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El Mamuil de Pedagogía de Lay fi¬gura entre los textos de mayor au¬
toridad que se han publicado en los
últimos tiempos. En él se exponen con
una claridad y precisión admirables las
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Sin embargo, en esta obra, el autor no
se limita a la exposición de sus concep¬
ciones personales, sino que se extiende a
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el orden experimental como en el èspe-
culativo. De aquí las numerosas edicio¬
nes que se han hecho de la obra desde
su aparición.

Especial interés tiene ésta para los es¬
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sido declarada de texto en numerosas Es¬
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A. TEORÍA DE LA EDUCACIÓN

I. NATURALEZA Y PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN

"La educación es el mayor y más difícil problema
que puede ser planteado a los hombres", dice Kant.
Por ello es necesario adquirir, partiendo del concepto
corriente de la educación, primero una visión de con¬
junto sobre las condiciones corporales y anímicas de
la educación y sus correlaciones, para después, en un
estudio más detenido de esas condiciones aisladas, po¬
der percibir y justificar éstas en sus múltiples rela¬
ciones.

El alumno como miembro de su comunidad vital,
— Como todo ser vivo, el hombre es también miembro
de una comunidad vital, en la que se pueden distin¬
guir como miembros el suelo, el agua, el aire, la luz
y el calor, además de las plantas, animales y hombres.
Todos estos miembros se hallan entre si y con el alum¬
no en correlación. Desde el punto de vista de la edu¬
cación se puede concebir también al alumno como un
miembro que se halla en el punto central de la comu¬
nidad Vital de la casa paterna, del pueblo, de la co¬
marca, de la patria y del mundo, y sobre el cual ac-
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túan los demás miembros de la comunidad vital, asi
como él puede a su vez influir en éstos. Tales corre¬
laciones existen desde la cuna a la tumba. La comuni¬
dad vital del alumno presenta un aspecto natural y
otro social. El paisaje y el clima: el suelo, el agua, el
aire con la luz y la temperatura, el mundo de las plan¬
tas y el de los animales y sus correlaciones con el alum¬
no constituyen el aspecto natural de la comunidad
vital. La vida humana del presente y del pasado, en
tanto que éste pervive en aquél, y sus correlaciones
con el alumno, forman el aspecto social de la comu¬
nidad vital. Cuanto más amplia es ésta tanto menor
es el número de miembros que actúan de un modo
inmediato y tanto mayor el de los que influyen media¬
tamente sobre el alumno. Aire, luz y temperatura
tienen de común todas las comunidades vitales de nues¬

tro sistema solar con su supercomunidad, el mundcrr-
El alumno como individuo. — Todo ser vivo, desde

el animal originario unicelular hasta el hombre, está
organizado para influir y ser influido, para la corre¬
lación dentro de su comunidad vital: está capacitado
para recibir estímulos, elaborarlos y, según las circuns¬
tancias, responder con movimientos o inhibiciones de
movimientos. Denominamos acción tanto a la unidad
fisiológica de estímulo, elaboración (inhibición y
aumento de los estímulos) y movimiento, como a la
unidad psicológica de percepción, elaboración espiritual
y "acción exterior". Toda acción es una correlación en¬
tre el hombre y la comtinidad vital. La forma de acción
más sencilla es la acción refleja, que no posee ningún
motivo de acción entre la impresión y la expresión; más
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compleja es la acción impulsiva, que posee ya un mo¬
tivo (representación o sentimiento), y como sumamen¬
te complicada aparece la acción volitiva, que posee
muchos de aquellos motivos. Todo hacer y dejar de
hacer representa una acción; la vida de un hombre no
es otra cosa que el conjunto de sus acciones reflejas,
impulsivas y volitivas desde su primero a su último
aliento. Como los seres vivos son capaces de movimien¬
to, no se hallan entregados inermes, como un mineral
o una roca, a los efectos del mundo que les rodea, sino
que pueden adoptar una actitud respecto a los estímu¬
los, reaccionar sobre los hábitos vitales y de este modo
lograr ventajas corporales y anímicas y evitar sus per¬
juicios. Y, en virtud de su rica y delicada capacidad
de acción, puede el hombre valorar, transformar y
dominar conscientemente los efectos naturales y socia¬
les de su comunidad vital y llegar a ser señor de la
creación.

Toda acción humana tiene como base anatómica
una vía nerviosa que está compuesta de neuronas. La
vía o proceso de acción está compuesto: L De una
parte eferente que dirige los estímulos visuales, audi¬
tivos, táctiles, olfativos, gustativos y también los de
movimiento y que deja en los centros cerebrales im¬
presiones, vestigios, que son los fundamentos fisioló¬
gicos de las percepciones y representaciones. T De una
parte media en el cerebro o en la medula que fomenta,
impide, coordena y, en suma, elabora los estímulos.
3' De una parte aferente que coordena los estímulos
motores y las impresiones de rnovimiento suscitadas
o las inhibiciones en un movimiento acorde y los lleva
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a realización. El extremo exterior de la vía eferente,
el nervio sensorial, empieza en las células nerviosas del
órgano sensorial, y el final exterior de la vía aferente,
el nervio motor, termina en los músculos del órgano
de movimiento. Dicho exactamente, todo órgano es
un órgano sensorial y motor. Denominamos aparato
de acción a una vía de acción con los órganos senso¬
riales y motores anejos. Todo el sistema nervioso no
es otra cosa que una compleja unidad de muchas vías
de acción que se hallan entre sí subordinadas, coordi¬
nadas y superordenadas, y las capacidades corporales y
espirituales no son otra cosa que capacidades de acción.
En todos los hombres son semejantes los ojos, el oído,
los pies y las manos; pero no están dispuestos de un
modo absolutamente igual, y aquéllos actúan también
de un modo semejante, pero no de una forma igual
en absoluto.

Lo mismo puede decirse de los órganos internos, y,
por tanto, del sistema nervioso y en particular del ce¬
rebro y sus partes, a los que están unidas las propieda¬
des y capacidades anímicas. Toda propiedad es en el
fondo una capacidad, y ésta tiene como suposición una
disposición, una posibilidad y una tendencia a desarro¬
llar una capacidad o propiedad. Toda disposición o
"don" (de Dios) puede ser concebida fisiológicamente
como una base corporal para una unidad de acciones
y de aparatos de acción que es heredada de los antece¬
sores por los sucesores. Por esta razón, la semejanza de
las disposiciones corporales y espirituales aumenta con
el parentesco. Seeún éste, hay disposiciones generales
humanas, de pueblo, de raza y de familia, y aun den-
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tro de la misma familia y dentro de un círculo de her¬
manos unos parecen dotados para unas cosas y otros
para otras. Todo niño posee disposiciones humanas
generales, de pueblo, de raza y de familia, y otras
especiales, peculiares, que sólo a él le pertenecen, y
todas estas disposiciones forman juntas un fondo úni¬
co, indivisible: disposición total del niño. Todo niño,
todo alumno es un ser único, un individuo (indivi-
diius = indivisible, inseparable), una persona que el
presente, el pasado ni el futuro pueden reproducir
por segunda vez. Al fondo único e inseparable de pro¬
piedades corporales y anímicas de un hombre que
surgen por actuación de sus disposiciones lo denomina¬
mos individualidad.

La educación como dirección de desarrollo. — El ni¬
ño se desarrolla convirtiéndose en adulto. Este des¬
arrollo se revela claramente en el desarrollo de los
órganos y sus actividades. Ahora bien, ¿cuáles son las
condiciones del desarrollo? El aprendiz de herrero
aprende a forjar. No sólo el brazo v la vista, sino tam¬
bién las vías de acción de la vista al cerebro y del cere¬
bro a la vista son puestos en actividad y pueden llegar
por la actividad a su completo desarrollo. Así ocurre
con todas las acciones y aparatos de acción. Los expe¬
rimentos realizados en animales recién nacidos demues¬
tran que cuando se impide la entrada de rayos lumino¬
sos en un ojo, vendándolo, las correspondientes vías
nerviosas no forman mielína y también se quedan re¬
zagadas en el desarrollo de la actividad. Además se ha
demostrado con experimentos que cuando las neuro-
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nas son excitadas siempre en una cierta dirección se
desarrollan y aumentan sus dendritas en esta dirección.
La actividad crea asociaciones de neuronas, nuevas
vías y destruye vías ya existentes. Esto se aplica tam¬
bién a los adultos. El histólogo Edinger escribe: "En
el cerebro, sobre todo, existen aún hasta la mitad de
la vida nuevas vías. La persistencia del desarrollo de
la miehna demuestra verosímilmente que nosotros crea¬
mos estas vías con el ejercicio". Por consiguiente, es
importante para el educador saber que no se puede
influir directamente en el desarrollo de los órganos y
de los aparatos de acción, sino sólo indirectamente por
medio de las acciones. Sólo cuando se actúa en el des¬
arrollo de las acciones se influye en el desarrollo de los
aparatos de acción. El desarrollo del alumno es tam¬
bién en el fondo desarrollo de sus acciones y aparatos
de acción. Toda capacidad y propiedad procede de
una disposición y de su actuación; es el resultado de
una disposición heredada y de la práctica adauirida
por la acción reiterada. La herencia y el ejercicio ac¬
túan conjuntamente. El educador, pues, ha de observar
siempre que todas las propiedades, capacidades v actos
son enlaces de herencia y ejercicio. Ahora bien, se

puede influir voluntariamente en las acciones y con
ello dirigir el desarrollo de las disposiciones. Ouien co¬
nozca el desarrollo de las diversas disposiciones y el
efecto del ambiente natural y social sobre el alumno
puede dirigir sistemàticam-ente su desarrollo y procu¬
rar un cultivo armónico de las disposiciones; puede
educar. La educación es, pues, la dirección sistemàtica
del desarrollo. Quien quiera educar ha de adquirir, por
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tanto, principios fundamentales, filosóficonaturales y
culturales, para la dirección del desarrollo corporal y
espiritual.

Principios filosóficonaturales. — Se ha hablado ya
de una "ley de desarrollo" y con esta llamada ley na¬
tural se ha querido explicar también los fenómenos
de la educación. Pero el desarrollo no es una ley que
explique algo, sino un proceso sumamente complicado
que necesita él mismo una explicación. Quien quiera
educar, dirigir el desarrollo, ha de adquirir, pues, un
conocimiento de las condiciones naturales y sociales
y de los procesos parciales del desarrollo. Tal explica¬
ción pueden darla los siguientes principios filosófico¬
naturales que se aplican, desarrollan y demuestran en
los capítulos siguientes:

1. La comunidad vital: Todo alumno es miembro
de la comunidad vital de su pueblo, que influye en él
y sobre la que él influye a su vez.

2. Las disposiciones: El alumno posee disposiciones
para la acción, por las que es capaz de vivir en su co¬
munidad vital.

3. La acción: Los estímulos externos que proceden
de la comunidad vital, y los internos que parten de los
órganos, originan las acciones y con ello el desarrollo
de los aparatos de acción y de los órganos.

4. La autoactividad: En interés de la propia con¬
servación y para obrar lo más posible por su propia
cuenta y riesgo, el alumno trata de hacerse indepen¬
diente, autónomo, por la autoactividad. Los niños de

13
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los pueblos primitivos se hacen independientes antes
que los de los pueblos civilizados; los niños del campo
antes que los de las ciudades. Los cuidados excesivos
y la falta de ocasiones para la acción impiden el des¬
arrollo de la autoactividad.

5. La transformación o metamorfosis: La juventud
del hombre es una transformación, es decir, un des¬
arrollo con formas, cada una de las cuales tiene su va¬
lor independiente y su propio cometido. Tales formas
son el niño y la niña; el muchacho y la muchacha; el
mozo y la moza. Los preceptos que son valederos para
el adulto no sirven sin más para el alumno. El fin
último de la educación, pues, sólo puede ser alcanzado
por fines subordinados, los fines de los diversos gra¬
dos de desarrollo. El desarrollo es un proceso ininte¬
rrumpido, sin vacíos. La conexión del desarrollo se
realiza por los procesos de la ramificación, de la corre¬
lación y de la asimilación.

6. La acción recíproca o correlación: Las activi¬
dades y el cultivo de las actividades y sus órganos pue¬
den impedirse o facilitarse mutuamente. El crecimiento
rápido y el engrosamiento lento, el desarrollo del crá¬
neo y del cerebro, de la memoria y la inteligencia, del
hablar y pensar, etc., se hallan en correlación,

7. La asimilación: Entre las acciones heredadas y
las ya adquiridas y las nuevas que se agregan tiene
lugar una asimilación. Las nuevas acciones sólo pueden
ser realizadas utilizando las ya existentes; las acciones
volitivas, sólo sobre la base de las impulsivas, y éstas
sólo sobre la base de las reflejas.

14
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9. La periodicidad: Durante el desarrollo de las
acciones y órganos alternan los períodos progresivos
y los estacionarios, la tensión y la distensión, y la ca¬
pacidad de actuación aumenta alternativamente en el
curso del año y del día.

Cuando el desarrollo de las acciones y aparatos de
acción es dirigido en el sentido de los principios filo-
sóficonaturales indicados lo denominamos naturaL

Principios filosóficonaturales. — En el curso de la
historia se han formado las esferas de valores de la
higiene, la economía, la ciencia, el arte, la moralidad
y la religión con los valores, ideales o normas de la
salud, el ahorro, la verdad, la belleza, la moral y los
valores, que comprenden a todos, de la santidad. Estos
valores tienen una validez absoluta independiente de
los deseos personales. Obligan a todo el mundo; nadie
puede negarles su reconocimiento. A la dirección de
desarrollo que obedece a los valores la denominamos
cultural.

El desarrollo del alumno tiene lugar no sólo bajo los
efectos de la vida natural de la comunidad vital, sino
también bajo el influjo de la vida social de su pueblo.
En la vida social se revela la vida espiritual de la co¬
munidad que muestra un determinado grado de refi¬
namiento o cultura. En la esfera de la vida natural
domina el tener qtie ser, impuesto desde fuera, la cau¬
salidad mecánica que se expresa en las leyes naturales;
en la esfera de la vida espiritual o de los valores reina
el deber libre de los poderes naturales externos, la as¬
piración a un fin, que encuentra su expresión en los
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valores de la higiene, la economía política, la ciencia,
la ética, la estética y la religión. Más adelante volvere¬
mos sobre estos valores o esferas culturales amplián-
dolos, aplicándolos y demostrándolos. Ahora llegamos
a esta conclusión; El desarrollo ha de ser dirigido según
los principios filosóficocientíficos y filosóficonatura-
les, es decir, la educación es la dirección natural y cul¬
tural del desarrollo. Los principios sociológicos los tra¬
taremos al estudiar los factores sociales de la educación.

Posibilidad, límites y necesidad. — Como ya hemos
visto, los hechos fisiológicos demuestran que es posible
la educación, el influjo según un fin en la formación
corporal y espiritual. Pero también los hechos psicoló¬
gicos demuestran la posibilidad de la educación: la for¬
mación de la percepción, la elaboración y la expresión
espirituales pueden ser fomentadas por el ejercicio siste¬
mático y la costumbre. Además, de la historia de los
espartanos, atenienses, romanos, germanos y otros pue¬
blos se desprende que el género de educación puede
prestar a un pueblo determinados rasgos característicos.
Finalmente, muchas biografías y la historia de las ins¬
tituciones de educación demuestran que ciertos proce¬
dimientos educativos ejercen un influjo durante toda
la vida en el pensar, sentir y obrar de los alumnos. Es,
pues, inexacta la afirmación de Schopenhauer de que la
educación no puede hacer nada. Pero es igualmente
inexacta la de Helvetius de que la educación puede
hacer todo de todo el mundo; pues la experiencia
muestra que los hijos de los mismos padres, con la
misma sangre, la misma alimentación, la misma crian-
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za y la misma instrucción se hacen hombres que con
frecuencia son extraordinariamente diferentes en tem¬

peramento e inteligencia. La educación no puede crear
ninguna disposición, sino sólo influir, detener o apre¬
surar y coordenar más o menos armónicamente el
desarrollo natural de las disposiciones existentes. La
educación es un conjunto de herencia y adquisición;
pero esto encuentra sus limites: L, en las disposiciones
naturales; 2'', en los efectos del ambiente natural y
social, los coeducadores secretos que ningún educador
tiene en su poder; 3'^, en los defectos mayores o me¬
nores del educador y de la ciencia de la educación.

Si la educación es posible y pueden ser vencidas
muchas limitaciones, toda comunidad está obligada a
cuidar de ella. Pues cuanto más perfectos sean sus
miembros, tanto más perfecta será ella misma. El
perfeccionamiento del hombre y de su comunidad vital
se hallan en correlación.

Los animales, movidos por sus instintos, cuidan ya
del feliz desarrollo de sus hijos. En mayor medida y
a la vez de un modo más o menos sistemático encon¬

tramos este cuidado en el hombre. Y ello es necesario.
Los animales vienen al mundo con acciones reflejas e

impulsivas bien desarrolladas, aun cuando poco o nada
susceptible de modificación; el pollito acabado de
salir del huevo puede correr inmediatamente, buscar
alimento, huir de sus enemigos, etc. Los reflejos e
impulsos del niño recién nacido, por el contrario, es¬
tán aún poco desarrollados. Actúan de un modo poco
preciso y seguro; pero son tanto más susceptibles de
modificación y acomodación. Así ocurre que el niño.

17
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sin una crianza larga y cuidadosa desaparecería, que
sin disciplina e instrucción no se podría encontrar
bien en la compleja vida natural y humana, ni conser¬
varse en ella. ¿Cómo se explican los cuidados de los
padres que se encuentran ya en los animales como ac¬
ciones instintivas? La tendencia a la conservación del
propio yo se amplía a la tendencia a la conservación
de la prole y de la propia especie; por tanto, a la
tendencia al cuidado y a la educación. Y ésta es una
disposición excelente, pues toda especie, toda familia
posee ciertas disposiciones corporales y espirituales
propias de ella, que o tienen valor para el ser indivi¬
dual y toda la comunidad vital o que, heredadas por
los sucesores, pueden ser de valor en generaciones ul¬
teriores para el ser individual y la totalidad de la
creación.

¿Cuándo alcanza su término la educación? Si la
educación es dirección del desarrollo, tiene que cesar
cuando éste ha llegado a su fin. Pero es fácilmente
comprensible que no se puede trazar de antemano un
límite a la conclusión del desarrollo y de la educación
que sirva para todos los alumnos. En la vida pública,
el joven es "mayor de edad" después de los 22 años;
entonces es declarado jurídicamente autorresponsable y
aceptado como ciudadano en el Estado. En general,
a esa edad el crecimiento corporal y espiritual y la
educación mediante un educador han llegado a su
término.

Clases de educación. —> Los animales crían instinti¬
vamente a sus hijos, con lo que éstos pueden vivir, y
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ya en los pueblos no civilizados los padres tienen clara
conciencia de que han de criar a sus hijos si no quieren
que desaparezcan y si que se desarrollen vigorosamen¬
te. Los padres cuidan de que el niño se acostumbre a
la alimentación, vestido, limpieza, endurecimiento
respecto al clima, dolor y esfuerzo adecuados, y los
pueblos civilizados saben que en un cuerpo sano reside
un alma sana. En todos estos casos se trata de la edu¬
cación de acciones reflejas. Si se educa al niño de pecho
para la limpieza se influye en los reflejos de la mic¬
ción y de la secreción intestinal. A la educación que
se dirige principalmente a las acciones reflejas y que
se realiza mediante la costumbre la denominamos
crianza. Es la clase más primitiva de educación.

Pero el niño tiene que ser acostumbrado a la mode¬
ración, la laboriosidad, la economía, la paciencia, la
veracidad y la amabilidad. Denominamos disciplina
a la educación que se dirige principalmente a las ac¬
ciones impulsivas o tendencias y que se aplica al espí¬
ritu mediante el mandato y la prohibición. En tanto
que el niño es accesible a ta explicación, y pregunta
por la finalidad de ciertos procedimientos de la crian¬
za y la disciplina, debe recibir una explicación. Con la
crianza y la disciplina se asocia ya la explicación oca¬
sional. Pero los procesos en la comunidad vital del
alumno son tan diversos y ricos que éste sólo puede
actuar de un modo inteligente y eficaz si recibe una
explicación semejante sobre la vida natural y humana
que seleccione, distribuya y transmita sistemáticamen¬
te su materia. Denominamos instrucción a la educa¬
ción que se dirige principalmente a las acciones voliti-
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vas e influye indirectamente en el pensar por medio
de una materia de enseñanza.

Las tres clases principales de educación son pues:
la crianza, la disciplina y la instrucción.

La educación que se realiza mediante una segunda
persona ya educada se llama heterceducación. El mis¬
mo niño se plantea ya problemas que resuelve indepen¬
dientemente. El alumno mayor asigna también a su
vida ciertos fines que trata de alcanzar automática¬
mente. En mayor medida se aplica esto al adulto. El
hombre en tales casos dirige su propio desarrollo: ello
constituye la autoedaicación. Ésta es posible cuando el
alumno reconoce valores como fines y puede encontrar
caminos para su consecución. La heteroeducación tie¬
ne por objeto capacitar lo más pronto posible en todas
las esferas de la vida cultural para la autoeducación.
Los estados y procesos en la vida natural y humana de
su círculo vital se modifican en el curso del tiempo,
y todos los hombres que abandonan su pueblo se ven
obligados a introducirse en la vida de nuevas comuni¬
dades vitales. Por ello todos necesitan la autocrianza,
la autodisciplina y la autoinstrucción.

La educación es un asunto extraordinariamente com¬

plejo; por esto la ciencia de la educación, la pedagogía,
ofrece muchos puntos de vista; todo punto de vista
puede ser convertido en punto central de una exposi¬
ción sistemática de pedagogía. Según el punto de
vista que se adopte para la contemplación se pueden
diferenciar las siguientes clases de educación:
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1. Por las clases de acciones', educación de los reflejos, im¬
pulsos o tendencias y acciones volitivas; ésta es la educación por
la acción para la acción, la educación por la vida para la vida.

2. Par la naturaleza del alumno', educación física y espi¬
ritual.

3. Por las suposiciones {condiciones): pedagogía individual,
natural y social.

4. Por las esferas culturales: educación higiénica, económicaj
científica, estética, moral y religiosa.

3. Por los medios: crianza, disciplina e instrucción.
6. Por los grados de desarrollo: educación, a) del niño, b)

del muchacho, c) del mozo.
7. Por el sexo: educación del sexo masculino y del feme¬

nino, y educación en común, coeducación.
8. Por los lugares: educación familiar, escolar, de internado.
9. Por las perturbaciones del desarrollo: educación normal y

anormal.
10. Por su desarrollo histórico: historia de la pedagogía.

Algunas funciones corporales y espirituales del alum¬
no pueden hallarse en una situación patológica o no
intervenir a su debido tiempo y no presentar la inten¬
sidad, rapidez y constitución normales. De ellas se ocu¬

pa la pedagogía especial o de los anormales.
Fin de la educación. — Todas las acciones del hom¬

bre, y, por tanto, también las acciones del educador,
sólo logran éxito cuando aquél tiene a la vista un fin
claro y determinado de un modo preciso. El fin hace
encontrar los medios y caminos, libra de rodeos y en los
extravíos vuelve siempre al buen camino. El fin de la
educación tiene un aspecto formal y otro material.
Veamos primero el aspecto formal de la educación. Las
disposiciones naturales del alumno sólo pueden des-
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arrollarse plenamente por sus experiencias, acciones y
reacciones en la comunidad vital. Pero como los influ¬
jos de ésta son fortuitos y ciegos, y con frecuencia per¬
judiciales y perturbadores, se tienen que dirigir las ac¬
ciones del alumno: se ha de observar y vigilar, evitar o
impedir muchas cosas y aportar o aumentar intencio-
nalmente otras. Las disposiciones de un alumno son de
diferente vigor; pero, como los diferentes tonos de un

acorde, pueden ser formadas y coordinadas en una
unidad armónica. El fin normal de la educación es,
pues, el ser individual constituido armónicamente, la
personalidad unificada y por ello vigorosa.

Examinemos ahora el aspecto material del fin de la
educación. Representémonos una gran personalidad de
la antigüedad trasladada a la vida cultural de una na¬

ción de hoy. Sólo se sentirá feliz en la nueva comuni¬
dad vital y sólo será un miembro valioso de ésta cuando
conciba y asimile la cultura del presente, cuando la
haya "vivido". Así, en toda educación es de gran im¬
portancia no sólo que sean desarrolladas armónicamen¬
te las disposiciones de un hombre, sino también los con¬
tenidos de cultura por los que son desarrolladas, los
valores por los que es dirigido el desarrollo y las mate¬
rias en que son ejercitadas sus capacidades. Por esto
tenemos que exigir que el alumno sea introducido en
la cultura del presente, de su familia, de su raza, de su

pueblo y de la humanidad, que la comprenda y se halle
en condiciones de apreciarla y aumentarla en beneficio
propio y en beneficio de su comunidad vital.

El fin formal del desarrollo consiste en el cultivo
armónico de las disposiciones; el fin material en la
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introducción del alumno en la cultura y en los valo¬
res de su comunidad vital. Aquél da a la educación
una dirección más individual; éste una dirección más
social. Pero ambas direcciones se hallan en correla¬
ción. Pues si se forma de un modo armónico a la
individualidad, se educan no sólo los impulsos o ten¬
dencias egoístas, sino también los sociales, y ambos
son puestos acordes, y si se procura una múltiple
introducción en todas las esferas de la sociedad, y,
por tanto, en todas las de cultura y de valor, se
cultivan todas las disposiciones particulares del alum¬
no, y con esto su individualidad. Además, si el miem¬
bro individual encuentra su dicha suprema en la
actuación y reconocimiento de sus capacidades par¬
ticulares, exige la comunidad social, como organismo,
la división general del trabajo, es decir, muchos miem¬
bros dotados con capacidades particulares. La educa¬
ción según los valores supone, pues, una comunidad con
valores, que siempre y en todas partes "se encuentre
el hombre educado para el lugar adecuado". La per¬
sonalidad valiosa, perfecta, exige una comunidad vital
semejante.

Si se dirige el desarrollo del alumno simultáneamen¬
te según las leyes de la naturaleza y los valores de la
ciencia del espíritu, la educación no es sólo natural,
sino también cultural; no sólo individual, sino también
social; no sólo intelectual, sino también afectiva o sen¬

timental. Si la religión de una persona tiene su fondo
en las experiencias vitales personales, en todos los va¬
lores de la comunidad vital, conduce aquélla a una
visión del mundo armónica que satisface todos los an-
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helos humanos, y a una conducta vigorosa de la vida
que llena todas las deficiencias de ésta. Si tomamos la
religión en este sentido, la personalidad religiosa es la
personalidad perfecta. Nuestro fin educativo es, pues,
la personalidad perfecta en la comtmidad vital per¬
fecta.

La pedagogía como ciencia y como arte. — La apli¬
cación sistemática de los medios educativos para la
consecución del fin de la educación se llama método
edticativo. La investigación de los fines, de los medios,
de los métodos y de los demás puntos concernientes
a la educación y la exposición sistemática de los resul¬
tados de la investigación constituyen juntas la ciencia
de la educación o pedagogía. Pero la pedagogía, como
la medicina, no es sólo teoría científica, sino también
arte y práctica. El tacto pedagógico es el que convier¬
te la teoría en práctica. En él desempeña el papel prin¬
cipal el pensar intuitivo sensitivo. El tacto pedagógico
tiene como suposición las disposiciones innatas para
educar, y es cultivado y refinado por el estudio de la
pedagogía y de sus ciencias auxiliares y por las expe¬
riencias de la práctica.

Ciencias auxiliares. — La educación es dirección de
desarrollo conforme a valores; por esto el investigador
y el práctico pedagógicos tienen que conocer: 1" La
constitución y las funciones del ser humano en gene¬
ral (antropología de los pueblos y de las razas, anato¬
mía, fisiología y psicología) y el desarrollo del cuerpo
y el alma del ser juvenil en particular (paidología, psi¬
cología infantil). 2' Los efectos de la comunidad vi-
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tal (biología en sentido estricto). 3' Los fenómenos
físicos y psíquicos anormales y el modo de evitarlos
(higiene, psiquiatría). Y AP Las ciencias filosóficas
que exponen los valores y normas. Por esto diferencia¬
mos las:

1. Ciencias auxiliares filosóficonaturales: Teorías
de la descendencia y de la herencia, antropología de
los pueblos y las razas, anatomía, fisiología, psicología
juvenil (incluyendo la infantil), biología, higiene,
psiquiatría.

2. Ciencias auxiliares filosóficonaturales: Sociolo¬
gía y economía política, lógica y teoría del conoci¬
miento, ética, estética y teología.

La investigación pedagógica. — Los procesos bio¬
lógicos y sociológicos de la comunidad vital sólo llegan
a ser problemas pedagógicos cuando son concebidos,
estudiados o valorados desde el punto de vista de la
educación o de la disciplina del desarrollo. La paidolo¬
gía, que estudia el desarrollo del ser infantil en cuer¬

po y alma, no es aún pedagogía: el pedagogo tiene
puntos de vista prácticos que el paidólogo, como tal,
no tiene en cuenta. Es, además, parcial, defectuoso y
no da por resultado una ciencia independiente querer
derivar la pedagogía de la totalidad de las ciencias
auxiliares o únicamente de la psicología o de la ética.
Pues se ha de observar que: V Las ciencias que sirven
para las personas adultas no pueden aplicarse sin más
a los estudios del desarrollo del ser infantil. 2' Las cien¬
cias filosóficas no tienen tampoco motivo para ocu¬
parse de los problemas prácticos y especiales^ de la
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pedagogía. Y 3' El pedagogo no puede esperar a que la
filosofía y las demás ciencias descubran, por casuali¬
dad, hechos que tengan valor para él. La pedagogía
tiene, por tanto, que llegar a ser una ciencia indepen¬
diente, y sólo lo será cuando pueda realizar en su pro¬
pio terreno investigaciones independientes con métodos
de investigación propios.

El fin general de la educación se deduce de la prác¬
tica y de la historia de las teorías pedagógicas en unión
con los hechos fundamentales cienti ficonaturales y
culturales. Pero los valores absolutos del campo cultu¬
ral tienen sólo aplicación a los adultos y no a los seres
sin desarrollar; por esto ha de investigar la pedagogía
en qué medida se puede aproximar el ser infantil a
esos valores en sus diferentes grados de desarrollo. Lo
mismo puede decirse de los medios y caminos para la
consecución de los fines graduados por los que se va
al camino para la adquisición del fin último.

La investigación pedagógica ha de comenzar, como
toda investigación, por las observaciones, y sobre las
bases de éstas descubrir las relaciones causales existen¬
tes entre los procedimientos pedagógicos y sus resul¬
tados; es decir, tiene que explicar los fenómenos peda¬
gógicos. La percepción pedagógica llega a ser obser¬
vación científica sólo cuando es dirigida por puntos
de vista científicos y tiene en cuenta todas las circuns¬
tancias de los procesos. La experiencia ordinaria o pre-
cientifica no satisface estas exigencias; pero puede de¬
mostrarse su exactitud o falsedad por la investigación
o estudio científico. Los puntos de vista para las obser¬
vaciones los constituyen los principios biológicos y
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sociológicos. Las observaciones científicas, es decir, la
experiencia auténtica, sólo las pueden realizar, pues, el
maestro y el educador que conoce las ciencias auxilia¬
res y la teoría de la pedagogía.

Aquí hay que distinguir: 1', las observaciones sim¬
ples; las observaciones estadisticasy y 3', las obser¬
vaciones experimentales. Toda observación estadísti¬
ca o experimental tiene como suposición una hipótesis
científica. Sobre la base de la hipótesis se dispone y
realiza la investigación. Para la formación de la hipó¬
tesis ha de tenerse en cuenta todo lo que la experiencia
precientífica y científica del presente y del pasado, lo
la que la teoría pedagógica y las ciencias auxiliares de
la pedagogía pueden contribuir a la aclaración del pro¬
blema. Los resultados de la investigación tienen que
ser comprobados en la práctica y aplicados en general
según sus garantías. Con este nuevo método experi-
mental-pedagógico de investigación llega poco a poco
todo lo valioso de la vieja pedagogía a la nueva. Más
adelante se encontrará un plan de trabajo para la in¬
vestigación experimental-pedagógica mediante la ob¬
servación, la estadística y el experimento.

Valiéndose de la inducción y la deducción, se pue¬
den poner en relación los hechos investigados del modo
como se ha dicho y organizarlos en un sistema. Como
la investigación de los hechos pedagógicos, las ciencias
auxiliares de la pedagogía y la cultura total avanzan,
tienen que modificarse y constituirse de nuevo, constan¬
temente, el sistema de la pedagogía como el sistema
de todas las demás ciencias. Pero lo que no varía y sub¬
siste son los hechos. En la actualidad, la pedagogía ca-
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rece aún en medida suficiente de hechos científica¬
mente determinados. Una nueva dirección de la pe¬

dagogía, el método experimental de investigación, que
aplica la observación sistemática, la estadística y el
experimento, trata de remediar esa deficiencia y exi¬
ge no sólo nuevas cátedras de pedagogía, sino también
laboratorios pedagógicos y escuelas de ensayo para el
cultivo y perfeccionamiento de la ciencia de la edu¬
cación.

En los siguientes capítulos deducimos las condicio¬
nes, los medios y las formas de la educación de la to¬
talidad de la obra educativa, y los convertimos en
puntos de vista, desde los cuales tratamos de contemplar
la existencia total de las correlaciones. Así esperamos
iluminar múltiplemente la totalidad de la educación,
explicar además detalladamente su fin y encontrar
métodos y principios fructíferos.

II. CONDICIONES DE LA EDUCACIÓN

1. LAS CONDICIONES INDIVIDUALES DE LA EDUCACIÓN.
PEDAGOGÍA INDIVIDUAL.

Naturaleza de las aptitudes. — La educación es di¬
rección del desarrollo. Pero el desarrollo es la ramifi¬
cación de las disposiciones naturales; por esto, las
disposiciones naturales constituyen la primera supo¬
sición de la educación. Quien posee disposición para
algo, está capacitado, dotado para ello. Las disposicio¬
nes naturales no son más que disposiciones para la
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acción. Éstas constituyen, pues, la esencia de las apti¬
tudes. Las acciones son diferentes en los diferentes
individuos, tanto por su rapidez como por su resultado.
Esta diferencia depende en parte del ejercicio, pero en
parte también de las disposiciones naturales. Las apti¬
tudes de los alumnos son, pues, diferentes. Las aptitu¬
des no pueden ser consideradas parcialmente como
aptitudes intelectuales. Un alumno puede estar dota¬
do de sensibilidad para la música, o de sentimientos
morales y religiosos. Puede poseer disposición para
ciertas clases de observación, de juicio y de expresión
en el campo de la técnica, de la ciencia, del arte, de
la moralidad y de la religión. Las disposiciones más
simples se revelan inmediatamente después del naci¬
miento en las capacidades de respirar, mamar, gustar,
oler. Otras disposiciones quedan latentes y sólo se ma¬
nifiestan en los grados ulteriores del desarrollo, en las
capacidades de arrastrarse, andar, hablar, dibujar, etc.
Todas las disposiciones superiores tienen que pensarse
compuestas por complicación de disposiciones simples.
El talento es un fondo complicado de disposiciones
aisladas, y el genio se puede considerar como el talento
dotado de la fuerza suprema de creación. Puesto que
las disposiciones de los alumnos son diferentes, no pue¬
den ser completamente iguales en todos ellos la crian¬
za, la disciplina y la instrucción. Así los alumnos men¬
talmente anormales son asignados a las "escuelas es¬
peciales" y centros para anormales. Las aptitudes son
de la mayor importancia para la elección de profesión,
y de que ésta se haga adecuadamente depende la feli¬
cidad el individuo y el bienestar común porque la
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profesión se halla al servicio de la comunidad social.
Por consiguiente, es una misión importante de la pe¬
dagogía investigar la naturaleza de las aptitudes y mos¬
trar al maestro práctico los medios y caminos por los
cuales puede conocer, juzgar y educar las aptitudes.

Determinación de las aptitudes. — Para el conoci¬
miento de las aptitudes hay que tener primero en
cuenta los actos, es decir, los resultados de las acciones.
Las disposiciones impulsan al desarrollo, y por esto a
la actuación. Se revelan en acciones reflejas, impulsi¬
vas y volitivas; por ello pueden deducirse de éstas
aquéllas. El educador ha de observar, pues, las acciones
del espíritu y de la inteligencia en la crianza, en la
disciplina y en la intrucción y compararlas, en lo po¬
sible, con el proceder de los niños en igual edad en las
mismas circunstancias. Ya la crianza hace reconocer

diferencias de aptitudes. Así, se puede deducir, por
ejemplo, una debilidad mental cuando un niño no
aprende a dominar, o lo hace muy tarde, los movimien¬
tos reflejos para descargar el intestino, cuando realiza
tardíamente los reflejos pupilares (contracción de las
pupilas ante la excitación de una luz que se presenta) ;
cuando aprende con retraso a sentarse, andar y hablar;
cuando ejecuta movimientos arrítmica y desordenada¬
mente; cuando revela una super o infrasensibilidad
y es relativamente pobre en representaciones y senti¬
mientos. La disciplina da al niño ocasión para jugar.
En los juegos se manifiestan las tendencias, y en ellas
se expresan las aptitudes. Cuanto más se da al alumno
ocasión para jugar en las formas más diversas, tantas
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más oportunidades se tienen para conocer las diversas
direcciones de las aptitudes. En ciertos juegos se ma¬
nifiestan de un modo muy especial la capacidad de
observación, la memoria, la fantasía, el juicio y la
conclusión, los sentimientos, la energía volitiva, la
destreza, las diferentes clases de expresión. La instruc¬
ción escolar da también motivos abundantes, aunque
no muy variados, para juzgar las aptitudes. Como a los
alumnos de una clase se les puede poner los mismos pro¬
blemas y el maestro puede hacer que los resuelvan a su
vista, es posible deducir las capacidades particulares de
los alumnos; pero sólo en la medida en que la escuela
actual se dirige precisamente a las disposiciones y capa¬
cidades.

La pedagogía experimental demuestra que pueden
ser determinadas inequívocamente, con ayuda de in¬
vestigaciones experimentales, las diversas clases de ap¬
titudes, como las capacidades individuales de los sen¬

tidos, de la memoria, de la atención, de la fantasía,
de las representaciones, de las formas de expresión.
También las mediciones craneanas pueden servir algo,
junto a los demás procedimientos, en la determinación
de las aptitudes. Diferentes investigadores han medido
a millares de alumnos y han afirmado unánimemente
que, en general —^hay excepciones—, los alumnos de
mayores dimensiones craneanas muestran mayor capa¬
cidad (medida por notas). Los alumnos retrasados y
los anormales —^hay también excepciones— tienen, por
término medio, dimensiones craneanas más pequeñas
que los alumnos normales. Finalmente, es también pro¬
vechosa para la determinación de las aptitudes estudiar
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la ascendencia y la herencia del alumno, las capacida¬
des de los hermanos, de los padres y de los antepasados
en las líneas ascendentes y colaterales y los matrimonios
habidos entre parientes. Existen, como es sabido, no
sólo familias de pintores, músicos y matemáticos, sino
también familias de alcohólicos y de delincuentes. La
familia Yuke produjo en setenta y cinco años 100 la¬
drones y criminales, 288 anormales mentales y 90 pros¬
titutas. En las escuelas para anormales de Alemania,
alrededor del 60 por 100 de los casos son debidos a la
herencia. La epilepsia, la nerviosidad, la bebida y la sí¬
filis de los padres son las causas más frecuentes de la
debilidad mental de los niños.

Después de haber hablado de los procedimientos
usuales para determinar algunos aspectos de las apti¬
tudes, tenemos que mostrar lo difícil que es el estudio
preciso de la aptihid total. Los educadores tienen que
reflexionar siempre que el juicio habitual de las apti¬
tudes y capacidades sobre la base de los actos es mucho
más difícil e inseguro de lo que se cree ordinariamente.
Así ocurre que hombres como Darwin, Liebig, Hel-
moltz, Frommel, Hauptmann y otros muchos fueron
juzgados falsamente y desconocidos por sus maestros.
Una investigación muy amplia realizada en Inglaterra
dió por resultado demostrar que entre el juicio sobre la
capacidad de actuación realizado en la escuela y la ca¬
pacidad efectiva revelada en la vida existe muy poca o
ninguna armonía. ¿De qué depende esto? Existen aquí
dos grandes fuentes de error. En primer lugar, la ense¬
ñanza escolar actual no está organizada, por su ma¬
teria y su método, de suerte que sean ejercitadas y apre-
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ciadas todas las disposiciones que tienen importancia en
la vida práctica. En la didáctica trataremos después
este punto más detalladamente. En segundo lugar, se
pasa por alto que en el juicio de la aptitud por la ac¬
tuación existen grandes dificultades y que éstas sólo
se pueden vencer muy difícilmente. Si queremos valo¬
rar los actos efectivos para la determinación de las ap¬
titudes y capacidades, tenemos que observar: 1' El
juicio de la capacidad, en el sentido de la aptitud, se
basa en el juicio de actos aislados; esto es, de trabajos de
clase. La magnitud de la actuación que se realiza en
determinadas circunstancias en un tiempo determina¬
do y que llamamos nosotros actuación momentánea,
aumenta con la cantidad y calidad del trabajo ofrecido
y disminuye con el tiempo empleado en esto. 2' En esta
actuación momentánea participan: 1. Las disposicio¬
nes. 2. La práctica, que a su vez depende de los estímu¬
los del medio, de la crianza, la disciplina, la instrucción,
la aplicación, etc. 3. Las circunstancias momentáneas:
influencias exteriores (calor, frialdad, perturbaciones,
etc.), constitución corporal y espiritual, y especial¬
mente la atención y la voluntad. De ello se deduce que
cuanto más observemos las circunstancias internas y
externas en que se realiza el trabajo y conozcamos la
práctica y el hábito adquiridos por el medio y la edu¬
cación y tengamos en cuenta ambas cosas, con tanta
mayor seguridad podremos juzgar por la actuación mo¬
mentánea la capacidad de actuación innata, la apti¬
tud .

En la práctica podemos sustituir lo innato por lo heredado. En realidad,lo innato se compone de lo heredado y de lo adquirido antes del nacimiento.
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Hemos visto que la capacidad de actuación momen¬
tánea es un producto de la capacidad innata y adqui¬
rida y de las circunstancias favorables y desfavorables
reinantes mientras se realiza el trabajo. A estas circuns¬
tancias pertenece la situación momentánea del desarro¬
llo, que se verifica en ondas, oscilaciones (períodos).

Oscilaciones del desarrollo. — No es indiferente para
la actuación momentánea que la curva de desarrollo
de un órgano o del organismo total forme una onda
condensada o una onda dilatada. Señalaremos como he¬
chos pedagógicamente importantes sobre la formación
de las ondas de desarrollo los siguientes: 1' La capacidad
de actuación espiritual depende, en primer lugar, del
desarrollo del cerebro. Pero el cerebro revela un gran
crecimiento: desde los seis-siete años en los niños y
niñas, desde los once-doce en los muchachos y desde
los doce-trece en las muchachas. 2"^ Los períodos de
los cinco a los siete años y de los once a los quince cons¬
tituyen grados de gran crecimiento físico. 3^ Hasta los
diez años los niños crecen más rápidamente que las ni¬
ñas; pero después quedan tras las niñas, de suerte que
éstas a los catorce años son en Alemania unos 3 cms.
más altas que los niños. 4' Cuanto menor es la talla y
el peso, tanto menos sanos y capaces de acción son, en
general, los alumnos. 5"^ La capacidad de actuación dis¬
minuye hacia los seis años por el cambio de los segun¬
dos dientes que comienza y el mayor crecimiento del
cerebro, y de los doce a los quince por el mayor aumento
de talla y de cerebro y por la pubertad.

Si consideramos el comienzo del cambio de los se-

34



MANUAL DE PEDAGOGÍA

gundos dientes y de la pubertad como dos líneas lími¬
tes, tendremos tres grados de desarrollo y de educa¬
ción, como se desprende del siguiente resumen:

1. Grado inferior: Primera infancia. Edad de los dientes de
leche. De los cero a los siete años. Sensaciones y percepciones.
Reflejos y tendencias, crianza y disciplina. Jardín de infantes
{Kindergarten).

1. El niño de pecho, de cero a un año.
2. El primer desarrollo en peso (gordura), de uno a cuatro

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

años.
j

II. Grado medio: Segunda infancia. Cambio de los segvm-dos dientes. De los seis a los quince años. Formación del concep¬
to, acciones volitivas, inteligentes. Disciplina e instrucción. Es¬
cuela primaria y secundaria hasta el cuarto año.

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

tidos) .

5. El segundo adelgazamiento, de los diez a los quince años.
III. Grado superior: La juventud y mocedad. Idea e ideales,

acciones volitivas racionales, ampliación de la enseñanza y autoedu¬
cación mayor. Escuelas de perfeccionamiento y secundarias, hasta
el final.

Lo dicho hasta ahora demuestra la exactitud de la
frase de Goethe: "La energía innata y la peculiari¬
dad individual determinan más que nada el destino
del hombre". Las disposiciones naturales y las capaci¬
dades innatas constituyen la medula de la individua¬
lidad; pero ésta puede ser modificada favorable o des¬
favorablemente en gran medida por la crianza, la dis-
ciphna y la instrucción y los demás influjos de la
comunidad vital. La individualidad está compuesta,
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pues, por las propiedades heredadas y adquiridas, ^or
caracteres de herencia y acomodación. Se comprende
fácilmente que la educación sólo tiene buen éxito
cuando acomoda sus procedimientos a las capacidades
particulares; cuando "individualiza". Sobre la base de
las condiciones particulares de la educación se despren¬
den las siguientes conclusiones: 1* La educación ha de
estudiar las capacidades personales del alumno y adop¬
tar debidamente a estas capacidades los procedimien¬
tos de la crianza, la disciplina y la instrucción. 2' Estas
han de tener en cuenta las peculiaridades corporales y.
espirituales de los estados de desarrollo y de educación.

2. LAS CONDICIONES NATURALES DE LA EDUCACIÓN.
PEDAGOGÍA NATURAL.

Los miembros naturales de la comunidad vital. -— El
alumno es miembro de su comunidad vital geográfica.
Sus factores naturales son: 1', el suelo y su conforma¬
ción; 2'', el agua; 3', el aire con su movimiento, hu¬
medad, electricidad, luz y calor; 4^ el mundo de las
plantas y de los animales. Todos ellos influyen constan¬
temente en el alumno. Las actividades del hombre y
de sus órganos se han desarrollado bajo el influjo de
la vida natural, y la multiplicidad de los estímulos co¬
rresponde a la multiplicidad de las acciones y aparatos
de acción humanos. Las actividades formaron sus ór¬
ganos y forman hoy aún las disposiciones orgánicas
heredadas. Por esto es antinatural tener encerrado al
alumno entre cuatro paredes durante la mayor parte
de su desarrollo, y cuando en vez de la naturaleza ac-
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túan sobre él imágenes, cuando se le ofrecen lo oído
y lo escrito, las piedras en vez del pan, cuando tiene
que acoger cosas pasivamente y no puede ejercitar, es
decir, desarrollar sus órganos sensibles y motores en el
trato con la naturaleza.

Es sabido que los grupos de estímulos que se llaman
atmósfera, clima y paisaje influyen en el cuerpo y en
el alma del hombre. Pero aun se ha estudiado poco el
modo y la medida en que ejercen su influencia en la
vida anímica y en el desarrollo espiritual del niño; por
ello, tiene que investigar también la pedagogía el in¬
flujo de los miembros naturales, de la comunidad vital
en el alumno y crear junto a la pedagogía individual y
a la social, una pedagogía natural. Las investigaciones
iniciadas han demostrado ya que la comunidad vital
natural influye grandemente en el desarrollo físico.
La infancia de las ciudades revela una cultura corporal
menos armónica que la del campo. La proporción entre
el desarrollo torácico y la talla es durante toda la época
de desarrollo peor en los alumnos urbanos que en los
rurales de igual edad. Aun hoy se hallan en lucha con
las condiciones vitales naturales la paciencia y perse¬
verancia del pescador, el valor y la resolución del ca¬
zador, la precaución y cuidado del pastor, la laborio¬
sidad y ecuanimidad del agricultor, el arrojo y la
bravura del marino. Y los miembros de una misma raza

que viven en comarcas de diferente paisaje se dife¬
rencian también en sus propiedades anímicas. Los edu¬
cadores han de disponer la alimentación, vestido, sueño
y juego de los niños según las condiciones naturales
de la comunidad vital. Los capítulos sucesivos sobre la

37



PROFESOR W . A . LAY

crianza, la disciplina y la instrucción mostrarán cómo
puede hacerse esto.

Oscilaciones anuales y diarias. — Las oscilaciones pe¬
riódicas anuales de temperatura y luz producen tam¬
bién una periodicidad en el crecimiento y peso de los
alumnos. El crecimiento es menos favorecido en Europa
de setiembre hasta enero (V5 de cm. al mes), regular de
febrero a mediados de junio ( (^/s de cm. al mes) y más
favorecido en julio y agosto (1 cm. al mes). El peso
desciende de abril a julio, aumenta después hasta el oto¬
ño, que es el máximo, y desde aquí disminuye hasta fe¬
brero. También la actividad respiratoria y circulatoria,
la fuerza muscular, la energía psíquica, la atención y
la memoria, revelan oscilaciones periódicas en el tras¬
curso del año. Todas ellas alcanzan su menor intensi¬
dad a fines de marzo y principio de abril; pero más
claramente en julio y octubre. La temperatura y la
luz oscilan en el trascurso del año, y el influjo reunido
de ambas parece ser la causa de las indicadas oscilacio¬
nes del desarrollo y de la actividad. Las mediciones más
modernas de la fatiga demuestran que la capacidad de
actuación de los alumnos sufre también un movimiento
ondular en el curso del día; que hacia el mediodía, de
once a dos, se observa una profunda depresión en la
capacidad de trabajo, que se modifica según se haya
levantado o comido tarde o temprano y según se haya
descansado o trabajado el día anterior. Esto va contra
la sesión única de trabajo, puesto que las horas de ma¬
yor fatiga y de menor capacidad de actuación deben
ser descargadas de esfuerzo.
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De los hechos indicados se pueden deducir las si¬
guientes conclusiones: D Las grandes ciudades debieran
facilitar a los vecinos menos pudientes por medio del
préstamo de terrenos baldios (jardines y huertos), el
que puedan cultivar con sus niños un trozo de te¬
rreno. 2^ Las oscilaciones anuales y diarias revelan
(junto a las oscilaciones del desarrollo) que el movi¬
miento ondular es un punto de vista importante para la
investigación pedagógica y la educación práctica. 3' Si
se quiere determinar la capacidad de actuación y la
aptitud por los actos aislados, se ha de tener en cuenta
las oscilaciones del desarrollo y también las oscilacio¬
nes anuales y diarias de aquella capacidad.

3. LAS CONDICIONES SOCIALES DE LA EDUCACIÓN,

a) Pedagogía social

Los lazos sociales en la comunidad vital. — Los es¬

tímulos que parten de la vida humana en la comuni¬
dad vital, las impresiones que producen en el alumno
la familia, la amistad, la vida escolar, la vida de la
calle y las comunidades políticas y religiosas constitu¬
yen las condiciones sociales de la educación. Con los
factores individuales y naturales de la educación con¬
dicionan aquéllas el desarrollo corporal y espiritual, y
favorecen el desenvolvimiento de las disposiciones so¬
ciales al poner en actividad los sentimientos y tenden¬
cias sociales. Toda la vida humana, que influye en el
alumno, muestra un valor o un estado de perfecciona¬
miento o cultura. La cultura es un resultado de la vida
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en comunidad y posee junto a sus aspectos luminosos
otros sombríos. La cultura se ba desarrollado, y su evo¬
lución es una advertencia para la dirección del desarro-
lo del hombre individual. Por esto obtenemos del des¬
arrollo de la cultura los rasgos que son más importantes
para la pedagogía, y diferenciamos en ella las esferas
culturales de la higiene, la economía política, la cien¬
cia, la moral y la religión. Estas esferas parciales se
hallan entre sí y con la totalidad de la cultura en una
correlación cuya unidad constituye la vida espiritual
humana.

La cultura higiénica. — Es dirigida por el valor
absoluto de la salud y la fuerza corporal, que son reco¬
nocidas sin condiciones como necesarias y obligatorias
por todos los hombres. La salud, la vida, no es el su¬
premo bien; pero sin duda, su existencia, la salud, la
vida, son la suposición necesaria de todo ser, la base
de todo perfeccionamiento del individuo y de la comu¬
nidad. Antes de la guerra constituía ya un borrón para
la vida popular alemana el que a consecuencia de una
crianza deficiente la mortalidad de los niños de pecho
fuera en Alemania mayor que en otros muchos pue¬
blos civilizados. En los hospitales de Berlín había en el
verano de 1920 cinco veces más niños con tuberculo¬
sis y raquitismo que antes de la guerra, y el número
de los casos graves es considerablemente mayor. Con la
alimentación insuficiente ha aumentado en gran me¬
dida la mortalidad, y a consecuencia de la guerra se ha
desarrollado también de un modo aterrador la sífilis,
que es también trasmisible a la prole. Los siguientes pá-
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rrafos demostrarán que la higiene se halla en constante
correlación con la economía y con todas las demás es¬
feras culturales.

La cultura económicopolítica. — La economía po¬
lítica defiende el valor absoluto del ahorro. Cuida cons¬

cientemente de las necesidades vitales de la comunidad
en el presente y en los tiempos venideros, y comprende
la producción, la distribución y el consumo de sus ri¬
quezas. Las riquezas de la economía política son: el
terreno laborable, los productos brutos, los instrumen¬
tos, las máquinas, los productos industriales, las cons¬
trucciones, etc. Estas son producidas por el trabajo y
representan valores condicionados, materiales. La ri¬
queza económica más necesaria es el suelo laborable,
que ha sido producido en el transcurso de siglos y que
ofrece los recursos alimenticios más importantes. La
gran significación social del campo de labor y de la
agricultura se comprende fácilmente cuando se piensa
que una milla cuadrada de terreno mal cultivado sólo
puede alimentar a una familia y que bien cultivado
puede hacerlo a 10.000 hombres. Vemos que conduce al
trabajo no sólo la tendencia de los órganos a la activi¬
dad, sino también la tendencia a la autoconservación y
a la conservación de la comunidad. El cuidado por la
alimentación, el vestido, la protección; el cuidado por
las riquezas económicas hacen necesario el trabajo, y el
trabajo mismo exige a su vez instrumentos y utensilios.

En el desarrollo económico de los pueblos y del niño
se perciben algunos hechos unánimes, de los que entre¬
sacamos los siguientes: L El hombre primitivo y el niño
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encuentran, por ejemplo, que la mano y una piedra
actúan mejor que el simple puño, y la piedra con un
mango (el martillo), mejor que la piedra y la mano.
El dedo que raspa es sustituido por una piedra o palo
que se transforma poco a poco en barrena o taladro.
La invención y utilización de instrumentos es, pues,
una asimilación por el uso de los órganos propios. 2*^
Los primeros instrumentos fueron encontrados más
que descubiertos. Los hombres primitivos y los niños
no pueden realizar aún trabajos intelectuales penosos.
Su trabajo tiene un carácter de juego; les falta la aten¬
ción premeditada, perseverante y esforzada. Si se da
al niño el tiempo, espacio y medios para actividades lú-
dicas, descubre por si mismo los instrumentos más pri¬
mitivos y aprende a manejarlos. 3' El niño tiene tam¬
bién una cultura que se asemeja a la de los pueblos
primitivos. El gorro de soldado y el sable de madera
que se confecciona el niño son riquezas económicas y
artísticas que corresponden a una cultura inferior. 4'
Los instrumentos no son otra cosa que accesorios de los
órganos motores y sensoriales, y tienen el fin de hacer
más capaces a los órganos para especiales funciones: la
cuchara, el tenedor, el mango, la bicicleta, el teléfono,
etc. De aquí se deduce que la educación ha de cuidar
del perfeccionamiento mediante el trabajo económico,
de los juegos y actividades correspondientes y de la en¬
señanza de las "actividades manuales" y del "trabajo".

Si los órganos de un animal superior se dividen en el
trabajo, si un órgano particular asume la función vi¬
sual, otro la auditiva, un tercero la de asir, no se hace
con la aplicación de aquellos instrumentos más que
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proseguir la división del trabajo en el individuo. Pero
el cuidado económico vital produce también una divi¬
sión del trabajo dentro de la sociedad. La división del
trabajo tiene ya lugar en la familia de los pueblos pri¬
mitivos. La mujer cuida de los niños, guisa y recolec-
ciona los frutos naturales; el hambre, en cambio, pro¬
tege a la familia, caza y reúne a los animales domésti¬
cos. Y aquí se revela el hecho de que la división del
trabajo es acomodación úe éste a la capacidad del indi¬
viduo, y es producida por los límites de la fuerza hu¬
mana y por la diferencia de las aptitudes.

Pero la división del trabajo ocurre no sólo en la es¬
fera de la economía pública, sino también en el impe¬
rio de la ciencia y el arte. En tanto que en los primeros
estadios culturales sólo se encuentra una docena de pro¬
fesiones diferentes, el último censo de Alemania revela
más de 10.000. La división del trabajo hace posible que
cada aptitud encuentre su labor, de suerte que el indi¬
viduo se halla siempre en condiciones, por el empleo de
sus mejores energías, de llegar a ser feliz y al mismo
tiempo de ayudar al bienestar de su pueblo y de con¬
tribuir al progreso de la cultura. El trabajo crea y con¬
serva la cultura; la división del trabajo la aumenta.
Ahora bien, ¿en qué consiste el secreto de la división
del trabajo? Cuando una persona puede dirigir todas
sus fuerzas a actos especiales que le son fáciles de reali¬
zar, adquiere con ello una gran práctica y crea los más
perfectos productos rápida y seguramente con el mí¬
nimo gasto de energía. La división del trabajo corres¬
ponde, pues, al imperativo económico del ahorro: ¡pro¬
duce con el mínimo gasto de fuerza el máximo resul-
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tado! Este principio satisface a las exigencias de la
higiene y tiene también una gran significación pedagó¬
gica. A todo ser vivo le es asignada una proporción de¬
terminada de energía que debe manejar. Y el educador
tiene que referirse a la fuerza menor de órganos aun
no desarrollados, y por ello ha de observar con el mayor
cuidado el principio del ahorro y aplicar este postu¬
lado: trata de alcanzar los mayores éxitos con el menor
gasto posible de energía, tiempo y materia. Huye de los
fines demasiado elevados y de los métodos antinatu¬
rales.

La división del trabajo se encuentra dentro de la
casa, de la localidad, de la comarca y del Estado. Todo
miembro de una casa depende de otro. Lo mismo puede
decirse de toda profesión, de todo E'^tado y de toda na¬
ción, y de los estados civilizados entre sí, pues cada
pueblo tiene sus capacidades peculiares, su propia cul¬
tura y educación y se distingue por sus actos, valores y
producciones particulares en el campo de la higiene, la
economía, la técnica, la ciencia, el arte, la moralidad y
la religión. El intercambio de las riquezas económicas
de los pueblos conduce a su aproximación y relación,
y surgen fines y valores humanos generales, como lo de¬
muestran la Unión postal universal, el derecho inter¬
nacional, el Tribunal Internacional de La Haya, la Liga
de Naciones, etc. Es, por tanto, posible una comunidad
cultural que comprenda a toda la humanidad. Aquélla
es el fin último de la moralidad y la religión y de la
educación de todos los pueblos. El fin último de la pe¬
dagogía universal es la pura humanización: "el reino de
Dios en la Tierra". Pero el fundamento de la cultura
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es el trabajo, y toda comunidad de cultura es una co¬
munidad de trabajo. La educación ha de capacitar, pues,
al alumno para el trabajo cultural, para el trabajo en
las esferas higiénica, económica, científica, ética, ar¬
tística y religiosa; aquélla aspira así a alcanzar el fin
de conservar y aumentar la cultura humana general

Por lo dicho hasta ahora se ve que el trahajo es un

concepto importante de la pedagogía. Pero necesita del
aún una determinación más precisa. Se habla del trabajo
del agua, del vapor, del viento, del trabajo del jornalero,
del artista y del sabio; pero también del trabajo del
niño y del alumno. En el sentido pedagógico, el trabajo
es una acción volitiva que requiere mayor o menor es¬
fuerzo; pero también muchos juegos son acciones voli¬
tivas realizadas con esfuerzo y exigen el vencimiento
de sí mismo y una atención tensa. Se juega por el juego
mismo; la satisfacción de la actividad lúdica es el mo¬

tivo esencial de la acción. Se trabaja, en último término,
no por la satisfacción del trabajo, sino por el senti¬
miento del deber. El deber es, pues, el motivo y el ca¬
rácter esencial del trabajo. Ahora bien, hay que obser¬
var que la conciencia del deber sólo surge poco a poco
en el niño, porque éste hace de la voluntad del educa¬
dor y después de la voluntad de la comunidad social su

propia voluntad. A medida que esto ocurre, la activi¬
dad lúdica se convierte en trabajo. No se puede trazar,
sin embargo, una separación rigurosa entre juego y tra¬
bajo, pues los juegos del niño contribuyen, como mu¬
chos trabajos del alumno y del adulto, a su propia for¬
mación, y muchas acciones en los juegos colectivos de
los niños corresponden a un deber, sin duda pasajero.
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que ha señalado el grupo que juega, y que el niño ha
aceptado por su propia voluntad. El trabajo, y no el
juego, produce siempre riquezas culturales.

Entre el juego y el trabajo, en sentido estricto, se
halla el arte. Este es, en cuanto goce y en cuanto crea¬
ción, una actividad que, como el juego, surge de la
satisfacción en la actividad y en el objeto, y no procede
como el trabajo, del deber o de la imposición; en cam¬
bio, produce, como el trabajo y en oposición al juego,
riquezas culturales.

Sobre la base de estas conclusiones puede afirmarse
que la educación ha de observar siempre y llevar al
conocimiento del alumno lo siguiente: 1' El trabajo
y la división del trabajo son la base de toda cultura.
2' La cultura económica que cuida de las necesidades
vitales de los miembros de la comunidad es la suposi¬
ción de toda cultura. Se puede afirmar: L La activi¬
dad lúdica del niño pequeño se ramifica poco a poco
en juego, arte y trabajo. 2'^ El juego, el arte y el tra¬
bajo son acciones volitivas conexas en las que partici¬
pan también acciones impulsivas y reflejas. 3' Cada
una de estas tres clases de acciones tiene su propia
significación y su misión especial que el educador ha
de conocer y observar.

La cultura social realiza el valor de la moralidad.
La política y la ética aspiran a la mejor estructura¬
ción de la vida de la comunidad. El cuidado de la vida,
que hemos llamado economia, conduce a la vida en
común y al trabajo en común en la familia, la tribu,
el clan y la nación; y al perfeccionamiento de la estruc-
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tura de la vida comunal le denominamos cultura social.
Si la cultura económica corresponde a la tendencia a
la conservación, la cultura social, tiene como mo¬
tivo esencial la tendencia social. La tendencia a la con¬

servación y la tendencia a la sociabilidad conducen a

la vida en común del matrimonio y de la familia, en
la que, como hemos visto, comienza la división del
trabajo. Goethe tiene razón cuando dice: "El matri¬
monio es el comienzo y la cumbre de la cultura".

La vida en común de la familia exige ya un orden
fijo al que tienen que subordinarse los miembros de
la familia. Aun ocurre más esto cuando un clan se

fija en un terreno de labor, lo cultiva en común, se
defiente de las inundaciones y de los animales y de este
modo queda arraigado. Entonces se constituyen hábi¬
tos que se transmiten a las siguientes generaciones y
representan en la forma de usos y costumbres una es¬
tructura firme de la vida social. Si en lugar de la cos¬
tumbre se coloca la "ley" formada deliberadamente,
la asociación libre se convierte en una asociación con
un fin o Estado que posee una "ordenación jurídica"
permanente. La voluntad total de la comunidad apa¬
rece ahora como el poder del Estado que puede obligar
a los miembros de éste por medios físicos a la conser¬
vación del orden legal. El Estado cuida del derecho,
y por el derecho, la posesión se convierte en posesión
protegida o propiedad. La voluntad total protege bajo
la forma del poder del Estado el dinero y los bienes, el
trabajo, el honor, la salud y la vida; pero obliga a todo
ciudadano a la observancia de las leyes y a ciertos
servicios recíprocos (impuestos, servicio militar, etc.).
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Sin estas acciones recíprocas, el Estado no puede
subsistir ni demostrar su acción bienhechora. Las leyes
públicas sólo tienen, pues, a la vista la utilidad del Es¬
tado. Pero a éste, como a los individuos, pueden ser
útiles acciones moralmente reprobables, y perjudicia¬
les, acciones nobles. Las leyes y disposiciones del Estado
sólo pueden, por esto, regular en general la vida de la
comunidad. Esta es influida de un modo más general
y mantenida en orden por el uso y la costumbre y
por la moralidad del individuo, por las virtudes. Las
virtudes son precisamente aquellos valores de la per¬
sona que la hacen útil para la vida comunal.

Para la educación política se puede deducir de lo
dicho lo siguiente: 1' La moralidad se halla por su
contenido, como estructura comunal, sobre el indivi¬
duo, puesto que éste, aisladamente, no puede obrar de
un modo moral; pero la volición y ejecución del bien,
la realización de la moralidad es misión del individuo,
puesto que ninguno puede querer ni obrar por otro.
2'^ Cada uno es su propio legislador; cada uno acoge
espontáneamente y a su propio modo, en su propia
voluntad, la voluntad total. 3' La moralidad es la mis¬
ma para todos. Tiene que ser concebida y practicada
como cosa de la comunidad. 4' La vida comunal está
compuesta de acciones, y la vida política, de las accio¬
nes impulsivas y volitivas sociales; todas las disposicio¬
nes sociales son, en último término, una regulación
pública de la vida impulsiva. 5' Todos estos puntos
de vista han de ser tenidos en cuenta cuando se hace
comprender poco a poco al alumno el orden domésti¬
co y escolar y la constitución del municipio y del Es-
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tado, cuando se transforma la clase en clase comunal
y la escuela en comunidad escolar o Estado escolar, o
mejor aun, en comunidad vital. Sólo de este modo
puede darse de una manera natural y fructífera la
educación cívica y moral.

Ahora bien, ¿cuáles son aquellas propiedades, aque¬
llos valores que constituyen la moralidad personal, las
virtudes?

Reflexión y medida: De la vida impulsiva depende
el interés y toda la vida intelectual, sentimental y vo¬
litiva. Los impulsos o tendencias impulsan al principio
brutal y desmedidamente en las direcciones más dife¬
rentes y a menudo contradictorias; por esto tienen
que ser aquéllas moderadas, purificadas y ordenadas.
Pero esta regulación de la vida impulsiva exige refle¬
xión y autodominio. Por ello es comprensible que para
los griegos fuese lo bien ordenado o lo bello del alma
también lo moral. Ya hemos dicho que la educación
ha de cuidar el orden, pureza, normalidad y armonía
de las tendencias. Tiene que realizar una idea y norma,
aspirar a una virtud que denominamos reflexión o
medida o mesura. La razón teórica presenta para la
regulación de las tendencias las ideas de la reflexión o

medida, y la razón práctica las presenta como norma
y tema y las realiza. El dominio sobre las tendencias
puede conducir a una debilitación reprobable, y la
falta de necesidades y la abstención, convertirse en
atrofia. Por esto el educador ha de observar: 1' Las
tendencias conducen al juego, al arte y al trabajo, y
una vida impulsiva, sana, bien ordenada es la base de
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una fuerte voluntad. 2^ La regulación del juego y del
trabajo es la regulación de las tendencias. La regula¬
ción corresponde a la razón que en sus valores y nor¬
mas indica a lo que se debe aspirar. 3' Es inmoral po¬
ner exclusivamente la tendencia al servicio del goce,
pues ello va contra su natural y valioso destino.

Resolución y destreza: Querer significa poner a la
tendencia una finalidad, dirigir su fuerza a un objeto
y subordinar aquélla a una regla fija. Los medios y
caminos que son necesarios para realizar el fin, la des¬
treza, la da la inteligencia, que sabe cómo están cons¬
tituidas originariamente las cosas y cómo se han de
tratar. La capacidad de concentrar toda la energía,
dirigirla a la consecución del fin y de vencer las difi¬
cultades y aun los dolores la denominamos resolución o
energía. La virtud de la resolución se manifiesta en
el vencimiento de sí mismo y en la persistencia, en el
valor y en la escrupulosidad de conciencia; la falta de
resolución se manifiesta como desaplicación, debilidad,
vacilación y deslealtad. La inteligencia estudia la rea¬
lidad, la conexión efectiva de las cosas sin tener en
cuenta las necesidades subjetivas. Cuanto más logre
esto, tanto más se acerca aquélla a la objetividad y al
carácter científico. Lo opuesto a la objetividad es el
prejuicio y el error.

Rectitud y veracidad: La objetividad respecto a las
personas es la rectitud. La objetividad es la virtud de
la acción volitiva inteligente. La máxima exigencia
que se puede hacer a la acción volitiva consiste en
que la razón, la totalidad de las ideas y normas, ejerza
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un dominio seguro sobre el querer y hacer, y que éstos
coincidan con las propias e interiores leyes. Esta es la
virtud de la veracidad intima, la veracidad para con¬
sigo mismo que se revela como sinceridad del ánimo,
pureza de corazón, fidelidad de convicción y libertad
interior. Una rectitud de conciencia que se base sólo
en el amor, el temor u otros sentimientos no ha al¬
canzado su grado más elevado, puesto que los senti¬
mientos no representan el grado más alto de nuestra
conciencia. Lo opuesto a la veracidad es la insinceridad,la deshonestidad, la mentira, el engaño, la deslealtad, la
traición. Estas son propiedades antisociales, puesto que
con ellas no puede surgir una vida social, y la que exis¬
ta desaparece. La veracidad, la objetividad y la recti¬
tud se hallan en correlación. La veracidad exige que
se reflexione sobre lo exacto, lo verdadero. Esta refle¬
xión conduce a la objetividad y a la rectitud. Esta exi¬
ge: a cada uno lo suyo; a cada uno lo que se merece.
La rectitud, unida a la simpatia, se convierte en be¬
nevolencia, y ésta puede revestir la forma de la cor¬
tesia, la servicialidad, la tolerancia, la caridad, el amor
y el autosacrificio.

De aqui se desprende que el educador ha de obser¬
var siempre: U Todas las representaciones y senti¬
mientos morales tienen sus raices en las tendencias
sociales, en la vida familiar y en la vida comunal en
general. 2^ Las instituciones políticas y éticas represen¬
tan también riquezas culturales logradas en la vida
en comunidad. 3" Aquéllas influyen en el desarrollo
espiritual y tienen que ser valoradas para la educación
política y ética en las direcciones indicadas.
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La cultura artística tiene como valor absoluto la
belleza. El arte se ocupa de la forma; aspira al enno¬
blecimiento de la expresión, a la representación bella.
Se supone la materia a formar. Como el agua de una
fuente puede ser contenida en diferentes recipientes,
así tamién la materia de la misma intuición puede
ser puesta en las diversas formas expresivas de las artes
plásticas, de la poesía, etc. El arte tiene su origen en
la tendencia a la representación, a la veneración de
dioses y hombres y en la tendencia al afecto y al amor.
Todas estas tendencias son de naturaleza social, y así
se explica que el arte tenga sus raíces en la vida comu¬
nal, que sea un fenómeno social. Vamos a exponer esto
más al pormenor y a señalar los puntos de vista que
tienen especial importancia para el contenido y los
procedimientos de la educación estética.

Las actividades físicas con movimientos rítmicos, y

especialmente los juegos y ocupaciones sociales con¬
ducen a los pueblos primitivos como a los niños, al
canto, que es el que revela las formas más simples y
más rítmicas. Los cantos del trabajo son la poesía
más antigua y más originaria de los pueblos. Expresan
siempre el pensar y el sentir sobre el trabajo que éstos
realizan. De la tendencia a venerar y aun a conquistar
honor y amor surgieron los cantos heroicos, guerreros
y eróticos. Los sentimientos y representaciones religio¬
sas fueron expresados desde el principio en la poesía
popular, y la sabiduría más antigua encontró también
su expresión en esa poesía (dramas, proverbios). Mu¬
chas danzas y representaciones dramáticas de los pue¬
blos primitivos son imitaciones del trabajo, de la cons-
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trucción de barcos, de la caza, de la pesca, de la gue¬
rra. Estas danzas son acompañadas, como los juegos
de corro de nuestros niños, por el canto, y muchos
pueblos del Océano Pacífico tienen un solo nombre
para el canto y la danza. La verdadera y originaria
danza expresa en los pueblos y en los niños represen¬
taciones y sentimientos por medio de movimientos rit-
míticos. La confección de instrumentos, utensilios,
adornos y habitaciones lleva a las artes plásticas y a la
arquitectura (arte infantil y popular, templos, imá¬
genes divinas, artes manuales, etc.). El vestido no es
en muchos pueblos primitivos una protección, sino
simplemente un adorno, así como el tatuaje y el colo¬
rido de la piel son medios de belleza originarios. Todos
estos puntos de vista los ha de observar y apreciar el
educador en la práctica.

El educador ha de observar además que toda repre¬
sentación que es clara tiene ya en sí el carácter de lo
artístico: la prosa, la obra científica, las fórmulas ma¬
temáticas que son claras y sintéticas, influyen estéti¬
camente. El goce artístico, sobre todo cuando es en

comunidad, produce en todos los misrrios sentimientos,
provoca la misma tonalidad, une lo disperso y crea
un sentimiento de sociabilidad que fortalece en sus con¬
secuencias la conciencia de comunidad. Todo verda¬
dero arte es autoexpresión; todo artista aspira a tener
éxito y a influir en sus contemporáneos. De aquí se
desprende que el artista tiene que presentarse en pú¬
blico, que todo ideal de la sociedad encuentra su artis¬
ta y que todo pueblo tiene su arte propio.

De nuestras indicaciones y observaciones deben dedu-
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cirse los siguientes principios: T Todas las formas
de expresión contienen comienzos de arte, que han
de diferenciarse poco a poco y mantenerse en una
constante correlación. 2" En todos los estudios de des¬
arrollo, aspiran los hombres, individuos y pueblos, a
la expresión por el juego, el arte y el trabajo. 3' El arte
se halla en correlación con la economía política, la
ciencia, la moralidad y la religión. 4' Como la econo¬
mía popular, la política y la ética, el arte surge tam¬
bién en y por la comunidad vital, y como aquéllos tie¬
ne que ser concebido y tratado como un medio de edu¬
cación social; de aquí la exigencia de que la clase y la
escuela tienen que organizarse como clases y escuelas
en comunidad.

La cnltura científica aspira al valor absoluto de la
verdad y tiene como misión producir el conocimiento
metódico, determinar la realidad tal como es o debe
ser, y fijar la conexión originaria o teleològica de los
hechos. A lo primero atienden las ciencias físicas o
naturales, a lo segundo las ciencias espirituales o cul¬
turales. La ciencia surge de la tendencia al saber y en
particular de la necesidad de conocer las conexiones
profundas de los fenómenos en la vida natural y hu¬
mana, de transformar el conocer en conocimientos.
La necesidad de conocer es al principio pequeña en los
pueblos primitivos y en los niños; pero poco a poco
se fortalece y refina. A los pueblos primitivos les bas¬
ta el conocimiento de las circunstancias que son im¬
portantes para la lucha por la vida en el estado natu¬
ral. Las causas de los fenómenos en la vida natural y
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humana son para un pueblo primitivo fuerzas de di¬
vinidades que piensan y obran al modo de los hombres.
Pero cuando vieron los hombres que los fenómenos
naturales ocurren de un modo rigurosamente norma¬
tivo sustituyeron los caprichos de los dioses por las
fuerzas que actúan conforme a una ley y las materias
de la naturaleza. El sacerdote de los pueblos primiti¬
vos es a la vez artista, médico, legislador e investiga¬
dor de la naturaleza. El mito, que explica el mundo
por los dioses, se diferencia poco a poco en religión,
arte y ciencia. La ciencia surge al principio igualmen¬
te como unidad, que los griegos llamaron filosofía
(filósofo amigo de la ciencia). Aquélla se divide
en el curso de su desarrollo, primero, en ciencia natu¬
ral y en ciencia espiritual, y después, en las diversas
"disciplinas" de estas ciencias. El saber y la ciencia se
presentan al principio en los pueblos primitivos y en
los niños como saber y conocer prácticos; así la medi¬
ción de los campos llevó a la geometría, y la determi¬
nación del tiempo para los sacrificios, a la astronomía.
Porque el saber e investigar proporcionan placer y
contento, la ciencia es cultivada por sí misma en los
grados superiores de desarrollo. La ciencia práctica se
convierte en ciencia pura, y esta misma vuelve a con¬
vertirse en ciencia aplicada con las ciencias técnicas
(universidades, escuelas superiores técnicas). De modo
semejante debe también la educación hacer nacer, dis¬
poner y diferenciar la instrucción. Cómo las intui¬
ciones científicas influyen por su parte en el arte y
la religión lo muestra claramente la época del Rena¬
cimiento y de la literatura clásica, y la significación
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qu€ tiene el conocimiento científico para la cultura
social lo demuestran los enciclopedistas y los socialistas.

Toda ciencia tiene como hipótesis, como suposición:
1', experiencias que son aumentadas de generación en
generación, y 2", ideas que surgen del espíritu de algu¬
nos hombres y llegan a ser un bien común. Lo que
algunos descubren y comunican es comprobado, com¬
pletado, reunido y elaborado por otros. Lo adquirido
es afirmado y transmitido a las generaciones siguien¬
tes. Esta es misión esencial de la instrucción en las es¬

cuelas, laboratorios y sociedades científicas. Cuando
se descubre la verdad como algo con valor general, des¬
cansa en gran parte en el trabajo conjunto de muchos.
De las diversas intuiciones surge con ayuda de los direc¬
tores espirituales la verdad. Esto se aplica también a
la enseñanza escolar que no puede prescindir de los
"directores" o "guías".

Es pedagógicamente importante observar que cuan¬
do surge la cultura científica se refinan todas las de¬
más esferas de la cultura y se producen cada vez más
puros los valores absolutos.

La cultura religiosa es dirigida por el valor absoluto
de lo sagrado, en el cual se funden todos los demás
valores espirituales constituyendo uno nuevo. La reli-
ligión aspira a una vida perfecta en la que están su¬
perados todas las deficiencias y males de la naturaleza,
la cultura y el destino. Persigue no sólo una vida per¬
fecta del individuo, sino también de la comunidad, y,
en último término, el "reino de Dios en la Tierra" que
comprende a todos los hombres como personalidades
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perfectas en una perfecta comunidad vital. En los
diez Mandamientos aparecen aún inseparados la reli-
ligión, la moral y el derecho. La religión comprende
originariamente viejas esferas culturales: higiene, eco¬
nomía política, ciencia, arte y moralidad; es aún una
vida de valores unitaria, no diferenciada. Como lo
revela ya la Biblia, el amor a los padres se extiende
poco a poco al amor a los parientes, a los de la misma
raza y pueblo y a los hombres en general. A medida
que la comunidad vital de la casa paterna se amplía
a la del lugar natal, a la comarca, a la patria y al mun¬
do, y la vida cultural se convierte en vida de valores
espirituales, las ideas de Dios y de su relación con los
hombres se espiritualizan y ennoblecen cada vez más.
La historia comparada de las religiones da a conocer
que la verdadera religión santifica, consagra, purifica
y ennoblece todos los valores espirituales, y la historia
comparada de la cultura muestra que la vida espiritual
progresiva espiritualiza y purifica cada vez más a la
religión y al valor de lo sagrado. Cuanto más perfecta
es la comunidad vital y cuanto más espiritual es el
hombre tanto más perfecta es la religión: "Bienaven¬
turados los puros de corazón, porque ellos verán a
Dios".

Así como la totalidad del trabajo cultural surge por
diferenciación de la religión originaria, por su proce¬
dencia se constituye una nueva unidad más poderosa
en una religión superior. Como todo puro valor abso¬
luto también el de lo sagrado tiene desde el principio
sus disposiciones en el fondo del alma y se desarrolla
por la actividad y por su correlación con los demás
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valores. Por estas razones, la educación no sirve a la
religión por "el aumento de horas de enseñanza reli¬
giosa", sino por una concentración en la cultura es¬
piritual y en la unidad de sus valores en lo sagrado.

b) Cultura y educación en general

Alma individual y alma social. — De nuestras indi¬
caciones sobre el desarrollo unitario de la cultura y
de la vida espiritual de toda la humanidad y del alum¬
no individual, y de las propias observaciones, pueden
deducirse las siguientes conclusiones pedagógicas:

1* Lo que se denomina sociedad, comunidad social
o alma social o comunidad escolar no lo debe con¬

siderar la educación como mera suma de almas
aisladas, sino que ha de tener en cuenta que toda co¬
munidad social crea una conciencia social, el "alma
popular", el espíritu familiar y escolar, y este espíritu
influye como alma total en los individuos de un modo
considerable.

2* En la vida y trabajo en común, cada miembro
de la comunidad se ha de dirigir conforme a los de¬
más miembros, y con ello se desarrollan en la raza co¬
mo en el alumno el lenguaje, las costumbres, la con¬
ciencia jurídica, el arte y la religión.

3* El alma individual y la sociedad se hallan en
constante correlación. La cultura de sus miembros
aislados enriquece a la sociedad, y el perfeccionamiento
de la vida social aumenta el bienestar de los miembros
individuales de ella.
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4*^ Como lo demuestran las comunidades de juego,
de clase y de escuela, y como lo revelan las comuni¬
dades de lugar, de comarca y de nacionalidad, y en

particular, las reuniones y asambleas públicas, el indi¬
viduo —a consecuencia de la sugestión— es mejor o
peor de lo que en realidad es cuando la masa y sus di¬
rectores son los mejores o peores. La vida social posee
normas, y éstas demuestran que los miembros aislados
quieren en común, se deciden por propia iniciativa a
tales acciones y han acogido en su propia voluntad la
voluntad total.

5* Cuanto más se convierte un pueblo primitivo
en pueblo civilizado, y cuanto más hombre llega a
ser el alumno, tanto más se hace el hombre dueño de
sus tendencias y de la naturaleza exterior, tanta ma¬

yor independencia y poder adquiere la vida espiritual
respecto a la naturaleza, tanto más se gobierna aqué¬
lla conforme a los fines autoelegidos, conforme a los
ideales, valores y normas del espíritu. Si las ciencias
naturales contienen el problema del tener que ser me¬
cánico, de la coacción de las leyes naturales, de la cau¬
salidad, las ciencias culturales encierran el problema
del deber, de los valores, de la finalidad. La experien¬
cia y la inteligencia dicen sólo lo que es y cómo es; la
razón y la fe indican cómo debe ser.

6* La conciencia aspira a la unidad ininterrumpi¬
da, presenta ideas que regulan a la experiencia y con¬
vierte en ciencia a la experiencia precientifica. Pero
la realización de lo querido tiene como suposición la
técnica, el dominio sobre la naturaleza y, para ello, el
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conocimiento de ésta. En el crecimiento espiritual de
los niños y pueblos marcha paralelamente la vida
natural y la espiritual; pero la ciencia natural es más
antigua que la ciencia espiritual; la física es más anti¬
gua que la psicología y la historia. Las ciencias espi¬
rituales tienen como antecedente las ciencias naturales.

7' Toda comunidad transmite inmediatamente su

cultura a la generación siguiente. La cultura avanza
de este modo sin interrupción, en conexión constante
y se divide en las diversas esferas culturales que per¬
manecen en una continua correlación. La educación,
pues, ha de tener cuidado de que el desarrollo de la
cultura se realice ininterrumpidamente, primero en
cada pueblo, de generación en generación, y segundo
en cada alumno, de grado en grado. Para comprender
la continua conexión de la cultura tenemos que refe¬
rirnos al proceso de la acción volitiva. Un niño mode¬
la por primera vez un "muñeco". La expresión de lo
representado puede conducir a sus compañeros de jue¬
go a la comparación con su propia representación del
hombre y, por consiguiente, a una ulterior elabora¬
ción de lo ya representado. De igual modo, en la so¬
ciedad de los adultos, el fin realizado de uno puede
convertirse en un medio con el que otro alcanza un
fin más perfecto.

8' La cultura es algo en advenimiento y no acaba¬
do, y produce junto a sus efectos principales efectos
secundarios que con frecuencia no son satisfactorios.
Esto se aplica no sólo a la cultura, sino también a la
acción individual aislada: el niño que modela con
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plastilina su muñeco puede al confeccionar un brazo
tener la idea de hacer una serpiente; pero puede tam¬
bién manchar, de un modo insatisfactorio, sus vesti¬
dos y los muebles.

Las circunstancias desfavorables sociales. — La pe¬
dagogía tiene el deber de determinar los efectos se¬

cundarios perjudiciales existentes en un momento da¬
do, de investigar sus causas y de buscar los remedios
oportunos. Toda época ha de investigar los fundamen¬
tos de su cultura y construir de nuevo la pedagogía.
La cultura actual revela efectos secundarios que difi¬
cultan la educación en gran medida. He aquí algunos
de ellos.

Alemania, que hasta hace setenta años era una na¬
ción agrícola, se ha convertido en un país industrial.
Las ciudades han crecido considerablemente, y una
gran parte de la juventud se desarrolla por ello en
las urbes, que son poco favorables para la educación.
Esto se aplica sobre todo a los niños de los obreros,
que se hallan tan alejados de la vida de la naturaleza
y cuya comunidad vital natural es un mar de casas
con poca luz, mala atmósfera, habitaciones escasas y
reducidas, y con espacios insuficientes para sus jue¬
gos y movimientos. En las grandes ciudades, la falta
de habitaciones se ha convertido en un tormento para
la infancia. En algunas existen casas de vecindad que
con frecuencia tienen centenares de cuartos y que
contienen así más población que muchas aldeas. Tra¬
bajadores honrados, pequeños industriales, prostitutas
y otras gentes peores viven en ella mezclados, y los
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niños se tratan con gentes al margen de la sociedad a
los que hacen pequeños servicios a cambios de baratijas
y chucherías. ¡Cuan débil es la instrucción moral de
la escuela frente a tales impresiones y ejemplos! Una
extensa investigación sobre las circunstancias domés¬
ticas de los alumnos de Glasgow, de la que da cuenta
el profesor Findlay, revela cuán perjudical es el in¬
flujo de las malas habitaciones sobre el desarrollo físico
de los niños. El peso medio y la talla de los alumnos
de cinco a dieciocho años está en la siguiente relación
con el número de piezas de sus habitaciones:

Peso Talla
Hnbitaciones con (libras inglesas) (pulgadas inglesas)

Niños Niñas Niños Niñas

1 pieza 52,6 n,5 46,6 46,3
2 piezas 56,1 54,8 48,1 47,8
3 — 60,6 59,4 50,0 49,6
4 — 64,3 65,5 51,3 51,6

Las ciencias naturales han alcanzado un extraordi¬
nario desarrollo en la última mitad del pasado siglo y
han influido de un modo considerable en todas las
concepciones de la vida y del mundo. Las investiga¬
ciones físicas, al explicar la naturaleza por sus causas
y efectos, reducen el mundo a un sistema de molécu¬
las y átomos que influyen unos sobre otros según las
leyes de la mecánica. La concepción del físico, como
tal, se ha convertido en una concepción general del
mundo que reduce de un modo mecánico y materia¬
lista todos los fenómenos de la vida natural y espiritual
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a movimientos de elementos infinitamente pequeños
"exaltación de la personalidad", a la destrucción de
las ideas y deberes sociales, y debilitó así la conciencia
social y moral que es la base de la vida social y de toda
vida espiritual superior. Un anhelo neurótico de goce,

riqueza, lujo y distinciones exteriores hace a los hom¬
bres bárbaros e insatisfechos, y es natural que la ju¬
ventud sea tocada y arrebatada por el espíritu del
tiempo, que el anhelo de placeres, el afeminamiento,
la procacidad, la insensibilidad, la falta de energía, de
altruismo y la incapacidad, constituyen la autoedu¬
cación de aquélla. A esto se une aquí y allá la nece¬
sidad y la miseria.

Los padres moralmente anormales e ineducados
abandonan y pervierten frecuentemente la educación
de sus hijos de un modo aterrador: los niños carecen
de los alimentos necesarios, de cuidados, vigilancia y

ocupación, de suerte que fácilmenté se extravían. Por
esto las leyes de protección a la infancia conceden al
Estado el derecho a la educación forzosa. Los niños
son arrebatados a tales padres y educados en estable¬
cimientos especiales y en familias en el campo. Una
ojeada clara sobre la educación realizada en circun-
tancias desfavorables de la vida social ofrece la siguien¬
te estadística acerca de la educación protectora en
Prusia: De 6.000 alumnos, eran dados a la bebida 1.151
padres, 131 madres y 254 padres y madres. En 221
casos el padre, la madre o ambos eran mentalmente
anormales. Una sexta parte de los alumnos fueron en¬
tregados a los asilos, antes de su educación especial, a
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causa de la pobreza de sus padres, y los padres de 432
muchachos no tenían ningún salario. Una tercera par¬
te de los alumnos ingresaron como abandonados. Mu¬
chas veces ocurrió esto demasiado tarde ya. La mitad
de aquéllos asistían con mucha regularidad a las es¬
cuelas. En 2.037 casos el abandono o el extravio fué
debido a la herencia. En muchas ciudades, del 13 al
26 por 100 de los niños eran de madres que trabajaban
en fábricas y que no tenían cuidado ni vigilancia
algunos.

De estas indicaciones se deducen las conclusiones
siguientes: U En toda localidad y en toda escuela debe
organizarse la educación protectora de la infancia pa¬
ra poder evitar a tiempo el extravio de los niños. 2'
La educación protectora debía organizarse en el sen¬
tido de la pedagogía de los anormales.

Desgraciadamente, la bebida y el tabaco están hoy
muy extendidos entre la juventud, y ambos ejercen
un influjo pernicioso, como lo han demostrado los es¬
tudios que se han realizado sobre el sistema nervioso,
sobre el estado de ánimo, la memoria, la voluntad y la
actividad física y espiritual. Las investigaciones del
médico escolar doctor Quirsfeld demuestran cómo in¬
fluye en los hijos el alcoholismo de los padres. Aquél
ha estudiado los hijos de "borrachos notorios" y ha
encontrado que el 63 por 100 tenían una inteligencia
defectuosa y una mala memoria; el 17 por 100 tenían
defectos auditivos y de pronunciación; el 71 por 100,
una constitución muscular débil, etc. Ni un solo niño
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se encontró desprovisto de taras. En el Japón está pro¬
hibido fumar a los jóvenes menores de veinte años.

La pobreza, la incultura y la avaricia incitan a mu¬
chos padres a hacer trabajar a sus hijos. Investigacio¬
nes serias han demostrado que el trabajo prematuro de
los niños es sumamente perjudicial para la salud, la
moralidad y la educación escolar; por esto, las leyes
modernas de protección a la infancia prohiben que los
niños sean puestos a trabajar antes de los catorce años.

En la parte correspondiente a la didáctica tratamos
de los efectos nocivos que produce en la educación
escolar la división del trabajo muy intensa realizada
en el terreno científico.

4. EL ALUMNO COMO SER INDIVIDUAL Y COMO MIEMBRO
DE SU COMUNIDAD VITAL

El cuadro que sigue ofrece una vista de conjunto
sobre la correlación de los factores de la educación y
sus efectos. Cada punto de la columna primera se ha¬
lla en correlación con cada uno de la segunda columna.
El cuadro puede utilizarse para confeccionar una "fi¬
cha personal" o una "lista individual", o para realizar
un estudio sistemático de un grupo de alumnos y de
aptitudes. Contiene innumerables problemas que ha
de resolver la ciencia de la educación y ofrece por esto
un plan de trabajo para la investigación pedagógica.
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El alumno como punto central de las acciones recíprocas de la
comunidad vital.

Los estímulos: la impresión,
la percepción, la observación en
la comunidad vital son las cau¬
sas biológicas y sociales del des¬
arrollo o constituyen sus condi¬
ciones.

Las reacciones a los estímu¬
los: la expresión, la representa¬
ción, la acomodación son los
efectos físicos y espirituales de
las causas biológicas y sociales
y condicionan su curso.

Los factores Los resultados

de la educacion

En la comunidad vital:
I. Factores individuales.

(Propiedades, reflejos, ten¬
dencias innatas, etc. = Heren¬
cia, procedencia).
Pedagogía individual.

1. Padres (alcoholismo, tuber¬
culosis, sífilis, agotamiento,
enfermedades mentales, de¬
lincuencia, grandes diferen¬
cias de edad).

2. Hermanos (número, edad,
enfermedades, etc.) y he¬
rencia.

3. Antecesores en las lineas as¬
cendentes y colaterales y
herencia. Origen geográfi¬
co.

4. Propagación y herencia.
5. Constitución, disposiciones

físicas y anímicas: para la
percepción, elaboración y
expresión a consecuencia de
la herencia.

En el alumno:

I. Propiedades y capacidades
del cuerpo.

1. Consecuencias de enferme¬
dades, accidentes, etc.

2. Talla.
3. Peso, energía muscular.
4. Diámetro torácico, capaci¬

dad pulmonar.
5. Cráneo (diámetro ántero-

posterior, transversal, índi¬
ces, etc.).

6. Anormalidades (cráneo, ca¬
ra, vista, dientes, órganos
sexuales [médico]; tem¬
peratura, sangre, etc.).

II. Propiedades y capacidades
en observación.

7. Vista (agudeza visual, sen¬
sibilidad del color, de la
luz, del movimiento, etc.).

8. Oído (agudeza auditiva, de
los sonidos, ruidos, etc.).
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II. Factores naturales.

(Tendencias, hábitos, destre¬
zas y otras propiedades adquiri¬
das = acomodación, adquisi¬
ción) .

Pedagogía natural.

6. Nacimiento (prematuro,
tardío, con intervención
quirúrgica, acontecimientos
durante el embarazo, etc.).

7. Habitación y localidad de
residencia (suelo, agua, ai¬
re, luz, temperatura, mun¬
do vegetal y animal, campo
y ciudad).

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

la actividad.

10. Alimentación y vestido (al¬
cohol, opio, otros vicios).

11. Condiciones del sueño (du¬
ración, lugar, tiempo, com¬
pañías, etc.).

12. Juegos y recreos (clase, du¬
ración, tiempo, trabajo re¬
munerado, enseñanzas com¬

plementarias, etc.).
13. Accidentes, enfermedades,

etcétera).

III. Factores sociales.

(Acciones reflejas, impulsivas
y volitivas normales y propie¬
dades) .

9. Tacto (sensibilidad de la
presión, peso, temperatura,
dolor, magnitud, de la si¬
tuación y del movimiento).

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

apercepción.
III. Propiedades y capacidades

de la elaboración espiritual.
12. Tipos de representaciones.
13. Memoria.
14. Asociación de las represen¬

taciones.
15. Abstracción.
16. Juicio y conclusión (orien¬

tación en espacio y tiempo,
juicios sobre las cosas de la
vida diaria y de la escolar).

17. Actividad imaginativa. Sue¬
ños.

18. Sugestibilidad.
19. Sentimientos y valores: po¬

lítico-económicos, higiéni¬
cos, lógicos, estéticos, éti¬
cos, religiosos; sentimientos
respecto a animales y plan¬
tas.

20. Reflejos, tendencias y accio¬
nes volitivas, costumbres,
destrezas, capacidades, jue¬
gos, fatiga, recreo, perseve¬
rancia, etc. Tipos de elabo¬
ración.

IV. Propiedades y capacidades
en la expresión.

21. Movimientos involuntarios,
reflejos, perturbaciones, pa¬
rálisis, etc.

67



PROFESOR W. A. LAY

14. Casa y familia. Profesión de
los padres, género de edu¬
cación, excursiones, trato
social, viajes, mortalidad,
cambios de domicilio, etc.
Tradiciones familiares.

15. Compañeros de juego y
amistades.

16. Comunidad y espíritu de la
clase. Comunidad y espíritu
de la escuela. Exigencias de
la escuela, procedimientos y
efectos especiales.

17. Comunidad local y munici¬
pal.

18. Comarca y raza.

19. Estado y patriotismo.
20. El universo y la humanidad.
21. Vida espiritual y acciones

éticas.

22. El aprender a andar, mar¬
cha, habilidades, manos
zurdas, trepar, saltar, na¬
dar, etc.

23. Capacidad de expresión,
tiempo y modo de reacción,
actitudes, gestos; lengua¬
je hablado y escrito; tar¬
tamudez, aprendizaje del
hablar; vocabulario, escri¬
tura, movimientos acceso¬
rios, representación dramá¬
tica, física, por el dibujo,
baile, juego, trabajo, etc.

24. Conducta, proceder según
propiedades del carácter y
temperamento en la fami¬
lia, el compañerismo, la co¬
munidad de la clase, del
lugar, del Estado y del uni¬
verso. Tipos de expresión.

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

Fin último: personalidad plena en la comunidad
plena; por el patriotismo al humanismo.

III. MEDIOS DE LA EDUCACIÓN

1. LA COSTUMBRE, LA DESTREZA Y LA PRÁCTICA COMO
MEDIOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN

La costumbre.—Ya hemos indicado que los medios
de la educación son la crianza, la disciplina y la ins¬
trucción. La experiencia y la observación muestran
que los cuidados físicos, la crianza, acostumbra a la
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limpieza, a soportar las inclemencias, a la regularidad,
etc. La disciplina acostumbra a la obediencia, la cor¬
tesía, el dominio de sí mismo, etc. La instrucción acos¬

tumbra a la observación inteligente, al pensar exacto,
al sentir y querer intensos, a la expresión perfecta, etc.
Todos los medios de la educación (crianza, disciplina
e instrucción) emplean, pues, la costumbre, y ésta
tiene como base la repetición inconsciente o intencio¬
nal de una acción, es decir, la práctica. Por esto pode¬
mos considerar a la práctica como medio fundamen¬
tal de la educación. La costumbre es una acción que
surge por el ejercicio consciente o inconsciente y que
se realiza inconscientemente de igual modo y en las
mismas o en semejantes circunstancias. Cuando se in¬
cita al alumno a repetir una acción volitiva en circuns¬
tancias iguales o semejantes, su elemento intermedio,
la elaboración espiritual, se abrevia cada vez más y se
sintetiza en un "sentimiento" de lo "justo". La cos¬
tumbre se manifiesta en el trato social como tacto \ en
la actuación pedagógica, moral y religiosa, como ]us-
teza; en el aspecto estético, como gusto; en el del len¬
guaje, como sentido del idioma, y en el científico, en
lo que el filósofo y científico Ampère ha llamado tac¬
to de lo verdadero. En este sentido se puede hablar
también de una "educación formal", y la costumbre,
que en el individuo se denomina conducta, proceder,
modo de ser, en la vida social se llama usos, costumbres
y derecho.

El educador ha de observar que las costumbres, es
decir, las malas costumbres, como el espíritu de ven¬
ganza, la mentira, el engaño, el fumar, el beber, la
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holgazanería, la bravuconería, etc., pueden producir¬
se, aun sin iniciativa suya, simplemente por el aplauso,
la imitación y el mal tiempo. La tendencia al placer,
a la vanidad, las tendencias egoístas y la "guapeza",
la holganza y la sensualidad, la fantasía y la falta de
reflexión constituyen el terreno abonado para tales
costumbres.

La destreza. — La destreza tiene relación inmediata
con la costumbre. Se habla de destreza en el hablar,
leer, escribir, dibujar, modelar, tocar el piano, coser,
hacer labores, de destrezas del artesano y del artista, de
destrezas de la vida diaria. La simple observación mues¬
tra que la destreza nace por el ejercicio intencional de
una acción volitiva, cuyo fin es un movimiento más
o menos complejo. El carácter esencial de la destreza
es, pues, la facilidad, la habilidad y la soltura en la ex¬
presión. El carácter esencial de la práctica consiste, en
cambio, en que circunstancias iguales producen siem¬
pre las mismas acciones. Una destreza puede contener
una costumbre: el alumno puede estar acostumbrado
a escribir bien ortográficamente, y una costumbre pue¬
de encerrar en si una práctica: un alumno puede ha¬
llarse habituado a silbar una melodia al balancearse en

un columpio. La costumbre se refiere más a las accio¬
nes afectivas; la destreza, más a las intelectuales.

La ^Fàctica. — La costumbre y la destreza son ac¬
ciones atitomáticas, acciones que se realizan automá¬
tica y espontáneamente, con mayor o menor conciencia
de ellas. Nacen por el ejercicio de acciones volitivas.
Ahora bien; ¿en qué consiste la esencia del ejercicio
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por el cual surgen la costumbre y la destreza? La
práctica es la repetición de una acción, de una activi¬
dad. Practicar significa originariamente hacer. El me¬
dio fundamental de la educación tiene ya como base
hacer. Si se repite la actividad, queda impresa en la
memoria, y las vías nerviosas que utiliza se hacen más
"viables". T La práctica excluye la reflexión y los
movimientos innecesarios y evita los falsos. 3' La prác¬
tica hace que la actividad se ejecute segura y exacta¬
mente, rápida y fácilmente, y, por tanto, con menos
gasto de fuerza y de tiempo. 4' La práctica aspira,
pues, a una expresión tal de las percepciones y repre¬
sentaciones elaboradas que sea lo más económica y
valiosa posible y se acomode lo más perfectamente
posible a las circunstancias dadas.

Constituye un defecto esencial de la educación el
que ésta transmita mucha saber, pero pocas destrezas;
mucha inteligencia, pero pocas costumbres, y haga su
punto central más de la erudición que de la acción,
de la memoria que de la actividad. Esto ocurre, sobre
todo, cuando no se observa la unidad de la acción, sino
que se separa de un modo artificial y se ejercitan inde¬
pendiente y desproporcionalmente los miembros de la
acción: percepción, elaboración y expresión. Las re¬
presentaciones y sentimientos sólo pueden ser valora¬
dos debidamente según su importancia cuando se sabe
a qué acción pertenecen, es decir, cuando se conoce
bien su procedencia del fundamento perceptivo y su
tendencia a la expresión. Con frecuencia se atiende
demasiado poco en la instrucción a la expresión, y con
ello a la capacidad. Si se ejercita al alumno sin com-
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prender el fin, el ejercicio es un adiestramiento mecá¬
nico y se asemeja a la doma o adiestramiento de los
animales. La doma es ciega y fija; fracasa cuando hay
que acomodar la actividad a circunstancias alteradas.
La comprensión de la naturaleza y finalidad de la prác¬
tica y la realización de ésta por propia voluntad dan
garantías frente a toda modificación y reforma.

De las indicaciones sobre la costumbre y la prác¬
tica se pueden sacar las consecuencias siguientes: 1* La
educación tiene como misión fundamental crear las
capacidades de adaptación, las costumbres y las des¬
trezas necesarias para la vida. 2' En esto se ha de con¬
servar siempre la unidad de la acción y la armonía de
sus miembros. La costumbre tiene que ser completada
lo más pronto y ampliamente posible por la compren¬
sión de su naturaleza y finalidad, y las destrezas se
han de concebir y tratar como formas especiales de
la expresión. 3* El educador ha de cuidar de que no
surjan costumbres reprobables ni destrezas defectuo¬
sas, ya que ambas son muy difíciles de desterrar. 4* Al
ejercitar una costumbre ha de estar viva en la concien¬
cia del alumno la idea de su finalidad. El ejercicio
simultáneo de varias costumbres produce por esto la
dispersión de la atención y tiene poco éxito. 5* Al
ejercitar una destreza deben resaltar clara y distinta¬
mente del movimiento total los movimientos parcia¬
les aislados y ser ejercitados aisladamente para coorde¬
narlos después en un movimiento total.
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2. LA CRIANZA

Su naturaleza. — La crianza preserva de daños a
la salud y a la vida del alumno, y activa su desarrollo
físico. Cuida y dirige todo lo concerniente a la ali¬
mentación, actividad, recreo y sueño, limpieza y en¬
durecimiento, y lo que se denomina buenas maneras
en la comia, bebida, etc. La crianza es la educación
de las acciones reflejas. La vida y la salud son las pri¬
meras suposiciones de la educación; por esto, la crian¬
za constituye la base de la disciplina y de la instruc¬
ción. La juventud del hombre representa una meta¬
morfosis, un desarrollo en el que cada grado tiene su
propio modo de vida y su valor independiente; por
esto no puede aplicarse, sin más, al alumno y a sus
grados de desarrollo lo que se aplica a la crianza o asis¬
tencia del hombre. Veamos primero lo que se refiere
al niño de pecho.

Crianza del niño de pecho.—'En ella observamos
los siguientes hechos: El niño necesita la asimilación
de materias no sólo para su actividad, sino también
para su crecimiento. De aquí que su fatiga y su asimi¬
lación y desasimilación sean mucho más rápidas que
en el adulto. El niño de pecho necesita diariamente no
menos que una quinta parte de su peso en alimento.
Los reflejos de la digestión se hallan en el primer plano
de sus actividades vitales. El 60 al 70 por 100 de la
mortalidad de los niños de pecho tiene sus causas en
las enfermedades de los órganos digestivos. Se sabe que
no sólo el desarrollo físico, sino también el espiritual.

75



PROFESOR r. A . LAY

es mayor en los niños criados por su madre, que en
los alimentados artificialmente. Las enfermedades y las
excepciones del servicio militar por defectos físicos son
más numerosas en aquellas comarcas en que predomina
la crianza artificial que en aquellas donde es más fre¬
cuente la alimentación natural. Los reflejos que sirven
de base a la alimentación pueden ser sometidos a la
costumbre desde los primeros días de la vida, de suerte
que el niño sólo pida alimento cada dos o tres horas y
duerma por la noche de seis a ocho horas seguidas. La
regularidad en la toma de alimentos produce también
una ordenada actividad refleja en la eliminación.

Se ha comparado en el niño de pecho y en el adulto
el peso total con el de ciertos órganos y se ha encon¬
trado que el peso muscular de aquél es sólo la mitad que
el de éste; el peso del cerebro cuatro veces mayor y el
de la glándula del tiroides cinco veces mayor. El cere¬
bro y los nervios son débiles y poco desarrollados. La
mayor parte de las vías nerviosas no ha adquirido aún
mielina. La totalidad del sistema nervioso se halla toda¬
vía en un equilibrio inestable; sufre fácil y frecuente¬
mente perturbaciones; los reflejos del corazón y de la
respiración pueden alterarse con facilidad, y la tempe¬
ratura del cuerpo se modifica muy fácil e intensamen¬
te. Los reflejos no pueden ser aún inhibidos. Por esto se
deja al niño de pecho entregado a si mismo, pero no
entre "pañales", en las horas entre la toma de ali¬
mentos y el sueño. La viva actividad refleja de la elimi¬
nación por la piel, exige que se bañe al niño de pecho
todos los días en agua caliente (28°). Su ropa blanca
debe ser conservada caliente y el niño no puede ser
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sacado al exterior hasta pasado algún tiempo después
del baño. El endurecimiento exige que se utilice como
relleno de los colchones lana y crin, y no plumas.

La dentición, que tiene lugar entre los seis y diez
meses, se verifica sin fenómenos patológicos cuando el
niño está normalmente constituido. No es acertado
atribuir sin más a la dentición las perturbaciones pato¬
lógicas que se sufren en esta época y dejar por ello de
llamar al médico.

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

Alimentación de los niños. — La clase y cantidad de
los alimentos han de corresponder al grado de desarrollo.
Las necesidades, que aún no se conocen exactamente,
se disponen, entre otras cosas, por las ondas del cre¬
cimiento. Si se ha acostumbrado desde el principio al
niño a la simplicidad y a la moderación, el apetito se
convierte en un guía excelente. Después de la denti¬
ción se ha de acostumbrar al niño poco a poco a los
alimentos sólidos. Se han de evitar los condimentos
fuertes. El cariño exagerado de los padres les lleva
con frecuencia a la sobrealimentación de los niños, que
es perjudicial. Las golosinas producen fácilmente la
falta de apetito. El comer demasiado a menudo da
lugar a los caprichos y a la golosineria, y la espera
excesiva, a la codicia y a la inmoderación. Más nece¬
sario aun que para el adulto es el aire para el niño
Hay que cuidar de que el niño se mueva mucho al
aire libre, donde la atmósfera esté limpia de polvo,
humo y gases perjudiciales. Las habitaciones de estar.
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dormir y trabajar de los alumnos deben ser soleadas
y aireadas, y deben ventilarse y limpiarse con frecuen¬
cia.

Yestido, endurecimiento y limpieza. — El niño ha
de ser, poco a poco, endurecido; es decir, acostum¬
brado al calor y al frío, al viento, la lluvia y la nie¬
ve, a los cambios del tiempo y del clima; esto es, a
las acciones reflejas provocadas por ellos como aco¬
modación a los estímulos. Las ropas interiores de lana,
los abrigos excesivos y las pieles debilitan tanto como
las cama cálidas y muelles; sin embargo, para la elec¬
ción de vestidos hay que tener en cuenta el clima, la
estación y el tiempo, la edad, la actividad, el estado
de salud y la individualidad del alumno. El vestido no
debe impedir la respiración y la libertad del movimien¬
to, y ha de ser limpio, sencillo y con gusto. Ha de
librarse de la vanidad y la soberbia, acostumbrarse a la
decencia y cultivar el buen gusto. El niño ha de ser
acostumbrado a tener bien limpio el traje y también
la cara, la boca y los dientes, la nariz y los oídos, las
manos, las uñas y los cabellos. Se ha de lavar y bañar
a menudo. La limpieza y el endurecimiento están muy
unidos. Por lo general, consisten en la educación de
reflejos por la costumbre, como lo demuestran los
siguientes ejemplos: Cuando se endurece el alumno
respecto al viento y al frío, los reflejos que ponen
en movimiento los músculos con vasos sanguíneos se

adaptan a los estímulos epidérmicos procedentes del
tiempo, de suerte que, por ejemplo, en la piel al des¬
cubierto, en la que la pérdida de calor es tres veces
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mayor, los músculos con vasos epidérmicos se con¬
traen fácil y vigorosamente. Con esto, las masas san¬
guíneas se retraen de la superficie del cuerpo y se hace
imposible un enfriamiento demasiado grande y los
resfríos que esto lleva consigo. Y cuando el niño se
ha acostumbrado a contener los residuos de la diges¬
tión, se ejercita en impedir los movimientos reflejos
de los intestinos. La educación del niño pequeño es
esencialmente una educación refleja.

Fatiga y descanso. — Para la educación de los órga¬
nos es necesaria su actuación en el juego, el arte y el
trabajo, sobre los que volveremos en la teoría de la dis¬
ciplina. Todas las actividades, aun las actitudes de
"no hacer nada", estar en pie, sentado y echado nece¬
sitan energía, que es puesta en libertad en las células
por la descomposición de síntesis complicadas (albú¬
minas) . En esta descomposición surgen los llamados
residuos de fatiga que provocan, como leves intoxica¬
ciones, fenómenos de parálisis, la fatiga. Cuando ésta
no es compensada por un descanso o sueño suficientes
se produce el recargo de fatiga que es perjudicial para
la salud y provoca la nerviosidad y otros fenómenos
patológicos. Por esto es necesario para el educador co¬
nocer los efectos fisiológicos y psicológicos y los carac¬
teres de la fatiga. Los fenómenos fisiológicos de la fa¬
tiga son: adormecimiento muscular corporal, palidez
del rostro, lentitud del pulso y dificultad de la diges¬
tión; y en el recargo se observa la falta de apetito, los
dolores de cabeza y el insomnio. Los fenómenos psico¬
lógicos son: disminución de la atención y aumento de
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la distracción; lentitud en las reacciones; disminución
de la memoria y de la actividad psíquica; aumento en
los defectos del hablar, oír, escribir y calcular, y los
sentimientos placenteros del trabajo son sustituidos por
los de desagrado. Un indicio de la fatiga efectiva es el
estado de cansancio, que es el estado inicial de la fatiga.
Se ha creído hasta ahora que el cambio de trabajo físi¬
co al espiritual podía contener o limitar la fatiga. Pero
no es así; el cambio de trabajo, el entusiasmo por éste,
sólo pueden ocultar la fatiga, y las experiencias hechas
han demostrado que el trabajo espiritual rebaja el tra¬
bajo físico, y éste a aquél. Ello es comprensible, pues
no hay límites rigurosos entre el trabajo físico y el
psíquico. Considerados fisiológicamente, ambas clases
de trabajo son gasto de energía que se produce en la
descomposición de las síntesis de albúmina en las célu¬
las. Esta descomposición exige una sustitución, una
reconstrucción de albúminas, y ello requiere aportación
de alimentos, y sobre todo, sueño. Este ofrece el mejor
y más importante descanso porque durante él se reduce
grandemente el proceso de combustión, y con esto, el
gasto de materia, y vence la reconstrucción a la des¬
composición. IvOs niños necesitan relativamente más
materias que los adultos: por esto el niño de pecho
duerme casi constantemente.

Cuando el niño es acostumbrado diariamente al tra¬

bajo regular, surge el problema del tiempo que se ha
de dedicar al trabajo, al juego, al descanso y al sueño
para que no se produzca el recargo. Este problema está
aún poco estudiado. El fisiólogo e higienista escolar
Axel Key ha llegado sobre la base de numerosas inves-
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tigaciones a la siguiente distribución del trabajo y
descanso:

División y empleo del tiempo, según Key, para los alnimnos
de siete a dieciocho años

'd
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9 paraTes- desnudar- iTse,etc. paralas yreposo
D.

paralos
rotrasac- 3libres. detrabajo momentos 'iosdela yencasa

Horas de per¬
manecer senta¬
dos en la es¬
cuela (incluí-
dos los cuartos

de hora).
Canto Gimnasia Trabajo

en

la casa

Añospoi edades. Duració] enhoraa Tiempo tirsey se,lava Tiempo comidas adecuadi Tiempo juegos3 tividadei Tiempo yotros obligate! escuela Semanal- mente Diaria¬ mente Semanal- mente Semanal- mente Semanal- mente Diaria¬ mente
7 11 1 3 6 2-3 12-15 2-2,30 1/2 2 — —1

9 11 1 3 5 4-5 14-20 2,303,30 1/2 3 6 1
11 10-11 1 3 3-4 6 24 4 2 3 7 1,10
13 10 1 3 3 7 27 4-5 2 3 10 1,40
15 9 1 3 2,30 8,30 30 5 2 3 16 2,40
17 8,30 1 3 2,30 9 30 5 2 3 19 3,10

El tiempo destinado al sueño varía individualmente
y depende en lo esencial de la profundidad de éste. Hay
personas de sueño muy profundo que necesitan menos
tiempo. Las estadísticas han demostrado que el tiempo
reservado al sueño de los niños y alumnos es con fre¬
cuencia demasiado corto. Las causas de esta diferencia
son: las reuniones sociales, los dormitorios insuficientes,
mala distribución del día, trabajos escolares excesivos,
lecturas excitantes, el alcohol, el té y el tabaco, el ga¬
narse la vida, las enseñanzas complementarias y los es¬
tados patológicos.

Como resultado de estas consideraciones sobre los
cuidados físicos, pueden deducirse las siguientes con-
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clusiones: 1* La higiene interesa al pedagogo desde el
punto de vista general de la educación, y al médico
simplemente por la salud y las enfermedades. 2* En la
práctica de los cuidados o asistencia corresponde al edu¬
cador, en primer término, la profilaxia, y al médico,
la terapia o curación. El educador y el médico escolar
deben trabajar conjuntamente y aconsejarse recípro¬
camente. El educador necesita, pues, poseer conoci¬
mientos higiénicos, y el médico escolar pedagógicos.
La crianza es en la primera infancia el medio predomi¬
nante de educación y en lo esencial es una educación
de los reflejos. Se dirige a la formación de costumbres
de moderación, limpieza y endurecimiento. 4' la edu¬
cación higiénica se dirige también en. los alumnos ma¬
yores, a la voluntad, la atención y la comprensión. Al¬
canza a la disciplina y la instrucción y puede producir
en pequeño el dominio de sí mismo, el ánimo y el va¬
lor. Ha de ser unida lo más posible a la disciplina y la
instrucción para que el cuidado o crianza ajenos se
conviertan en cuidado o crianza de sí mismo. 5' La
crianza ofrece numerosas ocasiones de observar las dis¬
posiciones y capacidades físicas y espirituales del alum¬
no. 6* El sol del buen humor y de la alegría, bajo el
cual se desarrolla al máximo la educación, ha de acom¬

pañar también a la crianza, desde sus comienzos,
puesto que el niño pequeño comprende muy pronto
el juego de los gestos de los que le crían.
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3. LA DISCIPLINA

a) Su naturaleza y significación

Naturaleza. — La disciplina incita al niño a lavarse
y a vestirse, a renunciar al juego y a ir a comer. Le
acostumbra a reprimir los bostezos y ciertos gestos y
movimientos torpes. Por la disciplina aprende el niño
a dominar sus caprichos y mentiras, a realizar puntual¬
mente sus trabajos en casa, a someterse al orden de la
escuela, etcétera. Como el alumno se inclina a seguir
sus tendencias egoístas y los placeres sensibles, y surgen
así fácilmente costumbres y aficiones, la educación
tiene que impedir todos los reflejos y tendencias que
se oponen a sus fines y fomentar todos los demás que
satisfacen a éstos. La regulación de los reflejos y ten¬
dencias que exige la formación espiritual, se llama dis¬
ciplina. Esta ha de comenzar antes de que surja la
inteligencia y sea posible la enseñanza, y no puede
cesar en modo alguno cuando empiece la instrucción.
La disciplina es, esencialmente sugestión, con el fin
de disponer adecuadamente el querer y hacer los va¬
lores y normas político-económicos, científicos, éticos,
estéticos y religiosos. La disciplina se presenta como
ocupación, mandato y prohibición, amonestación y
consejo, aplauso y censura, castigo, recompensa y vi¬
gilancia. Es importante afirmar siempre que todos
estos medios de la disciplina no son otra cosa que for¬
mas de la sugestión. La disciplina comprende todos
aquellos medios educativos que actúan sin materia de
enseñanza en el desarrollo espiritual del niño. Trata-
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remos de ella en los tres grupos de la sugestión, la
ocupación y la vigilancia.

b) La sugestión

Naturaleza. — La naturaleza de la sugestión la
explica el siguiente experimento. Tomemos dos vasos
con agua clara, uno de los cuales tiene la etiqueta:
"agua pura", y el otro la de "agua salada". Se vierte
el "agua salada" en el frasco de agua pura, se les da a
probar a los alumnos y se les pregunta qué gusto tiene.
Cuando más pequeños son los niños tanto mayor es el
número de los que, sobre la base de las impresiones,
tienen la firme creencia de que el agua sabe salada.
Así lo expresan y lo testimonian también involunta¬
riamente con sus gestos. Los efectos psíquicos de esta
clase los denominamos sugestión. La atención se con¬
centró intensamente en la representación de la sal.
Al probar el agua esta representación fué vivamente
reproducida y asociada con las representaciones gusta¬
tivas del agua, se proyectó al exterior y fué considera¬
da como una percepción. Ahora bien, d cuáles son los
caracteres de la sugestión? La atención se concentra
poderosamente, se reduce la conciencia y se limita su
contenido; por esto se realiza defectuosamente o no
tiene lugar la comparación, juicio o examen, y por
esta causa se unen sin más los movimientos expresivos
pertenecientes a las percepciones o representaciones.
El resultado es una creencia sin critica.

Una forma más intensa de la sugestión es el hipno¬
tismo, que ya ha encontrado aplicación en la pedago-
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gía de anormales. El hipnotizador obliga a las perso¬
nas a concretar su atención mucho tiempo en una
impresión uniforme, las coloca asi en un estado semi-
somnoliento e impone con gestós y actitudes breves
y determinados mandatos, de suerte que estas perso¬
nas, por ejemplo, comen una cebolla creyéndola una
manzana, se consideran un general y adoptan el len¬
guaje, los gestos y la conducta de éstos.

Se realizan sugestiones sencillas cuando el padre
dice al niño, por ejemplo: "Quien toma bien la sopa,
crece y engorda más". "Esta medicina te pondrá otra
vez bueno". "Quien come muchas golosinas le duelen
las muelas". "Si lo quieres de verdad podrás hacerlo".
"Este mineral es muy raro y vale mucho". "¿No es
azul esto?". Como la historia sagrada demuestra, a
muchas personas incita vivamente a obrar bien la idea
de que a todos los que hacen el bien Dios les vuelve
a dar medios para seguir obrando rectamente.

Condiciones. — La observación muestra que el niño
cree más a sus hermanos miayores que a los de su edad.
Pero aun más que a aquéllos cree a su padre, a su ma¬
dre, al maestro, al cura y a las "personas de respeto".
Lo mismo proceden los alumnos mayores y también
los adultos en todos los terrenos de la vida pública.
Cuanto más vieja es una persona, cuanto más elevada
es su posición, su cargo y su autoridad, cuanto mayor
es el número de sus adeptos y admiradores, tanto más
grande es su poder de sugestión. Pero también puede
decirse lo contrario: cuanto mayor es la importancia
social y la fuerza sugestiva de una persona tanto ma-
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yor es el número de sus adeptos. La correlación entre
la capacidad sugestiva y la autoridad lo revelan no
sólo las personas, sino también las obras de ciencia, de
técnica y de arte, y el Estado, la Iglesia y otras insti¬
tuciones sociales. Asimismo son poderes sugestivos la
moda de los vestidos, y hasta la moda en los juicios
sobre política, ciencias, arte y religión, asi como el es¬
tilo, la opinión pública y el espíritu del tiempo. Toda
opinión, por absurda que pueda ser, es aceptada por
la gran masa, si la tiene por exacta un número sufi¬
cientemente grande de hombres. Para la opinión pú¬
blica reinante en un momento dado no es lo decisivo la
mejor inteligencia y el verdadero valor, sino la inteli¬
gencia media, el mayor número. La sugestión supone
no sólo un poder influyente, sino también la sensibi¬
lidad para la sugestión, la sugestionabilidad. Con la ob¬
servación y la experimentación pedagógicas se ha
encontrado que todos los alumnos, incluso los de los
últimos años de la segunda enseñanza son fácilmente
sugestionables, y las niñas más que los niños. Sobre todo
se sugestionan fácilmente los niños y alumnos de gran
imaginación y emotivos; pero también los débiles,
dispersos y vacilantes. Por lo dicho se ve que para que
se produzca la sugestión es necesario: 1", que una per¬
sona dotada de autoridad influya en la atención y la
voluntad de un hombre; 2^, que éste acepte sin exa¬
men las percepciones, representaciones, sentimientos
y acciones y los tenga por verdaderos, de suerte que
actúen como si fueran adquiridos por propia expe¬
riencia.
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Automgeüiòn. — El alumno puede decirse a sí
mismo: esta cuenta es demasiado difícil; el maestro
me ha dado esta nota por antipatía. El alumno puede
llegar por sí mismo a esa falsa idea: no puedo hacer
esto o aquello, no tengo suficiente habilidad o talento
para ello. Los niños imaginativos pueden en ciertas
circunstancias hasta afirmar: el maestro me ha dado
un golpe, etc. En tales autosugestiones demostrará
el maestro al alumno, j^or el hecho, que él trata igual
a los demás alumnos en las mismas circunstancias, y
que no tiene para él antipatía, sino buena voluntad.
Pero la autosugestión puede actuar también en buen
sentido. El alumno mayor puede, por ejemplo, for¬
marse ideales propios y obrar conforme a ellos. La imi¬
tación se diferencia de la sugestión en. que se basa en
la tendencia imitativa y no tiene como suposición una
autoridad.

dignificación. —■ En la mayoría de nuestros juicios
nos basamos en la autoridad, pues no nos es posible
en nuestra corta vida adquirirlo todo por nosotros
mismos ni investigar de nuevo lo que millones de hom¬
bres han encontrado y laborado en miles de años.
Aceptar lo que los hombres más notables han recono¬

cido y demostrado como verdadero, bueno, bello y
santo es fácil y propio de las grandes masas. El juzgar
y obrar independientemente, por propia convicción,
sobre todo cuando no se conforma con la multitud,
supone en el individuo agudeza y profundidad de
comprensión, energía y valor, sentido ideal y nobleza
espiritual y personal. Las opiniones reinantes en una
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generación son en gran parte transmitidas por suges¬
tión a la juventud naciente y hechas para todos una
posesión común, un bien cultural. Las cosas y proce¬
sos sociales de la comunidad vital que influyen más
poderosamente en el alumno y que el educador ha de
observar siempre son: la familia, el compañerismo,
la amistad, la escuela, las costumbres y usos, la vida de
la calle, los juegos, los deportes, las fiestas, el lenguaje,
los libros, los periódicos y los vestidos. La gran impor¬
tancia de la sugestión está en que, de una parte, pro¬
duce fácilmente imitaciones y hábitos, costumbres y
usos, y de otra, en que los destruye. La sugestión ac¬
túa, pues, útil o perjudicialmente desde el punto de
vista pedagógico.

Las influencias perjudiciales se presentan en los si¬
guientes casos: 1' El influjo puede ir contra lo verda¬
dero, lo bueno, lo bello y lo santo. Asi se hace a un
niño quejumbroso cuando en el caso dado se le dice:
"Esto te habrá hecho mucho daño". Se le educará va¬

nidosamente cuando al estrenar un traje se le advierte:
"¡Cómo te va a mirar la gente!" El educador ataca a
la veracidad cuando sugiere al niño: "Todos los que
comen fruta verde se mueren"; pues fácilmente com¬
prueba el niño en sí y en los demás que esto no es
exacto. La "literatura folletinesca" y los relatos de
los periódicos sobre robos, crímenes y suicidios in¬
fluyen en la juventud de un modo pernicioso. 2' El
educador puede debilitar y perturbar con su influjo
la independencia y autoactividad del alumno. Así ocu¬
rre, por ejemplo, cuando en la enseñanza escolar se
sustituyen los problemas verdaderos por problemas
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de sugestión, y El educador puede recargar de trabajo
al alumno por influencia. 4' El educador puede suge¬
rir al alumno debilidad o incapacidad; esto ocurre
cuando, por ejemplo, tras una tentativa fracasada dice
al alumno que no tiene capacidad para ello.

El influjo actúa provechosamente en los casos si¬
guientes: E El educador puede vencer por sugestión
en el alumno el miedo, la pequeñez de ánimo, el temor
a la escuela, el temor a hablar en la tartamudez, la
repugnancia a los alimentos y las personas, y además
la golosinería, la zurdez, el morderse las uñas, el chu¬
parse los dedos, etcétera. T El educador puede produ¬
cir con su influjo el valor, la confianza en si mismo,
la fe, la esperanza, la energía y también el respeto, el
entusiasmo, la veneración, la piedad, el amor y el es¬

píritu de sacrificio. 3' El secreto de la eficacia pedagó¬
gica de un personalidad se basa esencialmente en su

capacidad, consciente o inconsciente, de sugerir. La
energía influyente del educador surge siempre que
tiene a su vista clara y distintamente su misión, cuando
cree en ella y es poseído por ella. Esto se expresa en la
mirada, en los gestos, en la seguridad y precisión del
lenguaje y de la acción. Tal expresión entusiasma,
domina y arrebata. El ejemplo vivo influye más que
la palabra. "Las palabras enseñan, los ejemplos arras¬
tran". 4" Finalmente hay que observar que el influjo
sirve de fundamento a toda disciplina y es el medio
más poderoso de educación.

Sobre la base de nuestras indicaciones y de las ob^
servaciones propias pueden derivarse los siguientes pos¬
tulados: 1'' Hay sugestiones sin. plan que proceden de
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los efectos aleatorios de la comunidad vital social del
alumno y que tienen consecuencias favorables o desfa¬
vorables. 2'' Hay una sugestión metódica que realiza
el educador y por la que trata de anular los efectos
perjudiciales del medio ambiente y de fomentar los be¬
neficiosos. 3" Con este fin, el educador ha de conocer las
propiedades individuales del alumno y observar y vigi¬
lar las influencias de la comunidad vital. 4*^ Las corpo¬
raciones y los individuos han de ser siempre conscientes
de que con su conducta influyen en un círculo más o
menos grande de jóvenes y que ejercen sobre ellos efec¬
tos educativos favorables o desfavorables.

c) Ocupación: juego, arte y trabajo

Naturaleza. — Hemos visto que el organismo huma¬
no representa una unidad compleja de aparatos de re¬
acción que sirve a los reflejos, tendencias y acciones
volitivas. A los reflejos y tendencias, en los que se
manifiesta la vida durante los tres primeros meses,
se unen después las acciones volitivas, que aun contie¬
nen como elementos constitutivos reflejos y tenden¬
cias. Ahora bien, la observación demuestra que el niño
juega incesantemente siempre que se halla despierto.
¿Cómo ocurre esto? El medio ambiente actúa constan¬
temente en forma de estímulos sobre el organismo y
provoca así acciones. Cuanto más joven es el alumno
tanto menos se halla en condiciones de contener las
tendencias motoras y tanto más se acumulan las reac¬
ciones, más irregulares y caprichosas son éstas, y tanto
más son producto del acaso y del momento. El niño
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necesita una actividad rica y múltiple, pues debe desa¬
rrollar sus disposiciones, y esto sólo ocurre cuando
son puestas en actividad. Las tendencias son especial¬
mente las que impulsan a la actividad. El estado natu¬
ral del niño se manifiesta en la indomicidad y desenfre¬
no de la vida impulsiva. El niño sigue ciegamente las
impresiones agradables y desagradables, y no reflexio¬
na aún sobre los efectos que pueden tener sus acciones.
Las tendencias y acciones volitivas pueden sufrir así
extravíos. Pueden llegar a ser, intencionada o incons¬
cientemente, acciones que perjudiquen a las cosas y
personas que le rodean. Pero puede también conver¬
tirse en malos hábitos que sean obstáculos para la edu¬
cación ulterior. La ociosidad es el comienzo de todo
vicio. Por esto es misión del educador mantener ocu¬

pado al alumno. La ocupación tiene por fin regular
las acciones impulsivas del alumno, de suerte que éste
recoja experiencias valiosas sin que se perjudique o
perjudique a los demás de un modo lamentable. La
ocupación aumenta el saber y poder del alumno y
transforma sus acciones impulsivas en acciones voli¬
tivas conscientes, dirigidas por la inteligencia y la razón.

Juego, arte y trabajo. — La actividad puede presen¬
tarse en tres formas. Una actividad que tiene, simple¬
mente, como motivo principal el placer y la satisfac¬
ción en la actividad la denominamos juego, y cuando
a la vez produce bienes o riquezas culturales, arte.
Una actividad que muestra como motivo esencial un
deber y a la vez produce bienes culturales, la denomi¬
namos trabajo. La ocupación es aquel medio de la
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disciplina que coordina conforme a un fin las acciones
reflejas impulsivas y volitivas por medio del juego, el
arte y el trabajo. Estos son, pues, medios educativos
de extraordinaria importancia. Misión de la educación
doméstica es transformar las ocupaciones lúdicas en
trabajos: los padres han de obligar poco a poco al alum¬
no a realizar actividades sencillas. Así ocurre cuando
le incitan a prestar pequeños servicios y fáciles tra¬
bajos en la casa, en el jardín, en la huerta y en el
campo. Sobre el trabajo en las escuelas hablaremos en
la parte destinada a la didáctica.

El capítulo siguiente muestra cómo puede organi¬
zarse la ocupación por medio de la sugestión.

d) Mandato, prohibición premios y castigos

Mandato y prohibición. — El mandato es una su¬
gestión que introduce en la conciencia del alumno un
hacer o un dejar de hacer. La voluntad consciente
del educador ocupa el lugar de la voluntad, más o
menos débil, ininteligente e irracional, del alumno.
Este debe conocer la voluntad del educador, el cual
la manifiesta por mandatos y prohibiciones. El man¬
dato exige un hacer; la prohibición un dejar de hacer.
Ambas cosas pueden ser dadas en cada caso o ser su¬
puestas de antemano para ciertos casos que surgen con
regularidad. El mandato y la prohibición deben ser:
l*' Racionales: han de responder a la capacidad de ac¬
tuación del alumno y al mismo tiempo a las ideas y
fines de la educación, y no al arbitrio y capricho del
çduçador. 2' Claros y precisos, de suerte que sean com-
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prendidos fácil y exactamente por el alumno. 3" Bre¬
ves y determinados', sin largos discursos, pero en tono
benévolo, no altivo, apasionado ni parcial; la firmeza
y la benevolencia facilitan la obediencia. 4'^ Poco fre¬
cuentes: los mandatos y prohibiciones numerosos pue¬
den llevar fácilmente a la confusión, hacerse super¬
ficiales y debilitar su efecto; además, cuantos más
mandatos se den, tantas más transgresiones y castigos
ocurren y tanto menos espacio queda para el hacer
propio, espontáneo. Las órdenes y castigos tienen algo
de violento y son más aplicados por los malos educa¬
dores que por los buenos. 5' Unitarios: el padre, la
madre y el maestro deben coincidir en sus opiniones
y exigencias pedagógicas; la contradicción confunde
y debilita la obediencia y la autoridad del educador.
6' Irrevocables, y, por tanto, bien meditados; sin em¬
bargo, en casos excepcionales puede revocarse una or¬
den que se basa en una opinión equivocada. 7'^ Rec¬
tamente cumplidos: se ha de saber lo que se ha man¬
dado y vigilar para que se cumpla puntualmente, de
suerte que el alumno no tenga esperanza alguna de
poder sustraerse al mandato.

Siempre que hayan de formarse costumbres son
necesarios mandatos fijos. Los preceptos fijados de an¬
temano tienen la ventaja de que son eficaces por si
mismos siempre que surjan los casos para los que se
destinan. Así parecen más impersonales y objetivos y
se obedecen más a gusto (orden doméstico, escolar,
etc). La fundamentación del precepto es, con frecuen¬
cia, imposible, porque el alumno no puede compren¬
derla o porque la orden tiene que cumplirse inmedia-
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tamente. Si el mandato y la prohibición son adecuados,
se comprenden, por lo general, fácilmente. La prohi¬
bición actúa a menudo de un modo perjudicial, pues
sólo da a conocer los casos prohibidos, y el fruto pro¬
hibido suele saber bien.

Además, hay que observar que el mandato se refie¬
re a la obediencia; el encargo y la asignación de
trabajo, a la inteligencia y la firmeza; el ruego, al
sentimiento. El encargo de trabajo que exige pequeñas
ocupaciones expresa más bien confianza y distinción,
y es acogido más a gusto que el mandato. Cuando el
alumno llega a ser de más edad, más inteligente y más
razonable, el lugar del mandato y la prohibición lo
ocupa el consejo. Este indica sólo la dirección de la
acción, entrega la decisión al alumno y le lleva así a
la autodeterminación. El orden fijo en la casa y en la
escuela ha de dejar, como hemos dicho, espacio sufi¬
ciente para la libre autoactividad. El alumno se halla
así con frecuencia en la situación de tener que pedir
permiso para tal o cual cosa. El educador debe acceder
a todo lo que no haga caprichoso, impaciente o sea
perjudicial; en cambio, ha de prohibir con toda firmeza
lo que sea nocivo u obstáculo para la educación del
alumno y no dejarse ablandar por halagos, lágrimas
u obstinaciones.

Premios y castigos. — Concebimos el premio y el
castigo en un sentido más amplio, de suerte que com¬
prenden también la alabanza y la censura. Los pre¬
mios y los castigos son sugestiones que tratan de ase¬
gurar y facilitar el hacer por referencia a una expe-
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rienda agradable, y el dejar de hacer por referencia a
una desagradable. El premio y el castigo, la alabanza y
la censura, llegan a ser así motivos de la acción y están
destinados a apoyar y dirigir el querer del alumno.
Se pueden distinguir dos clases de premios y castigos:
1', los naturales, que se producen por sí mismos, y 2*^,
los pedagógicos, que son aplicados por el educador. Los
castigos y recompensas naturales surgen cuando el
alumno ve y comprende que la puntualidad y la es¬
crupulosidad producen estimación, buena voluntad,
honor; que a la falta de moderación sigue el malestar;
que el embustero y desatento recibe desconfianza y
desprecio, etc. Si el proceder justo fuera siempre acom¬
pañado de acciones agradables, y el reprochable tuviera
siempre consecuencias desagradables, al educador po¬
dría bastar referirse siempre a esta conexión; serían
superfinos los medios de castigo y de recompensa. Pe¬
ro con frecuencia sucede lo contrario; lo malo, feo y
pernicioso, tiene consecuencias agradables, y lo bueno,
bello y beneficioso, desagradables; además, el premio o
castigo naturales no se presentan frecuentemente, sino
sólo muy de tarde en tarde. El educador, pues, ha de
utilizar de una parte las consecuencias naturales de
las acciones del alumno para la educación; pero de
otra, está también obligado a aplicar las recompensas
y castigos pedagógicos.

En este punto hay que observar: 1" Los premios y
los castigos se deben emplear con precaución para que
lo verdadero, lo bueno, lo bello y lo santo no sean rea¬
lizados por el premio, y lo falso, lo malo, lo feo y lo
impío sean evitados simplemente por temor al casti-
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go. 2' Se han de preferir las recompensas y los castigos
que sean consecuencias naturales de las acciones: al
embustero se le retirará la confianza; al holgazán, el
recreo; al insociable se le aislará; al veraz se le creerá
por su palabra; al escrupuloso se le confiarán cargos,
etc. 3'' Los premios y los castigos han de ser justos,
adecuados al mérito o a la falta. El educador no debe
guiarse por el talento brillante, el aspecto agradable,
la memoria excelente, la posición social de los padres,
etc. Los castigos inadecuados y, sobre todo, inmereci¬
dos, hieren o destruyen en el alumno el sentimiento
de la autoridad y del amor al educador. 4'' Los motivos
de la acción, y no el resultado exterior, han de deter¬
minar los premios y los castigos para que no se fomente
la hipocresía y las apariencias. 5' Los premios y los
castigos han de acomodarse también a las propiedades
del alumno y a su conducta anterior. En la clase ha
de referirse el maestro a este punto de vista para no

aparecer como parcial. 6'^ Si los premios y castigos de
los niños más pequeños consisten frecuentemente en
sensaciones de placer y dolor sensibles, el educador ha
de dirigirse en los alumnos mayores más al amor pro¬
pio. 7' No debe rebajarse la dignidad del medio que
se emplee para las recompensas y los castigos. Por ejem¬
plo, no se ha de hacer aprender de memoria, como cas¬
tigo, una poesía preferida.

De los premios en partictdar. — Los premios apa¬
recen en las siguientes formas: 1' como satisfacción
por el trabajo o por el cumplimiento del deber, que
es la forma más ideal y elevada del premio; 2', como
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aplauso silencioso que puede consistir en una mirada o
en un gesto; 3^, como estímulo; 4^, como alabanza o

aprobación por la palabra; 5% como distinción o ala¬
banza por signos exteriores; las distinciones que se
emplean en la educación escolar ordinaria son: las
notas de aplicación, los puestos de bonor, cargo ho¬
noríficos, premios escolares, órdenes escolares (Fran¬
cia) ; 6^ como recompensas en sentido estricto: por
ejemplo, una golosina para el niño pequeño, unas mo¬
nedas para el mayor, una entrada de teatro, etc.

Los premios se dirigen a las tendencias al placer, a
la posesión y el honor, y hay que tener en cuenta que
estas tendencias pueden convertirse fácilmente en sen¬

sualidad, afán de ganancia y vanidad. Los premios
exteriores aparecen fácilmente como favores y par¬
cialidades, sobre todo cuando se trata de las distincio¬
nes. Además es muy difícil elegir justamente los más
dignos de distinción. El estímulo puede y debe experi¬
mentarlo, en todo momento, todo alumno.

De los castigos en particular. — Los castigos se pre¬
sentan en las siguientes formas: 1^, como desaproba¬
ción silenciosa, expresada por el gesto y la mirada;
2^, como censura que se aplica como desaprobación
por la palabra y también como admonición, repren¬
sión, acusación y amenaza; 3^, como castigo en estric¬
to sentido. Consiste en la privación de libertad, place¬
res, honores y derechos, en la asignación de trabajos
y en penas físicas. El castigo utiliza, pues, la tendencia
al honor, a la libertad y a la actividad y a la evitación
de dolores. La censura puede ser agravada en la escue-
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la, inscribiéndola en el libro de clase o comunicándola
a los padres, o dando cuenta de ella a la junta de
maestros. Otros castigos escolares son: el dejar senta¬
do, el traslado a un lugar inferior, los trabajos acceso¬
rios, la detención, la supresión de un puesto de honor.
En las escuelas secundarias, además, la amenaza de ex¬
pulsión y la realización de ésta. Se han de evitar los
castigos rebuscados y refinados. El escarnio, la burla
y la chacota son indignos de un educador. El castigo
sumario de una clase tiene poco éxito y apenas se puede
justificar.

En los castigos hay que tener en cuenta:
1'' El castigo debe ser, en primer término, un me¬

dio de corrección y no de represalias ni de intimida¬
ción. Hay que evitar el castigar por insuficiencia de
capacidad, confundiendo la aplicación y las aptitudes.

2^ El castigo es un mal necesario, y tiene que limi¬
tarse lo más posible por otros medios educativos. El
mandato y el castigo sólo pueden producir una docili¬
dad coaccionada; pero no una obediencia y una mora¬
lidad espontáneas.

3'' Se han de rechazar todos los castigos que per¬
judiquen física o espiritualmente al alumno, y sobre
todo aquellos que hieren y destruyen el sentimiento
del honor. Los castigos físicos se han de emplear rara¬
mente y se deben evitar en las escuelas. El dolor físico
es, con frecuencia, peligroso; la indignación del maes¬
tro se convierte fácilmente en violencia y en cólera, y
la aplicación del castigo físico ante la clase actúa más
en un sentido de repulsa que de temor.
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4' El maestro ha de buscar ante todo en sí mismo
la causa de la inatención, de la falta de interés y de
otros fracasos.

5' La experiencia y la historia de la pedagogía
muestran que los castigos y los procedimientos riguro¬
sos están en relación directa con la mala calidad de
la escuela.

En los mandatos, recompensas y castigos hay que
tener también en cuenta que su efecto depende, ante
todo, de la autoridad fundada en la confianza y el
amor y del ejemplo del maestro.

e) La vigilancia

La educación quiere disponer racionalmente las ac¬
ciones innatas y adquiridas. Por esto ha de observar
y vigilar todos los influjos naturales y sociales de la
comunidad vital que provocan las acciones. Cuando
más complicado es el ambiente social en las grandes
poblaciones y ciudades, tanto más difícil o necesaria
es la vigilancia. Para los padres y maestros es de extra¬
ordinaria importancia conocer los amigos del niño y
observar el influjo de los compañeros de juegos y de
escuela. El cuadro de la página 66 nos da pormenores
sobre esto.

La familia, el municipio, el Estado y la iglesia deben
unirse en el terreno de la disciplina, de la instrucción
y de la crianza para lograr una regulación unitaria
y eficaz de la educación pública.
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IV. FORMAS DE LA EDUCACIÓN. CENTROS
DE EDUCACIÓN

Lo que se ha dicho ya sobre las formas generales de
la educación ha de exponerse más al por menor al ter¬
minar esta parte de la teoría de la educación.

1. LA EDUCACIÓN FAMILIAR

La familia ofrece, en circunstancias normales, las
condiciones más favorables de educación. Esto lo de¬
muestran los siguientes hechos: E La educación fami¬
liar realiza con mayor éxito que la educación escolar
y de internado la educación individual, natural y so¬
cial. La familia está en condiciones de observar diaria¬
mente y a todas las horas al niño en su hacer y dejar
de hacer, en su desarrollo físico y espiritual. Los padres
tienen, pues, más ocasiones que el maestro para cono¬
cer las disposiciones y capacidades del niño y para di¬
rigir con éxito su desarrollo, si no les ciega el amor y
poseen cierta preparación pedagógica. El maestro po¬
see la ventaja de tener ante sí muchos alumnos de la
misma edad, que puede comparar entre sí; pero la
cantidad es a la vez una desventaja. 2' La crianza, la
disciplina y la instrucción ocasional no pueden reali¬
zarse de modo tan individualizado y con igual espíritu
de sacrificio en ningún otro lugar de educación como
en la familiar. 3" En ninguna otra forma de educación
puede prevalecer tanto la correlación entre los factores
individuales, naturales y sociales de la educación como
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en la educación familiar. (Véase el cuadro de la página
66). En el campo de la educación social ninguna otra
forma de educación puede acercarse, ni aproximada¬
mente, o sustituir a la educación famÜiar. El niño es,
como parte de la familia, miembro de aquella agrupa¬
ción social cuya vida se caracteriza por la máxima sen¬
cillez y diafanidad y por el mayor afecto y amor recí¬
procos. Este es el terreno adecuado para explicar las
ideas e ideales de la cultura higiénica, económica, éti¬
ca, política, estética y religiosa. La educación fami¬
liar es, por esto, la forma originaria, el modelo y el
fundamento de toda otra educación.

2. LA EDUCACIÓN DE INTERNADO

1. Internados de niños y de niñas. — Diversas cir¬
cunstancias familiares, la falta de colegios de segunda
enseñanza en el lugar de residencia, etc., obligan a
bastantes padres a entregar sus hijos a establecimientos
privados de enseñanza secundaria con internado. Se
denominan colegios, pensiones, escuelas en el campo,
etcétera.

2. Internados profesionales. —> Con relación a la
vida profesional, existen internados para futuros ecle¬
siásticos (seminarios), militares (academias) y maes¬
tros (escuelas normales).

3. Asilos de huérfanos. — Ya desde el año 400 d.
C. surgieron asilos de huérfanos para los niños sin fa¬
milia.

4. Establecimientos para anormales. — Centros de
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educación para ciegos y sordomudos, anormales menta¬
les, impedidos, idiotas, epilépticos, abandonados, etc.

Para los niños de padres no pudientes que han de
acudir al trabajo, existen salas de refugio y custodia.

3. LA EDUCACIÓN ESCOLAR

Se estudia en la parte reservada a la didáctica.
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B. TEORÍA DE LA INSTRUCCIÓN

(didáctica)

I. NATURALEZA DE LA INSTRUCCIÓN

Instrucción. — Hace siglos ya, el padre instruía a
sus hijos en la caza, la pesca, la cría de ganados, el cul¬
tivo del campo y la explotación de los montes, y la
madre a sus hijas en el hilado, tejido, tinte, etc. Esta
instrucción es una instrucción ocasional que sirve más
a las necesidades exteriores, y que no tiene a la vista
la dirección del desarrollo anímico total, ni toda la
personalidad. Pero cuando el aprendiz empieza a tra¬
bajar, cuando el alumno de la Edad Media aprende a
leer, escribir y contar, la materia de enseñanza es más
extensa y difícil, y la instrucción ocasional se convier¬
te frecuentemente en la instrucción sistemática que
el maestro da al aprendiz. Aquella instrucción que no
tiene a la vista la totalidad de la vida juvenil, sino só¬
lo necesidades aisladas, determinadas destrezas, una
materia concreta o la futura profesión, se denomina
instrucción especial, y las escuelas que proporcionan
esto, como las escuelas industriales, agrícolas, fores¬
tales, artísticas, técnicas, superiores y universidades,
se llaman escuelas especiales. En los estadios superiores
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de la cultura especial, la instrucción se dirige a
todas las capacidades espirituales del ser juvenil. Ésta
debe formar al hombre, hacer de él una plena perso¬
nalidad. Y se halla en absoluto puesta al servicio de la
educación, de la dirección del desarrollo conforme a un

fin: instruir significa así educar, dirigir el desarrollo
según una finalidad. La instrucción que, como la crian¬
za y la disciplina, se convierte intencionada y sistemá¬
ticamente en un medio de educación se denomina ins¬
trucción educativa. A las escuelas que proporcionan,
no una educación especial, profesional, sino una educa¬
ción general y que, por tanto, deben ser escuelas de
educación^ pertenecen las escuelas primarias como es¬
cuelas "elementales", y los institutos de segunda ense¬
ñanza como escuelas "superiores".

La teoría del enseñar y del aprender se denomina
teoría de la instrucción o didàctica. Esta comprende la
teoría: 1', del fin de la instrucción; de las materias
de enseñanza; 3', de los métodos y procedimientos, y
4', de los centros de educación y del personal docente.
Como el fin de la educación tiene que ser derivado de
su naturaleza (y no de la ética, por ejemplo), así tam¬
bién tiene que conocerse el problema de la instrucción
por su naturaleza y la práctica.

II. FIN DE LA INSTRUCCIÓN

Lo que la teoría de la educación ha dicho en gene¬
ral sobre la dirección del desarrollo y el alumno como
miembro de la comunidad vital local sobre la necesi-
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dad, la posibilidad, las condiciones y los limites y so¬
bre la educación como ciencia y como arte puede apli¬
carse a la instrucción como medio de la educación
(véase pág. 24). La instrucción se diferencia de los
demás medios de la educación, sobre todo, porque
influye mediatamente en el desarrollo, valiéndose de
una materia de enseñanza. Lo que la instrucción trans¬
mite al alumno es la materia de enseñanza, que con¬
siste en percepciones y representaciones que producen
sentimientos, voliciones y acciones externas. Las ma¬
terias de enseñanza no pueden ser transmitidas sin más
al alumno; el maestro sólo puede llevarlas a la con¬
ciencia de éste mediatamente por la instrucción, sir¬
viéndose de incitaciones, preguntas, explicaciones, etc.
La actividad del maestro provoca, pues, la actividad del
alumno: éste observa, compara, juzga, deduce; en suma,
obra. La materia de enseñanza consiste, por consiguien¬
te, en las acciones de la observación, la elaboración y
la expresión, y toda materia de enseñanza puede ser
concebida como un sistema de acciones. La instrucción
se dirige, pues, a las capacidades innatas y adquiridas;
pone en actividad fuerzas de la conciencia. De esto se

deduce que la instrucción produce un doble efecto:
1' Hace experimentar al alumno lo nuevo y amplía
con ello su horizonte espiritual; proporciona materia
de enseñanza. Esta es la formación material. 2' Pone
en actividad energías anímicas, perfecciona la capa¬
cidad, aumenta así sus fuerzas, mediante las cuales se

apodera de la materia de enseñanza. Esta es la forma¬
ción formal. Suele ocurrir que se da preponderancia a
uno u otro aspecto de la educación en todas o sólo en
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algunas materias de enseñanza. La formación material
unilateral conduce a la erudición superficial; el alum¬
no se convierte en una "enciclopedia". La formación
formal parcial es una disciplina del espíritu; pero no
proporciona suficientes conocimientos. La formación
material y la formal se hallan en la misma relación que
el saber y el poder, la materia y la fuerza. Se relacio¬
nan íntimamente entre sí y son en realidad insepa¬
rables.

El alumno se halla en medio de los efectos de la vi¬
da natural y de la vida humana. En ambas ha de ha¬
llarse como en su centro; ha de desenvolverse con el
conocimiento de ambas y en la medida que sus fuerzas
se desarrollan. Ha de aprender a valorar, comprender
y fomentar la cultura higiénica, económica, científi¬
ca, artística, moral y religiosa de su tiempo por su
propio bien y por el bien de la totalidad. Lo que el
alumno gana en el juego y en el trato con la naturale¬
za y los hombres es de suma importancia y valor; pero
resulta incierto, confuso y con vacíos. Por esto la ins¬
trucción ha de rectificar y completar las experiencias
del alumno, y a la vez transformar en lo posible la
escuela y la clase en un trozo de vida natural y huma¬
na para que el alumno no sea instruido principalmente
con libros y palabras, sino todo lo más posible con ex¬
periencias y acciones propias. En lugar de la escuela de
las palabras debe organizarse la escuela de la acción.
Para que esto llegue a ser posible para todos es necesa¬
ria una instrucción extensa y sistemática, que puede
ser la instrucción individual o la instrucción de masas

(escuela). Tal instrucción tiene como suposición maes-
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tros especialmente preparados. Una instrucción oca¬
sional, dada por personas que no han disfrutado una

preparación pedagógica, no puede resolver los proble¬
mas de la instrucción educativa.

Hemos reconocido que la finalidad de la instrucción
es una finalidad parcial de la educación. La instrucción
es dirección de acciones y aparatos de acción del alum¬
no por sistemas de acción que se llaman materias de
enseñanza. Si tenemos en cuenta estos hechos y consi¬
deramos a la vez la naturaleza y finalidad de la edu¬
cación, habremos de asignar a la instrucción los siguien¬
tes fines:

U La instrucción tiene por objeto dirigir el des¬
arrollo del alumno por la transmisión de materias de
enseñanza de la vida natural y humana^ de tal suerte
que el alumno se aproxime al ideal de una personalidad
perfecta en una perfecta comunidad vital.

T La instrucción no debe ser, pues, un mero "com¬
plemento de las experiencias con la naturaleza" y del
"trato con los hombres", sino que debe representar
ella misma un trozo de la vida natural y humana y ca¬
pacitar a los hombres para comprender la cultura de
su tiempo y para aumentarla en la medida de sus fuer¬
zas.

Los capítulos siguientes explicarán más determina¬
damente estas finalidades.
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III. LAS MATERIAS DE ENSEÑANZA

1. EL PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE LAS ESCUELAS: LA
SELECCIÓN DE LAS MATERIAS DE ENSEÑANZA

La selección de las materias de enseñanza se ha lle¬
vado a cabo en el transcurso de los siglos. En las es¬
cuelas primarias se añadió, poco a poco, a la lectura y
escritura, el cálculo, y después, la enseñanza religiosa
y la gramatical. Más tarde, en largos espacios de tiem¬
po, se agregaron la historia natural, la geografía y la
geometría, el dibujo y la gimnasia. En las escuelas se¬

cundarias, la enseñanza del griego siguió a la del latín;
después se añadieron sucesivamente la historia, las ma¬
temáticas, las lenguas modernas, las ciencias naturales,
el dibujo y la gimnasia. Para la introducción de las
leguas modernas se tuvo en cuenta la futura profe¬
sión, la vida práctica y el valor "formal educativo" de
esta materia de enseñanza. Las materias tradicionales
se consideran hoy, por lo general, como "materias prin¬
cipales"; las introducidas después, como "materias ac¬
cesorias". Así se produjo en cada tipo escolar un abi¬
garrado conjunto de materias de enseñanza que se re-^
fleja hoy más o menos en los diferentes tipos de exá¬
menes. Las materias de enseñanza no revelan ninguna
conexión orgánica, y su selección no se hace según
las necesidades del desarrollo de los alumnos.

A Herbart corresponde el mérito y la gloria de ha¬
ber construido el primer sistema rigurosamente cien¬
tífico de la pedagogía y de haber colocado en él la
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instrucción al servicio de la educación. Al realizar este

trabajo tuvo que dirigir también su reflexión a la se¬
lección y distribución de las materias de enseñanza.
Para Herbart, la ética y la psicologia son las dos cien¬
cias fundamentales de la pedagogía. (Véase pág. 25).
De la ética, y no de la naturaleza de la educación, to¬
ma aquél la finalidad de ésta: la virtud, el carácter
moral; y del fin deriva, sobre la base de su propia teo¬
ría psicológica, el camino para él: el método. A Her¬
bart corresponde también el gran mérito de haber fun¬
dado una psicología empírica, pero que tiene como
base (lo que históricamente es fácil de comprender)
especulaciones problemáticas, las cuales no son admi¬
tidas hoy por ningún psicólogo, aunque sí por algunos
educadores.

Herbart y sus partidarios dicen: el fin supremo de
la educación es el carácter moral, y en consecuencia
un querer y hacer moral. (Véase pág. 23). Pero el
querer y hacer tienen como suposición el interés, y
éste las representaciones. Las representaciones tienen
sus fuentes: 1', en la "experiencia", en las percepcio¬
nes de la naturaleza; 2', en el "trato social", en la re¬
lación con los hombres. De la experiencia proceden los
conocimientos, que son "discontinuos y toscos", y del
trato social surge la "conducta" respecto a los hom¬
bres, que a menudo es censurable. Para el complemento
y corrección de la experiencia y el trato social es, por
tanto, necesaria la instrucción.

Herbart quiere poner en armonía su psicología con
sus especulaciones sobre la naturaleza de las cosas. Se¬
gún él, todos los objetos del mundo, incluso el orga-
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nismo humano, se componen de mónadas (realien).
Estos son seres puntiformes, simples, invariables, pero
también cualitativamente diferentes entre sí, que ac¬
túan unos sobre otros y tratan de vencerse unos a
otros. Cuando estos seres se ponen en relación surge
—comparable a la resistencia a la presión — lo que
Herbart llama autoconservaciones, y éstas únicamente
constituyen la base de las modificaciones o fenómenos
del mundo. El alma es también una mónada. Cuando
las mónadas del organismo actúan sobre las mónadas del
alma surgen aquellas autoconservaciones que Herbart
llama representaciones. Originariamente, pues, sólo
existen entre los fenómenos anímicos las representa¬
ciones. Unica y exclusivamente por la correlación de
éstas y no por el alma nacen los sentimientos, el inte¬
rés y el querer. La psicología y la pedagogía de Her¬
bart no tienen en cuenta las acciones innatas y las re¬

flejas e impulsivas. Las acciones innatas, que hemos
visto son la hipótesis y la base de la educación, apenas
tienen valor para la pedagogía de Herbart. Pues la
psicología de éste supone que de las representaciones
nacen los sentimientos e intereses, y de éstos, las ten¬
dencias y las acciones volitivas. La psicología actual
muestra por el contrario que los reflejos y las tenden¬
cias son innatos y conducen a intereses y representa¬
ciones, a sentimientos y acciones volitivas. El carácter,
según Herbart, puede ejercer su señorío tanto mejor
cuanto más sean ampliados "uniformemente en todas
direcciones" el interés y sus causas, el círculo de re¬
presentaciones. Los intereses no pueden ni deben ser
de la misma intensidad; pero deben ser armónicos en-
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tre sí, hallarse en cierto equilibrio. Herbart y sus adep¬
tos asignan por esto a la instrucción como finalidad
principal corregir, completar y ampliar el "circulo de
representaciones" defectuoso y discontinuo del niño,
y producir asi un "interés múltiple". No se puede pen¬
sar una educación sin instrucción. La ampliación y
formación del circulo de ideas y mediante esto el des¬
pertar un interés múltiple y equilibrado son los dos
polos de la teoria herbartiana de la educación e ins¬
trucción. Nosotros convenimos en que los intereses no

pueden ni deben ser de la misma intensidad, aun cuando
no surjan sin más, como dice Herbart, de las representa¬
ciones, sino que son dados originariamente como necesi¬
dades naturales con las tendencias y ampliados y pro¬
fundizados por la vida de representaciones y sentimien¬
tos. Por eso decimos: con las tendencias, y no con las re¬

presentaciones, son dados los intereses originarios, las
necesidades naturales y la sensibilidad natural del alum¬
no para ciertas materias. Además se puede objetar a lá
teoria de Herbart que en el alma humana se hacen
"experiencias", se adquieren conocimientos, y que tam¬
bién hay un "trato" con la naturaleza, con las plantas
y los animales, y que también aqui encontramos com¬
pensaciones y afinidades, y, por tanto, "simpatías".

El conjunto de materias de enseñanza de una escue¬
la constituye su programa de enseñanza. Y ahora surge
la pregunta: ¿cuáles son los puntos de vista más im¬
portantes que deben determinar la selección de mate¬
rias y el programa de una escuela de educación?

La vida statural y la vida humana. — La vida natu-
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ral y la vida humana de la comunidad vital provocan
acciones del alumno: aquéllas actúan sobre éste, pro¬
ducen en él representaciones y sentimientos, y el alum¬
no reacciona a su vez con sus movimientos —acciones
exteriores— sobre la vida natural y humana. Estas ac¬
ciones del alumno fomentan su desarrollo físico y es¬
piritual. Desde su nacimiento el niño vive en medio de
la vida natural y social de su comunidad vital. Con
una acertada dirección de desarrollo se desenvuelven
sus disposiciones para la vida natural y social. Sus ac¬
ciones alcanzan tanto a una como a otra. El niño juega
no sólo con hombres y animales, sino también con flo¬
res, piedras y otros seres. Muestra interés por la marcha
de las máquinas, por las nubes y sus modificaciones,
por el agua y sus efectos, por la salida y puesta del sol,
la luna y las estrellas. Pero se interesa también por la
vida y los actos del hombre y de los animales, se co¬
loca en su situación y revela una viva simpatía por
ellos. La materia de enseñanza se ha de tomar, pues,
desde el principio y equitativamente de la vida natural
y humana inmediatas. No se deben realzar unilateral-
mente las materias morales o de "conducta".

La vida natural y humana están sometidas al per¬
feccionamiento higiénico, económico, científico, éti¬
co, estético y religioso. El alumno adquiere poco a
poco, aunque de modo defectuoso, la cultura de su
comunidad vital. Objeto de la educación es capacitar
al hombre para comprender adecuadamente la cultura
y juzgarse a sí y a los demás con justicia. La instruc¬
ción, pues, ha de poner cuidado en introducir al alum¬
no de un modo sistemático e inteligente y según las
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necesidades de su desarrollo en las principales esferas
de la vida espiritual. Los juegos infantiles demuestran
que el niño posee disposiciones, necesidades, intereses
y sensibilidad para todas las formas de cultura y que
quiere actuar a su modo en todas las esferas de ésta.
Por consiguiente, las materias de enseñanza han de
ser tomadas de las esferas culturales higiénicas y eco¬
nómicas, técnicas, científicas, artísticas, sociales y mo¬
rales de la patria. Si atendemos a la cultura económico-
técnica satisfaremos también las exigencias de la lla¬
mada vida práctica. La instrucción del primer año
escolar, el estudio del ambiente inmediato, ha de tomar

ya su materia de la vida natural y cultural. Todos los
que pertenecen a una raza o a un pueblo natural (na¬
ción) tienen comunes disposiciones, necesidades y pro¬
piedades del cuerpo y del alma, por las cuales se diferen¬
cian de otras razas y pueblos. El prusiano no se puede
educar como un bávaro, el castellano como un vasco,
y el español y el alemán como un griego clásico o un
francés. Las materias de enseñanza han de ser, pues,
elegidas de modo que correspondan a las disposiciones
y necesidades de la raza y del pueblo; las materias ra¬
ciales y nacionales han de hallarse en el primer plano
del programa escolar. El camino del humanismo puro
empieza en el nacionalismo bien cultivado. Raza y
región, pueblo y patria, vida natural y vida humana
constituyen la unidad de una comunidad vital del alum¬
no y se hallan en la más intima correlación. Por ello
exigimos que la selección de las materias de enseñanza
se realice según la comunidad vital. Evidentemente,
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en la selección ha de evitarse todo lo que no sea orien¬
tador y pleno de energia y de contenido.

Los grados de desarrollo. — La crianza, la disciplina
y la instrucción han de ofrecer lo que exige el desarro¬
llo del alumno de una determinada edad y lo fomente;
y la educación no debe proporcionar lo que perturba
a este desarrollo y no corresponde a las necesidades de
la edad. Las materias por las que el alumno no siente
ninguna necesidad, no pueden ser asimiladas; se ase¬

mejan a los cuerpos extraños introducidos en el estó¬
mago que pesan en él y que son expulsados lo más
pronto posible. La selección de las materias de ense¬
ñanza no es, pues, tan sencilla y tan fácil como lo pa,-
rece a aquel que cree que el alumno tiene las mismas
energías físicas y espirituales que el adulto, y que sólo
se diferencia de éste en que sus energías son más dé¬
biles. La psicología infantil demuestra, por el contra¬
rio, que las fuerzas y necesidades del niño se diferen¬
cian de las del adulto tanto en su calidad como en su

cantidad, y que aquéllas se modifican en el curso de
su desarrollo lo mismo en su intensidad que en su cons¬
titución. Aun no sabemos exactamente en qué años se
modifican los intereses y necesidades del niño en el
curso de su desarrollo. Por ello es un problema urgen¬
te de la pedagogía investigar las necesidades del niño
y sus oscilaciones en las diferentes edades. Una orien¬
tación para este estudio la ofrecen los juegos libres del
niño; pues en ellos se revelan sus disposiciones natura¬
les, y con éstas sus tendencias y sus intereses, energías
y necesidades originarios. La vida impulsiva del alum-
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no, la base de las necesidades, está sometida a un des¬
arrollo: surgen nuevas tendencias y otras desaparecen
para siempre. Los grados de desarrollo del alumno se

caracterizan asi del modo más esencial y auténtico por
el estado de la vida impulsiva, los juegos y las ocupa¬
ciones preferidas. De estos hechos se deduce que para
la selección y distribución de las materias de enseñan¬
za son decisivos la vida natural y cultural, la raza y el
pueblo y el grado de desarrollo del alumno.

Hay que observar además que el desarrollo en cada
grado sólo es perfecto cuando se ha realizado aquél en
cada grado precedente de un modo justo y normal.

Raza y pueblo. — Las disposiciones raciales y nacio¬
nales hacen ya necesaria una educación general en
oposición a la educación especial o profesional. La vi¬
da en común, el trato de gentes, exigen un saber y
poder que poseen todos los miembros de la sociedad.
Todos éstos tienen necesidades y fines; han de cono¬
cerse y ayudarse recíprocamente. La sobreestimación
de la educación profesional y de clase, fomenta el or¬

gullo y establece separaciones entre los miembros de
un pueblo. Los grados de educación de las diferentes
clases y profesiones no pueden ser demasiado diferentes,
si no se quiere que sobrevenga una descomposición del
cuerpo nacional. En la formación profesional realiza¬
da unilateralmente el horizonte espiritual queda ade¬
más demasiado cerrado. Cuanto más avanza la divi¬
sión del trabajo, que dispersa y debilita las fuerzas
anímicas, tanto más ha de acentuarse la educación ge¬
neral, que reúne el saber particular y unifica y forta-
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lece las fuerzas. Una educación general y común es
la base del pensar, sentir y querer armónicos y da el
sentimiento de cohesión a toda la comunidad desde la
familia al pueblo y a la humanidad.

El plan de enseñanza da una visión de conjunto so¬
bre la selección, ordenación y distribución de las ma¬
terias de enseñanza.

2. LA TEORÍA DEL PLAN DE ENSEÑANZA

a) Formas del plan de enseñanza

Concepción del mundo. — Todo hombre adquiere
por su experiencia en la vida natural y humana, aun
prescindiendo de la instrucción escolar, una visión del
mundo intimamente unida, una concepción del uni¬
verso más o menos cerrada. De la concepción del mun¬
do depende la conducta en la vida. La educación que
quiere capacitar para la participación en la cultura,
ha de poner, pues, cuidado en que la concepción del
mundo de cada uno no quede rezagada de la cultura
de su tiempo. Entre los medios de la educación corres¬
ponde, sobre todo, a la instrucción, introducir al alum¬
no en la cultura y proporcionar, por un plan orgánico
de enseñanza, los fundamentos para una concepción
del mundo.

Vían de enseñanza. — Esta introducción ha de rea¬
lizarse conforme a un plan y ha de tener en cuenta,
particularmente, los grados de desarrollo del alumno.
Pero la cultura, de la que han de obtenerse las mate¬
rias de enseñanza, se halla muy diferenciada, y las ne-
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cesidades de desarrollo del alumno que han de ser sa¬
tisfechas por esas materias, varían en las diferentes
edades. Por eso, la pedagogía de nuestro tiempo exi¬
ge, con razón, que las materias de enseñanza y las
necesidades de desarrollo sean puestas de acuerdo. La
solución de este problema es posible porque, como lo
demuestran los juegos infantiles, las tendencias impul¬
san al niño a una cultura propia, en la que se revelan
los comienzos más primitivos de todo género de cul¬
tura. Pero la solución es tan difícil como importante
y exige la confección de un plan, el plan de instrucción
o de enseñanza, que evidentemente muestra desviacio¬
nes según los fines especiales de las diferentes escuelas y
el número de sus años escolares. El programa de una es¬
cuela se compone, por su procedencia, de las diversas
materias de enseñanza que, como hemos visto, han si¬
do tomadas poco a poco de las diversas ciencias y artes.
Esas materias no han sido admitidas en la escuela según
planes pedagógicos unitarios, sino por circunstancias
exteriores; la iglesia, el Estado, las necesidades de la
vida práctica, el progreso de la ciencia y de la cultu¬
ra, son los poderes que han organizado, en primer tér¬
mino, los planes de enseñanza. Por ello son éstos in¬
orgánicos. Sin más, reconocemos ahora que la teoría
del plan de enseñanza ha llegado a ser una parte muy
importante y extraordinariamente difícil de la di¬
dáctica.

Una ojeada a las formas principales del plan de en¬
señanza nos mostrará puntos de vista que aún no hemos
mencionado hasta ahora. Por el orden de las materias
se distinguen las siguientes clases de planes de enseñanza.
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1. El plan de enseñanza progresivo. — Ejemplos:
1', en las escuelas medievales se estudiaban sucesiva¬
mente a) en el trivium: gramática (lengua y litera¬
tura latinas), retórica (estilo y oratoria), dialéctica
(lógica para las discusiones); b) en el quadrivium:
aritmética, geometría, música y astronomía; 2"^, Ziller
y Rein exigen que la enseñanza moral, según la cual
deben disponerse las demás materias de enseñanza, re¬
corra los grados por los que ha pasado la humanidad
en su desarrollo. (Véase la "teoría de los grados de cul¬
tura" en la página 111). La pedagogía ha abandonado
esta teoría, pues el desarrollo cultural de la humanidad
no puede dar una orientación segura para el desarrollo
psicológico del niño, sino sólo la psicología infantil;
3', en la mayoría de los planes de enseñanza se añaden
a las materias iniciales, nuevas materias de enseñanza,
de suerte que el dibujo se coloca en,el segundo año
escolar y las ciencias naturales en el grado medio. La
materia de enseñanza en las diferentes asignaturas se
estudia asi en línea recta, de modo que las materias
enseñadas desaparecen para siempre. Así se suceden,
por ejemplo, la historia antigua, la medieval y la mo¬
derna; el sonido, el calor, la luz, el magnetismo y la
electricidad en la física; las cinco partes del mundo
en la geografía; la analogía y la sintaxis en la gramática.
Contra el plan de enseñanza progresiva hablan los si¬
guientes hechos: Todos los alumnos que no pueden al¬
canzar los últimos grados de la escuela, no llegan a
conocer la materia que corresponde a éstos. Es dudoso
el éxito de la enseñanza en las diferentes materias que
no se estudian en los grados superiores porque aún no
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está bastante desarrollada la inteligencia en los grados
inferior y medio. Se dificulta y limita en gran medida
el enlace de las materias de enseñanza, el cual sólo pue¬
de dar una visión unitaria del mundo. Se impide el
repaso general de las materias de enseñanza no termi¬
nadas.

Para la introducción del plan de enseñanza progre¬
sivo se aduce la razón de que bastantes materias de en¬
señanza son al principio muy difíciles, tienen otras co¬
mo suposición o se terminan en pocas clases.

2. El plan de enseñanza concéntrico. — Este plan
ordena las materais de enseñanza de un modo concén¬
trico extensa y profundamente. El programa se com¬
pone de círculos concéntricos. Las diversas materias
de enseñanza representan segmentos de círculo que se
amplían concéntricamente desde el primer año esco¬
lar. Ejemplos: La comunidad vital de la casa pater¬
na se amplía a la comunidad local, a la región, a la
patria, al mundo. T En los primeros grados de todas
las esferas culturales referentes a la vida natural y hu¬
mana se parte de las materias que más corresponden
a las necesidades de desarrollo del nuevo alumno y que
parecen más fáciles y más dignas de ser sabidas. En
los grados siguientes las materias de enseñanza son di¬
ferenciadas y ampliadas, y los contenidos que vuelven
a presentarse, profundizados. Si por ejemplo se estudian
sumariamente en un grado las diferentes clases de ce¬

reales, más tarde se tratan éstas de un modo más ex¬
tenso que presenta cosas completamente nuevas. Si el
alumno ha conocido en un grado escolar determinado
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que en la caída de los cuerpos la velocidad aumenta en
razón directa del tiempo, aprende después a derivar
matemáticamente y a formular de un modo exacto
las leyes de la caída de los cuerpos. El plan de ense¬
ñanza concéntrico tiene también sus ventajas y sus
inconvenientes.

Entre las ventajas figuran: E Todas las necesidades
de desarrollo y todos los intereses pueden ser atendidos
desde el primer año escolar y el circulo de representa¬
ciones del nuevo alumno, que se extiende a todas las
partes de la vida natural y humana, puede ser amplia¬
do de un modo natural. 2' Las materias de enseñanza
pueden ser fácil y múltiplemente enlazadas, y con ello,
profundizadas. 3' Se dirige la mirada del alumno des¬
de el principio a la totalidad y unidad de la vida natu¬
ral y humana, de suerte que puede conocer lo par¬
ticular como parte del todo. 4'' A medida en que
aumentan las experiencias obtenidas fuera de la escue¬
la sobre la vida natural y humana y se desarrollan
las fuerzas del alumno en los diferentes grados de la
instrucción, pueden ser ampliadas y profundizadas
todas las materias de enseñanza, de suerte que siempre
se está perfeccionando la visión del mundo. 5' Se
repiten en cada grado y se aprenden de un modo indes¬
tructible los hechos fundamentales de las diferentes
materias de enseñanza. 6' El plan de enseñanza con¬
céntrico facilita al alumno desde muy temprano repre¬
sentaciones aperceptivas como puntos de vista para la
observación de la vida natural y humana. Los alum¬
nos que en el segundo año han sabido cómo se plantan
las semillas de las alubias, cómo germinan y brotan, se
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interesan en lo sucesivo por la germinación y el brote
de las demás plantas, y hacen muchas observaciones
que, sin conocer lo primero, se les escaparían. Un alum¬
no que conozca sólo en años posteriores los afectos del
calor perderá numerosas observaciones interesantes. Si
el plan de enseñanza da a conocer al alumno sólo en

el grado superior los procesos geológicos más impor¬
tantes, quedará ciego no sólo para muchos fenómenos
naturales, sino que la enseñanza de la geografía pierde
también un fundamento eficaz.

Si el plan de enseñanza concéntrico se aplica defec-'
tuosamente, si no tiene en cuenta el principio de la
diferenciación y el desarrollo del alumno y de la cul¬
tura, presenta entonces los siguientes inconvenientes:
U En cada grado de instrucción se ofrecen sólo trozos
de un todo; por ejemplo, historias en lugar de historia;
la conexión y comprensión sufren asi. 2' Si la misma
materia se ofrece siempre del mismo modo, se produce
la indiferencia y se paraliza la autoactividad. 3' Si se
coloca todo el peso en el saber de memoria se aumenta
en cada caso, de grado en grado, la materia a recordar,
y el aumento de la materia conduce fácilmente a la
superficialidad y al recargo de la memoria.

3. El plan de enseñanza intermedio, — Trata de evi¬
tar las parcialidades del plan de enseñanza progresivo
y las del concéntrico, teniendo en cuenta las circuns¬
tancias escolares prácticas: el número de los años
escolares, el de las horas de clase, etc. La marcha en las
diversas materias se realiza unas veces concéntricamente
y otras en línea recta. En muchas escuelas la física se
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estudia dos veces. El latín y el alemán se explican en
todos los cursos de los gimnasios; el francés, el griego,
la geometría y la física, en cambio, sólo aparecen más
tarde. La geografía y la historia natural comienzan
en las clases inferiores,, pero en muchas escuelas cesan

muy pronto. Lo mismo ocurre con la historia natural,
la física, la geografía y el dibujo en bastantes escuelas
primarias.

b) La idea de la concentración

La pedagogía de Herbart-Ziller dice: el fin de la
instrucción es la formación del interés, y sólo puede
alcanzarse si se produce en el alumno un saber conexo,
una masa de representaciones ordenada. Pero como la
instrucción tiene muchas materias de enseñanza, y
cada materia posee múltiples contenidos, en el alma
del alumno quedan aisladas muchas representaciones:
sólo cuando éstas se ponen en relación surgen sentimien¬
tos, intereses y acciones; además, las representaciones
aisladas son fácilmente olvidadas. Por estas razones

han de ponerse en relación las materias de instrucción
parecidas mediante el plan de enseñanza y los conteni¬
dos semejantes de éstas mediante los procedimientos de
enseñanza para que se produzca un saber conexo y
con ello un interés intenso. El enlace de las materias
semejantes en el plan de enseñanza y el de los conte¬
nidos parecidos por los procedimientos de enseñanza
se denomina concentración de la instrucción. La idea
de la concentración presenta, pues, al plan de enseñan¬
za los siguientes objetivos: 1'' Ha de ordenar la sucesión
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de los contenidos de la enseñanza, de suerte que el
precedente prepare el siguiente (apercepción). Por
ejemplo: el conocimiento de la biología supone saber
bastante física y química. 2' El plan de enseñanza ha
de disponer la coexistencia de las materias y conteni¬
dos de la enseñanza de modo que los que sean parecidos
se den en el mismo año escolar y puedan ser asociados
fácilmente. Así determinados contenidos de la ense¬

ñanza histórica y religiosa tienen que ser acompañados
por las correspondientes lecturas de la clase de lengua
y los cantos correspondientes de la enseñanza musical.

Pero como la naturaleza especial de cada materia de
enseñanza, por ejemplo, la física, determina una ma¬
nera especial de progreso, es imposible ordenar los
contenidos semejantes de suerte que se estudien simul¬
táneamente. Aquí tienen que intervenir los procedi¬
mientos de enseñanza y el maestro, en poder del cual
se hallan los hilos de toda la instrucción. La idea de la
concentración exige por esto de los procedimientos de
enseñanza y de la personalidad del maestro que éste
ofrezca todos los puntos importantes en los cuales se
puede pasar de una materia a la otra, y que realice no
sólo cortes longitudinales, sino también transversales,
y una de este modo los hilos más débiles en un tejido
firmemente trabado. Al precepto: "Honra a tu padre
y a tu madre" ha de unir el maestro un trozo de lectu¬
ra adecuado; en la aritmética, tomará los problemas
de la vida práctica y la enseñanza objetiva.

Ziller y Rein realizan la concentración del siguiente
modo: hacen de la enseñanza moral el punto central
de toda la instrucción, unen a ella todas las demás ma-
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terias de enseñanza y hacen que éstas avancen en la
medida que aquélla lo verifica. La marcha se realiza
en ocho grados que deben representar los "grados del
desarrollo histórico cultural de la especie humana", y

paralelamente a ellos se dirige el desarrollo del niño en
los ocho cursos de la escuela primaria. "En todo grado
de instrucción, en toda clase escolar ha de colocarse
como punto central concéntrico una totalidad ideal,
en torno al cual marche todo periféricamente, y del
cual partan en todas las direcciones hilos unidos a él,
mediante los cuales se unan y se mantengan las dife¬
rentes partes del círculo de ideas del niño. Los ocho
contenidos morales para los ocho años de escuela pri¬
maria, según Rein, son: 1', los cuentos; 2', el Robin-
són; 3', los Patriarcas; 4^ la era de los Jueces; 5', la
era de los Reyes; 6', la vida de Jesús; 7", la historia
de los Apóstoles; 8', la historia de la Reforma. A los
cuentos se unen las primeras nociones de cálculo, la
enseñanza de la historia natural, del canto y deh dibu¬
jo. A la lectura del Robinsón, las ciencias naturales, el
dibujo y los trabajos manuales, etc. La teoría de los
grados de cultura ha sido abandonada por la mayoría
de los pedagogos. A ella se objeta que es un artificio
dividir en ocho grados el desarrollo de la humanidad
porque sean ocho los años escolares. Desde el punto de
vista de la psicología infantil es imposible que el niño
recorra en cada año una época cultural de la humani¬
dad. El niño vive desde su nacimiento en la cultura
actual, en el último grado de la cultura. El desarrollo
del alma infantil no comienza sólo con el primer año
escolar y no ha alcanzado su término con el octavo;
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en el primer año escolar nuestros niños no son niños
de la época de los cuentos, y en el cuarto de la era de
los Jueces, sino que son niños que viven en la cultura
nacional. El hecho es que no es el desarrollo cultural
de la humanidad el que puede dar una orientación acer¬
tada sobre el desarrollo y los grados de éste del alma
del niño, sino sólo la psicología infantil; sólo ésta pue¬
de descubrir las necesidades de desarrollo del alum¬
no según las cuales ha de dirigirse sobre todo la
instrucción.

Respecto a la idea de la concentración de todas las
materias de enseñanza en una de ellas, la enseñanza
moral, se dice que ello conduce a artificios y violencias,
a la dispersión y a la debilitación de las demás materias.
La conducta moral es disciplinada artificiosamente.
Las restantes materias y la misma enseñanza moral
pierden objetividad y por ello interés y energía. Todos
los ramos culturales: economía y técnica, ciencia, mo¬
ralidad y derecho, arte y religión tienen su valor inde¬
pendiente, su propio fin y no pueden ser tratados
simplemente como medios del interés y de la forma¬
ción del carácter. Cuanto más clara, precisa y objeti¬
vamente sean tratadas las diversas materias de ense¬

ñanza, tanto más eficaz, clara y precisamente se pro¬
ducirán sus característicos efectos educativos. Toda
materia de enseñanza tiene su propia naturaleza, y
por esto su propia marcha y su propio procedimiento.
Quien en los trozos de lectura trata de los metales, de
las especias, etc., olvida, por lo general, que el estudio
de estas materias exige observaciones y experimentos,
y quien en la clase de lectura realiza estas experiencias
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y observaciones, convierte aquélla en una clase de his¬
toria natural. Los didácticos de la escuela de Herbart-
Ziller tratan de hacer interesante y moralmente edu¬
cativa la historia natural con temas literarios, como
los de ''la roca de la virgen", el "topo como minero",
etc. Tales artificios llevan a toda clase de extravíos y
de errores. La exposición literaria, poética, es asunto
de la enseñanza del idioma, no de la historia natural.
Para concluir, veamos otras tentativas de concen¬

tración.
En la Edad Media se hizo del estudio del latín en los

colegios secundarios la materia principal, y se subor¬
dinó a ella todas las demás. En la época de la Reforma,
el punto central en las escuelas primarias fué la ense¬
ñanza religiosa, y con ella la Biblia y el Catecismo, a
los cuales se refirió toda la instrucción. Hace cien años
Jacotot unió a un único libro de lectura, el Telémaco,
de Fenelón, en una mezcolanza abigarrada, todas las
materias de enseñanza según el principio de "todo de
una vez", y cuando hoy se quiere introducir en los
primeros años escolares una enseñanza total que no
tiene ni materias ni plan de enseñanza, se produce una
mezcolanza semejante. Se ha tratado después de uni¬
ficar el conglomerado tradicional de las materias de
enseñanza, haciendo del libro de lectura y, por tanto,
de la enseñanza del idioma, el punto central de toda
la instrucción, uniendo a aquélla las materias realistas.
Y en los últimos años se ha tratado de concentrar, mez¬
clando en una materia las que más se asemejan, la
geografía y la historia, la zoología y la botánica o la
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historia natural, las ciencias físicas y la técnica ("estu¬
dio del trabajo").

La concentración separa, concentía y confunde, aspi¬
ra siempre a la unicidad y conexión, y esto se
realiza generalmente a costa de las materias de ense¬
ñanza. Ninguno de los esfuerzos para llevar a cabo
una concentración conforme a un plan ha dado hasta
ahora ningún resultado satisfactorio. Hoy se han aban¬
donado o se combaten. De lo dicho hasta ahora sobre
la teoría del plan de enseñanza se puedan sacar las
siguientes conclusiones:

V El contenido de la enseñanza de la escuela edu¬
cativa es determinado por su fin, su época y el grado
de desarrollo de los alumnos.

2* El plan de enseñanza es el plan que indica los
medios y caminos para la consecución del fin de ense¬
ñanza de un centro docente. Existe la división del
contenido de la enseñanza en diversas materias y la
distribución de éstas en los diversos años o grados
escolares.

3^ El plan de enseñanza ha de indicar:
a) Las materias de enseñanza de toda la escuela y

las de las diversas clases.

b) Los fines de enseñanza de la escuela y los de
las clases en cada materia particular, más el número
de horas que se ha de dedicar en la semana a cada
materia.

c) Los cursos de enseñanza, la selección y la dis¬
tribución del contenido en cada materia para cada
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clase. De ello trata, por lo general, la didáctica espe¬
cial o metodología.

4* El plan de enseñanza de la escuela educativa es
un plan de educación.

Compárense los siguientes planes de enseñanza que
son los más conocidos e importantes:

Plan de enseñanza, de Dorpfeld
A. MATERIAS OBJETIVAS

Ciencias naturales.
Vida humana en el

presente y en el
pasado.

Religión.

B. EL LENGUAJE Y

SUS DESTREZAS

Hablar.

Leer.

Escribir.

C. LAS MATERIAS

FORMALES

Cálculo

Dibujo.
Canto.

(Gimnasia).

Plan de enseñanza, de Willmann
A. MATERIAS IDEALES B. MATERIAS REALES

Lenguaje.
Religión.
Filosofía.
Matemáticas.

Historia.
Geografía.
Ciencias naturales.

C. DESTREZAS

Música.
Gráfica.
Técnica.

Plan de enseñanza, de Rein
A. VIDA HUMANA

Materias histórico-humanistas

[. Materias II.
morales.

1. Historia
sagrada. 1.

2. Historia 2.
profana.

3. Litera- 3.
tura.

E n s e - III. Ense-
fianza fianza
artística. del idio-

Dibujo.
Canto. 1. Lengua

nacional.
Modela- 2. Lenguas
do. extranje¬

ras.

B. VIDA NATURAL

Materias científico-naturales

I. Geografía II. Ciencias III. Mate-
naturales. máticas.

(Para el cultivo del cuerpo:
(gimnasia).

(Trabajos manuales).
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Estos planes de enseñanza revelan que las opiniones
sobre la agrupación de las materias difieren unas de
otras en cosas esenciales. Además, no pueden expresar
los enlaces de los grupos principales —como se ven en
el plan de enseñanza orgánico de la página 132— y
necesitan, por tanto, ser corregidos.

c) Corrección de la teoría del plan de enseñanza

El plan de enseñanza ha de armonizar las necesida¬
des del desarrollo del alumno, de una parte, y las exi¬
gencias de la cultura de otra; ha de acomodar éstas a

aquéllas. Este problema supone que pueden ser puestos
de acuerdo los principios biológicos o leyes y los prin¬
cipios científico-culturales o normas. (Véase pág. 22.)
Y así ocurre; pues las necesidades del desarrollo y las
capacidades del hombre han creado la cultura y la
están creando de nuevo constantemente: la educación
trasplanta la cultura de una generación a otra. Las
materias mismas de enseñanza han de ser realmente
materias culturales y ser tomadas de todas las esferas
de la cultura.

De aquí se deduce sin más que la confección de un

plan de enseñanza exige ante todo que conozcamos
detalladamente las condiciones de desarrollo del niño,
y por esto, que estudiemos los fenómenos parciales del
desarrollo: comunidad vital, disposiciones, oscilaciones,
apercepción, diferenciación y correlación.

Comunidad vital. — El alumno es el punto central
de una comunidad vital. La relación entre el alumno

127



PROFESOR W. A. LAY

y SU comunidad vital, a la que pertenece también la
escuela, se hace por medio de la acción, que es la
unidad de la impresión y la expresión. Si tenemos en
cuenta que las percepciones y las representaciones son
también acciones, reconoceremos que la materia de
enseñanza no es como un liquido que puede pasarse de
un recipiente a otro. Las materias de enseñanza son
más bien sistemas de acciones. Los efectos de la instruc¬
ción sólo pueden dirigirlos, y tienen como base las dis¬
posiciones, que deben ser desarrolladas. Los aparatos de
acción sólo puede desarrollarse de un modo natural
en el trato real con la naturaleza y con los hombres;
por esto el plan de enseñanza ha de cuidar, por
la selección y ordenación de las materias, que éstas
sean en lo posible, trozos de la vida natural y humana
y no sean dadas con palabras y libros. La escuela edu¬
cativa ha de ser cada vez más una escuela activa y de
vida, lo cual exige que la instrucción no sea meramen¬
te un complemento de la experiencia y el trato social,
transmitido por palabras, sino en una buena parte expe¬
riencia y trato social mismos. La selección de materias
del plan de enseñanza ha de tener en cuenta los prin¬
cipios de la llamada "escuela activa" y facilitar
entre otras cosas la experimentación, el cuidado de
plantas y animales y la organización de la escuela y la
clase como comunidad escolar y de clase. La escuela,
dotada de campo de juego y jardín, debe convertirse
en una comunidad vital con factores naturales y socia¬
les de suerte que los alumnos aprendan en su comunidad
de trabajo a pensar, sentir y obrar socialmente y a ser
independiente por la autoactividad.
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Apercepción. —■ Las percepciones y representaciones
son asimiladas, por la apercepción, a las representa¬
ciones individuales ya existentes. En los procesos de los
sentimientos, pensamientos y acciones tiene también
lugar una asimilación de lo nuevo a lo antiguo y cono¬
cido. En la asimilación de materias consiste la esen¬

cia del crecimiento. La didáctica ha de investigar, pues,
qué sistemas de tendencias y de asimilación existen
en los diferentes grados de edad del alumno; pues
en ellos se revelan las necesidades de desarrollo y las
capacidades del niño, y según ellas se ha de ordenar y
seleccionar la materia de enseñanza. Cuando se cono¬

cen y atienden poco las necesidades de desarrollo del
niño no se asimilan las materias más o menos violenta¬
mente impuestas, sino que se repelen lo más pronto
posible como cuerpos extraños perjudiciales. Así sur¬
ge la queja de que el éxito duradero de la instrucción
sea tan pequeño en relación con el trabajo tan grande
que cuesta.

Diferenciación. — Al desarrollo de las capacidades
y necesidades va unida la diferenciación. Desde la se¬

milla se diferencia el árbol múltiplemente ramificado.
La historia de la cultura revela que en los pueblos se
diferencian poco a poco de la visión del mundo mí¬
tica, germinal, la religión y el arte, el derecho y la
moralidad, la ciencia y la técnica, que la ciencia se
bifurca con el tiempo en las ciencias del espíritu y en
las de la naturaleza y que éstas a su vez se diferencian
cada vez más y aun hoy se halla en un proceso de
especialización. Todo producto cultural tiene como
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causa una capacidad y una tendencia. A los ramos de
la cultura corresponden las capacidades y necesidades
de desarrollo del hombre. La teoria de los grados de
desarrollo de la escuela herbartiana ba aceptado duran¬
te algún tiempo que el desarrollo espiritual del hom¬
bre no es otra cosa que la repetición abreviada del
desarrollo cultural de la humanidad. Pero entre el
desarrollo anímico del hombre individual y el de la espe¬
cie humana sólo existen analogías, semejanzas, pero
no una correspondencia interior basada en su natura¬
leza. Ahora bien, una mera coincidencia no puede
servir de fundamento para la didáctica y el plan de
enseñanza. La didáctica tiene más bien por fin inves¬
tigar y determinar al por menor la sucesiva diferen¬
ciación de la visión germinal del mundo que posee el
niño y que representa el estado de las diferenciacio¬
nes de las capacidades en los diversos grados de edad
del alumno. La diferenciación del contenido de la en¬

señanza en las materias aisladas no puede, sin embar¬
go, llevarse demasiado lejos; pues no en todos los ti¬
pos de escuelas es posible asignar a cada materia el
tiempo necesario, y dedicar una sola hora semanal a
cada materia es peligroso. La diferenciación de las
disposiciones corresponde a la de las tendencias, a las
necesidades de desarrollo y a las capacidades. De aquí
se deduce la exigencia de que se seleccionen y ordenen
las materias de enseñanza, de suerte que correspondan
a la situación de las diferenciaciones de las capacidades
y de la visión del mundo tal como se revelan en el
alumno en las diferentes edades.
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Correlación. — La diferenciación se realiza en bi¬
furcaciones y ramificaciones. Estas ramificaciones son

los nudos de la correlación. En los puntos de arranque
de las diferenciaciones principales coinciden las mate¬
rias de enseñanza y los grupos de materias semejantes?
en los puntos de las ramificaciones más delicadas las
representaciones aisladas semejantes. Las materias de
enseñanza, los contenidos de ésta y las representacio¬
nes compuestas son semejantes, tienen en común una

parte de sus representaciones y se hallan por esto en
correlación. Tales relaciones las expresan la semejan¬
za y el contraste, la subordinación y la coordinación,
la causa y el efecto, los medios y el fin; son relaciones
de representaciones, tienen elementos comunes que se
hallan en los puntos de contacto. El estudio del niño
ha demostrado que cuando una capacidad se halla
muy desarrollada, se favorece el desarrollo de unas y
se impide a su vez el de otras. Entre los desarrollos de
las diversas capacidades existen, pues, correlaciones de
progreso y de detención, y así ocurre que unas veces
aparecen en el primer plano del desarrollo unas capa¬
cidades y otras veces otras. La didáctica tiene por esto
la misión de investigar qué correlaciones se hallan en

primer término en las diferentes edades del alumno,
para que el plan de enseñanza pueda disponer según
ellas la selección y la distribución de las materias. Faci¬
lita la claridad del pensar pedagógico diferenciar la
concentración de la correlación y limitar el equívoco
concepto de la concentración a la intensificación es¬

piritual, al realce de lo esencial, pues hay una con¬
centración de las correlaciones, y está representada
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por la visión del mundo. Veamos ahora las correlacio¬
nes de las materias de enseñanza y del contenido de
éstas. Ellas nos llevan al plan de enseñanza orgánico.

d) El plan de enseñanza orgánico

El estudio de la naturaleza y el estudio de la cultura.
—La comunidad vital actúa sobre el alumno mediante
la vida natural y la humana, y provoca en él reacciones.
Las acciones así surgidas desarrollan más o menos sus
disposiciones naturales y culturales para la observación,
la elaboración y la expresión. La instrucción, como
dirección sistemática del desarrollo, tiene por fin dis¬
poner del modo más seguro y más perfecto el des¬
arrollo de las disposiciones. La didáctica o teoría de
la instrucción tiene, pues, que elegir las materias de
la vida natural y humana necesarias para el desarrollo
conforme al fin y distribuirlas en los diferentes esta¬
dios del desarrollo y años escolares. Esto se ha hecho
fácilmente hasta ahora, admitiendo simplemente en
el plan de enseñanza las ciencias y las artes en una
forma abreviada. El plan de enseñanza tiene que aco¬
ger necesariamente el estudio de la naturaleza y el de
la cultura. Ambos son esencialmente diferentes, lo
cual no ha tenido en cuenta hasta ahora, o sólo de un
modo insuficiente, lo teoría y la práctica de la instruc¬
ción. La ciencia de la naturaleza o de los cuerpos ex¬
plica según las causas y efectos, utiliza sólo el pensar
racional, busca leyes como puntos directivos y mues¬
tra cómo son las cosas. La ciencia de la cultura del
espíritu valora según los medios y fines, se apoya esen-
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cialmente en el pensar espiritual, busca valores o nor¬
mas como puntos directivos y muestra cómo deben ser
las cosas.

La instrucción material y la instrucción formal. —

Como la revelan las ciencias naturales y la historia,
hay una instrucción natural y cultural, en las que

desempeñan el principal papel la impresión, la intui¬
ción, la observación, lo dado, la materia, la representa¬
ción total con sus representaciones parciales, el conte¬
nido, la cosa. A esta instrucción la denominamos intui¬
tiva, material o de observación. Hay además, como lo
revelan el arte y el lenguaje, una instrucción natural y
cultural en la que ocupan el principal lugar la expre¬
sión, la conformación, la representación, lo creador, la
forma, la construcción de las representaciones, lo rea¬
lizado, lo conformado. A esta instrucción la llamamos
expresiva, formal o de representación.

Toda materia de instrucción y todo enseñar y apren¬
der de la escuela activa consiste en "hacer", en

"realizar", en acciones. En la instrucción objetiva,
material, se halla en el primer plano la impresión, la
observación de la acción y conduce a la elaboración,
que a su vez dirige la observación por medio de los
puntos de vista de los valores. En la instrucción for¬
mal, por el contrario, el centro de gravedad se halla
en la expresión, en la conformación, que continúa y
termina la elaboración. Si la intuición es una percep¬
ción múltiple, la observación es la intuición dirigida
conforme a un fin: el ver se convierte en mirar; el
oír, en escuchar; el sentir, en palpar; el oler, en olfa-
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tear; el gustar, en probar. La elaboración de las ob¬
servaciones mismas es concepción, apercepción, refle¬
xión, pensar, elegir, "acción interior", según la medi¬
da de los valores o normas. Asi como en la acción la
impresión se convierte, mediante la elaboración, en
expresión y a su vez ésta reacciona sobre aquélla corri¬
giéndola, asi también a la instrucción material u
objetiva tiene que seguir en cada caso la instrucción
formal correspondiente para que ésta la aclare, pro¬
fundice y termine por su reacción sobre ella.

Según los valores que aporte, esta presentación o
expresión, puede ser higiénica, científica, artística,
moral o religiosa. Por los medios que la expresión em¬
plee, se pueden establecer las siguientes diferencias.
Esta puede hacerse por el propio cuerpo: en el juego
y en la gimnasia, en la representación dramática.
Hay también una expresión en forma de conducta
moral dentro de la comunidad de la clase organizada
pedagógicamente, de la familia, de la camaradería,
etcétera. La expresión puede realizarse en y por cuer¬
pos ajenos en el modelado, en la experimentación, en
el cuidado de las plantas y animales, en los "trabajos
manuales". Hay también una expresión artística, por
los bosquejos, dibujos, pinturas, etc. Hay asimismo
una expresión matemática, por el cálculo y la geome¬
tría. La expresión se sirve con mayor frecuencia del
len maje. Para ello son necesarios: la enseñanza del
hablar, de la lectura, de las expresiones ejemplares en
poesía y en prosa, de la escritura, de la redacción. Fi¬
nalmente, hay también una expresión musical.

La enseñanza del juego y de la gimnasia, del dibujo
m
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y del modelado, del cálculo y de la geometría, del
lenguaje y del cálculo afecta principalmente a la ex¬
presión de la materia transmitida por la instrucción
objetiva y por tanto, muy especialmente al aspecto
activo, constructivo, creador de la conciencia. La for¬
ma y no el contenido desempeña aqui el papel prin¬
cipal. A esta enseñanza la denominamos instrucción
formal. La parte motora del proceso fundamental
psíquico se halla aqui en primer término; una instruc¬
ción formal tiene que ser por esto una instrucción ex¬
presiva. El contenido y la forma son cosas insepara¬
bles; la impresión y la expresión son partes esenciales,
equivalentes, de un todo, la acción. Es, pues, inexacto
y peligroso designar a ciertos objetos de la instrucción
objetiva como materias esenciales y a los objetos de
la in-ítrucción exnresiva como materias secundarias y
establecer una diferencia entre maestros principales y
maestros auxiliares. Además hay que observar que para
muchos alumnos una "materia secundaria" en la que
sobresalen, es para su futuro y para el bien de la so¬
ciedad una "materia esencial" en el mejor sentido de la
palabra. Entre el asnecto sensorial y el motor de la
acción se halla, en el centro, le elaboración espiritual
que enlaza los dos miembros externos. Los tres están,
como hemos visto, en constante correlación; la expre¬
sión vuelve a influir en la observación, perfeccionán¬
dola, y, por tanto, la instrucción expresiva en la obser¬
vadora. Asi puede construirse el siguiente cuadro:
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Plan orgánico de enseñanza como correlación de las materias
de enseñanza

Cosas (impresión). Visión del mundo Formas (expresión),
por Unidad de la eoncien- por

observaciones cia por elaboración representación
(efectos) espiritual e intelectual. (reacciones)

Instrucción material, de
observación

Instrucción formal, de
expresión

a) Estudio de la naturaleza (pensar intelectual, el reino de las
causas y efectos).

Historia natural.

Física y química.

Geografía.

Astronomía.

Psicología científica.

Expresión corporal.
Modelado, experimenta¬
ción, cuidado de plantas
y animales. (Trabajo ma¬
nual).

Expresión matemática.
Dibujo lineal.

Geometría.
Cálculo.

Expresión lógica del conoci¬
miento de la naturaleza.

b) Estudio de la cultura (pensar espiritual, el reino de los fines
y valores).

Conocimientos de los pueblos.
Historia (propia y ajena).

Higiene.

Economía.

Estado y derecho. •

Moralidad.

Expresión lingüística.
Enseñanza del hablar, de la
lectura y de la escritura.
Declamación; trozos ejem¬
plares de poesía y prosa.
Redacción.

Expresión artística.
Modelado, dibujo de pers¬
pectiva y bosquejos. Pin¬
tura.
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Arte.

Religión.

Visión del mundo.

Educación.

Psicología filosófica.

Expresión musical.
Canto, etc.

Expresión física.
Representación dramática,
juego, baile, gimnasia, etc.

Autoexpresión.
Conducta en la comunidad
de la clase y de la escuela.

Expresión lógica del conoci¬
miento de la cultura.

El plan de enseñanza orgánico contiene un enlace
natural y múltiple de las materias de enseñanza y faci¬
lita una acción recíproca y múltiple de éstas. Exige,
pues, una correlación natural de la instrucción y no
una concentración artificial de ella, una correlación
múltiple, una red de correlaciones y no un centro
común, ni una referencia a un punto central, como la
"enseñanza moral'*. El plan y los procedimientos de
enseñanza han de considerar y tratar como base a la
instrucción objetiva, de observación, y unir a ella del
modo más inmediato posible la instrucción formal. En
la confección de un plan de enseñanza se ha de orde¬
nar y seleccionar primero la materia para la instrucción
objetiva, y después la correspondiente a la instrucción
formal y distribuirla en los diversos años escolares y
períodos del curso, porque la expresión formal se ha
de dirigir por el contenido, y la enseñanza objetiva ha
de servir de base a la elaboración de la formal. Desde
el punto de vista de la correlación de la comunidad vital
aparecen a una nueva luz las lecturas y los libros, el
cálculo y la geometría, etc., y la enseñanza religiosa
concebida y tratada psicológica y pedagógicamente
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se halla en correlación con la instrucción natural y

cultural; por ello la selección de las materias religiosas
sólo debía realizarse unida a la selección de las materias
para la enseñanza objetiva.

Asimismo existen correlaciones entre las materias
de enseñanza de la instrucción objetiva unas con otras
y entre las de la instrucción formal. Basta indicar
aquí que así como todas las ramas del árbol surgen
por diferenciación del germen, todas las materias de
enseñanza tienen que nacer por paulatina diferencia¬
ción de la primera instrucción local. Por tanto, es ne¬
cesario un estudio paralelo de las materias de enseñanza
a través de todos los años escolares, de suerte que todas
las materias estén representadas, como se ha dicho
antes, en todos los años de escuela. Pero el princi¬
pio de la correlación exige también que el maestro
de la escuela primaria dé lo más posible sus clases y
que el sistema de los maestros especiales se limite a las
escuelas secundarias. Hoy existe un recargo en los
alumnos, menos por la materia de enseñanza, que
por el plan, los métodos y los procedimientos de los
maestros: debilidad por la dispersión, recargo por toda
clase de cosas y falta de memoria, inteligencia e incon-
tención por carencia de correlaciones y de unidad.
El plan de enseñanza orgánico y la escuela activa en
general pueden y deben alejar de la escuela estos de¬
fectos.

Grados de desarrollo. — Hay que observar también
que el proceso de desarrollo de cada disoosición física
y espiritual revela una periodicidad. El avance y la
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detención, la plenitud y la falta de energía varían
alternativamente y producen los grados de desarrollo.
Se han estudiado también las oscilaciones, el desarrollo
del temor y de la imaginación. Es importante saber
que las tendencias muestran también períodos y que
éstas surgen en ciertas edades y vuelven a desaparecer
parcialmente en otras. El despertar inconsciente de la
tendencia sexual produce una alteración poderosa en
la vida anímica. La selección y ordenación de las ma¬
terias sólo pueden disponerse correspondiendo a las
necesidades del desarrollo si la didáctica ha estudiado
en detalles las oscilaciones de éste. La asimilación, la
diferenciación, la correlación y las oscilaciones del
desarrollo marchan paralelamente y producen, en las
diferentes edades, modificaciones en todo el cuerpo y
en toda el alma. A este desarrollo paulatino del niño
se puede llamar metamorfosis porque en ésta cada
grado posee su propio valor y su propio fin, de suerte
que cuando no se alcanza plenamente el fin de un

grado sufre el fin último, el desarrollo completo.
Además hay que observar que las normas que da la

higiene, la economía, la lógica, la estética, la ética y
la ciencia de la religión están destinadas al hombre
adulto. Aquéllos sólo pueden ser alcanzados por el
alumno gradualmente. Por esta razón, es misión de la
didáctica determinar los grados de desarrollo y los
fines graduales y decir en qué extensión puede ser
realizada en cada grado la formación científica, hi¬
giénica, económica, estética, ética y religiosa.

Finalmente, hay que tener en cuenta que las escuelas
de perfeccionamiento, las especiales y las de segunda
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enseñanza tienen como fundamento la escuela pri¬
maria. Los planes de enseñanza de todas las escuelas
se han de organizar, por tanto, unitariamente, de
modo que sean atendidos los grados y las necesidades
más importantes del desarrollo. (Véase pág. 34). Una
escuela unificada sólo es natural y posible cuando co¬
rresponde a los grados y necesidades del desarrollo su
organización.

IV. LOS PROCEDIMIENTOS DE ENSEÑANZA

Miembros del conocimiento. — La esfera terrestre,
como todos los cuerpos celestes, ha llegado a su estado
actual por una transformación general; los animales y
plantas actuales proceden de otras formas que en par¬
te han desaparecido: nacimiento, desarrollo y muerte,
son los procesos esenciales de la vida natural. Lo mis¬
mo puede decirse de la vida humana; también la cul¬
tura en que vivimos se ha desarrollado desde sus co¬
mienzos inferiores. Lo logrado sólo se explica por el
devenir, y éste tiene fuerzas como base. Las fuerzas
físicas que dominan el desarrollo de la naturaleza ac¬
túan todavía en la naturaleza, y las fuerzas psíquicas
que realizaron el desarrollo de la cultura siguen hoy
creando ésta. Si el alumno debe comprender la histo¬
ria de la naturaleza y la historia de la cultura, tiene que
aprender a observar la actual vida natural y humana.
Toda instrucción educadora ha de unirse, en primer
término, a las propias observaciones del alumno, direc¬
tamente, cuando la materia de enseñanza es accesible
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a la visión directa; indirectamente, cuando no ocurra
así. A la observación sigue la elaboración y la expre¬
sión. La elaboración tiene como base la asimilación con

la abstracción y la asociación, y consiste: 1', en una

comparación de las observaciones según las relaciones
de semejanza y contraste, subordinación y coordina¬
ción, causa y efecto, medio y fin; 2', en una fijación
de estas relaciones, la explicación. Los datos cognosci¬
tivos sólo se convierten en conocimientos cuando son

puestos en una íntima relación. Coleccionar meros

conocimientos aislados es recargar la memoria, y no
facilita, sino que dificulta la educación. Pero no basta
asegurar la conexión interior de los conocimientos,
sino que el conocimiento mismo tiene que ser transfor¬
mado, expuesto en conjunto, llevado a expresión per¬
ceptible, si ha de alcanzar plena claridad. La expresión
tiene primero, por objeto, dar una vista de conjunto
sobre la totalidad de las relaciones encontradas entre

una mayoría de representaciones y conceptos, y reunir
las relaciones coincidentes en una totalidad unitaria,
y en ciertas circunstancias, en un sistema. Pues lo ais¬
lado sólo adquiere valor cognoscitivo cuando es puesto
en relación con otras cosas aisladas y con el todo
que está compuesto de las partes. La expresión perfec¬
ciona, pues, a la elaboración y lleva a término el pro¬
ceso cognoscitivo. Toda materia de enseñanza ha de
llegar a alcanzar, en tanto que lo permita su mate¬
rial, una expresión de conjunto, un sistema —por
simple que sea éste— y los puntos de relación de los
sistemas así adquiridos, tienen que ser aplicados a la
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configuración de una visión del mundo y de una
conducta de la vida unitaria. Todo conocimiento em¬
pieza por la observación, continúa con la elaboración
de las observaciones y termina con la expresión del
resultado de la investigación. Esto se aplica lo mismo
al niño, al alumno primario, al secundario y a los
estudiantes y a los investigadores y sabios. Sólo hay
para todo un camino cognoscitivo para enseñar y
aprender, el de la acción con sus tres miembros.

Instrucción cívica. — Los procesos espirituales
se realizan en todos los grados de desarrollo esencial¬
mente del mismo modo, y sólo se diferencian en la
intensidad y profundidad y en la rapidez y extensión.
Toda instrucción en las escuelas primarias, secunda¬
rias y superiores parte del principio de transformar el
pensar natural y precientífico en lógico y científico,
de disponerlo de un modo más exacto y profundo y
de aumentar a la vez el conocimiento. Lo que enseñe
la instrucción en todas las clases de escuelas tiene que
ser verdadero. Los juicios que facilita la instrucción
son verdaderos cuando se deducen necesariamente de
observaciones o conclusiones numerosas y son aproba¬
dos de igual modo por todo pensar. "Sólo hay un mé¬
todo natural para todas las ciencias, artes y lenguas"
{Comenio). La verdad es la primera y más importan¬
te exigencia de la ciencia; por esto, aquella instruc¬
ción que hace encontrar la verdad, que facilita un
conocimiento real, es una instrucción científica, y es
inexacto oponer sin más la instrucción de las escuelas
secundarias, como instrucción científica, a la de las
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primarias. La observación, la elaboración y la expre¬
sión se realizan según los puntos de vista, fines y mé¬
todos especiales que son propios de las diversas ciencias.
Didácticamente, es de importancia observar que en
cada esfera cultural, aun en la economía, arte, mora¬
lidad y religión son necesarios ideas y conocimientos.
Además de las ciencias naturales o de leyes que expli^
can racionalmente según las causas, hay las ciencias
culturales o de valores: lógica, economía, estética, éti¬
ca y teología que valoran espiritualmente según los
fines. (Véase pág. 10.) El plan y los procedimientos de
enseñanza tienen que observar que toda esfera cultural
es a la vez una esfera del conocimiento o de la ciencia.
La observación y la elaboración las podemos sintetizar
como investigación, y poner a su lado la expresión de
lo investigado, la sistematización. Podemos, pues, dife¬
renciar los métodos de investigación y los métodos de
expresión o sistematización.

Además de la investigación y la sistematización en
la ciencia, hay también, según hemos dicho, una ad¬
quisición de conocimientos y una expresión en la
instrucción escolar. Y junto a los métodos científicos
de investigación y expresión puede hablarse también
de los métodos de enseñanza de investigación y ex¬
presión. Ambos coinciden en su esencia, pero difieren
también mucho. Veamos las coincidencias y las dife¬
rencias.

14S



PROFESOR W . A . LAY

1. LOS PROCEDIMIENTOS DE ENSEÑANZA CON REFERENCIA A
LA OBSERVACIÓN Y A LA EXPRESIÓN

Llamamos materia del conocimiento a las percep¬
ciones y observaciones que elabora el alumno. Y forma
del conocimiento al modo y forma en que aquél ex¬
presa éste. La materia puede ser encontrada en las
propias experiencias, percepciones y observaciones
del alumno. Este hace sus experiencias y observacio¬
nes propias en la vida natural y humana de su comu¬
nidad vital. Pero la materia del conocimiento puede
ser también transmitida, dada al alumno; aquélla con¬
siste entonces en las percepciones y observaciones de
otro. Así ocurre cuando el maestro informa al alum¬
no sobre animales, plantas y hombres extraños, o
cuando le cuenta historias de hombres y pueblos del
pasado. La forma del conocimiento —el concepto, la
regla, la ley— puede el alumno encontrarla por sí
mismo, o puede comunicársela, dársela el maestro.
Así es posible diferenciar dos clases principales de pro¬
cedimientos de enseñanza: I*', el procedimiento dog¬
mático (dogma = creencia); 2', el procedimiento
heurístico (heurisko = yo encuentro). En aquél, la
materia o la forma o ambas son transmitidas, dadas al
alumno; en éste la materia o la forma o ambas son

adquiridas, encontradas por el alumno mismo. Según
esto se diferencian:

1" Procedimientos que dan la materia y la forma.
— Tales son, por ejemplo, los que hacen que el alum¬
no aprenda a sumar por la tabla de la adición, o que
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aprenda de memoria, sin explicación, en un libro una
serie de reyes o fechas o una poesía; los que enseñan
partes de la historia, la geografía, historia natural, etc.,
sólo como un índice de hechos aislados. Consiste sim¬
plemente en señalar temas y en repetirlos; sólo excep-
cionalmente debe emplearse, y se ha de rechazar siem¬
pre que no se comprenda lo que se pide. Un grado
superior al del aprender de memoria ocupa el proce¬
dimiento explicativo. Este se aplica cuando en la geo¬
metría euclidiana se presentan y después se explican
los teoremas y las demostraciones, en la historia, en el
catecismo, en la moral y en las ciencias naturales la
materia y los resultados, cuando se lee, se repite, se
dicta y se explica a posteriori una materia de ense¬
ñanza.

2" Procedimientos que dan la materia y buscan la
forma. — Se emplean cuando en la gramática, en el
cálculo, en la moral se presentan ejemplos al alum¬
no y éste deduce las reglas. Se da la materia para los
trabajos de redacción y se busca la forma. Se consi¬
dera como resuelto un problema de geometría y se in¬
vestiga su construcción.

3' Procedimientos que dan la forma y buscan la
materia. — Con ellos se presentan al alumno reglas,
leyes, proposiciones, y éste ha de aplicarlas práctica¬
mente. El alumno tiene que explicar con ejemplos las
reglas dadas y los postulados generales. En la geome¬
tría estudiada analíticamente se da al alumno el teo¬
rema y éste ha de buscar la demostración. Puede ocu-
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rrir también que el alumno adquiera la materia por
observación y el maestro formule el resultado.

4' 'Procedimientos que buscan la materia y la for¬
ma. — Imitan el proceder de la experiencia y la in¬
vestigación que han llevado al conocimiento. Hacen
observar y expresar al alumno el desarrollo de una
planta o un animal (la alubia o la rana) desde su ger¬
men; hacen descubrir sobre la base de observaciones
el modelo de una máquina de vapor, de un barómetro
o de un termómetro. La geometría, estudiada sintéti¬
camente, parte de observaciones sobre figuras geomé¬
tricas y hace descubrir con líneas auxiliares y demás
medios una verdad geométrica y su formulación. El
alumno es conducido con observaciones experimentales
al descubrimiento y expresión oral, escrita, gráfica o
matemática de una ley en física y en química. Con la
observación y determinadas operaciones de cálculo se
hace descubrir al alumno y expresar con signos ade¬
cuados los números quebrados, los algebraicos, las po¬
tencias, raíces y nuevas operaciones de cálculos. Me¬
diante observaciones sobre las comunidades sociales de
la familia, el compañerismo, la clase y la comunidad
escolar puede llegar el alumno mismo a las reglas del
derecho y de la moralidad. Con la observación psico¬
lógica, propia y ajena, dirigida debidamente, puede
el alumno encontrar verdades psicológicas, estéticas y
rehgiosas, comprender personas y sucesos y determi¬
nar y formular leyes históricas. Los procedimientos de
enseñanza que hacen surgir de este modo el conoci¬
miento de los alumnos los denominados genéticos. El

146



MANUAL DE PEDAGOGIA

procedimiento genético es un proceder inductivo;
pero no toda inducción es genética. El procedimiento
inductivo, que obtiene de ejemplos una regla, es ge¬
nético, no cuando aduce arbitrariamente cualquier
clase de ejemplos, sino cuando obtiene de una cone¬
xión natural de la experiencia el resultado general.
Asi el alumno puede encontrar con ejemplos que se
ofrecen por si mismos en una expresión del lenguaje,
una verdad o regla general.

Al método genético se une el procedimiento crea¬
dor, con el cual se conduce al alumno: 1', a construir
sobre la base de una intuición sensible de la fantasia
intuiciones espirituales de cosas alejadas temporal o
espacialmente; 2", a crear cosas nuevas. Ejemplos de
ambos: 1' Sobre la base de la observación de que una
bola de nieve humedecida y aplastada se convierte en
hielo, reconstruye el alumno el origen de un glaciar;
ayudado por observaciones locales, el alumno se re¬

presenta en su imaginación la imagen del mar, de una
costa, de un bosque primitivo o ciertas situaciones de
un drama, de la historia, etc. Las narraciones históri¬
cas pueden ser elaboradas en ciertas circunstancias, en
el sentido de Herbart. 2' El alumno redacta un trabajo
libremente, encuentra una melodía, combina con li¬
bertad en el dibujo y el modelado, imagina en aquellos
pasajes de la historia la literatura y las ciencias natu¬
rales que son inciertos y permiten interpretaciones:
fundamenta suposiciones e hipótesis. El buscar y en¬
contrar propios constituyen la capacidad más valiosa,
proporciona placer y goce, asegura la comprensión me¬
jor, la más profunda inteligencia, la aplicación más
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fructífera, y lleva a la convicción material y formal,
a la certeza completa. El alumno es activo, el maes¬
tro queda, dirigiendo, en segundo término. La ense¬
ñanza de la historia debe basarse también en las pro¬

pias observaciones sobre la vida humana local. Los
métodos que lo dan todo carecen de estas ventajas. El
alumno se conduce pasivamente; el maestro se halla,
como director y explicador, en primer término. La
convicción que producen estos procedimientos es una
certeza formal y una fe de autoridad. La instrucción
escolar, pues, ha de emplear de un modo regular el
procedimiento heurístico, y, siempre que sea posible,
el genético, y tener también en cuenta el creador. Las
proposiciones, reglas y leyes generales no deben ser
adquiridas por procedimientos dogmáticos y memo-
risticos o explicativos y descriptivos, sino que tienen
que obtenerse por los métodos heurísticos. En los re¬
pasos, en cambio, se puede seguir un procedimiento
opuesto y "explicar" y "demostrar" los resultados ge¬
nerales, pues con un cambio de método se hace más
rico y movido el pensar y más interesante la instruc¬
ción.

2. LOS PROCEDIMIENTOS DE ENSEÑANZA CON REFERENCIA A
LA ELABORACIÓN

a) Procedimientos analíticos y sintéticos

El alumno describe en la tiza, que es dada a su con¬
ciencia como totalidad, como caracteres aislados, las
representaciones parciales: blanca, con esquinas, du-
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ra, etc. El alumno ha descompuesto, ha analizado asi
el concepto. Ha concentrado aqui la atención en cada
propiedad aislada, ha puesto en el primer término de
la conciencia cada uno de los caracteres y los ha se¬
parado, abstraído de los demás. Esta descomposición
se llama análisis lógico. Si el alumno ha de adquirir de
nuevo una clara imagen total de la tiza, tiene que en¬
sanchar el campo visual de la atención y recomponer,
asociar los caracteres (conceptos y representaciones
parciales) en un concepto (concepto superior, repre¬
sentación total). Esta unión constituye la síntesis ló¬
gica. Cuando más completo es el análisis, más lo es la
síntesis y tanto más claro y preciso es el concepto. De
este modo se transforma el concepto natural, precien-
tífico en científico. Cuando se adquiere el concepto
de un objeto, un concepto de objeto, se logra también
el concepto de una relación, el concepto de relación.
Búsquense los caracteres de relación y añádanse a los
conceptos relativos de: arriba, al lado, semejanza, nú¬
mero, causa, medio, etc.

En los procedimientos de enseñanza hay que tener
en cuenta: 1^ En la adquisición de representaciones y
conceptos claros y precisos debe realizarse un análi¬
sis y una síntesis y dirigirse adecuadamente la aten¬
ción. 2' El arte de descubrir, narrar y de enseñar con¬
siste, en general, en dirigir la atención para llevar a
cabo un análisis y una síntesis claros y precisos. 3''
Cuando se realiza regularmente el análisis y la sín¬
tesis con cuidado, se educa la atención y la voluntad,
que las representaciones sobre los medios de la acción
obtienen de los contenidos de la representación y que

149



PROFESOR W . A . LAY

tiene que determinar la representación del fin de la
acción.

Análisis y síntesis ob]etivos, materiales. Ejemplo:
Este reloj, como cuerpo, como cosa sensible, consta de
partes: esfera, minutero, engranajes, pesas, péndola,
etcétera. Se puede descomponer aquél, como totali¬
dad, en sus partes. Este es el análisis objetivo, material.
Aquél puede volver a recomponerse, a construirse de
sus partes. Esta es la síntesis material, objetiva.

Análisis y síntesis lógicos. Ejemplo: "Reloj, un re¬
loj "en general", como cosa pensada (concepto); se
compone de caracteres (conceptos parciales: aparato,
engranajes, determina el tiempo). Añadiendo caracte¬
res: pesas, péndola, etc., surge el suhconcepto reloj de
pared (en oposición a reloj de bolsillo). Esta es la sín¬
tesis lógica. Si se separan del subconcepto reloj de pa¬
red "aparato para determinar, con esfera, minutero,
ruedas, pesas y péndola" estos dos últimos caracteres,
se obtiene el concepto superior "reloj".

Resultado: El análisis objetivo, material, conduce al
concepto parcial; el lógico, al concepto superior. La
síntesis objetiva lleva al todo; la lógica, al concepto
inferior o subconcepto.

Ejemplos de la instrucción para el análisis y la sín¬
tesis objetivos: Los elementos de un mineral compues¬
to; las partes de las plantas, animales y hombres; los
elementos químicos en la síntesis; las partes de los apa¬
ratos, máquinas; los productos de la técnica y del
arte; palabras y letras (sonidos); frase y palabras.
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Cosas sensibles.

AnálÍBÍs y síntesis objetivos.
Separación y reunión de partes de

una cosa.

un aparato. un discurso.

El todo,

t
Aná¬
lisis.

Lo más compuesto.

f
Sínte- Aná-
sis. lisis.

Sínte¬
sis.

Las partes. Lo más simple.

Cosas intelectuales

(Concepto).
Análisis y síntesis subjetivos.

Separación y reunión de caracteres
en un concepto.

triangulo, regla, causa, razón.

^Lp«i0?° general.

Aná¬
lisis.

Sínte- Aná-
sis. lisis.

Sínte¬
sis.

El concepto tí í- i

inferior. particular.

Las partes. Las palabras. Ángulo recto. Ejemplo. Caso particu¬
lar. Efecto. Consecuencia.

Ejemplos de instrucción para el análisis y síntesis
lógicos: 1*^ Descomposición de una frase en partes de
la oración. Unión de partes de la oración en tina frase.
2' Estudio de una figura geométrica. Construcción
de la misma. 3' Contemplación de una superficie de
terreno. Modelado de la misma. 4'' Estudio del curso

de un río en el mapa. Dibujo del mismo. 5'' Obtención
de caracteres en el lenguaje, ciencias naturales e his¬
toria. Reunión de caracteres en una regla. 6' Obser¬
vación de un proceso en la vida natural y humana.
Descripción de los mismos. 7' Investigación de las
causas de la razón de los efectos y consecuencias. Lo
inverso.

Reconocemos, sin más: U Todo pensar avanza por
medio del análisis, por la separación de caracteres de
los conceptos inferiores, conceptos, particulares, a los
conceptos superiores. 2' Todo pensar va, por medio
de la síntesis, por reunión de caracteres, de lo abstrac-
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to y general a lo concreto y particular. 3'' El proce¬
dimiento lógico-sintético es deductivo y conduce a
una especialización; el lógico-analítico es inductivo y
lleva a una generalización.

b) Procedimientos inducti\^o y deductivo

Según predomine en un método de enseñanza el
análisis o la síntesis, la inducción o la deducción, se
habla de un procedimiento analítico o sintético, in¬
ductivo o deductivo. Se emplea el procedimiento in¬
ductivo cuando el alumno encuentra, de un número
de plantas, el carácter de la familia; de ciertos ejem¬
plos, una regla de la gramática; cuando de los experi¬
mentos deduce una ley. El procedimiento deductivo
se aplica cuando se obtiene de una regla moral la con¬
ducta a seguir en un caso aislado, y de las leyes de la
física y la química, consecuencias para un determi¬
nado fenómeno natural. El procedimiento inductivo
y el deductivo se complementan y deben marchar a
un mismo paso. Si se reflexiona que el procedimiento
analítico y el sintético, el deductivo y el inductivo
pueden ser unidos con el dogmático y con el heurís¬
tico, se comprenderá la gran variedad de métodos que
se pueden obtener en la práctica. Pero el maestro tie¬
ne siempre que representarse y aplicar esta idea: la ob¬
servación, la elaboración y la expresión constituyen el
proceso natural del conocimiento. Todo lo que se re¬
fiere al método es sólo una variación del método ideal,
del que Pestalozzi dice: "No hay ni puede haber dos
buenos métodos de enseñanza; sólo hay uno bueno, y
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es aquel que se basa enteramente en las leyes de la na¬
turaleza".

El conocimiento del método de la instrucción edu¬
cativa se profundiza cuando nos representamos el
"método científico" que se emplea en las escuelas de
segunda enseñanza aun en los grados en que debiera
evitarse. Se emplea allí donde el procedimiento expo¬
sitivo produce conocimientos y reglas definitivos que
se explican y demuestran a posteriori. Se aplica en las
escuelas especiales y con estudiantes que poseen ya
cierta preparación y conocimientos y se refiere ex¬
presamente al objeto, en tanto que la instrucción
educativa se rige, sobre todo, según las necesi¬
dades de desarrollo del alumno. La ciencia enseña
según un sistema determinado, procede con frecuen¬
cia a la exposición el bosquejo del sistema y aspira a la
plenitud científica. La instrucción escolar tiene que
hacer encontrar también una visión sistemática de
conjunto; pero su sistema es más simple y producto
final de la instrucción. La enseñanza científica em¬

plea expresiones técnicas, prefiere servirse de un len¬
guaje abstracto, con frases generales y trata de agotar
su objeto. La enseñanza escolar emplea un lenguaje
intuitivo, sencillo y se limita el saber y poder adecua¬
dos a las necesidades del alumno. La escuela especial
técnica aspira, sobre todo, a la comprensión y aban¬
dona al estudiante la conservación o recuerdo de la
materia. La instrucción escolar tiene que facilitar el
recuerdo y cultivar armónicamente la inteligencia y

^ el espíritu.
Una vez conocida la naturaleza de los métodos de
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enseñanza podemos decir: El método de enseñanza
es el procedimiento que se emplea para alcanzar el
fin de la enseñanza, y ha de tener en cuenta, tanto el
desarrollo del alumno, como la naturaleza de la
matèria de enseñanza.

V. LAS FORMAS DE ENSEÑANZA

Naturaleza de las formas de enseñanza

El maestro puede dar a un procedimiento de ense¬
ñanza la forma de la exposición, de la interrogación,
de la intuición, y estas formas, que se llaman formas
de eyiseñanza, emplearlas alternativamente a su grado.
Las formas de enseñanzas son las que adaptan los pro¬
cedimientos de enseñanza a gusto del maestro. Quien
sabe aplicar las formas de enseñanza en su debido lu¬
gar y a su debido tiempo posee la técnica y el tacto
de la enseñanza. Las peculiaridades personales que se
manifiestan en la aplicación de las formas de enseñan¬
za se llaman maneras de enseñar, las cuales degeneran
a menudo en malos hábitos.

1. LA FORMA DE ENSEÑANZA EXPOSITIVA

La exposición puede adoptar la forma de la descrip¬
ción, la narración, el relato y la pequeña comunica¬
ción. Se emplea frecuentemente en la historia general
y en la sagrada, en la geografía y en las ciencias natu¬
rales, y siempre que se quiere influir en la imagina¬
ción, en el sentimiento y en la voluntad. La forma de
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enseñanza corresponde al procedimiento. La exposi¬
ción es dogmática cuando emplea este procedimiento
y heurística cuando se sirve del procedimiento de este
nombre. Una exposición dogmática sobre las superfi¬
cies oblicuas, por ejemplo, da primero la ley, describe
después y comunica, por fin, las observaciones como
demostración. La misma exposición según el procedi¬
miento heurístico empieza por la experiencia, describe
y desarrolla la ley. La forma de enseñanza expositiva
tiene las siguientes ventajas: 1*, presenta lo que el
alumno no puede por sí mismo observar; pero debe
hacerlo refiriéndose a aquellas observaciones que éste
ha recogido en su comunidad vital; 2*, ofrece, como
la lectura, un todo conexo; 3*, puede adaptarse más
que el libro de lectura a las necesidades de los alum¬
nos; 4*, las cosas principales pueden ser diferenciadas
de las accesorias por el tono y el ritmo del discurso;
5*, el ritmo, la intensidad y el colorido del lenguaje los
gestos correspondientes sugieren sentimientos e im¬
pulsos. La forma de enseñanza expositiva tiene el in¬
conveniente de que las palabras habladas desaparecen
rápidamente, y los alumnos de disposiciones ópticas
—que son la mayoría— ganan más en el aprendizaje
de la materia con un cuarto de hora de lectura en su

libro que con media hora de exposición del maestro.
Esta forma de enseñanza no es adecuada para la pre¬
sentación de una gran suma de hechos (números, cua¬
dros, etc.). Las ventajas de la exposición son sólo efec¬
tivas cuando ésta satisface las siguientes exigencias.
Tiene que ser: U, intuíhle, plástica, fácilmente com¬
prensible; 2', no demasiado rápida, pero viva, llena
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de calor y de simpatía, empleando gestos expresivos;
3'', libre, sin libros ni cuadernos; el juego expresivo del
maestro ba de ser visible a los alumnos, y el de éstos
al maestro de modo que éste pueda acomodarse
a aquéllos; 4'', sencilla, clara y correcta en las expre¬
siones y construcción de la frase; 5'^, ordenada en
conpinto; 6'', de una longitud que corresponda a las
fuerzas de los alumnos. La atención unilateral del
discurso, fatiga; la multiplicidad, confunde. En los
grados inferiores el discurso expositivo ha de ser de
corta duración. La exposición puede ser interrum¬
pida en los momentos oportunos con la elaboración,
la repetición y la expresión gráfica de lo expuesto.
Esta forma de enseñanza tiene sus inconvenientes
aún en las universidades en la forma de "confe¬
rencias". Se ha de permitir tomar notas a los alumnos
mayores.

Si se ha preparado y realizado debidamente la ex¬
posición, habrá siempre alumnos capaces y dispuestos
para repetirla inmediatamente. Concédaseles este
placer. El maestro interrumpirá entonces lo menos
posible y no hará caso por el momento de las expre¬
siones vulgares que empleen. El maestro reconocerá
por el modo de repetir lo explicado si ha adoptado el
tono debido, en qué extensión se le ha comprendido
y dónde se hallan los puntos oscuros. Considerará a
la clase como una comunidad de trabajo, y acostum¬
brará a los alumnos a auxiliar espontáneamente a los
que se queden detenidos en un punto. El maestro sólo
intervendrá cuando sea necesario. Es de especial im¬
portancia una forma de exposición, el relato. El
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maestro joven ha de ejercitarse en éste, sirviéndose de
las lecturas de los mejores escritores para niños.

2. LA FORMA DE ENSEÑANZA INTERROGATIVA

Naturaleza. — Para contestar a la pregunta: ¿Qué
color tiene la nieve?, han de ponerse en relación el
concepto superior de "color" y el inferior de "blan¬
ca". Esto exige que el contenido de ambos conceptos
se halle simultáneamente, del modo más claro y pre¬
ciso posible, en la conciencia; que por consiguiente
en la representación "nieve" sea realzada por la aten¬
ción la representación parcial "blanca". Lo mismo
ocurre con las preguntas: ¿Qué forma tiene la hoja
del roble? (Forma = apétala, monocotiledónea).
¿Qué efecto produce el calor en el hierro? (Efecto
del calor = distensión del hierro). ¿A qué familia
pertenece el roble? (Familia ~ cupulíferas, faneró¬
gamas) . Si por tanto el alumno quiere contestar a
una pregunta lógicamente determinada tiene que
realizar el proceso fundamental del pensar: análisis,
síntesis y abstracción, y sobre todo tiene que esfor¬
zarse en concretar la atención para realzar y afir¬
mar la representación en que se pone la relación, has¬
ta que es comparada, puesta en relación y expresada
ésta en la respuesta. Nuestras indicaciones enseñan:
L La forma de enseñanza interrogativa ejercita al
alumno en la observación, la comparación, en la des¬
composición y enlace lógicos, y con ello, en el juicio
y la conclusión. Al mismo tiempo educa la atención
y la voluntad, y aumenta la comprensión y la prác-
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tica del lenguaje en el terreno natural de la enseñanza
objetiva. 2' La pregunta ha de estar constituida de
modo que: a) no contenga inexactitudes objetivas;
b) no se encuentren faltas de lenguaje en la pregunta
y en sus partes; c) no sea demasiado amplio o dema¬
siado reducido el concepto superior, yd) que las re¬
laciones objetivas y el lenguaje empleado no sean de¬
masiado difíciles, pero tampoco demasiado fáciles. De
estos cuatro puntos se deduce que la pregunta ha de
ser exacta ob]etiva, verbal, lógica y psicológicamente.
3'' Si a la pregunta no sigue una respuesta o ésta es in¬
adecuada y el alumno ha prestado atención, el maes¬
tro tiene que buscar en si mismo la causa. Ha de exa¬
minar si la pregunta era defectuosa desde los puntos
de vista objetivo, verbal, lógico y psicológico. Ha de
corregirse en tal caso. Pero ha de observar también
si el alumno tiene a la vez claras y precisas en la
conciencia las representaciones que ha de poner en
relación. Es frecuente que en el proceso del desarrollo
se hallen confusas o no existan una u otra de las re¬

presentaciones. Esta es una causa frecuente del fra¬
caso, que por general no reconocen los princi¬
piantes.

Antes de estudiar la exactitud de las preguntas,
veremos las diferentes formas de la interrogación. Por
su forma lógica se diferencian las interrogaciones en
determinativas y en resolutivas.

Interrogaciones determinativas. — Ejemplos de
ellas son:' ¿Qué color tiene la nieve? ¿A qué familia
pertenece el roble? Estas preguntas exigen determi-
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nar más lo general: el color, la familia de la planta, es
decir, referir a un concepto superior (concepto
genérico) el concepto especifico correspondiente
(blanca, cupulíferas). Lo que supone como dado la
interrogación: que la nieve tiene un color, que el roble
pertenece a una familia constituye el dato interroga¬
tivo; aquello por lo que se pregunta es el oh]eto o
punto de interrogación. El pronombre interroga¬
tivo que representa el concepto especifico a determi¬
nar debe ser acentuado y puesto por esta causa al
frente de la frase interrogativa.

Interrogaciones resolutivas o electivas. — Ejem¬
plos: ¿Es un pez la ballena? ¿Está quieto el sol?
En las interrogaciones resolutivas al verbo aparece al
frente de la interrogación. Falta el pronombre inte¬
rrogativo. Toda la frase es una interrogación. Estas
interrogaciones exigen que el valor del juicio encerra¬
do en la pregunta sea decidido con un sí o un no. La
pregunta: ¿Fué compasivo (o no) el hombre? llega
a ser por el tono y el gesto del maestro una pregunta
sugeridora y con ello una pregunta aparente. La
respuesta adecuada no indica aún comprensión; por
esto debe pedir el maestro la fundamentación. Así
se preguntará sin rodeos ni pérdida de tiempo: ¿Por
qué fué el hombre compasivo? o se sustituirá la
interrogación resolutiva por la determinativa. ¿Qué
virtud poseía el hombre? Los principiantes aciertan
más evitando las preguntas resolutivas. Lo mis¬
mo puede decirse de las interrogaciones electivas,
disyuntivas, por ejemplo: ¿Es el hombre listo o tonto?
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Quien hace frecuentemente preguntas resolutivas o
disyuntivas no conoce suficientemente la naturaleza
y el fin de las preguntas determinativas o no tiene
capacidad bastante. La interrogación resolutiva y la
disyuntiva son fáciles de hacer y conducen fácil¬
mente a la despreocupación, pero sólo aparentemente
al fin.

Por los fines de la enseñanza las interrogaciones de¬
terminativas y resolutivas se dividen en las siguientes
clases:

htterragadones de desarrollo. — En los procedi¬
mientos de enseñanza heurísticos el maestro condu¬
cirá a los alumnos de modo que: 1'^, observen recta¬
mente; 2', juzguen y deduzcan como es debido y se
aclaren asi una representación oscura y encuentren
una verdad general o una idea esencial, y 3'', expresen
éstas debidamente. El proceso total es un desarrollo
de lo incompleto a lo completo, y las preguntas que
el maestro dirige aqui se llaman interrogaciones de
desarrollo. Estas son o preguntas principales o pre¬
guntas auxiliares. Las últimas se hacen cuando la pre¬
gunta principal es demasiado dificil para todos o
para los alumnos menos capaces, de modo que hay
que descomponerlas o buscar otros recursos. La inte¬
rrogación auxiliar puede ser también sustituida va¬
liéndose de un medio intuitivo, del recuerdo, de una
breve comunicación, etc. Las preguntas auxiliares
pueden ser también necesarias en las explicaciones
verbales, gráficas, etc. Con frecuencia se emplean
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también dentro del desarrollo las clases de interroga¬
ción siguientes.

Interrogaciones analíticas. — Se dirigen cuando
se pregunta por las partes de una frase, de una plan¬
ta, de un animal, de una máquina, por los epígrafes
para la división de un trozo de lectura, etc.

Interrogaciones de repetición. — Tienen por fin
llamar a la memoria un hecho para su empleo ulterior
o simplemente para retenerlo.

Interrogaciones de examen. — Sirven al maestro

para asegurarse del estado de la atención o de los co¬

nocimientos del alumno. Si tienen por fin exclusivo
determinar los conocimientos y destrezas existentes
son propiamente preguntas de examen.

Interrogaciones esenciales. — Concretan la aten¬
ción sobre lo esencial de un grupo de ideas, sirven
para dar una ojeada de conjunto sobre un todo. Ejem¬
plos: ¿Cuáles son los procesos de la asimilación de las
plantas? ¿Cuáles son las causas de la Revolución Fran¬
cesa? ¿Qué significación tienen los dialectos respecto
a las lenguas literarias? Estos interrogativos pueden
ser también sustituidos por imperativos: ¿Cuáles son
los componentes de una flor? ¡Describid una flor!

Veamos ahora las exigencias respecto a la exactitud
de las interrogaciones.

Exactitud objetiva. — Las preguntas objetiva¬
mente inexactas producen representaciones falsas,
por ejemplo: ¿Qué clase de planeta es el sol? (en vez

161



PROFESOR JF . A . LAY

de estrella fija). ¿Qué gases despiden las plantas en la
respiración? (en vez de en la asimilación).

Exactitud lenguaje. — Presenta las exigencias
siguientes 1^, La palabra interrogativa debe hallarse
al principio; la frase u oración secundaria que va uni¬
da a la principal, debe seguir después. Son imprecisas
las preguntas: La vaca, ¿qué come? Jesús, ¿dónde
ha muerto? Cuando^ se hizo de noche, ¿qué encendió
la mujer? 2* El punto interrogativo tiene que ser real¬
zado con la palabra y el acento (tono interrogativo).
Según la acentuación la pregunta tiene un sentido
diferente: {Quién habitó aquí? ¿Quién habitó aquí?
¿Quién habitó aquí? 3® Son inadmisibles las interro¬
gaciones mutiladas: ¿Jesús murió en...? ¿El hombre
fué muerto por el ra ...? Sin embargo, las preguntas
pueden ser abreviadas en los puntos interrogativos,
cuando el dato de la interrogación se deduce de lo an¬
terior. Así surgen las preguntas: ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿qué pasa después? Las expresiones insepara¬
bles, estereotipadas, no deben ser separadas. Se deben,
pues, evitar las preguntas: ¿Qué cerró él? (la boca).
¿Cómo están los árboles? (en flor). ¿Qué tomó él?
(la puerta). ¿Qué se debe al prójimo? (ayudarle),
etcétera.

Los grandes inconvenientes de las preguntas in¬
exactas los demuestran los siguientes ejemplos toma¬
dos de la práctica de maestros que no conocen la
significación de la forma de enseñanza interrogativa,
y que por esto la emplean defectuosamente: 1' ¿Có¬
mo es el puntero? (sin respuesta). ¿Es cuadrado el
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puntero? (el niño: no). ¿Cómo es, pues? (redondo).
El niño fué llevado por la representación "cuadrado"
de la segunda pregunta a la representación forma,
concepto superior. 2' El maestro quería obtener la
palabra "hojas", y pregunta: ¿Qué hay ahí fuera?
(sin respuesta). ¿Quién ha jugado con ellos? (sin res¬
puesta). ¿Es blando? (ídem). Los árboles están ahora
quietos, ¿qué hay ahí abajo? Un niño: castaños, y por
fin otro: hojas.

Exactitud lógica. — La interrogación está lógica¬
mente determinada; sólo permite tina respuesta lógi¬
ca cuando el concepto inmediatamente superior está
contenido en la pregunta, y el punto interrogativo
designa el concepto específico correspondiente. Ló¬
gicamente indeterminada es la siguiente pregunta que
se dirige a la forma de la hoja: ¿Cómo es la hoja?
(verde, dura grande, afilada, dentada, lobulada, lisa,
etcétera). Determinada lógicamente, la pregunta se¬
ría: ¿Qué forma tiene la hoja? (dentada). Lógica¬
mente indeterminadas son, por lo general, las pregun¬
tas gramaticales cuando se emplean en la enseñanza
objetiva: ¿Dónde está Hamburgo? (al Norte de Ale¬
mania, en el mar del Norte, en el Elba). ¿Cuándo
hace frío? ¿Qué hay en el vaso? (agua, plantas, aire).
Son indeterminadas también las preguntas con ver¬
bos equívocos: hacer, suceder, pasar, querer, poder,
deber, etc.: ¿Qué hace el hombre? ¿Qué sucedió en¬
tonces? ¿Qué le pasó a la mujer? ¿Qué debe hacer el
cristiano?; etc.

Las preguntas por el predicado producen a menu-
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do dificultades porque son indeterminadas, como:
¿qué le pasó. . . ?, ¿qué ocurrió. . . ?, ¿qué hizo. . .?
Apliqúense los correspondientes conceptos superiores,
a suceder: desgracia; a temer: sentimientos. No:
¿qué le pasó?, sino: ¿qué sentimiento se despertó en
él? (la cólera). No: ¿qué sucedió al hombre?, sino
¿qué desgracia le ocurrió? (perdió su dinero). En las
preguntas más frecuentes y necesarias están conteni¬
dos los siguientes conceptos superiores: causa, efecto,
razón, consecuencia, forma, color, cuerpo, actividad,
semejanza, diferencia, intención, resultado, fin, me¬
dio, condición, lugar, época, dia, etc. Los conceptos
superiores que aparecen constantemente en las inte¬
rrogaciones de desarrollo más importantes tienen que
ser enseñados lo más pronto posible. Esto ha de ha¬
cerse no por definiciones, sino por medio de ejemplos
que aporte precisamente la instrucción. Si se presenta
la frase: "Cuando llueve se coge un paraguas", se

preguntará sin más: "¿en qué condiciones se coge un
paraguas?" En cada una de las siguientes ocasiones se
empleará el concepto superior "condición" en la pre¬
gunta; el concepto se hará asi cada vez más claro,
preciso y corriente. Del mismo modo se procederá
con los demás conceptos superiores. Se tiene que dife¬
renciar la causa y el efecto, el medio y el fin: ¿Por
qué muele el molino? ¿Con qué fin muele el molino?
¿Por qué es verde la hoja? ¿Con qué fin es verde la
hoja? A veces, el concepto superior puede ser susti¬
tuido por una frase precedente o por una observa¬
ción, al realizar la frase o la observación, la limitación
del campo de vista espiritual, es decir, la función
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del concepto superior. Por ejemplo: "La liebre de
campo está protegida por su color" (color de tierra).
¡Tocad la capa de plumas del bubo! ¿Cómo es?
(fina).

Tienen que evitarse las preguntas aparentes: ¿Có¬
mo era el hombre cuando tenia miedo? (Miedoso).
¿Y cómo era el hombre al no tener dinero? (Pobre).

Las preguntas definitorias sólo se deben emplear *
excepcionalmente; por ejemplo: en la repetición o
examen de la expresión verbal de un concepto ya
desarrollado. Ejemplos: ¿Qué se entiende por virtud?
¿Qué es el viento?

Exactitud psicológica. — La interrogación debe
ser siempre adecuada a la capacidad espiritual de la
clase y del alumno en particular. Ha de corresponder
a la capacidad de observación, de elaboración (juicio
y conclusión) y de expresión. Desde el punto de
vista de la psicología del niño se han de presentar las
siguientes exigencias: La pregunta no debe ser ni
demasiado fácil ni demasiado difícil. La dificultad de
una interrogación lógicamente determinada puede
hallarse en el contenido o en la forma verbal. Las
preguntas más fáciles se les dejará contestar a los
alumnos menos inteligentes. Las interrogaciones más
difíciles deben ser dirigidas a los alumnos más capaces.
Estas pueden ser facilitadas añadiendo a la interroga¬
ción principal preguntas auxiliares, de suerte que
puedan también encontrar la solución los alumnos
del promedio y los más rezagados. 2^ La forma ver¬

bal de la interrogación ha de corresponder al modo
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de expresarse del alumno, y no debe emplearse nin¬
guna expresión ni giro (expresiones artificiosas y
palabras extrañas) que sean desconocidas para el
alumno. 3' Se evitarán los detalles superfinos, porque
dificultan la comprensión. 4' Las dobles preguntas y
todas las demás que contienen dos o más puntos inte¬
rrogativos son dificultosas, confunden, y por ello se
han de evitar también. 5* Los conceptos superiores
difíciles se pueden eludir expresando el contenido in¬
terrogativo en una frase especial o haciendo seguir en
una breve frase especial dicho contenido. La pregun¬
ta: pájaro habéis visto volar por la noche?,
puede transformarse de este modo: Habéis visto un
pájaro parecido a un ratón que vuela en zigzag por
la noche, ¿cómo se llama?

Para la aplicación práctica de la forma de enseñan¬
za interrogativa ha de observarse además:

1' La pregunta se dirigirá a toda la clase; todo
alumno tiene que considerarse como interrogado. Sólo
después que se ha formado la pregunta se designará
a un alumno.

2' Se preguntará fuera de orden para mantener
despierta la atención.

3' El que quiera contestar a la pregunta hará
señal con la mano. Pero el maestro se dirigirá también
a los alumnos que no se den por aludidos.

4' Se evitará disolver toda la instrucción en pre¬

guntas y respuestas. Hemos visto que a menudo son
necesarias noticias breves, relatos y descripciones cor¬
tas, y que las preguntas aisladas o toda una serie de
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ellas pueden ser sustituidas por una incitación, una
referencia o una observación.

í' Se acostumbrará al niño desde el primer dia
de escuela y se le dará oportunidad para que mani¬
fieste libremente su opinión y dirija él mismo pre¬
guntas. Pero la dirección del proceso cognoscitivo
quedará siempre en manos del maestro.

La forma de enseñanza expositiva actúa en la
instrucción principalmente sobre el sentimiento; la
interrogativa, por el contrario, sobre el pensar intelec¬
tual. La interrogación de desarrollo es el sol que todo
lo ilumina y que condiciona el desarrollo del conoci¬
miento. Pero no se puede desarrollar todo con pre¬
guntas, pues en seguida son necesarias observaciones
que constituyen la base de materias para la elabora¬
ción, la derivación o el desarrollo.

5. LA FORMA DE ENSEÑANZA INTUITIVA

El mostrar es, con el explicar, la más antigua for¬
ma de enseñanza que se emplea desde los primeros
comienzos de la cultura. Mostrando y haciendo ante
los niños enseñan los padres a éstos y el maestro de
taller al aprendiz. El mostrar como realización tiene
su aplicación en la enseñanza de las destrezas, como
son la escritura, el dibujo, la lectura, la gimnasia y el
canto. Comenio ha indicado el paso de la enseñanza
por la palabra a la enseñanza por las cosas, de la ex¬
plicación y la lectura a la mostración y a la realiza¬
ción, y ha acentuado la intuición en el sentido de
Locke. Y Pestalozzi ha hecho de la intuición, en el
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sentido de Kant, el fundamento de la instrucción.
Pero hoy podemos y debemos ir más allá de Pestalozzi,
y, de mano de la fisiología y la psicología de los sen¬
tidos, profundizar el principio de la intuición y ele¬
var el intuir a observar. Sabemos hoy que la mayoría
de los errores intelectuales tienen su fundamento en

una observación inexacta y no en una deducción
incorrecta. La observación es una capacidad suma¬
mente importante y ha de ser educada sistemáti¬
camente. No basta que el maestro haga ver y com¬
prender al alumno. El maestro ha de hallarse en condi¬
ciones de dirigir aisladamente los órganos sensoriales y
la atención en la intuición y en la observación. Ha de
mostrar cómo se observa, elabora y expresa con el
mayor éxito, pues la mera presentación de las cosas
no tiene en ningún grado de la instrucción el éxito
pleno de la intuición; esto puede decirse aún más de
los grados inferiores. Hay una observación interna y
otra externa; aquélla se refiere al mundo interior,
ésta al exterior.

A la dirección de la observación externa se refieren
los siguientes postulados, que deben ser fundamenta¬
dos psicológicamente en sus particularidades: 1' Las
propiedades de las cosas (forma, color, etc.) han de
aprehenderse por separado unas tras otras. El maestro
cuidará, con sus preguntas e incitaciones, de que esto
ocurra simultáneamente en todos los alumnos. 2' El
mejor medio intuitivo es la cosa en su ambiente natu¬
ral: los animales y plantas, en la comunidad vital; el
hombre, en su comunidad social del trabajo; las má¬
quinas, en los talleres o fábricas; la frase, en el perío-
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do; el sonido y la letra, en la palabra, etc. Para la
enseñanza de las ciencias físiconaturales son por esto
necesarias las excursiones al campo, a los talleres y a
los museos. Las observaciones que se recogen en los
paseos instructivos han de ser elaboradas y expresadas
con sus resultados en la escuela. 3' Menos buenos que
las cosas en su ambiente natural son los objetos aisla¬
dos: animales vivos, encerrados; plantas en tiestos,
animales y plantas disecados, modelos (de seres natu¬
rales, aparatos y máquinas) representaciones en color
y dibujos. 4' Los modelos y aparatos han de presen¬
tarse en tal posición, aproximación e iluminación que
puedan ser bien percibidas las propiedades y procesos
a observar. Los objetos más simples y las partes deben
recorrerlos los alumnos en el aire con el lápiz, de
modo que puedan dibujar después los contornos de
memoria. Las partes más pequeñas de los objetos, por
ejemplo, la hoja de una planta, han de ser presentadas
aumentadas a la vista del alumno, dibujándolas en el
encerado de modo que la vista las perciba y pueda en¬
contrar sin muchas palabras los caracteres del objeto.
El maestro hará que busquen y realcen éstos los alum¬
nos, que recorran su contorno y después que los
dibujen. Del mismo modo se procederá en la presen¬
tación y dibujo de cortes transversales y longitudina¬
les de flores, frutos, órganos de animales y hombres,
aparatos, etc. 5' La presentación de un objeto más
pequeño que sólo se tiene una vez, se realiza mejor
pasándolo por entre las filas de mesas. Los alumnos
lo ven más fácilmente, lo recorren con el lápiz, o

tocan, gustan o huelen el objeto. Cuando los alumnos
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tienen que salir de las mesas, la presentación se hace
con ruido y con pérdida de tiempo. 6' El maestro
acostumbrará a los alumnos a que actúen según este
principio: todas las cosas espaciales que he aprehendido
bien me las puedo representar y dibujar de memoria
de un modo sencillo, y, al revés: todas las cosas
espaciales que no puedo dibujar en bosquejos longitu¬
dinales y transversales no las be aprehendido con sufi¬
ciente exactitud, y no me las puedo representar bien.
No es sólo necesaria una educación para observar,
sino también una educación para representarse. 7" En
todas las materias de enseñanza ha de adquirir el
alumno lo más pronto posible, y por medio de una
selección y estudio apropiados de la materia, puntos
de vista o puntos de orientación para ulteriores ob¬
servaciones, elaboraciones y expresiones. Para la obser¬
vación de las plantas, animales y hombres sirven los
siguientes puntos de vista: 1) Miembros de la comu¬
nidad vital (suelo, agua, luz, aire, calor, plantas,
animales, hombres). 2) Modo de vivir (alimenta¬
ción, crecimiento, correlación de los miembros). 3)
Constitución orgánica. El alumno ha de saber al mis¬
mo tiempo que el modo de vivir depende de la comu¬
nidad vital, y la constitución orgánica, de esta
comunidad y del modo de vivir. Para las materias
históricas, morales y religiosas se puede enseñar al
alumno a buscar y aplicar los siguientes puntos de
vista: 1) las circunstancias en que se realiza la acción.
2) El desarrollo y la complicación de la acción. 3) Las
consecuencias de ésta. 8' El lenguaje, la lectura, el
canto, la exposición, el dibujo, etc., que se empleen
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ante los alumnos han de ser modelos, pues las desvia¬
ciones de la forma justa las perciben muy pronto los
alumnos y las exageran caricaturizándolas.

4. LA FORMA DE ENSEÑANZA EXPLICATIVA

La forma más antigua de la educación erudita es la
explicación. Aspira a hacer inteligible, verbal u ob¬
jetivamente, un texto presente, y se emplea hoy en la
enseñanza de las ciencias y de los idiomas modernos,
pero sobre todo, en la enseñanza de la lectura y en la
lectura de autores. La forma explicativa enseña a

comprender las formas verbales y la significación de
las palabras, la relación de las palabras en el texto, y
en lo que es posible también el contenido objetivo.
Tenemos, pues, que diferenciar la explicación de las
palabras de la explicación de las cosas y contenidos.
Esta es más importante que aquélla, pues ha de ser
su fundamento. Los maestros que piensan con objetos,
prefieren la explicación objetiva; los que son pensa¬
dores formales prefieren, consciente o inconsciente¬
mente, la explicación verbal. Han de tener cuidado
de no proceder unilateralmente. La explicación obje¬
tiva es una aclaración de representaciones, conceptos
y juicios. Para la aclaración de las representaciones se
utiliza la intuición y la descripción. Los sucesos histó¬
ricos desconocidos encuentran su explicación con el
relato. Los conceptos, en cambio, se explican del si¬
guiente modo: l'' Se sensibiliza el objeto, por ejemplo,
el de la compasión, por las experiencias del alumno y
con ejemplos. 2' Se describe el concepto, v. g., acen-
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tuando con imágenes algunos caracteres típicos. Ejem¬
plo: la falta de carácter se asemeja a una veleta.
3' El concepto es aclarado con un número suficiente
de caracteres. Ejemplo: el alcohol es un líquido que
embriaga. La naranja es un fruto redondo, amarillen¬
to, etc. 4' El concepto es explicado indicándose el
concepto superior. Por ejemplo: el dinero es un me¬
dio de cambio; el ciprés es una conifera. 5' Se divide
el concepto (animal de presa) en sus especies, y el
objeto (árbol) en sus elementos. Ejemplos: son ani¬
males de presa el perro, el gato, la marta, el oso, etc.;
un árbol tiene raíces, tronco y ramas. 6' Se compara
por la semejanza y el contraste, por ejemplo, el aho¬
rrativo con el avaro y el derrochador. 7' Se determina
el uso idiomático del concepto verbal, por ejemplo, "a
qué persona se suele llamar valiente". S'' Se define el
concepto.

La enseñanza de la lectura da frecuentes ocasiones

para explicar no sólo conceptos y contenidos verbales,
sino también juicios y contenidos objetivos. El sentido
de una frase se explica del siguiente modo: 1' Se
aclaran los conceptos desconocidos de la frase y se
muestra la conexión de los conceptos en ésta. 2' Para
las frases aisladas generales se presentan ejemplos, fra¬
ses aisladas con contenidos intuitivos. 3'' Se comparan
la relaciones de la frase con relaciones semejantes u

opuestas. 4' Se demuestra la verdad o falsedad de la
frase, mejor que nada con ejemplos. 5' Se comprueba,
se valora el juicio, haciendo encontrar por sí mismo
su significación.

Las unidades mayores tienen que ser explicadas
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parcialmente; el contenido de cada parte se puede de¬
signar con una frase abreviada, de suerte que al final
se pueda presentar fácilmente una disposición.

Forma y procedimientos de enseñanza. El método
de enseñanza de desarrollo. — Lo dicho sobre las for¬
mas de enseñanza ha demostrado, y se ha de deducir
en pormenor, lo siguiente:

L La presentación, la explicación y la aclaración
son formas importantes de los procedimientos de
enseñanza.

2*^ Cada una de estas formas tiene determinadas
ventajas para ciertos procedimientos; pero ninguna de
aquéllas puede emplearse exclusivamente en la ins¬
trucción educativa.

3' Las formas de enseñanza intuitiva y la interro¬
gativa, la expositiva y la explicativa de la instruc¬
ción educadora pueden y deben ser perfeccionadas
sobre la base de las exigencias pedagógico-psicológicas
del presente y, con esto, ser hechas más eficaces. Han
de tener en cuenta, entre otras cosas, los tipos de la re¬
presentación, la atención, la fantasia, la expresión, etc.

Del estudio de las formas y procedimientos de en¬
señanza debe deducirse:

L La instrucción escolar, que es una forma de di¬
rección del desarrollo, alcanza mejor su fin cuando
emplea el procedimiento heurístico.

T Es posible tener en cuenta en un solo procedi¬
miento de enseñanza todos los puntos de vista antes
mencionados mediante los cuales se puede intensificar
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el desarrollo del alumno, desarrollar los conocimien¬
tos y las destrezas sobre la base de las observaciones
propias y ajenas —las ajenas unidas a las propias se¬
mejantes— y mejorar así los procedimientos de ins¬
trucción. Al procedimiento que procede de este modo,
heurísticamente, y emplea en el lugar debido y del
modo adecuado la intuición, la interrogación, la ex¬

posición y la aclaración, lo denominamos procedimien¬
to de desarrollo.

y Con los métodos de investigación experimenta¬
les pedagógicos, unidos a la formación de hipótesis y a
la comprobación de los resultados en la práctica, pue¬
den descubrirse los mejores procedimientos de enseñar
y aprender (métodos activos). Con el menor empleo
de tiempo y trabajo producen éstos el mayor re¬
sultado.

VI. LOS MÉTODOS DE APRENDER

¿Es necesario, en general, el aprender? Toda acción
volitiva es expresión y supone que la materia que se
expresa se halla dispuesta en la memoria, y que ha sido
adquirida, aprendida por repetición. Si no se dispone
de representaciones y conceptos se asemeja uno a un
jefe de ejército que no posee soldados. Las cosas im¬
portantes conservadas son más necesarias que las me¬
nos importantes y las nuevas adquiridas. El ejercicio
y la repetición posterior son aún para muchos maes¬
tros algo sin regla y aburrido, y se entregan con fre¬
cuencia al alumno sin dirección ni auxilio. La di¬
dáctica ha distinguido hasta ahora sólo métodos de

174



MANUAL DE PEDAGOGÍA

enseñar; pero no métodos de aprender. Ya hemos
visto que existen estos métodos y que el maestro debe
mostrar cómo los alumnos deben proceder, según sus
capacidades, al aprender. No deben ser tampoco apren¬
didas y conservadas todas las particularidades enseñadas
en una parte de la instrucción. La materia de enseñan¬
za debe ser más bien condensada, "concentrada" en
una materia de aprender, y sólo ésta debe ser adqui¬
rida. Es, pues, importante diferenciar la materia de
enseñar y la de aprender, y con ello los métodos co¬

rrespondientes.
¿En qué consiste el aprender? Las representaciones,

los conceptos, las relaciones objetivas pueden ser adqui¬
ridos por la observación, el análisis, la abstracción, la
síntesis, la atención y la volición.

La impresión o adquisición de la "materia" es, por
esto, una impresión de acciones con sus movimientos.
El aprender no es otra cosa que una repetición de ac¬
ciones para convertir éstas en destrezas. Sólo hay un
medio para aquella impresión: la repetición, acompa¬
ñada de voluntad y atención, de la observación, elabo¬
ración y expresión intelectuales. Los procedimientos de
aprender se rigen por los procedimientos de enseñar;
pero éstos han de tener también en cuenta a aquéllos.
Junto a las formas de enseñanza se pueden distinguir
también las formas de aprendizaje. Sintetizaremos
aquí las formas más importantes de aprender.

1. El aprender por la información y la interroga¬
ción repetidas. Con la interrogación deben ser repeti¬
dos no sólo los hechos, sino también las relaciones en-
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tre los hechos: razón y consecuencia, causa y efecto,
medio y fin, coordinación y subordinación, semejanza
y contraste. Aquí es necesario dirigir preguntas e in¬
citaciones para la concentración de la materia. Ejem¬
plo: ¿Qué objetos han sido necesarios para el experi¬
mento? ¡Sacad el resultado de estas observaciones!

2. El aprender por la lectura repetida de la mate¬
ria en un libro de enseñanza o de lectura.

3. El aprender por la expresión formal, la cual
puede hacerse por imitación o espontáneamente: a)
mediante la expresión oral y escrita del trozo por apren¬
der en un todo verbal u objetivo (dictado, copia o ex¬
presión libre de la materia); b) por la expresión grá¬
fica de bosquejos, cortes longitudinales y transversa¬
les, etc.; c) por la expresión fisica: barro, arena, con¬
fección de modelos, experimentación, cuidado de
plantas y de animales; d) por la expresión musical y
dramática; e) por la conducta en la comunidad de
la clase y de la escuela.

4. El aprender por la expresión aplicada que re¬
suelve problemas. No deben ser adquiridos, repetidos
y convertidos en destreza meramente las narraciones
y otras expresiones verbales, sino también todas las
demás formas de expresión y las diferentes clases de
observación y de expresión.

Las asignaciones de trabajo han de responder a las
siguientes exigencias: El tema de trabajo ha de ser
clara y distintamente formulado, b) Ha de ser prepa¬
rado suficientemente para que el alumno no se esfuer¬
ce, confunda y deprima sin necesidad. Lo no com-
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prendido y lo que no tiene valor no puede ser recordado.
c) Ha de acomodarse a la capacidad del alumno. A los
alumnos bien dotados se les asignará y aumentará
temas particulares correspondientes a sus inclinaciones
y destrezas, d) Cada día aportará un nuevo tema. Los
encargos de vacaciones tienen menos valor y contra¬
dicen la finalidad de las vacaciones cuando exigen mu¬
cho tiempo, e) Las soluciones han de ser controladas
y juzgadas, f) Se ha de llevar con regularidad un libro
de temas que evitará los olvidos, las malas inteligencias
y los discursos.

VIL LAS UNIDADES DE ENSEÑANZA Y LOS

GRADOS FORMALES

1. LAS IDEAS DE HERBART Y ZILLER

Si los procesos de la enseñanza han sido ordenados
en conjunto, si el contenido de una materia de ense¬

ñanza ha sido bien dividido y aplicado prácticamente
en el tiempo correspondiente, el maestro podrá ense¬
ñar más fácil y seguramente, y el alumno apropiarse
y dominar la materia con mayor facilidad y seguridad.
Por esto han de organizarse todas las materias de ense¬

ñanza según el proyecto de Herbart en "grupos prin¬
cipales y subordinadbs", y descomponerse como su
discípulo Ziller lo propuso en "porciones cerradas de
instrucción unidas entre sí". Tales partes cerradas en
sí, relacionadas unas con otras y que pueden ser tra¬
tadas, según los "grados formales" en una, dos o más
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clases, se denominan unidades metódicas, trozos de
enseñanza o unidades de enseñanza. En Herbart y sus

partidarios, el plan de enseñanza no está determinado
por las materias, sino por los intereses, que obligan al
maestro a elegir ésta o aquella materia y a ordenarla
de tal o cual modo. Herbart dice a este respecto: "No
se clasifican objetos, sino estados de ánimo" (Pedago¬
gia general). Herbart se inclina a preferir los intereses
de la simpatía a los intereses de la experiencia. Los in¬
tereses de la experiencia o conocimientos (intereses
empíricos, especulativos o estéticos) se agotan según
Herbart en el pensar (en la acción interior); por el
contrario, los intereses de la simpatía (los intereses
simpáticos, éticos y religiosos) conducen más al obrar
moral (acción exterior).

Ziller y sus sucesores exigen que todo el plan de en¬
señanza sea elegido con referencia a las materias es¬
pirituales, los intereses morales y la formación del
carácter; según esto, las materias espirituales, la ins¬
trucción cultural, constituyen el punto medio de la
instrucción. Ahora bien, Ziller toma de sus materias
espirituales sus unidades de enseñanza por las cuales
cree poder y deber repetir y reproducir en el alumno
el desarrollo cultural de los hombres. A las materias
espirituales se han de referir todas las demás materias,
se ha de partir de ellas y volver a ellas otra vez. Pero
con estas medidas se impide la marcha de la instruc¬
ción cientificocultural y se dificulta el éxito.

Así se comprende que los "grados formales" que ha
presentado Ziller para el tratamiento de una unidad
de enseñanza se adapten en lo esencial a las materias
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espirituales. Ziller tiene el gran mérito de haber orga¬
nizado unitariamente las diferentes medidas de los
procedimientos de enseñanza que Herbart indica y que
se entrecruzan múltiplemente; pero aquél ha recogido
también muchas malas inteligencias de Herbart.

Herbart exige, sin una fundamentación psicológi¬
ca y lógica, que en los grupos grandes y pequeños de
materias de enseñanza siga de un modo formal, sin
referencia el contenido, el acto de la "reflexión" al
acto de la "concentración". El modo como se ha de
realizar esto en los casos aislados depende en primer
término de la naturaleza de la materia científica; pero
Herbart, para quien significan poco las materias de
enseñanza como tales, deja este cuidado al tacto del
maestro (Pedagogía general. II, 1 § 15. Bosquejo para
un curso de pedagogía, § 65). La concentración se

dirige a lo particular, recoge conocimientos aislados
y representa una sumersión en un grupo de materias;
toda concentración excluye a las demás y también a
la reflexión. La reflexión se dirige a la totalidad, reú¬
ne muchas representaciones aisladas en la unidad de
un punto de vista. Toda reflexión conduce a la con¬
centración de un grupo de materias y al dominio de
su contenido.

Herbart distingue en la concentración y en la re¬
flexión un grado "estático" y otro "progresivo". La
concentración

, estática conduce según él a la claridad
de lo particular, la progresiva a la asociación de lo mu¬
cho. La reflexión estática ve lo aislado como miembro
de una relación o como parte de un todo en su debido
lugar y enlaza las asociaciones en un sistema. La re-
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flexión progresiva o método recorre el sistema, produce
nuevos miembros, realiza trabajos independientes, com¬
prueba el conocimiento y cuida de la aplicación: ade¬
cuada. Herbart, que amaba los esquemas, llega asi,
no sin artificios, a los siguientes cuatro grados de edad
de la instrucción, la simpatía y el interés:

El interés es

un observar para
el niño.

un esperar para el
muchacho.

un obrar para el
hombre.

un exigir para el
joven

Xiller introduce, frente a las ideas de Herbart, dos
modificaciones radicales en los grados de edad herbar-
tianos de la instrucción:

Considera los cuatro grados de edad: claridad,
asociación, sistema y método como grados de una uni¬
dad de enseñanza y los llama grados formales. Herbart
no refiere los cuatro grados de la instrucción a los
grupos de materias más pequeños, la unidad de ense¬
ñanza de Ziller; pues de otro modo tenía que exigir
del niño cosas imposibles, a saber que en ciertas cir¬
cunstancias reúna en una clase conocimientos, los
aprehenda íntimamente, los ordene sistemáticamente
y reflexione sobre ellos; y dice expresamente en su In¬
forme sobre las clases escolares de 1818: "Transcurri-

Coacentración
(en lo parti¬
cular) . . .

La instrucción es

estática = claridad
por la demostra¬
ción,

progresiva
ciacton

enlaces.

= «so¬

por los

La simpatía es

intuible.

continuable.

i estática = sistema
Reflexión (so- i pgj. enseñanza,

bre lo gene- ,

ral) progresiva = méto¬
do por la filosofía.

elevadora

introductora en la
realidad.
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ran años antes de que estos últimos (los enlaces su¬
periores de los grupos de conocimientos) se realicen
unos tras otros". Los grados de la instrucción, de la
simpatía y del interés deben corresponder a los grados
de la edad, al desarrollo del alumno. (Pedagogía ge¬
neral, 4, cap. 11.)

2' Ziller sustituye los grados de la claridad por
dos grados que llama análisis y síntesis. Transforma
también los métodos más o menos en la función o

aplicación y hace preceder a estos cinco grados una
finalidad.

He aquí ahora una visión de conjunto sobre los
grados formales de Ziller y Rein, añadiendo las "for¬
mas normales didácticas" de Sallwürk.

Herbart Tiller Rein Sallwürk

Indicación Indicación del
del fin. . fin Objeto I A. )^Fundamen-l I. Orientación.

Claridad < • • Preparación . ) tación IB. )® '
Síntesis. . . Presentación . j Sección de enseñan- )

' za II A. Mi. Presentación.
Asociación. Asociación Enlace Ampliación.. II B. '
Sistema . . . Sistema. . . Unificación. . . Resultado. . III A.

Método . . . Método. . . Aplicación ....Organiza-
(Organiza- (Función) ción III A.
ción).

Expondremos y juzgaremos ahora la teoría de los
grados formales de Ziller y Rein, seguiremos con las
formas normales didácticas de Sallwürk, y termina¬
remos añadiendo a la unidad de enseñanza de cinco
grados, una de tres.
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2. LOS GRADOS FORMALES DE ZILLER Y REIN

La indicación del fin. — La instrucción debe for¬
mar la voluntad; por esto toda unidad de enseñanza
debe comenzar con la indicación del fin de la lección,
por ejemplo: Vosotros vais a aprender boy cuánto
valen los ángulos de un triángulo." La unidad de en¬
señanza ha de ser dividida, bajo ciertas circunstancias,
en unidades parciales, y entonces hay que presentar
los fines parciales para ellas. La representación del fin
debe desterrar del alma del alumno las representacio¬
nes ajenas y obstaculizadoras, y despertar en él las re¬
presentaciones ya existentes que puedan apercibir lo
nuevo de la unidad de enseñanza, y con ello estimular
la atención, el interés, la esperanza y la tensión. De
este objeto se desprenden las siguientes exigencias:
El fin ha de comprender el contenido total de la uni¬
dad y no se puede referir sólo a una parte. 2' El fin
ha de ser algo objetivamente concreto y determinado;
pues el alumno no puede concebir y conservar el fin
último abstracto que se ha de llevar a la inteligencia
por la instrucción. Se han de rechazar indicaciones
formales de fines como éste: "Hoy vamos a tratar de
una nueva planta, de una historia nueva." La indica¬
ción del fin no debe predecir el resultado de la narra¬
ción o del trozo de lectura, no hay que decir: "Cómo
Jesús perdonó sus pecados a la pecadora", sino "Jesús
y la pecadora".

El hecho es que todo trabajo sólo tiene éxito cuando
se sabe que se quiere, y cuando se sabe que los miem-
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bros de una comunidad de trabajo tienen que conocer
el fin del trabajo común y estar de acuerdo sobre el
mismo. Ziller trata la instrucción exclusivamente des¬
de el punto de vista de la educación de la voluntad,
pero no a la luz de la transmisión de las creaciones de
la cultura y de la ciencia en general. En esto se halla
su fuerza; pero también su debilidad. El fin de la uni¬
dad de enseñanza es, como exige el grado del sistema
o de la síntesis, una verdad general; por esto, lo con¬
creto no puede constituir, como se pide, el fin, sino
sólo el punto de partida de la unidad de enseñanza. No
puede designarse el fin, sino sólo la dirección al fin. Al
alumno se le debe indicar el objeto en forma de un
tema o problema. Es muy ventajoso que el alumno
pueda ponerse por sí mismo el fin; pero sólo cuando
ha conocido y asociado cierto número de hechos se

halla éste en condiciones de hacer ciertas hipótesis y de
presentar un fin exacto. La indicación del fin debe
rechazar las representaciones obstaculizadoras y fo¬
mentar las favorables, y al mismo tiempo despertar la
atención y el interés. Esto lo logra la vida diaria diri¬
giéndose a los sentidos del alumno, haciéndole ver y
oír las cosas; la instrucción también alcanza aquel fin
mejor cuando comienza sin rodeos con las percepcio¬
nes y las observaciones. En vez de emplear muchas
palabras, muéstrese siempre que sea posible en su rea¬
lidad el objeto de la instrucción: al animal vivo, la
máquina en trabajo, o pártase de las experiencia^ que
el alumno tenga en el momento o haya tenido ante¬
riormente.
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Preparación (Análisis).—> La preparación ha de
hacer, unida a la indicación del fin y aún más que
ésta, que el alumno sea sensible para la unidad de en¬
señanza, y ha de prepararle para las nuevas represen¬
taciones. Los alumnos manifestarán las particularida¬
des que conozcan ya sobre el objeto. Estas particula¬
ridades serán analizadas, rectificadas, completadas y
ordenadas de modo que se produzca la claridad, la vi¬
sión de conjunto y el estado de ánimo necesarios. Por
lo general, se exigirá, unida a la elaboración, una repe¬
tición comprensiva hecha por el alumno. Lo que apor¬
ta la preparación puede también encajarse en la expo¬
sición, si no se interrumpe con ello demasiado la mar¬
cha de las ideas. Lo nuevo, la idea fundamental o el
resultado de la enseñanza no puede ser introducido en
la preparación. Se ha de evitar la prolijidad en ésta,
porque con ello se debilita la atención y el interés y se
perturba el estado de ánimo.

Ante todo es necesario que haya claridad en lo par¬
ticular. Pero no constituye ningún beneficio para los
grados formales la descomposición artificiosa que ha¬
cen Ziller y sus sucesores del grado herbartiano de la
claridad en dos grados: el análisis y la síntesis, pues
éstos han de marchar siempre paralelamente. Toda
nueva intuición aislada ha de ser, en efecto, descom¬
puesta, conocida en sus circunstancias particulares y
reconstruida en seguida con sus elementos. La mejor
preparación y fundamentación de la materia de ense¬
ñanza, la mejor introducción en el espíritu y en las
ideas de ésta lo constituyen las observaciones hechas
en común. Hay que tener bien en cuenta que cuando
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un alumno comunica en la preparación ordinaria una

experiencia propia o ajena, los demás alumnos no han
tenido todavía, por lo general, esta experiencia y sólo
posee, por tanto, apenas valor aún la exposición más
extensa de ella, pues las palabras no pueden substituir
a las observaciones. La instrucción tiene su mayor éxi¬
to cuando comienza por las observaciones fundamen¬
tales que encuentren en común todos los alumnos o

se refiere a aquellas que han hecho todos. Una prepa¬
ración que es una mera exposición y resumen de co¬
municaciones aisladas de diversos alumnos no consti¬
tuye una preparación y fundamentación acertadas de
la enseñanza. Pero cuando la preparación analiza y
sintetiza a la vez, cuando hace discutir y obtiene una
conclusión, se introduce en el grado de enlace o aso¬
ciación y en el grado de la aplicación y coincide más
o menos con estos grados. Los grados desaparecen. El
primero revela así una serie de grandes defectos.

Presentación (Síntesis). — Lo nuevo, la unidad de
enseñanza, es presentado para su comprensión al alum¬
no por medio de los relatos previos y la lectura en la
enseñanza de ésta, etc.; por la intuición y la descrip¬
ción en la enseñanza de las ciencias físiconaturales
principalmente; por la explicación en la hisoria, la
moral, etc. La unidad de enseñanza es presentada al
principio como un todo, después dividida en partes,
y cuando la preparación no baste, explicada cada par¬
te verbal y objetivamente. El contenido de cada parte
se repite, y, por fin, se reproduce y se deja impresa la
totalidad. En la presentación de las materias espiritua-
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les, historia, lectura, etc., debe seguir a la impresión
de los hechos una profundización en el contenido, in¬
vitando a los alumnos con preguntas adecuadas a juz¬
gar las ideas y las acciones de las personas.

La presentación es, pues, en parte, intuición, elabo¬
ración y expresión, y bien enlace, bien resumen, bien
ejercicio. Como el grado de la preparación, es también
difícil separar de los otros el de la presentación. Por
ello se producen fácilmente pérdidas de tiempo y con¬
fusiones.

Enlace (Asociación). — Los ejemplos semejantes
de personas, objetos, procesos, sucesos que han apren¬
dido los alumnos en los grados de preparación y pre¬
sentación se reúnen y comparan. Se acentúan los pun¬
tos comunes, y con esto se prepara la formulación de
una verdad que se realiza en el grado siguiente. Aquí
hay que advertir que la asociación tiene en Herbart
el carácter de la concentración; pero en Ziller-Rein,
el de la reflexión. El grado de la preparación inicia ya
asociaciones, y en ese grado y en el de la presentación
han de realizarse también comparaciones, pues toda
nueva intuición sólo puede ser clara y distintamente
concebida cuando se la presenta por comparación, se¬
gún la semejanza, el contraste, etc. La acentuación de
lo común constituye ya una formación de conceptos
o sistema. Por último, es inexacto, como veremos, ad¬
mitir que toda unidad de enseñanza tiene que partir
de una verdad general o formación de conceptos. Por
las razones antedichas, hay pedagogos aún en la es¬
cuela Herbart-Ziller que creen se puede prescindir del
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grado de la asociación, con lo que se impide más o me¬
nos el grado del sistema.

Unificación (Sistema). — Los caracteres comunes

que Kan acentuado el grado de la asociación en los ejem¬
plos aislados son reunidos en un sistema, formando un

producto conceptual total, una verdad general, y ésta
es ordenada y, finalmente, impresionada en una unidad
mayor, en el grado siguiente. El resultado general pue¬
de ser un concepto psicológico, una definición, un
teorema' aritmético, una regla gramatical, un postu¬
lado aritmético, una ley científiconatural, un pre¬
cepto estético, lógico, ético o religioso, una caracte¬
rística, una indicación concéntrica de contenido, un

esquema, una síntesis conceptual. A estas ideas hay
que objetar lo siguiente:

Ziller y sus partidarios dicen que las ciencias particu¬
lares aspiran a obtener conceptos lógicos, y las cien¬
cias escolares, conceptos psicológicos. Pero no existen
estos conceptos. No se puede hablar de conceptos
psicológicos, sino sólo de conceptos rigurosamente cien¬
tíficos, pues los conceptos no pueden ser anticientí¬
ficos. Es inexacto y erróneo exponer a las ciencias
particulares unas ciencias especiales escolares, pues sólo
hay una ciencia. No es exacta la hipótesis de que sólo
por la comparación de muchos casos puede encontrar¬
se una verdad general; las verdades generales pueden
obtenerse también, como lo demuestran la geometría
y la experimentación, de un solo caso. Los grados for¬
males contradicen así a la teoría del conocimiento. Por
último, la ciencia y la instrucción no tienen por fin
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exclusivamente formar conceptos y sistemas. La fina¬
lidad y el resultado último de muchas enseñanzas no
debe ser un "concepto general", sino una representa¬
ción, impresa hasta en sus detalles, de un animal, una
planta, una persona, un proceso, una escena, etc. Fin
de la enseñanza puede ser también un goce estético, una
concentración en una imagen, en un paisaje, en un tro¬
zo musical o también una meditación religiosa. De este
modo, los grados formales excluyen importantes mate¬
rias de instrucción.

Aplicación (método, función, ejercicio). — El
alumno debe aplicar la verdad conocida en un caso
particular; descender de lo general, conceptual, a lo
singular, concreto; añadir al saber el poder. El alum¬
no se debe introducir en la vida real y así valorar lo
general para los casos particulares de la vida. Además
se han de realizar ejercicios de todas clases para dejar
impreso lo aprendido y facilitar la aplicación: repro¬
ducción de relatos, imágenes, lecturas en la clase de
lectura, impresión de números y fórmulas, recuerdo
de vocablos y frases, bosquejos de mapas, dibujos de
memoria y trabajos de observación de las ciencias na¬
turales, hallazgo de ejemplos para las reglas gramati¬
cales y matemáticas y leyes físicas, solución de pro¬
blemas.

En el grado del método, el alumno debe, según Her-
bart, "filosofar", introducir el producto conceptual
en el lugar adecuado del sistema y recorrer todo éste
refiriéndolo a la nueva verdad, adquirir nuevas ideas
y ofrecer trabajos espontáneos. Ziller y sus partidarios
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han transformado cada vez más el método en la "fun¬
ción" o aplicación y ejercicio. Pero la aplicación no
se hace siempre según la regla, ni siempre con la
ayuda de una verdad general; frecuentemente, aqué¬
lla no es otra cosa que la modificación de un caso par¬
ticular corriente. Además, la reproducción de relatos
y la impresión tiene ya lugar en los grados de la pre¬
paración, la presentación y la unificación. Las com¬
paraciones, como la de Napoleón I y Alejandro el
Grande, las asignan muchos pedagogos al grado de la
asociación. El resultado de muchas enseñanzas, por

ejemplo, el goce estético, la meditación religiosa, no
permiten ningún ejercicio ni aplicación, y entonces se
excluye este grado particular de la aplicación.

Un estudio crítico de los grados formales lleva, por
lo que hemos dicho, a la conclusión de que revelan
confusiones, inexactitudes y contradicciones internas
que dificultan o hacen imposible su aplicación y reali¬
zación. Los partidarios de aquéllos conceden también,
sin más, que en ciertas circunstancias, puede suprimir¬
se uno u otro grado, y que los grados formales no son
aplicables al campo más extenso de las destrezas. Dicen
también que los grados formales no tienen valor ge¬
neral ni son íntimamente necesarios. Otros los consi¬
deran, no sin razón, como esquematismos y artificios
antinaturales.

3. LAS FORMAS NOMALES DIDÁCTICAS DE SALLWÜRK

En su obra Las formas normales didácticas, von
Sallwürk ha estudiado críticamente los grados formales

189



PROFESOR r. A . LAY

y ha tratado de corregirlos. Según Herbart, Ziller y
sus partidarios, la instrucción debe producir un inte¬
rés múltiple y, en último término, ser una "represen¬
tación estética del mundo"; debe provocar en el alumno
una imagen armónica. Herbart cree que en el "circu¬
lo de ideas" de la presentación estética del mundo
desarrollan toda su energía las concepciones morales
y producen el carácter moral, que es el fin último de
la educación. Es de opinión, como Ziller, de que lo
estético y lo moral son esencialmente iguales, y su¬
pone que las ideas estéticas y morales impulsan, sin más,
a la acción si se describe con palabras la belleza de la
acción moral. Estos defectos de la escuela Herbart-
Ziller los reconoce Sallwürk, no sin caer en otros nue¬
vos. Cree éste que la instrucción no ha de formar en
primer término el espíritu y la voluntad, sino dar cien^
cia al alumno, lo que, a su vez es unilateral. Rechaza,
con razón, la concepción psicológica y la aplicación
de los grados formales. Defiende, junto al derecho de
la psicología, el derecho de la lógica y de las ciencias
especiales, y da por esto sólo a sus dos primeros grados
formales un carácter psicológico, y a los cuatro si¬
guientes un carácter lógico.

4. LA UNIDAD DE ENSEÑANZA DE TRES GRADOS

Willmann y Dorpfeld dividen la unidad de ense¬
ñanza en tres grados. Aquél distigue el movimiento,
la inteligencia y la destreza, y éste la intuición, el pen¬
samiento y la aplicación. Se decía que sobre la base de
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la experiencia, la intuición conduce al saber, y al sa¬
ber ha de unirse el poder.

Lo que nosotros denominamos el triple proceso del
aprender y enseñar tiene una base completamente dife¬
rente y una significación esencialmente distinta: la
biologia, la fisiología, la psicología y la teoría del co¬
nocimiento conducen a una tripartición del proceso
de la enseñanza y del aprendizaje que es la más natu¬
ral, la más sencilla y la más fructífera.

El fenómeno biológico más simple y fundamental
es la acción. Toda acción es un proceso fisiológico que
presenta un miembro inicial: el estímulo; uno inter¬
medio: la elaboración del estímulo; y otro final: el
movimiento o la inhibición del movimiento. De la ac¬

ción refleja, que desempeña un papel en el hablar,
cantar, jugar, etc., sólo el miembro final, el movimien¬
to, es consciente, como sensación motora. Las acciones
impulsivas o tendencias se realizan, por el contrario,
consciente e involuntariamente, y las acciones volitivas,
consciente y voluntariamente. El fin biológico de la
acción es la adaptación o acomodación a las circuns¬
tancias existentes, a los estímulos del medio ambiente
y a los del propio cuerpo. Con la adaptación deben
ser aumentados los beneficios corporales y espirituales,
e impedidos los perjuicios. La palabra "acomodación"
se refiere más a los órganos y su actividad; el término
"adaptación", a la modificación de las circunstancias,
a las condiciones de la acción. El proceso psicológico
fundamental* es, como sabemos, la acción consciente'.
la acción impulsiva y la volitiva. Toda acción consta
de tres miembros, que son:
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1' La impresióny percepción, intuición, observa¬
ción. La observación es una percepción o intuición que
se realiza con atención voluntaria, desde puntos de
vista y según fines o valores.

2'^ La elaboración intelectual o espiritual, las per¬
cepciones, el pensar en su más amplio sentido: la ac¬
ción interior.

3' La expresión, la acción exterior'. El miembro
último de la acción en su fin último, a saber: una aco¬
modación de espíritu y cuerpo que corresponda del
modo más perfecto posible: L, a las circunstancias
presentes, las observaciones; 2', a las experiencias an¬
teriores, la elaboración espiritual. Por las acciones, que,
por lo general, representan series y grupos de acciones
parciales, el hombre llega a ser dueño de las circunstan¬
cias y fomenta con ellas el progreso de la cultura para
su propio bienestar y el de la comunidad. Cuando la
instrucción suministra conocimientos de la higiene,
la economía, la ciencia, el arte, las costumbres y la
religión, ha de realizar acciones en sus tres grados, y
por ello ha de observar siempre la graduación: impre¬
sión, elaboración y expresión. En todas las esferas cul¬
turales o de valores se tiene que facilitar al alumno no
sólo conocimientos, sino también destrezas. ¿Puede
aplicarse también a éstas aquel triple proceso de la
enseñanza y del aprendizaje? Todo enseñar y aprender
naturales avanzan desde la observación del modelo a

su comprensión y de aquí a la realización. Toda "des¬
treza" es durante su aprendizaje una acción volitiva,
y sólo por el ejercicio se convierte en una acción auto-
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mática, en la destreza propiamente dicha. Finalmente,
hay que observar que la impresión, la elaboración y la
expresión tienen que ser conformadas, "normalizadas",
según los puntos de vista y los valores de la higiene, la
economia, la lógica, la estética, la ética y la ciencia
de la religión. De estos hechos se deduce que la apli¬
cación de cualquier unidad de enseñanza, sea del géne¬
ro que fuere, ha de tener en cuenta la graduación:
observación, elaboración y expresión, como miembros
de la acción realizada según un fin. Así obtenemos la
siguiente visión de conjunto sobre la designación de
los miembros de la acción y del triple proceso del in¬
vestigar, enseñar y aprender.

Estímulo.

Efecto.

Impresión.
Percibir.

Observación.

— Asociación.

— Apropiación.
— Asimilación.
— Pensar.
— Elaboración.

— Movimiento (inhi¬
bición de movimien¬
to).

— Reacción.
— Exteriorización.
— Acción exterior.
— Expresión.

El estudio de una unidad de enseñanza comienza me¬

jor con el anuncio del tema, que produce una expec¬
tación en el alumno. El anuncio o indicación debe es¬

tar unido siempre que sea posible a la presentación del
objeto y adoptar la forma de un problema. Después
sigue el triple proceso del enseñar y aprender: observa¬
ción, elaboración, expresión.

La observación. — Las observaciones despiertan in¬
mediatamente, sin rodeos, la atención, el interés y las
representaciones aperceptivas. Constituyen la materia.
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el fundamento y la elaboración. Las perfecciones o
intuiciones han de ser realizadas sistemáticamente, es

decir, según los puntos de vista científicos de la mate¬
ria de enseñanza, según los valores de la economía polí¬
tica, de la estética, la ética y la religión, y han de ser
elevadas con ello a observaciones. La observación es,

pues, más que percepción, e intuición. Las observacio¬
nes son o externas^ que se toman del mundo exterior,
o internas^ que son obtenidas de la vida interior o es¬
piritual. Como las observaciones externas son los fun¬
damentos de la enseñanza científiconatural, las inter¬
nas, o sean las autoobservaciones, tienen que constituir
la base de la enseñanza espiritual o cultural. Las obser¬
vaciones externas e internas son a su vez observa¬
ciones propias, hechas por uno mismo, u observacio¬
nes ajenas, hechas por los demás. Las observaciones
ajenas tienen que ser transmitidas al alumno sobre la
base de las observaciones propias hechas en la localidad:
las informaciones sobre montañas, puertos, países ex¬

tranjeros, ciudades, etc., tienen que apoyarse en las
observaciones del alumno sobre el relieve del terreno,
costas y lugares de la comarca. Las explicaciones sobre
la administración municipal y la organización del Es¬
tado han de hacerse basándose en las observaciones
sobre la constitución familiar y escolar. Los conceptos
de cortesía, valor, fidelidad, pecado, absolución, etc.,
tienen que ser tomadas de las experiencias y observa¬
ciones del alumno. Las observaciones ajenas se comu¬
nican en forma de relatos, narraciones, descripciones,
etc., hechos por el maestro o por los libros.
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La elaboración. — Ha de hacerse conforme a valo¬
res o normas, y se prepara haciendo que las observacio¬
nes se realicen del mismo modo. La elaboración ha de
tener lugar según el método heurístico. (Véase pági¬
na 125). El alumno ha de encontrar por si mismo los
resultados sobre la base de las observaciones propias o
ajenas. La elaboración exige el análisis y la síntesis, la
inducción y la deducción, la abstracción y la compa¬
ración. Puede explicar intelectualmente por causas o
valorar espiritualmente por fines. La elaboración juzga
y deduce, demuestra semejanzas y contrastes, coorde¬
naciones y subordinaciones, causas y efectos, medios
y fines. La elaboración se rige en general y en particu¬
lar por la naturaleza especial de la materia de enseñanza
y la parte correspondiente de ésta.

La expresión. — La elaboración encuentra su tér¬
mino, su conclusión necesaria y su resultado final sólo
en la expresión, en la conformación consciente, en la
acción exterior, que, como la observación y la elabo¬
ración, tiene que hacerse conforme a un fin. Los alum¬
nos han de reunir la elaboración dirigida conforme a
los valores en un resultado total de forma espiritual,
expresar las ideas adquiridas, transformar los resulta¬
dos en acción externa y llevarlos a una aplicación
fructífera por el hecho. Cuanto más interna o inte¬
lectual se haga la acción, tanto más se limitará la aco¬

modación a la aptitud interior, espiritual y la expresión
a la expresión de la atención. Cuanto más se transfor¬
ma el trabajo físico en espiritual, tanto más desapa¬
recerán los movimientos innecesarios de la acción ex-
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terna, y tanto más se convierte la expresión en mani¬
festación verbal, matemática, gráfica, musical; en su¬
ma, científica y artística. Una misión importante de
la enseñanza, es aumentar la capacidad de expresión,
o sea el poder expresar de modo adecuado las variacio¬
nes de las experiencias.

Pueden distinguirse las siguientes clases de expresión:
a) Expresión inconsciente: gestos, actitudes, mo¬

vimientos involuntarios.

b) Expresión consciente:
1. Conformación, configuración creadora en el

terreno científico, artístico, etc. Todo juicio, todo con¬

cepto, toda conclusión expresada con expresión testi¬
ficada.

2. Aplicación, acomodación de la expresión a de¬
terminadas circunstancias.

3. Acomodación, adaptación de los órganos senso¬
riales y de los procesos anímicos a nuevas percepciones
y representaciones.

4. Ejercicio, repetición de la expresión para hacer
ésta rápida y seguramente.

De las acciones parciales surgen acciones totales más
o menos grandes, y expresiones totales y sistemas en la
ciencia, el arte y todas las demás esferas culturales, y
como última y suprema expresión total una visión o
institución del mundo y su expresión correspondiente.

De lo dicho sobre el triple proceso y los grados for¬
males de Ziller, Rein y Sallwürk, se deduce:

U Todo conocer, enseñar o aprender, tiene como
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base en todos los grados de desarrollo el triple proceso
de la observación, la elaboración y la expresión.

2' Este proceso corresponde a los postulados de
la biología, la fisiología, la psicología y la teoría del
conocimiento.

3' El triple proceso, y no el sistema de los grados
formales, es simple y comprensivo, de valor general y
necesario, natural y fructífero.

4' Aquél hace el enseñar y el aprender más natu¬
ral y sencillo, más variado y eficaz.

5' Los alumnos pueden concebir y realizar más
fácilmente la acción del investigar y del conocer.

6' Por el triple proceso del enseñar y del aprender
se transforma la escuela de palabras en escuela activa.

5. ORIENTACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE UNA UNIDAD

DE ENSEÑANZA

Es necesario: 1' La determinación de la totalidad
objetiva por adquirir en la enseñanza intuitiva y de la
totalidad formal en la enseñanza formal. Compárense
las materias de la enseñanza objetiva, observadora y
de la formal, expresiva del cuadro correspondiente.
El lenguaje ha de acomodarse al del alumno.

2' La determinación de los medios de observación
y de intuición que son necesarios para el desarrollo.

a) Observaciones en las excursiones escolares, ex¬

periencias propias, medios intuitivos: los objetos reales,
preparaciones, modelos, imágenes.
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b) Experiencias y observaciones en la escuela; ob¬
jetos, breves informaciones descriptivas (observacio¬
nes ajenas).

3" La determinación de las formas de expresión
(lenguaje, dibujo, música, modelado —barro, arena,
cartón, madera, etc.)—experimentos, cuidado de
plantas, animales; representaciones dramáticas, actitu¬
des, conducta, etc.).

4*^ La determinación del desarrollo de las totalida¬
des objetiva y formal en las enseñanzas respectivas.

í. INDICACIONES PRÁCTICAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS

a) Correlación de la enseñanza objetiva y de la formal

1. Enseñanza objetiva. — La germinación de los
porotos. (En el tercer año escolar) ^).

Tema, indicación, problema. — Sabéis que de estas
simientes de porotos (enseñarlas) pueden nacer estas
plantas (enseñar una planta de poroto). Tenemos que
averiguar cómo ocurre esto en sus pormenores. ¿Por
dónde debemos empezar? Los porotos crecen en la
huerta, en un tiesto, en una caja de lata.

I. Observación. — Se "entierran" las simientes en

tierra y se riega ésta de vez en cuando, conserván¬
dola blanda. La simiente pierde su dureza y se rasga
la cubierta. Hacia abajo crece una raicilla y hacia arri¬

bi No se dan más que indicaciones, y tampoco demostraciones desarro¬
lladas. No pueden indicarse aquí las manifestaciones de los alumnos, sus comu-
picaciones y sus preguntas.
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ba un tallito. Este atraviesa la capa de tierra doblado
en báculo y crece derecho por encima de aquélla; de
él salen las hojas verdes. Las cubiertas "vacías" de los
porotos se caen.

II. Elaboración. — Separad como yo la cubierta
de la simiente (hacerlo). Esta piel se llama el tegu¬
mento de la simiente (escribir el nombre y pronun¬
ciarlo claramente). Enseñad todos el tegumento. ¿Qué
fin tiene el tegumento? Dejadlo a un lado en la mesa.
Dividid todas la simiente en dos mitades. Dibujaré el
aspecto interior de una mitad en el encerado: éste es

el tegumento, y aquí hay una cosa pequeña, delicada,
de la que nace la planta. Se llama el embrión (escri¬
birlo y pronunciarlo). Buscad ahora todos el embrión
en vuestras simientes. Arrancad el embrión y colo-
cadlo en vuestra mesa, al lado de tegumento. Ahora
divido la simiente de modo que las dos mitades queden
pendientes del embrión. ¡Hacedlo! Estas dos mitades
del poroto no son otra cosa que dos hojas del embrión:
ho]as embrionarias (escribirlo). Comparad las hojas
embrionarias con el tamaño del embrión. ¿Por qué son
estas hojas tan gruesas? (Explicación: si el embrión
le han nacido raíces y hojas verdes, las hojas se quedan
vacías como sabéis.) Alimentación, provisión alimen¬
ticia, cotiledones. (Escribir.) ¡Probad los cotiledones!
¿Cómo saben? Colocad los cotiledones junto a las otras
partes del poroto. Problema de concentración. ¿De
qué partes se compone la simiente del poroto? Primer
resultado parcial, ha simiente del poroto se compone
del tegumento, los cotiledones y el embrión.
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2^ Veamos ahora el embrión más de cerca. ¿De qué
parte de él nacen las raíces? (Señalad la parte en el
dibujo.) Este es el eje de donde sale la raíz. Eje de la
raíz (escribirlo). ¿De qué parte del embrión nace el
tallo? (Señalarla èn el dibujo.) Este es el eje del tallo.
Aquí en el eje del tallo hay dos hojitas seguidas; hoji-
tas del tallo (escribirlo). Buscad y recorred ahora en
vuestro embrión el eje de la raíz, el eje del tallo y las
dos hojitas del tallo. ¡Describidlas! 1. Problema de la
concentración. ¿Qué partes se pueden distinguir en el
embrión? 2. Resultado parcial: E^t el emhrión se
pueden diferenciar un eje de la raíz, un eje del tallo,
dos hojas embrionarias y dos hojitas del tallo. El maes¬
tro puede controlar las últimas observaciones. Expone
las mitades del poroto entre cada dos filas de mesas,
enseña las partes de la simiente y del embrión, hacien¬
do recorrer a unos y otros alumnos con la punta del
lápiz todas las partes. Entre tanto, los demás alum¬
nos dibujan en el cuaderno.

3. Comparar el tamaño del embrión con el de sus
hojitas embrionarias. ¿Por qué son ambas hojuelas ma¬
yores que todo el embrión? (Se puede comparar a éste
con un niño pequeño a quien la madre ha puesto dos
biberones. Estos han de ser grandes porque sólo se pue¬
den llenar una vez y tienen que bastar hasta que el
niño pueda alimentarse por sí mismo.) Tercer resul¬
tado parcial. Las hojitas embrionarias contienen la
reserva alimenticia y son por esto mayores que el em¬
brión. Resumid los resultados parciales obtenidos.

Desarróllese del mismo modo las restantes frases de
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la totalidad objetiva y verbal, que puede hacerse del
siguiente modo: 1. La simiente consta de tegumento,
cotiledones y embrión. 2. En el embrión se distingue
el eje de la raiz, el eje del tallo, las hojas embrionarias
y las hojitas del tallo. 3. Las hojas embrionarias con¬
tienen la reserva alimenticia y son por esto mayores
que el embrión. 4. La simiente toma agua del suelo
y se hincha; por esto estalla el tegumento y se ablan¬
dan las reservas alimenticias y alimentan el embrión.
5. El eje de la raíz crece constantemente hacia abajo
y forma la raíz. 6. El eje del tallo por el contrario
crece hacia arriba siempre y atraviesa el suelo en for-
ba de báculo para que no sean heridas las delicadas
hojitas del tallo. 7. El tallo sale del suelo y las hojitas
se extienden y se vuelven verdes. 8. Ahora ha consu¬
mido el embrión las reservas alimenticias; las hojitas
embrionarias quedan vacías y caen. 9. Como a la
plantita le han salido raíces y hojas verdes, puede ali¬
mentarse por sí misma.

III. Expresión. — 1. Expresión verbal. Los alum¬
nos formulan los resultados parciales obtenidos bajo
la dirección del maestro (con ayuda de las palabras
anotadas), repiten y resumen. Se hace repetir la pri¬
mera frase, se añade en seguida la segunda frase y se
repiten. Del mismo modo se procede con las siguien¬
tes frases. En la construcción de las frases es necesario
sustituir los sustantivos por adjetivos, añadir conjun¬
ciones, etc. (gramática práctica). Buscad ejemplos.
2. Expresión gráfica. 3. Expresión física. Repetir la
experiencia y proseguirla. En ciertas circunstancias
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modelar: la simiente, el embrión del centeno y otros
cereales. Los alumnos realizan observaciones y expe¬
riencias espontáneas en otras grandes simientes, cas¬
taña de Indias, etc., y dan cuenta de ellas.

1. Instrucción formal aneja. Enseñanza de la lec¬
tura. — La semilla (lectura de una poesía).

Tema. — Un poeta ha visto a su modo la germina¬
ción de una semilla de trigo y ha expresado sus ideas
y sentimientos en una poesía. Tenéis que leerla ahora
bellamente y aprender a recitarla.

I. Observación. — Las observaciones, ideas y sen¬
timientos del poeta son percibidos sobre la base de las
observaciones sensibles recientes que ha hecho el alum¬
no mismo en la enseñanza objetiva. El maestro lee la
poesía de un modo ejemplar, y los alumnos leen si¬
multáneamente con él. Después se lee la totalidad; em¬
pezando por los alumnos que leen mejor.

II. Elaboración. —■ No son ya necesarias explica¬
ciones extensas en un estudio basado en la enseñanza
objetiva. Los alumnos leen la poesía en trozos, dan¬
do, cuando sea necesario, explicaciones verbales y ob¬
jetivas.

III. Expresión. — Lo principal aquí es la lectura
y exposición expresivas y bellas. El maestro ha de tra¬
tar a los alumnos de modo que éstos no ahoguen la
expresión sentimental natural en gestos y actitudes.
Aquél tiene la misión de indicar los gestos, actitudes y
formas nobles. Se dirigirá también en estos casos, en
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primer lugar, a los alumnos que están bien capacita¬
dos para la expresión dramática.

Ortografía
Tema. — Podéis escribir ahora un trabajito sobre la

germinación de la semilla. Desearéis sin duda para esto
que nos ejercitemos en escribir bien las palabras nue¬
vas que han surgido en el estudio del germen. (Las
representaciones objetivas, fonéticas, habladas y en
parte también las escritas se han practicado ya en la
enseñanza objetiva.)

I. Observación. — Las palabras nuevas las presen¬
tan los alumnos en la totalidad objetiva y verbal, el
maestro las escribe en el encerado y las lee la clase
lenta y claramente.

II. Elaboración. — Se buscan, se indican y se real¬
zan subrayándolas la procedencia y las peculiaridades
ortográficas de las palabras aisladas. En ciertas cir¬
cunstancias se trata un capítulo de la ortografía, por
ejemplo, la acentuación, y se asocia a las palabras "ger¬
men", "embrión".

IIT. Expresión. — Se ha de ejercitar la represen¬
tación de los movimientos de escribir y asociarla a la
representación objetiva, fonética, hablada y escrita.
Toda palabra se ha de escribir unas tres veces. A esto
sigue un dictado como medio de examen.

Kedacción

Es en este caso una expresión de las ideas y senti¬
mientos que han producido la enseñanza objetiva y la
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lectura del proceso de la germinación. La redacción
puede ser: a) fija: debe contener lo que el alumno ha
encontrado por la observación sobre el proceso de la
germinación de los porotos, b) Ubre: los alumnos pue¬
den escribir como y Jo que quieran sobre la germina¬
ción de las semillas.

Cálculos

La enseñanza del cálculo tiene por objeto expresar
y explicar numéricamente las relaciones objetivas co¬
nocidas. En el caso precedente los alumnos han cono¬
cido objetivamente: la reserva alimenticia del grano
de los cereales la utiliza el hombre para hacer harina
y pan. Por esto siembre cereales. Los alumnos presen¬
tan bajo la dirección del maestro preguntas y proble¬
mas numéricos. Por ejemplo: ¿cuántos granos contie¬
ne por término medio una espiga de trigo? Un agri¬
cultor ha sembrado dos quintales de trigo, ¿cuántos
quintales obtendrá si la fanega le rinde cuarenta veces
esta cantidad? ¿Cuántas pesetas sacará del trigo ven¬
diendo el quintal a 12 pesetas?

b) Otros ejemplos

La enseñanza de la escritura de la letra L
(Primer grado escolar)

Tema. — Tenéis que aprender hoy a escribir esta
palabra (León) en el encerado, y otras palabras que
empiezan con L mayúscula. ¿Qué letras de la pala¬
bra León sabéis ya escribir? ¿Qué letras tenéis que
aprender?
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I. Observación. — El maestro escribe ante los
alumnos en el encerado, y con grandes caracteres, la 1.
El maestro recorre con el puntero el contorno de la
letra en el encerado, y los alumnos le siguen hacién¬
dolo en el aire con el lápiz o la pluma. Los alumnos
escriben la letra en el aire por su representación (con
los ojos cerrados) para controlar la observación y la
representación.

II. Elaboración. — El maestro dirige a los alumnos
de modo que puedan analizar en sus elementos la letra,
en el encerado: posición, forma, lineas, etc.

III. Expresión —< aj Ejercicio: La forma presen¬
tada por el alumno se compara con el modelo. En las
formas defectuosas el maestro se refiere en cada caso

a los elementos y sus enlaces en el encerado, b) Apli¬
cación: La escritura de la l se aplica en palabras y
frasecitas que los niños mismos indiquen.

Geometría

Tema. — El maestro dibuja en el encerado un trián¬
gulo irregular, indica el tema: Vais a encontrar cuántos
grados suman los ángulos de un triángulo.

1. Observación. — Cada alumno dibuja a sus gus¬
to un triángulo en su cuaderno. Tratad de medir a

ojo la suma de los grados. ¿Qué otro medio material
podemos emplear para la solución del problema? (Ar¬
co graduado). A ojo y con las mediciones del arco

graduado podemos aceptar que la suma de los ángulos
de un triángulo asciende a 180°. Pero sabemos que la
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vista nos engaña a menudo y que toda medición es más
o menos inexacta. Si queremos resolver el problema de
un modo convincente y exacto no podemos fundar¬
nos, sin más, en las percepciones sensibles (juicios de
percepción), tenemos que apoyarnos en las consecuen¬
cias de las verdades geométricas ya conocidas (axiomas
y teoremas).

II. Elaboración .— Los ángulos son designados con
letras. ¿Qué teoremas sobre la magnitud de las dife¬
rentes clases de ángulos liemos conocido ya? ¿Cuál
de estos teoremas podéis utilizar? El teorema de los
ángulos externos y de los ángulos rectos. El resultado
se deduce de diferentes triángulos.

III. Expresión. — La verdad encontrada se formu¬
la de un modo general. El resultado se expresa en la
forma de una ecuación y se escribe. Los alumnos son
incitados a encontrar problemas y soluciones valiéndose
de la verdad descubierta.
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C. ORGANIZACIÓN ESCOLAR

I. ORGANIZACIÓN DE LAS ESCUELAS

1. PROCEDENCIA DEL MAGISTERIO Y DE LA ESCUELA

La profesión docente. — En todas partes donde no
existe la obligación escolar, en el presente y en el pa¬
sado, el padre y la madre son los maestros del niño.
Pero la experiencia demuestra que donde no existen
escuelas públicas ni obligación escolar las grandes ma¬
sas del pueblo no reciben instrucción suficiente. Se
comprende fácilmente que la enseñanza dada por el
maestro profesional, con menos gasto de tiempo y de
fuerza, tenga más resultado que la de los padres. La
profesión docente ha surgido del principio de la divi¬
sión del trabajo, de la diferenciación de las profesio¬
nes. En la cultura actual los padres no poseen ya el
saber y el poder necesarios para seleccionar, ordenar y
transmitir natural y culturalmente la enseñanza; ade¬
más suelen carecer, por lo general, de tiempo para ins¬
truir o de medios para tener un maestro particular.

La instrucción pública y la privada. —^ La instruc¬
ción escolar pública es más enseñanza de masas, la pri-
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vada individual lo es menos. De la comparación entre
una y otra enseñanza se desprenden las siguientes
consecuencias:

1. En la instrucción individual el maestro se halla
en condiciones de conocer más las capacidades aisladas
y las necesidades particulares del alumno que en la
enseñanza de masas.

2. En la instrucción escolar cada alumno tiene que
someterse al orden general y servir a la totalidad. El
sentido social, la rectitud, la obediencia a las leyes son
cultivadas persistentemente en la vida anímica, y muy
especialmente cuando se considera y se trata a las cla¬
ses como comunidades de trabajo. El capricho y las
preferencias personales encuentran sus límites en las
normas que sirven para todos.

3. Surge la competencia, una forma del impulso
luchador, que cuando se la dirige acertadamente es en
gran medida fructífera.

4. Las actuaciones de cada alumno se miden por
la actuación media de la clase, y todo alumno se ve
incitado a comparar sus actos con los de sus condiscí¬
pulos. Se libra al orgulloso de su sobreestimación, y el
tímido adquiere confianza en sí.

5. En la vida escolar el alumno conoce a los niños
de las clases sociales y profesionales más diferentes y
trata a compañeros de diferentes disposiciones, capa¬
cidades y conductas. Adquiere, pues, más conocimien¬
to de la vida y del mundo que en la enseñanza privada.

6. Las materias de enseñanza se elaboran de un
modo más variado y más profundo en la comunidad
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de la clase, por la colaboración de todos los alumnos,
que en la enseñanza individual. El alumno encuentra
incitaciones en todas partes y es educado para la auto-
actividad y la autonomia más que en la instrucción
individual.

¡ i
•

. I l

7. Los estudios experimentales han demostrado que
la mayoria de los problemas se resuelven mejor y más
rápidamente entre los compañeros de clase que en
la casa.

¡Veamos ahora la organización de las escuelas, espe¬
cialmente de las primarias.

2. LA ESCUELA UNIFICADA

Muchos padres son hoy aún de opinión que ellos so¬
los tienen el derecho de determinar si han de dar o no
enseñanza a sus hijos. Esta opinión es falsa. El Estado,
al que pertenecen, da derechos a sus ciudadanos, y por
esto puede exigir deberes de ellos. El Estado es además
una comunidad cultural, y como la cultura se basa en
el trabajo, también una comunidad de trabajo. Todo
miembro de la comunidad necesita por esto una cierta
educación para que sea capaz de participar en el tra¬
bajo cultural de su pueblo y Estado, y de conocer y ejer¬
cer debidamente sus derechos y deberes. Los Estados
civilizados tienen organizada por ello la llamada obliga¬
ción escolar, el deber de la instrucción y la educación,
es decir, exigen que todo niño alcance un mínimo de
educación por medio de la instrucción privada o pú¬
blica. La obligación escolar comienza por lo general
a los seis años cumplidos y termina a los catorce. El
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establecimiento docente que proporciona el minimo
de educación general exigido por el Estado se llama
escuela pública (escuela primaria, escuela elemental).
Además de la escuela primaria hay escuelas de segunda
enseñanza (colegios). Estos poseen a menudo una es¬
cuela primaria preparatoria; pero no están en ninguna
relación con las escuelas primarias. El tipo de escuela
a que asisten los niños depende en gran parte de la
posición económica y social de los padres; por esto
nuestras escuelas son en gran medida escuelas de clase.
Muchos educadores, políticos sociales y hombres de
Estado del pasado y del presente piden por esto la escue¬
la pública general y la llamada escuela unificada: todos
los niños, cualquiera que sea la clase social a que per¬
tenezcan sus padres, han de asistir por lo menos en los
grados inferiores de la enseñanza, a la escuela pública.
Entre los diez y los doce años, los alumnos que aspiran
a una educación superior pasan a las escuelas de segun¬
da enseñanza, mientras que los demás, que carecen de
medios o capacidades quedan en la escuela primaria,
que de este modo se convierte en una escuela especial,
como la secundaria. La escuela primaria pública obliga¬
toria general existe ya.: a) con cuatro años escolares en
Noruega, Dinamarca y Alemania; b) con cuatro a seis
años en Suiza.

Los adversarios de la escuela pública obligatoria afir¬
man que los niños de las clases sociales superiores salen
perjudicados en su desarrollo y costumbres con el trato
con niños de las clases sociales inferiores. A esto se
objetará: pobre y malo, rico e inteligente, distinguido
exteriormente y moral no son la misma cosa. Las capa-
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cidades y propiedades buenas y malas se encuentran en
los niños de todas las clases sociales. Además, los niños
moralmente extraviados y mentalmente anormales son

asignados ya a establecimientos especiales (escuelas es¬
peciales, de anormales, reformatorios, etc.). Pero aun
cuando los niños de las clases superiores fueran superio¬
res a los demás en su conducta exterior y en sus expre¬
siones, una acertada dirección de la escuela lograrla
que predominara el influjo de aquéllos y no el de éstos,
y si los niños de los padres más pobres no pueden ser
vigilados en la realización de los trabajos que se les
asigna para sus casas, puede organizarse, como se ha
hecho ya muchas veces, refugios o guarderías de niños
y de niñas que, entre otras cosas, vigilen y dirijan la
ejecución de esos trabajos.

Los amigos de la escuela primaria obligatoria y de la
escuela unificada dicen que ha aumentado hoy la sepa¬
ración entre las diferentes clases y profesiones. Éstas
se hallan con frecuencia llenas de perjuicios y de faltas
de inteligencia y sentimiento unas respecto a otras. Es
necesario fortalecer la conciencia de la solidaridad de
todas las clases sociales como órganos de un cuerpo total
y desterrar los prejuicios. A esto puede contribuir
la escuela pública general, mientras que la actual orga¬
nización escolar más bien aumenta los prejuicios de
clase en los niños. Puede favorecer en los niños de las
clases sociales superiores el orgullo y el menosprecio
respecto a los niños pobres y excitar en éstos la envi¬
dia y el odio respecto a los ricos. Si las clases media y
superior de la sociedad mantienen alejados a sus hijosde la escuela pública, ésta pierde la estimación y el apo-
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yo entre los ricos y se halla en peligro de convertirse en
una escuela de pobres. Finalmente, no se puede prede¬
cir con seguridad si un niño de seis años tiene aptitudes
para una escuela de segunda enseñanza o no, y muchas
veces, los alumnos de éstas trabajan sin el menor éxito
y tienen que abandonarlas sin terminar sus estudios. Y
para las profesiones de la vida del trabajo se ha de pre¬
ferir una buena educación primaria que la formación
defectuosa y terminada prematuramente de una escue¬
la secundaria.

A las exigencias de la psicología infantil, de la higie¬
ne y de la pedagogía social satisfaría un sistema escolar
unitario con los siguientes grados:

1. La escuela maternal o jardín de infantes (Kin¬
dergarten) basta los seis años.

2. La escuela elemental, la escuela primaria (de los
seis a los catorce años); donde se desee, con ense
ñanza de lenguas extranjeras en los dos últimos años
(o sean los dos primeros de la escuela media). Los
tres o seis primeros años de la escuela primaria cons¬
tituyen la escuela básica; sobre ella se basa:

3. La escuela media (de los doce a los dieciséis
años), con lenguas modernas. A ésta se une:

4. La escuela secundaria y la de perfeccionamien¬
to (desde los diez o doce años basta los dieciocho).
Desde los catorce a los dieciséis años tiene lugar una
libre lección entre combinaciones prefijadas de ma¬
terias de enseñanza de la instrucción objetiva y expre¬
siva. A la escuela de segunda enseñanza correspon¬
de la enseñanza de perfeccionamiento (profesional),
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que a los catorce o dieciséis años se ha de unir en
escuelas especiales a la instrucción de la escuela pri¬
maria y media. Las capacidades especiales exigen una
instrucción separada.

La libre elección de las combinaciones prefijadas de
materias de enseñanza, exige que se determinen las
combinaciones más frecuentes de las capacidades espe¬
ciales y se coordinen según ellas las materias electi¬
vas. Así se facilita la orientación y selección profesio¬
nal, en las que las capacidades que posee el alumno
tienen que estar de acuerdo con las capacidades que
la profesión exige.

5. La escuela superior y la universidad para las
ciencias, técnicas, artes. Del perfeccionamiento de
todos los miembros del pueblo deben cuidar:

6. Las escuelas superiores populares.

3. ORGANIZACIÓN DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS

Las clases. — Los alumnos que son enseñados simul¬
táneamente en un local por un mismo maestro cons¬

tituyen una clase. Por lo general, se reúnen en una
clase los alumnos de igual edad. Las clases escolares
son así clases por edad. Ahora bien, hay escuelas prima¬
rias en los pueblos pequeños en las que se reúnen los
niños de los seis u ocho años escolares en una única
clase, las llamadas escuelas unitarias, mientras que las
escuelas de las poblaciones mayores, que agrupan en
clases especiales a los niños de cada año escolar, son las
llamadas escuelas graduadas. Entre la escuela unitaria

213



PROFESOR W. A . LAY

de una clase y la graduada de seis u ocho clases hay
muchos grados intermedios: escuelas de dos clases, de
tres, de cuatro clases, etc.

La enseñanza por secciones. — En las escuelas de
varias clases se suelen reunir dos o más años escolares
en una clase, y el maestro enseña por secciones. Mien¬
tras que aquél explica a una sección, los demás alum¬
nos están "ocupados silenciosamente" en la escritura,
el dibujo, el cálculo, etc. En la formación de secciones
hay que tener en cuenta que los alumnos del primero
y segundo año escolar o los del segundo y tercero no
pueden resolver un problema o leer juntos tan fácil¬
mente como los del sexto y octavo años escolares. Los
progresos de los alumnos de los últimos años escolares
no son tan grandes como los de los primeros, y aqué¬
llos han aprendido ya a trabajar más o menos autóno¬
mamente, de modo que la autoocupación silenciosa de
la enseñanza por secciones tiene en ellos mayor éxito.
De estos hechos se deduce que si ha de hacerse en una
escuela secciones, éstas deberán realizarse en los últi¬
mos grados. En bastantes escuelas con secciones se em¬
plea también como auxiliares a los alumnos mayores.
El alumno no puede ni debe enseñar, sino, a lo más,
continuar un ejercicio determinado de un modo muy
preciso. Tampoco debe ser empleado como auxiliar
más de media o una hora al día, para que su educación
ulterior no sea perturbada. Es deber imprescindible del
maestro inspeccionar también a los auxiliares.

La escuela como comunidad vital. — Ofrece cier¬
tas ventajas que los alumnos de una clase no tengan
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diferencias demasiado grandes. Se dirige más fácil¬
mente la capacidad de actuación y se aplica mejor el
método. Muchos consideran como ideal de la escuela
el que una clase tenga alumnos de la misma capacidad,
el que los alumnos puedan ser separados en grupos por
sus grados de capacidad (intelectual) y que se reúna
a los de más y menos capacidad en clases especiales
(sistema de Mannheim). Aquí se olvida: 1' La escuela
debe educar, y la instrucción tiene que ser organizada
conforme a este fin supremo. 2' La escuela educativa
no ha de dirigir sólo el desarrollo de las capacidades in¬
telectuales, sino también el de las sociales y éticas. 3'
Los alumnos de la misma edad no manifiestan tampoco
la misma capacidad y el mismo desarrollo. 4' Hay que
tener especialmente en cuenta que las capacidades y
actuaciones aisladas de cada alumno se desarrollan, co¬
mo las ramas de un árbol, de un modo muy desigual,
y que esta desigualdad en las capacidades aisladas es
diferente en cada alumno, de modo que las diversas
capacidades de los miembros de la comunidad escolar
—como las de los adultos en la vida social— se entre¬
cruzan como los dientes de las ruedas de los reloies en

beneficio del individuo v de la totalidad. 5' Las escue¬
las deben nreparar para la vida, y en ésta no se encuen¬
tran los hombres separados por sus capacidades. El
bienestar del individuo y de la comunidad tiene más
bien como suposición necesaria la diferencia individual
de las capacidades en el campo económico, técnico,
científico, artístico y religioso.

¿Cómo debe ser, pues, organizada la escuela para
que pueda fomentar del modo más amplio y profundo
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posible el desarrollo de los alumnos? Todas las capaci¬
dades físicas y espirituales del hombre se han consti¬
tuido en la vida natural y humana; se hallan destina¬
das a la actuación en ésta; por ello, la escuela, que
debe fomentar y no impedir el desarrollo de las disposi¬
ciones, ha de representar en sí misma, en lo que sea
posible, una comunidad vital. Esto puede hacerse me¬
jor en una organización de escuelas privadas, las lla¬
madas "escuelas nuevas" u "hogares de educación en
el campo". El jardín, el campo y el bosque que rodean
a estas escuelas consituyen la comunidad vital natu¬
ral; los alumnos y los maestros, la social. Los alumnos
se gobiernan más o menos por sí mismos sobre la base
de la contitución escolar, redactada y aprobada por
ellos. Como lo demuestra la experiencia diaria, toda
escuela, aun la pública, y especialmente la unitaria
rural, puede aproximarse a aquél aún en la legisla¬
ción vigente. Piénsese en las "escuelas al aire libre" y
en las "escuelas jardines del trabajo".

La clase como comunidad vital. — Toda clase se

puede organizar como comunidad de trabado, y en¬
tonces no es inferior a la familia en oportunidades para
las experiencias sociales, las acciones morales y los há¬
bitos de moralidad. El alumno ha de adquirir la idea,
desde el primer año escolar, de que la clase es una
comunidad de trabajo; toda desaplicación y ligereza
ha de ser concebida por el maestro y el alumno como
un daño a la comunidad de trabajo, al progreso de la
clase, y ser tratada como un asunto de la comunidad
de ésta. Todo alumno ha de reconocer que de su con-
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ducta depende el bienestar de la totalidad, que es
responsable de la aplicación, trabajo y progreso de toda
la clase. El sentimiento de la solidaridad y de la co¬
munidad social es vigorizado por el apoyo y auxilio
mutuos, en tanto que no sufra menoscabo la indepen¬
dencia y la lealtad individual; por la participación en
las experiencias y destino de los compañeros de clase;
por la consciente limitación de la libertad propia en
interés de la comunidad. El alumno acepta más fácil¬
mente el auxilio y la enseñanza de los miembros de
una clase inspirada en el verdadero sentido de la comu¬
nidad, que de los adultos. Goethe ha dicho bien: "El
hombre influye todo lo que puede en los hombres, por
su personalidad, y más intensamente la piventud, en
los ]óvenes, y de aquí surgen también los efectos más
puros". Si el alumno es responsable de su actitud y
conducta en la clase, no sólo de si mismo, sino también
de la comunidad de la clase, los castigos y recompensas

aparecen a una nueva luz social-ética e influyen más
honda y duraderamente. Desde el punto de vista de la
clase como comunidad de trabajo se desprenden tam¬
bién ciertas exigencias respecto al número de los alum¬
nos de la clase y el paso de una clase a otra, como se
indica a continuación.

Inscripción de la clase. — El número de los alumnos
de una clase no debe ser tan elevado que dificulte una
actividad fructífera de aquéllos en el juego, el arte y
el trabajo. Pero ha de ser también lo suficientemente
grande para que se hallen representados en ella los ti¬
pos principales de constitución normal y los diferen-
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tes tipos de observación, elaboración y expresión que
suelen manifestar los seres juveniles en las edades corres¬

pondientes. De este modo puede darse una enseñan¬
za fundamental y rica. El número máximo de alum¬
nos por clase suele ser legalmente en los diferentes Es¬
tados de Europa, 50. Muchas ciudades han rebajado
considerablemente este límite, hasta reducirlo a 40.

Repetición y paso de clases. — Un alumno de cons¬
titución débil será pasado de clase cuando con el tras¬
lado con sus compañeros adelante más en su desarrollo
total que con la repetición de curso, especialmente
cuando el alumno tiene muy poca capacidad para las
materias de enseñanza accesorias. Se ha observado des¬
de hace años que de los alumnos primarios de las
grandes ciudades un porcentaje relativamente grande
no alcanza los grados superiores, inconveniente que ha
dado lugar a toda clase de proyectos de reforma. Tene¬
mos, pues, que preguntarnos por las causas principales
del retraso. Las principales son;

1. Falta de capacidad: Los niños sordomudos y cie¬
gos son asignados desde hace muchos años a escuelas
especiales. Los anormales mentales de segundo y tercer
grado, los imbéciles e idiotas capaces de educación se
confían a escuelas de anormales, asilos, etc. Los anor¬
males de primer grado, los retrasados mentales, asisten
en las grandes poblaciones a clases y escuelas especia¬
les, por lo general después de dos años de escuela pri¬
maria. En aquéllas son instruidos en clases poco nu¬
merosas, de unos 15 alumnos, conforme a un "plan de
enseñanza reducido".
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Los alumnos espíritualmente no normales constitu¬
yen por término medio el 1 por 100 de los alumnos
de una escuela.

2. Exigencias excesivas del plan de enseñanza y
procedimientos de enseñanza defectuosos. Las escuelas
necesitan una corrección de dentro a fuera: los pla¬
nes y métodos de enseñanza se han de rectificar sobre
la base de las investigaciones y experiencias pedagógi-
copsicológicas. La mayoría de los alumnos que repiten
clase —por término medio el 5 por 100— lo hacen en
el primer o primeros años escolares. Por lo general son
los trabajos deficientes en cálculo, lectura y ortografía
los que impiden el paso de clase. Precisamente para
estas materias de la instrucción formal ha encontrado
la pedagogía moderna los mejores métodos que se co¬
nocen.

3. Clases excesivamente recargadas, enfermedades,
alimentación deficiente, recargo de trabajo, extraes-
colar. Sobre estos puntos, han de informar los educa¬
dores a las masas de la población, por el trato personal
con los padres, por reuniones con éstos, con conferen¬
cias, artículos de prensa, etc.

Separación de los niños anormales. — En muchas ciu¬
dades, en las que el número de los alumnos que repiten
clase manifiesta una intensidad peligrosa, no se ha es¬
tudiado tanto las raíces profundas de este mal, como se
ha tratado de remediarlo por medios más externos y
fáciles. Se han constituido clases auxiliares que exis¬
ten en tanto que los que repiten necesitan ayuda es¬
pecial, y hasta que puedan ser trasladados de nuevo a
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SUS clases, o se ha formado con ellos clases de acelera¬
ción que subsisten junto a las clases normales y auxilia¬
res, como, por ejemplo, en el sistema de Mannheim.

En el sistema de Mannheim no sólo se separa a los
"alumnos muy poco capaces", a los "retrasados" y
"anormales" de los alumnos ordinarios en escuelas
auxiliares de cuatro grados, sino que se trata también
de clasificar a los alumnos normales según su capaci¬
dad (intelectual) en "más capaces" y "menos capa¬
ces". Las alumnos normales se dividen así en dos series
de clases paralelas:

1. Las clases principales o normales, ocho grados
(años) para los ocho años escolares de los alumnos "más
capacitados" que avanzan con regularidad. Las clases
vienen a contar unos 46 alumnos. Se destinan además
siete clases a los alumnos que no pasaron un año de
clase.

2. Las clases de aceleración, cinco o seis grados para
los alumnos "menos capaces" y los que him quedado re¬
trasados de clase por enfermedad, traslados, circuns¬
tancias domésticas desfavorables. Estos alumnos cons-

tituven el 9 por 100 de los normales. Las clases de
aceleración tiene sólo 30 alumnos, v las materias de
enseñanzas se diferencian "menos cualitativa que cuan¬
titativamente" de las clases principales. Se concede una
mavor libertad de movimiento a los maestros de estas

clases, que, por lo general, pertenecen a lo más selecto
del magisterio. Los alumnos de las clases de aceleración
que han adelantado lo suficiente, deben ser pasados a
las clases principales.

220



MANUAL D E PEDAGOGÍA

A las ventajas indicadas sumariamente, de las clases
de aceleración, se pueden hacer estas objeciones:

1. Se puede disminuir el número de los alumnos
que repiten clase, el 9 por 100, corrigiendo los planes
y métodos de enseñanza, sobre todo en los grados infe¬
riores y en la enseñanza formal. Un maestro puede
atender mejor en una clase principal a dos alumnos
que repitan clase que a 30 de éstos en una clase de
aceleración, con tal que los fines de enseñanza sean
"cualitativamente poco diferentes" y con tal de que
los maestros de las clases principales puedan disponer
de mayor libertad de movimientos respecto a los alum¬
nos retrasados y no exija nadie de todos los alumnos en
todas las materias los mismos trabajos. Los alumnos
de una clase se asemejan a las plantas de una localidad:
aunque tienen sus raices en el mismo terreno, toman
de las materias instructivas que se les ofrecen cantidades
muy diferentes, según lo exigen sus disposiciones y sus
necesidades.

2. Todo maestro debe perfeccionarse desde el pun¬
to de vista metodológico, de modo que sea capaz de
cuidar a los alumnos débiles, tanto más cuanto que
este perfeccionamiento redunda en beneficio de todos
los alumnos. Hay también el peligro de que el maestro
abandone prematuramente a un alumno poco capaci¬
tado en la idea de que debe pasar a las clases de acele¬
ración.

3. Muchos maestros muy preparados metodológi¬
camente se pierden para las clases principales y para
los alumnos más capaces.
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4. Los alumnos más capaces conciben las cosas, sin
duda, más rápidamente, pero las retienen menos que
los alumnos normales, menos capaces. En la separación
de los alumnos normales falta el equilibrio natural, y
los maestros de las clases principales corren el riesgo
de marcharíidemasiado rápidamente.

5. La separación de los alumnos normales en
"más" y "menos capaces" se hace unilateralmente por
actuaciones intelectuales, por los conocimientos y des¬
trezas en el idioma y el cálculo.

6. En la vida social, que debe ser modelo para la
escuela, no se encuentra separación alguna de hombres
normales en "más y menos capaces". Los alumnos de
diferente capacidad deben tratarse en la comunidad
escolar como en la vida, comprenderse y apreciarse
unos a otros y, en un trato amistoso, poner en activi¬
dad sus capacidades éticosociales.

7. La separación de los alumnos normales en más
y menos capaces es sólo una división mecánica de las
masas de alumnos, y en modo alguno una individuali¬
zación o diferenciación de la capacidad total del alum¬
no individual, como se revela en el desarrollo del indi¬
viduo y como tiene que tener en cuenta, sobre todo,
la dirección de desarrollo o educación. La individuali¬
zación es fomento de la capacidad individual y dispo¬
siciones particulares del individuo para la vida y para
una determinada profesión. La separación de las ma¬
sas de alumnos normales en más o menos capaces es,

por el contrario, esquematización de capacidades to¬
tales simplemente por los actos escolares.
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8. Tal diferenciación de las masas de alumnos
aparta a los pedagogos del estudio de la diferenciación
y desarrollo de las disposiciones aisladas.

9. La escuela actual no puede determinar el grado
de capacidad total de un alumno porque no cultiva
aún todas las capacidades aisladas ni las tiene en cuenta.
Los alumnos modelos fracasan con frecuencia en la
vida práctica. Las capacidades que exige el progreso
en la escuela actual no son las capacidades que requie¬
re la vida y la futura profesión.

10. En el sistema de Mannheim la separación de
los alumnos en más o menos capaces no es una sepa¬
ración por la capacidad, puesto que con frecuencia,
cerca de la mitad de los alumnos de las clases de acele¬
ración han quedado retrasados, no por su menor ca¬
pacidad, sino por enfermedades, traslados de domicilio,
circunstancias domésticas, etc.

11. En las clases de aceleración son muy frecuentes
y hasta "predominan" los niños con taras hereditarias,
defectos morales, educación física y moral defectuo¬
sa. Y el mal ejemplo de muchos en la clase puede ejercer
influencias desfavorables sobre la constitución moral
de otros.

12. No se puede comparar la complicada disposi¬
ción total de un alumno con la fuerza muscular ex¬

presada en porcentajes o grados de un caballo, o la
resistencia de una columna, como se ha hecho. La ca¬

pacidad total no se asemeja a una columna, sino a un
árbol muy ramificado, cuyas ramas y ramos muy di¬
ferentes en longitud y fuerza, representan las diversas
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capacidades aisladas. Por esto es muy difícil determinar
la capacidad total.

13. No hay razón alguna para emplear el procedi¬
miento por el cual se ha hecho repetir clase a alum¬
nos mentalmente débiles, para separar a los alumnos
normales en más y menos capaces, ya que el traslado a
las clases de aceleración tiene consecuencias muy dis¬
cutibles. El problema de la separación de los alumnos
normales por su capacidad está aún teóricamente poco
explicado y necesita todavía una investigación muy
detenida. No se ha de aspirar a una separación de los
alumnos normales por su capacidad total; psicológica
y pedagógicamente es más adecuado el cuidado indi¬
vidual de los débiles durante el trabajo colectivo de los
más capaces y una separación por capacidades aisladas
típicas, cuando se manifiestan claramente, por medio
de la enseñanza, en secciones.

Las maestros de Mannheim han rechazado el sistema
de Mannheim en votación pública y también lo ha
hecho la Asociación de maestros de Baden.

Separación de los sexos. — Sabemos que el desarrollo
físico y espiritual de los niños y de las niñas es dife¬
rente, y que sus capacidades aisladas se diferencian
también. En los niños más pequeños la diferencia es
menor, y en los niños rurales las oposiciones entre uno
y otro sexo surgen más tardía y débilmente que en los
niños de las ciudades, puesto que aquéllos son educados
juntos más tiempo y más igual que éstos. Una escuela
primaria que tenga pocas clases, que tenga materias
de enseñanzas limitadas, ha de dar éstas al mismo tiempo
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a los dos sexos; por esto es mejor que en ciertos luga¬
res, en vez de haber escuelas de dos grados de niños y
otras de niñas, se establezca una escuela mixta con cua¬

tro grados, y lo mismo cuando haya dos escuelas de
una sola clase. En general no se debe establecer en la
escuela la separación de los sexos cuando con ella se

disminuye el número de grados o clases.

A. ESPÍRITU DE ENSEÑANZA Y DISCIPLINA

Todo maestro manifiesta más o menos inconsciente¬
mente un modo peculiar de concebir la profesión y las
materias de enseñanza y de aplicar los procedimientos
de ésta. Tal peculiaridad se revela en el modo de hablar,
en los gestos y actitudes y en el modo de tratar a los
alumnos. La forma y el modo como el maestro expresa
su personalidad en la instrucción constituye el espíritu
de enseñanza. Este tiene como base la veracidad y la
rectitud, el orden y la disciplina, la viveza y la novedad,
el amor y la paciencia.

ha veracidad y la rectitud. — Estas dos virtudes
constituyen el fundamento de toda la vida comunal,
moral, como se ha dicho. Han de constituir por esto
también el fundamento de la educación escolar, del
espíritu de enseñanza, y con ello, el espíritu de clase.
Las materias de enseñanza han de ser transmitidas de
un modo objetivo, verdadero, libre de errores, inexac¬
titudes y prejuicios. Esto no es fácil y exige del maes¬
tro una preparación concienzuda. No ha de exagerar
las virtudes ni criticar los defectos de los personajes
históricos. No ha de exaltar lo nacional, ni menospre-
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ciar lo extranjero. No ha de enseñar la leyenda como
historia, ni las hipótesis como hechos. No ha de simular
los sentimientos, ni tratar lo bueno, lo hermoso y lo
santo indiferente ligera o frivolamente. No trabajará
por mera apariencia, para brillar en los exámenes, y
cuidará de que los alumnos poean para tales cosas una
fina sensibilidad. Ha de ser objetivo y justo en el jui¬
cio y en el trato de los alumnos. Para ello es necesario
que pueda observar bien y determinar la individuali¬
dad de los alumnos. La suprema virtud de la instruc¬
ción es, pues, la objetividad, y con ésta la veracidad y
la rectitud.

La viveza y la novedad. — La instrucción tiene vi¬
veza y novedad cuando los alumnos pueden observar,
elaborar y expresarse conforme a sus intereses y ten¬
dencias. Tal instrucción tiene muchas ventajas. El cam¬
bio en el observar, elaborar y expresar hace viva a la
instrucción e introduce una variación en la forma de
enseñanza que actúa renovadoramente. El alumno se¬
rá incitado más a observar que a oír, más a encontrar
que a aceptar, más a expresarse física y espiritualmente
que a repetir. La instrucción no avanza de este modo
demasiado rápida ni lentamente, ni es demasiado fácil
ni difícil. El maestro no hablará horas enteras

sobre cosas insignificantes y conocidas. Ha de evitar
la inmovilidad, que va unida a un lenguaje uniforme
o en tono bajo y que aburre y fatiga. El maestro ha
de hablar lenta, pero no lánguidamente; en voz alta,
pero no gritando; agradable, pero no empalagosamente;
con sonidos puros, pero no afectados. El maestro ha
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de pensar que el alumno reacciona más lentamente
que el adulto, que el hablar en voz baja fatiga rápida¬
mente la atención, que el gritar disminuye ésta y
representa una pérdida estéril de energía. El tono
y la intensidad de la voz han de acomodarse a la ins¬
trucción, que puede ser seria, solemne, alegre o humo¬
rística.

La disciplina y el orden. — El maestro ha de ocupar
durante la enseñanza un punto céntrico de la clase,
para que pueda ver bien a todos los alumnos y éstos
puedan verle bien a él. No ha de andar de un lado
para otro, como los leones en la jaula; pero tampoco
ha de estar quieto como un palo. Las palabras pueden
alcanzar un grado elevado de intuibilidad con los ges¬
tos naturales y el movimiento de las manos. El maestro
no estará nunca distraído ni sin preparar, y no se pro¬
curará una momentánea comodidad. Ha de cuidar de
su vestido, de sus actitudes y de ser cortés. El material
y los intrumentos de enseñanza, el pizarrón, la tiza,
la esponja, etc., han de estar siempre en orden y en¬
contrarse en su debido lugar. Ha de tener preparados
antes de la clase los medios de enseñanza y de intuición,
realizar la corrección de los trabajos a su debido tiem¬
po y ser en todo modelo de orden, exactitud y escru¬
pulosidad. El alumno tiene una vista muy aguda para
todas las cosas, y en todas las cosas las palabras le ense¬
ñan, pero los ejemplos le arrastran. Los alumnos han
de entrar y salir con puntualidad; no deben presentar¬
se con trajes sucios ni destrozados. Los ojos, las manos

y las orejas han de estar especialmente limpios. No han
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de aparecer dispersos por la clase los papeles, cuader¬
nos, libros, etc. Los alumnos han de ser corteses para
con el maestro; pero también entre sí, y observar una
conducta correcta dentro y fuera de la escuela.

Todo alumno ha de tener a la mano los instrumen¬
tos de enseñanza necesarios para la clase y hacer pun¬
tualmente los trabajos encargados para casa. En la
clase dominará la atención, que es sólo la que hace po¬
sible una buena enseñanza, con el cambio en las obser¬
vaciones, elaboraciones y expresiones. Y tal enseñanza
tiene como suposición un saber y un poder objetivos,
pedagógicos, la preparación, la experiencia y el tacto.
No es posible modificar la atención sin modificar la
actitud corporal. La quietud silenciosa y la inmovilidad
absoluta no son disciplina, sino tormento. La atención
de la observación, de la elaboración y de la expresión
es diferente y exige una conducta especial. Todo objeto
de enseñanza y todo método exigen también una con¬
ducta propia: toda disciplina (materia de enseñanza)
tiene su propia disciplina. Ya hemos hablado de la ala¬
banza y la censura, los premios y castigos y a ello nos
referimos.

El amor y la paciencia. — El niño está necesitado
siempre de amor y de ayuda. En la escuela aprende a
prescindir de muchas cosas; pero hay una que le es
necesaria: el trato con amor. El maestro no ha de ser
un suboficial, sino un consejero paternal. Participará
en todas las pequeñas alegrías y penas de sus alumnos
y ha de tener para cada alumno una palabra de ánimo.
Observará siempre que "la alegría y la satisfacción es
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el cielo bajo el cual crece todo, menos el veneno" (Juan
Pablo). Ha de desterrar de la escuela la cólera y el mal
humor; y el mal que cometa un alumno no ha de acha¬
carlo a todos. La burla, los nombres despectivos, las in¬
geniosidades amargan, hieren y embotan el sentimien¬
to del honor y hacen ásperos y repelentes a los alum¬
nos. El miedo y el temor obran como venenos. El amor,
la amistad y la paciencia producen en el alumno aten¬
ción, amor, obediencia y gratitud. El maestro afec¬
tuoso logra más con una palabra que el gruñón con sus
insultos. Si las cosas no marchan como se desea, tra¬
tará de ser paciente y de tener siempre presente que
todas las actividades las realiza el alumno más lenta e

imperfectamente que el adulto. Lo imperfecto y dé¬
bil necesita amor, y éste significa ser magnánimo y
afectuoso.

5. MAESTROS DE SECCIÓN Y MAESTROS ESPECIALES.
DIRECCIÓN DE LAS CLASES

En las escuelas graduadas, los maestros pueden ser
nombrados de dos maneras diferentes. Cuando un maes¬

tro enseña sólo algunas materias en varias o en todas las
clases, se aplica el sistema de maestros especiales; el
maestro cambia entonces en cada materia. Por el con¬

trario, cuando un maestro es asignado a una clase en la
que da toda o la mayor parte de la enseñanza, se trata
del sistema de maestros de sección. Un maestro de sec¬

ción o un maestro especial puede enseñar constante¬
mente en el mismo grado de clases (dividiendo éstas
en tres o más grados) o puede avanzar con las clases
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O recorrer todas las clases hasta el fin. Ambos sistemas
tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Cuantos me¬
nos maestros tenga una clase, con tanto mayor éxito
puede organizarse ésta como comunidad de trabajo.
El ideal de maestro, en general, es el maestro rico en
conocimientos y con destreza didáctica, que dirige
una clase. Cuando se aplica el sistema de los maestros
especiales un maestro único es responsable del cuidado
y disciplina de la clase; es un director de clase. Sólo el
maestro de sección puede establecer en cada clase y del
modo mejor las relaciones entre la instrucción formal
y la objetiva, así como las relaciones entre las materias
de cada una de esas clases de instrucción entre sí, de
modo que las materias se aclaren, profundicen y afir¬
men recíprocamente. El maestro de sección aprende
a apreciar de un modo justo el valor pedagógico de
todas las materias de enseñanza, no presenta exce¬
sivas exigencias en las diferentes materias, conoce más
rápida y plenamente a cada alumno, recibe él mismo
incitaciones para su formación ulterior y está más li¬
bre de parcialidades y exclusivismos. Ahora bien, como
todo maestro posee para algunas materias de enseñan¬
za más capacidad, inclinación y habilidad, más saber
y poder, el maestro especial puede alcanzar resultados
mayores en las materias de enseñanza aisladas; pero
corre el peligro de exagerar las exigencias de trabajo,
de descuidar el enlace de las materias de enseñanza,
difícil para él, y de juzgar falsamente a los alumnos,
que sólo conoce en aspectos aislados. Cuando el maestro
de sección y el maestro especial han dirigido o reco¬
rrido la clase varios años, pueden conocer mejor a los
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alumnos en sus actuaciones aisladas y proseguir la ma¬
teria y los métodos unitariamente sin interrupciones
y sin pérdidas de energía y de tiempo, puesto que
maestros y alumnos no necesitan adaptarse de nuevo
cada año. No cabe duda de que un maestro de sección
que revela una falta grande de saber y poder objetivo
y pedagógico, de aplicación y escrupulosidad, causa
grave perjuicio a la clase, especialmente cuando con¬
tinúa con ella en los años posteriores. Pero en el campo
de la escuela primaria todo maestro puede y debe al¬
canzar una preparación suficiente objetiva y metodo¬
lógicamente, y todo maestro primario ha de poner su
honor en poder enseñar todo a todos los niños. Sólo
en los grados superiores de las grandes escuelas gradua¬
das debía aplicarse el sistema de los maestros especiales,
aunque de modo limitado.

Tan difícil como importante es la misión del direc¬
tor de escuela para hacer fructíferas las capacidades
particulares de los maestros, y al mismo tiempo para
tener en cuenta las aspiraciones individuales de éstos
en tanto que lo permitan los intereses de los alumnos
y de la escuela.

Habrá de tenerse en cuenta particularmente:
1' Las diversas edades y sexos de los alumnos exigen

un tratamiento propio; por esto las clases no se deben
distribuir por los años de servicio, sino por la peculia¬
ridad y las capacidades personales del personal docente.
Piénsese en las diferencias que existen entre la enseñan¬
za del primero y del último año escolar.

2'^ Se aplicará el sistema de los maestros de sección
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y la rotación de las clases hasta que se demuestre que
las circunstancias hacen necesarios o convenientes en

ciertas materias los maestros especiales.
3' Cuando se haya visto que los maestros especiales

reportan ventajas deben seguir éstos con su materia lo
más posible.

4' Siempre que sea factible se pondrá al frente de
los maestros especiales directores de clase.

5'' Todas las materias de enseñanza que se hallan
en correlación, como la mineralogía, la botánica, la
zoología y la fisiología humana o la lectura, la redac¬
ción y la gramática han de ser puestas en una mano.

6' La gimnasia, la escritura, el dibujo y el canto
se pueden separar muy fácilmente de la enseñanza
objetiva y de las restantes materias; sin embargo, aqué¬
llas han de ser concebidas y tratadas también como
medios de expresión.

7' Cuanto más predomine el sistema de los maes¬
tros especiales, tanto más necesario es un plan de ma¬
terias que distribuya éstas en las diversas semanas de
modo que puedan ser puestas en una correlación fruc¬
tífera. '

De la dirección de las clases y del sistema de los
maestros de sección, del saber y poder objetivo y pe¬

dagógico y de la capacidad para la observación peda¬
gógica depende el juicio sobre el alumno, que es tan
difícil como grave y que encuentran su expresión en
las calificaciones y certificados.
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6. CALIFICACIONES

Las calificaciones o notas han sido tomadas de las
escuelas de los jesuítas, que tanta importancia dan al
amor propio, primero por las escuelas secundarias, y
de éstas por las escuelas primarias. Con ellas se pre¬
tende dar a los padres y a los alumnos, de tiempo en
tiempo, información sobre la aplicación, la conducta,
la atención y el progreso de éstos por medio de un tes¬
timonio escrito, y, con ello, ejercer influencia sobre
padres y alumnos. De estos hechos se deducen inmedia¬
tamente una serie de exigencias para las calificaciones,
las principales de las cuales son las siguientes: Las ca¬
lificaciones o notas deben expresar juicios totales, que
se han de realizar con un estudio cuidadoso del mayor
número posible de observaciones inteligentes y juicios
particulares. Han de aspirar al máximo de veracidad
y escrupulosidad posibles y llegar seguramente a ma¬
nos de los padres. Por esto es conveniente fijar ciertas
fechas en que los padres sepan de antemano que han
de recibir las notas. Estas se han de hallar concebidas
clara y precisamente, sin que necesiten una explicación
por parte de los alumnos ni una comparación con las
otras calificaciones. Es conveniente expresar las notas
por palabras; las cifras son, sin embargo, más compa¬
rables. No es de recomendar se introduzca una jerarquía
entre los alumnos sobre la base de las notas, porque en
la actual organización de las escuelas puede llevar a
consecuencias falsas. Quien, por ejemplo, no tiene ca¬
pacidad para las matemáticas, puede hallarse entre los
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más adelantados en lenguaje, y los padres pueden ser
llevados falsamente a ejercer una presión sobre el alumno
para que éste emplee su tiempo y su trabajo en aquellas
materias que son colocadas en primer término en la es¬
cuela correspondiente. Y esto puede tener por conse¬
cuencia que no reciban los necesarios cuidados aquellas
disposiciones naturales del alumno que tienen mayor y
más decisiva importancia para su futura vida y el bien¬
estar de la comunidad. La capacidad, la aplicación, la
conducta, la atención y el rendimiento han de ser com¬
binados intimamente en el juicio que se haga, puesto
que ninguno de ellos puede servir, sin más, de medida
para los otros. La aplicación y el rendimiento no mar¬
chan, por ejemplo, siempre paralelamente, y con fre¬
cuencia se dan buenas notas al poco capaz y malas al
mejor dotado. La atención y la aplicación no dependen
meramente de la propia voluntad, sino también de la
salud, del estado de ánimo, de las disposiciones innatas,
de los métodos y del espíritu de la enseñanza. Frecuen¬
temente, la atención y la aplicación —^dos cosas muy
diferentes —son juzgadas conjuntamente en una mis¬
ma nota. El juicio y la calificación de los alumnos es el
problema más difícil y comprende el problema menos
explicado de la pedagogía: el de la capacidad natural.
Los rendimientos que se observan en las diversas mate¬
rias dependen de la capacidad de actuación momentá-
nea, y en ésta se contienen: a) Xz capacidad en virtud de
la<; circunúanrim del momento; h) la capacidad adaui-
rida antes en la casa v en la escuela, y c) la capacidad
i-nnata en virtud de las disposiciones naturales. Al fin
del año escolar han de redactarse, en vez de las notas
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ordinarias, juicios sobre las actuaciones particulares y
el rendimiento total y sobre las disposiciones particula¬
res y la capacidad total, con referencia al estudio de
ésta y a la orientación profesional.

7. LAS JUNTAS DE MAESTROS

Cuando en una escuela trabajan varios o muchos
maestros pueden surgir diferencias en las ideas y pro¬
cedimientos respecto a la crianza, la disciplina y la
instrucción, y tales diferencias pueden hacer peligrar
y aún imposibilitar un normal trabajo escolar. Para
adoptar procedimientos que afecten a todos los maes¬
tros y alumnos y que sean asi unitarios y eficaces se
necesita que los maestros de una escuela deliberen jun¬
tos de vez en cuando. El director de la escuela convo¬

ca al personal docente o junta de maestros cuando
le parece necesario, y se celebran sesionen en las que
se discute y decide sobre los asuntos del servicio. La
junta de maestros ha de ocuparse de los siguientes
asuntos:

1. Ha de determinar la organización externa de
la escuela. Esta se refiere al comienzo, a la terminación
y a la interrupción de la enseñanza; al orden, limpieza
y exactitud en las clases; al edificio y campo escolares;
a los trabajos para la casa, correcciones, inspección, etc.
Cuando la clase y la escuela están organizadas como
comunidad de trabajo, los alumnos ayudan a organizar
y mantener el orden de las clases y de la escuela.

2. La junta de maestros confecciona, sobre la
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base del plan de enseñanza, un plan de materias, deli¬
bera sobre los procedimientos de enseñanza y la adqui¬
sición de material, libros, y en ciertas circunstancias
también sobre la confección del horario, que, en gene¬
ral, es asunto del director de la escuela.

3. Discute y determina las notas sobre la aplica¬
ción, el rendimiento y la conducta de los alumnos. Los
casos graves de disciplina se deben tratar en el claustro
para guardar la más estricta objetividad, en interés
del maestro, del alumno y de todo el establecimiento,
y los castigos deben ser también determinados por el
claustro y no por el maestro aislado. En el paso de
clases de los alumnos, tienen el deber los maestros es¬

peciales de tener en cuenta a la totalidad de aquéllos
y no meramente su materia.

4. Recibe las disposiciones de las autoridades; de¬
libera y resuelve sobre las aspiraciones de la escuela a
éstas, sobre las fiestas escolares, becas de estudios, pre¬
mios, etc. De las deliberaciones del claustro se deben
levantar actas que contengan el orden del día, el texto
de las resoluciones, y cuando sea necesario, su funda-
mentación, y en las votaciones, el número de votos
emitidos. En casos de empate, decide el director. Cuan¬
do la opinión de éste no es tenida en cuenta ha de dar
ejemplo de subordinación, sometiéndose a la voluntad
general, o cuando no quiera aceptar la responsabilidad,
dar cuenta de ello a la autoridad con el acta corres¬

pondiente.
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8. LA ESCUELA Y LA CASA

Como la crianza y la disciplina, la instrucción es
también dirección de desarrollo conforme a un fin o

a unos valores. Y el desarrollo es diferenciación pro¬
gresiva, ininterrumpida de las acciones. El juego y las
ocupaciones corrientes de los niños facilitan al maes¬

tro el conocimiento de las reacciones impulsivas y vo¬
litivas y sus modificaciones durante el desarrollo. Y
la instrucción escolar ha de unirse a aquellas acciones
impulsivas y volitivas que el niño ha adquirido en su
casa y en su comunidad vital. Esto se aplica a todos
los tipos y a todos los grados escolares, pero sobre todo,
al primer año escolar. El maestro ha de estudiar, pues,
la comunidad vital de sus alumnos en sus aspectos na¬
tural y social, y conocer a sus familias. Ha de preocu¬
parse por la vida y las acciones de sus alumnos fuera
de la escuela. Cuanto más conozca el modo de pensar
y vivir de los padres, tanto mejor podrá adaptar la
crianza, la disciplina y la instrucción a la educación
escolar. En el campo no es dificil hacer esto con algún
tacto. Cuando el niño ingresa en la escuela comienza
a actuar, junto a la educación familiar, la educación
escolar. Ambas han de coincidir, al menos en sus ideas
fundamentales, si se quiere alcanzar de un modo satis¬
factorio el fin de la educación. Pero la casa y la escuela
pueden caer en conflictos y dificultades recíprocamen¬
te; con frecuencia, en efecto, surgen diferencias entre
los padres y los maestros. Los padres afirman que co¬
nocen mejor a sus hijos que el maestro. Y así ocurre.
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por lo general, con aquellos padres que son razonables,
saben observar bien y no están cegados por el amor a
sus hijos. Pero aun estos padres no se hallan en condicio¬
nes de juzgar competentemente los procedimientos de
la instrucción y de comparar a sus hijos con otros de
igual edad.

El maestro no ha de considerarse infalible, sino que
acogerá bien las indicaciones de los padres y las exami¬
nará cuidadosamente. Evitará las desconfianzas, me¬

nosprecios, etc., y reflexionará bien sobre el hecho de
que los padres quieren educar a sus hijos del mejor
modo posible. Toda participación de los padres en la
escuela ha de ser bien acogida por el maestro. En las
diferencias de opiniones conservará la serenidad y la
dignidad, y aun cuando se le conteste groseramente
no perderá su continencia. Si los padres quieren in¬
formarse de la aplicación, conducta y progresos de
sus hijos, les suministrará gustoso las noticias perti¬
nentes, y si acuden a su consejo en los problemas edu¬
cativos, tratará de darlo lo más completo y acertado
posible. En los casos graves de disciplina se dirigirá a
los padres. Si el maestro mismo comete un error tran¬
quilizará a los padres de un modo razonable; éstos
comprenderán que los muchos niños de una escuela
presentan más dificultades que los pocos de una casa.
Los padres por su parte han de hablar con respeto de
la enseñanza y del maestro. Han de suministrar a los
niños los materiales necesarios de enseñanza, obligarles
a asistir puntualmente a la escuela, vigilar la realiza¬
ción de los trabajos encomendados para casa, y darles
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el tiempo necesario para ello. No deben ocultar y dis¬
culpar las faltas manifiestas de aplicación, mala con¬

ducta, falta de limpieza, etc. La educación entera re¬

sulta más perfecta cuanto más se aumenten las rela¬
ciones entre la escuela y la casa, y el maestro puede
contribuir a ello de modos diversos. Ha de llevar éste
un género de vida intachable, se ha de mostrar fuera
de la escuela como una personalidad llena de carácter,
desempeñará su cargo con lealtad y diligencia y ha de
hacer modelo a su escuela con el trabajo ininterrum¬
pido en su educación propia. Para esto sirven los libros,
las revistas, las juntas de maestros, los cursos de
perfeccionamiento y de vacaciones, la preparación an¬
tes de las clases, el trato con los compañeros y con
personalidades de gran valor espiritual. "Llega a ser
maestro de ti mismo, tú, maestro de la juventud; si tú
mismo te elevas, elevarás contigo a la juventud". Tra¬
tará a los padres de sus alumnos y les explicará al por
menor los medios y fines de la crianza, la disciplina y
la instrucción. Para este mismo objeto puedan servir
las reuniones de padres, en las que padres y maestros
hablan juntos sobre los problemas pedagógicos comu¬
nes, las conferencias y artículos en la prensa, etc. La
relación básica de la educación familiar y la escolar
deben constituirla la confianza y la ayuda mutuas.
El maestro debe participar en los grandes y pequeños
acontecimientos de los niños, en sus penas y alegrías,
preocupaciones y esperanzas. El maestro reflexionará
siempre sobre el hecho de que los padres aman a sus

hijos con todo su corazón y quieren para ellos lo me-
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jor; confían al maestro lo más valioso que poseen y
ven en él un educador y consejero competente.

II. HIGIENE DEL ESCOLAR

Naturaleza. — "En un cuerpo sano mora un alma
sana". La conservación de la salud es una condición
básica de la educación, de la felicidad y de la existen¬
cia. El capital originario de un Estado es el trabajo de
los ciudadanos; pero éste depende de la capacidad de
rendimiento de ellos, y ésta, a su vez, de su salud cor¬
poral y espiritual. De aquí se sigue que no sólo la casa,
sino también la escuela, tienen el deber de fomentar
lo más posible la salud de los niños y de alejar todo
lo que pueda perjudicarla. Además de la higiene pú¬
blica y de la privada, hay una higiene escolar. Esta di¬
rige sus investigaciones y preceptos: 1'', a las condicio¬
nes escolares externas (el edificio escolar, las salas de
clases, los servicios higiénicos, dependencias, etc.) ; 2',
a las condiciones escolares internas (la organización
escolar y la enseñanza).

1. HIGIENE DE LAS CONDICIONES ESCOLARES EXTERNAS

En primer lugar surge el problema de si la enseñan¬
za escolar actual, que ocupa una parte considerable
de la vida del niño, no ejerce efectos secundarios per¬
judiciales para la salud de éste. Asi ocurre con fre¬
cuencia, como lo han demostrado las investigaciones
de Axel Ney y de Shmid-Monnard.

Veamos primero las exigencias más importantes que
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la higiene escolar hace respecto a los edificios escola¬
res, salas de clases, campos escolares, etc. .

Toda escuela debe constar de dos partes principa¬
les: P Campo escolar. 2 Edificio de escuela.

Campo escolar. — Es necesario, desde el punto de
vista higiénico, a fin de procurar las condiciones más
esenciales a la salud del niño en la escuela, aire puro y
juego corporal, para el recreo de las fuerzas.

Por lo que toca a la pedagogia, el campo escolar es
necesario: E Para la educación fisica, mediante los
ejercicios corporales, ya gimnásticos, ya juegos en U-
bertad, que en él deben verificarse. T Para la educa¬
ción intelectual, por el servicio que presta en la ense¬
ñanza objetiva y activa de la botánica, agricultura,
geografía, topografia, etc. 3'' Para la educación del sen¬

timiento, mediante la noble contemplación del cielo,
árboles, flores, pájaros, etc., y, a ser posible, del pai¬
saje; elementos que excitan las fuerzas de todos los
órdenes en el niño, y que reaniman y alegran su espí¬
ritu, y compensan el cansancio y agotamiento tempo¬
ral de las que ha tenido que ejercitar en la clase. Sólo
se descansa jugando; sólo el juego al aire libre es com¬

pleto. 4' Para la educación moral y del carácter, por¬
que sólo en medio del juego, cuando el niño se siente
más dueño de su libre actividad, es cuando el maestro,
hábil y observador, puede sorprender el carácter, in-

1) El autor reproduce aquí las disposiciones legales más importantes que
existen en Alemania sobre este punto. Como aquéllas varían bastante de nues¬
tras circunstancias, hemos creído más conveniente reproducir aquí los consejos
que el Museo Pedagógico Nacional, la más alta autoridad en este punto, de Es¬
paña da en su folleto titulado Notas sobre construcción escolar, recogidas tam¬
bién en lo esencial por el Ministerio de Instrucción Pública. (N. del T.).
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clinaciones, aptitudes y defectos del educando; entrar
con él en intima e individual relación, de donde de¬
pende únicamente la eficacia de toda corrección mo¬
ral y de todo intento de mejora efectiva.

El campo escolar debe distribuirse destinando una

parte de él a aislar y sanear el edificio, mediante una
zona continua, cuya anchura sea, por lo menos, doble
de la altura máxima usual de los edificios circundan¬
tes; si es que no se establece la escuela, como siempre
es preferible, en las afueras de la población.

Las dimensiones del campo escolar han de calcular¬
se, al menos, a razón de un metro para cada niño de
los menores, y seis a diez metros para los mayores. En
su figura, conviene que se aproxime a la rectangular
o a la elíptica, para que los niños formen libremente
grupos con sus amigos y compañeros de edad, sin es¬
torbarse, asi como para correr y saltar, o entregarse
a los juegos que tienen estos movimientos por base. El
suelo ha de estar seco, saneando (si fuese necesario)
por medio de un drenaje, zanjas, tubos, pozos, etc., la
capa impermeable que pudiera mantener la humedad,
y dándole la pendiente debida (0,02 por metro) para
que corran las aguas, que se recogerán por regueras,
soladas de asfalto u hormigón. Además, el firme de
grava, análogo al de las carreteras, se cubrirá con una
capa de arena, no tan fina que levante polvo (perju¬
dicial para los ojos y los órganos respiratorios, por lo
cual debe regarse ligeramente en verano), ni tan grue¬
sa que dificulte los juegos y carreras de los niños; en
general, podría tener de 0,001 a 0,002 de diámetro.
El mejor y más higiénico suelo en todos sentidos es
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la yerba, muy corta, para que se conserve bastante
seca. Ya se comprende que un espacio reducido im¬
pide esta excelente disposición, porque la yerba se
destruiria a fuerza de hollar casi constantemente un

mismo sitio. Pero, a ser factible —y lo es, siempre que
el clima lo consienta, donde hay terreno disponible y
barato, como pasa en las aldeas—, nada más sano, más
agradable, ni más educador para las fuerzas físicas y
espirituales, no ya del niño, sino del mismo hombre
adulto, que una anchurosa pradera, libre en el centro,
lejos de toda pared alta que le robe el aire y el sol y
con algunos árboles en sitio conveniente. Una faja
alrededor debe ser destinada a las parcelas para el tra¬
bajo de los alumnos, calculando las dimensiones de
aquéllas, desde 80 centímetros a dos metros cuadrados,
según las edades de los niños.

Si alguien encuentra excesivas estas exigencias, debe
tener en cuenta, de un lado, que el campo escolar pide
sólo terreno, y el terreno, excepto en las grandes ciu¬
dades, es lo que menos cuesta, y de otro, que nos
corresponde el deber de aconsejar lo que estime nece¬
sario para que cada cual ponga luego el límite donde
buenamente alcance, y realice de todo ello, según sus
medios, la parte que pueda.

Edificio escolar. — Conviene tener muy presente
que la escuela propiamente dicha, o sea la clase, debe
sólo representar para el niño lo que el gabinete de tra¬
bajo para el naturalista, el geógrafo, el historiador, el
político, el literato: un sitio de reposo donde afirmar,
ordenar y construir las ideas y datos recogidos en el
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campo, en el museo, en la fábrica, en la sociedad, en
medio de la vida, en suma, adonde hay que llevar la
escuela, porque es donde se aprende: ante los objetos y
ante los hechos capaces de despertar el interés y engen¬
drar la educación activa.

Emplazamiento: La escuela debe emplazarse procu¬
rando evitar todas las condiciones, no sólo antihigiéni¬
cas, sino contrarias a su misión social y educadora. Así,
tan lejos debe estar de las callejuelas sin luz, de las
grandes masas de edificios, de los terrenos pantanosos,
de los depósitos de abonos y de los cementerios, como
de los cuarteles, prisiones, hospitales, espectáculos,
casas de juego, burdeles, tabernas, etc. Hay que huir
de todo lo que pueda comprometer, no sólo la salud y
seguridad de los niños, sino su moralidad o el atractivo
que la escuela debe poseer para ellos. A este principio
obedece el que en todas partes, sin excepción, se haya
abandonado ya por completo el antipedagógico siste¬
ma de construir la escuela en el mismo edificio que el
juzgado, la alcaldía, la delegación de vigilancia, la ca¬
sa de socorro. . . ¡y no digamos la cárcel!

Las molestias para el buen régimen y el peligro
para la salud, que las grandes aglomeraciones de niños
ofrecen, asi como las trabas y limitaciones que ponen
a la obra de la educación, han hecho que caiga igual¬
mente en descrédito el sistema de los grandes grupos
escolares, admitidos sólo como un mal, difícil, pero no

imposible de evitar en las grandes capitales. La higie¬
ne es en ellos menos perfecta y fácil de conseguir;
mientras la educación, que tiende cada vez más a la
individualidad, encuentra también allí muchos más
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obstáculos para realizarse, que cuando los centros son
menos numerosos. Los pequeños grupos escolares son

preferibles a los grandes desde el punto de vista higié¬
nico, pedagógico y hasta social, atendida la conve¬
niencia que, para la facilidad de la vida, ofrece el
multiplicar y esparcir las escuelas.

Solar: Parte del campo escolar es el terreno en que
ha de levantarse el edificio, a cuyo alrededor, como
hemos dicho más arriba, debe quedar siempre, para
su aislamiento, una zona continua doble de ancha,
por lo menos, que la altura máxima usual de los edi¬
ficios circundantes; si es que no se establece la escuela,
como siempre es preferible, en las afueras de la po¬
blación.

La humedad del suelo, que se propaga a través de
los cimientos y paredes, forma en el interior de las
clases y en todo el edificio, la atmósfera más adecuada
para el desarrollo de los gérmenes que originan terri¬
bles enfermedades, desde las oftalmías y los catarros
bronquiales hasta la anemia y la tuberculosis. Por esto,
nada importa tanto como huir de un solar húmedo;
y si no hay otro remedio, hay que sanearlo con cana-
lillos y atarjeas. Aun cuando esté perfectamente seco,
debe elevarse el suelo 50 centímetros, al menos, sobre
el terreno circundante, y conviene además cubrirlo
con una capa de grava gruesa, escoria, cascote, carbón
u otros materiales, que conserven seca la superficie
donde luego ha de sentarse el pavimento.

Construcción: Por las mismas consideraciones an¬

teriores, los materiales de construcción deben ser los
más impermeables y compactos que ofrezca la locali-
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dad. Ha de huirse, tanto por lo que toca a la clase de
los mismos, como a su empleo en el edificio, de todo
lujo y ostentación, cualidades en que suele derrochar¬
se, por desgracia, gran parte del presupuesto. La casa-
escuela debe revestir la mayor sencillez posible, y todo
en ella tiene que sacrificarse a las condiciones higiéni¬
cas y pedagógicas. Nunca será bastante el encareci¬
miento de la modestia y baratura en este punto.

Orientación: Considerando que al fin a que debe
obedecer el edificio es el de procurar la m.ayor pro¬
tección posible contra los agentes exteriores, el viento,
la lluvia, o el calor excesivo, la opinión, de día en día
dominante, entre los más autorizados pedagogos, es
la que recomienda la orientación S. N. para las dos
fachadas mayores. De este modo se obtiene la mejor
luz, la del norte, y el mejor saneamiento, el de los ra¬

yos solares, a que debe darse acceso por medio de ven¬
tanas en la pared del Norte; si bien las que están
en las clases nunca deben abrirse durante las horas de
trabaio. A falta de esta orientación, imposible a veces,
por la disposición del terreno, la mejor será la que más
se aproxime, con tal de que resguarde las clases y de¬
más partes importantes del edificio del O. v NO., tan
calurosos en casi todas nuestras regiones durante una

mitad del año, y de donde proceden los vientos prin-
cinales de lluvia en la mayor parte de nuestra Penín¬
sula.

Clases: Las clases conviene que estén siempre en
planta baja. El acceso, va desde el campo de juego, va
desde la calle, al vestíbulo o a las claries, se hará mejor
por rampa que por escaleras, especialmente en las es-
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cuelas de párvulos. Las puertas deben ser de una sola
hoja, y de 1 a 1,10 de anchura. Las paredes, lisas, de
sustancias que fácilmente se puedan lavar (pintura al
óleo o estuco mate), y coloreadas de tintas neutras
(azul, verde o gris claros). Todos los ángulos, que son
parajes donde el polvo y los miasmas se acumulan, de¬
ben estar redondeados, para facilitar su limpieza. Con¬
viene proscribir de las paredes el material de enseñanza,
sobre todo si es abundante, aparte de otras razones de
índole pedagógica, porque dificulta extraordinaria¬
mente la limpieza de los muros, y aun la del material
mismo, excelente depósito para toda suciedad, y que
generalmente no puede lavarse. En cambio, conven¬
dría tener siempre algunos pocos objetos decorativos,
bien escogidos, comio fotografías y reproducciones de
obras de arte, para cultivar el sentimiento estético y
para dar aspecto alegre, confortable y atractivo a la
clase. Un zócalo de madera, de 1,50 metros de altura,
debe rodear los muros. El piso puede ser, seeún las lo¬
calidades, de asfalto, batuto, ladrillo hidráulico o de
madera, sin ranuras, barnizada la superficie con algu¬
nas de las preparaciones usuales de aceite, cera, etc.,
para evitar el polvo, y asentado sobre una capa de as¬
falto, a fin de librarse de la humedad y el ruido. Tam¬
bién es excelente hacer de«:cansar la madera sobre
tabioues o bovedillas de ladrillos de unos 15 centíme¬
tros de alto, que forman un pequeño sótano, cuidando
de disponer en las paredes exteriores los ventiladores
necesarios, para la renovación del aire, que sirve de ca¬
pa aisladora.

El área mínima para cada alumno debe ser 1,50 a
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3 metros cuadrados, y la cubicación, de 5,50 a 10 me¬
tros cúbicos para niños de siete a catorce años.

Como el número de niños de nuestras escuelas, des¬
graciadamente, todavía no es fijo, y sólo en vista de
él, por otra parte, pueden determinarse las dimensiones
de la sala de clase, que variará, por tanto, en cada
caso; ateniéndose al área y cubicación dichas, deberá
adoptarse, en general, la proporción más recomendada
por los higienistas y pedagogos: 9 metros de longitud
por 6 de anchura y 4,50 de alto; dimensiones que dan
por resultado una clase capaz para un máximum de
40 alumnos, de siete a catorce años, pues con la edad
cambia la cubicación necesaria. Ni la higiene puede
aconsejar que en un espacio de tales condiciones, y,
por de contado, con perfecta ventilación, se haga vi¬
vir y trabajar a un grupo más numeroso de niños, ni
la pedagogía consentir que la clase tenga proporciones
que excedan mucho a las indicadas, cuando se trata,
naturalmente, de organizar la enseñanza por el único
sistema pedagógico: aquel mediante el cual el maestro
comunica directa y simultáneamente con todos sus

alumnos, quienes deben hallarse, a su vez, en un cierto
homogéneo nivel de cultura; sistema ya indiscutible
y adoptado en todos los países dondequiera que la
existencia de varias escuelas, o la de un miaestro y un
auxiliar, al menos, hace posible la clasificación de los
alumnos. Una de las necesidades más urgentes en la
reforma pedagógica de nuestras escuelas era la de pro¬
curar esta organización racional de las mismas, pro¬
cediendo a clasificar los niños por edades y grados de
cultura, formando verdaderas clases homogéneas, y
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encomendando cada una de ellas a un solo maestro, sin
círculos ni instructores, según, por fortuna, ya se ha
decretado.

Una escuela graduada completa debe tener tantos
grados como años de obligación escolar marque la ley:
8 en nuestro país. Pero, además, el número de clases
o de grupos, dentro de cada grado, se determina por el
contingente escolar y por el número de maestros. Y,
en este respecto, conviene consignar aquí que en nada
emplearán mejor municipios, estados , y sociedades sus

recursos, por lo que hace a la escuela, que en estas dos
cosas: aumento del número de maestros con objeto de
que cada uno pueda ocuparse de pocos niños y la en¬
señanza resulte educativa, es decir, sirva para algo; y

preparación y estímulo del profesorado, para ponerlo
en condiciones de realizar dignamente su obra. Son
los dos problemas que preocupan hoy preferentemen¬
te, dondequiera que ya se ha despertado la conciencia
de que el maestro es el que hace la escuela, y de que
material de enseñanza, edificio y moblaje vienen luego
por añadidura.

Dondequiera que, faltando a la higiene y a la pe¬
dagogía, las clases hubieran de continuar rigiéndose
por el sistema mutuo o mixto, y los niños de todas
edades y condiciones, mezclados en una habitación con
maestro, auxiliar e instructores, la sala de clase, sin
faltar a ninguno de los requisitos indicados, y pues
que ya no se trata de una comunicación directa y si¬
multánea del maestro con todos los niños, no sólo pue¬
de, sino que debe necesariamente, a medida que el
número de niños pase de 40, ampliarse en la propor-
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ción mínima ya indicada, de 1,50 a 3 metros cuadra¬
dos por alumno.

La iluminación deberá ser lo más abundante posi¬
ble. La superficie de las ventanas en el muro sur

será, por lo menos, igual a un tercio de la del suelo.
Aquéllas ban de estar seguidas, y si hay que separarlas
que sea por la menor cantidad posible de muro o bas¬
tidor. La extensión horizontal de la ventaneria corres¬

ponderá, por lo menos, al desarrollo de la fila de mesas,

para que la luz les dé a todas por igual. El alféizar, o

parte baja de las ventanas, no excederá sobre la altu¬
ra de las mesas del ancho del pasillo que las separa del
muro de iluminación, para que la luz caiga sobre el
punto más próximo a aquél, en un ángulo de 45°. El
dintel o parte alta de las ventanas se colocará, por lo
menos, a una altura igual a dos tercios de la profun¬
didad de la clase. Esta disposición permite que la luz
llegue al fondo de la sala con una intensidad sensible¬
mente igual a la que reciben los sitios más próximos
a las ventanas.

Las ventanas que den al Norte estarán destinadas
únicamente a la ventilación y deben abrirse de par en
par durante los intermedios de las clases, cerrándose.
de nuevo sus maderas en cuanto vuelvan a empezar
aquéllas, con objeto de tener iluminación lateral del
S. o SE. Asi no hacen falta cortinas, ni persianas,
que son insuficientes, difíciles de manejar y de lim¬
piar, costosas de mantener y casi siempre antihigié¬
nicas.

La economía obliga a prescindir, por ahora, de gran¬
des y costosos sistemas de ventilación y calefacción.

250



MANUAL DE PEDAGOGIA

Si los recursos no permiten establecer ninguno, gran¬
de ni pequeño, es indispensable que, al salir los alum¬
nos de clase, cada tres cuartos de hora al menos, se
abran de par en par las ventanas de ambos lados de
aquélla, durante diez minutos, sin perjuicio de tener
constantemente abierta alguna parte de ellas, lo que
puede hacerse sin riesgo, durante casi todo el año, en
la mayor parte de las regiones de nuestro país. El sis¬
tema, generalmente adoptado, de hacer movibles los
montantes de la ventanería, girando hacia dentro so¬
bre el bastidor inferior, en un ángulo que no exceda
de 45°, para que el aire exterior entre primeramente
hacia el techo, es hoy desechado por muchos higienis¬
tas, arguyendo que el aire frío en la parte superior
obliga a descender al viciado y a que se respire éste de
nuevo.

Parece que la ventilación natural, bien aplicada, es
la más constante y digna de confianza. Exige poco o
ningún cuidado, está siempre en acción, no se descom¬
pone tan fácilmente como la mecánica o artificial y
es mucho más económica que ésta. Pero si aquélla ha
de ser eficaz, es indispensable cuidar de que los venti¬
ladores estén bien construidos, las bocas de salida y
entrada sean suficientes en tamaño y número y se ha¬
llen colocadas donde deben. Los ventiladores de salida
deben colocarse en la parte más alta del tejado, libres
de todo obstáculo, y pudiendo recibir el viento de to¬
das direcciones. El aire puro que entre estará en pro¬

porción del que salga. El área combinada de los orifi¬
cios de entrada, en casos ordinarios, debe ser igual, al
menos, al área del de salida, y lo mismo por lo que toca
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a la del tubo principal de extracción, comparada con
la de las ramas laterales. Estas deben dirigirse, lo más
posible, hacia arriba, y no han de entrar en el conducto
principal al mismo nivel una que otro, a menos que
marchen paralelas. Todos los conductos serán de metal
y circulares, para reducir el rozamiento. El aire viciado
se debe sacar por el techo, adonde sube naturalmente.
El aire puro entrará directamente por las paredes, con
poca velocidad, hacia arriba, y por varios tubos distri¬
buidos alrededor de los muros, para asegurar la com¬
pleta difusión y movimiento uniforme del aire en toda
las partes del edificio. Cuando el tiempo es muy frío,
no se debe admitir el aire en dirección horizontal, por
temor a corrientes. La velocidad del aire que entra no
excederá de 30 centímetros por segundo. Los canales
de entrada comunicarán directamente con el aire exte¬

rior, y serán lo más cortos posible y fáciles de limpiar.
Sus bocas estarán a 1,75 metros sobre el piso, y tendrán
válvulas para regular e inspeccionar el aire que entra.

Si el aire puro está caliente, debe entrar a un nivel
más bajo; pero no debe calentarse excesivamente, por¬
que pierde sus propiedades higiénicas, por lo cual es
nocivo este sistema de calefacción. El más higiénico y
eficaz es el de calor radiante. Cuando hay hogares abier¬
tos, deben estar provistos de una toma independiente
de aire, enviada a ellos directamente desde el exterior,
por un conducto de 8 a 10 centímetros, para impedir
que el aire caliente viciado descienda a la zona respira-
ble, produciendo corrientes y perturbando la regula¬
ridad de la ventilación. Deben proscribirse todos los
aparatos de tiro lento, como los aparatos Choubersky y
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SUS análogos; por la facilidad con que dejan paso hacia
la habitación al óxido de carbono, y la acción destruc¬
tora que éste ejerce sobre los glóbulos rojos de la sangre.
En las estufas ordinarias de hierro no debe prescindir-
se nunca del hogar y cubierta de ladrillos rafractarios.

Retretes y urinarios'. Debe haber un retrete para
cada 20 alumnos, y un urinario, al menos, para cada
15. El respeto de la dignidad personal y la necesidad
de cultivar esta idea y este sentimiento en el niño exi¬
gen que cada dependencia de este género se halle ais¬
lada de las demás por tabiques altos, y que tenga ne¬
cesariamente su puerta entera, que deberá poder ce¬
rrarse por dentro. El mínimo, para cada retrete, será
de 0,80 de ancho por un metro de fondo. La altura
de los aparatos oscilará de 25 a 45 centímetros. Las
cubetas deberán ser de arcilla refractaria con esmal¬
te de porcelana, con o sin corona de madera, mejor
sin ella. Su mejor disposición consiste en estar aisladas
de toda pared, tal como hoy se colocan ya siempre
estos servicios, de un modo higiénico. Ningún gasto
para alcanzar la perfecta salubridad de tales depen¬
dencias puede tenerse por excesivo, sobre todo en las
grandes poblaciones, y en aquéllas es donde debe em¬

plearse todo el inútil lujo que suele malgastarse en las
fachadas. Como ejemplos, pueden verse los modelos
de retretes y urinarios inodoros, aplicables a escuelas
del catálogo de la casa Twyfords, de Hanley, Ingla¬
terra. La salida de las aguas de los lavabos debe condu¬
cirse a los retretes y urinarios, que además se limpia¬
rán con la mayor frecuencia posible. Las paredes de¬
berán cubrirse de pizarra, de azulejos blancos unidos
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con cemento, o sólo de esta sustancia. El piso se cu¬
brirá también de cemento, y tendrá una marcada in¬
clinación, para que todas las aguas viertan al tubo de
desagüe del retrete y a la canal del urinario, que debe¬
rán estar siempre provistos de un cierre hidráulico.
Los sifones son absolutamente indispensables en todos
los conductos de desagües: retretes, urinarios, lavabos,
fregaderos, aguas llovedizas, etc., y deben ser dobles,
en la unión de la alcantarilla, primero, para evitar que
suban los gases, y después, en la parte superior, para
que los del conducto mismo no penetren en las habita¬
ciones. Los tubos deben, además, tener ventilación.
Ningún tubo de desagüe debe pasar por debajo del
suelo de las habitaciones. L1 de los retretes, especial¬
mente, debe ser colocado siempre en el exterior de la
casa, y, además de los sifones, estar provisto de un tu¬
bo ventilador, cuya abertura quede más alta que el
tejado, lejos de chimeneas y ventanas.

Lavabos: Uno, al menos, por cada 15 ó 20 niños,
y donde éstos encuentren cepillos para las manos, la
ropa y el calzado, y, sobre todo, jabón y agua abun¬
dante. Cerca de los lavabos debe instalarse la fuente
de agua potable.

Guardarropa: Conviene que esté colocado en habi¬
tación independiente y ventilada. Cuando las circuns¬
tancias económicas lo exijan, podrá servir de guarda¬
rropa el vestíbulo, colocando en él las perchas.

Enseres de limpieza: L1 aseo del local necesita una

pieza independiente, clara, ventilada y seca, donde se
guarden los enseres de limpieza, si no han de constituir
un foco de infección.
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Despacho del maestro'. En todo caso, pero muy es¬
pecialmente cuando el maestro, como debiera siempre
suceder, no tenga habitación en la escuela, necesitase
en ésta una dependencia, donde pueda aquél preparar
sus lecciones, teniendo a la mano el material de ense¬

ñanza, que alli, por tanto, es donde debe guardarse.
Alli puede también hablar individual y privadamente
a los niños, cuando el caso lo exija, así como celebrar
sus conferencias con las familias de los mismos.

Casa del maestro-. Razones de carácter higiénico,
económico y pedagógico se oponen resueltamente que
el maestro, en la inmensa mayoría de los casos, habite
en la escuela. El interés de la salud reclama que, a
las causas constantes de insalubridad de todo local es¬

colar, por perfecto que sea, no se agreguen las que
trae consigo la habitación de una familia, con todas
sus consecuencias y los conflictos higiénicos que de
esta vecindad se originen. En punto a economía, es el
sistema más caro, pues el coste de la construcción de
la vivienda del maestro representa siempre una parte
muy elevada del coste que corresponde a la construc¬
ción total, sin contar las frecuentes obras de repara¬
ción, mejoras, comodidad y hasta ornato que constan¬
temente se están exigiendo. Y, por lo que se refiere
a la pedagogía, el vivir el maestro en la escuela viene
a convertirlo en conserje, le obliga a acomodar las
condiciones de su vida a las de una habitación, que
puede no servirle y hallarse en un sitio contrario qui¬
zá a su comodidad e higiene particulares; no sólo
pierde en gran parte la libertad exterior y social de
su persona, sino la de su vida intima, puesta de mani-
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fiesto a cada paso, por mucho que se la quiera separar
de la vista de los niños, menoscabándose asi la digni¬
dad y reserva de su hogar, y frecuentemente su res¬
petabilidad y autoridad. Asi se comprende las ten¬
dencias que se manifiestan en todos los paises contra
el hospedaje de los maestros en las escuelas.

Adaptación del proyecto modelo al emplazamiento'.
Asi como todo edificio debe construirse en vista del fin
a que se destina y de las necesidades del que ha de habi¬
tarlo, igualmente deberla el emplazamiento de la es¬
cuela escogerse atendiendo a las exigencias de la cons¬
trucción, que en él hubiera de levantarse. Pero como
esto es muy difícil de lograr la mayor parte de las veces,

y lo que casi siempre ocurre, por el contrario es tener
que amoldar el edificio al sitio en que se construye,
importa hacer la mejor adaptación posible de todas las
prescripciones dichas, al emplazamiento de que se
disponga. Es ésta una función delicada, y cuyo éxito
sólo puede lograrse penetrándose bien de la importan¬
cia que para la educación tienen los requisitos previa¬
mente exigidos en las construcciones escolares.

Téngase en cuenta que, en último término, aun es¬
cogiendo el solar más conveniente para el edificio,
siempre ofrecerá aquél condiciones especiales, imposi¬
bles de modificar, y que obligarán, por tanto, a una
cierta adaptación a ellas del plan del edificio proyec¬
tando de antemano, con tal de que esta modificación
se verifique, dicho se está, sin detrimento alguno de
los requisitos esenciales del mismo proyecto, antes
bien, sacando partido de aquellas condiciones para me¬
jorarlo. Así, pues, todo plano modelo no sólo es modi-
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fícahle, sino que debe ser racional y necesariamente
adaptado al emplazamiento de que se disponga en ca¬
da caso; pero sin faltar nunca, ni por pretexto alguno,
a los principios y reglas establecidos anteriormente,
tanto por lo que se refiere a las condiciones generales,
como a la disposición particular de cada servicio.

En todo proyecto de escuela debe procurarse alcan¬
zar, por lo que toca a la economía del terreno, un

mínimum, pero suficiente; concediendo, como es ló¬
gico, el primer lugar en la distribución a la sala de
clase, y luego a las dependencias de aseo, que pueden
ampliarse a medida que lo consienta el espacio. Des¬
pués de esto, la primera necesidad sería la de hacer
un guardarropa independiente, y siempre con ventila¬
ción directa. De no ser posible, procúrese ante todo
agrandar el vestíbulo".

2. HIGIENE DE LAS CONDICIONES ESCOLARES INTERNAS

Horas de clase. — Toda actividad, y especialmente
el trabajo escolar, fatiga. El recargo es perjudicial, y
la sobrefatiga permanente produce el agotamiento y
puede ocasionar todo género de estados patológicos y
enfermedades declaradas. Cuanto menos edad tiene el
alumno, con tanta mayor facilidad se produce la fati¬
ga. Por esto, no se puede asignar al alumno un número
de horas de clase arbitrario. Por el contrario, para cada
edad se ha de determinar el número de horas diarias que
debe dedicar a la escuela, a los trabajos en casa, al juego,
al recreo y al sueño. El plan de enseñanza de Baden
determina, como máximo, dieciocho horas de clase
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en el primer año escolar; veintiuna, en el segundo;
veinticuatro, en el tercero, y treinta y dos, desde el
cuarto al octavo. Para el maestro se fijan, como má¬
ximo, treinta y dos horas a la semana, pudiéndose
añadir cuatro más, pero con indemnización extraor¬
dinaria.

En España las horas de clase son seis por dia, lo que
da, descontando la vacación del jueves por la tarde,
treinta y tres horas a la semana para todos los niños
y maestros. De esta regla se exceptúan los maestros
(varones) que en la época de las clases de adultos
tienen sólo cinco horas diarias de clase diurna, redu¬
ciéndose la sesión de la tarde a dos horas.

Han y procedimientos de enseñanza. — Han de
tener en cuenta los períodos del desarrollo físico y
espiritual y las disposiciones peculiares del alumno,
en tanto que éstas se manifiestan clara y unívoca¬
mente, para que no se pidan esfuerzos demasiado
grandes ni pequeños y no se produzca ningún per¬
juicio físico ni espiritual. Con este objeto, es conve¬
niente que el maestro lleve un diario en el que anote
sus observaciones e ideas y sus procedimientos, bue¬
nos o fracasados, y que, sobre la base de su diario, re¬
dacte un pla7t de materias (plan de enseñanza espe¬
cial) que contenga la distribución, para su propia es¬
cuela, de las materias en meses y semanas, y cuide de
que no haya ningún recargo, reservando el tiempo su¬
ficiente para su reposo.

Horarios. —> Cuida de que las materias de enseñan¬
za se distribuyan de un modo higiénico en las clases
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del día. Se ha tendido a colocar las materias más difí¬
ciles por la mañana, y las más fáciles por la tarde.
Pero (jqué es aquí "difícil" y "fácil"? Los métodos y
formas de enseñanza pueden hacer fácil, interesante y
agradable una materia difícil, y dificultosa, aburri¬
da y desagradable una materia fácil. La creencia de
que la energía disminuye proporcionalmente desde la
mañana a la noche, y los resultados de mediciones de
fatiga hechas sin exactitud han conducido a muchos
médicos y pedagogos a la idea de que la enseñanza
dada por la tarde tiene menos valor y hasta es perju¬
dicial desde el punto de vista higiénico. Y sobre esta
base, principalmente, se ha introducido en las escue¬
las secundarias la "sesión única", de siete a doce en el
verano, y de ocho a una en el invierno. Pero nume¬
rosas investigaciones recientes han demostrado que
aquellas suposiciones son falsas; que la energia se des¬
pliega en el curso del dia en movimientos oscilatorios;
que al mediodía, entre las once y las dos, hay una ele¬
vación máxima, y que a las cinco de la tarde hay otra
considerable. Consiguientemente, la energia de la cla¬
se es casi igual entre las siete y las doce y entre las dos
y las siete. El médico escolar doctor Oker-Blom llega
a este resultado: "El horario con dos sesiones (ocho a
once de la mañana y cuatro a seis de la tarde, que sir¬
vió de base a sus estudios) es más ventajoso que el
horario continuo de una sesión de cinco horas". Ade¬
más: "La última clase de una sesión única de cinco ho¬
ras, sobre todo con niños de diez a once años, revela
una tensión espiritual y una fatiga como no se presen¬
ta en la quinta clase de un horario con dos sesiones"
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Como el olvido aumenta en las primeras clases, des¬
pués de la enseñanza, muy rápidamente, y en los si¬
guientes días sólo lentamente, es dudoso si tiene justi¬
ficación la simetría frecuente en los horarios que asig¬
na, por ejemplo, una materia de enseñanza de dos ho¬
ras a los lunes, miércoles y viernes. Por algunas investi¬
gaciones que se han realizado conforme a estos puntos
de vista, se ha visto que es más ventajoso un horario
asimétrico que, por ejemplo, asigne esa materia a los
lunes, martes y miércoles, que el plan simétrico. Por
lo general, se cambian cada hora las materias de ense¬

ñanza. Pero bastantes maestros creen que es necesario
en los primeros años escolares introducir un cambio
cada media hora. En una enseñanza natural no es es¬

to, sin embargo, necesario, porque la nueva materia
exige una nueva actitud mental y no produce un ex¬
ceso de trabajo. La observación, la elaboración y la
expresión, producen las necesarias variaciones en las
horas de clase.
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