
SOLANA

DIDACTICA

PEDAGOGICA
Corregida y puesta al día
por «Escuela Española»

UNIVERSITAT DE LLEIDA
Biblioteca

1600040736

EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA
HIJOS DE EZEQUIEL SOLANA.-MADRID



 



 



CURSO COMPLETO DE PEDA606IA

Por EZEQUIEL SOLANA

Corregido y puesto al día por ESCUELA ESPAÑOLA

I.—Pedagogía general.
!!.—Didáctica pedagógica.

III.—Organización escolar e instituciones

complementarias.
iV.—Historia de la Pedagogía.

NIHIL OBSTAT.-EI Cens.-Alejandro
• Martínez 6il.-Madr¡d, 3 Dic. 1940

IMPRIMASE:.-El Vic. General

Dr. Manuel Rubio



EZEQUIEL SOLANA
CURSO COMPLETO DE PEDAGOGIA

SEGUNDA PARTE

DIDACTICA PEDAGOGICA
Corregida y puesta al día por «ESCUELA ESPAÑOLA»

Aprobada por el Consejo Nocional de

19 4 7

EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA OUj S '
HIJOS DE EZEQUIEL SOLANA

MAYOR, 4, ENTLO. - MADRID



CUESTIONARIO DE METODOLOGIA Y ORGANIZA¬

CION PARA EL SEGUNDO CURSO DEL MAGISTERIO

I. Didáctica General. Metodología; sus clases. Principios de Enseñanza.
1 a 32.

II. Procedimientos. Formas. Planes y Programas. 33 a 80; 105 a 130 y Org.

III. Didáctica especial. Aplicación de los métodos y procedimientos a las di¬
versas materias de Enseñanza Primaria. 131 a 404 (2).

IV. Organización Escolar, Sistemas de enseñanza. Diversas clases de escue¬
las. 81 o 87 y Org.

V. Disciplina escolar. Sus fundamentos. Medios disciplinarios. Org.

VI. Problemas de Organización Escolar. Admisión de escolares y clasificación
de los mismos. Régimen de los diversos tipos de escuelas. Org.

Vil. Calendarios y horario escolares. Registros escolares y administración es¬
colar. Org.

VIII. Instrumentos pedagógicos. El libro. Material-y mobiliario escolar. 88
a 104 y Org.

IX. La escuela en acción. El Maestro: Su actuación en la organización y

gobierno de la Escuela. Org. (3).

X. Instituciones complementarias de la Escuela. Org.

XI. Colaboración de la familia y de la sociedad en la Escuela. Consejos y
Juntas Provinciales y Locales. Crg.

XII. Principios de la Organización Escolar en la legislación actual de Esp>aña.
Ley de Educación Primaria de 17 de julio de 1945. Título l.l de la mis¬
ma. 120 y Org.

(1) El presente Cuestionario es el obligatorio en las Escuelas del Magiste¬
rio por Orden de 26 de octubre de 1946 («B. O. del E.» del 2 de noviembre).
Bien se entiende que las materias en él señaladas han de ser ordenadas y dis¬
tribuidas en leccione por cada profesor. Nosotros solamente hemos cuidado que
nada falte de lo que el Cuestionario exige, y hemos señalado en él, con cifras
destacadas, los apartados del presente libro en que principalmente se encuentran
las materias del Cuestionario correspondiente o «Metodología», y con la abre¬
viatura Org. láT^^que, por pertenecer a «Organización», se encuentran tratadas
en el tomo de Organización escolar e instituciones complementarias.

(2) Este tema l|l del Cuestionario oficial encierra toda la Metodología
especial, o sea, toda ¡a Segunda Parte del presente libro, cuyo índice puede
servir de programa o distribución de lecciones.

(3) Este tema es de gran generalidad y puede también considerarse des¬
arrollado a lo largo de todo el presente libro.
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A quien leyere

Publicamos a continuación las lineas que con
este mis^mo titulo escribió D. Ezequiel Solana, -para
la primera edición del presente libro, porque son
igualmente oportunas, a peso/r de las rñoáijicacio-
nes introducidas por "Escuela Española", para po¬
ner la obra rigurosamente al día.

H. DE E. S.

En la primera parte de esta obra expusimos el objeto y fines que
nos habíamos propuesto al publwarla. No hay para qué volver sobre
lo dicho, ni tampoco insistir en el plan que nos habíamos trazado, y
que ha merecido la aprobación de personas doctas.

En el primer volumen, PEDAGOGIA GENERAD, trató&e. del
niño como sujeto de educación. Y cúmplenos expresar aquí nuestra
profunda gratitud al Profesorado por la excelente acogida que ha dis¬
pensado a nuestro libro, no solamente tomándolo como elemento de
preparación para hs ejercicios de oposiciones a escuelas, sino reco¬
mendándole con el mayor interés a los alumnos de las escuelas norma¬
les como libro de consulta en sus estudios.

La segunda parte que se ofrece en este volumen refiérese a la DI¬
DACTICA PEDAGOGICA o arte de enseñar, aplicado muy espe¬
cialmente al régimen de una escuela.

Trátase en ella con la debida extensión de la "Metodología gene¬
ral", con los principios fundamentales de la enseñanza, y trátase más
por extenso de la "Metodología especial", deteniéndose en el objeto
c importancia de cada materia, las reglas convenientes para su ense¬
ñanza, marcha que debe seguirse en las lecciones y procedimientos es¬
peciales que pueden ser aplicados en cada caso.

No conocemos ningún libro español donde haya sido tratada esta
materia tan detenidamente y con tanta copia de pormenores y deta-
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lles. Los maestros que hayan de prepararse para practicar ejercicios
de oposiciones a escuelas encontrarán en él doctrina abundantísima; y
tenemos por seguro qu'e a los maestros que ya se hallan al frente de
una clase han de mostránseles caminos y recursos que les faciliten gran¬
demente las arduas tareas de la enseñanza a que vienen consagrados.

Para que el libro resulte verdaderamente útil, hemos procurado con
el mayor empeño colocarnos en el ambiente de la escuela, reflejar su
vida, atenernos a los medios de que dispone, sin dejar volar la fanta¬
sía por los espacios imaginarios, y hemos procurado simplificar los
asuntos, aclarar las cuestiones, descender a la realidad, para que cuan¬
to en el libro se propone pueda ser fácilmente entendido y practicado.
Si no lo hemos conseguido, por lo menos hemos puesto los medios
para lograrlo con la mejor buena fe.

Y dicho esto, encomendámonos de todas veras a la benevolencia de
nuestros comprofesores.

E. S.



PRIMERA PARTE

METODOLOGÍÀ GENERAL

CAPITULO PRIMERO

DEL METODO Y SÜ DIVISION.—PRINCIPIOS

DIDACTICOS

1. Didáctica pedagógica.

Derívase la palabra didáctica del griego did.áktikos, adjetivo del ver-
vo didascw (yo enseño). Por eso decirnos que Didáctica pedagógica es
la ciencia de la enseñanza o el arte de enseñar, aplicado muy especial¬
mente al régimen de una escuela.

En Literatura dícese Didáctica al conjunto de obras cuyo fin es ex¬
poner la verdad ; pero _al decir Didáctica pedagógica concretamos su
significado al arte de enseñar conforme a determinados principios.

Los pedagogos alemanes e italianos dicen a esta parte de la Peda¬
gogía Metódica; entre los franceses y españoles suele llamarse gene¬
ralmente Metodologia o Didáctica.

La- Didáctica forma una parte muy importante de la Pedagogía, y
algunos autores suelen denominarla Pedagogía especial o aplicada, en
contraposición a la Pedagogía general, que trata de los principios fun¬
damentales de la educación del niño.

La Didáctica—tomada en su sentido más lato—comprende las re¬
glas generales que muestran los medios más conducentes para avivar
las ideas o comunicarlas al alumno, y también la adaptación de estas
reglas a las necesidades de la vida escolar.
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De ahí que en la Didáctica• asi considerada se distingan dos sec¬
ciones : la Didáctica propiamente dicha o Metodología, y la Organiza¬
ción de escuelas.

2. Metodología.

Metodología, palabra compuesta de niethodos (método) y logos (dis¬
curso o tratado), es la parte de la Pedagogía que trata de los métodos
de enseñanza, o sea de la manera racional y sistemática de enseñar. En
ese concepto suelen tomarse algunas veces como sinónimas las pala¬
bras Metodología y Didáctica.

En su sentido amplio y total, la Metodología tiene por objeto dar
normas para descubrir o adquirir las verdades científicas. Por eso se
define el «método» como el camino más corto para descubrir una ver¬
dad. Pero la Metodología, en este sentido didáctico en que vamos a
emplearla, no es sólo norma y camino para descubrir una verdad, sino,
lo que más nos importa, regla y ruta que ha de seguirse para enseñar
esa verdad.

La Metodología, en este orden escolar, supone las-verdades descu¬
biertas ya, adquiridas, resueltas ; siendo para nosotros, para el maes¬
tro, la Metodología no el tratado de descubrir, sino el de ensenar y
transmitir lo ya descubierto.

Hay, pues, una Metodología lógica, que tiene por objeto estable¬
cer y ordenar las operaciones necescirias para la adquisición de las ver¬
dades científicas. Pero nosotros hemos de referirnos siempre a la Me¬
todología pedagógica, que enseña al maestro las reglas que debe apli¬
car, ios medios que debe emplear ; en una palabra, la marcha que debe
seguir en las lecciones para obtener más fácilmente y con más segu¬
ridad el objeto completo de la educación intelectual, a saber :

1.° Favorecer por el ejercicio el desarrollo de las facultades del
niño (finalidad esencialmente educativa).

2.° Comunicarle conocimientos útiles v positivos (Inalidad utili¬
taria),

3. División de la Metodología.

, , La Metodología comprende asimismo dos partes : la Metodología
general y la Metodología especial.

La parte general trata :
I.° De los principios generales de la enseñanza.
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2.® De los métodos pedagógicos.
3.® De los procedimientos.
4.® De las formas de enseñar.

, 5.® De los modos o sistemas.
6.® De los medios de instruir.
7.® De la preparación de las lecciones.
La parte especial trata :
1.® Del objeto e importancia de cada materia.
2.® De las reglas a que se sujeta la Enseñanza.
3.® De la marcha que debe seguirse en la transmisión de ios di¬

versos órdenes de conocimientos.
La parte general refiérese, pues, a todas las enseñanzas escolare»

en su conjunto ; la parte especial trata de la enseñanza de cada mate¬
ria en particular.

4. Organización escolar.

Trata esta parte de la Didáctica pedagógica del modo general y
externo de la organización de una escuela, de la disposición del mate¬
rial de enseñanza, de la clasificación de los niños en secciones, del or¬
den y disciplina ; su objeto es la escuela en conjunto, así como la Me¬
todología se contrae a la enseñanza propiamente dicha.

Creen algunos que la Organización escolar es cosa ajena a la Di¬
dáctica, y no les faltan razones para apoyar su aserto ; pero los méto¬
dos de enseñanza se hallan tan íntimamente relacionados con la orga¬
nización y medios disciplinarios de una escuela, que tratándose de la
enseñanza colectiva, de la enseñanza escolar, es imprescindible dedi¬
car algunos capítulos a la organización, ya que con ella ha de contarse
para "ía aplicación del método.

He aquí por qué todos los autores tratan conjuntamente en ,sus-
obras de la Metodología y de la Organización escolar.

5. Noción del método.

Llamamos método, de meta (término) y odos (camino), ^a la mar¬
cha razonada que se sigue para llevar a buen término un trabajo cual¬
quiera. «Obrar con método—dice Compayré—es lo contrario de obrar
con irreflexión, a la ligera, sin concierto y sin plan.»

El método de enseñanza puede definirse así : «La marcha racional
y reflexiva que el maestro debe seguir, el conjunto de medios y recur-
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SOS que debe emplear para asegurar la transmisión de conocimientos,
ri la par que para contribuir a la cultura del espíritu.»

Así entendido, método no es otra cosa que la buena manera de en¬
señar ; es decir, que abraza todo lo que es necesario o útil para des-
arrocar la inteligencia y para dar una enseñanza realmente prove¬
chosa.

6. Importancia del método.
Todos los pedagogos están conformes en reconocer la importancia

del método y en considerarlo como una condición necesaria del éxito.
Para Descartes, «los hombres no se diferencian tanto por el saber
comó por el método con que buscan la verdad».

"Lo que puede asegurarse es que, en todo género de operaciones
prácticas, el que procede racionalmente tiene sobre el que vive de ins¬
piraciones, al acaso, tres grandes ventajas por lo menos:

1.® Habiendo comenzado por fijar el objeto y fin que se propone,
corre menos riesgo de perderlos de vista y hacer una falsa ruta.

2.^ Habiendo meditado sobre la serie de ejercicios o de operacio-r
nes convenientes, tiene menos probabilidades de omitir alguna o dejar
de hacerla en momento oportuno.

3.^ Seguro a la vez del fin. a que se encamina y de los medios o

ejercicios que han de llevarle al término apetecido, puede caminar con
más rapidez y mayor confianza. «Un cojo que va por el camino dere¬
cho—decía Bacón-—llega antes que un corredor que .se extravía.»

Un método bien aplicado fio hace solamente más corto el camino,
sino que lo hace más fácil, más provechoso y más agradable.

Podemos resumir estas consideraciones diciendo que el método es

muy importante para el maestro, para los alumnos y para la ense¬
ñanza.

Para el maestro: 1.° Porque le muestra el camino más corto para
transmitir con fruto sus ideas.

2." Porque le facilita nuevos medios y recursos para la exposición
de las materias escolares.

'

3." Porque hace menos penosas sus tareas, le permite aprovechar
mejor sus esfuerzos y le proporciona la satisfacción de ver los mani¬
fiestos adelantos de sus discípulos.

Para los alumnos: 1.° Porque éstos adquieren más pronto y con
más facilidad los conocimientos.

2,® Porque el orden y claridad con que los reciben hace qüe pe-



W PARTE. CAP. 1.—DEL METODO Y SU DIVISION 11

netren más y se graben mejor en la memoria, produciéndose hábitos
de recto orden que son necesarios en todas las manifestaciones de la
vida.

3.'" Porque, viendo tan claramente los frutos dol estudio, se afi¬
cionan a él y pueden beneficiar los ricos tesoros con que la Naturaleza
brinda a los hombres laboriosos.

Para la enseñanza: 1.° Porqué, previniendo las dificultades, las
evita, allanando el camino que debe recorrerse.

2." Porque aumenta la claridad, distinción y exactitud de las
ideas, enriqueciendo la inteligencia con conocimientos claros, exactos
y positivos.

3.° Porque se hace más asequible al mayor número de escolares y
puede ser más útil o mejor aprovechada.

7. Necesidad del método.

Si siempre ha sido necesario proceder con método en el estudio y
en la enseñanza, lo es más hoy que las ciencias se han extendido por
nuevos y más amplios horizontes, desconocidos a nuestros antepa¬
sados.

La vida es corta para penetrar el cúmulo de verdades atesoradas
por la Humanidad, y es menester proceder con orden si queremos ade¬
lantar en nuestras investigaciones y trabajos. Nuestro entendimiento
necesita que las ideas se le ofrezcan con claridad y sencillez, distin¬
guiendo las unas de las otras, clasificándolas, ordenándolas, exponién¬
dolas gradualmente para que puedan ser adquiridas, aprivechando el
tiempo en lo posible.

8. Bases del método.

Para bien enseñar es indispensable conformarse siempre con la na¬
turaleza de las facultades mentales del niño y las leyes de su evolu¬
ción ; han de tenerse también en cuenta los caracteres propios de la .

materia que se pretende enseñar.
De otro modo : para enseñar bien ha de atenderse juntamente al

sujeto, que es el niño, y al objeio, que es la cosa enseñada. Por eso se
puede distinguir en el método una doble base, a saber :

1.^ El método de enseñanza debe inspirarse siempre en la natura¬
leza de las facultades del alma, en las condiciones naturales de su acti¬
vidad, en las relaciones que entre ellas existen y en los medios de cul-
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twàrlas.—Esta aserción se justifica por sí misma. Es imposible culti¬
var el espíritu y enriquecerlo con conocimientos positivos sin poner
en actividad sus facultades mentales; éstas, como las físicas, no se
desenvuelven si no se ejercitan, y no hay verdaderos conocimientos
si éstos no están bien asimilados. La enseñanza debe, pues, provocar
esta actividad. Y ¿cómo será conseguida si no se solicita con el orden
y las condiciones que naturalmente debe cumplir, si no pone por obra
los medios que le convienen y los resortes a que obedece ; en una pa¬
labra, si no se adapta a la naturaleza de estas facultades y de sus ope¬
raciones? Es, pues, evidente que el conocimiento y la aplicación prác¬
tica de las nociones de Psicología, que todo maestro debe poseer, son
la condición primera y esencial de una buena enseñanza.

Del estudio de estas nociones psicológicas los pedagogos han de¬
ducido y formulado cierto número de «principios pedagógicos genera¬
les» que constituyen un conjunto de reglas fundamentales, de las que
el maestro no puede prescindir sin comprometer la eficacia de la ense¬
ñanza ; estos principios resumen, por decirlo así, la Metodología ge¬
neral.

2.® Es menester también, en la aplicación de los principios peda¬
gógicos, tener en cuenta los caracteres propios de la materia que se en¬
seña.—En efecto, los medios que se emplean para comunicar los prin¬
cipios de una ciencia pueden no convenir a otra ; no se enseña lo mis¬
mo la Gramática que la Aritmética, las Ciencias Físicas que la Histo¬
ria. De ahí la necesidad de adaptar el método conforme a las materias
y de buscar para cada una de ellas lo más apropiado. Este es el ob¬
jeto de la Metodología especial, que trata de los métodos que particu¬
larmente convienen a cada material.

9. Principios didácticos.
Llámanse así los fundamentos en que estriban las reglas que se

aplican a la enseñanza. Estos principios, en lo que al maestro se refie¬
re, pueden concretarse así:

1.° El maestro ha de saber bien lo que ha de enseñar.—Es princi¬
pio verdaderamente axiomático que nadie puede dar lo que no tiene,
que no puede nacer la luz de las tinieblas, que lo que no se concibe
claramente será en vano que se quiera exponer con claridad. Esto, que
es cierto tratándose de los hombres, lo es más tratándose de los niños,
que por tener la inteligencia menos cultivada han menester que se les
pongan las cosas más de relieve para que les sean comprendidas.
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Por eso necesita el maestro e.studiar mucho hasta conocer bien las
cosas que tenga que enseñar, pues a veces los pocos adelantos que ha¬
cen tos niños en determinadas materias no obedece a otra causa sino
a que el maestro las ha estudiado superficialmente y sólo las compren¬
de a medias. El mae.stro, pues, está obligado a cultivar las ramas del
saber humano que ha de transmitir a sus discípulos, ampliando y per¬
feccionando constantemente sus conocimientos.

Y como el avance del proceso literario y científico es incesante, el
maestro tiene que seguir, mediante una asidua lectura, los adelantos
del progreso, tanto por su buena reputación como por el bien de sus
discípulos.

2." Más aún que saber las cosas importa al maestro saber enseñar¬
las,—El ideal sería que el maestro fuera un sabio en toda la extensión
de la palabra j sin embargo, basta que sepa bien lo que ha de ense¬
ñar a los niños, y para esto no se necesita que posea vastos conoci¬
mientos, sino que sean claros, ciertos y sólidos. Lo que importa ver¬
daderamente en un maestro es que esos conocimientos los comprenda
bien y sepa transmitirlos, pues.bien sabido es que (dio es el mejor
maestro el que más sabe, sino aquel que mejor sabe enseñar lo que
sabe».

El maestro debe afanarse en buscar los métodos y procedimientos
más adecuados para comunicar la enseñanza a sus discípulos, ya. pre¬
sentando la materia desde distintos puntos de vista,- ya corrigiéndose
cada día y haciendo más claras y ordenadas las lecciones, ya ofrecién¬
dolas como símiles, ejemplos, alegorías que aclaren el asunto, facili¬
ten la instrucción, auxilien la memoria, alivien el trabajo, ejerciten el
juicio y hagan penetrar más hondamente en el ánimo los sentimientos
que se quieran despertar, las ideas que se quieran transmitir. Quien
repite siempre las mismas palabras con el mismo orden y en el mismo
tono es un rutinario que no logrará llegar al corazón ni despertará in¬
terés alguno en el alma de sus oyentes.

3.** El maestro ha de manifestar celo e interés por la enseñanza,—
Entendemos por celo, en sentido general, la disposición constante de
ánimo para trabajar en beneficio de otro, y por interés, el afán con
que se procura utilidad y ganancia en un negocio. Refiriéndonos a la
instrucción, diremos que celo e interés son tanto como buena disposi¬
ción del maestro para trabajar constantemente en beneficio de sus
alumnos.

El trabajo hecho con disgusto difícilmente da resultado ; pero cuan-
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do lo anima la buena voluntad se logra el (í'xito fácilmente. El celo por
sí solo es suficiente para hacer ligero y agradable el trabajo del maes¬
tro : él es el que despierta la afición, aguza el ingenio, renueva las
fuerzas y hace llevar con paciencia las mayores contrariedades. El in¬
terés que toma el maestro en el ejercicio de sus funciones da claridad
y energía a su condición, y hace que la enseñanza sea viva, agradable
y fructuosa. La frialdad y negligencia en las explicaciones hace a los
niños indolentes, desaplicados y holgazanes.

El maestro que quiera que sus alumnos trabajen ha de ser el pri¬
mero en trabajar, mostrando interés por sus adelantos. Y no basta que
este interés sea apárente : los niños tienen penetración suficiente para

distinguir el verdadero interés del afectado, y al paso que seguirán
al maestro que se preocupa vivamente por su enseñanza, se desenten¬
derán del que finja un interés que no siente, por mucho que trate de
disimularlo. Son de tal eficacia el celo e interés, que bastan por sí para
inclinar el ánimo, despertar el gusto y engendrar la verdadera voca¬
ción por la enseñanza.

4.° La enseñanza debe darse siempre con dignidad y energía.—El
maestro debe ser modelo de paciencia ; pero no debe confundirse la
paciencia con la dejadez o la falta de carácter. Para comunicar la ense¬
ñanza, para atraerse y sostener la atención del niño, son menester fir¬
meza, dignidad y energía. Quien se muestra en ocasiones débil, in¬
cierto, vacilante, pronto perderá el ascendiente que debe tener sobre
ellos; verá resentirse la disciplina de la escuela y perderán .toda la
eficacia las lecciones. Conocida por los niños la debilidad del maestro,
la aprovecharán para sus fines y no les inspirará el religioso respeto
que debe infundir toda persona superior.

Tampoco es menester que el maestro se muestre imperioso y terri¬
ble para infudir respeto ; bastará que los niños vean en él una persona
de conducta noble, de carácter firme, siempre igual y siempre digna.
Hay maestros que saben ejercer verdadera sugestión sobre los discí¬
pulos, que se ganan el corazón y se hacen dueños de su voluntad ; ta¬
les maestros están en disposición de conocer y dirigir con provecho el
germen de las virtudes de los niños, y de utilizar el medio y la oca¬
sión de cultivarlas y perfeccionarlas en cuanto le es dable al educador.
El ejemplo más alto de nuestros maestros españoles de este tipo lo
constituye el venerable Padre Manjón.

5.° El maestro debe procurar hacer atractivas las lecciones.—Todo
lo que se aprende con gusto se aprende con facilidad, con agrado y sin
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violencia. Por eso el maestro debe afanarse en hacer atractivas las lec¬
ciones para que los niños puedan seguir el estudio con placer. A, este
fin, las lecciones han de ser breves, su plan sencillo, la exposición cla¬
ra, el estilo ameno, y ha de revestirse la explicación de cierta anima¬
ción y viveza mediante símiles, comparaciones, historietas,; ejercicios
prácticos : lodo lo que sea acción y pueda contribuir de alguna mane¬
ra a hacerlas útiles y agradables.

Hay otros principios que se refieren a la enseñanza y al hiño, pero
entran más de lleno en otro lugar, y de ello hemos de tratar con más
espacio,

10. El éxito de la enseñanza.

El éxito de la obra de un maestro depende en gran parte del em¬
pleo que se haga de los buenos métodos. En cada lección el niño ha
de interesarse en el asunto de ella, coadyuvando en el trabajo del maes¬
tro, no siendo solamente aparato de pasiva recepción. Pero esto re¬

quiere que el maestro sepa presentar la lección de manera más- cove-
niente y preparar al niño para recibirla.

Cuando el maestro se pone ante los niños para dar una lección, debe-
contestar satisfactoriamente a las siguientes preguntas :

1.* ¿Qué es lo, que voy a enseñar en esta lección?
2." ¿ Qué saben ya los discípulos en relación con el asunto ?
3." ¿ Cómo eslabonaré yo los nuevos conocimientos ron los que-

los niños ya poseen ?
En relación con estas preguntas, las ventajas de un buen método-

pueden resumirse así:
a) El tiempo y los esfuerzos de maestro y discípulo son empleados

ventajosamente.
b) Se evitan el fastidio y la monotonía.
c) Se obtiene una labor más perfecta v sistemática, se ahorra todo

esfuerzo violento, toda incertidumbre y toda inquietud en el ánimo del
discípulo.

RESUMEN

Didáctica es la ciencia de la enseñanza o el arte de enseñar, aplicado muy es¬
pecialmente al régimen de una escuela.

Metodòlogía es la parte de la Pedagogía que trata de los m.étodos de enseñan¬
za, o sea de la manera racional y sistemática de enseñar.

Las palabras Metodología y Didáctica suelen tomarse muchas veces como sinó¬
nimas.
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La Metodología comprende dos partes : la Metodología geneneral y la Meto¬
dología especial.

Llamamos método, de meta (término) y odas (camino), a la marcha razonada
<iue se sigue para llevar a buen término un trabajo cualquiera.

El método de enseñanza pudiera definirse más concretamente diciendo que es
«el conjunto de medios y recursos que suelen emplearse para asegurar la tran -
misión de conocimientos y contribuir al mismo tiempo a la cultura del espíritu».

El método es importante para el maestro, porque le muestra el camino más
corto para transmitir con fruto sus ideas ; porque le facilita medios y recursos
de enseñar, y porque hace menos penosas sus tareas.

Es importante para los alumnos, porque éstos adquieren más pronto y con más
facilidad los conocimientos ; porque penetran más y se graban mejor en la me¬
moria, y porque viendo más claramente los frutos del estudio se aficionan a él
y obtienen mayores resultados.

Es importante para la enseñanza, porque evita las dificultades, aumenta la cla¬
ridad, distinción y exactitud de las ideas, y presta conocimientos más claros y
positivos.

El método de enseñanza debe basarse en la naturaleza de las facultades del
^Ima y las condiciones de su actividad, así como también en los caracteres pro¬
pios de la materia que se enseña.

Los principios didácticos, en lo que al maestro se refiere, son: 1.° El maestro
ha de saber bien lo que ha de enseñar. 2.° Más que saber las cosas, debe saber¬
las enseñar. 3.° Se ha de manifestar celo e interés por la enseñanza. 4.® La en¬
señanza debe trasmitirse con dignidad y energía ; y 5.° El maestro debe procurar
hacer atractivas las lecciones.

El éxito de la enseñanza depende del buen empleo de los métodos

CUESTIONARIO

1. Etimología de la palabra didáctica.—¿Qué suele entenderse por Didáctica
pedagógica?—¿Qué secciones comprende la Didáctica?—2. Etimología de la pala¬
bra metodología : Metodología lógica y Metodología pedagógica.—¿ Cuál es el
objeto de la Metodología pedagógica?—3. Partes en que se divide la Metodolo¬
gía.^—4; Organización escolar : sus relaciones con la Didáctica.—5. Etimología y
definición de la palabra método.—6. Importancia del método.—Ventajas que el
métodp ofrece para el maestro, para los alumnos y para la enseñanza.—7. Nece¬
sidad del método.—8; Bases del método.—9. Principios didácticos referentes al
maestro.—10 El éxito de la enseñanza.



CAPITULO II

PRINCIPIOS GENERALES DE ENSEÑANZA.—EXPOSICION
DE LOS PRINCIPIOS

11. Principios generales de enseñanza.
La enseñanza, lo mismo que la educación, ha de inspirarse en el

conocido apotegma sequeren naturam (conforme a la naturaleza). Toda
violación, toda infracción de las leyes naturales de desenvolvimiento
del niño acarrea infaliblemente, tarde o temprano, fatales consecuen¬
cias, que se manifiestan, ya como enfermedades del cuerpo, ya como
padecimientos del espíritu.

De donde resulta que tanto el sistema de educación como los prin¬
cipios de enseñanza han de tener como base fundamental el perfecto
conocimiento de dichas leyes, así las concernientes a la Fisiología como
las relativas a la Psicología. No hay otra manera posible de dirigir al
niño, de educarle e instruirle.

La Pedagogía ha progresado notablemente en los últimos tiempos,
sobre todo desde el momento en que, desechando por defectuosos, ru¬
tinarios y antinaturales los antiguos sistemas de educación y enseñan¬
za, se ha inspirado en un criterio eminentemente científico, ha empe¬
zado a adquirir carácter experimental y ha adoptado métodos más con¬
formes con la naturaleza del niño y con la índole de la enseñanza.

Los pedagogos han expuesto el resultado de sus estudios, obser¬
vaciones y experiencias en forma de principios.

Estos principios, que constituyen el fundamento de la Didáctica,
son los siguientes :

12. Primer principio: Método activo.
La enseñanza debe provocar y sostener constantemente la activi¬

dad y el trabajo personal del alumno.
Esta actividad es la condición psicológica indispensable de todo

desarrollo intelectual y de la adquisición de todo conocimiento. Por
eso dice Dupanloup : ((Lo que el maestro hace por sí mismo siempre
es pocQ ; lo que hace que los niños hagan es el todo.»

Para enseñar con provecho el maestro debe provocar, pues, la ac¬
tividad del alumno. A este objeto :
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a) Interesará al niño en la lección mostrando la utilidad real y
práctica de la cosa enseñada y su importancia para lo por venir ; des¬
pertando los buenos sentimientos, la dignidad personal, el amor a los
padres, la emulación ; haciendo las lecciones atractivas y agradables
por la claridad, la variedad, la sencillez y el estímulo ; utilizando, en
fin, todos los medios de excitar y sostener la atención.

Adviértase este sentido moral de la enseñanza al aplicar el método
activo. En los tiempos últimos el método activo condujo a lo que se ha
llamado Escuela activa, que en algunos países y singularmente en Es¬
paña, en los años anteriores al glorioso Movimiento, tenía por finali¬
dad el trabajo del niño en un sentido manual, de realizaciones concre¬
tas, de actividad física. Pero nosotros, con el sentido moral y profun¬
do que debe tener toda la obra escolar, siempre que hablemos de «mé¬
todo activo» queremos referirnos no sólo a la actividad física, mental,
sino fundamentalmente a la actividad moral, esto es, a todo aquello
que conduzca al mejoramiento y al cumplimiento de los fines religio¬
sos y últimos que tiene señalados el hombre, bien sea considerado en
sí mismo o en sus relaciones con sus prójimos, como en la admirable
síntesis del Decálogo se señala.

h) Empleará en lo posible las ((formas y modos» de enseñanza que
hacen intervenir más directamente a los niños, provocando sus obser¬
vaciones propias y excitando más directamente su emulación.

c) Aplicará, en fin, con el mayor cuidado, los principios pedagó¬
gicos, puesto que ellos son el resultado de largos estudios y no menos
largas experiencias de los que han consagrado su vida a las difíciles
tareas de educar e instruir.

Para facilitar la actividad de los alumnos durante las lecciones e
inculcar en ellos la manera de estudiar y habituarlos a trabajar por sí
mismos, el maestro no se ha de contentar con instruirlos constante¬
mente de un modo racional, sino que les hará notar la marcha que él
sigue y la conveniencia de que le secunden en él trabajo.
13. Segundo principio : Graduación de la enseñanza.

La enseñanza debe ser "graduada", es decir, proporcionada siem¬
pre a las fuerzas intelectuales de los alumnos, en relación con la edad
y con los conocimientos adquiridos.

La enseñanza debe ponerse siempre al alcance de los niños, pues,
no siendo comprendida por ellos, todos los esfuerzos resultarán esté¬
riles. Las facultades se desarrollan gradualmente : el niño es capaz de
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hacer uso de sus sentidos antes de que pueda razonar y discurrir ; y
aun cuando comienza pronto a hacer uso de su razón, no tiene capa¬
cidad suficiente para comprender igualmente toda clase de conocimien¬
tos, pues unos son fáciles y sencillos, "al paso que hay otros difíciles y
complejos. Es, pues, condición impuesta por la misma naturaleza el
observar una gradación en las cosas que se enseñan a los niños.

De otra parte, conforme el niño se va instruyendo, es conveniente
utilizar los conocimientos adquiridos para prepararle y facilitarle la
adquisición de otros nuevos. Todo, como se ve, de conformidad con el
principio pedagógico sentado.

He aquí ahora algunas reglas aplicables :

a) ' Es menester ir de lo que está cerca a lo que está Jejos, de. lo
simple a lo compuesto, de lo jácil a lo difícil.—Se empieza a hablar,
por ejemplo, de las cosas de la escuela, de la casa, de la calle, etc., para
ir después a los asuntos de la localidad, de la provincia, del país ; para
dar, al fin, clara idea del globo terrestre. Se hace escribir un trazo,
una letra, para escribir después una sílaba, una palabra o una frase.
Se aumentan las dificultades, sea proponiendo conocimientos más com¬

plejos o más abstractos, sea exigiendo ejercicios más complicados o
más personales.

b) Se ha de ir de lo concreto a lo abstracto, de lo particular a lo
general.—Lo concreto y lo particular son objeto propio del conoci¬
miento sensible : esto es, más fácil de comprender que lo abstracto y
general, que son el resultado de un trabajo ulterior de la razón. Por
eso las ilustraciones visibles y tangibles producen una impresión más
duradera que cuando sólo son imaginadas.

c) Se ha de ir de lo conocido a lo desconocido.—El orden natural
es proceder en el sentido de lo que los alumnos .saben hacia aquello
que no saben, o poner en acción lo que ya pueden hacer, y, por tanto,
indicar dónde radica la dificultad. Lo primero que debe hacerse es pre¬
sentar la parte más conocida de la lección e insistir sobre ella hasta
que los discípulos la hayan comprendido plenamente. Después, por
sucesiva gradación, se abordarán las mayores dificultades hasta domi¬
narlas en absoluto.

En la mayoría de los casos los alumnos tienen un previo conoci¬
miento del asunto, que puede utilizarse como punto de partida de la
lección. Por ejemplo, se puede dar una noción exacta de lo que es una
montaña por referencias a alguna de las colinas próximas ; para tra¬
tar del tigre se puede establecer cierto paralelo con el aspecto y eos-
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tumbres del gato. En Gramática, el principio de que tratamos se apli¬
cará haciendo que los discípulos den una regla o formulen una defini¬
ción después de una serie de ejemplos convenientes ; en Geografía,
para inculcar en la inteligencia de los niños las peculiaridades físicas
o políticas de un país extranjero, se las comparará con las peculiarida¬
des de la nación donde uno vive ; en Dibujo puede acudirse a ciertas
semejanzas, como cuando se compara la península italiana a una bota
de montar, o el Sur de América a una pierna de carnero ; en Historia
se da realidad a los hechos pasados poniéndolos en relación con los
hechos presentes conocidos ; en Aritmética, los primeros ejercicios y
problemas deben basarse en unidades usuales y concretas.

No ha de olvidarse que lo que los niños saben ya lo saben más o
menos imperfectamente, siendo el deber del maestro establecer más
este conocimiento y emplearlo como base de otros nuevos, establecien¬
do entre todos la debida relación.

Los conocimientos aislados son generalmente conocimientos poco
duraderos y poco útiles ; los conocimientos ordenados son los que
constituyen el saber.

14. Tercer principio : La intuición.
La enseñanza debe ser "intuitiva", es decir, que debe ser basada

sobre datos sensibles y dirigirse, tanto como sea posible, a los senti¬
dos o a la imaginación para llegar a la inteligencia.

Las percepciones sensibles no son solamente las primeras de que
el niño es capaz, sino que son como el fundamento o la fuente de to¬
dos los conocimientos intelectuales. Se las toma como punto de par¬
tida en la enseñanza ; se las repasa lo más frecuentemente posible ; el
maestro sigue el camino directo y natural para llegar a la inteligencia
del niño y facilitarle la adquisición de las ideas que se le propongan.

En su consecuencia :

a) Las ideas abstractas y las nociones generales (definiciones, prin¬
cipios, reglas, leyes) irán precedidas y preparadas por la observación
de las cosas concretas y de los casos particulares a los cuales corres¬
pondan. Por eso suelen considerarse las ((lecciones de cosas» como la
base de los primeros estudios.

b) Se recurrirá, siempre que sea posible, a la intuición. Antes de
cada clase el maestro se preguntará si puede, por algún medio, diri¬
girse a los sentidos o a la imaginación de sus alumnos para la ense¬
ñanza de aquel objeto.



1."' PARTE. CAP. II.—PRINCIPIOS ORALES. DE ENSEÑANZA 21

Estos medios son numerosos y variados.'
Si se trata de hacer conocer una cosa del mundo exterior (un ob¬

jeto, un fenómeno, un detalle de Geografía o un hecho de Historia),
el maestro puede colocar a la vista de los niños, al natural, en minia¬
tura o en grabado, lo que quiere enseñarles. A este propósito, el maes¬
tro debe disponer de colecciones de objetos, grabados, mapas, tarjetas
postales, etc. En defecto de la intuición directa, podrá recurrir a un

croquis sencillo en el encerado.
Si se trata de un fenómeno interior (alegría, tristeza, juicio...), se

hace llamamiento al sentido íntimo y a la conciencia, aprovechando el
momento o fenómeno que se produce en el niño, o evocando el recuer¬
do de la experiencia pasada.

En fin, si se trata de conocimientos de orden intelectual o moral,
se recurre a ejemplos, a hechos, a comparaciones.

Todo ello nos dice que hay tres clases de intuición (1): intuición
sensible, que es la que nos pone en contacto con las realidades y las
cosas inmediatas (una flor, un dibujo, el relieve del terreno, un trozo
musical) ; intuición intelectual, que es aquella que nos enseña princi¬
pios elementales, verdades primarias y sencillas,' de orden intelectual,
que sirven como una primera visión del espíritu, algo semejante a esa
visión de los sentidos que antes señalábamos, de lo que son ejemplo
eso que decimos de que la línea recta es el camino más corto entre dos
puntos, de que el todo es mayor que la parte, etc. ; intuición moral,
que nos hace distinguir los primeros principios de la bondad, de la
justicia, de la caridad, del mal, etc.

15. Cuarto principio : La asociación de ideas.
En la enseñanza es menester coordinar y asociar los conocimientos.
Los conocimientos parciales o aislados son siempre poco perfectos

y poco estables. La coordinación, dando al alumno los puntos de se¬

mejanza, perfecciona la comprensión de los conocimientos y los hace
más fácilmente aplicables. La asociación, agrupando las ideas que tie¬
nen entre sí ciertas relaciones, ayuda a retenerlas más fácilmente y a
recordarlas y reproducirlas con más prontitud. Por esto :

a) El maestro pondrá siempre grande empeño en encadenar las

(1) Según la Filosofía, la intuición significa el acto de un conocimiento in¬
mediato ; es, según enseña la Teodicea, cómo conocen los espíritus puros, que en
un solo acto perciben todo lo que de una cosa pueden conocer. Pero nosotros habla¬
mos de la intuición en. ese sentido -restrictivo y humano de saber de las cosas
por el conocimiento inmediato de ellas.
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diferentes partes de unaAección. Mostrará también cómo toda lección
se relaciona con la antecedente y con la que le sigue, y de cuando en
cuando trazará cuadros sinópticos que sinteticen la doctrina y se vea
cómo se relacionan las diferentes partes para constituir un todo. Así
se puede mostrar también el encadenamiento de las diferentes leccio¬
nes tratándose de una materia.

En fin, así podrá mostrarse ei encadenamiento o ((concentración»
de las diferentes ramas del programa, enseñando al mismo tiempo cier¬
tos puntos de otras ramas afines que aclaran, explican y concurren al
desenvolvimiento de una idea general. Ejemplos : Mientras que en la
enseñanza de lengua materna se enseña el arte gramatical, se hace
conocer y amar el hogar paterno ; en aritmética los problemas tratan
del menaje de una casa y los elementos de construcción ; en higiene sé
hablará de las condiciones de salubridad de una habitación ; en econo¬

mía, de las precauciones que conviene tomar para la iluminación, ca¬
lefacción y amueblamiento, y para el dibujo se pueden elegir asuntos
relacionados con las labores domésticas, con los muebles de la casa,
etcétera.

h) Para asociar los conocimientos, se llamará la atención sobre
las relaciones existentes entre ellos, las relaciones naturales o de de¬
pendencia lógica, relaciones accidentales de tiempo, de lugar, de se¬
mejanza, en oposición, etc.

A lo largo de toda la Didáctica pedagógica no debemos olvidar
nunca que de la trabazón psicológica que demós a las ideas o a los
principios que tratamos de enseñar depende toda la eficacia de la obra
escolar. Por eso hay que tener presente las formas o leyes de asocia¬
ción de las ideas, que nos proporciona la psicología y que, resumidas,
son las que siguen :

A. Asociación por continuidad.—a) ((Continuidad en el tiempo».
Cuando dos fenómenos se producen juntos o uno inmediatamente del
otro, la idea de uno hace despertar la idea del otro. Este principio tie¬
ne una aplicación fundamental en las enseñanzas de tipo histórico .

b) ((Continuidad en el espacio». Cuando dos fenómenos se produ¬
cen en el mismo lugar, la idea del uno despierta la idea del otro, y ade¬
más por esta asociación de tipo espacial, la idea del lugar hace recor¬
dar la del fenómeno del hecho e inversamente .

c) ((Continuidad en el tiempo y en el lugar». Dos hechos tienen
más posibilidades de asociarse en el espíritu cuando se producen a la
vez en el mismo tiempo y en el mismo lugar.
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B. Asociación por semejanza.—Por esta ley psicológica una cosa,
una idea, un hecho, hacen pensar en otros que le sean semejantes.

C. Asociación por contraste.—Una cosa hace pensar también en
su opuesta o contraria. Lo blanco nos lleva a pensar en lo negro ; lo
verdadero nos hace pensar en lo falso.

16. Quinto principio: La repetición.
En la enseñanza es menester aavanzar lentamente y repetir con fre¬

cuencia)).
La experiencia prueba que los conocimientos se adquieren lenta¬

mente, o, por decirlo así, de uno en uno. Ir de prisa, enseñar mucho a
la vez, llamar la atención del niño por diferentes lados, es el mejor me¬
dio de confundirle, de hacerle perder la cabeza y de no conseguir nada
en último resultado. De otra parte, no porque una cosa haya sido en¬
señada hay que darla por aprendida. En ocasiones se necesita repe¬
tirla varias veces para que el niño la comprenda y se la asimile. Es me¬
nester :

a) Evitar la precipitación.—El maestro principiante, llevado de
un ardiente deseo de enseñar todo su programa, emprende su camino
desde el principio de curso como si dijéramos «a paso de carga». Al
cabo de algunas semanas, observando que él corre solo, porque los
alumnos se han quedado atrás, vuelve febril a repasar lo hecho, empu¬
jándolos para que puedan ganar rápidamente el tiempo perdido. El
principiante se afana, se fatiga sin ningún provecho. Si, al contrario,
mide bien su tiempo, y comenzando por hacer comprender perfecta¬
mente y retener los primeros conocimientos por todos los alumnos, los
anima, les inspira ardor y entusiasmo para proseguir el estudio y des¬
pierta confianza en ellos mismos para no desmayar ante ninguna di¬
ficultad, bien pronto las buenas disposiciones, unidas a los conocimien¬
tos adquiridos, le permitirán marchar más rápidamente y sin inconve¬
niente alguno.

b) Volver frecuentemente, por repeticiones y recapitulaciones, so¬
bre lo que ya ha sido enseñado.—La repetición es la madre de los es¬
tudios ; ella fija los conocimientos ; ella permite al maestro apreciar
mejor el trabajo y los adelantos de los alumnos ; ella da ocasión de es¬
timularlos, de corregir algunos errores que hubieran podido tener.

No hay que confundir ((repetición» y ((recapitulación». Repetir es
volver a decir todo lo que se ha dicho ; es presentar de nuevo la lección
en conjunto y en detalle ; recapitular es volver a decir sumariamente
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lo que se ha enseñado ; es presentar de nuevo las ideas madres, los
puntos principales de la lección. Se repite frecuentemente antes de re¬

capitular ; puede repetirse a cada paso ; sólo puede recapitularse cuan¬
do se lleva hecho algún camino en un asunto.

Pueden distinguirse repeticiones y recapitulaciones ordinarias y ex¬
traordinarias. Las repeticiones y recapitulaciones ordinarias se hacen
a cada lección ; al comienzo se suele repetir la lección precedente ; en
el medio se hace una corta repetición después de exponer cada punto
capital, e incidentalmente se hace un repaso de los conocimientos ad¬
quiridos ; al fin se hace una corta recapitulación que constituye el re¬
sumen o la síntesis de la lección. Las repeticiones y recapitulaciones ex¬
traordinarias se hacen a fin de semana, de mes, de trimestre ; después
de una serie de conocimientos que forman un todo completo ; por ejem¬
plo : en aritmética, al concluir las cuatro reglas, el cálculo de quebra¬
dos comunes o el sistema métrico. Aunque se suelen repetir las dife¬
rentes lecciones para resumir después, lo más frecuente es contentarse
con una recapitulación que se concreta y presenta a la vi.sta de los ni¬
ños mediante un cuadro sinóptico o un resumen escrito en el encera¬
do, que después trasladan los niños a sus cuadernos. Al principio del
año escolar se hace un repaso general y práctico de los puntos más
importantes del programa en el curso precedente.

Para que estas repeticiones sean fructuosas no han de ser maqui¬
nales o mecánicas, y han de dirigirse más a la inteligencia que a la me¬
moria ; han de ser más de ideas que de palabras. No se ha de hacer
recitar o decorar el texto, las deficiones y las reglas, sino que se ha¬
rán exponer las ideas, explicar los conceptos, aplicarlos siempre que
sea posible a casos prácticos, hasta persuadirse de que se poseen y
dominan.

17. Sexto principio : Educación integral.
En la enseñanza, además de instruir, se ha de procurar mantener

la salud física de los alumnos y, aprovechar todas las ocasiones favo¬
rables para hacer conocer y amar el deber moral y religioso.

La educación debe ser completa o, como otros dicen, integral, y ha
de desenvolver armónicamente todas las facultades del niño, lo mis¬
mo las corporales que las psíquicas :

a) La salud es una condición necesaria al estudio ; ella favorece el
trabajo del espíritu, mientras que la enfermedad y la debilidad lo con¬
trarían. El maestro, pues, observará y hará observar las reglas de hi-
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giene ; velará con cuidado acerca de la actitud de los niños durante las
lecciones; evitará el exceso de trabajo y la fatiga ; de tiempo en tiem¬
po les hará respirar el aire fresco y puro, y les consentirá jugar libre¬
mente, pero bajo su mirada.

b) Por encima de la educación física y de la formación intelectual
ha de colocar siempre la educación moral y religiosa de los niños, por¬

que es de ella de la que dependen, ante todo, la dicha o la desgracia
de los individuos, de la familia, o de la sociedad. El maestro debe apro¬
vechar toda ocasión para darles un consejo, recordarles un deber, ex¬
hortarles al bien e inspirarles el amor a la virtud. La educación que no
se propone estos elevados fines no es, no puede ser, una educación com¬
pleta. .

Como resumen de este principio puede decirse que el maestro ha
de atender al tiempo de instruir : .

1.° A la educación física, que tiene por objeto el desarrollo del
cuerpo y el libre ejercicio de sus funciones.

2° A la educación estética, que forma el gusto y enseña a apre¬
ciar y sentir la belleza en todas sus manifestaciones.

3.° A la educación intelectual, por cuyo medio se de.spierta la ra¬
zón y se robustece el entendimiento.

4.° A la educación moral, que forma el carácter, dando temple y
firmeza a la voluntad, y lleva al hombre al cumplimiento de sus de¬
beres, y
; 5.° A la educación religiosa, que, además de ser el fundamento de
la moral, eleva el alma sobre las cosas terrenales y caducas, preparán¬
dola para gozar después de la suprema felicidad.

Una educación así entendida dignifica al hombre, puesto que le
lleva a la posesión del bien, de la verdad y de la belleza, bases funda¬
mentales de la perfección humana. Por eso dijo Kant que ((en el pro¬
blema de la educación se halla el gran secreto del perfeccionamiento de
la Humanidad».

18. Séptimo principio: La aplicación.
En la enseñanza es menester aplicar los conocimientos adquiridos.
Las aplicaciones que se hacen como complemento de una lección

son la mejor gimnástica del espíritu : ellas obligan a observar, a re¬
flexionar, a discurrir; ellas son el mejor medio de asegurarse que
los conocimientos han sido bien comprendidos y que pueden ser en

cualquier momento utilizados ; no hay ningún conocimiento útil mien-
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tras de él no se puede sacar algún partido, mientras no se pueda y se
sepa aplicar a la vida moral y religiosa, así como a la vida social y

práctica, tales como construir un sobre, resolver un problema, redac¬
tar una carta, etc.

19. Octavo principio : La enseñanza debe ser práctica.
En el orden de la enseñanza, entiéndese por práctica la ejecución

de reglas y de principios de un arte o ciència, en oposición a la teoría,
que es el conocimiento especulativo o el conjunto de explicaciones so¬
bre una rama cualquiera del saber humano.

Exigencia de los modernos programas escolares es que la enseñan¬
za primaria tenga el carácter de práctica ; que no se limite al aprendi¬
zaje de las lecciones de memoria, al mecanismo de la estéril rutina, sino
que, por medio de ejercicios o procedimientos razonados, lleva la no¬
ción al espíritu del niño, de modo que en él persista y pueda serle
útil en el proceso de la vida.

Considerando el poco tiempo que los niños, en su mayoría, perma¬
necen en las aulas, y aun las muchas faltas de asistencia que tienen en
ese corto período, la necesidad aconseja que los conocimientos se co¬
muniquen de tal forma que den por resultado la ((Utilidad».

No quiere esto decir que se dé a la enseñanza el carácter preferente
de utilitaria o que la escuela se convierta en lo que por alguno ha sido
llamada la ((escuela taller».

Lo que se pretende al pedir que la en.señanza sea práctica es que
el maestro no abuse de la memoria de los alumnos ; que facilite, con¬
crete, razone los conocimientos, y que haciéndolos practicar ponga a
los alumnos en condiciones de hacer de estos conocimientos aplicación
inmediata, bien sea a la vida material o a la vida moral y religiosa,
que es lo que más importa.

RESUMEN

Los principios de enseñanza han de tener como base fundamental el perfecto
conocimientos de las leyes psic(jlógicas y fisiológicas. Es la manera de poder edu¬
car e instruir al niño.

Los principales principios de enseñanza que constituyen el fundamento de la
Didáctica son los siguientes :

Método activo.—La enseñanza debe provocar y sostener constantemente la ac¬
tividad y el trabajo personal dei alumno.

Enseñanza graduada.—La enseñanza debe ser proporcionada siempre a las
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fuerzas intelectuales de los alumnos en relación con la edad y con los conocimien¬
tos adquiridos.

Intuición.-—La enseñanza debe basarse sobre datos sensibles y dirigirse tanto
como sea posible a los sentidos o a la imaginación para llegar a la inteligencia.

Asociación de ideas.—En la enseñanza es menester coordinar y asociar los co¬
nocimientos para mejor sostenerlos y reproducirlos.

Repetición.—En la enseñanza conviene avanzar con lentitud y repetir frecuen¬
temente.

Educación integral.—En la enseñanza, además de instruir, se ha de procurar
mantener la salud física de los alumnos y aprovechar todas las ocasiones favo¬
rables para hacer conocer y amar el deber moral y religioso.

Aplicaciones.—En la enseñanza es menester aplicar los conocimientos adqui¬
ridos en las lecciones.

Enseñanza práctica.—Los conocimientos que se den a los niños deben respon¬
der a un objeto útil o práctico. No quiere esto decir que se dé a la enseñanza un
carácter preferentemente utilitario, sino que no se abuse de la memoria y de aque¬
llos conocimientos que sólo responden a un fin especulativo.

CUESTIONARIO

11. ¿Dónde han de inspirarse los principios de la enseñanza?—¿Qué conoci¬
mientos han de constituir la base de estos principios?—12. ¿Qué papel debe des¬
empeñar la actividad del alumno?—Reglas conducentes a provocar esta activi¬
dad.—13. Fundamento de la enseñanza graduada.—Reglas aplicables a esta gra¬
duación.—14. La intuición en la enseñanza.—Medios oportunos para hacer la
enseñanza intuitiva.—15. Importancia que tiene la coordinación y asociación de
conocimientos.—Recursos a que puede acudir el maestro para conseguirlos.—
16. ¿Qué debemos entender por avanzar despacio y repetir con frecuencia?—
Evitar la precipitación.—¿Qué es repetir y qué recapitular?—17. ¿Cuándo de¬
cimos que la educación es integral o completa?—¿A qué debe atender el maestro
para que la enseñanza tenga por base una educación completa?—18. ¿Qué en¬
tendemos por aplicaciones?—19. La práctica y la teoría; la utilidad.



CAPITULO III

TERMINOS DIDACTICOS.—INDUCCION Y DEDUCCION DEL

METODO: METODO ANALITICO Y METODO SINTETICO

20. Términos didácticos.

Hay bastante confusión no solamente entre los poco versados en
asuntos pedagógicos, sino hasta entre los mismos técnicos, acerca de
los términos didácticos «plan», «método», «procedimiento», ((forma y
sistema de enseñanza», que muchas veces se emplean indistintamente,
no sólo con falta de propiedad, sino con manifiesto error.

Nace esa confusión de que a la palabra método le ha sido dada de¬
masiada amplitud, considerando como tal todo lo que significa orden
y enseñanza, todo lo que se refiere a medios adecuados para la adqui¬
sición de la verdad. En este concepto, hasta los mismos pedagogos sue¬
len llamar método a lo que no es sino un mero procedimiento o una
forma de enseñanza, y dicen método activo, método iconográfico, etc.,
etcétera.

Un maestro, sin embargo, no puede dispensarse de conocer con
precisión el significado de estos términos, y así debe saber que en todo
plan de enseñanza se necesitan programas ; que los programas se des¬
envuelven conforme a determinados métodos ; que los métodos, supo¬
nen la necesidad de un procedimiento práctico, y que los procedimien¬
tos se ajustan a diferentes formas, y todo ello a un sistema de ense¬
ñanza.

De otro modo : plan es el conjunto de disposiciones mediante las
cuales se distribuye la materia en partes ; método es el camino que se
ha de seguir para recorrerlas y estudiarlas ; procedimiento es todo me¬
dio o recurso auxiliar empleado por el método en sus operaciones ;
forma es el aspecto exterior del método y del procedimiento, y sistema
es el enlace o coordinación que se establece entre todas las partes del
conjunto para obtener el mejor resultado en la enseñanza.

21. Determinación del método.

Dos caminos, o mejor dicho, dos direcciones, pueden distinguirse
en la marcha racional y reflexiva que se sigue para comunicar los co-



1.=^ PARTE. CAP. III.—TERMINOS DIDACTICOS '29

nocimientos o para hacerlos descubrir mediante convenientes ejerci¬
cios. Estos caminos se llaman inductivo y deductivo, y responden a las
dos formas de razonamiento conocidas con los nombres de inducción
y deducción.

22. Inducción.

La inducción es un razonamiento que de la observación de casos
particulares pasa a la regla general : de los hechos, a las leyes; de las
consecuencias, a los principios.

Ejemplos : Se ha observado en diferentes tiempos y lugares que
un líquido sube a la misma altura en diferentes vasos que comunican
entre sí, y se ha formulado esta ley : «En los vasos comunicantes, un
líquido sube siempre al mismo nivel.» Se ha visto que 3x4 da el mis¬
mo resultado que 4x3, que 2x8 = 8x2, y se ha inducido este principio :
«El orden de factores no altera el producto.» Está probado que quien
se junta con buenos se hace bueno, y quien se junta con malos se hace
malo ; de donde se infiere que ((Son muy convenientes las buenas com¬
pañías».

La inducción está fundada sobre este principio : «En las mismas cir¬
cunstancias, las mismas causas producen los mismos efectos.»

Las ciencias positivas o experimentales se llaman también ciencias
inductivas. Por la observación de los hechos se llega a la conclusión y
determinación de leyes.

El proceso de la inducción, es decir, el camino que hemos-de reco¬
rrer para llegar de los hechos complejos y aislados a la obtención de
una regla que los sintetice, es, en términos generales, el que sigue :

a) Observación.—El físico observa la repetición de los hechos en
el nivel de un líquido en los vasos comunicantes.

b) Hipótesis.—Entonces el físico piensa que esa repetición de los
hechos (el mismo nivel del líquido en todos los vasos) no puede produ¬
cirse por casualidad, sino que debe obedecer a alguna razón que se re¬
pite permanentemente.

c) Comprobación.—Para tener pleno convencimiento, el físico re¬
pite su hipótesis, la comprueba, la somete a una experimentación in¬
sistente.

d) Deducción.—Es la fase final de la inducción. Es la consecuen¬
cia de todo el proceso inductivo. De todas las operaciones anteriores,
el físico logra la consecuencia final. Ha pasado por la generalización
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del fenómeno y ha llegado, en fin, a la expresión de una ley sintética
y permanente, a saber : «En los vasos comunicantes, un líquido sube
siempre al mismo nivel».
23. Deducción.

La deducción es un razonamiento que hace salir de las verdades
generales otras verdades particulares que de ellas se derivan. La de¬
ducción va de lo general a lo particular : de las leyes a los hechos, de
los principios a las consecuencias.

Ejemplos : ((El orden de factores no altera el producto» ; luego lo
mismo nos da decir 4 x3 que 3x4. ((La virtud es amable», pero la jus¬
ticia es una virtud ; luego la justicia es amable. ((Dios es justo» ; lue¬
go premia al bueno y castiga al malo. ((Una buena educación es el
principio de una vida virtuosa» ; luego es menester dar a los niños
una buena educación.

La deducción está fundada sobre este principio : ((Todo lo que es
verdad de una proposición general es verdad de las proposiciones par¬
ticulares que ella contiene.»

La deducción se aplica principalmente a las ciencias racionales,
exactas. Por eso se las denomina también ciencias deductivas.

El' proceso entero de la inducción, con su fase final deductiva, es
lo que en filosofía se llama silogismo.
24. Observación y experimentación.

La inducción se apoya sobre la ((Observación» exterior o interior,
y sobre la ((experimentación», que consiste en el examen metódico y
completo de los fenómenos. Debe notarse, sin embargo, la marcada
diferencia de estos términos : el ((observador» toma nota de los hechos
a medida que se le presentan ; el ((experimentador», por el contrario,
crea los fenómenos, los provoca y los hace aparecer en circunstancias
determinadas.

25. Práctica de la inducción y de la deducción.
La inducción es el solo medio de demostración posible en la ense¬

ñanza de la gramática y de las ciencias físicas y naturales : observa¬
mos los hechos y nos elevamos a las reglas y a las leyes. La deducción
es necesaria para aplicar las reglas generales, las leyes y principios a
los casos particulares, al descubrimiento de una verdad natural con la
ayuda de otras ya conocidas. El ejercicio del razonar es lo que llama¬
mos discurrir.
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26. Ejemplos de la enseñanza inductiva.

a) El maestro escribe en el tablero una serie de frases conteniendo
nombres, seguidos o precedidos cada uno de ellos por alguna que otra
palabra que los califica. Del análisis de estos ejemplos, el maestro in¬
vita a los niños a que se formen clara noción de lo que es un adjetivo,
y más tarde a definirlo.

b) Caliéntanse bolas de cobre, de hierro o de cualquier metal, e
inténtase hacerlas pasar por un anillo a través del cual cabían justa¬
mente a una temperatura ordinaria ; se descubre que una vez calenta¬
das no pueden pasar. De este ejemplo pueden deducir los niños la si¬
guiente regla general : «Los metales se dilatan con el calor.»

c) A un muchacho se le explica el carácter general de la superficie
de Noruega o Prusia ; él observa el mapa y ve la disposición de las
montañas en dichos países ; consecuentemente deduce las condiciones
de los ríos y su adaptabilidad a los fines de ia navegación.

27. Ejemplos de la enseñanza deductiva.

a) Aprendida una regla de aritmética, álgebra o geometría, el
alumno puede emplearla para ejemplos particulares.

b) En el análisis, cada relación es un acto de razonamiento de¬
ductivo ; por ejemplo : el discípulo ha apiendido que ((un nombre es
la denominación de alguna cosa». Ve la palabra libro y sabe que es
la denominación de una cosa ; de ahí deduce el hecho de que la pala¬
bra libro es un nombre.

c) El alumno aprende la regla general de que el calor dilata los
cuerpos ; sabe que el hierro, el acero, el cobre, el agua, la leche y el
aire son. cuerpos, y deduce que se dilatarán con el calor.

28. Ejercicios de inducción y deducción.
En todas las lecciones se encontrarán oportunidades para que los

niños razonen de lo particular a lo general ; obras lecciones, sin embar¬
go, encierran hechos que los explica el maestro y que serán aceptados
en principio bajo su sola autoridad. A esta clase se refieren muchas
lecciones de historia y de geografía política.

Por tanto, una labor escolar ha de envolver una sabia combinación
de enseñanza inductiva y deductiva.

Pueden reunirse del modo siguiente las principales diferencias en¬
tre los dos métodos :
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Inducción Deducción

1. Procede de ejemplos partí- 1. Procede de una ley general
ciliares a una ley general o defi- o definición a casos particulares,
nición.

2. Ensancha el horizonte de 2. No añade precisamente
los conocimientos. nuevos conocimientos.

3. Es un método de análisis e 3. Es un método de síntesis,
investigación o invención. de aplicación y experimentación.

4. Es el método de la discipli- 4. Es el método de la instruc-
na mental o educación. ción o de la enseñanza.

5. Es lento y seguro, porque 5. Es más rápido, pero no
los conocimientos se han de obte- siempre más eficaz. El estudiante
ner del examen directo de los ca- utiliza los conocimientos obteni-
sos particulares, y así se com- dos por otros, pero algunas veces
prenden perfectamente con el es- quizá no pueda aplicarlos a los
fuerzc^ personal. nuevos casos.

Todo lo que se enseña al niño debe ser para el maestro una ocasión
de razonar. Estudiando la gramática y las ciencias, el niño se habitúa
a generalizar, a inducir las reglas y las leyes generales ; ejercitándose
en hacer aplicación de los conocimientos adquiridos o en comprender
las demostraciones de las ciencias matemáticas se aprende a deducir
las consecuencias que de las mismas se derivan.

El niño es más dispuesto para la inducción que para la deducción ;
generaliza pronto y especializa con alguna dificultad ; pero en la prác¬
tica de la escuela no se emplean casi nunca la inducción o la deducción
solas y en sentido riguroso, sino que, para obtener mejores frutos de
la enseñanza, suelen emplearse sucesivamente una y otra, porque así,
mutuamente, se ayudan y completan.

El método inductivo es el más conveniente al principio de los estu¬
dios : habitúa a pensar, a reflexionar, a discurrir ; hace comprender
aquello que se desea aprender ; ejercita armónicamente las diferentes
operaciones de la inteligencia, y fortifica el espíritu de los niños a la
vez que ensancha el círculo de sus ideas. Pero el método deductivo
conviene cuando para enseñar una verdad hay que proceder a una lar¬
ga serie de interrogaciones, o cuando esta verdad no puede compren¬
derse fácilmente.

Lo que está fuera de duda es que, habituado el niño a razonar, com¬
prende más fácilmente y retiene con más seguridad.
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II

29. Análisis y síntesis.
Análisis es la descomposición de un todo en sus partes. Se conside¬

ra primeramente el todo en su conjunto, y después, por medio de divi¬
siones y subdivisiones, se le descompone y estudia cada una de las
partes por separado. Así, para conocer bien lo que es un reloj, separo
sucesivamente todas las piezas de que se compone y examino una des¬
pués de otra, hasta estudiarlas todas.

Síntesis es la reunión de partes para cunstituir el todo. Después de
haber examinado separadamente las diferentes partes de que se com¬
pone, las reúno con la disposición conveniente para conocer el objeto.
Así, refiriéndonos nuevamente al reloj, después de haber observado las
diferentes ruedas, las montaremos cada una en su sitio para volver a
poner el reloj en marcha.

El análisis y la síntesis son aplicables principalmente al estudio de
los objetos reales. Lo que conviene es no separar nunca el análisis de
la síntesis, sino que ambos se compenetren y ayuden, descomponiendo
y volviendo a componer. «Andando y desandando es como mejor se
aprende el camino.»

30. Método analítico y sintético.
En realidad, todos los métodos generales pueden reducirse a estos

dos métodos : analítico y sintética, si bien la Pedagogía suele conside¬
rar como nuevos métodos a los que no son sino meras variantes de los
primeros.

Puesto que el análisis equivale a descomposición, y síntesis a com¬
posición, llamaremos «método analítico» al que procede descomponien¬
do los objetos reales o ideales en las partes o elementos simples ; y
llamaremos «método sintético» al que procede de las partes o elementos
simples para reconstituir el todo y estudiarlo en su conjunto. Estos dos
métodos, como se ve, corresponden a los dos géneros de raciocinio de
que antes hemos hablado, la inducción y la deducción, que son las dos
formas con que razona el entendimiento humano.

Suele decirse que el método analítico conviene para descubrir e in¬
vestigar la verdad, por lo que ha sido llamado método de invención ; y
que el método sintético conviene para mostrarla y darla a conocer, por
lo que se le llama método de enseñanza. A decir verdad, rara vez se

3
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usa exclusivamente uno de estos métodos ni en la enseñanza ni en el
estudio ; lo frecuente es hacer uso, sucesiva o simultáneamente, de las
dos especies de método, sea para el descubrimiento de la verdad, sea
para comunicarla a otros, por lo que el verdadero método de evolución
científica es mixto de analítico y sintético. Lo que se puede decir, en
sentido menos riguroso, es que generalmente predomina el método
analítico en el descubrimiento de la verdad, mientras que suele usarse
casi siempre el método sintético en la exposición de la doctrina. Las
ciencias racionales, exactas, emplean la síntesis ; las ciencias de obser¬
vación utilizan fundamentalmente el análisis.
31. Reglas generales del método.

Tanto el método analítico como el sintético se hallan sujetos a cier¬
tas reglas que el maestro debe conocer para poder aprovechar mejor el
tiempo y el trabajo. Estas reglas, unas son comunes a ambos métodos ;
otras se refieren particularmente a cada uno.

He aquí las principales :

A) Reglas comunes a los métodos analítico y sintético.
1.^ Conviene presentar con precisión y claridad las cuestiones, y

definir y aclarar bien las palabras oscuras.—La inteligencia del niño es
débil ; la del joven está formándose, y ambas necesitan que las cuestio-
n'es, para poder ser comprendidas, se presenten limpias, bien determi¬
nadas, sin accidentes ni complicaciones que puedan dificultarlas u os¬
curecerlas. Ante todo conviene presentar previamente el significado de
las palabras que pueden ofrecer duda o predisponer a confusión.

2.^ Para tratar una cuestión es menester poner la atención en olla,
apartándola de las demás.—Cuanto más intensa y más profunda sea
la atención, mejor se penetra en las cuestiones y se las comprende ; mas
para que la atención sea intensa es menester que sea una, pues la plu¬
ralidad de objetos debilita su intensidad a medida que se divide y ex¬
tiende. El saber despertar y sostener la atención de sus discípulos es
nota que caracteriza a los buenos maestros.

3.®' Examen de una cuestión u objeto : debe comenzar por las co¬
sas más fáciles.—Fúndase esta regla en que nuestro entendimiento pro¬
cede en la investigación de la verdad de una manera gradual y sucesi¬
va, y que ha de ir naturalmente de lo fácil t lo difícil, de lo conocido a
lo desconocido.

4.^ Los medios empleados para conocer o transmitir una verdad
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O un objeto, deben estar en relación con su naturaleza.—Esta es una re¬
gla muy importante : los objetos que deseamos conocer o transmitir son

muy diversos, y tan diversos como ellos son los medios y caminos quedebemos emplear para conocerlos o transmitirlos. Los hechos o fenó¬
menos particulares se conocen por la observación, la experiencia, la de¬
ducción ; las verdades generales, las leyes, los principios, necesitan
acaso del raciocinio y la inducción ; los objetos relativos a la belleza yal sentimiento precisan las funciones de la imaginación.

Otro tanto puede decirse de las materias de enseñanza : en las lec¬
ciones de cosas obran particularmente los sentidos ; en las narraciones
y ejemplos morales, en las fábulas y cuentos, la imaginación ; en la
historia patria, la memoria y el sentimiento ; en las cuestiones de arit¬
mética y en las reglas gramaticales, la inducción y la deducción, sucesi¬
va o simultáneamente.

B) Reglas del método analítico.

1.® Antes de emprender el examen de una cuestión es menester
darse cuenta de la naturaleza de la misma.—No basta conocer el puntode partida ; es menester también fijar de antemano el fin u objeto que
nos proponemos, para emplear los medios más adecuados a la empresa
y para no extraviarnos en el camino. Sólo encaminándonos rectamente
al objeto es como podremos concentrar en él la atención y las faculta¬des de nuestro entendimiento.

2.^ La descomposición de una cosa u objeto ha de hacerse con or¬
den, procediendo de mayor a menor.—En todo análisis ha de proce-derse con orden si no se quiere perder el tiempo v caer en confusión.
Las divisiones han de hacerse por partes, guardando las reglas de ladivisión lógica, es decir, abarcando todas las partes del todo dividido
y procurando que todas las partes sean de la misma especie.

3.^ Las partes o elementos de un objeto están intimamente relacio¬
nados, y al descomponerlos no se debe perder nunca de svista esta rela¬
ción.—Si las partes han de considerarse como tales, no podrá prescin-
dirse de las relaciones que existen entre ellas para constituir el todo,
pues si se considera como ((todos», es decir, aisladamente, con facili¬
dad podríamos formar ideas inexactas y juicios erróneos.

C) Reglas para el método sintético,

1.®' Conviene estudiar los elementos simples bíiscando aquellas
condiciones que les sean comunes. — Para poder elevarse al conocí-
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miento del todo y dar de él una definición que lo abarque por comple¬
to, es menester estudiar antes sus partes y elementos, no sólo como
son en sí, sino en sus relaciones para constituir el todo como existe
en realidad.

2.®" En cualquiera ciencia o cuestión han de e?cponers.e primera¬
mente los principios generales, y descender después a los particulares
y concretos; pero por el estudio de estos últimos ha de venirse al me¬
jor conocimiento del todo con sus reglas y principios, reconstituido en
su ser primero.—El maestro, que sabe de antemano el punto adonde
quiere conducir el entendimiento del discípulo, expone los principios
generales, mas desciende luego a los elementos simples para exami¬
narlos y reconstituir el todo, puesto que los objetos no se ofrecen en
la naturaleza descompuestos en sus partes, sino formando un conjun¬
to. Así es como obran los métodos analítico y sintético, completándose
entre sí para llegar a una investigación o a una enseñanza más per¬
fectas. De cualquier modo, ha de guardarse bien de la manía muy en
uso de componer sin bastantes elementos.

32. Crítica de los métodos analítico y sintético.
Filósofos y pedagogos han divagado muchísimo acerca de ios tér¬

minos análisis y síntesis, sin haber logrado ponerse de acuerdo sobre
su concepto y utilidad.

Es más : en el orden de la enseñanza se habla mucho de método
analítico y de método sintético, segiín la forma de raciocinio que se
emplee para llegar al descubrimiento de la verdad ; pero el buen maes¬
tro rara vez se somete a un método exclusivo en sus enseñanzas, sino
que, puesto el pensamiento en el objeto adonde se dirige, usa oportu¬
namente, ahora del método analítico, ahora del método sintético, como
aquel que ante una empresa difícil ensaya distintos medios y busca in¬
geniosas trazas para lograr el fin que se.propone. En tal caso suele
decirse que el método más corriente y de resultado más seguro es el
método mixto (analítico-sintético), que otros suelen denominar mé¬
todo completo o método pedagógico.

Las palabras análisis y síntesis han sido tomadas en diversos sen¬
tidos por los filósofos, de donde ha trascendido después alguna confu¬
sión a los pedagogos.

Para la lógica de Port-Royal el análisis es un procedimiento de
regresión que consiste en hallar los ascendientes de un descendiente
dado, y a la síntesis, el procedimiento contrario ; para Condillac, .el
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análisis es desmontar y volver a armar una máquina, con lo cual la
síntesis entra en el análisis; Newton sostiene que analizar es ir de los
fenóm.enos a las leyes ; Hoke, por el contrario, cree que es ir de las
causas a los efectos.

Esta diversidad de opiniones se manifiesta también entre los peda¬
gogos al considerar los métodos analítico y sintético ; mas, en general,
tiénese el análisis como equivalente de la inducción, de la indagación
experimental, y la síntesis, de la deducción, de la demostración, de la
exposición didáctica.

Se ha abusado tanto de las palabras análisis y síntesis, se han defi¬
nido tan distintas y confusamente en el campo de la Pedagogía, que
harían bien los maestros en prescindir de ellas, dejándolas para el len¬
guaje de los sabios. La enseñanza, y particularmente la enseñanza pri¬
maria, más ha de tomar su fuerza y eficacia de la animación, del sen¬
timiento interior, del calor del entusiasmo, de la inspiración libre y
original, que de las sutilezas y abstracciones con que se quiere enma¬
rañar lo que debe procurarse que sea siempre natural y sencillo.

En el orden lógico, bástale al maestro saber que, tanto el que in¬
vestiga como el que comunica la verdad, han de proceder en sus razo¬
namientos por uno de los dos caminos citados, la inducción o la de¬
ducción ; en el orden pedagógico procurará acomodarse a las circuns¬
tancias, empleando en cada caso el razonamiento más conveniente y
oportuno en relación con el niño, a quien ha de enseñar, y con la cosa
que ha de ser enseñada.

RESUMEN

Hay bastante confusión entre los términos didácticos : plan, método, procedi¬
miento, etc. ; un maestro, sin embargo, no puede dispensarse de conocerlos con

precisión.
Por el plan se distribuye la materia en partes ; método es el camino que se ha

de seguir para recorrerlas ; procedimiento es todo medio o recurso empleado por
el método en sus operaciones ; forma es el aspecto exterior del método y del pro¬
cedimiento, y sistema es el enlace o coordinación que se establece entre las partes
para lograr el mejor resultado.

Dos direcciones pueden seguirse para descubrir o comunicar los conocimien¬
tos, que responden a las dos formas de razonamiento conocidas por ((inducción»
y ((deducción».

Por la inducción se pasa de la observación de los casos particulares a la regla
general ; por la deducción se derivan de las verdades generales otras de caráctei
particular.

El ejercicio de razonar es lo que se llama discurrir.
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Análisis es la descomposición de un todo en sus partes ; síntesis es la reunión
de las partes para reconstruir el todo.

En realidad, todos los métodos generales pueden reducirse a estos dos mé¬
todos : analítico y sintético. Al método analítico suele llamársele método de inven¬
ción, y al método sintético, método de enseñanza.

Las reglas generales del método pueden reducirse a cuatro :
C Deben presentarse las cuestiones con precisión y claridad y definir bien

las palabras oscuras.
2.^ Para tratar una cuestión es menester poner atención en ella, apartán¬

dola de las demás.
3.®' El estudio de toda cuestión ha de comenzarse por las cosas más fáciles.
4.^ Los medios empleados para conocer o transmitir una verdad deben estar

en relación con su naturaleza.

Hay otras reglas particulares que convienen a cada uno de ambos métodos
analítico y sintético.

Conviene entre los maestros no abusar de los términos análisis y síntesis. La
enseñanza primaria más ha de tomar su fuerza y eficacia de la inspiración y el
entusiasmo del maestro que de las sutilezas y abstracciones con que quiere en¬
marañarse lo que ha de procurarse que sea claro, natural y sencillo.

CUESTIONARIO

20. ¿De qué nace la confusión entre los términos didácticos?—¿Qué debe
entenderse por plan, método, procedimiento, forma y sistema?—21. ¿Qué cami¬
nos o direcciones pueden seguirse para comunicar o descubrir los conocimien¬
tos?—22. Inducción : ¿en qué consiste y en qué se funda?—23. Deducción :
¿en qué consiste y en qué se funda?—24. Observación y experimentación ; sus
diferencias.—25. Prácticas de la inducción y de la deducción.—26. Ejemplos de
la enseñanza inductiva.—27. Ejemplos de la enseñanza deductiva.—28. Ejerci¬
cios de inducción y deducción.—29. Análisis y síntesis : ¿en qué consisten y cuán¬
do se aplican?—30. Métodos analítico y sintético y objeto de cada uno de ellos.—
31. Reglas generales del método—32. Crítica de los métodos analítico y sinté
tico ; método completo o método pedagógico.



CAPITULO IV

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENSEÑANZA GENERAL,
Y EN PARTICULAR DEL PROCEDIMIENTO INTUITIVO

33. Noción y división del procedimiento.
Entendemos por procedimiento la manera peculiar de poner en

práctica los métodos para dar más claridad y más eficacia a la ense¬
ñanza. Por eso son llamados por algunos pedagogos ((instrumentos
del método».

Son los procedimientos como el recurso, muchas veces ingenioso,
que empleamos para aclarar algún punto difícil o para observarlo en
provecho de la enseñanza, como son las lecciones de cosas, los ejem¬
plos, el diseño en el encerado, las láminas, etc.

Los procedimientos vienen a ser detalles importantísimos, útiles
instrumentos de los que el maestro no puede prescindir, en cuanto que
allanan dificultades, salvan obstáculos, abrevian el camino y ameni¬
zan la enseñanza. Con razón dice Fr. Achille : ((Eí secreto de ense¬

ñar bien descansa en gran parte en el conocimiento completo y pro¬
fundo, en la elección juiciosa y en el buen uso que hagamos de los
procedimientos.»

Divídense los procedimientos en generales, y especiales. Son gene¬
rales aquellos que se aplican o pueden aplicarse a todas las materias
del programa escolar ; son especiales los que sólo se aplican a la ense¬
ñanza de una materia dada.

Son procedimientos generales la intuición, las lecciones de cosas,
las lecciones de memoria, los ejercicios de redacción, los ejemplos y
los trabajos manuales ; son procedimientos especiales el cálculo men¬
tal y otros que nacen de la naturaleza misma de la materia objeto de
la enseñanza.

34. Procedimiento intuitivo.

Decimos que se usa el procedimiento intuitivo cuando la enseñanza
se dirige a la inteligencia y al corazón por medio de los sentidos, y es¬
pecialmente por el de la vista.

La palabra ((intuición» (de intuitio, percepción clara, íntima, ins¬
tantánea, de una idea) ha sido usada con muy diversas acepciones.
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En lenguaje teológico significa tanto como visión beatífica, inmediata
y mística de Dios ; los filósofos han entendido por intuición el conoci¬
miento de los principios de la razón y la evidencia de la verdad ; para
los pedagogos modernos la palabra intuición suele tomarse como sinó¬
nima de percepción sensible. A la intuición se le han atribuido desde
Pestalozzi tales excelencias que se ha llegado a considerar el procedi¬
miento intuitivo como verdadero método y aun como método único y
soberano.

35. Intuición,sensible y suprasensible.
Modernamente se distingue por los pedagogos una intuición sensi¬

ble y otra superior a la de los sentidos, que llaman intuición intelec¬
tual e intuición moral.

La intuición sensible consiste en someter las cosas al examen direc¬
to de los sentidos, y especialmente al de la vista ; se confunde con lo
que se ha llamado la «enseñanza por el aspecto», y es el fundamento
del principio experimental y de las ((lecciones de cosas». La intuición
sensible es la llamada comúnmente ((método intuitivo».

Se entiende por intuición intelectual la clara conciencia de todas las
operaciones de nuestro espíritu ; el conocimiento perfecto de lo que se
siente en nuestra alma, de lo que se comprende, de lo que se desea,
con evidencia tal que puede compararse a la claridad con que la vista
percibe los objetos y el oído distingue los sonidos. Es la adhesión del
espíritu a la verdad, es la razón misma.

Puede considerarse como intuición moral la posesión íntima, den¬
tro de nuestra conciencia, de esas verdades indemostrables, pero cer¬
tísimas ; de esos axiomas de orden moral, oue son como los principios
reguladores de nuestra conducta. Es indudable que, como hay una in¬
tuición de las cosas materiales que se ponen delante de nuestros ojos,
hay una intuición moral, inexplicable y delicada, que nos hace sentir
y amar lo bueno ; que produce el placer puro y desinteresado de la
contemplación de lo bello ; que nos hace sentir intensamente el bien
y nos inclina a las acciones nobles. La decisiva influencia que ejerce
el ejemplo en orden a nuestra conducta se puede considerar como una
prueba de la existencia de la intuición moral.
36. Alcance pedagógico de la intuición: reglas.

La esfera de acción del conocimiento en los niños no se extiende

más,allá del mundo sensible. Los sentidos puede decirse que son las
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puertas del alma por donde el niño recibe las primeras impresiones,
por donde penetran las primeras ideas que han de fecundar más tarde
las facultades superiores del espíritu. La intuición, pues, que no es en
los primeros pasos sino la simple presencia de los objetos ante los sen¬
tidos, tiene grandísima importancia pedagógica.

Esta importancia sube de punto cuando se considera que la intui¬
ción no se limita a las cosas materiales, al mundo de los sentidos, sino
que, pedagógicamente, viene a recobrar su significado filosófico y a
elevarse al conocimiento de las verdades evidentes, a la plena posesión
de los principios morales.

Sin embargo, tratándose de los niños, y especialmente de los niños
de corta edad, la base de la intuición ha de ser la educación de los sen¬
tidos. Dentro de la limitada esfera de acción que esto supone, cabe
ejercitar la observación, la percepción, la imaginación, la memoria, la
reflexión, el lenguaje, atesorando elementos para juzgar, comprender
y discurrir, que son aspiraciones a que se puede llegar más tarde.

La intuición debe acompañar a todas las enseñanzas escolares :

primeramente, como ejercicio intelectual, porque habitúa a observar,
analizar, distinguir propiedades, establecer analogías y diferencias ;
después, como medio de instruir, porque facilita la adquisición de mu¬
chos y variados conocimientos que han de perdurar toda la vida. Mas
tampoco ha de abusarse de la intuición, pues, exagerada, puede mate¬
rializar la enseñanza e impedir el libre desarrollo de las facultades del
entendimiento.

He aquí algunas reglas que conviene tener presentes en los ejerci¬
cios de intuición :

1."' Ha de procurarse no simplemente entretener al niño, sino ha¬
bituarle, mediante observación atenta y reflexiva, a adquirir ideas cla¬
ras, que serán tanto más apreciadas cuanto mayor esfuerzo personal
supongan.

2.^ Los objetos de intuición que hayan de servir al alumno para
los ejercicios han de ponerse a su alcance y en condiciones de que pue¬
dan ser vistos y tocados, para poder apreciar mejor sus cualidades y
formar de ellos más cabal concepto.

3.^ Una vez presentado el objeto ante los ojos del niño, conviene
excitar la curiosidad para despertar la atención, graduar los ejercicios,
hacer fijarse en cosas interesantes que acaso pasan inadvertidas, expli¬
car las palabras dudosas, particularmente las técnicas pertinentes al ob¬
jeto, y sugerir ideas.
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4.^ La intuición debe ir acompañada de las preguntas del maestro,
que servirán de guía y despertarán la atención del niño. La marcha
que debe seguirse en el examen o ejercicio intuitivo es la siguiente : la
idea general del objeto, sus usos, naturaleza y materia constitutiva ;
propiedades generales, partes principales y partes accesorias, analo¬
gías y diferencias del objeto comparado con otros conocidos, aplicacio¬
nes y utilidad.

5.^ Cuando el asunto lo consienta, después de examinado, divi¬
dido, descompuesto y vuelto a componer el objeto propuesto para la
intuición, se describirá sencillamente, haciendo pequeños resúmenes
de las observaciones adquiridas ; se reproducirá por medios gráficos y
plásticos, como el dibujo y el trabajo manual, o se someterá a proce¬
dimientos experimentales, como las experiencias físicas o químicas, el
funcionamiento de una máquina, etc.

6.^ En los ejercicios de intuición sensible requiérese mucha pru¬
dencia por parte del maestro para «no mecanizarlos» repitiendo análi¬
sis áridos y aburridos, con las mismas preguntas, que dan siempre res¬
puestas semejantes, donde imperan el formulismo y la rutina. Repetir
todos los días que el papel es blanco, que el cristal es duro y transpa¬
rente, que la mesa es de madera, resulta fastidioso, ineficaz, molesto.
Los ejercicios de intuición han de ser interesantes y amenos, sencillos
y variados, si no queremos caer en lo trivial y monótono.

7.®' Por último, debe tenerse en cuenta que la intuición es nece¬
saria en el momento inicial de la instrucción del niño, que es conve¬
niente para enseñar al adulto cuando su instrucción ha sido descuida¬
da, pero que debe irse limitando a medida que la inteligencia va forta¬
leciéndose, pues acostumbrado el alumno a ver y tocar siempre los ob¬
jetos, no podría darse cuenta de las cosas inmateriales o abstractas, no
podría volar libremente por los espacios ideales donde elaboran sutiles
razonamientos las facultades del espíritu.

La forma típica de los ejercicios de intuición son las lecciones de
cosas.

37. Las lecciones de memoria.

Dentro del procedimiento oral, que ha sido el usado generalmente
por la antigua escuela, la forma típica de proceder era la de las leccio¬
nes de memoria. Al efecto, se señalaba una lección en el libro de tex¬
to, que el niño aprendía y decoraba literalmente después ante el
maestro. , '
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No cabe dudar que este es un procedimiento mecánico, primitivo,
cómodo, hijo de la necesidad, que permite salir del paso, pero que hace
la enseñanza excesivamente rutinaria, verbalista y dogmática. El alum¬
no pone en ejercicio casi exclusivamente la memoria ; el maestro, si se
limita a tomar la lección y explicar cuando más el sentido de los tér¬
minos técnicos, desempeña un papel casi pasivo. Las lecciones de me¬
moria en tal concepto deben proscribirse, porque saber una cosa sola¬
mente de memoria es no saberla.

Hay otro procedimiento de lecciones de memoria, que consiste en
señalar de antemano una lección por el m^aestro, quien la explica en
términos generales como preparación para que los niños puedan estu¬
diarla ; no se les exige que la repitan a la letra, sino que la digan o
expongan de concepto, añadiendo el maestro ejemplos repetidos y va¬
riados que confirmen las ideas y preguntas, que le cercioren de que la
lección está bien comprendida y en disposición de llevar a la práctica
sus enseñanzas.

El alumno aquí no se limita a aprender mecánicamente las pala¬
bras, sino que pone en actividad, juntamente con la memoria, el ejer¬
cicio y el raciocinio ; se obliga a pensar, a discurrir, a expresar con
claridad sus pensamientos y a realizar las enseñanzas recibidas. El
maestro, por su parte, expone la lección, aclara conceptos, pregunta,
aconseja, dirige y desempeña, en fin, la alta misión que le está con¬
fiada.

Las lecciones de memoria así di,spuestas son no solamente un re¬
curso en escuelas donde un solo maestro tiene que aleccionar a un
número muy considerable de niños, sino un procedimiento útilísimo
y necesario en determinadas materias. Hay, pues, lecciones de memo¬
ria mecánica, de palabras sin ideas, y lecciones de memoria racional,
de ideas con preferencia a las palabras : las primeras, deben proscri¬
birse en absoluto ; las segundas, tienen razón de ser en muchos casos.

Se abusó un tiempo de la memoria mecánica, y, queriendo corre¬
gir sus defectos, se cayó en el extremo opuesto, abominando de las lec¬
ciones de memoria y hasta de la memoria misma. Realmente, se fué
más allá de lo que se debía. La memoria es una facultad importantísi¬
ma que se desarrolla en los primeros años y que se debe cultivar. Di¬
choso el maestro que sepa hacer en la enseñanza un uso prudente
de ella.
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38. Ejercicios de redacción.
Los ejercicios de redacción, en el sentido de desenvolver un tema

por escrito o de hacer un extracto de la lección explicada, pueden con¬
siderarse como un procedimiento general de enseñanza. Ello no sola¬
mente ejercita al alumno en las cuestiones propias de la materia, sino
que obliga a discurrir, adiestra y perfecciona en la práctica del len¬
guaje e inicia tal vez en la composición literaria, tan poco cultivada en
nuestras escuelas.

jEstos ejercicios, que en algunos países se conocen con el nombre
de «deberes escolares» o simplemente de deberes, tienen un carácter
esencialmente práctico y son de grandísima utilidad, en cuanto que
obligan al alumno a observar, recordar, exponer, discurrir, poniendo
en ejercicio todas sus facultades, a la vez que le habitúan a cumplir
un deber que pueda reputarse como propio y del que pueden deri¬
varse, según como se cumpla, satisfacciones o pesares.

•En estos ejercicios de redacción es donde ve el maestro reflejada
su labor escolar y puede servirle de aleccionamiento para modificar y

dirigir sus lecciones. Además, descubren la verdadera personalidad
del niño y sus aptitudes especiales.

Los ejercicios de redacción son de dos clases : unos deben realizar¬
se en la misma escuela, y son como el acta o el diario de clase, que re¬
cientemente y por las autoridades actuales ha sido decretado como tra¬
bajo escolar obligatorio ; otros ejercicios pueden ser realizados por el
alumno en su propia casa, dando el maestro el tema o los temas que
deben ser desarrollados. Estos últimos deben .ser breves, pues no con¬
viene sobrecargar al niño con trabajos excesivos, para dejarle en liber¬
tad de que pueda vivir y gozar la vida cri.stiana de la familia, que es
lo que más importa.

El maestro corregirá con esmero los ejercicios de clase y de la casa,
dedicando mucho tiempo a e.stos últimos, que hizo el niño libremente,
sin la vigilancia y orientación directa del maestro.

Ese Diario de cla^e que antes decíamos, que es obligatorio en las
escuelas nacionales, tiene quizá su antecedente legislativo en lo que
viene haciéndose en otros países; pero nuestro genial Padre Manjón,
en sus admirables Escuelas AvemarianaSj ha sido quien verdadera¬
mente ha centrado el pensamiento que debe guiar la redacción y el
uso del Diario. El Padre Manjón hace que los niños recojan no sola¬
mente la vida escolar, sino el tran.scurso entero de la jornada. El Dia-



1.^ PARTE. CAP. lV.-PROCEDí!vIIENTOS E>E ENSEN.^ GRx\L. 45

rio de la Didáctica manjoniana, señera y maestra, tiene una finalidad
total y varias dimensiones educativas que descubren la personalidad del
niño y hacen posible la intervención efectiva del maestro en la for¬
mación y en la dirección de la voluntad.
39. Ejemplos y-símiles.

Consiste este procedimiento en comprobar con ejemplos prácticos
la doctrina que se expone, afirmando más y mejor los conocimientos
y adiestrando al discípulo en el trabajo personal.

Los ejemplos son muy variables, según la materia especial a que
se contraen, y son tan útiles que tal vez con un ejemplo sólo se ve lo
que no se había podido comprender con largos razonamientos. En las
narraciones de historia patria pueden encontrarse algunos ejemplos
donde brillan las virtudes en grado heroico, y otro tanto puede decir¬
se en las de doctrina cristiana e historia sagrada.

También pueden proponerse ejemplos muy oportunos con los tro¬
zos de recitación, con las muestras de escritura, con los dictados y aná¬
lisis gramaticales ; en Aritmética, con los cálculos y problemas ; en la
Geometría, haciendo distinguir la figura de los objetos que nos ro¬
dean ; en las Ciencias Físicas y Naturales, con los experimentos y cla¬
sificaciones. El procedimiento práctico tiene, en fin, inmediata aplica¬
ción a la enseñanza de las artes, la lectura, la escritura, el dibujo, la
música, la gimnasia.

El ejemplo es de grandísima eficacia en la enseñanza, pues sabido
es que, en las cosas prácticas, la vía de los preceptos es larga ; la de los
ejemplos, «corta». Mas para que la eficacia sea mayor será convenien¬
te : 1.°, que el ejemplo preceda al trabajo ; 2.°, que la dirección acom¬
pañe en el trabajo, y 3.°, que la corrección siga inmediatamente a la
ejecución para que ésta sea acabada y, en lo posible, perfecta. Estos
preceptos tienen inmediata aplicación a la educación moral, donde es
menester que el buen ejemplo del maestro preceda a la enseñanza, que
dirija a los niños por el camino de la virtud, practicándola él mismo,
y que les corrija después con dulzura no exenta de firmeza.

' El símil, que no es más que un ejercicio de comparación para apre¬
ciar la semejanza de las cosas, suele ser también procedimiento útilísi¬
mo en la enseñanza, x^sí se aprende a distinguir la forma y nombre de
las letras, la relación entre la suma y la multiplicación ; se asocian
ideas y, pasando de lo sensible a lo racional, se establecen comparacio¬
nes entre las ideas y se forman juicios y raciocinios.
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40. Trabajos manuales.
Entre los ejercicios y prácticas que venimos señalando, ocupan lu¬

gar muy preferente, como procedimiento de enseñanza, los trabajos
manuales.

Los niños, a la vez que pensar, deben hacer ; es decir, que deben
trabajar intelectual y manualmente, comprobando lo que aprenden con
lo qué hacen, pues si aprendemos mejor lo que vemos que lo que
oímos, no hay duda que se aprende, aún mejor que lo que vemos,
lo que hacemos con nuestras propias manos.

Supongamos que se trata de enseñar a los niños lo que es un cua¬
drado. Por el procedimiento oral daríamos la definición del cuadrado,
mas tendríamos que repetirla muchas veces antes de que la inteligen¬
cia se apoderara de ella ; por el procedimiento gráfico mostraríamos
el cuadrado en el libro o lo dibujaríamos en la pizarra, ayudando así a
la mente del niño a comprender mejor la idea ; por el procedimiento
objetivo mostraríamos al niño varios cuadrados y le obligaríamos a
buscar otros nuevos alrededor, en las puertas, ventanas, mesas, pavi¬
mentos, etc., para darle una idea más completa. Pero hay, más que las
formas antedichas, algo que estimula la actividad y aviva la inteligen¬
cia ; y este algo es el trabajo manual. Entre dar al alumno la defini¬
ción oral, dibujar la figura, presentarle el objeto y hacérsele construir
de papel, pegándolo en su cuaderno para estudio o adorno, ¿ quién
negará la superioridad de este último medio sobre todos los demás?
En el primero interviene el oído ; en el segundo y tercero, la vista ;
mas en el último no solamente se pone a contribución los sentidos in¬
dicados, sino la propia inventiva, el trabajo de las manos, la observa¬
ción minuciosa, el gusto del individuo y el placer que siempre propor¬
ciona el contemplar las obras que uno mismo ha producido o ejecuta¬
do. A este empleo repetido de varios sentidos dan los psicólogos mo¬
dernos una gran importancia, pues de esa aplicación simultánea de los
sentidos hacen derivar la intervención de diversos centros cerebrales,
originándose así lo que llamañ memoria complicativa.

En todas las lecciones que consientan el trabajo manual como ejer¬
cicio práctico, el trabajo manual debe formar parte de la lección ; ese
sería su mejor complemento.
41. Procedimientos especiales.

Ha}^ en fin, procedimientos especial-ís, recursos ingeniosos, que
sugiere el celo del maestro en determinadas lecciones, y son'como chis-
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pazos de inspiración que esclarecen los puntos más oscuros. Estos pro¬
cedimientos suelen ser ocasionales y no caben en un libro de Pedago¬
gía ; a veces son obra del momento ; a veces, resultado de una larga
experiencia ; suelen tener mucho de personales y bastan para caracte-
terizar a un buen maestro.

Para aprovechar estos procedimientos, más que estudiar en los li¬
bros, ha de procurarse aprender prácticamente de un buen maestro el
modo de trabajar en la escuela. Este es, sin duda, el mejor libro de
Pedagogía práctica.

RESUMEN

Procedimiento es la manera peculiar de poner en práctica los métodos para
dar más claridad y más eficacia a la enseñanza.

Los procedimientos se dividen en generales y especiales, según que se apli¬
quen a todas las materias del programa o a una materia determinada.

Decimos procedimiento intuitivo cuando la enseñanza se dirige a la inteli¬
gencia o al corazón por medio de los sentidos, y especialmente por el de la vista.

Dícese intuición sensible cuando se someten las cosas al examen directo de
los sentidos, y dícese intuición suprasensible cuando se ven las cosas en el alma
con tanta .claridad que parecen evidentes.

He aquí algunas reglas sobre la intuición :
1.'' Ha de habituarse al niño a que mediante la observación atenta y refle¬

xiva adquiera claro conocimiento de las cosas.
2.® Los objetos de la intuición han de ponerse al alcance del alumno a fin

de que pueda verlos y tocarlos para mejor apreciar sus cualidades.
3.^" Conviene graduar los ejercicios, hacer fijar al alumno la atención en

las cosas más interesantes y explicarle las palabras dudosas.
4.^ La intuición debe ir acompañada siempre de un ejercicio de preguntas,

acabando por una descripción sencilla del objeto.
5.^ Los ejercicios de intuición deben ser siempre interesantes y amenos para

no caer en el aburrimiento o la rutina.
Las lecciones de memoria eran el único procedimiento de enseñanza seguido

en las antiguas escuelas. Unas veces se imponía una lección y se hacía repetir
palabra por palabra, aunque no se comprendiera ; otras veces se explicaba con
antelación, obligando al alumno a repetir los conceptos con preferencia a las
palabras.

Los ejercicios de redacción, los ejemplos y símiles y los trabajos manuales
pueden ser considerados también como procedimientos generales de enseñanza.

Pero hay otros procedimientos especiales que son debidos a la inspiración del
maestro en un momento dado.

Estos procedimientos constituyen la mejor Pedagogía práctica.
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CUESTIONARIO

33. Noción y división del procedimiento ; sus relaciones y diferencias con
el método y la forma de enseñanza.—Procedimientos generales y especiales.—
34. Procedimiento intuitivo.—Diferentes modos con que la intuición suele en¬

tenderse. — 35. Intuición sensible; intuición intelectual y moral. — 36. Al¬
cance pedagógico de la intuición : reglas. — 37. Las lecciones de memo¬
ria comg procedimiento de enseñanza : diferentes .modos con que suelen dar¬
se las lecciones de memoria.—¿Debe prescindirse en absoluto de las lecciones de
memoria? — 38. Ejercicios de redacción. — ¿Qué se entiende por deberes escola¬
res?—39. Los ejemplos y símiles como procedimientos de enseñanza.—40. Tra¬
bajos manuales.—41. Procedimientos especiales.



CAPITULO V

LECCIONES DE COSAS.—EJERCICIOS DE OBSERVACION
Y LENGUAJE.—MUSEOS ESCOLARES

42. Noción de las lecciones de cosas.

Entendemos por lecciories de cosas la aplicación del procedimiento
intuitivo a la enseñanza. Es la realización del principio pedagógico,
que algunos pedagogos han popularizado, de que la enseñanza de las
cosas debe anteponerse a la enseñanza de las palabras, en atención
a que los sentidos corporales, y particularmente la vista, se desarro¬
llan antes que las facultades del espíritu.

En la moderna Pedagogía, las lecciones de cosas se han aplicado
especialmente a desarrollar en los niños el espíritu de observación,
pero no es raro encontrarlas como procedimientos de enseñanza, sobre
todo cuando se dispone de objetos a que aplicarlas.

43. Fundamento de las lecciones de cosas.

La observación es la base del conocimiento. Por eso decía Comenio
que el primer objeto de la enseñanza debe ser habituar al niño a obser¬
var detenidamente, y el segundo hacer que aprenda a expresar con
exactitud el resultado de sus observaciones.

Por falta de hábito de observar se dejan de adquirir multitud de
conocimientos, se malogran mil ocasiones de placeres honestos y se co¬
meten lamentables errores. Cuando no se tiene este hábito, pasan las
cosas por delante de los ojos sin que hagamos apenas mérito de ellas :
las variedades de la vida vegetal y animal son como una masa confu¬
sa ; ni los mares nos cuentan sus grandezas, ni los astros nos muestan
sus maravillas. En cambio, de todo ese conjunto infinito de hechos
y fenómenos que tienen a Dios como causa última, nada pasa inadver¬
tido a los ojos del observador : distingue perfectamente los objetos,
aprecia las bellezas y proporciona multitud de ideas y satisfacciones a
su espíritu.

Realmente, las ideas tienen su origen en la observación de las
cosas y de los hechos. Los libros no hacen más que compilar, por
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medio de palabras, las ideas por otros adquiridas, así es que sólo ins¬
truyen mediante la relación que existe entre las palabras y las ideas
por ellas representadas. Pero no derivándose las ideas de las palabras,
sino de las cosas, lo natural es que se empiece por las cosas para llegar
a las ideas.

Tal es el fundamento de las «lecciones de cosas».

44. El ansia de saber y las lecciones de cosas.

Dios ha puesto en el niño un impulso constante, una verdadera
ansia de querer conocer todas las cosas que le rodean. Halla un ob¬
jeto a su alcance y trata en seguida de examinarlo, de querer saber
su procedencia y sus aplicaciones, y aun muestra el deseo de querer
romperlo para reconstruirlo después de examinarlos en sus detalles ;
quiere saber de qué y para qué se hacen todos los utensilios que caen
en sus manos o que tiene ante su vista ; de qué clase de telas están
hechos sus vestidos, y, en fin, siendo su curiosidad insaciable, el co¬
nocimiento de las cosas es parte de su existencia y bienestar.

Es evidente, pues, que si se aprovecha este anhelo de saber, al
mismo tiempo que se satisfacen los deseos naturales del niño, se le in¬
culcan hábitos de observación, se cultivan sus facultades intelectuales
y se suministran una infinidad de útiles y variados conocimientos.
45. Carácter y extensión de las lecciones de cosas.

Está universalmente reconocida la utilidad de la enseñanza obje¬
tiva, pero no todos los pedagogos están acordes acerca del carácter y
extensión que debe darse a esta enseñanza.

Generalmente se ha tomado el procedimiento de las lecciones de co¬
sas como contrario a las lecciones de memoria. En cuanto a la exten¬
sión, Bain cree que las lecciones de cosas deben comprender todo lo
que sirve para la vida y todos los fenómenos de la Naturaleza. Se re¬
fieren ante todo a los objetos que son familiares a los alumnos, com¬
pletan la idea que éstos tienen de los objetos referidos y añaden las
cualidades que los niños no habían aún observado. Calkins quiere ex¬
tenderlas más, pero juiciosos pedagogos las limitan a ser instrumento
para comenzar, no procedimiento para continuar hasta el fin.

El objeto manifiesto de las lecciones de cosas, dice Spencer, es dar
al niño la costumbre de observar a fondo ; y, en efecto, el procedi¬
miento de la lección de cosas excita la atención, aviva el interés y pro¬
voca una actividad intensa de las facultades de observación. Las «lee-
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clones de cosas», como la intuición, han logrado grande éxito por la
reacción, tal vez excesiva, que la Pedagogía moderna ha producido
contra la instrucción puramente del libro, y que desde Montaigne
viene llamándose ((libresca» con injusto menosprecio.

46. Diversas formas de las lecciones de cosas.

Bain, que es uno de los pedagogos que mejor ha estudiado esta
cuestión, distingue tres formas principales en las lecciones de cosas,
a saber :

1.®' El maestro pone un objeto concreto ante la vista del niño, a
modo de ejemplo, para hacerle descubrir una verdad abstracta, como
cuando se le presentan cuatro manzanas y cuatro nueces para des¬
pertar en él la idea del número cuatro.

2.® El maestro, valiéndose de un objeto real, pone en juego los
cinco sentidos, haciéndole ver, tocar y descubrir sus distintas cuali¬
dades. En tal caso, la lección de cosas no es más que la educación
de los sentidos.

3.® El maestro procura, mediante el examen del objeto, aumentar
el número de los conceptos, propiedades y aplicaciones. En éste sen¬
tido se dice que la lección de cosas cultiva o desarrolla la observación,
la imaginación y el' juicio.

No hay duda que, fundándose el maestro en lo que el niño co¬
noce, por haberlo visto, puede dar multitud de ideas sobre objetos
que no conoce, que no ve, pero que concibe, siquiera sea algo confu¬
samente, en su fantasía.

Para los pedagogos americanos, las lecciones de cosas tienen un

campo de acción tan ilimitado como la Naturaleza, y se extienden
hasta la Historia misma ; para Spencer, las lecciones de cosas no son
solamente para la niñez, sino para la juventud ; para Mme. Pape-
Carpentier, las lecciones de cosas son un procedimiento enciclopédico
que puede aplicarse a todas las enseñanzas.

Sin duda que hay alguna exageración en estas apreciaciones. Mejor
inspirado, Bain limita su acción a los objetos sensibles, a los conoci¬
mientos familiares y usuales que están al alcance del niño. En este

concepto, la lección de cosas viene a ser una e.specie de transición en¬
tre la enseñanza maternal y la instrucción escolar propiamente dicha :
una iniciación en ciertos estudios, pero no un método general, como
se ha pretendido.
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47. Reglas para las lecciones de cosas.

La lección de cosas tiene el carácter de una conversación familiar
del maestro con los discípulos ; mas, a pesar de la libertad con que
en ella se procede, conviene tener presentes algunas reglas. Helas
aquí :

1.®" Toda lección debe tener su objeto definido y su alcance limi¬
tado. El maestro debe pensar de antemano adónde va y no perder
nunca de vista el fin que se propone.

2.® Las preguntas que se hagan deben basarse en el objeto exa¬
minado y han de sucederse con subordinación las unas a las otras,
para que la lección no se convierta en una conversación estéril.

3.^ En toda lección de cosas debe partirse siempre de los hechos
conocidos, haciendo solamente las preguntas precisas para no caer en
digresiones impertinentes, y evitando repeticiones inútiles, tal vez sin
interés, tal vez insulsas. La monotonía es un peligro del que se debe
huir en las lecciones de cosas.

4.^ Las lecciones de cosas necesitan reunir todas aquellas condi¬
ciones ya mencionadas al tratar de la enseñanza en general : han de
ser graduadas, interesantes, atractivas, ocasionales ; han de revestir
el carácter de conversaciones sencillas y han de ser predominantemen¬
te educadoras.

48. Inconvenientes que se deben evitar.
Las lecciones de cosas, cuando no se preparan y dirigen con dis¬

creción, pueden caer en un formalismo exagerado y convertirse en lec¬
ciones de palabras sin interés ni sustancia. Por último, las lecciones de
cosas son buenas en los principios, pero si se abusa dé ellas fastidian
al alumno y materializan demasiado la enseñanza.

49. Ejercicios de observación y de lenguaje.
Las primeras lecciones de cosas que se den a los niños han de sel

en forma de conversaciones sencillas que, al mismo tiempo que des¬
pierten en ellos el espíritu de observación, ios eduquen en el uso del
lenguaje. El tema de las conversaciones debe ser aquello que des¬
pierte en los niños, por el momento, mayor interés y que les sea
familiar.

Suponiendo que se trata de un animal doméstico, del gato, por
ejemplo, se les hará decir cuántas patas tiene un gato ; cuántas ore-
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jas ; dónde suele estar el gato ; cómo se sienta ; para qué sirven los
gatos; qué comen y por qué se encierran en la despensa ciertas cosas
que les gustan a los gatos. Debe ponerse gran empeño en que el niño
discurra libremente sobre la materia de que se trata y que en sus res¬
puestas sea siempre claro y preciso.

A medida que los niños adquieren libertad y soltura se les hará
observar algunos objetos de uso común, tal como una silla, haciéndoles
distinguir sus partes, las materias que han entrado en su construcción,
dónde suelen colocarse las sillas y usos a que se destinan. Poco a poco
se irá pasando de los objetos familiares a otros menos conocidos, aun¬
que sin salir nunca de aquellos asuntos que están al alcance de sus

inteligencias. El objeto debe ser habituarlo a la observación constante
de lo que ven y a que expresen clara y espontáneamente las impresio¬
nes que reciben.

Estos ejercicios pueden utilizarse con gran provecho como prepa¬
ratorios de las primeras lecciones de lecturas, y también como ejerci¬
cios improvisados cuando se quieren aprovechar breves momentos en
los que no cabría una lección formal y seria.

50. Bosquejo de conversación.

He aquí un bosquejo de conversación en una lección de cosas que
propone Calkins ; trátase del cortaplumas.

Maestro (mostrando un cortaplumas).—¿ Qué objeto es éste que
tengo en la mano ?

Discípulo.—Un cortaplumas.
M.—¿Qué puede hacerse con él?
D.—Cortar, preparar diferentes objetos de madera, afilar un

lápiz.
M.—He cerrado el cortaplumas. ¿Puedo usarlo de esta manera?
D.—No, señor ; para usarlo es menester que esté abierto.
M.—¿Cómo y dónde se acostumbra a llevar el cortaplumas?
D.—Se lleva cerrado y en el bolsillo.
M.—¿De qué se hacen los cortaplumas?
D.—Las hojas se hacen de acero y hierro ; los mangos pueden ser

de madera, hueso, marfil, nácar y otras materias.
M.—¿No se usan otros objetos análogos?
D.—Sí, señor ; los cuchillos y navajas.
Muchos objetos se prestan a explicaciones entretenidas al par que

instructivas, sobre todo los objetos que tienen vida o movimiento,
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como los animales, los árboles, las plantas, los carruajes. Estas con¬
versaciones deben irse ampliando gradualmente, despertando interés
y enseñando siempre en ellas algo útil.

El maestro debe proponerse en estos ejercicios que los niños se
acostumbren a observar, que se den cuenta rápidamente de sus im¬
presiones y que se expresen con corrección y facilidad ; es decir, que
vean, que piensen y que hablen. El conseguir este propósito requie¬
re cierta habilidad, pero los maestros que se precian de tales salen
siempre victoriosos de esta prueba.

51. Museos escolares.

Complemento y eficacísimo auxiliar de las lecciones de cosas son
los museos escolares. Un museo escolar formado por el maestro con

ayuda de los niños es un mundo entero que se ofrece ante los ojos
del alumno, haciéndole ver y tocar la cosa que la palabra no acierta
a describir o que describe imperfectamente.

El museo escolar supone muy poco gasto y puede irse enrique¬
ciendo y renovando continuamente conforme a la marcha de las en¬
señanzas. Su valor pedagógico es grandísimo, por la multitud de
aplicaciones que pueden darse a sus objetos. Los discípulos adquie¬
ren el hábito de observación y aprenden a adquirir conocimientos di¬
rectamente y por sí mismos. El maestro tiene ocasión de presentar
ante los niños diferentes aspectos de la Naturaleza y hace de la ob¬
servación analítica el fundamento para todos los trabajos científicos
ulteriores.

El museo escolar puede ser motivo de actividad y de orden. El
niño se interesa pronto en ampliar el museo : busca las piedras más
raras, los pedazos de madera más fina, las flores y semillas más úti¬
les. Y cada objeto que recoge para ofrecérselo al maestro es motivo
de examen minucioso, excita su curiosidad, le mueve a pensar en su
procedencia y en sus aplicaciones, le hace tomar en sus manos todas
las posiciones imaginables, lo mira, lo remira, nota sus detalles, y
cuando el maestro lo coloque en el museo, será, a no dudarlo, un imán
que atraiga el cariño y simpatías del niño hacia la escuela.
52. Formación de un museo.

Nada más fácil que, en el tiempo dedicado a trabajos manuales,
hacer que los niños construyan cajitas adecuadas para los objetos ;
que durante los paseos escolares o en las excursiones y viajes que pue-
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dan hacer acompañados de sus padres recojan objetos dignos de figu¬
rar en el museo, y que en-las clases de escritura escriban los nombres
y observaciones que sobre los objetos puedan ocurrírseles.

El objeto presentado al maestro debe ser descrito por el niño an¬
tes de clasificarlo ; debe exponer las razones que ha tenido para con¬
siderarlo digno de figurar en el museo, y conviene detallar la proce¬
dencia y condiciones del lugar donde ha sido recogido. El maestro lo
admite y clasifica, o hace comprender al niño los motivos por que
no puede o no debe figurar en el museo. También puede hacerse que
los niños coleccionen y clasifiquen objetos atendiendo a determinada
finalidad, forma, tamaño, color, peso, utilidad, etc.

Un museo escolar, donde se hagan figurar las principales produc¬
ciones de la localidad o de la comarca, así como las transformaciones
industriales que experimentan hasta convertirse en productos útiles
para el comercio, puede proporcionar infinidad de asuntos para lec¬
ciones de cosas y producir incalculables bienes para la enseñanza.

El campo de experimentación agrícola, si por fortuna se dispone
de él, o los tiestos y macetas donde se siembran y cultivan algunas
plantas para la enseñanza de la botánica y aun de la agricultura, son
excelente recurso para hacer más eficaz la enseñanza por medio de
las lecciones de cosas.

^"53. Objetos al alcance del niño.

Sin salir de la escuela, ¡ qué de cosas podemos ofrecer a la vista
de los muchachos para completar su instrucción y enriquecer su in¬
teligencia !

Empecemos por nuestros vestidos : el cuero de los calzados, el
paño de nuestros abrigos, el algodón, los delantales, el hilo de las
camisas, la seda de las corbatas, el fieltro del sombrero, nos suminis¬
tran datos y cosas para hacer surgir multitud de ideas.

En el mobiliario de la clase tenemos la madera de las mesas, el
hierro fundido de la estufa, el palastro de los tubos, el cinc de los bal¬
cones, la piedra y el yeso de las paredes, los cristales de los cuadros,
el reloj con su maquinaria, que pueden ser objeto de observación
estudio.

Los útiles escolares son un arsenal de cosas a propósito para las
lecciones. El papel de los libros, el acero de las plumas, la mina de
los lápices, la tinta, la tiza, el encerado, pueden .ser objeto de con-
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versaciones amenas y provechosas. Lo que no debe hacerse es dar
una lección de cosas <(sin la cosa».

Aparte de esto, pueden ser motivo para estas lecciones la casa, la
ciudad, el campo, las industrias, las estaciones, las plantas, los ani¬
males, etc.

Pero, a falta de (cmuseo escolar», la Naturaleza nos brinda el más
grande de los museos ; ella nos muestra el campo, el mar, el cielo po¬
blado de maravillas. No hay más que mirar alrededor para encontrar
siempre algo útil que mostrar a los niños, con seguridad de interesar¬
los y hacerles comprender. Todo consiste en la habilidad del maestro
para presentar el objeto por el lado que pueda ser más agradable.

Y, en fin, desde todo ello, aun de las cosas más pequeñas y más
concretas, podrá el maestro ir elevando las observaciones y reflexio¬
nes de los niños hasta sacar lección de vida, lección moral y con¬
cluir, siempre que sea posible, en el examen, destino y fin para que
fuimos creados por Dios, siendo todo lo que nos rodea, lo grande y
lo pequeño, ejemplo del divino poder y del amor infinito que nuestro
Padre tiene al hombre.

RESUMEN

Entendemos por lecciones de cosas la aplicación del procedimiento intuitivo
a la enseñanza.

La observación es la base del conocimiento, y por eso las lecciones de cosas
tienen por primer objeto habituar al niño a la observación, y después hacerle ex¬

presar con exactitud el resultado de sus observaciones.
El ansia de saber, que no es más que el resultado del instinto de curiosidad,

es un acicate para cultivar las facultades intelectuales y adquirir una infinidad
de conocimientos útiles y variados.

El procedimiento de las lecciones de cosas, en cuanto a su extensión, ha de
limitarse a los objetos familiares a los alumnos y a los fenómenos de la Natu¬
raleza.

Cuando las lecciones de cosas no se preparan y dirigen con discreción, pue¬
den caer en un formalismo exagerado y convertirse en lecciones de palabras sin
interés ni sustancia. Póngase el maestro sobre aviso.

Si mucho interés se ha de poner en despertar en los niños el espíritu de ob¬
servación, no se ha de poner menos empeño en que los niños se eduquen en el
uso del lenguaje.

Los temas de observación para ejercicios de lenguaje han de ser siempre inte¬
resantes y sobre asuntos familiares.

Complemento eficacísimo de las lecciones de cosas es el miiseo escolar. Los
museos escolares formados por el maestro con ayuda de los niños son de gran¬
dísima eficacia para la educación y la enseñanza.
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Utilés son también los museos preparados por el comercio, pero no llegan
nunca a los que se ha podido preparar el maestro con sus discípulos.

A falta de museo deben aprovecharse para las lecciones de cosas cuantos
objetos se hallen al alcance de los niños.

CUESTIONARIO

42. ¿Qué entendemos por lecciones de cosas?—Principios acerca de las lec¬
ciones de cosas.—43. El hábito de observar y sus ventajas en la vida.—Origen
de las ideas : las cosas y las palabras.—44. El ansia de saber como fuente de
conocimientos.—45. Carácter y extensión de las lecciones de cosas: juicio de
Bain en esta materia.—46. Diversas formas que pueden distinguirse en las lec¬
ciones de cosas : opiniones de los pedagogos americanos, de Spencer y madame
Pape-Carpentier en esta parte.—47. Reglas para las lecciones de cosas.—48. In¬
convenientes que se deben evitar.-—49. Ejercicio de observación y de lenguaje.—
50. Ejemplos. — 51. Qué se entiende por museos escolares: su utilidad.—
52. ¿Cómo se forma un museo escolar?—53. Objetos al alcance de los niños,
que suplen, en cierto modo, a los museos escolares.



CAPÍTULO VI

DE LAS FORMAS DE ENSEÑANZA.—FORMA EXPOSITIVA

O DOGMATICA

54. Noción y división de las formas de enseñanza.
Llamamos formas de enseñanza a los diversos aspectos que ofrece

una lección de conformidad con el trabajo que en ella ponen maestro
y discípulos para comunicar los conocimientos o elaborarlos. Tam¬
bién suele definirse en sentido más estricto diciendo que aforma es la
manera exterior que se da a la enseñanza al transmitirla a los
alumnos».

Dos son las formas de enseñanza, que corresponden a las dos ma¬
neras de exponer lo que se enseña : ya transmitiéndolo en exposición
continua o discursiva, ya interrogando a los alumnos ; y se llaman :

1.®' Forma expositiva o dogmática.
2.^ Forma interrogativa o socrática.
En esta exposición, el maestro bosqueja los asuntos, indica dón¬

de y cómo pueden hacerse las investigaciones, señala los puntos más
difíciles o en que más debe fijarse el pensamiento, da la mayor suma
de enseñanza y estimula el esfuerzo de los alumnos para hacerla pro¬
vechosa. El propósito ha de ser que los alumnos hagan suyas las en¬
señanzas de su maestro.

55. Forma expositiva o dogmática.
Llamamos forma exf)ositiva o dogmática- aquella en que el maes¬

tro expone la materia en discurso seguido y el alumno escucha, pro¬
curando comprender y retener lo que oye.

Esta forma conviene sobre todo al predicador, al conferenciante,
al profesor de universidad, que se dirigen a hombres hechos, inteli¬
gentes, capaces de seguir con atención un discurso ; pero no es tan
provechosa para los discípulos jóvenes, que, careciendo de las nocio¬
nes fundamentales, no pueden sostener la atención durante el discur¬
so ni para adquirir las ideas ni para retenerlas.

En la enseñanza primaria ha de emplearse esta forma lo menos
posible, recurriendo a ella sólo en caso de necesidad, por ejemplo :
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1.° Para comunicar conocimientos que es imposible que los niños
elaboren por sí mismos, y así, en la historia es menester exponer los
hechos antes que hacer preguntas sobre ellos.

2° Para dar una explicación que no podría ser hallada sino a
costa de grandes esfuerzos o después de un tiempo relativamente
largo.

3.° Para dar una vista de conjunto después de una demostración.
4° Para dar, en fin, modelos de exposición oral.

56. Condiciones de la buena exposición.
El éxito de esta forma de enseñanza es muy difícil y depende en

gran manera del talento y carácter del maestro. Por eso es menester :
1.° Que el maestro conozca bien,-desde un principio, la materia

que haya de enseñar, para que lo haga, como buen maestro, poseedor
de lo que enseña. Esto le dará libertad para el mejor desarrollo de la
lección, pues así podrá tener la mirada fija sobre la clase entera para
evitar distracciones y advertir en las fisonomías de los niños si su en¬
señanza es comprendida, y así podrá modificar, si hay necesidad, su
exposición, para mejor acomodarla a la capacidad de los discípulos.

2° El maestro dividirá bien la materia, la presentará con orden
y se expresará en un lenguaje sencillo, claro y preciso, sirviéndose
de términos corrientes, fáciles de comprender, y evitando con cuida¬
do las frases complicadas o de dudoso sentido.

3.° Evitará hablar demasiado despacio y calculará la extensión de
las lecciones en armonía con el tiempo que la atención de los niños
pueda ser sostenida. En el grado inferior no deberá haber exposición
más larga de cinco minutos ; en el grado medio podrá extenderse a
diez, y en el superior, a doce o quince, pues por regla general los ni¬
ños no son capaces de sostener la atención durante más tiempo.

4.° Después de cada punto expuesto, para que sirva a los niños
de descanso y el maestro se persuada de que ha sido atendido, dirigi¬
rá algunas preguntas pertinentes al asunto, y cuando la-exposición
haya terminado, hará de todo un breve resumen.

5.° Si la exposición ha de ser escuchada y comprendida por los
niños, es menester que el maestro sepa hacerla interesante. El interés
nace unas veces del asunto y otras de la forma con que sabe revestir
el maestro las enseñanzas. De cualquier modo, es preciso que en sus
palabras ponga sentimiento, calor, entusiasmo, que manifiesten cómo
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SU ánimo está firmemente persuadido de lo que dice; la tibieza en
esta parte puede destruir todo el efecto.

6.° Para que los niños estén atentos na de procurarse que estén
cómodos; por eso suele preferirse para la forma expositiva que los
niños estén sentados. El buen maestro, el maestro aleccionado por la
experiencia, sabe lo difícil que es sostener la atención de los niños
cuando éstos están en pie, y, si ha de hablarles largo e.spacio, procu¬
ra sentarlos antes.

En resumen, la parte expositiva de una lección debe ser corta,
procurando que no se llegue a la fatiga de los niños ni a la distra-
ción. Debe ser desarrollada con términos y palabras que estén abso¬
lutamente al alcance del desarrollo mental y cultural de los alumnos ;

y cuando haya necesidad de utilizar alguna palabra técnica o desco¬
nocida, el maestro la explicará de modo detallado. Cuando se emplea
un lenguaje inadecuado, el niño se inhibe y la lección desde ese mo¬
mento está fracasada. La mejor cualidad de una exposición es la de
su sencillez y de su claridad, no solamente desde el punto de vista de
los vocablos, sino también desde la expresión de las ideas, que ha¬
brán de ser pocas y precisas ; no hay que decir que el contenido de
esta parte expositiva debe estar al alcance de los alumnos según el
nivel medio de la clase. A la exposición debe dársele un tono vivo,
interesante y en cierto modo emocional.
57. Preguntas pertinentes.

Dentro de la forma expositiva caben, como hemos dicho, algunas
preguntas, mediante las cuales el maestro se pone en contacto con la
clase. Estas preguntas son un poderoso incentivo con que se sostiene
la atención y un medio con que se aligera extraordinariamente el tra¬
bajo del maestro no menos que el de los discípulos,

Las razones por las cuales se pregunta a un niño son cuatro :
1.®^ Para descubrir lo que sabe y lo que necesita que se le enseñe.
2.^ Para sostener su atención y estimularle a la actividad y al

trabajo.
3.^ Para cerciorarse de que ha aprovechado la explicación y la

ha comprendido.
4.® Para repasar la lección en conjunto, con objeto de apreciar

los adelantos realizados y afirmarse más en los nuevos conocimientos.
Para contestar a una simple pregunta es menester que el niño con¬

serve viva su atención ; pero en ocasiones conviene dirigir una serie
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de preguntas para disciplinar su inteligencia y ayudarle a formar há¬
bitos de concentración y reflexión.

Las preguntas suelen dividirse en tres órdenes, que se simplifi¬
can más o menos, según las circunstancias, y son :

a) Preguntas preliminares.
b) Preguntas de enseñanza.
c) Preguntas de examen.

58. Preguntas preliminares.
Se emplean estas preguntas al principio de una lección para ver

lo que los niños saben del asunto que se va a tratar y calcular el grado
de instrucción que les conviene y la marcha de la enseñanza. Asimis¬
mo, son útiles para sostener el interés y la curiosidad de los discípu¬
los y ponerlos en camino de aprender.

Estas preguntas deben ser pocas y hechas rápidamente.

59. Preguntas de enseñanzas o educativas.
Estas preguntas sirven para imprimir actividad mental en los dis¬

cípulos, para dirigir los pensamientos por el cauce deseado y contri¬
buir a la adquisición de nuevos conocimientos.

Las preguntas educativas suelen dirigirse a desarrollar las facul¬
tades de observación y a ejercitar la memoria, la imaginación, el jui¬
cio y el raciocinio. Algunas veces suelen llamar.se estas preguntas
«preguntas socráticas». Pero no está de más decir que el filósofo grie¬
go no hacía este género de preguntas a los niños, .sino a los adultos.

60. Preguntas de examen.

Estas preguntas suelen dividirse en de revisión, las cuales se for¬
mulan al fin de cada lección para ver si los alumnos se han empapa¬
do bien del asunto antes de seguir adelante, y preguntas de recapitu¬
lación, que vienen a formar, después de una serie de lecciones, una
síntesis de lo enseñado.

61. Ilustraciones.

La palabra ilustraciones, en la explicación del maestro, refiérese a
aquellos recursos que emplea para aclarar las ideas en la inteligencia
de los niños y prepararlos, mediante los hechos conocidos, para la
adquisición de nuevos conocimientos. Son una ayuda, un comple¬
mento de la palabra del maestro.
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El valor y la eficacia de las ilustraciones depende de que se las use
de modo familiar y sencillo para la explicación de lo nuevo o de lo
que a la inteligencia de los niños se ofrece como oscuro y complicado.
Toda ilustración que necesita una trabajosa elaboración debe des¬
echarse por inadecuada. El objeto es reducir, esclarecer, simplificar.

Las ilustraciones, que en ocasiones no son más que pruebas y en
ocasiones procedimientos, pueden ser de tres géneros : materiales u
objetivas, gráficas y verbales.

62. Ilustraciones materiales. .

Son los objetos, modelos y aparatos de varias clases con que se
acompañan las explicaciones para darles más eficacia. Es inútil decir
que para que los niños se den mejor cuenta de los objetos conviene
examinarlos. Los sentidos, y especialmente la vista, con ayuda de una
descripción verbal, obtienen una impresión directa, cabal, definitiva.
Las explicaciones verbales necesitan una constante repetición para
que el niño se forme concepto claro de un objeto ; en cambio, las im¬
presiones obtenidas por las ilustraciones concretas u objetivas son rá¬
pidas, intuitivas y profundas.

Cuando los niños ven, tocan, observan y examinan los objetos, la
imagen en su mente formada no se desvanece fácilmente, y en la ma¬
yoría de los casos lleva la enseñanza consigo misma. Las impresio¬
nes obtenidas por intermedio de la vista y del tacto se complementan
y corrigen mutuamente por los dos sentidos.

La experiencia enseña que es muy conveniente que los objetos que
han de ser examinados por los niños no estén a la vista de los mismos
hasta el momento oportuno. El maestro ha de aprovecharse de la sor¬
presa y el placer que produce la presentación de un objeto nuevo, y
así ha de evitar las miradas de los niños mientras prepara los obje¬
tos, aparatos o experiencias, para que sus discípulos no se distraigan
y, en el momento conveniente, las impresiones sean vivas y eficaces.
63. Ilustraciones gráficas.

Son los dibujos, diagramas, cuadros sinópticos y resúmenes con
que el maestro acompaña sus explicaciones en el tablero o pizarra,
cuando no se pueden obtener objetos reales para ofrecerlos a la vis¬
ta y al tacto.

Las mejores ilustraciones gráficas son las que el profesor dibuja
en el momento que hace la explicación, porque así se fomenta la
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atención y se mantiene el interés. En el dibujo basta trazar los prin¬
cipales rasgos, omitiendo pequeños detalles y primores que dilatan la
ejecución. Tampoco debe esperarse al fin para dar una idea de con¬
junto, sino que debe irse hablando y haciendo una ligera explicación
sobre cada línea, sobre cada parte.

Algunas veces conviene distinguir por medio de tiza de color las
diferentes partes, y cuando los niños las hayan visto dibujar, línea
por línea, se fijarán más y más, hasta se propondrán imitar el dibu¬
jo, aun tratándose de figura trabajosa y complicada.

Las ilustraciones gráficas deben reunir estas condiciones :

a) Deben ser claras y bien definidas.
h) Exactas, pero no complicadas.
c) Fáciles de interpretar.
d) Poco numerosas.

e) Sólo se mostrarán cuando sea menester.
Cuando el maestro no puede trazar rápidamente el dibujo en el

curso de la explicación, conviene que lo prepare de antemano, ocul¬
tándolo a la vista de sus discípulos hasta el momento oportuno. De
este modo evitará las distracciones y conservará mejor durante la lec¬
ción el espíritu de curiosidad.

64. Ilustraciones verbales.

Son las que se emplean siempre que no puede disponerse de ob¬
jetos reales o de ilustraciones gráficas.

La eficacia de las ilustraciones orales depende de la analogía exis¬
tente entre éstas y aquello que se ilustra o esclarece. Por ejemplo, las
gotitas de agua que se ven en la cobertura de un puchero puesto a la
lumbre nos da idea de la formación de la lluvia ; la lava de un volcán
puede ser comparada a la resina fundida o a la brea hirviendo ; los
deberes morales y prácticas de las virtudes pueden ilustrarse por me¬
dio de anécdotas que las reanimen y especifiquen ; las partes de la
oración se enseñarán por medio de cláusulas donde se pongan bien
de relieve los oficios de las palabras.

65. Abuso de ilustraciones.

Deben evitarse dos errores f en primer lugar, las ilustraciones no
serán demasiado numerosas ni más complicadas de lo necesario. Por
lo general, las lecciones que se ilustran mucho, producen oscuridad
y confusión de ideas. Cuando el maestro quiere enseñar demasiado
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dentro del tiempo de que dispone, se limita a describir las ilustracio¬
nes en vez de fomentar en sus alumnos el espíritu de observación y

expresión ; los experimentos, los ejemplares, los dibujos, los diagra¬
mas y descripciones orales se suceden unos a otros rápidamente, de
tal modo, que los discípulos no comprenden bien ni pueden contestar
satisfactoriamente a las preguntas de recapitulación al fin de las lec¬
ciones. Cuando una ilustración es demasiado complicada y contiene
detalles superfinos, los niños no pueden distinguir entre lo esencial y
lo secundario, produciéndoles perplejidades la mezcla de ilustracio¬
nes. En consecuencia, cuanto más sencilla sea una ilustración, tanto
mejor para los alumnos.

El segundo error procede de la escasez de ilustraciones y de la
impropiedad de las que se emplean. Como se ha dicho ya, no se re¬
comienda un número excesivo de ilustraciones; sin embargo, si se
las emplea bien, es preferible poner varias en juego, pues cuanto más
jóvenes sean los alumnos, tanto más necesarias serán las ilustracio¬
nes. Las que se usen en una misma lección no serán de un mismo
tipo, pues la variedad de ilustraciones contribuye a dar una impre¬
sión más exacta. Tratándose de pinturas u objetos reales, se perderá
buena parte de los beneficios si el maestro no las maneja de modo que
las impresiones perduren en los niños. Si en vez de un ejemplar se
pueden obtener tantos como alumnos haya en la clase, éstos se apo¬
derarán, natural y más fácilmente, del asunto que si no hubiese más
que un objeto para uso del maestro. En este caso, los niños pueden
observar las cualidades del objeto por medio del tacto, mientras el
maestro les hace preguntas que ellos comprenderán mejor y a las cua¬
les pueden contestar experimentalmente. Cuando sólo se posee un
ejemplar, lo más acertado es enseñárselo a la clase y después expli¬
carlo por medio de dibujos en el tablero o por medio de pinturas im¬
presas, pues si hubiere de hacerlo de mano en mano se perdería un
considerable espacio de tiempo.

66. Explicación.

Consiste en aclarar una palabra, una relación o todo un proceso,
y esto se ejecuta por medio del lenguaje, bien apelando a la referen¬
cia de los alumnos, bien empleando abundantes ilustraciones o por
otros medios que ayuden a esclarecer lo que aparezca confuso e in¬
distinto. Los métodos que pueden emplearse diferirán conforme sea
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la dificultad de la materia ; pero en la mayoría de los casos el hecho
o la idea se desarrollará en su forma más sencilla.

Muchas lecciones tienen partes que necesitan mayor explicación, y
tratándose de ciertos niños, el abandono del maestro para esclarecer
cualquier punto oscuro puede afectar a la comprensión de la lección
entera. Algunas veces la dificultad habrá de^ resolverse directamente
por medio de una simple relación o ilustraciones ; otras se requerirán
largas descripciones o ejemplos de analogías, pero este método .se
empleará todo lo menos posible. Cuando se tropiece con una dificul¬
tad, el maestro tratará de vencerla por medio de preguntas, tratando
por separado cada parte, ilustrándola, simplificándola, hasta que el
alumno comprenda lo que antes era ininteligible para él. Para con¬
vencerse de que efectivamente se ha compenetrado del asunto, se ha¬
rán algunas preguntas verbales o se le obligará a que reproduzca en
un papel lo que se acaba de dilucidar ; pero la mejor prueba de que
el niño ha comprendido bien es que él mismo lo repita a su modo y
con sus propias palabras.

Entre las faltas más comunes que deben evitarse en toda explica¬
ción figuran las siguientes :

1.®' Explicación mal ordenada-, se pondrá mucho cuidado para
decidir si las dificultades han de anticiparse, si han de ofrecerse tal
como ellas se presentan, o bien dejarlas para el fin de la lección ; esto
se resolverá de acuerdo con el asunto y con la naturaleza de la di¬
ficultad.

2.®' Explicación de lo que los niños saben ya o lo que ellos mis¬
mos pueden responder por medio de hábiles preguntas.

3." Explicación con excesiva extensión, debido a veces a los co¬
nocimientos del maestro, a sus muchas lecturas y gran erudición. El
asunto debe explicarse con brevedad, claridad y avance progresivo.

4.®" Agregar dificultades a la explicación ; la sustitución de una
palabra por otra o el simple empleo de un sinónimo difícil produce
grande oscuridad y confusión. Se explicará la idea en su forma más
simple y más clara, para que los niños la comprendan pronto, pues
de otro modo la explicación es inútil.

67. Descripción.
Es el arte de hacer la pintura de un objeto por medio de la pala¬

bra. El maestro recurre a la descripción cuando tiene que ayudar a los
discípulos a formar ideas de cosas que no están presentes y que de
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otro modo no se podrían aclarar. Para ello utilizará los conocimien¬
tos previamente adquiridos. Este modo de proceder conduce de lo co¬
nocido a lo desconocido, y como el maestro se esfuerza en transfor¬
mar un perfil difuso en una pintura completa y detallada, el plan de
enseñanza procede evidentemente de lo indefinido a lo definido.

68. Cualidades necesarias.

La eficacia de la forma expositiva exige lo siguiente por parte deí
maestro :

a) Buenas facultades narrativas.
b) Agradable estilo oratorio.
c) Amplio conocimiento del asunto y discernimiento para conce¬

der a los hechos la debida importancia.
d) Habilidad para expresarse en un lenguaje que los alumnos

pueden comprender fácilmente.
Al final de las lecciones conviene hacer preguntas para cerciorar¬

se de si los alumnos han comprendido bien el asunto.

RESUMEN

Formas de enseñanza son los diversos asoectos que ofrece una lección de
conformidad con el trabajo que en ella ponen maestro y discípulo, o de otro-
modo, la manera exterior que recibe la enseñanza al transmitirla a los alumnos.-

Dos son las formas de enseñanza : la expositiva o dogmática y la interro¬
gativa o socrática.

Forma expositiva es cuando el maestro expone la materia en discurso se¬
guido y el alumno escucha procurando comprender lo que oye.

En la enseñanza primaria ha de emplearse esta forma lo menos posible, por¬

que a los niños les es muy difícil sostener la atención.
El éxito de esta forma de enseñanza depende en gran parte del talento del

maestro y de las condiciones con que sepa presentar la exposición de la doc¬
trina.

Dentro de la forma expositiva caben también algunas preguntas, mediante
las cuales el maestro se ponga en contacto con la clase y son un poderoso in¬
centivo para sostener la atención.

Estas preguntas pueden ser de tres órdenes distintos, a saber : preguntas pre¬
liminares, preguntas de enseñanza y preguntas de examen.

Dentro de la explicación del maestre, llámase ilustraciones aquellos recursos
que emplea para aclarar las ideas y disponer a los niños para la adquisición de
conocimientos.

Las ilustraciones son unas veces pruebas, v otras verdaderos procedimientos
de enseñanza.
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Las ilustraciones pueden ser objetivas, gráficas o verbales.
El abuso de ilustraciones puecle producir también oscuridad y confusión deideas ; por eso se recominda al maestro mucha, prudencia en este punto.La explicación consiste en aclarar una palabra, una relación o todo un pro¬

ceso, bien apelando a la experiencia de los alumnos, bien empleando las ilus¬
traciones u otros recursos.

Descripción es el arte de hacer la pintura de un objeto por medio de la
palabra.

La eficacia de la forma expositiva exige por parte del maestro buenas fa¬
cultades narrativas, agradable estilo oratorio, amplio conocimiento del asunto
y habilidad para hacerlo comprender a sus discípulos.

CUESTIONARIO

54. ¿A qué llamamos formas de enseñanza?—¿A cuántas pueden reducirse?—
55. Forma expositiva o dogmática.—56. Condiciones de la buena exposición, co¬nocimiento del asunto, división de la materia, extensión de las lecciones.—57. Pre¬
guntas pertinentes : razones sobre las cuales pueden hacerse.—58. Preguntas pre¬liminares.—59. Preguntas de enseñanza o educativas.—60.. Preguntas de examen.61. Ilustraciones: de cuántas maneras pueden ser.—62. Ilustraciones materia¬
les : sus condiciones.—63. Ilustraciones gráficas : sus reglas.—64. Ilustraciones
verbales.—65. Abuso de ilustraciones.—66. ¿En qué consiste la explicación pro¬piamente dicha?—67. ¿Qué entendemos por descripción?—68. ¿Dónde está laeficacia de la forma expositiva?—Cualidades que se exigen en el maestro.



CAPITULO Vil

FORMA INTERROGATIVA O SOCRATICA Y ARTE
DE PREGUNTAR

69. Forma interrogativa o socrática.
Forma interrogativa o socrática es aquella en que el maestro pre¬

gunta, el alumno responde y uno y otro, juntamente, contribuyen
con su actividad a elaborar los conocimientos.

Hay dos clases de forma interrogativa : la catequística y la heu¬
rística ; la primera, llamada así por ser la usada generalmente en las
catequesis de la doctrina cristiana, se dirige a la memoria, versa sobre
un asunto expuesto anteriormente, sirve para apreciar los conocimien¬
tos V el trabajo de los alumnos, y exige que sea señalada la lección de
antemano ; es forma rutinaria y mecánica. La segunda, que es la
propiamente socrática, así dicha por haberla empleado mucho el filó¬
sofo Sócrates (1) en sus célebres diálogos, lleva a los alumnos por sí

(1) El propósito del filósofo tenía un triple carácter :
a) Hacer que el oyente reconociese su propia ignorancia.
b) Despertar en él el deseo de sabiduría.
c) Conducirle paso a paso al descubrimiento de la verdad por sí mismo.
En el segundo y tercer principio es donde deben encerrarse las preguntas de

enseñanza.
He aquí un ejemplo de la forma socrática :
Meno.—Sócrates, venimos a ti sintiéndonos fuertes y sabios, y te dejamos

sintiéndonos débiles e ignorantes. ¿Cómo es eso?
Sócrates.—Ahora lo verás—y llamando a un joven griego y haciendo una

raya en la arena, prosiguió diciendo—: Muchacho, ¿ cuál es el largo de esta
línea?

Joven.—Tiene un pie de largo.
Sócrates.—¿Cuál es la longitud de esta otra línea?
Joven.—Dos pies.
Sócrates.—¿Cuánto mayor será el cuadro construido sobre la segunda línea

que el construido sobre la primera?
Joven.—Será el doble de grande.
Sócrates.—(Después de trazados los cuadros, pregunta) : ¿Cuánto mayor di¬

jiste que sería el segundo cuadro?
Joven.—Dije que sería el doble.
Sócrates.—¿Y cuánto mayor ha resultado?
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mismos al descubrimiento de la verdad mediante una serie de pregun¬
tas encaminadas a un fin preconcebido por el maestro, hace discurrir
y mantiene en actividad todas las facultades del niño ; es forma ver¬
daderamente pedagógica.

La forma interrogativa, poniendo en ejercicio la actividad del
alumno, satisface su movilidad natural, sostiene la atención ; le obli¬
ga a buscar por sí mismo la verdad, desenvuelve su espíritu de ini¬
ciativa, de observación, de reflexión, y le hace adquirir conocimien¬
tos más sólidos y durables. El alumno aprende a expresar claramen¬
te sus pensamientos ; el mae.stro aprecia bien el trabajo y la capaci¬
dad del alumno.

70. Empleo de la forma interrogativa.
La enseñanza se aplica ventajosamente por la forma interrogati¬

va a todos los conocimientos humanos, pero en especial a las ciencias
naturales, a las matemáticas, a la gramática, a la moral, al derecho.
En la historia, lo mismo que en la geografía, se encuentran a me¬
nudo puntos donde es útil que los alumnos hallen por sí mismos las
cosas que se quieren hacer notar. Es, sin duda, la forma interroga¬
tiva la más propia de la enseñanza primaria, porque está en relación
con la naturaleza del niño, al paso que la forma expositiva sólo con¬
viene en determinadas ocasiones. La forma interrogativa, en reali¬
dad, puede emplearse en todas las disciplinas escolares.

71. El arte de preguntar.

Para obtener de la forma interrogativa el éxito que se apetece,
es menester que el maestro sepa preguntar : nada más importante,
nada más difícil.

No basta la buena preparación científica del maestro. Además
del conocimiento claro y completo de la materia que ha de enseñar,
necesita saber dirigir las preguntas de manera que se le entienda,
que provoque la actividad del niño, que le suscite ideas ; y cuando
las respuestas son defectuosas, que sepa interesarle poniéndose al al¬
cance de su inteligencia para hacerle gozar el placer de saber contes-

JovEN.—Cuatro veces.
Sócrates.—Gracias, muchacho ; puedes irte. Ya ves, Meno, ese muchacho

vino a mí lleno de confianza y creyéndose sabio. Nada le he dicho. Unas pre¬
guntas sencillas le han llevado a ver su error y a descubrir la verdad. Aut)que
más sabio que antes, se siente humillado al marcharse.
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tar a satisfacción de su maestro. Con razón ha podido decir Vessiot :
((Saber interrogar es saber enseñar.»

He aquí algunas reglas que conviene tener presentes :
En general las preguntas deben ser :
Convenientes : • Quiere decir que deben dirigirse al objeto final

de la lección, evitando toda clase de digresiones y de cuestiones in¬
útiles. Explicando una fábula, por ejemplo, caracterizará el maestro
los animales o personajes que intervengan en la misma, pero se abs¬
tendrá de dar una lección de historia natural, que aquí sería perfecta¬
mente inoportuna.

Diversas : Las preguntas deben poner en actividad los sentidos,
la imaginación, la memoria, la conciencia v, sobre todo, la razón. El
maestro entendido debe dirigir las preguntas de manera que cada fa¬
cultad se beneficie con las cuestiones que presenta. Las preguntas
que pueden contestarse con un «sí» o un «no» son admisibles rara

vez. Es menester que el niño discurra y hable.
Proporcionadas: Las preguntas deben ser proporcionadas a la

capacidad de los alumnos ; es decir, que no han de ser ni muy fáciles
ni muy difíciles. Las preguntas muv fáciles hacen que los niños no
se habitúen a pensar, y a menudo se distraen ; las muy difíciles los
humillan o aturden, haciéndoles perder todo estímulo, todos los afa¬
nes que es preciso mantener vivos para que la instrucción se realice.

Son muy fáciles las preguntas: 1.° Cuando se contestan con un
«sí» o un «no». Por ejemplo: ¿No es verdad que hemos de morir?
Sí, señor.—2.° Cuando las preguntas contienen toda o parte de la res¬
puesta. Así : ¿ Cómo se llaman los animales que tienen cuatro patas ?
Cuadrúpedos.—¿Qué fué Viriato en su mocedad?... Soldado.—No,
Viriato en su mocedad fué pas... pastor.—3." Cuando comprenden
una alternativa o se da la elección entre dos co.sas ; como el puerto de
Cádiz, ¿ está o no está en el Océano Atlántico ? Tal modo de pregun¬
tar, más que a discurrir, lleva al niño a adivinar las respuestas, y,
por tanto, ni contribuyen al desarrollo de la inteligencia, ni dan al
maestroíidato alguno para juzgar de la capacidad ni de los adelantos
del niño.

Son muy difíciles las preguntas cuando se piden definiciones, y
cuando se emplean palabras y conceptos de que no se ha tratado to¬
davía o de las que los niños no tienen aún conocimiento.

A los niños menores se les preguntará: ¿Qué es esto? A los
mayores : ¿ Cómo es esto ?'—A los jóvenes : ¿ Por qué es esto ?—A
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los hombres : ¿ De qué proviene esto ? Tal debe ser la naturaleza de
las preguntas ajustadas a la capacidad de los discípulos.

Consideradas en particular, las preguntas deben ser :
Claras : Una pregunta es clara cuando su sentido fundamental se

comprende fácilmente y los términos en que está hecha son de uso
común. Cuando se dice ¿cuántos son los números gramaticales?, la
pregunta es clara. No lo sería si se dijera ¿cómo se divide el acci¬
dente numérico gramatical ? La claridad exige que el acento de una
pregunta se halle en aquella palabra que encierra el concepto princi¬
pal. Estará bien hecha la pregunta: ¿es transitivo o neutro el verbo
«amar»? No lo estaría diciendo : El verbo «amar», ¿es neutro o tran¬
sitivo ?

Correctas : La pregunta debe hacerse en lenguaje castizo en lo po¬
sible, es decir, con pronunciación precisa y buena sintaxis ; la correc¬
ción exige que las frases sean completas. Las frases incompletas o elíp¬
ticas sólo son admisibles en interrogaciones vivas y rápidas, cuando
la palabra del maestro, como un reguero de pólvora, corre los bancos
y pone en movimiento a todos los alumnos de la clase. Otro tanto
cabe decir de las respuestas; éstas han de ser íntegras, formando
frases claras y completas. Por ejemplo : ¿ En cuántas partes se divide
la gramática? En cuatro. Es cierto; pero estaría mejor contestado:
La gramática se divide en cuatro partes.

Sencillas : Las preguntas no han de ser complejas, no deben abra¬
zar dos o más miembros, no deben requerir sino una sola respuesta.
Si en geografía se pregunta: ¿Qué me dice usted de España?, el
alumno puede verse confuso y, pudiendo decir muchas cosas, no acer¬
tará a expresar ninguna. Tal manera de preguntar embrolla las cues¬
tiones, hace perder mucho tiempo y fatiga inútilmente a maestros y
discípulos. Esa pregunta tan compleja puede dividirse en estas otras :

¿ Qué me dice usted de España respecto a su situación geográfica,
respecto de su extensión, respecto de su población, respecto de su di¬
visión académica ?, etc., etc. Tales preguntas serían bien contestadas.

Precisas : La pregunta debe ser formulada de manera que no ad¬
mita sino una respuesta, la que el maestro se ha propuesto. Suelen
ser poco precisas algunas preguntas que empiezan por (ccómo» o «dón¬
de», ((qué» ; y asi, a la pregunta ¿ cómo son los lados de un cuadra¬
do?, puede contestársenos que ((iguales». Otro tanto sucede con las
preguntas en que entra el verbo «hacer». Así : ¿ Qué hizo el general
después de la batalla ? Lo mismo puede contestarse ((echarse a dor-
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mir», que «perseguir a los fugitivos». Supongamos que queremos se
nos conteste que Zaragoza está a las orillas del río Ebro. No pregun¬
taremos ¿ dónde se encuentra Zaragoza ?, sino que diremos : ¿ A ori¬
llas de qué río está situada Zaragoza?

Para que una pregunta sea precisa, dicen los pedagogos, es me¬
nester dar en la pregunta el género próximo de la respuesta. Así :

¿ Cuál es la forma de este portaplumas ?—Ese portaplumas es cilin¬
drico : la palabra portaplumias de la pregunta es el género próximo
de la respuesta.

Breves : Una pregunta es breve o concisa cuando sólo contiene los
términos absolutamente necesarios. Es vicioso el anteponer accesorios
inútiles, como ((dígame usted», ((por consiguiente», ((quiere usted de¬
cirnos» y otras muletillas semejantes, que hacen perder tiempo y son
de mal gusto. Tampoco conviene emplear perífrasis y proposiciones
explicativas que recargan la pregunta y sumen la oración principal en
un mar de palabras inútiles.

Series de preguntas.—Hemos tratado de las preguntas en general
y particularmente consideradas ; pero hay ocasiones en que se hacen
series de preguntas relacionadas entre sí. En este caso, las pregun¬
tas han de sucederse con orden y encadenamiento. Para ello, el maes¬
tro debe escoger el punto de partida, y antes de tratar de la segunda
cuestión dejará bien comprendida la primera, y deducirá la nueva
pregunta de la respuesta precedente, de modo que unas se despren¬
dan de otras, siempre puesta la vista en el objeto que se propone.

No quiere esto decir que en ocasiones no se hagan preguntas ines¬
peradas. En tal caso, la interrogación debe ser viva, concreta, rápida.

Nunca debe el niaestro abandonarse a la inspiración del momento.
Por mucho que domine un asunto, es conveniente, para hablar de él
con provecho, recoger las ideas, reunir los conocimientos, meditar la
mejor manera de presentarlos y trazarse el orden con que debe proce¬
der e;n el interrogatorio.

72. Cómo deben hacerse las preguntas.

Sentaremos algunas reglas :

a) El maestro se expresará en alta voz y reposadamente, con
tono interrogativo, es decir, recalcando la palabra sobre la cual in¬
siste la'^pregunta. Expresarse en alta voz no quiere decir que se grite
ni que se adopte un tono declamatorio.

h) Una vez formulada la pregunta, el maestro dejará pasar el
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tiempo suficiente para que los niños se penetren de ella, y en seguida
designará al alumno que deba contestarle.

c) Los discípulos que quieran o puedan responder lo manifesta¬
rán alzando el dedo índice de la mano derecha ; pero ni se levan¬
tarán de su asiento ni responderán mientras no se les mande.

d) Transcurrido el breve tiempo de la pregunta, el maestro re¬
correrá la clase con la vista, y de entre los niños que tienen levan¬
tado el dedo elegirá aquel que estime conveniente, y éste es el que
habrá de contestar. Si ninguno levantase ei dedo, el maestro, sin des¬
concertarse, explicará brevemente la cuestión propuesta y formulará
de nuevo la pregunta. Si quien responda lo hace mal, levantarán el
dedo los niños que noten la equivocación, para que designe el maes¬
tro quien haya de corregir.

a) La enseñanza se da a la clase entera y no a determinados alum¬
nos ; de consiguiente, la pregunta ha de dirigirse a todos, aunque
para contestarla se designe a uno. Nadie debe quedar sin responder,
pero el maestro designará en cada ocasión a aquel que, en su con¬
cepto, necesita más ser preguntado.

/) El maestro no se limitará a preguntar a los niños que levanten
el dedo, ni preguntará siguiendo el orden de lista o de puestos. Los
alumnos no deben saber si serán preguntados, a fin de que no hagan
una preparación especial de lecciones, abandonándose en las demá.s.
Tampoco debe preguntarse con preferencia a los más inteligentes,
descuidando a los que necesiten más auxilios, pues precisamente (cno
son los sanos, sino los enfermos, los que más necesitan del médico».

En una clase no debe haber niños favoritos ni olvidados ; todos
deben ser iguales para el maestro. Las preguntas serán como una co¬
rriente de vida que va por los bancos de la clase despertando a los
perezosos, sacudiendo a los desaplicados, estimulando a los indiferen¬
tes y encadenando a la palabra del maestro las voluntades de todos
los alumnos.

El objeto de las preguntas, según BaldAvin, ha de ser: 1.°, dirigir
bien los esfuerzos del discípulo ; 2.°, incitarle a pensar por sí mismo ;
3.°, avivar a los torpes y sorprender a los distraídos ; 4.®, poner de re¬
lieve los detalles más importantes del asunto ; 5.°, probar si se com¬
prende bien y corrige las equivocaciones.
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73. Rasgos principales de las buenas preguntas.
He aquí los que señalan los pedagogos y que los maestros deberán

tener en cuenta al interrogar a sus discípulos :
1.° Se expresarán en un lenguaje sencillo, claro y familiar adap¬

tado a la capacidad de los discípulos para que sean comprendidas in¬
mediatamente. Con frecuencia, los niños dejan de contestar porque
no comprenden bien de lo que se les pregunta.

2.° No se les hará más de una pregunta cada vez. Lo difuso y
ambiguo son las faltas más comunes en los interrogatorios.

3.° Como antes de responder necesitan realizar un considerable
esfuerzo, no se les tolerará como regla que contesten sólo por medio de
palabras monosilábicas. Cuando se trata de una simple respuesta afir¬
mativa o negativa, los alumnos, más que razonar, tratan de adivinar,
por cuyo motivo, aun cuando contesten bien, se les exigirá que lo re¬
pitan de un modo distinto.

4.° Serán todo lo variadas posible en cuanto a forma.
5.° Cuando se hacen en serie, irán en correlación lógica, de tal

modo que si hubiera que escribirlas formasen a modo de boceto de la
lección.

6.° No deben sugerir las respuestas ni ser elípticas. Sin embargo,
es bueno que algunas preguntas faciliten por sí mismas la contes¬
tación para reanimar a los. alumnos atrasados.

7° Se harán rápidamente, dando sólo el tiempo necesario a los
discípulos para comprender la pregunta y la respuesta.

8.® Se distribuirán bien en la clase. No es prudente preguntar a
los alumnos por correlación ; cada uno debe preocuparse de que le
pueden preguntar inesperadamente, y así se logra más atención y
mayor esfuerzo por parte de toda la clase.

Expuestas estas conclusiones, es natural que el maestro reúna estas
otras, que son como un corolario :

a) Amplio conocimiento del asunto y facultades de análisis de
modo que haga resaltar los detalles más sobresalientes.

b). Buenas facultades de expresión.
c) Adaptación a las necesidades y aptitudes de los discípulos.
d) Modales cariñosos y alentadores.
e) Táctica en hacer preguntas de acuerdo con los avances de la

lección, y habilidad en sacar partido de las respuestas.
f) Rigidez en la disciplina. La pregunta se hará en un tono suave,
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pero distinto, tal que lo oigan todos los discípulos y no sea necesario
repetirla. Cuando el maestro acostumbra a repetir las preguntas, los
alumnos se distraen. Los alumnos merecen que se les castigue más por
no saber qué se les pregunta que por no poder contestar.

74. Preguntas mutuas.

Antes de terminar cada lección, si el maestro lo juzga oportuno,
se permitirá a los alumnos que se interroguen unos a otros. Ello tiene
sus ventajas y desventajas.

Ventajas:
1.^ Se desarrollan las facultades de expresión en los alumnos.
2.^ Estos preguntarán lo que consideren difícil, y eso ayudará a

señalar las partes que no han comprendido bien.
S.®' Se estimula la atención cuando los discípulos saben que al

final habrá preguntas, pues cada uno quiere recordar puntos que des¬
pués incluirá en sus preguntas.

Lo probable es que los niños respondan a sus compañeros con
más confianza que a sus maestros. vSin embargo, esto depende del
grado de simpatía existente entre el maestro v los alumnos.

5.^ Cuando no se abusa del procedimiento, puede servir para des¬
pertar interés y atención en los niños.

Desventajas:
1.^ Como la habilidad en las preguntas sólo puede adr¿uirirse

después de una gran práctica, resulta que los interrogatorios de los
niños son muy simples o muy vagos, por lo cual se pierde casi toda
la parte beneficiosa de tal ejercicio.

2.^ Como los alumnos no pueden preguntar rápidamente, se per¬
derá mucho tiempo en formular las interrogaciones o en pensar las
respuestas.

A pesar de estos inconvenientes, el método de las preguntas mu¬
tuas, dentro de unos límites razonables, dará buenos resultados, sobre
todo en las clases adelantadas.

Claro que la disminución de las posibles desventajas que decimos
depende de la sistematización y del orden con que se proceda en estas
preguntas mutuas. La Pedagogía manjoniana dedica una gran parte
de cada lección a estas múltiples interrogaciones hechas por los pro¬
pios niños. En esta intervención de los niños veía certeramente el.
santo y admirable Manjón un factor importantísimo en la vida esco¬
lar. Y aunque daremos ejemplos de algunas lecciones desarrolladas
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al tratar de la Metodología especial de cada enseñanza, no queremos
pasar sin escribir el fundamento psicológico que el genial pedagogo
veía en esa intervención de los alumnos:

((El educando debe ser primer maestro, y los maestros sólo coad¬
yuvadores de aquél. Así que, no es mejor maestro el que más sabe, ni
siquiera el que más enseña, sino el que mejor educa, el que tiene el
raro don de hacer hombres dueños de sí y de sus facultades y ac¬
ciones ; no el que más trabaja, sino el que más hace trabajar y con
más gusto a sus alumnos.»

75. Condiciones de las respuestas.

Una buena respuesta, según Achille, debe ser :

Justa : es decir, que debe contener la explicación pedida, sin dejar
nada por contestar y sin contestar demasiado. .

Completa : esto es, que satisfaga o corresponda a la pregunta en
toda su extensión.

Clara: o, lo que es lo mismo, que no ofrezca ningún detalle ex¬
traño a la pregunta ; que esté expresada en una frase completa, co¬
rrecta y sencilla, sin términos impropios, altisonantes o equívocos.

Personal: esto es, que sea concebida por el alumno y producto de
sus propias reflexiones o indagaciones personales. Toda respuesta
apuntada por ((soplones» o indicada por e! maestro apuntando la pri¬
mera palabra ha de considerarse como inadmisible, salvo cuando se
trata de párvulos o de niños excesivamente tímidos.

Directa, o que guarda relación con la materia de cjue se trata. Para
obtener una respuesta directa, el maestro exigirá que la pregunta esté
contenida en la respuesta y formulada en una frase completa, pues así
se obliga a que el niño se fije mejor en las ideas, a que reflexione más
y se asimile más fácilmente los conocimientos.

76. Cómo deben responder los niños.
Una vez designado por el maestro el niño que ha de responder, se

pondrá en pie, recto, natural, los brazos caídos, la mirada en el maes¬
tro. Contestará reposadamente, ni muy de prisa ni muy despacio, con
voz clara y tono seguro y respetuo.so. .Se sentará cuando el maestro
se lo insinúe.

El que ha visto tina clase bien organizada sabe que estas prescrip¬
ciones son fácilmente practicables ; que los niños se acostumbran pron¬
to al orden ; que gustan de las buenas maneras, y que para que se
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sometan a la disciplina no es menester más sino que vean que el
maestro es el primero en someterse a ella.

Por su parte, el maestro no preguntará tan de prisa que no deje
transcurrir el tiempo necesario para que el niño pueda pensar y res¬
ponder, ni interrumpirá a éste para corregirlo, sino que lo hará des¬
pués de terminada la respuesta. Las contestaciones inmediatas, rá¬
pidas y a la letra suelen ser contestaciones de loro, «que si dicen los
niños lo que saben, pueden no saber lo que dicen».

77. Caracteres de las buenas respuestas.

Puesto que la pregunta y la respuesta son correlativas y comple¬
mentarias, es natural que las respuestas tienen tanta importancia como
las preguntas. De ordinario, hábiles preguntas producen contestacio¬
nes exactas y perfectas. La claridad en la relación del alumno sirve
para deducir el grado de instrucción que ha recibido. Allí hasta donde
sea posible, se incitará a los niños a que contesten en frases completas.
De ese modo se fomenta la claridad del pensamiento y sirve de mucha
ayuda para las composiciones escritas.

Muchos maestros bien experimentados sé empeñan en que todas
las contestaciones se encierren en (cuna frase completa», y aunque a
esto se objete que se responde mejor por palabras simples a muchas
preguntas orales, no hay que olvidarse que el trabajo de hallar las pa¬
labras justas, de ponerlas en un debido orden gramatical y expre¬
sarlas claramente es de por sí una disciplina mental muy valiosa. Sólo
cuando el alumno se propone exteriorizar sus ideas se descubre qué
incompletos son sus conocimientos.

Otra de las ventajas es que aquellos alumnos que no oyeron la
pregunta por estar distraídos ganarán siempre más con una respuesta
completa que no con una fragmentaria. Jamás se aceptarán contesta¬
ciones no gramaticales, haciendo ver al discípulo que acertó en cuanto
al fondo de la respuesta, pero no respecto a la forma. Si a pesar de
todo no se puede lograr que responda gramaticalmente, se invitará a
otros alumnos de la clase a que le corrijan ; y si esto no es posible,
el maestro les indicará dónde radica la incorrección, y más tarde tra¬
tará de aquel mismo error en la gramática o en la escritura.
78. Las respuestas ineorrectas.

Pueden ser debidas a varios motivos, cada uno de los cuales ha de
analizarse separadamente ; los principales son :
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a) Ignorancia, como resultado de desatención por parte del alum¬
no o de deficiencia por parte del maestro.

h) Mala comprensión de la pregunta. Esta falta se debe por lo
general al maestro, cuyas interrogaciones pueden carecer de claridad
y de interés. El remedio, como es natural, consiste en aclarar las
preguntas.

c) Adivinación, debido al abandono o pereza del discípulo, o aca¬
so también a las contestaciones aceleradas.

79. Las respuestas simultáneas.
Las respuestas simultáneas, que otros llaman ((en coro», pueden

emplearse algunas veces, y eso da movilidad a la lección hace que to¬
dos los niños participen igualmente en la labor y capaciten a los dis¬
cípulos nerviosos o tímidos para responder sin miedo a destacarse.
Pero son tan pocas las ocasiones en que el método de las respuestas
simultáneas se puede emplear y tantos los peligros, que no se reco¬
mienda su uso después de los primeros pasos de la enseñanza, y en
todos los casos habría que completarlo con preguntas individuales.

Con las respuestas colectivas, el maestro fácilmente puede ser en¬
gañado, creyendo que todos los alumnos se han apoderado del asun¬
to, cuando lo probable es que sólo una minoría lo haya hecho. Pue¬
den contestar todos, pero no serán sino unos pocos los que respon¬
dan a conciencia. Otros, los perezosos o desatentos, no contestarán
siquiera, y el maestro difícilmente podría descubrirlos. Una pregunta
a la cual sea posible responder colectivamente necesita ser muy su¬
perficial o que quede contestada con un ((SÍ» o un ((no», de modo que
el esfuerzo de los alumnos es bien pequeño, y el maestro, ante la
prontitud de todos en la respuesta, mal juzgará la cantidad de cono¬
cimientos adquiridos. Por otra parte, si la interrogación es tan hábil
que no puede ser contestada con monosílabos, se producirá una ba¬
rabúnda de voces, de entre las cuales no se sacará nada en limpio.
Otro inconveniente muy grave es que ios alumnos se acostumbren a
confiar en los otros, anulándose la independencia del esfuerzo v de¬
bilitándose el sentimiento de la responsabilidad individual.

80. Posición del niño ante la respuesta.
El niño, ante la respuesta, suele situarse en una de estas cuatro

posiciones: 1), callarse ; 2), contestar erróneamente ; 3), contestar a
medias, y 4), responder bien.
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1) Un niño da la ((callada por respuesta» por una de estas tres
causas: a), porque no sabe ; b), porque está distraído ; c), porque
no entendió la pregunta.

a) Si el niño no contesta porque no sabe, invitemos a otros a
que contesten y volvamos a preguntar otra vez al mismo niño ante¬
rior, hasta que responda satisfactoriamente. Hay que habituar a los
nidos al choque continuo de sus ideas con las ideas de los demás.
Muchos no contestan por timidez.

b) El caso más grave es aquel en que el niño no responde a nues¬
tra pregunta por estar distraído, por no ñaber oído lo que se le pre¬
guntó. Ante la duda de si no habrá contestado por distracción o por
no saber, volvamos a formular nuevamente la misma pregunta, di-
ciéndole que se fije bien en ella, porque se le va a preguntar a él. Si
el niño, a la segunda vez, responde bien, es casi seguro que le pilla¬
mos distraído en la primera. (Reprendámosle su falta de atención.)

c) Hay casos en que el niño no contesta porque no entendió nues¬
tra pregunta. Repitámosla nuevamente en términos más claros y sen¬
cillos, hasta lograr que la entienda. No le recriminemos, pues mu¬
chas veces los niños no entienden nuestras preguntas porque nos¬
otros no supimos ponerlas a su alcance. Cuando se tropiece con un
niño tímido, insístase una y otra vez : no pasemos de largo por él.
La timidez se cura haciendo intervenir constantemente al que la padece.

2) Si el niño responde erróneamente, tratemos de corregirle con
la mayor dulzura. Los niños agradecen mucho la amabilidad del maes¬
tro en las correcciones. Extrañarse por una respuesta inesperada, im¬
pacientarse por la tardanza en contestar, burlarse del niño que se
equivoca..., no es propio de buenos educadores. Algunos maestros,
sobre todo los inerpertos, creen que los errores de los niños deslucen
la lección. Por el contrario, el maestro experimentado considera que
las respuestas erróneas de los niños dan pie para hacer más eficaz y
más comprensible una explicación. Lo que se aprende sobre los pro¬
pios errores jamás se olvida.

3) Si el niño responde en parte bien y en parte mal, ayudémosle
a corregir la parte equivocada hasta que sea capaz de dar, por sí solo,
toda la respuesta completa y satisfactoriamente.

4) Si acierta, dirijámosle alguna frase incidental de aprobación
(muy bien, ya veo que te fijas). Esto les anima mucho para futuras
actuaciones.

Ciertos maestros tienen la mala costumbre de repetir, casi maqui-
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nalmente, las mismas palabras de la respuesta acertada que dió el
niño, sin duda para que los demás la oigan otra vez. Pero aparte de
que los niños no suelen prestar mucha atención a lo ya conocido, el
hecho de que el niño preguntado oiga de labios de su maestro la misma
respuesta que él con tanto acierto formuló, le produce gran decep¬
ción. Toda respuesta acertada debe terminarse en el mismo niñq que
la formuló.

Existe un caso particular, variante del anterior, que también se
da con mucha frecuencia: ¿Habrá contestado bien por casualidad?
Para salir de dudas, volvamos a formular la misma pregunta presen¬
tándola bajo nuevos aspectos (1).

RESUMEN

Forma interrogativa o socrática es aquella en que el maestro pregunta, el
alumno responde, y uno y otro, juntamente, contribuyen a la elaboración del
pensamiento.

Hay dos -clases de forma interrogativa : la catequística, que pregunta sobre
lo ya estudiado de memoria, y la heurística o socrática, que lleva a los alumnos
por sí mismos al descubrimiento de la verdad.

La forma interrogativa se aplica o puede aplicarse a todos los conocimientos
humanos, es la más propia de la enseñanza primaria, sostiene la atención mejor
que la forma expositiva y está más en relación con la naturaleza del niño.

Para obtener buen resultado de la forma intenogativa es menester saber pre¬

guntar, lo cual es tan importante como difícil.
En el arte de interrogar han de estudiarse las reglas convenientes para hacer

las preguntas, condiciones que las preguntas deben reunir en cada caso, cuándo
podrán establecerse series de preguntas, etc.

Asimismo, deben saberse las condiciones que han de concurrir en las respues¬
tas y cómo deben responder los niños.

En la Pedagogía se determinan ya concretamente cuáles son los rasgos prin¬
cipales de las buenas preguntas y de las buenas respuestas, a qué suelen ser
debidas las respuestas incorrectas y lo que debe entenderse por respuestas simul¬
táneas o colectivas.

En algunos casos conviene también que, concluida una lección, los alumnos
se dirijan preguntas mutuas. Esta práctica, a cambio de algunos inconvenientes,
ofrece muchas ventajas. Otro punto que conviene saber es cómo reacciona el
niño ante la respuesta, para corregir ciertos defectos.

El niño, ante la respuesta, suele situarse en una de estas cuatro posiciones ;
callarse, contestar erróneamente, contestar a medias y responder bien.

(1) E. Bern.al : Orientaciones Escolares, pág. 166.
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CUESTIONARIO

69. ¿Qué se entiende por forma interrogativa?—Diferencias entre la forma
interrogativa catequística y la heurística.—Juicio sobre ellas.—^70. Empleo de
la forma interrogativa: su aplicación y ventajas.—71. El arte de interrogar.-^
Condiciones que en general deben reunir las preguntas : convenientes, diversas
y proporcionadas.—Condiciones particulares : sencillas, precisas y breves.—Series
de preguntas.—72. Cómo deben haberse las preguntas.—73. Rasgos principales
de las buenas preguntas.—lA. Preguntas mutuas: ventajas y desventajas.—
75. Condiciones de las respuestas: justas, completas, claras, personales, direc¬
tas.—76. Cómo deben responder ios niños.—77. Caracteres de las buenas res¬
puestas.—78. ¿A qué suelen ser debidas las respuestas incorrectas?—79. Cuán¬
do pueden convenir las respuestas simultáneas o colectivas.—80. Posición del niño
ante la respuesta.
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CAPITULO VIII

DE LOS SISTEMAS DE ENSEÑANZA. — VENTAJAS E INCONVE-

VENIENTES DE CADA UNO DE ELLOS

81. , Sistemas de enseñanza.

Entendemos por sistemas, que también suelen llamarse modos, las
diferentes maneras de organizar la escuela y de dirigir la marcha ge¬
neral de la enseñanza.

Se distinguen cuatro modos o sistemas, a saber : individual, simul¬
táneo, mutuo y mixto.

Algunos autores hemos visto que los llaman «métodos generales
de enseñanza», por lo que contribuyen a comunicarla ; otros muchos
los llaman ((modos», por lo que tienen de formas de organización ;
en España, casi todos los pedagogos ios conocen con el nombre de
((sistemas» o conjunto de principios encaminados a la buena organi¬
zación pedagógica de una escuela.

82. Sistema individual.

Sistema individual es aquel mediante el cual el maestro enseña
directa y separadamente a cada niño sobre cada una de las distintas
materias del programa.

Aplicado a la educación xle dos o tr.es niños, de cinco cuando más,
este sistema ofrece ventajas. Basta considerar :

1. Que pone al maestro en relación directa y continua con el niño,
le permite acomodar las lecciones a su capacidad intelectual y ro¬
dearle de los cuidados oportunos y convenientes para obtener los me-
j(3res frutos de la enseñanza.

2. Que mantiene constantemente la influencia personal del maes¬
tro sobre el alumno, de donde resulta que en la educación entera, pero
sobre todo en la moral, se obtienen resultados más seguros y abun¬
dantes.

Es lo ideal de la enseñanza, pero inaplicable en las escuelas públi¬
cas, por lo que suele relegarse a la enseñanza doméstica y de anor¬
males.

Todas las ventajas del sistema individual desaparecen desde el mo¬
mento en que sean varios los niños encomendados a cada maestro^



1.=^ PARTE. CAP. VIII.—DE LOS SISTEMAS DE ENSEÑANZA 83

Así, pues, en la enseñanza pública ofrece el sistema individual estos

graves inconvenientes :

a) Tienen que ser muy raras y muy cortas las lecciones.—Efecti¬
vamente, si suponemos una escuela de 60 niños y seis horas de clase,
aunque nos esforzáramos en aprovechar el tiempo lo mejor posible, no
tendríamos más que seis minutos para cada niño, o sea próximamente
un minuto por lección.

b) Hay falta de vigilancia sobre los alumnos y ha dç haber indis¬
ciplina.—Nadie que conozca lo que son los niños puede creer que
mientras uno da lección con su maestro, los otros, abandonados a sí
mismos, han de ocuparse asiduamente en sus lecciones. Los niños
buscan siempre, y por inclinación natural, los medios de sustraerse
a todo lo que les cohibe o les fastidia. Cuando se les deja libres, cunde
pronto entre ellos la indisciplina, que es la mayor enemiga del estu¬
dio y del progreso escolar.

c) Falta de emulación.—Nos referimos a la buena, a la verda¬
dera emulación, la que se funda en el deseo de realizar el bien.

Un niño, cuando se instruye aparte, cuando no se compara con
sus enmaradas, no sabe- de lo que puede ser capaz. Es menester que
se ponga al lado de otros condiscípulos, que valen tanto como él,
para que avive el deseo de no quedarse atrás, para que procure aven¬
tajarlos, para que vea todo lo que puede hacer por sí mismo. Es el
sentimiento noble de la emulación, que se excita mutuamente entre
todos los compañeros, haciéndoles ir siempre adelante ; esto no cabe
en la enseñanza individual.

83. Sistema simultáneo.
Sistema simultáneo es aquel en virtud del cual el maestro, después

de haber dividido a los niños en secciones, teniendo en cuenta su ca¬

pacidad y altura de conocimientos, instruye al mismo tiempo a todos
los niños de una sección mientras los demás se ocupan en la tarea
particular que se les ha impuesto.

Examinemos las ventajas de este sistema :

a) Las relaciones directas entre el maestro y los alumnos, que
constituyen el principal mérito del sistema individual, son conservadas
en el sistema simultáneo, pues en éste, como en aquél, el maestro es
sólo quien enseña y puede sacar partido de todas las circunstancias
que se presenten para el desenvolvimiento intelectual y moral de los
niños.
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b) Todos los alumnos están constantemente ocupados, sea en las
lecciones que reciben directamente del maestro, sea en aquellos tra¬
bajos preparatorios o complementarios que el maestro tiene buen cui¬
dado de señalarles ; y si la escuela no es muy numerosa, la vigilancia
de estos últimos se completa, pues no hay apenas lugar para la ocio¬
sidad y la indisciplina.

c) La emulación se desarrolla entre los niños de fuerzas casi igua¬
les, que trabajan a la vez, solos o con el maestro, y todos se afanan
en adelantar, lo primero por cumplir con su deber, después por el
honor, que no les consiente ceder en el trabajo realizado por los demás.

No por eso deja de tener el sistema simultáneo algunos inconve¬
nientes. Entre otros, se le achaca que no todos los niños de una sección
son igualmente atentos y aplicados, y que como las secciones no están
constantemente ocupadas con el maestro, puede haber en ellas alguna
negligencia y tal vez desorden e indisciplina.

Sin embargo, de estos inconvenientes, cuando el número de niños
a quien hay que instruir no pasa de 50, el mejor sistema de ense¬
ñanza es el simultáneo, aunque en las unitarias no pueda emplearse
en toda su pureza.

84. Sistema mutuo.

El sistema simultáneo, tan sencillo, tan ventajoso para la ense¬
ñanza, no es aplicado, sin embargo, cuando la concurrencia de niños
es muy numerosa y heterogénea.

Supongamos, en efecto, una concurrencia de 80 a 100 niños de
distintas edades. En este caso, o el maestro formará tres grandes sec¬
ciones con objeto de dar más tiempo a cada- una, o bien multiplicará
las secciones para poderlos conducir mejor. Y en uno y otro caso, las
ventajas del sistema simultáneo desaparecen.

Si se establecen pocas secciones será difícil dirigir grupos de 25 ó
30 alumnos, observar suficientemente a los niños que tiene bajo su
dirección y vigilar a la vez a los otros grupos, también muy nume¬
rosos, a quienes se les ha impuesto una tarea, pero que se distraen,
hablan y la disciplina se resiente, siéndole imposible al maestro co¬
rregir las faltas cometidas por estos grupos sin abandonar aquel a
quien dirige por el momento. Si, por el contrario, multiplica las sec¬
ciones, la conducción de cada una le será más fácil ; pero la conduc¬
ción de la escuela en su conjunto resultará mucho más difícil, las lee-
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ciones serán más cortas y más raras para cada sección, y se caerá en
los inconvenientes del sistema individual. Para vencer estas dificul¬
tades se ideó el sistema mutuo.

85. Organización del sistema mutuo.
El sistema mutuo de enseñanza consiste, a lo menos en la parte

material, en que los niños se comuniquen unos a otros la enseñanza
recibida del maestro, favoreciéndose los adelantos por el estímulo y
la emulación que entre los alumnos se producen.

El sistema mutuo es el sistema de las escuelas excesivamente con¬

curridas. Los niños se dividen ordinariamente en ocho o diez seccio¬
nes, pudiendo subdividirlas aún si fuera necesario. Los alumnos más
adelantados, a quienes se da el nombre general de monitores o ins¬
tructores, enseñan a las secciones, en lugar del maestro, mientras éste
cuida del orden y de la vigilancia general. Pero es menester que an¬
tes o después de la clase reciban éstos la lección directa del maestro
para instruirse ellos y para ponerse en condiciones de instruir a los
demás.

Se comprende que esta disposición requiera un mobiliario especial
y muy considerable. Y se comprende también que el maestro tenga
que poner muchísimo cuidado en la formación de instructores, ya que
éstos constituyen la base del sistema. Creyóse un tiempo que el sis¬
tema mutuo era el ideal de la escuela ; hoy está poco menos que aban¬
donado.

Examinemos sus ventajas e inconvenientes :

A) Ventajas :

a) Es muy fácil la clasificación de los alumnos y permite hacer
tantos grupos como se deseen, con niños homogéneos, es decir, de
idéntica ponderación de fuerza intelectual, de la misma altura de co¬
nocimientos.

b) Como las lecciones son continuas, !os niños están siempre ocu¬
pados y la vigilancia del maestro no cesa un solo instante, se hace un
buen empleo de tiempo, se conserva escrupulosamente el orden y es
factible la más estricta disciplina.

c) Queda satisfecha la p.ecesidad de movimiento que se observa
en los niños, pues en el sistema mutuo hay más actividad física que
en cualquiera otro, a causa de las idas y venidas a que obliga la va¬
riedad del trabajo, que se hace tan pronto sentados los niños en los
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bancos como puestos de pie, formando semicírculos. Los niños no
sólo apetecen, sino que necesitan el movimiento ; cuando se les priva
de él, sufren, física y moralmente, se inquietan, hablan, distraen al
vecino ; pero satisfecha la necesidad del movimiento, se hacen dis¬
puestos y dóciles para cualquier trabajo, de suerte que su .salud, su
anhelo y la disciplina hallan juntamente su remedio.

B) Inconvenientes :

a) Hay gran dificultad de obtener instructores aptos para emplear¬
los útilmente, pues los alumnos que han adquirido cierto grado de
instrucción y que podrán comenzar a ser útiles instructores, dejan en
su mayor parte la escuela para ayudar a sus padres en las fáenas del
campo o asistir al comercio, a la oficina o al taller ; otros, que siguen
asistiendo con puntualidad a clase, o sienten repugnancia por el cargo,
o no tienen carácter suficiente para hacerse obedecer, o sus padres
mismos se oponen formalmente a que se les emplee en estos menes¬
teres. En fin, que no hay siempre donde escoger y que aun los que
se tienen como buenos instructores son incapaces de dar instrucción
regularmente sólida.

b) Hay falta de relaciones directas entre el maestro y los niños, y,
por tanto, el sistema mutuo se aleja del tipo de una buena organiza¬
ción, que es aquella en que el maestro está más frecuentemente y el
mayor tiempo posible en relación directa con los niños.

c) Como consecuencia de esto, y es el vicio capital del sistema,
la educación intelectual y moral de los niños queda casi abandonada:
primeramente, porque esta delicada misión de educar a niños no pue¬
de ser fructuosamente encomendada a otros niños, casi siempre faltos
de capacidad o de carácter ; después, porque los niños elegidos para
instructores no siempre son modelos de virtud, tratan a veces a sus

compañeros con injusticia, acusan por venganza, premian con apa¬
sionamiento, son acaso la causa misma del desorden y exigen una vi¬
gilancia por parte del maestro mucho más activa que sobre los demás
niños. A maestros muy peritos en cosas de enseñanza les hemos oído
abominar de los instructores, a quienes ellos llamaban ((destructores»
de la obra educativa del maestro. Tan delicada es la misión del edu¬

cador, que el hombre maduro, con toda su reflexión, su experiencia
y sus luces, llega apenas a la altura conveniente para desempeñarla
como debe; ¿quién, pues, osará confiarla a un pobre niño?
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86. Ojeada histórica del sistema mutuo.

Se ha atribuido a Andrés Bell (1797) y a José Lancáster (1801),
ambos ingleses, la invención del sistema mutuo de enseñanza, y a
principios del siglo xix fué proclamado y extendido como una mara¬
villa por todas las naciones de Europa. En España concediéronsele
grandes prerrogativas y sirvió de base para la formación de la pri¬
mera Escuela Normal de Maestras de Madrid (1858).

Sin embargo, el sistema mutuo no era una novedad. En España,
nuestro Juan de la Cuesta, aunque sin darle ese nombre, lo usó y des¬
cribió en 1589. El P. Lorenzo Ortiz, de la Compañía de Jesús, es¬
cribió en 1696 una obra. El maestro de escribir, en la que hacía uso
de la enseñanza mutua, dividiendo su escuela en decurias, dirigidas
cada una por un discípulo de clase superior, a quien llamaba «cabo»
o «capitán» de decuria. Por otra parte, D. José de Anduaga estable¬
ció en 1780, en las escuelas de los Reales Sitios de San Ildefonso y

Balsaín, un nuevo método propuesto por él que contenía el sistema
lancasteriano, sin más diferencia que la de la colocación de los ni¬
ños ; pues mientras Lancáster colocaba los niños en el centro del
salón de clase, dejando libre los contornos para los movimientos, el
sistema de Anduaga, también mutuo, ponía los niños en gradas al¬
rededor de las paredes, dejando libre el centro de la .sala, llamandó
a los instructores, «celadores».

Después lo adoptaron para sus escuelas los PP. Escolapios y otros
muchos maestros españoles.

El sistema mutuo es hijo de la necesidad, y debió ocurrírsele al
primer maestro que se vió obligado a dirigir por sí mismo un número
excesivo de alumnos. Hoy tiene este sistema pocos partidarios.

.0
87. Sistema mixto.

Por lo que hemos dicho respecto a los sistemas simultáneo y mu¬
tuo, se verá que las ventajas de uno vienen a ser inconvenientes para
el otro, recíprocamente. Por esto se ha ideado un nuevo sistema : el
sistema mixto. En virtud de éste, combinando las ventajas de los sis¬
temas simultáneo y mutuo, se forma otro, acomodado a las circuns¬
tancias de cada escuela, con las buenas condiciones de ambos. Este es
el sistema generalmente empleado en las escuelas de mucha matrícula,
pues ni el simultáneo ni el mutuo son fáciles de emplear en toda
su pureza.
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No es fácil trazar en pocas líneas los caracteres peculiares del sis¬
tema mixto ; todo depende de la proporción en que se tomen los ele¬
mentos de los otros- sistemas, y esta proporción es muy variable,
puesto que depende de las circunstancias, tales como condiciones del
local, material disponible, carácter personal del maestro y, sobre todo,
del mímero de niños ; mas esta variedad, así como la facultad que
posee el sistema mixto de poderse acomodar a todas las circunstan¬
cias, es justamente lo que le hace eminentemente práctico.

He aquí las principales formas bajo las cuales se suele presentar
el sistema mixto :

1.^ La escuela se divide en dos grandes partes o secciones: la
una, con los niños más adelantados, que el maestro se reserva para
instruirlos directamente, bien de una vez, bien subdividides en dos
o tres grupos, conforme se- hace en el sistema simultáneo ; la otra,
de los niños inferiores, subdividides en varios grupos, se encomienda
a niños escogidos, que desempeñan el oficio de ((instructores», y a
los puales el maestro da lección separadamente antes o después de la
clase general. Resulta, pues, que la enseñanza es simultánea para los
niños mayores y mutua para los pequeños.

2.® La escuela se divide en tres o cuatro secciones ; el maestro da
sucesivamente a éstas las lecciones más importantes, y encarga a los
instructores de los ejercicios materiales y prácticos, así como de la
conservación del orden en sus grupos respectivos. Si las secciones
son en mayor número, será difícil que el maestro pueda atender di¬
rectamente a todas ellas.

3.®" La escuela se divide en seis u ocho secciones, que el maestro
va recorriendo sucesivamente, haciendo Cjue reciban a la semana el
mismo o aproximado número de lecciones directas. Cada una de las
otras secciones recibe la lección de los instructores en ausencia del

maestro, viniendo a ser así una especie de repetidores.
Tiene otras mil formas el sistema mixto, acomodadas por cada

maestro a las necesidades del momento. En todo caso, lo que debe
procurarse es : ^

1.® Asegurar a los alumnos las ventatajas de las lecciones directas
del maestro y, por consecuencia, la educación intelectual y moral, que
él solo puede hacer efectiva.

2.° Tener ocupados constante y frecuentemente a todos los alum¬
nos de la escuela ; y
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3.** Prevenir, por una vigilancia constante, cüalquier infracción
disciplinaria.

En absoluto no se puede afirmar cuál sea el mejor sistema, pues,
como hemos dicho, la adopción de uno u otro depende de las cir¬
cunstancias ; pero puede decirse que el más pedagógico es el simul¬
táneo ; el más práctico y frecuente, el mixto ; aquél se usa en las
graduadas, y éste, en las unitarias.

RESUMEN

Entendemos por sistemas las diferentes maneras de organizar la escuela y
de dirigir la marcha general de la enseñanza.

Se distinguen cuatro modos o sistemas, a saber : individual, simultáneo, mu¬
tuo y mixto.

El sistema individual es aquel mediante el cual el maestro, enseña directa
y separadamente a cada niño sobre cada una de las distintas materias del pro¬
grama.

Tiene la ventaja de que el maestro se pone en relación directa y continua
con el niño, le permite acomodar las lecciones a su capacidad intelectual y man¬
tiene constantemente la influencia personal del maestro sobre el alumno.

En cambio, en cuanto los niños pasan de cinco, tienen que ser muy raras y
cortas las lecciones, hay falta de vigilancia sobre los alumnos y falta la emu¬
lación.

Sistema simultáneo es aquel en virtud del cual el maestro, después de haber
dividido a los niños en secciones, instruye al mismo tiempo a todos los niños
de una sección, mientras los demás se ocupan en la tarea particular que se les
ha impuesto.

Tiene como ventajas las relaciones directas entre el maestro y los alumnos,
que todos los alumnos están constantemente ocupados y que háy emulación. El
principal inconveniente que se le achaca es que, como las secciones no están
constantemente ocupadas con el maestro, puede haber en la escuela desorden e

indisciplina.
Sistema mutuo es aquel en que los niños se comunican unos a otros la en¬

señanza recibida del maestro, favoreciéndose los adelantos por el estímulo y la
emulación que entre los alumnos se producen.

Sus ventajas son : la fácil clasificación de los alumnos, la continuidad de

^s lecciones, la mayor actividad entre los niños. Entre los inconvenientes han
de notarse la dificultad de obtener instructores aptos para emplearlos última¬
mente, la falta de relación directa entre maestro y discípulos y su poca influen¬
cia en la educación intelectual y moral de los niños.

Por último, reuniendo en lo posible las ventajas de todos y huyendo de los
inconvenientes, se ha ideado un sistema mixto, acopiodado a las circunstancias
de cada escuela, tomando generalmente la organización del sistema mutuo y la
intervención directa del simultáneo.
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CUESTIONARIO

81. Qué se entiende por sistemas o modos de enseñanza.—Cuántos sistemas
se distinguen.—82. En qué consiste el sistema individual.—Ventajas que se atri¬
buyen.—Sus graves inconvenientes en la enseñanza pública ; la parquedad en las
lecciones y falta de emulación.—83. Qué es «sistema simultáneo ; ventajas de
este sistema ; principal inconveniente que se le achaca.—84. Sistema mutuo.—
85. Organización del sistema mutuo.—Ventajas más salientes.—Inconvenientes
más notables.—86. Ojeada histórica del sistema mutuo.—87. Sistema mixto •
principales formas que suele adoptar este sistema.



Se da el nombre de medio de instruir a todo aquello de que el
maestro se vale para transmitir con fruto la instrucción a sus discípulos.

Los medios de instruir son muchísimos, pero los principales pue¬
den reducirse a éstos :

a) La viva voz del maestro.

b) El. encerado.

■*c) Los libros.
d) Los cuadernos.

e) El estudio particular del alumno.
/) Los ejercicios prácticos (deberes, aplicaciones, etc.).
También se consideran como medios de instruir los objetos natu¬

rales, grabados, mapas, láminas, colecciones, aparatos diversos, que
constituyen más propiamente las ilustraciones de la lección o el ma¬

terial de enseñanza.

89. La viva voz del maestro.

Este es el más poderoso medio de instruir, el que se amolda a todas
las necesidades, el que se ajusta a todas las inteligencias, el que me¬
jora todos los métodos, se adapta a todas las formas, inventa toda
suerte de recursos y crea los más ingeniosos procedimientos de ense¬
ñanza. La voz del maestro aclara las ideas, simplifica las cuestiones,
abrevia el trabajo, repite, si es menester, los conceptos, sostiene el
orden, aviva la atención, explica, interroga, estimula, responde, co¬
rrige ; es, en fin," el medio de instruir por excelencia, el maestro
mismo en acción.

El saber hacer buen uso de la palabra constituye la verdadera cien¬
cia del maestro, todo el arte de enseñar. Pero no consiste el mérito del
maestro en hablar mucho, en estar hablando constantemente : los char-
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latanes hablan mucho y enseñan poco. El mérito del maestro está en
saber hablar, en hablar a tiempo y en decir cosas útiles cuando habla.

Tampoco ha de hablar solamente el maestro. El niño debe tomar
parte activa en el trabajo, cooperando a su instrucción. La habilidad
del maestro consiste en hacer colaborar al niño en la enseñanza, en

hacerle hablar ; así podrá apreciar mejor sus adelantos para animarle
a corregir.

No pueden darse reglas fijas para el buen uso de la palabra del
maestro, porque ésta se pliega y acomoda a las circunstancias del mo¬
mento, empleando diversas formas. En general, puede decirse que es¬
tas reglas se acercan mucho a las indicadas al tratar de las formas de
enseñanza y las que hemos de indicar al tratar de la preparación, ex¬
posición y corrección de lecciones.

90. El encerado.

El tablero o encerado es uno de los medios de instrucción más pre¬
ciosos y de empleo más frecuente. El maestro se sirve de él para de¬
signar las cosas que no tiene bajo su mano o a su alcance ; para ense¬
ñar los primeros elementos de lectura y escritura ; para hacer ver cómo
se escribe ortográficamente una palabra ; para trazar un mapita, un
cuadro sinóptico o un diseño ; para escribir un ejemplo, una defini¬
ción, un razonamiento, el resumen de una lectura, el plan de un ejer¬
cicio, el cuádro recapitulativo de una lección. Este medio tendrá tanto
más valor cuanto mejor sea su disposición, el empleo de los diversos
signos convencionales, el uso de colores ; cuanto más se haga resaltar
aquello que se quiera enseñar a los niños.

91. Los libros escolares.

Otro medio de instruir, y de los empleados más comúnmente, es
el libro. En realidad, el libro no es más que un auxiliar de la viva voz
del maestro, pero es un auxiliar importantísimo en cuanto qué encie¬
rra doctrina que comunicar y sirve de instrumento eficacísimo para
realizar la instrucción, pues al fin <(el saber se encuentra atesorado en
los libros».

Los libros son un excelente auxiliar del maéstro ; sirven para for¬
tificar las lecciones, para repasar lo aprendido, para mejor aprender lo
explicado, para suplir repeticiones y hacer posible el trabajo indivi¬
dual dentro y fuera de la escuela.
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92. Importancia y uso de los libros escolares.

Este ha sido uno de los asuntos más debatidos por los pedagogos
modernos.

Rousseau, fuera del Robinsón Crusoe, que es un tratado de educa¬
ción natural, arrojaba al fuego todos los demás libros escolares, que
no enseñan, decía, ((sino a hablar de lo que no se sabe». Montaigne,
más prudente, no condenaba el uso de los libros en las escuelas, sino
el abuso de ellos, es decir, la ((ciencia libresca», donde las palabras
son todo, sean o no sean comprendidas por quien las lee. Los peda-
gos modernos condenan también el abuso de los libros, particularmen¬
te de los libros malos, es decir, antipedagógicos, pero admiten como
una necesidad los libros buenos, mayormente si se usan con pruden¬
cia y discreción.

En los libros escolares, sobre todo si están escritos con claridad y
método, hallará el maestro una ayuda y un guía para preparar las
lecciones y trazarse su programa. Hallará también aplicaciones nume¬
rosas y variadas para sus discípulos, en las que podrá ocupar a unos
mientras él trabaja con los restantes.

El libro presta al alumno eficacísimo beneficio en los repasos y re¬
súmenes de las cuestiones explicadas ; sin él correría el riesgo de no
acordarse de las principales ideas, porque la enseñanza puramente oral
no suele dejar en la memoria sino una impresión débil, casi siempre
fugitiva. En el libro halla el alumno condensada la enseñanza oral de
su maestro y halla ejercicios provechosos que le incitan al trabajo per¬
sonal, que confirma los conocimientos adquiridos. Después de haber
comprendido la lección y de haber probado, por algunas aplicaciones
hechas bajo la dirección del maestro, que se encuentra en disposición
de poner en práctica su doctrina, nada tan útil y placentero como ha¬
cer los ejercicios del libro, sencillos, graduados, como una continua¬
ción de las lecciones de la escuela.

Un buen libro suple en ocasiones al m.ismo maestro ,* pero su uso
exclusivo entraña graves inconvenientes, pues el libro no hace vivir la
idea, impresiona menos que la palabra hablada, no convence ni per¬
suade más que a medias, y el niño se cansa y fastidia pronto. Sin em¬
bargo, hay que reconocer que por el libro el niño puede adquirir mu¬
chos conocimientos, y si bien ((para formar al hombre es menester el
auxilio de otro hombre)), el libro le sustituve en ocasiones.
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93. El maestro debe servirse del libro, mas no abusar de él.

En el libro está la ciencia y la doctrina ; quien sabe usarlo discreta¬
mente halla en él tesoros inagotables. Abusa del libro quien le sigue
paso a paso sin preocuparse de si los conocimientos que encierra están
al alcance del discípulo, si se presenta con oportunidad, si están lógi¬
camente encadenados y con la graduación debida, si no se preocupa
de hacer estos conocimientos concretos, intuitivos y palpables. Aún es
mayor el abuso cuando se hace aprender de memoria, antes de tomar¬
se el trabajo de explicarlo y hacerlo comprender.

Por regla general, la enseñanza del libro no debe venir sino para
confirmar, consolidar, sintetizar la enseñanza oral. Aparte de la ((lec¬
tura», en la cual el libro es la condición misma del trabajo, el libro
debe seguir a la lección oral. En gramática no se deben estudiar de¬
finiciones y reglas sino después que han sido inducidas por el análisis
de repetidos ejemplos ; en aritmética, la explicación y práctica en el
encerado deben ser antes que el estudio del libro. En fin, toda lección
debe ir antes precedida de explicaciones e interrogaciones, a fin de que
los alumnos no lleven a la memoria lo que antes no ha pasado por su
entendimiento. En resolución, el libro es un buen auxiliar de la ense¬

ñanza, pero nada más que un auxiliar.
El buen maestro expone en clase el texto de la lección, la resume y

da algunas explicaciones sobre ella ; después la hace leer a los niños y
explica el sentido de cada frase, ayudando él, en lo que sean necesarias,
con sus explicaciones ; por último, indica lo que los niños han de
aprender y los ejercicios que deben practicar para dejarla bien estudia¬
da. Entonces es cuando se puede hacer buen uso del libro.

En escuelas muy numerosas, no bien graduadas y de un solo maes¬
tro, el libro es un auxiliar, pero un auxiliar necesario, imprescindible.
Pero para que el libro sea una ayuda del maestro en las tareas escola¬
res, es preciso que entre el libro y el maestro exista un común acuer¬
do ; pues como dice L, Radice : ((Con el libro de texto entra en la es¬
cuela un nuevo maestro». Por otra parte, aficionar a los niños al libro
es ponerlos en camino de enriquecer .su inteligencia, es abrirles un ve¬
nero inagotable de saber y de honestas recreaciones. Cuando se ha de¬
jado de asistir a la escuela, el libro es el canal por donde llegan a la
inteligencia la mavor parte de los conocimientos científicos que se ad¬
quieren.
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Inculcar a los niños el amor a la lectura debe ser uno de los afanes
del maestro.

94. Condiciones de los libros.

Para que los libros ofrezcan las ventajas que les atribuímos han
menester de ciertas condiciones : unas externas, referentes al color del
papel, tipo de letra, cuerpo de impresión, láminas o viñetas, encuader-
nación y condiciones económicas ; otras internas, que se refieren al
fondo de la materia, orden de la exposición, sencillez del plan y clari¬
dad del lenguaje.

Cada una de estas condiciones merece ser considerada separada y
detenidamente en orden a la educación y a la enseñanza.

Hay libros impresos sobre papel excesivamente blanco y en tipos
apretados y menudos que obligan a grande y continuo esfuerzo para
leerlos. Estos libros deben desterrarse de las escuelas por antihigié¬
nicos. Los libros escolares han de estar impresos en papel de color
agarbanzado o neutro, en tipos claros y líneas bien espaciadas, para
que puedan ser leídos con comodidad y sin esfuerzo alguno.

Hay también libros escolares escritos con excesivas pretensiones li¬
terarias que están fuera del alcance de las inteligencias infantiles, y su
lectura resulta poco menos que estéril ; hay otros extensos, volumino¬
sos, que los niños no pueden leer en un año entero y, por consiguien¬
te, ni comprender el asunto ni sentir el interés del desenlace.

Los libros de los niños han de ser de cortas dimensiones, con divi¬
siones y subdivisiones que.presten claridad, y de tal índole que el len¬
guaje pueda ser entendido y el asunto abarcado por las más cortas
inteligencias. Los principios han de estar expuestos con suma conci¬
sión, ilustrados con claridad y aplicados cuidadosamente en cada caso.
Una disposición perfectamente lógica ha de observarse en las partes
que dan unidad al conjunto.

Según J. Baldwin, pedagogo norteamericano, el objeto de los li¬
bros escolares es triple : 1.°, auxiliar al maestro, proporcionando inde¬
pendientemente a los discípulos datos y medios de estudios ; 2°, ayu¬
dar a que los discípulos aprendan a confiarse en sus propias fuerzas;
3.°, habilitar a los discípulos a que se sirvan del libro como elemento
de su propia cultura.

El riiaestro debe interpretar el texto y suplir lo que falta ; debe en¬
señar a los discípulos a utilizar su experiencia propia, a comparar con
otros textos el libro empleado, a consultar el diccionario y otros libros
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magistrales. Un libro no solamente debe dar conocimientos, sino que
debe estimular y sugerir ideas nuevas, siendo a la vez un acicate y un
guía para los jóvenes lectores.

Los libros muy voluminosos son perjudiciales, porque la inteligen¬
cia del niño no puede alcanzar su contenido y porque les hace desfa¬
llecer, considerándolos superiores'a sus fuerzas.

Desde Rousseau, que no quería que se le diese al niño la ciencia
hecha, sino que él mismo la formara, y el padre Girard, que se opuso
a que, se imprimiera su curso práctico de Lengua materna, temeroso
de que en manos de maestros poco idóneos se mecanizara demasiado
la enseñanza, los libros escolares han tenido muchos y despiadados de¬
tractores. Ha llegado a ponerse de moda el hablar mal de los libros.

Y, sin embargo, no está todo el mal en usar libros de texto, si éstos
están escritos con criterio pedagógico, sino en el mal uso que de ellos
se hace. El que usa y no abusa del libro ; el que lo escoge bien y lo
acepta como auxiliar oportuno ; el que habla cuando debe hablar y
hace leer en el libro lo que es bueno que se lea ; el que tiene la debida
discreción para usar una vez de la palabra acomodándose a la corta in¬
teligencia de los niños, y otras veces del libro para que el niño se
afirme con más tranquilidad en las nociones recibidas, ése encontra¬
rá en el libro un excelente auxiliar, una ayuda poderosa.

Podrá reducirse sólo a la lectura el uso de los libros en las escuelas

graduadas, donde la enseñanza del maestro es directa y única ; en
las unitarias, con secciones y con instructores, el libro es indispensable.

95. Libros manuscritos.

Entiéndese por libros manuscritos ios libros más o menos tipográ¬
ficos con caracteres cursivos que se ponen en manos de los niños para
las clases de lectura. Estos manuscritos tienen, como medio de ins¬
truir, los mismos inconvenientes que hemos señalado para los libros
impresos.

Cuando la lectura se enseñaba al niño casi exclusivamente en los

primeros meses de la escuela o no se empezaba la escritura hasta que
no se sabía leer de corrido, la lectura de manuscritos era una necesi¬
dad y en ello se encontraban no pocas dificultades ; hoy, que se ense¬
ña la lectura por la escritura o que se hacen estas enseñanzas simultá¬
neas, tales dificultades han desaparecido.
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Escuelas bien reputadas hemos visto donde se ha suprimido la lec¬
tura de manuscritos por innecesaria.

No debiera, sin embargo, suprimirse en absoluto.

96. La enseñanza por la imagen.
El libro de lectura constituye en las escuelas primarias el más apro¬

piado medio de instrucción. La religión, la moral, la historia, la hi¬
giene, las ciencias naturales, las artes e industrias, todo cabe en el
libro de lectura. Pero hay en el libro algo superior a la letra, algo que
recrea la vista de los niños, que atrae la curiosidad, que gana la aten¬
ción, y es el grabado. Las viñetas, láminas y retratos que se intercalan
en los libros escolares tienen grandísima importancia pedagógica.

A Comenio, ilustre pedagogo moravo que vivió en el siglo xvii, se
debe el procedimiento pedagógico de la ((enseñanza por la imagen».
Sus ideas las realizó este insigne maestro en el Orbis pictus, libro dis¬
puesto por él para hacer que los jóvenes y niños aprendiesen las cosas
con auxilio de los grabados que acompañaban a las lecciones. El pro¬
greso de las artes gráficas ha hecho que hoy puedap ponerse bellísimos
libros en manos de los niños de nuestras.escuelas. ¡ Cuánto se facilita
con estos libros la enseñanza !

97. Objeto de los grabados.
El hombre, en sus primeros años, vive, sobre todo, por los senti¬

dos ; no comprende bien lo abstracto, lo inmaterial, lo que se oculta
en el campo vastísimo del pensamiento. Por eso hay necesidad de re¬
currir al grabado para que entre por la vista lo que no puede llegar
al entendimiento sólo por la letra o la palabra.

Los grabados no son, pues, un simple objeto de distracción o ador¬
no : son instrumentos del despertamiento intelectual y moral ; medios
eficacísimos de adquirir nociones precisas y variadas en los diferentes
ramos del saber.

El niño, por su ingénita volubilidad, pasa rápidamente de una idea
a otra ; apenas se fija en los más importantes principios, y olvida para
el día siguiente las lecciones que aprende a costa de largos esfuerzos.

Para ayudar a retener sus fugaces impresiones, para fijar mejor
sus ideas, es menester distribuir en los libros esos grabados que obje¬
tivan la enseñanza, precisan los conceptos y facilitan su comprensión,
haciendo que sean retenidos con más fuerza en la memoria.

Pero no es esto sólo ; el niño se deleita con las formas y colores del
7
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grabado, con la animación de las escenas representadas, con la muda
descripción de personas, animales y cosas que en sus láminas se
ofrecen.

En estos libros y materias son útilísimos los grabados; pero como
sucede en todo, siempre resultan más necesarios en unos ramos que
en otros. En la lectura, particularmente, son poderosos auxiliares, de
los que jamás debe prescindir el maestro ; pueden servirle para hacer
hablar a los niños, para despertar en ellos el espíritu de observación y
análisis, para obligarles a pensar y reproducir, en vista del cuadro
que se ofrece a su consideración, la descripción del objeto o de la es¬
cena, con lo que provocan y desarrollan las aptitudes literarias de los
alumnos.

98. Los cuadernos escolares.

Pueden reducirse a los cuadernos de dictados, de redacciones, pro¬
blemas y de ejercicios prácticos. En ellos debe el maestro hacer poner
aquellas ideas que desee transmitir, las ampliaciones de ciertos pun¬
tos que le convenga hacer, las noticias o nociones especiales que desee
comunicar. La lectura de ei^os cuadernos, escritos por el niño o las
lecturas de dictados y composiciones escritas los adiestrarán poco a
poco en la lectura de manuscritos.

Recientemente se ha hecho preceptivo el ucuaderno único)), llama¬
do también el cuaderno individual del trabajo del niño (Orden circular
de 23 de febrero de 1939), donde se refleje, de un modo objetivo, jor¬
nada tras jornada, el hacer de la Escuela en función del hacer del niño.

El cuaderno individual del niño, donde éste va escribiendo los re¬
súmenes de todas y cada una de las asignaturas, constituye la resul¬
tante de todas las actividades escolares, pues por una parte refleja la
marcha pedagógica y el espíritu del maestro, y, por otra, la espontá¬
nea personalidad del alumno. Por eso, este cuaderno constituye para
la Inspección un precioso medio informativo.

El cuaderno individual de trabajo deberá estar redactado con sin¬
ceridad, brevedad, orden y limpieza. Cada cuaderno llevará en la cu¬
bierta el número de orden, las fechas en que comienza y termina y el
nombre, apellidos y edad del niño.

Para mayor estímulo del niño en la bella presentación de sus cua¬
dernos, éstos se revisarán una vez por semana (los sábados, por ejem¬
plo), y como resultado de esta revista se dará una calificación.
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99. Estudio particular del alumno: su importancia.
El estudio particular del alumno es otro de los medios de instruir

y de los más eficaces con que puede contar el maestro. Por eso debe
afanarse en hacerle colaborar en el trabajo de la enseñanza ; sin el es¬
tudio particular del alumno, sin la voluntad decidida de éste para
aprender, vanos serán todos los esfuerzos que el maestro haga para
enseñarle.

El maestro expondrá todo el artificio de una lección con mucha
sencillez, la explicará después con toda claridad ; pero aún no es bas¬
tante. Las ideas se le aparecerán al niño desdibujadas, confusas, y
será menester que estudie, que las considere despacio, que las repita
y practique para tener claro concepto de ellas.

Y aquí han de distinguirse dos estudios : el estudio de memoria,
maquinal y rutinario, que a fuerza de repetir vence y conserva las pa¬
labras en el mismo orden del libro, y el estudio formal del asunto, de
las ideas y conceptos, sin considerar en las palabras más que la forma
exterior donde se encierra el pensamiento. El primero es un estudio
mecánico ; el segundo es el estudio racional.

Ahora bien, si es menester que el niño colabore en su propia ins¬
trucción, ya para formar los conocimientos, ya para adquirirlos y con¬
servarlos, hay que procurar el medio de obligarle a este trabajo. Dos
son los principales medios que tenemos para conseguirlos: el hacer
atractivas las lecciones para que el niño se aficione a ellas y el auxilio
de las familias para que en casa cumpla las obligaciones que le im¬
ponen en la escuela. Medio indirecto, pero eficaz, es también el de los
ejercicios prácticos.

100. Deberes escolares.

Llámanse ((deberes escolares» o simplemente ((deberes» o ((tareas»
los ejercicios prácticos que eí maestro señala en la escuela para que
sean ejecutados en su casa por el niño. Estos trabajos son muy fre¬
cuentes en el extranjero, sobre todo en Francia, y se han extremado de
tal manera, que ha incurrido en el anatema de los más ilustres pedago¬
gos. El niño, dicen, tiene bastante con el trabajo de la escuela ; obli¬
garle a más es exponerle a serios peligros en su salud.

vSin embargo, si el exceso es dañoso, el prudente uso del estudio
fuera de la clase no puede menos de ser considerado v recomendado
como provechoso.
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101. Las aplicaciones prácticas.
Las aplicaciones son el complemento necesario de las lecciones.

Ellas contribuyen a hacer más claras las ideas recibidas, inician a los
niños en la gran ley del trabajo, les enseña a vencer las dificultades
y fortifican la voluntad ; les dan ocasión de ensayar sus fuerzas y de
adquirir confianza en sí mismos, desenvuelven el espíritu de iniciativa,
excitan su ardor y entusiasmo para aprender ; son, en fin, para el
maestro y parados padres el mejor medio de apreciar los progresos de
los niños.

Las aplicaciones y ejercicios, para ser fructuosos, deben ser la con¬
tinuación natural de las lecciones : cortos y proporcionados al tiempo
de que se dispone ,• al alcance de la generalidad de los niños para no
desanimar a ninguno y exigir de todos un cierto esfuerzo de reflexión
y de juicio ; variados y presentados desde diferentes puntos de vista
para poder apreciar que los conocimientos son realmente comprendi¬
dos y asimilados ; personales en cuanto sea posible ; y, en fin, comu¬
nes ; es decir, sacados de la vida ordinaria, adaptados al medio en el
cual vive el niño y a la profesión que está llamado a ejercer más tarde.
Se deben evitar con cuidado las vulgaridades y simplezas. El maestro
fija un tiempo para la terminación del ejercicio y exige que éste sea
concluido con el mayor esmero, desde el punto de vista del fondo y de
la forma.

Las aplicaciones se hacen al principio oralmente en clase bajo la
dirección del maestro. Después se hacen por escrito, sea en clase, mien¬
tras el maestro está ocupado en las secciones restantes, sea fuera de la
escuela.

Los ejercicios escolares pueden hacerse en la pizarrita de mano o
en el cuaderno. Hoy sabido es que al uso de la pizarra se atribuyen
muchísim-os inconvenientes, y sç recomienda el empleo de hojas suel¬
tas para los borradores, y un cuaderno en limpio para recoger en él
los ejercicios que llevan la revisión del maestro.

Este cuaderno ha sido suplantado por el cuaderno personal del
!)•

¡rcicios que se encargan para fuera de la escuela.
ios que* el maestro encarga a los alumnos para que los
de la escuela han sido juzgados de muy distinta mane-

98.
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ra. Para unos deben proscribirse estos ejercicios, porque la mayor par¬
te de los niños se encuentran en condiciones materiales imposibles, por¬
que favorecen la enseñanza dogmática y memorista, porque el alumno
puede buscar ajena ayuda para sus trabajos, porque merman el tiem¬
po que el niño necesita para el descanso y el juego, porque pueden
producir el surmenage escolar, en perjuicio de la salud. Piensan otros,
por el contrario, que los ejercicios de la escuela son útilísimos, porque
el tiempo que los niños permanecen en clase no es bastante para que
aprendan todo lo que se les enseña, porque estos ejercicios habitúan
al niño al trabajo personal, porque le impiden dañosas dictracciones,
porque evitan muchos peligros a que se exponen los niños en la calle
y porque prueban a los padres que el maestro trabaja y que los niños
aprovechan el tiempo y las lecciones.

Para armonizar estas dos tendencias, la mayor parte de los maes¬
tros piensan que se debe imponer algún trabajo al niño para fuera de
la escuela ; pero estos trabajos deben ser tales como el e.studio o resu¬

men de una lección explicada, algún pequeño análisis de gramática, al¬
gún problema de aritmética o realizar algunos trabajos manuales como
por vía de recreo. Para evitar todo surmenage no se darán nunca ejer¬
cicios largos o difíciles, sino aquellos que el niño pueda ejecutar sin
grande esfuerzo en el término de media hora.

En lo que están unánimes los pedagogos es en proscribir los tra¬
bajos que se imponen a los niños por vía de castigo, trabajos extraor¬
dinarios que no producen ningún bien y, en cambio, pueden herir el
amor propio y quebrantar la salud.

103. Corrección de ejercicios.

_ No hay para qué insistir en la corrección de los ejercicios escola¬
res. El alumno que no ha retrocedido ante las dificultades de un tra¬

bajo, que ha procurado llevarlo a feliz término en la medida de sus

fuerzas, tiene derecho a que su trabajo sea examinado y corregido,
para notar los defectos si lo tiene mal y para su satisfacción si lo ha
terminado con fortuna. Todos los maestros saben qué pronto se aban¬
donan los niños a quienes no se ies corrige, y, en cambio, cómo se
aviva la afición al trabajo y progresan los niños cuyos qj'éfciciqs se
someten a corrección asidua. '

La corrección debe hacerse en clase, bajo la dirección del maestro.
Cada niño va recorriendo su ejercicio siguiendo la voz del maestro, no¬
tando los defectos y corrigiéndolos por sí mismo. El cambio de cua-
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demos está condenado en absoluto. El maestro circula por entre las
mesas para examinar algunos ejercicios, subraya los defectos no corre¬
gidos e indica en el margen con una palabra, y a veces en tinta de
color, el valor del trabajo. Algunos ejercicios necesitan corrección es¬
pecial.

104. Supercherías y fraudes.
No es raro que los niños presenten trabajos copiados o hechos de

mano ajena, particularmente en los ejercicios de resolución de proble¬
mas y dibujo. Todo maestro conoce en seguida cuál es el trabajo pro¬
pio y cuál es el prestado con sólo ver el trabajo y mirar al niño, o di¬
rigiéndole alguna pregunta más o menos pertinente. Por mucho, que
quiera disimular un niño, su alma no tiene doblez suficiente para re¬
sistir, y en seguida se entrega.

Hay que hacer comprender a los niños que el trabajo propio, ru¬
dimentario y pobre, es siempre más meritorio que el trabajo ajeno,
aunque se exorne de bellezas.

Cuando se encuentran trabajos que no son propios del niño, lejos
de reprenderle públicamente, rebajando su dignidad, lo mejor es no
hacer mérito de ellos, notar la falta y afear su conducta privadamente.

RESUMEN

Dícese medio de instruir todo aquello de que el maestro se vale para trans¬
mitir con fruto la instrucción a sus discípulos.

Son muchos los medios de instruir, pero leben contarse entre los principa¬
les la viva voz del maestro, el encerado, los libros impresos y manuscritos, el
trabajo particular del alumno y los ejercicios prácticos.

La viva voz del maestro es el más poderoso medio de instruir, el medio de
instruir por excelencia ; es, en fin, el maestro mismo en acción.

El saber hacer buen uso de la palabra constituye la verdadera ciencia del
maestro, todo el arte de enseñar.

El encerado es, después del libro, el medio que más utiliza el maestro para
hacer un croquis, un resumen, un cuadro sinóptico, etc.

En realidad, el libro no es más que un auxiliar de la viva voz del maestro,
pero es un auxiliar importantísimo y algunas veces indispensable

Debe condenarse el uso de los libros malos ; los libros buenos son útilísimos,
sobre todo si se usan con prudencia y discreción.

Los libros deben reunir ciertas condiciones para ser buenos: unas exterio¬
res, referentes al papel, impresión, láminas, encuademación, volumen ; otras,
internas, que se refieren al fondo de la materia, al orden de la exposición, a la
sencillez de plan y claridad del lenguaje.
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Los libros manuscritos vienen a quedar hoy reducidos a los cuadernos de
apuntes. Los más corrientes son los cuadernos de dictado, de redacciones y ejer¬
cicios prácticos. Recientemente se ha hecho preceptivo el cuaderno único.

La enseñanza por la imagen, es decir, por el grabado, es una conquista mo¬
derna : hoy no se concibe un buen libro si no va profusamente ilustrado.

Los grabados no se ponen en los librps como simple distracción o adorno,
sino como instrumentos de educación ihtelectual y moral, como medios eficací¬
simos de despertar ideas.

Los cuadernos de ejercicios son un medio de ilustración y una prueba feha¬
ciente del trabajo de maestros y discípulos. El maestro que sepa presentar bue¬
nos cuadernos habrá dado excelente prueba de la bondad de su trabajo.

CUESTIONARIO

88. A qué se da el nombre de medios de instruir : medios de instruir más

importantes.—89. La viva voz del maestro : sus excelencias.—90. El encerado.—
91. Juicio de los libros escolares.—92. Importancia y uso de los libros escola¬
res ; discusión de este punto y opiniones más salientes.—93. El maestro debe
servirse del uso de los libros.—94. Condiciones que en los buenos libros se re¬
quieren : condiciones exteriores y condiciones internas.—95. Libros manuscritos :
a qué han quedado reducidos.—96. La enseñanza por la imagen : crítica acerca
de la ilustración de los libros y cuadernos.—97. Objeto de los grabados en los
libros y cuadernos.—98. Cuadernos escolares.—99. El estudio particular del
alumno.—100. Deberes escolares.—101. Aplicaciones y ejercicios.—102. Crítica
de los ejercicios que se hacen fuera de la escuela.—103. Corrección de ejercicios.—
104. Supercherías y fraudes.



CAPITULO X

PREPARACION DE LECCIONES.—CONDICIONES DE UNA

BUENA LECCION.—NOTAS PREVIAS

105. Enseñar y aprender.
Enseñar es mostrar una cosa ; pero en Pedagogía entendemos más

particularmente por enseñar comunicar conocimientos al discípulo y
adiestrarle en el arte de adquirirlos. La labor del maestro ha de diri¬
girse, pues, a hacer que el discípulo aprenda; y la buena enseñanza
tiene por objeto, aparte de la adquisición de conocirnientos, el desarro¬
llo y disciplina de las facultades del que estudia.

Aprender es un acto individual y voluntrio del discípulo, el -cual
acto comprende hábitos de atención, laboriosidad y aplicación hacia lo
que el maestro le muestra delante o hacia esos silenciosos ejercicios en
los que emplea, sin ninguna ayuda, las facultades adquiridas, y que
dan como resultado aumentar el caudal de conocimientos.

Toda lección debe tender a educar las facultades y aumentar los
conocimientos que ya poseen ios niños, y para obtener estos fines <(es
menester que cooperen activa y juntamente maestro y discípulos».

A un niño no se le enseña cuando se le carga la memoria de modo
que después pueda repetir algo de lo enseñado, sino solamente cuando
se le conduce a comprender y hacer algo, y cuando se utilizan sus co¬
nocimientos para posteriores adquisiciones. No es el mejor maestro el
que más llena la cabeza en menos tiempo, sino el que en ese tiempo
desarrolla mayor poder mental en el niño.

El éxito de una lección depende, principalmente, de tres factores :

1.® De la cuidadosa preparación de un asunto.
2.° De la debida presentación.
3.° Del esfuerzo por parte del discípulo para comprender y apo¬

derarse de aquello que se le enseña o que él quiere aprender. Para
aprender se necesita estudiar con calor, con entusiasmo : «el hierro frío
no se moldea».
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106. Condiciones de uña buena lección.

Para ser buena y provechosa una lección debe reunir estas condi¬
ciones :

1." La lección debe tener un objeto especial netamente determina¬
do ; es decir, hacer conocer un objeto preciso del programa desde un
punto de vista particular ; y todos los ejercicios deben estar en rela¬
ción con este objeto y concurrir al fin propuesto. Esto es lo que cons¬
tituye el carácter propio de una lección.

Sea, por ejemplo, enseñar el pretérito imperfecto de indicativo de
los verbos. Se pueden dar las tres lecciones siguientes : conjugación
oral y práctica ; conjugación escrita ; noción del sentido, significado
y uso de este tiempo en nuestro idioma.

Cada una de estas lecciones debe tener su carácter propio : en la
primera se enseñará prácticamente el uso de este tiempo ; se emplea¬
rán las distintas formas de frase con intervención de todas las perso¬
nas de singular y plural. En la segunda se tratará particularmente de
las terminaciones características de este tiempo en las distintas conju¬
gaciones, haciendo conocer la ortografía CvSpecial de estas terminacio¬
nes. En la tercera se insistirá nuevamente en las distintas formas del

pretérito imperfecto de indicativo, haciendo conocer prácticamente su

empleo y lo que el mismo significa..
La lección perderá su carácter propio si se ocupa en cosas extrañas

al asunto ; si, por ejemplo, en el primer caso se pasa el tiempo en en¬
señar las terminaciones y su ortografía. Sin embargo, es permitido,
ocasionalmente, y a condición de ser muy breve, hacer alguna peque¬
ña digresión, ya porque el asunto lo requiera, ya porque sea conve¬
niente dar variedad e interés a las explicaciones.

2.®' La lección debe ser propuesta metódicamente y de la manera
que la cosa enseñada sea más fácilmente comprendida y mejor asimi¬
lada por el alumno.—Para ello el maestro debe conformarse, de una

parte, con las reglas pedagógicas que sugiere la Psicología, y que he¬
mos resumido en los principios fundamentales del método ; de otra
parte, con la naturaleza particular de la materia enseñada, que es lo
que constituye su metodología especial.

Por lo que al alumno se refiere, primeramente leerá con la debida
calma la lección que se propone estudiar ; después tratará de dominar
los puntos principales ; finalmente, pasará a estudiar los pormenores.
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Es muy perjudicial, particularmente al principio, recargar la memoria
con pequeñeces y detalles.

3.'^ La lección no debe solamente instruir al niño, sino contri¬
buir, en la medida posible, a la cultura general.—A este efecto, ha de
procurarse emplear un método activo, un método que requiera el es¬
fuerzo personal del alumno, que es lo que por excelencia fortifica, pro¬
vocando el deseo de la acción y la actividad mediante los ejemplos,
los ejercicios prácticos y el trabajo manual cuando la materia tratada
lo consienta.

Resumiendo en pocas palabras las condiciones de una lección, dire¬
mos que ésta debe ser corta, simple y precisa.

Corta, porque los niños a los cuales el maestro se dirige en las es¬
cuelas no son susceptibles de una larga atención. Vale más enseñar
poco de una vez que no pretender enseñar mucho para que los niños
no aprendan nada.

Simple, quiere decir que tendrá un objeto único v se desenvolverá
en un lenguaje sencillo y claro al alcance de los niños, lenguaje siem¬
pre correcto, pero sin exageraciones literarias.

Precisa, o, lo que es mismo, expuesta con seguridad, sin incerti-
dumbre en la enumeración de las ideas, sin tanteos ni vacilaciones.

Para que una lección reúna las antedichas cualidades es absoluta¬
mente necesario que haya sido preparada. Una buena lección no se im¬
provisa.

La preparación es una condición sine qua non de las buenas lec¬
ciones.

107. La preparación de lecciones.
La importancia que entraña la preparación de las lecciones salta a

la vista. En buena pedagogía suele repetirse que una lección vale siem¬
pre lo que cuesta. Si la preparación es nula o insuficiente, el m.aestro
da su lección sin gusto^ sin animación : vacila, falta al orden y a la cla¬
ridad, y los alumnos, aburridos y cansados, se distraen e indiscipli¬
nan. Por eso, el maestro, que ya recibió a su tiempo una preparación
remota en la escuela normal, no puede dispensarse de hacer otra pre¬
paración próxima de las lecciones cuando haya de transmitirlas.

Hay una preparación general, que se refiere al programa de la asig¬
natura, y otra preparación particular, que afecta solamente a la lección
del día.

La preparación general se hace al principio del año, calculando la
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materia que puede corresponder a cada trimestre (1). Al principio de
cada trimestre, el maestro establece el orden en que desenvolverá las
materias, prevé el tiempo que deberá consagrarles y fija lo que sucesi¬
vamente deberá enseñar cada mes, cada semana y aun cada día.

La preparación particular o detallada de cada lección o, dicho de
otro modo, de las lecciones del día, es de lo que aquí queremos tratar.
Esta es la preparación que ahora nos interesa. Para hacer esta prepa¬
ración, el maestro habrá de tener en cuenta, por lo menos, estas tres
cosas :

1.^ El fondo o materia que ha de enseñar.
2.^ La forma o manera de enseñarla.
3.^ Las aplicaciones.
A esto debe añadir como objeto propio de toda enseñanza el fin

educativo.

108. Fondo.

Tratándose de la materia que ha de enseñar, el maestro empieza
por consultar su programa y los libros convenientes para adquirir un
conocimiento perfecto de la cuestión que ha de desenvolver. Una vez
estudiado el asunto, el maestro precisa el objeto especial de la lección,
hace un análisis minucioso de la miateria y delimita su extensión en
conformidad con el tiempo de que puede disponer : muy larga, provo¬
cará repeticiones fastidiosas ; muy corta, dejará las cuestiones a me¬
dio tratar y no se obtendrán los frutos apetecidos. En fin, señalará lo
que ya es conocido para los alumnos y lo que ahora debe dárseles a
conocer, relacionando los asuntos unos con otros y deduciendo de ellos
consecuencias provechosas.

Si, por ejemplo, se quiere enseñar a los niños del grado inferior
las primeras nociones del cuadrado, se analizarán estas nociones y dis¬
tinguirán sus elementos. El cuadrado es : 1), una superficie; 2), pla¬
na ; 3), que tiene cuatro lados ; 4), iguales ; 5), cuatro ángulos, y 6),
rectos. Los alumnos conocen todos los términos y designan las cosas
que estas palabras representan : superficie, plano, lados, ángulos rec¬
tos. Lo que interesa es insistir y darle ideas precisas sobre el cuadrado.

(1) El curso escolar suele dividirse en tres períodos : 1.°, hasta Navidad ;
2.°, hasta Semana Santa ; 3.°, hasta las vacaciones caniculares, que vienen a sei
tres trimestres mal contados.
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109. Forma.

Supongamos que se trata de enseñar a los niños de los grados in¬
feriores lo que es el cuadrado. El maestro procederá en el desarrollo
de la lección de esta manera :

1.° Notará la repetición que debe hacer de'conceptos ya enseña¬
dos, para asentar la base sobre la que ha de apoyarse la lección nue¬
va. Esta repetición es siempre necesaria.

2.° Indicará cómo debe empezar la nueva lección para relacionar¬
la con la anterior, y cómo,despertará interés hacia ella para sostener la
atención de sus alumnos.

3.° Tratará en seguida la'marcha de la lección propiamente dicha :

a) Determinando los métodos que debe seguir (análisis, síntesis,
inducción, deducción).

b) Proveyéndose de los medios intuitivos de que él debe servirse
(objetos que mostrará, comparaciones y ejemplos a que puede recurrir,
uso que podrá hacer del encerado).

c) Notando la forma y el modo de enseñanza que él empleará.
d) Indicando cómo sintetizará y resumirá la lección para mostrar

la coordinación de las diferentes partes.
4.°' Precisará cómo ha de fijar los conocimientos en la memori¿i

de los niños.

Ejemplo ; I. Como repetición, yo haré recordar prácticamente v

por medio de ejemplos las nociones que mis alumnos conocen v que
yo deberé aplicar, tales como superficies, lados, ángulos, etc.

II. Como introducción, yo llegaré entonces al objeto de la lección,
diciendo : ((Hoy vamos a estudiar una superficie particular de gran
aplicación y cuyo nombre habréis oído decir muchas veces : vámos a
tratar del cuadrado.»

III, En la marcha de ¡a lección, para hacer comprender la noción
del cuadrado, emplearé la inducción, basada sobre la observación (aná¬
lisis y síntesis) de varias figuras. Como intuiciones, mostraré a los
alumnos las caras de un cubo, cuadrados de papel recortado que pon¬
dré en sus manos, haciéndoles cortar otros cuadrados semejantes, y, en
fin, emplearé la forma interrogativa dentro del modo o sistema simul¬
táneo.

Observaciones : a) Aníilisis.—Después de haber mostrado a los
niños la cara de un cubo, les haré decir que es una superficie plana y
les presentaré un cuadrado de papel de las mismas dimensiones ; lúe-
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go haré correr de mano en mano el cuadrado de papel que he presen¬
tado a su vista y haré con ellos un análisis minucioso de esta figura,
siguiendo el orden de la definición ; les haré apreciar y expresar su¬
cesivamente cada uno de los elementos después de haber excitado su
atención. ((Este papel, les diré, es una superficie ; esta" superficie es
plana (la mano extendida tocará en todos los puntos) ; esta superficie
plana tiene cuatro lados (los haré distinguir y contar); estos cuatro la¬
dos son iguales (los haré superponer) ; esta superficie plana, que tie-
ne cuatro lados iguales, podéis ver que, además, los cuatro ángulos
son rectos (los haré cubrir con la escuadra, que es el ángulo recto bien
conocido.) b) Síntesis.—Les diré (reteniendo en una sola enumeración
los diversos elementos enumerados) : ((Esta figura, esta superficie pla¬
na... es, en fin, un cuadrado.

Inducción (comparación y generalización).—Haré repetir este tra¬
bajo de análisis y de síntesis sobre otros cuadrados de dimensiones y
colores diferentes. En cada caso haré observar al alumno que la figura
es una superficie plana, es un cuadrado. Después de sacar la misma
consecuencia de todos los casos observados, enunciaré la idea general
diciendo : ((El cuadrado es una superficie», etc.

IV. Haré retener en la memoria los elementos de esta noción pol¬

las repeticiones individuales y simultáneas, en el curso de la lección,
en el principio y a medida que avanza, y, en fin, haciendo repetir la
definición completa y escribiéndola en los cuadernos.

110. Aplicaciones.
El maestro debe prevenir y determinar con cuidado las aplicacio¬

nes que se propone hacer en clase a vista de los alumnos y los trabajos
que ha de encomendarles (deberes escolares) para qué en sus ca.sas los
realicen.

Así, por ejemplo, se tendrán recortados varios papelitos con figuras
geométricas (triángulos y cuadriláteros de distintas clases), que se irán
entregando a los niños, haciendo después que repasen en los cuader¬
nos las demás figuras. Igualmente se hará mostrar y nombrar los ob¬
jetos de la escuela donde se observe la forma cuadrada ; se les hará
cortar cuadrados de papel de dimensiones dadas, y se harán justificar
siempre las contestaciones en sus diferentes partes, diciendo : ((En un
cuadrado porque es una superficie plana...», etc.

El deber o trabajo de casa para el día siguiente .será traer una listD
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de objetos caseros de forma cuadrada y una serie de cuadrados recor¬
tados de papel de dimensiones dadas.

111. Marcha de la lección.

En toda lección, según lo que se acaba de exponer, deben distin¬
guirse las siguientes partes;

1.®' El maestro pregunta a los alumnos sobre la lección anterior,
al objeto de establecer relaciones de conexión y enlace con la lección
del día. Esta preparación debe ser breve, clara y oportuna.

2.^ El maestro explica la lección. Durante la exposición concede
a varios alumnos la palabra, haciéndoles mostrar lo que saben de ella,
bien porque ocasionalmente se lo hayan oído al maestro, bien porque
hayan adquirido algún conocimiento por medio de la lectura, en la casa
o en la calle. El objeto es hacerles colaborar en el trabajo para facili¬
tarlo, animándose ellos y estimulando a los demás.

3.®' Terminada la explicación, el maestro pregunta sobre la lec¬
ción que acaba de dar. Es conveniente que a las preguntas individua¬
les conteste un niño nada más ,* pero es más provechoso, cuando el
asunto lo consienta, que se envíe a los encerados el mayor número po¬
sible de niños. Este modo de preguntar y de hacer, bien dirigidos, da
excelentes resultados. Tiene la ventaja de despertar la atención de toda
la clase y suele despertar un vivo estímulo, pues las clases, siempre
que sea posible, deben ser generales, dirigidas a todos los alumnos a
la vez.

4.® El maestro, finalmente, escribe en el encerado o pizarra un
breve resumen de la lección explicada, con objeto de fijar los princi¬
pales puntos de la lección. Este resumen debe ser copiado por los niños
en sus cuadernos.

112. Objeto educativo.
Hemos dicho que en toda lección debemos proponernos un fin edu¬

cativo. El maestro no se contentará con vigilar y corregir durante la
lección la actitud, las maneras y el lenguaje de los niños, exigiendo en
las respuestas comedimiento y corrección, sino que aprovechará cual¬
quiera ocasión que se le presente para dar un consejo, para hacer una
reflexión, para despertar un sentimiento, para hacer tomar un buen
propósito, para contribuir, en fin, al objeto más elevado de la escuela,
que es la educación moral y religiosa.

En este punto no se pueden dar reglas concretas a los maestros,
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porque todo lo ocasional depende de circunstancias del momento, de
saber aprovechar una oportunidad y de producir en el niño una im¬
presión profunda. El buen maestro, el maestro inteligente y celoso, se
revela en estos pequeños detalles, hijos de la inspiración, del ingenio,
más que de las reglas que puedan hallarse en los libros.
113. Cuadernos de preparaciones.

No era muy frecuente este cuaderno, pero es tanta su utilidad que
no podemos sustraernos al deseo de hacer sobre él algunas indicacio¬
nes, recomendándolo muy especialmente a los maestros, más aún des¬
pués de haberse hecho obligatorio para las Escuelas Nacionales, así
como el Diario de clase del que ya hemos hablado.

Todo maestro tiene su manera especial de enseñar, y por eso debe
hacer una preparación completa de cada materia de enseñanzas al en¬
cargarse de una escuela. Esta preparación consiste en dedicar un cua¬
derno para las diversas asignaturas o disciplinas, y en él trazar su
plan, su programa, su método, sus procedimientos e.speciales ; deter¬
minar los detalles que conviene descender, los ejercicios que deben ser
propuestos, prever las cuestiones que se pueden suscitar y las conse¬
cuencias que en cada caso convenga deducir.

Este trabajo es más bien de tipo particular y lo realiza el maestro
para expresar de modo sintético la concepción general que él tiene de
la Didáctica y para tener preparados materiales y señaladas normas
metodológicas.

Pero, además de este cuaderno general y privado, existe otro re¬
glamentario, que es el que decíamos antes que se exige a todos los
maestros nacionales. Esta preparación es la que cada día se -hace el
maestro en su cuaderno para dar con fruto al día siguiente una lección
determinada. Ella consiste en señalar : 1.°, el objeto y el fin de la lec¬
ción ; 2.°, el_plan que abrace todas las divisiones y subdivisiones ; 3.°,
el orden con que presentará cada uno de los elementos para ir de lo
conocido a lo desconocido ; 4.^, los ejemplos, ejercicios objetos de in¬
tuición que le conviene emplear, y 5.°, las aplicaciones que debe hacer
y trabajos que pondrá a los niños para que los realicen fuera de la es¬
cuela.

El cuaderno debe escribirse, en un principio, sólo por una cara de
cada hoja, al objeto de anotar al otro lado, para los repasos o para el
año siguiente, los complementos, correcciones, advertencias que le su¬
gieran al maestro la experiencia y los e.studios personales. Estos cua-
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demos son el mejor complemento de los diarios de clase. Así es como
se va formando cada maestro un inapreciable tratado propio, personal,
Utilísimo, de pedagogía práctica.

114. Notas de las lecciones.

Cuando se trata de enseñar una lección sin los preparativos necesa¬
rios, se pierde mucho tiempo, se hace mucha labor inútil, no sólo para
los niños, sino también para el maestro. En primer lugar, éste determi¬
nará en su fuero interno lo que ha de enseñar, y después elegirá los
materiales y fijará sus límites. Aun cuando domine bien la materia,
es difícil que acierte con el mejor método de enseñanza si no lo ha pen¬
sado antes, respecto a los asuntos que ha de enseñar, aunque éstos pa¬
rezcan de una simplicidad extraordinaria.

Por eso es necesario delinear los rasgos generales de la lección y
determinar el procedimiento que ha de emplearse para su desarrollo
Este bosquejo constituye lo que se llama Ñolas de. una lección, en lo
cual se ve la habilidad del maestro para preparar el asunto y para in¬
culcárselo a los alumnos.

Para preparar esas notas de las lecciones he aquí lo que principal¬
mente se ha de tener en cuenta :

1. Clase.—La clase y caudal de conocimientos y el método de en¬
señarlos depende de la edad y de las aptitudes de los niños. Lo que
puede ser bueno para una clase atrasada sería una inutilidad absoluta
para una clase de alumnos adelantados ; mientras que un asunto fácil-

^ mente comprensible para la última, sería impropio para la primera.
2. Tiempo.—La duración de una lección dependerá de la calidad

del asunto y de la edad de los niños. Para criaturas pequeñas bastarán
de quince a veinte minutos; para los que son un poco mayores, la cla¬
se puede durar treinta minutos, y para los mayores de la escuela, la
lección puede extenderse hasta unos cuarenta y cinco minutos. Aque¬
llas lecciones que exijan un grande esfuerzo de atención—por ejemplo,
las de aritmética—no durarán más de quince a veinte minutos para
cada clase.

3. Objeto.—El objeto de la lección definirá su carácter especial e
influirá grandemente sobre la elección del asunto y modo de desarro¬
llarlo. Cada lección encierra un propósito general: el propósito de toda
lección escrita es enseñar a escribir ; el de una lección de lectura, en¬
señar a leer ; el de una lección de aritmética, disciplinar las facultades
de razonamiento, obtener hábitos de exactitud en el cálculo, preparar
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para las transacciones comerciales, y así de las demás. Pero la mayor
parte de las lecciones envuelven un propósito especial; el objeto espe¬
cial de una lección de aritmética puede ser la resolución de un proble¬
ma o estudio de una regla ; en una lección escrita puede ser la redac¬
ción de una carta comercial o la escritura de un sobre ; en una de geo¬
grafía puede ser explicar la influencia del clima en las producciones,
etcétera, etc. Este objeto especial debe ser el primer centro adonde con¬

verja todo lo restante de la lección, recayendo todo y extrayendo de
todo, cómo ya hemos dicho niuchas veces, la enseñanza y la lección
moral que la lección encierre, bien entendido que de las cosas más con¬
cretas y materiales puede deducirse un principio espiritual y una con¬
secuencia que le haga pensar al niño en valores trascendentales y
elevados.

4. Aparatos.—A la cabeza de las notas" deberá ir una lista de los
materiales requeridos para ilustrar la lección ; esto servirá para que el
maestro recuerde si todo está preparado antes de empezar. El tablero,
tiza, borrador, pluma, lápices, etc., como están a mano constantemen¬
te, no necesitan ser incluidos en la lista, a no ser que se trate de un
examen. Cuando se trata de ilustraciones experimentales, los éxperi-
mentos los ensayará el maestro de antemano. Sabemos por experiencia
((ue muchas lecciones se echan a perder por defectuosidad en los apa¬
ratos y por insuficiente preparación.

Tratándose de geografía, se necesitan m'apas, grabados especiales,
tal vez cuadros estadísticos ; en historia no puede prescindir.se de ma¬
pas, cuadros de costumbres, armas, trajes, etc.

Como resumen de lo que antecede, las notas pueden encabezarse
de la manera que sigue :

Notas de una lección sobre... (Escríbase aquí el asunto.)
Clase o grado : Tiempo :
Objeto:

Aparatos :

Escritas las notas, vienen los siguientes detalles, que requieren una
consideración especial.

5. Elección de asunto.—El asunto elegido debe ser exacto, intere¬
sante y bien adaptado a la capacidad de los alumnos. Sólo se enseñará
aquello que se pueda, estudiándolo bien a fondo durante el tiempo
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designado. Lo que debe tenerse presente en la elección del asunto es el
objeto y alcance de la lección, la dificultad de alguna de sus partes y
sus aplicaciones o posibilidades de un empleo fttturo.

6. Arreglo.—Una costumbre muy corriente en la e.scritura de no¬
tas es arreglarlas en dos columnas, encabezando una de ellas con la pa¬
labra asunto, y que contiene un diseño de los principale.s hechos que
han de enseñarse, y la otra con la palabra método, detallando los me¬
dios para inculcar dichos hechos. E.sta dispo.sición puede convenir para
muchas lecciones, pero no para todas. La mayoría de ellas corre.spon-
den a uno de e.stos dos géneros :

a) Lecciones informativas, en las cuales han de enseñarse nuevos
hechos. Pertenecen a esta clase casi todas las de geografía, historia, li¬
teratura-y ciencia elemental.

b) Lecciones disciplinarias, que tienen por objeto hacer razonado¬
res a los niños por medio de ejemplos, ilustraciones o experimentos,
aplicando sus conocimientos a una finalidad determinada y demo,stran-
do pericia en la realización de algo. Son de este género casi tod^s las
de gramática, aritmética, escritura, dibujo y lectura.

Sin embargo, es imposible trazar una línea divisoria entre estos
dos equipos, y no pueden darse reglas generales para la disposición
de lecciones en todos los casos. El maestro se valdrá de su propio
criterio ; pero, de todos modos, la relación será todo lo breve posible
dentro de la claridad y exactitud.

En la mayoría de las lecciones informativas, las notas se dispo¬
nen en dos columnas paralelas, encabezándolas con un título que esté
de acuerdo con el asunto.

El método de enseñanza será de la mayor importancia posible,
hay que desenvolverlo con toda la claridad posible, mostrando lo que
adelantan los niños palmo a palmo y el procedimiento por el qtie son
conducidos para vencer las dificultades que les anticipa el maestro-

La extensión de las notas dependerá del asunto ; así en historia,
por ejemplo, hay que sumini.strar muchos datos nuevos ; en una lec¬
ción de escritura, poco o nada nuevo se presentará ; pero síémpire
las reglas de enseñanza exigen que se empiece con una amplitud y
claridad especiales.

La materia se dividirá en secciones.
La primera columna de la sección iníormativa se encabezará con

el título de Introducción. Será breve, sirviendo para despertar curio¬
sidad e interés y para que se recuerden previos conocimientos, de
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modo que la clase eslabone lo nuevo con lo viejo, lo desconocido con
lo conocido. Las lecciones del asunto nuevo se seguirán por orden
lógico. Se dispondrán bajo adecuados encabezamientos que expresen
una sentencia corta. Se evitarán las preguntas y respuestas largas,
las descripciones trabajosas o todo aquello que tienda a crear dificul¬
tades. Los puntos menos importantes se distinguirán por una es¬
critura más pequeña y ligeramente subrayados. I^os hechos esencia¬
les, los principios o las reglas se escribirán en un tipo de letra de
más relieve.

Debe recordarse que la columna método no contendrá ningún he¬
cho nuevo, sino que demostrará única y claramente cómo deben en¬
señarse aquellos comprendidos en la columna asunto o información,
si con pinturas, con diagramas, con modelos, con ejemplares, etc. ;
contendrá, asimismo, las deducciones que se extraigan de los experi¬
mentos : comparación -y corolario de los hechos ya conocidos ; pre¬
guntas, explicaciones o simples referencias.

Conviene que las secciones empiecen en las dos columnas con el
mismo número y en líneas corre.spondientes. Se eliminarán de las no¬
tas las preguntas y respuestas ; pero cada sección, en la columna «en¬
señanza», indicará aquellas preguntas de ensayo que deben hacerse
para repasar lo más importante, de lo enseñado anteriormente y para
avanzar a la sección próxima.

En los métodos de enseñanza se colocarán, previa y debidamente,
lodos los dibujos 3^ diagramas que han de trazarse en el tablero du¬
rante la lección, junto con las indicaciones necesarias para los expe¬
rimentos o para el propio uso de las ilustraciones.

Todo esto se reunirá con una Recapitulación, que, como indica su
nombre, sirve para revisar los puntos más salientes de la lección, ha¬
ciendo preguntas rápidas ; pero si se trata de asuntos como la arit¬
mética, gramática, ciencias, etc., se emplearán complementariamente
unos apuntes con todos los principios recientemente enseñados.

115. Sumario en el tablero.

Sin un sumario en el tablero, las «notas» serán deficientes 3' se lle¬
varán a cabo por medio de relaciones de los hechos más salientes de la
lección, junto con dibujos, diseños de mapas, cuadros sinópticos que

hayan sido trazados. En algunos asuntos, tales como historia, geo¬
grafía, ciencia elemental, etc., los bosquejos del tablero los copiarán
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lòs niños en sus cuadernos de notas o se utilizarán como base démna
composición oral y escrita.

11^. Faltas corrientes en las notas de las lecciones.
Se deben, por lo general, al olvido de alguno de los detalles ya men¬

cionados, y su enumeración aquí será suficiente para que se eviten :
1.° Omisión de las relaciones preliminares respecto a la cl^se,

íiem.po, objeto, aparatos, etc.
2° Omisión de diagramas, dibujos u otra forma de ilustraciones

que han de usarse.

3.° Falta de discernimiento en la elección de un asunto que no
conviene a la capacidad de los alumnos, detallando prolija y excesiva¬
mente algunas cosas, y pasando muy por encima de otras que son ne¬
cesarias.

4.° Falta de un pian definitivo, a consecuencia de lo cual los he¬
chos no se siguen en orden lógico p no son arreglados claramente bajo
propios encabezamientos.

5.° Omisión de indicaciones sobre el modo en que ha de. presen¬
tarse el «asunto». Recargo en los detalles del ((método», rompiendo
toda la proporción lógica referente a los hechos que han de inculcarse.

6.° Inexactitud en el asunto, debido a insuficiencia de información
por parte del maestro.

7.° Inexactitud en el método, probada por el frecuente uso de las
palabras se deduce, se demuestra, etc., sin desarrollar el proceso ló¬
gico para conducir a una verdadera deducción o demostración.

8.° Omisión del sumario en el tablero al final de las lecciones.
9.° Arregló homogéneo de las notas sin distinción de asuntos ni

de clase.

117. El maestro preparará sus propias notas.

Las notas compiladas por otros servirán como modelos ; pero nin¬
gún modelo, por excelente que sea, se copiará servilmente. Una lec¬
ción ideada por, el mismo maestro, de acuerdo con las necesidades de
su clase, será más útil que todas las instrucciones de un libro de texto,
observando que ningún otro lenguaje valdrá tanto como el suyo para
hacerse comprender rápidamente de sus discípulos.

Fracasará toda enseñanza si no se posee una debida preparación.
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V:, en cambio, sólo con el empleo de sus propios pensamientos y apti¬
tudes logrará el maestro producir la necesaria actividad mental en sus
alumnos.

He aquí Un bosquejo de notas :

LA ARAÑA

•Se necesita un dibujo de araña.
1. Descripción.—Ocho ojos y ocho patas. Cuatro mandíbulas (dos superio¬

res y dos inferiores). Uñas venenosas. Cuerpo que consta de dos partes ; 1.^, ca¬
beza y pecho ; 2.®^, abdomen.

2. Costumbre.—Uso que hace de su tela. Cómo caza las moscas.
3. Utilidad.—Mata las moscas y otros insectos. La seda de la tela de araña

se usa para hacer guantes.
4. ci.ases.—.Araña de casa, araña de jardín y araña de agua.

EL OIDO .

1. Tres partes: L'^, exterior; 2.^^, médio, y 3T, interior
1.® Concha y canal auditivo.
2.® Tímpano; huesecillo del auditivo (martillo, yunque, estribo); trompa de

Eustaquio ; dos aberturas, a saber : «fenestra ovalis» y «fenestra rotunda».
3.® Vestíbulo; canales semicirculares; caracol.
2. Nervios del oído. Proceso del acto de oír.
3. Empleos : tono, distancia, calidad de los sonidos.

RESUMEN

Enseñar es comunicar conocimientos al discípulo y adiestrarle en el arte de
adquirirlos

Aprender es un acto individual y voluntario del discípulo, el cual acto com¬
prende hábitos de atención, laboriosidad y aplicación, que dan por resultado
la adquisición de conocimientos.

El éxito de una lección depende : 1.°, tie la cuidadosa preparación ; '2.°, de
la debida presentación ; 3.°, del esfuerzo por parte del discípulo jiara apoderarse
de aquello que se le enseña.

La buena lección debe tener un objeto especial netamente determinado : debe
ser propuesta metódicamente, y no debe sólo instruir al niño, sino que debe
contribuir a su cultura general.

Por otra parte, toda lección ha de ser corta, simple y precisa.
Nunca debe darse una lección sin prepararla de antemano. Esta preparación

ha de referirse al fondo, a la forma y a las aplicaciones. A esto ha de añadirse
el fin educativo que siempre debe proponerse.

Para estos casos es indispensable que el maestro lleve un cuaderno de pre¬

paraciones, donde señale el objeto y el fin de la lección, el plan que abracen
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tocias las divisiones y subdivisiones el orden con que debe presentar cada una
de las ]:)artes, los ejemplos, objetos de intuición que le conviene emplear y las
aplicaciones que debe hacer o exigir.

La buena preparación de las lecciones exige notas, bosquejos, ensayos, que
constituyen el trabajo, principal de! maestro y deciden casi siempre del éxito de
la enseñanza.

Y no se diga que a ese precio salen caras las lecciones, porque en buena pe¬
dagogía puede repetirse que ((una lección vale siempre lo que cuesta».

CUESTIONARIO

105. Mostrar la diferencia que hay entre enseñar y aprender. No consiste el
enseñar en que los niños sepan repetir, sino en que aprendan y sepan hacer.—
¿De qué depende el éxito de una lección?—lOd. Qué condiciones debe reunir
una buena lección : ejemplos.—La lección debe ser corta, simple y precisa.—
107. ¿Por qué es importante la preparación de lecciones?—¿A qué debe aten-
der.se en esa preparación? — 108. Fondo. — 109. Forma.—110. Aplicaciones.—
111. Marcha de la lección.—112. Objeto educativo.—113. Cuaderno de pre¬
paraciones.—114. Notas de las lecciones: clase, tiempo, objeto, aparatos, elec¬
ción del asunto.—Diferencia entre lecciones •informativas y lecciones disciplina¬
rias.—115. Sumario en el tablero o encerado.—116. Faltas corrientes en las
notas de lecciones.—117. Por qué debe ser el maestro quien prepare sus pro¬
pias notas.



CAPITULO XI

OBJETO DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA.—PROGRAMAS: COMO
SE REDACTAN. — MATERIAS DE ENSEÑANZA. — ENSEÑANZA

CICLICA Y CONCENTRICA

118, Objeto de la enseñanza primaria.
En la escuela primaria, el maestro debe atender, ante todo, a la for¬

mación del niño :

1.° Desde el punto de vista físico, para darle un cuerpo sano y
robusto, ágil y bien formado.

2° Desde el punto de vista intelectual, para despertar y desenvol¬
ver el espíritu de observación, de reflexión y de invención ; para ha¬
bituarle a juzgar con exactitud, a retener con fidelidad ; en una pala¬
bra, para hacerle apto y disponerle a instruirse siempre más.

3." Desde el punto de vista moral, para inspirarle nobles y eleva¬
dos sentimientos, formar su carácter, dar a su voluntad firmeza, deci¬
sión, constancia para llevar a término una empresa y hacer el bien sin
respetos humanos.

' 4.® Desde el punto de vista religioso, para enseñarle especialmen¬
te el principio y el fin último y sobrenatural de su vida, según enseña
la doctrina de nuestra .Santa Madre la Iglesia.

Pero no se puede prescindir tampoco del objeto utilitario de la en¬
señanza. La mayor parte de los niños no recibirán otros conocimien¬
tos (jue los de la escuela primaria ; es, pues, útilísimo enseñar los co¬
nocimientos elementales, necesarios a todo hombre, adaptándolos en
lo posible al medio en el cual el niño ha de vivir más tarde y a la pro¬
fesión a que probablemente será llamado.

119. Programas.
En España no hay programas oficiales a los cuales deba sujetarse

el maestro para la enseñanza de cada una de las asignaturas que la ley
hace obligatorias en la escuela primaria. El maestro goza de mucha li¬
bertad para redactarlos conforme a las circunstancias de los niños y a
las exigencias de la localidad. Hasta aquí, los programas se redactan
en stntido lineal, comprendiendo toda la materia del principio al fin ;
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hoy, la creación de las escuelas graduadas ha hecho que se vayan re¬
dactando en forma cíclica y concéntrica (^1).

De cualquier modo que sea, ya en sentido lineal o rectilíneo, que es
desarrollando toda la materia en una serie de lecciones que abrazan la
asignatura desde el principio al fin, ya en formu cíclica, es decLr., ha¬
ciendo un programa para cada uno de los cursos, grados o ciclos que
comprende Ta escuela graduada, siempre convendrá dar al maestro al¬
gunas direcciones que le faciliten su trabajo.

En primer lugar, el programa ha de presentarse con sencillez y
limitado a los puntos esenciales en cada lección. Los prógfamas lar¬
gos y difíciles se quedan sin desenvolver y a medio estudiar,; produ¬
ciendo en los alumnos desanimación y pesadumbre.

El programa no debe ser muy detallado y ha de estar sujeto a las
modificaciones que la experiencia aconseje al maestro. No es solamen¬
te que el maestro irá adquiriendo cada vez mayor conocimiento de la
materia, sino que pueden obligarle a modificar el programa circuns¬
tancias accidentales, pero decisivas.

Por último, en la redacción de un programa ha de tenerse muy,en
cuenta el número y estado cultural de los alumnos, la importancia de
Ja materia de que se .trata 3^ sus .puntos de conexión con las demás asig¬
naturas de la escuela. Las razones para este proceder caen de su peso.

Los programas deben redactarse a principios del cunso, v nunca se
encarecerá bastante a los mae.stros que pongan en ello la mayor aten¬
ción y los más solícitos cuidados. Basta considerar que los programas
muestran el camino que debe seguirse en el desenvolvimiento de cada
asignatura; que los programas sintetizan los sistemas, métodos, for¬
mas y procedimientos de enseñanza ; que establecen el orden, señalan
los límites, dan la norma, evitan las deficiencias v rutinas: .son como
el norte que marca el derrotero para llevar a buen puerto la enseñanza.

Pero en los programas no conviene de.scender a pormenores y de¬
talles nimios. Casi nos atreveríamos a decir que lo que en el programa
se pide debe ser la cantidad mínima de la materia ; solamente los pun-

(1) Llámanse escuelas graduadas las que están divididas en \arias clases v

grados, y tienen un programa para cada grado y maestro para cada clase, ICn
realidad, todas las escuelas son graduadas, pero con la diferencia de que, en la
antigua organización, al frente de cada sección se ponía un niño instructor v
en las escuelas graduadas es un maestro. ' '

En! cuanto a los programas, se ha ordenado recientemente la confección de
unos programas oficiales y obligatorios.
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tos esenciales, dejando todos ios íiccidentes para la enseñanza ocasio¬
nal, que, acomodándose a las circunstancias,, ha de aprovechar el
maestro.

120, Materias de enseñanza (1).

La Ley de Educación Primaria de 17 de julio de 1945, en orden
a la organización y distribución de las enseñanzas en la escuela pri¬
maria preceptúa, en su art. 37, lo siguiente :

«La Enseñanza primaria se organizará en plan cíclico y de conformidad, con
el desenvolvimiento psicológico de los escolares a través de los distintos. períodos
de graduación, y abarcará los siguientes grupos de conocimientos :

A) Instrumentales, o sea aquellas nociones y hábitos indispensables en el es¬
tudio de las diversas materias de enseñanza y para la práctica de los ejercicios
educativos. Quedan comprendidas en este apartado la Lectura interpretativa; la
Expresión gráfica (Escritura, Ortografía, Redacción y dibujo) y el Cálculo.

B) Formativos, entendiéndose por éstos los que constituyeii la base de la edu¬
cación normal e intelectual. Cuatro órdenes de conocimientos abarca este punto :
primero, el de formación religiosa ; segundo, el de formación del e.spíritu nacio¬
nal, en el que se incluyen también la Geografía e Historia,. particularrrtenté' -de
España ; tercero, el de la formación intelectual, que comprende la Lengua nacional
y las Matemáticas, y cuarto, la educación física, que contiene la Gimnasia, los
Deportes y los Juegos dirigidos.

Las enseñanzas a que se refieren los números segundo v cuarto se dru'án de
acuerdo con las disposiciones vigentes. - "

C) Complenientarios, es decir, los que completan la cultura mínima primaría,
mediante la iniciación en las Ciencias de la Naturaleza o tienen carácter artístico
(Música, Canto y Dibujo), o utilitario (Trabajos manuales,prácticas de taller- y
labores femeninas).

adquisición de hábitos activos para la educación social de los alumnos, de
acuerdo con el artículo octavo, queda comprendido en este grupo.

Estos grupos de enseñanza habrán de adaptarse a las característic.as domi-

(1) Por Re.al Decreto lie 26 de octubia; de 1901 se clis|)onia que la prinxera
enseñanza pública se considerase dividida en tre.s grados : de párvulos,, elemental
y superior, con las asignaturas siguientes: - •

1.®, Doctrina Cristiana, con nociones de Historia Sagrada ; 2.", Lengu.-C cas-
tellana, que comprende, lectura, escritura y Gramática ; 3.*'', Aritmética ; 4.^, Geo¬
grafía e Historia ; rudimentos de Derecho ; O.·^, iKH-iones de Geometría ;
IJ-, nociones de Ciencias Físicas, Químicas y Naturales ; 8.®^, nociones de Fisio¬
logía e Higiene; 9.^, Dibujo; lO.", Canto; íl.®^, trabajos manuales, v 12.*, ejer¬
cicios corporales.

Por el mismo Decreto se disponía que cada uno de los tres grados en que se
divide la primera enseñanza pública abracen lodas las materias indicadas, dis¬
tinguiéndose únicamente por la ami^litud del programa v por el carácter pe<lá-
gógico y duración de los ejercicios.
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nantes en los distintos tipos de Escuela. Las Escuelas preparatorias (artículo
veintidós) intensificarán principalmente su trabajo en los c(»nocimientos formati-
vos. Las Escuelas de iniciación profesional (artículo veintitrés) acentuarán, duran¬
te el cuarto período de graduación escolar, y según su índole, el carácter práctico
de sus enseñanzas, de acuerdo con el programa que determinarán disposiciones
especiales.»

121. Enseñanza cíclica.

Consiste la enseñanza cíclica en disponer el programa de la.s es-
cwelas primarias en cursos concéntricos, para que los niños vayan ad¬
quiriendo gradualmente los conocimientos de tal forma que los alum¬
nos de una clase, grado o sección hagan, desde un principio, no una
parte de la asignatura, sino la asignatura entera, bien que con mayor
intensidad y extensión en cada curso.

Quiere decir que, el primer año, la materia de que se trate se estu¬
diará solamente en sus principios fundamentales y en términos muy
reducidos ; el segundo año, partiendo del centro del primer círculo de
conocimientos, se afirmarán las primeras rociones adquiridas y se lle¬
vará paralela y gradualmente el desarrollo de las materias para con.sti-
tuir el segundo círculo ; el tercer año se ensanchará el radio de acción,
ampliando el programa y haciéndolo más rico en pormenores y deta¬
lles. Y en esta forma se continuará ensanchando cada vez más el círcu¬
lo de conocimientos hasta dejar las asignaturas estudiadas por com¬
pleto.

Se conciben fácilmente las ventajas de este sistema : los niños se
inician desde el primer curso en todos los puntos capitales de cada ma¬
teria, sin pasar de aquellos estre^chos límites a que necesariamente debe
contraerse su tierna inteligencia ; la enseñanza de cada curso es un

repaso de la anterior y una ampliación prudente, en armonía con el
progresivo desarrollo intelectual ; se repite cada vez la enseñanza de
la misrna materia, pero profundizándola cada vez más y presentándola
desde Un punto de vi.sta nuevo.

Esta disposición del progj^ama permite preparar en una clase infe¬
rior las enseñanzas de las clases superiores, y en éstas fijar los puntos
de partida para nuevas ampliaciones, dando un «sello de unidad» que
no piiede tener la enseñanza dividida. Cada grado, como sé ve, estu¬
dia la materia con más profundidad y extensión, apoyándose en los
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conocimientos adquiridos, que en cada curso se repasan, haciendo se

graben mejor las ideas en la memoria y no dándose el caso de que si
un niño deja la escuela el segundo año, por ejemplo, conozca sólo los
preliminares de cada asignatura, sino que, con menor o mayor exten¬
sión, en cualquier día que deje la escuela, salga sabiendo el programa
de la asignatura todo entero. No se dará, pues, el caso de que un niño
conozca la historia de la Edad Antigua e ignore por completo lo que
más le interesa, la de la Edad Moderna, porque a ella sólo se arriba
en los últimos años de la escuela.

M. Gochet describe la enseñanza cíclica diciendo: «Como las cur¬

vas producidas en la superficie del agua van ensanchándose paralela¬
mente, así las materias esenciales de la geografía, que se repiten en
cada curso o grado, forman el punto central de éstos, y alrededor de
ese centro se agrupan los pormenores, cada vez más numerosos y más
amplios. De modo que, sea cual fuere la edad en que el niño deje la
escuela, sale poseyendo, o por lo menos se le han enseñado, las nocio¬
nes más esenciales sobre la materia : geografía local, nacional y ge¬
neral ; no solamente sobre una de estas partes.»

122, Concentración de las materias de enseñanza-

Lo que fatiga y molesta a los alumnos de nuestras escuelas es el
número y diversidad de las materias de enseñanza. Como no se puede
p>ensar en suprimir ninguna de castas materias, porque todas se juzgan
necesarias en los mil aspectos de la vida, se ha pensado en agrupar las
más afines para reducirlas a pocos núcleos, con objeto de que puedan
ser mejor atendidas y enseñadas. Tal es el propósito de la concentra¬
ción y el origen de la llamada enseñanza concéntrica.

Los pedagogos modernos entienden la concentración, bien referida
a un solo ramo de la enseñanza, bien a lo.> distintos ramos de una cla¬
se, bien al conjunto de clases de una misma escuela.

Habrá concentración en un solo ramo de enseñanza cuando se

agrupan alrededor de una idea madre todos los conocimientos que debe
abrazar el programa de este ramo. Así, en aritmética, se pueden hacer
girar todo el texto alrededor de la numeración ; en gramática, alrede¬
dor de la proposición ; en geografía, alrededor de los accidentes lo¬
cales.

Habrá concentración de una clase si las diversas materias del pro¬

grama están estrechamente relacionadas unas con otras y se establecen
íntimos lazos entre ellas. Así, en la en.señanza de la lectura tómase
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como basç la escritura y como complemento el lenguaje y la gramá¬
tica, que dan al fin conocimiento cabal de la lengua materna ; la geo¬
grafía se asocia con la historia y con la cronología, y al referir un he^
cho histórico, no solamente decimos cómo sucedió, sino dónde y
cuándo.

Habrá, en fin, concentración entre las diferentes clases de una es-

cuíila cuando todas ella^, obedeciendo a un principio convenido, des¬
envuelven regular y metódicamente las materias de enseñanza man¬
tenidas a través de las clases. Esta concentración no puede hacerse sin
el acuerdo de los diferentes maestros que orientan los programas de
sus resí>ectivos grados al fin propuesto de antemano, estableciendo en
realidad unidad de programas para desenvolver, unidad de doctrina
para no contradecirse y unidad de método, al menos cuanto a la sus¬

tancia, para que el niño pueda caminar sin vacilaciones, sin cambios
ni rodeos.

123. Interpretación del programa.

No basta tener un programa bien definido : es menester .saber orien¬
tarse, interpretarlo y desenvolverlo metódicamente en su conjunto y
en sus detalles. Al tratar de la metodología especial de cada asignatu¬
ra, haremos las observaciones pertinentes al caso ; sin embargo, pue¬
den darse aquí las siguientes reglas generales :

1.® Es menester adaptar el programa a las necesidades locales, a
las cosas propias de las profesiones más comunes, a las producciones
mismas del país.

2.® Hay que distinguir bien en el programa lo que es esencial y
lo que es accesorio o secundario ; lo que es menester enseñar- de una
manera sistemática y lo que se debe enseñar de una manera ocasional.

3.® Se ha de sentar un plan fijo que dé unidad a la enseñanza,
para que todos los conocimientos se ayuden, se aclaren, .se asocien y
concentren, dirigidos a la consecución del mismo fin.

La referida Ley de 18 de julio, respecto a cuestionarios, dice en su
artículo 38 :

«El Ministerio de Educación Nacional, por medio de sus organismos técnicos
de investigación, redactará periódicamente los cuestionarios a que habrán de ajus¬
tarse los distintos órdenes de conocimientos.

Los cuestionarios, divididos en asignaciones trimestrales o mensuales, determi¬
narán concretamente las materias de enseñanza de cada uno de los períodos de
graduación escolar, así como las .actividades y ejercicios que completarán la labor
del alumno.
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De los resultados obteuidos en la aplicación de los cuestionarios Se dedücifán
"las variaciones que hayan do introducirse en los mismos, y qué deberán comuni¬
carse al principio del curso escolar.

Los cuestionarios de formación religigs<a, dentro de las normas anteriores, así
como en las prácticas • del culto, serán propuestos por la jerarquía eclesiástica.

Los de formación del espíritu nacional, educación, física e iniciación para el
hogar, canto y música serán redactados por los organismos competentes."'

Los cuestionarios especiales, por la índole de su materia y de sus prácticas,
o por el carácter peculiar .de las Escuelas a que hayan de aplicarse, podrán ser
nacionales o comarcales, y para su redacción asesorarán los organi.smos t^cnicos.»

1:24, Adaptación del programa a las necesidades locales.
No se trata de modificar el programa ni de especializarlo. La es¬

cuela primaria debe ser siempre la escuela elemental, es decir, de los
primeros elementos, .útiles a todos: la generalidad debe ser su carác¬
ter. El programa escolar, ya de suyo sobrecargado, no debe recibir
nuévas adiciones. De lo que se trata es de poner de relieve varios pun¬
tos hasta aquí poco considerados; es de dar una orientación nueva a

ciertos ramos de enseñanza con miras a las necesidades locales.
'

. Suele bastar para ello escoger los ejercicios prácticos v las aplica¬
ciones, y dirigirlos en el sentido expresado. Las lecturas, conversacio¬
nes, redacciones, dictados, problemas, dibujos...,, todo esto bien diri¬
gido y bien ordenado, puede iniciar a los alumnos en las co.sas de la
familia, de la escuela, de la industria local, y producir grandes bene¬
ficios en la obra de su educación. La geografía, la historia, la aritmé¬
tica pueden ser el mejor complemento.

125. Enseñanza sistemática y ocasional.
Entendemos por enseñanza sistemàtica la que se da exprofeso en

lecciones especiales para cumplir el desarrollo del programa. Esta en¬
señanza es la que da a las lecciones su carácter propio, y debe estar
siempre en relación con el horario que indica el número de lecciones
especiales que deben enseñarse cada día o cada semana en los diferen¬
tes ramos del programa escolar.

No es menester enseñar todas las lecciones de una manera sistemá¬
tica ; pero es necesario emplear esta enseñanza para todo lo que es
esencial y fundamental en cada materia.

Los conocimientos que han de enseñarse de una manera sistemáti¬
ca deberán ser bien condensados por el maestro, expuestos con la po¬
sible precisión y escogidos con el mayor cuidado. Exigen preparación
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para presentarlos con sencillez, orden y encadenamiento, y han de
completarse con preguntas, ejercicios y aplicaciones, hasta que ei
alumno los asimile por completo.

Enseñanza ocasional es la que se da en momento oportuno, con oca¬
sión de una dificultad, de una idea, de un ejemplo, que se encuentra
en las lecciones sistemáticas.

El maestro debe enseñar de una manera ocasional :

1.° Las excepciones, las nociones accesorias y secundarias. En
una lección de lectura encuentra, por ejemplo, la palabra «humanita¬
rios», y hace observar que se escribe con h, como ((humano», que pro¬
cede de hombre, así como hombre se escribe con h porque viene del
latín ((homo».

2.° Las conmemoraciones patrióticas y religiosas.
3.^ Ciertas nociones importantes que deben ser enseñadas más

tarde, pero de las que conviene adelantar una ligera idea, preparando
así la enseñanza sistemática ; por ejemplo, al tratar de las termina¬
ciones de los adjetivos, se puede dar una ligera idea de la concordan¬
cia entre el substantivo y el adjetivo.

4.° Las cosas de la vida usual, de la familia, de la escuela, del
medio en que los niños se desenvuelven, a fin de darles una idea de
la vida económica y contribuir a su educación profesional y moral.

5.° Los fenómenos atmosféricos ; la lluvia, una nevada.
Todos los ramos de enseñanza, todos los ejercicios de la escuela

suelen ofrecer alguna oportunidad. Es el maestro quien debe aprove¬
charla y dirigirla al fin apetecido : en saber sacar partido de las oca¬
siones es donde se ve el buen maestro.

La enseñanza ocasional hace ganar tiempo para las cosas esencia¬
les, prepara la enseñanza sistemática, coordina y asocia los diferentes
ramos del programa, abre a los alumnos nuevos horizontes, ameniza
la enseñanza y proporciona una gran variedad de conocimientos. Así,
por la lectura, las conversaciones, los dictados o los problemas se ha¬
cen conocer y recordar pequeños fenómenos científicos, nociones de hi¬
giene, hechos históricos, reglas de moral, principios de (^conomía que
los niños adquieren con facilidad y .sin darse cuenta.

Mas ha de tenerse muy presente que la enseñanza ocasional ha de
ser corta, elemental, práctica, para aclarar una idea, para precisar un
asunto, un texto, una aplicación ; en manera alguna ha de absorber un

tiempo considerable, ni ha de quitar a las lecciones sistemáticas su ca¬
rácter periíSdico.
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126. Repasos : su necesidad e importancia.
La memoria de los niños es rápida para adquirir, pero fuga,z para

retener ; por eso olvidan muy pronto lo aprendido si no se refresca
con frecuentes repasos. Es, pues, necesario volver sobre lo que se ha
hecho, estudiar, hacer repetir lo aprendido e insistir en los puntos
esenciales, a fin de grabar más fuertemente en la memoria las nocio¬
nes adquiridas. «En este sentido puede afirmarse—dice L. C. Bon—que
el repaso es el alma de la enseñanza.»

Hay que dedicar, pues, en los programas el tiempo necesario a los
repasos.

Los repasos bien comprendidos han de ser algo más que una re¬
petición : deben tender no solamente a recordar, sino a fijar mejor el
encadenamiento de los hechos y de las ideas que se han i^resentado a
los niños; han de ordenar los conocimientos, haciendo que lo.s unos
sirvan de ilustración a los otros, a fin de que faciliten el trabajo de la
memoria y sean fructuosos para la educación intelectual y para la vida
entera.

Los ejercicios de repaso, que muchos mae.stros llaman «de revi¬
sión», están destinados a hacer ver de nuevo, a ver mejor, y de.sde un

pun-to más elevado, lo que antes se ha aprendido.

127. Cuándo deben hacerse los repasos.

Deben ser muy frecuentes, a fin de que no se hayan olvidado las
ideas y se tenga que hacer un nuevo estudio de las cosas olvidadas-
Los repasos deben ser oportunos, conforme a la materia esiudiada, y
no en fechas fijas, como en un día de la .semana o del mes, va de an¬
temano convenido. Así, por ejemplo, en aritmética se puede hacer un
repaso al acabar la numeración, al terminar las operaciones fundamen¬
tales, el sistema métrico.

No conviene, sin embargo, precipitar ni acumular los reposos,, por¬
que podía llevarse la confusión al espíritu de los niños, aunque en oca¬
siones convenga volver atrás y hacer repasos de repasos anteriores¡pftía
mejor afirmarse en las ideas. : , ¡l iiui.)

Mediante una distribución racional del programa, pueden hacerse
coincidir los repasos naturales de los capítulos de cada ramo dé eiisÓ-
ñanza con ciertas épocas, como las vísperas de Navidad y de %qiatia
Santa, de las vacaciones de verano, lo cual suele resultar muyi yen,t.a-
joso para el maestro y para los niños. . ,



128 E. SOLANA.—DIDACTICA PEDAGOGICA

128. Marcha que se debe seguir en los repasos.

Los repasos, para ser fructuosos, deben asociar la actividad del
maestro y la de los alumnos en un e.sfuerzo común.

El maestro indica el objeto preciso del repa.so y hace resaltar los
hechos e ideas más esenciales ; los niños refrescan los conocimientos
y presentan, en resúmenes o cuadros sinópticos, lo que se considera cíe
más importancia en una lección, prescindiendo de accidentes y peque¬
ños detalles. • ^

Viene después el ejercicio de preguntas ; pueden ser éstas sencillas,
breves y rápidas, sobre asuntos conocidos y fáciles de retener éñ la
memoria ; y pueden ser preguntas sobre el conjunto, con objeto de
hacer pensar y discurrir, de poner en ejercicio la reflexión y relacionar
así 1 Os hechos estudiados aisladamente. Estas preguntas, o por lo me¬
nos las principales, no pueden confiarse al acaso, sino que han de ser
preparadas por el maestro antes de la lección.

Si las preguntas no dan el resultado apetecido, se recurre a la breve
exposición del asunto por el maestro. Las lecturas completan y vivifi¬
can útilmente el trabajo de preguntas y de exposición del conjunto.
129. Repasos circunstanciales. '

Además de los generales de que hemos hablado, hay otros repasos
accidentales y rápidos, que nacen de una palabra imprevista o de una
'idea que hay que esclarecer, de un hecho histórico o fenómeno cientí¬
fico que no se puede pasar de largo ; hay repasos previos al principio
de una nueva lección para recordar lo más esencial de la precedente
que conviene tener en cuenta ; hay repasos particulares .sobre un he¬
cho que nos conviene recordar para relacionarlo con los siguientes.

En general, los repasos son muchas veces indispensables para con¬
solidar los conocimientos, para ensanchar las ide<'is, para preparar el
ánimo del niño a nuevas adquisiciones. Los repasos merecen por parte
del maestro tanta atención como las lecciones diarias, y en un progra¬
ma no puede prescindirse del tiempo preciso para los repasos, si se
quieren hacer verdaderos adelantos en el estudio de cualquier materia.

130. División de la enseñanza en grados.
Todos los pedagogos están conformes en que la enseñanza ha de

ser cíclica y, por tanto, graduada. En lo que hay bastantes opiniones
es en el número de grados que hayan de establecerse, aunque puede
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considerarse como la más corriente división en tres grados, haciéndo¬
se las debidas cla.ses paralelas cuando el número de niños exija que se
formen estas nuevas clases.

Estos grados en que ha de dividirse la enseñanza, nosotros los de¬
nominaremos inferior, medio y superior, comprendiendo, dos años
cada grado, dentro de la edad escolar. A este plan nos sujetaremos,
tanto para la redacción de programas como para la explicación que ha
de seguirse en el desenvolvimiento didáctico de cada materia.

Todas las escuelas, para estos efectos, pueden considerarse como
graduadas. Aun en las escuelas unitarias no podrá precindirse de cla¬
sificar los niños en diferentes grados, atendiendo al desarrollo men¬
tal. a la altura de conocimientos y a su edad.

Programa cíclico-ooncéntrico de Ciencias naturales.

He aquí un modelo de programa concéntrico de Ciencias naturales, propues¬
to por M. A. Seignette para una escuela primaria, ligeramente modificado por
nosotros para que pueda ser adaptado a las escuelas españolas.

El programa, conforme al tipo francés, esté calculado para los diez meses
del año' escolar. Cada mes se di\ ide en cuatro semanas pedagógicas, y a cada
scrmana se,asigna la parte correspondiente del programa.

Este programa corresponde al grado inferior. La misma materia, convenien¬
temente ampliada, se desarrollará en los siguientes grados. Por eso decimos que
el programa es cíclico v concéntrico. He aquí ahora la distribución :

Primer mes.—Materia : Estado de los cuerpos.—1.®^ semana • Cuerpos sóli¬
dos, líquidos y gaseosos^ Peso de los cuerpos ; las balanzas.—2.®, equilibrio de
los h'quido.s.—3.®, cuerpos flotantes : los globos.—4.®, el barómetro ; las bombas.—
Repaso.

Segundo .mes.—Materia : El calor y el sonido.—1.® semana : Dilatación de los
cuerpos por el calor ; los termómetros.—2.®, cambio de estado de los cuerpos ;
propagación del calor.—3.®, máquinas de vapor ; las locoiDotoras.—4.®, el sonido
y la música.—Repaso.

Tercer mes.—Materia: La electricidad.—1.® semana: Las tempestades y el
rayo; la electricidad.—2.®, los imanes, la brújula y el telégrafo.—3.®, el teléfono ;
la luz; los anteojos.—4.®, continuación de la luz ; la fotografía.—Repaso del
trimestre.

í'uarto mes. — Materia: Nociones de Ouiniica. — 1.® semana: El aire; ia
combustión.—2.®, el agua, el carbón, el azufre.—3.®, metales más comunes: el
hierro.—4.®, sales usuales.—Repaso.

Quinto mes.—Materia : Zoología agrícola.—1.® semana • Animales de labor.—
2.®, animales domésticos; las abejas. — 3.®, piscicultura; gusanos de seda.—
4.®, animales nocivos.—Repaso.
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Sexto mes.—Materia : Botánica agrícola.—C semana: Raíz, tallo, hoja, ñor, .

fruto, semilla,.—2.®, diversos grupos de vegetales; semilleros; reproducción, por
estaca ; injertos.-—3.®, plantas alimenticias.—4.^, plantas industriales.—-Repaso del,
trimestre.

SÉPTi.mo mes.—Materia : Agricultura aplicada,^—1.®- semana: Diferentes cla¬
ses de piedras; los terrenos.—2.*'^, el suelo y. la tierra vegetal; labores de cul¬
tivo.—^3.®,:. enmiendas j' mejoras de los terrenos laborables.—4.®, preparación del
terreno para la siembra ; el arado—Repaso.

Octavo mes.—Materia: Cultivos especiales.—1.® semana: Cvdtivo de cerea-.
les; cultivo de plantas forrajeras.—2.% cultivo de las plantas más conocidas en
la localidad y en la región.:—3.®, árboles frutales ; la vid; el olivo.—4.®, cultivo
de legumbres ; la huerta y el jardín.—Repaso de las lecciones de los dos últi¬
mos frieses.

Noveno mes.—Materia: El cuerpo humano.—1.® semana: Funciones de nu¬
trición ; la digestión.—2.®, la circulación.—3.®, la respiración.—4.®, el esqueleto.—
Repaso. % ,

Décimo mes.—Materia : Sensibilidad: higiene.—1.® semana : Sistema nervio¬
so-y-'rriüsculár.—2.®, ófgários de los sentidos e higiene de la digestión.—3.®,' hi¬
giene de la respiración ; músculos y órganos de los sentidos.—4.®, conservación
de la salud.—Repaso general.

RESUMEN

En la escuela primaría debe atenderse, ante todo, a la formación moiál y
religiosa del niño, pero no puede prescindirse tampoco del objeto utilitario de
la -enseñanza, de la adquisición de conocimientos. ■ ^

'

Los programas pueden trazarse en sentido lineal o rectilíneo, que es desarro¬
llando toda la materia en una serie de lecciones que abrazan la asignatura deéde
el principio al fin, o en la forma cíclica, es decir, haciendo un programa para '
cada uno <de los cursos,, grados o ciclos en que se divide la enseñanza-

E1 programa ha de presentarse con sencillez , y limitado a los puntos e'sen-,
dales en cada lección. ~ ;

La enseñanza cíclica permite preparar en una clase inferior las enseñanzas
de las clases superiores, y en éstas fijar .los puntos de partida para nuevas am¬
pliaciones. La enseñanza se va ensanchando, como vari ensanchándose las cur¬
vas producidas en la superficie de las aguas.

Enseñanza concéntrica es la agrupación de las materias más afines para re¬
ducir a pocos núcleos la diversidad de materias de los modernos programas
escolares.

En la interpretación del programa es menester adaptarlo a las necesidades
locales, distinguir lo sistemático de lo ocasional y sentar un plan fijo que dé uni¬
dad a la enseñanza.

En todo programa se ha de dejar jn tiemoo destinado a los repasos, .pues
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por ellos se fijan las ideas, se encadenan los hechos y se ordenan con más faci¬
lidad los conocimientos adquiridos.

Para el estudio de las distintas materias escolares, dividiremos la enseñanza
en grados, que denominaremos inferior, medio y superior, comprendien'.io cada
grado dos años de la edad escolar obligatoria.

CÜESTIONARIO

118. Cuál ha de ser el objeto de la enseñanza primaria: objeto formal y
objeto utilitario.—119. "Programa lineal y programa cíclico. Qué reglas pueden
establecerse para la redacción de los programas.—120. Materias de enseñanza
obligatorias en España.—121. ¿Qué se entiende por enseñanza cíclica? Ven¬
tajas que se le atribuyen.-—122. Enseñanza concéntrica : diferentes formas de
concentración que pueden establecerse.—123. Interpretación del programa : re¬
glas generales.—124. Cómo debe entenderse la adaptación del programa a las
necesidades locales.—125. Enseñanza sistemática y enseñanza ocasional.—¿Qué
debe comprender una y otra?—126. Repasos: su necesidad e importancia.—
127. Cuándo y cómo deben hacerse los repasos.—128. Marcha que se debe se¬
guir.—129. Repascís circunstanciales.—130. División de la enseñanza en gra¬
dos ; denominación de los mismos.—Modelo de un programa cíclico y concéntrico.



 



SEGUNDA PARTE

METODOLOGIA ESPECIAL

CAPITULO PRIMERO

METODOLOGIA ESPECIAL. — METODO QUE DEBE SEGUIRSE
PARÀ LA ENSEÑANZA DE LA DOCTRINA CRISTIANA EN LAS

ESCUELAS

131. Metodología especial.
• La Metodología especial es una aplicación de los principios gene¬

rales a los distintos ramos de enseñanza, teniendo en cuenta el carác¬
ter de cada uno y la aplicación práctica que puede dársele.

I

132. Objeto e importancia de la enseñanza de la Doctrina cristiana.

Nuestro Señor Jesucristo, el educador por excelencia, pasó los tres
últimos años de su vida enseñando al pueblo, y su objeto único fué
hacer conocer y practicar la religión, predicando a los hombres su fin
sobrenatural, su destino eterno y los medios de conseguirlo.

El educador debe, pues, á ejemplo de su Divino Maestro, dar el
puesto de honor a los estudios y a las prácticas religiosas. Mas la ins¬
trucción religiosa y moral no es, como la instrucción puramente inte¬
lectual, una lección que se da en una hora determinada y se pasa ade¬
lante, sino que es una obra larga, penosa y de todos los momentos,
porque es la parte más importante de toda la enseñanza primaria. Es
mene.ster que la atniósfera de la escuela sea moral y religiosa, que se
hable siempre con respeto de las cosas santas, que el maestro aprove¬
che todas las ocasiones para excitar en el corazón de los niños eb sen¬
timiento religioso y hacer elevar su alma a Dios.

Se dice con frecuencia ; «La escuela, para la vida.)) Mas ¿ por qué
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ha de ser únicamente para la vida terrestre y material ? El niño que
cree y espera, y el padre que quiere la salud y la salvación de sus hijos,
tiene derecho a que la escuela sea también para la vida sobrenatural y
eterna.

Enseñemos, pues, a los niños a conocer, a amar, a levantar el cora¬
zón a nuestro Padre celestial y habremos merecido bien de Dios, de la
patria y de las familias. Entre maestro y discípulos se establecerán
corrientes de simpatía que endulzarán nuestras tareas y hará pensar
en las palabras del Salvador : «El que hace mi voluntad y enseña a los
otros, será grande en el Reino de Dios».

Nada más importante en la escuela, nada más necesario en la vida
pára la tranquilidad del individuo, para ia paz de la familia, para el
sósiego y bienestar de los pueblos, que la educación sinceramente cris¬
tiana, iniciada en el hogar doméstico, en el mismo regazo maternal y
continuada después con discreción y celo por el maestro en el recinto
de la escuela. Con que el maestro no hiciera otra cosa que despertar
en los niños el sentimiento religioso e instruirles en las verdades de la
fe, habría cumplido el principal de sus deberes. . ^ .

«La instrucción moral y religiosa en las escuelas, dicen Avenelaño
y Carderera, ha de abrazar tres grados : daráse en el primero una idea
clara de Dios y del alma humana, apoyándola en el desarrollo instin¬
tivo del sentimiento religioso, y en narraciones de viva voz hechas por
el maestro de asuntos del Viejo y Nuevo Testamento ; en el segundo

.se ampliarán los conocimientos dados en el primero, auxiliándose ya
de algún compendio de Historia Sagrada, y sería muy útil que en él
sé conservase el carácter de noble sencillez, de belleza atractiva^y en lo
posible las expresiones mismas de los libros sagrados ; en el tércero
deben fortificarse los conocimientos adquiridos en los dos anteriores
y ampliarse a la explicación del dogma.» Nosotros dividiremos la ma¬
teria de esta enseñanza en tres partes, a saber : Oraciones, Catecismo
e Historia Sagrada, que se ajustarán en lo posible a dichos grados.
Cada una de estas partes necesita diferente método, v así hemos de tra¬
tarlas separadamente. Además de estas ramas de la enseñanza y edu¬
cación religiosa, se ha ordenado con fecha 5 de marzo de 1938, por
Circular del limo. Sr. Director General de Primera Enseñanza, que
en las Escuelas Nacionales, Municipales y Privadas se hagan lectu¬
ras frecuentes del Santo Evangelio, de modo especial e ineludible to¬
dos los sábados, con explicación de la dominica del día siguiente. En
este sentido formativo se manda también en la misma disposición ofi-



2." PARTE. CAP. T.^ENSEÑ.% DE LA DOCTRINA CRISTIANA 135

€iai qne se haga uso frecuente de las Encíclicas, singularmente efe las
<ieríGTninaáa.s Reruni Novarum y Quadragesima .4mwu que'constitu¬
yen, de modo especial, la norma social de nuestra Santa Madre la

. Iglesia.

n -.■rLC::

1S3. Enseñanza de las oraciones.

El objeto de esta enseñanza, que las madres suelen iniciar desde la
cuna, es enseñar a los niños a orar, es decir, a hablar con Dios, con

inteligencia, confianza y amor. El maestro, pues,, ha de procurar en¬
señar a los niños a recitar las oraciones y habituarlos a hacerlo con
respeto y reverencia para desenvolver en ellos el sentimiento de la pie¬
dad y el gusto de la oración,. , .

134. Reglas generales. Grado inferior.

Se empezará por enseñar al niño a hacer la señal de la cruz ;y a
recitar el Ave María, el Padrenuestro, el Credo, la Salve y los Manda¬
mientos de la ley de Dios. Como entretenimiento y descanso para
los niños, puede hablárseles del nombre de cada oración, de su autor
u.origen, del carácter general de la oración, etc. Con estos recitados
dèbense alternar los cuentecitos e historietas morales.

Debe procurarse que la señal de la cruz se haga bien, para que no
resulte un garabato, y con palabras claras, reverentes y humildes.,No
se consentirá una mala pronunciación ni una expresión viciosa, como
<(santificado sea en tu nombre», en vez de «.sea el tu nombre»; «el
padrenuestro», por <(el pan nuestro» ; «.sunico hijo», por ((SU único
hijo», etc. Procúrese que los afectos salgan del corazón y no sean
las oraciones conjunto de palabras rutinarias y mecánicas.

135. Grado medio.

Se repetirán las oraciones del grado anterior, ampliándolas con la
confesión general y acto de contrición. Debe ser objeto de la atención
del maestro la composición íntima de la oración para que los niños
se den cuenta de lo que significa la señal de la cruz ; de que en el Pa¬
drenuestro las tres primeras peticiones tienen la forma de una aspira¬
ción : las cuatro últimas, las de una súplica ; que los Mandamientos
encierran un código completo de moral.
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En el primer «grado se aprenden las oraciones de memoria y se
recitan tal vez sin comprenderlas ; en el segundo es menester sainar lo
que se aprende y lo que se dice.

Las obras de misericordia se prestan a referir cuentecitos e histo¬
rietas tomadas de la historia del pueblo de Dios aun de la misma
historia profana.

136. Grado superior.

Todo lo que hemos dicho referente al segundo grado tiene en éste
muy apropiada aplicación, I.os niños deben no solament-e repetir las
oraciones, sino considerar lo que son y lo que significan.

Además de las oraciones indicadas, deberán saber los actos de fe,
esperanza y caridad, cuáles son las virtudes teologales y cardinales,
los pecados capitales y las virtudes opuestas, los frutos y dones del
Espíritu Santo, las bienaventuranzas, etc., etc.

Tratándose de los actos de fe, por ejemplo, los niños deben saber
la persona a quien se habla, la naturaleza del acto, su objeto v sirs
motivos,

137, Recitación de las oraciones.

Al levantar el corazón a Dios por medio de la oración, el niño debe
sentirse más penetrado de su santa presencia, mejor dispuesto al tra¬
bajo y a la acción. El maestro debe procurar que las oraciones sean
dichas lentamente, devotamente, exactamente, es decir, sin añadir, qui¬
tar o alterar las palabras, y en un tono siempre natural v sencillo.

Las oraciones se dicen en la escuela individual o simultáneamente ;
en todo ca.so deben evitarse el canturreo rutinario y monótono así como
la precipitación o la lentitud exageradas. Especialmente en las clases
inferiores, la articulación ha de ser limpia v clara, haciendo sentir to¬
das las sílabas de cada palabra y todas las letras de cada sílaba.

Es costumbre en nuestras escuelas recitar todos los días una ora¬

ción especial a la entrada y a la salida de clase, "Conviene variar esta
oración de tiempo en tiempo para que los niños no caigan en la rutina
de repetirla mecánicamente, y cuando no, explicarla y dirigir a los
niños alguna pregunta sobre ella para que la entiendan v piensen, al
recitarla, lo que dicen.



2.^ PARTE. CAP. !.—ENSEN.=^ I)E LA DCJCTRINA CRISTIANA U

138. Marcha de la lección.

Trataremos únicamente del grado inferior, por ser donde se pre¬
senta alguna dificultad, ya por la tierna edad, ya por la movilidad de
espíritu de los niños a quienes se dirige. En los demás grados basta
repetir y ampliar.

Supongamos que se trata de enseñar el Padrenuestro. Procedere¬
mos de este modo :

1.® El maestro anuncia el asunto y reclama de sus discípulos si¬
lencio y atención.

2.° Recita el Padrenuestro en un principio todo entero, con len¬
titud, clara expresión y tono natural.

3 ° Explica sencillamente que el Padrenuestro se llama también
«oración dominical», porque lo dijo Cristo por su boca a petición de
los apóstoles, y es la oración más perfecta, porque contienen todo lo
que puede desearse.

4.° Hace notar que en el Padrenuestro hay una salutación o pre¬
ludio, y siete peticiones fundadas en la más santa caridad ; las tres
primeras peticiones se refieren a Dios ; las otras cuatro a nosotros mi.s-
mos. La terminación ((amén» quiere decir así sea, o hágase como lo
pido.

5." Repite en seguida el preludio y la primera petición, y lo hace
repetir a los niños, ya individual, ya simultáneamente ; hace otro tan¬
to con la segunda y tercera petición, y los niños las repiten ; después
une la primera con la segunda parte, haciendo que los niños las repitan
varias veces.

6.° .Se hace aquí un descanso, explicando el maestro lo que signi¬
fica'xadá petición. Después se enseñan las otras cuatro petit ione.s' en
forma semejante, avanzando de una en una o de dos en dos, y unien¬
do lo nuevamente aprendido a lo precedente que se sabe, v así hasta el
final en una sesión o en las que sean necesarias.

7." El mastro pedirá entonces a uno de los niños más adelantados
que recite la oración aprendida, para que sirva de estímulo y dé el
tono a los demás ; después a otro, y a otro, y a otro, procurando elegir
los que mejor la .saben, para que vaya sirviendo su recitado de repaso
parados últimos. De ctiando en cuando conviene que la recitación sea
en forma simultánea o colectiva.

8.° De toda oración aprendida debe deducirse una conclusión mo¬
ral o una reflexi()n ]3Íadosa.
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El insigne y santo Padre Manjón, que hizo de la.enseñanza y de la
«ducación de los niños una cosa móvil, viva e interesante, dédicó la
payte más extensa y más fundamental de su Pedagogía realizada a la
educación religiosa. Como ejemplo del estudio y de la enseñanza de
las^: Oraciones damos a continuación una de las lecciones que las Es¬
cuelas avemarianas dedican al Padrenuestro: : •;

p El Padrenuestro.

Este ejercicio puede hacerse en el campo, sobre un sencillo gráfico
írazado en el suelo a manera de dos tablas, con tres números la una y
cuatro la otra, o bien en clase cerrada. ó;:-

Fórmense siete grupos de siete niños, si la clase lo permite, y pón¬
gase un alumno a derecha e izquierda del profesor. Juntas las manos
y de pie, con voz natural, evitando el sonsonete, recitan la oración del
Padrenuestro.

Y he puesto a mi derecha tres grupos, ¿por qué será?
—Porque las tres primeras peticiones se refieren al honor de Dios.
—Y cuatro a mi izquierda, ¿por qué?

. "Fíjese cada uno en las palabras que voy a decirle ; porque las repe¬
tirá de memoria.

' La invocación dirá: Tenemos en el Cielo un buen Padre; por eso
4e invocamos diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. (Lo re¬
pite.) :

El primer grupo : A todo padre se le debe honrar ; por eso deci¬
mos : Santificado sea el tu Nombre. (Repiten.)

El segundo grupo : Este Padre es Rey, y queremos que reine en
nosotros por gracia y gloria ; por eso decimos : Venga a nos el tu
reino, (Repiten.)

El tercero: Este Padre y R«y es también Señor, cuya voluntad
debe acatarse en cielos y tierra ; por eso decimos : Hágase tu volun¬
tad; etc.

El cuarto : Este Padre, Rey y Señor es rico y genero.so, nosotros
somos pobres y necesitados; por eso decimos: El pan nuestro de
cada día dánosle hoy.

El quinto : Una de nuestras mayores necesidades es el perdón de
las culpas con que a menudo le defendemos ; por eso decimos : Per¬
dónanos nuestras deudas, etc.

El sexto : Siempre estamos rodeados de enemigos que nos tientan.



2.^ PARTE. CAP. 1.—ENSEK.'·' DE LA DOCTRINA CRISTIANA 139

y Eí put^cfe evitar que caigamos en la tentación ; por eso decimos : No
nos dejes caer en la...

El séptimo: Nos amenazan también constantemente multitud de
peligros, de los cuales El puede preservarnos ; por eso decimos. Mas
líbranos del mal.

• El niño resume : Yo deseo ardientemente que todo esto se cum¬
pla; por eso digo: Amén, que quiere decir, así sea.

Que lo repitan ahora ellos solos ; porque habiendo varios en cada
grupo, difícil será que alguno de' ellos no lo haya retenido en la me¬
moria .

Después cambiarán de puesto, haciendo que el primer grupo pase
a ser el segundo ; éste, el tercero, y así hasta el séptimo, que pasará
a primero.

Gon este procedimiento, en una hora, que transcurre deliciosa¬
mente, han aprendido la letra y el espíritu de la más excelente ora¬
ción que posee el Cristianismo.

a) En otra sesión de repaso deberá preguntar el maestro : «¿ Por
qué decimos: Padre nuestro, que estás en los cielos: ¿Por qué de¬
cimos : Santificado sea tu nombre? ¿ Por qué : mas líbranos del mal ?,
etcétera. Y el grupo respectivo contestará: Porque tenemos en el
cielo un buen Padre. Porque a todo padre se le debe honrar. Porqué
constantemente nos amenazan multitud de peligros, etc.

Llegado este momento, no faltarán alumnos capaces de recorrer
todos los grupos recitando el papel de cada uno. Estos mismos, ejer¬
ciendo de maestros, harán las preguntas de la letra b).

b) Es el fundador del Avemaria muy dado a despertar la curio-
sidátí de los niños con historietas, por aquello de que el Gran Maes¬
tro de los Siglos apenas usaba de otro modo de enseñar. Algo de esta
práctica se ha pegado a los discípulos. La presente conferencia ter¬
mina así :

Historia.—Más contento que unas pascuas, acercó.seme poco ha un
muchacho de la escuela, porque tenía ¡ cuatro monedas de cinco cén¬
timos !

Los niños : —Pascualillo.

—Sí, señores : Pascualillo, ¿ Qué harás tú—le pregunté—con esos
veinte céntimos?

—Comprar chupones.
^—¿ Te darán muchos o pocos ?
—Muchos que me darán.
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—Si pur un céntimo dan un chupón, ¿cuántos te darán por ios
veinte céntimos?... ¿Y si te dieran dos por cada céntimo?... ¿Y si
te dieran tres?... ¡Sesenta chupones!

Aquí descubre el profesor un billete de 100 pesetas.
—¿Qué vale más, éste o las cuatro monedas de Pascualillo ?...

¿ Cuántos chupones nos darían por este billete, a razón de tres por
céntimo ?

—¡Treinta mil! ¿Y por ios veinte céntimos de Pascual?
—Sesenta, dijimos. ¡Es pequeña la diferencia!...
—¿ De modo que e.ste billete vale algo más que las cuatro mone¬

das de Pascualillo ?

—Muchísimo más.
—Pues eso viene a ocurrir con las oraciones : la del Padrenue.stro

está simbolizada por el billete, y las otras (Avemaria, Salve, de Es¬
critura, Iglesia V Santos), por las monedillas de Pascual.

Procurad, hijos, míos, que siempre la oración Dominical dé prin¬
cipio y fin a vuestras plegarias.

, (Cantan : Padre nuestro, que estás, etc.)
(Hojas Catequístico-Pedagógicas, 1.^ del 13.°)
Como remate o complemento de esta lección, que los alumnos nos

transcriban el cuadro siguiente :

P

É
T

I

C

EL PADRENUESTRO

f ¿Su autor?—El mismo Cristo.
Invocación.—Padre nuestro, que estás en los cielos.

( 1.^ Santificado sea el tu nombre..A.1 honor de \
^ i ,

/ 2.^ venga a nos el tu i'eino.
/ 3.^ Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.

I 1
., , / 4.''' El pan nuestro de cada día dánosle hoy.

_ 1 Al provecho l ,, , ,t» I , , ... I o.®' Perdónanos nuestras deudas, asi como nosotros, etc.^,1 del próii- < ^ , .N I j o.® No nos dejes caer en la tentación.I mo /
E I 1.^ Mas líbranos de mal.
S Conclusión.—-Amén ; que quiere decir : así sea.

III

139. Enseñanza del Catecismo en las escuelas.

El objeto de e.sta enseñanza es hacer comprender el texto del Ca-
teci.smo de la Doctrina cristiana, hacerlo retener en la memoria y de¬
ducir de él las lecciones convenientes para llevar a los niños a la
práctica de las virtudes.
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El cuidado principal del maestro debe consistir en imprimir en el
tierno corazón del niño un profundo respeto hacia las oraciones y las
grandes verdades de la religión. Debe hacer aprender el Catecismo,
mas no debe entrar en explicaciones del dogma, por ser materia su¬
mamente delicada. Debe reducirse a dar explicaciones sencillas y fa¬
miliares sobre el sentido de las palabras, a qjie los niños aprendan
las lecciones en preguntas y respuestas y él las ponga en forma ex¬
positiva o de monólogo para mejor comprenderlas, y a deducir, final¬
mente, reglas de conducta para la vida cristiana.

Hay en materia de doctrina cristiana dos principios fundamenta¬
les que no deben apartarse nunca del pensamiento del maestro, pol¬
la decisiva influencia que ejercen en la enseñanza, inclinando al bien
la voluntad de los niños ; tales son la existencia de Dios y la del
alma humana, de donde se deriva naturalmente la existencia de otra

vida, de la vida eterna.

Muchas pruebas pueden aducirse de la existencia de Dios. He aquí
una sencilla, que expone Aguilar y Claramunt, .acomodada a la inte¬
ligencia de los niños :

«Maestro.—Dime, Nicefo, ¿ quién ha pintado ese cuadro de la
Virgen ?

Alumno.—El pintor.
M.-—Juanito, ese reloj, ¿quién lo ha construido?
A.—El relojero.
M.—De manera que la vista de un cuadro o la de un reloj recuer¬

da la existencia de un pintor o de un relojero.
A.—Así es la verdad.
M.—De donde se infiere que cualquier producto de la industria

humana supone la existencia de un artífice, de una persona que lo ha
hecho. Pero ¿qué artífice ha hecho los mares, las montañas, el Sol,
la Luna o las estrellas? ¿Sabéis su nombre?

A.—Es Dios quien ha creado todas estas cosas.

M.—Perfectamente, porque el hombre no tiene poder para tanto.
Prestadme un poco de atención ahora. Si de la existencia de un cua¬
dro inferimos la existencia de un pintor ; si la presencia de cualquier
producto de la industria humana (de una máquina, de una mesa, de
un buque, etc.) nos trae a la memoria la existencia de un artífice, claro
es que a la vista del hermoso firmamento, alumbrado de día por el
Sol y de noche por la Luna y las estrellas, hemos de confesar la exis-
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tencia de un artífice soberano que llamamos Dios; luego la razón
natural, de acuerdo con la religión, nos enseña que Dios existe.>>

Respecto a la existencia del alma, es una idea tan general,, que
desde la edad más tierna se Íes inculca a los niños por sus madres y
puede suponerse como verosímil éste ó semejante diálogo :

Maestro.—¿Has visto tú, José, algún difunto?
Alumno.—Sí, señor ; mi tío Andrés.
M.—¿ Hablaba después de muerto ?
A.—No, señor; los muertos no hablan.
M.—¿Veía las cosas de su alrededor?
A.—No, señor ; los muertos no ven.

M.—¿Pues no tenía lengua y ojos como antes? . ,

A.—Tenía lengua y ojos, pero estaba muerto. '
M.;—¿ Qti¿ quiere decir que estaba muerto?
A.—Que se había separado el alma del cuerpo.
M.—¿Qué se hizo del alma ?
A.—Fué al cielo, a recibir de Dios ei premio o el castigo debido

por sus obras.
M.—¿Qué se hizo del cuerpo?
A.—Lo enterraron en el camposanto. El cuerpo procede de'la "tie¬

rra y se convierte en polvo. ■'
M.—Efectivamente, amado niño : el liombre consta de cuer]to v

alma : el cuerpo se convierte en polvo ; el álma procede' de Dios y
vuelve a Dios a recibir el premio o castigo merecido.

140. Reglas generales. Grado inferior.
Las explicaciones largas y profundas no son de este lugar ; eS'su¬

ficiente que el maestro haga comprender a los niños las palabrasTli-
fíciles de una manera sencilla y elemental, para que no sean palabras
vacías de sentido al transmitirlas a la memoria. La mejor explica¬
ción, cuando se puede recurrir a ella, es eL estudio previo del fondo
de las lecciones por la intuición y por la historia.

Ün maestro inteligente puede sacar gran partido de la Historia
Sagrada para iniciar a los alumnos en las ideas contenidas en las
primeras lecciones del Catecismo y preparar la inteligencia para res¬
ponder a determinadas preguntas. Por eso se recomienda que prece¬
dan o vayan a la par las lecciones de. Historia Sagrada, especialr
mente las que se refieren a la creación y a la redención, con las del
Catecismo.
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EI alma inocente de los niños se abre toda, naturalmente, a las en-
señanzíis divinas ; el maestro debe aprovechar esta eficaz influenctó
para inculcarles la idea del bien y habituarlos a la práctica de las
virtudes.

141. Marcha de la lección.
'

Preparada la lección por el maestro, procurará disponer el ánimo-
dedos niños para que éstos la reciban con fruto, mediante alguna lecr
türa;:Q explicación de Historia Sagrada que con ella tenga relación.
Después procederá de esta manera:

■1.® Indicará el asunto de que va a tratar ; expondrá su impor-r
tancia y la relación en que se halla con las lecciones precedentes.

2." í.eerá o recitará la lección entera, que siempre ha de ser breve,
con buen sentido, clara expresión y la pausa necesaria para que séá-
comprendidá.

.3.°. Se hará él mismo la primera pregunta, que responderá a su:
vez,' haciendo repetir a los niños la pregunta y la respuesta, indivi-.
dual; o simultáneamente, una o varias veces, hasta que la tomen de
memoria ; hará comprender los conceptos y explicará las palabras di-.,
fíciles, si las hubiere.

Si el asunto se relacionase con la Historia Sagrada y pudiera apro¬
vecharse alguna lámina de la escuela, no se perderá la ocasión que se^
presente para hacer la lección más interesante y más amena. ;

• 4.° Cuando se trate de niños que sepan leer y escribir, se escrtbe-
el .'texto en el encerado o pizarra ; se subrayan las palabras que deban;
explicarse; se hacen leer la pregunta y Ja respuesta, individual oái-;
muitáneamente, cuantas veces sea necesario, hasta que se fijen en la-
memoria:

5." Se tratarán la segunda pregunta y la segunda respuesta - de¬
modo semejante, y cuando se sepan bien se unirán con las primer-
ras, y así sucesivamente toda la lección propuesta. r: é:

6.° A ser posible, se deducirá, al fin de la lección, una máxima
o uñ propósito moral qiie pueda inñuir en la conducta de los ni ños.v

1° Para cerciorarse bien de que la lección está aprendida, el
maéstro hará que los niños repitan de memoria o escriban en forma;
dialogada y en forma continua las diferentes preguntas y respuestas ,

de la lección. Esta prueba debe hacerse siempre empezando por Iqs^;
niños mayores, para que den la norma y sirvan de estímulo a los pe-r-
queños.
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142. Grado medio.

El ejercicio de la inteligencia en el grado inferior puede resumirse
así : estudio del fondo de las lecciones, cuando tienen alcance histó¬
rico, por el recuerdo de los hechos que allí se describen ; explicación
sencilla y familiar de las palabras difíciles; repetición de las pre¬
guntas y respuestas hasta fijarlas en la memoria. En el segundo grado
debemos añadir algo más difícil; debemos considerar la frase, esfor¬
zándonos ea que los niños se fijen bien para que puedan apreciar el
sentido exacto de cada pregunta y de cada respuesta ; debemos hacer
que los niños señalen por sí mismos las relaciones de cada lección
con la precedente.

143. Marcha de la lección.

Antes de hacer el estudio de una lección es muy útil hacer un
breve resumen de la anterior para relacionarlo con la que le sigue,
y también dirigir a los niños algunas preguntas conducentes a des¬
pertar interés. Por ejemplo, se trata de la confirmación, pues se pre¬
gunta : «¿Estás tú confirmado?, ¿quién te confirmó?, ¿dónde?,
¿cuándo?, ¿cómo?» Así se lleva la atención del niño sobre el asunto.

Luego se da el título de la lección, se lee el texto, se hace la com-
]X>sición de los elementos que lo exijan. Se escriben y leen la primera
pregunta y la primera respuesta en el encerado o pizarra. Se repite
la pregunta : se descompone (¿de quién se habla aquí?, ¿qué se desea
vsaber?), para que se pueda apreciar todo su alcance. .Se explican las
palabras difíciles, que están gubrayadas, y se reemplazan oralmente
por otras más conocidas. Se repite la respuesta ; se descompone en
sus elementos lógicos ; se explican las palabras difíciles. Se aprovecha
cualquier ocasión oportuna para hacer una corta reflexión piadosa o
una máxima moral que contribuya al estímulo de la voluntad y a la
formación del carácter.

Los niños más adelantados pueden hacer un breve resumen oral
y escrito de la lección estudiada, transformando en exposición el diá-
logo y marcando la relación que existe entre esta lección y las tra¬
tadas anteriormente. Los demás niños basta que repitan la lección,
vSÍ no de memoria, al,menos en forma inteligente e inteligible. Cuan¬
do sea posible debe terminarse con un ejemplo o una narración opor¬
tuna de la Historia Sagrada.

Algunos maestros dan a los niños un trabajo para que lo hagan
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en casa fuera de las horas de escuela, y se presenta al día siguiente
en el cuaderno para ser examinado y corregido. No es práctica siem¬
pre recomendable.

144. Grado superior.
El programa de este grado abrazará no solamente el Catecismo

entero, sino una explicación más profunda de la doctrina y más com¬
pleta de las palabras. No hay libertad en esta materia para la elección
de texto, sino que ha de atenerse el maestro al que señale el Prelado
de la diócesis. Se recomienda mucho que las lecciones sean fielmente
reproducidas en la memoria de los alumnos, y que se exija de ello una
recitación cuidadosa desde el punto de vista de la articulación, de la
pronunciación, del tono y, sobre todo, de la puntuación. Las lecturas
del Catecismo explicado del P. Mazo, del Catecismo en ejemplos del
P. Casanueva, del P. Orttízar y otros semejantes, pueden ser ahí muy
útiles.

Deben ser explicadas las palabras más importantes y las más difí¬
ciles de cada lección. En la explicación de las palabras ha de ate¬
nerse a la etimología u origen, sinonimia o semejanza, ideas afines
y contrarias, y, sobre todo, a su significado y propiedad. Respecto
a las preguntas y respuestas, si son sencillas, pueden transformarse ;
si elípticas, completarse ; si complejas, descomponerse. Lecturas y ex¬
plicaciones han de revestir en el tercer grado cierta manifestación ar¬
tística para inspirar más eficazmente el amor al deber, el celo por las
prácticas de la religión, el propósito de observar siempre las reglas
de la modestia y de la educación cristiana.
145. Marcha de la lección.

Cuando se trata de recitar una lección del Catecismo, nos atendre¬
mos a las reglas expresadas para el segundo grado. Aquí tendrá la
lección más carácter de repaso que de estudio propiamente dicho ;
pero si exige menos trabajo en el sentido de recitar, lo tendrá mayor
en el de explicar las palabras, hacer resúmenes y cuadros sinópticos,
reproducir el diálogo en texto continuo y otros ejercicios de doctrina
y de lenguaje que no se ocultarán al celo del buen maestro.

Las lecturas del Catecismo explicado exigen después una serie de
hábiles preguntas para excitar la atención y fijar las ideas. Los ejem¬
plos e historietas deben llevar como complemento una reflexión, pro¬
pósito a máxima moral que compendie la doctrina y nos dé una regla
de conducta.

10
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Tanto en el tercer grado como en el primero 5' segundo, ha de
aprovecharse la oportunidad de las festividades religiosas para tratar
aquellos asuntos más especialmente. Las festividades de Todos los
Santos, de la Natividad del Señor, de la Semana Santa, Pentecostés
y la Ascensión, requieren que se hable de ellas y de lo que signifi¬
can, para que mejor puedan ser guardadas y santificadas. La primera
comunión, que ahora deben hacer los niños en su tierna edad, re¬
quiere una preparación conveniente para que el Sacramento sea re-

'Cibido con las debidas condiciones y sea fuente de gracia.

Desenvolvimiento de una lección.—He aquí, desenvuelta, una lección que
bien pudiera servir de norma. Trátase de la primera del Catecismo, que podría
titularse «E>el nombre de cristianos». La desarrollaremos así:

I. Exposición del .asunto.—El maestro, que nunca debe presentarse ante
los niños sin haber preparado de antemano la lección del día, expone sencilla¬
mente el asunto sobre que versa la lección de que se trata. La exposición ha de
hacerse con perfecto conocimiento del asunto, y así deberá ser breve, clara, sen¬
cilla, acomodada a la tierna inteligencia de los niños a quienes se dirige.

En el caso presente, la exposición se haría así:
a) Somos cristianos, y lo somos por la gracia de Nuestro Señor Jesucristo,,

no por merecimiento propio.
b) Cristiano quiere decir hombre de Cristo, es decir, hombre que confiesa la.

fe de Cristo que profesó en el bautismo.
c) Cristo es Dios y hombre verdadero : es Dios, porque es hijo natural de

Dios vivo ; es hombre, porque es también hijo de la Virgen Santísima.
d) El nombre de Jesús quiere decir Salvador. Jesucristo nos salvó de nues¬

tro pecado y del cautiverio del demonio.
e) Se le da el nombre de Cristo por la unción y plenitud de gracia que tiene

sobi'e todos.

/) Este Cristo es el Mesías verdadero, el prometido por la ley de Moisés,,
aquel de quien tanto hablaron los profetas.

g) Jesucristo, que se hizo hombre para librarnos del pecado y de la muerte
eterna,, y en tal sentido se dice Salvador, fué también quien nos enseñó la. Doc¬
trina cristiana, por lo que se !e llamó Maestro.

II. Conversación o diálogo.—Después que los niños han estudiado ■ o deído
varias veces la lección del Catecismo, y después de haber escuchado la sencilla
exposición del maestro, se entabla con ellos una conversación, por donde se
venga en conocimiento de que han entendido bien lo que trata de enseñárseles.

En la práctica suelen dirigirse a los niños solamente aquellas preguntas que
se piden en el libro, y aun suelen exigirse las contestaciones al pie de la letra.

La enseñanza de la Doctrina cristiana se hace en esta forma, porque lo de¬
licado de la materia no consiente alterar en lo más mínimo su sentido. .Siu; em¬

bargo, el maestro debe hacer algunas otras preguntas que le cercioren de qué-
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está comprendida la doctrina enseñada ; ha de explicar el significado de algunas
palabras nuevas o poco usadas, bien haciéndole deducir mediante una serie de
preguntas hábilmente dirigidas, bien por una explicación sencilla y adecuada,
o haciéndolas buscar en el Diccionario.

De otro modo, podrá muy bien decir el niño lo que sabe, pero muy fácil será
que no sepa lo que dice.

III. Repetición, extracto o copia.—Cuando los niños estudian el Catecis¬
mo, es muy corriente, si la lección se limita al diálogo, que sólo aprendan las
respuestas, y aun suelen hacerlo en el orden del libro con tan artificiosa forma
que no es raro equivoquen la contestación con sólo que se varíe el orden de las
preguntas.

Para remediar este defecto conviene acostumbrarlos a que después de la forma
dialogada presenten la lección en forma continua o de monólogo, formando ora¬
ciones completas, ya repitiendo en extracto la exposición verbal del maestro, ya
copiando en esta forma las preguntas y respuestas del libro.

IV. Ejemplos.—Pueden proponerse a los niños los que el maestro juzgue
convenientes en cada lección, siempre que estén en relación con el asunto tra¬
tado, y deduciendo de ellos alguna máxima moral asequible a su inteligencia yfácil de conservar en la memoria ; así se hace la enseñanza más amena y eficaz.Véanse los siguientes :

1.° El ser cristiano es una dignidad incomparable. Las riquezas, las distin¬
ciones, los honores, se alcanzan y se pierden como bienes mundanos ; el ser cris¬
tianos nos hace ser hijos de Dios y herederos del cielo. Este título de gloria, esta
dignidad, dignidad incomparable, no la adquirimos por nuestros propios méritos
ni por los méritos de nuestros padres, sino por la gracia de Dios. Podíamos haber
nacido en una región del mundo donde el nombre de Dios no se conociese,
de padres que no tuvieran noticia de la religión cristiana, y Dios quiso, por un
favor especial, que naciéramos en un país cristiano, de padres cristianos, y que
desde el punto de nacer, limpiándonos del pecado original mediante las aguas
del bautismo, se nos hiciera cristianos.

Máxima.—Demos gracias a Dios porque, como hijos suyos, nos hace herede¬
ros de su gloria.

2.° Nuestros primeros padres, faltando a la obediencia debida al Criador, co¬
mieron en el Paraíso de la fruta del árbol vedado. Dios arrojó a Adán y Eva del
Paraíso, condenando a ellos y a sus descendientes a mil trabajos y amarguras
y, por último, a la muerte. Pero Dios puso junto al castigo la esperanza de la
redención, y, efectivamente, cumplidos los tiempos, encarnó el Hijo de Dios,
nació entre los hombres, vivió entre los hombres y, después de cruelísimos tor¬
mentos, dió su sangre y su vida por los hombres, enseñándonos, con su ejemplo
y doctrina, el camino de la vida eterna.

Máxi.ma. Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Maestro.
Estos ejemplos, que en muchas ocasiones pueden ser anécdotas, fábulas e

historieta.s, deben ser multiplicados por el maestro. Y para ver el partido que
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puede sacarse de los ejemplos y las \'ivas relaciones que deben establecerse entré
la Doctrina y la Moral, entre el Catecismo y la conducta, damos a continua¬
ción un trozo que explica y ■ rèfiere la Didáctica magnífica de nuestro Padre
Manjón :

«Nada más fácil que distinguir y separarien teoría la Moral y el Dogma.
Pero como la Religión católicíi es eminentemente práctica, juzgan las Escuelas
del Ave-María que no deben separar en sus lecciones estas dos asignaturas. Por
eso, el procedimiento ordinario es el de la unión de ambas materias, en la forma
siguiente :

a) Teoria.—Toman los alumnos el Catecismo, y uno de ellos o el profesor
hace la primera pregunta. Debe contestar a una toda la clase. El maestro la
explica brevemente y hace la segunda interrogación, que contestan como a la
primera, y así sucesivamente hasta seis u ocho preguntas, o más o menos, se¬
gún las circunstancias.

Sigue inmediatamente el estudio de memoria, que se suspende, transcurrido
el tiempo fijado, para dar comienzo al interrogatorio, el cual verificarán, no el
maestro, sino los alumnos entre sí, preguntando a capricho, ya respecto del con¬
discípulo, ya del punto de la lección.

b) Casuística.—Otorga libertad el maestro para que cada niño exponga el
caso que tuviere por conveniente, real o fingido, pero vero.símil. Tanto agrada
a los muchachos y tal maña se dan a discurrir ejemplos, que a veces, si el pro¬
fesor no corta, las horas no tienen sesenta minutos.

He aquí lo que cierto día imaginaron, hablando del 7.° Mandamiento :
Torres.—Se acercó ayer a la mesa de un pescadero una mujer. «¡ Qué mal

huele!», dijo ésta. «¿Qué dice usted, señora?», contestó el de la pesca. Y dando
un tajo a una pieza por el lomo, se la mostró, diciendo: «¿Ve cómo está riquí¬
sima?...» La mujer, con esto, compró y pagó caro. ¿Faltó el vendedor al 7.° Man¬
damiento, sabiendo que la pesca no estaba del todo buena?

Tirado.—Uno robó un queso y varios kilos de castañas y se lo vendió a otro
que sabía la procedencia de la mercancía, ¿Pecó el comprador contra el 7.°?

Mantilla.—En una feria se acerca al amo de un borrico un comprador. Le
mira, y «¡Qué viejo!», dice. «Pues está usted equivocado», responde el dueño.
Comienzan a disputar que si viejo, que si joven ; total, que el amo dice: «Si
le quiere usted, treinta duros le cuesta, y si no, vaya con Dios». ¿Faltó este
vendedor, sabiendo que el burro era viejo?

Velázquez.—Un hombre tenía de mirante su bestia en la cuadra. Se le acerca
un vecino y le dice: «¿Me la quiere usted prestar para una carga de cisco?»
((.Sí, dijo el amo; pero tienes que darme 2,50 pesetas». ¿Faltó?

Baltasar.—Uno, antes de salir el sol, va por todas las panaderías del pueblo
comprando todo el pan, y lo lleva a la plaza y lo vende cinco céntimos más caro
de como vale todos los días. Como no hay más pan, se lo compran. ¿Pecó este
individuo?

.Salguero.—Otro robó 2.000 pesetas ; pero al año se arrepintió, fué a confe-
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sarse y depositó en el confesor dicha cantidad para que la entregasen al dueño.
¿Satisfizo completamente?

Ruiz.—Zambruno quería jugar a las bolas y no tenía. Fué adonde estaban
jugando otros menores que él y le quitó a uno la única con que se divertía. Este
gritó, pataleó ; en vano. «Hasta que no gane catorce no te la devuelvo», dijo
Zambruno. Efectivamente ; ganó catorce y se la devolvió, con otras tres de pro¬
pina. ¿Faltó Zambruno?

Cada uno de estos casos debe resolverse, señalando el autor del mismo, El
oficio del maestro no será otro que aclarar lo ambiguo, corregir el fallo y pre¬
guntar el por qué de la solución dada.

No siempre, por razón de la materia, podrán ser los alumnos directores, pero
nunca se prescindirá de la casuística.

Si, por ejemplo, al hablar de las dotes de la buena oración, los niños carecen
de recursos, el profesor tomará la palabra y, expuesto brevemente el signifi¬
cado de las voces piedad, confianza, humildad y perseverancia, como antes se
indicó, dirá :

La oración de Jesucristo en el Huerto de las Olivas, ¿qué condición satis¬
face? (Antes deberá hacer una ligera historia del hecho.)

¿Qué condición se viola o se guarda en la del fariseo y el publicano?
Santa Mónica, pidiendo con lágrimas durante dieciocho años la conversión de

su hijo San Agustín, ¿de qué condición nos da ejemplo?
¿Y el Centurión, pidiendo a Cristo la salud de su siervo? Etcétera, etc.
(Cfr. Hojas meramente Catequísticas, del P. Manjón.)

RESUMEN

La enseñanza de la Doctrina cristiana es de una grandísima importancia,
pues ella constituye, especialmente entre nosotros, la base de toda educación ; en
ella están el principio, la regla y la sanción de. los deberes morales ; ella puede
proporcionarnos, más que los bienes de fortuna y los dones de entendimiento, las
buenas cualidades del corazón.

La materia de esta enseñanza ¡)uede dividirse en tres partes, a saber : Ora¬
ciones, Catecismo e Historia Sagrada.

El recitado de las oraciones debe hacerse con respeto y reverencia, procurando
desenvolver en los niños el sentimiento de piedad y el gusto de la oración.

En el grado inferior se empezará por enseñar al niño a hacer la señal de
la Cruz y recitar el Ave María, Padrenuestro, Credo, Salve y los Mandamientos
de la Ley de Dios.

En el grado medio se repetirán las oraciones dichas, ampliándolas con la
confesión general, el acto de contrición y las obras de misericordia.

En el tercer grado se repiten las oraciones del segundo y se amplía la ma¬
teria, haciendo considerar lo que cada oración es y significa. No basta recitar,
sino que hay que saber lo que se aprende.y lo que se dice.

El maestro debe procurar que las oraciones se digan lentamente, devota-
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«lente y exactamente ; es decir, despacio, sin añadir ni quitar palabras, y en
un tono siempre natural y sencillo.

En la enseñanza del Catecismo distinguiremos también los tres grados : in¬
ferior, medio y superior.

En el inferior se empezará por explicar las palabras a los niños para que
éstos las comprendan antes de confiarlas a la memoria ; en el medio debe ya
considerarse lo que se estudia, para que los niños puedan apreciar el sentido
y la relación que existe entre la pregunta y la respuesta ; en el superior ha de
comprenderse todo el Catecismo, no sólo con preguntas y respuestas, sino trans¬
formando éstas en forma expositiva o en texto continuo, deduciendo reglas de
conducta para la vida cristiana.

CUESTIONARIO

133. ¿Qué entendemos por Metodología especial?—134. Objeto e impor¬
tancia de la enseñanza de la Doctrina cristiana.—¿Cómo debe entenderse la ex¬
presión «la escuela para la vida»?—Grados en que se divide esta enseñanza.—
135. ¿Cuál es el objeto de la enseñanza de las oraciones?—136. Reglas gene¬
rales : grado inferior.—137. Grado medio.—-138. Grado supeidor.—139. Reci¬
tación ; cómo debe hacerse.—140. Marcha de ia lección.—141. Objeto de la en¬
señanza del Catecismo en las escuelas : cómo hará comprender el maestro a los
niños la existencia de Dios y la del alma humana.—142. Reglas generales:
grado inferior.—143. Marcha de la lección.—144. Grado medio.—145. Mar¬
cha de la lección en el grado medio.—146. Grado superior.—147. Marcha de
una lección de Catecismo en el grado superior.—Desenvolvimiento de una lec¬
ción ; conversación o diálogo ; repetición, extracto o copia ; ejemplos.—Enseñanza
del Catecismo en la Pedagogía rnanjoniana-



CAPITULO II

ENSEÑANZA DE LA HISTORIA SAGRADA. — OBJETO DE ESTA
ENSEÑANZA.—REGLAS GENERALES PARA CADA GRADO.—PRO¬

CEDIMIENTOS ESPECIALES

148. Enseñanza de la Historia Sagrada.
El objeto de la enseñanza de la Historia Sagrada en las escuelas

primarias es dar a conocer los principales hechos del Antiguo y del
Nuevo Testamento, iniciar a los alumnos en el valor y consecuencias
de los hechos divinos, probar que Nuestro Señor Jesucristo es el Me¬
sías prometido. Hijo de Dios humanado, y, en fin, fortificar la fe y
dar sanos ejemplos para el arreglo de las costumbres.

Se ha discutido y se discute aún si la Historia Sagrada ha de pre¬
ceder o ha de seguir al Catecismo. Hoy prevalece la opinión de que
amibas enseñanzas han de marchar paralelas, si bien conviene que se
anticipen todo lo posible los hechos relativos a la creación del mundo,
de los ángeles y el hombre, así como una sucinta idea de la vida del
Salvador, sirviendo como de introducción para el mejor conocimiento
de las lecciones del Catecismo.

La Historia Sagrada es, efectivamente, más fácil, más amena ; se
fija mejor en la memoria de los niños, y si el maestro sabe hacer sus
narraciones interesantes, presentando los hechos al alcance de los pe¬
queños, tendrá una base firme para asentar después las verdades de la
fe y los preceptos de la moral cristiana. Para nosotros, la enseñanza
del Catecismo y de la Historia Sagrada son dos cosas distintas y deben
darse separadamente, pero se relacionan de un modo tan íntimo, que
han de aprovecharse siempre las lecciones de cada una en beneficio
de la otra.

149. Grado inferior.

La Historia, Sagrada debe presentarse a los niños de corta edad
bajo una forma intuitiva e histórica, con cuadros morales y narracio¬
nes sencillas, al objeto de que adquieran pronto noción de los hechos
que constituyen los verdaderos fundamentos de la religión cristiana y
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preparen el estudio de las lecciones del Catecismo, que resumen estos
hechos y formulan estas verdades.

La explicación literal del Catecismo ofrece grandes dificultades en
el primer grado, ya por la índole de la materia que se trata, ya por la
corta inteligencia de los niños a quienes se dirige. Pero como las lec¬
ciones, particularmente a los comienzos, tienen un carácter histórico
muy acentuado, puede ser útilísimo el recurrir a la intuición y a la
Historia valiéndose de las láminas.

En el examen de las láminas ha de procurarse poner bien de re¬
lieve, sobre todo, aquello que constituye las grandes líneas del hecho
que se trata de explicar ; pero no debe prescindir tampoco de los de¬
talles, tanto de los que ayudan a ilustrar el hecho principal como de
aquellos que parecen indiferentes o de puro adorno. La lámina ha de
tenerse delante en el curso de la lección, ya para señalar al mismo
tiempo que se narra, ya para que supla la vista por la intuición
lo que no alcanza la inteligencia por las palabras.

150. Grado medio.

En este grado debe seguirse el hilo de la historia, deteniéndose
más particularmente en la vida de Nuestro Señor Jesucristo.

El maestro debe procurar establecer relaciones entre la Historia y
el Catecismo, sin perder nunca de vista el lado moral v religioso, pues
a nada conduce el hecho histórico en sí cuando no se le dirige a un fin
utilitario y práctico.

Muchos entienden que la Historia Sagrada debe supeditarse a la
enseñanza del Catecismo, sirviéndole de base y preparación, y a este
fin no entran nunca en la lección del Catecismo sin que preceda una
breve y oportuna narración histórica. Sin embargo, lo corriente es se¬

guir la historia en el orden cronológico de los hechos, pues esta ilación
despierta más interés entre los niños y se acomoda mejor al humano
entendimiento. Lo que se recomienda es el hacer ocasional esta ense¬
ñanza en las vísperas de las grandes festividades de la Iglesia, como
se ha indicado anteriormente.

Las láminas no deben ser abandonadas en el grado elemental. Aquí
también, cuando se hace un uso discreto de ellas, son un excelente me¬

dio de recordar, de sostener el interés y de facilitar la inteligencia de
los hechos.

El libro de Historia Sagrada tiene ya aquí su razón de ser. Gracias
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a él, el alumno puede leer en su casa el hecho estudiado en la escuela
y fijar los recuerdos con más conocimiento y precisión.

También puede el maestro facilitarse las repeticiones, tan útiles para
determinar la sucesión y enlace de los hechos, y trazar las grandes li¬
neas de la Historia. No es menester que ei texto sea aprendido de me¬
moria, ni que se ponga grande empeño en recordar las fechas, pero sí
conviene determinar la situación geográfica de los lugares, valiéndose
del mapa. Por eso no puede prescindirse en la escuela de algún ejem¬
plar, particularmente del mapa de Palestina.

151. Grado superior.
No creemos el tercer grado de tanta necesidad que sea imprescin¬

dible. La materia indicada en el grado precedente, ampliada con lec¬
turas y explicaciones ocasionales, pueden bastar para la generalidad de
los niños. Sin embargo, cuando se quiera completar la enseñanza ele¬
mental de ulteriores conocimientos, el maestro debe facilitarlos, y a
ello se dirigen estas advertencias.

El objeto de la enseñanza en este grado debe ser continuar la narra¬
ción de los hechos, ampliándose convenientemente ; probar que Nues¬
tro Señor Jesucristo es el Mesías prometido. Dios y hombre verdadero,
y fortificar así la fe del niño, para que al dejar la escuela y entrar en
medio de las seducciones del mundo, tenga armas con qué defenderse
de las continuas asechanzas de sus enemigos. Obra de caridad es ar¬
marle para la lucha y la defensa.

La enseñanza debe revestir una forma más intere.sante y, sobre todo,
más científica. La geografía y la historia universal abren mucho campo
para excursiones provechosas por el Egipto y países orientales : la ar¬

queología sagrada puede contribuir a la mayor cultura, dando alguna
idea de los templos antiguos, de la habitación humana, trajes, armas y
costumbres de los diferentes países con quienes el Pueblo de Dios se
relaciona.

13entro de la Historia Sagrada propiamente dicha, el maestro pue¬
de pasar ligeramente sobre aquellas partes tratadas con todo espacio en
el grado elemental, con las primeras épocas del Antiguo Testamento
V la vida pública del Salvador, y así tendrá más tiempo para ampliar
el programa, encadenando los hechos y descendiendo a ciertos detalles
que completan la enseñanza. Ante todo, ha de notar y hacer notar los
principales elementos de la demostración de la divinidad de Jesús : pro-
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mesas, figuras, profecías del Antiguo Testamento, afirmación de su di¬
vinidad, milagros y testimonios tan patentes en el Nuevo.

La Biblia es el más hermoso libro de educación religiosa y moral
que puede presentarse, pero no todos tienen la debida preparación para
leerlo con fruto. A él tendrán que recurrir, sin embargo, como a un
arsenal inmenso, los que busquen pruebas, ejemplos y fundamentos
para la vida cristiana.

152. Marcha de la lección por medio de láminas.
Las lecciones de Historia Sagrada pueden darse de dos modos ; o

con láminas, basándose en la intuición, o sin ellas.
Cuando la lección de Historia Sagrada haya de darse con el auxi¬

lio de grandes láminas, constará de las siguientes partes :

lA Indicación del asunto que va a tratarse y su relación con el
anterior, ya conocido.

2.^ Examen detallado de la lámina, dejando a los niños buscar
por sí mismos los elementos de la escena para excitar su iniciativa y
su espíritu de observación, y dirigiéndolos después para concentrar
su atención sobre el personaje principal, sobre aquellos que le rodean,
sobre la acción que se desarrolla, tiempo v lugar, etc.

3.'' Síntesis o exposición del hecho histórico.—En las clases infe¬
riores, las narraciones han de ser cortas, expresivas, pintorescas, re¬
ducidas a los puntos más culminantes, mostrando en el cuadro, siem¬
pre que se pueda, los objetos y escenas de que se hable. En las clases
superiores, la narración puede consistir en el desarrollo de un bosque¬
jo o de un cuadro sinóptico dispuesto de antemano en el encerado y
ofrecido ahora a la vista de los niños.

4.®^ Conversación y diálogos.—En las clases inferiores se habla fa¬
miliarmente del asunto, haciendo primeramente algunas preguntas de
detalle para llegar a las cuestiones generales, y se precisan las ideas,
llamando la atención sobre la lámina. En las clases medias, y, sobre
todo, en las superiores, se puede dar a las preguntas un carácter más
sintético, aunquQ ateniéndose en lo posible al plan trazado en él ence¬
rado o pizarra : este plan sirve de base para el desarrollo de la lección.

5.°" Narración del asunto tratado, hecha por los niños cuando el
maestro cree que han adquirido ideas suficientes. El plan escrito en la
pizarra puede servir de guía a los niños adelantados ; los que no saben
leer deberán atenerse a la imagen.
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6.®" Si el asunto encierra un punto de doctrina que tiene relación
con el Catecismo, debe ponerse de relieve esta doctrina ; si se puede
deducir una conclusión moral, nótese con claridad, exponiendo los me¬
dios de practicarla.

7.^ Propóngase a los niños, como deber o trabajo que deben eje¬
cutar fuera de la escuela el desarrollar por escrito el plan o cuadro
sinóptico presentado en la pizarra. Cuando se considere necesario el
conocimiento previo de ciertas palabras nuevas para que los niños ha¬
gan cumplidamente este desarrollo, escribe antes el maestro estos tér¬
minos desconocidos y da sobre ellos las explicaciones convenientes.

8.^ Repetición o repaso de la lección al día siguiente, en la es¬
cuela, bien leyendo en los cuadernos el trabajo desarrollado, o repi¬
tiendo oralmente ante la imagen las principales ideas.

153. Marcha de una lección por medio del libro.
Cuando no se dispone de láminas, la marcha de la lección es la

misma, salvo lo que concierne al grabado. En los grados elemental y
superior podrá tal vez sustituirse la lámina con el libro ; en la ense¬
ñanza de párvulos no hay nada que a la lámina sustituya, si no es el
dramatizar los hechos por los mismos niños.

La lección dada con el libro no despierta nunca el interés que la
viva voz del maestro, mayormente cuando va acompañada de la pre¬
sentación de la imagen: Sin embargo, hay casos en que la necesidad
obliga a dar la lección sobre la base del libro. En este caso podrá se¬
guirse la siguiente marcha :

1..° Título de la lección : Asunto que se va a tratar y sus relacio¬
nes con la anterior.

2." Lectura expresiva de todo el trozo, sea por el maestro, sea
por un niño escogido.

3.° Conversación o diálogo para asegurarse de que los niños han
comprendido las principales ideas.

4.° Desarrollo oral del plan trazado o reproducción aproximada
del trozo leído.

5.° Conclusión o máxima moral que pueda deduci-rse para la prác¬
tica de la vida.

6.° Deber o trabajo para el día siguiente. Breve resumen de la
lección escrito en los cuadernos.

7." Repetición oral de la lección o lectura del trabajo escrito he¬
cho fuera de la escuela.
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154: Procedimientos especiales.
Como ejemplos prácticos, que pueden serAÚr de norma en la ense¬

ñanza del Catecismo e Historia Sagrada, reproducimos aquí los proce¬
dimientos que Agustín Ríus, maestro de Barcelona, propone en una
de sus obras :

vSe trata de explicar el primer artículo del Credo, que dice : ((Creo
en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra», en
combinación con la primera lección de Historia Sagrada. ((La crea¬
ción del Mundo», 3^ se dispone de láminas a propósito. Helos aquí :

155. Procedimiento intuitivo y dialogado.
El maestro pone el cuadro a In vista de los niños y se les deja que lo exa¬

minen minuciosamente hasta que quede satisfecha su curiosidad y entren en de¬
seos de saber lo que la lámina expresa. En este trabajo se les ayuda en la forma
siguiente ;

Maestro.—Veo que examináis con mucho gusto esta lámina. Decidme, pues,
lo que os llama más la atención.

Niños.—A mí me gusta el elefante que sale detrás del árbol... ; a mí, el
león...; a mí, el caballo...; ¡mira al gallo que está junto al león! ¿Ves al co¬
nejo que echa' a correr?

M.—De modo que a vosotros os llaman la atención los animales. ¿Y no vei&
otros animales?

N.—Sí, señor ; unas aves que descansan en las ramas de los árboles.
M.—¿Qué más veis?
N.—Arboles..., plantas.
jM.—¿ Nada más ?
N.—Un río.

M.—Las plantas necesitan mucho de la humeciad. Nosotros, los animales,
también necesitamos el agua pai'a ajjagar la sed y para limpieza. En un terreno
sin agua no viven las personas, ni las bestias, ni crecen las plantas... Pero me
parece que os olvidáis...

N.—Sí, señor, sí. Vemos también un hombre.
M.—¿ Dónde?
N.—En el centro del cuadro.

M.—Sí : en medio del paisaje.. ¿ .Será un labrador, el propietario, el rey, o

quién será?
N.—No se cono.ce.

M.—¿Cómo no?
N.—Porque está desnudo.
M.—Verdaderamente ; a los hombres .se nos distingue por el traje o por las-

insignias... Pero supongo que vosotros querréis saber quién es ese personaje y
lo que repi-esenta el paisaje de la lámina...

N.—Sí, señor ; sí, mucho.
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M.—Habéis examinado bastante el cuadro?

bi.—Sí, señor.
Ai.—Pues prestadme atención y os lo contaré.
Niños.—Estamos atentos.

156. Procedimiento explicativo.
Maestro.—Dios ha existido sieuipre, hijos míos. Y no había hombres, ni había

ciudades, ni campos, ni montañas, ni sol, ni estrellas. Dios estaba solo, y de
nada necesitaba. Pero quiso criar el cielo y la tierra y dijo : «Que haya luz», e
inmediatamente aparecieron el cielo y la tierra, y fueron iluminados.

Otro día dijo : «Que ha3'a firmamento», y apareció la bóveda azul del cielo,
y grandes nubes ocuparon la atmósfera.

Al tercer día, estando las tierras y las aguas mezcladas, les mandó sepa¬
rarse, y se formaron la tierra y los mares. La tierra se cubrió inmediatamente
de verdura, esto es, de árboles y plantas tan útiles al hombre por muchos con¬
ceptos.

.'AI cuarto día hizo Dios aparecer el brillante sol, que tanto deseamos ; la pá¬
lida luna, que quita la oscuridad de la noche, y las innumerables estrellas, que
adornan el cielo.

Al quinto llenó de peces el mar y pobló la atmósfera de aves. Peces y aves
de los que saca el hombre rico alimento y muchas utilidades.

Al llegar el sexto día cubrió la superficie de la tierra con toda clase de ani¬
males. Entonces dijo Dios : «Todo lo que he hecho está bien, pero falta un ser
dotado de inteligencia para conocer y estimar tantas maravillas. Hagamos, pues,
al hombre a nuestra imagen y semejanza». Inmediatamente formó el cuerpo de
barro y le dió vida, infundiéndole un alma espiritual.

Ahí le veis, estimados niños, en ese cuadro. Ved al primer hombre rodeado
de toda clase de animales dóciles y sumisos. Dios le puso en un delicioso jardín
para que disfrutase de todas las comodidades. Aquel jardín ameno le conocemos
con el nombre de Paraíso terrenal.

.Aunque era el hombre la criatura más hermosa y privilegiada. Dios quiso que
nunca se olvidase de que había sido formado del polvo de la tierra ; por esto le
puso el nombre de ((Adán», que significa ((hecho de barro». No olvidéis jamás,
hijos míos, que el Señor quiere que seamos humildes

No se acabaron aquí las bondades de Dios. ((No es conveniente, dijo, que el
hombre esté solo», y de una de sus costillas formó la primera mujer, a la que
llamó ((Eva», y se la dió por compañera, mand.ándoles a los dos que viviesen en
una misma voluntad, como carne de la misma carne y hueso del mismo hueso.

157. Aplicación moral.
Maestro.—He aquí, mis queridos niños, por qué empezamos el «Credo» di¬

ciendo : «Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.»
EHos creó los cielos y la tierra y cuanto hay en ellos en sólo seis días. Es «to¬
dopoderoso», porque pudo hacer tantas maravillas y las creó de la nada. Nos¬
otros, observadlo bien, de nada, nada hacemos. Sólo El es Todopoderoso.
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También es «sapientísimo». Observad cualquiera de las cosas hechas por
Dios... ; ¡ cuán admirables son todas ellas! Un grano, un pequeño grano de trigo
encierra en sí la virtud de desarrollarse y convertirse en una planta ; la peque¬
ña, la industriosa hormiga, posee todo un organismo para alimentarse y vivir,
y si levantamos los ojos a las hermosísimas y centelleantes estrellas que ocupan
los espacios, ¡ qué orden tan admirable no reina en esos mundos innumerables!
¡ Qué sabiduría la del Eterno!

Ahora contemplad la infinita bondad divina. Cuando hubo creado Dios to¬
das las cosas, y que vió que eran buenas, formó al hombre y a la mujer para
que disfrutasen de ellps. Todo lo que necesitaban para la vida estaba hecho. Ad¬
mirad, hijos míos, la «providencia» y la ((bondad» de Dios, y mostraos agrade¬
cidos. Guardad siempre fielmente sus santos preceptos.

158. Procedimiento de memoria y de lenguaje.
Los niños aprenden literalmente los textos del Catecismo a que se refiere esta

lección. Con respecto a la Historia .Sagrada, el maestro procede, según la edad
y cx)nocimiento de los niños. Así, a los mayores les hace repetir la explicación
que les ha dado, ayudándoles a coordinar las ideas y a expresarlas con correc¬
ción ; bueno es tanrbién que les haga redactar uira composición sobre el mismo
tema. A los menores les formula, improvisadamente, algunas preguntas sobre
los nombres, los hechos y las aplicaciones morales que les acaba de referir, cui¬
dando de que contesten con claridad y correctamente; por ejemplo: ¿Quién
crió el mundo? ¿En cuántos días? ¿Qué crió el primero? ¿Qué hizo en el se¬
gundo? ¿Qué en el tercero? ¿Y en el cuarto? ¿En el quinto? ¿En el sexto?
¿Cómo fué criado el primer hombre? ¿Por qué recibió el nombre de Adán? ¿Cómo
fué formada la primera mujer? ¿Qué les mandó Dios a Adán y Eva? ¿Por qué
decimos que Dios es Todopoderoso? ¿Cómo conocemos que es sapientísimo?
¿Cómo su bondad y su providencia? ¿Cómo debemos manifestar a Dios nues¬
tro agradecimiento?

RESUMEN

El objéto de la enseñanza de la Historia Sagrada es dar a conocer los prin¬
cipales hechos del Antiguo y Nuevo Testamento, iniciar a los alumnos en el
Valor y consecuencias de los hechos divinos, fortificar la fe y dar sanos ejem¬
plos para el arreglo de las costumbres.

En el grado inferior debe presentarse la Historia Sagrada a los niños bajo
una forma intuitiva e histórica, con cuadros morales y narraciones sencillas.

En el grado medio debe seguirse el hilo de la historia, deteniéndose más
particularpiente en la vida de Nuestro Señor Tesucristo. Las láminas no deben
abandonarse, pero el libro tiene ya en este grado su razón de ser.

En el grado superior se amplía la materia del grado medio con lecturas y
explicaciones ocasionales. La enseñanza debe revestir una forma más intere¬
sante y, sobre todo, más científica.

Cuando la lección se explica valiéndose de láminas, ha de constar de las si-
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guíenles partes : indicación del asunto, examen detallado de la lámina, exposi¬
ción del hecho histórico, conversación y diálogo, narración, deducción moral,
repetición y repaso.

Cuando la lección se da con aj'uda. del libro, lo haremos indicando él título
de la lección, lectura expresiva del trozo señalado, conversación acerca del mis¬
mo, desarrollo oral del trozo leído, conclusión moral y repetición de la lección
en forma oral o escrita.

Hay otros procedimientos especiales que el maestro aprovecha según las cir¬
cunstancias en que se encuentre; tales son el intuitivo dialogado, el explicativo,
el de memoria y de lenguaje, etc.

CUESTIONARIO

148. ¿Cuál es el objeto de la enseñanza de la Historia Sagrada en las es¬
cuelas? ¿Ha de preceder o ha de seguir esta enseñanza a la del Catecismo?—
149. Cómo debe presentarse la Historia Sagrada en el grado inferior. Impor¬
tancia de las láminas y cómo debe usarse de ellas.—150. Carácter de la ense¬
ñanza de la Historia Sagrada en el grado medio.—151. Grado superior. ¿Cuál
ha de ser el objeto que el maestro ha de propcmerse en este grado?, ¿qué for¬
ma debe revestir la enseñanza?—152. De qué partes constará una lección de
Historia Sagrada cuando para su enseñanza nos valgamos de grandes láminas.—
153. Marcha de una lección cuando nos valgamos del libro para su enseñan¬
za.—154. Procedimientos especiales.—155. Procedimiento intuitivo y dialogado.—
156. Procedimiento explicativo.—157. Aplicación moral.—158. Procedimiento de
memoria y de lenguaje.



CAPITULO III

ENSEÑANZA DE LA LENGUA MATERNA.—VOCABULARIO
EJERCICIOS DE LENGUAJE Y ELOCUCION

159, Objeto de esta enseñanza.

El objeto que debemos proponernos con la enseñanza de la lengua
materna es hacer que los niños hablen con facilidad y corrección la
lengua de sus padres para ponerse en relación con las personas que les
rodean ; es disponerlos para que puedan expresar sus pensamientos con
claridad, con orden y en aquella forma peculiar que prescribe la Gra¬
mática ; es ponerlos en aptitud de entender un discurso, de sacar el
fruto apetecido de la lectura de un libro o de un periódico.

Lo menos que se puede pedir es que los alumnos de nuestras es¬
cuelas sepan expresarse en su propio idioma. Aprender un idioma no
es enseñar su caudal de voces haciendo del niño un diccionario vi¬
viente ; es ponerle en posesión de un vocabulario propio y preciso para
que pueda expresar sus pensamientos con claridad y corrección.

El objeto esencial del estudio de la lengua materna es enseñar a
hablar, es decir, a expresarse con facilidad v corrección, y, hasta cierto
punto, con elegancia. No se trata de hacer oradores, sino de poner al
niño en condiciones de comunicarse con sus semejantes, cambiando sus
ideas y pensamientos, tratando por sí mismos sus asuntos, defendien¬
do sus intereses.

Se aprenderá también a escribir la lengua, es decir, a hacer peque¬
ñas redacciones y composiciones sencillas, claras y correctas. No se
trata de formar escritores, pues basta que todo hombre sepa redactar
y escribir correctamente una carta, la narración de un sucedido, la
descripción de un objeto, más atento a la verdad que a la belleza.

Para hablar y escribir correctamente es menester observar las prin¬
cipales reglas de Gramática y de Ortografía. Por eso estos estudios de¬
ben ser en la escuela el coronamiento necesario de la enseñanza de la
lengua, aunque sin pasar los límites que convienen a las enseñanzas
escolares.

He aquí por qué el estudio de la lengua materna abraza tres seccio¬
nes : L% lectura; 2,^, escritura; 3.®, gramática.
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léO. Importancia de la lengua materna.

El conocimiento de la lengua materna es comparable a un sentido ;
ella nos pone en posesión del pensamiento de las personas -que nos ro¬
dean y del de aquéllos que han vertido el tesoro de su sabiduría en las
palabras de la propia lengua ; ella nos hace conocer las cosas en el
orden de las ideas, como la vista, por ejemplo, nos da idea de los ob¬
jetos en el orden material.

Cuanto mejor poseamos el conocimiento del idioma, más aptos nos
encontraremos para instruirnos por la conversación y la lectura, más
aptos también para comunicar nuestras ideas y sentimientos e instruir
a los demás. Estudiar la lengua materna es, pues, crearnos una facul¬
tad susceptible de producir bienes inmensos ; es ponernos en condicio¬
nes de beneficiar por la lectura los tesoros inagotables de riqueza que
se encierran en las obras de nuestros grandes escritores.

El estudio de la lengua materna no solamente da más extensión a
nuestra inteligencia, sino que nos da medios conducentes para apren¬
der a pensar. Saber pensar no es simplemente ser capaz de adquirir
ideas : es alcanzar el arte de escoger y disponer con orden aquéllas que
puedan conducirnos a la certidumbre, a la convicción fundada, al co¬
nocimiento preciso de una cosa. Se aprende este arte no solamente por
los estudios científicos, sino por el análisis de obras literarias, y, sobre
todo, por los ejercicios de composición y corrección de estilo. La cul¬
tura del arte de pensar se confunde, pues, en gran parte, con los prin¬
cipales ejercicios de la lengua materna.

Nuestras ideas son más claras cuando nosotros las concebimos v

expresamos; nuestros razonamientos no nos satisfacen plenamente
hasta que no logramos enunciarlos con toda claridad. Porque el len¬
guaje, tanto hablado como escrito, da cuerpo a nuestro pensamiento y
nos permite distinguir sus concepciones. La inteligencia, pues, gana
en lucidez cultivando y u.sando los medios que nos hacen más hábiles
para expresarnos.

La influencia de los estudios literarios no es menos grande sobre
el corazón que sobre el espíritu. Si las lecturas y los asuntos de aná¬
lisis y de composición son bien escogidos, contribuirán poderosamen¬
te a formar la conciencia moral, a hacernos amar el bien y a practicar
la virtud.

Como se ve, el estudio de la lengua materna es un medio eficacísi¬
mo de educación intelectual y moral, tal vez el medio por excelencia.
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161. Partes que conviene distinguir.
En el estudio de la lengua materna conviene distinguir las siguien¬

tes partes: l.'', vocabulario; 2.^, ejercicios de lenguaje y elocución;,
3.®, ejercicios de redacción y de composición ; d.®', conocimientos gra¬
maticales.

Trataremos ahora de las dos primeras partes, que empiezan desde-
el primer día de escuela y continúan durante toda la vida escolar, y
dejaremos para más tarde, después de que los niños sepan leer, las
partes que se refieren a los ejercicios de composición v conocimientos
gramaticales, aunque más o menos corran a la par que los de lectura
y* escritura.

162. Formación del vocabulario. Objeto e importancia.
Para que el niño pueda comprender el pensamiento de sus seme¬

jantes y hacer entender a los demás el suyo, tiene necesidad de pala¬
bras ; las palabras son los elementos mismos del lenguaje ; son la for¬
ma material de las ideas, y es menester que poco a poco vaya el niño
formando su vocabulario.

Ahora bien ; como las palabras son inseparables de las ideas,, y el.
niño no puede retener sino los nombres de las cosas que conoce, para
que su vocabulario se enriquezca y pueda en cualquier instante expre¬
sar los pensamientos que tiene, es menester que adquiera conocimien¬
tos de muchas cosas para que tenga también muchos nombres y rela¬
ciones. ¿ Qué uso podrá hacer de las palabras cuyo sentido y alcance-
no comprenda ?

163. Reglas generales.
1.®' Es menester que siempre que se haga uso de una palabra nue-r-

va se precise su significado.
Se procede en los principios poj ejercicios de intuición y de obser¬

vación. Se muestra la cosa (objeto, cualidad, acción o estado de que se
hable), se da el nombre v se hace repetir con pronunciación distinta^ y
clara : es el método verdaderamente maternal. Los ejercicios de intui¬
ción versan en un principio .sobre las cosas al alcance de los niños; que
ellos ven, pero que frecuentemente ignoran por falta de reflexión ¡ pro¬
gresivamente se en.sancha el círculo de sus investigaciones metódicas y
crecen al par las ideas y las palabras. Más tarde pueden emplearse e-jer-
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cicios de etimología, sinonimia, contrariedad, etc., para más precisar
las ideas.

Todas las lecciones, y sobre todo las de lectura y conversación, con¬
tribuyen a formar y extender el vocabulario de los niños. La enseñanza
es, pues, más ocasional que sistemática.

2^ Para mejor grabar las palabras en la memoria se las. hace en¬
trar, siempre que sea posible, por el oído, por la vista, por el tacto.

Cuando se trata de una palabra se la pronuncia con claridad, ya de
una vez, ya silabeándola para apreciar mejor sus sonidos y articula¬
ciones ; se precisa su significado comparándola con otras afines y con¬
trarias y poniendo ejemplos donde se emplee en sentido propio y en
sentido figurado ; se la hace repetir y deletrear, leer y escribir ; se la
puede hacer objeto del trabajo manual formando las letras con cintas"^
de papel o serpentina de colores.

3.'^ Deben asociarse las palabras a las cosas.
Con respecto a lugar, se hacen nombrar todos los objetos de la cla¬

se, de una casa, del camino de la escuela ; con respecto a tiempo, se
nombran los trabajos del campo propios de la estación, las ocupaciones
de un niño, de un hombre, de un anciano. Otras veces se buscan ideas
de afinidad, como solicitud, instancia, petición, memorial ; de sinoni¬
mia, como viento, brisa, huracán, ciclón ; de homonímia, como amo,
o dueño, y amo, de amar ; sierra, de montañas, y sierra, instrumento
de aserrar ; de composición y derivación, formando familias de pala¬
bras, como arma, alarma, alarmar, alarmante, alarmista, armazón, ar¬

misticio, etc., etc.
Un ejercicio muy corriente y de seguros resultados es el de comple¬

tar frases disponiendo una lista de palabras conocidas, v en seguida
formar frases donde se omiten de intento las palabras que correspon¬
den a la lista anteriormente dispuesta. El trabajo del niño se reduce a
copiar las frases enteras, colocando en su lugar respectivo las palabras
que corresponden, para lo cual tiene que buscar aquella palabra omiti¬
da que exige el sentido de la frase. Ejemplo : dadas las palabras
«amar» y «padres» completar esta frase Incompleta: debemos ... a
nuestros ...

164. Objeto e importancia de los ejercicios de elocución.
Los ejercicios de elocución tienen por objeto enseñar a expresar con

claridad, corrección y orden una serie de pensamientos o de afectos
sobre un asunto dado y desde un punto de vi.sta particular. Son tan
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importantes que, por sí solos, constituyen la parte más interesante de
la enseñanza de la lengua moderna y deben figurar, por consiguiente,
en el programa de todos los grados de la escuela.
165. Reglas generales sobre la elocución.

1.®' Los ejercicios de elocución deben comenzar con los primeros
ejercicios de observación.

Desde el primer día que el niño pisa la escuela ha de hacérsele ha¬
blar, para que pierda la timidez. Se le preguntarán cosas sencillas :
¿ cómo te llamas ?, ¿ dónde vives ?, ¿ cuántos hermanos tienes ? Des¬
pués, a medida que el niño adquiere ideas y palabras, ha de írsele ha¬
bituando a formar juicios y pequeñas frases.

En todas las lecciones y en todos los grados hay que dar a los niños
frecuentes ocasiones de hablar, interrogándole en términos sencillos,
exigiendo respuestas claras, precisas y completas, no contentándonos
con monosílabos o respuestas breves y tímidas, sino haciéndoles for¬
mar frases de perfecto sentido y correcta expresión.

Para estimular a los tímidos conviene acoger con benevolencia, en
un principio sobre todo, las respuestas que nos den, aunque sean de¬
fectuosas, cuidándose mucho de evitar toda señal de disgusto, de mal
humor o de burla, pues la susceptibilidad de los niños es muy delica¬
da. El maestro debe procurar esmerarse en su lenguaje, expresarse
siempre correctamente y no dejar pasar sin corrección ninguna expre¬
sión viciosa. Deben multiplicarse los ejercicios de elocución, y debe
exigirse en ellos cada vez mayor corrección y claridad.

2.®' En los ejercicios debe haber una estudiada graduación.
En el primer grado, los ejercicios de elocución comprenden : entre¬

tenimientos sencillos sobre las personas y las cosas de la escuela, de
la casa paterna, de la calle, del pueblo ; sobre los deberes de los niños,
sobre escenas de la vida ordinaria ; pequeñas conversaciones sobre los
trozos leídos.

Siempre que se pueda se recurrirá a la intuición, presentando las
cosas naturales o representándolas por medio de dibujos. Conviene que
se pongan los sentidos a contribución para que sean más exactas las
ideas adquiridas. No se contentará el maestro con hacer observar las
cosas y expresar los resultados de la observación en frases breves y
sencillas, sino que hará que estas fases se lelacionen y encadenen para
formar un todo completo con verdadera unidad.

En el grado medio se continúan los entretenimientos sobre las co-
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sas de la escuela, sobre los oficios, profesiones, instituciones del país,
deberes de los ciudadanos. Se emplean ventajosamente los medios in¬
tuitivos, y, en su defecto, se apela a los grabados y a la imaginación.
Se hacen libremente y de viva voz los trozos de lectura, las narraciones
del maestro, ayudando a los niños mediante algunas hábiles pregun¬
tas o por un bosquejo de lección presentado en el encerado.

Cuando los niños han adquirido cierta soltura en los ejercicios,
puede proponérseles que refieran alguna cosa vista o leída fuera de la
escuela, exigiendo frases cada vez más coi rectas, más elegantes, me¬
jor encadenadas, como formando un discurso. Se corregirán inmedia¬
tamente las oscuridades e incorrecciones que se notaren, no menos que
aquellos abusos o muletillas tan comunes en labios de los niños : ((y
después», «luego», «entonces», etc.

En el tercer grado se continúan los mismos ejercicios de conversa¬
ciones, reproducciones libres, recitaciones fáciles, añadiendo algunos
ejercicios de análisis literario sobre trozos conocidos. En este grado
puede darse más libertad a la iniciativa del alumno, y puede exigirse
mayor perfección en los ejercicios. Debe evitarse que un niño hable sin
saber lo que va a decir y sin haber fijado al menos las grandes líneas
del asunto.

166. Ejercicios de vocabulario.
«Son el fundamento de toda la enseñanza del idioma. Favorecen la

ortografía y los medios de expresión oral. Generalmente no suelen prac¬
ticarse en nuestras escuelas con la regularidad y frecuencia necesarias.
El vocabulario se enriquece a medida que se cultiva la inteligencia y
se educa el sentimiento.

La enseñanza del vocabulario puede ser sistemática y ocasional.
1. Marcha de la lección de vocabulario :

1." El maestro propone el asunto.
2.® Invita a los niños a que den palabras relacionadas con el referido asunto

(nombres, adjetivos, verbos).
3.® Escribe en el encerado todas las palabras que los niños proponen.
4.° Los niños forman frases de invención, a base de las anteriores palabras

escritas en el encerado.
5." Lectura de las frases que hayan construido los niños, y crítica de las

mismas.

6.° Corrección de los ejercicios (1).
(1) Si los niños son pocos (ocho o diez), puede hacerse la corrección indivi¬

dual ; pero si exceden de dicho número, es preferible hacer la corrección cx>lec-
liva, de modo parecido a como indicamos en las correcciones colectivas de los
Dictados.
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La enseñanza ocasional del vocabulario se practica generalmente
con motivo de una lectura o de un dictado, escribiendo en el encerado,
para que los niños las busquen en el diccionario, aquellas palabras de
significación más desconocida.

Nota.—Es muy útil llevar un cuaderno alfabetizado para ir. escri¬
biendo en él el significado de las palabras buscadas. Algunos suelen
usar un fichero.

Ejemplo de una lección de vocabulario, a base de un tema pro¬
puesto :

1.0 Asunto: EL ASEO DEL CUERPO.

2.° Invítese a los niños a que den palabras relacionadas con el aseo del cuer¬

po (palangana, toalla, jabón, esponja, peine, cepillo de pelo, cepillo de la ropa,
cepillo de los dientes...). Limpio, sucio, desgreñado, peinado, lavado, aseado, etc.
Lavar, limpiar, asear, acicalarse, peinarse, etc.

3.° Escribir en el encerado las palabras anteriores, u otras que los niños pro¬
pongan, separando los nombres de los adjetivos en la siguiente forma :

Nombres : Adjetivos :

cepillo grande.
vaso nuevo.

palangana pequeña.
niño (aseado, sucio, peinado).

4.° Formar frases de invención. Son muy variables. Dependen del gusto y de
la cnltura de cada niño. Ejemplos : Esta palangana tiene agua. Yo me lavo con

jabón, etc.

La .simplicidad de las frases denota siempre pobreza de vocabula¬
rio. En cambio, cuando un niño es capaz de encerrar dentro de un solo
período cinco o más palabras con sus acepciones justas, es señal de
que domina el idioma.

3. Algunos temas de vocabulario.
Relación de asuntos que pueden servir de tema para la enseñanza

sistemática del vocabulario :

1.—El cuerpo humano. 9.—Oficios de hombre.
2.—Aseo y limpieza. 10.—Oficios de mujer.
3.—Las enfermedades. 11.—Herramientas que se emplean en
4.—La salud. cada oficio.
5.—La infancia. 12.—La casa.

6.—Los juegos. 13.—Los muebles de una casa.
7.—Los alimentos. 14.—La familia.
8.—-Las bebidas. 15.—La Iglesia. Objetos del culto.
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16.—La escuela.
17.—El pueblo.
18.—La ciudad

*19.—La Patria.

20.—El Ejército.
21.—El otoño (l).
22.—El invierno.

23.—La primavera.
24.—El verano.

25.—La vendimia.
26.—Los frutos.

27.—La calefacción

29.—La recolección.
30.—El campo.
31.—La huerta.

32.—Los trabajos agrícolas.
33.^—Los pájaros.
34.—Los insectos..

35.—Animales domésticos.
36.—Animales salvajes.
37.—Virtudes que debemos practicar.
38.—Vicios que conviene desterrar.
39.—Los viajes.
40.—División del año.

28.—Las flores.

4. Ejercicios complementarios :

1." (Grado elemental). El maestro formará frases incompletas, de¬
jando adrede algunos huecos, indicados en la escritura con-puntos sus¬
pensivos para que el niño los rellene con la palabra que convenga. (Las
palabras deberán darse de antemano). Ejemplos: La ... pone huevos.
El fin de la vida es la ...

2° (Grado medio). Familia de palabras. (Derivados y compues¬
tos.)

Ejemplos ; 13erivados de abrigo : abrigarse, abrigadero, abriga¬
miento. Derivados de zapato : zapatero, zapatilla, zapatería, zapatear,
etcétera.

3." ((jrado superior.) Homónimos, sinónimos y antónimos u
opuestos. (Formar frases de invención.)

Ejercicios de composición tomando por base un tema cualquiera de
los indicados en los asuntos del vocabulario sistemático.

Escribir una lista de nombres, o de adjetivos, o de verbos, que em¬

piecen con la letra A. Idem con B, o con G, etc. (con una letra cual¬
quiera del alfabeto)» (2).

Otros ejercicios.
1." Bu.scar nombres de personas que correspondan al de «soldado».
■Soldado, infante, jinete, granadero, coracero, húsar, lancero, artillero, zapa¬

dor, dragón, centinela, tambor, corneta, trompeta, enfermero, cabo, sargento,
furriel, avudante, ordenanza, asistente, capitán, etc.

(1) Los temas del 21 al 34, ambos inclusive, procurarán los maestros darlos
en la época más oportuna, según la estación, del año. Así, los frutos, en el otoño ;
las flores, en la primavera ; los insectos y la recolección, en verano ; etc.

(2) Cómo se enseña el lenguaje, por Eduardo Bernal.
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2° Buscar nombres de cosas pertinentes a la milicia o a los soldados.
Capote, guerrera, ros, quepis, casco, teresiana, mochila, cartuchera, coraza,

fusil, pistola, revólver, cañón,. ametralladora, bomba, lanza, sable, espada, ba¬
yoneta, enseña, furgón, armón, ambulancia, cartucho, proyectil, bala, metralla,
tuerte, foso, castillo, trinchera, baluarte, salva, bombardeo, asalto, retirada, ata¬
que, avance, retaguardia, etc.

3.° Formar adjetivos en oso, corres|x)ndientes a los siguientes nombres. Ejem¬
plos : de algodón, algodonoso ; de sospecha, sospechoso.

Miel, jabón, orgullo, vanidad, respeto, majestad, tumulto, músculo, milagro,
ruido, silencio, lepra, nervio, gracia, capricho, ceremonia, generosidad, ímpetu,
vapor, dolor, sabor, olor, volumen, cartílago, luz, ansia, pesar, dicha, gloria,
anhelo, vértigo, rubor, tierra, estudio, gozo, etc.

167. Ejercicios de lenguaje.
Consisten . generalmente en preguntas hechas por el maestro sobre asuntos

conocidos.

1.° ¿Cuál es entre los animales domésticos el que más te gusta?—El ca¬
ballo.—2. ¿Dónde se ponen los caballos?—En la cuadra o caballeriza.—3. Dime
algunos nombres derivados de caballo.—Caballero, caballería, caballeresco, caba¬
llerosidad.—4. ¿Cómo se llama un caballo que vale poco?—Caballejo.—5. ¿Cuá¬
les son los otros animales domésticos?—Los bueyes, ovejas, perros, gatos, pa¬
lomas, gallinas.—6. Muy bien. ¿Dónde se recogen los bueyes?—En el establo.^—
7. ¿Y las ovejas?—En el redil.—8. ¿Dónde se encierran los perros?—En la
perrera.—9. ¿Dónde se guardan las aves domésticas?—En el corral.—10. ¿Y
las palomas?—En el palomar.

Multipliqúense las preguntas y búsquense derivados aumentativos y diminu¬
tivos.

2° Familia üe la palabra pan.—De pan salen panadero, panadería, panera,
panecillo, paniaguado, empanada, etc.

Formar frasecitas como las siguientes : El panadero hace panes y panecillos.
Yo voy a comprar panes a la panadería.—Mi mamá suele poner los panes en la
panera.—Los panes grandes se llaman hogazas, y los pequeños, panecillos.—La
palabra paniaguado viene a significar lo mismo que favorito.—A mí me gustan
mucho las.empanadas para merendar, etc.

3.° Palabras contrarias.—Uno de los ejercicios de lenguaje más recomen¬
dados, tanto por las variadas enseñanzas que proporciona cuanto por su alto
valor educativo, es el de buscar palabras que tengan significación contraría a
otras palabras propuestas.

El maestro propone palabras como las siguientes : liso, húmedo, frío, humild£,
pobre, pesado ; y el alumno debe responder con las de significación contraria :

áspero, seco, caliente, orgulloso, rico, ligero.
Encontradas las palabras del ejercicio, los alumnos forman frases con ellas,

después de haber hecho una ligera explicación de su significado, como, por ejem¬
plo : La barba del hombre es áspera.—El terreno seco no es a propósito para
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la producción.^—^El pan caliente es muy indigesto.—El niño orgulloso se hace
pronto ridículo ante sus compañeros.—No quisiera ser rico sino para beneficiar
a los demás.—Pesado es el plomo y ligero el aluminio.

Las palabras pueden irse graduando en orden de dificultad. Las menciona¬
das pueden proponerse en el grado inferior; en el grado medio propondríamos
términos familiares y comunes, y en ei grado superior, palabras menos conoci¬
das, como rápido, sobrio, benévolo, valentía, embellecimiento, económico, pródigo,
etcétera.

No debemos olvidar que la adquisición y perfeccionamiento del lenguaje re¬

quiere tener presente algunas observaciones de tipo higiénico. Las reglas de hi¬
giene para que el niño adquiera un lenguaje correcto se deducen del conoci¬
miento de cómo va formándose en él el lenguaje y del conocimiento de sus per¬
turbaciones. He aquí unos cuantos principios :

< 1." El niño aprende a hablar por imitación ; él oye y él ve hablar. Esto que

oye y que ve, estas impresiones que recibe, formarán en su cerebro imágenes
auditivas y verbales (una higiene elemental exige, a los que rodean al niño, a
los que le dirigen, lo mismo en la escuela que en el hogar, un lenguaje preciso,
exacto, fácil).
' 2.° Lá mayor parte de las perturbaciones ie elocución hacen su aparición

cuando el niño comienza a adquirir el lenguaje (un elemental sentido de la pro¬
filaxis exige el examen detenido del niño pequeñito, la vigilancia de sus primeras
adquisiciones y, por último, la intervención médica si no fuera suficiente lo que
puedan hacer la Escuela y la familia).

3.® La tartamudez surge durante la primera edad. En general, queda pocO'
pronunciada durante los primeros años. Se desat rolla durante la adolescencia. (El
único aviso higiénico y profiláctico que quiero adelantar sobre esto es que nunca
debe olvidarse el carácter tímido, misántropo, irritable, de esta clase de niños.)

4." Las perturbaciones de la palabra pueden adquirirse por contaminacióri
psíquica. (El punto higiénico del aislamiento del sujeto crea un problema a la
Escuela ; pero- siempre habrá medio de alejar los niños más sugestionables.)

5.° La tartamudez puede sobrevenir como consecuencia de emociones fuertes.
6.° Las perturbaciones de la palabra producen retrasos en la marcha escolar

del niño.

RESUMEN

En la enseñanza de la lengua materna debemos proponernos que los niños
la hablen con facilidad y corrección para ponerse en relación con las personas
que les rodean, expresando con claridad sus {jensamientos y entendiendo los de
los demás.

El objeto especial del estudio de la lengua materna es enseñar a hablar. Tam¬
bién debe enseñar a escribir.

Para hablar y escribir correctamente deben observarse las reglas de gramá¬
tica, pero estos estudios son ya como el coronamiento de la enseñanza de la
lengua materna.

El conocimiento de la lengua materna es comparable a un sentido ; ella nos
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pone en posesión del pensamiento de nuestros semejantes y nos. permite • hacer¬
les comprender el nuestro. Ella contribuye al mayor desarrollo de la inteligencia
y nos da medios conducentes para aprender a jjensar.

En'el estudio de la lengua materna conviene distinguir cuatro partes : 1.^, vo¬
cabulario; 2.^, ejercicios de lenguaje; 3.®, ejercicios de redacción; 4;^, conoci¬
mientos gramaticales. Por regla general, estos ejercicios corren a la par que los
de lectura y escritura.

Para enriquecer el vocabulario del niño es menester que adquiera conocimien¬
tos, puesto que las palabras son inseparables de las ideas.

Asi, pues, siempre que se haga uso de una palabra nueva se precisa su sig¬
nificado ; para mejor grabar las palabras en la memoria se las hace entrar, siem¬
pre que sea posible, por el oído, por la vista y por el tíicto ; deben asociarse
las palabras a la cosas.

Los ejercicios de lenguaje constituyen la parte más interesante de la en¬
señanza de la lengua materna. Deben comenzar con los primeros ejercicios de
observación y deben ir perfectamente graduados.

CUESTIONARIO

169. /Qué objeto debemos proponernos en la enseñanza, de la lengua ma¬
terna?—Hablar y escribir. ¿Qué es menester para llegar a hacerlo correcta¬
mente?—160. Importancia de la lengua materna como medio de relación v como
medio intelectual.—161. Partes que deben distinguirse en el estudio de la len¬
gua materna.—162. Objeto e importancia del vocabulario.—163. Reglas ge¬
nerales para ir formando el vocabulario en los niños.—164. Objeto e impor¬
tancia de los ejercicios de elocución.—165. Regias generales.—166. Ejercicios
de vocabulario.—167. Ejercicios de lenguaje.



CAPITULO IV

ENSEÑANZA DE LA LECTURA EN LAS ESCUELAS.—REGLAS
CONCERNIENTES A LA LECTURA ELEMENTAL

168. Objeto de la enseñanza de la lectura en las escuelas.
El objeto de esta enseñanza en las escuelas primarias es familiari¬

zar a los niños con el mecanismo de la lectura ; es ponerles en condi¬
ciones de leer correctamente, con inteligencia, expresión y sentido ; es
inspirarles gusto en la lectura, habituándolos a darse cuenta de lo que
leen a fin de que más tarde puedan hallar m los libros, al mismo tiem¬
po que un noble entretenimiento y un recreo, un medio eficacísimo de
instruirse, de completar su educación, de ampliar su cultura.

169. Importancia de la lectura.
La lectura ha de considerarse como la base de la enseñanza esco¬

lar, puesto que es su principal instrumento. Todas las materias del
programa escolar son relativamente fáciles para el maestro, cuando los
niños saben leer y escribir aunque incorrectamente ; pero ¡ qué suma
de trabajos, cuánta paciencia, qué serie de combinaciones y de inge¬
niosos procedimientos tiene que discurrir y apurar desde que el niño
empieza a conocer las letras hasta que sabe leer con naturalidad, senti¬
do y expresión ! No hay en la escuela ningún trabajo comparable con
el de enseñar a leer. Es más ; toda la labor escolar de las demás mate¬
rias : geografía, historia, ciencias, que tanto lucen y en ocasiones tanto
engañan a las personas poco versadas en asuntos pedagógicos, no tie¬
nen tanto mérito como el haber puesto a un niño en condiciones de leer
correctamente. A cambio de enseñar a leer, bien pueden darse todas
las demás enseñanzas de la escuela.

La lectura es el gran medio de instrucción ; el libro es el gran ve¬
hículo del pensamiento humano. Por las lecturas inteligentes en los
libros escolares, los niños aprenden, no solamente a leer bien, sino, lo
que es más importante, a estudiar e instruirse por sí mismos. Un niño
que lee bien, que lee fácilmente, que encuentra placer en la lectura,
leerá con gusto, por pasatiempo, por recreo, y al par que se aparta de
la ociosidad y de los vicios que son su consecuencia, sabrá sacar de los
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libros utilidad y deleite. Para el que sabe leer, los libros encierran ve¬
neros inagotables de riqueza.

Los niños dejan, por regla general, la escuela antes de tiempci. Si
ellos no saben leer corrientemente, considerarán el libro como un ins¬
trumento de suplicio, se hallarán poco dispuestos para entretenerse en
la lectura, quedarán privados de un entretenimiento educativo y no¬
ble, de una fuente de preciosas enseñanzas para el mejor cumplimien¬
to de sus deberes profesionales. Importa, pues, no desaprovechar el
tiempo en que los niños concurran a las escuelas, para que cuando las
abandonen, por pronto que sea, sepan ya leer correctamente.

170. Reglas generales.
1.®' La lectura debe ser una enseñanza preferente.—El maestro

debe estar bien persuadido de que es menester que todo niño, al llegar
a las ocho años de edad, debe saber leer corrientemente, y , que desde
esa edad lo que debe hacerse es mantener, consolidar, perfeccionar por
todos los medios posibles el arte de la lectura. A este propósito debe,
dedicar los mayores esfuerzos, dando a esta enseñanza la debida pre¬
ferencia.

El maestro dará lecciones especiales, haciendo que todos los niños
tomen parte muy activa en los ejercicios para que aprendan a vencer
las dificultades que presenta el mecanismo de la lectura y se habitúen
pronto a leer bien. Estas lecciones serán cortas, pero frecuentes. En
los dos primeros grados será preciso que haya clase especial de lectu¬
ra mañana y tarde ; en el tercero bastará con que sea diaria la lección.

Pero en todos los grados han de multiplicarse los ejercicios ocasio¬
nales de lectura. Quiere esto decir que no ha de leer el niño solamente
en la clase especial dedicada a esta enseñanza, sino que para facilitarle
el leer pronto, haciendo uso constantemente de los conocimientos ad¬
quiridos, ha de leer en todos los textos impresos o manuscritos que
vengan a sus manos. Debe leer en alta voz los ejercicios o deberes es¬
critos en los cuadernos, las reglas de gramática en que se resumen las
lecciones explicadas, los principios de aritmética, los enunciados de los
problemas, los resúmenes de geografía, de historia, de agricultura, de
higiene, etc. Sin olvidar, pues, ninguno de los ramos de enseñanza,
ha de darse a la lectura un papel preponderante.

2.®^ Debe exigirse siempre una lectura correcta.—La corrección a

que nos referimos ha de ser relativa, pues no ha de entenderse lo mis-
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mo en los principios que en los grados superiores. Pero siempre será
menester :

a) Comprender lo que se lee, es decir, saber la idea que expresa
cada palabra, las relaciones que tiene con las demás palabras de la
frase y el pensamiento por las mismas expresado.

b) Expresar con inteligencia el pensamiento del amor, para lo
cual será menester articular y pronunciar distintamente cada uno de
los sonidos que forman la sílaba, marcar bien el acento de cada pala¬
bra, observar las pausas, las inflexiones de voz, la relación lógica de
las diferentes partes, el tono natural que pone en evidencia el valor
relativo de las palabras para expresar fielmente el pensamiento.

c) Traducir por los artificios de la voz y gestos de la fisonomía,
no solamente el pensamiento del autor, sino los sentimientos mismos
que le embargaban al escribir.

El maestro debe procurar, en este concepto, hacer dar a cada pa¬
labra la expresión que le conviene emplear, entonaciones naturales
siempre oportunas y apropiadas, y hacer que los gestos o juegos de la
fisonomía sean adecuados, sobrios, en relación con los sentimientos
que se quieren expresar.

3.® La enseñanza de la lectura debe ser graduada. — Por muciio
que se esfuerce el maestro, es imposible que logre desde el principio
una lectura expresiva. Pretenderlo sería en vano. Las dificultades son
numerosas. Lo más que puede hacer es ir presentando las dificultades
una tras otra para que sean vencidas más fácilmente. Por eso requiere
el arte de la lectura una prudente gradación.

He aquí cómo se puede ir desenvolviendo el programa.

171, Grado inferior.

Algunos creen que en el primer año el maestro .se limitará a hacer
conocer las letras y sus distintas combinaciones ; procurando obtener
desde el primer momento una articulación pura, una pronunciación dis¬
tinta y clara de cada sonido, de cada sílaba, corrigiendo la mala acen¬
tuación con que se suelen pronunciar algunas palabras. Nosotros cree¬
mos que debe empezarse por el conocimiento de las palabras, sobre
todo simultaneándolo con la escritura.

En el segundo año se harán ejercicios de lectura corriente, en texto
seguido, después de haber sido explicado por el maestro con el concur¬
so de los mismos niños. Se combatirá el tonillo, los entonaciones fal-
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sas, y se exigirá ya en cuanto sea posible una lectura corriente y per¬
fecta en su parte material.

172.. Objeto de la lectura elemental.
En las primeras lecciones de lectura, que constituyen la llamada

lectura elemental, el niño se inicia y habitúa en el mecanismo del arte ;
aprende a conocer y a distinguir las letras y sus múltiples combina¬
ciones ; se ejercita en pronunciar y articular las sílabas y letras; en
leer con inteligencia y sentido las palabras, proposiciones y frases fá¬
ciles ; se prepara, en fin, para la lectura corriente.

Estos primeros ejercicios .son verdaderamente difíciles. A vencer tales dificul¬
tades han venido la mayor parte de los llamados métodos de lectura, a menudo
ingeniosos, siempre interesantes, recibidos con mucho entusiasmo a su apari¬
ción, desechados más tarde, al pasar por la piedra de toque de la experiencia.

No hay maestro que no haya recurrido a algún procedimiento especial para
enseñar a leer, en su afán de faeilitar a los niños el aprendizaje de la lectura ;

y cuando, sea por su entusiasmo, sea por acomodarse a sus particulares circuns¬
tancias, ha obtenido feliz resultado y se ha creído tal vez inventor de un método
maravilloso, ha visto que al ponerse en manc>s de otros no ha tenido valor
alguno.

173. Reglas generales.
1.^ La enseñanza de la lectura elemental debe combinarse con la

enseñanza de la escritura.—Hasta hace pocos años relativamente, la
enseñanza de la lectura se hacía de una manera abstracta, monótona,
rutinaria, valiéndose de carteles y cartillas, donde a fuerza de repetir y
machacar se llegaba al conocimiento de las letras, a la formación de sí¬
labas, a la lectura de palabras. El camino era largo, monótono, pesa¬
dísimo para maestros y discípulos. Hoy es principio admitido por to¬
dos los pedagogos que la enseñanza de la lectura y de la escritura de¬
ben ser simultáneas. Se trata, en efecto, de enseñar los signos gráfi¬
cos, que deben servirnos a la vez para conocer el pensamiento ajeno
y manifestar el propio, y es natural que la escritura y la lectura, artes
hermanas, se enseñen a la par y vayan siempre unidas.

Las lecciones de lectura y escritura en forma simultánea, conforme
al principio expresado, ganan en atractivo y tienen que ser de resulta¬
dos más seguros ; los ejercicios son más movidos v variados ; los ni¬
ños toman parte más activa en el trabajo y aprenden más pronto a' leer
y e.scribir lo indispensable para seguir con fruto las demás lecciones de
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la escuela ; en fin, el conocimiento de las letras y de sus combinaciones
es el resultado de los esfuerzos realizados juntamente por la \dsta, el
oído, la palabra y la mano, y necesariamente han de dejar huella más
profunda en la imaginación y en la memoria.

El método que nosotros vamos a exponer ha de basarse en el prin¬
cipio expuesto de la lectura y la escritura, combinadas o simultáneas.

2.^ Antes de empesar jormahnente la enseñanza de la. lectura y de
la escritura se requieren ciertos ejercicios preparatorios :

a) Trazado espontáneo de rayas en todas direcciones, respetando
las iniciativas del niño.

b) Trazado rápido de líneas rectas horizontales^, verticales liÜf,
oblicuas (de izquierda a derecha)o de derecha a izquierda////, ídem
de curvas espirales ©\ , onduladas-'^N-^^ , cerradas GO , etc., si¬
guiendo el modelo trazado por el maestro previamente en el encerado.

Los anteriores ejercicios (que deberán practicarse durante las dos
primeras semanas antes de comenzar la primera lección del método
de lectura y escritura simutáneas) tienen por objeto ejercitar el pulso
del niño para que sin temor mueva la mano en todas direcciones.

Por otra parte, hay que dar a los ejercicios preliminares alguna
amenidad, hay que hacer que los niños pierdan el temor que les em¬
barga y que se habitúen a hablar cuando .se les pregunte.

Al efecto, se hace examinar un objeto cualquiera o se dibuja en
el encerado : sea una mano, por ejemplo. El maestro les hace presen¬
tar a todos los niños la mano derecha ; después la mano izquierda por
la palma, por el dorso, abierta, cerrada, y les hace contar los dedos.
El resultado de las observaciones se hace enunciar en una breve pro¬
posición, tal como :

La mano tiene cinco dedos.

El maestro repite la proposición con toda claridad y la escribé en
el encerado, primero en caracteres romanos o redondos, después en
manuscritos. Se descompone la proposición en palabras, las palábras
en sílabas, las sílabas en letras (análisis) ; se reúnen en seguida las
articulaciones y sonidos para reconstruir las sílabas, éstas para for¬
mar las palabras y las palabras para expresar nuevamente la propon
sición entera (síntesis).

Los niños seguirán con la vista la dirección del trazado de letras
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en ei encerado, a la vez que con su manita derecha irán imitando su
formación como si tratasen de escribir en el aire.

Se llama la atención sobre cada uno de los sonidos, la a, por ejem¬
plo, y se hace buscar otra palabra en la cual entre el mismo sonido,
y así sucesivamente hasta adquirir conocimiento de las cinco vocales.

Los niños se ejercitan en tomar el pizarrín, el lápiz o ei clarión ;
en colocar la pizarra o el papel sobre la mesa, en dar a su cuerpo una
posición conveniente.

Como entretenimiento, se hacen buscar palabras que empiecen con
un sonido o con una letra ; se escribe la palabra, se ob.serva el sonido
de referencia, se describe el objeto signifiaido, sus usos y tal vez da
motivo para una narración o una historieta.

3.^ Los ejercicios de lectura y escritura deben ser gradu-ados- en
orden de dificultad.

No debe de olvidarse ni un momento que, sobre ser difíciles los pri¬
meros ejercicios, tratamos con niños de corta edad ; debemos marchar
firmes, seguros, pero con nuestros pasos contados, con orden y sin
dejar lagunas intermedias. El programa se dividirá en tres paites, a
saber : 1.®^, conocimiento de las letras; 2.% formación de sílabas y pa¬
labras ; 3.^, lectura de frases cortas. Y procederemos de esta manera :

Conocimiento de las. letras.—a) Las letras no deben darse a co¬
nocer aisladamente y en abstracto, sino obteniendo el valor real del
sonido (letras vocales), o de la articulación (letras consonantes) me¬
diante la observación precisa de la palabra hablada y pronunciada cla-

-ra y distintamente.
Al querer, pues, dar a conocer un sonido o una articulación, debe¬

mos buscarlo en la palabra hablada mediante la descomposición. A
este propósito, suelen representar muchos autores, valiéndose de un
procedimiento intuitivo, para cada letra, un animal o un objeto cono¬
cido cuyo nombre tiene por inicial la letra de referencia.

I-X) que debe procurarse en este ejercicio es que la pronunciación
sea limpia, que la articulación resulte clara, pura, correcta, si se quiere
que no sea luego la lectura defectuosa en este sentido. Es menester
ejercitar a los niños en una verdadera gimnasia de los órganos vocales
para combatir los defectos orgánicos y los vicios de localidad que se
notaren, y que son algunas veces tan frecuentes como desagradables.

b) Al par que se da el conocimiento de las letras, hay que nom-
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brarla.s, y esto no debe hacerse por medio arbitrario. Tres maneras dis¬
tintas se han empleado en las- escuélas, a saber :

1."" El antiguo deletreo, que consiste en dar a las consonantes su
nombre usual : efe, ene, erre, equis... Aquí, como se ve fácilmente, la
consonante, unida a la vocal, tiene distinto sonido que cuando se pro¬
nuncia sola : / y a hacen fa, y no efea ; a y f, af, y no aefe. Esto di¬
ficulta después mucho el silabeo y la lectura de palabras.

2.^ El procedimiento fónico, en que se pretende desposeer a cada
con.sonante del sonido vocal, resultando un sonido articulado, algunas
veces casi ridículo. La formación de las sílabas es sumamente sencilla,
resultando de la unión de dos letras o sonidos ; b y a, ha \ a y b, ab.

3." El nuevo deletreo, que toma una forma intermedia, nombran¬
do las consonantes be, ce, de, fe, me, se y forma laS sílabas be ya, ha ]
me y o, mo ; se y u, su, etc. Más tarde, cuando los niños han llegado a
la lectura corriente, es muy útil, sin embargo, dar a conocer las letras
con su nombre, u.sual y en orden alfabético, condición necesaria para
otros ejercicios.

c) No deben enseñarse las letras en orden alfabético, porque este
orden no responde a ningún principio lógico. Los maestros, afanosos
de hallar un camino más breve, más sencillo, han sabido distribuir las
letras, bien en orden a la escritura, agrupando las de figura semejante
m, n, ñ : bien en orden a la pronunciación, d, t, buscando las de soni¬
do más simple y característico ; bien en orden juntamente de formas y
sonidos, comparando entre sí aquellas letras más fácildes de confun¬
dirse, como la b y \a d, p y la q, etc.*

Como nosotros hemos de enseñar la escritura y la lectura combina¬
das, después de las cinco vocales, enseñaremos las consonantes aten¬
diendo juntamente a su sonido natural, fácil, característico, al mismo
tiempo que a la facilidad de su escritura, y haremos uso en los princi¬
pios de caracteres manuscritos y romanos.

Formación de silabas, palabras y frases.—El maestro no espera a
que los niños hayan aprendido el alfabeto para juntar las letras, sino
que a medida que se van conociendo, ya haciendo con ellas diferentes
combinaciones, formando sílabas, palabras y aun frases cortas de fácil
lectura, de sencillo significado, de segura ortografía.

Estas palabras y frases, que han de .ser siempre claras, siempre
sencillas y al alcance de la tierna inteligencia de los niños, conviene, es¬
cribirlas en el tablero o encerado con tipo redondo, v repetirlas des-

12
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pués en cursiva, a modo de traducción para facilitar el paso, y aun
mejor el enlace de la lectura con la escritura.

El maestro dibuja o escribe las letras y palabras en gran tamaño
a la vista de todos, para que,-mediante algunos ejercicios, los niños las
analicen, las copien, aunque sea imperfectamente, y, por último, las
lean. La cartilla puede servirles de guía y auxiliar. Los carteles han
caído ya en desuso, y con razón.

No hay que decir cuánto partido puede sacar el maestro de estos
ejercicios, que deben variarse y repetirse indefinidamente, acomodán¬
dose a las circunstancias del momento, para hacer la enseñanza inte¬
resante y viva.

Cuantas palabras se empleen en estos ejercicios deben ser, en lo
posible, familiares y comunes, poniendo ante los niños el objeto que
algunas de ellas representan, o, en último término, dibujándolo para
dar ocasión a una amena e instructiva ((lección de cosas». Los niños de¬
ben copiar en sus cuadernos los ejercicios hechos en el encerado.

Se ha discutido entre los maestros si en la enseñanza de las sílabas
es preferible empezar por las directas o por las inversas. Lo más co¬
mún es empezar por las directas, prefiriendo entre las consonantes que
han de formarlas las labiales y dentales, porque dan una pronuncia¬
ción más clara y distinta. Sin embargo, maestros muy competentes
opinan que debe empezarse por las inversas, diciendo que el niño en¬
cuentra más natural decir a y l, al, que l y a, la ; o y n, on, que n y o,
no.

Nosotros hemos ensayado la enseñanza en una y otra forma, y he¬
mos encontrado mayores facilidades empezando por las sílabas direc¬
tas, por ser, sin duda, muy sencillas y comunes. Conocidas las combi¬
naciones directas

sa se si so su

na ne ni no nu

se pasa fácilmente a dar a conocer las inversas,
as es is os US

an en in on un.

Tampoco es arbitrario el orden que debe seguirse en la formación
de silabas inversas. Lo más conveniente suele ser empezar -por las
combinaciones donde entran la s y la n, por ser frecuentísimas en ios
plurales de nombres de verbos, y seguir después con las qué terminan
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en r, I y d, tan frecuentes en sustantivos castellanos, para insensible¬
mente ir pasando a las demás.

En las sílabas de contracción pueden considerarse las dos conso¬
nantes como un solo elemento, y añadir después la vocal, como si
quisiéramos constituir una sílaba directa. Así, decimos br y a (es de¬
cir, bre y a), se leen bra ; pr y o, se leen pro. La cartilla sirve de guía
al maestro, pero los ejercicios en el encerado deben repetirse cuanto
sea menester para vencer las dificultades que se presentan hasta lle¬
gar a la lectura de frases.

No debe esperarse leer frases hasta' que no se sepa hacer la lectura
de toda suerte de palabras, sino que desde un principio en cada lec¬
ción ha de haber los siguientes ejercicios : 1.", un grupo de letras que
entre sí tengan alguna relación, sea por su sonido o por su figura ;
2.°, palabras sencillas, de significación clara, donde intervengan los
elementos referidos o letras ya conocidas ; 3.°, frases breves, pero de
sentido completo, al alcance de los niños, a base de dichas palabras.

Por último, pueden enseñarse las lecturas en su conjunto con suje¬
ción al orden alfabético.

174. Escritura y ortografía.
Los ejercicios de escritura y ortografía marchan al par de los ejer¬

cicios de lectura, con el conocimiento de la letra, de la sílaba, de la
palabra y de la frase ; vienen a ser como una confirmación o compro¬
bación de la lectura ; por ellos se cerciora el maestro de que los niños
conocen bien las letras y las combinaciones estudiadas.

Cuando el maestro enseña una nueva letra, él la escribe en el en¬
cerado o pizarra, la hace descomponer en sus elementos esenciales sin
entrar en pormenores, e insiste en los elementos nuevos para que los
niños los aprendan. Nada de primores caligráficos. El maestro enseña
primeramente la í y la o como un palito y un círculo, y a estos senci¬
llos elementos va refiriendo la formación de las demás letras ; así, la
a no es más que la o y la i; la í y la 1 son la misma i más o menos
prolongada ; la m y la n, combinaciones del trazo de la i, etc.

Una vez escrita la letra en el encerado, hace el maestro que un
niño la repita varias veces a presencia de sus condiscípulos, para que
éstos la reproduzcan en sus pizarras o cuadernos ; después examina
los trabajos y los corrige. Hecho este trabajo, que es de copia, se pue¬
den. proponer también ejercicios de memoria.
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Del mismo modo se procede con la escritura de sílabas, palabras y
frases cortas, haciendo ejercicios de copia y de dictado.

Los ejercicios preliminares de escritura son de grande eficacia para
que los niños puedan leer pronto las palabras y asegurarse en el me¬
canismo de las distintas combinaciones de las letras. A cada sílaba o

palabra que el maestro dicta se hace un ejercicio de recta pronuncia¬
ción, y se descomponen oralmente los elementos que ía integran. Sea
la palabra mano, por ejemplo ; se pronuncia la palabra entera, se
descompone en sílabas, se considera cada sílaba por separado, se des¬
compone en letras, se analiza cada letra en sus elementos gráficos, y

luego se escribe la palabra por el maestro para que sirva de modelo y
la copien sus discípulos.

En estos ejercicios hemos de referirnos, pues, al sonido y a la
forma, a la pronunciación y a la escritura. El análisis repetido de las
palabras, el estudio de la letra es el mejor ejercicio que pudiera pro¬
ponerse para adquirir una buena ortografía.

175. Cartillas, silabarios y catones.

Los libros que se emplean en el primer grado de la lectura son
cartillas, silabarios y catones, que responden a las tres etapas del
aprendizaje : letras, sílabas y palabras, lectura corriente de frases.

En todos los libros las dificultades han de ser prudentemente gra¬
duadas, y a cada ejercicio ha de presentar, al mismo tiempo que un
pa.so de avance, un repaso o revisión de los ejercicios anteriores. Las
primeras palabras que se presenten .serán sencillas, concretas, de co¬
sas conocidas por el niño ; las frases cortas, lo mismo que el texto
seguido, ha de vérsar sobre cosas fáciles de comprender y de expre¬
sar, no de asuntos insustanciales, .sino de principios instructivos, de
consejos prácticps o morales. Es ridículo presentar combinaciones de
letras que no existen en el idioma.

Los caracteres manuscritos deben alternar desde la primera lec¬
ción con los impresos, para que se aprendan y se empleen paralela¬
mente. Para facilitar el trabajo del maestro y habituar la vista del
discípulo a la forma de ambos caracteres, debe ponerse en la cartilla,
al lado de los tipos impresos, las letras manuscritas, y ha de hacerse
que los ejercicios versen a la par sobre la pronunciación y el dibujo
de la letra.

El grabado es elemento eficacísimo para atraer la atención, para
despertar ideas, para ganar la voluntad del niño por el placer que
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proporciona. Si en todos los libros escolares juega el grabado un pa¬
pel importantísimo, no hay que decir que esta importancia sube de
punto en los libros primeros de lectura.

176. Observaciones sobre el alfabeto.

Más tarde o más temprano hay que aprender el alfabeto, sea cual¬
quiera el método empleado. En los métodos sintéticos se repiten las
letras desde el comienzo. En los analíticos, el alfabeto se aprende
incidentalmente, conforme avanza la lectura ; pero aun tratándose de
estos tiltimos, hay muchos maestros que juzgan que el niño puede se¬
guir más inteligentemente el método adoptado cuando tiene un cabal
conocimiento de las letras.

La observación principal que ha de hacerse es que no ha de inten¬
tarse enseñar todo el alfabeto antes de haber puesto en uso las letras;
sólo se enseñarán unas pocas letras para combinarlas después en pa¬
labras cortas, las cuales, a su vez, se emplearán para dar forma a las
frases. De ese modo, los niños ven la utilidad de lo que hacen y se
despierta y conserva fácilmente el interés.

Considerando la tierna edad de los niños, su amor a la novedad
y la imposibilidad de una atención sostenida, no debe economizarse
esfuerzo en hacer esta parte educativa todo lo interesante y seductora
que sea posible. En un buen método de enseñanza debe emplearse una
extensa variedad de aparatos, tales como el tablero y la tiza (puede
usarse la tiza de colores distintos para di.stinguir las letras semejan¬
tes por la forma), varillas cortas, pizarras y lápices, cartones con el
alfabeto, letras móviles, carteles con letras gigantescas, etc. Puede
procederse del modo siguiente :

1.° El maestro dibuja en el tablero o encerado la forma de la le¬
tra que va a enseñar.

2° Pronuncia su nombre y los niños le imitan.
3.° A continuación, los niños forman la letra con palos o con ti¬

ras de cartón.
4.® Luego la dibujan en la pizarra o en el papel.
5.° En seguida se compara la letra del tablero, con su análoga en

la hoja del alfabeto, hecho lo cual se pidq a los niños, uno por uno,
que la descubran en otros alfabetos de madera o de cartón.

6.° Se enseñarán otras letras del mismo modo ; después se harán
palabras cortas con ellas, y, por último, se formarán frases con las
palabras.
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177. ¿Debe empezarse por mayiísculas o por minúsculas? Clasificaciones.
Es de poca importancia que se empiece con las letras mayúsculas

o, minúsculas, puesto que ambas han de ser aprendidas. Y aunque por
lógica parece que se, debiera comenzar por las minúsculas, porque
son de uso más frecuente, los buenos maestros, prefieren las mayúscu¬
las, a causa de la ventaja de su simplicidad en el dibujo. De todas
maneras, no se enseñarán mayúsculas y minúsculas simultáneamente.

Si el maestro empieza con las mayúsculas, las dividirá en grupos,
según la semejanza de su forma, lo cual facilitará la labor para que
los niños aprendan a dibujarlas o hacerlas con palillos o tiras de pa¬
pel. La siguiente clasificación puede ser de una práctica útil :

Grupo primero : I, T, L, F, E, H. Líneas verticales.
Grupo segundo: A, V, X, Y, N, Z, M, K. Oblicuas.
Grupo tercero : O. Q, C, G, S. Curvas.
Grupo cuarto : U, J, D, B, P, R. Curvas y rectas.
Ayudará a retener su forma la comparación de las letras con ob¬

jetos familiares. Ejemplos : la O puede compararse a un aro, a un
anillo, a una naranja, a la esfera de un reloj, etc. ; la Q se forma con
la O, agregándola un rabo, y así sucesivamente.

Las minúsculas pueden enseñarse del mismo modo que las- ma¬
yúsculas ; y aunque no se prestan mucho para el sistema de agrupa¬
ción, he aquí clasificadas bastante convenientemente :

Grupo primero : v, x, o, c, s, z. Análogas a las mayúsculas corres¬
pondientes.

La e puede incluirse en este grupo por comparación con la c.

Grupo segundo : i, j, k, 1, y, f, h. La forma difiere ligeramente de
las correspondientes mayúsculas.

Grupo tercero : b, d, p, q, m, n, u. Enseñadas por comparación o
contraste.

Cuarto grupo : a, g, r, t. Letras irregulares.
A medida que se adelante, se colocarán juntas mayúsculas y mi¬

núsculas y se pronunciará el nombre común a ambas : Aa, Bb, Kk,
Pp, etc.

A continuación damos el orden y la forma de letra preconizados
por don Eduardo Bernal, maestro de Madrid.
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írazos.

' rectos: m, n, ñ, [ II, tu, h, I. k,
r, v.x.y.Z-

curvos.- o,e,c,vS.

. E! arreglo anterior de las letras está basado en los principios de
comparación- y contraste ; pero caben muchas otras disposiciones, y
siempre, cualquier clasificación que se haga, valdrá más que no hacer
ninguna. Si el maestro adopta un procedimiento fónico, las letras se
agruparán según los órganos que entren en su pronunciación ; por
ejemplo :

Grupo primero : Vocales i, u, e, a, o.
Grupo segundo : Labiales m, p, b, f, v.
Grupo tercero : Dentales n, d, t.
Grupo cuarto : Paladiales j, ch, y, r, 1.
Grupo quinto : Guturales c (fuerte), k, g, q, j, x.
Grupo sexto : Sibilantes, s, c (suave), z.

Este procedimiento fué empleado con éxito entre nosotros por el
P. Santiago Delgado.

Los preliminares de la enseñanza de la lectura son largos, pesados
V difíciles. No se desanime el maestro ante los obstáculos que se le
presenten ; persuádase de que el mérito de enseñar a leer es grande,
y lo es principalmente por las dificultades que hay que vencer para
lograrlo.

El objeto de la enseñanza de la lectura en las escuelas es familiarizar a los
niños con el mecanismo de la lectura y ponerlos en condiciones de leer correc¬
tamente, con inteligencia, expresión y arte.

La lectura ha de consicferarse como la base de la enseñanza escolar, puesto
que es su principal instrumento. A cambio de enseñar a leer bien pueden darse
todas las demás enseñanzas de la escuela.

RESUMEN
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Se establecen como reglas que la lectura debe ser una enseñanza preferente,
que debe exigirse siempre una lectura correcta y que la enseñanza de la lec¬
tura debe ser graduada.

La lectura elemental inicia y habitúa al niño en el mecanismo del arte, pre¬
parándole para la lectura corriente.

Suelen darse las siguientes reglas ; C La enseñanza de la lectura elemental
debe combinarse con la enseñanza de la escritura. 2.^ Antes de empezar formal¬
mente la enseñanza de la lectura y de la escritura se requieren ciertos ejercicios
preparatorios. 3.®^ Los ejercicios de lectura y escritura deben ser graduados en
orden de dificultad. El libro de lectura elemental debe ser bien escogido des¬
de el punto de vista de fondo y de sus condiciones tipográficas.

Para la^ enseñanza de las letras del alfabeto suele seguirse este proceso : se
dibuja en el encerado la forma de letra que se pretende enseñar ; el maestro pro¬
nuncia su nombre y los niños la repiten ; los niños forman la letra con palitos
o tiras de papel; luego la dibujan en la pizarra o en el cuaderno ; la buscan o
distinguen en otro alfabeto y se la hace intervenir en la fonnación de palabras
con otras letras conocidas.

Algunos maestros empiezan con las letras mayúsculas, por su simplicidad de
dibujo ; otros prescinden en absoluto de ellas hasta que no se manejan con per¬
fección las minúsculas.

Las letras suelen enseñarse por grupos, ya atendiendo a su forma o a su
sonido.

CUESTIONARIO

168. ¿Cuál es el objeto de la enseñanza de la lectura en las escuelas?—
169. Importancia de la lectura como instrumento de la enseñanza.—Su dificul¬
tad.—170. La lectura debe ser una enseñanza preferente.—Por qué ha de exi¬
girse siempre una lectura correcta.—171. Forma en que puede irse desenvol¬
viendo el programa.—172. Objeto de'la lectura elemental.—173. Enseñanza de
la lectura y escritura simultáneas.—Qué ejercicios preparatorios se requieren
para la enseñanza de la lectura y de la escritura.—Reglas pertinentes al cono¬
cimiento de las letras.—Formación de sílabas, palabras y frases.—174. La escri¬
tura y ortografía por medio de la lectura.—175. Condiciones que deben reunir
las cartillas y silabarios.—176. Observaciones sobre el alfabeto.—177. ; Debe-
empezarse por mayúsculas o por minúsculas?—Clasififaciones.



CAPITULO V

ENSEÑANZA DE LA LECTURA CORRIENTE EN LAS

ESCUELAS

178. Objeto de la lectura corriente.
En la lectura corriente, el niño debe leer sin vacilaciones, com¬

prendiendo bien lo que lee y haciéndolo comprender cuando lea en
alta voz; Puede tolerarse alguna falta de expresión, pero es intolera¬
ble que se dude en una combinación de letras o que se pronuncie mal
una palabra.

179. Reglas generales.
1.^ Es menester que el que lea sepa interpretar el pensamiento

del autor.

Conviene que antes de leer se cien algunas explicaciones previas
para comprender el sentido de las palabras y de las frases. Ya hemos
dicho, al tratar de la lectura elemental, y con mavor razón dclnmios
repetirlo aquí, que es muy difícil improvisar una buena lectura. El
maestro ha de exponer el asunto del trozo, el plan seguido y el enca¬
denamiento (:|ue existe entre las ideas ; ha de facilitar todos los medios
que contribuyan al conocimiento del texto para poder expresar mejor
su contenido.

Esta preparación de la lectura es muy necesaria y también más
difícil y compleja de lo que parece. Por eso, aunque pecpiemos de
prolijos, vamos a exponer aquí algunas reglas de utilidad :

a) El maestro empieza por leer en alta voz el trozo escogido, pro¬
curando poner bien de relieve el pensamiento general del autor. Los
alumnos atenderán, fijándose en el fondo del asunto y en la forma
especial con que el maestro lo ha leído. De que han prestado la de¬
bida atención se cerciorará el maestro mediante algunas preguntas di¬
rigidas a la clase con cierta habilidad. Luego lee el maestro el mismo
trozo, frase por frase, aclarando los pensamientos expresados, expli¬
cando las palabras técnicas y difíciles, haciendo formar, en fin, una

especie de resumen, que a modo de bosquejo se puede escribir en el
encerado.
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Si se trata de cosas poco conocidas, se puede empezar por una
conversación preliminar, que versará sobre los personajes, el lugar y
la acción desarrollada, y si se puede allegar un grabado alusivo, se
analiza el cuadro, distinguiendo bien los elementos principales. Otras
veces basta exponer en breves palabras y términos sencillos el asunto
del trozo que va a leerse, y dirigir algunas preguntas a los niños para
cerciorarse de que lo han comprendido.

Nunca deberá hacerse leer en alta voz a un niño sin cpie compren¬
da lo que va a leer, ya porque se lo hayan explicado, ya porque se
lo hayan hecho leer en voz baja previamente.

b) Para la mejor inteligencia de las frases, una vez leídas, si. son
simples, se las transforman ; si son elípticas, se las completa ; si son
complejas, se las descompone. Todo depende de las preguntas que di¬
rija el maestro, que deben ser siempre ordenadas, pertinentes y en¬
caminadas a un fin preconcebido.

c) Para conocer el sentido de las palabras se recurre unas veces
a la etimología, otras a la sinonimia, ahora a la intuición, luego a las
ideas antagónicas o contrarias : siempre con ejemplos fáciles y con¬
cretos. El sentido de las palabras ha de buscarse siempre en relación
con las demás ideas de la frase, nunca de una manera aislada y én
abstracto.

Estas explicaciones previas han de ser breves, precisas, sustancia¬
les. Se referirán a lo que es necesario para el conocimiento del asunto
y nada más. Toda disgresión es inútil, superfina, contraproducente.
180.

2.^ El que lea, interpretando el pen Sarniento del aiilor, ha de sa¬
ber comunicarlo a los demás.

Después que el niño ha comprendido lo que va a leer, es necesario
que sepa comunicarlo a los demás mediante una lectura clara y expre¬
siva. Quiere decir que la lectura ha de ser inteligente, bien interpre¬
tada y bien transmitida. Para conseguir todo esto, en la lectura se ha
de procurar Una articulación clara y distinta, una pronunciación co¬
rrecta y pura, marcando bien el acento tónico, tomando un punto na¬
tural, observando los signos de puntuación y haciendo las pausas e
inflexiones de voz que pide el sentido.

El tono ha de ser natural ; es decir, acomodado a las condiciones
especiales del escrito ; se ha de huir de la expresión enfática, del tono
declamatorio, de la salmodia monótona, del tonillo amanerado, de la
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afeciación ridícula. La lectura corriente se asemeja mucho a una con¬
versación pausada y tranquila.

Los signos de puntuación marcan las pausas que debe hacer el
lector, pero no bastan para dar las otras pausas menores que .mati¬
zan convenientemente la lectura, dándole claridad y gracia ; tales son
las que hacen destacar el sujeto o término principal del juicio, el com¬
plemento directo cuando no sigue inmediatamente al verbo ; el com¬
plemento circunstancial cuando expresa una idea de lugar, de tiempo
o de modo que entraña capital importancia. Las pausas mayores con¬
sienten una fácil respiración, las menores dan ciertas inflexiones de
voz, que recalcan las ideas e indican las relaciones lógicas de las di-*
ferentes partes del período.
181.

3.^ Los ejercicios de lecLura deben ser cuidadosamente graduados.
El orden que se puede seguir en estos ejercicios es el siguiente :
ci) El maestro hace el estudio del trozo que. va a ser leído, y lo

expone a los alumnos ; es decir, prepara y dirige los ejercicios, evitan¬
do aquellos defectos que pueden convertirse después en hábitos re¬
prensibles.

Las primeras lecciones se dan preferentemente en el encerado. El
maestro escribe el trozo antes de que se lea en el libro, explica las pa¬
labras difíciles, subraya las que envuelven ideas capitales, lee despa¬
cio, marcando las pausas y acentos ; prepara y dirige los ejercicios
para que sirvan de ejemplo y dechado a sus discípulos. Después de
algunas lecciones así dispuestas, los ejercicios deben hacerse en el
libro, que en el libro es, al fin, donde se aprende a leer.

Más tarde bastará repetir a los alumnos las reglas especiales, con
aplicación a casos prácticos, y se hará que los mismos alumnos se
preparen lecciones y ejercicios.

En fin, para entrar de lleno en la lectura corriente, para habituar
a los niños a comprender lo que leen, se ensayará la lectura de algu¬
nos trozos fáciles no preparados, haciendo después una serie de pre¬
guntas para cerciorarse de que la lectura ha sido bien comprendida.
182.

4;^ El libro es indispensable para los ejercicios de lectura.
Cualquiera que sea el método empleado para enseñar a leer, es

indispensable hacer uso del libro para los ejercicios de lectura co¬
rriente.
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El libro que se debe poner en manos de los niños ha de ser senci¬
llo, fácil, adecuado a su tierna inteligencia, escrito en lenguaje claro
y sobre asuntos interesantes e in.structivos. De otro modo, habrá ne¬
cesidad de aclaraciones y comentarios, que harán perder mucho tiem¬
po para la lectura propiamente dicha.

Los trozos deben ser cortos, a fin de que sean más fácilmente com¬

prendidos en las partes y en el conjunto ; deben ser tomados de los
buenos escritores o estar escritos por lo menos en un estilo sencillo y
correcto ; deben estar bien graduados y aumentarán progresivamente
en extensión y dificultades. Los asuntos serán tomados del círculo de

'observación de los alumnos y en relación, con los distintos ramos de
enseñanza, tanto para suministrarles útiles conocimientos como para
contribuir con los consejos y enseñanzas a la educación moral v re¬

ligiosa.
El Hbro, en fin, debe estar dispuesto de tal modo que por sus con¬

diciones materiales y literarias no .solamente eduque e instruva, sino
que despierte en los niños una buena afición a la lectura.

t

183. Marcha de la lección.

La lección de lectura corriente debe abrazar dos partes distintas r
una, que se refiere al fondo del asunto, que da la clara inteligencia del
trozo que se va a leer ; otra, que consiste en la lectura propiamente
dicha. La primera no es más que un ejercicio de preparación, que
puede hacerse en casa o en clase ; la segunda es el ejercicio de lectura
hecho por el niño en presencia del maestro. í

El estudio del asunto, cuando se hace en clase, consiste en una
breve conversación sobre el mismo, en la lectura expresiva del trozo
hecha por el maestro, en el análisis minucio.so de los grabados, en una
serie de preguntas dirigidas a cerciorarse de que han sido bien com¬
prendidas las ideas. Cuando la preparación se hace en casa, basta que
el maestro se persuada de esto último mediante un hábil ejercicio de
preguntas.

Algunas veces conviene leer frase por frase para comprender me¬

jor .su sentido y explicar las palabras difíciles ; otras se hace un resu¬
men claro y metódico, que se puede escribir en el encerado para que
sirva de guía, tanto en la lectura como en el ejercicio de conversación.

En la lectura propiamente dicha el maestro da el buen ejemplo le¬
yendo el párrafo o párrafos que juzga convenientes con la mayor co-
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rrección posible. Después huce que los niños lo repitan, corrigiéndoles
cualquier incorreción cjue observare.

Para la corrección deben observarse algunas reglas especiales.
Cuando una fase sea mal leída por el alumno, el maestro la relee por
sí mismo o lo hace leer a un alumno más adelantado, hasta que el pri¬
mero lo repita de modo conveniente. Más vale no leer sino 20 ó 30 lí¬
neas, y íeerlas bien, que leer páginas enteras sin provecho para el des¬
envolvimiento intelectual y con pérdida de un tiempo precioso para el
aprendizaje del arte de la lectura.

En ocasiones es muy conveniente hacer seguir a la lectura indivi¬
dual la colectiva. Esta tiene la ventaja de que se aprovecha bien el
tiempo, ayudando a los débiles y estimulando a los tímidos con el ejem¬
plo de los fuertes v atrevidos.; pero, en cambio, requiere un cuidado
exquisito por parte del maestro, pues fácilmente degenera en un pe¬
sado canturreo, monótono y fastidioso.

Después de la lectura, individual o colectiva, ha de seguir un ejer¬
cicio de conversación, deduciendo los aluiunos, con ayuda del maestro,
una regla de moral o un consejo práctico que sea como el resumen del
trozo objeto de la lectura. También puede exigirse para el día siguien¬
te el resumen del trozo, escrito en los cuadernos.

184. Reglas particulares. Lecciones de lectura.
El plan que ha de seguirse para dar una lección de lectura ha de

variar necesariamente según la edad de los alumnos, el objeto particu¬
lar que se persigue y muchas otras circunstancias.

En una clase de párvulos, el maestro les ayudará cuanto le sea po¬
sible a vencer las dificultades ; pero en otra de adultos, la ayuda del
maestro tendrá un prudente límite, para que los alumnos necesiten po¬
ner en acción su perseverancia.

L^na buena lección se caracteriza por una discreta elección de pro¬
pósitos a los cuales se tiende y de los medios para llegar a ellos. Sin
embargo, la importancia más capital en una lección dé lectura estriba
en el conocimiento del asunto, en una articulación clara y en una ex¬

presión correcta.
Se harán fácilmente inteligibles todos ios sonidos por medio de los

órganos del lenguaje. Se acostumbrará a los niños a leer en voz natu¬
ral y con el mismo énfasis de una conversación ordinaria.
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185. Primeras lecciones de lectura.

Se ha observado que en un grado elemental las lecciones de lectura
necesitan más tiempo que las de escritura y aritmética juntas. Para
vencer las primeras dificultades, la labor del maestro puede resumirse
del modo siguiente :

1.° Hay que inducir a los alumnos a asociar sonidos que ya cono¬
cen por las letras, y a su vez agrupar éstas para formar palabras.

2." Se aprenderán a fondo las palabras para que puedan ser reco¬
nocidas fácilmente.

3.° Se insistirá sobre la expresión natural, sobre la claridad y so¬
bre la exactitud.

4." Se harán las lecciones todo lo interesantes posible.
5.° Se enseñarán la escritura y la lectura relacionándolas una con

otra.

Se recomienda que las primeras lecciones se enseñen por medio del
encerádo y no por las cartillas. Una vez que se ha aprendido un grupo
de letras, el maestro escribirá en el tablero palabras cortas con dichas
letras, valiéndose de todo recurso para sostener el interés. Este plan
tiene la ventaja de que el maestro presenta a la clase sólo el elemento
de lectura necesario y no más, mientras que una lección larga, escrita
en una hoja, encierra muy a menudo más de lo que los niños pueden
aprender en las primeras lecciones (que deben ser necesariamente cor¬
tas),, lo cual hace que se distraigan y empiecen a contraer malos hábi¬
tos. Los grabados son un gran auxiliar en esa época, haciendo que los
niños interpreten fielmente la lección y que asocien las palabras con
las ideas. Al mismo tiempo, se tendrá cuidado de que est¿ps grabados
llenen propiamente su cometido, evitando que desvíen la atención del
niño del asunto que se lee.

El señalar las letras tiene la ventaja de que mantiene la atención del
niño-fija en alguna palabra, obligándole a apoderarse del sonido que
representa, sin temor a confundirle con otras. La desventaja consiste
en que cada vez la atención se limita a una palabra, y eso resulta per¬
judicial para comprender todo el sentido de la frase. Por eso se renun¬
ciará a indicar las palabras en cuanto no sea indispensable a los niños.
Por otra parte, a menos que el maestro esté constantemente alerta, los
niños desatentos y descuidados pueden señalar una palabra distinta de
aquella que se está leyendo, y entonces él daño es doble.

Frases.—Desde los primeros ejercicios hay que acostumbrar a los
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niños, no sólo a la correcta articulación de las palabras, sino a leer al
mismo tiempo las frases en un tono de voz natural. En algunos libri-
tos de lectura-, las frases están divididas por líneas ; pero unos ejem¬
plos en el encerado bastarán para que los niños se habitúen a frasear
debidamente.

Una vez que se aprendan los ejemplos con la ayuda de guiones di¬
visorios, se borrarán, para que los alumnos se vayan acostumbrando a
leer sin apoyo de ningún género.

Los párrafos se leerán como las frases, y de este modo los discípu¬
los irán observando la eficacia de su labor. A menudo puede invertirse
el orden de enseñanza, explicando primero el sentido general de una
frase y después el de las palabras, una por una. Otras veces se mezclan
ambds procedimientos.

186. La lectura en las clases comunes.

El propósito del maestro, en este período de la enseñanza, debe-
consistir en vencer las dificultades procedentes de aquellas palabras,
irregulares que no se habían aprendido en la clase de párvulos ; am¬
pliar el vocabulario de los alumnos ; hacer que se expresen con clari¬
dad y soltura y capacitarles para que lean inteligentemente! He aquí
las principales observaciones para una lección de lectura :

a) Las nuevas palabras que pueden originar dificultades se escri¬
birán en el encerado.

b) Se despertará el interés de la clase por medio de una breve in¬
troducción o de unas preguntas preliminares acerca de las ilustraciones
y del asunto. Los alumnos comprenderán mejor el sentido de cada par¬
te de la lección ; así conocerán mejor el sentido general de toda ella.

c) El maestro, después del exordio, leerá oraciones cortas, lenta
y claramente, haciendo que le imite toda la clase. Después .se leerá un
párrafo entero, explicando aquello que los alumnos no entiendan bien..
Se cuidará de que cada alumno observe atención.

d) Cuando esté completo un períocio, el maestro lo leerá con un
poco de énfasis, que los niños deben imitar después colectivamente.

e) A continuación, leerán el pasaje ios alumnos, uno por uno, te¬
niendo cuidado de frasear correcta y un poco enfáticamente. Un buen
plan consistirá en que a un alumno buen lector sigan dos o tres me¬
dianos.

f) No se descuidará la corrección de errores. Por regla general,;
no es prudente interrumpir a un lector para corregirle, sino esperar que
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haya terminado. Üna vez que se le hayan indicado sus faltas y se le
haya sug"erido el modo de vencerlas, el alumno releerá el pasaje. Em¬
pleadas cuerdamente las correcciones mutuas, dan un buen resultado,
aunque es^ mejor procurar que el lector corrija sus mismos errores an¬
tes de hacer que,se los corrija cualquiera de sus condiscípulos.

g) Al terminar la lección, se dedicarán unos minutos al silabeo de
aquellas palabras que hayan ofrecido algunas dificultades, palabras que
se emplearán en las próximas lecciones de dictado o transcripción. Al
mismo tiempo se harán unas cuantas preguntas rápidas sobre el con¬
junto de lo leído y sobre el significado de las palabras menos co¬
rrientes.

h) Una lectura no será debidamente entendida más (|ue cuando
los niños comprenden el asunto. Esto se logrará mediante las pregun¬
tas y explicaciones preliminares del maestro y con la ayuda ilustrativa
de los dibujos referentes al texto. Pero no hay que olvidarse, aparte
todas las explicaciones, que el propósito principal de la lección en este
grado es enseñar a leer, y esto sólo se consigue a fuerza de la mayor
práctica posible.

187. Faltas comunes de lectura en las ciases inferiores y modo de tra-
*

tarlas.

He aquí las principales que pueden notarse :
Lectura de palabra por palabra en ves de frases enteras.—Esto

■es con frecuencia debido a la presentación de vocablos nuevos, y es in¬
evitable al principio, pero si no se corrige a tiempo, se convierte en
una costumbre y se incurre en ella, aunque no se tropiece con palabras
nuevas. El mejor sistema correctivo es la buena guia dei maestro, el
uso continuo del encerado y una práctica incesante.

2.^ Dificultad en el reconocimiento de las palabras.—Es debido al
corto vocabulario que se posee de palabras impresas. En este ca.so, ha
de emplearse libremente el tablero o encerado, junto con el sistema de
líneas divisorias o guiones.

3.®' Errores de pronunciación.—A menudo se omiten letras, debi¬
do a una descuidada manera de enunciar. El defecto contrario consiste
•en incluir en las palabras letras que no existen. En ocasiones, las le¬
tras sufren una trasposición.

Estas faltas podrán corregirse mediante una buena pronunciación
7 una vigilancia continua por parte del maestro.

4.® Omisión o agregación de palabras, cíiu.sada por el estado
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nervio.so, por la negligencia o prisa de los alumnos al leer. Muchos ni¬
ños creen que es un mérito la lectura rápida, pero hay que atajar esta
tendencia y acostumbrarles a que lean despacio.

5.^ Entonación imperfecia.—Los alumnos jóvenes elevan frecuen-
temen su voz a un tono demasiado alto, y esta falta, por entusiasmo
gradual, les lleva a gritar. Cuando un discípulo lee en alta voz, con¬
viene detenerle al final de cada frase y hacer que diga al maestro el sen¬
tido de lo que acaba de leer. En la mayoría de los casos, él obrará así
por tono natural de la voz, en cuyas circun.5tancias se le obligará a re¬
petir la lectura exactamente como si estuviese hablando.

La lectura en voz alta puede ser motivada también por flojedad en
la disciplina, en cuyo caso, el alumno grita para que pueda oírsele por
encima del ruido de la clase, lo cual es más bien falta del maestro.
Tratándose de clases excesivamente extensas, siempre se incurrirá en
el mismo defecto.

Lo contrario es la lectura en voz demasiado baja, y ello ocurre con
más frecuencia entre niñas que entre niños, debido a la natural timi¬
dez. Esto es difícil de evitar, y se requiere sumo tacto para cada uno
de los casos diferentes que se ofrezcan. Se recomienda la lectura colec¬
tiva para este caso último, en un tono de voz dado por el mismo
mae.stro.

188. Grado intermedio en la lectura.

Las clases que representan el promedio de la escuela son las que han
de vencer mayor número de dificultades, y el trabajo del maestro ha
de tender a fomentar la mayor afluencia posible y la más fácil expre¬
sión. Se pondrá mucho empeño en la lectura inteligente, mucho cui¬
dado en el estilo, y ha de cultivarse la expresión voluntaria.

Vencidas las dificultades de reconocer ias palabras, se acostumbra¬
rá a los alumnos que miren unos cuantos vocablos por adelantado, de
modo que comprendan de una ojeada el sentido general de una frase
o período corto.

En el caso presente se seguirá aquí el mismo método trazado, para
los grados elementales, poniendo más atención en los detalles. Los
alumnos, a esta altura, deberán comprender mejor el asunto de que se
trata ; se darán explicaciones más extensas, se insistirá más cuidadosa¬
mente en las inflexiones de la voz, demostrando el maestro cómo se

altera el sentido de un pasaje si se cambia el énfasis con que se lee ;
13
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enseñarase a respirar en la lectura de las frases largas, y, en íin, se
pondrá más cuidado en la expresión particular de cada alumno.

En el primer año se continúa la lectura corriente sobre asuntos fá¬
ciles ; se habitúa a los niños a vencer las dificultades que ofrece el
uso de los signos auxiliares y afectivos, v se exige que lean con inteli¬
gencia y sentimiento.

En el segundo año ha de procurar obtener una lectura inteligente
y expresiva. Se habitúa a los niños a marcar con cierto relieve los sen¬
timientos expresados por el autor ; a razonar la diferencia de entona¬
ción, a justificar la intensidad de expresión con que se subrayan las
palabras más importantes de las frases. En este grado, como en el an¬
terior, los trozos leídos han debido ser antes estudiados en su fondo
para conocer bien el asunto de que se trata, pues de otra manera es
imposible improvisar una buena lectura.

189. Higiene de la lectura.
La lectura exige cuidados higiénicos especiales que debemos hacer

notar. Estos cuidados se refieren al libro, a la actitud del cuerpo, a la
luz y al ejercicio mismo de la lectura.

El libro de lectura debe estar impreso en papel poco o nada lustro¬
so V de un color amarillento o como agarbanzado ; los caracteres de¬
ben ser negros y de tamaño entre cinco y dos milímetros de altura,
según la edad y capacidad de los niños; papel grueso, que impida la
transparencia ; corrección esmerada, tanto en la impresión de los ca¬
racteres como en lo referente a puntuación. Las lecturas de un libro es¬
colar deben ser siempre instructivas, recreativas y morales ; nunca de
las que corrompen el corazón.

El niño, al ejecutar el ejercicio de lectura, debe mantener el cuerpo
recto ; si está sentado, el tronco debe quedar perpendicular al asiento ;
debe evitarse que apoye el pecho en el borde de la mesa y procurar
que sólo los antebrazos descansen en ella, quedando libres los codos.
La cabeza, levantada con naturalidad. Si se descuidan estos preceptos
higiénicos, el niño, al inclinarse, ejerce una presión en la región to¬
rácica que puede serle perjudicial ; los órganos respiratorios se com¬
primen, la respiración se hace más difícil y, como consecuencia, sobre¬
viene la fatiga.

La luz ha de ser bastante : ni muy débil, que obligue a grandes es¬
fuerzos ; ni muy intensa, que produzca acción nociva sobre el sistema
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nervioso. La luz débil cansa demasiado ; la luz muy viva produce
oftalmías en los ojos y cefalalgias en el cerebro.

Los ejercicios de lectura han de ser cortos, a fin de evitar el can¬

sancio, tanto material como del espíritu. Los niños deben articular con
claridad las palabras, dar a su voz la debida entonación y evitar toda
clase de sonsonetes.

RESUMEN

La lectura corriente debe poner al niño en estado de leer sin vacilaciones,
de comprender bien lo que lee y hacerlo comprender a quien le escuche.

Una buena lectura no se improvisa ; conviene que antes de leer se den algu¬
nas explicaciones previas para comprender el sentido de las palabras y de las
frases.

El que lee, a la vez que interpreta el pensamiento del autor, ha de saber co¬
municarlo a los demás.

Los ejercicios de lectura deben ser cuidadosamente graduados en orden de
dificultad.

El libro es indispensable para los ejercicios de lectura corriente; mas un buen
libro de lectura requiere condiciones especiales.

La enseñanza de la lectura distingue en cada lección dos partes diferentes:
una, que se refiere al fondo del asunto, a la inteligencia del trozo que ha de leer¬
se ; la otra consiste en la lectura propiamente dicha.

La importancia capital en una lección de lectura estriba en el conocimiento
del asunto, en una articulación clara y una expresión correcta.

Cuando se trata de grados elementales, debe el maestro buscar todos los me¬
dios posibles para ayudarles ; tratándose de adultos, hay que dejar algo a sus
propios esfuerzos y a su perseverancia.

Conforme se vayan aprendiendo grupos de letras es menester ir formando pa¬
labras con ellas y, en cuanto se pueda, frases ^ie sentido completo, pero sencillo,
familiar y fácil.

En las clases comunes, el propósito del maestro debe consistir en vencer
las dificultades de las palabras irregulares, ampliar el vocabulario de los alumnos
f hacer que éstos se expresen con claridad y soltura.

También son frecuentes los errores de pronunciación y las entonaciones im¬
perfectas.

En la lectura de períodos ha de acostumbrarse a los niños a que miren unos
cuantos vocablos por adelantado, para que puedan dar la entonación debida.

La lectura exige cuidados higiénicos especiales que no puede descuidar el
maestro.

CUESTIONARIO

178. Objeto de la lectura corriente.—179. Qué preparación se requiere para
poder interpretar el pensamiento del autor.—180. El que lee, además de inter-
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pretar el pensamiento del autor, ha de saber comunicarlo a los demás.—181. Or¬
den que puede seguirse en la graduación de los ejercicios.—182. De los libros
de lectura y condiciones que en ellos se requieren.—183, Marcha que puede se¬
guirse en las lecciones.—184. Observaciones pertinentes a las lecciones de lec¬
tura.—185. Primeras lecciones de lectura.—186. La lectura en las clases co¬
munes.—187. Faltas frecuentes en las clases inferiores y modo de tratarlas.—
188. Las clases intermedias en la enseñanza de la lectura. Reglas convenientes.
189. Higiene de la lectura.



CAPITULO VI

ENSEÑANZA DE LA LECTURA EXPRESIVA EN LAS
ESCUELAS

190. Objeto de la lectura expresiva.
En las lecciones de lectura expresiva el niño aprende a comunicar

a sus oyentes de una manera artística, por medio de los artificios de
la voz y el juego de la fisonomía, los pensamientos, sentimientos y pro¬
pósitos. del autor.

191. Reglas generales.
1.^ Para leer con expresión es menester, ante todo, comprender y

sentir lo que se lee.—Como en los grados precedentes, el maestro ex¬
plicará las palabras difíciles, las frases oscuras de sentido y hará que
los niños se pongan en posesión de las ideas, y más especialmente de
los sentimientos expresados. La preparación de la lectura puede hacer¬
se por el niño fuera de la escuela.

2.^ En cuanto a la lectura propiamente dicha, debe procurarse sea
hecha con toda perfección posible, haciendo leer como se habla cuan¬
do se habla bien.—Debe hacerse comprender, por medio de una acen¬
tuación y una expresión más o menos marcada, la verdadera impor¬
tancia de las palabras, sin confundir la intensidad y expresión con la
elevación y fuerza de la voz.

3.* Han de distinguirse bien las diferentes entonaciones que con¬
venga tomar, conforme a los distintos sentimientos que hayan de ser
expresados.—No se confundirá el tono narrativo de una sencilla his¬
torieta con el declamatorio de un discurso ni con el misterioso de la
confidencia, el exuberante de la alegría, el impresionante. Cada senti¬
miento requiere una inflexión de voz, un tono, una manera especial, si
ha de ser debidamente interpretado el pensamiento del autor.

4.^ Tanto como las inflexiones de la voz influyen en la lectura ex¬
presiva los ojos y la fisonomía ; mas, en esta parte, requiérese una
grande discreción para que las expresiones sean sencillas, apropiadas.
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pero no vulgares, sino que el gesto y la palabra vayan unidos con cier¬
ta naturalidad no desprovista de elegancia.

5.® Los trozos de lectura deben ser graduados en cuanto, al fondo,
a la extensión y a las dificultades.—Serán tomados siempre de los me¬
jores escritores, propios para desenvolver el sentimiento religioso, el
cumplimiento del deber, el amor a la patria, etc. Una vez escogido el
trozo, si el maestro quiere enseñar a leer con arte, es menester que él
lea primero, cautivando la atención de sus jóvenes oyentes ; despertan¬
do, si es posible, su admiración y el deseo de imitarle. La buena lectu¬
ra requiere algunas reglas ortológicas; pero se aprende más especial¬
mente poda audición, es decir, por el ejemplo.

192. Marcha de la lección.

En la buena lección de lectura expresiva distinguiremos las siguien¬
tes partes :

a) Conversación sobre el asunto del trozo que ha de .ser leído ;
determinación de las principales ideas : sii enlace y relación ; explica¬
ción de las palabras difíciles, del sentido de las frases ; expresiones
figuradas ; resumen.

b) Lectura expresiva del maestro conforme al género de compo¬
sición, al tono dominante, a los sentimientos expresados.

c) Repetición de la lectura por los niños, individual y colectiva¬
mente, y corrección del maestro en lo que se refiere a acentos, inflexio¬
nes, tonos, etc.

d) Reproducción oral del trozo leído.
e) Máxima moral o consejo práctico que puede deducirse.
f) Recitación literal del trozo, cuandó por sus bellezas literarias

requiera este ejercicio complementario.
Esta aplicación minuciosa que acabamos de señalar no es menester

que se repita en todas las lecciones ; bastará que se practique algunas,
veces con los principiantes para que se den cuenta de lo que debe ser
una buena lectura expresiva. Después, los ejercicios de lectura son más
breves, más rápidos ; se reducen a que el maestro lea con arte, a que
los discípulos imiten la buena lectura del maestro y a que se corrijan
ciertos defectos notados, hasta adquirir en ia lectura expresiva la posi¬
ble perfección.
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193. La lectura en las clases superiores.

Cuando se llega a estas clases han debido ser vencidas totalmente
las dificultades mecánicas y, por tanto, además de una enunciación
clara, de una pronunciación correcta, de soltura e inteligencia en lo
•que se lee, las lecciones han de servir gradualmente para transmitir co¬
nocimientos, para fomentar el gusto literario y para expresar por há¬
biles modulaciones de la voz el verdadero sentido de lo que el escritor
quiso significar.

El plan de enseñanza en este período educativo puede modificarse
•siempre que se crea necesario. Se empleará rara vez la lectura simul¬
tánea, pues es más beneficiosa la práctica individual, porque exige
mayor esfuerzo v atención más sostenida. Se recurrirá a veces a la
corrección mutua.

Puede resumirse del modo siguiente el sistema de enseñanza que
ha de seguirse :

a) Preparación preliminar.—Se permitará a los alumnos unos mi¬
nutos de lectura en silencio para que adquieran un concepto general
del asunto. Al mismo tiempo puede tomar nota de aquellas palabras
que necesiten una explicación.

Esta parte preliminar de la lección puede dar muy buenos frutos
si se la convierte en un ejercicio para hacerlo en casa cada niño en
particular.

b) Explicación.—En seguida se pregunta ampliamente a la clase
sobre el asunto leído, y allí donde sea necesario, el maestro hará al¬
gunas observaciones sobre el estilo del escrito, sobre su autqr, sobre
las palabras difíciles, alusiones o figuras de lenguaje ; pero se evitarán
las digresiones largas.

Los conocimientos gramaticales de los alumnos pueden ser útiles
para la transformación de aquellas cláusulas largas y oscuras, dándo¬
les un sentido claro, determinando el propio lugar de cada pausa y
señalando las palabras o frases que requieren un énfasis o entonación
especial.

c) Modelo de lectura del maestro.—La lección se dividirá en tres
o cuatro partes bastante extensas, de las cuales el maestro leerá una
o más que sirvan como modelo a los discípulos, y en seguida puede
derivar especialmente su atención a cualquier palabra o frase que deba
pronunciarse de un modo particular para que resalte mejor la idea
total del pasaje.
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d) Práctica de lectura de los alumnos.—Se harán ejercicios de
respiración, seguidos de dos o tres minutos de práctica acerca del modo
en que han de pronunciarse las palabras más difíciles, después de lo
cual se obligará a los niños a que lean uno por uno, poniendo sumo
cuidado en que a cada palabra acompañe una enunciación clara e in¬
teligible. Además de los trozos leídos por el maestro, los alumnos lee¬
rán otros no presentados como modelos, para que los niños se acos¬
tumbren a la interpretación individual de cualquier escrito. Se pondrá
mucho empeño en que la lectura sea fácil y sugestiva, para lo cual hay
que fijarse mucho en la importancia de la respiración, asociando las
pausas de acuerdo con el sentido del pasaje, en vez de hacerlas recaer
en los signos de puntuación, y gobernando la voz de tal modo que se
produzca Ja mayor claridad posible con menos gasto de esfuerzo.

La experiencia enseña que, a veces, es beneficioso que el maestro
lea con el libro abierto, mientras los discípulos le oyen con los libros
cerrados, lo cual obliga a que los niños estén pendientes, para la com¬
prensión de lo que se lee, de la voz del maestro. Esto les da a entender
la importancia de la claridad en la lectura y la inutilidad de la expre¬
sión precipitada e ininteligible. Más tarde, estos alumnos pueden dis¬
cutir el asunto leído o estudiar el modo de enunciación.

e) Examen.—^Unas cuantas preguntas bien hechas, al término de
la lección, servirán para poner a prueba los conocimientos de los dis¬
cípulos acerca del asunto tratado. Después se dictarán algunas de las
palabras más difíciles y un párrafo de la lección en sus propias pala¬
bras o una máxima moral, como resumen, o de sentencia o precepto re¬

ligioso.

194. Lectores atrasados en las clases superiores.
Lo que procede hacer en este caso depende de las circunstancias de

la escuela ; pero de ningiin modo se aconsejará que se pasen los alum-
^ fffSs^ pl^SÍS^^enos adelantadas, pues esto hiere sus sentimientos, los
'desalienta el estudio.

Sieo^ r^^able, es mejor dedicar a los lectores más fiojos una'
O atena^ïi esp^iil antes, durante y después de las lecciones, de acuerdo

^ coí!^ siguieñ« plan :
4* ' Se^j/ará en el encerado una lista de palabras difíciles duran-C N '' àjt

y^^ste una le<^^in anterior, pronunciándolas propiamente y explicando to-
^ das.J^M^íTgularidades que se ofrezcan.

se logra que los padres se interesen respecto.a la educación
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de los niños, los lectores más flojos pueden llevar a casíi un libro de
lectura y leer a los padres la lección del día y parte de la siguiente.

c) Durante las lecciones se prestará una atención especial a los
lectores más flojos. Se hará que practiquen todo lo más posible, y se
les corregirá, amablemente, para que se animen.

d) Concluida la lección, el asunto leído puede servir de base para
el trabajo de composición, dictado, etc., tal como se ha dicho ya. No
estará de más que se anoten las palabras difíciles para estudiarlas en
casa.

195. Faltas corrientes de lectura en las clases superiores y modo de co¬

rregirlas.
Tratándose de lectores flojos, todas las dificultades referentes a las

clases inferiores están íntimamente relacionadas en estas otras. Hay,
además, otros defectos, que se pueden clasificar de este modo :

1Pronunciación incorrecta. —• Esto puede ser motivado por la
omisión, inclusión o sustitución de consonantes, como consecuencia de
abandono, o el uso de los provincialismos. Las faltas que proceden de
la negligencia de los alumnos se corregirán mediante un buen modelo
y una práctica constante. Los provincialismos son más difíciles de des¬
arraigar ; pero si el maestro puede imitarlos—siempre que no ridicu¬
lice ni, por tanto, desanime a los alumnos—, mostrando la diferencia
que existe entre ellos y una buena lectura, es fácil que los niños se
aperciban de sus propias faltas y procuren despojarse de ellas.

2.° Poca soltura y manera incorrecta de respirar.—Para estos de¬
fectos, lo mejor es un buen modelo, para que los niños aprendan el
modo exacto de leer un trozo en forma propia.

3.° Mal énfasis y mala modulación de la vos.—Esto nace de la
lectura atropellada o de no comprender bien el sentido del pa^je^^Para
vencer estas faltas se elegirá un asunto interesante, o si no, se lo; hará
atractivo por medio de una buena introducción, de una clara explica¬
ción de las dificultades y frecuente empleo de los modelos de lectura.

4.® Exceso de velocidad y falta de entonación.—Estos hábitos pro-
\ ienen de su presunción o de la mucha familiaridad con el asunto, y
deben ser corregidos a tiempo, para lo cual uno de los ibejores proce¬
dimientos es variar los temas de lectura.
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196. Modelo de lectura.

Para que los niños aprendan a leer bien es necesario que el maes¬
tro sea un buen lector, y que su lectura no .sólo sirva de modelo a los
alumnos, sino que les estimule al esfuerzo. Por consiguiente, el mode¬
lo de lectura será de una importancia capital en la escuela. El pasaje
que se elija participará de las características que han de inculcarse a
los discípulos, y en ocasiones será conveniente indicarlas de antema¬
no. A modo de acicate, para que los niños se habitúen al esfuerzo, con¬
vendrá que se exagere frecuentemente la entonación. El modelo de lec¬
tura dependerá de su extensión, de la edad y de las dificultades del ejer¬
cicio mismo ; en las clases inferiores bastará a menudo una sola pala¬
bra o frase, mientras que en las más adelantadas el modelo puede ex¬
tenderse a uno o dos párrafos. En seguida, los alumnos imitarán lo
que acaban de oír ; en los grados primero e intermedio, esto se hará
de una manera colectiva ; pero en los superiores, en los cuales se re¬
quiere más estrecha atención, se hará que los discípulos lean uno por
uno para que comprendan más claramente el sentido del autor.

197. La lectura en silencio.

Este ejercicio es de mucha importancia en las clases .superiores ;
pero ha de estar sometido a una inspección continua para ver cómo los
niños se compenetran del asunto. Una explicación preliminar puede
producir un sentimiento de interés. Las principales ventajes que se de¬
rivan de la lectura en silencio son :

1.^ Tiene un verdadero valor práctico, pues sirve como agente
para desarrollar en los niños un amor a la lectura que puede exten¬
derse durante toda la vida.

2.^^ Los niños están completamente en su trabajo y pueden .seguir
leyendo sin restricción alguna.

S."" Se fomenta el hábito de interpretar personalmente los pensa¬
mientos de cada autor.

4.^ No se molesta a los discípulos por la disciplina correspon¬
diente a una ordinaria lección de lectura, y así ellos leen con más co¬
modidad y aprenden más que si leyeran simultáneamente con el re.sto
de la clase.

5." El ejercicio puede ser preparatorio para una lección general
de lectura, para una lección de geografía o de historia o para un tra¬
bajo de composición. Es la lectura necesaria para el e.studio en común.
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198. Lectura en voz alta.

La lectura en silencio puede considerarse de absoluta necesidad
más tarde en la vida, y, por lo mismo, merecerá profunda atención en
las clases superiores ; pero la lectura en voz alta es de una importancia
fundamental por lo que se refiere al maestro, a causa de las siguientes
razones ;

1.^ Es el medio más seguro para juzgar cómo los discípulos han
comprendido el pasaje impreso.

2.®' Amplía su vocabulario y, por tanto, tiene una inmediata rela¬
ción sobre los ejercicios orales y escritos.

S.'' En las clases superiores, la lectura de composiciones poéticas
y prosa rítmica sirve para desarrollar el sentimiento de la armonía y
de la belleza.

4.^ Una buena lectura es una fuente de placer, tanto para el lector
como para los oyentes.

5.^ Capacita para comprender el significado sin la ayuda del so¬
nido. Es difícil que la lectura en silencio sea eficaz, a menos que esté
precedida por una gran práctica de lectura en alta voz.

199. Lectura simultánea.

Sólo debe practicarse en las clases de principiantes. Como se tra¬
ta de vencer principalmente las dificultades mecánicas, la lectura ha
de ser al mismo tiempo individual y colectiva. Sin embargo, en cuan¬
to a los discípulos más cursados, se hará la mayor práctica individual
posible. El objeto principal de una lectura colectiva es que la clase en¬
tienda en masa lo que se lee, y para lograrlo son necesarias abundan¬
tes explicaciones e ilustraciones, sin olvidarse de la extrema importan¬
cia del modelo del maestro. El ejercicio puede dividirse en tres etapas:

1.^ El maestro lee una palabra sola, y después la pronuncian len¬
tamente los alumnos ; este plan es bueno para obtener una enunciación
clara, y se presta a las necesidades de las clases más bajas.

2.'' A continuación, el maestro lee una frase, que será repetida por
la clase, siguiendo por este orden hasta el fin del período. Al principio,
los alumnos no dirán sino lo que ha leído el maestro ; pero conforme
adelanten, el maestro leerá una frase y los alumnos la inmediata.

3.®" El maestro lee una frase con la debida entonación y énfasis,
y la clase le imitará toda ella a un mismo tiempo. Más adelante, la
clase puede dividirse en grupos, cada uno de los cuales leerá un trozo
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diferente. De este modo se practicará la lectura de diálogos para com¬
pensar la falta de comprensiór y de expresión. La clase, así, puede di¬
vidirse en tantos grupos como personajes intervengan en el diálogo,
y cada uno leerá la parte que le corresponda. La encarnación de un
personaje conduce al olvido de uno mismo y, en consecuencia, ayuda
a dar nuevas inflexiones a la voz.

Ventajas de la lectura simultánea:
1.'" Los niños adquieren más práctica por este método que por

ningún otro, y, por tanto, se presta para las clases muy numerosas.
2.® Los lectores más flojos se ven ayudados para dominar las difi¬

cultades mecánicas, pues son empujados hacia adelante con el auxilio
de los buenos lectores.

3.^ Los alumnos tímidos y nerviosos se hacen más desenvueltos
leyendo juntamente con sus compañeros de clase.

4." Se adquiere uniformidad de tono, soltura e inflexión.
5.^ Inspeccionando cuidadosamente, se corrigen las faltas de pro¬

nunciación y articulación, pues los alumnos retraídos hacen mayor es¬
fuerzo bajo la defensa de las voces de los demás.

6.® Las faltas generales a una clase se corrigen mejor ^x>r este
método, porque todos pueden imitar conjuntamente el modelo del
maestro.

Desventajas :

1.^ La lectura simultánea implica una tendencia a destruir el es¬
fuerzo individual.

2.^ Es ruidosa, y a menos que se lleve a cabo en habitación espe¬
cial, perjudica el trabajo de las otras clases.

3.^ Si se usa mucho, a caba por convertirse en molesta y monótona.
4.^ Si el maestro no toma las necesarias medidas de vigilancia, se

ofrecen infinitas oportunidades para que los niños ociosos e indife¬
rentes abandonen su trabajo.

5.®' Algunas veces, crea en los alumnos una entonación poco na¬
tural, y es difícil la supresión de las faltas de cada niño.

G.®' No se fomenta tan pronto el gusto y el estilo personales como
por medio del esfuerzo individual.

Para evitar todos estos inconvenientes, la lectura simultánea alter¬
nará con el trabajo individual, que desarrolla en el alumno la indepen¬
dencia del esfuerzo, cultiva el gusto y la inteligencia y pone al maestro
en estado de que conozca lo que sabe cada discípulo.
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2íK). Correcciones durante la lección de lectura.

Para juzgar errores, se requiere una vigilancia continua, siendo me¬
nester asimismo sumo cuidado y juicio para decidirse sobre lo que se
ha de corregir con más ventaja. Si el niño entiende lo que lee, se elu¬
dirán muchas faltas, de otra manera inevitables. En cambio, la simple
enumeración de una serie de equivocaciones, o produce confusiones, o
hace tediosa la lectura, y, con frecuencia, ocasiona más daño que bene¬
ficio, He aquí algunas notas prácticas que pueden emplearse útilmente:

1.® En las primeras lecciones deberá corregirse al alumno en
cuanto cometa un error ,• sólo cuando haya adquirido bastante soltura
al leer se dejará la corrección de faltas para el final del ejercicio.

2.® Las correcciones mutuas estimulan la atención y obligan a que
cada alumno se mantenga en su trabajo ; sus inconvenientes consisten
en que, con frecuencia, sólo se enumeran los errores verbales y se omi¬
ten los de estilo.

3.® Se indicará siempre a los niños en qué consisten sus errores,
y para que se animen a enmendarlos se hará que relean el pasaje des¬
pués de su corrección.

4.® Las faltas circunstanciales—tales como los provincialismos—
pueden exagerarse para que resulten con más claridad, pero el maestro
eludirá todo recurso que tienda a desalentar a los niños.

5.® No se tratará más que una cosa cada vez ; los errores de estilo
no necesitan más que una ligera observación, hasta que hayan sido
dominadas las dificultades mecánicas.

6.® Se atenderá especialmente las faltas comunes ; pero, ix)r otra
parte, no se destinará mucho espacio de la lección a corregir los
errores.

201. Explicaciones.
Una lectura no dará resultado a menos que el lector comprenda el

sentido del pasaje. No hay reglas para determinar el alcance de las ex¬
plicaciones que han de darse sobre cualquier lección, pues esto de¬
pende grandemente del asunto y de los conocimientos que acerca de él
tienen los alumnos ; pero, por otra parte, si dedica mucho tiempo a las
explicaciones e ilustraciones, lo probable es que se descuide la prácti¬
ca de leer. No hay que olvidarse que el propósito principal de una lec¬
ción de lectura es enseñar a leer, para lo cual se invertirán en prácticas
de lectura, con una forma u otra, cinco sextas partes del tiempo total
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dedicado a ello. Bastará que las explicaciones den a comprender al
alumno lo que se lee, y se dejará para más adelante la enseñanza de
conocimientos.

La explicación será :

a) Necesaria.—Sólo se explicarán aquellas palabras o hechos que
los alumnos no puedan descubrir por sí mismos.

b) Corta y definida, para que el tiempo no se pierda o malgaste.
c) Más sencilla que la palabra o frase original, a menudo será

muy conveniente una paráfrasis, una comparación o contraste.

d) Conveniente al asunto que se tiene entre manos y, por tanto,
relacionada con el texto.

El método de explicación consiste en preparar cuidadosamente la
lección ; más ayuda que las relaciones verbales prestan los dibujos, los
diseños en el tablero, diagramas, modelos, etc.

El que las explicaciones precedan, sigan o se den durante la lec¬
ción, depende principalmente del asunto y exige sumo cuidado por
parte del maestro. Si es necesario para la comprensión del pasaje, pre¬
cederá al esfuerzo de la lectura, y le seguirá si tiene un valor suplemen¬
tario para ilustrar el asunto.

En las clases más adelantadas, los alumnos aprenderán el manejo
del diccionario, y durante los ejercicios de la lectura en silencio se les
permitirá que busquen el significado de palabras.

202. Buena lectura.

Las cualidades esenciales de una buena lectura son inteligencia,
claridad y expresión ; la primera de estas condiciones implica una ab¬
soluta comprensión del asunto que se lee, mientras que la segunda y
tercera constituyen el arte de hacerlo comprender a los demás.

Las dos últimas características se refieren a la lectura en voz alta ;

pero, a menos que no se comprenda de lleno el asunto, es imposible
que el lector transmita a sus oyentes las ideas y sentimientos del es¬
critor.

La claridad y expresión envuelven otras varias cualidades, siendo
las más importantes una correcta pronunciación y enunciación, buen
acento, énfasis, fraseología y fluidez. .

L La pronunciación se limita generalmente a los .sonidos de las
letras; aunque en un sentido más amplio, incluve también las cualida¬
des de enunciación, articulación y acento.
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2. La enunciación se refiere ordinariamente a los sonidos de con¬

sonantes.

3. La articulación es el propio enlace o clara separación de las sí¬
labas en una palabra y de las palabras en una frase, de modo que no se
omita ninguna ni se atropellen unas con otras.

4. El acento es la intensidad de voz que se pone sobre ciertas sí¬
labas en una palabra para distinguirlas de las otras.

Las cuatro cualidades de la lectura que acabamos de mencionar se

incluyen bajo el término general de «pronunciación», que en un sen¬
tido extenso indica claridad de expresión o modo de producir correc¬
tos sonidos de palabras. A veces la claridad se confunde con la expre¬
sión en voz baja o alta ; pero hasta cierto punto, una lectura puede ser
clara en cualquier tono de voz en que se haga.

La pronunciación en su sentido más amplio es a menudo imperfec¬
ta en las escuelas, por dos razones : 1.^, los órganos vocales de los ni¬
ños, con frecuencia están pobremente desarrollados (en algunos casos
pueden ser también defectuosos) ; 2.^, hábitos de abandono e indife¬
rencia al hablar, lo cual se debe a menudo, a la influencia del hogar o
de la calle.

5. El énfasis es el relieve que se da a ciertas palabras en una frase,,
a ciertas frases en un período, con objeto de añadir fuerza a la lectura.
y hacer más claro su significado. Así, mientras el acento es una fuerzá
que recae sobre las silabas, el énfasis es una fuerza que recae sobre las
palabras o frases. Para que el énfasis sea correcto, es necesario una
clara comprensión del pasaje. Puede hacerse entender a los aluriinos
cómo el sentido general de una frase varía con la colocación del én¬
fasis.

6. Frasear.—Consiste en la agrupación de las palabras por iiií or¬
den de relación lógica en la frase. Las palabras que expresen una" idea
simple se leerán juntas, y los grupos deben separarse por una ligera
pausa. En cierto modo, las pausas se indican por signos de puntua¬
ción ; pero eso no basta, sino que es necesario enseñar a los alumnos
más viejos a regular sus pausas según el sentido de lo que se lee. El
uso correcto de la pausa economiza aliento en el lector, refresca la ex¬
presión rápida y hace que se pronuncie más exactamente y con mejor
entonación ; el resultado total es producir placer simultáneamente al
lector y al auditorio..

7. Fluidez.—Se adquiere fácilmente en la lectura, pero exig-e ha-
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bilidad para reconocer las palabras y para darles un significado y pro¬
nunciación correcta sin vacilaciones ni apresuramientos.

Son necesarias algunas condiciones mecánicas, tales como un tipo
de letra claro, abundante luz sobre lo escrito, posición cómoda, buen
golpe de vista y absoluto dominio de los órganos vocales. Otras con¬
diciones importantes son una buena memoria verbal para reconocer en
seguida las palabras ,• disposición para que la vista preceda a la voz ;
fácil inteligencia de lo que se lee para frasear correctamente y mucha
práctica.

Es muy esencial la constante imitación de un buen modelo ; pero
esíq no ha de limitarse a la lectura de los trozos conocidos, sino que se
extenderá a pasajes nuevos, porque la verdadera fluidez requiere que
se pronuncien pronto las palabras y que se les dé varias interpreta¬
ciones. literarias.

Para adquirir un buen grado de fluidez ,son convenientes la lectura
en silencio de un pasaje durante unos minutos y una amplia explica¬
ción de lo que significa antes de que el alumno se ponga a leer.

8, La expresión es la cualidad más alta de una buena lectura, y de¬
pende de todas las características anteriores. También se necesita una

hábil modulación de la voz, y esto implica un elemento emocional. El
lector ha de compenetrarse en el espíritu y sentimientos del autor, para
expresar la alegría, la tristeza, la sorpresa, el sarcasmo, etc., por me¬
dio del tono de la voz, variándola según exigencias de lo que se lee.
Todo, esto requiere cualidades que están imperfectamente desarrolladas
en los niños, y que son : gran fuerza de imaginación, buen raciocinio,
clara penetración en los pensamientos del escritor y completo dominio
de la voz.

En consecuencia, es difícil que se pueda leer bien en una escuela.
Para llegar a adquirir un buen estilo de enunciación, he aquí algu¬

nos de los medios principales :

a) Sostener el interés de los niños en todo lo que lean por medio
de una introducción oportuna, de ilustraciones y preguntas y del mis¬
mo interés de la lectura.

b) Lectura de pasajes que ejerzan influencia en la expresión, ta¬
les como diálogos, trozos dramáticos o buenas composiciones poéticas,
siempre bajo la dirección del maestro.

c) Recitación de trozos sencillos de poesía emotiva que estén en
consonancia y al alcance de los sentimientos de los niños.
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d) Mostrar con ejemplos cómo varía la expresión según el tono
de voz.

e) Permitir a los niños que representen diferentes personajes du¬
rante la lectura y recitación-

f) Invitar circunstancialmente a los alumnos a que refieran en
la clase algún suceso que les sea familiar, tal como un partido de pe¬
lota, un día de vacación, un acto de arrojo, etc., o permitiéndoles que
lean trozos adecuados y elegidos por ellos mismos.

g) Insistir en que las respuestas dadas a todas las preguntas en
cualquier lección sean claras y definidas.

h) Estableciendo constantemente el hecho de que una buena lec¬
tura equivale a un buen lenguaje.

203. Medios para que haya atención durante una lección de lectura.

Ninguna lección será provechosa, a menos que se despierte y sos¬
tenga la atención de la clase. Para conseguir ambas cosas, he aquí al¬
gunas indicaciones que se pueden hacer extensivas a cualquiera mate¬
ria escolar, además de la lectura.

1."* Preparación cuidadosa del asunto por el maestro, el cual debe
saber lo que va a ejecutar y cómo hacerlo.

2.^ Se emplearán todos los recursos para producir interés, y los
modales del maestro serán dulces y alentadores.

3.° Todo[S los niños estarán a la vista del maestro.

4." Se hará toda la labor individual que se pueda, pero de nin¬
gún modo se permitirá que los niños vayan leyendo por turno. Siendo
realizable, se sacará todo el partido posible del sentimiento de emula¬
ción.

5.'" Elección de asunto conveniente; las lecciones avanzarán en
dificultad progresiva, introduciendo, muy gradualmente, palabras nue¬
vas y diversidad de estilos.

6.® Alternarán los buenos lectores con los malos ; si sólo leen los
más flojos, se debilita el interés y la atención, y si leen los más ade¬
lantados sólo, los atrasados no practican ni se benefician en nada con
la lección.

204. Libros de lectura.

Para las dos clases más atrasadas se necesitan dos series separadas
de libros de lectura, cada uno de los cuales no debe contener menos de
80 páginas, además de las ilustraciones, listas de palabras, etc., im-

14
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presas en octavo. En las otras clases son menester, al menos, tres se¬
ries de libros de lectura de unas 160 páginas cada uno, y una de las
series se referirá necesariamente a la Historia de España. En las pe¬

queñas escuelas se juzgan como suficientes dos series de libros, pero
siempre es mejor estar provistos de tres.

Las ventajas de tener varias series de libros de lectura para cada
clase, son :

a) Se proporciona más variedad de lectura y se sostiene, por
tanto, mejor el interés.

b) Se pueden graduar los pasos de la enseñanza mejor que si
sólo se dispusiera de una clase de libros.

c) Se ensancha el léxico de los alumnos y aumentan sus conoci¬
mientos.

Si sólo se dispusiera de una serie de libros, los niños necesariamen¬
te llegarían a aprenderse de memoria algunos pasajes, y esto se con¬
vertiría en una repetición en vez de ser una lectura, originando erro¬
res de expresión y alteraciones de palabras a consecuencia de repetir
los trozos frecuentemente. Por otra parte, los niños necesitan algo nue¬
vo que estimule y excite su interés, si se desea despertarles el amor a la
lectura ; de modo que tanto mejor cuanto más amplia sea la variedad
de libros.

205. Selección de libros de lectura.

Para elegir un libro de lectura en una escuela deben tenerse en
cuenta las consideraciones siguientes;

1.^ Que esté escrito en buen español.
2.^" Las lecciones deben estar graduadas de acuerdo con el avan¬

ce de los alumnos ; en las clases inferiores estarán caracterizados por
su sencillez, y en las superiores por la variedad de estilo.

3.^ El asunto debe ser tal que armonice con los sentimientos de
los niños y que desarrolle en ellos la afición a la lectura.

4.® Las lecciones irán bien ilu.stradas ; el tipo de imprenta será
claro y saliente, y la encuademación fuerte y llamativa.

Para los más jóvenes, serán convenientes los libros que contengan
cuentos de animales, cuentos históricos, fábulas, cuentos fantásticos,
aventuras, etc. ; para los mayores, libros de viajes, de biografías, de
incidentes históricos, trozos selectos de prosa y de poesía y algún diá¬
logo que otro.

También tendrán su valor las lecciones científicas, pero siempre
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economizando el tecnicismo todo lo posible. Se procurará que estos
libros encierren lecciones sobre las ventajas del ejercicio y la tempe¬
rancia, inculcando, al mismo tiempo sentimientos de alta moral, de
orden, de previsión, de sinceridad y de belleza ; lectura de libros re¬

ligiosos, de los Evangelios, vida de Sanros, etc.

206. Variedad en la lectura.

Para que los niños simpaticen con un asunto no hav como dar
variedad. Sin duda alguna, los mejores libros de lectura, sobre todo
para las clases adelantadas, son los descriptivos, los ilustrados y los
que contienen más novedad en el asunto.

En algunas escuelas se emplea con éxito la lectura de periódicos y
revistas.

207. Libros de lectura de narración continua.

Una de las series de libros de lectura pueden estar escritos en for¬
ma de narración continua, y a este efecto .se pueden obtener edicio¬
nes de obras literarias conocidas. Estos libros tienen por objetp dar
a conocer a los alumnos algunas de las obras maestras de su país,
para estimular el amor a la lectura y para desarrollar el buen gusto
en cuanto a la elección de libros.

Las ventajas de una relación continua son :

a) Se van presentando gradualmente v en un orden natural nue¬
vos asuntos y episodios.

b) Los conocimientos ya adquiridos son de utilidad para etapas
posteriores.

c) El interés de los lectores se sostiene de una lección a otra,
debido a la comunicación inmediata y continua con las aventuras y
personajes del libro.

d) Se adquiere disposición para .sostener el esfuerzo a lo largo
de una lectura prolongada, y así se prepara el alumno para leer una
obra con placer y provecho.

e) Bien elegidas, las obras completas desarrollan el placer de la
lectura y el gusto literario mejor que las colecciones mi.sceláneas.

208. Libros de lectura sobre asuntos especiales.
Los libros de texto y los manuales no se pueden considerar como

libros de lectura ; pero si están escritos galanamente v con estilo, es
natural que los lectores los conviertan en ventajo.sos instrumentos de
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ilustración. Tales libros se emplearán en :odas las clases, a excepción
de las más inferiores, y aun en éstas son recomendables.

Las principales ventajas de estos libros son :
a) El asunto va acompañado de un interés adicional.
h) Se da una limitación mayor a la enseñanza.
c) Se hace más fácil y eficiente la recapitulación.
d) Surge al través de ellos un espíritu de investigación y de ca¬

riño al estudio que puede perdurar toda la vida.

209. Plan de una lección de lectura.
Ya se ha demostrado que el plan de una lección de lectura varia¬

rá según el adelanto de ios alumnos. El siguiente diseño se propone
trazar las líneas dentro de las cuales ha de encerrarse el procedimien¬
to para una clase media. Como se ha indicado más atrás, habrá que
hacer ciertas miodificaciones para los alumnos adelantados y para los
más atrasados. De todos modos, se pondrá cuidado en que las difi¬
cultades se esclarezcan todo lo más posible y sean vencidas fácil¬
mente.

EJEMPLO. PARA UNA CLASE INTERMEDIA
Tiempo : Treinta y cinco minutos.
Asunto : (Aquí se consigna el capítulo o página del libro de lectura.)
Propósito : Fomento de la claridad en la expresión y fomento de la compren¬

sión en lo que se lee.

( Los libros se colocan sobre la mesa, se hacen circular
1. Introducción . . ) J abren por la señal o página convenida. Distarán de

^ ios ojos unos 30 centímetros y formarán un ángulo de
45 grados.

2 Modelo ^ maestro leerá el primei' párrafo con la entonación
( y expresión necesarias.

( Toda la clase imitará después al maestro, a continua-
3. Imitación . . . . ) ®ián de lo cual uno de los buenos lectores leerá el segundo

I párrafo, y en seguida lo lepetirá uno de ios flojos. Del
mismo modo se leerán varios párrafos.

Cualquier pasaje que no encierre ninguna dificultad pue-
> de ser leído primero en voz baja ; inmediatamente el maes-

4. Lectura eri sdcn- ! tro hará unas cuantas preguiUas para probar si los alum-
cio . nos han comprendido bien el significado, tras lo cual se

I les hará leer como antes. (Indicar brevemente tales pá-
trafos.)
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Exposición.
(Ejemplos.)

1 ^
2

Cómo vencerlas.
1

2 N ^
3

a) Palabras y significados.
(Ejemplos.)

1

2

b) Ilustraciones y cómo emplearlas.
1

2

3

Cada quince minutos se harán algvmas preguntas sobre
lo leído, o se deletrearán las palabras difíciles, y al final
de la lección se harán preguntas generales.

Se cierran los libros, se entregan y se recogen según las
señales correspondientes.

SUMARIO EN EL TABLERO

Este sumario comprenderá las nuevas palabras y frases que se presenten en
la lección, junto con dibujos o diagramas que ayuden a ilustrar el asunto.

Se marcarán las palabras de pronunciación difícil y aquellas de significado
abstruso se explicarán convenientemente.

RESUMEN

Por la lectura expresiva se comunican a los oyentes, mediante una forma
artística, los pensamientos del autor.

Para leer con expresión es menester, ante todo, comprender y sentir lo que
se lee; la lectura debe hacerse con toda perfección posible, leyendo como se
habla, cuando se habla bien ; han de distinguirse bien las anotacione.s que
oportunamente convengan tomar ; tanto como las intlexiones de la voz influyen
en la lectura expresiva los ojos y la fisonomía.

En la buena lección de lectura distinguiremos las siguientes partes : conver¬
sación sobre el asunto, determinación de las principales ideas y relaciones, lec¬
tura expresiva del maestro, repetición de la lectura por los niños, reprodución
oral y máxima o regla moral o religiosa que del trozo leído puede deducirse.

Cuando hay lectores, atrasados en las clases superiores, conviene dedicarles
especial atención antes, durante y después de las lecciones, haciéndoles dele-

5. üijicuUades e n
el esfuerzo de
leer

6. Explicaciones . . j

7. Repasos

8. Conclusión ....
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trear y escribir las palabras difíciles, dedicándoles más tiempo a la práctica
de la lectura, sometiendo los trozos leídos a nuevos ejercicios de composición
y dictado.

También debe ])onerse especial cuidado en corregir ciertos errores, corno la
pronunciación incorrecta, la poca soltura, mal énfasis y mala modulación de
la voz, así como exceso de velocidad o falta de entonación.

Los ejercicios de lectura en silencio y de lectura simultánea son muv con¬
venientes para alcanzar el arte de la lectura en alta voz, con debido senti¬
miento y la fiel expresión de la armonía y la belleza.

Debe ponerse mucho cuidado en la corrección de faltas, pues corrigiendo
mal hay peligro de desalentar al niño, cuando lo que debe hacerse es estimu¬
larle y animarle.

Las condiciones de una buena lectura son inteligencia, claridad y expresión ;
pero la expresión exige una serie de cualidades que sólo se obtienen después
de una práctica larga y bien dirigida.

En la lectura ha de procurarse la mayor variedad posible, bien que el maes¬
tro ha. de buscar siempre el género que más se acomode a las circunstancias
de sus discípulos.

En las clases más adelantadas son convenientes algunos libros de lectura
de narración continua y de lectura sobre asuntos especiales.

En toda lección de lectura convendrá que el maestro se trace un plan de
antemano.

güestionario

190. ¿Cuál es el objeto de la lectura expi'esiva?—191. Expónganse las prin¬
cipales reglas generales de lectura.—192. Marcha que puede seguirse en una
lección.—193. Particularidades de la lectura en las clases superiores : Plan de
enseñanza ; su desarrollo. Preparación, explicación, modelo de lectura del maes¬

tro, práctica por parte de los alumnos, recapitulación.—194. Lectores atrasados
en las clases superiores.—195. Faltas más corrientes y modo de corregirlas.—
196. Modelo de lectura que ofrece el maestro.—197. Importancia de la lectura
en silencio.—198. Lectura en alta voz.—199. Lectura simultánea : sus reglas,
sus ventajas y desventajas.—200. La corrección en las lecciones de lectura.—
201. Explicaciones convenientes.—202. Cualidades de una buena lectura.—La
expresión y cómo se obtiene.—^203. Cómo se sostendrá la atención en una clase
de lectura.—204. Libros de lectura.-—^205. Su elección.—^206. Variedad de lec¬
tura.—2(f7. Lectura narrativa. — 208. Lecturas especiales.—209. Plan sumario
de una lección de lectura.
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pr(x:esos de los métodos de lectura.—exposición
sumaria de los metodos mas importantes

2i€. Reseña histórica.

No entra en nuestro propósito el estudiar a través de los siglos
las fases evolutivas por que han pasado los métodos de lectura ; pero
importa mucho que expongamos los caracteres más salientes de los
principales métodos, para que sirvan como de punto de partida en
los estudios que realicen sobre la materia los nuevos maestros.

En los métodos de lectura han de distinguirse dos grandes pe¬
ríodos.

1." Desde los orígenes de la escritura havSta el descubrimiento de
la imprenta en el siglo xv.

2° Desde el descubrimiento de la imprenta hasta nuestros días.
Antes de la invención de la imprenta, la lectura y la escritura, co¬

mo dos artes hermanas, guardaron entre sí íntima dependencia nie-^
tódica : siempre se hacía la lectura por la escritura. Después se divor¬
ciaron estas artes, hasta el punto de que durante los siglos xvi
y XVII en los primeros grados de la escuela sólo se enseñaba a leer, y
cuando los niños sabían leer, se les iniciaba en la escritura.

Ya en el siglo xvii se intentó una reacción favorable a la enseñan¬
za simultánea de la' lectura y la escritura, Ratkee, en Alemania;
Comenio, en Moravia, y los pedagogos de Port-Royal, en Francia,
criticaron ios procedimientos antinaturales que se seguían al enseñar a
leer en caracteres impresos, viniendo a hacer como un arte distinto la
lectura de los manuscritos. Pero no hallaron eco sus críticas en la

opinión, y siguió mucho tiempo enseñándose a leer por caracteres im¬
presos, ya por la dificultad con que se tropezaba al iniciar la lectura
con dos clases de letras, impresas y manuscritas, ya por falta de pro¬
cedimientos racionales para enseñar la lectura por la escritura.

' 211. Lectura y escritura simultáneas.

Hoy, lo más frecuente es hacer estas dos enseñanzas simultáneas.
Para ello tiénense en cuenta muchas razones. Tales son :
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1 Que así se sigue la marcha natural de ambas materias, ad¬
quiriendo las ideas, representándolas primero gráficamente y expre¬
sándolas luego en forma oral.

2.^ Que se economiza tiempo y trabajo, pues, lejos de apren¬
der primero a leer y después a escribir, ios alumnos aprenden las dos
cosas a la vez.

3.^ Que el trabajo se hace menos duro, ya por la variedad de los
ejercicios, ya por la combinación del trabajo mecánico de la escritu¬
ra con el intelectual de la lectura.

4.® Que se ejercitan más y mejor los alumnos en el discurrir, es¬
tableciendo relaciones entre la representación gráfica del pensamiento
y su expresión oral, con la que se produce el desarrollo y educación de
la inteligencia.

5.® Que se facilita la retención del signo de cada letra con el
sonido que representa, puesto que intervienen a la par varios .sentidos
y facultades en la adquisición del conocimiento.

^1^^212. Métodos especiales de lectura.
Son muchísimos los métodos ideados para enseñar a leer. Para su

estudio pueden clasificarse, sin embargo, en tres grupos, a saber ;
1.® Métodos sintéticos o literales.
2.° Métodos analíticos o verbales.
3.° Métodos mixtos o eclécticos.

Hay dos métodos sintéticos : el alfabético y el fónico, y dos méto¬
dos analíticos, el de palabras y el de oraciones. Se llaman métodos
mixtos aquellos que toman como procedimiento interno el análisis o
la síntesis, conforme convenga a las circunstancias : tales son hoy los
métodos fonéticos y los de palabras normales o generadoras.

Í/K' 213. Método alfabético.

El método alfabético, o ((antiguo deletreo», consiste en en.señar
primero todas las letras del alfabeto, formar con ellas sílabas directas
e inversas, y de.spués palabras. Sólo cuando se dominan éstas es
cuando se pasa a la lectura de frases.

Este método es el más antiguo, el más al alcance de toda suerte
de personas, y también el más defectuoso. Lo emplearon los griegos
y los romanos ; se usó durante toda la Edad Media con caracteres
manuscritos, y después del descubrimiento de la imprenta con tipos
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redondos O letras de molde. Desde principios del siglo pasado ha ido
cayendo en desuso, y hoy no se encuentra apenas en las escuelas.

La enseñanza se hace valiéndose de carteles o cartillas. El maes¬

tro señala una letra, hace que los alumnos la observen detenidamen¬
te, le da el nombre y lo hace repetir a cada niño, hasta que a fuerza
de repeticiones se graban en .su memoria la forma y el sonido. En
seguida se pasa a otra letra, y así sucesivamente hasta terminar.

Cuando, al fin, se han aprendido los alfabetos minúsculo y ma-

3m.sculo, se procede a la formación de sílabas en el mismo orden alfa¬
bético.

ba, be, bi, bo, bu ;

ab, eb, ib, ob, ub.

Luego se forman sílabas con la c, la d, la /, etc., y así sucesiva¬
mente, siguiendo un camino tan penoso como largo.

He aquí el procedimiento : se van señalando las letras h v a, por
ejemplo ; el maestro las reúne 'mentalmente y dice ha, y el alumno
repite ba ; by e, he ; etc. Y lo mismo se hace con las sílabas inver¬
sas : a y h, ab ; e y h, eh ; etc.

Cuando se domina el conocimiento de las sílaljas, se pasa a los
ejercicios de palabras, empezando por las monosílabas v bisílabas, y

siguiendo por las trisílabas y polisílabas.
Después del repetido palabreo, se pasa a la lectura de frases y úl¬

timamente a la lectura corriente.

214. Inconvenientes del método alfabético.

Los pedagogos del pasado siglo han señalado a este método niuí-
titiid de inconvenientes. He aquí los principales :

1." Es antipedagógico, porque marcha de las partes al todo ; de
los elementos abstractos (letras), a los concretos (palabras).

2.° Requiere mucho tiempo, porque los alumnos necesitan apren¬
der de memoria la <(forma c el sonido» de todas las letras v sílabas
para poder pasar a la lectura de palabras.

3.® Es abstracto, porque los nombres de las letras no correspon¬
den a ninguna co.sa real ; no hay en la Naturaieza objeto alguno que
.se llama erre, hache, equis, etc. Ni los nombres de las letras sugieren
los sonidos que ellas representan, y aun un mismo signo tiene a veces
sonidos diferentes ; tal sucede en la c, que unas veces suena como fe
y otras como s.
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4." Es confuso porque el niño ni se explica ni puede comprender,
por más que se lo digan, el por qué la leira c unas veces represente el
sonido fuerte, como en casa, y otras suave, como en cita, o por qué
el sonido de g unas veces se representa con g y otras con j, como en
mujer y genio.

5.° No es menos confuso por las combinaciones que resultan ver¬
daderamente arbitrarias, entre los nombres y los sonidos de las letras :

acjui las dos letras a y b producen, combinadas, las sílabas o palabras
ha Y ab, reconocidas por la vista, mientras que al combinarse produ¬
cen para el oído ve y a = vea, v av = ave, anomalía que el discípulo,
sea niño o adulto, no puede comprender.

215. Modificaciones del método alfabético.

Aunque es fuerza reconocer en el deletreo muchos defectos, y. jx>r
esta razón parece que debe proscribirse en absoluto, nadie puede ne¬
gar que es un método al alcance de todos, que facilita el conocimiento
de la ortografía y que tiene una bondad intrínseca difícil de explicar
que lo hace en cierto modo interesante. Por eso, subsanados los prin¬
cipales defectos, aún hay maestros que lo encuentran aceptable.
216. Procedimientos de Comenio, Bassedow y Festalozzi.

En la época moderna, el método alfabético ha sido objeto de acer¬
bas críticas. De ahí los nuevos procedimientos inventados para ate¬
nuar los reconocidos inconvenientes, los ensayos y reformas que se
han propuesto por los mejores maestros. Citaremos aquí los procedi¬
mientos de Comenio, Bassedow y Festalozzi, entre otros muchos más
o menos ingeniosos y eficaces.

^ Comenio es debido el procedimiento «iconográfico» en la ense¬
ñanza de la lectura. Escribió un libro ingeniosísimo, Orbis pictiis
(«El mundo en imágenes»), en el cual libro representaba, al lado de
diversos animales, los sonidos onomatopoyéticos de su voz, y en se¬
guida el signo gráfico de los mismos, es decir, la letra.

Para enseñar al niño la b, mostraba la figura de una oveja balan¬
do ; representaba el sonido ¡ be ! y luego la letra b. Para enseñar la p,
mostraba un pollito ; escribía el sonido \pi\ \pil y luego p.

En cada letra mostraba :

í.° El signo gráfico del animal (dibujo).
2° El signo de su nombre (palabra).
3.° El signo de la voz (sonido).
4.° El signo de sonido (letra).
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Bassedow inventó un procedimiento objetivo no menos ingenioso
que el de Comenio. Consistía en juego con letras móviles, que en oca¬
siones eran de dulce u otras sustancias comestibles.

Las letras eran de distintos colores y tamaños. I.os niños debían
buscarlas entre otras muchas ; cuando sabían formar palabras v e.s-
cribirlas, tenían como premio el que se las podían guardar para sí
y, en ocasiones, comérselas.

Pestalozzi modificó el procedimiento de Bassedow. En vez de le¬
tras de masa, las hizo construir de cartón. Hizo pintar de rojo las
vocales y de negro las consonantes. Los alumnos aprendían de me¬
moria la forma y nombre de las letras ; luego las reunían y combina¬
ban de diferentes maneras, formando sílabas y palabras, y, por úl¬
timo, se ejercitaban en la lectura de las palabras en el libro.

A este tenor se han inventado otros ingeniosos procedimientos que
ayudan a vencer las dificultades del método alfabético, aunque sub¬
sistiendo siempre su principal defecto, el deletreo.

En esto de las letras aisladas merece consignarse la doctora Mon-
tessori. El fundamento psicológico del método que emplea la doctora
Montessori radica en la que se denomina ((memoria complicativa».
Los psicólogos admiten no una memoria, sino varias memorias. Una
memoria formada, integrada por varias de ellas. Así—nos dicen—hay
una memoria visual, apta singularmente para captar, almacenar v re¬
producir impresiones transmitidas por el sentido de la vista ; ha}' otra
memoria auditiva, con preferencia para recoger lo que llega por el
sentido del oído; ha};' otra gustativa-, táctil; kinestésica o de movi¬
mientos, hasta olfativa. Cada sujeto presenta uno de estos tipos. No
es, de ninguna manera, que por decir que una persona es de tipo vi¬
sual quiera decirse que no puede llegar a recoger impresiones que le
lleguen por la vía auditiva, por ejemplo. Quiere decir, que el tipo vi¬
sual, capta, almacena y evoca prejerenteynente impresiones visuales.

Estos diversos tipos de memoria que pueden presentársenos y de
hecho se nos presentan en la Escuela, nos advierten los diversos ca¬

minos pedagógicos que, hemos de seguir con cada niño. No es mo¬
mento ahora de entrar en eso. Se llama memoria complicativa aquella
que tiene sus raíces, que tiene su base en esas diversas memorias que
decíamos. En vez de llegar la imagen al cerebro por una sola vía—-
por la visual o la auditiva, etc.—llega por varias de ellas. Se forma
así la ((impresión» por diversas aportaciones .sensoriales, interesando
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de ese modo sentidos distintos y facilitando la fijación, la evocación
o el reconocimiento una idea o de una cosa.

La doctora Montessori utiliza unas letras recortadas en papel de
lija. El niño no se limita a ver la letra o, a lo más, a oírla, como pasa
en el aprendizaje clásico. Sino que pasa el dedo varias veces por la
letra recortada, dice su nombre y la ve. La imagen de e.sa letra llega
jal niño por la vía visual, por la auditiva, por la táctil—utiliza papel
de lija, no lo olvidemos—y por la vía kinestésica o de movimiento,
puesto que hace mover el dedo, la mano y el brazo.
217. Método fónico.

El método fónico o «nuevo deletreo» consiste en en.sefíar las letras
prescindiendo de su nombre," y atendiendo .solamente a su .sonido o
valor fónico.

Se diferencia, pues, del método alfabético : a) en que no asigna
nombres convencionales a las letras, sino que se atiende en ellas sola¬
mente al sonido que representan ; b) en que las consonantes se dis¬
tinguen por su valor fónico y no necesitan de ninguna vocal para ser
nombradas ; c) en que no admite el deletreo en sus procedimientos y
se estudia cada sonido como un solo elemento, aunque conste de dis¬
tintos signos.

Data este método del siglo xvi. Su inventor fué Valentín Ickelsa-
mer, quien lo aplicó por primera vez en la escuela de Esfurt (Alema¬
nia). Despertó algún entusiasmo en un principio, pero después se ol¬
vidó, ha.sta que en 1802 el Consejo escolar de Baviera, a in.stancias
del pedagogo Enrique Stéfani, lo implantó p>or vía de ensayo.

Stéfani publicó un libro con interesantísimos ejercicios para ense¬
ñar a los mae.stros a usar el nuevo método. Los ejercicios consisten en
series de palabras, terminadas cada una en las consonantes del alfabe¬
to. El alumno pronunciaba la palabra entera v luego separaba el úl¬
timo elemento para pronunciarlo solo.

Ejemplos : Ore-b, viva-c, sali-d, cauda-l, am-ar, etc.
Para cuando los niños conocen la pronunciación de los sonidos

aislados, Stéfani dispuso otra serie de ejercicios, compuestos de síla¬
bas directas e inversas, de fácil pronunciación, con los que conseguía
que los alumnos aprendieran las sílabas por su forma y pronuncia¬
ran con exactitud su sonido.

Stéfani logró despertar interés entre sus contemporáneos, y atrajo
hacia sí la atención de los pedagogos. Diesterweg, Nacke y otros lo
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propagaron con gran entusiasmo, pero Grasser Schulze y la mayoría
de los maestros lo combatieron duramente. La polémica duró un cuar¬
to de siglo y trascendió a otros países, muy particularmente a Fran¬
cia y España.

218. Ventajas e inconvenientes del método fónico.
Suelen atribuirse al método .fónico las siguientes ventajas sobre el

alfabético : '
1." Es más racional, por cuanto enseña al niño a distinguir entre

sonido, signo y nombre del signo.
2.^ Es más sencillo, pues los signos compuestos en la escritura se

leen como si fueran elementos simples.
3.^ No existiendo diferencia entre los signos y los sonidos que

representan, se hace innecesario el deletreo, con todos los inconve¬
nientes notados al tratar del método alfabético.

En cambio, se le ponen, entre otros, estos inconvenientes :
1Es sintético, pues se inicia en las partes para llegar al todo,

en lo abstracto para ir a lo concreto, contra los buenos principios di¬
dácticos.

2." Es irracional, pues no sigue el orden de las operaciones men¬
tales, sino que antepone la síntesis al análisis.

3.° Es abstracto, pues principia por las sílabas que no tienen
significado alguno, para llegar a las palabras y oraciones.

4." No facilita el aprendizaje de la escritura y de la ortografía,
porque prescinde de los elementos sencillos del lenguaje escrito.

5.° Requiere mucho tiempo y no siempre se consigue que todos
los niños adquieran facilidad para expresar con exactitud el sonido
simple de cada una de las consonantes.

219. Métodos analíticos. Reseña histórica.

No son tan modernos como se cree los métodos analíticos. Sábese

que ya en 1750 practicaba en Valencia el método silábico el religioso
agustino Fr. José Viraloig, con rápidos progresos de los niños a quie¬
nes instruía. Los alemanes atribuyen la invención del método de pala¬
bras a Federico Gedike, rector de un colegio de Berlín. Ello es que los
métodos analíticos datan generalmente del siglo xviii, aunque no se
organizaron definitivamente hasta la segunda mitad del siglo xix.

Se caracterizan los métodos analíticos de lectura porque enseñan
primero la sílaba, palabra u oración, y después los elementos que la
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constituyen. Su fórmula es primero el todo, y después las partes que
la forman.

Hay dos métodos analíticos bien determinados : el de palabras y el
de oraciones. Pero ha precedido a ambos el silábico o «.silabeo)», que
consiste en enseñar las sílabas sin descomponerlas en sus elementos
luego que los niños saben las cinco vocales.

La lectura de palabras se hace silabeando o separando las sílabas
de que se compone, como casa, casa-do ; pá-ja-ro, pa-ja-re-ro.

Fué el defensor y propagandista de los métodos silábicos en Es¬
paña Vicente Naharro, que en 1772 figura como maestro real dé Ma¬
drid, promoviendo grandes polémicas entre sus colegas en la Aca¬
demia de primera educación y en los prólogos de las cartillns v sila¬
barios. Era aragonés.

Casi al mismo tiempo (1791) publica Gedique en Alemania su libro
exponiendo los principios del método analítico de lectura, libro que,
no obstante los méritos didácticos que le atribuían sus partidarios, no
hizo por entonces fortuna.

Pero echada la semilla, no tardó mucho en germinar.

220. Método de palabras.
Consiste el método de palabras en empezar por la lectura de pala¬

bras completas, descomponei las en sílabas y letras y acabar por el
estudio de estos elementos. Suele denominarse también ((método natu¬

ral» y ((método de palabras normales».
Se le da el nombre de método de palabras ((normales» porque se

toma una serie escogida de palabras que son como las generatrices
de todo lo que ha de enseñar, ya porque entren en la composición
de otras, como tela y telaraña; sal, salta y saltamontes.

En un principio fué este método puramente analítico, y como tal
lo dieron a conocer Krámer, Herold y Vogel ; las últimas modifica¬
ciones lo han completado con la forma sintética, convirtiéndose en rea¬
lidad en un método mixto.

Tienen por objeto estos ejercicios : a) vencer la timidez del niño,
familiarizándolo con la escuela y con el maestro ; b) corregir los de¬
fectos y vicios de pronunciación de los alumnos y aumentar su voca¬
bulario ; c) afirmar y esclarecer las ideas que los niños tienen .sobre las
cosas que les rodean.

Como en este método es simultánea la enseñanza de la lectura con

la de la e.scritura, los ejercicios de dibujo suelen preceder a las leccio-
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nes, con objeto de afirmar la destreza muscular de la mano para la
escritura propiamente dicha. Estos ejercicios, que deben ser metódicos
y graduales, se hacen en la pizarra o el cuaderno, y suelen consistir :
1.°, en líneas verticales de arriba abajo y de abajo arriba ; 2.°, en lí¬
neas horizontales de derecha a izquierda y de izquierda a derecha ;
3.°, líneas oblicuas y paralelas en distintas direcciones ; 4.°, líneas que¬
bradas ; 5.°, líneas curvas y combinadas.

La aplicación de este método comprende dos operaciones principa¬
les : l.'', percepción del objeto cuyo nombre se quiere enseñar (intui¬
ción), y nombre de dicho objeto (palabra); 2.^, análisis de la palabra
en el siguiente orden : a) separación de las partes, primero oralmente
(sonidos), después gráficamente (sílabas); h) separación y estudio de
las letras.

Cuando en los ejercicios preparatorios no se puede presentar el
objeto real, se sustituye con el dibujo o su representación gráfica. El
nombre del objeto debe escribirse en caracteres redondos y cursivos.

La .serie de palabras generadoras o normales no debe ser muy lar¬
ga ni muy corta. Si es muy larga, requiere demasiado tiempo ; si es
muy corta, no comprende todos los elementos nece.sarios. La serie arre¬
glada de Herold comprende sólo cinco palabras ; la de Krámer, die¬
cisiete ; la de Vogel, noventa y ocho ; la de Erancke, treinta y una : la
de Plate, ciento.

Entre estos métodos sintéticos ha destacado en los tiempos últimos
el método «global» de Decroly. Decroly lo empleó primero con los
niños de su ((Instituto de Anormales». Tiene una serie de juguetes
auténticos (no hay que decir el grado extraordinario que alcanza el
interés lúdico en esas edades) y tiene una serie de cartoncitos sueltos
donde figuran los nombres de esos juguetes. El niño debe poner el
cartoncito junto al juguete correspondiente.

Del método global se han hecho distintas aplicaciones. Recordamos
el de Idad. Rongié. Mad. Rongié inicia su libro partiendo de frases
en las que el niño es el propio actor. La palabra y las frases primeras
expresan las partes del cuerpo del propio niño. I.o primero que existe
para el niño es él mismo : sus piernas, sus brazos, su cabeza. Utiliza
madame Rongié no sólo el libro, sino rótulos, juguetes, juegos, etcé¬
tera ; a veces emplea una muñeca de cartón, plegable, que permite qui¬
tarle las piernas, los brazos, la cabeza. Todo ello se presta al empleo
de frases y al conocimiento de palabras.

El método de Decroly es aca.so el que más ha llegado a la Escuela
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española. Se vende ya en el comercio material apropiado. Inclu¬
so se han traducido sus libros, entre los que figura en primer tér¬
mino el que escribió en colaboración con Mlle. Monchamp, que se ti¬
tula Iniciación a la actividad intelectual y motriz por medio de juegos
educativos. También Duvillard, en su libro Juegos educativos, trae va¬
rios juegos con el epígrafe general «Lenguaje v gramática».

Nuestra lengua castellana, tan sencilla y tan fonética, puede ense¬
ñarse con muy pocas palabras normales. El mejor método que cono¬
cemos de esta clase es el de Matte, perfeccionado por G. Càceres, que
ha logrado gran boga en Chile (1).

221. Método de oraciones.

Casi al mismo tiempo que se discutía en Alemania el método de
palabras, aparecía en Bélgica la obra Enseñanza universal, de J. J. Ja-
cotot (1822), autor francés y a la sazón profesor en la Universidad de
Lovaina.

jacotot partió del principio general : <(el todo está en todo». Y como
los sonidos, las letras, las sílabas y las palabras son elementos cons¬
titutivos de una oración, declaró antinaturales los métodos de lectura
que empezaban por las partes y no por el todo.

«Yo, decía, empiezo con los ejemplos, con el conjunto, con el todo,
pues la Naturaleza hace lo mismo : crea cosas completas, no despeda¬
zadas.

El hombre también percibe con sus sentidos cosas enteras. ¿ Acaso
se enseña a los niños primero las notas después los tonos y, por últi¬
mo, el canto r ¿ No se hace al revés? ¿ Qué es lo que presentaba prime¬
ro Jesús a sus discípulos, definiciones y reglas abstractas, o ejemplos?

Pues si es natural partir de los ejemplos, de lo conocido, del todo,
para llegar a las definiciones, a lo desconocido, a las partes, ¿ Por qué
no ha de hacerse lo mismo en la enseñanza de la lectura? ¿Por qué
ha de empezarse con sonidos abstractos, con letras muertas, y no con
palabras vivas, con oraciones enteras? Estas son para los niños conoci¬
das, concretas.»

Y no contento con teorizar, Jacotot llevó por sí mismo a la prácti¬
ca sus ideas reformistas. Desterró de su escuela los textos de lectura,

(1) En la obra Cuestiones pedagógicas (segunda serie), por los señores As-
carza y Solana, se describe este método con los menores detalles. En España
lia tenido este método pocos imitadores; en Méjico se ha publicado el de R. Gó¬
mez, sencillo y apreciable.
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puso en manos de sus pequeños dicípulos el Telémaco, de Fenelón, y

leyó en voz alta, una por una, las palabras de la primera frase : Calips.o
ne pouvait se consoler du depart d,Ulisse. (Calipso no podía consolarse
de la partida de Ulises.)

Insistió mucho en esta lección hasta que la supieron perfectamente
de memoria, y los alumnos podían distinguir sin equivocarse todas las
palabras, todas las sílabas, todas las letras. A este ejercicio de lectura
siguió inmediatamente el de escritura.

Jacotdt aconsejaba en estas primeras lecciones no ir muy- de prisa
y retener al alumno en cada lección hasta que la supiera perfectamente.
Cuando el niño distinguía bien las palabras, se le enseñaban las sílabas
y letras, pues Jacotot acababa, según él decía, por donde los demás
principiaban.

También quería que se enseñase con tipos manuscritos, que es el
fin adonde conducen los antiguos métodos.

222. Crítica del método de Jacotot.

Si hemos de creer a los contemporáneos, Jacotot realizó con su mé¬
todo verdaderas maravillas ; pero tan plausibles resultados debiéronse,
ciertamente, más que a la bondad intrínseca del método, a las especia-
las condiciones pedagógicas del maestro. La mejor prueba del éxito es
que inmediatamente se difundió el método de Jacotot por Bélgica, Ho¬
landa, Alemania, España, Francia v otros países ; pero su éxito fué
efímero.

Las principales objeciones que sé le hicieron fueron éstas :
1.^ Que es muy complicado para niños de corta edad, porque su

tierna inteligencia no puede abarcar toda suerte de pensamientos.
2.® Que no son graduadas las oraciones ni, por lo tanto, las difi¬

cultades, y no va, por consiguiente, de lo fácil a lo difícil.
3.® Que no es intuitivo, y las sentencias comprenden muchas ve¬

ces palabras abstractas, difíciles de ilustrar.
4.® Que algunos de sus procedimientos internos, como el deletreo,

son tan dificultosos como irracionales.
5.^ Que abusa de la memoria del niño y hace agotar las fuerzas

de maestros y discípulos.
6.^ Que la frase elegida del Telémaco para empezar á leer es muy

complicada y, por tanto, poco comprensible.
Pero si desacertado estuvo Jacotot eligiendo la frase del Telémaco

para su primera lección, más desacertados estuvieron sus imitadores.
15
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Dígalo si no la extravagancia del método de Vallejo en España : ma¬
ñana bajará chafallada la pacata garasayaza ; las palabras fundamen¬
tales del método del italiano Piccolelli : ubelli, scelti, garafani, gelso-
mini, viole, friori odorosi, che qui Cesare raccogli senza pena e lagnin
en fin, la simplicación que del método hizo Grafuder en Alemania, to¬
mando como base una frase breve y única : aalma maltn. Así vino el
descrédito sobre las teorías de Jacotot y luego sus modificaciones.

223. Método mixto o analítico-sintético.

En vista de los grandes inconvenientes que se ponían al método de
Jacotot, los alemanes Seltzsam, Walter y Kuhl resolvieron :

1.° Reemplazar el Telémaco por series de sentencias graduadas en
el orden de dificultad.

2.° Eliminar el deletreo, considerado como antinatural, y adoptar
el procedimiento fonético.

3.° No limitarse a descomponer las palabras en sílabas, sino tam¬
bién formar con éstas palabras nuevas.

Ensayos posteriores sugirieron a Krámer, y más tarde a Vogel, la
idea de sustituir las oraciones por palabras sueltas, generalmente de
dos sílabas. Y con esta modificación, la historia de los métodos entró
en su fase actual, viniendo al método de las palabras propue.sto por
Gedike medio siglo antes, con la única diferencia de que ahora las pa¬
labras debían formar <(series generadoras». Así .se ha llegado a los mé¬
todos mixtos o analítico-sintéticos.

Por el método analítico-sintético, terminado el análisis de la pala¬
bra normal o generadora, se procede a la recomposición de sus partes,,
sintetizándolas hasta formar nuevamente el todo. Es un error dar por
terminada una lección cuando se llega al conocimiento de la letra, como
se hace por los métodos analíticos puros, pues lo que se quiere en.señar
al niño como fin no es la lectura de letras, sino la de palabras.

Hay que volver, pues, a reconstruir la palabra (todo) con los ele¬
mentos proporcionados por el análisis, ya conocidos (partes).

El orden con que suele procederse es el siguiente :
1.° Recomposición de la primera sílaba (sin deletrear y haciendo

ejercicios de lectura y escritura).
2.° Recomposición de la segunda sílaba. (Ejercicios semejantes a

los anteriores.)
3." Recomposición de la tercera. (Idem.)
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4." Unión de la primera con la segunda sílaba ; luego de éstas con
la tercera ; las resultantes, con la cuarta, etc.

5." Recomposición de la palabra.
6.° Escritura nuevamente de la misma : primero, por el maestro ;

después, por los alumnos.
7.° Formación de nuevas palabras con las sílabas aprendidas.
Cuando se han vencido las dificultades mecánicas de la lectura, el

maestro iniciará a los niños en los ejercicios de lectura corriente, va¬
liéndose de un Manual adecuado al objeto. También, en llegando a este
punto, puede separarse de la lectura la enseñanza de la escritura, que
de aquí en adelante debe hacerse de una manera sistemática, valiéndose
de los cuadernos especiales.

Este método analítico-sintético es el seguido en escuelas de di¬
versos países de Europa, y el que ha propagado Rébsamen por Amé¬
rica. Los mismos niños se sorprenden de la rapidez con que aprenden
a leer, guiados por un maestro hábil y celoso.

He aquí la manera de proceder :

224. Lección práctica.
Simularemos el siguiente diálogo en una clase de grado inferior :
Maestro.—¿Dónde paseaste el domingo?
Discípulo.—Paseé por el campo.
M.^—¿Dónde hallaste sombra y frescura?
D.—En el bosque.
M.—¿Qué es lo que produce sombra y frescura en el bosque?
D.—Los árboles.

M.—¿En qué otros lugares hay árboles, además de en los bosques?
D.—En los jardines, en las huertas.
M.—¿Cómo se llaman los árboles que producen frutos?
D.—Se llaman .«árboles frutales».
M.—Pues mira, los árboles de los bosques o florestas suelen llamarse «árbo¬

les frutales». ¿De qué estamos hablando?
D.—Estamos hablando de los árboles.
M.—Cuando decimos ((árboles», ¿hablamos de muchos árboles o de un solo

árbol ?

D.—Hablamos de muchos árboles.
M.—Y si se trata de uno nada más, ¿cómo diremos?
D.—Arbol.

M.—Fijémonos en esta palabra : ((árbol». Repitámosla todos a la vez.
Todos.—((Arbol».
M.—Pronunciémosla dividida en partes, diciendo : ár-bol, ár-bol.
Todos.—Ar-bol, árbol.
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M.—Dime cuántas partes distinguen en esta palabra.
D.—Distingo dos partes.
M.—¿Cuál es la primera?
D-—
M.—¿Cuál es la segunda?
B.—Bol.
M.—Dime la palabra entera.
D.—Arbol.
M.—Pedro : pronünciala entera y dividida.
D.—Arbol ; ár-bol.
M.—Que haga lo mismo toda la clase.
Todos.—Arbol; ár-bol.

* * *

M.—¡ Atención ! Voy a escribir en el encerado, a vista de todos, la palabra
ár-bol, primeramente entera y después dividida en dos partes, que separo con
esta ra3dta, que se llama guión. Vedla : árbol -, ár-bol. ¿Quién sabe leerla?

D.—.Señor, nosotros no sabemos leer.
M.—Bueno, pues atended para que vayáis aprendiendo. Pronunciad todos la

palabra entera.
Todos.—Arbol.
M.—Pronunciadla ahora dividida.
Todos.—Ar-bol.
M.—Cada una de las partes o tiempos en que se pronuncia una palabra se

llama sílaba. ¿Sabréis decirme cuántas sílabas tiene la palabra ár-bol?
D.—Sí, señor ; árbol tiene dos sílabas.
M.—Ahora escribo la parte primera: ár. ¿Podréis decirme cuántos sonidos

hay en la sílaba ár? (.Se pronuncia a-rrr, con objeto de que los niños distingan
los sonidos.)

D.—En ár hay dos sonidos : a y rrr...
M.—¿Cuál es el primer .sonido?
D.—.1 es el primer sonido de ár.
M.—¿Cuál es el segundo sonido?
D.—El segundo sonido es rrr...
M.—Juan : repíteme el primer sonido de ár. Ahora, el segundo.—Haz tú lo

mismo, Luis.—Que digan todos los niños el primer sonido de ár.—Ahora, el se¬
gundo. (Para evitar la indisciplina, el maestro lecomienda y hace que no se le¬
vante mucho la voz, obliga a contestar individualmente, o por grupos, o en
coro.) ¡ Atención! Voy a escribir la palabra árbol entera y después dividida en
sílabas, y, por último, separados los .sonidos de la sílaba ár.

Disposición del ejercicio :
ARBOL

AR-BOL/
A R-B-O-L Análisis.
A-R \
A i
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(En la sílaba ár, el objeto del maestro fué dar a conocer el sonido a; en la
sílaba bol se propondrá dar a conocer la vocal o.) El análisis se dispone al par
en el encerado, así:

ARBOL,
A R-B O L '

. ... .

A R-B-O-L

A O \

Los alumnos nd conocen aún las letras r, h. l, que entran en la palabra
árbol; se escriben, sin embargo.

Lqs sonidos de las sílabas bol se enseñan de la misma manera que los de la
sílaba árr. Cuando las vocales ayo han sido repetidas suficientemente, la parte
analítica de la lección ha terminado, pues la palabra árbol se ha descompuesto
en sus sonidos elementales a y o. Y empieza la parte sintética.

* * *

El maestro entabla el siguiente diálogo :
M.—He escrito en el encerado la palabra árbol dividida en dos sílabas. ¿Qué

sonido he representado en la primera sílaba?
D.—Ha representado usted el sonido a.
M.—¿Qué sonido he representado en la segunda sílaba?
D. Ha representado usted el sonido o.
M.—¿Cuál es el primer sonido de la sílaba bol? (Se fonetiza bb..., bbh..., re¬

cordando el balido de la oveja.)
M.-¿Cuál es el tercer sonido de la sílaba bol? (En otra lección se hablará

particularmente de estas consonantes ; en la presente ha de dominar la idea de
dar a conocer los sonidos ayo.)

El maestro dispone el ejercicio así :

A

A-R

A R-B-O-L Síntesis.
A R-B O L
ARBOL

El ejercicio se repetirá hasta que los alumnos conozcan perfectamente las
letras que son objeto de la lección y las diferentes combinaciones que con ellas
pueden hacerse.

Enseñadas en otros días, y con los mismos procedimientos, las letras r, l, b,
puede pedirse a los alumnos que con las cinco letras de la palabra árbol jormen
combinaciones distintas, como, por ejemplo :

ar, ab, al; or, ob, ol; ra, ro ; ba. bo ; la, lo; ato, ara, oro, Qra;—abo, aba;
alo,, ala;—lar, lor ;—ral, rol;—bar, bor; bro, bra; blo, bla; etc.

(Estas combinaciones deben ser escritas y leídas por el maestro y por los
alumnos.)
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Después de la lectura y escritura de sílabas, y aun simultáneamente con
ellas, pueden formarse palabras en que entren sólo letras conocidas, combina¬
das en distintos órdenes. Ejemplos :

Obro, arbolar, robar, robo, rabo, labrar, labor, loro, loor, loa, loar, aro, ora,

ola, obra, obrar, óbolo, etc.
Después de algunas lecciones, con ejercicios de análisis y síntesis, el alumno

podrá leer, sin duda, esta veintena de palabras y repitiendo los ejercicios, la lec¬
tura de, toda clase de palabras será obra de pocos meses. Un corto número de
palabras que se tomen artificiosamente para los ejercicios serán bastantes para
vencer todas las dificultades que puedan presentarse.

No debe ser, sin embargo, el propósito del maestro el que los niños apren¬
dan a leer en pocas semanas; esta rapidez podría obtenerse sólo a expensas
del verdadero conocimiento de las letras y de su sonido. El estudio fundamental
de un gran número de palabras y el propio mecanismo de la lectura exigen,
por lo menos en los niños, un año de tiempo para llegar a la lectura corriente.
Hasta el cuarto o quinto mes no debe emplearse el primer libro de lectura.

La LECTURA POR LA ESCRITURA.—El maestro escribe en el encerado y explica
la manera de ir formando cada letra. Los alumnos trazan en sus cuadernos,
poco a poco, y aunque sea incorrectamente, las letras escritas por el maestro.
El trazado de una letra se repite tantas veces cuantas sea necesario para ad¬
quirir el perfeccionamiento debido. De esta manera se afirma el niño más y más
en la figura de las letras y no las olvida fácilmente, pudiendo decirse que llega
a la lectura por la escritura.

Tal es, en su más simple expresión, el método fonético analíticosintético,
aplicado en nuestros días a la enseñanza de la lectura.

RESUMEN

Importa mucho conocer los caracteres más salientes de los principales méto¬
dos de lectura, para que sirvan como punto de partida en los estudios que rea¬
licen sobre la materia los nuevos maestros.

Ante todo debe sentarse que la lectura y la escritura, como artes hermanas,
deben enseñarse simultáneamente.

Los métodos de lectura pueden clasificarse para su estudio en métodos sin¬
téticos, métodos analíticos y métodos mixtos. Son métodos sintéticos el alfabé¬
tico y el fónico ; analíticos, los de palabras y oraciones, y mixtos, los modernos
fonéticos y los de palabras normales.

El método alfabético o antiguo deletreo consiste en enseñar todas las letras
del albafeto, formar con ellas sílabas directas e inversas y después palabras. La
enseñanza se hace valiéndose de carteles o cartillas.

Este método es el más antiguo, pero tiene grandes inconvenientes, por lo
cual ha sufrido muchas modificaciones, siendo la principal la del método fónico
o nuevo deletreo.

Se caracterizan los métodos analíticos porque enseñan la sílaba, palabra u
oración antes de los elementos que la constituyen. Su fórmula es, primero, el
todo, y después, las partes. Son los métodos más racionales.
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Consiste el método de palabras en empezar por la lectura de palabras com¬
pletas, descomponerlas en sílabas y letras y acabar por el estudio de estos ele¬
mentos. Suele denominarse también método natural o de palabras normales.

El método de oraciones o de Jacotot es el que presenta una frase de sentido
completo para aprenderla de memoria y analizar hasta los más pequeños de¬
talles.

Finalmente, hoy se emplean los métodos analíticosintéticos que* otros llaman
fonéticos, y consisten en usar lo que de más \entajpso nos muestra cada mé¬
todo para llegar al fin propuesto.

CUESTIONARIO

210. Breve reseña histórica de los métodos de lectura.—211. Lectura y es¬

critura simultánea. — 212. Métodos especiales de lectura y su clasificación. —

213. En qué consiste el método alfabético.—214. Inconvenientes que se le se¬
ñalan.—215. Modificaciones que ha recibido.—216. Procedimientos de Come-
nio, Bassedow y Pestalozzi.—217. Método fónico.—218. Ventajas e inconve¬
nientes del método fónico.—^219. Métodos analíticos : su división.—220. Méto¬
do de p>alabras y en qué consiste.—221. Método de oracioi.es ; su exposición.
222. Crítica del método de Jacotot.—223. Descripción de un método mixto o
ecléctico.—224. Lección práctica por el método fonético moderno.



CAPITULO VTII

ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA EN LAS ESCUELAS. - REGLAS
GENERALES.—METODOS ESPECIALES

225. Objeto e importancia de la enseñanza de la escritura.

En la escuela primaria es menester que el niño aprenda a escribir
pronto y bien, tanto porque la escritura contribuye a fijar y extender
los conocimientos adquiridos de las demás materias, ctianto porque es
la mejor manera de poder mostrar a los padres los adelantos de sus

hijos, y porque es en la escuela un medio poderoso de disciplina, un
ejercicio de grande eficacia para la conservación del orden. El objeto
que el maestro debe proponerse es llegar cuanto antes a que los niños
posean un medio de fijar por modo permanente las ideas propias y de
expresar gráficapiente sus pensamientos para llevarlos a la inteligencia
de los demás.

La importancia de la escritura no necesita encarecimiento algupo ;
está al alcance de todos. Desde el punto de vista real, nos ])resta un
medio fácil y permanente de conservar los conocimientos, de ponernos
en relación con los ausentes, de seguir a través del tiempo v del espa¬
cio las relaciones que convienen al negocio y a la amistad. Es !a escri¬
tura arte tan maravilloso que, juzgándolo superior a la inteligencia
de los hombres, ha sido atribuido al mismo Dios.

226. Reglas generales.
1.^ El maestro debe escoger y cultivar con el mayor cuidado un

tipo de escritura cursiva de excelentes condiciones.
Durante muchos años, casi, toda la mitad del siglo xix, ha tenido

preferencia absoluta en nuestras escuelas el carácter bastardo español
del sistema de Iturzaeta. Sólo en los colegios particulares, especial¬
mente en los de niñas y en algunas escuelas de comercio, .se ha culti¬
vado la letra inglesa.

Hoy quedan muy pocas personas que escriban la letra Iturzaeta, ni
es corriente tampoco el carácter inglés. Hemos olvidado nuestras glo¬
riosas tradiciones caligráficas ; hay que escribir mucho v muy de prisa,
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y no se busca que la letra sea hermosa, sino clara y veloz. La letra
magistral y caligráfica es ya patrimonio de pendolistas y litografies.

En nuestros tiempos se pretende que se e.scriba para leer lo escrit(v
y, por tanto, la mejor escritura no es ya la, más adornada y elegante,
sino la que es más fácil de trazar y de leer. Con este objeto se han
ideado multitud de métodos, atendiendo unos a la rapidez de la escri¬
tura, otros a la claridad. Finalmente, en los últimos años se ha discu¬
tido mucho sobre si la escritura debía ser inclinada o derecha (que
otros dicen vertical), aduciendo en uno y otro sentido razones poderosas.

Los representantes en España de nuestras tradiciones caligráficas
son los Padres Escolapios. Los maestros españoles, ya que no se aten¬
gan al sistema de Iturzaeta, deben afanarse en cultivar un cursivo que
conserve nuestro carácter nacional, el iniciado por Juan de Iciar, y del
que dejaron bellísimos dechados, entre otros, el P. Santiago Delgado
y Torio de la Riva.

2.^ La enseñansa de la escritura debe ser graduada y progresiva.
El papel o los cuadernos que se empleen han de presentar una su¬

cesión lógica y progresiva de dificultades. Se propondrán primeramen¬
te las radicales i y o, deduciendo, con ios aditamentos necesarios, las
letras derivadas, y acabando por las irregulares. En un principio, las
letras serán grandes, los trazos gruesos, para llegar, poco a poco, a
la escritura final, usual y cursiva, que es la sólo realmente práctica.

Los cuadernos o planas de escritura han de mantenerse siempre
limpios ,- las proporciones de las letras han de ser bien conservadas.
Cuando se dicte, sobre todo en los primeros años, ha de hacerse con
la conveniente lentitud, pues el obligar a ios niños demasiado pronto
a escribir de prisa es lo que más contribuye a adquirir malos hábitos y
a estropear la buena forma de letra.

No quiere esto decir que no se busque en la buena escritura la ve¬
locidad, que es una de las condiciones más apreciables ; pero la velo¬
cidad ha de adquirirse haciendo que los movimientos lentos y calcu¬
lados de la caligrafía se aceleren progresivamente y se transformen
poco a poco en movimientos habituales ,• entonces la velocidad mar¬
chará a la par con la buena letra cursiva.

227. Desarrollo del programa.

Grado inferior.—Durante el primer año, las lecciones de escri¬
tura deben simultanearse con las de lectura ; será conveniente, sin em¬

bargo, dar una o dos lecciones especiales de escritura por semana y
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exigir todos los días algún breve ejercicio caligráfico, tal como escri¬
bir con toda regularidad una letra, una palabra, una máxima o con¬
sejo práctico de corta extensión.

Los primeros ejercicios caligráficos consisten en la ejecución o tra¬
nzado de las letras radicales simples ; se sigue después el orden lógico
de derivación y, por último, se escriben las letras irregulares. En las
muestras o modelos de escritura van ya presentadas las letras en orden
de dificultad.

Estos modelos deben ser bien escogidos para que por su caligrafía
despierten admiración y muevan a imitarlos, y por su texto contri¬
buyan a la formación intelectual y moral de los alumnos. No se olvide
que el arte caligráfico es un arte de imitación, y que sólo deben imi¬
tarse en todo orden de cosas los buenos, los mejores modelos.

En el segundo año las lecciones de escritura toman un carácter
más propio. La escritura se cultiva como ramo especial ; se sigue con
más cuidado el orden de derivación de las letras ; se escogen las pa¬
labras y textos, y aunque se emplea con preferencia el trazo mediano,
se forma ya el carácter propio del individuo.

Grado intermedio.—Se repiten los anteriores ejercicios, exigien¬
do en ellos mayor perfección ; se va disminuyendo el tamaño de la le¬
tra con tendencia a adquirir una bella cursiva ; se escriben máximas,
■consejos y sentencias donde intervengan toda clase de letras y ligados.

Grado superior.—Se enseña la letra redondilla para emplearla en
los títulos y epígrafes. Se repiten los ejercicios de los grados prece¬
dentes, exigiendo mayor perfección en el conjunto y en los detalles, y
se pasa a redactar modelos de documentos útiles, como notas, memo¬
rias, facturas, recibos, instancias, certificaciones y toda suerte de car¬
tas familiares.

228. Marcha de la lección.

La lección de escritura debe darse en clase general, sirviéndose del
encerado para las explicaciones y modelos, y haciendo uso los niños
de la cuartilla o el cuaderno para los ejercicios de copia e imitación.
Dispuesto el encerado con las líneas que marquen la altura e inclina¬
ción de las letras y provistos los niños de papel, pluma y tinta en bue¬
nas condiciones, se puede proceder así:

L° Se empieza repitiendo la lección precedente o aquellos elemen¬
tos conocidos que deben servir de base para los nuevos ejercicios ;
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si s€ quiere enseñar la a, por ejemplo, se hacen escribir la o y la i,
de que esta letra se compone.

2." El maestro expone el asunto de la nueva lección y traza en
el encerado la letra que quiere enseña a sus discípulos.

3." Descompone la letra en los elementos conocidos y explica los
nuevos que vienen a completarla, insistiendo en el orden con que
deben ser ejecutados los diferentes trazos, punto inicial v remate. El
análisis de letras no ha de hacerse tan detallado y minucioso como
en un curso de caligrafía : es suficiente atenerse a las grandes divi¬
siones ; así, por ejemplo, refiriéndose a la d, bastará hacer notar que
se compone de la o y la l.

4.° Los alumnos copian repetidas veces las partes de la letra y la
letra entera en el papel o el cuaderno. Es lítil hacer que uno o varios
niños tracen al principio en el encerado el ejercicio propuesto por
el maestro, a fin de prevenirlo contra los principales defectos en que
puede incurrirse al escribir una letra determinada.

5.° Se combina esta letra con las otras ya conocidas para formar
silabas, palabras o frases que los niños escriben en sus cuadernos.

6.° Se proponen ejercicios de copia en el cuaderno para ser eje¬
cutados fuera de la escuela.

Durante la lección, los alumnos deberán tener una muestra o mo¬
delo a la vista, sea en el encerado, sea en su propio cuaderno. El
maestro vigilará constantemente la buena posición del cuerpo y de
los cuadernos y el modo de "tomar la pluma, y corregirá los defectos
que observare en la escritura de los niños.

En los apuntes de las lecciones puede dispensarse la mala forma
de la letra, cuando ello nace de la velocidad con que el niño se ve
obligado a escribir ; pero debe procurarse que, como remate de toda
lección, haya una máxima, reflexión o consejo donde el niño, escri¬
biendo despacio, pueda lucir sus habilidades caligráficas. Otro tanto
puede exigirse en los epígrafes de las lecciones.

229. Reglas particulares.
La escritura es, de todas las materias, la más fácil de enseñar, siem¬

pre que se comprenda propiamente lo que se va a llevar a cabo. Como
es un ejercicio de imitación, las primeras lecciones pueden hacerse in¬
teresantes con suma facilidad, y al mismo tiempo pueden utilizarse
como un medio para dar expansión a la ingénita actividad de los
niños.
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El objeto principal de todas las lecciones de escritura es la adqui¬
sición y fomento de una buena letra cursiva, para conseguir lo cual
son necesarias las siguientes condiciones :

1.^ En toda la escuela se enseñará el mismo estilo de letra, en
orden progresivo.

2.^ Se tendrán buenos modelos de imitación. Toda escritura que
se dé a los niños debe estar hecha en el mismo estilo, sea cual fuere
el asunto de la lección.

3.^ Se señalará a los alumnos una forma sólo para cada letra, en
muchos casos servirá la misma forma para las mayúsculas y minús¬
culas.

4.®' Se pondrá mucho cuidado en los detalles ; en cada grado se
regulará uniformemente el uso de pizarras, tableros o papel emplean¬
do siempre buen material.

5.^ Debe haber buena disciplina ; el cuerpo tomará una posición
cómoda, y a cada niño se indicará el método correcto de coger el
lápiz o la pluma.

6.^ Se practicará regular y sistemáticamente bajo una cuidadosa
inspección ; cada lección tendrá un propósito determinado, y se exa¬
minará cada línea, corrigiendo sus faltas antes de empezar la siguiente.

7.^ No serán muy duraderas las lecciones de escritura, ni se pre¬
tenderá escribir demasiado en cada una. Ninguna materia de ense¬
ñanza exige tanto como la escritura que se vaya despacio. La celeridad
se adquiere con la práctica. .Se observa a'menudo que los niños e.scri-
ben peor al término de una lección que al principio ; en muchos casos
esto se debe a negligencia, pero más frecuentemente es a causa de que
los dedos se entumecen y fatigan después de un esfuerzo prolongado.
De ahí se deduce que son preferibles dos lecciones cortas a una larga.

230. Buena escritura.

Las principales características- de una buena escritura son :

a) Legibilidad.
b) Rapidez ; y

c) Belleza.
Todo sistema que se proponga dar por resultado una escritura le¬

gible y enérgica, y en el cual es debidamente determinada la forma
y proporciones de las letras, se puede considerar como bueno.

a) La legibilidad es lo más importante ; depende de la forma, ta¬
maño, inclinación y espacio de las letras. Estas .serán sencillas en su
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perfil, suficientemente grandes para que puedan ser leídas, escritas
con claridad, paralelas en la inclinación y colocadas entre sí a uni¬
forme distancia.

b) La rapidez y facilidad en la escritura resultan de la práctica
de un buen estilo ; tienen una gran importancia la manera de coger
la pluma, la formación de las letras y el modo de enlazarlas ; pero el
alumno procurará escribir legible y claramente, antes que rápidamente,
y de ningún modo ha de sacrificarse la claridad a la velocidad.

o) La belleza de estilo depende de la regularidad de inclinación,
de la altura y espesor de las letras, de la proporción y el paralelismo
de los trazos. Se evitará todo efecto artístico innecesario ; la belleza de
la escritura debe proceder de la regularidad y energía de las mismas
letras.

231. Faltas ordinarias en la escritura.

Pueden resumirse bajo una u otra de las características anteriores :

a) Faltas de legibilidad : Escritura demasiado pequeña; defec¬
tuosa manera de unir o espaciar las letras ; angulosidad de forma ;
inclinación excesiva.

b) Faltas de rapidez : Una tendencia general a escribir de prisa,
incurriendo en desaliño e ilegibilidad ; descuidos de copia, tales como
confusión, inserción u omisión de palabras y letras, debido a la gran
prisa del que escribe.

c) Faltas de belleza ; Adornos innecesarios; falta de uniformi¬
dad en el espesor, inclinación o tamaño de las letras; términos ras¬
gados ; vueltas y curvas mal formadas.

232. Influencia del maestro en la eseritura.

Para que los alumnos adquieran un buen estilo de escritura es evi¬
dente que el maestro debe poseer un buen carácter de letra.

Todo lo que él escriba delante de ellos debe de participar del estilo
que desea inculcar a los discípulos. Hemos dicho que la escritura es
un arte de imitación, y es de una influencia capital el ejemplo, no sólo
en el dechado, sino en la ejecución.

En todo maestro es una condición esencial la de tener destreza

para enseñar a escribir a mano ; en cambio, uno que haga mala letra,
por muy excelentes métodos que emplee, no podrá contrarrestar los
efectos del mal ejemplo.
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233. Consejos relativos a la higiene de la escritura.

He aquí los más importantes :

1.° Siéntate verticalmente e inclínate un poco hacia adelante, sin
doblar mucho el tronco sobre el tablero de la mesa.

2.° Procura que la luz te entre por el lado izquierdo.
3.° Usa siempre tinta negra. (Las tintas de color no son conve¬

nientes para la vista.)
4." Colócate de modo que tu vista esté del papel de 30 a 40 cm.

5.° No cojas muy corto el portaplumas : te ensuciarías los dedos.
6.° No te introduzcas los palilleros en la boca ; déjalos sobre la

mesa.

7.° No humedezcas con saliva los lápices.
8." Cuando hayas terminado de escribir, no limpies la plumilla

con el pelo ni con la ropa : usa un trapito negro.
9.° Entra la pluma verticalmente en el tintero y no la mojes de¬

masiado.
10.° Mientras duran los ejercicios de escritura, conserva la po¬

sición higiénica que te hayan enseñado.
11.° Si te fatigas de escribir, descansa a intervalos, y, en estos

descansos, dirige tu vista al espacio azul, o al campo de tonalidades
verdes. (El color verde y los grandes espacios descansan la vista.)

12.° Escribe con atención. (El niño que escribe sin atención ja¬
más tendrá un buen carácter de letra.)

13.° «Cuerpo recto, papel recto y escritura recta».
14.° Escribe siempre tus cuadernos con pulcritud y limpieza. (La

belleza moral de un niño se refleja en el modo de tratar sus libros y
cuadernos.)

15.° Los pies descansarán firmemente sobre el suelo o sobre el
descanso de la mesa, si lo tiene.

16.° Los hombros permanecerán paralelos con los bordes de la
mesa, y el peso del cuerpo recaerá principalmente sobre el asiento.

17.° El cuerpo no se apretará contra los bordes de la mesa, sino
que estará separado cuatro o cinco centímetros.

18.° El antebrazo descansará en la mesa, y la pluma Correrá so¬
bre el papel por un movimiento de la mano y no del brazo. El brazo
derecho hará un ángulo recto al apoyarse sobre la mesa.
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19.'' La pizarra, papel o cuaderno se colocará en la mesa hacia el
promedio del pecho, y estará un poco inclinado, de modo que su bor¬
de inferior forme un ángulo de 30 grados con el borde de la mesa.

20." La tinta estarán un poco a la derecha para que no haya nece¬
sidad de" mudar de posición mientras se escribe.

234. Modo de coger la pluma.
Se enseñará cuidadosamente el manejo de la pluma, pues ello tiene

una grande importancia en la escritura. Para obtener buen éxito, el
alumno imitará y procurará practicar todo lo posible. Al efecto, el
ejercicio siguiente es recomendable :

1.® Cójase la pluma ligeramente (de modo que los dedos queden
en un estado de flexibilidad), pero con la firmeza necesaria para go¬
bernarla.

2.° Dos dedos irán a un lado y el pulgar al otro, todos apretados
muy suavemente, mientras que el anular y el meñique sirven de apo¬
yo a la mano. Al principio se procurará que los dedos no estén dema¬
siado encogidos, de todos los cuales el que forma mayor ángulo debe
ser el pulgar.

3.® La punta del dedo índice se apoyará en _el respaldo de
la pluma.

4.® La pluma tomará la dirección del hombro derecho.
5.® Descansarán igualmente sobre el papel los dos puntos de la

pluma para que la letra no sea rasgada y los trazos desiguales.
6.® No se cogerá la pluma demasiado abajo, porque la mano se

crispa, el dominio de la pluma se debilita y se hace una labor poco
cuidadosa.

235. Métodos especiales de escritura.
Pueden clasificarse bajo tres encabezamientos : el SintéLico, el Ana¬

lítico y el Mixto.
1. Método sintético.—El método sintético enseña los elemen¬

tos de que se componen los caracteres de la escritura y cómo se com¬
binan para formar las letras y palabras. El mejor de los conocidos, y
sobre todo el más generalizado, es el que aconsejó Mulhauser, inspec¬
tor de escritura en las escuelas primarias de Génova. Este fué el primer
ensayo para enseñar a escribir según principios determinados.

El método consta realmente de tres partes :
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1P Análisis, es decir, descomposición de los caracteres escritos en
sus elementos.

2.^ Clasificación de las letras por orden de sencillez, tal como se
deduce del análisis.

3." Síntesis, es decir, el proceso de recombinar los elementos para
- formar las letras.

Mulhauser agrupó los caracteres escritos en c¿¿airo elementos, por
medio de los cuales, ligeramente modificados, se forman todas las mi¬
núsculas del alfabeto. Estas partes elementales son ;

a) La línea recta de arriba abajo o de abajo arriba.
h) La curva de arriba a abajo y de abajo arriba.
c) La vuelta de abajo y arriba.
d) El corchete o vírgula.
A estas formas pueden agregar otras dos que son útiles para la

unión de letras.

e) El enlace ó curva baja.
/) El gancho o curva alta.
Todas las letras minúsculas del alfabeto fueron clasificadas en siete

grupos, empezando con las más fáciles y siguiendo progresivamente
hacia las más complicadas. Examinándolas se verá que el enlacé se en¬
cuentra al menos en diecinueve letras, y después de la línea recta, éste
es el rasgo más fácil de hacer para un niño.

Grupo 1.*^: i, u, t, l. Constan de una línea recta y de un enlace
o curva inferior.

Grupo 2°: n, m, p, h. Constan de una curva alta, de una línea
recta y de un enlace.

Grupo 3.° : c, o, e. Introducen la curva simple o combinada.
Grupo 4.°: a, d, q. Constan de una curva doble, de una línea recta

y de un enlace.
Grupo 5.°: j, g, y. Introducen la vuelta.
Grupo 6.°: h, r, v, w, /, Introducen el corchete.
Grupo 7.°: Constan de letras que no pueden clasificarse en los

otros grupos.
Par-adquirir regularidad de inclinación, de altura y de distancia,

lo mejor es un pautado caligráfico en romboides, formados por unas
líneas horizontales y otras ligeramente inclinadas. Las horizontales
determinan la altura de las letras, y las oblicuas sirven de guía a la
inclinación y anchura, denominándose espacio a la distancia que me¬
dia entre dos líneas oblicuas.
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Con estos elementos, el alumno encuentra la ayuda necesaria, y
cuando han sido dominados los componentes, las letras, y después
las palabras, ya están en disposición de escribir al dictado. Sin embar¬
go, el pautado que es bueno en los primeros pasos, exige de él un uso
muy discreto.

Procedimientos :

1.*^ Las primeras lecciones se dedican a la explicación y práctica
de los elementos más simples. Una vez que se ha aprendido el signi-
ñcado de líneas recta, enlace, altura, espacio, los niños no pueden
hacer ejercicios con las letras del grupo primero.

2." En seguida éstas se combinarán para la formación de palabras
sencillas.

3.° Sólo resta después que aprendan un elemento adicional (el
gancho), y entonces ya se pueden ejercitar con las letras del segundo
grupo ; éstas pueden combinarse con las del primero y formar más
palabras.

4." Cada grupo restante se aprenderá del mismo modo, y poco
a poco las palabras se combinarán para construir frases.

Ventajas del sistema :

C Está bien graduado; procede de lo simple a lo compuesto;
no tropieza más que con una dificultad al mismo tiempo.

2.^ Es completo ; no se descuida el menor detalle.
3^ Es exacto ; los alumnos, por medio de él, saben cabalmente

qué hacen y cómo hacerlo.
4.'' Con un maestro hábil e inteligente, las primeras lecciones pue¬

den hacerse con este método más interesantes que con ningún otro.
Dominada la formación de las letras y de sus elementos, el niño se

apercibe de la utilidad de lo que está aprendiendo, y así encuentra-
una grande ayuda para deletrear y leer.

5.^ El método ha sobrevivido a toda experiencia, con resultados
excelentes, y, cualquiera que sea el sistema que se use, tiene sus raíces
en el primero.

Desventajas ;

1.^ El sistema es demasiado complejo para los principiantes, y
las innumerables líneas que forman los romboides pueden ocasionar
confusión.

i«



242 E. SOLANA.—DIDACTICA PEDAGOGICA

2.^ Se ayuda demasiado al niño, con detrimento de sus propias
aptitudes.

3.^ Es más fácil aprender las proporciones de las diferentes le¬
tras por medio del encerado, observando e imitando lo escrito por el
maestro, que con reglas abstractas.

4.^ En ciertas combinaciones de letras, el espaciar con romboides
es más confuso que sin ellos. Pertenecen a este género las letras que
empiezan con un gancho y terminan en un enlace (como en la com¬
binación 7nu) y aquellas que comprenden una doble curva.

Por eso mejor que el papel pautado en rombos es usar papel de 4.®
y después de 5.'^ que sólo tienen dos líneas paralelas entre las que se
escribe.

Entre los métodos sintéticos se halla el de nuestro Iturzaeía, que
no describimos por ser generalmente conocido y poco usado.

2.°~ Método analítico.—Este método se relaciona, generalmente,
con el nombre de Locke, quien lo describió antes que Tiadie en una
obra titulada Algunos pensamientos referentes a ¡a Educación, y que
salió a la luz el año 1692, aunque el plan es mucho más antiguo. Por
medio de este sistema el niñó aprende a trazar algunas palabras, cortas
hasta que su mano se haya habituado a reproducir exactamente las
diversas líneas rectas y curvas. Las principales indicaciones hechas
por Locke, respecto al modo de enseñar, pueden resumirse así :

1.^ Antes de empezar a escribir, los alumnos aprenderán el modo
de coger la pluma y la propia postura para trabajar.

2.^ Se preparará una muestra de letras y palabras grabadas, de
modo que el tamaño de la escritura sea bastante mayor que aquella que
ha de hacer el alumno.

3.^ La copia estará impresa en tinta débil, colorada, y el alumno
pasará sobre ella la pluma con tinta negra.

4.^ El maestro le mostrará cómo ha de empezarse y terminarse
cada letra.

5.^ L'na vez que esté acostumbrado a este papel, el alumno debe
ejercitarse en papel ordinario.

La corriente actual quiere que la escritura comience por palabras.
Aquello que decíamos de f<lectura global» podemos repetirlo para la
escritura. Palabras enteras, frases. Eso debe ser el comienzo de la
escritura. Aquellos cartoncitos que Decroly cuelga junto a uña serié de
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juguetes—para la iniciación de la lectura—, pueden y deben servir
para la iniciación de la escritura. Los nombres que hay escritos en esos
cartoncitos no tienen caracteres tipográficos, caracteres de imprenta,
sino por el contrario caracteres manuscritos. Por consiguiente, valen
muy bien para el aprendizaje simultáneo de la lectura y de la escri¬
tura.

Lo mismo pasa con los ((juegos de lenguaje y de gramática» de
Duvillard. Y lo mismo también ocurre con las palabras y las frases
del método de mademoiselle Rogués y con las combinaciones y los
juegos que ella realiza para el aprendizaje de la lectura.

La escritura de palabras enteras para el aprendizaje no es cosa mo¬
derna. Precisamente la hallamos en las escuelas árabes españolas. Don
Julián Ribèr, en sus magníficos estudios sobre La enseñanza entre los
musulmanes españoles, dice : ((En España, en las escuelas de primeras
letras se enseñaba a leer y escribir, todo a la vez, y no haciendo que el
alumno trazara cada letra en particular, con arreglo a ciertas pautas o
reglas, sino imitando las palabras enteras que se le daban por modelo».

Las dos afirmaciones que se hacen ahora sobre la escritura son

éstas : a) debe llevarse simultáneamente la enseñanza de la lectura y
de la escritura ; h) en la escritura, como en la lectura, hay que comen¬
zar por las palabras y las frases antes de estudiar y aprender las letras
aisladas y sueltas :

Ventajas :

1.^ Por este método, el interés de los niños se despierta desde los
comienzos.

2.^ Se disciplinan los discípulos en el manejo de la pluma.
3.^ Proporciona uniformidad de espacio, inclinación y tamaño.
4.^ Se progresa rápidamente en las primeras etapas.

Desventajas ;

1.'' El método no es suficientemente completo.
2.^ No clasifica las dificultades ; la escritura de palabras no clasi¬

fica las letras según su sencillez de formación.
3.^ Ayuda demasiado a los niños, pudiendo originar hábitos de

abandono y de pereza.
4.^ A menos que se les vigile con.stantemente, los alumnos em¬

piezan a trazar las letras desde cualquier punto, lo que degenera en
una mala costumbre para la escritura.
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3.° El método mixto se propone sumar las ventajas de los mé¬
todos precedentes y reducir sus defectos. Este es el plan seguido en
casi todas las escuelas. Sus rasgos característicos más importantes son :

1.° La primeras lecciones constan de los elementos simples j de
las formas de las letras que han de ser trazadas por el alumno.

2° Las letras son enseñadas por grupos y las líneas directrices
se emplean para corregir la inclinación y altura. I.as agrupaciones son
análogas a las adoptadas por Mulhauser.

En esta categoría ha de ponerse el método de Iturzaeta, el más
cèlebre de los calígrafos españoles, aunque, como dice Cotareio, esté
muy lejos de todos. Su fama depende de la extensión que recibió su
método, gracias, sobre todo, a la protección oficial.

Después de algunos ejercicios de palotes y curvas, Iturzaeta co¬
mienza la enseñanza para las eles ligadas para facilitar la unión de las
letras. En la designación de las letras por su figura adopta la nomen¬
clatura de rectoaltas (i, u, t, 1, m, n, h, p); rectobajas (j, f, etc.) ; semi-
curvas (a, b, c, d, g, q), y curvas (la o solamente). Usa y abusa de la
cuadrícula o pautado, que, según el autor, se compone de caídos
(líneas oblicuas en número indefinido) y cinco líneas horizontales, que
llama superior e inferior del renglón, línea de división y superior e
inferior de los palos. La inclinación de la letra es de 28 grados.

El carácter de la letra de Iturzaeta, un tiempo tan en boga, es hoy
juzgado muy desfavorablemente por nuestros calígrafos.

Durante muchos años, en los métodos de escritura se recomendaba
empezar por los ((palotes», por los trazos rectos y las letras que de
ellos se componen, como la i, la u, la t, la n, la l, las cuales letras, há¬
bilmente combinadas, forman palabras de significación conocida.

Ultimamente se ha pretendido que el trazo recto, rígido, igual, uni¬
forme, es difícil para un niño, y lo que naturalmente se e.scribe, lo que
instintivamente se traza en la primera edad es una figura redonda : es
la o. Así se han inventado muchos métodos que empiezan por el tra¬
zado de la o, de la c, de la a, de la i, de la n, de la t, y con ellas se
forman en seguida multitud de palabras de uso corriente.

El método más completo, en español, conforme a este sistema es
el de Appleton , de Nueva York ; los estudios más serios sobre los pre¬
liminares de la escritura' son los de María Montessori, de Roma, la
cual expone sólidas razones y curiosas experiencias para sostener que
se debe empezar la escritura por la enseñanza de la o, llamando a este
método el «método de la escritura espontánea».
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236. Letras mayúsculas.
Cuando se ha dominado la escritura de las letras minúsculas, las

mayúsculas no ofrecen mayor dificultad, pues la vista se ha habituado
a la forma correcta, y la mano ha adquirido facultades de imitación y
libertad de movimientos.

Mulhauser no intentó la clasificación de las mayúsculas ; pero al
enseñarlas se seguirá un orden progresivo, según sus elementos comu¬
nes. Se adoptarán las formas más sencillas pues casi la mitad de las
mayúsculas son, en cierto modo, análogas a las minúsculas respectivas.

Hoy apenas se usan aquellas afiligranadas mayúsculas a la antigua,
pues sus perfiles resultan difíciles de hacer. De ahí que es preferible
sustituirlas por formas más simples, que se imitan mejor, que son más
legibles y que se prestan más para adquirir velocidad.

237. Escritura vertical.

¿Qué tipo de letra debe hacerse adquirir a los niños? Los pedago¬
gos e higienistas se inclinan modernamente por la letra vertical. Ella
permite fácilmente al niño sentarse a plomo, frente a la mesa, situando
los dos brazos en una posición simétrica y sin inclinar el tronco, ni la
cabeza en ningún sentido. Los efectos de una actividad inconveniente
del niño durante la escritura—y conste que la inquietud, el cansancio
fácil y el aburrimiento le impulsan a las actitudes más inverosímiles—
los efectos de una actividad inconveniente, producen en el niño desvia¬
ciones y enfermedades de evidente gravedad. Desviación de la columna
vertebral, curvatura y abultamiento de la espalda y de los hombros,
miopía : he aquí el cuadro de las enfermedades escolares que pueden
venir y vienen de actitudes incorrectas durante la escritura singular¬
mente.

Conviene cuidar extraordinariamente la actitud del niño cuando
está sentado. Casi siempre nos preocupa su actitud Cuando está de pie.
Se han generalizado ya en nuestras Escuelas el estudio y la práctica
de ejercicios físicos, y ello nos ha habituado a exigir al niño, cuando
está de pie, una actitud racional e higiénica. Pero, en cambio, .se suele
descuidar su actitud cuando está sentado. Es muy general la creencia
de'que el niño, cuando está sentado, no trabaja, sino al contrario, le
sirve de reposo. Y, sin embargo, no es enteramente así. Por vso hay
que vigilar su actitud y hay que hacerla variar. Aunque el pupitre
donde se siente tenga las máximas condiciones higiénicas—este aspee-
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to racional e higiénico del mobiliario escolar exige la atención de to¬
dos—aunque el pupitre sea excelente, la inmovilidad en una postura
determinada constituye siempre una molestia para el niño que dege¬
nera en sufrimiento si se prolonga más de lo debido la continuación
de la postura. La molestia del niño, entonces se acusa por las posicio¬
nes irregulares e inverosímiles, como antes decíamos, del tronco y de
los miembros. Esta inquietud y estos desplazamientos influyen en ge¬
neral en la atención, y, por consiguiente, en la escritura ; pero, ade¬
más, hace contraer al niño actitudes viciosas, hábitos perturbadores
para su crecimiento físico y para su salud en general.

Las ventajas que se le atribuyen a este sistema son :
1.^ Guarda la misma dirección que la escritura vertical impresa

y, por tanto, es más legible que la de estilo inclinado.
2.^ Es fácil de enseñar y de aprender.
3.^ Ocupa menos espacio que la escritura inclinada.
4.^ Es el estilo más rápido, porque sus trazos son más cortos que

los de cualquiera otra.
5.^ La posición y movimientos requeridos son idénticos a los del

dibujo.
G.®' Su postura es enteramente higiénica para el cuerpo, brazos y

ojos. El busto está erguido y los hombros nivelados, lo cual evita todo
peligro de corvatura dorsal ; ambos ojos están a una misma distancia
de la escritura, de modo que no hay en ninguno de ellos más tensión
que en el otro.

7.'' Permite la mayor libertad en la juntura de ias letras.
8.^ Es ambidextro, y, en caso necesario, se puede escribir tan fá¬

cilmente con una mano como con la otra.

Desventajas :

1.®: A no ser que ponga cuidado, puede degenerar en escritura
inclinada de izquierda a derecha, difícil y desagradable para leer.

2.® Algunos la consideran aparentemente inartística ; sin embar¬
go, esto no pasa de ser una opinión de gusto.

3.® Puede ocasionar una manera violenta de coger la pluma. Al¬
gunos de sus partidarios, no ob.stante, afirman que ello evita el entu¬
mecimiento de los dedos.

4.® Algunas casas de com.ercio se oponen a esa clase de escritura,
porque las cifras verticales no son tan fáciles de leer como las inclina-
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das ; se arguye que el 5, 6, 9 y 7, a menos que se tracen cuidadosa¬
mente, se prestan a confusión.

.238. Tamaño de la escritura.

El tamaño de la escritura para principiantes debe ser bastante gran¬
de, para que se vea la forma correcta de las letras y para que resalten
los errores de formación, pero no tan grandes que no las pueda trazar
el niño fácilmente. Un tamaño muy grande no es conveniente para
dedos pequeños ; la necesidad de mover toda la mano en vez de los
dedos conduce a la tendencia de acalambrar los músculos y producir
fatiga. Por otra parte, la pequeña escritura no basta para enseñar la
verdadera forma de las letras, y si los niños se acostumbran a ella,
pronto se desluce su escritura.

Hay que ir aprendiéndola poco a poco por graduación de tamaño.
239. Material de enseñanza.

1.° Pupitres.—A las mesas largas son preferibles los pupitres o
escritorios dobles ; pero, donde se disponga de medios, se pueden ad¬
quirir pupitres unipersonales, que son los mejores para los fines de la
enseñanza.

Los pupitres y asientos tendrán una aitura conveniente, para que
los niños puedan apoyar sus pies en el suelo o en la tabla de des¬
canso, y, en todo caso, los bordes delanteros del asiento y del pupitre
coincidirán en una línea vertical, para que los niños no tengan nece¬
sidad de inclinarse demasiado sobre el libro durante un ejercicio de
escritura. La tabla del escritorio o de la mesa puede tener una incli¬
nación de 15 grados.

2.° Encerado (1).—Para el buen resultado de la enseñanza es ne¬
cesario el uso constante del encerado : se indicarán los errores, exage¬
rándolos ; se analizarán las letras y se expondrán claramente los ver¬
daderos métodos de formación. El encerado tendrá una superficie sua¬
ve y negra, y habrá de rayarse de modo que corresponda a los cuader¬
nos o papeles de los niños. Su posición será en frente de la clase para
que lo vean todos, v si es portátil, se colocará en uno de los ángulos
del testero.

3.° TÍ7ita.—Debe ser de buena calidad, y los tinteros no tendrán
depósito. Es imposible escribir bien con una tinta inferior o espesa.

(1) Usamos indistintamente las palabras ((tablero» o ((encerado», aunque nin¬
guna de ellas nos satisface p®r sus varias acepciones. Los americanos, tal vez con
niejor acuerdo, emplean siempre la palabra ((pizarrón».
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4.° Plumas.—Como la tinta, se quiere que sean también de buena
calidad. El mango será de una longitud conveniente, para que se use
fácilmente, sin entumecer los dedos ; bastará que sea unos doce centí¬
metros de largo, y, como mínimo, nunca debe de tener menos de seis.
Se enseñará el empleo de los limpiaplumas, pues pronto se corroen si
se las recoge sin secarlas. Para los primeros ejercicios en el papvel se
emplearán lápices de plomo en vez de plumas. Esto elimina dos difi¬
cultades : el manejo de las plumas y el manejo de la tinta.

5.° Papel secante.—Si a los niños se les acostumbra pronio al em¬

pleo de papel secante, se evitará que la labor resulte desaseada. El se¬
cante se colocará sobre el trabajo escrito, y se le sostiene firmemente
con la mano izquierda, mientras se pasa la derecha por encima, sólo
en una dirección : de izquierda a derecha.

6.° Cuadernos.—Estarán debidamente rayados, y el papel será de
buena calidad y no muy satinado.

240. Consideraciones sobre los cuadernos.

Los principales argumentos en favor v en contra de los cuadernos
de escritura pueden resumirse así :

I. Cuadernos en blanco.—Por medio de este plan, según expe¬
riencia, se pueden obtener excelentes resultados cuando el maestro es
buen calígrafo, el cual deberá escribir la muestra en el encerado a la
vista de los niños, quienes imitarán el modelo.

Ventajas :

a) La enseñanza se hace colectiva, despertándose entre los alum¬
nos un sentimiento de emulación sobre la obra común.

b) Es interesante e instructivo para la clase ver la muestra en
su proceso de desarrollo.

c) Las muestras pueden elegirse de acuerdo con la conveniencia
de la clase ; se pueden incluir letras o palabras que se consideren ne¬
cesarias, estudiando las partes más difíciles.

d) Se concentra la atención de la clase. El maestro puede escribir
en el tablero una sola palabra o letra y explicar cómo debe formarse,
antes de que los alumnos continúen en su labor.

e) Se anima el alumno a imitar la muestra del maestro, mientras
que el modelo en tipo impreso le parece imposible de imitar.
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Objeciones a este método :

a) I^a distancia del tablero y la forzosa diferencia de tamaño im¬
piden toda exactitud y detallada comparación entre la escritura de los
discípulos y la muestra. Es más fácil copiar el mismo tamaño que re¬
ducirlo, y es también más fácil para los niños imitar la muestra que
esté en la parte superior del papel que otra a unos cuantos metros de
distancia. A veces estos inconvenientes se evitan escribiendo el maestro
la parte superior de la página ; pero ello resulta impracticable en una
clase numerosa.

b) La muestra del encetado puede ser imitada por los alumnos
en la primera línea; pero después no hacen sino copiar su propia es¬
critura. Sin embargo, esto puede prevenirse mediante una inspección
continua o variando el texto de lo que han de copiar.

c) Con un maestro negligente, las muestras pueden estar mal gra¬
duadas, dejando de ser progresivas y educativas.

d) En una clase de 30 ó 40 alumnos, puede haber algunos que
necesiten un tratamiento personal, lo cual no es posible cuando todos
copian un mismo original.

e) A menos que el maestro no escriba bien, la muestra será infe¬
rior o defectuosa, dando resultados negativos.

/) El cambio de clase o de maestro envuelve el cambio de escritu¬
ra y a veces cambio de método, debido a lo cual no es fácil tiue en
toda clase predomine un mismo estilo, sólo adquirible por mvdio de
escritura al grabado; esto puede remediarse parcialmente dando el
maestro una serie de modelos sobre el estilo que se ha de adoptar.

g) Los niños no progresan uniformemente ; de ahí que para man¬
tener una clase a la misma altura, es necesario refrenar a los mejores
alumnos o prestar grande atención a los peores, para que no .se des¬
alienten.

11. Cuadernos con los encabezamientos en grabado.—Empleándo¬
los, se recurrirá al encerado .sólo para demostrar los principios y .seña¬
lar los errores.

Ventajas :

a) Los alumnos tienen delante un modelo perfecto.
b) Por regla general, las muestras están bien graduadas.
c) Con la misma serie de cuadernos se puede lograr que en toda

la escuela predomine un estilo.
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d) Para espaciar y unir correctamente, tanto como para trazar, no
faltan recursos m^ecánicos, que sólo se emplean cuando soi;i de nece¬
sidad.

c) El plan se presta para una clase extensa, con lo cual el maes¬
tro economiza mucho tiempo.

Desventajas:
a) Una vez copiada la primera línea, los alumnos pueden seguir

copiando su propia escritura en vez del modelo.
Esto se evita :

1." Por medio de una continua inspección.
2.° Repitiendo el modelo varias veces en la misma página.
3.° Con diferentes modelos, los cuales se copian una sola vez.
b) Como no se ejerza mucha vigilancia, pronto se estropea la es¬

critura. Con harta frecuencia, los niños, una vez que se distribuyen
los cuadernos, quedan abandonados a sus propios esfuerzos, mientras
que el maestro se limita a una ligera vigilancia de la labor o se apro¬
vecha de la oportunidad para ocuparse en otro deber. De e.se modo son
inevitables los malos hábitos y negligencia en la escritura.

ÍIÍ. Método mixto.—Está probado que cuando se emplean cua¬
dernos con encabezamientos, son de suma utilidad unas hojas de pa¬
pel ordinario, rayado, que sirven al principio de la lección para ensa¬
yar el modo de vencer las dificultades iniciales.

Las condiciones que se tendrán en cuenta para elegir un cuaderno
de muestras con encabezamiento son las siguientes :

C El estilo de la escritura será claro, vigoroso y uniforme en to¬
das las series.

2.^ Conviene que la primera línea esté e.scrita en su totalidad, v

luego sigan otras donde sólo se den algunas indicaciones como guía.
S."" Para las clases de párvulos se utilizarán el pautado y todos los

recursos mecánicos que .se puedan, deshaciéndose de ellos poco a poco
■conforme se progrese.

4." Cada encabezamiento no irá seguido de más de cuatro o cinco
líneas en blanco ; la variación de encabezamientos tiene una gran ven¬
taja sobre los fijos.

5.'"^ El papel será de una calidad ni muy suave ni muy á.spera.
G.®" Mejor que una forma cuadrada es para el cuaderno la oblonga.
Papel sin rayar.—En las clases superiores se habituará a los discí¬

pulos a escribir en papel sin rayar, que es de suma cojiveniencia para
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las necesidades de la vida. A este efecto, a modo de útil ejercicio, se
les puede hacer copiar cartas en papel común, dirigir sobres, escribir
en postales o formas telegráficas, transcribir o llenar facturas, etc.

241. Indicaciones generales para una lección de escritura.

De todas las lecciones enseñadas en una escuela, quizá la de escri¬
bir sea la más tranquila. La agitación y el bullicio son grandemente
incompatibles con el adelanto, y, por otra parte, el estado de un cua¬
derno de copiar es un buen medio para calcular el grado de disciplina
durante la lección. He aquí los puntos principales que se han de con¬
siderar :

1.° Arreglo de la clase.—Los niños se sentarán cómodamente, ocu¬
pando cada mesa o pupitre el mismo número de ellos. Ya se han dado
indicaciones respecto a la postura. Cada alumno estará de modo que
vea bien el modelo.

2." Distribución de: materiales.—Los cuadernos estarán dispuestos
al extremo de cada mesa, por el orden en que están sentados los niños,
V se distribuirán por medio de una señal; el reparto de plumas se hará
lo mismo. Se ganará mucho tiempo si los cuadernos, al final de la lec¬
ción precedente, fueran arreglados en paquetes por orden de pupitres.

3.° Instrucción.—Usense o no los cuadernos con encabezamientos
en grabado, la lección empezará en el encerado. La primera letra o
palabra la escribirá el maestro mientras los alumnos observan atenta¬
mente. Chda detalle merecerá una explicación por separado al refe¬
rirse a la forma, tamaño, posición, etc., de las diferentes inclinaciones
y enlaces.

4.° Posición.—A una señal determinada se abrirán los cuadernos,
adoptando una postura conveniente para escribir y cogiendo la pluma
conforme a instrucciones del maestro.

5.° Copia.—Los niños copiarán todo lo que el maestro les indi¬
que, mientras va y viene rápidamente alrededor de la clase, ayudando
donde sea menester y cuidando de que se conserve siempre la debida
posición y el modo de coger la pluma.

6.° Examen y corrección.—Para que el trabajo sea eficaz no se
escribirá más de una línea antes de que .sea examinado, y, tratándo.se
de párvulos, el esfuerzo puede limitarse a una sola palabra o a la letra
mayúscula del principio.
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Los alumnos interrumpirán la escritura, se examinará su trabajo
y se marcarán con lápiz los errores de cada, uno ; en los cuales los más
salientes se ilustrarán y corregirán en el encerado. Conviene exagerar
las faltas para que resalten mejor. A menudo se preguntará a los alum¬
nos dónde está el defecto, para que lo descubran comparando su tra¬
bajo con el modelo.

Los alumnos atrasados se colocarán en un sitio donde puedan ser

inspeccionados cuidadosamente, y de vez en cuando se les ayudará a
escribir las letras difíciles, trazándoselas en lápiz para que ellos las pa¬
sen en tinta.

7.° Escritura,—A continuación, el maestro procederá con la se¬

gunda parte del trabajo yendo por toda la clase e indicando errores
por encima, pero sin interrumpir a los alumnos en el momento de es¬
cribir. Las faltas se marcarán claramente, anotando los puntos que han
revelado de mayor dificultad para los ejercicios posteriores.

8.° Conclusión.—Terminada la hora de la lección, se en.señará el
trabajo al maestro, quien recorrerá la clase alentando el esfuerzo por
medio de una crítica suave o poniendo una nota numérica u otra mar¬
ca convencional en la labor de cada niño.

En seguida se recogerán todos los materiales del trabajo.

RESUMEN

La escritura es muy importarite porque contribuye a fijar y extender los co¬
nocimientos adquiridos de las demás materias, cuanto porque es un medio pode¬
roso de disciplina, un ejercicio de grande eficacia para la conservación d<:l orden.

El maestro debe escoger y cultivar con el mayor cuidado un tipo de escritura
cursiva de excelentes condiciones, no muy adornada y elegante, sino fácil de tra¬
zar y de leer.

Los ejercicios de escritura han de ser siempre graduales y progresi\'os.
En el grado inferior, las lecciones de escritura son simultáneas con las de

lectura, y se hacen en el encerado y en pizarras o papel, pero escribiendo con
lápiz. En el curso intermedio se disminuye el tamaño de la letra con tendencia
cursiva. En el grado superior se enseña con letra redondilla para títulos o epí¬
grafes, y se pasa a la redacción de documentos útiles.

Para las lecciones debe ser\irse el maestro del encerado, donde traza los mo¬

delos y hace las explicaciones convenientes. Expone el asunto de la lección, traza
la letra que quiere enseñar a sus discípulos y hace que éstos la copien y repitan
cuando sea necesario. Otro tanto puede decirse de las palabras y frases.

Conviene que en todas las clases de la escuela se enseñe el mismo carácter de
letra, con el mismo estilo y la misma forma. I.as lecciones deben ser cortas.
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Las principales caracterí.sticas de una buena escritura sun : legibilidad, rapi¬
dez y belleza.

La influencia del estilo del maestro es grandísima en la enseñanza de la es¬
critura : como él escriba bien, no será difícil hacer que escriban bien sus discí¬
pulos.

Tampoco debe olvidarse de que no tomen una mala postura, tal ^■ez dañosa
para la salud, y que aprendan a tomar la pluma.

Los métodos de escritura son sintéticos, analíticos, o mixtos, según que
se empiecen a enseñar los elementos con que se forman las letras, o las letras
en conjunto para descender a los elementos, o que se tomen en cada caso los que
se crean más convenientes para obtener el mejor y el más rápido resultado

Suelen emplearse en la enseñanza escolar pliegos sueltos o cuadernos de dis¬
tintas clases. Importa mucho que el maestro haga una buena elección y un uso
prudente de ellos.

CUESTIONARIO

225. Objeto e importancia de la enseñanza de la escritura.—226. Reglas ge¬
nerales. Tipo de escritura que debe escogerse. Ejercicios graduales y progresivos.
227. Desarrollo del programa en los diferentes grados.—228. Marcha de la lei~-
ción. Reglas particulares para obtener buen resultado de la enseñanza.—229. Re¬
glas particulai-es.—^230. Notas características de una buena escritura : legibili¬
dad, rapidez, belleza.—231. Faltas ordinarias en la escritura.—232. Influencia
del maestro en la escritura.—233. En qué consiste la buena postura para escri¬
bir.—234. Modo de tomar la pluma.—235. Métodos especiales de escritura :
describir un método sintético, un analítico y uno mixto. Ventajas y desventajas
de cada uno.—^236. Advertencias pertinentes a las letras mayúsculas.—237, Es¬
critura derecha o vertical: ventajas y desventajas.—238. Tamaño de la escritu¬
ra.—^239.. Aparatos o materiales de enseñanza: pupitres, tablero, tinta, plumas,
secantes, cuadernos.—240. Crítica sobre los luadernos.—241. Indicaciones ge¬
nerales para una lección de escritura en sus diferentes etajjas.



CAPITULO IX

ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA AL DICTADO.—REGLAS
SOBRE LA CORRECCION

242. Escritura al dictado; su objeto.
La escritura al dictado es un ejercicio práctico de escritura cursiva,

que concurre directamente a la enseñanza de la ortografía, a mejorar
la redacción, al hábito de exactitud y atención, y, sobre todo, al cono¬
cimiento del idioma patrio y a la mayor cultura del corazón y del es¬
píritu.

La escritura al dictado, o simplemente el dictado, tiene por objeto
crear hábitos, buenos hábitos ; hábito de escuchar ; hábito de esfuerzo
para comprender las palabras oídas ; hábito de evocar, de recordar la
ortografía (hábito de reconocer las clases de las palabras que oye y es¬
cribe), y de aplicarles las reglas adecuadas. Pero todo ello debe reali¬
zarlo el niño rápidamente, mientras va escribiendo, lo que le habittja
a una agilidad mental y a una firme seguridad en lo que él sabe.

243. Reglas generales.
L"" En el primer grado se busca por el dictado la educación del

oído, la práctica de la escritura, aunque sea con carácter rudimentario,
y la ortografía usual. Se dictan proposiciones y frases cortas tomadas
del libro de lectura o de los ejercicios de lenguaje : se hacen deletrear
y se escriben al dictado, haciendo repetir, después del trabajo corregi¬
do, un ejercicio de copia. Los dictados no deben exceder de seis líneas.

En el segundo y tercer grado, además de la ortografía usual, se
dan nociones de ortografía gramatical y se hacen aplicar las reglas es¬
tudiadas. Los dictados pueden hacerse en texto seguido y pueden ser
de 12 a 15 líneas.

Cuando el maestro lo crea conveniente, después de dictar una pala¬
bra debe pararse en ella, y, si fuese técnica o nueva para los niños, ex¬
plicarla convenientemente. También hará descubrir la razón de la or¬

tografía de una palabra, ya porque haya una regla conocida, ya por¬
que se deduzca de la primitiva de donde procede. Así, por ejemplo, al
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escribir libertad con b, no se encontrará una regla directa que justifi¬
que el empleo de esta letra ; pero si al niño se le hace observar que
libertad viene de libre y que libre se escribe con b en virtud de una re¬

gla fija, segura y sin excepción, la de ir la b antes de consonante, com¬

prenderá que libertad debe escribirse con b porque la lleva la primitiva,
libre, de donde se deriva. Por regla general, como los hijos llevan el
apellido de sus padres, las voces derivadas conservan las letras carac¬

terísticas de sus primitivas.
2,^ La elección del asunto para los dictados es cosa digna de te¬

nerse en cuenta. El asunto debe corresponder a las reglas ya conocidas
para hacer una oportuna aplicación de ellas ; debe ser fácil, breve, bien
escrito, sustancial y en relaciones con el desenvolvimiento intelectual
de los alumnos ; educativo, tomado de cosas de la escuela, de la fami¬
lia, de la localidad, de la industria, para que, al mismo tiempo que
eduque lleve a la inteligencia algiín conocimiento lítil y positivo. Es
muy conveniente, antes de dictar, leer lo que va a ser escrito, o expli¬
carlo si el asunto lo requiere, para que el entendimiento trabaje a la
par de la mano y el concepto sea más claro. La lección no debe exce¬
der nunca de media hora.

244. Marcha de la lección de dictado.

Toda lección o ejercicio de dictado debe constar de tres partes prin¬
cipales, a saber : preparación del dictado, dictada propiamente dicho y
corrección.

Preparación del dictado.—El maestro elige, lee el trozo que va a
dictarse pausadamente., y en alta voz ; explica, valiéndose de hábiles
preguntas, el valor de las ideas, el sentido de las palabras y las particu¬
laridades ortográficas ; llama la atención sobre las reglas que tienen
aplicación en cada caso concreto ; escribe, en fin, en el encerado las pa¬
labras difíciles por su significación u ortografía, y las hace deletrear.
Esta preparación debe ser muy cuidadosa y lo suficiente para que se
pueda escribir al dictado sin faltas, porque ((vale más prevenir cual¬
quier error que tener que corregirlo».

Dictado propiamente dicho.—El maestro lee una frase, que repiten
algunos de los alumnos más adelantados. Luego la dicta, haciéndola
escribir a un niño en el encerado mientras los demás lo hacen en los
cuadernos. El maestro tiene cuidado de dictar lenta v claramente : pri¬
mero, palabras sueltas; luego, expresiones; al fin, frases enteras, se-
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gún Ja capacidad de los alumnos. Mientras dicta puede pasear entre
las mesas para observar el trabajo de cada uno.

Cuando el maestro acaba de dictar, relee o hace releer a un niño el
texto dictado, y da algunos minutos de tiempo para que puedan ha¬
cerse las correcciones necesarias. En algunas escuelas, el encerado
donde escribe el niño no está a la vista de los demás hasta que el dic¬
tado se concluye, y entonces es cuando se les permite cotejar el suyo
con aquel que les sirve de modelo.

Cor.rección.—La corrección puede hacerse en la misma sesión o en
la del día siguiente. En el primer caso se hace leer frase por frase el
dictado escrito en el encerado ,• se llama !a atención sobre ciertas pala¬
bras en que haya que justificar alguna regla ; finalmente, se hace co¬
rregir en vista del modelo que tiene a la vista y copiar después cuida¬
dosamente en el cuaderno de los trabajos en limpio.

Si la corrección ha de hacerse en la lección siguiente, el maestro
recoge los cuadernos y los examina de uno en tino fuera de las horas
de clase, anotando las faltas en el margen de cada plana.

Para exigir al niño un esfuerzo proporcionado a su edad y a su
cultura intelectual, suele adoptarse por los maestros el siguiente siste¬
ma : En el primer grado, el maestro corrige la falta por sí mismo ; en
el segundo, se contenta con subrayar la palabra mal escrita para que
sea corregida ; en el tercero, no más que indicar en qué línea hay fal¬
tas ortográficas que sea preciso corregir.

Cuando se escribe al dictado en cuadernos, llevarán éstos un mar¬

gen suficiente para indicar algunas correcciones.

245. Reglas particulares para el dictado.
A la práctica del dictado se destinará una tercera parte de la lec¬

ción, pues si no, tiene que reducirse desventajosamente el tiempo para
la preparación y corrección. He aquí los detalles más importantes re¬
lacionados con esta parte de la labor :

a) Cada niño dispondrá de los materiales necesarios, de modo que
no le haga falta la ayuda de ninguno de sus vecinos.

b) El maestro se situará enfrente de la clase, en un sitio donde le
puedan ver y oír todos los alumnos.

c) Mientras los niños oyen atentamente, se leerá el trozo lenta,
clara y completamente, de una vez, para que se penetren de su sentido
general. Por este procedimiento sabrán diferenciar entre palabras aná¬
logas de significado distinto.
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d) El maestro procurará que cada alumno se mantenga en una
postura conveniente durante toda la lección.

e) El trozo se dictará en frases claras e inteligibles, repitiendo una
sola ves cada frase ; el exceso de repetición perjudica a la buena dis¬
ciplina, distrayendo la atención y a veoes ocasionando confusiones.

/) La velocidad y extensión del dictado dependerán de cada clase,
pero siempre se ha de conceder el tiempo necesario para escribir las
frases cuidadosamente. Si se da poco tiempo, la escritura se torna des¬
cuidada, y a veces se omiten o se deletrean mal las palabras ; si se da
mucho tiempo, los niños pierden la atención.

g) Tan pronto como los niños hayan terminado de escribir cada
frase, se les obligará a que miren al maestro ; esto le capacita para sa¬
ber cuándo están todos preparados para la frase siguiente, y, al mismo
tiempo, evita la distracción y la tendencia a copiar el trabajo de los
compañeros.

h) El orden que conviene seguir es el siguiente : 1.° Se copia la
regla. 2,° Se dan palabras que la confirmen ; 3.° Se forman frases
con las anteriores palabras ,* y 4.° Se recita la regla.

246. De los varios métodos de corrección.

Existen varios métodos de corrección y cada uno depeifde de diver¬
sas circunstancias.

a) Por el maestro.—Este es el mejor, pues da la oportunidad de
cjue el maestro se entere del adelanto de cada niño, mientras que a la
vez es un estímulo para que los niños se esfuercen en la perfección de
su trabajo, sabiendo que lo ha de inspeccionar el maestro. Sin embar¬
go, en una clase extensa este método es irrealizable.

b) Por los instructores.—Este tiene la desventaja de que los alum¬
nos instructores invierten un tiempo que no les aporta ningún benefi¬
cio. Además, la vista continua de los errores de los otros envuelve el
peligro de que los instructores se confundan y estropeen su buena es¬
critura.

c) La corrección mutua es el recurso más generalmente empleado ;
pero se necesita una cuidadosa inspección para que el trabajo sea efi¬
caz. El maestro tiene que estar cambiando cuadernos.constantemente,
y ha de corregir uno que sirva de modelo, elegido al azar o pertene¬
ciente a algún alumno que no ha prestado mucha atención durante el
ejercicio. Esto evitará toda inteligencia entre los alumnos para alterar

17.
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O pasar por alto los errores. El método, sin embargo, tiene varios in¬
convenientes, entre ellos las disputas que origina entre los alumnos.

d) Auiocorrección.—Este es el método ideal, aunque, según maes¬
tros bien experimentados, no es siempre aconsejable. Se le objeta que
pone a.los niños en circunstancias de obrar dudosamente, y que el mis¬
mo proceso mental que permite a un niño ver al principio una palabra
errónea, le impide ver el mismo error más tarde. Sin embargo, algu¬
nas veces, con una buena disciplina moral por parte de los alumnos y
con la debida vigilancia del maestro, el método puede dar excelentes
resultados.

Generalmente es recomendable que los niños corrijan su labor por
comparación con el libro de lectura del cual se extractó el pasaje, o es¬
cribiendo un niño todo el trozo en el encerado para que sirva de mo¬
delo. A continuación, el maestro recorrerá la clase para ver si están
debidamente corregidos los errores de cada uno, eligiendo varios ejer¬
cicios de diferentes partes de la clase, examinándolos cuidadosamente
él mismo.

El método más sencillo de marcar errores es pasar el lápiz o la plu¬
ma sobre las palabras incorrectas y escribir encima las exactas. El
hecho de subrayar las palabras sólo sirve para indicar los errores, y no
tiene prácticamente ningún valor "como medio de corrección, aunque
este inconveniente se anula cuando las palabras mal escritas están co¬
rrectamente en el encerado.

Cualquier sistema de corrección que se adopte, siempre del>e ser
completo, pues de otra manera el ejercicio es punto menos que inútil.
Para no familiarizarse con un error, hay que describirlo siempre y es¬
cribir correctamente la palabra un buen número de veces, hasta que se
grabe bien en la memoria. Mientras se practica esto, se hallará una-
ocupación para aquellos alumnos cjue no han cometido error o .sólo
unos pocos, en tanto que el maestro recorre la clase examinando cada
ejercicio y poniendo más atención en el trabajo de los niños que pro¬
bablemente han cometido más faltas. Para obtener los mejores resulta¬
dos es indispensable la revista personal del maestro sobre el ejercicio
de cada alumno, .sacándose una lista de las palabras que han sido es¬
critas erróneamente con más frecuencia, para dictarlas otra vez de.s-
pués de unos días, de modo que al fin la memoria se apodere de ellas^
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247. Causas de error en los dictados.

El maestro no sólo se ha de limitar a la corrección de errores, sino
también a buscar sus raíces y extirparlas. En un dictado, los errores
proceden, generalmente, de las siguientes causas :

1.®' De la ignorancia u olvido, a consecuencia de una mala prepa-'
ración.

2.® De descuido o precipitación, en virtud de lo cual el niño escri¬
be lo que no intentaba, sin fijarse en el error : consecuencia de la dis¬
tracción o falta de observación,

3." De la torpeza en la escritura, debido a la escasez de práctica.
Este defecto puede evitarse obligando a transcribir previamente el
pasaje.

4.^ De haber entendido mal, por distracción, confusión de pala¬
bras que suenan casi igual, o por falta de claridad por parte del
maestro.

5.^ De incertidumbre, nerviosidad u otras causas relacionadas con

el temperamento. Estas faltas pueden prevenirse por medio de modales
cariñosos, alentadores y risueños por parte del maestro.

, 248. Dictado sin preparación.
Los pasajes que los niños no han podido preparar de antemano

suelen servir como ejercicio de prueba, pero tienen poco valor formati-
vo y han de emplearse rara vez. No tiene ninguna utilidad práctica
él dictado de un pasaje que no está al alcance mental de los alumnos.
El mejor ejercicio de prueba consiste en dictar frases que contengan
palabras conocidas ya y con las cuales se pretende esclarecer algtin
punto : palabras, por ejemplo, que se pronuncian casi idénticamente y
tienen un significado di.stinto, o palabras de una conversación corrien¬
te, etc. A veces ocurre que muchachos con un curso escolar concluido
y que al parecer conocen la manera de escribir las palabras más raras,
cometen errores garrafales ai redactar una carta o una .solicitud. Evi¬
tarlos será uno de los principales propósitos en las lecciones al dictado.

249. Modo de evitar errores.

El maestro recorrerá la clase, observando si la e.scritura es clara y
ti cuántos ascienden los errores de los discípulos.

De antemano se escribirán en el tablero unas cuantas palabras di¬
fíciles que no se han presentado en el ejercicio, para que las copien va-
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rias veces aquellos alumnos que no han cometido errores. En otros
casos, toda palabra mal escrita se corregirá y se escribirá de nuevo va¬
rias veces, o, mejor todavía, incluyéndolos en nuevas frases.

Todos los errores se anotarán para insistir sobre ellos en dictados
subsiguientes.

En las escuelas de .Suiza hemos visto hacer ejercicios preparatorios
de ((dictado verbal» sin pluma ni papel. Ei maestro dicta las palabras
para que los niños las oigan y expresen sus dudas ortográficas. Se tra¬
ta de prevenir las faltas antes de tener que corregirlas. Si el niño llega¬
ra a no ver errores en sus escritos, dicen, casi nunca llegaría a come¬
terlos.

250. Arreglo de notas.

Las siguientes notas corresponden a una clase intermedia ; pero,
con ligeras modificaciones, pueden servir para otra clase cualquiera.
Como se ha dicho antes de ahora, el sistema de corrección está sujeto
a variaciones.

NOTAS PARA UNA LECCION AL DICTADO

(3.^ de una escuela de seis grados.)

Tiempo : Treinta minutos.
Introducción : Estarán preparados para ser distribuidos a una señal los cua¬

dernos, plumas, etc.
Pasaje : Extractado de tal libro y sobre este asunto...
DiCï.mo.—El maestro se situará enfrente de la clase, hacia la izquierda y su¬

ficientemente atrás para poder ver toda la primera fila.
■Se leerá el trozo lentamente y por entero, y se dictará en seguida una vez, por

fragmentos señalados con anticipación.
Se pondrá cuidado en que cada alumno coja bien ¡a pluma y que se siente

con propiedad. Se concederá un tiempo razonable para que pueda ser escrita cada
frase.

Corrección.—Pueden los niños marcar su propio trabajo subrayando todos
los errores. El maestro deletreará todas las palabras difíciles, pero bastará con
que lea las más fáciles.

Conforme se deletrean las palabras difíciles, se escribirán en el tablero, de¬
dicando la atención necesaria a cada una de ellas. Las alteraciones se conside¬
rarán como errores.

Cada alumno escribirá al margen, enfrente de la línea donde figure la palabra
mal escrita, los errores c(imetidos, y al final del dictado se formarán frases de
invención en las que se incluyan las palabras que -figuran al margen del dictado
convenientemente corregido.
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250 bis. Sobrç la enseñanza de la ortografía.
¿Cómo debe la Escuela dar la enseñanza ortográfica? Todo aque¬

llo que decíamos hablando de los métodos de la doctora Montessori, de
la necesidad de provocar estímulos diversos, de la necesidad de hacer
entrar en juego varios sentidos, habría de traerse aquí para explicar
el fundamento de la enseñanza ortográfica.

Sentado eso, podríamos preguntarnos : aparte de las reglas orto¬
gráficas, ¿ cómo se graba mejor en el cerebro del niño la impresión
de las palabras escritas correctamente? ¿Será mejor que el maestro
las pronuncie en alta voz y sólo lleguen al niño por la vía auditiva ?
¿Será mejor que las vea el niño escritas? ¿Será mejor que las copie?
¿ O será mejor que las pronuncie ?

Los psicólogos—toda esa corriente de la psicología moderna que
habla de memoria complicativa, de excitación asociativa—, los psicó¬
logos contestan a esas interrogaciones nuestras diciendo: para que
quede firme en el niño, la impresión de la palabra escrita correcta¬
mente, es necesario hacer que utilice diversos sentidos a la vez.

Conocidos son ios ocho métodos distintos que Lay empleó para
ver con qué procedimiento se graban mejor y se recuerdan las pala¬
bras. Son éstos :

1.° Ver las sílabas sin pronunciarlas.
2° Ver las sílabas pronunciándolas en voz baja.
3.° Ver las sílabas pronunciándolas en voz alta.
4.° Oír las sílabas sin pronunciarlas.
5.° Oír las sílabas pronunciándolas en voz baja.
6.° Oír las sílabas pronunciándolas en voz alta.
7."* Deletrear.
8.° Copiar.
El resultado más favorable que ha hallado la Psicología experimen¬

tal es el de copiar pronunciando en voz alta.
Después de las experiencias psicológicas, la pedagogía ha formu¬

lado su precepto : deben realizarse ejercicios ortográficos haciendo que
el niño copie buenos modelos y vaya pronunciando las palabras a me¬
dida que las escribe.

Pero ¿qué palabras debe enseñarse a los niños? ¿Serán suficien¬
tes esos vocabularios usuales? ¿ vSerá necesario hacerle realizar esos

ejercicios de las ortografías abreviadas o prácticas, o como se llamen ?
En general, los ejercicios esos, de tipo corriente, están graduados



262 E. SOLANA.—DIDACTICA PED.\GO(,ICA

según las dificultades estrictamente ortográficas, según las reglas pre¬
cisas de la Gramática, según un método, si queréis, científico, pero
teórico. Los principios actuales de la Pedagogía y de la Escuela exi¬
gen que se enseñe al niño lo más inmediato, lo más útil, lo de una

aplicación mayor. ¿ No será atormentarle innecesariamente si se le car¬

ga con la enseñanza ortográfica de palabras y palabras que luego no
va a manejar en su vida ?

Veamos lo que se ha hecho en esta dirección, para ejemplo v para
orientación de lo que debe hacer la Escuela española. I.a enseñanza
nos viene de otro Continente.

Los maestros de Winnetka—todos conocéis lo que este nombre sig¬
nifica en la Pedagogía actual—quisieron averiguar qué suma de cono¬
cimientos y habilidades son realmente útiles a todos los niños en la
vida, y cuáles son, por tanto, los que cada uno de ellos debe dominar.

Esto lo refieren, claro es, a diversas materias. Y, entre otras, a la
ortografía. Los niños deben escribir correctamente ; pero debe saberse
qué palabras interesan, evitando malgastar el tiempo con las palabras
inútiles. Para esto no había más que hacer un vocabulario de utilidad,
una relación de voces de necesidad, de utilidad, de aplicación.

Para ello se tuvo en cuenta en Winnetka tres estudios :

a) El estudio realisado en Connecticut.—Fueron reuniéndose las
composiciones de los niños de diversas ciudades. Se contaron línea a

línea, palabra a palabra. Se clasificaron y se obtuvo más de medio mi¬
llón de las palabras usadas por los niños en los ejercicios y redacción.

b) El estudio realizado en Iowa.—Los niños de varias escuelas lle¬
varon de sus casas más de 3.723 cartas personales y de negocios, con
un total de 361.164 palabras corrientes.

c) Los estudios de Edward L. Thorndike, quien se dedicó varios
años al estudio de las palabras en la Universidad de Columbia. Thorn-
dike obtuvo las 10.000 palabras de empleo más corriente en lengua
inglesa.

Combinando los tres resultados y determinando el grado de difi¬
cultad ortográfica de cada palabra, fué posible a los maestros de Win¬
netka preparar, .sobre una ba.se científica, un curso de la enseñanza
de la ortografía.

Actualmente existe una corriente favorable encaminada a enseñar
la ortografía desde el punto de vista experimental o científico, cuya
finalidad consiste en obtener una medida más exacta que las usadas
hasta ahora para apreciar el rendimiento de los escolares referente a la
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ortografía usual de las palabras empleadas en el lenguaje ordinario,
por lo que suelen estar muy desacreditados los dictados preparados
con palabras rebuscadas, difíciles de entender y poco usadas.

A este efecto se han propuesto varias escalas ortográficas, entre las
•que destacan las de Ayres, Starch y otros autores. Recientemente han
hecho en España estudios concienzudos sobre este particular los pro¬
fesores Sres. García Hoz y Villarejo.

RESUMEN

La escritura al dictado es un ejercicio práctico de escritura cursiva que con¬
curre directamente a su perfección y a la mayor cultura de la inteligencia.

En el dictado, como en las demás enseñan.^as, se prO'Cede por grados : en el
inferior se busca la educación del oído y la práctica de la escritura ; en los otros
dos se atiende más especialmente a la enseñanza de la ortografía

Los asuntos del dictado deben corresponder a las- reglas ya conocidas para
hacer una oportuna aplicación de ellas, y deben ser acomodadas a la capacidad
intelectual de los niños.

En toda lección de dictado deben tenerse en cuenta estas tres partes princi¬
pales : preparación del dictado, dictado propiamente dicho y corrección.

La práctica del dictado o dictado propiamente dicho requiere una tercera par¬
te por lo menos de la lección, y exige ciertas reglas a que debe atenerse el maestro.

Hay varios métodos de corrección, ya por sí mismo, ya por los instructores ;
pero la mejor corrección es la que hace el maestro por sí mismo en presencia del
alumno.

El maestro no sólo debe corregir los errores que notare, sino también, cuando
se pueda, buscar sus raíces y extirparlas.

Los dictados sin preparación deben tomarse como ejercicios de prueba.
Para evitar los errores, convendrá que el maestro recorra la clase, ejercien¬

do siempre sobre los alumnos la más exquisita vigilancia.
Los errores suelen nacer de ignorancia u olvido, de descuido o precipitación,

de torpeza en la escritura, de mala inteligencia o distracción, de incertidumbre o
nerviosidad. Cada caso necesita tratamiento especial por parte del maestro.

Hay también un «dictado verbal», que consiste en dictar las palabras para que
los niños las oigan y expresen sus dudas ortográficas. .Se trata de prevenir las
faltas antes que corregirlas.

.Se funda esta práctica en el principio pedagógico de que «si el niño no lle¬
gara a ver errores en sus escritos, casi nunca llegaría a cometerlos».

Actualmente están muy desacreditados los dictados preparados a base de pala-
bras raras y de difícil aplicación inmediata.
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CUESTIONARIO

242. Cuál es el objeto de la escritura al dictado.—243. Reglas generales con¬
cernientes a cada grado.—244. Marcha de la lección y sus partes ; preparación
del dictado, dictado propiamente dicho y corrección.—245. Reglas particulares so¬
bre la práctica del dictado.—246. De los varios métodos de corrección : por el
maestro, por los instructores, corrección mutua, autocorrección.—247. Cuáles son
las principales causas de error en los dictados.—248. Observaciones acerca del dic¬
tado sin preparación.—249. Medio de evitar erroies.—260. Bosquejo de un dic¬
tado.—250 bis. Sobre la'enseñanza de la ortografía.



CAPITULO X

EJERCICIOS DE xMEMORIA Y RECITACION. -EJERCICIOS
DE REDACCION O COMPOSICION

I

251. Objeto de los ejercicios de recitación.
El objeto de estos ejercicios es doble, pues consiste en llevar a la

memoria un cierto número de vocablos propios, de expresiones esco¬
gidas y de modelos literarios, y habituar al niño a decir un trozo con
arte, con lenguaje puro, con tono de voz adecuado al carácter de la
composición, con un gesto expresivo y un ademán correcto y elegante.

252. Importancia de la recitación.
El estudio de trozos escogidos en los diferentes géneros de compo¬

sición es para la memoria una excelente gimnástica. Por la recitación
se adquieren numerosas palabras, giros elegantes, expresiones, mode¬
los que utilice después el alumno en sus conversaciones o en los ejer¬
cicios de redacción ; por la recitación se aprende a saborear las bellezas
del idioma v a conocer los grandes escritores, que son como la gloria
V ornamentación de la patria.

La recitación, por otra parte, desarrolla y educa el oído, fortalece
los órganos vocales, ejercita la memoria, enriquece la inteligencia, avi¬
va la atención, abre nuevos horizontes a la fantasía, habitúa al niño a
expresarse con serenidad y dominio de sus facultades, y pone en acti¬
vidad todas las prttencias del espíritu. La recitación e.scolar es para
el niño un medio eficacísimo de perfeccionamiento en el arte de ha¬
blar ; despierta el gusto de lo bello, levantando el alma a la contem¬
plación de las sublimes verdades, y contribuye poderosamente a la
educación moral.

En fin, la recitación es un ejercicio de amenidad que puede usarse
con éxito seguro en las fiestas escolares y hasta en las horas de recreo^
y constitu3'^e el encanto de las familias cuando la recitación se lleva aí
.seno del hogar.
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253. Reglas generales.
l.'^ Deben enseñarse de memoria muchos Irosos bien escogidos de

prosa y verso.

El maestro debe escoger una serie selecta de trozos de los me¬
jores autores, para que los niños los aprendan de memoria y puedan
conocer las bellas producciones del idioma, recitándolas cuándo' sea
menester. Decimos en prosa y verso, porque si los yersos se graban
más fácilmente en la memoria y se retienen mejor, la prosa es más
natural y proporciona más palabras y giros de frase en provecho de
la elocución..

Los trozos deben ser escogidos por el maestro con muchísimo cui¬
dado entre los diferentes géneros literarios, señalando una serie al
■empezar el curso, que le servirá de programa. Estos trozos deben ser
interesantes por .su fondo ; excelentes, desde el punto de vi.sta de las
ideas y sentimiento.s ; bellos, por la forma literaria, y proporcionados
a la inteligencia de los niños que han de aprenderlos.

Se exigirá a los niños Cjue las recitaciones se hagan tan perfecta¬
mente como .sea posible, conforme a las reglas de la buena elocución.

De cuando en cuando cada uno de los niños será llamado a recitar
•el trozo aprendido, v para que no lo olviden, será menester repetirlo
una vez a la semana como repaso o en conjunto. Tampoco debe apren¬
derse de memoria trozo alguno que antes no haya sido explicado y

•comprendido.

2.^ Los ejercicios de recitación han de ser graduados.
Empezarán los ejercicios de recitación de-sde la es(uiela de párvu¬

los, con los niños que no saben leer, habituándolos a retener y re¬
citar cada día algunas líneas. El ejercicio debe .ser dirigido con cierto
arte v animación, para que se aprenda como por vía de juego.

Cuando los niños .saben leer, los ejercicios de memoria .se hacen fá-
•ciles. Se preparan mediante repetidas lecturas. El maestro no debe
por e.so dejar de dirigir los ejercicios de memoria, a fin de én.señar a
los niños a e.studiar con inteligencia, dejándo.se guiar por las ideas
más que por las palabras.

Los niños más adelantados pueden hacer la preparación por sí inis-
mos y estudiar fuera de la escuela, pero debe exigírseles una recita¬
ción más correcta, más .segura, más expresiva.
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254. Reglas sobre la elección de trozos.

Hay que poner sumo cuidado en ia elección de los trozos que han
de enseñarse ; han de ser joyas de la literatura de verdadero valor
moral, dignas de ser aprendidas y al alcance de la capacidad mental
de los niños, aunque esto no quiere decir que sean de un carácter in¬
fantil ; los destinados a las clases superiores participarán de un sen¬
timiento dramático, y en todos los casos tenderán al desarrollo de las
cualidades más altas del espíritu. Mejor que repetir siempre los mis¬
mos trozos, será elegir cuidadosamente una serie de pasajes de los
grandes poetas y prosistas. Algunos de ellos podrán tener cierta re¬
lación con las lecciones de historia y geografía, ciencias y artes.

No debe señalarse un mínimo de recitación para ninguna clase ;
ello será considerado por el maestro de acuerdo con las circunstancias
de la escuela y con el orden de materias en curso..

255. Método de enseñanza en las recitaciones.

El método seguido para aprender un pasaje es de extrema impor¬
tancia. A menudo los niños murmuran ias palabras en silencio o las
repiten simultáneamente, sin que se les ei'señe nada respecto a la ex¬

presión, hasta que el trozo haya sido aprendido de memoria ; pero
esto no es sino una pérdida de tiempo y de esfuerzo. El método que
ha de emplearse es análogo al de la lectura, y desde el principio se
pondrci mucho dudado en la modulación, énfasis y tono. El maestro
suscitará interés, explicando la historia del trozó o sus finalidades.
Serán de utilidad los dibujos y las ilustraciones. Después de unas
preguntas preliminares para ver cómo han aprendido los alumnos
el trozo, el maestro lo leerá para dar una ¡dea general de él, siguién¬
dole los discípulos con libros o sin ellos, como se juzgue más conve¬
niente, aunque es preferible recitar con el libro delante, sobre todo
tratándose de los alumnos más tardos. El maestro procurará poner
de relieve todas las cualidades de una buena lectura, y de ese modo
los discípulos se familiarizan pronto con la índole y estilo del pasaje.

En un poema didáctico o filosófico no serán posibles siempre to¬
dos estos preparativos preliminares, v entonces habrá que proceder
por partes, cada una de las cuales será todo lo completa posible.

Hecho esto, se preparará a los alumnos para que aprendan las
palabras de memoria. El maestro recita unas cuantas líneas, que re¬
petirán los niños, primero en masa y de.spués uno por uno.
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Se pondrá cuidado especial en que los niños comprendan lo que
están diciendo, explicándoles el sentido de las palabras difíciles, ilus¬
trando las partes oscuras y parafraseando los pasajes abstrusos.

Conforme adelanta la clase, convendrá revisar lo estudiado, a po¬
der ser desde el principio, para que se vea mejor la unidad del poema.
Como ayude la memoria, servirán el sentido, el metro, el ritmo, el
énfasis y la expresión. Cuando se elige un pasaje que pertenece a
un poema largo, imposible retener todo él en la memoria, se hará
una relación de los propósitos de la composición entera v se explica¬
rán los versos que preceden al trozo elegido para que los niños pue¬
dan comprenderlo mejor.

Algunos maestros emplean trozos de elevada poesía ; pero esto
no siempre es del todo conveniente. A veces se recomienda el análisis
lógico para mostrar las relaciones mutuas de las cláusulas en una .serie
de frases, y esto puede servir para que se distingan las palabras o pe¬
ríodos que requieren una entonación especial. Sin embargo, el aná¬
lisis puede disminuir el interés de la clase y obrar negativamente en
el fomento del gusto literario y del amor a la lectura.

Los pasajes que han de recitarse se eligen como modelos de lite¬
ratura, y si se quiere que los alumnos aprecien las obras del genio,
hay que estudiarlas en conjunto.

Ejemplo de recitación : LOS ARABES

Peregrinos a la Meca,
a la par iban dos árabes,
y los perros al camino
les salían a ladrarles.

Sin hacerles caso, el laio

prosiguió siempre adelante,
¡jero, airado, el otro, piedras
no cesaba de tirarles.

De la Meca, al año justo,
regresaba un caminante,
y halló al otro todavía
enredado cor; los canes.

—Pero, imbécil, ; no conoces

que hasta el final de su viaje
nunca llega el que hace caso
de los perros que le ladren ?

Eduardo Benot.
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Eduardo Benot.—Ilustre filólogo, profesor y polígrafo español natural de Cá¬
diz. Escribió, entre otras varias obras, su Arquitectura de las Lenguas, y fué
miembro de la Academia Española.

Peregrino es la persona que emprende una peregrinación o visita a determina¬
do santuario.

Meca, célebre ciudad de Arabia, patria de Mahoma, donde se encuentra el
famoso Kaaba, lugar de peregrinación para todo buen musulmán.

A ¡a par, quiere decir ((juntos».
Arabe, natural de Arabia. De esta palabra nacen arábigo, arabista, arabizar,

arabesco y otras. Como termina este verso segundo en voz csdrújula, tiene nueve
sílabas en vez de ocho, pues las tres últimas equivalen a dos.

Les salían a ladrarles. El pronombre les se repite en este verso por pleonasmo,
figura muy corriente en nuestra lengua.

Caminante, derivado de ((camino». Familia de palabras : caminar carninito,
caminero, descaminarse, descamino, encaminar, etc.

Can, sinónimo de ((perro», muy usada en poesía. Familia de palabras ; canina,
canecillo. Proverbios ; ((Quien quiere a Beltrán, quiere a su can» ((Menea la cola
el can, no por ti, sino por el pan».

Imbécil quiere decir escaso de lazón. Suelen usarse como sinónimos necio, bobo,
tonto, estúpido.

Ladrar, dar ladridos el perro, y en sentido familiar, lo mismo que amenazar
sin acometer ; en sentido figurado es impugnar, censurar, motejar al vecino por
envidia.

Moraleja.—De la fábula anterior se deduce una excelente lección moral : la
de que debemos cumplir nuestra actividad, sin dejarnos apartar de nuestro cami¬
no por las críticas y censuras de los ignorantes y desocupados.

II

256. Objeto e importancia de los ejercicios de i-edacción.
En la escuela primaria tienen por objeto estos ejercicios expresar

por escrito de una manera clara v correcta, v en orden perfectamente
lógico, una »erie de ideas v sentimientos sobre un asunto cualquiera
tomado de la vida ordinaria.

Los ejercicios de redacción constituyen para los alumnos uno de
los mejores medios de formación intelectual. Para hallar las ideas,
ordenarlas y exponerlas convenientemente, el alumno se ve forzado
a observar, reflexionar, juzgar, poniendo en juego toda su actividad
mental-y haciendo intervenir a todas sus potencias. Es un ejercicio
difícil para el que ha recibido una enseñanza rutinaria y mecánica ;
es el ejercicio de todos los días, j^ara el que ha sido educado conforme
a las leyes de la pedagogía científica.
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Desde el punto de vista utilitario, importa mucho que todo hom¬
bre sepa corresponder por escrito con las personas ausentes, soste¬
niendo con ellas relaciones de comercio o amistad ; que sepa redactar
una carta, una factura, una relación sucinta sobre asuntos comunes

de la vida ; que sepa describir un objeto, narrar un hecho, comunicar
una noticia o un suceso. Para muchos, no sabe escribir quien no sabe
redactar, aunque copie admirablemente los más difíciles modelos. Sin
duda alguna que en la escuela primaria debe darse grande importan¬
cia a los ejercicios de redacción, por la que tienen después estos cono¬
cimientos en la vida real.

Complemento de los ejercicios de redacción, que no son otra cosa

que la elocución escrita, es la composición más compleja y más difícil,
y, por tanto, más propia de los niños del grado superior. Todas las
ramas del programa deben concurrir indirectamente a los ejercicios
de composición. Las lecciones bien divididas, las preguntas bien coor¬
dinadas, los resúmenes bien hechos, inician en el trabajo de la buena
disposición y hacen comprender prácticamente cómo se relacionan las
ideas para c|ue haya unidad ; las lecturas de buenos libros las conversa¬
ciones con personas instruidas contribuyen a la formación del estilo ;
en fin, los ejercicios de lenguaje y las reglas de la gramática habitua¬
rán al niño a expresarse con soltura, claridad y corrección.

Debemos distinguir en estos ejercicios dos partes principales, a
saber; 1.% análisis literario de los trozos escogidos; 2.", ejercicios de
redacción propiamente dicha.

257. Análisis literario de los trozos escogidos.
Los modelos han de elegirse siempre en relación con el género de

composición que se quiera señalar ; deben ser cortos, fáciles, bien gra¬
duados y escogidos de las obras de nuestros buenos escritores.

La marcha que debe seguirse para analizar literariamente un trozo
propuesto, será poco más o menos la siguiente :

1." Lectura del trozo por el maestro ; serie de preguntas para cer¬
ciorarse de que han sido bien comprendidas las ideas; explicación
de las palabras y expresiones difíciles ; resumen del trozo ; importan¬
cia moral y literaria del mismo.

2.® Apreciación literaria de la composición, tomando en cuenta :
a) La invención de los pensamientos relativa al fondo del asun¬

to : la elección de personajes, ideas principales, accidentes, interés, co¬
lor local, exactitud.
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b) La disposición o plan y orden seguido en el desenvolvimien¬
to del asunto, apreciendo las diversas partes de la composición según
el género.

c) La elocución o examen del estilo general, haciendo notar la
sencillez de las frases, la variedad de los tiempos y las formas, las
inversiones, la propiedad de las palabras, el empleo de ciertos epítetos,
calificativos, adverbios y las expresiones figuradas.

3.° Lectura expresiva del trozo por el maestro y por los alum¬
nos ; reproducción oral y libre del trozo leído y deducción de una
máxima moral o un consejo práctico.

258. Ejercicios de redacción propiamente dicha.
También hemos de distinguir en e.stos ejercicios las siguientes

partes :
1.^ Elección de asiinlo.—Es menester que los asuntos propuestos

tengan una forma precisa, que se apliquen a una situación determi¬
nada y que sean tomados de la esfera de conocimientos en que el niño
se desenvuelve. Nada de asuntos vagos, imaginarios, de un mundo-
desconocido y extraño, sino asuntos claros, verdaderos, vividos a ser

posible, para que los niños ios comprendan. De otro modo, es impo¬
sible que el niño pueda tener ideas personales y exactas, sentimientos
íntimos (]ue pueden exponer con claridad y corrección. En fin,.ios
asuntos han de ofrecer alguna variedad, refiriéndose tanto a la vida
de la ciudad como a la del campo.

2.^ * Coordinación de los asuntos.—Se procurará que los asuntos
sean bien coordinados. .Se tratará durante algunas lecciones de asun¬
tos similares para que los niños puedan establecer comparaciones, re¬
corriendo en cada género las etapas siguientes :

a) Estudio de un modelo.
b) Ejercicio de imitación.
c) Redacción de asuntos similares con separación poco a poco del

modelo.
3." Desenvolvimiento,—En todos los grados, el desenvolvimiento

será corto y fácil. Por regla general, pÉieden emplearse .seis u ocho
líneas en el primer grado, de 10 a 12 en el segundo, de 15 a 20 en
el tercero. Debe hacerse versar el trabajo .sobre las ideas principales,
sin preocuparse mucho de los accidentes ; las ideas vendrán expuestas
en el orden conveniente, en frases sencillas, correctas, claras y tan per¬
fectas como sea posible, dados los conocimientos gramaticales y fra-
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seológicos de los niños. Se procurará que los niños escriban cómo se
habla, en lenguaje usual correcto, para lo cual se combatirán las fra¬
ses hyecas y los giros enfáticos.

Al principio, la redacción debe ser preparada en clase mediante
algunos ejercicios en que el maestro ayude a descubrir las ideas, a
ordenarlos, a trazar un sencillo bosquejo que les sirva de guía en el
desenvolvimiento del tema. Después, a medida que los alumnos se
van familiarizando en el género de composición, se va dando más
ancho campo a su actividad, hasta que sólo con sus propios recursos
puedan ellos hacerse una preparación conveniente.

2S9. Reglas generales para cada grado.
Grado inferior.—En el primer año, los ejercicios son puramente

•orales y se confunden con ios ejercicios de elocución. Los ejercicios
escritos no comienzan hasta el segundo año.

Los primeros ejercicios consisten en reproducir de memoria al¬
gunos pensamientos sacados de los trozos de recitación, o en resumir
dentro de pocas frases, breves y sencillas, las ideas principales puestas
•en evidencia en los ejercicios de elocución o en las lecciones de lectu¬
ra. En este grado debe procurarse, ante todo, formar el vocabulario
del niño e iniciarle en la práctica de la ortografía corriente. Influye
tanto el acostumbrarse a escribir bien desde un principio, según he¬
mos dicho más arriba, que la vista es suficiente para echar después
en cara los defectos cuando inadvertidamente se competen.

Práctica muy recomendable es la de ir escribiendo en el encerado,
unas a continuación de otras, en frases cortadas, las respuestas dadas
por los niños a las preguntas del maestro. Quitando luego algunas pa¬
labras redundantes y añadiendo otras que completen el sentido y den
unidad a las ideas, puede decirse que el trabajo queda hecho. De esta
manera ven los niños desaparecer las dificultades, allanarse los obs¬
táculos, y que es fácil y hacedero lo que antes habían considerado su¬
perior a sus fuerzas.

Grado intermedio.—En este grado, el programa debe compren¬
der : narraciones, recitados morales, históricos o anecdóticos sencillos ;

pequeñas descripciones sobre asuntos tomados preferentemente de co¬
sas de la Naturaleza, de la Industria, de la Agricultura, de la vida or¬
dinaria ; comparaciones sobre plantas, animales o hechos de la vida
real : sobre los deberes de los niños y la conducta de los hombres ;
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cartas familiares, relaciones de lecturas y de lecciones ; redacciones
de notas, memorias, facturas, recibos, etc.

Todas estas redacciones deben ser preparadas en clase por medio
de ejercicios de elocución, de lecturas, de conversaciones adecuadas.
Consiste la preparación en reproducir por escrito los hechos más sa¬
lientes, las circunstancias más importantes de un suceso, los rasgos
más característicos de un objeto, las ideas principales de una lección,
prescindiendo en absoluto de los accidentes o cosas secundarias.

El maestro se esforzará por inculcar en los niños el método más
conveniente para que sepan hallar por sí mismos el mayor nfimero
posible de ideas, para que las clasifiquen y ordenen, v para que las
expresen después con sencillez y corrección. Por el estudio de los
modelos les mostrará la manera de proceder de los buenos escritores,
y establecerá, en fin, un tipo para cada género de composición que
servirá a los niños de modelo. En un principio, redactarán otros si¬
milares ; después se irán apartando del modelo, mostrando su origi¬
nalidad e inventiva.

Mediante estos modelos, que muestran el tipo a que los niños han
de ajustarse, se redactan trabajos sencillos desde el primer día, por¬
que los niños saben hallar ideas, las exponen con orden y realizan,
poco a poco, obras bien concebidas, correctas, propias, personales.

Grado superior.—Las redacciones reciben mavor amplitud, aun¬
que tomando como base los diferentes géneros de composiciones indi¬
cados en el grado anterior. Los asuntos no deben salir del campo de
la observación y de la experiencia personal de los alumnos. Se insiste
en hacer distinguir bien las ideas principales, prescindiendo de las ac¬
cesorias.

Es muy útil hacer en clase la preparación del ejercicio en la for¬
ma indicada, trazándose un plan o bosquejo que pueda servir de guía
en el trabajo, así como también el analizar el plan seguido por autores
bien reputados y el aplicarlo a ejercicios de imitación y a reproduc¬
ciones libres, donde se revelen las iniciativas personales.

Cuando ya se ha alcanzando una práctica conveniente, es menester
obligar a los niños a que vuelen con sus propias alas. El maestro .se
contentará con indicar el asunto, dejando a los niños e) cuidado de
allegar materiales, orde'nar las ideas, trazar.se el plan v realizarlo en
debida forma. Por esta sucesión de ejercicios graduados, por esta in¬
vención y disposición lumino.sa de las ideas, se llega a la composición
que es el desiderátum de todos esios ejercicices.

18
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260. Marcha de las lecciones de redacción.
La marcha que debe seguirse en las lecciones preparatorias para

el ejercicio de redacción es, en conjunto, la misma que se ha indicado
para los ejercicios de elocución, para las lecciones de cosas, conversa¬
ción, entretenimiento, historieta moral, etc. Sólo nos queda decir al¬
gunas palabras sobre la redacción por imitación y la composición libre..

A) Para la redacción por imitación procederíamos de este modo :
1.° Se escribe en el encerado un modelo sencillo, que pueda ser¬

vir de tipo ; en seguida se propone el asunto nuevo que tratamos de
desenvolver.

2.^ Se compara el asunto con el modelo ; se hace comprender cuál
ha de ser el fondo del trabajo y cuál la forma que hemos de darle,,
haciendo notar bien las semejanzas y diferencias con el modelo del
encerado.

3."" Se insiste después sobre las principales ideas, amplificándolas
y completándolas.

4.^ Antes de hacer la redacción escrita conviene hacer el desen¬
volvimiento oral, para que el maestro haga las observaciones perti¬
nentes.

5.^ La imitación del modelo debe referirse más particularmente
al fondo que a la forma.

B) Para la composición libre puede procederse de esta manera :
1.^ Se propone el asunto objeto del rema y se escribe en el ence¬

rado.

2.'' Se analiza el enunciado, haciendo distinguir su alcance, su
objetQ, sus líneas generales.

3.° Se examinan las ideas o elementos del ejercicio ; se ordenan
y relacionan y se traza una especie de bosquejo o borrador.

4.° Se hace pen.sar la forma en que podría desenvolverse el tra¬
bajo, y se va exponiendo de viva voz ante el maestro para que éste
haga las correcciones oportunas.

5.·" Se escribe un borrador, que, una vez corregido, .se traslada al
cuaderno donde se ponen los trabajos en limpio.

6.° Se deduce una máxima moral o un consejo práctico, que .se
escribe para remate con diferente letra.
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261. Corrección de los ejercicios de redacción.
En todos los grados, el niño escribe .sus trabajos en un cuaderno

especial, dejando un margen suficientemente ancho para que el maes¬
tro escriba con tinta de distinto color las correcciones pertinentes. En
los grados superiores se puede exigir el epígrafe en letra redonda o gó¬tica ; en seguida, un breve resumen del asunto ; después, el trabajodesenvuelto con buena letra cursiva, y, finalmente, la máxima o con¬
sejo ; con letra distinta, que se destaque bien del cuerpo del escrito.

La corrección de los escritos en el primer grado es la que requiere
mayor cuidado, y puede hacerse así:

Se hace leer sucesivamente a varios niños la primera frase. El
maestro la corrige con el concurso de los mismos niños, mediante una
serie ordenada de preguntas encaminadas al fin que se propone. Adop¬
tada la forma propia, se escribe en el encerado. Todos los niños co¬

rrigen y copian la primera frase. Luego se pasa a la segunda, a la
tercera, y así hasta el final.

El maestro circula entre las mesas, observa los escritos, anima,
corrige, aprecia los trabajos. La lección se da por terminada con la
lectura del ejercicio completo escrito en el encerado, que los niños
trasladan en limpio a sus cuadernos.

En los grados segundo y tercero, la corrección debe ser más mi¬
nuciosa y esmerada ; suele hacerse individual o colectiva.

Para la «corrección individual», el maestro examina uno a uno los
trabajos e indica mediante algunos signos convencionales las faltas
que afectan al sentido, las ideas falsas, las expresiones oscuras, las
disposiciones defectuosas y también los términos im.propios, las pa¬
labras repetidas, las voces asonantes, los equívocos, el mal empleo de
los tiempos del verbo, el empleo de los signos de puntuación y las
transiciones violentas. Finalmente, escribe algunas observaciones ge¬
nerales o particulares y califica el trabajo con el número de puntos
que merece.

Algunos maestros, deseosos de conocer los esfuerzos hechos por
el alumno en la redacción, exigen que al ejercicio acompañe el bo¬
rrador con todas sus tachaduras, adiciones y enmiendas.

Para la ((corrección colectiva», el maestro devuelve a cada uno de
los alumnos el ejercicio de redacción, y hace personalmente las ob¬
servaciones pertinentes relativas al fondo y a la forma. Se escribe el
plan o bosquejo en el encerado. El maestro invita a uno de los alum-
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nos a que lea la primera frase. Después de leída, el maestro, por me¬
dio de preguntas y con el concurso de los demás niños, hace resaltar
los aciertos para conservarlos y los defectos para corregirlos, hasta
dejar la frase en su sentido y forma convenientes. Entonces se escribe
■en el encerado. Otro niño lee la segunda frase, se examina, se corrige ;
si es preciso, se transforma y se escribe en eí encerado. Se hace la
misma operación con la tercera frase, con la cuarta, y así hasta el
final.

Los alumnos corrigen su trabajo teniendo ante los ojos el mo¬
delo, copiándolo en limpio en sus cuadernos como ejercicio de escri¬
tura caligráfica; otras veces lo escriben dictándoselo,ermae.stro como
una lección de ortografía ; otras, en fin, como ejercicio de fraseología
o de vocabulario, se hacen transformar algunas frases o cambiar de¬
terminados vocablos. Lo que no debe consentirse, ni aquí ni en los
ejercicios de dictado, es que para corregirlos se cambien los niños sus
cuadernos, pues esto, sobre ser impropio para la corrección, despierta
algunos sentimientos bajos, que por ningún concepto conviene re¬
animar.

262. Ejemplo de redacción:
LA NEGLIGENCIA

Asunto.—Faltaba un pestillo en la puerta del establo. El tío Juan lo veía y
pensaba reponerlo, pero nunca lo ponía por obra. El cerdo se escapa, la gente
de casa le persigue. Ocúrrenles varios accidentes. Reflexión moral.

Desarrollo.—Un día vió el tío Juan, al pasar por la puerta del establo,. que
se había caído un pestillo.

—Hará falta—se dijo—que ponga nuevo pestillo para que el cerdo no sé es¬
cape. Pero lo dejó para otro día, porque él tenía buen entendimiento, pero poca
diligencia.

El cerdo, hozando en la puerta, pudo abrirla, y, viéndose libre, emprendió ve¬
loz carrera hacia el prado. La mujer del tío Juan, que lo vió, empezó a dar gri¬
tos como si se quemara la casa.

Tío Juan, su mujer, sus hijos y sus criados, siguieron tras del cerdo, para
cogerle v volverle al establo. Era una caza divertida.

Pero pronto las risas se convirtieron en llantos : los criados pisaban los sem¬
brados ; la mujer se rasgó los vestidos en un zarzal ; uno de los hijos cayó a una
acequia y lo sacaron hecho una sopa ; los bueyes, que estaban uncidos, corrieron
con el arado y lo rompieron, y, finalmente, querieíido el tío Juan saltar una ta¬
pia, se fracturó la pierna.

Viéndose el pobre en la cama y vendado, exclamaba :
—¡ Verdaderamente, el no poner a tienrpo el pestillo me ha salido bien cafo\



2.« PARTE. CAP. X.—EJERCICIOS DE RECITACION 277

RESUMEN

El objeto de la recitación es doble, pues tiende a llevar a la memoria cierto
número de vocablos, expresiones y trozos literarios, a la par que habitúa al niño
a expresarse con serenidad y dominio de sus facultades.

La recitación es muy importante en las escuelas, ya como ejercicio intelectual,
ya como medio de dar a conocer lós tesoros de la literatura patria, ya por lo que
contribuye a la educación moral.

Los trozos elegidos han de ser verdaderas joyas- de la literatura y de un alto
valor moral, para aprovecharlos mejor desde el punto de vista educativo.

Cuando la composición es muy larga, o se elige la parte más interesante del
trozo para ser recitada, o se recita con el libro abierto, aunque no se sepa bien
de memoria.

Los ejercicios de redacción tienen por objeto el expresar por escrito, de una
manera clara y correcta, una ser^e de ideas sobre un asunto de la vida real.

En estos ejercicios pueden distinguirse dos partes principales: el análisis IL
terario de los trozos escogidos y los ejercicios de redacción propiamente dicha.

Para analizar literariamente un trozo escogido, lo leerá el maestro, dirigirá
sobre él algunas preguntas y hará apreciar sus bellezas.

En la redacción propiamente dicha habrá que tener en cuenta la elección del
asunto, sus relaciones con los ya conocidos, y, finallmeiite, su desenvolvimiento.

Ha de haber en los trozos la debida gradación.
La marcha que se sigue en los ejercicios de redacción es, en conjunto, la mis¬

ma que se indica para los ejercicios de elocución y lecciones de cosas. Debe darse
mucha importancia a la redacción de cartas.

En la corrección, que puede ser individual y colectiva, se procede de una ma¬
nera semejante a la indicada para los ejercicios de dictado.

CUESTIONARIO

251. ¿Cuál es el objeto de los ejercicios de recitación?—252. Importancia de
la recitación.—253. Reglas generales ; elección de trozos ; gradación con que de¬
ben proponerse. — 254. Reglas que pueden larse para la elección de trozos.'—
255. Método de enseñanza ; reglas particulares.—256. Objeto e importancia de
los ejercicios de redacción.—257. Marcha que puede seguirse en el análisis de
un trozo literario.—258. Ejercicios de redacción propiamente dicha ; sus partes.—=•
259. Reglas generales para cada grado.—260. Marcha que puede seguirse en
los ejercicios de redacción.—261. Corrección de los ejercicios de redacción.—
262. Ejemplo de redacción.



CAPITULO XI

ENSEÑANZA DE LA GRAMATICA.—ANALISIS GRAMATICAL
Y LOGICO

263. Objeto de la enseñanza de la Gramática.
La enseñanza de la Gramática tiene por objeto poner a los niños

en condiciones de que puedan hablar y escribir conforme a las reglas
basadas en el buen uso de los clásicos.

No se trata de enseñar a los niños las sutilezas del idioma sobre
las cuales los gramáticos nó siempre están*de acuerdo, sino las reglas
seguras, fundamentales, por todos admitidas, que dan la verdadera
corrección del lenguaje.

264. Reglas generales :

1.®' En los principios fundamentales requiérese una enseñansa sis¬
temática.

Aunque los conocimientos gramaticales que se adquieren en la es¬
cuela primaria no hayan de tener grande extensión, requiérese en ellos
cierto orden y encadenamiento que los haga más fáciles y eficaces.
Deben enseñarse, pues, de una manera sistemática, las nociones y re¬
glas fundamentales de aplicación constante, que no se pueden ignorar
sin cometer faltas groseras. En cuanto a las reglas particulares y a las
excepciones, basta dar un conocimiento práctico y ocasional, bien en
las lecciones de lectura o en los ejercicios de dictado y de-análisis.

2.^ La enseñanza gramatical debe apoyarse en la práctica del len¬
guaje.

«Debe aprenderse la Gramática por la lengua y no la lengua por
la Gramática»—decía Herder—; y en ei mismo sentido declaraba
Spencer que «la Gramática, habiendo sido hecha después de la lengua,
debe ser enseñada después de ella». Los pedagogos modernos han re¬
conocido la verdad de estos principios, y a ellos se atienen, por re¬
gla general, en la enseñanza de la Gramática en las escuelas.

Empiézase por habituar a los niños a hablar correctamiente su len¬
gua materna. A este objeto se aprovechan todas las lecciones de conver¬
sación, lectura, dictado, preparación de lecciones, conjugación, resú-
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menes, y se exigen siempre frases completas y correctas en cuanto es
posible.

En estas frases, sean orales o escritas, .se hace observar práctica¬
mente el oficio que desempeñan las principales palabras, los elementos
lógicos, la dependencia de los términos, los casos de concordancia, el
buen empleo de los tiempos, todo esto de una manera ocasional y
antes de dar sistemáticamente los nociones y reglas.

Más tarde, cuando ya se han adquirido conocimientos gramatica¬
les, se aplican a los ejercicios de redacción, se hacen observar en la
lectura y se estudian y encarecen en el uso directo y acertado que de
ellos hacen los buenos escritores.

La poca afición que los niños siente en general por la Gramática
y lo mal que aplican las reglas adquiridas en la práctica del lenguaje
son debidas, sin duda, a los defectuosos métodos de enseñanza. Si se

muestran los hechos gramaticales antes de dar la noción o la regla,
bien puede asegurarse que cuando se quieran enseñar las reglas de
Gramática se hallará a los niños en excelente disposición para reci¬
birlas.

Si desde el grado inferior, en los ejercicios de lectura y de recita¬
ción, se hacen comprender los textos : si se acostumbra a los niños a

descomponer las proposiciones y las frases y hallar y designar las pa¬
labras que hacen de sujeto, de verbo y complemento ; si el maestro
hace constantemente preguntas sobre las proposiciones y alrededor del
verbo: ¿quién?, ¿a quién?, ¿qué co.sa ?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuán¬
do ?, haciendo notar prácticamente el papel que desempeña cada tér¬
mino en la oración antes de distinguirlos por su nombre ;, si en los
ejercicios de conjugación se hacen formar frases completas donde se
empleen con toda propiedad tiempos y modos ; si se hacen notar los
defectos que se producen cuando las palabras no se ponen en el orden
debido, conforme al buen uso sintáctico, fácil le será al niño estudiar
la gramática. *

Con el niño así preparado se puede emprender un curso sistemá¬
tico regular de Gramática. La teoría sale, naturalmente, de la prác¬
tica, y no hay que hacer sino sintetizar los conocimientos reales y ex¬
perimentales ya adquiridos. Una inducción así hecha tiene la ventaja
de en.señar poco a poco la Gramática y justificar las reglas. No debe
olvidarse aquí el precepto pedagógico de que no debe enseñarse más
de una cosa cada vez, y que es menester fijar bien una antes de pasar
a otra ; pues, como decía el P. Girard, ((se deben estudiarxpocas cosas
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a la vez, pero mucho sobre las mismas cosas ; así es como se produ¬
cen profundas y, por consecuencia, durables impresiones en los jóve¬
nes espíritus».

S.®' La enseñanza de la Gramàtica ha de ser siempre práctica y

aplicada.
En toda regla estudiada debe exigirse inmediatamente un gran

número de aplicaciones, a fin de comprobarla bien y habituar c los
niños a que hablen y escriban con la debida corrección. Estas aplica¬
ciones razonadas de la Gramática, con los ejercicios prácticos, deben
ocupar en la escuela primaria la mayor parte del tiempo dedicado a
la enseñanza gramatical ; sólo de esta manera llegará a ser agradable,
y, sobre todo, útil el estudio de la Gramática.

Las aplicaciones en un principio se hacen oralmente y bajo la di¬
rección del.maestro, ya sobre ejemplos, escritos en el encerado o sobre
los que propone el maestro a la consideración de .sus discípulos, o .sf)-
bre los que los propios alumnos inventan por sí mi.smos.

Más tarde, las aplicaciones son escritas y pueden hacerse fuera
de la escuela. Consisten en traducir, completar o justificar los ejem¬
plos propuestos en el libro de ejercicios, o bien en rebuscar ejemplos
nuevos. El repaso de las materias enseñadas se hace de ordinario en
los ejercicios de dictado y análisis.

4.^ En esta enseñanza el libro es necesario ; pero debe usarse de
él con discreción e inteligencia.

Los niños del primer grado no deben usar libros de Gramática ; ésta
la aprenderán por intuición a través de los ejercicios.

Sin embargo, un buen libro de Gramática es necesario para los
niños del segundo y tercer grado ; mas ha de ser sencillo y metódico,
y ha de usarse de él con discreción e inteligencia.

En el libro de Gramática deben contenerse las nociones elementa¬
les, cuanto el alumno deba aprender, pero nada más. Es dañoso el
acumular doctrina insustancial, puntos opinables que alargan la ma¬
teria y dificultan el estudio.

No hay inconveniente en que sea un texto solo el que se ponga en
manos de los niños para todos los estudios primarios. En tal caso se
designará con distinto tipo de letra la materia .señalada para cada año,
poniendo en apoyo de cada regla o noción uno o dos ejemplos tipos
que sirvan de norma para inventar otros nuevos y una colección de
ejercicios prácticos donde pueda hacerse aplicación de las reglas, Es¬
tos ejercicios han de ser ordenados y metódicos, perfectamente adapta-
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closa la doctrina expuesta. Para los niños más adelantados pueden to¬
marse trozos selectos de los autores clásicos.

En la elección de trozos, lo mismo que en las frases, ha de atenerse
a la concentración de la enseñanza y a la formación moral del niño.
En consecuencia, los ejemplos expresarán un hecho histórico o geo¬
gráfico, un buen consejo, una máxima moral.

265. Desarrollo del programa.

Grado inferior.—La enseñanza debe ser en los principios esen¬
cialmente práctica. Procederemos de este modo :

• 1.° En los ejercicios de lenguaje, en la lectura de frases, se ha¬
cen descomponer ocasional y prácticamente las proposiciones en sus
elementos lógicos, llamando la atención sobre las palabras que expre¬
san acción o estado (verbo), y sobre quién ejecuta la acción o se halla
en el estado dicho (sujeto).—Ejemplos: juanitei estudia la Gramática.
¿ Quién estudia la Gramática ? ¿ Qué estudia Juanito ?

2.° Se hacen conocer-y distinguir las principales partes de la
oración, sin llegar a definirlas, pero haciendo notar bien claramente
el oficio que desempeñan estas palabiíis. Veamos .cómo;

a) Nombre—se enseña prácticamente : el nombre designa las per¬
sonas, los animales, las cosas (se re.serva para más tarde el tratar de
los seres inmateriales): <(¿ Cómo te llamas?» ((juanito». ((¿ Qué ani¬
mal caza ratones?» <(E1 gato.» «¿Qué objeto tienes en la mano?))«Un
libro.)) Las palabras Juanita, gato y libro son nombres.

b) Se halla el género de los nombres haciendo preceder los ar¬
tículos .e/ o la, un o una. ((¿Cómo se dice, el banco o lá banco?)) ((El
banco.» Pues banco es masculino. ((¿ Cómo se dice, el mesa o la mesíi ?»
((La mesa.)) Luego mesa es femenino. De modo semejante se hace dis¬
tinguir el número de los nombres. Hágase notar que la 5 es el signo
característico del plural de los nombres castellanos.

c) Adjetivo calificativo.—Pvácúcamenie se hace observar v decir
las cualidades de las cosas. ((¿ Cómo es este libro?)) ((Xirande)). ((¿ Cómo
es esta pluma?)) ((Negra.)) ((¿Cómo es este niño?)) ((Pequeño.)) Las
palabras grande, negra y pequeño, que se juntan a los nombres para

expresar sus cualidades o modos de ser se llaman adjetivos califica¬
tivos o calificativos simplemente.

Al mismo tiempo que los adjetivos, se enseñan sus accidentes y
el modo de concertar en género y número con los nombres a que se

juntan. ¿Se puede decir mesa alto? ¿Y banco baja? Por ejemplos se-
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mejantes se deduce que los nombres y calificativos, para concertar,
han de tener los mismos accidentes de género v número.

Pronombre.—Se da una primera idea del pronombre haciéndole
reemplazar en las proposiciones y en las frases por el nombre (perso¬
na, animal o cosa) a quien representa. Se hace conocer también prác¬
ticamente el valor de los pronombres y sus accidentes en las conju¬
gaciones de los verbos, estudiando las distintas formas del sujeto.

Verbo.—-Se hace observar que el verbo es una palabra que expre-
-«a, generalmente, acción o estado, y se conoce, además, si una pala¬
bra es verbo anteponiéndole el negativo no. Ejemplo : Juan escribe.
¿Qué hace Juan? Escribe. Como la palabra escribe designa la acción
de escribir, esta palabra es verbo. A mayor abundamiento, puede de¬
cirse : Juan escribe y Juan no escribe ; luego escribe es verbo.

Después se hace observar cómo el verbo concierta con el sujeto en
número y persona, y se hace conocer, gráfica y prácticamente, lo que
son ¡as palabras radical, terminación y tiempo del verbo. En un prin¬
cipio, la conjugación se pone en tres tiempos solamente : presente, pre¬
térito y futuro ; estos últimos, en su forma simple ; después se da idea
de los demás tiempos por medio de paradigmas, indicando con toda
claridad las terminaciones de los tiempos simples y el modo de for¬
marse los compuestos.

Hasta el grado medio no deben darse las partes invariables de la
oración.

Conjugación.—La práctica de la conjugación ayuda poderosamen¬
te a la corrección del lenguaj.e, y para adquirir formas numerosas \ de¬
licadas de expresión e.^ ntenester que desde los primeros días se ini¬
cien los niños en la práctica de la conjugación, que es, además, una
gimnasia intelectual eficacísima en el orden educativo.

Se empieza por enseñar la conjugación oral sólo en los tiempos fun¬
damentales, dejando las conjugaciones sistemáticas para cuando ha}a
•que hacer aplicaciones escritas y razonadas.

La conjugación se enseña primeramente en proposiciones comple¬
tas, haciendo intervenir los verbos regulares más comunes y de signi¬
ficación conocida. No se dirá, pues, para conjugar : amo, amas, ama...,
.sino (jue haremos conjugar con sujeto y complemento :

Yo amo la virtud.
Tú amas la virtud.
El ama la virtud.
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En el segundo año del primer grado pueden ya conjugarse oral¬
mente todos los tiempos del modo indicativo ; pero será conveniente
no hacer la conjugación sistemática en forma escrita, sino limitándose
a los tres tiempos fundamentales : presente, pretérito y futuro.

Grado intermedio.—La enseñanza es práctica y sistemática. En
el primer año de este grado se enseña la proposición y sus elementos
esenciales (sujeto, cópula y atributo). Se hace notar cómo va implícito
el atributo en el verbo atributivo, y se distinguen, descomponiendo
las proposiciones, los diferentes complementos que responden a las pa¬
labras ; ¿ a quién ?, o ¿ qué cosa ?, ¿ de quién ?, ¿ por quién ?, ¿ cómo r ,

¿ dónde ?, ¿ cuándo ?
Al mismo tiempo se repiten los ejercicios de conjugación en las

formas verbal y escrita.
Se hace una ampliación de la doctrina gramatical enseñada oca¬

sionalmente en el grado anterior, dándole aquí una forma más prácti¬
ca y sistemática.

Conjugación.—Los ejercicios de conjugación en el segundo grado
han de recibir una conveniente amplitud. Se continúa formando pro¬
posiciones completas, no limitándose ya a los términos esenciales, y se
conjugan todos los tiempos del modo indicativo, el imperativo y sub¬
juntivo, sea para preparar las conjugaciones sistemáticas, sea para ser¬
vir de ejercicio y aplicación. Deben preferirse para estos ejercicios los
verbos más conocidos y frecuentes.

En el primer año del segundo grado se hace la conjugación siste¬
mática y escrita de todos los tiempos del modo indicativo. En el se¬

gundo año puede extenderse el ejercicio a todos los tiempos de los mo¬
dos personales y a las formas del infinitivo. También puede hacerse
la conjugación de algunos verbos irregulares de uso frecuente, escri¬
biendo en el encerado en los principios la forma usual.

•Re.specto al conocimiento y distinción de los diferentes tiempos,
convendrá hacer notar las formas materiales, terminaciones caracterís¬
ticas : y, cuando éstas sean conocidas, apreciar las diferencias de sig¬
nificación. Así, diremos: el presente de indicativo termina en o, como
amo, leo, y el presente de indicativo designa una acción que se ejecuta
en el momento que se habla. El pretérito imperfecto de indicativo ter¬
mina en aba a ia, como amaba, leía ; y el pretérito imperfecto indica
cosa presente respecto a otra pasada, etc.

Grado superior.—La enseñanza continúa siendo práctica v siste¬
mática, pero "ha de ser ahora más extensa y razonada.
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Se enseñan sistemáticamente las diferentes formas de la proposi¬
ción, dando a conocer los complementos del verbo (directos, indirec¬
tos y circunstanciales) y los determinativos del nombre. Prácticamente
se hacen contar las oraciones que hay en una frase, distinguiendo la
oración principal de las subordinadas y mostrando, ocasionalmente,
que las subordinadas ejercen un oficio semejante al de los elementos
de la oración simple, y se termina por un cuadro sinóptico donde se de¬
signen sus divisiones y elementos. A la par que el análisis lógico, se
dan las reglas-convenientes para el buen uso de los signos de pun¬
tuación .

La doctrina gramatical se amplía y razona estudiando prácticamen¬
te los ejemplos del dictado y análisis, justificando las reglas y apren¬
diéndolas en el texto con los detalles y excepciones que son de rigor
a estas alturas. Y no solamente se estudiará con la debida amplitud
lo que concierne a las distintas partes de la oración, sino también lo
referente a las relaciones recíprocas de los elementos de la proposición
y las reglas de la sintaxis, que determinan la manera de unirse las pa¬
labras de una proposición y las proposiciones de una frase. Se estu¬
diarán las distintas clases de oraciones gramaticales y las figuras de
construcción, las reglas prosódicas y ortográficas, terminando con fre¬
cuentes ejercicios de composición 3^^ análisis, donde se aprecien 3^ com-^
prueben prácticamente las reglas e.studiadas en las lecciones teóricas.

Conjugación.—Los ejercicios de conjugación en el tercer grado de¬
ben consistir en un repaso general, ocasional y práctico, aprovechan¬
do los dictados y lecturas. Puede hacerse también la conjugación sobre
las diferentes formas afirmativa, negativa, interrogativa y perifrástica,
3- algunas particularidades dignas de mención. Deben estudiarse de
una manera especial las irregularidades de los verbos más usados, y
dar a conocer algunas reglas sobre el empleo de los tiempos, muy de¬
fectuoso en algunas regiones, que si necesario es el enseñar a hablar
correctamente, para conseguirlo es necesario empezar por corregir no
pocas locuciones viciosas.

Importa mucho exigir siempre frases completas en las preguntas
que se dirijan a los niños, no solamente para que se acostumbren a
emplear bien los tiempos y modos del verbo, sino para que el maestro
pueda notar las locuciones vicio.sas y corregirlas al momento. Se dirá
que hay personas iletradas que hablan correctamente ; pero eso con¬
siste en que el arte de hablar es un arte de imitación, y hablará co¬
rrectamente quien se ha^-'a encontrado en condiciones habituales de oír
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liablar bien ; pero, en general, para hablar con propiedad y corrección
se necesitan algunos conocimientos grartiaticales y ejercicios de con-
ver.sación, de composición y análisis, que permitan ejercitarse en la
elocución y penetrar el secreto de los buenos hablistas.

266. Marcha de la lección de Gramática.

Puede seguirse ésta u otra semejante :

,1.° Se anuncia el asunto de la lección que vá a ser estudiada, y se
relaciona con lo precedente, ya conocido.

2." Se presenta un ejemplo en el encerado. El maestro lo explica
brevemente desde el punto de vista del pensamiento v del lenguaje, lla¬
mando la atención de los alumnos sobre las palabras (que subraya) ob¬
jeto de la regla o lección de) día. Por preguntas Inen ordenadas v há¬
bilmente dirigidas se lleva a los alumnos, por inducción, al descubri¬
miento de las reglas. Analizando el ejemplo, se enuncia la regla de
una manera concreta.

3." El maestro hace que los alumnos prescindan de las notas con¬
cretas, individuales, y que enuncien la regla de una manera general y
abstracta. Esta regla, para que mejor sea retenida en la memoria, con¬
viene que se formule en términos semejantes a los que encuentran los
niños en el texto.

4." Se buscan entonces nuevos ejemplos, que proponen los niños
en forma verbal o escrita, para que comparen y comprueben la iden¬
tidad perfecta de diferentes casos y, como consecuencia, la virtualidad
de la regla.

5.° Se invita a los niños a que inventen o busquen en los libros
de lectura proposiciones, frases, ejemplos que justifiquen la noción o
el empleo de la regla estudiada.

6.° Siempre que sea posible, se deducirá una reflexión moral o
un consejo práctico de utilidad para la vida.

7.° Se recita de memoria, en clase general, la nueva regla apren¬
dida.

Si lo que se trata de enseñar es la conjugación oral, el maestro
hace encontrar un verbo cualquiera mediante algunas hábiles pregun¬
tas, escribir, por ejemplo, que los niños ponen en una frase completa,
tal como escribir el problema.

Para que los niños distingan las distintas personas del presente de
indicativo, puede procederse así :
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¿ Qué escribes ahora, Luisito ?
Dímelo en una frase completa.

Dile a Pedro lo que hace en es¬
te momento.

¿Qué es lo que Pedro escribe
ahora ?

¿ Qué escribís ahora ? Respon-
dedme todos juntamente.

Di a tus camaradas lo que es¬
tán haciendo ahora.

¿ Qué escriben tus compañeros,
Luisito.

Yo escribo el problema.

Pedro, tú escribes el problema.

El escribe el problema.

Nosotros escribimos el problema,

]Nsotros escribís el problema.

Ellos escriben el problema.

Las respuestas bien dadas las va escribiendo e! maestro en el ence¬
rado, y, con sólo repetirlas después, quedará el asunto comprendido.

Se deja lo escrito como modelo y se ponen nuevos ejemplos con
otros verbos y otros tiempos para que ios niños los conjuguen de
viva voz.

Cuando se trata de enseñar la conjugación escrita es menester que
precedan algunos ejercicios de conjugación oral y algunas reglas re¬
lativas a los modos y a los tiempos, debiendo distinguir perfectamente
las radicales y las terminaciones y conocer las características de cada
tiempo para poder formarlo y distinguirlo de los demás.

El maestro escribe en el encerado un cuadro con las terminaciones
propias de los tiempos simples y las formas del verbo auxiliar que co¬
rresponden a los tiempos compuestos. Dado entonces el verbo que se
quiere conjugar, no hay más que ir anteponiendo a las terminaciones
las radicales propias del verbo cuando se trata de los tiempos simples,
y poner el participio correspondiente en los tiempos compuestos para
que el verbo quede conjugado. Práctica recom.endable es agrupar en
dos secciones todos los tiempos y estudiar a la vez los simples con los
compuestos.

267. Concepto y beneficio de esta enseñanza.
El estudio de la Gramática o de la ciencia de las palabras, como ha

sido denominada, no es absolutamente esencial para el uso correcto
del castellano, pues hay muchas gentes que lo hablan y e.scriben bien
por simple imitación de los buenos modelos, y no porque conozcan las
reglas gramaticales. Un niño aprende el idioma por imitación del len-
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guaje que oye hablar ; y si se desarrolla entre personas que lo hable»
bien, él seguirá su ejemplo. También en la escuela le ayudarán al per¬
feccionamiento de expresión, más que las reglas de la Gramática, las
lecciones de lectura, la enseñanza oral, la práctica en hacer y contes¬
tar preguntas, junto con los ejercicios de recitación, dictado 5^^ compo¬
sición escrita. Sin embargo, del estudio de la Gramática se obtienen
importantes beneficios, pudiendo resumirse como sigue :

a) La Gramática es un buen ejercicio disciplinario para el razo¬
namiento abstracto y la claridad de ideas : por algo se la denomina <da
Lógica de la escuela elemental».

b) Sistematiza y clasifica el conocimiento del alumno respecto a la
forma del lenguaje, y le sugiere la fdea de que, cuanto más correcto es
un idioma, más comprensivo resulta.

c) El análisis de la corrección del lenguaje constituye una ayuda
para la composición oral y escrita.

d) El estudio de la derivación y composición de palabras agranda
el vocabulario del alumno, y así aumenta su capacidad de hablar y es¬
cribir.

268. Dificultad de la Gramática.

La Gramática puede considerarse como la materia más difícil entre
todas las que se enseñan en la escuela primaria, por las razones si¬
guientes :

a) Trata de las palabras cuando el vocabulario de los niños es aún
muy escaso.

b) El ejercicio es de pensamientos abstractos ; el niño encuentra
las distinciones mentales mucho más difíciles de comprender que las
cualidades y propiedades de los objetos tangibles.

c) Exige un alto grado de concentración mental, de juicio y habi¬
lidad para aplicar definiciones y principios a los casos nuevos. Todos
estos esfuerzos son de una naturaleza superior.

Estas dificultades bastan para demostrar que el estudio de la Gra¬
mática como ciencia de las palabras no debe empezarse demasiado-
pronto. .

269. Método inductivo o analítico en la Gramática.

El verdadero método de enseñar la Gramática es el oral, con la
ayuda constante de las ilustiaciones en el encerado. El valor intelec¬
tual de la materia depende casi enteramente de la habilidad con que
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el maestro conduce a los alumnos a descubrir por sí mismos las verda¬
des generales. A los niños se les dirá io menos posible, y por medio de
hábiles preguntas se les inducirá a descubrir todo lo más que se pueda.
El siguiente plan se recomienda como de éxito excelente y tiene deci¬
didos partidarios :

a) Análisis e inducción.—Del examen dr unos cuantos ejemplos,
los niños deducirán los principios comunes a todos.

b) Definición o principio.—Los niños expresarán en sus propias
palabras las verdades descubiertas de ese modo, ayudándoles el maes¬
tro cuando sea necesario para,obtener un buen grado de exactitud y
concisión. Esto se aprenderá después de memoria, y en las lecciones
sucesivas como punto de referencia. Obsérvese que el aprendizaje de
las definiciones no ha de preceder, sino seguir a la formación de las
ideas en el cerebro de los niños. Estas definiciones .serán todo lo sen¬
cillas que.se puedan ; no es necesario que desde el principio sean con-
cluyentes, sino que, conforme se adelante, se vayan haciendo más
exactas.

c) Deducción.—Se grabará la definición o principio por sus apli¬
caciones a otros numerosos ejemplos, y los niños razonarán continua¬
mente sus respuestas. Así, pues, es evidente que los principios de Gra¬
mática se aprenderán por inducción, se aplicarán por deducción, yendo
de lo conocido a lo desconocido.

d) Comparación y contraste.—Se podrán emplear relacionándolos
con las etapas anteriores, sobre todo al referirse a las nociones de las
partes de la oración y sus propiedades ,* así, las funciones del adverbio
se compararán con las del adjetivo ; las del verbo transitivo, con las del
intransitivo. De ese modo se pueden ordenar muchas lecciones grama¬
ticales como complementarias unas de otras, aunque, como es natural,
este método se presta mejor para las clases más adelantadas de la es¬
cuela. Los siguientes asuntos se prestan para los métodos de compara¬
ción V contra.ste :

Partes de la oración :

El nombre comparado con el verbo.
El pronombre comparado con el nombre.
El adverbio comparado con el adjetivó.
í:.a preposición comparada con la conjunción.
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Clasificación :

Nombres propios comparados con comunes.
Nombres concretos comparados con abstractos.
Adjetivos de cualidad con adjetivos de cantidad.
Verbos transitivos comparados con intransitivos.
Accidentes:

Número singular comparado con el plural.
Tiempo presente con el pasado y futuro.
Voz activa comparada con la pasiva.
Modo imperativo comparado con el indicativo o subjuntivo.
Comparar la primera, segunda y tercera personas del singular en¬tre sí y con sus correspondientes del plural.
Estos métodos de comparación y contraste pueden servir para re¬visar y anotar diferencias que se han enseñado ya en lecciones ante¬riores.

270. Faltas que deben evitarse en la enseñanza de la Gramática.
Los siguientes errores son, entre los más comunes, los que debenevitarse en la enseñanza de la Gramática :
1.° Que el maestro ayude demasiado. En su afán de ir adelante lo

más pronto posible, no da a los niños tiempo suficiente para ejercitar
sus propias facultades de raciocinio.

2.° Que se enseñen primero las definiciones o principios y se apli¬
quen después deductivamente a ejemplos aislados, con lo cual los alum¬
nos aceptan ciegamente lo establecido por el maestro, en vez de dedu»
cirio por sí mismos. Por tanto, el valor intelectual del estudio está casi
completamente perdido.

3.° A menudo se confunden palabras y cosas, debido a la ambiguao descuidada fraseología de la enseñanza.
4.° Que se empiece demasiado pronto con los términos gramati¬cales y definiciones, abrumando, en consecuencia, la memoria innece¬

sariamente. No empleará ningún término técnico hasta que su uso sea
indispensable.

5.° Que se ayude a los niños en forma de que se aprendan de me¬
moria listas de palabras que generalmente se usan como preposiciones,conjunciones, adverbios, etc., dando lugar a que los alumnos las clasi¬
fiquen, no por su función, sino por su forma.

Se enseñará a los niños a pensar, primero, en las funciones de las
19
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palabras, y clasificarlas consecuentemente; lo que hace una palabra
decidirá sobre lo que es. De ahí la importancia de exigirles siempre el
razonamiento de cuanto digan.

271. Lecciones prácticas sobre el análisis de oraciones.

Lo corriente en los libros de texto es empezar, primero, con las
partes de la oración, y después, tratar de sus inflexiones, siguiendo
con el detallado análisis de las frases. Pero no hay duda de que el or¬
den inverso es más racional, porque una frase completa es mucho más
inteligible que las palabras aisladas de que se compone. Por tanto, an¬
tes de emprender el estudio de la Gramática habrá que comprender a
fondo el análisis simple, y esto se realizará conjuntamente con la cons¬
trucción de frases, con los ejercicios de elocución y de lenguaje. Por
este medio se van presentando, poco a poco, las diferentes partes de
la oración, y así se establece un fundamento más sólido para los su¬
cesivos grados de enseñanza.

Por consiguiente, el estudio sistemático de la Gramática empezará
con la construcción de frases sencillas. Primero se demostrará el uso

de las palabras como medios de exteriorizar las ideas, escribiendo en
el tablero unas cuantas frases propuestas por los mismos alumnos, y al
lado de estas frases pueden escribirse las mismas palabras en diferente
orden. Por ejemplo :

Examinando estos ejemplos, salta en seguida a la vista que, aunque
las palabras de ambos grupos son exactamente las mismas, las del lado
izquierdo tienen un sentido completo, y no las del lado derecho. De
aquí los niños pueden comprender :

a) Las palabras deben disponerse en cierto orden si han de expre¬
sar algün pensamiento.

b) El grupo de palabras que expresa un pensamiento completo
se llama frase u oración.

Este ejercicio, bien preparado por el mae.stro, puede servir admi¬
rablemente p>ara enseñar de una manera ocasional, y sin que apenas
el niño se dé cuenta de ello, los principios fundamentales de la sinta-

EN ORDEN EN DESORDEN

a) El libro está en la mesa.

b) Esta es una bonita flor azul.
c) Juan tiene un cuchillo afilado.

a) El en esta mesa libro la.
fe) Flor una azul bonita es ésta
c) Juan un cuchillo afilado tiene.
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xis. Así los comprenderá más fácilmente cuando tenga que estudiarlos
de un modo sistemático.

Los ejercicios subsiguientes pueden referirse ai arreglo ordenado de
palabras o grupos de palabras presentadas confusamente de intento,
después de lo cual los alumnos deben empezar con un análisis fácil,
como el que va a continuación :

Plan de una lección sobre análisis de oraciones.

EJEMPLOS Y DEFINICIONES

Grado L°

Los pájsros vuelan.
El barco naufragó.
El perro grande ladra.
Estas flores crecieron en el campo.
El pan es vendido por el panadero.
El niño llora.

Los pájaros.
El barco.
El perro grande.
Estas flores.
El pan.
El niño.

Sujetos

METODO DE ENSEÑANZA

1. Escribir las oraciones en el en¬

cerado. Haced que los niños subrayen
los verbos de cada oración y descu¬
bran los agentes o sujetos de estos
verbos.

Sujeto
Presentar unos cuantos ejemplos más

y estudiarlos del mismo modo. Indu¬
cir a los niños a que definan lo que es
el sujeto.

Definición. El sujeto indica aquello sobre lo cual hablapios.
Conocidos los verbos, es muy fácil descubrir los sujetos, sabiendo que éstos

son los agentes de la acción del verbo. Para encontrarlos no hay más que pre¬
guntar : ¿quién? o ¿quiénes ejecutan la acción?

Ejemplos; ¿Quiénes vuelan.—Los pájaros.—¿Quién naufragó?—El barco.—
¿Quién ladra?—El perro grande.—¿Quiénes crecieron en el campo?—Estas flo¬
res.—¿Quién es vendido por el panadero?—¿7 pan.—¿Quién llora?—El niño.

EJEMPLOS Y DEFINICIONES MODO DE ENSEÑANZA

Grado 2.°

Sujeto

Los pájaros
El barco
El perro
Estas flores

El pan

El niño

Predicado.

vuelan.
naufragó.
ladra,
crecieron en el cam¬

po.
es vendido por el

panadero,
llora.

Predicado

11. Se examinarán las partes de ca¬
da (.ración, y en cada caso se verá
que ello consiste en lo que se dice acer¬
ca del sujeto. Lo que se dice, pues, se
encabezará bajo el título de predicado.
Después de unos cuantos ejemplos, la
clase puede definir lo que es el predi¬
cado.
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Definición. El predicado indicQi lo que se dice acerca del sujeto.
Lo que antecede servirá de tema para varias lecciones, cada una de las cua¬

les será correlativa con los ejercicios de composición, para que los alumnos vean
los beneficios de lo que aprenden.

Al principio no es .necesario emplear los términos sujeto y predicado, si se

juzga conveniente. Por medio de ejercicios variados se mantendrá el interés de
la clase y se ejercitará su inteligencia. Así, en tres lecciones consecutivas, la
oración puede tratarse del siguiente modo :

i Sujeto : El león.
( Atributo : Fué herido por el cazador.

\ Algo de' que se habla : El gran vapor,
) Algo que se dice acerca de ello : Salió para América.
( Sujeto : La casa del monte. . .

( Predicado : Fué derrumbada por la tormenta.

Se observará que en los ejercicios anteriores se trata del predicado lógico más
bien que del gramatical. Esto será suficiente para los primeros grados, en los
que hay que suavizar la senda todo lo posible.

Dominada esta primera parte, sin embargo, no habrá dificultad en tratar del
término directo de un verbo transitivo (el cual, td principio, se considerará como
la terminación del predicado), y tan pronto como se haya comprendido esta rela¬
ción, seguirá el estudio de la extensión del predicado o complementos indirec¬
tos y circunstanciales, pues no encierra en sí ninguna dificultad. El arreglo si¬
guiente es de suma conveniencia para presentar la terminación y extensión del
predicado o distintos complementos.

Sujeto Verbo y predicado
Lo que recibe la acción

o término directo

Extensión del predicado
o complemento
circunstancial

El cazador mató un león en el bosque

En las primeras lecciones se indicó que cada oración consta de dos part&.s
principales ; el sujeto y el predicado, y si no .se pierde de vista este principio,
no se encontrará ningún inconveniente más adelante, cuando se verifique la tran¬
sición a un análisis más detallado, como en el ejemplo que sigue :

I. Oración

II. Oración

111. Oración
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Ejemplo.—Analizai* : ((EI nuevo gobernador puso pronto la colonia en buen
orden.»

Sujeto. P I- e d i c a d o .

Nominativo
0 equivalente

Modificativo Verbo
Complemento

0 término
directo

Complemento
circunstancial

Modificativo

El gober¬
nador

nuevo puso la colonia
en buen

orden pronto

Procedimiento maiijoniano.
En un aspecto práctico, de juego y actividad infantil, la Pedagogía manjo-

niana ha ideado un procedimiento para la enseñanza de la oración gramatical,
que copiamos a continuación según lo describe A. Denes.

Para sensibilizar de algún modo lo que más dentro de la metafísica grama¬

tical se halla y que, por tanto, más lejos está de la penetración infantil, ha dis¬
currido el P. Manjón un gráfico que, trazado en el suelo, permite, como todos
los instrumentos de esta naturaleza, el movimiento, tan provechoso y apetecido
de los escolares.

Con él y bien afinados los conocimientos que preceden acerca de la natura¬
leza del verbo, la didáctica de las oraciones no encuentra dificultad de impor¬
tancia.
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No es que dicho gráfico sea de absoluta o imprescindible necesidad ; pero sí
muy conveniente, sobre todo para el aprendizaje de los complementos directo,
indirecto y circunstancial.

Práctica

a) A un lado y a otro del gráfico están los alumnos ; en el frente hay un pi¬
zarrón con esta frase : «Sujeto, verbo y complemento directo forman oración tran¬
sitiva.»

A la vez que los muchachos repiten la frase, el profesor anda por los tres
círculos que representan a estos tres elementos de la oración transitiva.

Y viene la oración : Colón descubrió las Américas.
—¿Cuántas oraciones hay en esta frase?
—Una, porque hay un solo verbo en modo personal.
—¿Quién es el sujeto del verbo descubrir?
—Colón.

—Venga aquí, Miguelito. (Le coloca sobre el círculo .S.) Tú representas al des¬
cubridor de las Américas... ¿ Qué hizo Colón ?

—Descubrió las Américas.

—Venga, Quintano. (Le coloca sobre el círculo V.) Tú representas el verbo
descubrir... ¿Qué descubrió Colón?

—Las Américas. (Señálense en el mapa los cominos que siguió el famoso na¬
vegante.)

—Venga, Jiménez. (Le coloca sobre el círculo C.-D.) Tú l'epresentas a las
Américas y eres el complemento directo del verbo descubrir, o sea el objeto al
exterior en quien recae la acción del verbo descubrir.

¿De qué naturaleza es el verbo descubrir, transitivo, pasivo, sustantivo...?
—Este verbo es transitivo.

—Entonces la oración será transitiva, porque tiene los tres elementos : sujeto,
verbo v complemento directo, v escrito está : sujeto, verbo y complemento directo
forman oración transitiva.

—¿Por qué te llamas tú complemento directo?
—Porque en mí se complementa el significado del verbo descubrir. .Si dijera

sólo Colón descubrió, la idea de descubrir estaría incompleta ; pues que no se
decía lo que se descubrió.

.Aquí ya, los mismos alumnos deben proponer oraciones transitivas, tomadas
de las asignaturas de clase.

b) Complemento indirecto y circunstancial. .Supónese que los niños están muy
versados en la declinación y conocen bastante bien la naturaleza de los casos.
Si esto es así, póngase la oración precedente, modificada : Colón descubrió, en
el año 1492, las Américas para gloria de España y de sus reyes D. Fernando
y D.®^ Isabel.

Hágase ver que las palabras en el çno 1492 indican circunstancia de tiempo
y, por tanto, forman un complemento circunstancial, así como las otras para
gloria de España... indican los sujetos en cuyo provecho se realiza lo que expresa
el verbo, es decir, que forman el complemento indirecto.
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Otro ejemplo : En el año 1248, .San Fernando conquistó a Sevilla, para gloria
suya y de la Religión verdadera.

Otro : Para salud del mundo derramó generosamente su sangre Cristo Jesús
en una cruz afrentosa.

Aseguro que al tercer ejemplo son pocos los niños que no entiendan ya esta
lección.

c) Otros complementos. No debe pasarse adelante sin que los niños se en¬
teren de que ciertas palabras que acompañan al sujeto y al complemento directo
se llaman también complementos; pero no directo ni indirecto ni circunstan¬
cial, sino explicativos o determinativos, que para nada influyen en la natura¬
leza de la oración. Para lo cual, puede servir el mismo ejemplo, adicionado de
este modo : El intrépido navegante y marino ilustre Colón descubrió, en el año
1492, para gloria de España, las Américas, rica posesión de bárbaras gentes,
hoy ya civilizadas.

Póngase al niño que representa a Colón en el centro del Círculo S., y en la
corona del mismo otros varios, tantos como son las palabras el intrépido nave¬
gante y marino ilustre ; en el C.-D., al que representó a las Américas, y otros
tantos como palabras hay en rica posesión de bárbaras gentes, hoy ya civilizadas.

Poco esfuerzo habrá que realizar para que los niños entiendan que las pala¬
bras de las coronas no son sino explicativas del sujeto y complementos del com¬
plemento.

d) Oraciones de pasiva. Se hace que el representante de las Américas pase
al círculo sujeto, y el de Colón al círculo complemento directo; el verbo, que
antes miraba al complemento directo, mirará ahora al sujeto, es decir que gi¬
rará a la vez que los otros cuando dicen : Las Américas, rica posesión de bárba¬
ras gentes, hoy ya civilizadas, fueron descubiertas por el intrépido navegante
y marino ilustre .Colón, en el año 1492, para gloria de España y de sus reyes
D. Fernando y D.^ Isabel.

Aquí se ve sensiblemente cómo varían sólo los tres elementos esenciales de
la oración transitiva y permanecen invariables los demás complementos que ésta
lleva, y a la primera vuelta se comprende que el complemento directo se con¬
virtió en sujeto paciente, el sujeto agente pasó del caso nominativo sin prepo¬
sición al ablativo con la preposición por, y el verbo cambió de voz. Esta oración
se llamará primera de pasiva, por corresponder a una transitiva.

.Adviértase que lás hay segundas de pasiva : son las correspondientes a las in¬
transitivas.

e) Oración intransitiva. Esta consta de dos elementos: sujeto y predicado
verbal, o sea sujeto y verbo que no sea el copulativo ser, cuando tiene única y
exclusivamente razón de cópula ; que si el verbo ser equivale a existir, suceder,
estar, etc., también formaría oración intransitiva.

Debe afirmarse, por tanto, que oración intransitiva es aquella cuyo verbo
(transitivo o intransitivo) carece de complemento directo ; aunque tenga indirecto
o circunstancial. Ejemplos :

a) Intransitiva. Con verbo transitivo : Miguel dibuja.
b) Con verbo intransitivo : Juan murió, r) Con verbo de estado : Pedro está

en casa.
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Sólo la intransitiva formada con verbo transitivo admite, generalmente hablan¬
do, la construcción pasiva, de este modo : .Se dibuja por Miguel.

Al llegar aquí, ni hace falta el gráfico ni el lector precisa más explicaciones,
si es que no sobran algunas de las precedentes.

(Cfr. Mi Auxiliar : «Nociones de Gramática», núms. 58 y sigs<)
L·-·vs PARTES DE LA ORACIÓN.—Entendidos los principios de análisis simple, se

enseñarán gradualmente las partes de la oración, y estas lecciones serán corre¬
lativas con ejercicios más complicados, para que así se lelacione el reconoci¬
miento de las diferentes partes de la oración con sus funciones en cada caso.
Por ejemplo : el nombre y el verbo se enseñarán mejor relacionándolos con las
primeras lecciones sobre el sujeto y el predicado ; el adjetivo puede presentarse
como modificativo del sujeto; el pronombre, como un sustitutivo del nombre
sustantivo, y el adverbio, como una extensión del predicado. Después, como se
ha indicado ya ; puede aplicarse el método de comparación y contraste.

II

272. Objeto del análisis lógico y gramatical.
Por el análisis lógico descomponemos el discurso en sus distintas

proposiciones, clasificándolas y distinguiendo los términos para estu¬
diar y conocer mejor el pensamiento que encierran ; por el análisis gra¬
matical consideramos las oraciones y las palabras, estudiando sus pro¬
piedades y accidentes, así como las relaciones de los distintos términos
de cada oración y de las oraciones entre sí. Hace, pues, el análisis que
los niños puedan comprender mejor los pensamientos ajenos v expre¬
sar con más exactitud y corrección los propios.

273. Importancia del análisis.
Los ejercicios de análisis son necesarios en el estudio de la Gramá¬

tica castellana :

1." Porque mediante ellos se pueden comprender y aplicar las defi¬
niciones y reglas.

2° Porque facilitan la buena puntuación.
3." Porque contribuyen a la buena lectura, pues los principios re¬

lativos a la entonación, expresión y pausas suponen el conocimiento de
los elementos de la proposición y de la frase.

4.° Son necesarios para el que ha3'^a de e.studiar con fundamento
cualquiera otra lengua.

5.° Ayudan a formar un estilo correcto, a enriquecer el caudal de
voces, a comprender bien los pensamientos expresados.
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6A Desenvuelven el juicio y la reflexión, contribuyendo a educar
la inteligencia.

7.° Dan vida e interés a la enseñanza gramatical, pues las leccio¬
nes por sí mismas pueden resultar monótonas y fastidiosas.

El análisis es la mejor piedra de toque para cerciorarse de que las
reglas han sido bien comprendidas y aplicadas ; de él no puede pres-
cindirse. Es cierto que se ha abusado del análisis gramatical, hacién-
dole caer en la rutina ; pero si el abuso es reprensible y debe evitarse,
un uso racional y prudente del análisis puede ser de grandísimo pro¬
vecho en el estudio del idioma.

274. Reglas generales sobre el análisis.
1.® El análisis debe marchar a la par que la Gramática, sirviénda¬

le de atractivo y comprobación.
De nada sirve el conocimiento de las reglas si no .se saben aplicar

oportunamente. Los ejercicios de análisis deben seguir el estudio de
la Gramática, sirviendo de entretenimiento y de aplicación. Estos ejer¬
cicios no deben ser siempre sistemáticos ; conviene que sean algunas
veces ocasionales, para dar aplicación, a los conocimientos adquiridos.
El análisis sistemático puede hacerse una vez a la semana, como resu¬
miendo las lecciones estudiadas ; el análisis ocasional es obra de todos
los días.

2.^ Los ejercicios de análisis han de dar aplicación y amenidad a
las reglas gramaticales.

La discreción del maestro hará que los ejercicios de análisis sean
útiles y amenos. Procure evitar en lo posible toda afectación, así como
la monotonía, el formalismo seco y árido, que hace el análisis rutina¬
rio y mecánico. Los análisis escritos, largos e interminables, resultan
siempre fastidiosos. Conviene hacer alguna vez análisis escritos, pero
han de ser breves, limitados a una frase, y cuando ya se haya practi¬
cado mucho ea los análisis orales.

Los análisis orales permiten sostener mejor la atención de los ni¬
ños, acomodarse a la inteligencia de cada uno, aprovechar mil oportu¬
nidades, hacerles reflexionar y discurrir, dar explicaciones convenien¬
tes sobre ciertos puntos, insistir más particularmente sobre determi^
nados casos, palabras, oraciones ; en una palabra : son ejercicios lle¬
nos de vida y animación, que se hacen fácilmente provechosos.

Algunas veces adoptan los ejercicios una forma mixta. De.spués de
un trozo de lectura explicada, se dicta una frase para ser escrita en el
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encerado y analizarla en clase general. El maestro hace separar en el
encerado, por medio de rayas, las distintas proposiciones ; se subrayan
los verbos, se numeran los términos, se notan ciertas particularidades
y queda hecho el análisis de la frase, sin que haya habido, al parecer,
más que una conversación, un agradable entretenimiento.

3.^ En el análisis debe guiarse el niño más por el sentido que por
las palabras.

Quien se atiene únicamente a las palabras, sin penetrar el pensa¬
miento de una frase, se expone fácilmente a caer en el error. Antes de
considerar, pues, las palabras en su sentido gramatical, ha de estudiar¬
se el pensamiento que entrañan. Conviene para ello habituar a los ni¬
ños a buscar el verbo y, mediante él, descubrir los términos de la pro-
pR3SÍción, determinando luego su naturaleza v oficio. También convie¬
ne acostumbrar a los niños a que, leída una frase cualquiera, distingan
inmediatamente cuál es la proposición principal y cuáles son las acce¬
sorias. Quiere decir que todo escrito debe estudiarse en su fondo y en
su forma, en el pensamiento y en el lenguaje, sin que, tratándose de la
escuela primaria, se abuse del tecnicismo del análisis lógico y grama¬
tical, pues, extremándolo, puede resultar dañoso.

275. Marcha que puede seguirse al analizar.
Para hacer con fruto el análisis puede procederse de este modo :
1.° El maestro hace escribir en el encerado o pizarra el texto que

ha de ser objeto de la lección ; en ocasiones puede ser suficiente que
los alumnos lo tengan a la vista, sirviéndose del libro de lectura.

2.° Se hace leer el texto, llamando la atención sobre el sentido de
las palabras y de las proposiciones dignas de nota, a fin de que la lec¬
ción preste utilidad desde el punto de vista educativo.

3.° Se ejercita a los alumnos :

a) En separar las proposiciones, distinguiéndolas materialmente
unas de otras.

b) En clasificarlas desde e! punto de vista lógico y gramatical, se¬
ñalando los diferentes términos.

c) En estudiar cada palabra separadamente, considerando su na¬
turaleza, especie, propiedades y, sobre todo, la función gramatical que
desempeñan.

4.° En los análisis escritos se escriben .separadam.ente las distintas
proposiciones, analizando cada una en particular y en sus relaciones
con las demás de la cláusula. Algunos maestros emplean signos con-



2.^ PARTE. CAP. XL—ENSEÑANZA DE LA GRAMATICA 299

vencionales de rayas, números y letras para mayor claridad, y, sobre
todo, para hacer ver por una simple ojeada las particularidades más
notables.

5.° El análisis de palabras se hace trazando una línea de arriba
abajo para separar, a la izquierda, un espacio donde se escriben las pa¬
labras, y a la derecha se va anotando lo concerniente a cada una, ya
considerada analógicamente, diciendo la parte de la oración a que co¬
rresponde la palabra, accidentes y particularidades ; ya desde el punto
de vista de la prosodia y de la ortografía, haciendo notar lo pertinente
al acento, diptongos, letras de escritura dudosa, signos de puntuación
y abreviaturas.

Para no ser fastidiosos los análisis escritos, insistiremos en que ¿ean
breves los textos que se propongan ; que, como son muchas las pala¬
bras que se repiten en el curso del ejercicio, se permita hacer uso de
abreviaturas, siempre que éstas sean fáciles y corrientes, y, sobre todo,
recordaremos aquí el gran principio de la Didáctica : ((avanzar lenta y
seguramente», insistiendo sobre las primeras lecciones hasta que todos
los alumnos de la clase las comprendan bien : es el medio de acostum¬
brar a los niños a que vayan venciendo por sí mismos las dificultades
que se les ofrezcan, que no les sean enojosos los ejercicios y que ob¬
tengan del análisis los frutos que se apetecen.

El análisis completo de una cláusula, por breve que ésta sea, requie¬
re demasiado tiempo y espacio para escribirlo. Por eso suele pedirse
en cada lección sólo una parte del análisis, ya el de las proposiciones,
ya el de sintaxis, ya el de palabras, y aun en este último suelen sepa¬
rarse las partes analógicas, prosódicas y ortográficas, para mejor con¬
siderarlas.

Explicación gramatical de un trozo de lectura.
A veces no hay que llegar al análisis propiamente dicho para estu¬

diar gramaticalmente un trozo ; y, para ganar tiempo, el maestro se
limita a dar útiles y oportunas explicaciones. El objeto es mostrar la
aplicación que un autor ha hecho de determinadas reglas, al mismo
tiempo que fortalecer y completar los conocimientos de los alumnos,
desenvolviendo en ellos el espíritu de observación, tan necesario para
llegar a conocer el genio de una lengua.

El fruto de la explicación gramatical de un trozo de lectura de¬
prende de la elección de textos y, sobre todo, de la manera de presen¬
tarlos. Los textos deben tomarse de autores clásicos modernos, y en
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la expiicíición debe atenerse al asunto único que se quiere dar a cono¬
cer, es decir, que se debe pasar en silencio todo aquello que, por muy
elemental y sabido, puede considerarse como superfino, y se debe huir
de exponer toda una teoría a propósito de un hecho particular y con¬
creto.

Se lee el trozo, frase por frase, haciendo sobre cada una las obser¬
vaciones particulares que se crean pertinentes, siempre teniendo" en
cuenta la capacidad y altura de conocimientos de los niños, sea que nos
refiramos al análisis lógico, a la sintaxis, al empleo de modos y tiem¬
pos, a las formas irregulares de los verbos, a la derivación y compo¬
sición de palabras, voces sinónimas, etc. Conviene referirse siempre a
una parte especial, no al análisis en conjunto.

El maestro procede por medio de preguntas, hasta que los niños
hayan adquirido el hábito de determinar por sí mismos las principales
observaciones. Después, hecha la preparación del trozo, puede exigir-
seles que ellos mismos hagan la explicación desde el punto de vista
que convenga.

EJERCICIOS DE ANALISIS

A un peral, una piedra
tiró un muchacho,

y una pera exquisita
soltóle el árbol.

Los almas nobles,
por el mal que les hacen,

vuelven favores.

h.'vrtzrnbusor.

Análisis liter.vrio.—1. Maestro. ¿Qué gén.3ro de composición hemos leído?—
Discípulo. Una fábula o apólogo.—2. M. ¿Qué dase de versos tiene?—D. Ver¬
sos asonantes.—3. M. ¿Cómo son estos versos por su medida?—D. .Son versos
de siete y de cinco sílabas.—4. M. ¿De qué modo se combinan estos versos?—

sgundo y cuarto, quinto y séptimo son asonantes y de cinco sí-
ys primero, tercero y sexto son de siete sílabas y van sueltos.—
ibre recibe esta combinación métrica?—D. Esta combinación mé-

se «seguidilla)).—6. M. ¿Autor de la fábula?—D. Hartzenbusch,
d siglo xix, que se dió a conocer muy pronto en el teatro con
«Los amantes de Terueh).—M. Fué literato español, per-j por

'observarse que su familia era- oriunda de Alemania.
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Análisis ideológico.—1. ¿Peral?—Arbol cuya madera se emplea en obras
de escultura o adorno.—2. ¿Piedra?—Cuerpo duro y sólido, que se saca de la
tierra y sirve para edificar y para otros usos.—3. ¿ Cuáles son las dos princi¬
pales clases de piedras que se conocen ?—La piedra silícea o arenisca y la cal¬
cárea.—4. ¿Muchacho?—Niño, especialmente el que no ha llegado a la adoles¬
cencia.—5. Caracteres de los muchachos.—Los muchachos, por lo común, son

traviesos, irreflexivos, violentos.—6. ¿Era así el muchacho de esta fábula?—
Sí, señor; tenía estas cualidades.—7. ¿Pera?—El fruto del peral: la pera es
una fruta comestible, ovalada, carnosa y dulce.—9. ¿Arbol?—Vegetal de gran
corpulencia y larga vida.—10. El peral, ¿es un árbol frutal o forestal?—El peral
es un árbol frutal.—11. ¿Se saca alguna bebida del jugo de la pera?—Del jugo
de la pera se saca una bebida especial llamada. ((perada», algo semejante a la
((sidra», que se extrae de la manzana.—12. ¿Almas nobles?—Las personas de
buenos sentimientos, de generosos procederes.—13. ¿Mal?—Nombre sustantivo,
que aquí significa daño, perjuicio, lesión.—14. ¿Favores?—Beneficios, muestras
de benevolencia, protección especial.—15. ¿Sinónimos de tirar?—Arrojar, lanzar.
16. ¿.Sinónimos de soltar, en la acepción del texto?—Abandonar, desjirendei, de¬
volver.—17. Sacar un derivado de piedra.—Pedrada.—18. ¿De muchacho?—Mu¬
chacha.—19. El conjunto de árboles, ¿cómo se llama?—Arboleda.—20. Palabras
relacionadas con (uioble».—Nobleza, ennoblecer, nobiliario.—-21. ¿Con el nombre
«favores»?—Favorecer, favorito, favorable...

Análisis gramatical.—Oraciones. 1. Distinguir los pensamientos de la com¬

posición : 1.° Un muchacho tiró una piedra a un peral. 2.° El árbol le soltó una
pera exquisita. 3.° Las almas nobles vuelven favores por el mal que les hacen.
(Estos pensamientos se escriben en el encerado.)—2. ¿Cuál es el verbo de la
primera oración?—Tiró, pretérito del verbo tirar.—3. ¿Quién es el que tiró,
que será el sujeto?—Un muchacho.—4. ¿Qué es lo que tiró, que será el com¬
plemento directo?—Una piedra.—5. ¿A quién tiró la piedra, que será el comple¬
mento indirecto?—A un peral.

6. En la segunda oración, ¿cuál es el verbo?—Soltó, pretérito del verbo sol¬
tar.—7. ¿Cuál es el sujeto de soltó?—El árbol.—8. ¿Y el complemento direc¬
to?—Una pera.—9. ¿A quién?—Al muchacho, representado aquí por el pronom¬
bre le.—10. ¿Y la palabra exquisita?—Es un adjetivo, complemento calificativo
del nombre ((pera».—11. ¿Qué podemos observar entre los accidentes de pera
y exquisita?—Que son idénticos, por lo que las dos palabras forman concordan¬
cia.—12. ¿Cómo concuerdan pera y exquisita?—Pera y exquisita concuerdan en
género femenino y número singular.—13. ¿Hay alguna concordancia semejante
en esta composición ?—Sí, señor ; entre almas y nobles, las dos en género ferne-
nino y número plural.—14. ¿Cuál es el verbo principal del tercer pensamiento,
u oración?—El verbo principal es vuelven-, presente de indicativo del verbo
volver.—15. ¿Cuál es el sujeto de la oración o quién ejecuta la acción de vol¬
ver?—El sujeto es las almas nobles.—¿En qué número?—En plural.—Luego ¿en
verbo sabemos que deben formar concordancia.—16. ¿Cuál es la cosa vuelta, qué
qué número deberá estar el verbo?—También en plural, porque el sujetó y el
será complemento directo de la oración ?—Favores.—17. En la expresión que
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sigue, ((por el mal que les hacen», hay un verbo, v, por tanto, una oración, de¬
pendiente de la anterior, que vamos a analizar.—18. ^ Cuál es el verbo?—Hacen.
presente del verbo hacer.—19. ¿Y cuál es el sujeto? ¿Quiénes son los que hacen
el mal?—Aquí no se dice quién : yo no lo encuentro.—Efectivamente, aquí no
se expresa el sujeto ; pero se sobrentiende ((èllos», (dos hombres», (das gentes» :
el verbo está impersonalizado.—20. ¿Y cuál será el complemento?—Debe ser
el mal.—Sí, lo es ((el mal», pero representado aquí por el pronombre relativo
que.—21. ¿Y qué diremos de la palabra les?—Que les es un pronombre per¬
sonal, equivalente a ellos.—22. ¿ Podríamos dar a estas oraciones otra forma,
teniendo complementos directos y siendo transitivas, por tanto?—Sí, señor ; se po¬
drían volver por pasiva diciendo : (dJna piedra fué tirada a un peral por un mu¬
chacho» ; ((una pera exquisita le fué soltada por el árbol» ; ((favores se vuelven
o son vueltos por las almas nobles a los que les hacen el mal». (Puede hablarse
más extensamente de un punto, el que más convenga en la lección, y dejar los
demás para no hacer el diálogo prolijo y fatigoso.)

Consideraciones morales. — 1. En esta fábula, ¿quién es el que hace el
mal?—El muchacho.—2. ¿Quién es el que ¡tace el bien?—El árbol.—3. ¿A
quién debemos imitar en este caso?—Al árbol, que devuelve bien por mal.—
4. ¿Qué máxima de Jesucristo hemos citado los últimos días a este propósito?
Al que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda.—5. ¿ Cómo
debe entenderse este consejo?—Debe entenderse en el sentido de que no debe¬
mos vengarnos, porque no es propio de las alm.as nobles devolver mal por mal,
sino bien por mal. (Cuando no se logran estas contestaciones la vez primera,
deben buscarse por un rodeo de preguntas.)

RESUMEN

La enseñanza de la Gramática tiene por objeto poner a los niños en condi¬
ciones de que puedan hablar y escribir correctamente.

En los principios fundamentales requiérese una enseñanza sistemática ; la gra¬
mática debe apoyarse en la práctica del lenguaje ; ha de ser siempre práctica y
aplicada ; el libro es necesario, pero debe usarse de él con discreción e inteligencia
y solamente en los grados superiores.

La enseñanza gramatical debe ser en los priiicipios esencialmente práctica e
intuitiva ; en el segundo grado puede enseñarse de una manera sistemática, ha¬
ciendo distinguir los elementos de la proposición ; en el grado superior debe tenei"
un carácter más fundamental y debe ser la enseñanza razonada.

Los ejercicios de conjugación constituyen una excelente gimnasia intelectual
y deben ser frecuentes, limitados en un principio a los tiempos fundamentales
simples y forma oral, pasando después a los tiempos compuestos y a la forma
escrita.

El proceso de las lecciones de Gramática puede ser el siguiente ; 1.° Se enun¬
cia el asunto de la lección. 2.° Se presenta un ejemplo en el encerado. 3.» Se
formula la regla conveniente. 4.° Se buscan nuevos ejemplos que la confirmen.
5.° Se recita de memoria la nueva regla aprendida.
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Por el análisis lógico descomponemos el discurso en sus distintas proposicio¬
nes ; por el análisis gramatical consideramos oraciones y palabras en sus pro¬

piedades y accidentes.
Los ejercicios de análisis son necesarios en el estudio de la Gramática, por¬

que, mediante ellos, se pueden comprender y aplicar las definiciones y reglas.
El análisis debe marchar a la par que la Gramática, sirviéndole de atractivo

y comprobación ; los ejercicios de análisis han de ser aplicación y amenidad de
las reglas gramaticales ; en el análisis debe guiarse el niño más por el sentido-
que por las palabras.

Para la práctica del análisis, o se toma ocasionalmente una frase del libro-
de lectura, o se escribe en el encerado la cláusula que se quiere analizar de un
modo sistemático.

CUESTIONARIO

263. Objeto de la enseñanza de la Gramática.—264. Reglas generales so¬
bre esta enseñanza. Debe apoyarse en la práctica del lenguaje. Ha de ser prác¬
tica y aplicada.—265. Desarrollo del programa en los distintos grados. Manera
de distinguir las diferentes partes de la oración. Reglas sobre la conjugación
de los verbos.—266. Marcha que debe seguirse en la enseñanza de una lección
de Gramática.—267. Concepto de esta enseñanza.—268. Dificultad de la Gra¬
mática.—269. Método analítico en la Gramática.—270. Faltas que deben evi¬
tarse.—271. Lecciones preliminares. Procedimiento manjoniano.—272. Objeto del
análisis lógico y gramatical.—273. Importancia de los ejercicios de análisis:
razones en que se fundan.—274. Reglas generales para los ejercicios de aná¬
lisis en una escuela.—275. Marcha de la lección.—276. Explicación gramatical
de un trozo de lectura. Ejemplos prácticos.



CAPITULO XII

ENSEÑANZA DE LA ARITMETICA.—REGLAS GENERALES.—MAR¬
CHA DE LA LECCION EN LOS DISTINTOS GRADOS. — REGLAS

PARTICULARES

277. Objeto de esta enseñanza.
Cultivar el espíritu del niño, enseñarle a calcular con seguridad,

ponerle en condiciones de resolver con prontitud y sencillez los -proble¬
mas de la vida ordinaria: tal es el objeto de la enseñanza de la Aritmé¬
tica en las escuelas.

278. Su imj3ortancia.

a) Desde el punto de vista formal.—Nadie se atreverá a negar la
influencia saludable de las matemáticas sobre la inteligencia. Este es¬
tudio, bien dirigido, es el más propio para desenvolver la facultad del
raciocinio. La índole de las ciencias exactas, donde no se admite una

proposición que no sea consecuencia de otras proposiciones ya demos¬
tradas y donde no se afirma una verdad sin fundamentos sólidos en
que apoyarse, ha hecho que la Aritmética, en la escuela primaria, haya
sido considerada como un verdadero ejercicio de lógica popular. Por
otra parte, la Aritmética es necesaria a todo hombre como fundamento
del cálculo ; pero no lo es menos desde el punto de vista pedagógico
moral, porque produce en el espíritu, con sus ejercicios y problemas,
los mismos efectos que en el cuerpo la gimnasia.

b) Desde el punto de vista real.—No cede el cálculo en importan¬
cia a la lectura y a la escritura, y aun les lleva la ventaja de su mayor
extensión y generales aplicaciones. De.sde el obrero, que no tiene otro
cuidado que el de atender a su diaria subsi.stencia, hasta el financiero,
absorbido por las especulaciones comerciales ; desde el sencillo pastor,
que se limita a contar las reses de su rebaño, hasta el sabio matemá¬
tico, que se ocupa en las cuestiones más abstractas y profundas, no
hay nadie que no invoque en sus trabajos la ayuda del cálculo, nadie
que desconozca en absoluto el arte de los números. Hay muchos hom-
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bres que no han sabido leer y escribir y han desempeñado su papel
en el mundo ; lo que no se encuentra, a menos de ser imbébil, es un
hombre que no sepa contar. Después de la palabra, no hay nada tan
elemental y necesario, como el cálculo.

279. Reglas generales para la enseñanza de la Aritmética.
l.'^ La enseñanza de la Aritmética debe ser esencialm.ente intuitiva

y práctica.
, Se dará muy poca teoría, y las nociones que se enseñen serán ba¬

sadas, desde un principio, en ejercicios de introducción y en ejemplos
de hechos reales tomados de los usos comunes de la vida.

La intuición debe ser la base de la numeración y del cálculo. Los
primeros rudimentos se enseñarán bajo una forma material, con ayu¬
da de los dedos, semillas, bolas, portaplumas, piedrecitas u otros ob¬
jetos de fácil manejo que los niños puedan cómodamente reunir y
separar para componer y descomponer números enteros de unidades,
decenas y centenas.

Este cálculo intuitivo es de importancia capital en la numeración,
para imprimir poco a poco, en el e.spíritu de los niños, la representa¬
ción fiel de los números y dar una idea exacta de las operaciones.
Importa mucho que el niño recuerde un número, más por lo que ha
visto que por lo que ha recitado, y así el número o la operación des¬
pintará en su espíritu una imagen real, que él puede representar o
efectuar materialmente.

Las lecciones sobre el sistema métrico serán unas verdaderas lec¬
ciones de cosas, para lo cual conviene que en toda escuela existan las
colecciones de pesas y medidas que se hayan menester.

El medio único de dar al niño noción exacta de las cosas es po¬
nérselas a la vista, haciéndoselas tocar y usándolas cuando llegue el
caso : sólo así adquirirá idea de su valor.

Los niños, pues, medirán con el metro lo largo de la mesa o de
los bancos ; señalarán un decámetro en el suelo ; preci.sarán, refirién¬
dose a la calle, la longitud de un hectómetro, y calcularán la distan¬
cia de la escuela a determinados puntos de la localidad, de sus al¬
rededores o de los pueblos vecinos. Hallarán la superficie del pavi¬
mento de la sala, de una ventana o de uno de los muros, y calcula¬
rán, en fin, el volumen de la clase. Tomando las medidas de capa¬
cidad, comprobarán, en el patio, midiendo arena, y en la fuente, tras¬
vasando agua, el valor del litro compavado con el decilitro y el deca-

•2»
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litrOi Pesarán en la balanza diferentes objetos y efectuarán compras
y ventas calculando con el precio real de las mercancías y de los tra¬
bajos del obrero.^ Así se acostumbrarán los niños a evaluar por la
vista la longitud, la superficie, el peso de las cosas ; así será mn hecho-
aquella dicción popular, refiriéndose a los buenos calculadores, de
que «llevan el compás con los ojos». Toda demostración aritmética
debe materializarse para que mejor sea comprendida.

Tampoco se ha de perder de vista .'1 objeto utilitario, l^os pro¬
blemas versarán siempre y desde la primera lección sobre cosas reale.s
y conocidas, que los niños encuentren o puedan encontrar en sus ca¬
sas, en los oficios, en el comercio, en la industria y en las artes. Los
datos no deben salirse nunca de los límites de la realidad y de la
verdad, a fin de que los niños se inicien en las cosas de la vida y
aprendan a considerar el valor del trabajo y el precio de las cosas ne¬
cesarias. ¿ No es absurdo el que, bajo pretexto de que es un ejercicio
de multiplicar, se pregunte a un niño cuánto valen 136.482 kilogra¬
mos de uvas a 374 pesetas el kilogramo, cuyo valor exagerado acaso
nunca se dé en la realidad r

'2.^ La enseñanza de la Aritmética debe ser razonada.—El maes¬

tro debe procurar el desenvolvimiento intelectual del niño y dirigirse
más a la razón que a la memoria. Es menester que el niño sea con¬
ducido a hacer por sí mismo las indagaciones necesarias, a inducir de
sus observaciones las nociones y reglas generale.s y a justificar las
aplicaciones prácticas.

Pero hay que evitar el escollo en que algunos caen de abordar de¬
mostraciones científicas, que tienen su lugar adecuado en la Aritmé¬
tica superior que se enseña a los maestros en las escuelas normales,
y no en el cálculo puramente elemental que debe ser enseñado a los
niños de las escuelas primarias.

3.^ Deben marchar paralelamente el cálculo mental y el cálculo'
escrito.—Conviene precisar aquí la significación y el objeto de estas
dos diferentes clases de cálculo, porque tienen reglas propias ab.solu-
tamente distintas.

Cálculo mental es el que se hace procediendo con la mente, ope¬
rando sobre las diferentes partes de los números, tomados con su va¬
lor exacto relativo, prescindiendo de las cifras que los represent-an en
la escritura. *

Cálculo escrito o cifrado es aquel que se efectúa por medio de ci-
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fras o guarismos, tomando estas cifras en su valor absoluto y teniendo
en cuenta su posición escrita.

Si procediendo por el cálculo mental hubiéramos de sumar 36 y
58, diríamos :

36 y 58=3 decenas y 6 unidades + 5 decenas y 8 unidades.
Pero 3 decenas y 5 decenas = 8 decenas u 80 unidades.
Y 6 unidades y 8 unidades=14 unidades.
Luego 80 unidades y 14 unidades=94 unidades.
En el cálculo mental no se debe hablar nunca de primera cifra,

segunda cifra, etc. : es lo contrario del cálculo escrito.
Esta descomposición de los números podrá ser útil en los comien¬

zos ; pero, en general, se toma el primer número tal como e.stá, y se
le agregan las diferentes partes del segundo, empezando por las uni-
tlades superiores. Así, en la suma de 36 + 58 diremos:

1.° 36 + 50 = 86
2° 86+ 8 = 94

El cálculo mental no excluye en absoluro el empleo de cifras. Estas
son algunas veces necesarias para ayudar a la memoria, consignando
resultados intermedios, para indicar los cálculos que deben ser efec¬
tuados o para anotar el resultado final. Sin el empleo de las cifras, el
cálculo mental resultaría estéril, pues parecería renunciar a los ejer¬
cicios de aplicación, que provocan el trabajo personal entre todos los
alumnos a la vez, les entretienen en una ocupación útil, les aseguran
el hábito de la rapidez y la exactitud. Quien se acostumbra a calcular
mentalmente, sabrá que 80 metros de paño a 7 pesetas valdrán 560
pesetas, y si se equivoca será en pequeño error ; quien al hacer el
cálculo escrito se equivoca y divide en vez de multiplicar, fijándose
solamente en los números, caerá en error grandísimo, tal vez sin
darse cuenta de ello.

Si en el ejemplo indicado más arriba hubiéramos de proceder me¬
diante el cálculo escrito, colocaríamos los sumandos unos debajo de
otros, de modo que se correspondieran las unidades de cada orden ;
sumándose los números de cada columna, empezando por la derecha,
o sea por las unidades inferiores, anotando debajo el resultado. Así:

13 16
■ 5 I 8

.; 9 i -1
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Este cálculo es más artificial y puede más fácilmente inducir a
error.

El cálculo mental es la base, es, como si dijéramos, la llave del
cálculo escrito, al cual prepara el camino por la adquisición previa de
los conocimientos Fundamentales, y .sobre todo por la representación
en la mente'del valor de los cien primeros números y los re.suIfados
obtenidos en las tablas de sumar y multiplicar principalmente.- Sin
embargo, el cálculo mental tiene su esfera de acción limitada a los
números pequeños, particularmente del 1 al 9, y a los número's redon¬
dos : los casos fáciles son los que entran dentro de su dominio.

El cálculo escrito debe aparecer lógicamente cuando el cálculo men¬
tal resulta insuficiente o se hace ya difícil. Se empieza proponiendo sen¬
cillos problemas que se resuelven mentalmente, deduciendo después
las reglas para irlos resolviendo por escrito. Los buenos maestros ha¬
cen este paso de una manera casi insensible, aprovechando además
el procedimiento de cálculo escrito como comprobación del otro.

Respecto a libro de texto, como decíamos al hablar de la (iramá-
tica, conviene prescindir de él en los principios. En los grados medio
v superior puede ser ya de alguna utilidad, siempre que se exponga
la teoría con sencillez y claridad y que presente una serie de ejercicios
V problemas convenientemente graduados como comprobación de su
doctrina.

280. Desenvolvimiento del programa en el grado inferior.
Números de 1 a 10 unidades.—E\ estudio de la numeración es algo

complicado. Por eso conviene que el maestro simplifique esta enseñan¬
za, que vaya allanando las dificultades, que las presente de una en
una en orden progresivo, y que lo haga con cierto espacio para que
el niño tenga tiempo de asimilar los conocimientos. Poco a poco el
niño se irá familiarizando con los primeros números, .se iniciará en
el cálculo mental y tendrá la base para comprender después todas
las operaciones aritméticas.

Primeramente .se operará sólo con los cinco primeros números, y
procederemos en este orden :

1." Enseñar a contar intuitivaviente de 1 a 5, mediante los dedos
de la mano, objetos sencillos, monedas, unidades metálicas, etc. Ejer¬
cicios de formación v denominación.

Se deben hacer ejercicios de composición : uno y uno son dos;
dos y uno .son tres ; tres y uno .son cuatro : cuatro y uno son
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cinco. Y ejercicios de descomposición : cinco menos uno, son cuatro ;
menos uno, son tres ; menos uno, son dos ; menos uno, es uno ; me¬
nos uno, cero o nada.

2,° Cuando los niños conocen la formación y denominación de
los cinco primeros números, hacen con ellos multitud de ejercicios
de adición y sustracción, para familiarizarse con los números y con las
op>eraciones. En estas operaciones se debe proceder con cierto orden :
al principio, siempre con número concretos conocidos; finalmente,
con números abstractos.

En seguida se les puede dar a conocer tres signos : + (más),
— (menos, = (igual a). -

3.° Una vez que los niños se han familiarizado con los ejercicios
de adición y sustracción sobre los cinco primeros números, se hace
una especie de resumen y se dan a conocer las cifras arábigas.

En los primeros ejercicios no han sido menester las cifras : todo
se ha hecho con rayas o con objetos materiales.

Cuando se ha vencido este primer paso, se procede a dar a cono¬
cer intuitivamente los números de 5 a 10. Se hacen muchos ejercicios
de composición y descomposición en la forma indicada para con los
números de 1 a 5. Se ejecutan operaciones de adición y sustrac¬
ción, primeramente con los números concretos con el auxilio de la in¬
tuición, después con números concretos, sin tal auxilio, últimamente
con números abstractos. He aquí las tablas de adición y sustracción
que pueden formarse :

De adición :

l-I-l-fl + l-fl + l-fl + l + l-ll.

24-2-1-2 + 2 + 2.
3 + 3 + 3 + 1.
4 + 4 + 2.
5 + ó.

De sustracción :

10 — 1 — 1 — 1 — 1

10 — 2 — 2 — 2 — 2
10 — 3 — 3 — 3—1
10 — 4 — 4 — 2.
10 — 5 — 5.
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Estos y otros ejercicios repetidos pueden ir preparando las fáciles
operaciones de multiplicar y dividir con números que no pasen del 10.

La división, a su vez, de los diez primeros números nos da ocasión

para iniciar a los niños en los quebrados • etc. El co-
2 3 4 f,

nocimiento debe ser intuitivo y práctico, partiéndo un cuadrado de
papel, un objeto cualquiera en dos, tres, cuatro o cinco partes iguales.

Se opera con los quebrados tomándolos como enteros de la especie
del denominador, y así se hace

2
, 1

ver qxie e son ;
3 3 3 ' ,

4 3 1
que = ' etc.

5 5 5

Acabados estos ejercicios se hace un pequeño resumen.
Al mismo tiempo que se opera con estos números que no pasan

de 10, se debe dar idea de las unidades métricas (metro, litro, gramo,
peseta), haciendo conocer prácticamente su forma, materia, dimensio¬
nes, usos. Se enseña a manejar estas unidades ; se hace medir, pesar

y efectuar pagos, ya con monedas, ya con papeles que las represen¬
tan. Tan pronto como estas medidas se conozcan, deben ser utilizadas
como datos concretos en los ejercicios de cálculo y problemitas sobre
los diez primeros números.

Después que los niños se han familiarizado bien con estos núme¬
ros, se les hace saber que la reunión de 10 unidades hace una nueva
unidad de orden superior que se llama decena, y se la representa ma¬
terialmente con un paquete de 10 palillos de dientes, plumas o porta¬
plumas, por 10 objetos de un montón, etc.

Se confirma, finalmente, esta idea de la decena, aplicándola al
decámetro, al decalitro, al decagramo, a la décima de peseta o pieza
de 10 céntimos.

Y, sin abandonar esta idea, se pasa en seguida al estudio intui¬
tivo de la décima parte de un objeto, del decímetro, del decilitro, etc.

La representación escrita de la décima se enseña comparativamen¬
te con la decena, haciendo observar al niño esta sencilla regla, en que
e.stá fundado todo el artificio de la numeración escrita. Toda cifra co¬
locada a la izquierda de la unidad vale diez veces más que la unidad ;
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ioda cifra colocada a la derecha de la anidad y que se separe con
coma, vale diez veces menos. Ejemplo : el 2 delante del 8 = 28 ; ídem
detrás, 8,2.

Deben repetirse los ejemplos hasta que la idea se comprenda ; en¬
tendiendo bien que el tiempo que ahora parece que se pierde en las
repeticiones se gana después en la facilidad adquirida.

281. iNúmeros de 10 a 20 (decenas, décimas).
Con los números 10 a 20 se procede en forma semejante a la in¬

dicada para los números 1 a 10. Veamos :
C Numeración.—Se empieza por ia formación intuitiva v deno¬

minación de los números de 10 a 20. Se hacen toda suerte de ejerci¬
cios de composición, dejando siempre intacta la primera decena. Se
escriben los números en sentido horizontal y después en columna.

Para la formación de los, números, puede el maestro valerse de
objeros sueltos y del ábaco o tablero contador.

2.° Números enteros.—Se resuelven sencillas operaciones por el
cálculo mental, adoptando la gradación siguiente :

a) Adiciones sustracciones de las unidades solas, dejando intac¬
ta la primera decena, como 10 + 2... 12; + 3... 13 ; —2... 8, etc.

b)- Adiciones y sustracciones de números en que intervenga la
primera decena, como 8 + 4..., 15 — 6; aquí se procede primera¬
mente componiendo y descomponiendo por unidades aisladas ; 8 + 4
se dice 8 + 1 = 9 ; 9 + 1 ^ 10 ; 10 1 = 11 ; 11 + 1 = 12 ; des¬
pués .se habitúa al niño a que haga la operación de una vez, diciendo
8 Á 4 = 12 y 15 — 6-9. De cuando en cuando conviene justificar
la respuesta haciendo el análisis o la descomposición del mismo nú¬
mero, ya en unidades sueltas, va en grupos de 2 en 2, como 8 -f- 2 =
= 10 ; " 10 + 2 = 12.

c) Adiciones y sustracciones de más de dos números, como 5, +
1-2 + 3 + 4, ó 15^—3 — 2 — 6, etc.

d) Adiciones y sustracciones de núineros iguales, como 3 + 3 +
+ 3 + 3 ; 20 — 5 — 5 — 5 — 5.

t) Multiplicaciones y divisiones respondiendo a las sumas y resr
tas de los números iguales antes indicados ; así, 3 + 3 + 3 + 3 =
= 3 X 4 = 12 ; 4 x 5 = 20 v 20 : 5 = 4. Con estos ejercicios se pue¬
den ir formando las tablas de multiplicar y dividir hechas y deducidas
por los mismos niños.

í) Ejercicios de duplicar y triplicar, de sacar la mitad y el tercio
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dé númerós siempre inferiores a 20, mentalmente y jx^r escrito, con
los signos correspondientes.

3.° Números decimales.—Se hace operar con los números deci¬
males, pero sin que intervengan más que las décimas. Conviene em¬
pezar por ejercicios intuitivos de decímetro, luego de decilitro, des¬
pués de cualquier otra unidad concreta, siguiendo el mismo orden de
graduación que en los números enteros.

Propónganse cuestiones en que intervengan precios, y hágase decir
décimo y medio décimo de peseta.

4.° Resumen.—Debe repetirse con más brevedad, y como en re¬
paso, todo lo que se ha estudiado referente a los 20 primeros números
con enteros y decimales ; es decir, formación, denominación v repre¬
sentación por medio de cifras o guarismos ; cálculo mental con ejer¬
cicios referentes a las cuatro operaciones fundamentales ; operaciones
con números concretos ; ejercicios repetidos con números ab.stractos ;
resolución de sencillos problemas.

Repetimos que para justificar las operaciones y los razonamientos
debe recurrirse en los principios a medios materiales. Los ejercicios
sucesivos deben servir más especialmente para iniciar a los alumnos
en el cálculo e.scrito.

En realidad no debía hacerse más que esto en el primer año del
grado preparatorio.

282. Números de 20 a 100 unidades.

Se enseña primeramente a contar de 10 en 10 hasta 100, v se ope¬
ra con las decenas como con las unidades.

Denominación y escritura.—Cuando se sabe contar, .se pasa en se¬
guida a los números intermedios de cada una de estas decenas: 21,
22, 23, 24..., 31, 32, 33..., 91, 92..., 99, deteniéndose en la formación
intuitiva, denominación y representación escrita como para ios núme¬
ros de 10 a 20, sin olvidar la parte decimal. Se aplican luego estos
conocimientos a las cuatro operaciones, proponiendo problemas .senci¬
llos, que se resuelven primero mentalmente y después por escrito. En
todo caso debe adoptarse la graduación arriba indicada.

a) Adiciones y sustraccciones en que no interviene la composición
o descomposición de una decena, como 12 + 13-25: 33 + 4 = 37 :
49— 13 = 36, y 1,2 + 3,5=4,7; 6,8 — 3,3 = 3,5.

h) Adiciones y sustracciones necesitando la composición y des-
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composición de una decena, como 18 + 5-23; 45 — 6 = 39; 2,7 +
5,8=8,5; 9,2 —3,7-5,5.

c) Adiciones y sustracciones de más de dos números, como 36 +
+ 4 + 5=; 82 + 7 + 5=; 63 — 2 — 8=; 31 — 7 — 5= ; 1,5 — 0,2—
— 0,4= ; 3,2+1,5 + 2,4=.

d) Adiciones y .sustracciones de números iguales, como 6 + 6 +
+ 6 + 6 = 24 ; 28 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4.

e) Multiplicaciones y divisiones correspondientes a las adiciones
y sustracciones de números iguales, 6 x 4, y 4 x 6 ; 28 :4.

Debe irse rápidamente en los ejercicios de adición y sustracción,
puesto que no es más que una repetición de los procedimientos de
cálculo mental y cálculo cifrado ya conocidos. El maestro no debe
proponer los ejercicios sino después de bien escogidos y ordenados,
procurando que, tanto en los ejercicios como en los problemas, entre
el mayor número posible de combinaciones. En los ejercicios de mul¬
tiplicar y de dividir ha de detenerse el tiempo necesario sobre cada
número en particular, y tales .serán los ejercicios, que los mismos alum¬
nos, por la repetición de adiciones y sustracciones de números igua¬
les, puedan deducir las tablas de multiplicar y dividir o ejecutar, .sin
el mecanismo de las tablas, la práctica de las operaciones.

283., La centena, la centésima.

Se hace conocer intuitivamente la centena, bien por diez paquetes
de a 10 palillos de dientes, o por los dedos de las manos de 10 niños,
o por los 10 alambres de a 10 bolas del abaco o contador.

Se fortifica esta primera noción de la centena con la idea del hec-
tómetro, del hectolitro, del hectogramo. Se hace conocer-igualmente
la centésima con la noción del centímetro, centilitro y centigramo, pa¬
sando inmediatamente a la representación cifrada, en e.sta forma :

c. D. U. d. c.

3 4 4,

•è

0

; 5

5

El estudio de los números decimales debe marchar siempre a la
par que el de los enteros, haciendo fijarse bien a los niños en el uso
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de lá coma. Las nociones del sistema métrico deben ir, desde el primer
•día, relacionadas con las del sistema decim.al de numeración.

Repaso.—Una vez que ya es conocida la formación, denominación,
composición y escritura de los 99 primeros números, Sí) pa.sa a los
ejercicios prácticos y problemas tomados de los usos comunes de la
vida. En estos ejercicios y problemas se ha de buscar el mayor orden
y variedad, con datos siempre reales y con tendencias siempre, edu¬
cativas.

El cálculo mental debe preceder al cálculo escrito ; pero al cálculo
escrito debe írseles dando cada día más importancia para poder entrar
con buen pie en el grado inmediato.

La materia hasta aquí tratada es suficiente para proponer infinidad
■de problemas interesantes y variados. Recomendamos insistir en ellos
un día y otro, sin dejarnos llevar de impaciencias, siempre peligrosas.
Los problemas son la mejor piedra de toque en la enseñanza de la
Aritmética, - -

284, Reglas especiales para obtener el mejor resultado.
Todo el empeño del maestro, al enseñar la Aritmética, ha de diri¬

girse a lograr en las operaciones inteligencia, exactitud y claridad: Al¬
gunos añaden la pericia en ios cálculos para los negocios corrientes.

Maestros experimentados resumen en las siguientes reglas cuanto
debe hacerse para lograr los fines apetecidos :

1.° El orden de enseñanza debe proceder de lo concreto a lo abs¬
tracto, y todas las reglas estarán relacionadas con sus inmediatas an¬
teriores,

2.° Por medio dé .sencillos ejemplos se probará si sOn comprendi¬
dos los principios que se encierran en una regla cualquiera, l^as sumas
larjgas servirán para poner a prueba el esfuerzo sostenido y la exacti¬
tud ; pero no se hará uso excesivo de ellas, pues ponen una vigorosa
tensión mental de poco valor práctico, y porque el más insignificante
error desalienta e irrita a un alumno, por téner que lehacer de nuevo
todo el trabajo,

3,® Se procurará que las cifras .sean claras, que estén bien di.spues-
tas en columna y que el resultado sea exacto,

4," No se pretenderá hacer demasiado en cada lección ; se apren¬
derá a fondo cada verdad antes de seguir con otra, inspeccionando el
trabajo cuantas veces sea posible,

5;"' vSe plantearán problemas lo más oronto, pues son un gran m,e^
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dk) de disciplina mental, dándoles una forma lo más interesante que
se pueda y deducidos de los principios que se sepan ya, a modo de
aplicación de las reglas anteriores.

6.° Toda lección ha de envolver un ejercicio mental y ha de man¬
tener una relación estrecha entre la aritmética mental y la escrita. ■

Alentará a los niños a las abreviaciones o breves métodos de cálcu¬

lo, aunque no conviene presentarlos antes de que se haya entendido el
proceso corriente.

7.° Generalmente se dictarán las cifras en vez de copiarlas del ta¬
blero, y los niños se acostumbrarán a dar las respuestas en palabras
con frases completas. Por analogía se explicará el significado de los
términos sumando, minuendo, diferencia, producto, cociente, dividen¬
do, etc., al tratar de las reglas a que pertenecen.

8." Toda la labor ha de examinarse cuidadosamente. A .ser posible,
cuando una respue.sta es errónea, se hará que el mismo alumno des¬
cubra los errores ; pero siempre será necesario prestar ayuda a los
niños más indolentes y atrasados.

9.° Los niños comprobarán sus respuestas siempre que sea po¬
sible, bien por procedimientos inversos o por otro método cualquiera.
No .se dirán los resultados hasta que todos los niños hayan concluido
su labor.

10. En toda e.scuela predominará un método uniforme ; esto es

especialmente necesario cuando se trata de reglas—como la sustrac¬
ción—que pueden plantearse de diferentes modos.

11. Probablemente, en ninguna otra materia difieren tanto lo que
sabe un niño de lo que sabe otro como en la Aritmética. Con frecuen¬
cia se ve cómo niños que están al mismo nivel en lectura, escritura,
geografía, etc., se distinguen extraordinariamente por sus facultades de
razonamiento y de cálculo. ,

12. Es esencial una buena disciplina para que el esfuerzo sea vi-
goro.so V ejecutado con honradez. El orden .será todo lo perfecto po¬
sible, de modo que no se distraiga la atención de nadie, que los niños
estén colocados en forma que no puedan '^opiarse mutuamente. A ese
fin se ejercerá una Túgilancia constante para contrarrestar toda tenta¬
tiva de avuda recíproca entre los alumnos.

285. Un ejercicio oral preparatorio.
He aquí, para ejemplo, un ejercido de cálculo oral, como preparatorio para

el cálculo gráfico. Cuanto más se repitan estos ejercicios, más pronto podrá He-
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garse al cálculo seguro y rápido, tan necesario en la escuela como en los usos
de la vida.

M.—Que Fernández cuente en voz alta los lapiceros que tengo en esta caja.
D.—Fernández cuenta así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... y 24.

. M.—¿Qué operación hemos hecho?
D.—Hemos ido contando de uno en uno los Lapiceros, y los hemos sumado.
M.—Que haga Cobos la operación contraria a la hecha por Fernández.
D.—Cobos coge los lapiceros y va contando en voz alta : 24, 23, 22, 21, 20... y 0.
M.-—¿Qué operación hemos hecho?
D.—Hemos ido descontando de uno en uno ios lapiceros ; los hemos restado,
M.-—Que cuente Suárez los lapiceros de 2 en 2.
D.—Suárez cuenta: 2, 4, 6, 8, 10... y 24.
M.—Que los descuente ahora de 2 en 2.
D.—Suárez cuenta : 24, 22, 20... y 0.
M.—Que .Sanmartín cuente de 4 en 4 hasta 24 y descuente de 4 en 4 hasta O.
D.^Sanmartín cuenta. 4, 8, 12... y 24 ; ahora : 24, 20, 16... y 0.
M.—Vengan los dos primeros niños a mi lado. Tome uno 4 y otro 6 lapice¬

ros: ¿cuántos han tomado?—Tome uno 3 y otro 5: ¿cuántos han tomado aho¬
ra?—¿Cuántos han tornado entre las dos veces?—¿Cuántos quedan por, tomar?
Tome uno 8; complete el otro la docena.—¿Cuántos lápices ha tomado éste
último?-

Ahora bien; ¿cuánto es una docena?—¿Cuánto es media docena?—-¿Cuán¬
tas docenas hay en 24 lapiceros?—¿Cuántas unidades faltan a 4 para una do¬
cena?—¿Qué es una decena?—¿Cuántas unidades faltan a 4 para una decena?—
¿Cuántas unidades más tiene la docena que la decena?

Póngan.se en pie los cuatro niños siguientes, y oigan :
M.—.Si distribuvo los 24 lapiceros entre los 4 niños, ¿cuántos lapiceros floy

a cada uno? Que conteste Moreno.
D.—.Seis lapiceros a cada uno.

, M.—¿Qué operación hemos hecho?
D.—Hemos hecho una operación de dividir.
M.—¿Por qué?
D.—Porque hemos distribuido el número 24 en partes iguales.
M.—Que Ruiz haga la operación en el encerado y los demás niños en sus

cuadernos.

E.stá bien ; hemos hecho, pues, una operación de dividir respondiendo á urt
problema que podríamos enunciar así: Si quisiéramos repartir 24 lapiceros en¬
tre 4 niños, ¿cuántos lapiceros daríamos a cada niño?—Dígame, González, ¿qué
razonamiento se hace para resolver esta cuestión ?

D.—Yo he pensado que a cada niño le correspondería la cuarta parte de 24,
que es 6 ; o que un niño tendría 4 veces menos que entre los cmatro.

M.—Está bien. ¿Cuál es la mitad de 24?—¿Cuál es la tercera parte?, ¿y la
cuarta?, ¿y la sexta?, ¿y la octava?, ¿y la .luodécima? (Los niños contentan:
1:2-8-6-4-3-2). ¿Qué operaciones hemos hecho?
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D.—Hemos dividido ; porque siempre se ha hecho división de un número en
partes iguales.

M.^Que Ruiz haga gráficamente las operaciones en el encerado, y las repro¬
duzcan los demás niños en sus cuadernos.

M.—Supongamos que cada lapicero cuesta 5 céntimos; ; cuál es el valor de
2 lapiceros?

D.—Si un lápicero cuesta 5 céntimos, 2 lapiceros costarán 5- y 5 = 10, ó de
otro modo, 5 x 2 = 10.

M.—¿Cuánto costarán 3 lapiceros?, ¿y 4?, ¿y 5?, ¿y 6?, ¿y 24 lapiceros?.
M.—Xo iiay más que ir sumando 5 tantas veces como lapiceros se quieran

comprar,; así es que resultarían 15, 20, 25, 30... 120 céntimos.
M.—¿No puede resolverse de otra manera este problema?
D.—.Sí, señor ; multiplicando 3 por 24 ó 24 por 3, puesto que la multiplica¬

ción sabemos que es una suma abreviada.
M.—Muy bien ;,y ¿qué será mejor, multiplicar 3 por 24 ó 24 por 3, toda vez

que el orden de factores no altera el producto?
D.—Ya que el orden de factores no altera el producto, será más fácil multi¬

plicar 24 por 3 que 3 por 24.
M.—Que cada niño me haga en su cuaderno las siguientes operaciones :

24 -f 24 : ahora, 24 — 24 ; ahora, 24 x 24 ; ahor.a, 24 : 24.
Para mañana, cada niño me propondrá problemas de cosas familiares, donde

entre el número 24 en las cuatro operaciones de sumar, restar, multiplicar y
dividir.

286. Problemas para el primer grado.
Deben proponerse desde el primer día cuestiones sencillas, donde intervengan

operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir, presentándolas más difíciles
a medida que se avance y se vaya logrando mayor facilidad en el cálculo.

1.*^ Enrique lenía 6 nueces y le dieron 2 más. ¿Cuántas nueces juntó?
2." A Luis le dieron 8 caramelos y se comió 2. ¿Cuántos caramelos le que¬

daron ?

3.® Si un caballo necesita 4 herraduras, ¿cuántas herraduras necesitarán 6
caballos?

4.° Joaquín tiene 90 céntimos para comprar cuadernos. Si cada cuaderno
vale 30 céntimos, ¿cuántos cuadernos podrá comprar?

5.'° Un niño tiene 23 sellos de Francia y 17 de Italia, ¿cuántos sellos junta
entre las dos colecciones?

6.° El cuaderno de Amalia tiene 40 hojas, de las que ya ha escrito 13.
¿Cuántas le quedan por escribir?

1.^ Si una persona paga 9 pesetas diarias de hospedaje, ¿cuánto deberá abo¬
nar por 7 días?

8.° Un carpintero tiene que llevar al taller 24 tablones; si lleva 3 en cada
viaje, ¿cuántos viajes tendrá que hacer para llevarlos todos?

Estos problemas se han de resolver, primero, mentalmente, y después, -por
escrito.
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En este último caso se ha de acostumbrar a los niños :

1.° A escribir con -claridad el enunciado.

2.® A ejecutar bien las operaciones y colocarlas en su lugar conveniente.
3.° A hacer un breve razonamiento ; y
4.° A escribir la respuesta o resultado.
Generalmente se divide el espacio necesario en dos partes iguales [X)r medio

de una línea vertical y se escribe a la izquierda la resolución y a la derwha el
razonamiento, o viceversa. Cuando el problema exige mucho espacio, se hace
la resolución, se traza una línea horizontal y debajo de ella se escribe el razo¬
namiento.

Las operaciones deben resolverse con orden y ser colocadas en el espado co¬
rrespondiente con holgura y simetría. Ejemplo :

Eñ una familia, el hijo ha ganado durante la semana 35 pesetas, la madre 6
pesetas más que el hijo, y el padre tanto como el hijo y la madre juntos. ^;Cuál
es la ganancia total de la familia en una semana?

Razonamiento

tí) El hijo ha ganado 35 pesetas, y
la madre, 6 pesetas más, o sea :

35 -t- -6 = 41 pesetas la madre.

b) El padre ha ganado tanto como
el hijo y la madre ; luego será :

35 -í- 41 =76 pesetas el padre.

c) En conjunto habrán ganado : el
hijo, 35 , la madre, 41 ; el padre, 76 ; ó
en lütal .•

35 + 41 + 76 = 152 pesetas.

KEsnrESTA.—naoi'a siao la ganancia total de la familia en la semana, lc2
pesetas.

Los problemas, además de ser resueltos en el cuaderno único, deben ser tras¬
ladados a un cuaderno especial de la propiedad del niño, que suele llamarse ((cua¬
derno de problemas en limpio», y puede servirle más tarde de consulta si quiere
resolver otros problemas análogos. ,(

287. Grado medio.

Suponemos que éste es el tercer curso escolar : en él se repasa rá¬
pidamente el programa anterior y se amplía progresivamente a todos
ios números inferiores a 100 y superiores a 0,001, conforme a los pro¬
cedimientos empleados en el primer grado para la numeración de nú¬
meros enteros y decimales, y se da un conocimiento más cabal y prác-

Opekaciones

35
+ 6

41 pesetas.

fc) 35
+ 41

76 pesetas.

<:j 35
^ 41
+ 76

152 pesetas.
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tico.de las cuatro operaciones fundamentales. Se hace trabajar con nú¬
meros concretos y abstractos ; pero cuando hay necesidad, se usa el
cálculo mental y se recurre también a procedimientos intuitivos.

Respetables pedagogos aconsejan que no se enseñen todavía detini-
ciones, sino que, por ejemplos repetidos e ingeniosos, se deduzcan el
conocimiento práctico e inteligente de la numeración, el objeto y uso
de cada una de las operaciones.

Para el cuarto año, cuando ya los niños están bien familiarizados^
con los números, es cuando se pueden, ocasionalmente, inducir Ios-
principios de la numeración y las reglas prácticas para el mecanismo'
de las operaciones. Entonces es cuando se deben ejercitar los niños erii
los diferentes casos del cálculo escrito y ruando deben iniciarse en las
reglas del cálculo mental rápido, tan necesario en los usos de la vida..

288. Números de 100 a 1.000 : el millar, la milésima.

Se procede como en el grado inferior, para enseñar la numeración-
de los números exactos de centenas y aplicarlos oralmente por escrito^
a las cuatro operacionés.

Se estudian en seguida los números intermedios de 101, 102...,,
199; 300, 301..., 999, con décimas y centésimas. Se hacen ejecutar las-
operaciones y razonar las reglas del cálculo escrito, procediendo en las
adiciones y sustracciones con números de tres cifras, y en las multipli¬
caciones y divisiones con números también de tres cifras por un nú¬
mero entero de una sola cifra.

Los ejercicios de cálculo mental deben versar sobre números de
dos cifras o sobre números redondos y fáciles de tres cifras.

Para dar idea del miliar, se toma el metro y se calcula hasta qué
punto de un camino es un kilómetro, o se suponen los dedos de las
manos de cien niños, o diez compañías de soldados a cien hombres
cada una.

En seguida se procede a componer y descomponer las centenas, a
deducir el lugar en que, debe ser escrita la unidad de millar, y se hace
aplicación de la nueva unidad refiriéndola al kilómetro y al kilogri^mo..

; Conocida la teoría de los millares, puede ya ser fácilmente aplicada
a los números mayores, así como en orden descendente se puede dar
idea de la rnilésima y unidades decimales de orden inferior.

No solamente se ha de dar idea de los números decimales (décima,
centésima, milésima), sino también de los quebrados (formación, deno¬
minación, representación numérica), explicando lo que .se entiende por
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numerador y denominador ; conversión de números quebrados en de¬
cimales ; de medios, en cuartos y en octavos ; de tercios, en sextos y en
novenos, y viceversa.

También se puede dar mayor extensión al sistema métrico, repa¬
sando la numeración ya conocida y haciendo aplicación de sus propie¬
dades a la reducción de unidades de uno a otro orden, conforme a su

equivalencia. Se pueden dar lecciones especiales sobre cada una de
las unidades de medida, sus múltiplos v divisores, y se harán, en fin,
operaciones múltiples con transformaciones diversas entre medidas de
la misma naturaleza.

Por último, aprovechando el conocimiento que se habrá adquirido,
de las figuras geométricas, se dará idea de las medidas agrarias y de
superficie ; de las medidas de volumen relacionadas con las de capa¬
cidad ; de las de capacidad, relacionadas con las de peso ; de las de
peso, relacionadas con las monedas.

Los problemas pueden ser aquí más complicados, más variados y
difíciles, pero sin olvidar que se trata de niños del segundo grado.

289. Operaciones fundamentales.

Todas las cuestiones superiores de la Aritmética son simples apli¬
caciones de la adición, sustracción, multiplicación y división, debido a
lo cual se explica la nécesidad de enseñar estas reglas muy cuidado¬
samente desde los primeros pasos. No se las debe considerar como
■reglas separadas, que se enseñan por un proceso de sucesión, sino que
hay que mostrar el estrecho vínculo que las une. Así se puede hacer ver
que la multiplicación es una especie de adición abreviada ; los primeros
ejercicios de la sustracción pueden practicarse sumando dos números
piequeños, v separándolos después, uno por uno del total ; la división
puede presentarse como una multiplicación invertida o como una
abreviada forma de sustracción.

Como se ha dicho va, en cuanto los alumnos hayan aprendido los
primeros ejercicios de la numeración se enseñarán, por medio de ob¬
jetos o de cosas concretas, las primeras lecciones sobre estas reglas
fundamentales. La transición de lo concreto a los números abstractos
se efectuará gradualmente, trabajando al mismo tiempr) con objetos y
con los guarismos que los representan.
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290. Adición.

Se practicará abundantemente con objetos hasta que los alumnos
puedan sumar lApidamente dos números cualesquiera menores de diez.
Se hará todo el trabajo mental que se pueda, y el sistema de contar
sólo será permitido cuando el alumno esté en duda o cuando quiera
comprobar el resultado.

L no de los buenos procedimientos para adquirir rapidez y exac¬
titud en la suma es que los discípulos, dándoles un número cualquiera,
se ejerciten añadiendo indefinidamente un uno, un dos, un tres, etc.

Por ejemplo, será de mucha utilidad práctica el ejercicio cíe series
como las siguientes :

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, etc.
5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, etc.
6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, etc.

Como son de uso muy frecuente, se prestará un cuidado especial a
las combinaciones de números inferiores a 20. Respecto a los números
que ofrecen alguna dificultad (tales como 3 f 8,4+ 7,6+ 9, etc), el maes¬
tro en. sus preguntas, antepondrá el número mayor y después puede
invertirlos, haciendo ver a los alumnos la identidad de ambas formas
y la sencillez de añadir el mayor al menor, en vez del menor al ma¬

yor, puesto que <(el orden de los sumandos no altera la suma.»

En la suma, unos resultados son más fáciles de recordar que otros,
y ese hecho puede aprovecharse para trabajos posteriores ; así, por
ejemplo, los niños recuerdan fácilmente los dii^plos de los números, y,
por medio de una enseñanza cuidadosa, se puede hacer que recuerden
pronto los duplos de los diez números primeros. Luego, la suma de
5 + 6 puede sugerir al alumno la idea de que se obtiene el mismo re¬
sultado recordando que 5 + 5=10 y agregando a esto uno más - por
lo mismo, 4 + 5 hará lo mismo que 5 + 5, pero con uno menos, o 9, y
así sucesivamente.

La suma de las decenas introduce la nueva dificultad de «llevar» j

y para resolverla pronto, el mejor recurso es el de la caja numérica del
contador y el tablero. Si se han comprendido bien los principios de la
numeración y se ejercitan constantemente, todo lo que se necesita para
vencer esta parte del trabajo es una práctica incesante. Se harán co¬
lumnas para las unidades y las decenas, y conforme se adquiera mayor
facilidad, .se enseñarán las centenas por el mi.smo procedimiento.
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Se adelantará mucho extendiendo el ejercicio como se ha indicada
ya ; por ejemplo, contando por decenas se obtendrán series como éstas

10, 20, 30, 40, 50, etc.
11, 21, 31, 41, 51, etc.
13, 23, 33, 43, 53, etc.

las cuales se usarán con frecuencia. Los nueves y los onces se emplea¬
rán del mismo modo, reduciendo en el primer caso en 1 las cifras de-
las unidades.

Como 3, 12, 21, 30, 39, 48, etc.
Y aumentando la misma en 1 en el segundo caso.
Como 3, 14, 25, 36, 47, 58, etc.
Por otra parte, en cualquier suma el alumno se acostumbrará a

reconocer los pares o grupos de cifras que sumen 10, para unirlas des¬
pués en una operación sencilla. Por ejemplo :

5 + 7(+4+ 1+3 + 8=28

El trabajo mental aquí es: (5 + 4+l) + (7-!-3) + 8 = 28.
291. Sustracción.

En làs primeras lecciones, la suma y la resta se enseñarán conjun¬
tamente, por medio de ejercicios mentales y ejemplos concretos. Cuan¬
do el niño sabe que 3 manzanas y 4 manzanas hacen 7 manzanas, es
fácil para él comprender que si de 7 se toman 4, quedan 3. Con estos
ejemplos, repetidos continuamente, los alumnos podrán establecer la
suma y diferencia de dos números cualesquiera con tal de que no seau
grandes. Para los números mayores de 20 se utilizará el tablero, las
pizarras o el papel, teniendo cuidado de que en los primeros ejerci¬
cios, las cifras del sustraendo sean menores que las del minuendo.

Cuando los alumnos puedan sumar fácilmente, se les pregunta que
en cuánto excede la cifra de abajo a la cifra correspondiente de arriba,
o viceversa.

Excluyendo el método anticuado de átomo diez y pago uno», por
ilógico y porque produce confusión sobre el valor del lugar de las ci¬
fras, quedan otros tres : el de descomposición, el de adiciones iguales
y el de adición complementaria.
292. Método de descomposición.

Según este método, la línea superior se descompone para efectuar
la sustracción, siendo el principio fundamental que nosotros podemos-
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restar un número de otro con tomar separadamente las partes del más
pequeño de las partes correspondientes del mayor. Por ejemplo : to¬
mamos 25 de 43. Por medio de listones se pueden hacer 2 haces de 10,
los cuales, con 5 unidades más, forman el sustraendo 25 ; el minuendo
se formará con 4 haces de 10 listones y 3 listones sueltos. Para efec¬
tuar la sustracción, como de 3 listones no se pueden tomar 5, cogere¬
mos un haz de 10 listones entre los 4 haces, y agregaremos los 10 a
los 3, con lo cual se hacen 13 unidades ; ahora sí se pueden tomar 5
listones de 13 y quedan 8. Pero ahora sólo quedan 3 haces de 10 lis¬
tones ; y si separamos 2 de ellos, queda un haz de 10. Esta operación
puede mostrarse en el tablero de la manera siguiente :

43 = 4 decenas + 3 unidades = 3 dec.+ 13 unid.
25 = 2 decenas+ 5 unidades = 2 dec.i+ 5 unid.

Diferencia=l decena + 8 unidades = 18 unidades.

Los números mayores pueden descomponerse por el procedimiento
siguiente :

432 = 4 cent.+ 3 dec.+ 2 = 3 cent.+ 12 dec.+ 12
275 = 2 cent.+ 7 dec.+ 5 = 2 cent.+ 7 dec.+ 5

157 1 cent.+ 5 dec.+ 7

Crítica del método de descomposición.

1.° La mayoría de los niños comprenden la razón de este procedi¬
miento cuando se enseña cuidadosamente, por que no encierra ningún
principio nuevo, siendo nada más que una prolongación y una apli¬
cación del enseñado al principio de la Aritmética para descomponer nú¬
meros.

2° Aunque aparentemente más fácil c:ue el método de las adicio¬
nes iguales, en la práctica es más difícil y, por tanto, menos realizable.

3.° Muchos maestros consideran que no es muy seguro para ob¬
tener resultados tan exactos como con el método de sumas iguales. En
el ejemplo que acabamos de resolver, hubiera sido más difícil si la cifra
de las decenas en el minuendo hubiese sido un O en vez de un 3, pues
entonces hubiéramos tenido que descomponer las 4 centenas en, (3+ 1)
centenas; en seguida 1 centena en (9 + 1) decenas, y, finalmente, agre¬
gar 1 decena a las 2 unidades, como se ha hecho. A veces ocurre que
en el minuendo hav varios ceros (por ejemplo, 20.005 — 18), en cuvo
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caso las dificultades se multiplican, debido a las complicaciones de te¬
ner que dividir el número tantas veces, aunque es verdad que a fuerza
de práctica se puede destruir este inconveniente.
293. Método de adiciones iguales.

Este método se funda en el principio de que la resta no varía,
agregando un mismo número al sustraendo y minuendo ; por ejemplo :

5 3 = (5.-4) — (34-4) = (5t 10) — (3+ 10)-2
Después de alguna práctica por medio de ejemplos concretos, los

alumnos pueden llegar a comprender que 43 — 25 = (43-t-10) —
— (25+10).

Este método se puede desarrollar en el tablero de la manera si¬
guiente :

43+10 = 4 decenas + 13 unidades = 53 unidades
25+10 = 3 decenas+ 5 unidades=35 unidades

Diferencia 1 decena + 8 unidades=18 unidades

De aquí que la diferencia entre 43 y 25 es la misma que entre 53
y 35.

Análogamente, restemos 275 de 432 ;
432 se hace 4 cent.+ 13 dec.+ 12 unid. = 542
275 se hace 3 cent.+ 8 dec.+ 5 unid. = 385
Diferencia: 1 cent.+ 5 dec.+ 7 unid.= 157

Por tanto, ¡a diferencia entre 432 y 275 es la misma que entre 542
y 385.

Crítica del método de adiciones iguales

1.° El principio comprendido en este método se considera gene¬
ralmente más difícil de entender que el de descomposición, auiique
bien explicado puede ser comprendido en seguida por los niños.

2.® Cuando se ha dominado perfectamente, puede aplicarse más
rápidamente que el método de de.scomposición.

3.° Muchos mae.stros le consideran como el más seguro para ob¬
tener resultados exactos, pues la -presenci¿'. de ceros en el minuendo no
añade ninguna dificultad al trabajo.
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4° En realidad, no resuelve el problema propuesto, sino otro cuya
solución es la misma ; esto puede comprobarse con los ejemplos de más
arriba.

5." Después de todo, es un método de descomposición ; y a no,ser
que se explique, con una infinidad de ejemplos, los niños difícilmente
pueden seguirle ; así, en el primero de los ejemplos presentados se ha
visto que

43 — 25 = (43+ 10) — (25-1-10);
pero un niño se extravía considerando cómo las sumas iguales pueden
resolver la cuestión, pues es tan difícil para él tomar 35 de 53 como
25 de 43. Por otra parte, aunque todos los maestros que emplean el
método agregan 10 al minuendo y al sustraendo, y después restan por
el sistema de descomposición, sería mucho mejor plan añadir un 'nú¬
mero tal a m-inuendo y sustraendo que convierta el sustraendo en
una cifra con uno o más ceros ; así, en el ejemplo citado, 43 — 25,
es más sencillo añadir 5 a los dos números, de modo que se convier¬
tan en 48 — 30, en cuyo caso el alumno puede responder satisfacto¬
riamente en seguida. Sin em.bargo, no es fácil para un niño aplicar
diferentes números a diferentes ejemplos, por lo cual la cifra adop¬
tada ordinariamente es el 10.

El método de las sumas iguales se denomina algunas veces el mé¬
todo artificial de la sustracción, porque en rigor no encuentra la dife¬
rencia entre los números dados : en contraste, se ha llamado método
natural al de descomposición, aunque más propiamente podría aplicar¬
se al que sigue.
294, Método de adición complementaria.

Es un método que consiste en hallar un número que, agregado al
sustraendo, sea igual al minuendo ; es el niétodo que el niño sigue para

comprobar una sustracción. El trabajo se hace fácil cuando los números
del sustraendo son menores t|ue sus correspondientes del minuendo.
Una vez que el niño sabe que. 7 + 2 = 9, ya puede decir que el com¬
plemento de 7 es 2 y el complemento de 2 es 7. Después de algunos
ejemplos más por el estilo, ya puede .sumar, como en los casos si¬
guientes :

7 y 2 son 9 379
3 y 4 son 7 237
2 y 1 son 3 142

que es precisamente lo mismo que agregar 237 a 142 ó 142 a 237.
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Como en los anteriores, también en esto método la dificultad surge
cuando una cifra del minuendo es menor que su correspondiente del
sustraendo ; y para salir del paso, lo mejor es, hacer una suma con el
sustraendo y la resta. Se observará que mientras el resultado es la suma
de dos números, no quiere decir que cada cifra de ella es necesaria¬
mente la suma de las dos cifras que están encima de ella ; así, por

ejemplo, el 2 no es la suma del 7 y el 5 ?n el siguiente ejemplo :

432 157
— 275 +275

157 432

Los alumnos recordarán lo de <dlevo tantos», y después de unos
cuantos ejemplos podrán efectuar una sustracción por las etapas si¬
guientes :

a) 5 y 7 son 12 ; escríbase 2 y llévese 1 decena.
b) Agregando 1 decena a 7 decenas, hacen 8 decenas ; 8 decenas

y 5 decenas hacen 13 decenas ; póngase abajo un 3 y llévese 1 centena.
c) 1 centena añadida a 2 centenas hacen 3 centenas ; 3 centenas y

1 centena hacen 4 centenas ; escríbase abajo 4 centenas.
Este es el método más corriente en nuestras escuelas.

Crítica del método de adición complementaria.

1.° Sus partidarios arguyen que es el mejor y el más sencillo, por¬
que se enseñan simultáneam^ente la adición y sustracción, reducién¬
dose, por tanto, el esfuerzo nece.sario para enseñar ambas reglas.

2.® Los niños comprenden mejor los números hasta 18 por este
plan que por ningún otro, siempre que la suma de dos cifras no ex¬
ceda de 18.

3.® El método tiene una aplicación ventajosa cuando hay que to¬
mar de un número el producto de otros dos o la suma de varios.

4.® El método parece, teóricamente, fácil ; pero en la práctica mu¬
chos niños lo encuentran considerablemente difícil, por lo cual no se

presta para los principiantes tanto como los dos anteriores.
5.® Para los alumnos mayores que han adquirido facilidad en la

comprobación, es indudablemente el mejor plan para conseguir una
buena rapidez.

Cualquiera que sea el método adoptado para enseñar la sustrac¬
ción, siempre se aplicará uniformemente en toda la escuela ; nada es
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tan pernicioso como el cambio de método. Hay diversidad de opinio¬
nes sobre cuál de los tres métodos es el más a propósito para enseñar
la resta ; pero cualquiera de ellos, en manos de un buen maestro,
puede producir excelentes resultados ; y, de todos, uno siempre se
ha de convertir en un método mecánico, si es que se quiere adquirir
velocidad.

Los niños aprenderán la adición y sustracción comprobando sus
respuestas. Así, la suma de la resta y del sustraendo dará el mi¬
nuendo, y una suma de cinco sumandos se comprobará trazando una
raya bajo el cuarto, sumándolos después y restando esta suma parcial
de la total para ver si se obtiene el liltim ) sumando omitido.

295. Mu itiplicación,
Los primeros ejercicios de añadir cantidades concretas conducirán

a la construcción de tablas de sumar y multiplicar, y pronto los niños
verán (¡ue la multiplicación es un método abreviado de la suma donde
todos los sumandos son iguales. Por consiguiente, se les obligará a
que construyan su propia tabla de multiplicar antes de usarla. Esto
contribuirá a hacer interesante el trabajo y al mismo tiempo a que sea

perfectamente entendido. La repetición verbal de las tablas resulta
monótona y falta de interés ; pero una vez que las tablas hayan sido
con.struídas claramente, se procurará que las aprendan bien, se pon¬
drán algunos ejemplos acerca de lo aprendido, y por este procedi¬
miento se recordará mejor.

296. Tabla de multiplicar.
Las siguientes tablas ofrecen relativamente poca dificultad, y, por

tanto, serán las primeras que deban aprenderse.
1.®" Del dos, tres y cuatro.—Entre la del primero y la del segundo

hay poca diferencia, y se puede aprender experimentalmente con sólo
contar muchas veces de 2 en 2, empezando del 2, v de 3 en 3 empe¬
zando del 3 ; tampoco ofrece dificultad la del 4, porque su tabla se
obtiene doblando la del 2 o contando de 4 en 4, a partir de 4.

2."' La del 5 es fácil, porque las unidades son alternativamente 5'
V O, y la del 10 es más sencilla aún, porque las unidades terminan
siempre en 0.

3.^ La del 11 hasta el 11x9 es fácil, porque las unidades y de¬
cenas están representadas por el mismo guarismo, que es el del multi¬
plicando.
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Las tablas más difíciles son las del 6, 7, 8, 9 y 12 ; pero como los
productos nuevos de las mismas sólo empiezan del cuadrado del nú¬
mero para arriba, puesto que los producros para abajo ya se conocen
por las tablas de los otros números, resulta que el trabajo queda re¬
ducido a menos de la mitad. Los productos nuevos sólo son :

a) 6x6, 7, 8, 9, 12.
b) 7x7, 8, 9, 12.
c) 8x8, 9, 12.
d) 9x9, 12.
e) 12x12.

Algunos productos son más fáciles de. recordar por la asociación
de ciertos sonidos análogos y por la repetición de la misma cifra. A
esto se debe que la mayoría de los niños recuerden fácilmente la tabla
del 10 y del 11 y los productos de 5 x 5, 6x4, 6x6, 6x8, 9x5, etc. Por
esta razón contraria son generalmente difíciles los productos (]ue si¬
guen, y^ los cuales se harán repetir hasta que se aprendan bien :
3x7, 3x8, 3x9, 4 x7, 4x8, 4x9, 5x6, 6x3, 6x7, 6x9, 7x8, 7x9,
8x9, 11x12, 12x6, 12x7, 12x8, 12x9.

La experiencia acredita que el producto más difícil de recordar a
los niños es el de 7 por 8. Por eso debe insistirse más en él.

Se prestará una gran ayuda a los niños haciéndose comprender
que «el orden de factores no altera el producto». Así, cuando no re¬
cuerden en seguida el producto de 9x3, se le preguntará el de 3x9;
por lo mismo, la tabla del 12 no se considera como doce nuevos -pro¬
ductos, sino como uno solamente. En las tablas de multiplicar hasta
el 12 aparecen 132 productos ; pero en rigor no llegan a la mitad de
los productos diferentes.

Sin embargo, se necesita mucho ejercicio de memoria para rete¬
nerlos bien, por lo cual se repetirán los productos muchas veces pro¬
gresiva y regresivamente, por ejemplo :

6x2=12, y^ 2 X 6= 12
6 X 3 = 18, y 3 X 6 = 18
6x4 = 24, V 4x6 = 24, etc.

Por este mediq se imprime mejor la relación entre los factores, y
así el alumno, para hallar el pròducto de 6x3, no tiene necesidad de
empezar por 6x1, sino que le será más fácil 3x6.

En cuanto a si las tablas de multiplicar han de pasar o no del 9x9,
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existen diversos pareceres. En rigor, no hace falta ir más adelante^
pero no hay dificultad en que se aprendan las tablas del 11 y del 12>
por la sencillez con que se recuerdan, pues que ya hemos visto la es¬
tructura simplicísima del 11 y también cómo la del 12 sólo presenta
un nuevo producto, y, en cambio, los productos del 12 son de uso muy
corriente en el comercio, donde suele contarse con frecuencia por do¬
cenas.

Multiplicador de una cifra.—Esta parte no ofrecerá dificultades si
se ha aprendido bien la tabla ; y con objeto de que se vea la relación
íntima entre la multiplicación y la adición, primero se sumará el mul¬
tiplicando tantas veces como unidades contenga el multiplicador.

297. Multiplicación por potencias y múltiplos de 10.
Al multiplicar sucesivamente 3, 4, 5, 6, etc., 14, 15, 19, 21, 34,.

128, 8.943, etc., por 10, hay que hacer ver a los niños cómo en el
produéto el multiplicando se corre un lugar a la izquierda agregando.
un cero a la derecha. Del mismo modo se mostrará cómo se corren

dos lugares multiplicando por 100, tres por 1.000, y así sucesivamente,
de modo que para multiplicar un número por una potencia o un múl¬
tiplo de 10 (como 50, 70, 80, 3.000), .se deduce fácilmente el procedi¬
miento de lo que acabamos de decir ; y así, por ejemplo, para multi¬
plicar una cifra por 8.000, basta con multiplicarla por 8 y agregar
tres ceros.

298. Multiplicación por divisores.
En el caso pre.sente se hará ver a los alumnos que una multipli¬

cación por un número compuesto es equivalente a un producto con¬
tinuo por sus divisores. Por ejemplo :

4.357 X 12 = 52.284
4.357 X 3 x 4 - 52.284
4.357 X 2 X 6 = 52.284
4.357 x 2 X 2 X 3 - 52.284

299. Multiplicador de dos o más cifras.

Cuando el multiplicador contiene dos cifras y no pueden descom¬
ponerse en divisores, .se dividirá en un múltiplo de 10 y en unidades ;
por ejemplo, se demostrará que multiplicar por 47 es lo mismo que
sumar los productos de 40 y de 7 por el multiplicando. En con.se-
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-cuencia, después de unos cuantos ejercicios en el tablero, los niños
deben comprender que multiplicar por un número equivale a multi¬
plicar por sus componentes y a sumar los productos.

Se seguirá el mismo procedimiento con multiplicadores de tres o
más cifras, poniendo ejemplos como éste ;

4.267 X 854 = 4.267 x (800 + 50 + 4).
4.267 'x 800 - 3.413.600
4.267 X 50 = 213.350
4.267 X 4 = 17.068
4.267 X 854 - 3.644.018

Se manifestará en el proceso tal como se hace ordinariamente :

Multiplicando 4267 ó 4267 ■

•Multiplicador x 854 x 854

\ 17068 34136 ■

Productos parciales 1 21335 2133o
34136 17068

Producto total 3644018 3644018

Se llamará la atención a los niños sobre la costumbre de omitir
los ceros innecesarios en la segunda y tercera línea, y, íinalmente, .se
les enseñará la regla de colocación de productos : La primera cifra de
cada linea se pondrá debafo del multiplicador correspondiente.

Concurrencia de ceros.—Produce gran perplejidad en los alum¬
nos la presencia de ceros en el multiplicador, en el multiplicando o
en ambos a la vez ; pero pronto se vencerán las dificultades si se
aplica al pie de la letra en la operación la regla que se acaba de dar.

Completa: A breviada :

308200 308200
X 40700 X 40700

000000 21574
000000 12328

000000
1232800

12543740000
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Por medio de unos cuantos ejemplos análogos al anterior se de¬
mostrará cómo pueden suprimirse las líneas de los ceros. Primero se
hará enteramente el trabajo y después en forma abreviada.

Una vez que se hayan repetido estos ejercicios dobles un buen nú¬
mero de veces, se comprenderá la relación entre la operación completa
y la abreviada, adoptándose esta última por la economía de tiempo
que supone.

300. Orden de productos parciales.
La mayoría de los maestros, por sencillez, empiezan a multiplicar

por las unidades y siguen de derecha a izquierda ; pero si se cumple el
principio establecido ya de colocar la primera cifra de los productos
parciales en línea vertical con el multiplicador correspondiente, es na¬
tural que la operación puede empezarse por cualquier orden. En apoyo
del plan de multiplicar de izquierda a derecha existen las ventajas si¬
guientes :

1.^ Es el orden natural de las cifras, pues casi invariablemente
decimos que se multiplica por trescientos cincuenta y ocho, y no por
ocho, cincuenta y trescientos.

2.^ Está más clara la razón del procedimiento.
3.^ Es el método que se sigue en la multiplicación de cantidades

compuestas ; al multiplicar dinero, pesas o medidas por 358, general¬
mente, primero obtenemos el producto de 10x10x3; después, el de
5x 10, y al final, el de 8 por la cantidad dada.

4.^ En la multiplicación de decimales, cuando se quiere obtener
una aproximación determinada, es necesario, o por lo menos muy con¬
veniente, el método de izquierda a derecha.

301. Abreviaciones de la multiplicación.

En las clases superiores se enseñarán estos métodos por la utilidad
de los mismos para épocas posteriores de la vida. Sin embargo, no se
dejará de explicar la razón de cada uno en todos los casos. He aquí
algunos de los métodos abreviados más importantes :

a) Multiplicar por 5, tomando la mitad del número y multiplican¬
do el resultado por 10. Ejemplo :

48 X 5 = 24 X 10 - 240
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b) Multiplicar por 50, tomando la mitad del número y multipli¬
cando el resultado por 100. Ejemplo :

28 X 50 = 14 X 100 - 1.400

c) Multiplicar por 25 añadiendo dos ceros y dividiendo por 4,
puesto (jLie 100 : 4 = 25. Por lo mismo se puede multiplicar por 12

2
agregando dos ceros y dividiendo por 8.

d) Multiplicar por 125 añadiendo tres ceros y dividiendo por 8,
.o-puesto que 12o-= •

e) Multiplicar por 9, 99, 999..., multiplicando por 100, 1.000, et¬
cétera, y i'estando del producto una ves, dos, tres, etc., el multiplicando.

Una vez que se domine el método abreviado, se empleará para to¬
dos los cálculos, tanto en el papel como en la labor mental, con pre¬
ferencia a los métodos ordinarios.

302. División.

La relación entre la multiplicación y la división puede demostrarse
por medio de ejemplos concretos en las primeras lecciones acerca del
número. Conforme los alumnos vayan aprendiendo las tablas de mul¬
tiplicar, se harán los ejercicios, invirtientlo el orden de fectores, como
en los ejemplos siguientes :

Multiplicación : División :

3 X 9 = 27 27 : 3 = 9 ; V 27 : 9 = 3
6 X 7 = 42 42 : 6 = 7 ; V 42 : 7 = 6
8 X 12 = 96 96 : 8 = 12 ; y 96 : 12 = 8

Una vez que se haya comprendido bien la idea de la división por
medio de ejemplos análogos a los de arriba, puede demostrarse la re¬
lación entre la división y la sustracción, para que el alumno aprenda
que así como la multiplicación es una forma abreviada de la adición,
así la división es también una forma abreviada de la sustracción.

Para comprender mejor esta idea se plantearán unos cuantos pro¬
blemas fáciles, del tenor siguiente :

¿ Cuántas veces puede tomarse el 6 del 18? Por medio de bolitas, de
listones o de otra cosa cualquiera, se puede demó.strar que tomando 6
de 18 quedan 12 ; si de 12 se toman 6, quedan 6, y si de esto roma-
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mos 6, no quedará nada. Asi se ve que seis puede tomarse ires -veces
de 18. Los niños ya pueden comprender y plantear el problema de
otra ftirma. Ejemplo : 6 está contenido 3 \eces en 18 ; 18 listones pue¬
den dividirse en tres grupos, conteniendo 6 cada uno, ó 6 es la tercera
parte de 18.

Lbia vez que se haya explicado lo que son el dividendo, el divisor y
el cociente, los alumnos ya pueden resolver problemas fáciles como los
siguientes :

8:2 = 4; 9:3 = 3; 16: 8 = 2; 15:5 = 3; 40 :8 = 5.

Más tarde, cuando se haya adquirido alguna facilidad, se presenta¬
rán mayores dividendos, pero procurando que no haya residuo todavía.
También se incluirán poco a poco algunos ceros.

2) 846 3) 639 | 3) 6093
(mitad) 423 (3.'' parte) 213 | (3.'' parte) 2031

Esta forma de presentar le división no es la más corriente, pero es
la más sencilla, rápida y breve.

.Así decimos : dividir por 2 el número 846.
r^a mitad de 8 es 4. j
La mitad de 4 es 2. \ luego e'i cociente es 423.
La mitad de 6 es 3. j

Dividir por 3 el número 639.
El tercio de 6 es 2. j
El tercio de 3 es 1. ■ luego el cociente es 213.
El tercio de 9 es 3. \

Al principio los alumnos deberán reconocer—en el trabajo verbal
decirlo—el valor de cada cifra en el dividendo )' cociente ; así, en el
último ejemplo anterior, 6.093 : 3, habría que decir que :

6 mil dividido por 3 da 2 mil.
O cientos divididos por 3 da O cientos.
9 decenas dividido por 3 da 3 decenas.
3 unidades dividido por 3 da 1 unidad.
Más adelante no hará falta más que saber el valor relativo de la

primera cifra empezando por la izquierda. Si se ejerce mucha practica
sobre este particular, ello simplifica la division de decimales después.

En seguida se presentarán dividendos cuya primera cifra de la iz-
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quierda no sea divisible, pero que el número total dé un cociente exacto.

Ejemplo :

4) 28084

{4.^ parte) 7021

3)

parte)

156093

52031

A continuación se pondrán ejemplos en los cuales quede residuo
después de dividir la última cifra, residuo que se escribirá un poco a
la derecha del cociente con la palabra ((residuo» después del número.

3) 129368 3) 186907

(3.^ parte de) 43122 y 2 de residuo i (d." parte de) 62302 v 1 de residuo

303. División larga.

Las principales dificultades en este caso proceden de dos motivos :
1.® Del número de cifras del divisor.
2.° Del método de hallar el cociente exacto.

Ambas dificultades pueden vencerse solamente por medio de. una
práctica gradual. En los primeros ejemplos, el divisor sólo contendrá
dos cifras, de las cuales la de las unidades será menor que la de las
decenas (como 62, 74, 93), y conforme se progrese, puede aumentar.se
el número de cifras.

Uno de los grandes cuidados del maestro debe ser que los alum¬
nos comprendan la razón por qué el residuo no puede ser mayor que
el divisor.

Ejemplo : Dividir 21.046 por 52.
404 o (le otro modo :

52) 21046
208

246

208

38

21046

208

'246
208

38

52

404

Cociente, 404 ; residuo, 38,
La división por factores es de suma utilidad para las reglas poste¬

riores, y se ejercitará tan pronto como .se hava dominado bien el mé¬
todo de división corta.
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La dificultad de encontrar el residuo exacto puede vencerse dando-
una idea clara del valor de cada línea, como sigue :

Dividir 73.285 por 105.

105 = 3 X 5 X 7

3 73.285

5 24.428 grupos de 3 y I unidad de sobra.

7 4.885 grupos de 15 y sobran 3 grupos de 3.

697 grupos de 115 y un sobrante de 6 grupos de 15.

De modo que el residuo total será 1 +(3 x3)+ (6 x 15== 100). Un siqi-
ple razonamiento por este estilo es mucho más razonable que los sis¬
temas de sobrecargar la memoria con reglas.

304. Residuos.

El sistema de agregar el residuo al cociente por medio de un signo-
más no tiene de recomendable otra cosa que su conveniencia.

7) 238671 239671 5
34238 + 5 ó = 34238 + —

7 7

En el ejemplo anterior es manifiesto que 34.238-i 5 es realmente-
igual a 34.243, y este número no representa el verdadero cociente qut"
resulta de dividir el número dado por 7. fi^s preferible colocar el 5 un
poco a la derecha del cociente y escribir la palabra residuo o simple¬
mente res., en cuyo caso no hay confusión posible ; más tarde, cuando
su .sentido se comprenda mejor, puede escribirse en forma fraccionaria..

305. Diferentes aspectos de la división.
Ya se ha visto cómo en las primeras lecciones de la Aritmética se

puede demostrar que la división es el reverso de la multiplicación y
una forma concentrada de la sustracción. Por medio de ejemplos se
demostrará cómo estos aspecíos pueden considerarse bajo otros dos que
se denominan partición y cuotación, v los cuales, si son bien compren¬
didos, pueden abreviar considerablemente las reglas posteriores.

a) La partición determina el tamaSio de cada parte cuando se di¬
vide una cantidad en un número de partes iguales ; por ejemplo, di¬
vidir 108 naranjas entre 12 niños dando a cada uno una cantidad igual.
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Este es, evidentemente, el mejor aspecto bajo el cual puede analizarse
la cuestión, puesto que el resultado puede deducirse por una opera¬
ción de multiplicar.

b) La cuotación determina el número de veces que una cantidad
contiene a otra ; por tanto, es como averiguar el número de veces que
Ja segunda puede ser tomada de la primera. Por ejemplo : ¿ Cuántas
bolsas pueden llenarse con una caja de 176 naranjas, si cada bolsa
puede contener 8 naranjas ?

Cna amplia práctica con problemas que encierren los dos aspectos
.servirá para aplicar ventajosamente la división a grados superiores.

*■

306. Métodos abreviados de la división.

En las clases adelantadas es de gran utilidad la explicación de al¬
gunos de los métodos abreviados que .se emplean para dividi". He
aquí algunos ejemplos :

a) Cuando el dividendo y divisor terminan con el mismo número
de ceros, pueden éstos ser suprimidos en uno y otro lado.

Ejemplo : 2400 : 600 = 24 : 6 = 4.

h) Dividir por 25. Puesto (¡ue 25 , muidi^licjucmos por 4 y

•dividamos por ICO.
Ejemplo : 75 : 25 — 75 x 4 =300 : 100 = 3.

c) Dividir por 125. Puesto que 125 = multipliqúese por 8
8.

y divídase por 1.000.
Ejemplo : 7750 : 125 = 7750 x 8 = 62000 : 1000 = 62.

307. Problemas para el grado segundo (o medio).

Los problemas del segundo grado, o de tercero v cuarto año de
escuela, pueden entrañar alguna dificuítad, sin dejar por eso de refe¬
rirse a asuntos prácticos y comunes en los usos de la vida. Cada pro¬
blema debe procurarse que exija varias operaciones, donde el niño
tenga necesidad de practicar y discurrir.

Procedimiento muy acertado es el de resolver un problema tipo y
proponer después otros problemas de cuestiones semejantes para que
los niños los resuelvan por sí mismos.

Los problemas .se disponen como hemos indicado en los del primer
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grado, pero dando cada día más importancia al razonamiento, del que
en manera alguna se puede prescindir. Ejemplo :

Problema: Una persona ha embotellado el vino de un barril que
contenía 225 litros y le costó 143 pesetas. Habiendo empleado 7 bote¬
llas para cada 5 litros y pagado 8,20 pesetas por embotellar, ¿a qué
precio resulta cada botella, sin contar el casco ?

orkr.aciones

a) 143

8,20

151,20

^ X 225

5

1575

315

€) 151,20
25,20
00,00

315

0,48

Razonamiento

a) E! coste totai del vino será de
143 pesetas de compra y 8,20 pesetas de
embotellado, o sea, 143 + 8,20=151,20
pesetas.

b) Si para cada 5 litros empleó 7 bo¬
tellas, para 1 litro emplearía 5 veces

7
menos, ó —; v para 225 litros, 225

5
7

\'eces más, o sea — x 225 = 315 bo-
5

tellas
c) El precio de la botella sería :

151,20 : 315 = 0,48 pesetas.

Resí+'esta.—Resulta cada botella a 0,48 pesetas.

III

308. Grado superior.
La enseñanza de la Aritmética en el tercer grado debe ser, ante

todo, la práctica, y la poca teoría que se dé debe ser derivada o dedu¬
cida de los mismos ejercicios.

El programa de este grado comprende el repaso razonado y am¬
pliado de las materias tratadas en el grado precedente. A ello deben
añadirse los caracteres de la divisibilidad, máximo común divisor, mí¬
nimo común múltiplo, teoría de las fracciones comunes v proporcio¬
nes. He aquí la forma en que procederíamos :

1Repaso y exposición razonada de la numeración de números
enteros y decimales, hecha en el encerado o pizarra.

2." Repaso aplicado y teoría sumaria de las cuatro operaciones
fundamentales y de la manera de operar con los números enteros y de¬
cimales. Esta teoría debe ser deducida de ejemplos prácticos v de pro¬
blemas fáciles.

2-J
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3.® Cálculo mental rápido de multiplicar números enteros y deci¬
males por 15, 1,5, 0,15; por 9, 19, 29; por 11, 21, 31... ; por 25, 2,5,.
0,25, 125, 1,25. En esta clase de cálculos debe dejarse a los niños que
busquen el medio más abreviado y más ventajoso, para que adquieran
ese ((buen ojo» que sólo se aprende con la práctica.

4.° En el cálculo escrito se enseñarán prácticamente los caractere.s
de la divisibilidad por 2 j por 5, por 4 y 25, por 8 y 125, por 3 3- 9,
nociones elementales de números primos, descomposición de un núme¬
ro en sus factores simples, reglas para hallar el máximo común divi.sor
y el mínimo común múltiplo de varios números.

5.° Se hará un repaso general de las fracciones ordinarias, sim¬
plificación, reducción de quebrados a un común denominador, opera¬
ciones fundamentales y casos particulares de cada una.

6.° Repaso y ampliación del sistema métrico decimal ; conversión
de unidades de uno a otro sistema ; sumaria teoría de los números
complejos ; razones y proporciones y reglas que de ellos se derivan,,
con muchos ejercicios y problemas.

309. Defectos frecuentes en la enseñanza de la Aritmética.

Los defectos más frecuentes en las escuelas, tratándose de la ense¬
ñanza de la Aritmética, son : 1.", que, en el afán de llegar pronto a las
operaciones fundamentales, no .se insiste lo bastante en los primeros
ejercicios de cálculo sobre la numeración, que es la base de toda la
Aritmética ; 2.®, que se emplea poco el cálculo mental y, en cambio, se
da mucha extensión a las demostraciones teóricas ; 3.°, que se enseña
la nomenclatura del sistema métrico, pero la generalidad de los niños
no adquieren idea exacta de las unidades y medidas efectivas, y 4.°,
que se pierde mucho tiempo en dificultades' ab.stractas, en lugar de to¬
mar en las circunstancias de la vida motivos y datos reales para pro¬
blemas útiles.

- 310. Recursos especiales para la enseñanza de la Aritmética.
Son muchos los recursos usados en la en.señanza de la Aritmética,,

unos inventados por los propios maestros para vencer las dificultade.sr
del momento, otros generalizados de tal modo en las escuelas, que
pueden considerarse como clásicos.

Los primeros pueden considerarse como (Ocasionales, hijos mucha.s
veces de la necesidad, v no admiten clasificación posible ; entre los
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segundos pueden mencionarse los contadores o ábacos, las pizarras y
las colecciones métricas.

Los contadores o ábacos son unos aparatos destinados a facilitar
las primeras nociones de la numeración. Los hay de varias clases, y
algunos son muy ingeniosos. El más sencillo consiste en un bastidor
con 10 alambres horizontales y 10 bolas en cada alambre. En Fran¬
cia es muy usual el de Ai me. Pape Carpentier, compuesto de 9 alam¬
bres que se doblan en ángulo recto. En España se usa también el
«Contador Solana», .qu^ sirve para contar, para leer y escribir canti¬
dades y para ejecutar sencillas operaciones aritméticas. También hay
contadores de quebrados comune.s y decimales, con cilindros dividi¬
dos en 2, 3, 4, 5, etc., partes para los primeros, y en 10, 100, 1.000
para los segundos. Los contadores han perdido aquella aceptación que
tuvieron en el siglo pasado, pero son recomendables en las escuelas de
párvulos y en los primeros grados de la escuela primaria.
311. Pruebas de divisibilidad.

Al tratar de las medidas, sus múltiplos y fracciones, así como en
los ejercicios de cálculo rápido, se economizará mucho trabajo si se
saben las reglas de divisibilidad de un número.

He aquí algunas que pueden explicarse en las clases superiores :
Un número es exactamente divisible por

2 1^.. (2
5 ' Si la última cifra es exactamente divisible por ' •>

10 I i 10

I Si las dos últimas cifras son divisibles por ■2o \ ^ 2»

8

25 I Si las tres últimas cifras son divisibles por |
3 ) Si la suma de los valores absolutos de sus cifras es di- ( 3
O j visible por j 9

, Por 6, si es divisible por 2 y por 3.
, i Por 12, si es divisible por 4 y por 3.In numero es] r, , ,

divisible ' diferencia entre las sumas de las ci-^^ I fras tomadas alternativamente es O, 11 ó múlti¬
plo de 11.

En consecuencia, los alumnos podrán ver en seguida que
52, 74, 1.256, 5.388 .son divisibles por 2, porque 2, 4, 6 y S son

cifras pares.
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95, 80, 115 son divisibles por 5, porque la última cifra es 5 ó 0.
130, 150, 1.870 son divisibles por 10, porque la última cifra es O.
475, 625, 1.350, 2.900 son divisibles por 25, porque las dos últimas

cifras lo son también por 25.
524, 616, 9.412 son divisibles por 4, porque las dos últimas cifras

son también divisibles por 4.
1.125, 8.250, 13.500, 49.575, 23.625 son divisibles por 125, porque

las tres últimas cifras son múltiplos de 125.
1.184, 8.256, 13.624, 9.376, 13.504 son divisibles por 8, porque las

tres últimas cifras son divisibles por dicho número.
48.573 es divisible por 3 ó por 9, porque 4 + 8 +5-e 7+3 = 27, es di¬

visible por 9 ó por 3.
14.685 es divisible por 11, porque 4 + 8-=1+6 + 5.
Nota: Cuando los alumnos vayan adquiriendo práctica respecto

a la divisibilidad de los números, se les puede ir ejercitando en la
determinación de las raíces cuadrada y cúbica.

312. Orden de enseñanza en la Aritmética.

Ya se ha hecho resaltar la conveniencia de que se enseñe combina¬
damente el proceso de la adición, sustracción, multiplicación y divi¬
sión, demostrando así su relación mutua, en vez de enseñar las «re¬

glas» separadamente.
A juicio de maestros bien experimentados, el verdadero progreso

en Aritmética no consiste en aumentar gradualmente los números que
se emplean en las operaciones, sino en empezar con númenxs pe(¡ueños
y formar con ellos todas las combinaciones posibles. En las escue¬
las de párvulos no se utilizarán las pizarras hasta que los alumnos
estén familiarizados a manejar mentalmente las cuatro reglas. Por
ejemplo, se tomará el número 20 y se hará, por decirlo así, su disec¬
ción, descomponiéndolo en fracciones y partes alícuotas, dándole un
valor de dinero, de longitud, de tiempo, etc., y practicando, oralmente
y por escrito, con el número y con sus divisores, distintos problemas
de la Aritmética, y reservando para más adelante el empleo de nú¬
meros mayores.

Una vez que se han dominado las primeras reglas, el orden de en¬
señanza puede realizarse de acuerdo con variaciones circunstanciales.
Teóricamente es mejor empezar con los decimales y quebrados tan
pronto como el alumno esté en disposición de operar fácilmente con
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los números enteros, y este sistema es el que se adopta en la mayoría
de los libros de texto. Prácticamente es mejor dejarlos para más
adelante.

La aplicación de un niño depende del interés que le despierta la
asignatura, y así, por tanto, se recomienda que se dé a la Aritmética
un sentido concreto tan pronto como sea posible, aplicándola a las
cosas de la vida diaria, tales como a pesas, medidas, dimensiones, di¬
nero, etc. En vez de insistir sobre una regla, hasta que esté bien sa¬
bida, es más interesante ensenar los elementos de varias al mismo
tiempo, eslabonándolas por las partes que haya en ellas de común.

Para evitar confusiones, sin embargo, se cuidará de no presentar
simultáneamente un número excesivo de ideas nuevas y se procurará
relacionar lo nuevo con lo ya aprendido. Por ejemplo, los decimales
se presentarán como un ensanche del sistema corriente de numera¬

ción, y una vez que se sepan las cuatro reglas con números enteros,
se aplicarán los decimales y quebrados. De ahí que sea perfectamente
posible la enseñanza del sistema métrico al principio de todo curso
escolar.

Para dar una idea de los quebrados, puede el maestro valerse de
tiras de papel, que divide en 2, 3, 4, etc. partes iguales.

Es recomendable que se enseñen bien la suma y resta de fraccio¬
nes antes de ponerse a trabajar con ellas, y en cuanto al resto de esta
clase de operaciones, es mejor dejarlo para más tarde, a modo de
complemento.

Las razones v proporciones pueden explicarse como variedades de
los quebrados comunes. Así, sin perder de vista la importancia prác-
tic-a de la Aritmética, se buscará la dependencia mutua de sus rami¬
ficaciones, con el propósito de que el estudiante comprenda la razón
de todo el encadenamiento.

313. Números decimales.

El único requisito necesario para el estudio de las operaciones más
sencillas con decimales es un profundo conocimiento de la numera¬
ción, y, por tanto, una vez que el alumno domina las cuatro reglas
con números enteros, ya puede aplicarlas a los decimales.

Los discípulos saben que, en un número entero, el valor relativo
de cada cifra disminuye de diez en diez, conforme se mueve un lugar
a la derecha, lo cual, haciéndolo extensivo a las cifras menores que
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una unidad, facilita la inteligencia de la numeración de decimales.
Así, el número 2.834'675 puede expresarse de este modo

2.0j0 + 800 H- 30 + 4 — + — +
10 100 l.UOO

La coma de los decimales, pues, es un límite que indica dónde
concluyen los números enteros y dónde empiezan los fraccionarios.
Comprendido esto, los niños podrán convertir, sin inconveniente nin¬
guno, decimales en quebrados comunes, y podrán ejercitarse en su¬
mar y restar cantidades compuestas de enteros y decimales y en mul¬
tiplicarlos y dividirlos por otros números enteros o decimales.

La labor será tanto más consciente cuanto más ejercicios se eje¬
cuten sobre la posición de las cifras. Ejemplos :

a) Expresar en cifras cincuenta y tres enteros y una centésima.
h) Expresar en cifras diez mil cinco enteros y seis milésimas.
c) Expresar en cifras trescientos cuarenta y seis enteros, siete dé¬

cimas, ocho centésimas y cuatro milésimas.
Desde el principio se pondrán ejemplos, como los que siguen, de

multiplicación y división por potencias de 10, que, como se sabe, se
efectúan moviendo la coma uno o más lugares a la derecha o a la iz¬
quierda :

¿ Qué números son 10 veces mayores que los siguientes : 0,7,
0,004, 30,6, 72,032, 843,079, 0,000058?

b) Escribir la décirna, centésima y milésima parte de los núme¬
ros 18, 725, 863.465.

c) Multiplicar los mismos por diez mil..
Comprendidos los ejemplos precedentes, se podrán multiplicar y

dividir fácilmente decimales por múltiplos de 10 (como 30, 70, 900,
8.000).

314. Números complejos.

Aunque el sistema métrico sea el legal en España, no se puede
prescindir de dar algunas nociones y ejercicios sobre números com¬
plejos, porque algunas veces han de encontrarse cuestiones donde se
trate de ello, si bien es verdad que, fuera de los de tiempo, cada día se
usan menos.

Respecto a la reducción de complejos a incomplejos y de incom¬
plejos a complejos, no es prudente dar la regla para después compro¬
barla con ejemplos, sino que procede disponer los ejercicios para in-
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clucir las reglas. Redúzcase años a meses, meses a días, días a horas,
horas a minutos, v viceversa ; así como duros a pesetas y pesetas a
reales, reales a pesetas y peseras a duros, y réngase por cierto que la
regla se presentará fácilmente.

La suma y resta de números complejos puede hacerse ejecutçindo
tantas operaciones parciales como especies haya ; pero pueden tam¬
bién resolverse reduciendo los números a incomplejos y sumándolos
y re.stándolos como tales. Cualquier procedimiento puede servir al otro
como de prueba.

Propone el maestro una cuestión : «Reducir 5 años y 3 meses a
incomplejo de meses». Bastará con hacer este razonamiento : si 1 año
equivale a 12 meses, los 5 años equivaldrán a 5 veces más, ó 5 x 12
= 60 meses, a los que añadiendo los 3 que se dan, harán 63. De ahí
sacaremos la regla de que para reducir un número complejo a incom¬
plejo se multiplican las unidades de especie .superior por las veces que
una de ellas contenga a la inferior inmediata, v se le añaden las que
haya de esta especie.

vSea reducir a complejo el incomplejo 71 reales. Diremos : si 4 rea¬
les hacen una peseta, en 71 reales habrá tantas pesetas como veces es¬
tén contenidos en 71 los 4 reales, ó 71 : 4=17 pesetas y 3 reales;
pero 5 pesetas hacen un duro, en las 17 pesetas habrá tantos duros
como veces el 5 esté contenido en 17, o ,sea, 17 : 5 = 3 duros y 2 pe¬
setas. En resumen : el incomplejo 71 reales equivale al complejo 3 du¬
ros, 2 pe.setas y 3 reales. De las operaciones induciremos la regla de
que para reducir un número incomplejo a complejo se dividen las uni¬
dades inferiores por las veces que éstas se contienen en la unidad de
especie'superior inmediata, y así sucesivamente.

315. Método general para enseñar una regla nueva.
Las siguientes indicaciones se han hecho ya al tratar de la expli¬

cación de las operaciones fundamentales, y, por tanto, Irastará con
resumirlas aquí :

L° En.séñese la suma por medio de ilustraciones concretas, y, a
ser posible, resuélvanse los ejemplos con objetos de u.so corriente.

2.° Pónganse abundantes ejemplos mentales, y los más difíciles
resuélvanse en el tablero para indicar el modo de proceder.

3.° Siempre que se pueda, arréglese el trabajo por etapas o gra¬
dos, acompañándolo de ejercicios progresivos.

4." Pregúnte.se a los alumnos las razones de cada etapa y, después
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de analizar unos cuantos ejemplos en el tablero, hágase que deduzcan
y formulen la regla.

5.° Procúrese que los ejemplos sean todo lo más cortos y todo lo
más prácticos posible, puesto que su fin es la efectividad.

6.° Tan pronto como los alumnos más inteligentes de la clase ha¬
yan dominado un nuevo principio, permítaseles aplicarlo a fáciles ejer¬
cicios, mientras se ayuda a los más atrasados para conseguir que la
lección sea comprendida por todos.

7.° Después se pondrán unas series de ejercicios de prueba, que
pueden variar indefinidamente conforme se hagan mavores progresos.

316. Uso del libro de Aritmética : ventajas y desventajas.
El objeto principal de los libros de Aritmética, por lo que se re¬

fiere a una escuela primaria, es que encierren una colección de ejem¬
plos prácticos. En ningún período de la labor, los libros de texto re¬

emplazarán a la enseñanza oral. Las instrucciones impresas son úti¬
les para los alumnos jóvenes, y, al contrario, cuando conocen las
respuestas se debilitan las facultades por la confianza en sí mismos.

Los principales argumentos a favor v en contra de los libros de
Aritmética pueden resumirse brevemente así:

Ventajas :

a) Se economiza tiempo y esfuerzo por parte del maestro.
b) Todo alumno permanece ocupado.
c) Se puede evitar que los alumnos se copien unos a otros dán¬

doles problemas diferentes a los niños que estén juntos.
d) Los alumnos más adelantados no tienen necesidad de retra¬

sarse por causa de los más atrasados.

Desventajas:
a) No es posible que los ejemplos se gradúen suficientemente por

orden de dificultad.

b) Ordinariamente están hechos para el promedio de una clase,
y no incluyen bastante número de preguntas cortas y fáciles para alen¬
tar a los alumnos más atrasados.

c) En una clase numerosa, cuando los niños trabajan en sumas
diferentes, pueden proceder demasiado aprisa para el examen del maes¬
tro, mientras que si se les da a todos un solo ejemplo, se corre el pe¬
ligro de que se copien mutuamente.

d) Cuando los niños se ocupan en problemas diferentes, es nece-
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sario atenderlos uno por uno para re.solver .sus dificultades por otra
parte, desaparece el interés de la emulación. De tocaos modos, ú.sen.se
o no los libros, siempre .se requiere ayudarles uno por uno.

Cuando se emplean los libros conjuntamente con una adecuada
enseñanza oral, ayudarán grandemente a la labor práctica, siempre
que reúnan las condiciones que siguen :

a) Los ejemplos deben ser adecuados.
h) Los libros no deben contener sino las respue.sias indispensables,
c) Llevarán soluciones para cada íisunto, con objeto de que los

alumnos tengan siempre delante buenos términos comparativos, aun¬
que es preferible poner las soluciones aparte en el <dibro del maestro».

317, Cálculo mental.

Tanto por su valor práctico como porque es un medio de discipli¬
na intelectual, esta parte de la Aritmética es uno de los asuntos más
importantes entre todos los que se enseñan en la e.scuela. Sus cualida¬
des son :

a) Producir rapidez y exactitud en el trabajo escrito,
b) Fomentar la pericia en Jos cálculos sin la avuda de la pizarra

o el papel,
c) Preparar el camino para enseñar nuevas reglas,
d) Desarrollo de hábitos de actividad v concentración mental.
Para lograr e.stos propé).sito.s, he aquí algunas indicaciones :
1,®" Los ejemplos serán muy variados, I>os problemas tendrán

siempre una relación con las necesidades de la vida diaria v compren¬
derán toda clase de cálculos que sean útiles, tales como jirecjos, cam¬
bios, salarios, distancias, tiempo, etc,

2.^ Los cálculos deben prepararse de una manera verdaderamente
mental \ así, aunque conviene comprender bien v aplicar con frecuen¬
cia reglas de comprobación, de multiplicación y división por 25, 125,
etcétera, no pasarán de ser más que ejercicios mentales. Los méto¬
dos siguientes son de los más sencillos que pueden emplearse para
adquirir rapidez y de.streza en los cálculos mentales,

a) Contar, oralmente, de.sde 1 hasta 100 de dos en dos, de tres en
tres, de cuatro en cuatro, etc., llevando cierto ritmo,

h) Empezar por 100 y retroceder hasta el 1, siguiendo el proceso
inver.so del método anterior,

c) Sumar mentalmente columnas, horizontales o verticales, de nú¬
meros sin decir más que el resultado final.
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d) Se harán preguntas que hagan necesaria la aplicación de las
cuatro primeras reglas, y poco a poco se harán extensivas a la aplica¬
ción de dinero, pesas, medidas y fracciones.

3.^ No se plantearán oralmente problemas largos o complicados.
Alguna que otra vez, sin embargo, algunas de las cuestiones que se
resuelven en el papel pueden escribirse en el tablero v exigir que los
niños las trabajen mentalmente. En otras cuestiones se especificará la
diferencia entre los métodos mental y escrito de resolver un mismo
problema. Por ejemplo, para sumar 824 y 275 en un papel, empezamos
por las unidades ; pero si las sumamos mentalmente, el mejor sistema
es empezar con las centenas, de modo que las diferentes etapas de hi
■operación sean 824, 1.024, 1.094, 1.099. Análogamente, para multipli¬
car de memoria por 56, es más fácil el uso de los factores 7 y 8 suce¬
sivamente.

d."" No es necesario que las preguntas estén hechas por orden de
dificultad. Unas deben ser muy fáciles, para infundir bríos a los alum¬
nos más atrasados ; otras serán un poco más difíciles de lo que co¬
rresponde al promedio de la clase, para que los discípulos más listos
hagan el debido ejercicio mental; pero la mayor parte de ellas han
de ser tales que las puedan responder satisfactoriamente la mayoría
de los niños.

Cuando se halla contestado a una pregunta, se la analizará minu¬
ciosamente en el tablero, para provecho de aquellos alumnos que no
lograron resolverla correctamente, y se harán otras preguntas de la
misma índole hasta que se haya comprendido bien a fondo el princi¬
pio de que se trata.

5.®' Los ejercicios de cálculo mental serán breves y se explicarán
a primera hora del día, cuando está fresca la imaginación de los ni¬
ños. Es una regla recomendable dedicar los diez primeros minutos
de una lección de Aritmética a estos ejercicios.

Cuando se haya hecho a conciencia esta parte del trabajo, el resto
no ofrecerá dificultades ; en rigor, si el estudio de la Aritmética ha de
prestar algún servicio práctico en las necesidades de la vida, el ver¬
dadero punto de vista es considerar el trabajo de la pizarra o del papel
como una avuda de los cálculos mentales.

318. Los problemas de Aritmética : sus condiciones.
La resolución de problemas debe ocupar, en todos los grados, lá

mavor parte del tiempo consagrado al cálculo y a la Aritmética. Por
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los problemas es precisamente por lo que se atribuye a la Aritmética
su doble objeto educativo y utilitario.

Los problemas deben ser escogidos con mucho cuidado, tanto por
lo que hace a la forma como por lo que se refiere al fondo.

En cuanto a la forma, habrá de procurarse que el enunciado sea
claro, breve y preciso ; es menester que la cuestión salte a los ojos,
que los datos se saquen sin ofrecer lug.ar a duda. En los primeros
años, los problemas deben ser sencillos y la pregunta debe estar en¬
teramente al principio o al fin del enunciado, de manera que fácil¬
mente pueda adaptarse la respuesta ; más tarde pueden irse complican¬
do los problemas y la pregunta colocarse con más libertad dentro
del enunciado, aunque siempre en forma clara y precisa. La redac-,
ción no ha de ser uniforme, sino variada.

En cuanto al fondo, los problemas han de estar siempre en rela¬
ción íntima con la enseñanza de, la Aritmética, no adelantándose
nunca, sino, al contrario, siguiendo paso a paso, como repitiendo y
aplicando. Han de ser vividos, es decir, encerrando datos reales, con¬
formes a la verdad, y versarán particularmente sobre las necesidadí s

y transacciones ordinarias de la vida, gastos e ingresos de una casa,
cuentas entre obrero y patrono ; compras ordinarias ; precio de la tie¬
rra, valor de sus productos, renta que produce ; importancia del ca¬
pital, rédito o interés ; ventajas de la división del trabajo, del em¬
pleo de las máquinas, transportes, prestarnos ,• ventaja de la tempe¬
rancia, de las obras de previsión, de ahorro y de retiro para la vejez.
Conviene que los resultados, a ser posible, sean exactos ; no suelen
serlo siempre en la vida cotidiana, pero es una gran satisfacción para
el alumno hallar una respuesta que le permita una prueba fácil y ex¬
peditiva, y debe proporcionársele esta .sati.sfacción particularmente a
los principios.

I>os problemas deben ser groAiiados y coordinados ; se empezará
por resolver problemas simples bajo distintas formas, y se resolverán
después problemas compuestos y complicados. Se pueden presentar
problemas similares en dificultad creciente, y también series de pro¬
blemas, tratando los diversos aspectos de una cuestión interesante.

Y, en fin, como remate a este estudio práctico, se hará que los niños
inventen problemas y se les habituará al análisis de los problemas com¬

plejos, descomponiéndolos en las diferentes cuestiones simples para
mejor resolverlos.
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319. Resolución de los problemas de Aritmética : sus etapas.
En la resolución de los problemas de Aritmética distinguiremos

las tres etapas siguientes ;
Lectura del problema y descomposición lógica del texto, a ñn

de conocer el conjunto del enunciado, sus partes y sus relaciones con
la cuestión propuesta. (wSi hay necesidad, se explica el significado de
los términos difíciles.)

2.^ Análisis y discusión acerca de la marcha que se debe seguir ;
se llamará la atención sobre el objeto del problema y la cuestión final ;
se verá cuáles son los elementos que conviene conocer y como debe¬
rán combinarse para hallar el resultado que se busca. Si estos ele-
'mentos no son conocidos, hay que determinarlos para tener datos
precisos que sirvan como punto de partida para hallar la solución del
problema.

Cuando el problema es complicado, a medida que se hace el aná¬
lisis, Se indica en la pizarra o tablero encerado la marcha que se debe
seguir, los puntos que conviene determinar, las operaciones (pie deben
efectuarse para llegar al resultado final.

3.®" Síntesis y resolución del problema.—Un alumno repite, si¬
guiendo la marcha inversa a la seguida en el análisis, los puntos tpie
deben determinarse y las operaciones que deben ser efectuadas para
hallar la solución. Los demás alumnos efectúan las operaciones v las
razonan. El trabajo se termina, dando la respuesta que satisface las
condiciones del problema y que debe ser expresada en términos se¬
mejantes a los de la pregunta.

Conviene habituar a los niños a razonar la solución de los proble¬
mas, presentando la indicación de las operaciones y los cálculos efec¬
tuados. Para evitar confusiones, se puede dividir el espacio de que se
dispone por una línea de arriba abajo, en dos partes, próximamente
iguales ; en la parte de la izquierda se escribe el razonamiento : en la
de la derecha, las operaciones ejecutadas. El resultado se escribe por
la parte inferior, en caracteres más gruesos, para que se destaque bien.
De esta manera se podrá comprobar fácilmente si el alumno ha com¬

prendido el problema, si ha seguido la marcha más regular y sencilla
para hallar la solución ; y, cuando el resultado no es verdadero, si el
error está en el razonamiento o en el cálculo.

Véase la manera de proceder con un ejemplo :
uSe quiere embaldosar una sala rectangular de 15,30 metros de longitud por

14,40 de anchura, con baldosines de 0,0324 metros cuadrados de superficie. El
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precio de un haldosín es 0,14 pesetas; la inenio de obra, comprendidos, los mate¬
riales, sube a 440,25. ¿Cuál será el coste toíal'¿}}

1.° Lecti'ra del problema por un alumno.—El maestro hace observar, me¬
diante una serie de preguntas, que se trata de embnldosai una sala ; que esta
sala es rectangular ; que se dan sus dimensiones de largo y ancho ; que se co¬
noce la superficie de un baldosín, el precio del mismo y el precio de la mano
de obra, comprendidos los materiales. Se. pregunta : ¿cuál será el coste total?

2." An.ái.isis.—Se estudia la marcha que se debe seguir, procediendo de esta
manera: P. ¿Cuál es la pregunta final?.—R. í.a pregunta final es cuál .será el
coste total de la obra propuesta.—P. ¿Qué debemos saber para resolver est.i
cuestión?—R. Se debe saber lo que cuestan los baldosines y el importe de la
mano de obra, y sumar las dos partidas.—P. ¿Son conocidos estos datos?—R. Fd
importe de la mano de obra, sí, pero no el de los baldosines.—P. ¿Cómo averi¬
guaremos este último dato?—R. Multiplicaremos el precio de un baldosín por
el número de baldosines.—P. ¿Cómo sabremos el número de baldosines que en¬
tran en la sala?—R. Se hallará dividiendo la superficie de la sala por la sujier-
ficie de un baldosín, que es de 0,0324 metros cuadrados.—P. ¿Pero cómo sabre¬
mos cuál es la superficie de la sala?—R. Sabiendo que su forma es rectangular,
hallaremos su superficie multiplicando lo largo (15,30 metros) por lo ancho (14,40).
No habiendo más datos desconocidos, el análisis está terminado, y puesto que
se conoce el punto de partida, se procede a la resolución del problem.a.

3.'^ .Síntesis y rksoi.ución.—Para resolver el problema seguiremos una mar¬
cha regresiva y contraria a la expuesta en el análisis, y buscaremos : a) La su¬
perficie de la sala, h) El número de baldosines que se necesitan, c) El preido
de estos baldosines, d) FJ importe total que se pide.

He aquí, ahora, la forma en que dispondríamos en el cuaderno, a continua¬
ción del enunciado del problema, la hoja en que habíamos de resolverlo :

INDICACIÓN V RAZONAMIENTO

a) La superficie de la sala = a la
longitud (15,30 metros) x la anchura
(14,40 metros) ó

15,30 X 14,40 = 220,32 metros cua-
dr.ados.

h) Id número de baldosines es = a

la superficie de la sala dividida por la
:lel baldosín, o sea : 220,32 : 0,0324.

c) El precio de los baldosines es =

a( precio de uno de ellos x el número
de baldosines, o sea : 0,14 pesetas x
6.800 = 952 pesetas.

d) El gasto total es = al precio de
los baldosines + el precio de la mano
de obra, o

952 + 440,25 = 1.392,25 pesetas.
RESruESTA.—El coste total s^rá : 1.392,25 pesetas.

Oper.actones efectuadas

15,3
X 14,4

612
612

153

220,32 m.

220,3200 I 0,0324
25,92
00,00 I 6800

c) • 6800
x0,14

272 '
68

952,00 ptas
'^) 952,00 ptas

+ 440,25ptas
1.392,25 ptas
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Cuenta detallada.—Si se quisiera presentar al dueño de la finca la cuenta
detallada de la obra, se diría :

Pesetas.

Por 6.800 baldosines, a 0,14 pesetas cada uno 952,00
Por mano de obra y materiales comprendidos 440,25

Total 1.392,25

Deber o trabajo fuera de la escuela.—Los alumnos deb('rán anali¬
zar y resolver varios problemas del mismo género. Algunas veces, sin
embargo, convendrá hacer en clase .solamente un ligero análisis, de¬
jando las operaciones y el razonamiento para que los niños los efec¬
túen, individualmente, fuera de las horas de escuela.

RESUMEN

El objeto de la enseñanza de la Aritmética es habituar al niño al caicuU)
rápido y seguro para que pueda resolver con facilidad los problemas de la
vida ordinaria.

La importancia de la enseñanza de la Aritmética es gradísima, ya se la
considere como elemento eficadísimo de educación intelectual, ya como materia
de frecuentes y útiles aplicaciones en la vida. Después de la palabra no hay
nada tan necesario como el cálculo.

La enseñanza de la Aritmética en el grado inferior debe ser esencialmente
intuitiva y práctica; marchando a la par el cálculo mental v el cálculo e^scrito.

Es menester detenerse con cierta calma en los ejercicios de numeración,
porque ellos son la mejor base del cálculo. Primeramente, el cálculo ha de
ser objetivo sobre cosas fácilmente manejables; después ha de hacerse oral,
y, por ultimo, escrito o gráfico.

Los ejercicios primeros versarán sobre composición y descomposición de nú¬
meros, primeramente hasta 5, luego hasta 10, después hasta 20, y, por último,
hasta 100.

En estos ejercicios intervendrán cuestiones sencillas sobre asuntos familiares,
dándose a conocer las principales unidades de medida por procedimientos prác¬
ticos e intuitivos.

En el segundo grado de la Aritmética se hará un repaso general y rápido del
programa anterior, y se ampliará con ejercicios en que intervengan números
mayores de 100.

Ha de tratarse con más espacio y fundamento de la adición, sustracción,
multiplicación y división, o de las cuatro reglas, que por algo se llaman también
((Operaciones fundamentales».

Primeramente han de habituarse los niños al cálculo mental seguro y rápido ;
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después se les euseñará a resolver las cuestiones por escrito, y, por último, se
iniciará a los niños en el cálculo abreviado.

El cálculo de números decimales debe marchar paralelamente al de los núme¬
ros enteros, y, juntamente con los números enteros y decimales, se iniciará a.
los niños en las cuestiones del sistema métrico.

Todo ello no es más que cuestión de nombres ; la numeración es la misma.
Los problemas requieren aquí más atención y exigen algún razonamiento..
Es muy útil discutir y resolver un ((problema tipo)) y proponer después una.

serie de problemas semejantes, cada vez algo más complicados.
La enseñanza de la Aritmética en el tercer grado ha de ser ante todo ¡jiác-

tica, derivando de ella las reglas que más tarde constituirán la parte teórica.
Se hará un repaso de exposición razonada de la numeración ; aplicación y su¬

maria teoría de las operaciones fundamentales v cálculo abreviado ; amplia, ión
a los ejercicios de quebrados comunes, caracteres de la divisibilidad, extracción
tie raíces }■ reglas fundadas en la teoría tie razones y prtqxtrciones.

Finalmente, puetlen aplicarse estos conocimientos a la contabilidadl mercantil..

CUESTIONARIO

277. Objeto de la enseñanza de la Aritmética en las escuelas.—278. Impor¬
tancia tic esta enseñanza desde los puntos de vista formal y real.—27G. Reglas
generales: la Aritmética intuitiva, práctica y-razonada. Cálculo mental y cálcu¬
lo escrito.—280. Desenvolvimiento del programa en el grado inferior : núme¬
ros de 1 a 10.—281. Números de 10 a 20.—282. Números de 20 a 100.—283. La
centena. Números decimales.—284 Reglas especiales para obtener el mejor re¬
sultado.—285. Ejercicios preparatorios de.cálculo.—286. Problemas para el gra-
tlo 1.^—287. Marcha de la enseñanza de la Aritmética en el grado medio.—
288. Números de 100 a 1.000. -Los números fraccionarios.—289. Operaciones
fundamentales.—290. Adición.—291 a 294. Sustracción y sus distintos proce¬
dimientos, con la crítica de cada uno de ellos.—295 a 301. Multiplicación, sus
diferentes casos, orden de los productos parciales, abreviaciones.—302 a 306. Di¬
visión, orden que puede seguirse, procedimientos para las divisiones largas, mé¬
todos abreviados.—307. Problemas para el grado medio.—308. Marcha de la en¬
señanza de la Aritmética en el grado superior.—309. Defectos frecuentes en la.
enseñanza de la Aritmética.—310. Recursos especiales.—311. Pruebas de divi¬
sibilidad.—312. Orden de enseñanza en la Aritmética.-—313. De los números
decimales.—314. Números complejos.—315. Método para enseñar una regla nue¬
va.—316. Libros de .Aritmética.—317. Cálculo mental.—318. Problemas y sus-
condiciones.—319. Resolución de los problemas de Aritmética.



CAPITULO XIII

ENSEÑANZA DE LA GEOMETRIA: REGLAS GENERALES

ENSEÑANZA DEL DIBUJO: METODOS ESPECIALES

320. Objeto de la enseñanza de la Geometría.
El objeto de la enseñanza de la (íeometría en las escuelas es el

conocimiento y estudio de las formas y sus dimensiones. Lo que la
palabra para el lenguaje, lo que el número para el cálculo, viene a
ser la línea para la Geometría y el Dibujo. La forma o figura de los
objetos es una de las propiedades que más pronto pueden distinguir
los niños y que abre más ancho campo para sus ejercicios de observa¬
ción. Por eso, el conocimiento de las formas, como iniciación para el
estudio de la Geometría y el Dibujo, debe ocupar un lugar preeminente
en los programas escolares.

321. Su importancia.
El estudio de las formas geométricas tiene mucha importancia

en la primera edad, ya se le considere como medio de desarrollar las
facultades de la inteligencia, ya como elemento de aplicación a las
ciencias y a las artes. Desde el labrador, que mide y observa la figu¬
ra de sus campos para dividirlos en parcelas de cultivo, hasta el cos¬
mógrafo, que considera los círculos de la esfera terrestre, apenas hay
hombres en el mundo que no tengan necesidad de conocer los princi¬
pales elementos de las formas geométricas.

Los pedagogos suizos declaran formalmente que la enseñanza de
la Geometría propiamente dicha no cabe en el programa de las escue¬
las primarias. Y tiene razón, si la Geometría ha de enseñarse con el
aparato científico que es de rigor, cuando el estudio haya de hacerse de
una manera fundamental ; pero lo que en la escuela se pretende no es
más que la iniciación en el estudio, el mero conocimiento de las for¬
mas, y, en este sentido, no solamente la lian reconocido como esen-
•cialísima Pestalozzi y Froebel, sino que figura en los programas es¬
colares de todas las naciones cultas.

En tal concepto, la Geometría escolar debe ser elementalísima. pues
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lia de limitarse : 1.°, al conocimiento de las figuras y sus nombres, para
la mejor inteligencia del sistema métrico ; 2.^, la evaluación de las su¬

perficies y volúmenes para poder resolver multitud de problemas que
se pre.sentan en los usos de la vida ; 3.°, a la aplicación de estos co¬
nocimientos en la Agricultura, para poder medir una tierra o hacer una
nivelación sencilla ; 4.°, a adiestrar a los niños en el manejo de algu¬
nos útiles, como preparación para los ejercicios de dibujo.

322. Reglas generales para la enseñanzq^ de la Geometría.
1.^ El niño debe distinguir la forma de los objetos y conocerla for

SU: nombre.—En toda lección sobre formas deben asociarse diferentes
objetos con la forma aprendida de antemano, induciendo a los niños
a reconocer aquellas formas en los objetos que se hallan a su vista

a mencionar otros conocidos que se asemejan a la forma dada. ^

No basta indicar un objeto, señalar la forma y expresar su nom¬
bre : es menester que el niño la distinga por su nombre entre otras va¬
rias que se le presenten. Hay un método que consiste en enseñar pa¬
labras a los discípulos, sin tener en cuenta si son o no comprendidas
estas palabras ; y hay otro en que se enseña a los discípulos a aplicar
las aptitudes de su inteligencia para elaborar ios conocimientos, hacien¬
do así la enseñanza práctica y útil. El primero convierte el espíritu
del niño en un recipiente, que es necesario llenar ; el segundo habi¬
túa al niño a observar por sí mismo y a enriquecer la inteligencia con
el fruto de sus observaciones. Este último es el verdadero método.

2.® No basta distinguir las formas ; hay que agrufarlas y orde¬
narlas.—Ha de darse más importancia que a la repetición de los nom¬
bres a la clasificación de los objetos por sus formas. El hombre ape¬
nas cultiva más que la memoria ; la clasificación obliga a observar, a
comparar, a discurrir, elaborando y perfeccionando los conocimientos.
Será, pues, conveniente combinar los ejercicios y hacer que el niño
vea I habituarle a que después de ver los objetos los compare ; que des¬
pués de compararlos los agrttfe y clasifique, dando pruebas así de que
los conoce.

3.^ La enseñanza de la Geometría ha de ser intuitiva.—En esta

en.señanza no dan resultado los procedimientos teóricos y discursivos,
.sino los intuitivos y prácticos. Líneas y formas han de apreciarse
primeramente en los objetos, y han de dibujarse después en el ence¬
rado o pizarra para observarlas, compararlas y clasificarlas.

La apreciación de los objetos ha de ser en el doble sentido de forma
93
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y dimensiones: por eso importa mucho habituar a los niños a medir
I>ara que formen concepto de las dimensiones y distancias.

4.^ La enseñanza ha de ser razonada-—Hay principios geométri¬
cos qué exigen, por parte del que ha de aprenderlos, una capacidad in¬
telectual que no es propia de los niños. Por eso hemos dicho que la
Geometría propiamente dicha no es cosa de la escuela. Pero hay con¬
ceptos que pueden comprenderse" mediante hábiles razonamientos.
Cuando se trata de pequeños escolares, cuídese de no enseñarles sino
aquello que puede ser entendido y confiado a su inteligencia.

323. Desarrollo del programa. Primer grado.
El niño debe habituarse a trazar en la pizarra líneas rectas y cur¬

vas en distintas posiciones, y a buscar dichas líneas en los objetos de
la escuela, para afirmarse más en los conocimientos adquiridos.

Se dará idea de las principales líneas y de los ángulos, de la cir¬
cunferencia y de los polígonos, de las áreas de las figuras planas y de
algunos poliedros, valiéndose, siempre que se pueda, de los procedi¬
mientos intuitivos.

Así, por ejemplo, el maestro tomará un hilo y hará a los niños es¬
tas preguntas : <(¿ Qué tengo en la mano?» «Un hilo.» Estirándolo con¬
venientemente, les dirá: «¿Cómo e.stá ahora este hilo?» «Tenso, ti¬
rante.» El maestro, acercando las manos de manera que el hilo caiga
flojo, preguntará: ((¿Cómo está ahora?» ((Caído, como doblado; no
está tirante.»

Entonces el maestro hará saber a los niños que el hilo representa
una línea y que la línea puede ser recta y curva ; recta, cuando el hilo
está tirante, y curva, cuando no lo está. No conviene, por de pronto,
entrar en. definiciones abstractas.

Toma el maestro luego un metro articulado, lo estira y pregunta
a los niños : ((¿ Qué línea representa ahora este metro ?» ((La línea rec¬
ta.» El maestro lo aflojará y preguntará de nuevo : ((Representa aho¬
ra la línea recta?» ((No, señor; representa varias rectas unidas.entre
sí.» El maestro les dirá que esta línea recibe el nombre particular de
línea quebrada.

El maestro tomará la tiza o clarión y trazará varias líneas rectas,
curvas y quebradas en el encerado, haciendo notar sus caracteres, y
los niños irán diciendo el nombre de cada una de las que les haya in¬
dicado.
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Luego pasarán los niños de uno en uno al encerado y trazarán líneas
rectas, curvas y quebradas.

Después el maestro les hará decir los nombres de las líneas que
forman algunos de los objetos que se hallen en la clase a la vista de
los niños, o les preguntará en qué objetos encontrarán las diferentes
clases de líneas.

En idéntica forma se da idea a los niños, mediante un puntero, de
las distintas posiciones de la línea recta, sea horizontal, vertical o in¬
clinada. Un compás abierto dará idea del ángulo ; una escalera de
mano, de líneas paralelas ; una moneda o la esfera del reloj pueden
servirnos para darles a conocer la circunferencia. Nunca ha de pre¬
tenderse que el niño aprenda de un modo abstracto las diferentes lí¬
neas y figuras, sino aplicadas siempre a los objetos donde se en¬
cuentran.

324. Grado medio.

En el segundo grado se repasa la materia propia del curso anterior
y se amplían los conocimientos estudiando las propiedades de las lí¬
neas y de los polígonos. La construcción de estas figuras ha de hacer¬
se con toda regularidad, valiéndose de la regla y el compás.

Se estudiará con algún fundamento el área de las figuras planas,
con aplicación a problemas numéricos, los principales poliedros y sus
propiedades, y se darán algunas nociones de Agrimensura con apli¬
cación a la vida rural.

Conviene que cada niño lleve un cuaderno donde copie, en tinta,
con regla y compás, las figuras que se le propongan como iniciación
para el dibujo geométrico. Este cuaderno sustituye, de hecho, en las
escuelas, al libro de texto, que no es indispensable en los primeros
grados.

Es corriente dar definiciones desde el primer momento. Conviene
hacerlas inducir a los mismos niños en vista de las propiedades de cada
figura, y cuando se den, ha de ser huyendo en lo posible, del empleo
de términos técnicos y despojándolas de todo carácter científico.

Supongamos que se quiere enseñar a los niños a distinguir las for¬
mas del cuadrado y del rectángulo. El maestro ha recortado papeles o
cartulinas que representan estas figuras, t(íma un cuadrado y se enta¬
bla la siguiente conversación :

M..—¿Cuántos lados tiene esta figura?
D.—Cuatro.
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M.—¿ Córtio soil estos cuatro lados f
D.—Iguales.
M.—¿ Cuántas esquinas o,ángulos presenta ?
D.—Cuatro.

M.—¿Cómo son estos cuatro ángulos?
D.—Iguales y rectos.
M.—La figura que tiene cuatro lados iguales y cuatro ángulos rec¬

tos se llama ctuidrado. ¿ Qué es un cuadrado?
D.—Cuadrado es la figura que tiene cuatro lados iguales y cuatro

ángulos rectos.
Ahora el maestro toma un rectángulo y pregunta :

' M.—¿Cuántos ángulos rectos tiene esta figura?
D.-—Cuatro.

M.—¿ Luego esta figura es un cuadrado?
D.—No, señor ; porque tiene dos lados más largos que los otros

dos ; no son los cuatro lados iguales.
' 'M.—Decís bien ; la figura que tiene cuatro ángulos rectos y los
cuatro lados iguales, dos a dos, se llama rectángulo o cuadrilongo.
¿Qué es rectángulo?

D.—Rectángulo o cuadrilongo es la figura que tiene sus cuatro
ángulos rectos y sus cuatro lados iguales dos a dos.

M.—¿ Dónde hallaréis cosas cuadradas?
D.—En algunos libros, en algunas ventanas, tapas de cajas, pa¬

peles recortados, etc.
M.—Nombradme cosas rectangulares.
D.—Pizarras, libros, puertas, mesas, espejos, cristales, estantes, el

techo de la escuela...

325. Grado superior.
En el tercer grado, después de un repa.so de la materia propiá de

los años anteriores, há de ampliarse la doctrina, exigiendo algunas de¬
mostraciones prácticas, justificando las propiedades de las distintas
figuras y llegando por el razonamiento a la claridad de la evidencia en
aquello que, aun admitido por el testimonio de los sentidos, ofrece al¬
gunas dudas.

Ha de detenerse algún tiempo en la igualdad y semejanza de las
figuras planas, presentando numerosos y variados problemas sobre ca¬
sos elementales y de inmediata aplicación. Por el interés de los pro¬
blemas ha de mantenerse el estímulo entre los niños, y esto se conse-
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g].^ira más fácilmente cuando vayan haciendo aplicación de los cono¬
cimientos adquiridos a las cuestiones propias de la vida práctica.

El manejo de la regla, del tiralíneas y del compás ha de adquirirse
mediante los repetidos ejercicios de dibujo geométrico y de proble¬
mas frecuentes a que invitan las lecciones estudiadas. Esto dará cier¬
ta disposición y habilidad para el dibujo, que es el fin rnás general¬
mente perseguido en las escuelas.

En las escuelas rurales a los niños más adelantados convendría ejer¬
citarlos en problemas propios de la Agrimensura.

Supongamos que el maestro quiere enseñar a los niños el área de
las figuras planas. Toma un rectángulo de papel, señala en los lados
la división en centímetros y hace dos senes de dobleces paralelos. El
rectárigulo quedará dividido en tantos cuadrados de centímetros como
indica el producto de su base por su altura.

De aquí inducirá la regla de que el área del rectángulo se obtiene
multiplicando la base por la altura.

Como en el cuadrado da base y la altura son iguales, bastará que
se multiplique por sí mismo uno de sus lados.

Doblemos un rectángulo por una de sus diagonales) -qy Se
habrán formado dos triángulos rectángulos iguales; luego él área dé
cada uno de dichos triángulos será igual a la mitad de la base por la
altura ^ ^ ^ .

2.

Por construcciones y razonamientos semejantes pueden deducirse
las áreas de las demás figuras planas.

Estos conocimientos deben aplicarse inmediatamente a la medición
del piso de la escuela, del patio y cuando se vaya de paseo escolar,
pueden medirse campos, heredades, etc.

326.'" Plan que puéde seguirse en la enseñanza de la Géometfía.
El plan que puede seguirse en la enseñanza de la Geometría es muy

sencillo, y ha de comprender los siguientes puntos, en el orden que
los enumeramos :.

1.° Presentación o dibujo hecho por el maestro en el encerado,
de la figura que se quiere enseñar.

2.° Nombre que se da a la figura presentada.
• 3.® Copia por cada niño, en el papel, valiéndose de un lápiz blan¬

do, de la figura presentada en el encerado.
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4.° Breve explicación de las propiedades más salientes o carac¬
terísticas de la línea, polígono, área, etc., de que se trate.

5.° Hacer que el niño busque figuras semejantes en la escuela o
en cosas conocidas.

6.° Plegado y cortado de papel, construyendo al efecto las figu¬
ras explicadas,

7.® Dibujo por el niño, primero a pulso y después con regla, de
la figura que es objeto de consideración o estudio.

En el dibujo de las figuras geométricas ha de tenderse a dos co¬
sas : primera, a que el niño adquiera cierto gusto, procurando que las
líneas sean finas y uniformes, que el dibujo sé concluya con limpieza
y nitidez ; segunda, a que el niño invente figuras, es decir, que varíe
los datos y haga series de triángulos, de cuadriláteros, etc., donde se
muestre su capacidad e inventiva.

327. Algunos teoremas geométricos.

Conviene, sin embargo, dar a conocer a los niños más adelantados
algunos teoremas sencillos e importantes de la Geometría plana, fáci¬
les de entender ; y si se explican relacionándolos con los problemas a
que son aplicables, tanto mejor serán los resultados que se obtengan.

He aquí algunos de ellos :
Un ángulo no varía de valor aunque aumente o disminuya la lon¬

gitud de sus lados.
Todos los ángulos rectos son iguales, porque todos valen
Los ángulos que se pueden formar en un punto de una recta y a

un lado de ésta valen juntos dos rectos.
La distancia de un punto a una recta se mide por la perpendicular.
Las oblicuas, que se separan igualmente del pie de la perpendicu¬

lar, son iguales.
Dos rectas perpendiculares a una tercera son paralelas entre sí.
Todos los radios de una misma circunferencia son iguales.
Por tres puntos que no están en línea recta puede pasar una .cir¬

cunferencia, pero nada más que una.
Los arcos comprendidos entre paralelas son iguales.
La medida de un ángulo es la de su arco correspondiente.
La circunferencia se divide en 360 partes iguales que se llaman

grados.
La suma de los tres ángulos de un triángulo es igual a dos ángulos

rectos.
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Dos triángulos son iguales si tienen sus tres lados respectivamen¬
te iguales, si tienen dos lados iguales e igual el ángulo comprendido
o si tienen un lado igual contiguo a dos ángulos respectivamente
iguales.

La diagonal de un paralelogramo le divide en dos triángulos
iguales.

La circunferencia contiene seis veces su radio ,• por tanto, el .radio
de una circunferencia es el lado de, un exágono que se puede inscribir
en la misma. El ángulo central de un exágono regular vale 60°, que es
la sexta parte de los 360° de la circunferencia. Uniendo, alternativamen¬
te, los vértices de un exágono, formaremos un triángulo equilátero.

A este tenor pueden explicarse, si la capacidad de los niños los
comprenden, otros varios teoremas de la Geometría plana.

Para que el trazado de las figuras sea claro y uniforme, se reco¬
mienda el uso de línea de puntos o líneas continuas, muy finas para la
parte constructiva, mientras que los resultados y los datos se trazarán
en lineas más gruesas.

También se recomienda para esta enseñanza el uso de tizas de di¬
ferentes colores.

II

328. Objeto y fin de la enseñanza del Dibujo.
El objeto de la enseñanza del Dibujo en la escuela primaria con¬

siste en habituar el ojo (ca ver con exactitud» por la observación me¬
tódica de la forma de las cosas ; dar a la mano agilidad, seguridad y
firmeza en el trazado de las iíneas ; iniciarles en el trazado de los di¬
bujos geométricos más titiles en la vida práctica de los oficios ; hacer
concurrir estos ejercicios a la cultura general de la inteligencia y espe¬
cialmente a la formación del buen gusto.

El fin primordial del Dibujo es el de representar, con la mayor
exactitud posible, sobre una superficie plana (pizarra, papel, etc.) «for¬
mas de cosas» reales o imaginarias.

329. Importancia de esta enseñanza.
Desde el punto de vista formal, el dibujo a pulso o del natural des¬

pierta la curiosidad, conduce a la observación, desenvuelve el juicio y
contribuye, más eficazmente que cualquiera otro trabajo gráfico, a dar
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al ojo precisión y a la mano flexibilidad y firmeza. Para dibujar ios
objetos es menester, en efecto, observarlos atentamente, analizarlos,
determinar su forma, apreciar la dirección de las líneas, distinguir a

ojo su medida y relaciones determinando a simple vista el área, real
o aparente, de las figuras planas, pues hay necesidad de traducir al
dibujo todas estas observaciones.

El dibiijo de ornamentación y la combinación y armonía de los co¬
lores contribuyen a hacer sentir el gusto de lo bello ; el dibujo de me¬
moria y el de invención afirman en la ejecución de las formas a* culti¬
van a la vez la memoria pintoresca y la imaginación creadora y fan¬
tástica. El niño es, naturalmente, aficionado al Dibujo desde sus pri¬
meros años.

Desde el punto de vista real, esta enseñanza responde a la incli¬
nación natural del niño. <(Los esfuerzos espontáneos hechos por los
niños—dice Spencer^—para representar las personas, las cosas, los ár¬
boles, los animales que les rodean, en las pizarras, si no pueden de
otro modo, o en el papel cuando disponen de este medio, son bien co¬
nocidos de todos. Ver estampas es uno de los mayores placeres ; v el
deseo de imitarlas les lleva pronto a trazar toda suerte de dibujos o
tentativas.» Enseñando el Dibujo hallaremos, por tanto, un medio
precioso de ocupar, interesar y recrear a los niños durante las horas de
clase.

El Dibujo puede contribuirocasionalmente, a la enseñanza de los
otros ramos del programa. El maestro puede sacar partido del dibujo
para precisar, aclarar y concretar sus expiicaciones. Puede tomar los
asuntos para los ejercicios de Dibujo de la Agricultura (instrumentos
de labor), de la Geografía (planos y mapas), de la Historia (retratos,
trajes y armas), etc. ; en fin, el Dibujo prepara y dispone a los jÓA-enes
I>ara el mejor aprendizaje de un oficio. -

330. Reglas generales en la enseñanza del Dibujo.
1.^ Para el dibujo del natural hay que poner a la vist-a del niño

el objeto que se ha de dibujar.—El maestro debe, pues, tener a su dis¬
posición un porta-objetos, una colección de formas geométricas, una
serie de objetos usuales escogidos con preferencia entre las cosas de la
escuela o de los utensilios domésticos, hojas grandes de plantas cono¬
cidas, modelos de trabajo manual que puedan aplicarse ocasionalmen¬
te para el dibujo, cuidando siempre de presentar estos objetos en or¬
den graduado de dificultad.
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2.^ ylntes de dibipjar un objeto, el maestro lo hará analisar.—Sx se
trata de una figura geométrica, se insistirá sobre sus propiedades esen¬
ciales ; si de un objeto usual o un motivo de ornamentación, se hará
deterniinar la naturaleza, uso, forma general, empezando por las partes
principales para descender a los detalles. J.^os alitmnos enunciarán stts
observaciones en frases completas. Cuanto mejor se observe un objeto,
tanto mejor se dibujará.

vSin embargo, deberá evitarse el convertir la lección de Dibujo en
lección de lenguaje, teniendo presente que, ante todo, es menester ha¬
cer dibujar. Este análisis .será tan rápido como sea po.sible, puesto que
no es una lección, sino la preparación oportuna para ella.

3.^ Todos los esfuerzos del maestro deben tender hacia la educa¬
ción'del ojo.—Debe hacerse apreciar a los niños la dirección de las
líneas, la longitud relativa de las rectas dadas, las dimensiones de las
figuras y sus relaciones ; deberán apreciar que una de las rectas es
el doble, triple o cuádruple que otra; que un ángulo es la mitad, el
tercio o el cuarto de otro. Pero deberán comprobar con frecuencia la
exactitud de sus apreciaciones valiéndose del lápiz, cortaplumas, et¬
cétera, o sirviéndose de medidas métricas.

Quieren algunos autores cjue esta evaluación de dimensiones se
haga siempre a simple vista. Para llegar a este resultado, proscriben
de la muñera más absoluta, desde un principio, toda cla.se de in.stru-
mentos, haciendo tomar las medidas a ojo y sobre el modelo.

4.^ También debe atenderse cuidadosamtnte a la educación de la
mano.—Para esto .se recomienda, en primer término, que los ejer¬
cicios" se hagan en papel y no en pizarra.

Tratándose de niños de corta edad, no se debe pretender poner, ru
sus manos los instrumentos ordinarios de dibujo y, sobre todo, el
compás, pues sobre ser algo peligroso, de su uso no había de obte¬
ner ningún provecho real. Para apreciar las dimen.siones pueden ser¬
virse de tiras de papel y del lápiz.

Sólo cuando, ya en el segundo grado, tengan que apreciar con
exactitud las dimensiones de la.s formas, podrán emplear la regla, es¬

cuadra, compás y transportador.
5.^ Los conocimientos esenciales de. la Geometría deben servir de

base para la enseñanza del Dibujo.—Si .se procede de otra manera,
es muy difícil llegar a la exactitud, y se echará de ver la inderfisión y
la vaguedad en el dibujante. Las figuras geométricas .son, en cierto
modo, el alfabeto de la forma, que es menester en.señar antes, de ir
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más lejos. ¿Cómo se ha de analizar una figura o un objeto sin referir
sus partes a las figuras geométricas ?

b.® El maestro procurará no agotar en cada grado del curso toda
la materia, del dibujo geométrico antes de pasar a las aplicaciones.—
Por el contrario, los ejercicios se deben combinar de tal modo que el
estudio de una figura o de un trazado geométrico ha de ser seguido
inmediatamente del dibujo de los objetos usuales y de .un cierto nú¬
mero de motivos de ornamentación inmediatamente derivados.

T.®' El maestro no debe aspirar a sacar artistas, sino que enseñará
a los niños a ver el aspecto gráfico de las cosas.—La enseñanza del
Dibujo en la escuela primaria no tenderá a sacar ((especialistas», sino
a iniciar a los niños en las distintas ramas o modalidades del Dibujo
general para dar al niño los fundamentos básicos y necesarios, con
vistas a los oficios o profesiones, y en las escuelas de niñas, al corte
de prendas de vestir, dibujo de letras y sencillos motivos de bordado.

El Dibujo debe ser estudiado, más que por el dibujo mismo, por
los fines educativos que reporta. Precisa hacer del Dibujo, no sólo
un arte agradable, sino un elemento general de cultura.

331. Desarrollo del programa de Dibujo.
Antes de entrar en el desarrollo graduado del programa, conviene

saber las ramas generales del dibujo que pueden enseñarse en la es-
cirela primaria y el material más indispen.^iable. Las ramas del dibu¬
jo son las siguientes: a) Dibujo libre o de fantasía, b) Dibujo del
natural o realista de observación, c) Dibujo geométrico, d) Composi¬
ción decorativa. (Los colores y el dibujo de memoria y al dictado son
comunes a todas las clases.) Cada una de estas ramas tiene su estruc¬
tura y su significación propias y da lugar a ejercicios diferentes para
cada grado de la enseñanza. El material puede ser éste;

Dividiremos el material en dos secciones : a) Material para la clase,
y b) Material para los alumnos.

a) Material para la clase :
Un gran encerado y tizas de colores.
Un porta-objetos para colocar los modelos.
Lápices negros y de colores.
Un metro graduado.
Un compás de madera.
Lhi transportador.
Una escuadra o cartabón.
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Una plomada.
Cuadros murales para la exposición de trabajos.
b) Material para los alumnos :
Papeles grandes de varios tonos.
Lápices Faber o Sindel n.° 2.
Borradores blandos.

Lápices de colores para los primeros grados.
Algunas cajas de acuarelas con pinceles, para los grados supe¬

riores.

Algunos cartones para adosar los dibujos (35 x 40).
Chinchetas.
Arcilla o plastilina para el modelado.

Graek) elemental

a) Dibujo de fantasía.—Es un dibujo personal, subjetivo. Por
este dibujo el niño exterioriza sus ideas y aun sus sentimientos ; viene
a ser para él como un lenguaje (el lenguaje gráfico).

Toda enseñanza del dibujo debe comenzar por el de fantasía, tam¬
bién llamado dibujo libre o espontáneo. Déjese dibujar a los niños
pequeños cuanto ellos quieran. Ejercitándose adquirirán cierta habi¬
lidad en el manejo del lápiz. Sólo bastará con darles papel y lápices
blandos (negros o de colores). Unos pintarán «monigotes», casitas,
árboles, etc., otros «garrapatearán» el papel, embadurnándolo de ra¬
yas informes ; otros, más tímidos, se abstendrán al principio ; pero,
a la vista de sus camaradas, pronto tratarán de imitarles. Ejercicios
de observación y lenguaje para apreciar formas, tamaños y colores.
Figuras combinando triángulos y cuadrados.

b) Dibujo del natural.—Se funda en la observación de los obje¬
tos. Por eso también se le llama «realista de observación». Teniendo
en cuenta la tendencia del niño a dibujar las partes ocultas de los
objetos, los niños de este grado comenzarán a dibujar del natural su¬
perficies planas (un cuadrado, un rectángulo, etc., o bien un pañuelo,
un sobre, la pasta de un libro, etc.). Conviene que los niños peque¬
ños modelen los objetos antes de dibujarlos. El maestro hará obser¬
var a los niños cómo es posible encerrar en un cuadrado o en un rec¬
tángulo las siluetas o contornos que trace en el encerado.

c) Dibujo geométrico.—Es '^\ dibujo lineal. El dibujo de la exac¬
titud. La exactitud tiene para algunos niños (los de temperamento
poco artista) cierto atractivo; pero no es lo corriente. Al niño (y
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cuanto más pequeño sea mucho más le agradará) sólo le satisface
lo episódico, lo viyo, lo concreto. Por eso, en este grado nos confor¬
maremos con que el niño palpe los cuerpos geométricos, los adose
sobre el papel y les pase el lápiz por sus contornos, modelándolos
después con arcilla o plastilina.

Ejercicios : Combinaciones de líneas; construcciones planas de es-
fas combinaciones por medio tie. listones, anillos, etc. Acostúmbrese
a los niños a nombrar las líneas.

d) Composición decorativa.—Es el dibujo llamado artístico. No
debe enseñarse este dibujo en el primer grado, toda vez que las artes
decorativas tienen su fundamento en la Arquitectura y ésta en el di¬
bujo geométrico. No obstante, para iniciar a los niños de este grado
en la composición decorativa, podríamos darles algunas figuritas o
siluetas de cartón recortadas para que él pase el lápiz por sus con¬
tornos, al pasarlas al papel.

Colores : Discernimiento }■ comparación de los colores.

Grado medio

, a) Dibujo de fantasía.—Todavía, en este grado será el dibujo libre
el que más se practique. Se hará que los niños dibujen sus ((monigo¬
tes», árboles, casitas, etc., primero sobre una línea recta y después
sobre otras líneas distintas, también horizontales, para indicar tér¬
minos más distantes. f>o que interesa en este grado es que el niño po
dibuje las partes ocultas de las cosas; si dibuja una cara humana
de perfilj por ejemplo, que no le ponga los dos ojos.

b) Dibujo del natural.—Continuación del dibujo de formas geo¬
métricas planas recortadas en cartón, añadiendo al cuadrado, rectán¬
gulo v triángulo formas más irregulares, como triángulos escalenos,
trapecios a' cuerpos de revolución. Puede darse a dibujar un cilindro
V una maceta a una altura que no se vean los círculos de las bases
para; que salgan rectángulos y trapecios, respectivamente.

Ejercicios : Observación y reconocimiento de la forma y del color
de los objetos. A.specto de su conjunto y de cada una de sus parlen.

c). Dibujo geométrico.—Pueden dibujarse esferas, cilindros, te¬
traedros, exaedros o cubos, paralelepípedos, cajas de cartón, pirámi¬
des triangulares y c.uadrangulares ; líneas A' ángulos.

- . Ejercicios : Buscar el centro, el lado derecho, el izquierdo, la parte
de arriba y la parte de abajo. Reproducción, a pulso, de las figuras
geométricas más sencillas. Líneas rectas en todas direcciones.
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d) Composición decorativa.—Con elementos conocidos formar fri¬
sos, decorar pastas de cuadernos, etc. Primeramente se dibujarán laS
siliK'tas, después se recortarán }■, por último, se aplicarán o calcarán
repetidas veces, coloreando las ñgüras con lápices de colores. ;

Colores : Combinación de los colores fundamentales. Ejercicios
para eiistinguir y nombrar toda clase de colores, con auxilio de telas,
papeles pintados, etc.

Grado superior

a) Dibujo de fantasía.—Idea de la perspectiva. Composición de
un conjunto (casita, barrera, árboles, auto, etc.). Ilustración de lec¬
ciones escolares, o fábulas, cuentos, etc. En cuanto a la técnica, con¬
viene dar algunas nociones de perspectiva quitando ya la línea ho¬
rizontal sobre la que dibujaba sus figuras en los grados anteriores,
señalando sólo una línea al fondo, la del horizonte, y colocando sus
figuras a distintas distancias, con la consiguiente disminución de ta¬
maño.

b) Dibujo del natural.—Ya en e.ste grado debe dársele a esta
clase de dibujo la mayor importancia. Se estudiarán las proporcio¬
nes de los cuerpos, dibujando grupos de objetos que varíen en forma
y tamaño, para apreciar sus proporciones. Cacharros, juguetesi ho¬
jas, etc. Sólo hace falta un porta-objetos y una buena colección de
modelos. Antes de comenzar a dibujar, el maestro dará una ligera
explicación del modelo y hará un croquis del mismo en. el encerado.'
Después de la clase de Dibujo se criticarán los trabajos y se expon¬
drán los mejores en un cuadro mural.

Ejercicios : Dibujo a ojo de los objetos según su aspecto. Trazado
a pulso en papel liso de modelos sencillos expuestos en el porta-ob¬
jetos, con croquis sencillos en el encerado. Siluetas.

c) Dibujo geométrico.—Líneas de construcción, eje, diagonal, lí¬
nea de horizonte, etc. Empleo de la plomada. Idea de la simetría^
Trazado con la regla y el compás de círculos, polígonos y demás figu¬
ras planas. Angulos de todas clases y sus medidas por medio del
transportador. Poliedros regulares y su desarrollo, primeramente su¬
perponiéndolos sobre el papel, después sólo con el compás y la regla.
Construcción, comparación y medición de polígonos. Dibujo de cua¬
driculados y enlosados. Desarrollos del prisma, pirámide y cono. Tra¬
zado de espirales, óvalos y elipses. En todos los ejercicios se harán
distinguir las denorninaciones que se relacionan con la extensión
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(cuerpos, superficies, caras, líneas, puntos); con la forma (recta, cur¬
va, plana, ovalada...) y con la posición (horizontal, vertical, incli¬
nada, etc.). Dibujos a escala. Idea experimental (sobre la arena) de
las proyecciones ortogonales. Croquis acotados de objetos sencillos
conforme a una escala determinada.

d) Composición decorativa.—Croquis de modelos de hojas, ca¬
charros, siluetas de animales, etc., uno al lado de otro, con variadas
combinaciones repetidas. Decoración de objetos construidos en car¬
tón o madera en los trabajos manuales, realizando antes un proyecto
en el encerado. Las niñas aplicarán preferentemente este dibujo a sus
labores de adorno.

Colores : Colores complementarios, intensidad del matiz. Tonos
diferentes de un mismo matiz. Mezcla de un matiz con otro. Asocia¬
ción de colores (contraste, armonía). {Matiz es el resultado de la mez¬
cla de dos colores puros que se modifican sin ob.scurecerse. Se llama
tono a los diferentes grados de intensidad de que es susceptible un
color.)

332. Perspectiva.
Las primeras observaciones sobre los efectos de perspectiva se ha¬

cen valiéndose de ejemplos conocidos, como las plantaciones de árbo¬
les, las filas de postes, las construcciones de casas en largas calles, o
analizando algunas perspectivas representando una calle, el interior
de una iglesia o de la misma sala de clase. Las nociones indispensa¬
bles, como cuadro de perspectiva, línea de horizonte, punto de vista,
y las reglas esenciales de la perspectiva, como que las líneas verticales
quedan siempre verticales, pero disminuyen de longitud a medida que
se alejan del ojo del observador ; que las paralelas a la línea del hori¬
zonte son siempre horizontales, y las horizontales paralelas al rayo vi¬
sual tienden a unirse en un punto distante, se enseñan de una ma¬
nera práctica e intuitiva. En el curso de ejercicios de observación que
preceden al trabajo gráfico, el maestro acostumbra a los alumnos a ob¬
servar por su cuenta, a inducir, a exponer nociones y reglas elementa¬
les de perspectiva que deban tenerse presentes. Lo que importa ante
todo es enseñar a los niños a que aprendan a ver las cosas en perspiec-
tiva. Luego .se pa.sa al dibujo del cuadrado y del rectángulo en sus di¬
ferentes posiciones horizontales y verticales, y se hacen aplicaciones
al dibujo de puertas y ventanas abiertas a 90 grados o en ángulo recto,
vistas de frente y de perfil.
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Se aprovecha después la aptitud adquirida para dibujar, a vista de
los objetos, un cubo, un paralepípedo rectangular y los objetos usua¬
les que de estas formas se derivan, como una caja cerrada, un libro,
un arca, etc., etc. Otro tanto se hace con círculo y con los objetos
que del círculo se derivan.

333. Marcha de la lección de Dibujo.
La lección es susceptible de muchas variaciones, según que se ex¬

ponga después de haber hecho la construcción mediante palillos, como
en el trabajo manual, o que se dibuje del natural, o sea a la vista del
objeto. El primer método es propio del primer grado o grado prepa¬
ratorio ; el otro es más propio de los grados elemental y superior.

La marcha que se sigue en la enseñanza, cuando el dibujo se hace
después de haber realizado las construcciones con palillos u objetos
semejantes, consta de estas o parecidas partes :

1.^ Anuncio del asunto y presentación de la figura o el objeto·
construido con los palillos indicados.

2.^ Análisis de la figura, haciendo notai que los cuatro lados son
iguales y paralelos dos a dos y que los ángulos son rectos.

3.®^ Construcción de la figura por los niños.
4.' Dibujo de esta figura (síntesis), colocándola en medio de la

hoja de papel o de la pizarra, observando atentamente la longitud y
posición de los lados y la suma de los ángulos, corrigiendo los deta¬
lles en vista del modelo. El maestro debe acostumbrar a los niños a

trazar las líneas de una sola vez, poniendo la mirada, no la punta del
lápiz, en el punto final a donde se dirige ; corrigiendo, en fin, aque¬
llos defectos más salientes y fáciles de ser corregidos.

5.®^ Rectificación del dibujo.
6.^ Dibujar la misma figura en tamaño mayor y menor, en una

y otra posición, con detalles determinados o de propia inventiva.
7.^ Como resumen, pueden hacerse recordar las propiedades esen¬

ciales de la figura estudiada y reproducir el dibujo de memoria.
Cuando el dibujo se hace a vista del modelo, se procede de esta ma-

neraü

1.° Se anuncia el asunto y se exhibe el objeto que se ha de di¬
bujar, colocándolo en el porta-objetos.

2.® Se analiza el objeto ; si es una figura geométrica, se insiste
sobre las propiedades esenciales de esta figura; si se trata de un ob^
jeto usual o de un motivo ornamental, se determina la naturaleza, ,el
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USO y la forma general, real o aparente ; se llama la atención sobre las
partes principales para descender después a los detalles. Los alumnos
anuncian sus observaciones formando siempre frases completas. Este
análisis debe ser tan rápido como sea posible, teniendo en cuenta que
el asunto que más interesa es el «hacer dibujar».

3." Se ejecuta el dibujo. Debe hacerse notar la marcha que se
sigue en el conjunto, en las grandes divisiones y en los detalles ; se ha¬
cen apreciar las dimensiones relativas de los objetos, comprobando,
si es menester, la exactitud de las apreciaciones; se hace, en fin, un
diseño, comenzando por la línea directriz, y se va completando poco
a poco.

4." Se hace la rectificación del dibujo. Cuando se ha terminado,
se borran las líneas auxiliares y las partes que carecen de interés; se
¡>asa un poco de goma rectificando los detalles ; se da relieve, en fin,
al conjunto, haciendo notar los trazos fuertes y las líneas fuertes.

5." Se propone el trazado del mismo dibujo en distinta posición,
o el dibujo de un objeto semejante, o el dibujo de lirt objeto de pura
invención.

Puede suceder que se trate de un croquis de objeto determinado ;
en tal caso hay que tomar exactamente las medidas de las distintas
piezas del objeto, reproduciéndolas después conforme a una escala, con
ayuda de instrumentos.

Como ejercicio final, puede proponerse reproducir el dibujo del
mismo o semejante objeto hecho de niemoria.

334. Reglas particulares.
1 Las primeras condiciones necesarias son : una inspección re¬

gular y una atención cuidadosa del detalle.
2.^ En el encerado ^se indicarán constantemente los defectos co¬

munes y los verdaderos métodos de trabajo. Con frecuencia, es necesa¬
rio, sobre todo en las primeras lecciones, trazar en el encerado las figu¬
ras para que las imiten los niños línea por línea, examinando el traba¬
jo de Cada uno antes de pasar adelante.

3.^ Todos los materiales que se empleen deben ser de buena ca¬
lidad. Se procurará usar todo lo menos posible la goma en los traba¬
jos sobre papel, y algunas veces se puede suprimir por completo/

4.®^ Se enseñará el modo correcto de coger los lápices, las reglas,
las escuadras, los compases, etc., junto con la verdadera posición del
cuerpo.
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5.^ Se cuidará de la limpieza del trabajo y de la uniformidad de
líneas, para cuyo fin se inspeccionarán con frecuencia las manos de los
niños y la superficie de las mesas, poniendo cuidado también al afilar
los lápices.

6.® Los dibujos de los niños deben ser de buen tamaño, para que
las faltas resalten claramente y se comprendan con facilidad las incli¬
naciones respectivas.

7.® Se procurará dar al asunto todo el interés que sea posible ;
por tanto, en vez de copiar modelos ya hechos, es preferible dibujar a
la vista de objetos reales y de memoria. Los niños se interesan más por
los objetos de la vida diaria que por formas convencionales.

8.^ El empleo de pinceles y colores puede empezar desde las pri¬
meras lecciones, continuando durante todo el curso. Los errores son
más visibles y se descubren mejor cuando el dibujo está hecho en co¬
lores, produciendo al mismo tiempo más interés y desarrollando una
educación artística más profunda.

9.® Después de los ejercicios sobre el papel o sobre la pizarra, se
enseñará el dibujo a pulso, colocando al alumno delante de un table¬
ro casi vertical, de modo que pueda trazar enérgicamente curvas ova¬
ladas o elípticas, con lo cual se logra libertad y dominio de la mano.

10.® La enseñanza se graduará cuidadosamente y se variarán los
ejercicios ; en las clases avanzadas se alentará a los alumnos a que di¬
bujen formas elementales de su propia inventiva.
335. Faltas que deben evitarse.

La mayor parte de los errores que se cometen durante las leccio¬
nes de Dibujo provienen del descuido de alguno de los principios ya
señalados, y, entre otros, son los siguientes :

a) Falta de interés, debido a la inconveniencia o imperfecta gra¬
duación del trabajo.

b) Poco uso del tablero, por el afán insano de hacer copiar figuras
de láminas impresas.

c) Que el maestro no preste ayuda, sino que se contente con ob¬
servar a los alumnos practicando el dibujo.

d) Que el maestro ayude demasiado. En su ansia por obtener
cuanto antes buenos resultados, dibuja la partes más difíciles en la co¬
pia del alumno, el cual, o no se preocupa del trabajo del maestro, o sim¬
plemente traza sobre líneas.

31
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c) Inspección inadecuada, de lo cual resultan los trazos desigua¬
les, las malas uniones, los ángulos sin terminar y, en general inexacti¬
tud en el trabajo.

336. Dibujo a pulso.
I. Las primeras lecciones empezarán con los niños más pequeños

y serán preparatorias de la escritura y el dibujo. Como buenos auxilia¬
res, se emplean pizarras o papel cuadriculado en centímetros u otra
medida convencional; se empezará por el dibujo de líneas rectas de
varias longitudes y direcciones, y poco a poco se irán formando figu¬
ras geométricas, letras grandes y el perfil de objetos de forma fácil,
como una ventana, una casa, una cruz, una caja, un libro, etc. Luego
se seguirán con curvas sencillas, dibujando objetos que las contengan..
Cada lección concluirá haciendo que los niños se esfuercen en la re¬
producción, de memoria, del conjunto o parte del dibujo trazado an¬
teriormente. Al principio, el resultado será muy imperfecto y tosco ;

pero por medio de una práctica regular, pronto se notarán los ade¬
lantos.

II. Tratándose de niños mayores, se les enseñará el manejo de la
regla para el trazado de líneas rectas, y después se hará los mismos-
ejercicios a pulso. Algunas veces, el dibujo a pulso precederá a las co¬
pias en reglas; otras se combinarán ambos métodos. El orden de la
lección es como sigue :

1.° Líneas rectas, perpendiculares, horizontales, oblicuas y para¬
lelas de varias longitudes.

2° Líneas rectas convergentes, formando ángulos de varias
clases.

3.° Formas rectilíneas, representadas por objetos ordinarios y mo¬
delos de geometría.

Será necesario ilustrar frecuentemente los ejemplos en el encerado,
aunque pueden dictarse copias, algunas veces sin la ayuda del tablero,
hasta que los alumnos hayan terminado el ejercicio.

Curvas.—Relacionado con lo anterior, se practicará el dibujo de
curvas enérgicas y arbitrarias.

Se dibujarán los perfiles de-^objetos curvilíneos, de forma fácil, ta¬
les como una cometa, un escudo, una ciruela, una pera, hojas de va¬
rias clases, etc. En cuanto a las líneas de ((guía» o de ((construcción»,
se explicará su utilidad, sólo se las considerará como medio de obte-
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njçr un fin, y con frecuencia será ventajoso poner ejemplos sin la ayu¬
da de esas líneas.

,Las siguientes indicaciones exponen el método general que ha de
seguirse en este caso :

,a) , Delante de la clase se colocará una copia sencilla, hecha en el
tablero o en una hoja de papel, y siendo practicable, se proveerá a
cada, alumno de una hoja de árbol o de otro objeto natural que vaya a
dibujarse. Los ejemplares serán todo lo semejantes posible.

b) Se llamará la atención sobre la forma general del objeto, sobre
la proporción de sus partes, etc. La clase hará obser^'^aciones sobre es¬
tos puntos y el objeto se comparará y contrastará con otro examinado
y dibujado previamente.

c) El maestro traza una línea en el encerado o manda a un alum-
tld que la trace. Esta primera línea es de extrema importancia, pues
todas las otras estarán relacionadas con ella ; por tanto, se pondrá gran
tino respecto a este punto de partida.

d) Los niños adoptarán la debida posición para el dibujo e imita¬
rán la labor del maestro. Se e.sbozará gradualmente todo el perfil, lí¬
nea por línea, de modo que la clase .se esfuerce en seguir la explica¬
ción y demostración del maestro en el encerado.

e) Primero se trazará la copia en líneas finas ; cuando se la haya
perfilado correctamente, se la delineará con rasgos firmes y precisos,
procediendo de izquierda a derecha, es decir, dibujando primero una
línea a la izquierda y luego su correspondiente a la derecha ; el traba¬
jo se realizará de arriba abajo y del centro a los costados.

/) Se repetirá la copia, bien en la misma lección o en la próxima,
hasta que se pueda dibujar sin ayuda de ningún género.

El trabajo será bien concluido y con todos sus detalles, y una vez
que los niños lo hayan copiado varias veces de un modelo, se les orde¬
nará que lo tracen de memoria.

337. El sombreado.

Se enseñará en las clases superiores, pero no se empezará con él
hasta haber logrado un buen grado de perfección en el dibujo de mo¬
delos ordinarios. La sombra se hará al principio con lápiz plomo, y
más tarde podrán emplearse lápices de carbón y especiales esfuminos.
Los puntos que requieren mayor atención en esta parte del trabajo son
los siguientes :
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1Coloqúese el modelo a la vista de toda la clase y de modo que
la luz caiga sobre él en una sola dirección.

2.® Diseñar el perfil con lápiz, como si se fuera a trazar un dibujo
ordinario.

3.° Obsérvense los varios grados de sombra y empiécese por mar¬
car los más oscuros, siguiendo con los más claros.

4.® Esfuércese en representar el modelo de modo que tenga aire
de realidad.

338. La escala del dibujo.
No ofrecerá grandes dificultades si los primeros ejercicios de dibu¬

jo, hechos con la ayuda de la regla, fueron comprendidos a fondo. Los
ejercicios pueden ordenarse de este modo :

1.® Aumento y reducción de figuras sencillas, que consistan prin¬
cipalmente en líneas rectas.

2.° Construcción de escalas, fáciles y dibujo de objetos a escala
en papel blanco.

3.^ Dibujo a escala en papel cuadriculado.
Al principio del curso en esta materia, será sumamente ventajoso

enseñar a los niños el empleo de compases y series de escuadras, y el
método de dividir una línea en partes iguales y copiar un ángiilo.

El trabajo de aumento y reducción de un modelo dado será una
prolongación del precedente curso de lecciones sobre el dibujo con

regla.

339. Métodos especiales.

Hay muchos métodos para la enseñanza del dibujo. Por vía de in¬
formación vamos a dar somera idea de ios principales ;

Método Prang.—Se propone; 1.®, buscar la individualidad del
niño por su amor a lo bello ; 2.°, juzgar de la influencia que ejerce la
Naturaleza sobre él y conducirle a expresar la belleza por los objetos
naturales; 3.®, estudiar la parte que tomen en su desarrollo las indus¬
trias que le rodean, y despertar su poder creador.

Por ello los alumnos inventan construcciones o reproducen mode¬
los que después se les hacen dibujar. El dibujo marcha paralelamente
con los trabajos manuales.

Método Liberty-Tadd.—Su carácter consiste en el empleo indife¬
rente o simultáneo de las manos derecha e izquierda. Es de uso fre¬
cuente en Inglaterra y en los Estados Unidos de América.
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Cada alumno traza sus dibujos en el encerado durante cinco minu¬
tos. Las dos manos trabajan juntas. Este método tiene, ante todo, la
fuerza de su valor práctico y un valor disciplinario, porque cultiva el
juicio, las proporciones y la simetría.

Por otra parte, la coordinación de cierto grupo de músculos, dicen
sus partidarios, los ojos, las manos, la inteligencia, trabajando juntos,
producen más y mejor que separados.

Método Rabaisson.—En este método, como en el de Leonardo de
Vinci, se comienza por enseñar al niño el dibujo de la figura humana,
reproduciendo rostros de perfecta regularidad, y luego la fisonomía
modificada por diferentes emociones.

Este método, como se ve, enseña más por la intuición que por
el razonamiento matemático. Se le achaca el inconveniente pedagógico
de que no gradúa las dificultades y resulta poco progresivo.

Método Guülaume.—Sustituyó en 1878 al método anterior en las
escuelas francesas. Hace de la Geometría la base del Dibujo, y se des¬
arrolla en tres grados: 1.°, se enseña a los niños a apreciar la longi¬
tud de las líneas y a trazar diferentes figuras geométricas ; 2.°, se estu¬
dian los cuerpos sólidos con motivos ornamentales ; 3.°, se dibuja la
figura humana y la de algunos animales.

Este método va de lo simple a lo compuesto, y se funda en la Geo¬
metría, no como invención de la inteligencia, sino como fondo de la
realidad universal.

Método Queniou-x.'—Parte de la idea de que, para el niño, el Di¬
bujo no es arte ni ciencia, sino un medio intuitivo de exponer lo que va
a representar, lo que imagina.

Es el método, empleado hoy, con más o menos pureza, en las me¬
jores escuelas de Europa. Hasta los ocho años se deja al niño dibujar
lo que quiera : se le exige solamente que se haga comprender por me¬
dio de líneas, aunque sean imperfectamente trazadas. Desde los ocho
años en adelante se piden composiciones sobre asuntos infantiles, como
ilustración de un cuento o de una historieta, y algunos asuntos orna¬
mentales. A los diez años se proponen asuntos de la historia nacional.
Como complemento se enseña el dibujo de paisaje, anatomía, perspec¬
tiva y estilos.

Método Lambry.—Del que conviene hacer destacar estas tres par¬
tes : Pintar es fácil, en la que se pone en lógica observación la
Naturaleza, toda la técnica de la aguada y del lavado como estudio pre¬
paratorio para introducirse en el arte de la Pintura a todo color ; Lo



374 E. SOLANA.—DIDACTICA PEDAGOGICA

qne las líneas hablan, en la que se estudian de un modo objetivo las
líneas, los ángulos, las proporciones, las simetrías, las masas, los co¬
lores, etc., y Los animales, tal cual, donde el autor va explicando los
caracteres, vida y costumbres de los animales y enfrente los dibuja en
varias actitudes. Los dos últimos volúmenes tienen aplicación adecua¬
da en todos los grados de la Escuela primaria. El primero, solamente
en los superiores.

Evolución de los métodos.—^Por los anteriores apuntes puede apre¬
ciarse la evolución que han hecho en pocos años los métodos de Dibu¬
jo. Antes se enseñaba el Dibujo con sujeción a principios esencialmen¬
te técnicos. Hoy se persigue un objeto claro y preciso : tal es el desen¬
volvimiento de la capacidad de ver y de reproducir lo que ofrece el
mundo exterior. El nuevo método toma en cuenta las diferencias indi¬
viduales de disposiciones, y contrariamente a los métodos anteriores,
lejos de someterlas a una medida general, las deja en libertad de des¬
envolverse conforme a las propias inclinaciones.

La Exposición de Bruselas de 1910 hizo ver hasta qué puntó es
conveniente dejar al niño en libertad para que se manifieste sU iniciati¬
va, y sobre todo para que se revele su originalidad, que si hay belleza
en reproducir, hay más mérito en crear.

RESUMEN

El objeto de la enseñanza de la Geometría en las escuelas es el estudio y re¬
conocimiento de las formas.

El estudio de las formas en la primera edad es de muchísima importancia,
ya se la considere como medio de desarrollo ir.telectual, ya como elemento de
aplicación.

Desde el principio debe acostumbrarse a que el niño distinga la forma de
los objetos y los conozca por su nombre ; no solamente que los conozca, sino
que los agrupe y ordene en series. La enseñanza ha de ser intuitiva y razonada.

En el primer grado se enseñará a distinguir las líneas y figuras en los mis¬
mos objetos ; en el grado medio las trazarán en el papel con toda regularidad ;
en el grado superior se estudiarán, además, sus propiedades, razonando algu¬
nos principios geométricos.

El plan que puede seguirse es que el maestro presente la figura en el ence¬
rado para que el niño la copie y pueda entender mejor las explicaciones que ^e
le den.

El dibujo, en la escuela primaria, debe habituar al ojo a ver coa exactitud,
por la observación de los objetos, y a dar a la mano agilidad, seguridad y fir¬
meza en el trazado de las líneas.
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El Dibujo es un gran elemento educativo y, a la vez, de importancia capital
€n sus aplicaciones a las ciencias y a las artes.

Hoy se considera indispensable empezar la enseñanza por el dibujo del natural ;
se presenta el objeto, se analiza y, por último, se reproduce.

Los elementos esenciales de ia Geometría deben servir de base para la ense¬
ñanza del Dibujo.

En el primer gríido se dibujan las formas concretas de los objetos a pulso;
■en el segundo se exige mayor limpieza, perfección y gusto en el trazado, y se
empieza, él dibujo geométrico con instrumentos ; en el tercero sé puede hacer apli¬
cación de lo aprendido a los distintos oficios y profesiones, y puede darsè como
complemento algo de ornamentación y colorido.

La marcha de la enseñanza es la siguiente ; primero se anuncia el asunto y
se presenta la figura., se construye, si es posible, mediante el trabajo manual, y
luego se dibuja.

Hay varios procedimientos y reglas particulares que se aprenden con la práctica.
Los modernos métodos para la enseñanza del Dibujo tienden a dejar al niño

en libertad para que manifieste sus iniciativas. Las dos ramas que más se cul¬
tivan son el dibujo espontáneo y el dibujo del natural.

CUESTIONARIO

320. Objeto de la enseñanza de la Geometría.—321. Importancia del estu¬
dio de las formas. A qué debe reducirse en las escuelas.—322. Reglas genera¬
les que pueden establecerse.—323. Desarrollo del programa en su primer gra¬
do.—324. Idem en el grado medio.—325. Idem en el grado superior.—326. Plan
que puede seguirse.—327. Teoremas geométricos que pueden enseñarse.—328. Ob¬
jeto de la enseñanza del Dibujo.—329. Importancia de esta enseñanza.—-330. Re¬
glas generales que pueden establecerse.—331. Desarrollo del programa en sus
distintos grados.—332. Perspectiva.—333. Marcha de la lección.—334. Reglas
particulares relativas al Dibujo.—335. Faltas que deben evitarse.^—336. Reglas
para el dibujo a pulso.—337. El sombreado.—338. La escala.—-339. Métodos
especiales y cuál es el que prevalece en el día.



CAPITULO XIV

ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA.- REGLAS GENERALES.—MA¬

TERIAL ESPECIAL.—PRINCIPIOS RELATIVOS A ESTA

ENSEÑANZA

340. Objeto de la enseñanza de la Geografía.
La escuela primaria, en su condición de elemental, no debe ense¬

ñar nada superfluo, pero tampoco debe dejar de enseñar nada que sea
necesario.

En materia de Geografía, el maestro debe poner a sus alumnos en
condiciones de servirse útilmente de los mapas cuando en ellos tenga
que buscar algún dato que le interese ; debe darles un conocimiento
detallado del país donde han nacido, tanto desde el punto de vista fí¬
sico como desde el económico, político y social, y debe, en fin, darles
una idea general de los países vecinos y de aquellos con quienes les
liguen relaciones comerciales, a fin de que, conociéndolos, puedan obte¬
ner de sus producciones el mayor provecho.

Enseñada la Geografía de una manera poco metódica, sirve para,

recargar la memoria con una vana nomenclatura de palabras, tal vez
con más perjuicio que utilidad para los escolares ; reducida a los pun¬
tos principales y enseñada por los procedimientos propios que hacen
fecundas las ideas, la Geografía es fuente de recursos de un valor in¬
apreciable, tanto en el orden educativo como en el utilitario.

341. Importancia de esta enseñanza.
Desde el punto de vista formal, la Geografía no solamente facilita

el estudio de la Historia, sino que contribuye al desenvolvimiento de
la inteligencia, del sentimiento nacional y aun del mismo sentimiento-
religioso.

Contribuye al desenvolvimiento de la inteligencia por los ejercicios
de observación, de imaginación, de memoria, de raciocinio a que some¬
te para la adquisición de útiles conocimientos ; al sentimento nacional,
p>or las noticias que presta acerca de las instituciones sociales de la pa-
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tria y ios recursos que con ello pone a disposición de los ciudadanos ;
al sentimiento religioso, porque es fácil estimular a los niños llevando
su atención a la infinita- variedad de las producciones de la Tierra, a
las grandezas inenarrables de los Cielos y a despertar sentimientos de
admiración para el Autor de tantas maravillas.

Desde el punto de vista utilitario, esta enseñanza no es menos ven¬

tajosa. Conociendo el niño su propio país, sus riquezas y necesidades,
así como las producciones de los países extranjeros, podrá establecer
relaciones comerciales siempre provechosas ; dispondrá de un gran cau¬
dal de conocimientos positivos que le serán útiles en la vida, en el co¬
mercio, en la industria, y podrá comprender la política internacional
y seguir con interés en los periódicos y revistas los sucesos de la his¬
toria contemporánea. Hoy han cambiado las condiciones de la vida, \-
les periódicos nos ponen diariamente en relación con el mundo entero.

342. Reglas generales.
1.'* La ensenansa de la Geografía debe ser utilitaria y práctica.—=■

Debe considerarse la Tierra como morada del hombre y estudiar,
sobre el globo terrestre la influencia que el medio geográfico ejerce so¬
bre la vida, sobre su agrupamiento, sobre el desarrollo de sus socieda¬
des, y se mostrará el partido que los hombres sacan o pueden sacar de
su situación especial, triunfando sobre el medio por su inteligencia
y esfuerzo.

Debe estudiarse la Geografía principalmente desde el punto de vista
nacional y relacionarla con aquellos otros países que, por su proximi¬
dad, por sus riquezas, por sus nece.sidades y las nuestras, están lla¬
mados a convivir con nosotros, prestándonos alimentos, productos,
corrientes de emigración, etc.

2.®- La enseñanza de la Geografía debe ser razonada.—La Geogra¬
fía debe ser estudiada, no para aprenderla, sino para que sea compren¬
dida. Durante mucho tiempo se ha hecho consistir su estudio en una

larga y seca enumeración de lugares y accidentes geográficos, cuando
debe ser muy particularmente una explicación ordenada y razonada
de hechos y de fenómenos que se observan sobre la superficie del
globo.

Ha de mostrarse en este estudio la estrecha dependencia que existe
entre los hechos de la Geografía física y la influencia que ejercen sobre
la vida de los hombres. Se harán notar las relaciones naturales entre la
situación de un país sobre el globo y su clima, entre su orografía y sus
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ríos, entre la naturaleza del suelo y sus producciones, entre el género
de vida y el trabajo de sus habitantes, la industria, el comercio, la den¬
sidad de población y el grado de civilización ; en una palabra, se mos¬
trará la relación íntima que existe entre el medio geográfico de un país
y los rasgos que caracterizan la vida económica, social, política, cien¬
tífica y artística de sus habitantes.

El orden que debe seguirse en el estudio de un país o región puede
ser el siguiente : a) Parte física : situación geográfica, relieve, clima,
ríos, mares y costas, b) Parte económica : agricultura, industria y co¬
mercio ; vías de comunicación, c) Geografía humana : género de vida
de sus habitantes ; densidad de población ; instituciones sociales; cos¬
tumbres, etc. Estas tres partes se auxilian y completan mutuamente.

Es muy útil comparar las regiones similares a fin de hacer conocer mejor
los caracteres comunes y poner de relieve los que constituyen la fisonomía de
cada una de ellas. A este fin, sobre la esfera terrestre se comparará el hemis¬
ferio septentrional con el meridional, para hacer \er que el primero es él de las
tierras }' el segundo el de las aguas, y que la temperatura favorable a la vida
se extiende más por el Norte que por el Sur. Se compararán, desde el punto
de vista de clima y producciones, las regiones de la misma latitud, ya en su
mismo hemisferio, como España con Italia, Turquía y los Estados Unidos de
América ; ya en los hemisferios distintos, como España y la Argentina, Es¬
paña V Australia, etc. Se comparará la topografía general de Europa y la del
norte de Africa con la de la Península Ibérica, para hacer ver que tenemos
algo de las planicies de Europa y de las estepas africanas. .Se estudiará, en
fin, el país natal por regiones naturales, pues son completamente distintas la
huerta de Valencia y la paramera de Avila ; la seca de Almería y la lluviosa de
Asturias ; así como las diferencias entre los ríos de corriente mansa, como el
Guadalquivir y el • Ebro, y los de corriente rápida, como el Duero y el Tajo,
unos ricos y fecundos, otros casi inaprovechables para, la industria y el riego.

3.^ La enseñanza de la Geografia debe ser intuitiva. — Se tohia
como punto de partida la Geografía local. En los paseos y excursio¬
nes se hacen ob.servar a los alumnos las cosas que se ofrecen a su Vi.sta ;
las tierras que les rodean, el río que corta la campiña, las colinas o
montañas que cierran el horizonte, la naturaleza de los terrenos, las dis¬
tintas producciones.

El pueblo natal, con sus alrededores, dará elementos suficientes para
comunicar a los niños multitud de ideas y de términos geográficos, así
como para hacer observar hechos y fenómenos que han de servir de
baSe para ulteriores estudios. Sólo con estos paseos y la dirección del
maestro puede observar el alumno «de visu» la acción que ejercén .sobre
la vida de los habitantes la naturaleza y fertilidad del .suelo, la fique-
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za del subsuelo, la abundancia de las aguas, el desarrollo de una indus¬
tria, tal vía de comunicación, la proximidad de una gran población, etc.

En defecto de la intuición directa, que no siempre es posible, se re¬
curre a otros medios intuitivos, tales como vistas, grabados, pinturas,
proyecciones luminosas, colecciones de Historia natural o de produc¬
tos de la industria humana, globos, mapas, planos, diagramas, relieves
en arcilla y yeso; etc.

Vistas, grabados y pinturas.—Deben servir para ciar idea al niño de las
cosas, hechos o fenómenos que no se pueden encontrar en los paseos y excur¬
siones.

Constituyen un complemento muy útil al estudio de los mapas y suelen ser
más propios, más vivos y más interesantes. No es menester que sean muy nu¬
merosos, tal vez en abundancia podrían perjudicar ; pero sí conviene que sean
bien escogidos y clasificados con inteligencia. Hoy, que las postales abundan
tanto, casi pueden suplirse con ellas los demás grabados.

En postales pueden mostrarse vistas de ciudades, paisajes y monumentos;
llanuras, montañas y volcanes; ríos, canales y esclusas; puertos, muelles y bar¬
cos ; torrentes, arroyos y cataratas; mares y costas. Diferentes tipos humanos
con sus habitaciones peculiares, sus trajes y costumbres; centros populares e

industrias, grandes almacenes, estaciones ferroviarias, etc.
Proyecciones luminosas.—En nuestros días han alcanzado notable desarrollo

las proyecciones aplicadas a la enseñanza infantil. En España se han aplicado
sobre todo en los grandes establecimientos de ei^señanza, donde se dispone de
medios económicos suficientes para implantarlas.

Colecciones de Historia Natural o de productos industriales.—Los mu¬

seos escolai'es, que entre nosotros van teniendo realización completa, pueden ir
reuniendo estas colecciones como medio fecundísimo de educación y enseñanza.

Los maestros que se afanen en la creación de estos museos harán un gran
bien a la enseñanza 5' ^ fi's localidades donde radiquen sus escuelas.

Globos geográficos.—Sirven para familiarizar a los niños con la forma ver¬
dadera de la Tierra, sus grandes divisiones y su posición respectiva; permiten,
por las longitudes y latitudes, precisar la situación de un país o de un lugar
sobre la esfera terrestre. Antes de estudiar un país o una región cualquiera,
conviene conocer su situación sobre el globo.

Mapas y planos.—Hay mapas en relieve, que sirven cíe transición entre la
vista del relieve real y su simple representación sobre un plano. Los mapas en
relieve se usan hoy casi exclusivamente para la enseñanza especial de ciegos,
pues en las escuelas primarias se sustituyen \entajosamente con el trazado hip-
sométrico y los buenos mapas planos, en que las tintas, bien escogidas, hacen
resaltar los accidentes casi como los relieves.

Hay ¡napas murales, de gran tamaño, que sirven para dar una lección de
Geografía en clase general ; el maestro muestra sucesivamente lo que expone
y sé apodera fácilmente de la atención de los niños para llevarla al puntó con-
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veniente. También hay mapas físicos, para señalar los accidentes orográficos e
hidrográficos. El maestro debe enseñar a los niños, desde un principio, a saber
leer e interpretar bien los mapas, para que puedan entenderlos y aprovecharlo?,

También hay mapas mudos, que sirven para resumir o recordar lecciones an¬
teriores recibidas, y planos de las localidades que se habitan, para estudiar cier¬
tos detalles y pormenores. La colección "de mapas manuales se llama atlas.

Modelos pl,4sticos.—^Modernamente se moldean en arcilla, no mapas pro¬
piamente dichos, sino pequeños accidentes geográficos de una región, como un
macizo montañoso, la cuenca de un río, que dan una idea más completa que los
mapas y las mejores descripciones orales, y (ibligan a estudiar detenidamente
si han de estar bien formados.

4."^ La enseñanza de la Geografía ha de ser gráfica. — Quert^mos
decir con esto que la lección de Geografía ha de ir seguida ordinaria¬
mente de un ejercicio de cartografía. Este ejercicio, bien dirigido, obli¬
ga al alumno a repetir la lección dada y a rehacer el análisis con inteli¬
gencia, recordando las nociones geográficas recibidas. Cuando él tra¬
za, por ejemplo, los límites de una región, recuerda poco a poco lo que
se le ha dicho a este propósito ; cuando él indica la .situación astronó¬
mica, recuerda las condiciones climatológicas que fueron deducidas.
Este ejercicio cartográfico tiene por objeto secundario el resumir la lec¬
ción.

5.^ La enseñanza de la Geografía ha de ser patriótica y nwral.—
El maestro ha de aprovechar la lección de Geografía para enseñar a
los niños a conocer lo mejor posible su país natal. El país natal con
sus habitantes, sus riquezas de todas suertes, sus leyes, sus institucio¬
nes, su religión, su lengua, sus trajes, sus costumbres, que es lo que
constituye la Patria.

En las lecturas, en los paseos, en las excursiones, el maestro debe
asociar el corazón del niño a la idea de la patria, haciéndole conocer el
presente del país natal y los recuerdos históricos que evoca. Debe ha¬
cerle ver que sus habitantes son sus vecinos, sus compatriotas ; que,
teniendo sus intereses comunes, han de prestarse mutuos servicios en
las ciudades como en el campo, en el comercio como en la industria,
en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Debe darle a conocer las
leyes e instituciones del país, como glorioso legado de nuestros padres,
que debemos conservar aun a costa de nuestra hacienda y de nuestra
vida. Debe, en fin, mostrarle que el mejor modo de amar a la patria es
servirla : con las armas, cuando su independencia e integridad peli¬
gren ; y, con su trabajo personal siempre.

Finalmente, aprovechará el estudio de las maravillas de la Natura^
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ieza para elevar la inteligencia y el corazón de los niños hacia el Autor
de todas las cosas, haciéndoles ver su poder y su bondad.

543. Desarrollo del programa : Grado inferior.
La enseñanza ha de ser siempre intuitiva, haciendo verdaderas lec¬

ciones de cosas sobre orientación ; se empieza por estudiar el plano de
la escuela, la calle, el barrio, el pueblo, el término municipal, el distri¬
to, la provincia. Se da una idea de la forma de la Tierra y de las gran¬
des divisiones que se'consideran sobre la esfera, así como de los mo¬
vimientos para determinar la sucesión del día y de la noche.

Orientación.—Teniendo en cuenta el lugar qtie el niño ocupa en
clase, se le hace observar los puntos por donde sale el Sol en la maña¬
na, dónde se le ve al mediodía y por dónde se pone a la tarde, para
determinar prácticamente la dirección de ios cuatro puntos cardinales.
Estos suelen marcarse mediante dos líneas en cruz en el pavimento o
en el techo de la escuela. Esta primera noción es confirmada por nu¬
merosos ejercicios de orientación en la clase y en el patio, cuando el
maestro manda a los niños que simultáneamente señalen el Norte, que
marchen hacia el Sur, que miren al Este o al Oeste, que nombren las
cosas existentes en cada una de estas direcciones.

En el segundo año pueden darse ya los términos de saliente y po¬
niente, de septentrional y meridional ; se pueden determinar los pun¬
tos intermedios dando idea de la rosa náutica ; se enseña la orienta¬
ción por medio de las estrellas y de la brújula, y se hacen nuevos
ejercicios de orientación, en el patio, y, sobre todo, en las excursiones
escolares, indicando los pueblos o regiones que se hallen en cada di¬
rección .

Planos de la escuela.—Se hace observar la forma de la clase, la
disposición y longitud de las paredes y su correspondencia con los
puntos cardinales. Se presenta entonces un piano de la escuela, tra¬
zado, de antemano, a la escala de 1 por 10, con la debida orientación ;

para lo cual una flecha indicará el Norte. Se hace el análisis de las
partes, diciendo lo que representa cada línea, cada hueco. Después lo
reproducen los niños sobre el papel cuadriculado, tomando un cuadra¬
do por metro, uniendo así la Geografíá y el Dibujo.

Progresivamente se va completando este plano con la proyección
vertical y dibujos que indican la situación de la mesa del profesor,
de las mesas de los niños, del armario, etc. ; por último, se hace di¬
bujar, aunque rudimentariamente, cada, uno de los muebles, en par-
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ticular, para colocarlos en el plano que ha de darnos idea del conjunto.
Calle y barrio.—Tomando siempre por base la observación direc¬

ta, se hace detallar la situación del edificio de la escuela, la dirección
de la calle, las calles y plazas que forman el barrio,.., y el maestro va
trazando sobre la pizarra, para que los niños la reproduzcan sobre el
papel cuadriculado, la sala de la clase, antesala, vestuario y patio de
la escuela, la calle o plaza en que se encuentra el edificio escolar, las
calles vecinas y el barrio entero.

Luego se dirá lo que representa cada cosa, • nombres de las calles
y su origen, oficinas, monumentos o edificios públicos que hay en
ellas y su importancia.

Pueblo y término municipal.—Se hacen observar en un princi¬
pio, durante las excursiones, los accidentes peculiares de la localidad ;
se procura luego modelar en arcilla un bosqiiejo aproximado de los
accidentes más notables ; se traza, finalmente, el mapa del término
municipal sobre el papel cuadriculado, iniciándose los niños en los
ejercicios de cartografía, que tanta importancia han de tener más tarde.

Hecho este primer trabajo, que no será ni es menester que sea un
primor, se determina la orientación y se marcan sucesivamente los sig¬
nos convencionales. Se trazan los caminos que parten da la escuela en
determinadas direcciones hacia puntos importantes de la localidad o
de los lugares vecinos, }'■ se determinan las distancias aproximadas
de la escuela a estos puntos, así como el tieinpo que sería menester
para atravesar el término de Norte a Sur, de Este a Oeste y para dar
una vuelta en torno suyo : esta es la primera idea del término mu¬
nicipal.

Más tarde puede indicar.se el curso de los ríos, la altura y dirección
de las montañas ; los arroyos que recogen las aguas de un terreno
para llevarlas al cauce principal ; el aprovechamiento de estas aguas
para el riego o movimiento industrial ; la naturaleza de los terrenos y
cosechas que más fácilmente se obtienen del cultivo ; industrias más flo¬
recientes ; mercados más próximos y seguros ; medios de comunica¬
ción y transporte ; telégrafos y teléfonos. Finalmente, se da una lige¬
ra idea de la administración municipal y de sus recursos económicos.

Distrito o partido judicial.—La observación directa no puede hacer¬
se sino de una manera accidental. Hay que valerse del mapa del tér¬
mino municipal, como punto de partida, para estudiar otro mapa oro-
hidrográfico del partido. Este estudio debe hacerse en el mismo orden
que el del término municipal, insistiendo en los caminos que unen los
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distintos pueblos y aquellas particularidades que explican la industria^
el rÇQmercio, el género de vida, la prosperidad o la pobreza, las co¬
rrientes de emigración, etc.

Figura de la Tierra, horizonte, visual.—Antes de estudiar la figura
de la Tierra, conviene dar una idea, siquiera sea elemental, de la pro¬
vincia, de España y de Europa. Se dice en seguida que hay otras tie-
rrag y otros mares, que la Tierra no es completamente llana, sino que
en su conjunto es redonda como una bola, y se muestra entonces un
globo geográfico, en el cual se hace ver ia posición que ocupan Espa¬
ña y los países vecinos. Se confirma esta primera idea de la redondez
de la Tierra por el ejemplo de los navegantes que han dado la vuelta
alrededor de ella. Se hace comprender a los niños que el cielo que apa¬
rece encima de nosotros, como una bóveda, rodea la Tierra sin tocarla
en parte alguna, y lo mismo lo ven sobre sus cabezas los habitantes
del hemisferio Norte que los del hemisferio Sur. En fin, que la línea
circular que nos rodea, y donde la Tierra toca con el cielo al parecer,,
se llama «horizonte visual u horizonte sensible».

Esfera o globo geográfico.—Se indica cómo se consideran los pun¬
tos cardinales sobre la esfera ; se hacen distinguir las tierras y las
aguas, mostrando cómo se agrupan unas y otras ; se muestran y enu¬
meran las cinco partes del mundo, con su posición respectiva, clima y
razas de" sus habitantes, y se señalan las grandes divisiones de las
aguas con los nombres de los Océanos. Se hace girar el globo, y ha¬
ciendo distinguir la parte iluminada y la oscurecida se da idea del
día y de la noche.

Ultimamente, debe insistirse nuevamente en la posición de España
con relación a los países más importantes de la Tierra.

344. Segundo grado o intermedio.
La enseñanza ha de continuar haciéndose intuitiva y descriptiva,,

pero, incidentalmente, razonada. Después de un repaso detenido de
todo lo precedente, se entra en el estudio sumario del globo entero y de
Europa en particular, para detenerse después en la Geografía de Es¬
paña, en su conjunto y en el'de la propia provincia, con todo género^
de detalles.

Repaso.—Se procede como en el grado anterior, basándose en la
observación directa y en la lectura de los mapas ya conocidos. Se in¬
siste en la influencia que ejercen los hechos y fenómenos de la Geo¬
grafía física en la condición humana, y se hace comprender el uso de
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la escala, enseñando a calcular mediante ella las distancias de un lugar
a otro sobre el mapa. En este grado, debe exigirse un trazado más
limpio, más exacto de los planos y de los mapas, tomando siempre
como base una escala conocida.

Estudio sumario del globo, terrestre.—Valiéndose de un globo te¬
rrestre, y en su defecto, de un mapamundi :

a) Se hacen notar los polos, meridianos y paralelos, y se explican
ocasionalmente los movimientos de rotación de la Tierra, que determi¬
nan el día y la noche ; las longitudes y latitudes, que fijan la situación
de un país en el globo; la temperatura, que disminuye a la vez que
aumenta la latitud.

b) Con el auxilio de la esfera,, y en su defecto con su planisferio
o mapamundi, se determinan la situación y límites de las cinco partes
del mundo, su extensión comparativa y su población.

c) Sobre el globo terrestre se señalan los caminos recorridos en
los grandes viajes, como los de ^Colón, Vasco de Gama, Magalla¬
nes y otros imaginarios que ofrezcan cualquier oportunidad. Se preci¬
san puntos de partida y de llegada, y se hace que los alumnos indiquen
el recorrido, puntos de escala y avituallamiento, y algunos detalles in¬
teresantes sobre los mares y puertos visitados.

Descripción general de España.—Teniendo a la vista un mapa de
la Península Ibérica, se estudiarán :

a) Situación astronómica, longitud y latitud geográficas, límites y
fronteras.

b) Descrip>ción de la configuración horizontal : cabos, forma y
extensión.

c) Relieve de España : cordilleras principales, mesetas y depre¬
siones.

d) Climas que en España pueden distinguirse ; inñuencia que ejer¬
cen las altitudes, los mares próximos, la dirección de Tas cordilleras,
los vientos reinantes, etc.

e) Hidrografía de España : ríos principales, sus cursos, cuencas
y afluentes; su aprovechamiento industrial y agrícola ; canales de na¬
vegación y de riego.

/) España económica : diferentes regiones agrícolas, cultivo y pro¬
ducciones ; principales centros de industria, su carácter ; movimiento
comercial de exportación e importación ; puertos principales.

g) División política y administrativa de España.
h) Descripción particular de la propia provincia.
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345. Grado superior.
La enseñanza es en este grado más demostrativa, más razonada,

sin dejar de ser descriptiva y pintoresca. Debe comprender un repaso
general de España, la descripción sumaria de Europa, nociones muy
sucintas de Asia, Africa, América y Oceania, y algunas nociones ele¬
mentales de cosmografía.

Repaso general de España.—Se procede como en el grado anterior,
pí-ro insistiendo frecuentemente en el cómo y porqué de las cosas, de
los hechos y los fenómenos físicos, así como sobre las nociones de Geo¬
grafía económica, que en este grado deben ser más exten.sas y pro¬
fundas. vSe desciende después al estudio por comarcas y provincias, de¬
teniéndose en particularidades físicas, económicas y artísticas. Por úl¬
timo, se habitúa a los niños a usar la guía oficial de los ferrocarriles,
imaginando viajes, calculando distancias y precios, y se les dan a co¬
nocer las tarifas de Correos,. Telégrafos y Teléfonos.

Descripción sumaria de Europa.—Se sigue el mismo orden que para
la descripción de España, y tomando siempre a ésta como punto de
comparación ; es decir, situación, límites, configuración horizontal, re¬
lieve, clima, hidrografía fluvial y marítima, grandes vías de comunica¬
ción de los diferentes países con España, suelo y producciones más
notables, descripción política, rasgos característicos de sus habitan¬
tes, clasificación de los E.stados por la situación relativa, por la raza, el
idioma 3* la religión.

Nociones muy sucintas de Asia, Africa, América y Oceania.—Se
procede como en Europa, pero haciendo comparaciones con España
dondequiera que se encuentre alguna relación física o económica. Se
estudian, con algún mavor detenimiento, ias Repúblicas hispanoame¬
ricanas, adonde se dirigen especialrnente las corrientes de emigración
mapamundi o a un croquis trazado con yeso en el encerado.

Cosmografía y Geografía astronómica.—Este estudio debe hacerse
de una manera intuitiva, práctica y ocasional. Para ello se harán ob¬
servaciones sobre la Naturaleza en los paseos y excursiones ; se acudi¬
rá a los globos y aparatos de que suele disponerse en una escuela. La
orientación se hará por las estrellas 3' por las brújulas; se estudiarán,
con algún fundamento, las longitudes y latitudes, para saber determi¬
nar un punto sobre la e.sfera, hallar la distancia y la diferencia de ho¬
ras; se dará idea de los diferentes movimientos de la tierra con sus

consecuencias naturales, la sucesión del día y la noche y de las esta-
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ciones ; también se observarán las fases de la Luna, explicando sus
causas y la de los eclipses.

Valiéndose de la esfera armilar o de otros aparatos cosmográticos,
puede el maestro dar idea del sistema planetario y del orden del Uni¬
verso, elevando la consideración del niño hacia el Autor de tantas

grandezas y maravillas.

346. Marcha de las lecciones.

En la enseñanza de una lección de Geografía procederemos así ;
1.'' Indicación del asunto a que la lección se refiere y sus rela¬

ciones con la anterior.
2° Análisis de la lección sobre el mapa, señalando punto por pun¬

to las diferentes partes que comprende.
2>° Un alumno repite sobre el mapa mural los diferentes puntos

expuestos por el maestro.
4.° El maestro completa el trabajo de los alumnos llamando la

atención sobre fenómenos característicos e interesantes que él explica
a la clase en general.

5." Un alumno repite lo expuesto por el maestro refiriéndolo a un

mapmundi o a un croquis trazado con yeso en el encerado.
6.° Cada uno de los puntos importantes de la lección deben ser es¬

tudiados separada y sucesivamente.
7.° Por último, se hace la síntesis o resumen de la lección v se

deduce una refiexión moral o un consejo práctico de carácter eco¬
nómico.

Las lecciones deben ser cortas, simples e interesantes, aplicadas en
lo posible a la vida práctica.

Cuando se ha dado una serie de lecciones, formando un todo com¬

pleto, se hace una especie de recapitulación o resumen, que puede ter¬
minar con un cuadro sinóptico.

Los trabajos de cartografía ejecutados por los niños deben ir de
acuerdo con los ejercicios de dibujo, para que de esta manera sean más
útiles y eficaces. En un principio se trabaja sobre el papel cuadricula¬
do ] después es menester cjue los mismos niños se tracen los meridia¬
nos y paralelos.

347. Principios relativos a la enseñanza de la Geografía.
Los -principios que han de considerarse para que haya interés en el

estudio y rinda la enseñanza frutos de eficacia, son los siguientes



2.'^ PARTE. CAP. XIV.—ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA 387

1.® Ilustraciones.—Pocas materias requieren tantas ilustraciones
como la Geografía. Muchos hechos sencillos de la Geografía física pue¬
den grabarse, tales como ciertas vistas, paisajes, monumentos, etc.,
así como trajes y costumbres de otros países. En algunas escuelas se¬
rán de utilidad las proyecciones luminosas y las colecciones de tarjetas
postales ; pero se cuidará de que las lecciones corrientes no pierdan in¬
terés por contacto con estas otras o que el número de pinturas expues¬
tas nos dé lugar a una confusión de ideas.

2.® Ejercicio de razonamiento.—Todas las partes de la Geogra¬
fía sirven como disciplina mental para los alumnos. Al referirse a los
caracteres físicos de un país o de un distrito, la relación entre los ac¬

cidentes de la Tierra y el clima o la longitud y dirección de los ríos
servirán de motivo para deducir los efectos de las causas. También
pueden aprovecharse ventajosamente las relaciones entre ciertas ma¬
nufacturas y la distribución de las cuencas carboníferas o de mineral
de hierro, y entre la extensión y carácter de la costa y su importancia
marítima. Se llevará a los alumnos a la investigación de por qué unos
páíses son comerciales, otros industriales, otros agrícolas, y así suce¬
sivamente.

Al referirse a algún rasgo importante de la Geografía de un país,
el maestro llamará-la atención de los alumnos sobre los rasgos análo¬
gos de otros países y de sus consecuencias generales.

La busca de causas, la comparación y contraste, la clasificación de
hechos semejantes y el proceso de llegar a la generalización del exa¬
men de ejemplos aislados servirán para producir interés en el estudio,
para definir la enseñanza y para aumentar su valor intelectual.

3.° Ejercicio de memoria.—Hasta hace poco la enseñanza de la
Geografía se limitaba a obligar al niño a aprender lista de nombres :

cabos, bahías, montañas, ríos, ciudades, producciones, etc. Pero la efi¬
cacia de la enseñanza no debe juzgarse por el simple cúmulo de los he¬
chos almacenados en la memoria del estudiante. Los hechos aislados no

son más que el material en crudo de la materia ; y aunque son de utili¬
dad en la vida práctica o para un examen, en rigor no constituyen más
que una parte del estudio de la Geografía. Pero si, por un lado, no es
recomendable que los alumnos almacenen un montón de estadísticas,
por otro, hay hechos y cifras que deben conocerse y conservarse. Se
retendrán en la memoria los contrastes de situación, las influencias del
clima y las producciones. Tratándose de industrias, por ejemplo, se
llamará la atención sobre las condiciones climatológicas que permiten
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un trabajo regular, sobre las tendencias e inclinaciones del trabajo ma¬
nual y sobre las existencias de carbón y hierro a una distancia conve¬
niente, que son la base en las modernas industrias.

Si estas consideraciones se comparan entre varios países, los alum¬
nos recordarán fácilmente los hechos referentes a cada uno ; al mismo
tiempo, §e repasarán otros ya conocidos, se los relacionará con los nue¬
vos, y así el todo podrá clasificarse y recórdarse inteligentemente'. Res¬
pecto a la longitud de los ríos, altura de montañas, extensión y pobla¬
ción de los países, etc., lo importante no es que se recuerden la longi¬
tud, altura y superficie exactas, sino que lo que debe aprenderse es la
longitud, altura o superficie relativas, cuando se comparan con algún
término conocido. Más aún : es mejor que los alumnos aprendan los
nombres y hechos generales acerca de cuatro o cinco ríos, entre ios
más importantes de cada continente, que abrumar la memoria con los
nombres y longitudes exactas de una docena o más que sólo son de se¬
gunda o tercera categoría.

Siempre que haya que aprender de memoria alguna estadística, -sé
la presentará en números redondos y se referirá a un patrón conoci¬
do ; por ejemplo : todas las islas se compararán con las de España ;
las poblaciones, con las de Madrid ; las distancias de los lugares, por
el tiempo que se tarda en llegar hasta ellos desde nuestra patria, y así
sucesivamente.

En las clases más adelantadas, los esfuerzos tenderán a retener los
hechos y cifras más relacionados con los sucesos corrientes.

4b Descripción.—Si se quiere que los alumnos se formen una idea
completa de los lugares que han visto, se necesitan buenas facultades
para describir, para lo cual, por otra parte, el maestro deberá prepa¬
rarse debidamente.

Para que la enseñanza sea todo lo moderna posible, además de ios
últimos libros de Geografía, se utilizarán obras de viajes, que hacen las
lecciones muy sugestivas. También se fomentará el espíritu de obser¬
vación y las condiciones oratorias de los niños haciendo que describan
lugares conocidos. La lección será tanto más realista cuanto mayor
número de modelos de grabado y de ejemplares se empleen, algunos
de los cuales pueden ser suministrados por los mismos alumno.s.

Con frecuencia será de mucha utilidad la asociación de algunos
términos descriptivos con ciertos nombres geográficos ; por ejemplo :
el Continente Negro, la Isla Esmeralda, la Tierra del Sol^ de Media
Noche, la Llave del Mediterráneo, el Jardín de Europa, etc. En cada
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clase habrá una serie de libros de lectura referentes a la Geografía, y
si tras una lección de Geografía se lee un trozo que verse sobre el mis¬
mo asunto, se mantendrá rnás vivo el interés de los alumnos y se gra¬
barán mejor los rasgos característicos.

5.® Repasos.—Para que la enseñanza sea cabal se hace necesario
una continua revisión. Cada grado deberá repasarse antes de proseguir
con el siguiente, y los nuevos conocimientos se enseñarán refiriéndolos
a los ya conocidos ; así, por ejemplo, un repaso general del sistema de
montañas de un país y de la mayor inclinación de su superficie condu¬
cirá a que se comprenda claramente el sistem de sus ríos ; los produc¬
tos pueden relacionarse con las industrias ; las cuencas carboníferas,
con las manufacturas ; los puertos, con las bahías o estuarios en que
están situados, y así sucesivamente.

Al fin de cada lección se recapitulará todo lo estudiado durante ella.
Para repasar lo más importante y fijarlo en la memoria, lo mejor se¬
rán las lecturas geográficas, lecciones orales sobre ferrocarriles, .sobre
los lechos de los ríos, sobre comparación de distritos, sobre dibujos de
mapas, y, en las clases superiores, el empleo de libros de notas. Pero
aunque se requiera un buen ejercicio de la memoria para aprender los
nombres y situaciones de los lugares, no se consentirá, sin embargo,
que ello degenere en una repetición monótona y fastidiosa, pues de lo
contrario se producirá una profunda aversión hacia el asunto.

348. Faltas que deben evitarse.
Estas proceden del abandono de los principios ya establecidos, y,

por tanto, bastará con resumirlas como sigue :
tt) Falta de necesaria y conveniente ilustración y, en consecuen¬

cia, pérdida de interés en el asunto.
b) Mal empleo de los modelos y otros recursos ilu.strativos.
c) Recargo de la memoria con nombres y hechos aislados.
d) Mal orden de la enseñanza, sin clasificar los rasgos semejantes

ni contrastar los distintos.

e) Escasez de ejercicio de las facultades de observación y razo¬
namiento.

/) Descuido respecto a resumir en el tablero las notas caracterís¬
ticas de la lección.

g) Querer avanzar demasiado en cada lección y abandono de loé
repasos y buenos métodos.
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349. Mapas.
Son los mapas elementos esencialísimos para la enseñanza de la

Geografía.
En toda escuela debe haber mapas referentes al término municipal,

a la provincia y al Estado, a las distintas partes del mundo y un mapa¬
mundi. Los primeros deben ser construidos, a ser .posible, por el mis¬
mo maestro ; los últimos los facilita el comercio, ya preparados para
la enseñanza.

Los mapas de grado inferior deben tener pocos detalles, y las indi¬
caciones deben ser siempre bien salientes y proporcionadas a la impor¬
tancia de los objetos que se indican. Así, el sombreado, más o menos
oscuro, indicará la mayor o menor altura de las montañas ; el grueso
de las líneas de los ríos, su relativo caudal ; el mayor tamaño de las
letras, en los nombres de poblaciones, el número de sus habitantes.

En los grados superiores se ha de dar más importancia a los meri¬
dianos y paralelos de los mapas, a las vías de comunicaciones terres¬
tres y marítimas y a las indicaciones acerca de la producción minera,
agrícola e industrial.

El dibujo de mapas constituye uno de los rasgos indispensables del
estudio de la Geografía. En sus primeros ejercicios, cuando los alum¬
nos no han vencido las dificultades mecánicas del dibujo, se les traza¬
rán los perfiles, y más adelante, se podrá copiar el mapa dibujado por
el maestro en el encerado. En las clases superiores podrá usarse un
atlas elemental, de donde se copiarán los mapas, incluyendo las líneas
de longitud y latitud. Todo el trabajo se repasará cuidadosamente, no
se darán más nombres que los enseñados con anterioridad, y se per¬
mitirá que los alumnos pinten sus mapas con lápices de color.

Como trabajo de prueba será muv útil la reproducción de mapas
de memoria. He aquí cómo construye y utiliza el Padre Manjón los
mapas para la enseñanza de la Geografía ;

El mapamundi de relieve sumergido en agua es un medio muy
apropiado para fijar la atención del alumno y hacerle entender fácil¬
mente lo que es la tierra con sus continentes y mares. Y hasta conside¬
ramos dicho mapa como una .síntesis de la Geografía de.scriptiva, como
verá el que leyere.

1.° Situación.—El mapa sumergido está en una alberca que tiene
comunicación con un tomadero de agua para llenarle, y un caño de
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desagüe a la altura conveniente, para que ios continentes no se sumer¬

jan. Un muro rodea la alberca y un parral le hace sombra.
2.^ ¿ De qué es ?—La alberca es de ladrillo y cemento, y los con¬

tinentes e islas están hechos en piedra labrada y colocada en medio
de los grandes mares. Pero bien pudiera ser de sólo cemento y aun de
madera, que es más fácil de labrar, y aun de corcho, y ponerlo flo¬
tando sobre las aguas. Lo esencial es que el niño vea y palpe mar
3' tierra y el espacio que cada uno de estos elementos ocupa.

3." Orientación.—Ya tenemos a los niños de pie o sentados al¬
rededor de la alberca ; ya los suponemos instruidos acerca de la ma¬
nera de orientarse en cualquier sitio donde se hallen ; ya suponemos
aplicado este procedimiento al pueblo, provincia y nación. Vamos a
aplicarle ahora al mapamundi, dando algunas explicaciones y deta¬
lles. Así pasamos de lo singular a lo general, de la escuela o casa
que conocemos a la casa del mundo, que nos va a servir de escuela
para aprender lo de.sconocido, la morada del hombre.

La orientación es muy fácil, ya porque el mapa esté orientado,
3-a porque no hay sino aplicar las palabras N. 3' S., E. y O. a sus res¬
pectivos puntos. Veamos :

Ejercicios sobre continentes.
Salta .el niño a la roca que representa el mundo (seco) y se le dice :

Ponte en el continente Antiguo (lo hace) ; vete al Nuevo (va) ; pasa
al Novísimo (pasa). Mientras este niño viaja de continente en conti¬
nente, otros escriben en pizarras los nombres de los continentes y
pasan sobre ellos. El mismo ejercicio se hace sobre las cinco partes
del mundo, paseándolas y escribiendo sus nombres, y separando la
Europa de Asia por una raya de yeso, cinta u otra cosa.

Poco dura la pintura en sitio húmedo, y menos si es pisado por
los niños ; pero se puede pintar a Europa verde ; Africa, de negro ;
Asia, de amarillo ; América, de color cobre, 3" Oceania, de color verde
aceituna. Esto de los colores llama mucho la atención de los niños y
da resultado ; mas como la pintura no dura, .se acude a suplirla con
serrín de colores, que cubre en la forma dicha el suelo.

También produce buen efecto el tener cinco figuritas o monigotes
pintados con los cinco colores de las cinco razas que pueblan las
cinco partes del mundo, y colocando a cada uno en su tierra, se apren¬
den las partes del mundo y el color 3- distribución de las razas.

Ahora ya se pueden preguntar los límites de todos los contifien-
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tes y mares y la situación respectiva de unos y otros, o de unos con.
relación a otros, que los niños acertarán sin que se les diga.

Y decía un soñador, al ver este mapa : Voy a suponer que hay
aquí lo que yo imagino.

Si sobre este mapamundi sumergido hay pendiente de lo alto una-
esfera terrestre, en la cual se hallen pintados los mares y continentes,
¿ es ocasión de pasar a su estudio, elevándose de lo que se pisa v ve
a lo que se ve y lee? Sí, señor.

¿ Y haciendo girar esta esfera aprenden los niños el movimiento
de rotación y, por él, el significado de la palabra orientarse ? (Su¬
pone esta palabra que el Oriente, punto de salida del Sol, es la base
para determinar los demás puntos.)—Muy bien.

Y viendo que la alberca es más larga de Este a Oeste que de Norte
a Sur, ¿se convence el niño y ve el por qué se llama longitud o lar¬
gura a la distancia de Este a Oeste, o sea, de meridiano a meridiano,
y latitud o anchura la distancia de polo a polo o de Norte a Sur?—
Claro es.

¿Y a este estilo se puede aquí, en presencia de las cosas, ir en¬
sanchando por días los conocimientos, a partir del planisferio o globo
terrestre, que no es sino una bola forrada con el planisferio ?—Per¬
fectamente.

¿ Y se podrían cortar tiras de hule o de badana, o de tela, o de
papel, conforme al patrón del .suelo, y recubrir con ellas el globo o
bola, y así verían los chicos cómo se hace de un plano una esfera y
de una esfera un plano?—Lo verían v lo harían.

¿Y hasta, mediante un sencillo mecanismo, podría girar esta es¬
fera alrededor de un centro brillante, que sería el Sol ?—Se podría
hacer.

Y así iba elevándose y remontándose este obs^^rvador hasta traer
a aquel punto y mapa todo el sistema planetario con el estudio de
toda la Geografía Astronómica. Yo le veía contento y le aplaudía
convencido ,• pero le dije : Descendamos por ahora de esferas tan al¬
tas, que no están los niños para emprender aún viajes aéreos.

Y descendió él a la Geografía física y, con entusiasmo proporcio¬
nado a su imaginación inventiva, afirm.aba que, agrandando v mul¬
tiplicando y detallando los mapas sumergidos, se podía enseñar toda
la Geografía física.

, Aquí, decía, se pueden labrar en la roca las montañas, y a sim-
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ple ;vista, de un golpe, presentar los sistemas orográfieos del mundo
y de cada una de sus cinco partes.

Aquí, en la parte sólida, se pueden muy bien, detallar : las sierras
con sus picos, desfiladeros, gargantas y puertos, volcanes y cráteres;
y las cañadas, colinas y valles, y las llanuras y aun desiertos,- con
sus arenas y todo.

Aquí, en ,la parte líquida, se pueden representar las islas y archi¬
piélagos, las penínsulas con sus istmos, los cabos con sus puntas y
las costas con sus acantilados y arenales.

Aquí, derivándoe de los océanos, los mares interiores o medite¬
rráneos, los golfos, bahías, puertos, estrechos y canales.

Aquí, dentro de la parte .sólida, las aguas que por ella corren :
fuentes, arroyos, ríos con sus afluentes y riberas, cauces, canales, des¬
embocaduras con sus rías, los lagos y lagunas, etc., etc.

Y si no contengo a mi interlocutor, se me sube otra vez por los
aires en busca de los fenómeftbs atmosféricos, para representar (aun¬
que es difícil, no siendo en pinturas o cuando ellos se presentan) los
meteoros de vientos, nubes, nieblas, lluvias, nieves, granizos, true¬
nos, relámpago, rayo, el arco iris y las auroras boreales; mas yo le
llamé la atención hacia la Geografía política y terminó la sesión con
una vuelta alrededor del mundo, para lo cual había un vapor a nues¬
tra disposición y un tren expreso transportable.

En esta vuelta alrededor del mundo iba diciendo los puntos por
donde pasaba, los Estados que recorría, con las capitales, las razasy
cultos, lenguas, leyes y formas de gobierno, productos de la tierra
V de la industria, el comercio y las colonias, etc., etc.

¿Pero es esto una lección o un tratado de Geografía?—Es una lec¬
ción de la cual se puede hacer un tratado : es una síntesis que se
presta a poco v a mucho. (E/ Pensamiento, parte 3.% niim. XXIX.)

350. Globos.

Un buen globo es uno de los mejores auxiliares para la enseñanza
dé la Geografía v, por tanto, estará siempre al alcance de la mano
para cualquier referencia.

Sus propósitos son :
1Mostrar la forma de la Tierra : sus movimientos, sus zonas ;

sus meridianos, su ecuador ; líneas de latitud y longitud, etc.
. 2° Para explicar los fenómenos del día y de la noche, del orto,

del ocaso, de las mareas, de las estaciones, etc.
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3.° Para mostrar las extensiones y situaciones de las diferentes
partes del mundo.

Sin embargo, el globo se empleará, en toda lección de Geografía,
conjuntamente con los mapas de pared y los dibujos, puesto que con
el globo sólo se pueden enseñar los detalles más salientes. D-'-este
modo, lo uno es el suplemento de lo otro, y así se pueden plantear
problemas muy instructivos sobre asuntos de interés, tales como la
determinación de una distancia por medio de la escala, de una latitud
y longitud, diferencia de hora en varios puntos de la Tierra, lugares
donde el Sol está saliendo y poniéndose, dónde es mediodía y dónde
es medianoche, espacio donde el Sol es visible, vías marítimas a di¬
versos puntos de la Tierra, etc.

351. Libros de texto.

Como suplemento de'las lecciones verbales, puede emplearse un
libro de texto bien ordenado. Con esc, ñn se procurará que el tema
esté presentado de modo que los puntos más esenciales sobresalgan
en toda su amplitud para que los alumnos los aprendan claramente
y para que se note su mayor importancia sobre los detalles peque¬
ños. Se evitará toda mera catalogación de nombres, puesto que así
el alumno no sentirá ningún interés por lo que estudia, y es posible
que de ese modo adquiera una profunda aversión al estudio. Aná¬
logamente, cuando se usen los atlas con los alumnos más adelanta¬
dos. se hará que no contengan más nombres de los necesarios y que
los rasgos más sustanciales estén repre.sentados enérgicamente, para
que se los reconozca en seguida. Con un libro de texto y un atlas
claramente impreso, se invitará a-los niños a que completen el estu¬
dio de la Geografía por medio de lecturas particulares, lo cual puede
convertirse en un hábito que acaso sea fuente de placer inefable y
útil erudición con el andar de los años.

..Al mismo tiempo, el maestro no verá en el libro de texto más que
un medio suplevieditarlo de in.strucción. No hay libro de texto, por
muy bueno que sea, que reemplace ventajosamente a la enseñanza de
viva voz V a la objetiva.

352. Notas sobre una lección de montañas.

Clase ; Superior :
Tiempo: Treinta minutos.
Aparatos : Cuadros sobre cadenas y grupos de montañas, modelos de arcilla

o arena, mapas de España y Europa, diseños en el tablero.
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Propósito: Dar una idea exacta de la Naturaleza e influencia de las mon¬

tañas, y enseñar los nombres y situaciones de algunas de las más notables de
Europa.'

Conocimientos adquiridos : Geografía de las cordilleras de España. Distin-
tintos países de Europa.

Hechos para enseñar.

I. Descripción.

. Una montaña es una gran masa de
tierra : .rocas que se elevan más altas
que las colinas. Se aplica el nombre de
montaña a la tierra que se alza más
de 300 metros sobre el nivel del mar

o de una llanura.

TI. Partes.

a) Base.
b) Cumbre.
c) Declive, costado o laderas.
Un valle es la tierra que se extiende

entre colinas o montañas.
Las cumbres de las montañas más al¬

tas están cubiertas de nieve perpetua ;
por ejerriplo : los Alpes.

III. Orden.

o) Picos, aislados se encuentran rara¬

mente : generalmente suelen formar se¬

rie.

h) Cordilleras, que consisten en va¬
rias montañas con picos en una línea :
los Apeninos, los Alpes, los Pirineos,
los Urales.

c) Grupos formados por varios picos
cercanos unos de'otros.

IV. Utilidades.

a) Influencia en el clima; protección
contra los vientos, efectos sobre la llu¬
via, etc.

Las montañas suelen tener gran im¬
portancia,en la historia de los pueblos.

Métodos de enseñanza.

I. Alúdase a la lección anterior so¬

bre las cordilleras de España y pre¬
gúntese el nombre que se da a una ma¬
sa de tierra muy alta, induciendo a la
clase, gradualmente, a que derive la
primera parte de la deñnición; la se¬
gunda parte la explicará el maestro.

II. Explicar por referencia al mode¬
lo, al diseño del tablero y a las pin¬
turas. Después hágase que cada niño
indique, por separado, las partes.

Mostrar la posición de los Alpes en el
mapa de Europa.

Indicar en qué puntos de España se
encuentran nieves perpetuas.

III. a) Muéstrense los diferentes ór¬
denes en el modelo y pregúntese a la
clase sobre el contraste de unos y otros ;
en consecuencia, se deducirán las defi¬
niciones de cordillera y grupo.

b) Pónganse ejemplos en cada mapa
y escríbanse los nombres en el tablero.

c) Los Pirineos.

IV. a) Por medio de un mapa, ex¬
pliqúese cómo las cadenas de monta¬
ñas protegen un país contra los vien¬
tos, y, consecuentemente, mostrar su in¬
fluencia en la caída de la lluvia
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b) Importancia comercial haciendo
producir riqueza vegetal, animal y iTii-
neral.

c) Formación de los ríos ; una ver¬
tiente es la tierra alta que separa las
cuencas de los ríos; la cordillera de
los Pirineos, de los Apeninos, los Al¬
pes, etc.

d) Escenario : la sierra del Guada-,
rrama y los Alpes. Las partes monta¬
ñosas fomentan el ejercicio físico y pro¬
porcionan aire puro y confortante.

e) Importancia política. Las monta¬
ñas forman, con preferencia, un límite
natural y un medio de protección para
un país.

b) Alúdase al ganado que se cría en
Suiza, .1 los bosques de las montañas
y a la riqueza mineral de la cordillera
Cantábrica y de los Urales.

c) Expliqúese la palabra vertiente, y
hágase que la clase dé una definición.
Poner ejemplos en el mapa.

/) Preguntar los lugares montañosos
de mayor concurrencia en el veranó e
invierno.

g) Alúdase a los Alpes, Pirineos,
Urales, Cárpatos, etc.

Muéstrese la barrera que constituyen
los Pirineos entre Francia y España,
y alúdase a la frase de Luis XIV" : «Ya
no hay Pirineos?).

RESUMEN EN EL T.ABLERO

Una montaña es la tierra que se alza más de 300 metros sobre el nivel del mar.

Partes ;

Base, cima, declive o ladera

Orden :

1. Picos aislados : el Montserrat.
2. Cadenas : los Apeninos, los Alpes, los Pirineos, los Urales, ek;.
3. Grupos : el Mulhacén y la Veleta

Utilidades :

1. Influencia en el clima.
2. Riqueza vegetal, animal y mineral.
3. Separación de las cuencas de los ríos.
4. Paisaje pintoresco.
5. Fronteras y medios de protección para algunos países.

RESUMEN

La Geografía, enseñada por ios métodos debidos, es Fuente de recursos de
un valor inapreciable, tanto en el orden educativo como en el utilitario.

El niño debe conocer de un modo especial su propio país y aquello-, de los
extranjeros con que se tenga mayores relaciones.

La enseñanza de la Geografía debe ser utilitaria v práctica ; debe ser razo¬
nada ; debe ser intuitiva; debe ser gráfica ; debe ser patriótica y moral.

En el grado inferior, las lecciones versarán sobre la orientación, el término
municipal, la provincia ; la sucesión de los días y las noches. En el grado medio



2.^ PARTE. CAP. XIV.—ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA 397

se hace el estudio elemental, pero completo, del mapa de España y una descrip¬
ción sumaria del mundo. En el grado superior deben estudiarse, con la exten¬
sión posible, todos los grandes Estados de la Tierra v nociones del mundo si¬
deral.

Para las lecciones, el maestro expone los asuntos sobre el mapa ; el alumno
repite lo -expuesto por el maestro, se señalan los accidentes, se hace un resumen
y ,se deducen reflexiones morales o económicas.

Como complemento, es bueno que los niños se inicien en el trazado de mapas
y en las construcciones plásticas.

Para que el estudio de la Geografía rinda frutos de eficiencia, han de con¬
siderarse las ilustraciones, los ejercicios de razonamientos, los de memoria, las
descripciones y los repasos.

Los mapas y globos son elementos esenciales en la enseñanza de la Geografía,
pero no ha de abusarse de ellos.

También son convenientes para los grados más adelantados los libros de
texto ; mas en ellos ha de ver el maestro un medio suplementario de instrucción.
El mejor libro de texto de Geografía es la Naturaleza misma.

CUESTIONARIO

340. Objeto de la enseñanza de la Geografía.—-341. Importancia de esta en¬
señanza desde los puntos de vista formal y utilitario.—342. Reglas generales :
la enseñanza de la Geografía ha de ser utilitaria y práctica, razonada, intuitiva,
gráfica, patriótica y moral.—343. Desarrollo del programa en el primer grado.—
344. Idem en el segundo e intermedio.—345. Idem en el superior.—346. Mar¬
cha de la lección.^—347. Principios relativos a la enseñanza de la Geografía :

ilustraciones, razonamientos, ejercicios de memoria, descripción, repasos.—343. Fal¬
tas que deben evitarse.—349. M.apas : ejercicios sobre continentes.—350. El
globo terrestre.—351. Libros de texto.—352. Notas sobre un.a lección de mon¬
tañas.



CAPITULO XV

ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DE ESPAÑA.—REGLAS GENERA¬
LES.—PARTICULARIDADES ACERCA DE SUS METODOS.—ENSE¬

ÑANZA DEL DERECHO

I

353. Objeto de la enseñanza de la Historia de España.
El objeto de esta enseñanza en la escuela primaria se reduce :

1.°, a dar a los niños una sumaria idea de lo (¡ue fué el estado ma¬
terial, |X)lítico y religioso del pueblo español en las diferentes épocas
de la Historia ; 2.°, a hacer notar, a través de todas las vicisitudes
del pasado, la persistencia del carácter nacional con sus rasgos dis¬
tintivos, para desenvolver y fortificar así el sentimiento patrio ; 3.", a
analizar, serena e imparcialmente, los sucesos pasados con sus con¬
secuencias favorables o adversas, para hacer deducir reglas prácticas
de conducta que podrán dirigir después a los niños en el cumplimien¬
to de sus deberes patrióticos.

354. Importancia.
Enseñada con inteligencia, la Historia tiene un triple valor.
Como conocimiento.—Pone al estudiante en relación con hechos y

circunstancias que han inñuído sobre el progres<^. de la nación. Le ca¬
pacita, en años posteriores, para comprender libros y j^eriódicos en
los cuales se presuponen algunos conocimientos de Historia, v tam¬
bién le prepara para deducir algunas observaciones de interés en las
visitas a los lugares históricos.

Como valor intelectual.—Despierta el interés v curiosidad del estu¬
diante y, por tanto, desarrolla en él hábitos de concentración mental.
Se ejercita la imaginación al señalar el orden de los hechos acaecidos
en el curso de la Historia. El estudio de las relaciones entre la causa

y el efecto constituye una buena disciplina para las facu.ltades del
juicio y de razonamiento. La memoria se fortalece cuando se estu¬
dian metódicamente hechos esenciales, fechas, etc.
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: Como valor moral.—El estudio de vidas y hechos excita las más
altas emociones de los alumnos y los estimula a uno vida de nobleza.
El análisis de buenos ejemplos vale más que el recuerdo de muchos
preceptos. Se despierta el patriotismo, üno de los principales empe¬
ños del estudio de la Historia es el desarrollo del amor a la familia
y a la patria.

355. Reglas generales.
1."^ Lfl enseñanza de la Historia debe dar una fiel imagen del pa¬

sado.—Se ha de referir muy especialmente a los sucesos y personajes
que han ejercido una gran influencia en la marcha de la civilización
o que son los más propios para caracterizar cada una de las épocas de
nuestra Historia, para comprender más fácilmente así la situación real
de la nación, la vida pública y privada, las diferentes clases sociales,
sus condiciones de existencia, etc.

La enseñanza de la Historia no puede consistir solamente en una

simple nomenclatura de batallas y fechas sin significación alguna ; los
hechos deben ser escogidos y expuestos de tal manera que ellos su¬
ministren una imagen, tan fiel como sea posible, de la vida y el des¬
envolvimiento de nuestra nación en el transcurso de los siglos.

2.^ La enseñanza de la Historia debe ser intuitiva.—El maestro
no debe desaprovechar medio alguno que pueda hablar -a los ojos o a
la imaginación de los niños y de ayudarles a forjarse una represen¬
tación exacta, en lo posible, de los tiempos antiguos. A este propó¬
sito, debe hacer observar los sucesos actuales y comparar lo pasado
con lo presente, esclareciendo e ilustrando los sucesos antiguos por
los sucesos contemporáneos.

No es menester que se siga el método regresivo y aprender la His¬
toria caminando hacia atrás y remontando contra corriente el cunso de
las, edades : esto sería absurdo. Bastará estudiar la España contempo¬
ránea como término de comparación para comenzar en seguida la Hi.s-
toria por el método progresivo y en orden cronológico. De lo que no
puede prescindirse, cualquiera que sea el método que se siga, es de
recurrir a las láminas y grabados representando hombres, viviendas,
costumbres, oficios, instrumentos, armas, trajes, que pueden ayudar
a comprender los hechos en cada época de la Historia, así como de
pequeños mapas históricos con los lugares propios a que los hechos
narrados se refieran.

3.^ La enseñanza de la Historia ha de ser razonada.—Los he-
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<^hos no se deben presentar al acaso ;• han de ser ciertos, bien orde¬
nados y metódicamente expuestos, determinándose las causas y con¬
secuencias de los mismos para deducir de ellos útiles enseñanzas. En
los hechos narrados han de comprenderse todas las maniíéStacióñes
de la vida, es decir, que çn la-Historia-de España no hemos de estu¬
diar solamente la parte externa, la que se refiere a la sucesión de re-
3^es y dinastías, a los accidentes y resultados de las batallas, sino que
hemos de tratar preferentemente de la parte interna : costumbres,
leyes, religión, política, arte : todo lo que Representa progreso y re¬
troceso, cultura 3' civilización. Los hechos no se deben presentar ais¬
lados, sino con el encadenamiento natural, buscando el motivo que
los produce y sus consecuencias económicas, sociales y política^. '

4.^ En la enseñanza de la Historia deberá incluirse la formacián
del espíritu nacional.

356. Desarrollo del programa de Historia.
El programa de Historia de España puede redactarse, como el de

las demás materias, dividido en tres grados clásicos y en orden con¬
céntrico. Sin embargo, lo que propiamente puede llamarse Historia
suele ser objeto de los dos grados superiores.

El primer grado es una mera preparación de los niños, para el es¬
tudio de la Historia mediante conversaciones y entretenimientos ins¬
tructivos. Puede hablarse de la familia : su organización, deberos re¬

cíprocos de sus individuos, gastos, rentas, recuerdos...; del munici¬
pio, due es la reunión de familias: su organización, servicios mutuos,
impuestos municipales, hechos importantes de la historia local, insti¬
tuciones, monumentos... ; de la patria, que es la familia nacional : su
constitución y gobierno, etc.

El segundo grado hace un estudio má.s formal, pero por medio de
breves narraciones, biografías, episodios, cón a^mda de láminaS, so-

Jiechos más salientes de la Historia. Se emplea el método des¬
narran los hechos, se describen los personajes, sin seguir

jción un orden rigurosamente cronológico,
jer hacer comparaciones entre los hechos actuales y los
iviene detenerse algún tiempo en la historia contempOrá-
monocimiento de los hechos actuales podremos comparar

y^noceí^rtíejor los de nuestros antepasados. ■
~ "

grado es el que comprende propiamente el estudio'de la
^rdad^^Historia. Se hace uso oportuno de láminas y mapas, pero,
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en general, se emplea el método explicativo. Aquí no basta narrar los
hechos y describir los personajes : es menester que los hechos se ex¬
pliquen marcando el engranaje y dependencia que entre ellos existan
y las consecuencias que de los mismos se deriven. A este fin, antes
de entrar en cada época, es muy útil hacer un breve resumen de la
anterior y, si cabe, presentar en un cuadro sinóptico la relación entre
ellos existente, para ir siempre de lo conocido a lo desconocido, y
poner de manifiesto su enlace e ilación.

357, Marcha de la lección de Historia con auxilio de láminas.

La lección de Historia dada a los niños se hará con auxilio de las
láminas y se procederá de éste o semejante modo :

1.° Indicación del asunto que se va a tratar y su dependencia del
anterior.

2." Análisis de la lámina ; primeramente, por los niños, con toda
libertad ; después, dirigidos por el maestro, para poner de relieve las
figuras principales y los detalles que más le interesen.

3.'' Síntesis o exposición del suceso histórico, hecho por el maes¬
tro con la animación posible, cautivando la atención de los niños por
el interés y sosteniéndola con referencia a la lámina y alguna pre¬
gunta dirigida al acaso.

4." Conversación o diálogo sobre el asunto tratado, empezando
por las cuestiones de detalle, para provocar un interés mayor cerca de
la figura principal. Pueden escribirse en el encerado o pizarra los nom¬
bres de personajes y lugares que sirven como de guía o ayuda a la
memoria.

5.° Reproducción del recitado hecho por los niños, ya oralmente
ya escrito en los cuadernos, si se encuentran en disposición de ello.

6.*^ Conclusión moral o consejo práctico de los hechos narrados
que venga como a resumir la doctrina. Esta conclusión la deduce el
maestro, justificándola si hay necesidad, y la escribe en el encerado
para que los niños la aprendan o la reproduzcan.

T.** Repaso de la lección hecho al día siguiente, ya por la repro¬
ducción oral, ya por la lectura de los trabajos de redacción qtie los
niños traigan escritos en sus cuadernos.
358. Marcha de la lección de Historia con auxilio de libros.

Guando la lección se dirige a los niños de grados que ya tienen al¬
guna instrucción, puede tomarse como guía el libro y adojDtarse la

26
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forma expositiva ; mas antes ha de trazarse sobre el encerado el plan
de la lección, y ha de ofrecerse a la vista de los niños algún grabado,
retrato o reproducción de armas, trajes, costumbres, monumentos, et¬
cétera, que venga a ser como una prueba de lo expuesto por el
maestro.

La lección puede dividirse en las siguientes partes :
1.^ Anuncio del asunto que se va a tratar y su relación con los

puntos precedentes.
2.*^ Lectura completa del trozo objeto de la lección, sea por eí

maestro, sea |X)r el alumno escogido para este fin.
3.®^ Ejercicios de preguntas para cerciorarse que los niños han es¬

tado con atención y han comprendido lo leído.
4.^ Lectura con explicación del maestro, exponiendo con animación

los hechos, encadenándolos y expresando las causas y consecuericias.
5.^ Precepto o máxima moral que de los hechos se deduce, escri¬

biéndolo en el encerado para que sea reproducido por los niños.
6.^ Repetición oral o escrita del recitado hecho por los niños como»

complemento de la lección.
7.® Repaso al día siguiente de la lección explicada, bien en forma

oral, bien leyendo los trabajos escritos én los cuadernos.
Antes de la lección debe proponerse algún grabado referénte al

asunto para que mejor sea comprendida ; durante la lección debe ha¬
cerse llamadas a los grabados del libro, si los tiene ; después de ciertas
lecciones, debe hacerse algún resumen o recapitulación que exprese
los rasgos característicos de cada época.

359. Nombres y fechas.
Hay quien abomina de los nombres y las fechas en la enseñanza de

la Historia, y, sin embargo, hay que reconocer que las fechas y los
nombres son importantísimos elementos de los hechos históricos. Lo
que hay que hacer es prescindir de los nombres de segunda fila, y en
cuanto a las fechas, consignar sólo las más importantes, aquellas que
sirven como de jalones a la Historia, permitiendo a los alumnos colocar
con seguridad un hecho o un personaje en la época precisa a que perte¬
nece. No conviene exagerar en este punto ; nadie ignora que el co¬
nocimiento o recuerdo de las fechas es el terror de muchos escolares.

El número 1212, que fué el año en que se dió la batalla de las Na¬
vas de Tolosa, la más importante acaso de la Reconquista, tan fácil de
ser recordado por la disposición de sus guarismos, 12 v 12. se toma
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como punto de partida para acordarse de las fechas más importantes
de la Historia de España, particularmente en la Edad Media, Es un
excelente recurso mnemotécnico.

360. Narraciones sumarias.

Los detalles son necesarios para animar el espíritu de los jóvenes
alumnos ; las narraciones sumarias los desalientan pronto. Para sos¬
tener la atención de los niños y sacar fruto de las explicaciones, es
menester que éstas sean ricas en detalles, en animación y vida. Las
historias detalladas, interesantes y movidas son propias de los jó¬
venes : quédense las narraciones sumarias para los hombres hechos.

361. Ayudas de esta enseñanza: diseños, mapas...

Se utilizarán en cuanto sea posible para que la lección no se con¬
vierta en una simple conferencia, de la cual los alumnos no son más
que oyentes pasivos. Será beneficioso el empleo de tizas de color para
distinguir unos hchos de otros o para hacer resaltar ciertos nombres
y episodios. Los alumnos más adelantados copiarán en sus libros de
notas los extractos del tablero, y pueden aprovecharlos ventajosa¬
mente para ejercicios posteriores.

Las ilustraciones pictóricas de famosos edificios, lós vestidos y cos¬
tumbres de los tiempos pasados, la armas antiguas, los retratos de per¬
sonajes notables, etc., serán altamente beneficiosos. La mayor parte
de los libros de Historia están bien ilustrados, pero se completarán con
grandes cuadros para la enseñanza oral, siempre que sea posible, y,
en su defecto, con postales ilustradas.

hos mapas servirán para ilustrar la íntima relación entre la histo¬
ria general de un país y sus caracteres físicos. Se señalarán en el
mapa todos los lugares mencionados durante la lección y se mostra¬
rán claramente las divisiones políticas del país o de la provincia en
el período referido : de esta manera la enseñanza obtiene un grado
mayor de concentración.

Los modelos de los campos de batalla, hechos con arena o arcilla
y provistos de tiras de papel o cartón de diferente color para repre¬
sentar los ejércitos contendientes, atraerán la atención de los alum¬
nos y contribuirán a que quede en sus cerebros una impresión du¬
radera.
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Prestarán también mucho interés los modelos de armas y escúdós
ántigüos, barcos y botes, etc., construidos sin dificultad por el maes¬
tro o por los mismos alumnos.

362. Libros de lectura histórica

Estos libros serán un buen complemento de las lecciones de His¬
toria. Estarán escritos e ilustrados en un estilo fácil e interesante,
que se adapte a la capacidad de los niños. En las clases superiores
se pondrán al alcance de los alumnos cuentos y novelas históricas,
que suelen ser en la edad escolar de grandísima eficacia. Cada lec¬
tura irá seguida de comentarios y explicaciones por parte del maes¬
tro y de un resumen escrito por parte de los alumnos.

363. Libros de texto.

No se recomienda el uso de los libros de texto al comienzo de la
enseñanza. En cuanto a las clases superiores, el empleo de los libros
de texto de|>ende de cómo estén arreglados y del modo con que se
estudie. Si está escrito fácil y gráficamente, un pequeño libro de texto
servirá para que los alumnos mayores repasen y completen las lec¬
ciones anteriores; pero de ningún modo reemplazará la en.señanza
oral. La parte débil del método del libro de texto consiste en que se
obliga a los niños a aprender las cosas de memoria, sin ayudarles a

comprender lo que se estudia, limitándose el maestro a poner a prue¬
ba sus conocimientos por medio de unas pocas preguntas, y de este
modo se pierden todos los beneficios logrados con la enseñanza oral.

La historia pierde su principal interés, y con frecuencia se origina
cierta aversión a su estudio, cuando se exige de los niños que apren¬
dan listas de fechas, términos de tratados, relaciones de batallas, bio¬
grafías, genealogías, etc., cuando debe ser la historia de la civiliza¬
ción la preferentemente enseñada.

364. Visitas a museos.

Las visitas a los museos y a los lugares históricos de algún inte¬
rés en las cercanías facilitarán a menudo la enseñanza de la Historia.

Pocas ciudades carecen de algún recuerdo histórico de una u ótra
índole; y abandonarlos o no querer aprovecharlos es desperdiciar
un valioso instrumento para la enseñanza histórica.
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vSe añade interés al estudio de los hechos históricos cuando se vi¬
sitan museos. Estas visitas pueden realizarse durante las horas de es¬

cuela, en las ciudades que existan museos históricos.

365. Faltas corrientes en la enseñanza de la Historia.

Cuando se descuida o no se emplean bien los principios arriba
mencionados, se incurre en varios errores, que pueden resumirse como
sigue :

1." Abuso del trabajo de memoria obligando a los alumnos a
aprender listas de fechas y sucesos, sin mostrarles la relación exis¬
tente entre ellos-

2.° Asuntos inadecuados por su carácter o por su extensión ; a
menudo, la materia es inadecuada por el cúmulo de detalles innece¬
sarios incluidos en ella, oscureciendo las partes principales de la lec¬
ción ; otras veces el asunto es demasiado elevado para las condicio¬
nes intelectuales de los alumnos.

3.° Oscuridad y vaguedad en la enseñanza, debido a la falta de
un propósito definido. Todas las lecciones de Historia deben girar al¬
rededor de estos tres objetos : la religiosidad, la moralidad y el pa¬
triotismo. Con frecuencia se dan a conocer las vidas de los grandes
hombres, sin intentar poner de manifiesto la influncia de estas vidas
.sobre sus tiempos y sobre períodos posteriores. ?

4.° Deteniéndose demasiado acerca de-guerras y batallas y aban¬
donando una adecuada relación de los hábitos, costumbres y condicio¬
nes sociales de los pueblos en diferentes períodos.

5.° Narrando demasiado extensamente la historia de los primeros
tiempos se hace que nunca se llegue a lo que es más importante y más
útil : a la historia contemporánea.

GRAFICO DEL P. MAN]ON

Para sustituir ventajosamente el uso de los mapas y para ciarle una movilidad
y una realidad, que son realmente geniale^, el P. Manjón utiliza el grcifico que
sigue, con las notas y observaciones que tomamos del libro de A. Renes, Leído,
visto y soñado a la sombra del Avc-Maria de Granada :
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Suponiendo que
esto es una pizarra,
tablero o mármol,
aquí se escribe lo
referente a la Edad
antigua.

Aquí lo que tra¬
te de la Edad me¬

dia.

Aquí todo lo que
sea de la Edad mo¬
derna.

Patria

Pensamiento.—Quien dice Patria dice tierra e historia propias. Unir en la
inteligencia y en el corazón del niño el amor de esa tierra y esa historia es ser
patriota, es hacer patria y patriotismo.

Historia española

Don Andrés Manjón ha publicado para uso de las Escuelas del Ave-María
un Resumen de Historia patria, del cual tomamos las indicaciones que siguen :
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El trazado o rayuela

Este trazado se hace en el suelo y en la pizarra, de modo estable o transi¬
torio ; pero, dada su aplicación constante y su visible utilidad, conviene hacerlo
de modo estable, ya en el suelo, ya en la pared. En el suelo, con piedras o la¬
drillos, o si hay ocasión y dinero, con pizarras, mármoles o cemento. En la pared
se dibuja el trazado*al lado izquierdo del que escribe, y se deja margen p>ara
desarrollar el punto que el maestro ordel^.

Lo que ha de tenerse muy en cuenta es que el gráfico esté junto al mapa o
mapas sobre los cuales han de desarrollarse los hechos.

¿Por qué usamos este grAfico?
Por varios motivos. Uno es que los niños se muevan ; otro, que se fijen ;

otro, que jueguen ; otro, que ellos mismos hagan material de enseñanza ; otro,
que por las líneas se graben las ideas; otro, que como el gráfico es una especie
de pauta, en ella caben lo poco y lo mucho, los hechos principales para los que
empiezan y las ampliaciones y detalles para los que amplían y perseveran, .y así
como las niñas comienzan a bordar en cañamazo, nuestros pequeños empiezan
a historiar en la rayuela, que es su cañamazo o cosa equivalente.

Explicación de las letras y signos

La circunferencia simboliza a Dios, que no tiene principio ni fin. El trián¬
gulo inscripto, a la Trinidad, único Dios en esencia y trino en persona, iguales.
El ojo, la mirada de Dios, que todo lo ve y y ordena.

A y Z.—Son la primera y última letra del abecedario, y se ponen a derecha
€ izquierda de la circunferencia, para indicar que Dios, sin tener principio ni
fin. es el principio y fin de la Historia y de todas las cosas.

T.—Se lee Tubal, que pasa por ser el primer poblador de España.
C. I. y C-I.—Celtas, Iberos y Celtíberos.
F. G. C.—Fenicios, Griegos y Cartagineses.
R. R.—Romanos antes de J. C. y Romanos después de J. C.
S. A. V.—Suevos, Alanos y Vándalos.
VA. ve.—Visigodos arrianos y Visigodos católicos.
El cuadrado que sigue, dividido por una diagonal, representa a España divi¬

dida, durante ocho siglos, entre moros y cristianos.
Las letras de la derecha representan a los moros, y se leen : E. Emires ; C,

Califas de Córdoba; A., Almohades; A., Almorávides; B.. Benimerines, y T,
Taifas.

Las letras de la izquierda representan a la España cristiana, y se leen : A.,
Reino de .Asturias ; A-L., Reino de Asturias y León unidos; L-C., León y Cas¬
tilla, que, unidos en Fernando I el Grande, se vuelven a separar, hasta que Fer¬
nando III el Santo los unió perpetuamente, lo cual se indica con las letras L-C-P.

C. T.—Casa de Trastamara, y C. A., Castilla y Aragón.
I>espués de los Reyes Católicos reinan en España dos dinastías: la Aus¬

tríaca, con sus seis monarcas: Felipe I, Carlos 1, Felipe II, Felipe III, Feli¬
pe TV' y Carlos TI, la dinastía Francesa o Borbónica, con sus ocho reyes : Fe-
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lipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, .Alfon¬
so XII y Alfonso XIII.

???—Son tres interrogaciones o preguntas scbre qué fué la Revolución cuar¬
telera de 1868, con su Gobierno pro\isional, su Amadeo de Saboya y su Re¬
pública.

Al lado izquierdo se ve un remiendo con la letra P. Es Portugal, que se hizo
independiente en tiempo de Felipe IV, *

Junto a ese remiendo hay otro más chico con una letra G. Es Gibraltar, del
cual se apoderó Inglaterra durante la guerra de sucesión de Felipe V (1704).

Las manos que apuntan al exterior indican nuestras expansiones en Europa
y América, y las que apuntan hacia el gráfico, indican la pérdida de esas tierras.

A la izquierda de las tres interrogaciones se ve un triángulo : es el símbolo
de la Masonería, la cual, con las sectas auxiliares, hace tiempo que viene tra¬
bajando en contra de la constitución cristiana y la tranquilidad de la Patria.

Por fin, saliéndose del trazado, se ve una X : es la historia fiel }x)r\ enir, que
nosotros incubamos y preparamos.

.Modos de usak el resumen de historia patria

Para ganar la atención del niño, se pueden emplear varias industrias, de las
cuales citaremos algunas por vía de ejemplo.

1.^ El juego de la rayuela, en la cual se aprende la historia con la punta
del pie; pues a la vez que pega a la china para que pase de un cuartelillo a
otro, va diciendo los nombres de los personajes que en aquellos cuadros se re¬
presentan. Este es un estudio algo pedestre, pero muy higiénico y muy práctico.

2.®' Copiar en una pizarra el trazado con sus rayas y letras, y aun mejor,
con los nombres representados por esas letras, con lo cual atienden y aprenden
ortografía e historia a la vez.

3.® Otro recurso muy grato a los niños es la lucha, en ésta u otra íunna.
Si un niño representa a los Celtas y otro a los Iberos y suponemos a estos niños
luchando para terminar abrazándose como ami.gos, la lucha simbolizará 'as gue¬
rras de Celtas e Iberos v el abrazo de la unión de estos pueblos formando el Cel¬
tíbero. Ejemplos.

a) Viene de Fenicia un niño con chucherías, números y letras, a cambio de
. / - y •

las cuales el Celtíbero le da frutos y metales y le deja establecerse en Cádiz, Gi¬
braltar, Málaga y Sevilla ; es el colonizador que empieza pidiendo hospitalidad y
buen trato y concluye levantando ciudades, donde acuden los prcKlucíos que él
exporta, y murallas, dentro de las cuales estén garantizadas sus vidas y ha¬
ciendas.

b) Lo mismo se representa la colonización de los griegos, fundadores de
Arnpurias, Rosas, Sagunto y Denia.

c) De Cartago viene otro niño armado ; pelea primero a f.avor del Fenicio y
después en su contra, apoderándose de sus colonias ; después, con el IbeiT», y tras
vicisitudes varias le somete.; por fin, lucha con el Griego y le aniquila (.Sagunto),
lo cual da lugar a las guerras con los Romanos (guerras púnicas).

d) Las guerras de Cartagó.y Roma están simbolizadas por dos niños fuertes
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que luchan largo rato con varia fortuna, concluyendo por aniquilar el romano al
cartaginés. «

Y asi va el maestro representando por símbolos y acciones los hechos prin¬
cipales de la historia patria.

.«) Y cuando se trata de sucesión pacífica, verbi gracia, de la herencia entre
padres e hijos, la lucha es con la muerte, y el padre que se va entrega el cetro
o la corona al hijo que le sucede.

—¡ Ah !—exclama entusiasmado un maestro considerar esto—. Si pudiéra¬
mos representar con trajes, productos, costumbres, cultos, lengua, canto, etc., to¬
dos los hechos más salientes de la historia, sería un encanto, una viva resurrec¬
ción del pasado. Conste, pues, que si poco hacemos, no es porque entre nos¬
otros falten soñadores, ni porque los a.suntos no se presten a ampliaciones, ni
]X)rque al niño disgusten tales juegos, con los cuales goza lo indecible; es por¬
que valemos poco y carecemos de medios para hacer mucho.

4.=^ Otro procedimiento, bien sencillo, para excitar y conservar la atención del
muchacho sobre el gráfico de historia, es colocar una estampa, un dulce, una
rosa, cualquier juguete o golosina, ya en cada cuadrito, ya en cada período de
la historia, ya al final de toda ella, y prometer y dar tales cosillas al niño que
sepa decir y explicar aquel trazado o hasta aquel punto de la historia.

5.^ Es casi inevitable la rutina o repetición mecánica de cosas que con fre¬
cuencia se dicen o hacen ; y como la Escuela debe tender a preparar hombre.®
pensadores y reflexivos y no meros fonógrafos o graciosas cotorras, conviene va¬
riar las preguntas sin variar el contenido y cambiar los procedimientos al ense¬
ñar y repetir una misma lección. He aquí cómo hacía este maestro algo ingenioso.

En vez de comenzar la historia, como de costumbre, por lo más antiguo de
la antigüedad, la comenzaba, de vez en cuando, por lo más moderno de la his¬
toria moderna, por la actualidad. Y así, valiéndose del consabido cuadro grá¬
fico, enseñaba la historia como se forman los árboles genealógicos, de abajo arri¬
ba ; lo cual tenía la ventaja de evitar la rutina y de aprender mejor la historia
qüe:.más interesa y sirve, puesto que es la que más influye en nuestra vida y la
que lleva en próxima gestación los acontecimientos del ix)rvenir, en los cuales
nosotros estamos llamados a tomar parte.

6.® Esta idea de considerar la historia como maestra del presente y jíi'ofe-
tisa del porvenir, llevaba a un maestro a enseñarla en la forma siguiente, pro¬
curando poner las cosas a la altura de sus discípulos. En la X del gráfico pre¬
sentaba él un problema de guerra, comercio, industria, derecho, religión y moral',
gobierno, lengua o raza, y a continuación ponía a tributo toda la historia para re¬
solver aquel problema. Entre todos los procedimientos no sé que haya otro más
útil ; pero exige saber.

7.^^ .Sin cronología no es posible enseñar la historia. Comparaba un maestro
el estudio de la historia sin divisiones ni fechas cronológicas al juego que llaman
los niños de la gallina ciega. Por eso él hacía que ios alumnos pasearan por el
gráfico, diciendo las fechas que correspondían a cada cuadro ; y en las pizarras
tenía un lugar al margen izquierdo destinado a poner los siglos, y tres zonas de
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•diferente color al margen derecho, para escribir en cada una la que correspondía
a las diferentes edades en que s'uele dividirse la historia.

De otros procedimientos no menos ingeniosos y prácticos puede echarse mano,habiendo algún talento pedagógico y alguna cultura y dominio de lo que se trae■entre las manos ; tales son los que consienten en personalizar y localizar loshechos.

366. Estudio sistemático de la Historia.
El poco tiempo que puede dedicarse al estudio de la Historia en

las escuelas primarias y la brevedad de la vida escolar son inconve¬
nientes muy considerables para el arreglo de un curso de lecciones
de Historia. Los diversos métodos preconizados por varias autorida¬
des con el propósito de obtener un máximo de beneficio en un mí¬
nimo de tiempo pueden describirse como sigue :

1.° El método progresivo, que es el plan adoptado generalmente
•en los libros de texto. Es sencillo y acaso sea el más natural paraadultos. En cambio, para las escuelas primarias presenta el inconve¬
niente de ser demasiado difícil, puesto que la enseñanza de un pe¬ríodo lejano a una clase inferior requiere condiciones especiales. Por
otra parte, como los sucesos últimos en la historia de una nación se

estudian al final, existe el peligro de que ios alumnos mayores aban¬
donen la escuela antes de terminar el curso, y así se marchan cono¬
ciendo menos acerca de los tiempos que les importan más. .Vdmi-
tiendo que. los alumnos puedan estudiar este último período, hay la
probabilidad de que para este tiempo se haya olvidado la historia del
principio ; y aunque se repase de tiempo en tiempo, el repaso no co¬
rresponde más que a una serie de períodos definidos en vez de abar¬
car todos los que, por su orden de sucesión, conducen al pre.sente.

2° El método regresivo es el reverso del anterior. El estudio de
la Historia empieza considerando los sucesos del presente y va re¬
trocediendo gradualmente a períodos remotos. Los partidarios de este
plan proclaman que por medio de él se procede de lo conocido a lo
desconocido. (Lo mejor es combinar ambos métodos.)

3.° El método concéntrico es el plan que parece adaptarse mejor
a los fines de la escuela. Este método requiere por lo menos tres años
para que pueda dar algún fruto, y cabe resumirlo como sigue :

a) En el primer curso se enseña toda la historia del país en sus
líneas generales : .sólo se hace mención de los sucesos salientes, y las
lecciones .se limitan a relatos interesantes y a biografías de grandes
hombres.
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b) En el segundo curso se estudia lo mismo que en el primero,
pero agregando más detalles. Se dan a conocer los límites importan¬
tes de la Historia, como centros de acontecimientos secundarios, que
a su vez pueden ser grandes, y atrayendo la atención a buscar las re¬
laciones entre la causa y el efecto.

c) Durante el tercer curso se sigue el mismo plan, se dan más de¬
talles y se pone atención particular al desarrollo político, militar, co¬
mercial, literario y social de la nación. Este curso podría extenderse
muy beneficiosamente por dos o más años.

Las ventajas de este método son :
a) Se adapta al avance gradual de los alumnos.
b) Los conocimientos son bastante definidos desde el comienzo,

y puesto que cada año sucesivo depende del anterior y lo explica más
ampliamente, las lecciones se recuerdan con facilidad.

c) Después que el alumno ha estudiado el asunto durante tres
años consecutivos, añadiendo anualmente nuevos detalles, lo probable
es que haya adquirido una idea completa y bien eslabonada del con¬
junto.

367. Notas de enseñanza para las lecciones de Historia.
El arreglo de las notas dependerá, en cierto modo, del asunto. He aquí al¬

gunos de los encabezamientos que pueden adoptarse para las lecciones de va¬
rios tipos :

I. Lecciones sobre períodos históricos :

a) Aspecto del país en ese tiempo respecto a cultivo y artes.
b) Arquitectura característica, pueblos y ciudades.
c) Caracteres de los personajes, modos y costumbres; sistema de guerra,

etcétera.

d) Leyes y religión.

II. Lecciones sobre biografías :

g.) Ascendencia familiar y primeros años del personaje.
b) Ambiente e influencias.
c) Características personales, políticas, obras o hazañas.
d) Carácter e influencia.

III. Lecciones sobre un suceso importante:

a) Causas : remotas e inmediatas.
b) I>esenvolvimiento o incidentes principales y personajes más notables que

intervienen.

c) Resultados : inmediatos y generales.
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IV. Lecciones sobre reform.-vs legislativas o tratados ;

a) Origen y circunstancias que les precedieron inmediatamente.
b) Esfuerzos para el cambio y personajes famosos que intervinieron.
c) Precauciones importantes.
d) Resultados inmediatos y generales.

V. Lecciones sobre reinados :

o) Dinastía, advenimiento al trono ; primeros años, circunstancias relacio¬
nadas con la subida al tremo.

b) Sucesos memorables del reinado ; éstos pueden clasificarse bajo los tí¬tulos de sociales, religiosos, políticos, militares, etc.
c) Personajes eminentes de la época ; alguno de éstos se verá quo están ín¬timamente vinculados con las lecciones precedentes.
d) Carácter general del reino y progreso del país en educación, comercio,literatura, inventos, etc.
Se recomiendan que se coloquen las notas en dos columnas, una de las cuales

contendrá un resumen de los principales hechos que han de. enseñarse, y la
otra estará encabezada con el título de «Método de enseñartza», e indicará la
disciplina mental—además de la nueva enseñanza de los hechos^—que ha de ob¬
tenerse de la lección. Se procurará no abarcar mucho cada vez, y para que los
hechos se graben más fácilmente en la memoria, se compararán hechos y per¬
sonajes allí donde la Historia lo consienta.

VI. Guión para el estudio de las civilizaciones :

{Grado superior)

El Estado (forma de gobierno).
La organización política.
La organización militar.
La .A.dministración.

La familia (clases sociales).
La vivienda

El vestido.
Costumbres y diversiones públicas.

La propiedad.
Obras públicas.
.Agricultura, industria y comercio.
Vías de comunicación.
La moneda.

Belhis .Artes (Pintura, Escultura, Arquitectura, Música y
Poesía).

Vida políti-ca

Vida social /

Vida económica ...

Vida artística
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Vida científica

Vida religiosa

El idioma.

La cultura científica.
La cultura literaria.
Instrucción pública.
Hombres ilustres.

La Religión
El culto.
Las creencias.
Ceremonias religiosas.

II

368. Objeto de la educación cívica.
La educación cívica tiene por objeto formar buenos ciudadanos,

que amen a su país, su historia y sus instituciones; que conozcan
sus derechos y practiquen sus deberes. Derecho es lo que es justo ;
deber es el respeto al Derecho. El hombre ha sido criado para vivir
en sociedad, y la sociedad no puede existir sin una autoridad, una

regla y una organización. La educación cívica enseña a conocer los
principios generales que deben servir de regla a una sociedad bien
organizada y a las instituciones de la patria.

Para lograr estos fines, nada mejor que dar como complemento a
las lecciones de historia patria unas breves nociones de Dereclio.

369. Reglas para la enseñanza del Derecho.
La enseñanza del Derecho debe ser más ocasional que sistemática.

El maestro aprovechará las ocasiones que se le presenten para dar a
conocer a los niños los principios, reglas e instituciones que constitu¬
yen el organismo de la patria.

Nada más fácil que hablarles del servicio militar y la necesidad de
sostener un Ejército que nos asegure la tranquilidad interior y el res¬
peto de los extranjeros, cuando se verifican las operaciones de quin¬
tas ; de la obligación de pagar los impuestos para que la nación pueda
atender al sostenimiento del Ejército, de los empleados y de las obras
públicas, cuando se hace el cobro de las contribuciones.

Dicho está que en cada grado la enseñanza tendrá distinto ca¬
rácter. En el grado inferior bastarán conversaciones amenas sobre lás
cosas que el niño ve;^ sobre la constitución de la familia y sus bene-

li ■I
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ficios, sobre los servicios municipales, sobre el gobierno de la nación
y el jefe del Estado.

En el grado medio pueden leerse trozos alusivos a las institu¬
ciones de la nación y a los servicios públicos, y comentarios entre el
maestro y los discípulos. La Geografía política y la historia patria
prestarán ocasión y elementos para que **1 maestro pueda preparar en
cada caso útiles y provechosas lecciones.

En el grado superior debe hacerse un estudio formal del Dere¬
cho, con lecturas y explicaciones adecuadas sobre la seguridad per¬
sonal, la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, el respeto
a la propiedad, los derechos de publicidad, de reunión y asociación ;
de los testamentos, contratos y delitos, etc.

Los niños más adelantados pueden hacer el estudio del Derecho
de modo más sistemático, no precisamente aprendiendo lecciones de
memoria, sino sirviéndose de un buen texto de lectura, donde se lean,
expliquen y comenten, trozo por trozo, los diferentes asuntos que cons¬
tituyen la materia del Derecho.

Los ejercicios de dictado y redacción pueden servir de comple¬
mento a las lecturas explicadas, dedicando varias lecciones a la or¬
ganización del nuevo Estado Español, con la actual organización na¬
cional y las instituciones fundamentales. Jefe del Estado, Cortes es¬
pañolas, Administración, Ministerios, Junta política. Falange Espa¬
ñola Tradicionalista y de las J. O. N. .S., legislación actual, Fuero
de los Españoles, Fuero del Trabajo y, en general, toda la doctrina
y el espíritu que sirven de antecedentes y que forman el Movimiento
Nacional que se produjo en España a partir del 18 de julio de 1936,
así como la constitución del Estado español en Reino y Ley de Su¬
cesión de la Jefatura del Estado.

370. La orientación patriótica.
En los últimos años se ha evolucionado radicalmente en el sen¬

tido de la educación patriótica, dirigida a desplegar en el niño la ac¬
tividad social y a ganar su corazón.

Los cuadernos de redacción, las lecturas y dibujos, las descrip¬
ciones de paseos y visitas a fábricas o monumentos de carácter na¬
cional presentados en la Exposición de Bruselas de 1910 con gran¬
dísima abundancia, mostraron bien claramente el sentido en que se
hace la enseñanza cívica, atenta a despertar y a avivar en los niños
el más acendrado patriotismo. Así en 4:odos los países civilizados.
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Los españoles, que tenemos una historia gloriosa, monumentos
de primer orden, sabias leyes y veneradas tradiciones, debemos es¬
forzarnos en hacer conocer a los niños cuánta ha sido en el pasadO'
nuestra grandeza y esplendor, y cuan legítimas esperanzas podemos
abrigar para lo porvenir.

Punto de apo3^o que vitalice y haga fecunda esta persuasión pa¬
triótica, puede ser el conocimiento de la gloriosa epopeya acaecida
entre los años 36 y 39. Sus hechos eminentes y heroicos, las figuras
de primera magnitud que se han dado a conocer al mundo, el magno-
ejemplo racial operado por los españoles, constituyen fuentes de her¬
mosos sentimientos patrióticos y ejemplos viriles capaces de impre¬
sionar vivamente el corazón y la inteligencia de los niños, movién¬
doles a imitarlos.

El maestro ha de suscitar motivos para hacer a los niños narra¬
ciones vivas y animadas, descendiendo a detalles donde se muestra la
vida en sus aspiraciones ; ha de aprovechar también las tradiciones
locales, las fiestas cívicas, los templos, los monumentos de arte, donde
los haya, para que, ya por explicaciones o dibujos, por paseos o pro¬
yecciones luminosas, cuando se pueda, se percaten los niños de los
sucesos acaecidos en la localidad, tan interesantes como los de la na¬

ción, y no hay que decir que mucho más que los de la Humanidad.
Más importancia tiene para un pueblo rural la creación particular
de una cofradía, de un gremio, de un pósito, que las guerras del Pe-
loponeso o de Yugurta.

RESUMEN

La enseñanza de la Historia de España en las escuelas tiene por objeto dar
a los niños una sumaria idea de lo que ha sido nuestra Patria en las diferentes
épocas y exponer los hechos principales, deduciendo reglas de conducta para lo
por venir.

.Su importancia es grande, ya se la considere como base de conocimiento, ya-
en su valor intelectual y moral.

Debe procurarse que la enseñanza de la Historia sea una fiel imagen del
pasado ; debe ser intuitiva y razonada.

En el grado inferior, la enseñanza se hace por medio de narracciones, con¬
versaciones, recitados, explicación de láminas, lefiriéndose más principalmente a
la familia, al municipio, a la región. En el grado superior se puede dar verdadero
carácter al estudio, analizando los hechos y deduciendo consecuencias.

El método de enseñanza y la marcha de la lección, según que nos valgamos
de láminas, libros o explicaciones, suelen ofrecer distinto carácter.



416 E. SOLANA.—DIDACTICA PEDAGOGICA

Los principales métodos empleados en la enseñanza de la Historia son ; el
progresivo, el regresivo y el concéntrico.

Son ayuda de esta enseñanza los diseños, dibujos, mapas, modelos, libros de
lectura histórica, libros de texto y visitas a museos y monumentos locales.

Con la enseñanza del Derecho se ha querido iniciar a los niños en la edu¬
cación cívica, al objeto de que puedan cumplir mejor, cuando sean mayores, los
deberes patrióticos.

La enseñanza del Derecho debe ser más ocasional que sistemática y há de
ser siempre orientada en sentido patriótico.

CUESTIONARIO

363. Objeto de la enseñanza de la Historia de España.—354. Su importan¬
cia.—355. Reglas generales.—356. Desarrollo del programa en los diferentes
grados.—357. Marcha de una lección con auxilio de láminas.—358. Idem con
auxilio de libros. — 359. Nombres y fechas. — 360 Narraciones sumarias. —

361. Ayudas de esta enseñanza : diseños, mapas.—362. Libros de lectura his¬
tórica.—363. Libros de texto.—364. Visitas a museos —365. Faltas corrientes
en la enseñanza de la Historia. Gráfico del P. Manjón.—366. Estudio sistemá¬
tico de la Historia ; métodos.—367. Notas de enseñanza para las lecciones de
Historia.—368. Objeto de la Educación rívica.—369. Reglas para la enseñanza
del Derecho.—370. La orientación patriótica.



CAPITULO XVI

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS FISICO-NATURALES.—MATERIAS
QUE COMPRENDE: FISICA, QUIMICA, HISTORIA NATURAL,

FISIOLOGIA E HIGIENE Y AGRICULTURA

I

371. Objeto de la enseñanza de las ciencias físico-naturales.
El objeto de esta enseñanza es hacer observar ios principales fe¬

nómenos de la Naturaleza y proporcionar a los alumnos ún caudal de
conocimientos científicos que les permita comprender y razonar los
fenómenos de la vida ordinaria, las reglas de higiene, los procedimien¬
tos agrícolas e industriales.

Importancia de esta enseñanza

Desde el punto de vista formal, el estudio de las ciencias naturales
desenvuelve el espíritu de observación, de reflexión, del juicio y del
raciocinio, a la vez que estimula la imaginación por las maravillas que
descubre. Las frecuentes clasificaciones que su estudio exigen dan al
espíritu hábitos de orden, circunspección y medida.

Desde el punto de vista real, sirven de base estos conocimientos
para importantes nociones de agricultura y de higiene ; son manan¬
tial fecundo de temas para lecciones de cosas, lecturas, redacciones,
dictados, experiencias, no menos que para múltiples aplicaciones de la
vida práctica.

372, Reglas generales.
1.^ La enseñanza de las ciencias físico naturales en los grados ele¬

mentales debe ser dada, más bajo la forma de lecciones de cosas, de
ejercicios de lenguaje, de redacciones, de lecturas o de dictados, que
bajo la forma de lecciones directas. Dentro de estas formas cabe una
variedad grandísima de conocimientos, acomodada a la índole de la
enseñanza y a la capacidad de los niños.

27
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2.^ La enseña/liza de las ciencias naturales debe ser elemsnlal e in¬
tuitiva. No usemos, cuando nos dirigimos a los niños, ni palabras in¬
útiles ni demasiado científicas. Digamos más bien el «caballo» que el
«solípedo», el (cyeso» que el ((sulfato de cal hidratado». Cuando una pa¬
labra científica sea indispensable, debe explicarse detenidamente su

significado.
El maestro procurará hacer conocer los minerales y plantas que

halle a mano o que sean más utilizados en la construcción y fabrica¬
ción, dando siempre la preferencia a las industrias locales. Las excur¬
siones permitirán dar a los alumnos una infinidad de lecciones instruc¬
tivas, por modo ocasional, de mineralogía, de botánica, de zoología,
etcétera. Las visitas a fábricas, a talleres, les hará ob.servar las diver¬
sas transformaciones que sufre la materia prima antes de transfor¬
marse en manufactura propia para el comercio. Las notas tomadas por
los alumnos sobre el terreno pueden servir para redactar una memoria
muy instructiva de las operaciones por ellos presenciadas, a la par de
ser un excelente ejercicio de lenguaje.

Finalmente, el maestro inspirará a los alumnos el gusto por las co¬
lecciones e indicará la manera de formarlas y de conservarlas para
ir enriqueciendo, poco a poco, el museo escolar, tales como minerales,
plantas e insectos de la localidad y de sus alrededores, todo bien rotu¬
lado con el nombre vulgar y el nombre científico.

3.^ La enseñanza de las cieyicias físico-naturales en los grados su¬

periores debe ser razonada.—No basta ver v observar ; es menester ex¬
perimentar, y, aun sobre la experiencia misma, averiguar el por cpié
y el cómo de las cosas. Tratamos, por ejemplo, de un aparato muy sen-
sillo ; del sifón. El maestro toma un tubo de goma, un vaso de agua,

que pone sobre la mesa, y un recipiente, cjue coloca en nivel inferior.
Hace ver a los niños cada uno de estos elementos e indica el aspecto
de la lección, despertando curiosidad e interés. Hace luego la succión
en el tubo y lo dispone en dos ramas desiguales, haciendo correr el lí¬
quido del vaso al recipiente. Los niños han vKSto la operación obser¬
vando sus pormenores ; confirman la experiencia con el hecho, j>ero
aún no es bastante. Mientras el líquido corre del vaso al recipiente o
del recipiente al va.so, si los cambiamos de posición, el maestro torna
a hablar de la presión atmosférica, y expone la causa, la razón por la
cual el agua pasa de uno a otro depósito, haciendo entre tanto mani¬
pulaciones que vengan en confirmación de sus palabras.
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373. Desarrollo del programa de Ciencias Naturales.
En las Ciencias Naturales, como en las demás enseñanzas, debe dis¬

tribuirse la materia en cursos concéntricos. Muchos de los puntos que
han de enseñarse entran en la categoría de conocimientos comunes de
ciencias físicas y naturales o han sido tratados en otros ramos del pro¬
grama ; pero en cada curso deben repetirse, más o menos ligeramente,
según su importancia. La discreción del maestro es quien ha de de¬
terminar, en vista de las circunstancias, la extensión que ha de darse
a cada punto.

En términos generales, podrá decirse que en el primer grado se
darán sencillas nociones bajo la forma de ((lecciones de cosas» ; en el
segundo grado se continúa la forma intuitiva, haciendo ya uso de al-
gürias experiencias; en el tercer grado se dará a la enseñanza un ca¬
rácter más científico, más experimental, más práctico, haciendo indu¬
cir las leyes físicas y aplicándolas a los usos comunes de la higiene,
de la agricultura y de la industria.

El libro puede ser útil para el maestro como guía. En manos de
los niños sólo puede considerarse como auxiliar. Si en todas las ma¬
terias-se necesita que los libros sean bien escogidos, en ésta es de ri¬
gor que sean escritos y ordenados por persona competente en materia
científica y perita en el arte de enseñar.

■fj 374. División de materias.
Para mejor estudiar las ciencias naturales, o considerar simplemen¬

te sus fenómenos y adquirir los conocimientos comunes que pueden
ser .materia de la enseñanza escolar, suele ésta dividirse en varias sec¬

ciones, a saber : Física, Química, Historia natural y Fisiología e Hi¬
giene, a las que puede añadirse la Agricultura.

Trataremos particularmente de cada una de ellas :

375. La Física.

Aunque prescindamos en esta enseñanza del carácter científico,
que es una de las condiciones pedagógicas que no debemos olvidar,
será menester proceder en la enseñanza con el orden debido para que
haya el correspondiente encadenamiento entre las ideas v se constitu¬
ya al fin un cuerpo de doctrina.

Se empezará por el conocimiento de los cuerpos, haciendo obser¬
var sus propiedades, para lo cual pueden presentar.se sencillas expe¬
riencias, donde los niños .se acostumbren a ver las cosas por sí mismos
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observando los hechos y deduciendo consecuencias oportunas. Así sa¬
brán bien pronto lo que es elasticidad, porosidad, impenetrabilidad,
divisibilidad, etc.

En la parte de la mecánica se llamará la atención sobre L·s fuer-
sas 3' su composición, haciéndoles observar después la palanca en sus
diversos géneros, la balanza, la polea, ya en objetos reales que pue¬
den ver funcionar, ya construyendo algunos sencillos aparatos, con
lo que irá asociado el estudio de la mecánica con el trabajo manual.

Otro tanto puede decirse de la mecánica aplicada a los líquidos
y a los gases. Un molino movido por el agua puede dar idea del em¬
pleo de la corriente y de la importancia del salto de agua como fuer¬
za ; el tiro de una chimenea da ocasión a curiosas observaciones sobre
las corrientes de aire, que tienen inmediata aplicación para las reglas
de higiene. Habrá momentos en que bastará que el maestro llame la
atención sobre un objeto para que el niño, por sí mismo, aprecie el fe¬
nómeno que antes pasaba inadvertido para él. Estudiaremos la prensa
hidráulica v la navegación.

Las ligeras nociones de acústica, propias de la escuela primaria,
pueden apreciarse con cualquier instrumento de cuerda. La propa¬
gación del sonido y la formación del eco son fáciles de hacer notar,
ya en las habitáciones mismas de la escuela, ya en los paseos escola¬
res ; no se necesita más sino que el maestro sepa aprovechar cualquier
ocasión que se le presente.

Sucesivamente se tratará de la dilatación de los cuerpos por el ca¬
lor, del uso del termómetro, de la evaporación y no será difícil encon¬
trar motivo adecuado para tratar de la destilación y del fundamento de
las máquinas de vapor. En seguida se tratará de algunos fenómenos
de óptica, para lo cual será bastante disponer de algunas lentes, un
prisma de cristal, espejos y un sencillo microscopio, y se estudiará el
color y el espectro solar.

Alguna más atención ha de dedicarse a la electricidad, haciendo
observar su forma estática mediante un sencillo electróforo y haciendo
experiencias de electricidad dinámica con un par de pilas, que pueden
construirse en clase,.y unos cuantos metros de alambre de cobre, pu¬
diéndose adquirir también algunos aparatos sencillos para la escuela.
Se estudiarán el pararrayos, los imanes y la brújula.
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376. La Química,
La qu'mica que puede enseñarse en las escuelas primarias requie¬

re un carácter puramente experimental. De nada servdrá explicar bien
cualquier combinación si el alumno no sabe hacerla, pues sólo practi¬
cándola, ensayándola, experimentándola, es como realmente se com¬
prende.

Dicho se está que los conocimientos de Química que han de darse
a los niños han de revestir forma sencilla, elemental ; pero eso no im¬
pide el que ante ellos puedan hacerse experiencias que lleven a su inte¬
ligencia la idea exacta, como base de ulteriores conocimientos.

El agua es un objeto fácil de adquirir y fácil también de apreciar
su pureza mediante la tintura de campeche o de jabón ; la fermenta¬
ción del mosto puede hacerse observar prácticamente en la época de
la vendimia ; frecuente es en las escuelas hacer ver cómo la luz solar
tiene la propiedad de ennegrecer las sales de plata, de cu5^a propiedad
se ha hecho una feliz aplicación a la Fotografía. Aparte de esto, el in¬
genio del maestro inventa mil experiencias, sencillas todas y al alcance
de las menos cultivadas inteligencias, pero útilísimas en la industria y
en el cultivo de la ciencia.

No es menester que se disponga de espacioso laboratorio : bastan
unos cuantos frascos conteniendo los cuerpos más vulgares ; dos o
trCvS matraces y retortas ; varios tubos de ensayo ; alcohol, filtro, lám¬
para, etc., etc. Todo esto es fácil de adquirir y se compra por poco
dinero.

Algunos temas de Química
'i''-'

1. Distinción entre metaloides y metales.—2. Distinción entre com¬
binación y mezcla.—3. Características de los ácidos, óxidos, bases y
sales.—4. Hidrógeno y oxígeno : el agua.—5. El aire.—6. El fósfo¬
ro y el carbono.—7. El gas del alumbrado.—8. La sal común.—9. El
calcio y sus componentes.—10. El hierro y su metalurgia.—11. El oro,
la plata y el platino.—12. El aluminio, el zinc y el cobre.—13. El plo¬
mo.—14. El mercurio.—15. El petróleo.—16. El vinagre y su fabri¬
cación.—17. El vino y .su fabricación.—18. La cerveza y su fabrica¬
ción.—19. La harina y su panificación.—20. El azúcar y su fabrica¬
ción.
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377. La Historia Natural.

En la escuela primaria no ha de proporterse el maestro dar a cono¬
cer y describir muchas especies, sino las más comunes y, sobre tcdo,
las más útiles. Empegando por los minerales, bastará que los niños
distingan los caracteres de las diferentes tierras y rocas de la - locali¬
dad ; que distingan la caliza de la arcilla ; el jaspe, del mármol, y al-
gmios minerales, ya en estado nativo, ya modificado por la industria.

En la Botànic^ ha de empezarse por conocer y distinguir los ca¬
racteres de las plantas de la región. Convendrá reunir en un pequeño
museo algunos ejemplares de semillas y hojas disecadas de las plan¬
tas conocidas, ya industriales, alimenticias o medicinales, y así los ni¬
ños se acostumbrarán de cuando en cuando a herborizar en el campo
3' clasificar en el museo.

En Zoología, aparte de los animales domésticos v de labor, que
son bien conocidos, convendrá que el niño se habitúe al conocimiento
y clasificación de insectos, distinguiendo los útiles de los perjudiciales
o nocivos, especialmente para la Agricultura.

La enseñanza de Historia natural, en nuestros días, tiende a pre¬
sentar las formas de la creación animada en su movimiento evolutivo.
Esta tendencia, que suele designarse con el nombre de ((biológica», ha
tenido tal desarrollo en los últimos años en las buenas escuelas, que
ha modificado profundamente los métodos didácticos.

Y, efectivamente. Si sólo comprende, en realidad, la marcha de una

máquina aquél que la conoce en sus detalles }' relaciones, así el cono¬
cimiento exacto de las modificaciones morfológicas no puede hacer¬
se sin la consideración biológica de seres vivos. De donde se deduce
que la enseñanza de la Historia natural debe partir sistemáticamente
de. la observación.

Algunos temas de Historia natural

Geologia: 1. Minerales (caliza, yeso, arcilla).—2. Terrenos princi¬
pales.—Zoología : 3. División del reino animal.—4. Mamíferos.—5.
Aves.—6. Reptiles.—7. Anfibios.—8. Peces.—9. Insectos.—10. Ara¬
ñas y gusanos.—Botánica : 11. Diversas partes de un vegetal. — 12.
Las hojas.—13. Las flores.—14. Los frutos.—^15. Semillas.—16. Es¬
tructura de la palmera.—17. Leguminosas.—18. Cereales.—19. Plan¬
tas textiles.—20. Plantas sin flores.
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/ -^678. La Fisiología e Higiene.
La primera nos enseña el funcionamiento de nuestro organismo y

con.stltuye una parte de la Historia natural ; la segunda tiene por ob¬
jeto conservar la salud y prevenir las enfermedades. He aquí cómo sin
la base de los conocimientos fisiológicos no pueden ser comprendidas
ni aplicadas las prescripciones de la Higiene.

Lás nociones de Fisiología en la enseñanza primaria han de redu¬
cirse a conocimientos elementales, concretos, adquiridos directamen¬
te por la observación del mismo niño sobre su cuerpo o sobre láminas
•adecuadas y ampliadas después por medio de explicaciones y lecturas.

La enseñanza se dará en el grado inferior por medio de conversa¬
ciones sencillas, haciendo que los mismos niños deduzcan los cuidados
higiénicos que en cada caso deben observarse, así como ciertos defec¬
tos conocidos desde la más tierna edad como perjudiciales a la salud.
En el grado intermedio se tratarán los mismos asuntos, pero con al¬
guna más extensión y explicaciones más completas, apoyándose en al¬
gunas consideraciones fisiológicas, y esencialmente en lecturas adecua¬
das. En el grado superior se darán explicaciones razonadas, en las que
cabe algún fundamento científico.

Pero tratándose de la Higiene, lo mejor de todo es hacer la ense¬
ñanza ocasional y práctica : que el maestro tome en la escuela toda
clase de precauciones en favor de la salud de sus alumnos; que en
cualquier falta que observare, en orden a la Higiene, la corrija in¬
mediatamente, haciéndolo notar a los niños y razonando los reme¬
dios: que cuando se desarrolle una epidemia en la localidad o pobla¬
ciones inmediatas explique el maestro a los niños en qué consiste la
enfermedad y las precauciones que han de tomar, tanto ellos como sus
familias, para no ser contados entre las víctimas.

Estas enseñanzas deben revestir un carácter elemental y ser ba¬
sadas. en lo posible, en la observación.

Algunos temas de Fisiología e Higiene

(Los temas de Fisiología y los de Higiene se enseñarán conjunta¬
mente.)

1. Los huesos: el esqueleto.—2. Los músculos.—^3. La locomo¬
ción y el ejercicio físico.—4. La digestión.—5. La circulación.—6. La
respiración.—7. El sistema nervioso.—8. Los órganos de los sentidos.
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9. Los dientes : su número y disposición.—10. El cuerpo del hombre.
11. Nuestra piel: limpieza de la piel.—Í2. Alimentos y bebidas.—-'13.-
Enfermedades infecciosas y modo de prevenirlas.

379. La Agricultura.

El objeto de la enseñanza de la .Agricultura en las escuelas c-s ha¬
cer amable a los niños el oficio de agricultor y enseñarles los princi¬
pales procedimientos de cultivo para obtener de la tierra el mayor pro¬
vecho posible.

Nedesidad de la ensen^\nza agrícola.

La Agricultura fué, durante muchos años, una asignatura especial
y obligatoria en las escuelas primarias ; después se la ha venido con¬
siderando como una rama de las Ciencias Naturales, que es casi como
hacerla desaparecer, pues pierde su propia substantividad, pasando a
ser una cosa adjetiva. Siendo España, como lo es, un país eminente¬
mente agrícola, y siendo la Agricultura la única industria que produ¬
ce las substancias alimenticias indispensables al hombre y la que nutre
de materias primas las demás industrias, la Agricultura debe enseñar¬
se, obligatoria y necesariami'nte, en las escuelas rurales de España^
sobre todo a los niños mayores, pues como dice el ingeniero agrónomo
señor Herrer y Muñoz, «El excedente de productos obtenidos de la
tierra es el que da valor a todas las producciones. A medida que crece
la diferencia entre las subsistencias y las primeras necesidades, decre¬
ce el valor de todas las riquezas, incluso de la moneda, dado que hay
que entregar mayor cantidad de dinero por el mismo peso de trigo, de
legumbres, de carne, etc. Cuando las cosechas se pierden y el hambre
se deja sentir y la necesidad de comer se impone con fuerza irresistible,,
todo el oro del mundo no vale lo que un pedazo de pau)).

Ya nuestra Ley de Educación de 1945 (en su art. 2>1-C), al hablar
de los estudios complementarios, entre los que se incluye las Ciencias
de la Naturaleza, expresa que estas enseñanzas «habrán de adaptarse
a las características dominantes en los distintos tipos de escuela». Y
las características dominantes de casi todas nuestras e.scuelas rurales,
por lo que respecta al ambiente, son las labores o el cultivo del cam¬

po. Maestro ruraldebiera ser sinónimo de ( maestro-agricnltor».
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Desarrollo del programa

í^a enseñanza de la Agricultura, en eí grado injerior, debe darse
en forma de «lecciones de cosas» sobre las principales plantes de la lo¬
calidad. También convendrá dar alguna noción intuitiva .sobre los in¬
sectos perjudiciales, como el pulgón, el gorgojo, la lango.sta, etc. En el
grado medio, la enseñanza ha de revestir una forma más intuitiva y
experimental, haciendo que los niños ob.serven y coordinen sus obser¬
vaciones y dando el maestro las ampliaciones consiguientes. I.os pa¬
seos escolares deben tener por objeto, algunas veces, el examinar un
cultivo en el campo o en la huerta y dar alguna lección práctica sobre
horticultura y arboricultura. En el grado superior las lecciones, sm de¬
jar de ser experimentales, han de ser más razonadas y completas, apo¬
yándose en los conocimientos físicos y químicos ya adquiridos, y ha¬
ciendo de ellos aplicación práctica. Se han de dar nociones más exten¬
sas .sobre los ganados de labor, sobre insectos útiles y perjudiciales, y
muy prarticularmente sobre las indu.strias agrícolas del país.

Cuando se disponga de un campo anejo de experimentación (todas
las escuelas rurales debieran tenerle), en él deben ensayar.se los abo¬
nos, así como el tiempo y manera en que deben darse las di.stintas la¬
bores de cultivo : allí se dará idea de la siembra y harán observar las
di.stintas funciones de la vida vegetal.

Si no se dispone de este medio, que es sin duda el más adecuado
para la enseñanza de la Agricultura, se establecerán «paseos escolares»
a los campos vecinos o se dispondrá una serie de macetas, donde los
niños puedan hacer muv curiosos experimentos. Para explicar y hacer
ver intuitivamente a los niños las funciones de germinación de las se¬
millas, basta .sembrar algunas legumbres en un poco de tierra, o, si
se quiere más limpieza, en una esponja, o en un poco de algodón en
rama humedecido.

Algunos te.mas de Agricultura

1. Nociones sobre el origen y formación del suelo laborable.— 2.
Nociones de Meteorología agrícola.—3. Propiedades físicas tie lo.s sue¬
los : correctivos o enmiendas.—4. Las labores agrícolas.—5. Princi¬
pales instrumentos de labor.—6. Los abonos y la necesidad de su em¬
pleo.—7. La siembra.—8. Los riegos.—:9. La poda.—10. La escarda.
11. La recolección de productos.—12. Industrias derivadas.—13. No-
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ciones de horticultura.—14. Nociones de arboricultura.—15. Nociones
de ganadería.—16. Cría del conejo, del cerdo y de la gallina.

(Todo ello referido a las especies que más se cultivan en la l.qcali-
dad o en. la región donde radique la escuela.)

II

y 380. El Museo Escolar.

Para la enseñanza de ¡as Ciencias físicas y naturales se recomien¬
da la formación de museos escolares donde se reúnan productos y pe¬
queños aparatos, aportados o construidos por los mismos niños, para
hacer la enseñanza más viva, más natural, más práctica. Cuando se
trata de la enseñanza de la Agricultura, lo mejor de todo será un cam¬
po de experimentación, y í'n su defecto una serie de macetas dispues¬
tas para hacer en ellas algunas siembras. ..

Para completar los museos, pueden establecerse entre los maestros
intercambios de productos de unas com-arcas con otras, y así pueden
hacerse los museos más

, ricos, más interesantes. Estos intercambios,
por fortuna, no son ya una novedad en España. Los maestros de dis¬
tintas provincias se han cambiado minerales v productos de diferen¬
tes industrias con destino a sus museos.

^1. Marcha de una lección de Ciencias Físico-Naturales.
Una lección de Ciencias Físico-Naturales puede constar de las si¬

guientes partes :
1.^ Anuncio del asunto y presentación del objeto, ya en forma

natural, en miniatura o en grabado.
7..^ Análisis del objeto, llamando la atención y dirigiendo pre¬

guntas sobre la categoría, forma, dimensiones, color, materia, proce¬
dencia, uso, cuidados que exige su conservación.

3.®- Síntesis o recapitulación, en que el maestro muestra el objeto,
dirige preguntas y se hace responder en proposiciones completas y con
palabras claras y precisas.

4.® Reproducción de todo lo dicho, haciendo el alumno la expo¬
sición, descripción y relaciones convenientes para mostrar que conoce
el objeto y comprende sus aplicaciones.

5.^ Conclusión práctica, aplicación a los usos comunes de la vida
o regla moral deducida del asunto explicado.
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Como complemento puede hacerse un croquis o dibujo del objeto,
una descripción escrita o un trabajo manual cuando su naturaleza lo
consienta.

382. Ayudas para una buena enseñanza.
He aquí un sumario de las principales ayudas empleadas en la en¬

señanza de las Ciencias elementales en las escuelas primarias :
1. Experimentos.—Se prepararán y ensayarán cuidadosamente de

antemano, para que den mejor resultado durante la lección. Los niños
observarán los experimentos y se les inducirá a que los refieran en su
propio lenguaje. A ser posible, se les permitirá que ayuden al maes¬
tro a realizar los experimentos por sí mismos.

2. Modelos.—Después del objeto mismo, un modelo exacto es lo
mejor para los fines de la enseñanza, siempre que sea lo suficientemen¬
te grande para que lo vea toda la clase. Los mismos niños pueden cons¬
truir los modelos fáciles, tales como balanzas, molinos, relojes de sol,
aparatos eléctricos, linternas mágicas, etc., 3"^ de este modo, a la par
que se desarrollan sus facultades de inventiva, se interesarán más pro¬
fundamente en el asunto 3'^ adquirirán ideas más exactas. Ninguna des¬
cripción ni dibujo esclarecerá tanto las funciones de una bomba como
un sencillo modelo hecho con corcho y lubos de cristal. En cuanto a
la estructura interna de una máquina de vapor, puede ilustrarse con
la ayuda de un modelo de cartón en forma seccional.

3. Objetos.—La enseñanza tendrá un gran auxiliar en los ejem¬
plares traídos por los alumnos, como ilustración de las lecciones. Cuan¬
do no. sean necesarios, se colocarán en el museo de la escuela, el cual
no ha de consistir en simples curiosidades y rarezas, sino en objetos re¬

queridos para las ilustraciones. A ser posible, se repartirá entre los
alumnos una buena cantidad de ejemplares ; por ejemplo : en una lec¬
ción .sobre las hojas, bien sea en una clase elemental o avanzada, se
proveerá a cada alumno de una hoja.

4. Grabados. — Son indispensables cuando no puede obtenerse
nada mejor, aunque su único empleo no es adecuado para la explica¬
ción e ilustración de principios científicos.

5. Diagramas.—Por regla general, los diagramas son de más uti¬
lidad para los fines de enseñanza que los grabados.

Los mejores diagramas serán los trazados con clariones o tizas de
color en el momento de dar la lección.

6. Visitas y excursiones —Para que la instrucción sea real e in-
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teresante, se visitarán museos, monumentos de arte y se harán excur¬
siones a sitios de importancia en las cercanías.

Para que se logre el mayor provecho posible de tales visitas y ex¬
cursiones, se limitará el número de alumnos, no se perderá de vista el
objeto de la lección y los alumnos apuntarán en sus libros de notas lo
que hallen más interesante, y escribirán en la esctiela, después de la
visita, todas las observaciones realizadas dtirante ella.

7. Resúmenes del tablero.—Conforme se desarrolla la lección, se
hará un sumario en el tablero, metódicamente dispuesto, de los puntos
más importantes. Esta operación dará una idea más definida y com-

i
^

prensiva de lo que se ha estudiado, y se hará que los alumnos copien
el resumen en sus libros de notas para cualquier referencia en lo futuro.

8. Interrogatorio.—Al término de cada parte de la lección se hta-
rán unas cuantas preguntas para cerciorarse si ha sido comprendido a
fondo el asunto, y, al final, se recapitulará todo lo aprendido durante la
lección. En las clases avanzadas, sin embargo, se recomienda prepa¬
rar una lección de escritura sobre lo que acaba de enseñarse o contestar
por escrito a una serie de preguntas :

9. Libros de texto.—Si están escritos con sencillez y se emplean
desfués de la enseñanza verbal, proporcionará convenientes y efecti¬
vos medios de recapitulación y servirán para añadir un grado más pro¬
fundo de fijeza y un interés mayor por el asunto. Por lo general, bas¬
tará con los libros de lectura sobre ciencia elemental, los cuales procu¬
ran todo lo necesario. Para las clases inferiores, los libros de texto
estarán purgados de tecnicismos hasta donde sea posible ; en las su¬

periores, se irán presentando, poco a poco, los términos científicos v
el mae.stro los explicará detalladamente, puesto que su conocimiento
será indispensable para más adelante y sin ellos no se conseguirá ab¬
soluta claridad y exactitud en las referencias.

.^83. Faltas que deben evitarse.
• Entre las más comunes, he aquí algunas :

1.®' Mala preparación de las lecciones.
2.^ Insuficiencia o superabundancia de ilustraciones o descuido al

emplear defectuosamente todo lo preparado.
3.®' Relación de* hechos que podrían haberse obtenido directamen¬

te de los niños por medio de hábiles preguntas : abarcar demasiado
en una lección.



2.« PARTE. CAP. XVL—CIENCIAS FISICO-NATURALES 429

4.'' Preguntar exclusivamente a ios alumnos más listos de las
clases y abandonar a los más torpes.

5." Confiar demasiado en el mero conocimiento del libro o, por

otra parte, hacer experimentos sin buena preparación y sin asegurar¬
se de que las verdades que se explican son comprendidas o no.

6.^ Empleo de términos científicos sin explicar detalladamente lo
que significa.

7.® Cso insuficiente del tablero y supresión o deficiencia del su¬
mario.

8.^ Mala recapitulación de las lecciones al final.
9.® Falta de disciplina.

384. Lección práctica.
El guis.\ntk : E¡ maestro se provee de vari.as semillas de iíuisante y las re¬

parte a los niños.
Se ponen en remojo las semillas, y luego es Fácil hacer observar y distinguir

la cubierta o capa, los cotiledones y el brote.
Siémbrense algunas semillas en arena o en una esponja mojada, o entre pe-

dácitos de papel secante ligeramente humedecidos, y nótese su desarrollo.
Hágase que los niños observen y contesten a estas preguntas: ¿Qué partes

encuéntranse en las semillas?—¿Cómo cambian estas partes con el remojo?—¿Qué
parte creció primero?—¿En qué dirección creció?—Y luego, ¿cómo cambiaron
ios cotiledones?—¿Qué sucede con la cubierta o capa?—¿Cómo se doblan las
hojas nuevas?—¿Cómo están dispuestas en el tallo?

Más tarde debe observarse la planta, hasta poder contestar a estas preguntas :
¿Cómo está la raíz?—¿Para qué sirve?—¿Cuál es el carácter del tallo?—¿Cómo
crece éste?—¿Cómo salen las hojas? Obsérvese bien una hoja.—¿Cuántas divi¬
siones tiene la hoja compuesta?—¿Dónde salen los zarcillos?—¿Dónde están las
flores?—¿Cuántas hay en cada tallo?—¿Encontraste el cáliz?—¿Y la corola?—
¿.Son pétalos iguales o distintos?—Dibújense.

Después se puede hablar de las vainas, "de su forma y de las aplicaciones de
las semillas.

RESUMEN

El objeto de esta enseñanza es hacer observar los principales fenómenos de
la Naturaleza y proporcionar a los alumnos un caudal de conocimientos cientí¬
ficos que les permita comprender y razonar los usos de la vida ordinaria, las
reglas de higiene, los procedimientos agrícolas e industriales.

La enseñanza de las ciencias es de tanta utilidad en la vida de la escuela como
de variadas aplicaciones a la vida práctica.

Muchos de los conocimientos pertinentes a estas ciencias entran en la cate¬
goría de comunes, y basta hacerlos observar o llevar a ellos la conversación me-
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diante una lección de cosas ; pero siempre ha de procurarse que los conocimien¬
tos sean elementales, intuitivos y razonados.

Para el rnejor estudio de las ciencias físico-naturales suelen dividirse wi las
siguientes secciones : Física, Química, Historia Natural, Fisiología e Higiene y
Agricultura.

Dentro de las condiciones generales, cada una de estas ciencias tiene su' ca-

r^icter peculiar, que debe tenerse en cuenta para la enseñanza.
El maestro puede ayudarse, para hacer la enseñanza más completa, de expe¬

rimentos, modelos, objetos, grabados, diagramas, excursiones escolares, etc.
Para que las lecciones sean provechosas se han de evitar las malas jx-epara-

ciones, el descuido en el trato de los objetos presentados, las largas relaciones, el
abuso de los libros y de los términos científicos, la mala recapitulación y la falta
de disciplina. •

CUESTIONARIO

371. Objeto e importancia de las ciencias físico-naturales.—372. Regias ge¬
nerales.—373. Desarrollo del programa en los diferentes grados.—374 a 379. Di¬
visión de materias : Física, Química, Historia Natural, Fisiología e Higiene y
.'\gricultura ; reglas particulares para estas enseñanzas.—380. Museo escolar y
campos de experimentación.—381. Marcha de una lección.—382. Ayudas para
una buena enseñanza.—383. Faltas que se deben evitar.^—384. Lección práctica.



CAPITULO XVTÍ

EL TRABAJO MANUAL ESCOLAR. — CONSIDERACIONES SOBRE
SU ENSEÑANZA. — EL CANTO. — REGLAS PARA LA EDUCACION

DE LA VOZ Y DEL OIDO (1)

I

^385. Objeto del trabajo manual.
El objeto del trabajo manual, en las escuelas primarias, es adies¬

trar la mano para el trabajo, considerada como el mejor instrumento
de las actividades humanas ; es cultivar estas mismas actividades, para

despertar aptitudes y provocar vocaciones ; es dirigir las actividades
a inspirar gusto y amor al trabajo, para desenvolver y educar conve¬
nientemente el sentido artístico.

El trabajo manual no es el aprendizaje de ningún oficio en par¬
ticular ; es la ejecución de diferentes operaciones que desarrollan ar¬
mónica y simultáneamente la inteligencia y los órganos de los senti¬
dos. Pedagógicamente considerado, desarrolla la actividad del niño
y su espíritu de observación ; desde el concepto escolar, es la aplica¬
ción de las nociones de Geometría y Física a la educación de la vista
y de las manos ; como materia utilitaria, es la preparación para poder
desempeñar mejor cualquier oficio manual-

386. Importancia del trabajo manual.
La importancia del trabajo, en" general, puede considerarse desde

distintos puntos de vista, mas siempre resultará que el trabajo es el
fundamento de la sociedad actual y que la prosperidad de un país no
depende solamente de que tenga buenos escritores u hombres de cien¬
cia, sino que consiste más bien en que posea hombres aptos para trans¬
formar las primeras materias en productos de toda especie.

fl) Entre las materias de enseñanza figuran también los ((Ejercicios corpora¬
les» ; mas de éstos va hemos tratado de una manera especia] en la primera parte
de esta obra.
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Püdrííinios resumir esta importancia en breves líneas, considerán¬
dola en los tres órdenes : físico, intelectual y moral, en esta forma :

Orden fisico. a) Se coordinan para el trabajo la mano y la vis¬
ta, apreciando ésta lo que aquélla ejecuta.

b) vSe hace ejercicio útil y sano para el cuerpo, puesto que se po¬
nen en actividad todos los órganos, siendo un elemento reparador y
un medio de disciplina que permite el reposo mental después de las
tareas de estudio.

Orden inielectiial.—a) vSe fomenta el hábito de la atención con¬
centrada.

b) Se disciplina el juicio por la observación y experimentación a
que se le sujeta, contribuyendo así al desarrollo de la inteligencia en
general.

c) Se vigoriza la memoria, se hacen más firmes y exactos los co¬
nocimientos v se estimula el gusto artístico.'

Orden moral.—a) Se contraen hábitos de pulcritud, de exacti¬
tud y de orden.

b) Se desenvuelve la afición a las ocupaciones activas, útiles y
provechosas, y se combate indirectamente la ociosidad, origen de tan¬
tos males.

c) Se fomen'u'i el propio esfuerzo y se desarrolla una honrada
apreciacié)!! del trabajo manual, tan útil y tantas veces menospreciado.

Entre dar al alumno la definición oral del cuadrado, por ejemplo,
o hacérselo dibujar y obligarle a que lo recorte en papel de colores
y lo pegue en una cartulina, o lo construya con alambre, ¿ quién du¬
dará de que este último medio es el mejor? En el primer caso inter¬
viene sólo el oído ; en el segundo, la vista ; mas en el tercero, además
de la vista y del oído, interviene el tacto o el trabajo de las manos,
se desarrolla el espíritu de inventiva y se goza del placer de poder con¬
templar la obra por uno mismo realizada.

Compayré opina que, «con sólo instrucción intelectual, estamos en
vía de formar una nación donde no haya sino periodistas y lectores de
periódicos, y que es solamente organizando la enseñanza del trabajo
manual como nos detendremos en esta pendiente».

León Genoud dedica a los trabajos manuales las siguientes y ex¬
presivas frases : «Los trabajos manuales tienen una gran influencia
moral ; preservan a la juventud del abuso de las distraciones y de ios
placeres, v la conducen, en sus horas de ocio, a ejecutar labores que le
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procurarán satisfacciones duraderas. Son también un remedio contra
la afición a las malas lecturas, que acaloran la imaginación y extra¬
vían el juicio. Debemos considerar, por último, que el hombre vive
más del producto de las manos, guiadas por la inteligencia, que de
ésta solamente ; por tanto, los trabajos manuales tienen grande impor¬
tancia desde el punto de vista económico. La educación exclusivamen¬
te intelectual, conduce al niño a desdeñar el trabajo manual, no obs¬
tante tener que acudir a éste nueve de cada diez veces para ganarse la
vida».

387. Desarrollo del programa.

Grado inferior. — En el grado inferior, los trabajos manuales
suelen reducirse a las ocupaciones /rceòí?/ianrt5. Los niños hacen ple¬
gados, tejidos y recortados de papel, y a medida que van adelantando
y adquiriendo fuerzas pueden ocuparse en cortar y construir pequeños
objetos de cartón, todo esto combinado con la enseñanza del Dibujo
geométrico y de las lecciones de cosas.

En las escuelas de los Estados Unidos de América consideran in¬

dispensable en este grupo la mesa de arena ; en las de Inglaterra se
inicia a los niños desde el principio en el modelado por medio de ar¬
cilla o plastidina.

El objeto principal de los trabajos manuales en el grado inferior
es adquirir destreza manual y ejercitar al propio tiempo la atención
y la inteligencia.

Grado medio.—En el grado medio se exige mayor perfección- y
gusto en los trabajos de papel y se extienden con preferencia al cartón,
al alambre y a la arcilla.

En las ciudades se procura la construcción de diferentes objetos
en cartón, con miras industriales y artísticas. En las escuelas rurales
se explican con preferencia los trabajos agrícolas, relacionándolos con
ciencias físicas y naturales enseñadas experimentalmente, y se cons¬
truyen /ios diversos usados en los trabajos del campo. En las re¬
giones marítimas se enseñan tejidos de malla, redes, nudos y peque¬
ños aparatos de pesca.

El objeto principal de los trabajos manuales en el grado medio ha
de ser relacionarlos, en cuanto sea posible, con las lecciones ordina¬
rias de cálculo, de formas geométricas, de dibujo y de ciencias físicas.

Grado superior. — Los trabajos manuales continúan en cartón,
28
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alambre y arcilla, pero se da ya alguna preferencia a los trabajos en
madera.

Deben tenerse en cuenta las exigencias de la vida real, sobre todo
en las escuelas rurales, orientando la enseñanza general a despertar el
gusto y la afición por las cosas del campo, y a satisfacer, en cuanto
sea posible, las necesidades de la Agricultura. AI efecto, se constru¬
yen utensilios de aplicación en madera, valiéndo.se sólo de navaja,
que es lo que constituye propiamente el slojd-tan renombrado de las
escuelas suecas.

Las escuelas de las ciudades cultivan los trabajos en madera con
un fin industrial y artístico, construyen aparatos, con aplicación a to¬
dos los ramos de la enseñanza. Los trabajos del grado superior sue¬
len ofrecer carácter técnico.

En todo caso hay que tenei en cuenta las fuerzas del niño, la posi¬
ción social de los padres y las condiciones de la región o de la locali¬
dad. En los trabajos manuales ha de buscarse siempre la mayor exac¬
titud, limpieza y elegancia.

388. Diferentes géneros de trabajo manual.
Son muchos los géneros de trabajo manual que se han ensayado en

las escuelas y muchos también los materiales empleados para llevarlos
a cabo. Sin embargo, puede decirse que todos ellos conducen al estu¬
dio de. la forma, del color o de las dimensiones de los cuerpos, y en es¬
tos conceptos hemos de estudiarlos :

Forma.—Para el estudio de la forma, el trabajo más eficaz es el'
modelado en arcilla. Exige observación exacta del objeto elegido para
modelo, y la exactitud de la observación dependerá de lo que se haya
enseñado antes respecto a la construcción del objeto de que se trata.

El modelado en arcilla se aplica para la ilustración de las lecciones
de geografía, y así, por ejemplo, los niños pueden modelar la cuenca
de un río de la localidad, el relieve de una montaña o los accidentes de
un campo. Algunas veces, un ejercicio de modelado puede servir de
comprobación a una lección científica ; otras suele anteponerse el ejer¬
cicio a la lección misma.

Como el estudio de la forma depende íntimamente de la luz y de
la sombra, una lección de modelado resulta ventajosa para el dibujo.
Sin embargo, el modelado en arcilla carece del encanto del color.

Color.—Puede estudiarse el color de dos modos ; por medio de pa¬

peles recortados o por la pintura a pincel.
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Si se eligen con cuidado papeles de distintos colores y se recortan
y pegan en figuras geométricas, éstas pueden combinarse en mil for¬
mas caprichosas, donde se hagan resaltar los efectos del color. Las
ventajas de este género de trabajo están en que despiertan los sentidos
de exactitud y buen gusto, de armonía y proporción. En cambio, tiene
los inconvenientes de que se hace monótono y no acrecienta gran cosa
los conocimientos generales.

El trabajo a pincel exige una clara percepción de la forma y de al¬
gún conocimiento de los objetos de la Naturaleza. Fomenta la delica¬
deza del tacto y de la vista, pero no disciplina la exactitud. Sin em¬

bargo, los niños pueden expresar sus impresiones respecto de una ñor
o un fruto mucho más fácil por medio del pincel o del lápiz de color
que por la palabra misma ; y si la observación ha sido inexacta, el
error salta a la vista cuando se proponen trazar sus impresiones.

Dimensiones—Como ejercicios de medidas exactas convienen los
trabajos en cartulina. Es un trabajo que proporciona la justa aprecia-
ciación de las dimensiones por los continuos cortes a medida que le
son necesarios ; pero, lo mismo que en el trabajo de color, exponen a
la monotonía, a menos que se disponga de una gran variedad de ob¬
jetos.

En cambio, se puede considerar como el mejor compiemento para el
estudio de la geometría plana y del espacio. El alumno corta figuras
geométricas de dimensiones dadas, y arma, sin gran dificultad, cubos,-
conos, cilindros, prismas, pirámides, etc., y, combinándolas con otras
figuras geométricas, construye varios objetos de utilidad, como cajas,
marcos, bandejas, etc.

Como ninguno de los géneros de trabajo manual es completo por
sí mismo, se obtendrán resultados, satisfactorios combinándolos y al¬
ternándolos prudentemente. Los niños de más edad pueden ejercitarse
en trabajos en madera, a los que Otto Salomón, profesor sueco, atri¬
buyó las mayores ventajas. En ellos se funda el sistema de Naas, que
tan alta reputación ha logrado en todos los países. i

389. Requisitos del trabajo manual.
En la elección del trabajo manual ha de procurarse que, además de

estar de acuerdo con las condiciones de los niños y de la localidad don¬
de se encuentre la escuela, los ejercicios llenen, en lo posible, los si¬
guientes requisitos: "

1." Deben ser educativos, estimulando especialmente el esfuerzo
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personal y la inventiva. Todo trabajo que constituya una enseñanza
para la mano y la vista es educativo en su verdadero sentido ; pero la
labor más valiosa es la que educa sobre la forma, el color y las propie¬
dades de los cuerpos, al mismo tiempo que desarrolla la destreza
manual.

2° Ha de procurarse que se gradúen convenientemente las difi¬
cultades.

3.^ Deben ser atractivos, pues así constituirán un contrapeso del
trabajo intelectual y producirán en el niño el placer y la alegría.

4." No comprenderán materiales innecesarios y de excesivo va¬
lor ; antes en muchas escuelas solían aprovecharse los objetos inservi¬
bles para otros usos, tales como tarjetas de visitas, corchos de bote¬
llas, botes de conservas, etc.

5.° Han de ser practicables dentro de la sala de clase y de tal con¬
dición que ni ofrezcan peligro para los niños ni perjudiquen el mobi¬
liario escolar.

6." Cuando las clases sean numerosas, convendrá subdividirlas en

grupos hasta el punto de que ningún maestro tenga a su cargo más
de veinte alumnos, y si es menos, mejor todavía.

7.® Se evitarán los largos ejercicios preparatorios, y el objeto con¬
cluido deberá ser tal que atraiga la atención del niño.

Existen otros requisitos circunstanciales, que dejamos al buen jui¬
cio del maestro.

390. El trabajo manual en las escuelas de niñas.
En las escuelas de niñas pueden enseñarse los trabajos de cocina,

layado, gobierno de una casa, etc., teniendo presente en cada caso las
circunstancias que rodean a las alumnas y las condiciones particula¬
res de cada pueblo.

Pero, aparte de que los trabajos froebelianos y de modelado pue¬
den ser comunes a ambos sexos, los trabajos característicos de las es¬
cuelas de niñas son los conocidos con el nombre genérico de labores, o
de costura, a los que pueden añadirse los de economía doméstica.

Los trabajos escolares, sin embargo no se dirigen a preparar a las
niñas para una profesión determinada (costurera, modista, encajera,
etcétera), sino que tienden a la educación general, buscando el equili¬
brio en el desarrollo de las facultades, la destreza de la mano y la ha¬
bilidad en los quehaceres propios de su sexo.

La maestra debe procurar, ante todo, despertar en la niña el deseo
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de hacer agradable la casa modesta. El espíritu de frivolidad debe pros¬
cribirse. Debe darse preferencia a todo trabajo útil que redunde en be¬
neficio de la familia, como coser y repasar la ropa blanca; cortar y
componer vestidos de mujeres y de niños aprovechando los pedazos y
retales; cocina, preparación de conservas, etc.
391. Reglas particulares.

No entra en los límites del presente trabajo el dar cuenta detallada
de los métodos que han de seguirse para la enseñanza con cada uno de
los materiales de que se disponga ; pero ias siguientes reglas pueden
ser aplicables para los distintos órdenes de ocupaciones:

1.® La clase no será tan grande que la maestra no pueda atender¬
la debidamente. Como con frecuencia es necesario revistar personal¬
mente los trabajos, la clase no debe constar nunca de más de treinta
alumnas, y, por lo general, serán bastantes de quince a veinte.

2.® Se pondrá gran cuidado en que las alumnas aprendan a ma-
ne^'ar bien los instrumentos o utensilios que empleen en sus trabajos.

3.° Se prestará mucha atención a la postura de las niñas durante
las lecciones. Se evitarán las posiciones antihigiénicas y encogidas, y,
cuando sea necesario trabajar con el cuerpo muy inclinado, se inte¬
rrumpirá algunas veces la labor y se hará un poco de ejercicio.
392. Relación del trabajo manual con la Geometría y el Dibujo

Estas enseñanzas deben marchar unidas en la escuela por las ínti¬
mas relaciones que existen entre ellas y por la ayuda que representan
una a otra.

El trabajo manual requiere muchas veces el dibujo previo y facili¬
ta siempre el aprendizaje de la Geometría, dándole un carácter racio¬
nal y práctico.

La Geometría, enseñada por el trabajo manual, presenta un vasto
campo de acción a las facultades intelectuales, puesto que ejercita la
observación, el juicio y el raciocinio ; en el aprendizaje y ejercicio del
trabajo manual es necesaria la constante aplicación de los conocimien¬
tos geométricos.

La Geometría y el trabajo manual se ayudan y completan ; pero ni
la Geometría ni el trabajo manual se enseñan bien si no se ayudan del
Dibujo.

Finalmente, tratándose de la enseñanza primaria, el colorido, com¬
plemento del Dibujo, es un poderoso auxilio que hace más eficaz el
aprendizaje de estas materias tan afines.
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393. Objeto del canto escolar.
Desde muy antiguo se ha considerado el canto escolar como un

excelente medio educativo. En el plan de estudios de la Ley vigente
de 1945, el canto corresponde a los conocimientos complementarios de
carácter artístico.

El objeto del canto escolar es educar el oído para poder saborear
las armonías musicales; es educar la voz respecto a la calidad del so¬
nido que produce y respecto al verdadero modo de producirlo ; es ca¬
pacitar a los niños para que al salir de la escuela puedan comprender
las bellezas de la armonía y disfrutar de sus encantos.

394. Su necesidad e importancia.
Es necesidad psicológica para el niño dar, por medio del canto, ex¬

pansión a sus sensaciones de alegría. Desde sus primeros años, cuan¬
do apenas sabe articular palabras, no solamente se siente atraído por la
melodía del canto, sino que intenta con su débil vocecilla reproducir las
tonadas e imitar los sonidos que tan vivamente le emocionan. Los can¬
tos escolares le deleitan, y fuera de clase, al aire libre, durante sus jue¬
gos, en los trabajos manuales y en los paseos por el campo, no es raro
oírle entonar con verdadero deleite los sencillos cantos aprendidos en
la escuela. Su alma infantil, rebosante de ternura, no halla medio más
adecuado de expansión : el canto es inseparable de la infancia, y como
el pájaro saluda con sus arpegios las frescas mañanas de abril, así
muestra el niño con su canto las delicias de la infancia, primavera de
la vida.

La idea de que el canto infantil sea en la escuela un mero pasatiem¬
po, una distracción entre los demás ramos de enseñanza, pasó felizmen¬
te, entre otras muchas cosas, para no volver. El canto escolar respon¬
de a los fines físicos, intelectuales y morales ; la pedagogía moderna
reconoce sus ventajas y lo cultiva como base del canto popular, al que
se atribuye influjo manifiesto en los sentimientos patrióticos, en ios la¬
zos de unión y simpatía que se establecen entre las agrupaciones que
constituyen una nacionalidad.

Pero tiene el canto escolar otras ventajas que afectan más directa¬
mente a los niños ; el canto constituye un ejercicio para ellos muy agra-
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dable, y puede aprovecharlo el maestro para hacerles grata la vida de
la escuela ; el canto educa el oído, despierta nobles sentimientos, puri¬
fica el gusto y aparta a los niños de músicas callejeras de moralidad
dudosa ; el canto, en fin, puede emplearse como medio disciplinario,
puesto como ejercicio de descanso y de placer entre dos ejercicios don¬
de se ha ejercitado la inteligencia en medio del mayor silencio.

f t} 395. Reglas generales.
Los dos sistemas predominantes para ¡a enseñanza del canto son

el solfeo y la notación pentágrafa.
Debido a su simplicidad, se adopta en las escuelas el primero, ge¬

neralmente ; el segundo, sin embargo, es de una aplicación más exten¬
sa, sirviendo para la música vocal e instrumental, mientras que el sol¬
feo apenas si se usa más que para la música vocal.

Recomiéndase, pues, emplear el solfeo como principio ; pero en las
clases avanzadas y tratándose de niños que tienen ya algunos conoci¬
mientos musicales, puede enseñarse el pentagrama, considerando al
primero como una excelente introducción.

396. División en grados.
La instrucción musical variará según las condiciones de los alum¬

nos ; pero, como en las demás materias escolares, podrá dividirse la
enseñanza, aunque sea circunstancialmente, en los tres grados estu¬
diados, inferior, medio y superior.

En el grado injerior bastará que los niños puedan cantar al uní¬
sono, cuando menos, tres canciones fáciles. En el grado medio, los
alumnos deberán cantar, por lo menos, cinco canciones en buen tono,
tiempo y expresión, pudiéndose incluir cantos de dos partes. En el
grado superior podrán ensayarse, graduando las dificultades, algunas
nociones sistemáticas, sobre notas, tiempo y oído, y se cantarán can¬
ciones que comprendan, combinados, el tiempo y el tono, dando pre¬
ferencia a los asuntos religiosos y patrióticos.

397. Educación de la voz.

Para lograrla convendrá tener en cuenta algunos requisitos corres¬
pondientes a la actitud, respiración, articulación, tono y práctica. Ta¬
les son :

Actitud.—Las lecciones de canto se dan mejor estando los niños en
pie v conservando una postura natural y cómoda. El cuerpo e.stará de-



440 E. SOLANA.—DIDACTICA PEDAGOGICA

recho ; la cabeza, erguida, pero no echada hacia atrás; los hombros,,
levantados; la boca, abierta libremente, con los dientes separados en-

: tre sí a una distancia de dos dedos. Serán muy beneficiosos unos cuan¬
tos ejercicios preparatorios.

Si durante la última parte de la lección se permite a los niños to¬
mar asiento, no cruzarán sus brazos, sino que los dejarán caer a lo
largo de los costados.

Respiración.—Primero guiará el maestro los ejercicios de aspira¬
ción, retención y exhalación del aliento, y después se harán obedecien¬
do a su dictado.

Articulación.—No hay que perder de vista la claridad y distinción
de las expresiones, y en ese respecto se prestarán mutua ayuda las lec¬
ciones de canto y las de recitación y lectura en alta voz.

Tono.—Se cantarán primeramente los nombres de las notas y al¬
gunos sonidos elementales. El maestro cuidará de que los alumnos-
abran bien la boca y canten suavemente. El canto a toda voz es funesto.
para la dulzura y pureza del tono. La extensión de las notas será pe¬
queña al principio, pero deberá irse aumentando gradualmente.

Práctica.—Será regular, corta, frecuente, bien elegida respecto a la
extensión y al tono y respecto a las capacidades de los alumnos. Algu¬
nas veces suele ser útil el acompañamiento.

Una corta lección diaria de diez a quince minutos puede ser muy
conveniente. ;

Debe darse alguna preferencia a los aires populares.

398. Educación del oído.

Indudablemente, ésta es la parte más difícil del canto escolar. Su
buen resultado depende de :

a) La enseñanza sistemática desde la clase inferior.
b) Los ejercicios graduados cuidadosamente.
c) La práctica frecuente.
d) La destreza para reconocer los efectos mentales.
En las primeras lecciones se hará que los niños imiten cortas fra¬

ses musicales que puedan constar de dos a tres notas cantadas por el
maestro, según sus nombres, y después empleando las sílabas la, lara,
iara... Más tarde la clase tendrá que distinguir o determinar las notas
cantadas.

En esta parte de la labor será una gran ayuda el aprendizaje del
solfeo, de aires conocidos, junto con la confrontación: de notas.
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Es importante recordar, sin embargo, que la correcta expresián de
los nombres de las notas cantadas en la o en otra sílaba es un resultado,
no un medio de educar el oído. Ai principio, por medio de ejercicios
bien ordenados, se disciplinará a los alumnos para que juzguen el efec¬
to mental de cada tono de la escala ordinaria, y después, cuando se
presenten frases, bastará que se nombre la primera nota.

Vencida esta dificultad, la enunciación de las otras notas es relati¬
vamente fácil. En las clases superiores, los ensayos de oído inducirán
frases rítmicas y frases de tono ; por ejemplo : se preguntará a los ni¬
ños el tiempo en que es cantado un trozo, así como las notas y clave
en que consiste,

399. Ejercicios de tiempo y tonada en combinación.
El orden de enseñanza es como sigue ;

o) Arreglar el ejercicio con intervalos muy fáciles,
b) Preguntar a la clase el nombre del tiempo en que está escrito,

la razón del nombre y la posición de los acentos fuerte y débil.
c) Permitir a la clase cantar en un tono el trozo a compás.
d) Cantar los nombres del solfeo,
e) Cantar las notas en la, lara, solamente.
/) Combinar el tiempo y la tonada.

. Si se siguen sistemáticamente los ejercicios de esta índole en las
clases inferior y media de la escuela, se facilitará grandemente el tra¬
bajo en el grado superior.

400. Duración de las lecciones de canto.

Por regla general, una lección de canto no durará más de media
hora ; las voces de los niños se cansan pronto, y se puede ocasionar
un daño considerable si las lecciones se prolongan después de haberse
manifestado los primeros signos de fatiga. El buen resultado depen¬
de principalmente de la juiciosa distribución de tiempo que se haga.

401. Elección de cantos escolares.

Al elegir cantos escolares se considerará detenidamente tanto la le¬
tra como la música :

a) Las palabras serán tales que puedan entenderlas los niños y
estarán matizadas de sentimientos poéticos.

: h) : La música se adaptará a las palabras y estará dentro del com¬
pás de las voces de los niños.
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Entre los cantos más convenientes se incluirán aquéllos que expre¬
sen la dicha de la vida del hogar, las esperanzas del esfuerzo v de la
satisfacción, asuntos religiosos, leyendas nacionales, himnos y todo lo
que despierte los sentimientos patrióticos. También se enseñarán al¬
gunos cantos humorísticos. Se cuidará de que las tonadas estén al al¬
cance de la extensión vocal de los niños ; cuando no hay acompaña¬
miento, este inconveniente se puede remediar cantando en diferente
tono, puesto que el intersmlo entre las notas más altas v las más bajas no
es demasiado grande.

' 402. Cómo se enseñan los cantos.

En las clases inferiores y medias, los cantos será necesario enseñar¬
los, casi enteramente, a oído ; pero en las superiores se pueden utilizar,
en los ejercicios, algunas nociones musicales.

Se recomienda que se enseñen en clases análogas varías canciones
unísonas, pues esto proporciona una buena oportunidad para la edu¬
cación de la voz, y porque los niños pueden cantarlas en sus casas res¬
pectivas.

403. Marcha de las lecciones de canto.

I. Clases inferiores ;

a) Escríbanse las palabras en el tablero : generalmente, bastará
un verso para empezar.

b) Hágase entender el sentido, expresión y ritmo.
c) El maestro cantará todo el verso, de modo que los niños se

compenetren de su belleza.
d) El verso se canta frase por frase y es imitado por la ciase. Sin

embargo, el maestro no debe cantar con los niños.
é) Cada verso restante se enseñará de Igual modo, haciendo prác¬

ticas de corrección donde sea n-ecesario.

/) De cuando en cuando se empleará un instrumento y, algunas
voces, se harán callar las voces más altas para obtener en el re.sto la
confianza de sí mismos.

II. Clases superiores:

a) Los niños cantarán la melodía bajo las indicaciones del maes¬
tro, primero con los nombres del solfeo y después en laa.

b) En seguida la clase cantará el tiempo de la melodía, primero de
acuerdo con los nombres del tiempo y después laa.
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c) EI maestro cantará un verso, combinando el tiempo y la tona¬
da, y le imitará la clase.

d) Se basarán unos cuantos ensayos del oído sobre las frases de
la melodía.

e) Se explicarán las palabras y se aprenderán de memoria.
/) La clase practicará el canto, poniendo cuidado especial en la

expresión ; después se alentará a los cantoí-es individualmente.
El maestro debe marcar el tiempo cuando dirige los cantos escola¬

res, y deberá poseer un perfecto conocimiento de la letra y la mú¬
sica para que pueda dedicar su atención a la clase.

No se recomienda el uso de libros o ejemplares de música, pues la
atención de los niños pierde en unidad ; para que una canción coral sea
perfecta es necesario que todos los ojos estén puestos en «1 director.
También hay que advertir que mientras el empleo circunstancial de un
instrumento para acompañar es beneficioso, su uso constante es desfa¬
vorable al verdadero adelanto.

404. Errores más corrientes en la enseñanza del canto.

He aquí, en resumen, las faltas más comunes al enseñar canciones :

a) Mala organización, siendo las clases demasiado numerosas o
estando las voces contrapeadas desigualmente.

b) Mal arreglo de lecciones, omitiendo o estudiando imperfecta¬
mente algunos de los asuntos, como ejercicios de respiración, educa¬
ción de la voz, educación del oído, ensayos del tiempo, etc.

c) Que las lecciones de canto no deben ser demasiado largas ;
mejor que una lección semanal de un hora son preferibles dos leccio¬
nes de media hora cada una.

d) Permitir que se cante en vos alta y desafinada; esto conduce
inevitablemente a la pérdida de expresión y puede dañar las voces de
los niños. Muchas voces que podrían haberse hecho musicales para la
edad madura se han perdido por haberlas forzado en la niñez.

e) Que el maestro cante con los alumnos, pues así se obtiene
una falsa impresión de los resultados, puesto que no se pueden de.scu-
brir los errores y omisiones de los discípulos.

f) El enseñar a oído ; pues aunque ello es inevitable en las clases
inferiores, no se prolongará más de lo necesario. Los maestros se va¬
len con frecuencia de ese recurso en las clases avanzadas, como una
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conveniencia temporal, para hacer, aparentemente, progresos rápidos
pero los resultados no son precisamente educativos, y cuando se ad¬
quiere el hábito es difícil desarraigarlo.

RESUMEN

El objeto del trabajo manual en las escuelas es adiestrar la mano para el tra¬
bajo, considerado como el mejor instrumento de las actividades humanas; es
cultivar estas mismas actividades para despertar aptitudes y provocar vocaciones.

La importancia del trabajo manual es grandísima, ya se la considere desde
el punto de vista físico, como desde el intelectual y moral. La mayor parte de
los hombres se ganan la vida con el trabajo de sus manos.

El programa puede dividirse en los tres grados consabidos, inferior, medio y
superior, acomodados a la edad de los niños, a sus fuerzas y a su capacidad in¬
telectual.

El trabajo manual en las escuelas de niñas tiene como característica las la¬
bores de costura y la economía doméstica.

El objeto del canto escolar es educar el oído y la voz, para poder saborear y
reproducir las armonías musicales.

La necesidad del canto se muestra en los niños por la afición que sienten a
dar expansión a sus sensaciones de alegría en las canciones populares. En la
escuela el canto contribuye al desarrollo físico y mental, y puede considerarse
como un excelente medio disciplinario que sirve de contrapeso al silencio y al
estudio.

La enseñanza del canto puede hacerse por oído y por nota. El primer medio
es el más usado.

^

Una de las cosas más interesantes en el canto escolar es la elección de asun¬

tos, ya por lo que hace a la letra como por lo que se refiere a la música.

CUESTIONARIO

385. Objetos del trabajo manual ; cómo debe ser considerado.—386. Impor¬
tancia del trabajo manual considerado desde el orden físico, intelectual y moral.—
387. Desarrollo del programa en los diferentes grados.—388. Diferentes géne¬
ros de trabajo manual ; forma, color, dimensiones.—389. Requisitos del trabajo
manual.—390. El trabajo manual en las escuelas de niñas.—391. Reglas par¬
ticulares.—392. Geometría, Dibujo y trabajo manual.—393. Objeto del canto es¬
colar.—394. Necesidad e importancia.—395. Reglas generales.—396. División
en grados.—397. Educación de la voz.—398. Educación del oído.—399. Ejer¬
cicios de tiempo y tonada en combinación.—400. Duración de las lecciones de
canto.—401. Elección de cantos escolares.—402. Cómo se enseñan los cantos.—
403. Marcha de las lecciones; clases inferiores y superiores.—404. Errores más
corrientes en la en.señanza del canto.



CONCLUSION

La imprecisión de conocimientos.
Por los modernos pedagogos se ha apreciado en nuestros días un

descenso del nivel intelectual de la juventud, que no deja de ser in¬
quietante, particularmente por lo que respecta a la imprecisión de co¬
nocimientos.

Se ha buscado con interés cuál puede ser la causa de que el saber
de nuestros escolares no sea tan sólido ni tan preciso como fuera me¬
nester y como había derecho a esperar, dados los adelantados reales que
se han hecho en el campo de la Pedagogía. Y aunque no se ha dicho
la última palabra sobre el particular, la opinión hasta hoy es ünáni-
me : «La causa de la imprecisión de los conocimientos está en la ex¬
tensión y complejidad de los programas escolares».

Extensión y complejidad de los programas.

Vivimos en un siglo en que los progresos se suceden con incesante
rapidez, creando nuevos conocimientos, que ninguna persona media¬
namente culta puede ignorar.

La inteligencia del niño se halla solicitada a la vez por un gran nú¬
mero de objetos y de ideas que es menester observar y adquirir. Los
programas, extensos y enciclopédicos, exigen tal suma de conocimien¬
tos, que fatigan la inteligencia y que no basta la memoria a conservar¬
los. Es un hecho comprobado por la experiencia que cuando se quiere
almacenar más es cuando se conserva menos, y, tratándose de ni¬
ños, a mayor extensión y caudal de conocimientos hay menos preci¬
sión y menos solidez en ellos.

Trabajo personal insuficiente.
Se ha presentado también como causa probable el insuficiente tra¬

bajo personal del alumno, producido, sin duda, por el esfuerzo cons¬
tante del educador en presentar las ideas bajo la forma más clara, más
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amena, más fácil, más atrayente. Esto hace que el niño trabaje menos,
que sus ideas sean menos profundas, que ..ntre ellas no haya la cone¬
xión debida y así los conocimientos atraviesan por la inteligencia sin
penetrarla, sin fijarse, sin establecer entre ellos relación y enlace.

La misma reacción que se ha obrado contra los antiguos métodos,
el menosprecio del libro y de las lecciones de memoria puede conside¬
rarse como otra de las causas. Muchos maestros han creído que bas¬
taba con llegar a comprender una cosa para poseerla. Y eso no es
cierto ; debe desarrollarse el juicio para comprender, pero es también
necesario cultivar la memoria para conservar y reproducir.

El mismo abuso de la enseñanza oral ha hecho menospreciar el
libro, hasta el punto de que algunos escolares no saben servirse de
él; pero como su memoria tampoco está lo suficientemente desarrollada
para conservar, o reconstituir al menos, las explicaciones de su maes¬
tro que pasáron ante sus ojos con la rapidez y el encanto de las vistas
cinematográficas, resulta que los conocimientos adquiridos son super¬
ficiales, no llegan a arraigar y desaparecen con facilidad lamentable.

Remedios eficaces.

Como remedios para estos males propónese : 1.°, reconcentrar los
programas escolares en las asignaturas de mayor importancia y hacer
de la lectura la base de todos aquellos conocimientos que, siendo útiles,
no implican absoluta necesidad ; 2°, reducir prudentemente la ense¬
ñanza oral, dando una parte más importante al libro, puesto que la
lectura ha de ser en la vida una verdadera mina de conocimientos para
quien discretamente sepa utilizarla ; 3.°, hacer que el niño tome parte
más activa en el estudio y en los ejercicios prácticos, puesto que el
mayor esfuerzo en el estudio se traduce casi siempre en mayor facili¬
dad de' memoria, procurando siempre que a la memoria no llegue lo
que antes no haya pasado por el entendimiento.
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