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PRÒLOGO
Es costumbre en los autores de libros, el encabezar éstos

con algunas explicaciones referentes al contenido de los mis-
mos, al plan de exposición desarrollado en ellos, y al objeto
especialísimo á que se destinan, ya que aún dentro de una
misma materia cabe el estudio preferente de partes determi-
nadas de ella, dedicando á las restantes menos atención, por
buscar el escritor un fin determinado en el orden de estudios
ó de enseñanza á que la misma pertenezca.

Rindiendo homenaje á tal necesaria práctica, el autor de
esta obra hace constar, que su objeto al escribirla y publicar-
la, no es otro que el de facilitar á sus alumnos, á los aspiran-
tes al magisterio primario y á los maestros en general, los ma-
teriales más indispensables para que puedan salir airosos en
los ejercicios escritos de las reválidas y oposiciones, ya que
el estilo y la especial ísinia manera de ser de los mismos, re-
quieren un cultivo determinado, que no es fácil aprender en
las obras pedagógicas corrientes, y en los libros da consulta
y de ampliación.

Además de las disertaciones que contiene el presente libro
abarca el mismo v.ii programa completo de Pedagogía, que
comprende, en gran síntesis, los conocimientos que se exigen
para los grados elemental, superior y normal de maestros de
primera enseñanza, facilitando, corno ya queda expuesto,la pre- -
paración que requieren los numerosos ejercicios escritos que
hasta su colocación definitiva han do practicar los aspirantes
á maestros.

Termina el libro, con la inserción de los programas de in-
greso en las Escuelas Normales y el Reglamento vigente de
provisión de escuelas, disposiciones que conviene conozcan
detalladamente, aspirantes y profesores,
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Reconócese el autor de estas «Disertaciones,» dicho sea

con la sinceridad que da el propio conocimiento, sin condicio-
nes para escribir un verdadero libro, pero como nadie puede
hacer más de lo que sus condiciones y energías le permitan
conseguir, y todos estamos obligados á sostener y á mejorar la
obra común de la educación, por ser esta base fundamental
de la felicidad del indivíduo y del progreso de los pueblos, li-
mítase á contribuir con su grano de arena á tau necesaria é
importante obra, llevando á ella ya que no originales deste-
llos de su inteligencia, por lo menos la resultante de una lar-
ga práctica en el profesorado de las Escuelas Normales.



Lección l.il

1. Pc.íhcr humano. Su iinturalc/.u.—-. Atiibutos. fai;uU-!di's. du.--ll·in .y lin « lu i
mismo.—H. "N'eueHÍdívd »tuo tieuo du í-'rr dirigido COUVCUÍClltcmtillto dost!.: los i-runo-
roíj auos.—A quienes correspondo y¡i [irincijial, yn nspouialmoutu u.^ta ilirucciou.

!.. Nada más Jáeil, ni má.s difícil til mismo tiempo, quo
la definición del ser humano. Encaja osla, rientro de !o excesi-
vamente sencillo y fácil, de lo que por estar s:i conocí miento
al alcance de todas las inteligencias, no exige que lus mismas
se pongan de acuerdo para reglamentarsu expresión, v co-
rresponde también., á lo que es excesivamente difícil , á lo
que necesita para su conocimiento una serie de estudios
profundos y detenidos, á lo que encierra 'escabrosísimo pro-
blema cíe trabajosa resolución, á lo que exige para su com-
prensión perfecta, todas las energías del espíritu y toda la
concentración del mismo. Y obedece esto, á que los extremos
se tocan, y los conceptos asaz sencillos, de frecuente uso y
más conocidos en sus efectos, abarcan y encierran algunas
veces, verdaderos problemas filosóficos, de complejo contenido
ó do agitada controversia.

Alejados por la-íiirlole de estos trabajos, de la discusión
de problemas análogos al que nos ocupa, y de participar en
las deliberaciones que pudieran provocar su resolución, y re-
ducidos á los estrechos límites cíe una disertación de carácter
pedagógico, nos limitaremos á decir; que el hombr» es el ser
distinguido y privilegiado por Dios en el acto de la creación;
que es una combinación de materia y espíritu puesta al servi-
cio de la finalidad suprema y de la próxima; que está com-
prendido dentro de los estudios zoológicos á la cabeza de los
animales, debiéndose á Limneo tal necesario y transcendental
paso; que en él, se descubren las propiedades comunes á tocios
los cuerpos, y que eu él se nota como producto del reílejo di-
vino, la supremacía,nmxiuia, la resultante de un alma racional
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é inmortal hecha á, imagen y semejanza de Dios, señora del
mundo, igual en todos los hombres desde el príncipe al escla-
vo, y responsable de sus actos, siendo merecedora por ello á
castigos y á recompersas.

En esa superioridad se diferencia el hombre substancial
y esencialmente de los demás animales, así como se distingue
también,dentro de otros ordene?, en la íbriua-, en la figura, en
la flexibilidad del cuerpo,'euMo delicado de sus órganos, en.la
soltura desús movimientos, en la combinación prodigiosa de
sus elementos y en la resultante de sus actividades.

En. los animales, como dice Lieiro González, «la sensación
forma toda su ciencia; la rutina su arte; el goce su moralidad;
]a„fuerza su derecho; la materia sa Dio?; y en cambio el hom-
bre es un ser religioso, moral, político, industrial, artístico;
está dotado, de la facultad de .hablar y es eminentemente
progresivo.»

La máquina más complicada, la en que pudieran acumu-
larse más primores, la .en qne fuera posible reconcentrar ra-
cional y ordenadamente el resultado de todos los trabajos y
de todas las vigilias de la humanidad, en el transcurso de mi-
llones de siglo?, no podría servirnos ni de relativo término
de comparación con ia magestuosa del organismo humano,
donde en pada detalle, en cualquier órgano, en el más insig-
nificante de sus movimientos, se vé claramente al gran Cons-
tructor Supremo con todo su inmenso poderi').

La creación del hombre, su manera de nacer, el modo de
propagarse y aun la forma de desaparecer, son términos que
•solo el pensar en ellos, llevan al espíritu el conocimiento de
la magestuosidad y dé l a finalidad de aquella, produciendo
en él como explicación de causu, el más .fervoroso culto hacia
Dios, viéndose palpable y claramente todo su infinito poderío
y toda su excelsa bondad-.

El hombre, es un animal racional, como le llamo Aristó-
teles, y es también, cerno dijo Bosuet, una sustancia nacida
para vivir en un cuerpo y estarle íntimamente unida.
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Consta de dos partes: una física llamada cuerpo y otra es-

piritual denominada alma.
2. En el ser humano existen facultades ó potencias que

son las manifestaciones ó el obrar del espíritu, y atributos
q q e consisten í n c u a l i d a d e s y propiedades que le son carac-
terísticas.

Entendemos por íin en el hombre, el objeto quo so propo-
ne en vir tud á las leyes de la creación; y per destino, el ñu
en cuanto no es dependiente do la voluntad, sino predetermi-
nado por leyes superiores inevitables en su cumplimiento.

Los atributos son cinco: Moralidad, Sociabilidad, Perfec-
tibilidad, Educabüidad y Lenguaje.

Consiste la Moralidad en la propiedad de conocer el bien
dist inguiéndolo del mal, por medio de la racionalidad, y en la

.facultad áo aceptarlo ó rechazarlo, valiéndose de la libertad,
lo cual no ocurre á los demás animales.

Da margen y origen este atributo, al principio de la res-
ponsabilidad de los actos humanos.

. Es indudable y axiomático que el hombre distingue lo
bueno de lo malo, lo conveniente de lo perjudicial, conociendo
lo que es susceptible ríe premio y lo que es digno de castigo.
Eu ese conocimiento descansa precisamente la armonía y el
orden social, y hace que el alma se encuentre habilitada siem-
pre, para recibir inefables é imperecederas recompensas ó te-
rribles y eternos castigos.

El hombro lia sido creado,para vivir en ni-incomunidacl, ó
lo que es lo misino, radica en él el atributo cío Sociabi l idad,
no siendo producto de la costumbre ó de la conveniencia, si-
no que lees expontâneo é innato. Lo prueba sa nacimiento,
su desarrollo, sus necesidades, la naturaleza de sus facultades,
la disposición de sus órganos, su fin y su destino.

Es sociable por mandato divino y de aquí el dicho de Ci-
'ceróu. «iNada más agradable á Dios que e! quo los hombres
vivan, en sociedad ordenada y perfecta para todas las cosas
humanas.»

Que el -hombre también es perfectible, lo atestigua ' la
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existencia de los pueblos salvajes, lo comprueba la luz de la
razón, nos lo asegura la historia y nos lo evidencia la prácti-
ca de la vida,

Al ser perfectible, cl-aro es que ha ce sor necesariamente
educable, puesto que per medio de la educación se llega á la
perfectibilidad. La una es medio y la oirá, es lin.

También existe en el hombre la facultad de hablar, en el
sentido racional de Ja palabra. Eu esta cualidad radica el atri-
buto del lenguaje, que le es propio.

3. El ser humano necesita que lo dirijan desde los prime-
ros años, correspondiendo tal dirección eu primer lugar, ó sea
principalmente, á los padres; p¿ro como quiera que no siempre
éstos puedec ó quieren, y el atributo de la Sociabilidad que
al mismo le es propio, demuestra que 110 solo se' pertenece á
sí mismo y á su familia, sino también á Ja masa comúu; los
poderes públicos directores y gobernantes de ésta, ss encargan
en bien, de la misma, de encauzar, continuar y de empezar, si
fuese preciso, aquella necesaria dirección. Es decir, que el
gobierno de todo pais civilizado, nombra, elige y sostiene,pre-
vias ciertas aptitudes y determinadas condiciones, unos fun-
cionarios llamados maestros ó profesores de primera enseñan-
za, para que ejecuten en distintas formas y grados, sagúu
proceda, aquella útil y necesaria obra. Dichos agentes ó re-
presentantes, para tal fiu, cíe los gobiernos cultos, son los en-
cargados especialmente de la dirección del ser humano hacia
la realización de-su destino y hacia el conseguimiento de sus
fines.



Lección 2.a

t. Antropología. Sn oUmolo^ía y dolinioión.—~. DoscnvolvimiontiO hist.i'fii.icCHte...-.:r->
J

osta cíoncia.—8. Como í;o divido.—í. Nocosidad dolos csíuidios antroiiológícos oí
Unís fiu roiioro íi la, odnoaoión dol hombro.—r>. Concopt.o do la Poiia^oo-ín,. Ktimol
do la palabra. Dol inioión.- - I I . J (¡visión do ]n l'o¡lap;:>;;ía. Sns l 'n ivlaniovi tos . Ciirtï
do la wisrna..~7. Convc;niono¡a ó impor tanc ia , <lo sii ost inl io.—s. Gionoia^ y ¡i.rtos
anxilia,n á. la. Poda£O£;ia.. -il. lì royo roso ¡ï a li ¡stòrica, dol n a o i n i ionio .y i losavrol lo i l
Pedagogia,.

lo

ino
: la

1. La palabra Antropologia proviene de las griegas an-
trìinpoK que significa hombre, j loijo.i, tratado, oononimiento.

Esla ciencia que se ocupa del estudio del hombre en ge-
neral, ó sea bajo todos los aspectos.

No es muy antigua, dicha ciencia, antes al contrario, tal
como la entienden sus cultivadores, es modernísima.

Debemos distinguir en ella, como dice un eminente autor,
los estudios de los hechos! conocidon por la observación cou
las deducciones que valiéndonos de la lógica S3 pueden obte-
ner de ellos, y los que provienen de las disquisiciones pura-
mente especulativas relativas á la manera de ser psicológica-
fisiológica del hombre. Los primeros pertenecen á la Antropo-
logía, tal como la entienden los naturalistas, y los segundos
tal como la consideran los metafísicos.

Puede asegurarse desde luego, que encajan dentro de esta
,ciencia, todos los estudios referentes al hombre, ó sea; los per-
tenecientes á su parts material, los q_ue corresponden á la es-
piritual, los inherentes al resaltado déla unión íntima de
aquella con ésta y los respectivos al ser humano en relación
con sus semejantes. Es pues, como afirma el insigne Vilano-
va, «la ciencia de la humanidad estudiada tanto en el pasado
'como en el presente, en là masa de hombres que, la forman y
en el individuo que constituye la sustancia de estos grupos».
Es decir, que comprende la Antropología no solo un aspecto
del hombre, ó de los hombres, sino .todas y cada una de las
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relaciones internas y externas quo ìe carasterizan individual
y colectivamente.

2. En el siglo diez y ocho empezaron los primeros tra-
bajos serios y especiales sobre esta ciencia, cabiendo á Lim-
neo la gloria de haber dado oí primer paso en la constitución
de la misma, comprendiendo al hombre en su clasificación
zoológica.

Posteriormente escribió Buf'fon su «Historia Natural del
hombre» dando lugar á la Etnología.

Con estos estudios y los trabajos hechos eu ¿Arqueología,
Lingüistica, Anatomía, (reologia y otras ciencias, se constru-
yeron los sólidos cimientos de la Antropología, hasta qn'e los
concluyó de robustecer la revolución filosófica que provocó la
social francesa de mil ochocientos noventa y tres.

Abriéronse nuevos horizontes para la ciencia que nos ocu-
pa, con los esfuerzos de las sociedades y tratadistas siguientes:
«Sociedad francesa de observadores del hombre» Sociedad in-
glesa denominada «Protectora d.e los aborígenes,» las «Ebao-
lógicas de París,'Londres y New-York,» los trab ijos de Sacres
y Qnatrefagnes en el museo dì oieuoias da la capital de Fran-
cia, ios de Rstzius en STokolmo sobre la anatomía del cere-
bro, los de Torneasen en-Dinamarca quo dieron lugar á la Ar-
queología Prehistórica, los de Keller en Suifca descubriendo
los palafitos, los de Davis y Thurnam en su obra Ci'ánin britá-
nica, los de Morton, Noíf y Glidon, con la denominada Tipos
de la humanidad y Basas indígenas de la tierra, mas los he-
chos en el Congreso de Antropología provocado en Alemania
por Vaguer y Baer y en el internacional reunido en París en
el año mil ochocientos sesenta y siete.

Con tales estudios y esfuerzos, quedó constituida con el
carácter novísimo, la ciencia cuyo desenvolvimiento tratamos
sumariamente.

Ü. EÜ tres grandes partes denominadas, Antropología
.Zoológica, Descriptiva ó Etnología-y Antropología general,
se divide la ciencia que nos ocupa.

La primera, estudia el grupo humano en sus relaciones



con el resto de la naturaleza organizada, la segunda eu sus
variedades y diferencias, en sus caractères externos, anatómi-
cos y fisiológicos, en los intelectuales y en los morales; y la
última considerándolo en conjunto.

4. Conocido el objeto y carácter de la Antropología, ex-
cusado resulta manifestar que su estudio es indispensable para
conocer al hombre en. todas su? manifestaciones y dirigirlo y
desenvolverlo de acuerdo con su naturaleza, destino y fin. Por
eso sostiene el ilustrado escritor señor Alcántara y García en
su notable obra Teoría y Práctica de la Educación y de la En-
señanza, que el nombre cíe Antropología es el que cuadra á la
ciencia déla educación, llamada Pedagogía y de la cual pasa-
remos á ocuparnos seguidamente.

5. Como parte integrante de los estudios antropológicos,
tenemos una serie espacial de éstos, dedicada á la educación
y dirección del ser humano por la senda de la vida, y al cono-
cimiento de los medios práticos necesarios para alcanzar aque-
lla y encauzar ésta, los cuales forman una ciencia completa

. denominada Pedagogía.
Proviene la palabra Pedagogía c!e las dos griegas país, que

significa iiifio y uyoo, conducir, guiar.
Conio se vé, tal etimología encierra una verdadera defini-

ción, excepto en lo que concierne al sujeto de esa educación,
dirección y cultivo, que no sólo es el ser humano en sus pri-
meros años, sino en toda su existencia.

La Pedagogía es, pues, un cuerpo de doctrina fundamen-
tado en verdades, principios y leyes sistemáticamente ordena-
dos y relativos á la naturaleza humana en su marcha progre-
siva, y una serie de reglas prácticas que tienen por base aque-
llos principios científicos y por objeto la educación completa
y armónica del ser humano.

Bajo el primer aspecto, la Pedagogía es una ciencia con
todos los caracteres necesarios para recibir tal nombre y bajo
el segundo.es un arte, preciso c indispensable. .ae3&*&fr"rí

Í^T^ ' '

El señor Alcántara define la Pedagogía diciendo, ;que es
«La ciencia y el arte de la educación del hombre, según priu-
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uipios absolutos y esenciales y conceptos ünales, y según tam-
bién, determinadas leyes y condiciones; ó sea la educación hu-
mana fundada en el conocimiento teórico-práctico experimen-
tal y especulativo de la naturaleza psico-fisica del hombre y
de sus leyes.»

Podemos decir que la Pedagogia es un conjunto de prin-
cipios científicos y de reglas prácticas deducidas de los mis-
mos y armonizadas con las circunstancias de tiempo, persona,
lugar, ote., y que tienen por objeto la educación del hombre
en armonía con su naturaleza, destino 3^ fin, facilitando los
medios para realizar en el orden de los hechos tal cometido.

0. .De lo expuesto se deduce, que la Pedagogía se puede
dividir en. primer lugar, en científica ó teórica y en artística
ó práctica; tratando la primera del conocimiento exacto déla
naturaleza humana de una manera ordenada y sistemática, y
la segunda de dar reglas para desenvolverla, de la manera más
fácil y habilidosa posible.

.Divídese además la Pedagogía,en general y especial, según
abarque todas las matarias que comprende, ó se ocupe de una
determinada.

La Pedagogía se clasifica también en universal y particu-
lar, siendo la primera la llamada científica con la de todos los
países, y la segunda la de una sola nación, como la francesa,
la alemana, la inglesa, etc.

Los fundamentos de la Pedagogía se encuentran en la ín-
dole especial del ser humano, en sus atributos todos, y en la
necesidad de conocerle para llevarlo por ei camino más recto
al cumplimiento de sus fines.

El carácter de esta ciencia, como se desprende de todo lo
expuesto sobre su concepto, es eminentemente científico y
universal, y así se explica que los estudios pertenecientes á
ella, hayan tomado rumbos nuevos y grandes vuelos, separán-
dose del antiguo rutinarismo que los dominaba.

7. De lo dicho sobre la necesidad de los estudios antro-
pológicos, de la definición dada de la Pedagogía, de su objeto
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y de su fin, se deduce ïa importancia de la misma y la utili-
dad de sus conocimientos.

Interesan el estudio de los mismos, sobremanera, á los
maestros de primera enseñanza, á los padres de familia, y en
general, á todos los hombres, siquiera sea únicamente por
propia conveniencia y por instinto de conservación.

8. Todas las ciencias tienen una base común, estrechos
vínculos de parentesco y necesidad de auxiliarse para llegar
al fin que se proponen y al conocimiento de las verdades.

La Pedagogía, por la importancia de su contenido, se en-
cuentra enlazada con la mayor parte de las ciencias, y recibe
auxilio de ellas, especialmente de la Antropología con todas
las que en la misma están comprendidas, de la Medicina, de
la Higiene, déla Geografía, de la Historia, de la.Física, de la
Sociología, del Derecho, de la Moral etc. . '

9. La Pedagogía es tan antigua como el hombre. Ha
seguido su marcha, retrocediendo y progresando con él; ha-
biendo sido considerada por mucho tiempo como el arte de
educar ya caprichosa ó arbitrariamente, ó ya atendiendo á
las costumbres de la humanidad y al predominio en materia
educativa de las distintas fasultades fundamentales del alma.

Los primeros tiempos dedicados á la guerra, dieron gran
impulso á la educación del cuerpo; después sobrevino la reac-
ción religiosa y se rindió culto al desarrollo de la voluntad;
m as tarde adquirió la preponderancia que,aún no ha cesado,
el desenvolvimiento de la inteligencia, y en^la actualidad
caminamos hacia el desarrollo armónico de las tres grandes
facultades del espíritu, siendo esta la aspiración suma de _la
Pedagogía moderna.

Podemos adaptar á la ciencia pedagógica la división de la
Historia universal de antigua, .media, moderna y contempo-
ránea, casi con idénticas relativas manifestaciones, añadien-
do por último, qué á fines del siglo diez y seis, se constituyó
esta ciencia en verdadero cuerpo de doctrina, con caracteres

'especialesy determinados, y que en los i'iltimos años ha con-
seguido alcanzar puesto preferente y privilegiado.



ïiección 3.a

l Do la. edmiat-iõn. Etimologia de ePTti, palabra.—¿ Definiciones. -3 Origen dt* 1
educación. ¿Es exclusiva dol hombre?.——-t Ciencia, sngeto, objeto y fin. de la
educación.—5 Importancia de la misma.-U Sus divisiones.—7 Poder y limites de
ella.

1 El concepto de la palabra educación ha sido 3* aiín es
hoy, uno de los iná« discutidos, no solo por comprender juu-
tameiitö con su objeto, complejas y transcend eu tales funcio-
nes, sino porque aquél y éste no han sido siempre, histórica-
mente hablando, considerados de igual manera, por causas va-
rias que han tenido por fundamento, las distintas íases que
ha presentado el problema del progreso humano, y las diver-
sas opiniones sostenidas acerca del hombre, de su estancia eii
la tierra y de su destino v fin.•1 t/

A medida que se ha ido teniendo idea más exacta sobre
tales puntos, unificando en lo compatible con las diversas teo-
rías filosóficas, tales conceptos y opiniones, ha ido aparecien-
do más claro el verdadero contenido de la palabra educación.

Proviene esta de la latina eäticntio equivalente á acción y
efecto de educar, (crd-tuwe. frecuentativo de e.''-ducere que
significa llevar fuera).

Significó y se aplicó en tiempos antiguos á conducir y di-
rigir ganado* después á la cría de estos, y posterior y ac-
tualmente, á la condución y dirección del ser humano por e,
camino de la vida.

Consiste la educación en la aplicación por un ser racional
consciente, á otro idéntico ó á sí propio, do una serie ordena-
da y reflexiva de principios y reglas, con objeto de obtener la
relativa perfección del mismo.

2 Pára poder formar mejor concepto insertamos á conti-
nuación algunas definiciones de esta parte de la Pedagogía.

Plíitón. «La que tiene por objeto dar al cuerpo y al
alma toda la perfección de que son suceptibles».
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Jaime Mill (padre) «Hacer tanto atomo sea posible del in-
dividuo, na instrumento de felicidad, primero por sí mismo
y después por sus semejantes».

Mili (hijo) «Educación es todo lo que hacernos para nos-
otros mismos, y todo lo que hacen los demás para nosotros,
con objeto de aproximarnos á la perfección de nuestra natu-
raleza».

liuVin.. «Es el arte de formar y dirigir la inteligencia».
iíichter. «Es la que se ocupa de desenvolver en el nifi o el

ideal á lo divino que se halla en germen oculto en él, provo-
cando al mismo tiempo su desenvolvimiento».

Ñierneller. «Es e! arte y la ciencia de guiar la juven-
tud y de llevarla con la ayuda de la instrucción, y por el po-
der de la emulación y el buen ejemplo, á alcanzar el triple
fin religioso, social y nacional que asigna al hombre su des-
tino.»

Campoarnor. «Es una verdadera transfiguración.»
Stein comentando la definición cont?nida en el ideal que

solían formado los fundadores dol sistema nacional prusiano
de q ne la educación es «La evolución armónica é igp.al de las
facultades humanas,» dice, que «Es un método fundado sobre
la naturaleza del entendimiento, para désarroi l ar todas las
facultades del alma, avivando y al imentando todos los prin-
cipios de vida, evitando toda cultura parcial, teniendo cuenta
de los sentimientos que forman la fuerza y el valor del
hombre.»

Dupauloup. Guiar á la niñez á la completa realización de
su naturaleza humana».

Kant. «Desenvolver la naturaleza humana en la medida
necesaria al cumplimiento de su fin.»

En la definición, de .Mili (padre) vemos que solo se trata
del fin del hombre; la de Mil i (hijo) es muy amplia, pues como
dice a l comentarla el ilustre Bain comprende hasta los efectos
indirectos producidos sobre el carácter y sobre las facultades
del hombre, por cosas cuyo objeto directo es enteramente di-
ferente, comprendiendo las leyes, las formas de gobierno y
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r! fi !a vicia social, las artes industriales y hasta los hechos fí-
sicos independientes de Ja "voluntad del hombre tales como el
destiuo etc.

La de Platón resulta muy completa aunque se noten ten-
dencias ala división de la naturaleza humana; la de Rollii)
aparece imperfecta pues solo trata de la educación intelectual;
la de Richter deficiente en extremo, pues no solo tiene por
objeto la educación conseguir el desenvolvimiento, sino seña-
lar la dirección de este; la de Niemeyer no es verdadera
definición, pues ni es más clara que la cosa definida, ni es
breve y recíproca, ni consta de género próximo y última dife-
rencia, condiciones indispensables á toda buena definición.
Y hasta tal punto es esto cierto, que su mismo autor,
comprendiéndolo así, da otra, diciendo que educación es:

«La ciencia y el arte de formar al hombre,-al ciudadano y
al cristiano».

En la de Ca.mpoamor se ve más que definición, una figura
poética, digna del ilustre autor de las «Doloras».

En la contenida por el ideal de los fundadores del sistema
nacional prusiano puedo observarse que no se favorece ni di-
recta ni indirectamente el cultivo de las especialidades á que
tanto -homenage se rinde en los tiempos que atravesamos;
aunque si bien es cierto que con tales tendencias se llega al
más refinado conocimiento de las verdades científicas, no es
menos cierto también, que con ellas se consigue una educa-
ción inarmónica, desarrollándose y viviendo unas facultades á
costa de las otras.

La definición de Dnpauloup solo se refiere al niño y ¿ste,
como queda expuesto, no ,és el sujeto déla educación.

La de Kant encierra un verdadero problema filosófico.
3 La educación nació con el hombre y ha seguido y se-

guirá á éste indefectiblemente en el tiempo y en el espacio,
..como complemento necesario ó indispensable de su naturale-
za y de sus atributos, siendo patrimonio exclusivo del mismo,
ya que no debe ni puede confundirse con la propiedad de
domesticidad que se observa en los animales.
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La educación para sor considerada como tal, ha de partir
como ya se lia dicho, de un ser racional conciente y recaer en
el mismo ó en otro idéntico, sin que sea producto del
instinto, sino derivación y efecto délos atributos que carac-
terizan al hombre.

é Los principios y esfuerzos reglados en que consiste la
educación, no son ni pueden ser mecánicos ó rutinarios, sino
que obedecen á leyes inmutables pertenecientes á la ciencia
de que forman parte, ó sea á la Pedagogía.

El sugeto de la educación es el ser humano en todas las
manifestaciones de. la vida, el objeto, la perfección del mismo
en cnanto es posible alcanzar esta, y el Jin, consiste en conse-
guir la felici lad próxima y la definitiva ó remota, encontrán-
dose la priir.era en la v ida , y la ffgni ida (u el nías allá miste-
rioso de est«.

5 De las definiciones dada?, del ligero juicio crítico for-
mulado acerca de la importancia de los estudios pedagó-
gicos y de la influencia de estos en la vida del hombre y de
la humanidad, se deducá la gran importancia de esta rama
de la ciencia pedagógica.

Apropósito de dicha importancia dice Kant, que el hombre
lio puede serh mas que por l'i educación, pues no es ni mas ni
menos que lo que esta le hace ser, y que los que no son lien edu-
cados um péfimos educadores de sus hijos.

Una buena y universal educación, podría considerarse co-
mo la panacea destructora de todos los males sociales.

El ilustre Fitehe decía en 1.808 que solo podría salir
Prusia del abatimiento que le produjeron las victorias de
Napoleón, con el impulso que sus gobiernos dieran á la edu-
cación de la juventud; y en efecto, algunos años después, so-
brevino la guerra franco-prusiana, manifestando el canciller
Bismark y el generalísini© Molke, que el triunfo de las ar-
mas era la consecuencia del progreso educativo del pueblo
alemán.

Horacio Man, escritor norte-americano dice que allí, en
su país, no se le da el título de estadista á ningún hombre
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público, si en sus planes ari ministra tivos no incluye reformas
que signifiquen adelanto á la obra de la educación. El que
así no lo haga, añade, podrá sor político cits dotes excelentes,
pero no verdadero estadista.

6 Se divide e^ta parte río la Pedagogía en general y es-
pecial, seguin abarque completamente todo su 0011 tañido, ú se
limite á parte del mismo.

Gomo educaciones especiales tenemos la llamada física ó
del cuerpo, la psíquica ó del alma, la intelectual ó do la inte-
ligencia, la estética ó de la sensibilidad, la m i r a l o dì la vo-
luntad y la religiosa que ss renere á las relaciones del hom-
bre con el Ser Supremo comprendiendo los deberes que con
el mismo tiene.

Las cuatro últimas pertenecen á la segunda, siendo partes
de ella.

La educación se divide también, en profesional y liberal:
la primera se ocupa del perfeccionamiento y cultivo de cier-
tas aptitudes humanas con nn fin marcadamente utilitario, y
la segunda del desenvolvimiento ordenado y armónico de Lis
facultades todas, respetando los impulsos de cada una para
la preparación cíe las profesiones liberales.

. 7 Sostienen algunos pedagogos, siguiendo la senda que
dejó trazada üousoau, que la educación consiste en ssguir los
impulsos y las tendencias déla naturaleza. Esto equivaldría
admitido de plano á xin error crasísimo, púas coma dice Biin,
en el hombre existen no solo, los buenos instintos sino lo«
malos; uo solo el germen del bien sino el del mal; por todo lo
cual aconseja, que solo se admita esta tesis con grandes vestric-
cioues, las cuales lian de ser consideradas como base de la edu-
cación única, la que siendo bien dirigida, podrá desterrar en
lo posible, aquello que envilece al hombre, y haoer vivificar y
robustecer lo que le ennoblece y diguifica, encauzando la sobe-
ranía de la voluntad por el camino del bien, mostrándole este
con todas sus ventajas, y presentándole el mal con sus exce-
crables consecuencias, ya que por la fuerza no es posible con-
seguir acercarlo al primero y a.lejarlo.clel segundo.



Lección 4.a

1 Escuela de primera enseñan™.—ü Sii importancia y necesidad.—3 La escuela
primaria Imjo el punto de vista educativo y considerada como centro de instrucción,
—4 ¿Esta llamada la escuela á desaparecer, quedando la obra educativa á cargo de
la familia?—5 Llii'nrontos clases de escudas.

Las palabras educación, escuela, instrucción y enseñanza,
se encuentran estrechamente "unidas, pues son miembros per-
tenecientes á una misma familia, y partes de idéntica obra,
cual es la transcedental que supone la dirección de la niñez
por la senda de la vida. Pertenecen todas á la ciencia de la
Pedagogía, que comprende el ordenado conjunto de cuanto es
necesario para esa dirección, y por ende, para el desenvolvi-
miento del humano ser, tanto el orden físico como en el psí-
quico. '

La Pedagogía, es la ciencia,'la educación, es el arte; la ins-
trucción, es un medio educativo, en sus fines generales, y el
modo de suministrar á la inteligencia conocimientos, en sus
particulares, la enseñanza la realización práctica de los obje-
tivos qne se descubren en la educación y en la instrucció/n,
y la escuela, la entidad moral donde se educa, donde se ins-
trnje, y donde se ensena, abarcando en su funcionamiento to-
da la obra pedagógica. Es -la institución principalísima que
concurre á la grandiosa obra de difundir la educación popu-
lar ayudando ó supliendo á la familia en la tarea de dirigir á
los niños; al templo augusto de la enseñanza; la fundación
veneranda que tiene por objeto cuidar de que se fortalezca y
vivifique el organismo psico-fisico para ponerlo en ooudicio-
nes de que cumpla los fines que le lueron asignados en el acto
de la creación, el taller donde se completan y robustecen las.
más delicadhS piezas de la humana máquina preservándolas
de futuros riesgos, y poniéndolas en condiciones de que pres-
ten su necesario é indispensable concurso á la obra de la vi-
da; la estufa donde se cultivan las plantas más.delicadas de la
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naturaleza; la base del progreso; el centro primordial de la
universal cultura, y uno de los principales fundamentos del
orden social.

En la escuela, se dirige la conciencia por los derroteros
del bien; en la escuela, se combaten los nial os instin tos y se
fortalecen y alientan los buenos; en la escuela, se moderan
las pasiones y se culíivan los sentimientos más delicados; en
la escuela, se incrusta en el alma del niño, el principio de la
obediencia, sostenedor del equilibrio social; en la escuela, so
crean hábitos de trabajo y se hace desarrollar el sentimiento
religioso, y en la escuela, se desenvuelve la inteligencia po-
niéndola en condiciones de llegar al conocimiento de las ver-
dades.

Ella es el semillero de los hombres de ciencia, y á ella so
debe cuanto con el auxilio de Dios ha podido arrancar el
hombre á la naturaleza en la interesante lucha que desde el
principio del mundo con la misma tiene entablada.

Alienta y vivifica el atributo, de la sociabilidad, nos ense-
ña el concepto de los premios y de los castigos y dirige el li-
bre albedrío por el camino del bien.
, La escuela no es la casa material donde reciben lo« uifius

la enseñanza, como no es la iglesia el edifício donde se rinde
culto ai Supremo Hacedar.

La palabra escuela en su sentido genuino, pertenece 110 al
orden físico, sino al moral, á lo que llega á la inteligencia, á
lo que digiere el a'ma, sin que se lo trasmitan por afectación
los sentidos corporales.

'2 La importancia de la escuela no solo se encuentra mi
lo que crea, sino en lo que prepara, y por oso no hemos vaci-
lado en llamarla semillero de hombres útiles y estufa de plan-
tas delicadas, pues-no otra cosa que plantas son los seres hu-
manos en su nacimiento y desarrollo.

Las escuelas, dice el autor Señor Alcántara, son en los
pueblos «como los focos de donde parten los rayos de luz que
iluminan y vivifican el alma, y á medida que estos focos se
afianzan y difunden, es claro que su luz se extieiide más, cou
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lo qne poco á poco so van auyenclando por todas partes las
tinieblas do la ignorancia, á la manera que con los resplan-
dores del sol se disipan las sombras de la noche.»

Ese es el concep bo de la escuela tal como cleb.e ser, no tal
como la conocemos en España.

En este desgraciado país, que hoy se encuentra purgando
los errores de sus hombres, mal llamados de'estado, princi-
palmente en lo que concierne á la educación de la juven tud ,
como medio de perfección y como condición necesaria para
la vida, no hay verdaderas escuelas. Triste es confesarlo pero
criminal sería „cuitarlo, contribuyendo con el silencio á la
agravación del mal.

Aquí, elende por lo regular se vive en !a holganza más
desvergonzada, no se ha pensado nunca en otra cosa que en
conquistar con el escándalo muchas libertades, no para el uso
sacrosanto que dobe hacerse de ellas, sino para convertirlas
en instrumento del más desenfrenado libertinage.

Hemos lanzado al rutinarismo nuestras universidades y
dermis centros superiores, yal memoriamo la escuelas primarias,
destruyendo las tradiciones seculares y racionales de aque-
llas y de estas con nuevos planes de enseñanza cada año. cor-
tados teniendo en cuenta los patrones que nuestros ministros
han visto en los figurines extraugeros.

No hemos pensado ni un solo dia. en el presente siglo, en
hacer maestros y en craar buenas escuelas, antes al contrario
hemos tolerado que los pocos de aquellos y las escasas de es-
tas que existen, Sí-an objeto de mofa y de ridíiulo en teatros
y teatrillos desmoralizadores, presentando á los primeros co-
mo devorados por el hambre y como prototipos do lo des-
honrible.

No hemos t ra tado de conocer, ni de d i v u l g a r por lo tarile,
el verdadero concepto de la palabra educación , y en cambio ,
nos hemos ocupado en indigestin' las juven i l e s inteligencias
con pedantescos rasgos de falsa erudición, preparando, no
hombros útiles para las artes y las ciencias, sino servidores
Imrrocrútricos del Estado atacados do la fiebre que produce



la empleomanía, vividores políticos, sostenedores de la inmo-
ralidad que iios consume, doctores que lucen la borla votan-
do sonadores en las Universidades, guerreros de brillante uni-
forme paia les días de gala y de paz, y pobres ignorantes que
arrastrados por su iiiconcioncia violan, las leyes fundamenta-
les, y pueblan las cárceles y los presidios, concluyendo eii
aquellas y en estos do prostituirse, pues no se trata por los
gobiernos de mejorar su condición miserable, i luminando sus
conciencias y sus inteligencias, sino de hacinarlo;; como car-
ne podrida y de imposible aprovechamiento.

¡Cuantos de esos seres desgraciados resultarían hombres
útiles á su patria si hubiesen sido objeto de una buena edu-
cación!

: Por eso dijo Don Fermín Caballero, que «cada escuela
que se abre cierra una prisión» y el insigne Julio Simón
«que el dinero gastado en las escuelas se economizaba en las
prisiones.»

Nuestro ilustre compatriota señor Gil de Zarate, dico eu
su libro «Instrucción pública» que sin buenas escuelas el co-
mercio decae, las artes no existen, la agricultura es mera ru-
tina, y nada prospera de cuanto contribuye al bienestar de
la patria. En vano, dice, se forman proyectos de ejércitos y
escuadras; nada se hace que no sea raquítico y miserable, y
los recursos así del gobierno como de los particulares, se ago-
tan en esfuerzos estériles que solo patentizan la impotencia
de una sociedad cuyos miembros se hallan paralizados por la
ignorancia.
1 o Uno de los grandes defectos de nuestras pobres escue-
as, es el excesivo culto rendido en ellas al inMectuaUnmOj ó
sea á la preponderancia, en materia ei acati va, de la inteli-
gencia sobre las demás facultades, atiborrando á esta de con-
cept-os y de ideas, en la creencia de que mientras el niño re-
sulte más erudito, mayor éxito se habrá conseguido, sin com-
prender que el excesivo gasto de las emergías cerebrales, las
consume, por razón natural, empobreciendo la parte .física y
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alterando el necesario ñ indispensable equilibrio entre esta y
la psíquica.

La obra de la educación en la esattela y fuera de e l l a , tie-
ne que ser compiei.«, fortaleciendo progresiva, a r m ó n i c a y
gradualmente todas las facul tades , por los medios generales
y especiales de que dispone el maestro, l levando á la intel i -
gencia del n i ñ o por medio de la instrucción, aquellos conoci-
mientos que sin menoscabo de la citada at monta pueda di-
gerir.

Bajo este aspecto y con tales restricciones debemos con-
siderar la escuela como centro de instrucción.

•i El individuo no se pertenece unicamente á sí mismo y
á su familia, sino que corresponde especialmente á la socie-
dad que por él vela; y la misma es por lo tanto, la mas inte-
resada on que alcance el mayor grado de cultura posible y
una exquisita educación.

Abandonada tal obra á la familia, esta, se inspiraría en
lines egoistas dado caso que pudiera salir adelante- en la em-
presa.

Vemos pues, que la escuela es una institución social que
no puede desaparecer, pues no obedece á derivaciones histó-
ricas, sino á exigencias de la necesidad nacidas de las leyes
de la creación.

5 Las escuelas se clasifican en elementales y superiores,
según el grado de conocimientos que se suministren', en de
párvulos y adultos, de niños y de niñas, mixtas, de tempora-
da y de distrito, bien porque asistan niños de seis á nueve
años, ó se dé la enseñanza de noche ya por el sexo de aquellos
ó porque concurran de ambos, bien por quo nidifiquen acci-
dentalmente en un pueblo para pasa rá otro cercano y n;-1

subcesivamente, ya porque á ella concurran los de varios lu-
gares y caseríos diseminados.



Lección 5.a

I Oei maestro ilo primem enseñanza. Importancia de. sus funciones .—^ Condi-
ciones une debe ix-nnir.—B Formación del mismo. Adquisición del título.--4 Ingro-
M > y ascenso on la carrera.—ñ Juicio crítico.

1. Entre todas las profesiones humanas, descuella por su
ecepeioual importancia y por la trascendencia de su objetivo,
la que tiene por objeto la educación de la niñez, y es ejercida
por funcionarios que se denominan maestros ó profesores de
primera enseñanza.

Todo cuanto se diga respeato á la necesidad de la ciencia
pedagógica y de las ventajas que pueden obtenerse de una
buena educación y de la más esmerada enseñanza, así como
del poderoso influjo de la escuela en el cumplimiento de los
ñnes del individuo y de la sociedad, nos dará idea de la im-
portancia del maestro de primera enseñanza, á quien podernos
considerar en el ejercicio de su carrera, como un -verdadero
sacerdote de la cultura y del progreso; como el miembro más
indispensable de la sociedad, como el brazo que esta mueve
en su desenvolvimiento progresivo y necesario, y como el cen-
tro de donde lian de partir forzosa y necesariamente las co-
rrientes de sabia que nutran c infeccionen el organismo
social.

El maestro añrnia Han Ivock «Es el hocho capital á cuyo
alrrededor so agrupan los demás hechos.»

Ese funcionario cuya misión es tan importante, es el mis-
mo que vive en España menospreciado; es aquel, á quieti no
pagan y en Cdinbio atropsllau, esa mala sencilla de nuestro
país que conocemos cou el nombre de cuaques, si es que 01 no
ejerce para su total ru ina tal oiicio, siendo el cuchillo que hie-
ra su reputación y el dogal de sus compañeros locales.

-Dícese que cada pueblo tiene la ilustración que se merece,
y en el nuestro, donde se trata de ridiculizar por la generali-
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dad á los maestros, disputándose en cambio el mal llamado ho-
nor de adalar y de tratar á los hombres rudos é ignorantes,
por lo general, que pelean, con los toros luciendo bestiales ha-
bilidades con riesgo de la vida, y descendiendo de la escala
humana hasta llegar á las fronteras de la formada por los
irracionales, tenernos la cultura correspondiente á tal manera
de ser y de proceder. Más claro, la que nos merecemos.

Xo son. ni el clima ni el decaimiento de la raza por fatal
ley de la creación, ni el abuso de excitantes que empobrecen
el alma y aniquilan el cuerpo; las cansas principales del la-
mentable estado intelectual de nuestro pueblo y las que han
formado la actual generación endeble y raquítica de cuerpo,
frivola y versátil en lo moral, y refractaría á todo lo que sig-
nifica adelanto y progreso. La razón fundamenta l de ese ané-
mico estado, se encuentra en la falta de muchos buenos maes-
tros y cíe numerosas y bien organizadas escuelas, y en el cri-
minal abandono en que se tiene á los que existen de los pri-
meros y de las segundas, á más de los funestos métodos em-
pleados en la enseñanza. .

.Desgraciadamente, salvo honrosísimas excepcione?, carece-
mos do buenos maestros, debido ello sin duda, á la mala orga-
nización de los estudios necesarios para adquirir el título, al
desconcierto reinante en los centros donde se alcanza este, á
la escasa consideración social que se .les tiene á los que lo po-
seen, á lo mal retribuidos que están, y á la falta de vocación
y amor á la carrera de una gran parte de ellos, que ingresan
en la misma por no poder seguir otra ó guiados por utilita-
rias y especiales conveniencias.

'2. De los expuesto se üecluoe que el maestro de primera
enseñanza si ha de estar á la altura de su misión, deberá
reunir cualidades que ss dividen, en físicas, (a), intelectuales,
( ' !>) , pedagógicas (c) y morales (d).

fa) Debe ser lo suficientemente robusto y fuerte -para
poder soportar los pesados trabajos que la enseñanza exige y
que el desempeño de la escuela supone. No debe tener def'ec-



— 3° — •
to físico visible que le imposibilite para la enseñanza ó pro-
voque la burla de sus discípulos.

La ley prohibe ejercer la carrera á los que padezcan tales
defectos, ptidieudo ser dispensados los que los posean, si no
resultan visibles y excesivamente graves, solicitándose la gra-
cia de la Dirección general de Instrucción Pública, previos
dictámenes de la Escuela Normal y Rectorado respectivo.

(b) El maestro debe poseer la ilustración suficiente para
conseguir el fin que en el ejei'cicio de la carrera busca, pues
mal puede enseñar ni trasmitir conocimientos el que carece
de ellos.

Esa instrucción debe ser le suficientemente sólida y gene-
ral, de modo que pueda siempre satisfacer la curiosidad de los
niños, llevando á sus inteligencias las ideas de más precisa
aplicación y aquellas otras que constituyen la ampliación de
éstas y el fundamento de las subcesivas.

(c) El maestro debe conocer á fondo la ciencia de la edu-
cación y todas sus derivaciones, con el objeto de que pueda
con verdadero conocimiento de causa, usar y aplicar los dis-
tintos métodos, procedimientos y formas de enseñanza, así
como para que la organización y funcionamiento de la escue-
la, responda al objetivo de la misma en armonia con la natu-
raleza del niño.

(d) Entre los deberes morales del maestro, figura el que
posea una fuerte y persistente vocación y amor á la carrera,
pues con ella únicamente podrá soportar las penalidades que
el ejercicio de la misma provoca.

Debe practicar todas cuantas virtudes ha de cultivar en
los niños, pues el ejemplo está considerado como un poderoso
medio educativo, y el maestro que no es virtuoso, no tiene
autoridad alguna para exigir á los mismos el cumplimiento
de sus deberes.

Por último, no debe ser petulante y fàtuo, ni emplear un
enguage altisonante, ni acompañar este, con rasgos de forza-

da er udición.
Debe mostrarse, en suma, lo suficientemente religioso pa-
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rã no escandalizar con su conducta, ni arrojar inala semilla
en el corazón de sus discípulos.

3. Los maestros se hacen y forman en unos centros de
enseñanza denominados Escuelas Normales, y el título se ad-
quiere en los mismos, previos los estudios reglamentarios.

Para poder empezar la carrera se necesita haber cumplido
quince aüos, llenar varios requisitos y sufrir un examen de-
denominado de ingreso, al tecor de los programas, que con la
exposición de aquellos, figuran al final del. presente libro.

Obtenida la aprobación en el examen de ingreso, si es que
no poseen los aspirantes un título académico, en cuyo caso
están exentos del mismo, pueden cursar y aprovar oficial ó li-
bremente, las asignaturas que corresponden, á los dos cursos
del grado elemental, las del tínico para el superior, y las que
constituyen otro r'enomiuado normal, pudiendo practicarlos
ejercicios de reválida luego que aprueben las materias corres-
pondientes á cada grado, ó después de ello, siempre con la
prelación correspondiente.

4. Para colocarse oficialmente el profesor de primera en-
señanza, necesita acudir ó bien á un concurso que periódica-
mente se abre para cubrir las escuelas de insignificante suel-
de denominadas incompletas, ó practicar ejercicios de pública
oposición para las de mayor categoría y emolumentos.

Estos son los dos únicos modos Je ingresar en el magiste-
rio, en donde se asciende por antigüedad y mérito, no pu-
diendo disfrutar irás sueldo que el anual de G25 pesetas los
que no hayan entrado por oposición.

También existe un concurso para los maestros colocados,
que reuniendo determinadas condiciones, deseen trasladarse
ä las escuelas de otras poblaciones.

5. Ya, hemos expuesto sucintamente el concepto que nos
merecen los maestros y la necesidad de que rennan determi-
nados requisitos para el mejor cumplimiento de su misión
así como el del estado en quo se encuentran en nuestro país
debiendo añadir á lo dicho, que de tul lamentable siíuaciú ,
tienen ellos no poca culpa pues son muy pocos losuen,abaub-j



donando el rntuiarisino y el corte do antiguos dómines, com-
peuétranse con lo noble de su carrera y con el importante
papel que en sociedad deben desempeñar.

Por lo regalar los maestro?, abandonan los libros e,n el
momento que consignen colocación, sin comprender qne en-
tonces les son rnás necesarios que antes.

Son también, en su mayoría, víctimas del intelectual ¿niño
y entusiastas del memori smo, contagiando como es lógico en
tales aficiones á sus alumnos.

Miran la escuela como el sostén de sus necesidades y DO
como el templo donde ejercen su ¡saserclocio.

Se dedican á negocios 3' especulaciones, cuando no á la po-
lítica rural, sin comprender qae para desempeñar bien él car-
go de maestros, necesitan todo el tiempo que malgastan en
aquellas empresas.

No quiere decir esto que no .existan en España maestros
estudiosos, trabajadores y esclavos de la enseñanza. Los hay,
aunque no todos los que necesitamos, pucliendo competir con
los de los países más civilizados.

Se hace preciso dignificar al magisterio, pero se impone
la necesidad de que este, trabaje y contribuya con sus esfuer-
zos á tal dignificación.

Influye mucho en el estado de los maestros, lo antiguo del
plan de estudios oficial, la mala organización de las Escuelas
Normales, la falta de inspectores aptos .é independientes, lo
escaso de los sueldos que disfrutan, y otras causas que solo po-
drán remediarse con una ley de Instrucción pública que res-
pondiendo á las exigencias de la moderna Pedagogía, sea
aplicada por gobiernos que sepan cumplirla y hacerla cum-
plir.

•£•• -¿3>-f̂ <G2
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Lección 6.a

1. Concopto dol a parte material ó física ilei hombro, "Esqueleto. Su división.---
lì. Funcione* de la vida orgánica.— 3. Esti\dío y dÍYÍsión do las de relación.—jMovi-
miento, sensaciones, sentiJos. voz y aparato vocal.—4 ¿Son edncaljlts estas funciones
de la- vida animal? Aplicaciones pedagógicas.

L. Pertenece el ser humano al grupo llamado délos mamí-
feros que se distinguen, porque tienen respiración pulmonar
completa, sangre roja y caliente, y porque se propagan por el
hecho de dar á luz las hembras los hijos, alimentándolos con
un líquido llamado loche que segregan las mamas ó tetas.

Se halla formado el organismo físico por elementos quí-
micos, orgánicos y anatómicos.

En él se encuentran cuerpos simples como el oxígeno, hi-
drógeno, nitrógeno y otros, los cuales combinados constitu-
yen principios orgánicos como la albúmina y la fibrina que á
su vez forman las células (celdillas) vasos etc , que originan
en su combinación los órganos, á la vez que estos dan lugar
á los aparatos.

El cuerpo humano se divide eu tres partes: cabeza, tronco
y extremidades, formando todo el conjunto lo qne se cieno •
mina esqueleto.

2. Los actos ejecutados por los órganos, aparatos y siste-
mas se denominan funciones cíela vida animal, las cuales se
clasifican en de relación, reproducción y de nutrición.

Las primeras tienen por objeto ponmius en conocdmiento
del mundo exterior; las segundas la propagación y perpetua-
ción de la especie y las terceras la • conservación del indi-
viduo.

3. La serie de actos que dan lugar á las llamadas f ' . incio-
nes de relación, so clasifican en tres grupos: movimientos ,
sensibilidad y voz.
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• Denomínase movimiento á la facultad de que goza el hom-

bre para poderse trasladar de un punto á otro, ó de hacer va-
riar de posición á algunos de sus órganos, bien .por mera vo-
luntad, bien para satisfacer sus necesidades.

Los órganos del movimiento que forman el esqueleto son
los miísculos, huesos y nervios.

Los músculos se llaman órganos activos y los huesos pa-
sivos.

Los primeros determinan la fuerza motriz por medio de
los nervios que excitan sus fibras carnosas, y los segundos
sirven de palancas y puntos de apoyo á aquellos,1 sosteniendo
y protegiendo al mismo tiempo órganos esenciales déla vida.

Los huesos contienen un 33 0/° de parte orgánica que se
reduce á gelatina por medio de la ebullición y á la cual deben
su elasticidad, y otra parte inorgánica en un 67 °/0.

Están cubiertos los huesos por una membrana llamada
periostio que es indispensable para que crezcan y se regeneren.
Existen dentro de ellos una fina tela celular, en donde radica
una sustancia grasosa denominada médula ó tuétano.

So encuentran, unidos los huesos, por sus extremos ó bor-
des, llamándose los puntos de conjunción articulaciones ó
coyunturas, formando parte de ellas las ternillas, los ligamen-
tos y la membrana sinorial. Forman las primei as en la parte
externa de las coyunturas bien, superficies esmaltadas en los
puntos c!e contacto con los huesos,bien dentro de ellas, lámi-
nas más ó menos fibrosas que disminuyen IQS efectos del roce.
y do la presión.

Los ligamentos tienen por objeto asegurar la unión de las
•coyunturas, 3- las membranas siuoviales se encuentran exten-
didas por las superficies articulares, siendo el objeto de. ellas
segregar un humor llamado ifiínvia de iguales resultados é
idéntico objeto que el aceite en las máquinas.

Se compone el 'esqueleto habano de doscientos huesos,
siendo los principales los siguiente?:-
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La ca.beza se mueve sobre la columna vertebral de arriba
abajo, por la coyuntura correspondiente al occipital con la
primera vèrtebra, y de izquierda á derecha, por la rotación
de ésta alrededor de un eje de la segunda.

Los músculos se componen de dos tej ido« diferentes; uno,
la carne, compuesta de hebras rojizas, y otro fibroso, blanco c
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inesteusible dispuesto en cuerdas é kilos (carne valiente ó
tendones) y en láminas ó telas (aponeurosi^)

Tiene el hombre más de 350 músculos y se clasifican en
flexores, extensores, elevadores, depresores, rotatorios, etc. se-
gún la clase de movimiento determinado por sus contrac-
ciones.

Les músculos tienen la propiedad de acortarse ó alargarse
en virtud á estimulantes, encontrándose principalmente entre
éstos, el sistema nervioso y la sangre arterial.

Los nervios en acción, dirigidos por la voluntad ó sin
el concurso cíe la misma, se contraen contrayendo á la vez
varios músculos y distendiendo otros, en virtud al fenómeno
conocido por tonicidad muscular, que consiste en que si unos
se contraen, los opuestos se relajan ó distienden, para unifor-
mar con el. necesario equilibrio el movimiento

Algunos músculos, como son los que radican á la entrada
de los órganos que contienen sustancias como la saliva, orina,
etc., se encuentran en tensión permanente.

El sistema nervioso se compone de una sustancia de color
blanco gris, ceniciento, blanda y pulposa, de la que parten
ramificaciones á todo el cuerpo en forma de cordones que se
llaman nervios. El centro del sistema se denomina encéfalo, ó
eje cerebro-espinal*, el cual se halla protegido por tres mem-
branas llamadas climi madre, aracnoicles y pía madre} compo-
niéndose de cerebro, cerebelo y médula espinar; los dos prime-
ros se encuentran en la parte anterior y posterior inferior del
cráneo respectivamente, y la última, que es la continuación
de aquellos, en toda la columna vertebral, sirviendo de apara-
to conductor de las impresiones transmitidas por los nervios
sensitivos, con objeto de que pueda llegar á los centros cere-
brales, así como para que de estos puedan partir á los mús-
culos las incitaciones motrices

Los nervios son unos cordones blancos, compuestos de in-
finidad de fibras medulares cubiertos de una membrana llama-
da neurilema.

Se clasifican en craiieale.v, que parten del cráneo y de los
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cuales existen doce pares distribuidos en los órganos de los
sentidos y du la voz, y espinales ú de la modula, que son trein-
ta y mi par, también distribuidos en los miembros) y en todos
los músculos, cuyos movimientos dependen de la voluntan.

.Existe además otro aparato nervioso denominado sistema
ganglionar ó r/ntn simpático del cual dependen las funcione.-}
de la vida orgánica. Se compono tal sistema de masas nervio-
sas llamadas (janglios distribuidas por todo el cuerpo y rela-
cionadas entre sí con el encéfalo y médula espinal, de los que
parten nervios que van á los órganos do nutrición, los cuales
funcionan bajo la influencia de aquellos.

El estudio délas sensaciones y de los sentidos merece ca-
pítulo aparto en sección y punto apropósito.

Llámase vox, al sonido formado en la laringe, en virtud á
las vibraciones producidas en ella por el aire que arrojan los
pulmones.

El aparato de la voz e;stá formado principalmente por la
laringe qne es un tubo cartilaginoso, audio y corto colocado
delante y enmedio del cuello, el cual tiene en la parte supe-
rior una abertura cubierta por una lengüeta ternillosa deno-
minada epiff.otis y en su interior repliegues en número de
cuulro, dos superiores y dos inferiores, llamados cuerdas vo-
cales que forman una abertura que recibe el nombre de (/lo-
tis y en las que ss notan cabidaclos conocidas por ventrículos
de la laringe.

Sirven de auxilio necesario a la laringe los p .limónos, los
bronquios, la tráquea, la faringe, la boca y las fosas nasales.

El aire emitido por los pulmones, hace vibrar á nuestra
voluntad las cuerdas vocales produciéndose de esa manera la
voz, en la cual debemos estudiar el timbre, tono, duración e
intensidad.

El timbre, llamado metal de la voz, es el resultado cíe la
vibración especial del órgano y de la sensación estética que
produce en nuestra alma.

El touo'uace del número de vibraciones que se suceden en
un momento dado.



LEI duración depende del tiempo en que se producen, los
sonidos, y la intensidad de la amplitud do las vibraciones so-
no fas.

Lus diversas modificaciones do los sonidos dependen del
distinto diámetro y forma de la glotis, de la diferente ten-
sión, longitud y grueso de las cuerdas vocales, y dui número
de vibraciones producidas eri estas por el aire.

Los sonidos se emiten de tres modos: por sucesión rega-
lar é insensible do unos tonos á otros, como sucede eu la pa-
labra; por sucesión irregular en el ritmo del tiempo y de*-
acento, como ocurre en los gritos, y por gradación de tono s
distintos como pasa en el canto.

4. El maestro de primera enseñanza debe tener perfecto
conocimiento de la composición ydel mecanismo del hombre y
de las f unciones todas de la vida orgánica, para adaptar á ól
su plan de educación y enseñanza, así como para practicar el
primero y ordenar el segundo al mejor éxito de aquella y de
ésta.

Las funciones de la vida animal son. educables en mayor ó
menor escala, por medio de ejercicios ïnetódicos encaminados
á ponerlas en condiciones de que actúen con regularidad.

Debe el -maestro dirigir convenientemente la voz hacien-
do que la misma adquiera timbre dulce, tono apropiado à las
condiciones del aparato, y uu claro-obscuro armónico quo
nazca de la intensidad del sonido, .pues influyen todas estas
circunstancias de una manera poderosa en la vida, hasta el
punto de ser simpáticamente aceptado cu sociedad el hombre
en mayor ó menor escala, según resulte más ó'menos agrada-
ble su voz.

—i - ¿i3..-CJp.'.,(;<;;,-— J II. I _v
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1 Digestión. Actos ('¿au comproiiile. — ̂  Absorción. Nombrós r^ue recibe.—ii Circula-
c'ón. Idea del aparato'circulatorio. Sa mecanismo.—i Scsjiiraciuii. Aparato re-spira-
torio. Mecanismo ite la rt!<pi ración.—ü Asimilación 'y <lo.sasimiLación.—¿ï Secreción^
Calorilicaeiiin.-M Apìituicioiins pedagogica?.

Entre laï funcioiies de ucifcrición f[no tieuen por objeto in
conservación del iadividao, se encuentra eu primer- lugar Ja
digesbión, la uua! se ocupa clo transformar los alimentos intro-
ducidos en el' tubo doudo se veriñca, poniéndolos en condi-
ciones do quo puedan pasar á la sangre, para reparar las pér-
didas que continuamente experimenta el indivíduo, procuran-
do el crecimiento, conservación y desarrollo de éste.

So hace ta-í transformación, por virtud de reacciones' quí-
micas y de los siguientes a.ctos mecánicos: prelienxiitn, mastica-

'don, insalivación, deglución, quim-ificación, qnilifieación j- de--
fecacton. ' .

Se llama prehensión, el acto de llevar los alimentos y be-
bidas á la boca; masticación, el de triturar estos por medio
de los dienten y en virtud á movimientos diversos de lu man-
díbula y lengua; insalivación, el de impregnarlos de una sus-
tancia llamada saliva segregada de las glándulas salivares, -
con objeto de hameclecerlos y rennirlps para formar lo qua
se conoce con el nombre de bolo, alimenticio favoreciendo sn
deslizamiento hacia el estómago, cuyo acto se denomina de-
yludón. .

Degluidos los alimentos y depositados en el saco estoma-
cal previo paso por la faringe y exófago,. se transforman allí,
mediante la acción de uu' jugo -denominado gástrico y ciertos
movimientos de las fibras musculares de dicho órgano, en una
sustancia denominada qiiimo. A. aste acto, ó reacción química
se le conoce con el nombre de qiíimificaeión, que dura de cua-
tro á cinco horas, estando en el ínterin incomunicado el es-



— 40 —
fcómago coa los intestinos, puJS se cierra el piloro, ó sea el si-
tio por donde estos tienen acceso con aquél.

Concluida la quimificacÀón se abre el citado piloro y pasan
las sustancias transformadas á los intestinos, en donde mer-
ced á la bilis y aljiíyo pancreático, se convierte el <jnimr> en
quilo, sustancia apropósito para ser absorbida por las vello-
sidades de los intestinos, y conducida á la sangre.

La anterior operación química se llama quiliftcación, así
como el acto de arrojar por el intestino recto las sustancias
inútiles, se denomina defecación.

Son también consideradas corno formas de la defecación el
vómito y los eruptos.

2 El acto en virtud del cual se introducen en la sangre
por los vasos sanguíneos ó por los quilíferos ó linfáticos, cual-
quier clase de sustancias, ae denomina absorción, la cual recibe
el nsmbre de digestiva cuando tiene lugar en el interior del
tubo digestivo, desde el cardias al ano, c-utánea la que se veri-
fica á través de la piel, pulmonar la que se lleva á cabo por
los pulmones é interticial por el espesor de los tegidos.

3 La sangre se encuentra en movimiento permanente,
dispuesta en conductos que se ramifican por todo el cuerpo,
llevando al mismo las sustancias nutritivas, para que se veri-
fique la absorción, reponiendo las pérdidas sufridas durante
el trayecto.

El aparato circulatorio, consta del corazón y de los vasos
ó.conductos por donde la sangre circula. EL primero es un
órgano muscular y contráctil, de forma cónica y hueco, el

•¿uai se encuentra colocado á la izquierda de la cavidad del
pecho entre los pulmones, detrás de la tetilla izquierda, sobre
el diafragma y dentro de un saco fibroso-seroso denominado
pericardio. La base del corazón, mira arriba, atrás y un poco
á la derecha, y el vértice abajo, adelante y á la izquierda, ha-
cia la quinta costilla.

El corazón consta de cuatro cavidades, dos superiores lla-
madas aurículas y dos inferiores denominadas ventri cilios. Ca-
da una de las primeras se comunica con uno de lo,s segundos
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dentro del lado y por medio de los orificios auricnlo-ventncu-
lares.

Las paredes del corazóa sou do distinto grueso.
En las aurículas terminan los troncos venosos y en los

ventrículos nacen los arteriales.
Los tubos arteriales y los vasos so componen de tres

membranas sobrepuestas.
Los vasos tienen las paredes menos gruesas, formando la

membrana interna, repliegues valvulares, destinados á facili-
tar el curso de la sangre y á impedir que esta retroceda til
corazón.

Las arterias representan dos arbolea formados por tubos
ramificados: uno, el de las arterias pulmonares y sus ramas,
que conducen sangre venosa del ventrículo derecho á los pul-
mones, y otro, el de la aorta y sus ramificaciones, mas estenso
que el primero, y que lleva sangre arterial desde el ventrícu-
lo izquierdo á todas las partes del cuerpo.

Las venas figuran tres árboles ramosos: uno, el de las
pulmonares que lleva sangre arterial á la aurícula izquierda;
otro el sistema venoso general, que desde los órganos, y de
rama en rama, cada ves mas gruesas, conduce la: sangre por
las venas cavas á la aurícula derecha: y el último el de la ve-
na porta que figura un tronco con dos copas: él tronco es un
vaso grueso situado en el páncreas y en el hígado; una de las
copas está formada por venas ramificadas en el vientre y la
otra por vasos distribuidos en el hígado donde comunica cori
las ramas terminales de las venas de este órgano, que á s>u
vez desaguan en la cava inferior.

Entre el sistema arterial y el venoso, existe otro denomi-
nado capilar, do tubos pequeñísimos donde terminan ]os va-
sos arteriales y arrancan los venosos, confundiéndose ambos
y formando una red general.

El movimiento de la sangre al verificarse esta función es
el siguiente. Supongamos una cantidad de sangre en el ven-
trículo izquierdo: desde allí pasa á lu arteria aorta y sus ramas,
sistema capilar, sistema venoso, venas cavas, aurícula derecha.



ventrículo dei echo, arterias pulmonares venus pulmonares, au-
rícul'.i izquierda y ventrículo izquierdo.

Yernos pues, quo la sangre describe una especie cíe oclto.
trazando dos circunferencias desiguales, unidas en el corazón,
una menor (circulación pulmonar") alrededor de los pulmones
y otra mayor (circulación général) por todo el cuerpo.

Kl corazón tiene dos movimien tos opuestos, uno .da dila-
tación por el que HUH cavidades se abren, para recibir la san-
gre, y otro de contracción para ciarle salida, evitándose el re-
troceso de ella por lus válvulas, y por unas letu/ilefas ó mem-
branas denominadas tricúspides y sigmoideas.

4 La respiración es una de las funciones de las de nutri-
ción, que tiene por objeto convertir la sangre venosa en arte-
rial por la influencia, previo contacto, del aire atmosférico.

Los órganos de esta función están en el tora:/; ó pedio, de-
biendo distinguir en él, las paredes del misino, y el_genuiuo
aparato respiratorio, compuesto de los pulmones, boca, fosas
nasales, faringe, laringe, tráquea y bronquios. En las prime-
ras se encuentran las costillas, el esternón y las vertebras
dorsales.

Separa el peclio del vientre un tabique muscular denomi-
nado diafragma.

Por fuera de la cavidad toráxica liay otros músculos auxi-
liares de la respiración, como son los pectorales (desde el pe-
cho al brazo) serrato mayor (de las costillas al homóplato) los

.escalenos anteriores y posteriores (desde las vértebras cervica-
les á las dos primeras costillas) los supracostales, (de las vér-
tebras dorsales á las costillas) el subclavio, (desde la cara in-
ferior de la clavícula á la primera costilla) y otros.

Los pulmones, ó sean los1 órganos principalísimos de esta
función, son dos sacos de un tegido blando, esponjoso elásti-
co, y muy permeable al aire, divididos en lóbulos poliédricos,
compuestos de vesículas formadas por una tela mucosa finísima
en la que se ramifican, construyendo redes, ios vasos capila-
res de las arterias y venas pulmonares.
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Se hallan estos dos importantes órganos envueltos en una

membrana llamada pleura.
El ;u;fco de la respiración so verifica del siguiente modo:

En virtud de movimientos regalares y rítmicos, va penetran-
do suctisivarnuiite el aire atmoférioo en los ¡mimoney wiendo
arrojado acto contínuo.

.Dos sou, pues, los momentos de la respiración: aun , do
introducción denominado inspiración y otro de expulsión
llamado espiración: el primero se verifier en virtud á la pre-
sión del aire y el segundo, á la elasticidad de los pulmones

A la espiración sigue un momento pequeño de reposo.
Llegado el aire á los pulmones penetra una parte de su

oxígeno en las vesículas y comunica á la sangre el color rojo
encendido, coiivirtiéiidola cíe venosa en arterial; llega después
basba el sistema capilar, siempre mezclado con la sangre q nú
va perdiendo oxígeno y cargándose de ácido carbónico de va-
por de agua y de sustancias orgánicas.

Modificada la sangre se expule el aire coa menos oxígeno
y másjíokio carbónico que tenía al penetrar.

Existe además otra respiración Uamada cutánea, auxi l iar
• de la pulmonar que se verifica por los poros de la piel.

La asimilación es una función complemento cía la absor-
ción, que consiste en la propiedad que tienen los órganos pa-
ra reconstituirse reparando sus pérdidas con la plasma de la
sangre que se remueve cada veinte y cuatro horas, saliendo
fuera de los vasos capilares por sus invisibles poros, bien por
trasudación, bien á impulsos de la tensión arterial esparcién-
dose en los iustersticios de los tegidos.

Los productos que resultan más oxidados en la función
anterior, son conducidos de nuevo á la sangre .por la reabsor-
ción instersticial, para ser después expulsados del cuerpo, de-
nominándose este acto desasimihciún.

Consiste la secreción en la separación que se verifica en
la sangre, de ciertas sustancias, bien para arrojarlas fuera dui
cuerpo como ocurre con la mayor parto en la desasimilacióii,
bien para abastecer de jugos, determinadas glándulas, como
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oi bazo, el páncreas, el hígado, las salivares, lagrimales etcétera,
que sirven, ya para facilitar determinadas funciones, ya para
proteger ciertos órganos.

La calorificación es el acto en virtud del cual el cuerpo
del hombre produce ctilor en la cantidad suficiente para sos-
tenerse á una temperatura constante.

Los manantiales de calor se encuentran en todo el cuerpo,
y dan lugar á ellos, las oxidaciones lentas ó combustiones
que resultan de la combinación del oxígeno con el carbono y
el hidrógeno, eu la red capilar.

7 Interesa en extremo al maestro conocer el mecanismo
d'o todas las funciones tratadas sumariamente en esta lección,
las cuales son perfectamente educables cou ejercicios metódi-
cos y sobre todo con una higiene estremada, reservaudo las
alteraciones y perturbaciones de los aparatos respectivos, al
cuidado de la medicina.

Debe el profesor aconsejar y exigir á los niños, que sean
limpios, que no se excedan en los alimentos y bebidas, pues
aquellos y estas, si bieu son necesarios é indispensables, el
abuso de las mismas puede acarrear grandes males, así como
debe explicarles la forma como so verifican las funciones y la
importancia de los órganos, que con ellas tornan parte, ha-
ciéndoles la descripción de los mismos.



Lección 8.a

.1. Educación fisica ó del crierpo: sus relaciones con ladel espíritu.—tí. Impor-
tancia de la misma.—3. Carácter de ella.—í. Su división. — o. Higiene en yus aplica-
ciones al orden escolar,—Aire atmosférico, luz, calórico y electricidad.—7 Sueño,
alimmitos. bebidas y vestidos en los niüos.

1. La educación física se ocupa esencialmente del cr.ltiv >,
desarrollo, desenvolvimiento y dirección de la parte material
del hombre, ó sea del cuerpo; y decimos esencialmente, poi-
que si bien es cierto que tiene por objeto tal especial labor, no
es menos cierto, que debido á la estrecha relación que existe
entre la parte corpòrei y el espíritu, todo cuanto sa haga en
materia educativa en la primera, repercute en el segundo y
viceversa.

Educando al cuerpo se educa el alma; fortaleciendo á aquél
se fortalece esta, abandonando la materia se descuida el espí-
ritu.

¡Tal es la compenetración que existe entre las dos mita-
des que componen el ser humano, y la misteriosa armonía y
gì an intimidad que se notan en ambas!

El sujeto de la educación física es el hombre; el objeto, la
conservación y desarrollo más conveniente del mismo, y el fin
práctico de ella, el prepararlo para la vida completa.

2. La importancia cíe esta educa.ción es grandísima, pues
es la protectora de la vida, la que contribuye á que la misma
se desenvuelva más pacífica y cómodamente, la que nos preser-
va de muchas enfermedades y defectos, la que pone al hombre
en condiciones de soportar los trabajos y luchas que impone
la existencia, y la que prepara y sostiene el espíritu en sus
elevadas funciones.

De lo dicho se deduce, que nos es útil la educación física,
no tan solo por lo que concierne al cuerpo, sino por lo que fa-
cilita la unión de éste con el alma, para llegar al cumplimien-
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in de los fines que la entidad, producto de la fusión deesas
ríos partes, tiene asignados. De aquí el antiguo y sabio afo-
rismo de mens Rana in corpore sano: nn alma sana en nu cuerpo
sano.

Por virtud de la educación física se van consiguiendo en
los primeros años de la vida hábitos de trabajo, y la habili-
dad necesaria á Jas futuras ocupaciones profesionales á que lia
de dedicarse el hombre para garantizar su existencia, así como
siguiendo los consejos de Loke y Rouseau puede ir preparan-
do con ella el aprendizaje ce algún oficio necesario á tales
fines.

Debemos tener en cuenta que aquí tratamos la educación
física, teniendo como objeto de ella al niño.

3. 'El carácter que presenta esta educación es muy gene-
ral, pues abraza, ya considerada en sí, ya en sus re'aciones,
labor tan compleja que no puede ni debe estar sujeta á reglas
mecánicas y á rutinas enervadoras, sino que heñios de-procu-
rar basarla en principios científicos de aplicación á todo el me-
canismo psico-fisico. En resumen: ha de tener la educación fí-
sica nn carácter científico-antropológico, en dirección y en ex-
tensión.

4. Se divide esta rama importantísima de la Pedagogía,
en tres grandes grupos referentes al estudio de los medios
para el desenvolvimiento de las-fuerzas y órganos del cuerpo,
el primero; cielos más apropósi'to para su conservación, el se-
gundo, y de los necesarios para su restablecimiento, caso de
perturbación ó anormalidad, el itltirno. Las citadas tres par-
tes toman el nombre de Gimnasia, Higiene y Medicina.

5. Tiene por objeto la Higiene suministrárnoslos cpuo-
cimientos necesarios para el sostenimiento de la salud, preser-
vándonos de alteraciones en ía misma, así como mejorándola
convenientemente.

El objeto enunciado, 1103 dará idea de la importancia de la
Higiene. ">

A'propósito de dicha importancia dire Spencer: «Simia vi-
gorosa salud y la energía moral que lu acompaña, son para el
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hombre los primeros oimieiitoscie bienestar, la ciencia que tie-
ne por objeto la conservación de esta salud es una ciencia que
no cede á ninguna otra en importancia.»

En Pedagogía debemos estudien la Higiene bajo el aspecto
práctico, dando algunas reglas aplicables á ia escuela, pues
como quiera que los niños pasan en ella la maj^or parte del
día, la observancia y el conocimiento cíe las mismas, influirán
de una manera poderosa ea la salud de aquellos.

Ligeras nociones de esta ciencia, acompañadas de explica-'
cion.es sencillas sobre la constitución y funcionamiento del
organismo humano, ventilación del local donde se da la ense-
ñanza, creación de hábitos de limpieza en los niños, ejemplo
constante por parte del maestro, paseos escolares é instructi-
vos á las vez, y saludables consejos del mismo, son los princi-
pales fundamentales de la Higiene escolar, ya que no es posi-
ble llegar más allá, dados los medios de que puede disponer el
educador.

Como medidas de higiene se exigirá á los niños al ingresar
en las escuelas, que se encuentren vacunados, acreditando tal
extremo, así como el de no padecer enfermedad contagiosa.

El maestro debe tener en cuéntalos principios higiénicos
al hacer la distribución del tiempo y del trabajo en la escuela,
y teuer por norma al aplicar castigos á los niños, el principio
de que aquellos deben, ser de tal naturaleza que no alteren la
salud de estos. »

(?. El profesor ha de conocer, para transmitir tal conoci-
miento á los niños, la composición del aire atmosférico, por sei-
grande la importancia de éste, considerado bajo el punto de
vista higiénico.

La atmósfera es la masa de aire que nos rodea, en exten-
sión de unas quince leguas.

El aire es un fluido incoloro, pesado, elástico y compuesto
de oxígeno, ázoe, ácido carbónico, agua en estado de vapor y
otros cuerpos, en la proporción de 21 partes del primero, 73
del segundo 3" una de los restantes.

Cualquiera modificación en los -componentes expresados y
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en la proporción expuesto,, podría alterar la salud, pues al pe-
netrar el aire en los pulmones para converter la sangre venosa
en arterial, ésta se apodei'a del oxígeno y en cambio devuelve
ácido carbónico perjudicial para la vida, de tal manera, que en
una habitación doaide afluyeren varios individuos y que estu-
viese cerrada, resultaría al cabo de cierto tiempo que el aire se
convertiría en veneno, produciendo la muerte. Por eso dijo
Rouseau que el aliento del hombre es mortal.

Lo expuesto nos dará idea de los peligros á qua están ex-
puestos los niños en la escuela, si el maestro no toma las ne-
cesarias determinaciones para que el aire sea renovado con la
frecuencia necesaria para evitar aquellos, así como para impe-
dir la descomposición de sustancias que inficcionen la atmós-
fera y produzcan iguales ó aproximados daños.

Como quiera que el maestro por mucha que sea su solici-
tud en esta materia, no puede prestar todo el concurso necesa-
rio á la higiene, convendría que el Estado ó los Municipios
croaran un cuerpo médico-higiénioo-escolar, que estuviera al
frente de tal obra; importante no solo por los benéficos resul-
tados inmediatos, sino por los remotos que se alcanzarían y
que tanto podrían influir en la salud general del país.

Son además agentes naturales del aire, que influyen nota-
blemente en la higiene, la luz, el calórico y la electricidad.

La acción de la luz sobre el organismo es análoga á la del
aire. Tratando este asunto dice el ilustre Saffray: «Id á las sa-
las de asilo, á las escuelas de las grandes ciudades, y contem-
plad esas pobres criaturas, ruines descendientes de una gene-

• ración débil , Ved á ese pequeñuelo: miembros empobrecidos,
andar vacilante, movimientos indecisos, carnes tiacas, piel seca
de un amarillento cenizoso, cuello largo y delgado, cabeza
grande en apariencia, porque el cuerpo está poco desarrolla-
do, pómulos salientes, nariz pellizcada, orejas planas y trans-
parentes, ojos hundidos en un círculo azulado, expresión an-
siosa y fisonomía de viejo: ese niño ha vivido en un mal me-
dio, privado de aire y de luz.»

El calórico atmosférico que da lagar á la temperatura del
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aire y que suple el llamado animal en las deficiencias de esté,
favorece á los niños de temperamento linfático si es elevado, y
les perjudica si resalta insuficiente.

En, las personas de temperamento sanguíneo y nervioso,
acelera el calórico la respiración y circulación.

Cuando la temperatura es próximamente de quiuca gra-
dos, las facultades intelectuales se hallan bien espnditas, la
circulación es más activa y el estómago ejerce mejor sas fun-
ciones.

La electricidad, cuando predomina la positiva, es perjudi-
cial á los niños enfermos y á las personas de temperamento
nervioso, y al contrario sucede con la negativa; siendo en ge-
neral peligrosa, para lo cual debemos tener presente que hay
cuerpos buenos y malos conductores, encontrándose entre los
primeros los metales; los líquidos, excepto el aceite, y los ani-
males, y entre los segundo el lacre, el vidrio, Ja seda, el car-
bón común y toda clase de resinas.

La electricidad produce el rayo, el relámpago y el trueno,
pudiéndose evitar los peligros del primero huyendo de los si-
tios elevados, y mediante aparatos denominados pararrayos»
siendo costumbre peligrosísima la que existe en algunos pue-
blos la de tocar las campanas cuando hay toi mentas, con ob-
jeto de alejarlas.

7. El sueño tiene por objeto reparar las fuerzas gastadas
durante la vigilia, proporcionando descanso á los órganos.

Los niños deben dormir do diez á dono horas.
Tanto la Fisiología, como la Psicología, no explican de

una manera satisfactòria la. causa prcx imu del sueño. Sostie-
nen algunos que es debido á una desoxigenación del orga-
nismo.

Los alimentos se dirigen á sostener la vida reemplazando
las sustancias que ésta gasta.

La elección de alimentos os muy delicada.
Se dividen en sólidos y líquidos. Estos últimos toman el

nombre de bebidas, siendo la mejor el agua pura y la leche, y
4
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los mejores de los primeros ni pan, los huevos, la parné, las pa-
tatas y las legumbrep.

Los vestidos sirven para preservar el cuerpo de los excesos
de temperatura.

Durante el verano deben usarse vestidos claros y en el in-
vierno obscuros, pues los primeros rechazan los rayos solares
y los según jos los absorven.

La forma de los misinos debe ser holgada, para que el
cuerpo pueda desarrollarse ;í, placer.



Lección 9.a

1. (¡iimiâstioa. Sn necesidad é importn.nr-.iaen el orden ßchtoativo,—2. División de
ella y de los ejercicios gimnásticos. Kstmdio do estos.—ji. Juegos gimnásticos de F riebe I
—4 Colonias escolares dnraníe las vacaciones, —õ. Eniormedodea y ar.cidcinf.t'.s nías co-
munes en los niños y remédios tuie pnede aplicar el maestro.—0. Boti»|niños escolares.

1. La Ginnàstica tiene por objeto el desarrollo progresi-
vo, de los miembros del cuerpo humano, dando á este agili-
dad, resistencia y ligereza en virtud á una serie de ejercicios
que ponen en actividad á aquellos.

Grandísima es la necesidad y conveniencia de la gimnasia,
sobre todo para aquellas personas que llevan una vida seden-
taria, y se declicín á las profesiones liberales, y para las que
por cualquier causa se les haya alterado el equilibrio que de-
be existir entre las distintas partes del cuerpo.

La gimnasia, sobre todo, en los niño?, es un poderoso me-
dio de educación fisi 3a, y ejerce también gran influencia en 0!
desarrollo de las facultades del espíritu,'preservando además
al individuo de muchas enfermedades, y poniéndolo en condi-
ciones de soportar los trabajos que supone la ludia por la
existencia.

A propósito de lo expuesto dice lu baronesa de Marenhotz;
«La gimnástica del cuerpo no se limita solo á dor á los miem-
bros li libertad de moviinieuto, M up que también aprovecha
al espíritu. La armonía y la gracia del cuerpo influyen sobre
la armonía de las facultadas del a lma .»

M. Ronselot en su libro de Pedagogía dice: «Mirada bajo
un punto de vista elevado, y así es como la consideraban los
antiguos filósofos, la Gimnástica abraza todo cuanto puede
desenvolver esta fuerza interna que nos hace reobrar sobre el
mundo exterior en vez cíe recibir pasivamente sus impresio-
nes, y todo lo que alimente en nosotros esa energía íntima de
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que la actividad física no es otra cosa que una aplicación, y
sin la cual no hay ni actividad merai, ni voluntad ni carácter.»

2. La Ginnàstica se divide en teórica y práctica, general
y especial, y en natural y artificial; según se refiera á princi-
pios y reglas para el ejercicio, á la práctica de las mismas, á
todo el cuerpo, á una parte de él, á ejercicios no sujetos á mé-
todo, ya con aparatos ya sin ellos, y á ejercicios metódicos y
reglados, respectivamente.

El paseo, la carrera, los saltos, el juego etc., pertenecen á
_ la ginnasia natural.

Los ejercicios ginnásticos en las escuelas, los divide el se-
ñor Alcántara en de orden y de marcha, gimnásticos propia-
mente dichos, y juegos gimnásticos. Son los primeros los que
tienen por objeto enseñar á los niños á colocarse con ligere-
za y en la forma que se les haya señalado para partir al sitio
designado de antemano por el maestro, enseñando la marcha
y la carrera con evoluciones combinadas, posisiones de parti-
da, movimientos de la cabeza, brazos, pies y cuerpo entero,
ampliación de estos y preparatorios para la equitación es-
grima etc.

Los segundos, ó sea los gimnásticos propiamente dichos, se
dividen en libres y con aparatos, segua nos valgamos de es-
tos ó no. >

La combinación de unos y otros constituye la gimnasia
de sala.

fin los ejercicios con aparatos debe tenerse un cuidado
grandísimo para no exponer á los niños á golpes, luxaciones
y otros males más graves, debiéndose adoptar en las escuelas
los más sencillos y de inmediata aplicación, como los de pe-
sas, los llamados de estribos, barras, paralelas, trampolines
para salto etc.

El niño se mueve'Constantemente y á impulsos de esta
actividad se entretiene en verdaderos ejercicios gimnásticos,
que conocemos con el nombre de juegos, los cuales tienan un
valor pedagógico inmenso, por lo que el maestro debe pres-
tarles una atención grandísima, haciéndolos objeto de estu-
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dio, para sacar de ellos aplicaciones, y dirigirlos al mejor íin.

"educativo.
Impóneso para todo ello en las escuelas, la necesidad fie

grandes patios.
Uno de los entretenimientos mas útiles sería el juego de

la pelota por lo cual debería haber en los edificios esuolares,
un frontón.

En-Inglaterra abundan, como eu ningún país, los hom-
bres fuertes, siendo debido, á Ia predilección de los auglo-sa-
jones, por los ejercicios físicos. '

El modelo 'de oste pueblo es el atleta griego.
Para los ingleses el juego es lo primero, después el libro;

siendo por esta causa, rudos, sin gracia, pero duros de cuerpo
y firmes de espíritu.

M. Karner dice: «El mejor medio de cultura pedagógica
son los juegos.»

3 El insigne Frásbel ampliando los juegos gimnásticos
de tichmifc, disertó muy mucho sobre estos, ensalzando su
importancia y recomendando su práctica.

Para mejor comprensión de ellos, copiamos á continua-
ción algunos, tal como los espuso su autor.

»El Aldeano ó Labrador. — En ese juego puaia torau-
parte toda la clase, sin distinción de sexo.

Lo's alumnos cantan en nmsica sencilla y apropósito, una
canción cuya letra es adecuada al asunto del juego é indica á
la vez los movimientos y acciones que los niños deben ejecu-
tar: en el juego de que se trata, los movimientos y las accio-
nes remedan las faenas .agrícolas, y la canción, que es breveí
consta de seis estrofas con su correspondiente estribillo; de las
cuales la primera se refiere á la siembra, la segunda á la sie-
ga, la tercera al trasporte de las mieses, la cuarta á la trilla, la
quinta al descanso del trabajo y la sexta expresa la elegría y
satisfacción que se siente al contemplar el fruto que se obtie-
ne á costa de afanes.

Empieza el juego cogiéndose los niños de la mano, de
modo que formen círculos, y dando vueltas cantando los cua-
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tro primeros verãos do la primera estroia: al llegar ui quinto
para la rueda, los niños se sueltan de las manos, dan media
vuelta y ompiezau a marchar en círculos, pero sueltos ya y
unos detrás deciros, cogiéndose con la mano izquierla cha-
queta, delantal ó blusa, en ademán de sostener el trigo quo
han de sembrar, y caminando al paso irniUri con la otra mano
el movimiento del labrador qv,e siembra; luego se detienen al
terminar el verso (que indica la acción de sembrar) y dando
otro cuarto de conversión, se cojén las manos y couünúa la
rueda cantando el estribillo.

Durante la segunda estrofa se repibe lo mismo, cou la va-
riante de quo en vez de la siembra, seiinitará laacciónde segar.

Otro tanto se hace durante la tercera, que indica el tras-
porte ó acarreo de las mieses, á cuyo efecto los niños se distri-
buyen en parejas; uno do ellos hace las vf oes dü caballo, vol-
viendo los brazos atrás; coge las manos de su compañero, quo
figura el carro ó carreta. ,

Con el canto de la cuarta estrofa imitan la acción de apa-
lear la garba para separar el trigo de la espiga, oporaclóu equi-
valente á, la de la trilla.

Después, al llegar á los versos de la quinta estrofa, hacen
alto, y para figurar la acción de descansar de las fatigas dol
día, se agachan, y colocando el codo sobre la rodilla, apoyan
la cabeza en la mano derecha.

La sexta estrofa se canta permaneciendo quietos los niños:
á la terminación emprenden la marcha para sus puestos, ba-
tiendo palmas á compás.

TJas coronas.—Empieza el juego cantando los niños ima
estrofa, en la cual se les excita á la unión, la armonía y la
amistad que tanto embellecen la vida, idea en que se insiste en
la segunda estrofa, en que se les recomienda el cariño, como
en los juegos; para ser dichosos.

Durante la primera, los niños marchan en fila, dos á dos,
y al cantar la segunda forman cuatro círculos, que representan
otras tantas coronas.

Tres de estos círculos pueden componerse da un iiútnreo
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ilimitado de niños, pero el cuarto, que representa la corona de
encina, debe constar de seis, nueve, doce ó cualquier otro uú-
mero que sea divisible por tres.

Los cuatro círculos deberán colocarse cerca unos de otros,
de modo que la corona de encina so halle entre las otras tres,
ó sea la de rosas, la de violetas y la de azucenas.

Hecho esto, los niños, que representan la corona de rosas,
empezarán á clar vueltas cogidos de las manos y cantando una
estrofa alusiva á esta ílor, símbolo de candor: al. llegar al estri-
fa ilio darán vueltas y cantarán también las otras coronas.

Después le llega su ve/, á la de las violetas, repitiéndose lo
mismo, pero variando la estrofa, que será alusiva á esta ílor;
luego á la do azucenas, que simbolizan la inocencia, y última-
mente, le llega su turno á la cucina, cuyos niños cantan una
estrofa, en la que expresan el pensamiento de que aman el co-
lor verde porque tienen esperanza.

Después del coiisiguient« estribillo, la corona de encina so
divide en tres, y dos niños de cada una de las tres coronas van
á tomar por la mano á otros dos de la de encina, formando un
círculo más grande, que sa va ensanchando á medida que
ingresan en él los demás niños de las tres coronas, que al fin
se r vi miden en una sola: entonces' cantan todos á la vez una
estrofa, en la que expresan la idea de que se unen á la corona
verde para que la esperanza nunca los abandone.,

(Para mayor amenidad del juego, pueden prepararse de
antemano coronas de rosas, de violetas, azucenas y de ramas
verdes, lo cual servirá para dar á la escuela un carácter de fies-
ta y hará que los niños tomen el juego con más alegría.)

El palomar.—Los niños, cogidos de las manos, forman
un gran círculo, en cuyo centro habrá varios que representen
á los palomos.

El círculo se estrecha alrededor de éstos á fin- de que que-
den encerrados.

Cuando comienzan la canción también alusiva al juego,
se separan del centro levantando los brazos como para figu-
rar las puertas del palomar; y á las palabras colad, voltd, los
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niüos que hacen las veces de palomos, saldrán dol círculo y
correrán acá y allá imi tando con los brazos el movimiento de
las alas cuando los palomos vuelan.

A otras palabras dé la canción que indique que l légala
hora de cerrar el palomar, volverán los palomos a l cont ro del
círculo, que se cerrará de nuevo; entonces se pregunta á los
palomos dónele hau estado, que han visto, quó les ha sucedi-
do etc.»

El maestro teniendo á la vista estos cuentes, los de Mad.
Pape-Carpantier, publicados eu el opúsculo de esta escritora
titulado «Juegos gimnásticos con cuentos para los niños ce
las salas de asilo», los de Julio Gruilliaume y otros, debe pre-
parar algunos, adaptándoles letra y música conocidas ó pedi-
da á los músicos y poetas que traten, puclieudo sacar gran
partido á esta gimnasia tau útil é importante.

5. También pertenece á la educación física, y tanto pue-
de estudiarse en la gimnástica como en la higiene, las lla-
madas colonias escolares durante las vacaciones.

Son ¿¿tas, expediciones á los puertos de mar durante el
verano, de carácter educativo, higiéiiico-médico é instructivo.
En España se lia ensallado con éxito, saliendo de Madrid la
primera hace pocos anos, para Sun Vicente de la Barquera.

Todos sabemos cuan útiles son los baños de mar á los ni-
ños auérr icos, que son los que deben escojerse pañi que for-
men parte de tales colonias, y cuan necesario es que corran,
salten y jueguen al aire libre y se instruyan acerca de los fe-
nómenos que se observan en la parte líquida del globo.

También ofrecen grandes ventajas las excursiones escola-
res á pueblos notables, grandes fábricas, talleres, etc.

5. Forma también parte de la educación física y debe ser
objeto preferente del estudio dol maestro, el conocimiento'de
Jas eníermedades y accidentes más comunes de los niños, j'a,
que estando á su cuidado la vn;vyor parte del día, pueieu so-
brevenirles aquéllas y éstos.

Los accidentes más corrientes sou corladuras, quemada-
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ras, contusiones, toioeduras, hemorragias, convulsionei?, asfi-
xia, mordeduras de animales venenosos y envenenamientos.

El maestro, sin introducir so en el campo del mèdico, debe
hacer algo en favor del niño, en tal materia,

Las corladuras leves puede lavarlas con agua fría y árni-
ca, comprimiendo la herida para evitar la salida cíe sangre
uniendo los bordes de ella con tafetán ingles ó papel engoma-
do. Si la hemo" ragia íuese muy grande debe comprimir la ho-
nda con nú paüuelo, buscando entre ésta y el corazón un
punto donde se sientau fuertes pulsacioues y apret ir oon la
mano este punto, para evitar que la sangre salga eu grau can-
tidad, avisando al médico de continuar la hemorragia.

Eh las contusiones debe aplicar paños cíe agua, árnica ó
vinagre, y bafios calientes en los pies sin son muy extensas.

En las quemaduras paños de agua fresca ó aguardiente,
renovándolos con frecuencia.

En la hemorragia de la nariz, conviene dejar que salga al-
guna sangre para evitar enfermedades, y cuando ya resulte
mucha evacuación, se aplican unos paños de agua fresca en la
parte de atrás del cuello, ó se ponen unos algodones mojados
en vinagre en la nariz, dándole friciones en el cuerpo ó ca-
lentándole los pies al paciente.

En las convulsiones epilépticas, se les rocía con agua fría
la cara y se les pone donde puedan respirar aire puro.

En las mordeduras debe hacerse una ligadura fuerte en la
parte superior de ellas agrandando la herida para provocar la
salida de la sangre; después se lava varias veces y se cauteri-
za con un hierro al rojo si es de perro rabioso y con álcali vo-
látil si fuera de víbora ó reptil.

En la axfisia se echa agua calléate por el cuerpo friciouan-
do las plantas de los pies y el espinazo con un cepillo fuerte,
ó metiendo las barbas de una pluma hasta la faringe para
provocar el vómito en cuyo caso cesará el peligro.

ü. Sería conveniente que en la escuela hubiese unos bo-
tiquines escolares con las siguientes, y otras medicina?. Tin-
tura de árnica para las heridas y contusiones, glicerina alean-



forada para las grietas, té para las indigestiones, ácido fénico
para las picaduras y mordeduras, flor de tila, azahar, manza-
nilla y malvas, para las afecciones nerviosas, éter para los sus-
tos y accidentes, aglutinante 6 tafetán para las heridas, cou
trapos, vendas, algodones, y un infiernillo con alcohol.

v/tíXc/vvx~



Lección 10.
1. Aspectos bnjo los cuales podemos hacer el estudio de ios sentido*. XVtmero rio

los sentidos específicos ó corporales. Divistoli de los misinos.—'2. Sentido riel gusto.
Organo ìlei mípmo y su educación é importancia.—5 Sentido del lacto. Organo del
mismo. Su importancia y educación.--- 4 Sentido del oliato. Organo del mismo. Su
necesidad, utilidad y educación.—-5 Sentido de la vista. Su educación.---l i 0<d nido
Órgano de u.ste mentido y su educación.

]. Bajo dos aspecbos podemos considerar los sentidos, al
objeto de espresar el concepto cíe los mismos: bi?u aprecian-
do el fenómeno de la sensación específica con los elementos
psicológico y fisiológico, empezando por la aptitud del órga-
no para afectarse en atención á las impresiones del m u n d o
exterior, y terminando por el conocimiento que toma el alma
por virtud de esa impresión; ó bien tomando en consideración
únicamente, el aparato material llamado órgano del sentido,
y su manera de funcionar. El primer estudio pertenece á los
correspondientes al alma en sus complejas manifestaciones,
y el segundo á los del cuerpo.

En el segundo aspecto vamos á tratarlos, disertando sobre
los cinco llamados específicos ó corporales que son: gusto, ol-
fato, oido, vista y tacto.

So dividen en bfectivos ó instructivos, siendo los primeros
el gusto y el olfato que también se les llama itiforiore.?, y los
segundos ó superiores íl tacto.oido y vista.

2. El sentido del gusto es aquel que nos dá á conocer el
sub or de las cosas en virtud á las sustancias sápidas que ci>
estas se encuentran y qu- son apreciadas por él, bien por en-
contrarse en estado líquido, bien por el contacto de ellas con
la saliva ú otros líquidos introducidos eu la boca.

Los sóüdos, 110 pueden ser apreciados sin ese concurso,
por el sentido que nos ocupa.

Radica el gusto en la. boca, siendo el órgano principal, la
lengua y parte del paladar, en donde so encuentran los órga*
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nos gustativos que consisten en pequeñas eminencias ó-papi-
las cubiertas de vasos y nervios. De estos últimos son los dos
más importantes, el lingual y el gloso-faríngeo.

. Verifícase Ja gustación en la forma siguiente: las sustan-
cias rápidas impresionan luspapilas mediante la contracción
de la lengua y el paladar, repercutiendo tai impresión en los
dos nervios ya nombrados, los cuales la transmiten al cerebro.

La importancia de este sentido es muy grande dada la
relación que tiene con la conservación y sostenimiento de la
vida, por lo que se refiere á los alimentos, pues de éstos, los
que estuviesen en estado de descomposición, ó se encontra-
ran en condiciones, por su temperatura ó naturaleza especial,
para producir daño al organismo, no nos serían denunciados
si no poseyésemos el sentido dol gusto.

El maestro, fiel continuador de la íarnilia en la obra edu-
cativa, debe dirigir ésta en lo que se refiere al gusto, haciendo
al niño minuciosas explicaciones del mecanismo y funciona-
miento del mismo, de la clase de ideas que aporta al alma, de
lo necesario que es á la vida y de los peligrqs que provocaría
su embotamiento ó escaso desarrollo, demostrando que el pri-
mero, se produce por el abuso de las gustaciones, y el segun-
do se provoca por el usu de las mismas gradual ó progresiva-
mente, presentándoles cuerpos para que, sin verlos ni tocar-
los puedan apreciar el gusto de los mismos.

8. El sentido del tacto nos dá á conocer la temperatura,
íormu, volumen, suavidad y aspecto de los objetos y cosas.

Se encuentra este sentido en todo el cuerpo y especialmen-
te en la yema de los dedos. Su órgano principal es la pió!.

Hay que advertir, que el tacto üambién se encuentra, aun-
que en forma menos delicada, en el interior del cuerpo.

En la piel existen dos capas, una externa llamada epider-
mis y otra interna denominada dermis, donde se encuentran
las papilas nerviosas que se afectan, transmitiendo las impre-
siones á los nervios por cuyo conducto llegan al cerebro.

Esta sentido también es muy importante y puede educar-
lo el maestro con ejercicios progresivos y moderados, siendo
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su cultivo de un valor pedagógico inmenso, pnes en él ae fun-
da la educación é instrucción de los ciegos. Estos desgracia-
dos pneden llegar á suplir con el tacto el sentido de la vista,
dentro de lo racionalmente posible.

Existen centros dedicados á la enseñanza de los ciegos pe-
ro como no es posible, por lo costosos, que haya uno en cada
pueblo, los niños que tienen tal defecto, asisten á las escuelas
ordinarias, y los maestros con un estudio detenido del senti-
do del tacto pueden aliviar muy mucho el enorme peso de tan
irreparable desgracia.

4. El sentido del olfato nos dá á conocer los olores.
Su órgano se encuentra en las fosas nasales, las cuales

en su parte interna tienen una membrana llamada pituitaria
cori glándulas que la mantienen húmeda, y ciertas cavidades
llamadas senos frontales y maxilares, donde sa deposita cierta
cantidad de aire necesario como seguidamente veremos para
el fenómeno olfativo.

Las sustancias olorosas desprenden determinado número
de partículas que ya en el aire, son recogidas por las fosas
nasales donde se mezclan con el liquido segregado por las
glándulas de la pituitaria y con el aire almacenado en los se-
nos, afectando los nervios que se ramifican en la citada mem-
brana, y transmitiendo el llamado olfatorio la impresión al
cerebro.

Por razones análogas á ias expuestas hablando del gusto,
es de gran utilidad el desarrollo del sentido del olfato, cuya
educación corresponde á la familia y al maestro, valiéndose de
iguales procedimientos, pues las sensaciones del gusto y del
olfato marchan con frecuencia confundidas.

5. El sentido de la vista nos dá á conocer las propieda-
des luminosas de los cuerpos, forma, distancia, figura, posi-
ción, etc.

El agente exterior indispensable de que se vale este sen-
tido para poder funcionar es la luz.

El órgano del sentido de la vista, se compone de partes
protectoras y de partes esenciales, siendo las primeras la ór-
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bita, los párpados, las cejas, la conjuntiva, los múdenlos del
ojo y el aparato lagrimal.

La órbita ó cuenca del ojo es la cavidad en que é.>te se en-
cuentra y está formada por varios huesos del cráneo y de la
cara.

Los párpados solidos repliegues ó velos movibles de piel
que protejen el ojo, coa una membrana en su interior, llama-
da conjuntiva y en sus bordes unos pelos, que resguardan es-
te aparato.

Los músculos ó motores del ojo son los que por virtud de
su acción,'ejecuta éste los diversos movimientos en la órbita.

El numero de los mismos es el de seis: dos superiores, dos
inferiores y dos laterales oblicuos.

El aparato lagrimal está compuesto de una glándula colo-
cada en la parte externa superior de la órbita, con dos con-
ductos secretores; cíe dos puntos llamados lagrimales; de dos
conductos que se abren en aquellos, y de un M co donde termi-
nan éstos y que se encuentra en comunicación con las fosas
nasales.

El aparato de la visión constituido por las partes esen-
ciales, está formado por la córnea transparente, ^ue es una
membrana converxa; el humor acuoso que es un líquido trans-
parente que se halla colocado entre la cara posterior de la
cornea y la anterior del cristalino, que es una membrana en-
volvente fina, con un contenido también transparente, lenti-
cular y viscoso, llamado cuerpo del cristalino; el huwor vitreo
que es un líquido igualmente transparente que ocupa la ca-
vidad posterior de las dos en que el cristalino divide el inte-
rior del ojo, y que está en un saco ténue llamado membrana
hialaides; la esclerótica, membrana protectora destinada á
mantener la forma del globo y dar inversión á los músculos
que la mueven; la coroides, membrana también de igual clase,
delgada y vascular que se encuentra debajo de la esclerótica
con pliegues en un borc'e, llamado?! procesos ciliares donde se
encuentra el nervio ciliar destinado á obrar sobre el crista-
lino.
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En el sitio de unión de la córnea cou la esclerótica, existe
nn tabique que recibe el nombre de iris del ojo. con una aber-
tura en el centro conocida con el nombre de pupila.

También se encuentra en la cara interior de la coroides
\& membrana sensible ó retina que tapiza dicha cara, encon-
trándose en su parte interna, la expansión de las fibras del
nervio óptico, que penetra en el ojo por mi pun to denomi-
nado riego, y en la externa fibras y células qne constituyen la
membrana llamada de Jacob.

El mecanismo de la visión se verifica del siguiente modo:
Los cuerpos arrojan de cada uno de sus puntos rayos lu-

minosos que llegan á la córnea trasuparente, pasando algu-
nos hasta el humor acuoso, atravesándola, y transformándose
de divergentes en convergentes, y más aún, al pasar el crista-
lino, siendo recibidos en la retina y en uno de sus puntos, á
beneficio del iris y de la materia obscura que existe en la co-
roides. Forma el cruzamiento un foco doble que representa el
luminoso inicial. Lo mismo ocurre en todos ios puntos del
objeto, y el total doble de ellos, constituye la imagen de éste,
invertida, pues los rayos que salen de la parte superior de
aquel van á parar á la inferior de la retina, los de la inferior
á la superior,y los del centro, al centro de ésta, sin refracción
alguna, comunicándose la imagen al cerebro por medio del
nervio óptico.

Si de gran utilidad y valor son los sentidos anteriormente
tratados, el que nos ocupa supera en importancia á ellos por
las funciones que desempeña dentro de la vida, por las ideas
que lleva al conocimiento del alma, por lo necesario que es
para la existencia, para las afecciones1, para apreciar la belle-
za, para apalearnos de los peligros y hasta para conocer por
simple intuición el alma de nuestros semejantes, pues no en
válele se ha dicho que los ojos son el retrato del espíritu.

Por lo expuesto se ve la necesidad de prodigar cuidados
especialísimos al órgano de este sentido, en donde no ya el
remedio pedagógico, sino el médico si fuese preciso, se impone
para que no llegue á perturbarse.
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Uno de los defectes quo más conmiseración producen eü
nuestra alma es la falta de la vista.

No poder contemplar la hermosa obra de la creación, no
poder retratar en el alma la imagen del ser querido, no poder
estereotipar en ésta, las más caras afecciones y los objetos
más pieciadop, debe producir una pena horrible.

Con tal desgracia no se completa, la idea de lo sublime, ni
se presenta la de Dios con toda la inmensidad de sa poderío
y con toda su excelsitud y magestad,

Lo repetimos: los ojos son el retrato de la propia alma.
El traidor lleva en su mirada el sello de la alevosía; el ruin

el de su propia mezquindad; al hombre generoso y bueno sus
ojos lo denuncian.

Eu los ojos parece que está recopilada la vida y por eso
ellos, en fúnebre transformación, anuncian la muerte.

Los padres, el maestro y el médico. He aquí los tres edu-
cadores de este sentido y los sostenedores de su integridad.

Los primeros con higiene, limpieza y ejercicios; los segun-
dos aconsejando aquéllas y dirigiendo éstos, y los terceros
aplicando sus conocimientos en las perturbaciones fisioló-
gicas.

La miopía ó vista corta,y la presbicia ó vista larga,pueden
combatirse con ejercicios graduados de distancias.

Para la enseñanza de los sordos-mudos es de gran utilidad
este sentido, como lo es el del tacto en la de los ciegos según
héroes dicho.

ti. El sentido del oido nos dá á conocer los sonidos que
producen las vibraciones de los cuerpos y por ende las relacio-
nes de distancia.

El agente necesario é indispensable de este sentido es el
aire, como es la luz, el de la vista.

El órgano se divide en tres partes: oido externo, medio é.
interno. El primero comprende el pabellón de la oreja; la
concha auditiva y el conducto auditivo externo, que termina
en la membrana llamada del tímpano y contiene el cerumen
ó cerilla del oido.
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El medio, se compone de la llamada caja del tímpano ó
tambor y de la trompa de Eustaquio. En dicha caja se encuen-
tran dos aberturas ó ventanas llamadas oral y redonda j una
cadenilla de cuatro huesos que toman el nombre de martillo,
yunque, lenticular y estrilo.

La trompa de Eustaquio lo pone en comunicación con las
fosas nasales.

El oido interno se compone del vestíbulo, los conduchos
s emi-circulares y el caracol.

En esta'parte del oido se ramifica el nervio acústico.
La audición se verifica del modo siguiente: las vibraciones

de los cuerpos, transmitidas por el aire, son recogidas por el
pabellón de la oreja, y llegan por el conducto auditivo exter-
no á la membrana del tímpano, la cual se pone en moví mien,
to íransmitiéudolo á la cadena de huesecillos, que llevan la*
vibraciones ala ventana.oval, por laque penetran en el oido
interno, y desde allí van al polvo auditivo que existe en éste,
comunicando el nervio acústico las impresiones al ceredro.

Importante también es en extremo este sentido por lo que
su educación debe ser esmerada.

El aprendizaje déla música, con el triple objeto, de que
sea medio de cultivo del oido, de instrucción y de educación
estética; los ejercicios de canto en las escuelas, la l impieza del
órgano de este sentido, e! ejercicio moderado del mismo, y el
cuidado de que no reciba impresiones de sonidos fuertes,
son medios de que nos podemos valer para su dirección y de-
sarrollo.

" --!—ïsr-eia-rr?—!-



Lección 11.

l . Facultades fumiamoli hales del alma. Educación intolec.tnal.—2. Sus relaciones
y diferencias con las demás educaciones especiales.—;î. Métodos de educación inte-
lectual. 4. Facultades intelectuales.- 5. Armonía, equilibrio y mútuo concurso exis-
tente en ellas.—(i. Aptitudes jiarticulares.—7. Estudio histórico sobre la preferencia
dada á la educación de las distintas facultades fundamentales del alma.

1. Tres son las facultades fan dameiitales del alma: inte-
ligencia, sensibilidad y voluntad, las cuales corresponden res-
pectivamente á los tres actos de pensar, sentiry querer produc-
to del funcionamiento de ellas.

Educación intelectual es la que se refiere á la vida de la
inteligencia, y se ocupa del desarrollo, dirección,y conserva-
ción de las facultades del conocer y de los órganos que con
ellas cooperan.

Conocer, es ponerse en relación el sujeto pensante consigo
mismo y con los objetos coguocibles, adquiriendo la realidad
que á los mismos les es propia. Esta relación suma y resta
elementos; suma sin confundir los homogéneos; resta sin se-
parar los diferentes.

2. No está empresa y claramente determinada la clase de
relación que media entre la vida orgánica y las facultades aní-
micas; pero sí puede asegurarse por asentimiento universal y
observación continua, que dicha relación existe y que es muy
estrecha.

Con poco esfuerzo se observa que la salud de los órganos,
la exacta apreciación de los sentidos corporales y la integri-
dad y buen funcionamiento de la vida cerebral, son garantía
de acierto y actividad de las funciones del alma.

Vemos también qne las facultades del sentir, pensar y
querer, aunque funcionan siempre juntas, lo hacen con ma-
yores ó menores energías cada una, pues en la actividad y en
sus derivacioni s, pueden presentarse según los casos, caracte-
res predominantemente sensitivos, intelectuales ó volitivos.
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Las leyes axiomáticas de la filosofía pedagógica, estable-

cen como el primero y principal de sus principios, la educa-
ción integral, ó sea la de todos y cada uno de loa elementos
que componen el individuo humano; integridad que ha de ser
proporcional á la importancia de los mismos.

Si se desarrollase, no ya exclusiva sino principalmente, la
sensibilidad, obtendríase como resultado, la existencia de
un individuo de carácter imp'resionable, sujeto á las mil
variedades del acaso y 110 á la realidad de la vida y de sus ne-
cesidades.

Si el cultivo fuese principalmente intelectivo, resultaría un
ser egoista, sin afecciones, sin bondad, y de carácter irresolu-
to y perplejo.

Una educación especial de la voluntad, crearía mi carác-
ter de acero, sin peso ni medida discrecional, asaz, capri-
choso y terco.

Solo la educación integral de todas las facultades y de to-
dos los órganos, puede dar lugar á la formación de un hom-
bre apto para los fines.de la vida completa.

No basta al hombre ser solamente artista, sabio ó bueno;
es preciso que reúna las tres perfecciones á la vez.

3. ICu todo conocinjienio hay por fuerza, según hemos
dicho, sujeto pensante y objeto cognoscible; y comoquiera
que don dos los términos ó elementos que concurren, dos han
de ser también los procedimientos y caminos de perfecciona-
miento ó educación intelectual.

Pertenecen los unos al sujeto pensante, y son los métodos
educativos que se deducirán de las leye-4 psicológicas y más
ampliamente de las leyes de la Antropología.

Corresponden los otros al mundo do lo cognoscible, tenien-
do que relacionarse con los anteriores y deducirse de la natu-
raleza de los conocimientos que han de adquirirse: estos son
los métodos instructivos.

4c. La inteligencia se manifiesta según diversos medios y
diferentes maneras de obrar, por lo que presenta varios as-
pectos á los cuales se les llama snbfacultades ó funciones, las
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cuales han dado lugar á opiniones diversas respecto al nume-
ro, época de su presentación, tiempo y forma de desarrollarse.

Esas maneras de obrar toman el nombre de Percepción,
Atención, Memoria, Imaginación, Juicio, .Raciocinio, Razón,
Reflexión, Entendimiento, Abstracción, Generalización y se-
gún algunos autores el Lenguaje.

Entre otros pensadores, Ronseau, opinaba que la forma-
ción del hombre intelectual se va efectuando por etapas suce-
sivas y diferentes, empezando por la percepción sensibl-e, so-
breviniendo después la memoria y por último la razón.

Otros pedagogos emiten la opinión contraria, admitiendo
la aparición y desarrollo simultáneo de todas ellas.

Lo cierto y evidente es, que los gérmenes de las enumera-
das, existen y se presentan á la vez, mas su desarrollo es en su
mayor parbe sucesivo; y decimos en su mayor parte, porqua
la naturaleza no da saltos, y porque todas las funciones se
ayudan unas á otras aunque eu variable proporción.

H. Spencer dice, determinando las leyes de la evolución
intelectual; «El espíritu camina de lo simple á lo compuesto,
de lo concreto á lo abstracto, de lo particular á lo general, de
lo indefinido á lo definido, de lo empírico á lo racional.»

Al niño pues, se le lia de enseñar empezando por lo sim-
ple, lo sencillo y lo particular, para terminar en las verdades
complejas, en las generalidades abstractas y en las concepcio-
nes de la razón.

õ. El espíritu del niño es un todo organizado; las facul-
tades se presentan á la par.y el desarrollo de ellas es simultá-
neo, pero con intensidad sucesiva, y respetando las leyes de la
evolución personal, pues el hombre idéntico así mismo psí-
quicamente, no lo es pedagógicornente.

Por todo ello, la educación debe, tener en cuenta los cam-
bios qua se ,verifican en el alma con el transcurso del tiempo,
bi«n para respetarlos, bien parí moderarlos ó para excitar las
diferentes facultades; no olvidando ni un solo momento, que
el alma humana es una , y que el equilibrio de las facultades
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es en la inteligencia lo que el equilibrio de las fuerzas en me-
cánica: regula pero no iinpicle el movimiento.

Es cierto que hay algunas veces predominio de una facul-
tad en términos tules, que parei-e conio que su desarrollo es ;>
espen as do las otra«, obscureciéndolas y ofuscándolas. O n n u
do ocurre e.-ito, puede sargir d genio como obra rivi ao-aso,
mas lo que generalmente restiil,a es el desorden, la anarquía,
intelectual y algunas veces, la locura.

El ideal de una buena- educación intelectual consiste en
que todas las facultades adquieran el desarrollo que les co-
i respondo en proporción á su valor y á su importancia, pues
110 se debe olvidar quo todas se ayudan y prestan mútuo ó
importante concurso.

Si las percepciones nos facilitan los primeros materiales
dt> todo conocimiento, ó sean los elementos del juicio y del
raciocinio; si por este último, aquilatarnos la verdadera esen-
cia de aquéllos, y en el orden lógico liay sucesión de ideas,
juicios y raciocinios; en el cronológico están desde luego con-
fundidos y son inseparables.

En los espíritus mal ordenados luchan entre sí las faculta-
des diferentes. En un espíritu sano todo conspira al mismo fia.

U. No existe la misma clase do equilibrio entre las fa-
cultades de distintos individuos. Con más ó menos intensi-
dad se presenta ordinariamente elpredominio de alguna,y de
aquí las aptitudes especiales de cada uno. Hay que respetarlas
no contrariando IHS leyes de su naturaleza, mientras no cons-
piróla en corife;.! d 3 los fríes de U vjdi, y en e;tg caso, h i do
restablecerse el equilibrio, procurando el cultivo de las facul-
tades contrarias, que de otro modo podrían llegar liasta la
atrofia. Conviene igualar creando, no destruyendo.

7. Tienen las sociedades y la humanidad entera los mis-
mos períodos de crecimiento y desarrollo que el individuo: in-
fancia, adolescencia, virilidad y decrepitud.

Como JA hemos dicho, es simultánea en el hombre la apa-
rición de todas la maneras de obrar de sus facultades,
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presentándose al mismo tiempo los gérmenes de ellas, paro
el desarrollo de cada ana es sucesivo.

La facultad anímica que se manifiesta primero es la sensi-
bilidad. Por eso empieza la vida rodeada de verjeles y de flo-
res, arrullada del canto de los pájaro?, del murmullo de los
ríos, convidada al festín de ricos, variados y abundantes fru-
tos é impresionada por lo que halaba á los sentidos, y s» en-
cuentra repartido por doquier, ó sea por la belleza en cuanto
se relaciona con los fines de la vida individual, y después por

Jo que se relaciona con la vida de la especie, mas el deseo de
saber para llegar al conocimiento de lo sublime.

Alrededor de lo sensible va tomando cuerpo la idea de
perfeccionar el sentimiento de lo bello y el de la divinidad,
como causa de lo que se ve.

La historia de los tiempos patriarcales, la de los imperios
de Oriente, Egipto 3' Grecia, gira toda alrededor del desarro-
llo físico y de la cultura estética, empezando después la labor
de la inteligencia y como producto de ella, el establecimiento
de códigos y de leyes que aseguraron al principio, el estado
social, y más tarde el de la familia y el del individuo.

Primero hemos visto educar la sensibilidad solo en lo que
se relaciona con la belleza,yla inteligencia en lo que se refiere
á conocimientos sociales y á ideas abstractas. Con el cristia-
nismo se da un paso más y se procura educar la voluntad di-
rigiendo al individuo hacia el bien por oí camino de la moral
y de la religión.

Al paso que ha ido estendiéndose el campo de la edu-
cación en este determinado sentido, se ha ido olvidan-
do el impulso dado á favor de la naturaleza física y sensi-
tiva,y así, de uno á otro extremo y por diversos motivos,nose
ha llegado hasta los modernos tiempos á comprender que el
hombre no es solo cuerpo; y que el espíritu no obra por sí so-
lo con independencia de aquel; y que la vida sensitiva es
fuente de modificaciones afectivas y también principio de
conocimientos; que la voluntad para dirigirse al bien debe ir
iluminada por los fulgores del raciocinio y excitada por los
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impulsos del sentimiento; que el filósofo se limita á abstraer
y separar para su estudio lo físico de lo moral, lo sensitivo de
lo intelectual y de lo voluntario; y que la vida es pues, un
conjunto de todo ello, ó sea de lo físico, de lo espiritual, de
lo sensitivo, de los fenómenos de la inteligencia y de los de la
voluntad, sin que sea ni posible ni conveniente separaren
todo ó en parte esa amalgama admirable que da lugar al
hombre, como obra de Dios la más perfecta, y la cual no ad-
mite mutilación, ni consiente nada que atente á uno de sus
esenciales é indiscutibles atributos: la unidad.



Lección 12.
1. Estudio fie lus percepciones y Bon&'acionee.—<i .De la afcunoion; su natiival^zn.—

H Ol'jeto ë importancia do esta í'acultad bnjo el punto de vista pedològico.—-4 Su des-
envolvimiento y dirección en la escuola, —5 Corven iencia y valor do su educiic.iun.
Ejemplos.—6 Curiosidad, novedad y variedad. Pocas cosas á la ven,—7 Distracción.

—ti Atolondramiento.—U Formas de la atención.

1 El hombre vive de la actividad porque \7ivir es obrar,
y como el alma vive, manifiesta su actividad, poniéndose- en
relación con cuantas cosas del mundo exterior le rodean, y
también con las interioridades de su propia conciencia. Di-
cha relación, recibe el "nombre de percepción en cuanto es
origen de conocimientos, y el de sensación en tanto es una
representación singular de lo exterior, ó una modificación
personal de placer ó da dolor, ae alegría ó de tristeza.

2 El.mundo de los hechos sensibles, y aúu en mayor es-
cala el de las ideas y recuerdos, ó sea el intelectual, ofrecen
límites muy dilatados, tanto mayores cuanto más grande es
el desarrollo y potencia psico-fisica del individuo que obra.
Siendo muchos por lo tanto los objetos que llaman su aten-
ción puede pasar de unos á otros á la ligera, y sin dar tiempo
para que las ideas y las imágenes queden grabacUs en la ima-
ginación y en la memoria, ó se reconcentren en uti sentido de-
terminado.

Del mismo modo que podriamos suponer un foc D do luz
cuyos rayos!, ó esparcidos en dilatados e-^picios, lo dejasen
todo en la penumbra, ó reconcentrados por conveniente re-
flector facilitasen la detenida observación de cada uno de los
objetos ó de cada una de sus partes, según plugiera á nuestra
voluntad; asi también los destellos de la inteligencia, dilata-
damente repartidos por lugares y tiempos, á los que prestan
nuestros recuerdos, horizontes casi infinitos, 'necesit"!! u u re-
flector poderoso que por libérrima voluntad dirija y recori-
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centre su actividad en un punto, en un objeto, en una cues-
tión determinada y por el tiempo que se desee.

Este reflector, este auxiliar, esta potenoi-T, intelectiva, si se
quiere, os la atenció u, que pudiera definirla así:- «Pob-mcu
volitiva y consciente cuyo objeto eá d i r ig i r y reconcentrar
las fdoultadod-de la iut^ligjaoia on un objbto de fce rmina ' l o ,
con la extensión y por vi tiornpo que se desee.»

3, L i atención tiene por objetólo que 63 primer.'), tam-
bién objeto de la voluntad^ y después de la inteligencia, pues
más que de una facultad se trata de la manera espacial de
comportarse otras.

Con lo dicho debe bastar para, que formemos una ligera
idea de la importancia de la atención.

En Pedagogía se estudia al hombro como ser perfectible y
educable, y no cabría el desenvolvimiento y cultivo da la fa-
cultad que nos ocupa, ni ría ninguna, si no se obrara para ello
en un ser inteligente, y libre en sus determinaciones.

Sin atención no es posible adquirir frutos maduros como
producto de los esfuerzos intelectuales, ni fijeza y deliberación
s-unciente para las determinaciones de la voluntad.

Aún las causas motivo de inefables afectos, se presentan
cuando son expontâneas, fugaces y transitorias, en oposición
á las de los puros deleites que ocasiona una deliberada y sos-
tenida atención, dedicada ya á !a grandeza de los infinitos es-
pacios, ya á la armonía de millones de mundos regidos por
exactísimas leyes, ya al conjunto de las por doquier reparti-
das galas de la naturaleza, ya á la imponente grandeza dal
estampido del trueno, ya á los delicados acordes y amorosos
trinos del ave de lií selvas, ya á los infinitos hechos que co-
rresponden al mundo de lo pequeño.

En todo' y en todos los actos de la vida espiritual del
hombre1, bien se trate de'ios que limitan el estrecho circulo
de sus necesidades, como de Jos que le relacionan con sus se-
mejantes, la atención sírvele de guía, de inspirador y de lazo
estrecho que j e une, tanto, con todo lo contenido en su inte-
rior, como eon aquello que le circunda.
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4 Pedagógicamente estudiada, presenta dos aspectos la

atención en la escuela: uno el de la que puede y debe prestar
el educador á todos y cada uno de los niños en relación con
ellos y con las partes que constituyen el conjunto educativo;
otro, el de la que deben prestar los niños, juntamente con
la adquisición por parte de ellos, de hábitos conducentes
á usarla constantemente con éxito y sin grandes esfuerzos.

5 Con una buena atención puede haber educación é ins-
trucción, disciplina, orden y aprovechamiento; conseguido
ésto, con relativo poco esfuerzo se alcanzarían todos los de-
más fines escolares.

Sin atención hay que repetir en vano la misma energía á
cada instante; y sería lo mismo que intentar llenar un reci-
piente agujereado, ó escribir páginas imperecederas en la su-
perficie del agua.

Una vez adquirido por la educación el hábito de atender,
el camino para todo, es franqueable y llano.

Newton llegó á comprender las leyes de la gravitación
pensando mucho y siempre lo mismo.

Arquínaedes concibió la ley de los cuerpos sumergidos,
con una atención profunda que hasta le impidió apercibirse
del asalto y toma de la ciudad en que vivía.

Kant, llegó á sus principios filosóficos por medios de gran-
des esfuerzos de atención.

6 Existe un excitante de la atención, una atención rudi-
mentaria, casi expontânea, que se llama curiosidad, la cual
consiste en el deseo de saber. Tdl deseo es innato y natural
en el niño, y de él echa mano el maestro para dar los prime-
ros pasos en la educación da esta facultad.

Cuando la atención traspasa los límites permitidos á las
débiles fuerzas de la infancia, el ánimo se cansa, desmaya,
cae y sobreviene la desatención,

Para evitar los males citados, debe emplearse la varielad,
usada de tal manera, que no perjudique ni por defecto, ni
por exceso, y acompañada de la mayor novedad posible en los
conocimientos. Con ésto conseguiremos hacer agradable y
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fácil la adquisición de ellos sosteniendo y conservando las
ideas.

La atención para que resulte eficaz, necesita fijarse en po-
cas cosas á la vez, pues su misión es, concentrar la inteligen-
cia en un punto ú objeto limitado, sin fijarse en los de j as;
por lo que pudiera definirse diciendo que es la inteli'jencii
perdiendo en extensión y ganando en intensidad.

7 Significa la palabra distracción, falta de atención y ca-
rencia de energías en ella. La hay relativa, en aquellos objetos
que no disfrutan de la preferencia d« la atención, y absoluta
cuando esta se presenta en un estado de semisoñolencia, du-
rante el cual no goza el alma de la completa conciencia y po-
sesión de sí misma.

8 Cuando la distracción se origina por una variedad
constante de la actividad intelectual fijándose en muchas co-
sas, en poco tiempo, se da lugar al atolondramiento ó actividad
hacia fuera, y si esta actividad es reconcentrada y sostenida
en el interior de nuestra alma, provoca el ensimismamiento.

9 He aquí las varias tormas que presenta la atención:
Observación.=La atenoión por medio de los sentidos.
Reflexión.=La atención por medio de la conciencia.
Experiencia.=0bservación repetida y bajo distintos as-

pectos.
Meditación.=Refleiión repetida y continuada.
Consideración.=Atención razonada.
Contemplación.=Atenoión sobre objetos exteriores para

cuyo conocimiento exacto no bastan los sentidos.



Eección 13.

1 De la memoria.—2 Sa importancia on g .inorai y part.ic-ularrnente considerada
çn los niños, —0 Opinion do Bouleau, y Almo. Campan.—4 Necesidad de su educación.
—õ tícelas y médio* para desenvolverla y di r igi r ia en los niños.—(i Asociaciones do
ideas. Procedimientos mnemoteonieos.—7 I(1acilidad de aprender y recordar.—8' Divi-
sión de la memoria. - -9 .Inicio acerca dtj las lecciones de memoria: ¿deben proscribir-
se por completo?—10 Aplicaciones pedagógicas.

1 Entendernos por memoria la función en vir tud de la
cual se conservan y reproducen á voluutad los fenómenos
unírmeos, revelando los hechos pasados, cual si fueran pre-
ssentes, y aún 0011 más extensión; recordando sus detalles y
hasta presintiendo el porvenir.

'2 El hombre no es un hecho aislado; es una sucesiva se-
rie de fenómenos cuya continuidad da margen á dos de los
atributos esenciales de su alma: la unidad y la identidad, las
cuales no pueden concebirse sin la memoria.

La memoria, dice Pascal, es necesaria á todas las opera-
ciones del. espíritu. A esto puede añadirse que igualmente es
indispensable para las del cuerpo.

Sin memoria s^gún Gui/ot, resultarían ociosas las mas
bellas de nuestras facultades.

El corazón más afectuoso, dice Chateaubriand, perdería
su ternura el día que le faltasen los recuerdos.

No quiere todo esto decir, que deba otorgarse á tal facul-
tad el absoluto predominio entre las intelectuales, pues para
ella, como para las demás, resultaría perjudicial una esclusiva
cultura.

La memoria no solo nos es indispensable para llenar to-
dos los fines de la vida práctica, sino que puede considerarse
como un precioso instrumento para cumplir los pedagógicos;
pues si bien no es fuente productora de conocimientos, es el
depositario y guardador de ellos.

Siendo muy escaso en el ser hurnauo durante la infancia, el
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caudal de ideas que posée, précisa tanto o más que la adqu i -
sición de ellas, sa conservación para reproducirlas, y por eso
la naturaleza, en este caso, como en todos, previsora, ha dado
en tal período de la vida más impulso y potencia sobre todas
las restantes facultades, á la memoria, hasta el punto de que
suple la debilidad y escasas manifestaciones de las demás.

En el comienzo de la vida, el espíritu se encuentra ex-
hausto de ideas; más tarde las preocupaciones, los serios cui-
dados y las reflexiones si bien son obstáculo, para la vivez.i
de las impresiones exteriores,, hacen cou estdS que aquel se
vaya nutriendo, encargándose la memoria de sostener y au-
mentar ese estado de acumulación de conceptos da verdadera
y decdsiva influencia para ejercitar la vida completa.

3 Según Bouseau, el razonamiento y el juicio se encuen-
tran en relaciones de íntimo enlace con la memoria y pue ito
que aquellos, dice son rudimentarios en el niño, en el mismo
estado se encuentra esta durante la infancia.

Si se refiere tal opinión á la memoria de las ideas abstrac-
tas, tiene razón. Rouseau; mas no en lo que concierne á las
nociones sensibles, como la de sonidos, imágenes etc.

Mme. Campan parte de la observación de qne el hombre
ya formado, no cjnserva recuerdos de los tres primeros años
de su vida. Las sombras tenebrosas de la noche, dice, recubren
en dicha edad toda nuestra conciencia apenas alumbrada por
pasajera ráfaga, por algún pequeño recuerdo. En esta obser-
vación se funda para negar también en didha edad los carac-
teres de la memoria.

Ante tales opiniones se nos ocurre preguntar. ¿Entonces
como se produce el language? ¿Sin memoiia es posible el uso
de la palabra?

No, y por lo tanto, aquel tiene á esta por base.
Lo que ocurre es, que las naturalezas débiles sufren muy

débilmente también, las impresiones que .reciben y no se pre-
sentan ordinariamente las ocasiones de poder repetirlas como
es de necesidad, para fortificar esta facultad.

4 Ya se ha dicho, que por la memoria se patenti/au dos
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rie los esenciales atributos del alma: latinidad y la identidad.
Sili la misma no serían duraderos los conocimientos; ni jus-
tos los premios; ni eficaces los castigos; resultarían imprac-
ticables las operaciones y fenómenos del alma, y muy difícil
las de la vida orgánica, hasta el punto que seria imposible la
existencia, quedando esta reducida al momento presentero á
un fenómeno aislado sin relación con el pasado ni con el por-
venir.

Por otra parte, la memoria juega, como dice Bain, el prin-
cipal papel en la educación, haciendo posible la adquisición
de la capacidad que noa haya negado á priori la naturaleza.

Compayre dijo «La memoria es el más precioso de los
instrumentos pedagógicos».

El ejercicio es el estímulo y la base del desarrollo en to-
dos y cada uno de nuestros órganos y potencias, según acre-
dita á cada paso la práctica, enseñándonos esta también, la
imperfección con que se presenta á la vida la' facultad que
nos ocupa. Por ello debemos valemos d*l mismo para su edu-
cación y cultivo.

5 La primera condición que deben reunir los niños con
objeto de que en ellos sé desenvuelva la memoria, es la de que
disfruten de una buena salud con el vigor y actividad orgá-
nicos que son su consecuencia, así como la de que tengan cla-
ridad en las percepciones, viveza é intensidad en las sensa-
ciones, y orden en la clasificación de las ideas, sogún sus rela-
ciones, para poder repetirlas con facilidad, y dar lugar á la
adquisición de otras en virtud de las leyes de la Lógica.

6 Las conexiones de unas,ideas con otras por semejanza
ó disparidad dan margen al fenómeno conocido con el nom-
bre de asociación de ideas. Son estas, ley importantísima que
rige á la memoria.

Según este fenómeno unas ideas despiertan el recuerdo de
las otras á causa de sus puntos de contacto y líneas de enlace.

Representan las asociaciones de ideas, la manera de enre-
darse las cerezas, y le es aplicable el dicho vulgar de que por
el, hilo «« taca el ovillo.
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Por virtud del citado fenòmeno, dice el señor Alcántara

se estableceu entre las ideas sensaciones, sentimientos, he-
chos etc.; especie de nudos tecretos mediante los c.iales se en-
cadenan nuestros estados psicológicos, arrastrándose unos á
otros y constituyendo una serie indefinida.

Tal uomo se verifican las asociaciones así se emiten los jui-
cios y se forma concepto de las cosas, pues son los elementos
fundamentales de todo acto de. memoria; más es preciso huir
de las llamadas falsas, por los peligros que pueden proporcio-
narnos.

Hablando de este asunto dice Loke: «Las ideas de los es-
píritus y de los fantasmas no tienen más relación con las ti-
nieblas que con la luz; pero si una sirvienta indiscreta viene
á excitarlas á la vez en el espíritu de un niño, sucederá que
éste no podrá separarlas y no pensará en la obscuridad de la
noche, sin pensar al mismo tiempo en «sas ideas terribles.»

El maestro debe destruir en los niños las falsas asociacio-
nes, explicándoles el verdadero concepto de las ideas que las
constituyan, y presentándoles ejemplos de otras verdaderas,
aprovechando tales lecciones para instruirles.

Los procedimientos que se emplean para cultivar la me-
moria con .asociaciones arbitrarias, se llama mnemotecnicos y
y son por las razones ya expuestas combatidos con justísima
razón.

Los hay también mecánicos ó de recitación literal, de los
cuales nos ocuparemos después juntamente con los raciona-
les ó de ideas, únicos de verdadero valor pedagógico.

7 En la cualidad de aprender y recordar quizá más que
en otras, se nota la desigualdad con que la naturaleza ha re-
partido sus dones.

Reconociendo la gran importancia de dicha cualidad de-
bemos hacer constar también que no por eso debemos procla-
mar la ineficacia de los esfuerzos del arte y de la constancia.

No siempre se pone la solicitud debida para averiguar la
causa que produce la falta de memoria, y en muchos casos
consiste bien en caracer de atención bien en la poca claridad
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fiel juicio, bien en el excesivo celo para aounmlar muchos co-
nocimientos, imposibles de conservar con exactitud.

No lo malo, sino lo bien aprendHo resulta garantía para
la pronta recordación.

Eu la dirección y cultivo de la memoria, debe procurarse
que las percepciones sean completas, que se estudien los ob-
jetos bajo todos sus aspectos y puntos de vista, que las pala-
bras que se empleen sean apropiadas y exactas, y por último,
que la adquisición de conocimientos se haga guardando
riguroso método, previo conocimiento de toda clase de rela-
ciones, para por medio de ellas ir de una en otra, encontrán-
dolas con facilidad.

8 Presenta la memoria dos aspectos principales: uno el
de forma, que se relaciona estrechamente con las nociones
sensibles, y que da lugar á la memoria orgánica, sensitiva ó
imaginativa, y otro, el de fondo, que origina la memoria ra-
cional, que compréndelas ideas abstractas y los razonamien-
tos. La primera se fortifica con la repetición de las sensacio-
nes, la segunda se ensancha y extiende con el hábito del dis-
currir: necesita aquella de la observación; sirve .d« poderoso
auxiliar á esta, la asociación de ideas.

Hay otras subdivisiones de la memoria con arreglo á las
varias aptitudes de cada individuo: de sonidos, de colores, d'i
palabras, de fechas, de lugares etc. Según las diferentes cua-
lidades de la misma, se le llama fácil ó tardía, tena«; ó frá-
gil, exacta ó insegura etc. , •

9 Entiéndese por lecciones de memoria, el recitado lite-
ral de lo que se desea aprender sin que la mayor parte de las
veces se ponga atención ni se comprenda y dilucide el fondo
de los conceptos.

Respecto á su uso diremos, que no ya deben proscribirse,
sino estidenarse con toda la energía que sea posible imprimir
á la voluntad.

Es un procedimiento tan bárbaro que rnas que pira medio
de cultura, parece inventado como instrumento de suplicio.

Apena el ánimo pensar en las fuerzas y .energías que se
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malgastan, en el tiempo que tivù lastimosamente se pierde, no
ya sia recoger fVuto alguno, sino condenando al espíritu á la
inmovilidad, privándole del ejercicio debido y obligándole á
una reclusión nías cruel que la del individuo que lo clavan en
una silla sin permitirle movimiento do ninguna clase.

Es necesario combatir tal procedimiento, persiguiendo .á
los fariseos de la enseñanza que lo osan, y que constituyen el
ludibrio do la raza humana, pues más parecen nacidos para
sor verdugos que para ejercer ministerio tan sagrado como el
de la educación y el de la enseñanza.

No resulta estéril en absoluto una lección recitada, des-
pués de haberse compenetrado del sentido, y de la significa-
ción do todos y cada uno do sus conceptos y palabras; pero
no guarda relación el fruto conseguido, con el trabajo em-
,pleado.

Para la retención de los conocimientos, es menester, y bas-
ta casi siempre, comprender y saber desde el significado de
las palabras, haíta la concepción de los razonamientos mas
profundos, manosear en todos sentido.? y bajo formas diver-
sas, cada uno da los objetos, y acostumbrarse á ver de una
ojeada si es posible,'toda clase de relaciones.

Dal modo espuesto, se cultivará la irevroria racional, fun-
d a d a eu 'a verdadera asociación de ideas, valiéndonos de su
más precioso auxiliar, ó sea c.ln la atención.

Puede repetirse varias veces na concepto como ejercicio
educativo y eligiendo nombres propios, reglas principales
pertenecientes á la Aritm'ebica; por ejemplo; definiciones, el
enunciado de los axiomas y tourovnas, las formulas matemáti-
cas, las leyes y teorías mas admi t idas , algunos sumarios y
sobre todo esquemas ó croquis que siutet icou y comprendan
el conjunto y trabazón de un ramo cualquiera del saber.

10 La memoria deba dirigirse y cautivarse, en la escuela
por igual y bajo todos sus aspectos y fases, tanto en lo refe-
rente á las ideas abstractas, como en IH reproducción de imá-
genes y nociones sensibles.

fi
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8u ejercicio se estenderá á todos los trabajos del pensa-
miento y á todas las ocupaciones de la vida.

Cuanto represente el privilegio de una sola clase de re-
cuerdos, prestará servicios, sí; pero servicios pequeños y res-
tringidos, y no llegará á ser el auxiliar constante y poderoso
que siempre debe acompañar á la inteligencia.

,.'gXcyvx~~-



Lección 14..'
!. Imaginación: KU división, naturaleza, objeto, carácter ó importancia bajo el

punto de vista pedagógico.—^. Sus analogías con la memoria.—;3. Su desenvolvimien-
to.—4. Medios prácticos para lograrlo.—í». Peligros que deben evitar^..—(j, da imagi-
nación creadora en los niños: donde so manifiesta.—7. Inconvenientes que han de
evitarse.—S. Tendencias mitológicas: cuentos y fábulas: historias y novelas: su rola-
cion con esta facutad y con su educaeiou.

1. Entendemos por imaginación la facultad de reprodu-
cir todos los objetos sensibles y de dar forma exterior, y tam-
bién sensible, á los estados interiores de nuestro espíritu. En
mía palabra, la imaginación espiritualiza lo corporal y corpo-
raliza lo espiritual,

Sebre si la imaginación es una facultad intelectual ú ope-
ración sensitiva, especie de sentido de que gozan también cier-
tos irracionales, dice el malogrado Obispo que fue ,de Córdo-
ba, Cardenal Fray Zeferino González, lo siguiente: «Uno|delos
errores más transcendentales y al mismo tiempo más genera-
lizado en La Eilosofía moderna, es la identificación de la imagi-
nación con el entendimiento, ó sea su clasificación entre las
facultades intelectuales,.»

James Siilli sobre- el mismo tenia dice: «La imaginación
en su menor desarrollo es una-operación comparativamente
pasiva en la o u ai no toma parto la voluntad y cuyos movi-
mientos son caunchosos y están dominados por la seusibi-
luiad.»

Divídese esta facultad, en, reproductiva y creadora, según
presento las ideas tal como las adquirió la memoria ó les dé
nuevas formas, en unos casos, ó cree otras, en los más.

La imaginación se llama también sensible, cuando-represen-
ta los obj'etoä individuales interiores y «xberiores. esquemática,
si exterioriza las nociones abstractas, y jiotticn si da formas
plásticas á las creacionss artísticas.

Cuando la imaginación es reproductor'! de las sensaciones
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recibidas, lio es potencia esencialmente intelectiva, sino fun-
ción esclusivamente orgánica, común al hombre y al bruto.

La imaginación creadora, dando formas originales y nue-
vas á los materiales suministrados por los sentidos, recibe im-
pulso poderoso por las fuerzas del entendimiento, al que com-
pensa con cruces, dando relieve y solidez á los conocimientos,
encontrando nuevas relaciones y ayudando á lu memoria.

Obro tanto puede decirse cuando concretando en forma ma-
terial las concepciones abstractas'de la razón, presta ayuda
poderosa para la comprensión de las ideas.

Son objeto de la imaginación todos los conocimientos ad-
quiridos, y su carácter es. esclusivamente orgánico (reproduc-
tora) ú orgunco-intelectivo (creadora) según liemos manifes-
tado.

Desde la cuna al sepulcro, desde los primeros esbozos de la
humana personalidad á los lUfcimos destellos de la vida; todo
lo quo se relacione con la educación, lo mismo que cuanto de-
penda, del entendimiento ó alimente la vida de éste, está in-
fluido muy estrechamente por los impulsos y efectos de Ja
imaginación.

Ni la madre cariñosa poblando el pensamiento del niño de
imágenes sonrientes, ni la ciencia por medio de símbolos, es-
quemas y teorías, i luminando la mente abstraída del sabio, ni
la inspiración acumulan.do alrededor del arta tocias las belle-
zas de lo or<íSido y de lo increado, pueden sustraerse á la pode-
rosa influencia cíe la fantasía.

El pedagogo moderno, ochando mano á los dibujo's , símbo-
los y pinturas. ;i Falta tie.l'objuto quo enseïïa, y sustituyendo al •
dómino pretencioso, agno, f r ío y repulsivo, q u e no ostenta
mus a r m a - f i e persuiu-ión que la palmeta en la mano y el inju-
rioso dicterio en la boca; la ciencia cousus teorias; las artes
con sus inspiraciones; ios poderes humanos con sns vistosas
ens'-nas. enMemns de ¡jeremies recuerdos, y todo lo q ne se sabe,
ó lo quo SIA prrsiení,-'. lo que so vé y lo qué se vis lumbra, toma
C'itii 'po y reai i d ad en el simbolismo cou que la imaginación
circunda nuestra existencia..
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2. La imaginación reproductora tiene íntima relación

con la memoria, de tal manera, que ó es una f or ina de ésta,
ó es un incidente que constan temente le acompaña. Memoria
viva 11 H u m a n algunos autores. Memoria de los objetos sensi-
bles ó sensibilizados pudiéramos llamarla, sin temor á error.
Puede no obsiaute concebirse la formación de imágenes con
realidad objetiva, pero sin conciencia subjetiva, como ocurre
en los brillos.

En el hombre, la imaginación reproductora ti'.'M e. lomiá
rno que la memoria, realidad objet ivo-subjet iva , mas la crea-
dora sólo va acompañada de realidad subjetiva. La memoria
tiene que sar siempre objetiva-subjetiva.

La imaginación es -por lo menos, el auxiliar más poderoso
déla memoria, pues si uno de los f andamentos de la misma
consiste en la asociación cíe ideas, este fenómeno es el mejor
y más firme sostén en la asociación de imágenes. •

3. La imaginación está muy relacionada con las opera-
ciones de la sensibilidad y del sistema .nervioso, así como con
las impresiones y percepciones sensibles.

En el niño, cuyo desarrollo nervioso as prepotente, se ma-
nifiesta con intensidad la fuerza imaginativa.

El desarrollo de esta facultad es importante, pues si biau
no es de necesidad esencial, presta por lo menos poderoso
'servicios á todas las demás facultades cíe la inteligencia.

Ha de llevársela cabo su cultivo con moderación y con pru-
dencia, por ¡los paligros que pueda ocasionarnos el esclusivo
desarrollo de una facultad, que'Coiai esta crea 3' vive fuera da
los límites de la realidad. No á ella, sino á jsús excesos, 'pudo
Pascal llamar «enemiga de la razón,» «madre del error y de le
mentira»,» y otros «la loca do la casa,» expresando así el des-
orden que su desbordamiento puede llevar á los.espírituss.

No debe la educación de Ja fantasía sei una obra de exci-
tación, sino ÍTira labor que tenga'por objeto contener, dirigir
y moderar. , • - '

4. Gomo medios prácticos p¡'.ra desarrollar la imagina-
ción, sou poderosos y esclusivamente e ti caces; los basados en
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la observación y en la experiencia, y los que se deriven de una
atención profunda y de la más clara intuición.

Ver, mirar, observar; obtener concepto prociso y def inido
de las ideas, y aumentar el .caudal de nuestros conocimientos,
son medios útiles para la educación de la imaginac ión repro-
ductora.

Las mismas condiciones y además buen gasto, opor tuni -
dad y verdad relativa, ó sea el juicio ó raciocinio, que si bien
no tienen existencia real, se expresan ó manifiestan al menos
tal como puedan ó deban ser, cousideránse como las que de-
ben S3rvirnos para, el desarrollo de la imaginación creadora.

5. Los peligros que han de evitarse enei cultivo de la
imaginación, son aquellos que se opongan á los preceptos an-
teriormente enunciados.

Debamos procurar que las imágenes sean, cliras, precisas
y bien delineadas, así como ya que no de la verdad absoluta
estén adornadas por Lvverdad relativa anteriormente definida.

6. Reconocido el principio d e q u e la imaginación crea-
dora parte siempre d^ hechos reales, ó al man is de un indicio
de ellos, puede asegurarse que -se presenta en los niños en. edad
temprana.

No son iguales, sin embargo, las inteligencias infantiles en
lo que á esta facultad se refiere, antes por el contrario, la
misma, acaso más que ninguna otra, supone una fuerza, de in-
teligencia y un poderío de la sensibilidad que se encueutnuí
por cierto muy desigualmente repartidos.

Siempre estira, sin embargo la ventaja, en igualdad de
' otras condiciones y hablando MX gallerai, da pirto del que ha -

ya visto, leido ó viajado mucho, observará más y nu'jor, asis-
tido á más espectáculos, y en una palabra, de) que haya ad-
quirido mejores materiales d-e la real idad, consiguiendo aca-
rar, muchas y claras ideas de tocias las c^sas.^

Ea los niños se manifiesta de mil modos la imaginación
creadora. Tienen por lo regalar marcada tendencia á personi-
ficar cuantas cosas y objôtos les rodean, haciendo Irib'.ar y ha-
blando á los animales y á las cosas.
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Lo misino que las primitivas sociedades pintaban á Apolo

arrastrando oí cirro del sol, los niños, pira Jiao^r-s-j curgo da
la eíitvioia mora! de ¡as í: á b u las,-se eiven e.-j^-i" oyendo 1^ coii-
•versacii·ii de. las plantas 7 de los üiiioíales.

Eu e.m edad temprana es cuando un exceso, tie sensibili-
dad forja mentidas y espantables imágenes d-ï duaiida.s y fan-
tasmas, y cu .indo la natural debil idad pinta por todas ptuíicS
elementos de persecución y de espauto.

Los juegos, por otro lado, dan lugar, á que imi tando cuan-
tas escenas veu desarrollarse eu Ia sociedad, tengan los niños
que sustituir á fa-erza de inventiva/ los sitios, los lugares, la
vestimenta, los ademanes del soldado, del sacerdote, del p ill r e
del maestro, del trabajador y del obrero., plagiando procesio-
nes, batallas, pendencias, rezos, visitas, simulacros, torneos,»
fiestas, seroiqn.es, y en uua palabra, los actos más solemnes de
la vida al'par que los más vulgares y comunes.'

7, Son varios, los inconvenientes que deben eyitarse en
los niños respecto al desarrollo 3* dirección de esta facultad,
y no solo cuando so trata de una imaginación fogosa ó atur-
dida, sino también eu la moderada que corresponde á uà es
píriKi de gran reflexión y juicio.

Precisa impedir que el niño confunda l'a realidad y la fic-
ción, dándole á conocer previamente y en lo posible, las leyes
del universo y de la vida: de esta manera sólo prestará á las
fábulas una especie do asentimiento relativo, y en los cuentos
y novelas verá no lo que realmente, es, sino lo qua puede ser

El campo de lo verosímil, en razón inversa del de los cono-
cimientos adquiridos, presenta para el niño límites de bastan-
te extensión. .

"Obro gran inconveniente es el que producen los pensamien-
tos sin rumbo ni guía, que á cada paso invaden el espíritu
provocando á la.molicie de la inteligencia. Para evitarlo,
hay quo proporcionar á la mente trabajo activo y ordenado á
u n ñ n . - . , . - '

Dando trabajo á la imaginación lo mismo que á las'demás
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faç itila cl es, se «vitan los pensamientos quiméricos, producto
cíe Ja, pereza de la inteligencia.

H. Varios pedagogos quieren pxoscribir de la educación
do los niños, los elementos de higiene y hast-, du gimnasia ¡u-
tiblec.luíil, conocidos por tendencias mitológica?, cuentos. Cá-
bulas, historias y novelas, lo cual-en absoluto, r e su l t a r í a per-
judicial.

Los cuentos y fábulas distraen y alegran el espíritu, y de-
bemos tener en cuenta que la distracción es un dssjauso y la
alegría una higiene del alma.

Las biografías de los hombres célebres autores de grandes
hechos, el relato de acciones heroicas, la enumeración v des-
cripción de los grandes inventos, cuando no sólo tienen por
objeto dirigirse á ia razón sino conmover al oyeata hacién-
dole admirar el pasado; despiertan gran .interés, avivan el amor
al estudio, purifican los ideales, llenan el alma de gratitud é in-
vaden el espíritu con los impulsos más generosos:-tocio ello
coa la poderosa ayuda de la imaginación bien ordenada.

Desconfiemos de los efjobos de una instrucción difundida
en iv.latos siempre seco?, monótonos y abstractos, sin que ja-
más este animada de la brûlantes cíela imagen, de la viveza
del color y de los efectos de la pintura.

Lo expuesto no obsta, para que cviteaios los peligros y ex-
cesos que pueden sobrevenir excitando demasiado la í'aeuilad
que nos ocupa, y de cuya educación puedo sacar grau partido
el maestro dò primera enseñanza.



iLeccióii 15.
L. Dol in j« io y dol n i r iooinio . Conio j;ine»leii considerarse. Exa.mc-n th; anihos.--

1. i: u cìe,senvolviinii:lito ,\' vdi |caeiúii (.-u los y. ' iùns.—-'.>. Inducción y d:v.lm:riúu.---
4. Ap l iuau io i iuH iiciliigógicas.

1. El juicio podemos considerarlo buj o dot, a'-jujctos ó
acepciones: vjomo facultad do juzgar, es decir, de establecer
relaciones ombre las ideas, y como el resultado de la imsixin
operación. Eu este seguu.do sentido se conoce más general
mente.

A tres opjra'jiouos priiioip ilei sa recluse todo el ¡ejercicio
del pensamiento: adquisición do idea*, formación de juicios y
establecimiento de raciocinios.

Lógicamente, tenemos que considerar, en primer lugar,
las ideas, como elementos del juicio, así como cronológicamen-
te resulta, que el juicio es la ' operación primera y más senci-
lla del pensamiento, puesto que es imposible percibir un con-
cepto fin que se conozcan todas ó algunas desús relacionar-
se con otro lí otros.

Raciocinio es el acto, y también.el resultado, de relacionar-
se entre sí dos ó nías juicios.

La concepción de una idea, presapone la formación do uno
ovar ios juicios; poro la formación d e n n juicio, no implica
ni la necesidad ni la exclusión de im razonamiento anterior.

Por extensión se da también el nombre de juicio á la vir-
tud de usar con claridad y exactitud de todas nuestras fun-
ciones intelectuales.

Buen juicio, en sentido corrients, q'uiere decir, percepción
p'l.ird, idej, completa, ju ic i j lógico y esaoto, razonamiento le-
gítimamente establecido, y liasti conciencia verdadera )7 jus-
ta, como prelimiuar y fundaniauto de nuestras acciones.

El ju ic io ya lo liemos dicho, es lu primera y principal de
nuestras operaciones intelectuales, porque tocias so encaminan
á facil i tar su formación.
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No podríamos percibir, ui comparar, ni abstraer, ni gene-

ralizar, ui recordar, u¡ hacer nua. afirmación, etc.., sin estable-
cer una relación de idontk-lad ó discordancia, es decir, si u l'or-
inar un j u i c i o . Mas como la inteligencia humana dista mu-
cho, muchísimo de la infinita perfección de la d i v i n a , y como
de suyo es l i m i t a d a , y no le es dable encontrar la deseada ver-
dad ni siempre ni fácilmente, teniendo quocamplirunniaiulato
d iv ino ,ha de t rabajar y trabajadÍ8curriendo,paraencontrar]as
verdades suprasensibles por medio de las relaciones en tre loa
juicios y verdades oonocidas; es decir, por el raciocinio.

2. Puesto que oí resultado de todas las operaciones inte-
lectuales es l'ormar j uieioíJ, no cabe duda quo desde lo* pr i -
meros moruentos con mucha ó pooa olaridiul y de manera
más ó menos expontânea e xistea on las confusas percepcio-
nes con que empieza la vida del niño, e1 cual, antes du empe-
zar á hablar ya manifiesta al exterior las percepciones re-
cibidas, por medio de gestos, sonrisas y movimiento?. Se en-
gaña casi siempre, poro sus erroros soa jun ios , y si bien no
expone con claridad las relaciones y omite el verbo sur, (cú-
pula) algo quiere decir eu el orden de los.juicios, el hecho do
ynstaponer las ideas. Poco tiempo después, demuestra aptitud
des para formar raciocinios, por más que eu la perfección do
esta, actividad sea largo el camino que se ha de recorrer para
llegar al fin, pues se trata de una facultad no solo importan-
tísima y fuente inagotable de conocimientos, sino la especial-
mente distintiva entro el hombre y los demás seres creados.

En los p.úrneros arios, para la formación de los juicios y
de los raciocinios, debe busjarse una educación negativa, pero
activísima, procurando que las percepciones que no sea-cla-
ras, precisas y de suficiente intensidad, se repitan y corrijan,
teniendo en cuenta que la corrección ha de ser indulgente,
no depresiva, y siempre razonada;.para no segar en iior ]a na-
ciente libertad del espíritu necesaria, para reflexionar por sí
mismo. ,

Del modo expuesto, y acostumbrando á los niños á oir ra-
zonar, y ti razonar por sí, se impedirán los errores grose; os,
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las presunciones infundadas , la ignorante superataci ó n y Ja
rutina vulgar quo todo Jo paraliza.

En la educación d« estas facultades debe precederse como
en la táctica, mil i tar , por marchas y contramarchas, avanzan-
do y retrocediendo, á fin de excitar la act ividad del espír i tu ó
impedir por u tro laclo la formación de juicios erróneos, teine-
varios ó abusivos, asegurando la. libertad-individual v el respe-
to de Ja propia o.piuión, y e v i t a n d o la ligereza, la t e rqu -d . t d y
la presunción; defectos propios y peculiares de todo el que so
acostumbra afundar, sus aseveraciones en el porque t í ,

. Pueden compendiarse las anteriores consideraciones en las
tres siguientes reglas:

I,1" Que los juieios S3:iu claros, éxitos y evidentes.
7.a Que se formen CDU la iniciativa, del uiiío y que se lo

conceda absoluta libertad para enunciarlos.
3.a Que haya discreción bastante para no formarlos ni

emitirlos con ligereza ni falta de reflexión.
Respecto á los raciocinios, debemos buscar siempre las re-

laciones entre las cosas, sus analogías y sus diferencias; su
actividad (extensión) y cualidad;así como las razones de causa
y efecto.

8. Parala formacióa de los raciocinios, hay dos procedi-
mientos diferentes, pero complementarios el uno del otro.

Considerando situada ea un punto cualquiera, la ver-Lid
que se trata de investigar ó demostrar, y dos caminos opues-
tos qua se encuentren en dicho punte/, es evidente .que aun for-
mando los dos una sola-línea, es distinti, y en opuesta direc-
ción, la que ha" de seguirse para encontrarla.

La inducción y la deducción son dos métodos para llegar
al conocimiento de una cosa, y están fundados en el axioma
pedagógico do que en la adquisición de un conocimiento, ha
de empezarse por lo más simple para llegar á lo compuesto;
mas como en las ideas hay que tener en cuenta la cantidad y
la cualidad, siendo la cantidad el número de individuos que
la idea comprende y abarca, y la cualidad el número de atri-
butos de quo éstos se encuentren dotados; y como por otra
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parte cantidad y cualidad son dos factores de un producto.
que por tal motivo están en relación inversa entre KÍ, resulta,
que lo más simple en cantidad es lo más complejo en cualidad
y recíprocamente.

Cuando relacionamos dos juicios por uuídio de la canillad
para asignar al particular, una cualidad dui mis general, de-
ducimos y descendemos délos muchos indivíduos á los menos,
y cuando también relacionamos dos ju ic ios*por su cu-.ili-.l.id
investigando .si procede la iuclusióu do uno en otro, entonóos
inducimos, es decir, ascendemos de los pocos á los muchos in-
dividuos.

La deducción por lo tanto al formarse partiendo de uu
número de individuos de tal extensión que no quepan en los
medios materiales de la percepción sensible, empieza en las
ideas abstractas inmateriales; y la inducción comienza por el
contrario, en las ideas concretas para terminar en lo abs-
tracto.

Para asegurarnos de la bondad do un razonamiento de-
ductivo., lo principal y más difícil es adquirir la certeza del
juicio general quo le sirve de base, y para formar certi lum-
bre posible, probable ó cierta, por medio de la inducción, lo
principal y más difícil es investigar la certeza de la inclusión.

Aun siendo el razonamiento propio y exclusivo de la na-
turaleza humana, podríamos con algún atrevimiento decir
que la deducción nos acerca más a lo divino,y que la inducción
es más propia de los hombres. La deducción es más racional,
la inducción más práctica: la primera es propia de las ciencias
especulativas, la segunda de las ciencias espirituales; aquella
empieza en el razonamiento y termina er, el hecho, ésta em-
pieza, en lo sensible.y termina en la ley general; la primera
se sirve de la reflexión, la segunda de la observación y de la
experiencia.

•i. La forma más sencilla del razonamiento es el silogis-
mo, en oí cual y de diversas maneras se presentan escueta-
mente las proposiciones ó juicios conocidos y los que resultan
del razonamiento.
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Aunque la torma silogística, por razones que no son de

este lugar, ha caído en desuso y no parece apropiada al leu-
guaje corriente y ordinario, puede asegurarse que en el fondo,
todo razonamiento es un silogismo.

Debe procurarse por el maestro, que los juicios se expon-
gan con absoluto conocimiento de su certeza, de su probabili-
dad ó de su duda, y que las relaciones se encuentren bien fun-
dadas y hacer adquirir el hábito de contestar al pnr qué de
todas las cosas, y comprobar por ú l t im- i , desandando el cami-
no, las verdades deducidas, por medio de la i n d u u i - i ó n , así co-
mo por la deducción, los principios generales obtenidos por
el análisis.



Lección 16.
l, TCstudio ilo la razón. División de la mißma.—íi. Su importancia. —;ì. Medios

educativos.—í. lleiiexión: su examen.—ñ. Estudio educativo sobre su presentación y
permanencia en el niño. - (i. .Entendimiento.—7. Abstracción. Generalización.—S1

Tendencia del niño á abstraer y generalizai'i—9. Del lenguaje. Aplicaciones peda
gógicas.

1. La razoa es la facultad de las ideas, y por ella conoce-
rnos el porqué y el como de todas las cosas

Al ponernos en relación con lo suprasensible, encontramos
las leyes fundamentales del pensamiento.

La razón se divide en especulativa y práctica. Por la e=;p3-
culativa adquirimos la noción de las primeras verdades relati-
vas á los seres,y por ]a práctica conocemos otras determinadas
verdades, necesarias para la vida y que constituyen lo que lla-
mamos sentido común.

Las nociones cuyo conocimiento debemos ala razón son
universales, necesarias y absolutas, y sirven de fundamento
á las ciencias: la extensión, á la Geometría, la cantidad á là
Aritmética, el bien á la Moral, lo justo al Derecho etc. Ade-
más nos.presenta otras verdades fundamentales que se llaman
axiomas.

2. Por la razón distinguirnos lo verdadero de lo falso y
comprendemos-el.porqué de todas las cosas.

De lo expuesto se deduce que el objeto final de laeducación
intelectual, es formar la razón, dirigiendo el elemento racio-
nal, que es el distintivo de. la naturaleza humana.

La razón es_el fundamento de toda ciencia, y presta á las
demás facultades intelectivas, sólidas bases para funcionar.

Las leyes de esta facilitad nos conducen á la posesión do
la belleza, á la adquisición de la verdad y al cumplimiento
del bien.

3. El conocimiento cíe los medios educativos de las de-
más facultades nos llevan á los de la razón.
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Debe procurarse qne los niños observen, piensen, reflexio-

iien, comparen, formen exactos juicios y raciocinios y com-
prueben las verdades inducidas por medio de la deducción y
víeiversa, pues de esta manera harán verdaderos ejercicios
que desenvuelvan la facultad qne nos ocupa,

4. Entendemos por reflexión la atención referida á sí
misma y á nuestro interior.

La reflexión es tan necesaria como la atención para com-
plementar el pensamiento, pues por ella adquieren vida las
percepciones que recibimos del exterior ó se reproducen las
puramente psíquicas.

Podemos considerar esta facultad como el meusagero de
nuestra conciencia, pues suministra á esta, materiales y moti-
vos'para su actividad y energía.

5. Puede asegurarse, que aunque de una manera rudi-
mentaria la reflexión se presenta en el niño casi desde que na-
ce; pues soio por medio de ella puede darse cuenta de las im-
presiones que recibe, ni bien es verdad que forzosamente tie-
nen que empezar todas las funciones anímicas con el carácter
instintivo que las caracteriza en su principio.

A los pocos días de nacer el niño, busca el alimento, llora,
se eirfadM, y manifiesta con todo ello, que comprende á su ma-
.nera y que la reflexión va tomando cuerpo. Poco después y á
medida que los órganos se desarrollan, se ejercita el juicio y
a comparación, y con ello se da cuenta de las analogías y di-
ferencias, y entonces la reflexión va iluminando el alma del
niño y se va produciendo la racionalidad; y la operación de
pensar que en un principio es expontânea, se convierte en re-
flexiva.

Por lo expuesto vemos una vez más que la educación debe
ser progresiva é integral, teniendo siempre en cuenta que el

. n iüo aun siendo recién nacido tiene completas todas sus__
cuitados y de ellas se va s i rviendo en mayor ó menor,

6. El entendimiento es una facul tad formal cleM^ut^lr?!}-.
gencia por cuya vir tud discernimos de los objetes sreí|f propia.- %'•
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dados y puntos de contacto, é interpretamos los hechos y las
idea?, relacionándolos entre sí.

Si opera cutre fenómenos sensibles se llama observación y
si aotúa sobre fenómenos ó datos suministrados por la razón,
se denomina especulación.

1. La abstracción es un modo particular de la atención,
por el cual retiramos esta de ciertas cualidades ó partes de un
objeto, del que materialmente no se le podría separar,

Es concebir una cualidad sin la sustancia que le portane- •
ce, ó una sustancia sin sus cualidades, corno por ejemplo,
cuando nos fijamos únicamente en el color de un objeto ha-
ciendo caso omiso cle.su figura, volumen etc., ó apreciarnos til
mismo, como tal, sin descender á MIS propiedades.

Por medio cíe la abstracción podernos notar y distinguir
las diferencias existantes en un mismo objeto ó en varios,

Las ideas separadas por la abstracción, las podemos consi-
derar como comunes á varios objetos y entonces generali-
zamos.

Por la generalización nos damos cuenta de las analogías y
semejanzas de las cosas.

8. El niño en sus primeras rudimentarias percepciones
generaliza, puesto que espontáneamente nota la semejanza
de las personas y de las cosas. Puede decirse que las pr imit i -
vas nociones que adquiere, son idea's generales, y así notamos,
que llama agua ó leche á todos los líquidos, mamá á cuantas
mujeres vé y que le son afectuosas, y papá á los hombres que
más se le acercan.

La abstracción se ejercita instintivamente en cnanto es
una operación que implícitamente puede considerarse como
preliminar y antecedente de la generalización.

Eluso más consciente de esta facultad, viene con el des-
arrollo de la razón.

9. Es el lenguaje, el acto por el cual expresamos nuestras
ideas. Por él, el ser racional manifiesta todos sus estados de
conciencia y por lo tanto su vida entera.
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Es el instrumento más precioso del alma, y por su medio

manifiéstase está de un modo completo.
Constituye el lenguaje comprendido por muchos autores

entre las facultades intelectuales, una serie de actos paico-físi-
cos y se divide en la forma siguiente:

/ natural: como llanto, risas, gestos, rnovi-
T 1 mientos, mímica.
Leuguaie: - . ,„ ,, r. • ,1 ideográfico: emblemas, figuras, imágenes.

Artificial: por medio de la palabra.
La primera de las aplicaciones pedagógicas de las corres-

pondientes á la educación del lenguaje, es la de moderar el
llamado natural, privándole de su natural rudeza, pues acom-
pañado del artificial presta á la expresión, elegancia, sinceri-
dad y elocuencia para persuadir.

Respecto al lenguaje artificial ó sea el de la palabra, es in-
dispensable que el niño no pronuncie, ni oiga, ni lea ninguna
frasa cuyo significado no comprenda. Por faltar á esta regla
pasan desapercibidos ciertos talentos, se hace difícil la educa-
ción de la atención y escabroso el arte de educar.

La mitad de las controversias se evitarían, empezando los
contendientes por definir y poner en relación las palabras con
las ideas.

-SaNsEs·-.·Gf—-;
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I . Sensibil idad: su compleja naturaleza.— •?. Division de la misma: sensaciones y
sentimientos.-;! lìela,BÌones entre a i inel lasy éstns.-4 Canora de eseitar las sc-nsa-
eiones y los sen t i i n i e n t o s . — ~ > Pasiones, -li Necesidad do la odnoanión do la sensibil i-
i l a . [.—7 Reglas generales t iara osta edneaeión. - ^ Uonseenfinciia de los abusos d:' la
misma.—!! Caractères do La sensibilidad i n f a n t i l . — l u Relacione-- entre el eiilHyo
tie f i t sensibi l idad y el intelectual y m u r a l .

La sensibilidad es una de las tres facultades fundamenta-
les del alma, j la primera de ellas en el orden cronológico. Es
dirigida por la inteligencia y resalta compañera inseparable
déla voluntad, á la que impulsa y estimula. Pone al alma en
relación con los objetos considerados como singulares, ••produ-
ciéndonos las emociones de lo agradable ó desagradable, y eu.
suma, las de todo el sentir, como la inteligencia, las del pen-
sar y la voluntad, las del querer.

Según que lu sensibilidad imparo por sí sola "ó se relacione,
más ó menos estrechamente coa los fenómenos intelectivos y
volitivos, así ol'nifv. uni i larga escala do gradación, ou donde
so reliejan loi más var iados mattces, múltiples aspectos do
las sensación';:-; y paradojas incomprensibles: desde la concu-
piscencia de Lt carne, hasta la más subl ime grandeza de lo
místico.

Ante fenómenos tan diversos, se desarrol la el germen do
todas 1 i s - v i r t u d e s y de todos los vicios de la h u m a n i d a d , de
los heejios más ideales y elevados y do los más abyectos y
grosero,-: que caben en el a lma h u m a n a .

ín sensibilidad no refrenada, puedo lo mismo sor venda-
ba! q 'u> ¡irr. « ye y destruya, como ligero ré l i ro w.yos doctos ten-
•g.ui i ' i d u r a c i ó n de u n a raya en oí ¡unía.

( íabo. q ura confuiría on Ins abismos de lo i.nconscieiito, la
i i í i i n r a l e x i h u m a n a i ^ n : i l·i d«l l i r i i l , n . obodecicñdo solo á. Jos
(- .s t ímnlo- i du i ins t in to .

Puede, asceudie'uclo un poco y emancipándose del acicate
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de la conscupiscencia, sustituir los apetitos de la materia
con los sublimes,del espíritu, los intintos egoístas del indi-
viduo por los generosos impulsos del amor al prójimo.

Desde el débil bagiclo del feto en ja vida intrauterina., has-
ta la oda religiosa del poeta místico; desde las incoherentes
articulaciones del niño, vago principio para formar las idea?,
bastí la voz elocuente que arrastra las multitudes, hay una'
larga cadena cuyos eslabones misteriosos ^stán enlazados
por el esfuerzo y la ruda labor que exige la lucha por la
vida. ,

Lo mismo que la escala musical posee variedad de notas
desde la más grave hasta la más aguda; así la sensibilidad
comprende mía serie cíe gradaciones que á semejanza de toda
el alma, lo mismo pueden buscar y alcanzar el ideal su-
blime de los cielos, que estrellarse en las negruras de los
abismos.

La sensibilidad es manantial de donde se derivan las pa-
siones más degradantes y los sentimientos más elevados. Ella
presta alientos al hombre sensual y egoista 'que entregado á
los placeres del cuerpo no busca otro bien que el que perso-
nalmente le atañe, y ella, sostiene al hombre sencillo, bueno y
limpio de corazón que nace, se estimula y vive al calor de la
caridad cristiana y por los impulsos de la más sublime filan-
tropía.

De esta diversidad de fenómenos, resulta con doble as-
pecto el papel que la educación lia dB l lenar d i r ig iéndola sen-
sibi l idad. Unas veces procurará moderar y reprimir los im-
pulsos de las pasiones mal - i s y desodernadas, y otras, excitar
y dar vida á los principios y estímulos da los sentimientos
elevados y nobles.

'2 Los fenómenos eu q n o se míuiitiu.st-.a predominante-
mente la sensibilidad, son d > < dos cluses: ó bien modifican el
organismo por la impresión de una causa material, ó bien
afectan la realidad anímica por efecto cíe una idea ó de un
estado del espíritu.
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Los primeros se llaman sensaciones, los segundos se de-
nominan sentimientos.

Las sensaciones se originan de una causa material externa
"al alma, se localizan en una parte determinada del cuerpo,
están íntima é indefectiblemente ligados con la contestura del
mismo, y con ei medio material ambiente que le rodea; y los
sentimientos, tienen por causa, un fenómeno anímico basado
en un impulso secreto de atracción ó repulsión, de simpatía
ó de antipatía. No se localiza su acción á una parte del cuerpo,
sino al alma, y eu algo, á todo el cuerpo por cuanto depende
de aquella.

o No obstante dichas diferencias, sensaciones y senti-
mientos se relacionan de tal modo que lo que empieza siendo
solo sensación, termina produciendo sentimientos, y éstos,
aiin los más puros, tanto pueden dar lugar á un funcionamien-
to ordenado y normal como á trastornos orgánicos más ó me-
nos profundos.

•1- La ley de las sensaciones y sentimientos es la primor-
dial de la vjda: el movimiento y el cambio.

Hasta un grado tal resalía la comprobación del anterior
principio, que á cada momento y á cada paso, la persistencia
de uu uii.-smo fenómeno sensit ivo produce la insensibilidad, ó
pr.r lo menos anula la intervención cíe La conciencia, bien por
adormecimiento, bien por que no pueda medirse la intensidad
de un füiiómeno, sino por el efecto de sa contrario.

Et mu.Linero rendido por la fatiga se duerme á piernii
.iii.nl.ta sin qua soa obstáculo el incesante raido de la fábrica:
basta que oí artefucto «e, detenga de pronto á causa de cual-
qu ie r accidente panique despierte sobresaltado.

La abstracción del relojero rodeado de mil acompasados
tic-hti's, cesa repentinamente ante la detención instantánea de
todos o varios de los relojes.

Igualmente se observan á cada paso idénticos fenómenos
con. el sentimiento: f l de l iqnin del místico, el estasis del
genio, la abstracción del matemático, la tristeza que á veces
nos rodea en medio de las fiestas más ruidosas, el spie n, ìa
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nostalgia, lo indeterminado, lo vago etc., demuestran palpa-
blemente que lu energía einoeicrml anele esconder.se ert e t'on-
do de nuestro interior por un f-nooutrar a i ¿'o qn»> !a excite,
algo que in ter rumpa I-i persistencia dol función«!1 en m,:..
dirección, que cambie y que mueva, de igual modo que eu
otros órdenes de ideas es descanso el movimiento del cuerpo
después de prolongada inacción.

En las corrientes inducidas de electricidad, tenemos una
exictísima comparación con lu tesis que venimos exponiendo
Una corriente primaria siempre á la misma distancia de otro
circuito y con igual intensidad, ninguna acción produce fuera,
de sí misma; pero en el instante que sufre un cambio, sea en
su intensidad, sea en la distancia del circuito vecino, se pro-
duce una corriente secundaria en determinada dirección cuan-
do aumenta ó se acerca, en otras, cuando disminuye ó tjü r . i e j ü j
produciendo de este modo una série no interrumpida de co-
rrientes que por especiales mecanismos ss juntan, simulando
una sola por el movimiento y por la diferencia, hasta el punto
que cuando resulte ritinica y acompasada ya no produco cam-
bio, dando lugar á otra corriente continua.

5 De dos elementos consta to "Jo fenómeno sensitivo: el
receptivo hacia el alma y el reactivo eii cuya virtud esta,
obra á causa de la impresión recibida, prestando realidad al
fenómeno por medio de la racionalidad y de la conciencia.

Es común al bruto el carácter receptivo, es propio del
hombre el carácter reactivo. El primero está al servicio do la
parte irracional y de la vida de la materia, el segundo conve-
nientemente dirigido sirve de impulso para las operaciones-
propias del espíritu.

Cuando falta el conveniente equilibrio entre estos elemen-
tos, si predomina el segundo, resulta el alucinado, el místico
el clarividente, el mártir, el héroe: si predomina el primero,
resulta el hombre perdiendo su personalidad ó mlluido por oí
violento empuje de lüs pasiones.

Pasión es pues, una inclinación desordenada y exclusiva de
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nuestra sensibilidad hacia un objeto que nos solicita afectán-
donos y subyugándonos,

Las pasiones perturban el espíritu, ciegan la Inteligencia
y subyugan la voluntad.

Aún referidas á objetos buenos, deben'ser dirigidas por la,
voluntad.

Aristóteles las hace depender exclusivamente del placer y
del dolor.

Descartes las llama emociones del alma producidas , con-
servadas y fortificadas por los instintos paramento imimales.

Para algunos, sou movimientos naturales, para otros ficti-
cios, generosos y causa de todos los desórdenes.

La pasión ordenada á los núes de la recta ra^óii y d i r ig ida
por la voluntad se llamo, inclinación..

La inclinación, es pues, el gannendo las pasiones; perú no
puede identificarse con éstas.

La inclinación es innata y nace con el individuo; la pasión
aparece más tardo y es una desviación do la« necesidades
naturales.

La primera es permanente y estable, la segunda es uu ac-
cidente.

6 El carácter subjet ivo de la sensibilidad es predomi-
nante, debiendo existir un perfecto equilibrio entre el su je to
y el objeto, para que sean los í'enómernos sensitivos, lo que
deben ser.

Ya que no sea dable cambiar las condiciones del ambiente
que nos rodea, debemos modificar en lo posible por me lio do
la educación el carácter y las condiciones do nuestros medios
de obrar.

Si el hombre.lleva dentro de sí el ángel y la bestia, como
dice Pascal, siendo el cr.eador principal de su fortuna ó de su
desgracia, claro es que de su conducta y de los impulsos de
sus energías, dependerá el que alcance aquella ó ésta.

El mismo carácter subjetivo de nuestras impresiones por
ser nuestro espíritu medida y término de comparación de las
diferenciaciones que constituyen, lu esencia de lus fenómenos
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energía aumenten, cambien, disminuyan ó varien tanto de
calidad y modo da ser, como por la intensidad con que se
manifiesten, y por eso dijo Aristóteles, que solo son virtuosos
los que eucuontvaü placer en la v i r tud .

Tanto debemos desconfiar do aquellos hombres volubles y
ligeros quo solo en sus corazonadas ó impulsos sentimentales)
encuentran la norma de su eondt ic ta , que á cada paso cambian
de propósito oon arreglo á las impresiones qua reciben, que
son del último que llega, quo carecen de reflexión, y van con-
ducidos sin guia y sin conciarto; como de los que [»oseen espí-
ritu seco, valga la frase, y lo someten todo á la balanza dui
cálculo, atrofiándoles el exceso de reflexión los sentimientos,
los impulsos generosos y las emociones del alma. Para éstos;
no tienen valor las lágrimas, ni las emociones dui cuerpo, ni
las del espíritu; ellos no pueden ni podrán comprender ni.mca
el móvil de las acciones heróicas, siendo p á r a l o s la í smos , oí
honor, una palabra vana, y la v i r t u d , cosa iucomproiisibla si
no produce alguna uti l idad personal.

7 Dentro de ciertos l imi te i do intsn-údad pueclg deoirs-j
que l i vida del niño empieza}' sigue aliineutando.se del movi -
miento at'.wtivo.'tjdo eu éles objebo déplaçai* odd dolor cuando
apenas están nacientes los fenómenos intelectuales y volitivos,
y si las impresionas sensitivas duran poco y no dejan huella
duradera, dtsbase á la solidari lud precisa que exista en-
tre todas las facultad as, pira obtïner la plenitud de las fun-
ciones anímicas.

El amor á la familia, el instinto de simpatía y los place-
res de la amistad, deben ser alimentados coj.no fuentes de
futuros y duraderos sentimientos:

En el n iño debe empezarse esta educación con carácter
negativo, descartando cuanto pueda• contener ó reprimir las
primeras emociones.

Poco á poco puede ir adquiriendo el debido carácter posi-
tivo, aprovechando cuantas ocasiones se presenten para exci,-
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tar y dirigir os placeres del niño hacia las cosas bellas y
buenas.

H EÜ el debido ejercicio, y en la moderación conveniente,
consiste el buen uso de ésta como de las demás facultades
siempre que se procure el contrapeso y debido equilibrio eutre
ellas.

Si se peca por carta demás, resultarán habidos y costum-
bres de tan estremada delicadeza, que harán al hombre impo-
tente del todo, para resistir las contrariedades de la vida, y
como ésta, es lucha y se necesita vigor y virilidad para afren-
tar todas las situaciones, impónese cierta entereza contra las
penas y adversidades y gran templanza al celebrar las alegrías
de la buena fortuna.

Si la educación peca por deficiencias, ya lo hemos dicho
resultarán hombres' friorf calculadores y egoista?, que no mira-
rán más que la utilidad personal.

Debemos huir también, tanto del exceso incomprensible
del pundonor que por el más leve roce mortifica é hiere, así
como de la desvergüenza que abre todas las puertas y que no
respeta el derecho de los demás.

Yiva, frecuente, cambiando á cada paso, cubriendo las más
distintas impresionesenun minuto,provocandolágrimas, risa«
ruidosas, expansiones, movimientos de cólera, celos, a'.agos y
cuanto es signo del desconsuelo más grande y de la alegría
más intensa, poro todo pasagero, superficial, y sin hacer mella.

Tales son los caracteres de la sensibilidad.
A tan interrumpido movimiento y á tan variadas acciouos,

debe acompañar la suficiente luz del raciocinio y la fuerza
impulsiva de una regular decisión, para que los efectos de esta
facultad no lleguen á ser en los niños huracán violento que
todo lo desbaste.

Los sentimientos encuentran estrecha relación con la ad-
quisición de las ideas.

La sensibilidad se ejercita en los objetos que la inteligen-
cia conoce,
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¿Se quiero que el niño se entusiasme con el sentimiento

del amor á la pátria?
Panemos por su vista los cuadros históricos de mayor

grandeza, la historia de héroes, santos y varones de virtud
excelsa y de sabios de su nación. Después del conocimiento
que las mismas encierra seguirá en el niño lu explosión emo-
cional que se busca.

La sensibilidad se cultiva también buscando ocasiones en
que se ejercite.

Los actos de ternura y cariilo para con los hermanos, de
respeto á los padres, de simpatía para los compañeros, de ca-
ridad para los desgraciados, son medios segaros para desa-
rrollarla.

Si un niño ha perdido su padre y se presenta en la escue-
la vistiendo los lutos, emblemas del dolor, el maestro emocio-
nado le debe dirigir palabras de protección y consuelo: los de-
más niños participarán en algo del mismo sentimiento que su
compañero.

Esta es una lección práctica de sensibilidad.
Y á cada paso pueden presentarse ocaoiones mil en que se

pueda favorecer el desarrollo y educación de esta facultad,
on los trabajos de la inteligencia y la ayuda de la voluntad.



Lección 18.
t. Educación estética: falta devmarimidad en el criterio referente a] contenido

de la misma y sus causa?. - -2 Importancia y caracter de la educación estética,—3. Las
irtefi y la moral como fuentes del placer .—^ Valor logico y moral do lo bello.—5.
Jjfi educación estètica en las escuelas de 1." enseñanza.—0. Cultivo del sentimiento
de la belleza y del anior á lo bello en lo- niños. —7. Relación entre lo bueno, lo bello,
lo verdadero y lo útil.

1. Es la educación estètica • la que se refiere al cultivo
del sentimiento de lo bailo y al desarrollo dirección y conve-
niente desenvolvimiento de la sensibilidad.

Los l imita* de la e luoaoióu estética no se encuentran cla-
ramente determinados. Como oí funcionamiento de todas las
facultades dol alma es simal-táaoo y en cualquier movimiento
de su act ividad respectiva, - in tervienen todas ellas, los auto-
res no han estado.conformes on U clasificación y determina-
ción exacta de los mismos. • ,

Sensibilidad, inteligencia y voluntad, son para la casi to-
talidad délos pensadores las facultades fundamentales del al-
ma; mas los fenómenos de la sensibilidad son llevados por al-
gunos, en parte, al terreno propio de la inteligencia y por
otros al de la voluntad.

Esta es la causo, originaria da no existir unanimidad de,
pareceres en la manera de apreciar el lugar ó sitio en do ade
ka de colocarse el estuiio completo de la sensibilidad. Ade-
más, como los fenómenos de esta, facultad, se dividen en sen-
saciones y sentimientos, hay quien en el estudio estético jom-
prende aquellos y estos, y quien bajo dicha denominación es-
tudia únicamente el concepto y objeto de los segundos.

En tal último sentido la estudiaremos nosotros principal-
mente en este sitio, ya que de educación de las facultades del
alma nos ocupamos.

2. Una educación completa no puede desatender las dis-
posiciones naturales que se reiteren á los sentimientos.
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Debe darse á estos el impulso debido, ya que forman para

fce de la entidad individual, por la influencia que ejercen en
todos los órdenes de la vida y por lo mucho que influye esta
educación bien dirigida, sobre los hábitos y las costumbres
morales. '

La educación estética predispone para sentir ó adquirir
todas las bellezas de ]a naturaleza ó del arte, el gusto litera-
rio, el sentimiento musical , el conocimiento de laíi artes plás-
ticas, el amor y las afecciones de f ami l i a , el entusiasmo patrió-
tico que conserva, las nacionalidades, la caridad que convierto
los hombres en hermanos y las emociones p rofundas que pro-
ducen los hechos grande?, las acciones nobles y los impulsos,
generosos.

La educación estética no solo da l u g a r á la forrntsción ríe
artistas, prietas, oradores, santos y lloróos, presentándonosles
con la luminosa aureola quo á todos ellos circunda, sino quo
nos hace conocer y sentir las emociones que sus obras pro-
ducen.

La vidi sería desierto estéril, campo desprovisto de folla-
gè, árbol sin sombra y eterna noche negra y sin encantos, si
de eilt suprimiéramos el atractivo del placer. , .

No podríamos apreciar el entusia smo por lo bello, el arro-
bamiento producido por las grandezas de lo sublime, la admi-
ración ante los encantos de la naturaleza, el entusiasmo deli-
rante por las acciones del héroe, las penas,-que como contras-
tes de las alegrías son necesarias, el dolor que nos da la medi-

-da de los goces del placar y el sacrificio 'del mártir que á ól le
sefrala la de su gran lezi y á los demás alientos para resistir
contra la injusticia.

bi suprimiéramos todo lo expuesto, la vida se acabaría por
hastío, agotamiento é inercia.

La educación estética sa relaciona con la física, por cuan-
to procura la belleza del cuerpo y la agilidad soltura y elegan-
cia de sus movimientos. Se relaciona con la intelectual, sua-
vizando las arideces del estudio con la satisfacción que pro-
duce, por ejemplo, la resolución de un problema, y el .conocí-
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miento de la verdad. Se relaciona con la moral, excitando y
moderando el impulso de las pasiones, sirviendo de estímulo
para obrar y proporcionando en nuestro interior ó la satisfac-
ción profunda que producen las buenas acciones, ó el punzan-
te dolor inseparable de lar- malas.

3. Hay relaciones estrechas entre las bellas artes y la
moral, y tienen mi punto de semejanza en el placer que pro-
ducen las bellezas artísticas, y en la satisfacción consiguien-
te á las buenas accione?.

En todo lo bello hay ordon y armonía que se transmiten
de la imaginación al corazón, traduciéodose por la elegancia
piimero, por el hábito después y por el buen gusto y la justa
medida al final.

Platón dijo: «El alma consigue el bien por medio da lo
bello.»

El mal es cosa repugnante, y la delicadeza de un alma sen-
sible encuentra el bien como cosa natural y propia.

El espectáculo de la naturaleza modera las pasiones y nos
rodea con su pureza y su inocencia; las artes plásticas nos po-
nen de manifiesto, la gracia y la elegancia de los movimientos
del cuerpo, y la música que es la más insinuante de las artes
y á la cual los antiguos atribuían papel preponderanto en la
educación de la virtud, transmite al ánimo cierto contagio de
orden y de armonía.

La poesía, por último, nos encanta con sus notas, ya por
la admiración que produce la obra dol ingenio ya por el entu-
siasmo que en nosotros despierta.

4. La Lógica es una rama perteneciente á las ciencias psi-
cológicas, que trata délos medios conducentes á la mejor di-
rección, para encontrar las verdades. Uno de ellos, quizá á el
más eficaz, es «1 orden en la investigación y exposición de las
mismas, con la adopción de formas delicadas, que en vez de
repulsivos, hagan agradables todos los trabajos del entendi-
miento para^conseguir aquel objeto.

Son más propios de la enseñanza de los niños y más fací-
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les, los procedimientos intuitivos, por que recrean los sen-
tidos.

La pureza del aire, la elegancia y sencillez del orna-
to, el libro bien editado, las formas plácidas del bienes-
tar; la dirección metódica, reposada y tranquila del maestro,
la explicación correcta, con lenguaje elegante y acento unas
veces conmovido, -persuasivo otras, á voces entusiasta y siem-
pre sencillo; son cosas todas que entran de lleno en el recinto
de la estética y conducen por el más corto y fácil camino á
los confines de la verdad.

Por los mismos medios expuestos, no con el rigor, no con
el castigo, sino por el convencimiento y por la persuación de
la elocuencia, arrastrando el ánimo, se conduce ai hombre á los
hábitos del buen obrar

5. Recomienda Plat5n que se rodee á los niños de las co-
sas más bellas para inducirlos insensiblemente al amor de la
belleza y á que se pongan de acuerdo con ella.

Otro insigne escritor dice que al educar el gusto como
cualquiera de las facultades, debe recordarse que las primeras
impresiones son las más duraderas.

El edifìcio escolar lia de tener una constitución risueña,
esbelta y agradable, oft eciendo mucha superficie para la re -
flecoión de la luz. Su extensión ha de ssr amplia, procurando
á toda costa la existencia de jardines, pues los árboles y ño-
res son el emblema de la inocencia 3^ de la alegría, facilitando
con sus encantos la educación estética y con ella los medios
que suponen las exigencias de la higiene, tanto del cuerpo co-
mo del alma.

En la adquisición de láminas, mapas, libros y menage es-
colar en general, debe elegirse lo más ballo y artísticamente
confeccionado.

También ha de procurarse que el decorado de las escuelas
merezca preferente atención tanto para hacer agradable la
asistencia á la clase como para ir depurando el buen gusto.

Debe causar una impresión general de alegría en los ni-
ños, el echo cíe presentarles ideas nuevas que les produzcan el
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hábifco de la armonía y les despierten el sentimiento artístico.
La ornamentación y pintura de las paredes del salen de

clase, se llevará á cabo con arreglo á estas ideas y no estaría
demás la colocación de plantas en el citado salón.

Otro de los medios indirectos más recomendados á los
maestros pára despertar en sus discípulos el sentimiento esté-
tico, es el de los juegos, mediante los cuales manifiestan los
niños su natural modo de ser, y por lo mismo, de sentir.

Además de los juegos á que expontânea y libremente sa
entregan al aire libre los niuos deben organizarse recreos ins-
tructivos, como las construcciones con cartón, d ibujo de mo-
saicos, cajas de arquitectura etc.

Llámanse estas distracciones juegos manuales.
La música y sobre todo el canto y la recitación, la lec.t.u-

ra expresiva alternando con la Lectura explicada, la elecr.ión
de buenos trozos literarios, de cuyo abundante acopio puede
con razón enorgullecerse el habla castellana, y para los iiiüos
más adelantados, los ejercicios literarios de composición, pue-
den servir de complemento á los paseos y escursiones esco-
lares.

Ya que hablamos de estos, hemos de decir lo sensible que
es, el que no se vaya extendiendo cual su importancia requie-
re este meglio educativo y do instrucción que tantas ventajas
y conceptos está llamado á proporcionar á los jóvenes edu-
candos. Sirven de recreo y de ejercicio físico, proporcionan
en toda su pureza un elemento tan indispensable para la vi-
da como el aire, y en toda su plenitud otro elemento de prin-
cipal influencia en la actividad de los seres: el sol. En una pala-
bra: la higiene y la gimnasia; sol, aire., l u z , movimiento, y
todo lo que precisa para la vida organisa, en gran cantidad y
en las mejores ijohdiciones para la existencia.

Son útiles los mencionados paseos y excursiones para el
ejercicio de las funcioneu intelectuales, las cuales encuentran
en aquellas y en ostos las condiciones y elementos para funcio-
nar. Por todas partes objetos en que entretienen é invierten el
trabajo los sentidos; al alcance de nuestra mano el mundo de
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los seres pequeños; al alcance de nuestra mirada, el mundo de
los graudes espacios, y á la vista de nuestra mente, las leyes
dd la naturaleza, siempre obedientes 3' precisas.

¿Dónde puede encontrar alimento mas nutritivo el ala:a
para producir y sostener las emociones del sentimiento, mejor
que ante las mucha* y grandiosas obras que de una vez y como
en libro abierto, nos ofrece la contemplación do la naturaleza
con timba y tanta grandeza, con tanto y tan in f in i to número
de creaciones perfectas?

tíi el sentimiento estético se alimenta con la posesión de la
belleza, y la belleza relativa que nos es dable contemplar, se
encuentra en las obras de arte, ¿corno, cuándo ni dónde se
ofrece con títulos más merecidos, fecundidad más inagotable
que la qne ofrece la naturaleza y el campo oon los colores y
matices de sus variados cambiantes, los cantos más armoniosos
de los pájaros, los delicados aromas de las ñores, la dulce ca-
ricia del blando céfiro, el solemne nacimiento del astro que v i -
vifica con su calor y descubre tantas grandezas con el fulgor
d e s ú s luminosos reflejos, la noche con sus misterios, la con-
templación de miles de mundos en el espacio, y la variedad
por doquier, obedeciendo á una ley suprema, á mía vo lun ta r !
única, que llena el alma de profundos afectos y la elevan de.sd«
su corpóreo templo alas sublimes regiones cíe lo increado?

(j. Es innato en el ser humano el sentimiento de la be-
lleza y el amor á lo bello.

FA nino en su infancia todo lo posee y lo tiene, en relación
á su manera de ser, quedando extasiado con las cualidades de
lo bonito.

Las tribus salvajes encuentran la belleza en lo sensible,
pero en lo sensible con grandes tonos, con grandes contras-
tes; por qne sus sentidos encallecidos necesitan impresionarse
con los colores vivos y chillones y con los sonidos-más discor-
dantes y ftiorl.es.

Tiene la belleza en estos casos mucho de subjetivo, y para
encontrar lo objetivo, precisa suponer la educación integral y
completa de todos nuestros órganos y funciones, como para
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apreciarla y medirla, hay que valerse de un instrumento de
orden espiritual: el buen gusto, ó sea la conciencia sensi-
tiva. A conseguirla, deben dirigirse todos los esfuerzos del
educador para desarrollar en los niños el sentimiento y amor
de la belleza, pues no puede desearse una cosa si no se la co-
noce y se la puede distinguir de otras.

7. Nuestra alma aspira sin cesar á conseguir la perfec-
ción suma. Esta perfección así completa es belleza, bondad y
verdad: tras atributos que por igual la integran, y que cons-
tituyen la pertección relativa á que el hombre puede aspirar.

Aunque los citados tres elementos vaa siempre juntos, va-
rían sus relativas proporciones en cada caso. Así, la sensibili-
dad tiene por término la belleza, y los fenómenos sensibles
ostentan principalmente carácter afectivo sin dejar de tenerlo
también intelectual y volitivo, como los intelectivos lo tienen
afectivo y volitivo, como los volitivos lo tienen afectivo é in-
telectivo.

Cualquier fenómeno anímico ó volitivo es á la Vi.z las tres
cosas, aunque puede en él variar la proporción de cada una.
Por eso ha podido decir un renombrado escritor «que la belle-
za es el carácter de la virtud» y «que toda acción virtuosa es
bella. >

También puede asegurarse que para buscar y seguir el ca-
mino de la virtud es indispensable como guía, la luz de la in-
teligencia.

Útil es todo aquello que como medio nos conduce á un fiu.
Debe aceptarse lo útil si el fin á donde conduce es lícito.
Siendo el hombre un conjunto inseparable de alma y cuer-

po, debemos aceptar lo útil en cuanto nos conduzca á la per-
fección de ambas partes en todas sus facultades y órganos.

-v\/V@(§A/\^. . .



Lección 19
1. Educación ú instrucción religiosa,—Ï2. Sus límites pedagógicos.---3 Sonti mien-

to religioso.—4. Esfera de acción del maestro de primera enseñanza en lo referente
a esta educación.—:"). Prácticas religiosas en las escuelas.

1. Tienen por objeto la educación é instrucción religiosa,
el cultivo y dirección de las relaciones del hombro con Dios, y
la adquisición de conocimientos encaminados al mismo ñu,
respectivamente.

Más que con otros ramos de la educación, se relaciona con
la Moral la educación religiosa, pues los fundamentos de aque-
lla radican en los principios religiosos, y Ja. misma, no es por
otra parte, completa, sin la práctica de las virtudes que más
directamente unen al hombre con Dios.

De modo igual que en el transcurso de estas lecciones vie-
nese en diversos tonos repitiendo, que particularmente en lo
que al niño se refiere, la instrucción ha de ser tanta cuanto
sea precisa para el más y mejor acertado desarrollo de las fa-
cultades, de igual manera hemos de insistir en la preferencia
qne debe darse á la educación religiosa sobre la instrucción de
igual nombre, en la medida que corresponda de medio á fin.

La instrucción religiosa es, y supone, el conocimiento de
las verdades y principios fundamentales de la religión, de los
preceptos positivos ó negativos en cuanto mandan ó prohi-
ben, de las oraciones para dirigirse á Dios, y de los Sacramen-
tos ó caudal de méritos .que la Iglesia reparte entre los hijos
que le permanecen fieles; psro todo ello con la sola fuerza de
las energías intelectuales, sin que al conocimiento de las ver-
dades preceda, ó acompañe siquiera, la contemplución deteni-
da de la grandeza del mundo y la devota reflexión sobre la
previsión, omnipotencia, sabiduría y bondad inmensa del Su-
premo Hacedor, Autor de las leyes naturales y eternas que ri-
gen los espacies, y de los seros que los pueblan, sin qua el co-

S
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razón se eleve y las rodillas se doblen al contemplar tanta
grandeza de paite del Creador, tanta pequenez de parte del
ser humano, tanta misericordia de Aquél y tanta soberbia de
éste, como ocurre con la educación religiosa.

Con lo expuesto quedan ya en algo reseñadas las condicio-
nes que deben cumplirse par*-« conseguir no sólo la iu tni'-ció».
sino la educación religiosa, que es muy importante para al
niño y para la sociedad á donde está destinado á vivir.

2. Se refieren los límites pedagógicos de la educación é
instrucción religiosa, ó pueden referirse, á la cantidad 3^ cali-
dad del manjar espiritual.

Tratando la Pedagogía de la ed ación é instrucción del
hombre y principalmente del niño, ya para que sean suminis-
tradas en parte, en el seno de la familia, por los padres, yn
en las escuelas por los maestros, ha de existir en materia tan
delicada y tan importante da suyo, una legítima limitación,
ordenada por razones de jerarquía, de jurisdicción eclesiásti-
ca y de superior suficiencia, que pertenecerá de derecho á los
ministros consagrados al culto divino y que componen lo que
se llama Iglesia docente. Por ello los libros ó catecismos de
religión deberán ser los aprobados por autoridad competente,
y la enseñanza intelectiva principalmente, ya que no la ex-
clusivamente memorista. convendría que fuese dirigida por
los sacerdotes.

Al maestro cábele desde luego en esta enseñanza, el papel
de auxiliar en lo referente á la parte instructiva, y el de e fi-
ca 25 cooperador en lo que afecta á la educativa, por los diver-
sos medios A ocasiones que se le vayan presentando y sobre
todo excitando el sentimiento religioso.

3. Al conocimiento de las primeras verdades de la reli-
gión, se llega nnas veces por el convencimiento de la razón
muchas por medios sobrenaturales producto de la revelación
y de la gracia divina; y siendo la religión conjunto de verda-
des, preceptos y enseñanzas, cuyo conocimiento importa á to-
dos los hombres por obligación, por necesidad y por conve-
niencia, habiendo tales y tantas diferencias entre ellos en lo
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que se refiere al desarrollo 3^ alcance de las facultades intelec-
tuales, resultaría sise tomase por guía principal,las fuerzas de
la inteligencia, una proporción á todas luces injusta entre la
obligación que alcanza á todos por igual, y los rnedios para
cumplirla, tan poco equitativamente repartidos.

Por eso el mover la voluntad al cumplimiento de los de-
beres religiosos tiene grandísima importancia, siendo sus
principales factores, los fenómenos de la sensibilidad, que en
cuanto se dirigen á este fin constituyen el sentimiento reli-
gioso.

Las sensaciones agradables y delicadas que llegan á nues-
tra alma, el sentimiento de lo sublime, más grande todavía,
inspirado por la inmensidad de los cielos en el augusto tem-
plo de la naturaleza; el amor, la generosidad, la gratitud y los,
impulsos de caridad que en el misterioso altar de nuestracon-
ciencia, bien nacen espontáneamente, bien al calor de las ne-
cesidades del prójimo; son siempre lus manantiales más fe-
cundos de la virtud, y principalmente en los primeros años de
la vida del hombre, en los que la inteligencia se encuentra en
periodo de formación.

Las ideas primeras y generales del bien y del mal, de lo
justo y do lo injusto; el sentimiento de amor á nuestros se-
mejantes, el conocimiento de la idea de Dios, cerno principio
y fin de todas las eos&s, y el de gratitud hacia El, han de ser
cultivados con todo empeño; pues su adquisición nos condu-
cirá seguramente á la .posesión de otros, y tocios, por el cami-
no del bien, á la consecución de nuestro destino.

4. Tratándose de materia tan delicada, al descender á
conocimientos y prácticas detalladas, deberá el maestro evitar
toda clase de comentarios, así como el entrar en explicaciones
teológicas.

La explicación y las aclaraciones sobro la doctrina y el
texto, serán lo más sencillas posibles, circunscribiéndose á ex-
plicar el significado y sentido de las palabras, frases y giros
que lo requieran.

Mientras los maestros estén obligados por la ley á dar es
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ta enseñanza, deberán proceder con nunca bien ponderada
prudencia, ateniéndose á los textos aprobados, y dando á la
rneniorista un lugar de más amplitud que el recomendado en
las demás asignaturas.

La misma discreción requiere la enseñanza de la Historia
Sagrada, de la cual sería conveniente descartar ciertos pasa-
jes, procurando que las láminas, más bien que motivo de
mofa, lo sean de edificación, elevando el alma á las regiones de
la belleza y de las virtudes cristianas.

Deberá el maestro repartir á manos llenas la caridad ha-
cia el prójimo, cuidando al exponer la doctrina de rodear ésta
de unción evangélica que aunque disuada, no ofenda ninguna
creencia religiosa,aunque fuese distinta de la verdadera, á me-
nos que la ocasión ó la oportunidad le obliguen á ello, ó que

_ se expongan por alguien, argumentos que sean contrarios á
aquellos principios generales y eternos que van intrínsica-
meute unidos á las ideas fundamentales de la Moral y de la
.Religión.

Al emitir pues un dogma, ha de abstenerse el maestro de
proferir palabras ó conceptos ofensivos para otras creencias
con las que debe ser siempre comedido, evitando la censura,
los juicios apasionados y los dicterios de toda clase.

Su deber es inculcar á los niños las verdaderas creencias
cotólicas con sentimientos de benevolencia, tolerancia, cari-
dad y amor, no sembrando de ningún modo en sus tiernos y
sencillos corazones la semilla de la enemistad y de la malque-
rencia y el odio, con los vientos db la discordia, pues con aqué-
llos y éstos, suelen recogerse las tempestades de la pelea y de
la lucha, con sus lameiitables consecuencias.

La obra de la escuela es do paz, de justicia y de amor.
5. Deberán limitarse las prácticas religiosas en la escuela

á las oraciones de entrada y salida, y explicaciones, los sába-
dos, por ejemplo, sobre los deberes del cristiano y manda-
mientos de nuestra madre la Iglesia.

A ser posible debiera concurrir á la escuela en ese día el
párroco ú otro sacerdote como delegado suyo.
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Puede el maestro anunciar su asistencia al templo, rogan-

do que le acompañen aquellos niños cuyos padres lo deseen y
así lo manifiesten; mas poniendo especial cuidado en que no
sea la fuerza ni la presión lo que á ello los lleve, sino la voca-
oión y el deseo, pues pudieran obtenerse en caso contrario
efectos contraproducentes.



Lección 20.
1 Educación moral. Su naturaleza ó importancia juntamente con el concepto

de la voluntad.—á Enseñanza moral.—y Facultados morales.—4 Grandeza moral.
Opinión de Kant sobre si el niño os buuno ó malo.—5 Caracteres e instintos.-tí Direc-
ción de los mismos en la oscilóla.—7 Formación del carácter do los niños.—8 ¿Puede
la educación moral debilitar la voluntad.—9 Respeto á sí mismo: su cultivo: venta-
jas é inconvenientes.

1 Entendemos por educación moral el conjunto de me-
dios encaminados á la adquisición de buenos hábitos evitando
la de los malos, y ejercitando para ello las facultades morales
del hombre.

Si fuera posible hacer determinadas afirmaciones respecto
á la supremacia de una particular educación, y facultad, diiia-
mos que la de la voluntad y su cultivo, ocupa lugar preferente
sobre la da las dos otras fundamentales del. almi, pero corno
ésto no es posible, por ser todas partes indispensables dui
elemento psíquico, que con el cuerpo íntegra la personali jad
humana, nos limitaremos á asegurar que la que. nos ocupa, e-i
importantísima en exbremo, ya por su fin. práctico, ya. por
que abarca todas las acciones del hombre.

Si bien es cierto que nos conducan al siutir los actos da
-la sensibilidad y que establecen distinción, y conocimiento eu
todos los feuómams de la vida, las funciones da Ja intaligaa-
cia, no es menos cierto también que de nada nos servirían lo
uno y lo otro, si no impulsara al hombre otra faarza ó poten-
cia á obrar y á ejecutar, á querer y á no querer, en cuyos
actos se sintetizan las funciones de la voluntad, cuyo cultivo
y dirección comprende la educación moral.

Es pues, la voluntad, una de las facultades anímicas fun-
damentales, por virtud de la cual nos decidimos á obrar, op-
tando por hacer una cosa, pudiando dejar de hacerla, y en
suma, queriendo ó dejando de querer y constituyendo la líber-
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tad ò libre albudrïo principal forma de las especiales que rigen
al espíritu en sus actos.

La voluntad es una, idéntica á sí mismo en el individuo,
y completamente libre en las determinaciones de éste.

Como facultad práctica del espíritu se refiere á las accio-
nes, por lo cual á ella se considera unida la educación moral.

Exije la voluntad en su desenvolvimiento y educación, una
série de ejercicios que la estimulen (educación positiva) y una
serie de actos que la restrinjan (educación negativa), pues co-
mo dice el lar. Alcántara tan perjudicial puede ser la repren-
sión constante y exagerada, como la complacencia continua y
estrempsa,

Las ideas -del placer y del dolor, el esfuerzo y la regulari-
dad en el trabajo y los ejercicios corporales, así como la resis-
tencia á los impulsos voluntarios de los niños y la convenien-
cia de no complacerles en todos sus deseos, son medios de
educación, positiva y negativa, respectivamente, de esta fa-
cultad.

Del mismo modo que en un organismo social .cualquiera, los
elementos directores dictan de una vez las órdenes precisas
para la vida del mismo en todas sus manifestaciones, sin que
sea u osario ni convenients, el que á caia paso tengan que
repetirse y variarse provocando de nuevo, deliberación, man-
dato y obediencia; de igual manera en el organismo humano
se simplifican las op ¿raciones con economía de tiempo y tra-
bijo, pensando, discerniendo y mandando de una vez dentro
de las mismas circunstancias, creando al electo hábitos que si
poi' el momento suponen cierta exención parcial de libertad,
han nacido al calor de la omnímoda, á que el hombre puede y
debe sugefcar todas sus acciones, modificando sin embargo
después los que realmente deba modificar, porque para ello
le queda siempre, como ocurre á los poderes sociales, el sufi-
ciente y preciso caudal de energías coercitivas.

2 No son idénticos los conceptos educación moral y en-
señanza moral: el primero es el fin, el segundo es uno de los
esenciales elementos para la consecución de éste.
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La educación moral nos dá medios para el desenvolvimien-
to y desarrollo de las facultados morales y aptitud para ad-
quirir ó perder los hábitos; Ja enseñanza moral nos ilumina,
dictando el concepto y el porqué de las acciones que deben
ser ejecutadas ó evitadas.

La enseñanza tiene uu carácter teórico, la educación prác-
tico; la enseñanza forma el espíritu, la educación forma el
carácter; la enseñanza conduce al hombre á la ciencia, la edu-
cación lo lleva á la virtud.

3 Son facultades morales todas las fundamentales de
nuestra alma en cuanto concurren y cooperan á la ejecución
ó abstención de las acciones.

La sensibilidad, y especialmente los sentimientos, nos im-
pulsan al bien y al cumplimiento de los deberes por la rela-
ción que hay entre lo bello y lo bueno.

Los hechos de la inteligencia, là razón práctica y la ecu-
ciencia intelectiva que manda ó prohibe, nos sugieren las
ideas del mal y del bien, del'mento y demérito: las nociones
morales en una palabra.

Los hechos de la voluntad nos proporcionan energía para
las determinaciones de hacer ó evitar, y para inclinarnos á la
virtud. En otros términos: nosotros hemos de amar, conocer y
querer el bien, no bastando una voluntad de suficiente, ener-
gía, para ejecutar las decisiones de nuestra conciencia, sitio
que precisa una inteligencia esclarecida lo suficiente, para dis-
tinguir lo bueno de lo malo, y una sensibilidad esquisita que
por medio de los dulces afectos, suavice la aridez do los impe-
rios y mandatos de la razón,

4 Como por d'esgracia no siempre se cumple el precepto
pedagógico de .que la educación sea integra!, puede suceder y
sucede, que no en tocias las ocasiones la moralidad acompaña
á la ciencia y al gonio. No supo Alejandro conservar su vida;
preparó Cesar enmedio de sus grandes conquistas ]a decaden-
cia del pueblo romano; las grandes virtudes de Isabel I tu-
vieron una restricción en el carácter suspicaz y quizá poco
noble de Don Fernando; no pudo, ni supo, Colón sustraerse á
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las exigencias de una ambición desmedida hacia los groseros
bienes materiales, ai manifestar en todas ocasiones la ouérgica
grandeza desti genio; faltó también á Rottsean grandeza mo-
ral para avenirse con la humanidad, y faltaron á Voltaire
delicadezas de sentimiento y de carácter, para no hacerse
repulsivo.

La moralidad pública y privada es la primera necesidad de
las naciones.

tìe comprende la existencia de una sociedad compuesta
de hombres virtuosos y sin instrucción; pero no puede conce-
birse una sociedad formada de personas instruidas sin poseer
la virtud.

Sobre si el niüo es bueno ó malo son diferentes las opinio-
nes de los pedagogos.

Dice Kant: «Voy á ocuparme de la cuestión de saber si el
niüo es por sa naturaleza moralmente bueno ó malo. Ye res-
pondo que ni lo uno ni lo otro, porque naturalmente no es ser
moral, no llega á serlo, hasta que eleva su razón á las nocio-
nes del deber y del derecho. No sabría conseguir ser moral-
mente bueno sino por medio de la virtud, es decir de la vio-
lencia sobre sí mismo, por más que pueda ser inocente duran-
te el tiempo en que aún no hayan despertado sus pasiones.»

El insigne filósofo dilucida pues, la cuestión sobre sí las
v acciones del niño están ó no desprovistas de moralidad.

Creemos que no está en ésto la duda, sino en averiguar si
el niño es naturalmente impulsado al bien ó al mal. Puede
asegurarse que á lo uno y á lo otro.

5 Entendemos por caracteres, el conjunto de hábitos y
gustos, así como las particulares maneras de ser de cada indi-
viduo en virtud á ia combinación de las cualidades del espí-
ritu, y que imprimen al hombre un sello especial que le hace
distinguirse de los demás.

Son los instintos, movimientos psico-físicos que tienen
por origen un estímulo ó móvil interior, y un fin, hacia el que
caminan de una manera inconsciente ó irreflexiva.

Tanto los caracteres como los instintos, existen en el ser
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humano á priori, ya' sean buenos ya sean malos, pues en él
se encuentran gérmenes de bondad y de malicia.

Los malos previenen, unos de mala dirección y educación,
otros de la ignorancia y otros de una t mdencia innata al
mal, especie de disposición hereditaria como la llama Salii.

El niño es cruel con los pájaros por que ignora el nial y
el daño que produce; es aficionado al robo por que desconoce
la noción de la propiedad; suele S3r vano por que los padres
celebran eu demasia sus gracias; suele sor glotón por el ejem-
plo que se le da; suele ser embustero por que le amedranta-
mos y castigamos con excaso al exponer la verdad de una
pequeña falta. También vemos que es casi por naturaleza colé-
rico, envidioso y desobediente, lo cual indica una tendencia
que en él radica y que con él nace.

6 Bien dirigidas, y en prudente medida, de casi todas las
inclinaciones se puede sacar buen partido en la escuela.

De la envidia puede resultar la estimación á sí mismo y
cierto estímulo provechoso, que no será lícito si S3 molesta el
pundonor de otro.

De la gala la necesidad de cuidar á la persona.
De la mentira, la necesidad no solo de la verdad, sino la

oportunidad para exponerla.
En general puede decirse, que no solo ni siempre, basta ni

puede bastar el reprimir el mal, sino que éste ha de comba. -
tirse favoreciendo el bien contrario.

Se corrigen las malas inclinaciones, cultivando las buenas;
se combate la pereza excitando el trabajo. Esta m^dio indi-
recto es el mejor en gémerai y en especial p vra lo*< defectos y
faltas pequeñas, reservando la corrección enérgica y directa
por-medio da los castigos y la buena disciplina, para lis fal-
tas más graves ó para la constante repetición de las leves.

En el niño existe con mucha energía el instinto de imita-
ción, y es natural que así suceda por varias razones. Li pri-
mera por su ignorancia., pues su pensamiento, libre de preo-
ocupaciones y vacío de ideas, adopto, y toma con gran facili-
dad las primeras que le rodean, solicitando su atención. La se-
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gun da es su debilidad. No existiendo todavía ni carácter ni
voluntad formada, se deja llevar de las impresiones que reci-
be y más efecto se produce en él con lo que se hace y vé qae
con lo que se le dice para que aprenda.

Otro de los fundamentos del instinto de imitación es la
simpatía: hay una tendencia instintiva á armonizar nuestra
conducta con la que observan las personas afines en senti-
mientos y afecto?.

Hay en el instinto de imitació a un principio de restricción
á la libertad individual, por el cual nos.retiramos del impulso
da nuestros propios afectos para seguir el de aquellas perso-
nas qua nos parecen superiores ó mejores. Ejemplo de ello te-
nemos en los sucesos históricos.

Llevados por la imaginación renaceli en las generaciones
nuevas los hechos délas pasadas.

El que haya admirado ó admire las acciones heroicas de
sus antecesores, se siente en algunos momentos capaz de po-
derlas reproducir, y siempre dispuesto á las virtuosas.

También ejerce grandísima influencia el ejemplo que con
su trato nos proporcionan las personas con quien se vive.

La bondad de un hombre no puede limitarse solo á la es-
fera de lo personal, sino que se extiende hasta cooperar á la
virtud de los demás por el impulso que les comunica.

Decía el emperador Marco Aurelio «que sus mejores cua-
lidades eran debidas y las había tomado imitando varias per-
sonas de su familia.» «Demi abuelo», añadía, «he imitado la
paciencia, de mi padre la modestia y de mi madre la piedad.»

De todos los medios que puedan emplearse para instruir
á los niños y formar sus costumbres, el más sencillo, el más
cómodo y el más eficaz consiste en poner ante su vista el ejem-
plo de las acciones que se desea ejecuten.

Nada hay que penetre más agradablemente en el espíritu
de los hombres ni más profundamente, como el ejemplo, de-
cía Lok e.

7. El carácter, como hemos dicho, no os solo el conjunto
de nuestros hábitos y gustos, mas la particular manera de ser
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de los individuos, sino que también, se toma en el sentido de
una voluntad persevetante, razonada, ju?ta, buena y capaz de
sobrellevar con energías todos los contratiempos. Así com-
prendido es el ideal de la educación moral.

El carácter se adquiere casi esclusivamente por el ejerci-
cio: el que se figure encontrarlo en el uso de los libros y en el
comercio y discusión de las sociedades sabias, se engaña gran-
demente.

Libros, estudio y discusiones, son una guía en el camino
emprendido, mas para llegar al fin del mismo, se necesita mo-
vimiento y energía, y esto solo lo encontraremos en nosotros
mismos acrecentándolo con el ejercicio.

No consiste, pues, el caráoter, en la volubilidad de la con-
ducta y en la casi inconsciencia de las acciones, pues sometido
el hombre al vaivén de impresiones y consejos llogades al azar,
y obrando sin conocimiento ni conciencia, como ocurre á
aquellos de quien se dice «que son del último que llega,» nos
resultará un ser débil é incapaz de nada serio. Mas tampoco
ni rnuclio menos debe entenderse por carácter la obstinación,
la terquedad, la persistencia en la opinión propia y en la con-
ducta previamente adoptada, paes debe abandonarse la opi-
nión, el propósito ó el hábito, cuando han sido formados con
escaso conocimiento de causa, con precipitación basada en
ideas ó datos no del todo examinados, c en circunstancias del
momento que al desaparecer deben hacer cambiar de pensa-
miento y resolución.

El hombre voluble mueve á desprecio, el terco es motivo
de repulsión. Sigue el primero como cuerpo inerte el movi-
miento que le imprime un accidente cualquiera, y el otro, pri-
vado de libertad y alardeando de ella, es esclavo, no de su opi-
nión, pues carece de la misma, sino de su soberbia y del pri-
mer pensamiento que el acaso ó el capricho han hecho pasar
por su mente.

El carácter exige claridad de juicio, observación, reflexión
y entereza para poner en acción sin vacilar las determinacio-
nes tomadas, y flexibilidad para cambiar de rumbo si se ha
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partido de un error comprobado ó si las circunstancias ìo
aconsejan y j astifican.

8. La falta de educación moral, ya lo hemos dicho, hace
al hombre ó irresoluto, débil y voluble, ó pertinaz, caprichoso
y terco. En el primer caso se encuentra sometido á la volun-
tad agena, en el segundo á sus irracionales apetitos.

La educación moral hace al hombre verdaderamente libre
con el auxilio de la razón, y sólo hay voluntad, cuando las de-
terminaciones y actos van precedidas de tales condiciones.

9. Nace el respeto á sí mismo, de la propia estimación y
es inherente á la nobleza de nuestra alma.

Resulta provechoso, necesario y elevado.
Con él se relaciona y á'veces le sirve de medida, la estima-

ción y respeto de los demás, y se le oponen por exceso, la va-
nidad, el egoismo, la necedad, el menosprecio hacia el próji-
mo y por defecto la dejadez, la incuria, el abandono, la des-
vergüenza y el cinismo.

Entre ambos extremos debe desarrollarse el sentimiento
de la dignidad personal, procurando la estimación propia sin
perjudicar á la agena y sin caer en la envidia, respetando la
segunda sin servilismos que perjudiquen á la primera.

En dichos dos términos opuestos, se encuentran las venta-
jas é inconvenientes del sentimiento del pundonor y propia
estimación qne nos ocupa, y del cual puede sacar gran par-
tido el maestro de primera enseñanza.

•f—-ÜaC-siBOsg-



Jbeccióii 21.

I. Concopto de la in.stracc.i6n.—á. Sns relaciones eon la educación y la enseñan-
za: diferencias que lasepíiran.—.-'í. Finado la instrucción.—4. Carácter, condiciones
y límites de la instrucción primaria.---ñ. Principales medios de instruir: estudio de
los mismos.

1. Entendemos por instrucción, la adquisición de conoci-
mientos qne ilustran y educan al individuo.

Consiste no solo eu hacer interior lo que es exterior sumi-
nistrando á la inteligencia nociones nuevas de los objetos
que tienen existencia en el mundo externo, sino también en
facilitarnos el concepto del interno, así como el de las funcio-
nes que en el liombre se verifican.

La enseñanza consiste en la serie de actos, formas y ma-
neras necesarias para instruir, mostrando los conocimientos,
y dirigiéndolos ordenadamente para su comprensión, desper-
tando al mismo tiempo las energías de aquel á quien se ense-
ña, por persona hábil y perita para ello. Es decir, que la
enseñanza es un medio educativo ó instructivo á la vez.

2. Confúndense la instrucción con la educación, y vice-
versa, así como ambas con la enseñanza, debido sin duda á
las grandes analogías que entre ellas existen.

No se necesitan grandes esfuerzos para señalar las nota-
bles diferencias que á la Tez las separan, pues si bien obser-
vamos que al instruirse enseña, desarrollando y desenvolvieu-.
do á la vez determinadas facultades, no dejaremos de com-
prender que ello obedece á la existencia de un todo, cual es,
en general, la educación; y al contenido en el mismo, cíe par-
tes con especial esfera de acción. Esas partes, son la instruc-
ción y la enseñanza,

La educación abarca el desenvolvimiento armónico é ínte-
gro de todas las facultades humanas, y la instrucción única-
mente el de las intelectuales. La primera dice Dupauloup
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«desarrolla las facultades, la segunda da conocimientos. La
educación eleva el alma, la instrucción provee al espírtu.
Aquélla hace al hombre, ésta al sabio. La una es el objeto,
la otra uno de los medios. La educación es por consiguiente
más elevada, más profunda y más extensa que la instrucción.
La educación abraza al hombre por completo, la instrucción
no.»

No debemos confundir tampoco la instrucción con la edu-
cación intelectual, pues aquélla lleva por fin la adquisición del
mayor número de conocimientos posibles, y ésta el desarrollo
y dirección de la inteligencia.

En resumen, como dice el Sr. Alcántara. «La educación
representa la obra total en el desenvolvimiento y perfección
de nuestra naturaleza, la instrucción parte, j un medio de esa
obra, y la enseñanza la función capital mediante la qi.e la
misma se realiza.»

3. Los fines de la instrucción pueden reducirse á tres: el
de adquisición de conocimiento?, (principal) el de desarrollo
de las facultades intelectuales, (accesorio y consecuencia del
anterior,) y el de desenvolvimiento de las facultades morales,
(idéntico al segundo) pues la instrucción no ha de ir encami-
nada únicamente á nutrir la inteligencia, sino que ha de des-
envolver á ésta, hablando también al corazón, y consiguiendo
encaminar al hombre hacia el bien, alejándole del nial; pues
como demuestra la experiencia, mientras el ser humano es
más ilustrado aparece en general más bueno.

Por eso dijo Montaigne: «Sin luces no hay moral.»
4. .El carácter de la instrucción primaria ha de ser cons-

tantemente uno, ó lo que es lo mismo, debe fundarse en los
inmutables principios de la razón, y en las leyes de la filoso-
fía, de acuerdo con la naturaleza humana, y con el destino y
fin del individuo.

La instrucción debe ser primero, general, y después, espe-
cial, popular, práotica,tacral, religiosa, gratuita y obligatoria.

Las anteriores condiciones son las que deben adornar á la
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instrucción, constituyendo el carácter anteriormente ex-
puesto.

La generalidad no solo consiste en darla á todos los indi-
viduos, sino en suministrar á cado uno conocimientos d e todo.

Ser particular ó especial, significa el cultivo determinado
de un. ramo cualquiera del humano saber, con objeto de co-
nocerlo con más extensión.

La instrucción debe ser práctica, ó lo que es lo mismo, no
debe limitarse á las teorías, sino descender á la aplicación de
éstas, tanto para su mejor conocimiento, como para obtener
ios aprovechamientos necesarios.

Debe ser también religiosa y moral, es decir, inspirada en
el bien y en los sentimientos cristianos, porque sin esas con-
diciones sería un arma de destrucción y de perturbación indi-
vidual y social.

Por último, ha de ser gratuita y obligatoria, ó lo que es
lo mismo, lia de suministrarse sin que el que la reciba abone
cantidad alguna por ello, pudiendo ser impelido á adqui-
rirla, pues es sabido, que el hombre no solo tiene un fin
individual que cumplir en provecho propio, sino también
otro social, en beneficio de sus semejantes, y justo es que és-
tos le obliguen á ponerse en condiciones de cumplirlo, facili-
tándole los medios necesarios para ello.

Los límites de la instrucción son muy dilatados y por lo
tanto imposibles de determinar.

Allí donde exista una verdad, aun no conocida debe ir la
mente á formar conocimiento de ella.

Tratándose de la instrucción primaria, deben buscarse ta-
les límites, en la naturaleza del niño, no exigiendo de la mis-
ma esfuerzos superiores á sus energias.

5. Entendemos por medios de instruir, aquellos que el
maestro debe emplear para hacerles adquirir á los alumnos los
conocimientos, así como los que puede utilizar e] que por sí
solo aprende.

Resulta casi imposible determinar de una manera exacta
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cuales son todos esos medios, pues á cada maestro, y aun á
cada discípulo, se l'es puede ocurrir otros nuevos.

Constituye un lugar común de la antigua Pedagogía,
mandado retirar por improcedente, el señalamiento numérico
de tales medios de instruir.

Enumeran los autores los cinco siguientes: la viva voz del
maestro, los libros impresos, los manuscritos, el estudio del alum-
no y los ejercicios prácticos.

El principal medio de instrucción que por cierto no está
incluido en los anteriores, se encuentra en el espectáculo
grandioso de la naturaleza y en toda la obra de la creación.

La viva voz del maestro con el auxilio de los libros en ge-
neral, puedo considerarse como el más importante medio de
instruir, sin olvidar Jos ejercicios prácticos que dan mayor
solidez á los conocimientos, siguiendo al mismo, el del estudio •
particular del educando, el cual puede ser de gran utilidad,
sobre todo cuando la inteligencia del niño se encuentra des-
arrollada suficientemente,

En el uso de los libros, debe el maestro poner gran cuida-
do, y si no acude en ayuda del nifi.ó con el auxilio de la viva
voz, pueden sobrevenir grandes peligros; pues como dijo Bon-
seau, tal vez con exageración, aquellos no enseñan más que á
hablar de lo que no se sabe.



Lección 22.

1. Concepto de los sistemili« de organización pedagógica ile las (-.-cuelas.—'2. Estu-
dio y juicio critico acerea de ellos, exponiendo las ventajase inconvenientes délos
mismos, teniendo en cuenta las condiciones de la escuela, menaje y material déla
misma, dotes del maestro y número de niños asistentes á ella.—;5 Intervención de
estos en la enseñanza y en la conservación del orden escolar.

1. La, palabra sistema se origina de un vocablo griego
que significa composición, y en su más recto sentido quiere
decir, reunión y coordinación de conocimientos bajo un plan
anteriormente prefijado y que tenga como fundamento, la ne-
cesaria unidad, variedad y armonía.

Podamos pues, definir los sistemas de organización peda-
gógica de las escuelas, llamados también «modos de enseñan-
za y métodos de ocupación escolar», diciendo que son: las dis-
tintas maneras de reunir (ó agrupar como dice el señor Al-
cántara) á los niños asistentas á una escuela, clasificándolos
para educarlos é instruirlos, valiéndonos al eficto de los me-
dios necesarios, y sosteniendo al mismo tiempo una eficaz y
permanente disciplina.

Estos sistemas son cuatro, denominados individual , simul-
táneo, mútuo y mixto.

En el primero, el profesor se entiende para comunicar la
enseñanza, con cada IJDO de los niños sucesivamente, abstra-

. yéndose de los demás, corno si no se encontrasen en la escue-
la, o como si en aquel momento no tupiese más que un discí-
pulo; tomándoles y explicándoles las lecciones, corrigiéndoles
planas, apuntes y problemas, y en suora, trabajando con cada
n no de ellos, mientras que los restantes en espera de su turno
estudian las lecciones, inspeccionados por alguno ó algunos
desús compañeros, elegidos ad hoc por el maestro.

lín el sistema simultáneo el profesor divide la oíase en
secciones, á las cuales pertenecerán respectivamente, los niños



que posean iguales ó aproximados conocimientos, é ínterin
trabaja con cada una de ellas de igual manera que en el indi-
vidual con un so]o niño, los que forman parte de las demás,
repasan y estudian solos, hasta que les toca su turno, siem-
pre convenientemente vigilados por niños designados por el
maestro.

Ea el mútuo se da la enseñanza por los alumnos más ade-
lantados de la escuela bajo la dirección é inspección del maes-
tro, el cual en horas extraordinarias se encarga de la, de los
denominados monitores ó instructores.

Conócese por último coa el nombre de sistema mixto, el
que resulta de la combinación de los anteriormente definidos.

'2. Estudiados, tanto en conjunto como en detalle cada
uno d<j los citados sistemas de enseñanza, encuéntrause en
ellos notibles ventajas y grandes inconvenientes.

A resolvdr los últimos, aumentando el número de aque-
llas, deben dirigirse los esfuerzos y trabajos de todo buen
maestro, para lo cual ha de tener en cuenta las condiciones
particulares de la escuela que desempeña, el ménage y mate-
rial de enseñanza de la misma, el número de niños asistentes'
á aquella , y también, las condiciones intelectuales, y aptitudes
pedagógicas quo posea, (el maestro) aunque resulta difícil
que el hombre pueda, apreciarse con entera imparcialidad y
verdadero conocimiento de causa.

:El sistema individual usado primi li vãmente sobre todo en
la enseñanza de la familia, tiene la ventaja de estrechar las re-
laciones entre maestro y discípulo, y hacer más provechosa
la tarea del primero, permitiéndole conocer y dirigir las apti-
tudes del segundo; pero adoleae del inconveniente de poder
ensenarse con él muchos niños, haciéndose imposible cultivar
en ellos el sentimiento de la emulación, del que tan provecho-
sos resultados puede obtener el maestro.

Se abandona también con la adopción de este sistoma, el
sostenimiento de la disciplina escolar tan necesaria cu las
escuelas.

Ofrece el sistema simultáneo las ventajas del individual ,
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en lo que respecta à las relaciones entre los niños y el maes-
tro, y en él no se encuentran los inconvenientes que produce
el hecho de no cultivar la emulación en aquellos, prestándose
desde luego á educar mayor minierò de niños.

Ofrece oste sistema en lo referente á disciplina escolar, los
mismos inconvenientes que el anterior, y el de que por mu-
cho qne sea el esfuerzo del maestro, no podrán los niños ob-
tener los mismos satisfactorios resultados que si aisladamen-
te recibieran la enseñanza.

En la adopción del sistema mútuo desaparecen los incon-
venientes que respecto al sostenimiento de la disciplina, en-
contramos en los anteriores; pero en cambio es imposible ob-
tener en el orden de la enseñan/a, la necesaria resultante: ya
que el maestro tiene que valerse do instructores, para comu-
nicar la misma á los niños; pues aunque aquellos sean los más
aventajados de la escuela, no tienen motivos para poseer el
difícil arte de educar ó iusfcmir.

Ofrece este sistema la ventaja cíe que puedo permitir que
asistan á la escuela un número grande de niños, lo cual no
ocurre con los otros; notándose al mism/) tiempo el inconve-
niente de que el maestro ha de sacrificar el tiempo qne necesi-
ta para sus particulares ocupaciones, dedicándolo á la prepa-
ración y enseñanza cíe los monitores ó instructores.

Las ventajas é inconveniântes del sistema mixto, depen-
derán del predominio en ól, cíe cada uno de los anteriores y de
las combinaciones que con arreglo á los puntos de vista cita-
dos anteriormente, haga el maestro.

En visti da todo lo expuesto, puede asegurarse; que el sis-
tema individual no os posible adoptarlo en las escuelas públi-
cas á pesar de su valor pedagógico; que oí mutuo es desechado
unánimemente por los maestros, y que el simultáneo es acep-
tado por la mayoría de los mismos, puesto que está considera-
do como el do más utilidad, aunque resulta, que no siempre
puede emplearse en toda su pureza, sobro todo en las escuelas
que contando con más de sesenta ó setenta niños de asisten-
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cia, no tengan auxiliares ó ayudantes con título, que los habi-
lito para la enseñanza.

Cuando no sea posible adoptar el sistema simultáneo, de -
be recurrir el maestro, al mixto mùtuo-simultàneo, ó simultá-
neo-rnútuo. procurando limitar las funciones de los monitores
á la vigilancia de los niños, 110 encargáudoles de la enseñan-
za de e.stos, bajo ningún concepto.

3. En las manifestaciones h eolias anteriorment«, aparece
esbozado uno délos problemas que se discuten eu Pedagogía,
ó sea el de si los niños deben intervenir ó no en la enseñanza
do sus compañeros, sirviendo de inspectores ó monitores, con-
servando la disciplina y el orden escolar y actuando en suma
de profesores.

Opiniones en uno y en otro sentido so sustentan por au-
tores y maestros con manifiesta exageración.

Por mucho que .sepan y hayan aprendido los niños más
aventajados de uua escuela, nunoa darán á la enseñanza otro
carácter que el de verbalista y mecánico, resultando siempre
impotentes para imponer la disciplina cerca de aquellos sus
compañeros con quienes juegan constantemente fuera del cír-
culo de la escuela.

Entendemos, que el maestro necesariamente ha cíe necesi-
tar el concurso de los niños instructores, psro creemos que
debe poner un e^ppcialísirno cuidado al darles intervención
en la enseñaussa, procurando acudir únicamente á ellos cuan-
do no tenga otro remedio.

Eu resumen: resulta imposible en la maj'or parte cíe los
casos el proscribir en absoluto la intervención de los niños en
las tareas escolares que al maestro corresponden.

í___gs;,.̂ ~<eg—.



Lección 23.

1 Estudio íoltro los'métodos, procedimientos y formas do eiiKeíimiüa: KIIS dit'o-'
roncias y relíioiones.—2 Juicio acareado las clasiücncionos reiníinfceí*.—H hivisiún
admisible.—4 Análisis y síntesis. Imhiccúón y deducción.—5 l'roc.eilimieiitus dis un-
neñanza denominados cíclico y concóntiico,—(i Intuición; su carácter, val'U- y li-
mites.—7 Aplicaciones pedagógicas.

1 Son muchas las opiniones y maneras de discurrir res-
pecto á la definición que corresponde á cada una do las pala-
bras método, procedió1 iento y forma dentro tie la enseñanza.
Las tres se refieren á la parte objetiva de ésta, y corresponden
á una idea común, que consiste, en el arto de ensenar,, ó sea
la colección de reglas referentes al camino, que lia du seguirle
para ello, y á las fórmulas inventadas para la más pronta Ad-
quisición y exposición de la verdad, y consecución del mayor
relativo resultado dentro de tal objeto, en proporcióa ó, los
medios puestos en juego para conseguirlo. Estableceremos
pues, las diferencias entre unos y otros conceptos, por medio
de sus definiciones.

La palabra método se origina de las dos griegas main, que
significa .más allá y cdos, camino: camino que conduce á algu-
na parte.

La palabra procediminuta proviene de las latinas pro de-
lante-y cecl&'e: ir delante.

Vemos por ambas etimologías, que el método se refiere al
camino que se ha de recorrer y el procedimiento al acto de
recorrerlo.

A la citada diferencia etimológica corresponde otra, en
los conceptos que usualmente asignamos á cada UTAH de estas
palabra?, Según ella, el procedimiento se refiere á las relació-



— 135 -
nés y colocación de los elementos diversos de toda materia de
enseñanza; y el método á las relaciones y colocación de sus
elementos lógicos.

En el anterior concepto, es general, el de la palabra proce-
dimiento y es específico, el de la palabra método.

Forma proviene rio morplie ó molde, y se refiere á las mo-
dificaciones accidentales qne puede sufrir el acto de investi-
gar y exponer la verdad, pedagógicamente hablando.

'2 Pudiendo seguirse dos caminos opuestos eu la coloca-
ción y enlace de los elementos lógicos, y siendo varios y muy
diversos los procedimientos, y más numerosas todavia las for-
mas, admítense infinidad de combinaciones, las cuales kan
dado lugar á diferentes y confusas clasificaciones da métodos,
procedimientos y formas de enseñanza, distinguiéndose entre
sus autores, aquellos que exageran hasta el infinito no ya la
importancia del método, que nadie' niega, sino la aplicación
precisa de cada uno para cada paso particular, y los que juz-
gan de la bondad del maestro por la cl«l método que emplea,
sin tener en cuenta que aquél da mejores ó peores frutos
segiíu la habilidad del que lo maneja y de la oportunidad con
que se le aplica,

M. Daguet divide el método en educativo, racional, prácti-
co, progresivo, sintético, analítico, intensivo ó inventivo.

Otros autores agregan el experimental, el socrático, el
inductivo, el deductivo, el demostrativo, el interrogativo y
alguno más.

3 Que IBS distintas clasificaciones, inducen á error, no
necesita demostración, y en su consecuencia, expondremos
una sucinta clasificación de los caracteres generales de las
diversas partes de la Metodología, de cuya combinación saca-
rá el maestro después, lo referente á cada caso en particular,
formando verdadero concepto sobre la materia.
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i inductivo. . ( , análisis. .
método. .| | generales.'

( deductivo. . ( ) síntesis. .

/ cronológico. . .

\ l cíclico
procedimiento' progresivo . . .'

j f concéntrico . '.

\ serial

expositiva ó dogmática

í de enunciación
interrogativa. .'

( de invención. .

intuitiva sensible

forma,

carácter. . , . intuitivo

En Pedagogía también se da el nombre de métodos espe-
ciales á la aplicación de cada ano de los'generales, ó á la com-
binación de éstos, en la enseñanza de cada asignatura, y así
so dice, método especial para la Lectura, Escritura etc.

4 Las palabras análisis y síntesis deben tomarse como
fin, no como medio.

El estudio de ellas no dubiera IIHCOKSO, doado como eu
esta disertaciÓD estamos tratando de los medios y formas de
la enseñanza; más no obstante, es tan usual emplear las frases
análisis y síntesis como correlativas con las do iudactición y
deducción, que no podemos sustraernos á la costumbre de
examinadlas, en la relación quo geusralineute se les asigna,
dentro del tema que venimos desarrollando.

Analizar, es estudiar las partes de un todo; sintetizar, es
estudiar el conjunto de varias partos.

1 Deducción es el acto intelectual, quo^empieza examinan-
do una idea general, ésto es, de-machos ó infinitos individuos
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que poseen una ó pocas cualidades, para terminar asignando
éstas á una idea roas específica en aquella incluida.

Inducción es el acto intelectual que examina una idea par-
ticular de pocos individuos y muchos caracteres para deter-
minar la inclusion de esta idea en otra más general.

La deducción termina aumentando el número do cualida-
des de un objeto: la inducción tiene como ñu, aumentar el nú-
mero do individuos comprendidos en una idea.

Para analizar ó para sintetizar, podemos valeruos de la in-
ducción ó déla deducción según los casos.

No hemos de olvidar nunca que la cantidad y cualidad sou
factores do un misino producto y cjug la idea más sencilla
y simple en cantidad es la nias cornpleja eu calidad y vice-
versa.

Es más propio de las ciências do hechos, la experimenta-
ción y la inducción; se ajusta más al carácter de las ciencias
especulativas, oí razonamiento y la deducción, lista nos en-
seña donde, se debe eiur/mtnir la verdad y aquel la nos dice
donde se encuentra seguramente.

5 El procedimiento cíclico, verdadero arte de enseñanza,
que se opone al de fraccionamiento por secciones, consiste en
dividir un programa en vai ios grados, de manera, que en
cada uno se ensene toda la asignatura, pero con intensidad
creciente al pasar de uno á otro: es decir, que en cada grado, •
cielo ó vuelta, se estudia toda la asignatura y á la vuelta
siguiente se hace lo mismo: pero con más detalles y extensión.

Cuando este procedimiento so sigue, considerando como
un todo, dos ó más asignaturas,'resulta el procedimiento con-
céntrico.

El procedimiento cíclico es muy recomendable, pues tiene
el mismo carácter y sa desenvuelve de igual manera q vi e la
personalidad humana en toda su integridad.

Así como las facultades, órganos y funciones del indivi-
duo, se desarrollan á la par y en proporción diferente, así
también y do modo igual, una asignatura se en-eña toda en
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cada ciclo, aunque en diversas proporciones y en diferentes
aspectos.

U Intuición (in, dentro, t neri mirar) es la percepción
clara, íntima, instantánea de una verdad como si estuviera
presente.

En el lenguaje pedagógico se pílele entender del siguiente
modo: percepción clara é instantánea de una idea, teniéndola
á la vista.

.De cualquier modo, y como principio común á ambas
definiciones, resalta desde luego la idea de claridad instantá-
nea, y en tal concepto y siendo éste el. genuino carácter de la
intuición, podemos concluir manifestando; que la intuición no
es método, ni procedimiento, ni forma especial de la enseñan-
za pedagógica, sino un carácter, mía cualidad esencialísirna,
que debe acompañar á la adquisición cíe todo conocimiento.

La intuición tal como hoy se considera en la ciencia peda-
gógica, es, y se refiere á las lecciones sobre cosas sensibles, y á
la enseñanza, por el aspecto de ellas.

Ha}' además otra intuición; la intelectiva, que consiste en
la conciencia clara y evidente de todas las operaciones de
nuestra alma.

La intuición abarcando ambas funciones debe acompañar
siempre á la enseñanza en todas sus partss, á ia manera que
la conciencia recopila en sí todos los fenómenos del alma, y en
la misma forma que la luz nos pone de manifiesto los carac-
teres de los objetos del mundo exterior.

La intuición es el alma de todo método, y la inspiradora
de toda la enseñanza. Con ella no solo hemos de trasmitir co-
nocimientos sino provocar la vida de nuestro espíritu y ase-
gurar la educación general.

La intuición es al método, lo que la verdad á la ciencia, lo
que la belleza en las artes: un ideal, un fin supremo.

7 En la elección de métodos deberá aceptarse el que esté
más en armonía con la ciencia que se trate de enseñar.

El inductivo para las de experimentación, el deductivo
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para las de orden especulativo; más siempre deberá completar-
se el uno con el otro.

En la didáctica iüfantil tiene sus aplicaciones el método
inductivo.

Respecto á procedimientos, el de casi común aplicación es
el progresivo ya que las especialidades corresponden á otros
órdenes do estudios más «levados y puesto que uno de los ca-
racteres de la ensefiauza es el popular ó general.

La forma expositiva debe limitarso en lo posible, y en la
enseñanza primari:!, debe casi proscribirse.

La que desarrolla más y mayor número de facultades es la
interrogativa de invención, pues hace que los niños no adquie-
ran los conocimientos de una manera pasiva, sino como al-
canzados por sí mismos.

La forma~intnit iva sensible, suple las deficiencias de las
débiles fuerzas intelectuales existentes en los niños.

u'gXcy>/v>-



Lección 24.
1. Enseñanza « i t i l a Doutrina Cristiana .y de la Historia Sagrada, en las escuelas.—

2. Métodos, procedimientos y formas quodebt;n emplearse para la do la Doutrina.
Puntos uulmiiiantos ijiie ha do abrazar tìl programado la, misma. —H. Métodos, proce-
dimientos y formas que deben ufarse un la enseñanza- de la Historia Sagrada. Pun-
tus que debe abrazar su programa.

1. Pocos ó ningunos esfuerzos requiéranse, para encare-
cer la importancia que debe darse dentro de la escuela, tanto«
á la enseñanza de la Doctrina Cristiana corno á la de la Histo-
ria Sagrada. • . s

Ambas dan á conocer los fundamentos de la vida social y
de la vida perdurable, la causa y objeto de todo cuanto existe,
el fin á que el hombre se dirije por mandato superior, los dog-
mas y creencias que tiene que acatar, los preceptos que debe
cumplir, y en suma, las relaciones que nos unen al Supremo
Hacedor, Autor de todo lo creado y de todo lo que pueda
existir.

El catecismo compendia cuanto debe saber y entender el
hombre en esta materia, ó sea, el Antiguo y Nuevo Testa-
mento, la historia del pueblo elegido por Dios y la exposición
de los augustos misterios cíe la redención del hombre por el
sacrificio del Creador.1

2. El procedimiento pedagógico para la enseñanza de la
Doutrina debe ser cíclico, y con arreglo á cada uñó de sus
grados ha de variar el método.

En el primer ciclo, el cual debe empezar en el seno de la
familia, débeusele suministrar al niño, las primeras nociones
é ideas generales respecto á Dios, al hombre, al alma, á la
creación, al destino futuro, caidá del hombre de la gracia y
su redención.

En el citado ciclo', el método debe ser deductivo y la for-
ma expositiva y socrática.

En el segundo ciclo corresponde exigir do memoria á los ni-
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ilos, el teste- clé la Doctrina cristiana con arreglo al catecismo
aprobado por el Diocesano.

A su enseñanza deben acompañar las explicaciones más
sencillas, dando á conocer á los niños el significado de cada
una de IBS palabras.

Ya para el tercer ciólo, expondremos un ligero programa
al tenor siguiente:

Nombre y dignidad del cristiano: insignia y señal del mis
mo. Partes de la Doctrina Cristiana: dónde se encuentra lo que
lia de creerse: dónde lo que ha de hacerse: dónde lo que ha de
pedirse: dónde lo que se ha de recibir. Credo. Idea de Dios y
sus atributos principales. Misterio cíe la Santísima Trinidad.
Misterio cíe la Encarnación. De la Redención del hombro.
Iglesia católica. Comunión de los Santos. Perdón de los pe-

O J-

cados. Resurrección de la carne: Juicio final. ¿El alma es in-
mortal? Purgatorio. Infierno. Grloria. Decálogo. Primer Man-
damiento. Religión única y verdadera. Culto directo á Dios.
Culto á la Virgen. Idem à los Santos. Imágenes.

2." Mandamiento. Juramento: sus condiciones. Perjuro.
Blasfemia.

3."' Mandamiento. Precepto de las fiestas. Trabajos pro-
hibidos. Amcír al prójimo. Obras de Misericordia.

•i.o Mandamiento. Quienes son los padi'es ya quienes se de-
be mirar como tales: obligaciones entre padres é hijos: amos y
criados: maestros y discípulos.

5." Mandamiento. Homicidio: duelo: suicidio: escándalo.
Del sexto Mandamiento debe el maestro hacer discretas y

ligeras explicaciones.
7.° Mandamiento. Hurto: restitución.
8.° Mandamiento. Mentira: sus clases: calumnia.
Compendio y síntesis de los 9.° y 10.° mandamientos.
Padre Nuestro. Ave María. Salve. Sacramentos. Bautismo,

etc. Ayuno. Virtud. Pecados capitales.
3. En la enseñanza de la Historia Sagrada debe seguirse

el método analítico, el procedimiento cíclico y la forma in-
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tuitiva, valiéndonos de láminas y comprendiendo el progra-
ma los siguientes puntos:

Creación del mundo. Adán. Eva Paraiso terrenal. Pecado
original. Su castigo. Hijos de Adán y Eva. Caín y Abel. Co-
rrupción de los hombres. ISloé y el Arca. Diluvio. Torre'de
Babel. Abraham. Su vocación. Sara. Isaac élsrnaeL Sacrificio
de Isaac. Viaje de Eliezer. Rebeca. Su casamiento con Isaac.
Esaú y Jacob. Cambio de primogenitura. Esca'a de Jacob.
Jacob en casa de Labán. Matrimonio con Lia y Raquel.
Vuelta de Jacob y su familia. Hijos de Jacob. Historia de Jo-
sé. Sueños de Faraón. José primer ministro. Sus hermanos
ante él. .Persecución de los hebreos. Moisés ¿alvado. Moisés
enviado por Dios. Pkgas de Egipto. Paso del mar Rojo. Ma-
ná. Tablas de la ley. Idolatría de los hebreos. Serpiente de
metal. Job. Jos'ié. Torna de Jarico. Débora. G-edeón. Sansón.
Samuel. Saal. David. Sitio de Sión. Salomón. Su sabiduría.
Juicio de Salomón. Templo de Salomón. Cisma de Samaría.
Elias. Acab. Elíseo. Jehú. Isaías. Tobías. Sitio de Jerusaléu.
Jeremías. Judit. Toma de Jerusalén. Cautividad de Babilo-
nia. Sueno de Nabuconodosor. Cena de Baltasar. Daniel. EL
templo edificado. Ester y Asnero. Mardoqueo. Martirio de
los Macabeos. Toma de Jeiusalén por Herodes.

KÏJEVO TESTAMENTO

Anunciación y Encarnación. Macimiento de nuestro Se-
ñor Jesucristo. Circuncisión. Degollación de inocentes. Hai;
da á Egipto. Jesús en el templo discutiendo con los Doctoro«.
San Juan Bautista. Bautismo de -Jesus. Penitencia de Jesús
y tentación del demonio. Vocación de los Apóstoles^. Bodas
de Canaan. Milagros de Jesús.Resurrección de Lázaro.Entra-
da en Jerusalén. Santa Cana. Institución del Sacramento do
la Eucaristía. Jesús en el Huerto. Prisión de Jesús. Judas.
Pilatos. Pasión de Jesús. Crucifixión y muerte de Jesús. Des-
cendimiento. Entier! o. Resurrección. Ascensión. Venida dol
Espíritu Santo. Predicación de San Podro. Martirio de San
Esteban. San Pablo. Vida de los Apóstoles.
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Con los tenias señalados y el conocimiento de las oracio-

nes, las cuales deben recitar los niños frecuentemente, expli-
cándoles el profesor con exquisito cuidado el contenido de
ellas, quedan señalados los puntos culminantes que debe abra-
zar el programa de Doctrina é Historia Sagrada en las escue-
las, pues como dijimos al principio, los primeros rudimieatos
de tales asignaturas deban suministrarse por las familias, pro-
curándoss por éstas y tambióa por el maestro, que antes, ha-
yan adquirido los niños, previo el necesario desarrollo psí-
quico, ciertas ideasqueles poaganen condiciones de poder im-
pulsar hacia el bien supremo los conocimientos que adquieran.

Apropósifco de esto, dica el señor Alcántara eti su notable
obra «Manual de educación de párvulos», lo siguiente:

«Pai'a que el escolar pueda recibir con provecho la ense-
ñanza religiosa, es menester prepararlo convenientemente,
alimentar y dirigir su espíritu religioso. Es menester que
antes de dar al niño la menor idea^del Ser Supremo hayan
adquirido cierto desenvolvimiento sus facultades de concebir
y amar; es preciso además hacedle observar y comprender, los
efectos y las obras, antes que la causa de que dimanan, an-
tes de hablarle de su Autor. El espectáculo de la naturaleza
y de sus grandiosos y variados fenómenos, uo rnauos que la
observación de sí mismo, pueden servir para despertar en el
niño el deseo de conocer á su creador, inspirándole hacia El
sentimientos de veneración y de amor.»
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1. Enseñanza de la Escritura en Ins escuelas. Métodos, procedimientos y tonnas,

que ilebcn usarse para el mejor resultado de la misma.- '2 Idem idem do la Lectura.

1. Entre los principales fundamentos de todo programa
escolar, se encuentran la Escritura, y la Lectura, las cuales
forman un todoindisp3nsable al más insignificante principio
de cultura, l lamándolas Al.. Cornpayré «medios preliminares
de la instrucción.»

Macho se ha discutido sóbrela preferencia que debe ciarse
en la enseñanza de la Escritura á cualquiera de los dos méto-
dos especiales qne p mi ella proponen los pedagogos.

El primero de dichos métodos es el da la cuadrícula ó
pauta.

Consta esta de cinco líneas que corren de izquierda á de-
recha del que escribo ó lee, y de otras que las cortan con de-
terminada oblicuidad, las cuales ponen límites á la altura y
grueso de las letras y señalan puntos fijos para el principio y
fin de cada una de ellas, así como para el enlace de unas con
otras.

El segundo especial método, consiste en la imitación do
muestras, puestas á la vista dal que escribe, así como también
en rellenar de tinta las letras previamente dibujadas de una
manera débil, y cual si fuera con lápiz.

Uno y otro método, ofrecsii dificultades varias, y el que
' más presenta es el de la pauta, pues agota toda la paciencia del
maestro y del discípulo, y cuando se ha conseguido escribir
con relativa perfección, al pasar el alumno á suelto, resulta,
que ha de someterse casi á un nuevo aprendizaje, cuál si nada
se hubiera antes conseguido. .

Las muestras nos.pareceu preferibles, mas con la condi-
ción precisa de que ni en uno ni en otro caso tenga el método
una monótona uniformidad.
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Deben usarse en una plana sí y en otra no.
Tampoco estamos conformes con los tamaños de letras usa-

dos para esta enseñanza, pues resulta difícil el aprendizaje de
la escritura cuando se pasa de los tipos grandes á los muy pe-
queños.

Entendemos preferible, empezar por el llamado papel ó
pauta de 3."" con plumas de 4.a, pues no acostumbrados los ni-
ños á la conveniente posición de la pluma, les estorba el grue-
so de la misma, dándose lugar á los consiguientes borrones,
manchas, etc.

Después se pueden establecer ejercicios alternados sin de-
jar el papel de 3.a, utilizando el de 2.a y el de 4.a, siempre con
pluma de inferior grueso.

Practicados estos ejercicios, el que debe usarse después por
más tiempo, como principal de todos, y en el que ha d« irse
introduciendo poco á poco la mayor perfección, pues lo mismo
sirve para terminar el aprendizaje, que para habituarse al li-
gado, paralelismo, igualdad y Justus distancias; es el de"la
escritura entre dos líneas paralelas con la anchura que co-
rresponda al tamaflo y á la altura corriente de las letras.

Mucho se viene encomiando el nso de la letra bastarda es-
pañola. Las razones que se aducen para darle preferencia so-
bre la letra inglesa, parecen incontrovertibles, y probable-
mente lo serán: mus es lo cierto, que se observa un hecho que
puedo tornarsi) como regla general: de diez personas quo escri-
ban con letra inglesa, ocho lo hacen bien; y de diez personas
que, usen la bastarda, ocho escriben mal.

Conviene estudiar esta observación,ya qne se trata denn
hocho cierto y general.

Tal vez sea esto debido, á lo escasísimos qne son los casos
en que la pluma se toma debidamente., y qu izá también á la
costumbre de usar mayor inclinación en la letra inglesa que
en la española.

La verdad es, que el nso de la inglesa se extiende cada
vez má?, y el de la pura española se va restringiendo conside-

10
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rablemente rio obstante la protección que se le dispensa en la
enseñanza oficial.

Respecto á las ventajas de la escritura perpend ¡calar, no se
l ia dicho todavía la última palabra. Creernos por nuestra parte
que las hay en la oblicua. A igual anchura del renglón corres-
ponde mayor tamaño do las letras.

El maestro debe tener en cuenta la« ideas expuestas y las
que le sugiera su buen criterio para adoptar un plan que lleve
;i sus discípulos á la adquisición de una bonita forma de le-
tra, sin perder de vista que no solo debe conseguirse esto, sino
también el que los niños escriban con soltura y corrección.

2. En lugar oportuno hemos hablado de lo necesaria qne
es la memoria parala vida, y de lo indispensable que resulta
para dar testimonio y -fe de las personalidad humana y por
ende de su unidad é identidad.

A lo dicho liemos de agregar, que así como a memoria
intelectiva conserva y reproduce las ideas y los conocimien-
tos'adquiridos, háse inventado otra memoria artificial que de
la misma manera, conserva con sin igual fidelidad las ideas y
los hechos, también para reproducirlos.

Esta memoria artificial ó convencional es la escritura, que
perpetiía el pensamiento para reproducirlo á voluntad por me-
dia de la lectura.

E ti orden á la enseñanza, la lectura precede siempre á la
escritura, y á lo más, puede por algún método no muy gene-
ralizado ser simultánea á aquella.

Tanto el método que marcha de la parte al todo, como el
que procede del conocimiento dei todo á la parte, se usan en
la enseñanza de la lectura. .

Cuando la misma empieza por el conocimiento de las le-
tras, .se signe el método analítico ó literal; cuando por el de
las sílabas el analítico sintético; cuando por el de una palabra
ó una frase, el sintético.

El método más natural, el que sin discusión ni duda al-
guna debiera y debió seguirse siempre, es el literal; pero ofre-
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ce su práctica nua dificultad que uo se vence siuo cou exceso
de trabajo. Nos referirnos á las diferencias que hay entre el
elemento más simple del lenguaje oral y el del lenguaje es-
crito: eu el primero es la sílaba, en el'segundo la letr.i.

Cuando la sílaba se forma siu la intervención de las con-
sonantes, el valor fónico se corresponde con el gráfico,

Coando la sílaba se forma con la intervención de una ó
más consonantes surge la dificultad que hemos apuntado.

Sin embargo, después de muchas discusiones habidas so-
bre el particular opinamos que todos los inconvenientes han
podido evitarse.

Se ha partido de un error, sigue éste todavía y amenaza
continuar hasta el fin de Jos siglos. Probaremos á deshacerlo.

Si la consonante se llama así, porque no tiene sonido pro-
pio y porque su papel se reduce á modificar el sonido de la vo-
cal con quien se jauta, ¿por qué entonces se le asigna un nom-
bre, y un nombre que después de aprendido hay necesidad de
olvidar?

Hay que principiar por el conocimiento dé las vocales.
Después han de ensenarse las consonantes, nunca solas, sino
acompañadas de una vocal.

Se enseña al niño el conocimiento da la a y después se pone
p, a, por ejemplo, enseñándole á decir pa, cuando por el pro-
cedimiento corriente debiera leerse pen.

Se dirá que este es el método silábico; pu^s que lo sea, lo
es indudablemente: nos hemos limitado á razonarlo.

Expondremos ahora, en vista de las consideraciones he-
chas, el programa, puntos culminantes, y forma que á nues-
tro ju ic io son recomendables para la enseñanza dé l a lectura.

Conocimiento de las vocales, ó sean sílabas puras.
ídem de sílabas directas simples, formadas por consonan,

tes de un solo sonido.
Lectura de palabras con las sílabas anteriores.
Conocicniento de sílabas inversas simples formadas por la

6,1, M, «, s y z.
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Lectura de palabras con las anteriores sílabas.
Sílabas de contraction ó mixtas cuya primer consonante

sea de las que tienen un solo sonido y la segunda la ft, I, m, »,
sjz.

Lectura de palabras y frases con las anteriores sílabas.
Sílabas directas formadas con las consonantes de dos so-

nidos.
Palabras y frases.
Sílabas compuestas directas. Palabras y frases.
ídem compuestas inversas. Palabras y frases.
La forma que debe usarse es li intuitiva-interrogativa, re-

pitiendo y repasando continuamente. Hay otras que algunos
llaman procedimientos y son: el geométrico, mneumóuico y el
iconográfico, con los carteles, las letras movibles'de cartón,
las cintas arrolladas, etc.

'Una vez vencidas las dificultades mecánicas para aprender
á leor 3' conseguido esto, debaremos decir, que con ello sólo s«
ha recorrido la mitad del camino, la más trabajosa y la menos
importante.

Lo principal es ha-'er que la lectura tenga constantém;nte
el carácter de explicada, pues de otro modo ni merece el nom-
bre de lectura, ni los maestros que no buscan este fin (y a b u n -
dan por desgracia) son dignos de tal nombre.

Siendo la lectura el fundamento de las demás enseñanzas,
causa asombro oí considerar los in f in i tos per ju ic ios que se si-
gnen por no ciarle tal carácter.

No por falta de apt i tud , sino por 110 saber leer, millares de
escolares abandonan sus estadios malográndose por tal causa
verdaderos genios.

El conocimiento de un significado, de una etimología, et-
cétera, aclararía muchas veces las sombr.as que oscurecen una
inteligencia despejad«.

En lus escuelas superiores el perfeccionamiento debe lle-
gar has'.a conseguir la más perfecta lectura expresiva.



Lección 26
J.. Enseñanza de la Gramática en las escuelas primarias. Objetivo fundamental

ríe la misma.—2. Métodii «special que l ia .Is emplearse. Procedimiento qua debe se-
guirse.—3. Ensoíianza de la Ortografía.

1. Opina Spencer que debe (suprimirse en las escuelas la
enseñanza de la Gramática; y en efecto, la verdadera enseñan-
za de la Gramática está, de hecho, en. la mayor parte de ellas
suprimida, como lo está también, y esto es lo peor, la ense-
ñanza del id ioma y del buen hablar.

Empieza el niüo casi desde su nacimiento á oomunijai'oe
con sus semejantes por medio del lenguaje articulado, y en
poco tiempo, no obstante la debilidad do sus fuerzas intelec-
tuales, ad pierò un relati vaine ate copioso caudal de voces,
compenetrándose sin darse de ello cuenta, con la estructura y
filosofía que regúlala arqu.ifceofcj.ra del idioma. Pasa después
ala escuela, donde empieza rutinariamente á recitar y á apren-
der reglas que los inás indoctos llaman gramaticales, y en el
conocimiento de ellas invierte mucho tiempo provocándose
grandes molestias y excesivo trabajo, á cambio da que no lu
sirvan para nttda, ni le presten utilidad de ninr/ima clase.

Los maestros que á tan torcido criterio atemperan la en-
señanza do la Gramática y encomiendan la mayor parte de
ésta, si no toda, al libro que los infantiles alumnos leen y re-
leen hasta que lo aprenden de inemoria con escasísimo prove-
cho para el bien hablar, objetivo fundamental de la verdadera
Gramática, cometen un verdadero crimen, y esto es tan cierto,
como el hecho de que suelen los niños dejar la escuela sin
haberse desprendido de garrafales barbarismes, sin aptitud
para redactar medianamente los más comunes documentos, y
sin haberse ciado cuenta de para qué podrá servirles el rutinu-
risino á q/ue por varios años se les sometió, corno elocuente-
mente dice oí Sr. Herraiuz,
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Eu las esòuelas no se enseña, pues, Gramática, sino un re-

medo de esta asignatura, que molesta y no sirve para nada
útil.

Tal enseñanza debe sustituirse por la del idioma, de acuer-
do con las verdaderas reglas gramaticales que poco á poco
van desprendiéndose de la conversación, de la lectura, de los
ejercicios al dictado y de las lecciones y explicaciones que el
maestro puede y debe dar y no tanuir á cada paso.

De la manera dicka. se podrá conseguir lo quo eu com-
pendio y gráficamente se recomienda por los nías eminentes
autores: aprender la Gramática por el idioma, no el id ioma
por la Gramática.

'2. Los primeros ejercicios en la enseñanza de ostj, asig-
natura deben referirse al significado de cuantos objetos mate-
riales rodeen al individuo y de aquí hacer que nazca la idea
del nombre mediante la observación de los objetas sensibles-

Viene después el estudio de las diferencias eutre los ob je -
tos y por ellas, como por sus semejanzas, se tendí á conoci-
miento de la idea de cualidad.tíeguidamentese dará á conocer
el modo de obrar de los seres y objetos con el estudio de la
finalidad de toda elocución y de este modo se formará concep-
to de la idea del verbo.

El conocimiento de las otras partes de la orac¡ón; cuyo
papel no es tan esencial, se irá obteniendo poco á poco y con-
forme estos primeros ejercicios vayan cristalizando el de-
finitivo que se adquiera de ellas, del papal que cada una
representa, de sus. relaciones, de su pronunciación, del
diverso significado de una misma palabra, de lo que implica
y es una oración gramatical, de las partes esenciales de que
consta, de la significación real de cada palabra de las quo en
ella estén comprendidas, del conocimiento de la sílaba consi-
derada como el elemento más simple del lenguaje oral y dal
de la letra como parte indivisible del escrito.

Cou el método aualítico-sintético y siguiendo un procedi-
miento cíclico, é intui t ivo, en lo que cabe en ciencia tan abs-
tracta,repitieudo los ejemplos, dándoles mil formas diversas,
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corrigiendo siempre y mezclando ejercicios de pronunciación,
de conocimiento de las palabras, del papel que éstas desernpe-'
ñany de su ortografía; sin senfciry sin gran trabajo y cou gran
solidez llegaremos por último a! establecimiento de reglas ra-
zonadas, y definiciones, y en suma al conocimiento tiöl y exac-
to de la Gramática completa.

He aquí lo que apro pósito da las anteriores manifestacio-
nes dice el.Sr. González Blanco, Inspector cíe primera ense-
ñanza de Cuenca: «Todos los profesores saben que el texto
tínico u oblitjdtotio que deben adoptar on sus escuelas para la
enseüanz.i dol id ioma, es el de la Rt*al Academia Española;
pero tal vv¿ ILO piensan, txlos por igual) que el lnj'to vivo es el
mejor de todos siempre que se adopte un plan, también vico,
cou unos procedimientos apropiados al mismo. Pero el plan
general que se emplea, ¿es adecuado á la verdadera enseñanza
del idioma p itrio? Afirmo que no, y aun me atrevo á asegurar
qua los procedimientos empleados son lo contrario de lo que
debían ssr, «i kan de conseguirse verdaderos frutos. Lo pro-
baré cou nua pregunta: el niño o niña que entra en la escuela
.á la eiad de cinco ó seis años—supongo qua uo haya de pár-
vulos—¿sabe expresar sus pensamientos con más ó manos co-
rrección? Porque si sabe conoce palabras, las'pr o nuncio, bien,
lai c.jin'iina con abierto, y saba las tres priuwax paries de la
Gramítica; y solo le falta sobar que las saus, valga la forma
de expresión. Lueg) la enseñanza de la Gramática, ó del len-
yuaje deba concretarse á perfeccionar el Italia del alumno, en-
riquociéndol i dì icle.is y de los vocablos (¡no mejor las repra
senten, haciéndole lw al niño muchos y buenos libros, expli-
cándole las palabras é ideas que uo comprenda, corrigiéndole
todos los defectos de lenguaje y pronunciación en todo mo-
mento, sea cual fuere la ocupación del profesor y del alumno,
alternando estos ejercicios con la escritura, que debe formar
el principal elemento de dicha enseñanza y haciéndole ver y
escribir las letras, sílabas, palabras y frases y periodos en las
pizarras, encerados etc., desde el primer día que entre en la
escuela, con lo cual los escolares perfeccionarán lo que saben y
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aprenderán á, escribir y íZ/Z/íijVtr,facfcoresimportantísimos de la
' idea y del conocimiento j clave de toda noción perfecta de la

Ortografía y sus derivados. Las definiciones, clasificaciones,
conjugaciones, etc., que so der ivan de tales procedimientos,
deben sacante del libro, y trasladarias al. encerado,que ha de
usarse en la enseñanza de la Gramática, tanto ó m a s q u e eu
la da la Aritmética, y muy especialmente en .la cíe las conju-
gaciones, debiendo presentarse en caracteres distintos las ra-
dicales, de las terminaciones, para que se vea claramente la
flexión, el aumento, pérdida ó cambio de alguna radical ó ter-
minación, en los verbos-irregulares.

En la enseñanza de éstos, que es de grau importancia,
debe'emplearse una labor grande y cont inuada, si lia do resul-
tar eficaz y -ïompleta, haciendo que los alumnos los conju-
guen en las dos formas, regular é irregular, para que noten
mejor la diferencia, sin cuidarse del encerado para tales ¿\jer-
cicios. No entro en detalles do relación y corrección de escri-
tos, prácticas al dictado, y otros ejfcroijios indispensables,
porque el plan que dejo someramente indicado, lleva envuelto
esos y otros procedimientos. l'oro en algunos pueblos míralos
Sopresenta la siguiente observación: «Algunos padres no
quieren que sus hijos estudien la Gramática, porque dicen
que no van á ser letrados, escribanos, etc.» ¿Oí? pues tanto
mejor, así la aprenden sin saber qua la estudian. Además se
les puede contestar en tanto, como ellos argallen.'¿Por qué
has enseñado tú á hablar á tus hijos.»

3. Respecto á la enseñanza de la Ortografía,tampoco cree-
mos recomendable el sistema de irse aprendiendo de memoria
las reglas que los autores no se toman el ti-abajo de razonar.
Deberá procederse del mismo modo que aconsejamos para la
de las otras partes de la Gramática, esto es, valiéndonos de
muchos ejercicios al dictado, aprovechando la conversación y
haciendo estudio de frases y oraciones en la pizarra, y siguien-
do un procedimiento ciclico, con forma dialogística para ir po-
co apoco infiltrando primero, las reglas generales, razonan-
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do siempre, y después las excepciones, empezando por las
más comunes.

Cuando se hayan repetido e^tos ejercicios hasta el infinito,
eu las secciones más adelantadas, se seguirán otros do orden
inverso ó sea los de composición, empezando por oraciones
muy sencillas, siguiendo por cláusulas largas y periodos y
terminando por composiciones largas, ya se refieran á las ex-
cursiones ó paseos, ya á algunos de los puntos de la instruc-
ción primaria.

JJichose está que toda esta labor debe estar cimentada
en los diferentes ejercicios de análisis.

Desde la exposición de una sencilla frase para determinar
y distinguir las palabras de que consta, hasta el examen de-
tenido y completo de LILI periodo analizando las partes cío él,
sus accidentes y sus cualidades, el papel que representan y el
que pueden representar en la oración, sus relaciones por ra-
zón de concordancia y de régimen, la colocación que tienen y
que pueden tener, las liguras de dicción y de sintaxis, sus
cualidades prosódicas, bien por el númaro de letras, ya por oí
de sílabas, bien el acento, teniendo encuenta la cantidad,ya la
manera de escribirlas, ya la acentuación ortográfica, bien la
puntuación del periodo; media una distancia inmensa, que el
maestro aprovechará para elegir un análisis más ó menos
sencillo, y masó meaos completo, con arreglo á los diversos
grados y secciones de esta enseñanza.



Lección 27

1. Enseñanza Jo la Aritmética en las escuelas. Métodos, procedimientos y for-
mas que deben emplearse en la misma.—ü. Idem idem de la Geometría.

1. Eufcre las ciencias abstractas y las naturales tienen ca-
bida la.fi matemática^, cuyas ^eyes y razonamientos, si bien de
índole puramente abstracta, son perfectamente aplicables á los
cuerpos, á sus propiedades y á la apreciación de ciertos ftìiió-
menos sensibles.

El carácter particular de las ciencias matemáticas es el ra-
zonamiento, partiendo de leyes abstractas y terminando en la
apreciación y medida de hechos concretos.

El método más generalmente aplicable es el deductivo en
forma muy cercana é la perfección, como dice Bain.

Después de dejar sentados los principios axiomáticos por
sí mismo evidentes, se deducen de ellos un número infinite» de
proposiciones por medio de razonamientos rigurosamente ló-
gicos y sistemáticos.

Ya que en el extenso campo de las matemáticas, parece
como que tiene su propia y adecuada aplicación el mecanis-
mo deductivo principalmente, y en gran parte también el
método inductivo; como quiera que no hay materia eu que no
se tenga necesidad de recurrir á la inducción ó á la deducción,
resulta, que el conocimiento y estudio de las matemáticas, es
una excelente preparación y una poderosa gimnasia psíquica,
de gran utilidad para el desarrollo y ejercicio de las facultades
de la inteligencia.

En las matemáticas no se sienta principio alguno que no
haya sido demostrado antes por una evidencia inmediata ó
por un razonamiento riguroso y exacto, sin que intervengan
para nada ni el principio de autoridad, ni la tradición, ni los
prejuicios, ni el interés personal.
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Dentro de los reducidos límites en que es posible desarro-

llar el estudio de las matemáticas en las escuelas primarias, es
indudable que contribuyen á dotar á los niños de una gran
concentración de su inteligencia, habituándose al uso da la
atención, y desarrollándoles en alto grado las facultades de ra-
zonar, pues como ya hemos dicho, son la mejor gimnástica y
la más severa disciplina du la inteligencia.

Aparte del ¿.diportante valor pedagógico citado, es tam-
bién de evidencia universal, el valor rea,! y positivo de las ma-
temáticas, bastando recordar las aplicaciones prácticas que de
esta ciencia se hacen para los usos más comunes de la vida.

Lo expuesto anteriormente corresponde en gran, parte á la
asignatura de Aritmética como rama que es de las ciencias
matemáticas.

tíobre la misma, dice Achille, «que es UD verdadero curso
práctico de lógica popular, que fortifica singularmente laaten-
ción del alumno, dando al juicio rectitud y seguridad, al razo-
namiento precisión y vigor, y al espíritu hábitos de orden y
economía.»

La Aritmética es una ciencia indispensable para todo el
mundo, de tal modo que para muchos el saber contar es de
más importancia que saber leer y escribir.

Desde muy peqaeüos sienten los niños cierta iiiclinación
hacia el cálculo, según demuestra la frecuencia y la facilidad
con que se entregan á la tarea de contar los dedos de las ma-
nos y los objetos que tienen á su alcance. Quizá por tilo es la
Aritmética una de las asignaturas en que el niño manifiesta
más facilidad y más deseo de aprender.

l'ara imbuir á los niños los primeros conocimientos en
esta materia, es necesario partir de los hechos concretos antes
de llegar á las reglas abstractas, valiéndonos de la inducción,
la cual podrá dar exacto conocimiento del valor é importancia
de las reglas generales.

Del anterior modo, procediendo de lo concreto á lo abs-
tracto, razonando siempre, para evitar que proceda el niño ma-
quinalmente sin comprender lo que dice y lo que hace, cal-
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calará mejor y aprenderá á calcular; pues en Aritmética más
que en otra ciencia, comprender es aprender.

De las anteriores indicaciones se deduce, que para princi-
piar la enseñanza de la Aritmética se procederá, manejando
antes los objetos, que las cifras que los representan, dejando
para líltiino término el conocimiento da las definiciones y el
de las reglas teóricas.

Después do los objetos materiales, deben emplearse para
las operaciones, números concretos, 3^ por último, despojando
á éstos de su vestidura sensible, se podrá llegar ai manejo y
uso dtì los números abstractos.

El procedimiento cíclico combinado con el serial es oí úni-
co posible en la enseñanza primaria de la Aritmética. (Jomo
parece un contrasentido dicho procedimiento, dado el carácter
de continuo encadenamiento que presenta esta ciencia, dire-
mos que no es posible el estudio de ella en toda su plenitud,
con el rigurosamente discursivo que le pertenece, pues se es-
tudia en una edad en la cual su encuentran, en estado inci-
piente las energías razonadoras. Débense por tal causa adqui-
rir los conocimientos aritméticos lo nías completos posibles,
en cuanto tienen de prácticos, iniciándose al mismo t iempo el
razonamiento y las demostraciones, tanto para adquirir un co-
nocimiento más perfecto, cuanto para que resulten verdaderos^
ejercicios gimnásticos déla inteligencia.

El carácter intuitivo no debe abandonarse nunca en el es-
tudio de la Aritmética, y para llegar á perfeccionarlo se pre-
cisa el uso de la intuición sensible desde los primeros momen-
tos. Para ello se utilizarán objetos materiales como cubos, lá-
pices, pelotas, bolas, palitos, líneas, puntos, etc.

La necesidad de valerse de objetos materiales, ó sea de la
intuición sensible, sube de punto en la enseñanza del sistema
métrico y en la explicación del mecanismo de los quebrados y
operaciones que á ios mismos se refieren.

El cálculo mental, ó sea el que se verifica sin recurrir á
los números escritos, lia sido y sigue siendo injustamente pre-
terido en las escuelas.
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La estéril é infructuosa lucha entre la teoría y la prática,
ha dado lugar á la proscripción del cálculo mental, sustitu-
yéndolo con el constante uso del lápiz ó de la pluma, hasta tal
punto, que personas dotadas de instrucción extensa por otro
concepto, no pueden verificar la más sencilla operación arit-
mética sin llevar constantemente colgados al cuello un lapi-
cero y un papel.

El cálculo mental usado con frecuencia por las personas
que carecen de instrucción, debe ser usado en general, acom-
pañando constantemente á toda operación aritmética, por dos
razones: primera, porque es un comprobante más ó menos
aproximado de la operación escrita, y segunda, porqne es>
como hemos dicho y no nos cansaremos de repetir, el mejor y
el más eficaz ejercicio gimnásiico del pensamiento.

El cálculo mental por sí solo responde adema?, á nocesi la-
des generales y diarias de la vida.

Con frecuencia nos venios obligados á recurrir á él para
resolver problemas que sólo exigen un esfuerzo de razona-
miento y de reflexión.

Los comerciantes y las mujeres, diariamente, en sus fcran.
sacciones al dtítall, salón de apuros con el cálenlo mental:

El cálculo esouibo, cuya definición no es preciso dar, cons-
tir.nye y con razón, la base y cuerpo del estudio de la Aritmé-
tica, mas sin que por ello pretendamos mermar su legitima
importancia, habremos de repetir, que siempre debe ir acom-
pañado, en la extensión quo quepa, del mental, por ser su fun-
damento y su razón.

En la resolución de pyoblernag encarna la principal utili-
dad y el carácter práctico que debe tener la enseñanza de la
Aritmética.

En la elección de los mismos, deben preferirse aquellos
cuyos datos, por lo verosímiles, estén en relación con los que
pueden presentarse en las necesidades y usos de la vida ordi-
naria.

Aparte de los que llenen este carácter, pueden plantearse
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aquellos otros, que se fundan en datos tomados de los fenó-
menos de la naturaleza ó de las ciencias. Así,, sin ningún tra-
bajo y sin esfuerzo alguno, van pooo á poco quedándose gra-
bados en la memoria cifras, datos y cantidades de las cuales
nunca se hace estudio especial y cuyo conocimiento es por lo
menos, en extremo conveniente.

Al carácter intuitivo sensible que hemos dicho pertenece
esta enseñanza, corresponde el uso de objetos y cosas que
puedan ponerse al alcance y vista de los niños.

Muchos son los objetos de que naturalmente puede echar-
se mano para, aquel fin; los órganos del cuerpo, los juguetes
que se useu, las comidas y frutas, los niños de la escuela y
miïïy mil que por todas partes nos rodean,los cuales nc es
necesario enumerar, ya que el instinto educador del maestro
los encontrará á granel y á cada paso.

Hay además aparatos construidos especialmente con este
objeto: los tan conocidos tableros contadores, el de M.me Pape-
Carpantier, y los aritmómetros.

El empleo de aquellos ha sido unas veces alabado y otras
combatido tal vez en demasía.

Ni son necesarios ni dejan de ser convenientes.
Lo que puede combatirse es el uso poco premeditado é ino-

portuno de ellos.
Sirven para los primeros rudimentos y ejercicios de cálcu-

lo, y su uso continuado puede ser perjudicial, oponiéndose al
tránsito de lo concreto á lo abstracto.

2. Aunque debatida la oportunidad cíe introducir ó no la
enseñanza de la Geometría en lh,s escuelas elementales, cree-
mos í'uudadísimamente que debe optarse por la afirmativa.

Los problemas referentes á la extensión superficial y cúbi-
ca son muy frecuentes y usuales en la vida ordinaria.

La Geometría es por otra parte un auxiliar eficaz de todas
las artes, y la escuela práutica más acabada y exacta del meca-
nismo lógico de la deducción.

En la ensefranza elemental debe formarse concepto de las
figuras y definiciones, de los cuerpos sólidos regulares y semi-
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regulares, y corno parte de ellos cabe y debe formarse tam-
bién, de las superficies, de los ángulos poliedros, diedros y
planos, de las aristas ó líneas y de los vértices ó puntos.

En la enseñanza superior puede ya llevarse á cabo uu ver-
dadero estudio de esta ciencia con su mecanismo racional, ter-
minando por la determinación de áreas y vohímenes.

En las excursionas escolares ha de completarse este estu-
dio, con la enseñanza teòrico-pràtica de medición de terrenos,
espacios ocupados, aforo de montones de granos, etc.

•—gac-spsosg—
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Lección 28.

1. Enseñanza dtí las Ciencias físico-nat.nrales on las escuelas primarias. JVïéto-
dos, formas y procedimientos quo doben usarse para las mismas.—2. Lbcniones de co-
sas, excursiones escolares y ejercicios prácticos dentro de est-a enseñanza.

1. Nada prescribe nuestra deficiente legislación respecto
á enseñanza tan importante como la de las Ciencias físico-
naturales en las escuelas elementales, que son de las que más
existen en España. Algunos conocimientos suelen enseñarse
en las escuelas de párvulos y algo más en las de grado su-
perior.

No hay motivo alguno que justifique esta preterición, tra-
tándose de materias y ciencias tan importantes; pero en cam-
bio y esto es lo raro, se exigen conocimientos que á ellas per-
tenecen para ingresar en los institutos y Escuelas Normales.

Es de gran necesidad el remediar tal olvido, pues el estu-
dio de las ciencias físico-naturales presenta igualmente que
las matemáticas, un doble aspecto, que realza su importancia.

Se refiere por una parte á hechos y leyes con las cuales
en la vida ordinaria tenemos grande y no interrumpido con-
tacto; y sirve tambiéu, de gimnástica y disciplina de las fa-
cultades intelectuales más importantes, siendo fuente y ori-
gen de la mayor parte de nuestros conocimientos.

Respecto á dicho punto, dice un ilustrado escritor lo si-
guiente: «Por lo que tienen de observación sensible contribu-
yen grandemente á desenvolver los sentidos, dando el hábito
dever y de ver bien, cou exactitud; por ÍHI naturaleza desen-
vuelven mucho el espíritu de observación, que, como se ha di-
cho, es el mejor de los profesores, y con todo ello ponen en
ejercicio y cultivan el juicio y el razonamiento, al mismo
tiempo que son un gran, estímulo de la imaginación per las
maravillas que nos descubren.»

Como ciencias de comparación y clasificación, son por otra
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-jjaïtà, el raôj o. J,- sLúnicq madia quizá de deseuyoj vej: f g ejL niño
.-tes^Xpil·ltades ..dejibíitraceion y. genejaji.aae.ion,.encp-ntrando
^^ipgíasrj-nataiido^diíer^enaias eixtre.jbpdçs los sgresxjue, son
obieto de su «studio. .- •- .

•J • ~ —t 4 ,.:i .

....Tambiéncon ej^cpnocimientp .de laj cjeiyyas. físicas y na-
^tuç&lgs^ctebe^aspj.r^rise á desairoJlaFen-hjs niuo^s çLgeaíimi.e.n.-
;to .'.dôî laçl I Q? y-;d« :k>- sufelí tue, y ;cpai9-consepu8nci;ia,iuiç.J9<i.i^ta,
.e.lji'el.ig-toa.Qj cou la- adrairaoióii- de los-ioippnenfces cuadroa-..^^
la ..^afcjciamieza lios presen ta á cada .paso, y que nos,ll.evan de^^a
mano y nos impulsani y arrastran, á la., adoraaion.del Creiador
.de tarLtas.raaravillas.. , . . . - . - . ..-.. . ........ .. „\ i-

. -Las cietioias naturalesy por último,, nos suministran ciertos
conocimientos positivos.que con la evidenaia.. da repatidos.he-
cho?, tenemos por ftierza que sabor, esplicándonoslos, por ser
deTñcaicuIable valor en'la vida practica;"pués'cum'O d'ibeol ci-
Vado'escrítor, Ta'o' "solo"¿"o's'ínter'esa'á" todos conocer 'la'natít-
ralwza en cuyo seno vivimos y á suyas leyes estamos süjeiós,
sind'quejülemás""necesitamos" hacer' aplicación còíístïnte de
ellas"áTos usos ordinarios de ía'vida material, é'a "lã "que"no
hay acto eu^que no ínterv'euga algalió de"los seres" ó'"ag3'ntés
qué •esífs··cieiicias'èstndiaii. '- - • '- '-•; ~~~ •'•'— :- - -- - : -

Sïgiíieü dò" OTL' of e todo ' paramente' í nd activo • como- eorres-
pc*de'á"l"á"forrnacicm' de'esta"s •cÍenT!ÍaH,"-y- noj abaudonaado
tíWoà- íaïCFórtrfíC' ihtif itivâ-ffensrbhe," debem:öä- -Kmitärn-os - en
su cstndio. tanto á la exposición dè-103-hechòs':;y-fénó'm:«n0s
ims-'èeïrvraes-'ite- la" -v-klk^y-qae --por-'-todàs-'partes- nos rodean)
e&m'o '•& la-éspòsi<;i(ìn y examen -d<i;lés seres-'-ñatarales-.. de;.^«e
nos·ï«ïr'í1fiïK)s-y:vale·mos. ; • -'•- - - ' • " • • - ?" . ' . ->. . - . . : . - •-•. -•> .'..:.-.: .:..;••.

i-·" .^ii-í^ZiTOle^ía;- íios;detendremos--eii^el- coiïO'>iinien.to de
todöiHös-aiirtnäles-Htiles- aí-hom'-bre, así-caino-en-él estudio de
tos--'iiì'o"èifés;cën--la-ëfw,:-':ffi'egór-a,, eù-idado-y •a-p-UoäciOiies de loa
primeros, y en la extirpación de los segundos ó en el--moda.de
aminorar ios-. ex.tra;g.os:.de .elios. .... : ; . . , ._;, , . _ • ; ;-.;;;... . -_;
.-...i .La; Botánica no's.?.pen e. de -maiüüesto iofiwdad. de ,seres.-4e

•;los;GuaLas ;vivjon.os, ;pues.-son. .dir.e.cta.,0 ;me.diaidjnente,-la fbrin-
cijiai.±uente.;d4-.ïíüH'JÍk;se.derisa aitestta ¿aliw.entftQÍójE^.:c-:.:.; 2 ;.

H*



Al hacer el estudio de las especies y variedades más ita*
portantes, nos detendremos en el de la siembra, cultivo y re-
colección, según las reglas y preceptos ó consejos de la Agri-
cultura.

El estudio de la Mineralogía, sobre que como los anterio-
res nos descubre infinidad de cuerpos, origen de las primeras
materias para las industrias, nos proporciona también el
medio de conocer otra parte importante de la Agricultura,
cual es, la de los terrenos más ó menos apropiado? para cada
cultivo y la manera de corregirlos ó mejorarlos.

• ¿Qué hemos de decir de la Física cuando sus leyes y sus
fenómenos, á todos los usos de la vida y á todo cuanto nos ro-
dea, son tanto y tan continuamente aplicados?

Entre nuestros utensilios de casa, dice Bain, se encuen-
tran palancas, pesos, poleas, planos inclinados 3- otros muchos
aparatos.

Nos servimos de ventanas, rejas, campanas y relojes, y á
cada instante nos vemos precisados á examinar si tal ó cual
objeto se halla suficientemente sostenido.

La circulación del agua en nuestras casas y jardines, el
estudio del aire, de la calefacción, de la ventilación, del alum-
brado, y las aplicaciones del calor y de la luz, nos obligan
á conocer y echar mano á cada instante de las leyes y princi-
pios generales de la Física.

La Quimiea interviene en operaciones usuales é impor-
tantes para la vida y la higiene, siendo fundamento de utili-
dad, tanto en la industria como en la economía doméstica.
'. La Higiene busca en el arsenal de sus preparaciones, los

compuestos antisépticos; y en el mecanismo de sus leyes, con-
sejos para prevenir, modificar ó rehuir determinadas ferm«n-
taciou.es.

La industria encuentra en dicha ciencia, medios para con-
servar los alimentos, para el lavado de las ropa^, para el. blan-
queo de las telas, para la producción de vino?, alcoholes y
aguardientes, para la purificación de infinidad de sustancias,
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y para mil y mil operaciones que en este sitio sería prolijo
enumerar.

Tocias estas enseñanzas deben darse en la escuela cori un
fin eminentemente práctico, no suprimiendo las explicaciones
y la«'teorías, como generalmente se aconseja, sino adaptán-
dolas á las facultades nacientes del niño, y cuando no sea da-
ble por tal causa, ó teniendo en cuenta el carácter elemental
de las mismas, llegar hasta las especulaciones teóricas más
abstractas; dése por lo menos una explicación empírica, pràc-
tic,«, pero explicación al fin, que no debe suprimirse en ningu-
na clase de enseñanza y que servirá después de complemento
para las snbcflsivas puramente racionales.

Ya liemos dicho que el metodo que debe seguirse, casi
siempiv. es el inductivo cou fin analítico y con forma intuitiva
sensible.

Agregaremos que el procedimiento más conveniente es el
cíclico, ya que todas las partes da estas ciencias tienen igual
importancia y corriente aplicación eu los usos de la vida.

Respecto á formas de enseñanza hay que combinar tam-
bién, la socrática con la expositiva, usando aquella más prin-
cipalmente.

El buen material de enseñanza es más indispensable en
esta, que eu todas las demás asignaturas.

So deba darse la más sencilla explicación ni la idea más
ligera, referente á ciencias naturales y hasta físicas, sin que
se tenga á la mano el. objeto que se estudia ó sobre el que es
aplicable la ley qua se desarrolla. Por tal motivo y con tal
fin, presentaremos á continuación las diversa« ocasiones ó me-
dios de que podremos valemos para aplicar con éxito este
principio.

2. Tienen ias lecciones-de cosas su verdadera esfera do
acción eu las Ciencias naturales y en las derivadas de estas.

Cuando se examine y estudie un objeto, debe hacerse bajo
todos los puntos de vista que nos ofrece la historia natural y
las leyes físicas y químicas, y siguiendo en el orden de su
utilidad ó de sns aplicaciones, dobemos invadir el terreno de
la industria ó de la Agricultura estudiando no solo su proce-
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'-dencia y :obtencró%isiiao-- ta-m-bién- las --diversas transfor-macÍG'-
nes que puede experimentar; y de paso, como corolario,--su
•abundan-iäiä- ccescaséz,c puntos- de producción,' coiste y arrastre,
^ararwitur'pdr" exceso de fantasía la exageración, en las apìì-
e'oicionos' ó trfiilidaä de un objeto ó-d e una industria. • ' • " :- -,
' ̂  Sthr las- excursiones escolares-el complemento delas reci-io-
•'ñeS'-d-é'-tiosas y- tãmbien lã condición -obligada' de la euseñuii-,
-"za-'He'las-oiencías; físico-naturales-y d'e sus derivadas la Agri-
~cuífeura"y"la"l"ndustria.-.' '. " ; :

•-s En el campo, eri'los bosques,- en-los valles, en las granjaS5

'erríus·'cortrj·osy en-la« colonias agrícolas, en ias fábricas yen
los talleres se estudian los seres naturales eu todo su expleri-
•dóT y vida, y los-transformados, 'en todas'las modificaciones
'que'puedén'experimentar nuevanieiïte.

Los ejercicios prácticos se refieren á la clasificación más"'ó
menos acabada'de los productos naturales, á la formación de
colecciones y á los experimentos que sea factible ejecutar eii
la escuela,' comò'comprobante de los principios y leyes que s'e
Hayan "estab'íecidò.
. Gomo resumen podremos t'ormihar la presente lección di-
ciendo: que en el estudio de estas ciencias, .tendremos que
examinar los liechos, los seres naturales, los productos mo.di-
.ficadps, los meteoros, la caída de los cuerpos, el peso de los
mismo, la liquefacción .de sólidos, la evaporación, ciertas
reacciones sencillas, los animales y plantas y los minerales tal
como' la naturaleza los presenta.

,Eij caso preciso se echará mano de las colecciones cíe e jem-
plares, dandp preferencia á los formados por los misinos ni-
ños, á las láminas que representen los seres, á los instrurne.n-
_tps. y máquinas, .4 las proyecciones..!uminosas que predisponen
al estudio .de los. objetos y á las. preparaciones microscópicas.
., Por. último.,.en .cuanto los. medios, lo permitan, debe el

maestro tener, preparad os, para ayudar á estas explicaciones,
aquellos aparatos . q u e por. más sencillos, menos costosos, .y
.más .fáciles de manejar, son .propios.de.l caráatef elemental djs
^sta-ensçñan^a^en las escuelas primarias..



Lección 29,
t. Enseñanza ite la Oeo^rafia eu l.'Çs óst:uelas primarias. Métodos. próceHímién-

tof y forras* <mo deben usurseßJila.misma.—2»Idem iik'iii para la* Historio, ~

' " !. líeducido 'el estudio de ' la Geografia é Historia à las
escuelas de grado superior, "cabé decir'Io mísrrio que reepecto
aide" las Ciencias físico-naturales hemos dicho erf otro hïgat:
ó foien, se debe incluir en los cíe las escuelas elementales, o es'
necesario que gran parte de éstas se transformen err supe-
riores.

'"Si al hablar délas ciencias naturales decíamos; que no p¿-
día' concebirse cómo en un programa de estudios, siquiera fue-
s'e de instrucción primaria, podía prescindirse denlos que impo-'
lien é ilustran al hombre en lo referente á cuan'tòs seres'y :fe-~
nónienos le rodean, en este lugar manifestaremos Ío mismo y~
con igual fundamento en lo coùceriùente á aquéllos qiië trâ'tau
del lugar que el mundo oaupa en el espacio, examen de éste, sii's"
relaciones con los demás astros, origen y vicisitudes dé la hu-r'
maniclad, costumbres y leyes porque se'ha regi'do, hechos qué"
poco á poco la han ido transformando, acontecimientos de'ré-
sonancia <[ue hau influido más rápidamente en su porvenir,
unión íntima que media entre los habitantes de las más apara-
tadas regiones y conocimiento de las generaciones más remo-
tas en sus relaciones con las actuales y las venideras. •-. . • . *.-;

. • Todos los anteriores datos con muchos más, nos suminis-
tran la Geografía y las ciencias históricas.- :• •: • : •••' &*?,

Corno repetidamente venimos acousejando,- diremos-una.
vez más, que los métodos analítico y sintético se complemen-
tan y que ambos deben aunarse, pero empezando siempre ppr
aquél. • - . • • ' • - - . ":.' :' ' :• " •*..

En el estudio de la lieogral'ía, daremos á conocer pr'iuioïd^-
mente «I sitio, lugar, pueblo y región en que se habita prés'eñf-"
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táudolo bajo todos los aspeólos y pantos de vista que convie-
nen y corresponden á dicha ciencia.

Con los anteriores datos, encontraremos l'un d ad u motivo
y pretesto, para echar los cimientos necesarios para adquir i r
las ideas nías generales de la Geografía.

El conocimiento de los puntos cardinales, vertientes, arro-
yos y ríos, montañas, sierras y colinas, valles y puertos, c l ima
físico, vientos, variaciones de temperatura y tudas las que
influyen en la atmósfera, meteoros, vías de uoniuuioaeión ñu-
viales y terrestres, alternativa del día y de la noch.e, sucesión
de estaciones, ¡fauna y flora, composición miuoralógi?» del te-
rreno, producciones más usuales, y el de otras mil cuestiones y
puntos; debe abrazar el programa de Geografía en las escuelas,
siguiendo la ampliación de ellos por medio de excursiones es-
colares hasta donde sea posible llegar materialmente, y su-
pliendo, caso preciso, las mismas, cou mapas y cartas geográ-
ficas, hasta llegar al conocimiento, en líneas muy generales, de
la provincia, nación parte del mundo y globo terráqueo.

Posteriormente, puede introducirse, para ir alternando,
otro periodo de estudio, procediendo cíe k parte al todo y
al revés, poco á poco y usando mi procedimiento cíclico para
adquirir cada vez conocimientos de más extensión y deta-
llados. ,

Cumple al fiu pedagógico, haciendo al misino t i empo más
agradable y amena la eiiseüaaz'-i, oí iu terc í i lur en onda c i r io
cuanto correspondo á las distintas partes ou quo la üxugiMÍ'ía
se divide.

Por loa razonamientos anteriormente enunciados, sos com-
prende que esta, como todas las enseñanzas debe ir acompaña-
da del carácter intuitivo, y en cuanto sea posible de la forma
intuitiva-sensible, valiéndonos como liemos dicho de las ex-
cursiones escolares, ó del trazado de cartas, uso do los ¡Li las ,
mapas murales, mudos, en relieve, globos, e? f ti ni a n u d a r y
hasta de las proyecciones luminosas, asi como de l¡ií coleccio-
nes de productos indígenas y e:vóti:sos.
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Puede ser mayor ó menor en los detalles la extension, quo

se dé á esta enseñanza, y en particular á cada una de Ias par-
tes en que se divide la asignatura; pero al procedimiento cí-
clico, que hemos recomendado, corresponde el estudio de una
Geografía universal, sin la cual no es posible darse acabada y
completa idea de la peculiar á una nación ó parte del mundo

La forma ha de ser también la interrogativo-socràtica y la
expositiva, predominando la primera.

2. En la enseñanza de la Historia, debe usarse el proce-
dimiento cíclico, abrazando el primer ciclo los acontecimien-
tos más importantes de cada una de las épocas de la misma,
deteniéndose en aquellos sucesos que por ¿u importancia seña-
lan un punto culminante en ellas. ;

Ha de enseñarse á grandes líneas la historia de los- pue-
blos ó naciones que han decidido de los destinos de los demás;
han de retratarse con suficiente relieve los rasgos, el carácter,
los impulsos y la influencia ejercida por los grandes hombres
dentro de su respectivo periodo, haciendo sus biografías y en-
salzando los actos merecedores de ello y censurando los que re-
sulten dignos de reprensión; ha a de describirse las transfor-
maciones más notables ocurridas en el transcurso de los tiem-
pos en materia de legislación, costumbres, tendencias, ins-
trucción y adelantos artísticos; y en los ciclos posteriores se
ampliarán datalladamente dichos conocimientos.

N Respecto al método parece natural á primera vista, y así
se ha seguido y signe por la mayor parte de los autores y
maestros, que el estudio de esta materia empiece por los pri-
meros acontecí alientos; sin embargo, los principios y reglas de
la metodología pedagógica, aconsejan que se proceda cíe lo co-
nocido á lo desconocido, de lo que se vé á lo que no se vé,
partiendo de los hechos del día, ó sea de aquellos en que se
interviene ó por lo menos los más próximos á éstos, para re-
troceder poco á poco hasta llegar á los primeros tiempos de
la humanidad; es decir, un método regresivo bajo la base de
la inducción y de la deducción.

Hecho á la ligera en esta forma, el primer estudio, convie-
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tfe, -^doSdeier segíifflic* eiero^en adelante?, preeetter e«me>octHna-
riameffte-se irace; '•&-là" que:es -lo misino,. ; dar líomienzi* poï.flosb
tiem'po* más-renio tos, siguiendo- B! desenvolvimiento- pregi*»-
givo de la "huniaHÍdad en-el tiempo y en el espacio, lias ta j.Jé'̂
gar- á-la historia contemporánea, razonando-fes ' motivas-¿j^e'
dieron "lugar á los'hechos más transcendentales.

El:carácter intuitivo-; sólo puede-tener aplieaoicm en kij:n-
señanza de la Historia enia-parte :ó cometido ".que pn.etlau;ib>^
nsr 'el"«so dö lös Bra5)'as,:láminas,rfotograñ'aSj-e,tc.

-Y'á 'qae'no "pu'eda sino de"manera deficiente, hu-oerse-aptiea—
cióü'-do'.'lá intuieión'.sensible, úsese: la mtelectiia]^ pRes^a^hev
m OS'di e ho que -esta no debe faltar en- niaguma clase:de ette'»-"
ñanza.

'«'Habedl'e hablar." á todos" vuestros-;personajes-;- loa- HÍñus
cr^erárí r:erÍ6s y'o'irlos;»'.dice'Pe'rielÓH.-

«Ers- preciát) -";<jae " los"•-personajes ~históricos^ se:coriTrertttn:.
pára'lo'S niños' en^setes'reales y-vivas,-;qaé: éstos--anieá;ó .-uba-?.,
rrezícaüy estim'e'n ó -rechazan, »añade tí-a izo t.

-Eü'resümén: eii'laí6üseña"rrza 'de''la Historray denteo- da ias ;
esöüelaä primarias ha"de hacerse uso preferente de las. tiiorgr.aí.r.
fíág,' anécdotas, expösiciones,-interrogäcioues,"compendio«-,.re--.
citaciones de cuadros o'esqueiuas'que comprendan los'hechos:.
culminantes ó los nombres más salientes de los que correspon-^:t
dan á cada espacio de^^tiempo, y finalmente", de los mapas ó.car- r

tas-"geográñ"cas.
Esta'clase de estudio será una bneiïa ^preparaciÓH- para?-

otros posteriores-'más completos y profundos, contribayendo."
en general el'de toda la Historia á ensanchar-los límite»" doiíu:
edacaciön estética y moral, sirviendo-no'solor de escneía'para;
la-adquisición de buenas constümbres sociales, sino de^6L'¿n-"
né:;ejemplo por el cual se"imitei'i las graiide.^virtudes.^í.vkíasí
el-fasroismov lü abnegaeiótt, el desinterés y el aunoT-a" la-pa^-:
tria óomo compendio'sintético-de todas nuestras tiftccioii«^."



Lección 30,

1 E'-lìiìrios.O'nolares.: sus eomlißioüOi*.'—¡¡ Situíuuñn do los m.Umos.--3 p^parta-
DÍe'riétfe tï'òecffïCTros.A-i "Oonclu;ioiies-<re of (tan-moral ,v: SOÍMO.Ï. - o Víil ¡ibridavi ilol.'-te?r^->
iLi>f".<T •Wrjtintaieián.sví •GfH'ac.iíla.it JyJ..«aló-iiile^slasu.-^tí Caluf acción.—'..' i"eiitUati,óiy.
—10 I luminac ión .—li Contíicionüs higroniúfcricaKí

-r.:!;.; .íUííoíae-ÍGSfnía?im-pmrfc^iîfces..teínas e.atre •J.o.s·.^iülaiiitos-.
(tñé'áí'ecijaíi-'á-ia-edtreacián'.pricaarra y especialm-euté-á .--Ift.pú^f
liïicâ;""eS5"éì"qU&"SB relacionaron rius ediíioios-eseoÍare«.-

•r-Eù-«l'tôâ pásaa-' los; uifi'os la.'-mayór parue de-.-las lioiras-.dei-
dia, precisamente en una edad eu que cualquier acokteaitt^ooa---:
tra •fesak·url'·&·í'tSïiaaio.··solí) ai -presents .shio.-al'poivejìkv
-''^a.jtena'.'.üo.iisidíe·raT'el·m·ent'sprea.d. coii-tjue. fcal-¡•asnn.tiv :ste.;;

vioti'ö futfaiidò gii.Kspanït".:
.'-"iiaS •eqn'di·tfioïres·defós·.l·ooales-dB-·nSCiisla^las-•estoid·jareiEtijsv

con arre^kf;¿ la sÌK-u~ieHfce:-esrposicrón.-d;9 elbo;

Tde fiituació.n :y distäuüia ,.
' .pèdagogicas'·departaiDeiitos', jardines 'etc. .-'/ . '.
I 'éón'dici'oiiestíe orden inorâl-'y'soeial

' del terrene --,..........
l l , . . / . ' . - - , . . ;

,,...,,..- . ... de oneu.tac.io-¡x...., . . . . . . . . . , . . - . . . - . .
Gemaciones - de ca paci d ad'del saíóu de clase. ' . .

Ide.saJubridad'il6.0'11^^.-. :^\- '•.-.;/ '.''..l -' • '• j4ö venfcrlacron . . , . .: >--.-.--..••••,- <-
../de.-ilumhiacióii. .; ;;...".;.;.' .•"..:.'-.;¡;1./:::.
- fde calo-rincación-. . - • . > . - . . . . . - . " - • . . , , • .

;, . de higrometría........ ........,.-.^,.. . . . . l .
' - • i ' • »

-.:% ^lai-edi-rieio^escolar'debe..estar situado en uir sitio; .cén^'
"" • •

trico con relación a las viviendas do los niños qne : ha,íi-dey;

c<$ncufrir:á la escueta, por .mas que esta condición pueda supe-
ditStY&esí otras/ifne seaivde.mayox.iinportaucia.::

Conviene que el local esto aislado por. ta das. par tes íy-a ;;
se-ii^s^els^-oíte!ieo:ateaHJLa-:fiT3p]anadur-gitarQseixk-de.áriiaees y



flores por todos sus lados, menos por ano, el que más coaven-
ga, el cual puede scr patio de juego, eu parte libre, y eu par be
recmbierto por techumbre de cristales ó de toldos.

El edificio deberá estar rodeado de uiia verja de madera
adornada de plantas trepadoras/que proporcioneu agradable
sombra, contribuyan á la purificació ü del aire y den ocasión
al maestro para difundir prácticamente algunos conocimien-
tos de botánica y agricultura.

B El patio destinado á juegos, S'.ibre que contribuye á la
buena aireación del edificio, es parte integrante de éste, pue?
en él S3 dedican los niños al recreo y á los ejercicios físicos,
sirviendo de conveniente descauso, y provocando durante el
interreguo escolar diario, la ?entilacióu y desinfección del sa-
lón de clase.

Siguiendo de fuera adentro, deba el salón de escuela estar
precedido de un vestíbulo ó zaguán bastante amplio, que
llenará varios objetos: impedir el acceso directo del aire frió
y de las temperaturas extremas del ambiente exterior, y servir
de lugar de descanso ó espera mientras se abre la clase.

En dicho vestíbulo pueden, utilizando percheros colocados
ad-hoc, depositar los sombreros y abrigos los niños.

También es conveniente el salón de gimnástica; más no
debe estar abierto, como no se encuentre bajo la vigilancia
del profesor.

En lugar relativamente alejado, pero visible para el maes-
tro, han cíe estar colocados los retretes, en comunicación con
el alcantarillado y corriente» de agua, si la localidad lo con-
sintiera, y caso conti ario, con depósitos movibles, utilizando
los sifones modernos tan sencillos como conocidos, y procu-
rando que las paredes se encuentren revestidas de baldosines
barnizados, los cuales DO recojen impurezas y se prestan con
gran facilidad á la limpieza.

Las puertas y ventanas del edificio han de tener doble
juego de cristales para resguardar las habitaciones de los ex-
cesos de temperatura.

Terminaremos este estudio, aunque pequemos de exigen-



— I ; T —
tes, recomendando la existencia de otro departamento den-
tro del edificio escolar, destinado al aseo y limpieza, el cual
debe estar provisto de agua en abundancia.

Las colecciones pedagógicas y la biblioteca y archivo, pue-
den estar, ó bien repartidas en los diferentes departamentos,
en suficiente m'ml e r o de armarios, ó bien dedicándoles local
especial.

En las escuelas de párvulo?, deben ser más espaciosos los
patios y jardines, y en las de grado superior, más numeroso el
material.cuidando que existan sencillas colecciones de historia
natural y aparatos de física y astronomía, dedicándoles si fue-
se preciso local apropósito.

Tales son las diferencias esenciales que puede haber entre
los locales de escuela dedicados á uijos y otros grados de ense-
ñanza. .

Creemos que no merece los honores de la discusión, por ser
bastantes las razones que militan por la afirmativa, la cues-
tión referente á si deben tener ó uó los maestros, habitaciones
dentro del edificio escolar.

4 Deben estar los locales de escuelas, libres de las influen-
cias malsanas, no solo del cuerpo sino del alma, y por lo tanto
apartados suficientemente de carreteras y otras vías|de ex-
traordinaria y peligrosa concurrencia: de fábricas, de verte-
deros, de posadas, tabernas, cuarteles, mercad )s y cuanto
pueda natural y fácilmente ofrecer á la vista ó a) oido del
niño, dichos ó hechos opuesto« al inestimable candor de tan
tierna edad. ¡

5 En el sitio que haya de implantarse el local de escueln,
¡re producirán las necesarias obras de saneamiento por medio
de zanjas que eviten los efectos de la humedad natural del
terreno.

Con e! mismo objeto, aquel, lia de estar regularmente ele-
vado sobre el nivel de sus inmediaciones.

6 Si la forma del edificio es rectaugular y no cuadrada,
mirarán los doa lados mayores á levante y poniente, para évi-
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Vr tos extremos 'de 'exposición al noite "ó al " aiti'; "Mas " ahtè^
Hay'que tener"èn cuéntalos vientos rëiuairtèïf en ìa'lobali'dàd.'

7 Existe respecto á la capacidad .'del."Salón "de óla'iíe^ grtftí
disparidad de pareceres, y eu efecto,.-s.egúii-.el clima- jiay 'que
admitir cierta- latitud-y- determinadas diferencias.. : • •• -•= :.•-•"•

;. EU..ÌOS países • templados puede- y. debe -abusarse -cíe la=
extensión, eu los climas fríos convendrá restringuir .las.-.-di»
mensiones... .... .., ;... ... . . . . . . . . - . . • - . . - . .-.

- Desde uno. á dos.nietro.s de suparfioie, .varía, la capacidad-,
que sarecomienda para cada alumno. Creemos- quo -es insula...
ciento tal medida,..y que puede.-llet;ars3 según las. ch'cunstan.-,
cias á que oscile entre dos y tres metros. . . . . . . .... -, . .. , ^..
....Hespeoto á la altura puede.bastar la de_ B á 5 metros. , •
...Hay quiejj.reQom.içn.dil·.axayoj.vcíibida- para, cada ;alu.niiii5r

pero creemos que bastará COD las dimensiones expuestas,.,lia-;
ciéndolas cpmpatibles.c.on. Jas .condiciones y .relativa.riqueza
de .nuestro .país. :. . . . , . . . ' , . : .;

Más.vaio.ped.ir con moderación, buscando lo práctioamente...
posible, que recomendar cou .exageración, y . seguir hasta, la.
consumación de los siglos en esta imposible equil ibrio ines-
table que nos coloóa á un nivel inferior al .de todos los pue-
bios cultos.

"8 La calefacción del local de clases es precisa y facilita
los.medios mejores de su yentilación.

No nos detendremos á examinar por ser asunto en dema-
sía conocido, los diferentes sistemas de calefacción.

El brasero es antihigiénico y vicia el aire sin purificado;
las. chimeneas y estufas ordinarias son muy caras por ocasio-
nar grandes pérdidas de calóncoj además no dan resultado
práctico por cuánto provocan constantes" corriente de airé
Mo, de un'efecto más qae contraproducente, si bien es ver-
dad que ventilan y purifican quizá con exageración.

- r La calefacción por el vapor no es practicable eu pequeño,
siendo en extremo cara.

. ? Describiremos el sistema^ q U'e-á nuestro párecer'reune to
daS"'las'-Wnt-ãjííS,'iâin i'íic-õn'v.enienfcé"ãl'glt.ncf."Es ùi-'nias ni.me-"-'



nos que la chiraeïie.axordiuaria ó sea nu. semi-cilindro ó pvis-
nîa-q^aew espaldas del hogafcóñduce la corriente de aire, y
q Uè esta r-odéado d-enân espacio cerrado • por -fco-das-par tes me-
no%: por linos orificios abiertos'eri la superior y en la inferior:
'los"inferióres' "aòniüuioau .por medio de tubos subterr."áiié.o's
'con el ambiente "exterior: los de la parte, superior .comunican
directamente con Ìa|i'..capas atmosféricas superiores de la ha-
bitación. . . ....T.:..:.-.-

Suponiendo ïa-habitacioaherméticamen-te cerrada, la com-
bustión del hogar ss alimenta de una corriente de aire Que
entrando por los tubos "colocados bajo el pavimentò, pä'sa al
espacio-q ite to dèa'á ia"'C'hi ménèu, donde se: calienta parcial-
mente, entrando por los orificios "superiores eu l'a habitacácrtí.
" - Se evitan con cl procedimiento anterior, las corriente's tie
aire frío de entrada directa, y se produce más económicaiiietí-
te"y'"en mejores condiciones'el cá'Meo y la ventita'ció'n. ' J "
'•• •••&.- La ©leracion de ;támperatura producida en-loca'Î'cèïri-
'do-pó'r'-la respiración de'-lias-persónas,' da lirgar & una corrieñ'-
te aérea de abajo para arriba.
-: - -En^l'invÍCTno. puesto-que"liuaPdV 'perra'aTiecer""cerradas
las puertas y ventanas,' deberá;es'tableCerse: la ventilació'!!; hV-
ciend'o entrar el'aire por-tíanauctós'y "orificros'que ' comüñí-
qjea el exterior con la parte inferior del local y saliendo por
la parta-superior •porcróátofctc^ ait,~s tv clàrab'oyag qrte puedan
abrirse:más ó-inenos-. ' • ""'*"" - • - - ' • •— "'-- ••: - '• ;...,.;._.....
•- ;-E-n veratro mlemás-del-nTedio dicho, ¿e-fí'etre'ií 'tener"abier-
tas La puertas y ventanas, siempre resguardadas p'ôT "Cortinal
ó persianas que impidan el acceso directo de los rayos de luz.

10. Empezaremos lo referente á la iluminación de escue-
las exponiendo el bonito esquema sobre clasificación de la luz
que da el señor Escribano.



.La luz
puede
ser. .

Por su ori eren.

17.4 -

u atur al,

artificial

Por su intensidad.

( del sol . , . . . .
' t de la lima y estrellas .

i teas, aneite común, pe-
tróleo, cera, estear i-

/ na, gas y eléctrica. .
l fuerte

. • media ,
( débil

cenital .
Ij unilateral

' ( polilateral. . . . .
Por su dirección.';, . ,i lateral.

Es preferible en las escuelas la luz natural.
De las artificiales son las más convenientes la eléctrica, y la

de gas en invierno, debiéndose aceptar las restantes eu caso
de necesidad y por el orden siguiente: petróleo, bujías y acei-
te de olivas.

Por su intensidad es recomendable la media, y cuando
tengamos que usar otras, se modificarán, usando para la fuer-
te, los colores obscuros en las paredes, y para la débil, los colo-
res claros.

Por la dirección hay quien prefiere .la cenital, nías ofrece
para el edificio cuando 00 usa sola, un aspecto triste y de po-
co efecto estético. Es muy recomendable la bilateral dife-
rencial.

11. El punto de saturación higrométrica aumenta con la
temperatura. Por eso conviene tener recipientes de agua re-
partidos en distintos, sitios cuando aquella se eleve natural
ó artificialmente.

— -̂j-SEssiEsjis



Lección 31
l. Mobiliario y material iijue debe e.xUtir en una escuela, según el grado de ella y

el «interna de oiganización escolar porgue s^ rija.

1. El estudio pedagógico dal mobiliario de una escuela,
es de bastante importancia, pues contribuye, comprendiendo
dentro de tal denominación el material científico y el menaje
escolar, á dar facilidades para el mejor éxito de la enseñanza.

El maestro, si ha de aspirar y conseguir á llevar tal nom-
bre con la dignidad que el ejercicio de su carrara supone, ob-
teniendo en ésta resultados halagüeños, debe rodearse dentro
de la medida de susfuerzas, del mejor mobiliario, pues aunque
no resulte el mismo, factor necesario é indispensable para el
fin esencial de la enseñanza, coopera en gran parte á la ob-
tención del mismo, proporcionando comodidad á los niños,
haciéndoles simpática la escuela y facilitando la misión del
profesor cou el uso de aparatos que hacen más transmisibles
los conocimientos.

Tanto en las escuelas elementales como en las superiores,
se necesitan principalmente, ya que no resulta posible otra
cosa, el siguiente mobiliario: una mesa escritofio con sillón,
escribanía y demás objetos anexos á ella, un dosel, un Crucifi-
jo, un cuadro con el retrato del Jefe del Estado, un reloj, un
termómetro, un armario, mesas y bancos con arreglo al nú-
mero de niños, algunas sillas y un barómetro, necesario sobre
todo, en las escuelas superiores.

La colocación de dichos enseres se hará en la forma que
sigue: en medio del lado menor del rectángulo que forme el
salón de ciase 3T á gran altura, se pondrá el dosel con el Cruci-
fijo y el cuadro con el retrato del Jefe del Estndo; debajo el
sillón del maestro; delante el bufete ó mesa-escritorio, y á los
lados del sillón unas sillas con. objeto de poder ofrecerlas al
.que visite el local.
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Hi la escuela es elemental y su organización simultánea,

bastará con un armario ú la izquierda del maestro, en el cual
se guardará el material „escalarj .pero si se rige por el sistema
mútuo (') m i x t o , se necesitarán dos.

• l*uih-os avinariote en.- sn-pa.râo-.i-ntewor. es .tarai t diy-idid.ps,- en
tantos departamentos corno" 'efá^ev- •rfelfenffefí^s'• 'tféiff-'T'á?'MI
vez subdivididos en un numero de partes, igual al de secciones
q «B.- l&vy a-eu .c'add-ctsigriatiii'a.

Et'.srtiö-'<:iestiüä£l.a. al .maestra se ..elevará, da,! payiiaeMto.: del
•sálón' por "in ed i o'' de .una. ]ila.taíujrma::qiie\;:vaj-i."arÁxle.èle3;;ao:iun
segua él.sistema de:.organÌAacrónïçed«gógix-a,;:porque.se jvij_a
la escuela, -siendo;de'«einte y_ cinco- Á. ..treinta -.Qentimetï'.os si
sè-sigí<è->Ksiiítultáudo y-ci 3 - senseiifei. á-seien ta «si el. niutijo./')
-m-í-xtõ.:

La- plataforma- tendra-las:.dunensiones ireaeíüiria.s- a..conte-
-Her'•Gftii-facilidad.'.j' ..espmiasit&ûiaufce, ; las.. .Siiaeiönes, da.riiûçvs
cuando estos reciban-Ja &useßanzajiol...rga.Qstr.O:;..y. su lamparte
q«e-:wó esté j'u-iitô á-la.par.ed.rteti.drá^a balaastXAdacorrçi.-poji-
•''dkiiífe. -

Sé'-é&locaráiTí'en-el s-itiô 'que^nos.ocupa,á..TQás;de ios.Qbje-
tos enumerados, los cuadros con las oraciorieSi.dÃÃnt.rady/.y

ssl-id-a,- &VM á- Gtïda··Jadoide.I.'dosoH.ïd&tras^del·SJ.H.ófi ;dil.:waeã-
-t-ró-, eVy« lá distvMiCiciau.-döl tiempu K.dettrab.a,jo,:y áiderechíi
6^ìz^ai«i'aa^ótìoMa>mrtoko3.:^oik3Ea:é!a;otro^^09^U6..-se-:^e,-
á-ó-mki-aH,"." e-l :-vino-cuadro ïljess-b-oiïcœ;: 'dondeu.se viaiuitoA.-:l99
»ombres 4e les-ji'mosijiie^por- '.su ííoiidituta .y^ap]ißflj3Jüiv;geajr
digiií·s-dS'··étí·O; y;él o-t-rocuádro-í?íf//'0.:-:eír;BÍ;-qate w.3ftS(tííJ\S^
^os-ñotn-bfljés-de Iss'q-tìe hayaã sido..objete de.eofrsiddii..

Tanto en uno corno en otíOíSuaâroisev-isarJaniiASisscyApf
rianès-c-uanïîo-'FoS'ûlta precisosi

Gi-e&rrí'osri.iub^-rnaestríydebe.-teneE.iiiuch'o .arùdaclo;co.u-iì..3r
te-"-giéiief o:de -píemios -}••' oastigôs. n'ö :·niu.y;·rgc&raeoda.bl·e· p.or;. Ja
•modèrna .Pedagogía-.'

AxnH'èifefo·'·fMc^éi^iéhï^ïeiíadresiaialAB^v·^a'fiacrüaa·ae^Oí'
•'p CTJ íro'n í «-l ¿se" Mtè-ü caces" -

Dentro de la plataforma se colocarán adetaás, eníét'líid.o
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derecho, el reloj, el termómetro y el barómetro, y un encera-
rlo ó pizarra de mayor tamaño que las otras de la escuela, el
cual servirá para los ejercicios de las secciones que den clase
con el maestro.

En el lado izquierdo se colocarán; un cuadro con el siste-
ma legal de pesas y medidas, y el mapa de España, si la escue-
la fuese elemental ó el mundi si superior.

Las mesas-bancos de los niños deben estar colocadas para-
lelamente á la del maestro y en su construcción se observarán
las prescripciones siguientes:

1.a Que sean de distintos tamaños para acomodarlas á la
estatura del niño, y no la del niño á la de la mesa,con el obje-
to de no entorpecer el desarrollo físico de los alumnos, evi-
tando por lo menos, el cansancio y malestar que pueden pro-
ducir los defectos de que adolecen la generalidad de las ban-
cas que se usan.

2.a .Que han de tener el menor número de plazas, es de-
cir, que á lo sumo sean bipersonales, y mejor aun uniperso-
nales, para que permitan la maj^or vigilancia y el buen orden
de la clase, así como la comodidad del escolar.

3." Que dichas mesas-bancos tengan su respaldo corres-
pondiente, para que sirva de apoyo á los niños en la parte me-
dia de la columna vertebral.

•i.a Que la distancia entre el borde del tablero y el asien-
to sea negativa, esto es, que avance algunos centímetros (de
2 á 7) sobre aquel, por cuyo medio se conseguirá que el ni-
fio guarde la actitud normal, pues lo contrario produciría á
éste grandes males como dice el Doctor Liebreicht, uno de
los autores que con más amor y mejor éxito, se han dedicado
al estudio de estos problemas.

5.a Que el ancho del tablero de la mesa ó pupitre varíe
segiín convenga, oscilando entre 40 y 50 centímetros.

o.a Que la profundidad del asiento sea igual á las 3/r> par-
tes de la longitud del fémur del niño, (unos 2o centímetros si
el niño tiene 1'85 metros de a lbura) y

7.a ,, Que la distancia entre el respaldo y el tablero del
: l-i
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pupitre, sea ignal al grueso del cuerpo, aumentada en algunos
centímetros, cuyo número variará entre 18 y 26, según la edad
y el desarrollo del escolar.

Los principales tipos de este mueble, pueden reducirse á
los tres siguientes grupos: 1.°; mesas-bancos que convier-
ten la distancia nula y negativa en positiva y viceversa, por
el movimiento del pupitre, el cual está empotrado en unas
corroderas que lo permiten bajar y subir para obtener y variar
mencionadas distancia?. Su tipo principal es el de Knmtr;
(para dos ó más plazas) 2.°; mesas-bancos que convierten las
distancias nula 3' negativa en positiva y viceversa, por el mo-
vimiento del asiento. Su tipo principal es el de Kaiser, {'para
dos pla/.as, construyéndose también para una i y o."; mesas-
bancos que convierten las distancias nula y negativa en posi-
tiva y viceversa mediante movimientos del pupitre y el asien-
to á la vez. Su principal tipo es el de la Sociedad para el mue-
b l a j e de las escuelas de'Nueva-York ( ind iv idua l y para dos
plazas) y el del ALuseo pedagógico de Madrid (para una sola
plaza.)

Todos los enseres enumerados, deben colocarse de tal ma-
.nera, (si en la escuela se adopta el sistema miítuo ó el mixto
con base mútua) que permitan formarse secciones en el perí-
metro del salón.

Además de los objetos mencionados, habrá en toda escuela
un tablero contador de enteros y otros dos de quebrados y
decimales respectivamente.

El material necesario de enseñanza, es decir, libros, plu-
m-as, encerados ó pizarras, mapas y globos geográficos y lámi-
nas de todas clases, tinta, papel, etc., han de poseer buenas
condiciones higiénicas, al objeto de que no se moleste ni per-
judique en manera alguna la vista délos educandos.

Si la escuela fuese del grado superior, se necesitarán co-
lecciones de láminas de Historia Natural y un pequeño gabi-
uetito de Física,

A ser posible, en esta clase de escuelas, y con relación á
las.dos citadas asignaturas, formárase un modesto museo es-



— 179 —
colar, donde se contengala los principales aparatos de Física,
entre ellos, las máquinas eléctrica, y neiimUija, pilas eléc-
tricas y demás aparatos esenciales; y respecto á Historia Na-
tural, se procurará tener en el mismo algunos ejemplares de
Mineralogía convenientemente clasificados.



Lección 32.
1. Distribución dui tiempo y .leí trabajo en las escuelas primarias.—:2. Libros-regis-

tros más principales que deben llevarse: mecanismo cíe los mismos.—'i. Kstndio espe-
cial del titulado Registro Pedagógico.

1. Parala distribución del tiempo y del trabajo en las
escuelas, conviene tener presente el grado de las mismas, el
material existente en ellas,elnúmero de niños que concurran,
el sistema de organización pedagógica porque se rijan.y otra
porción de circunstancias que sería prolijo enumerar.

Una excelente distribución del trabajo y del tiempo, faci-
lita la delicada misión del maestro, y crea aficiones y hábitos
de estudio en los niños, haciéndoles agradable su estancia en
la escuela.

He aquí los cuadros que presenta el Sr. Escribano respec-
to al asunto que nos ocupa, con les cuales estamos conformes:

PARA UNA ESCUELA DE PÁRVULOS

Limes, miércoles y viernes.

Mañana.

Entrada, revista de aseo, lista y oración. . . . 30 minutos.
Doctrina cristiana 35 • »
Descanso 10 »
Gimnasia y cantos 45 »
Lecciones de cosas y ejercicios de lenguaje. . . 30 »
Oración y salida 30 »

Tarde.

Entrada, revista de aseo, lista y oración. . . . 30 minutos.
Aritmética 35 »
Descanso. . '25 »
Trabajos manuales 30
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Lectura. 30 minutos.
Oración y salida 30 »

Martes, jueves y sábados.

Mañana.

Entrada, etc 30 minutos.
Historia Sagrada 35 »
Descanso , 10 »
Gimnasia y cantos 15 »
Lecciones de cosas y ejercicios de leguaje. . . . 30 »
Oración y salida . 30 »

Tarde.

Entrada, etc 30 minutos.
Geografía y narraciones históricas 35 »
Descanso 25 »
Trabajos manuales '30 »
Escritura ' 30 »
Oración y salida 30 »

PARA UNA ESCUELA ELEMENTAL DE NIÑOS

Mañana.

Entrada, etc 15 minutos.
Doctrina cristiana é Historia Sagrada, alter-

nando ambas asignaturas , . . . 30 »
Aritmética 35 »
Gimnasia y descanso 20 »
Escritura 35 »
Lectura , , 30 »
Oración y salida 15 »

Tarde.

Entrada, et'c. 15 minutos.
Lectura 30 »
Gramática 35 »
Gimnasia y descanso ¡ . ' '20 »
Escritura. . , , , ' , , 85 »
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Agricultura é Industria y Comercio 30 minutos.
Oración y salida 15 »

PARA UNA ESCUELA ELEMENTAL DE NIÑAS

Por la mañana, puede tener la misma distribución que la ele-
mental de niños, dedicando por la tarde á las labores, el tiem-
po de la lectura y escritura.

PARA UNA ESCUELA SUPERIOR DE NIÑOS

Mañana.

Entrada, etc 15 minutos.
Doctrina cristiana é Historia Sagrada Bu »
Aritmética 35 »
Gimnasia y descanso 20 »
Escritura 35 »
Gramática , 30 »
Oración y salida. . . ¿ 15 »

Tarde.

Entrada, etc 15 minutos.
Lectura 35 »
Geografía é Historia ó Geometría 30 »
Gimnasia y descanso ' '20 . »
Escritura. . 35 »
Conocimientos útiles de Física é Historia Na-

tural ó Industria y Comercio 30 »
Oración y salida 15 »
En las escuelas superiores do niñas, puede seguirse,'por la

mañana, la misma distribución que en las de niños y
el trabajo de la tarde podrá ser distribuido de esta ma-

nera:
Entrada etc. . . 15 minutos.
Lectura 35 »
Geometría ó Higiene y Economía doméstica. . . 30 »
Gimnasia y descanso '25 »
Labores . . (>U »
Oración y salida. . . , , . , , , - , . , , , ,"•. • , , - . , io »
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En la onsañanza de las asignaturas que á ello se presten,

liau de procurarse ejercicios adecuados, al objeto de hacerlas
aplicables á los oficios y á las artes.

'2. El maestro debe llevar en la escuela ciertos libros de-
nominados 'registros, por medio de los cuales podrá en cual-
quier tiempo y ante quien proceda, acreditar su trabajo den-
tro de la enseñanza, el estado de los útiles necesarios á la
misma y cuantos antecedentes deban ó deseen conocer las
autoridades, los padres de los alumnos y el público en gene-
ral, sirviéndole á la vez para toda clase de observaciones,
cómputos y datos estadísticos.

Los principales registros son: el libro de matrícula, y cla-
sificación, el de asistencia diaria, la lista de asistencia, el re-
gistro de correspondencia, el de visitas y el de gastos é in-
gresos.

El libro de matrícula y clasificación, como su nombre in-
dica, sirve para anotar en él la fecha de entrada y salida del
alumno en el establecimiento, el grado de instrucción que te-
nía cuando ingresó 'y el que obtenga en la escuela.

Dicho libro debe tener forma apaisada, y los encasillados
siguientes: en las hojas do la izquierda, 1.°; número de matrí-
cula, '2.°; nombre del escolar, o.°; edad del mismo, -1.°; nombre
de los padres, õ.; habitación de los mismos. ü.°; fecha d3 en-
trada, 7.°; idem de salida y y.a; observaciones.

Por el epígrafe do dichas divisiones se deduce la anota-
ción que debe hacerse en cada una de las citadas casillas.

Eu las hojas de la derecha del libro que nos ocupa, so ha-
rán tantas casillas como clases generales se den en el estable-
cimiento, subdivididas cada una,en tantas otras, como seccio-
nes comprenda cada asignatura.

. Al ingresar un alumno en la escuela, debe examinársele
para conocer el grado de instrucción que posea, clasificándolo
en su consecuencia en dicho libro.

Una vez examinado el nulo y conocida su instrucción, el
maestro le inscribirá en la asignatura y sección que co-
rresponda, haciéndolo en la siguiente forma, por ejemplo:



4-7-98. Traducidas estas cifras quiere decir, -i de Julio del
año 1898.

Al pasar el niño á otra sección, se anotará de igual mane-
ra la fecha en que esto suceda.

El libro de asistencia diaria, sirve para anotar el D limero
de niños asistentes á la escuela por mañana y Urde. Su for-
ma debe ser apaisada y tendrá dos divisiones: la .1..", con los
nombres de los meses del año y la '2.11, con los días del mes.

La última, estará subdividida en treinta y una casillas, co-
rrespondientes á cada uno de los días, y eri ellas se ano-
tarán el número de asistentes por mañana y por tárele en

56
esta forma 56-62, ó en esta otra ~~9", indicando dichos número

i
la asistencia de la mañana el primero, y la de ia tarde el se-
gundo.

En la parte superior de cada folio se hará constar si- la
escuela es de niños ó niñas, el año corriente y el pueblo, par-
tido ó distrito á que pertenezca la escuela.

El libro de lista diaria de asistencia, como indica su nom-
bre, se usa para anotar las faltas que cada niño cometa con
respecto á la asistencia. Se dividirá cada folio en cuatro casi-
llas: la primera, para el número de orden; la segunda para el
nombre y apellidos del niño; la tercera, para anotar las faltas
de éste en los distintos días del mes, y la cuarta, para obser-
vaciones;

Se anotarán las faltas de cada niño en la siguiente forma:
— mañana, / tarde,-)-tarde y mañana

En la parte superior de la lista, se hará constar el título
del registro, si la escuela es de niños ó de niñas, mes y alio y
pueblo y partido ó distrito, á que corresponda la escuela

El registro de gastos é ingresos estará dividido en la si-
guiente forma: folio de la izquierda, contendrá; primero, una
casilla en la que so anotará el año económico á que corres-
ponda el ingreso: segundo, nombre del mes; tercero, día del
ingreso;- cuarto, concepto del mismo y trimestre á qne corres-
ponde, y quinto, cantidad á que asciende.
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En el folio derecho habrá igual número de casillas, con

la diferencia de que la cuarta servirá para especificar á
qué concepto corresponde el gasto que se haya hecho, po-
niendo en la última, y en pesetas, el importe del mismo.

Al terminar el año económico se sumarán los iugresos y
los gastos, debiendo ser ambas sumas iguales; si hubiese al-
guna diferencia se procurará que sea sobrante y figurará en
los ingresos del siguiente año.

Las cantidades que falten, son difíciles de acreditar por
no poderse hacer gastos que no estén presupuestados.

En la parte superior de este registro, han de hacerse las'
indicaciones señaladas para los anteriores.

Entiéndese par registro de correspondencia, aquel en que
se anota la oficial de entrada y de,salida de la escuela.

Estará dispuesto de manera que se inscriba en él la fe-
cha, número de orden, contenido y dirección de cada una de
las comunica jiones que reciba ó cursa ei maestro'.

Con lo expuesto, quedan sumariamente enumerados, los-
principales registros que deben llevarse en las escuelas de
primera enseñanza.

Existe también, el llamado Rsgistro-peilagógico, para uso
de las escuelas primarias, del cual es autor el ilustrado Re-
gente de la Escuela práctica pgregada á la Normal de Maes-
tros de Córdoba, Sr. Ballesteros.

Para que se forme conocimiento exacto del mismo, inser-
tamos á continuación una hoja pedagógica do él, mas las
advertencias y manera de llevarlo, publicadas por su autor
en la Revista la Escuela Moderna, correspondiente al año
1893.

. H O J A P E D A G Ó G I C A
DEL ALUMNO

*edad .. . . anón; ingresó el diu.. ; hijo
de. , profusión y de .profe-
sión " ; bu ja en este Establecimiento el día iV ;
muía enseñanza del grado r para dedicarse a



ANÏECE DEN TES .!•: I) U CATÍ VOS

Piireiilesco d" los padres
Edad al nacer^del padre..

el ¡ilumiio. /dela madre
Enfermedades s uf ridât

por el padre .

Enfermedades s u f r i d a s
por la madre

Hermanos del^ Varones .
alumno.. . .¿Hembras.

Cultura del padre. . . , .

Culturado la ir. ad re
j'oo]icr,'.ciiiil ¡i l ¡ni l . I i i i idrc.

educación. . ( J ' 1 la madre .
Observaciones.

(¡i
H
%
0
H

<!
R
Ö)
W
Rj j
b
H

j
<j

^

m
a;
u
02

•M
Pi

. ï/ï
w j
5 1Pu
rj

^ «R j
&4

S '
H

1m
H
ri
«i
K
oan

Curso de . .

Talla, ante's y después de las vacaciones
Perímetro torácico, id. id
Peso del cuerpo, id. id
Dinamometria — cou la derecha — cou la izquierda. .

Temperamento
ila piel ,

COLOU 'DE el pelo
/los oíos

es índice cefálico
^ i liuli.ce frontal .
S jlndice facial . . . .
o i Ángulo facial de Camper

4^ f ^oocipifco-froiitfll
o SUBVAS- Vbransversnl del cráneo '
Datos patológicos del alumno

[tacto
SENT J DOS oido

/vista

Alem or ¡ a
Imaginación. . ,
Discernimiento . .

Voluntad

u o N ( ' i K N C i A . .¡intelectual ,
'inora! . . . . .

Modales . .
Can'u't - 'u' .

18 II IN

• /!

H

íf¡
O

Ü

o
d
o

^
•§

c.

&Ï
Cjj

â
0)

s
o

•g
o

di
Cfi

Ï3
V)r.
0

-i-'

H

A las hojas á q ne este modelo correspondeu, y á las que
siguen las ordinarias de matrícula, preceden, corno ya se ha
dicho, las siguientes

ADVERTENCIAS

En la escuela primaria, á presencia del maestro, se reali-
zan fenómenos muy dignos de estudio, por lo mismo que son

* o
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do mucha trascendencia humana'y social. Allí .se elaboran,
cou la lentitud misteriosa, pero inflexible en su proceso de todo
fenómeno natural, mediante el choque de pequeñas pasiones
infantiles, el carácter, los sentimientos, las apt i tudes de los
seres llamados á sucedemos, en la vida.

Las primeras letras que en la escuela se aprenden, y que
constituyen hoy casi la exclusiva .preocupación del maestro,
con ser mucho, son lo de menos en la cuenta de las utilidades
sociales: lo de más es la educación del niño que allí se produce,
á despecho nuestro, lenta, diariamente, fatalmente. Lo que
ha de enseüarsa á los niño?, lo aprenden pronto y en cualquier
tiempo. La educación, por el contrario, como trabajo evolu-
tivo de la personalidad humana, como elaboración .del carác-
ter y petrificación de la fisonomía moral, reclama siempre,
desde la más tierna edad, con apremiante imposición, una di-
rección saludable y una intervención sábia y reflexiva. Pero ni
las exigencias de los padres, que mal aconsejados sacrifican á
una falsa enseñanza la educación verdadera de sus hijos, ni los
añejos programas 3^ organización escolares vigentes, permiten
al maestro ocuparse de lleno en la tarea más seria y elevada
de su misión pedagógica. Y mientras no entre de lleno la Pe-
dagogía, con sus luminosas prevenciones y con sus sabios
consejos, en las escuelas, la labor cíe la educación primaria
será una labor rutinaria, automática, casi infecunda, que po-
drá desempeñar cualquiera, aunque i:o sea maestro; y no el
mas inteligente y reflexivo, no el más observador y el más
ilustrado, sino el más cachazudo y iiiüdiücúti] aunque sea íjiiiri-
biéri el más ignorante y el más topo.

tío n tari piedosas las observaciones que ti maestro puede
hacer en la escuela, están tan inexplorados los fenómeno» mis-
terioses mediante los cuales evolucionou en el niúo, á benefi-
cio del medio en que vive, los gérmenes de los'vicios y virtù- •
des, las apt i tudes y propensiones heredadas de sus progenito-
res, qua las ciencias antropológicas y sociales, el filósofo, el
estadist», el jurista, el médico, estimarían como un tesoro los
datos verídiccs, hijos de una observación constante, que la ex-
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perienoia y estudio diario y concienzudo del maestro les pro-
porcionara. ¡Y cnanto se engrandecería con esto la escuela
primaria, y cómo acrecería en importancia la misión, hoy asaz
modesta, del maestro de escuela!

No se nos oculta q u e para facilitar tan ardua transforma-
ción eu la índole de la enseñanza primaria, sería preciso una
nueva reglamentación de las escuelas, y que el impulso viniera
del Grobieruo. Pero mientras esto sucede, y creemos que no ha
cíe hacerse esperar mucho, nosotros podemos y debemos ini-
ciarla; no solo por patriotismo y por amor al saber, por egois-
mo, por legítima aspiración de prsstigio y consideración pro-
fesional.

A este ñu se dirige el Registro Pedagógico que ofrecemos
á nuestros compañeros; libro inspirado en el deseo de que los
maestros observadores y discretos, que son, por fortumi, la
inmeusa mayoría, inicien una regeneración escolyr on sentidu
genuino y ampliamente pedagógico.

Enel se han de recoger, en primer lagar, algunos antece-
dentes fisiológicos y morales cíe los que constituyen lo que en
la ciencia biológica se denomina lier encía,] primera materia,
por decirlo así, de la educación, legado de los progenitores que
la naturaleza transiterò por medio de la generación á los hi-
jos; y se han de consignar luego las más salientes manifesta-
ciones de'la condición y actividad individual de cada niño,
abarcando, hasta donde sea posible, con miras singularmente
educativas, tanfo su personalidad física como la psíquica.

De este modo, todo niño que pasa por la escuela, deja en
ellacomo una fotografía de su condición y de su espíritu, y una
historia siempre elocuente, cíelas evoluciones de su actividad;
de éste modo el Registro Pedagógico de una escuela, al cabo
de los años, siempre será el mejor medio para estudiar la ín-
dole cié un pueblo, bajo todos sus aspectos; por medio de él se
sabrá juzgar de la salud y robustez desús habitantes: de las
enfermedades predominantes en los mismos, de sus virtudes,
de sus vicios, de sus aptitudes, de • cuanto puede interesar al
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que seriamente se preocupe del hombro en cualquiera do sus
manifestaciones individuales ó sociales.

Tenemos que confesar que en ningún país, que nosotros
sepamos, se ha hecho de la escuela, como puede y debe serlo,
lugar de observación y experimentación científicas; (1) 3' que
en ningún puís se aprovechan los registros escolares para con-

,vertirlos en testimonio do investigación antropológica. La
causa cíe este hecho, verdaderamente anómalo, nò la compren-
demos; pero los efectos se dejan sentir demasiado en los po-
bres vuelos que alcanza la condición del educador de la niñez
en todas partes. ,

.Para que el Regis-tro Pedagógico no sea un libro más, sino
una conveniente sustitución de los existentes, hemos trasla-
dado á él todos los datos que se anotan en el de matrícula qu«'
debe llevarse en las Escuelas. Así la inútil y engorrosa clasifi-
cación intelectual, que acompaña á la matricula y de que na-
die con justicia se preocupa, quedará desterrada de los estable-
cimientos de enseñanza, poniendo en su lugar una reseña lu-
minosa de las condiciones y cualidades personales de cada
alumno.

Explicados de esta manera sumarísima los fines y trascen-
dencia del libro que nos ocupa, vengamos á especificar la

MANERA DE LLEVAR ESTE REGISTRO

La cwltlira délos padres la hemos clasificado en su-
ficiente, que será la de los que posean ilustración bastante
para comprender sus deberes como tales, insuficiente, si su
ilustración es incompleta, y ninguna, si absolutamente care-
cen de ella.

La cooperación á ia educación la hemos considera-
do como provechoia, en aquellos padres que, dotados de cul-
tura y moralidad suficiente, toman con verdadero'empeño la

(1) Nuestro ilustrado amigo el celoso Inspector técnico de las Es
cuelas del Uruguay, D. .Toso H. Figuerop, lia solicitado del Gobierno
de su país, y está en vias de realizarse, vina información en el sentido
que venimos indicando.
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educación de -sus hijos; ni ila, en aquellos otros'que con sii
conducta, si no - l a perjudican, no la favoreceu tampoco, j per-
judicial ì en los que por sus malas costumbres ó por su iguo-.
rancia son motivo de escándalo para los niños.

li a talla del niño puede tomarse en la forma que sea
más factible para el maestro,-ya por medio de la doble escua-
dra que luego describiremos, ó ya marcando en la pared la al-
tura del discípulo y midiéndola luego con la cinta métrica.

J31 perímetro torácico o mayor capacidad del pecho,
se medirá co'n la misma cinta métrica por .debajo du las asilas
de los brazos ó del sobaco, sucesivamente en el acto de la es-
piración y en el de ,1a inspiración; se sumarán las dos medidas,
y se anotará la mitad de la suma. '

Dinamomeíría.—Para medir la fuerza de tracción de-
sarrollada-por lamínanos, no hay medio más á propósito y se-
guro que el dinamómetro; pero como este aparato por su costo
('28 francos en París) relativamente grande, dados los pobres
recursos de la mayoría de las escuelas, no está al alcance de
todos los maestros, puede sustituirse este medio de un modo
incorrecto, haciendo qu9 los niños arrojen con todas sus fuer-
zas un peso conocido, sucesivamente con la mano derecha y
con la izquierda, á manera del juego antiguo de la barra; y se

'anota la medida de las distancias, poniendo en forma de nu-
merador el peso ds la barra, y en la de denominador las dos
distancias separadas por una raya.

La constitución del niño la considerarnos dasiticada
en rallista, para aquellos que gozando de buena salud y siendo
hijos de padres sanos, revelen por su aspeólo la mayor energía
vital; endeble, para los que pareciendo fuertes por su aspecto5

no tienen, sin embargo, gran energía vital, ó son hijos de in-
dividuos de constitución delicada; enfermiza, para los que go-
zan de poca, sal·iid ordinariamente, y raquítica, por último,
para los de .naturaleza empobrecida y que tienen muy poco
desarrollado el sistema óseo.

De los temperamentos hemos tomado tínicamente los
que conoce la fisiología con el nombre de simples, y anotare-
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mos como sanguíneos á los niños que tengali la piei 3* las mu-
cosas de los ojos, nariz y boca enrojecidos, buen estado de car-
nes,-robustez, venas abultadas y resistentes, pulso amplio y
movimientos desenvueltos y enérgicos; como nerviosos; á los
que sean de carnes enjutas, pulso frecuente 3' poco amplia,
movimientos rápidos y excesiva impresionabilidad, y como
linfáticos, á aquellos que tengan la piel y mucosas descolori-
das, pulso lento y débil, venas blandas y poco pronunciadas,
obesidad ó flacidez en las carnes, y movimientos lánguidos y
perezosos.

Color. — Para determinar con precisión este dato descrip-
tivo, es preciso tener á la vista la encala cromática, q ne, hoy se
tisaen Antropología. Pero á fal tado ella se puede adoptar la
clasificación vulgar que considera la piel como llanm; con sus
variantes de mate, transparente, sonrosada, pálida, etc.; como
morena, con las suyas, cíe clara, pecosa, pálida, etc.; como ama,- •
ritta, etc.; los cabellos, como ne/jros, castaños, ruïnós ó rojas- es-
peciñcando si son rectos ó liso?,, ondeados ó crespos; y los
ojos, por último, como castaños, grises, azules verdes, cou sus
variantes de claros, oscuros'etc.

Cefalometria.—«Las medidas de la cabeza, dice el emi-
nente antropólogo Mr. P. Broca, son las más importantes de
todas; pero como son á la vez tan difíciles, exigen la mayor
atención y la mayor precisión.» Sería necesario escribir un tra-
tado de Antropología pedagógica para justificar las razones
que hemos tenido al introducir en nuestro Registro un limita-
do número de medidas, entre las muchísimas que los especia-
listas en estas importantes materias recomiendan. Era absolu-
tamente imposible prescindir de ellas, si las anotaciones de
este libro habían de temer toda la trascendencia que debernos
concederlas; de aquí que aun proponiéndonos ser breves en és-
tas como' en todas las indicaciones que constituyen nuestras
«Advertencias,» tengamos ahora que ocupar más tiempo la
atención de nuestros comprofesores.

Entre los numerosos instrumentos que se usan para las
medidas de la cabeza, que luego reseñaremos, hemos elegido



los más seiicillos y fáciles de obtener y manejar (1.). Estos son:
la (loi>le p.sm<vlra. el compás de gruesos y la cinta nn'trica. La do-
blo escuadra puede construirla cualquier carpintero en muy
poco tiempo y con mny poco costo. Se compone de una plan-
cha de madera de un metro de largo, 15 centímetros de ancho
y 2 de grueso, dividida en centímetros á partir de la extremi-
dad inferior. A un centímetro de uno de los bordes, lleva una
canal de un centímetro de ancho y otro de profundo, por la
que ha de entrar y correr, de arriba abajo, una. escuad?*a lla-
mada encuadra directriz'; ésta tiene dos brazos: uno vertical
de dos centímetros de ancho y uno de gruoso, y el otro ho-
rizontal, de 7 de ancho y 2o de largo, dividido en milímetros
á partir del vértice interno de la escuadra; otra escuadra lla-
mada exploratñz que está formada de igual modo, de dos bra-
zos: el uno de una madera dura con 12 centímetros de largo, 4
de ancho y uno de grueso, y el otro de una lámina horizontal
de hierro, con 18 centímetros de largo y uu milímetro y me-
dio de grueso.

El compás de gruesos de Mathieu es el más recomendado
en Antropometría; pero pued« ser sustituido por el de Baude-
loqne y aun de una manera muy imperfecta y tomando las
convenientes precauciones, por uno bien construido de los que
usan los torneros y ebanistas; sirve para medir distancias com-
prendidas entre dos puntos fijos.

Las cintas métricas, que serán de hile encerado ó barniza-
do, divididas eu centímetros y medios centímetros, deberán
tener una longitud de metro y medio.

Se llama índice cefalométrico á la relación centesimal que
se establece entre dos dimensiones longitudinales tomadas en •
la cabeza objeto de estudio.

El índice cefálico se halla midiendo con el compás de grue-
so el diámetro transversal máximo y el antera-posterior máxi-
mo, consignando como numerador la cantidad menor, y como

(1.) Véase Instrnmones Aitthropnlúylqticx, -por Broca,, ó L;Antroyo-
gle, por TopinarJ.
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denominador la mayor. El diámetro antero-posterior máximo
se mide colocando con la mano izquierda uro de los brazos
del compás en la frente, sobre la raiz de la nariz, y llevando
el otro extremo del compás, con la mano derecha, á la parta
posterior más saliente de la cabeza. La separación de ambos
extremos del compás, nos dará en milímetros el diámetro bus-
cado. Para hallar el transversal máximo, se colocan cada uno
de los dos extremos del compás, dos ó tres dedos más arriba
de los bordes superiores de las orejas; y la mayor abertura
del instrumento sobre esta línea nos dará la medida de dicho
diámetro.

EL índice frontal es la relación que hay entre el diámetro
frontal mínimo y el diámetro transversal máximo. Este índi-
ce, aunque no tisne gran importancia en cefalometria, lo con-
signamos.por dejar anotado el diámetro í ron t al mínimo, que
se mide colocando los dos extremos del compás sobre la fren-
te, fuera de la cresta frontal é inmediatamente por encima de
las apófisis orbitarias externas ó pequeña eminencia ósea que
se aprecia con el dedo casi á la terminación de las cejas.

El índico f Miai es la relación que hay entre la anchura to-
tal de la cara y su longitud. La anchura total de la cara se mi-
de colocando los dos extremos del compás en los puntos más
excéntricos de la arcada cigomátwa, ó hueso de los pómulos.
La longitud total del rostro, se mide colocando una punta del
compás sobre el punto mentonar ó punto medio inferior de la
barba, y el otro sobre el nacimiento del pelo.

Para hallar cualquiera de los tres índices cefalométricos,
se procederá del modo siguiente: Suponiendo que el que quie-
re hallarse es el cefálico, cuyo diámetro menor sea 14'2 milí-
metros y 'el mayor 1.83, tendremos la proporción; 142 : 183 : :

142.100
x : 100; de donde x — índice = ~ ,„0 77'59. Pero como nos-

lõO

otros querernos que se consiguen en la hoja de cada alumno,
no solo el índice, sino los términos que han -servido para lia-

14-2
liarle, haremos la anotación siguiente: „,., = 77'59. Y así

en los demás.
13
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El ângulo facial de Camper se puede hallar median-

te la doble escuadra. Se coloca al alumno de pie ó sentado, de
modo que la parte posterior de la cabeza descanse sobre la
plaucka graduada del instrumento; se introduce en su ranura
la escuadra directriz, haciéndola coincidir por su borde supe-
rior con el conducto auditivo del alumno; se hace á este ende-
rezar la cabeza hasta que el '¡umto snbnaml, ó parte inferior
de la nariz contigua al labio, coincida también con dicho bor-
de superior de la escuadra, y así el punto subiiasal y el ori fi •
cio auditivo estarán en la misma línea horizontal; se toma
entonces la escuadra exp'.oratriz, se la coloca sobre Ja direc-
triz, coincidiendo la lámina de hierro con el punto subnasal,
lo cual nos dará en el brazo horizontal de la directriz dos dis-
tancias: una desde el punto subnasal hasta la plancha gradua-
da, que será el ejn horizontal de. la r(tiní,:(i; otra desde el con-
ducto auditivo hasta la dicha plancha, que determinará la
proyección del cráneo posterior. Si quedando la cabeza en la
misma posición, se eleva la escuadra directriz de modo que
su borde superior coincida con la raiz de la nariz entre las
dos cejas, y en el mismo punto se coloca la escuadra explora-
triz, la distancia señalada por ésta en el brazo de la primera,
nos dará la proi/eccwn craniana total-, y la que medie entre la
primera posición de la escuadra directriz y la segunda, nos
dará en la plancha graduada la altura que media entre el ori-
ficio auditivo y la raiz de la cariz.

e c

• a d li

Con estas cuatro medidas,'y sirviéndonos de una escuadra
de dibujo y de un compás, podremos trazar sobre el papel y



— í 95 — .

inedir, por lo tanto, lo misino el ángulo facial de Camper què
el triángulo de Cuvier.

Sea ab el eje horizontal de la cabeza, db la proyección pos-
terior, ec la proyección craniana total y cb la altura desde el
conducto ¿auditivo á la raiz de la nariz; tendremos tirando la
línea fa, que exd será el ángulo facial de Camper, y tirando la
línea ed, el triángulo end, que será el facial de Cuvier. Esta
misma figura puede dibujarse en la hoja de cada alumno, po-
niendo á lo largo de las líneas y ángulos las medidas obte-
nidas.

Curvas,. La occipito-frontul se mide llevando la cinta mé-
trica desdo la raiz de la nariz entre las cejas, de modo que pa-
se poi el vértice ó coronilla, á terminar en la protuberancia oc-
cipital, ó hueso de la nuca.

La transversal del cráneo, una de las más importantes en
cefalometria, sa mide buscando con el dedo, un poco por bajo
de la inserción, superior de la oreja, la dureza ósea formada
por la raíz ne Id i.rrcad'i cigomática, y llevando la cinta métri-
ca de un lado al otro do la cara, 'sobre dicha dureza ósea, de
moclo que paso por el bregma cefalométrico ó punto medio del
cráneo.

En la línea de datos patológicos ¿e anotarán las enfermeda-
des que halla sufrido el alumno durante el año. -

Sentidos.—El tacto. Para apreciar la sensibidad cutánea,
se usa del compás de Weber. Un compás de d ibujo con las
puntas romas puede utilizarse á falta de aquel. Abierto el
compás ligeramente, se toca con sus extremos la piel de mi
punto cualquiera de la mano, y se va cerrando poco á poco el
compás hasta que el alumno no perciba nías que la sensación
de una punta; Va abertura del compás nos dará en milímetros
la susceptibilidad táctil que se busca. Se puede apreciar tam-
bién la delicadeza de la localization tactil, haciendo qne el
alumno cierre los ojos y señalándole con un lápiz de color un
punto eii la piel, se le invita á q>ie, con otro lápiz de color di-
ferente, marque el punto donde ha recibido la sensación La
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distancia entre los dos puntos constituirá la, experiencia qué
comprobamos.

El oído. La intensidad auditiva puede medirse colocando
oí oído del nifi o próximo al cero de la regla métrica y hacien-
do correr á lo largo de ella un reloj en march«, hasta hallar el
panto más lejano desde el que perciba el alumno el golpe del
mismo; la distancia á que esté el reloj del oído será la que ano-
temos en la hoja respectiva. Espítase la experiencia con el
otro oído. Esta operación debe practicarse en sitio donde haya
el mayor silencio y con el mismo reloj para todas .las observa-
ciones.

La vista. Para medir la intensidad de la visión, habrá que
disponer de caracteres de imprenta ó de varias líneas de igua-
les dimensiones y trazadas á la misma distancia, ó de otros re-
cursos parecidos. Como tendremos que operar con niños que
no sepan leer nos valdremos siempre del procedimiento de las
líneas. Colocado el niüo en sitio perfectamente iluminado, te-
niendo la cabeza en posición fija y los ojos en la perpendicu-
lar sobre el cero de la regla? se pone la tablilla con las seis ú
ocho líneas que sirven de medio de experimentación sobre la
regla, á distancia de 15 ó 20 centímetros del observador; se va
acercando dicha tablilla hasta que el niño nos dé espunto pró-
ximo déla visión distinta,, y se aleja luego ha.^ta obtener el
punto remoto. Suponiendo que el punto próximo de la vista
normal está á 12 centímetros del ojo, si el niño distingue el
niímero de líneas que se le muestren, á los 11 y á'los 10 etc., se
evidencia miopía, y hasta el grado de ella, y si, por el contra-
rio, no distingue las líneas á los 12 centímetros, á los 13, ec-
cètera, tendremos un caso de hipermetropia ó presbicia más ó
menos acentuado, según lo que se aleje de los 12 centímetros,
el punto próximo de la visión distinta. Anótense las dos dis-
tancias obtenidas. Estas observaciones repetidas nos dicen có-
mo influye nuestra educación escolar en la higiene -de la vi-
sión.

Con respecto á la atención pueden clasificarse los niños
eu atentos, distraídos, atolondrados y ensimismados.
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La memoria podemos considerarla como b'iena racional,
si retiene con tenacidad y reproduce con exactitud las ideas ó
el sentido de lo'que se easeñe; buena mecánica, si lo que retie-
ne con tenacidad y reproduce con exactitud es las palabras y
giros de dicción qae expresan la cosa enseñada sin penetrar
el sentido qae en ellos se contiene; conservativa, la de aque-
llos niños que tardando mucho en aprender, retienen por lar-
go tiempo los conocimientos adquiridos; reproductiva, la de
los que aprenden bien y repiten con fidelidad, aunque olvidan
pronto lo que aprendeu, y inala, la de los que retienen y re-
producen con dificultad, y á costa de muchos esfuerzos lo que
oyen ó leen.

La imaginación ó la fantasía podemos clasificarla en
positivista, cuando el poder representativo de .la misma se re-
duce á la reproducción y copia en el espíritu de los elementos
reales de la sensación, ó á dar forma sensible á las nocioue s
abstractas ó realidades racionales, contribuyendo á la fiel ela- "
boración del conocimiento; en quimerista, cuando por excesiva
impresionabilidad ó por aparecer en el espíritu tan vivas y re-
fulgentes las imágenes de las cosas ó de las ideas, transforma
y desfigura la realidad, produciendo el ofuscamiento de la ra-
zóu y del juicio; y en genial ó creadora, cuando combina los
elementos de la sensación ó los conceptos racionales, infor-
mándolos metódicamente en un tipo ideal que no tiene co-
rrespondencia con lo exterior y conocido,

Con respecto al discernimiento, el niño puede ser listo,
si al primer golpe de vista juzga con acierto de las cosas: tar-
do, si necesita mucho tiempo para formar un juicio acertado;
nulo, si realmente no discierne, y malo, si constantemente
juzga mal ó dá á los conceptos un giro vicioso, no por preci-
pitación del raciocinio, sino por verdadej'a perversión inte-
lectual.

Los instintos del niño los heñios dividido en altruistas,
que serán los de aquellos que se sienten movidos por senti-
mientos de amor hacia el prójimo y son capaços, en ocasiones,
do posponer su bien y su interés personal al liieu ó interés
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extraños; y egoístas, que son, por el contrario, aquellos otros
cuya impresionabilidad no se excita sino por la perspectiva
del bien propio, manifestándose por completó insensibles á
las desgracias ó á las conveniencias ajenas.

Voluntad.—El notable pedagogo Bernard Pérezjia di-
vidido la voluntad en lenta é impulsiva. (UEducation morale
dans le berceau.) Se carncteriza á los niños de voluntad lenta ó
apàtica, por la poca fuerza que ponen en sus determinacio-
nes, por la pobreza de su temperamento emocional, por su pe-
reza constante, «con cuya inercia, algunas veces enfermiza,
pueden lle'gar hasta la obstinación y la resistencia»; por el
contrario, los de voluntad impulsiva se manifiestan por su cie-
ga precipitación en el obrar, por sil viveza de carácter por ha-
cerlo todo sin reflexión, sin moderación.

La línea de conciencia corporal se l lenará conside-
rando á los niños clasificados en pulcros, que serán aquellos
que se distinguen por su compostura y limpieza, sin ostenta-
ción, no sólo en el traje y en la persona, sino en los libros y
eü todo objeto que á. ellos pertenezca; presumidos, los que ha-
cen punto de vanidad de cuanto se reitere al atildamiento de
la persona y del vestido; desaliñados, que serán los que, sin
abandonar por completo su limpieza corporal, nc prestan cui-
dado alguno á Ja compostura y arreglo de su persona y traje;
y por líltimo, sucios, que descuidan enteramente lo uno y lo
otro.

Con respecto á Ja conciencia intelectual, clasificare-
mos á los discípulos en sensatos, fatuos ó pedantes y menteca-
tos; distinguiéndose los'primeros por su cordura y buen juicio
para conocerse y apreciarse á sí mismos, cou la atenuuciúu de
las irreflexiones propias de la edad; conociéudose los segundos
por el exagerado concepto que tienen de su valer intelectual.
ó de su saber, y los últimos por la impotencia de la reflexión
y del juicio para dirigir y concertar sus acciones y palabras.

Atendiendo á la conciencia moral, dividiremos á los
alumnos en pundonorosos, despreocupados, y pervertidos, cnyos
caracteres no es preciso detallar.
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IiOS modales manifestarán á los niños como cultos, si su

presentación y manera correcta de conducirse se atemperan á
las exigencias elei buen tono y civilicidad, como tímidos, si
adolecen en su trato de cortedad y apocamiento, sin llegar á
la descortesía; como bruscos, si proceden constantemente por
arranques pasionales, más ó menos violentos, pero sin ánimo
ríe ofender á sus semejantes, y cuino yrowros, cuando usan de
malas formas deliberada ó indeliberadamente, sin curarse de
la ofensa que con ellas puedan inferir á las personas con quie-
nes tratan.

Siendo el carácter como la resultante y el compendio
de todas las propensiones y cualidades que integran al indivi-
duo, pueden hacerse de él muchas y muy distintas clasifica-
ciones, según el aspecto personal ó social con aquel se consi-
dere; pero hemos preferido la clasificación de franco, reserva-
do é hipócrita, que puede dar bastante luz para los fines que
se persiguen mediante el presente Registro, y cnyos caracte-
res no necesitamos reseñar.

Es preciso mucho tacto y mayor penetración por parte del
maestro ó de los padres, para distinguir cuál se^, la verdadera
vocación de los educandos; porque muchas vece?, aficiones
del momento, caprichos injustificados ó fantasías de la imagi-
nación infantil, engríen á los niños y los ocupan con una asi-
duidad ficticia en tareas ó en aspiraciones extrañas por com-
pleto á sa vocació Q verdadera. Para apreciai' la vocación real
de un joven, es menester juzgar, no por sus deseos ó por sus
declaraciones bien ó mal aconsejados; sino por sus aptitudes,
por aquellas predisposiciones que paulatinamente se vayan
revelando durante .'a época de su educación, y entonces clasi-
ficaremos la vocación según sea ella, en artisticM, industrial,
comercial, científica, religiosa, militar, etc.

Como se deja comprender por lo ya consignado, cualquie-
ra de los datos precedentes recogidos'con h; devoción y par-
simonia que la índole y trascendencia del asunto requieren,
puedo constituir, como apuntamos arriba, un tesoro precioso
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de observación, que, bien utilizado por inteligencias expertas
vendría, de una parte, á orientar á los padres y á los maestros,
en el cumplimiento de sus difíciles deberes como educadores,
y, de otra, á arrojar mucha luz sobre los casi inexplorados
senderos de la Pedagogía experimental; y todos junto:-», serían
sin duda alguna, un gran elemento y una poderosa ayuda para
compulsar el valor científico de ciertas hipótesis muy debati-
das hoy en el extenso campo de la Antropología.

Empresente Registro, pues, noes exclusivo de las Es-
cuelas de niños; su necesidad se impone eu. todos los colegios
y academias, allí donde halla educandos de cualquier sexo y
condición que sean; pero más que todo, recomendamos su
adopción á las Profesoras; porque los datos que del examen y
observación de las niñas pueden obtenerse, no sólo sou de más
importancia, sino de mayor novedad y más luminosos.

No hemos de terminar las presentes Ad.i73rtc'-ie:ias sin
dar un consejo á los maestros sobre el uso que puacleu hacer
de este Registro. Ya habrán echado de. ver los cautelosos,
que muchos de los datos que en él se recogen imponen, por su
índole delicada, las más exquisitas discreción y reserva. Usen,
pues, los Profesores iniciales ó signos convencionales pava las
anotaciones que lo juzguen prudente. Los niños sa liacea hom-
bres, la fortuna ciega convierte al necio ó al perverso en om-
nipotente, y no hay odios más temibles que los fulminados
por la inopia de la inteligencia ó del corazón.»

^QXC/V\^~
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1. El. maestro al frente de la Escuela.—2. Necesidad de que no a l j audono los es-
tudiós. Preparación diària dol. maestro y libros que debe adquirir .—i>. Autoridad del
maestro sobre sus alumnos. ¿Cònio puede adquirirla y pfjrdorla?—4. l ío I aciones del
maestro con las autoridades, con los padres, con sus convecinos .y 0011 los niuos.

1. Uno de los aspectos eii el cual debe estudiar la Peda-
gogía al maestro, sirviéndole de dirección, es el que presenta
puesto al frente de la escuela y en el pleno cumplimiento de
sus deberes profesionales.

Situación delicadísima es en general la del profesor de
primera enseñanza; pero más delicada es aún la que atraviesa
durante el tiempo que actúa en la clase.

ilúdelo debe ser siempre el maestro, pero más especial-
mente, en la escuela.

Fuera de ella pudiera tener disculpa cualquier falta; den-
tro de la misma, no merece si la comete, perdón de Dios.ni
de los hombres. .

En la escuela, los actos más sencillos del muestre quedan
estereotipados con prodigiosa velocidad en el alma dd los ni-
ños, en virtud á la sugestión que supone la superioridad qu<¿
le es reconocida por ellos, y el inñnjo poderoso del instinto
de imitación.

Por eso el maestro que da mal ejemplo á los niños, es aún
más criminal que el que liiere ó mata co.n alevosía, destruye
la propiedad ageua, ó se apodera de la misma contra la vo-
luntad de su dueño.

Si el patíbulo se aboliera, por ley de humanidad, solo de-
biera alzarse para aquellos preceptores que prostituyesen á
sus discípulos.

'2. El maestro no debe abandonar los libros ni por un so-
lo momento, durante la vida oficial, pues si le son .precisos
cuando estudia la carrera; ya terminada esta, le deben sor tan
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necesarios, ó rnás, que antes.De.be estudiar diariamente, prepa-
rando las lecciones, como el mismo niño, procurando encon-
trar la manera de dar amenidad á las mismas, para hacerlas
agradables.

Ha de estar siempre preparado para satisfacer la curiosi-
dad que pudiera despertarse en sus discípulos, por virtud de
los estudios hechos eii las distintas asignaturas, pues á veces
los libros, bien por lo reducidos, ó por otras causas, no expli-
can amplia y satisfactoriamente determinados puntos, y el
maestro es el encargado de suplir tales deficiencias, inspiran-
do á sus discípulos la necesaria confianza para que pregunten
incesantemente aquello que no entiendan ó ignoren.

YA maestro debe ir formando una biblioteca, si bien en re-
lación con sus medios de fortuna, escogiendo tanto para la
escuela como para su uso, los libros de mejores, formas peda-
gógicas y de más excelente fondo literario, artístico y cien-
tífico.

He aquí la lista de los que recomienda el ilustre pedago-
go señor Alcántara, y con la cual estamos conformes.

A. Libros destituidos esclusivamente a l a enseñanza de
la Lectura:

(a). Silabarios, cartillas, catones. Aunque abundan sobre-
manera, todos tienen casi el mismo corte y se diferencian po-
co, en el plan, y es que se fundan en las mismas ideas. El pa-
trón de ellos, sparte del de "Navarro, es el Nuevo método racio-
nal de lectura, por D. José María Flores. Como de los mejo-
res producidos últimamente entre nosotros, pueden citarse
estos: Método de lectura, por D. Pedro Izquierdo y Geacero;
•El Instructor, método de lectura; catón, frases y cuentos del
abuelo, por D. Mateo Jiménez Aroca: Método para la enseñan-
za simultánea de la lectuia y escritura, por 13. Bernardo Alva-
rez Marina; el de igual clase, por D. Eugenio Córdoba; Novísi-
mo metodo da lectura., silabario ilustrado, por L>. José María
Doce, y La lectura de la infancia] bruce meto.lo para enseñar á
leer en poco tiempo, por D. Vicente Castro Legua. Entre los cct-
ícmes.no puede dejar de mencionarse el método de, Seijas.



(b) Trozos escogidos. También abundan estas colecciones
que, bien hechas y manejadas par un maestro inteligente y

hábil, pueden servir en las escuelas, además de para el ñu par-
ticular de la lectura, para form'ar el buen gusto literario en
los niños, habituándolos con nuestros clásicos, llj las co-
lecciones de prosa y verso, no pueden menos de recordarse las
tan conocidas de. D. Alberto Lista, D. Enrique Ochoa, don
Francisco Merino Ballesteros y 1). Alejandro Gómez Jtianera,
y las más recientemente dispuestas por D. Alejando. Vidal
Valenciano, con el título de Elocuencia y poesía castellanas, y
D. Eugenio García y Barbarin, con el de Prosa y verso, Tro-
zos escogidos de los más notables escritores castellanos. Un buen
modelo de las de prosa exclusivamente, lo ofrece la de I). San-
tiago González de Tejada, sacada de nuestros historiadores.
En cuanto á las compuestas de verso solo, que abundan nru-
cho, merecen citarse; el cuarto de los Cuadernos de lectura,
por I). Joaquín Avendaño 3^ D. Mariano Carderera; la Colec-
ción de poeñas selectas castellanas, por D. José Aguilera y Ló-
pez, y la Perla poética, por D. Francisco P. Vila. ,

(c) Manuscritos.---Los hay también en abundancia, y
aunque algunos son verdaderos tratados de asignaturas )v. gr. :
los de Flores, que lo son de Religión y Moral, de Geografía y
de Historia de España), su objeto principal es la enseñanza de
lalesturaen caracteres diferentas á los ordinarios de impren-
ta, para que los niños aprendan á leer toda clase de documen-
tos y letras. El primero publicado en España (1856) es el ti-
tulado Guía del Artesano, con 210 caracteres de letra, por don
Esteban Palueie. Además de los tan conocidos de Alverá D¿1-
grás, se han publ icado otros muchos, y son recomendables, el
Cuaderno litografiado, por Araújo. El libro délos deberes por
D. José Cab.illero; la Miscelánea général de documentos varios.
y la. Escritura y lenguaje de Expaña, ambos por el citado Pa-
lucie; el i'osaico literario epistolar, por Bastino?; el t i tulndo
Breves nociones de Historia de España por Alvarez Marina; la
Lectura de manuscritos por Flores González, y el Temoso del
Artesano^ov D.Ricardo Caballero y D. Pedro Ferrer y Rivero.
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B. Libros que, además cl-il de enseñar la lectura respon-
den á otros fines.

(a) Cuentos y novelas, fábulas, biografía?, etc.—Tan nu-
merosos cerno son los libros que comprendemos en esta clase,
tanto varían sus objetivo?, siempre conia base de la ense-
ñanza de la lectura según antes indicamos. Claro es que en
las novelas j los cuentos predomina el elemento estético; tie-
nen por objeto principal proporcionar deleite á los niños, por
lo que se dirigen predominantemente á la fantasía y la sen-
sibi l idad. En tal sentido deben recomendarse el Robinson (la
novela de los niños, como se llama): El Quijote de los niños,

• por un entusiasta del autor, y Corazón', por Edmundo Ami-.
cis. Hay otras de eáa.s obras que, á la \>z que deleitan, se pro-
ponen instruir y moralizar, como" sucede con varias muy co-
nocidas en nuestras escuelas (y bastante recomendables), á sa-
ber: Páginas en verso ó moral infantil (cuentos, fábulas, apólo-
gos, máximas morales), por D. Manuel Ossorio Barnard, Cuen-
tos de madres é hijos, por D. Antonio do Trueba; Cuentos inó-
rales, por D. Diego Vidal: Cuentos históricos »Corales, por don
Eugenio Gómez Rojas, y la Historia de. una muñeca escrita, por
ella mi.sma, por doña Joaquina Balniaseda. En cuanto á las fá-
bulas que, en general, respondiendo á los mismos fines que los
cuentos predomina en ellas el sentido recreativo-moral, te-
nemos algunas colecciones estimables, á saber: las de Escopo,
Samaniego, Triarte, Raimundo de Miguel y Hartzanbusch.
Por último, respecto de las biografias, que responden al fin de
dar una enseñanza histórico-moral, merecen citarse el Plu-
tarco de los niños, por Modesto Infante (pseudónimo lieD. Vi-
cente Barrantes): La educación de las niñas por la lattaria de
españolas ilustres, por doña Luciana (Jasilda'de Monreal, y
JXinos célebres (narraciones históricas), por D. Desiderio Láza-
ro y Cortés.

(b) Conocimiento; variados y útiles.—Los libros de este
grupo, que constituyen verdaderas misceláneas, son también
muchos y de índole muy diversa. Eri general, y sirviéndose,
al modo que los anteriores, do la lectura como medio, tienen
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por fin suministrar á los niños nociones genéralos sobre
diversos asuntos sin pretensiones didácticas y con carácter
atractivo, por el interés qne despiertan y la amenidad con
que se exponen; á veces tienen una tondeucia moral ¡/.adora, y
con frecuencia están ilustrados. Uno ríe los libros do esta cla-
se que ka llegado á hacerse popular en nuestras escuelas es el
Juanita, del italiano Parraviccini, y del que hwy numerosas
ediciones en castellano. Merece .especial mciucióa el titularlo
Conocimientos útiles (qu in to cuaderno de lectura), por los se-
ñores Avendaíio y Carderera. Entre muclios otros del género
que pudieran citarse, merecen especial mención: La aurora del,
pensamiento, por I). Prudencio Solio; El libro /le los párvulos
y de los tiauítos, por D. Eugenio Bartolomé de Mingo; Errores
y preocupaciones populares ij explicación du al/junos fenómenos
de la Naturaleza, por D Alejandro Pontes. Lecturas momies y
agrícolas, por D. Eugenio 'Jarcia Barbarin; Los animales tra-
bajadores, por Doña Matilde del Real y Mijares; Lecciones de
cosas sobre immer as materias industriales, por Doña Purifica-
ción Flewer, y Escrituras libros, por los educandos de D. Ángel
Bueno.

(c). Tratados.- Estos libros, en los que también se toma
la lectura como inedio de instruir y moralizar á.los niño?, tie-
nen un carácter mas pronunciadamente didáctico qne los an-
teriores, contrayéndose á una ó varias materias de enseñanza,
de las que se dan en ellos especie de trataditos, como sucede.
por ejemplo, en los titulados-La escuela de instrucción prima-
ria, por Rueda; El monitor de los niños, por Vallin y Bastillo;
el Mentor de los niños, Programas tie .primera enseñanza, por
Carlos Yeves, y La escuela primaria, por López Catalán, tan
conocidos de los maestros. Estos libros comprenden varios de
estos trataditos; pero les hay-que, cual el de las Obligaciones
delhombf<!, de Escóiquiz (este autor tradujo el tan conocido
libro del. Abate Sabatier, El amigo de los. niñón), nuestra Mo-
ral práctica, y El Código, por D. Lorenzo Guarclipla y D. Ma-
riano Laliga,. constituyen uno solo por contraerse- á una sola
materia ó á dos que suelen darse unidas; de ellos son èjem-
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píos: Las ciencias naturales al alcance de los niños, por don
Luis Nata Galloso; La ciencia infantil, de D. Baltasar Pera-
les, la Colección universal de animales insectivosos, de D. Mi-
guel Bleach, las Narraciones históricas, de D. J osé María Pon-
tes; las Narraciones históricas de la Edad Antigua, por M. Ro-
driguez Navas: la J-Iistoria de las Sociedades humanas (con ilus-
traciones), por D. Roque Gálvez y Encinas; el tratado de In-
dustria y Comercio, de D. José Campillo; la Historij. de las Be-
llas Artes por Z. Vélez de Aragón (¡lustrada por Méndez Brin-
gas, Ángel y A'elai, y otros por el estilo, que fuera ocioso
enumerar.

C. Te:ctoít para el estudio de las diferentes materias de
enseñanza.—La selección de esta clase de libros es mucho
más difícil de hacer que en los anteriores, por causa del creci-
do número que hay de ellos para cada una de las materias de
estudio que comprenden los programas escolares. Para la
Gramática, la Historia, la Geografía y sobre todo, la Aritmé-
tica, cuentan los maestros con innumerables textos, de los que
harán muy bien en servirse la menos posible, no ya porque es
lo común que no se distingan por sus buenas condicione?, si-
no, porque deben prescindir de ellos cuanto puedan en la en-
señanza, sustituyéndolos por la viva voz. Debe tenerse en
cuenta, por otra parte, que semejantes libros se parecen mu-
cho entre sí (dentro, se entiende, de cada asignatura), sin du-
da porque el patrón es uno para todos y procede de lo arraiga-
do que aiín se halla el antiguo sentido de dar la euseñaiiza.
Los que no están dispuestos ostensiblemente en preguntas y
respuestas, lo parecen por su fondo y su misma disposición
externa, y en todos predominan los procedimientos abstrac-
tos, el sentido de comenzar por las definiciones, el dogmatis-
mo escueto y el gárrulo verbalismo. Para encontrar uno de
esos textos que. cual la Gramática educativa, de Benejam, se
salga délos caminos trillados, precisa hojear muchos, hacer
un grande y minucioso espurgo.

Por esto, porque cualquiera que sea el texto que se adopte,
los frutos que de ellos obtengan los niños, serán, según sea



la manera como el maestro de la enseñanza, y porque no sien^
do, como no somos, partidarios de los textos, no debemos
aconseja'! 1 os, omitimos aquí su numeración, que, además de
prolija y fatigosa, resultaría deficiente, defectuosa 3T, en últi-
mo término, estéril. En vez de alentar el mal, debe procurar-
se atajarlo, y para conseguir esto es lo mejor seguir el parti-
do contrario al qne hemos seguido respecto de los libres de
lectura, con lo que, como liemos visto, pueden aux i l i a r s e los
niños en casi todas las enseñanzas.»

3. La confianza que debe inspirar el maestro' al niño, y
de que hablamos anteriormente, no ha de mermar bajo nin-
gún concepto la autoridad del primero sobre el segundo, y
que tan necesaria es al mejor éxito de la enseíianza, pues cons-
tituye la base de la discipl ina 'y del orden escolar.

Esa autoridad ha de descansar en el riguroso cumplimien-
to por parte del maestro de todos sus deberes, y puede des-
aparecer faltando á los mismos, no debiéndose perder de vis-
ta la circunstancia de que sucediendo así una vez, será, no
ya difícil, sino imposible, volver á recobrarla.

4. Es tan amplia la esfera educativa, que el maestro, prin-
cipal factor de ella, necesita no solo á los padres de sus dis-
cípulos como auxiliares importantísimos, sino también á las
autoridades de la localidad, á sus convecinos y á los propios
niños, por lo que debo tener en cuenta y sujetar á estudio, las
relaciones que lia de llevar con cada una de estas entidades.

Con las autoridades debe guardar el maestro relaciones es-
trechas, que sirvan de aliciente á las mismas para la mejora de
la enseñanza, poniéndose de acuerdo con ellas, para todo cuan-
to se relacione con el servicio público, prestándoles, cuando
se lo requieran, imparciales consejos con su cooperación más
decidida siempre, y especialmente en cnanto se relacione con
la escuela.

Debe inspirar á los niños el principio de obediencia á las
leyes y á las autoridades.

Con los padres de-sus discípulos, lia de estar en constante
comunicación,' puos corno ya liemos dicho, ellos cooperan en
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gran parte á ia obra de la educación, y no sería tarea fácil, el
conseguir esta, si no rainaso entre los padres y el. maestro nvú-
tno acuerdo y continua comunicación.

Además, ciertos castigos, de los que se merezcan los niños
por su comportamiento, deben aplicarlos tínicamente los pa-
dres, para lo cual es preciso que se comuniquen con los
maestros.

EQ general, debe el profesor llevar buena amistad con to-
dos sus convecinos, valiéndose do la misma, para" que progrese
la enseñanza; y por último, lia do conservar no ya las relacio-
nes oficiales con los niños, sino crear otras cíe índole particu-
lar, de las que podrá sacar gran partido, procurando que es-
tos no huyan de él fuera de la escuela; acompañándoles en pa-
seo y haciéndose querer de ellos, en suma; pues obrando de es-
ta manera no solo obtendrá mejores resultados de la enseñan-
za, sino que creará en los niños aquellos hábitos do sociabili-
dad tan necesarios para la vida.



Lección. 34.
l. Premios y castigos en las escuelas: ost.vuUo de este problema pedagógico.—ä.

Castigos corporales.—U. Correcciones materiales.—4. Reprensiones y alabanzas.—
o. Laemtilac'ión.—0. El sentimiento del deber.

1. El hombre, la sociedad y las colectividades todas, ya
corno' sefes, ya como entidades perfectibles, necesitan para la
transformación que supone tal atributo, (el de la .perfectibili-
dad) una rasión que la explique, una norma que la regule y
una tuerza que la impulse. De otro rnodo nadie podría asegu-
rar si era aquella, perfección ó retroceso, y cada persona, ca-
da ser dotado de razón tobaría camino diferente., • .

- . Desde el hombre superior y perfecto que no tendría, si
existiese, necesidad de alicientes para el cumplimiento desús
deberes, hasta eHmbéoil, próximo al bruto, qué ha de ser es-
timulado por el placero el dolor material, hay una serie de-
infinitas gradaciones en las que el estímulo es de diferente ó
parecida estructura, pero interviniendo siempre alguna de
'las manifestaciones de la sensibilidad.

Hay una razón suprema, un por qué, que todo lo explica y
á que todo S3 dirije; este es, la idea de perfección, tundamen-
to de uno de los atributos del.ser humano, el cual.utiliza
tal ñu, dirigiendo de paso las. energías de todos los demás
seres creados.

Mientras más se acerca el-hombre á estos ideales de per-
fección moral, con más evidencia comprende dicho motivo su-
perior, que pudiera y debiera bastarle para la ejecución de to-
das sus acciones; mas alejados de ellos en mayor ó rnenorescala,
utiliza c.ornosuplemenfco,losefectos de los feuómeuosafectivos.
Como estos son de distintas clases y pueden también variaren-
tre sí con arreglo alas entidades que intervieuenen su produc-
ción, intentaremos Hacer ,uua enumeración general de ellos

14
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en cnanto obedecen al principio que venimos estudiando pro-
cediendo de la menor ó de la mayor perfección.
Estímulos/por una causa material.
queprodu-) í producidos por nosotros misraos
cen placerlpor un afecto interno. , . .'
ó dolor. . .' (producidos por agente distinto.

Incididos en estos tres grupos, se pueden considerar
el miedo y la expansión, el p'acer y el dolor, el amor propio,
las afecciones de familia, el cariño y respeto á los maestros,
el temor al castigo y la esperanza de la recompensa,lo mismo
que las ideas de obligación y del deber.

En el gobierno interior de las escuelas no debe quedar
excluido ninguno de estos principios, variando la proporción.
entre ellos con arreglo á las condiciones de cada caso; pues si
bien el ideal sería, que el educando, teniendo conciencia de su
interés y comprendiendo sus deberes, trabajase y obedeciese
por un acto desinteresado de su voluntad; la verdad es, que la
naturaleza infantil no se presta á este régimen de completa
libertad, para el que se necesita una elevación de miras, una
tan absoluta perfección, que solo es fácil encontrar, aunque de
modo y grado muy relativo, en la edad en que el hombro
goza de la plenitud de sus facultades.

Debiendo la educación tener por principal carácter el ser
integral, á todos los estímulos y á todos lossentimientos debe
acudirse, á fin de que en su desenvolvimiento se contrapesen
unos á otros.

Hay un sistema, qu,e cumple satisfactoriamente esta con-
dición y qne IJeua. además otras muchas generales que ya ire-
mos enumerando; pero no obstante, es imposible aceptarlo en
absoluto. Nos referimos al sistema de reacciones naturales
tan recomendado por Spencer. Segiín éste hay que dejar
obrar á la naturaleza; y las consecuencias naturales, despren-
didas de las buenas como de las malas accioc.es, serán casti-
go, ó premio proporcionado á la importancia de las miamas.

Guiado por el instinto de la glotonería que no excusa la
irréflexion, el niño se abalanza á tornar la sopa humeante y



como está muy caliente, se quema la boca: este castigo natu-
ral le enseñará á ser más precavido y más moderado. Va á
cojer una rosa y por su falta de precaución y cuidado se
clava las espinas.

A primera vista seduce la sencillez y aparente lógica de
este procedimiento; pero no resiste una ligera crítica.

Es inhumano que el padre y el maestro que ven los incon-
venientes y el peligro de una acción, no la prevengan á tiem-
po. Por otra parte, unas veces este castigo natural, no sobre-
viene sino á la larga, cuando ya no tiene remedio posible la
inclinación que indujo al acto, y en tal caso, el castigo será
justo, acaso como expiación, pero ya tardío para servir de co-
rrectivo.

Otras veces existe desproporción entre la pena y la falta,
toda vez que para medir ésta, no lian de tenerse en cuenta
sus efectos, sino los móviles más ó menos intencionados y
qne encierren mayor ó menor malicia.

También queda suprimido por tal sistema el sentimiento
del deber; y la idea de obligación resultaría sin otro móvi
que el de la utilidad.

Puede dejarse obrar al niño para que ancuentre como
sanción de sus actos las reacciones naturales, si no se exage-
ra el principio y si está constantemente bajo la vigilancia de
sus maestros y superiores.

2. Los castigos corporales son atentatorios á la dignidad y
nobleza del hombre; los proscribe la Pedagogía y los prohibiu
las leyes.

No se sabe á quien rebajan más, si al desgraciado que los
sufre ó al malvado, de poca vergüenza, que los aplica.

Sus partidarios, los jnstiñcan por razón de la intensidad
con que las ideas se graban en la memoria; mas también es
cierto, que la continuidad y la frecuencia de una misma im-
presión, amortiguan sus efectos como en el estudio de la
sansibilidad puede verse.-De cualquier modo, no deben usarse
para el hombre los medios violentos que aun parael trato de
los animales están reprobados.
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B. Sería muy conveniente eì que no hubiese nunca nece-
sidad de acudir á las correcciones materiales, pero, si acaso se
hacen precisas, procúrese economizarlas todo lo posible y evi-
tar aquellas que aten ten á la sal nel ó higiene del individuo;
siendo mejores las que vayan acompañadas de condiciones
contrarias á los excesos que traten de corregirse ó evitarse.

4. Las reprensiones deben utilizarse, usando las menos
palabras posibles, aunque las suficientes para razonar y co-
rregir. A veces una frase, una palabra ó un gesto, bastan 3'
sobran para producir el mejor de los resultados, sobre to-
do, cuando fe ha imbuido á los alumnos el sentimiento del
pundonor, y cuando el maestro disfruta cerca de ellos de la
influencia moral, estimación, respeto, cariño y buen concepto
que le corresponden de derecho y que él debe adquirir y con-

. servar.
Las alabanzas y palabras de aprobación no miry prodiga-

das, cuando se emplean en términos y formas de tal delicade-
za que no ofendan el amor propio de los demás, y con tal
comedimiento y corrección que no lastimen la propia modes-
tin, de aquel á quien se dir i jeu, son en igual correspondencia,
las mejores de las recompensas.

.0. Haciendo las salvedades que son inherentes á la im-
perfección de toda obra humana, y procurando, sobre todo,
huir de los excesos, cúmplenos decir que la emulación es en-
tre todos los principios de acción que venimos estudiando, el
que ocupa el rango más principal, con tal de que reúna una

•condición esencialísima entre tocias, cual es, la de que ocupe
el término medio entre la expansión y la restricción del amor
propio, pecando si fuera preciso más por aquélla que por és-
ta y procurando con especialísimo cuidado no ofender ni ata-
car el amor propio de los demás.

La emulación debe su superioridad, sobre otros medios,
primero, á estar fundada sobre el sentimiento que más enno-
blece al hombre, el amor de sí mismo; segundo, á su carácter
complejo y á la infinidad de sentimientos que ella pone en
acción.



La emulación supone un sentimiento de comparación con
otros, y un vivísimo deseo de superarlos; aspira al éxito no
por el éxito mismo, sino por cuanto excede ó supera al de los
demás; produce admirables efectos;, es el alma de la discipli-
na: es el acicate raás poderoso de todas las acciones humanas;
es más que conveniente, indispensable; pero todas estas veuta-
tajas, entiéndase bien, son admisibles y precisas, solo te-
niendo en cuenta la imperfección de la naturaleza humana;
pues siempre se dijo y Cervantes sancionó «que toda compa-
ración es odiosa.»

Háse dicho por alguien que la emulación se confunde con el
instinto de imitación; no es así: la emulación no se conforma
con la comparación; quiere ir más allá,quiei'3sér mejor aunque
la empujen impulsos instintivos. Y precisamente en esto pue-
de fundarse el secreto de sacar el mayor panido posible de
ella dirigiéndola no en el sentido de comparación sino encau-
zándola, con ó sin ésta, á lo mejor. Así considerada, no es un
sentimiento egoista, sino una aspiración noble y fiera ha-
cia el bien por el bien mismo: la más desinteresada de las
aspiraciones.

Ha sido la emulación en todos tiempos reconocida y acep-
tada oomo el móvil de más importancia para el perfecciona-
miento de la humanidad, y tanta ha tenido y tiene en Peda-
gía, que si lúea ordenada lia sido el más firme sostén de los
procedimientos educativos, dirigida ou vicioso sentido ha pro-
ducido el retroceso de aquella.

Desde los premios obtenidos en los juegos olímpicos de la
antigua Grecia; desde los honores del triunfo en las conquis-

tas del pueblo romano; desde el sublime desprecio hacia los
censuales apetitos y goces mundanales del mártir; hasta el
infamante trajo del penitente con una soga á la cintura y la
cabeza de burro cubriendo la noble cabeza del ser humano en
donde Dios encendió una chispa de su grandeza; media un
abismo que nos descubre palpablemente, hasta donde el abu-
so es contraproducente y nos oon.du.ce á las mayores aberrai-
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clones de la humanidad valiéndose de los mismos medios que
Dios nos envía para nuestro perfeccionamiento.

Mejor que toda clase de razones en favor de las inmensas
ventajas de la emulación bien dirigida,como en contra de los
inconvenientes de su abuso, nos parece oportuno citar' aquí
una escena de la cual fuimos testigos presenciales en el acto
de la repartición de premios en una modesta escuela do una
más modesta villa.

Se habían practicado en la misma, los exámenes de fin de
año bajo la dirección de la Junta local, la cual, de acuerdo
con el parecer y notas que referente á cada niño había pro-
porcionado el maestro, tenía previamente hecha la designación
de los premios, si bien con arreglo todo á la pobre/a ma-
terial de aquel pueblo, en armonía con la abundancia de
nobles sentimientos y generosos impulsos de que todos se
hallaban poseídos.

El presidente del Ayuntamiento, y por ende de la c i t ida
Junta, (1) de pie, con un libro en la mano derecha y el más
hermoso premio en la izquierda, al empezar la distribución
de los concedidos, eamedio del más profundo silencio y ob-
servado con ansiedad por más de cien infantiles miradas, diri-
gió á los niños estas sencillas y conmovedoras palabras: «Ha-
béis niños demostrado en los exámenes, el resultado de vues-
tros trabajos en un año; no tiene esta Junta, y meaos el que
toma por alto honor el dirigiros la palabra, méritos bastan-
tes para poder apreciar si el éxito conseguido está en propor-
ción con los esfuerzos de vuestros padres, autoridades y maes-
tro, pero se complace en creer que así habrá sucedido. Esta
Junta tiene delante algunos premios para vosotros; no esti-
méis su valor por el que materialmente tienen, sino por la
buena voluntad y cariño con que se os ofrecen; mas antes de
repartirlos quiero hacer constar lo siguiente: hemos otorgado
los mejores premios á los niños que en extricta justicia creo-

(1) En el pueblo de Doña Mencia, (Córdoba) el Sr D. Manuel Gan
y Cubero, Licenciado en Farmacia é inteligente Profesor Normal de
primera enscñauaa.
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mos qua los han morecido, destinando los más modestos á los
que á nuestro parecer han hecho c»n menos lucimiento los
ejercicio?; mas confieso, puesta la mano en la conciencia, que
no nos consideramos impecables, sino sujetos como hombres
á todas las naturales imperfecciones de la humana naturale-
za, con más razón, tratándose de decisiouesy acuerdos para los
que francamente carecemos, sobre todo, el que os dirije ia pa-
labra, de competencia. Por ello, recomiendo de todas veras á
los niños premiados, que no se enorgullezcan ni tomen acta
de la recompensa de hoy, para creerse mejores y de superior
condición á los demás, pues acaso la recompensa obtenida sea
debida al error, á la equivocación ó al acaso. Los que se crean
preteridos, bien por no haber obtenido premio, bien por ser
el alcanzado, de modestas condiciones, que no se apenen por
ello; quizá lo merezan mejor; que sigaun trabajando y consegui-
rán otro día más cumplida recompensa/Iodos debéis creer que
la Junta habrá podido equivocarse, se habrá equivocado sin
duda, pero no guiada por móviles bastardos, sino inducida por
la natural imperfección de todo lo que es humano.»

Considerando sintetizado en tan elocuentes y conmovedo-
ras palabras, cuanto abarca el escabroso problema pedagógico,
objeto de esta disertación, y resultando, sobre todo,en ellas,
una cantidad tal de exquisita delicadeza que quisiéramos ver
profusamente repartida en actos análogos, nos creemos obli-
gados á transcribirlas, pues representan una lección de peda-
gogía práctica tan: sencilla como edificante.

6: Es el sentimiento del deber el más puro de los im-
pulsos del alma.

Fuera mejor para el hombre como ser racional, no necesi-
tar de ningún otro aliciente ni recompensa, mas hay qua
considerar á aquel como es, no como debiera ser, pues en tal
caso bastaríale en concepto de premio la tranquilidad de su
conciencia y en el de castigo los remordimientos de la misma.



Lección 35.

1. De los exámenes 011 las escuela?;. Fundamento tie los mismos.-2. ¿Por qué
personas pueden y deben ser visitadas las escuelas para apreciar oí resultado obte-
nido en las mismas. Forma en que procedería verificar los exámenes en las llama-
das primarias.—ii. Lie los exámenes en las Escuelas Normales.

1. Todoslos establecimientos'que el gobierno sostiene, y
cuantos se ocupan de algún servicio que á la sociedad intere-
se, deben anaquel y á ésta, una constante exhibición de los tra-
bajos que en ellos se realizan, mas las pruebas del resultado
favorable ó adverso que en los mismos se obtengan.

No habían de ser los establecimientos de enseñanza una
excepción de esta regla y principio general de conveniencia
pública, antes por el contrario, existen para que así no suceda
razones de singular importancia, pues la misión de los-mis-
mos, son el fundamento y la base esencial de la cultura uni-
versal, sucediéndose en ellos la preparación de toda la vida na-
cional, por lo que interesa en extremo á los poderes públicos
y á la masa social gobernada por éstos, conocer los resultados
obtenidos en dichos centros. •

No hay, ni existe, ni puede haber excepciones en la adop-
ción de este principio, general, en lo que se refiere á.las escue--
las públicas;.nías ¿cuáles medios, formas y organismos son los
más adecuados para llevar á cabo, no la .vigilancia policiaca
que no debe ser precisa, sino la inspección que estimula, que
premia, que sirve de lazo entre los distintos organismos, que
suprime los obstáculos que se oponen al buen funcionamien-
to de ellos y que allana las dificultades que pueden presen-
tarse? • , .• ,.

De muy diversa manera debo contestarse á estas pregun-
tas, según las refiramos bien á las escuelas de primera ense-
ñanza, bien á las Escuelas Normales, plantel de maestros, ya
á las destinadas á formar el profesorado de estas últimas.



La escuela primaria debe estar abierta á las miíadas de
todos.

No es un establecimiento, es un templo que á la generali-
dad pertenece y en el cual se ventilan intereses de los que no
debe abusarse, pues en él se rinde culto á un deposite sagrado
qr.e liemos de legar, acrecentado, á las generaciones venideras.
. . No es la escuela, únicamente, un lugar de eciivjaeión y de
enseñanza para la niñez, sino cátedra sagrada de donde irra-
dian emanaciones que sostienen, dirigen y aumentan el pro-
greso dé l a humanidad, en tcdos sentidos y bajo múltiples
aspectos.

En ella se educa al niño y se exponen á la consideración
de los padres saludables ejemplos para que coadyuven á tal
obra.

'2. Sentados estos principios generales, dobemos agregar;
que la escuela puede y debe ser visitada por los padres de los
niños asistentes á ella, por las autoridades de todos los órde-
nes y gerarquías y por las personas que por su posición ó por
sus coDOoimientos, puedan en algo contribuir tanto á la mejo-
ra y difusión de la enseñanza, como á enaltecer el trabajo que
supone la preparación de las nuevas generaciones para los fi-
nes de la vida completa.

lia de procurarse con gran cuidado, que estas visitas no
interrumpan, sin fundado motivo, el orden y la distribución
del trabajo y del tiempo, á fia de no perder el que ta'u necese-
rio es para la enseñanza, y á fin también de que todos puedan
ver j7 apreciar el verdadero método de ordinario seguido en el
establecimiento.

Es claro que según la instrucción de la persona que visite
la escuela, así podrá concedérsele una intervención mayor ó
menor en el examen áS los trabajos escolares.

Lo general será que el visitante vea, observe y hasta
aprenda.

Estas visitas voluntarias no llenan ni pueden llenar por
completóla misión social que sobre la inspección se necesita.

Es necesario para ello, una organización quo cumpla tal
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cometido con conocimiento de cansa, cooperando al mètodo y
coadyuvando al fin. que con el sostenimiento de tales centros,
la sociedad se propone.

A las Juntas locales de primera enseñanza y á los inspec-
tores del Gobierno, corresponden ordenar y dirigir los exáme-
nes en las escuelas, por mediu de continuadas frecuentes visi-
tas, debiéndose estampar en libro adecuado, dictamen minu-
cioso y concreto, no general como comunmente se hace, sobre
todos y cada uno de los puntos que á la enseñanza interesan,
referentes al establecimiento inspeccionado.

A fin de cada año procedería practicar exámenes genera-
les, no reduciéndolos á un acto pomposo y previamente prepa-
rado, sino comprendiendo un periodo de varios días en los
que la Junta local interviniese, inspeccionando todos los ejer-
cicios de la escuela con la organización diaria de ella.

Como epílogo y resumen de tales exámenes, se redactaría
en el libro correspondiente, un dictamen minucioso, en el que
se hiciese razonada referencia á las visitas de todo el año y á
los exámenes generales, haciendo constar el aplauso, la apro-
bación, el consejo, ó la censura que mereciese la actividad y
conducta del Maestro.

Rindiendo homenaje á la costumbre, y porque acaso tenga
alguna eficacia, podría posteriormente designarse día y lugar
oportunos, en que con solemne pompa se hiciese la distribu-
ción de los premios, previa lectura de algunos ejercicios de
composición alusivos al acto.

3. ßespecto á los exámenes de las Escuelas Normales, di-
fiere nuestro parecer en gran manera al legal que reglamenta
los que actualmente se verifican.

Se reducen en primer lugar á ejercicios puramente teóricos,
y no hay lugar, ni tiempo ni espacio para otra CO*B; se forma
juicio de la suficiencia de un alumno y de sus conocimientos
teóricos, en el transcurso de contados minutos, quedando en-
vuelta en las sombras el examen de una de las condiciones
principales, la primera tal vez que debe acompañar á los aspi-
rantes á maestros; la vocación: esto es, la aptitud para trans-
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mitir conocimientos; comprensiva de corazón para porsnadir,
carácter para hacerse respetar y ternura de sentimientos para
hacerse querer.

Sería preferible sustituir dichos exámenes por ejercicios
varios; unos prácticos, ea la escuela primaria, donde demostra-
sen los aspirantes por secciones de seis, ocho ó diez, sus apti-
tudes y sus conocimientos: otros, los que alumnos yen profe-
sores tuviesen sencillas disertaciones y «specie de con versacio-
nes no interrumpidas, sobre las materias correspondientes;
alguna disertación csorita, elegida outre varias, y otras orales
designadas por igual procedimiento; calificado todo por un
jurado de profesores al cual se agregasen algunos de los
alumnos.

Tenemos tanta fe en las garantías de unos ejercicios veri-
ficados en esta forma, qae no vacilaríamos en suprimir las
oposiciones para todos los que hubiesen sido aprobados eu
actos iguales ó análogos á los reseñados.

La mayor parte de la anterior labor, supone una transfor-
mación de los organismos actuales que no será fácil conseguir
por desgracia.

>£ao$sE¡J3a$as¡4-*«4>--



Lección 36.
1. A quien correspondo.cl sostenimiento do las escuelas primarias. Examen do

est.e punto y .estado actual de la cuestión..—'¿. Retribuciones.—;i. Material de Gscud-
las.-4. Alquiler de casa.—Í5. Aumento ^radnal do snel'-lo.—H, Examen y criticada
tottos estos puntos.

1. El sostenimiento de ías escuelas de primera enseñan-
za comprende varias partes: 1.a, el -de los edificios de escuelas;
2.a,el sueldo de los maestros; 3.a, las retribuciones de los mis-
mos; 4-.", el material de los establecimientos escolares.

Los oditìcios de escuelas corren á cargo de los respectivos
Ayuntamiento,?, pero los de nueva creación pueden levantar-
se con la ayuda de una subvención, -del Grobierno, importante
el 00 ó el 75 por 100 del coste total.

Tienen derecho á solicitar tal subvención, los pueblos cu-
yo vecindario sea menor de 4,000 habitantes y los de mayor,
si acreditan que en los últimos cuatro años han invertido en
primera enseñanza más de! 12 por 100 del presupuesto total.

Para optar al 75 por 100 se acreditará un aumento del 2
por 100 más, durante el mismo periodo de años.

El sueldo de los maestros corre á cargo de los Ayunta-
mientos, teniendo el Estado laobligaciónde consignar a'lguna
cantidad como subvención, á favor de aquellos que no puedan
sostenerlos, siendo sus escuelas incompletas, de temporada ó
mixtas. Esta obligación, por parte del Estado, no se cumple
exactamente.

He aquí, gráficamente consignados, los sueldos á q.ue tie-
nen derecho los maestros según el número de habitantts de
cada pueblo.
Pueblos.VDc ~>00 á :lf¡'00 habitantes: de 1000 á 3000; de 3000 á 10000:
Sueldos./ 025 pesetas. 825 1100
Id. . . . ( de 10000 ri ;>(>ii(><).
Id, . . .1 D575

Pueblos. * De ¿OOOO á doOOO.—Wts de 40000. — Madrid.
Sueldos. ( 1050 2000 2250.
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2. Los maestros y maestras •percibirán además del suel-
do fijo, el producto de las retribuciones de los niños que pue-
dan pagarlas, fijadas por la .J uul,a local y aprobadas p a r l a
provincial.

Estas cantidades deben cobrarlas los Ayuntamientos direc-
tamente como cualquier otro arbitrio, y pagarlas á los maes-
tros trimestralmente.

Las sumas no cobradas,se suplirán interinamente, del pre-
supuesto municipal y c4 alcalde queda encargado de la exac-
ción de las mismas ó de la formación del expediente de fa-
llidos.

Obro medio usado en esta mateiia, aunque no impuesto
preceptivamente, es el de que perciban los maestros las retri-
buciones en virtud á un convenio entre los-mismosy los muni-
cipios, fijándose una cantidad que no deberá ser inferior á la
cuarta parte del sueldo que reciban.

Este contrato es firme, hasta que ambas partes acuerden
su rescisión, y persiste en las nuevas provisiones de la escue-
la por vacante, si antes de cobrar la primera suma no se re-
clama en contrario, por alguna de la& dos.

3. La cantidad que ha de consignarse para material de
escuelas en los respectivos presupuestos, deberá ser igual á
la cuarta parte del sueldo, y ha de dividirse en el presupues-
to escolar, en dos partes-próximamente iguales: una para
material fijo y aseo del local, y la otra para libros, papel, tin-
ta, plumas, premios etc.

•i. Tienen también los maestros derecho á que por los
Municipios se les facilite casa-habitación decente para sí y su
familia, ó en su defecto, cantidad prudencial para poder pa-
garla en dichas condi jioiies.

5. El aumento gradual de sueldo que también perciben
los maestros, corre á cargo de los fondos provinciales, y al
efecto se forma un escalafón de los mismos en cada provincia,
por antigüedad, méritos y servicios, dividido en cuatro cate-
gorías:



"Encadacien(_^L .^L -£=1. _ü. "Categorías.
mães eros. . ^ O ¿O 70 -—Numero de maestros.

f 125 p. Top. 50 p. Nada =a Aumento gradual eu pias.
La 1.a, 2.a y 3.a se dividirán en dos mitades: la primera

de números impares por antigüedad; la segunda délos pares
pbr méritos.

G. Creemos respecto á la entidad encargada de satisfacer
las atenciones de la primera enseñanza, contra el parecer de
muchos y contra lo establecido actualmente, que debe ser el
Estado, y si se apura mucho la cuestión en otro sentido, los
padres, mas nunca, los municipios.

La familia, que debe estar interesada principalmente en
que adquieran sus miembros la suficiente cultura, no siempre
puede suministrar los fondos necesarios para ello, y aunque
pudiese, resultaría casi imposible el obligarle directamente.

El Estado que sostiene tedas las obligaciones, y en cu-
yo provecho redundan productivamente los resultados de la
enseñanza, por doloroso que sea el decirlo, y por fuerte que
parezca la palabra, tiene el deber, que no cumple, porque no
quiere, de pagar á los maestros, y el acto de endosar la.
carga á los Ayuntamientos, es injusto y causa de inmoralida-
des en el orden político.

Encomendar esta obligación al Municipio es absorver uno
de sus principales rendimientos, cual es, el de la parte asigna-
da por contribución de inmuebles, cuando tan desigual y ca-
prichosamente están repartidos los términos municipales; es
obligar al más pobre, generalmente al más pequeño, á que
tenga á su cargo un servicio que no es.de lujo, sino de abso-
luta necesidad, y que aparte de la utilidad individual, tieua
una social de mucha más importancia.

Entre otras razones en contra del sistema actual de
pagos, agregaremos también la siguiente: si el Estado se cree
obligado ó con el derecho de reglamentar las oposiciones y
concursos sin intervención de los municipios, y del mismo
modo procede cuando otorga los nombramientos de los maes-
tres, ¿cómo y por qué causa, obliga á aquellos á que sosten-
gan el personal que él nombra, traslada y separa?
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Otra cuestión, dentro de esta materia, se agita y diácnté
en Ja actualidad, decidiéndose casi todos los que en ella inter-
vienen por la afirmativa. Nos referimos & la acumulación de
las retribuciones al sueldo.

No podemos estar conformes con esta tendencia, pnes pre-
ferimos el aumento directo de sueldos, pedido sin ambajes ni
rodeos.

En primer lugar, las retribuciones concertadas que es el
primer paso dado en el camino de la acumulación, no lian
dado, ni dan, ni pueden dar, el mismo resultado en todos los
casos.

Es cierto que existen á, favor de tal acumulación, lo con-
fesamos, razones pedagógicas de importancia que obligan desde
luego á. aceptar dicho principio como ideal; mas como tal
ideal, entiéndase bien, puede que nojsean todos ni muchos los
casos en que deba ser realizado.

Un maestro de escasas ó nulas aptitudes pedagógicas é
ilustración deficiente,demostradas en la práctica y aun en las
oposiciones, donde se colocó, no teniendo el estímulo que de-
be poseer todo el magisterio, y sin aliciente de ningún género,
se abandonaría más y en mayor escala, si se le premiase al
igual que á los celosos y trabajadores.

Teniendo en cuenta esto, nos permitimos aconsejar como
solución al problema de las retribuciones acumuladas, un sis-
tema mixto, en virtud, á que si tanto para el Estado, como
para el ÍJuíiicipio y el individuo, son obligatorios los gastos
que tiendan á difundir la enseñanza; y para todos reproduc-
tivos los efectos de ella, justo es que entre unos y otros sobre-
lleven las cargas que impone la misma.

El sueldo debiera correr desde luego á cargo del Estado.y
las retribuciones seguirían sin concertar y pagadas por los
municipios.

Con la mitad de las escuelas sa formaría en todos los pue-
blos una categoría de ascenso en la que sería obligatoria
U acumulación del importe de las retribuciones y sueldo, y
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cuya suma total se consideraría como sueldo para todos los
electos legales incluso los de- ascenso.

Para ascender á esta clase, grado ó categoría, sería preci-
so demostrar la suficiencia y apti tud pedagógicas, en un
transcurso de varios años, durante los cuales y sin interrup-
ción, se consiguiesen inmejorables calificaciones, acreditadas
de una manera justa y exacta, en virtud de las visitas de los
inspectores, delegados de las Juntas provinciales, vocales de
la Junta local y exámenes periódicos.

Además de tales requisitos y con sujeción á ellos, s_e ten-
dría presente la antigüedad ó servicios, los títulos académicos
y los méritos por la publicación de obras de reconocido méri-
to educativo ó pedagógico.

Claro es que para todo esto, habíamos de partir de una
reorganización completa de las Juntas y de la inspección,
pues tal como están constituidas aquellas y ésta, no podría-
mos encontrar, ni quizá bascar, la exactitud y justicia, á q uè
antes nos hemos referido. ¡Tal es el desorden en que vivimos,
como consecuencia del imperio esíauialoso del f.ivor y dal
caciquismo!

-<^Wo)@r



laoccióii 37.
t locuela* Nórmalos: sii importância.—- íUsfcoria <lc hm mismas ou Espana.'—H.

JiVf'ormas necesarias un ilícitos centros ciada la situación <\V\K atraviesan, en nuestro
p a í s , — I . lv~(mol:is Xoroialcs ¡loi extranjoro.

i. Tienen por especial objeto las Escueías Normales, la
educación y formación de maestros de primera enseñanza ca-
paces de cumplir con la misión que se les tiene asignada por la
sociedad y por las leyes.

.De la definición dida, 'del concepto y necesidad de las fun-
ciones del maestro, de la importancia de la educación y de la
enseñanza, y de cup.uto significa la ciencia pedagógica, puede
deducirse, y deducimos, la uti l idad de las Escuelas Normales,
las cuales son consideradas como las más fuertes columnas,
sostenedoras de la instrucción y del progreso de los pueblos.
Así lo lian comprendido los hombres de Estado de todos les
paiSi s, y por ello han prestado gran atención al nacimiento y
desarrollo de las mismas.

VA ilustre G-il de Zarate decía respecto á este punto en
1855 lo siguiento: «No ie bar-ta al maestro poseerlos cono-
cimientos que su profesión requiere: necesita saber transmi-
tirlos; necesita e lucar enseñando, y esto no sa adquiere sin un
aprendizaje previo. El Magisterio exige, pues, una carrera y
centros donde poder seguirla: ha menester también, una voca-
ción decidida que sólo se desarrolla cou el conocimiento teóri-
co práctico de sus penosos deberes y además es altamente pe-
ligroso para, la sociedad dejur al acaso la educación de los
niños.

Si un mal médico daña al hombre físico, un mal maestro
daña al hombre entero, haciendo degenerar las facultades cor-
porales, embotando Jas intelectuales y depravando las buenas
inclinaciones. Convencido d > > estas importantes verdades, los

15
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gobiernos de algunos países, colocados antes que nuestra pe-
n insulti, en ciertas circunstancias, tan (.o sociales como políti-
cas, que les han permitido con mayor desembarazo iniciar y
plantear las grandes reformas, crearon seminarios do maestros
con el título de Escuelas Normales; institución que se exten-
dió por toda Europa y que era preciso introducir en España,
como paso preliminar, si se quería mejorar la educación del
pueblo.»

2. El nacimiento de las Escuelas Normales debe buscarse
en Alemania, país que está al frente desde hace muchos anos
de todo cuanto significa progreso en materia de enseñanza.

En el año 1834 se publicó en España un Decreto que lleva
la fecha de 31 de Agosto, proponiendo la creación de una Nor-
mal Centra] que formara profesores que pudieran fundar las
de provincias.

Por Real Orden de 8 de Abril de 1837 se ordenó la crea-
ción de tal Escuela, la cual"se inauguró en '29 de Euero de 183!.)
bajo la dirección cíe D. Pablo Montesino.

Ea los años siguientes, se crearon algunas en provincias,
publicándose el Reglamento de 15 de Octubre cíe i-8J-;j, y pos-
teriormente pe clasificaron en superiores y elementales.

En 10 de Mayo de 18-19, se dictó el Reglamento por el cual
se rigen aún estos centros de enseñanza y de cul tura popular.

En la ley de Instrucción piíblica de 1857. obra del inmor-
tal Moyano, se ordenó hubie.se una Normal en cada provincia
y la Central de Madrid.

En 1868, y por virtud de la ley Catalina, se incorporaron á
los Institutos de segunda enseñanza.

Picha ley, fue derogada, por Decreto del gobierno forma-
do á raiz do la revolución, de Septiembre do aquel año.

Existen en la actualidad 48 Normales de maestros y 28 de
maestras.

De la situación que atraviesan las Escuelas Normales de
nuestro país, mejor sería no hablar, pues parece que hasta la
esperanza de que se mejoren vamos perdiendo.



En el año de 1877 publicó el entonces Ministro de Fo-
mento señor Conde de Toreno una Real Orden por la que se
disponía se proveyesen las plazas de terceros maestros interi-
namente, y desde entonces no sólo tales cargos, sino los de se-
gundos y directores,-son desempeñados en igual forma, ha-
biéndose creado ese lamentable estado de interinidad generali
del cual son únicos responsables los gobiernos. •

A los actuales profesores interinos se les ka ido dando es-
peranzas en el sentido de que se les concedería la propiedad
en sus respectivos puestos, y año tras año, y siendo objeto de
vejámenes y ataques, lian visto desaparecer en una estéril lu-
cha por la enseñanza y la existencia, sus mejores días, sin que
los poderes públicos les hayan facilitado una entrada legal,
bien por la consolidación, bien por el concurso, bien por la
pública oposición, á la cual, sin género de duda hubiesen acu-
dido conio contestación á.los ataques de que han sido objeto.

En todos los cuerpos, t„un en aquellos donde el tamiz de
la oposición ha sido elegido como única entrada en los mismos,
se encuentran nulidades y notabilidades; pues el azar, la suer-
te, el favoritismo, la casualidad, etc., influyen poderosamente
en la obtención del éxito, dentro de toda clase de luchas, y sin-
gularmente en las de la inteligencia, cuando son juzgadas en
momentos determinados y bajo el prisma de la suerte; que no
otra cosa significa la prueba de capacidad denominada de opo-
sición, tal como se practica en nuestro país.

Afortunadamente, y por rara casualidad, el poder legisla-
. tivo que en España para mucho estorba y para poco sirve, por
desgracia, autorizó al Exorno. Sr. Ministro de Fomento en la
Ley de Presupuestos del actual año económico de 1898-99,
para que reorganizara las Escuelas Normales de ambos sexos,
bajo la base del ingreso de su proíesoi'ado por oposición, re-
servando sin embargo á los actuales profesores interinos que
cuenten años de servicio y aptitud probada, determinado nú-
mero de cátedras.

Con tal autorización han desaparecido los obstáculos lega-
les que parecían impedir la reforma, y esperamos que se lievQ



á efecto ésta, pues así lo demandan la justicia y la necesi-
dad (1).

3. El error crasísimo de nuestros gobernantes y de sus
inspiradores, ha sido en esta materia, el creer que la cuestión
del personal era la de verdadera trascendencia en el problema,
sin fijarse que el plan de estudies constituye la base capita-
lísima del mismo, pues se vive en el aüo de 1898 y se estudia
en el 1857.

Tres profesores y dos auxiliares, uno para la Religión y
otro (el Regente de la Escuela práctica) para la Caligrafía y
Ortología, cuentan las Escuelas Normales superiores de Maes-
tros de provincias, para veinte y cuatro cursos de otras casi
tantas asignaturas repartidas en tres aüos.

Cinco y seis asignaturas para cada profesor. No puede
darse disparate mayor ni peligro más grande.

A nuestro juicio, aunque se redujese el niímero de Escue-
las, son necesarios nueve profesores y cuatro auxiliares, dos
numerarios y otros dos. supernumerarios.

En lo referente áasignaturas, procedería dar á las que hoy
se estudian y á otras nuevas, que convendría exigir, un aspec-
to eminentemente práctico, ampliando el núm%ero de cnrsos;
pues ni en dos ni en tres, ni en cuatro años, puede aprenderse
el arte de enseñar con todos los conocimientos que supone.

Daba conceierse lugar en el programa de estudios de las
Normales, al de las lenguas francesa y alemana y á la gimnás-
tica, así como se impone la necesidad de reglamentar las prác-
ticas que hoy, tal como se hacen, son pura fórmula.

Los conocimientos que se exigen en la actualidad para in-
gresar en las Normales, son excesivos, y sólo podríamos admi-

(.1) Estando en prensa este libro, ha visto la luz pública en la Gaceta
oficial el anunciado Real Decreto reformando las Escuelas Normales,
el cual se inserta al final de la presente obra, en sustitución del Regla-
mento de provisión de escuelas y de la Real orden y programas sobre
ingreso en las Escuelas Normales, pues con tal reciente soberana dis-
posición se transforma la actual manera de ser de la carrera de maes-
tros de primera enseñanza, >
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tirios si se estableciera en ellas un curso preparatorio donde
pudieran adquirirse; pues solamente Jas escuelas superiores
pueden suplir al mismo, y éstas, como sabemos, únicamente
existen en determinadas poblaciones.

Un medio que elevaría el nivel de las Normales dando
á las mismas grandísima importancia, es el de que los aspiran-
tes al bachilléralo sufriesen en ellas el examen de ingreso, ya
que los maestros primarios, y no los Doctores y Licenciados,
son los que deben apreciar tales ejercicios, correspondientes á
los conocimientos de la primera enseñanza.

El profesorado délas Normales de Maestras, á nuestro jui-
cio, debe ser todo ello de igual sexo que las aspirantes, eli-
giéndolo sili precipitaciones, poco á poco y por medio de prue-
bas minuciosas, no tan solo en el orden intelectual sino en el
moral, dando la preferencia á éste, ya que la misión de las
maestras supera en importancia, dado el organismo social
constituído, á la de los maestros; pues conocida es la poderosa
influencia que ejerce en la vida la mujer, y su verdadero domi-
nio sobre el hombre.

4. El origen de las Normales, como ya hemos manifes-
tado, se encuentra en Alemania donde existen más de 150.

En Rusia se fundó lu primera en 1783 y cuenta hoy más
de 60.

Austria sostiene i'25, tíuiza'¿5, Italia 116, Bélgica Jo, Sue-
cia 9, Noruega 6, Dinamarca 5, Inglaterra. 50, Francia más
de 100.

Los Estados Unidos 1'29 con más de 18.000 alumnos.
El Japón, á contar del año 1870, ha establecido gran nú-

mero de estos establecimientos; el Egipto uno, por el orden de
los europeos, y en el pequeño estado de Hawai, hoy anexiona-
do á la república norteamericana, se inauguró uno en 18U6,

-t---ga>=33..-Gt— i



Lección 38.
1. Inspección de las escuelas primarias y domas centros du enseñanza.—2. Re-

quisitos que se exigen ¡líos inspectores y reformas que convendría implantar en esta
materia.—3. Juntas locales.—4. Juntas provinciales.

1. Se verifica la inspección, de las escuelas y demás esta-
blecimientos de enseñanza, eu nombre del Gobierno, como
prueba y garantía de la intervención y dirección qne tiene en
instituciones tan importantes.

Actualmente se lleva dicha fiscalización á eí'ecfco, por dos
Inspectores generales, delegados del .Ministro de Fomento,
que se encuentran bajo las órdenes del Director general de
Instrucción pública. Uno de ellos tiene á su cargo la superior
vigilancia de las escuelas Normales, Museo Pedagógico, Eb-
cuela de sordos-mudos y ciegos, escuelas primarias de todas
clases y bibliotecas populares.

En cada provincia hay un Inspector provincial y cu Ma-
drid dos.

Dicho número puede aumentarse en uno más por provin-
cia, oaso de necesidad y previa consulta del Consejo de
Instrucción pública.

2. Los requisitos que se exigen para ocupar cargo en la
inspección, son los siguieates:

Para Inspector general. Ser ó haber sido Director general
de Instrucción pública, Consejero de Instrucción pública,
Rector, Decano ó Director de Establecimiento de enseñanza
oficial con dos años de servicio en tal cargo, Catedrático nu-
merario de Facultad, Escuela superior ó Instituto, con diez
años de servicio en cátedra, funcionario del Ministerio de
Fomento con categoría de Jefe de Administración y dos años
de servicio en la Dirección de Instrucción pública, y Jefe de
Administración oon dos años de antigüedad en esta catego-
ría, el cual haya desempeñado cargo en la enseñanza,
por oposición,



Parti Inspector provincial. Poseer el título de Maestro
]\orinal de primera enseñanza,y haber ejercido durante cinco
años en escuela pública ó diez eu privada, ó haber obtenido
la aprobación especial, mediante ejercicios de mañana y tar-
de con los niños, ante los Profesores y Regente de la Escue-
la Normal Central.

Los Inspectores provinciales visitan las escuelas y cuidan
del cumplimiento de la ley, corno delegados del Rector y Go-
bernador respectivo cerca de las Autoridades locales, y pue-
den suspender de sueldo á los maestros, en casos graves, dan-
do cuenta de ello al Rectorado de quien dependan.

Se entenderán tales funcionarios con la Inspección gene-
rit] y el Rectorado en todo lo concerniente á enseñanza, mé-
todos, disciplina de las escuelas, aptitud y conducta de los
maestros,y con los (j-oberuadores y Juntas provinciales en to-
dos los demás asuntos del servicio.

No se encuentran perfectamente deslindadas estas obliga-
ciones con respecto á las distintas autoridades superiores,
habiéndose dictado infinidad de Reales órdenes y mandatos
de la Dirección é Inspección general sobre el asunto, y últi-
mamente un Reglamento que no se cumple.

Los inspectores, en virtud á lo prevenido en la materia,
entienden además en los presupuestos y creación de las es-
cuelas y en la estadística de instrucción primaria.

Siendo mucho y hasta antagónico, como ya heñios expues-
to, cuanto se encuentra legislado scbre inspecciones, tanto en
el ejercicio de las mismas como en la forma de proveer las
plazas, resulta quo con ello se originan grandes perjuicios á
la enseñanza; pero aún existe otra grave deficiencia más peli-
grosa que ese caos administrativo: nos referimos al incumpli-
miento casi absoluto del verdadero servicio de inspección, y
'sobre todo y principalmente al de las escuelas primarias.

Transcurren quince, veinte y treinta años, la vida oficial
de uno, dos ó tres inspectores,y no se visitan en algunas pro-
vincias las escuelas. Este hecho es por desgracia innegable.

No sabemos si el servicio estadístico, eu la parte que les



. ̂ ) <i 2 .

está encomendado á los inspectoras pruviuciales, seguirá igual
suerte que el de la verdadera inspección, pues cu m o no salo á
la superficie es difícil formar juicio.

Trazaremos algunas líneas generales sobre las reformas
que podrían hacerse en el servicio dé la inspección primaria,
prescindiendo de la de otras enseñanzas qua son susceptibles
de un criterio más amplio con arreglo á las opiniones fuiria-
mentales de cada Director genéralo .Ministro.

El Inspector provincial formando parte de. la Jauta pro-
vincial de Instrucción pública, debía encontrar por coud i i c to
de ella los únicos lazos cíe dependencia con la au to r idad gu-
bernativa. •

La parte técnica sobre sistemas cíe eru-efnihs-a. programas,
libros, aptitud de los maestro?, aplicación de los mismos,etcé-
tera, debe estar á cargo, en la forma que ¡il tratar cíe las Jun-
tas provinciales,diremos, del Claustro de profesores de la ííor-
mal respectiva, del cual el Inspector formaría parte.

Los Secretarios de las Juntas provinciales deberían ser
Inspectores provinciales para los asuntos de estadística gene-
ral de enseñanza, agregándosela oficina dé los mismos con el
museo pedagógico provincial,que al efecto se creara,á la Nor-
mal respectiva, en donde ejercerían e.! cargo de Secretarios
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generales do enseñanza de la provincia, teniendo á sus órde-
nes öl personal neue.sario para Lan complejas funciones, y exi-
giéndose al mismo, el título de maestro de primeva enseñanza.

Existirían además en las capitales de partido judicial,
otros inspectores denominados de distrito, que podrían ser
maestros sin ejercicio aunque con. aptitud probada, los cuales
á falta de sueldo ganarían méritos y años de antigüedad, su-
ministrándoles solo las dietas indispensables para las visitas
de los pueblos que se les •eBcorneuda'ï·a·ni'..

Estos inspectores, formarían parte de las Juntas locales,
tendrían su presidencia efectiva, dirigirían los exámenes y
girarían cuantas visitas fuesen posibles, bajo la inmediata di-
rección délas autoridades provinciales.

Con la necesidad de tener que empesur por este servicio;
los aspirantes á inspectores provinciales, fácil sería que LO
faltase personal idóneo para dichos cargos, los cuales en últi-
mo oaso podían ser retribuidos.

3. -Bitjo la gresicleucia del Alcalde se constituyen en todos
los pueblos, las ,J untas locales de primera enseñanza,, da las
cuales forman parte el cura párroco, un concejal y tres pa-
dres de familia. Por esta iilbiino concepto puede aumentarse
el número de vocales en los pueblos mayores de 10,000 almas,
á propuesta del Alcalde.

Todoslos indivíduos du dichas Juntas, excepto el Pàrro-
co, HOU nombrados por el ü-ubarnador de la provincia respec-
tiva, en vir tud y á propuesta en terna, hecha por el Ayunta-
miento.

Estas Juntas entienden directamente, en todos los asun-
tos referentes á Instrucción primaria; mas como su presiden-
cia está reservada á los Alcaldes, y éfios por la ley muni-
cipal tienen encomendados el mayor número de servicios y
los rnáí importantes de la gobernación del municipio, con la
obligación de servirlos gratis á cambio de asumir todas lus
responsabilidades; resulta, que por carecer el presidente de ap-
titud, tiempo y estimules, corren dichos servicios públicos, el
riesgo de quedar desatendidos, y con más motivólos de instruo-'



cióü pública, dado que porque abandoneu éstos, u.o es fre-
cuente ni usual el empleo de los medios coercitivos y enér-
gicos que se usan por las autoridades superiores, cuando se
desatienden otros, como por ejemplo., la cobranza y el repar-
timiento de contribuciones é impuestos.

Por lo expuesto, repetimos, es corriente, que los alcaldes
no se ocupen de la instrucción pr imar ia y que las Juntas no
se reúnan, siquiera para trat ir de ella.

En virtud de las consideraciones anteriores, encontramos
preferible el que se reservara a! Alcaide la presidenciahonora-
ria de mencionadas Juntas, confiriendo la efectiva á los ins-
pectores de distrito que'se crearan; y que fueran vocales natos
y perpetuos de las mismas, todas aquellas personas que estu-
viesen adornadas de un t í tulo literario ó académico, y ade,-
.inás las que se hubiesen señalado ó distinguido notoriamen-
te, en cualquier ramo de la enseñanza pública.

4. Las Juntas provinciales se componen: del broberna-
dor presidente, un eclesiástico, un diputado de la Comisión
permanente, un concejal, el J ne/ de primera instancia, el
Héctor de la Universidad, donde lo baya, el Director de la
Normal, el del Instituto, e'r Inspector de pri ñera enseñanza
y tres padres de familia nombrados por el irobierno á pro-
puesta en terna del Gobernador.

Estas Juntas podían ser ampliadas con los Jefes de todos
los servicios provinciales de carácter científico y literario, y
con el personal completo de Jas Escuelas Normales, supri-
miendo el concejal del Ayuntamiento y el vocal judicial , y
reduciendo á dos el número de padrós de familia, que de ellas
forman parte.

Con las visitas de inspección realmente ejercidas, los exá-
menes y la vigilancia continua, podrían tener un valor real
los certificados y dictámenes de las J untas, los cuales serían
quizá preferibles á los concursos que hoy rigen, y tal vez á las
oposiciones, pues en aquellos y en éstas no siempre se dan los
cargos de la enseñanza á los maestros mas aptos, trabajadores é
ilustrados, sino á los mejor emparentados ó á los aduladores



— 235 —
sempiternos, polillas do la enseñanza y perturbadores de la
sociedad.

Constituidas así ias j ñutas provinciales, y funcionando
los Claustros de las Normales como comisión permanente de
las mismas, siendo el (jro.bemador civil el ejecutor, desús
acuerdos, y la Junta en pleno ti sancionador de los mismos,
obtendríanse grandes resultados en la enseñanza, !a unidad
necesaria para la mejor dirección é inspección de los servicios
públicos con ella relacionados, y la provisión justa de las es-
cuela?, escogiendo, previos los requisitos quo se determinasen,
los maestros que debieran ponerse al frente de ellas, ya que
tan ineficaces resultan los actuales medios de elección.

-x/w/aXcV'



Lección 39.
1. Cajas escolares de ahorros. Utilidad y finos f íe las mismas.—2. Ensayos he-

chos en lísjmña respci'.to ¡i esta malaria: sns resultados.

1. Tienen por objeto las cajas escolares de ahorros, no solo
el ir conservando pequeñas sumas economizadas por los niños
durante el tiempo que asisten á la escuela, sino el de enseñar
á éstos de una manera gráfica el ahorro y sus resultados.

Establecidas en las escuelas, van irnpoaiendo en ellas los
niño?, el importe de sus economías, expidiéndoseles unas li-
bretas donde consten los ingresos que efectúan, y por las que
al salir de las mismas puede averiguarse el total de aquellas,
bien entregándolas en tal tiempo para gastos determinados de
la carrera que emprendan, ó continuando las imposiciones con
iguales formalidades, aportando las cantidades que mensual-
mente ahorren de las que para sus particulares gastus les fa-
ciliten sus padres, ó las que adquieran por otros conceptos.

De tal manera, como asegura el propagandista de esta es-
colar institución en JTraucia M. .Malares, se enseña la econo-
mía como debe enseñarse la virtud; por medio de la práctica,
añadiendo lo siguiente: «Enséñense á Jos futuros trabajado-
res, que los pequeños ahorro?, repetidos y bien colocados, tie-
nen su valor y un valor considerable; que un niño de siete
años que se acostumbrase á ahorrar dos cuartos por semana
de los quu le dan el domingo para golosinas, se encontraría al
llegar á la mayor edad propietario de ana suma de cien pese-
tas; y que con una peseta de ahorro por semana, un joven
aprendiz, continuando esta sabia práctica, en su vida de aho-
rro, poseería á los veinte y ocho años, hacia el tiempo de ca-
sarse una suma de más de mil pesetas; que por este medio los
trabajadores más desheredados, aseguran su bienestar y á ve-
ces preparan también su fortuna, pues un cuarto ahorrada
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puede ser el grano de un millón, lo mismo que un cuarto de-
rrochado puede abrir una brecha cuyo término sea la ruina
de la casa más fuerte.»

Sobre el mismo tema presentó el gobierno italiano á ias
Cortes de aquel país el año de 1877 una Memoria en la cual so
decía lo siguiente:

«El niño que continuamente oye en la escuela encomiar el
ahorro, refiere en el hogar doméstico los discursos que ha oi-
do; y el padre de familia que vé en la libreta de la caja de
ahorros los cuartos de sus hijos, convertirse poco á poco en
pesetas y daros, comprende que él podría hacer lo mismo, y
en mejor y más escala todavía, y también se provee de una
libreta. La experiencia de todos los países en cuyas escuelas se
enseña y se practica de este modo la economía,.ha demostrado
que por virtud de tal ayuda se aumenta el nú'nero de los
clientes adultos en las cajas de ahorros.»

El gobierno inglés, y esto nos dará idea cómo interesan en
todos los países, excepto en España iaies asuntos, presentó al
Parlamento en el mismo año otra Memoria sobre elasunto, con
los siguientes antecedentes: «En 1870 la suma total de los de-
pósitos en las cajas de ahorros de Francia, ascendía después
de cincuenta años á 720 millones de francos. Después de la
guerra se redujo esta suma á 51o millones, que se aumentó en-
seguida, aunque lentamente al principio; pero á partir de
1874 se ha acrecentado con. una rapidez extraordinaria, lle-
gando á (j()5 millones en 1875, á 77o en 187G y á más de 800
millones en la actualidad. Tan notable aumento, que parece•
continuarse este año con mayor fuerza aún, podrá atribuirse
quizá en cierta medida, al progreso material de la nación fran-
cesa, pero sin género alguno de duda, es debido al extraordi-
nario desenvolvimiento que han recibido las Cajas escolares
de Ahorros durante los tres últimos años, merced á los esfuer-
zos de M. Malarce.»

Con lo anteriormente copido y expuesto, sobrará indu-
dablemente, para atestiguar la inmensa utilidad de las men-
cionadas Caja«, y los fines sociales que de ellas pueden espe



rarse, siendo nua verdadera lástima qué en nuest.ro país no sé
les haya dado el lugar que merecen, mandándolas implantar
en la forma que funcionan en Bélgica, Francia y otras na-
ciones.

2. En el año 'de 1876 publicó un trabajo sobre estas Ca-
jas D. Braulio Antón Ramírez, Director del Monte de Piedad
de Madrid, y dos años más tarde, por iniciativa del Eegente
de la Escuela Normal de Maestros de Avila, I). Marceliao de
Santiago, de acuerdo con el Presidente del Monte de Piedad
y Caja de Ahorros de aquella ciudad, se crearon tales insti-
tuciones escolares en dicha población, funcionando al prin-
cipio en cinco escuelas, con arreglo al mecanismo prescripto
por Laurent en Bélgica y M. Malarce en Francia.

He aquí la forma recomendada por el primero: «El profe-
sor se constituye en agente intermediario entre los niños que
imponen en las escuelas y la Caja de Ahorros de>la localidad,
para abrir las libretas á nombre de éstos, cuando totalizados
los céntimos que cada uno aporta componen una peseta. Al
efecto tiene preparado un cuaderno para cada imponente con
treinta y una líneas horizontales por página, equivalentes á
los días del mes y doce líneas verticales equivalentes á los me-
ses del año. Un día de la semana les habla de las ventajas del
ahorro y les invita á depositar en la caja algún cuarto, que
hubieran de malgastar en cosas supérfluas ó perjudiciales; y
estas pequeñas cantidades se anotan por oí profesor en el cua-
derno correspondiente y en la hoja igual del que debe tener el
niño para satisfacción de su familia. Cuando llegue á reunir
una peseta, el profesor va á la caja 3' abre una libreta en nom-
bre del niño, salda la cuenta de la escuela, abre otra nueva, y
el niüo recibe un documento que acredite su imposición y le
dé cierto carácter de hombre previsor, propaga entre sus com-
pañeros la nueva doctrina y atrae nuevos prosélito«.»

Como se ve el mecanismo es sencillo, por l.o que cou muy
poco trabajo pudieran establecerse las Cftjcis escolares de Aho-
rros principalmente en las poblaciones donde existen Montes
de piedad.
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En la ciudad de Córdoba kan llegado á implartarse, ha-

biendo fracasado, á pesar de las energías desplegadas, para que
floreciesen, por el docto Magistral del (Jabudo Eclesiástico, se-
ñor (ron/.ález Francés, Patrono del Monte de Piedad y Caja
de Ahorros que fundí) el inmortal JM edina Corel la.

Veamos lo que se dice respecto á ests asunto en la última
Memoria redactada por los patronos de dicho centro benéíno.

«Se haco preciso abandonar como imposible en esta po-
blación el loable propósito 'de los señores Patronos de las Es-
cuelas gratuitas cíe la Concepción Inmaculada, los cuales lo
son también de este Montede Piedad y Caja de Ahorros, coan-
do en Septiembre de 181)1, y para celebrar dignamente el pri-
mer aniversario de la apertura de sus clases para niños y ni-
ñas pobres, establecieron en Córdoba las primeras Cajas Es-
colares.

Pasan MI Cói'doha de ciento, las escuelas públicas y priva-
das, son numerosos los colegios de segunda enseñanza y exis-
ten establecimientos de enseñanza superior, y varias escuelas
especiales; pues bien, apesar de repetidas excitaciones y de
la más activa propaganda por parte de esta Junta, nadie, ni
maestros ni autoridades, se han estimulado á contribuir con
su acción ó cou su apoyo á ana c bra tan recomendada por todas
la* liuenas instrucciones pedayúyicas del mundo.

.Para ocuparnos, por última vez. eu este asunto, repetire-
mos que en el espacio de fitte anos solamente se abrieron en
la ciudad las cinco Cajas Escolares ae Abonos siguientes:
'Numero 1 Escuela de niños de ]& Compañía, fundación del

Iltmo. señor Fernández cíe Córdoba.
» 2 Escuela de niños del Pozanco, de la misma f'iuda-

cióu.
» O Kscnela de niñas do la calle ,'Jnan de Mena, de la

mis m a fu n d ac i ó u.
» -i Colegio de Doncellas, de Santa Victoria.
» 5 Colegio particular bajo la dirección da la señorita

doña María de la Purificación Izquierdo Reyes,
Bailio, 2.
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El número de imponentes en 3l. de Diciembre de 1SDG, era
e'n estas cinco Cdjas Escolaras, de 226 cou un saldo de 4.670
pesetas y" 84 céntimos. En el año 18ü7 no se ha registrado im-
posición alguna nueva. Las imposiciones por continuación,
fueron 28, importantes 2.054 pesetas. Los intereses abonados
1G8 pesetas con 86 céntimos.

Se han pagado por 34 reintegros, de los cuales 31 lo fue-
ron por saldo, '2.033 pesetas y 32 céntimos.

Quedan existentes 195 cuentas con un capital de 5.360 pe-
setas y 38 céntimos.»

Tenemos que advertir que el excesivo número de imposi-
ciones hechas en este ensayo de las Cajas escolares de ahorros
en Córdoba, obedece á que se repartieron como premios á los
niños de dichas escuelas, libretas con imposiciones de sumas
determinadas.

Es una lástima que por causas extrañas á la bondad de la
institución, hayan resultado ineficaces tan laudatorias inicia-
tivas, fracasando en una población tan importante como Cór-
doba, el establecimiento de las Cajas escolares de ahorros, así
como es de sentir igualmente que el ejemplo dado por los
maestros de Avila, no haya tenido imitadores en todas la ca-
pitales de España, ni haya movido á ninguno de los hombres
públicos que han desempeñado la cartera de Fomento: ;l pu-
blicar alguna disposición de verdadera influencia en este
asunto.



Lección 40.

. 1. Biblioteca-; eseolarcsy pedagógicas.—á. Libros que convendría existiesen en Ifts
mismas. Museos escolaros y pedagógicos. Museos ile las escnelíis.—;i. Importancia de
Jiqn¿llas y de éstos. - . .'.-.

1. Eutiéndese por Bibliotecas escolares las que pueden
servir para la cuitara de los niños y aun de los adultos; y por
pedagógica?, las que están destinadas á aumentar la del maes-
tro, principalmente, dentro de los estudios especiales de su
carrera.

Por desgracia, ni existen en España muclias de las pri-
meras ni de las segundas. Nuestras pobres escuelas care-
cen de libros, y \o¿ maestros españoles de centros donde pue-
dan encontrar los más importantes de Pedagogía.

En las Escuelas Normales se procura y consigue, modes-
tamente, reunir aquellas obras de más utilidad, pero solo se
encuentran al alcance de los maestros que residen en las capi-

. tales donde existen dichos centros.
Eu Madrid hay tres Bibliotecas pedagógicas; una en cada

Escuela Normal, y otra, la más nutrida, en el Museo pedagó-
gico.

En las escuelas primarias debe procurarse por los maes-
tros, el que se vayan formando paulatinamente modestas Bi-
bliotecas escolares de carácter popular, excitando á las auto-
ridades, tratadistas, propietarios y personas influyentes, para,
que las nutran en la medida de sos fuereis.

Los Directores de las Escuelas Normales por su parte, de-
bieran utilizar iguales ó análogos medios, para enriquecer las
Bibliotecas de estos centros, procurando que existan entre
otros libros, el mayor número cié obras pedagógicas, princi-
palmente las signientes:

. Alex. Bdiu.—La science de l'édaoetion.
D. Juan Manuel Ballesteros y D. Francisco Fernández

1C



Villabrille.-- Revista de la enseñanza de los sordomudos y 3e
los ciegos.

Doctor Ball y Mr. Lancaster.—'Método de enseñanza mu-
tua.

Doctor J. A. Berra.—Apuntes para un curso de peda-
gogía.

Juan Pablo Bonet.—Reducción da la? letras y arte para
enseñar á hablar á los mudos.

D. Mariano Carderora. --Gruía del maestro de instrucción
primaria.

D. Mariano Carder.ira.—Diccionario de educación y mé-
todos de enseñanza.

D.Mariano Carderera.—Apuntes sóbrela educación ele-
mental del sordo-mudo.

M. Charbonneau.—Cours théorique et pratique de Péda-
gogie.

De Gerando. — D u perfectionnement moral.
Dupanloup,—Da la Imito éínci t ion ¡n te l l ao t iUí l l e .
Dupanloup,—De l'éducation-
Dupanloup.—De l'éducation.
Fenelon,— De l'éducation des filles.
Fray Luis de Lsón.— La perfecta casada.
C. Hippeau. — L'instruciion publique eu Angleterre.
G. Hippeau.—L'instruction publique en Allemagne.
G. Hippeau.—L'instruction publique aux Etats Unis.
G. Hippsau.—L'instruction publique en Italie.
G. Hippeau.—L'instruction publ ique dans les Etats da

Nord, Suéde, Norvège, Danemark.
1'. Jacotot.— Tratado coirpleto de la enseil inza universal

(traducción por Miguel Rovira.
F. Jaco tot.—Langue matemele.
M. L'Abbá de L'Epée.— L'art rl'enseiner à parler aux

sourds-muets de naissance.
Ju i ián López. — Colección de disertaciones pedagógicas.
Julian López Catalán. —La escuela primaria.
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Pablo Montesino.—Manual para los maestros de escuelas

de párvulos.
Madame Necker de Sauseurre.—L'éducation progressive.
Enrique Pestalozzi.—Gertrudis (en alemán).
Enrique Pestalozzi.—Instrucción intuitiva de las relacio-

nes de los números.
Enrique Pestalozzi.—El A B C de la visión intuitiva.
Enrique Pestalozzi.—'El A. B O de la visión intuitiva.
Enrique Pestalozzi.—El A. B C de la visión intuitiva.
Enrique Pestalozzi.—El A B C de la visión intuitiva.
Enrique Pestalozzi.—Doctrina de la visión de las relacio-

nes de los números.
Enrique Pestalozzi.—Exposición del mótodo elemental.
Enrique Pestalozzi.—Manuel des méres.
Eugene Rendu.— De l'instruction primaire á Londres.
Eugène Rendu.—De l'enseignement obligatoire.
M. Rendu.—Codex universitaire on lois, statuts et regla-

ments de l'Université royale de Franco.
M. Anibroise Rendu, fils/—Cours de Pédagogie.
Carlos Rollind.—Educación y estudios de los niños y ni-

ñas.
Carlos Rollin.—Educación déla juventud.
J. H. C. Scbewaartz.—Pedagogía.
Enrique Pestalo/zi.—Exposición del método elemental.
Gabriel Compayré.—Historia de la Pedagogía.—Historia

crítica de las doctrinas de la educación en Francia desde el
siglo XYI.

Doctor Federico Dittos, director del Pserlagogium de Vie-
na.—Historia de la educación y de la instrucción.

C. Issaurat.—La Pedagogía. Su evolución y su Historia.
Julio Paroz.—Historia universal de la Pedagogía.
Carré.—-Los pedagogos de Port-Royal.
J. Guillaume.—Pestalozzi.
Marco Antonio Jollien.—Exposición del sistema de edu-

cación de Pestalozzi.
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"•'''•' 'Bernard Pérez.—J. Jacotot y su método de emancipación
intelectual.
•v* 'Pompée.—Estudios sobre la vida y los trabajos pedagó •
gicos de Pestalozzi.
" --Alejandro Bain.—El espíritu y el oiierpo considerados al
punto de vista de sus relaciones. ;

(ìabriel Corupayré.-- Nociones elementa les î l e Pedagogía.
E. de la Hautiere. — Carso de Psicologia elemental aplica-

da 1 la educació a.
Eugenio Maillet .—La educación. Elementas de psicología

d*l hombre y del nif io aplicada á la Pedagogia.
Henry M arió n.--^-Laccio ties rie P .sinologi i a p l i - ' . n l a á la

educación.
Bernardo Pér.'z.—Los tros primeros anos d¡-l nino.--El

ninq.de tres á siete años.—Th. Tiedemnn y la ciencia dui ni-
ño ,—Mis dos gatos.
,,;,.¿"VT. .Prever. — El alma del niño.

Dupauloup.=El niño. : •-,,
D. Manuel Tolosa Latour.—EÌ niño.

i D. Simón Aguilar y Claramun.—Pedagogía general.—
Tratado completo de educación cristiana. . -•

Alejandro Bain.— La ciencia" de la educación.
Federico Ifrœbel.—La educación del hombre.
Francisco Griner.— Estudies sobre la educación.—Educa-

ción. —Educación y enseñanza.—Campos escolares.
H. Joly.—Nociones de Pedagogía.
Juan Locke.— Pensamientos sobre la educación de '.os

rulos..
Juan Enrique Pestalozzi.—Cómo Gertudris enseña á sus

lujos.—Leonardo y Gertrudis.
Juan Pablo Richer.—Sobre la educación.
J. H. G. Schwarz.—Pedagogía ó tratado completo de edu-

cación y enseñanza.
Gabriel Cornpayré.— Curso de Pedagogía retórica y prác-

lícaí. *í-
Alejandro Daguet, de Suiza.—Manual de Pedagogía se*

guido de un compendio de la Historia de la educación.
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Pablo Rousselofc.—Pedagogía para el viso de la eusejianza

primaria. . . . - , , :.-.
G. M. Schreber.—Manual popular de gimnasia de sala,

módica é higiénica.
Justo Haro.—Higieue y medicina doméstica.

¿ .. Bernard Pere/. —La educación moral desde la cuna. f

Alejandro César Cnavannes.- Ensayo sobre la educación
intelectual. . .
¡.. E. Eggar.—O bset vaciónos y reflexiones sobre el desenvpl-

.vimiento de la inteligencia y del lenguaje en los niños.

Tía. Ribot.—Psicología de la atención.—Las enferjnjda-
:des de la memoria. . , . . ; ;
v •• Braulio Anton Ramirez.—Instrucciones prácticas para, las
cajas de ahorro escolares en relación con las cajas de ahorro
generales ó locales. . . , : . , • . • . ;

Doctor F. A. Berra.—Los tipos de horario escolar,—,Lps
.premios y el veredicto escolar. . ' . . , . - ..',. ....^,,.uf,

•'•' Enrique Dann.—Uè la enseñanza. — Principios de la e,u,s§.
fianza ó Manual de Escuela Normal. . ,, . . . , _ ; ; . . ; ..,;

Eugenio Rendu.—Manual de la enseñanza primaria,,
,. . Pablo Rousselot.—La escuela primaria. . > . > . - . . ,

Julián López Catalán.—El arte de educar. , . ...•,,...„,
Pablo Montesino.—Manual para los maestrcs .de es.cijielas

de'párvulos. . - . . .. . . . . . . vv-
Pedro de Alcántara García.—Manual teorico-praftticp 4e

educación de párvulos según el método de los Jardines de,}a
inl'ancin, de Federico Frcwbel. -Teoría y práctica de la edu-
cación y du la enseñanza.

J. A. Achille.—Tratado teórico y práctico de metodología.
Julio Paroz, —Enseñanza elemental.—Plan do estudios y

lecciones do cosas para niños de seis á nueve años.
Buisóu.—.Diccionario de Pedagogía.
D. Joaquín Avendaño,—Manual completo de Instrucción

primaria elemental y superior.
El mismo y D. Mariano Cardreru.— Guvso elemental de

Pedagogía.
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Herraiuz.—Antropología y Pedagogía.
Escribano.—Elementos de Pedagogía.
Rius.—Educación Escolar,
2. Llámanse museos, aquellos establecimientos ó depar-

tamentos de éstos, que contienen colecciones ordenadas de
objetos pertenecientes bien, á las ciencias ó á las artes, ya á
otros ramos ó materias distintas.

Los Museos escolares consisten en colecciones de objetos
pertenecientes á las ciencias físico-naturales, á las industrias,
etc.; y los pedagógicos encierran todos cuantos pertenecen á
la ciencia de la educación.

Llámanse también Museos de las escuelas, aquellos en
que se coleccionan los trabajos» hechos por los niños asistentes
á las mismas.

Excusado resulta manifestar, la importancia do las Biblio-
tecas escolares y pedagógicas y de los museos anteriormente
definidos. Aquéllas y éstos, contribuyen al mejor éxito de la
enseñanza, perpetuando el resultado de la incesante lucha de
la inteligencia.

Los maestros, dentro de sus reducidos medios, deben pro-
curar formar un Museo escolar en las escuelas, en que
existen secciones que contengan los trabajos de los niños.

Las autoridades académicas de cada región, han de traba-
jar cerca de los poderes públicos para la creación de las Mu-
seos pedagógicos provinciales,, hoy obligatorios, según dispo-
ne el Real decreto de 23 de Septiembre del corriente año
.de 1898.

-H-



Lección 41.
1. Enseñanza du los niños sor'.lo-imulos, ciegos ó imbúciles en las escuelas pri-

marias.

1. Como quiera que resalta casi imposible, por lo costo-
so, la creación y sostenimiento en todas las poblaciones, de es-
tablecimientos especiales para la educación y enseñanza de los
desgraciados que so conocen con el nombre de sordo-mudos,
megos é imbéciles, impónese la necesidad de que asistan á las
escuelas primarias, p<'.ra lo cual el maestro de primera ense-
ñanza debo conocer, por lo menos, oí mecanismo general nece-
sario para la instrucción du los mismos, con objeto de hacerles
más llevadero el peso de tan enorme desgracia, facilitándoles
también algunos elementos de cultura.

Como principio general educativo para la enseñanza de los
sordo-mudos y ciegos, tenemos el de la sustitución relativa d*
unos sentidos por otros. El tacto y el oido suplen, en rela-
ción, al de la vista, y este último al segundo de aquellos.

Debe limitarse, pues, la enseñanza de los ciegos en las es-
cuelas primarias, á ejercicios que desarrollen el tacto y el oi-
do, y á aquellos otros que contribuyan á hacerles perder el
miedo para moverse, manejar objetos, etc. Esta labor debe em-
pezar en el seno do la familia.

.Respecto á los primeros citados ejercicios, he aquí los que
recomienda el escritor especialista D. Francisco F. Villabrille.

i.° «Reconocer y distinguir diferentes objetos por rnedio
del tacto, tales como metales, telas, semillas, cristal, madera,'
etcétera, siendo primeras materias.

2.° Reconocer lo que se fabrica y ejecuta con estas pri-
meras materias, ó sean los productos del arte en objetos de
pequeña dimensión que el ciego pueda abarcar bien. Para los
objetos de gran tamaño, que es imposible pueda el ciego co-
nocor eu sus volanderas proporciones, so emplearán modelos



pequenitos y dibujos en relieve y por ellos podrá el ciego
apreciar las formas y las dimensiones relativas; pero es me-
nester que los modelos y objetos en relieve vayan acompaña-
dos da una escala de proporción arreglada á medirlas bien co-
iiocidas'del ciego; v. gr., á pulgadas.

3.'5 En distinguir y clasificar las monedas, hojas de árbo-
les y objetos de diversas especies.

•i.0 En conocer la proximidad de los cuerpos por la im-
presión del aire en el rostro.

5.° En conocer por el calor la proximidad del fuego; .'as
vicisitudes de la atmósfera por el calor del sol, y determinar
también los grados de calor con arreglo á termómetro.

G." Conocer el peso de diferentes objetos balanceándolos
en la mano.

7.a Distinguir los papeles manuscritos é impresos, délos
lisos, y también conocer lo que se les escribe en la palma de
la maño.

En cuanto á considerar el oido en los ciegos como medio
de reconocer segura y prontamente los sonidos de cualquiera
especie y las causas que los producen, la empresa no es tan
.difícil ni tan importante. Pende adornas su resultado, de una
serie de ejercicios, dirigidos á conseguir la perfección física, y

.entre los cuales se pueden enumerar los siguientes:
1.° Conocer por el sonido de la propia voz la extensión

de un aposento, el mayor ó menor número de muebles que
.contiene, y también cuando alguno de ellos ha sido trasla-
dado del sitio que suele ocupa1'.

: i 2.° Conocer por la agv.na voz, la mayor ó menor distan-
cia á que se hallan las personas, su edad, su e-tatura., si cs-fcáu
sentadas ó de pié, si son jorobadas ó tienen algún otro defec-
to físico.

... • : Ciegos liemos conocido que so empeñaban en descubrir
,-cierta relación entra el carácter do las personas y el sonido de
.su voz.
. ,.-;3.°. Conocer el lleno ó vacío de las vasijas, por el ruido

del sitio que hace el líquido al caer en ellas,
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.-i.° , Cononocer á las personas por el metal de Ja v DZ, aun-
que no hayan hablado más que otra voz. También las recono-
cen en el modo de andar ó en el sonido de sns pasos.

o.° Determinar la materia de que están hechas las cosas,
particularmente si son de metal, por el sonido que producen.

Los ciegos tienen inclinación á aproximar á la orejo., y ha-
cer que vibre todo cuerpo sonoro. Las monedas las reconocen
por el ruido que hacen al caer al suelo.

G.° Aprecia- los diversos grados de iatensiiai del soni-
do, por la mayor ó menor distancia del objeto que lo produce.
Determinar, en fia, la naturaleza y la causa de los sonidos que
perciban por la primera vez.»

Los sordo-mudos no oyen los sonidos ni las palabras á que
éstos dan lugar, pero sí pueden ciarse cuenta de las mismas
por el movimiento de los labios del que las pronuncia.

Deben practicar, estos desgraciados, en la escuela multitud
de ejercicios escolares, como los de escritura, dibujo, gimnasia
y otro?.

El conocimiento dola escritura, el da Li lettura labial, el
del alfabeto manual, consistente en la presentación de las
ideas por las formas sensibles, el del rliBujo y el del lenguaje
mímico, son los elementos que constituyen la cultura délos
sordo-mudos, cuidando para los ejercicio^ de simulacros Je
pronunciación ó lectura labial, que la habitación donde los
practiquen esté bien bañada de luz, que el maestro se coloque
próximo al punto por donde penetre ésta y frente á él, que
el alumno esté de cara al maestro con las cabezas respectivas
á igual al tura y que dichos ejercicios sean progresivos y
lentos.

Debe dárselos primero, conocimiento de las vocales, empe-
zando por la a, y para ello bastará el presentar la boca abier-
ta naturalmente y la lengua extendida. Después la o, u, i y e,
y seguidamente) la it. valiéndonos de los movimientos y pos-
turas correspondientes de la boca, deduciendo incontinente el
conocimiento do los diptongos y triptongos y alternando con
los ejercicios de escritura consiguientes.
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Eu la enseñanza de las deinás letras debe seguirse el ordeii
orden siguiente: I , v, u-, p, wi, /', d, í, 2, c, s, c/i, r, l, M, n «, .7,
í/, b k q. La a1 se comprenderá en las de la c y s.

Después se harán ejercióles de sílabas, palabras, etc., pro-
curando que conforme el alumno vaya leyendo, on los labios
de quien le enseña, las palabras, se le dé idea del significado
de las mismas, para lo cual pueden presentársele objetos, figu-
ras, etc., cuidando siempre, que los ejercicios sean graduados
y lentos como antes liemos dicho.

Respecto á los niños imbéciles é idiotas, poco puede ha-
cer ti maestro, pues no se'prestan á que se les cultive, las fa-
cultades del espíritu, debiéndose limitar aquél á procurar que
se acostumbren á repetit ejercicios mecánicos y manuales, con
objeto de ponerlos eu condiciones de que aprendan un ofício
de iguiil íüdole, para que adquieran los más indispensables
medios de subsistencia.

s-—gaosl&ct̂ ;—- *-



ESCUELAS NORMALES«

Real decreto de 23 de Septiembre de 1898

Atendiendo á las razones expuestas poi- el ministro ele Fo-
mento:

En nornbre de Mi Augusto Hijo el Rey 1). Alfonso XJII,
y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretarlo siguiente:

SECCIÓN PRIMERA

De las Escuelas Normales

Artículo 1.° Habrá en Madrid dos Escuelas Normales
Centrales, una do maestros y otra de maestras. En cada dis-
trito universitario habrá una Eácnela Normal superior de
maestros y otra de maestras. En las demás provincias liubrá
por lo menos, una Escuela Normal elemental.

Art. '2.° Toda Escuela Normal tendrá aneja una Escuela
práctica gradur.dn, diiigida por el regente é inspeccionada por
el director de la Escuela Norraal.

Estas escuelas graduadas servirán de modi-Io á las demás
escuelas públicas, y en ellas se ensayarán con preferencia los
moderno? adelantos pedagógicos.

En las escuelas prácticas anejas á Ias de maestras, una sec-
ción se formará con niños, niñas y párvulos.

Art. 3.° Las escuelas graduadas anejas á las Normales
elementales constarán, por lo menos, de tres secciones, y de
cuatro en las anejas á las superiores y céntralos.

(1) Publicamos este importantísimo Kcal decreto cu sustitución
del Reglamento de provisión Je escuelas y Real orden de ingreso en
las Normales con los programas del mismo, á que nos referimos en el
Prólogo.



— 252 —

Los regentes distribuiran on las secciones los niños matri-
culados, atendiendo á la edad y cultura de cada uno.

En estas escuelas se establecerá con ios auxiliares la rota-
ción de clases, para que los niños que comiencen la enseñanza
con un maestro puedan terminarla con el mismo.

Art. -i.0 Los regentes, además de dirigir las escuelas
graduadas, tomarán parte en. los trabajos escolares de tudas
las seccione?, y especialmente en los de la más adelantada.

Art. 5.° Páralos efectos de los artículos 101, 101 y 105
de la ley de Instrucción pública, cada sección de las escuelas
prácticas graduadas se computará como una escuela pública;
la líltima sección, como escuela superior, y como de párvulos
en el caso del último párrafo del art. 2.°

Art. G.° Eu cada Escuela Normal habrá un Museo peda-
gógico, que se formará, siempre que sea posible, COQ modelos
reducidos de los objetos útiles para la enseñanza.

Dirigirá esto Museo el director ó directora de la Escuela
Normal.

El director de la Escuela Normal Central de maestros de-
terminará la clase y número ;le conferencias que lian de dar-
se en el Museo Pedagógico Nacional, el cual conservará su
actual organización.

La mayor parte de estas conferencias deberán versar sobre
el esamen y crítica del material de enseñanza y del mobilia-
rio escolar de moderna construcción.

Art. 7.° Se conferirá el título de maestro ó maestra de
primera enseñanza elemental en todas las Escuelas Normales,
y el de maestro ó maestra de primera enseñanza superior en
las Escuelas Normales de esta .clase y en las Cau traïes.

El título de maestro ó maestra de primera enseñanza nor-
mal sa conferirá solamente en las Escuelas Normales de Ma-
drid.

Art. 8.° No se podrá confiar á los maestros y maestras
de primera enseñanza elemental otras escuelas que las dotxdas
con sueldos inferiores á 8'2õ pesetas.

Los maestros y maestras de primera enseñanza superior
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pueden optar á todas las escuelas públicas, sea cualquiera el
sueldo de éstas.

Los maestros y maestras de primera enseñanza normal, á
más de poder optar á todas las escuelas públicas, pueden aspi-
rar al profesorado normal y á la inspección de primera ense-
ñanza.

Los maestros del grado normal pueden asimismo optar con
el título de este grado á las Secretarías de .Juntas provincia-
les de Instrucción pública y á la de la municipal de Madrid.

Art. 9.° Queda suprimido el certificado de aptitud para
el desempeño de escuelas incompletas.

Art. 10. La creación y sostenimiento de Esouela.3 Nor-
males libres de maestros y maestras de priniei'a ensftiíajmv no
es incompatible con 1¡\ organización que se da en el presente
decreto ä las Escuelas Normólos elementi* I es; pero los títulos
oficiales y la matrícula en las superiores y centrales no se po-
drán obtener sino mediante los exámenes y condiciones que
ahora se establecen.

SECCIÓN SEGUNDA

De los estudios

Art. 11. Los estudios en las Escuelas Normales elemen-
tales se harán en dos cursos, que comenzarán el IG de Sep-
tiembre y el mismo día de Febrero, y terminarán en 31 de
Euero y el 30 de Junio.

Arfc. 12. Las asignaturas propias de las escuelas elemen-
tales de maestros son:

• 1.a Doctrina cristiana é Historia Sagrada.
2.a Lengua castellana.
3.a Geografía é Historia.

- 4.a Aritmética y Geometría.
5.a Dibujo y Caligrafía.

-' G."1 Física, Química, Historia Natural y trabajos ma=
nuales.
.-í 7.a Fisiología, Higiene y Gimnasia.
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M.a Pedagogía y piáotuca de la enseñanza con nociones cíe

legislación escolar.
Ari. 13. Las asignaturas 1.a, 2.a, 3." y G.a se estudiarán

cíclicamente en los dos cursos del grado elemental, dedicando
á cada n na tres lecciones semanales de hora y media en el
primer curso, y dos de igual duración en el segundo.

Las asignaturas 4.!V y 5.a se estudiarán asimismo cíclica-
mente en los dos cursos del grado elemental, dedicando á cada
una dos lecciones semanales de hora y inedia.

La Fisiología, Higiene y Gimnasia se estudiará también
en dos cursos y cu igual uáoiero de lecciones semanales el
primer curso, y en una semanal el segundo, la cual se emplea-
rá exclusivamente eu ejercicios gimnásticos dentro ó fuera de
la Escuela Normal.

La, asignatura señalada con el mira. 8 se estudiará de la
manera siguiente:

Primer curso.—Pedagogía y Legislación escolar. Lección
alterna do hora y inedia.

Secundo curso.—Práctica de la enseñanza. Tres horas dia-
rias.

Art. 14. El trabajo para los alumnos del segundo curso
se distribuirá de tal modo que éütos tengan libre la mañana ó
la tarie, af in de que puedan hacer las prácticas de enseñanzas
sin faltar á otras clases de la Escuela Normal.

Art. 15. La Doctrina cristiana, en las escuelas elementa-
les de maestros, comprenderá el Catecismo explicado de la res-
pectiva diócesis, y la Historia Sagrada,el relato délos hechos
culminantes del Antiguo y del Nuevo Testamento.

Los estudios cíe lengua castallana comprenderán,la Gra-
mática elemental, con ejercicios de análisis y redacción, teoría
y práctica de la lectura y manejo del Diccionario.

Las nociones de Geografía y de Historia se referirán par-
ticularmente á España.

El dibujo será lineal, y se ejecutará principalmente á pul-
so para educar la vista y el tacto.

Los ejercicios de Caligrafía so inspirarán, en cuanto á la
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forma, en los modelos cíe nuestros calígrafos clásicos y en cnan-
to á la dirección de los tra/.os fundamentales, en las tenden-
cias de la Caligrafía moderna.

La Física y la Química serán experimentales, y las leccio-
nes de Historia Natural se daiáu, siempre que sea posible,
con el objeto á la vista, enforma de lecciones de cosas, con
aplicación constante á la agricultura y demás industrias de k
localidad.

El trabajo manual consistirá en el cultivo de plantas co-
munes por los mismos alumnos, y en construir objetos senci-
llos de papel, cartón 3^ madera.

La bimnasia será práctica ó higiénica, y los ejercicios gim-
násticos se verificarán, en cuanto sea dable, al aira libre, com-
binándolos con paseos, excursiones, ascensiones y otras prác-
ticas análogas.

La Pedagogía irá precedida de unas nociones de Psicolo-
gía, y se referirá á los principios de educación y de enseiíanz.i
de aplicación inmediata.

La práctica de la enseñanza se verificará en la escuela
agregada á la Normal, y en las demás oscuelas oficiales de la
localidad.

Para cumplir este precepto se pondrán de acuerdo el di-
rector ó directora de cada Escuela Normal, el inspector de las
escuelas públicas y el presidente de la Juuta da enseñanza.

Art. 16. En las escuelas Normales elementales de maes-
tros explicará la Doctrina cristiana y la Historia Sagrada el
profesor de Religión; las asignaturas de Lengua castellana y
de Geografía é Historia, un profesor de la escuela; las de Arit-
mética, Geometría, Dibujo, Caligrafía y la Física, Química,
Historia Natural y trabajos manuales, otro profesor; y la Pe-
dagogía, Legislación escolar y práctica de la enseñanza, el
regente de la escuela aneja á la Normal.

Art. 17. Las asignaturas propias d 3 las escuelas elemen-
tales de maestras, serán las mismas que las señaladas para las
escuelas elementales de maestros, excepto la señalada con el



numero 7, y además se estudiarán en aquéllas dos cursos eje
Labores y corte de prendas usuales.

Art. IS. Las asignakires 1.a, 2.a y 6.a se darán cíclica-
mente en los dos cursos del grado elemental, dedicando á ca-
da una, en cada curso, dos lecciones semanales de nora y ine-
dia. Las asignaturas 4.a y 0.a se estudiarán asimismo cíclica-
mente en los dos cursos del grado elemental en dos lecciones
semanales, de hora y media en el primero y de una hora en
el segundo. La asignatura señalada con si m'im. 5 se estudiará
solamente en el primer curso, dedicando á esta enseñanza tres
lecciones semanales de hora y inedia.

La asignatura señalada con el mim. 8 se estudiará de la
manera siguiente:

Primer curan. - Pedagogía y Legislación escolar. Tres lec-
ciones semanales, de hora y media cada lección.

Segundo curso.—Práctica de la enseñanza. Tres horas'd'ia-
jias, teniendo en cuenta lo que dispone el art. 14 y los últi-
mos párrafos del lo. •'•".;

Las labores y el corte se estudiarán cíclicamente en .dös
cursos,, de lección diaria el primero, y de alterna el segundo.

Las lecciones de labores y corte durarán dos horas por lo
menos.

Art. 19. Las asignaturas mencionadas tendrán en las
escuelas elementales de maestras menor extensión que en las
de maestros, y ademas se diferenciarán en lo qne á continua-
ción se indica:

El dibujo se aplicará principalmente al corte de prendas
usuales, y los estudios de Ciencias físicas y naturales, á.la
Higiene.

Con las lecciones de Historia natural se explicarán los co,-
nocimientos más importantes de Fisiología humana.

El trabajo manual consistirá en labores de papel, cartón y
tela, y en quehaceres domésticos que se puedan practicar .fá-
cilmente en la Escuela Normal.

La Pedagogía comprenderánecesariamente algunas nocio-
nes sobre la enseñanza especial de párvulos, y las lecciones de
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Legislación escolar llevarán uii complemento de Economía
doméstica.

Las lecciones do labores y de corte serán de costara, he-
chura y compostura cíe prendas más usuales.

Art. 20. En las escuelas Normales elementales de maes-
tras la enseñanza de la Doctrina cristiana é Historia Sagrada
estará á cargo del proíesor de Religión; una profesora expli-
cará las asignaturas de Lengua castellana y Geografía é His-
toria; otra tendrá á su cargo las asignaturas de Aritmética,
Geometría, Dibujo, Caligrafía y un curso de labores, y la ter-
cera la Física, Química, Historia Natural, trabajos manuales y
el otro curso de labores.

Estas profesoras alternarán en los cursos de labores.
La pedagogía, Legislación escolar y la práctica de la en-

señanza estarán á cargo de la regente de la escuela aneja á la
Normal.

Art. 21. En ks escuelas superiores de maestros y maes-
tras se estudiará el grado elemental del Magisterio en las
mismas condiciones que se estudia en las escuelas elementales.

El grado superior se estudiará en dos cursos académicos,
y comprenderá las siguientes asignaturas en las escuelas de
maestros:

J .a Religión y Moral.
2.a Gramática general, FilologíayLiteratura castellanas.
3.a Geografía é Historia.
•JL:l Aritmética, Geometría y Algebra.
o."1 Física, Química, Historia Natural, con nociones do

Geología y Biología y trabajos manuals*.
0.a Antropología, Psicología y teoría completa de la

educación.
7.a Derecho y Legislación escolar.
8.a Fisiología, Higiene y Gimnasia.
D.'a Didáotic.i pedagógica y práctica de la enseñanza.
10. Dibujo artístico y Caligrafía.
] 1. Ffancóá.
12. Música y canto.

17
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Art,. 22. Las asignaturas 1.", 2.'\ 4." y õ.11, Kl, 1l y 12

se estudiarán cíclicamente ou. dus cursos académico?, dedicán-
dolas dos lecciones semanales de hora y media en cada curso.

La 3.a, 6.a y 7.a he estudiarán en el primer curso en tres
lecciones semanales do hora y inedia.

La asignatura señalada con el núm. 8 se estudiará con las
condiciones determinadas para la del mismo nombre en el ar-
tículo 13.

La 9.a asignatura se estudiará de la manera siguiente en
los cursos del grado superior.

Priwer curso. — Didáctica pedagógica. Lección alterna de
hora y media.

Segundo curso.— Práctica de la enseñanza. Tres horas dia-
rias, teniendo en cuenta lo que disponen el art. 14 y los últi-
mos párrafos del 15.

Art. 23. Los estudios hechos en el grado elemental se
ampliarán en cuanto sea posible en el superior.

Además, algunas asigniituras se enseñarán en las escuelas
superiores ríe maestros, teniendo en cuenta las advertencias
siguientes:

La Religión y Moral comprenderá la ampliación de la His-
toria ¡Sagrada, con las más interesantes reflexiones morales á
que los hechos -e prestan y algunos fundamentos de Religión
y Moral.

Las lecciones de Gramática general irán precedidas de
unos elementos de Lógica; y los estudios de Filología castella-
na comprenderán principalmente la ampliación de la Gramáti-
ca, fundamentos de Lexicografía y del arte de leer; y la Lite-
ratura tendrá por objeto, además de la enseñanza de algunos
principios literarios, el análisis de las obras de nuestros clá-
sicos.

Estas enseñanzas se completarán con frecuentes ejercicios
de redacción, de lectura de escritos antiguos y cíe análisis gra-
matical y lógico.

La Geografía y la Historia serán universales. Se atenderá
con preferencia al estudio de la Historia contemporánea, y al
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tratar de nuestra civilización en las diferentes épocas históri-
cas se recordará el desarrollo y progresos de la Pedagogía es-
pañola.

El estudio de las Ciencias físicas y naturales tendrá en los
cursos superiores carácter sistemático; p-.ro sus aplicaciones
se referirán principalmente á la Agricultura y á otras indus-
trias de la provincia ó región.

El dibujo será lineal y del yeso.
La enseñanza de la Música y del canto tendrán por fiu la

educación del gusto artístico del alumno, y se aplicará en
cuanto sea posible á los cautos corales.

..Art.-'24. En las escuelas superiores de maestros se distri-
buirán las enseñanzas de la manera siguiente:

El profesor de Religión explicará Doctrina cristiana, His-
toria Sagrada y Religión y Moral.

Y cada profesor se encargará de uno de estos grupos.
1.° Lengua castellana, d )S cursos.—Gramática genera!,

Filología j' Literatura castellanas, dos cursos.--Antropolo-
gía, Psicología y teoría completa de la educación.

2.° Geografía é Historia, tres cursos.— Derecho y Legis-
lación escolar.

3.° Aritmética y Geometría, dos. cursos.—Aritmética,
Geometría y Algebra, dos cursos.

•i.0 Física, Química, Historia natural y trabajos manua-
les, dos cursos.—Física, Química, Historia natural con no-
ciones de Geología y Biología, y trabajos manuales, dos cursos.

El regente de la escuela agregada tendrá á su cargo la Pe-
dagogía y Legislación escolar del p r imor curso, la Didáctica
pedagógica del tercero y l.i práct.uvi de la enstmuuz.i del se-
gundo y cuarto curso.

Los profesores especiales tendrán á su cargo respectiva-
mente la Fisiología, Higiene y Gimnasia, ei Dibujo y la Cali-
grafía, el Francés y la Música y el Cauto.

Art. 2o. En las escuelas superiores de maestras, el grado
superior se estudiará también en dos cursos académicos.

El programa de asignaturas será el mismo que el de las
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escuelas superiores de maestros, excepto la señalada con el
nùmero 8, con más dos cursos de corte y labores.

Art. 26. Las asignaturas 1.a, 2.a, 10, 11 y 12 y las labores
con el corte, se estudiarán cíclicamente en dos cursos acadé-
micos, dedicando:

A la 1.a, 2.a, 10, 11 y 12, dos lecciones semanales, de una
hora cada leccióu.

Y al corte y á las labores una lección diaria en el primer
curso, y alterna en el segundo, de das liaras cada lección.

Las asignaturas 3.a, 6.a y 7.a se estudiarán eu el primer
curso del grado superior en dos lecciones semanales de hora
y media.

Las asignaturas 4.a y o." se estudiarán en un cnrso (la 4.a

en el primero, y la 5.a en el segundo) de dos lecciones semana-
les, cuya duración no será menor do una hora.

La 9.a asignatura se estudiará del modo siguiente, en los
dos cursos del grado superior:

Primer curso.— Didáctica pedagógica. Lección bisemanal
de hora y media.

Segundo curso. — Práctica de la enseñanza. Tres horas dia-
rias, teniendo en cuenta lo que disponen el art. 14 y los últi-
mos párrafos del lo.

Art. 27. listas asignaturas se estudiarán en las escuelas
superiores de maestras, teniendo en cuenta lo dispuesto para
las elementales en el art. 19, y lo que determina el 23 para las
asignaturas de Religión y moral, Gramática general, Filolo-
gía y Literatura castellanas, Geografía ó Historia y Música y
Canto.

Las nociones de Derecho y de Legislación escolar llevarán
un complemento de Economía doméstica, y el Dibujo tendrá
aplicación al corte y á las labore?, siendo de adorno y figura.

Por último, las lecciones de corte y de labores del grado
superior, sin perder su carácter de aplicación común y uti-
lidad general, se completarán con labores de primor y de
adorno.
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Art. 28. Eu las escuelas superiores de maestras se distri-
buirán las enseñanzas del modo siguiente:

El profesor de Religión explicará Doctrina cristiana, His-
toria Sagrada y Religión y Moral.

Y cada una de las profesoras se encargará de uno de estos
grupos:

1.° Lectura castellana, dos cursos.—Gramática general.
Filología y Literatura castellanas, dos cursos.—Antropolo-
gía, Psicología y teoría completa de la educación.

2.° Geografía é Historia, tres cursos.—Derecho y Legis-
lación escolar.

3.° Aritmética, Geometría y Algebra, dos cursos.—Físi-
ca, Química, Historia Natural con trabajos manuales, dos
cursos. "

4.° Corte y labores, los dos cursos del grado elemental.
5.° Corte y labores, los dos cursos del grado superior.
Las profesoras de los dos últimos grupos establecerán la

rotación de clases para que las alumuas que comiencen la en-
señanza con una profesora puedan terminarla con la misma.

La regente de escuela agregada tendrá á su cargo la Peda-
gogía y Legislación escolar del primer año, y la Didáctica pe-
dagógica y la práctica de la enseñanza en ambos grados.

Las profesoras especiales de Fisiología, Higiene y Gimna-
sia, Dibujo y Caligrafía, Francés y Música y Canto, tendrán
á su cargo respectivamente estas enseñanzas.

Art. 2Ü. Eu las Escuelas Normales de Madrid estarán
organizados los cursos del grado elemental y superior como
lo est'án e:; las Escuelas Normales superiores.

Además habrá en cada una de las escuelas de Madrid un
curso normal académico, en el cual se estudiarán las asigna-
turas siguientes:

J.."1 Religion y Moral é Historia de la Iglesia,
2.a Antropología y Pedagogía fundamental.
o.a Historia de la Pedagogía.
4.a Derecho, Economía social y Legislación escolar.
5.a Estética y Literatura general y española.
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6.a inglés ó alemán.
Los estudios del curso normal se completarán para alum-

nos y alumaas con prácticas de la enseñanza.
Art. 30. Los principios de Antropología y Pedagogía

comprenderán lecciones de Psicología y de Fisiología, tenien-
do en cuenta los adelantos modernos de estas ciencias, y en
las lecciones de Pedagogía se estudiarán con preferencia las
modernas cuestiones pedagógicas.

La Historia de la Pedagogía se referirá principal meu te á
España y á la universal moderna.

La .enseñanza del Derecho y la Economía social abarcará
en forma elemental una noción del Derecho público y del pri-
vado con sas principales instituciones, y los conceptos del va-
lor, la moneda, el capital, el trabajo y las leyes económicas
que los regulan.

Los estudios de legislación se referirán con preferencia á
disposiciones de notable valor pedagógico.

L'i enseñanza del inglés y del alemán tendrá por principal
objeto la traducción fácil y correcta de dichos idiomas.

Art. 31. La explicación de las asignaturas del curso nor-
mal correrá, á cargo de los profesores siguientes:

El profesor de Religión y Moral explicará la primera de
las nombradas en el art. 29.

Un Profesor del curso normal en la Central de Maestros y
tina Profesora del mismo curso en la de Maestras, explicarán
la segunda y tercera, y tendrán á su cargo las prácticas de la
enseñanza normal; y otro Profesor ó Profesora de dichos'cur-
sos explicará la cuarta y la qu in ta , teniendo á su cargo el Pro-
fosor de la Normal do Maestros los ejercicios da inspección d&
escuelas y las prácticas de Secretarías, y los ejercicios de ins-
pección solamente la Profesora de la Escuela Normal de
Maestras.

El inglés y el alemán podrán ser enseñados por uno ó dos
profesores en la Escuela Normal central de Maestros, y por
una ó dos profesoras en la de Maestras.

Art. o'2. Los estudios en todas las escuelas Normales
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tendrán siempre un sentido práctico y de aplicación; se ense-
ñarán dando la mayor participación posible á los alumnos en
el trabajo, y se completarán con academias, paseos y excur-
siones escolares y otras prácticas de valor educativo y didácti-
co que organizará y dispondrá la Junta de Profesores de cada
escuela.

La Junta de Profesores de las Escuelas Superiores, de
acuerdo con los Rectores, Decanos y Directores de Institutos,
organizarán conferencias mensuales, á cargo de Catedráticos
de notoria competencia, los cuales, con el carácter de profeso-
res agregados honoríficos, se encargarán de exponer en forma
sencilla á los alumnos y alunmas de las Escuelas N orinales los
líltimos adelantos de las ciencias y de las artes.

Art. 33. Para ingresar en una Escuela Normal elemental
se necesita haber cumplido dieciseis años de edad, acreditar
buena conducta por medio de certificaciones oficiales, y ser
además aprobado en el examen de ingreso.

Art. 34. El examen de ingreso consistirá:
1.° Eu la redacción de uia carta ó documento, sobre un

asunto libremente designado por el tribunal; en un ejercicio
de escritura al dictado, y en la resolución de un problema de
Aritmética.

2.° En la lectura de prosa y verso, haciendo luego el re-
sumen de lo leido. .

3.° En preguntas de Doctrina cristiana, Historia Sagra-
di'H, Gramática castellana y Aritmética.

Las aspirantes á ingreso verificarán además un ejercicio
de labore;?.

Art. 35. El examen de ingreso será juzgado por el Profe-
sor de Religión, el Profesor ó Profesora de Lengua castellana
y el Profesor ó Profesora de Matemáticas, calificándose al exa-
minando con las notas de Aprobado, Notable, Sobresaliente ó
Susjienso.

Los examinados que hayan obtenido calificación favora-
ble en el examen de ingreso serán colocados en lista por orden
de mérito para los efectos de preferencia en la matrícula,
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Guandu el tribunal dudase al establecer oste ordeii entre
examinandos cou igual calificación favorable, se preferirá á
los que tengan mayor edad.

Art. 36. La matrícula no excederá cíe 30 al añinos para
el primer curso del grado superior, ni de 40 para el curso
normal.

tíi las peticiones de matrícula excediesen de estos muñe-
ros, se dará preferencia á los aspirantes, atendiendo al núme-
ro y clase de notas que en el examen de ingreso y en los de
prueba de curso consten en la hoja de estudios respectiva.

Se exceptúan de esta regla los alumnos que no hayan po'
dido matricularse en años anteriores, á pesar de haberlo soli-
citado. Estos alumnos serán preferidos para la matricula,
siempre que la mitad de las notas de examen, así en el ingre-
so como en los curso.«, sea, por lo mtiio^, la de Notable, ó que
entre los aspirantes no hubiese 30 con notas mejores que las
sit3ras.

La admisión de los alumnos á la matrícula de las escuelas
superiores y centrales, se decretará en Junta de profesores,
dando cuenta el secretario del extracto de las hojas de estudio
de los aspirantes. La lista de los admitidos se formará por el
orden de méritos y será publicada inmediatamente.

Art. 37. . En las Escuelas Normales cuyos edificios reúnan
buenas condiciones de capacidad 3' de higiene, y especialmen-
te en las de Maestras, podrá establecerla el medio internado
con informe favorable del olaatro de profesores de la escuela
y autorización del Rector del distrito uuive.rsitario.

La inspección general de primera enseñanza cuidará w\\y
particularmente del resultado de estas ensayos.

Art. 38. Los exámenes de prueba de curso y de reválida
del grado elemental se verificarán en la primera quincena de
Febrero y de ,J ulio.

Art. 3'J. Los exámenes de asignaturas continuarán veri-
ficándose como actualmente se verifican hasta quo se dicten
disposiciones especiales sobre el asunto, pero los exámenes de
Lengua castellana, Aritmética, Geometría y Algebra, Dibujo
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• y Caligrafío, Física, Química, Historia Nantural, Pedagogía,
Didáctica pedagógica, Idiomas, Gimnasia, Música y Canto y
Corto y labores se verificarán contestando el alarono ó alum-
na á dos lecciones designadas por la suerte y en un ejei'cicio
práctico, común para todos los examinandos, señalado por el
tr ibunal.

El examen cíe práctica de enseñanza se verificará en la es-
cuela agregada, y consistirá eu dar una lección, designada por
la suerte, y en resolver los problemas práctico« escolares que
el tribunal designe.

Art. 40. Los ejercicios de reválida para el grado elemen-
tal se verificarán en los meses de Febrero y Julio, y los del
grado superior y normal apenas terminen lo.s exámenes de
prueba de curso del mes de Junio.

Art. 4L. I\ira solicitar la reválida en las Escuelas Nor-
males se necesita tener aprobadas como alumno oficial ó de
enseñanza libre todas las asiguat.iras del grado correspondien-
te; la reválida del grado anterior, y acreditar buena conduc-
ta, presentando al efecto las oportunas certificaciones.

Art. 42. Los maestros y maestras con título superior ó
normal podrán también tomar parte en los ejercicios de reva-
lida do dichos grados sólo para los efectos de ser incluidos éu
las listas de aspirantes á quo so refieren los artículos 55 y 03
de este decreto.

Art. 43. Los jurados de reyálula en las Escuelas Norma-
les de Maestros y Maestras so renovarán por trienios y se
constituirán de la manera que á continuación se indica:

Los jurados para el grado elevneutal se compondrán de
cinco jueces: dos catedráticos del Instituto de segunda ense-
ñanza, uno de lu seccióa de Ciencias y otro de la sección de
Letras; de un profesor de Religión, canónigo del Cabildo ca-
tedral ó cura párroco de la población, y de dos profesores ó
profesoras de la Escuela Normal respectiva.

Los jurados para el grado superior estarán formados, sus-
tituyendo, siempre que sea posible, uno de los catedráticos de
Instituto con otro de Facultad.



— 2 ò 6 —

Los jurados para e1 grado normal se formarán cou un con-
sejero de instrucci.óu pública, que será el presidente, coa ciu-
co jueces de Jas categorías señaladas para los jurados del gra-
do superior, y con un. maestro ó maestra de las escuelas pú-
blicas de Madr id .

Art. 4i. Mientras no se dicten disposiciones especiales
referentes al examen de reválida del grado elemental, segui-
rá verificándose como hasta aquí, pero exigiendo mayor com-
petencia en el ejercicio práctico que se verificará en la escue-
la agregada, haciendo sobre él objeciones al examinando.

Art. 45. El ministerio de Fomento fijará todos los aüos,
en la primera decena de Septiembre, el número máximo de tí-
tulos que, en vista da las necesidades de la enseñanza públi-
ca, deba conferir en el .siguiente cars D académico cada una
de las escuelas superioras y centrales.

Art. 46. El ex-amen de reválida del grado superior con-
sistirá:

1.° En contestar por escrito en el tiempo máximo de tres
horas á un tema de pedagogía.

2.° En resolver por escrito dos problemas de Matemáti-
cas en el tiempo y condiciones que el tribunal determine.

3." En hacer un dibujo y un ejercicio de Caligrafía, de-
signados por el tribunal, y en el tiempo que éste fije.

4-.° En hacer un ejercicio práotico da Cloografíi, Fisica,,
Química, Historia naturalo trabajos manuales en el tiempo y
condiciones señalados por el Tribunal.

5.° En leer en alta voz, d arante cinco minutos, párrafos
de un libro clásico escrito en francés, y en traducir á conti-
nuación lo leido.

6.° En practicar verbalmente el análisis lógico y grama-
tical de un párrafo corto do autores reputados como buenos
hablistas.

7.° Ea contestar verbalmente, y en el tiempo máximo de
una hör», á cinco temas do diferentes asignaturas del grado
superior.

•S.u En razonar y defender verbalmente un programa de
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conocimientos propios de la escuela primaria, que c ida exami-
nando presentará al solicitarei examen de reválida.

U.o Eu verificar un ejercicio práctico en la escuela agre-
gada.

Art. 47. El examen do reválida pira maestras de prime-
ra enseñanza superior constará, adema?, de un ejercicio de la-
bores, que se verificará en el tiempo y condiciones que el tri-
bunal determine.

Art. 4H. Todos los ejercicios de reválida serán designa-
dos por la suerte.

Para los ejercicios individuales, cada examinando sacará
del bombillo preparado al electo el 'punto ó puntos á que ha
de contestar el compañero que le preceda en lista, y una vez
enterado del contenido del tema, se lo entregará al presidente)
el cual dará lectura eu alta voz de todos los temas designados
por la suerte.

El examinando que ocupa el primer lagar eu la libta de
ejercitantes, sacará los puntos para el que ocupe el último.

Art. 41). Los ejercicios escritos y los de d ibu jo se ver i f i -
carán simultáneamente por todos los opositores.

Para verificar los tres primeros ejercicios se llamará á los
examinandos por riguroso orden alfabético de apellidos, y los
ejercicios de cada examinando serán firmados en pria?er tér-
mino por el autor, y en segundo, por el compañero que le si-
ga en dicho orden alfabético. Los ejercicios del último exami-
nando serán firmados por éste y por el primero de la lista.

Los ejercicios que uo aparezcan, con ambas firmas no se-
rán calificados, y el autor será, excluido de la oposición.

Art- 50. Los ejercicios señalados con los números ü.° y
9.°, serán preparados con un tiempo máximo igual para todos
los examinandos, que el tribunal fijará con oportunidad dis-
crecionalmente.

Art. öl. Al terminar los ejercicios tercero y séptimo, el
tribunal calificará los trabajos de los examinandos, y publi-
cará los nombres de los que pueden continuar los ejercicios.

Los ejercicios gráficos y cuantos se hagan por escrito
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apenas seau calificados, serán expuestos al público durante
seis días en las condiciones que .el tribunal determino.

Art. 52. En loa ejercicios 7." y H.°, el examinando tecdrá
contrincantes, los cuales le harán observaciones con sujeción
á las condiciones que el tribunal determine, y al efeoto, antes
de comenzar el 7.° ejeiMÍcio, los examinandos serán sorteados
en bincas ó trinca?, según los casos.

Si en los ejercicios no torna parte más que un examinando,
liarán el oficio de con trincali tes dos Jueces del tribunal desig-
nados por el mismo.

Art. 53. Al terminar los ejercicios de reválida, el tribu-
nal procederá á formar por votación la lista de mérito relati-
vo de los examinandos, la cual se romitirá inmediatamente á
fa Superioridad.

El número de examinandos que en esta lista figure no po-
drá ser ma3'or que el señalado por el ministerio de Fomento,
con sujeción al art. 45 de esto decreto.

Los que no figuren en la lista de mérito no tendrán otro
derecho que el de poder tornir parte en ulteriores ejercicios
de reválida.

Art. 54. Las actas de todos los ejercicios de reválida se
archivarán en la Secretaría de la Escuela Normal respectiva.

Art. 55. Todos los examinandos que figuren en dicha lis-
ta de mérito serán destinados á las escuelas correspondientes
döl respectivo distrito universitario, según éstas vayan vacan-
do, y siempre que el sueldo da las mismas no sea inferior á
825 pesetas.

Las escuelas públicas de Madrid serán provistas como las
vacantes de las Escuelas Normales, tm la parto qua no se ha-
ya de adjudicar al concurso.

Art. 56. Los aspirantes colocados en las listas de mérito
relativo podrán renunciar el cargo para que sa les destine; pe-
ro 011 oste caso solo tendrán derecho á que so les expida oí tí-
tulo profesional correspondiente, si ya no le hubiesen adqui-
rido.

Art. 57. Los Aspirantes del grado superior quo sean des-
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tinados á servir una escuela mientras estén matriculados en el
curso normal, podrán tomar posesión del cargo y terminar
sus estudios, dejando un sustituto, con la aprobación superior,
en la escuela para que sean nombrados.

Art. 58. Las reválidas del grado normal se verificarán,
en cuanto sea posible, con sujeción á lo dispuesto en este de-
creto para e! grado superior; pero los ejercicios consistirán:

1.° En contestar por escrito en el tiempo máximo de cin-
co horas á un tema de Pedagogía en toda su extensión, y á
otro de Historia de la Pedagogía.

2.° En leer en alta voz durante cinco minutos párrafos
de un libro escrito en inglés ó alemán, á elección del exami-
nando, y en traducir á continuación lo leído.

3.° En el análisis literario de una obra poética de corta
extensión, y en el análisis gramatical, lógico y lexicográfico
de una cláusula de la obra propuesta para el literario.

4.0 En contestar verbalmente y en el tiempo máximo de
una hora, á cinco temas de diferents.? asignaturas del grado
normal.

5.0 En razonar y defender verbalmente el programa de
una asignatura de la Escuela Normal Superior, que cada exa-
minando presentará al solicitar el examen de reválida.

6.° En verificar un ejercicio práctico en la escuela agre-
gada.

7.° En explicar una lección del programa de cada exa-
minando en el tiempo y forma que se em.plean en las Escuelas
Normales.

8.° En visitar é inspeccionar una escuela de la capital,
redactando luego un informe razonado con los datos recogi-
dos y las observaciones hechas.

Art. 09. En las reválidas del grado normal para Maes-
tras, se exigirá además un ejercicio de labores, cuyas condicio-
nes designará el Tribunal. Este ejercbio será común para to-
dss las aspirantes al título.

Art. (¡0. Las materias que han de ser objeto de los ejer-
cicios serán designadas por la suerte, excepto la cláusula pa-



rã el análisis gramatical, lógico y lexicográfico, que será ele-
gida por el examinando entre las -que, constituyan la obra
poética que haya de servirle para el análisis literario.

Art. 61. Al terminar el cuarto ejercicio, el Tribunal ca-
lificará los trabajos de los examinandos y publicará los nom-
bres de los que puedan continuar actuando.

Art. 62. Los ejercicios sexto y séptimo serán preparados
en un tiempo igual para todos los examinandos que fijará el
Tribunal. En los ejercicios quinto, sexto, séptimo y octavo, el
examinando tendrá contrincantes. Al terminar los ejercicios
de reválida, el Tribunal formará la lista de mérito relativo de
todos los examinandos.

Art. 66. La lista de que trata el artículo anterior servirá
para expedir los títulos de este grado, y los examinandos que
en ella figuren serán destinados por orden de número á ocu-
par las vacantes que ocurran en el Profesorado Normal y en
las escuelas públicas de Madrid, siempre que dichas vacantes
no tengan que ser provistas en turnos de concurso.

Art. 64. El ministro deFomento podrá nombrar del Cuer-
po de aspirantes á qne se refiere el artículo anterior los ins-
pectores e inspectoras de primera enseñanza; pero será lícito
á los interesados renunciar el cargo, sin que por ello pierdan
los demás derechos obtenidos en los exámenes de reválida.

Respecto de las vacantes de las Escuelas Normales ó de
Madrid se estará á lo que dispone el art. 56 de este decreto.

Art. 65. Los tribunales do reválidas del grado normal re-
mitirán al ministro de Fomento la lista de mérito relativo
para que, de los nueve plumeros, elija los tres á quienes se
concederán otras tantas pensiones de un año á fin de que per-
feccionen sus estudios en el extranjero.

Si mientras un alumno pensionado reside en el extranjero
es destinado á algún cargo de la enseñanza, se la dará pose-
sión del mismo como si estuviere presente, y se proveerá á las
necesidades del servicio por la Autoridad respectiva hasta
que el interesado termine su comisión.



SECCIÓN TERCERA

Del profesorado

Art. 66. El Profesorado délas escuelas elementales de
Maestros constará de dos Profesores numerarios, con el sueldo
de 2.000 pesetas; de nn Profesor de Religión, con la gratifica-
ción de 750 pesetas, y de un' Regente de la escuela práctica
graduada.

Ait. 67. El Profesorado de las escuelas elementales de
Maestras constará de tres Profesoras numerarias, con el suel-
do da 1.500 pesetas; de un Profesor de Religión, con la grati-
ficación de 750 pesetas, y de tina Regente de la escuela prác-
tica graduada.

Ait. 68. En las poblaciones donde haya dos Escuelas
Normales Elementales, será profesor de Religión de ambas
un mismo Sacerdote con la gratificación única de 1.000 pe-
setas.

Art. 69. El profesorado de las escuelas superiores de
maestros será el siguiente:

Cuatro profesores numerarios; con Í3.000 pesetas de sueldo;
un Profesor de Religión, con 1.000 pesetas de gratificación; un
Regente de la escuela práctica graduada; tres Profesores es-
peciales, con la gratificación de 1.000 pesetas; un Profesor su-
pernumerario, Secretario, con 750 pesetas de gratificación, y
otro Profesor supernumerario, con la gratificación de 500 pe-
setas.

Art, 70. El Profesorado .de las escuelas superiores de
niaetras será el siguiente

Cinco Profesoras numerarias, con 2.500 pesetas de sneldo;
un Profesor de Religión, con la gratificación do 1.000 pesetas;
una Regente de la escuela práctica graduada; tres Profesoras
especiales, con la gratificación de 750 pesetas; una Profesora
supernumeraria, Secretaria, con la gratificación do 500 pese-
taf, y otra Profesora supernumeraria, con 300 pesetas de gra-
tificación. .

Art. 71. El Profesorado de la Escuela Normal Central de



- 2 7 2

Maestros constará de dos Profesores numerarios del curso
Normal, con el sueldo de 4.000 pesetas; de cuatro Profesores
numerarios con el sueldo de 3.500 pesetas; de un Profesor de
Religión, con la gratificación de 2.000 pesetas; de un Regenta
de la escuela práctica graduada; de tres Profesores especiales,
con la gratificación de 1 .600 pesetas; de un Profesor supernu-
merario, Secretario, con 1.000- pesetas de gratificación, y otro
Profesor supernumerario, con la gratificación de 750 pesetas.

Art. 72. El Profesorado de la Escuela Normal Central de
Maestras se compondrá de dos Profesoras numerarias del cur-
so normal, con 3.500 pesetas de sueldo; de cinco Profesoras
numerarias, con el sueldo de 3.000 pesetas; un Profesor de Re-
ligión, con 2.000 pesetas de gratificación; una Regente déla
escuela práctica graduada; tres Profesoras especiales; con mil
doscientas cincuenta pesetas de gratificación; una Profesora
supernumeraria, Secretaria, con 750 pesetas de gratificación
y otra profesora supernumeraria, con la gratificación de 500
pesetas.

Art. 73. Los Profesores numerarios de las Escuelas Nor-
males y las Profesoras deiguil categoría, tienen derecho á
percibir, además del sueldo, los quinquenios legales.

Art. 74, Para ejercer el Profesorado y cualquier cargo
docente en las Escuelas Normales, se necesita estar en pose-
sión del título de Maestro de primera enseñanza normal.

Se exceptiían de este precepto el Profesor de Religión y
Moral y el Profesor y Profesoras especiales.

Art. 75. Las vacantes da Profesores numerarios y de Pro-
fesoras de igual clase en cada Escuela Normal, se proveerán
sucesivamente en turno de traslado, en turao de concurso de
ascenso y en los Aspirantes á que se refiere el artículo 03 de
este decreto.

Queda prohibido el nombramiento de Profesores interinos)
debiendo los Profesores supernumerarios de las respectivas
escuelas, ó los Profesores de las mismas, hacerse cargo, con la
gratificación que corresponda, de desempeñar la plaza vacante
durante la interinidad.
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La dirección de las respectivas Escuelas Normales dará

cuenta á la general de Instrucción pública, en el término pre-
ciso de ocho días, de la vacante ocurrida.

Arfc. 76. Los anuncios de traslados y ascensos se verifica-
rán en el mes de Julio, y comprenderán las vacantes de estos
turnos ocurridas hasta 30 de Junio último. . .

Art. 77. Únicamente KB prescindirá del traslado en las
vacantes de Profesores y Profesoras de las Escuela« Norma-
les de Madrid, las cuales se proveerán siempre por ascenso.
Tampoco podrá abrirse concurso de traslado cuando la va-

1 cante sea resulta de un traslado anterior.
Art. 78. En los concursos de traslado podrán tomar parte

los Profesores ó Profesoras con sueldo igual ó superior al de
la vacante.

Art. VU. Eu los concursos de ascenso podrán tomar parte
todos los Profesores numerarios ó Profesoras de igual catego-
ría, y los Maestros ó Maestras que, habiendo ingresado por
oposición cu el Magisterio, cuentón diez años, por lo menos de
servicios en Escuela dotada con 2.000 ó más pesetas.

Art. KO. Los anuncios de provisión por concurso de pla-
zas cíe Profesores ó Profesoras de Escuela Normal determina-
rán la Escuela, á que pertenece la Tacante, el sueldo legal de
la plaza y las asignaturas, de cuya enseñanza se lia de encar-
gar el Profesor ó Profesora, y se harán siempre con el plazo
de un .mes.

Art. Si. Las condiciones de preferencia en los concursos
de. traslado y ascenso serán:

l.!l El mayor sueldo legal, en propiedad, de los concur-
sante?.

2.a La mayor antigüedad en la mayor categoría.
B.'"1 La mayor antigüedad de servicios en la enseñanza.
4.a Méritos especiales.
Los sueldos de interinidades y comisiones no serán com-

-pntables en los concursos.
Art. 82. Para obtener por traslado ó ascenso las plazas

de Profesor numerario de Escuelas Normales superiores; será
18
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primera condición de preferencia el ser Bachiller, y para la
Central, ser Licenciado ó Doctor en una ó más Facultades.

Art. 83. Los extractos de las hojas de servicios de los
concursantes al traslado ó al ascenso se publicarán en la Ga-
ceta de Madrid, y de la propuesta que haga la Dirección gene-
ral de instrucción pública podrán recurrir los interesados ante
el ministro de Fomento en el término de quince días.

Art. Sé. Los Profesores de Religión serán nombrados
por e] ministro de Fomento, y podrán ser separados por esta
Autoridad, previo informe en ambos casos del Prelado dioce-
sano.

Art. 85. El nombramiento de Profesor de Rsligióu de
las Escuelas Normales Superiores y Central de Maestros re-
caerá en persona distinta que .el de Profesor de Religión de
las Superiores y Central de Maestras.

Art. 86. Las plazas de Regentes de escuelas prácticas se
proveerán con arreglo á las prescripciones que rijan para la
provisión de escuelas públicas, y los Regentes cobrarán sus
sueldos de fondos municipales.

Estos funcionarios tendrán la categoría y derechos de los
Profesores de la Escuela Normal en que presten sas servicios.
No podrán tornar parte, sin embargo, en los concursos para
Profesores de Escuela Normal si no reúnen las condiciones
exigidas á los maestros deprimerà enseñanza.

Art. 87. Para desempeñar las Regencias de las escuelas
prácticas se necesita el título de maestro de primera ense-
ñanza normal.

Art. 88. Las plazas da profesores y profesoras especiales
y la de supernumerarios que no sean solicitadas por aspiran-
tes serán provistas en virtud de oposición especial, ó á pro-
puesta en terna de la Junta de profesores de la Escuela Nor-
mal respectiva.

Art. 89. El cargo de profesor supernumerario ó de pro-
fesora de esta clase no podrá ser desempeñado por maestros ó
maestras de escuela pública si entre las obligaciones de uno y
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otro existiese, á juicio del Claustro, incompatibilidad mafce-
terial.

Art. 90. Los profesores supernumerarios no podrán estar
encargados permanentemente de una clase sino en caso de va-
cante de la mi&nia, y sustituirán á los profesores numerarios
de la escuela en ausencias y enfermedades.

Art. 91. Los profesores supernumerarios que sirvan una
plaza vacante de profesor cobrarán la mitad del sueldo de la
plaza en lugar de su gratificación.

Art. 92. Guando el número de vacantes en una escuela
esceda al de supernumerarios, la Junta de Profesores acordará
la manera de cubrir el exceso. Los Rectores de los distritos
podrán también encomendar alguna ó algunas asignaturas
á profesores de los Institutos, con la gratificación máxima de
1.000 pesetas.

Art. 93. El Profesorado de las Escuelas Normales queda
sujeto en cnanto á la suspensión y separación de sus cargos á
la legislación común.

SECCIÓN CUAETA

De! gobierno y administración de las Escuelas Normales.

Art. ill . Las Escuelas Normales Elementales y Superio-
res serán, en la forma actualmente establecida, sostenidas por
las provincias respectivas. Las escuelas centrales correrán á
cargo del Estado.

Arü. 03. Cuando las Diputaciones de provincia, cuya ca-
pital lo soa de distrito universitario, no satisfagan al Estado
las cantidades presupuestas para sostener las dos Escuelas
Normales Superiores, se instalarán las dos ó una sola, según
los caso?, en la capital de otra provincia del mismo distrito
universitario, cuyaDiputación acuerde sufragar el presupuesto
correspondiente y organizar las escuelas superiores con suje-
ción al presenta decreto.

Art. 9U. La inspección de las Escuelas Normales, sin per-
juicio de lo dispuesto en los artículos 29o y 298 de la ley de
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9 de Septiembre de 1857, quedará al cuidado del Consejo de
Instrucción pública, que la ejercerá por medio de sus inspec-
tores.

Art. 97. El cargo de director de la Escuela Normal Cen-
tral de Maestros deberá recaer precisamente en consejeros de
Instrucción pública, en catedráticos numerarios de la Univer-
sidad ó de los Institutos de Madrid que cuenten más de diez
anos de antigüedad en el profesorado, ó en profesores de la
escuela que hayan obtenido su plaza por oposición y lleven,
por lo menos, el mismo número de años de ejercicio.

Art. 98. Las Escuelas Normales dependerán inmediata-
mente del .Rectorado respectivo.

Art. 99. En cada Escuela Normal habrá un director, ó
una directora, y un secretario ó secretaria.

En las elementales ejercerán estos cargos dos profesores
numerarios, y en las superiores centrales, la Secretaría estará
desempeñada por el profesor supernumerario más antiguo de
la escuela.

Las direcciones de las Escuelas Normales Superiores po-
drán confiarse en comisión á catedráticos numerários dela
Universidad, ó á los que lo fuesen en alguno de los Institutos
del distrito universitario.

La comisión será por ahora puramente honorífica, pero re-
levará á los catedráticos de Institutos y Universidades de la
precisa asistencia á sus cías«?.

Estas comisiones caducarán á los dos años; pero podrán ser
renovadas por otros dos á propuesta de las Juntas de profe-
sores en la Escuela Normal respectiva, mediando informe fa-
Yorablo del Rectorado ó del Decano de la Facultad ó director
del Instituto eu que sirviese el profesor de quien se trate.

Art. 100. El ministro de Fomento podrá nombrar direc-
tores para las Escuelas Normales de Maestras cuando lo esti-
me necesario, ajustándose á lo que ahora se prescribe respecto
al nombramiento de directores para, las Escuelas Normales de
Maestros.

Art. 101. Las Juntas de profesores de las Escuelas Ñor-



— 277 —
inales entenderán en la organización detallada de la Enseñan-
za dentro del establecimiento, en la disciplina de la escuela, y
en todos los asuntos técnicos y administrativos en que, ajui-
cio de la superioridad, sea conveniente su dictamen.

También intervendrá la Jnnta de profesores en los asun-
tos no reglamentados, propios de la enseñanza de los alumnos
ó del profesorado de la escuela.

Art. 102. En las Escuelas Normales habrá el siguiente
personal subalterno.

En las elementales de maestros, un portero-conserje, con
el haber de 500 pesetas, y en la de maestras, una porfcera-con-
serje, con 250 pesetas de dotación. •

En las escuelas superiores de maestros habrá un escribien-
te, con 91)9 pesetas; un Conserje-ordenanza, con 750, y un
portero, con 050.

En las Escuelas Superiores de Maestras habrá el mismo
personal subalterno que en las de maestros, y tendrá las si-
gniertes dotaciones:

La escribiente, 750 pesetas; la conserje-ordenanza, 600, y
la portera, 500.

En las escuelas centrales habrá, además do este personal
un oficial de Secretaría y un ordenanza. Las dotaciones de es-
tos empleados serán:

El oficial de Secretaría.. . . 1.500 pesetas.
El escribiente 1.250 »
El Conserje 1.250 »
El ordenanza 999 »
El portero 1.250 »
La oficial de Secretaría. . . . 1.250 »
La escribiente 999 »
La conserje 999 »
La ordenanza. . . • 750 »
La portara 999 »

A.rt. 103. El número de empleados subalternos sólo po-
drá.aumentarse cuando notoriamente lo exijan las necesida-
des del servicio debidamente, justificadas,
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Art. 104. Las cantidades destinadas á material ee aplica-

rán, cuando no sean necesarias para atender las necesidades
urgentes ó ineludibles; á la adquisición de material, científico
y de libros útiles para el Magisteiio de primera enseñanza,

Artículos adicionales.

1.° Las disposiciones contenidas en el Real decreto du 13
de] actual sobre programas y libros de texto serán aplicables
á las Escuelas Normales desde oí carso de 1899 eii adu l iuue .

Tanto el consejero ponente como los asBsores y la sección
respectiva del Consejo de Instrucción pública, cuidarán con
especial esmero de que, así los programas, como los libros do
texto, contengan las lecciones necesarias de Metodología y
procedimientos didácticos relativos á la asignatura cío que se
trate.

2.° En todos los presupuestos, á contar desde 18'JL) á 000,
se consignará la cantidad de 24.000 pesetas, á lo menos, con
destino á 12 pensiones de 1.000 pesetas, que se otorgarán á
seis alumnos de cada una de las escuelas céntrale;; Mae, es-
tando necesitados, hayan obtenido en su carrera y en el exa-
men de reválida mejores calificaciones. La adjudication HQ
hará en el mes de Septiembre, mediante concurso, ai ü.'i-nno
tiempo y por la propia junta que examine las liojas do estu-
dio de los aspirantes á las 40 matrículas de la onsumuiza ofi-
cial.

Las 12.000 pesetas restantes se aplicarán al pago de las
pensiones de estudios en el extranjero de quo habla el artícu-
lo 65 de este decreto.

Disposiciones transitorias.

1.a Una de las dos Escuelas Normales de maestros de La
Laguna y Las Palmas (Canarias), se convertirá en escuela de
maestras, á menos que la Diputación acuerde crear otra de
esta'cläsö'dentro de la misma provincia.

2.a La Escuela Normal de Maestras de Huesca tendrá la
categoría de elemental, y continuará rigiéndose por el regla-
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mento de 13 do Marzo de 1862, excepto en el personal, que
desde luego será todo femenino.

3.a La Dirección generiti de Instrucción pública dispon-,
drá en breve lo necesario para que las escuelas prácticas ane-
jas á las Normales comiencen á funcionar como escuelas gra-
duadas.

4.a El plan de estudios de este decreto comenzará á regir
para el primer curso de cada grado en A-gosto del aüo 1899, y
una disposición especial regulará la adoptación entre los ac-
tuales estadios y los que en este decreto se ordenan.

5.a Inmediatamente se resolverá el concurso mandado
anunciar por ïi^al orden de 13 de Diciembre último, expi-
diendo á los interesados el título administrativo de profesores
numerarios de la Escuela Normal para que deban ser nom-
brados.

6." Los profesores de las Escuelas normales que hayan
ingresado por oposición directa en el profesorado de las mis-
ma?, conservarán en propiedad las plazas que hoy desempe-
ñan en comisión ó con carácter de interinidad.

7.a Eu virtud de lo que dispone la 3.a autorización del ar-
tículo 19 de la vigente ley de Presupuestos, y por esta sola
vez, adquirirán la propiedad de las plazas que desempeñan ó
hajnin desempeñado los profesores interinos que contando al
publicarse e.ste Real decreto ocho años de servicios como tales
profesores interinos, estén en posesión del título de primera
easeD.ausa normal, hayan ganado por oposición algún cargo
otìcial de la primera enseñanza, ó hayan figurado en ternas
para la provisión de los mismos por oposición.

En virtud do la misma autorización, adquirirán también
la propiedad do las plazas que desempeñen ó hayan desempe-
ñado los profesores interinos que, contando al publicarse el
presente decreto quince años de servicios corno tales interi-
nos, estén en posesión del título de profesor normal.

S.n Iguales regias se seguirán para que las profesoras in-
terinas adquieran la propiedad de las plazas que sirven, sin
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más excepción que la relativa al titulo el cual, por esta vez,
bastará que sea del grado superior.

9.a Las plazas que, con arreglo á este Ilaal decreto, deban
quedar vacantes en las Escuelas Normales después de hechos
los nombramientos en propiedad á que so refieren la« anteiio-
res disposiciones transitorias, se proveerán do la manera si-
guiente, hasta que puedan ponerse en práctica los arts. 55 y
63 de este decreto.

La mitad por oposición entre maestros do primera ense-
ñanza normal ó maestras de este grado y del superior.

La cuarta parte entre profesores y exprofesores interinos
no comprendidos en las séptima y octava disposiciones tran-
sitorias.

Y la otra cuarta parte entre maestros y maestras de es-
cuela pública que hayan ingresado en oí Magisterio por opo-
sición y sirvan actualmente escuelas dotadas con oí sueldo de
2.000 ó más pesetas. Las condiciones de preferencia serán las
establecidas en los arts. 79 y Si de este decreto.

10. La provisión de las plazas entro profesores y expro-
fesores interinos se verificará mediante un concurso, eu el que
serán condiciones de preferencia la superioridad y número de
títulos académicos, el tiempo de servicios en la, enseñanza, el
mayor sueldo disfrutado y méritos especiales en la carrera.

11. Se proveerán inmediatamente por oposición entre
maestros de primera enseñanza normal 10 plazas de profeso-
res de Escuelas Normales para la Sección de Ciencias, y otras
10 para la Sección de Letras,

12. Igualmente se proveerán por oposición entre maestras
con título normal ó superior ocho plazas de profesoras de Es-
cuela Normal de la Sección de Ciencias, 10 de la Sección do
Letras y otras 10 de la Sección, de Labores.

Los ejercicios de oposición para los profesores que aspiren
á plazas para la Sección de Ciencias serán, por esta vez, los se-
ñalados con los números 1, 2, 3 y 7 (limitado á las asiguata-
ras de Ciencias) en el art. 46 de este decreto, y los señalados.
con los núm. 5 y 7 del art. 58.
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13. Los opositores á la Sección do Letras practicarán los
ejercicios 1.°, G.° y 7.° (limitado á las asignaturas de Letras)
del artículo 46, y el õ.° y el 7.° del art. 58.

14. Las opositoras á plazas de profesoras de la Sección
de Ciencias practicarán ahora los ejercicios de labores á que se
refiere el art. 47 de este decreto, y las que solamente hagan
oposición á las plazas de labores, que por este decreto se han
de proveer por oposición, practicarán los ejercicios 1,°, 3.° y
9.° del art. 46 y 5.° del 58.

Además estas opositoras harán simultáneamente una la-
bor de utilidad común y otra de primor y adorno, un el tiem-
po y condiciones que el tribunal determine, siempre que uno
y otras sean comunas para todas las opositoras.

15. Las cuatro plazas de auxiliares de la escuela práctica
agregada á la Normal Central do Maestras, las dos de super-
narnerarias y la de escribiente de Secretaría, se proveerán por
concurso entre las profesoras interinas, especiales, auxiliares
y sustitutas que, estando en posesión del título de primera
enseñanza, superior ó normal, cobren actualmente a'gún suel-
do ó gratificación.

Al efecto, las interesadas presentarán en la Dirección ge-
neral de Instrucción pública sus instancias documentadas en
el téririno de treinta días, á contar desde la publicación de
este decreto.

16. A medida que vayan vacando las plazas de la escuela
práctica de la Normal Central, se proveerán con arreglo á la
legislación común, conforme á la cual esta escuela debe que-
dar, como las dem¿s municipales, á cargo del Ayuntamiento
de Madrid.

17. Hasta 31 de Diciembre de 1900, el título de maestra
de primera enseñanza superior bastará para optar por oposi-
ción ó por concurso al profesorado normal de maestras.

Despuós de dicha fecha, para optar á cargos docentes en
las Escuelas Normales de Maestras, so exigirá el título do este
grado, excepto al profesor de Religión y á las profesoras es-
peciales,
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18. Las Diputaciones provinciales deliberarán y resolve-

rán en la próxima reunión de Noviembre sobre el sostenimien-
to de las Escuelas Normales de Maestros y Maestras que se-
gún este decreto les correspondan, ó sobre la sustentación de
una ó dos escuelas superiores en sustitución de las elementa-
les, que deberían costear conforme al presente decreto.

19. Si alguna de las Diputaciones de provincia que fuese
cabeza de distrito universitario no se comprometiese á aumen-
tar el presupuesto provincial de Instrucción pública en la can-
tidad necesaria para sostener dos Escuelas Normales superio-
res, el ministro cíe Fomento aceptará el ofrecimiento de cual-
quiera de las otras provincias del mismo distrito, cuidando de
qne en ninguno deje de instalarse la enseñanza normal supe-
rior de maestros y maestras.

20. Si fuesen varias las Diputaciones que ofreciesen la
instalación de Escuelas Normales superiores en un mismo
distrito, el ministro podrá aceptar todos los ofrecimientos, á
condición de que no sean manifiestamente contrarios al inte-
rés de las .provincias que los hagan ó que adolezcan do infor-
malidades ó vicios insubsanables.

En todo caso será mensster que las provincias respectivas
acepten legalmente el compromiso da ingresar en las Cajas del
Tesoro, por trimestres adelantados; el importe del presupues-
to de la escuela ó escuelas que deseen, mantener, con estricta
sujeción á las condiciones del presente decreto.

Desde 1.° de Agosto de 1899 quedarán reducidas á la clase
de elementales las escuelas de aquellas provincias que antes
del 30 de Noviembre próximo no hubiesen adoptado el acuer-
do de que trata el párrafo anterior.

21. Las plantillas del personal docente y subalterno de
las Escuelas Normales se arreglarán, con sujeción á las pres-
cripciones cíe este Real decreto, para que comiencen á regir
por completo en 1," de Julio de 1899.

Al efecto, la Dirección general de Instrucción pública dic-
tará las disposiciones necesarias.

22. Los profesores de lí&ligióu de las Escuelas Normales
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que actualmente desempeñan el cargo, continuarán desempe-
ñándolo; pero si alguno ha de cesar en 30 de Junio próximo
por virtud de lo dispuesto en el art. 63 de este decreto, se de-
signará, previo informe del prelado diocesano, el sacerdote en,
quien ha de recaer el nombramiento de profesor de ambas
Escuelas Normales.

33. La Dirección general de Instrucción pública cuidará
do que se provean oportunamente las plazas de profesores y
profesoras especiales de las Escuelas Normales superiores y
centrales.

Asimismo establecerá las reglas á que ha de subordinarse
el nombramiento de los profesores supernumerarios de Cien-
cias y de Letras de las escuelas superiores y centrales, dando
en lo posible la preferencia para estos nombramientos á los
actuales sustitutos y auxiliaros de las Escuelas Normales.

24. Los profesores y profesoras normales propietarios
que disfruten en la actualidad sueldos superiores al que para
los de su clase establece el presente decreto, le conservarán
mientras permanezcan en los puestos que hoy desempeñan.

Disposición final.

Quechm derogadas todas las leyes, Reales decretos y Rea-
les órdenes sobre enseñanza normal en cuanto se opongan á lo
dispuesto en el presente Real decreto. Los reglamentos ó ins-
trucciones sobre provisión de escuelas se entenderán modifi-
cados por las disposiciones que preceden desde el momento en
que éstas deban tener aplicación.

Dado en Palacio á veintitrés de Septiembre de mil ocho-
cientos noventa y ocho. — HABÍA CRISTINA. — El ministro de
Fomento, Germán Gamazo.
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