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PRÓLOGO

lli" A importancia y engrandecimiento
. de las escuelas anejas á las Norma

�-_-
__

..

_

les es mayor cada día, tanto por
sus funciones docentes, consideradas en su

doble aspecto, profesional y primario, como

por el prestigio que los Sres. Rege-ntes han
sabido darles, mediante una labor provecho
sa, nutrida de inteligencia y entusiasmo.

No obstante aquel creciente desarrollo,
que ha convertido los citados centros en es

cuelas graduadas, modelo de las de la provin
cia, y obligado muestrario de todo adelanto
pedagógico, y á pesar del meritorio trabajo
señalado, que tan alto habla de la extensión
de la Pedagogía en España, aún no se ha
hecho mención alguna de aquellas escuelas,
de sus investigaciones y adelantos, en los li-

-� bros, que corren en manos de los aspirantes al
título de maestros.

Teniendo en cuenta que uno de los más

preciosos dones que avaloran al maestro es la

¡
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VIII Prólogo

práctica, y notando que las escuelas gradua
das constituyen el laboratorio de hechos donde
se fijan los conocimientos, desarrollados en el
tecni cismo profesional, y se da prácticamente
el m odo de trasmitirlos, deseo vivamente lle
nar esta omisión, al publicar un libro de Pe-
dagoe ia , Procedimientos y Prácticas de

Enseñanza, vulgarizando así cuanto
� hay de

provechoso en dichas escuelas y tomando de -

ellas elementos que den realce é incremento
al concept o de nuestros estudios pedagógicos.

Todos sabemos que esta ciencia es una

cosa en el bufete del escritor ó pedagogo, y
otra en la escuela con sus maestros y sus

niños, con su ambiente y sus medios.

La referida omisión, que nunca puede atri
buirse á desvío ó desconocimiento de los mé
ritos y saber que atesora el magisterio e'n ge
neral, sino á las circunstancias especiales de
los libros de texto, ajustados generalmente á
Ull programa teórico, se hace tanto más sensi
ble cuando dirigimos nuestra mirada á toda
clase de escuelas) y muy especialmente á las
cátedras de Pedagogía: investigaciones, ade

lantos, invenciones, ideas nuevas, todo queda
sumido en el olvido, .diserninado y reducid-o á
los más estrechos límites.

No pretendo, al publicar este trabajo tan

humilde como lleno de buen deseo', recopilar
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y encerrar" en pequeño espacio, la gran obra
de nuestros profesores y maestros, pues me

faltar ían posibilidad y suficiencia; doy un leve

impulso, para que otros escritores más inte

ligentes y capaces lo hagan, y limito mis de
seos escribiendo solamente algunas páginas,
cuyo fundamento he tomado de las escuelas,
y á ellas lo devuelvo con entusiasmo, y como

prueba de consideración y cariño.
Si en este libro hubiese algo original y

propio, alguna cosa conveniente que de mi
pluma pueda pasar á la escuela, dénse gracias
y parabienes al montón anónimo de nuestros

profesores y maestros, pues de ellos todo lo
he aprendido y á ellos todo lo debo. _

Termino estas líneas manifestando que, al
dar á la prensa ml modesta obra, no

/

me
mueve otro interés que contribuir con mis es

casas fuerzas al mayor desarrollo y enalteci
miento de la Pedagogía nacional, hoy que bus
camos orientàciones nuevas en el extranjero
sin apenas estudiar las propias escuelas, ni
me impulsa otro motivo que complacer á algu-

-nos estimados compañeros, los cuales, extre

mando su bondad, me obligan á reunir en un

libro algunos apuntes prácticos y varios estu

dios sobre procedimientos iniciados en confe
rencias y periódicos (cuyo extracto figura en

la hermosa 'obra de Pedagogía del notable e�-
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critor D. Pedro Díaz Muñoz), y sometidos á.

ensayo y aprobación en la ilustre y benemé
rita institución escolar del " Ave-María" de

Granada.
Rendir j LIsto tributo de admiración y afec

to al magisterio y á la escuela primaria, tan
desatendidos como dignos de encumbramien- /

to y aplauso; coadyuvar al ímprobo trabajo
de formar los futuros educadores del pueblo;
ampliar el caudal de nuestros procedimientos
de enseñanza, haciendo de ellos materia prin-
cipal de nuestras investigaciones; señalar una

vez más la importancia de las escuelas gra
duadas y sus prácticas para la formación de

maestros, marchande en relación y harmonía
con las cátedras ele Pedagogía y sus ense

ñanzas, y animar á los aspirantes, presen-
tando en entusiastas lineas la noble y trascen
dental misión que les espera, constituyen el
sueño de nuestras aspiraciones; si la realidad -:

descubre una sola idea útil, un solo concepto
aprovechable para la ciencia de la educación '

de los niños, se verían satisfechas nuestras

esperanzas y cumplidos nuestros fervientes
deseos.

7'

Salamanca 15 de Agosto de 1905.
_
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PRIMERA PARTE

CUESTIONES PEDAGÓGICAS

T'anti mihi sapientiam, dabo
gloriam.

CAPÍTULO PRELIMINAR

¡MAESTRO!

Dignidad de la significación de esta palabra.

ARA enseñar á los hombres, basta ser un

hombre; para enseñar y educar al niño,
no es bastante ser hombre, es menester
ser sabio.

N ada hay tan difíci�, tan arriesgado,
tan meritorio, como continuar la obra

? .

de la Providencia en la fecunda y humanitaria la
bor de forma�' el corazón de las nuevas socieda

des. Un pueblo es la expresión total del Maestro

gue 10 educa, del sabio gue 10 dirige.



El profesor, sea cual fuere su profesión; el ca

tedrático, sea cual fuere la ciencia que enseña,
son los continuadores de la obra del Maestro; el
Maestro es el, continuador inteligente de la Natu

raleza, de la obra de Dios. [Cuán noble y elevado
es el título de Maestro!

Maestro es el que domina una ciencia ó arte y
tiene poder para enseñar 10 que sabe; Maestro es

el que sabe extender y vulgarizarsus conocimien
,tos; el que puede obrar en el mismo límite que
señalan sus ideas; el que dirige á los demás con

sus principios y doctrinas.

Hay maestros en artes, en oficios, en cien
cias, en virtud; puede haberlos en malicia, en in

famias; pero esto en nada perjudica el brillo y es

plendor de la palabra maestro; el modo es 10 gue
importa.

Piedras son los guijarros del muladar; piedra
es el sustento del edificio; también hay piedras
preciosas ...

Maestros hay en el arte de la falsía; Maestros
son los que en los oficios dirigen la inteligencia
del obrero ó en las bellas artes saben arrancar las
sublimes verdades de la Naturaleza; también hay
Maestros de educación.

El Maestro de educación puede ser maestro,
profesor, artista ó catedrático; puede ser el hom
bre que vive para bien de los demás; puede ser el
sacerdote que dirige y educa en los divinos prin-:
cipios de la verdadera sabiduría.

.

El que dice verdad, el que señala hacia la su

blime fuente de la belleza, el que_ eleva y acerca

Cuestiones pedagógicas2

..

I

I
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García Sánchez 3

hacia Dios, 'centro de todo bien, el que educa en .

la escuela, en la cal1e, en el templo, ese es el
Maestro.

Enalteceos, pues, con tan sublime título, vos

otros, que pasáis la vida en la escuela, moldean
do corazones de ángel, señalando el camino á las
almas virginales é inocentes ...

i Qué noble y elevada es la misión del Maestro!
[Dejad que la sociedad os desconozca; dejad gue
no sepa apreciar vuestra labor humanitaria y re

dentora! Al fin, la sociedad será 10 gue quieran
los Maestros.

El profesor', el catedrático limita la esfera de
su acción nobilísima al recinto del estudio, del ta
ller ó de la cátedra; el Maestro de educación es el
heraldo del pueblo, es el rey de 10 más noble del
mundo creado; tiene en sus manos la felicidad de
los niños..

[Maestro! ¡Qué nombre tan digno!
Cualquiera puede enseñar filosofía y merecer

,

el honroso título de profesor; pero el de Maestro,
ese título se guarda para los más grandes: Maes
tros fueron Aristóteles y Santo Tomás.

Cualquiera puede, ser profesor en la difícil
ciencia de los números ó de las líneas; pero Maes
tro solo 'se l1ama á los genios: Maestros fueron
Pitágoras y Euclides.

Profesor de Gramática es el que explica re

glas para conocerla y aplicarla; pero Maestro, ese

título se reserva para los grandes enla ciencia y
arte de la significación: Maestro era Cervantes;
Maestros fueron Fray Luis de León, Ercilla, He-



Cuestiones pedagógicas

rrera, Valbuena, Quevedo, Argensola y tantos

otros que dieron fama al siglo en que nacieron.

Newton, Ampere, Murillo, Montañés, Beetho
ven ó Gayarre, no figurarían bien en la historia

de la ciencia ó del arte con el título de profesores;
es preciso llamarles Maestros, para tener idea de

la grandeza de aquellos genios.
El título de Maestro es timbre de una labor fe

cunda y altamente meritoria.
El Verbo de Dios, Cristo, llena el cielo y la

tierra con los sublimes títulos de Redentor y

Maestro.
-

¡ Cuán elevado es el nombre que reciben -los

educadores de los niños! ¡ Cuán difícil y mal re
compensada es su misión!

Maestros: cuando os vemos contentos en vues

tras escuelas; cuando os contemplamos llenos de

afán ante el grupo de niños cuya ignorancia os

mueve; cuando os consideramos 'afanosos por lle

var la felicidad al alma de los niños del pueblo;
cuando observamos que.Tibando amargura en las

flores de la ingratitud, lleváis miel y primores al

,
alma y al corazón de vuestros niños, sentimos ha

cia vosotros el más vivo impulso de admiración

y gratitud.
¡Maestros!, en vuestras manos está el porve

nir de las nuevas sociedades; en vuestra obra con

sisten la paz y el bien del pueblo que hoy revive

descuidado en el seno de la infancia.
,

-

Dios os premie y alíente, ya que la sociedad

no vuelve los ojos hacia vuestra obra fecunda y
-

bienhechora. [Cuán noble es el título de Maestro!

/



CUESTIONES PEDAGOGICAS

CAPÍTULO I

PEDAGOGÍA

Significacion y usos de esta palabra .-Ciencia y a'rte.
Cuestiones fundamentales.:

t XPLICAN los etimologistas que la palabra
Pedagogía se deriva de dos voces grie

I., gas, las cuales, traducidas y aproxima
.¡¡;��� das á nuestro idioma, equivalen á yo

- conduzco al nz110.
.

Grecia y Roma, en los tiempos anti
guos, fundando su sistema de educación, es decir,
su sistema para alcanzar la mayor felicidad del
indivíduo y de las sociedades, 'en la salud y en el'
desarrollo físico, llevaban á los jóvenes al gim
nasio, escuela que les proporcionaba el bien ape
tecido.

EI' esclavo que conducía á dichos jóvenes ó
niños recibía el nombre de pedag?go.

Hoy, las palabras Pedagogía y pedagogo, no
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han variado
-

más que en la extensión ó amplitud
desu significación.

Pedagogía es la ciencia y arte de conducir á

los niños, no solamente al gimnasio, sino al tem

plo de la ciencia, á la morada del sentimiento y

del amor, á la realización de los fines temporal y

eterno. Nosotros sabemos que la posible y relati

va felicidad del hombre en la tierra, no está sola

mente en el desarrollo y salud del cuerpo, sino

además en la satisfacción de las aspiraciones na-
.

turales y constantes del alma: la verdad, el bien

y la belleza; conocemos que la verdadera Peda

gogía conduce al hombre al término del bien ab

soluto, que es Dios.

Así, pues j_ todo el .que conduce} todo el que

eleva, todo el que enseña, desplegando las apti
tudes para el bien individual y social; todo el que

instruye, mejorando y ennobleciendo, es pedago
go, es maestro. Ésteya no es esclavo de tiranos

ó patricios; pero 10 es de su deber, de su noble

misión, impuesta, más por vocación y talentos,

que por la esperanza de materiales recompensas.
y como el niño es el hombre pequeño,' como el

hombre es 10 que le hicieron ser desde niño; como

educación y enseñanza empiezan en la cuna y

terminan en el sepulcro, puede afirmarse que Pe

dagogía es ciencia y arte de conducir y educar á

los niños y á los hombres.
Ciencia por sus leyes y principios inmutables,

y arte por sus prácticas y reglas, tiene excepcio
nal importància en el desarrollo de nuestra exis

tericia.
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La informacion y práctica del màestro, el es-
'

tudio y educación del niño y el conocimiento de
la escuela, son las cuestiones. rundamentales de
la Pedagogía; todas las demás ciencias, letras y
artes vienen en su ayuda com ') inteligentes y pro-
pios auxiliares.

'

CAPÍTULO II·

FORMACIÓN DE LA PEDAGOGÍA

La Pedagogía en sus principios. � Filosofia. _:_ Ciencias
auxiliares, - Consideraciones ..

_

Las ciencias y las letras pedagógicas son tan
antiguas como la humanidad: desde que el hom
bre se vió en la tierra y fué obligado al trabajo
por la Eterna Sabiduría, y desde que, practicán
dolo, conoció su debilidad é infortunio, estudia,
investiga é inquiere la manera .de perfeccionarse
para cumplir sus destinos .

. Primero la Naturaleza, luego el hombre, y
I Dios siempre, fueron y siguen siendo las fuentes

de la educación.
Todos los conocimientos prestaron, en todas

las edades, su concurso á la Pedagogía.
(_ .istituida como ciencia especial, separada y

desprendida de las demás ciencias, quizá violen-

2

, j



8 Cuestiones pedagógicas

_tamente; durante los dos anteriores siglos, se pre
senta en sus primeros años cotno un compuesto
rudímentario ó elemental, como una aglomera
ción de todos los principios y de todas las reglas
que atesora el saber humano".

Tiempos vendrán en que la Pedagogía se

forme y componga con el producto de la obser
vación y resultados prácticos de todos los maes

tros} reuniéndose poco á poco las soluciones de

todas las cuestiones pedagógicas; mientras tanto,
estudiemos y aportemos cada uno nuestros e�-.
fuerzos é investigaciones.

Veamos ahora las ciencias auxiliares:

r Teodicea.

.) Cosmogonía.
\ Antropología.

Aspira el hombre á conocer al Creador, su

obra y el hombre mismo: de estas aspiraciones
nacieron todas las ciencias y en ellas se enrique
cleron todos los amantes de la sabiduría.

En la Teodicea tienen su fundamento todas las

ciencias teológicas.
En la Cosmogonía, todas las astronómicas,

exactas y físico-naturales.
En la Antropología, todos los estudios peda

gógicos.
Conócese el hombre á sí mismo y estudia sus

aptitudes y destinos; entra en el camino del saber

y llega á Dios, sublime fin y maravilloso término

que á la vez es principio de todas las cosas.

Teniendo en cuenta el objeto de nuesto tra-

FILOSOFÍA ..
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bajo,' pasamos á dividir y subdividir la última de
las ramas filosóficas.'

Antropología.--EI hombre consta de cuerpo y
alma; para estudiarle dividimos: Somatología,
Psicología.

,Somatologfa.-EI'estudio del cuerpo, sus fun

cienes, sus estados, su conservación y desarrollo,
han exigido abstracciones y luego determina-
ciones de nuevas ciencias.

,

Anatomía (estudio del cuerpo muerto; inven
tario de las piezas de que se compone su esquema,
sus sistemas, aparatos y órganos); Fisiología
(cuerpo, sistemas, aparatos y órganos en funcio

nes); Patología (fenómenos, perturbaciones del

funcionamiento); Terapéutica (corrección, vuelta
I á la función normal); Medicina (modos prácticos);
Farmacia (medios): Higiene (precaución); Gim
nasia (de-spliegue, desarrollo físico metodizado,
como auxilio y dirección del natural).

Todas estas ciencias son auxiliares-de la Pe

dagogía; pero no son, de ninguna manera, Peda

gogía (1).
Para educar al niño, dícese, es menester cono-

(1) Decía un sabio doctor, director de un renombrado Ins

tituto general y técnico que, con motivo de la inclusión de los

estudios del mag ister io , había leído una buena obra de Peda

gogía y se vió sorprendido con elementos de ciencias que él

había estudiado ya en otros libros. Sólo encontró, como cosa

original y nueva la prodigiosa aglomeración de los elementos

más diversos. Creemos exagerada la opinión, pero 110 despro
vista de fundamento.
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cerle; es cierto, pero eri unos cuantos meses no es

posible saber estas ciencias d modo de verdadero
conocimiento, El deber que nos hemos impuesto
escribiendo este libro, nos obliga á no ocultar la
verdad.

Decir, por ejemplo, ordenadamente los veinti
seis laberínticos nombres del pz'é, desde la' pri
mera cuña hasta la últimafalange, no es cono

cerle, ni da poder para remediarle: esto requiere
una vida dedicada àl estudio y prácticas corres

pondientes.
Psicologfa·-El estudio del alma, sus modos ó

fenómenos, su origen y desenvolvimiento, han

exigido también abstracciones y determinaciones
de nuevas ciencias.

El alma siente: Caleología (estudio y conoci

miento); Estética (dirección y reglas).
El aima piensa: Noología (estudio y conoci

miento); Lógz'ca (dirección y reglas) .

. El alma quiere: Prasología (estudi07 conoci

miento); Étz'ca (dirección y reglas).
De la primera manera -de presentar el alma,

nace la belleza artística, el' arte y la forma
grdf ica.

De la segunda, la Metodología, la Gramática,
la forma oral.

De la tercera, la Moral, el Derecho y la Socio
. logía.

De ésta última, y de todas, porque esta divi
sión es aparente, la Religión.

Todas éstas ciencias son también auxiliares
de la Pedagogía.
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Preciso, absolutamente necesario, es conocer

las; mas tengamos en cuenta para no caer en fu
nestos errores, las consideraciones que expusi
mos al hablar de la parte física.

La síntesis hombre necesita para su educación
el concurso de todo y la obra de todos.

CAPÍTULO III

SÍNTESIS

Educación, instrucción, enseñanxa, método, precedimiento
y formas --Sujeto, objeto )' fin.-El hombre.-División y
definición de la educación.

De 10 estudiado anteriormente se desprende
que la Pedagogía es pr lncipalmente ciencia an

tropológica, y que su objeto es absolutamente la
educación (obrando en el niño, y capacitando
para obrar al maestro).

Para educar, tiene éste dos instrumentos po
derosos: instrucciôn y ejercicio,

La instrucción y �l ejercicio son los medios de
la educación.

El maestro no empieza la educación del hom
bre, la continúa: recordemos la Escuela de l a

Providencia.

¿Instruye realmente el hombre? ... El hombre,
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el maestro, en este caso, enseña; el niño se ins

truye; instruyéndose, se educa.

Dios, su obra principal (la Naturaleza) y su

obra predilecta (el hombre) enseñan.

Si el hombre se separa de Aquél y de su obra

principal, de sus verdades y de sus fines, no ense

ña: engaña.
El-engaño produce falsa instrucción; ésta, fal-

sa educación; ésta, falsa Pedagogía.
y ¿cómo se realiza la enseñanza? Dios, median

te las luces que nos infunde, su Revelación, su Pa

labra, su Verbo; la Naturaleza, con sus elemen

tos y leyes, con sus grandiosas y ordenadas ma

nifestaciones; el hombre, valiéndose del Método.

Método, aquí, es la manera inteligente yapro

piada para descubrir la verdad y enseñarla.

El método se pone en práctica con los proce
dimientos ; éstos son medios de constituir. el mé

todo; las formas de enseñanza son los principios
de todo procedimiento en Pedagogía.

El ejercicio es el complemento necesario de

toda educación; la práctica coadyuva y lleva su
-

caudal á la fuente generadora de los hechos.
La educación es una) porque uno es el hombre

educable á quien se dirige; pew por 10 limitado
de nuestra inteligencia, y valiéndonos de abstrac

ciones sucesivas, la comprendemos con diferen
tes denominaciones.

El alma, substancia espiritual, una) idéntica)
�_ activa) 'y, por tanto, inmortal, indivisible, perrna

nente y responsable, tiene potencias ó facultades
fundamentales; sentir) pensar), querer.

I

i
"

!f
I
I

:
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Así decimos según la dirección educativa: edu
cación estética) intelectual ó moral y reiigiosa.

El cuerpo, substancia material, divisible, mor

tal y mudable, aparece sujeto á los impulsos del

alma, mientras actúa el hombre en la vida te

rrena. Aquél es el edificio en que habita ésta; en

él tiene su aposento; en él están las prodigiosas
ventanas por donde penetra, muy- especialmente,
la obra ó el germen de la educación.

_

Desarróllase el edificio, perfecciónase: educa
ción física.

El hombre no es el ser más perfecto por su

cuerpo, débil, deleznable yenfermizo; 10 es por
su alma, por la maravillosa 'unión de ésta con el

cuerpo que la contiene: así el alma se significa y
casi.obscurece al cuerpo; el hombre, en síntesis,
es el sujeto educable) perfectible) moraiieable y

- sociable)' significa, á cada paso, sus sentimientos,
pensamientos y voliciones; estudia su conciencia,
levanta la cabeza hacia el cielo y quiere conocer

aún más allá de las estrellas.
Educar es, pues) elevar; es desplegar y des

envolver gérmcncs y aptitudes, de una manera

activa, integral, ordenada y armónica. Educación
es la obra que capacita al hombre para que cum

pla dignamente sus fines individuales y sociales,
y llegue á alcanzar la vida eterna, prometida por
su Creador.
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CAPÍTULO IV

DIFERENCIAS

La educación é instruccion, +Simil dei globo.r-Aspectos -

Formas sociales.

Enseñar es mostrar.. hacer ver y practicar;
instruir es dar y falicitar los conocimie-i 1)S y
ejercicios; educar es coadyuvar á la formación
del hombre ..

La enseñanza es un principio; la instrucción,
un camino; la educación, un fin.

La educación es la obra total; la instrucción,
una parte.

No es posible instruir ó ejercitar sin educar:
el desarrollo ó despliegue de un globo (educación)
se realiza introduciendo gases (instrucción). Si los
gases son más pesados que el aire (si la instruc
ción es mala), el globo no se elevará) aunque in
flado (Ia educación será inútil ó viciosa).

Las malas enseñanzas dan' mala instrucción,
y ésta, mala educación (1)..

(1) Una planta abandonada muere ó crece y se desarrolla;
en este último caso, su desarrollo es vicioso, pero lo _hub-o.
Abandonar Ja planta es maldad ó descuido; abandonar al niño
es infamia, pues sabernos ciertamente que queda en manos

del vicio. Dios hace siempre por sus criaturas; pero obedez-

_

camos su mandate: suda y trabaja, esto es: vive y enseña

para que otros vivan.
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La educación tiene dos aspectos: pedagógico
y sociable.

El segundo aspecto suele ser algunas veces

la forma exterior del primero; mas téngase en

cuenta que la educación mal dirigida se mani
fiesta en las relaciones sociales, con peores for
mas que la falta de educación.

,

Educar mal es mucho peor que dejar de coo

perar en la educación (1).

CAPÍTULO V
,

,
' CIENCIAS AUXILIARES

De la educación.-Asignaturas y planes de enseñanxa>«
Estudios preliminares.-Obras útiles.

Así como la Pedagogía tiene sus ciencias auxi
liares y complementarias, la educación, objeto de
aquélla, se vale de todos los conocimientos hu-

(1) Llamaba la atención de un €xtranjéro (francés, por
cierto) que iviajaba en tren por España, el desord�n de un

grupo de señoritos, los cuales, en el wagón, gritaban, gesti
culaban como energúmenos; blasfemaban y proferían palabras
indecorosas, sin tener siquiera en cuenta que, en el mismo

coche iban señoras. El francés, indignado y chapurreando el

castellano, exclamó: j Par 'Dieu! ... que estos señogues ne son

pas bien elevados... (educados quiso decir). El porte de dichos

jóvenes era de haber recibido educación.
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manos para llevar á cabo su obra de un modo

completo y conveniente.
La Religión, la Moral y el Derecho; la Gra

mática (lenguaje, leètura y escritura); las Cien

cias (números, líneas, leyes y fenómenos); la His

toria y la Geografía; el Dibujo y sus aplicaciones;
el canto yIa música; la Agricultura, industria,
comercio y oficios (trabajos manuales); forman el

conjunto de medios educativos, cuyos principios
han de presentarse y desenvolverse en la escuela

primaria.
No pretendemos, en la escuela, hacer orado

res, sabios, artistas, obreros ú hombres de nego

cios; aspiramos solamente á iniciar en tiempo y
circunstancias apropiadas, á despertar y conocer

aptitudes, á preparar, en finí para la lucha por la

existencia y por el bien.

El maestro, antes de hacer estudios pedagógi
cos, antes de practicar en la enseñanza (1), debe

saber y entender,' con la mayor extensión que le

sea posible, aquellas materias, pues mal podría
transmitir conocimientos ó enseñar, mal podría
hacer uso de un instrumento quien no 10 posee Ó

conoce perfectamente.
Los planes de enseñanza deben ordenarse jus

tamente y concretarse á 10 necesario, cuando no

haya tiempo para 10 superfluo.
Nosotros suprimiríamos en las Normales, de

muy buena gana, cuantas asignaturas se presen-
\ "

(1) Esta observación nos la ha hecho un ilustrado maestro,

regente de escuela graduada.



García Sánchez 17

tan más como de efecto ó rimbombancia que co

mû elementos de verdadera preparación: ciertas
inclusiones y ciertas teorías, en medio despreve
nido é inapropiado, son desquiciadoras ó derrum
badoras del buen sentido (1).

Del mismo modo, cada asignatura, concretán
dose á su materia, evitaría repeticiones, á veces

con distintos criterios, 10 cual destruye la unidad
gue debe imperar en la enseñanza (2).

Los .planes de enseñanza deben ser meditados,
prevenidos y razonables para que tengan condi
ciones de estabilidad, tan necesaria al engrande
cimiento de la educación y de la Patria.

La frecuencia de las reformas acusa nuestra

precipitacion ó desconocimiento y perjudica más

que mejora la obra de los futuros maestros. Estos
cambios y equivocaciones tienen la disculpa del

(1) Es de ver el efecto que produce En los aspirantes del

primer curso, que acaban de dejar la labor ó el oficio para in

gresar en las Normales, la primera lectura de un libro de todas
las filosofías, si se pon.e en sus ma.nos. Como no tienen prepa
raeión se quedan absortos ... y miran al cielo ó Ja tierra ... y
á la luz. Nosotros reducir'am?s mucho el primer libro: casi á

unas cuanta.s reglas sociales, información de lo que son educa
ción y escuela. y conocimiento de lo que es un maestro.

En el extranjero, y principalmente en Alemania, antes de
estos estudios se fomenta la vocación y se prepara debida
mente.

(2) Plan de enseñanza pernos conocido en el que, estudian
do un alumno veinte asignaturas en siete meses, ha visto la

Psicolog-ía en cinco textos (Psicología, ÁntropoIogía, Pedago
gía, Moral y Derecho),
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buen deseo, y no extrañan á nadie, conociendo

que estudiamos una ciencia nueva que se despren
de de las demás y empieza á vivir con sus nece

sarias evoluciones.
Hemos hablado de las ciencias, letras y artes

auxiliares de la educación y de su prelimi-nar co

nocimiento, y ahora añadimos la importancia y
conveniencia de los textos de Pedagogía que)
uniendo ésta ásus ciencias complernentarias, dan
facilidades al estudiante maestro para imponerse
en todo 10 necesario y anterior á las prácticas del
examen y de la obra educativa.

� Buenos y escogidos autores acaban de dar á
luz hermosas obras que, unidas á las antiguas,
forman el primoroso dechado de la ciencia de los
maestros.

Nuestras cuestiones, desarrolladas en el pre
sente libro, son ofrecidas como modesta coopera
ción á la importante obra que realizan pueblo,
maestros, autoridades y escritores.

CAPÍTULO VI

EDUCACIÓN

Sus cualidades. -Su unidad, aun con diferentes aspectos.

Hemos dicho que la educación, para 'que me

rezca tal nombre, ha de ser actioa, integral J or-



García Sánchez 19

donada y armónica: activa, porque el hombre

es factor esencialísimo en su propia educación y

porque el ejercicio ayuda á la asimilación de

todo al imento, integral, porque, aunque dividida,
es una é indivisible; ordenada, porque las poten
cias, 'facultades y. crecimiento, son ordenados;
armónica, porque debe haber armonía en toda
obra de edificaciôn y desenvolvimiento.

En la Psicología hemos estudiado que el alma
es trina en su aspecto, pero una en su esencia, y
ahora añadimos que en el sentimiento, educamos
la inteligencia y la voluntad; en la inteiigencia,
la voluntad y el sentimiento; en lé:t. voluntad) el

sentimiento y la inteligencia.
De otro modo: cuando 'el alma siente) piensa

y quiere; cuando piensa, quiere' y siente; cuando

quiere, siente y piensa.
La belleza, la verdad y el bien, 10 mismo están

en la Naturaleza (belleza real) y en el arte (belle
za artística), que en la resolución de un problema
científico, que en el heroísmo, la virtud, la san-.
tidad, ó la creencia de las verdades reveladas y
dogrnas

i

rclig'iosos. La belleza absoluta (Dios)
reune en sí toda verdad y todo bien.

La educación va dirigida .principalmente á la

parte elevada y superior del hombre.
Cuando educamos á un perro o un caballo, ca

ballo ó perro resultan amaestrados instintiva

mente; cuando el sujeto de la educación es el

hombre, educamos principalmente una concien-

cia, un alma.
'
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DESARROLLOS

Consideracionesc-+Los sentidos.r--Drden de slf aparición.
Educación de los sentidos.

Al empezar esta lección viene á nuestra me

moria la palabra Psicogenesia ó Psicogeraa, que
de ambas maneras se ha formado; pero escri
bimos Desar. ollos por 10 breve y modesto' de

nuestras I ecciones y por encauzar y poner. fre

nos á la imaginación de nuestros discípulos, la

cual podría presentar como dominio, saber y co

nocimiento 10 que no es mas. que una .noción ó

ligerísimo y limitado bosquejo. Conocer algunas
propiedades de una planta medicinal no es poseer
la ciencia médica; 'saber qué son líneas recta y

curva no es dominar las ciencias arquitectónicas.
Es cierto que Psicogenesia, Psicología, Em

briogenia, Embriología, Anatomía, Fisiología,
Medicina, Biología, Craneometria, Craneogra
fía, Antropogogia, Païâopaua , Paidologia ,

Apendiotogia , Bromatología, 'Potcaotogia, Hi

giene general ... y otras} son ciencias (todas refe

rentes al hombre y sus necesidades) que hemos

visto destacarse, aunque muy lejos, al sondear el

cuerpo y el alma del niño para conocerle y edu

carle ó coadyuvar á la obra de su desarrollo; pero

tampoco es menos verdad que una cosa es poseer
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la total sabiduría, y otra, tornar de cada ciencia
un granito para formar el compuesto que con

viene á un Plan deterrninado, fijo. é inteligente (1).
Hechas estas consideraciones pasarnos á los

desarrollos
, 6 granitos que toma11ZOS, iniciados

al principio. de la lección.
'

Son los sentidos y sus órganos las ventanas
del alma, que Dios crea é infunde en el hombre;
tiene tan hermoso edificio sus puertas interiores,'
pero. la exterior y principal del espíritu es la
atenciôn,

No aparecen los sentidos de un modo súbito. é

inesperado; sino. de manera gradual, ordenada y
metódica.

Tacto, gusto, olfato, oído y vista es el orden
que señalan unánimemente los sabios.

A la manera que el cuerpo se sumerge vertí-

(1) Decía el malogrado y sabio maestro D. Ramón Cluet ,

notable publicista y regente de la Normal de Tarragona "que
en las oposiciones que hizo observó cómo se tomata por Pe

dagogía un conjunto de lecciones de Anatomía, Fisiología y

Psicología, Estudió estas tres ciencias y venció de modo bri
llantísimo en las oposiciones,,: ta! es el concepto reinante res

pecto á cuestiones pedagógicas' ó de educación. Este error

aturde y confunde á los maestros; dificulta el brillo que tiene
la profesión en su propia esfera, y hace que cualquier bachi
ller se crea un ente superior en presencia del maestr� ...

j Ah!.., Ya ué V., soy bachiller, oigo decir frecuentemente á

algunos alumnos libres ...

'Nuestra misión, el deber y el interés que nos inspiran nues

tros discípulos, nos obligan á decir lo que de buena gana ca

llaríamos.
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calmente en el agua, entra, pues, el hombre en el

desarrollo de la vida de sus sentidos. Primero y
sucesivamente los pies, piernas y tronco, siente
la epidermis el con-tacto, con el elemento líquido
(tacto); empieza á penetrar la cabeza.rllega el

agua á la boca (gusto); á las ventanas de la nariz

(olfato); á los oidos (oido); y por último, á los ojos
(vista).

El tacto empieza en lo más oajo ti« vista acaba
en lo más alto (1).

En este mismo orden pasan los sentidos de la

afección á la instrucción: son afectivos esencial
mente tacto y gusto}' afectivo-instructivo, olfato/
instructivos, oido y vista.

Decimos esencialmente porque todos parti
cipan de ambas cualidades, se .sustituyen (como,
sucede en los ciegos, que emplean el tacto por la

vista), y caminan desde una á otra cualidad de
un modo constante é infinitamente graduado ..

La educación de los sentidos empieza desde
los primeros instantes de la vida: todos los agen
tes de la Naturaleza obran en Ia formación del

cuerpo humano de uri modo prodigioso.
Los cuidados y atenciones que en el hogar se

(l) Hemos leído en la notable obra de Pedagogía del in

signe maestro Sr. Blanco) regente de la Normal central de

maestros) otra .raaón científica q�e nos ha satisfecho en ex

tremo.

De lo más pesado y de mayor cohesión pasa á lo más sútil

é imponderable: sólidos (tacto), líquidos. (gusto» gases (ol

fato), vibraciones sonoras (oído» luz (vista),

I

r
I

J

i
�
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prodigan al niño, la satisfacción de sus necesi

dades, la misma propia existencia en su medio

ambiente, cooperan á la dirección y ajuste del

medio educativo. El maestro continúa la obra
con sus enseñanzas prácticas y ejercicios.

Todo contribuye a.la educación de todo,' pero
cada trabajo, cada ejercicio, se dirige mas parti
cularmente á un fin determínado: los trabajos
manuales en la educación del tacto; el estudio

práctico de las ciencias físico-químicas, en la del

gusto y olfato; la conversación, lectura, canto y

música, en la del oído; la escritura y el dibujo, en

la de la vista, son medios poderosos para la obra

que dirigimos convenienternente y' en relación

con la educación física.
De 10 dicho anteriormente se deduce que, en

el medio ambiente de la 'escuela, cada enseñanza

ó cada ejercicio, tendrá mayor valor pedagógico
cuanto mayor sea el número de sentidos cuya
educación facilite (1): tacto y vista se educan en

los trabajos manuales; vista y oído, en el canto de
una lección de música; tacto, gusto, olfato, oído

y vista, en el estudio detenido de un cuerpo fí

sico, en la metodizada presentación de 10 que
Ilamamos lección de cosas (2).

(1) Decía Ull catador de vinos, que le bastaba ver un vino

para conocer su bondad; mejor 'la conocería y apreciaría, ob

jetó un sabio, si además de ver, gustara, oliera y tocara,

(2) Un sabio pe-nsador dijo en una conferencia pedagó-
./"

gica, que las lecciones de cosas iban quedando reducidas á

lecciones de nombres. Consignamos tan conveniente observa

ción para que sirva de aviso á nuestros discípulos.
3



24 Cuestiones pedagógicas

Así como ayudamos á la educación de los sen

tidos, cuidamos la conservación de sus órganos y
enseñamos su higiene} en 10 cual no nos dete
nemos por no ser estas lecciones lugar adecuado

y por suponer. á los aspirantes en posesión de
dichos conocimientos , mediante el estudio de

aquella asignatura.
De los sentidos del cuerpo, pasaremos á las

potencias del alma, según nos proponemos en

estos ligeros apuntes sobre desarrollos.

CAPÍTULO VIII

DESARROLLOS
El alma se manijiesta.-Orden de las potencias y f'acul

tades=+Medios educativos i=El niño en la escuela.r--El

hombre educado.

Desarrollados los sentidos y órganos de la sen

sibilidad (1), en justas y ordenadas relación y pro

posiciones.ise muestra en el alma la facultad lla

mada percepción del mundo exterior} á externa.

Éste es el principio del conocimiento y de todas
las operaciones del orden superior.

Las contínuas y múltiples percepciones, que

(1) Sensibilidad es conjunto de facultades orgánicas, cog

noscitivas; sensación es el acto de dichas facultades; los irra

cionales tienen también sensibilidad, pero es instintiya. El

sentimiento es una inclinación de la voluntad; en ésta se educa

y con
I ella nace: el sentimiento es propio de los seres ra

cionales.
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sumergen al niño en un occéano de sensaciones)
le mueven y despiertan, y- entonces reacciona

(permítase la expresión), se agita interior y exte

rim-mente y dbrese la misteriosa semilla de la
voluntad: quiere ... y atiende (1). La atención es,

pues, un acto, no una facultad.
La atención continuada produce huellas en el

alma del niño y germina otra semilla no menos

misteriosa: la memoria (2). En este momento em

pieza á manifestarse, aunque de modo casi im

perceptible, la inteligencia; el alma piensa. Antes
actuaba la sensibilidad, dirigiéndose á 10 singu
lar, é impresionándose con las cosas materiales;
ahora está en sus principios el entendimienio, di-

'

rigiéndose á 10 universal, é impresionándose con

10 inmaterial ó suprasensible.
Combínanse las sensaciones con las primeras

nociones del sentimiento (voluntad), -y con rudi
mentos de ideas adquiridas, y aparece atolondra
da y movediza la imaginación ó fantasía (3).

La o�ra de Dios, los contrastes de sus leyes

(1) Las madres lo observan y exclaman. Mi hijo ya fija
10s ojos.

r

(2) Primero, la sensitiva y la mecánica; más tarde, y al

aparecer el juicio, se manifiesta la racional.

(3) Nos atenemos á la opinión del Angélico Doctor de las

Escuelas, que atribuye también imaginación á los irraciona

les. Esta imaginación es puramente instintiva. Téngase en

cuenta que la imaginación es facultad orgánica.
Por la imaginación, nuestra alma combina y reproduce los

conocimientos, algunas veces .desor denados y desmedidos:

por eso se llama la loca de la casa,

I

t



26 Cuestiones pedagógicas

en la Naturaleza y la cooperación del hombre (el
mismo' niño, la familia, la sociedad, el maestro),
limitan, suavizan, aquietan y refrenan la imagi
nación y germina, brota unamaravilla, una im

portantísima facultad, una potencia reguladora:
el juicio. Ahora entra el parvulito èn la escuela.

Los anteriores desarrollos vienen en princi
pio: ésta es la hermosa ocasión de empezar á di- /

rigir con los raudales de bondad y gracias que
atesora la verdadera educación.

Ellenguaje, la significación más encantadora

del alma y que Dios se dignó conceder sólo al

hombre, apareció temeroso y balbuciente cuando

hubo memoria: es primero un conjunto de soni

dos inarticulados, llantos y sonrisas; después em

piezan las ideas sueltas, signiñcadoras de sensa

ciones, deseos' y cariños; más tarde, relaciones

mal formadas é incomprensibles (imaginacion sin

juicio), y últimamente se manifiestan y exterio

rizan pensamientos mediante ideas bien relacio

nadas (juicio).
Cada una de las funciones realizadas supone

el despliegue y desarrollo' relativo de las ante

riores.

Sigue perfeccionándose el lenguaje, auxiliar

poderoso de todas las funciones intelectuales, y

aquella semillita que observamos germinando en

el alma del parvulito, notase realmente con vida

propia cuando el niño tiene próximamente siete.

años, pues ya empieza á juzgar, á comparar, á

hablar del mundo que le rodea, de sí mismo y de

cosas inmateriales.

J
J
I
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El juicio, desenvolviéndose mediante la labor
de -la educación, da lugar en seguida, ó casi si

multánea, pero ordenadamente, al raciocinio "

éste engendra los dictados de la razón y de la
conciencia (1), grandioso é inexpugnable baluarte

que avalora, defiende y enaltece al hombre, y que
pone línea infranqueable entre él y los irraciona

les;' á pesar de cuantas teorías hayan ideado rui
nes ó calenturientas imaginaciones.

Viene después el total desarrollo de los sen-
-

timientos, iniciados en su justo principio; derí
vanse del juicio la aostraccion y la generaliza
ción J' más tarde la induccián y la deducción,
y, finalmente, aparece con toda su plenitud el

lenguaje.
Este es ya el hombre completo, 10 cual no $e

.realiza antes de los veintz"ún años, pudiendo en

cambio notarse que muchos individuos no entran

en el pleno goce de sus facultades hasta pasados
los treinta años ... y algunos en toda su -vida, si

desarreglos ó morbosidades 10 han impedido.
Terminamos esta ligerísima lección signifi

cando la importancia de la buena dirección edu
cativa en los principios.

La Religión, la Moral cristiana, las Ciencias,
Letras y Artes dénse la mano para el evar total
mente al niño, bendiciendo á Dios con los mismos

(1) Con objeto de facilitar el estudio á nuestros discípu
los, no entramos en detalles y subdivisiones que no son-pro

pias de este libro, ni convenientes cuando se trata de rudi

mentos ó primeros principios.
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dones que se dignó concederle, conociéndole en

su grandiosa obra, llenando de su espíritu la in

teligencia y amándole desde los primeros latidos

del corazón.

, ;'CAPÍTULO IX

PRINCIPIO DE EDUCACIÓN SUPERIÒR

1
-I

La puerta del alma. +Deseos é inclinaciones.-La educa

ción física en armonía con la educación superiore+

Prácticas _y hechos. -Compendio de toda educación.

Hemos dicho en lecciones anteriores que la

atención es puerta del alma, y ahora añadiremos

que nada hay que perjudique tanto á la instruc

ción, y, por tanto, él la obra educativa de la es

cuela, como la falta de aquélla; defecto que apa
rentan los niños con extraordinaria frecuencia.

Las lecciones orales, el estudio de las teorías

que más tarde han-de ser aplicadas á los hechos,
la quietud y el silencio, las impresiones instructi

vas que se dirigen á su naciente memoria, son,

casi siempre, causas de desatención é intranqui
lidad, vienen á la imaginación de los parvulitos
con el carácter de severos castigos, impuestos
como compensación á una ignorancia de que to

davía no tienen conocimiento.

El niño, obligado por la disciplina escolar, se

resigna, se aquieta y hace esfuerzos por asimilar

se las ideas que oye ó estudia; pero, á la vez, todo

su ser es solicitado por fuerzas irresistibles; busca

su alma los sentimientos y afectos que antes le
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rodeabanvsutre su cuerpo los embates de una na

turaleza que pide en su desarrollo más movimien
tos, más amplitud ... y huye el pensamiento en

busca de otros lugares, otros horizontes, otros
ambientes.

Por otra parte, la atención del niño pide más
actos que palabras, más inteligencia que memo

ria; busca 'con anhelo la variedad y la investiga
cion allí donde aparece la rutina; abandona toda
teoría que no lleva inmediatamente una aplica
ción práctica.

y ¿cómo venceremos estas dificultades? Si la
holgura, la conversación y el ejercicio son tan

gratos á los niños, ¿cómo haremos para que la
educación física sea constante y nos sirva de me

dio para el desarrollo de la inteligencia y de la
voluntad? Si á mayor cultura intelectual corres
ponde mayor desarrollo físico, ¿de qué manera

aplicaremos el método pedagógico para que la
educación total constituya el embeleso de los
niños?

Cuanto sabemos y decirnos, cuanto pensamos,
sentimos y veneramos hay que presentarlo á los
niños, animado y atractivo, movido, comprendí
do, hecho.

Decíamos antes: Aquí se expl ica y, enseña,
Lecciones del día ... ¿Sería conveniente decir aho
ra: Aquí se hace y se comprenâe. Prácticas del
día?

Dirigir al alma toda educación operando en el

cuerpo; ordenar la voluntad buscando la rnorali
dad en todas las enseñanzas (que nada ennoble-

29
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cen las letras- al blasfemo y engañador, ni las
. ciencias al enemigo de la sociedad); converger
todo conocimiento hacia Dios, pues que de Dios

diverge todo bien. y toda salud; hacer hombres

sanos de cuerpo y alma, y con ellos patria, es el

compedio de toda educación activa, total é inteli

gente: todos 10 sabemos.
Cambiemos ahora -ideas, démonos cuenta de

nuestras investigaciones, ùnamos los esfuerzos

en beneficio del mayor perfeccionamiento de

nuestra pedagogía,· y así, con la experiencia de

todos, poco á poco llegaremos al término de nues

tras miras, á la satisfacción de nuestras aspira
ciones.

Deseamos que la escuela reiné en el pueblo,
-queremos que el maestro sed insustituible, pues
nada hay en el mundo más elevado que la educa

ción, ni más difícil y meritorio que preparar á las

nuevas generaciones .según los eternos fines de la

Providencia.

CAPÍTULO X

PRIMERAS MANIFESTACIONES

Aptitudes.r--El niño en la escuela.-Continuación en la obra

de la educación.-La escuela atractiva.

Es cosa generalmente comprobada que los ni

ños sienten verdadera inclinación á todo aquello
que viene á facilitar, tanto en el orden superior
ó del espíritu como en el inferior ó material, el
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desarrollo del organismo y facultades que con

curren en su existencia.
No destruyen esta aseveración los extravíos

que padecen, pues que, siendo natural consecuen
cia de la ignorancia, han de ser corregidos me�

diante una educación activa é inteligente.
_

El niño siente placer y bienestar en sus juegos
infantiles, en toda clase de ejercicios corporales,
si éstos son ordenados (educación física); busca

. la luz y los vivos colores que embelesan sus sen

lidos, las armonías de la 'música le suspenden y

atraen (educación estética); estudia con anhelo

el mecanismo de un juguete deseado; pregunta,

inquiere la causa de cuantos objetos le rodean

(educación intelectual); vive, casi desde que nace,

para el amor, devolviendo caricia por caricia,
.

beso por beso, y llega á la más dulce ternura y'
correspondencia ante fas manifestaciones de afee

to de su madre (educación moral).
En la escuela, bajo la severa disciplina peda

gógica, el niño aparenta una sensible transfer

macion .. ,. ¿Es esto cierto?

Allí, aunque parece' que siente, no percibe;
oye, pero no escucha; mira, mas no atiende; se

aquieta y calla, pero no obedece ...

¿Cómo utilizamos sus aptitudes en beneficio de

la educación? ¿De qué manera presentamos la es

cuela para que el niño no esconda sus potencias
y facultades? ¿Cómo hacemos' para que aquellos
infantiles placeres, aquellos sentimientos) aque

llos deseos de investigación, aquellos amores ...

pasen de la franca inclinación al ordenado méto-
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do, de la luz y las armonías á los signos y _sus
enseñanzas, de los juguetes al estudio de las cien
cias, del amor materno al amor de la humanidad

y de Dios, en fin?
¿Sería conveniente llevar á la escuela algo del

movimiento dé los recreos infantiles, algo de

aquel ruido, de aquel interés) de aquellos entu

siasmos, de aquellas alegrías, seguros indicios
de salud, nobleza é inocencia?

Creemos que sí; nuestros estimables compa
ñeros así nos 10 manifiestan.

La amenidad de la escuela y sus atractivos, el

aprovechamiento de las inclinaciones y aptitudes
en beneficio del desenvolvimiento integral, no es

tán reñidos con la seriedad dé la enseñanza ni

!

con la alteza y dignidad de la educación.

CAPÍTULO XI

EVOLUCIÓN
Cambios progresivos de la escuela i--La escuela favorece los

desar rollos físico y psíquico.

En la escuela primaria, genuinamente espa
ñola, no imperan la tristeza y el silencio, cense
cuencias de una exagerada disciplina y de una

instrucción meramente oral, memoriosa y teórica.
Las palabras van dejando lugar á los hechos,

la memoria es hermanada con la inteligencia, la
teoría ha cedido una parte de su lugar á la prác
tica bienhechora,

I

, 4
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De aquí que la escuela triste y silenciosa se

ha convertido en la escuela alegré y saludable; la

voz fatídica de [silencío, brazos cruzados! ya no

es escuchada por los niños.

Y, sin embargo, los niños callan y se ordenan:
, es que su alma es atraida poderosamente por un

sistema integral y eminentemente pedagógico.
La letra que entraba con sangre, prodigiosa

relación de todos los hechos históricos en sus

providenciales evoluciones, hoy entra con la po

tente fuerza de la idea, hoy penetra por los en

cantos de la escuela primaria, por la nobilísima

acción del maestro inteligente, vulgarizador ,

práctico y cristianó.
El progreso humano, cumplièndo las inmuta

bles leyes de Dios, avanza, sin desviarse de la

Verdad que eternamente leacompaña; la educa

ción física ha de progresar también' en relación'

con las fuerzas exigidas á la inteligencia de los

niños.

Ya los niños no se ven reducidos al enorme

trabajo de sujetar sus músculos por espacio de

tres horas; ya no cruzan sus tiernos bracitos,
oprimiendo el natural desarrollo del pecho; ahora

preferimos que crucen las manos.

Crucen los brazos los hombres; cruce los bra

zos el Infeliz desterrado que siente la nostalgia
de la suspirada patria; el patricio, ante los males

irremediables de la nación; el presidiario ante la

enorme cadena; el cadáver, camino del sepulcro;
pero el niño cruce las manos como las cruzan los

ángeles en presencia del augusto sacramento.
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¡Niños de todo el mundo! [Cruzad las manos
levantadas hacia el cielo hermoso que os llama
sonriente y sublime; alzad la cabeza y dirigid á

Dios una plegaria bendiciendo y orando por vues

tros padres y maestros, que se desvelan por vues

tra salud y educación.
y cuando lleguéis á la edad en que se descorre

el velo de la inocencia, envolviendo la dicha te

rrena en ansias de la desconocida paz que em

pieza en el sepulcro; cuando seais fuertes y ten

gais conciencia de vuestros actos, no levantéis
esos brazos, que hoy ya no aprisionan -el pecho
ni sujetan la respiración, contra el templo, contra

la ley y la justicia, pues entonces seréis como la -

víbora qué muerde y destroza el seno que le dio
calor vivificante.

Niños, haceos fuertes, levantad-las manos cru

zadas y orad por la patria y por su verdadero en-

grandecimiento.
. .

CAPÍTULO XII

ENSEÑANZA MEMORIOSA

Enseñanza oral y aprendizaje memorioso.r+Su utilidad si

aquélla y éste son bien usados y dirigidos.r+Abusos.r-:
Causa principal de los mismos.

Todos reconocemos que el medio más eficaz
de que disponernos en la escuela, para llegar á la

inteligencia de los niños, es la palabra.
La enseñanza oral es, pues, un factor impor-

/
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tante en la obra educativa; pero también es ver

dad, absolutamente reconocida y comprobada
por todo el que se dedica á la enseñanza, que la

palabra constituye solamente el medio para lle

gar al conocimiento y á la ejecución de los hechos

y prácticas.
_

Tiene la memoria una írnportancia capitalísi
ma enla instrucción, como medio educativo; pero
el excesivo despliegue de esta facultad, á expen
sas de otras, forma un verdadero defecto. La me

moria abandona pronto todo conocimiento que no

va seguido de una relación inteligente y razona

da, de un hecho práctico (1).
[Cuántos aprendieron geografía y no saben

hoy geografía! [Cuántos er:an un prodigio enla

recitación de la historia, y hoy no la recuerdan,
ni mucho menos sabrían aplicarla!

En cambio, el viajero no olvida jamás la geo-'

grafía que conoció; el matemático no olvida nun

ca los principios que aprendió prácticamente.
/ La comprensión mediante, palabras que sue

nan sin significado en el oído de los niños, la in

mediata interpretacion á que se ven obligados en

presencia de relaciones que desconocen funda

mentalmente, son obstáculos que retardan la ins

trucción y que forman impedimento en la ense

ñanza.

La manera de efectuar los exámenes ha dado

(1) Decía un sabio pensador: "La teoría que no se tradu

ce en práctica no es te_oríaj la práctica, que no es teoria ade

más, es rutina."
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lugar á la formación de procedimientos fundados
en la base memoriosa, pues la memoria es la fa
cultad cuyo desarrollo produce lucimiento en los
actos de comprobación.

La ampliación asombrosa de los programas
escolares ha movido al magisterio á la amplia
ción también de los medios prácticos de ense

ñanza. Todos hemos reconocido que la memoria
de los niños no resiste tanta balumba.

Hay necesidad de aumentar las prácticas, de
dar amenidad á la escuela, de dar mayor impulso
á la educación física, que ha de marchar en rela
ción con la intelectual y de variar la forma de
nuestros exámenes escolares, si hemos de llevar
á feliz término la obra de engrandecimiento peda
gógico que todos nòs proponemos (1).

(1) El ilustre maestro, Sr. Chico Suárez, regente de la es

cuela graduada de Segovia, dice en un magnífico trabajo,
premiado en concurso abierto por El Magisterio Español:

"Los exámenes, tal como hoy se practican en nuestros

centros de primera educación, celebrados en días que se de

terminan previamente, y reducidos á la presentación de pla
nas preparadas al efecto y cuidadosamente copiadas y corre

gidas, á la lectura más ó menos correcta en libros que el niño

tiene casi siempre aprendidos de memoria á fuerza 'de macha

car en ellos un día y otro día, un año y otro año, y á una

serie de preguntas, cuyas contestaciones son reproducidas
mecánicamente; esos exámenes de espectáculo, sujetos á un

patrón, con discursitos de bienvenida y de gracias, deben

desaparecer por antipedagógicos bajo los tres conceptos fí

sico, intelectual y moral."
". �
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CAPÍTULO XIII

CLASIFICACIONES

Los niños. - Elementos de clasijicación.-!ndicación sobre
niños anormales .

.
La clasificación de los seres en general, por

su propia naturaleza, es siempre incornpleta, y
por tanto imperfecta; tratándose del hombre, del
niño, es casi imposible por las infinitas diferen
cias de condición, capacidad y circunstancias que
10 caracterizan.

Sin embargo, amoldándonos al objeto del �s-

"Moralmente considerados, los exámenes en Ia obra de la
educación producen más perniciosos efectos, males más hon

dos y de mayor transcendencía para el indivíduo y para la

sociedad.

Imponen un verbalismo huero é infecundo, anteponiendo
la letra que mata al espíritu que vivifica.

Con la sumisión á la palabra del maestro ó á Jas doctrinas
del texto imprescindible, debilitan las energías de la volun

tad, esclavizando la inteligencia y formando caracteres débi

les, incoloros, apocados y tornadizos; en vez de hombres de

hierro, hacen muñecos de cera, maniq uíes que hablan; pero
no se mueven, mecanismos que repiten y nó hacen, que repro
ducen y no crean j,

"Porque en esas comedias, que llamamos exámenes, se

exige que el educando conteste á las preguntas que se le ha

cen con la rapidez y exactitud de un fonógrafo, no con la pau
sada seguridad de quien medita y ordena, discurre y habla."
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tudio y abstrayendo y generalizando cualidades
iguales ó aproximadas, utilizamos todas aquellas
que se hacen precisas para el buen funcionamien
to de la escuela.

Tres son los elementos que señala la Pedago
gía, y sirven de principio para la referida clasifi
cación de los niños:

1. ° Los conocimientos: este elemento constitu

ye la ordenación general de la escuela en fun

cienes.
2.° Las enseñanzas: éste es accidental; depen

de de las aplicaciones del estudio (1) y de circuns

tancias, también accidentales, de aptitud ó apli
cación en un ramo determinado, IQ cual/deshace

parcialmente el orden general de la clasificación.
3._O La edad: éste es de oportunidaâ, cuando

observamos decaimiento ó sentimientos respeta
bilísimos de dignidad en aquellos niños gue, ya
entrados en edad, empiezan á concurrir á la es

cuela.
Un parvulito que conoce las letras Y' un niño

de diez ó doce años, por ejemplo, no deben alec

cionarse juntos y ante el mismo cartel. (2). Dicho

cartel, y la escena que ante él se représenta, ser

virían de burla y regocijo (aunque parezca men

tira al parvulito, y de padrón ignominioso al niño

mayor.

(1) Futuros estudiantes ó futuros obreros. Más adelante

tocaremos detenidamente esta cuestión.

(2) En su lugar nos ocuparemos de esta enseñanza y sus

medios.
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Un chiquitín redicho y buen lector hace mal
juego con el grandullón que masculla las letras;
aquél, casi nació en la escuela; éste por haraga
nería, descuido ó necesidad. accidental de sus

padres, poco conocedores del valor y mérito de
la escuela, se encuentra en tan triste situación.

El maestro, siempre sacrificándose, trabaja un

poco más y separa estos contrastes, que apenan,
desagradan y pudieran hacer revivir semillitas

de orgullo y envidia (1).
También nace de esta oportunidad la separa

cion de niños y adultos. Cuando estos últimos son
en mayoría no se indignan ni avei-güenzan por la
ignorancia; pero-resulta para la educación un mal
grave. El candor y la inocencia de los parvulitos
ó niños menores' corren peligro, pues los escola- .

res adultos podrían traer desarrollo vicioso) por.
circunstancias de edad, descuido en los grandes
talleres (2), ó el medio ambiente de la calle ú otros

. sitios.

(1) De la clasificación por sexos no hablamos, porque no

somos partidarios de la coè ducacrón más que en caso absolu
tamente preciso. De escuelas mixtas y de párvulos hablaremos
en: su lugar.

_

(2) En muchos talleres, los maestros de los mismos conti
núan Ia obra educativa, corrigiendo dignamente las faltas de
los aprendices; mas no es regla general, por desgracia.

Hay naciones (Bélgica, por ejemplo), donde se tiene gran
cuidado en este asunto: la falta más minima (fumar, decir una
expresión fea, etc.), es corregida y puesta en conocimiento
de los padres.

4
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Otro elemento de clasificación dejamos de con

signar como importante, por el poco número á

que afecta en nuestras escuelas; nos referimos á

los niños sordo-mudos, ciegos, tullidos, lisiados ó

idiotas.
Los maestros suelen conocer algo la enseñan-

za de sordo-mudos y de ciegos, -y si así no fuera,
en caso de necesidad, se ingenian, estudian y ha

cen esfuerzos de caridad y entusiasmo por aten

der y educar á esos desgraciados. Mil casos que

hemos presenciado corroboran este aserto.

Las obras de Pedagogía general tratan de esta

enseñanza; además hay libros y material adecua

dos, y, en todo caso, debe estudiarse el modo de

que dichos niños ó niñas ingresen en sus escuelas

especiales, que muy notables las hay- en España.
Nuestra indicación se reduce solamente á casos

excepcionales.
No olvidemos, para éstos, que los ciegos reci-

ben educación casi completa por el sentido del

oído principalmente, Y los sordo-mudos, por el de

la vista. Para que uno de estos niños esté en la

calle, mejor es que asista á la escuela, donde

aquéllos oirán y éstos verán, tomando buenos há-

bitos y costumbres.
/ Del idiota decimos que si desea y quiere es-

cuela, si no perjudica, tengámosle, que el trabajo
y paciencia para educar y tolerar á estos infeli

ces, Dios lo remunera con salud y la sociedad

con agradecimiento y consideraciones.

¿Y los tullidos? En esta clase de niños no hay
distingos, estimados aspirantes; eltullido; cojo ó

.,

, .>
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desfigurado, merece uno de los mejores lugares
en la escuela.

Además de la consideración á que son acree
dores como los demás niños, aquellos infortuna
dos nos sirven como medio y ocasión de practicar
la más hermosa de las virtudes: la Caridad.

Si son pobres, aumenta el caudal de los medios
y méritos.

Los demás niños darán gracias á Dios porquet'es libró de la desgracia; verán en el lisiado un

hermano) un compañero digno de respeto y auxi-
.Iio; le ayudarán y sostendrán en los necesarios
movimientos y cambios de actitud para las dife
rentes lecciones y tendrán á gran honra, como 10
es, acompañarle ó llevarle á la puerta de su
casa (1):

La escuela que así obra es el preludio de una.
sociedad bien ordenada y perfecta.

(1) Hace algunos día� presenciamos, en una iglesía próxi
mav ;

un espectáculo hermoso y conmovedor: Un niño hara
piento, tullido y ciego y como de unos doce años, deseaba
acercarse ú un confesionário; una señora lo acercó amable-

mente, y el sacerdote le acogió y sostuvo y le confesó, prodi
gándole toda clase de consideraciones. A la hora de la comu
nión le vimos subir al presbiterio, de la mano de otra señora.
Terminada la comunión, quedó el pobrecito, sin duda por ol
vido, en lo alto de la escalinata, arrodillado, casi tirado en el
suelo.

A .los pocos momentos bajaba elsacerdom, llevando de la
mano á aquel niño, ó pedazo de miseria aparente; decimos
miseria aparente porgue, en realidad, aguella escala era tan

bella, como la de ángeles que viera ,el patria rca Jacob.
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CAPÍTULO XI V

DIVISIÓN

Grados, secciones y grupos.-Vencienlio dificultades,

La escuela única, ó dirigida por un solo maes

tro, presenta á éste serias. dificultades, cuando

trata de organizarla para la enseñanza; vienen

aquéllas principalmente del diferente estado de

instrucción de los niños.
Desde el pequeñuelo que aspira á conocer las

letras y rezar el Padre-nuestro, hasta el niño que

ya pule los conocimientos para marchar al cam

po, al taller, al comercio ó á estudios (ó para' no

hacer nada), hay una cuesta penosa para el edu

cador.
El deseo es grande, pero la energía, la salud y

el tiempo son limitados.

¿Cómo dirige á todos sus enseñanzas? ¿Cómo
actúa en los direferentes modos y capacidades,

Pongan la mano en sn pecho todos los pedagogos del mun

do y digan si esto es Pedagogía, si esto es CG nducir y elevar,
si esto es educar, ennoblecer y dulcificar la existencia.

En los banquetes miserables de la tierra, donde el lujo, la

soberbia y el ogoismo se aunan, el pobre niño no hubiera en

contrado unos brazos caritat ivos ; no se hubiese codeado con

los señores ... ni quizá hubiese alcanzado las mig ajas.
Consignamos este hecho caritativo, teniendo en cuenta

aquella frase de Santa Téresa de Jesús: "Crece la caridad con

ser comunicada".
Revela, por su excelencia, la más pura signi�cación de la

Caridad: Amar _á Dios y al prójimo.
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sin desatenciones accidentales que perturban y
perjudican?

La elección de procedùn{entos y la formación
de un sistema (no elegido, sino obligado por las
circunstancias de ·local y número de educandos)
constituyen el posible auxilio que ha de venir á
nuestras manos (1).

.

Según la opinión más generalizada, la escuela
debe ser dividida en tres grados: en el primero
figurarán los aspirantes á letras y palotes,' en el
segundo, los ya iniciados; en el tercero, los que

"perfeccionan la instrucción y sus enseñanzas.
Tres horas activas tiene la mañana; tres la

tarde.

Trabajar una hora directa en cada grado (por
mañana y tarde), y procurar que, valiéndose de
medios) cada hora directa sea indirecta á la vez

para los otros dos grados; constituyen la norma y
el ideal de la escuela bien ordenada.

Los medios. más ó menos propicios y abun
dantes, serán consecuencia del sistema y de los
procedimientos.

La labor, 10 sabemos, es muy difícil; pero no

imposible.
Las enseñanzas y las circunstancias acciderr

tales nos obligarán á dividir los grados en sec

ciones ; el número de niños de cada sección deter
minará los grupos.

Si el maestro es práctico; si conoce los resor-

.
(1) En su lugar se tratará cop extensión lo referente ;'1

Sistemas y Procedimientos.
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tes de la pedagogía en acción, no en libros) los

medios y recursos, aparecerán como infinitos

auxiliares; si es teórico, si carece, mejor dicho,
de los hechos que las teorías preparan, aunque

sepa más que los siete sabios de Grecia, la escue

la será un enjambre) la enseñanza dificilísima, la

educación tardía ó perezosa (1).

(1) No es el mejor maestro el que más sabe, sino él que

más enseña, dice un refrán pedagógico. El maestro que va á

un pueblo y sabe y enseña bien Jas cuatro reglas aritmé

ticas (enteros y decimales), con todas las aplicaciones cornu

nes á los usos de la vida, da, indiscutiblemente, más provecho
y resnltado queel que, sin práctica en Ja enseñanza de niños,
escaló las altas cumbres del Álgebra y la Trigonometría: el

primero LLeva al niño andando; el segundo, si lo lleva, e�
arrastrando.

Claro es que polinomios y coordenadas no estorban; cien

cia y virtud no sobran á nadie, ni menos al que enseña; pero

observemos que el pueblo no pide un orador, un algebrista ó

geómetra, sino un maestro práctico, Además, un hombre de.

luces excepcionales, que en brevísimo tiempo adquirió mucha

sabiduría, no se amolda á Jas estrecheces de una aldea, ni á

la rudeza de aquellos niños, y dirige sus energías á más am

plios horizontes.

Nuestro sistema de oposiciones es malo en este sentido:

hace reventar la memoria de los infelices opositores y des

perdicia preciosas vocaciones, aptitudes, condición y prác
tica.

Progresaremos, llegará la Pedagogía á su mayor edad y

cambiará aquel absurdo sistema, dando prestigio á la clase y

beneficiando á los pueblos.
Cuantos maestros hemos consultado, están conformes con

la anterior opinión,

'.
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CAPÍTULO XV

OTRAS CLASIFICACIONES

Ricos y pobres-+Educados y golfos.-Alfabetos y analfa
betos=-Buenos y malos, +Aplicados y desaplicados.
Futuros estudiantes y f-uturos obreros.

Para informar cumplidamente á nuestros dis
cípulos, y enterarles de cuanto necesitan saber
antes de llegar á la escuela en funciones, conti
nuaremos el estudio de aquélla con algunas cla
sificaciones que, sin estar mencionadas y regla
mentadas en los libros, aparecen é impresionan
nuestro ánimo, siempre que nos hallamos en pre
sencia de los niños.

Ricos y pobres.

¿Qué significa niños ricos? ¿Qué, niños pobres?
Confesamos sinceramente que, aparte de la

ridic_ulez'de la expresión, no entendemos aquellas
significaciones.

Si al decir niño rico queremos manifestar que
sus padres poseen' bienes de fortuna más que su

ficientes para vivir, lo hacemos impropiamente;
deberíamos entonces clasificar así: niños cuyos
padres son ricos ó carecen de lo necesario.

y ¿á qué viene semejante denominación en la

escuela, si tenemos en cuenta que puede ser fo
mentadora de vanidad, orgullo y egoismo, pasio
nes funestísimas que tratamos de ahogar desde el

principio de nuestra obra en' la continuación y
dirección educativa?
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Vanidad, orgullo' y egoismo constituyen la

mayor desgracia de la sociedad de nuestros días.
Es cierto que hay niños que pagan retribución

en las escuelas; pero suele ocurrir que, mientras
el honrado artesano economiza algo de sus gas
tos por atender tan sagrada obligación, el verda
dero fico se vale de subterfugios para desatender
sus deberes con la escuela 'Y' con lo que debe á la
sociedad. Y ved aquí aquello de los pobres-ricos
y ricos-pobres ...

Por otra parte, la riqueza no es constituída
sólo por el dinero: riqueza son también los ta

lentos, la salud, la paz, la .gener osidad, las vir
tudes todas y la gracia de Dios.

Seamos consecuentes; al lado de las palabras
ricos y pobres) pongamos estas otras: generosos
y avaros, soberbios y humildes, sanos y enfer

mos, no porque los niños lo sean, sino por adap
tarnos á la condición de los padres.

¡Ah! ... Dejemos, dejemos esto en la escuela;
la sociedad tendrá tiempo luego de distinguir, y
Dios, ahora y luego, de compensar.

Todos los maestros á quienes hemos consul
tado claman contra aquella clasificación que una

mala organización escolar impone; si la ense

ñanza fuera gratuita y obiigatoria, como es de
,

justicia, pronto desapar-ecerían d'e 1 a escuela

aquellos dictados (1).

(1) El maestro debe percibir del Estado su sueldo Íntegro
y suficiente. Las retribuciones deben compensarse con una

,

cantidad igual á la mitad del sueldo, La casa debe pagarla el
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Mientras progresamos, vamos á proponer esta

otra denominación que no entristecerá y rebajara
la dignidad de unos, ni llenar á el orgullo y vani
dad á otros.

� O_/icz'al es.

.) Semioficiales.
\ No oficiales,

Oficiales: Son los que no pagan retribución 'por
no permitirlo realmente la posición social de sus

padres: de ellos es la escuela en primer término.
Semioficiales: Aquéllos cuyos padres pudiendo

pagar en justicia, dan una miseria al maestro y
se creen los amos de la escuela y pagadores de
la educación de sus hijos.

No oficiales: Aquéllos cuyos padres p�eden
pagar la enseñanza y remuneran al maestro con

dignidad yentusiasmo.
Advertimos que los primeros tienen escuela

NIÑOS ..

Estado, como paga otras para funciones .. de menor trascen

dencia é irnpor tancia.

El sueldo del pobre maestro del pueblo se paga en España
con ruindades: un poquito. el Estado; otro poquito (la casa) el

Municipio; otro poquito los niños; otro poquito .... el mismo

maestro careciendo quizá de lo necesario .. y luego.,... 10h,
el progreso! [Oh, el siglo XX! Se pide y espera la regenera

ción por la escuela y se la rodea de miserias ....

Tiempo vendrá (quizá aptes de cincuenta años) en que el

maestro sea considerado como 10 que es y representa. Su

sueldo no debe ser inferior á 1 .500 pesetas en rringún caso.

Ayudemos todos (cada uno con lo que puede), y sigamos
preparando el camino para el porvenir.
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propia (se la da la ley, la Nación, el Estado); los

últimos, también (la adquieren con su dinero); Ips
segundos, la asaltan....

,

Pero .... los niños no tienen culpa: en la es

cuela, en ese recinto venerable y hermoso que
sólo cede en dignidad ante el santuario, todos son

iguales; todos beben con igual abundancia -en la
fuente salvadora de la educación; todos recogen
por iguallas atenciones y cuidados del maestro.

y si alguna vez ha de correrse un poquito el

punto del nivel, en cuanto se refiere á prodigar
afectos y cuidados, s'ea en beneficio de los lla
mados pobres: estos no tienen más educación,
más enseñanza, más fortuna ni más modelos que
la labor y el trabajo de su maestro; aquéllos algo
encuentran en su casa ....

[Compañerosl. .. ¡Qué triste, que amargo y do-
101-0S0 es para el hijo del obrero, ir á la escuela
á medio comer y vestir, creyéndose por estas cir
cunstancias despreciado de los otros niños! .. ,

Mirad, mirad á aquel otro, de zapato charolado y
cuello de almidón, como se yergue, va y viene y

rehuye el trato con los que juzga inferiores ... :

¡Aquí los grandes recursos del maestro}. ... ¡Aquí
los grandes resortes que dan alteza y mérito á la

grandiosa obra educativa.l.i, Hay que enseñar á

venerar la blusa del obrero, precioso símbolo del

trabajo; señalar en toda ocasión la honra que re

presentan la callosa mano y el tostado rostro del
hombre que cultiva la tierra.

Sabemos que huelgan estas consideraciones
ante los maestros, pues que obran ajustados á los
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más sanos principios. ¿Y cómo no han de holgar,
si de ellos las hemos aprendido, si no hacemos
otra cosa que recoger sentimientos y convic
ciones generales?

Escribimos para los aspirantes al título de

maestro, para los que han de continuar la obra,
educando en días de lucha las nuevas sociedades.

Educados y golfos.
No entendemos qué quiere significar la culta

sociedad con esta clasificación y así nos vernos

perplejos al poner calificación á los no golfos.
Niños, en la verdadera acepción de esta pala

bra, no hay que merezcan tan despreciable deno
minación .

.Y si hablamos de las niñas, es aún más repug
nante el adjetivo.

Habrá niños de familia pobre, niños pordiose
ros, niños oficiales (en sèntido escolar) abandona
dos de sus padres y, lo que es más sensible, de las

autoridades, de la sociedad, en fin.

Golfos, los maestros no los conocemos más

que en la Geografía.
La escuela de estos oficiales abandonados del

mundo, es hoy la calle, el garito, el .Iupanar ,
'ma

ñana será el presidio: en éste y en aquélla, de

grade ó por fuerza; los hemos de mantener (1).

(1) Grande obra sería gastar hoy en las escuelas de los

niños lo que mañana se ha de invertir en los asilos, en las

cárceles yen los presidios de los hombres. ¿No hay recursos?

Somos pobres? ..

Sobran los zapatos de charol, cuando hay niños descalzos;
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La culpa de su abandono, de su falta de educa
ción y acaso de sús crímenes. debe recaer en la
sociedad que así los desampara. El corazón del
niño es naturalmente bueno; si 10 moldeamos y 10

dirigimos á tiempo, de un niño abandonado pode
mos hacer un sabio, un soldado, un artista, un

obrero ó un santo.

Para medir el nivel de nuestra cultura; apli
quemos el metro á nuestro abandono; para contar

los grados de nuestro egoismo, veamos el número
de esos niños golfos que dejamos crecer y luego
despreciamos.

Esperamos el adelanto social y el presupuesto
del progreso; ese adelanto y ese presupuesto que
aumentarán las escuelas, que dotarán bien la ins

trucción, que permitirán obligar á la educación

y suprimirán ese baldón que nos afrenta: un pue
blo culto y cristianà no tiene de esos niños lla

mados golfos.
Mientras los haya, llamémoles, por caridad y

justicia, niños ó niña: educables) y á los otros,
niños educados sz" lo merecen.

sob-ran los abrigos de pieles, cuando el pobre tirita de ír:o;
sobran los suculentos é indigestos banquetes, cuando impera
la necesidad y la indigencia; sobran !_s>s devaneos, los lujos
ridículos, las diversiones y las alegrías, cuando el pueblo tie

ne cansancio, tristeza y falta de enseñanza. Es insultante la

seda ante los andrajos; el festín ante el dolor; la risa ante las

lág rimas.

¿Dónde está esa gran pedagogía que tiende á aminorar

aquellos desconsoladores contrastes?



García Sánchez 51

Alfabetos y analfabetos.

Esta es otra clasificación mal entendida en su

verdadera significación y finalidad.
De paso diremos que se ha exagerado mucho

la cifra de los analfabetos en España; hay pro
vincias y aun regiones en nuestra nación, cuyo
número es inferior, proporcionalmente, al de las
naciones más importantes y cultas de Europa y
América. En conjunto, tampoco es la proporción
tan desconsoladora como ha manifestado la esta
dística.

Consiste el error en que en las estadísticas ex

tranjeras no se califica ó incluye á los menores de
siete años, á los idiotas ó á los que por otrascau
sas no han podido aprender á leer.

Hecha esta aclaración, que creemos de justi
cia, pasamos al objeto de las presentes líneas.

Se dice que los analfabetos son causa de nues

tra decadencia, de nuestros males, de nuestra
ruina ...

-

No estamos conformes: los hombres honrados,
virtuosos, trabajadores y amantes de la tierra
que les vió n,?-cer y de su patria, sepan ó no leer,
son timbre de gloria y manantial de bienes que
todos disfrutamos.

También se dice que la regeneración de Espa
ña consisté en que todos los españoles sepan leer
y escribir,' no se determina qué:la cuestión es leer
y escribir (1).

(1) Tremenda es la responsabilidad, ante Dios yante lbs

hombres, de aquéllos que quieren y dan letras para luego ma

tar con ellas.
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Tampoco aceptamos, en buena pedagogía, se

mejante criterio.
Leer y escribir, sin saber qué ni cómo, más

bien induce á la holganza que al trabajo: leer y
escribir no son un salvo-conducto para salir del

presidio ó para escapar de los rigores del patíbu
lo ó de las cadenas.

Aquí se trata de un enfermo; abrímosle el ape
tito, y luego 10 alimentamos con cualquier cosa:

la cuestión es que coma, es decir, que el analfa

beto lea, que lea mucho ... y que escriba también

para que òtros lean ... (1.).
¡Ay de los campos y de los talleres! ¡Ay de la

patria!
Leer para envenenarse no es leer; hablar para

maldecir rio es hablar; escribir para mentir no es

escritura; contar para robar no es aritmética;
analizar elementos, físicos, componer fórmulas

químicas para destruir no es verdadera ciencia;
destruir no es verdadero trabajo, el verdadero

trabajo es edificar.

Dijérase educación de todo el pueblo, á 10 cual

tiene innegable derecho; llamárase analfabetos iÍ,

los-hombres ineducados (supieran o no leer),' y
entonces sería justa y pedagógica la calificación.

Qué y c6mo.-Este es el gran problema. ¿Qué
.enseñamos al pueblo? ¿Qué, á los obreros manua

les y agrícolas? ¿qué, á los obreros artísticos? ¿qué,

. (1) Consúltense las Hojas circunstanciales que tratan de

lecturas y periódicos, las cuales son publicadas por el Exce

lentísimo Sr. D. Andrés Manj ón, fundador de las Escuelas del

Ave-María, de Granada.
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á los obreros intelectuales? ¿qué enseñamos á los
ricos? ¿qué, a los pobres?

De aquí nacerá nuestra pedagogía, nuestro
arte y ciencia de la educación.

¿Cómo 10 enseñamos para que la çducacion sea

natural, ordenada, armónica, integral, general y
humanitaria? ¿Cómo, para que la escuela sea con

tinuación del hogar, pero continuación modifica
da é inteligente? ¿Cómo, para que sea atractiva y
nueva la voluntad de los niños en beneficio de la
gran obra que representa?

De aquí nacerá nuestra didáctica pedagógi
ca) el sistema) elmëtodo y los procedimientos de
enseñanza.

La cuestión propuesta es capitalísima.
De ella depende que. podamos señalar de una

vez el verdadero concepto de los analfabetos.
En dos grupos podemos dividirlos: analfabe

tos que no fueron á la escuela, que no oyeron la
voz de la educación, y analfabetos que la oyeron,
que fueron educados; pero que las malas lecturas,
el mal ambiente, el egoismo, las ambiciones ó la
mala voluntad, borraron en su alma los hermosos

. conceptos y la gran' obra de la educación y del
maestro de escuela .

. Ese obrero que no cumple con el trabajo ó con
la familia; ese artista que labora para encender
las pasiones; ese hombre que blasfema y mal
dice (1); ese escritor que corrompe y engaña; ese

(1) El blasfemo, aunque sea más matemático que Pitágo
... ras, ó más literato que Aristóteles, es Lln analfabeto, mente

cato y miserable; es peor que una bestia.
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joven que canturrea canciones obscenas; ese se

ñorito elegante que pasa la vida como un hara

gan, sin hacer nada de provecho; ese otro que

dilapida en vicios y festines el caudal de sus

padres; ese soldado que abandona las filas ó es�
mozo que rehuye' el servicio y defensa de la

patria; ese pobre que odia al rico porque 10 es, y
ese rico que atesora, guarda y esconde bienes

sin fomentar la vida común, sin acordarse de su

elevada misión en la tierra y sin tener en cuenta

que, ricos ó pobres, todos somos hermanos y que
constituimos un cuerpo que padece en conjunto
si sufre alguno de sus miembros; todos esos son

analfabetos de educación: aquellas inteligencias,
aquellos sentimientos, .aquellas voluntades, están

repl egados : La labor, el despliegue, el desarrollo

de la escuela sufrieron en el otro ambiente sen

sible trastorno.

No pregunteis si saben leer ó no; eso no im

porta: 10' importante es la verdadera y total edu

cación.
¿Por qué hemos de llamar analfabeto (aunque

no lea) 0-1 buen hijo que trabajando mantiene á su

padre; al soldado que pelea por el santo nombre

de la Patria; al campesino que se tuesta al sol

para arrancar el pan de la tierra; al obrero que
suda y trasuda por criar, 'educar y sostener una

familia, si tenemos en cuenta que analfabeto
quiere decir algo así como ruina y vergüenza de
la sociedad?

.

Los pueblos cultos, los séres racionales , no blasfeman:

oigan esto-Jos niños y los hombres.
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¿Y por qué han de llamarse alfabetos, especie
de engrandecimiento y cultura de una nación, los
holgazanes, descarados, irrespetuosos, tahures,
vividores y danzantes, con el solo mérito de saber
leer y escribir?

Lean y escriban todos los españoles; apren
dan aritmética, geometría y demás ciencias todos
los obreros; pero sirva todo como medio de e9.u-
cacíón, como norma de engrandecimiento y paz
sociales; de otro modo, seguirán en auge los anal
fabetos, á pesar de todas las letras del mundo.

Buenos y malos.

_¿Cuáles son los niños buenos? ¿Cuáles, los
malos?

El niño triste y taciturno, y, al parecer, obe
diente, no es un niño bueno: es un enfermo, un

débil ó un necesitado:
\
El niño excesivamente sumiso y quieto, el

niño que permanece mucho tiempo-sentado ó con

los brazos cruzados, el que no hace travesuras y
el que no corre, salta; pega, juega mucho y echa
borrones, no son niños buenos: son enfermos de
cuerpo, de alma (según la edad) ó de ambas cosas

á la vez.

El niño bueno es inquieto, hablador, venga
tivo (primer movimiento) (1), atolondrado, olví-

(1) Un impulso) una tentación, un m rvirniento primero, no

es caída, vicio, pasión violenta (que es la mala) ó consenti
miento. Todas las pasiones malas deben corregirse desde los

principios, no aparezca el hábito ó el picio. Las buenas y mo-

deradas pasiones deben fomentarse.
5
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dadizo (1), inobediente (al parecer) (2), travieso

y extremadamente juguetón.
Este niño que hemos presentado y cuyos mo

dos acusan su hermosa salud y satisfacción,

puede manifestar también, con sus actos, los ca

racteres de la bondad de su alma: entonces, y con

toda la extensión del' significado, podemos afir-

mar que es bueno.

Un niño bueno, ante la corrección ó voz del
'maestro, se aquieta y calla unos minutos; per

dona la ofensa ó siente la venganza que tomó del

otro niño; reflexiona algo; obedece con alegría
cuando se le recuerda el mandato; suspende sus

travesuras ó se para, y deja de emborronar, si

quiera sea por breves instantes.

Recordamos al futuro maestro la paciencia y

la inteligencia que demandará su delicada misión.

Antes de premiar ó castigar un hecho, necesi

tamos conocer detenida y friamente el estado del

Respecto á la venganza, recordamos lo pernicioso (á la

vez ridículo) que es decir al niño que cayó al suelo (por

ejemplo): -pégale .a l Iadr illo ó á la silla, que te hizo pupa

(daño).
(1) Los niños ensimismados olvidan menos: es grave

defecto.

(2) Obediencia no es el hecho material de practicar Ó 110

lo que se manda ó prohibe, sino la voluntad con que se hace
ó

deja de hacer la cosa.

Un niño, por olvido, por impulso ó inclinación al juego ó

ejercicio corporal, ó por otras múltiples circunstancias, puede

parecer inobediente y no serlo .
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mno, su capacidad y los móviles que le impul
saron en la realización del mismo.

El excesivo silencio y quietud no merecen

elogio ó premio, pues sería elogiar y premiar las
enfermedades (1).

El concepto vulgar, respecto á los niños bue
nòs, ó malos, es erróneo; pero los maestros, me

diante un detenido estudio, los conocen perfecta
mente.

En síntesis diremos que niño bueno es aquel
que Nene capacidad total para ser malo y trata
de sujetarse cuanto puede á los moldes de la edu-
cación. I

-Aplicados y de�aplicados.
Al hablar de los niños buenos y malos quedó

planteada esta cuestión que también es impor
tante.

En la escuela hay niños aplicados y desapli
cados: ¿cuáles son unos y otros?

Sabemos que no es aplicación la quietud y el
silencio: tampoco 10 es el adelanto facilitado por
los talentos naturales del niño.

(1) Una madre decía á una inteligente y sabia maestra,
regente que fué de la práctica Normal de Zaragoza: Señora,
mi hija es muy buena; todo el día está sentadita, y cuando le
enseño las primorosas labores de su hermana, baj a sus ojitos
humildes y las tapa para que no se ensucien.

Señora, repitió la digna maestra: la niña de V. es una en

ferma y algo envidiosilla.
Efectivament.e, la desgraciada niña, á los doce ó catorce

años agravó y resultó tonta.

Aviso á las madres de niñas tan excesivamente modosas.
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La precocidad no es talento, es vicio del

mismo, y pernicioso para la condición armónica
de la educación.

Del mismo modo, no es desaplicación la desen
voltura ó afición al juego: tampoco lo es el poco
resultado obtenido por culpa de escasas apti
tudes.

Los maestros estudian y se detienen mucho en

estas apreciaciones, generadoras de elogios, ga
lardones ó premios, y conceptúan y recompensan
solamente el esfuerzo del alumno, su asiduidad,
trabajo y perseverancia.

La precocidad nunca debe ser premiada; las

dotes ó talentos naturales,. solamente cuando el

premio sirva de emulación y medio educativo; el

trabajo, la constancia y la virtud siempre deben
atraer consideraciones.

El mismo premio merece el niño torpe que
vence una dificultad sencilla, que el inteligente
vencedor en una competencia sobre astronomía ó

matemáticas.
Sin estas consideraciones, nos expondríamos

á premiar y enaltecer, no la labor del educando,
sino las dádivas con que fué enriquecido por la

Naturaleza, obra de Dios, y en las cuales él no

tiene méritos ningunos.
Estudiantes y obreros.

En tesis general, decimos que los niños concu

rrentes á una escuela tendrán como porvenir los

trabajos intelectuales ó las labores manuales y
. agrícolas, y como esta última clase es más nume-

rOsa, resulta que preparamos para la vida, á trW:

j
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chos futuros obreros y á unos pocos futuros es

tUdz'antes.(l).

(1) Sepan nuestros discípulos que las escuelas populares,
las escuelas de futuros obreros, á las cuales dedicarán maña
na su vocación y su existencia, constituyen, por su calidad,
número asombroso y objeto final, la principal arteria gue bace
á una nación fuerte ó débil, buena ó mala, rica ó / pobre
sábia ó ignorante, según corra por ella el saludable glóbulo
de la virtud, del trabajo, de la esperanza y reconocimiento,
de la consideración á los beneficios sociales, ó el vicio,. el
abandono, la desesperación y el odio á la misma sociedad ,

g érmen de desolación é infortunio.
La escuela del pueblo debe ser el punto de partida de todo

engrandecimiento; el mayor cuidado de 105 Gobiernos, el
primer baluarte de la sociedad, el cariño y primordial interés
de todos.

Ella en vía á los incultos campos laboriosos brazos y sa I u

dables energías que se convierten en el pan que todos come

mos; ella nutre en primer lugar las filas que se guarecen
bajo el santo pabellón de la madre Patria; ella Io rma el vene
rado plantel de donde salen los artesanos, los obreros que
mañana producirán, realizando los fines de la SOCIedad ve

nidera.

La escuela popular ha de merecer vuestros entusiasmos y
afectos.

Todas las escuelas, todos los centros de enseñanza, de
todos los rangos y clases, merecen por igual la mayor sim
patía, cuidados y consideraciones; entre todas cooperan á la
unidad de la educación que engrandece; pero allí donde la
salud natural y propia no es suficiente, hacen falta más des
velos; allí deben acudir los entusiasmos generosos, allí deben
coincidir las miradas de l� sociedad. si queremos qne se rea
lice el bien y la justicia.
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¿Qué .hacernos, pues, al dar las enseñanzas?

¿Proporcionamos igual cultura á todos los discí

pulos? ¿Enseñamos como si todos hubiesen de ser

mañana bachilleres?
De ninguna manera; el grupo de estudiantes

debe recibir, en las últimas secciones, diferente

instrucción.
La escuela de futuros obreros debe ser erni

ner.temente práctica; las enseñanzas han de pre

sentarse siempre por ellado de la aplicación di

recta á los usos comunes de la vida, á las necesi

dades del porvenir.
Estos niños nohan de estudiar más, no han de

adquirir más conocimientos que los de la escuela,

aparte de los que les suministren la Naturaleza, el

mundo y la experiència.
Religión y moral, patriotismo, lectura, escri

tura, redacción de documentos; números y líneas,
deben formar el edificio de su educación; y todo

esto, rápido, acelerado, en cuanto sea posible.
Tengamos presente que, en los pueblos, apenas

concurren los niños dos años á las escuelas.

Si nos relegamos al paso y programa de los es

tudiantes, la obra es imposible: saldrán los otros

de la escuela sin instrucción suficiente, y ten

dremos hombres que discuten la Religión porque
no la conocen; soldados que no saben cuánto se

debe á la Patria; traficantes que llevan la cuenta

con lentejas ó judías; escribidores que pondrán
más faltas de ortografía que palabras; carpinte
Iros, albañiles ó forjadores que no saben trazar

una perpendicular; hojalateros que inutilizan el
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material por no saber dcsarrollar un cono ó un

cilindro: esta es la realidad.
Nuestras escuelas de bachilleres deben ser'

cambiadas pronto por escuelas populares; nues

tros exámenes de preguntas sobre el programa
deben ser sustituidos por la práctica útil é inteli
gente.

Si no 10 hacemos así, nuestras artes, nuestra
agricultura, nuestra industria seguirán decayen
do ... y ya vendrán labores de otros paises que
asombrarán á nuestros obreros por su perfección
y á tos patronos por su inconcebible baratura.

CAPÍTULO XVI

MÉTODO
Método=-La intuici6n.�Procedimientús y formas -de en

señanxa .

Hemos dicho que método
J en Pedagogía, es la

manera inteligente y apropiada para descubrir la
verdad y enseñarla.

Ir al descubrimiento de la verdad por caminos

(procedimientos) tortuosos y difíciles, no sería
cosa inteligente} marchar por, veredas ó atajos de
fin desconocido, no sería cosa conveniente y
apropiada.

Método es, pues, también, el camino más corto

y ordenado al fin de las investigaciones.
La análisis y la síntesis, la inducción y la de

ducción, la abstracción y la generalización, la or-
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denación y la práctica son procedimientos esen

ciales del método.
Decimos procedimientos, porque así procede

mos/ esenciales, porque suprimiendo sistemática
mente alguno de ellos, se destruye el método.

De estos procedimientos esenciales se derivan

otros, en infinito número, atendiendo á los modos
de combinar", al carácter del objeto de nuestro es

tudio y á la manera especial y propia que, para

aprender y enseñar, tiene cada maestro.

Pero el procedimiento (la manera de proceder
y hacer) no es, en sí "mismo, la causa de rrïïêstras

impresiones: 10 que nos impresiona, enseña y trae

á conocimiento es la forma.
Formas son los signos sensibles y exteriores

que impresionan nuestra alma. A estos signos
acompaña" ordenada, circunstancial y condicio

nalmente, una luz interior, una forma subjetiva:
la intuición.

Intuición.

Esta no es, de ninguna manera, la vista del ob

jeto real; no es desarrollada por los accidentes

impresionales del mismo; no es, siquiera, ver por
dentro) como dicen algunos autores: intuición es

ver dentro de nuestra alma.
Un hombre se acerca á nosotros, nos atrae)

nos elogia y halaga; correspondemos, creimos

verle y conocerle ... y luego nos engaña: no tuvi
mos intuición. Un niño ve un periódico, 10 lee, 10

"

toca, 'pondera, mide y dibuja; oye la explicación
del objeto que tiene en sus manos ... y se queda
sin saber 10 que es un periódico, 10 que es la
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prensa; no ha tenido intuición. Esta es, repetimos,
una luz, ordenada, por el desarrollo de nuestras

potencias; circunstancial , por la oportunidad Y el

medio; condicional , por la edad, conocimientos y
experiencia .

.

Aquella hermosa luz no la da el hombre, ni la
Naturaleza: Dios la da, Dios la desarrolla yen
ciende, pues es claridad del alma Y aliento de la
conciencia.

Método.

De 10 dicho anteriormente se deduce que el
método es indivisible; no hay, ni puede haber más

que uno, mientras no se demuestre que entre dos

puntos pueden trazarse recta y curva de igual
longitud.

No hay, pues , método analítico, ni sintëuco,
ni inductz'vo, ni deductivo, ni inttciti-oo ,

ni otras

muchas cosas (1): éstos son fracciones del méto

do; son elementos que 10 integran; pedazos ana

tómicos sin vida; nada, en fin, si el significado de
la denominación no es metafórico (2).

(1) Sentimos estar en desacuerdo con algunos autores; la

convicción nos da fuerza y el deber nos obliga á informar ú

nuestros discípulos que se quejan de' confusiones é inconse

cuencias.

Los señores regentes, á quienes han correspondido consul

tas sobre esta materia, nos manifiestan conformidad y alien

tan á proseguir en la obra.

(2) Varios respetables autores de Lógica dan algunas de

estas denominaciones; pero se observa estudiando á fondo,
que se trata de metáforas ó abstracciones para explicar COll

mayor energía y claridad,
.
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El método puede realizarse de dos maneras:

empezando en la síntesis para terminar en la
andlisis (sintético-analítico), ó empezando en la

análz'sis para terminar en la síntesis (analítico
sintético): en este camino, en esta manera de

proceder, van apareciendo inducciones, deduc-

ciones, abstracciones, generalizaciones, prácticas
y teorías.

Presentado así el método, recibe el nombre de

científico (descubre y enseña ciencia) y filosófico
(descubre teorías aplicadas á los hechos prác-
ticos).

'

El método es general;' los llamados particu
lares son aplicaciones deterrninadas, del ante

rior (1).
El plan es disposición ordenada de los medios

que integran el método. Al plan pertenecen los
órdenes: cíclico (exposición de toda la materia,
con extensión y profundidad gradual en cada ci
clo ó grado) ó periódico (división de la misma en

períodos ó partes, correspondientes á los grados),
concéntrico (agrupación de materias relaciona

das) ó independiente (enseñanza aislada de las

mismas (2).

(1) Así decimos: método silábico (en lectura), regresivo
(en historia), gráfico (en escritura) etc. Realmente son impro
pias est 'is denominaciones.

(2) Cíclico quiere decir en ciclos ó círculos, á la manera

de las ondulaciones que produce en el agua la caída de una

piedra. Los círculos producidos van agrandando á medida que
se separan del punto de partida .
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Teniendo en cuenta las circunstancias esen

ciales del método, concluimos diciendo que debe

ser analítico á la vez que 'sintético (1); teórico,
como norma y guía de 10 que en él practica
mos (2); inductivo y deductivo, según la presen
tación de las causas ó de los hechos, de las leyes
ó de los fenómenos (3); camina, pues, de 10 fácil á

10 difícil, de 10 simple á 10 compuesto, de 10 cono-

Concéntrico equivale á decir que damos 'un punto de par

tida ó centro á varias materias relacionables.

En nuestro plan ó disposición de medios (I?rocedimientos,
prácticas, programas, etc.), nos atendremos, en cuanto lo

permita la exposición, á los, órdenes cíclico y concéntrico.

La naturaleza de las enseñanzas, en general, se amolda á

estos órdenes. Este aserto lo corrobora, la unánime opinión
de los ilustrados maestros á quienes hemos consultado, algu
nos de los cuales nos han honrado con muestras de programas

que insertamos en este. libro.

(1) No sería buen relojero el que, conocien lo perfecta
mente todas las piezas de un reloj, no terminase en el funcio

namiento de la máquina, ó viceversa.

(2) No sería buen 'barbero el que, conociendo la teoria de

Ia navaja y estudiando la anatomía de la cara del hombre, no

practicase mucho y diariamente con la navaja en la mano.

Del mismo modo, et barbero que no sabe lo que son mús

culos ó huesos, ni donde se fabrioan buenas herramientas será

siempre rutinario

(3) Algún autor hemos leído que confunde J'a análisis y

síntesis con la deducción é inducción, sin observar que son

cosas absolutamente distintas (aunque no opuestas). La deduc

ción, por ejemplo, nos lleva de la causa a los efectos, la aná

lisis analiza ó se propone an aliçar la referida causa y aun los

mismos efectos.
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cido á 10 desconocido, de 10 material á 10 abs-
I

tracto, de 10 particular á 10 universal: el método,
así, aproxima, coopera y pone reflectores á aque
lla hermosa luz que se llama intuición.

La intuición no es procedimiento, ni forma
siquiera: es un destello de nuestra alma, que nos

subyuga é ilumina ante el verdadero conoci
miento (1).

Procedimientos.

Las combinaciones de los procedimientos
esenciales, el carácter de las cosas estudiadas y
la manera especial y propia del maestro, enjen
dran los multiples y variados procedimientos de

enseñanza. Si el procedimiento es activo (2) y

práctico; si es integral, atendiendo á la educación
total del hombre; si está en relación con la edad
del educando y se amolda ala naturaleza de la
cosa estudiada, podemos afirmar qùe es bueno.

Si, además de todo esto, y tratándose de la es

cuela, utilizamos sus resultados en el mayor nú
mero de niños y en el de distintas capacidades, es

bueno y oportuno.
Es imposible clasificar los procedimientos,

dado su origen; en todos aparece la esencia del

mét¿-do y su fiindamento científico y pedagógico;
pero.por el carácter del estudio y modo de hacer

(1) En sentido pedagógico, la intuición es una resultante

del método bien practicado: si no hay intuición, no hay mé

todo ni enseñanza. Las cosas que vemos, sin tener la más li

gera intuición de ellas, no llegan á nuestro conocimiento.

(2) Los niños quieren hacer más que ver,
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la investigación se han dado algunas denomina
ciones:

Expositivo (1) (explicación de un punto de
doctrina; aplicación moral de un hecho histórico);
interrogatïuo (preguntas sobre 10 estudiado ó
sobre 10 conocido y hecho, para ampliar el cono

cimiento, ó para que el educando coopere en la in
vestigación); indirecto (estudio y adaptación de
aptitudes ó inclinaciones, para dirigirlas á un ·fin
pedagógico; así, jugando sobreun mapa, se en

seña geografía, y, atando hacecitos de cartones,
diez en diez, se aprende aritmética); objetivo (al
presentar la realidad en la cosa estudiada: lec
ciones de cosas, paseos instructivos, excursio
nes, visitas á talleres, fábricas, etc.); subjetivo
(si, mediante la ínterrogacíon socrática (2) ó los
hechos, invita á pensar y desarrolla los senti
mientos); mecánico (cuando atiende sólo á efectos
de combinación, como sucede en ciertos ejerci
cios de lectura; racional (si en los ejercicios com

binados interviene el juicio y la razón); mnemó
nico (si tiene como base la memoria, facilitando
su desarrollo y fomentando la asociación de

(1) La exposición oral de las verdades, la enseñanza dog
mática , primero y fundamental procedimiento, y lo mismo la

pregunta socrática ó catequística, no son formas, sino proce
dimientos principales de la forma oral En su lugar nos ocu

paremos de este asunto.

Sentimos discrepar en esto también, respecto ft la opinión
de algunos autores.

(2) Más adelante hablaremos del carácter de esta interro
gación.
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ideas); gráfico (si utiliza principalmente signos
gráficos, trazados ó representaciones; esquemá
tico (si apoya la retención de conocimientos ad

quiridos, mediante esquemas, índices, síntesis ó

cuadros sinópticos); práctico cuando principal
mente impera la forma práctica, como sucede en

el aprendizaje cíe trabajos manuales ú oficios);
.psico-físico (1) (cuando, á la vez que da conoci

mientos, facilita los ejercicios físicos); de imita
ción (enseñanza del dibujo y la caligrafía); de

correcciôn (conocimiento de la teoría, y perfec
cionamiento de las prácticas, mediante trabajos
sucesivos); de repetición (procedimiento emplea
do en la pronunciacion, en la lectura y en el can

to), etc., etc.

No hablamos de procedimientos mixtos(2) por
que todos 10 son, teniendo en cuenta su formación
ó génesis, y la manera de practicarlos.

(1) Decimos. psico-físicos por el particular ejercicio corpo
ral que se hace; mas tengamos en cuenta que toda enseñan

za, toda educación, hasta el aprendizaje de una lección de

memoria, son trabajos psico-físicos . No olvidemos que cada

procedimiento toma elementos de los demás, y todos tienen

común origen.
Los hechos prácticos son particularmente enseñanzas

psico-físicas: veamosal que aprende geometría con el trabajo
manual; geografía, haciendo mapas; gramática, hablando,
leyendo y escribiendo; aritmética, ejecutando operaciones;
moral, practicando las virtudes.

(2) Cuando exponemos, después preguntamos y explica
mos; cuando presentamos muestras ó modelos) hablamos y

dirigirnos, etc.



García Sánchez 69

La interrogación.
El procedimiento interrogativo se manifiesta

y practica de dos maneras: catequística y socrá
tica.

.

La primera toma su nombre de la catequesis
de los antiguos cristianos, y forma un procedi
miento que aún podemos admirar en el catecismo
de la Doctrina cristiana.

La segunda se llama socrática porque su in
vención se atribuye á Sócrates, gran filósofo de la

antigua Grecia.
Sócrates no fué el inventor; no es creíble que

el hombre, anterior á aquel sabio, le esperase pa
ra-dirigir su investigación á la conciencia y al en

tendimiento de sus semejantes.
Afirmarlo equivaldría á suponer que Sócrates

no -raciocinó porque fué anterior ú Aristóteles,
reglamentador de los silogismos.

Sócrates ordenó y práctico e o m o procedi
miento pedagógico la referida interrogacion que
á su invención se atribuye.

En los libros dél Antiguo Testamento, si estu

diamos detenidamente, encontraremos aquellas
interrogaciones, sabiamente dispuestas (1).

(1)
_ "Señor, dicen los Salmos, cuando vengáis á juzgar á

toda la tierra, ¿dónde se esconderá el hombre para evadirse

de vuestra justicia?
Nosotros decimos al educando:

Catequesis. P. Por qué decís que Dios está por presencia
e n todas partes?

-

R. Porque nada hay oculto á sus divinos oj os.
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La referida manera de proceder en la ense

ñanza, debiera llamarse pregunta de inuestiga
ciôn; pero en honor á la costumbre y al nombre
del sabio que la usó y reglamentó como procedi
miento pedagógico, continuamos llamándola so

crática.
SUa denomináramos roz sse, sería grave error

é inconsecuencia: la forma la dio el Creador á
-

nuestro padre Adán, cuando 10 ennobleció con el

alma y ciencia de la significación de sus senti

mientos, pensamientos y voliciones: la forma es

la palabra (forma oral),
Cuando dirigimos la pregunta al hombre para

informarnos de si ha aprendido las verdades pro
puestas y enseñadas, empleamos el procedimien
to interrogcacuo-catequistico,

Cuando dirigimos la pregunta al hombre, in

vestigando las impresiones de su alma (siente,
sensación), su convencimiento (piensa, entendi

miento), ó su persuasión (quiere, voluntad), con

el fin de que él mismo encamine sus potencias al
descubrimiento de la verdad, entonces emplea
mos el procedimiento interrogati-oo-socrdtico,

Preguntas socráticas. Si tú,' niño, haces una cosa mala,
estando oculto, ¿te verá Dios? ." ¿Por qué? .. , ¿Y si te escon

des debajo de la tierra? ... ¿Harás maldades confiado en que

nadie te ve? ." ¿Por qué? .

La Iglesia nos recibe en el mundo con una pregunta socrá

tica: ¿Quieres que te bautice? Al fin de la vida nos envía á la

presencia de Dios con otra: ¿Creeis en Dios Padre, é Hijo y

Espíritu-Santo?
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En algunos autores hemos leído, con verda

dera sorpresa, que la forma socrática' (pro cedi -

miento) consiste en preguntar, indirectamente,
con rodeos ó circunloquios, para llegar á la inte

ligencia del niño .... ¡Donosa ocurrencia!

'Facilitar ellengùaje, amoldarse á los modos

de expresión y desarrollo intelectual del niño, es

una cosa, y la vaguedad el rodeo y el circunlo

quio es otra. Dicha facilidad y amoldamiento son

comunes en todo buen procedimiento de ense

ñanza� ,

Si Sócrates, reglamentador de aquellas pre

guntas, levantara la cabeza, volvería indignado'
á su tumba.

Oigámosle:
-Díme, discípulo ¿cómo te llamas?
-Mi nombre es Platón.

-¿Quién me ha respondido?
,

- Yo he respondido á Sócrates.

-¿Te llamas también yo?
-No; dije esa palabra por no repetir Platón.
- Luego la 'has puesto en lugar de tu nombre.

'-Efectivamente:
-Pues ese yo es un pronombre. ¿Sabrías defi

nirlo?
- Pronombre es la palabra Elue' se usa en lugar

del nombre para evitar su repetición (1).

(1) Las definiciones deben darse siempre que sea posible,
después del conocimiento de la cosa definida. De aquí el fre

cuente uso del procedimiento socrático en materia de enseñanza.

Respecto á la definición del pronombre, como se trata de

ejemplo, no de definiciones, nos atenemos á la Real Academia,

6
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En vez de vaguedad se ve firmeza; .en vez de

rodeo, rectitud; en vez de circunloquio, claridad,
.

expresión y sencillez.
Formas de enseñanza.

Hemos dicho que formas de enseñanza son

signos sensibles y exteriores que impresionan
nuestra alma.

,

También sabemos que Jas formas son los prin
cipios que dan vida é integran el procediiniento.

Descartando la intuicz'ón como elemento sub
jetivo, cooperación en el pr ovidencial desarrollo
y consecuencia de la aplicación del método ob
servamos que las formas de enseñanza son tres.

Decimos tres, porque nuestra alma no tiene
más que tres modos de impresionarse: siente,
piensa y quiere.

Para el primero, Dios puso en nuestras mancs

laforma grdjica.
.

A ésta pertenecen las líneas y los colores; el

dibujo, la estampación, la pantelegraffa (1), las

proyecciones, la fotografía, lá pintura, la cinema
tograíía, la escultura, la construcción en general
y el grandioso compendio de todas las formas
gráficas ep. la realidad de la Naturaleza. En ella

estan, con las líneas y los colores, todos los olo

res, los gustos, los accidentesy las armonías.
Para el segundo) laforma oral.
A ésta pertenecen la palabra y, derivados de

ella, el teléfono, y cuanto se relaciona con la
grarnmafonía (vulgarmente llamada fonografía).

(1) Casselli inventó la telegrafía del dibuj o,
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Para el tercero, laJorma prdciica.
A ésta pertenecen los hechos y, derivados de

€llos, las costumbres, los actos humanos, la moral

práctica, en fin (1).
.Educamos, pues J procediendo. con las aplica

ciones fundamentales de las tres formas: ense

ñando) hablando y haciendo (2) .

.
Con las referidas formas, los educadores han

hecho combinaciones y mezclas/de aquellas se
.

desprenden lógicam,ente otras do s.:

(1), Estos hechos aplicados constituyen el procedimiento.
Un anciano cae al suelo; un hombre lo levanta y cuida cariño

samente; el niño lo ha visto y recibió educación; con la forma

práctica se llevó á cabo el procedimiento práctico. Una niña
ve á su maestra cortando y cosiendo una prenda de vestir..
viendo-el heL:ho' aprendió y después hizo (forma y procedi
miento),

(2) Repetimos nuestro sentimiento al contradecir á algu
nos autores; pero hacer un libro es cosa mu elevada y obli

ga á cooperar en la obra del progreso y perfeccionamiento.
Fuera de las verdades religiosas y moral cristiana que)

-eorno derivadas de Dios mismo , son inmutables y eternas, no.
.--

hay nada que no deba perfeccionarse acercándolo á la misma
verdad.

Dar á luz un libro debe ser hacer un libro; para decir y

recopilar lo que ya otros enseñan en sus obras) no acomete

ríamos esta.empresa, muy superior á nuestras fuerzas y que,
llevamos á la práctica con grandes sacrificios.

Para escribir dm acíerto.inos hemos inspirado en el cate

cismo de la Doctrina cristiana. Para lo escolar y pedagógico
hemos acudido álas fuentes prácticas: muchos señores maes

tros regentes al ser consultados.), han manifestado su confor-.
midad y dado asentirnierrto á nuestras investigaciones.

I
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Forma combinada: las letras, los guarismosy,
derivados de ellos, la imprenta, la taquigrafía, el

telégrafo, y la mecanografía. (Son combinacio

nes, de las formas oral y gráfica).
Forma mixta: se emplea cuando procedemos

en las lecciones de cosas, excursiones, exposicio
nes, exámenes y trabajo manual; también se.

practica ante el encerado, ante el mapa, ante la

estampa instructiva, ante la lección de música,
etcétera, etc. (Son mezclas, de elementos separa
bles, en que intervienen las formas oral) grdfica
y practica).

Terminamos este ligero apunte repitiendo á

los aspirantes que, donde aparece Ta realización
de las for-mas, empiezan los procedimientos.

La conversación, la exposición, la explicación,
la interrogación ó pregunta, el recitado y el

canto, son procedimientos de la forma oral.
La lectura y la escritura, la transmisión de la

palabra, medi ante cualesquiera clase de signos
gráficos, y sus múltiples aplicaciones son proce- .

dimientos combinados con 1 a s
i

formas oral y
gráfica.

Las actitudes, los ademanes, los gestàs y la .

mímica son procedimientos combinados de las
formas gráfica y práctica; la representación de la
cosa ó del hecho, con todos sus caracteres, figu
ras y accidentes, incluye también la forma oral.

La realidad, Ia práctica y los hechos, humanos
llevan en sí la presentación de todas las formas
y de todos los procedimientos que caracterizan el
método de desarrollo y enseñanza.
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Forma, procedimiento, método, instrucción y
educación se reducen á la unidad que, analizada
por medio de abstracciones, volvemos y com
prendemos en su primera síntesis.

CAPÍTULO XVII

SISTEMAS

Sistem as.r='Dos palabras sobre pedagogia social. (Sistema
anarquistal.r--Sistemas de educación y de organieacion
escolar. +Medios disciplinarios.

Sistema equivale á principio, ó conjunto de
ellos, que nos sirve de base para afirmar una teo
ría ó para realizar la práctica ó hechos con un fin
de terminado.

Esta teoría' y este fin práctico debieran ser

siempre la verdad y el bien (1), luces claras y vi
vísimas que atraen las almas, encendiendo las
voluntades; pero no es así, por nuestra. desven
tura (2): las pasiones violentas) sofocando el en

tendimiento, deslumbrando la pobre inteligencia

(1) Al empezar este capítulo, lunes, 4 de septiembre
de 1905, oimos gritar en la calle: "El periódico tal, con las
bombas de Barcelona y (On los numerosos muertos y heri

dos". He aquí un sistema, decimos, y viene á oportunidad el
incluirlo en los preliminares de la lección.

(2) La caída de nuestros primeros padres abrió dos gran
des brechas en la humanidad: la ignorancia y la miser îa (con
cupiscencia). Sin la Redención [qué sería del hombre! ...
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humana, toman por claridad y esplendores lo que
no es sino una luz siniestra y engañadora.

El anarquismo es un sistema.
Dos palabras sobre el mismo .

.

Fúndase en lafeiicidad ¡! de la destrucción, de

la condenación yla muerte. Nació con el egoismo,
creció con el odio de clases y' obra con el puñal y
la dinamita ... (1). •

Cuando se realizan los hechos, consecuencia
del sistema) la sociedad se admira y anonada: no

'hay motivo para ello, pues que la misma acu

mula, activa ó pasivamente, granitos á esa base

ó conjunto en que se funda.
El anarquista que coloca materialroente una

bomba destructora no es, de ninguna manera, in
fame y malvado: e� un desgraciado, ó un igno
rante; es un analfabeto (aunque sepa leer, que sí

sabrá); no sabe que al fin de esta vida haraposa,
doliente y miserable, cuyos restos horribles lle

garán hasta el postrer alientó del último hombre,
hay otra vida verdadera, de premio ó castigo,. de

justicia y compensaciones.
[Pobre anarquista! No sabe el catecismo; no

comprende que los tiranos verdaderos; nuestras
malas pasiones, viven y perduran dentro de nos

otros mismos y son causa de que el mayor enemi

go del hombre sea el hombre, y el mayor tirarÍo
de la sociedad, la sociedad misma (2).

(1) Primero caerán inocentes, después caerán Ios cul

pables.
(2) Oigamos la voz de Su Santidad Pío X: ¿Quién no sen

tirá, venerables herma�os, e_l alma sobrecogida de tristeza y
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No sabe, no, el pobre anarquista que tiene un

alma, destello y creación de Dios; alma cuya vida
vale, por la nobleza de su origen, más que un

mundo, más que el Universo, pues ni la luz, ni
los elementos, ni el oro y piedras preciosas, ni
las plantas y los irracionales, ni las miriadas de
astros que engalanan el espacio infinito, son ima
gen de Dios ni participaron del amoroso y mag
nífico rescate, Ilevado á efecto por su Verbo hu
manado.

Pero si aquel hombre, presa del más grande
infortunio, es digno de compasión por su igno
rancia, no merecen conmiseración los infames
que dan ideas y letras perniciosas, escudándose
en-una mentida. libertad y atreviéndose á impul
sar por la impunidad é indirecta defensa (1).

Activa ó pasivamente, dijimos, la sociedad

temor viendo que la mayor parte de los hombres mientras se

exaltan, por otra parte con justicia, los progresos de la civi

lización, se lanzan unos contra otros tan encarnizadamente

que no parece sino que hay una guerra de todos contra todos?
Cierto que todos los corazones suspiran por la paz, pero in

sensato es qnien la busca fuera de Dios, porque-arrojar á Dios
es arrojar á la justicia, y la justicia apartada, toda esperanza
de paz se convierte en vana quimera. La PQ7.._ es obra de la

justicia.
(De la primera Enc. de S. S. Pío X.)

(1) Un pícaro echaba ascuas en la era ; cuando la lumbre
tomó incremento, salió gritando: venid, venid pronto y ve

reis qué malvado y cruel es el fuego. Volvía á la era y, arri

mando con disimulo los haces que tenía á la mano, seguía di

ciendo: ¿No veis? ¿no veis que cruel é intame? ...
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coopera también la obra del odio de clases y del

anarquismo.
El hornbr e de letras que, viendo el peligro fu

turo, deja hacer-y no pone sus energías en de
fensa de la verdad y la justicia; el filósofo que se

encoge de hombros ante el erróneo concepto de
la palabra libertad (1);' el' capitalista que se hace
sordo ante las necesidades del pueblo ó del indi

viduo, y sólo cuida las cerraduras de sus arcas y
la satisfacción de sus necesidades (2); el amo que
trata con orgullo y desconsideración á los criados

(1) Libertad es libre albedrio, responsabilidad, capacidad
y desembarazo para poder obrar el bien particular y el común;
significa también generosidad y desinterés: esta libertad y

esta liberalidad son buenas. Libertad, significando error, ne

gación y desenfreno; equivaliendo á ateísmo ó racionalismo,
no es libertad, es engaño y tiranía con fingimiento de verdad

y progreso.
Un maestro decía á un niño que charlaba, y oprimía á los

demás, ensanchándose en la mesa de escritura: Niño ¿sabes lo

que es libertád? .. Es el arte de encogerse para que los demás

quepan, y La ciencia de caLLar, para no equivocar á los que
estudian y piensan ..... las lecciones.

(2) Mirad, por Dios, sabios y poderosos, la vida de nues

tros obreros: trabajan mucho y comen poco; tejen las telas y

no se visten; fabrican palacios y .casas de muchos pisos y

viven á la intemperie ó en el cuarto infecto; aumentan el

pueblo y su riqueza, y no pueden vestir, ni calzar, ni mante- \

ner y educar á sus hijos ....

Si, á más de todo esto, les arrancamos la fé, les quitamos
los consuelos de Ja religióri .... ¿qué sentirán, pensarán y
querrán .. ,. los hombres?

Venga, venga esa nueva pedagogía social.
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ó sirvientes sin notar que la condición de criado
no quita al hombre dignidad y nobleza; el señor

que comprende el señorío en una levita ó unos

puños á la moda, juzgando gente de poca impor
tancia á los artesanos (1); el 'comerciante y el in
dustrial que obligan al trabajo en días de fies
ta (2) á los dependientes ú obreros; la señora que
da chocolate y bizcochos al perrito faldero, y ... le '

hace una camita, sin notar (porque tiene cerradas
las puertas del alma y dela calle) que hay traba

jadores sin trabajo y familias sin pan y sin cama;
la dama que regatea un céntimo á la infeliz la

vandera, y luego gasta un dineral en plumas,
moños y cosméticos; aquella otra que no permite
ir 11. misa á la pobre criada, por la mañana) y la
abandona y deja ir, por l a tarde) al baile escan

daloso ó á cualquier peligro moral, como si no se

(1) Así como la medicina vale más que la música (pues si

ésta recrea, aquella cura los males físicos), el zapatero, el al

bañil y la lavandera valen más, mucho más. que el muñidor

político, el sportista, el modisto ó la tiple (aunque ésta cante

mejor que los canarios).
Un maestro oyó á un niño que trataba con desprecio á otro

niño, basurero de oficio.

El educador llamó la atención-del primero con estas pala
bras: Mira, hijo; el basurero recoge la basura; nosotros la

•

hacemos .... ¿quién vale más?

(2) Dios y su Santa Iglesia hablan:

El tercero, santificar las fiestas.

El primero, oir misa entera todos los domingos y fiestas

de guardar.
O somos cristianos ó no somos; aquí no caben términos

medios.
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la hubiesen confiado unos padres,' y como SI la-'
sirviente no tuviera un 'alma que guardar y unos

mandamientos que cumplir, todos, todos así vivi
mos deslumbrados, y dirigimos nuestra voluntad
á una luz siniestra: todos así cooperamos á la
obra demoledora del anarquismó y d'el más negro
odio de las clases sociales.

Los- maestros hablamos -á los niños de estas

cosas, en la escuela, y ya que educamos á los
hombres de la próxima lucha, acudimos allibro
de todas las sociologías, de. todas las higienes,
patologías y terapéuticas, al catecismo de la Doc
trina cristiana, y procuramos desarrollar los sen-

'

timientos sublimes de la caridad y del patrio
tismo.

y vamos á los sistemas.

Hay sistemas científicos, filosóficos, astronó
micos, antropológicos, orgánicos, artísticos, po
líticos y pedagógicos.

Sí se funda un sistema en la verdad y el bien,
es bueno; si acepta como base el error ó la men

tira, es pernicioso y malo.
'

Los sistemas toman el nombrede la ciencia ó
arte á que afectan; pero hay algunos que, sinteti
zados en una palabra ó frase (1), ó fundados en

un hecho real ó supuesto (2), toman los nombres.
de sus inventores ó autores.

•

(1) Cogito, ergo SU1'Y!, es el entimema de Descartes, base
del sistema que lleva su nombre.

(2) Decimos hecho real ó supuesto, porque Ja ignorancia
Ó la malicia han fundado y explicado los sistemas más extra-

'"
\
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Los sistemas pedagógicos, objeto de nuestro

estudio, son de dos clases: de educación y de en

señanza ú organización escolar.
De los de educación poco diremos, pues se

habló de ellos en las primeras lecciones; recorda

mos solamente que aquellos se dirigen á la 'felici
dad, bien ó mal entendida; del individuo y. de las

sociedades.

vagantes y ridículos: aludimos al sistema antropológ íco dar

winiano.

Decía Darwin (en su sistema antropo-zoológico), afir

mando 'y generalizando falsamente la teoría de la selección,
que sús antepasados habrían sido el mono, el conejo, la rana,

el pececillo, el infusorio, el átomo viviente, la nada.

Los monos, que aún viven sin levita ni guantés civilizado

res) no se han enterado del sistema, y por tanto ni piden ni

pedirán legitimidad de parentesco con los fundadores de

aquella teoría.

No, señor sabio; la nada es siempre nada; vuestros ante

pasados, como los nuestros, fueron Adan y Eva.

El hombre, pues, ha sido siempre hombre; el asno, siem

pre asno; el garbanzo, siempre garbanzo, y así lo conocemos

desde la bendita hora en que vino la primera mata legumi
nosa á las hermosas llanuras castellanas.

La perfección del hombre, señor'mío, no está en �l poco

pelo que cubre su cuerpo, lleno de flaquezas y con órganos in

feriores quizá á los de los irracionales; está la perfección' y

alteza en su alma: conJa inteligencia, supera; con la volun

tad, vence y es rey de la Creación.
Dios ha puesto entre los irracionales y el hombre una se-

-

paración infranqueable, digan lo que quieran imaginaciones
calenturientas: aquella es la razón y la conciencia, el espíritu
inmortal.

81
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Entendemos por sistemas de enseñanza (deno-
'

minación bastante impropia por cierto), la ma

nera y modo de ordenar la escuela para facilitar
la enseñanza al mayor número de niños.

Dicen los libros que son cuatro estos dichosos
sistemas, los cuales se ofrecen al maestro á modo
de dulces en azafate, para que elija el que más
le convenga ó le parezca más sabroso.

Veámoslos: indz·vidua.l, simultáneo, mutuo y.
mixto.

Luego, viene su importancia (¿cómo había de
faltar?); después sus ventajas é inconvenientes

(¿qué no tendrá ambas cosas en este mundo?).
Es decir, importància de cada uno de los con

fites ... pero ¡ay! que la digestión de cualquiera
de ellos tiene bondades y quebrantos.

y aquí tenemos al pobre y novel maestro per
plejo y vacilan te. ¿Cuál elige? .. Claro es que,
tiene buen sentido y .... no elige ninguno (1).

Enseñar ind ividualmente .... ¡malo!. .. ¡A tres
minutos por angelito!

Enseñar simultáneamente.... ¡malo!... ¡Tres
grados; uno en función .... y los otros dos, vo-

ceando.
.

Enseñar mutuamente .... ¡malísimo!. .. La es

cuela mecánica, ó, como dijo el otro, aunque no

10 entendernos, la escuela meramente instruc
tiva ....

(1) Las fuentes prácticas, á las cuales ha correspondido
manifestar esta opinión, la confirman y corroboran condatos

recogidos en la saludable experiencia.
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¿Qué hacer, pues? Sencillísimo; formar el cuar

to sistema: el mixto; es decir, tomar un pelliz-
quito de cada dulce.

.

y todavía seguimos preguntando ¿qué sistema

elegirá V. cuando sea maestro? ¿cuál le parece
más bueno? ¿por qué sistema se rige tal ó cual es

cuela? Vengamos á .. razón y conocimiento: ni en

España, ni en el extranjero, ni en el universo

mundo, hay (tratándose de escuelas de niños)
tales sistemas, ni tal elección.

.

El sistema individual es practicado por el
mentor de un niño, ó la institutriz de una niña .

. (Es una educación sin vida social, sin emulación
ni relaciones).

El simultáneo se emplea perfectamente en las
escuelas graduadas, en las normales, en los insti
tutos y universidades; en todas partes donde nay
número de maestros suficiente para lbs grupos de
muchos que se forman. (Simultáneo con-muchos).

El mutuo es realizado por la humanidad ente
ra: todos aprendemos de todos; nô hay en el
mundo individuo pequeño ó grande, niño ó viejo,
sabio ó 'ignorante (1), de quien no podamos
aprender algo.

(1) Nadie es sabio en todo, ni nadie 10 ignora todo. La sa

biduría humana siempre es parcial; la sabiduría absoluta co-
I

rresponde á Dios.

La mayor de las sabidurías del hombre es el' conocimiento

de Aquél; fuera de Él, la ciencia es vana, pues no es sabio el

viajero que, con ciencia, talento' y trabajo, embellece y hace

grato el camino, si al fin de él ha de despeñarse: el fin de la
vida no es la vida terrena.
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Ahora bien; llevar) en absoluto y como sistema,
á la escuela lo mutuo de 10s niños, anulando la
concienzuda labor del maestro, su saber y su ex

periencia, sería una verdadera tontería, y per
donen .los inventores (los chinos fueron), los im
portadores (Bell y Lancaster) y los consignadores
de semejantes dislates pedagógicos.

.

No hay tampoco tal elección, dijimos: el maes

tro, sabio, inteligente y práctico, traza su plan y
forma su sistema, teniendo en cuenta los auxilios
de que dispone, ellocal en que trabaja, el número

.y condición de niños concurrentes, el tiempo que
dura la clase y' la asistencia escolar: el sistema.
es obligado por las circunstancias (1).

Lo integran las enseñanzas individual, simul
tánea y mútua (2) y los medios disciplínarios.

Medios disciplinarios.
Son medios disciplinarios todos los agentes

que concurren y cooperan en la formación del
sistema de enseñanza.

(1) Preguntad á los maestros, en todos los pueblos ge Es

paña, y veréis cómo 10 expuesto es verdad, y cómo es conve

niente aclarar y analizar ciertos formulismos hueros con que

pretendemos engañarnos á nosotros mismos.

(2) El maestro dirige su enseñanza á una sección (simul
tánea); otras secciones estudian, hacen y trabajan (coopera
ción personal y autoeducación); algún niño repasa á otro, por
accidente, (enseñanza mútua); el maestro hace observaciones
á un niño sobre su tema ó lección (individual); habla y educa

á todos los niños (general).
Ésta es la escuela; lo demás es marear á los maestros.
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El orden, la unidad) las relaciones) los auxi

lios) los registros escolares y libros de contabi

lidad) visitas) etc.tla claszjicación de los niños,
la distribución del tiempo y del trabajo) el modo
de enseñar, l a oportunidad del funcionamiento,
los ejercicios y exámenes) los premios y casti

gos,' el material de enseñanza y manera de co

locarloçla escuela, �us locales) dependencias y
presentación)' las condiciones y circunstancias
de los escolares,' la higiene) la urbaniâaá, l a mo

ral y la religión PRÁCTICAS)l) sobre todo) el ca

rácter) aptitud) cumplz'miento) vocación y ejem
plo vivo del maestro) son MEDIOS que coadyuvan
al CONJUNTO Ó SISTEMA que nos proponemos.

Elorden.

Consiste el orden en la realización del plan
dispuesto y del método educativo.

Orden es conocimiento, poder, reglamenta
ción y cumplimiento; en la escuela trae consigo,
la clasificación y la división de la enseñanza y del
sujeto de la misma.

No equivale, en su general acepción, á silen
cio é inmovilidad.

El silencio y la inmovilidad de la escuela son

consecuencias de la inacción, del temor ó de la

exagerada disciplina. Son recomendables, y a un

perfectamente convenientes y necesarios, en el

estudio, en la meditación, en la asistencia respe
tuosa á los actos religiosos; pero no encajan en

el carácter ordinario de la escuela en funciones.
El parvulito no tiene estudio de libros, ni ele

vadas meditaciones; sólo guarda silencio y. quie-
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tud, formando hábito, en la asistencia á prácticas
religiosas. Las mejores para dicha edad. son aque
llas en que se canta ó reza, pues la atención es

breve y la necesidad de movimiento y ejercicio
total es grande (1).

.

En resolución, el orden (2), aunque "no signifi
cainacción, abraza todos los medios discíplina
rios y reclama atención, silencio ó quietud, ën

algunas circunstancias; nada, referente á la es

cuela, al maestro ó al niño, escapa de su podero
sa-influencia.

Unidad.

La belleza, la verdad y el bien que. la escuela

representa requieren unidad absoluta, dentro.de
la infinita variedad de sus modos, y de la armo

nía, oportunidad y discreción que exige la gene
ral enseñanza.

La escuela es aquí la casa, la calle, el campo,
el venerado recinto donde el maestro dirige, en

seña y perfecciona, el taller el centro de ense

fianza superior, el cuartel, etpueblo, Ja nación,
elmundo ....

(1) Baste decir que el parvulito, en cinco minutos (estan
do despierto), ha de mover todas las coyunturas óseas y todos

los músculos de su cuerpo, y ha de dejar funcionar todos ,sus
órganos, aparatos y sistemas

Esta actividad es reclamada por la asimilación y el creci

miento gradual en las primeras edades de la vida.

(2) El maestro: para traer á disciplina á los niños, suele

decir: Haya orden. Muy bien dicho, aquí significa callen y

trabajen; es decir, cumplan con conocimiento y como pue
den lo que se manda ó está reglamentado.

,
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- [Ahl. .. Si la unidad absoluta, en Ia obra de la
educación, pudiera realizarse .... Si el maestro
acompañase al hombre, como el preceptor acorn
paño al niño .... Si la norma y la guía 'para la
verdad Y el bien surgieran, como astros lumino
sos, en el ambiente de la cuna, en las primeras
relaciones sociales, en las faenas del campo, en

los trabajos del obrero.: en la vida del pueblo, en
la pazy en la guerra, en la actividad y en el des
canso, en la diretción total del individuo Y en el
régimen de la sociedad ....

Pero el maestro sólo puede obrar en su propia
esfera; á ella dirigé todo su esfuerzo y cumple
hábil Y cuidadosamente la misión de su destino.

Maestro es todo el que dedica su vida á la en
señanza.

tInidad en la escuela.-El maestro de la es
cuela única, da unidad á la enseñanza, si hace
converger todas sus energías, todos los medios y
todos los recursos pedagógicos á un solo punto:
la educación verdader a.

No es unidad enseñar.á los niños habilidades
sueltas (leer, escribir, contar, recitar, dibujar ó
hacer cosas) (1); la unidad es el conjunto ó sis
tema para realizar la vel-dad y el bien.

.

(1)
.

Un niño aprende muchas cuentas sin unidad científica
y luego no sabe aplicarlas en las necesidades de su vida. Otro'
desvía sus cálculos científicos de la unidad moral; aprende
cuentas como habilidad suelta; va al comercio) roba yacaba
con su educación en el presidio.

Un niño) en los dos tiempos de un acto de respiración'; re-
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,Eli la graduada.-La escuela graduada añade

otro. serio é importante aspecto, respecto á la

unidad (1), si observamos que son varios los

maestros de la misma.
El maestro director más inteligente y sabio no "

puede realizarla, si los maestros de grado no se

cundan en absoluto las iniciativas del primero.
La digna sumisión, el afecto que crea el com

pañerismo, las mutuas relaciones y la necesidad
. de concordar los programas, dan realce y esplen- ;

dor al segundo aspecto de que nos ocupamos .

.

Èn la nórmal.-La escuela práctica debe ser

ellaboratorio donde concurran, para los hechos

todos los elementos profesionales; debe ser la clí

.nica donde se realice y aplique el estudio y la

teoría científica.
---

La pedagogía práctica está relacionada, s'i ha

de merecer tal nombre, con la pedagogía teórica

elemental, y ésta, con la superior. Distintos pro

fesores, con distintos. criterios y con distintos

libros, si no relacionan sus programas, aturdirán

á los pobres estudiantes, lost cuales saldrán aton-

cita los godos, desde �tau1fo hasta Chindasvinto, y desde

Chindasvinto hasta Don Rodrigo: ha apr�ndido'una habilidad,
fuera de la unidad educativa. Aplicación de tal gracia en la

labor del campo, en la mesa de herramientas, en el andamio:
en el cuartel ó en la vida social; no se nos alcanza, quizá por

..

lo escaso de nuestra inteligencia,
¡Ah, exámenes, exámenes! .. ¿Hasta cuándo Catilina? ..

(1) Hemos- ofrecido estas ·consideraciones y las delapar
tado siguiente á varios señores maestros regentes y han pres

tado asentimiento unánime.
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,

I

tados y sin saber á qué atenerse cuando se pre
senten en su escuela.

Relaciones.
f

Dos aspectos tiene también la relación de la
escuela primaria.

Es el primero el acuerdo, consideración ó de
pendencia que tiene el maestro con las autorida
des y familias: para 10 religioso; relación y res

peto con el párroco, única autoridad que tiene el
,

pueblo en este ímportante asunto; para 10 profe-;_sionáÍ y administrativo, puntualidad, obediencia
y consideración, respecto á las órdenes del, Ins
pector, Junta provincial y Rectorado, (la Normal
presta auxilio en la parte pedagógica, como 10 _

demuestran las conferencías anuales); para los
asuntos pedagogícos locales, acuerdo y conside
ración con la Junta,locat (1) y con el alcalde del

(1) Las Juntas locales.y sus atribuciones debieran modifi
carse. Es muy triste ver examinada la obra del maestro por
personas que no saben jota d<;: pedagogía, ni acaso de abece-
dario .

'

La mala, voluntad podrfa hacer estragos en la obra educa
tiva del pueblo.

Revístase el maestro de prudencia: multiplique su pacien
cia y pida á Dios fervorosamente le dé I uces y tino para no

romper con la Junta ni con el señor alcalde y armonizar sin
perder ápice de su dignidad y elevado concepto 'Las luchas
con las autoridades locales dan lugar á frecuentes quejas,
traslados etc., que quitan prestigio y amargan la vida del
maestro,

Es muy frecuente que los padr-es se quejen y duelan de la
conducta de sus hijos, cuando ya concurren á centros superio-
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pueblo; para la asistencia y conducta de los niños,
relación moderada y acuerdo con las famítias .

. El segundo aspecto de la relación se, refiere á

la armonía del sistema educativo de 'ta escuela

con el destino venidero de los niños.

El paso de la escuela al taller no debe ser

brusco é inesperado: el ultimo período de la ense

ñanza del niño obrero debe ser de apticaciòn y

preparación para el, ingreso en el oficio; el del

futuro estudiante, para la entrada en estudios su-
-' �

periores.
La escuela relacionada con el taller y con el

Instituto (como sucede en Alemania y otros pai
ses); el Instituto relacionado con la Universidad,
dan magníficos resultados que avaloran el sis-

tema de enseñanza.
Los padres, las familias, deben coadyuvar á

res. Algunas veces llegan, 'ensu sinrazón, á quejarse de aban

dóuo en los grandes centros: esto es grave inj usticia. El padre

que .conti núa la buena.educación de sus hijos y, al dejarles
salir del hogar, teniendo presente su edad y los enemigos que

han de combatirles, cuida de dónde y cómo han de hacer su

v ida ç no tendrá seguramente de que quejarse, y el niño que fué
digno en la escuela, lo será en el Instituto y en la Universi

dad, Dar dinero y libertad á un joven es ponerle en lo alto del

precipicio y empuj arle .

Esto no quiere decir que no pudieran introducirse buenas

reformas, relacionando la obra educativa de todos los Centros.

_. La organización de las Universidades de Austria y Ale

mania tiene algo que pudiera copiarse. Los internados tienen

gran importancia para la buena marcha de la educación y de

los estudios.
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latobra común, prestando ·toda clase de auxilios
al profesorado; el principal de estos consiste en I

no descuidar la dirección del joven (abandonán
dole al azar muchas veces) á poco de terminar
los estudios primarios ó preparatorios.

Los·auxilios.

Los auxilios de que puede disponer el maes

tro, en la escuela única, son constituídos, aparte
de los que suele prestarle su misma familia (1),

.

por niños mayores que se preparan para carré

ras, principálmente para la del magisterio. Alter
nando prudencialmente las prácticas, secciones
y repasos, gana much-o la enseñanza en unos y
otros. Si. no hubiera estudíantcs; puede utilizarse
el trabajo de los niños mayores que, por su saber
y conducta, lo merezcan.

Esto no quiere decir que se presente la es

cuela con el rimbombante aparato y mecánica
exactitud de lo que antiguamente llamábamos
sistema} con todo su acompañamiento de inspec
tores, instructores, repetidores, veedores, acu

sadores, tablillas, cartelones, palmetas, campa
nilleros y silbatos ... Todo esto sobra en elsistema

-

escolar, real y verdadero.
Los niños que nos a uxilian no deben tener

cargo alguno determinado (2); de todos se vale el

(1) En muchos pueblos hemos visto á la esposa ó hijos del
maestro, compartiendo con él la obra de la educación.

He aquí meritoria obra que nadie reconoce ni p�ga.
(2) Aparre lo pedagógico, el 'dar á un niño cargo deter'

minado, disgusta á los padres, que ni entienden ni quieren
entender de estos achaques.
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maestro, y á ninguno necesita para hacer fun

cionar su escuela perfectamente.
Lo que falta á este capítulo, es decir, eimodo

de hacer (y hacer bien), en la escuela sólo pue

den aprenderlo los futuros 'maestros" primero en

la práctica de la Normal; luego y siempre en la

práctica de su escuela, que es la experiencia pe
dagógica. Dicha experiencia vale más que cien

mil páginas y que todas las conferencias serrno-

, narias de todos los pedagogos y pedagogistas del

globo terráqueo. ,

El maestro uiejo es pedagogo por fuerza, que

la expe riencia es madre de la ciencia.

Varios medios.

Nada decimos de los registros escolares, libros

de contabilidad, presupuestos, cuentas, etc., por

que siendo esto cosa eminentemente práctica, en

las prácticas han de verlo y aprenderlo los dis-

. cípulos. Además, otros textos mayores que éste

de ello tratan y, si nó , mañana, los hoy aspiran
tes, serán maestros y tendrán aquellos libros y

papeles rayados, ordenados é impresos.
Las visitas de inspección también serán prac

ticadas y recibidas, á modo de aprendizaje, en

los últimos ejercicios prácticos de la escuela gra-
duada.

'

, De la clasificación de los niños ya nos hemos

ocupado en su estudio correspondiente.
Distribuci6n.

Escribiremos algunas palabras sobre la distri

bución del tiempo y del trabajo, como se dice: nos

otros diríamos adaptación del trabajo al tiempo;
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pero dejémoslo como está, que no es grave en

tuerto y tenemos otras cosas mejores adonde di
rigir nuestro Rocinante.

Un cuadro sinóptico debe mostrar en la escue

la aquella distribución. Para ella es imposible
dar modelo, pues entra de lleno en la unidad del
sistema, q u e caracterizan 1 a s enseñanzas. El
maestro (o maestra) (1), cuenta el número de en

señanzas que está obligado á dar en su escuela, y.

'Ias adapta al tiempo de clase (por días ó
.

por se

manas, en parcial; por meses ó por años en total).
En esta adaptación imperarán el carácter, la

importancia y la naturaleza de cada materia, á
fin de dar á ella mayor ó menor duración ó el
tiempo más conveniente.

Por el carácter, procuraremos alternar los di
ferentes ejercicios y actitudes de los niños, armo

nizando el trabajo intelectual con el corporal; la
acción con la atención; los ejercicios vocales con

los silencios. Por esta misma condición-de la ma

teria, objeto de la enseñania, prolongaremos más .

ó .menos el trabajo: la escritura, la .Iectura y las

(1) De niño� ó niñas, elemental ó superior, única ó gra
duada, mixtaó de párvulos, de niños ó de adultos, particular.
ú oficial, diaria ó dominical; anual ó de temporada, completa
ó incompleta (sic),

No creemos necesario entrar en explicaciones sobre las

circunstancias de cada una de estas escuelas, pues que esto 10
estudian los maestrosen la asignatura de Legislación de pri
I1lera enseñanza.

Seguimos en nuestro propósito de no repetir lo que se pue
de estudiar en otros libros.
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.

labores manuales, son Jas enseñanzas que llevan

más tiempo.
La importancia de la cosa exige la repetición

por mañana y tarde: doctrina, lectura y, en algu
nas secciones, escritura.

Otras enseñanzas se dart diarias: gramática,
números y líneas.

Otras, en fin, alternas' (geografía, historia,
etcétera), ó dos veces en semana (ciencias físico

naturales, derecho, industria y comercio ó hígíe
ne y economía doméstica, etc.)

Las niñas tienen otra enseñanza que exige el

mayor tiempo posible: las labores propias de la

mujer.
El canto puede verificarse en la evolución que

precede á cada nuevo ejercicio.
.

La naturaleza de algunas enseñanzas, su fina-
lidad y dificultades necesitan el mayor despejo
de la inteligencia; así dedicamos á 'ciertas cues

tiones las primeras horas de la mañana ó de la
tarde: por su finalidad nada- reclama con tanta
fuerza el. alma entera) (permítase la expresión)
como la Religión y la.Moral; por sus dificultades,
nada como la Aritmética y demás ciencias.

Bien combinada la marcha de la escuela, re
sulta que la escritura puedeser un descanso des

pués de las ciencias;' el trabajo manual 10 es des

pués de la gramática; la atención á la explicación
y preguntaseon reposos después del canto, la
marcha- ó los ejercicios corporales.

El maestro, al organizar su escuela, tiene en

cuenta todo lo antecedente, y forma su cuadro
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horario que procura cumplir con la mayor exac

titud posible.
Esta exactitud no ha de ser absoluta, sino re

lativa y muy bien entendida (1). Hay ocasiones,
días y tiempos en que conviene acortar un traba

jo ó alargar otro, (ó dar suelta con dirección á la
calle ó al patio de juego), variantes de gran valor

pedagógico.
Otros dos accidentes vienen á modificar el ri-

gor de los minutos de la dïstribucián,
-. Es uno la oportunidad; otro la noticia del
día (2), que el maestro aprovecha en beneficio de
su obra.

Pide la oportunidad detención, algunas veces,
en un trabajo: no hay inconveniente, si la unidad

metódica ó el deseo de investigación de los niños
10 requieren, en pasar de los números á las líneas
ó á la gramática; de las ciencias á la religión ó

á la moral (3).
La noticia del día. dijimos: los lunes y días si-

(1) Eso de siete minutos para esto , cuatro y medio para

1.0 otro ,
ó quince para 1.0 de más allá, es ridículo é irrealiza

ble. Los maestros bien 1.0 saben y obran corno deben.

(2) Así, la noticia del día: que digan los maestros prácti
cos, si esto es cierto.

(3) Un niño hace números, respira polvo de la tiza ó yeso,

y al verse molestado , pregunta la causai el maestro, con los
números, intercala algo de fisiolog ía , de higiene y de cien-

das físicas.
-

Otro , operando en geometrfa sobre una línea, oye decir:
Levántese una perpendicular á la misma. En seguida pre-

gunta si. misma es pronombre, ya que va en lugar del nom-
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guientes á fiestas de guardar, son tiempos de no

ticiones para los niños, y constituyen para ellos
especie de prensa hablada y periódica. [Qué ha
bladores están estos días! ... (1).

Las preguntas meditadas y ordenadas cuida
dosamente, facilitan, en los momentos de charta
infanttl , primorosas lecciones (2).

No hay inconveniente en alterar un tantico el
cuadro por aquel día.

Entre semana, también hay, á veces, gran ne

cesidad de charl a y noticias que todos saben; pero
que los angelitos creen cosa necesaria el repetir
y comentar (3).

Juanillo recibió gran paliza porque no obe
deció á, su padre; á Diego, el de la huerta, le

bre para evitar su repetición·, El maestro pasa in continenti
á la gramática y su epítome.

Otro) en fin) ante lá belleza de la exposición delisistema"
astronómico) pregunta por el origen de los astros: paso á la
Histoha sagrada.

(1) Que fUÍ) que vine) que jugué) que me llevaron) que
me trajeron) que me compraron) etc., cte. El maestro puede
interrogar á los más habladores; todos escuchan y se aquie
tan: van á satisfacer su curiosidad: los instintos de curiosidad.

y de imitación se aprovechan en la obra de la escuela:

(2) ¿Conque fuiste al río? .. ¿Quién te dió permiso? .. Dime

el cuarto mandamiento, .. ¿Honras tú á tus padres) yendo al

río sin permiso? ... [Te has bañado!. .. ¿Es tiempo de baños? ..

¿Qué dice la higiene? .. l Te fuiste á las cinco de la mañana ..

¿Diste misa? .. Dí el tercer mandamiento de la Ley de Dios,
etcétera, etc.

(3) Sucede á veces que los niños de un grupo hablan todos

y ninguno escucha.

(
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arrancó el pelo su madrastra; en el pino grande
de la era, cayó un rayo; el señor alcalde arrestó

r� al molinero que bebió media arroba de vino; al
vecino .del tío Eufrasio le robaron una borrica;
Manolón fué herido en la taberna donde jugaba
á las cartas. .. etc., etc.

Hay necesidad de hablar, hablemos,
'El maestro hace salir {I) al niño más decidor

'y rico en. detalles y le pregunta, Sócrates en ta
mano:

f· ¿Qué viste? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué hacías tú en

la taberna, cuando ,. hirieron á Manolón? ¿Qué
hacía éste? ¿Por qué riñó? etc., etc. ¿Y si tú no

hubieses entrado. en la taberna? ¿Y si Manolón no

hubiese j-ugado á las cartas? etc., etc. (Explica
ción de Mandamientos y pecados capitales).

[Cuántas lecciones, cuántos aprovechamientos
y cuántas enseñanzas pueden sacarse de estos

hechos!
Los niños se empapan en estas oportunas,

.

atractivas y morales explicaciones.
No hay inconveniente en alterar, alguna vez,

la exactitud del horario minuteado y precon

cebido.
Al principiar nombramos á Rocinante (2), y he

aquí que nos llevó á una peligrosa aventura: en

(1) Hace salir, sí; destacando al niño del encasillado se le,
vé y se le escucha mej or. Hablaremos de esto más adelante.

(2) Ha dicho un sabio que todos los hombres llevan dentro

de sí un Don Quijote ideal y caballero, y ,un Sancho lleno de

necesidades y con oj os de realidad.
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la escuela todas las asignaturas (perdónese la im

propiedad de la dicción) podrían reducirse á una

sola; ésta es educaciôn J' 10 demás son medios de

que algún día dispondrán libremente los maes

tros (1).

CAPÍTULO XVIII

SIGUE EL SISTEMA

Continuación de la explicación de los medios disciplinarios,

Atrevidos, pero legítimos y justificados pen
samientos, nos hicieron parar en seco, cuando re

corríamos el camino de los inedios disciplinarios
que completan el sistema de las escuelas; hoy,
serenados de tan grande impresión continuamos

tranquila y mesuradamente nuestra marcha..
Modo de enseñar.

ÊI modo de enseñar es factor imporrantísirno
en la adaptación del sistema: expiicaciones, pre-.

guntas J libros J representaciones J cosas Y hechos

(1) A los artistas no se les exige cuadro de tiempo y tra-
.

baj o, ni se les designan las herramientas y medios obligados
para la ejecución; se le pide sólo la obra concluida, y por ella

se juzga del mérito.

Los maestros, en todas las categorías y en todos los ran

gos, son los grandes artistas de la humanidad.

¿por qué se les obligan y señalan exactamente los medios?

¿S_erá porque la pedagogía en general está en sus principios?
Apuntamos fa idea; aunque ignoramos la causa de la dife

rencia.

-.
I ..
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son los seis elementos que caracterizan nuestros

modos.

Explicamos, y luego, mediante preguntas, nos

asesoramos de la comprensión y ampliamos el

conocimiento; damos libros para la lectura y para
la educación de la memoria y desarrollo de la in

teligencia en general yi del lenguaje y su orde
nación.

Ellibro no es, en ninguna escuela, el maestro;
es el auxiliar inteligente, incansable y prove
choso .. Si hacemos desaparecer el libro (1) acre

-

centaremos injusta y locamente la carga del

maestro; sin provecho para nada, ni bien para
nadie.

Ahora bien, queremos libros, no comerciales,
sino pedagógicos (2); las cuestiones serán en ellos

presentadas como conviene á la educación y sus
fundamentales principios.

Supliendo las deficiencias de aquellos, el maes-
.

tro explica y da á conocer práctimente los asun-

(1) Es cie�to que no se enseña al niño (ni quizá al hombre)
con ',ros y discursos; pero también es verdad que se ednca

el hombre con lo que ve y oye, y con lo escrito que représenta
lo q ne otros vieron y oyeron.

(2) , No escribe libros quien puede, sino quien tiene dinero

para hacerlos. Mecenas murió hace muchos siglos.
Si los libritos para escuelas que hoy se tiran cayeran á

. modo de lluvia, creeríamos que venía el segundo Dilubio:: el

de las letras .... y Negarían estas quince codas más arriba de

las más aftas escuelas. ¡Cuándo aparecerá el nuevo Iris de paz

y sosiego! ..•

•

J
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tos, antes de que el niño fije y perpetúelas defini

ciones. No es cosa absolutamente ordenada al

arte pedagógico el dar la definición, para su

aprendizaje, antes de la total comprensión; sin

embargo, y digan 10 que quieran los que de edu

cación hablan, sin habet educado á nadie en 'su

vida, es en muchos casos conveniente, por razo

nes de edad y necesidad que todos conocemos y
tocamos en la práctica, maestra experimentada
y que atesora grande sabiduría (1).

De 10 dicho se infiere que caracterizan la parte
esencial del modo las explicaciones y consiguien
tes preguntas del maestro y de sus auxiliares, los

libros.

Ellenguaje, hablado ó escrito, lleva en sí fa

cilidad _y razonamiento en relación y proporción
con la edad y despejo natural del educando (2).

Cuando el maestro se dispone á enseñar, es

reyabsoluto del método y del sistema; el modo

propio, enfrente de los accidentes que presenta el

niño, le envuelve é ilumina: si antes le pregunta
mos qué �ará ó le aconsejamos lo que debe hacer,

(1), Escribimos no recetas ajustadas para salirdel compro

miso, sino manifestaciones sinceras de nuestra conciencia y

lo que dicen los viejosmaestros á los noveles é incipientes.

(2) El niño (ó el joven) ha de subir poco á poco, y, con sus

escasas fuerzas, al Templo gel saber; �l maestro lo guía y
,

lleva de la mano y un poquito delante; si el maestro corre y

se aleja, el niño (ó el joven) se suelta y queda sentado ,en las

gradas de la escalinata Es inútil dar voces; es preciso retro

ceders volver á cogerle de la mano.
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se encogerá de hombros, si sabe (es decir, si es

ya maestro); si no sabe (es decir, si es principian
te), os-responderá ó haráuna tontería (1).

La oportunidad y la expresión son notas ca

racterísticas en el modo de hablar y preguntar de
muchos sabios maestros de primera enseñanza.
Recordemos 10 dicho en la distribución del tiem
po y del trabajo. La escuela, á Dios gracias, no

es la, obligada cátedra de materia definida y suje-

(1) -Volvemos á reiterar nuestras amarguras, al significar
'que creemos impropio y, por tañto, molesto y pesado para el

joven maestro y para su preparación, el designar cómo y eón
qué se ha de dar una enseñanza: veamos y juzguemos. El
niño y los g iros que toma la cuestión señalan, casi siempre,
el camino.

¿Quién será capaz de decir: á priori lo que hará para salir
de un paso ó camino dificil? .. -Hará y practicará según vea, y
hará bien si lleva recursos: éste es el maestro.

Imponer modo, forma ó procedimiento, es como decir al

guerrero que ataque y se defienda á palos: démosle armas

varias, pertrechémosle y lancémosle al combate.

¿Y si, después de todo, damos un concepto equívoco, an

fibológico ó de interpretación varia? Entonces es el caos de
los principiantes ell achaques de pedagogía. ¿Qué impresión
tan espeluznante y abrumadora no sufrirá el joven maestro al
oir: Enseñe Ud. esto conforma intuitiva, ó conforma socrá
tica cuya base sea el método intuitivo, ó con método analíti
co y forma de catequesis? .. ¿Dónde, dónde, Dios mío, en

contrará elasustado aspirante el camino para decir su pro
cedimiento? ..

La opinión de los maestros y regentes consultados ha co

rroborado unánimemente cuanto pensamos en este asunt(),�

,
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ta á un índice; es el laboratorio de los hombres

del porvenir (1).
Tradúcese la oportunidad en ciertas desvia

ciones que, sin alterar la cosa esencial del mo

mento, ni .su unidad pedagógica, fomentan la

atención, dari descanso indirecto y animan la

vida del educando, dirigiéndola á la belleza ,mo
ral ó á las exquisiteces del propio juicio y de la

propia razón. La materia de -estas desviaciones

no fígura en el cuadro de los célebres minutos:

es asignatura innominada (como ciertos huesos

humanos que así se llaman en común, aunque
además tienen propio-nombre); no tiene día, ni

hora, ni aviso y, sin embargo, llena la escuela y
á cada paso toca al maestro con su mano intere-.

sante y graciosa.
Tradúcese la expresión en la actitud del maes

tro, serena ó agitada, viva ó silenciosa (jcuánto
vale un silencio algunas veces!) (2), triste ó ale-

(1) Los principiantes, sobre todo en el primer año de es

tudios, confunden la cosa, y allá, ante los niños. se sienten

catedráticos; no piensan en que las letras y ciencias en sus

mano_s son sólo preparación ó medio educativo, y, así, 'con

seriedad, reposado continente y voz campanuda, creen que

enseñan antropología, trigonometría, mineralogía ó botánica

á los parvulitos.
Un sabio regente, consultado sobre este extremo, nos fe-

.licíta con entusiasmo, y afirma lo dicho con preciosos casos .c

prácticos, que sentimos no insertar por su mucha extensión.

(2)' Un niño huyó de la escuela; en la calle, creyendo en el

sigilo de un compañero, ofendió al digno maestro en la me-

moria de su santa madre. El compañero, 'públicamente, en la
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gre, pero siempre. prudente y llena de discrecio
nes, notas todas del modo que atrae á los niños
que los subyuga, que lbs encanta y convierte
siempre en materia dispuesta totalmente á-la obra
educativa.

escuela, informa al maestro, manifestando su inocencia en el
modo de referir Jo ocurrido

El maestro hace una ligera observación y sigue su traba
jo, reflejando en sn rostro profunda tristeza.

A poco, llega furiosa una madre con un rapaz de Ja mano,el cual viene casi arrastrando y rugiendo como un tigre de
Bengala; es el niño de autos.

-jMétale V. mano; encierre á este pillo que dice no vol
verá á la escuela! exclama turbada la madre.

La madre marchó; el chico está tirado de rodillas á los
pies del ma.estro, y sigue rugiendo, afora sordamente, y con
los dorsos de las marros ante los ojos.

Los niños están aterrortsados y miran de reojo: ahora Jo
mata el maestro, piensan.

-¿Por qué escapa,ste de la escuela? . ¿Qué mal te hice con

corregir tus faltas con obligarte al trabajo para que mañana
seas un hombre? ..

-- y luego, desgraciado, me has ofendido conuna expresión digna de un infame .... y también has ofendido la vene

.

rada memoria de mi madre que ya no existe en la tierra ...

Además, aunque ruis consejos ó mandatos te molestaran, ¿qué
te hizo mi madre? .

-

... (El rapaz calla y se yergue sobre las rodillas; un

rayo de luz penetró en su alma: no supo ni pensó lo que dijo;.

pero sabe ahora que escandalizó á los compañeros; la escuela
parece aterrada).

- Te has hecho acreedor á un castigo enorme; rne has:
ofendido en lo más profundo de mis sentimientos ...

3
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.

El modo hace amable al maestro; pero amable

con alteza, dignidad y respeto; amable con cierta

dureza, sin tontas suavidades, remilgos ni besu

queos (nunca el maestro besa á los niños, aunque

sean de tres años).
El niño se alegra, el parvulito sonde cuando

_

... (El niño calla, tiembla y mira con ojos suplicantes al

maestro; la escuela empieza á moverse; los niños parecen flo

res rosadas agitadas suavemente por ligera brisa).

_ Sf, mereces gran castigo, ·pero .. [te perdono!

(He aquí un silencio que vale un mundo ; el niño comienza
ahora otro llanto, no de irat no de rabia, sino de admiración,

de cariño yarrepentimiento).
El maestro se dirige á toda la escuela y exclama: [Niños l

[de rodillas! [manos cruzadas! ... Recemos por este niño

(para que Dios le perdone) y por el alma de mi madre que

ahora está en la gloria.
"Padre-nuestro que estás en los cielos ...

"Y perdónanQs nuestras deudas, así como nosotros perdo-
namos á nuestros deudores, .. "

He aquí, discípulos, lo que es norma; aquí tenéis un hom-

bre, un maestro de maestros; no importa que su normal sea la

'pebre casita escuela de la aldea más humilde.

¡Ah! ¿no digo verdad? .. Oid, oid lo que dicen los niños en

su casa, 10 que dice el pueblo .

. Propinar al deslenguado una gran paliza (de fatales con-

secuencias morales y pedagógicas) escosa vulgarísiroa: así

quizá haría el tío Garrote, interino sin título y maestro acci

dental por obra y gracia del cacique ó del alcalde.

Educar, educar ... tcualquiera es bueno para maestro! ...

No dice ni significa esta hermosa Jección, recogida en la

realidad, que el educador perdone siempre; habla de las opor

tunidades de las discreciones y de los maestros.
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mira cara á cara á su maestro Ó. maestra; se ale
gra y sonríe; pero teme disgustarlé y siente ha
cerse acreedor á los castig-os.

Asignatura ínnomînada.c.,Vamos á presentar,
siquiera sea ligeramente y al acaso, algunas lec
ciones de esta singular asignatura: .

Los niños echan cuentas sobre el encerado ó
pizarra.

-Señor maestro: este niño dice que siete por
ocho son cuarenta y ocho: ha dicho una mentira.

-¿Sabe ese niño que siete por ocho son cin
cuenta y seis?

-No, señor; se ha equivocado.
- La equivocación, el error no constituyen la-

mentira; en ésta interviene libremente la volun-
tad (conciencia moral); en el error, no (concien

,cia intelectiva ó psicológica) (1). ¿ Qué es men
tir? (2).

Un parvulito entra llorando en la escuela, ha
visto en una tienda una gran muñeca vestida què.
vale diez duros.

(1) . No nos efter;demos, pues es innecesario: queremos en
la escuela psicología sin Psicología; astronomía sin astrcno:I

.

.,

mas; ciencias y letras SIll aszgnaturas.
(2) Aquí caben preciosos ejemplos sobre negación, error

y mentira; aquí la mayot ó menor responsabilidad ó pecado;
aquí los ejemplos que sellan y hacen la asimilación del cate
cismo.

Los ejemplos prácticos harán ver al niño, cómo los sen

tidos trasmiten la verdad; pero la inteligencia desprevenida ó
la voluntad mal educada trastrnecan las cosas, confunden y
equivocan.
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-Yo quiero la muñeca.

(El maestro ó maestra consuela y convence

como puede; calla el niño y luego habla á todos).

-Una muñeca ¿es cosa propia de niños? .. ¿Por

qué? .. Aunque fuera cosa propia de niños, ¿ha

debido pedir semejante compra? .. ¿Por qué? ..

(Los niños piensan (que es 10 que importa) y,

á poco se oyen algunas contestaciones).
-Sí; que se la compre su mamá (una niña de

cuatro años); que se la compre cuando tenga

dinero (otra de seis); no, que no la compre; es

muy cara para niños pequeños (otra de ocho);

�diez duros una muñeca! [habiendo tantos pobres!
(otra de 'diez años).

Aquí tiene campo el maestro para buenas en-

señanzas.

Un padre dice al maestro que castigue al niño,

pues ha roto un magnífico reloj: le enseñó la má

quina y metió el dedo .... Marcha el padre y habla

. el maestro. .

.

-Niños, una consulta voy á haceros, escu

chad: ¿qué castigo doy á este niño (tiene cinco

años) que ha roto un reloj de oro que vale mucho
dinero?

-Los niños meditan; á poco se oye: matarlo

(ha contestado otro de su misma edad).
-Es mucho castigo, dice el maestro.

-Que le den cincuenta azotes (un niño de seis

años); que le den veinte (de siete años); que 10 en

cierren un rato; es pequeño y da lástima pegarle
(de ocho); que se quede sin juego hoy (de nueve) ...

que se le haga una cariñosa reflexión y se ad-

•

l
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vierta al padre "corno se enseña la máquina del
reloj á los niños pequeños (de doce años) (1).

Un niño lleva dinero en el bolsillo, y lo ense

ña en la escuela. Un compañero Io delata ante el
maestro diciendo: juanito ha robado una' peseta;
ahí la tiene.

-Oye, Manolíto, ¿cómO' dices que juanito robó
una peseta? ¿LO' has visto?

---:( Confusion). NO', señor: es que ... la tiene .

.

+Tener una cosa, no significa haberla robado.
(Manolito reconoce su precipitación en el juicio

qne formo antes).
,

-)uanito ¿de dónde te ha venido esa peseta?
-:-La, he reunido poco á poco; mamá me la dio

y la, guardo para la feria,
-Manûlitû ¿qué cosa es robar? (2).
El niño Octavio no ha venido hoy á la escuela ...

-Ayer fué su Santo, dice otro niño; comería
mucho dulce y hoy está malo.

-¿Es cierto eso? dice el maestro. ¿LO' puedes'
afirmar con certeza?

-Comer.ía muchos dulces, repite el atolondra
do niño; supongo que por esO' no ha venido.

-Suponer Tl O es saber, añade el maestro .

.

-yO' sé por qué pO' ha venido, replica otro; su

(1) Las niñas resuelven antes; son más precoces que _los
niños; el ocaso de s� vida es también más cercano.

(2) ., Desarrollos del juicio, raciocinio, razón, conciencia,
etcétera, promueven estas edificantes lecciones; los niños
atienden más que nunca y de ahí los grandes resultados.

Los niños se acostumbran it pensar, á discurrir y acaban

por aplicar á los hechos las enseñanzas .
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mamá me encargó dijese á V. q�e no asistía hoy
porque le esperaba el sastre para hacerle un ves

tido.
El maestro hace observaciones y, después,

continúa:
-Octavio recibió el día de su Santo dos kilo ...

gramos de dulce (detalle, explicación, equivalen-.
cia, etc.); ¿qué hace un niño con dos kilogramos
de confites? ¿Qué debe hacer?

-Comerlos todos (contesta un niño de cuatro

años); comer muchos (niño de cinco años); comer

la mitad (de seis); comer uno� pocos, los que quie
ra, y guardar los demás donde nadie pueda to

marlos (de siete) (1); comer, guardar y dar uno á

cada hermano (de ocho) (2); uno es poco; debe dar

una porción á sus hermanos y aun á sus padres
(de nueve); comer dos ó tres y darlos á sus pa
dres para que dispongan (de diez á doce años) (3).

Ahora entra en función el maestro, y sale á

relucir, con radios de purísimo oro; la higiene,
la fisiología, la urbanidad, la moral y la religión.
¡Ningún niño se acordó de dar un confite á algún
pobre! Es verdad que á la primera palabra del

maestro exclamó la clase entera: sí, sí, dulces á

los niños pobres que no tienen ...

'

(1) Con el juicio empezó el egoismo.
(2) Empieza la dirección y desarrollo armónico de la vo

luntad.

(3) En los juegos también se presentau hermosas ocasio

nes de conocer al niño, .de verdad, no por libros, y aplicar las

reglas de la educación.
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¡Bendita sea' mil veces la educación integral,
cuyo libro, horario y disciplina es el maestro!

Más elementos.-Terminamos el modo de en

señar con algunas palabras sobre representacio
nes, cosas y hechos, restantes elementos que 10
caracterizan y perfeccionan.

El dibujo, en todas sus manifestaciones, lí

neas, colores y adornos, entra en la représenta
cion de las cosas, de la misma manera que la pro
yección, el cinematógrafo ó la escena aparentan
y ofrecen los hechos en su más amplia signi
ficación.

Unas líneas ofrecen la perspectiva de un ob
jeto ó edificio: un mapa presenta el reducido per
filado de un territorio; una esfera pone ante nues

tra consideracion la figura y modos de un planeta.
,

El jnaestro cuida siempre, en estas represen
taciones, de aproximarse á la realidad, dentro de
los elementos y.razones posibles.

Así, por ejemplo, los mapas deben darse á co

nocer (alguna vez) en su propia posición, hori
zontal (extendidos sobre una mesa ó en el suelo)
y orientados relativamente, para 10 cual nos ser

vimos de la brújula (1).

i '

(1) En algunas escuelas de Italia hay, en los patios de

juego ó recreo, una línea (la meridiana) que marca exacta·

mente Ja orientación.

En otros establecimientos de Inglaterra (en Barcelona
hemos visto algo parecido), á más de la meridiana, hay un

trazado, en el suelo, con líneas que parten de un centro (Lon
dres, Barcelona) en varias direcciones ó rumbos. Estas líneas,
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I

La esfera terrestre se ofrece) en alguna oca-

sión oportuna). colgada y dispuesta con la corres-.

pondiente inclinación. Si disponemos de aparatos

rnecanicos algo se adelanta; pero presentan en la

enseñanza dos inconvenientes: primero, que se

descompone el mecanismo facilmente; segundo)
que los defectos originado,s por la necesidad de

sustentación, y la falta de exactitud en la apa

riencia) pueden originar erróneos conceptos y

serias dificultades.

Algunas veces representamos también la His

toria) bien con cuadros ó estampas) bien practi
cada por los niños) en sus más salientes detalles.

Esto último exige cuidado '!>r,' mesura) á fin de no

dar carácter teatral á la lección, sino a specto- pe
dagógico. Éste resultará en cuanto nos limitemos

á 10 necesario para dar descanso ó amenidad á

otros trabajos) para animar la vida escolar) para

despertar la atención y fijar ideas ó para mover

y levantar el espíritu én beneficio del amor patrio
y de la moral que encierran los grandes hechos.

de la humanidad. En las primeras edades son muy

provechosas estas lecciones)· si oportunamente
son aplicadas .Y expticadas.

Artes) industrias, oficios) producciones etcé-

cuya longitud está sujeta rigurosamente á escala, terminan

en una loseta que lleva grabada la inicial de la capitat de na

ción que representa.
Midiendo con pies, los niños determinan las direcciones de

los principales puntos del globó y sus distancias aproximadas,

respecto al punto de part ida,"
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tera, tienen también sus modos proporcionados
de representación; pero, siendo posible, el maês-
tro utiliza las cosas mismas y los hechos.

.

Las lecciones de cosas, si avanzan algo más

de 10 que es l ecctôn de nombres, son de gran valor
.

•pedagógico, porque favorecen la intuición, rela
tiva y proporcional con el despejo y edad del

niño, y porque dan unidad á la enseñanza.
Todo está en todo, han dicho los sabios.
Lección del cosas.-Un objeto presentado se

nombra y escribe (análisis, gramática); se cuen

tan sus accidentes, sus líneas, sus caras etc.; se

suman y restan cualidades etc. (cálculo, aritmé

tica):
I

se mide y traza, siquiera linealmente (di
DUjO, geometría); se habla de su origen y proce

dencia, (geografía); costumbres; .aparición, in
vención etc. (historia); yacimiento de primeras
materias, mezclas, combinaciones, fenómenos,
etcétera (ciencias físico-naturales); uso, maneras,
precauciones (higiene); fabricación, formación y
perfeccionamiento (industria); importación, ex

portación, abundancia ó escasez, demanda ú ofer
ta (comercio); sencillas .aplicaciones (trabajos
manuales); 'creación' de la primera materia, em

pleos dignos, origen de la inteligencia que tra

baja, descubre y progresa (moral y religión,' su

blime compendio y remate d e toda completa
información pedagógica).

Paseo, excursión. -La lección de cosas pro
cede del museo objetos de la escuela. El gran
museo esta fuera de ella: de aquí la importància
âe los paseos y excursiones que, además, .dan

I
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ejercicio, y, por tanto, desarrollo y salud al

cuerpo.
Campo, edificios, talleres y centros de varias

.

clases reciben nuestras visitas de investigación
yaprendizaje.

Procuran los maestros llevar al efecto dichos

actos con discreción, oportunidad y parsimonia.
Los trabajos' que después hacen los escolares,

leídos, discutidos y corregidos paulatinamente,
duran algún tiempo, y son tanto ó más prove

chosos que la misma excursión.

En estos trabajos se desenvuelven las ense

ñanzas de gramática, números, líneas, ciencias,
artes y, como compendio, la virtud, el trabajo, la

moral, en fin.
Todas las enseñanzas, sea cual fuere su modo

ó manifestación, ofrecen en la práctica los hechos

y las exper iencias que despiertan 'aptitudes,
atraen el deseo de los niños y completan la obra

que todos los maestro's se proponen.
Oportunidad del funcionamiento.

El funcionamiento de la escuela, según se dijo
ya en el horario) ha de ser oportuno.

Oración pidiendo mercedes, al entrar en la

clase, y otra dando gracias, á Ja salida, forman

el precioso marco en que se encierran los trabajos
diariamen te.

Dos sesiones, en las mejores horas del día, en

invierno ó estaciones interrnedias, ó una, tem

prano, en los meses de junio y julio, parecen

adaptaciones convcnientes.

De hora en hora debe darse un ratito de asue-
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to, aunque muy breve (y mayor 'el intermedio, si
la sesión es única). No creemos preciso consignar
razones que son sobradamente conocidas: los
niños tienen mucha frecuencia en sus necesidades
y deseos de expansión; la comida y su reposo, en
la sesión única, llevan algún mayor tiempo que
otra clase de descansos (1).

Entre cada ejercício esrecomendabíc la pr ác
t'ica de una evolución ó movimiento corporal

(1) En varios pueblos, cuya escuela no tiene patio, la
plaza; solitaria y tranquila en días de labor, es ellugar de los
recreos bajo la inspección del maestro; en un pueblo de Cas
tilla vimos, en día de sol, salir al maestro con los niños en

formación; dieron una vuelta por la plaza y volvieron á la es

cuela: era una evolución para cambiar de trabajos escolares.
Realmente, si hace frío en la escuela y las afueras están

llenas de sol ¿qué inconveniente hay en hacer algunas salidas,
aun sin interrumpir en la calle la enseñanza?

¿No son los niños los hijos del pueblo? ¿No es el maestro,
el maestro d�l pueblo? ¡A enseñar, y si no están acostumbra
dos á ver, que se acostumbren y vean! El buen maestro reina,
no lo dudeis aspirantes.

Mirad) mirad al tio Basilio de setenta años, cómo hace
pleita ó desgrana maiz , en la puerta de su vivienda, á la vez

que se entera de que al norte de España hay unos Pirineos y
una nación que ocupan los franceses, de quienes él oyó hablar
mucho á su padre, cuando era niño.

Observad cómo da media vuelta y busca un trapo yagua,
la tía Quiteria, al oir hablar de higiene; ha escuchado que la
suciedad trae enfermedades á los niños .... y teme que el SLlYO
se muera de repente.

l Que dicen! ... j IQue digan!! ¿Qué significan las palabras
maestro y pedagogiar . ..
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I

(marchas, cantos etc.) En estas evoluciones evi
tan los mae tros toda rigidez, marcado compás ú

otras maneras propias de ejercicios militares.

_
Las lecciones serán brevísimas y graduadas .

con la edad de los educandos: desde cinco minu
tos (que es la duración máxima de la atención del

parvulito) hasta' quince (niños de ocho á diez

años) correrá la gradación de nuestra escala' (1).
Algunas materias necesitan más tiempo (es

critura) dibujo y demás obras manuales); pero no

precisa indicado en libros pues la práctica en

seña y deterrnina.
Como regla general, cuando el niño, desa-

-

tiende, bosteza ó canturrea la lección, es señal de

ina.petencia: cambiemos los manfares, siempre
que �ea posible.

'

Las necesidades de la escuela, la labor del

maestro, que tiene sus razonados límites, yotras
circunstancias hacen.que los tiempos de lección

se prolonguen, 10 cual �s no sólo disculpable sino

necesario. Nuestra informacion se reduce á pre- ,

sentar investigaciones para llegar á la práctica
con conocimiento y operar dentro de las justas
posibilidades.

(1) De diez á quince años se llega con la atención á Ja me

dia hora; á una hora entera, atendiendo de verdad, no llega
ni el hombre más templadoy completo, que no ha de bajar de

los treinta años.

La reforma de la cátedra, limitándola á una hora, es un

progreso, y hay que felicitar al reformador: más clases y más

menuditas,
,.
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Respeèto á la Doctrina, dice la Iegislàción que
se dé lecciôn corta, pero diarta: conformes. Pero
esto no significa que la religión y la moral queden
recluidas en el rinconcito corto y diario. Los
maestros, en general, saben que ambas ciencias
están âiluidas, por la esencia y por la oportuni
dad, en todas las enseñanzas; comprenden que su

alta autoridad I el gran prestigio de su palabra
proviene de Dios, que les llamó á tan importante
ministerio y da lugar á que la sociedad ponga en

sus manos 10 más encantador, bueno é inocente
de la tierra; los niños (1).

Batallones infantiles. - Hemos hablado de
marchas y funcionamiento escolar y ello hace
necesario añadir algunos conceptos sobre la ca

lamidad ó moda llamada batallones escolares ó
infantiles.

Si estos batallones tienen como objeto el dar á

(1) Todos los maestros dicen que, acostumbrados al trato

de los niños, encuentran aridez y despego en las correspon
dencias sociales,

La atmósfera tranquila de la escuela llega á hacerse ado

rable.-el m,aestro toma algo de aquel ambientey lleg� á vivir
la vida de sus discípulos.

Preguntad, aspirantes, á los maestros viejos.
El benemérito maestroTde Lanj ar ón (Granada) D Juan

Hernández Cobo, anciano tan ilustrado como amanté de la es

cuela, donde pasó más de cuarenta años, decía á sus hijos que
le rogaban pidiese la jubilación: No, hijos mios, no quiero
dejar la escuela y los niños, que constituyen ya el aliento y la

energía de mi vida.

Si dej o á los niùos me vereis lleno de tristeza.

/



116 Cuestiones pedagógicas

los niños vestidos uniformes que luego usan (1); si

sirven para acrecentar el amor patrio; si se des

pojan de ciertos detalles propios del cuartel, se

evitan fatigosas y tontas exhibiciones y se armo

nizan con la edad de los niños y modos de la

escuela, son convenientes y pedagógicos; pero
fuera de esta finalidad y condiciones; compañías
de calzón rojo, chaqueta azul, espada, fusil, y co

rreajes; batallones que dan espectáculos y salen

de su pueblo natal etc. etc. constituyen la nota

más amarga y triste que puede imaginarse: estas

pantomimas sen antipedagógicas, antihumanas

y .... antimilitares.
Lo primero, porque nada bueno dan ni ense

ñan; 10 segundo, porque van contra la salud de

los niños, y 10 último .... .porque el uniforme dig
nísimo y honroso del soldado está para más altos

fines, y no debe exponerse) ni aun en gràcia ó dis

tracción infantil, á la más ligera buda ó cuchu

fleta. Jugar á soldados es una cosa, y hacer sol

dados de juego es otra.

Vestido uniforme. - El uniforme escolar, de

calle, que usan algunos colegios es agradable y
conveniente.

Los niños vestidos con trajes de niño, siempre
están-bien. El uniforme para dentro de la escuela,
ó sea el delantal, facilita, armoniza y conviene al

(1) 'Los batallon esescolares del Ave-maría, de Granada,
reunen todas las condiciones pedagógicas que anotamos.

Así, en las escuelas pías muy numerosas son recomen

dables y dignos de todo elogio.

f
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fin social de la enseñanza: el rico tapa sus lujos;
el pobre, sus harapos .. Il.astíma es que esto no

pueda llevarse á cabo en todas las escuelas! (1).
Ejercicios y exámenes.

Son los exámenes un medio disciplinar io que
estimula al estudiante ó educando y satisface al
educador ó maestro.

Para que aquellos sean provechosos, para què
agiten la noble emulación y contribuyan á la vida
de la escuela, han de ser bien entendidos; si no, se

convertirán en manantíaí de desalientos y disgus
tos que, en algunos casos, pueden desconc-ertar la
obra de la enseñanza.

La forma de examinar, preguntando á volun-

(1) En colegios pios ó de fundaciones particulares, visten
los niños preciosos uniformes; en clase se usan, además, delan
tales color gris, que se utilizan por varias .razones conocidas.

En escuelas públicas, hemos visto también la implantación
de estacostumbre laudable, en Io que respecta al interior del
establecimiento.

Como ejemplo citamos la escuela graduada de niñas, agre
gada á la Normal de Salamanca, que dirige la joven é ilustra
damaestra regente, Srta. Natividad Calvo Montea.legre.

En los grados últimos, todas !as niñas cubren sus vestidos
cort un delantal blanco, dando á la escuela, con este medio
pedag'ógico y de disciplina, el aspecto más agradable. Niñas

pobres y ricas quedan iguales ante la obra de la enseñanza .

.

El buen deseo, la abnegación y los talentos de esta maes

tra han podido vencer las dificultades económicas de algunas
niñas muy pobres. No hay que decir que las niñas más aC9-
modadas, miden, aprovechan, cortan y cosen telas. para uni
forrnará sus compañeras menos acomodadas.
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tad ó por suerte, mediante una serie de recetas

ordenadas que recibe el nombre de programa,
tiene graves inconvenientes, de que ya nos ocu

pamos en otro lugar, al escribir sobre la enseñan

za oral y aprendizaje memorioso. Sin excluir en

absoluto la informacion oral, pudieran ser susti

tuidos por ejercicios prácticos, ordenados y diri

gidos siempre por personas idóneas ó de recono

cida suficiencia.
El desarrollo de temas, los hechos, los traba

jos manuales y sus exposiciones; los concursos ó

competencias, los actos ó certámenes públicos
etcétera, auxiliarían mucho al nuevo plan de exá

menes y ejercicios de comprobación.
El conocimiento y estudio de los méritos de la

labor de un maestro y su escuela no son tosas tan

fáciles como puede parecer á ojos inexpertos.
Para Juzgar es preciso conocer, ser técnico y

práctico en la cosa puesta á ensayo ó discusión.
Los resultados obtenidos, y que el pueblo re

conoce y proclama, por esa intuición general é

inexplicable, deben ser siempre respetados y te

nidos en cuenta.

Como medios complementarios, se recomien
dan las visitas á la escuela en funciones, verifi

cadas por una junta local sabiamente organi
zada y, como medio oficial y técnico, la visitadel

Inspector en las condiciones referidas.
Premios y castigos.

.

Vamos á estudiar ahora, siquiera sea ligera
mente, eso que llamamos elección/de un buen sis
tema .de premios y castigos.

I

r..-,
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I

Hay cosas que no pueden- elegirse, como ya
hemos dicho en otra ocasión; se imponen, forman
la esencia de la cosa en su total expresión ó éons

tituyen su fisonomía',
Nadie puede elegír cielo, ni sol, ni oxígeno ...

- ni rostro.

Hablamos en la más pura significación de la
Pedagogía: el maestro ni puede ni debe elegir el
citado sistema, medio auxiliar delotro también
sistema obl tgado (1).

Pegar es prohibido por la ley y la moral, cuyo
círculo es aún más amplio; no permitir el asueto
es contravenir los preceptos de la Naturaleza;
quitar la comida no es cosa aprobada por la Hi
giene; despreciar no es permitido por la Caridad.

cristiana; insultar con palabras más ó menos gra
ves es rebajar el alto concepto de la Pedago
gía (2) .... '¿qué hacemos, pues?

El método general de la escuela y la vocación
del maestro quitan en gran parte los castigos; la

(1) -Señor aspirante, cuando sea V. maestro ¿qué sistema
de premios y castigos, elegirá?

- Elegiré ... e'l sistema de la estaca, el del encierro en

cuarto con ratones y todo, el de los pellizcos y .repelones ú

otro cualquiera. Para premiar á los buenos daré estampas
diarias y dulces ó peladillas 10� sábados. A fin de curso, re

partiré cuentecitos de esos tan chiquitos y tan bonitos que
andan por ahí ....

Vamos, ó estamos locos de atar, ó cosas tan feas no se es

cogen ...
, se dejan ....

(2) Muchos maestros se abstienen a un de las palabras
¡desaplicadol lburro! etc. 'etc., temiendo aplicar estos califi-
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educación de los niños hace que el gran premio
sea la satisfacción del bien- obrar ydel cumpli
miento del deber.

Llevar ,á los aspirantes la .vocación de los

maestros, y desarrollar en los niños la noble emu

lación y virtuosas satisfacciones, son dos hechos
altamente favorables al sistema.

Como complemento, practicamos también
otros procedimientos auxiliares. Éstos no .han de

manifestar nunca el precio de la buena acción ó

la venganza irritada .por la mala obra, sino el
I

general y particular reconocimiento ó la justa
(aunque misericordiosa) compensación del mal

causado, y que sólo se aplica para bien y mejora-
miento del individuo.

-

Los premios y castigos así aplicados, son ne

cesarios y convenientes en la escuela.

Cuadros honoríficos, vales, recompensa�, dis

tinciones, elogios moderados, puestos de honor,
asuetos extraordínarios, cartas laudatorias, etc.,
forman el conjunto de los medios complementa
rios de los premios.

En la presentación de las consíderaciones.cui
dan los maestros no despertar el germen de la
vanidad ó del orgullo.

Privaciones de asueto, cortas y en -relación
con la naturaleza del niño; relegación accidental

cativos, no al descuidado, sino al escaso de facultades. Dios

es el dador de los talentos.

Además, el pundonor de los' niños se resiente, y, si llega á

acostumbrarse á recibir tales-dicterios se hace indigno.
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en los puestos, de honor; prohibición de alguna
golosina; posición de rodillas (ante el Crucitijo)
por breves minutos; 'reprensión privada, pública,
ó carta á los- padres (y aun á las autoridades, en

caso extremo), etc., forman el de los castigos.
En la aplicación de los mismos, cuidan los

maestros deque aparezca la justicia envuelta en

el manto del cariño y de la misericordia.
El niño que se arrepiente y reconoce su falta

merece siempre perdón. No obsta para ello 'que
caiga muchas veces; recordemos los preceptos de
la Religión cristiana.

N o hay regla más precisa para la manera de
obrar, que la conciencia y el buen criterio de los
educadores. ,

En los exámenes defin de año escolar, creemos

que, de haber premios materiales, deben' ser re

partidos de modo general y proporcionado.
Terminamos recordando á nuestros discípulos

cuanto se dijo al hablar de niños aplicados y tor

pes, malos y buenos.
En todo caso, la discreción ytalentos del maes

tro hacen más, en estos conceptos y aplicaciones,
que todas las reglas y teorías que pudieran ima

ginar los más expertos escritores.

.:
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CAPíTULO XIX

CONTINUAMOS

El material, sus condiciones �v su colocación.-La escuela y
sus dependencias.r--Bibliotecas y museos escolares.

Contin-uamos la explicación de los medios dis

ciplinarios con algunos conceptos relativos al

material, la escuela y sus dependencias.
El material.

Difícil sería entrar enola relación minuciosa de
todos los enseres y objetos que se utilizan en las '

escuelas, tanto por su variedad como por sus cir
cunstancias ó detalles; pero" deseando no omitir
nada que sea práctico y facilite la labor o educa

tiva, anotaremos solo aquello que pueda servir de

suplemento á 10 conocido, tanto por haber fre
cuentado la escuela como por el constante uso y
las múltiples aplicaciones.

No diremos, pues, que el papel es blanco ó un

poquito agarbanzado; que la tinta se hace con
I

agallas ó con campeche; que los pupitres indivi

duales, de á cuarenta ó cincuenta pesetas por
asiento de niñito, son los mejores; que las plumas
de primera son tan gordas como tejas .... etc. et

cétera; nada de eso ocupará nuestros anhelos y
entusiasmos: la higiene,. que el maestro estudiará
en la práctica y sus teorías; los adelantos de 13:
industria y del comercio, que llenarán la escuela
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de catálogos y recetas; las necesidades, la expe
riencia, el sentido común y la riqueza de la con

signación parà material, decidirán siempre ,con

el acuerdo de la razón puesta al servicio de las

realidades (1).
'

El aspirante, en la Normal y, 'sobre todo, en la

escuela práctica, verá libros, cuadernos y otros

'enseres en usó, aquilatados y recomendados por
los hechos.

'

Las mesas de escritura.-Las hay con el banco
unido ó separado y de uno, dos ó más asientos.

Las que llevan éste unido, ó fijo, pueden presen
tarse de tres maneras, por la distancia que media
entre ambos objetos: positiva) si realmente hay
distancia.Ta cual se mide entre líneas verticales;
negativa) si (en vez de distancia) el banco pene-
tra por bajo de la mesa; en ésta cae regularmente /

la vertical sobre el plano del asiento; nula, si la

vertical pasa tocando los límites de las superficies
planas de ambos cuerpos.

Eh los tipos uni y bipersonales hay varieda

des y modelos casi infinitos: de cajón, de carpeta,

(1) Pupitres, alta novedad, sistema (aquí un nombre

extranjero), á cuarenta y cinco francos .

Los recomendaríamos, si Creso resucitara y pusiera es

cuela; pero .... á nuestros maestros, cuya inmensa mayoría

,

cobran una cuota risible para material, no los recomendamos.

Además, pagar por uno de esos inútiles muebles doce Ó .ca

torce duros, y, ... al extranjero, habiendo tantos y tan buenos

carpinteros en España', es operación propia de dementes ó de

personas sin seso.

No olvidemos que escribimos en práctico y á maestros.
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de poleas, de colanillas; de clavijero, de bisagras,
de escala, de altura é inclinación graduales, de
almohadilla, -de tablero giratorio, de neeeser(hasta
con su espejito); los hay también.coe ó sin caja
para tinteros, con Ó fin atril para la muestra, con

Ó sin espaldar (que no respaldo); con ó sin alza
piés ó rejilla de listones, para escurrir' el agua'
que en días de lluvia traen los zapatos, evitando,
la perniciosa humedad; los hay .... en fin, de cuan

tas cosas ha podido soñar el más ingenioso mecá
nico ó inventor de novedades; pero nosotros, afe
rrados á la verdad y á la realidad no recomenda
mos ninguna de las citadas preciosidades.

Sencillez, relación, oportunidad y armonía son

secretos y gracias de la belleza en todas las
cosas.

'

Lo caro, 10 complicado, entretenido y ruidoso,
trae dificultades y, por tanto, es malo para las es

cuelas.
La altura de mesa y banco es un problema de

moda, y hay quien pide un molde, á 10 egipcio,
para el niño, sentado en correctísima posición y
teniendo levantados horizontalmcnte los ante
brazos y manos. Claro es què aun así andamos
apurados .... tsí el niño no crecieral. .. (1).

Otro problema, nomenos intrincado, es 10 de
, la distancia y el espaldar.

(1) [Que no cuelguen los pies! '., [Que no doblen las piernas
en ángulo agudo!.,. [Que no las crucen!. .. [Que no bajen la

cabeza!. .. [Que no se inclinen nunca!. .. ¡Qu� no balanceen las

piernasl , .. ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué?,.

"
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La positiva es mala: se doblan los niños, y ....

si no hay sujeción, jiba segura (1).
La negativa es también mala: están los 'niños

como abeja en panal; pero Sill posibilidades de
entrada y salida.

La nula participa de los males de las dos an

teriores.

¿A qué carta se quedará el confuso aspirante?
Sin carpetas no hay guarda para el papel; con

carpeta hacen los niños gran ruido; con las reji
llas se enredan y caen; las bisagras, las poleas,
las colanillas y los resortes mecánicos se des-

(1) IClaro l ... Así eran j ibosos D. Pelayo, el Cid Campea
dor, Guzmán el Bueno y tantos otros que vivieron antes de
estas discusiones y pedagógicos aciertos.

Nuestros abuelos escribían sentados en la típica mesa de

escritura ... , [Vaya unos deformes!

Pero, señor, á cualquiera se le ocurre preguntar ¿van á
estar los niños en el cepo todo el día, ó unos minutos?

Si todo el día, aun con el molde egipcio, se deformarán,
pues, soldados los huesos, al levantarse quedarán como niños
de retablo.

Si unos minutos, sean mesas y asientos lo que dictan el

buen sentido, la necesidad y la razón.
La opinión del magisterio es que los niños deben escribir

en distintas posiciones ó actitudes.

En algunas escuelas de América se escribe de pié.
En Turquía (Madreshé ó Universidad) se escribe frecuente

mente rodilla en tierra y sobre la otra rodilla (10 decimos no

lo recomendamos).

Los 'soldados escriben.sobre Ja mochila; el marinero.sobre
un banco del 'buque; el general, sobre la silla del caballo,
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componen.... ¡Nueva confusión para el futuro

maestro!
Pero vamos á suponerle hombre templado, in-

confundible, deseoso de afinar y' de ensayar en

su escuela todo progreso catalogado é iniciado

en teorías ....

Supongámosle también rico, con escuela rica,

y municipio rumboso (1), que esmucho suponer ....

\

Pues bien, este' maestro, ha llevado al más

prodigioso ajuste y pérfección el mobiliario. Sién

tanse los niños, y el novel maestro ordena:

-¡A escribir!. .. ¡Cuerpo derechol.y. ¡Piernaiz
quierda vertical y derecha oblícua, en sentido de

avanzar un poquito! ...

El primer palote, -la primera letra es practi-
I

cada en la ordenada posición; la segunda, avan-

zando el pié izquierdo; la tercera, ensanchando

los brazos; la cuarta, estirando las piernas y apo

yado el cuerpo en el borde del asiento; la quinta,

(1) ¿Hay muchas escuelas ricas en España?

Una escuela no es pobre:
1.

o Cuando el maestro gana lo suficiente para vivir.

2 ..

o Cuando el local responde á las necesidades de la edu-

cación.

3. o Cuando se dispone del material necesario para cumplir

la ley, respecto á la enseñanza, prácticas y trabajos manuales.

y 4.0 Cuando los niños concurrentes están decentemente

vestidos; manifiestan en su semblante que comen lo necesario

para la vida saludabl'e, y, finalmente, no van casi desnudos,

desabrigados ó descalzos, ó no dejan de ir á la escuela algu

nos, días por carecer de ropa limpia ó calzado.
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doblando el cuerpo y.... balanceando las pier
nas .... (1).

Las explicaciones y hechos anteriores, que
recogemos en las escuelas' todas,. no significan
que se desprecia el adelanto .ó que se abandona
toda perfección que represente algún sacrificio;
atestiguan y declaran, con la sinceridad propia

.
del que escribe verdades, que del mejoramiento
ordenado y puesto en justas razones hemos pa
sado, de un salto, al vértigo de las atolondradas
reformas, á la quinta esencia de una especial y
emperegïiada pedagogía (2).

(1) ¿Cómo puede ser esto? exclama el principiante.
¿Cómo, si los pupitres son perfectos?
Muy sencillo; el niño, en su necesida\d de .movimíento , se

I

ha-sentado en el espaldar bajito (é�e que se le pone al banco

para que el niño no se deforme ó jibe) y escribe .. '. perfecta
mente.

(�) Señor aspirante, j explíqueme V. un modelito de pu
pitre, según la última perfección. Dígame qué mesitas usará
en su es�ueJa, cuando la tenga.

l Oh l , .. ¡Habrá que oirle! ... Medirá el pobrecillo alturas y
anchuras humanas; luego pasará con el metro á las tibias,
peronés, cúbitos y radios; después hablará de astrágalos y

calcáneos, de costillas y vértebras y sus desviaciones pel' ac

cidens, y terminará poniendo al pupitre hasta un aparato' de
desinfección y un mecanismo para que ande solo.

Este es tomar las cosas tan por el cabo que no se le en

cuentra.

Vaya una afirmación para terminar: donde haya maestros

de escuela y no se carezca de madera y carpinteros, no hacen
falta mesas de escritura traídas y llevadas como artículos de
comercio.

Esto 10 dicen los maestros prácticos.
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y así no enseñamos; confundimos, dificulta

mos y hacernos olla de grillos en la cabeza de los
jóvenes principiantes (1). .

Habla la razón.-Las mejores mesas ,ete escri-

tura, son muy sencillas y nada tienen volteable,
movible ni de precisiones exageradas.

En escuelas algo desahogadas (dinero y local)
convienen las mesas' bipersonales; el asiento

puede estar separado para facilitar el funciona

miento; si está unido (que ello tiene algunas ven

tajas), haya distancia positiva (2), aunque cor

'tísima (lo suficiente para que el niño entre y salga
sin esfuerzos ni dificultades). El asiento sea estre-

cho razonablemente y sin espaldar (para que el

niño" en otros ejercicios ó descànsos, pueda sen-

tarse en la opuesta dirección).
�

En escuelas de menos recursos (dinero y local)
'nos atenemos á las mesas ó bancos de cuatro ó

. cinco asientos (fijos ó separados).
Las mesas-bancos de distancia nula 'pueden

tolerarse, si son bipersonales y de asiento plano;
pero advertimos que la ventaja de la posición

(1) La alusión es á mí mismo (ahora no digo nosotros,

como es costumbre): toda mi vida, valg� la hipérvole, hacien�
do maestros, y aÓn no he formado und que valga dos cuartos.

Cierto es que ya tengo algunos notables discípulos; pero es

que se hicieron y avaloraron ellos mesmos á si mesmos (que

dij o Cervantes), dándose puñadas y sufriendo caídas y' tro-

pezones.
Tratamos ahora de quitar piedras del áspero camino.

(2) Las mesas-asientos de distancias nula-fija � negativa
fija son cepos ó carracas para matar ó martirizar á los chi

quillos. Hemos visto ejemplares, pero no de escuelas públicas.

/
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(que no respetan los niños,' ni aun atados) no

compensa los inconvenientes del funcionamiento.
Las mesas-bancos de distancia negativa son

más ó menos cepos, según sea mayor ó menor 10

negativo de la referida distancia, cuyo medio de
tortura aumenta, si tienen espaldar; la entrada y
salida en estos aparatos es horrible.

Para escribir, todos graduamos distancias en

relación con la vista; la mesa de espaldar y nega
tiva distancia, con asiento fijo, 10 impide y, cuan

do buscamos derechura, encontramos deformes

actitudes, adoptadas necesariamente por los ni
ños cuya vista n o sea perfecta.

Algunos industriales han ofrecido muestras
en gue, para evitar inconvenientes (no todos),'
han dado movilidad al asiento (que gira ó �e alza),
y á la mesa (que se inclina á gusto del travíeso
rapazuelo ).

Son t�ntos los perjuicios (aparte 10 caro y el

pronto desarreglo) que estos objetos presentan,
que anulan totalmente la supuesta ventaja de al
gunos minutos en correcta posición, conseguida
además con repetidas advertencias y fatigosa é

inútil vigilancia.
La altura debe ser media y proporcionada

(tres tipos en el conjunto del mobiliario), y có-.

moda (el asiento se mide por la posición de un

niño sentado regularmente; la mesa, por el doblez
de los brazos en actitud correcta para escribir ó

trabajar).
El tablero es un poquito inclinado (muy poco;

antes de llegar á la inclinación en que resbala el
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pa_pel), y termina al frente con un plano estrecho

horizontal, donde están colocados y fijos los tin�'
teros. Entre la parte horizontal y la inclinada del

plano hay una ranura para colocar las plumas' ó

lápices. La anchura total del tablero se mide y

proporciona haciendo practicar á tres niños' de
diferentes estaturas (dentro de la edad escolar).

Por bajo .del tablero superior hay otro, fijo,
también y descubierto; está colocado á la distan
cia de cinco centímetros próximamente y sirve

para poner papeles, libros etc. (1).
El color de las mesas suele ser negro; pero ha

cemos constar que afea la escuela y la entristece.
Una escuela con mesas negras, asientos ne

gros) perchas negras) marcos negros) pizarras
negras y zócalos negros (todo esto, dicen, para
evitar (sic) la suciedad) ponen, naturalmente,
negro el ánimo .... y se apenan los escolares.

Si fuera posible, 10 pondríamos todo blanco,
hasta la pizarra; blanco todo, en armonía con el
alma de los niños. Pero observamos que nos me

temos en una aventura .... ¡Ad remi ...
El color más propio para las mesas, marcos,

(1) Las niñas guardan en él las almohadillas de costura;

puede modificarse este segundo t�blero según �onvenga) ate

niéndose á las reglas expuestas.
Para las escuelas de niñas, sean cuales fueren sus medios,

recomendamos las mesas bipersonales. Hagan un esfuerzo los

ayuntamientos y coadyuven á lo que pide el buen sentido.

Las mesas parà' adultos se graduan al tenor de lo explicado
anteriormente.
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perchas y zócalos, e s el de madera, caña ó

nogal (1).
Las pizarras·-Así llamamos á las propias y

á los encerados que las sustituyen. Estos pere
grinos encerados son negros ... ¿Por qué? Porque
la pizarra es casi negra, y porque se va á escri
bir con yeso ó pinte blanco. ¡Buenas razones!

La pizarra no es negra; es de un color gris
muy agraciado; el pinte ó clarión (2)' se destaca

muy bien en el gris yen otros medios colores (3).' .

Los encerados. deben ser de color gris (oscu
ro sépanlo las casas constructoras); si se quiere
otro color, cualquiera es preferible al negro (me
nos el excesivamente clare, si es blanco el yeso).

Hay colores que tienen las preferencias de la
Pedagogía: son el verde-bronce, el azul-plomizo
y otros análogos (4).

(1) Se ensucian las mesas y se manchan con los-borrones ....

etcétera .... [Bueno! [Que se man chen l. . De año en año las

limpiamos, y si no, más manchadas están emborronadas con

negro hasta las patas ó pies de ellas.

Una mancha alrededor del tintero no es cosa rara ni triste.
Los tinteros, empotrados (y aun tapados) en la mesa, y

provistos de algodones, no se derraman ni ensucian dema
siado.

(2) En las escuelas italianas y en algunas de España (en
Valladolid lo hemos visto), se emplean tizas de colores que
en el dibujo son de excelente resultado,

(3) Pero aquí parece que vamos á los extremos buscando

contrastes: es el yeso blanco, pintemos sobre negro, es decir:
tenemos" calor, enterrémonos en nieve; tenemos frío, al
borno .... y á salir con la pala.

(4) En algunas escuelas de Italia se usan con éxito los
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Otros enseres.-De papeles, plumas, carteles,
abacos, libros etc. no nos ocupamos ahora, porque
hablaremos de estas cosas en los procedimientos
especiales para la enseñanza Ge la lectura y es

critura.
Dicen los libros que en la escuela haya media

docena de sillas para recibir uisitas: esto no 10

entendemos.
En la escuela, si hay sillas (como sucede én la

de niñas) sirven para otra cosa.

Las visitas estorban; los papas y mamás se

contentan con ser recibidos de pié .... cerca de la
entrada y brevemente.

Si se presenta una visita de autoridades, sin

previo aviso ... , que vea y sufra la consecuencia
de su olvido.

mármoles blancos, y se dibuja ó escribe con carboncillo.

En las escuelas del Ave-Maria, de Granada, vimos una

piedra blanca (mesa de café, inutilizada) que se usaba como

encerado; los niños escribían con lápiz.
En muchos países se emplean pizarras de colores; en Ca

taluña (escuela pública de niños del Sr. Dolz , Tarragona)
hemos visto encerados, color verde-mar, que constituían el

encanto de los niños matemáticos ó dibujantes.
Mientras los fabricantes de pedagogía oyen nuestras voces,

los maestros se ingenian, construyen tableros y los pintan del

color que quieren.
La escuela, con inteligentes modificaciones, .resulta muy

alegre, y los niños, con alegría se animan; con"tristeza, ne

gruras y ... ' coscorrones .... teme el alma del niño y cíerra.. ..

las valvas de la atención; la almejita educable queda escon

dida.
';' y [vengau explicaciones y formas!.
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Si la visita fuese el Sr. Inspector ú otro Jefe
superior,· dése el sillón del maestro.

Para las visitas avisadas (y que no sean mu

I chas) exámenes ú otros actos, el maestro prepara
dignamente la escuela,

Del sillón y mesa del maestro, nada explica
mos; el maestro (ó maestra) procura siempre no

'desafinar en el concierto educativo.
y ya que de carteles ahora nada hablamos,

sacaremos á luz los cartelones.
La verdad es que los hay muy graciosos: de

entrada, de salida, de higiene y moral teóricas}
de permisos, de advertencias, de 10 que toca
hacer, etc., etc. Otros hay.muy lacónicos: orden ,

-

aplicación} urbanidad, compostura, etc. etc.
(Aquí de D. Quijote ante el retablo de figurillas) ..

Pero, entre todos los cartelones} el qué más
suspende, admira y conmueve es aquel célebre
que se refiere á los inocentes pajarillos, los de la
melíflua armonía y arpadas I enguas

.... j Qué di
rían ellos, si los leyeran con su rítmico canto! (1).

(1) He aquí el cartelón:

"Niños, no hagais mal á los pájaros; la ley prohibe que se

.fescace."
y los niños decían: bueno; yo no cazo nunca para fas-pa

jaritos; ya gue cazar algo para alimentarlos es cosa mala.
La autoridad advierte el equívoco- y manda sustituir el

anterior con otro nuevo:

"Niños, no hagais mal á los pájaros; la ley prohibe que se

los cace". (Prohibe cazarlos, querría decir el dictado).
Pero .... ¡se fos cace! ...
Dan ganas de cantar:

í Perdón , oh Dios mío! ...

10

, I
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. Colocación d�l material.
. Dos aspectos ofrece esta cuestión: el primero,

se refiere á la prèsentación de los utensilios y me- "

dios de enseñanza; el segundo, á.la colocación de

las mesas de escritura, gradas ó bancos, la cual

caracteriza el modo total de la escuda.
Primer aspecto.-Llenar en absoluto las cua

tro paredes de la misma con mapas, cuadros, es

tampas, láminas, cartelones, figuras y muestras

de caligrafía (generalmente de marco negro y
cristal roto), es cosa fea é inconveniente: fea, por
10 poco agradable de la apariencia; parece que
achica ellocal y entristece á los niños, ante cuya

,

vista pone murallas; inconveniente, porque ade
más del deterioro y suciedad que origina, acorta

Ó anula en algunos casos el interés y la curiosi
dad que deben despertar las lecciones.

, En tesis general, el material de enseñanza

debe estar guardado convenientemente.

Despojar) también en 'absoluto, las cuatrò pa
redes de iodo objeto escolar y de todo emblema

religioso (escuela alemana) asemejándola á un

hospital robado) será cosa muy bonita en Ale

mania: pero á los españoles, que tenemos modo

característico y fisonomía propia (y por ello es

tamos muy contentos), no nos agrada ... y, conste,
no concuerda tal despojo con los principios de la

universal pedagogía.
Escuela recomendable. (1).

(1) Tenemos el gusto de manifestar que la escuela que

presentamos satisface completamente á los Sres. Maestros á

quienes hemos enviado nuestras notas.
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Presentamos á la consideracion de nuestros

discípulos un local (ó cobertizo) ventilado con luz
y vistas al campo, al paseo ó á los jardines; no es

grande ni pequeño, lujoso ni miserable: es el
medio ambiente de la vida de los niños; no es si
métrica y dorada jaula que apena en corta vida
al pajarillo prisionero, sino el nido sencillo, algo
desigual y alegre que se columpia entre el color
triste de la tierra (la ignorancia) y elbello azul
del firmamento con esperanzas de eterna Glòria
(Ia educación) (1).

(1) Los grandes y suntuosos edificios para escuelas consti
tuyen una lamentable equiuocacion del anterior siglo. Tirar
miles y aun millones de pesetas en construir esos presidios
infantiles ha parecido á muchos manifestación de amor á la

enseñanza: no es así; se trata sólo de apariencias que des

lumbran á los que no entienden de estas cosas .. El amor á la
enseñanza se prueba haciendo de uerdadpor ella; preparando
y dotando bien á los maestros; facilitando los recursos que la .

escuela necesita, y procurando que todas las clases sociales
concurran á ella por necesidad y conveniencia.

Suntuoso y soberbio edificio que encierra unos cuantos

niños comidos, vestidos yo calzados, enfrente de la calle , la

plaza ó la alameda donde viven y revolotean como cigarras ó

libélulas. otros muchos, abandonados del mundo y su peda
g-ogía, forma un centraste, un sarcasmo de nuestros tiempos.
IParece que con lápidas y mármoles, con repisas, capiteles,
frisos y ventanales, queremos apagar el grito de la conciencia!

iA la escuela! iA la escuela todos! ¿Queda uno siquiera fue

ra de ella? ¿Tropezamos enIa calle con una de esas miserias

que prueban el abandono y desconocimiento en que viven

nuestras sociedades? . Pues, afirmemos q ne estamos -lej os de

la prosperidad, consecuencia del amor y de la justicia.
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Nuestra escuela está entarimada, sin huecos

que producen demasiada resonancia, y el piso es

algo más alto que el de la calle, jardín, patios ó

huertecillos que la rodean (1).
Un zócalo de madera, de siete á diez centíme

tros de altura, cubre la parte baja de las pare
des (2).

Sobre este zócalo (de color natural ó barni

zado de color caña, nogal ú otro análogo) están

los encerados alrededor de la escuela, interrum

pidos solamente or puertas y ventanas (3).

¿Que cómo se-resuelve este problema? ..

No con rumbos y entusiasmos inútiles; no con acaloros y

precipitaciones; no con despilfarros soberbios é impropios;
sino poco á poco y con inteligencia y buena voluntad; con

hechos y no apariencias; con caridad y no filantropía.

(1) No nos sirven los jardincitos geométricos de esos de

-mirad y no me toqueis, con vereditas para el paso cuidadoso

de los niños: aquellos jardines son mascaritas pedagógicas,
así como los grati.des edificios escolares son grandes y lujo-
sas máscaras de escuela. /

El jardín escolar es porción de terreno con árboles y

y otras plantas á modo de huerto; en él cavan, plantan, rie

gan, cuidan y se recrean los niños, sin más limitación que la

absolutamente necesaria para no estorbar la vegetación ó

desarrollo.

(2) Esta altura será determinada por el tipo medio de es

tatura de los niños á quienes se destina.

Encima están los encerados, y á ellos han de alcanzar có

modamente los escolares.

(3) No queremos ventanas altas, ni luz zenital (y 'perdonen
los pedagogos de las teorías hermosas); queremos realidad y

vida. Las ventanas altas y là luz del techo entristecen la es-
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Dichos encerados ó tableros están pintados de
color azul-pizarra ó verde-bronce más bien claro
que obscuro.

'. Las par edes y el techo están blanqueados con

cal un poquito azulada, asemejando la apariencia
del cielo matinal.

En uno de los lados hay colocados dos estan
tes que encierran libros y útiles de enseñanza;
entre ellos y en la pared. aparece la sagrada ima
gen del Redentor (ó la de la Inmaculada) (escuelas
de párvulos ó de niñas); por bajo del símbolo de
la Religión está 'el retrato del Monarca ó Jefe del
Estado. Delante están la mesa y silla ó sencillo
sillon del maestro (1), y en los extremos de la de
recha é izquierda de este frente hay un trípode
con encerado y un alto pupitre de tablero plano)
donde se presentarán los objetos de la lección que
no puedan ser colocados ante el trípode (2).

cuela, asemejándola á una pecera-estanque, donde nadan
somnolientos peces.

[Que se distraen algo los niños, mirando al cielo ó.al huer
tecilIo! ¡ lBuenol! ... Pero, Señor ¿cómo entendemos la obra de
la educación integral? ..

(1) Sillón sencillo; Ja cómoda poltrona no sienta bien en la
escuela. La-mesa no debe ser alta ni aparatosa, ni dehe tener

arandelas; á ella concurren frecúentemente los niños en dife
rentes enseñanzas ó trabajos escolares.

(2) Estantes, mesa, trípode, pupitre etc. armonizan, si es

posible, con el bonito color de las mesas de escritura. Si no,
por lo menos, estén pintados de medios colores; no sean ne

gros. El color de madera natural, el de caña nogal y hoja seca

Son bonitos y forman agradables contrastes.
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Nuestra escuèla de niños no tiene plataforma;
si en alguna escuela, por, la colocación del mate

rial fijo, fuese conveniente, aceptaríamos una de

un solo y'proporcionado escalón, muy amplia .y
sin barandillas ó rígidas separaciones.

En la pared de menos huecos tenemos colo

cado de modo pèrrnanente y desarrollado el gran

mapa de España (1). A su lado está plegada la

bandera española.
En las restantes aparecenarrollados losmapas

de partes del mundo y mapa-mundi, que mostra

remos en el momento de las lecciones.
En otros sitios tenemos termómetro, baró

metro, calendario, cuadro de enseñanzas y cuadro

honorífico de los niños.
Los demás enseres y material turnan en la

presentación según las necesidades de la escuela

y su sistema pedagógico.
El plano de la escuela descrita puede ofrecer,

si es única, la figura que presentamos á contí
.

nuación; si es graduada, se, amplía con las con

venientes modificaciones, según los respectivos
. grados:

(1) Sacar y guardar mapas son operaciones entretenidas
y, además, se estropean mucho.

El mapa de España debe estar siempre á la vista: es una

enseñanza y un símbolo. Debemos conocer muy bien vuestra

patria.
Lo que vemos frecuentemente se conoce mejor, la presen

cia de lo que conocemos y queremos no estorba nunca.

No hay razón ninguna papa guardar el mapa de España.

•
l

"
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a, b, c. -Cobertizo ó edificio para escuela. a.-Entrada,
zaguán ó descanso. b. - Salón de clase. c. - Cuarto separado.
r . !n.-R(j)pero y estantes' para material n. m.-Biblioteca

y museo. h. - Huertecillo ó jardin. J. - Jardincillos que cul

tivan los niños. p.-Patio terraplenado e.-Retretes:

El agua y lavatorio serán colocados en el sitio
más conveniente.

Instalamos el ropero en ellado interior porque
suponemos la escuela sin portería.

'

Las ventanas dan al patio y al huerto: la luz
es bilateral. La orientación permite elegir para el

descanso, uno ú otro, por la mañana ó tarde,
• según la estación ó la conveniencia.

El patio terraplenado y el jardin, á medio. cul

tivo y medio barbecho, son en el modelo tres

veces mayores que el cobertizo-escuela; pero si
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hay terreno, ensanchemos ó extendamos las sen- '

cillas tapias del cercado.
Nuestra escuela no está entre las casas del

pueblo; la hemos construido en las afueras para
que paseen un poquito los niños y para que poda
mos ampliar los sitios de expansión y descanso.

La escuela que enseñamos es sencilla,' agra
dable y pedagógica y, además, es barata (1): su

generalización sería conveniente y no supondría
recargos enormes en los presupuestos del Estado.

Del mismo modelo puede trazarse un local

para escuela de tres grados, formando dos salo-

(1). Los señores alcaldes de los pueblos (y de algunas ciu

dades) podrían, con buena voluntad hacer mucho con poco

dinero, en beneficie de la educación.

Es muy triste el espectáculo que dan algun9s' municipios
instalando las escuelas en locales inmundos ó en casas sin

condiciones, pero que tienen el mérito de pertenecer á âlgün
.

concejal, paniaguado ó cacique. Este hecho constituye un pe
cado mortal, en Religión, y un crimen ó delito, en Derecho;
bien interpretado y entendido.

Alguno de esos batalladores y fogosos diputados debería

proponer esta adición, á los artículos del código penal:
Artículo tal: Los alcaldes que encierren á los niños en es

cuelas ruines y antihigiénicas serán encerrados, por tiempo
de uno á cinco años, según circunstancias, en presidio correc

cional.

Si el delito se cometiese por utilizar y pagar bien el edi

ficio inútil y ruinoso de algún paniaguado del concejo, será

condenado á presidio mayor y trabajos forzados por tiempo
de cinco á veinte años.

Aseguramos que pronto mejorarían los locales para es

cuelas y habitación para 1<;>5 maestros,

1-
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nes más, á derecha é izquierda de e, y así resulta
en forma de T la referida combinación. En. este
caso se ampliarán convenientemente los lugares
de recreo.

Segundo aspecto.L,La colocación de las mesas
de escritura no puede precisarse en absoluto,
pues obedece á tres indicaciones: I." aprovecha
miento higiénico de la luz; 2. a figura del local;
$. a comodidad de los niños.

La luz generalmente ha de recibirse por la iz-
.

quierda; pero no sea tan extremada la regla y
sus cuidados que, unidos á la extensión ó confi
guración de la sala den por resultado la forma
ción de un panal ajustado ó tabla de lavandera,
donde actuari los niños á modo de apretadas cla
vijas (1).

(1) Las clases de adultos, de noche, son iluminadas por luz

eléctrica.: Si no hubiese fábrica, podría aceptarse la de gas,
cuidando la ventilación.

-.

Si no se dispone tampoco de este flúido, se prefieren por su

relativa fijeza, la luz del quinqué de petróleo.
Entrar en explicaciones sobre las ventajas .é inconve

nientes del candil del velón, de la bujía ó del sebo, es cosa

inútil é inadecuada en libros de educación y metodología.
Sacar á colación el origen de la luz natural y sus teorías,

así como la fabricación de la luz .artifial , con motivo de la lus;
de la escuela, es tan molesto é inoportuno como traer á cuento

las clases de madera que hay en el mundo , al presentar una

m�sa de escritura, ó explicar suelos, subsuelos, sillares, ladri

llos, caleras y tejares, al ofrecer el bosquejo de un salón de
clase.

Cada ciencia está en su libro; el maestro estudia en ellos
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Las mesas paralelas frente al maestro (escuela
francesa)' deben estar colocadas con suficiente

holgura, dejando grandes pasos laterales para
formación de grupos, ejercici os en los encerados

y convenientes marchas y evoluciones.

Entre la mesa del maestro y la primera hilera

habrá un espacio para ejercicios correspondien
tes á algunos procedimientos.

Esta colocación paralela ofrece la única ven

taja de la luz 'en los minutos de escritura, y. tiene,
en cambio, grandes inconvenientes: la escuela

está poco desahogada; los niños, oprimidos; la

vigilancia, incompleta; la atención general, difi

cilísima, pues se presta aquella á que los niños
enreden en las mesas y se oculten tras de sus

J compañeros.
Las mesas alrededor de la clase, dejando es

pacio detrás para las secciones ó grupos ante los

encerados, satisfacen; pero presentan alguna vez

inconveniente respecto á la luz: éste se evita, en'

algunos locales, colocando la hilera de mesas, del
lado de las ventanas, con el banco hacia el inte
rior de la clase: (Los niños de este lado se vuel
ven) dejando la mesa á la espalda, en las explica
ciones ó ejercicios.que no son manuales) (1):

lo que necesita saber, y los técnicos en cada cosa amplían en

tratados extensos y especiales.
Si la Pedagogía se sale de su centro, pierde carácter y

nombre, perjudica el estudio y desvanece á los estudiantes.

(1) SOll muchas las escuelas en donde fig ura el contorno

del mapa de España, dibujado en el suelo del salón de clase.

(Palencia, escuela graduada de niños; Burgos, escuela pública
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En piezas cuadradas se puede emplear la colo
cación paralela con dos secciones, dejando amplio
paso por el centro de la sala.

En resolución, no es posible ni se debe acon

sejar al maestro respecto á la colocación de este

importante elemento del material fijo de las es

cuelas; las circunstancias anotadas y los proce
dimientos empleados decidi�án con acierto y con

veniencia.
He aquí algunos modelos de colocación:

I I_-o II'

II •

�----

I
I
I

Sala-escuela de asientos y
mesas' paralelas. Cada línea re

presenta cuatro pupitres biper
sonates. Los cuadritos negros
aon mesa y estantes. Las rayi
tas, sillón, tripode y pupitre.

\

de la Srta. Buzón; Tarragona, escuela del Sr. Cua l; Vallado
lid, escuela municipal que dirige D.

a
Teófila Diez y otras

muchas que no recordamos).
En el patio de juego y en el jardín, también se hacen estos

trazados y otros análogos.
En las escuelas del Ave-María, de Granada, vimos un

gran mapa-jardín y otro de piedra (aquel de España; éste

mundi) sumergido en un estanque.
Allí se nos ocurrió la idea de otros trazados, y, obtenida

la venia del fundador de aquella institución, los llevamos á la
práctica. Entre ellos figura una gran silueta de cuerpo humano
(diez metros), contorno de mármol ó ladrillo enrasado con el

suelo, donde los párvulos, (paseando 'sobre ella) aprenden las

primeras nociones de antropología y construyen el esqueleto
con un juego de cañas que recogimos en los jardines. De aquí
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Otra colocación que deja un

espacio para determinados

ejercicios, ó para algunos tra

zados geográficos ó geomé
tricos.

Esta hace más ámplia la sala

y deja mayor espacio para
ejercicios. Cabe una línea más.
En el suelo está trazado el con

torno del mapa de España.

nació nuestra primera idea para la construcción del juego de

listones (de que hablaremos más adelante)', los cuales pueden
verse en el Instituto de Tarragona, en las escuelas de párvulos
de Madrid y Valladolid, y en las Normales de Burgos y de

Salamanca.

Por el mismo procedimiento, en nuestra visita al colegio
de San Fernando, Valladolid, que dirige el notable licenciado

y maestro, Sr. Valderrábano, construimos (en el patio de juego)
un mapa de España cuya superficie mide cerca de cien metros

cuadrados. Las lecciones sobre estos mapas y t.razados reunen

completamente los ej ercicios físicos é intelectuales.

Los contornos de estos mapas-planos, están enrasados con

el pavimento, á fin de no estorbar otros juegos cie los niños.

Preferimos estos mapas á los de jardín, cuyas plantas des

figuran los límites y se estropean en los ejercicios.
Tenemos 'en proyecso la formación de un gran mapa de

relieve, formado con tierras de diferentes y apropiadas clases,

piedras, arenas, etc., formando prado y jardin ,sólo en los

./
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.
Escuela de párvulos: lleva

sólo dos gradas alrededór;
cincò ó seis gradas al frente es

colocación incómoda, antipe
dagógica y peligrosa para los
niños.

He aquí una colocación muy
.

conveniente y agradable, si la
circunstancia de luz lo permi
te, Puede tener una asistencia
de ochenta niños.

Escuela mixta; lleva dos sec

clones, para niños una y para
niñas otra, También se em

plea, dividiendo la escuela en
dos grados,

��

-Im.1

II I
� _;_�
I� III �.
III III
1____ -_j
¡::-; &1 �
I I
L _2.1

Todosjos modos de colocación admiten ban
cos adicionales que dan extensión á la matrícula
y comodidad á las secciones menos adelantadas.

verdaderos lugares de vegetación, y dejando en' sn natural
aridez sitios sin cult ivo , como desgraciadamente ocurre en

'las. estepas castellanas.
I

:�obre 'este mapa se pueden practicar' muchas y muy va

riadas y provechosas lecciones. •
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Los locales presentados admiten de sesenta á

setenta niños; si el número excede, amplíanse en

proporción el local y los utensilios.
Terminamos repitiendo que la luz (abundante

.

ó escasa) y su dirección (izquierda ó bilateral), la

figura y extensión de la clase, el número de alum

nos, el material de que disponemos y el sistema

total que componen las circunstancias, indicarán

y darán reglas convenientes para la formación y

presentación de los elementos de la escuela pri
maria. "'\

La escuela en general (1).
Ya han visto nuestros discípulos las diferentes

presentaciones que permite ellocal destinado á

la enseñanza; ahora añadimos que todas son bue

nas, si la distancia en que se coloca el maestro

(moral y material) es adecuada á los fines peda
gógicos ó educativos.

La plataforma (si la hubiere), el sillón y la

mesa se usan solamente cuando las enseñanzas

10 requieren; las mesas de escritura funcionarán,
cuando practiquemos la caligrafía, la gramática
el dibujo ó los trabajos manuales; los demás uten

silios y medios, cuando la 'exposición de las lec

cienes y su desarrollo metódico así 10 exijan.

(1) Hay reglas y condiciones que son comunes.'á toda vi

vienda ó local que habitan personas; otras son propias y ex

clusivas para un objeto determinado; por eso, al hablar de

edificios escolares, nos concretamos á la especialidad de su

figura y dependencias, suponiendo I
conocidas y apreciadas

otras circunstancias.
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El cuarto separado.-No son generales todas
las enseñanzas, ni todos los niños de la escuela es

criben, dibujan, practican especiales. trabajos, ó

preparan sus lecciones y aprendizaje sin directo é
inmediato auxilio; de aquí proviene la necesidad
de un cuarto separado, pero de fácil vigilancia,
que sirve de desahogo y ampliación al local de
las labores escolares.

Unas veces en él repasan los deletreadores,'
otras, allí- se reune una sección de niños para es-'
peciales trabajos; otras, en fin, queda dividida la
escuela en dos grandes grupos para realizar dis-

f

tintas operaciones ó diferentes estudios (1).
Los roperos yalhaeenas.-No pedirnos come-

-dor, porque no damos de comer en la escuela;
guardamos las meriendas convenientemente, si
las hay, y luego se distribuyen en la clase ó pa
tiosde recreo.

El ropero está instalado en el cuarto interior,
provisto de suficientes perchas; á la entrada,
como dicen algunos libros, no 10 ponemos nunca,
á no ser que el municipio pague un vigilante para
la puerta de la escuela.

Museo y biblioteea.-Hemos indicado anterior
mente (página 111) que la Ieccion de cosas pro
cede del museo y objetos de la escuela.

(1) Nb es posible determinar en concreto estas divisiones;
basta consignar que los maestros prácticos, de escuela única,
reclaman unánimemente esta ampliación de local pata poder
entenderse en la escuela.

Advertimos que, al dividirla, él también parte su atención,
trabajo y energías.
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En el salón escolar (lado opuesto al frente de

la clase diseñada) hemos colocado estantes desti

nados á biblioteca (cubiertos con rejilla de alam

bre) y museos (cerrados con bastidores de madera

ó cristales).
La biblioteca guardará los libros de primera

enseñanza y los de extensión científica, literaria,

pedagógica y .religiosa que tengan y puedan ad

quirir .la escuela y su maestro. De las condiciones

de los libros y revistas destinados á este objeto,
nada hemos de decir, pues sería ofender el buen

criterio y la suficiencia de las personas encarga

das de la educación de los niños. El modo de am

pliar y enriquecer la referida biblioteca ofrece

serias dificultades económicas) dado el estado ra

quítico de las dotaciones; pero la constància y el

interés, los talentos y la actividad de nuestros

'maestros han realizado en algunos centros de en

señanza' verdaderas maravillas.

Los museos de las escuelas no han de aparen

tar pretensiones de arqueológicos, científico-natu

rales, industriales ó agrícolas: de todo tienen y á

todo se dirigen de modo práctico, elemental y
nada costoso (1).

(1) La manera detallada de instalar, formar y componer

estos museos, pide explicaciones, cuya extensión no es propia

.

de este libro. Más adelante, y si Dios se digna concedernos

posivilidad y vida, publicaremos un tratado especial con di

chas explicaciones; incluyendo, como es consiguiente, losl{"a

bajos manuales relacionados con el material escolar, las in

dustrias, el comercio, los oficios, la agricultura , las bellas

artes y las artes gráficas.
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Muestras de los productos más importantes
del país y aun de otras regiones, de las indus
trias, del comercio, de la fabricación y de las di
ferentes tierras de los campos y montañas; pie
dras de todas clases, sales y. metales de fácil ad
quisición; maderas, raices, hojas y flores secas,
insectos disecados y estampas de zoología; fó
siles, estalactitas, estalagmitas, objetos antiguos,
medallas 'y monedas; instrumentos y aperos de
labranza y de varias industrias, (formados en pe
queño tamaño por los niños), trabajos manuales,
construcciones rudimentarias de varios oficios,
que se practican en la escuela con el único objeto
de despertar aptitudes; dibujos, mapas, relieves
en arcilla, estampados, pinturas etc. etc., com

ponen el variado museo de la escuela que reco
mendamos (1).

Creemos que este conjunto, por su sencillez, ó facilidad
práctica, utilidad y fin pedagógico, agradará mucho á nues

tros compañeros.

Dir-emos, por hoy, que para facilitar las colecciones de los

.

museos, que tanto sirven en las lecciones de cosas, reunimos
y ordenamos fragmentos de cristales, vidrios, porcelanas y
barros cocidos; ídem de metales fundidos, forjados ó lami
nados, procedentes de objetos inútiles; ídem de maderas,.
hueso, mar£íl, nácar etc. etc.; ídem de telas de todas clases,
cintas, encajes, papeles, cartones etc. etc. Los niños constru

yen los muestrarios y cajas de cartón con divisiones.
(1) En la escuela Normal de maestros de Salamanca, que

dirige el benemérito y sabio maestro, D. Gonzalo Sanz y
Muñoz, puede verse uno de estos In useos escolares, formado
cuidadosamente y con grande inteligencia.

11
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Capacidad y verttilación. - Estas condiciones

no quisiéramos'verlas anotadas por centímetros

cúbicos en los libros, siendo el cielo tan grande y
, e

tantos los millones de toneladas de oxígeno con

queDios se ha dignado aprisionar á sus criatu-

ras, llenándolas de alegría y vida saludable; que-

remos tócarlas en la práctica, que es sangrienta
burla hablar dé ello á los jóvenes maestros, para
luegò encerrarlos en casi-calabozos de Ia pedago-
gía del siglo de todos los p'rogresos é investiga-

.
cienes J' necesitamos menos letras y más he

chos; menos reglas y más higiene; menos asig
naturas y más ciencia.

A la iniciativa de dicho ilustre maestro se debe ésta y otras

instalaciones de la referida Escuela Normal, y á su protección

y entusiasmà por Ja enseñanza, la formación de colecciones

de trabajos manuales de ut ilidad ,
en que hemos reunido más

de sesenta industr ias y oficios, presentados sencillamente y al

alcance y utilidad de los niños y de las escuelas,
,

Otro, elemento importantísimo hemos de citar, al hablar

de trabajos manuales, y su omisión sería grave injusticia.

Nos referimos á la labor del infatigable é ilustrado maestro,

profesor de Pedagogía y trabajos manuales, D. Lorenzo Niño

Viñas, �ue con su singular taIento y aptitudes ha sabido rea- ,.

lizar estos estudios, dándoles un fin práctico ':/ pedagógico.
Las colecciones de objetos presentados por los alumnos, la

bores depapel, arcilla, alambre y madera (en ésta hemos visto

arados y otros objetos de agricultura) forman un conjunto

meritísimo y digno de todo elogio.
Los bastidores cajas, divisiones, estantillos albums, mues

trarios etc., son también objeto de labor manual de los esco

lares, y hacen gran servicio á la cómoda colocación de las

mater ias y productos del museo escolar y pedagógico.
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Así pues, ni cinco ó seis metros cúbicos de
aire y dos ó tres metros cuadrados de superficie
por niño, ni otras cosas puntualizaremos: amplia
escuela, mucha luz y mucha ventilación, consti
tuyen el primer recurso pedagógico de nuestro

sistema.
Si la concurrencia es numerosa y el local pe

queño (i!) tenemos las ventanas abiertas, que la
atmósfera y el cielo no nos negarán luz y oxíge
no, como nos 10 niega una sociedad que blasona
de cultura por 10 que dice, no por 10 que hace.

Si hay demasiada luz, cerramos alguna entra

da ó velamosla con cortinas; si hay corrientes de
aire, cortárnoslas combinando los espacios ó ce

rrando uno de los opuestos; si hace calor, ó la
atmósfera está enrarecida, salimos con el en

jambre al aire libre; si hace 'frío, practicamos
movimientos, marchas y palmadas (que cuentan
en vo.z alta los niños).

¿A qué vamos á especificar aquí los sistemas
de ventilación de X ó W, si llevan cincuenta años
en los libros de higiene y en los catálogos, y si
guen las escuelas de algunos pueblos con dos
palos cruzados en las ventanas, como sistema
original y primitivo?" ..

El maestro práctico sabe obrar, según los me

dios, con ciencia, acierto y ·conveniencia (1).

Cl) En paises fríos y locales cerrados relativamente, sirve
muy bien, para la ventilación constante, el juego doble de
cristales en las ventanas, cuidando que uno deje espacio
abierto en la parte superior, y el otro lo deje en la inferior.
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�cci6n.-En la escuela no hace falta la es

tufa A, ni el calorífero B, ni el sistema de tubos C,
ni el brasero, tanconfortable como asfixiador D ...

,

¡Nada!. .. ¡no necesitamos nada!: todo esto es ma

nera de teorizar 10 que no .haremos; es gana de

engañarnos y recrearnos en la elegancia de los

mismos engaños ó ilusiones.
Si el país fuese .muy frío, aceptamos la chi

menea sin campana y de buen tiro (francesa) en

, la escuela; en aquella arde alguna leña, en.horas

y días de muy baja temperatura.
En los demás países ... no hace falta lumbre

ninguna. La distribución adecuada de los tra

bajos, el ejercicio, 18: concurrencia y los cuidados

del maestro templan y confortau ellocal donde

se educan los niños.
Hjgiene. - Terminamos estas breves líneas

recordando que las circunstancias generales de

la higiene, de esa higiene que 10 mismo corres

ponde á la escuela que al cuartel; á la casa que á

los talleres ú oficinas, á todos los sitios, lugares ó

estancias donde habitan ó respiran seres huma

nos, y aun irracionales, deben estudiarse en sus

libros respectivos, sin recortes, desquiciamientos
ó desarraigos que hagan incomprensible é im

practicable dicha ciencia llamada de la previsión
y el talento (1).

(1) El niño no debe escupir en el suelo de la escuela: ni el

soldado en el del cuartel, ni el confinado en la sala del presi
dio: para, eso sirven las escupideras (con serrín ó agua). Es

cupir en el suelo que ven y pisan los de�ás es falta de higiene
y deeducación.
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CAPÍTULO XX

TERMINA EL SISTEMA
Los niños=+Medios prácticos para su educación y compen:

dio ó síntesis de toda disciplina: el maestro.

Terminamos la explicación de los medios dis
ciplinarios que integran el sistema de enseñanza,
presentando los esenciales elementos de la es

cuela en funciones: el niño y el maestro.
Donde hay enseñanza, germina la instrucción;

donde aparece la instrucción, la educación se rea-

El aire enrarecido es malo en la escuela, en la casa, en la

Iglesia, en el taller, en la oficina, en el teatro.. ' y en la cua

vdra de las bestias.

La falta de luz es buena para los murciélagos.
La humedad no conviene á ninguna habitación humana; de

ella huyeron hasta aquellos hombres de las primeras edades

(¿trogloditas?) que habitaban las cavernas y cuevas lacustres.
Sólo sirve para desar rollar hongos y propa gar enfermedades.

La vecindad de albercas, albañales. estercoleros, pan
tanos y lugares d-e' inmoralidad, no sabemos que sean útiles
ni á la escuela ni ·á ningún centro ó vivienda de personas que
estimen su sa! ud y su decencia.

La buena vecindad, el campo, los jardines y la sana orien

tación, son cosas convenientes para todos y reclamadas por la

ciencia y e! sentido común.

Finalmente, nosotros pediríamos todas las comodidades y
todos los aislamientos para la escuela; pero nos abstenemos,
al solicitar y recomendar lo práctico y realizaple.

Ampliaríamos los patios con cuartos de baños, fuentes, y

'aparatos de duchas ó irrigaciones; pero decirnos lo que aquella
pobre del cuento: i Pa pan quisiera! ...
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liza; donde se verifica la educación del hombre

pqr el hombre, actúa una relación y toma forma

la escuela.
.

Esta relación es establecida por los medios

prácticos.
La escuela, pues, en su más genuina acepción,

es y está donde quiera que se encuentran el maes

tro y los niños.
Los escolares.

Las circunstancias y condiciones de los edu

candos cooperan en la labor del maestro yobran
en los modos de sus trabajos educativos.

En las circunstancias, se cuentan la edad, el

sexo y el destino futuro; en las condiciones, la

aptitud, las inclinaciones y el desarrollo.
Amoldarse á las primeras y favorecer las se-'

gundas, de modo conveniente y propio, son ope
raciones pedagógicas de 'gran importància.

Inocencia, candor, curiosidad, imitación e m

clinación forman los períodos de la vida del niño
desde su edad más temprana.

Cada período exige una modificación en el arte

y ciencia de enseñanza; el sexo, una dirección

especial y preconcebida; el destino, una prepara
ción juiciosa y razonada; la aptitud, cierto am

biente y ciertos medios complementarios; el des-:

arrollo, graduación y extensión proporcionadas;
la inclinación, caminos fáciles y auxilios metó

dico.s é inteligentes .

.-

El desarrollo físico y el desenvolvimiento ó

despliegue psíquico componen la unidad de la

educación, y ésta se apoya y sustenta en las pro-
•

I
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videnciales operaciones, fenómenos y funciona
mientos del cuerpo. y de"! alma. \

Los medios generales son: nutrición, relación,
crecimiento, ejercicio. � instrucción en tüd� sus

órdenes.
Los tres primeros corresponden esencialmente

á la escuela de la Protndencia, los dos últimos
se ofrecen de modo particular, ordenado y salu
dable en la escuela de primera enseñanza.

Las circunstancias y condiciones de los niños
.

serán, pues, la norma para la dirección de ejer
cicios y enseñanzas, y para la aplicación de los

.

auxilios y medios complementarios.
Ejercicios.-Lüs ejercicios pedagógicos deben

realizarse aunando. sus tres variados aspectos:
físico, intelectual y moral. De aquí proviene la

importància del estudio, el juego, la excursión, el

trabajo. manual i las prácticas instructivas,' mo

rales y religiosas.
Enseñanzas.-Las ensefíanzas de la escuela

deben relacionarse, teniendo. presente su unidad

moral, dentro. de la casi infinita variedad de sus

manifestaciones.
Esta relación ha de ser tan 'juiciosa y opor

tuna, tan bien combinada y armónica, que favo
rezca la vida del niño, y la predisponga, sin tedio.
ni cansancio , á toda educación y desenvolví
miento. .

.
La ocupación metodizada, propia, alternada y

constante, produce en los niños interés, atención,
grato. cuidado. y deseo. de cumplimiento.

Aquella y la vocación del maestro, cuya pun
tualidad, exactitud, orden y entusiasmo. llenan la,



156 Cuestiones pedagógicas

escuela, componen la gran disciplina que suprime
en gran parte lai aplicación de los castigos.

Prácticas rehgiosas.
Las prácticas religiosas son imprescindibles

en todo conjunto educatioo que merezca el nom

bre de escuela.
La enseñanza religiosa empieza en la memo

ria, sigue en el entendimiento y acaba en la vo

luntad: la primera fija el saber)' el segundo, el

convencimiento; la tercera, la persuasión, que
compendia el fin educativo.

Dejar al .niño en el primero ó en el segundo.
términos, no es realizar la verdadera 'obra cuyo

.

lema es: instruye educando y educa mejorando.
Todos sabemos que no se' mejora con ideas, ni

con soluciones de la inteligencia, si no se con

vierten inmediatamente en hechos prácticos.
La palabra de Dios llena todas las enseñanzas

de la escuela primaria y da grandiosa y adorable
autoridad al maestro; las sentidas y breves ple
garias de todos los días (al principio y al fin de
cada sesión escolar) y el ejercicio del santo ro

sario, los· sábados, son primorosas flores en el

campo de la educación de los niños.
El maestro no' está obligado, por la ley que

han dictado los hombres, á asistir con sus discí

pulos (en domingos y demás días de fiesta) á la
Santa Misa; pero la Divina Ley nos obliga á la
Caridad que de modo tan elevado se manifiesta en

el más sublime de todos los actos religiosos (1).

(1) En los pueblos, donde hay la laudable costumbre de Ile
var á los niños á Misa, debe continuarse: la oposición del
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/

/

Escuela instructiva.-No,hay tal escuela en el
ti

munâo; donde se enseña algo, hay instrucción;
donde se instruye, hayeducación.

En la escuela de leer , escribir y contar, se

educa la voz, la vista, el oído, 'el tacto y la inteli
gencia; en la de dibujo, se desarrolla la vista, el
tacto y el buen gusto; en la de canto, la voz y el
sentimiento; en .la de equitación y en la de esgri
ma, el ojo, el pulso, el, movimiento ó la locomo
ción, progenitores de la agilidad y destreza, etc.
etcétera.

En todo y en todas partes obra la educación:
no hay escuelas meramente instructivas: hay, en

cambie, escuelas ó enseñanzas que no son inte
grales. La escuela primaria es integral y total
mente educadora.

Escuela atea. - Pero si no existen escuelas
sólo instructivas, pueden existir con el nombre
de prescindentes, en materia religiosa, por siste-I

ma: éstas son ateas, encubiertas con aquella de-
nominación.

Decimos con el nombre, porque en realidad y
en verdad, donde preconcebidamente se prescin
de de la idea de Dios, como principio y tin de todo

maestro seria semilla de disgustos y desavenencias, que

amargarían seguramente el triunfo obtenido en la contienda.
Donde no sea costumbre, el maestro verá si puede y debe

implantarla.
De todos modos, aunque la escuela no vaya en corpora

ción, el maestro hace mucho con sus encargos y su presencia
en la misa conventual.
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10 existente, no puede haber escuela ni, por tanto,
.

'

cosa que merezca el nombre de verdadera ense-

ñanza.
Moral práctica.

I

La práctica consiste en la aplicación de sus

principios á los hechos de la escuela y su funcio

namiento.
Las máximas morales aprendidas, ó sujetando

nuestra vista con empolvados cartelones, no

aprovechan; en vez de carteles constantes, pone
mos palabras á tiempo; en vez de recitados in

coloros, hechos llenos de vida, animación y co

lorido.
Además de la oportunidad grneral de la mar

cha de la escuela, de que ya nos hemos ocupado
en el curso de _estas lecciones, citaremos algunos
medios complementarios.

Taller, estudio, campo 'y casa·-EI trabajo ma-

nual (1), bien dirigido y ordenado, convierte la

escuela en primer principio del taller que luego
ocuparán algunos niños; el museo, la biblioteca y

eí Iaboratorio rudimentario forman la iniciación

ó entrada de los futuros estudiantes; el huerte-

(1) El trabajo manual ha de tener, en cuanto sea posible,
dos fines: el pedagógico y el de utilidad.

La escuela no es taller de ningún oficio determinado, pre

paración para la vida y sus necesidades, ¥ centro primordial
donde empiezan y se despiertan todas las aptitudes .

. El trabajo manual no es una asignatura más (materia

debemos decir), sino un procedimiento que facilita las ense

ñanzas, poniéndolas en práctica y al alcance de los niños
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cille, las prácticas del paseo ó la excursión cam

pestre yla construcción de artefactos en minia
tura ayudan á la conformación educativa de los
que luego han de tener como medio de, vida el
cultivo de la tierra; la economía doméstica) bien
presentada en sus principios, y las labores de
corte, costura y adorno, cooperan, con las demás
prácticas y enseñanzas, en la educación de las
niñas, futuras mujeres reinas del hogar ó madres,
de familia.

En este punto, las maestras tienen gran cui
dado é inteligencia, dando á cada clase social y
á cada pueblo la instrucción y ejercicios más pro
pios y convenientes.

Cortar prendas, coser, zurcir, hacer labores de
punto y manejar la máquina de costura son ope
raciones de gran.ímportancía en las escuelas po-
pulares.,

-

Las labores de adorno vienen después y con

ciertos cuidados y limitaciones. La ampliación de
estas labores es conveniente para algunas niñas,
que por sus aptitudes o-próxima profesión 10 me

rezcan; pero sería perjudicial generalizando de
modo, inconveniente, dado el tiempo escolar y
otras circunstancias (1).

,/

(1) La economía doméstica, la cocina, ellavado y el plan
chado valen más en la escuela que los calados, realces, çn
eaj es y otros primores; pero la escuela española no tiene hoy
posibilidades, en absoluto, para aquellas im-portantísimas en

señanzas.

Algo podría hacerse, sin embargo.
En muchas escuelas de América, se dedica el sábado á las
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Caja de ·ahorros.-La caja de ahorros repre

senta un medio complementario de educación

'moral de suma importància.
Los niños que hoy reunen sus. céntimos en la

escuela, suprimiendo golosinas ó juguetes (aque
llas perjudiciales, estos quizá inservibles), van

formando un buen hábito que mañana se conver

tira 'en beneficiosa costumbre: la economía, el

ahorro y el alejamiento de centros viciosos que
se llevan los intereses y la salud, tal vez, de mu

chos obreros (1).
Jurado escolar.-EI Jurado escolar es también

un medio inteligente de moral práctica.
Un grupo de niños, elegidos por su comporta

miento y aplicación, actúa durante un período de

,I

prácticas de limpieza de suelos, paredes y objetos (operaciones

que, como enseñanza, ejecutan las niñas), y allavado, repa

sado y planchado de la ropa blanca.

La escuela dispone del material necesario, en relación y

proporción con el objèto pedagógico y la edad de las niñas.

(1) En la escuela grad'uada de niños de la Normal de Bur

gos, 'funciona una Caja de ahorros, perfectamente regla
mentada.

Fué fundada por el ilustrado maestro, regente entonces,

Don Julián Lacalle, y protegida en sus principios por el Banco

de Burgos y por el benemérito librero D. Mariano Rodríguez •

Miguel.
•

Los niños tienen libretas particulares donde anotan los

céntimos, que se guardan en la escuela; reunida una peseta,

pasa la consignación á una libreta oficia l, é ingresan las can

tidades, así reunidas; en el Banco de España ú otros particu-
lares.

I
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tiempo en .la importante función dé juzgar los
trabajos y faltas de los demás niños.

Sometida la cuestión á dicho Jurado', se es

tudia, piensa, recapacita y delibera, en vista de
toda clase de circunstancias, y se dicta el fallo,
actuando el maestro como luz y guía en todo el
proceso escolar y aplicando luego su poder y pre
rrogativas.

Estos actos jurídico-pedagógicos a p o r t an

grandes ocasiones y elementos para las más pro- ,

vechosas enseñanzas y para el exacto conoci
miento de los niños.

Competencias y oposícîonea.c..Las competen
cias entre los niños de un grupo, respecto á la
mayor perfección de una obra ó trabajo, ó el do
minio y aprendizaje de un tema propuesto, fo
mentan la emulación, individual ó colectiva, y
atraen vivamente ef ínterés de los escolares.

Al mismo orden de medios pertenecen las opo
siciones, que pueden verificarse para obtener los
cargos honoríficos del cuadro, del furado ó de la
esbuela.

'

Los actos de esta9 infantiles oposíciones son

dos: escrito y oral; las materias, lectura y su ex

plicación, composición y escritura, aplicaciones
de las líneas y de los números y soluciones sobre
cuestiones morales bien pensadas y òportunas.

Deberes·-En algunos períodos de la enseñan
za, se establecen los Deberes, que amplían y lle
van la obra de la escuela á la casa de los niños.

El principal de ellos consiste' en que el escolar
se obligue á escribir su libro diario, que luego
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presenta al maestro, yes objeto 'de explicaciones
generales y particulares advertencias: lectura,
escritura, gramática y morar se compendian en

estas originales composiciones de los educandos.
La conjugación de un verbo (por escrito) cada

día (1), la resolución de un problema, el trazado
de un mapa, ó la copia de una lección de Historia
ó Doctrina, son también materias que constituyen
los referidos deberes.

Urbanidad y cortesía.-Es la urbanidad una

relación de moralidad ó buenas costumbres que
el hombre (el niño, en este caso) manifiesta con

sigo mismo, en la presentación de su propia per

sona; la cortesía es rel aciôn también del hombre
COIl sus semejantes.

Conocidas las reglas, la escuela debe ser el

mejor muestrario de ambas relaciones, prácticas
y sociables.

Las revistas de aseo, en correcta formación é

(1) Este verbo se llama en algunas escuelas "Verbo del

día", y aparece escrito en el encetado.

Empiezan los niños por copiar los verbos, modelos de las

, conjugaciones; después, y mediante el citado modelo, escriben

verbos de fáciÍ estructura, y, últimamente, pasan á los más

irregulares.
Esta práctica constante ayuda mucho en Jas enseñanzas

de la caligrafía y de la ortografía; el trabajo de revisión y co

rrección es general y muy breve y fácil para el maestro.

Del mismo modo se procede en los demás trabajos que han

de hacer-los niños fuera de las horas de escuela. No deben re

cargarse demasiado, con objeto de que no pierdan interés y

conveniencia.
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inspección aparatosa, no son convenientes, pues
se prestan á escenas ridículas U).

Las advertencias oportunas y los consejos y
hechos á tiempo (2), son maneras excelentes de
corregir los defectos de urbanidad.

Las lecciones y ensayos prácticos de cortesía

gustan mucho á los niños, y hacen de la escuela
un plantel de personas bien educadas.

El maestro es siempre (';1 modelo práctico de
todo 10 que enseña en provechosas teorías .

.

Higiene.
Cuanto se ha explicado respecto á la Higiene

general de los edificios y utensilios que han de
servir como medio de existencia á todos los seres

racionales, decimos ahora respecto á los cuidados

h�giéniç_os de clos niños, más necesarios, si se tie
nen en cuenta su delicada edad y los peligros á

que se hallan expuestos por la misma; continua-

(1) ¡Revista de aseo!. .. l Formación! .' IManos levantadas!
etcétera ...

Los niños, olvidados del encargo del día anterior, se

aprestan á la limpieza, frotándose l.as manes, y hasta el co-

gote, con saliva.
.

(2) El maestro no desdeña el acto caritativo de lavar ó
asear á un niño, de modo tan indirecto y prudente que no las
time el amor propio de los padres (tino pedagógico).

La maestra, modelo de abnegación y virtudes cristianas,
no rehuye el trato ó contacto con las niñas andrajosas, antes

bien, da alguna vez Lección práctica de cómo se asea una ni
ña y se despoja de ciertas miserias, tan [recuentes en la hu

manidad.
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mos, sin embargo, recordando las prescripciones
particulares de la escuela primaria.

Los niños deben estar vacunados al ingresar
en el establecimiento docente ó educativo.

En los períodos de enfermedad,' Ó después de

haber sufrido males contagiosos, no deben admi

tirse los niños en la escuela; ha de esperarse

algún tiempo, hasta que desaparezca totalmente

el peligro de infección ó contagio. ,

Todos los motivos de propagación de enferme

dades se evitan en donde hay concurrència de

personas; el cuidado ha de ser mayor dor{de se

reunen niños para su educación, vida y perfec
cionamiento.

Medicina y cirujía.
Recordamos, en este lugar, que escribimos un

libro práctico, y dentro de las más exactas ver
dades de la realidad y de los hechos: así no extra

ñe que circunscribamos nuestras operaciones á 10

absolutamente preciso; nuestro ootiqui« á 10 es

trictamente necesario y .al alcance de nuestros

medios (1).

(1) Hablar aquí de diagnósticos, t'ratami�ntos, planes cu

rativos y caracteres de todas las enfermedades, sería asunto

fuera del curso natural de las cosas; por eso lo suprimimos.

Además, decir al maestro que saje, opere, resuelva y cure,'
es sacarle de sus casillas; es decirle lo que ni debe ni puede

hacer; es ponerle en condiciones de desesperación y enojo, y

es exponerle á que haga lo mismo que los doctores del afor

tunado coro de "El Rey que rabió".
,

Venenos y antídotos, mordeduras y cauterios. àccidentes

y medios quirúrgicos constituyen embarazo y peligro en nues-

1

I

¡
l
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I
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Las operaciones se reducen á los primeros
auxilios en los accidentes que ocurran en la es

cuela: agua fresca (hemorragias nasales), aire li
bre (asfixias, vómitos), un vendaje ó una compre
sa provisional (contusiones, heridas), son los me
dios más próximos á nuestras manos.

Con estos cuidados coincide el aviso á los pa
dres del niño y al médico de la localidad (1). .

"

El botiquín está formado con un poco de éter,
árnica, vinagre, vendas y tafetán inglés (2).

En tudo caso, practicada la operación y senci
lla cura del momento, delegamos en la persona
competente, según la ley-y exponernos las causas
del accidente imprevisto y fuera de toda clase de
responsabilidades.

tras manos, y facilidad, éxito y lucimiento en manos de los
facultativos.

Si algún maestro es cirujano á la vez, benditas sean tan

humanitanias y relacionadas profesiones; si el educador y cui
dador de los niños es maestro solo (y tiene bastante) ... lque
venga el médico en los desgraciados accidentes!

(1) Si no hubiera médico en la aidea , recomendamos al
maestro el estudio de libros elementales de Cirujía menor y
Medicina, á fin de dar á rus operaciones mayor seguridad y

•

espera, hasta la llegada del facultativo.
(2) ,,, y Dios quiera que se pudra el almacén de medicina,

porque no tengamos que utilizarlo nunca,

Los cuidados higiénicos, que conoce y practica el maestro,
ysu cumplimiento exacto, puntual y cuidadoso, evitan y casi
anulan los accidentes que pueden ocurrir á los niños.

Las curas con ingredientes, telas de araña ú otras mate
rias desconocidas para nosotros, no deben emplearse

12
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Elmaestro.

Dicen alguno libros, que' de iníormaciones pe

dagógicas tratan, que el maestro necesita poseer
condiciones f'isicas, intelectuales y moral es: es

tamos conformes y vamos á estudiarlas.
Físicas. - El maestro ha de ser sano y ro-

busto ... (1).
Pero ¿y si no lo es? .. ¿Y si es delgado y algo

enfermizo? (2).
¿Y si le falta algún ojoó remo (siquiera sea el

brazo derecho), pero que, según él, no le imposi
bilita para la enseñanza? (3).

¿Qué hacemos con este hombre en las escuelas

normales? ..

Estudia, se aplica y afana más que los otros

estudiantes (por su estado físico); luego pide dis

pensa, gana oposiciones, va á su escuelay cumple
como el primero ...

(1) El, ar quitecto , el ingeniero., el segador , el médico, er.

cobrador de contribuciones ,
el cíclope que descarga el hierro.

fundido. del alto-horno .. " todos deben ser sanos y robustos.

(?) Don Quijote era amojamado y ..•. pudo. con todos los

trabajos, con toda la andante caballerfa y con los Gaulas,
Amadises , Esplandianes y Aliíanfar rones ..

Sancho. era sanote y robusto y .. " por poco. muere de miedo.

la víspera de los batanes. Gordo y todo , y lloraba cuando. la

pérdida del jumento. le aumentó el trabaj o y las penalidades
de sus caminatas por el mundo .

.

(3) Conste que en nuestra clase de Pedago.gía, hemos con

tado. quince cojos y dieciseis mancos, casi tullido.s, 'y ganaro.n

su año. El crisÚanismo. demolió para siempre la roca' Tarpeya,
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El maestro ha de ser completo, sano y robus
to, seguimos diciendo en nuestras lecciones.

Es muy fácil decir y teorizar; 10 que no resul-.
ta sencillo es hacer y amoldarse á la desnudez de
las realidades (le la vida y sus relaciones.

,

El maestro, continuamos, no debe tener defor
midades que le hagan irregular para el desem
peño de su misión: los niños, dicen, son propensos
á la burla y zumbonería.

Respecto al primer extremo nada contraría
mos; la" salud y la buena conformación física
sientan bien al maestro y al militar. al abogado
y al obrero del campo ó de los talleres.

Pero si desgraciadamente un lisiado, que no

puede con rudos trabajos ó faenas manuales, es
tudia la carrera de maestro y se encierra en la
más franca vocación ¿qué hacemos sino aceptarle
y favorecer sus nobles impulsos?,

Se ríen los niños, dicen algunos; no se ríen los
niños, replicamos nosotros, después de haber es
tudiado pedagogía en las propias' escuelas (1).

Los niños sonJrívolos, vengativos, atolondra-

(1) El ateniens� Tirteo, jiboso , zambo, tuerto y desnari
gado, se presentó en Esparta y fué v.enerado por los fornidos
y regulares espartanos: ibaTirteo á enseñarles la ciencia del

sentimiento; con éste apareció el arte y el entusiasmo que ne

cesitaba Esparta para obtener las .más señaladas victorias
Una primera impresión, un primer movimiento no forma

regla ni costumbres: el maestro que sabe enseñar y sabe valer
será siempre respetado, siquiera tenga más deformidades que
el mismísimo Tirteo.
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dos, variables y juguetones; pronto aprenden y

pronto olvidan; fácilmente se encolerizan y tam
bien fácilmente se apaciguan y someten; pero en ,

ellos no hay crueles malicias, ni hondos rencores,

ni negros odios; el niño, por un primer impulso,
se ríe de una falta, d� un defecto ó de cualquier
manifestación ó hecho que le sorprende; pero,
careciendo de maldad en el fondo, á la primera
indicación, á la reflexión primera, trueca y cam

bia la risa en llanto; la burla, en respeto; el des

precio, en sentimientos nobles, atenta considéra-
cion y benevolencia.

.

Si estuviera en manos de los hombres el hacer

verdadera y totalmente los maestros, es probable
que haríamos modelos con la medida que dan los

deseos y las ilusiones (1). Creer que, en tal caso,

el maestro saldría mejor y más, á propósito es

quimera engañosa; los moldes de las criaturas

están en manos de Dios, y á Éste no hay que en

mendar la plana. Dios da á cada hombre la figura
que le corresponde en el gran libro de su Eterna

(1) El maestro no debe ser ni muy robusto ni muy del

gado; la robustez y fuerzas físicas vienen al cuerpo del mozo

de cordel ó del cargador del muelle, más pronto que al del

hombre que cultiva las ciencias, La inteligencia y la razón,

decía un sabio, son más bien magras q ne grasientas.
La salud es necesaria á todos; sin salud no hay maestro, ni

albañil, ni hombre.

Ni alto ni bajo, ni bonito ni feo, ni viejo ni joven, ni serio

ni alegre, ni hablador ni callado debe ser el maestro: 'hay tér
minos regulares y corrientes q ne agradan en todas las cosas.
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Sabiduría; á nosotros toca la conformidad, el res-
.

peto y la admiración de sus obras.
.

Intelectuales. - El maestro ha de ser hombre.
culto (¿y cómo no?) y debe estar bien impuesto en

las. materias que ha de enseñar á los niños (¿quién
puede enseñar 10 que no saber).

El hombre que no es culto y no sabe 10 que ya,
á difundir y vulgarizar no es maestro, ni merece

tal nombre.

Pero -de eso, li pretender que dicho funciona
rio ha de ser U1!l pozo de todas las ciencias, divi
nas y humanas, existe diferencia muy notable; de
eso, á pretender que un aspirante, en dos cursos
de seis ó siete meses de estudio y descanso, sea

sabio en letras, ciencias exactas, físicas, morales
y antropológicas .... , [Palabras, palabras! [Cuán
do llegarán los tiempos dichosos en que hagamos
10 que decimos, en que obremos corno pensamos;
en que cambiemos los formulismos, sin sustancia
ni provecho, por las realidades, la razón, la rela
ción y la experiencia! .. , .. (1).

Cl) Dicen algunos q Lle el maestro de primera enseñanza
noes ni sabio ni ignorante, y á fé que no les falta razón,

El ignorante no es maestro de nada; el sabio, el hombre
gue domina en alto g rado las letras y las ciencias, general
mente no busca la escuela del pueblo ni á los parvulitos, para
enseñar y desarrollar sus principios, sus prácticas y sus

teorías.

En fin, el maestro no es torrente, es arrovito fecundante;
no es faça luminoso que ofusca y cie.ga, es lucecita que arde

tranquila y alumbra suavemenre; no es huracán gue agita y.

"
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Ciencia y virtud ho dañan por abundancia;
pero, en vez de repetir tantas veces 10' de culto é

ilustrado en las recetas de un programa, fqmen
temos las vocaciones, y, altos y bajos J formemos

y preparemos un plan, para que 10 sea (1),
Las Escuelas NormaIes, en general, siempre

.hicieron y hoy hacen laudables esfuerzos por rea

lizar con éxito y brillantez su importante misión:

testigo es la lúcida y notable'representación que,

en todos los órdenes y clases, tienen las escuelas

primarias españolas.
Medios. - Los estudios profesionales, la am-

pliación particular y propia, Jas oposiciones y su

preparación J las conferencias pedagógicas, las

observaciones de la inspección bien organizada
y la experiencia, componen el manantial donde

se nutren los maestros.
'

Las prácticas y los estudios preparatorios y

técnicos abren el terren o y arrojan las primeras

conmueve impetuosamente, es. airecillo ó brisa apacible que

tan bien sienta en el jardín de la vida de la infancia .. ,. ¡Qué

difícil es la formación de los futuros educadores!.

Cuando Dios envía á la tierra moldes, medidas y vocacio-

nes, surgen maestros,
(1) Plan bemos conocido que pedía el conocimiento y do-

minio de veintisiete asignaturas en unas cuantas semanas; las

dichas ostentahan nombres rimbombantes." y tocaban á cinco

días y medio.

Aquí de la célebre interjección del Anapeste de Esquilo ...

¡Oh, to-to-to-tol ...

[Más días, más tiempos, y por algo, representa el sublime

Hágase del Creador de todas las cosas!
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semillas; la ampliación, que luego lleva á cabo el
aspirante, fija las raíces y. dirige el desarrollo;
las oposiciones aquilatan y comprueban el méri
to de la obra; las conferencias y certámenes pe
dag.ógicos amplían y renuevan; la inspección, la

experiencia y la labor continua completan y for
man el sazonado fruto.

Estudios .

- La preparación para el ingreso en

las Normales debe ser sólida, á fin de suplir la
deficiència que se nota en nuestros planes de en

señanza.

Estos centros profesionales se ven hoy obliga
dos á enseñar las/materias á la vez que á prepa
rar para la trasmisión de las mismas. De aquí las
graves dificultades con que tropieza el aspirante
en los primeros años.

Para vencerlas en 10 posible, no hay otro ca

mino que la absoluta aplicación de los conoci

mientos, adquiridos en la cátedra, á los trabajos'
prácticos de la escuela graduada de niños.

Amplz"acz'ón.-Iniciado el aspirante en la cien
cia de la educación y la enseñanza, no abandona
los libros ni las escuelas, antes bien, adquiere
nuevas obras, lee revistas profesionales y fre
cuenta la Normal y su práctica, donde toma ca

lor, vida y realidad todo adelanto pedagógico.' Si
esto último no es posible, se asocia al maestro

.

del pueblo, en cuya escuela adquiere maneras y
hábitos necesarios para sus futuros destinos.

Oposz'cz'ones.-Son las oposiciones un medio
/ de comprobación de los conocimientos y aptitu

des que reune el maestro para el buen desempe
ño de su cargo.
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Esta comprobación no atiende generalmente
á la suficiencia absoluta (aunque así 10 parezca),
sino al mérito relativo de los maestros concu

rrentes á dicho certamen, que se convoca para
cubrir determinado número de escuelas vacantes.

En su 'consecuencia, si hay (por ejemplo) tres

escuelas anunciadas, y aspiran á ellas seis bue

nos maestros, aunque sean Montesinas ó Pesta

lazzis, tres han ele quedar necesariamente 'en la

calle ... y tal vez desacreditados (1).
Materia de oposición.-No es la vocación, la:

gracia pedagógica, el tino profesional, la prácti
ca y la total aptitud, 10 que se opone y discute,
sino la memoria, el estudio fresquito y prendido
con alfileres (2).

(l) Si nuestra voz humilde llegara, que no llegará ,
á oídos

de quien manda, había de reformarse tan anómala manera

de proveer las escuelas.
.

Si, entr� veinte opositores, hay diez que merecen escuela,

¿por qué no ha de formarse escalafón que facilite maestros

para las próximas vacantes? Esto sería racional y mermaría

algo el gasto y la danza de las repetidas oposiciones.
Al hablar de "gastos, nos referimos á los del Estado y á

los de los aspirantes.
Hemos actuado en unas oposiciones, no hace mucho tiem

po (Valladolid), en que, para proveer tres escuelitas, segastó

el Estado más de cuatro mil pesetas en dietas y viajes, pues

casi todos los jueces éramos de otras provincias.
Los pobres maestres, cuando h:l:cen unas oposiciones, que

duran tres, cuatro ó más meses, quedan arruinado? con los

gastos de pupilaje, y no pueden repetir el ensayo en mucho

tiempo.
(2) El que tiene la fortuna de contestar media docena de

temas (por suerte) es el mejor maestro.

,
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Es cosa natural y lógica que, si necesitamos
maestros prácticos é inteligentes, se convoque á

certamen para ver quién enseña y educa mejor
á los niños; pero parece que vivimos reñidos con

el sentido común y la experiencia (1).
Los buenos sentimientos, el amor al trabajo y

la buena conducta tampoco son cosas que se
'tornan en cuenta, generalmente, en las oposicio
nes (2); ¿para qué? ... Lo-s que han de educar al
pueblo, los que han de trabajar mucho (mañana,
tarde y noche) para arrancar la presa á la igno-

[El que· los charle mejor es el más sabio pedagogo! ...

(Aviso á los aspirantes, para que dejen la práctica y se aga
rren á la repetición memoriosa)

[Oh , pasado siglo de las luces y siglo actual de las ilumi

naciones!

En -algunas naciones de Europa y América se eligen los

funcionarios docentes entre los profesores particulares que ,

reunen mayor número de discípulos y con mayor resultado

en la respectiva enseñanza.

(1) Conste que, aun por el procedimiento memorioso, te

nemos meritísimos maestros. Esto sólo prueba que los elegi
dos, á más de prácticos y buenos, han sabido prepararse para

oposiciones al estilo del día; pero también debe constar que
muchos buenos y competentes maestros quedan desairados

con perjuicio de la enseñanza.

(2) Un certificadito (cuestión de' tres pesetas) dice que �'o
ha estado en presidio el aspirante. Con tal documento (y sus

correspondientes tres pesetitas) ya está justificado todo lo j us

tificable.
,

Vale más, dicen, un gramo de forma, que cien kilos de
moral y de religión. [Estatnos frescos! ...
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rancia y estulticia, los que han de ser modelos y
ejemplos vivos .... ¿para qué necesitan aquellas
cosas? ..

Y, después de todo, si las materias cuestio

nables ó asignaturas (como se dice impropia
mente) estuvieran ajustadas á razón, utilidad y
buen sentido, no sería tan grande el error, ni tan

graves y funestas las consecuencias (1).

(1) Algunos programas de oposiciones parecen hechos

para elegir pedantes, sesos hueros ó eruditos á la violeta

(como diría un clásico moderno}, más bien que para escoger

buenos maestros de primeras letras y educación. .

¿Que no? .. [Oigamos}:
De un programa de Pedagogía: "Vitanda concepción de

los elementos psicogenésicos, antropog óg icosy paídológ icos.;
Esto no lo entiende ni la madre que lo ... crió.

De otro ídem: "Concepto del temple (¿de las navajas de

Albacete y hojas toledanas?). - El mentor de la infancia tierna

ante la colectividad educanda é infantil alumnado, conocida

la climatérica situación de la escuela y la intercadente manera

de los escolares.j,
De un programa de Agricultùra (Zoología, Zootecnia):

"Crianza del burro (histórico). Cuidados para su desarrollo y

propagación. "

De un programa de ciencias: "Elementos físico-químicos
del huevo (también histór ico.);

De un programa de Ar_itmética elemental: "Diofanto ,
in

ventor del Algebra; opiniones sobre Gelver y el Califato de

Córdoba; nacimiento de Euclides y vicisitudes que pasó Pitá

goras antes de formar la tabla y de oir los primeros golpes de

yunque en la herrería, de donde salió el diapasón, origen de

Ja gama musical".
De un programa de Historia: "Tejidos de los ornamentos /
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Pero no es así, por nuestra desventura; los

programas, algunas veces) son más bien carre

ras de obstáculos y mar de confusiones, que se

ries de temas ordenados por el principio, medio y
fin que se persigue.

Conferencias pedagógicas.-Anual].llente) y

que dieron motivo á la Guerra de Inve'stidu'ras.-Calzado que
usaban los compromisarios de Breda".

De otro Idem de Gramática y escritura: "Primeras pala
bras que se hablaron y primeras letras que se escribieron en

el mundo. - Los arios, los chinos, los egipcios, los babilonios
y los caldeos . -Carac.teres iranios, pelasgos, fenicios y cúfi

cos. - Osiris, inventor de las catorce letras, y. primeros años

de su vida.-Lenguas primitivas, lenguas sabias, lenguas
vivas, lenguas muertas y .... ¿A qué seguir? La lista de rare

zas sería demasiado larga.

Como. nota final, apuntamos el siguiente hecho, que revela

el tino y el razonamiento de nuestros planes pedagógicos.
Todo entra en las oposiciones á escuelas, menos leer; es

cribir, contar y re�Q1', que es lo que han de enseñar los

maestros.

Que sabe V. esas cuatro cosas, y muy bien; pues ¡á

paseo! ... No sirve V. para maestro de escn�la.
Aquí hemos organizado fábricas de ciencia pedagógica,

que se mueven con el vértigo de la locura y queremos ... en

ciclopedias vivientes.

Nota bene: La asignatura Lectura ha sido suprimida en

las Normales; la Escritura nos la da, de limosna y si quiere,
el profesor de Caligrafia del Institute.

Acabamos estas notas con aquello de" El maestro debe.ser

muy culto y muy ilustrado."
[Valiente manera de her�anar los dichos con los hecho�!.
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por disposición legal, se celebran estas conferen

cias, cuyo objeto es ampliarTa cultura de los
maestros.

_

El fin propuesto es una cosa y los resultados

prácticos son' otra.

'�n vez de discursos, más ó menos eruditos,
sonoros y preparados/debieran presentar (dichos
ados) el carácter de reunión afectuosa, donde
cada maestro hablara, hiciera y practicara cuan

to pudiera convenir al general progreso y ade
lanto.

Este nuevo carácter de las conferencias afian
zaría los lazos del compañerismo y daría prove
cho á los concurrentes (1).

La z'nspeccz'ón.-La inspección de primera en

señanza puede ser valioso elemento para el ade
lanto y progreso de cuanto se relaciona con la

práctica de la Pedagogía; para ello es preciso dar
á los inspectores toda clase de prestigios y arn-.

pliar concretamente su esfera de acción.
El continuador de la obra de las Escuelas Nor

males debe ser el inspector de primera enseñan
za: éste debe ostentar la triple representacion de

amigo, jefe y maestro de los maestros en fun
ciones.

(1) Discursos preparados en tres meses (á manera de oca

sión pa-ra elogio periodístico) y auditorio receloso y achicado

po rIos bríos oratorios del disertante, no cumplen los eleva-

dos fines de las conferencias pedagógicas.
Si los temas de discusión aparatosa son, además; insustan

ciales, inocentes ó fofos, se recargan las tintas y el cuadro'

,resuÍta desastroso ó ridículo.
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Los inspectores deben proceder de la escuela

primaria, cursando después estudios y prácticas
para su preparación especial y técnica (1).

La experùncia.-He aquí la piedra de toque
y el gran libro de los maestros.

-Todas las sabidurías, todos los 'entusiasmos,
todos IQs buenos deseos y todos los desvelos esti
mables se estrellan, si no son contrastados con la
experiencia, que hace, de cada instructor, un

'

educador; de cada hombre .de letras, un maestro;
de cada maestro, .una esperanza y un pi-estigio
para la- familia, el pueblo y la Patria.

Morales·-Además de las condiciones físicas
é

intelectuales, demanda toda profesión condició
nes de moralidad, progenitoras del cumplimiento
exacto de los respectivos deberes.

De nada sirve el saber, la práctica y la èxpe
riencia, si á tan laudable concierto no se unen

el hábito del trabajo y la inclinación de las salu
dables virtudes (2).

(1) Muchos y meritísimos inspectores conocemos, que no

tuvieron nunca escuela y desempeñan brillantemente su mi

sión; pero esto no obsta para gue consignemos los principios
que dicta el buen sentido y el discurso razonable.

(2) Un maestro sabio que no trabajara, y si lo hiciese,
fuese mill (suponiendo así maestros), de-nada serviría.

, El hábito de laboriosidad, el buen deseo y las virtudes no

se aprecian en las oposiciones. A pesar de ello, el magisterio,
en general, es acabado modelo de cultura, abnegación, tra

bajo. y virtudes: esto prueba la buena semilla, las buenas

mices y los buenos sentimientos que animan á los hombres

que se dedican á la enseñanza .

.t••
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y si en todos los oficios y en todas las profe
siones son precisas las circunstancias de rnorali

dad y amor al trabajo, más 10 serán en el desem

peño de la escuela del pueblo, adonde acuden,
,

para moldearse y adquirir principios de buenas

costumbres, los hombres que mañana han de ser

sostén y engrandecimiento de las futuras socie

dades.
La religiosidad, la prudencia, la laboriosidad,

la buena conducta, los atentos modales y el exac

to y fiel cumplimiento de los deberes son los pri
meros peldaños que ha de subir el educador, si

quiere llegar á la cumbre del respeto, del afecto

popular) del mérito acrisolado y de las grandes
satisfacciones.

·

Síntesis. \

Las formas de enseñanea existen desde el

principio del primer hombre, y Dios se ha dig
nado ajustarlas y proporcionarlas á nuestros sen

tidos (1).

(1) Insistimos, al sintetizar lo expuesto, en esta tan deba

tida cuestión. Las formas impresionan nuestra alma, me

diante los sentidos: aquellas son la palabra (oral), el signo
(gráfica) y el hecho (práctica).

La llamada forma intuitiva (presentación del objeto) no

es más que una variante de la forma práctica (objetiva).
La exposición y la interrogación son procedimientos de

rivados de la aplicación de la forma oral.

No hay, pues, forma socrática, ni platónica, ni aristoté

lica: el que enseña como enseñaba Sócrates, procede como

aquel sabio procedía (procedimlento socrá.tico).
.



Los procedimientos (aplicación real de las
formas) obedecen á las condiciones del educando,

..r._
- á las maneras propias del educador y' á la natura

leza, . oportunidad, unidad, variedad, proporción
y' exigencias de la cosa enseñada como medio
educativo.

El método (aplicación real de los procedimien
tos) se funda en el orden, en la análisis y en la
síntesis.

La educación (aplicación real del método) se

lleva á efecto por el impulso de siete elementos
primordiales: ALIENTO DE VIDA, formacián, nutri
cion.. relación, crecimiento, ejercido é insiruc
cion,

El primer elemento es anterior, único, esen

cial y absoluto; los seis restantes son posteriores,
variados, relativos y simultáneos.

En dicho primer elemento obra directa é inme
diatamente Dios, creando un cuerpo material,
una racional vida y un alma imperecedera; en los
cuatro siguientes, obra Dios también, indirec
tamente y valiéndose de la Naturaleza que Él
Mismo ha creado; en los dos últimos, coopera el
hombre (el maestro en primer lugar), dirigiendo,
elevando y ennobleciendo según las leyes ines
crutables de la Eterna Sabiduría.

Esta cooperación exige y reclama método)
porque así lo ha ordenado y enseñado el Autor de
todas las cosas.

El método es orden y se dirige á la verdad; su

aplicación, es sabiduría.
I

La primera lección del método está en la mag-
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nífica creación del mundo y de la vida en sus infi

nitas manifestaciones (1).
La instrucción y el ejercicio deben ordenarse

y dirigirse, dentro de las cuatro aspiraciones
constantes del hombre, considerado en su doble

aspecto, corporal y espiritual: salud, belleza)
verdad y bien.

Para instruir es preciso enseñar y practicar;
la enseñanza y la práctica requieren el sistema.

Sistema equivale á conjunto de medios disci

plinarios, cuyo fundamento es el amor.

(1) El sublime FIAT del S�premo Hacedor comprende siete

días, tiempos ó c.alorificaciones: 1.0 La luz sea (y hubo luz).-

2.
o El firmamento (y hubo fuerza, y con ella, atracción y ra

refacción.)-3. o Separación de los elementos (y rhubo moví

miento; empieza la vida orgánica en la tierra y aparece el

rudimento de las plantas). -- El 4.
o Relación de los astros (yen

sus órbitas se atraen y repelen, vibran la luz y el calor, ope

ra la gravitación universal, actúa totalmente la grandiosa

máquina y aparece, de modo sensible, el sol, la luna y las es

treJlas. La luz es elemento de los mundos siderales. Con la luz

y el calor se desarrollan Ios gérmenes orgánicos y surge en

todo su esplendor la vida vegetativa). -El 5.0 Vida animal (y

aparecen ordenada y metódicamente los organismos vegetati
vo-sensitivos de más fácil estructura).-El 6.0 Más vida (y

pueblan la tierra los animales en general y, después, el orga

nismo más difícil, el hombre, cuya vida es vegetativa, sensi-

tiva y racional).
La luz engendra la fuerza; la fuerza, el movimiento; el

movimiento, el calor; el calor, .la �ida rudimentaria; ésta, la

vida completa y, como complemento, la vida racional. ¿Dónde

se manifiesta el método con mayor encanto y eSfllendores?
/

La ignorancia ha puesto alguna vez reparos á las verda-
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Los medios disciplz'narios se reducen y con

cretan: para la buena instrucción, buena ense

ñanza; para el ejercicio saludable ó inteligente,
buena dirección.

La síntesis y corripendio de toda disciplina, de
todo sistema y de toda educación escolar, es el
educaçlor mismo.

¿Sus condiciones?
¡Dadme vocaciones y yo o� daré maestros!

des eternas; pero la ciencia ha venido á corrobo rarlas . j La

lus; antes que el Soll ... Sí; la luz, antes que el Sol; la electri

cided , antes que la luz eléctrica,
[Que el Sol es la inmensa bola de fuego que alumbra y

caldea! ...

l Error l. .. Ni el Sol es bola, ni de fuego, ni de nada que

ar._da en vi va combustión .

. Para aceptar semejante hipótesis, era preciso romper to

das las teorías de la luz y del calor, del magnetismo y de la

electr icidad; todas las leyes de la física, incluso la de las ma

sas y el cuadrado de las distancias.

El Sol no es fuego; es agitador de la luz que impresiona
los sentidos, es consecuencia de la .relación establecida en la

gravitación universal d� los astros.

13

l..
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APÉNDICE

CONSEJOS
. Dados por uri maestro viejo y curtido en la práctica, á otro,

é inexperto y joven, que ua á tomar posesión de su pri
mera escuela ([).

RIMERAMENTE, oh hijo, has de temer á

Dios, porque en el temerle está l a sabi

duria) y siendo sabio no podrás errar

en nada".
Lo segundo, has de poner los ojos en

quién eres) procurando conocerte á tí

mismo, entender tu profesión y saber cuál es tu
'

misión en el pueblo, que esto constituye el más
difícil conocimiento que puede imaginarse.

Haz gala, hijo, de tu título y empleo, y no te
desprecies de decir que eres maestro de escuel a)
porque viendo que no te corres, ninguno se'pon-

(1) El, primero es íntegro de Cervantes;' los demás son

imitación del estilo.

,
.
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dra á correrte, y preciare más de ser maestro hu

. milde y virtuoso que profesor erudito y soberbio.

Si tomas por medio la educación integral, ac-

,

tiva yordenada} y te precias de educador cris

tiano, no hay para qué tener envidia á ninguna
profesión, porque todas tienen sus grados y cate

gorías, sus altezas y quebrantos, y la buena edu

cación es siempre estimable y vale, por sí sola,

más que todas las cosas del mundo.
.

, Nunca te guíes, para ordenar tu escuela é im

plantar el sistema de enseñanza, por lo que lite

ralmente dicen los libros; pues una cosa es la

teoría y otra la práctica. Arregla tu escuela con.

sencillez, conveniencia, oportunidad y buen modo,
y así practicarás los sanos principios dela Pe-

dagogia.
No te ahueques. en tus discursos, ni te infles

en tus explicaciones; antes bien, sé practice, fácil

de entender y sencillo; el inflamiento y el estilo

confuso y rebuscado más tienen cabida con los

ignorantes que presumen de agudos, que con los

verdaderos maestros.

Cuando hables con la gente del pueblo, no

digas que sabes mucho, ni que no sabes; mira que

aquella es maliciosa y te tendría por vano, en el

primer caso; por ignorante, en el segundo: obra,
enseña y calla.

Así pues, no digas antropogogfa por educa

ción del hombre; ni cacofonia, cuando corrijas
una mala pronunciación; ni epiquererna ó sorites,
cuando trates de enseñar ó corregir con razona

mientos .... No.digas ungüis} occipucio, raquis ó
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ttbta J cuando un niño sufra lesiones por algún
accidente: procura que no ocurra, y, si sucede, di
llanamente que el niño se ha herido en la cabeza,
en la pierna ó en las narices. Quiero decir con

esto que las expresiones deben conformarse con
el medio y las circunstancias.

No discutas, jamás, de' Religión, Letras ó Fi
losofía con el cura; de Medicina, con el médico;
de drogas, con el boticario; de, emplastos, con el
albeitar; de administración, con el secretario;
porque cada profesión tiene su especial sabidu
ría, y cada carrera ó empleo sus preerninencias.

No discutas de política con nadie, ni te asocies
á ningún bando, pues dellado contrario al que te
inclines te empujarán y caerás seguramente: sea

tu discusión en la escuela; t'u política educar en

sabio y cristiano,
Si eres secretario, á más de maestro de pri

mera enseñanza, ó tienes cualquier otro cargo ó

empleo, no olvides que todo en tí es accidental y
secundario, menos lo de maestro, que es esencial
y preferente.

Si eres muy joven no te corras demasiado con

los demás jóvenes del pueblo, pues tú eres foras
tero y maestro, y muchas cosas que en los pa
rientes ó paisanos se celebran como gracia ó cos

tumbre, en tí parecerán mal y serán censuradas.
Si aspiras á ser pedagogo, inspector ó maes

tro de maestros, ten presente que la escuela de
niños y su conocimiento práctico formarán el
primer principio de tu suficiencia, pues bien se di
r ige él otro en 'el camino que conocemos. Los ta-
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lentos naturales y el estudio hacen, muchasvecès,
tanto como la experiencia; pero no es cosa natu

ral, ordenada y corriente (1).
Ahora voy á darte un consejo que tendrás

muy presente, desde la entrada en el pueblo de

tu escuela: no elogies otros pueblos, ni censures

las formas y maneras del que ocupas y vives,
pues los naturales tendrían tus palabras por im

perdonables ofensas.
Tus relaciones con el señor alcalde sean muy

(D La experiencia y el trabajo asiduo en el desempeño de

Escuelas Normales ha formado una brillante falange de profe
sores prácticos que enaltecen estos centros.

La oposición también ha contribuído, en gran manera, al

referido buen nombre y prest igio.
Otro elemento notable ha terminado la obra de utilidad y

engrandecimiento de dichas escuelas: nos referimos á los

maestros regentes (que, justamente y con g ran acierto, han

sido incluídos en el profèsorado numerario) y á los maestros

beneméritos que, por sus brillantes servicios, saber y fama

ban pasado á la cátedra, desde la escuela de niños,

Conocemos, en todos los órdenes, hombres de gran mérito

y prestigio, cuya enumeración sería interminable.
\

Aprovechamos esta ocasión para citar á algunos maestros,

gloria del _profesorado español, de cuyas prácticas y explica
ciones hemos aprendido mucho: D. Francisco Javier Cabos,
D. Antonio Surós Figuera, D. Julián Chave Castilla y

D. Faustino González Parra.

Temernos ofender la modestia de este último, pues que es

actualmente nuestro compañero de escuela; pero un deber de

admiración y gratitud á ello nos obliga.
Dicho profesor desempeña la cátedra de ciencias con re

sultados prácticos y notabilísimos.



García Sanches; 187

/

atentas, dignas y cuidadosas} si has die estar en

paz y armonía y ha de progresar la enseñanza y
la escuela; advierte que más obtiene el que sabe
y considéra, que el que ignora} desatiende y
quiere imponerse.

Levántate temprano; sé el primero en llegar á
la escuela., enseña mucho; interésate por el bien
y porvenir de los niños, y serás considerado; tu

suficiencia, probada; tus méritos, apreciados y
reconocidos.

Trata bien á todos los niños, y aún mejor á
los artesanos, pues "éstos s'on el corazón y la vida
del pueblo, cuya escuela será tu castigo ó el pe
destal de tu gloria.

Dentro de la escuela no tengas más que un

pensamiento: la educación; una ocupación: la en

señanza.

Enseña, perfecciona y corrige, en la escuela,
1 de modo que aproveche dentro y fuera; para ello

es preciso que tengas tacto y talento, y así no

ofenderás á los padres tibios} perezosos ó mal
"

educados. Dios te ilumine.
Trata y explica de cierta manera} las faltas

de los padres, que tú desees no cometan los
hijos (1).

(1) Sería imprudente la maestra que para recomendar la

limpieza de la cara de una niña, hiciera resaltar el poco aseo

de la madre.

Lo mismo decimos del maestro que, para mandar la asis
tencia al Santo Sacrificio de la Misa, dijese que todoslos que
no van son infames.
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En las faltas de los niños sé misericordioso;
mira que .más pecan por ignorancia que por ma

licia; cuando 'impongas castigo, no añadas vitu

perios y malas razones, pues esto último acusa

cólera y nada llama al arrepentimiento.
Si eres piadoso, como debes serlo, no te

mas (1) á los impíos, que sus asechanzas serán

desvanecidas como el humo. La Ley del mundo

moral, impuesta por el Autor de todas las gran
des leyes, acallará á los que aparenten ser tus

enemigos (2).
Nunca blasones de descreido é irreligioso, ni

aun por congraciarte con algunos que te parez
can impíos, pues estos tales aparentan afecto y

aprobación en tu presencia, sintiendo realmente,
hacia tí, repugnancia y desprecio (3).

Con gracia, suavidad y atracción se gobiernan los mundos;
con inteligencia se guía hacia el camino de las verdades

No hay disculpa puni el mal; pero sí hay talento para di-

rigir hacia el bien.

(1) El que teme mucho á los hombres nunca hará grandes
cosas por el servicio de Dios.

San Ignacio de Loyola.

(2) Quien obra mal aborrece la luz, y no se arrima á ella;
no porque la odia, sino porque sus faltas ño sean reprendidas.

San Juan, III, 20.

(3) Un maestro defendía y publicaba las excelencias de la

educación cristiana ante un grupo de hombres descreídos, que

le motejaron y contradijeron.
Cuando el. maestro marchó, exclamó uno del corro (era en

una barbería): - [Buen maestro! Otro añadió:'-:'-4 'la escuela
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Enseña con hechos 10 mismo que explicas con

palabras, pues decir y no hacer sienta m-ejor á
los charlatanes qué á los discretos.

Prepara tus lecciones cada día, y así te pare
cerás á los sabios: sólo los ignorantes no nece·
si tan preparación para sus faenas.

Enseña bien las cosas; mira que las verdades
á medias son más perniciosas que la misma men
tira (1).

Voy á darte ahora, hijo, un consejo; respecto
á tu persona material: preséntate siempre, en la
calle, en la Iglesia, en la escuela y en todas par
tes muy limpio-y aseado; pero sin afeites y r'emil
gos que te distingan y señalen; tu vestido será

de ése, llevaré mañana á mi hijo.-¿por qué? preguntó otro.

Porque no me gusta ningún desgraciao que piense como yo.
(Histórico) .

Seguramente, si el maestro hace aconipañamiento á la
sarta de necedades que allí se dijeron, al marcharse hubieran

exclamado:-¡Vaya un danzante! ...

(1) El homhre suele respetar, en todo, la opinión del que
más sabe. En Religión, que es la excelencia de la verd�d, in
variable y permanente, suele cualquiera enmendar la plana,
sin casi saber el Catecismo: Tal manera de proceder es bija
de nuestra ignorancia. Por eso decimos: Enseñar bien.

Símil: Un principiante de Matemáticas sostenia ante' un

paciente maestro, que 2 y 2 eran 22.-Si, señor, decía el in

sipiente: 2 y 2=22, que así lo he leído en un libro muy gordo,
y así lo publica un catedrático que enseña á los íngeníeros:
ya ve V.

El; maestro contestó al disertante: -Cierto, un dos ante
otro dos, por 'el valor relativo,' equivaleu á veintídos; usted
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digno y decoroso, pero modesto y serio, pues de

otro iruodo formaría ridículo centraste con el

modo de las gentes del pueblo, humildes y sen

cillas.
Un maestro muyestirado y una maestra llena'

de encajes, lazos y flecos no se compaginan con

los harapos 6 desnudeces de 10s niños 6 niñas.

Si estás en capital 6 pueblo grande, ya puedes
afinar -un poquito; pero sin llegar nunca á figu
rín 6 modelo facsionabte.

Para concluir, te aconsejo que seas muy pru

dente, caritativo y bien intencionado, y que
nunca dejes de ser bueno, diligente y estudioso.

/ Llévate muy bien con el párroco y el médico'
titular; mira que entre ellos y tú formais el alma

del pueblo en que vives y prosperas (I); sin armo-

r

señor mío, ha empezado el libro; siga, siga estudiando, pro

fundice y se convencerá de que 2 y 2 son 4.

Se discute la verdad porque se sabe poco.

El hombre de la disputa quedó refunfuñando: -¡Habráse

visto! [Pues no dice ése .... que no son 22, cuando así está en

el libro gor do l

'Cero, dividido entre cero, igual á cuarenta, oyó un trafi

cante:-¡Mentira! gritó desa.forado.- ¿Por g.ué hablas así, re-,

plicó un sabio.--Porque niego todo lo que no entiendo.
O .

El sabio le presentó la fórmula ü=a; pero ... ini por esas!

La ciencia no se improvisa; es labor de mucho tiempo, de

mucho estudio, de much a pacÍencia .... iy que Dios no deje de

su mano!

(1) El maestro, en este símil puede ser la inteligencia; el

médiso, Ia sensibilidad y el entendimiento; el sacerdote, la
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nía de las potencias) ya sabes que- está cerca ....

la locura.
En todas tus dudas, tus apuros y pasos difí

ciles, que.Jos tendrás, pide á Dios acierto; suplica
te conceda virtudes para el buen desempeño de
tu misión difícil é importante; sé devoto de la
Virgen Santísima, que es abogada de toda gra
cia, y frecuenta los Sacramentos, que el Verbo
Eterno es la gran fuente de la salud, de la paz y
de la sabiduría.

Si estos preceptos y estas reglas. sigues, hijo
mío, serán luengos tus- días; tu fama será eterna;
tus premios, colmados; tu felicidad indecible;
serás el primer libro, la mayor enseñanza, el
gran método y la mejor educación de los niños;
vivirás en paz y beneplácito de las gentes; en los
últimos pasos de la vida te alcanzará el de la
muerte en vejez suave y madura, y tendrás la
inmensa dicha de háber entendido I a educacz'ón
y de haberla practicado) sirviendo á Dios en la
Tierra y gozándole, después, en el Cielo.

/

FIN DE LAS CUESTIONES PEDAGÓGICAS

voluntad que sintetiza y compendia la obra de la dirección
del hombre.

El párroco y el médico previenen, curan y sanan (alma y

cuerpo); el maestro instruye, educa y prepara para la vida de
la salud.

\
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SEGUNDA PARTE

CUESTIONES -PRÁCTICAS

CAPÍTULO PRIMERO

FORMANDO MAESTROS

La teoría que no tiene práctica no es

teoría; la práctica que carece de teoría
es rutina.

***

< ODAS las profesiones, todos los oficios,
I artes é industrias, requieren, para el

buen desempeño, una conveniente pre
paración, fundada en las teorías que ex

plican los principios de las verdades

correspondientes y en las prácticas ó

aplicaciones razonables que las primeras supo
nen, afirman y aconsejan.

Es la teoría una explicación dictada por la luz
del entendimiento y fundada en la experiencia;
es la práctica una aplicación e..fectuada por la vo-
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Iuntad y perfeccionada mediante la repetición de

los hechos prácticos.
Ambas se compenetran y confunden de tal

modo, y de tan precisa manera, que es imposible
separarlas sin destruirlas.

De aquí proviene la importància que, en todos
los desempeños, tienen el principio que enseña y

prepara y el arte que corrobora y habilita.
La profesión de maestro de primera enseñan

za, por su especial carácter, necesita una cons

tante labor en el terreno de las aplicaciones, si ha

de merecer tal título y ha de llenar sus fines pro
videnciales y humanitarios.

Con todas las ciencias y tod�s las letras del

Ïnulíldo, no haremos un solo 'maestro, si su saber
no ha sido comprobado en el Iaboratorio de la ex

periencia que afirma y de la costumbre que pro-
duce el hábito.

.

Teniendo en cuenta las anteriores considéra
ciones, observamos que, si hemos de llegar á tér

minos de Justicia, los aspirantes al magisterio
primario han de adquirir simultáneamente prin
cipios y reglas, cienciay modo de enseñarla, fir
mes conocimientos y 'aplicaciones útiles.

y. siendo esto así (como 10 es) ¿qué menos po
demos pedir y aconsejar que la absoluta y obliga
da relación de los elementos que integran la tor
macion de los maestros?

Si al carácter profesional y práctico que tie
nen todas las enseñanzas en las Normales, aña

diéramos los. fuertes lazos de las citadas relacio

nes, y una organización que permitiera mayor
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ejercicio ante los niños; daríamos casi resuelto

problema tan difícil.
Pero es el caso que, á título de reforma, per

feccionamiento y adelanto, se hallan hoy los es

tudios del magisterio fuera de su cauce, maltre

chos, diseminados y vacilantes .. ,

En los Institutos.-Todala sabiduría, toda la
abnegación y todo el buen deseo de los dignísi
mos catedráticos dé estos. centros,' llamados ge
nerales y técnicos, cuando realmente son prepa
ratorios para el ingreso en las universidades, se

estrellan ante la imposibilidad de unir el estudio

I
de ampliación con la preparación profesional; el
carácter y fin de la enseñanza de los niños, que
acaban de abandonar la escuela y' no tienen gran
prisa en su labor pedagógica, con la manera y
circunstancias de la enseñanza de adultos, que
en dos años han de adquirir el título para una

profesión determinada (1).

(1) En los Institutos se forman bachilleres; en las Norma

les, maestros.

,

Reunir las enseñanzas de distinto carácter, distinta exten

sión y distinta finalidad es twa equivocación cuyas consecuen

cias lamentan ·catedráticos y estudiantes.

¿Qué se diría si, por la razón de ciertas analogías, indirec

tas y lejanas, se enseñase el ejercicio militar á los soldados en

las escuelas, con los niños y en las horas que estos dedican á

ejercicios corporales?
Los niños aleccionados en la marcha y evoluciones serían

la amargura y la pesadilla de los quintos del primer año;
éstos, confundidos' y disgustados, y tal vez desatendidos ne-
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¿Y qué relaciones se establecen entre aquellas
cátedras, ni es posible establecerlas, y la escuela

graduada donde practican los estudiantes, trans";

formándose en maestros de 10 que oyeron y
aprendieron?

En las NormaIes superiores.-La última refor-

ma ha dado á estos establecimientos su verda

dero carácter, tanto por la inclusión de los pri
meros estudios) como por la creación de lases

cuelas graduada� (1); pero àún queda algún
escollo que conviene evitar, si la marcha Qa de

ser ordenada y razonable.
Carecen estos centros de profesores especiales

cesariamente , aparentarían torpeza, embotamiento intelec

"tual y desalient-o, y seguramente perderían el sntusiasmo y la

vocación para sus próximos destinos

y luego vendría aquella injusta y socorrida frase: tSi los

niños marchan y desfilan mejor. que los hombres! ...

Esto ocurre hoy á los maestros en los Institutos; sépalo
el Excmo Sr. Ministro de Instrucción pública.

En ,los Institutos se enseñará más; no lo discutimos ni ne

gamos; pero loque sí certificamos es que los maestros apren-

den menos. I

[Hable la experiencia!
(1) En las capitales donde hay Normal, segun Iolegislado,

no convienen los estudios elementales en el Instituto;' donde

no hay Normal, sí, se acepta á título de mal menor. ¿Es que.

taltan maestros? ¿Es que las Normales no producen los sufi-
cientes? ..

S'i así fuera ¿por qué se han de hacer á medias? ¿Qué razón

hay para no ampliar las Normales, reconocida por la ley y los

hechos su ímportancia?
I

"
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(Religión, Dibujo y Lengua francesa) y se quiere
obligar á los de los Institutos para que den dicha
enseñanza, sin remuneración alguna .. '. ¿Qué re

sultará? (1).
Que en ciertas Normales hay estas clases,

ajustadas al plan y bien relacionadas; en otras
sólo hay algunas, y en varias no hay ninguna de
ellas.

En estas últimas, el cuadro que- se ofrece es

verdaderamente desconsolador (2).
Los alumnos están desorientados, atribulados

y nerviosos, pues necesitan el día para ir y venir

(1) Un caos donde nadie se entiende.

Cu�ndo se pierde la brújula, el barco va sin rumbo y por
donde quiere ó puede.

O somos locos de atar, ó hace falta dotar á las Normales
de profesores especiales propios. Si se aceptan los de los Ins
titutos, sea Ia consignación para gratificar el extraordinario
trabaj o á estos laboriosos profesores, imponiendo la expresa
obligación de asistir á la- Escuela. ¡A nadie se le puede pigir
lo que no se le paga!

(2) Tableau: A las ocho de la mañana: Gramática (Nor);
á las nueve: Francés (Ins); á las diez: Pedagogía (Nor); á las

once; Religión (Ins); á las doce: Matemáticas (Nòr); á la una:

Dibuj o (Ins) ..... etc.j etc. ¿Distancia de ambos centros?.....

IUn kilómetro por término mediol

Ya estamos oyendo: Estos chicos son unos haraganes; ve

remos, veremos las faltitas .....

Y cuenta que ha de haber acuerdo ..... y cuenta también

que la tarde es para las prácticas, y á la tarde llegan algu
nos viaiecito s .....

l Sr , Ministro! [por Dios" por la Virgen Santísima de los

Remedios, ponga V. E. en este asunto SLl mano bienhechora!

14
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de la Normal al Institute y viceversa, llegando
mal y tarde á todas partes.

Hayotra enseñanza especial ó de -adorno que

merece párrafo también especial y aparte: esta es

la Caligrafía.
En algunas Normales superiores mo hay Cali

grafía! (1) y ..... los maestros, del grado supe
rior (2), marchan á los Institutos, con los vaive

nes del triste cuadro y su triste figura, á apren

derla, mezclados y confundidos con los niños que
-

aseguran y perfeccionan los palotes (3).
Los ilustrados profesores de Caligrafía, de los

Institutes, se ven perplejos ante la confusión le

gal, y hacen esfuerzos laudables para amoldar

",,'

(1) Las reformas y el progreso así 10 han impuesto. Y

téngase en cuenta que en la nómina de la Normal, figura un

profesor de Caligrafía.

(2) Los maestros elementales no cursan Caligrafía en nin

guna parte; pues esta enseñanza pertenece al grado superior.
¡ Para qué han de aprender á escribir los maestros de aldea!".

Suele reunirse con la Gramática elemental la lectura y la

escritura; pero esto es no dar tiempo á ninguna de Jas tres

enseñanzas tan importantes en la profesión de maestro de

primeras letras,

(3) R. O. A Jos niños no se les exija teoria. Otra: A los

otros sí se Jes exija teoría. En un sitio: estas mesas son pe

queñas para hombres. En otro: Estas mesas son grandes para

niños. Para unos: la enseñanza sea un perfeccionamiento re

lativo. P�ra otros: la enseñanza sea profesional.
¿Sí?" ¿Sí? .. Pues l

á reunir enseñanzas y discípulos! [Pa ra

qué sirven las escuela')' prácticas! ...
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en la práctica los elementos más irrelaciop.ables
Y- diversos (1).

Los bachilleres.-Dicen algunos que la ense
ñanza del bachillerato es suficiente para el ejerci -

cio del magisterio.
Si esto es cierto, está demás la Pedagogía

(propia, no la conglomerada) y sobran las Nor-
�

males. Si no es cierto, debe suprimirse inmedía
mente el examen sencillo, que dá á aquellos en

seguida un título profesional, y debe exigirse, en

cambio, á todo aspirante, una-especial, técnica y
propia preparacion (2).

Todas las naciones más adelantadas en .asun

tos pedagógicos, tienen sus centros especiales
para la formación de maestros, pues es cosa in-

(1) Conocemos á muchos que duplican y tr\iplican su obli
gación, sin remuneración PQr el exceso de trabajo.

Si estos profesores h�n de ser los encargados de Ia Ca li

grafía en las Normales (además de la enseñanza en los Insti

tutos, que e� su cargo esencial) ¿por qué no se les 'recompensa
el aumento 'de trabajo, con la obligación de asistir á los pri
meros centros, dando separadas las enseñanzas? ¿Por qué no

cobran del Instituto su sueldo legal, y .d e las Normales las co

rrespondientes y relativas gratificaciones?
¿Por qué no cursan Lectura y Caligrafía los maestros ele-'

mentales?

Realmente, nuestra legislación escolar es un occéano de
contradicciones.

(2) Hablen los claustros de las Normales y compruébense
los casos prácticos.

Suponemos saber en los bachilleres; pero sería necedad

Suponer práctica de lo 'que no hicieron, ni vocación -hacia el

empleo. á que vienen empuj ados por las circunstancias,
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discutible que sólo en te�r�no adecuado y propio
germinan la habilidad, Ia suficiencia y las voca

ciones.
Una cosa es saber mucho y otra es saber, que

rer y poder enseñar 10 que se sabe (1).
Estudios libres.-Los estudios libres del ma-

• gisterio se soportan y toleran hoy como mal in
evitable.

Así ·como los médico? se hacen en la Clínica,
los mil itares en la guerra, los abogados en el bu

fete, los comerciantes en el negocio y los obre
ros en el taller, los maestros se forman en la

escuela, enseñando á los niños.

¿Y cómo es posible que en tres días consecuti
vos de práctica (como dice la ley) pase un indiví

duo, de aprendiz á maestro, de la nada al tódo de
la enseña1!za y de la educación? (2r

(1) Ejemplo ó símil: Un íngeníero , notable en matemáticas

yen las ciencias físicas, y que sabe trazar, delinear, cons

truir é instalar grandes conj untos de maquinaria, quiere ha

cerse relojero. ¿Le bastará un examen? ¿No necesitada algu
nos años de práctica y lecciones dadas por un habil relojero,
para conseguir manejo y arte en el arreglo de las más peque
ñas maquinitas?

Repetimos: un bachiller no. es, de ninguna manera, un

maestro de educación.

{2) Ejemplo al canto:

Se trata de hacer barberos para que limpien bien y rasu

ren á las gentes de los pueblos, pues hemos observado que
andan peluconas y poco limpias.

•

Acuden los aspirantes que estudiaron libremente teorías
de la navaja, métodos y sistemas. de barbería y peluquería,

. I
I

J
·1

J
I

I
�
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+No puede ser: hay que aceptar el formulismo
y la apariencia en vez de la esencia y la verdad
de las cosas, á no ser que se haya descubiertb
la ciencia oculta de la magia pedag.ógica, que
nosotros desconocemos.

Es cierto que al fin surgen buenos educado
res; pero es preciso confesar que éstos se habili
tan á costa del pueblo, el cual tiene derecho siem
pre á ser educado por un maestro conocedor de
los niños y práctico en la enseñanza (1).

Si los que gobiernan leyeran estos libros y su

pieran estas cosas, seguramente se arreglaría eso

de tres días de práctica para salir con título para
una importante profesión.

I I

historia de las pe lucas é instituciones extranjeras de corte y

afeite.. aprueban, luego pasan tres días consecutiuos mirando
cómo afeita el maestro de Ia mejor barbería de la provincia

JI

Claro es que,. en llegando al pueblo estos iudivíduos, cor-

tan Ia cara al sol que sale y ha-cen más trasquilones que es-

y.,. l
á

vivir!. "

Es decir, que ya tenemos barberos á 10 Fígaro.

tribaciones tiene la cordillera Ibérica.

j Pero hay barberos libres!

No sabemos si es peor el corte ó el trasquilón que la autí

gua pelucona.
Al fin, al fin se amaestran; pero sabemos que es á costa de

ja epidermisvy cuero cabelludo de los infelices parroquianos.
¿Cómo podría evitarse este social perj uicio>. ..

(1) Este precioso concepto hemos oído al digno maestro

regente de la graduada, Normal de Salamanca, D. Atanasio
Fernández Co bo , con motivo de nuestras manifestaciones so

bre dicho asunto.
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Si, dadas las èorrientes del día y las circuns
tancias particulates y económicas, no es posible
mermar ciertos derechos,' aunque notoriamente

perjudican, bueno fuera que se exigiese, como en

Francia se exige, antes de posesionarse de la di
rección de una escuela, un certificado de aptitud
práctica, expedido mediante servicios auxiliares,
'prestados en centros públicos de enseñanza. En

algunos países, estos servicios son retribuidos.

Aceptada é implantada esta solución, gana
rían los niños, las escuelas, los pueblos y los
maestros (1).

Obra posible.-Los escollos presentados ante

riormente interrumpen la .marcha pedagógica de

las NormaIes, cuyo dignísimo magisteno se vé

obligado á realizar obras altamente difíciles.
Hacer bien (vocaciones, maestros), hacer tra

bajo doble (instruir y amaestrar) y hacer pronto
(dos cursos para todas' las ciencias; unos días

para todas/las prácticas) es obra de gigantes.

(1) Los tres días de asistencia á la escuela graduada nor- ,

mal no se indican para aprender el ejercicio práctico; se trata

de tiempo para comprobacióñ de uua habilidad, una capaci
da'd práctica y una aptitud que en ninguna parte tomó ni

aprendió el aspirante.
¿Se puede presentar. mayor absurdo en nuestros planes de

enseñanza?
..

Los maestros regentes y los maestros de pedagogía cla

man: pero sus voces se pierden en el desierto de laindiferencia:

Si es preciso aprender á practicar, esos días no son sufi

cientes; si se trata de comprobar, venga un certificado de la

escuela oficial donde se ejercitaron los nuevos maestros.
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y aquí viene nuestra admiración: á pesar de
todas las dificultades, hay maestros/Esto prueba
el mérito, la labor multiplicada y' Ios nobles en

tusiasmos de los referidos centros de enseñanza.

y es que se obedece á la forma, trabajando y
considerando siempre el fondo y là sustancia; es

que se atiende el accidente, respetando en pri
met: lugar la esencia.

Si así no fuera, si así no se verificara con la
más escrupulosa exactitud de todas las realida-

des, la reducida, incohérente y desquiciada letra

ahogaría en flor los más nobles impulsos y aspi
raciones (1).

Formulismo obligado. - Pero ¿ qué hace un

hombre al verse obligado (por la ley) á decidir y
afirmar sobre la competencia de otro hombre,
que ha de presentar variadísimas aptitude's prác
ticas (religión, moral, letras, artes gráficas, tra

bajos manuales, ciencias, etc.), en unos cuantos

minutos?

Juzga el conjunto) supone, investiga en el fon
do de su conciencia, calcula posibles futuros ... y

(1) El maestro nuevo no se hace ni comprueba en un exa

men; se va coagulando poco á poco con el sudor de los maes

tros viejos.
La obra es tan modesta como grande y meritoria; veamos

cómo la Naturaleza teje sus maravillas á expensas de los hu

mildes: no pidais, á la discreta y solícita. abeja, mieles y pa
nales en un momento; ni al gusano de seda, lindos capullos en

un instante; ni á las escondidas ostras oceánicas" perlas en

un día; ni á los corchos lapídeos, corales en un segundo: dad

tiempo, y dejad que obren las leyes, el destino y la suficiencia .

•
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falla. No contrasta, pesa y mide 10 que ven sus

,ojos, ni 10 que oyen sus oídos, porque sabe que se

halla ante un formulismo obligado é imposible.
Descubrir la llaga es el principio de su cura

ción (1).

CAPÍTULO II

ESTUDIOS PRAcTICOS
Los alumnos cficiales-+Los alumnos no oficiales.i--Lmpor

tancia y modo de las prqcticas.r+Práctica de labores en

las Normales de maestras. - Ampliaciones.

Para escribir este capítulo, deseando interpre
tar las aspiraciones delprofesorado de las Nor-

.

males, de que tan digna parte forman los señores

maestros regentes, hemos estudiado y reunido

(1) Si Sé apreciara la capacidad por lo que se vé y oye,

sería imposible emitir juicio.
Hé aquí 10 que se impondría como progreso pedagógico:
-Señor aspirante, ¿quiere V. examinarse de práctica?
-Sí, señor.

-Díganos cómo enseñaria, á los. niños, la Aritmética, y,

por ella, supondremos cómo enseña la Gramática ó el Dere

cho. (Ya se entiende que tal enseñanza no es por sí, sino

como medio de educación).
--¿Toda la- Aritmética?
- No, señor, un puntito: sumar, por ejemplo.
- Pues diría á los niños cuántas son dos y dos. Si me de-

-

cían cinco, yo les di�ía quecuatro ... y así ...

-Pero, señor ts el contador? ts. el encerado? ¿y la intui-

ción?

-Ah, sí, sí; iría al encerado y traería el tablero de las

. \

•
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diferentes opiniones, que pueden concretarse en

los siguientes términos.
Alumnos oficiales.

1. o Las prácticas de enseñanza, tal como hoy
se hallan establecidas, son deficientes.

bolitas ... y emplearía la intuición; sí) la [ntuición, etc., etc.

Pero vamos á suponer q ne) afinando en el progreso peda
gógico) ese progreso que hace exámenes prácticos en un ins

tante (perlas y corales al minuto), pidiésemos á la escuela

graduada el sacrificio de interrumpir sus trabajos y enviar

arriba un grado ó sección: )

-Señor aspirante libre, háganos el favor de explicar á

esos niños el pronombre) y por esta enseñanza juzgaremos
lo demás.

(Los niños se codean y sonríen maJiciosamente; el novel

maestro se dirige á ellos trémulo y vacilante; su sorpresa é

impericia constituye el contento y animación de los escolares;

sus paseos y actitudes dan relieve al vistosísimo cuadro que se

representa).
-Niños) uamos á ver ¿qué es pronombre?
(Una atinada y juiciosa observaci6n le recuerda que no se

trata de examinar á los niños) sino de enseñarles).

-Niños) pronombre es) etc., etc.: se divide en tal y tal;
personales son tales y cuales) etc ., etc. y lestadme atentos!

(Endilga) claro es) literalmente media Gramática; alguna
vez ha tomado actitudes de vendedor de específicos ..... y ter

mina con el ¿me habéis entendido?) ... "

Maestros) maestros) dejad ese camino; acudid á las Nor

males y á sus escuelas prácticas; si no lo hacéis así) no llega
remos á salvación, y exclamaremos con los que han perdido
toda esperanza; Una salus uictis nullam sperare salutem.
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2. o Para que la formación de maestros res

.ponda á las exigencias de la realidad, es preciso
que en la escuela graduada se aplique toda ense

ñanza presentada primero corno conocimiento.
3. o Los alumnos oficiales deben concurrir á las

prácticas el mayor tiempo posible. En todo caso,

��ben dedi�arse las tardes á los referidos ejer
cicios .

.

·4. o Debe existir absoluta relación entre las
enseñanzas teóricas y los ejercicios prácticos y
experimen tales.

.

5. o Toda enseñanza práctica debe presentar
se, en las respectivas lecciones, como medio de

. educación; pues no se exige al maestro que forme
sabios, sino hombres educados ó con capacidad
para serlo. Entiéndese aquí por sabio, el que sabe
y puede realizar el bien en su esfera.

6. o Los alumnos oficiales deben ser cal ificados
de práctica, por el señor regente, mediante juicio
total, formado durante el curso de asistencia.

7. o Esta calificación abrazará los siguientes
extremos: a) Capacidad y hábito de enseñanza

en el grado respectivo. b) Documentos y pro
gramas: Primer año, programas únicos; segun
do, registros y documentos oficiales del maestro;
tercera, programas cíclicos ó graduados; cuarto,
ampliación de documentos y registros, y minutas
para informes, oficios, actas, estados, excursio

nes, .

colonias escolares y conferencias pedagógi
cas. c) Cuestiones prácticas y pedagógicas pro-

_ puestas por el señor regente y relacionadas con
. I

la educación, métodos y sistemas de enseñanza ..

J
1
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(Práctica, documentos, registros y soluciones

se desarrollar án durante el año escolar).
8. () En el segundo año se incluirán lecciones.

de cosas y se practi.cará la enseñanza del trabajo
manual, el dibujo elemental y el canto, alter

nando con las demás materias; en el cuarto} prac
ticarán trabajos de antropometría y antropo

logía.
9. o

. En las escuelas graduadas de Normal ele

mental, actuarán los alumnos del segundo grado,
alternativamente,' con lo s grados .segundo y
tercero.

10.0 En las Normales de maestras, se añade

la enseñanza de labores, turnando en'Ia práctica
de las demás materias escolares: las alumnas del

segundo año enseñarán (labores de-utilidad) en el

segundo ó tercer grado de la escuela; las del ter

cer año} en el grade tercero, y las del cuarto (la
bores de adorno y utilidad) en el grado último de

la escuela agregada á la Normal superior.
11. o El ejercicio práctico de la Reválida ele

mental consistirá en hacer funcionar un grado
ó escuela única, en presentar documentos y re

gistros, y en recibir una visita de inspección. Er

desempeño de inspector estará á cargo- de un

alumno del cuarto año (1).

(1) La ley exige que, para estudiar oficialmente el tercer

año, se baya hecho la Reválida elemental.

Este precepto fomenta la enseñanza no oficial, pues 'los

alumnos sig-uen preparándose particularmente, mediante las

asignaturas del grado superior ó de ampliación.
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12. o El ejercicio práctico de la Reválida su

perior consistirá en hacer funcionar una escuela
superior ó graduada, en efectuar evoluciones y
ejercicíos corporales, en presentar documentos,
registros y minutas, yen hacer una visita de ins
pección al practicante- que simula la dirección y
marcha de una escuela.

13.0 Las alumnas de Révalida elemental ó su

perior sustituirán el último extremo, referente á

inspección, por la presentación de cuestionario,
libros y escuela suponiendo visita oficial de Ins
pector ó m.itoridades (1).

La adaptación de este plan de comprobación

l.

Dicha obligación debe modificarse, permitiendo la matrí

cula y exigiendo solamente que ésta preceda á la Reválida

superior.
Lo más conveniente sería, sépanlo los legisladores, unifi

car el título de maestro, durando los estudios cinco años (dos
de preparación y tres técnicos).

El profesorado normal se haría en Madrid con dos años de
estudios de ampliación.

(1) Este es el resumen de cuantas indicaciones y notas se

han dignado enviarnos varios profesores normales y regentes
de escuelas prácticas, á quienes mucho estimamos sus aten-

ciones.

La notable y ordenada distribución de los trabajos por
años, es debida á las sabias indicaciones del ilustre regente
de la Normal de Salamanca, Sr. Fernández Cobo, cuya su

ficiencia constituye un verdadero timbre de fama para elma

gisterio español en todas sus categorías. Pronto tendremos el

sentimiento de quedar alejados de tan singular maestro,' que
-

acaba de obtener ascenso para la Normal de maestros de
Córdoba.



(1) De muy buena gana publicaríamos muchos merítorios

trabajos que, sobre enseñanza práctica, nos envían varios se

ñores regentes, lo cual agradecemos por lo que valen y re

presentan; pero su número y extensión son mayores de lo que
permite el espa,cio de este libro.

En el deseo de corroborar nuestra opinión sobre la nece

sidad de mayores consideracíones á los ejercicios prácticos,
escogemos y publicamos algunos párrafos debidos á la bien
cortada pluma del notable é ilustrado maestro regente de la
graduada normal de Murcia, D. Francisco Morote.

Hé aquí sus conceptos:
"La práctica de la enseñanza, como se da actualmente en

r nuestras escuelas agregadas, es deficientísima y á mejorarla
se deben dirigir nuestros esfuerzos, si las Escuelas Normales

e�p�ñolas han de ser en breve criadero de buenos maestros,
que es el ideal á que aspiramos:

I
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práctica, cuya iniciativa parte de la exper iencía
repetida y del exacto conocimiento, mejoraría,
sin duda alguna, la parte esencial y aplicada de
los estudios profesionales, dando unidad y firme
za á los mismos.

La manera oportuna de su ordenación permi
te que el magisterio pueda colaborar, sin traba
alguna, en su propio engrandecimiento y bene
ficio (1).

Alumnos no oficiales.

Es opinión unánime que la habilitación para
el ejercicio del magisterio exige la asídua asis
tencia á los centros donde' se practica la ense

ñanza.
El estudio memorioso obliga á ajustar el en

tendimiento á las definiciones de un libro, cuando
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no de mal hilvanados apuntes, limitando' el tra

bajo del estudiante á las exactas cuestiones del

programa.
No hay en tal preparación labor útil y fecun

da; no hay desarrollo ordenado de las potencias
anímicas; no puede el individuo, por sí sólo, ejer
citarse con acertadas direcciones, ni puede pro
ducir obra propia, consecuencia de su inteligen
cia, de su práctica y del impulso) experiencia y
saber de los maestros (1).

El estudio, así practicado, no acostumbra á

pensar y mejorar, sino á repetir, mal ó bien en

tendido, 10 que otros dijeron.
De aquí nace la vacilación é inseguridad de

. estos estudiantes, en todo cuanto représenta apli-

Para realizar esta noble aspiración, se hace preciso que,

el profesorado de las Normales, comprendiendo la importan
cia que tienen las prácicas para el maestro, se disponga á

ayudar eficazmente á los regentes y maestros de dichas es

cuelas-en una labor tan meritoria y dificil como es la de for

mar al futuro mentor de la infancia, imponiéndole cualidades

de verdadero educador y enseñándole los procedimientos que

después ha de emplear con su sola iniciativa para redimir á

un pueblo, educándole á la moderna y contr ibuyendo á nues

tra deseada restauración nacionnl.

Para llegar á este fin, es indispensable trasformar las Es

cuelas Normales de maestros en verdaderas fuentes de edu

cación y de enseñanzas experimentales.;
,

(1) Nos referimos concretamente á los estudiantes que,

por circunstancias, estudian y se preparan para examen, sin

elauxilio de maestro alguno, ni de escuela alguna que le haga
hábil pàra la práctica.
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cacion de los principios conocidos teóricamente

y de las reglas coleccionadas en el catálogo de la
memoria. Buscan é inquieren, como es natural,
no la realidad de sus estudios, no la probada su

ficiencia, sino el más breve camino para llegar al

éxito, que alguna vez confían á la suerte ó á la
benevolencia (1).

A más de las circunstancias de localidad y po
sibles, contribuyen á aumentar el contingente .de
alumnos no ojÍcz'ales tres distintos elementos: la

exigencia de reválida de estudios de primero y
segundo año J para hacer matrícula en el tercero;
la facilidad de adquirir en pocos días 10 que debe
ser labor de algunos meses; la edad necesaria

para el ingreso en las INormales (2) .

.

(1) La unidad de cr iterio en las pruebas prácticas armo

nizaría los estudios hechos en dos distintas Normales) corre

giría) en parte) algunas deficiencías de Ia ley, y aumentaría
el número de alumnos oficiales ex{ estos centros.

Hay que convencer á Tos jóvenes de lo que vale oir y ver

hacer á los profesores de todas clases.

(2) Respecto á edad� advertimos que) en las Normales)
como centro de ampliación de estudios primarios) no debiera
exigirse edad para el ingreso, sino suficiencia.

Fijando la edad solamente para la Reválida y Título pro

fesional) se atendería en total al objeto de aquellos centros Y

se haría un gran bien al pueblo.
La Normal es la Univ�rsidad de la clase media y de los

artesanos; sépanlo los gobernantes.
Los estudios profesionales también se beneficiar íau, pues

los alumnos que) sin poder y sin costumbre) á los quince
'años se matriculan á osha ó diez asignaturas, lo harían á dos

•
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Los alumnos no oficiales deben someterse, por
10 menos yen conformidad con los preceptos vi

gentes, a pruebas prácticas equivalentes y en re

lación con las exigidas á los oficiales.
Los exámenes de asignaturas deben constar

de tres ejercicios: escrito, oral y práctico ó de

aplicación correspondiente.
Los exámenes de práctica de I a enseñanza

pueden ordenarse, correspondiendo al espíritu
de 10 legislado y á la unánime opinión de los téc

nicos en la materia, del siguiente modo:
Primer año: Escrito, formación de un progra

ma único; practico, lección dada, en presencia
del tribunal de que forma parte el señor regente,
á los niños del gradó primero; oral, preguntas
elementales sobre cuestiones prácticas y pedag ó

gicas, aplicación de la teoría de 'la educación y
del conocimiento de los niños.

Segundo año: Escrito, documento designado
por el tribunal, entre .la colección indicada por el

maestro regente (1); práctico, lección dada á los

ò tres, repartiendo provechosamente el trabajo en varios

años.

Así se evitaría ese peligroso tiempo de no hacer nada ó

tornar hábito para otros trabajos, desde los diez á los quince
años.

[Cuánto se podría hacer si los que pueden oyeran nuestras

súplicas!
(1) Registros, cartas, oficios, inventarios, cuentas, reci

bos, justificantes, presupuestos escolares, hojas de servicios

é instancias para estudios, oposiciones, traslados, ascensos y

escalafones.

)
I
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mnos del gràdo segundo (segundo ó tercero en

Normales elementales); oral) preguntas elemen
tales sobre cuestiones prácticas y pedagógicas,
aplicación del método, sistema y procedimientos
de enseñanza.

Tercer año: Escrito, formación de un progra
ma cíclico o graduado; práctico, lección dada á
los niños del grado tercero; oral) ampliación so

bre cuestiones prácticas de educación y conoci
miento de los niños.

Cuarto año: Escrito) documento oficial esco

lar, colección ampliada (1); práctico, lección dada
á los niños del cuarto grado; oral, ampliación so
bre cuestiones prácticas, relacionadas con el mé

todo, sistema, medios disciplinarios, clasificacio
nes, procedimientos y formas de enseñanza.

La ampliación, en los cursos respectivos, de
enseñanza del canto, trabajos manuales, dibujo
elemental, labores (las maestras), lecciones, de

cosas, antropometría y antropología pedagógi
cas, se dedica á toda clase de alumnos.

En las reválidas se incluyen, de igual modo)
funcionamientos de escuelas, marchas, evolucio-

(1) Registros, instancias (para oposiciones, concursos,
escalafones, permutas, jubilaciones, etc.), comunicaciones,
presupuestos, hojas de servicios, informes, certificaciones,
actas, estados escolares y antropométricos, minutas de ex

cursiones, colonias escolares y conferencias, etc, etc.

Esta colección ó índice de documentos tendrá la extensión,
número y circunstancias 'q ue crea efe oportunidad y convenien- ,

cia el señor regente.

15
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nes y ejercicios corporales de los niños, lecciones

generales y visitas de inspección.
En los programas de puntos prácticos corres

pondientes á los diferentes cursos se atiende, con

preferencia, en el grado elemental, á enseñanza

de Doctrina, lectura, escritura y cuentas; en el

grado superior, Religión y moral, lectura expre
siva y explicada, caligrafía, gramática y prin
cipios de ciencias exactas y.físico-naturales.

Decimos con pref erencia por la importancia
de las materias, por la necesidad de observar la

facilidad de ejecución en 10 más inmediato, y

porque los alumnos 110 oficiales ni han practica
do, ni han enseñado á rezar, leer, escribir y con

tar en ninguna parte (1).
Importancia y modo.

La importancia de las prácticas se manifiesta
en su propia naturaleza y resultados; de nada vale

el saber, si no se aplica en el orden de los hechos;
de nadà aprovechan los conocimientos de un

maestro de. educación, si éste carece de hábito y

suficiencia parala transmisión de los mismos.
r .:

(1) Uno de estos estudiantes, de fácil memoria, pero esca

so de sindéresis, puede lucirse hablando á los 'parvulitos de

vertebrados ó moluscos, de propiedades físicas ó combinacio

nes qufrnicas, de corolas multipétalas ú hojas imparipenna

das.:. y, en cambio, se volvería tarumba enseñando ligados,
sílabas ó el Padrenuestro, que es lo primerito que le espera

en la escuela del pueblo, aldea ó capital de provincia.
Todo es bueno, y cuanto más, mejor; pero vamos por or

den y principios.
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El modo de los referidos ejercicios, como me
dio educativo (enseñanza y dirección), está esen
cialmente en las lecciones que desarrollan todos
los días el regente de una escuela graduada y los
maestros de sección ó/grado que, en todo caso,
pueden ser delegados del primero (1). "-

Prácticas de labores. (2).
Cedemos la pluma á la ilustrada y digna re

gente de la escuela graduada, aneja á la Normal
de Salamanca, Srta. D." Natividad Calvo Mon:'
tealegre.

"De poco tiempo á esta parte se nota en nues
tra Patria gran interés .por cuanto se relaciona
con la enseñanza y las pratícas .que dan realce á
la saludable acción de la Pedagogía; asívemos
con frecuencia la formación de cursos prácticos
de metodología y de trabajos manuales, la cele
bracion de conferencias y las exposiciones peda-

(1) Hablamos del orden en las Normales. Generalizando,
decimos que los modos de práctica se aprenden de Ios maes

tros en las propias escuelas. Los escritos sobre este punto
sólo sirven como guía, auxilio é iniciación que luego se han
de comprobar en la experiencia.

(2) No juzgándonos compétentes, nos hemos dirigido en

consulta á varias señoras maestras regentes de escuelas gra
duadas, para la solución concreta en determinados asuntos.

La brillante y digna representación que tiene el magiste
rio femenino en España, en estos centros, ha correspnndido á
nuestras súplicas, en viándonos datos que expresamente ó dise
minados aparecen en este libro; tanto en cuestiones generales
como de _índole particular y propia de la enseñanza de la
mujer .



gógicas, á lo cual ha contribuídoel entusiasmo y

buen deseo de los maestros y las aoertadas dis-

posiciones legales. '

Es cierto que la inestabilidad de los planes de

enseñanza ha perjudicado algo la buena marcha
'

de los estudios pedagógicos; pero también - es

verdad que se tiende á mejorados" dando impulso
á todo 10 prá-ctico y experimental, que hace algu-
nos años era casi letra muerta en los reglamen-
tos: la práctica se ha equiparado á las demás

asignaturas del magisterio.
La importancia de la- aplicación y del ejerci-

cio en toda-enseñanza extiende su beneficioso in

flujo á las labores que aprenden las maestras, no

para saberlas J sino para saber enseñarl as :

Creemos que las prácticas de labores consti

tuyen una de las cuestiones importantes enla for

mación de maestras.
La escuela primaria prepara para la vida á los

niños ó niñas; la Escuela Normal, en su más alto I
concepto, debe preparar á los maestros ó macs- r
tras para la vida profesional:

Las prácticas de enseñanza deben verificarse

en todos los cursos; las de labores J en los años

seg'undo J tercero y cuarto de la carrera.

El orden debe ser: costuras ylabores de punto,
corte y confección de prendas Y labores de am

pliación, utilidad y adorno.

Las practicantes enseñarán estos trabajos ha-

eiendo J" explz'cando y dirigiendo á las niñas en

los respectivos trabajos.
De este modo comprobaremos si la maestra

216 Cuestiones prácticas
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sabe enseñar lo que ha aprendido prácticamente.
No. creemos necesario que enseñen la forma

ción completa de las prendas; una costura, un

pespunte, un?- vainica, un principio de calado, et

cétera, dan idea del trabajo completo: el corte,
que enseñarán trazando y haciendo (en los gra
dos tercero y cuarto) darán idea completa de la
habilidad profesional y hábito de enseñanza,

En el último año y grado, conviene que las as

pirantes enseñen la costura y bordado á máquina
y .su manejo, pues esto constituye hoy u� pode
roso auxilio en la vida del hogar y en determina
das profesiones.

La enseñanza de labores de adorno, en los

grados últimos, debe ser muy prudente y siempre
en relación con las. necesidades y con los cono

Cimientos auxiliares que suponen (1)."
Resumen.-Los alumnos oficiales conocerán,

desde el principio de cada uno de los cursos:

(1) A los informes y conceptos.que nos envía esta notable

y entendida maestra regente, debemos el dato sobre las la

bores, que figura en alumnos oficiales COll el número 1�.
Tambiénindica en otro de sus informes) que las prácticas

de registros escolares, funcionamientos de escuelas é inspec
ción de enseñ anxa son muy convenientes .

Para que en Reválidas puedan efectuarse, dice, es nece

sario que, durante los cursos, los maestros ó maestras aspi
rantes tomen nota de faltas) altas y bajas mensuales, tér

mino medio de asistencia, etc., como antecedentes verdade

ros para la formación de los registros y document os profe
sionales.

I,
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1.0 Grado, días, horas y lecciones que-les .co

rresponden para sus prácticas.
2.° Libros de registro, documentos ó modelos

de programas que se ofrecen en la escuela gra
duada para su aprendizaje ó copia.

3. ° Programa de las cuestiones pedagógico
prácticas cuyas resoluciones exige, durante el

curso, el señor regente.
Los alumnos no oficiales estarán preparados

en relación con 10 exigido anteriormente:

1.° Para dar, ante el tribunal, una lección á

los correspondientes niños,
.

.

2. ° Para escribir, ante el mismo, el programà
ó el documento escolar. que, se le exija, según.
nota ordenada por el señor regente.

La presentación de colecciones no exime del
.

ejercicio, pero puede ser tenido en cuenta el mé

rito de las mismas.
3.° Para contestar en ejercicio oral, al pro

grama de cuestiones pedagógico-prácticas, pro

puesto por el señor regente.
l!-special.-Las maestras aspirantes practica

rán ó estarán preparadas, además, según el pro

grama de práctica de enseñanza de labores que

haya formado la señora regente.
Ampliaciones.
Los ejercicios corporales ó físicos, evolucio

nes, canto, dibujo elemental, lecciones de cosas,

trabajos manuales y lecciones particulares ó ge
nerales, corr esponder án al plan, manera y cos

tumbres de la escuela graduada respectiva.
Documentos , registros y programas. -Sirven

I.



• García Sánchez 219

I.

como modelos los de la escuela práctica Ó, en

otro caso, los designados por el regente del refe
rido establecimiento (1).

Inspección.-La inspección es verificada ge
nerâlmente por el señor Inspector, con' ó s'in
aviso previo. En las visitas ordinarias suele pu
blicarse el itinerario, circunstancia ó aviso que
no .anteccde en las éxtraordinarias.

Las obligaciones del maestrò visitado, aparte
"-

de las que imponen la urbanidad, la cortesía y el
respeto al que representa la. autoridad y es Jefe
de los maestros, pueden concretarse á las si-

-

guientes:
1. o Contestar á las preguntas del cuestionario

que debe presentarse, firmado por el maestro, al
señor Inspector, después de consignar todos 10:;
datos pedidos.

2. o Presentar inventarlo de la escuela, presu
puestos de material, _ recibos, libros de matrícu
la (2), asistencia (con nota de términos medios

(1) Los registros, libros rayados impresos, facilitan mu

cho est€ trabajo: hemos visto el pU1blicado por el sabio maes

tro, Sr. Solana, que es económico', fácil y de gran mérito pe
dagógico.

en Los libros de matrícula debieran guardarse en todas
las escuelas con el mismo cuidado é interés que se conservan

los de la Universidad, registros de nacimiento ó partidas de
bautismo.

En algunas escuelas desaparecen los antiguos libros, y no

puede comprobarse si tal ó cual hombre ilustre estuvo matr i
culado en determinado centro de estudios primarios.

Suplicamos á los maestros numeren y conserven los libros
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mensuales) (1), clasificación y cuantos dociimen
tos escolares desee revisar la autoridad referida.

3. ° Hacer funcionar la escuela y presentar
después á los niños én forma de examen, si así lo

indica él señor Inspector.
4.° Mostrar á dicho Jefe libros; museo esco-

I

lar, trabajos manuales, cuadernos, dibujos etc. y
cuanto pueda dar idea del adelanto é instrucción
de los niños.

5.° Exponer verbalmente .cuantas circunstan
cias puedan entorpecer la buena marcha de Ia es

cuela (mal local, poca asistencia, inconvenien
cias especiales etc.)

6. ° Ofrecer el libro de visitas para que el

Jefe consigne en 'él un informe) sobre el con

cepto que le ha merecido la escuela y su maestro.
El Inspector, por su parte, I

trata al maestro

con toda clase de consideraciones; se abstiene de
advertir ó reprender en presencia del los niños;
aconseja, ilustra, corrige é informa en cuanto

juzga conveniente á la enseñanza; investiga y

de matrícula; que deben quedar siempre en. la escuela res

pectiva.
(1) La asistencia media mensual se averigua sumando las

asistencias de todo el mes y dividiendo por el número de días

lectivos.

La asistencia media anual se halla sumando las asisten

cias medias mensuales y dividiendo la suma por doce.

Algunos maestros sumau, para la mensual, la asistencia á

todas las sesiones escolares y dividen por el número de las

mismas, durante el mes respectivo.
Este modo acusa el término medio con mayor exactitud.

-I'



....

1

García Sánchez 221

examina con oportunidad, tino y buen deseo';
anota las quejas del maestro para remediar cuan

to sea posible; inserta en el libro de la escuela .

sus impresiones, z'nclz'flándose un poquito, y en

justícia, en beneficio dél subordinado (que, al fin,
es un digno compañero), y seguidamente celebra
sesión, con la Junta lócal, levantándose acta de la

misma, cuya copia recibe para justifícar oficial
mente su visita de inspección en el respectivo
pueblo (1).

- (1) El inspector es el Jefe y el amigo considerado y prác
tico de los maestros; por eso hemos dicho que la escuela pri
maria es base y Iundamento que avalora y guía en todas las

profesiones pedagógicas.
,

I
También hemos observado que los hijos de los maestros

reunen en sí la experiencia suya y la de sus padres,
En las Normales, hemos tenido ocasión de observar cuánto

vale el conocimiento de la escuela' primarià para la aplicación
de la Pedagogía.

Entre muchos ejemplos que podríamos citar, de notabilísi

mos profesores de Pedagogía (de los Institutos y normales su

periores), consignamos el nombre de D. Lorenzo Niño Viñas,
cuyas explicaciones en cuestiones pedagógicas llegan donde

alcanza todo lo experimental y práctico. Para este sabio

maestro vale más el espíritu y la experiencia que la letra y las

definiciones teóricas: á dicho profesor hemos escuchado con

ceptos notabilísimos.

¿Y como no? El Sr. Niño Viñas entró en el magisterio, por

oposición, con 825 pesetas; ha ganado igualmente y ha desem

peñado escuelas de todas categorías y finalmente, ha obte

nido, también por oposición, una cátedra de Pedagogía. ¡He

aquí uno de los maestros de las Normales, á las cuales se

acusa injustamente de poco prácticas!
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Si hay defectos que corregir ó faltas que cas

tigar, obra el Inspe-ctor con mucha caridad y ex

quisita prudencia, y agota todos los medios de

consejo y persuasión antes de formar expediente
de faltas, con conocimiento de la Junta provin
cial ó autoridades superiores (1).

El 'buen concepto público es muy tenido. en

cuenta por los Inspectores; pero si aquel no es fa

vorable, comprueban yaquilatan la causa, pues
puede consistir, algunas veces, en malquerencias
políticas}. enemistades ó desafecto á l a ins
truccion .

La ampliación y explicaciones, sobre prácti-.
cas antropométricas, se tratan en 'el capítulo si

guiente.

(1) El orden y jerarquía de estas autoridades, los tr
á

mi

tes de expedie�tes ó comunicaciones de queja, premio ó cas-
I

tigo., las circunstancias oficiales de las cuentas y presupuestos,
los detalles legales Je documentos de concursos, traslados, as

censos, permutas, escalafones, y jubilaciones, pueden estu

diarse en la_Legislación de primera enseñanza y recordarse

en el Anuario del maestro.

No incluimos dichas instrucciones y fórmulas, en este

libro, por ser conocimientos auxiliares y por suponer que los

maestros han cursado Derecho y Legislación.
El rayado y forma de los libros de matrícula, asistencia,

clasificación, cuentas, inventarios, presupuestos, cartas y vi

sitas, se aprenden mediante la Legislación, los libros y esta

dos impresos, la observación y las indicaciones é instruccio
nes de los maestros en cuya escuela se practique para obtener
el título profesiona1.

.

, I
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CAPÍTULO III

ANTROPOMETRÍA
Prácticas de antropología aplicada.-Cra�eometría.-Me

didas, índices y diferencias.i=Conjeturas sobre aptitudes.
- Sistemas erroneos. +Conocimientos prácticos.

Hemos hablado de la adición de estas prácti
cas, en los ejercicios que verifican los maestros

aspirantes; por ello, dedicarnos al asunto algunas
líneas.

Las prácticas de antropometría, en la es.cue

la, tienen dos aspectos Ó grados: el elemental ó

material y el superior ó total.

Si cuenta la Escuela Normal con aparatos an

tropométricos, el practicante estudiará á los

niños en su estructura material: estatura y peso;
circunferencia de la cabeza, del torax, de la cin

tura, del brazo y del muslo; longitud, latitud y
altura de la cabeza, de la cara y del pecho; án

gulo facial (I), señas particulares, apariencia y
estado general del indivíduo (2).

Craneometria.

Si en la hoja antropométrica figuran los índi
ces y diferencias, es fácil deterrninarlos, en vista

I ,

(1) El ángulo facial se determina por dos líneas: una que

se supone trazada. desde la frente al nacimiento de los dien

tes, y otra, desde este punto al orificio del oído. Algunos lo

llaman ángulo de la inteligencia. El mayor ángulo corres

ponde al hombre, entre todos los animales .

. (2) Nombre, edad; naturaleza, filiación y domicilie com
.

pletan estos datos.
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del resultado de las. medidas anteriores, según la

siguiente proporción:
.Longitud : latitud :: 100 : x

El valor x expresa el indice; su complemento,
hasta ciento es la diferencia.

Esta proporción es àplicable á las medidas
del cráneo, cara y pecho: índices craneal, facial

y pectoral.
Esta práctica representa la parte elemental

de los trabajos, yes aplicable al estudio material
del niño durante un curso, ó la estación, duran
te un período de tiempo, en colonias escolares.

El aspecto total ó superior de los estudios

prácticos, antropológicos, comprende los datos
anteriores y los correspondientes á los sentidos,
capacidades físicas, facultades superiores, apti
tudes é inclinaciones del educando (1).

La hoja antropológica de un niñò se presenta
en forma de cuadro sinóptico ó demostrativo.

Esta última parte exige un detenido estudio y
examen del niño y, con todo, no se llega á verda
dero conocimiento, si no se saben las continuida
des de herencia, los atavismos, las morbosidades
anteriores que dejaron señales de su paso, Ó los

I"
I

(1) El estado ó esquema inicial más completo que cono

cemos es la Hoja antropológica publicada por el ilustrado

profesor, secretario de la Normal de Burgos, D. José Sar

miento Lasuén.

Figuran en ella cuantos datos pueden dar idea del estado

actual del individuo, considerado física y psíquicamente.

,.
f



..

I
I

García Sánchez 225

desarreglos que puede sufrir el individuo estu-

diado en el momento del examen (1).
'

Iza conformación' ó figurà de la cabeza Ó,
mejor dicho,' del cráneo, es cosa importante, si
hemos de hacer conjetura sobre la facilidad,

(1) El niño que por enfermedad perdió el oído, antes de

hablar es sordo-mudo. (Este puede aprender á hablar y leer

con los auxilios de- la ciencia pedagógica).
El niño que, por alguna enfermedad, sufrió lesión en el ce

rebro, parece sordo-mudo, pero no lo es: se trata de un idiota.

(Hay diferentes grados, según la importanëía de la enfern¡e-
dad sufrida. .

El que padeció lesiones en el corazón, aunque curadas,
sufre accidentes y- desarreglos de carácter histérico.

Las morbosidades del aparato fonético producen balbu

cencia, tartamudez, gangueo ó sordera . Hay vicios de fona
ción que se corrigen con ejercicios pedagógicos: pato (plato),
pronunciando pa-la-toçga-ue (grave), ga-ra-ve; go-ga ó go-a
(gorra), pronunciando ú obligando á ello, go-dra: el niño

acaba por decir gorra.
Si en vez de vicio es defecto orgánico, pasa la curación al

dominio de la Medicina y Cirugía.
Los desarreglos actuales relegan al estudio, hasta el dia en

que puedan apreciarse los resultados ó la total curación.

Pero la 'circunstancia ó antecedente que hace maYtores ex

tragos en los niños es la continuidad anterior de los padres en

Ia- comisión de pecados capitales.
El tercero, anterior á la vida del niño, produce seres dé

biles y escasos de inteligencia; el quinto, sobre todo por el

abuso de bebidas, da lugar á hijos muy torpes para la ense

I ñanza, tontos ó idiotas. Estos niños por el origen paterno, se

llaman alcoholizados .

J

Tengan 'esto muy presente, los maestros, cuando observen
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mayor ó menor, en el desarrollo intelectual del
educando,

Algún autor materiaiista (1) saca la cuestión
de sus verdaderos senderos y límites, y convierte
al hombre en autómata ó figurilla irresponsable,
que se mueve y obra por el ciego y fatal impulso
de agentes desconocidos, ó por la voluntad de las
líneas craneanas y materias q1!e las producen:

anormalidades en los resultados de las diferentes enseñanzas:

aquellas pueden ser parciales ô.totale«; hay niños que apren
den á leer y no á escribir ó viceversa; á lo que más se resisten

los alcoholizados es á los números y conocimientos gramati-
cales .

(1)
•

_Aludimos á libros.extranjeros , de Pedagogía y Antro-

pología, que, con base materialista, sacan las cosas fuera de

cauce, resultando de las teorías los disparates más extrava

gantes y ridículos: Ja materia gris Ó blanca del cerebro, la

prolongación ó configuraciones del occipital, la longitud del

bulbo raquídeo etcvetc, obligan fatalmente al hombre en sus

actos internos y externos o

Gran contradicción existe entre lo fatalista (que ya SL1-

pone, aunque de .modo erróneo, una causa y ley metafísicas).
y lo materialista (que nos lleva ataditos á la atractiva estan
cia del-jumento ó á la locuradel ateismeoo o Pero ¿qué vamos

á pedir al error, que I1Q sea confusión y\ contradicciones?

DIos da al hombre, como place á su Voluntad infinita y

soberana, más ó menos capacidad para el acomodo y alcance

de'la potencia intelectiva; ésta ó la otrajigura armónica ó

relacionable (10 cual es para el hombre un arcano); produce,
algunas vece_s talentos verdaderos ú hombres providenciales;
da estaturas, figuras, rostros y conformaciones; pero ajusta
dentro de sus criaturas 'racionales UN ALMA LLENA DE LIBRE AL

°BEDRÍO, AèTIVIDAD y RESPONSABILIDADESo
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Tan enormes disparates han sido desprecia
dos por la recta razón y por la verdadera.ciencia
en todos los tiempos.

Ahora bien, los estudios antropológicos y las
teorías que de ellos dimanan, dentro de las ver

dades particulares y universales, constituyen
ciencia útil y necesaria, por cuanto contribuye á
las ieyes eternas del progreso y perfecciona
miento (1).

La conformación de la cabeza del niño, deci
mos, puede, algunas veces, manifestar señales de
su próxima aptitud, capacidad ó facilidad 'en el

aprendizaje; pero nunca çlemuestra inclinaciones,
posibles futuros de la voluntad, ni nada, en fin,
que determine el menoscabo ó anulación del libre
albedrío, característico delhombre.

Dicha facilidad y próximas aptitudes no se

anuncian como seguro) sino como probable) pues
se atiene siempre el observador á la corroborà-

'

ción de la experiencia y á las excepciones.
Varios autores (de obras ó sistemas antropo

métricos y antropológicos) incurren en el error

de suponer la próxima capacidad del individuo,
por la mayor ó menor diferencia que acusa su ín-
dice craneal- (2).

.

• I

(1) Suda y comerás el pan; trabaja, ora y/espera, que Yo
te redimiré; pon de tu parte, haz méritos y Yo te daré gloria,
que alcanzarás mediante la redención que misericordíosarnen
te concedo á las criaturas racionales.'

(2) .Supongarnos que medimos la longitud y latitud del
cráneo de un niño, para conocer el índice craneal:
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Tal suposición determina que la mayor torpe
za (en sentido pedagógico), ó la mayor dureza

para el despliegue ó desarrollo intelectual, co

rresponde á aquellos indivíduos cuyo índice di
ferencial se'a cero.

Las ciencias étnicas, la historia y la experien
-cia en el trato, educación, estudio y conocimien

to de los niños, niegan rotundamente- semejantes
hipótesis (1),

Pueblos, cuyos individuos tienen esta configu-

Longitud: 20 ceutlrnetros; latitud mayor: 15 centímetros.

20: 1-5':: 100: x

I�dice craneal: 75. Diferencia complementaria : 25

Por esta teoría, otro niño cuyo índice diferencial sea me

nor de 25, resultará más torpe, menos inteligente ó más duro

para la instrucción que el primero.
Estos índices pueden tomarse sin propio._s aparatos, si bien

aproximadamente, colocando en la cabeza dos reglas parale
las, entre las cuales se aplica el metro.

La medida antero-posterior se toma desde lo más alto de

la frente, hasta la parte más saliente del occipital; la trans

versal, entre las partes más salientes laterales.

(1) Yes de extrañar que autores, tenidos por' serios y res

petables, inician y fijan la cuestión; pero no la resuelven y

comprueban.
La Étnica nos enseña qu� hay ramas (del único .tronco ó

la única verdadera ra.\a: la Noémica) ó sub-ramas, cuyos in

dividuos tienen la cabeza de iguales medidas: longitud y la

titud, antero-posterior y transversal. La cabeza, sin embar

go, no es redonda.

(Evitamos la abundancia de los tecnicismos, para no dar

dudas y confusiones á nuestros modestos estudiantes).

/
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. ración uniforme (diferencias nulas y aun negati
vas), han producido y producen grandes sabios;
niños, de índices diferenciales nulos, demuestran,
á cada paso, excepcionales aptitudes para las
letras y las ciencias.

K pesar de todo, aquellos mismos estudios y
experiencias explican y prueban que la conifor
macián de que hablamos détermina conocimien
tos, respecto á la facilidad ó dificultades en el
desarrollo intelectual de los hombres.

Según nuestro humildísimo concepto, hijo de
un poco estudio y de mucha labor en la escuela,
esta importante cuestión debe, por ahora, con
cretarse á los siguientes términos:

1. o La configuración de la cabeza puede in
fluir en la mayor ó menor aptitud para los estu
dios científicos, ó para la mayor ó menor facili
dad en el aprendizaje; pero nunca en los futuros
pósibles de la voluntad, ni en ellibre.albedrío, ni
en nada que niegue el mérito ó demérito, satisfac
ciones. ó responsabilidades.

2. Ó El índice diferencial de una cabeza puede
ser cero,' pero esto no significa que la misma sea

redonda, pues siempre aparece más ancha por el
lado posterior que por el anterior ó de la frente(1).

(1) Mirada á vista de pájaro, como se dice vulgarmente.
La cabeza, en la especie bumana, fué, es y será (por

que la Sabiduría Eterna no varia sus planes; la variación in
dica dudas y equivocaciones, propias de nuestra ignorancia)
algo más estrecha por el lado anterior que por el posterior,
presentando los temporales (sienes) una planicie ó depresión ..

16
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3. Q.. La escasa depresión de las sienes, afec

tando la figurà redonda, determina en la genera
lidad de los casos, dureza y dificultades en el in

telectual desarrollo. Cuanto más redonda es una

cabeza, más resistencia opone á la labor del

maestro.

4. o Frente ancha ó grande, correspondiente á

cerebro estrecho ó reducido (1); sienes abultadas

y frente angulosa ó casi plana é inclinada hacia

atrás; cerebro deprimido ó agudo y prolongado
horizontalmente; cabeza 'demasiado pequeña ó'

desproporcional y excesivamente voluminosa,
son configuraciones anormales, son producto de

accidentada conformación ó morbosidades poste
riores: estas circunstancias dan índices diferen

ciales 'extraordinarios y constituyen irregulari

dad para la obra educativa (2).

(1) Obsérvese què, en los irracionales, se ensancha la fren

te, deprimiéndose el cerebro; se agranda la cara, reducién

dose considerablemente el cráneo.

\... El cráneo, proporcionalmente mayor, corresponde á los

seres racionales.

(2) La mala conformación puede provenir de enfermeda

des ó desarreglos del seno materno, de accidentes en estado

delicado, de humores perniciosos 'y de presiones exteriores,

lentas y contínuas (uso desmedido de fajas ó corsés),

El corsé que reduce la cintura es una prenda ridícula, fea

y dañosa. Son innumerables las jóvenes que han enfermado

por el excesivo uso, y las criaturas deformes que ha pro

ducido.

Sepan las mujeres que las espartanas no se ataban siquiera
la cintura; la túnica era sujetada en los hombres.,. [y-e ran
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5. o La depresión' ó planicie regular de las sie
nes, la uniformidad Y suaves líneas de la cabeza,
la anchura proporcional de la frente, su -vertical
posición Y altura (1) (tercera parte del total de
la cara) son signos de posible, fácil Y clara inte
ligeñcia.

6. o La cabeza ten poco prolongada (antero-pos
terior) Y algo grande (por conformación, no por
enfermedad ó accidentes), correspondíendo á crá
neo regularmente curvo Y frente espaciosa, de-.

termina, en la mayoría de los casos, buena ima
ginación, excelente memoria Y fácil asimilación
de conocimientos.

.

7. o El índice más �portante Y de más aplica
ción Y r�sultados para los' ,estudios craneométri
cos, es el frontal, por sus relaciones con la gene
ral conformación de la cabeza Y. por lo que afecta
á las funciones regulares del cerebro.

herrnosas l . .. Las estátuas griegas han inmortalizado la belle- •

za de sus líneas.

Entre las morbosidades posteriores al nacimiento que ha
cen más víctimas, en el sentido pedagógico de que hablamos,
figuran las fiebres, la erisipela y la meningitis.

La'S médicos corroboran nuestras afirmaciones, aprendi
das en una humilde clínica: la escuela primaria.

(1) No se entienda por frente alta lo que es efecto de cal
vicie; la frente, con ó sin cabellos, termina donde empieza la
curva del cráneo. •

Suponer que la cal viciq, efecto de herencia ó enfermeda
des, es signo de sabiduría, es tontería 'enorme.

El cabello no se cae por estudiar mucho, sino por des
arreglos ó morbosidades capilares.
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Indice frontal.-EI índicefrontal se constitu

y,e con dos datos; medida transversal de la cabe

za (ó sea, la que tomamos como lat ittai para el

indice craneal), y anchura de la frente (tomada
en la parte más anterior de la depresión de las

sienes).
Proporción:

.

Transversal de la cabeza : anchura frontal
.. 100.: .x.

El valor x expresa el índice; su complemento
hasta 100 es la diferencia.

Indfce craheal.-EI índice craneal, que ya co-

nocemos por anteriores teorías, puede presentar,
en la especie humana, cuatro aspectos ó caracte

res generales: cabeza prolongada en sentido an

tero-posterior, larga y estrecha (dolicocéfalos);
cabeza de iguales medidas, .antero-posterior y

transversal (mesocéfalos); cabeza casi-plana (pla
ticéfalos), y cabeza en forma de huso (braqui-
céfalos).

Las formas dolicocéfala y mesocéfala son re

gulares; las otras dos corresponden á irregulari
dades ó excepciones (de individuos ó familias) (1).

La forma redonda y la que presenta más an

chura frontal que transversal, ofrecen las mayo

res irregularidades é influye notablemente en la

resistencia al desarrollo intelectual del individuo.

El tipo mesocéfalo no presenta cabezas
.
redon-

(1) En nuestras in vestigaciones y estudios nos ha ayuda
� do mucho el sabio regente deIa Normal de Salamanca, señor

Fernández Cobos.
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das más que como excepción; igual sucede en el I

dolicocéfalo.
Indices normales·-La cabeea Upa) en la im

portante rama del tronco común que estudiamos "

(dolicocéfalos, nuestra raza), presenta los si
guientes índices diferenciales:

FRONTAL: índice diferencial__:_25.
CRANEAL: índice diferencial=25.
En estas diterencias no influye el sexo, ni la

edad. del hombre ó mujer, pues las razones son

proporcionales. Si se trata de un hombre de trein
ta años, obtendremos mayores longitudes y lati
tudes que en un niño de diez aDOS; pero el índice
craneal y el frontal acusarán, en semejantes con

formaciones, iguales índice? y diferencias.
Así, pues, cualquiera edad sirve para señalar

là cabeza de forma más regular y perfecta.
Señalamos el tipo en un joven de catorce años;

usamos corno unidad el centímetro.
C�ÁNEO. =20 : 15 :: 100 : x (x=75).
FRENTE.= 15 : 11'25 :: 100 : x (x=75),
DIFERENCIAS; en ambos índices=25.
La aproximación, en más ó en menos, á estas

cifras resultantes, ó á la relación de igualdad es

tablecida entre ambas} expresa la mayor ó merior

perfección y regufaridad del cerebro.
La razón primera puede variar algo, aun en

niños de la misma edad señalada; pero esto no

obsta para la 'perfección ó aproximación al tipo,
si los índices se acercan al señalado, 'relacionán
dose, además, entre sí (1).

(1) Las anormalidades por exceso ó defecto pueden ser se-
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En el tipo mesocéfalo, el índice craneal es

cero; el frontal, 75, ó 25 en la diferencia, pues
éste es común á teda la especie humana, exclu

yendo particulares excepciones (1).
Detalles generales.
Aunque no corresponden á estos estudios,

consignamos algunos detalles generales antropo

métricos, por la relación que puedan tener con

los datos de la craneometría.
La altura de un hombre regular (en nuestra

rama ó raza) es 1 675 metros. Con los brazos ex

tendidos horizontalmente, mide igual longitud.
La altura de la cabeza (desde el mentón ó

barba) es la octava parte del total que acusa la

e tatura. Cabeza y tronco (hasta el doblez de la

ingle) es la mitad de la total altura (2).

ñaladas ,
variando la incógnita en los términos de la pro

porción.
¿Qué frente regular corresponde á una transversal de 18

centímetros?

18 : x :: 100 : 75

El exceso ó defecto, con la frente medida, señala la ir re-

gularidad. .

(1) Hay en las sombrererías un aparato (ó torna medirlas)

que se llama conformador, el cual sirve muy bien para los

cálculos de Craneometría.

Lajigura-medida resulta con-reducción; pero sirve, para

las proporciones, lo mismo que la respectiva cabeza. Téngase
en cuenta lo explicado (figuras semejantes) al habla� de la

proporción en los índices.

(2) Suprimimos tecnicismos y pequeñas fracciones para

facilitar estos estudios elementales ,

.
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La mujer tiene menos estatura; pero guarda
las mismas proporciones. En los niños se observa

,

diferente relación, pues, en algunos casos, llega
la cabeza á representar hasta la cuarta parte de
la altura total del cuerpo (1).

'

La estatura del hombre determina las dirnen
siones que corresponden á su cabeza.

La cabeza un poco grande (si no es por enfer
medad) se amolda mejor á los índices regulares
que la pequeña. Ésta tiende á la redondez tan
tristemente señalada en las hipótesis de la Cra
neometría.

HOJAS ANTROPOMÉTRICAS
General.

La hoja antropométrica general de un niño
puede constar de los siguiente dato : l. ° [ombre,
naturaleza filiación, edad y fecha 2. ° Profesión,
edad y estado de salud de los padres. 3.° Peso,
circunferencias (2), estatura, altura de la cabeza,
longitudes y latitudes de las partes principales del
cuerpo (3). 4:° Angulo facial; índices pectoral, fa

cial, craneal yfrontal. 5. o Fuerza, resistencia, des
treza y agilidad físicas (4). 6. o Despejo (5) de los

(1) La cabeza no crece luego en proporción con el cuerpo;
crece menos; con la edad se van regularizando Jas relaciones.

(2) Cabeza, garganta, torax, cintura, brazo y muslo.

(3,) Pecho, hombros, espalda ycaderas .

(4) En los paseos y excursiones se presentan motivos para

estas pruebas.
"

(5) Muy bueno, bueno , mediano ó nulo; capacidad y estado

de cada uno de .195.. organos.
, ,' .. "
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sentidos. Concepto sobre la sensibilidad. 7.° Con

cepto sobre cada una de las principales facultades

de la inteligencia. 8.° Concepto sobre Ja energía
de la voluntad. 9.° Hábitos, deseos, gustos, incli

naciones y aptitudes. 10.° Temperamento y ca

rácter. 11.° Juicio sobre le agilidad y fuerza total

intelectiva. 12.° Estado actual y total del indivi
duo (1). 13.° Enfermedades sufridas. 14.° Fechas

de la vacunación y revacunación. 15.° Prescrip
ciones, conclusiones y' circunstancias extraordi

narias (2).
Abreviada.

La hoja antropométrica, en acepción menos

amplia, puede reducirse á los siguientes términos:
1.0 Datos de matrícula, estatura, peso, latitudes

(pecho, hombros y espalda), conformación de la

cabeza y desarrollo total del cuerpo. 2. ° Despejo
de los sentidos, facultades intelectuales y volun

tad. 3. ° Hábitos, temperamento y carácter. 4. ° Va-

(1) No se aprecia en un día; son precisos tiempo y obser

vación , Algunos decaimientos y tristezas de los niños provie
nen de mal estado accidental del estómago: dieta y purga

vuelven .generalmente al estado normal.
(2) Seamos muy parcos en las prescripciones; encomende-

mos las anormalidades á Dios yal médico.

Para la torpeza escolar, recomendamos la paciencia; para

la precocidad (anunciadora de desarreglos), alejamiento de

serios trabajos intelectuales y tino pedágógico; la agilidad,
destreza, fuerza y salud se aumentan con ejercicio, aire, luz

y alimentación; la alegría y salud del alma, con las incompa-:
rabIes bellezas' de la religión y moral cristianas.
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cunaciones, enfermedades sufridas y estado ac

tual. 5. o Fuerza y agilidad físicas; concepto sobre
la capacidad intelectual y observaciones.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES.
Terminamos recordando á los alumnos que

hablamos en hipótesis, y que las reglas estableci
das obedecen solamente al mayor número de ca

sos estudiados. También advertimos que no deben
extremarse las òbservaciones, concretándolas y
aplicándolas inoportunamente á modo de profe
cía, pues perderían su carácter y torcerían ó es�
torbarían el paso á una ciencia que) en justos lí

mites, puede aportar nuevos elementos á las cien
cias pedagógicas.

CAPÍTULO IV

ESCUELAS

Grçduadas y únicas.-De niños y de niñas.-Grupo esco

lar.-Habitación del maestro.

El conocimiento de la escuela propia, después
de los ejercicios y ensayos preliminares en la que
sirve demodelo ó entrada para la carrera profe
sional, es factor importantísimo en el buen des
empeño y en la ordenada ejecución'.

No es posible en la teoría, ni en lo que de ella
pueden contener los estrechos límites de un libro,
determinar todo principio y toda regla: iniciamos
ahora al discípulo y ponérnoslo después en manos
de Dios y de la experiencia.
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I

Escuela graduada de niños.

La graduación de una escuela consiste en di

vidirel número de niños en partes relativas á los

grados que se forman, atendiendo á edad y nivel.

intelectual aproximados, á la extensión de ense

.ñanza que corresponde y al número de maestros

auxiliares con que cuenta dicho establecimiento

docente (1).
Hay escuelas graduadas de dos á siete grados

Ó secciones (2).
Las escuelas anejas á Normales elementales ó

Institutos dividen la enseñanza en tres grados;
las Normales superiores de maestros, en cuatro;
las _Sie maestras, en igual número, pero dedicando

á los párvulos (escuela, mixta) el primer grado;
las escuelas pías y los colegios particulares suelen

dividir la enseñanza primaria general en tres

grados ó secciones (párvulos J elemental J y su

perior).
Ventajas' é inconuenientes.Ói.as ventajas de
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esta división son muy importantes, pues cada
maestro puede obrar directamente, en toda expli
cación y' enseñanza, con el total de niños que
asisten á su grado ó escuela (1).

Los inconvenientes pueden reducirse á uno

sólo: falta de unidad en la enseñanza, si no se

consideran y aprecian derechos y relaciones.
La ilustración y reconocida alteza de miras de

los maestros, y la ..rotación de los mismos, en los

diferentes grados, solucionan todos los inconve

níentes.ten cuanto es posible, dadas, las varias

aptitudes de los niños).
Maestros. -Cada escuela tiene tantos maes

tros, con título de primera enseñanza superior,
como grados; además, un maestro director, con

título de primera enseñanza normal.
Las funciones de los auxiliares, son equiva

lentes á las de los maestros de las demás escue

las públicas: son, pues, maestros de grado (2).

(1) Del detalle de división, no hablamos, pues determinada

la extensión de cada materia y sus caracteres, se presta á

fraccionamiento Ú ordenación cíclica.

Ejemplos. -Aritmética práctica: división, según grados,
de números, cantidades, suma, resta, multiplicación, división,
sistema métrico y ampliaciones. Gramática; ciclos en, rela
ción con el número d� grados.

(2) Deseando conformar toda clase de opiniones, hemos

consultado á algunos maestros, de los que forman el dignísi
mo é ilustrado cuerpo de auxiliares de escuelas graduadas.

El inteligente maestro, encargado accidentalmente de la

escuela graduada de-niños de Zamora, D. Tomás Pérez y Al

fonso, nos envía notables conceptos.
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Son atribuciones del regente la admisión de

niños, la clasificación y distribución de los mis

mos, la resolución en toda clase de premios y
castigos escolares, la administración del estable

cimiento, la ordenación de los programas nece

sarios y la dirección total de la escuela: por eso

los régentes son responsables de los resultados

generales obtenidos en dicho centro docente.
La inspección corresponde al señor director

He aquí los razonados períodos con que el Sr. Pérez de

muestra su entusiasmo por el bien y unidad de las escuelas

graduadas,
"Al dar principio el año escolar , creemos deben reunirse

el regente y los maestros de grado para ponerse de acuerdo

en los programas, así como también para cambiar impresio
nes sobre cuantos medios didácticos se crean convenientes á

la marcha general de la enseñanza, y sin coartar en lo más

mínimo Ia libertad de cada uno en cuanto á la exposición y

procedimientos; durante el curso continuarán comunicándose

los resultados que cada uno ohtenga sin olvidar los adelantos

pedagógicos pe nuestra patria y de fuera de ella. En una pa

labra, .el personal de la graduada aportará á la obra de la

educación cuantos medios adquiera con su talento, exper ien

cia y estudio; .

Respecto á la rotación, dice este distinguido maestro que

es conveniente, pues la enseñanza debe ser terminada por el

qne la em pieza .

.
Es un error, dice, de su�na trascendencia, el que los niños

cambien de maestro durante la edad escolar.

Hablando �ei número de grados, conviene en que la divi

sión en tres ó cuatro es insuficiente; por 10 menos deben ser

seis y en distintos locales.

I
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de la Normal ó del Instituto á que pertenecen
las referidas escuelas prácticas.

Enseñanzas.-Las enseñanzas, como medio de
instrucción y educación, son comunes para toda
clase de escuelas, y sus programas tendrán ex

tensión relativa al gradó ó clase de las mismas (1).
Generalización. _. Reconocida la utilidad y

conveniència de las escuelas graduadas ¿por qué
no se propagan? (2).

Mientras se implanta en España esta organi-

(1) El orden de los programas debe ser siempre cíclico, y,
en cuanto sea posible, concéntrico.

La ley vigente determina lo que á continuación copiamos
respecto á materias de enseñanza.

"La primera enseñanza pública comprende las materias
siguientes:

Doctrina crist iana y nociones de Historia Sagrada, Len

gua castellana (lectura, escritura y gramática), Aritmética,
Geografía 'é Historia patria, rudimentos de Derecho, nocio
nes de Geometría, nociones de Ciencias tísico-naturales, no

ciones de Higiene y de Fisiología humana, Dibujo, Canto,
Trabaj os manuales y Ej ercicios corporales."

Fíjense los aspirantes; se habla de materias (materias y
\ actos debería decir), no se nombran asignaturas. La asigna
tura (nombre bárbaro) de la escuela, si hay, es educación.

(2) Porque son caras, dicen algunos estadistas, más polí
ticos que pedagogos; son caras ... ¡y tanto! l Como que nece

sitan dos ó tres maestros á quienes van á pagar con cuatro

cuartos y medio! jAh, siglo de las iluminaciones! jAh, siglo
de los lujos, de las liberalidades, del superavit, de los cam

bios y de la peseta enferma!

Si subieran las escuelas, conste que bajarían los cambios
y curaría las tisis pecuniar ia y otros males.
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zación que dicta el adelanto en asuntos pedagó
gicos, se han propuesto (aunque no se han lleva
do á efecto por fortuna) planes económicos, cuya
realización empeorada el actual· estado de co

sas (1).
Si es preciso graduar la enseñanza primaria,

dentro de economías inexplicables, podría ensa-

. yarse la organización siguiente, en pueblos de
dos ó más escuelas de cada sexo, evitando la

formación de centros mixtos que sólo aceptamos
á título de mal menor.

ENSAyo.-Se efectúa la matrícula general y

Los cambios suben y el metal se deprecia por incultura,
por abandono, por escasez de producción, por la quietud de

la avaricia (que pone en -manos extranjeras nuestros nego

cios), y por el acaparamiento que nace del egoismo y Ia ig
norancia.

Todos estos por se corrigen y enmiendan con buena edu-

cación.

(1) Andamos desquiciados, sin rumbo ó aconsejados la por

impericia. ¡Dios nos tenga de su mano en planes económicos

venideros I: ..

Las castañuela? no consienten términos medios: ó se tocan

ó no se tocan; para tocarlas, es preciso hacerlo bien y .á tiem

po; para hacerlo mal, es preferible no repiquetearlas en toda

la vida.

Nos referimos li un plan que mandaba confundir las es

cuelas de los pueblos, dando á la maestra niños y niñas, y al

maestro niñas y niños ... La maestra enseñaría labores de

aguja á todos, y el maestro, marchas, ejercicios y derecho á

su concurrencia general.
y no se nos objete con los grupos, que los maestros sabe

mos lo gue es el instinto de imitaeicn,
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provisional (en una escuela cada año); después se

hace la matrícula efectiva en cuatro grados (su
poniendo dos escuelas dé niños y dos de niñas).

1. a
maestra: Grado primero, párvulos ó niños

de uno y otro sexo (1).
2.a maestra: Grado segundo, escuela elemen

tal de niñas.
1 ;er. maestro: Grado segundo de niños, escuela

elemental.
2. o maestro. Grado tercero de niños, escuela

superior ó elemental ampliada.
En los pueblos de tres escuelas de cada sexo

se formarían seis grados; tres para las niñas y
cuatro para los niños. En los de cuatro, dos gra
duadas distintas, y así sucesivamente.

N o hay dirección ni reunión especial de cen

tros; queda la separación é independencia, bas
tando para la unidad y armonía la relación de es

tudios y el acuerdo mútuo de los compañeros. I

Los maestros turnan, por años, en las escue

las correspondientes (2).

(1) Es disparate gramatical y lógico decir niños de am-

o bos sexos.
.

(2) Esto es, rotación para la adopción de los alumnos ma

tr icujàdos cada año.

Si la enseñanza se hace en dos años, como sucede en los

pueblos pequeños (de 7 Ú 8 años, á 9 ó 10), los niños, en su

mayoria, contínùan con el mismo maestro.

La rotación de maestros, aparte las excepciones ó anor

malidades, ofrece ventajas de unidad y relación; la continui
dad'en un mismo grado resiente la unidad, però produce espe
cialidades en cada grado de la enseñanza.
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Locales.-Los locales para escuelas gradua
das reunidas deben tener especiales condiciones

para su acertada dirección y funcionamiento.

Se han ideado edificios panópticos que mere

cen elogio, adopción y èonsideraciones (1).
En este libro figura un esquema para la forma

ción de un plano de escuelas graduadas en tres

secciones. La idea presentada se dirige, en primer
lugar, á la posible economía y á la sencillez en el

orden de construcciones principal yauxiliares.
Aplicando el mismo esquema á la escuela de

cuatro grados, podría desarrollarse enla siguien
te forma:

PC
P. Patios y jardines.-C.

Clases.-D. Dirección.

P

Los museos, roperos, re- CDC
tretes, lavabos, etc., quedan' • ,_�_ ----I

indicados en el trazado an

terior.

L_C_P_I
(1) El croquis publicado en la Pedagogía del eminente

maestro D. Rufino Blanco es notabilísimo, y desearíamos

verlo aplicado á edificios escolares.

Otro plano panóptico de gran mérito tuvimos el gusto de

ver en Huelva, debido al saber y talento del regente de aque

lla escuela práctica D. Francisco Márquez Valero.

Hoy, este notable maestro, desempeña la escuela superior
de niños de la Coruña.

r

I

,

,

I
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Pero 'no bastan trazados, planes y buenos de
seos, para que las citadas escuelas, creadas hace
pocos años, sean instaladas con la holgura y co

modidad que su misión é .impor tancia exigen.,

Es preciso que los rnunicipios, velando por sus

propios intereses, obren en justicia y lleven á la
práctica las indicaciones saludables de la higiene,
la pedagogía y el patriotismo (1).

Escuela g�aduada de niñas.

Cuanto hemos dichorespecto á escuelas gra
duadas de niños conviene á las de niñas; pero en
el deseo de que las alumnas oigan conceptos es

peciales y concretos, con la adición referente á
las prácticas especiales d� las maestras, cedemos
ahora la pluma á otra digna é ilustrada maes-

(1) Oigamos lo que' dice, sobre estos asuntos, el sabio
maestro y digno regente de la escuela graduada, aneja al Ins
tituto de Palencia, D. Ramón Martínez Suár ez.

"Es incomprensible la resistencia que oponen algunos mu

nicipios para dotar las escuelas graduadas de locales adecua
dos, según lo que exigen los preceptos legales, las necesida
des pedagógicas y los propios intereses.

La escuela graduada debe ser modelo de todo adelanto,
que ha de traducirse de�pués beneficiosamente en el funciona
miento de las escuelas que mañana desempeñáran los futuros .

maestros.

Respecto á la organización de dichas graduadas, creemos
'èonveniente la rotación de maestros, pues los niños, á ser po
sible

, deben terminar la enseñanza con el mismo que la em

pezaron.

Las escuelas prácticas anejas á las Normales, h-ábilmente

17
/
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tra .reg ente, que ha. sabido reunir en su escuela

graduada el bien de la educación integral y los

beneficios del progresò y perfeccionamiento pe

dagógic'os que tanto hoy nos preocupan y con

mueven.

Esta es la señora regente de la Normal de Va

lencia, D." Fidela Ruiz, de cuyos trabajas torna
mos las siguientes notables líneas:

Escuelas y maestras.-"Para que las escuelas

graduadas funcionen bien y cumplan sus
.

altos

destinos, es de necesidad un director-regente y

tantos maestros como grados las-formen, llenos

todos de entusiasmo, con alteza de miras y unidad

de criterio, comprendiendo la importancia de su

dirigidas, son, sin duda, plantel de maestros ver d ader ament e

pr
á

ctico s , y garantía segura de la enseñanza que más tarde

han de difundir los mismos, cooperando á la obra común de

la ed uca .ión y el perfeccionamiento."
El Sr. Suá rez , á pesar del impropio local 9,ue ocupa el im'

portante centro de su digna dirección, ha sabido plantear las

enseñanzas de un modo tan cumplido y brillante que ba mere

cido los más entusiastas elogios y consideraciones.

Otra ilustrada maestra y notable por su manera de aplicar
los procedimientos de enseñanza, aumenta con sus ,prestigios
el excelente concepto que goza el magisterio de aquella

región.
Nos referimos á O a Cecilia Maria Ortega, digna regente

de la Normal palentina.
A la Sra. Ortega y al Sr. Suárez, hemos oido algunos

conceptos sobre Pedagogía, que hemos ut ilizado provecho
samente .

.I
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misión y rivalizando en el cumplimiento de sus

deberes.
Disponiendo, pues, del personal docente indi- .

cado, deberá el director destinar á cada uno el

grado que esté más en armonía con su carácter y
condiciones, En las graduadas de niñas el primer
grupo se compone de niños y niñas párvulos: ésteJ

debe encomendarse á la maestra que demuestre·
más .amor y simpatía por los parvulitos.

El número de grados está limitado á cuatro en

las graduadas anejas á las Normales superiores,
y á tres en las agregadas á elementales; pero no

�s suficiente; debería elevarse á seis el número de
ellos para lograr una verdadera clasificación y los

,más provechosos resultados en los trabajos del
maestro.

Horario.-Cada grade debe tener su. horario,
pues, .aunque en la adaptación del tiempo sea se

mejante en todos los grupos (á excepción del pri
mero, por la edad de los parvulitos), no debe ser

10 mismo en cuanto á las materias, porque ha de
procurarse que el material científico se utilice en

todos los grupos, 10 que no sería posible si se se

ñalase la misma hora en todos ellos para una en

señanza.
Paseos escolares. - Son obligatorios en las

escuelas graduadas y altamente beneficiosos para
la educación en general. Deben verificarse sema

nalmente, independientemente entre sí los gru
pos, y alternando con la posible variedad los si
tios visitados, para que los paseos sean más ins
tructivos. En ellos puedeny deben verificarse las
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respectivas pruebas para las notas antropomé
tricas.

Labores.-En toda escuela de niñas es nece-

saria la enseñanza de labores, sobre todo las de

utilidad. Son las niñas las futuras madres de fa

milia y amas de casa; por consiguiente, mucha es

la necesidad que tienen de saber y dirigir esos

. trabajos indispensables en el hogar doméstico.

Aun cuando conviene también enseñar en nues

tras escuelas las labores de adorno y primor,
debe darse la preferencia á las de utilidad y á las

que puedan servir de base para ciertas industriàs \

que pueden ayudar á satisfacer las necesidades

de la familia .

.

Debe empezarse la enseñanza de las labores

desde el segundo grado é ir paulatinamente am

pliando en los demás. Comprenden las labores

útiles: el punto de media; la costura .con todas

sus aplicaciones, como dobladillo, punto de lado,

pespunte etc. adaptándolas, no solo á prendas
nuevas, sino también á las de repaso; reforma y

"

remiendo de las usadas: esta parte se completa
con los zurcidos de todas c1ases. lJespués se en

seña á hacer ojales y presillas como remate, de

prendas interiores. Las labores de adorno y pri

mor, consisten, en festones, bordados, encajes,
así de bolillos, como francés; inglés. y otros.

Entre los bordados en blanco, figura preferen
temente el artístico, acompañado de puntos de

adorno y calados que requieren gusto especial y

vista fina. Los bordados en sedas de colores, oro,

plata y piedras, se aplican á objetos de lujo, de-
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biendo practicarse únicamente en el último gra
do. También deben formar parte del p.rograma de
labores, los llamados propiamente trabajos ma

nuales, como son el plegado, trenzado, recortado,
cartonería etc., que pueden no sólo adiestrar las
ruanos, sino constituir principio de industrias lu
crativas convenientes á las hijas de las familias
menos acomodadas.

,

\

En resumen, las labores de .utilidad deben figu
rar ,en primer lugar en el programa de labores
de toda escuela graduada; se deben incluir entre

ellas) los trabajos manuales; las de adorno y pri
mor deben tener carácter de complemento, y el
método) procedimientos y formas, para su ense

ñanza, sean especialmente prácticos. Respecto al
tiempo, creemos que debe emplearse una hora
por la mañana y otra por la tarde, con el fin de
no desatender las demás enseñanzas.

La� máquinas·-Son convenientes las máqui
nas de coser, bordar y hacer punto; pero cuidan-

. do no convertir la escuela en taller, 10 que debe
evitarse á todo trance. Estas máquinas deben
servir únicamente para aquellas niñas próximas
á salir de la escuela, con 'el objeto de adiestrarlas
en el manejo de las mismas. Con esta ampliación
podrán adquirir otro medio de vida, si algún día
10 necesitaren. Deben guardarse las máquinas en

diferente local, funcionando únicamente en la
parte y grado que se las destine (1)".

(1) Otras indicaciones de gran mérito nos hace ésta nota
ble maestra regente, I�s cuales van diseminadas en. el con
cepto total de la obra.

·f
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,.
I

Grupo escolar.

La reunión de escuelas de diferentes grados y

sexos, en un mismo edificio y bajo una misma di

rección' recibe el nombre de grupo escolar.

Cuanto hemos dicho referente á escuelas gra

duadas, es aplicable á estos grupos, que reunen,

además, las condiciones necesarias para la opor

tuna separación y orden conveniente.
Escuelas únicas.

Las explicaciones referentes á las' escuelas

graduadas convienen,' en gran parte, con el fun

cionamiento de las escuelas delun solo maestro ó

maestra.

Si la escuela cuenta con auxiliar) puede ser di-

vidida en dos secciones ó grupos generales; den

tro de estas secciones se forman las particulares,
cOlTespondientes al nivel de conocimientos de los

niños (1)
Cuando la escuela carece de auxiliar, es con-

veniente la géneral clasificación en tres grados ói

grupos, que turnarán durante cada sesión, en la

enseñanza directa del maestro.

En los trabajos de cada grado, cuida del orden

general, relacionando indirectamente sus ense-

Respesto á la rotación de maestros, opina también que

conviene; pero como ensayo hasta ver si las teorías sobre ven

tajas responden á los resultados obtenidos en la práctica y la
'

experiencia.
O) El número de secciones particulares (seis á diez) de-

pende de la mayor ó menor concurrencia y de los procedi

mientos empleados en la enseñanza,
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.ñanzas ó encomendando la continuidad de las ta
oreas á los ejercicios y trabajos activos y perso
nales de los educandos.

El horario ó adaptación del trabajo al tiempo,
puede ser combinado y no uniforme (1).

Las escuelas de niñas incluyen, en sus-progra
mas prácticos, la enseñanza de labores; las de in
mediata utilidad deben ocupar, casi en absoluto,
la atención de la maestra,' sobre todo en los pue
blos agrtcolas.

La obligación y responsabilidad de los maes
tros ó maestras de escuela única, en cuanto se re

laciona con admisión, matrícula, programas (2),
,

(1) Así lo hemos visto en muchas escuelas de numerosísi-
ma concurrencia.

Mientras unos niños escriben, otros leent mientras una

sección repasa ó ejercita part icularm ente , otra da lecciones
de memoria; mientras unas niñas cosen, otras hacen números,
y otras deletrean, bajo la dirección inmediata de la maestra.

La manera práctica é inteligente. no está en explicaciones
ni en libros, sino en la experiencia y el talento de 10,5 maes

tros.

De este modo funcionaba la escuela de mi inolvidable pa
dre (q. g. h.), D Melchor García Olmo, en Ía cual aprendí los

principios de la Pedagogía práctica. La concurrencia llegó á
doscientos niños (escuela del Albaícín, Granada) Estaba di
vidida en tres grandes secciones que funcionaban combinan-

,

do los ejercicios; cada una de estas secciones generales ó

grados se di vidía en seis grupos. La vocación, los procedi
mientos generales, el sistema mixto y la insignificante ayuda
del que esto escribe, atendían y correspondían á las exigen

cias de tan numerosa escuela.

(2) Los programas pueden ser únicos; pero facilita la Ia-
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examen, clasificación y enseñanza de los niños ó

niñas, y administración de la escuela y su mate

rial respectivo, son comunes é iguales ó propor

cionales para todos los maestros que rigen ó están

al frente de escuelas públicas (1).
Habitaci6n del maestro._:_'La casa habitación

, de\ maestro debe estar en el mismo local de la es

cuela (piso alto); no hay ninguna razón seria que
determine la separación de ambos locales.

No es verdad que, la unión de los mismos, sea

motivo para que los maestros abandonen sus ta

reas; no hay maestros que tal hagan, y, si los hu

biera, para dejar de hacer 10 mismo es la cocina

'que la sala y que el salón de la clase.
Al contrario, el edificio total es más económi

co, anima á la, puntualidad y al cumplimiento" y,

sobre' todo, en ligeras enfermedades ó índisposí
ciones (2) no sufre intermitencias la enseñanza.

bor en gran manera, la adopción de programas cíclicos (tres

grados î.
EI'más notable y completo que conocemos es el cíclico

éoncéntrico formado por el ilustre maestro regente de la gra

duada de Segovia, D, Martín Chico Suárez ; dicho programa

general estátan bien hecho, que facilita de modo muy nota

ble la labor de la enseñanza.

(1) El número de ellas, su categoria y sueldo (relacio
nado con la población) se determinan en la Legislación de

primera enseñanza, que estudian y cursan todos los maestros.
(2) y aun en enfermedades graves, la familia del maestro

ocupa la escuela dignamente:
.
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MAS ESCUELAS
"

De párvulos, mixtas, de adultos y. dominicalesc+ Varia,s ela

.
ses y acepciones.r+Festiuidades escolares.

Aunque también pertenecen á la clase de es

cuelas únicas, dedicarnos algunas observaciones·
á las escuelas primarias especiales.

Escuelas de párvulos.

lLas escuelas de párvulos, (niños y niñas) se

caracterizan notablemente por su instrucción pre
paratoria y eminentemente educativa.

Elejercicio físico, los juegos pedagógicos, los
brevísimos ejercicios intelectuales, las amenas I
explicaciones (1), el rezo en sentidas plegarias (2)
y los cantos constituyen el principal elemento
de estos centros de educación integral y bien
hechora'.

(1) Variedad: cinco minutos en el cartel; cinco en 'Ias le-.
tras sueltas; cinco en los encerados, etc. Alternamos la lec
tura con las líneas; los nÓmeros con las explicaciones, etc ..

,

etcétera; combinamos la Geografía con la lectura; la Historia
ó las Ciencias con la Religión: los. ejercicios físicos turnan

con todos los trabaj os escolares.

La variedad y el ejercicio componen la esenc-ia de estas

escuelas ó secciones.

(2) Padrenuestro, avemaría, gloria, etc., son oraciones

sencillas, breves y encantadoras.

Mi venerada madre, D." Antonia Sánchez Vilchez, que es

maest¡a, enseña además oracioncitas que agradan á los niños

y edifican á los padres .

.
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La clase debe estar despejada de mesas y
asientos en 'cuanto sea posible; las gradas alrede
dor (y no muy altas) convienen, teniendo en cuen

ta los ejercicios y juegos pedagógicos que prac
tican á cada momento los parvulitos (1).

.

Los procedimientos de enseñanza, pues, serán

especiales y adecuados. En la parte correspon
diente, hablaremos algo de los mismos.

Según la legislación vigente, las referidas es

cuelas son desempeñadas por maestras.

Escuelas mixtas.
'

Concurren á estas escuelas, que son desempe
ñadas por maestras ó maestros (según el deseo de
la Junta local de primera enseñanza), niños y
niñas.

Es, pues, la escuela mixta, centro de coeduca
ción; pero no formado por indicación de un pro
greso mal entendido, sino por pobreza ú otras

circunstancias:,la escuela mixta se acepta á título
de mal menor., pues es preferible que los niños y

Ejemplo: una niñita cuyo padre no ha caido en la cuenta

de que hay Dios, cruza sus preciosas manos al ir á acostarse

y dice levantando sus ojitos al cielo:

"Dios mío; dad salud á mis padres para que me eduquen
en vuestra santa Ley; así esta pobre niñita, que en Vos cree,

no se verá abandonada y será di.chosa,,,
-¡Hija mía l.. ¿Quién te ha enseñado eso?
- La señora maestra.

-¡Bendita sea!.., ¡CRIiO EN DIOS!, "

(l) En los trazados figura uno especial para escuela de

párvulos 1
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f

niñas aprendan bien algunas cosas, á que no reci
ban enseñanza alguna.

Decimos que el aprendizaje es escaso, por

que, si rige la escuela un maestro, las niñas ca

re�en de la enseñanza especial de la mujer; si es

maestra, los niños reciben una educación impro
pia é inconveniente.

La coeducación, sobre todo' en primera ense

ñanza, es un enorme disparate. Y no se nos venga
con falsas teorías, que nosotros tenemos enfrente
de ellas las verdades irrefutables de la práctica y
de los hechos (1).

Aceptadas dichas escuelas, por la ley y las
. necesidades, no queda otro remedio que tolerar

las, poniendo de nuestra parte cuanto sea posible
para evitar los graves inconvenientes que 'ofre
cen (2).

(1) Hable'n los alcaldes; voceen las juntas locales; alboro

"ten los pueblos; griten los niños.
- ¿Qué quiere V. ahora para la escuela? preguntaron á un

alcalde .

.
El señor munícipe miró al cielo, frunció el entrecejo, mo

vió y rascó la cabeza y ... después de meditar, exclamó:
- No sé qué icir .. Cuando son chiquios solos, es muy bue

no el maestro; para las chiquias, la maestra; para dambos ....

llos dos son peores! ...

(2) A la maestra mixta, decirnos:

"Observe con rigor el orden de la escuela; extreme la

prudencia en los modos ... sin olridar, ni un momento que está

en presencia de niñas y niños."
Al maestro mixto, recordamos:

• , • t • • • • • , • �
• • • , • • • • • • • • ,
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La escuela mixta -se divide en 'tres secciones:
menores (niños y niñas), niños mayores y niñas

mayores. ,

La mesa del maestro ó maestra está en ellado

mayor de la clase; los mayores;« la derecha; las

mayores, á la izquierda; los y las menores, al

frente. En los trabajos, asuetos y accidentes de
la vida escolar, de los y las mayores, debe haber
la conveniente independencia (1).

REFORMA.-Proponemos la siguiente, respecto
á las escuelas mixtas (2).

Con maestro: Los niños y los párvulos de uno

.y otro sexo concurrirán á la sesión de la mañana;
las niñas y los referidos párvulos, á la sesión de

la tarde. Los niños mayores llevan deberes como

ocupación de la tarde; las niñas mayores inverti
rán la mañana en las faenas domésticas y en el

• . . • . . . . . �
" pues la más ligera falta, el descuido

mas leve, dado el medio y las circunstancias, atrae la más te

rrible de UtS responsabilidades, ante Dios y ante los hom-

bres."
(1) En los dibuj os lineales que ofrecemos anteriormente,

respecto á la colocación- de las mesas de escritura, aparece (el

último) el que representa la escuela mixta actual. En esta co

locación, los niños (todos) están á la derecha; las niñas, á la

izquierda, Si el Iocal lo permite, recomendamos el que figura
en el penúltimo lugar, el cual representa las tres secciones

de que hablamos,
- (2) Y Dios .quiera que nos lea el Excmo . Sr. Ministro,
medite y se digne atender la reforma que proponernos-en ,be
neficio de la buena marcha de la educación,

I,
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aprendizaje de la costura)' que les enseñarán

(como puedan) sus respectivas madres.
Con maestra: LOS -tres grados de la escuela (es

decir, todos los niños -y niñas) concurrirán á la
sesión de la mañana. A la sesión de la tarde, sólo
asistirán los párvulos y las niñas: estas últimas
dedicarán la sesión á los trabajos especiales de la
mujer. Los niños mayores practican en su casa

los deberes impuestos, que son presentados á la
maestra en la mañana siguiente.

Cuál de los dos.-Después de detenidos estu
dios é informes, expresamos con toda valentía y
claridad, que, para escuelas mixtas, debe pedirse
siempre maestra (1) .

.
Para escuelas de párvulos, debiera exigirse

maestro (2).
Escuelas de aduItos.

La ley determina la obligación de fomentar
•
estas escuelas,' que, son convenientes y de suma

importancia para la.mayor cultura de los pueblos.
Los niños de familias obreras (del taller ó del

campo) son retirados pronto del centro de ense-
.

ñanza, por exigencias y necesidades que todos
conocemos.

(1) Con maestra, los niños aprenden á leer, etc., y las
niñas á leer y coser, etc.

• en Al revés de lo que hoy se preceptúa. ¿por qué ha de
ser �laestra la educadora de los párvulos? l Qué concepto te

nemos de la educación y la enseñanza!

Si atendemos á ciertas necesidades de los parvulitos, con'
exigir que el maestr.o de párvulos sea casado , y que la esposa
tenga ciertas obligaciones, está resuelto el problema.
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Si la educación yenseñanza no quedó termi

nada, la obra pedagógica se derrumba, y es pre
ciso acudir con prontos remedies.

Las eséuelas de adultos funcionan por la no

che, en los meses más propios para la oportuna
concurrència (I),

I El carácter de la escuela de adultos es tam

bién educativo (2); esto no obsta para que se uti

lice como medio la instrucción conveniente, apli
cada y ampliada (3).

Escuelas dominicales.

Dedícanse estas escuelas á la enseñanza de la

mujer; por esta circunstancia, y siguiendo la cos

tu�bre establecida, hemos suplicado el concurso

r (1) El obrero, en los meses de septiembre y octubre, y en

el verano es obligado' por perentorias ocupaciones del cam

po; los meses más propios son desde primero de noviembre

hasta fin de abril.

(2) Sí, educativo; lo que no sirvë para educar; no es útil

para nada:' los medio-sabedores sin educación son nocivos en

toda la república de la humana especie. La educación empie
za en el seno de la madre, y acaba en el seno de la tierra. En

el primero empieza preparando para el mérito ó demérito; en

el segundo termina, abriendo la puerta al alma para las eter

nas recornpensas.
(3) Religión y moral, patriotismo, agriculturà, lectura,

escritura, números y líneas, forman la base para el completo
de la educación de los adultos. Si hay tiempo y aficiones, se.

amplía con más ciencias y más letras.

Por lo pronto, si mandáramos algo, ordenaríamos la co

locación del siguiente cartel, en todos los talleres de Espa?a.
"AQuÍ NO SE ADMITE A NADIE QUE NO SEPA LEER, ESCRIBIR,

QUIÉN ES DIOS y QUÉ ES' GEOMETRÍA."
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de otra ilustrada y notable maestra regente, con

cuyos hermosos conceptos continúan honrándose
las páginas de este libro.

Esta es la digna maestra regente de la Normal
de Oviedo, D." Luisa García, F. Pumariega.

. ·Dice así:
"Nada más importante que las escuelas domi

nicales para la enseñanza de la mujer, que dejó la
escuela primaria sin haber recibido una instruc
ción suficiente, y para la que, por abandono de
sus pad-res, no asistió â algún centro de ense

ñanza, donde adquiriese los primeros rudimentos
de su .educacion.

Las obreras y sirvientes, á quienes 'se dedican
príncipalmente estas escuelas, con su labor dia
ria y contínua y s�s trabajos asíduos, que les im
piden el perfeccionamiento de su educación, ne

cesitan el benéfico recurso de un centro, donde
puedan continuar y recordar 10 aprendido en la
escuela primaria'ió.adquirir los conocimientos in
dispensables para la vida.

La �scuela dominical ha de establecerse en

'condiciones que la hagan más atractiva que las
demás escuelas y su labor ha de ser sencilla, útil
y agradable.

Las enseñanzas deben ser, en cuanto sea 'po
sible, variadas, descartando de ellas las defini
ciones y clasificaciones extensas; los estudios
áridos y las fórmulas y demostraciones difíciles.

Para 'establecer una escuela dominical, no hay
que adoptar programas determinados ni minu
ciosos, sino unas indicaciones generales del plan
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que se ha de seguir, el cual permita por su ampli
tud, tratar en diferentes aspectos las materias

señaladas, y presentar las lecciones en forma de

aplicación inmediata y relacionadas con las ocu

paciones diarias correspondientes.
Toda enseñanza y toda lección ha de dirigirse

al mejoramiento delas costumbres, mediante una

finalidad moral y educativa.

Si el Estado tuviese en cuenta la importancia
y necesidad de estos centros, pudría organizarlos
con el concurso de las maestras públicas (1), que
darían las enseñanzas, en sus respectivas escue

las, todos los días festivos, de dos ó cuatro de la

tarde (2).
Las escuelas dominicales deben funcionar en -

dos secciones generales: principio de instrucción

y perfeccionamiento de la misma.

Las materias principales, objeto de las ense

ñanzas, son las siguientes: Doctr ina cristiana,
Lectura y Escritura, Higiene y Economía domés

tica, Dibujo elemental, Aritmética práctica y

corte y confección de prendas.
A Ias obreras de determinados talleres podrían

dedicarse algunas lecciones sobre Geometría,

Geografía y Ciencias tísico -naturales, alternando

con .las labores de aguja, que constituyen prin-

(1) Las maestras recibirían la correspondiente gratifica
ción, como se hace con las escuelas de adultos.

(2). Algunas respetables maestras �egentes opinan que las

horas deben ser de nueve á doce de la mañana; pero estas

horas son impropias para las sirvientes.

J .

'\
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cipal elemento en-Ia vida de la mujer, sea cual
fuere su profesión ó estado.(1).

Como resumen de lo expuesto, manifestamos
que todas las enseñanzas han de ser prácticas y
de aplicación; que la educación moral ha de ser
base de, toda instrucción y que en las escuelas do
minicales, deben tener lugar muy preferente la
enseñanza de la Doctrina y la perfecta prepara
ción para él cumplimiento de los deberes mora
lés y ,religiosos�:.

Varias escuelas.

P_9r su constitución y enseñanzas, hay escue-;
las únicas que reciben el nombre de incomptetas,
de distrito y de temporada ó transeuntes.

Son escuelas incompletas aquellas que esta:
blecidas en aldeas ó pueblos pequeños, y desem
peñadas regularmente por maestros adjuntos (2),

(1) Muchas y muy buenas escuelas dominicales, debidas á
la iniciativa particular y' á l� de Corporaciones religiosas, co

nocemos en España,
Entre las fundadas por el magisterio público, merece es

pecial mención el Centro dominical ,para obreras creado re

cientemente por la ilustre directora de la Normal de Burgos,
D.aJulia Alegría de Sarmiento, que ha merecido los más en-

,
-

.tusiastas elogios del pueblo y de las autoridades.
Tan importante fundación, á la cual concurren doscientas

obreras, hace un gran bien al pueblo y pone muy alto el nom
bre de la dignísima directora de la normal burgalesa.

. (2) Los maestros adjuntos ómaestros al minuto ... que, á
la vez, son secretarios, herradores, comisionados, labradores,càm paneros 'y sacristanes...

.

,

A ver cómo nos arreglamos para que esta conglomera-
18
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no funcionan con el número total de las materias

de primera enseñanza (1).
Se llama escuela de distrito aquella que se

compone de la coricurrencia de dos ó más pue
blos: suele estar situada en el más céntrico ó en

el más importante.
Es detemporada, la escuela que turna por pe

riodos de tiempo en diferentes pueblos comarca

nos. Tanto éstas como las anteriores son costea

das por los municipios asociados y convenidos.
Por el origen de su fundación y sostenimiento,

hay escuelas oficiales (costeadas -en todo ó en

parte por el Estado, la provincia ó el municipio),
particulares (pagadas por las familias de los ni

ños), pías (sostenidas por indivíduos piadosos ó

Corporaciones religiosas), de patronato (subven
cionadas por fundaciones ó legados) y de benefi
cencia (unidas á establecimientos provinciales:

asilos, hospicios, etc.)
Festividades escolares..

No es nuestro objeto determinar las vacacio
nes de las escuelas (pascua, semana santa y des
canso del verano, que señala Ia legislación vi

gente); hablamos de ciertas festividades que ani-

ción desaparezca. Vengan sueldos ... y vengan á la Normal

Ips que quieran ser, de ueras, maestros
....

de primera educación,

(1) El título las' acusa como malas; 10 incompleto es, á

'Veces, inservible, y, por tanto , perjudica como la carencia.
misma.

El plan actual obliga á dar todas las enseñanzas en todas

¡las escuelas, si bien graduando la extensión.
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man la escuela, benefician al pueblo y fomentan
la cultura general en todas sus manifestaciones.

FIESTA DE LOS NIÑOS
La fiesta especial de los niños (1) debe cele

brarse, en todas las escuelas, el día seis de ene

ro, en que la Iglesia- celebra el acontecimiento
providencial y sublime de la Adoración del Niño
Jesús por los Santos Reyes.

Tan grandioso acontecimiento presenta, por
vez primera, la riqueza, el brilló, el poder y los
esplendores del mundo, arrodillados ante la hu
mildad infinita é inefable del Verbo Humanado,
del Niño Jesús, que hoy agita sus divinas manos

llamando á los poderosos de la tierra, y mañana
consuela al pueblo exclamando: "Bienaventura
dos los que lloran".

"Dejad que los niños se acerquen á Mi" ... dijo
su inteligencîa soberana; pues acerquémoslos des
de el principio, que al Portal nos conduce siem
pre la luz inextinguible de la Caridad.

La Caridad, decimos, lleva en tan fausto día
á los niños y á los maestros, á los poderosos y á

los humildes, á los' reyes y á los pastores, cerca

del primer Sagrario, de la primera y purísima

(1) Así como los abogados tienen su día de Santa Teresa;
los boticarios, San Pantaleón; los maestros San Casiano; los

estudiantes, Santo Tomás de Aquino y los militares, la Purí

sima Concepción, los niños deben tener su Adoración del

Niño Jesús (día de los Santos Reyes, Melchor, Gaspar y Bal

tasar).
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Custodia, la Virgen María que manifiesta en su

regazo la divina Hostia del amor más puro.
Esta es la fiesta de los niños, porque es la Ado

ración del Niño-Dios.
CELEBRAcróN:-En los díasanteriores á Noche

buena y Pascua, los niños ,hacen composiciones
literarias, y las autoridades y familias de buena

y regular posición envían al maestro juguetes,
ropas, objetos útiles y dulces, con destino á la re

ferida fiesta.
Se trata de vestir y obsequiar á los niños po

bres, en memoria de Aquél que, siendo Señor de

cuanto existe, todo lo da y concede á los mor

tales (1).
En la mañana del día 6 de Enero, se reunen los

niños ó niñàs en la escuela. Después de asistir
reunidos al Santo Sacrificio de la Misa, celébrase
un acto" literario escolar en que los niños cantan

y leen composiciones alusivas á la referida fiesta.
A continuación se reparten las dádivas, obse-

(1) El Gran Burgués, diríamos en el modo de hablar del

día ... [Pero qué Burgués más adorable!. ......

Suya es nuestra vida y nuestra alma; suyo es el Universo

"que nos encanta y sostiene; suya-es la luz de nuestros ojos, la

energía de-nuestra alma y la salud de nuestro cuerpo;' �e Él
es el aire que respiramos, la lámpara incandescente que nos

ilumina y revive,
.

el agua que nos refrigera; de Él es todo,
todo, y .•. nunca nos pasa la cuenta; nada nos,.pone en el debe

por sus dádivas, más que un poco de amor (Fé, Esperanza y

Caridad) "

[Un poco de amor, burgueses de la tierra, y seréis a�)a
dosl , ..
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quiando con delicada atención á los nmos más

pobres, pues, para ellos es principalmente el aga
sajo (1).

Por la tarde, se verifica, si el tiempo es bueno,
unpaseo y merienda escolar en el campo.

FIESTA DEL ÁRBOL
La fiesta del árbol se celebra en diferentes

meses, según el clima y las costumbres estable
cidas pox la agricultura de cada región.

El objeto de esta festividad es la plantación
de árboles, que llevan á efecto, generalmente, los
niños de .las escuelas públicas.

'

Es un modo de recordar á los hombres los de
beres que tienen en favor de la repoblación de

.' montes y llanuras, la cual ha de influir mañana
en la vida de los campos y, por consiguiente, en

la del pueblo venidero (2).
En los paises templados, puede verificarse

esta fiesta en un día del mes de noviembre; en

climas intermedios (si no hay temor á heladas)

(1) Los otros siempre están agasajados.
A los pobrecitos que no concurren á la escuela) por edad ú

otro impedimento j ust ificado , se les invita para el referido

reparto y certamen.

Esto constituye una página de educación) un atractivo

más para la escuela y un modo de protección. á la infancia.

Los pueblos cultos no necesitan leyes para socorrer) edu

car y proteger á los niños) librándoles del vicio y de la mi-
I •

seria.

(2) Si talamos los montes y no plantamos, perjudicamos á

nuestros hij os.
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)
se lleva á cabo á principios de febrero; en los cli

mas fríos se hace la referida plantación á prin
cipios del mes de marzo (1).

Con motivo de acto tan plausible, el pueblo y
las autoridades obsequian y regalan álos niños.

FIEST A DE LA CULTURA

Esta fiesta, que llamamos, de 1� cultura, se

debe practicar para establecer humanas y cultas
\

'

relaciones entre los niños (que mañana serán mo-

zos) de pueblos comarcanos (2).
Se prepara durante todos, los jueves del año,

en que, por buen tiempo, pueda realizarse el pa
seo escolar recomendado.

Ponense de acuerdo los maestros de las escue-

/

(1) La Junta, que para este objeto designa la ley, previene
plantones y señala día, sitio y demás circunstancias de la

fiesta del árbol.

Los niños cantan preciosas canciones alusivas, plantan ár

boles, que luego cuidan ó descuidan, se divierten mucho y ale

gran sus estómagos- con una delicada mvriénda,

(2) Apena el ánimo la consideración de los sucesos tristes

que acaecen frecuentemente, con motivo de fiestas comunes

en que se encuentran mo"os de diferentes pueblos.
Retrocedemos, parece, á tiempos bárbaros en que los hom

bres luchaban, sin motivo y como los lobos hambrientos.

Las tribus de los bereberes óIos mazuzas no se acometen

con tanta saña y encono como lo hacen los jóvenes de dos

pueblos vecinos, amigos y parientes. Basta que se encuentren,

que pisen el mismo suelo, para suponer ofensa imperdonable
y empezar la contienda estúpida á palos, navajazos y tiros;

¿Qué es Pedago�ía? ¿Qué es educación? Vengan las definí-
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las de niños ,de pueblos cercanos (1), determinan
un punto ameno é interrnedio, en los límites de
ambas jurisdicciones, y, en las tardes de los cita
dos jueves, allí se reunen los maestros y los dis
cípulos, saludándose mútuamente , allí cintan,'
juegan, conversan, meriendan y rezan juntos los

niños, afianzando cristíanas y cultas relaciones

parael porvenir (2).
Estos paseos y reuniones son los' antecedentes

de la Fiesta de la cultura, á la cual se dedica un

díadel año.

Se señala, para la misma, el día 3 de Mayo, en,

ciones , pero sin remilgos ni sonoras bagatelas; queremos las

definiciones pegadas á los hechos prácticos. Si no es así, Pe

dagogía y carabina de Ambrosio son una misma cosa.

(1) Hoy con éste, mañana con aquél; pero empezando por

aquellos que amena�all más al buen nombre de la cultura y

de la educación.

(2) He aquí el precioso cuadro de los antecedentes de la

fiesta .

.

Los niños del pueblo A llevan una bandera con emblema

religioso; al divisar á los del pueblo Z, queIlevan otra y se

distingue á lo lejos, prorrumpen en gritos y aclamaciones:

[Viva el pueblo Z! l Viv a SlJ escuela! IViva el maestro de edu

cación! etc., etc.

Los lejanos contestan: l Vi v a el pueblo A! ,IViva la cultura

de los pueblos de España! l Vi va la Pedagogía de las escue

lasI etc., etc.

En estos gritos y aclamaciones, se encuentran, corren y

se abrazan á porfia. _Tuntas las banderas y los corazones, se

entona el Padrenuestro, el Ave-Mar ía y el Gloria á Dios.

Los maestros echan un párrafo sobre asuntos pedagógicos
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que la Iglesia celebra la Invención de ía Santa

Cruz (1).
En dicho día, y previo acuerdo de los maes

tros, se reunen, en el punto más céntrico de los

pueblos comarcanos, los- niños de las correspon
dientes escuelas (2).

Celébrase la fraternal fiesta como los jueves,
añadiendo una visita á la iglesia del pueblo de la

reunión, un acto de adoración- á la hermosa cruz

llena de florès (3), una visita á las cosas notables
dellugar de la concurrencia y una sesión escolar

(conferencia); los niños juegan, meriendan y se obsequian,
despidiéndose después con señaladas promesas y pruebas de

afecto,

¡Gloria á Dios! [Viva España! [Viva la escuela .del pueblo
de Los vecinosl: .. He aquí las últimas notas de la tierna des

pedida.
(1) . Los obreros tienen su I.D de Mayo; los militares y Es

paña entera, el Dos; las escuelas, que representan á ros obre

ros, á los soldados y á la Patria de mañana, deben tener el

Tres.-
El uno es 1a fiesta del Trabajo; el dos la de la Patria; el

tres la de la cultura y educación.

El tres de Mayo es día alegre para los niños, y en él reci

ben regalos para la merienda; es un día de clase por Ia ley,
-pero de fiesta por las costumbres.

(2) Llevan l�s escolares la bandera española y et estandar

te religioso que distin-gue á cada escuela ó grupo.
Las agrupaciones de pueblos serán acordadas según las

distancias prudenciales y otras conveniencias.

Los niños menores no concurren 'si dicha distancia no lo

permite.
(3) Los niños han levantado un sencillo altar de la Santa
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á la cual' asisten el párroco, el médico, las auto

r idadesy el pueblo (1) .

. Estos paseos y fiestas robustecen el cuerpo,
alegran los sentidos, ilustran el entendimiento,
ennoblecen al hombre y establecen entre los pue
blos vecinos relaciones provechosas (2).

FIESTA DE LA ENSEÑANZA

Hablamos de la fiesta de la escuela y del maes-

tro (3).
-

' .

El día oportuno para la misma es el17 de Julio,
víspera de las vacaciones caniculares (4).

(.

Cruz en la plaza del pueblo; aquel está adornado con arcos y

flores.

(1) y en ella se habla de Religión, de deberes mútuos, de

hospitalidad, de cortesía, de educación y... todo lo que

conveng-a.
y [Glor-ia á Dios! [Viva el maestro y la Pedagogía de la

escueta! ...

(2) Los mozos de hoy comprenderán lo inj ustificádo de su

hosquedad, al ver y oir estas cosas.

Pero si son tan negados que tienen ojos y no venvoidos

y no oyen ... esperemos, que pronto vendrán los. mo�os de

mañana, cambiando los palos y la barbarie por afeètos, con

sideraciones y mútuo apoyo para los fines de la vida y de la
sociedad. \

(3) J usto es que los maestros y las escuelas tengan en el

año un-día señalado de satisfacciones.

Ese día es aquel en que ve concluída -Ia labor de todo

el año.

(4) En estas y otras vacaciones, los maestros que conti

núan su residencia en el mismo pueblo no se separan por



!

I
I
I.
I

270 Cuestiones prácticas

La escuela presenta en .este día el más agra
dable aspecto: con la exposición de cuadernos,
mapas, planas de escritura y geometría, trabajos
manuales y demás deberes (según la escuela), apa
recen sencillos adornos con que han engalanado
lós niños su estimado centro de enseñanza (1).

El reparto de premios y distinciones, el certa

men celebrado por los niños (2), los cantos pa
trióticos y religiosos, las sentidas palabras de dife
rentes autoridades y el resumen que hace el maes

tro, representan el programa de la simpática fies
ta escolar '(3), que llamamos de la Enseñanza.

El resto del día (en que permanece abierta la

escuela) es utilizado por el pueblo para visitar el
!

completo de los niños. De vez en cuando (los sábados gene

ralmente) los reunen, no para estudiar, sino para hablar y

recordar que vive la escuela y que no han de ínterrumpirsë la

buena educación y las sanas costumbres. [Cuánto agradecen
los pueblos estas muestras de talento y vocación}, ..

(1) Banderas, gallardetes, cintas. y l� zos de papel de visto

sos colores; arcos de ramaje, colgaduras y diferentes adornos

dan moti vo al trabaj o preparatorio y á la alegría de los es-

colares ,

(2) Composiciones propias y adecuadas, presentación y

elogios y algunos conceptos infantiles (nunca discursos tontos,

impropios y memoriosos) coadyuvan á la celebración del

certamen.

(3) El benemérito, anciano y sabio maestro de una escuela

de Burgos, D. Agustín Ruiz Yanguas, lleva al café, en este

día, á todos los niños. Van á hora en que dicho estableci

miento está desocupado (á la� doce ó la una del día), y [hay
que ver el espectáculo tan simpático como conmovedor!

I

¡;;-

1
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museo y la exposición pedagógica (1), y todos se

apresuran á felicitar al maestro, colmándolo de

obsequios, enhorabuenas y bendiciones (2).
La fiesta ha terminado; la escuela cierra sus

puertas, que abrirá en el próximo septiembre; los
niños se despiden gritando: "¡Viva el maestro!

[Viva la enseñanza del pueblo y su educación in

tegral y cristiana! ... "

CAPÍTULO VI

PROGRAMAS

Concepto y definición. - Forma y clases. - Unico, cíclico y
concéntrico. - Ejemplos y advertencies.

Programa es, en Pedagogía, plan propuesto y

preconcebido para el desarrollo ordenado de una

materia de enseñanza y su exposición conve

niente.
Un conjunto de preguntas, sin relación ú orden

metódico, no representa programa educativo.
El programa que relaciona las preguntas con

la exposición ó desarrollo preconcebido recibe el
nombre de cuestionario,

I
I

(1) Sí, el museo y la exposición pedagógica del pueblo;
todo es relativo en el mundo; además, la humildad no quita
mérito y grandeza.

(2) Yel pueblo que no lo hace así, el que no cumple, pu
diendo, con el maestro de educación, es un pueblo desagra
decido, inculto y salvare.

'(
!
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La exposición y cumplimiento de un progra
ma no se encierran y limitan en absoluto, pues el

maestro aprovecha toda circunstancia ytoda oca

sión para ampliar, dirigir y dar firmeza a Ias cues

tiones iniciadas.
En muchos casos, el ajuste sistemático podría

quitar vida y cohesión Gi la enseñanza.

Los programas no constituyen la esencia del

plan que 'nos proponemos, pues el maestro espera
con juicio y previsión los accidentes que ofrecen

el medio y las circunstancias (1).
El programa y sus lecciones inician ordena

da y metódicamente las partes de la materia .que
enseñamos; el tiempo, las exigencias de la misma,
el procedimiento y las condiciones físicas é inte-

·1e"ctuales de los discípulos ofrecerán los acciden

tes (2).
Decimos, en resolución, que el programa es

(1) La enseña¡{za nos presenta, á cada paso, la corrobo

ración de esta verdad: enseñando, por: ejemplo, la multiplica
cion, habla un maestro de Geometría, porque el problema se

refiere al enlosado de una habitación.

Además ¿quién puede decir con certeza 10 que hará? Sabe

.

mos 10 que nos proponemos hacer; no 10 que luego haremos.

Un viajero hace su programa para ir á París; allí está todo:

gastos, ruta, hospedajes y lugares; pero, he aquí, que un ac

cidente imprevisto le hace cambiar algo, y llega á París tres

días más tarde, habiendo visto cosas y puntos en que jamás
había pensado .

. (2) � ¿Quién limita el modo de llegar á la verdad? ¿Quién

puede poner trabas á los escondides esfuerzos que en. un 'mo

mento hace aparecer lo imprevisto?
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necesario en toda obra educativa; pero es preciso
dejar espacio en nuestro ánimo para las variacio
nes, anticipos ó regresiones que exijan las cir
cunstancias pedagógicas y accidentales.

Los programas pueden ser únicos ó graduados.
El único encierra la materia completa, fraccio

nada �n relación con los grados de la enseñanza.
El graduado presenta, toda la materia en cada

grado,. ampliando ordenadamente el concepto de
la misma; éste es el orden cíclico.

El programa , único ó cíclico, que agrupa ó
reune en núcl eos todas.las materias relaciona
bles, .se llama, á la vez, concéntrico.

Ejemplo.
Tratamos, por ejemplo, de formar un progra

ma único de Gramdtica.
Sabemos que la Gramática reglamenta y diri ..

ge la palabra, la ler_;turáy la escritura,' damos,
pues, principio y desarrollamos las preguntas de
cada lección según los siguientes enunciados: \,

1. o Hablar, leer, escribir; lenguaje, lectura, es-

critura.
.

2. o Se habla ma] ó bien; se lee ó escribe mal ó

bien; necesitamos principios y reglas: Gramática.
3. o Para hablar, leer y escribir nos valemos de

voces, ordenación de las mismas, pronunciación
y representacion gráfica: partes de la Gramática,

4. o Estudiamos las voces, como signos de las

Preguntad á un maestro (ó á un catedrático) qué hará du
rante el curso para enseñar lo que se propone, y os dirá:

.
IVe

remos cómo se presentan los escolares!
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ideas; las clasificamos y ordenamos, para edificar
con ellas y sobre ellas: Analogía.

5. o De la clasificación resultan grupos: partes
de la oración.

6. o Damos nombres á las cosas, á las esencias,
á las abstracciones: el nombre.

,.

7. o El nombre se aplica á cosas y á personas;
á materias y abstracciones: división.

8. o El nombre varía mediante las relaciones

de la aplicación: accidentes.

9. o Las cosas y las personas se ofrecen á nues

tros sentidos con diferentes determinaciones y
cualidades: artículo, adjetivo.

10. o Hay palabras que se emplean en lugar de

los nombres: pronombre, sus clases, etc.

,
11. o Nombrar las cosas no es hablar; hablar es

significar relaciones de las cosas k'abl adas " decir
cómo comprendemos su esencia, acción, pasión ó

estado: verbo, participio.
12. o El verbo tiene diferentes aplicaciones:

modos, tiempos, números, personas.
13. o El verbo se realiza con diferencias de lu

gar, cantidad, tiempo, duda, afirmación positiva
ó negativa, etc.: adverbio.

14. o Los nombres y sus modos se unen y rela

cionan, entre sí y con el verbo, mediante otras vo

ces: conjunción, preposición.
,15. o Además, de los signos de las ideas, apare

cen, algunas veces, signos de pensamientos ó es

tados del alma: interjección.
16.0 Con todos estos elementos, ordenamos,

edificamos, construimos: Sintaxis.
-

"

,

_,
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17.0 Lo construido se manifiesta ó expresa
propiamente: Prosodia.

,

,18. o Escribimos 10 hablado: Caligrafía" Orto
grafía.

,

19.0. Se escribe para que otros lean: Ortología,
reglas prácticas.

'

20. o .¿Qué es Gramática ¿Para qué sirve? Sín-
tesis (1).

.

Más ejemplos.

El índice de un libro bueno es utilísima guía
para los principiantes que se ven obligados, sin
experieñcia, á la formación de programas; pero.

(1) Por brevedad no ampliamos detalles Y divisiones.
El discípulo, poniendo algo propio, formará las pregun

tas de cada lección.

Según el anterior esquema ó índice, se forman otros de di
ferentes materias.

De este programa único, puede hacerse otro cíclico, arn-.

pliando las exigencias del cuestionario, repetido tantas veces

como grados contenga el plan de enseñanza.
U niendo la materia expuesta á otras correspondientes sè

formaría un programa concéntrico.

Advertimos, finalmente, que esta materia Y otras se pres
tan, Y aun piden el orden cencéntr ico , dentro de ellas mismas.
Hemos empezado por Analogía (siguiendo á la R. A.); pero
puede hacerse por la Prosodia ú Ortografía, por la lectura Y.
la escritura.

Tengamos en cuenta que cuando enseñamos Analogía,
practicamos Sintaxis, Ortografía Y Prosodia; cuando enseña
mos Sintaxis, practicamos Prosodia, Analogía Y Ortografía,
Y así sucesivamente.

Recordemos lo que se dijo cuando se habló de programas.
¡
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no olviden aquéllosque un índice no es 10 que se

pide: el programa ha de contener algo or iginal y

propio; algo que sea producto' de la manera de

enseñar, del talento y de las convicciones del que
10 escribe ó forma.

En nuestro deseo de que los discípulos vean y

oigan diferentes criterios, publicamos seguida
mente, con autorización de sus autores, algunos
modelos de programas çíc1icos.

Dichas muestras son notabilísimas, y sentimos

no disponer de mayor espacio para presentar

éjemplos de todas 'las escuelas, formando utilísi

ma colección y norma de estos ejercicios.
.

Damos, pues, ideas y muestras variadas, y el

trabajo de los discípulos completará la obra:

LECCIONES DE PROGRAMAS CÍCLICOS

Ciencias físico-naturales

(Programa dedicado á una parte de la referid;! materia

de enseñanza: El' Agua)

PRIMER CICLO

Lección l.a-Fijar la atención del niño en los diversos es

tados del agua y sus propiedades físicas sobresalientes. - Des

composición del agua notando su composición.

SEGUNDÔ CICLO

Lección l.a_ El agua.v+Diversos estados del agua, sus

propiedades más notables en estado Hquidor-=Descomposición
del agua. -¿De qué cuerpos se- compone el agua?
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TERCER CICLO

Lección l.a-EI agua.-Diversos estados del agua.-Pro
piedades físicas del agua en estado líquido +-Descomposición.
y recomposición del agua. - Lavoisier. - Composición cuali
tativa y cuantitativa del agua.

RUFINO BLANCO y SANCHEZ.
(Regente de la graduada, Normal de Madrid).

(Es imposible apreciar el mérito de esta clase
de programas, sin conocerlos completamente. La
muestra sólo sirve para dar idea de los mismos.)

Gramática

(Programa de esta materia,
combinado -con lectura y escritura)

PRIMER CICLO

l.-Recitar las letras vocales de nuestro alfabeto.-Los
niños que saben leer señalarán las vocales de las palabras es

critas que se les propongan.v+Los que empiezan la' lectura
dirán qué vocales suenan en palabras que se les pronuncien.

2.-Cuántas y cuáles son las vocales.-Ejercicios seme

j antes á los anteriores. - Distinguir y contar las letras voca

les y consonantes de varias palabras.
(El punto señalado con el número 2 debe repetirse cuanto

sea conveniente, en lecciones sucesivas).

SEGUNDO CICLO

l:-Letras vocales y consonantes.-División de las' pri
meras en fuertes y débiles (sin definir).

2.-Sílaba.-Diptongo y triptongo.,-Clases de vocales
que entran en uno y otro.-Ejemplos de palabras con dipton-
go.-Señalar diptongos en palabras y frases escritas.-Ejer

tcicios con triptongos.

19
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TERCER CICLO

..
1. - Letras vocales y consonantes ..

- División de las pr ime-.

ras.-Alfabeto.

2.-Sílaba, diptongo y tdptongo.-Clases. de vocales qué
entran en uno y otro. - Palabras sin diptongo. - Idem con

diptongo y con triptongo. -Señalar los que entran en pala
bras y frases que se propon'gan.-Componer, ante el encera

do, diptongos y triptongos.
FÉLIx SERRANO ZABALA.

(Regente de la graduada, Normal de Bilbao).

(Conocemos un libro de Aritmética, del nota

ble maestro Sr. Serrano, desarrollado en orden

cíclico, tres grados, que es una verdadera obra

pedagógica.)

Ciencias exactas

(Programa cíclico y concéntrico; tercer núcleo; materias:

Aritmética, Geometria y trabajos manucles)

PRIMER CICLO

Primera parte.-Idea de lo que es contar y de lo que es

medic-Del número y de la extensión.-Cantidad y unidad.

-Division del número en entero, quebrado y mixtq.
Dimensiones: longitud, latitud y altura++Línea. Su repre

sentación.

Ejercicios. Comparar objetos para conocer su tamaño re

lativo; comparar con el mismo fin dos ó más dimensiones;
cortar papel en tiras iguales y de doble, triple, etc. longitud
que otra dada; trazar líneas en la misma forma; comparar

grupos de. objetos, contar estos y apreciar la diferencia entre

el número de objetos' contenidos en varios grupos. I,
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SE(iUNDO CICLO

Primera parte.-Del número y de la extensión.-Canti
dad: su división en discreta y contínua. -Definiciones de la
Aritmética y de la Geometria. � Unidad. - División del núme
ro en entero, quebrado, mixto, abstracto, concreto, dígito y

c<?mpuesto. Números homogéneos y heterogéneos.
Extensión: Dimensioties. -- Cuerpo, superficie, línea y

punto. - Representación gráfica de las superficies de las lí
neas y del punto geométrico.

Conocimiento de los instrumentos empleados en dibuj a

lineal.

TERCER CICLO

Primera parte.- -Del número y de la extensión. -Canti�
dad: su división en discreta y continua, - Definiciones de la
Aritmética y de la Geometria. - Unidad.e=División del núme
ro en entero, quebrado, mixto, abstracto, concretovcompje
jo, incomplejo, dígito y cornpuesto. Números homogéneos y
heterogéneos.

Ext-ensión: Dimensiones. - Cuerpo, superficie, línea y
punto. - Representación gráfica de los cuerpos, de las super
ficies de las líneas y del punto 'geométrico.

Conocimiento y manejo de los instrumentos empleados en

dibujo lineal.

MARTÍN CHICO SUÁREZ,
(Regente de la graduada, Norm�l de Segovia).

(El Sr. Chico desarrolla admirablemente las
materias déprimera enseñanza en cinco núcleos
ó agrupaciones: 1.0, Doctrina cristiana; Moral é
Historia sagrada; 2.°, Lectura, Escritura, Gra
mática, Análisis y Composición; 3.°, Aritmética,
Geometría, Di.bujo y trabajos manuales; 4.°, Geo
grafía político-descriptiva, Hístoría patria y De
recho; 5. ° Física, Química, Historia natural, Geo-
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grafia astronómica y física, Fisiología é Higiene,
Aplicaciones agrícolas é industriales. En la

última hoja del programa de cada ciclo, aparecen
una hoja antropométrica y un estado (dividido en ,

meses) referente á la conducta y aplicacion del

alumno en el ano respective).

Geografía

(Programa cíclico de Geografía, en sus diferentes aspectos)
f

PRIMER CICLO

Lección I. a-Universo.-La .Tierra.-Sus dimensiones.

División de su superficie. -- Proporción en que entran las tie

rras y las aguas.- Partes del mundo.-Continentes.-Qué es

occéano.-Sû división.-Ejercicios: señálense en un mapa

mundi las partes del mundov los continentes y las partes del'

occéano.
SEGUNDO CICLO

,Lección I.a-Universo.-Tierra, luna, sol--e Dímensiones,
relacionadas con la de la Tierra.-Elementos tie la superfície
de la Tierra.i--Altura de la atmósfera.-Continentes, con las

partes del/mundo que les corresponde á cad:;t uno.-Somera

noticia histórica de ellos. -Occéano; su división y situación

en el mapa. - Ejercicios: amplíense los del primer grado y

hágaseles representar gráficamente el contorno de los tres

contínentes.

TERCER CICLO

Lección 1.
a

+-Universo. - Tierra, luna, sol, estrellas. - .

Magnitudes y distancias con referencia á la Tierra.-Nom

bres que reciben las partes secas del globo.e+Idem las Iíqui
das.e+Atmóstera.. su constitución y alturav+-Extensión y po

blación de las cinco partes del m undo, '-Situación de las par

tes del occéano.-Indicaciones históricas sobre las divisiones
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de.Ia Tierra.-Ejercici9s: .ampliar al repasar lo anterior y re

presentar gráficamente .los contornos de las cinco partes del
mundo: representar una isla, una península, un río, un canal,
un puerto, etc., etc.

MANUEL BARRACA.

(Regente y maestro de sección de la graduada,
Normal de Pamplona).

(Entre varios programas que tenemos á la vis
ta, escogemos, para ofrecer muestra, uno de cada
clase, teniendo en cuenta diferentes tendencias
pedagógicas y variadas formas prácticas).

Doctrina Cristiana

(Programa cíclico de una sola materia'de\enseñan:{a
y . en su único aspecto)

PRIMER CICLO

Lección ". -Recitar colectivamente (ácoro) el Padrenues
tro.-Rezar individualmente dicha oración.- Decir quién
compuso el Padrenuestro, para qué y á quién nos dirigimos
cuando rezamos.

SEGUNDO CICLO.

Lección .,.- Decir el Padrenuestro.- Quién compuso esta

oración y para qUé.-:Por'qué nos dirigimos á Dios en la ora

ción.-Por qué á la Santísima Virgen y á los Santos. - Qué
otro nombre recibe el Padrenuestro y por qué. -En cuántas

partes se di vide. - Porqué se llaman peticiones las partes
principales .

TERCER CICLO

. Lección ".-Oración·, -S'us clases. -Oración principal.-
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Otras oraciones. - Oración dominical. - Sus partes. --: Invoca

ción. - Explicació� de las siete peticiones que contiene el

Padrenuestro.

EDUARDO HERNÁNDEZ BEAS.

(Maestro de primera enseñanza normal).

(En la importante materia Doctrina Cristiana,
se sujeta todo programa al índice del texto seña

lado por el Diocesano).
NOTA .

.

En el ejercicio escrito de Programas, si es

único el designado, puede escribirse todo el es

quema ó índice general del mismo; si es cíclico..
bastará con la iniciación completa que haga su

ponerun fácil y ordenado desarrollo ..

Tenemos presente el tiempo que se da para
esta clase de ejercicios.

CAPíTULO VII

MATERIAS DE ENSEÑANZA

-Enseñansa en toda clase de escuelas primaria s.r+Medic de

educación.-Consideraciones sobre la unidad de la edu
cación práctica.

,

Según determinà la legislación vigente, en to

da clase de escuelas se enseñarán las siguientes
materias: DoctrinaCristiana y nociones de' Histo

ria Sagrada, Lengua castellana (lectura, escritu

ra, gramática), Aritmética, Geografía é Historia

patria, rudimentos de Derecho, nociones de Geo

metría, nociones de Ciencias físico-químicas-y na:'
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turales, nociones de Higiene y de Fisiología hu

mana, Dibujo, Carito, trabajos manuales y ejer
cicios corporales. '.

Las referidas materias y ejercicios no se ofre
cen en la escuela como mera enseñanza é instruc

ción, sino como medio educativo;' no pretende la
escuela hacer matemáticos, ni poetas, ni-dibujan
tes, ni cantores, ni artistas, ni obreros especiales;
prepara, pone los cimientos para que, los niños,

educados, mañana puedan llegar á sus correspon
dientes destinos: para pensar, es necesario saber
oir: para estudiar es preciso saber leer; para tra-:

bajar, convienen claros sentidos, ágil cuerpo y
hábiles manos.

Éste es. el secreto de la escuela primaria.
'

Recitar, pues, las materias no es enseñarlas;
enseñarlas sin un fin práctico y ordenado no es

educar en el verdadero y total sentido de la pa
labra (1).

Sentidos.

Él tacto se desarrolla,· afina y educa en los

trabajos manuales, en la Escritura, en las Prác
ticas de Aritmética y Geometría, en el Dibujo y
en toda clase de impresiones naturales.

El' olfato se educa con los accidentes olfativos

que ofrece la Naturaleza y con las prácticas cien
tíficas: el museo y los paseos escolares son un

gran medio para dicha educación.

(1) Tengan esto muy en cuenta los estudiantes, cuando dan

las lecciones de práctica: "Recitar, decir, relatar una cosa no

es enseñarla".
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El gusto se perfecciona con todos los acciden
tes gustuales.

El oido se afina y perfecciona con la conver

sación, la lectura, el canto, la música y las armo

nías que ofrecen los fenómenos naturales.

La vista es educada por los accidentes visua
les de la Creación, por las leyes de la Óptica, poi
la Lectura, la Escritura, el Dibujo, la Geometría,
las lecciones de' cosas y los trabajos manuales.

No se educa, como vemos, .aisladarnente un

sentido; todas las cosas tienden á la educación de
todos los sentidos (1).

Facultades intelectuales.

Toda enseñanza facilita la percepción externa

ó de ]0. externo; toda la infinita variedad (en la

unidad de la belleza) de las cosas atrae y educa la

atención (2); la repetición de las presentaciones,
de las audiciones) de las comprensiones) educa y
fomenta la memoria (sensitiua, mecánica y racio
nal); las combinaciones de las ideas, los signos,
el arte y la Naturaleza ensanchan la imagina
ción (3); la experiència, el estudio aplicado de las

(1) Un trozo de arcilla se toca, pondera y mide (tacto); se

aplica á la lengua (gusto); se huele (olfato); se hace caer al

suelo,¡y al contacto suena y varía más ó menos de forma,

según su estado (oído, vista): empezamos á conocer la arcilla.

(2) Avivar á los ensimismad,os y sujetar á los atolondra

dos �s arte y ciencia de la Pedagogía. (Recordamos que la

atención es acto, no facultad).
(3) Dibujo, Arte y Le�ras favorecen la imag'inacion; cuen

tos fantásticos y abusos dél arte la extravían.
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letras y de las ciencias (1), las observaciones y la

práctica desarrollan el juicio; la abstracción y
la generalizacion (2), las inducciones y las' deduc
ciones, los teoremas, las consecuencias y pre
visiones (corolarios y escolios), las relaciones de
los' juicios, engendran el raciocinio y, con él, la

razón, reina y señora del entendimiento.
Una luz interior (que Dios se ha dignado con

ceder al hombre), asociándose á los hechos, á la
razón y á las sublimes verdadesde orden religio
so, manifiesta é ilumina la conciencia, espejo in
terior que nos retrata y examina en nuestro paso
por el mundo terreno (3).

La conciencia, considerada psicológicamen te,

Los irracionales tienen imaginación instintiva; les racio

nales, imaginación racional. (Es facultad org ánica).
(1) Religión,' Moral, Gramática, Aritmética, Geografía,

Historia, etc., sirven en la escuela como cuestionarios para fo
mentar el juicio en los niños.

(2) Por la abstracción, estudiamos una cosa, una cualidad,
con exclusión momentánea de las demás cosas ó cualidades;
por la generalización, ordenamos, clasificamos, suponemos y
conocemos toda la aplicación de las cosas, cualidades y sus

relaciones. (Ambas, como la inducción y deducción, son for
mas del juicio).

(3) Preparemos en la normal del mundo el gran progra
ma para el examen final, término -de la más augusta de todas
las carreras, cuya reválida tranquila es la muerte.

El hombre que desatiende las preguntas del examen es un.
muerto que se agita y mueve, es un cadáver animado por al

gún tiernpo,
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habla al entendimiento; la conciencia, considera

da en sus altas leyes morales, habla á la voluntad.
Una conciencia es un carácter; un carácter es

un hombre (1).
Potencias.

Dirígese, pues, la enseñanza á los sentidos;
éstos la recogen cristalizándola y formando la

instrucción; recíbela gustosa el alma ... y .SIENTE.

Obra lentamente la instrucción, despierta ap

titudes, sacude ignorancias, desarrolla gérmenes
intelectuales, 'educa armónicamente ... y el alma

PIENSA.

Ha sentido el alma; ha pensado el hombre; ha

visto y ha experimentado; ha conocido y ha en

tendido; ha comprendido, y empieza la obra de los

sentimientos y de las voliciones, 'comienza el ca
lor de la vida: el alma QUIERE.

Ésta es la educación en la práctica (2).
No' se educa aisladamente unafacultad, ni una

potencia (3); todas las enseñanzas, todos los

(1) La -escuela ,
educando y despertando la conciencia,

hace caracteres; formar caracteres es hacer hombres.

(2) Aire, luz, ejercicio físico é higiene del cuerpo, y am

biente, moralidad, ejercicio intelectual é higiene psiquica,
son el complemento de toda enseñanza y dirección educativas.

(3) Por eso no detallamos aisladamente eso de educación
de tal sentido, ó educación de tal facultad.

En teoría, está olen; en la práctica, aparece la unidad con

todas sus energías y todos sus esplendores.
ËI error q ue representan las citadas separaciones confun

de á los maestros ... y acaban por no entender la educación

del oído. del olfato ó el desarrollo ... [de la inducción! (cómo
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ejercicios, todos los conocimientos acuden y coin
ciden en la educación del hombre: por el órgano
vamos al sentido)' por el sentido, á lafunción)' en

la función, en el acto, vemos se.facuctad; la facul
tad se recoge en la potencia)' la potencia es siem
preel alma)' el alma es la vida y á la inda se di
rige la educación.

CAPíTULO VIII

RELIGIÓN

Doctrina, Moral é Historia Sagrada. - Advertencias sobre
.

estas materias, modo práctico y procedimientos.
Ya conocemos la importancia de la Doctrina

Cristiana, ya estarnos penetrados de gue Doctrina
es saber creer las eternas verdades, saber orar

con ei corazón y el alma, saber obrar según la
Ley de Dios, saber recibir dignamente los Sacra
mentos instituídos por el Verbo humanado.

La Doctrina es, pues, un saber práctico.
Verdades, oraciones, -Ieyes y dádivas se con

tienen admirablemente en el Catecismo.

facultad, separadita del juicio y de las cosas que lo pro
m ueven).

Decía u� maestro: Pero señor ¿cómo educaré yo tantas

cosas, si no hago más que enseñar letras, números, Iíneas y
rezos?

Bastante haces y todo lo educas, sí eso lo enseñas bien,
respondió un sabio. Tranquilícense, pues los atribulados
maestros.
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Es tan precioso libro letra, sin la cual no hay
completa literatura; arte" sin el cual no hay belle

za propia; afido, sin el" cual no hay conveniencia;
milicia, sin la cual no hay real disciplina; empleo,
sin el cual no hay fiel cumplimiento; ciencia, sin

la cual se destruye la esencia de las verdades.

Sin Religión, las letrasse convierten en ridí

culas elucubraciones; el arte, en irracional locu

ra; el oficio, en esclavitud; la milicia, en solda

desca; el empleo, en venalidad y tiranía; la ciencia

en vanidad y conjunto de errores, miserias y teo

rías inútiles (1).
Y-sabiendo esto el maestro de educación ¿cómo

enseñará la Doctrina Cristiana?

(1) ¿De qué aprovechan las letras que desesperan y em

brutecen, el arte que denigra, el oficio que humilla, la Íuilicia

que no espera la recompensa de la gloria, el empleo que tras

torna, la ciencia que miente, engaña y mata?

'¿De qué sirve la Gramática de las maldiciones, la Aritmé

tica del avaro sin entrañas, la Geografía del ateo, la Historia

de la mentira, la Fisiología de la bestia y la Hig iene de las

inocentes y exteriores apariencias?
¡.

Las ciencias deben ser vida, perfección y alegría, y no

alejamiento de la Verdad, tristeza y muerte.,
�

Ejemplo: Un joven que ganó sobresaliente en Higiene y

Fisiología, que tapaba los resquicios de las ventanas con al

godón fenicado, que hervía las peras para comerlas, que dor

mía con ventiladores automáticos y mandaba á la cocinera

tomar el pan con guantes, tuvo unafa/tilla (no sabía que era

pecado), se corrió un poco .... y mur ió hecho Ull saco de po

dredumbre infecciosa.

Sin Catecismo huelga la Higiene.
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Doctrina Cristiana.
Se enseña rezando, diciendo y haciendo: es

inútil dar lecciones, de memoria y explicaciones,
si no se hace.

Los niños rezan en el primer grado; oyen en
el segundo; estudian y dan lección de memoria

,
en el tercero; comprenden en el cuarto y obran en

todos los grados ó secciones. según edad y cir
cunstancias.

El.maestrn dirige el rezo rezando) habla sin
tiendo (1), toma lecciones Leyendo y hace com- ,

prender practicando.
Prepara la comprensión y aptïcacio» desde los

principios, de una manera gradual y ordenada;
así, explica la obligada lección del día de modo
general; -aclara con breves conceptos las leccio
nes particulares (que pueden ser independientes'
de la general) y aprovecha todo mómento y toda
ocasión para 'aplicar 10 que manifiestan las lec
ciones (2).

(1) Hablar sintiendo. El pianillista callejero da vueltas
'al manubrio y toca rutinas; el pianista de salón pulsa las te
clas con las sublimes exq Llisiteces del arte: aq uel toca metiendo
ruido; éste toca y siente.

A éste se venera y admira: á aquél.. . lestamos deseando
que marche y nos deje tranquilos!.

Aviso á los maestros incipientes.
(2) La ley ordena que se dé lección corta y diaria.
Eso de corta es candoroso y chocante. [Como si el maestro

no supiera la extensión que debe tener una lección deter
minada!

El texto debe ser el Catecismo designado poor el Diocesano,
20



No sean extensas las lecciones de memoria (1),
' I

ni enrevesadas' é impropias las explicaciones (2).
La explicación que diariamente da el maestro,

puede obedecer á un programa distinto de las lec

ciones particulares de memoria (3).
Conviene ellibro de memoria y el estudio del

niño, pues fomenta la aplicación, estimula á la la-
.
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La lección corta debe ser manchita de óleo y bálsamo que

extienda el círculo de la suavidad y aroma á todas las ense

ñanzas de la escuela: Doctrina en el lenguaje, Doctrina en la

Geografía, Doctrina ,en la Moral, en la Historia y en las

Ciencias.

Cortita, sí, señor; las verdades, aunque sean cortitas,
alargan que es una bendición.

(1) Dos ó tres preguntitas; el niño no gusta de lecciones

largas, ni conviene martirizarlo con ellas,

(2) Sencillez, nat�ralidad, ejemplos prácticos ....

En la explicación de los misterios, debe buscar símiles ade

cuados, cuidando no conciban los niños erróneos conceptos.
En todo caso, el Párroco ampliará en la Iglesia, 10 que

ahora el maestro no pueda.
Ejemplo: Un maestro, para enseñar á los parvulitos el

Misterio de la Stma. Trinidad, encendí'a tres cerillas juntas y

preguntaba: ¿Cuántas luces tengo aquí? Los niños decían.

Una. Separábalas, y mostraba cómo la una eran tres,

A los mayores ponía otro ejemplo: Mirad el Sol; tenéis

idea del Sol; pronunciáis la palabra Sol: astro, idea y pa/a
bra son tres cosas distintas y un solo Sol verdadero.

(3) En teoría, es fácil decir lo de simultáneo; en la práctica
resulta otra cosa. \.

Sea simuftánea la explicación; la lección vaya paralela á

lo que pueda y sepa cada niño. Lecciones y explicaciones coin

cidirán en el total de la obra.
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bor propia, perfecciona la lectura, desarrolla la
memoria y coopera á la educación (1).

La manera directa, en la escuela única, está
en las lecciones de memoria del grupo ó sección
y en las explicaciones y prácticas generales.

El cuadro con.binaâo de distribución del tiem

po, prestará facilidades para el trabajo directo
que no es de carácter general.

Consecuencias de la enseñanza dela Doctrina
son el cumplimiento relig'ioso yr las prácticas de
la Moral"cristiana, que resplandecen en toda la
obra de la escuela educativa (2).

PROCEDIMIENTOS (3).
-

La conversación, el recitado, el canto, la inte
rrogacion, la exposición del dogma, la explica
ción, las lecciones de memoria, las imágenes y las

(L) El libro, en esta y en todas las enseñanzas, es couve

niente; pero ha de hacerse de él un uso ordenado y pruden
cial.

El libro es el mejor auxiliar del maestro; pero para los

niños, no sirve por sí solo.

(2) No estorban los preceptos escritos y máximas morales
si van acompañados de prácticas y aplicación en las costum

bres. No olvidemos que la Moral es eminentemente práctica.
La primera comunión no debe retardarse, pues es precio

sa semilla que siempre fructifica�. El hombre será, al fin, lo

gue le hicieron ser desde niño.

Enseñar bien las oraciones y practicar la Leyes descubrir
la belleza y la salud.

(3) No hablamos de método, ni de los procedimientos esen

ciales que lo componen, porque estas cosas· se explicaron en

su lugar; tameoco , de formas, porque el maestro dispone de
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prácticas constituyen el grupo de procedimientos
púa la enseñanza de Ia Doctrina.

La exposición necesita el complemento de las

interr-ogaciones catequísticas y socráticas.

Por las primeras nos asesoramos de si se han

aprendido las verdades; por las segundas dé si

se han comprendido J mediante nuestra enseñan

za y dirección, y la voluntad y el esfuerzo propio
del educando.

Aplicar la Doctrina á -la Moral práctica (1), y
relacionada con la Historia sagrada (Antiguo y
Nuevo Testamento) es obra de maestros insignes.

Al practicante, ó maestro á prueba J decimos

què dar una lección no es decirla ante los niños,
ni es examinar á éstos en presencia de algunas
personas: dar/una lección es desarrollarla hablan

do, haciendo y preguntando; es enseñarla instru-
. yendo, educandoy cerciorándonos de los efectos

que produce nuestro trabajo.
EJEMPLO (2).

las tres (oral, gráfica y práctica) y de sus mezclas y combi

naciones en todas las enseñanzas.

Si el maestro ens<rña siempre y todo hablando, presentan
do y haciendo, creemos una tontería hablar de esta ó la otra

forma recomendable.

Escribi'mos en práctico, y no hemos de ocultar la realidad

de las cosas.

(1) El Derecho es una pequeña esfera que se incluye en la

Moral; la Moral, más amplia que el Derecho, se incluye en la

g,tan esfera dè la Religión -.

(2) Es imposible presentar ejemplos dialogados completos. .

Las circunstancias, las condicion;s y la práctica, fo�man el

�
.



modo de cada materia, de cada lección y de cada pregunta.
Damos ideas generales, pues acometer estos diálogos no

conduce á nada aprovechable y práctico.
Las preguntas ó modos que aquí estampáramos en deta

talle, serían ó no eonvenientes en cada caso.

El modo y desarrollo intelectual de los niños serán nues

tra gùía y dirección.

(1) Lenguaje, giros y extensión ó alcance estarán relacio

nados con la edad y grado de enseñanza de los niños .•Apela
mos á la práctica y buen criterio del maestro.

Cuando es lección general, en la escuela, se procura re

petir en la forma más sencilla; cada niño debe entender se

gún su grado de cultura. No olvidemos que, aun á los horn
bres se enseña con sencillez y facilidad, á modo de niños

grandes.
(2). Se suponen aprendidos de memoria, dada ln pregunta

-

en cuestión.

Repeticiones, recitados y preguntas se van alternando en

tre los diferentes niños del grupo, y con cierto tino.

(3) A cada exposición, que será breve, siguen las pregun
tas catequísticas y socráticas. j A los niños no se enseña con

discursos!
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Suponemos la enseñanza y explicación del
Cuarto Mandamiento de la Ley de Dios.

Empieza el maestro hablando (1) de DOCTRINA,
de las obras, de la Ley (natural, escrita y de Gra

cia); vuelve, concretando, á la escrita, y dice algo
del'Sinaí y de Moisés,' habla después de Dios' y
de su Verbo (Cristo) y termina preguntando los
Mandamientos.

Contestan los niños (á coro é individualmen

te) (2); fija el maestro la cuestión en el cuarto y
hace algunas atinadas interrogaciones (3) ..

�
.
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Habla de dicho mandamiento en concreto,
luego amplía su significación y acepciones, y ter

mina con presentación de casos prácticos y pre
guntas individuales (1).

Corrobora luego 10 expuesto, y enseñado con

buenos ejemplos, y, siempre que la oportunidad
10 reclama, hace alusiones breves al Antiguo y
Nuevo Testamento (2).

La última parte de la lección debe dedicarse á
r

las aplicaciones prácticas dela materia enseñada
ó propuesta (3).

En esta parte, la interrogacion debe ser siem

pre socrática.

Algunas consideraciones en forma de síntesis

Evitamos, cuando responden los niños, los sonsonetes:

"Perfeetísimamente, muy rebién, matmifico, ele. etc." Tam-
.

bién suprimimos esos prefacios' á lo titiritero: "Estad atentos

que es muy bonito, etc., etc.,;
Se procura que lo sea '. y jadelante!

(1) Las colectivas sólo en los recitados ó rezos.

(2) Noé y sus hijos, Abraham é Isaac, Salomón (respeto
que tuvo á su madre) y, finalmente, el mismo Jesucristo dan

motivo á interesantes ejemplos y explicaciones.
(3) Aplicaciôn práciica. ¿Qué debe hacer un niño para

honrar. á sus padres? ¿Cómo deben los padres educar á los hi

jos? ¿Cóm.o se honra al padre si ya murió? ¿Qué respeto de

bernos al maestro? ¿Por qué?
Consideracion . -Si un niño dice malas palabras ¿honra á

su padre? ¿Por qué? ¿Obedece á la madre el niño que no quiere
ir á la escuela? ¿Socorre y reverencia el hijo que pone á sus

ancianos padres en la peor habitación de su casa? ¿Por quéî
¿Reverencia al padre, el que lo abandona, vivo ó muerto?
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y advertencias relacionadas con 10 enseñado y

aprendido, forman el marco y epílogo de la inte
resante lección que nos ocupa.

Terminamos recordando que en todo, y más

en 10- Doctrina, valen mucho, para la educación

verdadera, las consideraciones y las aplicaciones
prácticas que traen á verdadero conocimiento de

las cosas enseñadas (1).
Historia Sagrada.

¡ \

Cuanto hemos dicho respecto á la enseñanza

de la Doctrina, conviene á la Historia Sagrada,
que algunas veces se presenta en orden concén

trico. La diferencia consiste en que aquélla se

ofrece para informe y cumpll'miento,' ésta para
or den, fé Y corroboraciôn:

La Historia Sagrada ofrece la genealogía del

Verbo humanado, su existencia eterna y divina;
su encarnación temporal y humana y la reden

ción del hombre, esclavo por la primera culpa.
De ahí la gran importancia de la Historia Sa-

Aduertencia, -Los Mandamientos' se aprenden no para

saberlos, sino para guardarlos.
El que Obra mal no guarda los Mandamientos.

El que aconseja mal, coopera y peca tanto como el que

no cumple.
(1) De nada sirve á un niño oir, saber y aprender qué es

�,.......-,. hurtar, qué es jurar ó qué es la Misa, si desconoce lo que es

el hecho, la cooperación y la complicidad; Jo que es necesi

dad, verdad y justicia; lo que es Fé
, Esperanza y Caridad.

Además. en Doctrina, no basta el saber y el convencer;

es preciso persuadir: por eso valen tanto las advertencias y

el EJEMPLO.
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grada: es, pues, laexplicacion primera del mun
I

do, el principio de todas las sabidurías y de todos
los libros, la Historia de la sacrosanta religión,
única y verdadera (1).

,
La Historia Sagrada es también Ul1 poderoso

y eficaz medio de educación.
I

Si la historia de la. humanidad, en sus hechos
profanos, es maestra de la vida, la narración de
los sucesos acaecidos al pueblo' hebreo, escogido
por Dios para los más altos, designios, ha de ser

educadora por excelencia.
Cada uno de los sublimes jJersonajes que van

desfilando ante el conocimiento del niño, desde
que elevamos su alma con la- grandiosa y terrible

.escena del Paraiso, hasta la gloriosa y consola
dora venida de Cristo, Redentor y Maestro, cons- .

tituye un verdadero.poema que educa, anima y.
conmueve; es un himno de fé y esperanza que

(1) Es una vulgar idad, y acusa ignorancia (incompatible
con la elevada misión del magisterio), el motejar á la Histo
ria Sagrada por la dificultad de presentar á los niños ciertos

pasajes.
Valdría más que dijéramos que no sabemos enseñarlos ó

que no los hemos comprendido.
,�

Hay lectore� de la Historia Sagrada (no maestros) que se

asustan de las fuerzas de Sansón, de la estatura de Goliat, del

paso por el desierto y de todo 10 sobrenatural y milagroso.
[Pobrecillos!

No se acuerdan del Sansón del Gólgota, que dsspués de.,.
rribó millones de soberbios templos de mentiras' é ídolos; ni

del paso de la humanidad por el desierto de la vida; ni del.
contínuo milagro de la -propia existencia .

I .

l.
,I
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llama á los mortales de todos los siglos; es la mi
rada prodigiosa que nos atrae á Dios, recordando
su eterna justicia y misericordia.

y si descendemos desde aquellos egregios va

rones y santos patriarcas al pueblo que enseñan,
dirigen ó gobiernan, también descubriremos las
más útiles lecciones y provechosas enseñanzas:
eleva la inteligencia y el sentimiento de los-niños
la consideración de la Eterna Sabiduría, contras

tando con. la ignorancia del hombre, que' quiere
_

olvidar á Dios para vivir esclavo de sus pasiones:
siempre la misericordia divina ante la necedad
é ingratitud humanas; siempre el consuelo de la
tierra de promisión,' después de la esclavitud de
los faraones, personificación del pecado, de la am

bició-n y del egoismo; siempre la roca de Horeb
destilando agua regeneradora; el maná y el Ta
bernáculo alimentando y reiterando promesas en

el ingrato desierto de la vida; la santa libertad
del pueblo que arrepentido ha vuelto á Dios sus

A las niños no se perj udica con la verdad, presentada en

forrnasHcitas , decentes y educadoras; se perjudican con in

discreciones y malos ejemplos.
Si-llega á tanto nuestra mogigatería y remilgo [qué lás

tima! ¿por qué no callamos hasta que el Divino Jesús nació

de la Virgen María? .

Sara y Agaz, Judit, Esther, Susana etc" son figuras nota

bilísimas que pueden conocer los niños y las niñas, si el maes

tro ó maestra sabe lo que trae entre manos ..

. El lenguaje y manera, en esto y en todo, está en relación

con la edad de los educandos.
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ojos, después de la ,desolación y el cautiverio, i,
como epílogo de tan sublimes cuadros)

.

el Verbo
de- Dios iluminando á la humanidad y levantán
dola de su postración y miseria, antes, como pro

mesa; después y eternamente, dándose en sacri
ficio por el amor de los hombres.

PROCEDIMIENTOS.
La Historia Sagrada puede englobarse ó alter- '

narse con la Doctrina Cristiana.

Iguales procedimientos pide su enseñanza,
desde el sencillo recitado hasta la más elevada

explicacionsy composición escrita (1).
Convienen los diálogós y las lecciones de me

moria particulares, combinadas ó independientes
respecto á la lección general del día (2).

Los estudios históricos exigen, para su fijeza
y comprensión, una relación ó síntesis que de en

lace y firmeza á los conocimientos adquiridos.
Cada hecho tiene sus antecedentes originarios

y sus consecuencias históricas, circunstancias que
atraen, mueven y enseñan (3) ..

(1) Las.láminas ó grabados sobre pasajes bíblic¿s convie

nen, en los primeros grados)' sino, están diariamente ante la

vista de los niños

En el grado de párvulos es muy útil mover la historia con

algunas representaciones, pues esto llama la atención de los

niños, fija ideas y da lugar a ejercicios' físicos. (Hablaremos
de ello en la historia de España).

.

(2) El Fleury y el Díaz Baeza, en Historia Sagrada; Aste

te ó Ripalda y Mazo (doctrina explicada_) son libros utilísimos

para las escue] as y maestros.

(3) Ofrecer) en toda materia y en cada lección, el fondo
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En la lección que trata de la Historia de Espa
ña, presentaremos ejercicios relacionados y una

manera de síntesis aplicable á ambas materias de
enseñanza y educación.

CAPÍTULO IX

LENGUA CASTELLANA

Lectura, escritura y gramàtica c=Advertencias sobre estas

materias, modo práctico y procedimientos.

La enseñanza de la Lengua patria debe pre
sentarse, en la escuela, con sus tres aplicaciones
generales: hablar, leer y escribir. De aquí nace la
conveniencia de dar un centro común á los estu

dios mediante prácticas orales} ejercicios gráficos
y reglas prácticas relacionadas.

I

La enseñanza de la Lengua empieza en el se

no de la familia, continúa en el trato social y se

completa con los estudios gramaticales (1).

completo, para destacar en él un punto que se explica, es no

table recurso pedagógico.
For eso tienen gran importancia los cuadros sinópticos y

los esquemas generales.
(1) Lengua es vocabulario, conjunto de voces y modos

orales y gráficos; Gramática es conjunto de reglas para la

aplicación razonada. La Gramátíça no es hija de la L�ngua, es

preceptora; no es Patología de la significación, es Medicina é

Higiene.
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Lectura.

La enseñanza de la lectura empieza en el co

nocimiento de las letras; sigue con las sílabas;
después se dirige á las palabras, las oraciones,
los periodos, y termina con la traducción exacta

. del pensamiento y sentimientos representados
mediante los signos gráficos.

Las lecciones de lectura pueden ser, en la es

cuela, directas (cuando el maestro enseña), de

preparación ó repaso (cuando el niño estudia,
combina ó es dirigido por otro niño) (1), particu
lares (corrección individual), generales (explica
ciones ante el' encerado, en presencia de toda la

clase).
En las explicaciones generales, unos niños

ven _letras, otros afinan la pronunciación, otros

aprenden Ortografía y reglas ortológicas. Estas
lecciones deben alternarse con las particulares de
sección y con los repasos individuales (2).

Las lecciones de lectura, sobre todo en ei pri-

(1) Recordamos la combinación del horario: tres horas,
tres grados: uno en enseñanza directa, dos en la indirecta

(salvo las lecciones generales).
Si la escuela es graduada, las tres horas de cada sesión.

son de enseñanza directa.

(2) Dos minutos ante el maestro no enseñan á leer; si sir

'Ven para comprobar lo repasado, valen mucho.

Se aprende á leer manejando letras y leyendo mucho; por

eso) y por la necesidad, recomendamos la lectura por seccio

nes (algo de mútuo), vigilando en el momento y comprobando
ordenadamente, por sesiones y días en que turnan todos los

niños, los resultados y �elantos.
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mer grado, deben ser breves, amenas y va

riadas (1).
En el grado segundo, se, procura la amenidad

y la variación, para despertar la atención de los
niños (2).

En el grado tercero, la explicación de 10 leido

y la forma expresiva agradan y sostienen el áni
mo de los escolares (3).

La finalidad de la lectura, exige buena inter
pretacion, belleza de expresión, sentimiento y
moralidad .

.

Para 10 primero conviene la gradación de los

libros, en relación con edad y suficiencia; para 10

La lección general, tres veces en semana, en que la es

cuela silenciosa oye la lectura de un niño, corregida y mode

lada por el maestro, previene á un?s, enseña á otros y apro
vecha á todos.

(1) El cartel colgado y rasguñado no sirve más que un

minuto; la cartilla, dos; el cartelillo de mano, Ires; los rótu

los con palabras, cuatro; las letras sueltas, cinco; los ejerci
cios ante el encerado, diez; las combinaciones, j llegas y estu

dios concéntricos. (con dichas letras sueltas ó en baberillos),
todo el tiempo que se quiera (Icomo que entra por base el

ejercicio físico!),
I

En la escuela, que no esde párvulos, no puede el maestro

dedicarse siempre á la dirección de los últimos citados ejerci
cios; por eso se vale de todos los anteriores medios, que com

bina entre sí y con el plan general convenientemente.

(2) -Un librejo sucio y roto, leído, releído y quizá sabido

de memoria no atrae, ni abre el paso á la pronta lectura.

(3) Leer es sentir y expresar; lectura no es chillona y mo

nótona fonograña .
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segundo, reglas prácticas; para lo tercero, edu
cación total; para 10 último, buena elección de
libros (1).

La lectura de buenas composiciones es factor

importantísirno en la obra educativa parcial y to

talmente considerada.

EJEMPLO.
Sirva de ejemplo una lección general, dada en

la lectura de un poema del insigne poeta salman

tino, D. José María Gabriel y Galan:

"DIOS ES VIDA

Quiero vivir, á Dios voy,
y á Dios no se va muriendo,
Se va á la cumbre subiendo

En la breve noche de hoy.
De luz y de sombra soy,

y quiero darme á las dos;
.

Quiero d�ar de mí en pos

Robusta y santa semilla,
De esto que tengo de arcilla,
De esto que tengo de Dios.

"

(1) De las condiciones materiales no hablamos, porque son

conocidas en la práctica yen el estudio especial de la Higiene,
Lo mismo decimos de la gradación y forma de los tipos

de letra que se ajustan á los libros y procedimientos espe
ciales -.

Como lectura, entre los libros más notables citamos: Reli

gión, Marzo, Baeza; Ciencias, Avendaño; Agricultura, Oli

uán; Artes y oficios, Palusie; Literatura, Ranera' (prosa y

verso); Fábulas, Iriarte y Samaniego; Viajes y descubrimien
tòs (Santiaguito), libro amenísimo é instructivo, por S. Rodri

guez, de Burgos.
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[Qué efecto tan sorprendente y misterioso ha
producido en los niños, la lectura sentida- de la
anterior composición! Aún no la entienden y ya la
admiran ... ¡Qué poder tienen el bien, la verdad y
la belleza!

+-Niños, hemos leído ùna estrofa correspon
diente á una de las inmortales obras del poeta Ga
briel y Galán; hablaremos algo de la misma (1).

He aquí el programa del diálogo y de la expli
caciónpedagógica:

-¿Qué es vivir? ¿Qué es vivir é ir á Dios? ¿La
muerte del cuerpo es el principio de la eterna

vida? ¿ Dice, por eso, el poeta que á Dios no se va

muriendo? ¿Qué es la cumbre? ¿Qué es la breve no

che? ¿Cómo es el hombre.luz y sombrar ¿Qué es

entregarse á una y otra? ¿Cómo y qué quiere decir
semilla, robusta y santa? Arcilla ... ¿es el hom
bre puñado de tierra? ¿Ès el hombre imagen de
Dios? (2). Sentimientos :del poeta. Significacion
total de la estrofa.

OTRO E]EMPLO EN PROSA.

Los niños leen:

(1) La lectura, en el primer grado es racional y combi

nada Call la Gramática; en el segundo y siguientes es expli
cada por los escolares, siempre en relación con el despejo in
telectual: por eso elegimos bien y ordenamos los libros.

(2) l Qué hermosos pensamientos! l Bendita sea la memoria

de Galán!

Y sabed que Galán era maestro de escuela, y no tenia

más títulos que el de la Pedagogía y el de las virtudes ... ¡Y
para qué más! ¿Hay algo más digno y más noble en la tierra? ..

•
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'''PATRIA ES AMOR
La Patria es nuestra segunda madre.

A ella, después de Dios, debemos nuestro 1118S solícito

amor y respeto.
España es la bendita tierra de nuestros padres; en ella

hemos nacido; ella nos regocija y sustenta; ella defiende nues

tros hogares: España es nuestra querida patria.
La enseña de nuestra amada, nación es la bandera de co

leres rojo y gualda; debemos saludarla siempre con respeto

y cariño.
La defensa de la P-atria exige algunas veces sacríficios.

_

Cuando España está en peligro, debemos defenderla con

entusiasmo, sacríficando , si es necesario, nuestros bienes y

nuestra existencia.

La vida de España es antes que nuestra propia vida.

Morir en defensa de la Patria es un sagrado. deber iy una

gloria imperecedera. /

Un pueblo que sabe defende¡ la verdadera Religión y la

Patria es dig-no de respeto é independencia (1)".

[Nuestra segunda madre! ¿Por qué? La arna
mos mucho después de Dios. ¿Qué quiere decir
ésto? ¿Cómo nos defiende? ¿Cuál es nuestra ben
dita enseña? ¿Cómo se saluda? ¿Cuáles son los' pe

ligr os? ¿Cómo se cumplen los deb�res? ¿Por qué es

honor y gloria morir por la Patria? ¿Recordáis los

nombres'gloriosos de algunos héroes? (2),

(1) Obra inédita, Lectura y análisis, del autor .de este

libr'a.
(2) .Los alumnos, al dar lección práctica (á los niños del se

gundo al último grado), tendrán en cuenta los correspondien
tes diátogosque exige la lectura explicada. En todos los gra

dos se ,cuida el orden y se corrige la pronunciación; en los

últimos se acentúa la expresión y se hace análisis.'

¡
-

¡
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PROCEDIMIENTOS:
El recitado ante los signos gráficos, las com

binaciones con los mismos, la interrogación, la
imitación, la repetición, la escritura, la- icono
grafía y las diferentes prácticas mixtas són proce
dimientos para la nseñanza de la lectura.

Intervienen generalmente (menos en la lectura
mental) las formas oral y grdfica; en las leccio
nes de cosas aparece combinado el procedimiento
objett-no; que algunos llamanforma intuitiva (1).

En .el procedimiento fundamental de recitado
y repetición ante los signos gráficos, hay dife
rentes maneras de aplicación, que se llaman im
propiamente Métodos de lectura (2).

(1) ¿Con qué fundamento? La intuición es una resultante
del método realizado por buenos procedimientos; donde no

hay intuición no hay enseñanza ninguna.
(2) y algunos de estos dichosos Métodos ... Iqué malosl. ..

¡ Parecen hechos para aterrorizar y castigar á los chiquillos!.

En una escuela, se' recibieron unos carteles (que no se

usaron) muy originales.
Ni una palabrita, ni una frase fácil, ni un concepto, nada:

sílabas de acá, sílabas de allá, sílabas de tres Letras por
aquí, de cinco por allí. .. Los carteles siguientes á los prime
ros daban gloria: abs, irs, oxf', usi, cans, trops, hirtx, etc.

(Cada cartel, cada grupito de sflabas, lleva su inicial y de
talle ortológico, en letra diminuta, para informar al maes

tro).

Claro es que, el v-encedor de tales carteles, Ilegaría á es

tado de merecer sin saber Jeer siquiera lo de Pe-pe ha pe-diodo
so-pa, que leen [os chicos al siguiente día de entrar en la es

cuela.
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He aquí algunas de las mismas:
Deletreo (letra por letra); silabeo (por sílabas);

antíguo deletreo (ele, a=la); moderno deletreo

(le, a=la, etc.)
También hay aplicaciones llamadas raciona

les (siempre' significando ideas) (1); mecánicas

(combinaciones que se dirigen sólo á la pronun
ciación (2); analíticas (frases que se descomponen
y analizan); sintéticas (composición ordenada de
las referidas frases) (3).

Se cuentan como medios auxiliares las imáge
nes (iconografía y mnemónica), los signos con

vencionales, las letras sueltas, los carteles, los en-.

(1) Racional: Dí tú, yo sé, ma-má ya vino." (Los guiones,
en las cartillas, deben suprimirse; basta con graduar la sepa

ración entre sílabas).
(2) Mecánica: Fija la consonante b, pasan ó se aplican

las vocales: "ba, be, bi, bo, bu". Así se practican todas las

combinaciones.

Forma verdadera lluvia la abundancia de procedimientos
mecánicos que dicen algunos libros.: pero que se emplean poco:
cintas tablillas, cubos giratorios, cilindros, marcos mecánicos

y de sorpresa, estuches, cajetines, cuadros oblongos (así,
cuadros oblongos dice un libro) etc., etc.

Lo útil que en esto haya, los maestros verán y aprenderán
prácticamente.

(3) Adaptación del método sintético-analítico es la apli
cación que, del procedimiento, hace Jacotot, cuando presenta,
desde el principio , frases enteras del libro de Fenelon, Telé

maco -.

Del mismo modo, Vallejo compuso su original frase" Ma

ñana bajará etc." que tan poco éxito ha tenido:
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cerados ó pizarras con ejercicios y los objetos re

lacionados.
Como ejemplos recomendables de las anterio

res aptïcaciones, citamos los siguientes Métodos
de lectura: mecánica, Naharro; racional, Dal
mau, Solana; mixta, Calleja,' deletreo, Carderera;
silabeo, Florez / mixta, Seifas " iconográfica,
Puertas/ combinada (signo, razón, mecanismo,
imágenes y caligrafía), Solana, Dalmau y
otros (1).

El orden de la enseñanza, en todos los proce
dimientos, es el siguiente:

Conocimiento (letras, sílabas, palabras, fra
ses, periodos); modo (lectura suelta, lectura perió
dica); carácter (en prosa, en verso, en manuscri

to) (2); instrucciôn (comprendida, explicada, ana

lizada). Todo procedimiento se amolda al método,
pasando de 10 conocido á 10 desconocido, de 10
directo á 10 inverso, de 10 simple á 10 compuesto,

(1) El procedimiento aplicado más común en las escuelas

es el antígno deletreo.
El método aplicado en todos los libros y escuelas tiene sn

fundamento en el analítico-sintético, es decir, que pasa, deIa
letra (elemento simple en este análisis) á la sílaba; de ésta, á

la palabra, de. la palabra á la frase; luego al período y á la
obra literaria (término de la composición).

(2) El mejor libro de manuscritos se compone de los es
critos del maestro y de los ejercicios de redacción y ortogra
fía que hacen los escolares. La última sección, que lee en es

critos antiguos algún día en semana, puede tener su texto

correspondiente.
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dé 10 fácil á 10 difícil, de 10 concreto á las abs
tracciones.

Escritura .

. La enseñanza de la escritura tiene dos aspec-
tos: caligráfico y gramatical.

'

Del primero nos ocuparemos en el Dibujo; el
segundo entra de lleno en la Gramática, y muy
principalmente en la Sintaxis y Ortografía.

Por ahora, diremos' que la escritura debe em

pezar, en cuanto sea posible, con la lectura; que
la práctica es el todo en esta materia, y .que los
buenos y abundantes modelos atraen la atención,
y despiertan la imaginación y la aptitud de. los

niños, facilitando el aprendizaje de modo extraor-:
dinario (1 ).

(1) La voz humana (compuesta de múltiples y delicados so

nidos armónicos), como la escritura (formada por un conj un

to de modos físicos y psíquicos), tienen carácter y fisonomía

especial en cada individuo.

Es inútil é inconveniente.pretender que todos los niños de

ra escuela tengan la misma letra (la misma voz, la misma

cara).
'

-

Los accidentes se corrigen en la voz, en la letra y en la

cara; la esencia y fisonomía, no ..

Hay niños que, á poco que vean, son pendolistas; otros no
.

forman buen tipo de letra, aunque se les ponga en el tintero
extracto' de Anduaga, Alberá, Santiago y Torío, y en Jas

muestras, esencia de Casanova, Palomares, Chápulí é Itur
zaeta ,

La voluntad, el. carácter, el tempera�ento, la iínagina
�ión, .influyen notablernente en eJ modo y fisonomía de la es

critura.

I
r



,

García Sànchez , 309

Son sus procedimientos especiales la imita
ción, la repetición, la comparación, la explicación
y la práctica.

Los medios auxiliares se ,presentan en los
ejercicios graduados de la Geometría y del Di
bujo (1).

PAuTAs.-Las pautas deben ser pocas y bien
elegidas (2). En cada una de ellas, no se exige per-.

,
feccion 'absoluta para pasar á la inmediata, pues
el adelanto viene del total ejercicio, no de los' par
ticulates (3).

:

TIPos.-Se enseñan en las escuelas la letra es-

NOTA: Es tonter ía de mal gusto suponer que los sabios
tienen mala letra. Escribe bien el que puede' y quiere, y es-,

,

cribe 'garabatos sabios el que no puede ó no le da la gana de
hacer buena letra.

(1) Rayas en la arena, líneas ó trazos en el encerado, figu
ras de imaginación en esta y en el papel, trazos reglamenta
dos en la pauta, etc., forman la gradación de los ej ercicios .

Ventajas, incorrvenientes de la tiza) del Iápiz , del estilo) de
la pluma de ave, de los puntos acerados) etc., componen ver

dadera vagatela pedagógica, iA escribir) como haya y. se

pueda! A leer) se aprende leyendo; á escribir, escribiendo.

(2) Las de ?,a) 4,a y 5'.a son suficientes. El exceso de ellas

entorpece y'retarda,

(3) Detener hasta la perfección en una �egla es perjuicio.
En todo caso) alternan la regla anterior con la .cor respon
diente.

y hay maestros que enseñan á escrib'ir sin más pauta que
una .línea: la. letra resultante e:,,' si�mpre cursiva) que va arni

norando según se perfecciona.
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pañola (1), la llamada vertical (2), la cursiva (3)
la redondilla y algunos tipos de adorno (4).

MUESTRAS. Convienen las muestras; las he

chas por el maestro facilitan más la enseñanza (5).
PLUMAs.-En ningún caso deben ser muy grue

sas las plumas, pues entorpecen al niño y lo dis

gustan; el efecto contra voluntad y �l mal aspec
to de los trazos quitan deseo y retardan el apren

dizaje (6).

(1) La española es de mandate legal. Un poquito incli

nada es fácil, correcta y conveniente. Decimos fácil, porque

es más natural y espontáneo el movimiento de la mano, favo

reciendo la rectitud y paralelismo de los renglones. No com

prendemos esp de los cálculos de longitud, pues (á veces) la

letra un poco grande exige menos esfuerzos.

(2) Tampoco se explica el nombre de letra vertical .. ¿Dón

. de están las letras verticales? Se trata de letra perpendicu
lar, respecto á los renglones.

(3) Algunas veces, inglesa; la cursiva española en nada

desmerece.

(4) Las letras de adorno convienen, tanto por ellas, como

por lo que mejoran la cursiva. 'Gustan, atraen y se educa el'

pulso para toda. clase de escritura. Llámese la atención, sobre

esto, á quien no lo entienda.

(5) En escuelas numerosas se impone el papel gráfico ó las

muestras sueltas. Las colgadas, enlutadas y encristaladas

oeben ir al cuarto de lo inservible.

(6) Una pluma corno una, teja es un enemigo de la infan

til mano. Si va con la pauta primera, el niño se anonada y

llora con borrones y eles ciegas, Una mano chiquita pide
letras chiquitas: relacion,emos y proporcionemos.

í

Cualquier
párvulo hace en primera Ulla D mayúscula! El ensayo de ma-·

yúsculas en pizarra, para hacerlas luego en pauta,.no anchí-

I.
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LEccIONEs:-Las particulares son ante la plana
del niño; las generales (dos días' en semana), ante
el encerado.

No escriben á la vez los tres grados, en la es

cuela única; el horario combinado abrevia las
prácticas y da facilidades á la labor (directa é in
directa) del maestro (1) .

.

Gramática.

La Gramática es ciencia pedagógica y arte de
relaciones.

La enseñanza de esta materia, en las escuelas,
se haec mediante las siguientes aplicaciones de
los procedimientos generales: conversación, lec

tura, __ escritura, lecciones dé memoria, análisis,
composición y relaciones.

En la conversación, enseña el modelo vivo, el
maestro; en la lectura, la corrección; en la escri

tura, la práctica; en 10 memorioso, el Epítome; en

el análisis, la observación; en la composición, la
cultura general y los modelos; en la relación, la
verdad de las aplicaciones, el orden, la adapta
ción razonada y los cuadros sinópticos.

sima, da resultado. Y pocas reglas y tecnicismos hueros que
á nada conducen. La formación de mayúsculas, descritas en

teoría, ofrece el galimatías más original del mundo .

(1)
.

Se cansaron de leer los parvulitos, aun con las varian

tes de modo .. [á escribir, ft rayar en pizarras, en papel, en

el mismo s�elo! Mientras entran en turno directo, el maestro

se tranquiliza y puede dirigirse á otro grado. En las leccio

'nes-gen/erales todo el mundo hace ó escucha, y cada uno saca

Jo proporcional á su cultura. [Aquí del arte pedagógico!
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La Gramática no se enseña por partes (1), sino

concéntrica consigo misma; 'no, para saber re

glas, sino para aplicarlas prácticamente y á

tiempo (2); no, para saber decir palabras, sino

para saber formar juicios (3).
Las relaciones de esta enseñanza tienen dos

aspectos: uno de aplicaciôn natural J otro di
dáctico.

APLICACIÓN' NATURAL.

(1) Niño aplicado: ¿Sólo Analogía? ¿Por qué no Prosodia,
si se ha de decir ó leer? ¿Por qué no Ortog raña, si se ha de

escribir? ¿Cómo puede ocultarse la concordancia, y para qué?
tY el régimen? ¿y la construcción? ¿Es posible saber declinar

(no el sonsonete de la Analogía), sin conocer el régimen?
Enseñamos tomando una parte como base; pero no pres

cindimos de las otras.

(2) Es gracioso eso de dejar las figuras, los barbarismos,
los solecismos, etc., para 'enseñarlos reuniditos en una lec

ción. ¿Tengo que vencer á varios enemigos? Pues, espero á

que se reunan para pegarles ... Mejor sería que á cada 'apari
ción saliera á relucir el garrote pedagógico.

Si no se ordena bien, resultará que un angelito, de es?s
que se permiten ir á la escuela un par de años, podrá llegar á

ser sobresaliente en Epítome (si es listo); pero luego resulta-·

rá una calamidad escribiendo inventarios y cuentas á lo ama

çje llaves y cartas e sordao.

(3) La forma debe ir unida con la esencia; la figura, con la

realidad; la Gramática, con la lógica.
Palabra, oración, nominativo, verbo y régimen van, por

parejas, con idea, juicio, sujeto, atributo y complemento; si

no, no hacernos obra pedagógica y aplicable.
Para ello es precisa la preliminar enseñanza de las clasifi-

.

caciones: palabras sustantivas, modificatívas y conexivas,
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Los nombres van unidos siempre á lâs cosas;
los adjetivos, á los modos; los verbos á la exis

tencia, al estado, al hecho de las cosas y sus

modos.
Las demás partes de la oración inician ó auxi

lian á las mismas cosas, sus modos ó sus rela
clones (1).

Los objetos, cosas y personas presentes, los
modos con que se ofrecen á la vista, al tacto, al

oido, al olfato, al gusto ó al entendimiento (según
el carácter de 10 estudiádo), y sus estados ó he

ches actuales presentan en los principios, varia

dísimo museo para la aplicación natural de -las
, relaciones.

La impresión sensitiva promueve ideas; el co

nocimiento del estado ó del hecho produce jui
cios: estos se expresan ordenada y claramente
mediante oraciones. Así se ofrece la Gramática
en la escuela para que su enseñanza sea breve y
provechosa (2).

subdi visión, modos y casos; idea d'el sujeto y de la cópula y

predicado (atr ibuto).

(l) Primero el nombre, luego el adjetivo, después el

verbo.

Primero el nombre concreto (cuya aplicación se vé), des

pués, el de cosas físicas (que no se ven! pero se sienten, se

oyen, se gustan. ó huelen), luego el nombre abstracto (cuya
existencia se comprende).

Primero la calificación, luego la deterrninacíon.
Primero. el verbo esencial, luego el activo, después el

neutro etc. etc.

(2) Nombre; ¿Qué hay en esta mesa?_¿Qué en la mesa del
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ALGUNOS EJEMPLOS. - (Iniciamos, nada más,
para informar al maestro practicante).

Nombre común y propio.-¿Qué es esto? Y
tú ¿eres también tintero? ... ¿Te llamas niño? ¿Y
aquél? ¿Todos se llaman niños? ... ¿Cómo te nom

bra tu madre? .. ¿Todos esos niños se llaman tam

bién Antonio? ... (1).
Verbo activo ó neutro.-Qué haces, qué harás,

qué hacías etc .... ¿Qué sabes hacer? Escribir, pues
escribe/ estudiar, pues estudia. (El niño ejecuta).
¿Sabes valer? ... ¿Sabes quedar? ... Practica: vale

zapatero? ¿Qué hay en la caja de la costura? ¿Qué, en el arca,
'

qué en el cuerpo del hombre? ¿Qué hay en la tienda, en la calle,
en el campo, en el mar, en el cielo, en la Gloria? � ..

¿Se vé el mapa? ¿Se vé el piano? ¿Se 'vé el aire, se vé el so

nido, se vén 10& ángeles? ..

¿Con qué se viste el niño? ¿Por qué? ¿Se vé el frío, se vé el

pudor, se vé la vergüen;a?,.
Adjetivo. ¿Cómo es el tintero, el mapa, el zapato, el dien

te, el pez, la estrella, el cielo, el aire, el sonido, el aroma, el

angel? ..

Verbo. Unimos el nornbre y el adjetivo: el tintero es ne

gro; el aire es frío; el angel es bellísimo.

¿Qtlé hace el niño? ¿QL1é, el caballo? ¿Qué, el sol? ... ¿Dónde
está el mapa? Dormir ¿es hacer algo? ¿y morir, y quedar, y

. ,

v-aler? ..

Accidentes, modos, auxilios, divisiones, figuras y demás

partes de la oración aparecen y se explican, mediante las pre

guntas socráticas.

(1) Género, número y caso, pronombre+y verbo, concor

dancia y régimen, pronunciación y ortog raña se presentan
inmediatamente.
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ó queda. (El niño no puede ejecutar, se trata de

verbos que no son acciones).
Transiciôw.reftexián y reciprocidad.-Elniño,

por indicación del maestro, anda, pasea, corre

etcétera. Después, pretende escribir, comer, be

ber, estudiar etc. y no puede ejecutar, si no le

ofrecen elJ.omplemento (plana, pan, agua oli

bro) (1).
El niño levanta el banco, y luego levanta-se,'

los niños miran los mapas, y después-íníran-sr (2).
ADVERTENCIAS PRÁCTICAS. -Convienen las lec

ciones de memoria particulares, com binadas con

la explicación general, ajustada á programa.
En las explicaciones generales (períodos de

análisis), unos aprenden letras; otros sílabas;
otros, conceptos, ortografía y pronunciación;
.otros, en fin, composición y sintaxis (3).

Los ejercicios escritos particulares (turno de

(1) De lo conocido , pasamos á lo desconocido; de lo f�cil,
á lo difícil. Aquí empezamos el conocimiento.

,

Los complementos 'indirecto y circunstancial, se destacan

mediante nuevas preguntas.

(2) Apliquemos, tomemos de los hechos presentes el prin
cipio de las prácticas y sus conocimientos.

Ejemplo: "Juanito come pan en la escuela" ¿Quién es ese

sujeto que se permite comer en la escuela? (Escríbase en la

pizarra). ¿Qué hace? ¿Qué es la cosa? ¿Dónde? etc.

"Diego es malo (qué le atribuimos); Pedro pegó á su ami

go (qué, á ó para quién); Antonio, duerme (está durmiendo)
etcétera etc. \

.

(3) El- análisis sintáxico solo no sirve; es preciso acudir á

la Lógica, al concepto total del período .escríto,
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enseñanza indirecta ó personal) deben versar

sobre 10 conocido y con perfecta graduación (1).
Las lecciones de cosas, los trabajos' manuales,

los documentos, las excursiones, los paseos y la
labor diaria del niño dan motivos para excelentes
ejercicios de composición (2).

La Ortografía es elemento de gran importancia
en los estudios gramaticales (3). Los ejercicios al

dictado J deben empezar desde los grados prime
ros de la escuela (4).

En la analogía, advertimos que es preciso
gran cuidado para no incurrir en errores que di
ficultan la enseñanza (5_).

(1) Cada niño escriba según puede, y como siente, piensa
y quiere. Esto abrevia ei camino y presenta ocasiones de
educación.

"Yo quiero á mamá, dic.e uno; otro: Yo quiero á' mi ma

dre. Tengo frio; mi chaqueta está rota, el uno; el otro escribe:

Tengo en casa ocho trajes nuevos; mi papá me da muchos

dulces. (El maestro co rrige y explica á tiempo) .

• Es algo del Diario de la vida; es algo que aprovecha ei
maestro en, la obra total de la educación.

(2) Si la escuela es numerosa pueden hacerse las correc

ciones de modo general.
Los documentos deben ser de inmediata aplicación á los ,

usos de la vi da.

(3) Se corrige por modelo posterior y general, mutua

mente, de manera individual etc. En todo caso, después del
dictado da el maestro explicación y reglas.

·(4) Una sección escribe al dictado letras ó sílabas; otra.

palabras; otra, en fin, periodos.
(5) . Afin de que. A, pr-eposición; fin, nombre etc, Se trata

de una conjunción compuesta.



Las 'lecciones de memoria requieren un espe
cial cuidado, particulares indicaciones\y explica-

.

..,- ciones generales, á fin de que su estudio sea apli
cable á la materia correspondiente (1).

Finalmente; la declinación ·se hace aplicada,'
facilitando la comprensión tan necesaria en los

. estudios gramaticales (2).
APLWA-CIÓN DIDÁCTICA.

La Gramática, por su esencia y carácter, es

medio de relaciones; si quitamos éstas en la cien
cia de la signijicaâón y en su arte didáctica, sólo
queda montón informe de ideas ó palabras.

La relación que nos ocupa se refiere á la pre
sentación (gráfica ó esquemática) que sirve de
fundamento al desarrollo total de la materia (3) .

. Ofrecemos el siguiente cuadro de relaciones,
que recibe el nombre de círculos (ó esferas) gra
maticales (41:
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(1) Recordemos lo de aquel niño que entendió por verbo
""Un pedazo (parte) de Padrenuestro (oración) que expresa
esencia de nardos regalados (buena acción).

(2)" Nominative: EL niño escribe; genitivo, el papel del
niño se cayó; dativo: dálo al niño; acusativo: amo. al niño
etcétera.

\

(3) Cuadros, sinopsis y �squemas convienen en la ense-

ñanza á manera de auxilio, para dar á conocer oficios, depen
den�ias y empleos de las palabras. Presentar en el fondo el

total de la materia, destacando un punto cà�a día, es obra

didáctica y pedagógica.
(4) Se han hecho ence;ados (fondo plomizo y círculos ne

gros) (Instituto de Tarragona, Normales de Burgos y-Sala
manca), donde las estudiantes ó niños mayores hacen la di-
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sección-tie un período ó cláusula, escribiendo palabras, tér

minos ó incisos en sus sities correspondientes.
En algunas escuelas (Palencia, Burgos, Granada, Vallado

lid) practican los parvulitos, á modo de juego, colocándose á
.

la rueda , en grupos correspondientes á las circunferencias

que aparecen trazadas en el encerado. No es preciso rayarlas
ó pintarlas en' el suelo: basta la colocación. Es un ejercicio
que agrada, ilustra y mueve á los niños ..

EJEMPLO. Un niño ha dibujado cuatro líneas que represen
tan un caballo; colocado en el centro de la clase, 10 enseña y

dice: Caballo. Una veintena de párvulos corren á su alrede

dor y lo califican: Feo, pequeño, alto, negro, etc. Saca otro
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Representan los casos relacionados con el
verbo de la oración principal. El genitivo no tie
ne esfera propia (es modificación, como el adje-

dibujo y dice: Caballos. Ahora responden: Feos, peque
ños, etc. (Otras veces enseña una pluma, un libro, un objeto
cualquiera, su misma persona ú otra que llama por su nom

bre).
Caballo, el caballo, dice ahora el par vuliro . Otro niño

(en otro centro) dice: Anda, mira, corre, come, etc. El ca

ballo-come. Ahora otra porción de niños rodean al verbo:

bien, mall. mucho, poco, etc. A cada adverbio, habla el sujeto;
El caballo; continúa el verbo: come, y entra variando el ad

verbioen función.
Si la clase es de párvulos, no hay inconveniente en que

los niños practiquen los verbos que enuncien, si son activos.

(Una señal ó signo basta en algunos; amar; la mano en el

pecho; pensar, la mano en la frente, etc.).
Se han retirado las modificaciones; quedan: El caballo

come. La clase (niño por niño) desfila por el centro de enfren

te, diciendo complementos directos: Trigo, cebada, centeno,
paja, etc.

Repiten tres centros: El ca ba lla - come-cebada.
Varia'S niños rodean al complemento anterior, y dicen al

ternando: cebada-rubia, buena, mala, etc.

¿Dónde? Otro centro. se ocupa: En la e alle, en el campo,
etcétera.

(El maestro dirige, pregunta, explica y da nuevos giros,
para hacer formas y conocimientn.)

Con otro ejemplo, sale el dati�o: Antonio -escribe-carta
-á Diego. Claro es que Diego recibe la carta, colocado en el
centro dativo ó término indirecto.

Con el nombre va el pronombre; con el verbo aparece el

participio; con las relaciones de unión (Pedro y Francisco,

'\

319
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tivo y las oraciones in.cidentales); el vocativo,
tampoco: es caso aislado (1).

Los demás casos, como se ve, tienen círculo

propio, sin que dejen de funcionar, alguna vez,

como casos secundarios (2).
Los círculos menores son,' pues, sustantivos;

el mayor es la conexión principal; todas las peri
ferias ó circunferencias son lugares de modifica

ción (3).

dos niños en el círculo) y de dependència (Caballo de Anto

tonio) enfran la conjunción y la interjección.
Del mismo modo se practicany: realisan figuras de cons

trucción, concordancias, régimenes y todo cuanto concierne

á la Lógica y á la Gramática en sus aspectos elementales.

(1) El párvulo que lo practica llama des� cualquier punto

de la clase:

-¡Niños! (Los de los centros, repiten su ejemplo: El ca

ballo come-cebada etc.)

Si podemos, escribiremos un libro de procedimientos, yen

ellos desarrollaremos el total de las materias de primera en

señanza, en estas relaciones sintéticas.

(2) La mesa de madera cayó (a blatívo dependiente del

nominativo. Yo escribo en Ja mesa de modera (dependiente
de otro ablativo).

(3) Nombres en funcion: El niño - aplicado; el niño-de

Pedro; el niño= que tú conoces .... ¿Qué hace?

Verbo en función: Escribe-r-oieti (adverbio); escribe' con

cuidado (modo adverbial); escribe -li'gero (adjetivo con em

pleo de advervio); escribe-sentado (participio modificando);
escribe-jugando (gerundio); ·e.scr.ibe-cuando quiere, si lo

dejan (incidentes del verbo).
Todos 'los casos tienen modos de concordancia , régimen y

construcción de incisos, como el nominativo..
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Se practica en los círculos, sobre el encerado
ó ejercitando en juegos instructivos, según la
edad y conocimientos de los escolares.

Estos ejercicios alternan con las lecciones de
memoria, con el análisis de períodos y con los
trabajos de composición gue se encomiendan me

tódicamente á los educandos (1).

El régimen total, según vemos, no se presenta en línea
recta (como sucede en el renglón escrito), sino en propias di
recciones: escribe -carta' (directo); escribe-á su padre, es
cribe+ea Ta mesa (oblícuos: indirecto y circunstancial).

Si esIa oración de sustautivo , vuelve el segundo nomina
tivo al lugar del primero, .centro ó periferia (hierro es metal,
hierro es duro). En: las intransitivas, se emplea regido sólo el
ablativo; en las pasivas, marcha al ablativo el agente; en las.
de infinitivo, hay dos ve'rbos para el círculo grande.

(1) En la Escuela Normal de Burgos, con la valiosa ayuda
y cooperación de su digno director, D. Simón J uan Seísdedos,
se construyó un museo pedagógico, donde figuran los cuadros.
y objetos para estos procedimientos de enseñanza de párvulos.

Este sabio maestro, digna representación del magisterio
práctico y exper imental ; no perdona medio para elevar la
justa fama que goza aquel centro, y que se debe á los traba
jos de sus actuales profesores.

Otro tanto decimos de la Normal de maestras burgalesa;
cuya digna directora

,
D." Julia Alegria, no perdona medio

para engrandecer los prestigiosde la enseñanza normal.
En la graduada de niñas, que dirige la ilustrada y digna

regente, Srta. D.
a

Crescencia López Revuelta, se instaló otro
museo de modelos, para estos procedímíentos, que se emplean
en el grado de pár vt los.

La aplicación y modo especial que ha da�o á estos tr�ba
ics tan singular maestra, cuyo talento iguala á su gran sufi-

22
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CAPiTULO X

-, PÁRVULOS

Ampliación especial. - Principios de lectura y escritura-r

Enseñansa concéntrica.r-- Ejercicios físicos.

"La enseñanza de la lectura y la escritura for

ma la base dela instrucción de los niños, y es la

obra más importante ir difícil que realiza 'el
maestro.

Empezando aquella en la primera edad, he
mos creído conveniente hacer algunas amplia
ciones) y dedicamos páginas especiales á los par
vulitos.

EJ encerado·-Una de las variaciones que ofre
'ce la enseñanza de la lectura es

.

el. encerado 6

pizarra.
Practicamos por secciones, graduando los

ejercicios y sus dificultades, y uniendo en cuanto
es posible, á las formas oral y gráfica, la práctica

,

en sus maneras gramatical y objetiva.
No presentamos de una vez el abecedario; 10

fraccionamos á fin de que el parvulito no se ano

" ,nade ó retraiga ante 1as serias dificultades de

t-anto conocimiento (1).

ciencia,' ha superado á nuestra iniciativa, y aquellas prácticas
nos. han servido para modificar y aprender.

(1) Muchos enemigos,' de una vez no se vencen; poco á
poco, sí. ¿Sería racional dar á conocer de una vez cien per-·

personas? ¿No seríamejor presentarlas poco á poco? ¿Y si,
además de ser ciento, las presentamos repetidas en fotogra

fía y con diferentes traj es?

;I

r
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Conocido el abecedario (1), los objetos y los
hechos, elegidos metÓdicamente, según dificulta
des de pronunciacion, sirven como medio en el
desarrollo de las graduadas lecciones (2).

Por eso no adaptamos los carteles ó cuadros que multipli
can los signos (A,�, GA, a, -A,.a, ;,!, �», pues se hace la
entrada interminable.

¿Se lee con minúsculas? Pues a, e, í, o, Uj. m, n, ñ, r, v;
y l

á

leer! lá escribir! (mi. mamá; mi mano; no mira; una

mora; niño , una ave maría). Si'guen las letras, aumentan los
ejercicios y combinaciones, y ... poquito á poco van entrando
las may ùseulas (las cursivas, las redondas, las godas y aun
las griegas y árabes, si se quiere).

I
Tratamos de facilitar la ensefianza y de alentar á los parvu

litas. En forma de cruz, a (cabeza), e,
í

, o, u (brazos), n, ñ, ill,
r ,

v (tronco), niño (grada) y una avemaria (base), dedicamos
un cartel I.

o
á las escuelas del Avemaria, de Granada.

En niños mayores pudiera convenir la total presentación
de los caracteres; los maestros verán en la pr ácj ica , pues
nuestra opinión es emitida con toda clase de respetos.

Ampliación: La escritura, primera lección, se presenta en

este orden: iueoa, iu, ue, io, ia, nñmru; así se amplía gra
duando dificultades en la aparición de las restantes letras.

Si empezamos con los números: 1,4, 7; 1,2,3,4,5,6, etc.
La Geometria se inicia tam,bién desde el principio: curva,

recta, ruedas, cuadros y cruces hacen desde la aeiou.
No olvidemos que educamos con letras, nùrneros y=iiheas ,

y que, para todos, tiene gran importancia la Geometría.
(1) Tipos cursivos ó de imprenta, según el sistema adop

tado en las lecciones escritas sobre la pizarra. Unos maestros
prefieren pasar del cursivo al de imprenta; otros, del de im
prenta al cursivo. Lo más conveniente es adoptar, para las
muestras del encerado, un tipo }ntermedio que se parece á la
cursiva de imprenta.

(2) EJEMPLO; a ro, a ri to, a ri Ilo; u fia, u ñi ta, u ñi ca,
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Presentamos las cosas; damos á conocer sus

nombres, desinencias y derivaciones, y termina
mos con la sencilla construcción que significa los

hechos más elementales ó sencillas relaciones (1).
Cartelillos de mano.-Una tablita tamaño de'

libro de escuela, lleva adherida una hoja de car

tilla, formando un precioso cartelito, en que re

pasan con mucho gusto los niños (2).

u ñi lla, u ñe ro, u ña da, a ra ña zo; ni ño, ni ña, ni ñe ra,

ni ñe rí a etc.

Los niños leen y escriben; de lo directo pasamos á lo in

verso, de lo simple á lo cornpuesto etc; la lección es corta; re

petida y breve, y no pasamos á la siguiente hasta que la an

terior sea bien conocida.

Para las sílabas inversas, contracciones etc., empleamos
medios ingeniosos.

EJEMPLOS DE ENT}tADAS EN NUEVAS SÍLABAS: S, e se, es; n,
e ne, en; te ne, ten; in se, ins; do ro, dro, O cuadro;
te re, tre, 3, tres, ca tres, cua tros, cua dros etc.

Nombres y sencillos dibujos embellecen la pizarra: a ro,

uña, boca, silla, mesa; uno, 'ocho, doce; línea, ángulo, para

leja etc. ¿quién no dibuja algo? Los objetos que tenemos á la

mano se enseñan: ojo, hoja, palo, polo, caja, cejar. después
se aumentan dificultades con nombres de otros objetos.

(1) EJEMPLO: la niña ca me, la niña be be, come mu cha,
come poco etc., mesa de madera etc.

Es decir Gramática desde el Jesús; no hay que esperar á

que el niño masculle los periodos para luego decirle: Ahora,
bùscame los verbos. ¡Que los conozca desde el principio y ....

los encontrará pronto!
Para la escritura general se usan pizarritas de mano, en

las que se copia del encerado.

(2) Sirven más que los carteles de pared que, necesitando

formación en cerco y punterazos, tanto aborrecen los niños ..



Letras sueltas·-Las letras sueltas, pintadas
en tablitas, dan lugar á aplicaciones de gran im
portancia pedagógica (1): son el centro de todas
las enseñanzas) como medio edu
cativo.

-Colocandolas sobre la mesa ó en

el suelo (2), practicamos lecciones
concéntricas, en que entran casi to
das las materias de primera ense

ñanza.
Se empieza, con la lectura, la

Geometría, (colocando las letras en

línea, en ángulo, enjigura))'la Geo
grafía (contorno de mapa, forman
do nombres en los litorales; dentro,
la letra inicial de la provincia, de la
montaña, del río); la Historia (nom
bres.de hechos y personas célebres);
la Aritmética (contando) sumando y

García Sanches; 3::5

a e i o u

u
o

e

abcq.

viva
españa

Cartelillo en mano y dedo señalando, animan y entretienen.
Con dos cartillas se hace una colección. La primera de

Florez (sílabas directas, racional) es insustituíb¡e.
Pasada la primera ó entrada se suprimen los pequeños

carteles, y se usan los llamados Métodos.
(1) Consta el juego de 1215; el alfabeto de consonantes está

repetido cinco veces; cada alfabeto de consonarites lleva al .

respaldo una misma vocal; así las vocales están repetidas 25
veces, y las consonantes 5: b-a, b-e, boi, b-o, b-LÍ; c-a, c-e, c-i,
c-o, Cou, y así las demás. Las usan por uno ú otro lado, según
conviene al ejercicio.

En la parte superior están las esquinas cortadas, para que
no las miren invertidas

(2) El juego, para el suele, es grande (un decÍmetro cua-
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restando letras); 'las ciencias' 'físicas ylas arqui
tectónicas (construyendo el edificio humano y

, otros edificios); la Religión (figurando emblemas
ú objetos religiosos) (1).

Todo aparece como motivo de interesantes y
sencillas explicaciones (2).

dra do cada tablilla, algo prolongada); el de la mesa es la enar
ta parte má s peq ueño .

(1) Se figuran objetos sencillos de todas clases: un cuadro,

la esfera del reloj, las Ta-blas de la Ley, una custodia, una

bandera, un arco, un altar, una cruz etc.

(2) PRACTfCA!\'DO. -Unas veces toman las letras contando;

otras, se reparten á puñaditos; los niños se alborozan al reci

birlas...., ¡A jugar! iA moverse! ¿Quién tiene la p? Todos mi

ran las letras que tienen; algunos avanzan... , ¡Ésa es! ¡Ésa
no es; está invertida! [Que la ponga éste! ¡Así no! etc. ¿Quién
tiene la e? ¿Quién la I? ¿La a, la y, la o? (Explicación\

pe la yo

Operamos sólo con minúsculas; las mayúsculas vendrán

luego en la cartilla ó encerado, y no reunidas.

LECCIÓN CONCÉNTRlcÂ.-Han formado-la Cruz histórica, Ex

plicación: Historia, significado de las letras, invención y uso.
,

Geografía, puntos cardinales (la Cruz está bien orientada),
paises donde ya llegó la Cruz. Geometria, rectas, perpendí
culares y ángulos de la Cruz. Áritmética, tres letras, dos,

una; Jesucristo es la decena. Gramática, vocales, sílabas, pa

labras que hay enla Cruz, Arquitectura, base, tronco ó fus

te, cabeza, brazos, remate�, pedestal (si se le pone), grada,
orla, arco de ojiva, medio punto, carpanel ó escarzano (si or

lamos el simulacro precioso).
[Y todo deletreando y haciendo!
La madera, la pintura y forma de las tablitas ofrecen oca-
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Para la construcción de mapas, en el suelo

(cuatro ó seis metros cuadrados), procurarnos la

correspondiente orientación. Usamos solamente

i c c=iberos, celtas, celti
beros. f=fenicios. g==griegos.
c=cartagineses. r=iromanos.
A. de J. r=romanos D. de J.
b, g=bárbaros y godos. a, e=

Asturias y emires. 1, c=León
Asturias y-califas. e, a=Casti
lla-León y almoravides-almo
hades. a, r=s Aragon-Castilla y
reyes de Taifa. a' Austria. b=
Borbón. r , s, r=Revolución.
Saboya , República. b = Bor
b ón, 2. a

vez,

i e e

f

g'
e

,

r

venida de' jesucristo
r

b

g
a

e

1

e

e

a

a

r

a,

b

r-s r

b
alfonso trece

letras minúsculas, lo cual favorece elconocimien
to' posterior de las mayúsculas dando ocasión á
convenientes explicaciones.

sión para hablar de Agricultura, de 'oficios, arles e indús
trias .

.

Como ocasión de Doctrina, állí está el emblema de la Re
dención. En la Cruz empiezan los niños todo conocimiento, ya

que,' aprendiendo y conociendo, nos 'ha de acompañar al s�
pulcro, hermoso término del hombre redimido, cuyo espíritu
se dirige á la presencia: de Dios:

'.
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He aquí un fragmento:
I

e o

En la colocación y recogida de las tablillas,

aprovechamos circunstancias paralectura, expli
caciones y ejercicios físicos.

Ampliando los trabajos, ofrecemos-la siguien
te combinación literal-antropológica.

g a

� 1]
I

"- �

U o j o
o

El

111

C a

a r

V platos
V p-

V a'
V �
V nO

¡::, �
eJo.
� ......

M'O
o

cadera S
p- p-
p ¡::
(1) (1)
[fl [fl
o o
I-+> I-+>

(1), (1),

S El
p ¡::
""I ""I

r r

'"Cl '"Cl
M'!:", (1) (1)

cr""l ""I o-:
..... 0 o ;.$Il :;:3 :;:3

(1), • (1),

pié pié

t á

e i a e a n bri

Construida la figura, los

niños la rodean, por secciones.
Mediante indicaciones del

maestro, los párvulos señalan
en su propio cuerpo los sitios

cor'respondientes al esquema
formado, lo cual da lugar á un

ejercicio físico.
\

Por el esqueleto; �amos á

los músculos, y por el cuerpo
total á sus funciones princi
pales.

(NoTA.-Los tipos de im

prenta no permiten mejor pro
porción; con las letras sueltas
se dibuja con más aproxima
ción y proporciones. La m del
centro de la cara representa
las mandíbulas).

.

Las corrtbinaciones, á que dan lugar las letras
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sueltas,' son infinitas, en todos los ramos del saber
humano; terminamos presentando un ejercicio de
Arquitectura:

a

e i o

u

tOrma e s e él
o ' r<t

«
e qJ)q'30-

I
i d 1 t de o r n s a e a p o r a a

r i s o y a r q u i t r a b e

c a p i tel c a p i tel

e: �

rn

Puede
C!> hacerse me- C!>

III p.. dio punto, p..

C!>

car panel
C!>

$:Il (media elip- $:Il

o se), ojiva,
o

o media o

ochava Ó
......

j;;: �

El triángulo El
i:I ri:l
$:Il $:Il

m o 1 d u r a m old u r a

b a s e base

g r a d a g r a d a

p o r t a d a d e u n edific i o.

Los baberillos·-Otra interesante variedad, en

los ejercicios de lectura (orden concéntrico), ofre
cen los baberillos con letras (1),

(1) La colección consta de 30; (sólo las minúsculas), El ba
berillo es blanco (cuando «;st� sucio¡ se lava; de color

7 no re-

I



El centro lectura se utiliza del modo siguien- · .:

te: Gramática (vocales, consonantes, diptongos
y sílabas); Geometría (el niño .a y el

\ ,- niño b determinan una recta, cuerda
--._/ tirante,' ayudados por el niño e, y otra

cuerda, forman un ángulo, recto, agu-

a do Ó obtuso, según colocación, y así
.

. sucesivamente); Astronomía (s, 'él sol;'
t, la tierra, que gira alrededor del sol);
Geografíà (n, norte; s, sur, etc.; g,

cabo de Gata;!, Finisterre; e, recorre el Ebro en

el mapa figurado en el suelo; ml se sitúa en Ma

drid; VJ en Valencia; o, en Oviedo; Pl en Palencia;
.

s 1 en Salamanca) il recorre la cordillera Ibérica);
•

-
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sulta tan vistoso y aleg re); las vocales son de paño verde; Jas

consoaautes , azul; si se hacen dobles (pecho y espalda.", de

trás aparecen los números rojos, para volver los petos y hacer

ejercicios aritméticos. El baberillo llega más abajo deJ pecho
del nino; si es doble, entra por là c-abeza ó se abrocha en el

hombro. Hicimos los primeros modelos para Jas Escuelas riel

.Ave-Marfa ,
de Granada. Se ribetearon de cinta amarill� que,

con el verde, azul, rojo y 'blanco formaban precioso aspecto .

. Téngase en cuenta que los vivos colores atraen .la aten-

ción -de los niños.

Combinamos, en lectura, sólo sílabas (se trata de princi
pios). Fija la b, pasan á su izquierda los niños a, e, i, o, u:

ba, be, bi, bo, bu; luego van presentándose á la derecha, y la

clase los nombra: ab, eb, etc.

Inter cálase fija la r : bra, bre, bri, etc. Fijas la b y la a,
.

van desfilando por la izquierda muchas consonantes: bas, baJ,
ban, etc .

, etc. , etc.

El ejercicio físico es saluda-ble y anima al estudio yal co·

nocimiento .

I
'i
I
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Historia (c, los celtas, que invaden á España;
p, Don Pelayo, que reune á los cristianes en Co

vadonga); Relz'gz'ón (b , define el Bautismo; e, la
Confirmación; p, la Penitencia, etc.)

Para los ejercicos de Aritmética, el lado pos
terior de los baberillos representa los guaris
mos (1).

El ejercicio físico é intelectual, que represen
ta este modo de los procedimientos aplicados,
da vida y carácter á todas las enseñanzas, como

medio de educación integral en .la clase de pár-
vulos.

'

APLICACIÓN EN LA ESCUELA. - Los 30 baberillos son usados

por Jos 30 niños mayores (6 mas adelantados) de la sección de

párvulos. Si la clase fuese muy numerosa, pueden repetirse
en diferente color (no damos entrada en estos principios. á las

mayúsculas), Creemos suficientes 30 para una clase de 60 á 80

niños', El objeto es uer, no es tener letra puesta. El primer
_
niño es conocido por a, el último de -la sección distinguida se

llama .z. Al entrar los niños, el reparto de letras, la cita de

faltas y el nombramiento de suplentes dan lugar á la lección

más interesante del día.

(1) Son 30 baberillos; desde el 1 al 9 y O, se repiten tres

veces. Procedemos como con las letras; vueltos los baberitos,
y quedando la letra á la espalda.r se fija, enfrentt( de Ia clase,
el l , el2 etc.j. después, quieto ell, pasa el O á la derecha del

otro iliño (nuestra izquierda): n'o altera el valor; pasa al otro

lado, l O; el primer 1 es, pues, decena; entra otro 1: once; pasa

el,2: doce, etc. (Comprueban contando objetos Ó n iñós):
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CAPÍTULO XI

CIENCIAS

Aritmética, Geometría, Geografía astronómica y fisica ,

Ciencias físico-químicas y naturales, Higiene y Fisiolo

gía humanas, ejercicios corporales,' Dibujo y trabajos
manuales . ....,.... Aduertencias sobre estas materias, modo

práctico y procedimientos.

Las nociones ó rudimentos de todas las cien
cias, que se enseñan en ia escuela primaria, han
de presentarse como medio educativo, preparato
rio y de inmediatas aplicaciones.

En la enseñanza de las Ciencias, se aplican de
lleno los procedimientos esenciales que informan
y caracterizan el Método llamado cz'entíjico.

PROCEDIMIENTos.-Son, pues, los principales el

análisis, la síntesis, la abstracción, la generals
eaciôn, las inducciones, las deducciones, la or

âenaciôn y ta practica.
En las combinaciones aplicadas (y mediante

las formas oral, gráfica y práctica), aparecen fre
cuentemente los procedimientos exposicion, ex

p{icacz'ó11, interrogaciôn, corrección, obseruacion,
experimental y objetivo (1).

(1) Las enseñanzas se combinan con Ja lectura, la escr i

tura, la gramática y los ejercicios de redacción, trazado,
construcción, material y demás composiciones.

Al procedimiento objetivo se llarnâ vulgarmente intuitivo.
Del procedimiento interrogativo nacen los llamados catequis
tico y: socrático.

I

i
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Los museos, los grabados, el dibujo lineal y el
relieve, eJ estudio memorioso de leyes, principios
y nomenclaturas, las lecciones objetivas ó de �o
sas, el cálculo, .las excursiones y los trabajos
prácticos son medios que activan, serisibilizan y
dan vida á todos lo� procedimientos ..

NOTAS GENERALES.- Cuanto hemos dicho, en

otros capítulos, respecto á enseñanzas directa é
indirecta (en las diferentes secciones de la escue

la) (1), á lecciones de memoria y explicaciones, y
á lecciones_generales ó particulates (de indivíduo
ó sección), conviene de igual modo alas materias
de que nos ocupamos (2).

(1) En las escuelas graduadas siempre es directa la en

señanza.

(2) Una sección hace números ó líneas en los pizarrines,
mientras otra demuestra teoremas ó resuelve problemas ante

el encerado, bajo la directa enseñanza del maestro; una sec

ción se ocupa en los trabajos manuales; otra repasa las tabli
llas de le'tras sueltas ó carteliUos, y la otra da lección de me

moria ó traza líneas, en presencia directa del ma-estro; la
última escribe y la segunda repasa, mientras la primera lee,
raya ó numera dirigida inmediatamente por el educador.

Un horario combinado con oportunidad 'es el gran mérito
de la escuela única. �I\quel es formado en vista de las circuns
tancias.

Las lecciones deben alternarse (particulares de sección ó

generales de la escuela). En unas y otras se emplean ense

ñanzas individuales que aprovechan á una sección ó á todas
las secciones,

EJEMPu;. -(Sirva de ejemplo la enseñanza de la Aritmé
tica'. Luprs, miércoles y viernes (supongamos), de diez á diez

ymedia, los niños practican cuentas, repartidos en seis sec-
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Haremos solamente algunas advertencias ú
observaciones particulares, respecto .al m o d o

práctico de las mismas .

.

Aritmética.

Esta enseñanza debe ser muy práctica y de
aplicación. Las lecciones particulares y genera
les deben referirse siempre á cuestiones cenere
tas (1).

ciones, con pizarrines ó ante los encerados, según' suficien
cia. Seis niños, que practican los. primeros, áuxilian al maes

tro, el cual inter viene oportunamente en todas, las secciones:

aquí dirige la formación de un guarismo; allí, la de una

cantidad; más allá, rectificà una suma ó indica la resolución
de un problema.

"-

Martes, jueves y sábados; á la misma hora: es la lección

general. Un día hacen mucho; otro día oyen y entienden
mucho.

En la general, intervienen todas las secciones: ante la en

señanza directa y el encerado grande, se presenta un proble
ma que escr iben unos, y otros indican. La sección primera

• hace cantidades; 1:;1 segunda, suma ó resta'; la tercera, multi
plica, divide', razona, resuelve, etc.

Algunos problemas especiales (quebrados or dinar ios , ,ra

zones, raices, etc.) se reservan para especiales explicaciones.
Así enseñamos la Geometría y demás ciencias, siempre

teniendo en cuenta extensión, manera y aplicación conve

niente.

En la Lectura, Gramática) etc, dames, como se dijo) de

igual modo) las lecciones particulares y generales.
El talento del maestro hará que las lecciones, para todos,

sirvan á cada. uno según su despejo-intelectual y grado de en

señanza.

(1) Aun en el aprendizaje de las cantidades, conviene re-
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En los principios, se asocian á los signos grá
ficos los objetos que representa la cantidad ex

presa (1).
No estorban las lecciones de memoria (regla

general), si alternando se desarrollan los puntos
de difícil comprensión Ó conocimiento (2).

La 'aplicación de procedimientos combinados'
ó simples, directos Ó indirectos, debe estar en re-

fèr îrse á números concretos; las abstracciones vendrán des

pués. Los problemas despiertan interés y dan relieve á la ins

trucción y al Vèrdad�ro conocimiento.

(.1) 'El tablero contador y los objetos sueltos, que pueden
'ser contados, ayudan mucho para la buena comprensión. El fi'

mejor contador se forma con die; niños que comprueban con

los die; dedos de sus manos .'

El valor relativo debe determinarse muy bien, desde lis
primeras lecciones: 5, vale cinco (por qué); vale cincuenta

.

(por qué); vale quinientos (por qué), etc.

La lección debe variar de aspecto en cuanto se note can

sancio .en los niños: encerado , pizarrines, juego de bolos ó

billas, contador, ejercicios con los mismos niños son variantes

dé muy' buenos resultados.
\

El grado primero trabaja (lección de sección) ante el en

cerado; �l segundo puede ejecutar colectivamente en los pi
zarrines, algunos días; el tercero, en los cuadernos. En estos

dos últimos casos,' el maestro enuncia ó indica-tsegún grado)
en el encerado, y comprueba, después, á vista de los niños.

(2) El recitado) 'á coro, de las tablas de sumar y multiplí
car, vale mucho para la 'buena ejecución de las operaciones;
pero es preciso demostrar lo que se recita en algunas leccio

ne; especiales (signos y objetos).
Respecto al programa de explicaciones, téngase en cuen

ta lo dicho para las demás enseñanzas.

/
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lación con la edad y desarrollo intelectual de los
niños (1).

'

,

¡Èn laprímèra edad escolar, y aun en la segun
da, 'debe unirse al cálculo, siempre que sea posible
y conveniente, el ejercicio físico relacionado que
despierta interés y aviva el ingenio (2).

Como medios del mismo, tenemos los ejerci
cios corporales, los números que ostentan los

parvu1itos en baberillos ó pizarrines y losjuegos
pedagógicos aplicados al cálculo aritmético (3).,

(1) Números, fríos é incomprensibles, en el encerado y

ante el cerco de parvuJillos, no son agradables (¿belleza?);
quietud y observación no encajan ni en el cuerpo ni, en la

mente de los pequeñuelos (¿salud?); decir cinco ó seis, no en

tendiendo y no viendo ó entendiendo mal, no enseña (¿ver
dad?); esperar un pescozón, por falta de entendimiento, no

despierta ni anima (¿bien?) .. , ¿Que es educación integral? '.

(2) Veamos como los niños calculan mej or fuera de la

escuela que dentro de ella. Un nii'í.o que dijo en .la suma

2+2=5, jugando á estampas sumó 22+22� no diciendo 45,
sino 44: Facilitemos y animemos la escuela, en cuanto per
mita el orden, la disciplina. y el buen-sentido.

Que la escuela es sagrado recinto, etc.,. [No hay que asus

tarsel; David cantó y bailó delante del Arca Santa.

'. En la escuela, cuando la educación exige juego yejerci
cio, se j nega y se ejercita. ¡ Pues, estaría bien que los parvu
litos se educaran integralmente con quietud, brazos cruzados

y sermones de tres horas!

[Escuela de educación! Sigamos el camino emprendido,
q ne ya •.. entenderemos el significado de la palabra.

\

(3) Contando y recontando, unidades ó decenas, sumando

6 restando" desfila la clase; con un brazo en alto, se cuenta.

'.

i
.,
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La numeración y los valores aosoiutos se pue
den practicar y aplicar, contando y multiplicando, .

restando y proporcionando los niños de la escue-

por dos; con lós dos brazos, por tres; con un brazo ,á la es

palda, ,por cuatro etc. (cálculo y gimnasia).
- Los párvulos (diez}, con baberillos (las diez primeras ci

fras), ó con pizarrines en que están escritos 0, 1,2-,3 etc.,
forman cantidades. Un niño Ileva su pizarra con un 2 grande;
lo muestra y la clase dice: dos; otro lleva él 4; lo muestra y
se coloca á la derecha del anterior niño; la clase ve á la iz

quierda y contesta: '42, etc. ete. ¿Por qué ese cuatro vale aho

ra 40? ..

Figurando en el encerado unas líneas, que representan al

gunos lugares relativos, sesitúan niños enmedio de Ia 'Clase;
el primero dice: aquí soy unidad; otro: lugar de la decena etc.

Enfrente están diez niños con sus pizarrines al pecho: son

los valores' absolutos de los primeros números ó cifras. Uno á

uno se van destacando y colocando en los lugares relativos;
allí la clase dice el nuevo valor y el número contesta el por
qué _ (Para dar frente á la clase, el absoluto se coloca dando
la espalda al que ocupa el lugar relativo).

Entre los juegos pedagógicos de cálculo, figura en primer
lugar 'eillamad<;> de bolos ó billas.

Colocados siete bolos de madera, se eligen los campeones.
derr ibando y diciendo el valor que tendría, en el lugar derri

bado, un número que se nombra al empuñar la bola ó tirador.

Dice, supongamos. 2; derriba el segundo: vale veinte; cayó el

tercero: vale doscientos etc. (Si son niños mayores, practican
el sistema métrico; derriba el segundo, dice Deca, diez gra

mOS, por ejemplo. En todos los ejercicios, ejecuta una sección

en los pizarrines).
Elegidos .los campeones, se divide la escuela en dos bandos

23
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la; los valores relativos, el fundamento decimal

y el sistema-métrico, fijando lugares que ocupan,
como iniciación, los mismos niños (1).

y se ponen dos hileras de bolos. En un lado está el signo más;
en otro el menos. Danse tantos (50, por ejemplo), el que suma

ha de llegar al doble, ó·el que resta, á cero. Cada bando re

pite á coro la suma 'ó resta de su campeón; las equivocacio
nes se pagan con pérdida de empleo, y el equivocado ó .poco

diestro nom hr a sucesor. Un niño se encarga de recoger en

cada lado la bola; otro idem, de levantar los bolos; en los en

cerados escriben los rnayores.
r toda la clase está en movi

miento. El bando vencedor ocupa el centl\o de la clase ó patios
y el vencido marcha alrededor cantando la tabla de sumar.

'

Las repeticiones sean acompasadas. Los bolos puede?- pa

sar del valor l, a12, al10 etc. (No conviene" en un mismo

juego dar muchos valores Cl, y el del centro 10; 2, y el del

centro 8 etc.) El ejercicio se hace más cómodo en el pati?, en

la plaza, en la excursión ó paseo, La bola debe ser de trapo,

.y la colocación ordenada.y conveniente, á fin de facilitar el

tino y evitar que el objeto toque á los niños.

Los anteriores ejercicios corresponden á la serie de pro
cedimientos, propiedad del autor de este libro; si en las lec

ciones prácticas de examen no son realizables, pueden supri
mirse.

Cl) De todos modos, mejor es mover chiquillos vivos que

bolas mue�tas. Aquellos piden desarrollo; éstas" presas en el

alambre, no necesitan ejercicio ninguno para vivir muchos

años.

Claro es que todo ejercicio corporal-aritmético, tiene su

cornplemento y variante en la pizarra, aunque puede funcio

nar simultáneamente: ver y hacer, pensar y ejercitar el cuer

po son base en el sistema.
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He aquí los lugares 'á 'que nos referimos (1):

... I,---:I",___I"1'------l1L..-----J1,,____1�I ...

u C D u dc "u

La. iniciación en fracciones decimales Y ordi
narias , potencias y raíces, proporciones y, ali
gación debe hacerse mediante objetos sensibles
que den idea Y preparen la comprensión de los
problemas Y' operaciones aritméticas (2).

(1) Hay encerados con este esquema, que más abajo pre
sentan una cuadricula para la tabla pitagórica y otro trazado

para las .diez primeras cifras que entran en todo corno funda
mento. Construimos el primero en el Instituto de Tarragona.
Diez lugares relativos arriba (progresión por cociente); diez
absolutos abajo (diferencia de uno: 0, 1, 2, etc.); cuadros para
tabla pitagórica, enrnedio, sintetizan toda la Aritmética, desde
las cantidades hasta las progresiones y base de logaritmos.

Los niños actúan sin tener las líneas en el suelo; basta que
se tracen en la pizarra.

U,. d, e etc., (unidad, decena, centena etc.) se presentan
enfrente del resto de los niños de la clase.

Los puntos que figuran á la derecha recuerdan que pode
mos operar, más adelante, con los divisores (décima, centé

sima, milésima) etc.

(2) Un papel dividido en �, en 4, en 10 partes da idea y
acompaña á la escritura del quebrado; un cuadro y un cubo
(trabajos manualès) se presentau en las elevaciones y raices;
mezcla y separación con tierra (arcilla, sílice etc.), muestran

la aligación; cuatro niños (dos mayores, dos menores; dos,
con libro y cua Ierne grandes; dos, con libro y cuaderno pe
q ueños) inician la enseñanza de las proporciones.

.
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La enseñanza y prácticas de Aritmética, en las

escuelas, admiten ampliaciones aplicadas muy
convenientes: éstas sonla Contabilidad (1) (escue
las de niños) y la Economía doméstica (escuelas
de niñas) (2). ,

.

Term'ínamos diciendo á los aspirantes, que las

lecciones de Aritmética no se dan sólo con expli-

He aquí los lugares: e : l :: e : L.

Ahora se cambian antecedentes, consecuentes, razones et
.

cétera y resultan jugados los ocho modos de la proporción,
q ue después explica el maestro.

(1) En el libro de prácticas ampliadas y trabaj os manuales

què, publicaremos, si podemos, figurará la Partida doble,
La çontabilidad, Partida sencilla, ó sea Debe y Haber de

cuentas personales, puede!} hacerla, en la escuela, los, niños

mayores. Suponen un Diario de operaciones ó administración,
abren un Mayor , figuran personas con quienes negocian y

adeudan ó abonan según indicaciones del maestro.

En i�ventario 10 aprenden, had�ndo el de la -propia es

cuela.

r .La contabilidad moral del Diario del niño yale é inicia en

los deberes y los haberes,
.

'Otra contabilidad pueden llevar algunos niños con un Dia

rio en el que figure cuanto deben á sus padres, La. primera
partida es infinita (amor y respeto); luego viene Ja comida

diaria, laropa , la-educación retribuidaetc. que apuntan to

dos, los días los, especiales tenedores de libros.'

(2) La Economía está mejor aquí que en ,otra parte. El

arreglo principal de una, casa está' el} los números; mucho
orden y detalle de comidas, vestidos y muebles pueden acusar

desarreglo .y pocas cuentas. Las niñas deben hacer cuentas

caseras .
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caciones, sino uniendo á éstas la práctica de la
operación Ó del problema (1).

Geometría.
Lo explicado anteriormente respecto á leccio

nes, manera y forma de la enseñanza de la Arit
metica, conviene á la Geometría, sin otra varia
cion que la que ofrece el cambio de números por
líneas.

Añadimos, sin embargo, que la Geometría de
be empezar èon el aeiou, los guarismos y los pa
lotes, y que-debe ser, desde el principio, aplicada
y comprobada (2).

Tres son las aplicaciones del método que ofre
ce esta enseñanza: de las líneas al cuerpo, del
cuerpo á las Iineas que en él aparecen, yaquella
que, adoptando' un término medio, da principio
en las superficies.

(1) Es inútil 'escribir detalle de cómo se debe preguntar;
la práctica y las circunstancias dirigen y guían.

Repetimos que enseñar no es recitar, ni examinar: E.S ex

plicar, dirigir el ejercicio é informarnos del efecto que produ
ce en los educandos.

(2) Las líneas, por su figura, pueden ser pintadas en el
.

.

suelo ó el} el encerado, si se aplican .inmediatamente á la vis
ta de los cuerpos; por sus relaciones (paralelas,' oblicuas y
perpendiculares), se prestan á comprobaciones y demostra
ciones gráficas; por su posición en -el espacio (horizontal, in
clinada y vertical) no deben pintarse nunca: deben presentar
se en los hechos. ¿Cómo se pinta ul?a vertical? ..

Unos listones, una cuerda ó cinta, etc., se prestan á las
lecciones metodizadas; Ía comprobación estáen la colocación
de todos los cuerpos.
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De las dos primeras riada hemos de repetir,
porque entran de lleno en 10 explicado respecto
al Método (analítico-sintético ó sintético-analíti

co); de la última añadiremos algo, por fundarse

en ella el cuadrada y círculo de Pestalozzi.

1--:--1
I· ·1

1_\_o_I
En el cuadrado, líneas y superficie, empezaba

este inmortal pedagogo (á quien seguimos y ad

miramos) la enseñanza de la Geometría, quedaba
á conocer desde el principio de la educación de la

·infancia.

Punto, línea recta y superflcie; cuadrado, me

dio, cuarto ó tres cuartos de cuadrado (líneas adi

cionales); cuadro y rectángulos (dividiendo con

perpendicular); triángulos .(con diagonales); tra

pecios (dividiendo oblicuamente); rombos (obIí-.
cuas paralelas) y polígonos àparecen en las prác
ticas sobre el referido cuadro pestalozziano.

Presenta después aquel insigne maestro la cir

cunferencia, y punto, línea curva, centro, circun

ferencia y círculo, cuadrante y sector, semicir

cunferencias o arcos y semicírculos ó segmentos
van destacándose ordenadamente á la vista del

niño, mediante las citadas líneas adicionales (1).

(1) Fundados en este sistema ó apl-icación del método, he-'
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Para la enseñanza de párvulos, pueden orde
narse ejercicios de Geometría, anteriores á los
trazados y en armonía con el carácter de su edu
cación (1)

mos ampliado el uso de la circunferencia á las primeras de
mostraciones.

Enseñar perpendiculares, paralelas y ángulos, antes de
conocer la circunferencia y sus propiedades es falta que se

opone á las leyes del Método.

Además, en el círculo y su circunferencia, tiene el niño
auxiliares y medios de comprobación. Cuando esté iniciado,
puede operar fuera del círculo.

Un radio, perpendicular al diámetro, por ejemplo, da mo

tivo á fácil comprobacion. mediante la medida de las cuer

das. Dos ángulos rectos, un agudo y un obtuso, cornplemen
tos y suplementos, se comprueban fácilmente. Paralelas 'diá
metro y cuerda), oblícuas y perpendiculares (ángulos), trián

gulos (cuerdas, uniendo los extremos de los radios) pueden
demostrarse en la ampliación que ofrecemos.

Es la circunferencia especie de pauta para los principios
de lu Geometría.

Los párvulos pueden trabajar trazando el cuadr a do y la
circunferencia en el suelo (dos metros de diámetro ó .de dia

gonal en el cuadrado), y va liéndoseds cintas '() c(uerdas para
las líneas adicionales. Dichas cintas deben ser diámetros;' así

comprobarán long ítudes de cuerdas, radios, etc. Esto es, ade

más, urr ejercicio fisico muy entretenido y agradable.
(1) Las cintas de vistosos colores sirven para juegos de

Geometría muy útiles. En 10 rectilíneo se emplean listones
de madera.

y no se diga' que tales obj etos, tomados como líneas,
son cuerpos, pues 'habría que añadir que las líneas pintadas
son planos. Empezamos, y luego vienen las abstracciones;
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Los niños mayores trazan y aplican la Geo
metría al Dibujo, á la Geografía y á los trabajos
manuales.

para ello explicamos, algunas veces, presentando cuerpos de

mayor relieve.

JUGANDO. -Una cinta, dos, tres, etc., cuentan los parvuli
tos. [Recta! (y atirantan); [curva! (aflojan); trnás curva! Cy
aflojan más). [Mixta! (se unen dos, recta y cunal; [quebrada!
(se unen todos, rectas en varias direcciones), Los mayores

pintan en el suelo ó ell los encerados y pizarrines.
Horizontal (recta en esta posición); inclinada (bajan todos

la n'lano izquierda); vertical (queda suspendida de la mano

derecha '.

Ahora no pintan los mayores; señalan y aplican: la puerta
está vertical; el suelo, horizontal; el puntero del rincón está

inclinado.

Sueltan .las cintas restando: menos una, nueve; menos una,

ocho; menos una; siete 'etc.

Dos niños relacionan perpendiculares ó paralelas en todas

las posiciones imaginables (10, cual no-se puede hacer en el

encerado),

Ángulos, triángulos, cuadrados, rombos etc. etc, se cons

truyen con gran contento de los parvulitos ..

EJffMPLO, - Tres niños van á formar un tr iángulo isósce

les. pos miden sus cintas: son iguales; el tercero deja pen
diente -un pedazo y presenta á medida una fracción de su

cinta: es lado menor ó desigual; unen los extremos... , ¿Qué es

<Ptriángulo Isósceles? ' .

"

Cuatro niños han medido y formado un cuadrado; otros 10

miran casi horizontalmente y. en dirección á un ángulo, y ven

un rom bo (perspecti va ) ,

No era tal rombo; los niños ahora se juntan y retiran, por

parejas opuestas, y lo forman verdaderamente,

•
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Finalmente, ayudan á la enseñanza las fórmu

las, las reglas y definiciones memoriosas, si se

ajustan á la verdad y están presentadas debida y
ordenadamente (1).

'

La ampliación aplicada de la Geometría se ve

rifica en �l trazado para el corte de las prendas
(escuelas de niñas), en sencillos ejercidos de topo
grafía, arq l}i tectura y oficios (escuelas de niños)
y en los trabajos manuales (ambas escuelas) (2).

Otras ciencias.
Para la enseñanza' de las Ciencias físicas, quí

micas y naturales, en el principio elemental que
supone' la obra preparatoría de la escuela, convie

.

nen los libros, la explicación, la observación y la

Se termina la lección cortita y amena (una cosita cada

día), formando un gran polígono con toda la clase. Esto es

Geometria y encanto, ó sea ejercicio intelectual y corporal. _

NOTA.-El juego de cintas se compone de varias iguales,
cuatro ó cinco decímetros de 10ngitL�d.

(1) Definiciones impropias más bien dificultan que facili

tan. Observemos, como ejemplo lo de la vertical (aquella que
cae), y lo, de las.paralelas que no se encuentran en el infinito.
(Aparte de que en el infinito se encuentra todo).

(2) En cuantas prácticas de niñas hemos visitado, hemos

visto dibujos geométricos aplicados al corte, que en papel
empiezan las niñas.

Sencillos problemas, como medición de alturas (visuales,
hipotenusas), medición de longitudes (otra aplicación del trian

gul�), de latitudes (visual secante), medición de tierras (polí
gonos aplicados) etc. practican los niño" en ras excursiones

(medir un 'camino, unrfo , un árbol; formar un plano á escala

etcétera) .
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práctica aplicada, sirviendo los museos, los dibu
jos, los paseos escolares, excursiones y visitas
como cooperación y auxilio (1).

-

La Física y la Geografía física (2), las Mate
máticas y la Geografía astronómica (3), la Fisio

logía y la Higiene (con sus reglas y con sus ejer"Ci
cios corporales) (4), el Dibujo y los trabajos ma-

- nuales (5), las teorías y sus corr-espondientes

(1) En la lección práctica, cada presentación, cada expo
sición debe ir seguida de preguntas socráticas yaplicadas.

En la obra del sabio pedagogo, D. Pedro Díaz Muñoz,
hemos visto algunas lecciones prácticas, debidas al notable
maestro regente Sr. Fernández Cobo, que son un verdadero

modelo de interrogaciones socráticas. En el mismo libro fi

gura un trabajo aplicado, debido al inteligente y lahorioso

maestro, profesor de la Normal de Salamanca, D. Luis Pérez

Allú , que es una muestra acabada de pedagogía práctica y di-
rección educativa.

I

Lag excursiones, bien aprovechadas, valen mucho para la

obra integral y pedagógica .

. (2) Museo, excursiones, sencillos aparatos, m'4pas forma
dos en el suelo con diferentes tierras y piedras, dibujo yes'
tudio de los fenómenos naturales ayudan mucho en las leccio
nes sobre ciencias.

(3) La Geografía astronómica se enseña con los libros, la

observación, los mapas y esferas y demás aparatos astronó

micos.

(4) Reglas y aplicaciones se complementan y traducen en

saludables prácticas y ejercicios corporales.
(5) La· Geometría es el todo en ambos; en la escuela de

párvulos, pueden los niños pintar en el suelo, con yeso; ,tam
bién se desarrolla la Geometría en el doblado de papel que es

fácil yagrada mucho.
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prácticas (1) deben enseñarse con relación mútua

y convenientes ampliaciones (2).
'

La Agricultura, la Industria y los oficios for
man la. más útil ampliación aplicada que puede
imaginarse, tratándose de la escuela que prepara

para la vida y sus más urgentes necesidades.
,

Tengamos en cuenta cuanto se ha dicho, res

pecto á procedimientos esenciales y combinados,

y no se olvide que las ciencias piden hechos, más

que palabras; aplicaciones, más que aprendizajes
memoriosos.

Con oportunidad, talento, claridad, aplicación
y práctica se facilita ,el estudio de todas las

. . "
CIenCIaS.

En la escuela de párvulos, puede despertarse
el amor á dichos' estudios, mediante ejercicios
que estén: en relación con el carácter de la ense

ñanza y las circunstancias especiales de aquellos
.centr os educativos (3).

Los trabajos manuales en arcilla (mapas de relieve, polie
dros, rayados y dibujos) despiertan aptitudes y ayudan á la

educación.

(1) Práctica, práctica; de nada sirve recitar las propieda
des del cloro, del bromo ó del yodo, si no se está en disposi
ción de entender ó aplicar. Enseñemos 10 que debe enseñarse,
en relación con edad, necesidad y circunstancias.

(2) Es el pueblo agr ícola: Agricultura á montones; es fa

bril: números, líneas é industria.

No es una Nación de bachilleres 10 que necesitamos, sino

un pueblo de hombres entendidos, prácticos y laboriosos"

(3) GEOGRAFÍA ASTRONÓMICA. -Presentamos algunas leccio

nes de nuestros procedimientos de enseñanza de párvulos,
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Artes gráficas.
Las artes gráficas tienen gran importancia en

todas 'las profesiones; por eso.es conveniente, en
la escuela, el principio de su desenvolvimiento.

Doce niños en rueda nombran las constelaciones del Zo

diaco; cuatro mayores se sitúan en los equinoccios y solsti
cios (Aries, Libra, Cancer y Capricornio); un niño se coloca
en el centro (Sol); otro gira (Tierra), y ésta marcha, cuando.

signos y constelaciónes repiten SL{S nombres. Este ejercicio
debe empezar en Aries, Septiembre, Otoño; aquí Ia Tierra, el

Sol se observa en el lado opuesto: Libra. Conjunción, oposi
ción, eclipses y fases, rotación y traslación, meses y estacio
nes se explican en este juego pedagóg ico .

Otro juego muy curioso practican cuatro niños, sobre un

círculo de dos á cuatro metros de diámetro: señalados los

polos y deterrninado fuera del círculo un punto que es el Sol
(en dirección oblicua), ocupan cuatro puntos de Ia circunfe-

. rencia en zonas opuestas. Desde allí se llaman fnútuamente:

¡p·eriecoL.. ¡anteco!. .. [antlpodal . Así colocados, y dando la

espalda al centro, se preguntan si es para ellos día ó noche,
verano ó invierno, lo cual contestan ateniéndose allugar que'

ocupa el sol supuesto. (Dentro de la clase, el Sol es una ven

tana).
En dicho círculo, saltan círculos, pisan polos y zonas, y

se hacen ascios, antiscios, 'heteroscios ó periscios.
Jugando también enseñamos los Sistemas astronómicos.

.

ANT�OPOL9GÍA.-Un niño vivo nos sirve de hombre elástico,
aunque las piezas anatómicas '120 pueden descomponerse:
puesto 'en cruz, y señalando el maestro, se dan amenas leccio
nes. (Veis el cuerpo, el alma, no; cabeza, tronco, extremida
des; brazo, antebrazo etc.; frente, pómulos, etc.; incisivos,
caninos, etc.: pulgar 9 índice etc. etc .)

Si en el patio tenemos, con ladrillo de canto, (aplanado

,
'
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Iniciar á los niños en la primera idea que sirve
de principio entodas las artes, en todos los oficios
y aplicaciones de las ciencias, es labor fecunda
de .grandes beneficios para las futuras sociedades.

para evitar tropezones), el contorno de un hombre grande
(de cuatro metros y aproximada figura; aSÍ.I.o hicimos en las

escuelas.del Ave-maría, tie Granada), andando sobre él nom

bran reg iones órganos, funciones etc. etc. De la boca, al es

tómago, del corazón á los pulmones, del corazón parte un par
vulillo (glóbulo) y circula por todas las vías etc.

El' maestro aplica y explica; los niños j Llegan y se prepa
ran para otras enseñanzas y otros medios.

Para la colocación del aproximado gran esqueleto, usa

mos, por primera vez, pedazos de caña; hoy usamos el juego
de listones de que hablaremos, Los listones sustituyen á las
letras del anterior dibujo. Al quitar y al poner listones, los
niños nombran y señalan en su propio cuerpo el lugar corres

poudiente . Primero, en estas lecciones; cada niño se encarga
sólo de un nombre y un sitio; después todos lo dicen todo,

EJERCICIOS COHPORALES. - Quedan, pues, combinados con

varias enseñanzas; además convienen los paseos, las marchas,
las evoluciones y cantos, las palmadas, los movimientos orde
nados y el ejercicio de fuerza, levantando pesos. Esto .último
es importantísimo para el desarrollodel pecho' y brazos. (Ob
servemos que la familia latina tiende al raquitismo, y á la

poca fuerza muscular).
No convienen ciertos 'aparatos de gimnasia, peligrosos

(trapecio, barra, trampolín etc.}, basta lo consignado.
TRABAJOS MANUALEs.-�l papel, el hilo, la tela, el cartón y

la arcilla son las materias más adecuadas y fáciles, y menos

peligrosas. La tendencia debe ser educati va, y de utilidad en

'cuanto sea posible. Odas en colores, vales, premios, letras,. 1
•

carteles, cajas, relieves de adorno, poliedros etc. hacen los
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Un elemental conocimiento despierta una ap
titud escondida; una práctica, iniciada convenien

, temente, agita un talento y mueve una decidida
vocación (1).

,

La principal, de las artes gráficas, es el Dibu-

parvulitos; encuadernación elemental, cajas de sólidos macisos,
de juguetes, de mariposas (con las cerillas usadas, sus cajas y

tapones de corcho), de separaciones (donde se colocan piedras,
tierras, sales, semillas, maderas, fragmentos de productos
de industria, etc), engarces con alambre, map�s planos y
de relieve, paisajes en arcilla (trabajo vistoso y muy fácil),
pequeñas construcciones (casas, puentes etc.), y otras cosas,
hacen los niños mayores; lazos, trenzas, cordones, calzados
de niño pequeño" corbatas, hilas, gorras, boinas etc., trazan

y forman las niñas.

(La arcilla se trabaja en tablero con punz ones de caña; se

da á cocer al horno).
La carpintería, hojalatería, albañilería etc., pudieran ini

ciarse, en ciertos pueblos; en general, :10 convienen y basta

relacionar las enseñanzas para que los niños adelanten cuando

vayan á sus oficios.

La Agricultura debe enseñarse, en el campo, en todas las

escuelas de los pueblos v En caminos, linderos etc. siembran los
niños y ensayan cultivos de fiores y frutos. -

(1) Del trazado de mapas en cuadrícula y en arcilla, de las

ampliaciones sobre mecanografía, telegrafía y taquigrafía,
hablaremos en otro libro. El maestro ingenioso puede iniciar
estos es�udios en la escuela, buscando vocaciones yaptitudes.
(Un libro especiar es la guía). Como ejemplo recordemos que
un maestro da un reloj viejo á los niños; lo armari y desar
man y alguno dice: Yo quiero ser relojero, (trabajos manua

les). ,Grabados, estampados y, otras artes pueden iniciarse en

Ifi escuela primaria, en' su aspecto más elemental y sencillo.
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jo, ampliación de la Geometría, y á él dedicamos
algunas lineas. Empieza con los trazados de lis
tones (1), sigue en el encerado y termina en el pa
pel con sombras, perspectiva y colores. No ha
cemos pintores ni delineantes; iniciamos para que
algunos 10 sean.

El Dibujo ayuda á la Caligrafía; por eso con

viene relacionarla, dando cierta libertad en 10
ejercicios.

El papel cuadriculado facilita los trabajos de
un modo prodigioso (2).

(1) En nuestra serie de procedimientos, figura el trazado
con listones. Consta el juego de 50, de medio metro, y 100 de
un decímetro de longitud.

Con ellos, colocados en el suelo, hacen y practican los ni
ños Geometría (lineas, ángulos, pol ígoucs); Caligrafía (nú
meros y letras); Geografía (grandísimos mapas para correr y
viajar sobre ellos), y dibujos rectilíneos (mesa, silla, venta

na, puerta, columna, pedestal, verja, casa, torre, altar, plano,
esqueleto, portadas, ruedas, aparatos, círculos de horario,
vasos, cruces, custodias y mil combinaciones). De aquí pasan
Iacihnente al dibuj o en el encerado. (Véanse los anteriores
dibujos c�n letras, y los siguientes de los principios de Cali
grafía).

Los modelos, al principio, se ofrecen en la cuadrícula.

(Un encerado cuadriculado es muy conveniente).

(2) En 'Una raya, para letras, y cuadrícula (encerado y
cuadernos) para hacer orlas y líneas de figurillas; hay quien
enseña á escribir bieny pronto. (Ensáyese en algunos casos \
De todos modos, el cuaderno cuadriculado es buen auxiliar.

En dos rayas, se hace cursiva gnande; en papel cuadricu-

351
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En él se practica el dibujo caligráfico, que tan

buenos resultados da para la enseñanza de
la. escritura .

. Sirven de base, en dicho procedimiento
(imitación), el alfabeto mayúsculo romano

y las orlas con que se adorna cada plana
(imaginación) (1).

El dibujo á .pluma, agrada mucho il los

I r
)(

lado, cuadros pequeños, se hace letra romana á' un trazo, es

pecie de palotes, ó á dos trazos adorno.

1 .• 11-1 (
) .', 1-

Los dibujos son senoillfsirnos , y se emplea la pluma co

rriente: rayas, ángulos, ventanas, mesas, sillas, balcones, si-

llones, escopetas, vasos, casas, etc" adiestran más q,ne palo
tes y perfiles.

; En estos dibujos, como en-las construcciones con listones ,

nos contentamos con una posible aproximación.
(1) Los párvulos empiezan ,formando .Ietras g�andes con

¡ós listones. (I, un solo listón; H, dos .y uno pequeño; las cur

vas de ciertas mayúsculas se imitan con ochavas de tres listo
nes pequeños; igual hacemos, cuando se figuran molduras,
capiteles, etc , de modo rudimentar io ) .

En el cuaderno, empiezan por la I (muestra. q ue ofrece
mos al-margenj.Tuego H, L, F, E; siguen é, D, O, P, B, R;
luego N, M, N, V, Z, etc., etc. Dentro-de los trazos, ador

nan con rayitas combinadas (palotes y perfiles), cruces, cír

culos, puntos, etc.; otros, después, cambian las rectas de los
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niños, desarrolla el gustoar tísticn y es un poderoso auxiliar para la obra educativa (1).

'\

CAPÍTULO, XII

MÁS LETRAS
Historia, más G(:ometría, Derecho. - Cantos escolares.

Algunas notas sobre enseñanga de párvulos. - Conciusion,

Lecciones, modo, procedimientos, aplicación
Iy funcionamiento quedan explicados en la ex"
posición de materias análogas; consignaremos,
para terminar, algunas consideraciones ó adver
tencias especiales.

, La Historia de España se enseña aplicando el

.

trazos por líneas serpenteadas, sombreando más adelante en el
centro de cadaIetra , Más tarde, aparecen hojas, flores etcé
tera, que embellecen las letras.

Con paréntesis combinados (dos forman la L), se hace un

alfabetomuy bonito; ünense más que están en la muestra que
ofrecemos. Con estos ejerqicios, que hacen con mucho gusto(otro resorte de la enseñanza), adiestran er pulso y mejoran la
letra corrîenre (Se trabaja en-adornos como premio).

En las orlas permitimos que hagan -cruces: aros, cuadros,
triángulos, pajaritas, hojas, flores, dados, fichas de dominó, .libros, sillas, mesas, yunques, ruedas dentadas, marttllos, po
leas, estrellas, sobres, grecas, mosáicos, ánforas, vasos, co

pas, emblemas, etc. etc.: lo que cada uno pueda y quiera.(1) Para estos/trabajos, y, para el procedimiento 'A� enseñanza .sin pautas, escriben, .desde el principio, conpluma rela
tivamente fina.

24



Çuestiones prác:ticas

Historia de Españ,a

Iberos

(20 siglos antes de J. C.)

Celtas Celtíberos

I .., '1 Cartagi-
Ftmicios', Griegos .

neses,
.

Romanos, _1_ Romanos,
antes de Jesu- después de Je-

. cristo sucristo

.

Bárbaros '!f Godos

España ('.ri.�tiana
.

Asturias
Esprrña, árabe

Emires

Â. y-León
.

Califas

L. y Castilla, Almor av ídes etc.

C. y Aragón Reyes de Taifa

(Siglo 20, después de J. C.)

J

Método d e una

manera sintéti
e o -- a n a 1í tic a :

cada hecho tie
ne sus antece
dentes, sus con

secuencias y .su ,

, aplicacián m 0-

'rial y practica:
Sin estas condi

ciones' la Histo-
. ria será cuento

de reyes, pue
blos y batallas

que para nada

aprovecha en

la ob r a pedagó
gica .

El modo puede
ser pr og r e si v o

(de 10 antiguo ,á
10 moderno}, ó

regresivo (de 10
moderno á 10 an-

-tiguo).
.

De todos mo

dos, conviene

presentar stnt e-
.

sis (esquemas ó

cuadros sinópti-
cos), para la fije
za de relaciones

'¡"
I
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Hisforia SagradaI

.t

-r �ny¡;_:va
.. /¡20 Sig;lo:�;;es del Diluvio)

Nóé
,_. (20 s. a. de J. C.)
g
o---:l

�

Abrahan

I.· JoséIsaac Jacob

Moisés

_1_ . Moisés
antes del Corde después del Cor-

,

ro Pascual dero Pascual

Jueces y reyes

Jerusalem
Isaîas y reyes

Cisma. 'Samaria
Elías y reyes�

.�:
1--------

:;:'- Jeremías, id. Eliseo, id.

CD

=

�
g------
=,
p;>

Ezequiel, id. Jonás, id.

Daniel, id. Tobías, id.

-

. (Siglo 1. o del cristianismo.)

y el debido enca

denamiento .

Con aplicación
á 1 a enseñanza

de parvulitos, se

nos ha. ocurrido
e 1 adjunto cua

dro lineal (ra
yuela), cuyo en�
casillado apren

den, practican y
relacionan los
niños pequeños.

Trazado en el

encerado, algu
nos escriben so

bre el mismo;
pero 10 más pro
pio es que prac
tiquen, colocan
dose en el espa
cio de la clase ó

.

del patio, según
los lugares que

presenta e 1 co

nocido dibujo.
Recorrido el és

quema, el maes

tro señala y eçx:
plicqelpunto co

rrespondien te á

la leccion del día.
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El orden es cíclico y concéntrico con la Geo

grafía y aun con la Historia Sagrada.
Los niños mayores dan lecciones de memoria,

aplicanlos estudios geográficos, y hacen mapas

y composiciones sobre puntos históricos desig
nados (1).

(1) El trazado que ofrecemos se expl�ca y enseña por Geo

metría. No es necesario que se raye en el suelo, si no hay fa

cilidades: basta que sea conocido por los niños.

Lo empleamos, por vez primera, en las escuelas del Ave

María, de Granada; aquel ambiente y aquellos cármenes nos

I movieron é inspiraron.
EJERCICro. - Un niño se destaca, coloca y dice: Descendien

tes del Asia etc, etc., vinieron los íberos; otro llega después
y añade: Invasión de los celtas; ambos se abrazan, pasan á la

derecha y exclaman: Celtíberos. Así llegan fenicios, cartagi
neses etc. etc. En el periodo de la Reconquista luchan caste

llanos y meros respectivamente etc. etc, (Los niños apando

nan su lugar sucesivamente),
SOBRE EL MAPA. Con los listones forman en el patio (ó en

la excursión) un gran contorno de mapa de España yalgunas
líneas de Italia, Roma, África y Asia (bastan ligeras señales).

El mapa está bien orientado. Del Asia viene el ibero; del Nor

te, el celta; de Palestina, el fenicio; de África, el 'cartaginés,
etcétera (todos partieron antes de Asia). Amilcar muere en el

Guadiana; Viriato viene de Portugal, D. Pelayo vence en

Covadonga; los Reyes Católicos toman á Granada etc. A cada

héroe, á cada santo; dan un viva los pequeñuelos (patriotismo,
religión). l Viva Viriato! [Viva D. Pelayo! [Viva-San Fernan

do! ... I Vivaaal . ..

Nada, de representación teatral; nada de luchas, ni peleas,
ni grupos de' niños actuando: lección, pedagogía, y ocasión

para enseñanzas.
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Cuando la materia de enseñanza es Historia

Sagrada, tratándose de parvulitos, aplicamos el
_mismo trazado, con el orden que aparece en las
anteriores páginas (1).

Se detalla y amplía, lo que se puede; los libros y explicacio
nes harán lo demás en otros grados.

En la Historia Sagrada, practicamos de igual modo, me

diante el mismo,trazado y figurando el mapa, Oeste de Asia,
y Este de África, (Cáucasov.'Armenia, Caldea, Jude�, Desier

to, Egipto ... y Belén. Cafarnaun, Betania, Jerusalém etc. se

determinan para las correspondientes lecciones).
CRONOLOGÍA. - En el trazado de la pizarra, se distribuyen

Jas eras de 20 siglos, de manera correspóndiente y anotando

en cada casillero los respectivos siglos. En los ejercicios de

párvulos, pueden recordarse por 20 niños ó 20 voces para
cada era.

I Se han hecho encerados con el trazado á la izquierda y

tres franjas de colores oscuros á la derecha (edades), donde

, se èscribe el punto del día (Jugar corr-espondiente).
(1) Anotamos los valores de los casilleros y relaciones;

pero' á los niños se presentan las líneas solamente, pues han

de aprender de memoria el significado de las mismas. Los

diálogos son tomados del Fleury. (Lo mismo decimos respecto
á Historia de España, que relacioriamos desde ellugar en que

son simultáneas; un texto de Historia sirve.para los diálogos.
En la Sagrada, cuando aparecen los profetas, con ellos se

da noticia de les reyes y hechos cor respondientes .

OTRAS APLICACIONES. -Con el mismo trazado presentamos,
á l,OS niños mayores, la síntesis de la Historia de la Iglesia,
colocando en cada una de las casillas uno, de los concilios

ecuménicos. Las fiestas movibles y principales se ordenan, en

otra aplicación, fijando en la crus; la Resurrección (fiestas
anteriores y posteriores).
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La Geografía política y descriptiva, hecha y

jugada, da buenos resultados en la enseñanza de

párvulos y niños mayores.
-

Dichas prácticas no obstan para otras leccio
nes y explicaciones, así como para los trabajos
gráficos de cartog rafía, esferografía, etc. (1).

mos de la br új ula ,

(1) En nuestra serie de procedimientos aplicados, figura el

siguiente que recomendamos. Se ha empleado en Granada, y

en muchas escuelas de Huelva, Tarragona, Burgos, Palencia,
Valladolid y Salamanca.

GEOGRAFÍA, -Trazan los niños, con-listones, (forman un

cuadro de diez por lado; cada uno tiene un listón grande y dos

pequeños), un gran mapa de España, para lo cual antes guió
ó señaló unos puntos el maestro.

(Toman y sueltan los list?nes ordenadamente y contando,
sumando 'ó restando).

El map� está orientado relativamente; para ello nos vale-

(Pueden señalarse ríos, cordilleras, pueblos, monumentos
,

producciones, etc., según el objeto de la lección; las estampas'

y objetos nos ayudan.).
Dentro del referido mapa se sitúa nada menos que un A10

narca (el niño más aplicado; por oposición se da tan alto em

pleo); este monarca figurado nombra ministros (también pue

den practicarse o posiciones escolares); cada ministro en fun

ción nombra para -los empleos èorrespondientes á otros niños,

y ya tenemos motivos para las lecciones de todo el año.

El de Ccbernación nombra 49 gobernadores; situados en

sus provincias, reciben la 'visita del Jefe; el que no responde
sobre pueblos, monumentos etc., queda cesante. iv corno estu

dian los chiquillos! ...

El de Instrucción nombra rectores; luego los visita; el que

no diga sus provincias, sus' escuelas etc., pierde el empleo, et':

cétera .
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-Las lecciones prácticas (ante el mapa ó ence

rado) deben ajustarse á las condiciones 'generales
que exige toda enseñanza.

.

De este modo viajan, visitan y recorren; dicen habitantes,
pueblos, productos, ríos, montañas, vías y comunicaciones;
señalau academias, astilleros, arsenales, capitanías, .obíspa
dos, audiencias, ejército, marina y deuràs cosas notables; mar

chan por diferentes rumbos, y, finalmente, señalan' defectos,

proponen -mejoras (canales, fuertes, defensas etc.) y gobier:'
nan á su modo la nación.representada .

La dirección del maestro y sus enseñanzas completan el

vari�do y animadísimo cuadro dé est� lecciones .

De España, pasamos á otras nacionès (con nuestras ex

cursiones y viajes), y de éstas á las demás partes del mundo,
según el �rado de enseñanza. (En los trabajos manuales, se

construyen banderas de papel, colores de las respectivas na

ciones, las cuales se fijan en las capitales),
No r ss++Aplicando estos procedimientos Gramática, Arit

mética, Geografía, Historia, Fisiología et c.), en la enseñanza

de párvulos, á que se destinan, se fija un niño para cada nom

bre, cosa ó hecho, al. principio; repetidas las lecciones, todos

1.0 aprenden todo, y entonces funcionan alternando en todos

los desempeños y explicaciones.
En las lecciones generales, mediante letras sueltas ó listo:

nes, unos silabean; otros construyen; los mayores combinan,
aplican y piensan. En las de Aritmética, unos numeran; otros

comprueban y demuestran. En Astronomía, los pár v ulos.cuen

tan días y- nombran meses; los -mayores nombran puntos, Ii-
-

neas y signos. Ep. Geografía, los pequeños leen y aprenden
-nombres; los más adelantados fijan límites, meridianos y si-

tuaciones , etc., y así en todas I as materias

J DEGOS. - Los juegos escòlares son di\igidos por los maes

tros, y pueden-tomar parte en ellos, .guardando -la debida dig-



360 - Cuestiones prácticas

Las preguntas deben ordenarse de modo que

aparezcan, en las lecciones, los antecedentes ne

cesarios, las relaciones y las aplicaciones opor
tunas (1).

nidad y carácter conveniente y compatible con la senciÚez de

los niños .. -

ApLlcAeIONEs. - En toda lección, aparecen las aplicaciones;
letras; lenguaje, lectura, escritura; números: problemas; lí

neas: construcciones; ciencias: Agricultí.lra é Industria; His

toria: lecciones morales; Geografía: mejoras y defensas de la

Patnia; Doctrina: Fé
, Caridad y Religión.

(1) HISTORIA. -Gu�mán el Bueno. ¿Quienes eran los mo

ros? ¿Había en España?'¿Desde Cuándo? ¿Por qué? ¿Quié� era

Sancho IV? ¿Se le rebelaron sus parientes? ¿Se rebeló él con

tra su padre? ¿Se quejó de su �ijo? ¿Cumplió Guzmán su encar

go y juramento? ¿Cómo? ¿Hizo bien? ¿Qué harías. tu en su lugar?
¿Por qué? ¿Qué consecuencias trajo el hecho en benefició de

España? ¿Qué título dió el rey á Guzmán? ¿Hay título mayor? ...

Guzmán tué bueno porque hizo sacrificio en defensa de Ta

rifa .... ¿Quién es el más bueno, la Suma Bondad, que hizo el

gran Sacrificio por todos los hombres del mundo? ...

GEOGRAFÍA.·-Salamanca. Veamos el mapa. El norte, el sur,

el este y el oeste. ¿En qué purito se encuentra Salamanca?

Veamos las fronteras y mares. ¿Es provincia interior? ¿Es li

toral? ¿Es marítima? ¿De qué clase? ¿Tiene rios? ¿y vías de co

municación? ¿Para qué sirven los rios? ¿Cuál-es el principal?
¿Cuáles desembocan' en el -mismo? ¿Dónde? ¿Cuáles son sus

pueblos más agrícolas, . más industriales, más comerciales?

¿Qué produce la provincia? ¿Es distrito universitario? ¿Cuán

tas provincias comprende? ¿Tiene Salamanca monumentos?

¿Hombres notables? ¿Qué población, que producción? ¿Con qué
contribuye á los gastos del Estado? ¿Qué mejoras exige Sala

manca y su provincia? ¿Qué cultivos, industrias y reformas

podrían ensayarse é implantarse? etc.

I
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Con la enseñanza de la Geografía, damos las

nociones de _Derecho, procurando concretar y

aplicar según la edad, circunstancias y fines ulte-

riores (1).
'

El Canto escolar es una preciosa variante para
todos los ejercicios. Con él se ameniza la enseñan

za, se ennoblece el sentimiento y se coopera en la

educación- del gusto y de la voluntad.
Los recitados pueden referirse á ciencias,

letras ó artes (aprendizaje memorioso que sea

conveniente); pero el canto, propiamente dicho,
debe dedicarse solamente á la ReUgi�n, á la Pa

tria y á la Escuela.
Conclusi6n.

El maestro se informa en la Pedagogía y se

forma en la práctica. La.Pedagogía en verdad) la

práctica inteligente y los talentos y autoridad

que Dios otorga originan la vocación bienhecho

ra y saludable.
Enseña el maestro con el ejempio, con la,pala-

(1) Terminamos las indicaciones sobre enseñanza de pár
vulos, recordando que estos necesitan ejercicio físico, y quie-

.
ran hacer más que atender.

'

Juegan aprendiendo letras y números; ejercitan sobre el

gran mapa, corriendo, llamando y cambiándose de provincias,
cabos, montañas, rios etc.; cambian, se oponen, alternan y

s,e corresponden en los ángulos formados en el suelo (con ra

yas ó listones) por paralelas y secante; suponen en los litera-
.

les grandes defensas; en los mares, escuadras; en las estepas,
canales etc.: eligen, relacionan y se informan de las conse

cuencias históricas y de los principios ó fundamenros del De

recho.
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bra y con los signos: un hecho, una voz, una le
tra, un guarismo, una' línea, cualquiera de estas

manifestaciones, por sí sola, mueve, agita y favo
rece toda la obra de la educación (1).

'La variedad en la unidad, el orden y el ejerci
cio activo (físico é intelectual) despiertan la aten

ci.ón y animan al estudio y aprendizaje.
La educación résultante no ennoblece ni me

jora, si no es integrar, si no es dirigida clara y ro

tundamente al Bien. _

Letras y ciencias poco ordenadas y mal dirigi
das, ¿ abandonadas al acaso, producen (según
circunstancias) pedantería, insolencia, irrespe-

(1) '¡Niños, esta)etra es la'a! Aquí está el método; aquí el

procedimiento; aquí la forma (Pedagogía); la a se retrata

en elórgano de la visión; vibra en el aparato a,ditivo, Y l1é

nanse los pulmones de aire sonoro, ,. (Educación física); pa

sa, del órgano al sentido, del sentido al álrna , Y el niño cono

ce (Ia enseñanza produce instrucción); hubo, pues, percep
ción de ].0 externo y sensación (educación estética); hubo co

nocimiento porque actuó la atención; dicho conocimiento

(educación intelectual) se.fija Y perpetúa en la memoria; el

nuevo saber sorprende al alma del niño y,empieza la imagi
nación; la a es una letra (empieza de modo rudimentario el

[úicio, ,Y con él los primeros alientos del raciocinio, de la ra
zón, de la �onciencia psicológica, de las', abstracciones Y ge·

neralizaciones, de la inducción Y deduccion).
El niño ha conocido Y ha entendido, quiere Y grita: a (co

mienza la ciencia de la significación Y el arte del lenguaje),
Enseñamos la a para algo' (dirección educativa de la vo

luntad), hacia la conciencia moral Y los buenos sentimientos.
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. tuosidad, 'desesper.ación, barbarie, antípatr iotis
.

mo é irreligión.
Sin Religión no hay Pedagogía; sin el Verbo

de Dios, no h,ay verdadera palabra de educación
ni completa enseñanza.

,.,.

CRISTO es.el Verbo y el Blen delmundo. la De
licia de los hombres, el Progreso de. las socieda

des, 1<\ Autoridad de los maestros, la Salud de las

enseñanzas·, el Respetò de la escuela, la Alegría,
de losniños y el Camino que conduce á la vida y
á la felicidad temporales y .

eternas. CRISTO es,

pués, la primera y la última páginas de la Edu
cación.

¡Enseñar por enseñar! [Infcrmar y caminar sin
I

dirección ni rumbo! [Pedir letras, números, líneas

yfórrnulas p ra desorientar, destruir y fomentar
la desesperación y el odio! .... tAtras, 'profanos!

jMaestros! Oid los atronadores gritos que Ian

'zan) con voz desfallecida y cavernosa, los pueblos
de la antigua y potente raza latina: "¡O somos

cristianos, ó seremos ateos!"
¡paso á la Fé; á la Caridad, al orden, al respe

to y á la cultura! ¡' PASO Á �LA PEDAGOGÍA CRIS
TIANA!

A·M.D.G.·

FIN DE LAS CUESTIONES PRÁCTICAS

Salamanca, 8 de Diciembre de 1905 .

.

'
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8ro--.
ADVERTENCIAS

Procedimientos·-Los que qparecen en este li
bro, especiales para párvulos, son dedicados por
el autor á la informacion práctica de las maes

- tras, pues ellas desempeñan dicha clase de escue

las. Respecto á maestros, los Sres. Regentes ve

rán si convienen para el primer grado.
Trabajos mal,luales.-Se indican en este libro

todos los que se pueden efectuar sin herramientas
peligrosas, que 10 son más en manos de los niños ..

,

De la encuadernación sencilla, de los estampa
dos, de los grabados en humo y corcho, y de cier
tos oficios é industrias, nos ocuparemos en otro
'libro especial, si nos es posible. En el mismo, in
cluiremos la Contabilidad, la Telegraña, la Ta
quigrafía, la Cartografía, el Dibujo y los relieves
en arcilla.

Erratas.-Aparecen algunas de poca impor
tancia (unas comas en las páginas 9, 64,89, 289 y
352; paréntesis, falta Q mala colocación, 38-, 68
y 131; la conjunción é que sobrà en el epígrafe del

. capítulo Consejos J' la ó por ú en la página 230, y
otras); creemos habrán sido subsanadas por nues-

tros lectores. '

Colaboraci6n. - Aceptaremos gustosamente,
para la próxima edición, las notas é indicaciones'
que se dignen enviarnos nuestros compañeros y
favorecedores, confiando se amoldarán .al plan y
modo práctico de la 'obra.

Prog�amas.-Para cátedras de Pedagogía, al-

,
.
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guno de los tres cursos (según el plan de los Seño
res Profesores), 'ofrecemos el �iguie,nte índice de
materiàs.

"

Los Sres. Regentes, que á bien 10 tengan, púe
den adaptar las materias, para el examen oral (1))'
del modo', siguiente: Primer año: capítulos re

ferentes á Dignidad del maestro, Pedagogía,
Ciencias auxiliares, Educación, idem, Orden de

'

sentidos, potencias y facultades, Estudios oficia
les y libres, Maestros (condiciones y formación),
Escuelas, Materias de enseñanza y programas,
Segundo año: capítulos referentes á Método y
procedimientos, Clasificaciones de los niños, Sis-

,tema, funcionamiento escolar y medios discipli
narios. Consejos, Inspección, Antropometría, et

cétera, dando á las cuestiones el carácter de casos

aplicados y prácticos. Para los otros dos .ejerci
cios del examen, sirven como cooperación y re

cordatorio los capítulos especiales relacionados
con los mismos. En las Normales 'Superiores, se

amplían (orden Cíclico) los años tercero y cuarto
con las adiciones que figuran en las llamadas de
'toda la obra, que particularmente deben estudiar
los maestros del grado superior.

(1) Según la ,legislación vigente (art. 4,. o, Orden aclarato-:"
ria de 19 de Abril, 1�02), los alumnos oficiales practican du

rante el curso y son examinados y calificados por los regen

tes, como los demás profesores en sus enseñanzas; los alum

nos no oficiales practican tres días consecutivos y sufren lue"

go el examen conforme á las 'prescripciones que' rigen para
las demás asignaturas (ejercicios escrito, oral y práctico).
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ÍNDICE-PROGRAMA
-------

Lección primera.__:_c..{p,ÍTu,Lo PRELTMINAIC -El maestro.

-Significación de esta palabra y título que representa.

Quiénes son los maestros en la más amplia acepción �-El
modo es lo que avalora y enaltece.e+Dignidad é importancia
de là carr era de maestro. (página 1),

2. CAPS. I y 1I.-pèdagogíà. -Significación y usos de esta

palabra.v+Cieùcia y arte.v+Cuestiones fundamentales. --For

mación y fuentes. +-Ciencias auxiliares. (5).

3· ÇAPS. III al VI.-Educación. -Sí�tesis.-Sujeto, objeto
y fin . -Di visión . -Di terencias de la educación é instrucción.

-Simil del globo. -Cualidades y unidad.-Ciencias auxilia

res. (11).
4· CAP. VII· -Desarrollos.-Consideraciones sobre esta

matería.v+Los sentidos.--;-Or.den de Su aparicióno--Œducación
<de los mismos. (20).

5· CAP. VnI.-Psicogenesia. --;-Primetas manifestaciones

psíquicas. -Orden de las potencias, dentro �e su unidad y si

multaneidad.s+Orrlen de la aparición d'e Jas facultades.-Di

rección educativa, (24).
6.- -CAPS. IX al XII,.-Principio de educación superior. -

Armonía con Ja educación física - Deseos, inclinaciones, ap

titudes y aparienciasv-=La escuela educativa é integral.-La
enseñanza memoriosa' debe armonizarse con el desarrollo in

telectual y físito. (28).

7. CAPS. XIII y XIV.-Clasiflcaciones.-Los niaos.
Elementos de clasificación. - División en: grados, secciones' y

grupos: = lndicaciones sobre la sección de. niños anorma

les. (37).
8. CAP,. XV.-:-�Clasificaciones,-Niños ricos y pobres.-

o

Educados y golfos. -- Alfabetos y analfabetos; - Buenos y mà

los.--ApJicados y desaplicados. -Estudiantes y obreros. (45) .

• 1
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9. CAP. XVI. -Método, procedimientos y formas de en

señanza. - La interrogación como procedimiento. - La intuí

ción como resultante del método bien aplicado. (61).
10. CAP. XVII.-Sistemas: acepciones de esta palabra v-e

Idea sobre sistemas filosóficos y pedagógicos.-C'onsecuencias
de la aplicación de los falsos sistemas. - Sistemas de educación

y de enseñanza. (75).
lI.. Medios dísciplinarios. -Su enumeración. -Explicación

de los medios siguientes: Orden, unidad, relaciones, auxilios,
registros y adaptación del trabajo al tiempo. (84).

12. CAP. xvm. -El modo de enseñar, como medio disci

plinario .

- La palabra del maestro y la expresión. - Los li

bros y la oportunidad de las lecciones. - Asignatura innomi

nada, - Representaciones gráficas y hechos. - Lecciones' de

cosas. - Paseos y excursiones. (98).

13. La oportunidad del,funcionamiento, como medie> dis

cíplínario . --Consideraciones acerca de los batallones infanti

les y del vestido uniforme. -Ejercicios de comprobación y

exámenes.i--Prernios y castigos. (112).
14. CAP. XIX. =-El material, como medio disciplinario.

Las mesas de escritura.-Sus condiciones. =-Discusión sobre

forma y circunstancias. - Las mej ores mesas de escritura.

Concepto sobre encerados, pizarras y otros enseres -Sillas

para visitas.-Estampas y cartelones en las paredes . (122).
IS. Colocación del material, como medio disciplinario.

Primer aspecto: presentación de utensilios. -Tipo de escuela

recomepdable. - Su apariencia general y detalles. -Croquis
de escuela y dependencias. (134).

16. Segundo aspecto de la colocación del material: cir

cunstancias que influyen en hi colocación de las mesas I
- Va

rios croquis de salones de clase, con mesas, para diferentes

aplicaciones. - La escuela en general y sus dependencias. -

El cuarto separado. =-Museos y bibliotecas. -Capacidad, ven

tilación, calefacción é higiene general de la escuela. (141).
17. CAP. XX.-La principal disciplina y realidad-de la es-
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cuela es el maestro, - Los escolares: edad, periodos, circuns

tancias y condiciones en relación con -la disciplina.v+Ej erci

cios y carácter de los mismos.v-Relación de la enseñanza. (153).
18. Las prácticas religiosas son la esencia de la disciplina

escolarv+-La Religión en la memoria, en el entendimiento y

en la voluntad.-¿Hay escuela instructiva?-Escuela prescin
dente ó atea. - La moral práctica -Extensión de la moral á

los trabajos, estudios, competencias, jurados y deberes esco

lares y cajas de ah:orros. (156).
19. La Medicina y la Cirugía en la escuela. - Límite de

las atribuciones, del maestro. - Accidentes más cornunesv-e

Botiquín escolar. - El buen cumplimiento evita accidentes.

La higiene y la urbanidad prácticas. (161).
20: El maestro.-Condiciones físicas.-¿Cómo deben en

tenderse la sanidad y robustez? - Condiciones íntelectualesv +

Medios de culturas.e+ Condiciones morales.-Sus efectos en la

educación. - Resumen de elementos educativos. -Síntesis del

método, disciplina, enseñanza, dirección pedagógica y condi

ciones del maestro. (166).
21. ApÉNDIcE,-EI maestro en su primera escuela.-¿Qué

conducta pedagógica, social.. moral y religiosa debe seguir
para ser estimado y /bendecido por el pueblo y para obtener

grandes frutos en su trascendental 'obrfl.?-Consejos ó adver

tencias sobre cuestión tan impor tante. (183),
22. CAP1TULO P,RIMERO, Segunda parte, - Forn;ación de

maestros en los Institutos 'yen las Normales.-Los bachille

res.-Estudiós libres -Formulismos obligados. (193).
23. CAP. n.-Estudios prácticos.-Alumnos oficiales.r+

Alumnos no oficiales. - Importancia y modo ?e las prácticas.
-rEjercicios escritos, orales y' prácticos en los diferentes

cursos. (204).
24. Ampliación de prácticas en las escuelas graduadas de

las Normales de maestras: Enseñanza de labores á las niñas.

--Movimiento en favor de la enseñanza práctica, - Prepara
ción para la vida profesional. -Grados y orden de Hl. enseñan-
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za de labores.-El corte, la costura á máquina y las labores

de adorno. (215).
25. Trabajos de los alumnos, según los cursos. +Modelos

prácticos de documentos, programas y registros. -- Ensayos
de visitas de inspección. - Deberes del maestro y del Sr. Ins

pector en los referidos actos. (�1 7)

26. CAP. III.- Antropología aplicada. +Antr opometrta
en el aspecto material y en el superior. -Craneometríà. - An

gulo facial, medidas é índices. - Congeturas sobre aptitudes.
- Sistemas erróneos - Hojas antropométricas: general y

abreviada. (223).
27. CAP. IV. - Escuelas graduadas y únicas. - Escuel a

graduada de niños.-Grados.- Rotación ó permanencia de los
maestros. - Enseñanzas. -Generalización de estas escuelas.
- Locales para escuelas graduadas. -Varias formas de los

edificios. - Croquis' para una escuela graduada. (237).
28. Notas especiales sobre escuela graduada de niñas.

Las maestras auxiliares.__:Horario.-Labores.-Las máqui
nas++Paseos escolares. (245).

29. Escuelas únicas. -.- Funcionamiento con un solo maes

tro ó con maestro y auxiliar.-Grados y enseñanza directa é

indirecta en estas escuelasv+Habítación del maestrov-+Grupo
escolar. (250).

.

30. CAP. V.-Escuelas de párvulos. +-Sus condiciones y

carácter de la enseñanza. - Desempeño.-Escuelas mixtas.

Advertencias sobre la circunstancia de coeducación.r+ Des

empeño.-Escuelas de adultos -Condiciones.-Otras varias

escuelas (253).
31. Escuelas dominicalesv +Su objeto é importancia v->

Obreras y si.rvientes.-Carácter, condiciones -y programas.
- Dirección educativa. -- Materias de enseñanzas. - Importan
cia de la moral y la religión prácticas. - Generalización de

estas escuelas. (258).
32. Festívidades escolares. - Fiesta de los niños. - Fiesta
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del árbol. +-Fiesta de la cultura .

- Fiesta de la enseñanza.
Manera de realizar las referidas fiestas, (262),

... 33· CAP. VI. - Programas. - 'Concepto y d�finición.
Forma' y clases. --Programas único, cíclico y concéntrico,
Ejemplos, -Advertencias sobre esta cuestión. (271).

34· CAP, VII.-Materias de enseñanza en 'toda clase de
escu�las,-Las enseñanzas se dirigen á los sentidosv+-Actos,
facultades y potencias en función, mediante laenseñanza.(282).

35· CAP. VIII. - Religión: Doctrina y Moral cristianas.
Advertencias sobre la enseñanza de estas materias, -Modo
práctico y procedimientos (287),

36. Historia Sagrada. - Advertencias sobre la enseñanza
de esta materia. -Modo práctico y procedimientos. (295).

37· CAP. IX, Lectura. -Advertencias sobre la enseñan
za de esta materia, -Modo práCtico y procedimientos. (299).

38. Escritura. - Advertencias sobre la enseñanza de esta
materia. - Modo práctico y procedimientos,-Relación con el
dibujo. (308).

39· Gramática Castellana. -- Advertencia sobre la ense

ñanza de esta materia. - Modo y procedimientos - Relacio
nes, aplicaciones natural y didáctica. (311).

4°· CAP. X. -Enseñanza de párvulos. -Ampliación es

pecial sobre lectura y escritura. - Enseñanza concéntrica.
Ejercicios físicos.- Carteles de mano.-Los baberillos.-:-Le-,

-tras sueltas.-Ejercicios}' construcciònes. (322), '

41. CAP, XI. -Aritmética.-Advertencias sobre la ense
ñanza de esta materia. + Modo práctico y procedimientos ,'_
Aplicación para párvulos. (332).

42. Geometría, Dibujo, Caligrafía de adorno y trabajos
manuales. -Advertencias sobre la enseñanza de estas mate
rias. - Modo práctico y procedimientos. - Varias aplicacio-.
nes del Método.-Cuadro y círculo de Pestalozzi.-Aplicacio
nes para párvulos. (341).

43· Ciencias físico-naturales, Geografia astronómica y_
física, Higiene y Fisiología humanas y ejercicios corporales.
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-AqveI'tencias sobre enseñanza y ejercicios.-Procedimien
tos. - A plicación especia! para párvulos (345).

44. c.�P. XII.-Historia de España- -Advertencias sobre

la enseñanza de esta materia. - Modo prácticQ y procedimien

tos.-�a rayuela. -Aplicación especial para párvulos .. (353).

45. Geografía pOlítico-descriptiva Y Derecho.-Adverten

ci as sobre la enseñanza de estas materias, - Lecciones acti

vas) generales sobre el gran mapa, -lVlodo práctico y proce-

dimientos. (358). .

46.' Cantos escolares,-La Escuela, la Patria y laReli-

gión. -Lecciones particulares Y generales) directas � indi

rectas) en todas las materias de primera enseñanza. - Acción

general é integral de la enseñanza y síntesis de la educación:
_ Dirección hacia la Verdad y el Bien) términos de la obra

peda,gógica"(361 ).

Precios, de venta
----\

Este libro' se vende en todas las librerías

de España, y en ningún caso pueden alterarse
estos precios, á SEIS y MEDIA pesetas, en

rústica, ó SIETE y MEDIA, empastado en

tela.
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