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INTRODUCCIÓN.

Todos los destinos y profesiones requieren una prepa-
ración especial. Desde el estado mas eminente hasta el del
mas humilde artesano, todos exigen'estudios prévios,
como condición indispensable para el buen desempeño
de sus respectivos deberes. La vocación por sí sola es
estéril cuando no ha recibido el auxilio de un noviciado
conveniente; y por el contrario, el aprendizaje basta á
veces para suplir la vocación, y aun para hacerla nacer y
desarrollar cuando no existe.

El artista, el médico, el abogado, el simple artesano
siguen en un principio la misma carrera; pero después de
los primeros pasos, divergen y se separan indefinidamente
entre sí, marchando cada uno por diversa ruta y trazán-
dose una área especial. Colocados en situaciones distintas,
cada uno obra en diversa esfera^ y todos tienen que estu-
diar un objeto particular, proponerse un fin distintó é in-
vestigar los medios de conseguirlo. La ciencia del artista
no es la del abogado, ni la del médico, ni la del artesano:
y siendo asi para todas las carreras y profesiones, ¿habiac
de constituir la única escepcion de esta ley general elarte*
de cultivar la inteligencia y formar el^g^razoa de la infañ^
^ia? Cuando para ejercer con provecho cualquier oficio me-
cánico, se necesita una larga y penosa preparación, ¿será
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posible llenar cumplidamente el dificultoso deslino de edu-
cador sin haberlo aprendido?

• .Por mas que se quiera poner en duda la utilidad de la
teoría en materia de educación, los hechos y el-raciocinio
demuestran hasta la evidencia que no solo es útil sino ab-
•solutamenle necesaria para sobresalir en este ramo y aun
para cumplir simplemente los' deberes que se impone el
encargado de la niñez. La teoría de la educación no es

'Otra cosa que eLgonjunto dejos principios y dé los métor.
dos seguidos con mejor éxitoj de consígüTériíe, "negar la
utilidad de la teoría equivale á negar la utilidad de la ex-
periencia misma.

Hay personas eminentes por sus conocimientos, que edu-
can á medias ó que educan mal á sus hijos ; pero esta ver-
dad que algunos alegan como prueba de la ineficacia de la
teoría, confirma poderosamente lo contrario. Prescindiendo
de que las excepciones no destruyen la ley general, la ra-
zoi} expuesta viene en apoyo de lo sentado anteriormente,
es decir, que-el arte de la educación, aunque tenga pun-
tos de contacto con otras artes y con^otras ciencias, con la,
•moral principalmente, es un arte especial, distinto de lo-
dos los: demás. Asi, no basta poseer una instrucción ex-
tensa, sino que son precisos esludios especiales en el ramo.
Un padre de familia, de escasa instrucción, pero de sano
juicio, educará tan bien á sus hijos como pueda-educar á
los suyos un filósofo profundo que no haya meditado sobre
los principios de educación, porque el buen sentido del
uno equivaldrá y acaso llevará ventajas á la ciencia del
otro. Y si sucede á veces que con instrucción y talentos
especiales no obtienen buenos resultados en la educación de
sus hijos algunos, padres, podrá muy bien ser efecto de
que el corazón de estos no esté de acuerdo con su inteli-
gencia ; pues no es raro que las afecciones paternales se
sobrepongan á lo que aconseja la razón.

Parece que no ha podido querer D'ios que una cosa tan
importante á sus ojos como la educación del hombre de-
pendiese del mayor ó menor grado de ciencia de los que



vir
por destino ó por naturaleza tienen el cuidado de dirigirla.
Asi como enseña á los pájaros á alimentar á sus polluelos,
de la misma manera parece que debiera enseñar al hom-
bre á dar el sustento necesario al alma de sus hijos, para
que no fuese de peor condición que los mismos animales.
Mas entre estas dos clases de educación hay una diferen-
cia inmensa, tan grande como la que separa á la natura-
leza irracional de la naturaleza humana. Al animal le basta
el desarrollo físico para ejecutar las funciones de que es
capaz, y guiado por el instinto cumple el mismo destino
que las generaciones precedentes, sin hacer mas progre-
sos, ni mejorarlo bajo ningún aspecto. La especie humana
es susceptible de una perfección indefinida, y no solamente
es susceptible, sino que tiene el deber de perfeccionarse
incesantemente, y por tanto su educación ha de ser gra-
dual y progresiva. El animal se aprovecha cuando mas de
su propia experiencia, y el hombre saca partido de la ex-
periencia de todos sus predecesores, porque tiene una his-
toria que le presenta modelos que imitar y que mejorar
con el desarrollo sucesivo de la sociedad. A la experiencia
propia agrega el hombre las experiencias extrañas ; á la
tradición enriquecida de instante en instante con nuevas
tradiciones añádela observación diaria, y asi es como se
perfecciona y se hace hábil para perfeccionar á sus seme-
jantes. Dios le ha dotado ricamente con las mas preciosas
facultades, pero le ha impuesto el deber de desenvolverlas
por medio del ejercicio; 'Dios le ha concedido el germen de
que nace la aptitud y la disposición conveniente para edu-
car á las generaciones que le han de suceder en la vida,
pero con la condición imprescindible de cultivarlo, pues
que al mismo tiempo le ha dispensado el inestimable don
de la inteligencia.

La educación del hombre por el hombre no puede te-
ner por guia el instinto, sino el raciocinio. El ejemplo de
las madres, que suele presentarse en contra de esta ver-
dad, está muy lejos de probar lo que se pretende. Una
madre adivina las penas y las necesidades de sus hijos.
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descifra el lenguaje con que las manifiestan, ininteligible
para todos los demás; y esto que parece un don particular,
no lo es. El amor maternal, que no reconoce límites, es la
causa de todo. Este amor, inspirado á la madre por el Su-
premo Hacedor para la conservación del género humano,
la une tan estrechamente á su hijo, que no lo abandona
un momento. Le cuida con solicitud constante é infatiga-
ble; atiende, observa y examina hasta las cosas mas in-
significantes relativas al objeto de su cariño, que es su
pensamiento fijo y dominante; nada pasa desapercibido
para ella; hasta el mas ligero movimiento da lugar á sus
reflexiones, y este estudio tenaz y continuado produce los
efectos que admiramos, asi como otros estudios conducer,
á descifrar los mas intrincados geroglíficos, y las investi-
gaciones de los sábios, al descubrimiento y explicación dt
los secretos de las ciencias!

Verdad es que Pestalozzi, que ha escrito tantos volú-
menes sobre la educación, y cuyo voto en esta materu
constituye una autoridad incontestable, presenta á Ia ma-
dre de familia como el verdadero tipo y el modelo natura
del educador; y es verdad también que con el nombre d(
madre no se refiere ala mugerinstruida y de capacidac
superior, sino á la muger sencilla y de escasa instrucción,
á la buena Gertrudis de su primera y acaso mas excelente
obra (1). Mas es preciso entender bien el sentido de la;
palabras de Pestalozzi. Cuando presenta á la madre comí
modelo, no quiere decir que deben imitarse los principio
y las prácticas que adopta en la educación, sino la tiern;
solicitud, el incansable afán y los incesantes desvelos coi
que aplica todo el poder de sus facultades á investigar
satisfacer las necesidades de su hijo. Y tanto es asi, qu
él mismo nos dice que la educación recibida de su madre
aunque fue el origen del descubrimiento de su admirabl
método, habia sido bastante mal dirigida; y es bien sa
bidó que los esfuerzos de toda la vida de este hombre pri

' l ) Leonardo v fíerlrudis.
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vilegiado, tan saniamente cumplida y tan cruelmente agi-
tada con, desengaños y persecuciones sin cuento, no tu-
vieron otro objeto que imitar à la madre de que habla en
el libro citado, y al mismo tiempo instruirla, para que ha-
ciéndose capaz de enseñar á su hijo, no cesase de educar-
lo. Queria imitar á la madre en su ternura, en el cari-
ñoso afecto con que cuida de sus hijos; y al mismo tiempo,
reconociendo la dificultad de reemplazar á una bueaa ma-
dre , trataba de instruirla, no solo en la ciencia que debia
trasmitirles, sino en el modo de trasmitirla y en el de dirigir
la voluntad, como claramente se infiere de sus escritos pe-
dagógicos. En tiempo de Pestalozzi como en nuestros dias,
la educación-de la madre, mas bien,que una educación
conforme á la naturaleza, es una educación fatal é incom-
pleta, no dirigida instintivamente, sinó por el raciocinio
.dominado por el sentimiento ; y si no se supiera cuánto
contribuyen las pasiones á la falsedad de nuestros juicios,
bastaria para demostrarlo el infinito número de niños vi-
ciados y pervertidos por el cariño mal entendido de los
autores de sus dias. f

Después de haber convenido en la necesidad de un
arte de educar, áe suscita la duda acerca de la posibilidad
de formarlo. Bueno es conocer las leyes á que está sujeto
el entendimiento y los medios de desarrollarlo; bueno es
conocer las inclinaciones del corazón para dirigirlo hacia
la virtud; pero ¿dónde es posible aprender todo esto? El
carácter y las disposiciones de los niños se presentan bajo
tan varias formas, que es mas fácil encontrar dos hojas de
árbol enteramente semejantes, que dos niños de disposi-
ciones parecidas entre sí; de consiguiente, para el estudio
completo y provechoso de la educación seria necesario exa-
minar á todos los niños y á cada uno de por sí, y tal estu-
dio es imposible por interminable.. Este argumento, que
parece de alguna fuerza, no tiene sin embargo mas fun-
damento que los anteriores. ¿No seria absurdo y hasta ri-
dículo, que por diferenciarse las enfermedades de los hom-
bres hasta el punto de que no haya una enfermedad que



se presente en dos individuos distintos con circunstancian
enteramente idénticas, se considerase imposible el estudie
de la medicina? Si hay diversidad de caracteres en los ni-
ños, ¿no se modifica también una misma enfermedad en
distintos individuos, según la organización, el tempera-
mento, el género de vida de cada uno? P.ues si á pesai
de torlo seria absurdo el abandonar el estudio de la medi-
cina por. imposible, ¿qué razón hay para que no lo sea
también abandonar el de la educación? En el carácter y
disposiciones de los niños^ hay rasgos genérales >que son
comunes á todos ellos, y hay otros especiales que los dife-
rencian entre sí, y varian hasta el iníinito. El educador
puede y debe estudiar las principales disposiciones de la
infancia y los casos particulares mas comunes, que es lo
que se requiere para la educación. Hecho este estudio, el
buen sentido basta después para guiarle en circunstancias
especiales é imprevistas. . .', ."- . ••; ••- «-. -

La importancia de la educación de la niñez se ha re-
conocido en todas las épocas del mundo, y los hombres
mas eminentes de cada siglo, convencidos de la necesidad
de su estudio, se han dedicado á él en cuanto ha sido
compatible con sus trabajos ordinários,.legándonos máxi-
mas y reflexiones .tan prudentes y acertadas sobre este
asunto, que todavía nos sirven de guia en.la dirección de
la infancia. En los tiempos de la antigüedad griega y latina,
en los mejores tiempos de la Iglesia, y en todas las épocas
y en todos los países, hay nombres ilustres y eminentes
que atestiguan la importancia y la necesidad del estudio
de la educación. Si los de Locke, Rousseau,.Basedow, Pes-
talozzi y otros pedagogos modernos no merecen fé á ciertas
personas para las cuales todas las innovaciones son peligro-
sas, pueden citarse los de Sócrates, Platón, Quintiliano,
Plutarco, San Clemente Alejandrino, San Juan Crisóstomo,
San Isidoro de Sevilla, Montaigne, Pérez de Vargas,. Saa-
vedra Fajardo, Fenclon, Rollin, y muchos mas, que per-
suadidos de la necesidad de señalar reglas para la educa-
ción se han ocupado en escribirlas. El testimonio de tan
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eminentes ingenios es de tal peso, que no deja lugar á du-
das; pero si todavía no bastase á persuadir al excelente,es-
critor (1) de quien se han tomado la mayor parte de Ias
objeciones.expuestas, todavía queda contra él un argu-
mento especial que no admite réplica. Si es inút i l é impo-
sible el arte de educar, ¿á qué un se encaminan las reglas
y preceptos que ha sentado él mismo para la conducta de
los maestros y el desarrollo intelectual y moral de los dis-
cípulos? ¿A qué fin ocuparse en un trabajo infructuoso y el
mas inútil de todos, según afirma? Preciso es convenir en
que algún motivo especial cierra sus ojos á la luz de la ver-
dad. Y en efecto;, en todos sus escritos se descubre una
tendencia manifiesta á rebajar el mérito de los alemanes
en materia de educación. Un excesivo amor patrio, que
como otra pasión cualquiera desordenada ofusca su enten-
dimiento, le priva del criterio y buen juicio con que dis-
curre en otros asuntos. No queriendo reconocer la superio-
ridad de los alemanes sobre los franceses, y no encontrando
meditís para destruirla, niega la importancia y aun la posi-
bilidad del arte de educar, cuando él mismo se dedica con
tanto fruto á explicarlo.

Iguales reflexiones pueden hacerse acerca de la,necesi-
dad de aprender el modo de enseñar, cuya importancia se
reconoce mas fácil y generalmente, aunque no tanto como
conviniera. Los adelantamientos en la enseñanza son resul-
tados prontos y -patentes, sujetos á la apreciación de toda
clase de personas, las cuales se creen por esto con derecho
para calificar la idoneidad de los maestros. El mal cs,tá en
que se juzga por resultados aparentes mas bien qu.e por.
los verdaderos y< positivos, lo que da lugar1 á que no se'
considere tan difícil como es en realidad el arte de comu-
nicar la instrucción. De aquí proviene que se tenga por su-
ficiente preparativo para el magisterio un aprendizaje hasta
cierto punto mecánico que enseña los medios prácticos de
instruir , rebajando mucho la importancia del arte. Ha-

Mr. Barran.
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hiendo adquirido los conocimientos que han de difundirse
parece que el modo de difundirlos se aprende en pocos dias
ó cuando mas en pocos meses, al lado de un profesor in
teligente, lo cual es un error. Aun suponiendo que ui
maestro no tuviera á su cargo la obligación de educar
siempre le seria indispensable conocer las facultades de
alma y las leyes de su desarrollo, para acomodar las lec-
ciones á la comprensión de los discípulos, especialment*
siendo niños. Prévios estos conocimientos, y no de otra ma-
nera, sabria ponerse al nivel de la inteligencia de los alum-
nos, y sujetar á su estudio con oportunidad los diferente.'

.ramos del saber humano, mas ó menos elemenlalmente,
según las circunstancias.

El que no se ha habilitado para la enseñanza sino poi
la práctica, está reducido á usar ciertas fórmulas de que
no se atreve á separarse por temor de perder el rumbo que
se ha propuesto seguir. Aprisionado en estrecho círculo, gira
sin cesar por un mismo camino, el de la rutina, sin deci'
dirse á variar, ni la fórmula ni la expresión de las lecciones.
Para'él no hay'ejemplos, ni imágenes, ni alegorías, ni
otros recursos de que se vale un profesor' inteligente para
descender de su altura hasta igualarse á los niños; no haj
medios de .hacer el estudio agradable presentándolo con
ingeniosa variedad; no es posible seguir en la enseñanza
un camino menos trillado quedei recorrido habitualmente,
escaso de novedad y de atractivos para el discípulo. La ra-
zón es bien sencilla y fácil de comprender: no está seguro
de sí mismo, y terne extraviarse; no ha visto mas que la
práctica sin estudiar los principios en que se funda, y no
puede hacer aplicación de lo que no conoce. Así, cuanto
mas repite, menos instruye, y mas disgusta y fatiga á los
niños; porque siendo estos naturalmente inatentos y des-
aplicados, se fomentan estas disposiciones, aumentándose
la aridez y dificultad del trabajo por la ineptitud del que lo
dirige. . ' ; ' • ' .

El entendimiento es como un terreno que Despera,los
trabajos del inteligente y hábil labrador para dar abundan-
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les frutos. Los gérmenes preciosos que ha concedido Dios á
la inteligencia humana se fecundan por medio de la ins-
trucción, que debe darse á tiempo y progresivamente;
porque tanto la cultura demasiado precipitada ' y fuera de
sazón, como la demasiado lènta, pudiera comprometer su
desenvolvimiento. Cuando se hacen explicaciones- incom-
prensibles para el discípulo, cuando se empieza la ense-
ñanza por nociones abstractas en lugar de dar principio por
las mas sensibles y elementales, cuando se varia continua-
mente en la esencia el orden de las lecciones, todo el tra-
bajo del profesor es infructuoso : dejando entrever al que
aprende las dificultades que debe superar, se le desanima;
y aunque se le obligue al estudio por una vigilancia con-
tinua, el desaliento que se apodera de él lo hace penoso é
ineficaz.

Por el contrario, un buen profesor hace agradables,
atractivas y provechosas las lecciones. Dirige al discípulo
con dulzura y firmeza á la vez apoderándose de su entendi-
miento, subyuga su voluntad, pone en acción sus potencias,
ejercita sus facultades, y todo con tan misterioso imperio
que no deja descubrir, ni aun sospechar siquiera, ni suje-
ción ni menos violencia. Adopta un plan, y no basta á de-
tenerle en su camino la variedad que se advierte en la ap-
titud intelectual de diversos individuos, porque sabe ele-
varse y descender á tiempo en las explicaciones. Posee el
secreto de hacerse comprender acomodándose á todas las
inteligencias y trasmitiendo sus ideas con orden, claridad y
método, porque sabe el modo de instruir y el de auxiliar
al discípulo para vencer las dificultades que le embarazan,
obligándole á sacar fuerzas de los conocimientos adquiridos
y de los mismos que está adquiriendo.

Hay pues necesidad de aprender el arte de instruir lo
mismo que el arte de educar. Mas esto que basta para la
educación privada ó doméstica, no es suficiente para diri-
gir la educación en la escuela. El someter varios niños á
lecciones comunes, á una dirección general, provechosa á
cada uno de ellos y aplicable á todos, ofrece un nuevo ór-
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den de dificultades. Asi es, que hombres de génio superior,
de profundos conocimientos, no aciertan á dirigir una es-
cuela , mientras que otros con instrucción menos brillante,
pero.con un juicio recto y una gran fuerza de carácter, na- <
turai ó adquirida, gobiernan é instruyen perfectamente un
crecido número de discípulos obligándoles á ser atentos, y
á interesarse en el estudio. Hay maestros instruidos que se
dejan engañar de los discípulos mas torpes, quienes á pe-
sar de su ignorancia, se burlan de los esfuerzos empleados
para ordenarlos. Asimismo, hombres de carácter ürme, ca-
paces de dirigir á otros hombres, son impotentes para dis-
ciplinar á los niños, caprichosos, irreflexivos, perezosos,
rebeldes y dispuestos siempre por mala voluntad á destruir
las felices disposiciones que han recibido de la naturaleza.

Los niños se diferencian entre sí por su temperamento,
por su carácter, po,r sus disposiciones, que no solamente
son diversas, sino.á veces opuestas. En un niño el desar-
»•olio físico predomina sobre el intelectual y moral: con una
robustez y salud física constante acaso será insensible á las "
emociones morales, y carecerá de aptitud para el trabajo
intelectual. Otro, por el contrario, con una constitución or-
gánica delicada y una gran debilidad exterior, tendrá un
carácter vigoroso y fuerte, una sensibilidad esquisita y una
inteligencia precoz. ¿Será fácil someter estos dos niños,
tan diferentes en temperamento y tan opuestos en carác-
ter, á un régimen común y disponerlos á recibir una misma
enseñanza? ¿Los medios propios para excitar al uno no se-
rán mutiles y acaso funestos para mover al otro? ¿Las lec-
ciones fáciles de comprender para el segundo no estarán
por largo tiempo fuera del alcance del primero? Sin em-
bargo, en la escuela es indispensable sujetar á estos niños
á la disciplina general, sin desatender ciertos cuidados es-
peciales que las diversas circunstancias exigen.

La habilidad del maestro consiste en reducir á corto mi-'
mero de casos las direcciones y cuidados individuales, y
establecer una disciplina general, una especie de vida co-
mún, en la cual las disposiciones de cada individuo reflu-



yan en provecho de los demás. Será preciso conseguir que
los de talento privilegiado impulsen con su ejemplo á los
torpes, los de carácter pacífico y tranquilo á los turbulen-
tos y bulliciosos, y que el mayor número sea excitado ó
contenido según convenga, por el trabajo y la conducta
de los pocos que por sus cualidades ó por su instrucción
merezcan servir de guia á los demás. De este modo, no solo
es posible la disciplina común, sino que es provechosa á la
mayoría, que privada de relaciones intelectuales y mora-
les por efecto de la situación y el género de vida de su
familia, se halla poco dispuesta á someterse con utilidad á
la dirección y enseñanza individual.

Infiérese, pues,-de ío expuesto, que la profesión de
maestro requiere un talento especial, que si bien se ha
concedido á todos los hombres, solo logra desenvolverse
con el estudio y la experiencia; y asimismo, que, para ejer-
cer dignamente el magisterio, ademas de la instrucción
general de los ramos que abraza la enseñanza primaria, es
condición indispensable el conocimiento:

1.° -De las diversas facultades del hombre y de los me-
dios mas á propósito para desarrollarlas.

2.° Del modo de trasmitir la instrucción con provecho
á los niños.

3.° De los medios de sujetar á una dirección y ense-
ñanza general varios niños de carácter y disposiciones di-
versas y aun opuestas, y prepararlos con la adquisición de
ideas verdaderas, y principios puros, y con hábitos de or-
den y trabajo, para ser hombres honrados, laboriosos y
cristianos.

Tal es la ciencia del maestro, á la cual se designa con
el nombre auJPcdaqoma, compuesto de las voces griegas
país* que significa niño; y qgOj. yo conduzco.

Asi, la Pedagogía comprende la ciejTcia_ó la teoría de
educar, y enseñar, y el arte de aplicar esta teoría á Ia direc-
ción, ya de un individuo completamente aislado, ya de
varios individuos en común.

Abraza dos partes: la Pedagogía propiamente dicha ó.la
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teoria y la práctica de la educación ; y la didáctica ó el
arte de enseñar.

La primera parte comprende el estudio del hombre y
los medios de desarrollar y perfeccionar sus facultades.

'La segunda, los métodos de comunicar la instrucción y
los medios de organizar y dirigir las escuelas.
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CURSO ELEMENTAL

DE PEDAGOGIA.

CAPITULO PRELIMINAR. .

DEL MAGISTERIO DE INSTRUCCIÓN PRIMÀRIA Y DR I.AS CUALIDADES

DEL MAESTRO.

LA familia, el Estado, ó la familia y el Estado juntos, han interve-
nido sucesivamente en la educación del hombre. En los pueblos
de la antigua Grecia se privaba á los padres de la libertad ae edu-
car á sus hijos para encargarse el poder civil de formar ciudada-
nos con arreglo á sus instituciones. En nuestros dias se han hecho ,
algunas infructuosas tentativas para resucitar el mismo sistema con
idéntico un, y no ha faltado época en que el poder eclesiástico ha
pretendido igual privilegio. Reconócense generalmente sin embargo
las razones que militan en favor de la familia, y en España, como
en otros países, se le concede este justo derecho, reservándose
el Gobierno la necesaria intervención, como encargado de velar por
el bien general, ó por el respeto á las leyes y á la moral pública.

La naturaleza ha concedido á los padres fa prerogativa de edu-
car á sus hijos, y no solo la ha concedido, sino que les ha impuesto
la obligación de ejercerla. Dice el autor de El Emilio, y dice bien:
«El que no puede cumplir los deberes de padre, no tiene derecho
á serlo. No hay pobreza, ni trabajos, ni respeto humano que le
dispense de alimentar y educar por sí mismo á sus hijos. Me atrevo
á pronosticar á cualquiera que tenga entrañas y descuide tan santo«



deberes, que derramará por esta falta abundantes y amargas Já-
grimas sin consuelo.» Aunque el sistema de Rousseau sea ab-
surdo y antisocial, no por eso deja de ser cierto cuanto se expone
en este pasaje acerca de los deberes paternales. Nadie mejor que
la familia, que rodea al niño de continuo, está en disposición de
educarle; nadie puede sufrir tan de cerca ni tan cruelmente los
efectos de una mala educación como los mismos que han sido causa
de ella.

Bajo el techo doméstico y en los brazos de una madre se des-
envuelven las mas dulces afecciones, y se adquieren las prime-
ras ideas, que recordamos siempre con placer indecible. El padre '
de familia que cria y proteje á sus hijos, la madre que los rodea
constantemente de una solicitud tan tierna, que nada puede reem-
plazar en el mundo, al paso que inspiran profundas y afectuosas
simpatías, ejercen un saludable inílujo con sus lecciones y ejemplo
para dirigir el corazón por el camino de la virtud. El padre y la
madre estudian las necesidades de sus hijos, conocen su carácter,
su apt i tud, sus defectos, sus buenas cualidades; están de.continuo
en inmediato contacto con'ellos; ejercen un ascendiente sin límites
en su conducta, circunstancias todas .sumamente favorables para
la educación, y que prueban completamente que las leyes de la
naturaleza la han puesto en manos de los padres, pues que se hallan
estos en situación tan favorable.

Querer despojarles del derecho de educar á sus hijos, seria un
atentado contra la naturaleza; pero confiar exclusivamente la edu-
cación,á su cuidado en las circunstancias actuales de l'a sociedad,
seria una falta de grave&consecuencias. Sin hacer mérito de la inep-
titud de muchas familias, tropezaríamos desde luego con la imposi-
bilidad de todas ellas. Hasta en las menos acomodadas se han multi-
plicado las necesidades de la vida, porque á las necesidades reales se
han agregado otras muchas artificiales, no menos apremiantes. Para
satisfacer unas y otras, los hombres en su mayor número se ven pre-
cisados á pasar el dia en la práctica de un oficio, de un arte, ó en
el ejercieiO'de una profesión, ó un destino público, que no les deja
ni la tranquilidad de espíritu, ni la libertad de acción necesaria
para los importantes y delicados cuidados de la educación domés-
tica. Las familias que" cuentan con recursos suficientes para todas
estas necesidades se crean otras, cuya satisfacción absorbe todos
los-instantes de su existencia. No contento de vivir con comodidad,
ni aun con lujo, el que posee riquezas aspira á aumentarlas, ambi-
ciona honores, y anda tras de conseguir ascendiente, autoridad y
mando sobre los demás. Tal es la condición del hombre: se crea
necesidades ficticias cuando no puede acallar las verdaderas; se
impone obligaciones que le abruman, y entre mil y mil detalles de
la vida no le queda un corto espacio de tiempo para pensar en los



deberes de padre de familia. Asi es que la educación doméstica
completa pasa por un fenómeno raro que se ve de tarde en tarde y
que encuentra pocos imitadores.

Hay ademas otra causa que se opone á la educación exclusiva-
mente doméstica. La instrucción de la niñez no se adquiere sino en
lecciones especiales, que exigen un tiempo que no pueden consa-
grar los padres á este objeto, sin el sacrificio del trabajo indispen-
sable para llenar sus verdaderas obligaciones. Para recibir esta
instrucción tiene que separarse el niño de la familia, sustraerse de
su influjo por una gran parte del dia, y concurrir á la escuela pú-
blica á participar de tan inapreciable beneficio. Es, pues, evidente
que aun en el caso de que 'un padre quisiera llenar para con sus
hijos los deberes que la naturaleza y la religión le imponen, no. po-
dria excusarse de compartir'sus desvelos con la persona á quien
todos convienen en confiar là instrucción de la niñez.

Obligado el padre á encomendar á otro los cuidados paternales,
ó cuando menos á compartirlos con,él, acude al maestro'de instruc-i
cion primaria ,• que por si} posición, por pasar con los niños una
gran parte del dia, tiene sobre ellos un ascendiente notable. El
maestro entonces es el tutor, el segundo padre de los discípulos,
cuya suerte so entrega en sus manos al ponerlos bajo su cuidado y
vigilancia, y esto es lo que constituye la dignidad y excelencia del
magisterio de instrucción primaria.0 ¿Hay en electo destino <Tpro-
f'esion alguna, cuyos servicios sean mas honrosos ni mas importan-
tes? ¿Quién está 'en disposición de hacer el bien en mayor escala
que el maestro? ¿Quién puede ejercer una influencia mas útil y
poderosa en el corazón de. los niños, durante aquellos años de la
vida en los cuales son mas vivas y poderosas las impresiones? ¿No
está en sus manos el inspirar amor á la virtud ; aversión al vicio, y
difundir las doctrinas religiosas, que al paso que glorifican á Dios
son el consuelo del hombre?

El maestro desarrolla las fuerzas físicas del niño, desenvuelve
los preciosos gérmenes de'que le ha dotado la Providencia, le ini-
cia en la ciencia de la vida, y le prepara para el cumplimiento de
su destino futuro como hombre y como ciudadano. La mayoría de
los hombres participa de tan provechosos y trascendentales cuida-
dos. Una generación tras otra recibe sus primeras impresiones, que
son indelebles, bajo la influencia del maestro. En la escuela se
forma la conducta y se aprenden los elementos de las ciencias apli-
cables en las profesiones á que cada uno se destina y en los negocios
comunes de la vida: Habituándose el discípulo á practicar la vir-
tud , adquiere capacidad para asegurarse una posición cómoda por
medio del trabajo y la economía. El maestro en f in , cuidando del
bienestar de sus discípulos, coopera á la prosperidad y bienestar
general. , , .. -
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Así, la instrucción primaria debe considerarse como un elemento

necesario de orden y estabilidad social, y el magisterio como una
especie de paternidad y no comò una industria, como un sacerdocio
y no como un comercio.

No obstante, la opinión pública rebaja el carácter del profeso-
rado de una-manera desmedida. El nombre de maestro parece que
envuelve en sí mismo la idea del ridiculo y del desprecio, y es ob-
jeto de burla y escarnio. Lejos de obtenerle! maestro la estimación,
el respeto y las atenciones de las familias, recibe por lo común muy
Iristes desengaños de las mismas personas, cuyos lujos adopta,
•acogiéndolos bajo su amparo y protección. Vive pobre, lleno de
privaciones, y acaso, para' colmo de ingratitud é injusticia, acaba
sus dias en la indigencia y la miseria, abandonado de todos, cuando
no perseguido por los mismos que han recogido'el fruto de sus afa-
nes y desvelos.

La frivola opinión del vulgo (y la palabra -vulgo tiene una acep-
ción muy lata en esta parte) y la misma cooducta de algunos maes-
tros, han dado lugar á estos'males. La opinión general.se deja
deslumbrar por el brillo y ostentación, de que dista tanto la sen-
cillez y modestia, compañeras inseparables de las funciones del
magisterio, y causa perenne de que los que no meditan ni ven las
cosas mas que por la áuperiicie, miren con desden los provechosos
beneficios de la instrucción primaria. Mas la causa principal es me-
nester buscarla en las cualidades de algunos (¡uè han entrado en la
carrera sin los requisitos convenientes, ó no han observado la con-
ducta que correspondia á su delicado encargo. La prueba está ea
que, á pesar de la opinión desfavorable acerca de la importancia del
magisterio, los que'son dignos.de ejercerlo, todos al cabo de cierto
tiempo, con ligeras excepciones, llegan á conquistarse en los pueblos
el lugar que les está designado por sus servicios.

l'or eso la conducta_del maestro es el recurso mas poderoso para
destruir ó amenguar por lo meïïòs la errada y desastrosa opinión
que tiende á rebajar la excelencia del magisterio. Antes de abrazar
la carrera es preciso me3ir las fuerzas con que se cuenta para lle-
nar los deberes que impone: el que no se encuentre dispuesto á
cumplirlos, debe buscar otra profesión; el que tenga confianza en
si mismo puede seguirla, pero sin perder nunca de vista el difícil y
espinoso camino que ha emprendido. Solo asi logrará conseguir y
conservar el ascendiente y consideraciones necesarias para llenar
con provecho todas sus obligaciones.

Para ser maestro se requiere ijrtud, ciencia, prudencia, zelo,
perseverancia y otras cualidades analogas.Tül'maestrïïTïa de cön-
ságráTTóTmejores años de la juventud y la vida entera, sin des-
canso y sin perdonar cuidados, á proporcionar á sus discípulos, que
son_sus hijos, el bien mas precioso y esencial, cual es el de la edu-



cacion. Ha de contribuir á asegurar la felicidad de eslos, desarro-
llando su inteligencia, ejinobjeciendasu corazón y fortaleciendo su *
voluntad,"yïïifigiendo el desarrollo de todas las facultades del alma
y del cuerpo. Para esto es preciso conocer el carácter y las incli- -
naciones de los discípulos, servirles de ejemplo y presentarles por
modelo su misma vida como una protesta continuada contra el
vicio, y un llamamiento perenne á todas las virtudes."

La vida del maestro es activa y laboriosa. Después de ocuparse
en la clase por espacio de seis horas, necesita consagrar otras va-
rias para ordenar los registros necesarios á la conservación del ór-
deo y á los progresos de los discípulos; debe prepararse para las
lecciones, y ponerse en relación con los padres y con las autorida-
des. Al fin del dia le quedan pocas horas de reposo, y tanto menos
cuanto mayor importancia tenga el magisterio que desempeña.
Obligado á clar ejemplo á sus discípulos en todas las cosas, debe ser
exacto y puntual en asistir'á la escuela, ocupando el lugar que le
corresponde antes de principiar los ejercicios, y siendo el última ea
abandonar su puesto. Durante la clase, al mismo tiempo que etf-
plica en una sección y que estimula y reprende á los. desaplicados,
cuida del orden en las demás secciones, y premia y castiga asimis-
mo á los que son acreedores á premio o castigo. De esta suerte
pasa las seis horas de clase en un trabajo penoso y difícil sin nin-
gún género de descanso.

Si bien la profesión de maestro no impone un trabajo corporal
como el que exige el cultivo de los campos ú otras ocupaciones pu-
rameóte mecánicas, exige un trabajo tal vez mayor, porque al
corporal se agrega el del espíri tu, estando obligado el profesor á
hablar y obrar con una energía y una prudencia que destruyen sus
fuerzas y'hasta su salud al cabo de pocos años. Tan ímproba tarea--"
requiere pues robustez y vigor para poder resistirla. Una persona
achacosa y de constitution física débil y enfermiza, no es capaz de'
soportar tan penosos y continuados esfuerzos. No puede ser exacta
y puntual en la asistencia á la escuela y en el cumplimiento de las
demás obligaciones que lleva consigo su destino, y comunica á los
niños la misma falta de exactitud y puntualidad, que bien pronto se
convierte en hábito de desorden y desaplicación, capaz de contra-
riar al maestro mas entendido y de mayor robustez, cuando mas al
mismo que da motivo á esta falta.

Como consecuencia de esto, fácil es deducir que el maestro de
instrucción primaria ha .de ser ¿ajioyj^busto, y que el que no
reúna estas cualidades no debe pensar en la carrera de la ense-
ñanza. Si en la suposición de que no tenga otro encargo mas que
el de la escuela no puede cumplirlo, ¿cómo lo cumpliría si tuviera
que ocuparse en lecciones particulares, en el servicio de la secre-
toria de ayuntamiento ó en otros trabajos mas penosos, cuya retri-



bucion pudiera servir de suplemento al corto sueldo del magisterio
para satisfacer las necesidades mas urgentes y perentorias de la
familia?

Jtfas si las cualidades jjsicas del maestro son de grande impor-
tancia , las ¡njdectuales_¿moral^son absolutamente indispensables
y de gravísimas consecuencias.

Entre todos los deberes de un maestro , el de la instrucción es
el que mas generalmente se reconoce y acaso el único de que se
exigen pruebas fehacientes. Para instruir es menester ser instruido,
y para enseñar es preciso.tener los conocimientos que se pretende
comunicar á los discípulos. Hasta aquí todos están conformes ; pero
no lo están en cuanto á la extensión de los conocimientos del pro-
fesor y en cuanto al talento necesario para comunicarlos á nulos
de diversas edades y disposiciones. La ley determina las materias
de enseñanza para cada clase de escuela, y parece que basla á cada
profesor estudiar las que abraza el programa de la clase que aspira
á dirigir;, sin embargo, no es asi. En la enseñanza secundaria y
superior, para desempeñar una asignatura, la de física por ejem-
plo , le basta al profesor estar instruido en ella-; en la enseñanza
primaria es necesario ademas poseer otros conocimientos ; porque
los niños, careciendo-de muchas ideas, hacen continuamente pre-
guntas y proponen dificultades sobre varios y diversos puntos, á
que es preciso satisfacer, á lin de que no se "entorpezca el desar-
rollo de su inteligencia.

Destinado el maestro á preparar á sus discípulos para todas las
carreras y profesiones, después de haberlos preparado para la car-
rera de la vida, necesita poseer una instrucción sólida y extensa,
sin que se entienda por esto que deba ser un sábio. Hay materias
en que debe hacer un estudio profundo, en las que debe sobresa-
lir, como son las correspondientes á las escuelas elementales, y
hay otras en que le bastan nociones, y algunas ea las que solo pe-
netra para adquirir algunas ideas, aun sin conocer el nombre de la
ciencia. Determinar á qué debe reducirse su instrucción en las que
no abraza el programa de las escuelas elementales, es lo que ofrece
dificultad; mas esta dificultad toca resolverla al Gobierno y á los
profesores de las escuelas normales. Ademas de los conocimientos
indispensables para la educación y enseñanza general, debe poseer
el. maestro los conocimientos cuya propagación puede facilitar el
ejercicio de los oficios mecánicos y de las profesiones industriales, y
los que puedan servir para explicar los fenómenos mas comunes de
la naturaleza y desarraigar preocupaciones vulgares que se trasmi-
ten de generación en generación con grave daño de los que están
expuestos á dejarse dominar por ellas.

Las lecciones de la escuela normal son insuficientes por si sojas.
Sirven de preparación , y ofrecen bajo este aspecto una grande im-



portancia; pero es inertester completarlas por la meditación y el
estudio individual. Son indispensables para preparar al maestro fu-
turo ; pero se pierde luego todo su fruto cuando se abandona el
estudio. De tantas y tan varias materias explicadas de prisa y á-
un mismo tiempo, no queda luego mas que un recuerdo vago y con-
fuso, cuando no falso y absurdo, cuando no sea un verdadero caos.
Al salir de la escuela", todos se consideran instruidos, cuando no
se tienen por unos sabios, capaces de disertar y arguir con las per-
sonas mas inteligentes sobre las materias que han estudiado-, y al
empezar el ejercicio de la profesión todo son dificultades y embara-
zos. Y esto es muy natural, porque todo el saber y todo el zelo del
profesor no puede*conseguir sino extender el germen de la instruc-
ción : el discípulo no ha hecho mas que entrever ; su inteligencia
sale mas bien sobrecargada que enriquecida de conocimientos. El
trabajo individual del alumno ó del aspirante á maestro, el estudio,
la reflexión, la experiencia diaria y continuada es lo único que
puede madurar y desenvolver las semillas sembradas en la escuela
normal. Para apropiarse estos tesoros es menester que intervenga
el juicio, pues de otra manera no se conservarán mas que ideas
vagas é incoherentes. ',

Es pues una de las cualidades del maestrojajnsíruccion, y una
instrucción sólida y variada aunque no profunda en todas las mate-
rias. Es preciso que aprenda y que aprenda bien; que se aproveche
'de las lecciones recibidas, reflexionando sobre ellas; que se acos-
tumbre á juzgar de las cosas con acierto, pues que un estudio su-
perficial sólo sirve para aprender palabras de memoria. Nociones
»ien dirigidas y coordinadas, principios claros v precisos, y el há-
bito de exponerlos con claridad y sencillez, deduciendo las conse-
cuencias útiles y entrando en los detalles necesarios, es lo que
constituye un buen maestro ; es decir, nue debe saber bien y no
abandonar el estudio , y debe también saber enseñar.

Sobre este último punto dice Mr. De-Gerando : "«El talento de
enseñar no consiste solamente en la facilidad de exponer: supone
también el arte de presentar las cosas-bajo su aspecto natural; la
habi l idad de prepararlas de la manera inas conforme á las nece-
sidades de los discípulos ; la inteligencia de los buenos métodos, el
hábito de explicarlos; el uso de las formas mas á propósito para
hacer penetrar la luz en el espíritu; la claridad en-las ideas y la
claridad en el lenguaje. Cuanto menos adelantados son los discípu-
los, es necesario descender maTTüasta ellos. El talento de enseñar
á los niños pequeños, á los niños descuidados hasta entonces, es
un don muy particular que se adquiere en parte viviendo entre
ellos, pero que exige ademas que sepa el profesor ponerse,á su
nivel, dispertar su inteligencia, simplificar las nociones y hacerlas
familiares.» • . . .



Tales son las cualidades del maestro con respecto á su inteligen-
cia ; falta examinar ahora las cualidades inórales.

-y Bajo.el aspectqjnpral, el maestro debe cuidar de su carácter y
'conducta. En otra profesión cualquiera, la falta de cualidades mo-

rüléTpodrá perjudicar al que la ejerce; en la. del magisterio seria
origen de males sin cuento para infinitas familias, cuyos hijos sufri-
rían los daños causados por la negligencia ó por el mal ejemplo del
maestro. Asi, estas disposiciones son las que mas dehen mirarse, y
con tanto mayor motivo, cuanto que es difícil acreditarlas en los
pruebas para Ía obtención del título que habilita para dedicarse al
magisterio.

El primer deber moral del maestro es el amor á su profesión
v tener simpatías a los niños. En el ejercicio de esta carrera, los
bienes físicos y materiales son escasos ; cuando mas bastan para
llenar las necesidades precisas de la vida. El que tenga otras pre-
tensiones sufrir,! un triste y tardío desengaño. El nombre tiene
obligación de procurarse una existencia cómoda é independiente
para vivir con decoro y obtener la consideración que su posición
reclama, especialmente cuando está unida á la suya la suerte de
una familia. El maestro como los demás hombres tiene derecho y
tiene obligación de procurarse los recursos indispensables ; pero
debe estar persuadido que el mundo le concede poco, y no está en
disposición de darle mucho mas. El único medio de conseguir al-
-gun bienestar material consiste en la economía, en contentarse con
poco y establecer un plan de vida sencilla y frugal. Los bienes mo-
rales son de un valor infinitamente mayor, y estos, son los únicos
que deben decidir al maestro por su profesión, sin persuadirse tam-
poco que puedan adquirirse por su medio las distinciones públicas.
No hay, pues, riquezas ni honores en la carrera del inagisterio, y
solo ef deseo de hacer el bien en el silencio y en el olvido es el mó"-
vil puro y verdadero de abrazarla.

Hay maestros, pocos por fortuna, que se avergüenzan de su
estado. Se consideran muy superiores á la modesta misión de que
están encargados, y declaman continuamente contra su ministerio,
haciéndose indignos de ejercerlo. Acaso la esperanza de mejor po-
sición , ó las pretensiones de optar á los ascensos concedidos á los
que se distinguen por su inteligencia y zelo, despues de pasar sus
mejores años entre los niños, les han obligado á abrazarlo. Mas,
aunque logren ver realizados sus deseos con perjuicio del mérito,
con perjuicio de la educación y ,en. contra de la justicia^, s.ufren
mientras tanto los disgustos, los sinsabores y todos los niales que
son consecuencia de la lucha establecida entre su ambición y orgu-
llo y sus modestos y piadosos deberes, entre la presunción "que les
obliga á querer sobreponerse á los demás y la incapacidad de ele-
varse ni de salir de la situación vaga y anómala que se han creado.



La escuela no es para ellos sino un suplicio largo y penoso; porque
su pensamiento, ocupado en cosas extrañas á sus deberes, no se tija
nunca en los niños sino para suspirar por el momento de abando-
narlos. Cada minuto que tarda en terminar la clase se les hace un
siglo, y cuanto mas desean que pasen rápidamente las horas de su
tormento, parece que marchan mas lentas las oscilaciones del pén-
dulo. Tal es la fatiga y el disgusto incesantes delque abraza.el ma-
gisterio con miras interesadas é indignas en'vez de decidirse por
motivos honrosos y legítimos.

Con- el amor á la profesión del magisterio está identificado el
amor á los niños, sin el cual los esfuerzos del maestro para l lenar
sus deberes son inútiles, y en lugar de cumplir un deber impor-
tante y sagrado ejerce un oficio mecánico y desagradable. Pero las
simpatías hacia los niños han de ser superiores al desaliento que
puede provenir" de la ineficacia de sus lecciones y de sus trabajos,
y á los crueles desengaños que se expone á recibir de ellos y de las
mismas familias. Ni la ligereza, ni la distracción, ni las importunas
preguntas que le dirijan han de ser bastante para retraerle de amar
á todos y á cada uno de sus discípulos, dé interesarse en su bien,
de preservarlos de los males que les amenazan, preparándoles un
dichoso porvenir.

Para esto se requiere una paciencia sin limites. El niño no
comprende una explicación después de repetírsela cien veces, por-
que la distracción le impide ateader á las lecciones; dominado por
la pereza, no es fácil obligarle al estudio, ni hacer f i j a r su fugaz y
pasajera atención á pesar de todos los esfuerzos; pensando siempre
en los juegos, no hay medios de reprimir su inquie tud; en lin, de-
jándose llevar de las inclinaciones propias de la edad, no es posible
enmendar sus defectos ni destruir sus vicios, por mas que se corri-
jan y ataquen : siempre hay una lucha abierta entre el maestro y
el discípulo, y en esto consiste la verdadera v i r tud , porque no hay
paciencia sin"contradicciones. El mérito está en no desanimarse
nunca y en tener bastante dominio sobre sí mismo pana no perder la
calma y tranquilidad habitual. Los esfuerzos inútiles un dia se re-
producen el siguiente y.los siguientes, y de este modo á fuerza de
perseverancia se Ipgra'cl fin que se apetece. El que se deja llevar
de la cólera, en vista de la desobediencia de los discípulos, faltán-
dole el dominio sobre sí mismo, lo pierde también para con los de-
más, y se crea mavores resistencias, mayores obstáculos, en vez
de destruirlos. La lucha del maestro ha de ser interior, secreta,
oculta para todos menos para él mismo, guardándose bien de que
no se descubra por sus acciones, por sus ademanes ni por su voz,
que han de permanecer inalterables, ó de otro modo perderá el as-
cendiente necesario para dirigir á los niños.

Pero cuídese mucho de no confundir la paciencia con la apatía.
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con la insensibilidad ó con la resignación. El maestro 110 debé céder
nunca en .sus buenas resoluciones, en realizar sus excelentes ideas.
Si no se encuentra con fuerzas suíicientes para combatir la desapli-
cación, la desobediencia-y cuantas dificultades pueden ofrecerse,
suele contemporizar con los niños, deja para mañana lo que debia
esforzarse en remediar hoy, y ese mañana nunca llega. Asi pasa
un dia tras otro d ia , un mes tras otro mes, y nunca se logra reme-
diar los males. Este es el defecto cíe las personas de carácter débil,
contra el cual deben estar siempre prevenidos los maestros. Lo que
un dia es difícil , el siguiente aumenta su dificultad en lugarde dis-
minuir , y cuanto mas pasa, mayores esfuerzos son indispensables
para ejecutarlo, porque se acrecientan los obstáculos y hace pro-
gresos la debilidad de carácter á medida que se contemporiza con
ésta disposición del alma.

Ln^riflciejicia supone en el maestro un gran caudal de bondad
y de firmeza a un mismo tiempo, y estas dos cualidades en efecto
son esenciales al que ha de vivir.entre los niños. La una excita en
estos el amor y el respeto, y la otra produce un temor bien enten-
dido. Ambas juntas son causa ademas del orden, la aplicación, y
de consiguiente de la disciplina y de la buena conducta de los dis-
cípulos.

La .bondad es el sentimiento que debe dominar en la educación.
La bondad .que nace del amor rechaza los movimientos bruscos y
violentos, las miradas duras y furiosas, la sequedad en los manda-
tos. La bondad se abre paso fiasta el corazón de los niños, gana su
confianza, y les obliga a considerar la escuela como un lugar de
placeres puros y llenos de atractivos. El tono afable y bondadoso
encuentra eco en todos los corazones; en el mando lleva tras de si
la obediencia ; en la reprensión el arrepentimiento. Para las pala-
bras de un maestro bondadoso están atentos todos los oídos para es-
cucharlas, y todas las inteligencias preparadas para comprender-
las. Por el contrario, las palabras groseras é insultantes producen
al principio .un. miedo exagerado y servil que paraliza el ejercicio de
todas las facultades del entendimiento y del corazón, y mas tarde
promueven la desconfianza, la aversion^ la cólera. •

La conducta del maestro debe ser igual con todos sus discípu-
los: (iï7ïcTcomó~ïïrpobre, el grande como el pequeño, el sobre-
saliente como el de escasa inteligencia, todos tienen igual derecho
á'su estimación .y á sus cuidados. Las distinciones son fatales al
ascendiente y á la autoridad del maestro; pero no son iguales to-
dos en la situación en que se hallan, y esto exige alguna diferencia
que sin perjudicar á ninguno sea provechosa al que la motiva. Ni-
ños hay al parecer y en realidad groseros, degradados acaso, sin
que esto.dependa dé su voluntad. Fatigados sus padres en trabajos
penosos con que ganan su escaso y precario sustento, corrompí-
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dos y llenos de viciós brutales, electo de la uiisina miseria que
los rodea, llegan á casa á disfrutar uà momento de tranquilidad y
reposo, y suelen ofrecer á su l'ainilia ejemplos poco dignos de imi-
tación. Sus hijos, tiernas criaturas dispuestas á-recibir todas las
impresiones, pierden la natural candidez é ingenuidad, adquieren
modales bruscos y groseros, y una cortedad y timidez que los aleja
de todas las personas que trenen otros modales y que ejercen al-
guna autoridad. Estos desgraciados apenas han experimentado la
ternura y caricias maternales, y al maestro toca hacerles participes
de las alecciones que les niega su famil ia , y preservarlos eu lo po-
sible de los males que les amenazan en el porvenir. Acostumbrados
á los malos tratamientos dé l a familia, desconfían de toda, no se
atreven á fijar la vista en el profesor cuando este les mira, no
osan desplegar sus labios para dirigirle la palabra, bajan la cabeza
cuando se les aproxima, en lin, dan señales que bastarían para ca-
lificarlos de completamente estúpidos si no se supieseque las priva-
ciones corporales aletargan las facultades del alma y contrarían su
desenvolvimiento. El embarazo, la humillación, la vergüenza que
sufren en medio de los condiscípulos, las ropas sucias de qué están
vestidos, descubren al momento á los hijos del pobre que viven de
la caridad pública y que asisten á las escuelas de limosna. ¿Puede
haber estado mas triste y lastimoso? ¿Será injusto establecer alguna
diferencia en favortde estos infelices? ¿No tiene un deber especial
el maestro de animarlos, dirigiéndoles palabras afables y tratándo-
los con benevolencia, especialmente cuando logran hacer algunos
adelantamientos?

Un buen maestro oye continuamente una voz que grita desde
el fondo de su alma, recomendándole tos cuidados que debe á estos
niños débiles y desamparados. Siguiendo los impulsos de su cora-
zón, consuela'al afligido, dulcifica los modales groseros, alienta al

. que se intimida, reanima al que se abate, v se vate de mil atracti-
vos para inspirar confianza á los que se hallan eu una posición des-
graciada. En esto no hay'predilecciones, no hay diferencias ¡ajus-
tas, porque se da á ca"da uno lo que-necesita cumpliendo con un
deber de conciencia.

No se crea sin embargo que la bondad es suficiente para la edu-
cación de los niños. La ligereza, la distracción, los caprichos de
estos, y sobre todo la debilidad de la naturaleza humana, exigen
cierta prudente severidad, cierta firmeza de carácter, sin la cual
no hay autoridad ni disciplina posible. El ascendiente moral del
maestro, debido á su carácter mas bien que á su destino, la supe-
rioridad de su razón, su afabilidad en fin disponen á los niños al
respeto al mismo tiempo que á la estimación ; pero para fortalecer
y arraigar estos dos sentimientos se necesita ademas.hacer uso-dc
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la autoridad. Cuando observan los niños que la bondad del profesor
es inseparable de la firmeza de carácter, que cuando toma una dis-
posición, sus palabras bondadosas son estables, renuncian á los me-'
dios de sustraerse á la obediencia, y desaparece el desorden y la
desaplicación. Convendrá ser indulgente en ciertos casos cuando
.descubre un arrepentimiento profundo y sincero y no se ha come-
tido'la falta con mal ic ia , cuando por este medio no se excusa al
discípulo del cumplimiento del deber, sino que se facilita su cum-
plimiento ó se le auxilia para cumplirlo; pero si la indulgencia de-
genera en debi l idad, en mal entendida complacencia, se pierde
completamente la escuela. No debe exigirse nada sino después de
una madura reflexión, no debe imponerse deber alguno imposible
de cumplir; pero una vez determinada una cosa, es menester ser
inflexible hasta que se baya ejecutado.

A estas cualidades relativas al carácter, debe añadir el maestro
una conducta moral y religiosa ejemplar.

Las f a m i l i a s , el Gobierno , la sociedad toda reclama' del maes-
tro instrucción y principalmente virtudes? Si la ignorancia inutiliza
al hombre para ciertos actos, para ejercer determinados destinos,
el vicio lo corrompe y lo convierte en azote de la humanidad, y de

,si mismo:-la ignorancia paraliza las.facultades y las disposiciones
naturales; el vicio las' pervierte y las envenena. La ciencia es útil,
es necesaria cuándo se encamina al bien; la ciencia egoista, sin las
inspiraciones de la caridad, seca y arruga el corazón. El maestro,
pues, cuya vida sirve de norma y de ^uia á los discípulos, debe
seguir una conducta irreprensible y conservar firmemente grabada
en su alma la fé cristiana para la felicidad de los educandos y para
sostenerse él mismo en el cumplimiento de los penosos deberes de
su ministerio. Es menester por tanto que trabaje incesantemente
en su propia santificación, que extirpé de su a l m a , no solo los vi-
cios groseros repugnantes á-un cristiano , sino hasta las faltas lige-
ras, que si en otras personas no tendrían graves consecuencias, se-
rian en él en extremo peligrosas.

No se concibe que el que se consagra al sacerdocio de la edu-
cación abrigue sentimientos inmorales é irreligiosos; no se concibe
que el maestro quiera voluntariamente ser la- piedra de escándalo
en la escuela y fuera de ella; pero los ejemplos del mundo son de-
masiado funestos, sobre todo para los jóvenes que empiezan !a car-
rera de la enseñanza. El que a la vista de buenos ejemplos hubiera
amado y ejercitado la v i r tud , en medio de una atmósfera corrom-
pida , en medio de la intriga y de actos vergonzosos que conducen
á una for tuna, á un bienestar mas vergonzoso todavía, aunque de
brillante apariencia, se familiariza insensiblemente con el crimen,
ahoga por grados la voz de sii conciencia, que grita cada vez con
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menos fuerza si no eslá sostenido por mía virtud sólida, fundada no
en principios de .conveniencia, sino en los verdaderos principios de
la religión.

¡Cuántos hombres no entran en la cafrera-de la vida con valor,
dispuestos y determinados á respetar su conciencia y seguir liei-
mente sus inspiraciones, y no obstante se extravian, se pierden á
los primeros pasos, o quedan reducidos á la mas completa nul idad!
¡Cuántos con las mejores disposiciones se dejan seducir por hom-
bres despreciables, sin fé, sin pudor, sin vergüenza! ¡Cuántas ve-
ces el respeto humano solamente nos hace (laquear en nuestras1

creencias y convicciones, y nos arrastra por úl t imo hasta la cor-
rupción y el vicio! Hombres hay que a presencia de los que hacen
alarde de cinismo y de irreligión, se avergüenzan de su propia vir-
tud y la ocultan,: reniegan hasta cierto punto de ella. La debilidad
los fuerza a pervertirse y llegan á.lal punto de miseria y degrada-
ción, haciéndose tan infelices como malvados. En los maestros que
deben á la niñez la editicacion y el ejemplo , esta conducta.que en
los demás seria una falta grave, se convertiria en un crimen hor-
roroso contra la sociedad, contra la moral y contra la religión. ¿De
qué sirven las palabras cuando las contradice el ejemplo? ¿De qué
sirve hablar de v i r tud cuando la conducta del que habla predica el
vicio? Esto no es otra cosa que añad i r al crimen la hipocresía: no
contentarse con pervertir á los uiños y querer corromperlos com-
pletamente.

Asi, debe arreglar el maestro su conducta á los principios sanos
y puros del cristianismo. En su casa, en la escuela, en público, lo-
dos sus actos, lodos sus pensamientos deben ser la expresión de la
honradez y de la cortesía. Profundamente religioso, se guardará
bien de hablar de la religión sin un respeto profundo; no la profa-
nará mezclándose en controversias peligrosas; la explicará á los
niños sin traspasar los límites que la ley prescribe, y fuera de esto
dará prueba'de ella mas bien con sus hábitos y conducta que en sus
discursos, cumpliendo exactamente lo que manda, y absteniéndose
en un todo de lo que prohibe. En todos los actos religiosos se pre-
sentará con candor y sencillez, que como la decencia y la modestia
añaden nuevo lústrela la vir tud, evi tándola ostentación y las de-
mostraciones, inútiles.

Para observar esta conducta no es menester condenarse el
maestro á una vida de mortilicacion y de penitencia cont inua; no
es necesario que se retire del comercio del inundo : la virlud es rí-
gida , es severa en cuanlo á la exacta y liei observancia de sus pre-
ceptos; pero en 1q demás es risueña y no se opone á los placeres
honestos que. sirven de recreo.al espíritu y de alivio á las fatigas
del cuerpo y del entendimiento. Prohibe las amistades peligrosas,
la asistencia á las diversiones groseras é indignas de los hombres
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de bien ; pero exige al mismo tiempo las relaciones sociales, y
aconseja la concurrencia á las reuniones de personas honradas",
para distraerse. El maestro está obligado á mantener relaciones
con las familias de los discípulos y con las autoridades, y no debe
renunciar á las de amistad. Para ser y parecer hombre de bien no
es necesario huir del comercio de los hombres, ser uraño y mon-
taraz, y áspero en el trato; no es preciso vestir un sayal y tener
la vista fija en el suelo. Por el contrario,.austero para consigo mis-
mo, rigoroso en cuanto al cumplimiento de sus deberes, el maes-
tro ha de sgr, afable, tolerante é indulgente^ para con los demás,
sin reprimir su alegría en las ocasiones_y lugares convenientes. Sin
faltar á la sencillez, puede y debe vestir aseado y con cierto gusto,
que constituye la principal elegancia; debe apartar los ojos de la
tierra para evitar los pensamientos terrenales; y con la frente er-
guida, en señal de honradez, elevarlos al cielo, para contemplarlo
como su morada fu tura , y mirar á los hombres como á sus seme-
jantes , con los cuales vive en sociedad en este mundo. Ha de ser
humilde, pero no hasta la humillación: antes que todo es hombre,
y tiene el deber imprescindible de conservar la dignidad de la na---
turaleza humana; de modo que siendo obediente', sumiso, atento
con todos, jamás debe consentir en rebajarse hasta una condescen-
dencia degradada y servil. • ,.*. •-•..

• <- ' . - -.,. ' - , • • • • • - • • ' . .
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CAPITULO I.

OBJETO Y DIVISION DE LÀ EDUCACIÓN.

!
La palabrajjtfotcgdon envuelve en sí misma la idea de destino.

La educación en efecto dispone al hombre para el cumplimiento
de sus deberos, para llegar á la perfección de que es susceptible
en este mundo, y hacerse digno del íin para que ha sido criado,
que es lo que constituye la educación en el sentido nías lato y ge-
neral. Dios le ha concedido las diversas disposiciones y facultades
de la naturaleza humana, necesarias para conocerle y amarle; pero
estas disposiciones y facultades no se desenvuelven por sí mismas,
sino por medio de fas lecciones de lo pasado y por la experiencia
de la vida, ó el trato~y los ejemplos sociales.

Asi, la educación comprende todo lo que se refiere á la exis-
tencia del hombre: sus relaciones con la familia, con la patria, con
la sociedad, con las leyes de la moral y de la inteligencia, en íin,
con todo lo concerniente á la perfección y ennoblecimiento de la
humanidad.

Principia con la vida, y toda la vida debe consagrarse á ella.
Desde los primeros momentos de la existencia empiezan á desar-
rollarse los gérmenes de la razón, de la virtud, de la grandeza pro-
pia de la naturaleza humana, é impulsándose progresivamente su
desarrollo, adquieren cada vez mas fuerza las facultades para sn-
perar y destruir las disposiciones contrarias. De este modo prepara
al pifio para ser hombre y ciudadano, para entrar en la sociedad
civil y religiosa, y encaminarse por sí mismo á una perfección in-
definida hasta el término de sus dias.,

Las disposiciones del hombre se desenvuelven por el ejercicio,
y este ejercicio es ej objeto inmediato de la cducacjon. ¿Mas cuál
será el objeto final? ¿Cuál la dirección que ha de darse á este des-
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arrollo? ¿Cuál la ¡dea que debe dominar en el educador, y cuál el
principio superior y universal de la educación? La educación, como
la moral, tiene gue fundarse en un principio, y la buena elección
de esle principio determina la buena ó la mala educación. Este es
pues el problema mas importante y el que mas interesa resolver.

No corresponde en rigor á un tratado de Pedagogía elemental
escrito para los profesores de iustruccien primaria un asunto pro-
pio de la filosofía pedagógica; sin embargo, es de tanta trascen-
dencia su conocimiento, que no puede prescindile de entrar-en al-
gunas explicaciones sencillas y al alcance de todos.

Examinando las bases fundamentales de los principales siste-
mas, fácil será apreciar cada uno de ellos en lo que es eu sí, y de-
ducir" luego cuál sea el verdadero y el que debe adoptarse". Per
rápido que sea el examen, siempre aparecerán los caracteres esen-
ciales que los distinguen, y su comparación conducirá á determi-
nar ^l verdadero principe-supremo de la educación, al cual han
de subordinarse los demás principios, estableciendo la unidad y
armonía convenientes entre todos los medios empleados para di*7
rigirla.

A dos clases pueden reducirse los diversos sistemas de educa-
ción inventados por los hombres: los sistemas de los antiguos,
fundados todos en un misino principio, y los sistemas de los mo-
dernos, que son muy pocos, si se atiende á sus diferencias esen-
ciales.

Según las doctrinas de la antigüedad, la base de la educación
debía ser él principio político, ó cuando mas el principio social.
Recórranse las páginas de la historia, y todas ellas demuestran
hasta la evidencia que los pueblos antiguos no cuidaban mas que
de formar hombres robustos y ciudadanos perfectos, capaces de
gobernar con justicia y de obedecer con desinterés. Las personas,
la familia, la humanidad toda debía sacrilicarse ,en aras de la pa-
tria. Resultado de estos principios-fueron los ejemplos de desinterés
y patriotismo que admiramos y que prueban el poder de los hábitos
contraidos en la niñez; pero que al mismo tiempo nos enseñan la in-
moralidad de muchas de aquellas acciones y de los medios por los
cuales se hacían posibles, sacrificando á veces la justicia y casi siem-
pre degradando la humanidad.

Aquellos mismos ejemplos, tan sorprendentes y admirables bajo
un punto de vista, nos hacen rechazar el principio político y el
principio social como base exclusiva de la educación. Deberá aco-
modarse esta á los intereses de la nación y de la sociedad en que
han de vivir los niños, pero deberá acomodarse primero á los prin-
cipios de la moral y de la religión. Cuando los principios de la so-
ciedad y los sentimientos morales y religiosos se identifican, en-
tonces no .hay dificultad alguna en tomar por base estos principios;
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pero en la antigüedad, en que se hallaba tan distante uno de otro,
era un absurdo, cuyas consecuencias están bien patentes.

Los sistemaste jeducacionjmoderna_no son realmente mas que
tres, ensayados todos eñlos sigloilTvii y xvm. Está basado el uno
en Jajejicidad, el otro'en la naturaleza, y el tercero en el verda-
dero principio supremo, cayos caracteres se determinarán luego. El
primero tiene por. principales representantes á Locke y Bassedow,
el segundo á Rousseau, y el tercero á la mayor parte de los peda-
gogos de nuestros dias.

La hipótesis dé Rousseau se opone diametralmente al sistema de
los antiguos. Mientras estos formaban al ciudadano degradando al
hombre, bajo el pretesto de disponerlo para tal ó cual condición
social, ó para asegurar el orden público y la estabilidad de las ins-
tituciones del pais, Rousseau, indignado'de los vicios y abusos de
su época, proponía la formación del hombre, prescindiendo entera-
mente del ciudadano y del ser social. Tomaba por tipo del hombre
perfecto al salvaje sin leyes, sin idea de los deberes, y destituido
de las primeras nociones de la inteligencia. Suponia que los indi-
viduos de la especie humana estaban destinados á vivir aislados
y errantes, siguiendo las inspiraciones de su capricho, y que solo
por un trastorno habían pasado al estado social, que era el ori-
gen de todos los males. Tan absurda y extraña teoría, desmentida
por las creencias tradicionales de la humanidad y en oposición
abierta con las ideas de civilización y progreso, logró deslumbrar
por un momento á causa de la elocuencia de El Emilio ; mas luego
que desapareció el falso brillo que ocultaba la inexperiencia del
autor, se ha considerado y se considera esta obra como una novela
útil y provechosa en cuanto incita á meditar acerca de la educa-
ción, mas impropia para servir de guia, ni á los padres, ni á los
maestros.

Locke y Bassedow' fueron los apóstoles de la felicidad como prin-
cipio supremo de la educación. Pero ¿cuál es la verdadera felicidad?
Cada uno la entiende á su manera, y cada uno sigue distinto cami-
no. No se necesita mas prueba para'desechar el principio de la fe-
licidad como el supremo de la verdadera educación.

No puede negarse á Locke el mérito de haber sido el creador
de la pedagogía moderna. Aprovechándose de las indicaciones de
algunos genios superiores que le habían precedido, publicó en los
últimos años del siglo xvn su Tratado de educación, que viene á
ser un conjunto de principios y consejos de fácil aplicación, ensa-
yados por él mismo al educar al lord Shaftesbury.

El sistema de Locke está fundado en una de ias sátiras de Ju-
venaj (1): Pidamos á Dios una alma sana en un cuerpo sano. Tal

(11 Orandoti! est ut sit mens sana in corpore sono. ./ •
. . - > . ' : .3
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es, segua Juvenal, la verdadera felicidad; y la educación, según
Locke, debe dirigirse á conseguirla. La verdadera felicidad del
hombre consiste en la salud del alma y del cuerpo, porque en estas
dos ventajas están comprendidas todas las demás. El que las posee
nada tiene que desear; el que carece de alguna de ellas no puede,
ser feliz por muchos favores que le dispense la fortuna. El hombre
lleva en sí mismo el verdadero origen de su felicidad ó de su mi-
seria: con un cuerpo enfermo es incompleta su felicidad; con una
alma desarreglada, imposible. Dir ig i ra i niño de, manera que sea
feliz cuando llegue á ser hombre, es decir, que posea á la vez la
fuerza y la salud del cuerpo con la fuerza y la salud del alma, debe
ser el objeto dé la educación. Tal es el sistema de Locke.

Obsérvase desde luego en este sistema que no se comprende
cuál sea la verdadera felicidad del alma. Distingüese la educación
física de la moral, mas no se trata sino de la educación moral
propiamente dicha, que está muy lejos de satisfacer por sí sola al
nombre interior. Ademas, asi como Plutarco se dirige en su tra-
tado de educación á los hombres de condición libre y afortunada
únicamente, habiendo ensayado Locke sus principios en la educa-
ción de lord Shaflesbury, los aplica en su obra á las familias aco-
modadas que han de vivir en la sociedad culta y elevada, diri-
giéndose principalmente á habituar al niño á portarse cual cor-
responde en aquella sociedad en que ha de vivir. Hablando de la
educación del alma, dice Locke: cdo esencial es que reciba buenas^
impresiones á fin de que obre en todas circunstancias cual corres-
ponde á la dignidad y excelencia de una criatura racional;» pero
no consiste en esto solo la educación del alma. Por otra parte, hacer
esclavos de las formas accidentales establecidas en las relaciones
entre los hombres, es contrario á los derechos del individuo y de
la sociedad'misma, que permaneceria estacionaria imposibilitando
todo progreso.

Despues de Locke y de Rousseau, y fundándose en gran parte
en los mismos principios, publicó Bassedow un nuevo sistema de
educación que introdujo un cambio completo en las ideas. Corrió
su obra con grande crédito en un principio, mas luego cayó en el
olvido para volver á aparecer dos años nace reformada y acomo-
dada al estado actual de la sociedad por algunos filósofos ale-
manes.

Bassedow, según se ha dicho, funda también su sistema en la
"Telicidad, y asi como Locke, en la exterior, en la de ¿sta vida, que

ni es ni puede ser la verdadera felicidad. Ño quiere esto decir que
la educación no tienda á proporcionarnos el bienestar en este mun-
do , ni que nos impida aprovecharnos de los bienes que nos ofrezca
la fortuna, sino que no debe ser este el principal un de nuestras
acciones, que èn tal caso perderian'su carácter moral. El hombre
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¡mede y debe buscar las ventajas materiales por medios justos, pero
debe estar dispuesto por la educación á pasarse sin ellas resigna-
damente cuando no las posea, y á sacriticarlas en caso necesario
por la felicidad suprema.

En contra de estos principios y para combatirlos se han pro-
puesto otros no menos equivocados, en tanto que-se admiten como
exclusivos. El principio de la moralidad y el de los sentimientos
religiosos parece.que deben servir de base sólida y estable á la
educación. Asi se ha considerado ó se ha aparentado considerar en
ajgun tiempo, haciéndolos servir de disfraz al principio político por
ciertos gobiernos interesados en contrariar el desarrollo-intelectual,
á íin de sostenerse y conservar un "dominio absoluto, queriendo dar
á sus injustos medios la apariencia de legítimos. Mas estos princi-
pios como exclusivos son tan erróneos como el de los antiguos y los
de la felicidad* y de la naturaleza'. , . • .

La moralidad es un objeto sublime á que todos debemos aspirar,
y que es preciso conseguir á costa de cualquier esfuerzo; pero ni
es el objeto único ni el general de la educación, porque no com-
prende los demás unes que debe esta proponerse. Aunque la edu-
cación deba ser moral para ser buena, no consiste únicamente la
educación en el desarrollo de la conciencia moral. Un hombre hon-
rado no es un hombre completo, aunque lo sea en mayor grado
que un sábio corrompido; porque para ilustrar la conciencia se ne-
cesitan luces y conocimientos que provienen de la instrucción. La
ignorancia es causa de infinitos errores que extravian y degradan
al hombre; expone á dar asenso á las creencias fundadas en hechos
maravillosos, abandonando las verdaderas, y da lugar á la su-
perstición, que proviene de desconocer las verdaderas relaciones
que existen entre las criaturas y el Criador. Sin esto, hay en el
nombre otras disposiciones que"deben cultivarse, tanto por lo que
en sí valen, cuanto por lo que pueden contribuir á la misma mora-
lidad; y estas disposiciones son importantes en sumo grado, pues
que se cuentan entre ellas los sentimientos religiosos. La moral,
pues, debe ir de acuerdó con la educación, mas no puede servirle
de único fundamento ; y otro tanto puede asegurarse respecto á los
sentimientos religiosos, por mas que su desarrollo sea de los prin-
cipales y mas nobles deberes de la educación.

El hombre, éncuvó entendimiento y corazón ha echado pro-
fundas raices la piedad, es capaz de los m'as elevados pensamien-
tos y de las mas bellas acciones; mas para llegar á este grado de
educación religiosa es indispensable la educación moral y cierto
desarrollo de la inteligencia. Lo mas sublime, lo mas noble, lo mas
•bello de la naturaleza humana es del dominio del principio religio-
so. Asegurar el imperio de este principio, equivale á favorecer el
desarrollo del amor á la verdad, del amor á lo bueno y á lo justo
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del amor á lo hello y á Io sublime, sentimientos esenciales que se
sostienen con el sentimiento religioso, al que sostienen y fortifi-
can á su vez. Mas para esto es preciso que se desarrollen por sí
mismos con entera independencia, si bien simultáneamente, en-
caminándose siempre á inculcar al hombre la couciencia de su ori-
gen y de su destino ulterior. No puede ser por tanto la educación
exclusivamente religiosa, sino religiosa, moral é intelectual : reli-
sa, para ser mas seguramente moral; moral, para ser mas verda-
deramente religiosa; intelectual, por el interés de la religion y de
la moralidad. Todo esto prueba que'no sirve de regla generai de
la educación ninguno de los principios fundados en una sola de las
disposiciones esenciales del hombre, no solamente porque ninguna
comprende ni domina á todas las demás, sino porque para desar-
rollarse convenientemente necesita cada una el ccncurso de las
otras. Si son superiores algunas de ellas, si hay alguna que supere
á lastdemás en cuanto á su objeto, todas son igualmente importan-
tes en cuanto á la totalidad de la naturaleza del hombre y á su
destino futuro. Aun cuando fuese posible una educación exclusi-
vamente religiosa, moral ó intelectual, seria siempre incompleta y
contraria á su objeto.

Tales son. los principales sistemas fundados en principios erró-
neos, y tal la historia sumaria de la educación. ¿Cuál, pues, deberá
ser el principio dominante, y cuál el objeto f ina l de la educación?
Después de la ligera reseña q'ue acaba de hacerse, fácil será seña-
lar los caracteres distintivos del principio supremo que ha de servir
de guia á los padres y á los maestros.

Bueno será observar primero que todos los sistemas enunciados
tienden á preparar al hombre para el cumplimiento de su destino,
y que las diferencias que aparecen entre ellos y que el distinto fin
que se proponen, provienen de considerar de diversa manera este
destino. Conviene por tanto determinarlo exactamente, y basta
para esto acudir al Catecismo de doctrina cristiana que aprenden
los niños. «¿Para qué fin, dice, ha criado Dios al hombre? Para
amarle y servirle en esta vida y gozarle'eternamente en la otra.»
Nada mas sencillo ni que exprese mejor la idea. La educación pre-
para al hombre para el cumplimiento de su destino ; descúbrase el
principio que conduce á tal fin i "y aquel será el que debe dominar
en la educación. • . .

De todas las cosas criadas no hay una sola que carezca de un
fin determinado. Si no descubre el nombre este fin, no es porque
no exista, sino porque la pequenez del entendimiento humano no
le permite comprenderlo. Esto, que es verdad con respecto á todas
las cosas, lo será también con respecto á las disposiciones del hom-
bre. Dios que le ha dotado de diversas facultades, ha señalado á
cada una 'de estas un fin especjal, y á todas ellas un fin común,
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cual es el'coucurrir al cumplimiento del deslino para que ha sido
criado el hombre. De consiguiente, deben desarrollarse todas sus
facultades por la educación. Descuidar el cuerpo por atender ex-
clusivamente á las potencias del alma, asi como desarrollar la in-
teligencia contrariando los sentimientos morales y religiosos, ó
desenvolver estos sentimientos á costa de la inteligencia y de la
salud del cuerpo, ademas de ser imposible, seria un alentado con-
tra las disposiciones del mismo Criador. Si debiera cultivarse con
preferencia alguno de los dones concedidos al hombre, habría de
ser precisamenle el mas noble y elevado, que es el senlimiento re-
ligioso; mas no solo no es necesario, pero tampoco conveniente
cultivarlo á expensas de los otros. Ejercitado al propio tiempo y en
igual proporción que los demás sentimientos, adquiere la superio-
ridad que le corresponde, porque tiene ya en su origen, en sí mis-
mo, esta superioridad; á mas que cada sentimiento alcanza un
grado tanto mayor de desarrollo cuanto mas en armonía está la
cultura de todos. Asi se observa que se fortalece el sentimiento
moral con la cultura del religioso y de lo bello; que el sentimiento
religioso echa raices con la educación moral y de la sensibilidad;

aue el sentimiento de lo bello se enriquece con las inspiraciones
e la conciencia moral y religiosa, y que lodos estos senlimien-

tos juntos se ¡Aprovechan de las riquezas de la inteligencia y de la
exactitud del juicio.

Por eso, el principio fundamental ó la máxima soberana d.e la
educación ha de ser superior á cada una de las facullades de la
naluraleza humana, por noble que sea. y ha de- comprenderlas to-
das, tanto las qup se refieren al cuerpo como las que son propias
del alma. El desarrollo ha de ser completo, y la educación lejos dè-
separar y dividir las fuerzas naturales del hombre, debe contribuir
á unirlas para aumentar s« poder recíprocamente. Requiérense en
verdad diferenles hábilos, dislinla instrucción para ejercer un ofi-
cio mecánico que para sobresalir en el estudio de las ciencias; dis-
tinta educación necesita un artista que un militar; pero eslo no es
mas que en lo accidenlal; porque aunque unos perlenezcan á una
profesión y los demás á oirás muy diversas, lodos son hombres,
todos son miembros de la especie humana, lodos son iguales ante
Dios, y bajo este aspecto todos necesitan en lo esencial una misma
educación. «Hay un deslino común á loda la humanidad, dice De-
Gerando, y cada individuo liene un destino especial relativo á sus
circunstancias pacliculares; de consiguiente, hay una educación
conveniente á todos y una educación apropiada á las necesidades
de cada uno.» La educación especial supone, el desarrollo par-
ticular de algunas facultades, pero sin perjuicio del desarrollo ne-
cesario para el cumplimiento ael destino comua de la humanidad.

Resulla pues que el principio supremo de la educación excluye
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todo objeto especial contrario al f in común: debe abrazar todos los
sentimientos, todas las disposiciones del hombre, y ha de poder
aplicarse á todos los estados y clases de la sociedad. Por tanto, este
principio ó el objeto (¡nal de la educación consiste en el desarrollo
da las facultades físicas, intelectuales y morales del hombre en el
grado conveniente para el cumplimiento de su destino en esta vida
y en la vida futura.

Fundada en este principio, la educación puede definirse: ef
desarrollo de las facultades y disposiciones del hombre para el cum-
plimiento del destino de la humanidad.

En tal sentido, la educación no depende exclusivamente de las
lecciones y ejemplos presentados directa y metódicamente al niño;
abraza también las lecciones dirigidas al joven y al adulto en las
escuelas secundarias, superiores y especiales; de las lecciones co-
municadas por medio de las academias, de los escritores públicos,
de la Iglesia; en íin, esta educación depende de Ja experiencia de lo
pasado explicada por diferentes medios, y de la experiencia propia
de cada uno, resultado de sus relaciones y de las circunstancias de
que se halla rodeado. Mas esta educación general, de toda la vida,
necesaria, no es déla que.vamos á.tratar especialmente. Conviene
darla á conocer exponiend'o en qué consiste; pero lo que importa
estudiar á los maestros es la correspondiente á los primeros años
de la vida, la educación del niño como preparación y fundamento
de la educación general, de la educación del hombre futuro, del
miembro de la sociedad civil y religiosa.

La educación del padre, del maestro, y en general la educa-
ción que los hombres dan á los niños por mèdio del ejemplo, la pa-
labra y ciertos ejercicios metódicos, es lo que constituye la edu-
cación propiamente dicha y la que importa estudiar á los encarga-
dos de la niñez en las escuelas públicas» Esta educación tiene el
carácter de preparatoria, pero essin duda la mas importante, por-
que en ella estriba por lo común el destino moral é intelectual del
hombre. Cada uno la continúa y modifica por sí mismo después, se-
gún su destino y posición especial, pero la modifica sin separarse
esencialmente de la que ha recibido. La educación primaria, for-
mando al hombre, le dispone para continuar perfeccionándose por
sí propio, y prepara la formación del ciudadano, el sá(bio, el letrado,
el artista, el soldado y el artesano. Esta educación consiste pues
en la dirección del desarrollo de ,1ns facultades del niño, de una
manera adecuada, á su destino general y especial.

La instrucción es circunstancia indispensable de este desar-
rollo , especialmente en cnanto á los sentimientos morales y re-
ligiosos, y bajo tal aspecto es un medio y una parte de la misma
educación. Asi, no hay educación posible sin instrucción, y la ins-
trucción, especialmente la de los niños, no tiene valor sino en
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cuanto sirve al mismo tiempo á la educación. La instrucción tiene
por objeto especial los conocimientos y el saber, y por su medio la
cultura de las facultades intelectuales; la educación tiende al des-
envolvimiento de todas las facultades yrprincipaímente de las del
alma. Como medios de educación se emplean los ejemplos,- los ejer- ;
cicios, los consejos, las reprensiones, los premios y castigos que
tienden á formar hábitos y desarrollar los sentimientos morales y •
religiosos del niño; como medios de instruccion.se hace uso de lec-
ciones , advertencias, ejercicios intelectuales, propios para el des-
arrollo del juicio y la razón, y principalmente para adquirir cono-
cimientos détenu triados y ejecutar con facilidad ciertos actos que
suponen trabajo é inteligencia. Diferéncianse realmente entre sí la
educación y la instrucción, pero son inseparables y se prestan re-
cíprocamente un gran poder.

En las escuelas de niños deben marchar de frente la instruc-
ción y la educación auxiliándose mutuamente, pero dominando esta
última. El maestro por su medib debe preparar al niño al paso fn-
sensible de la niñez á la adolescencia, y al paso mas temible de la
adolescencia á la juventud, ilustrándolo y armándolo de hábitos
y creencias para que no entre de improviso en un mundo nuevo
lleno de peligros desconocidos. En esto consiste principalmente la
superioridad de la educación pública sobre la privada ó doméstica,
porque la escuela de niños es al mismo tiempo la escuela del mun-
do j déla sociedad, pues que en aquella reunión empiezan ya á
agitarse algunas de las principales pasiones de la vida social.

Conviene respetar y debe respetarse la inocencia del niño; debe
evitarse con solícito esmero todo lo que pudiera dispertar prema-
turamente sentimientos é ideas que la contraríen; debe retardarse
cuanto ser pueda el desarrollo de ciertas pasiones; pero hay algu-
nas propias de todas las edades, y estas, lejos de ahogarlas,-deben
vigilarse, dirigirse y disciplinarse. No consiste la educación en
adormecer los sentimientos naturales, ni en destruirlos en su ori-
gen para prevenir sus estravíos, sino en guiarlos y ennoblecerlos,
y sobre todo en dominarlos para aprovecharse de lo que pueden
tener de útil y razonable.

Para esto no basta la disciplina de la clase: puede obtenerse el
orden mas severo , el silencio profundo, la sumisión ciega de los
discípulos, pero de nada sirve cuando la acción del maestro no pasa
del recinto de la escuela y no llega mas allá del año escolar El or-
den, el silencio y la obediencia son requisitos indispensables para
el progreso de los alumnos; pero estos'requisitos no son mas que
un medio, no el objeto dò la educación. Los niños tratados con de-
masiada severidad en la clase, procuran indemnizarse cuando se
hallan fuera, de la obediencia forzada y de la sumisión ciega, que
nada tiene de moral, puesto que es involuntaria. La obediencia pa-
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siva y absoluta destruye la espontaneidad, la energía moral de los
niños, ó introduce en su corazón los gérmenes de la rebeldía y de la
indisciplina futura. Asi, la educación no debe limitarse á lo presente
sino que ha de preparar para el porvenir, y en esto consiste su ver-
dadero y principal carácter.

Se ha dicho antes que la educación abraza todas las facultades
y todas las disposiciones del hombre. Estas facultades, aunque en-
lazadas entre si de una manera inseparable, son de diverso orden,
y conviene considerarlas aisladamente para mejor comprenderlas,
sin perder nunca de vista que el desarrollo de todas ellas ha de ser
simultáneo y armónico. '. .

Las disposiciones y facultades superiores y mas excelentes del
hombre son las del alma, y por tanto las que mas conviene desar-
rollar. El alma no obstante necesita un órgano, un instrumento
que es el cuerpo, el cual, fo'rmando parte del hombre, debe ser
objeto de la educación, por lo que es en sí y por ser el instrumento
del alma. Las facultades físicas, si no son ias mas nobles, tienen
en el orden á que pertenecen la misma importancia que las del al-
ma en el suyo respectivo., en cuanto que todas concurren á formar
la criatura humana. Ademas"; las facultades físicas sou las prime-
ras en desarrollarse y. en alcanzar su desenvolvimiento completo, y
las primeras que empiezan á manifestarse en la vida.

El hombre aspira naturalmente á lo verdadero, á lo bueno, á Io
infinito y á lo bello: de aquí el amor á la verdad y al saber, el sen-
timieuto moral y el religioso, y el sentimiento de lo bello. Esto es
lo que constituye la naturaleza racional del hombre y lo que lo dis-
tingue de los demás animales, haciéndolo superior á todos ellos..

Para satisfacer el deseo de saber y descubrir la verdad, está
dotado de las facultades intelectuales; para aspirar al bien, a lo in-
finito y á lo bello, de las morales y religiosas; y como instrumento
de estas mismas facultades se le han concedido las del »uerpo; de
consiguiente, las facultades del hombre pueden dividirse en físicas,
intelectuales, y morales^ religiosas, y puede dividirse asimismo

cla educación en tres partes principales.
Educación fisica, que tiene por objeto el desarrollo y salud del

cuerpo. .
Educación intelectual, que se dirige al desarrollo déla inte-

ligencia para la adquisición del saber y el descubrimiento de la
verdad.

Educación moral y_ religiosa, qué habitúa al hombre á practicar
lo bueob, lo justo y lo honesto, y desarrolla el sentimiento de lo
infinito fortaleciendo el amor y temor de Dios y la fé en su provi-
dencia.



CAPITULO II.

SUCINTA IDEA DEL HOMBKE.

De todos los seres que pueblan el globo de la tierra, el hom-
bre es sin duda alguna e( mas perfecto y el que aparece como el
soberano de la creación. Ha'sido dotado de una_alma espiritual, in-
teligente y libre, v de un cuerpo de forma admirable y digna del
alma á que sirve de instrumento. Es unser misterioso, creado á
imagen y semejanza del mismo Dios, visible ë invisible á un mis-
ino tiempo. El alma, destinada á disfrutar de la eterna felicidad en
el seno de la inocencia y de la gloria, solo puede conocerse por el
sentimiento interior que experimentamos, sin sujetarse de manera
alguna á la observación de nuestros sentidos. El cuerpo, perfecta-
mente organizado, con la frente erguida para contemplar el cielo
como su propia morada, está sujeto al dominio de estos mismos
sentidos: lo vemos y lo tocamos, pero no es por eso menos difícil de
comprender que el alma.

Por tanto, para conocer al hombre es preciso estudiar las
dos partes esenciales de que se compone, venimos en conoci-
miento del cuerpo por el examen de su organización y de los ac-
tos por los cuales se manifiesta la vida dependiente del alma.
Para llegar á formarse idea del alma js preciso estudiarla como
ser espiritual, dotado de las facultades^ de sentir, de pensar y de
querer.

' . .' : • ' . . ' . § . ' ! . '

De la estructura del cuerpo y de In« funcionen vitales.

. , El cuerpo humano, compuesto de sustancias sólidas y líqui-
das , se halla cubierto de un tegumento general llamado piel, del
cual dependen y vienen á ser como una prolongado-ojos pelos^ y
las uñas. Establecen la comunicación entre lo interior y exterior
déTcuerpo diversas aberturas, por donde replegándose la piel, se
introduce en lo interior, y modificando su estructura constituye la
membrana mucosa, especie de piel, qne como la que cubre exte-
riormente el cuerpo, está destinada á preservar de los agentes ex-
trafios las partes que tapiza.

La parte sólida del cuerpo humano se compone de diversos
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tejidos, que pueden reducirse á 1res : el celular , el muscular y el
nerviojjo.

Elcelular es un tejido esponjoso, susceptible de varias raodili-
cacio"ñeSTéTcual forma como la trama de todas las partes sólidas.
Los tejidos muscular y nervioso no son mas que las dos modifica-
ciones principales defcelular. El muscular, conocido vulgarmente
con el nombre de carne, consiste en fibras susceptibles de contrac-
ción , diseminadas por las diferentes partes del cuerpo, ó reunidas
en hacecillos, formándolos músculos destinados á ser los agentes
de todos los movimientos. El nervioso, en el que reside la sensibi-
lidad, se compone de una sustancia blanda y por lo comua blanca,
que constituye los nervios y las masas medulares.

Las partes líquidas del cuerpo humano exceden en cantidad con-
siderable á las sólidas, pues que se hallan con estas en la proporción
de 9 á 1 relativamente á su peso. Estos líquidos son varios, pero
todos consisten en una cantidad de agua que tiene en disolución ó
en suspensión varias sustancias. Los principales son : la sangre , al
que pueden referirse todos los demás, ya como destinados á entrar
en su composición, ya por haber formado parte de la misma ; y la
linfa , que no es mas que una sangre imperfecta.

Tanto las partes sólidas como las líquidas están sujetas durante
la existencia del cuerpo humano á ciertos fenómenos que constitu-
yen lo que llamamos vida, movimiento interior, cuya causa es un
misterio para nosotros, y cuyos efectos experimentamos de continuo.
Estos fenómenos son debidos á la acción de las partes del mismo
cuerpo, que por eso se llaman órganos ó instrumentos.

La reunión de varios órganos que concurren á un mismo acto ó
fenómeno vital se llama avarato ó sistema; y el fenómeno produ-
cido, ya por un órgano, ya por fia aparato , se denomina función.

Las funciones se dividen en funciones de nutrición y de repro-
ducción , que sirven para la conservación del individuo y de la es-
pecie, y son comunes á todos los seres vivientes ; y funciones de
relación, que comprenden la locomoción y sensibilidad, propias de
los animales, que por ellas pueden moverse'en todo ó en parte y
tienen conocimiento de lo.que pasa en su interior y en los objetos
que ros rodean. Asimismo se dividen los órganos, según las funcio-
nes á que concurren, en órganos de la nutrición, de la generación,
de la locomoción y de la sensibilidad.

El cuerpo del nombre no es otra cosa que la combinación de va-
rios sistemas de órganos que están en relación entre sí. Divídese en
tres partes principales: cabeza, tronco y extremidades. Su forma está
determinada por una armazón sólida, compuesta de un gran núme-
ro de huesos á que se llama esqueleto. Tiene un aparato digestivo,
cuyas diversas partes, distribuidas á lo largo del canal alimenticio,
están destinadas á convertir los alimentos en sustancia propia para



nutrir el cuerpo , á lo que se llama digestion. Tomados los alimen-
tos con las manos, se introducen en la boca, donde se empapan de
saliva, se trituran con los dientes y las muelas, y se tragan por
medio de los movimientos de la lengua , los labios y carrillos ; van
á parar al estómago, donde se empapan en un jugo particular, y
se reducen á una pasta .llamada quimo; pasan después á los intesti-
nos, en los cuales se mezclan con la bilis que/produce el hígado, y
al jugo que segrega el páncreas; en lin, siguen por un movimiento
particular á lo largo-de los intestinos, y la parte nutritiva, l lamada
quilo , absorbida por la superficie interna de los mismos intestinos,.
va á mezclarse á la sangre, que es el verdadero líquido nutritivo,
mientras que el residuo inútil, que son las heces ó excrementos, se
arroja fuera del cuerpo. Hay ademas otro sistema de órganos, lla-
mado de la respiración, cuya- parte esencial son los pulmones. El
quilo, absorbido por"las-paredes- interiores de los intestinos, y la

" sangre que ha servido ya para nutrir los órganos, necesitan pasar á
los pulmones para ser elaboradas, renovadas y vivificadas por la
acción del aire, cuya elaboración se llama respiracibn. Pero el
transporte del líquiao nutri t ivo de todas las partes del cuerpo
hasta los pulmones, y de estos á todas las partes del cuerpo, ne-
cesita otro sistema do órganos, que se llama órganos de la circu-
lación: comprende los vasos T que trasportan y dirigen el líquido, y
el corazón, que lo pone en movimiento. En lin, el cuerpo humano
consta de músculos que lo ponen en movimiento, y de cerebro, ner-
vios y órganos de los sentidos, órganos de la sensibilidad y de la
voluntad.

Tales son los diferentes sistemas de órganos que componen el
cuerpo humano , destinados á ejercer las funciones de la vida, que
van á explicarse mas minuciosamente.

NUTRICIÓN. Comprende tres operaciones ó funciones secunda-
rias: la digestión, la respiración y la circulación. A cada una de es-
tas funciones secundarias corresponde un sistema de órganos.

La digestión tiene por objeto transformar los alimentos1 en el lí-
quido particular llamado qui lo , propio para reparar las pérdidas
continuas que experimenta la sangre.

Las partes principales del aparato digestivo son la boca, la fa-
ringe , el exófago, el estómago, los intestinos y otros órganos que
se ven en las (figuras 1." y 2.a)

Los actos ó funciones especiales de la digestión son las siguien-
tes: aprehensión de los alimentos, masticación, insalivación, de-
glución , quimificacion , quilificacion v absorción del quilo.

El primer acto consiste en tomar los alimentos con las manos é
introducirlos en la boca.

La masticación consiste en la división mecánica de los alimentos
por medio de los dientes, la cual se verifica por el movimiento que
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comunican ciertos músculos á Ia quijada inferior, quedando inmóvil
la superior.

Mientras se efectúa la masticación se empapan los alimentos de
ciertos jugos contenidos en la boca, entre ellos de la saliva que
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producen continuamente las glándulas salivales llamadas porótidas,
submaxilares y sublinguales (tig. 4.a) , lo que constituye la insali-
vación.

Preparados asi los alimentos, forman una especie de pasta lla-
mada 6o/ alimenticio,, y se verifica la deglución, que consiste en el
paso del bol alimenticio a! estómago. Levantándose la lengua es
impelido hacia la faringe (fig. 4 . a ) , de donde pasa al exófago (figu-
ra 2.a), canal membranoso que desciende á lo largo del cuello y del
pecho, y por medio de contracciones lo conduce hasta el estómago.
Cuando los alimentos están en la faringe, se levanta el velo del pa-
ladar (fig. 1 ,a), para impedir que entren en las fosas nasales, mien-
tras que una pieza móvil , la epiylolis (fig. 4.a), cierra exactamente
como una válvula la glolis (lig. 1 .a), para impedir que pasen al ca-
nal respiratorio. La epiglotis se abre de arriba abajo, de que pro-
viene el dolor que experimentamos al provocar.

Por un orificio llamado cardia comunica el exófago con el estó-
mago (fig. 2.a), especie de saco membranoso colocado transversal-
mente en la parte superior del abdomen ó vientre y en comunica-
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cion con los intestinos por una abertura llamada piloro. Cuando lian
entrado los alimentos en el estómago, se cierran las dos aberturas,
y segregándose un jugo propio para disolver los alimentos, l lamado
'jugo gástrico, de los folículos ó cavidades abiertas en el espesor de
las membranas del mismo estómago, se empapan en este jugo, se
descomponen y se convierten en quimo, operación que constituye
la quimificacion ó digestión estomacal.

Hígado

Vejiga de la hicl

Esófago

I n t e s t i n o g rueso

Apéndice del ciego
Intest ino delgado

Recto

Migado
Páncreas
Estómago

Colon

Intestinos gruesos

Apara to digestivo.

La quilificacion se efectúa en el intestino, tubo largo y mem-
branoso colocado en la cavidad abdominal , replegado sobre sí mis-
mo formando varias circunvalaciones, y en comunicación con el ex-
terior por el extremo opuesto al estómago. Divídese en dos partes
principales, la primera estrecha que se llama intesi ino'delgado, y
la segunda mas ancha llamada intestino grueso. Estas dos porciones
del intestino se gubdividen también, el delgado en duodeno, yeyuno
é íleon, y el grueso en ciego, colon y recto, que es el "que comuni-
ca con el exterior (fig. 2.) Cuando íos alimentos están suficiente-
mente preparados en el estómago, ábrese el piloro y pasan al in-
testino duodeno, donde sufren inmediatamente otra modificación
transformando el quimo en quilo, especie de líquido lechoso, poi-
medio de dos fluidos de naturaleza par t i cu la r , la bilis y el jugo
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pancreàtico, segregados por dos grandes glándulas, el hígado y el
páncreas (fig. 2).

En el mismo intestino duodeno se verifica la separación de la
parte nutritiva de los alimeutos, ó el quilo, del residuo ó parte no
nutritiva. Pasando después sucesivamenle.de una porción á otra del
intestino la masa alimenticia, absorben el quilo unos tubos capila-
res llamados vasos quiliferos, que nacen de todos los puntos de la
membrana intestinal, coino'las raices de un árbol, y después de
reunirlo en el canal torácico-\o conduceaá la sangre, mientras que
el residuo de la digestión reunido en el intestino grueso se expele
fuera del orificio posterior del canal intestinal. -Asi se efectúan los
actos ó funciones secundarias de la absorción y defecación. -

RESPIRACIÓN. Absorbido el quilo, no pasa inmediatamente á nu-
trir los.órganos, sino que, asi como la sangre.que ha servido ya á
este f in , necesita ser elaborado por la respiración, función poV la
cual se pone la sangre en contacto con el aire,,,el:cual le comunica
Jas propiedades nutritivas.

Esta función se .verifica en los pulmones, adonde entra el aire
por medio de un canal, que sir.ve también para la formación de la
voz. El principio del canal respiratorio que se abre en la raiz de la
lengua, se compon« de diferentes piezas sólidas móviles á que se
llama laringe (fig. '-1 y /13), órgano de la voz; su abertura en la parle
posterior dé la boca es la glotis (fig. -I).. La continuación del canal
después de la laringe es la Iraquearteria (fig. 1 y 13) formada de
una série de anillos sólidos. Desciende á lo largo del cuello, por de-
lante del cxófago, y penetraren.el picho dividiéndose luego en dos
tubos llamados bronquios (fig. 13)' que-van amparar á los pulmones
ramificándose hasta lo inf ini to . Los pulmones (fig. 13) colocados en
la cavidad del pecho, uno á la derecha y otro á la izquierda, son
órganos esponjosos, formados por la reunión de un gran número de
células ó celdillas que se comunican entre sí, y, envuelto cada uno
de ellos por una membrana llamada pleura que tiene la figura de un
saco sin abertura y tapiza á la vez la superficie externa de estas
visceras y la foz interna del pecho.

La sangre que va á los pulmones, de la manera que luego se
verá, es sangre venosa, de color rojo negruzco, y al momento que
se pone en contacto con el aire se convierte en sangre arterial, de
color rojo subido, y adquiere las propiedades nutritivas. En este
cambio se aumenta la temperatura y por .eso se consideran los pul-
mones como'uno de los principales focos del calor animal. El aire,
compuesto de los elementos ázoe y oxígeno,- cede este último á la
sangre con el cual se combina este líquido en el acto de la respira-
ción , y en su lugar se exhala vapor de agua y ácido carbónico, gas
que resulta de la combinación del oxígeno del aire y el carbono de
la sangre. De esta manera, el aire introducido en los pulmones se
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descompone y es preciso renovarlo, es decir, hacer entrar er aire
puro de la atmósfera por medio del movimiento llamado inspira-
ción, y nacerlo salir cuando se ha descompuesto por el de espi-
ración.

Tráquea

Pulmón

Quijada inferior

llioide

J,;mii(;c

Brônquio

Ramificaciones ilu
los bronquios.

Aparato respiratorio.

En la inspiración se ensancha la cahidad del pecho, y siguien-
do sus movimientos se dilatan los pulmones, dando lugar á que

Columna vertebral

Esternón

Diafragma

Abdomen

Sección del tórax.



32
el aire por su propio peso se introduzca en la tráquea, pasando
por la boca á las fosas nasales, y vaya á llenar las células pulmo-
nares. Ensánchase el pecho elevándose las costillas y contrayén-
dose el diafragma (lig. 14), músculo que separa el pecho defad-
dómen y tiene la forma de una bóveda entre las dos cavidades en
el estado de reposo, pero que forma un plano cuando se contrae,
empuja las visceras abdominales hacia abajo y aumenta la cabidad
del pecho, disminuyendo la del bajo vientre. En la espiración, por
el contrario, recobran los pulmones su primitivo estado por efecto
de su elasticidad cuando cesa la inspiración, y en parte por la dis-r
minucion de la cavidad del pecho, verificada por los músculos que
rodean el bajo vientre, y que impelen hacia arriba las visceras ab-
dominales con el diafragma, y comprimido el aire, sale de los
pulmones.

CIRCULACIÓN. La sangre'es el fluido nutritivo, que renovado
por el quilo recorre todas las partes de la economía animal para
nutrirlas, pasa á los pulmones á vivificarse por la influencia del
aire, y vuelve después á los órganos. Esta circulación se verifica
al través de un conjunto de canales llamados vasos sanguíneos, y
por el impulso de un agente, que es el corazón; de consiguiente,
tiene por órganos los vasos y el corazón.

Distínguense dos órdenes de vasos: unos, llamados arterias,
conducen la saûgre del corazón á todas Jas partes del cuerpo;
otros, las venas, vuelven la sangre desde los diferentes órganos al
corazón.,Estos vasos se dividen en muchos sistemas, presentando
cada uno la forma de un árbol , porque se componen de un tronco
dividido en ramas, que se subdividen siendo cada vez mas delga-
das, tanto, que las últimas, por su extraordinaria pequenez, no
pueden apreciarse con la vista (fig. 9). Los dos órdenes de vasos
se comunican entre sí, ya inmediatamente por los extremos, ya
por sus troncos por el intermedio del corazón. Las arterias, de pa-
redes elásticas y mas gruesas que las venas, están situadas á ma-
yor profundidad que estas. A. medida que se separan del corazón,
decrecen en diámetro en el misino sentido en que corre la sangre,
al contrario que las venas, que van aumentando en la dirección del
curso de la sangre. Las paredes de las venas son delgadas, sus-
ceptibles de contracción, y tienen repliegues á manera de válvulas
dirigidas en el sentido déla sangre que acarrean, es decir, hacia
el corazón. Las arterias terminan y las venas empiezan por cana-
les sumamente estrechos t inapreciables á simple vista, llamados
vasos capilares.

El corazón, centro del aparato circulatorio, es un músculo
hueco situado delante de los pulmones en la cavidad del pecho,
donde se reúnen los troncos de los sistemas venosos y arteriales.
Lo envuelve un saco membranoso replegado sobre sí mismo, á
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que se llama pericardio. El corazón termina en punta por su ex-
tremidad inferior, dirigida oblicuamente hacia la izquierda. Su in-
terior está dividido por un tabique vertical en dos mitades con dos

Vena cava superior

Capilares

Vena cava

Capilares

Arieria aorta

Auricula izquierda

Ventrículo izquier-
do

Arteria aorla

Figura leórica de la circulación en el hombre.

cavidades cada una, la aurícula en la parte superior, y el ventrí-
culo en la inferior (lig. 10). Los ventrículos tienen dos orilicios prc-
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vistos de válvulas que impiden el rcllujo de la sangre hacia atrás:
el uno comunica con la auricula, y el otro con el tronco arterial
respectivos.

Las cavidades del lado izquierdo del corazón contienen sangre
arterial, y las del deíecho sangre venosa. Cada aurícula recibe la
sangre de un tronco venoso, le da paso al ventrículo, el cual con-
trayéndose, la impele á su vez hacia el tronco arterial. Contra-
yéndose el ventrículo izquierdo, hace pasar la sangre roja que
contiene á un gran tronco arterial llamada aorta (íig. 10), de don-
de se distribuye por un gran numero de tubos y ramas á todas las
partes del cuerpo. Convertida en sangre negruzca, vuelve por las
venas, y entra en el corazón por los troncos comunes, llamados
vena cava superior é inferior (ti™. 10), que comunica con la au-
rícula derecha. Necesitando regenerarse por la respiración esta
sangre venosa, pasa al ventrículo derecho^ el cual contrayéndose
la impele al tronco arterial llamado arteria pulmonar, cuyas rami-
ficaciones la llevan á todas las partes del pulmón. Verificado el
acto de la respiración y convertida en sangre roja, se dirige por las
venas pulmonares á la"auricula izquierda, de donde pasa, al ven-
trículo correspondiente, continuando de este modo la circulación.
Asi, al contraerse el ventrículo, hace pasar la sangre á las ar-
terias, las cuales se hinchan, de que.provienen'las'pulsaciones.

La nutrición se verifica al pasar la sangre de las extremida-
des arteriales á las'venosas, por cuyo motivo cambia de naturaleza
y de color en éste paso. No empleándose en la nutrición todas las
partículas que trasudan las extremidades de las arterias, entra el
residuo en la masa de la sangre con las partículas segregadas de
los órganos sólidos, por los vasos llamados linfáticos, que son de
estructura análoga á la de las venas. Estos vasos tienen su origen
en todos los puntos del canal intestinal, de la piel y del tejido in-
terno de los órganos, y se reúne-el mayor número en un tronco
común, en comunicación con una vena del pecho.

Las sustancias inútiles, ó perjudiciales á la sangre se separan
de ella y se filtran á través de órganos determinados, glándulas y
folículo^, á lo que se llama secreción. Asi se forman algunos hu-
mores destinados á usos particulares, como la bilis, la saliva, y el
jugo pancreático, ó. para ser,expulsados únicamente, como el su-
dor, el aliento y la orina. Esta se segrega en los ríñones, y se reú-
ne en la vejiga'antes de ser expelida al exterior. -.

FUNCIONES DK IIECACÍON. Por las funciones de la vida animal
recibe el hombre impresiones de los cuerpos exteriores, y puede
aproximarse á ellos y separarse á voluntad. Para el ejercicio de
estas funciones hay dos 'grandes sistemas de órganos: el de los
movimientos y el de las sensaciones.
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ÓRGANOS BEL MOVIMIENTO. El aparato do k loco-
moción comprende dos clases de órganos, á saber: los
músculos y los huesos. Los músculos son órganos car-
nosos, á que vulgarmente se llama carne, compues-
tos de hacecillos de fibras contráctiles, situados ge-
neralmente debajo de la piel, y fijos por sus extremos
á partes sólidas del cuerpo, tales como los huesos ó
ciertas porciones de la piel (fig. 29). Pueden compa-
rarse á la goma elástica, que estirándola, aumenta en
longitud al mismo tiempo que disminuye en grueso, y
que cediendo la fuerza que le obliga á tomar esta for-
ma, recobra la primitiva, aumentando en grueso lo que
pierde en longitud.

Los huesos son las .partes sólidas, duras y resistentes del cuer-
po, que sirven como de palancas, apoyándose unos sobre otros por
medio de las articulaciones. Conipónense los huesos de tejido orgá-
nico formado de gelatina, en cuyos intersticios se depositan sus-
tancias terreas, principalmente fosfato de cal. Al principio son
cartilaginosos, y de consiguiente blandos, flexibles, y formados
casi enteramente de gelatina; el fosfato de cal, que les comunica
la opacidad y consistencia que adquieren mas tarde, se deposita
gradualmente ; de manera que aumenta en proporción con la edad
del hombre. Por eso se tuercen con facilidad los huesos de los niños
y adquieren estos vicios de organización, mientras que en los
adultos, y especialmente en los ancianos, un golpe, una caida ú
otro accidente producen una fractura, porque los huesos en los
cuales predomina la parte terrea son quebradizos ; antes que tor-
cerse se rompen. Por la calcinación pierden los huesos la parte or-
gánica y se reducen á sustancia terrea ; y por ,el contrario, desapa-
rece esta, y se reducen á cartílagos flexibles cuando se los sumerjo
en cierto ácido.

Divídense los huesos por su forma en largos, cortos y planos:
los largos presentan ordinariamente una cavidad interior, cilin-
drica, llena de grasa llamada médula. La superficie de los huesos
presenta á veces eminencias, que se llaman en general apófisis; y
las de los extremos, que sirven para las articulaciones, toman los
nombres de cabeza, cóndilo, dentellón, etc., según su forma. To-
dos están cubiertos de una membrana llamada periostio, que pasa
de unos á otros por entre las junturas, y forma una especie de
vaina que encierra las articulaciones. Hay ademas en los que SOR
móviles unos ligamentos compuestos de un tejido blanco-libroso
para limitar el movimiento. Entre las superficies de las articula-
ciones hay también una sustancia elástica, propia para amorti-
guar los choques, empapada en el humor viscoso llamado sino-
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«to, que disminuye el roce. Las junturas ó articulaciones de los
huesos pueden ser fijas, las cuales no permiten ningún movimiento;
semimóviles, que permiten un movimiento casi imperceptible, v y
móviles, en las cuales pueden jugar los huesos en uno ó varios sen-
tidos, según los ligamentos de las articulaciones, y especialmente
según las prominencias de la superficie de los huesos en las ar-
ticulaciones.

Estos huesos reunidos forman el esqueleto, especie de armazón,
de que depende la solidez y en gran parte la forma del cuerpo, v
que sirve para proteger los órganos mas importantes de la vida. Él
esqueleto se divide en cabeza, tronco y estremidades (fig. 23.)
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l'ig. 23. Esqueleto.
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La cabeza se compone en dos partes : una anterior que es la
cara, y otra superior y posterior que es el cráneo. Este es una es-
pecie de caja huesosa compuesta de varios huesos planos, y desti-
nada á encerrar y proteger el cerebro. La cara se subdivide en parte
tija, que presenta algunas cavidades para los órganos de los senti-
dos, y parte móvil, que forma la mandíbula inferior.

El tronco tiene por eje la columna vertebral (íig. 23) compuesta
de una série de huesos colocados unos á continuación de otros desde
la cabeza, á que sirve de base el primero llamado atlas, hasta la
parte inferior del tronco. Estos huesos, llamados vértebras, pre-

sentan varias prominencias en que se fijan los músculos y una aber-
tura en el centro (íig. 26), de modo que cuando están reunidos
forman un canal que encierra la médula espinal.

La columna vertebral forma diversas curvaturas, lo que le da
fuerza y solidez, y se divide en cinco regiones (íig. 23). La región
cervical consta de siete vértebras ; la dorsal de doce, á las cuales
se fijan las costillas que forman el pecho; la lumbar de cinco; la sa-
cra , de cinco soldadas entre sí formando un hueso único llamado
sacro; la caudal, de tres muy pequeñas en el hombre y ocultas
bajo la piel, las cuales forman la cola en los animales.

El tronco, ademas de la columna vertebral comprende las eos-
lulas, el esternón y los huesos de las caderas (fig. 23). Las costi-
llas, en número de doce pares, son arcos huesosos que rodean la
cavidad del pecho y la agrandan ó disminuyen por sus movimien-
tos , para la respiración. Las siete primeras, llamadas costillas ver-
daderas, se unen con un hueso plano, situado en la parte anterior
del pecho, el esternón; las cinco siguientes llamadas falsas costi-
llas , terminan por la parte anterior en un cartílago que se une á la
costilla precedente. Los huesos de las caderas, que también se de-
nominan huesos iliacos, son dos huesos anchos reunidos entre sí
por delante y articulados por atrás con el sacro, de manera que
forman un ceñidor huesoso, á que se llama pelvis.

Los miembros son cuatro : dos superiores y otros dos inferio-
res (fig. 23).

Los superiores se componen de cuatro partes: el hombro, el
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brazo, el antebrazo y la mano. El hombro se compone del omo-
plato, hueso plano de forma próximamente triangular, y la claví-
cula que articula con el esternón. El brazo consta de un solo hueso,
el húmero, articulado con el omoplato. El antebrazo se compone
de dos, el cubito, que es el anterior, y el radio, el posterior, ar-
.ticulados ambos con el húmero. La 'mano comprende el carpo ó
muñeca, compuesta de ocho huesos, el metacarpo, de cinco, y los
dedos de tres, excepto el pulgar que tiene dos, á cuyas divisiones
se llama falanges.

Los miembros inferiores se componen de otras cuatro partes
análogas á las de los miembros superiores : la cadera que corres-
ponde al hombro, el muslo al brazo, la pierna al antebrazo y el pié
á la mano. El muslo no tiene mas que un hueso llamado fémur,
que articula con la cadera ; la pierna consta de la tibia en la parle
anterior, y el perone en la posterior, articulados ambos con el fé-
mur, con un hueso, la rótula, en la parte anterior de la articula-
ción , destinado á consolidar la: rodilla, y el pié se divide en tarso,
compuesto de siete huesecillos, metatarso de cinco, y los dedos de
tres, menos el pulgar que consta de dos, á cuyas divisiones se llama
también falanges como á los de las manos.

Los huesos no se mueven por sí mismos, sino por las contrac-
ciones de los músculos á que están adheridos ; de consiguiente los
músculos son los órganos activos de la locomoción, y los huesos los
pasivos.
. ÓRGANOS DE LAS SENSACIONES. La facultad de percibir las sen-
saciones y de determinar los diversos movimientos de los órganos,
reside en un aparato particular, llamado sistema nervioso, com-
puesto del cerebro, medula espinal y los nervios, que partiendo de
estas dos masas centrales se distribuyen por todos los órganos y se
pierden en la trama de su tejido.

El sistema nervioso se divide en dos partes principales : sistema
cerebro espinal, que preside á las funciones de la vida animal, y
sistema ganglionar ó gran simpático que preside á la vida orgáni-
ca. Este último se compone de cierto número de pequeñas masas
nerviosas, llamadas ganglios, unidas entre.sí por cordones medu-
lares y otros nervios que' van á unirse á las visceras. Este sistema
sirve à los movimientos independientes de nuestra voluntad, como
son los del corazón, de los pulmones, del estómago, etc.

El sistema cerebro espinal se compone del encéfalo, médula
espinal y nervios cerebrales y espinales (fig. 45). Él encéfalo es
una masa nerviosa de forma oval que llena la cavidad del cráneo:
la parte superior es el cerebro propiamente dicho, el cual se di-
vide por un surco profundo en dos mitades longitudinales, llama-
das hemisferios, cada uno de los cuales se subdivide en tres lóbu-
los que presentan un gran número de surcos y prominencias, las
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circunvalaciones del cerebro, y en su interior contienen cavidades
llamadas ventrículos. En la parte posterior é inferior del cerebro se-
halla otra masa nerviosa, de menos volumen, que es el cerebelo.

Cerebro

— Cerebelo

Médula espinal

•

Fi;;. lü. Sistema nervioso.

De estas dos masas nerviosas nace la médula oblomja, que es como-
la base común, y sirve de unión entre ambas. La prolongación de
la médula oblonga por el canal que forman las vértebras constituye
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Ia medula espinal. Los nervios salea de la base del cerebro y délos
lados de la médula espinal, para ramificarse por las diversas par-
tes del cuerpo. Hay doce pares de nervios cerebrales y treinta y dos
pares espinales. Son unos cordones blancos y blandos, que obede-
ciendo á la voluntad imprimen movimiento,, á los músculos que lo

, comunican á los huesos y que asimismo trasmiten al cerebro la
acción de los cuerpos exteriores en nuestros órganos. De aquí se in-
fiere la importancia de los nervios, pues cuando se corta uno, el
órgano á que pertenece pierde la facultad de sentir y de ejecutar
movimientos voluntarios.

Los órganos de los sentidos están destinados á recibir ciertas
impresiones de los cuerpos exteriores y á trasmitirlas por los ner-
vios al cerebro. Son cinco : el tacto, el gusto, el olfato, la vista y
e¿ oído. ' ~

El órgano general del tacto es la piel, que consta de tres capas,
dos distintas una de otra, la epidermis y la dermis ó corion; y otra
intermedia éntrelas anteriores, la cual se compone de un'tejido
vascular y nervioso en que se deposita la materia colorante de la
piel. Los nervios extendidos en la superficie de la piel son la causa
de la sensibilidad y de que pueda apreciar el hombre por el con-
tacto las formas de los cuerpos. La epidermis, que es la capa mas
exterior y enteramente insensible, sirve para amortiguar la acción
de los cuerpos sobre los extremos de Iqs nervios. Se regenera fá-
cilmente lo mismo que los pelos y las uñas que son de naturaleza
análoga á la epidermis. El órgano del tacto mas perfecto reside ea
la mano del hombre. La finura de la piel, la gran movilidad de los
dedos y la posibilidad de oponerse'el pulgar á los demás, son cir^
cunstancias que contribuyen á perfeccionar este órgano.

El sentido_delgusto es el mas parecido al del tacto : tiene por
objeto hacernos apreciar los cuerpos por el sabor. El órgano del
gusto es la piel de la cavidad de la boca, y principalmente de la len-
gua y el velo del paladar. Disueltas las sustancias sabrosas en la
saliva, impresionan los'sabpres los nervios del gusto, por cuyo me-
dio se trasmiten las impresiones al cerebro.

El sejitidg__del_olfato nos revela la existencia de los olores, y
tiene por órgano la memFrana pituitaria que tapiza la cavidad de la
nariz. Esta membrana es muy fina, está provista de abundantes va-
sos é hilos nerviosos y bañada"de un humor mucoso que retiene las
partículas odoríferas. La cavidad huesosa que contiene esta mem-
brana está dividida por un tabique longitudinal en dos fosas que se
llaman fosas" nasales, cuya extensión se aumenta por la prolonga-
ción cartilaginosa que tiene el nombre de nariz.

El sentído_de la vista, cuyo órgano es el oio, nos da la facultad
de juzgar, por los rayõsf de luz que parten de los objetos, de la
forma , color, posición, tamaño y distancia de estos.
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El ojo se compone de partes esenciales y partes accesorias : las

esenciales constituyen eljjlobp delpjo y el nervio óptico ; las acce-
sorias los órganos motores^pfolécfores. El globo del ojo consta de
diversas membranãsTsoBrepuesTas unas á otras, y de humores tras-

Eárenles que llenan la cavidad que resulta de la unión de las mem-
ranas (fig. 20).

Cámara anterior
Cuerpo vitreo

Cristalino
Córnea

Iris
Retina

Esclerótica
Coroidea

Nervio óptico

Coroidea
Esclerótica

Fig. 20. Ojo abierto.

Estas membranas son tres. La exterior, fibrosa y opaca, se
llama csderótica_; tiene una abertura circular en la parte anterior,
en la cuãTsê~elígasta otra membrana delgada y trasparente, llama-
da córnea. La segunda membrana es la coroidea: se halla pegada á
laìaz Inferna de la esclerótica, á la que tapiza de negro. Prolon-
gándose por delante, forma un velo móvil, situado detrás de la cór-
nea trasparente, y con una abertura circular susceptible de au-
mentarse y disminuirse. El velo se llama iris, y la abertura-J>ujMa..
La tercera membrana es la retina^ expansión del nervio ópticoTcíelP
pues de atravesar la esclerótica y la coroidea. La retina es blanca,
blanda y semitrasparente, y está" exactamente adherida á la faz in-
terna de la coroidea en la p"arte posterior del ojo.

Los humores son tres : el vitreo, masa gelatinosa que ocupa la
parte posterior del ojo ; el cristalino, cuerpo de forma lenticular
colocado delante del humor vTíreoTy el acuoso, líquido que se halla
entre el cristalino y la córnea trasparenté

Las partes accesorias del ojo son : la^orW«, la conjuntiva^, los
másculos, los pjíyjidos_ y el aparato lacrimar. La cimi« es la ca-
vidad huesosa en que está engastado "éTojïïTLa piel que rodea el
órgano antes de adelgazarse y extenderse por delante, forma un
repliegue superior y otro inferior, y constituye de este modo una
especie de-velos móviles llamados ])árpados^ cuya capa interior es
la conjuntiva. Los párpados tienenlibTas musculares, y su borde
libfe está sostenido interiormente por una lámina cartilaginosa. En
lo exterior este mismo borde está provisto de pelos, que son las
pestañas, bañados de una sustancia untuosa, que detiene entre
elTos~los cuerpecillos cstraños que pudieran herir ó irritar el ojo.
Eu fin, para detener el sudor que corre por la frente, está defen-
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dida la orbita por un arco cubierto de pelos, á que se llama cçjjis^
cuyos pelos segregan de la raiz una sustancia crasa que opoiïeríP
sistencia á dejarse mojar. Las lágrimas segregadas por la glándula
lacrimal, situada en la parte exterior encima de la órbita, sirven
para humedecer y lavar la superficie del ojo, en la que se extien-
den por el movimiento alternativo de los párpados, pasando des-
pués á un canal que empieza en el ángulo interno del ojo y comu-
nica con la nariz. Cuando por el placer ó el dolor se contraen los
puntos lacrimales, no encontrando paso las lágrimas, se desbordan
y descienden por las mejillas.

La visión se verifica reconcentrando los rayos de luz reflejados
por los objetos, cnja_rejj.na, rcfractáiidqge al atravesar la córnea
trasparente y los'bumores acuoso, cristalino^ vitreo, üc este modo
se pintan los objetos eu lã" retina, y sé comunican las impresiones
al alma por el nervio ój)tico.

EljjcflAWo de£õu[õ tiene por órgano el aparato auditivo. Por
este aparato percibe^el hombre los cuerpos exteriores en vibra-
ción, cuyo movimiento se comunica al aire ó á otro cuerpo en
contacto con el órgano. El efecto de las vibraciones en el órgano,
se llama sonido. La impresión se recibe en una pulpa gelatino-
sa formada por la expansión del nervio acústico, que la comu-
nica al alma. Una de las partes esenciales de este aparato es el
vestíbulo (lig. 18), que contiene la pulpa auditiva y diversas par-

Pabellun de la
oi'L'ja

Canal ai i i l i l ivo
Cuenca

Tímpano
Caja

Canal audi t ivo

Canales semi-
circulares

Nervio acústico

Trompa de Eus-
taquio
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tes accesorias, propias para moderar las impresiones. Las partes ac-
cesorias son el earacol y los canales semicirculares, que con el
vestíbulo forman la oreja interna; la caja del tímpano ú oreja ine-
dia, cavidad situada entre la oreja interna y externa, y que con-
tiene una cadena formada por cuatro huesecillos, llamados, por
razón de su forana, martillo; yunque, lenticular, y estribo; y la
oreja externa, compuesta del pabellón, especie de concha destina-
da á recoger las vibraciones del aire, y del canal auditivo, que las
conduce al tímpano. Este es una membrana delgada, extendida
en una especie de cuadro huesoso delante de la cavidad llamada
caja del tímpano. Esta membrana recibe inmediatamente las vi-
braciones del aire, y trasmite su electo á otra que cubre la entra-
da del vestíbulo, mas ó menos estirada, según que los sonidos sou
mas ó menos graves ó agudos. El interior de la oreja contiene aire
atmosférico, que recibe por el conducto gutural, llamado trompa de
Eustaquio.

' • ; .M.r . • : •
De las facultades del alma.

La organización del cuerpo humano es admirable; basta por sí
sola para proclamar la existencia de un Creador infinitamente sá-
bio. Pero este cuerpo, dotado de órganos dispuestos y relacionados
entre sí con tan sorprendente armonía para las misteriosas funcio-
nes de la vida, ¿es capaz de distinguir la verdad del error? ¿puede
ser producto especial del organismo la idea de lo bello, de lo in-
finito, de lo justo y de lo injusto? ¿acaso dependen de este mismo
organismo las determinaciones dç la voluntad? La fé, de acuerdo
con la razón, nos enseña que hay en el hombre una parte superior
al bruto, una parte espiritual, destinada á vivir eternamente, y por
tanto inmortal. Esta parte es el alma, distinta del cuerpo, no' solo
como una sustancia de sus propiedades, sino como una sustancia de
otra sustancia, y unida con el mismo cuerpo de una manera que no
es dable comprender al hombre.

Las facultades del alma nos revelan su existencia. La experien-
cia propia nos desmuestra que hay en lo interior de nuestro cuerpo
una cosa que piensa, siente y quiere, yestacpsaj;sel_ajma, dotada
por consiguientê~ïïe inteligencia^psensíhilídad y voluntad. Basta
para comprobrar estas facultades la simple observación de los fenó-
menos que pasan en nosotros mismos.

Reconocemos las cosas que nos rodean;. tomamos noticia do
nuestras ideas, de nuestras afecciones, de las determinaciones de
nuestra voluntad; concebimos las ideas con separación y en rela-
cion unas con otras; juzgamos y raciocinamos: todo esto pasa en
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nuestro interior; por tanto, es preciso reconocer una causa cons-
tante y dispuesta á producir y reproducir estos mismos fenómenos,
cuya causa es la facultad de pensar, ó sea el entendimiento, la in-
teligencia ó el espíritu.

Las impresiones qne recibimos de los objetos exteriores, las
ideas que se desarrollan en nuestro entendimiento, nos afectan
de una manera agradable ó desagradable: nos causan placer ó
dolor, gusto ó disgusto, y nos inspiran un sentimiento de aver-
sión ó de ódio, ya sean las impresiones físicas, ya intelectua-
les ó morales. Estos fenómenos reconocen también una causa, que
se llama facultad, ó, mejor aun, capacidad de .sentir, ó sensi-
bilidad. • .

Observamos también que podemos hacer ó dejar de hacer una
cosa libremente: estando escribiendo podemos continuar la misma
operación ó suspenderla, según nos acomode; estando de pié pode-
mos continuar en la misma actitud, ó andar en un sentido ó en el
que se nos antoje, mas despacio ó mas deprisa; y no hay fuerza
humana capaz de impedirnos que pensemos en tal ó cual cosa. De
consiguiente existe otra facultad, causa de estos fenómenos, á la
cual se llama voluntad.

Todos los fenómenos humanos están comprendidos en estas tres
clases. Pensemos en lo pasado, en lo presente, en el porvenir, en
los seres contingentes, en el ser necesario; juzguemos, raciocine-
mos; llevemos nuestro pensamiento .desde la idea mas sencilla
hasta la mas profunda, no hacemos mas que pensar, y todos estos
fenómenos corresponden á una solai clase. El placer, y lo mismo el
dolor, puede ser vivo y apasionado, débil y casi imperceptible,
moderado á veces; puede ser inspirado por un sentimiento noble ó
indigno; puede provenir del afecto maternal, del poder, de las
riquezas; en fin, el sentimiento puede pasar por grados infinitos;
pero siempre es sentir, y todos los fenómenos pertenecen á una
misma clase. De la misma manera, nuestras determinaciones serán
mas prontas ó mas tardias, mas débiles ó mas enérgicas, pero al fin
todo se reduce á querer, y todos los fenómenos son también, de una
misma clase. Hay, pues, tres grandes fenómenos, propios del alma
humana, y de consiguiente hay también tres facultades, y no mas
que tres, las cuales son: la inteligencia, la sensibilidad y la
voluntad.

Estas tres facultades son.necesarias. Creado el hombre por un
acto de la voluntad infinitamente sábia de un Ser omnipotente,
justo y bueno, tiene que cumplir el destino para que ha sido cria-
do; y para esto debe saber en qué consiste, y comprender los in-
finitos fines particulares y subordinados, cuyo cumplimiento su-
pone el fin último y supremo, así como los innumerables medios
por los cuales puede conseguirlo. Colocado en él mundo, donde
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por una parte encuentra el sostenimiento de la vida y los auxilia-
res indispensables de su poder, y por otra mil resistencias y obs-
táculos , debe conocer sus leyes y discernir los objetos útiles y los
inútiles, para apropiarse los unos y combatir y rechazar los otros;
y siendo él mismo el que ha de obrar, debe conocerse á sí propio
para aprovecharse de sus fuerzas. A esto tiende la inteligencia,
por medio de sus diversas facultades: por la conciencia intima, que
es el sentimiento que el hombre tiene de sí mismo; por los senti-
dos, que le descubren el mundo material; por la razón, que le eleva
á Dios, origen de toda justicia, providencia del mundo moral, le-
gislador de toda creación.

No es menos esencial á la constitución humana la voluntad que
la inteligencia. Conociendo el hombre su sagrado destino y la obli-
gación de merecerlo, necesitaba capacidad para conseguirlo, ó
cuando menos para aspirar á él por medio de sus esfuerzos. Ne-
cesitaba una fuerza libre é ilustrada, y los órganos 6 instrumentos
propios para la acción; y este-es el fin de la voluntad y de los ór-
ganos del movimiento que le están subordinados.

Pero la inteligencia y la voluntad no bastan para. satisfacer
nuestras necesidades de e"ste mundo. Se necesita alguna cosa que
supla la debilidad de la una y la insuficiência de la otra, y esta
cosa es precisamente la sensibilidad. El placer en efecto nos ad-
vierte de la utilidad de un objeto ó de una acción; y el dolor, el
mal que nos puede causar. Asi, la sensación del hambre nos re-
cuerda la necesidad de reparar las fuerzas, y el hastío y el dis-
gusto nos advierte la necesidad de no tomar mas alimentos por-
que nos serian perjudiciales. De la misma manera la ignorancia es
un tormento para el espíritu, y la ciencia un placer que pone en
juego la inteligencia, animándola á buscar lo desconocido.

Se ve pues que los atributos ó facultades de nuestra naturale-
za, ademas de ser reales, son necesarios. No son ni mas ni menos
de tres: no se comprende de qué utilidad podria ser una facultad
mas, ni se concibe la existencia del hombre faltándole, una de ellas.

Éstas tres facultades no constituyen tres causas reales y dis-
tintas, sino una sola y única causa de los fenómenos que pasan en
nosotros mismos, cuya causa es el alma, una y simple. Las faculta-
des, las capacidades que distinguimos en ella*son las diversas ma-
neras de obrar ó de ser afectada esta causa única, ó mejor aun, las
formas esenciales y primordiales de su desarrollo, de su energía,
de su poder.

Las tres facultades se ejercitan y desarrollan por medio de los
órganos del cuerpo. Cuál sea el orden en que se desarrollan, no
está todavía resuelto satisfactoriamente. No nay duda que antes de
querer pensamos y sentimos; mas es dudoso si sentimos antes de
pensar, ó si el juego de la inteligencia precede al de la sensibilidad.
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Es cierto sin embargo que se observan en nuestra alma actos de
la inteligencia sin que vayan acompañados de las emociones que
se consideran como electo de la sensibilidad, mientras que no ob-
servamos ninguna de estas emociones sin que vayan acompañadas
de una idea, una noción ó un pensamiento. Pero asimismo es cierto
que la sensibilidad es la facultad que primero se manifiesta, y que
domina en la infancia. Los objetos que rodean al niño son en efecto
los que incitan sus instintos, y, al parecer cuando menos, las pri-
meras impresiones que ponen en juego su inteligencia, á la cual
sirven de alimento, las reciben por medio de los sentidos.

Asi como una sola causa, sin dejar de ser una, puede tener
muchas facultades diversas, de la misma manera cada una de las
facultades, aunq'ue simple en si misma, puede afectar formas muy
variadas en su manifestación, y comprender distintas facultades
subalternas, fisto es jo que sucede á las facultades del alma, y
principalmente á la inteligencia. Tantas conio son las clases de
ideas, tantos son los modos de acción de nuestro entendimiento, y
de consiguiente otras tantas las facultades intelectuales; pero que
en medio de concebirlas distintas por el análisis, concurren todas
casi siempre á las operaciones del espíritu.

Según el diferente modo de considerar los fenómenos de la in-
teligencia, considéranse diferentes facultades intelectuales, en lo
que no están muy de acuerdo los filósofos. Admiten unos como fa-
cultades principales las que para nosotros no son mas que subalter
nas; las que llaman unos facultades distintas son para otros una
misma, porque la una está contenida en la otra, y de esta manera-;
hay divergencia notable en las opiniones. Lo cierto es que la inte-
ligencia se manifiesta de varios inodos, y de consiguiente que posee
diversas facultades intelectuales. Lo que importa á los encargados
de la educación es conocer las que interesa mas desarrollar; y á
este f in , prescindiendo de las cuestiones filosóficas, y sin atenernos
á tal ó cual teoría, procuraremos explicar las facultades principales
de la manera mas sencilla posible.

Rodeado el hombre de diversos objetos, con los cuales está en
relación continua, necesario era que tuviese medios de poder co-
nocerlos, á fin de aprovecharse de ellos y evitar los males que
pudieran producirle. En efecto, á poco que"fijemos la atención en
nosotros, mismos, advertimos que por medio de los sentidos nos
ponemos en contacto con el mundo exterior en que vivimos, pues
que hay un órgano'especial para venir en conocimiento de cada
una de las propiedades de los cuerpos. Mas si los objetos que nos
rodean están fuera de nosotros, el conocimiento que tenemos de
ellos está en nuestro interior, en nuestra misma alma. Un ár-
bol que se ofrece á nuestra, vista, está fuera de nosotros; mas la
percepción de aquel árbol está.en nuestro interior, y asi lo cono-
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ceraos y es necesario al hombre conocerlo. De la misma manera,
el deseo i la aversión, el temor, la esperanza, la certeza, la du-
da , etc., no se ove, ni se ve, ni se huele, ni se gusta, ni se toca,
y sin embargo sabemos que.pasa en nuestra alma. De consiguiente,
ño solo distinguimos nuestra existencia de la del mundo exterior,
los objetos que existen fuera de nosotros de los actos de nuestra
alma, sino que tenemos un convencimiento profundo de esta dis-
tinción. Para esto hay dos facultades distintas; la conciencia y la
percepción exterior.

La conciencia, el sentimiento intimo, la percepción interior, ó
como quiera llamarse, nos da á conocer el alma, sus propiedades,
sus actos, y no se lija en el objeto que percibe el alma, sino en la
percepción misma. La conciencia, según esto, es una facultad por
la cual el alma se conoce á sí misma, y ha de ser compañera inse-
parable de todas las facultades intelectuales. .

La facultad intelectual por la que venimos en conocimiento de
Ips objetos exteriores, se llama percepción exterior ó sensible, y se
ejerce por medio de los sentidos. ".. , ' •: . "

Las primeras ideas que formamos, tanto por la percepción ex-"
tenor ó sensible, como por la conciencia, especialmente cuando
provienen de objetos complicados, tienen poca claridad, hasta tanto
que lijamos nuestra atención en estos mismos objetos. Asi, para
formar ideas claras, es indispensable atender; y si la atención, ya

3ue no baste para crear la ciencia, es capaz de,aumentar la fuerza
e la inteligencia, no habrá inconveniente en que, sin otro motivo,

y no tratando de exponer un sistema de las facultades mentales, la
consideremos pomo una facultad, ya sea directiva, ó lo que se
quiera, de suma importancia para los niíios. En tal. concepto. la
atención es la facultad de poder concentrar la actividad de nuestra
alma en un objeto para conocerlo.

Por las facultades que acaban de mencionarse, adquirimos idea
do los fenómenos de la materia, y formamos concepto de los hechos
interiores, de los actos de nuestra misma alma. Mas no solamente
tenemos idea de un hecho presente, sino de los hechos anteriores,
porque de otra manera no habría ciencias, ni historia, ni servirían
de nada los conocimientos adquiridos no pudíendo conservarlos.
Observándonos á nosotros mismos, descubriremos fácilmente que
retenemos los hechos sucesivos', y es preciso convenir que, así co-
mo podemos lijar nuestra vista en los objetos exteriores, mientras
estén presentes, tantas veces como queramos estudiarlos, la fija-
mos también en los actos y operaciones de nuestro entendimiento,
por lo cual es indispensable una facultad que las conserve y las
tenga como presentes. -Esta facultad intelectual es la memoria,
que puede definirse la facultad de retener y reproducir las ideas
adquiridas. . - . - • ' •
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Por medio de esta facultad conserva el alma toda especie de

ideas; asi nos acordamos del mismo modo de una percepción que
de un raciocinio, de una verdad fisica que de otra mora!. Cuando
un objeto fisico ó una operación de nuestra alma nos afecta de
cualquier manera, juzgamos aquella acción como presente; y cnan-
do ya ha pasado, cuando no ejerce la mas leve acción en nosotros,
la percibimos como antes, conociendo al mismo tiempo que no se
verifica en el momento actual. Sin la facultad de retener las ¡deas
adquiridas, estaríamos reducidos á la estrecha esfera de lo pre-
sente , porque en el momento mismo de acabarse nuestras percep-
ciones se perderían en el olvido, cuando por medio de la memoria
no solo nos aprovechamos de nuestra propia experiencia, sino de
la experiencia agena.

Hay otra facultad que, si no tiene su origen en la memoria, la
hace servir de auxiliar ó de instrumento, y tiene estrecha relación
con ella. Hablamos de la imaginación, facultad creadora, que con-
siste en combinar las percepciones de lo pasado de tal modo que
fornien un todo que no existe en el mundo real, sino en el enten-
dimiento del que lo ha formado. Las ideas que el hombre atesora
por la memoria sirven de materiales, y la imaginación los reúne,
formando un compuesto con todos los atavíos de. que place re-
vestirlo á la voluntad. ' . ' • • ' • . '

La imaginación infunde la vida en las obras del poeta, del his-
toriador, 'del filósofo mismo, y es el origen de las bellezas en las
creaciones del ingenio. En los negocios comunes ejerce asimismo
un influjo inmenso. Es necesaria, dice De-Gcrando, á la industria,
á la previsión, á la felicidad del hombre; abre en su presencia un
nuevo horizonte, un horizonte sin límites; multiplica hasta lo infi-
nito las riquezas de la inteligencia. Las causas de sus extravíos de-
penden de la ignorancia de su verdadero destino, y nada la expone
tanto á extraviarse como no haber sido dirigida y cultivada con
cuidado en sus primeros movimientos. , .

Los extravíos de la imaginación provienen de tomar por reali-
dades sus concepciones, y por exagerar los bienes y los males.
Cuaudo se deja la imaginación sin freno, sin- moderador alguno,
naturalmente debe suceder asi; pero cuando sus concepciones se
sujetan al criterio de la razón, cuando se sabe distinguir entre la
realidad y la ficción, su influjo en la conducta del hombre -es su-
mamente saludable.

La razón, facultad superior de la inteligencia, que templa y
modera la imaginación, que nos pone en posesión de la verdad,
comprende el juicio v el raciocinio.

De poco nos servirían las ideas, producto de nuestras percep-
ciones; seria inútil que la memoria nos las conservase en depó-
sito, que la atención nos descubriese lo presente y la imaginación



49

nos pintase lo que puede ser, si no poseyese el aliña la facultad de.
enlazar las ideas y hallar las relaciones de conveniencia ó descon-
veniencia que existen entre ellas, á cuya operación se llama juicio,
palabra que expresa á la vez la causa, en cuya acepción lo consi-
deramos como Facultad, y el efecto de la actividad del espíritu.

Entre el juicio y el raciocinio hay la diferencia de una opera-
ción sencilla á una operación compleja. Por el juicio percibimos
inmediatamente la relación entre dos ideas ; por el raciocinio no
pódenlos descubrir esta relación sino por el intermedio de otra idea:
el raciocinio es una série de juicios. Sentamos principios para pasar
de una deducción á otra, y en esto consiste toda la ciencia de la
vida; porque, como dice uendu, por su medio se hacen fecundas
nuestras observaciones, establecemos las reglas de conducta é ilus-
tramos nuestro espíritu. Asi, nos resentimos cuando nos ha ofen-
dido alguna persona, y queremos vengarnos; pero raciocinamos que
la religión nos manda amar al prógimo, q'ue el enemigo de quien
Queremos vengarnos es nuestro prógimo y debemos- perdonarle, y
detenemos nuestra voluntad y nuestra ma'no en el momento.en que
íbamos á cometer un crimen.

Asimismo, dice Rendu, un juicio recto, es decir, el que per-
cibe las verdaderas relaciones de las cosas, y un raciocinio rigo-
roso , que no deduce sino consecuencias legítimas de los principios
sentados, forman lasaña razón á que se llama buen sentido, in-
dispensable á la adquisición de verdaderos conocimientos,, medio
seguro de distinguir en nuestros estudios la verdad del error, y de
reconocer en la vida lo útil y lo nocivo, lo permitido y lo pro-
hibido.

Tales son las facultades intelectuales que importa mas co-
nocer al maestro para desarrollar el entendimiento de sus discí-
pulos, No falta quien admita otras facultades; tampoco falta quien
deseche algunas de las que acaban de enumerarse, y con sobrado
fundamento si hubiésemos de considerar esta palabra en una acep-
ción extricta y rigorosa; mas no hay inconveniente ni error al-
guno en admitirlas con el objeto que nos proponemos. Estas facul-
tades son los medios por los cuales adquirimos los conocimientos;
pero no debe perder nunca de vista el maestro nuestra debilidad y
nuestra poqueñez para hacerla conocer al niño. Las pasiones him
perturbado el juicio y el raciocinio ; y por otra parte, siendo finita
y limitada nuestra razón, no podemos elevarnos por nuestras pro-
pias fuerzas al conocimiento de las verdades infinitas y eternas.
Así lo acreditan los errores, las preocupaciones y las notables
faltas en que han incurrido los espíritus mas rectos é ilustrados;
de consiguiente necesitamos un auxilio superior para descubrir
ciertas verdades, auxilio que el mismo Dios se ha dignado conce-
dernos, revelándonos lo que no podíamos comprender por nosotros

• 4
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mismos, y debíamos saber para conseguir nuestra verdadera feli-
cidad.

Después del ligero estudio que acabamos de hacer de la inteli-
gencia, diremos algunas palabras acerca de la sensibilidad y la
voluntad.

Tanto los diferentes estados de nuestro cuerpo como los de los
objetos exteriores, excitan en nosotros el placer ó el dolor que, bien
provenga de modificaciones del organismo, bien de la percepción
de los sentidos, se llama en general sensación. Efectos análogos
resultan del estado de nuestra alma, del ejercicio del pensamiento,
de ciertas concepciones puramente intelectuales ; y el placer ó dolor
que reconoce esta causa se llama sentimiento. Tenemos capacidad
de experimentar todo género de sentimientos y de sensaciones, dé
gozar ó de sufrir en general, á lo cual llamamos sensibilidad, como
ya se ha dicho.

El placer y el dolor admiten una variedad extraordinaria que se
multiplica hasta lo iníinito, combinándose entre sí diversas sensa-
ciones ó diversos sentimientos. Las lenguas tienen una multitud de
palabras para expresar todas estas complicaciones; asi, las palabras
amor, deseo, esperanza, odio, aversión, temor, terror, desespera-
ción, expresan sentimientos complejos. Estos niismos sentimientos
convertidos en hábitos toman el nombre de pasiones.

El placer y ej. dolor previenen la inteligencia, y la acción de la
voluntad nos separa del objeto desagradable ó nos aproxima á él,
de que provienen las propensiones, los instintos, las tendencias
primitivas, las inclinaciones, los apetitos.

Los sentimientos é inclinaciones del hombre se conforman á
los fines especiales y diversos en que se subdivide su destino
supremo. Son de tantas especies cuantos son los elementos de
nuestra naturaleza llamados á concurrir á nuestro bien. Las ac-
ciones para conseguirlo, unas se refieren á nuestro cuerpo, las cua-
les nos advierten lo que necesitamos para su conservación y lo que
pudiera contribuir á destruirlo; y otras sirven para protejer la
vida intelectual y moral, y tienden ã excitar el deseo de saber y del
bien.

Distínguense en la voluntad como caracteres propios y atribu-
tivos la unidad, la igualdad en todas las épocas de la "vida, la.,
igualdad en todos losiiombres, el ser infinita, el ser libre. En la
voluntad hay que considerar dos cosas, la causa y el efecto. Cuando
queremos mover un brazo y lo movemos, el movimiento es el efec-
to, y la resolución voluntaría la causa. La acción exterior proviene
de la resolución, pero no la constituye, porque puede tomarse la
resolución y no moverse el brazo por impedírselo alguna causa. La
resolución, pues, es lo que constituye la voluntad. En este sentido
es una, y subsiste ó perece entera ; es igual en todas las épocas de
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la vida, porque en la juventud como en la vejez, en la ignorancia
como en la sabiduría, siempre es la misma, y solo puede sufrir al-
teraciones en su eficacia, en sus efectos * pêro no eu cuanto á la
resolución, que disfruta constantemente dela misma energía; es
igual en todos los hombres porque puederi querer y dejar de que-
rer una cosa, aunque uno quiera con mas fuerza ó tenacidad, cir-
cunstancia que distingue á los hombres de carácter fuerte de los
de carácter débil, y es infinita, porque aunque no seamos capaces
de mover el mundo, nada nos'impide el quererlo; en fin, es libre,
porque aunque se nos cargue de cadenas, aunque se reduzcan á la
impotencia todos los órganos" de nuestro cuerpo, nada en el mundo
es capaz de impedirnos que queramos lo que nos parezca bueno,
ni obligarnos á querer otra cosa que lo que líos parezca conve-
nimos. ..

La voluntad supone una inteligencia ilustrada. Si poseyésemos
la fuerza de resolvernos sm tener una razón para ello, obraríamos
al acaso, y la experiencia nos demuestra que no es asi. Nuestras
resoluciones, en efecto, encierran invariablemente por lo menos la
idea previa del acto, y comunmente el conocimiento del mismo acto
y el cálculo de sus consecuencias. Estas ideas que aconsejan ó man-
dan á la voluntad se llaman -motivos; la comparación de estos mo-
tivos y la apreciación de su valor relativo, deliberación.

Después que la inteligencia sugiere á la voluntad el grado de
excelencia real ó aparente de cada uno de estos motivos, se decide
libremente la voluntad, y obra prefiriendo uno, cualquiera de ellos,
va sea bueno, ya malo, ya el mejor ó el peor, ó deja de obrar de su
buen grado. Para obrar'necesita instrumentos, y estos son los ór-
ganos del movimiento y los de la palabra. Sin órganos para obrar,
las resoluciones serian vanas é inútiles; el dominio sobre estos ór-
ganos constituye su poder.

De ordinario los órganos se prestan dóciles á sus resoluciones;
á veces hay resistencias exteriores que imposibilitan la acción de
Jos órganos, á veces produce el mismo electo la fatiga, á veces
el esfuerzo que exige la acción, y todo esto limita el poder de
la voluntad. La experiencia nos dice, y es una ley de nuestra misma
constitución, que cuando un mismo órgano se ha movido varias
veces, ha adquirido facilidad para aquel movimiento, y tendencia
á ejecutarlo, y la voluntad no necesita hacer un esfuerzo tan in-
tenso como la primera vez para moverlo. En esto consiste el poder
del hábito.

• De lo dicho anteriormente se infiere que la voluntad humana es
libre. Nos resolvemos á obrar ó dejar de obrar cuándo y cómo
queremos: ni la ignorancia, ni la pasión, ni la impotencia, ni la
violencia, pueden destruir ni debilitar esta libertad. Podremos en-
gañarnos en cuanlo al valor de los motivos porque nos decidimos;
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siernpre.es libre, y de consiguiente imputable.

Tales son los atributos principales del alma humana espiritual
é inmortal.

Las nociones que acabamos de exponer acerca de la organiza-
ción del cuerpo humano, de las funciones de la vida y de los atri-
butos del a lma , nos dan una idea del hombre. El estudio profundo
de esto mismo se llama anatomía, fisiologia y psicologia; mas nos
hemos limitado á ligeras indicaciones que no dan derecho á los
maestros á suponerse instruidos en estas ciencias, y si indicamos los
nombres, no ha sido con otro objeto que para advertirles que ex-
cusen en lo posible el hacer uso de ellos para no incurrir en la nota
de pedanttfs. Lo que hemos tomado de tales ciencias no pertenece
para los maestros, sino á la educación, y nada mas que á la edu-
cación. Para dirigir el desarrollo del cuerpo y el de las facultades
del alma era preciso su conocimiento ; para educar al hombre era
necesario, tener idea de estas facultades, y á esto tienden tan solo
las nociones que se han expuesto: el que las sepa no por eso sabe
las ciencias de donde se han tomado.

CAPÍTULO I I I .

E D U C A C I Ó N F Í S I C A .

' s- i. '
K» necesaria y posible en las escuela«.

La educación física tiene por objeto la conservación de la salud
y el desarrollo de los órganos del cuerpo.

La robustez, la agilidad y las fuerzas físicas constituyen el
único patrimonio y la única fortuna de la generalidad de los hom-
bres, obligados á ganar el preciso sustento con el sudor de su rostro.
La educación física proporciona á tan gran parte del género huma-
no el recurso mas á propósito para vivir honradamente, con la
mayor comodidad posible, en medio de las ocupaciones laboriosas
á q"ue tienen que dedicarse ;'razón suficiente para cultivarla con
especial cuidado y diligencia. Mas no es esto solo lo que constituve
su importancia, sino también la influencia que ejerce en las fa-
cultades superiores del hombre, pues que la salua y robustez del
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cuerpo es una de las condiciones mas esenciales para el desenvol-
vimiento intelectual y moral. Los órganos del cuerpo son á la vez
instrumentos del alma, y de aquí la estrecha relación que media
entre la parte material y la espiritual del hombre, y la influencia
recíproca entre las facultades Tísicas y las intelectuales y morales.
La educación física por tanto influye poderosamente en el desarro-
llo de la inteligencia y del corazón, concurre al desenvolvimiento
v perfección del hombre, y en su orden es de tanta necesidad como
ías demás partes de la educación, á lasque debe preceder, porque
desde los primeros instantes de la existencia del ser racional es
imprescindible protejer su débil vida y auxiliar sus. primeros
movimientos, cuando no dan todavía'señales de existencia las demás
facultades.

Parece á primera .vista que la educación física corresponde ex-
clusivamente á las madres, y cuando mas á los directores y maes-
tros de los colegios de pensionados; no obstante, es esto un error
en extremo perjudicial, porque ha dado motivo á creer que no era
útil ni posible el desarrollo físico en las escuelas, lo que ha sido
causa de la negligencia con que se han mirado los requisitos de los
edificios en que pasan los niños nada menos que seis horas diarias.

. Si bien es cierto que los cuidados físicos mas importantes corres-
ponden á una edad en que los niños no asisten á la escuela, y el
desenvolvimiento natural y armónico de los órganos del cuerpo se
verifica por medio de ejercicios impracticables durante las lec-
ciones de la clase; no lo es menos que la salud puede alterarse en
todas las épocas de la vida, y que las fuerzas corporales continúan
fortaleciéndose por mucho tiempo. No se ejercitan estas tan di-
rectamente, mientras el estudio y la enseñanza, como cuando se
verifican toda clase de movimientos; sin embargo, no puede des-
cuidarlas nunca el maestro sin faltar á sus esenciales obligaciones.
El desenvolvimiento físico que se cumple en gran parte en los pri-
meros años, antes de abandonar el hogar doméstico, continúa
después, aunque en menor grado; pues no porque se hallen los
niños bajo el techo de la escuela suspende su marcha la naturaleza,
ni se detiene el crecimiento del cuerpo. Asi, pues, ya que no fo-
mente la escuela este crecimiento por la dificultad que oponen los
ejercicios que allí se practican, tampoco debe contrariarlo. Si no
hay medios directos de protejerlo, á no ser en los juegos que antes
y después de las clases organizan los niños en el patio ó cobertizo
donde se reúnen, no faltan los indirectos. La buena distribución del
tiempo, el buen orden de los ejercicios, deque provienen la alter-
nativa de reposo y movimiento de los órganos y el cambio de po-
sición y actitud de los niños, al paso que contribuyen á sostener
la atención y hacer agradable el estudio, reaniman lãs fuerzas físi-
cas y favorecen su desarrollo, ó cuando menos evitan su entorpeci-
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miento. Pero aun cuando por la preocupación ó la rutina se desco-
nociese la influencia del orden de la escuela en el desarrollo de
las fuerzas corporales, es también objeto de la educación física la
conservación de la salud, y "los cuidados que á esto conducen son
de todos los momentos y de todas las circunstancias; de consi-
guiente, esta parte de la educación corresponde á la familia, corres-
ponde al maestro y corresponde al individuo.

Probado está por nuestra propia experiencia y por la experien-
cia extraña, el influjo de nuestros hábitos y costumbres, del clima
en que vivimos, y de mil circunstancias que nos rodean, en la sa-
lud y robustez del cuerpo. Nadie desconoce los terribles efectos
producidos en la organización física del hombre por los trabajos
violentos cuando se ocupa en ellos habitualmente ; nadie ignora las
alteraciones que sufre la «salud por los excesos cometidos en el
comer, beber y otros actos ; todos saben que el labrador y cuantos
ejercen trabajos penosos al aire libre, acostumbrados al rigor de las
estaciones, desafian tranquilos el calor, el frió, la l luvia, mientras
que los que pasan la vida en la ociosidad ú ocupaciones sedentarias
no pueden exponerse á la intemperie sin grave peligro de la salud
y acaso de la vida; en f in , no puede ocultarse la diferencia que
existe entre las fuerzas físicas del que las ejercita en trabajos me-
cánicos ó por cualquier otro medio, y las de los que pasan el tiempo
en el lujo, envueltos en una atmósfera viciada y corrompida, y
aun las de los que se dedican al estudio ú otros trabajos análogos.-
Asi que, las enfermedades, los vicios de organización del cuerpo
humano, no provienen principalmente de nacimiento ni de acci-
dentes repentinos, sino que en su mayor parte son amargo y
lento resultado de una mala educación. Los agentes que nos rodean,
el género de vida cuando no se toman las debidas precauciones,
deterioran la salud de una manera tanto mas temible y perjudicial,
cuanto que obran gradualmente, y no llega á descubrirse su acción
hasta que el daño no tiene remedio.

Al maestro toca, pues, prevenir.estos males mientras permane-
cen los niños bajo su tutela, y por tanto debe cuidar con especial
solicitud de la educación física de sus discípulos. La atmósfera de'
la sala'de clases, la disposición de los enseres, la actitud de los
niños, la duración del trabajo, todo puede influir lenta, pero efi-
cazmente en la salud y robustez del cuerpo, y en el desarrollo de
los órganos ; de consiguiente tiene la sagrada obligación de velar
porque la escuela, su distribución y los ejercicios de los niños re-
únan las condiciones favorables para protejer Ja salud y desarrollar
las fuerzas físicas.

. A este fin debe poseer el maestro algunas ideas acerca de los
agentes que nos rodean y de su acción en la economía animal,
acerca de los medios de evitar los efectos de los accidentes que



pueden ocurrir á los discípulos, y acerca de los ejercicios gimnás-
ticos, todo con «aplicación á las escuelas; lo cual será asunto del
presente capítulo.

§. II.

Higiene.

Los Huidos que nos rodean, las sustancias en contacto cou nues-
tro cuerpo, los alimentos y bebidas, el sueño y vigilia, y oíros actos
necesarios á la conservación de la vida, ejercen una influencia salu-
dable ó nociva en la salud, según las circunstancias que acompañan
su acción. La buena salud depende por tanto de precaverse de la
influencia dañosa y aprovecharse de la favorable, y esto es lo que
enseña la higiene, dándonos á conocer algunas de las causas que
producen las-enfermedades y los medios de evitar sus efectos. Los
padres, los maestros y hasta los mismos niños tienen un interés de-
masiado inmediato en estudiar la parte práctica, que es' la princi-
pal, .con cuyo objeto se han redactado algunos preceptos (1). Los
maestros harán muy bien en estudiarlos, para trasmitirlos á los ni-
ños con oportunidad, y desvanecer errores y preocupaciones muy
comunes acerca de este asunto ; mas aquí no" se tratará sino de lo
que tenga inmediata aplicación en las escuelas.

Los fluidos que nos rodean son el aire, la luz y el calórico.
• El aire forma la atmósfera en que estamos envueltos, y es tan

necesario á la vida del hombre como el agua á la vida de los peces.
De la misma manera que mueren estos fuera del agua, moriría ins-
tantáneamente el hombre privado del aire. Ya se ha visto la acción
de este gas en la sangre al tratar de la respiración ; y cuando esto
no bastase, repetidos experimentos nos demuestran que dejan de
existir los animales una vez privados de él ; de que se deduce por
analogía que debería acontecer4o mismo al hombre.

El aire es un verdadero alimento, el alimento por excelencia,
mas indispensable aun que las sustancias á que se da este nombre,
porque puede vivirse algún tiempo sin hacer uso de ellas, mientras
que perecen los animales á quienes les falta el aire por pocos ins-
tantes. Mas no solo es necesario este fluido, sino que siendo un

O) Orfila ha publicado para uso de los niiíos que asisten á las escuela5

primarias un tratadito de higiene reducido á treinta y cinco consejos ó pre-
ceptos, del que se han hecho algunas traducciones al español. Los ejemplos
del segundo cuaderno de lectura de los autores de este Curso de Pedagogía,
al mismo tiempo que sirven para ejercitarse en las reglas de la lectura, for-
man ttn tratadilo de higiene á propósito para los niños, porque contiene los
preceptos de mayor importancia, con sencillas explicaciones para su mejor
inteligencia.



56
compuesto es menester que conserve sus elementos en una propor-
ción determinada y que reúna cualidades especiales que varían fá-
cilmente por mil causas distintas, haciéndolo impropio para la res-
piración y la vida.

.El aire atmosférico se compone próximamente de veintiuna
parte de gas oxígeno, setenta y nueve de ázoe y una pequeñísima
cantidad de ácido carbónico y de agua. 'De cien partes de aire at-
mosférico , solo veintiuna, las de oxígeno, son á propósito para lu
respiración; el ázoe es impropio, pero sirve para moderar la acción
del oxígeno ; y el carbono, en mayor cantidad de la que entra en
la composición del aire, no solo seria impropio, sino mortífero. El
agua en vapor que debe contener el aire vana con la temperatura,
de suerte que debe ser proporcional al grado de calor. Así pues, el
aire se altera cuando varían las proporciones de sus componentes y
cuando se mezcla con otros gases. Conviene por tanto' estudiar las
causas mas comunes que producen esta alteración, y aplicar los
medios convenientes para evitar sus efectos.

Las causas que mas frecuentemente vician el aire son todas las
que tienden á consumir el oxígeno y producir ácido carbónico. La
respiración , la combustión , la fermentación y las plantas en la os-
curidad, son un foco perenne de ácido carbónico. En el acto de
la respiración , el ázoe del aire introducido en los pulmones per-
manece intacto ; pero el oxigeno, combinándose con el carbono
principalmente y ademas con el hidrógeno de la sangre, forma
ácido carbónico y una corta cantidad de vapor acuoso. Así, en cada
acto de la respiración , parte del oxígeno del aire introducido
en los pulmones se cambia en una cantidad poco menor de ácido
carbónico, que arrojado al exterior por la espiración vicia el aire
con mucha prontitud cuando no se renueva ; porque un hombre
en veinticuatro horas consume por lo menos la enorme cantidad
de doce mil pulgadas cúbicas de oxigeno, cantidad que puede au-
mentar en gran proporción según te edad, las ocupaciones y otras
circunstancias del individuo, como lo demuestra'un cálculo muy
sencillo.,La combustión, en el sentido vulgar de 'esta palabra , se
verifica también á costa del oxígeno, que combinándose principal-
mente con el carbono de los combustibles, produce ácido carbó-
nico. La existencia de este gas, ó por lo menos sus efectos en las
habitaciones donde hay braseros ú otros medios de combustión,
son demasiado conocidos. Pocas personas habrá que ignoren la
causa del dolor de cabeza, del malestar que se experimenta en una
habitación estrecha y cerrada donde se verifica la combustión, y
pocos serán los que no procuren luego sustraerse de aquella atmós-
fera viciada por el exceso de ácido carbónico, á fin de evitar él au-
mento del m a l , y acaso la muerte. Otro tanto puede decirse «rip
las sustancias en fermentación. Los terribles accidentes ocurrtdòì^
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en las bodegas, en los silos y en otros sitios donde pagan diaria-
mente con la vida su temeridad ó su ignorancia algunos individuos,
provienen indudablemente de la presencia del ácido carbónico.
Por lo que hace á las plantas , el mal no es tan inminente, pues
que en el campo se renueva con facilidad el aire , y en las salas
donde se habita no pueden encerrarse en grande cantidad. Sin
embargo, en la oscuridad absorben el oxígeno y exhalan ácido car-
bónico, y al cabo de bastante tiempo podrían viciar la atmósfera de
una habitación cerrada, á mas que las llores, principalmente los
junquillos, las lilas y las tuberosas extienden un aceite esencial
odorifero, que permaneciendo en suspensión en el aire contribuye
también á viciarlo.

Sin variar las proporciones de los componentes del aire, las
exhalaciones de los lugares pantanosos, de las sustancias en pu-
trefacción y de la misma suciedad de los individuos, concurren
también á viciar y corromper este gas, haciéndolo nocivo para los
que lo respiran. Sabido es que en los sitios rpdeados de aguas es-
tancadas en lagunas ó pantanos se padecen fiebres intermitentes
muy tenaces, causadas por el hidrógeno carbonado y sulfurado de
que se impregna el aire. Las emanaciones del cuerpo humano por
medio de ¡a espiración pulmonar y cutánea, ó de la respiración y
el sudor, las que provienen de los vestidos desaseados y de lassus"-
lancias en putrefacción, se mezclan entre sí y con el aire atmosfé-
rico, formando un gas mefítico y nocivo para la vida.

No ejercen menor acción en* la economía animal algunas pro-
piedades del aire, como la densidad y su estado higrométrico. El
aire se dilata ó se condensa según la temperatura. El calor lo en-
rarece, y al llegar á cierto grado de enrarecimiento, lo que su-
cede en el rigor del verano ó en sitios muy elevados , dificulta la
respiración y hasta puede producir la asfixia ; asi como el extre-
mo opuesto" es decir , una extraordinaria densidad, dificulta la'
respiración. El aire demasiado seco y el demasiado húmedo son
igualmente nocivos. La sequedad del aire suele ser efecto del ca-
lor; y la humedad, de las corrientes de agua., del arbolado muy
espeso, etc. Afortunadamente en .nuestro clima no son muy fre-
cuentes ni la excesiva dilatación y densidad, ni la excesiva fiume-
dad y sequedad.

La luz, y asimismo el calor, que puede considerarse como una
propiedad del aire, requieren cuidados mas constantes. La luz del
sol es la .única que ejerce influencia notable en la economía animal .
Obra como estimulante, colora la piel, activa las funciones de la
vida, y modificando el sistema cutáneo, modera el exceso de traspi-

' ración. Los que están privados de su benéfico influjo palidecen, se
debilitan y están sujetos á enfermedades escrofulosas, como sucede
á los que trabajan en las minas ó en otros lugares privados de lu/.
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En eslo sucede al hombre lo mismo que á las plantas. Encerradas
en un sitio oscuro se blanquean, en lo cual se tunda la práctica de
atar la ensalada para que se rice y blanquee. Mas la luz, aparte de
su acción en todo el organismo, la ejerce especial en el órgano de
la vista. El exceso de luz natural ó artificial, tanto directa como re-
flejada , perjudica notablemente al órgano de la visión. Por eso es
muy común el mal de ojos en los pueblos donde hay la costumbre
de blanquear las casas por lo exterior, porque el color blanco relleja
casi por completo la que recibe del sol, y asi en ninguna parte hay
tantos ciegos cómo en Oriente, donde está muy generalizada esta
costumbre. La escasez de luz cuando se trabaja produce igualmente
resultados análogos.

El efecto del calor en el cuerpo humano es todavía mas sensi-
ble que el de la luz, y tanto mas cuanto que la atmósfera varia
constantemente de temperatura. En nuestro clima la temperatura
de 15 grados centígrados parece la mas conveniente , y en la que
experimentamos un bienestar agradable. En esta temperatura no
ejerce el calor influencia notable en la economía, que parece se
halla en su estado normal. En pasando los 15 grados, el calor au-
menta la vitalidad, excita la traspiración, propende á irritarse el
estómago y se desenvuelve el aparato nervioso , las inspiraciones
son menos extensas y en mayor número, los latidos del corazón
mas frecuentes, y disminuye'de una manera sensible el poder del
aparato cerebral." Asi es que' en el verano, especialmente en las
horas de mayor calor, nos encontramos llojos, decaídos, displicen-
tes, soñolientos y casi completamente ineptos para el trabajo men-
tal. Por el contrario, cuando la temperatura baja, se disminuye la
vitalidad, se seca y palidece la piel, se agranda la cavidad deí pe-
cho en las inspiraciones, que son mas completas, aunque menos 're-
cuentes, y de aquí resulla que la circulación es mas activa, que el
estómago ejerce mejor sus funciones y aumenta el poder del cere-
bro , y se encuentran las facultades intelectuales mas expeditas y
mejor dispuestas para el estudio. Mas cuando disminuye la tempe-
ratura de una manera excesiva , no puede soportarla el cuerpo nur
mano, y se verifica la congelación, que empieza por producir un
dolor agudo que después se amortigua, al que sigue el letargo, la
insensibilidad, y por último la muerte, cuando no se acude á tiempo
con los remedios oportunos.

El hombre se habitúa á las diferentes'temperaturas cuando no
llegan á un grado extremo, y asi es que lo mismo resiste los rigo-
res del invierno que los del verano, aunque la diferencia de calor
entre una y otra estación exceda de 30 grados, y lo mismo vive
entre los hielos polares que bajo los abrasadores rayos de la zona
tórrida, por mas que la temperatura déla atmosfera enei polo
diste mas de la del ecuador que la del invierno de la del verano.
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El paso gradual y progresivo de mas á menos y de menos á nías
calor no altera la salud; mas no sucede lo mismo cuando la varia-
ción de temperatura es brusca v repentina. Como todos saben, el
paso súbito del calor al frió produce reumas y fluxiones de pecho;
del enfriamento de los pies proviene el mal de garganta; y de ex-
ponerse al frió después de la comida, especialmente cuando ha
sido abundante-, los cólicos y diarrea. No son tan conocidos los
efectos causados por el cambio de frio á calor, y no por eso dejan
de ser menos temibles. En los casos ordinarios este cambio no tie-
ne resultados funestos; antes por el contrario, se experimenta bien-
estar; sin embargo, cuando el tránsito es brusco y violento se
siente una opresión súbita, dolores de estómago y de cabeza, aflu-
ye la sangre con fuer/a al cerebro y puede ocasionar una conges-
tión cerebral.

En las escuelas, las causas mencionadas obran eficazmente en
contra de la salud de los discípulos. La respiración de un crecido
número de niños, encerrados por espacio de 1res horas en una sala
estrecha y reducida por lo común ,x y la estufa ó brasero para ca-
lentarla e"n el invierno, son un manantial perenne de ácido carbó-
nico; las exhalaciones de los mismos niños, ya por la respiración,
ya por la traspiración cutánea, ya por la suciedad del cuerpo y
vestidos, los gases deletéreos que se desprenden de las letrinas si-
tuadas cerca de la sala de clases por lo general, y los que emanan
de otras sustancias en putrefacción y de aguas encharcadas, si las
hubiese en las inmediaciones, vician y corrompen constantemente
la atmósfera. Ademas, el caloró el frió, según las estaciones, el
enrarecimiento ó la densidad del aire, la sequedad ó la humedad,
todo concurre poderosamente, á la insalubridad del aire. El peligro
en las escuelas, sobre todo cuanto el local no puede contener el
número de niños que las frecuentan, es demasiado grave, y cuanto
mas lo sea, tanto mayores deben ser los cuidados del maestro para
precaverlo.

Las circunstancias del local de escuela son de extraordinaria
influencia para agravar ó disminuir estos males (1). Cuando el edi-
ficio es ventilado, está distante de jos sitios de donde se despren-
den miasmas deletéreos, y la sala de clases bastante capaz para los
niños que debe contener, desaparecen en gran parte las causas
de insalubridad. No obstante, queda siempre una que perenne y

(1) Desgraciadamente no se cuida de la situación y capacidad de la es-
cuela, y los maestros pueden contribuir muy poco á remediar la negligencia
de las autoridades locales en esta parte. Por lo general, cuando se trata de
edificios deescuela, si no preside la ignorancia, prevalecen las razones de
economia sobre las de conveniencia, y no se atiende á que han de pasar los
niños tres horas encerrados encuna sala. Si no sucede asi, se calcula bien ó
mal el aire precisó para respirar durante anuel tiempo, y no se les da mas,



GO
constantemente conspira á la alteración del aire, cual es .la tras-
piración pulmonar y cutánea. Por ventajosa que sea la situa-
ción de ía escuela," despues de estar los niños reunidos cierto
tiempo, cuantos entran en la sala sienten un olor nauseabundo y
sofocante, que los obliga á dirigirse irresistiblemente hacia las ven-
tanas. Los que por deber ó por alicion visitan las escuelas habrán
observado este hecho, que es efecto de haberse viciado el aire. Ve-
rificándose gradualmente esta alteración, no la perciben en un
principio ni el maestro ni los discípulos, porque se han habituado
insensiblemente á respirar aquella atmósfera corrompida, tanto mas
perjudicial á la salud, cuanto que o.bra de una manera lenta é in-
apreciable. No pudiendo destruir esta causa, debe procurarse evitar
sus efectos, y esto se consigue por medio de la renovación continua
ó por lo menos muy frecuente del aire.

Los medios de renovar el aire en las escuelas no son tan fáciles
como á primera vista aparece. Los comunes ó son insuficientes ó
peligrosos, y los demás suelen ser inaplicables á las escuelas. En
verano de nada sirve abrir la puerta ó las ventanas de la sala
cuando se hallan á un mismo lado, porque no se verifica la renova-
ción; y si se abren las ventanas opuestas, se establecen corrientes de
aire que son peligrosas. En invierno, cuando se abren las ventanas,
el aire exterior, que es mas frió, se precipita en la sala y se efectúa
fácilmente la renovación, pero exponiéndose los niños á contraer
catarros ó afecciones de pecho; ademas, que los que se hal lan cer-
ca de las ventanas ó de la puerta no pueden resistirlo y prefieren
respirar el aire viciado de la escuela. Mas conveniente serian los
ventiladores que se recomiendan en algunos tratados del calórico,
pero son dispendiosos, y por este motivo de poca aplicación en la
generalidad de las escuelas.

. Para evitar en parte las dificultades de la renovación del aire,
se ha introducido una sencilla modificación en las ventanas de los
sitios donde han de reunirse muchas personas. Consiste en que en
lugar de abrirse por medio de goznes ó bisagras colocadas en uno
de los lados del marco, se abran haciéndolas girar alrededor de
un eje horizontal colocad&á la mitad. Asi, cuando la ventana está
abierta forma un plano horizontal que divide en dos la abertura,
y de consiguiente establece dos corrientes de aire; la superior que
da salida al de la clase, y la inferior por donde entra el de fuera.
Con tal disposición se consigue favorecer la circulación de este

por ahorrarse el insignificante gasto de ensanchar'algunos pies el local, lo
que bastaria para tener de continuo suficient« provision de aire. Los inspec-
tores están llamados á ejercer en esto un grande influjo, y es de esperar que
en lo sucesivo sean superiores sus consejos y advertencias á las preocupa-
ciones de los pueblos, logrando de esta manera dest rui r una de las principa-
les causas de la i n s a l u b r i d a d de las escuelas.
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flùido eu verano, ea cuya estación, por hallarse próximamente
á la misma temperatura el interior y el exterior, no es fácil esta-
blecerla. En invierno es preciso apelar á otro medio, porque en
el momento que se da paso al aire exterior, entra por su propio
peso en razón á la diferencia de temperatura. En este caso lo que
importa es evitar la demasiada circulación, que-pudiera ser nociva
á la salud de los niños, lo cual se consigue haciendo en la parte
mas elevada de la ventana un postiguillo que pueda abrirse y cer-
rarse öon facilidad. Para ello lo mas conveniente será colocar las
bisagras en la parte inferior del postigo, y que se abra- este por la
superior por medio de un cordón ó bramante. Penetrando el aire
exterior desde bastante altura, ha cambiado notablemente la tem-
peratura cuando llega á los niños, y no es 'de mucho tan incómodo
como cuando se recibe de cerca. , .

A falta de otros aparatos de-ventilación podrán servir de alguna
utilifladjos expresados, si bien nunca son suficientes. Mas venta-
josos son los orificios de entrada y de evacuación, una estufa con
tubo adicional para dar paso al aire frió exterior, Y el aparato lla-
mado á la Desamad, del nombre de su inventor. El primer medio
consisto en abrir orificios de trecho en trecho en la parte inferior
de las paredes de la clase y otros en la parle superior ó en el mis-
mo techo. Ocupando la parle superior de la atmósfera de la escue-
la el aire enrarecido á causa de su ligereza, sale fáci lmente por los
orificios de evacuación y penetra eì aire frió exterior por los in-
feriores llamados de enírada, los cuales eslarán cubiertos de una
tela grosera, á fin de que pase el aire sin establecerse corrientes
incómodas y peligrosas. El segundo aparato no es mas que una es-
tufa común, que ademas del tubo ordinario tiene otro que sin ele-
varse va á parar á un patio, á la oalle, ó á cualquier punto doníe
pueda recoger aire puro. Cuando la estufa está en actividad, enra-
reciéndose el aire, penetra el de afuera para restablecer el equili-
brio; y cambiando de temperatura pasa á la clase, estableciéndose
la renovación constantemente.

El aparato á la Desarnad es mas complicado y muy costoso, por
cuyo motivo no será fácil aplicarlo á las escuelas. No obstante, para
que pueda establecerse en las que cuenten con recursos suficientes,
se describirá en la segunda parte de este tratado al hablar de la
construcción de los edificios de escuela.

Siendo tan necesaria la renovación del aire, nunca estarán de
mas cuantas medidas s& tomen con semejante íin. En el intervalo
de unas clases á otras deberán estar siempre abiertas las ventanas;
en verano pueden estarlo también durante la permanencia de los
niños, con tal que no se establezcan corrientes; y en invierno se
abrirán los postigos cuando el estado de la atmosfera interior Jo
requiera, si no hubiese otros medios de renovarlo. Puede suceder
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también que estando demasiado viciado el aire, fuese preciso reno-
varlo cou prontitud, en cuyo caso seria preciso trasladar los niños
á otra sala por algún tiempo, y si no la hubiera, aunque fuese á la
calle, cuidando de que se arropasen, y abrir mientras tanto la puerta
y todas* las ventanas.

Cuando la atmósfera viciada de la escuela no proviene tanto de
la respiración cuanto de las emanaciones mefíticas 'de la suciedad y
de las que se desprenden principalmente en los dias frios y húme-
dos de las letrinas, la renovación del aire es también un rimedio
eficaz. No obstante, hay otro sumamente sencillo, que consiste en
rociar el piso de la escuela con cloruro de sosa y potasa, ó mejor
de cal, que es mas eficaz y económico, disuelto en agua ( \ ) . Esto
sin embargo no excusa al maestro de tener un cuidado esquisito de
las letrinas, tanto por lo que toca al aseo como por lo que dice rela-
ción á la moralidad y buenas costumbres.

Se ha dicho antes que el exceso y la escasez de luz son igual-
mente perjudiciales. La falta de luz, efçclo de la mala situación del
local, no es dable remediarla al maestro. El exceso puede evitarse
por medio de cortinillas en las ventanas, y cuidando que no vaya ã
herir directamente los ojos de los niños, porque la recibida de fren-
te, ademas de ser incómoda, cansa y ataca la vista. Conviene que
la reciban por detras cuando es excesiva, y si no por los lados,
estando las ventanas á cinco ó seis pies de altura.

La temperatura de la escuela ha de ser siempre igual en cuanto
sea posibte. La de 15° centígrados es la mas á propósito para

' la comodidad de los niños y para la actividad de las facultades
intelectuales. Para conservar una temperatura aproximada á la
de 15° en verano se tienen abiertas las ventanas de un mismo
la*do, cubiertas con cortinillas, y se riega la escuela con frecuencia;
y en invierno se recurre á los medios comunes de calentar las ha-
bitaciones. Los braseros ofrecen el inconveniente de consumir el
oxigeno y producir ácido carbónico, la estufa el de secar el aire, y

(1) En un cubo de agua se disuelve una libra de cloruro, y en rociando la
escuela con el agua asi preparada, desaparece instantáneamente como por

^ e n c a n t o el mal olor. El cloruro de cal se vende cu las droguerías, y cuando
ne se encontrase podria prepararlo el maestro por sí mismo. Todo está redu-
cido á apagar cal viva con agua, mezclarla con una vigésimn parle de su peso
de sal común, y colocada esta mezcla en una vasija de forma prolongada, se
pone en comunicación con oirá de la que se desprenda cloro en estado ga-
seoso. Para producir este gas se pone en esta úl t ima 576 partes de sal co-
mún, /i'i8 de manganesa, S~6 de ácido sulfúrico de 66° (aceite de vitr iolo)
y 4Í8 de agua , y se coloca la vasija en un plato con arena sobre una horn i l l a
encendida. Cuando'la cal está bastante cargada de dorur» empieza A hume-
decerse, y esto indica que se ha terminajo la operación. Para que el cloruro
tejiga en mayor ó menor grado la propiedad desinfectante, se disuelve en me,-
nor ó mayor cant idad de agua.
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ambos medios de elevar la temperatura el de exponer á los niños á
algunos accidentes. Por eso donde no pueda prescindirse de usar-
los, deberá tomar el maestro las precauciones oportunas para evi-
tar estos males. Cuando se hace uso de la estul'a se ..acostumbra co-
locar encima un vaso con agua, cuya evaporación reempla/a la hu-
medad de que el calor priva al airé.

CUKBPOS APLICADOS Á LA PIEL. Estos cuerpos son los vestidos
y las sustancias que se fijan en la superficie de la piel por falta de
aseo.

Los vestidos son de grande influencia en la salud, porque pre-
servan el cuerpo humano del frió, del calor, de la humedad y de
los miasmas que se desprenden de varias sustancias, y asimismo
por la acción mecánica que ejercen en. la piel.

El aislamiento del cuerpo humano es mayor ó menor, según la
materia, la forma y el color de'los .vestidos. Los de algodón, de
lana, de seda y de pieles, etc., son buenos aisladores del calórico,
y por tanto los mas convenientes en invierno; por el contrario, Ips
ae hilo y otros dan paso al calórico, por cuyo, motivo se usan^ en
verano.'Los negros absorben el calórico y los blancos lo reflejan,,
y asi deberán usarse unos ú otros según convenga absorber ó re-
ilejar'el calor. Las superficies ásperas absorben mas calórico que
las pulimentadas; de consiguiente, de dos vestidos de lana de
igual color, el de hilos mas gruesos será el de mas abrigo. En
cuanto á la forma, será siempre la mas conveniente la que sea mas
ancha y holgada, aun en el invierno. La compresión excesiva de
los vestidos produce siempre resultados fatales. El oprimir á los
niños con el vestido en los primeros meses de su existencia, da
mala conformación al cuerpo, aplasta el pecho, vicia la configu-
ración de las costillas y caderas, y hasta puede causar la muerte.
La opresión del cuello'de los niños por medio de las corbatas, cau-
sa dolores de cabeza, la obstrucción de la vena yugular, y aun
puede producir la apoplegia. El calzado estrecho, especialmente en
la niñez, ademas de ser el origen de los callos, que tanto molestan,
aprieta los dedos entre sí, los desvia de su forma regular, 'de que
provienen la dificultad de -sostenerse y andar á pié por mucho
tiempo.

El algodón por medio del frote ejerce en la piel una irritación
que activa sus funciones, absorbe .los fluidos que provienen de la
traspiración y excita el calor. La franela produce esta irritación
con mas fuerza, y disfruta en mayor grado la propiedad de absor-
ber el sudor, á lo cual se deben los buenos resultados de esta tela
usada interiormente Los niños delicados de pecho, que se cos-
tipan fácilmente, deberán llevar chalecos ó camisetas de franela, á
pesar de la preocupación vulgar de que asi adquieren un hábito, y
tendrán que usarlas toda la vida. Si el niño las necesita y no las
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usa, se espone á graves accidentes mas perjudiciales que el hábito
de usarlas; y si por este medio llega á fortalecer su temperamento
y á robustecerse, ningún inconveniente hay en que abandone la
franela, haciéndolo con precaución, es decir, sustituyendo la ca-
misa de franela con otra de algodón en verano, y por último con
otra de hilo.

Muchas mas observaciones pudieran hacerse acerca de los ves-
tidos; pero á los maestros, .cuya intluencia en esta parte se limita ã
aconsejar á las madres de sus discípulos, bastan las anteriores.

ASEO Y LIMPIEZA. El aseo interesa á la vez á la salud y á Ia
moral. «El aseo del cuerpo y de los vestidos, dice el baron Dë-Ge-
rando, es una de las reglas'mas seguras de higiene: precave mu-
chas enfermedades; mantiene la frescura de los 'órganos y*facilita
el juego de estos; fomenta las ideas de decencia, los hábitos de or-
den ; contribuye á recordar el respeto que se debe el hombre á sí
mismo; á ejercer la vigilancia, la moderación, la atención, la cir-
cunspección; dispone al trabajo; presenta la imagen sensible de la
pureza interior, de la inocencia; indica respeto á los demás; atrae
la benevolencia ; facilita el comercio de la vida ; en lin, es un lazo
de sociabilidad.» Prescindiendo de toda consideración moral, el
aseo como cuidado físico es de uua importancia suma.

- La traspiración insensible es una de las secreciones principales
de la economía animal, porque p'or sí sola expele la mayor parte
de las sustancias inútiles ó nocivas á la misma economia, y porque
está destinada á depurar la sangre, conservando la temperatura
del cuerpo. Residiendo en la ,piel esta función, fácil será deducir
los graves resultados de impedir su ejercicio por medio de la su-
ciedad ó falta de asco. Por medio de la traspiración se arrojan al
exterior del-cuerpo humano las sustancias sobrantes ó perjudicia-
les, y se introducen hasta la masa de los humores las sus\ancias
que lo rodean y las que están en contacto con la piel. Segrega ade-
mas la piel una grasa, el humor sebáceo, que se extiende por la
epidermis y los pelos para conservar su f lex ib i l idad , y si liega á
amasarse,'forma un tejido escamoso. Cuando hay falta de aseo,
quedan sobre la piel las sustancias exhaladas, á las cuales se agre-
ga el polvo y otras materias que obstruyen los poros, impidiendo
el ejercicio de esta función; y la contraria, es decir, la de absor-
ción, no se ejerce sino sobre las sustancias expelidas por inútiles
ó acaso perjudiciales. De aqui resulta que se entorpece el ejer-
cicio de dos funciones importantes de la vida, dando lugar á varias
enfermedades y erupciones cutáneas. Asi es que de la falta de lim-
pieza de la cabeza provienen erupciones y se desarrollan insectos;
el desaseo de la cara y del cuerpo da lugar á la come/orí, barros ó
postillas, sarpullido, herpes; el de la boca produce pústulas y da-
ña'á los dientes.



El aseo se conserva por medio de lociones, baños, friegas, y
el cambio frecuente de la ropa interior. Conviene por tanto habi-
tuar á los niños desde muy temprano á lavarse muchas veces al dia
la cara y las manos, que se cubren de sudor y polvo, y aun á la-
varse el cuerpo todos los dias, ó una vez á la semana cuando me-
nos, cuidando de que se limpien bien las partes cuya forma tiende á
conservar la suciedad, como los bordes de los párpados, la concha
y los repliegues exteriores de las orejas, los sobacos, etc.

Los baños, ademas'de contribuir al asco, fortalecen los órga-
nos y conservan la flexibilidad de la piel y de los músculos. Con-
vienen á los niños, á los jóvenes y á los adultos, aunque no tanto
á estos últimos como á los primeros. Después de una fatiga extre-
mada ó de un enfriamiento producido por la lluvia ó por una tem-
peratura muy baja, el baño tibio-calma la irritación general y fa-
vorece la traspiración. En el baño tibio se experimenta un bien-
estar agradable, se templa la vivacidad del'pulso y se suaviza y
ablanda la piel. En pasando de media hora se sienten los efectos de
la debilidad y el enfriamiento, disminuyen las fuerzas musculares
y se templa el ardor de la sangre. En ei baño frió se experimenta
frió general al tiempo de la inmersión, pero al salir se siente calor
y aumento de fuerzas. En el baño caliente se acelera la respira-
ción, la circulación y la traspiración, se hinchan las venas, se en-
rojece la sangre, sediente la cabeza pesada y propensión irresisti-
ble al sueño.

El baño frió es favorable á las personas robustas, pero muy
peligroso á las débiles, á los niños y á los ancianos, y especial-
mente á las que padecen del pecho. El caliente es útil en los pai-
ses del Norte, donde es costumbre rociarse la cabeza con agua fria
al tiempo de bañarse, lo que habilita para resistir un frió extre-
mado; pero en nuestro pais podrían ser mortales, sobre todo si se
prolongasen mucho. Por tanto, los baños tibios son los que deben
recomendarse comunmente, aconsejando los fríos para los indivi-
duos robustos, que deben tener la precaución de darse lociones
con agua fria en la cabeza y el pecho antes de entrar en el baño,
y no deben permanecer en él sino de cinco á diez minutos. Cuando
se está acalorado, y sobre todo sudando, es peligrosísimo entrar en
el agua; y lo mismo cuando no han pasado tres ó cuatro horas desde,
la última comida, porque cuando no está muy adelantada la diges-
tión puede atacar fácilmente una apoplegía, "cuyo resultado sea la
muerte.

En cuanto á los baños, no están obligados los maestros mas que
á aconsejar á los niños y á los padres sus beueticios y las precau-
ciones con que deben tomarse. Pero en cuanto al aseo y limpieza
tienen deberes mas especiales, y el maestro debe ser él primero
en dar ejemplo. Se barrerá la sa'la de clases y se limpiará el polvo
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todos los dias, y tarde y mañana, antes de las lecciones, cuando
por ser el piso malo, por ser el tiempo lluvioso ó por otras causas
se requiera; se lavará el suelo, los cristales y los demás objetos que
lo permitan, y se presentará el maestro ante los niños vestido con
decencia ( I ) . "

Cuando el maestro sirve de modelo á los discípulos y practica
una severa y rigorosa inspección, los niños se presentan aseados
en la escuela, y al cabo de poco tiempo es una necesidad para ellos
la limpie/a. Y no se diga que los niños son traviesos y rompen y
ensucian sus vestidos, que unas madres son descuidadas y otras
son pobres y no pueden vestir á sus hijos. Hay escuelas en barrios
y en pueblos pobres á las cuales asisten los discípulos aseados, y
cuando esto se verifica en algunas no bay razón para que no sea
posible en todas. Un vestido pobre y grosero, lleno de remiendos,
no es un vestido sucio, y no hay pobre que no tenga con que cu-
brir sus carnes. «El aseo, como dice Dc-Gerando, es compatible
con la pobreza.» El descuido de las madres y las travesuras de los
niños exigen del maestro mayor cuidado, pero en su mano está el
poner remedio. Para esto deberá pasar revista de aseo y limpieza
mañana y tarde á la entrada y salida de la escuela, é imponer los
castigos convenientes al que los merezca. Por ningún título debe
consentir la entrada al que se presente desaseado. Cuando conozca
que ha de ser una lección provechosa para la madre el enviarle el
niño para que lo asee, se le envia, y cuando no, se hace lavar y
asear en la misma escuela. Al que se ensucia durante los ejercicios,
ra se observe esta falta antes ó después de terminarse la clase, se
e impone-el castigo correspondiente. Con este rigor, que puede

moderarse en un principio, es bien seguro que cuidarán los niños
de lavarse y peinarse en sus casas, y que hasta los mas descuida-
dos se avergonzarán de la suciedad en medio de sus compañeros
limpios y aseados,.

La inspección de aseo y limpieza puede servir también para
averiguar si está atacado algún niño de enfermedades contagiosas,
y prohibirle la entrada en la escuela hasta tanto que se restable-
ciese completamente. Estas enfermedades se comunican con mucha
rapidez, y para evitarlas convendría que los ayuntamientos hicie-
sen visitar con frecuencia las escuelas por un facultativo.

ALIMENTOS, BEBIDAS Y OTROS ACTOS NECESARIOS Á LA VIDA. LOS

alimentos son jas sustancias que sirven para la conservación y cre-

(1) liemos visto con el mayor sentimiento que en algunas escudasse pre-
senta el maestro sin pañuelo en el cuello, con el pecho descubierto, el som-
brero ó la gorra en la cabeza, el vestido sucio, etc. iCon tal ejemplo qué
han de hacer los niños! |Y luego dicen que no es posible conseguir que sean
aseadosl

I
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cimiento de nuestros órganos. El hombre hace uso de sustancias
vegetales ó animales en proporción casi igual. Las bebidas son los
líquidos necesarios al hombre para facilitar la digestion y para re-
parar la pérdida de los Huidos del cuerpo humano. La b'ebida mas
natural, mas sencilla y mas saludable es el agua. Los excesos en
el comer y beber y el uso de ciertos alimentos, asi como el de li-
cores espirituosos, alteran notablemente la salud. El uso exclusivo
de alimentos animales ó vegetales cambia las fuerzas musculares,
la actividad y la caloracion de la piel y la energía intelectual. Los
alimentos vegetales convienen á los niños de temperamento san-
guíneo, vivo é irritable; y los animales, fuertes y nutritivos, á
los de temperamento linfático, pero mezclando siempre los prin-
cipios reparadores de las sustancias animales con los atenuantes
de los vegetales. Los niños digieren con prontitud los alimentos,
pero tomados en pequeña cantidad; de consiguiente sus comidas,
aunque parcas, deben ser mas frecuentes que las de los adultos.
A la edad de doce á catorce años, el crecimiento es tan activo
que los niños tienen continuamente necesidad de nutrirse; asi es
que comen con avidez enormes trozos de pan sin quedar comple-
tamente satisfechos. Entonces conviene mejorar su alimento, ha-
ciéndolo mas sustancioso, teniendo mucho cuidado con los excesos
y con las indigestiones, que en aquella edad son mas peligrosas

Í
ue en ninguna otra dé la vida. El agua, como ya se ha dicho, es
i bebida nías provechosa; sin embargo, á los de temperamento

linfático les conviene tomar un poco de vino puro, como remedio
para auxiliar la digestió«. El agua fria, cuando se suda, es muy
perjudicial; sin embargo, se-puede refrescar la boca y la faringe sin
tragarla.

El sueño repara las fuerzas, y en los niños suele ser muy pro-
fundo, porque asi .conviene á sii nutrición y rápido crecimiento.
Por eso en los primeros años de la vida se prolonga por mucho
tiempo, y no debe interrumpirse. A la edad en que asisten á las
escuelas duermen unas nueve horas, y no debe consentirse que
pase de este tiempo, ni que estén tarde en la cama, porque se es-
pesa y calienta la sangre, con perjuicio de la actividad de las facul-
tades intelectuales. Las camas duras son las mas saludables.

Durante los fuertes calores de verano, agobiados los niños por
el sueño, suelen dormirse en las escuelas sin poderlo remediar, .por-
que es mas difícil vencer los apetitos mas apremiantes que la ne-
cesidad de dormir. Cuando los niños no pasan de la edadf de seis ó
siete años es preciso concederles el reposo que exige la natura-
leza, porque de todos modos el tiempo que duermen, y mas aun,
seria perdido para el estudio, á que no podrían dedicarse á pesar de
todos los esfuerzos. Cuando pasan de aquella edad, si se duermen
será efecto de que no hay la conveniente alternativa de reposo v

ï
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movimiento en los ejercicios, por ineptitud ó por descuido del pro-
fesor.

Durante la vigilia necesitan los niños un ejercicio variado y re-
gular para conservar la salud y desarrollar las fuerzas físicas. "Para
satisfacer esta necesidad han recibido de la naturaleza la propen-
sión al movimiento que tanto inquieta á las personas adultas que
no comprenden esta necesidad, de la ijifancia. El niño no puede
permanecer largo tiempo inmóvil: asi "es que salta y corre en la
calle, en las plazas, en el paseo; trastorna y destruye los muebles
de casa cuando no sale por la lluvia ú otras causas; incomoda y
molesta á sus condiscípulos en la escuela cuando permanece largo
tiempo en una misma actitud. Por nías que se le reprenda y casti-
gue, no puede contenerse; la inmovi l idad es para él un tormento;
y los medios empleados para obligarle á conservar una misma ac-
titud, ademas de ser injustos son perjudiciales. Para el desarrollo y
crecimiento de los diversos órganos del cuerpo es indispensable su
ejercicio gradual y ordenado, y en vez de contrariarlo es menester
promoverlo si fuese necesario. Si los diversos ejercicios conducen-
tes al desarrollo de todos los órgajios del cuerpo son objeto de la
gimnasia, de que luego se hablará, y no pueden practicarse durante
la clase, cuando menos no deben descuidarse los ejercicios posibles,
y mucho menos estorbarlos. ,

En las escuelas los niños están unas veces de pié, otras senta-
dos y otras en movimiento; y estas ligeras variaciones bien orde-
nadas son suficientes para que un maestro hábil distribuya el tiem-
po y los ejercicios de manera , que cambiando frecuentemente de
posición los discípulos, satisfagan la necesidad de acción que les
ha impuesto la naturaleza. Al reposo debe suceder el movimento,
á un movimiento el de otro orden diverso, á una actitud otra dis-
ta; en fin, deben variar de posición en el mismo instante en que
empiezan á fatigarse de la que están obligados á conservar por el
trabajo en que se ocupan. Diferentes músculos se ponen en acción
para sostenerse en pié que para sostenerse sentados en tal ó cual
actitud y que para movimientos diversos. Pasando sucesivamente
por estos diferentes estados, se ejercitan distintos músculos, y el
niño encuentra descanso y placer en la variedad, trabaja con gusto
y se acomoda con docilidad á la disciplina de la clase. La práctica
de forzar á los niños á permanecer sentados las tres horas de las
lecciones, como desgraciadamente se verifica en muchas escuelas,
es absurda y funesta, é indica que los maestros que todavia la si-
guen no comprenden ni lo que son niños ni lo que es enseñanza
pr imar ia , razón por la cual no es extraño que no sepan conservar
el orden y el silencio, porque no es posible.

Estando de pié se ponen en juego los músculos de la mayoría
de los órganos del movimiento, para mantener el cuerpo en una po-
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sicioh vertical. Como se necesita un esfuerzo contínuo para conser-
varla por largo tiempo, es fatigosa, y conviene alternar las leccio-
nes de manera que, pasados unos tres cuartos de hora, pasen á
sentarse los niños. Mientras permanezcan en pié ha de cuidarse de
que guardeu una posición conveniente, volviendo los brazos atrás,
cogidas Jas manos una á otra, que es lo mas natural y favorable
para su bienestar. El tener los brazos cruzados ante el pecho , el
cuerpo encorvado y la cabeza baja en ademan de humildad malen-
tendida, es una actitud violenta y perjudicial.

Para estar sentados es preciso que se pongan en juego otros
músculos, y distintos según que estén ó no inclinados los niños, so-
bre la mesa". Por eso es un error creer que no se causan y fatigan
en esta posición ; y á esto sin duda es debido que pasen la mayor
parte del tiempo escribiendo ú en otros ejercicios análogos en algu-
nas escuelas , sin comprender que es perjudicial al libre desarrollo
del pecho y á- la acción de los órganos mas esenciales á la vida. No
deben pues durar estos ejercicios mas de una hora, cuidando de que
los bancos y mesas sean cómodas y construidas según fas reglas del
arte.

Las marchas y contramarchas de los niños dirigidos por el sis-
tema de enseñanza mútua , pasan por una parodia del ejercicio mi-
litar entre los que no se lijan mas que en la superfície de las co-
sas. Sin embargo, son de necesidad absoluta, tanto para el orden y
disciplina como para la conservación de la salud y el desenvolvi-
miento de las fuerzas físicas. Algunos maestros consideran como
tiempo perdido el que se invierte en ellas, dando con esto eviden-
tes pruebas de su ineptitud é ignorancia, No han sabido observar
cuanto contribuyen á reanimar las facultades mentales del nino, y
con cuanto mas ardor se entrega este después al estudio, y no han
llegado á sospechar siquiera la influeucia que ejercen en la salud.
Para andar se ponen en juego los músculos que conservan la posi-
ción vertical del cuerpo mientras permanece en pié , y los que sir-
ven para el movimiento de progresión que lo traslada de un punto
á otro. De consiguiente, para la marcha es necesario aplicar una
gran fuerza muscular que conviene desenvolver por medio del
ejercicio, que por lento y monótono que sea, agrada y distrae á los
discípulos. *

Tales son los cuidados que requiere el movimiento y reposo en
las escuelas, y que deben tenerse presentes en la distribución del
tiempo y el trabajo , ya para hacer menos penoso el estudio , ya
para la salud y desarrollo de las fuerzas físicas de los discípulos. *



§• I»-
Accidentes comane» entre los niños, y primeros auxilios para

precaver sus efectos.

Aconsejar á los maestros la aplicación de remedios empíricos á
los niños en caso de enfermedad ó para prolongar la vida , equival-
dria á aumentar el número de charlatanes que ganan su subsisten-
cia á costa de la credulidad y de la salud pública. Lejos de esto, el
maestro debe contribuir á desarraigar las preocupaciones vulgares,
demasiado generalizadas por desgracia , en que se funda la ciega
confianza con que algunos se entregan en manos de curanderos
atrevidos é ignorantes, haciendo ver la inutilidad de sus medica-
mentos , que por eficaces que sean en determinadas circunstan-
cias, son un veneno peligroso cuando se aplican sin discernimiento.
Pero si los maestros no deben entrometerse en el dominio de la
medicina, tampoco deben ignorar las curas de accidentes leves y
sin consecuencia, ni los primeros remedios que conviene aplicar
con urgencia cuando el accidente es grave, mientras se espera al
facultativo.

•Muchos son los accidentes á que están expuestos los niños, pero
los mas comunes en las escuelas son las contusiones, las heridas, la
hemorragia por las narices, las quemaduras, los movimientos con-
vulsivos , la asfixia, etc.

La ligereza é imprevisión de los niños da lugar á caídas y gol-
pes frecuentes. Por fortuna no son de consecuencia, gracias" á la
flexibilidad de los huesos y de todos los órganos en aquella edad.
Llora el niño mas bien por el susto que por el daño que recibe ; de
consiguiente, el único remedio de estos lijeros accidentes consiste
en la serenidad del profesor para no dar al mal una importancia de
que carece, como sucede cuando gritan asustados los que rodean al
niño, quien se alarma y llega á persuadirse por las voces y adema-
nes de todos, que el daño ha sido de consideración.

Cuando el golpe recibido por un niño interesa alguno de los ór-
ganos principales del cuerpo; cuando resulta alguna contusión, el
magullamiento de una mano, de un dedo, etc. ; cuando sufre la
torcedura de un brazo, de un pié, etc.., se recomienda la aplica-
ción del agua fria. No hay cosa mas fácil de procurarse, ni que
sea mas eücaz para detener y moderar la inflamación que es efecto
de los golpes. Si el golpe ha sido muy fuerte, es bueno frotar la
piel con un lienzo empapado en algún líquido espirituoso y evitar
la afluencia de la sangre al lugar de la contusión, llamándola hacia
las extremidades por medio de baños de pies, con agua tan ca-
liente como pueda soportarse. Si la contusión es de menos grave-
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dad, basta sumergir la parte ofendida en agua fria por algún tiem-
po. Lo mismo se hace con las simples contusiones, guardando luego
completo reposo.

Pudiera suceder, que el golpe fuese tan fuerte que el niño que-
dara privado de sentido instantáneamente. Entonces las circuns-
tancias son mas graves, y necesita el maestro mucha serenidad y
sangre fria para obrar con acierto y prontitud. Lo primero es le-
vantad al niño con precaución, cuidando de no apoyarlo sobre sus
mismos pies, porque ha podido fracturarse algún miembro, y ten-
derlo en una cama , en la mesa de la escuela ó en el mismo suelo,
si hubiese dificultad de trasportarlo á otro punto. En esta situación
se le rocía la cara, bien con los extremos de los dedos, bien con un
vaso, con una corta cantidad de agua í'ria ; se le dan fuertes fric-
ciones eu las palmas de las manos con-un lienzo empapado en vi-
nagre ó un líquido-espirituoso, y aun con la. mano desnuda; y
cuando empieza á volveren sí, se le hace „tragar algunos sorbos
de agua fria. La práctica común de moverlo bruscamente antes de
recobrar el conocimiento es muy nociva, porque trastorna el cere-
bro , demasiado alterado ya con el golpe, y asimismo es perjudi-
cial el hacerle tragar líquidos espirituosos, las aguas vulnerarias
ponderadas por los charlatanes , cuyo efecto ordinario es desarro-
llar una liebre peligrosa. El vómito que suele seguir á algunos gol-
pes fuertes es muy provechoso, porque' desembarazando el estó-
mago de los alimentos, cesa la digestión, que debería ser imperfecta
en aquel estado. Lejos pues de inquietarse por este nuevo acciden-
te, ni de escogitar medios para contenerlo, debe excitarse tocando
en el fondo de la garganta con las barbas de una pluma si el niño
indicase tener náuseas. Después de esto's primeros cuidados es muy
conveniente el sueño.

El mejor remedio para las quemaduras es también el agua fria
renovada sin cesar á medida que se calienta, hasta tanto que el
enfermo no la necesite. Sumergiendo en el agua la parte del cuer-
po que ha sufrido la quemadura, se mitiga el dolor con rapidez,
especialmente cuando el mal no ha interesado mas que la superfi-
cie de la piel. Si llegasen á inflamarse los vestidos de un niño, de-
ben separarse del cuerpo con la mayor rapidez posible ; pero de
ningún modo sumergir en el agua al paciente , porque el cambio
brusco de temperatura seria capaz de producir la muerte en pocos
momentos.

Las heridas que suelen hacerse Jos niños con los cortaplumas ú
otros objetos cortantes, no interesando por lo común mas que las
venas, son de levedad. Lavándolas con agua fria , comprimiéndolas
un poco para contener el derrame de sangre y uniendo sus bordes
cou tafetán inglés, se curan por si mismas al cabo de poco tiempo.
Cuando la herida es nías protunda y sale con fuerza y á borbotones



la sangre de color rojo claro, entonces se requiere un auxilio
pronto y eficaz, porque se ha interesado alguna arteria, y la vida
está en"peligro. Conviene que'cese pronto la hemorragia, y para
esto se comprime la herida con las manos ó con un pañuelo. Mas
esta compresión por demasiado tiempo es también peligrosa porque
impide la circulación de la sangre, lo que predispone á la gan-
grena. Para evitar este inconveniente , teniendo calma y sereni-
dad, el maestro debe tantear el brazo ó pierna ú otra "parte' del
cuerpo entre la parte herida y el corazón hasta encontrar un punto
donde se sientan fuertes pulsaciones, y comprimiendo aquel punto
logrará contener la hemorragia sin entorpecer la circulación. Lo
que en esto hace el maestro no es mas que buscar la misma arteria
herida para impedir el paso de la sangre por ella., comprimiéndola
entre el corazón y la herida.

La hemorragia por la nariz cesa ordinariamente por si misma
con levantar un poco la cabeza; y si esto no bastase, y prolongán-
dose demasiado se debilita el niño hasta desmayarse, se le, tiende
en tierra, se le aplican á la cabeza cabezales empapados en agua
fria, se le dan fricciones por todo el cuerpo y se le calientan los
pies."

Cuando un niño pierde el sentido, se estremece y da golpes en
el suelo con la cabeza, contei cuerpo y con las extremidades, y ar-
roja espuma por la boca, es prueba de que padece convulsiones
epilépticas. El maestro no puede aplicar otro remedio que tomar
precauciones para que no se haga daño durante el acceso del ac-
cidente, sujetándolo sin violencia , y rodándole la cara con agua
fria de tiempo en tiempo. Pero por interés de los otros niños ha de
procurar sacarlo pronto de la escuela y tenerlo fuera durante el
acceso del mal, porque su vista puede causar á los otros el mismo
accidente.

No es de presumir que descuide un maestro la clase hasta ef
punto de viciarse el aire lo bastante para producir la asfixia! Sin
embargo, como los niños con sus travesuras dan lugar á accidentes
imprevistos, bueno será exponer los remedios que deben prestarse
á los .asfixiados. La asfixia en las escuelas puede provenir del ácido
carbónico producido por la respiración ó la combustion, y del áci-
do sulfo-hídrico que se desprende de las letrinas. Cualquiera que
sea la causa, se tiende en tierra al asfixiado al aire libre, se le ar-
roja agua caliente con fuerza por todo el cuerpo, se le, frotan con un
cepillo las palmas de los pies y el espinazo, y se le ensancha y es-
trecha alternativamente la cavidad del pecho, cogiendo con las dos
manos la pared anterior del abdomen, y elevándola v dejándola
caer alternativamente, oprimiendo lateralmente el pedio al veri-
ficarse la última operación, á f in de restablecer, aunque sea me-
cánicamente, la respiración, ademas, cuando la asfixia proviene del
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ácido carbónico, se le hace respirar amoniaco ó vinagre, v cuando
proviene del ácido sulfo-hídrico , cloruro de sosa, ó cloro" disuelto
en agua. . •

Las mordeduras de perros rabiosos y las mordeduras y picadu-
ras de animales venenosos, á que están expuestos los niños, espe-'
cialmente los de pueblos pequeños, tienen un remedio pronto. Las
llagas de la mordedura de un perro rabioso, despues de bien lava-
da , se cauteriza con un bierro hecho ascua : las producidas por un
animal venenoso se lavan también para hacer salir toda la sangre,
agrandando la herida en caso necesario, y se cauteriza con álcali
voláti l , teniendo antes cuidado de hacer una ligadura encima de la
llaga para impedir la circulación de la sangre venosa.

Estas son las precauciones que recomiendan Hufcland, Ratier,
Le Pileur y otros médicos para 'evitar los efectos de los accidentes
á que están expuestos los niños. Practicándolos los maestros con
oportunidad y acierto, cumplirán con una de sus mas importantes
obligaciones ; pero no deben olvidar nunca que su acción se limita
á aplicar el primer remedio, y que en todos los casos graves han
de dar parte al instante á la familia del niño atacado y llamar un
facultativo.

§. IV.

Gimnástica.

La alternativa de reposo y movimiento de que se ha hablado
anteriormente, es de grande importancia para conservar la salud y
no entorpecer el desarrollo de las fuerzas físicas durante»los ejerci-
cios de las escuelas ; mas los movimientos que allí se ejecutan no
son suficientes para el completo desarrollo de los órganos. Los niños
necesitan un movimiento mas activo y variado, y los saltos, carre-
ras y travesuras en que se entretienen al salir dé la clase es la me-
jor prueba de que no les satisface la marcha monótona y los actitu-
des en que permanecen inmóviles durante las lecciones. Necesitan
poner en acción todos los músculos en constante armonia por medio
de ejercicios bien ordenados, y á esto se dirige la gimnástica. La
gimnástica, como dice Amorós, es la ciencia razonada de nuestros
movimientos, de sus relaciones con nuestros sentidos, nuestra in-
teligencia, nuestros sentimientos, nuestras costumbres y el desar-'
rollo de todas nuestras facultades. De consiguiente, ademas del
ejercicio y desenvolvimiento de los órganos del cuerpo, que es el
objeto inmediato, indu ve poderosamente en la inteligencia, en la
sensibilidad y en la práctica de la virtud.

Para aprovecharse de tan grandes ventajas se ha tratado de
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generalizarla en algunos países, introduciendo su enseñanza en las
escuelas; y ya que en nuestros establecimientos de instrucción pri-
maria no s'e practique, importa por lo menos que tengan los maes-
tros alguna idea de los principios en que se funda y de los ejerci-
cios mas útiles á los niños, de cuyo conocimiento podrán hacer
provechosas aplicaciones. A este fin copiamos á continuación las re-
flexiones de Niéuieyer que cita M. Rendu en su Tratado de Peda-
gogía.

«El aprecio que las dos naciones mas célebres, de la antigüedad
hacían de la gimnástica por su influencia en la salud del alma y del
cuerpo, prueba ya su importancia en la educación; pero la expe-
riencia diaria la acredita mas todavía. Si los ejercicios corporales
se han llevado hasta el exceso algunas veces y se han considerado
hasta cierto punto como objeto exclusivo de la educación, esto solo
prueba que de todo puede abusarse en este mundo. Aun dirigidos
los ejercicios con prudencia, puede ocurrir algún accidente una que
otra vez; pero cuando se consideran los notables peligros á que está
expuesto el niño que no se ejercita, cuando se reflexiona que está
privado de todas las incalculables ventajas que dan la fuerza y la
destreza, se conoce claramente la importancia de no descuidar esta
parte de la educación.

»Ademas de la benéfica influencia que ejerce en la salud la fuer-
za y la agilidad del cuerpo, la gimnástica tiene también grande
importancia moral. Es muy frecuente en los' establecimientos de
educación perder el tiempo de recreo en la funesta ociosidad y el
fastidio, 'ó en sociedades peligrosas y en juegos que no son menos
perjudiciales. Si estas horas se consagrasen a los ejercicios gimnás-
ticos , ganaría mucho el carácter de los niños. Anoar, correr, sal-
tar , trepain luchar, son ejercicios á los que es fácil acostumbrar á
los niños en cualquiera escuela.

»El andar es el movimiento* mas común, el mas út i l , el cual no
debe descuidarse ni un solo dia. Ejecutándolo sin intermisión, 'con
velocidad y destreza, se ejercita y fortifica el cuerpo, si no se re-
para ni en el tiempo ni en el mal camino. Sobre todo .es útil este
ejercicio cuando se suben montañas, se trepa á lo alto de las rocas,
se recorren caminos al parecer impracticables, lo cual contribuye
ademas á desarrollar en los niños el sentimiento que inspiran las
bellezas de la naturaleza. Deben variarse los paseos diarios, y
amenizarlos en cuanto sea posible para evitar la monotonía, ha-

' riéndolos interesantes por medio de la conversación, el descubri-
miento de objetos nuevos para los discípulos, j la investigación de
los productos naturales que con tanto placer reúnen los niños en
colecciones.

»La carrera fortifica los pulmones y los músculos de las extre-
midades inferiores ; da agilidad y proporciona otras muchas venta-
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jas; se excita á los niños determinando el espacio que ha de recor-
rerse y poniendo en juego la emulación. Pero al mismo tiempo es
necesario tomar las precauciones necesarias y tener cuidado de la
salud del discípulo, procurando, principalmente en este ejercicio,
que use vestidos ligeros y que conserve buena actitud. Inclinar el
pecho hacia adelante, íibre de cuanto pudiese fatigarlo; apretar
cuanto sea posible los brazos á las ijadas; inclinar un poco bacia
adelante la parte superior del cuerpo, procurando no apresurar la
respiración; por últ imo, cubrirse pronto al fin del ejercicio con los
vestidos de que se buhiese aligerado acertadamente para la car-
rera, tales son las reglas que deben observarse. Ademas, es pre-
ciso evitar los esfuerzos excesivos, y hacer descansar á los que se
fatigan, lo cual se'conoqe por la respiración precipitada y el color
encendido del rostro.

»La .carrera forma parte de excelentes juegos, como el del
marro y el del aro, que son útilísimos, porque ejercitan áJa vez
los brazos y las piernas.

»El salto de arriba abajo, de abajo arriba, ó para atravesar un
espacio, fortifica á un tiempo los pies, el pecho y la espina verte-
bral. El salto con el auxilio de las perchas, el volteo sobre un ca-
ballo de madera ó sobre una viga, sirven ademas para fortificar
los brazos. Este último ejercicio, que es'peligroso, no debe intro-
ducirse en la escuela sino cuando el maestro tenga cierta expe-
riencia; mas el primero se puede permitir en todas partes, cui-
dando siempre de tomar algunas precauciones. Cuando al salto pre-
cede la carrera, no debe ser esta muy larga, y debe atenderse á
que el punto de partida no sea resbaladizo ni demasiado duro al
que se salta. Obsérvese también , en lo que toca al salto de abajo
arriba, queia vara ó hilo tendido.sobre el que ha de saltarse esté
dispuesto de manera que caiga al menor contacto.

»Trepando se ponen en juego particularmente las partes supe-
riores del cuerpo, y sobre todo los brazos. Los ejercicios prepara-
torios se practican con el auxilio de una percha colocada horizon-
talmente sobre dos apoyos. Unos consisten en suspenderse y ele-
var el cuerpo hasta llegar cyi la barba á la percha, y en recorrerla
en toda su longitud con las manos estanco suspendido; otros en
hacer adelantar y retroceder, subir y bajar él cuerpo entre dos
perchas paralelas, en las que se apoyan ó suspenden las manos
sin que los pies lleguen al suelo. Después de estos ejercicios se
puede hacer trepar primero por una percha, después por un más-
til, y en fin por una cuerda, valiéndose en un principio del auxilio
de las extremidades superiores é inferiores, y después solamente-
de las primeras. Subir á los árboles y las rocas durante los paseos
puede ofrecer algún peligro, por lo cual no permitirá el maestro
estos ejercicios sino con mucha prudencia; pero no debe ser demar
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siado tímido, sobre todo si sus discípulos se han educado en las al-
deas. En todo caso es preciso guardarse muy bien de advertir á los
niños por medio de grilos, ó de manera que pueda asustarles el
peligro en que se encuentran en los momentos en que mas necesi-
tan toda su serenidad.

»El habito de mantenerse en equilibrio es uno de los mas útiles,
á causa de la destreza que por él se adquiere y por el frecuente uso
que puede hacerse de esta habilidad en la vida. Se evitará todo lo
que se parezca á los ejercicios de los volatines, pero se ha de habi-
tuar á los niños á andar con paso seguro por tamas y vigas estre-
chas. Al principio se fijarán las tablas y vigas á poca" distancia del
suelo con el fin de que no asuste el temor de la caida, ni pueda re-
sultar daño en su caso. Cuando estén mas ejercitados aprenderán á
andar por una viga colocada á poco mas de una vara del suelo, á
dar vueltas en ella, á sentarse sin sostenerse, á volverse á levan-
tar, á pasar por ella un niño junto á otro sin derribarse; y por úl-
timo, á practicar estos ejercicios en una viga sostenida en su mitad
solamente, dejando en equilibrio el resto.

»Resbalarse por el hielo, según muchos médicos, es uno de jos
ejercicios mas saludables y que dan mas vigor al cuerpo. El aire
puro, la acción del frió, la circulación acelerada de la sangre y los
esfuerzos de los músculos, todo obra á la vez en las diversas par-
tes del cuerpo. Este ejercicio, que no ofr.ece mas peligro que los
otros, lo aprenden los niños con facilidad. Podrá pues el maestro
dajar que se formen deslizaderos en el patio ó corral de la escuela
durante los frios de invierno, teniendo cuidado de que los niños
menos experimentados no se resbalen con los mas hábiles, y que
ni unos ni otros se provoquen á hacer imprudentes esfuerzos.

»La lucha fortifica principalmente la espalda. La'preparación
de este ejercicio consiste en levantar un objeto manteniendo el
brazo extendido, en echarse sobre las manos y los extremos de los
pies de manera que el resto del cuerpo no toque en'tierra, y en
mover cuerpos pesados. Los niños no necesitan estímulo para lu-
char, porque gustan bastante de medir sus fuerzas recíprocamen-
te; pero ha de cuidarse mucho que es^p no sea causa de disputas
y riñas, separando del juego al niño que se deja llevar de la có-
era, y prohibiendo rigorosamente los golpe que puedan causar
daño.

»Al arrojar un objeto cualquiera hacia un punto determinado,
se ejercita er pecho, los brazos y la vista. Este ejercicio se hace
mas activo por medio de la emulación, ó variando agradablemente
el objeto. Asi, sa puede colocar á determinada distancia una man-
zana, que será el premio del que la derribe; se pueden distribuir
los niños en dos secciones, y arrojándose unos á otros pelotas flo-
jas, hacer perder su puesto al que le toquen; en l in, el juego de

Î



pelota con todas sus variedades es uno de los mejores pasatiempos
que debe introducirse siempre que se tenga un .corral à propó-
sito.

»El baño y la natación no son útiles solamente para el aseo y
la salud, sino que la natación fortifica ademas el cuerpo, es un ex-
celente ejercicio de gimnástica, y al mismo tiempo un medio de
inspirar valor y resolución. *

»En los pueblos donde haya oportunidad de ejercitar á los ni-
ños en la natación debe aprovecharla el maestro, teniendo el ma-
yor cuidado en que no se separen los niños introduciéndose en
parajes donde el agua tenga mucha profundidad, ni menos expo-
niéndose á las corrientes demasiado rápidas. Aunque el maestro
sea. gran nadador, llevando muchos niños, no debe permitir en el
agua ni aun aquellas diversiones .que no ofrecerían peligro si cui-
dara de uno solo. No hay necesidad de advertir que para bañarse
lleven siempre los niños un vestido ligero, y que por ningún pre-
testo se bañen desnudos.

»Añadamos algunas palabras, dice Rendu, con respecto á los
pensionistas. Cuando sean pocos, y el colegio tenga jardin, se po-
drá encomendar á cada discípulo un cuadro para cultivarlo. Estos
cuidados sirven mucho para ejercitar todos los miembros, y ade-
mas, si el maestro está instruido en la hort icultura, podrá hacer
importantes servicios á los discípulos, comunicándoles observaciones
útiles, enseñándoles procedimientos nuevos y haciéndoles abandonar
algunas preocupaciones.»

Los aparatos gimnásticos de las escuelas no-son costosos: dos
barras paralelas, una percha, un mástil, algunas cuerdas y un
palio donde colocarlos y donde puedan andar, correr y saltar los
niños al aire libre, no hay escuela que no pueda tenerlos. Mas,
aun careciendo de todos estos aparatos que no los consideramos de
absoluta necesidad sino es en las casas de pension y en los cole-

Sios de pensionados, ofrecen muy provechosas aplicaciones las re-
exiones precedentes. La necesidad de movimiento que la natu-

raleza ha impuesto al hombre, especialmente en la niñez, época de
la vida en que se verifica el principal desarrollo físico, procura sa-
tisfacerla por sí mismo siempre que encuentra ocasión oportuna.
Después de tres horas, de reposo y de una apenas interrumpida
inamobilidad y especialmente de un silencio absoluto en la clase,
no hay necesidad de excitar á los niños el ejercicio, porque ce-
diendo* á una necesidad irresistible corren y saltan, ya cada uno de
por sí, ya reunidos en los diversos juegos que ellos mismos organi-
zan. Estos juegos son verdaderos ejercicios gimnásticos, y por su
medio no solamente 'se adquiere el acrecentamiento de las fuerzas
físicas,, la agilidad, la destreza, sino que se desenvuelven todas las
partes del cuerpo, activando la respiración, la circulación y la tras-
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piracion, acelerando la renovación vital que parece rejuvenecer in-
cesantemente nuestros órganos.

En estos juegos puede eltmaestro hacer una aplicación útil de la
gimnástica, interviniendo indirectamente [para dirigirlos, variarlos
y hacerlos contribuir á la educación física y moral, sin privar á los
ñiños de la libertad conveniente para que sean agradables, es decir,
para qiie sean una verdadera diversión. Sf el maestro sabe ordenar
estas diversiones y hacerlas interesantes, los niños, en vez de en-
tretenerse por las calles, concurrirán con piacerai patio de la escue-
la como á un sitio de recreo, porque estarán persuadidos de encon-
trar otros condiscípulos con quienes entretenerse, y á mas de la
educación física será mas puntual la asistencia á las escuelas, y ga-
iiarán mucho bajo el aspecto moral con no detenerse ni en las calles
ni en las plazas cuando salen de casa de sus padres.

Los benelicios que resultan de estas diversiones bien dirigidas,
compensa sobradamente el corto exceso de trabajo que imponen al
profesor. Viviendo este en- el mismo edilicio de la escuela, obligado
á asistir á ella con media hora de anticipación cuando menos para
preparar los objetos que han de servir en la enseñanza, le es muy
'ácil vigilar y dirigir los juegos de sus discípulos sin aumentar no-
tablemente las tareas que debe cumplir en la clase. Los niños es-
cogen y varían los juegos por sí mismos,, siguiendo la marcha de
la naturaleza inadvertidamente. Pocas personas habrá que no ha-
yan observado que en verano se entretienen en distintas diversio-
nes que en invierno, y lo mismo en las demás estaciones del año.
Cansados de un juego," lo abandonan para escoger otro conocido y
ejercitado ya en el año anterior, pero que siempre ofrece novedad
y atractivos. Por manera que en esta parte queda muy poco que
hacer al profesor.

En lo que principalmente debe intervenir el maestro durante
las horas de recreo de sus discípulos, es en ordenarlos, en evitar
los daños que pueden ocurrir, y ea que reine entre todos una com-
pleta amistad y armonía. El orden tiene la misma aplicación en la
clase que en Jas diversiones, y ;tan fácil se observa en un punto
como en otro. Lejos de disgustarse los niños de la regularidad en
los juegos, Ja apetecen y la buscan por los medios que están al al-
cance de su limitada inteligencia. El descontento general que ma-
nifiestan cuando Afaita alguno á las reglas establecidas, las penas
que imponen por estas mismas faltas, es la mejor prueba. Por lo
general, si alguno se separa del orden señalado, mas bien depende
de S.U torpeza ó poca experiencia que de su voluntad. Lo que des-
agrada á los niños es el orden llevado mas allá de Jos límites regu-
lares., porque introduciendo la monotonía, desanima y ahoga la
actividad individual. No menos,placer reciben con los consejos del
profesor dirigidos á enseñarles los medios de practicar los ejercí-
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cios corporales con facilidad, sin riesgo y sin fatiga. Tienen bas-
tante discernimiento para comprender las ventajas que de esto les
resulta, y se someten con placer á los preceptos é indicaciones del
maestro.'Por lo que hace al buen-trato y la-union y concordia
entre los niños, deben desterrarse los juegos que puedan dar motivo
á disputas, quejas, injurias , y separar á los que se dejan llevar de
la cólera. Tampoco debe consentirse que los mayores ejerzan ningún
género de tiranía en los mas niños, ni los fuertes en los mas débiles;
que se pongan apodos, ni que ningún discípulo sea el juguete ó
pasatiempo de sus compañeros.

Pero al mismo tiempo que cumple el maestro con los deberes
que le impone la educación física, puede estudiar y corregir en
caso necesario el carácter de sus discípulos. En ninguna circuns-
tancia se manifiesta mas espontáneamente el carácter de los niños,
que durante los juegos, cuando no se les priva de la conveniente
libertad, y el mismo recreo es un medio de modificarlo. En los
juegos se suavizan la aspereza de carácter, se corrije la susceptibi-
lidad, se templa la violencia, se pierde la timidez por las relacio-
nes francas y amistosas que se establecen, especialmente cuando
interviene el profesor, aunque sea indirectamente, en el recreo de
sus discípulos.

CAPITULO IV.

EDUCACIÓN INTELECTUAL.

"§. I. ..; . •'

Sn objeto.

Suele darse grande importancia á la adquisición de conocimien-
tos en las escuelas, y se cuida poco de la cultura de las facultades
mentales, efecto de que la instrucción adquirida se comprueba
fácilmente, y no está al alcance de todos el comprender el desarrollo
intelectual de los niños, y menos su utilidad en los asuntos comu-
nes de la vida y en la conducta y bienestar del hombre. Al visitar
las escuelas, y en los exámenes públicos, lo común es preguntar á
los discípulos sobre las lecciones explicadas, que es lo que debe ser
cuando se trata de formar idea de los conocimientos ; mas á nadie
se le ocurre, ni acaso el profesor lo permitiria, que se interrogue
á los niños, como se practica en las escuelas de párvulos, sobre
asuntos comunes, que sin haber sido objeto de enseñanza directa,
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están sia. embargo al alcance de los discípulos, quienes por el modo
de contestar manifiestan el mayor ó menor desenvolvimiento de
la facultad de pensar. Asi, la Inspección ó el examen no Versa
sino acerca de uno de los cuidados del maestro, de mucha impor-
tancia sin duda, pero olvidando completamente el de mayor inte-
rés. Sin rebajar en lo mas mínimo las ventajas de la instrucción,
no puede desconocerse que es un instrumento, un auxiliar de que
nos valemos en mil casos frecuentes y comunes en la vida, ahor-
rándonos la molestia, y evitando los males que resultarían de te-
ner que acudir cada momento á personas extrañas para confiar-
les nuestros propios intereses, y hasta nuestros mismos secretos.
No hay duda que estos bienes son inapreciables; pero es menester
convenir también que no aprovechan sino en casos determinados,
y que para la perfección del hombre es necesario disponerle á
obrar por sí con acierto en todas las circunstancias de la vida. ¿De
qué le serviria en efecto saber leer, escribir y otras materias, si
en mil situaciones distintas no sabe pensar y se deja seducir por
errores que comprometen su fortuna y.su salud? ¿Dé qué le ser-
viria tener ciertos conocimientos elementales, si por no naber des-
arrollado sus facultades intelectuales se entrega á: la disipación, á
la embriaguez y á otros vicios que arruinan sus intereses y sus
fuerzas físicas, y le exponen á funestos extravíos? Después del
cumplimiento de'sus deberes morales y religiosos, las facultades de
la inteligencia son el primero y principal elemento de su bienestar.
El que ¿o las perfecciona suficientemente se ve privado en mil
ocasiones hasta de las ventajas de los mismos conocimientos adqui-
ridos, cuando por el contrario su cultura suple á veces la falta de
instrucción.

Esta perfección de las facultades mentales, que consiste en su
desarrollo bien entendido, constituye el objeto de la educación in-
telectual.

l'ara el desarrollo del entendimiento conviene observar ciertas
reglas que se desprenden de las mismas leyes á que está sujeto. El
orden de generación, ó el orden con que'aparecen las facultades
•enei niño, el estrecho enlace que existe entre ellas, el mayor ó
menor grado de importancia de cada una, son circunstancias que
ao deben nunca perderse de vista.

El desarrollo natural del entendimiento humano empie/a por
la percepción sensible. Desde muy pronto da señales el niño de
lomar noticia de las impresiones causadas por los objetos exterio-
res asi que en los primeros meses de la vida dirige su vista hacia
la luz, que excita su sensibilidad, al parecer, de una manera agra-
dable. Atiende á los objetos que le impresionan, porque sin esta
«ircunstancia no seria posible formarse idea, siquiera incompleta,
de los objetos; aunque la atención sea fuga'/, y rebelde, se mani-
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fiesta también desde luego en la infancia. Yiene.despues la memo-
ria, que conserva las ideas formadas ; sigue pronto la imaginación,
facultad íntimamente relacionada con la anterior, y por último se
desarrollan el juicio y el raciocinio. Llevando hasta un rigor exce-
sivo el orden de generación de las facultades que acabamos de
exponer, considérase la memoria como el principal y el único de
nuestros poderes intelectuales que conviene cultivar en la niñez,
dejando para mas tarde el ejercicio de la imaginación, y reser-
vando el desarrollo de la razón para edad mas avanzada. De este
rigorismo resulta que el estudio de las escuelas se reduce á es-
tudio puramente de memoria, aun tratándose de la aritmética y
ja gramática, que no puede ser provechoso sin la intervención deì
juicio y el raciocinio. Mas si es exacto que el orden de la aparir
ciqn de las facultades mentales tiene lugar siguiendo la marcha
indicada, no lo, es menos que en'.la edad en que se concurre á las
escuelas ha empezado el desenvolvimiento de todas las facultades,
y que todas deben ejercitarse en la esfera ó en los límites conve-
nientes.

No juzgan los niños acerca de los mismos asuntos que los hom-
bres , porque ni les interesan ni se hallan al alcance de su com-
prensión; pero los niños juzgan á su manera. Obsérveselos durante
los juegos, y no podrá ocultarse cómo ponen en acción todas las
iácultades del entendimiento. Cuando un objeto les interesa, lo
examinan con detención ; cuando un acontecimiento cualquiera ex-
cita su curiosidad, se fijan en las circunstancias que lo acompa-
ñan, lo refieren á sus compañeros con, exactitud; cuando hablan de
sus juegos y distracciones, disputan, se hacen objeciones; en fin,
deducen consecuencias y. juzgan y raciocinan dentro de cierto círcu-
lo. La conducta que observan con las personas que los vigilan ó
ejercen alguna autoridad sobre ellos, es otra prueba de esto mismo.
El llanto de los niños, aun antes de saber hablar, para que se sa-
tisfagan sus caprichos.y exigencias, manifiesta hasta la evidencia
que el niño piensa; porque cuando está convencido que este medio
no conduce al un que se propone, desiste de él. Un niño mimado
llora siempre que no se le da lo que apetece; pero el que dirigido
por una persona ilustrada ha tenido lugar de advertir no conduce
a la consecución de sus deseos, ó no pide mas que las satisfacciones
naturales, ó se vale de otros recursos para conseguirlo. Obsérvese
ademas cómo estudian el carácter de los padres y de los ¡naes-
tros para aprovecharse de sus debilidades, y será p'reciso convenir
en que todas las facultades del entendimiento se ejercen muy pron-
to. En esto precisamente se funda la introducción en las escuelas
de ciertas enseñanzas que se creia imposible explicar con provecho
á los niños de corta edad, y no obstante ha demostrado la expe-
riencia todo lo contrario..
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Asi, haciéndonos observar la misma naturaleza todas las fa-'

cuitados intelectuales en acción, parece que nos invita á cultivarlas
simultáneamente para que haya entre ellas la necesaria armonía,
de que proviene su verdadero valor y fuerza. Es un hecho incon-
testable que las facultades que no se desenvuelven en tiempo
oportuno quedan como aletargadas y toman una dirección viciosa,
porque si pueden adquirirse conocimientos con mayores ó menores
esfuerzos en todas las edades, no sucede lo mismo con la cultura
de las facultades de la inteligencia, que una vez pasada la época
de su natural desarrollo, no salen por lo común del estado de de-
caimiento y torpeza en que se han dejado permanecer. IQS estudios
de memoria, de que tanto se ha abusado en las escuelas, producen
aversión notable á los trabajos intelectuales, é imposibilitan el
ejercicio del pensamiento, tanto eu los asuntos comunes de la vida
como en los estudios superiores 'ú que se dedican después muchos
niños en los institutos, las universidades y las escuelas especiales.
¿A qué se debe si no al desarrollo exclusivo de la imaginación, el des-
precio injusto de que han sido objóto en España las ciencias exactas
y de observación? El encanto y los goces que son efecto del ejer-
cicio de esta facultad mal dirigida ó exclusivamente desarrollada
hacen insoportables los trabajos severos del juicio y ,el raciocinio;
y de aquí el descuido, cuando no la repugnancia á los estudios filo-
sóficos. Pe la misma manera pudiéramos discurrir acerca del des-
arrollo aislado de las restantes facultades, deduciendo de todo la
importancia y la necesidad de perfeccionar simultáneamente las fa-
cultades del entendimiento.

Entre estas facultades, la de mayor utilidad y aplicación es el
juicio, como instrumento general y condición necesaria para la vida
intelectual y moral. El juicio es la guia mas segura del hombre en
el arreglo de su conducta moral y en la provechosa aplicación de
sus talentos y disposiciones intelectuales en las diversas circuns-
tancias de que ha de hallarse rodeado en este mundo. La imagina-
ción sin el contrapeso del juicio conduce á funestos extravíos; la
memoria solo aprovecha para hacer resaltar la ignorancia; el ra-
ciocinio, aunque ajustado á las leyes de la lógica, desprovisto de
sentido común, de proposición- en proposición nos lleva de un error
á otro. Pero si el juicio es bajo este concepto la facultad mas im-
portante, y ha de acompañar inseparablemente á las demás, no
puede, ejercerse sin el auxilio de las otras. La exactitud y prontitud
en el juicio suponen una sensibilidad viva, una memoria f iel y
pronta á reproducir las ideas que conserva como en depósito, una
imaginación desarrollada, y en todas circunstancias una atención
fuerte, penetrante y sostenida. , '

Hay tal encadenamiento entre todas las facultades, es tan ne-
cesario el auxilio de las unas para la cultura de las otras, que no
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se logra el desarrollo completo de ninguna de ellas sin cultivarlas
todas; y si alguna parece mas provechosa por sus aplicaciones, to-
das tienen igual importancia en cuanto no• pueden ejercerse inde-
pendientemente.

No porque sea indispensable desarrollar todas las facultades si-
multáneamente, es preciso ni conveniente cultivarlas en igual gra-
do. Concretándonos á la educación primaria, que es nuestro objeto,
lo que importa principalmente es ejercitar el juicio y subordinar ã
esta facultad todas las demás. Debe atenderse con esmèro á la per-
fección de todas, mas en cuanto sirven á ejercer con acierto la fa-
cultad de juzgar preparándole los materiales necesarios al efecto.
Asi que, en la educación popular, la atención, la memoria y la ima-
ginación tienen su valor en cuanto suministran ideas que por medio
del juicio conducen al descubrimiento de là verdad. De esta manera
se habilita al discípulo para que cuando al entrar en el mundo esté
precisado á obrar por sí, sin mas guia que su propia prudencia, sea
capaz de procurarse su bienestar de una manera'util y honrosa co-
mo operario inteligente, como padre de familia, y como miembro
de la sociedad en que tenga que vivir. El desarrollo especial de al-
guna de las facultades corresponde á la educación particular. Para
el estudio de las matemáticas se requiere mucho ejercicio de la
atención y el raciocinio; al orador es indispensable gran fuerza de
raciocinio y una imaginación rica y fecunda, y por este orden pre-
domina una ú otra de las facultades en los demás destinos ó profe-
siones. Los que se dedican á los trabajos mecánicos encontrarán
recursos de grande interés en el desenvolvimiento de su inteligen-
cia ; no obstante, la cultura especial de alguna de las facultades
pudiera inspirarles aversión á sus ocupaciones habituales y hacerlos
infelices. .

Por último, tanto el desarrollo de la inteligencia como los cono-
cimientos que se comuniquen á los niños .han de encaminarse á in-
fundirles ideas morales .y religiosas, y á trazar la marcha de una
conducta completamente ajustada á sus deberes. La instrucción, ta-
lento y todas las fuerzas físicas é intelectuales del hombre son dones
funestos cuando no se someten al imperio de la conciencia. Por eso
en la elección de los ejercicios han de preferirse siempre los que
dispongan á ejercer el discernimiento moral. Se habitúa al niño á
recogerse en sí mismo, á observarse, á fin de que aprendiendo á
estudiarse y conocerse, y formando idea del juego de sus pasiones,
de las cualidades que constituyen su carácter, de los nledios de mo-
dificarlo, adquiera capacidad y disposición de corregir sus faltas y
perfeccionarse. Cuando no se habitúa en la niñez a oponerse por
medio del recogimiento de su alma á las seducciones continuas del
mundo exterior, difícilmente adquirirá después el hábito de medi-
tar sobre las miserias de la vida, práctica esencial al cristiano.
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. §. II.

Medio» do desarrollar la« facultado« intclcetuale».

Despues de las reflexiones generales expuestas acerca del des-
arrollo de las facultades del entendimiento en general, estudiare-
mos los medios de dar á cada una la cultura conveniente.

PERCEPCIÓN EXTERIOR. Cualquiera que sea la opinión adoptada
acerca del origen de las ideas, fijando la atención en nosotros mis-
mos advertimos desde luego que es infinito el número de las que
adquirimos por medio de la percepción exterior, y de consiguiente
que esta facultad forma una de las bases de la verdad y de la segu-
ridad del juicio. Mas aun: la misma observación nos demuestra
que la percepción exteriores el medio principal y casi exclusivo de
enriquecer nuestro entendimiento en los primeros años de la vida.
Apenas puede nuestra mente penetrar en su interior durante la
niñez para estudiar las operaciones del alma, y aun en la edad
adulta no nos es posible apreciar sus actos sino por la compara-
ción que establecemos con los que percibimos por los sentidos.
Para ejercer esta facultad está dotado el hombre de ciertos órga-
nos especiales que se encargan de recibir las impresiones de los
objetos exteriores, haciéndolos pasar al alma. Cada una délas pro-
piedades de los cuerpos tiene su órgano especial por donde ser co-
nocida, de modo que la falta é imperfección de cualquiera de ellos
nos priva del conocimiento de determinadas cualidades de los se-
res del mundo exterior. De la importancia de estos órganos para la
percepción sensible, se deduce pues naturalmente la conveniencia
de empezar el desarrollo de esta facultad por el ejercicio de los sen-
tidos.

Aunque estos órganos pertenecen al cuerpo, su desarrollo es
á la vez objeto de la educación física y de la intelectual, y prin-
cipalmente de esta última. La percepción de los sentidos se
atribuye por lo común ftl ejercicio y al hábito, citándose como
hechos comprobantes la finura del ciego en el tacto, y la perspica-
cia de este y los demás sentidos en los salvajes. Los ciegos distin-
guen con mucha exactitud ciertas cualidades de los objetos, cuya
apreciación depende principalmente de las impresiones recibidas
por los órganos de la vista y del oído. Los malayos, según Fors-
ter, percibían entre las hojas de los árboles mas frondosos pájaros
sumamente pequeños, que ni él mismo, ûi los que le acompa-
ñaban, lograron distinguir. Levaillant dice que los hotentotes re-
conocen la dirección que han tomado los elefantes por la huella
que dejan impresa, enteramente imperceptible para los europeos,
y que acostándose boca abajo descubren con exactitud el paraje



85
donde se hallan aguas subterráneas, sin mas indicio que la exhala-
ción aérea y sutil que de ellas se desprende. Otros varios hechos
análogos á "estos, referidos por los viajeros, confirman la perfección
de los demás sentidos entre los salvajes, y nosotros mismos po-
demos observar la finura de la vista de un marino, la del oído de
un vigía, etc. Comte nos explica satisfactoriamente la razón de es-
tos hechos, y de consiguiente nos manifiesta los medios que pueden
emplearse en la educación de los sentidos. «Muchos pueblos indí-
genas del Cabo de Buena-Esperanza, dice, se distinguen por la fi-
nura de la vista, oído y olfato, y por la velocidad con que recor-
ren espacios considerables: pero ¿cuáles son las cosas que ven y
oyen mejor que los pueblos civilizados? Yen las huellas de los ani-
males que, les sirven de alimentoso las d̂ e aquellos cuya voracidad
y fuerza les inspiran temor; oyen los sonidos que pueden anunciar-
les la presencia de un enemigó ó una víctima, y perciben asimismo
los olores que les sirven para este fin. Mofadores de un pais escaso
de agua, disciernen los vapores que exhala la que corre subterrá-
nea: es este un conocimiento que la necesidad les ha hecho adqui-
rir. Si rios abundantes le hubieran regado, jamás les pasaría por
el pensamiento observar los indicios menos perceptibles que anun-
cian la proximidad del agua. Obligados á perseguir á los animales
en sus cacerías, llegan á ser ágiles corredores: nunca tuvieran se-
mejante habilidad, si habitando en una estrecha isla hubiesen te-
nido que vivir de la pesca. Infiérese, pues, que estos pueblos saben
ver, oir v oler aquellas cosas que han visto, oido y olfateado du-
rante toda su vida, y. que por nuestras circunstancias particulares
jamás nos llamaron á nosotros la atención.»

De acuerdo en un todo con la opinion de Comte, que á nuestro
entender lo está' también con la experiencia, añadiremos que la su-
tileza de los sentidos de los salvajes no depende de la perfección de
Jos órganos físicos, sino del hábito de fijar la atención al examinar
los objetos, hábito adquirido en fuerza de repetir los mismos actos
por la necesidad. Si la sutileza dependiese de los órganos físicos,
claro es que .el que percibiese con claridad un objeto por el órgano
de la vista, por ejemplo, distinguiría y apreciaria con igual exacti-
tud todos los demás que se hallasen en circunstancias análogas, y
los hechos manifiestan lo contrario. Los que distinguen con facilidaä
algunos objetos por medio de la vista, el oido, el tacto, no son ca-
paces de apreciar otros en condiciones idénticas, valiéndose de los
mismos sentidos por falta de la necesaria atención. Este es el mo-
tivo de que consideremos el ejercicio de los sentidos como mas pro-
pio de la educación intelectual que de la física.

Es indudable que la perfección de los órganos de los sentidos
contribuye en gran manera á percibir con mas ó menos facilidad
y exactitud los cuerpos sujetos á su dominio, y asi lo acreditan to-
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dos los dias las enfermedades de la vista, del oido, etc. ; mas la
mayor ó menor finura de los órganos, considerada de este modo,
no es objeto de la educación,-sino de la medicina. Lo único á que
alcanza la educación física para perfeccionar los órganos de los sen-
tidos, es á facilitar el movimiento de los músculos á que están ad-
heridos, para dirigirlos con prontitud á los objetos y para colocar
los órganos en la posición conveniente para recibir las impresiones.
Por lo demás, las ideas adquiridas por los sentidos son tanto mas
exactas cuanto mayor sea la actividad de nuestro espíritu, es decir,
cuanto mayor sea nuestra atención.

"De todos lo's órganos de los sentidos, la vista y el oido son los
mas importantes para la educación intelectual, y cuya cultura es
mas fácil en las escuelas. A falta de la vista adquiere el tacto gran-
dísima importancia; pero'tanto este sentido como los del gusto y
el olfato tienen principal interés en determinadas profesiones, y
corresponden por tanto á la educación especial.

Hay mil medios distintos en manos del maestro para ejercitar
la vista de sus discípulos, durante las lecciones de la clase. La po-
sición, la forma, el tamaño, la dirección, los detalles de los objetos
que están á la vista del niño, ofrecen de continuo ocasiones á pro-
pósito para ejercitar este sentido. El libro que lleva en la mano,
la mesa que tiene' delante, el cartel suspendido en la pared, las
ventanas de la sala, todos los objetos, en fin,, pueden dar motivo
á preguntas por parte del maestro, propias para fijar la vista de.
los niños y habituarles á mirar con atención, haciendo que lo
mismo que sirve comunmente para distraerlos, aproveche para
acostumbrarlos á examinar las cualidades de los cuerpos que pue-
den apreciarse por la vista. Fuera de estos medios de poca, aplica-
ción en las escuelas numerosas, todas las lecciones de la clase se
prestan al mismo íin sin interrumpir los ejercicios ordinarios. La
práctica de la lectura contribuye poderosamente al desarrollo de
Ja vista sin advertirlo el niño y acaso el maestro, porque para leer •
es del todo -indispensable fijar fuertemente la atención para dis-
tinguir los signos de los sonidos, ya cada uno de por sí, ya combi-
nados, en una mirada rápida y pasajera. La escritura y el dibujo
lineal, obligando al niño a estudiar la forma, la situación, á medir
las distancias y apreciar las proporciones de los modelos para co-
piarlos fielmente, contribuye asimismo á la educación de la vista.
El maestro experto sabe aprovechar todas estas ocasiones, y los
niños adquieren el hábito de mirar con atención, que es de mucha
utilidad en la vida.. . •

La lectura contribuye también á la educación del oido, que no
consiste solo en discernir los sonidos, sino en apreciar los tonos,
la expresión y las infinitas inflexiones de que es susceptible la voz.
La delicadeza" del oido influye notablemente en la buena pronun-
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ciacion, asi como la pronunciación contribuye al desarrollo del oido.
La conversación pues, asi como la lectura, pueden servir para des-
arrollar el sentido de que se trata, y principalmente el canto, que
tiene lugar en ciertos actos de la escuela, y mas aun la música, si
estuviese en práctica su enseñanza.

ATE;VCIOIV. Como acaba de demostrarse,, no hay percepción posi-
ble sin la actividad del espíritu, es decir, cuando no se atiende. Por
Ja atención se da cuenta de las impresiones de nuestro espíritu, las
transforma en sensaciones, en percepciones, en imágenes, las con-
serva y las reproduce, y asimismo la^s convierte en nociones e ideas.
La atención es lo que primero revela al exterior la actividad de
nuestra inteligencia y el principio de todas las operaciones del en-
tendimiento. Cuanto más enérgica, contínua y sostenida sea esta
facultad, tanto más provechoso será el ejercicio de las otras, y mas
provechoso el trabajo ulterior del pensamiento, cuyos primeros
materiales^on las percepciones sensibles.

La enseñanza es -completamente estéril cuando no sabe el maes-
tro atraer y cautivar la atención de los discípulos; de consiguiente,
tanto por la instrucción cuanto por el desarrollo intelectual, es
un deber importantísimo excitar, sostener, dirigir y fortalecer la
atención.

Aunque esta facultad acompaña á todas las- de la inteligencia
en su ejercicio, tarda mucho en adquirir la robustez y vigor de
que es susceptible. Se manifiesta en el niño desde que adquiere
las primeras ideas, pero permanece mucho tiempo rebelde por
los esfuerzos que exige. Asi se explica el que los niños pasen la
vista por muchos objetos y oigan distintos sonidos sin ningún
provecho para su inteligencia, por falta de atención. Afortunada-
mente, á pesar de los esfuerzos que-exige, es fácil excitarla por
el deseo .de saber, tan natural al hombre, y la curiosidad tan Viva
en los niños, una vez que se les haga salir'de-la indiferencia y
apatía, que proviene de dejar abandonada á sí misma su inteli-
gencia. • . ...

No hay objeto ni acción alguna que no se preste á dispertar la
curiosidad del niño; siendo de advertir que los objetos y acciones
mas comunes y familiares, los que están en relación mas inmedia-
ta con él, promueven con mayor fuerza el deseo de conocerlos, y
le-obligan á preguntar con mas interés y gusto por las cualidades
que desea distinguir. Satisfaciendo la curiosidad se aumentan sus
exigencias, porque la necesidad de saber se hace imperiosa cuando
se empieza a comprender las cosas en parte. Por eso conviene ha-
cer entrever al niño las cosas que es capaz de apreciar por si mismo,
pues que excitada fuertemente de este modo su curiosidad, hace
esfuerzos de atención para comprender lo que no distingue en el
primer momento.. ;-



88
Siguiendo esta marcha, el niño, para el cual todo es descono-

cido, pregunta sin cesar acerca de cuanto le rodea, una vez que se
le haya sacado de la indiferencia con que atiende en un principio,
por efecto de su misma ignorancia. Las preguntas mas frivolas al
parecer son de mucho interés para el que todo lo ignora, y el maes-
tro no debe negarse á satisfacerlas con claridad, sencillez, con-
cision y gusto, excitándole á preguntar de nuevo sobre objetos y
cualida'des mas importantes y profundas gradualmente. Mases pre-
ciso tener gran cuidado en dirigir la curiosidad para no dar motivo
á preguntas indiscretas é inoportunas, teniendo mucho tacto en con- .
testar á las de esta clase de una manera evasiva que no dispertase
mas la curiosidad del niño acerca del asunta ú objeto que no fuera
prudente darle á conocer.

La sorpresa y el placer contribuyen asimismo á excitar la aten-
ción. Todo lo que admira el niño le sorprende por las vivas impre-
siones que produce en su alma y le fuerza á fijar en ello su aten-
ción. La novedad, tan fácil de introducir en las lecciones explica-
das á los niños, cuyas ideas están limitadas á un estrecho círculo,
es uno de los medios continuos de causar la sorpresa; pero debe
usarse con parsimonia para no habituar al niño á buscar los emo-
ciones fuertes, mirando con indiferencia todas las demás. Las im-
presiones agradables excitan también la curiosidad por el placer
que producen. La disposición de la escuela, la variedad de ejerci-
cios, la forma de las lecciones, las láminas que cubren las paredes
de la sala, todo esto'conduce á hacer agradable la permanencia en
la clase, y todo contribuye á fijar la atención de los niños.

A los medios de desenvolver la atención es necesario añadir los
de sostenerla y cultivarla haciendo interesantes las leccione»; por-
que demuestra la experiencia que la atención con que miramos las
cosas está en razón del interés que nos prestan. Los adelantamien-
tos y progresos de los discípulos les hacen ver mas claramente de
lo que se cree la utilidad del estudio. Cuando el niño aprecia Jos
resultados de sus esfuerzos y trabajo, se dedica á él con gusto y
placer. En esto consiste pues el secreto. En vez de lecciones in-
sustanciales fuera del alcance de su comprensión, conviene ocu-
parle en estudios cuya aplicación comprenda, haciéndole notar
todos sus progresos y la utilidad de que puedan servirle por insig-
nificantes que sean. Los discursos y explicaciones del maestro
acerca de la utilidad de la instrucción-valen menos que poner al
discípulo enei caso de aplicar ó por lo menos de hacerle ver la
aplicación útil y, provechosa de los conocimientos que posee. Las
lecciones de lectura tan largas, monótonas y desagradables, cuando
se reducen á palabras y frases sin significado, se llacen interesan-
tes cuando al mismo tiempo que sirven de ejercicio en el arte de
leer, aprovechan para adquirir ideas comunes y famliares de uti-
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' lidad general, que se complacea los niños en retener en la memo,-
ria. Asi, no solo tienen estos gusto en el estudio por el provecho que
sacan de la instrucción, sino que empiezan á disfrutar de los verda-
deros y puros goces del ejercicio de las facultades intelectuales, y
se habitúan á estudiar con atención.

La atención requiere tanto mayores esfuerzos cuanto mas di-
ficultades ofrece el estudio. En la niñez especialmente, en que te-
nemos menos ideas, los esfuerzos para sostener la atención son
mas penosos, y por tanto es menester cuidar con mucho esmero
de no fatigar á los niños, ayudándoles" en el estudio, y sobre todo
variando prudente y acertadamente el trabajo. «Por mas que nos
entreguemos á muchas ocupaciones, dice Quintiliano, recobra su
vigor nuestro espíritu cuando íe aplicamos á un objeto nuevo. La
lección continua de un mismo maestro por espacio de un dia ago-
taría las fuerzas de la inteligencia, pero el cambio basta para reno-
varlas, de la misma manera que la variedad de manjares excita el
apetito y quita el hastío.» Por eso es de tanto interés la buena dis-
tribución del tiempo y el trabajo en las escuelas. Un ejercicio de-
masiado largo cansa y fatiga la atención mas tenaz é inspira aver-
sión al estudio: cuando empieza el niño á disgustarse, en vez de
serle provechosa la lección aumenta por grados las dificultades á
medida que pasa el tiempo. No es estraño que en las escuelas don-
de se obligaba al niño à pasar tres horas con el silabario ú otro li-
bro en la mano, y en las que por desgracia se sigue todavía seme-
jante práctica, se ahogue la actividad intelectual del niño, tenga
este repugnancia á los libros, y termine sus estudios al cabo de
años y años sin haber cultivado su inteligencia v sin haber adqui-
rido instrucción alguna. Por el contrario, cuando las lecciones son
de corta duración se pasa de un ejercicio á otro antes de fatigarse,
y el nuevo trabajo sirve como de descanso y recreo del anterior,
porque la novedad que presenta hace fijar la atención^ con placer.
Cuando no hubiese otro motivo, seria este suficiente "para que las
clases de las escuelas elementales fuesen.generales, y todos los ni- _
ños participasen de la enseñanza de todas las materias del progra- '
ma en el grado conveniente, estableciendo asi una variedad, que
lejos de perjudicar á la inteligencia, como creen algunos, sostiene
constantemente la actividad del espíritu sin violencia, á lo cual
debe aspirar el maestro. '

Una vez habituado el niño á la atención, estudia con placer por^
que ve pronto el resultado de sus esfuerzos, y de este modo se for-
tifica y robustece insensiblemente la facultad de que tratamos.

La intuición, en cuyo principio se fundan los métodos, de Pes-
talozzi, no es en realidad otra cosa que la aplicación de la facultad
de atender á distinguir y determinar todas las circunstancias de
los objetos que sé presentan á nuestros sentidos. Concentrándose
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la atención en su examen, los observa bajo todas las apariencias,
los descompone, los ye en" sus detalles y en el conjunto, distingue
las relaciones que existen entre sus partes, y proporciona á Ia inte-
ligencia percepciones exactas y completas. Asi se acostumbra el
niño á darse cuenta de todo lo que ve, juzga después con acierto, y
adquiere conocimientos útiles.

Infiérese de todo, que la atención tiene su origen en el deseo de
saber, natural al hombre; se excita por la curiosidad, la sorpresa y
el placer; se sostiene y cautiva por el interés y provecho que pro-
porciona, y se fortifica y robustece por el hábito.

MEMORIA. Al mismo tiempo que la cultura de esta facultad ocupa
un lugar preferente en la enseñanza de los niños hasta con detri-
mento de los demás poderes de la inteligencia, el desarrollo de la
memoria, según opinión bastante general, supone falta de juicio.
Lo mas estraño es que los mismos que la ejercitan con especial cui-
dado participan de este modo de pensar, incurriendo en una con-
tradicción manifiesta. Mas esto depende del modo de ejercitar esta
facultad. Siendo instintiva mas bien que voluntaria en su origen,
se manifiesta pronto en la infancia, y se desarrolla fácilmente. Los
padres se complacen en oir recitar á sus hijos relaciones cortas,
cuyo estudio halaga á estos por lo fácil y por las caricias y elogios
que les vale una hablidad que nada tiene de extraordinario ni sor-
prendente para el que conoce las leyes del entendimiento humano.
Idéntica causa produce los mismos,resultados en las escuelas, y los
maestros que a poco trabajo consiguen notables progresos y' lo-
gran un lucimiento aparente, pero deslumbrador en los exámenes
públicos y otros actos, abusan de la memoria de-sus discípulos,
obligándoles á aprender lecciones de historia sagrada, urbanidad,
gramática, etc., con grave perjuicio de la inteligencia de los ni-
ños. Empiezan estos por aprender palabras sin significado alguno
para ellos, ya porque no se les explica, ya porque es superior á su
desarrollo intelectual: y esta práctica, ensayada por los padres y

, repetida por los maestros., desenvuelve notablemente la memoria
de palabras y les habitúa á no darse cuenta después de lo que
aprenden. Cuanto mayor es el desarrollo* que alcanza, tanto menor
es el ejercicio de las demás facultades; de consiguiente, tanto mas
difícil es hacer uso de ellas; y asi nada Atiene de estraño que el
que posea esta clase de memoria tenga poco desarrollada la facul-
tad de juzgar.

Confiar á la memoria una verdad de raciocinio ó de sentimien-
to antes de someterla á las facultades que naturalmente deben
apreciarla, es invertir el orden de las cosas, pues que los signos
carecen de valor cuando no representan ideas, y solo cuando se
comprenden las ideas deben retenerse los signos que sirven para
expresarlas: hacer otra cosa e's habituar á los niños á que se pa-
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guen de palabras, como suele decirse. Los principios recomenda-
dos actualmente para la educación y enseñanza de la niñez ex-
cluyen el estudio de palabras desprovistas de sentido; pero esto
mismo, mal entendido, es causa de que por huir de un extremo
se yaya á parar al opuesto, y, se descuide completamente el ejer-
cicio de la memoria. Se rechaza el error de cultivar exclusiva-
mente esta facultad, y se admite el otro de que .perjudica al juicio,
siendo asi que es tan funesto como el primero. Verdad es que un
hombre de escaso juicio puede disfrutar de una memoria feliz ; mas
esto no prueba que la memoria perjudique al juicio, sino que estas
son dos facultades distintas, pues de otra manera 'se excluirían
siempre, y la experiencia demuestra lo contrario muy repetidas
veces. La mayoría de nuestros juicios no versan sobre impresiones
del momento; por tanto, para juzgar con exactitud es necesario
que la memoria nos conserve fielmente las ideas de las cosas, de que
se infiere que la memoria es condición indispensable para la recti-
tud del juicio.

La memoria, por su propio carácter de conservadora y deposi-
taria de nuestras ideas, pensamientos, juicios, raciocinios y cono-
cimientos, y de reproductora de los mismos en las circunstancias
oportunas, es de inmensa utilidad para la cultura intelectual. Los
maestros pueden sacar mucho partido de esta facultad, cuando no
se abusa de ella en la enseñanza y educación, á cuyo f in conviene
estudiar sus cualidades y los medios de cultivarla.

La memoria presenta variedades infinitas entre diversos indi-
viduos. En unos es activa, y en pocos momentos se apodera de
las ideas ó pensamientos que se propone conservar; y tarda ó pe-
rezosa en otros, no consigue retener lo que se propone sino al cabo
de muchos esfuerzos y trabajos. A veces aparece tenaz, y los que
están dotados de esta propiedad no olvidan nunca lo que han apren-
dido , sea con mayores ó' menores esfuerzos; mientras que, cuando
es ligera ó fugitiva, apenas conserva los conocimientos adquiridos
el tiempo empleado en comprenderlos. Aplicada á ciertos objetos
es de grande energía, y sumamente débil con respecto á otros:
asi es, que unos se apoderan y conservan fácilmente los pensa-
mientos de un discurso, y no pueden retener las palabras, mien-
tras que otros, por el contrario, encuentran en la música y en la
cadencia de las palabras un auxilio poderoso para retenerlas exac-
tamente con el orden que se han pronunciado, y al cabo de algu-
nos minutos no recuerdan los pensamientos sino repitiendo las
mismas palabras. Se observa asimismo'que en algunos es muy po-
derosa esta facultad cuando se trata de ideas que provienen de las
impresiones recibidas por la vista, v es muy fugaz para las que
provienen de las impresiones del oioV Hay también memoria de
nombres, de fechas', de lugares, etc. Esta variedad prodigiosa que
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se nota en la memoria nos advierte la necesidad de recurrir á dis-
tintos medios para desarrollarla, según la propiedad especial que
domine en la de cada individuo. A. distinto género de memoria
corresponde en efecto distinta cultura; sin embargo, conocidas las
cualidades de la memoria en general, los cuidados del maestro de-
ben dirigirse á que la de sus discípulos reúna estas cualidades, va-*
liéndose para esto de ejercicios comunes, que en determinados ca-
sos podrán aplicarse alas circunstancias especiales de cada niño,
sin descuidar á los otros. Nada mas se exige ni puede exigirse al
profesor de una escuela pública, obligado á distribuir el tiempo de
las lecciones entre todos los alumnos, guardando la proporción con-
veniente.

Repútase la memoria por feliz cuando retiene pronto, conserva
con exactitud y reproduce con facilidad las nociones ó los hechos
que se le han condado. Para que los juicios que versan sobre las
ideas adquiridas sean exactos, la principal condición de la me-
moria es la fidelidad ; -pero como medio de adquisición de conoci-

jnienlos ha de reunir eu el mayor grado posible las condiciones
"expresadas. Para que la memoria sea pronta, es decir, para que
se apodere fácilmente de las ideas ó los hechos que debe retener,
conviene que las impresiones de los objetos sean vivas é interesan-
tes. Las ideas de objetos sensibles interesan vivamente á los niños,
y estas ideas son por tanto las que primero confian á la memoria.
Si en las lecciones se cuida de producir estas impresiones, valién-
dose de estampas con colores que les agraden, al explicar la his-
toria ú otras enseñanzas las aprenden con/acuidad y gusto, y asi es
como se graban en su inteligencia' los conocimientos que se les
trasmiten. Para conservarlos con fidelidad es también condición
muy importante que sean agradables, porque lo que interesa llama
fuertemente la atención, se observa bien, y rara vez se borra de
la memoria. Contribuye al mismo objeto la repetición frecuente
de lo que se aprende, guardándose bien de repetir siempre en un
mismo orden, porque la memoria llegaria á ser puramente mecá-
nica, debiendo su fuerza á la cadencia de las palabras y no á la fide-
lidad en conservar los pensamientos. Se encuentran con rapidez y
facilidad las provisiones que guarda la memoria cuando se han de-
positado en ella con orden, cuando se adquiere el hábito de darse
cuenta de lo que se aprende, y cuando no se deposita ninguna pa-
labra sin conocer exactamente su valor ó la idea de que es signo.
Para desenvolver estas cualidades es ademas condición indispensa-
ble una atención fuerte y sostenida, y no confiar nada á la memo-
ria antes de haberlo comprendido bien. Desarrollada la memoria
de esta manera, se aplica con facilidad y provecho á Ia instrucción
de los niños, y no presta menos utilidad en los usos comunes de la
vida. . • • • . ' •
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No interesa á los maestros investigar cuál sea la acción de nues-

tro entendimiento al retener, conservar y reproducir las ideas, ni
seria posible darles una explicación satisfactoria acerca de estos
actos. Pero sí conviene mucho que tengali conocimiento de uno
de los.fenómenos de esta facultad, en el que está fundada princi-
palmente, el cual servirá para comprender mejor lo explicado an-
tes, y la distinción entre memoria de cosas y memoria de signos 6
de palabras, de cuya ignorancia proviene el abuso de esta facultad
en las escuelas. El fenómeno á que nos referimos es la asociación
de ideas.

La'asociación de ideas consiste en reunirías en nuestro entendi-
miento de manera que la presencia de una de ellas recuerde las
otras con las cuales está en relación. Resulta á veces la asociación
de conocer á un tiempo ó sucesivamente varios objetos ó personas,
de la semejanza ó desemejanza que existen entre las cosas ó los
nombres con que se designan, ó de otras circunstancias, accidenta-
les, sin que se descubra motivo alguno fundado de relación.

Ejemplo de esto es que al recordar un discurso que hemos oído,
nos ocurre la fisonomía del que lo pronunció, las circunstancias del
local, las de las personas que se hallaban presentes, y -lo mismo
puede decirse de cualquiera otro suceso que recordemos. Esta clase
de asociaciones de ideas se llama fortuita y casual. La asociación
fundada en las relaciones que existen entre las cosas se llama lógica
y racional, y esta es la mas importante, porque á ella se debe el
caudal de nuestra ciencia. Comparando diversos objetos entre sí,
descubrimos sus semejanzas y desemejanzas, la analogía que existe
entre ellos; y asi las ideas adquiridas se fijan con orden y método
en la memoria, se sistematizan los conocimientos, y se conservan
con facilidad para cuando se'necesitan, mientras que la memoria,
fundada en asociaciones casuales, divaga entre diversas ideas pre-
sentadas á la mente, al acaso, y no puede proporcionarnos rique-
zas que no se le haû coníiado.

Hay pues un género de memoria fundada en asociaciones fortui-
tas, instintiva, que obra en cierta manera independientemente de
nuestra voluntad, por la combinación accidental de impresiones
puramente pasivas, cuyas impresiones nos recuerdan el tiempo, el
lugar, la cantidad, la semejanza, el contraste, en fin, circunstan-
cias accesorias que en nada conducen á nuestra instrucción. Esta es
la memoria mecánica.

Hay también otro género de memoria", metódica, voluntaria,
reflexiva, fundada en el análisis y clasificación lógica de las ideas,
la cual conserva en depósito los conocimientos adquiridos, y los re-
produce con facilidad y rapidez en tiempo oportuno. Esta es la me-
moria racional. - • ,

Lo mismo que la memoria puede retener las ideas por las re-
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laciones esenciales que existen entre ellas, y por las relaciones for-
tuitas de simultaneidad, ó sucesión, de la propia manera puede con-
servar las ideas y nociones de que tiene necesidad la inteligencia,
y los signos convencionales de estas mismas ideas; y esto da lugar
á la distinción común e importante de memoria de cosas y memo-
ria de signos y palabras. La de cosas conserva y reproduce la esen-
cia , el espíritu de las cosas enseñadas ; la de signos, la forma ó la
letra de la lección. La primera es la misma memoria racional ; la
segunda participa mucho de la memoria mecánica. Infiérese de
aquí que la primera es la que principalmente conviene cultivar, y
la segunda tan solo como medio de expresar lo que se haya apren-
dido; no siendo asi-, se puede haber aprendido mucho, sin saber
nada ni poseer instrucción alguna, pues que las provisiones de la
memoria no se sujetan al dominio de las otras facultades intelec-
tuales.

Mucho deben fijarse los maestros en esta distinción de la memo-
ria para no dejarse engañar por la instrucción aparente de sus dis-
cípulos, quienes suelen repetir las lecciones sin comprenderlas, y
para desarrollar estos dos géneros de memoria en'la proporción
conveniente. Para el desarrollo de la memoria de cosas deberá cui-
darse que los niños analicen, aprecien y metodicen las ideas, expli-
cándoles las lecciones con detenimiento, no consintiendo que las
•encomienden á la memoria antes de haberlas comprendido. La me-
moria de signos se ejercita haciendo retener series de fechas ó de
hechos, trozos de prosa y verso, después de haber comprendido su
significado, de suerte que estos ejercicios han de encaminarse á
fijar invariablemente en la inteligencia las fórmulas exactas que
expresan las ideas y pensamientos que deben conservarse.

De lodo se infiere que la memoria se desarrolla haciendo inte-
resante el estudio, para que las impresiones sean vivas, y se fije
la atención, repitiendo con diverso orden, y dándose cuenta de lo
que se aprende. La mnemotecnia ó los procedimientos especiales
para desarrollar la memoria, fundados en ridiculas combinaciones
de ideas sin relación alguna entre sí, no producen sino una excita-
ción ficticia y momentánea de la memoria mecánica. Por lo común
exigen mas "estudio y trabajo estas prácticas del que se requiere
para aprender de memoria los mismos hechos que se trata de rete-
ner, y de todos modos no sirven mas que para sobrecargar la me-
moria y falsear la inteligencia. Lo importante, como ya se ha di-
cho, es comprender bien lo que se desee grabar en" la memoria,
repetirlo en varias combinaciones distintas, y hacer aplicaciones
continuas de lo que se ha aprendido.

IMAGINACIÓN. Esta facultad tiene estrechas ' relaciones con la
memoria en cuanto que nos representa las ideas ó pensamientos de
que ya está en posesión nuestra inteligencia, si bien las repre-
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senta mas vivamente, es decir, de una manera tan elicaz, que nos
parece tener ante nuestra vista los mismos objetos que las han
producido- Pero no se limita á esto solo, sino que su carácter dis-
tintivo y esencial consiste en concebir lo que desea. Combinando
las impresiones de lo pasado, representa objetos nuevos que no
existen mas que en nuestra inteligencia, revistiéndoles de formas
v colores puramente ideales. Crea seres ficticios, imágenes que no
han percibido los sentidos, y que resultan de las ideas adquiridas
combinadas bajo las formas mas variadas.

La inlluencia de esta facultad en la vida del hombre es muy
provechosa ó muy temible, según la dirección que se le imprima.
La vana ambición, la ilusión temeraria y quimérica, los sueños
exaltados de felicidad infundada que conducen al hombre dema-
siado frecuentemente-á la superstición y al fanatismo, al frenesi,y
la locura, son frutos,amargos de una imaginación extraviada. Por
el contrario, cuando no se abusa de esta facultad, cuando está bien
dirigida, vivifica la inteligencia, ejerce la sensibilidad, exalta los
sentimientos, estimula ó encadena la voluntad , y es^el origen de
la industria y el foco de las esperanzas del hombre. Es el alma de
la industria, de las artes y de la poesía ; y es útil á todos, porque
el artesano como el poeta'necesita dar importancia al trabajo mate-
rial en que se ocupa, exagerando los resultados que produce, para
continuar sus tareas con placer y perseverancia.

Estas razones, cuando no fuese bastante la consideración de
que el Supremo Criador de todas las cosas no ha dispensado al
hombre ningún don inúti l , aconsejan al maestro que, lejos de com-
primir esta facultad, debe procurar desarrollarla en los límites
oportunos. Varios medios pueden emplearse con este f i n , de los
cuales indicaremos los mas importantes, manifestando antes que
ademas de los ejercicios generales deben emplearse medios espe-
ciales para dirigir esta facultad cuando se encuentra aletargada ó
adormecida, y lo mismo cuando tiene sobrada energía ó está de-
masiado excitada. La humillación, la miseria, la adversidad, la
monotonía de la vida ahogan el ejercicio de todas las facultades de
la inteligencia y matan la imaginación, precisamente en un estado
en que el hombre tiene mas necesidad de ánimo y de esperanza.
En los niños que se hallan en semejante posición es necesario des-
arrollar con solícito esmero la imaginación como principio'de la
vida intelectual y moral. Los que por la educación anterior, por
su excesiva sensibilidad ó por otra causa cualquiera se dejan ar-
rastrar fácilmente de ilusiones puramente fantásticas, están ex-
puestos á funestos extravíos, y para prevenirlos necesitan también
cuidados especiales, dirigidos á limitar el vuelo de su imagina-
ción , valiéndose de la acción moderadora de la memoria y del
juicio. '•••••
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Desarróllase la imaginación de los niños haciéndoles describir

los objetos que han visto ó los que acaban de examinar con este
fin, dirigiéndolos en la descripción por medio de preguntas opor-
tunas hechas con orden y método. Las descripciones de objetos cu-
riosos, animales, desconocidos para el discípulo, hechas por el
maestro estableciendo comparaciones con objetos análogos conoci-
dos ya,-las imágenes de estos mismos objetos y aun de los que el
niño conoce, preguntándole después acerca de'lo que se le ha ex-
plicado, son también excelentes medios para la cultura de estas fa-
cultades , ademas de servir para propagar nociones curiosas y úti-
les. Sin salir de los ejercicios ordinarios puede obtenerse idénticos
resultados con las explicaciones de historia sagrada, ,hechas de una
manera pintoresca y atractiva, y con las lecciones de lectura, esco-

§iendo trozos en prosa y principalmente en verso, que sin ser
emasiado maravillosos contengan relaciones agradables y sorpren-

dentes.
Al mismo tiempo que se despierta por estos medios la imagi-

nación , como facultad de reproducir las imágenes, se prepara al
ejercicio de su poder de combinar é inventar, cuya propiedad se
desarrolla por ejercicios particulares. Entre estos tienen aplicación
especial en las escuelas elementales los problemas sencillos de va-
rias clases y relativos á distintas materias que pueden proponerse ú
los niños. las letras de adorno y el dibujo lineal, que no se limita
á una imitación servil, sino que obliga al niño á representar figu-
ras nuevas ^ combinando las que le sirven de modelo. En las es-
cuelas de instrucción primaria superior puede añadirse á estos ejer-
cicios los de composiciones escritas y las narraciones ó descripcio-
nes orales sobre asuntos determinados de antemano por el profesor.
Como facultad poética ó creadora , no corresponde su cultura-á la
educación primaria, ni aunque correspondiese podrían indicarse
ejercicios espaciales para su desarrollo, pues que depende exclusi-
vamente de la sensibilidad y de là imaginación propiamente dicha
de cada uno.

Explicado el modo mas conveniente de dirigir esta facultad en
su desarrollo y en su acción , resta solo decir dos palabras acerca
del modo de contenerla cuando se maniüesta en los niños' en una
exaltación peligrosa. En. ningún caso.debe destruirse, pero en
muchos deben moderarse sus inspiraciones. La memoria y el juicio
sirven poderosamente para reducirla á los límites convenientes:
la memoria, cuando conserva con fidelidad las ideas adquiridas,
le suministra datos exactos y corrige los errores ó las exagera-
ciones que pudiera haber en los elementos que sirven á la ima-
ginación para.las combinaciones que concibe ; el juicio, sujetándo-
los á la prueba de la práctica y comparándolos con las realidades
de la vida, descubre lo absurdo y lo inverosímil de las descripció-
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nés puramente fantásticas,'de las ilusiones desprovistas de fun-
damento , y habitúa gradualmente á fundar las combinaciones
hechas por la imaginación en principios ó hechos verdaderos. Si
se acostumbra al niño á comparar las exageraciones de su ima-
ginación con ¡as realidades de la vida ; si se destierra de las es-
cuelas la lectura de cuentos maravillosos y absurdos que inspiran
temores ó esperanzas quiméricas ; si á las lecturas animadas que
pueden exaltar la imaginación del niño desmesuradamente se agre-
gan reflexiones graves y explicaciones detalladas, no hay que
temer nunca el desarreglo de esta facultad, y puede desarrollarse
con gran provecho como vivificadora de la inteligencia y de la vo-
luntad. . . - . - / , ' . V

Juicio. liemos dicho antes que el objeto prihcipal.de 1« cultura
de las facultades intelectuales de que se ha tratado era proporcio-
nar al juicio los materiales .que han de servir para sus operaciones,
porque en resumen, lafacuitaddejuzgar.es la facultad por exce-
lencia'del .entendimiento humano. Portel juicio se convierten en
conocimientos nuestras percepciones; por el juicio venimos^en co-
nocimiento de la verdad; por el juicio y el raciocinio, ó sea la-razón,
se distingue el hombre de los animales, y extiende sobre ellos y
sobre toda la naturaleza su imperio y su superioridad. Excusado es
entrar en otras reflexiones para demostrar el esmero con que los
maestros deben atender á su desarrollo y dirección.

Hasta cierto punto el juicio se desenvuelve por sí mismo, sin
advertirlo el niño, sin que se aperciban la madre y el padre que le
rodean, sin que lo hayan imaginado siquiera muchos maestros para
quienes son desconocidas las leyes de la inteligencia. En la vida
doméstica recibe el niño impresiones, tiene necesidad de pensar y
piensa; en la escuela continúa el mismo trabajo, edifica sobre los
cimientos sentados antes y ensancha gradualmente sus ejercicios. En
las escuelas bien organizadas la instrucción por sí sola forma, ejer-
cita y perfecciona esta facultad. Desarrollándose por sí misma na-
turalmente, el maestro debe cuidar de dirigirla desde los primeros
pasos para que el niño juzgue con rectitud y acierto, á lo que se
reduce su principal obligación en estaparte, añadiendo, siempre
que sea posible, cuidados especiales, ejercicios directos é inmedia-
tos con el fin de desarrollar tan preciosa facultad.

Débil y limitado en un principio el juicio de los niños, necesita
constantemente el auxilio del profesor para descubrir la verdad.
Dejándole obrar-por si, debe ayudarle siempre para facilitar el tra-
bajo y hacer mas agradable el término de sus tareas. Explicaciones
claras, sencillas y graduadas, son los medios que han de poner en
juego, pasando de los juicios en que empieza a ensayarse el niño,
á los juicios que versan sobre ideas menos comunes. El niño' juzga
principalmente acerca de las cosas sensibles, y empieza á ejerci-

7 * .



98
tar esta facultad acerca de cosas abstractas. Esta es la marcila que
debe seguir también el profesor, y para ello conviene distinguir
bien dos clases de juicios: el uno versa sobre los objetos que bacen
impresión en nuestros sentidos, al cual se llama juicio de hechos ó
de cosas; el otro sobre nuestras propias ideas, es decir, sobre las
relaciones de las cosas, el cual se denomina juicio abstracto ó de
las relaciones.. El primero es el mas fácil á los niños, y de consi-
guiente por el que debe empezar su desarrollo, si bien" no pueden
separarse completamente estas dos clases de juicios.

La cultura del juicio lleva consigo la de todas las facultades de
la inteligencia,, pues que le preparan los elementos que escojo y
combina, á lo que está reducido todo su trabajo. Por eso los ejer-
cicios del juicio son realmente ejercicios de la inteligencia,.por los
cuales se desarrolla la atención, la memoria.y la imaginación, lo
mismo que el juicio.

El niño examina.los objetos que le rodean, estudia sus propie-
dades y encuentra placer en este trabajo humilde y limitado de sit
espíritu. Esie es el primer'ejercicio del juicio que empie/a por sí
mismo, y que el maestro no tiene mas que ordenar y dirigir para
que sean claras y distintas las ideas formadas de las cosas sensi-
bles. Comiénzase este ejercicio, llamando la atención del niño
sobre los objetos que están á su vista en un espacio determinado;
los nombra primero como se le antoja, y luego siguiendo el orden
que se le indica. Cuando sabe decir los nombres de los objetos que
tiene á la vista > se^le. hace nombrar los que. recuerde con tal que
tenga de ellos una idea clara y determinaaa; Asi, se le puede pre-
guntar por todos los muebles de una casa, los utensilios empleados-
en un olicio ó profesión, lo que sirve para alimentarse, vestirse,
entretenerse; los animales y las plantas que puede conocer, di-
ciéndole por ejemplo: nomimi animales de dos pies, de cuatro
pies, etc. Las estampas é imágenes representativas de los objetos
que no están á la vista pueden servir provechosamente, en lodos
estos ejercicios.

Conocidos ya clara y distintamente varios objetos y los nombres
con que se designan, se pasa á hacerle notar las cualidades y pro-
piedades, como la forma, el color, la materia, y hacerle enumerar
las partes de que constan, indicando la'situacion de las cosas y los
sentidos por lo que vénimos,en conocimiento de ellas. Se le dice,
por ejemplo: ¿qué ves en las paredes de la escuela?—Ventanas,
carteles, mapas, etc.—¿Qué color tienen, qué forma, qué magni-
tud?—¿Qué cualidades de estas pueden descubrirse sin hacer uso
de la vista?—Iguales preguntas se le dirigen acerca de objetos que
no estén presentes; y de este modo, al mismo tiempo que se des-
envuelven la atención y la memoria, se adquiere el hábito de no
juzgar á la ligera, sino después de un examen detenido.
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Estos dos ejercicios se completan y se hacen mas interesantes

hablando del origen, del uso y de la utilidad de los mismos objetos.
Aunque conocen los niilos muchas cosas que tienen que practicar
en la vida, ignoran otras muchas que pueden explicárseles, ha-
ciéndoles adquirir conocimientos de que carecen hasta hombres
instruidos. Para esto se nombra una série de animales, Instru-
mentos, etc., y se dice: ¿cuáles de estos animales viven en el agua,
en el aire, en la tierra?—¿Para qué sirve tal ó cual objeto, de qué
sustancia es, cómo se hace, etc.? El mismo libro que el niño tiene
en la mano da-lugar á diversas preguntas, que conducen á hablar
de la imprenta, del papel, del modo de fabricarlo, de las sustancias
de que se fabrica, .de la agricultura, del cuero, del encuadernador,
de los útiles que este emplea, etcì • ..

Como ejercicios que tienden mas inmediatamente á desarrollar
la facultad de juzgar, se nombran, y 'hacen nombrar -objetos que
tengan cualidades iguales, y otros que las tengan distintas, haciendo
notar las comunes á lodos y las propias y características de cada
uno. Entre una paloma y un perro, por ejemplo, descubre fácil-
mente el niño que hay de común la vida, pero que se distinguen
entre si en los pies, las alas, el sonido de la voz, etc.

•Todos estos ejercicios, y otros muchos análogos pueden practi-
carse con los niños sin que las operaciones de su inteligencia ver-
sen mas que sobre las ideas que son producto inmediato de las im-
presiones recibidas por los sentidos. Toda la habilidad del maestro
consiste en sostener la atención y hacer agradable el estudio por
los medios explicados, y cuidar con esmero de que no se dejen en-
gañar por el testimonio"de estos mismos sentidos, efecto de la poca
experiencia y de no estar habituados á comprobar la exactitud de
las impresiones. Para esto último es preciso enseñar al niño á com-
probar y rectificar las impresiones que recibe, apelando al mismo
medio de la observación.

Tomamos siempre noticia de las impresiones tales como afectan
nuestros sentidos, y en esto no puede haber error, á no ser por en-
fermedad de los órganos ó por falta completa de atención; mas no
producen las mismas impresiones los objetos colocados en distintas
situaciones y circunstancias. Un bastón sumergido en parte en el
agua nos parece quebrado, cuando no lo es; un objeto visto de le-
jos nos parece de un color y es de otro, de una forma y la tiene
diversa de la que se representa en nuestra retina; oimos un ruido
que atribuimos al viento, á la tempestad, cuando proviene de un
coche que pasa por la calle ó de los tambores que se oyen á lo le-
jos. En todos estos casos tomamos noticia de las impresiones tales
comò realmente llegan á los órganos de nuestros sentidos, y sin
embargo juzgamos mal, porque no distinguimos las,'impresiones
verdaderas de las falsas, y nós dejamos ilusionar; de consiguiente,
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pára juzgar no basta ver ni oir, sino que es menester estar seguro
de haber visto y oído bien.

Inexperiencia, cuando llegamos á cierta edad, nos sirve de
preservativo contra las ilusiones de los sentidos, y no juzgamos por
la primera impresión. Asi, oimos un ruido que nos parece produ-
cido por un coche, y estamos atentos observando si continúa antes
de juzgar si realmente lo es ó proviene de otra causa diversa. El
niño, desprovisto de ideas, sin práctica de comparar las diversas
impresiones de las cosas, no procede asi y juzga desde luego de
lo que desconoce por lo que ya le es conocido. Experimenta una
impresión muy viva desconocida para él, y desde luego la com-
para á la mas viva que ha experimentado, y la atribuye al mismo
objeto. Asi se explica que un niño que nunca haya tomado helados,
la primera" vez que los'toma sin saber lo que es, exclama: «¡Cómo
quema!» La impresión mas viva que ha recibido es la del calor, y
cree estarla recibiendo entonces. La falta de experiencia nos ha
hecho á todos en la infancia atr ibuir á la luna el movimiento de las
nubes que la 'velan, y psi pudiera decirse de otras muchas ilu-
siones de los sentidos. Las impresiones son verdaderas en la ma-
yoría de los casos; lo falso son nuestros juicios. Cuando dice el niño
que ve torcido el bastón que sumerge en el agua, dice verdad, por-
que asi se pinta en su retina; pero si añade que es torcido ó está
roto, se engaña y expresa un juicio falso.

Conviene por tanto prevenir á los niños contra tales errores,
en que pueden incurrir .cada momento, habituándoles á compro-
bar las impresiones de un sentido por'él mismo ó :por los otros.
Cuando se figuran que el bastón sumergido en parte en el agua
está roto, lo mas fácil para desengañarlos es sacarlo fuera; pero
esto no contribuye á formar el juicio por medio de la observación.
Si en lugar de esto se hace notar al niño que mirando el bastón
por distintos lados cambia de posición la curva, ó que se tuerce en
distinto sentido; que mirando á plomo desde el extremo del mismo
bastón nos parece recto y al mismo tiempo mas grueso por el es-
tremo opuesto; que levantándolo gradualmente en el agua se va
enderezando de la misma manera, se habitúa á observar antes de
formar .un juicio, y rectifica los errores de un sentido por el mis-
mo. Si el niño á pesar de todo, por falta de capacidad ó de atención,
no comprendiese el resultado de estas experiencias, se le hace
comprobar entonces por medio del tacto. Conservando el bastón
sumergido en parte en el agua; pasa el niño su mano de un es-
tremo al otro, y no encontrando ángulo ni curvatura alguna en
el bastón, queda convencido del error de la vista y reconoce la
necesidad de la observación antes de dar asenso á las impresiones
de los sentidos.

Practicanse ejercicios de esta clase con notables ventajas para
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la educación en las escuelas alemanas, donde se conocen con el
nombre de ejercicios de la inteligencia, y en las escuelas de pár-
vulos de todos los países: En estas últimas, destinadas á la educa-
ción mas bien que á la enseñanza, constituyen el ejercicio princi-
pal en que se ocupan todos los niños simultáneamente, dando el
profesor á las lecciones formas muy variadas para sostener la aten-
ción naciente de los discípulos. No es tan fácil practicar ejercicios
especiales coa tal objeto en las escuelas elementales, por falla de
tiempo; pues que la instrucción que se da en ellas es bastante ex-
tensa en proporción ,á los años, que las frecuentan los niños, y es
preciso que ocupe la mayor parte de las horas de clase/Siu embar-
go, ya que en la distribución del tiempo y el trabajo no se des-
iine'un lugar para estos ejercicios, se ofrece ocasión oportuna para
practicarlos en cualquiera de Jas, enseñanzas, .y no debe desperdi-
ciar el maestro ninguno de los incidentes de las lecciones para ha-
cer aplicación de ellos. Las primeras nociones de aritmética,.gra-
mática, escritura, lectura, dan motivo á que el maestro habitúe á
los discípulos á la observación y á ejercer la facultad de juzgar, ya
con el mismo estudio, ya interrumpiéndolo en ocasión oportuna
para preguntar á los niños sobre los mismos objetos á que se refie-
ren las lecciones. •

Si bien los primeros estudios y ejercicios intelectuales del niño
versan sobre objetos que impresionan los sentidos, no por eso deja
ya de empezar, aunque en muy estrecho círculo, á juzgar de ideas
abstractas. Los nías sencillos elementos de cálculo y de gramática
requieren la intervención del juicio abstracto.. El tablero contador,
los procedimientos casi enteramente mecánicos empleados en la
enseñanza de la gramática y otras materias, no tienen mas objeto
que el de dar forma y coloca las ideas abstractas, que no están al
alcance de los discípulos. Asi qué, á medida que el niño adelanta,
precisamente á medida que se desarrolla la inteligencia, disminu-
yen los medios materiales empleados como auxiliares en la ense-
ñanza. Si no* bastase la razón, la experiencia demuestra también
que las escuelas dirigidas por este orden son las-que presentan
mas brillantes resultados: en los primeros ejercicios se materiali-
zan, si puede decirse asi, las ideas; luego se destierran progresi-
vamente los procedimientos mecánicos para que el discípulo no se
habitúe á ellos, haciéndole poner en juego todas las facultades de su
inteligencia á proporción que adquieren el poder suficiente para
ejercitarse.

Infiérese de aqui que cuando el niño adquiere facilidad para
juzgar de las cosas y se acostumbra á comprobar estos juicios, no
hay que dar mas que un paso para que pueda ocuparse su inteli-
gencia en otro orden de ideas. Conviene sí que en este tránsito se
proceda con mucha prudencia y parsimonia, graduando, bien: los
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ejercicios, y adelantando con mucha lentitud. Los mismos ejerci-
cios de que.se ha hablado anteriormente tienen aplicación des-
pués, sin mas diferencia que han de versar sobre las ideas y las
relaciones. Sin variar el orden ni la graduación enunciada, pue-
den variarse los elementos sobre que recaen los actos de la inte-
ligencia, y partiendo de los asuntos mas comunes se pasa insensi-
blemente á los mas difíciles, cuidando siempre de que al desarro-
llar el juicio se den á los niños conocimientos útiles y de prove-
chosa aplicación. Después de los ejercicios de comparación-, por
ejemplo, entre los objetos sensibles, se pasa con facilidad á comparar
objetos morales, graduando bien las dilicullades. Puede preguntarse
por la diferencia entre un hombre negligente y otro cuidadoso,
qué hay de común entre el económico y el avaro, en qué se dis-
tinguen el error y la mentira, etc. Investigando las relaciones que
existen entre las cosas, se puede hacerles comprender lo que es
causa y efecto, lo que son los medios y el fin, y luego hacer com-
prender algunas ideas generales, como necesario, accidental, falso,
verdadero, verosímil, etc. Comprendidas bien estas ideas y las ad-
quiridas por la percepción sensible, se les habitúa á clasificarlas
según el orden de relación que existe entre ellas. Por último, se
hace analizar frases, resolver problemas cada vez mas difíciles, lla-
mando siempre la atención sobre el significado de las palabras. De
esta manera el juicio de cosas y el juicio abstracto marchan en
armonía, dando á este último mayor ensanche á medida que el
primero se va desenvolviendo. . J , . : . . .

En estos ejercicios es de macha importancia que la actividad
intelectual del discípulo esté constantemente en acción. Cuando no
descubre desde luego una cosa, no encuentra la solución de un pro-
blema, ó no contesta á las preguntas que se le dirigen, enterado el
profesor de que ha comprendido el sentido y los térmiaos de la
cuestión, le da tiempo para resolverla, le auxilia por medio de pre-
guntas indirectas, sin explicar lo que no comprende hasta que nin-
guno de los niños de la sección acierte á contestar. Asi, el placer
que resulta de descubrir lo que busca, le hace agradable el estudio,
y conociendo el poder de sus propios recursos, aunflentará la activi-
dad y resolución de su espíritu.

Como ya se ha dicho antes, la instrucción forma naturalmente
el juicio; ño obstante, en Ja mayor parte de las escuelas no suce-
de asi, por la razón sencilla de que se cuidan poco los maestros
de que comprendan los niños lo que se trata de enseñarles, y se
dan por satisfechos de que lo aprendan de memoria, porque esto
es menos trabajoso para el profesor. Desde Niémeyer, que hizo
esta observación, todos los que han tratado de la pedagogía con-
vienen en que este descuido es la causa principal del poco fruto
que se saca de la enseñanza de las escuelas, tanto por lo que toca
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á la adquisición de conocimientos como á la cultura intelectual. A
este propòsito dice De-Gerando: «Los consejos propios para formar
el juicio están comprendidos en esta regla: hágase que conciba cla-
ramente el niño lo que juzga.»

Después continúa: «Cuídese ante todo de que el niño no em-
plee los palabras sino en su propio sentido. El abuso de las pala-
bras es el mayor escollo de la niñez, y es mas fácil y necesario
prevenirlo que reprimirlo. El verdadero medio de evitarlo consiste
en cuidar que desde un principio no se admitan ni empleen las pa-
labras sino en una signiticacion clara y.exacta. Aprendiendo mal
nuestra lengua materna, empegamos á falsear nuestros juicios sin
apercibirnos de ello.

»Parece que los niños conoceu la lengua materna cuando lle-
gan á la escuela, y no obstante la han Aprendido al acaso. Se han
apresurado á repelir las palabras que han oído, y muchas no re-
presentan para ellos ninguna idea, y son muy pocas, las que les
representen su valor verdadero; de consiguiente, es menester
principiar de nuevo este aprendizaje de la lengua materna. Bajo
la dirección del maestro deben aprender á dar á las cosas sus ver-
daderos nombres, sin que sea necesario para esto revistar en un
diccionario todos los términos de la lengua. Cada momento se ofre-
cerá ocasión oportuna de apreciar si distingue bien el niño el sig-
nilicado de las palabras de que hace uso, y para conducirle á que
lo complete ó lo rectifique en caso necesario. Cuando hable sin sa-
ber lo que dice, no se le debe dejar pasar sin que por medio de
Ereguntas se le haga conocer su error. Si se persuade que habla-

a de una cosa superior á sus fuerzas, aprenderá á abstenerse; si,
por el contrario, está en disposición de comprenderla, se le dirige

' á que la conciba. De todos modos, vale mas que 61 corrija las equi-
vocaciones por su reflexión propia, que no por las correcciones del
maestro.»

La práctica de enseñar á los niños las cosas sin que las com-
prendan, ya por ser superiores á su inteligencia, ya por falta de
¡as explicaciones necesarias, es la causa principat de sus juicios
falsos. Entre las demás causas que pueden concurrir á falsear el
juicio, se cuentan entre los niños la precipitación y las pasiones.
Poco dispuestos á li jar su atención sino por breves instantes, se
contentan con examinar las cosas bajo un solo aspecto, sin pasar
de la superficie, y asi creen'tener un conocimiento completo de los
objetos cuando apenas distinguen las-cualidades mas aparentes y
sensibles. Su vanidad suele también influir en esto mismo, por-
que'complace y halaga la prontitud en juzgar y se hace por lo
común sin bastantes conocimientos para ello por falta de una aten-
ción sostenida. Las pasiones en la niñez, como en todas las edades
de la vida, ofuscan el entendimiento y envuelven con falsos colores
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los objetos sobre qune versan nuestros juicios. Asi es que no los
vemos sino de la manera que nos interesan ó halagan. En todo esto
debe pues el maestro tener un cuidado que nunca podrá ser exce-
sivo, para que la inteligencia ejerza con provecho y acierto todas
sus operaciones.

El mismo orden seguido en el desarrollo del juicio conviene
seguir en el ejercicio del raciocinio, que como se ha dicho no es
mas que una série de juicios sujetos á ciertas leyes. Desterrando
la rutina en la enseñanza, explicando al niño la razón de las cosas,
v exigiéndole en tiempo oportuno que él mismo la encuentre, se
habitúa gradualmente á inducir ó deducir unos juicios de otros. Sin
acudir á las reglas de la lógica, aun ignorando que existen estas
reglas, el maestro habitúa al discípulo á raciocinar dentro de un
círculo muy estrecho que no es permitido traspasar, porque la in-
teligencia no tiene todo el desarrollo necesario, haciéndole ver al
mismo tiempo la debilidad de la razón humana.

Asi se familiariza él discípulo con los objetos del mundo exte-
rior y material que le rodean, y á proporción que adquiere robus-
tez y fuerza la inteligencia con la contemplación de estos objetos,
experimenta la necesidad de replegarse sobre sí mismo y se habi-
túa á examinar su interior, todas las emociones del alma y todos
los movimientos del corazón. Acostumbrado á fijar la atención en sí
mismo, apcende á conocerse y á dominarse, circunstancias indis-
pensables, para su perfección y requisitos necesarios del mejora-
miento moral: > - .-

• ' , ' • ' " . ' . ' --v. '••' •• • '•: i ' •
§. III.

'•
Graduación de la enseñanza neguit el dennrrollo natural de la

Inteligencia.

Infiérese de cuanto se ha expuesto anteriormente, el orden que
conviene seguir en la enseñanza y en la educación intelectual de la
niñez, y parecerá hasta cierto punto inút i l eutraç en reflexiones
especiales, que no comprenden otros tratados de pedagogía. Mas
las prácticas erróneas sostenidas con terquedad por algunos maes-
tros, nos inducen á considerar de grande importancia este asunto,
y á dedicar algunos renglones á,dilucidarlo.

Cada una de las facultades de la inteligencia domina principal-
mente en una época determinada de la vida: la memoria es la fa-
cultad dominante de la infancia; la Lfflâgluacioru de-la adolescen-
cia, y el juicio y raciocinio, de la edad viril. Esto es un hecho
que no puede ponerse en duda, asi cpmo tampoco que el orden de
generación de las.facultades mentales sea sucesivo. ¿Pero se de-
duce legítimamente de esta verdad que en la niñez solo debe cul-
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tirarse la memoria como se practica por rutina en tantas escuelas
( comò defienden tantos maestros rutinarios , cerrando los ojos á la
uz de la razón y la experiencia ? Pues qué , ¿ nò ejercen los ni-

ños , aunque en limitada esfera, la facultad de juzgar , que es la
última en desarrollarse? ¿Seria conveniente abandonar el ejercicio
de las otras facultades mentales hasta la época en que pueden ad-
quirir mayor fuerza y energía? ¿Por qué no ha de seguirse en la
educacion'intelectuaf una marcha análoga á la seguida en la edu-
cación física? Así como se ejercitan las fuerzas corporales del niño
mucho antes de que puedan alcanzar su completo desarrollo , de-
ben excitarse y dirigirse las facultades mentales desde el momento
en que empiezan á manifestarse", para que en la época oportuna
puedan adquirir el vigor y robustez necesarios ; tanto para el es-
tudio como para los asuntos comunes de la vida. Hacer otra cosa,
limitándolas primeras lecciones de la escuela á la lectura sola-
mente, como se prevenia en el reglamento de 1825, es un ab-
surdo, que no se concibe que pudiera ocultarse al autor de aquel
documento, ni á los defensores de semejante práctica. Asi no se
logra mas que embrutecer á los niños ocupándolos tres horas se-
guidas en ejercicios monótonos de un estudio exclusivo, cuando
entre todas las enseñanzas del programa de instrucción primaria
no hay una sola cuyos rudimentos no puedan comprender y rete-
ner los de mas corta edad. Todo consiste en proporcionar las lec-
ciones al grado de desarrollo y de fuerza propio de la edad y de la
aptitud de los discípulos. Y no se diga que es esto una teoría im-
practicable, porque las escuelas de párvulos acreditan la verdad
de semejante doctrina. Allí se ocupan los niños en el cálculo, en
la geometría , en la geografía, en la historia natural , y adquieren
otros conocimientos comunes ó usuales que ignoran muchos hom-
bres. Siendo esto asi', como lo es, ¿ puede haber razón alguna le-
gitima para no practicar lo mismo en las escuelas elementales, en-
señando cuando menos las materias que abraza el programa oficial,
con el fin de desarrollar natural y armoniosamente todas las facul-
tades de la inteligencia? ' " .

Pondérase generalmente la dificultad de que los niños se ocu-
pen en la escritura antes de saber leer, y la imposibilidad de de-
dicarlos al estudio de la aritmética y la gramática ; y no se corn^-
prènde.que la lectura es mas difícil que la escritura , v que el sen- •
timiento de las formas y de los números se desarrolla' antes que
todos los demás. Observando lo que pasa en las escuelas de pár-
vulos, que citamos como ejemplo vivo y palpable, encontraremos
la prueba mas convincente. ¿ Qué es lo que mas fácilmente apren-
den los niños en estas escuelas, y por tanto lo primero que se-les
enseña? Antes de aprender á leer ¿no saben los puntos cardinales,
las provincias'de España, los caracteres mas sobresalientes de los
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seres de los tres reinos de la naturaleza? ¿No cuentan y hacen ope-
raciones sencillas de aritmética? ¿No conjugan los verbos? ¿Ño di-
bujau antes de escribir ? Estos son hechos que no dejan la menor,
duda y ,que convencen hasta la evidencia al que teniendo ojos y
oidos quiera ver y oir, por mas que la ignorancia ó la preocupación
engendrada por la rutina oscurezcan la verdad que nos demues-
tra el raciocinio. Por eso, aun suponiendo que fuese conveniente
ocupar á los niños de mas corta edad en un solo estudio, seria des-
acertado , seria absurdo empezar por el de la lectura, según se
practica en escuelas que quieren tener la supremacía sobre las de-
nyis. La enumeración que la ley y los reglamentos hacen de las
materias que abraza la instruccion'primaria elemental está basada
en el orden de importancia de estas materias, no en el orden de
prioridad que ha de seguirse en la enseñanza-, ni en el de la adqui-
sición natural y lógica de- las ideas. A no ser asi, de seguro que no
ocuparia Ia lectura el segundo lugar, porque para leer se requiere
una multitud de operaciones de nuestra mente. El conocimiento de
las letras, ademas de la memoria, exige grande atención ; el de las
sílabas , supone la idea del valor de cada letra de por s i , y del so-
nido que resulta de unirlo con otra ú otras; y para la*lectura de las
palabras es indispensable saber el sonido de* las letras, ya aisladas,
ya reunidas entre sí, y la combinación de las silabas. Para leer
una^sola palabra es preciso referir la figura de cada letra al sonido
que representa, saber las combinaciones de las vocales y conso-
nantes de que consta, y componiéndose de varias sílabas cada pa-
labra, se necesita un crecido número de juicios para leerla con
exactitud, aun prescindiendo de la idea que representa, es decir,
concretándonos á la lectura mecánica.

Si fuese conveniente ocupar á jos niños en una sola enseñanza,
debiera empezarse por las mas fáciles, cuales son el dibujo lineal y
la escritura. Para estos ejercicios únicamente se requiere la facul-
tad de imitar, que puede considerarse hasta cierto punto como ins-
tintiva, y la acción de los órganos de los sentidos;, porque los ni-
ños, una vez que vean las figuras las reproducen desde el momento
que los órganos adquieren fuerza y flexibilidad, cualidades que se
manifiestan" suficientemente cuando han cumplido seis años. La
doctrina cristiana, los rudimentos de geografía y de historia, el co-
nocimiento de las-letras y de las figuras geométricas, las mas sen-
cillas nociones de historia natural, debieran seguir' después como
estudios en que tiene aplicación especial la memoria; y por último
todas, las enseñanzas en que interviene principalmente el juicio,
como la perfección de la lectura, la gramática y aritmética razona-
da, etc. Este seria el orden lógico del estudio si hubiese de ate-
nerse en nn todo al mayor ó menor dominio de cada una de las fa-
cultades de la inteligencia en las diversas enseñanzas. Pero si es
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ciwto que en cada una de ellas domina principalmente determinada
facultad de la inteligencia, ¿puede concebirse el ejercicio de ninr
guiia de estas independientemente de las otras? ¿Es posible formarse
idea ni aun de las cualidades mas aparentes de los objetos, como
la forma, el color, etc., sin que intervengan la atención, la memo-
ria, la facultad suprema de juzgar, y en la mayoría de los casos
la imaginación? Todas estas facultades en mayor ó menor grado se
manifiestan pronto en los niños, y todas ellas deben cultivarse en
la proporción conveniente, á cuyo iin, desde el primer dia que se
presenta un niño en la escuela, está obligado el maestro á ocuparle
en todas las enseñanzas coniprendidas en el programa de estudios.
La aritmética y la gramática, que son las que mas se resisten al
niño, si se trata de-hacer de ellas un estudio rigoroso, son fáciles,
y se sujetan á su comprensión por los métodos sencillos que dan
forma y color, si puede decirse así, á Ias abstracciones. Tal es el
medio de poner en juego proporcionalmente á su desarrollo y
simultáneamente las facultades de la inteligencia, de hacer variado
y por lanío agradable el estudio, y de preparar á los discípulos para
aprovechar después, cuando se dedican á él con mas formalidad y
rigorismo.

La variedad de estudios, consiguiente al progresivo desarrollo
intelectual del n iño, no consiste en la variedad de las materias de
enseñanza, sino en la de los ejercicios. El circulo de la enseñanza
debe agrandarse sin cesar por zonas concéntricas, pero no intro-
duciendo nuevos ramos de instrucción, sino ensancbando los que
desde un principio se comprenden en el centro, del cual parten
como rádios, y van extendiendo gradualmente sus límites de la
misma manera'que se separan los rádios á medida que se prolon-
gan. Lejos de ser un inconveniente ocupar á los niños en Varios

- esludios á Ia vez, es una ventaja grandísima, porque ofrece el medio
de inlroducir la variedad, tanto mas necesaria cuanto menos des-,
envuelta'se halle la inteligencia,
, Deben ser corlas las lecciones de los niños, porque su alcncion

es rebelde Y fugaz en los primeros años, y el entendimiento poco
activo ; y aF mismo tiempo deben repetirse" con frecuencia, porque
siendo en tan crecido número las impresiones nuevas de los objetos,
que los rodean, se borran mutuamente. Conviene seguir en las.
lecciones la mjsma regla que en los alimentos: al principio se usan
estos en corta cantidad, y se toman á menudo porque se verifica
pronto y bien'la digestión, y á medida que adquiere mayores fuer-
zas el estómago, se aumenta la dosis y se reducen á menor número
las comidas ;• del mismo modo, cuando son corlas las lecciones, Jas
comprenden bien los niños, y vuelven á estudiarlas con gusto, y á
proporción que se desarrolla su inteligencia están mas dispuestos á
ocuparse individualmente y por mas largo liempo etí meditarlas,
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y de consiguiente necesitan menos lecciones, pero mas lógicas
y profundas.

Para seguir este método en la "enseñanza conviene distribuir
los niños en 1res grandes divisiones, las mismas de que habla el
reglamento tratando de las escuelas simultáneas, con la única di-
ferencia de que no debe tomarse por punto dé partida solo la edad,
sino también el desarrollo de la inteligencia y la instrucción. La
primera debe comprender las secciones inferiores, la segunda las
intermedias, y la tercera las superiores. Cada una de estas divisio-
nes constituye un grado distinto, jy requiere una clase de ejerci-
cios, por mas que là enseñanza de todas ellas verse sobre los
mismos objetos de estudio. Asi, sin dejar de ejercitar todas<las.fa-
cultades de la inteligencia, se puede dar á cada una el grado de
desarrollo conveniente, según la edad y la aptitud intelectual del
discípulo.

Las circunstancias y disposiciones particulares de los niños,
correspondientes á cada una de las divisiones, determinan el ré-
gimen y dirección mas-conveniente y provechoso. El movimiento,
la curiosidad, cierta independencia á que estaban habituados en
medio de su familia, la distracción, la debilidad de entendimiento,
son las cualidadescaracteristicas.de los discípulos de la primera
división. Conviene por tanto prevenir los movimientos espontáneos
de estos niños, y acomodar la enseñanza á su aptitud, haciendo
que las lecciones sean cortas y frecuentes, y los ejercicios varia-
dos y agradables. El maestro se limita á excitar la acción de la in-

•teligencia y preparar su desarrollo, evitando la explicación de,
reglas abstractas, y el encomendarles estudios individuales. El niño
no tiene aptitud suficiente para trabajar por sí mismo y necesita
constantemente la palabra animada del maestro, que por medio de
explicaciones sensibles y minuciosas excita la curiosidad, dispierta
la atención, y estimula y anima, facilitando el trabajo. La instruc-
ción de este primer grado se reduce á rectificar las ideas adquiri-
das en la educación doméstica, y procurar la adquisición de otras
acerca'de los mas sencillos elementos de lo que debe estudiar mas
tarde; á excitar y dirigir las fuerzas nacientes, como la atención, y
el deseo y capacidad de aprender.

Preparados de esta manera en la primera división, ,pasan á la
segunda cuando empieza á calmarse la agitación de los sentidos,
cuando es menos apremiante la propensión al movimiento y á la
variedad, y cuando tiende á fijarse el espíritu en los objetos de
estudio. Entonces deben prolongarse las, lecciones y repetirlas
menos, dándoles una forma mas séria y rigorosa, abandonando
gradualmente los procedimientos mecánicos, y haciendo un uso
prudente de explicaciones abstractas. El niño puede dedicarse á
trabajos individuales sucesivamente mas largos para ejercitar y
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medir sus fuerzas, y se halla cu aptitud de recibir una verdadera
instrucción. En tal estado debe imponerse en los principales debe-
res de la moral y religión, aprender las operaciones mas impor-
tantes de la aritmética, las reglas de la analogía y ortografia, y
aun parte de la sintaxis, y la lectura corriente y escritura usual,
como conocimientos instrumentales necesarios pára la instrucción
ulterior.

En la tercera división, los niños, cuya inteligencia ha adquirido
nuevas fuerzas por medio de los ejercicios precedentes, pueden
ocuparse en trabajos individuales mas profundos, y reúnen la dis-
posición intelectual necesaria para completar la primera enseñanza.
La« lecciones deben encaminarse á rectificar y ampliar los conoci-
mientos de que pueden hacerse aplicaciones útiles en la vida, á
ejercitar la razón, apprenderà instruirse y -á dirigirse cada uno
por sus propias fuerzas. Por este-medio-es como se prepara el niño
á obrar después como hombre. '"'. f . '

Cada una de las tres divisiones exige explicaciones distintas,
lecciones especiales, ejercicios diferentes, y sin embargo en todas
se puede y se debe tratar de las mismas materias de enseñanza, á
fin de que'la cultura de las facultades mentales sea simultánea y
proporcionada al desarrollo de cada una, y de que, adquiriendo el
niño unos conocimientos, se prepare gradualmente á la adquisición
de todos los que son objeto de la instrucción primaria.

CAPITULO V.
• « ' .

E D U C A C I Ó N . M O R A L .

..'. ' . ' • ' • ' • • §• L , ;• • . . ' : : . '; '
Su Importancia y objeto..

* Hemos dicho antes al tratar de la educación en general, que_
todas las facultades del hombre deben cultivarse en completa armo-
nía; que la salud del cuerpo es condición indispensable para el es-
tudio, y que la cultura tanto física como intelectual concurre pode-
rosamente á la educación moral, al paso que esta última hace for-
tificar los gérmenes de las fuerzas físicas y de la inteligencia, y
completa toda la educación. Ninguno de los dones dispensados al
hombre por el Criador son inútiles, y, ninguno debe descuidarse,
por la influencia reciproca que ejercen entre sí; pero entre todos,
la razón y la libertad distinguen al ser racional de los demás ani-
males, y"son los atributos esenciales que le ennoblecen y le elevan
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á tan alta esfera, que le hacen semejante al mismo Dios. La edu-
cación moral nos dispone á hacer buen uso de estos dos atributos
de la naturaleza h u m a n a , y en esto consiste su excelencia y la im-
portancia que tiene sobre las demás partes de la educación, consi-
deradas cada una de por sí. La educación moral nos da aptitud y
disposición para seguir las reglas impuestas á la libertad de acuer-
do con la razón, cuyas reglas gobiernan la conducta del hombre,
dirigen nuestras costumbres, haciéndonos conocer nuestro destino,
enseñándonos nuestros deberes y derechos, la ciencia del bien y el
mal , y de la virtud y el vicio. V

La instrucción y los talentos, cuando la conciencia moral no se
halla por lo menos al mismo nivel, son dones funestos al que los
posee y á la sociedad de que ha de formar parte. Solo la concien-
cia puede utilizar los dones dispensados al hombre y asegurarle
una felicidad interior, independiente de todos los accidentes y des-
gracias de esta vida. La instrucción en manos de un hombre cor-
rompido es un arma terrible de que se vale para el logro de sus
perversos fines; aunque para el que está dispuesto á amar el
bien, para el hombre virtuoso, es la ciencia un eficaz elemento de
moralidad, y el natural auxiliar de la religión. No basta ilustrar la
inteligencia para llegar al conocimiento de la verdad, es preciso
también que la voluntad sea bastante pura y fuerte para querer lo
que Dios manda. \ esto se. encamina la educación moral, y en
esto consiste su importancia. La educación moral previene la mi-
seria y los sufrimientos, y cuando no, atenúa sus efectos, dando
.fuerzas al hombre para soportarlos : nos hace ver por la experien-
cia que la práctica de la virtud está de acuerdo con la felicidad
.posible en esta vida, inclinándonos á amar el bien, y que los bie-
nes mundanos son perecederos por su naturaleza, que nos expo-
nen á miserias y decepciones infinitas, haciéndonos observar y
apetecer un lin mas superior, y pensar en nuestro destino fu-
turo.

Para librar al hombre de los errores á que conducen las pa-
siones, y de los sofismas que inventa el interés, necesita la educa-
ción moral una base sólida y estable, un apoyo firme y'poderoSo
que. sólo puede hallarse en el Evangelio. Por grande que sea el
imperio de la vi r tud, por sagrados que sean sus derechos, el hom-
bre es débil, y asediado de continuo por inclinaciones groseras,
por las instigaciones del interés y de la felicidad mundana, corria
riesgo de dejarse alucinar, ahogando la voz de su conciencia, si no
le sirviese de guia y escudo un intérprete fiel ë incorruptible, co-
mo es la religión, cristiana, que ha dado á lo moral el código mas
completo y admirable/En medio de la confusion en que se oscu-
rece la verdad y que ofusca nuestra razón y nuestra concien-
cia , la religión es el guia que nos conduce y nos libra de los eae-
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migos de la carne, haciéndonos ver nuestro destino en relación con
cl conjunto de todos los seres, revelándonos nuestro origen y: el
termino á que debemos aspirar, valiéndose de la autoridad del
mismo Dios, que sabe desde la eternidad las cosas desconocidas al
género humano. Solo sobre esta base imperecedera puede fundarse
la idea indestructible de los deberes.

A este propósito, un escritor católico, Mr. Gerbert, despues de
examinar profundamente los niales de la sociedad, añade: «No es
la industria la que con su actividad ha de ser la libertadora tie los
desgraciados; testigo el estado de'los proletarios en la capital de la
industria, Inglaterra, estado tan escandaloso que casi hace desear
como un benelicio Ja antigua esclavitud. Tampoco ha de ser la
ciencia la salvadora.de los desgraciados; por sí sola no es mas que
una pálida antorcha que. ilumina sin fecundizar. Es; necesario un
principio superior que reanime lo/que el egoismo ha resfriado, que
una lo que está dividido, que obligue á los grandes á inclinarse
hacia Jos pequeños: es necesario que se propague por el caos de la
sociedad actual el espíritu de abnegación.» Este espíritu de abne-
gación y desinterés solo puede inspirarlo la religión de Jesucristo,
y en elfa es preciso buscar el remedio de los males de la humani-
dad. Para conocer y practicar nuestros deberes hemos de acudir á
Dios, rogándole que ilustre nuestro espíritu, que dirija nuestra Vo-
luntad , que sostenga y corone nuestros esfuer/.os.

Mas si la educación moral debe fundarse en la educación reli-
giosa, y es difícil separar una de otra, no por eso dejan de ser
distintas, como son diferentes los sentimientos á que se refieren.
La religión, como dice Willm', es .la sanción necesaria de lo moral
y el origen de preciosas virtudes que dependen de ella. Una pie-
dad sin moralidades un sentimiento estéril, una flor sin f ru to ; y
una moral que no se apoyase en la religión carecería de su mas
segura garantía. Pero [a piedad y la moralidad no dejan de ser
producto del desarrollo'de dos disposiciones distintas, aunque fun-
dadas en un mismo principio de conciencia, y a pesar de tejier un
principio y una tendencia común, el sentimiento religioso y el sen-
timiento moral, necesita cada uno de ellos una educación par-
ticular.

Señalada la diferencia entre la educación religiosa y la moral,
estudiaremos ahora esta última, dando primero á conocer en qué
consiste ó cuál es su objeto..

La educación moral en las escuelas primarias suele confundirse
coü la enseñanza de, ciertos preceptos, y con la disciplina, que-en
realidad no es mas que un iuedio de educación moral. Las leccio-
nes de moral explicadas en las secciones superiores, se dirig'en mas
bien al entendimiento que al 'corazón, se encaminan-á buscar el
principio y seguir ingeniosas deducciones de la moral, no a prac-



M2
licarla. Esto depende de que no se hace la debida distinción entre
la cultura de las facultades del alma y la instrucción. Atendiendo á
la diferencia que hemos hecho entre la educación y la instrucción,
se conoce desde luego que la enseñanza de la moral no satisface al
fin que debe proponerse el maestro. Los preceptos morales, aban-
donados á la inteligencia, son infructuosos para dirigir la conducta
del hombre, cuando mas tendrán una importancia científica; es
menester que penetren hasta el corazón, y que al estudiarlos ad-
quiramos un convencimienlo'profundo de la obligación de practicar-
los, y las disposiciones necesarias para su observancia. Para adoptar
y practicar libremente un deber, es condición indispensable des-
arrollar la conciencia moral hasta el punto de hacerlo aparecer como
necesario, que su práctica vaya acompañada de una satisfacción
íntima y profunda, y su trasgreden, de sensibles remordimientos.
No basta, pues, la enseñanza de los deberes en las escuelas, sino
que al mismo tiempo que se inculcan á los niños debe dárseles dis-
posición para observarlos religiosamente por medio de la cultura de
las facultades morales, desde el primer momento que se encomien-
dan al cuidado y vigilancia del profesor.

Parecerá extraño que cuando no ha llegado todavía el niño á la
edad de la razón se trate de la educación moral, puesto que
antes de aquella época no pueden decirse buenas ni malas sus ac-
ciones. Esta extrañeza sin embargo tiene su origen en la rutina y
en la ignorancia de lo que se entiende por educación y del des-
arrollo de las facultades morales. Las acciones del niño, antes que
el juicio y el raciocinio tengan bastante fuerza y vigor para distin-
guir el bien del mal, lo justo de .lo injusto, no son realmente im-
putables, pero encierran ya las semillas del bien y del mal, y es
de mucha trascendencia vigilar y dirigir desde su origen el gérmen
de la virtud. Los instintos, las inclinaciones, los primeros senti-
mientos morales del niño, antes de que las acciones de este sean
imputables, causan impresiones profundas, echan raices casi in-
destructibles, y determinando la voluntad dan lugar tanto á las
buenas como á las malas pasiones, de que proviene la felicidad ó
la infelicidad del individuo. ¿De qué servirá que mas tarde, en la
escuela, en los institutos ó en la educación doméstica aprenda el
niño la moral, raciocine sobre el principio en que se funda y las
consecuencias que de él se derivan, llegue á ser un eminente mo-
.ralista, si no ha hecho mas que aprender la ciencia, sin que las
verdades y los preceptos que encierra penetren en su corazón,
porque se "oponen á su paso las pasiones desenvueltas en la infan-
cia? ¿De qué sirve conocer los deberes morales y la obligación
de practicarlos, cuando falta el hábito de conformarse en un todo á
lo que prescriben, cumpliéndolo únicamente por obedecer la voz de
la conciencia?
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La cultura del corazón debe seguir los mismos pasos que la de

la inteligencia. Las facultades morales como las del entendimiento
son innatas á la naturaleza humana, y deben cultivarse y diri-
girse desde los primeros momentos de la existencia del hombre, si-
guiendo una marcha análoga en el desarrollo de unas y otras. Asi
como las del entendimiento se desenvuelven progresivamente por
medio de ejercicios apropiados al grado de fuerza y vigor de cada
una en las distintas edades del niño, del mismo moclo las morales,
lentas en desenvolverse, pueden y deben ejercitarse á medida que
se manifiestan, hasta elevarlas al mas completo desarrollo posible.
En esto consiste la educación moral. Desde el primer instante en
que el maestro admite bajo su cuidado á los discípulos, debe vigi-
lar las pasiones nacientes del niño, dirigirlas, prevenir los abusos
reprimiendo sus extravíos; excitar'los nobles instintos del alma,
fomentar los buenos sentimientos; presentar el vicio en toda su
fealdad y repugnancia; descorrer el velo bajo el que suele ocultarse
la corrupción; preservar la angelical inocencia y candor de la pri-
mera edad; e n f i n , desarrollarla conciencia moral, restablecién-
dola en toda su fuerza y claridad primitiva, inspirando al hom-
bre sentimientos, pensamientos y acciones dignas de su origen y
destino.

8. U -

facultado» momio».

Hemos dicho antes que ,1a inteligencia, aunque simple en sí
misma, ejerce su acción bajo variadas formas y comprende faculta-
des subalternas. La voluntad una é indivisible , es propiamente la
única facultad moral, porque las acciones independientes de ella
no son imputables ni de consiguiente morales: sin libertad de ac-
ción no hay moralidad. Pero dotado el hombre de una facultad tan
poderosa como la libertad de obrar, necesitaba reglas que ordena-
sen su acción, y á este tía le fue concedida la conciencia, que le
ilustra sobre sus deberes, y que podemos considerarla sin inconve-
niente alguno para nuestro objeto como una facultad moral. De la
misma manera, los movimientos, las emociones y pasiones del
alma, á que se llama sentimientos morales, pueden considerarse
también como facultades, pues que ejercen un influjo notable en
nuestra conducta, aun mucho antes que distinga la razón el bien y
el mal. Los instintos v las inclinaciones del hombre, si bien no son
mas que principios subalternos de acción, y no deben considerarse
como facultades.morales, pues que la moral no se propone ni pue-
de proponerse dirigir otras acciones que las libres, son los pnme-

8 "
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ros gérmenes de la voluntad, y en este concepto merecen nuestra
atención cuando se trata del modo de educar á los niños.

Impulsar la voluntad hacia el bien con fuer/a y perseverancia á
pesar de todos los obstáculos y todos los sacrificios, es el objeto
cjue debe proponerse el maestro ; y para esto necesita conocer los
instintos y las inclinaciones que de ellas dependen, los sentimientos
morales y la conciencia , asi como las leyes de su desarrollo, para
darles la* con veniente dirección.

Aunque algunos no quieran reconocer instintos en el hombre,
es lo cierto que desde el momento que ve la luz del mundo, respi-
ra, toma el pecho de la madre, en fin, obra por un impulso natu-
ral y ciego , sin deliberación y aun sin tener idea alguna de lo que
hace, que es lo que constituye el instinto. El niño que acaba de na-
cer busca lo que puede contentar sus necesidades y evita lo que le
causa dolor y desagrado ; llora y rie, según que siente bien ó mal-
estar. Mas tarde, á los actos espontáneos agrega los que ve ejecu-
tar á las personas que le rodean: oye una pieza de música ó el sen-
cillo canto de la madre, y la sensación agradable que experimenta
le induce á imitarlo con sus alegres gritos; ve bailar y ensaya sus
fuerzas, agita .sus pies, cuando apenas pueden sostenerle, y repre-
senta la imagen imperfecta de lo que ha visto; oye hablar, y em-
pieza á producir sonidos, hasta que , silaba por sílaba , aprende á
repetir las palabras; y este instinto de imitación le llevará muy
pronto á amar lo que los demás aman, á ocultar la verdad porque
los demás la ocultan, y á arrojar el libro de las manos por imitarla
pereza de sus compañeros.

De estos impulsos naturales en el niño nacen luego las inclina-
ciones, difíciles de corregir una vez adquiridas, porque nos arras-
tran á pesar nuestro contra nuestros propios deseos. Por esortante
el instinto como las inclinaciones á que da origen, son de una in-
fluencia inmensa'en la educación de la niñez, especialmente antes
de la edad de la razón y la conciencia moral.

Las emociones particulares del a lma , á que llamamos senti-
mientos morales, tienen su origen en un ejercicio esencial de las
facultades de la misma alma, son comunes á todos los hombres,
y suponen algunas ideas. Manifiéstanse desde la mas tierna infan-
cia, antes de que sea capaz el hombre de distinguir el bien del
mal, y desde entonces'deben vigilarse y dirigirse. Antes del des-
envolvimiento de la razón juzgan los niños de sus acciones y de
las de los otros por el placer ó dolor que resulta de ellas, y de allí
pasan fácilmente á distinguir el bien y el mal, amar lo uno y tener
aversión á lo otro. Cuando se practica una acción virtuosa y el
niño sabe apreciarla, ya por áus propias fuerzas, ya por las ex-
plicaciones de otra persona, experimenta. un sentimiento de pla-
cer, de admiración y de amor que le impele á imitarla; por el
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contrario, si la acción es mala, se llena de pena, de disgusto y
de aversion. Cuando á un niño se le priva de un juguete, de un
objeto cualquiera por otra persona que se apodera de él, siente
aquel niño un mal ;que resulta de estar privado del objeto que le
servia para su recreo, para el estudio ó para otro fin distinto. Pero
al mismo tiempo que el niño experimenta este mal ó incomodidad,
siente también algo mas; siente el disgusto ó el desagrado produ-
cido por la injusticia. Escúchense si no sus quejas , y no solamente
se le oirá dolerse del bien de que se le ha privado arrebatándole el
objeto de que estaba en posesión, sino también de la injusticia de
la acción. La mentira empleada por un.niño ó por alguno de sus
compañeros para excusarse de una falta, ó con cualquiera otro fin,
produce el mismo desagrado ó disgusto en el mismo niño que falta
á la verdad y en los otros que le escuchan ; y si no la experimen-
tan en el momento por falta de ideas suficientes, pues hemos dicho
que los sentimientos morales suponen algunas ideas, una ligera ex-
plicación del maestro será bastante para hacérselo experimentar é
inspirarles aversión á la mentira.

Excitando y dirigiendo estos sentimientos, se hacen llegar hasta
el corazón del niño los primeros principios morales, y se establece
la base de la conciencia moral, al mismo tiempo que se le da un po-
der de mucha influencia para ayudar á nuestra naturaleza á luchar
contra las malas pasiones y los "deseos injustos que puedan asaltarla
en el curso de la vida.

Llega una época en que la inteligencia del niño se ha desen-
vuelto, en que distingue el bien del mal, la virtud del .vicio , en
que todo anuncia la edad de la razón. Desde entonces distingui-
mos lo que es moralmente bueno de lo que es moralmente malo por
medio de la conciencia, voz sobrenatural que existe en el interior
de todos los hombres, y les advierte constantemente la necesidad
del cumplimiento de sus deberes. Desde entonces juzgamos de nues-
tras propias acciones y de las de nuestros semejantes bajo el punto
de vista del bien y del mal moral ; juzgamos las unas dignas de re-
compensa y las otras dignas de castiço. Asi, la conciencia mo-
ral ilustrada por la razón y por las verdades reveladas, es el funda-
mento de la moral, y debe ser también la norma de nuestras ac-
ciones.

El desarrollo de la conciencia moral es uno de los principales
deberes, el principal de todos los del maestro.. Como disposición
natural es esta la misma en todos los hombres ; pero se manifiesta
muy distinta y variada en su desarrollo. Cuando se abandona á sí
misma tarda en desenvolverse, y sigue la dirección que le impri-
men las circunstancias de que se halla rodeada. Por medio de la
educación debe apresurarse y dirigirse su cultura, á fin de que
el deber se imponga á la voluntad de una manera imperiosa, y de
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que al mismo tiempo que se le enseñe á conocer el bien se le den
fuerzas y energía para resistir al impulso de las pasiones. Asi es
como se fortalece la voluntad y se la dispone-para acomodarse en
un todo á las leyes divinas y humanas.

§. III.

Cuitara del sentimiento moral.

Sin pretensiones, ni por mucho, de exponer los principios y
deberes morales que los profesores están obligados á estudiar muy
especialmente, porque es uno de los ramos del programa de sus
estudios, y el que ocupa el primer lugar, hemos indicado cuál es
el fin al que debe encaminarse la educación moral, y cuáles las fa-
cultades morales. Ahora nos toca manifestar el modo de desarrollar
estas facultades en las escuelas, dando principio por el sentimiento
moral, que es el que principalmente domina en la determinación,
de nuestra voluntad durante la niñez.

El amor es el primer sentimiento que parece desarrollarse eu
el hombre desde los primeros momentos de su existencia, como un
medio que se le ha concedido para cuidar de su propia conserva-
ción. Reconcentrado primero en sí mismo, se extiende luego den-
tro del círculo.de la familia, á las personas que le cuidan y á
cuanto se presenta á su vista con caracteres agradables y le causa
placer. Mas tarde traspasa estos límites y se dirige á distintas per-
sonas y diversos objetos : sus compañeros y sus condiscípulos son
objeto primero de esta misma afección, y por último, todos los
hombres y todas las cosas dignas de merecerla, cuando esté senti-
miento ha sido bien dirigido, librándolo de las sugestiones del inte-
rés y del egoismo.

las primeras impresiones que recibe el niño al venir al mundo
son de placer ó dolor: luego, después de su nacimiento, tal vez en
el mismo dia que abre sus ojos, experimenta placer cuando se le
pasea tendido en los brazos de la nodriza ú otra persona cualquiera,
{ siente la penosa impresión del frió cuando se le lava y se le cara-

ia de vestido. Sin tíonocer la causa de estas sensaciones puramente
físicas, se inclina á la una y tiene aversión á la otra ; y á medida
que se desarrolla su naciente inteligencia, distingue las personas ó
las cosas que le causan placer ó le hacen sufrir, y son objeto de su
amor ó de su odio. Así, el amor, primero egoista, pero necesario
hasta con este carácter para la conservación del individuo, se ex-
tiende después gradualmente á la madre, á las personas que le cui-
dan , á toda la familia , á sus compañeros y amigos, á la patria y á
toda la humanidad.
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Mas para que este sentimiento, que es el primero y hasta cier-
to punto el origen de los demás, no se pervierta, y con él los que
se derivan de su desenvolvimiento, es menester que sea bien di-
rigido por medio de la educación. Como hemos visto, proviene del
placer y el dolor que experimenta el niño, ó cuando menos estas
sensaciones tienen una gran parte en su desarrollo. Por eso es
menester cuidar desde muy pronto v sin interrupción alguna, de
hacerle ver en qué consiste el verdadero placer y el dolor real. Su
escasa y limitada capacidad intelectual por una parte, y la impa-
ciencia , las ilusiones de los sentidos y los errores comunes y vul-
gares por otra, son causa de que se deje seducir por las apariencias
Í tome por placeres ó dolores verdaderos los que lo son íicticios.

uando por medio de la educación no se le ha dispuesto á repri-
mir las inclinaciones suscitadas por los falsos placeres, el amor
de si mismo, justo y necesario para la satisfacción de las nece-
sidades naturales y la conservación de la vida, se convierte en
un egoismo desenfrenado mucho antes de que sepa articular nin-
guna palabra, es decir, en la edad en que según la opinión de
la generalidad no es susceptible de sujetarse.á reglas su con-
ducta.

La satisfacción de falsos placeres da lugar al deseo de dominar,
al orgullo, á la vanidad, á la envidia. Desde muy pronto piden y
luego exigen los objetos que les causan impresiones agradables";
gozan cuando se les proporcionan, y se irritan cuando no se les
obedece. Considerando que se les deb'en como un tributo las aten-
ciones benévolas que les presta la madre y otras personas, se
creen mas que todos y se dan cierto aire de superioridad, que
no es mas que el orgullo; se estiman en mas que..á los otros que
tienen por inferiores suyos, y se irritan de las caricias dispen-
sadas á su mismo hermano, de que proviene la, envidia; quie-
ren distinguirse ; que los mimen y observen, que es el princi-
pio de la vanidad. Defectos igualmente perjudiciales al niño, aun-
que de distinto orden, se desenvuelven cuando, ni se les hacen
ver los requisitos'de los verdaderos placeres y dolores, ni se los
atiende de la manera necesaria. La falta de satisfacción de las
necesidades naturales les causa dolor \ disgusto, y en vez del
amor que debiera excitar la satisfacción de una necesidad, se des-
envuelve la aversion y el ódio á la persona ó personas que no

.responden á sus justas reclamaciones, desconüan de la asistencia
de los demás y no tienen fé en sus propias fuerzas, de que proviene
Ja timidez y el abatimiento. Rebajándose á sus propios ojos, te-
men ponerse en presencia de personas.de mayor edad que la su-
ya, y no es estraño que, como queriendo tomar satisfacción de la .
severidad con que se les ha tratado, se hagan crueles y vengati-
vos para con sus inferiores y con sus iguales, y aun con las demás
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personas hasta quienes puedan alcanzar los medios de hacer sentir
sus malas inclinaciones.

Antes de que el niño asista á la escuela ha hecho progresos en
bien ó en mal este sentimiento, que es mas fácil de precaver que
de corregir. Afortunadamente, cuando los maestros se encargan
de la educación acaban de salir sus discípulos de manos de la na-
turaleza, y no ha'pasado tiempo bastante para arraigarse los ma-
los hábitos. Cuando la educación del niño na sido bien dirigida, no
hay mas que continuar la misma dirección; cuando por un amor
mal entendido de los padres ó por una culpable indiferencia se ha
viciado este primer sentimiento, es mayor el trabajo, porque debe
empezarse por destruir la mala semilla sembrada en el corazón,
para sustituirla de una manera provechosa; pero con paciencia y
perseverancia se logra el objeto.

El niño cuyo exterior dulce y modesto, cuya amabilidad con
sus condiscípulos es el indicio de su buen carácter, ó de que en la
casa paterna no se han presentado á su vista mas que buenas lec-
ciones y ejemplos, se dirige con la,mayor facilidad en la escuela.
Si se le manda, obedece con puntualidad y con gusto; si se le habla
de amor, ama; si de la desgracia, se enternece; si del dolor de
otra persona se conmueve y da rienda suelta á sus lágrimas.
Para con este niño todo el trabajo del maestro está reducido á ilus-
trarle en los casos necesarios sobre las verdaderas necesidades j
las necesidades h'cticias, á fin de que no se deje seducir por lai
impresiones de los sentidos ni por las preocupaciones y errores
vulgares. Asi como la ternura y el cariño de los padres le inclinai;
irresistiblemente á amarlos, \ la superioridad física y moral á res-
petarlos, del mismo modo el buen trato del maestro, los cuidador
con que procura instruirle y allanar las dificultades del estudio, j
el esmero con q^e procura precaverle de todas las incomodidades,
producirán un efecto análogo en el discípulo, fortaleciendo el sen-
timiento de amor á sí mismo y el amor a los demás.

Cuando los niños manifiestan por sus ademanes, sus palabras
y su conducta que este primer sentimiento ha degenerado, lo pri-
mero es combatir las disposiciones viciosas porque haya sido re-
emplazado. Mas no se crea que el medio de conseguirlo sea el ri-
gor: aunque en ciertas ocasiones son provechosas y aun indis-
pensables las medidas de rigor, en la generalidad de los casos m
lograrían mas que agrabar el mal en vez de remediarlo. Hay niño:
orgullosos y petulantes á quienes la bondad y la indulgencia lo;
hace mas insolentes y orgullosos, fomentando sus malas disposi-
ciones, mientras que "otros en quienes dominan los mismos senti-
mientos se irritan y exasperan cuando se les trata con alguna se-
veridad , y ceden y se acomodan á cuanto de ellos se exige tratán-
dolos con amistosa familiaridad; á los unos los contiene el temor:
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á los otros los exaspera y embrutece. Entre los niños abatidos y
humillados por la situación pobre y dependiente de su familia, ó
por el mal trato ó la indiferencia de esta, los hay también que
deben reanimarse por medios muy distintos. La afabilidad con
todos para inspirarles confianza eíi sí mismos y en los demás,
realzándolos á su propia vista, debe ser el primer cuidado, pero
meditando mucho las palabras que se emplean con este fin. Las
advertencias y observaciones amistosas no bastan á veces á algu-
nos para animarlos y hacerlos salir de su habitual apatía; nece-
sitan una excitación mas fuerte para sacarlos- de la postración á que
los han reducido las circunstancias de que están rodeados. A. otros,
por el contrario, la menor palabra que pueda indicar severidad los
hiere vivamente, los desanima y aumenta su abatimiento, porque
con la costumbre de ser tratados con dureza y con indiferencia son
muy propensos á dar un sentido desfavorable para ellos á las pa-
labras y acciones de los demás, y creen fácilmente que no tienen
mas objeto que despreciarlos.

Por este orden pudiéramos hacer notar otras varias diferencias
en las disposiciones características de los niños, deduciendo de
ellas la conducta que debe observarse en la educación de cada uno;
mas el profesor que ama y estudia sus discípulos los distingue
fácilmente, y basta llamar su atención sobre este punto al tratar
del sentimiento que primero se maniliesta, y al cual deberán apli-
carse en primer lugar los cuidados de que hemos hablado, para
cumplir con exactitud los deberes que le impone su destino. Con-
vencido de que el amor de sí es un sentimiento de tanta impor-
tancia para la conducta moral, y tiene tan grande influencia en el
desarrollo de los demás sentimientos que sirven de apoyo y sosten
á la conciencia moral, no omitirá medio para cultivarlo en sus dis-
cípulos, excitándolo á veces, conteniéndolo y dándole la dirección
conveniente en caso necesario.

Atendiendo á la cultura del amor de sí, es preciso cuidar tam-
bién de que este amor se extienda á los demás hombres, á todo el
género humano, bajo cuyo aspecto este amor se llama sentimiento
de sociabilidad y supone la benevolencia, la beneficencia y la ca-
ridad.

A pesar de las disertaciones de algunos filósofos del siglo xin
y de Rousseau particularmente acerca del estado de la naturaleza,
no puede ponerse en duda que el hombre es un ser social. Sus ne-
cesidades y facultades demuestran hasta la evidencia que no puede
vivir sino asociado á sus semejantes. ¿Qué seria del gérmen pre-
cioso de las facultades de la inteligencia y del corazón, con la cul-
tura encomendada á las únicas fuerzas del mismo individuo en
cuya alma se hubiese implantado, y sobre todo qué seria ,el niño
desnudo y abandonado desde el momento que viniese al mundo?
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Fuera de esto, la experiencia nos hace ver que hay CD nosotros uria
inclinación natural á buscar la compañía de otras personas, y en
sa falta, de los animales, inclinación que se manifiesta muy pronto
en la vida y dura toda ella.

Este sentimiento, cuyo desarrollo empieza en el seno de la fa-
milia, se extiende en la escuela por las relaciones mútuas que se
establecen entre los niños durante las lecciones y mas aun durante
las horas de recreo. La escuela es á la vez una familia mas dila-
tada y un mundo en pequeño donde se hace el aprendizaje de la
vida."La relación de -la escuela con la familia y con la sociedad
establece un tránsito natural y fácil del trato doméstico al trato de
los hombres. En la escuela se ensayan mutuamente los niños en
las relaciones sociales, porque aunque en pequeña escala reinan
allí las mismas prácticas y costumbres que en la vida, y se agitan
las mismas pasiones. El ejemplo y las lecciones del maestro son
medios directos de que debe valerse, sin perdonar ninguno de los
indirectos que ocurren con frecuencia, para excitar y. sostener la
unión y concordia entre sus discípulos, fomentando la dulzura y
franqueza en el trato, la afabilidad y la complacencia en todas sus
relaciones. Sujetos á una disciplina común, á unos mismos estu-
dios y á los mismos recreos ó diversiones, ademas de la inclinación
natural en todos á amarse mutuamente, se hallan en circunstancias
muy ventajosas para formar entre ellos la unión mas cordial y la
amistad mas sincera.

Las lecciones del maestro conducirán mucho á producir este
resultado, grabando en el corazón de los niños el precepto de amar
al prójimo como á sí mismo; pero nada produce tanto efecto como
las reflexiones á que dan lugar tanto los ejemplos como las faltas
de armonía entre los mismos niños, si el maestro sabe sacar partido
de las circunstancias favorables.

Ni la edad, ni el saber, ni la posición social de la familia -de los
alumnos, debe dar motivo á establecer diferencias entre ellos, ni
á inquietarse ni molestarse unos á otros. El abuso de la fuerza fí-
sica y de la capacidad intelectual debe pintarse á los niños como
una ruindad y una cobardía miserable: el que maltrata á un com-
pañero de menos edad, ó mas débil, al que sabe menos y es de
corta capacidad, debe sentir toda la indignación del profesor; y lo
mismo debe suceder á los que se burlan del que padece algún "de-
fecto físico ó intelectual, y á los que ponen en ridículo á alguno de
sus compañeros, haciéndole servir de juguete ó de pasatiempo de
los demás. Hay generalmente en todas las escuelas algunos niños
que ejercen grande ascendiente sobre los otros, y abusando de él
cometen estas faltas, tanto mas perjudiciales cuanto que su mismo
ascendiente da mas autoridad á su mal ejemplo. Si el maestro no
pone pronto remedio, esta disposición se propaga rápidamente
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como un contagio, porque la aquiescencia de los mismos que son
objeto de las burlas y malos tratamientos, por no exponerse á que
se aumenten, alientan á los demás à imitarlos. Afortunadamente
hay en manos del maestro un medio muy poderoso, no solo para
destruir esta propensión á la burla y al escarnio', sino para hacerla
servir al fin contrario. La superioridad de unos sobre otros está
fundada siempre en alguna circunstancia, ya de saber, ya de fir-
meza de carácter, etc., y esta circunstancia puede servir muchísi-
mo para ocupar á los que estén adornados de ellas, bien en la en-
señanza, bien en la conservación del orden, según el régimen
adoptado. Por regla general puede decirse, fundándonos en la ex-
periencia, que los niños.mas traviesos son los que se portan mejor
y dan mas buen ejemplo en las escuelas cuando se les confia alguna
autoridad. Asi se ve que hasta de los niños al parecer mas rebel-
des, de los mas propensos á turbar la buena armonía y amistad gue
debe reinar entre todos,.puede el maestro sacar gran partido para
çstablecer el orden y promover la benevolencia.

Para corregir las faltas debe el maestro saberlas, descubrién-
dolas por sí mismo ó por medio de los ayudantes, inspectores ó ins-
tructores, pero de ningún modo dando lugar á las delaciones recí-
procas , origen perenne de ódios y desconfianzas. Un niño á quien
se maltrata por cualquiera otro tiene derecho de quejarse contra
él, y el maestro el deber de oir esta queja justa, y prestar su apo-
yo al molestado, castigando al culpable para que no se repita la
misma falta. Por lo demás, debe cerrar sus oidos á los denuncia-
dores de faltas agenas, manifestándoles su desagrado, y aun im-
poniéndoles otros castigos en ciertos casos. El que se habitúa á la
delación, pierde la confianza de sus compañeros, que lo designan
con mil apodos y le llaman espía, no siendo raro que por venganza
invente acusaciones falsas, acuse para ver castigar, y acostumbra-
do siendo niño á la mentira, está dispuesto á habituarse á la difa-
mación y á la calumnia cuando llegue á ser hombre. Cuando inter-
rogando á los vigilantes, que tienen la obligación de verlo todo, y
que no causan ningún resentimiento con sus denuncias, porque es
su deber, no pueda descubrirse el autor de una falta, se llama al
mismo ó á los mismos á quienes se considera culpables, y ellos la
descubrirán si están habituados á respetar la verdad. No siendo asi,
es mil veces preferible ignorar lo que se desea descubrir, que ape-
lar á las denuncias clandestinas, que llevan siempre el sello del es-
pionaje. Solo en casos muy especiales y cuando se tratase de una
ofensa grave á la buena moral, podria considerarse autorizado el
maestro á valerse de estos medios, tan 'contrarios á la amistad y
sincera franqueza de los discípulos.

Promoviendo cuanto pueda contribuir al buen trato entre los
niños, y evitando lo que pudiera turbarlo; se les da disposición
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para auxiliarse mutuamente y ejercer varios actos de beneficencia
y de caridad. Se auxilian en los trabajos de la clase, en las leccio-
nes, en el estudio, y lo mismo en los juegos y recreos en que se
entretienen ; se satisfacen mutuamente las necesidades que son ca-
paces de conocer, y esto prueba ya que satisfarían también cual-
quiera otra que conociesen. La esquisita sensibilidad de que están
dotados los hace accesibles á la conmiseración y los dispone á ali-
viar al que sufre. A la vista de la miseria del pobre se conmueven;
y á pesar de que son poco generosos hasta que lian experimentado
la reciprocidad de los beneficiós, se desprenden del pedazo de pan
de que se estaban alimentando, aunque no hayan satisfecho su ape-
tito, y aun de los escasos recursos que hayan logrado reunir para
comprar un juguete que desearen poseer con afán. En aquel mo-
mento, enternecido su corazón, no ve mas que el sufrimiento, ni
piensa mas que en aliviarlo, y á poco que se fomente esta disposi-
ción, se priva el niño de lo« que mas estima para socorrer al que
padece. El maestro no tiene mas que hacer ver al niño las neces¡7
dades que no puede apreciar, porque no ha pasado por ellas, y
por un impulso de su corazón y por. el placer que produce el so-
correr al necesitado, se apresurará á satisfacerlas, y asi adquirirá
gradualmente el hábito de practicar acciones benéficas y carita-
tivas.

Del amor á los iguales se pasa fácilmente al amor y respeto á
los colocados en una posición superior, ya por la edad, ya por el
saber, ya por la posición social, ó por otra causa cualquiera ; y este
amor y respeto es de una importancia inmensa, y debe arraigarse
profundamente en el corazón de los niños. Exceptuando ciertas
prácticas que debe el maestro recomendar, los medios de que pue-
de disponer son las lecciones y ejemplos presentados con oportuni-
dad, y los necesarios para conseguir el ascendiente de su autoridad
en la educación y enseñanza. '

El amor-y respeto de los discípulos lo obtiene el maestro por
su propia conducta. El alma de los niños es como un espejo limpio
y puro, en el que se refleja fiel y exactamente cuanto se presenta
delante. Preséntese pues el maestro afable y bondadoso, y verá re-
flejarse la misma afabilidad y bondad; preséntese ceñudo é indife-
rente , y verá reproducida su propia imagen, rechazando del cora-
zón de los niños los sentimientos de bondad y respeto.

Para trazar la conducta que con este objeto debe seguir el maes-
tro, copiaremos lo que hemos dicho en otra parte (1) hablando de
la disciplina de las escuelas. Decíamos asi;

«Una vez determinado «I plan que el maestro se propone seguir
en el régimen y gobierno de la clase, su primordial y constante

(1) / f c i ' i . v í u de instruction primaria, tomo I I , |)ág. 210.
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objeto ha de ser el hacerse digno de la estimación de los discípu-
los y ganarse su confianza. El que espera obtener tales resultados
por medio de la autoridad que le da su destino, padece una fatal
equivocación. La distancia que media siempre entre el que manda
y el que obedece, aleja á los subordinados del que ejerce la auto-
ridad y los previene contra él, cuando esta autoridad se impone
por.la fuerza y no por las circunstancias de que se halla adornada.
La del maestro adquiere sus derechos al respeto y al afecto por la
superioridad de la razón, por el carácter que le distingue, por los
cuidados en favor de los niños, que es lo único que tiende á es-
trechar los lazos que á él le unen. Mas téngase entendido que las
palabras y las demostraciones exteriores no satisfacen. Se juzga
por los efectos, y son necesarios los hechos y los ejemplos. No
hasta hacer protestas de que se interesa y se ocupará el profesor
en promover el bienestar y los progresos de sus discípulos; es
menester que sin decírselo" se convenzan ellos mismos por las
obras. ' .

»La contianza supone la estimación y el afecto, sentimientos que
tienen en el corazón un asilo inaccesible á la fuerza y á la violen-
cia. Puede obligarse al niño al silencio, á la exactitud, al estudio,
por medios distintos; solo hay uno que le obligue á tener confianza,
y este es la persuasión. De otra manera se logrará á lo sumo algu-
nas manifestaciones exteriores, falsas y ungidas; pero asi no se con-
sigue sino acrecer el mal, añadiendo el disimulo á la indiferencia ó
la aversión. À nadie y menos al niño puede mandarse ni exigirse
que ame. Cuando se quiere excitar este sentimiento hacia alguna
persona, se pintan con agradables y risueños colores las circunstan-
cias de que está adornada, se elogia su conducta; en una palabra,
se trata de persuadir.

»Lo que sucede en la familia traza y determina la marcha que
ha de seguirse en la escuela, que en gran parte no es mas que una
familia mas dilatada. El amor f i l ia l , cpnforme á las doctmas de
Pestalozzi, y a lo que nos dicen la razón y la .experiencia, tiene su
origen en los beneficios y en el amor de ía madre. Sus incesantes
cuidados, su expansiva "ternura, se abren paso insensiblemente en
el corazón del niño, excitan fuertemente su confianza, y este se la
concede en un principio por instinto y mas tarde por raciocinio y
convencimiento de su obligación. El afecto y la estimación suponen
pues reciprocidad, y esto es lo que nunca debe olvidar el maestro.
Procure que la escuela se asemeje en cuanto ser pueda á la familia,
imite á los padres en lo posible, repitiendo sus cuidados, observan-
do su misma conducta, \ es seguro que nunca le negarán los niños
su confianza.»

Excitado el amor y la beneficencia, se habitúa el niño fácil-
mente á los modales atentos y corteses, ó á la urbanidad, que no
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es otra cosa que la expresión de estos mismos sentimientos. Cual-
quiera que sea la situación del niño, puede respetar á sus superio-
res, ser bondadoso con sus iguales y condescendiente con sus inferio-
res, empleando siempre palabras afables y evitando las acciones y
movimientos bruscos y violentos, que es en lo que consiste la ver-
dadera urbanidad y cortesía. Las palabras estudiadas y los cum-
plimientos y demostraciones exteriores que no están de acuerdo.con
lo que se siente, lejos de ser un bien causan al niño un'grave daño,
porque lo habitúan á la ficción y á la hipocresía. Hay ciertas fórmu-
las admitidas en la sociedad desque no se puede prescindir sin pa-
sar por la nota de grosero, y el maestro debe enseñarlas á los ni-
fios, especialmente cuando estos no tienen modelos que. imitar en el
seno de sus familias; suelen también algunos niños usar expresiones
desagradables, estar en actitudes y hacer ademanes rudos y grose-
ros que deben corregirse; pero cumpliendo con estas obligaciones
no debe olvidar nunca el profesor qué lo esencial es que todas estas
manifestaciones sean el signo verdadero de los sentimientos de bon-
dad y benevolencia.

tíl porte de los niños y sus modales dicen mucho en favor ó en
contra del maestro. Tanto que un niño dé pruebas de atención y
urbanidad, como que se manifieste adusto y descortés, la primera
pregunta que ocurre, se formula de esta manera: «¿dónde se ha
educado este niño, cuál es su maestro?» Cuando al llegar á un pue-
blo un forastero le saludan los niños con atención, responden cortes-
mente á sus preguntas y se apresuran á servirle y acompañarle,
forma desde luego una opinion favorable del maestro; mas, por el
contrario, deberá formarla muy desventajosa cuando groseros, bru-
tales, adustos, huyen al aproximarse ó le rodean con insolente
curiosidad, burlándose del trage, de sus modales, etc. Estas circuns-
tancias pueden indicar á los inspectores con bastante exactitud la
persona á quien está encargada la educación del pueblo en que van
á visitar.

En todos los tratados de pedagogía, hablando de la benevolen-
cia de los niños, se señala como una de las causas que conducen
insensiblemente á viciar este sentimiento, la dureza y la crueldad
que suele usarse con los animales; Y creemos necesario llamar
también la atención de los maestros sobre este punto. Para preca-
ver á los niños de semejante falta, que los dispone á tratar con du-
reza á sus semejantes, puede hacérseles ver los servicios que los
animales prestan al hombre y los beneficios que le dispensan, y
que son obra del Criador de todas las cosas. Los cuidados dei
maestro pueden tener grande influencia para reprimir abusos que
son tan comunes, y en prueba de ellos citaremos lo que refiere un
viajero que ha permanecido algún tiempo en Suiza: «A mi llegada
á este pais, dice, observé con admiración la dulzura ,de carácter
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de los animales en general: jamás se ve que un caballo haga un
movimiento ofensivo: un dia de feria puede pasarse por entre los
caballos, sin mas temor que si fuesen ovejas. Me sorprendía tanto
mas este fenómeno cuanto que recordaba muy bien los saltos á de-
recha é izquierda, adelante y atrás que nos vemos obligados á dar
en nuestras ferias para librarnos de las coces ó de los mordiscos de
los.animales. Pregunté acerca de esto á uà antiguo magistrado, de
sentido recto y profundo, el cual me contéltó: «Los animales son
buenos con nosotros, porque nosotros lo somos con ellos. N'unca
veréis en este pais golpear á un animal sin motivo justo.» Satisfe-
cho de esta respuesta quise saber mas ¡ y le pregunté de nuevo
cómo había conseguido el Gobierno dar al pueblo un hábito tan
eminentemente moral: «Esto depende de la educación popular, que
en Suiza es obligatoria. Yodos los niños, al mismo tiempo que
aprenden á leer, escribir y contar, aprenden también que los ani-
males son companeros nuestros y que es malo maltratarlos. En
nuestras escuelas, añadió, ocupa el primer lugar la cultura moral,
que es su objeto; la intelectual no es mas que el medio.»

El niño que ama á sus semejantes y aun á todos los seres cria-
dos, tiene en sí mismo una predisposición á «o querer para otro
lo que no quiera para sí, lo que no es mas que el sentimiento de
la justicia. Mas esta predisposición tarda en desarrollarse, porque
todo sentimiento, como ya hemos manifestado, supone algunas
ideas, y la de la justicia no la comprenden fácilmente los niños,
hasta que la propia experiencia se la da á conocer, á menos que
se anticipe á inculcarla en su ánimo la educación. Si á la falta de
aptitud en el niño para apreciar la justicia se agrega su egoismo
natural, el dominio que ejercen sobre él otras inclinaciones con-
trarias y los ejemplos que presencia, clare es que este sentimiento
sin la educación debe desarrollarse muy tarde y con mucha len-
titud. . ' . . . . '

El niño desde la mas tierna edad suele pedir justicia cuando
ha de resultarle utilidad debella; pero prueba es de que lo desco-
noce, ó cuando menos de que no le domina este sentimiento, el que
no la quiere cuando ha de ser en daño suyo. Solo empieza á cono-
cer sus ventajas cuando otro ú otros, niños de mas poder le arre-
batan por varias veces los- juguetes ó los objetos de que estaba en
posesión. Entonces empieza á vislumbrar que asi como él siente y
repele lo que le perjudica, del mismo modo obrarán los demás
cuando él les ofenda, y la pena de haber sido despojado de lo que
le pertenece, y el temor de serlo de nuevo, .le hacen sentir el valor
de la justicia, primero por su propio bien, y después por el de los
demás.

Pero el sentimiento de la justicia no estriba en la propension à •
dar á cada uno lo que es suyo, por la utilidad que de ello nos resul-



426
ta; su carácter esencial consiste en el placer ó disgusto interior que
experimentamos con motivo de actos justos ó injustos, en los cuales
no tenemos interés alguno. Privándonos de lo que no nos pertene-
ce , aun cuando pudiera servirnos y nos fuese necesario, á pesar de
esta privación y del disgusta que nos produce, experimentamos una
satisfacción verdadera, interior, al obrar asi; y por el contrario,
conservando lo que no js nuestro, no ños libra de los remordimien-
tos ¿e nuestra conciencia el provecho que sacamos de ello. Este es
el verdadero sentimiento de la justicia, que aunque su germen re-
side en nuestro alma, porque es enteramente conforme á su natu-
raleza, tarda en desarrollarse porsi mismo, y apenas empieza á
manifestarse hasta la edad de la razón, cuando no se ha cuidado de
su cultura.

Los ejemplos palpables que ocurren todos los dias en las es-
cuelas y los que el maestro puede referir con oportunidad, son los
medios de que debe valerse para excitar, desenvolver y fortificar
este sentimiento. Cuando un niño se apodera de lo que pertenece á
otro, es ocasiona propósito para hacerles sentir á entrambos la
utilidad de la justicia, y desarrollar en su alma las emociones mas
puras. Citando la falta si ha sido pública, ó si 110, presentando
ejemplos de otras faltas escogidas con prudencia y que no toquen
á los intereses de los discípulos, se logra cultivar en todos este sen-
timiento de una manera sumamente eticaz. Por este medio, con tal
que el niño comprenda bien lo jjue es justo ó injusto, al cabo de
algún tiempo no podrá menos de experimentar placer á la vista de
una acción justa, y de llenarse de pena y disgusto con el espec-
táculo de la iniquidad.

Dejando para cuando tratemos de los deberes y para otros ca-
pítulos el hablar de algunos de los sentimientos que principalmente
conviene cultivar en los niños, terminaremos este párrafo con el
sentimiento del pudor.

Aunque este sentimiento corresponda mas bien á la adolescen-
cia que á la niñez; importa mucho vigilarlo desde muy pronto para
precaver los vicios que de su falta de desarrollo pueden provenir.
Niémeyer ha tratado este asunto con particular acierto, y cree-
mos sumamente útil trascribir á los maestros sus ideas. Á este fin
copiamos de la traducción que hemos hecho del curso de pedagogía
de Rendu el párrafo que se refiere á tan interesante asunto, en el
cual á la doctrina de Niémeyer añade el autor alguaas reflexiones.
Dice asi: . .

«Muchas veces se entrega al maestro un niño lleno de candor y
de sencillez, y sale de la escuela perdido y lleno de vicios; por al-
gunas escasas nociones de ciencia humana que habrá podido ad-
quirir en sus años de estudio, ha recibido un veneno funesto que
consumirá su alma y su cuerpo. ¡Qué responsabilidad tan terrible
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no cargará sobre aquel, á quien los padres han confiado sus hijos,
si por su culpable indiferencia les ha dejado precipitarse en el fan-
go del vicio!

Todos los maestros necesitan tomar precauciones generales con
este objeto en las escuelas comunes, y precauciones mas especiales
cuando están autorizados para recibir alumnos internos.

En los pueblos pequeños, donde no sea posible tener distinta
escuela para los discípulos de diferente sexo, debiendo estar reuni-
dos los niños y niñas en una misma sala, es 'preciso separarlos ri-
gorosamente por medio de un tabique bastante elevado. Los luga-
res comunes para unos y otros han de estar colocados á una distan-
cia conveniente. Tendrá cuidado el maestro que haya algún inter-
valo de tiempo entre la salida de los discípulos de uno y otro sexo,
á fin de que no salgan confundidos unos y otros , y no tengan que
juntarse necesariamente fuera ; celará de que en las horas de re-
creo , cada uno tome parte en los juegos de los otros , que algunos
niños no permanezcan aislados ó separados de los demás ; celará
aun con mas esmero á los que tengan una disposición notable á
la melancolía y á la taciturnidad ; castigará severamente á los que
se permitan conversaciones indecentes; tratará de descubrir los
libros ó las estampas obscenas que pudieran introducirse en la es-
cuela; las romperá al momento en presencia de todos, é impondrá
un rigoroso castigo al que las haya llevado; en f in , si el mismo
niño vuelve á caer muchas veces y obstinadamente en faltas de este
género, es menester que el interés de uno solo se posponga al inte-
rés de toda la escuela, y que no valga ninguna consideración per-

.sonai cuando hay que cumplir un deber sagrado; entonces será
preciso despedir al niño corruptor, porque perderia á los otros por
el contagio del vicio. Este será tal vez el único caso en que sea me-
nester despedir á un niño de la escuela, pero entonces es indispen-
sable hacerlo.

Cuando los niños no se reúnen á la vista del maestro sino mien-
tras las horas-de estudio y de recreo, su deber se limita con poca
diferencias impedir toda manifestación indecente en lo exterior;
pero son bien distintas sus obligaciones cuando los niños están dia
y noche á su cuidado. En este caso no solo debe procurar que no
se extienda el vicio entre ellos, sino que debe trabajar con todas
sus fuerzas en sanar al que se crea que ya está contagiado. La pa-
lidez del semblante y particularmente de los labios, un cambio
pronto y frecuenté de color, los ojos hundidos, cóncavos, sombríos,
agitados, el relajamiento de los músculos del rostro, la turbación
cuando se les niira, los granos en la cara, el mal olor del aliento,
una extenuación, en fin, á cada esfuerzo, son los síntomas ordina-
rios de haber contraído este .vicio ; aunque estos mismos signos
puedan resultar también alguna vez de un estado prolongado, de
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flaqueza y de enfermedad. Pero cuando se nota ademas en los niños
inquietud y mal humor casi constantes, entorpecimiento progresi-
vo de las facultades intelectuales, un exterior triste y ceñudo, no-
table inclinación á la soledad, aversión á las distracciones ruidosas
y posturas poco decentes, casi se puede estar seguro de que han
contraído hábitos deplorables.

Desde entonces es preciso observarlos sin cesar, y hacerles ver
por una vigilancia activa que se les ha descubierto. Aun se les
puede decir sencillamente y sin intimidarles que se ha notado su
tendencia á hacerse desgraciados por nocivas pasiones ; que es de
mas importancia de lo que pueden imaginarse, y que se les quiere
instruir acerca de esto. En la mayor parte de los casos, una con-
fesión muda será el resultado, y la misma instrucción podrá dar
sus frutos. Cuanto mas tranquilamente se hable al niño y con mas
gravedad al mismo tiempo, se le encontrará mas blando y mas sin-
cero. Comunmente no será menester multiplicar las reprensiones;
Ja falta, tanto depende de ignorancia y de debilidad de la natura-
leza, como de mala voluntad, l'ero una vez sabida y bien descu-
bierta la falta, es preciso hacer ver cuánto mas grave será en ade-
lante ; es preciso pintar con los mas vivos colores los funestos efec-
tos del vicio, y citar algunos de aquellos sorprendentes ejemplos
de embrutecimiento moral y de muertes prematuras, que desgra-
ciadamente son tan frecuentes; en fin, el desprecio á que se ex-
pone el culpable, el temor de que mil signos exteriores declaren
su vicio secreto, no'deiarán de producir en él un saludable efecto.
Al mismo tiempo se podrá obrar sobre la naturaleza física, con un
alimento parco, una cama dura, hora lija de levantarse, gran-
des paseos, buenos siempre ademas para los otros alumnos, y re-
petidos todos los dias de vacación, sin temor á las fatigas corpo-
rales.

Añadamos á estos medios el mas eficaz de todos para la educa-
ción moral, el único capaz las mas veces de destruir un mal hábito
inveterado ya, y es: el pensar en Dios y en las penas que reser-
va al vicio; el mantener constantemente la idea de que nada se es-
capa á sus miradas, y que, en el lugar mas secreto v mas oscuro,
el culpable, aunque esté lejos de la presencia de los hombres, está
siempre en presencia de Dios. No es posible lisonjearse de ven-
cer, sin el anxjlio de la religión, el mas poderoso de todos los
hábitos.

§. iv. - ,
Culturajde la conciencia moral.

Los sentimientos morales de que. heñios hablado en el párrafo
anterior, dan fuerzas y preparan al hombre para vencer las pasio-
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nés, ejecutar lo que se reconoce como bueno, y de consiguiente
practicar la v i r tud: la satisfacción ó la pena que experimentamos
de obraren un-sentido ó en el contrario, nos induce fuertemente á
ejecutar lo que.es bueno y á evitar lo qup es malo. Esto sin embar-
go no basta para la moralidad; «s menester que estemos íntima-.,
mente persuadidos de que es para nosotros una obligación impres-
cindible el obrar bien, cuya persuasión solo se adquiere con el des-
arrollo de la conciencia. v

Aunque la conciencia moral sea innata al hombre, no se desen-
vuelve sino gradualmente y según las circunstancias. Las costum-
bres de algunos países donde no han penetrado las luces del Evan-
gelio, nos ofrecen una prueba palpable y material de esta verdad.
Él precepto sublime de hacer bien por mal, lo mismo que algunos
otros, pasa por un absurdo para un salvaje, que no lo considerará
uunca como un deber necesario, al que no puede contravenirse sin
experimentar remordimientos,.hasta tanto que se'haya ilustrado
suficientemente su conciencia. El desarrollo, pues, de esta facul-
tad moral es de los primeros y mas importantes deberes de la edu-,
cacion.

Varios son los medios de que 'puede valerse el maestro
desde que los niños entran en la escuela para ejercitar y diri-
gir esta facultad, y de entre ellos expondremos los que acon-
seja el barón De-Gerando, con cuya doctrina estamos muy con-
formes.

«La edad en que se presentan los niños á las escuelas es la mas
á propósito para dar principio á esta educación. Nunca trabajarán
demasiado los maestros á fin de penetrar á sus discípulos del amor
á la virtud y él horror al vicio, y á fia de grabar en su corazón con
caracteres indelebles la ley del deber. Las reglas abstractas de la
moral y el encomendar los preceptos á la memoria, no son suficien-
tes para hacer comprender, amar y respetar la virtud ; es menes-
ter que el niño sepa reconcentrarse en sí mismo para descubrir la
ley del deber, impresa en el fondo de su alma. Conviene pues ayu-
darle á leer en este libro interior, preparándolo con la calma "del
corazón á interrogar á su conciencia, y darle asimismo nociones
del bien y del mal por medio de ejemplos claros y sencillos, -toma-
dos de las acciones de que es testigo, y cuyos motivos y conse-
cuencias pueda apreciar. Cuando vea que las"acciones son buenas,
las aprobará, y al contrario cuando sean malas, elogiando ó censu-
rando á sus autores. Convendrá también presentarle por ejemplos
sus propias acciones, dándole tiempo para que pueda juzgarlas á
sangre fría y estimulándole á la sinceridad y á constituirse en su
propio juez-.'Su misma inocencia le ayudará a ilustrarse,.aplaudién-
dose ó censurándose á sí mismo de.haber obrada como lo ha hecho.
Acaso sienta las faltas que ha cometido y no .las confiese .sin ver-

9
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güenza ; pero la alegria de haber obrado bien se irradiará en su
frente y se manifestará sin reserva.

»A. veces se logrará desarrollar en el niño los acentos de su
conciencia por medio de explicaciones individuales, con tal que se
consiga penetrar en su corazón, establecer con él un comercio ínti-
mo, y por consiguiente ganar su confianza. La reunión de varios
discípulos influye asimismo notablemente para que la imagen de
una bella acción cause impresiones profundas por efecto de la sim-
patía , pues que la voz de la conciencia se deja oir tanto 'mejor
cuanto que encuentra un eco unánime en todos los corazones. Los
libros de lecturas escogidas que presenten cuadros y narraciones
interesantes, despiertan también el sentimiento de los deberes,
sobre todo cuando van acompañadas de sencillas reflexiones y pru-
dentes consejos.

»En las escuelas primarias, de algún tiempo á esta parte se ha
establecido una especie de jurados compuestos de alumnos que fa-
llan sobre las faltas'de sus mismos compañeros: esta institución,
empleada con tino y prudencia, proporciona un medio eficaz de
hacer reflexionar á los niños acerca de la moralidad de 'las accio-
nes', obligándolos á consultar el testimonio íntimo de la conciencia.
Prueba es de que esta les dicta las reglas del bien y del mal cuando
la "examinan cop sinceridad, el que los fallos son por lo común alta-
mente equitativos.

»Por la misma razón produce excelentes frutos la costumbre
mas. antigua y general ide premiar la instrucción y buena conducta
á juicio de los mismos alumnos, que de esta mañera, no concre-
tándose á apreciar una acción especial y determinada sino la con-
ducta seguida durante un año, se acostumbran los niños desde
muy pronto á juzgar del mérito y el carácter moral de varias accio-
nes, lo que es una gran ventaja, aunque los juicios no seau tan
precisos y distintos como cuando versan acerca de una sola ac-
ción. Generalmente los maestros señalan á los niños los defectos
mas bien que las buenas cualidades, y prodigándoles censuras por
las fallas, porque naturalmente llaman la atención, no siempre les
conceden los elogios merecidos cuando obran bien, porque la sa-
tisfacción misma que produce este modo de obrar deja pasar des-'
apercibidas las acciones; costumbre que es muy perjudicial á la
educación. Los maestros deben hacer precisamente todo lo contra-
rio , .presentando á los niños imágenes del bien y no de las, faltas;
porque cuando se presenta á su vista un cuadro fiel de la virtud,
naturalmente les.parece amable-y la siguen sin violencia; mien-
tras que cuando se familiarizan con el ejemplo de las faltas llegan
á persuadirse que son comunes y ordinarias, y pierde su fuerza el
sentimiento de norror que inspira el vipio á causa de excitarse con
frecuencia.
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»Si fuese posible desplegar á vista de los niños toda la belleza
de la-virtud, pintándola con sus mas puros encantos, sus inocen-
tes almas se identificarian con ella, saludarían su imagen, é invo-
carían sus beneficios. Asi se prevendría á los discípulos contra el
mal, lo que vale mucho mas que curar sus efectos, y se aficiona-
rían al bien porque les proporcionaria el cumplimiento de sus deseos
y del verdadero destino que les señala la Providencia. El carácter
esencial del deber consiste en ser una lev inmutable que obliga al
hombre y que promulga su conciencia". El deber se présenla á
nuestra alma con todo el imperio de la autoridad moral, nos hace
respetar sus preceptos y nos,impone necesaria obediencia. Es
preciso que los niños reconozcan todo el poder de esta autoridad,
guardándonos bien de sustituirla con la autoridad arbitraria de la
violencia y de la fuerza. Es menester fomentar en el corazón de
ios niños la .disposición saludable al respeto de la autoridad, fun-
dándola en la convicción sin mezcla alguna de temor ni servi-
lismo.

»Es sumamente peligroso recomendar á los niños el cumplimien-
to de sus deberes, manifestándoles que asi conviene á sus intereses,
porque á mas de que estos razonamientos son demasiado sutiles
para ellos, se desnaturaliza la idea esencial del deber, que es inde-
pendiente del interés particular y superior á todos los intereses.
También es equivocado limitarse á presentar la ley del deber como
basada bajo la sanción de las penas y recompensas, porque se des-
naturaliza asimismo la idea esencial del bien y del mal, haciendo
creer que una cosa es mala porque,se castiga", y 'buena porque se
premia;, cuando, por el contrario, debe hacerse conocer que el mal
merece por sí mismo el castigo, y el bien la recompensa: nada al-
tera mas la moralidad y el carácter en su principio que atribuir una

•intención venal al cumplimiento del deber. • •
»En vano seria querer ocultar que se ha debilitado generalmen-

te el poder de la autoridad, y que los hábitos de obediencia y res-
peto se han relajado en la sociedad humana. La causa de esto sin
duda alguna depende de la debilidad del sentimiento moral, de donde
proceden las funestas consecuencias contra el buen orden y Jas cos-
tumbres públicas. Por una extraña confusión de ideas se cree que
la independencia de ideas consiste en emanciparse de la autoridad,
que la libertad excluye el respeto, y que la obediencia es una es-
clavitud. Deber es de los ma'estros combatir en su origen estos,
errores que corrompen el carácter, turban las relaciones sociales y
destruyen el orden público y la base de la prosperidad común. De-
ben enseñar á los niños que no es posible la existencia de los dere-
chos sino en virtud de la ley moral , y de consiguiente que los de- •
rechps suponen los deberes ; que la Verdadera fuerza del hombre
consiste en la fidelidad á su conciencia, la verdadera independen-

"* • - í
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cia en el triunfo sobre las pasiones, la verdadera grandeza en oí
privilegio de regirse por las levos eternas de la moral; y que la
esclavitud y la-vergüenza se hallan en el crimen y el vicio.

»El respeto á la autoridad legitima enaltece al" hombre en lugar
de humillarle, porque este sentimiento de moralidad constituye su
dignidad verdadera. El respeto extiende la paz en el corazón, rea-
nima el alma, dispone á la seguridad y á la confianza, enseña la
moderación y el comedimiento. Obedecer á la ley del deber, es do-
minarse á sf mismo; porque la obediencia tiene grandeza y tiene
valor. Por sus errores en el modo de tratar á los niños, contribuyen
á veces los profesores á falsear sus.ideas bajo este aspecto. Es su-
mamente delicado hacer buen'uso de la autoridad, presentarla en
la forma debida y emplear convenientemente.los premios y casti-

50S, porque todos estos medios pueden producir un electo contrario
el que se proponen, por falta de reflexión y discernimiento. El

maestro que-no tiene otra mira mas que el orden de la escuela, su
comodidad y provecho personal, y acaso la satisfacción de una va-
nidad pueril en ser obedecido, corrompe en los niños el mismo
principio de la obediencia. La autoridad de un hombre sobre otro
nombre no es mas que la expresión de la moral,.verdadera dele-
gación suya para guiará los débiles y proporcionarles su bienestar;
de consiguiente, la autoridad debe conservar el carácter que tiene
en su origen para mostrarse apacible, simple, justa y consecuente
como la misma moral. La autoridad egoista, arbitraria, parcial y
apasionada, renegando de su origen, se convierte en dominación
brutal, y produce la. irritación en vez del. respeto. Bajo el dominio
de una autoridad apasionada, interesada ó caprichosa, el .alumno
temerá sin duda; pero no teniendo conciencia del deber, se resigna,
no obedece.

»El maestro no abusará de la autoridad entregada en sus manos,'-
como en depósito, para el bien de sus discípulos y' no por interés
propio del mismo, ni para desahogar su mal humor ó satisfacer su
pereza. Solo debe usarse con justa sobriedad en las circunstancias
convenientes, y de modo que se justifique por el objeto que se pro-
pone. Para ser obedecido debe mandarse rara vez, pero entonces
es menester tener firmeza y conservar intactas las p'rerogativas de
la autoridad; porque fundada sobre la moral debe ser inviolable
como su principio: debe evitarse toda dure/a en las formas, todo
el rigor inútil; pero nunca debe romperse el freno de la disciplina.
La dignidad de carácter del maestro, el respeto que se le tenga,
fundado en la estimación de los discípulos, contribuirá poderosa-
mente á la obediencia, pero es necesario cuidar de no buscar la
estimación por medio de condescendencias injustaá.

»En cuanto sea posible debe dirigirse á los niños mas bien por
la esperanza del premio que por el temor del castigo; y debe evi-
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cacia ni viciar el carácter de los discípulos. Los premios y castigos
deben conservar el carácter eminentemente moral de que" está re-
vestida la autoridad, y expresar un elogio ó una censura, naciendo
comprenderá los niños que la acción buena ó mala que ban ejecu-
tado es la causa-del premio ó castigo. Por lo común el elogio y la
censura por sí mismas bastarán para dirigir la disciplina, peno" ya
sean aplicados por el profesor ó por sus discípulos ayudantes, es
necesario que sean el eco fiel del testimonio interior que encuentra
el discípulo en el fondo de su conciencia. El elogio ó la censura del
maestro tiene mas peso por la superioridad que ejerce; el elogio ó
censura de los discípulos ayudantes, es mas simpático por la-igual-
dad de las condiciones : daidos en público, hieren mas vivamente la
imaginación ; en secreto, penetran por lo común hasta el fondo del
corazón. Cuídese, sin embargo, de no promover.y fomentar la va-
nidad de los niños coií elogios desmedidos, ni de familiär izarlos con
la vergüenza por medio de reprensiones diarias. . • .

»Si la debilidad humana necesita una indulgencia' continua,
debe tenerse mucha mayor consideración con la debilidad del niño,
que se presenta en tan tierna edad en la escuela. Conviene esta-
blecer una distinción entre los defectos propios de la edad y de las
circunstancias de los niños, y los que maniiiestan disposición para
continuar en lo sucesivo y en distintas circunstancias : deben es-
cusarse fácilmente los que provienen de la inexperiencia, la ligereza
y la disipación; y deben castigarse con severidad las faltas que
anuncian doblez, cálculo é hipocresía. Distinguiendo las faltas que
nacen de la ignorancia, de las que son resultado de la reflexión,
se proporcionará la duración de las penas á la obstinación de los
defectos que deben combatirse, sin que se prolonguen nunca dema-
siado. Pueden dispensarse recompensas perpetuas, porque el mé-
'rito á que corresponden puede serlo también; pero debe cesar la
pena desde el momento que el arrepentimiento es sincero, porque
conviene que el niño que na cometido una falta, se rehabilite á sus
propios ojos. Si el maestro debe manifestar su ternura hasta en ei

' mismo momento en que sc've precisado á castigar, con doble
ifiotivo debe dar pruebas de júbilo al conceder el perdón. Estando
expuestos los niños á caer fácilmente en la timidez y el desaliento,
deberá evitarse el excesivo rigor, pero cuidando de no tocar en el
extremo opuesto, el de la indulgencia excesiva', que degeneraria eu
flojedad, desprestigiando la autoridad.

»Las lecciones de moral dirigidas á los niños deben conformarse
en lo posible á su debilidad, revestidas de las formas mas agrada-
bles y despojadas de- la autoridad que podria amedrentarlos. La
moral debe presentarse al niño corno-una madre tierna que le abre
los brazos para :protejerlo, prodigándole la verdadera felicidad.
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Presentando la virtud tal como es, con fidelidad /sencillez, no
puede menos de.cautivar las almas puras é inocentes; porque está
de acuerdo con los sentimientos mas íntimos; porque prodiga be-
neficios incalculables, y porque proporciona la nobleza que eleva
y la gracia que conmueve. Es necesario por tanto que el lenguaje
del maestro sea digna expresión de la v i r tud , escogiendo los ras-
gos mas propios para hacer resaltar su belleza y las imágenes qué
mejor la representan, evitando sin embargo que al despojar á la
virtud de las formas demasiado rígidas, no se toque en el extre-
mo opuesto de privarla de su dignidad na tura l , pues que debe
excitar continuamente al recogimiento, elevar el alma é imponer el
respeto.

»Para esto es necesario que el maestro esté penetrado de los
sentimientos que trata de excitar, y debe felicitarse de cumplir esta
honrosa obligación. Debe hacer respetable y amable la virtud á los
niños que le rodean, por su propio ejemplo, siempre, igual , cons-
tante, sereno, benévolo, porque entonces encontrará fácilmente el
camino del corazón de los niños, y sabrá enseñar la moral pucho
mejor que estudiando todos los HbYos.» - ,

• • . : . : ; , § - v ' . ;
-./.-..,_ . . . .

• ' 1»» lo« deberes morales.
• • :.*.

La disposición y capacidad para la práctica de la virtud, resul-
tado de la cultura del sentimiento y la conciencia moral, es insufi-
ciente al hombre para su conducta"! Necesita ademas que esta dis-
posición se ejercite en determinados actos, y de consiguiente com-
prender cuáles son los deberes morales," á fin de cumplirlos'-
exactamente.

La religión nos dice, de acuerdo con la razón, que el hombre
está dotado de una alma inmortal; que puede discernir el bien y el.
mal; que debe practicar la vir tud; y que siendo libre, recibirá por
sus acciones, acaso en este mundo," pero de seguro en el otro, él
premio ó el castigo á que sea acreedor. De aquí se derivan t'odas
las reglas de conducta; pero la mayoría de los hombres, y espe-
cialmente los niños, necesitan una explicación clara y sencilla en
lo posible para comprender lo que su inteligencia débil y limitada
no puede descubrir por sí misma. Dolado el hombre de .cuerpo y
alma, tiene deberes relativos á cada una de las partes que consti-
tuyen su 'ser; rodeado de sus semejantes y en relación con ellos,
tie'ne deberes para con los padres que le han dado la existencia,
para con la familia que \p cuida y le protejo, para con todos sus
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semejantes, entre los cuales hay algunos que tienen con él iguales
deberes y derechos, otros que le son superiores y le mandan, y los
demás que son inferiores y le obedecen ; y por último, donde quie-
ra que se halle y cualquiera que sea su posición, estará siempre eu
presencia de Dios, á cuya-divina.voluntad debe-la vida. Estos di-
ferentes deberes, que dimanan de las diversas posiciones en que se
halla el hombre en este mundo, son los que deben enseñarse al niño,
fomentando al mismo tiempo los buenos impulsos del corazón, y
fortaleciendo la conciencia, ilustrándola.

La enseñanza de estos deberes, en cuyos pormenores no entra-
remos porque no es de nuestra incumbencia escribir un tratado de
moral , es demasiado grave y trascendental para que se fie el
maestro de sus propias fuerzas, exponiéndose a caer en algún er-
ror ú omitir alguna parte esencial. Tanto que tenga lugar en lec-
ciones determinadas, como en explicaciones accidentales, según
que otras -enseñanzas proporcionen ocasiones oportunas, no debe
separarse el maestro del texto aprobado al efecto. Sus explicacio-
nes deberán encaminarse á aclarar lo que el libro contenga, y de
ninguna manera á extender la enseñanza, porque extralimitándose,
podria incurrir en errores funestos. Sin perjuicio de consultar
para sus explicaciones algún tratado extenso con el requisito indis-
pensable de ser de los aprobados por la autoridad competente,
creemos que el libro de esta clase destinado para los niños es tan-
to mejor cuanto sean en menor tiúmero las páginas en que se ex-
pongan los deberes del hombre *, y por tanto, aconsejaríamos á los
maestros que entre los libros en que sea lícito elegir, se decidiesen
para texto por el mas corto, siendo iguales en cuanto á las demás
circunstancias. Aunque la virtud sea conforme al orden, muchas
veces nuestras malas inclinaciones se oponen á practicarla, y no
conviene por tanto exigir mucho á los niños 'de una vez imponién-
doles deberes convencionales, obligándoles á hacer esfuerzos ex-
traordinarios , antes de estar penetrados de los absolutos y dispues-
tos á cumplirlos religiosamente. Conviene asimismo que no obligue
el maestro á sus discípulos á hacer un estudio de memoria, árido y
desagradable, sino que con motivo de cada uno de los deberes les
•refiera historietas y anécdotas morales que representen la virtud
con rasgos risueños y agradables, que eleven al alma, predispo-
niéndola á imitarlos." Bastantes libros hay en nuestra lengua donde
podrán encontrar los maestros narraciones adecuadas para sus ex-
plicaciones; pero debemos advertir que se necesita mucho cuidado
en la elección, y que,deben desecharse muchas que se empíean con
demasiada frecuencia, de carácter ideal y novelesco, porque el
mundo real en que ha de vivir el niño se diferencia esencialmente
del que pintan semejantes novelas. Asimismo aconsejamos á los
maestros que eviten el error común de representar á los. niños,
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como se hace comunmente en estas anécdotas, la virtud premiada
y el vicio castigado materialmente, con.el pretexto de que lo com-
prendan mejori Sin negar la conveniencia cíe hablar al discípulo en
su propio lenguaje y "de usar hasta procedimientos mecánicos para
suplii»su capacidad intelectual, pues que los hemos recomendado
antes tratando de la cultura de la inteligencia, no puede menos de
reconocerse que, tratándose de premios y castigos por las buenas ó
malas acciones, deben usarse cou mucha parsimonia estos medios.
Pueden emplearse alguna vez-, pero repetidos con frecuencia
son4 muy peligrosos. En primer lugar , los premios y castigos
materiales tienen poco de cristiano y de mora l , y ademas pueden
contribuir mucho á fomentar el egoismo que la moral debe debi-
litar.

Enseñando de este modo 1os deberes, tiene el niño conciencia de
la obligación que le imponen, y aptitud é inclinación á conformarse
á la ley. Al maestro toca ademas vigilar su cumplimiento, mientras
los discípulos estén sujetos á su acción, y á este lin conviene seguir
las reglas trazadas por De-Gerando.

«Deben distinguirse, dice, los defectos de las faltas: los defectos
son la disposición habitual á cometer muchas faltas; una falta puede
cometerse sin que provenga de un defecto: no es posible evitar que
cometón los niños muchas faltas; pero es fácil evitar.que estas fal-

. ías degeneren en defectos: para aquellos se necesita indulgencia;
para estos severidad. . .

»Para hacer á los niños virtuosos, es necesario practicar tres
cosas: preservarlos, corregirlos, instruirlos. Deben preservarse de

. los vicios de que todavía están libres, conservando su preciosa ino-
cencia, que es el mas bello pr ivi legio de la nine?, y el origen fe-
cundo de ventajas, cuya pérdida seria irreparable, y de cualidades
que se .desarrollarían por si mismas. Para esto se necesita la vigi-
lancia; poner en torno suyo barreras que los protejan ; separar de
ellos todo lo que pudiese alterar su ingenuidad y pu re/a, tanto por
las seducciones como por los-ejemplos. Afortunadamente, para esto,-
la misma naturaleza proporciona la enseñanza , y no hay mas que
sostener su obra. Es necesario corregir, ó mas bien curar; es decir,
destruir los defectos que comenzasen á manifestarse. Para esto se
requiere actividad y hacer aplicación del remedio oportuno á los
defectos nacientes que se fortalecerían con el hábito y se extende-
rían con el tiempo. Deben alejarse las ocasiones que los hubiesen
producido , auxiliar al niño en los esfuerzos que hiciese para triun-
íar de ellos, haciéndole advertencias amistosas en un principio,
después mas serias si las primeras fuesen infructuosas, y es se-
guro que se encontrará dócil á la voz del maestro, si sabe este ha-
cerse escuchar. Debe instruirse á los niños acerca de sus debe-
res, porque hay muchos de los cuales no tiene conocimiento, ó
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por lò menos no se ha formado una idea exacta. No basta, expo-
nerles los preceptos, sino que es menester dispertar la reflexion
del discípulo, valiéndose de su experiencia para hacerle compren-
der la naturaleza y extension de los deberes; enseñárselos, hacién-
doselos practicar; y familiarizándolos con esie conocimiento, apren-
derán también á amarlos. La moral en boc» del maestro debe con-
servar la dignidad, la autoridad, la santidad, que son sus caractères
esenciales; pero debe también ser elocuente, persuasiva, y anun--
ciarse al niño como una madre tierna é' indulgente.

»El imperio del deber se extiende al corazón y á las acciones, y
es esencial que se acostumbre el niño á reconocerlo y seguirlo, en
estas dos regiones: la .obediencia puramente exterior no satisface
á la conciencia: porque no basta admirar interiormente el bien si
no se tiene ánimo bastante para cumplirlo.»

Sentadas estas máximas, haremos aplicación de ellas á la en-
señanza, ó mas bien al cumplimiento de algunos deberes ,> esco-
giendo los que se practiquen mas comunmente eu las escuelas y
sean mas necesarios para su buen régimen y gobierno, con lo cuai
no nos separaremos del objeto que nos hemos propuesto; es decir,
que nuestro trabajo tenga en todo un carácter esencialmente prác-
tico. Los deberes de que vamos á hablar son la obediencia y la ve-
racidad, porque ambos son tan importantes para la educación, co-
mo el estudio para los adelantamientos en la enseñanza. Acosíum-
brándp á los niños á estos deberes con respecto al maestro y á sus
mismos compañeros, se les habitúa á practicarlos con sus padres
y las demás personas, y por eso, aunque nos refiramos precisa-
mente al maestro, no debe descuidar este de hacer uso de los mis-
mos medios para que sus discípulos sean obedientes y sinceros con
todos. No haciéndolo asi', haria practicar estos deberes por su pro-
pia conveniencia-, y esto seria contrario á lo manifestado anterior-
mente; bien que el niño que se habitúa á cumplir.sus deberes para
con un individuo, si los cumple con sinceridad, está dispuesto á
cumplirlos con cualquiera otro, porque no obra por fines interesados
ni injustos.
, La obediencia puede ser exterior é interior, ú obediencia apa-
rente y obediencia voluntaria ó del corazón. La primera consiste en
ejecutar lo que se manda y no hacer lo que se prohibe, sin otro
móvil que el sustraerse á las reconvenciones ó al castigo impuesto
al desobediente. La voluntaria, en ejecutar pronto y sin repugnan-
cia, aunque cueste trabajo , lo que se manda, ó privarse con gusto
de hacer lo que se prohibe, aunque de su ejecución debiese resul-
tar placer. La obediencia exterior es una obediencia servil; la inte-
rior una virtud.. • .

La obediencia-exterior, fundada en el temor ó en la fuerza, no
tiene mérito alguno, considerada moralmente, pues que no es mas
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que el arreglo de tas palabras y las acciones en conformidad con
lo que se manda, permaneciendo rebelde la voluntad. Tampoco
basta esta obediencia para el buen orden y disciplina de las escue-
las , porque en el momento que cesa el temor, en el momento que
puede sustraerse el niño de la vista del maestro, no hay conside-
ración alguna que le contenga y se- deja llevar desde luego de sus
malas inclinaciones: suelta el .libro de la mano, cediendo su in-
clinación á la pereza, distrae á sus compañeros por satisfacer su
propensión á jugar, interrumpe el silencio tan necesario en la cla-
se para el estudio, y trastorna el orden establecido, por mas que
tenga á la vista el reglamento de la escuela que dispone la con-
ducta que deben observar todos los alumnos y por mas que re-
cuerde las órdenes del maestro dirigidas al mismo objeto. A mas
de esto, el niño que obedece por cualquiera consideración que no
sea el convencimiento de su deber, se hace el distraído cuando se
le manda alguna cosa, aparenta no haber comprendido «1 mandato,
y cuando lo ejecuta lo hace con lentitud, con el disgusto pintado en
el rostro, como protestando contra lo mismo que está haciendo.
Claro es pues que los maestros que se contentan con que sus discí-
pulos les obedezcan por temor, no conseguirán nunca conservar la
disciplina, y que cuando no fuese por habituarlos á cumplir con un
deber moral, por su propia comodidad y por-los progresos en la
enseñanza, debieran cuidar de inculcar á los niños la obediencia
voluntaria. . • . . , „

Para habituar al niño á esta obediencia, no debe mandársele
ni prohibírsele sino lo que sea justo y razonable, ni multiplicar las
órdenes y mandatos. Las disposiciones del maestro para lo conser-
vación del orden y los progresos de la enseñanza las compren-
den los niños mucho mejor de lo que se cree, y convencidos de su
utilidad, las cumplen con gusto, porque hay en ellos una disposi-
ción natural al ópden y desean adelantar en sus estudios cuando
el profesor sabe dirigirlos. Si hay disposiciones cuvo objeto ni está
al alcance de los niños, ni es conveniente explicarlo, acostumbra-
dos á ver la conveniencia de las que pueden comprender, las aca-
tan todas, persuadidos de que han de conducir á su propio bien, y
se habitúan de esta manera á la obediencia, ciega en un principio
y razonada después. La multitud de mandatos y prohibiciones
embaraza á los niños y los aterra, porque unas órdenes les 'ha-
cen olvidar las otras, y se desaniman creyéndose demasiado débi-
les para cumplirlas todas. Cuanto menos habituados estén á la
obediencia, debe exigírseles menos: se empieza por poco mandándo-
les lo que tengan menos repugnancia en cumplir, para obligarles
mas tarde á ejecutar gradualmente lo que antes repugnaban, y por
último á conformarse con gusto y buena voluntad al reglamento
de la escuela y á todo lo que se les prescriba. Cuando el maestro
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quiere hacer continuamente alarde de su autoridad, llegan á ima-
ginarse los discípulos que se propone únicamente hacer sentir la su-
perioridad que ejerce sobre ellos, cuy a, idea les disgusta y los in-
clina á la desobediencia. Conviene por tanto que antes de mandar
una cosa se reflexione, siempre que haya tiempo para ello, sobre la
utilidad y oportunidad de ella, y si los niños se hallan con fuerzas
bastantes para su cumplimiento.

Persuadido el maestro de -la justicia y conveniencia de una or-
den , debe formularla con claridad y precisión, y exigir puntual-
mente su observancia. Nunca debe permitirse á los niños que du-
den ó aparenten dudar de lo que se les manda por no haber com-
prendido los términos del mandato : cuando el maestro advierta
que, á pesar de la precisión y sencillez con que se expresa, no le
entienden, repetirá la orden con las aclaraciones necesarias hasta
que no pueda alegarse ignorancia de ningún género, y habituará.á
los discípulos á que le propongan las dudas que se les ofrezcan
acerca de su inteligencia. Una vez explicado el sentido, es menes-
ter que no se advierta indiferencia en'la vigilancia de su cumpli-
miento ,-y mucho menos que la olvide el maestro ; antes por el
contrario, conviene recordarla cuando por distracción ó ligereza la
descuidan los niños, reproduciéndola por medio de expresiones que
indiquen que no es una nueva prescripción, sino el recuerdo de lo
que ya se ha hecho antes: asi se les quita el pretesto de decir que
la habían olvidado, con el cual se escusan muchas veces de las
faltas que cometen'. Hay niños que se atreven á poner en duda la
utilidad y conveniencia de lo que se les manda ó prohibe, y que
quieren apreciar los motivos en que se funda. Esto proviene por lo
común de la poca confianza que ha sabido inspirarles el maestro,
y de la volubilidad que manifiesta, disponiendo primero una cosa y
luego la contraria , acaso sin dejar tiempo para ejecutar ni la una
ni la otra. Cuando esta sea la càusa, el remedio se halla en manos
del profesor, porque depende de su propia conducta; y cuando pro-
venga del carácter del niño ó de otro motivo cualquiera , creemos,
conveniente explicar alguna vez, si el asunto lo permite, la razón
en que se fundan sus disposiciones y la utilidad que ha de seguirse-
de su cumplimiento, con tal de que no se aperciba el discípulo que
esto se hace cediendo á sus exigencias, porque entonces se rebaja-
ría la autoridad del profesor,, alentándose la desobediencia.

Observando las reglas expresadas se habitúa al niño al cumpli-
miento de este deber si no.ha sido descuidada su educación. Si.
por culpa de (os padres ó de los maestros lia adquirido el vicio con-
trario, entonces se necesitan mavores.esfuerzos, porque debe des-
truirse primero este vicio atacándolo en su origen, es decir, sepa-
rando la causa de que procede.

La desobediencia puede ser meditada ó irreflexiva. Ésta ulti-.
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ma no lleva en sí misma un carácter de malfrghidad, ni Jas faltas á
que suele dar origen son de grande trascendencia. Proviene de la
distracción, y se corrige fácilmente haciendo advertir al niño su li-
gereza, é inspirándole un temor saludable, castigando las faltas que
cometa , no tanto por su gravedad cuanto para obligarle á enterarse
de lo que está mandado y prohibido. La desobediencia meditada ó
reflexiva, que consistenti ejecutar á sabiendas y con discerni-
miento lo que está prohibido, ó en dejar de "cumplir lo que está
mandado, es culpable en sí misma y la que propiamente se llama
desobediencia. Rara vez se manifiesta de una manera formal y ter-
minante entre los niños, porque no tienen estos suficiente valor y
decisión para rebelarse en presencia del profesor que conserve al-
guna autoridad por insignificante que sea; pero no por eso es menos
peligrosa. Sin oponerse directamente á lo.que se les manda ó pro-
hibe, lo eluden aparentando cumplirlo, y al mism» tiempo que en-
gañan al profesor, se habitúan á la doblez y al disimulo. Esta es
pues la'desobediencia que debe combatirse eficazmente, no perdo-
nando ni aun las faltas ligeras, pues que de las ligeras se pasa á
las mas graves, y cuanto menor es la falta mas fácilmente pu-
diera evitarse; á mas que la desobediencia es siempre una falta
grave.

La desobediencia reflexiva proviene á veces de no pensar mas
,que en el momento presente, sin cuidarse del porvenir', disposi-

ción: muy común en la infancia. Saben bien los niños que tienen
obligación de estudiar las lecciones ó de asistir á la escuela, pero
ocurre una diversión durante el tiempo que han de dedicarse á
éstas ocupaciones, y luchando entre cumplir sus deberes ó disfru-
tar del placer .que se les proporciona , d isminuyendo á sus ojos la
gravedad de la falta ó imaginándose que podrá.pasar desapercibi-
da, se deciden al (in por lo que les halaga. No teniendo otra causa
la desobediencia, basta para corregirla hacerles reflexionar so-
bre sus consecuencias y la-gravedad de la falta cometida. El niño
ha obrado mal por ligereza, por ocultarse la verdad á sí mismo; de
consiguiente.' el remedio consiste en presentársela en toda su des-
nudez, despojándola de los sofismas con que ha tratado de oscure-
cerla. Mas difícilmente se.corrige cuando es efecto de debilidad
de carácter y cuando proviene de orgullo y vanidad. Algunos ni-
ños temen nías las burlas de sus compañeros desaplicados que las
reprensiones y castigos del profesor, y se dejan llevar íhsensible-

.mente del mal ejemplo, á pesar de la.voz de su conciencia ; mien-
tras que otros se oponen por orgullo á lo que se les manda en la
escuela, y creyendo hacer sji vo lun tad , imitan la mala conducta
de algunos condiscípulos, plegándose á las mas caprichosas exi-
gencias. Aunque los efectos de la desobediencia en estos niños
sean los mismos, las causas que dan lugar á ella son diversas , y
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deben serlo también los medios de corrección. A los de carácter
débil se les corrige fortaleciendo su voluntad, haciéndoles resol-
verse á obrar por sí mismos, y á los de carácter orgulloso y vano
haciéndoles conocer la diferencia que existe entre el orgullo y la
firmeza de carácter, y que también la obediencia exige valor y dcr
cisión en ciertas ocasiones. Idénticos medios pueden emplearse
cuando desobedécetelos niños por hacer alarde de oponerse á lo
que se manda, añadiendo ademas los que le dicte al maestro su
prudencia, para hacer ver que estos alardes de indocilidad es una
vanidad ridicula.

Siendo diversas las causas de la desobediencia, como hemos
visto, conviene adoptar distintas disposiciones para combatirla;
pero esto no quita el apelar al sentimiento del deber .y á. la con-
ciencia de ¡os niñOs.para desarraigar este vicio tan perjudicial á la
educación y de tan graves consecuencias en "todas las épocas de la
vida. Cualquiera que sea el motivo de que proceda, el sentimiento
del deber y el deseo de agradar á Dios es un medio eficaz de cor-
regirlo, el cual lleva en sí mismo un carácter eminentemente mo-
ral 'y religioso. El maestro debe hacer comprender á los niños cuan
honroso es el sacrilicio de su propia voluntad, por someterse á la de
sus superiores; cuan digno es de estimación y cuan meritorio des-
pojarse de sus propios pensamientos, á que ninguna fuer/a huma-
na puede obligarles, para'adoptar los pensamientos de las perso-
nas que los aman, haciendo tan recto uso de su l ibertad, sin mas
testigos que el testimonio de su'conciencia. Puede hacerles ver
que la obediencia pronta y agradable inspira á los padres y los
maestros una dulce satisfacción, y les paga en ciprio modo las fa-
tigas y los desvelos empleados en educarlos,, mientras que los ni-
ños desobedientes les cauâan mil disgustos y desazones, y los obli-
gan á emolear con ellos medios de rigor, porqué la indulgencia no
serviria sino para comprometerlos á caer en mil peligros y come-
ter muchas faltas. Por último, explicando el maestro que la des-
obediencia no es mas que anteponer á ciencia cierta lo que es malo
á lo que es bueno, dejándose arrastrar al precipicio ppv sus malas
inclinaciones, podrá exponer las ventajas de la obediencia, y los
favores y bendiciones que por su medio alcanzarán del níismo
Dios.

La sinceridad de los niños como medio de disciplina es tan im-
portante como la obediencia; y como deber moral es de una in-
fluencia inmensa en nuestra conducta. El hábito de fallar á la ver-
dad conduce muy pronto á la hipocresía y á los vicios mas vergon-
zosos, porque no solamenle nos hace faltar á la buena fé en nueá-
tras. relaciones con los demás hombres, si que nos faltamos á
nosotros mismos ocultando la verdad á nueslros propios ojos y aho-
gando la'voz de la conciencia. Suele decirse de uno que miente coa
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serenidad, que él mismo se cree lo que inventa; y es esto muy
exacto, porque acostumbrado á desfigurar los hechos, llega á ha-
cerse ilusión á sí mismo. Afortunadamente el amor á la verdad es
un sentimiento innato en el hombre, inseparable del candor y la
pureza de los niños. Antes que perdamos estas dos cualidades, nun-
ca mentimos; y aun cuando las hayamos perdido, y á pesar de los
ejemplos que estamos presenciando á cada instante, hallamos en la
\eracidad y la franqueza un no sé qué de santo y respetable que
nos obliga ä amarla, al paso que la mentira nos indigna y nos hor-
roriza cuando la descubrimos en los otros; y cuando mentimos nos-
otros mismos, nos avergonzamos si no hemos contraído el hábito
de mentir.

Dotado el niño de candor é ingenuidad en sus primeros años, no
tienen que hacer los maestros grandes esfuerzos para conservar el
amor á la verdad. Bástales secundar la misma disposición de la na-
turaleza, y asi será fácil pasar del sentimiento al deber, inculcán-
dolo en epànimo de los discípulos. Mas sea por descuido ó por lo
que quiera, se acostumbran*estos á mentir desde muy pronto, y
conviene por tanto estudiar las causas que suelen dar origen á este
nial hábito para combatirlo antes que eche raices profundas.

La mentira, asi cómo la desobediencia, puede ser irreflexiva ó
deliberada. Por, turbación ó por ligereza haolan á veces los niños
sin saber lo que dicen y sin meditar el significado de las palabras.
En este caso puede decirse que mjenten sin querer, y la corrección
de esta falta se reduce á hacerles reflexionar sobre lo' que han di-
cho y la poca exactitud entre sus pensamientos y sus palabras.
Cuando la mentira es meditada, es decir, cuando se expresa lo
contrario de lo que se siente, el mal es de mayor gravedad, porque
el hábito hace contraer un vicio vergonzoso en sí mismo, y perju-

, dicial en sus consecuencias, tanto al que ha sido presa de él como
á-los demás hombres. No debe perdonarse esfuerzo alguno para
destruirlo; mas conviene tener presente que no es el mejor medio
el exagerar su gravedad, como lo hacen muchas personas. Decir á
los niños que un mentiroso es mas malvado que un ladrón ó un ase-
sino, es fomentar la mentira con el ejemplo, porque por débil que
sea la razón del niño, no puede creerlo. Para pintar este vicio con
los colores mas repugnantes no se necesita hacer tales compara-
ciones, que acaso podían debilitar el, sentimiento de horror que
deben inspirar otros vicios. • ,

Generalmente empiezan á mentir los niños por disimular sus
faltas y por conseguir lo que desean ó evitar lo que temen. Su mis-
ma ligereza y'su escasa experiencia dejan descubrir muy pronto
el .motivo que les induce á mentir, é indican al maestro la con-
ducta que debe observar para destruir el vicio. Una vigilancia ac-
tiva y eíicaz y el castigo del mentiroso es el medio mas seguro de "
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atacar la mentira: al que miente por aparecer superior á sus con-
discípulos, por obtener premios ó por alcanzar alguna otra cosa á
que aspira, nada le corrige tan pronto como el desengaño de la
ineficacia de los recursos de que hace uso; el que miente por evitar
el castigo, no puede llevar lección mas provechosa que el sufrir
doble pena, por la falta que trataba de excusar y por la mentira de
que se ha valido. .f •

Aunque el maestro debe descubrir la mentira por todos los me-
dios justos, es indispensable proceder con mucha prudencia, por no
contribuir él mismo á que se repita. Cuando hay motivos para creer
que un niño ha cometido una falta que trata de ocultar, no conviene
preguntarle con tono brusco y severo, porque aunque estuviese dis-
puesto á confesarla, la'negaría por temor, rara que sea ingénuo, es
preciso tratarle con dulzura, presentando á sus ojos las funestas
consecuencias de la .mentira. Asi es como se logrará el objeto que
el maestro se propone; y si este medio no diese resultado alguno,
es preferible dejar impune por algún tiempo.la falta, á obligar al
niño á cometer otra, negando la verdad. La indiscreción é' impru-
dencia de los niños no les permite callar nada, y refiriendo su falta
á los amigos ó compañeros, pasa de unos á otros, y llega por últi-
mo á oidos del profesor, quien entonces puede poner el remedio
oportuno, sin temor de separarse de la'justicia en el castigo que
imponga, ni tomar medidas desacertadas para reprimir el mal há-
bito contraído por el niño. . •

Si á estos medios se agregan explicaciones sencillas y agradables,
anécdotas curiosas é instructivas que hacen resaltar la nobleza y
preeminencia de la verdad, y las fatales consecuencias de ia men-
tira-; si se hace comprender que el que ama la verdad obedece la
ley de Dios, y es objeto de su amor, es segunp que los niños detes-
tarán la mentira y la mirarán con aversión.

Cuando los maestros hayan logrado'inculcar á los niños el amor
á la obediencia y'á la sinceridad, habrán dado un gran paso para
su educación, y ¿abrán sentado las bases de la disciplina de la es-
cuela ; porque la aplicación, el orden y el silencio se introducirán
por si mismos, y cada día irá en aumento la confianza de sus dis-
cípulos. '

CAPÍTULO VI.

EDUCACIÓN RELIGIOSA:

La jleiigidn*, según nos enseña la experiencia diaria, es el úni-
co sosten, el único apoyo válido é indestructible de la moral. Si á
pesar de. nuestros,sentimientos religiosos nos dejamos arrastrar á
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veces por las pasiones, ¿cómo no habíamos de precipitarnos á cada
paso en insondables abismos sin el temor de Dios? La educación
religiosa es, pues, la base, el fundamento de toda educación, y el
mayor beneficio que puede dispensarse al hombre.

Desde el instante en que empezamos á ejercer nuestras facul-
tades mentales, se deja conocer ¡a necesidad de la religión. Todo
cuanto vemos, todo cuanta pensamos, todo cuanto sentimos, seria
incomprensible para nosotros si el mismo Dios no se hubiese dig-
nado explicárnoslo. ¿Qué seria del justo perseguido y calumniado,
qué.del pobre lleno de privaciones v de trabajos, y qué de todos
los hombres, sujetos á mil calamidades y miserias, sin la. espe-
ranza del premio y sin el .temor del castigo de la otra vida, reser-
vado á nuestra alma inmortal, según fa conducta observada en este
mundo? Dios que en su infinita sabiduría ha previsto todas las co-
sas, ha depositado en nuestro corazón el gérmen inapreciable del
sentimiento religioso, semilla fecunda é imperecedera, que podrá
agostarse cuando se abandona, pero que está siempre dispuesta á
germinar cuando se cultiva, y á dar frutos preciosos cuando se
desarrolla. Criado el hombre á "imagen y semejanza del mismo Dios,
aspira naturalmente al infinito para acercarse á su Criador, vesta
aspiración, esta tendencia, no es otra cosa que el sentimiento re-
ligioso. En todas las edades y en todas las circunstancias de la vida
se deja sentir en nuestro interior; y, ya abandonado á sí mismo,
ya corrompido en su desenvolvimiento, .la razón y la conciencia
nos dan prnebas de que existe dispuesto á encaminarse á su ver-
dadero fin.

A la educación toca desarrollar y dirigir este sentimiento, ex-
. citando en el alma de los niños la fé, Ia esperanza y la caridad,-por

medio de la idea de Dios y de su acción visible é "invisible en to-
dos los fenómenos de la naturaleza y en los de la vida del hombre,

.por medio de1 las piadosas'prácticas de la religión católica, por
medio de la instrucción y por medio de la enseñanza de las ver-
dades religiosas. Este desarrollo es el deber principal y mas im-
portante del maestro de instrucción primaria. Para llenarlo debi-
damente es condición indispensable que el mismo esté animado de '
una fé viva y sincera, porque inflamada su voluntad y convencido
de las verdades que enseña, ilustrará é inflamará fácilmente el
alma de los discípulos; mientras que en otro caso, su conducta y
sus ejemplos destruirían todo el poder y autoridad de las leccio-
nes. Cuando el niño asiste á la escuela h'a empezado ya el desar-
rollo de este sentimiento por la piedad de la madre y de la famil ia ;
de consiguiente, el maestro no tiene necesidad mas'que .de conti-
nuar con inteligencia la obra comenzada en el hogar doméstico.
Allí empieza la educación religiosa por la oración, y en la escuela
debe seguir el mismo orden. Por la oración elevamos el alma á'
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Dios manifestándole nuestra sumisión y respeto, pidiéndole lo que
necesitamos, y dándole gracias por los favores que nos dispensa.
Por la oración deben dar principio y terminar los ejercicios de la
escuela para pedir á Dios que conceda á los niños su protección, y
con ella la docilidad y la obediencia, tan necesarias en el estudio, y
la calma y la tranquilidad tan importantes en las horas de reposo
y distracción. Pero estas oraciones han de ser claras, sencillas y
fáciles para que el niño las comprenda, y han de recitarse con
atención y recogimiento, con pausa y con aquella unción que hace
llegar la voz del hombre hasta la misma Divinidad para darle tes-
timonio de su amor, y manifestarle sus miserias y necesidades. Las
oraciones en latín y todas las que son superiores á la comprensión
del niño se reducen á meros ejercicios mecánicos y rutinarios, que
lejos de ser útiles y provechosos, producen la indiferencia y con-
ducen .al fin contrario al que se proponen. Por eso deben ser las
oraciones muy sencillas, y aun asi deben explicarse con frecuencia,
aprovechando esta ocasión para hacer ver á los niños nuestra de-
bilidad y el deber imperioso de implorar en todos los momentos los
auxilios de Dios, y para fortalecer la fé, la esperanza y la caridad.
Las oraciones han'de variarse también con alguna frecuencia y no
han de tener demasiada extensión, para no dar lugar al cansancio,
Ja monotonía y la rutina, cuidando sin embargo de no pronunciar-
las con precipitación con objeto de abreviarlas. En fin, el maestro,
que en todos los instantes debe ser el modelo de los discípulos, ha
de practicar estos ejercicios en tan respetuosa actitud, y con tal
gravedad en sus palabras, que presente el ejemplo mas edificante
de la fé y de la piedad de que está animado.

Pero donde la piedad se excita y robustece fuertemente es en
la reunión de los cristianos en el templo de Dios, donde la solem-
nidad y la magestad del culto elevan el alma á contemplar la
eternidad. Aquella pompa que acompaña á las ceremonias tan sen-
cillas como fervorosas de la religión católica, aquella música grave
y pura á un mismo tiempo, todo nos1 obliga á reconcentrarnos en
nosotros mismos ; parece que nos pone en comunicación directa
con la divinidad, é infunde en nuestro corazón el convencimiento
mas profundo en la fé cristiana. Cuando los maestros hacen asistir
á sus discípulos á las solemnidades religiosas con respeto y vene-
ración, entonces es cuando ven principalmente acallarse las pasio-
nes, y ensancharse el corazón del niño para dar paso a las súplicas
mas puras y fervorosas; entonces este, como humilde cristiano,
confiesa su fé, ruega por sí mismo, por sus bienhechores, por sus
enemigos, y por toda la humanidad, olvidando completamente los
odios y miserias mundanas. A estos actos, pues, debe acompañar
el maestro á los discípulos los dias de precepto, como lo previene

.el reglamento, y con el mismo fin debe disponerlos al cumpli-
10



146
miento de las demás obligaciones que nos prescribe la religion ca-
tólica. • ' . . ; ,

Fuera .de estas prácticas, la enseñanza religiosa concurre tam-
bién eficazmente á desarrollar y fortalecer la fé cristiana en el áni-
mo de los niños. Todas las lecciones ofrecen ocasión oportuna para
ensalzar la grandeza y la bondad del Criador, para hacer ver la
pequefiez y miseria de la naturaleza humana, y la necesidad de un
auxilio sobrehumano para dirigir nuestra conducta y alcanzar
nuestro último hji. Las perfecciones y atributos de la Divinidad se
reflejan de una manera ostensible y sorprendente en todas las
maravillas de la naturaleza, y no hay asunto de cuantos se ofrecen
en las lecciones de la escuela., que no se preste para infundir á los
niños las sublimes ideas de lo infinito y de lo eterno, para-elevar á
Ifios sus inocentes almas, y para infundirles un amor y temor
saludables en su bondad y justicia infinita. . -

En cuanto á la enseñanza religiosa propiamente dicha, es decir,
en cuanto á. la enseñanza del dogma y de la historia sagrada, es
preciso limitarse a las doctrinas contenidas en los catecismos exa-
minados y aprobados competentemente. Estos libros comprenden
la historia" y los principios de la religion,, y querer extenderse en
las explicaciones á mas de lo que en ellos se contiene, seria ex-
ponerse á infundir en el ánimo de los niños, con los mas buenos
deseos, errores funestos, que acaso destruirían- su fe, en lugar de
fortalecerla, ó la profanarían con la heregía en vez de ilustrarla.
El maestro no debe considerarse ni como un filósofo, ni como un
teólogo^jue ha de profundizar el dogma, sino como el expositor fiel
y exactlfde la letra del catecismo que han de aprender los niños de
memoria, explicándoles el sentido gramatical y lógico de las pala-
bras, sin otro objeto que para hacerles comprender las ideas y pen-
samientos que encierran. Debe cuidar que'los niños no encomienden
palabras sin sentido á su memoria ; puede apelar á Jas lecturas
piadosas y á los rasgos históricos de la Sagrada Escritura en libros
autorizados para aclarar lo que los niños no comprendan por medio
de sus explicaciones ; pero es preciso detenerse allí con prudente
reserva: un zelo exageradp podria llevarle á hablar de lo que está
fuera del alcance de su comprensión, haciendo caer á los niños en
funestos errores.

Por lo demás, la enseñanza'religiosa y los ejercicios piadosos
han de ir siempre de acuerdo, porque la religión comprende el
sentimiento, el culto y la instrucción: la instrucción es estéril
cuando no se funda en el sentimiento y se expresa por el culto; el
culto no tiene valor sin el sentimiento y sin la idea de la religión;
el sentimiento sin la instrucción y ,el culto es ciego y limitado. Todo
debe marchar en armonía, dirigiéndose á inspirar el amor, el res-
peto, la adoración y el temor a Dios, y de consiguiente la resig-
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nación en los decretos de la Providencia, la abnegación de sí mismo,
la humildad, la caridad, el deber y cumplimiento fiel de las obli-
gaciones de cada uno por amor á Dios y por la esperanza de la fe-
licidad en otra vida mejor.

Asi es como se habituará el niño á sentir la presencia de Dios
en su interior y en todas las cosas que le rodean, sin que lo vea con
los ojos corporales, ni pueda comprenderlo su entendimiento sin la
luz de- la revelación; asi es como se desarrolla la fé, luz que le
ilumina en el conocimiento del Autor de la naturaleza y que le hace
confiar en los inescrutables designios de su Providencia, luz que le
inclina á obrar bien, y de la cual dimanan la esperanza y la cari-
dad que le aseguran los verdaderos bienes de esta vida, y de la
vida futura; asi es como las convicciones religiosas arraigadas en
el corazón del niño permanecen firmes é indestructibles en el hom-
bre, á pesar de todos los trastornos y de todas las pasiones, y la
fé firme y segura resiste constantemente á todas las dudas y todos
los sofismas ; asi en fin habrá llenado su verdadero objeto la educa-
ción religiosa. ..'¿¿Ht•-.v'. ..: ó:-..:.'. •

CAPITULO V i l .
»

DEL DESARROLLO DE LA SENSIBILIDAD.

Siel pensamiento precede á fe sensibilidad ó al contrario, es
cuestión que ni se ha resuelto todavía, ni toca á nosotros resolverla.
Sea lo que quiera, no puede ponerse en duda que la sensibilidad
modifica notablemente las facultades intelectuales. Entre los que
suponen que en el orden de sucesión y generación precede el pen-
samiento á la sensibilidad, uno de ellos, Mr. Damiron, dice : «La
pasión-nace de la inteligencia, y de ella recibe su carácter; pero
una vez desarrollada, recobra sobre la inteligencia y ejerce sobre
el pensamiento un imperio muy notable. Cuando experimentamos
afección hacia un objeto, cualquiera que sea el sentido en que se
desplegue, y el grado en que se manifieste, siempre nos hallamos
con respecto á este objeto en una disposición especial. Cuando, ya
sea un bien, ya un mal, apenas nos mueve, ó nos inspira poco
interés, permanecemos frios é indiferentes, y lo miramos con des-
den, sin cuidarnos de estudiarlo y conocerlo, y lo olvidamos pron-
tamente. Para mirar las cosas con mayor intprés y prestarles una
atención .viva y escudriñadora se necesita mas emoción, mas placer
ó mas dolor -mas deseo ó mas repugnancia, porque entonces, ó la
pasión es pura, recta y elevada, y se refiere á objetos sérios y Üig-
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nos de examen, y la inteligencia, simple y profunda, excitada y
vivificada, se desenvuelve con vigor y energia, ó por el contrario,
la pasión, mezquina y sin verdad, intolerante, exclusiva y ridicula
en su exaltación, apartando el espíritu de las consideraciones que
la HeVarian ala ciencia ó la elevarían hasta la poesía, lo precipita,
perdiéndolo en miserables concepciones. Asi, resulta que el error
es causa de malas pasiones, y el entregarnos á pasiones desarregla-
das es el origen de ideas falsas y absurdas.»

Análogo efecto producen las afecciones sobre la voluntad que
sobre la inteligencia, en lo cual y en cuanto á que la sensibilidad
preceda en el orden de generación á la voluntad, ninguno duda.

Por eso el desarrollo de la sensibilidad es de grande influjo,
tanto en la educación intelectual como en la moral y religiosa,
y conviene estudiarla mas bien que como una parte especial de
ésta misma educación, como un medio de grande interés para di-
rigirla.

El dominio de la sensibilidad es 'inmenso, pues que se extiende
al mundo físico, intelectual y moral, como ya se ha visto al tratar
de las facultades.de! alma humana. Las impresiones de los sentidos
dan lugar á las sensaciones, y los actos tanto de la inteligencia
como de la voluntad, á los sentimientos, contribuyendo también en
ambos casos al desarrollo ó entorpecimiento de la sensibilidad. Esta
armonía, esta relación estreeha que se observa siempre entre los
tres atributos esenciales de nuestra alma,'nos obliga á no separar
el desenvolvimiento de ios unos del de los otros.

La sensibilidad depende en gran parte del hábito, siendo de
notar que las sensaciones que, como se ha dicho, provienen de los
sentidos, disminuyen progresivamente de intensidad y aun llegan
á perderse del todo con la frecuente repetición de unas mismas im-
presiones, mientras que los sentimientos que son efecto de las
operaciones de la inteligencia y de la voluntad, acrecientan nota-
blemente la facultad de sentir. El atento examen de cada uno de los
sentidos y de las operaciones del alma, suministra pruebas inequí-
vocas detesta aserción.

Las vivas impresiones del calor y el frió se modifican con la
continuación y hasta desaparecen cuando se equilibra en cierto
modo la temperatura del cuerpo con la de la atmósfera. Así, al
principiar el invierno nos parece irresistible una temperatura de
cinco grados, y apenas nos incomoda la de tres, dos y aun cero
grados en lo rigoroso de la estación. Un vestido de lana aplicado á
la piel nos molesta en un principio con su aspereza, y mas tarde,
habituados á usarlo, n\ siquiera sentimos su contacto. ,El exceso ó
la escasez de luz nos causa una sensación desagradable luego que
nos exponemos,á ella, pasando desde el grado de intensidad á que
estamos habituados á recibirla; mas continuando la impresión por
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algun tiempo, cesa la sensación desagradable y distinguimos los
objetos que antes percibíamos confusamente. Esto explica la razón
de que un profesor se acostumbre á la suciedad de la escuela y de
sus discípulos, cuando la ha descuidado en un principio, y no vea
lo que tiene delante de sus ojos, al mismo tiempo que no puede
pasar desapercibido á las personas que entran por primera vez en
su establecimiento. Otro tanto sucede con los sonidos que oímos con
frecuencia. Acostumbrados á ellos, no nos distraen de los trabajos
mentales, ni interrumpen nuestro sueño; mas si son sonidos á que
no estamos habituados, recobra su energía la facultad de oir y no
podemos fijar la atención en el estudio, ni conservar el sueño. La
péndola de un reloj, el sonido confuso y atronador de un campana-r
rio próximo á nuestra habitación, el continuo ruido de un marmo-
lista, de un cerrajero, á que estamos habituados, todo .esto pasa
desapercibido para nosotros, mientras que una ligera voz estraña
hiere nuestro oido y llama nuestra atención. À igual causa es de-
bido que el maestro y los discípulos no perciban el mal olor de la
escueta poco aseada, ó cerrada por algún tiempo estando los niños,
y que con el tiempo nos parezcan agradables los alimentos y bebr-r-
das que en un principio nos causan repugnancia. Puede decirse que
se embotan los sentidos con el ejercicio. Las impresiones agradables
pierden su eficacia prolongándose, y el dolor mas agudo parece que
se templa y modera con la duración. El grandioso espectáculo de
la naturaleza no conmueve ni causa emoción alguna al que está ha-
bituado á presenciarlo, y no lo ve sino con los ojos del cuerpo, y
ni los ardorosos rayos dei sol, ni lo rigoroso del frió hacen mella al
que está acostumbrado á sufrirlo. Los ojos se secan de llorar, co-
mo suele decirse.

Al contrario sucede con los sentimientos: cuanto mas se repi-
ten, adquieren mayor energía. El que se habitúa á ver la natura-
leza con los ojos del alma, descubre cada vez nuevas bellezas que
aumentan su fruición, y llega á leer por doquiera el nombre de un
Criador cuya excelencia infinita le excita de continuo al amor y
agradecimiento. Siente un placer que nada tiene de común con e"l
que proviene de los sentidos ; porque asi como este se debilita y
apaga con la continuación, el otro aumenta en grados, y es perpé-
tuo é inalterable origen de los mas puros y tranquilos goces.

Ademas de la diferencia que se observa entre la naturaleza físi-
ca y moral en esta parte, es de notar que al paso que se debilitan
las sensaciones por la repetición, aumenta su necesidad y se hacen
mas dóciles v flexibles los órganos corporales que concurren á ellas.
El que se habitúa al frio ó al calor no sufre grandes incomodidades
por las impresiones que produce, y difícilmente resiste las tempe-
raturas opuestas ; el que se habitúa á las bebidas espirituosas ó á
los alimentos excitantes, los usa sin placer, pero adquiere tal
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necesidad de usarlos, que sufre terriblemente cuando está privado
de ellos ; el que se acostumbra á un mueble cómodo, á una butaca,
por ejemplo, á tener un animal, etc., apenas siente placer coir
su posesión, y si lo pierde experimenta una falta, y aun un dolor
insufrible. Solo se exceptúan de esta ley las impresiones que re-
sultan de la satisfacción de las necesidades naturales, en lo que te-
nemos un motivo mas de admirar la infinita sabiduría del Supremo
Artífice de la naturaleza. El uso diario de los alimentos no debi-
lita las impresiones que causan, y conservándose la impresión de
los sabores,-existe siempre un estímulo en el paladar sin el cual
no repararíamos nuestras pérdidas, y pereceríamos. Solo el abu-
so las debilita, y en esto reciben una pena digna de sus excesos
los que por aumentar desmedidamente los goces del comer y beber
se privan completamente de ellos. La agilidad que adquieren los
órganos del cuerpo con el ejercicio no necesita comprobarse, des-
pués de lo que se ha dicho al tratar de la educación física, y
lo mismo puede decirse de la facilidad con que se producen los
sentimientos, habiendo ya hablado de la educación intelectual y
moral.

Aplicando ahora todo esto, en lo cual acaso nos hemos detenido
demasiado, á la educación; deduciremos con facilidad cuándo con-
vieae promover el desarrollo de la sensibilidad y .cuándo amortiguar
'este atributo fundamental del alma, y cuáles son los medios condu-
centes á uno y otro. .V .
.-. • : Desde luego haremos distinción entre los placeres y dolores fí-
sicos, y los goces y disgustos morales, considerando estos últimos
como de un orden superior y elevado, y los físicos, por lo que son
cusí , prescindiendo de su inf lu jo en la vida moral é intelectual,
como de una importancia secundaria. Mas á pesar de esta diferen-
cia, conviene tener presente que en realidad los placeres pura-
mente físicos interesan también á la voluntad. Las sensaciones que
experimentamos como resultado de las impresiones del mundo ma-
terial, son agradables, desagradables ó indiferentes, y esto mismo
determina á nuestra voluntad á buscar las unas, evitar las otras y
mostrarse inactiva con respecto á las demás. Esto no obstante no
implica para que tratemos separadamente de las sensaciones y los
sentimientos, reconociendo la relación que existe entre ambos mo-
dos de sensibilidad. •

Siendo los goces físicos de un orden tan inferior, pues que son
comunes al hombre y á los animales irracionales, concíbese fácil-
mente que no debemos entregarnos á ellos Sino con moderación,
que es el único medio de poder disfrutarlos. No conviene destruir-
los completamente, porque tienen su importancia en la vida, como
todos los dones que Dios nos ha concedido; de consiguiente, he-
mos de evitar ef abuso, tanto por librarnos del embrutecimiento
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y degradación, á que conduce, cuanto por conservar su energía en
el grado conveniente á las necesidades de la vida. La frecuente
repetición de las impresiones físicas llega á destruir la facultad de
sentir, y nos imponen una necesidad irresistible de experimen-
tarlas, según se ha dicho antes; por tanto, debe recomendar el
maestro la templanza como el orígen'de los goces físicos. El can-
sancio y el hastío de estos placeres, la miseria y el envilecimiento
de los 'que se exceden en la comida, y especialmente en las bebi-
das, y otros muchos males, efecto de abusos de esta clase, de que
desgraciadamente tendrán los niños demasiados ejemplos, suminis-
tran lecciones provechosas en boca de' un profesor entendido, ya
que no se encuentre en disposición de. preservar á sus discípulos
mas directamente de tan funestos excesos. Por el contrario, puede
hacerles ver los beneficios que resultan de someter los sentidos á la
razón para habituarlos á la docilidad y á proporcionar deleites pu-
ros y verdaderos. • :-'¡' -, . '

Por lo que hace á los sufrimientos físicos, efecto de las impre-
siones sensibles, el remedio es bien conocido. No basta preservarse
de ellos en el presente, evitando lo que pudiera producirlos, sino
disponerse á no experimentar sensaciones desagradables, habituán-
dose gradualmente á ellas. Expuestos de contínuo á la fatiga, á las '
privaciones, á los cambios de temperatura, á la inclemencia de las
estaciones, será posible librarnos alguna vez de los agentes que nos
rodean; pero en la mayoría de los casos no hay mas remedio que

: sufrir sus rigores. La repetición de las mismas impresiones modera
y hasta aletarga la sensibilidad, y este es el fin que debemos pro-
ponernos. El maestro puede haceV notar las ventajas que resultan
de acostumbrarse con las precauciones debidas al frió y al calor y
á otras impresiones desagradables, y habituar él mismo á ellas á sus
discípulos, en cuanto lo permitan la disposición del local y los cui- '
dados de la enseñanza.

Hemos dicho que si las sensaciones se debilitan con el ejerci-
cio, la sensibilidad se desarrolla por las repetidas operaciones de
nuestra alma, y asi es la verdad. Estudiando se adquiere afición
y amor al estudio; las afecciones del corazón crecen tanto mas
cuanto mas se prodigan. El placer que resulta del descubrimiento
de la verdad, de la adquisición de un conocimiento, nos impele á
redoblar los esfuerzos para disfrutar otra nueva satisfacción del mis-
mo orden. Si el maestro conoce bien esta ley de nuestra sensibili-
dad, podrá sacar un gran partido para alentar á los niños al estu-
dio y cultivar su inteligencia. Toda la dificultad éonsiste en graduar
el trabajo para hacerlo agradable, quitándole cuanto pueda tener de
repugnante. Lecciones fáciles y sencillas, explicaciones claras é in-
teligibles, hacer conocer á los discípulos sus mas insignificantes
adelantamientos, hacerles ver las ventajas de.su instrucción, he
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aqui el medio de hacer agradable el estudio. Otro tanto sucede coa
los placeres que provienen del corazón: cuanto nías se fortifica el
hábito de obrar bien, tanto mayor es el placer que se experimenta.
En esta parte, el cuidado del maestro ha de dirigirse siempre á que
los deberes de la conciencia sirvan de regla á los sentimientos mas
profundos del alma. ' • . • •

Pero los sentimientos, en la acepción mas común, no son los que
provienen de las percepciones ni exteriores ni interiores, sino los
que afectan el corazón y lo conmueven con mas ó menos fuerza, se-
gún que son mas ó menos vivos. Los sentimientos de amor y ódio,
de ternura ó aversión, de religión, de piedad, etc., parece que se
sienten en el corazón, donde se desarrolla el gérmen, de donde vie-
nen las expresiones metafóricas, corazón de cera, corazón de piedra,
corazón de tigre, etc. Estos son los sentimientos, que como se ha
visto, importa mas estudiar para la educación moral. '

Hay otra clase de sentimientos elevados también, uno de los
elementos constitutivos de la verdadera naturaleza humana, que
deben cultivarse, ya por su propia importancia, ya por sus estrechas
relaciones con los sentimientos morales y religiosos. Este senti-
miento viene á ser una especie de instinto por el cual conocemos
y apreciamos ciertas cosas sin el auxilio de la observación y el ra-
ciocinio. Tal es el sentimiento de lo bello y lo. sublime, del orden y
la armonía.

El sentimiento de lo bello es una de las disposiciones que atesti-
guan el noble origen de la naturaleza humana. La deliciosa emoción
3ue causa la belleza nos inspira un amor desinteresado, una especie

e veneración hacia el objeto en que reside, ennoblece nuestras in-
clinaciones, y asegura el imperio de la naturaleza superior sobre la
animal. La cultura de este sentimiento suaviza las costumbres y
templa la violencia de las pasiones, y su desarrollo es casi una prenda
segura de bondad, nobleza, probidad, virtud.

Sin pretender formar literatos n¡ artistas, este sentimiento puede
alcanzar en las escuelas un grado conveniente de cultura. El princi-
pal medio consiste en llamar la atención de los niños sobre el espec-
táculo de la naturaleza, ya directamente, ya por medio de las leccio-
nes y del estudio. Los libros de que se haga uso tienen en esto una
influencia notable. En ellos pueden revelarse las sorprendentes
curiosidades que encierra por todas partes, haciendo llegar á los ni-
ños por lo agradable .á la contemplación de lo bello. Éstos libros
pueden contener la descripción de las armonías de la naturaleza, de
los fenómenos físicos mas sorprendentes, haciendo notar la sabidu-
ría y la grandeza que brillan por doquiera en el mundo en que vi-
vimos. Añadiendo a esto trozos de literatura, especialmente en verso,
y explicaciones interesantes, se inspira amor a lo bello y se enno-
blece,/,! alma de los discípulos.
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Iguales resultados se consiguen con la enseñanza del dibujo li-

neal y principalmente de la música. El estudio de la figura de los
objetos, la simetría y el orden de la distribución de las partes de

3ue se componen, contribuyen notablemente á este fin. La música,
esarrollando este sentimiento, es también un excelente medio de

educación moral, muy á propósito para calmar las pasiones. El
canto de las escuelas contribuye, en efecto, á desterrar canciones
groseras y aun obscenas, tan comunes en las reuniones de jóvenes,
sustituyéndolas cou himnos religiosos, cánticos al trabajo, á la fe-
licidad doméstica, á la piedad filial, á la vida campestre, inspi-
rando insensiblemente el sentimiento de la armonía. El ejemplo
de lo que pasa en un pais vecino (1) valdrá mas .que todos los ra-
ciocinios para probar -el excelente influjo que puede ejercer la mú-
sica: «Hemos oido los cantos de los mozos aldeanos, dice un viajero
en Suiza, cuando estaban en sus ocupaciones de por la mañana;
hemos sido testigos de su alegría y entusiasmo, cuando celebraban
con sus .melodías las bellas escenas de la naturaleza,- ó se,animaban
para cumplir con su deber. Les hemos oido repetir el himno de los
segadores al salir con el dia á recoger los granos; les hemos visto
reunirse por la tarde á entonar un cántico de alabanza y de grati-
tud por la bondad divina, ó un canto nacional, en vez de entregarse
á las conversaciones frívolas y viciosas, que ordinariamente hacen
estas reuniones tan funestas. "Hemos visto, en fin, venir los jóvenes
desde alguna distancia á reunirse en un punto señalado, después de
haber asistido al oficio divino, en los dias de fiesta, y en lugar de
perder el resto del dia en los excesos de la embriaguez, terminarlo
cantando himnos patrióticos ó religiosos. No podemos pensar en el
contraste que presenta nuestro pais en semejante ocasión, sin rubo-
rizarnos de confusión y de vergüenza.»

El orden de la escuela, el aseo y distribución conveniente de los
objetos, no ejercen menos influencia en el desarrollo de este senti-
miento. El orden recrea y dispierta el espíritu , es un deber que
impone la disciplina y que se convierte en hábito provechoso para
lo sucesivo ; pero prescindiendo de estas ventajas , agrada y com-
place por sí mismo y dispone directamente á la afección desintere-
sada y noble á la belleza.

Todos estos medios puede aprovechar el maestro en la misma
escuela para desarrollar en los niños el sentimiento de lo bello y
los demás sentimientos que nacen de él; pero nada conduce tan se-
guramente á este fin como la contemplación directa de la natura-
leza. Donde haya establecida la costumbre de salir al campo con los
niños, en los pueblos donde pueda establecerse fácilmente, á cada
paso se ofrecen ocasiones de hacerles oir la voz, de la naturaleza,

(1) Curso de pedagogía de Rendu, pág. 00.
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c infundir eu su alma el gusto á lo bello. La indiferencia de los ha-
bitantes del campo por las bellezas que los rodean, no proviene
del hábito de vivir entre ellas ni de la falta de tiempo para con-
templarlas, sino de una educación defectuosa. Una palabra, una
ligera explicación, bastaria para interesarles en la observación de
varios fenómenos que pasan desapercibidos á su vista, descubrién-
doles infinidad de misteriosas bellezas que jamás habrán penetrado
sus miradas.

Rodeado el profesor de todos sus discípulos en unos casos, de
los mas adelantados únicamente en otros, dejando jugar y correr á
Jos restantes, puede darles nociones claras y sencillas acerca de las
leyes admirables .de la naturaleza, comprobándolas con ejemplos
sensibles y palpables de los que se ofrecen á su vista. Lecciones
sobre el aire, sobre el agua, sobre el calor, la luz, las tempestades,
cuando se presenta ocasión oportuna, deleitan á los niños, sirven á
su instrucción, y les hacen mirar con interés las bellezas de que
están rodeados. Un molino, una noria, un establecimiento indus-
trial que se encuentra al paso, ofrece motivos suficientes para lla-
mar la atención de los niños, haciéndoles adquirir conocimientos de
mucha utilidad. Si en estas explicaciones les hace ver de continuo
la mano de Dios en todas sus obras, y que se manifiesta tan grande
comunicando la vida á un insecto apenas perceptible, como en la
creación de las magestuosas montañas que decoran el globo, res-
guardan de los vientos las llanuras y mantienen la frescura de los
valles alimentando los riachuelos que los.riegan,- entonces no solo
hará atractivo el trabajo de los campos, sino que elevando su alma
ennoblecerá sus costumbres, y al desarrollo del sentimiento de lo
bello y lo sublime seguirá muy de cerca el sentimiento de lo infi-
nito, el sentimiento religioso.
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1 CAPITULO I.

DK tA INSTRUCCIÓN EN GENERAL.

§• I-

La Instrucción ça uiiu parte de la educación. — Mediou
de Instruir.

• . La educación y la instrucción han sido consideradas por unos
como cosas idénticas, por otros como distintas. Pensaron algunos
que se podia educar sin instruir; y no pocos, que educar é instruir
eran cosas diversas, aunque íntimamente, enlazadas. Pero ¿no se
educa instruyendo? ¿No se instruye educando? ¿Cómo se desarro-
llan las fuerzas físicas, morales é intelectuales sin dar preceptos de
gimnástica y moral, y sin poner en ejercicio la inteligencia? Y ¿qué
nace entonces el hombre sino adquirir conocimientos, que es á lo
que se llama instruirse? Y ¿cómo adquiere conocimientos sin desar-
rollar stís facultades intelectuales? Vemos, pues, que la educación
y la instrucción tienen tantos puntos de contacto, que al primer as-
pecto se confunden, y no parece fácil establecer en qué consiste la
diferencia. Sin embargo', en nuestro concepto la educación es una
voz general que comprende como parte integrante la instrucción.
Es esta el complemento indispensable de la educación, \ no solo el
complemento, sino uno de los mas eficaces medios de educar. Asi,
•se llama educar, á la accionje conducir, dirigir, formar éjnstruir
al hombreTCuando decimos~qüe"èdücàmos'afalgüño, damoiTa en-
tender, según la rigorosa etimología de la palabra, que le sacamos
déla ignorancia'intelectual y moral; y en este sentido la educa-
ción comprende la enseñanza'de los principios morales y de los co-
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nocifflientos científicos. Se dice que entre los pueblos antiguos
habia mas educación que instrucción, y que entre los modernos
sucede todo lo contrario, lo que simplemente quiere decir que en
Ja educación de los antiguos se daba mas importancia al desarrollo
de las facultades físicas que al de las facultades intelectuales y
morales, y que en nuestros dias se prefiere una inteligencia clara
á un cuerpo vigoroso. No dilucidamos aquí si se debe dar mas ó
menos preferencia á los cuidados del cuerpo ó á los del alma ; con-
signamos solo este modo común de hablar para que se vea cuan
poco se ha fijado el sentido de las palabras educar é instruir.
Nosotros, al establecer la división que hicimos de esta obra, parece
quisimos separar ambas cosas como completamente distintas. Sin
embargo, no ha sido este nuestro propósito. Para nosotros educar
es emplear los medios necesarios para desarrollar y dirigir á
un fin las diversas facultades del hombre. Como estas son de
tres órdenes, físicas, morales é intelectuales, de aqui los tres
géneros de educación física, moral é intelectual, de que hemos
hablado. ~~~ —~

Pero en todos estos géneros de educación entra por mucho la
instrucción, que no es mas quejma j>arte integrante de aquella.
Así, 61 tratarla aqui sepãraa*ãmente~è"íTpõrque su importancia es tal,
que ademas de lo que en general llevamos dicho, es necesario que
la consideremos de nuevo con especialidad. La instrucción desar-
rolla las facultades intelectuales, aplicándolas ademas á la adquisi-
ción del saber: bajo este último concepto, vamos á tratar ahora .de-
ella, y ante todo de los principales medios de instruir.

Son estos la viva voz deTipaestro, los manuscritos y los libros
impresos.

La viva voz del maestro es el medio mas poderoso y eficaz. El
maestro sabe ponerse á la altura intelectual del discípulo ; repite y
varia las explicaciones según las necesidades de aquel : hace pre-
'guntas, adivina las respuestas oscuras y las aclara ; en una palabra,
no es fácil suplir un medio que tan bien se amolda á las necesida-
des del discípulo: sin él puede hacer algo el hombre adulto ; nada,
el niño. ,

Los manuscritos sirven también para instruir; pero las inexac-
titudes y errores que pueden contener los hacen menos á propósito
para el objeto.

LQS libros impresos son unos auxiliares poderosos del maestro.
Si no pueden como este amoldarse á las diversas inteligencias, sue-
len exponer con método y claridad: sirven ademas para recordar lo
mas importante de la lección del maestro , y el discípulo los tiene
siempre á su disposición : puede cojerlos, dejarlos y volverlos á co-
jer, según las necesidades del estudio ó la voluntad lo exijan.

Sin embargo, los tres medios que acabamos de enumerar no
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deben emplearse separados: es mas útil combinarlos y emplearlos
alternativamente.—De este.modo se prestan mútuo a'uxilio, y se
saca de ellos todo el fruto apetecible.

A estos medios generales deberán añadirse, el esj&dio, del dis-
cípulo y los ejercicios prácticos.

El estudio del discípulo suele hacerse privadamente. La expe-
riencia comprueba que los niños le suprimen de ordinario. Pocas
veces las lecciones de memoria se dan bien por los de corta edad,
motivo que retarda extraordinariamente sus adelantamientos. Los
maestros rutinarios dan tal importancia á estas lecciones, que su-
primen toda explicación, ínterin el niño no haya aprendido de
memoria el libro ó cuaderno que le han señalado como de texto.
Desde luego este medio impide que un niño pueda dedicarse si-
multáneamente á ninguna enseñanza antes de saber leer; y para
nosotros, que profesamos el principio de que todas las clases gene-
rales de enseñanza de una escuela deben empezar á la par y desde
que el niño pisa por primera vez el suelo de la misma, es esto un
§ran mal y un grave error. Parece, >pues, que nuestra teoría con-

uce directamente á suprimir en los niños de las escuelas las lec-
ciones de memoria. Francamente confesamos que si no hubiera
otro medio para llevar adelante nuestro principio, las suprimiría-
mos de hecho, no solo como inútiles sino como perjudiciales. Sin
embargo, creemos poder hermanarlas con él aunque disintamos
en el modo, es decir, en el procedimiento. Quizá ,no sea este el
lugar mas á propósito de hablar de este asunto; pero como es de
suyo tan importante, como se refiere á uno de los medios genera-
les de instruir, preferimos exponerle desde luego.

Los niños no pueden estudiar en casa por dos razones podero-
sísimas: la una, porque no hay siempre quien Jos vigile; la otra,
porque mientras que no sepan leer no pueden valerse del libro.
Ademas es necesario -enseñarles á estudiar. ¿Qué hacer, pues?—
Destinar una parte del (¡empo para el estudio.—Dirásenos que
esto es lo que se acostumbra hacer ya en las escuelas; que antes
de dar las lecciones de memoria les dejan algún tiempo para repa-
sarlas. Efectivamente es asi, y añadiremos mas: que este repaso
es la única hora de estudio para los niños. A. pesar de ello, no es
este el procedimiento que recomendamos. El estudio en las escue-
las debe hacerse dividiendo los niños en grupos; poniendo al frente
de cada grupo un niño que diga palabra por palabra, proposición
por proposición y período por período la lección señalada de ante-
mano por el maestro. Los niños irán repitiendo las palabras, pro-
posiciones y períodos hasta que las aprendan de memoria. De esta
manera se obtienen resultados muy superiores á los que se logran
por los procedimientos ordinarios. • '

Ni el estudio ni las lecciones órales tJel maestro son poderosos
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y eficaces medios de instruir, si el niño no se ejercitjyyrácjicjime_nte
y por sí mismo en lo aprendido y estudiado. Asi, los ejercicios
prácticos son un medio general de instrucción que no debe jamás
descuidarse. La teoría sin la práctica es siempre imperfecta: es
necesario que la una fije, asegure y haga permanente la otra. Por
manera que, según nuestros principios, toda lección dada á uno ó
varios niños debiera constar de tres partes: explicación, recitación
de memoria de lo explicado, práctica ó ejercicios de preguntas, se-
gún los casos. i

Antes de pasar mas adelante exponiendo el modo de aplicar los
medios de instruir, que es á lo que llamamos métodos y sistema,
hablaremos de las diversas clases y grados de la instrucción, y del
carácter y límites que en nuestro" concepto debe tener la que se
llama primafia.

§. II.

•Iversa« clases y grados de Instrucción.

La instrucción, considerada en general, puede ser pública y
privada, y mejor diríamos doméstica.

H E s pública la instrucción, cuando se da por el Estado ó. en es-
cuelas autorizadas por la ley, á varios niños ó jóvenes reunidos. Es
privada (».doméstica, cuando privadamente y :en el asilo paterno
se enseña uno 6 mas niños por un profesor particular.

Cuestión agitada de mucho tiempo es saber cuál de estas dos
clases de instrucción es mejor. ¿Conviene que los niños se instru-
yan en una de las escuelas públicas, ó es preferible que un maes-
tro particular los enseñe en el hogar doméstico?

Si entre los pueblos antiguos nabia una educación pública, en-
tre los modernos hay una instrucción pública. Su utilidad y con-
veniencia está fuera.del dominio de la duda con solo observar que
no todas las familias pueden educar á sus hijos bajo el techo pa-
terno.'Pero aun suponiendo la posibilidad, de la educacion.de la
familia, está muy lejos de presentar mejores grados de bondad.
Desde luego es ua hecho acreditado por la experiencia que los ni-
ños que concurren á las escuelas públicas saben mejor lo que sa-
ben que aquellos que se instruyen en el seno de la familia, por
qué los efectos de la emulación son superiores á los que produ-
cen los esfuersos repetidos de un profesor aislado y frente á frente
con su discípulo. • . .

Suele decirse que la instrucción moral y religiosa, tan necesa-
ria para el sosiego de las familias y para el bienestar general, gana
por lo común en la educación doméstica. Nosotros consideramos
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este aserto como gratuito y destituido de pruebas, y dudamos
mucho que en el estado actual de la sociedad, cuando "el interior
de las familias ha experimentado un cambio completo, cuando el
relajamiento en los deberes religiosos y la debilidad del poder pa-
terno son hechos plenamente confirmados, sea preferible la instruc-
ción doméstica á la pública.

. Si bajo un gobierno absoluto, la educación doméstica puede
producir caracteres mas independientes que la educación pública,
porque clamor á la libertad suele refugiarse 'al hogar doméstico;
por la misma razón, en los gobiernos representativos, todas las
viejas preocupaciones se cobijan bajo el jnisrao asilo, lo que parece
induce á dar la preferencia á la educación doméstica, bajo los go-
biernos absolutos, "y á la pública bajo los-representativos. De to-
dos modos la instrucción pública es una necesidad de las socie-
dades modernas. Esta necesidad, que nació con la civilización, se
continúa con el progreso. Limitemos, pues, nuestras observacio-
nes á la instrucción pública, y especialmente á España.

Según el último plan de estudios, la instrucción pública com-
prende cuatro grados, á saber:

Instrucción primaria.
Estudios de segunda enseñanza. •
Estudios de facultad. ' ! . ' : : • '
Estudios especiales.
La instrucción primaria es la que inicia al niño en la lectura,

escritura y en algunos elementos de las ciencias, y que se da en las
escuelas públicas.

La segunda enseñanza es continuación de la primaria, y sir^s
de preparación para los estudios de facultad y para algunos de los
especiales. Se da en los institutos.

Son estudios de facultad los que abrazan una série determinada
de conocimientos indispensables para ciertas carreras ó profesiones
sujetas á un orden rigoroso de grados académicos. Se dan en las
universidades. ,; '••

Son estudios especiales los que habilitan para carreras y pro-
fesiones que no están sujetas á la recepción de grados académicos.
Se dan en las escuelas especiales.

Las escuelas públicas, los institutos, las universidades y las
escuelas especiales se sostienen por los pueblos 'y por el Estado,
que tiene una intervención directa en todos estos establecimien-
tos. La ley permite algunos privados, que debieran llamarse li-
bres, cuya enseñanza se sostiene por personas particulares, socie-
dades ó corporaciones. Estos establecimientos llevan generalmente
el título de escuelas, colegios y liceos. Dánse generalmente en ellos
estudios pertenecientes á la instrucción primaria y secundaria. El
Gobierno tiene sobre estos establecimientos el'derecho de; inspec- ,
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cion y algunos otros, que sirven como de garantía para permi-
tirse.

La instrucción primaria en particular está subdividida en do;
clases y grados.

Pertenece á la primera clase la instrucción pública, que se da
en las escuelas sostenidas por los pueblos ó por el Estado; á Ia se-
gunda, la instrucción privada ô libre que se da en las escuelas sos-
tenidas por particulares bajo las garantías que la ley establece.

Dos son los grados de la instrucción primaria: llámase el pri-
mero elemental; el segundo, superior.

El grado elemental, según la ley de 21 de julio de 1838, com-
prende:

Principios de religion y moral.
Lectura.
Escritura.
Principios de Aritmética.
Elementos de Gramática castellana.
El grado superior, ademas de los ramos que forman el elemen-

tal, comprende:
Mayores nociones de Aritmética.
Elementos de Geometría y sus aplicaciones mas usuales.
Dibujo lineal.
Nociones generales de Física y de Historia natural acomodadas

á Ias necesidades mas comunes de la vida. - . . . . • •
Elementos de Geografía y de Historia, particularmente la geo-

grafía é historia de España.. .,
• ii

§• HI-
Carácter y l ímite« de la Instrucción primarla.

El carácter de la instrucción primaria debe ser síemprejino
mismo, si se funda en los principios inmutables de la razón y de
la filosofía: sus límites pueden variar, según el estado de civiliza-
ción de los pueblos.

Los antiguos, en su origen, apenas daban á sus hijos otra ense-
ñanza que la de la religion y la familial

"El Egipto, la Persia, la Grecia y hasta Roma, comprueban
nuestro aserto. El temor de los dioses, el amor á la patria, y el
desprecio de los demás pueblos, eran los principios en que se ba-
saba la educación de estos pueblos.

En los primeros tiempos de Grecia y Roma, el Eurotas .y el
Tiber vieçon educar en común á los jóvenes que nacían en sus
orillas. Pero esta educación que solo conviene á un pueblo naciente
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6 de escasa población, cesó con el engrandecimiento de estos pue-
blos. Asi, ya en tiempo de la monarquía comenzó Roma á poseer
escuelas: testigo aquel maestro traidor que condujo sus discípulos
al campo enemigo.

Con la corrupción de los pueblos antiguos y con la pérdida de
sus libertades, coincidió el establecimiento de las escuelas filosó-
ficas de Atenas, Antioquia y Alejandría; como si los pueblos por
instinto buscaran el remedio del vicio en la cultura del espíritu.
Por otra parte, el cristianismo, que salvó las reliquias de la anti-
gua civilización, conservando las lenguas, se introdujo, con el es-
tudio del derecho romano, en las escuelas filosóficas. Cuando el
imperio romano sucumbió, apoderóse el cristianismo de la educa-
ción de los bárbaros, cambiando asi la faz de la sociedad y recom-
poniendo el mundo moderno. La nueva religión abrió las univjjr-
sidades á la ciencia y á la filosofía, y en estas universidades se
encerró toda la instrucción pública. Dividióse «ntonces en dos par-
tes la educación de los antiguos : la culturaLd_el_e_spíritu fue patri-
monio de las clases medias; la de la fuerzaJísicaJ'aeTis^nnas, de
las altas clases sociales.

Pero con la caida del imperio griego de Oriente, renacieron
las letras y las artes, y la reforma y el descubrimiento de la im-
prenta aceleraron este movimiento civilizador. Con la invención de
la pólvora alteróse también la educación de los nobles, y comen-
zó la instrucción pública en el sentido que la entendemos los mo-
dernos.

La instrucción pública, parte integrante de la educación, sigue
según vemos las alternativas sociales de los siglos, y se modifica
con las costumbres y las formas de gobierno; pero este paralelismo
nos indica igualmente el gran influjo que ejerce y la necesidad que
hay de darle una acertada dirección.

Los hombres eminentes de todas las naciones están conformes
en que la instrucción debe ser general. Asi, es,ta generalidad es
una de las primeras propiedades que deben caracterizarla. Sabe-
mos bien que los que anhelan un pasado imposible y se recelan del
porvenir, miran con espanto el espectáculo de un pueblo que por
lo menos conoce los eleittentos de la lectura y escritura : el ejemplo
de los alemanes y de los ingleses debiera tranquilizarlos. Por otra
parte, no siendo suficiente odiar la instrucción para aniquilarla, es
imposible establecer la igualdad de ignorancia, en cuyo caso todos
los esfuerzos deben tender á conseguir la igualdad de instrucción.
Puesto .que generalizarla es un deber y hasta una condición necesa-
ria de existencia de toda sociedad, es fácil inferir que hacerla po-
pular_y_.pxá_ctica son cualidades esenciales que deben sobresalir en"
su carácter. Una enseñanza general ha de ser gggulajvesto es, co-
mún, vulgar, al alcance de todas las fortunas elñtilígencias: ha

' il
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de ser jiráctica, esto es, ha de tender á dirigir al hombre en las.
cosas comunes y diarias de la vida. El hombre tiene deberes que
cumplir para consigo mismo, para con los demás y para con Dios.
Necesita pues conocer estos deberes, que le revelarán los princi-
pios morales y religiosos. Asi, generalidad, popularidajl, aplica-
ción, moralidad^y reljgiosidad sofilas principales "dotes"que han de

"constituir elj;aracter_de ía instFuccipn primaria.
Y ¿cuales hanHiTser sus límites? O eifoTrcisTermmos, ¿qué ra-

mos de la enseñanza-han de constituir su programa? ¿Qué desarro-
llo ha de recibir cada uno? ¿Qué sello ha de imprimírseles para que
estén en armonía con el carácter que hemos asignado á la instruc-
ción primaria?

En casi todos los programas figuran la lectura, escritura y los
elementos del cálculo; y efectivamente, son estos conocimientos
indispensables que á nadie conviene ignorar. Agrégase ademas por
lo general la enseñanza de los principios morales y religiosos, si
bien en los países donde existe la libertad de cultos suele ser esto
origen de controversias que contribuyen no poco ó á debilitar el
sentimiento religioso en algunas naciones, ó á darle una dirección
de intolerancia y fanatismo. Afortunadamente entre nosotros, la
unidad de las creencias religiosas es un gran recurso para dar á „la
enseñanza moral y religiosa una tendencia saludable y provechosa
para el bienestar social.

Sea cual fuere la posición que el hombre .ocupe-, el destino á
que aspire, necesita saber leer y. escribir. La lectura no solo es un
instrumento-indispensable para los que han de entregarse á ulte-
riores estudios, sino para aquellos que han de dedicarse á traba-
jos mecánicos y á las mas humildes funciones. Sin que el conoci-
miento de la lectura se generalice, no podrán j amas perfeccionarse
las artes y oficios. Las transacciones sociales separan frecuen-
temente á los individuos de las faniílias, y solo el conocimien-
to de la lectura y escritura pueden?'tenerlas al corriente de sus
asuntos domésticos, y evitarlas el disgusto de que extraños indis-
cretos ó traidores se_enteren, á pesar suyo, de lo que pasa en el
hogar doméstico. La fragilidad de la memoria obliga en todos los
momentos de la vida á valerse de anotaciones, imposibles sin es-
tos conocimientos elementales. El conocimiento de la escritura, y
especialmente de la lectura, sirve frecuentemente de jrecreo al
hombre laborioso que reposa sus fuerzas físicas poniendo en ejer-
cicio las del espíritu. El desarrollo moral y religioso no gana me-
nos entre las personas que poseen estos primeros elementos del
saber humano. A pesar del abuso que frecuentemente se hizo de
tan útil y civilizador instrumento, á pesar de la/perversidad del co-
razón humano, aun puede asegurarse que el influjo de las buenas
lecturas es mas eficaz que el de las nocivas. El hombre, por un
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sentimiento de pudor que le es innato, hasta en medio de sus aber-
raciones y perversidades paga tributo á los principios eternos de la
moral y del bien. Por otra parte, no siendo posible -establecer una
igualdad de ignorancia, como ya dijimos, es menos peligroso esta-
blecerla en el saber. De esta manera se evita el in f lu jo frecuente-
mente pernicioso de unos pocos sobre los muchos. Ademas, el hom-
bre que sabe leer tiene en ello un medio de recreo y distracción,
cuyo empleo le ilustra y eanoblece. En una palabra, dar al hombre
los conocimientos elementales de la lectura y escritura es contribuir
poderosamente al perfeccionamiento del „individuo, y por consi-
guiente de la especie. La sociedad obtiene con ello asociados mas
aptos para las artes y las ciencias, para la agricultura, el comercio
y hasta para las labores mas penosas y mecánicas. Como la cultura
äe la inteligencia revela siempre al hombre la superioridad de su
ser, le ennoblece y hace mas digno de acercarse á la Divinidad:.en
tesis general, las costumbres ganan siempre con el desarrollo inte-
lectual. Siendo el hombre un ser que piensa, sociable y capaz de
perfeccionarse indelinidüinente, el ignorante, el salvaje, se separa
del estado natural , á que solo se acerca el hombre culto y civiliza-
do. El estado de ilotismo es contrario á nuestra naturaleza inteli-
gente, invent iva , industrial y comunicativa, y por consiguiente,
no puede menos de ser perjudicial para el mejoramiento social, asi
en el orden fisico como en el orden moral. .

Si saber leer y escribir es una necesidad de toda criatura ra-
cional que tiene el deber de trabajar en el perfeccionamiento de su
ser; si sin estos primeros instrumentos no puede llenar su misión
sobre la tierra, sea cual fuere la posición social en que le haya co-
locado la Providencia, no se nos negará que las primeras nociones
del cálculo son de todo punto indispensables para las transacciones
de la vida común. El hombre necesita á cada paso echar mano de
las .operaciones aritméticas-: asi es que todos las conocen, aunque
sea .empíricamente, en mayor ó menor grado. Este.solo hecho
prueba la imperiosa necesidad de que la aritmética forme parte del
programa de las escuelas primarias elementales. Los ejercicios del
cálculo contribuyen ademas á la educación .intelectual y moral. A la
intelectual, porque estos ejercicios son un poderoso medio para el
desarrollo de la atención y del juicio, facultades de que hacemos
un uso tan frecuente ; á la moral, porque inculcando ai niño desde
la infancia la utilidad de nivelar siempre los gastos con los idgresos,
se les evita en el curso de la vida accidentes que pueden conducir-
los al olvido de sus deberes morales y religiosos.

Como ya dijimos, la enseñanza de estos deberes ha de ser el
complemento natural de los demás conocimientos que hemos men-
cionado. El peligro que algunos ven en ellos se desvanece comple-
tamente cuando se inculca al hombre desde la infancia la conducta
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que ha de observar para con sus semejantes y para con Dios: los
principios de moral y religion han do ser los reguladores que nos
indiquen el uso que hemos de hacer de los demás conocimientos
para satisfacer necesidades justas y legitimas, realizando asi nues-
tra felicidad présenle y venidera.

Las enseñanzas que acabamos de indicar forman desde muy an-
tiguo, especialmente en nuestra patria, el programa de la instruc-
ción primaria. Por eso nuestros antiguos profesores se t i tulaban
maestros del noble arte de leer, escribjr_y_contar. La enseñanza
inorai religiosa estaba entonces únicamente encomendaba al clero.
Posteriormente amplióse este programa con la enseñanza de la or-
tografía y de los elementos de la lengua castellana, y mas tarde con
la de la doctrina cristiana.

Todos estos agregados son de todo punto necesarios para com-
pletar la instrucción común á la totalidad de los individuos de una
sociedad cualquiera. En efecto, la enseñanza de la escritura no es
completa sin la de la ortografía, ó mas bien, esta forma natural-
mente parte de aquella: no sabe escribir el que solo forma letras,
si no las emplea y combina bien para manifestar sus pensamientos;
y nadie nos negará la utilidad de conocer la lengua patria para po-
der expresarse correctamente en ella.

Dedúcese de lo dicho, que no debe haber un solo individuo en
España que no sepa leer, escribir'y contar, é ignore los elementos
de la lengua castellana y los deberes morales y religiosos.

Indudablemente este programa satisface las necesidades del
mayor número; pues si no nos es lícito ignorar sin peligro ciertos
fenómenos naturales, la lectura nos puede proporcionar el medio de
enterar de ellos á los niños que concurran á nuestras escuelas.

Sin embargo, ¿satisface este programa las necesidades de la
actual civilización española? ¿La agricultura, el comercio, la indus-
tria y las artes pueden-continuar su progresivo desarrollo sin que
la generalidad de los españoles esté adornada de mayores conoci-
mientos de los que hemos mencionado? La contestación negativa,
que sin grandes esfuerzos, puede darse á todas estas preguntas, ha
sido causa de que nuestro programa de instrucción primaria se haya
enriquecido en los tiempos modernos con algunas otras enseñanzas
no menos importantes y necesarias para que alcancemos un nuevo
v mejor estado de civilización, y satisfagamos desde luego al actual.
Entre estas nuevas enseñanzas las hay de utilidad mas ó menos ge-
neral , y de mas ó menos inmediata aplicación. . •,.

Las nociones de físjca é historia natural son de necesidad co-
mún , porque á todos conviene tener idea exacta de los fenómenos'
naturales y de los seres que de continuo le afectan para bien'ó
para mal. Ademas, cuanto mas se descorre el misterioso velo que
encubre el conjunto armonioso del universo, mas se admira la
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bondad y sabiduría de su Autor. En cada pagina del grande y eterno
libro de la naturaleza están escritos con caracteres indelebles los
sublimes atributos del Omnipotente. Por eso el que estudia en este
libro es generalmente religioso y bueno.

Alas nociones de física é historia natural se sigue en importan-
cia el conocimiento teórico de la agricultura, ramo de nías inme-
diata y general aplicación, como qmr?s~el primer elemento de la
riqueza nacional, el principal alimento del erario, la carrera en que
mas hombres caben y la profesión nías segura. No se concibe cómo
este ramo capital de"riqueza se dejó por tanto tiempo en manos de
la rutina, y se ha pensado tan poco en instruir al hijo del labrador.
Afortunadamente se ha reparado ya este descuido, y las nociones
de agricultura foíman una parte integrante del programa*elemental
de enseñanza primaria. Conviene que el gusto por la agricultura
se despierte entre nosotros "con preferencia á oiro alguno, pues
qne todo el porvenir de España está ea este primer manantial de
riqueza. . • . •

De todos los ramos del saber humano, ninguno es tan fecundo
en aplicaciones útiles, y de uso frecuente, como la química, cuya
enseñanza práctica no exige por cierlo grandes esfuerzos intelec-
tuales. Por esta razón le clamos el lugar inmediato siguiente á Ia
agricultura, á cuyo desarrollo contribuye. En efecto , las ciencias
naturales, esto es, unas ligeras nociones de fis ica, química é his-
toria natural que tengan inmediata aplicación, deben en cierta
manera envolver y rodear los conocimientos agrícolos que se sumi-
nistran en las escuelas : la utilidad de estos seria poco segura sin
aquellas.

El programa del Gobierno, aunque admite los ramos de ense-
ñanza que acabamos de mencionar, da en cierta manera la primacía
y antelación á las nociones de djbujo lineal y de geometria. Sia
desconocer la grande utilidad de estas nociones'por sus aplicaciones
materiales y positivas,.las colocamos en segundo término, porque
son menos generales y necesarias : las nociones de ciencias natura-
les son precisas en muchas ocasiones para la conservación del indi-
viduo; las geométricas y de dibujo no tienen semejante importancia,
aunque, como ya dijimos, es innegable su utilidad. El dibujo, esen-
cial en las artes y en la industria, y hasta en la agricultura, ejercita
la mano y la vista, acostumbra al orden y á la exactitud, y des-
envuelve" el sentimiento de lo bello. La geometría facilita el estudio
del dibujo , y es de aplicación inmediata en la medición de alturas,
terrenos y volúmenes.

Réstanos solo, hablar de la enseñanza de la geografía y de la
¿istoria. Conocer el globo que habita, y los principales aconteci-
"roieníos de su pais, son cosas que -no defilerà ignorar*ningún hom-
bre que .tiene derechos políticos que ejercer y deberes sociales
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que cumplir. En «n pais regido por instituciones libres, los conoci-
mientos geográficos é históricos son de la mayor utilidad. A todos
conviene .saber las vicisitudes del linaje humano , los cambios poli-
ticos y el inllujo de las diversas clases de gobierno en los diversos
países de la tierra. Conocer el origen de la especie humana, los
progresos del cristianismo y los grandes descubrimientos é inven-
ciones que tanto han influido en el destino de las naciones, es de
interés general. Los acontecimientos gloriosos del pais natal , y los
de los hombres que ilustraron su nombre por su valor, su saßer ó
sus virtudes, sirven para inspirar y arraigar en los corazones el
amor á la patria, y despertar el deseo de imitar á los que han au-
mentado su esplendor y su gloria. Por otra parte, las relaciones co-
merciales exigen por si mismas algunos conocimientos gcográlicos-
Sin embargo, hemos de confesar que la enseñanza de. la geografía
y de la historia no es de una utilidad tan general y común, y que
en muchas ocasiones carece de aplicación práctica, si bien es cierto
que siempre ejerce un saludable influjo en la educación del indivi-
duo, pues enaltece sus ideas y le ennoblece á sus propios ojos.

Por ahora al menos creemos que ia ley lia obrado con acierto,
encerrando la instrucción primaria en los límites que acabamos de
indicar. Ampliar para la generalidad el programa de sus enseñan-
zas, nos pareceria poco prudente en el estado de nuestra civili-
zación; cercenar aquellas lo juzgaríamos opuesto á las tendencias
del siglo, y paralizaría en nuestra patria los adelantamientos de
las ciencias', las artes, el comercio, la agricultura y la industria.
También creemos «jae hizo bien dividir la instrucción, en dos gra-
dos : el uno/necesario y común á todos; el otro, cfríium á una gran
parte.

Sin embargo, á esta enseñanza esencial, parte que debe ser
común á todos" y parte á una inmensa mayoría de los niños espa-
ñoles, todavía puede agregarse cierta instrucción especial muy
útil para el mejor desempeño de ciertas ocupaciones á que suelen
dedicarse la mayoría de los individuos en determinadas localida-
des. La Agricultura v la industria x el comercio son los principales
rumbosa qué sé dirigen ía mayoría de los habitantes de una na-
ción. Hemos colocada la agricultura como ciase general; pero hay
muchos pueblos'de España donde es la ocupación exclusiva. En
ellos conviene ampliar esta enseñanza, disponiéndolos á emanci-
parse de la rut ina, á admitir los adelantamientos de la ciencia , é
inspirándoles gusto por e! cultivo de los campos, de los árboles
útiles, y por la cria de los animales que contribuyen á sus faenas
rústicas.

El comercióles una ocupación muy común en los pueblos de Ja
«osta y~ en íos^randes centros de población, y por eso es conve-
nien!«? ampliarien ellos las nociones de geografía. las de aritméti-
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ca, las de contabilidad y la teneduría de libros. Este último conoci-
miento es de utilidad y aplicación diaria, y conviene para genera-
lizar los hábitos de buen orden y economía. Algunas lecciones son
suficientes para comprender su teoría, y la copia de algunos mode-
los hace adquirir una idea cabal.

En'España tenemos poquísimos centros industriales; pero en al-
gunos países, como en Cataluña, por ejemplo, convendría dar en
las escuelas algunas ideas de las industrias mas.comunes en el pais.
En estas poblaciones las nociones de física, química, historia na-
tural y dibujo debieran teuer mayor desarrollo y dirigirse á la?
aplicaciones industriales. Convendría en estas escuelas dar una idea
de la importancia social de las artes y oficios, é inculcar los debe-
res morales y especiales de los que las ejercen, t , .

El canto y la gimnástica forman parte del programa de ine-
truccíon primaria de algunas naciones ; pero siendo estos medios
mas de educación que de instrucción, tienen solo su natural aplica-
ción en las escuelas de párvulos. En las elementales pueden solo
continuar como ejercicios prácticos de desarrollo físico y moral. •

Cuanto acabamos de decir acerca del carácter y límites de la
instrucción es de la mayor importancia para los maestros, que de-
ben saber la índole de'la profesión que ejercen, para imprimirle
una dirección conveniente. Los maestros no van á iniciar á los ni-
ños en los elementos de las ciencias, van á enseñarles lo que la cien-
cia tiene de útil y aplicable en los usos comunes á la mayoría de
los individuos de la especie humana. Considerada asi la instrucción
primaria, quedan desvanecidos cuantos argumentos se levantan
contra ella por las personas que desconocen su verdadero carác-
ter y los límites en que se encierra; bien que tiene la ignoran-
cia gran parte en estos argumentos, pues todos nacen de la falla
de ideas exactas acerca de los diversos.ramos del saber , y acerca
del desarrollo de las facultades físicas, intelectuales'y morales del
hombre.

CAPÍTULO II.

DE LOS MÉTODOS Y SISTEMAS.

' . . . . . . - : : • : §;.L:. •
De le* método« y «Interna* en general y de «u noec*ldad en

la cnae&anzo.

Impulsado el espíritu humano por un deseo irresistible de cono-
cerlo y formularlo todo, se fija desde luego en los seres que le ro^
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dean é impresionan. Muy pronto su propia personalidad , esto es'
su propio ser viene á constituirse en objeto de sus investigacio-
nes; y por tales medios adquiere la certeza de que es capaz de
ciencia, ó lo que es lo mismo, que tiene el poder de conseguir el
conocimiento de los diversos objetos que están bajo la esfera de su
actividad. La comparación que hace de sí mismo con los demás se-
res, le da la idea de su superioridad; y sintiendo en sí mismo una
aspiración hacia lo inf ini to , se disgusta de la ciencia relativa y as-
pira á conseguir una absoluta, que solo puede ser atributo de la Di-
vinidad, pero cuya sola aspiración le conduce á creerse á sus pro-
pios ojos un ser capaz y digno de un progreso contínuo, y de hallar,
poseer y transmitir todas las verdades hasta subir á su origen y
fuente. 'Este sentimiento íntimo de su capacidad está basado en la
conciencia de la posesión de una fuerza ó instrumento propio para
suplir su natural debilidad.

Pero dejando á un lado esta fuerza impulsiva que conduce al es-
píritu humano á juzgarse capaz de poseer un conocimiento mas ó
menos claro de las cosas, fundado ya en principios evidentes por si
mismos, ya en demostraciones, es'innegable que en todos los casos
para adquirir este conocimiento parle de un principio y se propone
un fia; y de aquí la necesidad que condujo al espíritu humano á
trazarse las vias naturales que le habían de conducir en su trabajo.
Estas vias, estas sendas naturales que dirigen y conducen al hom-
bre de la manera mas natural posible en la investigación de la ver-
dad,, son lo que llamamos MÉTODOS, voz griega compuesta de meta
(término) y de hodos (camino) ^ Asi, el método es como dijimos Ja
manera de* llegar á un fin por el camino mas corto y seguro, y de
decir ó hacer cualquier cosa según ciertas maneras de proceder re-
conocidas por verdaderas y mejores que otras.

Caracterizáronse les métodos, ya. por los medios de llegar al fin,
ya por este mismo fin.

Como el espíritu humano no puede como el espíritu divino
abrazar los conjuntos y ver colectivamente y de un solo golpe de
vista intelectual los diversos todos que constituyen el universo, ne-
cesita fraccionarlos y contemplar separadamente'cada una desús
partes guiado por la analogía. Pero como esto no le daria una idea
cabal del conjunto sin reorganizar lo que su mente descompone,
fuéle preciso inventar medios para conseguir ambos objetos, de
donde tuvieron origen los métodos llamados analítico ó de des-
composición, y.sintético ó de recomposición, á que sé~Ka agregado
el método mixteió de sustitución, es decir, el que emplea alterna-
tivamente el análisis yTíTsíntesis. ;

Por su objeto, los métodos se han denominado de investigación,
de demostración y de comprobación, porque en efecto el hombre
se propone siempre investigar, demostrar ó comprobar. Los me-
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todos llamados de clasifì£a_cion y deducción están basados en nues-
tras relaciones con las cosas. Asi, el metodo de clasificación tiene
por objeto clasificar las cosas por las relaciones de semejanza ó de-
semejanza que entre ellas existen. .El método de deducción tiene
por objeto conducir á un fin por medio de las relaciones que cons-
tituyen el encadenamiento y dependencia de las cosas. Él método
de clasificación distribuye los objetos en clases, géneros, especies
y familias, dándoles nombres que revelan sus mas distintos y sa-
lientes caracteres. El método de deducción saca consecuencias de
los principios , observando la conexión que existe entre las causas
y los efectos. Un museo de historia natural es un ejemplo palpable
del método de clasificación. Una operación de cálculo ó un discurso
•sobre cualquier objeto que se quiere demostrar, pueden dar idea
del método de deducción. . - .
" También se han caracterizado los métodos por el número de las

personas que funcionan en ellos. Asi, cuando se enseña hablando
solamente, se llama método acromático; cuando se enseña pregun-
tando método erotemático. Este último se divide éíi>dialógicoó so-
crático si hay dos interlocutores que se preguntan y responden mu-
tuamente , y en catequístico si solo se pregunta lo que se ha ense-
ñado de antemano.

Distínguense también los métodos en científicos y populares,
según que se procede por lo que es mas útil á los discípulos ó mas
agradable á la sociedad.

Pero todas estas distinciones de la filosofía son poco importan-
tes al-maestro. Lo que este necesita es conocer la aplicación del
'método á Ia enseñanza de los niños: en este caso no podria pres-
cindir de tener un conocimiento exacto de tan importantísimo me-
dio; pues el 7iiétodo, como dice muy bien Mr. De-Gerando, decide
siempre del éxito de la enseñanza, porque es la guia del estudio, y
los maestros hábiles se forman v se distinguen por la elección del
método y por la manera de emplearle.

En, la instrucción de los niños hay que atender al arreglo y or-
den, ó sea á la sistematización de toda la enseñanza y á la comuni-
cación especial de cada uno de sus ramos. De aquí lã necesidad de
la adopción de fórmulas de organización y de fórmulas de ense-
ñanza.
o Las fórmulas ó métodos de organización se ha convenido deno-

minarlasjisTKMAS, dejando el nombre de método á las fórmulas
propias ^exclusivas" de la enseñanza.

Antes de entrar en los detalles de los sistemas y métodos que
mas importa conocer á los maestros, haremos algunas reflexiones
acerca de su importancia.

Nunca podrá encarecerse suficientemente la necesidad que tie-
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nen los maestros de dedicarse con una especial predilección á estos
estudios pedagógicos.

"> Efectivamente, por corto que sea el número de los niños que
asistan á la escuela, el maestro tiene una necesidad absoluta de
clasificarlos según su edad y conocimientos, y de sostener la emu-
lación, el orden y la disciplina. Necesita también distribuir el tiem-
po y el trabajo de manera que todos estén ocupados con aprove-
chamiento; y ¿cómo conseguir esta organización sistemática sin el
conocimiento de los sistemas y métodos que la enseñan? ¿Cómo
combinar lodos los medios de enseñanza con las necesidades del
desarrollo físico, intelectual y moral de los niños ? El conocimiento
de los sistemas y métodos allana al maestro la senda que ha de
conducirle en la enseñanza, separa del camino los obstáculos, y je-
hace marchar rectamente al objeto de su ministerio. El conoci-
miento de los sistemas y métodos minora su trabajo y hace menos
penosas y difíciles sus asiduas tareas. El maestro adquiere por este
medio la recompensa que siempre alcanza el que llena con inteli-
gencia los deberes del cargo que ejerce. La inspección de una es-

'cuela, cuyo maestro ignora los sistemas y métodos, presenta la
imagen del caos y un aspecto repugnante cíe tristeza y sufrimiento;
el orden, la armonía y un aspecto de bienestar y placer revelan la
existencia de aquellas"poderosas vías del acierto. Sin sistema el or-
den Y el silencio son imposibles; sin método, no hay adelantamien-
tos de ningun'a especie. • ,

Asi, lacrimerà obligación del"maestro, la que constituye la
esencia de su profesión, es el estudio de los sistemas y métodos de
enseñanza. Sin este conocimiento no hay verdadero maestro.

Y no se crea, como equivocadamente pensaron algunos, que á
todos spa licito inventar las fórmulas de organización y enseñanza.
Al génio solamente le es permitido crear, y los génios son siempre
raros y contados. Ademas, la ley de perfectibilidad no consiste en

. el aislamiento individual, ni en la bondad de las concepciones que
produce, sino en el encadenamiento progresivo de los conocimientos
humanos. Por este medio las creaciones del genio se mejoran suce-
sivamente con las experiencias y esfuerzos individuales comparados
y combinados.

. . " : § - ; » . - -
Exposición de lo» «Interna* de enseñanza.—Ventaja« y desven-

tajas de cada uno de ello«.

Las fórmulas de organización de la enseñanza en las escuelas,
pueden reducirse á tres: la simultánea, la mútua y la mixta. La in-
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dividual no puede conceptuarse fórmula de organización, puesto que
falta la combinación, y por consiguiente no hay verdadero sistema.
Es un medio de transmitir los conocimientos formando una série de
explicaciones distintas y provechosas á un solo individuo. Sin em-
bargo, suele decirse existen cuatro sistemas de enseñanza; el indivi-
dual, el simultáneo, el mútuo y el mixto.

En el sistema individual, el maestro enseña individualmente á
los niños, señala á cada uno sus trabajos y obra en todo tomo si no

.tuviera que entenderse mas que con un solo discípulo.
En el sistema simultáneo, el maestro clasilica los niños de la es-

cuela según su fuerza intelectual y el grado de sus conocimientos.
De esta manera forma diversos grupos, con los cuales procede como
en el sistema individual procederia con un Solo niño.

En el sistema mútuo, el maestro clasilica también su escuela to-
mando por base el estado de los conocimientos de sus discípulos, en-
seña previamente á los que conoce con mas disposiciones, y encarga
la enseñanza de cada grupo à uno de estos elegidos.

El sistema mixto es la adopción combinada de las fórmulas an-
teriores. El maestro emplea alternativamente la individual, la si-
multánea y la mútua. Huye de los obstáculos que cada una de es-
tas presenta, y pone en práctica únicamente lo que tienen dé re- '
conocida utilidad.

No obstante, todas estas fórmulas tienen una aplicación con-
veniente en determinadas circunstancias. El sistema individual, tan
antiguo como la sociedad, tiene su natural'aplicación en la ense-
ñanza doméstica. Por lo demás, está justamente proscrito de las e$-
cuelas: el tiempo, con su asombrosa velocidad, pone un obstáculo in-
superable á su adopción. En efecto, suponiendo solo sesenta niños
y tres horas de clase, no podria emplear el maestro mas que tres
minutos con cada niño. Y ¿qué enseñada en tan corto tiempo? ¿En
qué se emplearían mientras los demás niños? ¿Cómo se conservaría
el orden? Ademas, el sistema individual tiene sobre estos el gran
inconveniente de carecer del poderoso estímulo de la emulación y del
medio de la imitación.

Según los franceses, el canónigo Lassala, fundador del insti-
tuto de la doctrina cristiana, es también el inventor del sistema de
enseñanza simultánea; sistema que si hemos de dar crédito á lo
que nos dice el hermano Lorenzo Ortiz en su obra titulada El
maestro de escribir, publicada en el año de 1696, era ya conocido
en España en época muy anterior. De todos modos, este sistema
muy generalizado en Bélgica, Holanda y en casi toda la Alemania,
lleva grandes ventajas al'sistema individual. Efectivamante, los se-
senta niños que heñios supuesto para probar la imposibilidad del
sistema individual, pueden quedar reducidos en el sistema simul-
táneo á seis grupos de á diez niños, y entonces los tres minutos de
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tiempo para cada niño se nos convierten en treinta para cada gru-
po. Entre los diez niños de cada uno se mantiene viva la atención,
y la imitación y emulación conservan todo su poder. El maestro
se dirige á la vez á todos ellos, resuelve sus dudas, y la fuerza de
la asociación da un gran impulso al trabajo. Ademas, los otros
grupos unidos por el estímulo, por el equilibrio de sus.fuerzas in-
telectuales y por el deseo de conservarse á una misma altura de
conocimientos, pueden entregarse con mas aprovechamiento que
en el sistema individual á otras ocupaciones, y el orden presenta
menos peligros de alterarse y es mucho mas fácil de conservar. De
todos modos el sistema simultáneo solo tiene su natural aplicación
cuando el número de niños es bastante reducido. Con la acumula-
ción de niños vienen casi á tocarse las mismas dilicultades que en
el sistema individual. La inapreciable ventaja de la colectividad de
la enseñanza y de la intervención directa en ella del maestro, des-
aparece con la falta de tiempo, con la imposibilidad.de la formación
de grupos en relación con las necesidades de los diversos grados
de saber de la escuela y con la imposibilidad de conservar el or-
den. No se nos oculta que á todos estos obstáculos se ha procurado
poner remedio, ya haciendo que los niños alternen en las diversas
clases y practiquen simultáneamente en varias, ya agregando al
maestro uno ó mas ayudantes. Pero el primer medio que reco-
nocemos necesario en el sistema simultáneo no es siempre eficaz,
con especialidad si el número de niños excede de sesenta. La agre-
gación al maestro de diversos ayudantes no es siempre posible, ni
aunque lo sea %está exenta de inconvenientes. Y en efecto, ó los
ayudantes saben lo que el maestro, ó no: en el primer caso fuera
mas natural establecer otras tantas escuelas; en el segundo es muy
fácil se enseñen errores á los discípulos ó se falte al menos á la
unidad de enseñanza tan necesaria en la escuela. Ademas, el ayu-
dante no es muchas veces el auxiliar del maestro, sino su rival", y
en este caso ya se deja percibir el nuevo orden de inconvenientes
que esto ocasiona. ¿Dedúcese de aqui que el sistema simultáneo no
preste ninguna utilidad á la enseñanza? Nosotros al mencionar al-
gunos de sus inconvenientes no hemos querido proscribirle ni que-
remos desaparezca de nuestras escuelas como el individual, vi-
cioso é ineficaz siempre. El sistema simultáneo es de absoluta ne-
cesidad en las escuelas cuya concurrencia de niños no excede de
sesenta. Y ¿cuál es el [sistema que debe obtener la preferencia en
escuelas muy numerosas'? Contestaremos sin vacilar que en este
caso es necesario echar mano del sistema mútuo ó del mixto según
las circunstancias.

La invención del sistema mutuo se ha disputado y disputa to-
davía. Créese que en Francia comenzó á practicarse desde princi-
pios del siglo último. Rollin, cuyos principios adquirió de Quinti-
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liano y San Gerónimo, Io ha recomendado en sus obras. Según el
libro ya citado del hermano Ortiz, se practicaba en España en el
siglo xvii. Lo que no admite duda es que se hallaba establecido en
las escuelas de Aranjuez antes de J 780, en que D. José Anduaga
publicó en su Arte de escribir el método de enseñar según los prin-
cipios del sistema mutuo. Parece que el Asia fue la cuna de este
sistema, que se practicaba en la China y en la India antes de Je-
sucristo. A pesar de todo, no puede despojarse á Bell y Lancaster
de la gloria de haber dado una organización casi perfecta-á este
sistema. Si antes que ellos se seguia, era de una manera incom-
pleta, poco regular y ordenada. Mas bien que un sistema mútuo
era una especie de sistema mixto, caos informe y sin coherencia,
debido al instinto de los hombres por buscar y practicar lo bueno.
Bell estableció su sistema por los años d« 1Í89, en la escuela de
Egomore, cerca de Madras en.la India, de cuyo establecimiento
estaba encargado por la compañía'. Ocho años después, de regreso.
Bell á Inglaterra, publicó los principios de su sistema, al propio
tiempo que ya Lancaster los practicaba en la numerosa escuela que
dirigia. Amfios organizaron este sistema bajo dos formas diferentes,
pero desarrollándole en una vasta escala y cual hasta entonces no
se había conocido. Desde 1815 se ha connaturalizado en Francia
con algunas modificaciones debidas á Jomard, Bailly, Francœur y
otros. En España le conocemos también con alguna "perfección des"-
de 1820. Este sistema lleva grandes ventajas al simultáneo, espe-
cialmente para escuelas numerosas. Hay en él mas sencillez, mas
economía de medios y mas orden. Un solo maestro puede dirigir
una escuela de mas de quinientos niños sin el menor desorden, sin
el menor inconveniente, sin que se eche de menos la menor cosa.
Antes al contrario, el perfeccionamiento de este sistema marcha «í
la par del mayor número de obstáculos. En efecto , el principal de
los anteriores "sistemas consiste en el acrecentamiento progresivo de
los niños; por el contrario, el sistema mútuo se desarrolla y se or-
ganiza cada vez mejor con este aumento tan perjudicial' á "los de-
más. La clasificación indefinida qiie introduce permite que los ni-
ños estén siempre colocados en el grupo que les pertenece, según
su altura de conocimientos. Por este sistema los niños no se detie-
nen ni se adelantan indebidamente. Cada niño observa á sus igua-
les y es observado por ellos, y emplea cada momento, todos los
esfuerzos de que es capaz. La gerarquía escolar es asimismo un
poderoso estímulo que mantiene entre ellos una noble emulación,
les obliga á marcha'r de una manera progresiva hasta obtener los
primeros puestos. Los instructores, enseñados previamente por el
profesor, multiplican, digámoslo asi, á este, y forman su verda-
dero eco en toda la eséuela. Estos mismos instructores fortifican
sus propios conocimientos con la enseñanza, y se acostumbran á
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darse cuenta de sus pensamientos, y á comunicarlos ordenada-
mente á los demás: sus compañeros aprenden de ellos, si no con
mas perfección, con mas na tura l idad: el lenguaje, aunque tal vez
menos correcto que el del maestro, es siempre mas análogo al del
niño á que se dirige. La natural franqueza que reina entre los com-
pañeros y el mayor tiempo que se emplea en las lecciones, suple
ventajosamente Ía intervención directa,del profesor. Este, ocupado
exclusivamente en la dirección y vigilancia de la escuela, imprime
á toda ella un orden admirable. El sistema mútuo reúne induda-
blemente las ventajas, no solo del simultáneo, sino del individual:
toma del uno la sencillez de los medios, y del otro la energía de
acción.

Al primer aspecto parece, pues, que el sistema mútuo es el úni-
co conveniente y el que debiera obtener la primacía sobre todos los
demás; y asi es en efecto cuando se trata de un solo maestro y de
una escuela de muchos niños. Cuando estos exceden de cincuenta y
no llegan á ciento y cincuenta, es preferible un sistema mixto. Pero
antes de ocuparnos de él mencionaremos algunos inconvenientes
que el mútuo tiene en sí mismo.

La no intervención directa del maestro en la enseñanza, es el
principal inconveniente del 'sistema mùtuo. Si la experiencia ha
acreditado que los conocimientos elementales de lectura, escritura,
aritmética, ortografía, dibujo lineal y hasta la geografía descripti-
va pueden^enseñarse sin graves obstáculos por el sistema mútuo,
la misma experiencia ha venido á demostrar que este sistema es
casi ineficaz para la enseñanza de la gramática , de los preceptos
morales y religiosos, y para los elementales conocimientos de las
ciencias naturales. Aun en aquellos ramos en que el sistema sa-
tisface á la enseñanza, la materializa y hace en cierta manera
mecánica. Asi sucede con la enseñanza de la aritmética en espe-
cialidad, y con la de moral y religión. La importancia de esta úl-
tima hizo que se destinaran ciertos dias para su explicación di-
recta por el maestro en algunas escuelas mútuas, hecho que de-
muestra la ineficacia del sistema en esta parte. De lo que acabamos
de decir, se deduce que la enseñanza mútua es poco favorable al
desarrollo de la inteligencia, y por consiguiente á ser aplicada á
ciertos estudios abstractos y que tienen por principal objeto el
desarrollo de las ideas. Como el alma del sistema mútuo son los
buenos instructores é inspectores de orden y clase, no es fácil
su adopción en escuelas poco numerosas, por la imposibilidad de
proporcionarse estos funcionarios. Todas las demás objeciones que
se hacen á este sistema no tienen valor real y no merecen siquiera
refutarse.

Sin embargo, lasque dejamos apuntadas son de naturaleza á
que se medite un poco la manera de destruirlas.
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Los partidarios del sistema mixto creen haber resuelto la cues-
tión. En efecto, ¿cuál es el principal mérito del sistema mútuo?
La clasificación: los partidarios del sistema mixto la conservan;
pero haciendo intervenir directamente al maestro en la enseñanza,
privan á la escuela de su ojo vigilante y hacen perder al conjunto
una gran parte de su regularidad y armonía. No negaremos sin
embargo que el sistema mixto permite mas ampliación en la ense-
ñanza, y que perfeccionado pueda llegar á obtener la primacía so-
bre los demás. Tiénela hoy de hecho en muchos casos; y no po-
demos negarle nuestra preferencia en escuelas de cincuenta á
ciento cincuenta niños, donde el maestro tiene que enseñar todo
el programa oficial de enseñanza, y cuando pued'e disponer de un
ayudante.

Si las escuelas exceden de ciento cincuenta niños y el maestro
es solo, es de toda necesidad la adopción del sistema mutuo. Cuan-
to mas, podrá establecer el mixto en la enseñanza de los preceptos
morales y religiosos y en la de gramática.

.Aun en el caso de la adopción del sistema mixto, deberá con-
servarse la forma y organización del mutuo, con solo alteraciones
muy secundarias y poco importantes.

• Tales son los sistemas de enseñanza y sus principales ventajas
y desventajas.

§. III.

Diferencia entre método general, método especial y procedí- v
miento. — Ucquloltos y mérito absoluto y relativo de lo« méto-

do« que deben usarse en la* escuelas.

Los sistemas ó fórmulas de organización han sido llamados por
algunos melados generales, dando el epíteto de especiales á los que
se dirigen á facilitar el estudio de cualquier ramo aislado de ense-
ñanza. El müodojjeneral entonces viene á ser el conjunto de re-
glas empIèãSãs parlfílirígir, clasificar, ocupar, estimular á los dis-
cípulos de una escuela; y el método especial, la colección de reglas
destinadas á facilitar y ordenar el estudîoHê los diversos ramos de.
enseñanza.

Sin embargo, dando el título de sistema á Ias diversas formas
de organización, podemos emplear el de método general para de-
signar á aquel cuyos principios son aplicables á todos y a cuales-
quiera de los ramos de enseñanza; y el de melado especial para
indicar aquellos que solo son aplicables á un determinado ramo de
enseñanza. -

Según Mr. De-Gerando, hay notable diferencia entre método y
procedimientos según otros, estas dos palabras revelan casi las
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misma ideas. Los métodos y procedimientos, dicen, son las mane-
ras de emplear los medios de instrucción: los métodos son mas ge-
generales; los procedimientos mas especiales. En este caso, pro-
cedimiento y método especia-1 serian sinónimos.

He aquí no obstante como De-Gerando caracteriza ambas pa-
labras.

El método, dice, traza la marcha del entendimiento y el orden
en que las ideas se presentan. El procedimiento es un instrumento
exterior y mecánico que sirve para ejecutar ciertas operaciones.

Para nosotros, el principio de intuición es un- método; los me-
dios exteriores que empleamos .para ponerle en ejecución, como
el tablero contador, por ejemplo, son un procedimiento.

Infiérese de lo dicho que en las escuelas, ademas de los siste-
mas, cuya necesidad dejamos ya plenamente comprobada, serán
necesarios los métodos generales, los especiales y los procedi-
mientos. Los métodos genera/es, porque siis luminosos principios
pueden facilitar la marcha de los diversos ramos de enseñanza; los
especiales, porque son los que la dirigen acertadamente, según
las circunstancias del objeto estudiado; y el procedimiento, porque
sin él no se despeja en las escuelas el camino que conduce al tér-
mino deseado.

Pero los métodos necesitan estar adornados de algunos requi-
sitos, sin los cuales no serán de utilidad en las escuelas. Estos re-
quisitos constituyen en cierta manera los principios en que han de
basarse. Aunque estos requisitos SOB varios, solo mencionaremos
aquí los mas principales é importantes.

.El método ha ae conformarse á la naturaleza de la cosa ense-
ñada y á la disposición del que la estudia. De este primer princi-
pio nace el mérito absoluto y relativo de los métodos. Aquel será
tanto mayor cuantos mas puntos de contacto tenga con la natura-
leza de lo que se enseña; este será tanto mayor cuanto mas se
amolde á Ia inteligencia del que lo estudia.

El principio sentado es el capital y necesario á todo método.
Si este no se apodera de las relaciones de las cosas y arregla á ellas
la marcha expositiva de las mismas, alcanzará difícilmente el fin
propuesto. Pero este rigorismo científico debe ir enlazado con la
capacidad de los discípulos. Un método que no se ponga á su al-
cance pierde todo su mérito, porque no puede conseguir el fin que
se propuso'. Por el contrario, un método fundado en el conoci-
miento de la naturaleza de las cosas, y puesto al alcance intelec-
tual de los discípulos, se hace luminoso y adecuado para la ense-
ñanza..Por eso, un maestro que conociera bien la materia del ob-
jeto de su enseñanza y la disposición de sus discípulos, hallaría
casi por si mismo el método mas á propósito, y no tendría necesi-
dad de consultar las obras pedagógicas. Lo que estas enseñan
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principalmente son los principios que revelan al maestro la dispo-
sición especial del discípulo y le hacen formar una idea mas cabal
de la cosa enseñada. La mayor parte de las veces, los maestros co-
nocen solo imperfectamente los ramos de enseñanza, y esta es una
de las causas mas comunes de la falta de método. Deber es, pues,
del maestro el adquirir una idea exacta de las cosas y adoptar para
su enseñanza el método mas natural; esto es, el que mejor y en
mejor orden presenta sus diversas relaciones y las pone mas cum-
plidamente al alcance de los discípulos que han de estudiarlas. El
maestro ha de saber siempre colocarse á la misma altura que sus
educandos, que poco preparados á los trabajos mentales, necesitan
ser conducidos con una especial habilidad. •

La segunda condición de su buen método es el orden. En efecto,
el orden es su esencia, y sin él ; el método no seria método. Pero
el orden ha de apoyarse siempre en la analogía real que exista en-
tre las cosas. No hemos, pues, de fundar un orden arbitrario, sino
sujeto, á esta analogía ; esto es, á Ias justas'y naturales relaciones
que las cosas tienen entre sí. No abandonaremos tampoco la rela-
ción inmediata por la lejana: el tránsito debe ser continuado sin
saltos ni interrupciones. De esta manera marcharemos seguros al
lin que nos hayamos propuesto. La analogía ha de permanecer fiel
á la naturaleza: asi conseguiremos sencillez, regularidad, verdad,
y habremos observado el verdadero orden.

El método ha de ser sencillo, fácil. Al efecto bastará que mul-
tiplique las pausas intermedias, no ofreciendo jamás simultánea-
mente gran número de detalles. El acumulamiento de hechos per-
judica la sencillez. Es necesario graduar las lecciones y ampliarlas
progresivamente. En el análisis gramatical, por ejemplo, seria ago-
biar al discípulo presentarle desde luego todo lo que se puede decir
del nombre. Es mas conveniente hacer primero una clasificación
mas general de las palabras, y volver paulatinamente á ampliar las
subdivisiones subalternas. Procuraremos en cuanto sea posible evi-
tar á los niños grandes esfuerzos.

El método debe tomar su punto de partida en lo mas sencillo y
familiar. Esta circunstancia es la .primera condición de un buen
método considerado relativamente á la disposición del discípulo.
Asi, en las clasificaciones se ha de atender a los caracteres mas co-
nocidos y fáciles de apreciar; y en las deducciones se han de seguir
las fundadas en las. nociones del sentido común y de la experiencia
habitual, huvendo de los principios demasiado abstractos y de las
leyes generales. Conviene ademas sostener la atención del discípulo
caminando de lo conocido á Io desconocido. La curiosidad que se
satisface es un poderoso medio de instrucción.

El método ha de ser claro. Esta condición se recomienda por sí
misma. Un método oscuro no llenaría tampoco ninguna de las que

•12
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liemos hablado. La claridad es necesaria en lodo, asi en las ideas
como en su expresión. Las ideas son claras cuando son completos
y distintas; su expresión lo es cuando no da lugar á equívocos.
Afortunadamente ambas cosas se auxil ian de un modo admirable:
lo que claro se concibe, se expresa del mismo modo. Pero es nece-
sario que la expresión esté al alcance del discípulo, sin lo cual el
método científico mejor combinado no llenaría su objeto. El maes-
tro debe siempre partir de la altura de conocimientos á que se ha-
llan sus discípulos, y acomodar á ellos su lenguaje: consultar la
capacidad del que aprende es siempre una condición indispen-
sable.

El método ha de ilustrar la inteligencia y ejercitar su activi-
dad. A. esta condición fal tan siempre los métodos mecánicos. Cí-
ñense á indicar lo que el discípulo debe hacer. Si lo ejecuta, está
todo obtenido. De esta manera se materializan las ideas ; el enten-
dimiento se encadena, pierde su elasticidad y se incapacita por
falta de ejercicio. El que aprende de este modo, no sabe jamás lo
que aprende: es una verdadera máquina intelectual; ejecuta, y no
sabe por qué. Jamás podrá verificarlo de otro modo, ni darse razón
á sí mismo y á los otros de la causa que le impulsa á obrar. Este
método es muy común, y de él nacen todos los obstáculos que se
oponen al desarrollo de la inteligencia. Los niños enseñados por
este método, se convierten en autómatas y parecen heridos de ilo-
tismo. Compárense las escuelas de párvulos con muchas de nuestras
antiguas escuelas, donde solo se decia al niño: haz esto, estudia
esto. Los discípulos de las primeras parece haber, llegado á la vi-
rilidad, mientras que los de. las segundas se creería no haber salido,
todavía de la infancia. ¿Cuál es la causa de este fenómeno singular?
Los métodos de enseñanza. En las escuelas de párvulos se ilustra
la inteligencia, esto es, se ponen en ejercicio sus diversas faculta-
des, mientras que en nuestras antiguas escuelas se las paralizaba
y dejaba en la inacción. De aqui la diferencia obtenida en los re-
sultados.

. El método empleado en las escuelas primarias debe apoyarse,
siempre que sea posible, en fofmas sensibles, en comparaciones,
ejemplos ó imágenes. dando, digámoslo asi, un cuerpo al pensa-
miento.

La excelencia de este requisito, que no es otro que el princi-
pio de intuición recomendado por Pestalozzi y otros profesores'
eminentes, se recomienda por sí mismo. Los sentidos son las
puertas por donde entran la mayoría de nuestros conocimientos.
Nada pues mas natural que seguir en la escuela el sistema de la
naturaleza. La vista del objeto es el medio mas poderoso para for-
mar su idea completa .y distinta. A falta del objeto real puede,
emplearse su imagen, ó bien la presencia de otro objeto seme-
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jante. Las ideas de numeración y los principios fundamentales de
los quebrados se dan con una claridad admirable con el auxilio de
los tableros llamados contadores. Pero es necesario no abusar du
este poderoso medio de enseñanza. El que se acostumbra á verlo
todo, no ve jamás claro los objetos que se le presentan. La analo-
gia pierde su fuerza; la inducción se paraliza. Es necesario hacer
uso con parsimonia de este principio, que puede conducir á que so,
tomen las apariencias por las realidades , y á que el entendimiento
se aletargue. Si se prodigan demasiado las impresiones de los sen-
tidos, es fácil que por resultado obtengamos la falta de claridad en
las ideas, especialmente de aquellas que se forman inductivamente
ó por analogía. Las impresiones sensibles, dice De-Gerando, deben,
como los colores que la naturaleza esparce sobre las producciones,
dibujar la forma de las cosas, ponerlas en relieve, servir para dis-
tinguirlas; pero no deben jamás ocultarla: han de. auxiliar el trabajo
de la reflexión, no destruirle. ,

La intuición sin embargo es un gran principio que acostumbra
al niño á la observación y á ver el objeto de frente. El uso de gra-
bados y láminas es un auxiliar que á falta del objeto puede servir
para conservar este principio, admirablemente aplicado en las es-
cuelas primarias.

El método ha de presentar cierta simetría en las formas. La
simetría es la imagen del orden, sin el cual no es posible ningún
método. La simetría favorece la memoria y permite cierto descanso
á la atención. No obstante, fuera perjudicial exigir en los métodos
la simetría matemática: basta que haya armonía en el conjunto. La
•naturaleza es armónica y simétrica, y sin embargo oculta su sime-
tría: tal debe ser. la simetría del método.

El maestro ha de poseer en el método un instrumento, no una
cadena que le aie. Seria altamente perjudicial que el maestro sa-
crificara al rnétodojoda su libertad en la enseñanza: el método lia
de facilitársela, pero no trazarle una pauta tan rigorosa que le im-
pida seguir sus propias inspiraciones y las disposiciones de sus
discípulos. El maestro hábil plega el método á las diversas circuns-
tancias , permaneciendo fiel á su espíritu : esto basta. El dema-
siado rigorismo en la observancia del método conduce á la parali-
zación de los progresos, no solo de los discípulos, sino del mismo
método. Este, fundado en la experiencia de lo pasado, se me-
jora con las nuevas que sufre diariamente en el crisol de la prueba.
Por eso convendrá con frecuencia variar las reglas de detalle. El
maestro que no se penetra bien del espíritu del método, no podrá
jamás aplicarlo con perfección, y vendrá á ser como un instrumento
inútil en las manos de un obrero inhábil. No conviene sin embargo
que el maestro altere el método por mero capricho, y sin que una
•madura reflexión le dé la seguridad del acierto. Por lo demas,-_la
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constancia en los métodos es un deber del maestro. Tampoco debe
admitir sin examen un método nuevo, ni variarle á cada momento.
Esto introduciría la confusión , sin producir la menor ventaja. Debe
también huir el maestro de adoptar y seguir simultáneamente va-
rios métodos. Esta amalgama raras veces conviene á la enseñanza;
y si los principios en que se fundan los métodos son opuestos , la
dañan en vez de favorecerla.

D.e lo que acabamos de manifestar se deduce, que en resumen,
el método ha de trazar una marcha fácil, segura y rápida hacia el
objeto propuesto.

§. IV.

Noticia j apreciación de algunos métodos generales
de enseñanza.

Ya dijimos lo que entendíamos por método genera!. En nues-
tro concepto, es aquel que puede convenir y aplicarse á todos y á
cualesquiera de los diversos ramos de enseñanza. Hállanse en este
caso los métodos analítico y sintético.

El primero es necesario" para poder apreciar las diversas partes
de un conjunto. La vista del espíritu es demasiado limitada para
que pueda abrazar todos los matices que constituyen un objeto. El
análisis separa las diversas partes del objeto que se desea conocer;
las examina en el orden natural y bajo todas sus relaciones, aspec-
tos y circunstancias: de esta manera tiene á la vista los detalles sin
separarse del conjunto. El análisis es el método deja naturaleza, y
de que hacemos uso sin conocerlo en la adquisición de casi todos
nuestros conocimientos.

Pero el análisis no seria completo sin recomponer el objeto de
nuestras investigaciones: asi como el primer trabajo nos da a cono-
cer las relaciones que tienen entre sí las partes , el segundo debe
hacernos apreciar las que tienen estas mismas partes con- el todo.
Por eso, el análisis, no es completo sin la síntesis, y los métodos
analítico y sintético deben servirse y auxiliarse mutuamente.

Para que el análisis sea completo, ha de descender hasta los de-
talles que la mente humana puede fácilmente abrazar ; ha de enu-
merar los elementos esenciales de las cosas, describir los contornos,
seguir el orden trazado por la analogía, esto es, por los lazos natu-
rales de las cosas ó por la acción respectiva de las causas. La sínte-
sis ha de volver , digámoslo asi, la vida al objeto que el primer
trabajo destruye, y conducir la vista del espíritu al centro, después
de haberla paseado por la circunferencia.

Pero el análisis y la síntesis necesitan el auxiliar poderoso de
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la intuición: sin objetos no es posible su descomposición y çe-
composicion. El método de intuición es el de Enrique Pestalozzi.
Este célebre profesor de Suiza ocupó^toda su vida en la ense-
ñanza de la niñez, y en meditar acerca de sus mejores méto-
dos. Conociendo que la vista inmediata de los-objetos es el prin-
cipal manantial de nuestros conocimientos, basó su método en
esta observación, y le aplicó, obteniendo resultados altamente fa-
vorables. Según él, conviene mostrar á los niños diversos objetos,
haciendo que los vean con atención, que examinen su forma y
cantidad. De esta manera adquirirán ideas claras, y aprenderán ¡i
expresarlas en el comercio habitual de la vida. El método de Pes-
talozzi, aplicado sin exageración, es de gran utilidad en las escue-
las primarias. La intuición es el gran libro abierto por la natura-
leza , y en cuyas páginas adquiere el hQmbre el mayor número de
conocimientos. El niño necesita aun_mas que. el hombre de este
gran libro, y la escuela no debe cerrár.selo ante sus ojos. Por el
contrario, conviene tenérselo constantemente abierto, y secundar
los esfuerzos de la naturaleza, que es el m'as sábio de los maes-
tros. La intuición presenta los objetos de frente; hace que el niño
adquiera el hábito de la observación, del análisis, que ejercite su.
reflexión, que atienda y compare, aprecie en su valor las cosas
y la claridad de las ideas. Nuestras escuelas de párvulos nos dan
una alta idea de la bondad del principio de intuición. Pero, como
\a dijimos, es necesario aplicarle con parsimonia, y circunscri-
birle en los límites dejo posible. No es ciertamente fácil hacer ver
al niño todos los objetos de sus conocimientos; y aunque las lá-
minas suplen la falta de muchos, seria altamente perjudicial no
dar á los niños mas ideas que las que pudieran penetrar por los
sentidos. El método de intuición debe emplearse con prudencia,
haciéndole servir para desarrollar la inducción, y no para parali-

-'zarla. La vista de un objeto debe servir para que el niño se forme
idea cabal de los que no puede tener ante los ojos, y para condu-
cirle naturalmente y sin violencia á la abstracción. Asi es natural
•que en las escuelas de párvulos se haga un. uso casi exclusivo de
este método, mientras que en las elementales y superiores debe
encerrarse en límites mucho mas cortos.

De todos modos, es indudable que el análisis, la síntesis y la
intuición, son métodos que pueden aplicarse en casi todos los ra-
mos de enseñanza.

La limitada comprensión de los niños hace todavía necesaria
la concurrencia de otro método en las escuelas. Este método es el
llamado socrático ó interrogativo. Eil efecto, ¿es suficiente decir
ó explicar una cosa sencillamente á los niños? ¿Basta hacécsela ,
aprender en cualquier libro? ó ¿es mas conveniente hacérsela des-
cubrir? Todos estos medios pueden emplearse; pero es indudable
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que los dos primeros ao llenarían su objeto sin el empleo del úl-
timo. Sócrates, eminente filósofo de la antigüedad, fue el que aplicó
con mas constancia este principio fecundo y útil. En electo, en
lugar de comunicar directamente sus ideas, enseñaba á sus discí-
pulos á que las hallaran con él, conduciéndolos de pregunta en
pregunta al descubrimiento del hecho ó idea que queria darles á
conocer. Esta especie de diálogos anima singularmente el estudio,
sostiene el interés, despierta la curiosidad y excita la atención.
No siempre es posible llegar directamente al f in , y muchas veces
nos es indispensable emplear rodeos. Con los niños se observa casi
siempre la ventaja del método indirecto. El maestro que quisiera
explicarlo y demostrarlo todo, enseñaría muy mal , y los resultados
serian muy inferiores al que empleara el método socrático ó in-
terrogativo. Su uso acertado es un manantial fecundo de recursos
para el maestro. Casi siempre puede aplicarse, y solo se hace me-
nos fácil cuando la escuela está organizada por el sistema mutuo;
pero los otros dos sistemas permiten al maestro establecer este
principio ó método en grande escala.

Los métodos, ó mejor diremos principios, que acabamos de
enunciar, pueden aplicarse casi siempre simultáneamente para la,
enseñanza de los diversos ramos que comprende la intruccion pri-
maria. Hay todavía otros, cuya enumeración seria larga, y que
indudablemente no tienen la misma aplicación. Por eso termina-
remos aqui este asunto, para ocuparnos, aunque brevemente, de
los métodos especiales.

S- v.
De lo* métodos y procedimientos especiales para cada ramo de

enseñanza.

Dijimos hablando del método en general, que era la via, la senda
natural que conducía al hombre en la investigación de la verdad.
Aplicado el método á las escuelas, hemos distinguido las fórmulas
de organización y las fórmulas de enseñanza: aquellas, que se lla-
man por algunos, métodos generales ó modos de enseñar, porque
indican la manera'con que se trasmiten los conocimientos teniendo
en consideración el número de los niños y la disposición de la clase,
no deben ocuparnos ya; los otros, esto es, las fórmulas de ense-
ñanza, pueden subdividirse', como ya dijimos, en generales y es-
peciales; generales, cuando pueden"ser aplicables á los diversos ra-
mos de enseñanza; especiales, cuando revelan el orden ó la série de
verdades de un solo ramo. Pero para comprender bien cómo debe
darse la enseñanza de cada una de las materias en las escuelas,



183

conviene tener presente no solo el modo ó sistema, sino el mètodo
(jeneral, el especial y el procedimiento, es decir, la manera material
que se emplea para enseñar á los niños. Enlazaremos, pues, estas
cuatro cosas en la exposición que vamos Jiacer de la enseñanza es-
pecial de cada ramo. • *• • * *

r • ' • *'.'
ENSEÑANZA MORAL Y RELIGIOSA.

Ya en otro lugar nos hemos ocupado de la importancia de la
enseñanza moral y religiosa. El maestro no puede perder de vista
éste primer objeto de su misión. Si le descuidara, si no se formara
de él una idea justa y exacta, no cumpliría su capital deber. Quedan
ya expuestos los principios que han de servirle de guia para desar-
rollar en el niño el sentimiento mora} y religioso. No repetiremos
de nuevo lo que ya dijimos, y limitaremos nuestras observaciones á
manifestar los principios que deben guiar al maestro en tan impor-
tantísima enseñanza.

Si el niño ha de tener fé, si el sentimiento religioso ha de' echar
en su corazón hondas y permanentes raices, es necesario que se
forme una idea justa del objeto de sus creencias y sentimientos
religiosos.

Dios, criador y conservador del universo, es la buse y funda-
mento de la verdad religiosa. La espiritualidad é inmortalidad de
nuestra alma, la consecuencia de aquella verdad y el indestructi-
ble cimiento de la moral. Dios y el alma son las ideas capitales y
primordiales que deben gravarse en la inteligencia y en el corazou
de los niños.

La abstracion y sublimidad de estas verdades no son un obs-
táculo que deba arredrarnos para hacérselas comprender. La sa-
biduría divina ha querido que desde los albores de la vida nazcan
y se desarrollen semiinstintivamente en el hombre.- El niño que ama
por instinto á su madre y la considera como uu ser superior, viene
luego á conjeturar que hay otros que son superiores á su madre, y
de aquí á formarse una idea bastante justa del autor de la naturale-
za. Sin embargo, como del error en esta idea capital nacerían in-
dudablemente una série de errores á cual mas deplorables, conviene
3ue el maestro no pierda de vista la formación exacta en el niño,

e la idea de Dios, desde que entra en la escuela hasta que la aban-
dona. A cada paso se presentarán motivos de fortificar en el enten-
dimiento infanti l de su discípulo la idea de la Divinidad y de sus
principales atributos.

En las lecciones ó explicaciones de esta materia, convie'ne que
el maestro siga el principio interrogativo ó socratico. Asi, llaman-
do la atención del niño sobre cualquier objeto del arte humano,
tin reloj, por ejemplo, se le dirá: ¿sabes jvusi .se, ha hecho por sí
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mismo este reloj? El niño responderá probablemente que no. ¿Quién
le ha hecho, pues? continuará el maestro. Un relojero, será la con-
testación que probablemente reciba. Entonces conviene hacerle con-
templar al nino up edificio ú otra cualquier obra complicada, hacerle
notar sus„diversas partes, su enlance, la necesidad de una inteligen-
cia principal q[ue la dirija y. fabrique por sí ó la haga fabricar por
otros bajo sus inteligentes mandatos. Fijaráse luego la atención del
niño en los diferentes objetos de la naturaleza; exaltaráse su imagi-
nación con sus sorprendentes bellezas y armonía; presentarásele
toda la série animal procediendo de un* ser semejante suyo; pre-
sentarásele su propio origen y el de sus ascedientes; y de ésta ma-
nera se vendrá á parar en despertar en su alma la idea de la primer
causa, esto es, de Dios. Su sabiduría sin límites, su poder, su bon-
dad, nacen naturalmente de esta primera idea que a%raza en sí
misma todo el conjunto de la creación. El niño debe ver en Dios eí
gran artífice creador, el gran padre conservador y remunerador, el
gran juez vengador.

La idea del alma humana y de su inmortalidad, es U segunda
verdad capital que debe grabarse en la inteligencia del niño. Ge-
neralmente se le comienza á hablar de esta importantísima verdad
desde su entrada en la vida, y se hace bien. Las primeras impresio-
nes, las primeras ideas que pasan trasmitidas de la formada inteli-
gencia del hombre á la débil y naciente del niño, son las mas per-
manentes: lo que el hombre percibe en la cuna lo conserva toda su
vida y no lo abandona hasta el sepulcro. Por eso son peligrosas en
la temprana edad las ideas falsas. Pero la del alma humana y de su
inmortalidad, cuya benéfica influencia en 1a moral está reconocida
por la experiencia diaria, debe rodear al niño y sentirse, digámoslo
asi, por el, antes que la ra/on se la desmuestre. De todos modos al
maestro toca fortificar y robustecer esta idea por cuantos medios
estén á su alcance.

El principio interrogativo no es menos aplicable en este segun-
do caso.

Es necesario que el niño perciba con ejemplos sensibles, la di-
ferencia que hay entre el hombre y los demás seres de la natura-
leza. El sábio Fenelon propone el siguiente ejemplo. «Se le dirá al
niño. ¿El alma come? Si responde mal, se le aira sencillamente
que el alma no come; el cuerpo, se le añadirá, es el que come,
porque el cuerpo es semejante á las bestias. ¿Tienen entendimiento
las bestias? ¿Son sábias? No, responderá el niño. Pero comen, se
continuará, aunque no tienen entendimiento. Por consiguiente, tú
conoces que el entendimiento no come, el cuerpo- solo se alimenta,
anda y duerme. Y ¿qué hace el alma?.Raciocina, conoce el mun-
do, gusta de ciertas cosas y mira otras con aversión. Luego se
añadirá, como jugando. ¿Miras esta mesa? Sí. Tú sabes que no está
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hecha como esta silla, que es de madera y que no es como la chi-
menea, que es de piedra. ¿No es verdad? Sí, responderá el niño.
No debe continuarse el interrogatorio si no se ha echado de ver que
estas sencillas verdades han hecho reflexionar al niño. En ese caso
se le dirá. Y ¿te conoce á tí esta mesa? Probablemente el niño se
echará á reir. No importa. Continuar. ¿Quién te quiere mas, esta
mesa ó esa silla? El niño reirá de nuevo. Y ¿sabe mucho la venta-
na? ¿Te responde cuando la hablas esta muñeca? No. Y ¿por qué?
Porque no tiene alma. No, no la tiene. Por consiguiente, ella no
es como-tú, porque tú la conoces y ella no te conoce á tí. Pero des-
pués de la muerte,.cuando estés debajo de la tierra, ¿no serás tú
como lu muñeca? Sí. ¿No.sentirás nada? No. ¿No conocerás á na-
die? No. Y ¿tu alma estará en el cielo?'Sí. Y ¿verá allí á Dios? Le
verá. Y ¿dónde estará el alma'de la muñeca? El niño responderá
probablemente, con una sonrisa burlona: las muñecas no tienen al-
ma.» Fenelon-se detiene aquí, y hace bien; pero luego es necesa-
rio ir mas lejos.

En efecto, los animales, aquellos principalmente que están
próximos al hombre por su organismo, tienen puntos muy seme-
jantes al hombre y facultades que le son comunes. Seria peligro-
so ocultar al niño esta semejanza, y mucho mas dejarle ignorar
los puntos que mas que nada revelan la existencia del alma en el
hombre. Asi como se ha hecho notar al niño que el alma piensa,
es necesario hacerle entender que el perro, que nos acaricia, que
nos obedece, y que muchas veces nos comprende, cuando muer-
de , por ejemplo, á un pobre mendigo , no tiene ninguna ¡dea de
que na hecho una acción mala, y que el niño sabe muy pronto
que ha hecho mal, si soltó al perro para que mordiera*al men-
digo; y que por el contrario, ha hecho bien si evitó este acci-
dente/y le socorrió con una limosna; porque el sentimiento moral,
esto es," el conocimiento del bien y del mal es una facultad del
alma, y por consiguiente los perros, que no poseen esta facul-
tad, no pueden tampoco tener alma. El niño sabe que hay un
Dios que na hecho el cielo, la tierra y las estrellas, los árboles, los
arroyuelos, las colinas, y todos los animales: el perro que ve todos
estos objetos,, no conoce al autor, ni percibe la melodía de las ave-
cillas que cantan al amanecer y que le saludan tan alegremente,
sin comprender mejor al que las ha dotado de este instinto. De esta
manera se convencerá el niño, de que los animales no tienen alma
como la suya.

Luego (pie el niño haya hecho las reflexiones necesarias para
conocerse á sí mismo y conocer á Dios, debe comenzarse la ense-
ñanza de la religión revelada, por su parle histórica. Elegiránse al
efecto los pasajes mas sencillos y convenientes del Viejo y Nuevo
Testamento. La inocencia de Adán v Eva en el Paraíso, la historia
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de Cain y Abel, el Diluvio universal, el arca de Noè, Noè y Cam,
la construcción de la Torre de Babel, Abraham y Lot, Sodoma y
Gomorra, el sacrifício de Isaac, Eliezer y Rebeca, la bendición de
Isaac à su hijo menor, la escala celeste de Jacob., la reconciliación
de este con su hermano, la historia de José , Moisés y su peregri-
nación por el desierto, la historia de Rahao, la burra de Balaam, la
hija de Jephté, los trabajos de Job, Sansón, Eli y Samuel, la his-
toria de Saúl y David, el fallo de Salomón, la reina de Sabá, el
profeta Elias, "Naaman y Giezzi, Daniel y Jonatás son hechos que
debe mencionar el maestro, haciendo de"ellos de viva voz, narra-
ciones sencillas y al alcance de los niños, interrogándolos frecuen-
temente para asegurarse de la manera con que han comprendido
los hechos que se refieran. Del Nuevo Testamento pueden esco-
jerse, para objeto de las mismas narraciones, el Nacimiento de
Nuestro Señor en Belén, la Adoración de'los Reyes, la huida á
Egipto, la enseñanza en el templo, el bautismo de Jesucristo; el
capitán de Cafarnaun, el joven de Nain, la alegoría del trigo y de
la mala yerba, la degollación del Bautista, la comida de los cinco
mil con dos panes y cinco peces, Jesús caminando sobre las olas,
el piadoso Samaritano, Marta y Maria, el hijo pródigo, el hombre
rico y el virtuoso Lázaro, Zaqüer, la entrada de Jesus en Jerusa-
lem, la alegoría de las cinco vírgenes prudentes y las cinco necias,
la institución de la Eucaristía, la traición de Judas, el huerto de
Jehtsemaní, la negación de San Pedro, Pílalos, la crucificacion de
JcsuSf su entierro, resurrección y ascensión. Si estas narraciones
se hacen en estilo sencillo é interesante, el sentimiento moral y
religioso del niño se irá .robusteciendo en gran manera. Entonces
notará con placer la relación que existe entre sus reflexiones acerca
de Dios y del alma humana, y la historia del. género humano:
habrá conocido que el hombre no se ha formado a sí mismo, que
su alma es la imagen de Dios, que la admirable organización de
su cuerpo es efecto de la industria y poder divinos, y recordará al
momento la historia de la creación" Pensará luego que ha nacido
con inclinaciones contrarias á la razón, que ha sido engañado por
el placer é impelido por la cólera, y que su cuerpo arrastra á veces
su alma, como un fogoso caballo lleva al ginete: hallará la natural
explicación de este hecho en la historia del pecado de Abraham,
cuya historia le hará esperar el SALVADOR que debe reconciliai-
los" hombres con Dios. He aqui todo el fundamento de nuestra re-
ligión. Por este medio se preparará á comprender mejor los mis-
terios, las acciones y las máximas de Jesucristo, consignadas en
el Evangelio. Conio este es el mejor libro de moral, y Jesucristo
oí mejor modelo que debemos imitar, es necesario que los pjos del
niño.se lijen incesantemente en este Divino maestro, autor y con-
servador de nuestra fé, centro de tocia religion y nuestra única
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esperanza. Asi lodos*(os';juicios, todas las acciones de la persona
que se instruye, deben modelarse á las de Jesucristo, que solo ha
tomado un cuerpo mortal para enseñarnos á vivir y morir.

Entre sus discursos y acciones deben elegirse las mas propor-
cionadas al niño. Si se impacienta de sufrir alguna incomodidad, se
le recordará á Jesucristo en la Cruz; si resiste al trabajo, se le hará
ver á Jesucristo trabajando en una tienda hasta los treinta años;
si quiere ser alabado y estimado, se le hablará de los oprobios que
tuvo que soportar el Salvador; si no puede vivir en armonía con
las personas que le rodean, se le hará ver á-Jesucrito conver-
sando con los mas abominables pecadores é hipócritas ; si muestra
algún resentimiento, apresuraos á presentarle á Jesucristo mu-
riendo en la Cruz por la redencion~de los mismos que le asesina-
ban; si se deja llevar de una alegría inmoderada, pintadle la dul-
zura y la modestia de Jesucristo, cuya vida entera ha sido tan
grave y tan séria. Finalmente, representadle á menudo lo que Je-
sucristo pensaria y lo que diria de nuestras conversaciones,' de
nuestras diversiones y de nuestras mas sérias operaciones si es-
tuviese todavía visible entre nosotros. ¿Cuál seria, continuad,
nuestra admiración si se presentase de repente en medio de nos-
otros en el momento en que nos hallamos en el mas profundo ol-
vido de su ley? Pero esto será justamente lo que le sucederá á cada
uno de nosotros á su muerte y al mundo entero , cuando la hora
secreta del juicio final haya sonado. Entonces convendrá herir la
imaginación de los niños con el trastorno de la máquina del uni-
verso , pintarle el sol oscurecido, los planetas cayendo de sus ór-
bitas, conmovidos los cimientos de la tierra, y torrentes de fuego
precipitándose por todas partes. En seguida se le recordará los
sepulcros abiertos, los muertos que salen de los sepulcros y reúnen
sus restos, y Jesucristo que baja en una nube con solemne mages-

' tad, y el litíro abierto donde estarán escritos hasta los mas secre-
tos pensamientos de nuestros corazones, pintándole esta sentencia
pronunciada á Ia faz de todas las naciones y de todos los siglos;
esta gloria que se abrirá á fin de coronar para siempre á los justos y
para nacerles reinar con Jesucristo sobre su mismo trono ; y final-
mente, este estanque de fuego y azufre, esta noche de horror
eterna, este crugir de dientes, y"esta rabia común con los demo-
nios, quesera la herencia funestado las almas pecadoras. Estas
explicaciones, unidas á las del Decálogo, forman un curso de mo-
ral cristiana al alcance de los niños ; pues en nuestro concepto, las
máximas y prácticas morales deben ir siempre unidas á los princi-
pios religiosos que las fortifican y sostienen.

La enseñanza religiosa que", según acabamos de mencionar,
debe comenzar por las narraciones históricas, debe terminarse y
tener su complemento en la parte dogmática. El Catecismo contie«
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ne cuanto en este asunto deben saber y |ftÄe decirse á los niños
que frecuentan las escuelas. Quisiéramos sin embargo que se susti-
tuyeran los actuales catecismos con algún otro que expusiera con
mejor método y lenguaje las verdades que contienen.

En la transmisión de los conocimientos dogmáticos debe se-
guirse el mismo principio de claridad y sencillez que hemos reco-
mendado para la parte histórica. Ha de procurarse cuidadosamente
que estas lecciones no degeneren en un mero ejercicio de memo-
ria. AI efecto se harán penetrar en la inteligencia de los niños las
sublimes verdades dogmáticas, procurando al mismo tiempo in-
teresar el sentimiento, arraigando en él una fé sincera y per-
pétua.

Dedúcese de lo que acabamos de manifestar, que la instrucción
moral y religiosa en las escuelas ha de abrazar tres grados : daráse
en el primero una idea clara de Dios y del alma humana , apo-
yándola en el desarrollo instintivo del sentimiento religioso, y
en narraciones de viva voz hechas por el maestro, de asuntos
del Viejo y Nuevo Testamento ; en el segundo se ampliarán los co-
nocimientos dados en el primero, auxiliándose ya de algún com-
pendio de historia sagrada, y seria muy útil que en él se conser-
vase el carácter de noble sencillez, de belleza atractiva, y en lo po-
sible las expresiones mismas de los libros sagrados ; en el tercer
grado deben fortificarse los conocimientos adquiridos en los dos an-
teriores y ampliarse á la explicación del dogma. El Decálogo, como
hemos dicho, y otras partes de la doctrina cristiana, comprenden
admirablemente todas las ideas morales que pueden y deben darse
á los niños. El maestro debe enlazar constantemente la verdad mo-
ral con la verdad religiosa.

Según estos principios, se clasificarán los niños de la esencia
para la enseñanza moral y religiosa en los diversos sistemas de or-
ganización. Asi, el primer grado y cada uno de los dos siguientes '
podrá subdividirse en dos ó mas secciones, conforme lo exijan las
necesidades y preceptos del sistema.

La oración es la conversación con Dios : en ella elevamos nues-
tra alma al Criador, hacérnosle presente nuestra sumisión y res-
peto, le pedimos y le damos gracias por los favores que nos dis-
pensa. Los ejercicios de la escuela denen por consiguiente comen-
zarse y terminarse por una oración breve que repitan todos los
niños. Este acto dqbe ser sério y tierno, para que aquellas almas
sencillas adquieran el hábito de implorar en toda circunstancia
grave el auxilio de la Providencia, dándole luego las debidas gra-
cias por haberle permitido llevar á cabo su comenzada obra. Es ne-
cesario que los niños no se acostumbren á mirar estos actos como
meras fórmulas. El maestro adquiriria con ello una terrible respon-
sabilidad.
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El articulo 39 del reglamento de escuelas vigente exige que Ia

clase de instrucción religiosa y moral sea diaria; y el 40, que cada
tercer dia por la mañana ó por la tarde, concluida la oraciou con
que se dé principio á los ejercicios de la escuela, se destine un
cuarto de hora para que un discípulo adelantado lea en voz alta un
capítulo de la Escritura Sagrada, principalmente del Nuevo Testa-
mento, haciendo el maestro las explicaciones y aplicaciones que le
dicten su instrucción y prudencia. Esta práctica es muy út i l , y
convendrá no descuidarla. El artículo 44 del mismo reglamento
previene que la tarde de lodos los sábados se destine exclusiva-
mente: primero, al examen de la parte moral y religiosa que se
haya enseñado en la semana ; segundo, al estudio del Catecismo y
explicaciones de la doctrina cristiana. Finalmente, el artículo 47
previene que los ejercicios del sábado se terminen con la lectura
del Evangelio del día siguiente y con el rezo del -rosario.

Estos artículos del reglamento están perfectamente de acuerdo
con nuestras ideas, y se amoldan á lo que acerca del particular lle-
vamos manifestado.

ENSEÑANZA DE LA LECTUKA. 3
La lectura es uno de los ramos mas importantes de enseñanza.

Ella sola constituye casi exclusivamente la que se daba en nues-
tras antiguas escuelas. Asi, los maestros de aquella época, que
se titulaban profesores del noble arte de leer, escribir y contar,
dirigían todos sus esfuerzos y conatos á conseguir su perfecciona-
miento. A pesar de eso, los métodos de lectura no han hecho entre
nosotros.los progresos que eran de esperar de la reunión de esfuer-
zos convergentes sobre un mismo punto. Los métodos y procedi-
mientos de lectura no salían del limitado circulo del 'modo mas
breve de leer palabras. Cada dia se daba á luz un nuevo arte de
enseñar á leer, que nada anadia á lo que los anteriores habían ya
enseñado. Lo mas sensible es, que esta importantísima enseñanza
se agitaba en la pequeña esfera de un puro mecanismo. No abra-
zaba el arte de leer todos los puntos indispensables para conse-
guirlo, en toda la extensión de la palabra. No se habia mirado tam-
poco por el lado filosófico, y nadie sospechaba siquiera que la lec-
tura pudiese servir á la educación física, moral é intelectual de los
niños. Aun menos se habia pensado en disminuir lo penoso de esta
enseñanza, haciéndola agradable y útil desde los primeros pasos: A
lo sumo se habia intentado abreviársela.

Leer bien es un arte dificilísimo que exige una reunión de cir-
cunstancias especiales. Ante todo es necesario hablar distintamen-,
te, hacer comprender lo que se lee, darle todo el colorido v sen^-
tido que exija el asunto , producir una armonía que lleve de una
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manera gustosa y fácil, el pensamiento del escritor, á los que es-
cuchan la lectura de sus obras. Dirásenos quizá que estos son re-
quisitos que solo atañen al que ha de leer en voz alta; pero replica-
remos que justamente para leer de esta manera es para lo que
aprendemos. Aunque asi no fuera , jamás podríamos decir que el
que solo lee para si, leyera bien. Todavía es muy dudoso que con-
siguiera darse cuenta exacta de los pensamientos del autor. De
todos modos es indispensable que un método de lectura sea com-
pleto y conduzca al discípulo al último término de perfección en
el arte". Ademas, si la enseñanza de la lectura ha de producir un
bien real á las masas ; si esta enseñanza ha de ser indispensable
condición para todo hombre; si ha de ser un deber de todo gobier-
no proporcionarla desde el alcázar á la cabana, es necesario se la
considere de un modo mas filosófico que hasta aquí. La lectura es
un gran medio para el perfeccionamiento del ser humano, en
cuanto se la aplica desde un principio á su desarrollo intelectual y
moral, en cuanto se la hace servir al bien y se la imposibilita para
el mal.

El análisis y la síntesis son, como ya sabemos, dos poderosas
vias de investigación, dos excelentes medios de conseguir la ense-
ñanza de cualquier objeto. Ambos se han empleado en la de la lec-
tura. La diferencia ha consistido únicamente en la manera de apli-
cación. Los unos, considerando la palabra escrita, fuéronla des-
componiendo primero en sílabas y luego en letras; sacando asi la
letra, como el mas simple elemento dé la palabra. Recompusieron
luego esta, partiendo de este elemento ; y de aquí nació el método
llamado DELETREO. Los otros consideraron la palabra hablada, y
descomponiéndola en silabas, hallaron que la sílaba era su mas sim-
ple elemento. Recompusiéronla, partiendo de aqui, y de este modo
tuvo origen el método de SILABEO. ¿Qué es lo que ha guiado princi-
palmente á los autores de estos dos métodos? Dos sentidos diferen-
tes: la vista á los primeros , el oido á los últimos. ¿ Cuáles de ellos
están en error? Ninguno en rigor.

Sin embargo, si la silaba es el elemento de la palabra hablada,
no lo es ciertamente de la palabra escrita. Nadie puede hacer abs-
tracción de lo que existe, y las letras son signos reales y efecti-
vos que se han de tener en cuenta por el que lee, porque lo que
hiere sus sentidos son las palabras escritas , no las habladas. De-
dúcese de aqui que los antiguos autores del DELETREO vieron y ana-
lizaron mejor que los modernos. Dijose que estos estaban en la
senda de lo verdadero, y echóse en cara como una transición de
un método vicioso á otro verdadero y real, á los que adoptaron
el método silábico, el que sacrificando á antiguas preocupaciones
dieran á conocer las letras á los niños. Hemos hallado á algunos,
que, prescindiendo de las letras, han dado á conocer solo las síla-
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bas; sin embargo, no liemos visto ninguno que supiese leer, ya
bubiese aprendido por el método de DELETHEO , ya por el de SILA-
BEO , que dejará de conocer las letras y no supiera deletrear. Esto
prueba que, por mas que digan los autores del método silábico , es
indudable que el que aprende á leer, hace un compioto análisis de,
la palabra escrita, y por consiguiente aprende deletreando. ¿A qué
quedan reducidos, pues, todos los argumentos que se hacen contra
el antiguo DELETREO, todas las objeciones que se oponen al SILAIIEO?
A disputas inútiles, que á nada conducen. Por ambos métodos se
aprende á leer, porque por ambos se descompone y recompone la
palabra escrita. Era indudablemente perniciosa la repetición del
nombre de las letras para pronunciar la sílaba, y como en esto se
hacia consistir el deletreo, está justamente casi del todo proscripto.
El SILABEO, en la práctica, está ceñido á que cuando el que lee ve
el signo de la articulación y el de la voz, pronuncie de una vez la
sílaba que forman, sin manifestar el nombre particular de los dos
signos. Si en esto consiste el SILABEO , le adoptamos desde luego.
Pero á nuestro modo de ver, esto no es mas que un, deletreo sim-
plificado y perfeccionado, ó en otros términos, un método literal.
Para prescindir del conocimiento de los diversos signos de que se
compone la palabra escrita, era necesario que representáramos
la sílaba, por un solo signo ó elemento simple: la vista se opone á
ver la unidad donde existe la pluralidad. Cuando mas, podrá con-
siderar unidades de conjunto ó grupo, enlazadas por conexiones
íntimas. Pero ¿dejará de analizar estos grupos? ¿Será convenient«
fijar este término á la descomposición? Ni lo creemos acertado, ni
lo lograríamos : la experiencia diaria nos lo demuestra de continuo.
Quede, pues, sentado que nosotros tenemos, no solo por conve-
niente, sino por necesario, el comenzar la enseñanza de la lectura
por el análisis y síntesis completa de la palabra escrita, que es la
que se ha de interpretar cuando se lee. Enséñense, pues, desde
luego á los niños las letras, continúese por su reunión en sílabas,
y de estas en palabras. Pronto veremos cómo hemos de co'ntinuar
¡a síntesis hasta la lectura de períodos. Pero antes de exponer
nuestro método general de lectura y los procedimientos mas con-
venientes para ponerle en ejecución, pasemos una ligera re-
vista á los que entre nosotros han obtenido y obtienen todavía mas

Los métodos y procedimientos de lectura pueden dividirse en
cuatro categorías, según el principio que en ellos domina.

1.a Los que toman por guia el sentido de la vista."
2.a Los que adoptan por base los órganos orales y el sentido

del oido. '
3.a Los que reconocen ambos principios y siguen en su exposi-

ción un método general sintético y analítico. ':.
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Es de advertir que todas estas categorías las caracteriza princi-

palmente el procedimiento, pues por lo demás en todas ellas hay
algo de síntesis y análisis, ó de las dos cosas á la vez, y siempre se
deletrea ó silabea en el sentido vulgar de estas dos últimas palabras.
Sentado esto, continuemos nuestra enumeración y superficial re-
seña.

Pertenecen á la primera categoría los métodos geométrico é
iconográfico, los mneumónicos y los mecánicos.

El procedimiento llamado geométrico consiste en distribuir ar-
tificialmente las letras del alfabeto, atendiendo á su generación por
la línea recta ó la curva, ó por la reunión de ambas. Ya se deja
conocer que este procedimiento tiene por objeto facilitar el conoci-
miento de las letras, presentando reunidas aquellas, cuya figura
tiene mas puntos de contacto, á tin de que los niños perciban me-
jor las diferencias que las caracterizan. Este orden solo facilita el
primer paso de la lectura, especialmente para aquellos que consi-
deran en ella la palabra escrita.

El procedimiento iconográfico ó simbólico es aquel en que acom-
paña á la letra una figura, cuya letra inicial de la palabra que la
exprese es la misma letra que'se quiere dar á conocer. Asi, á la a
acompaña la figura de un abanico ó de un águila, á la b unas ba-
lanzas, á la c una cabra, á la á un dardo, por ejemplo, etc. Este
procedimiento es muy antiguo, puesto que se pierde su origen en
el de la escritura simbólica. Tiene por objeto facilitar al niño con la
vista de la figura el recuerdo de la palabra que la expresa, y por
consiguiente el de la letra que la acompaña. Este procedimiento,
sea ó no eficaz, tampoco allana mas que el primer paso de la lectu-
ra. No puede haber inconveniente en aplicarle y hasta en enlazarle
con el anterior, ó sea con el método geométrico : puede ser de ma-
yor utilidad en las escuelas de párvulos.

Los procedimientos conocidos bajo el nombre de mneumónicos
tampoco tienen mas 'objeto que los dos anteriores : facilitar el co-
nocimiento de las letras. El nombre de la figura no comienza ya
por la letra que se desea dar á conocer, sino que se procura la
semejanza de la misma letra con la figura. À veces representan
unas caras, cuyos gestos exagerados tienen, alguna semejanza ó
analogía con la letra, por la manera con que colocamos los labios
cuando la pronunciamos. Este procedimiento es en nuestro dicta-
men, no solo de ninguna utilidad, sino hasta ridiculo.

Las cintas, las letras móviles, los cuadros circulares de resorte
ú oblongos, forman'el aparato de los procedimientos verdadera-
mente mecánicos, porque descansan en un mecanismo material.

El procedimiento de las cintas consiste en emplear dos que se
rollan sobre dos cilindros. Estas cintas están dispuestas circular-
mente y.unidas por sus dos extremos: en la una se hallan señaladas
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las letras vocales mayúsculas y_ minúsculas ; en la otra, las conso-
nantes: el desarrollo de las cintas produce gran combinación de
letras, y forma diferentes sílabas.

Las letras móviles están formadas de cartón, madera ú hoja-
delata. Sírvese de ellas el maestro colocándolas sobre un tablero
negro ó blanco para que el color de las letras se perciba mejor, ó
haciendo que los niños las coloquen para formar ó expresar con las
letras las palabras que les dicte. Este procedimiento se practica
generalmente en las escuelas de párvulos ; pero nò hay inconve-
niente en emplearlo en las escuelas comunes. Facilita algun tanto
la lectura y habitúa al análisis y la síntesis.

Los cuadros circulares de resorte se componen de varios cua-
drantes concéntricos,, con una abertura que solo presenta en cada
círculo una letra. El primer círculo contiene las consonantes ma-
yúsculas; el segundo las vocales mayúsculas; los otros contienen
las consonantes y vocales minúsculas, y finalmente las cifras. El
movimiento de estos círculos produce gran número de combinacio-
nes, que pasan sucesivamente ante los ojos del'niño. Este proce-
dimiento no es mas que una aplicación del de las cintas de que he-
mos hablado.

Los cuadros oblongos son una repetición modificada de los cir-
culares.

Según fácilmente se deduce, los procedimientos que acabamos'
de mencionar, pertenecientes á la categoría del principio visual,
si bien pueden facilitar los primeros pasos de la lectura , no dis-
pensan de un método que la abracé en su conjunto.

A la segunda categoría pertenecen todos aquellos procedimien-
tos òue toman por base las órganos de la voz.

Consisten principalmente en la distribución artificial de las le-
tras, en un orden distinto del que marca el alfabeto y la figura de
las mismas letras, y atendiendo únicamente á la generación de los
sonidos que representan. Comiénzase de ordinario por las vocales;
y respecto á las consonantes, se atiende por lo común al orden
ue mayor ó menor facilidad con que se- producen las articular
ciones.

El padre Santiago Delgado, en su Arte de leer teórica-práctico,
aplicó este método á la lectura de los idiomas castellano y latino
de una manera muy racional, y que revela su sano juicio y buen
criterio. Da primero á conocer las vocales simples y aspiradas con
la /i ; luego las vocales compuestas, y finalmente las consonantes,
por el orden siguiente: I.Mas labiales; 2.* las linguales; 3.a las
guturales; 4.' las dentales. Una vez conseguido este conocimiento,
continúa el padre .Delgado presentando las sílabas por el mismo
orden', y encarga muy particularmente que se prescinda del dele-
treo, ó sea de pronunciar la consonante y la vocal, para luego

is .;•';



194
formar la sílaba. Esta, según él, debe pronunciarse de seguida
esto es , que no se ha de decir eme o-mo , sino simplemente mo
A'Cada lección de sílabas acompaña un ejercicio de palabras forma-
das por las sílabas ya conocidas. Este método, según se ve, es na-
tural y bastante lógico, y uo se detiene aqui como otros muchos
pues en su segunda parte se continúa la enseñanza de la lectura en
otro libro que presenta diverjas formas de estilo, y el valor de los
signos de puntuación para el conocimiento de la lectura de frases y
periodos. .. . • .
• Fácilmente se deja conocer que el padre. Santiago Delgado, si
bien se emancipó de la enseñan/a^ rutinaria del deletreo, no se
apartó por eso, en nuestro concepto muy atinadamente, del méto-
do literal. Queria que los niños aprendieran primero las vocales y
luego las consonantes por el orden de mayor facilidad en la pro-
nuncia'cion ; pero prescindia de la repetición de estas mismas le-
tras en la lectura de las sílabas, en lo cual también obraba con
mucha cordura.

Náharro , cuyo Arte de leer goza de tanta reputación , porque,
según se cree, ha seguido exclusivamente el método silábico, no
abandonó tampoco del todo el l i teral , puesto que su primera tabla
contiene las vocales simples, y su segunda las compuestas. Es ver-
dad que, á imitación del padre Delgado, prescindió del monótono

^deletreo en la lectura de las sílabas; pero como los niños llevaban
aprendido uno de los dos elementos que constituyen la sílaba escri-
ta, cuando esta consta de voz y articulación , venían á aprender los
signos de esta ea Ja frecuente repetición silábica. Respecto al or-
den de presentar estas, siguió también el principio orgánico. Para
su ejecución en la práctica, compuso su atlas en cincuenta y dos
tablas, que comprenden los sonidos ó vocales, las sílabas y dipton-
gos por el orden orgánico, y por úl t imo, los alfabetos, según el
establecido en el diccionario. Vése , pues , respetado en Náharro el
principio literal. Compuso ademas Náharro otro librilo, titulado
Método práctico , que no analizamos porque anda en la mano de
todos. Náharro hizo un gran bien á la enseñanza de la lectura , lo-
grando sustituir con su Silabario y Méjodo práctico la Cartilla y
el Calón antiguos. '

Todos los ensayos verificados para modificar los Artes del padre
Delgado y de Náharro , no han llegado ciertamente á conseguir lo
que se propusieran , ni aun á igualarlos en mérito. Por eso , sus-
penderemos aqui el examen de todos los demás procedimientos fun-
dados en.el principio orgánico.

Réstanos solo echar una rápida ojeada á los métodos de la cuar-
ta categoría, es decir, á aquellos que, fundándose en principios
generales de enseñanza , han hecho aplicación de ellos á la de la
lectura. :;- ' • . • : • • . - ' •
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La celebridad, no menos que la rectitud de juicio, dau la pre-

ferencia en este examen al método de Pestalozzi. Sabido es que
este, fundando todo su método en la intuición y en el principio
interrogativo, no había de abandonarlos en ia enseñanza de la lec-
tura. Comenzó pues esta dando á conocer las letras por medio de
gruesos caracteres pegados á unas tablillas, para colocarlos donde
mejor le acomodaba. Luego que los niños los distinguían bien entre
sí, les leía una palabra cualquiera de un libro, y les hacia acerca de
ella las preguntas siguientes:

¿Cuantas letras hay en esta palabra?
¿Cuál es la primera?
¿Cómo suena con la segunda? . .

• ¿Cómo suenan las dos primeras con la tercera? • ,, ',.•' .
¿Cómo suenan las fres primeras con la cuarta? etc., .etc.,,etc. .
En esto consistia el primer ejercicio. En el segundo, las pre-

guntas versaban sobre lo que sigue:
¿Cuántas sílabas hay en esta palabra?
¿Cómo suena la primera?
¿Cómo suena la primera con la segunda, tercera, etc.? •
¿Cómo suena la palabra entera?
El tercer ejercicio tenia por objeto hacer leer varias veces de

seguida la misma palabra, separando con cuidado cada silaba. For-
maba el cuarto ejercicio la lectura del primer miembro de una
frase cuyas palabras se habían leído antes del modo predicho; y ü-
nalmente, el quinto consistía en la lectura de frases enteras cuyos
miembros se .hubiesen leído antes de la manera indicada. Tal era él
método de Pestalozzi.

Por el orden lógico, tras del profesor suizo viene el filosofo Ja-
cotot. Su método general ó natural, como le llama, consiste en no
tener ninguno. Jacotot suprimió de una plumada las escuelas y los
maestros. Proclamó el principio de que puede enseñarse lo que se
ignora, y que todo puede aprenderse por sí mismo, sin necesidad
de maestro ni guía. El secreto consiste en aprender Bien una cosa y
referir á ella todas las demás. Lo que áe ha de aprender puede
conseguirse por el esfuerzo individual: basta querer. La naturaleza
es nuestra maestra en un principio , y por consiguiente, algo nos
habrá enseñado para referir á él Jlo que tengamos que aprender!
Jacolot, para comprobar la excelencia de su método, sentaba como
principios: iodos los hombres .tienen una inteligencia igual: todo se
ndla en todo. Jacotot ensayó su método en la enseñanza de las
lenguas: El Telémaco de Fenelon fue su libro favorito. À los espa-
ñoles pudiera servirnos El Quijote de Cervantes. Pero su método
es igualmente aplicable á la lectura. Según él , .basta querer saber
para saber. Una madre ignorante que no conozca- la A,, puede
aprenderá leer por sí misma, si sabe el Paár« nuestro, le tiene
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escrito en un libro y le mira con frecuencia y atención al pronun-
ciar las palabras de la oración de Jesucristo. Siguiendo el mismo
método, y haciendo observar á los niños los mismos principios,

Eodrá conseguir que estos aprendan también por sí mismos á leer,
asta al efecto que refieran lo que les hayan enseñado, la compara-

ción recitada del Padre nuestro con esta misma oración escrita , y
referir á todo lo demás lo que por este medio se haya aprendido.
Lo que acabamos de decir, indica sobradamente que si hay en ello
un principio de verdad innegable, pues la observación es la madre
de la ciencia, Jocotot ha llevado este principio hasta la exagera-
ción. Es verdad que luego propone, no solo que nos valgamos del
maestro para dirigir la investigación de los principios y relacio-
nes de la lectura en una frase dada, sino que juzga oportuno una
série analítica de preguntas y de rectificaciones por el maestro, lo
que equivale á permitir el principio interrogativo en esta ense-
ñanza ; y ya vimos en otro lugar la gran utilidad que de él puede
sacarse.

Un español, cuya memoria es justamente apreciada, apoyado
en los principios de Pestalozzi, y principalmente de Jacotot,-fundó
su famosa Teoría de la lectura ó Método analítico para enseñar y
aprender á leer. Nuestros lectores comprenderán fácilmente nos
referimos al Sr. Vallejo. Este esclarecido escritor basó su método

. en la frase: Mañana bajará chafachallada la pacata garrasayaza,
como Jacotot en la suya : C'alipso no podia consolarse de la mar-
cha de Ulises, etc., etc. La.teoría del Sr. Yallejo es conocida de
todos, y por eso no continuaremos aquí su análisis. Baste decir
que todo su método consiste en la descomposición de la frase 'in-
dicada, en silabas, presentadas en una clave, y de varias reglas
poco inteligibles, especialmente para los niños, y que marcan el
modo de reunir las sílabas y las palabras.

Cuanto acabamos de referir relativo á los métodos y procedi-
mientos de lectura, hará conocer á nuestros lectores que no he-
mos poseído hasta ahora un método completo de lectura, ni menos
procedimientos que establecieran su acertada práctica. Los que se
ñau llamado métodos de lectura no han sido mas que maneras de
proceder para alcanzar los primeros rudimentos de esta enseñanza,
ó cuanto mas una imperfecta inteligencia de la escritura por medio
de análisis y síntesis mas ó menos completas. No se ha pensado
en formar un curso metódico de lectura que, empezando por sus
elementos, condujera al niño hasta el perfeccionamiento en ella.
Nadie ha/pensado tampoco en que para el niño que sabe leer se
abre ante sus ojos un nuevo mundo que le pone en relación con
los ausentes y con los que antes que él existieron : no le ocupan
ya los pensamientos de sus contemporáneos que le rodean; sino
los de toda la humanidad en todo su conjunto y en toda la série de
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los siglos. Y ¿no seria peligroso abandonar al niño en esle nuevo
laberinto de ideas, sin guiarle en su acertada elección? Ciertamente
que sí ; y por eso, al generalizar la lectura á todas las clases socia-
les, es necesario que el método sea altamente filosófico; que este
mismo método habitúe al niño á la observación y á distinguir lo
verdadero de lo falso; que le forme el gusto, que le haga apre-
ciar las bellezas del idioma patrio, que le inspire deseos de co-
nocer á sus eminentes escritores ; que las ideas morales y d& co-
nocimientos útiles se encadenen naturalmente en el aprendizaje de
la lectura; finalmente, que todas las ideas que adquiera durante
la enseñanza de este admirable arte le conduzcan á despertar en su
ánimo la idea de Dios, por medio de la contemplación de las ma-
ravillas de la naturaleza y de su propio ser. El niño que aprende á
leer bajo los auspicios de un método filosófico como el que acaba-
mos de bosquejar, adquiere no solo un gran medio de ensanchar
la esfera de sus conocimientos, sino un guia seguro para condu-
cirse siempre por la senda de lo justo ,y de lo bueno. Las ideas re-
ligiosas que nacen de la contemplación del orden v armonía de la
naturaleza, puestas continuamente en acción , desde.que comien-
zan los primeros rudimentos de la lectura, son una saludable se-
milla, que dará después opimos frutos. Como hemos dicho al co-
menzar nuestras consideraciones acerca de la enseñanza de la
lectura , nuestros preceptistas del arte han pensado muy poco en

• las grandes ideas á que acabamos de elevarnos. Todos sus conatos
se han dirigido á conseguir el que los niños vencieran rápida-
mente todas las dificultades de la lectura. Ciertamente que la eco-
nomía de tiempo es una cosa que no debe despreciarse ; pero es el
caso qué tampoco han acertado á llenar esta necesidad que tanto
abultaban y presentaban en primer término. La enseñanza de la
lectura en nuestras escuelas era una cosa interminable: esto era
tanto mas lastimoso, cuanto que el niño no aprendia ninguna otra
cosa hasta que comenzaba por lo menos á leer de corrido, según
entonces se decia: Ahora que todas las enseñanzas comienzan para
el niño desde el momento que pisa el dintel de la escuela,, pierde/
en cierta manera su importancia la rapidez en conseguir la adqui-
sición de los primeros elementos de lectura. Por otra parte, tene-
mos una firme persuasión de* la exactitud del raciocinio del retórico
Quintiliano acerca de la importancia del tiempo, que consideraba
como un elemento necesario para aprender á leer, elemento que-
en vano pretende eliminarse de su enseñanza.. «Cuando los niños
lean, dice, queco se-forme-empeño en apresurar la articulación)
de las palabras, ni su reunión, antes que se vea reúnen sin vacilar
las letras. Es increíble cuánto esta precipitación perjudica á la lec-
tura, y cuánto se atrasan los niños en ella por quererlos obligar á
que adelanten demasiado...... Lo#experieucia nos ha dado a cor-
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ûocer la verdad que encierran estas palabras de Quintiliauo. Asi,
muchos de nuestros. métodos de lectura que á continuación de
cierto numeró de sílabas ó de palabras que las contienen (pues
también los racionalistas han incurrido en el error), ponen un ejer-
cicio de frases formado por la combinación de dichas silabas ó pa-
labras , lejos de conseguir el objeto de apresurar la enseñanza que
se proponen, la atrasan considerablemente. Es mas; forman en el
niño un hábito fatal de vacilación y falta de sentido en la lectura
de los períodos que no es posible conseguir desterrar, aun después
que comienzan á leer con desembarazo. Este procedimiento es so-
bre todo perjudicialísimo para lograr la perfección de la lectura en
alta voz, que como primer requisito exige una pronunciación dis-
tinta y pura. Los que duden de nuestro aserto, que hagan la expe-
riencia que vamos á indicar. Enséñense dos niños de igual edad
y próximamente de la misma comprensión : al uno por el método
vicioso que acabamos de indicar ; al otro por una série bien larga
de palabras, desde las monosílabas hasta las bisílabas, y aun-
que en su disposición no haya el mayor mérito ni criterio. Em-
pléese para ello el silabeo ó deletreo: es indiferente. El primero,
es decir, el que aprenda por el procedimiento defectuoso que aca-
bamos de mencionar , leerá mas pronto frases y períodos, pero con
vacilación y sin sentido ; el segundo, por el contrario, tardará mas
tiempo , quizá el doble , en romper á leer, pero leerá con pausa,
COK pureza , con sentido y sin vacilar ; perfeccionarse indefinida-
mente , mientras que el oiro saldrá tal vez de la escuela sin poseer
una lectura corriente y pura. Esta experiencia , que todo el mundo
puede hacer, convencerá que el mérito de algunos métodos de lec-
tura se desvanece como el humo: una indiscreta y poco meditada
economía de tiempo es .un gran mal.

Puesto que hemos mencionado los principales defectos de que
adolecen la gran mayoría de los procedimientos y métodos de lec-
tura , réstanos-consignar nuestra opinión acerca del mejor método
y procedimiento en la enseñanza de este importantísimo ramo. Lo
que dejamos dicho revelará ya bastante á nuestros lectores el pen-
samiento que nos domina en esta parte.

Un método de lectura en nuestro juicio ha de ser completo y
filosófico: completo , es decir, ha de abrazar , no solo el conoci-
miento de las letras , la reunión de estas en sílabas, la de estas en
palabras, la de las palabras en proposiciones, y las de estas en
frases y períodos, sino el de la entonación de los períodos por me-
dio de los signos ortográficos y puntuat ivos, los énfasis, la mo-
dulación, las cadencias y la expresión. Ha de dar un conocimiento
exacto teórico y práctico" de la lectura de las palabras y de las fra-
ses; ha de comprender los diversos géneros de escritos; el verso y
¡a prosa; y en una palabra, ha detener presente todos los requisi-



199
los que exige la buena lectura en alta voz, esto es, pronunciación
clara, inteligencia del escrito, conocimiento prosódico, alternativa
de respiración, pausas, énfasis, cadencias y modulación proporcio-
nada al sentido, belleza y armonía del discurso, naturalidad y
gracia de expresión. El método ha de ser filosófico, esto es, ha de
graduar las dificultades de la enseñanza ; ha de acomodarlas al des-
arrollo-intelectual de los niños, ha de proporcionarles conocimien-
tos familiares v útiles, siguiendo el mismo desarrollo; y finalmente,
ha de infundirles sa'nas doctrinas morales y religiosas.

Siguiendo estos principios, un método de lectura diyidiráse
naturalmente en tres grados. Constituye el primero el conocimiento
de la lectura de las letras y de las palabras. La disposición del li-
bro ó cartilla que ha de contener este grado preliminar, es en nues-
tro concepto bastante natural. En efecto, todos los autores con-
vienen que se den primero á conocer las vocales, y por consiguiente
los signos que las representan serán los primeros que se pongan
á la vista de los niños; y luego las mismas vocales acompañadas
de la letra /t. Para iijar mas la atención del niño, es útil presentar
á continuación mezcladas entre sí las vocales en diversa dirección
y manera. He aqui, pues, cuál debiera ordenarse este primer ejer-
cicio:

a c • i o u
ha he hi ho hu

A E I O ü
Y

a e i o u
e j o u a

• i - o u a ^ &
o u a e i
u a e i o

LQ que en seguida debe presentarse á los niños son los signos
de las letras consonantes. ¿En qué forma? El método orgánico no
tiene en nuestro concepto la importancia que ha querido dársele.
Los niños que van á la escuela no van a l l í á aprender á hablar,
sino á leer. En las mismas escuelas de párvulos, á que concurren
niños de dos y tres años, no se tiene en cuenta para nada la facili-
dad de pronunciación para la enseñanza de las letras, y sin em-
bargo, en las escuelas de párvulos las aprenden todos. La vista es
el sentido por el cual el niño adquiere este conocimiento, y por
consiguiente, es mas útil atender á la forma que presentan las le-
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tras ; y siguiendo este principio, nos parece ser .la mas natural la
siguiente:

B
b
Q
q

D
d
C
c

T
t

CH
eh

F
f

G
- g
N
ñ

X
x

V
v
J
j

R
r

H
h
S
s

Z
z

L
1
Y
y

.

LI
H
M
m

P

J5
n

Una vez conocidos por el niño estos primeros elementos de I;
palabra escrita, el orden natural y lógico indica la utilidad de po-
ner á su vista algunas palabras sencilfas y en lo posible familiares
cuya lectura, descomposición y recomposición les indique el meca-
nis'mo de la lectura de las sílabas. Al efecto creemos de suma utili
dad los cuadros A, B y C, que copiamos á continuación.

be
a
i
0
u

di tu
a • a
e e
o i
u o

a-Ilá
a-llí
e-llo
lle-no
a-jo
ba-ño

\
fe vi
a a

, i e
0 0'
u u

fa-ja
e-je
a-qut
que-ja
ju-go
n-ña

id
b
t
f
1
P
g
J
s
m
n
r
z
»

(*)'
la pò ca cho
e a » a
i e » e
o i o i
u u u u

(BI

gu-la pa-gué
ga-je ba-ra
ge-me bar-ra
gi-ro pe-ro
gui-so per-ro
ía-zo

(c)
al os en
b b b
d t d
t f t
f 1 f
P P '
c c p
g « 9
J J J
s m s

m n m
n r x
r z r
1 » Z

si yo
a a
e e
o i
u u

a-re
ar-re
co-la
zu-mo
cu-na

un
b
d
t
f
1

P
c
«
J

's
m
r
z

mu no
a a
e e
i i
0 U

. ,

ma-za
ca-ro
ce-na
ze-lo
ci-ma

•v

'..' •

•

• • , [/
f • . •

re
a
i
0

s'ir

;

t-
' " •
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El cuadro A, con su complemento I), puede servir al maestro
para dar al niño un conocimiento preliminar, de las sílabas direc-
tas: el cuadro C le presta iguales servicios paralas sílabas inversas.
Ademas, como la base de dichos cuadros son palabras significati-

• vas, cuya acepción debe darse á conocer desde luego á los niños,
estos primeros pasos de la enseñanza no son mas que ejercicios
analíticos v sintéticos, tales cuales Pestalozzi, Jacotot y Vallejo pro-
pusieron: íiay solo en ellos mas filosofía porque se comienza por
las palabras mas sencillas y cortas de nuestra lengua. El orden
natural conduce de aquí á la lectura de palabras, graduando su
dificultad por el número de elementos conocidos de que constans
sin atender rigorosamente al número de sus sílabas. En .efecto, da,
tú, ir, son palabras monosílabas y bastante sencillas, que pueden
ponerse desde luego á la vista de los niños. Tampoco hay incon-
veniente en mezclar las sílabas directas con las inversas, puesto
que el ejercicio preliminar les habrá iniciado en su mecanismo;
pero seria faltar al principio de ir siempre de lo conocido á lo ^des-
conocido y de lo mas sencillo á Io mas difícil, y faltar también á la
condicionóle una buena síntesis el preferir las palabras, por ejem-
plo, bien, fiel, etc.; á las dia, mio, etc., y aun á otras, como baúl,
león, leer, etc. ; porque estas contienen dos silabas y las primeras
que hemos mencionado solo una. El niño aprenderá con mayor fa-
cilidad á leer dia que dos, y mejor piar que mes. Por consiguiente
es un tránsito mas natural el ir de las palabras monosílabas que
contienen una sola sílaba directa ó inversa *á las que contienen
dos sílabas, una directa y otra formada por una sola vocal, que
continuar con los monosílabos de tres y cuatro letras, porque en
el primer caso, el niño conoce ya, no solo'los elementos, sino la
manera de unirlos; y en el segundo1,, si bien puede decirse que co-
noce los elementos, no asi su mañera de enlazarlos. Las palabras
de dos sílabas, como liar, país, no presentan tampoco las mismas
dificultades que las monosílabas luz, pan. En efecto, el niño conoce
ya á lo menos por analogía las dos sílabas de que constan aquellas,
y está enterado del mecanismo de su reunión, siéndole por el con-
trario desconocido el de las segundas. Ademas, como las pala-
bras se le han de presentar subdivididas en silabas, la diíicultad
se minora todavía mas y casi desaparece. Por el contrario, de las
palabras bisílabas piar, peón, se pasa naturalmente" á las mono-
sílabas, bien, Dios, piel, etc., que conducen naturalmente al niño
á comprender la lectura de las demás monosílabas como das, don,
dos, mar, etc. Como llegado aqui el niño conoce ya todas las es-
pecies de silabas que abrazan las palabras que acabamos de men-
cionar, y otras análogas á las mismas, puede internársele insensi-
ble y progresivamente en la lectura de las palabras bisílabas y de
tres sílabas que no contengan las que se. llaman de contracción.

twBUJ
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Estas vendrán despues; eu la inteligencia que al llegar á esta al-
tura de conocimientos es mas fácil para el njño aprender á leer
las palabras bisílabas abro, brisa, otra, etc., que las monosílabas
Jilas, flor, cruz, y otras semejantes; pero va vencidas estas difi-
cultades puede continuarse la lectura de todo género de palabras,
hasta terminar con las de mayor número de silabas posible. En la
elección de las palabras que empleemos, ha de tenerse presente el
conseguir que su colección reúna casi todas las combinaciones de
sílabas que pueden presentarse en la lectura de las palabras de
nuestra lengua, y que en lo posible sean de acepción fácil para la
comprensión de los niños. El orden que indicamos contribuye ad-
mirablemente al desarrollo de su inteligencia, pues le hace adqui-
rir ó recordar á cada palabra una idea nueva. El niño que desde
sus primeros pasos en la lectura conoce lo que lee, cobra gusto
por esta ocupación, comprende su utilidad, fija su atención, pone
en ejercicio el juicio, la inducción, la abstracción, la generaliza-
ción, facultades todas de nuestra alma que tanto conviene desar-
rollar. No adquiere el fatal hábito de leer por largo tiempo sonidos
que nada significan; por el contrario, se acostumbra á mirar las
palabras como signos de ideas, y estas como imágenes de cosas.
Cuando se haya conseguido que el niño adquiera facilidad en la
lectura de palabras, ordenadas según queda dicho,'deben ponerse
ante sus ojos los diversos caracteres, que usa la imprenta por el
orden alfabético, pues este conocimiento es no solo necesario para
continuar la lectura,"sino sumamente provechoso para el manejo
é inteligencia de los diccionarios. También es conveniente presen-
tarle las cifras árabes y las seis letras que entran en la combinación
de los números romanos. Para los que se afanan por conseguir
que el niño lea lo mas pronto posible algunas frases rebuscadas y
<le incoherente y forzado sentido, y que al efecto no vacilan en
colocar al frente ó al lado de un conocimiento silábico, formado
por una combinación de sílabas ó bien de palabras, otro ejercicio
de frases combinadas con las sílabas ó palabras conocidas, se ex-
trañarán que nosotros que abordamos este procedimiento en toda
la serie de palabras, de cuya combinación ha de resultar el cono-
cimiento de Jas diversas sílabas que constituyen las dicciones cas-
tellanas, no aconsejemos todavía, después de haber conseguido
que el niño venza estas dificultades, el tránsito á la lectura de
frases. Sin embargo, consecuentes con nuestros principios, acon-
sejados por la experiencia, convencidos de la necesidad del tiempo
para aprender á leer con soltura y sentido, y de la gran utilidad
que para conseguirlo presta un habito prolongado de leer correc-
tamente palabras, queremos aun que .al llegar aqui se continúe
con un ejercicio de la misma especie, si bien en la elección de es-
.ías pabras se ha de prescindir ya del orden antes indicado y se
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ha de atender ùnicamente al signilìcado de las mismas. Asi, Jas
partes del cuerpo humano, los muebles de una casa, las partes
de una ciudad, las piedras comunes y preciosas, los metales, los
combustibles, las plantas, los árboles, los animales mamíferos, las
aves, los reptiles, los peces, los insectos, los títulos y dignidades,
las diversas medidas y monedas, son asuntos de que pueden en-
tresacarse palabras para formar los ejercicios que acabamos de
mencionar. Como todo debe ser gradual en los conocimientos que
se den á los niños, como es indispensable que los tránsitos sean
inmediatos y continuados, sin dejar vacíos intermedios, todavía
antes de hacer leer á los niños frases, conviene ejercitarlos en'la
lectura de varios nombres de españoles ilustres, que por las di-
versas palabras que contienen constituyen un tránsito natural de
la lectura dé palabras á la de frases. Para que se forme idea de lo
que queremos dar á entender con esto, bastarará citar alguno de
estos nombres. Rodrigo Diaz de Vivar el Cid campeador; D. Jaime
el Conquistador, el Cardenal Jimenep de Cisnèros, Bartolomé Es-
teban Murillo, Fray Luis de León,'el padre Juan de Mariana,'
Miguel de Cercantes Saavedrá, etc., etc, ¿Quién será capaz de
acusar al maestro que ocupe al niño en semejantes ejercicios de
lectura? ¿No se enaltecerán con ellos los buenos sentimientos de
los niños; ¿No adquirirán desde sus primeros pasos en la escuela
ideas útiles y provechosas? ¿No se habrán desarrollado en ellos 110
solo las diversas facultades intelectuales, sino la curiosidad y el
sentimiento de lo bello y de lo grande? No se crea que solo se'ha-
brá ganado con esto mejorar el método de lectura en solo su parle
filosófica, sino en su parte didáctica. El 'iiiño que haya seguido
este método no solo habrá desarrollado su* inteligencia, sino que
leerá con completo desembarazo toda clase de palabras. Entonces
conviene comenzar la lectura -de frases cortas. Los ejercicios que
al efecto se establezcan han de versar sobre Dios y el hombre, so-
bre los deberes de los niños para con Dios, para con la familia,
para con la patria, para con los maestros, para con el prójimo en

§eueral y para consigo mismo; por manera que este primer apren-
izaje ha de constituir un pequeño curso de moral. Aqui termina

el primer grado de lectura; el niño sabe leer palabras y frases:
falta solo oar á estas colorido y revestirlas de toda la' fuerza qua
exija el discurso. De esto han de ocuparse los siguientes grados de
lectura.

En el segundo GIIADO ha de comenzar la verdadera lectura cor-
riente. Pero ¿qué ha de leer el niño? ¿Es indiferente poner en sus
manos un libro cualquiera?" Entonces sabe el niño únicamente leer
frases de un sentido natural, y de un estilo meramente expositivo.
¿No seria pejigroso continuar la lectura de las frases sin la menor
gradación? Ciertamente que sí. Y del mismo modo que en la lee-
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lura de palabras hemos aconsejado ir venciendo progresivamente
las dificultades, y pasar de lo conocido á lo desconocido, asi en la
lectura de las frases hemos de presentar primero las mas fáciles
para terminar por las mas difíciles.' Ademas, si hemos indicado
debe decírsele al niño el signilicado de las palabras que va leyen-
do, -con objeto de que no ignore nunca el sentido de lo que lea,
nada mas natural que enterarle en la lectura de las frases, de la
via, sendero ó camino con que ha conseguido leer las palabras.
Esto le dará á conocer de que son estas expresiones, lo que en-
tendemos por idea, juicio, proposición; y las irregularidades de
la' lectura le familiarizarán un dia con las de la ortografía. Com-
prenderá también en qué sílaba se ha de elevar el tono de los pa-
labras que lea. Estos conocimientos teóricos de la lectura de pa-
labras, fortificarán el hábito de leerlas, y continuará leyendo fra-
ses cortas y períodos-de un movimiento compasado y nada difíci-
les. Pero como al fin ha de aprender á leer escritos en que reine
la pasión y los diversos afectos del ánimo, el niño necesita no solo
ejercitarse" en esta nueva especie de lectura, sino adquirir los co-
nocimientos teóricos necesarios para emprenderla. Ambas cosas
pueden conseguirse á la vez si el libro que se pone en las manos
del niño contiene la teoría de las frases y períodos. Fijaráse asi
naturalmente en su entonación con el conocimiento de los signos
ortográficos y puntuativos. Los niños irán adquiriendo al mismo
tiempo la manera mas propia de revelar al auditorio, cuando
leen, los énfasis, la modulación, las cadencias y.la expresión na-
tural de los sentimientos del alma conforme al género del escrito.
En este segundo gradó de lectura ha de dominar el mismo prin-
cipio filosófico que en'el anterior. El niño, al paso que aprende á
leer coa el verdadero sentido, ha de continuar el desarrollo inte-
lectual y moral con la lectura de' cosas útiles, morales y reli-
giosas.

El tercero y último GRADO dé lectura comprende naturalmente
tres partes: la primera ha de contener ejercicios de todo género
de composiciones literarias en prosa; la segunda, ejercicios de com-
posiciones en verso; y la tercera, conocimientos útiles en prosa y
verso. .

Pocas reflexiones serán suficientes para persuadir la' necesidad
<le-esle tercer grado y de la gradación indicada para conseguir el
complemento de una buena lectura. Efectivamente, su tono ó es-
tilo ha de ser análogo y acomodado al del género del escrito. Una
discusión política, una narración histórica, una oración sagrada ó
académica, han de leerse en diferente estilo. Las novelas y anéc-
dotas, la tragedia y la comedia, reclaman también diverso tono; y
nadie pondrá en duda cuan diferentemente se lee el verso de la
prosa. Asi, la primera y segunda parte del tercer grado de lectura
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eslán confirmadas por la necesidad; la tercera, por la filosofía.
Nada nías importante en efecto que herir la imaginación del niño
próximo á salir de la escuela, poniendo en sus manos un libro que
le presente con gran fuerza de colorido toda la. belleza y armonía
de la naturaleza, toda la bondad y sabiduría de la Providencia, y
como en lontananza la utilidad positiva de ciertos conocimientos";
en una palabra , las ventajas del trabajo, de la ciência y de la vir-
tud. Y ¿no ganará inmensamente nuestra hermosa lengua, ha-
ciendo que los niños lean obras originales españolas y cooren afi-
ción por nuestra literatura nacional? ¿No es vergonzoso que eu
nuestras escuelas no se ponga en manos de los niños sino libros mal
traducidos del francés ó de otros idiomas? No se corrompe por este
medio cada dia el buen gusto y decae nuestra lengua? ¿No so
cuenta por nada el que los niños se familiaricen desde la infancia
con los nombres'de Cervantes, Mariana, Solts, Herrera, Rioja, Fray
Luis de León, y de tantos otros que ilustraron nuestra literatura?
¿No es útil y aítamente nacional que los niños lean, aunque no sea
sino pequeños trozos , de estos modelos de bien decir (1)? No pro-
longaremos nuestras reflexiones1, que serian interminables: bastan
las hechas.

• Expuestas nuestras ideas acerca del método de lectura, réstanos
ahora manifestar la manera mas propia de proceder para conducir
por la senda trazada al perfeccionamiento de este arle.

Antes de manifestar el cómo debe darse la enseñanza de la
lectura, según nuestro método, mencionaremos los diversos en-
seres que al efecto necesitamos. No nos detendremos en consig-
nar aqui Io que ordinariamente se hace. Diremos lo que nosotros
creemos conveniente, aunque no todo sea igualmente indispensa-
ble. Sabemos que quizá con menos se consigue el fin ; pero nos-
otros queremos ir á este mismo fin por el camino mas fácil, llano y
corto, y por eso hemos de parecer mas exigentes. .Ordinariamente

,se emplea para el primer grado de lectura una série de carte-
les, ó bien uno ó dos libritos. También se auxilian estos me-
dios con algunos aparatos ; según ya hemos visto. Los carteles
se usan por lo común en las escuelas mutuas; los libros, en las
que se rigen por el sistema simultáneo ó mixto-; los aparatos au-
xiliares , en las de párvulos. Nosotros pensamos que una série
de carteles que contenga exactamente todo el primer grado de
lectura es cosa útil y económica, pero que nunca dispensan de
un librilo donde estén reproducidos los mismos carteles. Ya he-
mos consignado cuál debe ser el método que ha de dirigir la
redacción de eslos dos medios de enseñanza. También pensamos

• • ; ' . : - . . - ;. -. ' / • • . • • •
(1)" Los CUADERNOS DE LECTURA por los seoorcs ¿vendano y Carderera

» realizan las ideas que acabamos de emit i r acerca de la fectura. • . -
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es uà excelente auxiliar de ambos medios una buena colección de
letras móviles. Como, según luego veremos, la enseñanza de la
lectura ha de comenzar por un ejercicio oral, analítico y sintético
de un período elegido de intento ; como este período se ha de reci-
tar primero, y luego ver, analizar y comparar repetidas veces du-
rante toda la série de lecciones del primer grado, es también esen-
cial que posea la escuela un gran cartel donde esté escrito el' mis-
mo período; y he aqui los útiles convenientes para proceder á la
enseñanza de la lectura. Ahora veremos el modo de emplearlos,
que es su verdadero procedimiento.

Un ejercicio preliminar de análisis y síntesis oral de algunas
frases y palabras es un excelente medio que predispone al niño á
la enseñanza del arte de leer, que en último resultado no es otra
cosa que un ejercicio gradual de la misma especie. Después de ha-
ber pensado por algún tiempo en el trozo que elegiríamos para tal
objeto, nos hemos fijado en este bellísimo y sencillo pasaje de Cer-
vantes:

«Apenas habia el rubicundo Apolo tendido por la faz de la an-
»cha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabe-
llos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas
»lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida1

»de la rosada aurora, que por las puertas y balcones del manche-
»go horizonte á los mortales se mostraba, cuando el famoso caba-
llero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, su-
bbiò sobro su famoso caballo Rocinante , y empezó á caminar por
»el antiguo y conocido campo de Montici.»

Como el período que acabamos de insertar ha de estar escrito
en un gran cartel, y colocado este sobre el primero de lectura que
ha de contener las vocales y consonantes por el orden que hemos
manifestado en otro lugar ( i ) , el maestro, ayudante ó instructor,
puesto con sus discípulos ante dichos carteles, leerá con mucha
pausa la primera frase del período, esto es : Apenas había el rubi-*
cundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las
doradas hebras de sus hermosos cabellos. En seguida procurará
interesar la curiosidad de los niños explicándoles el sentido de
esta frase. Diráles cómo los poetas llaman Apolo al sol y cómo las
doradas hebras de sus cabellos son los rayos que despide el astro
del dia , á quien tuvieron los gentiles por verdadero dios, autor de
la naturaleza y del mismo sol. Luego les dirá : esta frase consta de
veinte y una palabras > á saber: Apenas', una ; el, dos; rubicundo,
tres; Apolo, cuatro, etc. El maestro ó instructor irá marcando al
propio tiempo las palabras en el cartel, y practicada ya varias ve-
ces esta operación, les dirá: ¿Cuántas palabras hay"en la frase?

(1) Páginas 199 y 200. ' •
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»Apenas, etc.: veinte y una.—Cuéntelas Yd., Anselmo.—Apenas,
una; el, dos; etc.—¿Cuál es la primera palabra de la frase?—Ape-
nas.—¿Y la segunda?—el.—fl la tercera?—rubicundo.—¿Y la úl-
tima?— cabellos.

À este ejercicio ha de acompañar el señalamiento de la palabra.
De esta manera se continuará con las demás frases del periodo
hasta conseguir que los niños cuenten las palabras que tiene cada
frase , y sepan el lugar que ocupan en el cartel. Los niños le saben
entonces todo de memoria, y puede comenzarse el análisis oral de
las palabras. Al efecto se les hará notar que no son todas iguales,
sino que las unas tienen mas partes que las otras. Fijándose, por
ejemplo, en el y rubicundo, es fácil nacerles comprender que el
consta de una parte, y rubicundo de cuatro, y hacerles notar que
estas partes son sonidos. Basta para ello hacerles pronunciar des-
pacio las dos palabras el, ru...bi...cun...do. Claramente distingui-
rán los diversos sonidos de una y otra, y en cuántos excede la se-
gunda á la primera.—Las preguntas de este segundo ejercicio se-
rán: ¿Cuántas palabras ó sonidos tiene Apenas!—1res.—¿Cuáles
son?—A...pe...ñas.—¿Cuál es el primero?—A.—¿Y elsegundo?—
pe. —¿Y el tercero? — ñas.— ¿Cómo dicen los tres sonidos juntos?—
•Apenas.—¿ Cuál es del medio?—pe.—¿Y 'el últ imo?—TÍOS.—¿Y
el primero?—A.— Procuraráse también que el niño se fije en el
lugar que ocupa en el cartel el sonido que se le indica. Este ejer-
cicio ha de continuar del mismo modo con todas las palabras de la
primera frase y siguientes del período. Cuando los niños se-ha-
llen bien impuestos en esta clase de descomposición y recomposi-
ción , se les dirá que cada una de las partes de que consta una pa-
labra se llama una sílaba ; y se continuarán los ejercicios pregun-
tándoles por las sílabas que hay en las palabras, .y haciéndoselas
pronunciar muy clara y distintamente, y á veces con cierta sepa-
ración.

Llegado aqui, conviene ya descomponer las sífabas en letras.
Al efecto, se mostrará á los niños en el cartel la palabra APENAS y
se les hará que la pronuncien en sus tres tiempos, esto es, A..".
PH.. .ÑAS, llamándoles la atención acerca de los signos de que cons-
tan estas sílabas. Luego se les hará notar el primer signo -A, y se
les dirá que lo busquen en el primer cartel de la série, diciéndoles-
al propio tiempo el nombre con que se le distingue en el alfa-
beto. Del mismo modo se procederá con las demás letras de la pa-
labra; hecho lo cual'las veces que se juzgue necesario , se con-
tinuará de idéntico modo con las otras palabras del período. La
referencia de las letras que se encuentran en sus diversas pala-
bras á las del cartel dará á conocer á los niños todas las del alfa-
beto, menos la x, única que no se halla en el período elegido, ;
Conviene entonces hacer observar á los niños fisto mismo, y ai
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efecto debemos valemos de las letras móviles y de la descompo-
sición de las diversas palabras del período. Empezaremos por la
primera palabra, é iremos continuando con las demás y colocan-
do en columnas las letras iguales que resulten, y en una' misma
línea las semejantes, que son todas las del alfabeto menos la x,
según ya dijimos. Para esto se irán colocando las letras moviLps
sobre un tablero dispuesto de manera que'puedan contenerse del
modo siguiente:
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Este ejercicio de análisis y colocación de Ias letras móviles por
cl órden indicado, se ha de verificar diferentes veces,' á fin de que
los niños adquieran prácticamente un conocimiento exacto de ,lot
diversos elementos de la palabra escrita. Este ejercicio se ha de
alternar con la lectura del primer cartel de la serie. Cuando co-
nozcan ya perfectamente las letras se les hará fijar la atención er
dos sílabas formadas por una misma vocal, pero por distinta con-
sonante, como por ejemplo, las sílabas PO-LO de la palabra APOLP.
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Para conseguirlo se les dirá: ¿suena lo mismo PO que LO.—No se-
ñor.—¿No se oye en las dos sílabas el sonido o?—Sí señor.—Pues
¿en qué consiste la diferencia?—El niño no dará una contestación
exacta, .pero repetirá que suenan de distinto modo. Entonces el
profesor les dirá que esto consiste en que el mismo sonido o está
modificado de diverso modo , esto es , que ponemos los órganos de
la voz de distinta manera , lo que hace que el sonido que resulta
sea desemejante. Haráse lo mismo con otras varias sílaoas, cuyas
vocales sean iguales de dos en dos, pero con diversa consonante;
v. gr. SA y RA , TE y cu , LI y B I , etc.

Enterado bien d"e ello el niño, se le hará observar que no hay
en castellano mas que cinco sonidos simples, los cuales se repre-
sentan por las cinco letras vocales, y que las modificaciones que
experimentan se representan por las veinte y. una letras conso-
nantes. «

Asi que los niños comprendan medianamente estos principios,
se les pasará al segundo cartel, que es el que hemos señalado con la
letra A; Muy fácilmente leerán los niños las palabras BE, DI, TU etc.
de que consta. Debe decirse á los niños el significado de las mis-
mas , y hacérselas descomponer, esto es, buscar los diversos ele-
mentos ó letras deque constan. Asi, por ejemplo, luego que el
niño lea DI, se le dirá: ¿cuántas letras hay en la palabra DI?—Dos.
¿Cuáles son?—D é i. — Y si en lugar de la i pusiéramos A , ¿cómo
diria?—DA.—¿Y si E?—DE.—;.Y si o?—DO etc. Del mismo modo se
continuará con las demás palabras y letras.

.La variación de ejercicios es un gran recurso para sostener la
atención y dispertarla curiosidad de los niños. Asi, es necesario
que al paso que adelanta en la lectura de las palabras, alterne no
solo la lectura en carteles con la lectura en cuadernos, sino con
los ejercicios analíticos y sintéticos del período de Cervantes ya
citado. El que lea alternativamente en los carteles y los libros ó
cuadernos, es mas importante de lo que á primera vista parece.
Siempre es difícil el transito del cartel al libro. La diferencia de
tamaños en los caracteres y hasta la diferente forma del escrito
es una dificultad para el niño ; pero la alternativa propuesta no-
solo allana esta dificultad, sino que auxilia ambos procedimien-
tos. Por lo que hace al ejercicio de análisis, es de suyo de gran
valía para que los niños se fijen bien en el mecanismo" de }a lec-
tura. Cuando los niños lean ademas del cartel de las letras el que
señalamos con las A , B , C, el ejercicio analítico y sintético se
hará diciendo al niño , por ejemplo: ¿Cuántas sílabas hay en Apo-
lo?—Tres.—¿Cuáles son?—A...vo...lo.—¿Cuántas letras hay en
la primera?—Una.—¿Cómo se llama?—A.—Búsquela Vd. en las
letras móviles. (El niño la buscará y colocará sobre el tablero). ¿De
cuántas letras consta la segunda silaba?—De dos. — ¿Cómo se

U



210
llaman?—p , o. (Sc liará que cl niño las busque y coloque sobre el
tablero por el orden que les corresponda).—llaráselo,mismo conia
tercera sílaba, y entonces se les dirá : Leed ahora cada una de
esas sílabas.—A...po...¿o.—¿Cómo dice todo junto?—Apolo.

Los tres ejercicios que acabamos de mencionar , esto es, la lec-
tura en los carteles, la lectura en el libro ó cuaderno (que ha de
contener la misma lección que el cartel) y el análisis y la síntesis de
las diversas palabras y frases del período", han de emplearse simul-
tánea y alternativamente hasta que el niño haya leído toda la série
de palabras contenidas en el primer grado de lectura. Es de adver-
tir que á estos ejercicios ha de acompañar el de dar á conocer la
acepción de las diversas palabras leidas, ejercicio que por lo menos
se ha de practicar dos veces por semana. Luego que el niño co-
mience á leer frases , el maestro ha de procurar enterarle , no solo
del significado de las palabras, sino del verdadero sentido de las
frases. Llamará también muy particularmente su atención el valor
de los signos ortográücos y puntuativos , la entonación y los énfa-
sis del discurso. Ha de poner asimismo especial cuidado eu que lean
el verso con la medida, pausa y sentido convenientes. Últimamen-
te procurará conseguir el maestro en el último grado de lectura
que el niño cobre afición al estudio de las cosas útiles, y admire y
bendiga la Providencia por la armonía de los mundos y los inapre-
ciables dones con que ha dotado al hombre, último término de la
creación. -' * • .• "

\
/ ENSEÑANZA DE .ESCIUTURA.

• Una de las invenciones nías importantes debidas al entendi-
miento humano , si es que el entendimiento humano ha tenido tan
admirable concepción , es la de la escritura. Bien se considere esta
como conjunto de signos representativos directa ó indirectamente
de objetos, ó ya cumpla tan interesante destino pintando sonidos,
su invención ha creado al hombre el mas poderoso medio de ade-
lantamiento , fijando de un modo sencillo, estable y fácil de gene-
ralizar, 'los progresos de su inteligencia. Por esto la escritura se
ha considerado siempre del mayor interés, llegando la exageración
al punto de suponer bastante por sí solo el conocimiento de los ca-
racteres y de su ejecución para calificar de ilustrada á una perso-
na, sin curarse de la referencia á las ideas, que es el objeto de
aquellos, estoes, subordinándolo principal á lo subalterno ó secun-
dario: en la opinión general, poseer una hermosa letra era hasta
hace pocos años seguro indicio de un talento privilegiado. Hoy se
juzga afortunadamente con mas acierto: las letras tienen valor en
cuanto representan ideas; se prefiere el discurrir bien á formar
buenos caracteres.
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No se crea, por lo que acabamos de manifestar, queremos se

abandone ó desatienda la enseñanza de la escritura enlas escuelas;
queremos, sí, tenga lugar del modo y en las circunstancias que
mas conduzcan al resultado á que se encamina. Si bien la escritura
es un instrumento, un medio, que solo tiene aplicación cuando la
inteligencia ha adquirido cierto desarrollo y algún caudal de ideas
que enunciar, su estudio debe comenzar tan luego como lo permi-
tan los órganos de los discípulos, y limitarse á la simple ejecución
de las formas, hasta que, adquirido el necesario hábito de trazar-
las , y aprendidas las nociones necesarias para el acertado uso de
ellas, puedan llenar su objeto.

Lo que acabamos de expresar habrá dado á conocer á nuestros
lectores consideramos la enseñanza de la escritura en las escuelas
comò estudio teórico y práctico de formas, que es él que le corres-
ponde en la enseñanza elemental, y el que re dan los reglamentos
y disposiciones vigentes sobre instrucción primaria.

Considerada pues la escritura como conjunto de formas, abraza
dos partes su estudio: una que trata del conocimiento de estas for-
mas, á saber: las líaeasque las constituyen, loa trazos elementa-
les , la combinación de estos para componer los caracteres, las re-
laciones de dimensión, de distancia, y todo lo que tiende á dar á
conocer al entendimiento dichos objetos ; otra que da reglas acerca
del modo de ejecución, y exige el hábito de esta ejecución ó prác-
tica. La primera es puramente cientííica, y abraza de consiguiente
nociones geométricas y de otras ciencias : la segunda es exclusiva-
mente artística.

Clasificados de este modo los conocimientos que abraza la es-
critura , es fácil deducir el método que debe adoptarse en general
para comunicarlos; de modo, que no pueden menos de atribuirse
las interminables cuestiones sobre métodos que han separado á los
autores y maestros, á falta de un conocimiento claro y preciso
del objeto que los ocupaba. Y este juicio viene á comprobarse,
observando que todos aceptaron tácita ó explícitamente un prin-
cipio que apoya nuestro supuesto, á saber: que los órganos
son dirigidos por la inteligencia en la práctica del arte, depen-
diendo la perfección de esta última del hábito que adquieren los
órganos de subordinar todos sus movimientos á las decisiones de
aquella.

La confusión de ideas en el particular que nos ocupa, dividió
las opiniones hasta el punto de crear dos partidos enemigos acér-,
rimos: uno que creia bastante la imitación para llegar á escribir
bien ; y otro que atribuía á las reglas por sí solas la posibilidad de
dareste resultado: muestras solo, decía, necesitaba el primero;
reglas solo queria el segundo ; pero en el fondo todos querían una
misma cosa : todos reglas, todos muestras.
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No nos detendremos á refutar con pormenores el exclusivismo

de unos y otros sectarios, porque ya ha caído en demasiado descré-
dito , habiéndose debido en gran parte tan provechoso resultado al
eminente calígrafo el padre Santiago Delgado, cuyos conocimientos
teóricos, y especialmente prácticos del arte, le dieron un lugar tan
distinguido entre los que, le profesaban; al no menos célebre calí-
grafo general D. Torcuato Torio de La Riva, que supo combinar asi
como el anterior las reglas v las muestras, estableciendo métodos
racionales que solo necesitaban algunas modificaciones para llenar
cumplidamente su objeto ; y á su continuador en esta buena via el
Sr. Iturzaeta. Nos limitaremos pues á dar á conocer qué es lo que
creemos preferible en el particular, haciendo previamente algunas
indicaciones que sirvan de fundamento á nuestro método.

Lo que llevamos manifestado acerca del juicio que nos merecen
los autores de obras de .escritura, asi partidarios de la imita-
ción como de las reglas, y posteriormente los que combinaron un
medio y otro, habrá dado á conocer á nuestros lectores opinamos
como estos últimos. Ni podia ser otra cosa después de haber com-
prendido la clasificación de los conocimientos de escritura que de-
jamos establecida. Cuando se trata de estudios que requieren
práctica, es evidente que la inteligencia ha de dirigir los órganos
para que la ejecución sea buena; y á fin de qué esto tenga lugar,
deben darse a conocer los objetos y el modo de ejecutarlos: son ne-
cesarias, en una palabra, reglas. Dejar á la vista y al entendi-
miento del niño el percibir las diferentes relaciones de las formas,
no es seguir el orden natural; no es empezar por donde debiera
empezarse; «s dificultar el aprendizaje del objeto que se trata de
dar á conocer; es crear en'el discípulo de escritura la timidez del
ciego que no conoce el terreno que se ve precisado á recorrer.
Cuando aquel tiene idea de lo que na de hacer, solo falta que los
órganos se habitúen á subordinarse á la inteligencia, obrando se-
gún las prescripciones de esta: mucha práctica. No debe dedu-
cirse de jo que dejamos consignado, nos ponemos en contradicción
con las ideas que acabamos de emitir, suponiendo innecesarias
las muestras: en tal caso abandonaríamos uno de los grandes me^
dios de educación y enseñanza con que los niños cuentan, auxi-
liar poderosísimo particularmente para aprender las artes libera-
les, el instinto de imitación, y faltaríamos al principio general,
tan recomendable en enseñanza, que aconseja utilizar todos los
medios, todos los resortes, para conseguir el fin de la manera mas
fácil.

Viniendo á pormenores, á procedimientos de enseñanza en es-
critura , habremos de dividir esta en dos grandes períodos : el pri-
mero que comprende la instrucción de escritura propiamente dicha,
esto es, el conocimiento teórico y práctico de los caracteres y de-
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mas signos; cl segundo, la aplicación de estos a la representaci on
indirecta de ideas. El primero es el medio, es el instrumento ; el
segundo es el tin, es el objeto. Pero como no puede llegarse á un
uri, á un término sin emplear ciertos medios , y en el caso que nos
ocupa sin que este medio se haya hecho tan habitual1, tan propio,
que su ejecución no ofrezca dificultades , de aqui el procurar todos
los profesores del arte de escribir que han llegado á entenderle, li-
mitar al principióla enseñanza al conocimiento de los signos; y para
que esta pudiera adquirirse pronto , elegir las formas que mas se
prestaran a la ejecución fácil y veloz, sin desatender por eso las
demás condiciones que deben satisfacer, y cuidando de imponer al
discípulo en lo que habia de ejecutar.

El padre Santiago Delgado queria que la clasißcacion de los
discípulos de escritura no tuviese por objeto atender solo á la
práctica del arte ; queria que el profesor explicara todo lo que el
niño debe conocer, asi de la posición del cuerpo , modo de tomar
la pluma y de sentarla en el papel, como de la forma de los carac-
teres , modo de ejecutarlos y de ligarlos, pasando siempre de lo
mas fácil á lo mas difícil; y al efecto, ademas de la explicación
que daba en el encerado, escribía delante de los discípulos para
que viesen llevada á la práctica la teoria, y pudiesen obrar del
mismo modo : se ve pues que utilizaba los principales medios que
ofrece el arte pedagógico para conseguir el fin. l'ero como el pa-
dre Santiago Delgado y los de su tiempo no conocían los sistemas
de enseñanza, no tenia lugar esta tan regularmente como puede
efectuarse hoy, merced á los adelantamientos modernos. El hecho
es no obstante que estableció un método que da mucha luz para
formar otro correcto. Si este célebre calígrafo hubiese utilizado las
indicaciones de Pestalozzi acerca de la escritura, nada habría de-
jado tal vez que desear respecto al método. . .

Aprovechando nosotros sus consejos y los de sus anteceso-
res y sucesores, hemos formulado el método que creemos mas con-
forme con la naturaleza y con las circunstancias de los discípulos.
Nosotros empezaríamos dando á conocer á estos líneas rectas para-
lelas en diferentes direcciones, ángulos, triángulos , cuadriláteros,
elipses, y las demás líneas y figuras que concurren á formar las
letras.

Luego que el discípulo está al corriente en la ejecución de las
diferentes líneas y figuras, consideradas absoluta y relativamente,
debe empezar haciendo el trazo mediano ó general (vulgarmente
palotes], por cuyo medio va enterándose del asiento de la pluma y
del modo de llevarla, para que resulte aquel trazo con el grueso
correspondiente. En este grado dé la enseñanza es muy necesaria
la explicación del profesor para afirmar al discípulo en el conoci-
miento de la teórica que va á practicar, de la cual depende en gran
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parte el éxito final de la enseñanza. Cuando ejecuta bien dicho
trazo, debe agregársele la curva, que unida á él forma la i; esto
es, debe ejecutar ies. Si gran cuidado han requerido de parte del
maestro los primeros ejercicios de pluma, mucho mas lo requiere
este, porque la curva es lo que caracteriza la letra, y de consi-
guiente lo mas importante de ella. Haciendo ies, aprende el dis-
cípulo á hacer ues ; prolongando algo por arriba la t, resulta la í ; y
con estas tres letras ya puede empezarse á formai palabras. Gra-
duando los ejercicios por orden de facilidad , para cuya graduación
conviene no perder de vista que las letras exteriores ó de palos al-
tos ó bajos son naturalmente mas difíciles, se procurará ir aumen-
tando el número de las palabras con las letras que sucesivamente
vaya conociendo el niño, hasta que ejecute bien todas ellas. Ningún
ejercicio de mayúsculas debe tener lugar hasta llegar á este caso:
entonces empezará el aprendizaje de ellas, y sucesiva y gradual-
mente se continuará desde papel de 3.a del "Sr. Iturzaeta hasta el
blanco.

La recomendación que hacemos de ir combinando las letras
pata formar palabras, tiene por objeto, como habrán podido dedu-
cir nuestros lectores, ir auxiliando el estudio de la ortografía por
medio de la práctica, suponiendo, como debemos suponer, que al
llegar el discípulo á este grado ha tenido suficiente ejercicio de des-
composición de palabras en sílabas, y de estas en letras ;, de consi-
guiente , habrá de procurarse continuar este estudio terminando su
combinación con la de la escritura propiamente dicha, copiando en
papel cartas y otros géneros de composiciones, y ejercitándose al
dictado en pizarra, sin que'lo uno se oponga á lo otro , y teniendo
ambos como complementos ejercicios de composición de los diferen-
tes ramos de enseñanza en los que se combinan los estudios de es-
critura, gramática y ortografía, y sirven para cultivar"la inteligen-
cia , obligando al discípulo á ordenar las ideas para exponerlas de
la manera mas regular y conveniente. ••.

ENSEÑANZA DE LA ESCRITORA AL DICTADO Y DE LA ORTOGRAFÍA

PRÁCTICA.

La escritura al dictado no solo perfecciona los conocimientos ca-
ligráficos dándoles soltura y fijeza, sino que auxilia los de la lectura
y es indispensable para adquirir la práctica de la ortografía. Por
muchos conocimientos teóricos que se den al niño, jamás consegui-
remos perfeccionarle en este estudio sin los ejercicios combinados
de escritura al dictado. La ortografía, esto es, el empleo de las le-
tras para representarlas palabras, se funda en el oido, en la etimo-
logía y en el uso. Cuando la letra designa íielmente el sonido, el
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oído no puede engañarnos ; pero cuando tenemos que apelar á la
etimología y al uso ¿cómo hemos de dar tan frágiles y difíciles re-
glas á los niños?—El uso, no le conocen; la etimología, la ignoran.
¿Qué hacer? Acudir á la práctica: es el único remedio ; y la escri-
tura al dictado nos sirve admirablemente para tal- objeto.

Al efecto deben prepararse una serie de lecciones que han de
colocarse en tabulas del tamaño de una cuartilla de papel. Estas
lecciones han de reproducir en caracteres mas diminutos todas las
del primer grado de lectura. Ademas han de aumentarse con listas
de palabras de dudosa ortografía, y terminarse con las del segundo
grado de lectura, que tienen por- objeto enseñar al niño el uso de
los diversos signos ortográficos y puntuativos.

Respecto al cómo ha.de emplearse este medio , nosotros cre'e-
mos es indispensable valerse de las pizarras por varias razones, fin
efecto, las pizarras facilitan las correcciones asi del discípulo como
del maestro ó instructor, esto es, si el niño se equivoca puede fá-
cilmente enmendar el error si ha reparado en é l , ó bien por ha-
bérselo señalado el maestro ó quien le represente ; las pizarras sir-
ven en cierta manera de ejercicio muscular, y hacen que el de la
escritura parezca diferente, lo cual es de no pequeña utilidad en las
escuelas por la natural volubilidad de los niños ; f inalmente, Ias pi-'
zarras producen una gran economía de papel, plumas y tinta, y
permiten indefinidamente la repetición v el uso frecuente de esta
clase de ejercicios. Por lo que hace á la manera de proceder en
ellos, juzgamos que conviene adoptar el orden que se sigue en las
escuelas mutuas para la escritura general en pizarra. Asi, cuando
el sistema de enseñanza es el mútuo ó el mixto, el procedimiento
está reducido á lo siguiente.

Los 'niños han de colocarse en las mesas, subdivididos en sec-
ciones y tejiendo á su frente un instructor. Hecho lo cual el ins-
pector de clase dirá : Atención, cojan pizarras: (los niños han de
tomarlas del clavo.)—Presenten pizarras , (deben tenerlas cogidas
por sus dos lados en una posición perpendicular á la mesa y dos
dedos separados de ella.) — Bajen pizarras, (han de colocarlas si-
multáneamente sobre la mesa.)—Limpien pizarras, (lo harán con
un pedazo de esponja.) Manos abajo, (han de colocarlas sobre los
muslos.)—Manos arriba, (deben colocarlas sobre la mesa.)— To-
men pizarrines, (han de ejecutarlo.)—A escribir.—Entonces el ins-
tructor de la sección menos adelantada dirá: Primera seecion, —á
escribir—a-lli.—Luego que este instructor haya concluido de dic-
tar, han de seguir sucesivamente los demás" instructores dictando
cada vez palabras ó frases de mayor dificultad. Terminada esta
operación el número de veces que se juzgue necesario, según,el
tiempo de que pueda disponerse para esta clase de estudio, ha de.
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comenzar la corrección, duraale la cual los telégrafos vueltos ha-
cia la plataforma del maestro deben presentar las iniciales ET. x.,
hasta que concluido este trabajo se vuelve el telégrafo para que
presente el número de la sección. Cuando todos se hallen en este
caso, se da por terminado el ejercicio. Las voces de este procedi-
miento pueden variarse por señales convencionales.

.Cuando el sistema adoptado en la escuela sea el simultáneo, no
por eso se ha de suprimir esta práctica. La diferencia ha de con-
sistir únicamente en que ha de haber menos secciones y en que
el maestro ha de ser el que dicte y corrija.

Estos ejercicios son de un éxito seguro, no solo para la ense-
ñanza de la ortografía y uso de los signos puntuativos, sino que,
como ya hemos dicho, auxilian admirablemente la de la lectura,
fortifican la de la gramática y son el natural complemento de la
escritura. Si los profesores preparan la série de lecciones de la
manera que dejamos indicado, pueden estar seguros de obtener
resultados muy superiores á los que puedan presumir.

ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA. .
i • <

El mas precioso de los dones .con que el Omnipotente dotó al
hombre, es sin duda aquel que le permite trasmitir á sus semejan-
tes los diversos pensamientos que le asaltan por medio de la pa-
labra. La palabra es el lazo oías fuerte, que liga la humanidad. Por
eso fuera de desear que todos habláramos un mismo idioma. Pero
ya que esto no sea posible, nadie pondrá en duda la utilidad de
que cada nación cuide de cultivar y perfeccionar el suyo. La ri-
quísima y sonora lengua castellana que nos cupo en suerte po-
seer, es "una rica mina- que no debemos dejar sin beneficiar, si
apetecemos un lugar honroso entre las naciones cultas. No es
ciertamente de ahora la recomendación que se hizo de la enseñanza
de la gramática castellana en nuestras escuelas: tiempo hace es
esto un precepto de la ley. Pero esta que lo impuso no podia fijar
el modo de hacerlo eficaz y efectivo. Desgraciadamente la ense-
ñanza .de la gramática en nuestras escuelas estaba reducida á bien
poca cosa. Sin embargo, dejando á un lado un pasado que no nos
pertenece, conviene que trabajemos ahora para el porvenir. Si no
hemos seguido una vía de progreso en tan interesante ramo; si
hemos permitido penetrar el mal gusto en nuestra rica y armo-
niosa habla, por la manera poco racional con que hemos consenti-
do que se hiciera su estudio, procuremos ahora remediar el mal
dictando preceptos mas cuerdos.

Considerando la gramática como medio de aprender una leu-
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gua, hemos de convenir en que ha de abrazar forzosamente dos
partes: la primera atenderá á Io material de Ias palabras; la otra,
á la forma. En efecto, para conocer una lengua es preciso hacer
un gran caudal de sus diversas voces, y saber la manera con
que se han de combinar, esto es, las reglas que rigen para esta
combinación. El que aprende la lengua propia prescinde ordi-
nariamente de la primera de estas dos partes. El uso se la ha
enseñado, aunque imperfectamente, y el uso le ha dado á cono-
cer muchos de los preceptos de la segunda. 'Pero si es verdad
que cuando aprendemos un idioma por el roce con las personas
que lo poseen bien ó mal, tenemos seguridad de conocer la acep-
ción y significado de muchas voces; no asi el giro conveniente
que debemos darlas para conseguir un'lenguaje correcto. El trato
común enseña á los niños las diversas voces de que se vale para
expresar sus ideas, y no solo las voces sino la manera de com-
binarlas. La gramática ha de tratar por lo tanto del perfeccio-
namiento de la lengua en los dos sentidos de que acabamos de
hablar. No obstante, si en la enseñanza de la lectura se sigue el
método que hemos indicado; si al paso que el niño aprende á leer
palabras se le enseña su verdadero significado; si al leer frases y
períodos se le hace formar un juicio cabal de su genuino sentido,
puede decirse que habremos conseguido perfeccionar en los ni-
ños la parte material de la gramática: también habrá comenzado
•á adquirir una idea bastante clara de su parte formal. Sin embar-
go, como es necesario que adquiera de esta últ ima no solo una
idea práctica, sino teórica, por eso es necesario que veamos el
cómo hemos de hacerlo. He aquí, pues, á lo que tenderá nuestro
método.

Figurémonos' un grupo de niños colocados ante un profesor
que por primera vez va á darles idea de gramática. ¿Qué debe ha-
cer? ¿Les razonará acerca de la utilidad del estudio de la gramá-
tica? ¿Se ceñirá, según costumbre, á cerciorarse si han aprendido
de memoria alguna definicioncilla gramatical de un mal zurcido
compendio de nuestra rica y armoniosa habla? Conviene sí que
los niños se penetren desde un principio de que no van á hacer
un estudio estéril, y sobre todo, que comiencen á comprender la
verdadera acepcion'de las voces de que van á hacer un uso tan fre-
cuente. Es necesario que adquieran la idea mas aproximadamente
posible de lo que es gramática, cuál es su objeto, y qué utilidad
reporta su estudio. Al efecto, no basta hacerles aprender de me-
moria una definición, es necesario que la comprendan. ¿Cómo con-
seguiremos esto? Veamos.

lEn qué piensas! dirá el profesor ã cualquiera de los niños que
ante si tiene.—En comer naranjas, responderá, por ejemplo.—
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¿Qué has hecho ahora? replicará el profesor. — No sé, responderá
tal vez.—Y tú, Antonio, ¿qué hizo lidelmiro cuando nos dijo que
pensaba en comer naranjas y cuando me replicó que no sabia lu
que había /tec/ío?—Hablo.—Éso es, Edelrairo y Antonio hablaron,

Ï yo estoy hablando en este momento.—¿Qué será, pues, ha-
lar?—Hablar será decir palabras decir cosas...!, decir-lo

que se piensa Tal vez ningún niño dé esta última contestación;
pero entonces conviene volver á comenzar una série de preguntas
análogas, hasta conseguir que algún niño diga quejloo/ar es .decir
lo que se piensa. Si no se consiguiese, les dirá el p"rõT5sõf ':" ¿Ño os
ha dicho Edelmiro que pensaba en comer naranjas? ¿no nos dijo
Antonio que decir esto era hablar? Luego hablar será decir ó ma-
nifestar lo que uno piensa.—¿Qué es hablar, Serafín?—Manifes-
tar lo que uno piensa.—Y tú, Diego, ¿que es hablar? -Manifes-
tar, etc.—De esta manera se repetirán los ejercicios hasta conse-
guir que los niños formen idea cabal de lo que es hablar.

Hecho esto, se procurará dar á entender á los niños que los di-
versos términos de que se valen cuando hablan se llaman palabras,
y que estas significan las ideas. Al efecto se les dirá:' los términos
de que nos valemos cuando hablamos, se llaman PALABRAS ; pienso
es una palabra, en es una palabra, comer es una palabra, na-
ranjas es'una palabra.—¿Cómo se llaman todos estos términos?—
Palabras.—¿Qué es e»?—Una palabra-=v¿Y comer?—Otra pala-
bra, etc.—Luego se les dirá: ¿Por qué'oyes'el órgano?—Porque
suena.—¿Y la trompeta?—Porque suena," etc. -¿Suenan en tus
tìidos las palabras?—Sí.—Luego las palabras son sonidos. En efec-
to , hijos mios, las palabras son unos sonidos que formamos con la
¿oca.—¿Qué son las palabras?—Unos sonidos.—Antonio, ¿sabes
tú lo" que significan las palabras?—No señor.—Mostrándoles enton-
ces varios objetos, les preguntará su nombre: v. gr. ¿cómo se
llama esto, eso, aquello? Mesa, silla, banco.—¿Conoces todos es-
tos objetos?—Sí señor.—Pues conocer una silla es tener idea de
una silla; conocer un banco es tener idea de un banco: luego ideq^
será el conocimiento de una cosa.—¿Qué es una idea, Anselmo?—
El conocimiento de una cosa.—Antonio, ¿sabes ahora lo que sig-
nifican las palabras?—Todavía no.—¿Las palabras no nombran las
cosas que tú conoces, corno mesa, banco, plana? Todo lo que tú
conoces, ¿no es una idea? Luego las palabras significarán ó nom-
brarán las ideas.

Es necesario no cansarse y repetir y variar estos ejercicios al
infinito hasta convencerse de que los niños han formado una idea lo
mas exacta posible de lo que es hablar, de lo que son palabras, y
de lo que estas significan.

Conseguido esto, es conveniente hacerles apreciar de una ma-
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nera sensible la conveniencia del estudio de la gramática. Al efecto
es necesario aprovechar las incorrecciones que los niños cometan
al hablar y hacerles notar las equivocaciones que pueden resultar,
v la trascendencia de algunas ; y de aqui la deducción lógica de
ío útil que es al hombre el hablar bien su propio idioma, principal
objeto de la gramática. Diráseles, por ejemplo, á los niños. Si en
lugar de decirnos Antonio: pienso en comer naranjas, nos difera:
comer-en pienso naranjas, ¿hablaría bien?—No.—Pues para no
cometer estos ú otros errores semejantes, es necesario aprender la
gramática.—¿Sabes tú qué es gramática?—No señor.—Pues gra-
mática es el arte de hablar.—¿Y qué es arte, Diego?—No lo sé.—
Arte es una reunión de reglas para hacer bien una cosy.—Por con-
siguiente, la gramática enseña las reglas para hablar bien, la gra-
mática castellana nos enseña las. reglas para hablar bien el idioma
castellano. Antes de pasar á otra cosa, se harán á los njños repe7
tidas veces las preguntas siguientes : ¿Qué es gramática? ¿Qué es
arte? ¿Qué nos enseña la gramática? ¿Qué nos enseña la.gramática
castellana?

Luego que los niños den y comprendan bien estas respuestas,
se está en el caso de emprender el estudio de la clasificación de
las palabras. Sin embargo, antes de dar principio á esta tarea,
conviene hacer entender á los niños su util idad. Al efecto puede
citarse el ejemplo de la escuela, y su división en clases y seccio-
nes, haciéndoles notar que en cada clase los niños están" agrupa-
dos en secciones, según la igualdad aproximada de sus conoci-
mientos; y que asi como esto no solo facilita el hallar inmediata-
mente á un niño, sino que tiene por objeto que una orden del
maestro pueda darse á la vez á varios, y una lección aprovechar
á los mismos, del mismo modo la clasificación de las palabras en
grupos, según la igualdad de sus circunstancias nos aprovecha
también, no solo para mejor conocerlas, sino para aplicar una
regla ó precepto gramatical, á varios á la vez; pues si tuviéramos
que fijar nuestra atención individualmente en cada una de las pa-
labras seria imposible conseguir el objeto que se propone la gra-
mática.—Entonces se les presentará escrito en un gran cuadro la
siguiente
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Clasificación «le la« palabras.

( NOMBRES árbol, freta, caballo, mesa, Aranjuez.
I SUSTANTIVAS. . . l Pronombres. ̂  . yo> ̂  ,(> ,,,„.

¿ l ADJETIVOS. . . . blanco, negro, tomado, perdido.

*• • MODIFICATIVAS < A(1verbios «?««, '«"••" fto</. tien, mal, detpacio.
Í 'Determinativos, ^todo^ada, vario,,, alguno,.,te,,,,,

*• . . TERSOS ter, amar, leer, partir.

CONEXIVAS. . . . ) Preposiciones. . con, tin, tabre, encima, debajo.
I Conjunciones.. . y, que, cual, cuyo, quien.

Inter j ccclones.
;ay! ¡ab! ¡oh! •

Como, según nuestras ideas, no es necesario que los niños sepan
leer para que se dediquen al estudio de la gramática en las escuelas
primarias, la clasificación que antecede se leerá por ,el profesor, el
cual debe cuidar de que haya dos ó tres puestas en cuadros, á fin
de que los niños que ya sepan leer las tengan á la vista con frecuen-
cia. También seria, en nuestro concepto, muy conveniente que se
sustituyera al uso de los compendios de gramática que se emplea en
las escuelas, lecciones impresas ó manuscritas, puestas en peque-
ñas tablillas. Estas lecciones debieran contener puramente lo que Ips
niños conviene retengan de memoria después de oídas las explica-
ciones. Volvamos ahora al método y procedimiento que deben adop-
tarse, á fin de dar á conocer á los niños la clasificación de las pa-
labras de nuestra lengua: esta tarea debe dar principio por el NOM-
BRE, el ADJETIVO y el VERBO.'

La idea del nombre se da á los niños con bastante facilidad y
sencillez. Dirigiéndose á ellos el maestro les dirá.—Nombradme una
c'osa, un objeto.—Los niños replicarán: mesa, banco, tintero, pi-
zarra, etc.—Ahora bien, continuará el maestro: mesa, banco, silla,
tintero, pizarra, y cualquier otra palabra que nombre'ó signifique
una cosa, un objeto ó un ser, se llama NOMBRE, esto es, pertenece á
la clase de los nombres.—Asi, nombre es toda palabra que nombra
ó designa una cosa, ser ú objeto, como m.esa, banco etc.—Dime,
Jaime, ¿qué es nombre? —Nombre es toda palabra etc.—¿A qué
clase de palabras pertenece la palabra pluma, zapato, pié, mano?—
A los nombres.—Y ¿por qué pluma etc. pertenece á la clase de los
nombres?—Porque nombra ó designa una cosa.—Edelmiro,i'dime
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algunas palabras que nombren cosas.—Pan, labia, tablero.- Y ¿á
qué clase pertenecen esas palabras?—Esas palabras son nombres,
pertenecen á la clase de los nombres.—Julián, dinos algunas pala-
bras que pertenezcan á la clase de los nombres.—Mesa, banco etc.—
Y ¿por qué son nombres esas palabras?—Porque nombran las co-
sas.—¿Qué son nombres, Fermin?—Nombres son las palabras que
nombran ó designan las cosas.—De esta manera adquieren los ni-
ños una idea cabal del nombre. Es necesario tener cuidado de po-
nerles al principio ejemplos de seres físicos. Cuando haya recorrido
toda la escala de la clasificación de las palabras, entonces se entrará
en explicaciones exactas y rabonadas.

Para hacerles conocer ^adjetivo sé les dirá: ¿Qué color tiene
este papel?—Blanco.—¿Y aquella mesa?—Negro.—¿Y aquel ence-
rado?—Negro también.—Luego ,el papel tiene la cualidad de ser
blanco, y la mesa y el encerado la de ser negros. Pues todas las
palabras que como negro y blanco significan cualidades, se llaman
ADJETIVOS, esto es, pertenecen á la clase de los adjetivos.—Anto-
nio, veamos ahora si nos dices á qué clase de palabras pertenecen
negro v blanco.—Negro y blanco son adjetivos, pertenecen á la
clase (fe los adjetivos.—Y ¿por qué son adjetivos?—Porque signi-
fican cualidades.—Nombradme palabras que signifiquen cualidades
ó que sean adjetivos.—Azul, encarnado, blanco, etc. De esta ma-
nera se continuarán estos ejercicios hasta que los niños se hayan
familiarizado con estas ideas y distingan perfectamente los adjeti-
vos y los nombres. Réstanos ya solo para terminar este primer ar-
tículo manifestar el medio mas análogo de dar á conocer á los niños
el verbo.

«Las existencias y cualidades, dijimos en otro escrito (1), no
son los únicos objetos de nuestras ideas: los fenómenos de toda
especie, asi en el orden físico, moral ó intelectual, entran tam-
bién en su dominio. Pero el hombre, no solo tiene la facultad de
conocer los seres, sus cualidades y los fenómenos de que son cau-
sa ó que pasan en ellos; puede igualmente afirmar su convenien-
cia ó no conveniencia. En una palabra, el hombre observa fenó-
menos, adquiere su idea y la expresa, y lo que es mas, juzga
acerca de los seres, de sus cualidades y de los fenómenos de la
naturaleza, y maniliesta sus juicios con* signos orales: estas pala-
bras, necesarias para la expresión del juicio, se llaman verbos..

»Pero ¿qué parte del juicio expresa el verbo? La parte esencial
del juicio que manifiesta todo verbo, es la conexión de las dos

.ideas que se comparan, esto es, el acto del entendimiento, por el
cual afirma que tal atributo '•onviene ó no á tal objeto: asi, sin
afirmación no hay verbo. Sin embargo, el verbo lleva unido en la

(1) (írajiáftca castellana de Avendano, página 21.
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mayoría de casos coa la idea de afirmación la del fenómeno que
afirma ; ó en otros términos, la afirmación y el atributo.»

De lo que acabamos de decir, se infiere que SER es el único y
verdadero verbo, el cual se halla combinado con un adjetivo de ac"-
cion. ¿Convendrá dara i niño esta idea abstracta del verbo? No
seria muy fácil conseguirlo. Por otra parte, así como en el origen
de las lenguas el verbo ser debió expresarse por un verbo de mo-
vimiento, pues solo mas tarde hubo de distinguirse el movimiento
significando existencia del movimiento tránsito de un lugar á otro,
del mismo modo puede comenzarse dando á los "niños la idea del
verbo combinado antes que la del verbo abstracto ser. Puesta la
cuestión en este terreno , ya es fácil .resolverla ventajosamente y
por el mismo orden que las demás. Veamos cómo. '

Anda, Antoñito, dirá el maestro. Luego que lo haya ejecutado,
le preguntará: — ¿Qué has hecho ahora?—Andar.—"Serafín, lee;
Marcelo, escribe.—¿Qué acabáis de hacer?—Leer escribir.—
Pues bien; todas las palabras que como andar, leer y escribir afir-
man lo que hacemos, se llaman VERBOS. Asi, verbo será toda pa-
labra que afirme un hecho cualquiera.—¿A qué clase de palabras
pertenecen andar, leer, escribir, etc.? A los verbos.—Y ¿por qué
pertenecen á los verbos?—Porque afirman hechos.—Y ¿qué he-
chos afirman?—Los hechos de andar , leer, escribir, etc.—Nom-
bradme palabras que afirmen hechos. — Corro, salto, hablo,
leo, etc.—Y ¿á que clase pertenecejí esas palabras?—A los ver-
bos. —Y ¿ por que pertenecen á los verbos r —Porque afirman he-
chos , etc.

Una vez familiarizados los riiños con el conocimiento de las
tres eshecies de palabras mencionadas, puede dedicarse el maes-
tro á nacerles formar idea clara de las demás hasta tanto que las
conozcan y distingan todas sin la, menor vacilación. Al efecto se
completará la clase de las palabras SUSTANTIVAS con el conocimien-
to del pronombre ; la de las MODIFICATIVAS con el del determinativo
v adverbio; y la de las CONEXIVAS, con la de la preposición y con-
junción. Veamos cómo.

^Preguntará el maestro á uno de los niños, cuya sección tenga
ante sí.—Dime, Eusebio, ¿quién ha escrito esta piaña? (presentán-
dole la 4,el mismo niño.) Contéstame con la palabra mas breve que
encuentres, y sin las fórmulas de buena crianza, como lo barias
si alguno de tus compañeros te lo preguntara.— Yo, replicará pro-
bablemente el niño.—Jlazle ahora la misma pregunta á Edelmiro,
esto es, pregúntale quién escribió tu plana.—¿Quién escribió esta
plana,'Edelmiro? dirá entonces Eusebfo.— Tú, replicará éste-—
Ahora quisiera yo que me dijerais, continuará el maes'tro, á qué
clase de palabras pertenecerán YO y TÚ. —¿Serán verbos, Telesfo-
ro?— No señor, porque no afirman hechos, como correr, bailar,
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presarían cualidades, como blanco, negro.—Luego serán nombres.
Jaime, ¿te parece que son nombres?—Sí, si señor, eso es; creo
que son nombres porque indican un ser , un objeto, una person«,
como yo que soy una persona , y tú que eres otra.—Poco á poco,
replicará el maestro: ¿es lo mismo la palabra yo que la palabra
mesa! La palabra mesa se aplica siempre á todas las mesas, sin
atender á mas circunstancias que á que sea mésa; la palabra yo,
solo se aplica al sugelo ó persona que habla; la palabra tú, á la per-
sona que escucha ó á quien se habla; y si hablando toman por asun-
to un tercero, dicen el ó ella; por manera que estas palabras , yo,
tú, él, 'ella, que designan seres, pero con relación al acto de la
palabra, se llaman PRONOMBRES. Asipi'onombre es una palabra que
designa los seres con''r elación al acto de la.palabra. Llámanse
pronombres porque pueden sustituir á todos los nombres cuando se
refieren al acto de la palabra. Eusebio , ¿sabes ahora á qué espe-
cie de palabras pertenecen yo y tul—Si señor, á los pronom-
bres.—Edelmiro , ¿por qué yo y tú son pronombres?—Porque nom-
bran los seres con relación al acto de la palabra.—Anselmo , ¿ qué
entiendes tú por relación?—Yo lo entiendo, pero no sé explicar-
lo.—Estar en relación una cosa con otra, es tener entre sí cierto
enlace ó unión, ya material, ya intelectual: el enlace material bien
le conocéis ; el enlace intelectual consiste en el recuerdo simultá-
neo de dos cosas, de manera que la una no puede, ser sin la otra:
cuando digo yo , esta palabra me indica que el SER á quien la apli-
co está hablando ; cuando digo tú , esta palabra me indica que el
SER á quien la aplico está oyendo hablar ; y cuando digo cl ó ella,
doy á entender que. el SER á" quien la aplico es el sugeto ú objeto
de quien estamos hablando; por manera que todas estas palabras
me indican la relación del sugeto con el acto de hablar, que es á
lo que llamamos acto déla palabra. Ahora ya conoceremos bien los
pronombres : d ime, Diego, ¿yo y tú á qué especie de palabras
pertenecen ?—A los pronombres.—Y. ¿por qué?—Porque designan
los seres con relación al acto de la palabra.—Marcelo , nómbrame
una palabra que indique un ser por su relación con el acto de la
palabra.— Yo.—Y ¿por qué yo expresa un ser con relación al acto
de la palabra?—Porque indica la persona que habla.—Y ¿á qué
especie pertenece la palabra í/o?-A los pronombres.—Y ¿qué son
pronombres, Jaime?—Pronombres son, etc.—Roberto, dime una pa-
labra que sea pronombre.— Tú.—Y ¿porqué tú es pronombre?—
Porque, etc.—De esta manera se multiplicarán los ejercicios, que
se repetirán por un üúmero indeterminado de dias hasta tanto
que el maestro se persuada de que sus discípulos conocen tan bien
el pronombre como el nombre, el adjetivo y el verbo, Entonces
les dirá: casa es un nombre , porque designa^un ser por su natu-
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raleza ; yo es un pronombre, porque designa un ser por su rela-
ción con el acto de la palabra. Pero ambas palabras designan los
seres, y á las palabras que designan los seres las llamamos SUS-
TANTIVAS. Asi, la clase de las palabras sustantivas comprenderá
dos especies: los nombres y los pronombres.—Aurelio, ¿á-qué
clase de palabras pertenecenìos nombres?—A la clase de las SUS-
TANTIVAS.—¿Y los pronombres, Marcelo?—A la misma.—Antonio,
,¿por qué pertenecen á la misma clase?—Porque ambas especies
indican seres.—¿En qué se distinguen los nombres de los pronom-
bres, Ricardo? —En que los nombres designan el ser por su na-
turaleza , y los pronombres por su relación con el acto de la pala-
bra.—Dime, Anselmo, ¿qué diferencia hay entre indicar el ser por
su naturaleza ó por su relación con el acto de la palabra? —Yo la en-
cuentro , pero no sé cómo explicarla.—El nombre nos recuerda el
ser por todas las propiedades que nos lo dan á conocer; el pronom-
bre nos dice solo que es un serque habla, oye hablar ó es objeto
de la conversación. Luego que los niños hayan adquirido una idea
clara del pronombre , se pasará á completarle el conocimiento de
las demás especies de palabras. Los demostrativos siguen en el or-
den natural.

Antes de pasar adelante es necesario dar á conocer á los niños
lo qué se entiende por extensión y comprensión de. las ideas. A los
que les parezca esto demasiado metafisico , -les advertiremos que la
práctica nos ha ensenado que no lo es, y que^ los ejercicios nasta
aqui practicados, desarrollando la inteligencia de los niños, les han
preparado.suficientemente para compren'der al profesor.^-Ahora ve-
remos el modo.

—Dime, Ricardo, ¿conoces lo que es un gato?—Sí señor.—Y
¿qué hemos dicho era conocer una cosa?—Conocer una cosa es
tener ¡dea de ella.—Y en la idea gato, ¿no hay otras ideas?—
No sé.—¿El gato no tiene piel?—Sí señor.—Luego en la idea de
gato hay envuelta la idea de piel. ¿No tiene patas el gato?—Sí se-
ñor.—Luego en la idea de gato hay también envuelta la idea dé
patas. El gato tiene ademas ojos, boca, narices, dientes, etc., y por
consiguiente, la ¡dea de gato lleva en sí misma otras varias ideas.
Ahora exijo de vosotros mucha atención : se dice que una idea
tiene mas ó menos COMPRENSIÓN, según el mayor ó menor número
de ideas parciales que sé hallen en la ¡'dea total : la idea gato tiene
mas comprensión que la ¡dea animal, porque en la idea de gato
hay todas las, ideas generales propias del animal , y ademas todas
las especiales del animal gato. Dime, Jaime , ¿cuál tiene mas com-
prensión de las ideas animal y cuadrúpedo!—No sé. —¿La anguila
es un animal?—Si señor.—¿Tiene pies?—No señor.—Luego para
ser animal no se necesita tener pies.—No señor.—Y los cuadrú-
pedos como el perro, el toro , la cabra , ¿tienen pies?—Si señor.
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Luego en la idea de cuadrúpedo hay mas ideas parciales que en la
ideà de animal. — Sí señor.—¿Cuál tendrá pues mas compren-
sión?— Cuadrúpedo. — Variando los ejemplos y repitiendo estos
ejercicios, se obtienen resultados rápidos y pasmosos en esta ense-
flanza. Continuemos con la de la extensión.

Ricardo, las mariposas, las abejas, las moscas y los mosquitos,
¿son animales?—Sí señor.—Y las gallinas,'las palomas, las per-
dices y los pájaros, ¿son1 animales?—Sí señor.—¿Y los perros, los
gatos'y los osos?—Sí señor.—Ceferino, ¿los perros son cuadrúpe-
dos?—Sí señor.—¿Y los gatos?—Sí señor.—Y ¿las perdices son
cuadrúpedos?—No señor.—¿Y las mariposas?—No señor.—Luego
la idea animal se aplica á mayor número de individuos que la idea
cuadrúpedo.—Sí señor.'—Pues bien, se dice que una idea tiene
mas extensión que otra si se aplica á mayor número de individuos.
Asi, la idea animal tendrá mayor extensión que la idea cuadrúpedo,
porque se aplica á mayor número de individuos.—Eulogio, ¿cuál
tiene mas extensión, la idea cuadrúpedo ó la idea perro?—La idea
cuadrúpedo.—Y ¿por qué?—Porque cuando digo cuadrúpedo com-
prendo todos los animales de cuatro patas, en que van inclusos los
perros; pero cuando digo perro, solo comprendo los cuadrúpedos
que son perros.

El maestro no debe pasar por esto con rapidez: debe volver á
ello un dia y otro dia, una vez y otra vez, hasta tanto que los ni-
ños adquieran facilidad en estos ejercicios; esto es, en ha l la r la
comprensión y extensión de las ideas. Separadamente se les ha
de dar el conocimiento de estas dos propiedades ; pero luego se
han de hacer ejercicios simultáneos de ambas, como por ejemplo:
¿la idea cuadrúpedo tiene mas extensión que la idea animal?—No
señor.—¿Por qué?—Porque comprende menos individuos.—Y ¿tie-
ne mas comprensión?—Si señor.—¿Por qué?—Porque comprende
mas ideas.—Luego la idea que tenga menos extensión tendrá mas
comprensión; y la que tenga mas comprensión, menos extensión.

Asi que los niños hayan adquirido un pleno conocimiento de
lo que antecede, se les dirá: ¿es lo mismo sombrero que mi som-
brero?—No señor.—¿Qué diferencia hay entre sombrero y mi
sombrero?—Sombrero es un sombrero cualquiera; pero mi som-
brero es el mió.—Quiere decir que con esa palabra mi has deter-
minado de cuál de los sombreros se trataba; en una palabra,
has limitado la extensión de la idea sombrero. Asi, todas las pa-
labras que l imitan la- extensión de los nombres y determinan el
sentido en que. se toman, se llaman DETERMINATIVOS.—Anselmo,
si yo, enseñándote esa pizarra que tienes á tu lado, te digo : dame
««pizarra, ¿qué quiere decirla palabra'«««?—Que es la pizarra
que tengo cerca de mi, y no otra.—Luego ¿qué hace la palabra
esal—Limita la extensión.—¿A qué especie de palabras pertenece

1.J
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esa?—A la especie de los determinativos.—¿Por qué?—Porque li-
mita la extension y determina el sentido en que deben tomarse
las palabras.—Dime algunas que pertenezcan á la misma clase.—
A/i, esa.—Mas.—Esta, su.— Y también la, el, aquel, alguno, etc.
¿A. qué clase pertenecen estas palabras?—A. los determinativos.—
¿Qué son determinativos?—Son palabras que limitan la exten-
sión, etc.

Para terminar la clase general de las palabras MODIFICATIVAS,
solo nos resta decir el modo con que debe darse á conocer el ad-
verbio á los niños. Al efecto se les dirá.—¿Es lo mismo comer que
comer ¿»¿ere?—No señor.—¿Es lo mismo bailar que bailar mu-
cho!—No señor.—¿Es lo mismo escribir que escribir ahoral—No
señor.—¿Es lo mismo sentarse que sentarse aquil—No señor.—
Pues todas estas palabras que añaden al atributo alguna circuns-
tancia de modo, tiempo ó lugar como bien, mucho, ahora, aquí,
se llaman ADVERBIOS. Las preguntas sucesivas que se harán á los
niños para ejercitarlos en el conocimiento del adverbio serán las
mismas que para las demás partes del discurso que llevamos men-
cionadas; esto es, ¿á qué clase pertenece la palabra aqui"! Pero ¿qué
es adverbio, etc.?

Luego que los niños distingan perfectamente los adjetivos, los
adverbios y los determinativos, se les dirá:—Todo lo que hace
variar en algo una cosa, la modifica: asi, los determinativos que
hacen variar la extensión de los nombres, los modifican; los ad-
jetivos y adverbios que hacen variar la comprensión , los modifi-
can.. Por eso los adjetivos, los adverbios y los determinativos for-
man una clase general de palabras que se llaman MODIFICATIVAS.
Anselmo, ¿cuántas especies de palabras comprende la clase gene-
ral de los llamados modificativos.—Tres.—¿Cuáles son?—Los ad-
jetivos , los adverbios y los determinativos.—Y ¿por qué se llaman
estas palabras modificativas?—Porque modifican la comprensión y
extensión de las ideas que expresan los nombres.—Si yo añado a
la palabra hombre la palabra corriendo, lo califico; ¿no es así?—Si
señor.—Y si añado bien aumento una circunstancia que antes nc
había. Ahora quiero que me digáis dónde hay mas ideas: si en
hombre , ó en hombre corriendo, ó en hombre corriendo bien.—En
hombre corriendo bien.—Y ¿qué es hombre?—Un nombre.—¿\
corriendo?—Un adjetivo.—¿Y bien?—Un adverbio.—Luego los ad
jetivos y adverbios aumentan la comprensión de los nombres: luego
los modifican.—Sí señor.—Tal es el modo como se hará compren-
der á los niños la clase completa de las palabras llamadas modißca-
tivas. Pasemos à las CONEXIVAS.

De estas ya conocen nuestros lectores la manera de dar idea de
verbo ; réstanos únicamente decir cómo daremos á conocer la pre-
posición y la conjunción.
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No seguiremos al efecto un nuevo método : continuaremos como

hasta aquí. Supongamos, pues, que el maestro tiene ante sí una
sección de sus discípulos, á los cuales quiere dar á conocer las
palabras llamadas preposiciones, ¿qué hará?—Vamos á manifes-
tarlo.

Colocando el maestro un libro ó cualquiera otro objeto sobre la
mesa , dirá á uno de los niños : ¿Cómo está este libro?—Sobre la
mesa, replicará el niño.—Anselmo , seguirá el maestro, cogiendo
el libro y poniéndole algo mas elevado que la mesa, pero de ma-
nera que caiga encima. ¿Cómo está ahora este libro respecto á la
mesa?—Encima.—Colocando luego el libro sucesivamente debajo
de la mesa y frente á la mesa, les dirá : Edelmiro, ¿cómo tengo el
libro en este momento?—Debajo de la mesa.—¿Y ahora?—fren-
te,— Asi, las palabras sobre, encima, debajo, frente, indican la re-
lación que media entre los objetos MESA y LIBRO , v por consi-
guiente entre las palabras que les sirvan de signos. * hora bien:
toda palabra que indica relación entre otras dos se llama PREPOSI-
CIÓN , esto es, pertenece á la especie de palabras llamadas prepo-
siciones.—Dime, Jaime, ¿por dónde anda aquella mosca?—Por la
pared.—¿Qué indica por'Ì—La relación que hay entre MOSCA y
PARED.—i ¿cómo se llaman las palabras que indican relaciones
entre otras palabras?—Preposiciones.—¿A qué especie de palabras
pertenece en, con, por, sim— A las preposiciones.—¿Por qué per-
tenecen á las preposiciones?—Porque indican relaciones.—¿Cómo
anda Juan el tonto?—Sin sombrero.—¿Qué indica siríi—Una re-
lación.—¿Entre quién?—Entre JOAN EL TONTO y SOMBRERO.—¿A
qué especie de palabras pertenece sin?—A las preposiciones.—
¿Por qué?—Porque indica una relación.—Fernando, dime una pa-
labra que pertenezca á la especie de las preposiciones.—Sin, en-
cima.—De esta manera se multiplicarán los ejemplos y las pre-
guntas hasta que los niños formen una idea cabal de lo que se
entiende por preposición.

Réstanos, pues, manifestar el modo de dar á conocer las con-
junciones.—Antes de hacerlo conviene que adquieran una idea del
verbo SER , y que comprendan lo que se entiende por PROPOSICIÓN.
Al efecto se"les dirá:'hemos dicho que VERBO era toda palabra que
afirmaba un hecho cualquiera. Ahora bien ; todas las palabras que
hasta aqui conocemos como verbos llevan en sí mismas la idea de
afirmacion\ la del hecho que afirman. Hay, sin embargo, un verbo
que indica la afirmación y no el hecho afirmado : este verbo se
llama SER. Cuando yo digo Anselmo RÍE , la palabra rie afirma lo
que hace Anselmo, que es reír; pero yo podia decir Anselmo ES
riendo, y entonces el verbo ES indicaría solo la afirmación del he-
cho, que se expresa por la palabra RIENDO.—Dime, Aurelio: si yo
digo Marcelo corre, ¿qué aiirmo?—Afirmo que Alarcelo ejecuta la
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acción de correr. ¿Qué palabra de las dos indica la afirmación y el
hecho?—Corre.—¿No podríamos expresar esto mismo con otras'pa-
lahras?—Sí señor.—¿Y cómo?—De este modo: Marcelo ES corrien-
do.—¿Qué indica Marcelo!—La persona que corre.—¿Y es!—.Es
expresa la afirmación del hecho.—¿Y corriendo?—Corriendo indi-
ca el mismo hecho.—No deben escasearse los ejemplos hasta con-
seguir que los niños sepan descomponer los verbos adjetivos y com-
prender perfectamente el servicio que presta el verbo ser. "Luego
se les dirá. Cuando yo afirmo mentalmente que algo conviene ó no
conviene á un objeto, formo un juicio: asi, si yo digo para mí, esto
es, si yo pienso que Juan es bueno, juzgo; y si manifiesto lo que
pienso por palabras, esto es, si yo digo á los demás Juan es bueno,
formo una proposición; por manera que PROPOSICIÓN será la mani-
festación de un juicio; y juicio la afirmación de la conveniencia ó
desconveniencia que hay entre dos ideas.—Anselmo, forma un jui-
cio y expresalo por medio de una proposición. Edelmiro ES bueno.—
Juan, Jaime, afirmad en vuestra mente una cosa y manifestadla.—
La'perdiz ss'peqiieña.—La paloma ES blanca.—Juan CORRE.—
¿Cómo se llaman esos juicios que habéis formado y me manifes-

.tais?—PROPOSICIONES.—¿Qué es una proposición, Jaime?—Un juicio
manifestado con palabras.—¿Qué es juicio?—La afirmación de dos
ideas. De esta manera se hará comprender á los niños lo que son
juicios y proposiciones. Es necesario que se familiaricen bien convello
antes de proseguir adelante. Tampoco es ahora ocasión oportuna de
darles á conocer el análisis de la proposición: basta para nuestro
objeto el que, adquieran una idea clara de lo quedamos á en-
tender ' con estas palabras juicio, proposición. Una vez conse-
guido, puede ya completarse el conocimiento de las diversas espe-
cies de palabras. Ya solo nos resta la conjunción. ¿Cómo se hará
adquirir á los niños una idea clara de esta última especie de pala-
bras? Vamos á indicarlo.

Queridos, dirá el maestro, hasta ahora hemos hallado palabras
que designan los seres y las personas, cuales son los nombres y
los pronombres; otras que modifican su extensión y comprensión; y
estas son los deteminativos, adjetivos y adverbios; otras, que afir-
man los hechos y las cualidades, indicando asi su relación con los
objetos, y estas son los verbos; finalmente, otras destinadas á ex-
presar las relaciones que median entre dos objetos, función que des-
empeñan las preposiciones. Vimos también que afirmar un hecho
ó una cualidad era un juicio, y cuya expresión constituía una pro-
posición. Ahora bien; asi como hay relaciones entre los objetos y
sus cualidades y acciones, y entre los objetos entre sí, esto es, asi
como hay relaciones entre las ideas, las nay también entre los/Mí-
aos; y finalmente, del mismo modo que tenemos palabras para in-
dicar las relaciones de las ideas, las tenemos tainmen para indicar
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las de \osjuicios: cslas palabras se l laman CONJUNCIONES. Asi, con-
junción es una especie de palabras destinadas á enlazar las pro-
posiciones entre sí, indicando sus relaciones.—Si yo digo: Marcelo
baila, pero no canta, aquí tengo dos proposiciones enlazadas por la
conjunción pero, que indica la relación que media entre los dos jui-
cios:—Antonio, dune dos proposiciones enlazadas por una conjun-
ción.—Juan duerme y Pedro canta.—¿Cuáles son las dos proposi-
ciones, Marcelo?—Juan duerme; Pedro canta.—Y ¿cuál es la con-
junción que las une.—F.—Inútil parece advertir cuan conveniente
y necesario es repetir las explicaciones y multiplicar los ejemplos y
fas preguntas, vareándolas por cuantos modos sugiera al maestro la
práctica y paciencia.

Para completar1 el conocimiento de las palabras falta solo co-
nexionar entre sí los verbos, preposiciones y conjunciones. Al efec-
to dirá: los yerbos que añrman-los hechos y las cualidades sirven
de enlace á las ideas,- esto es, conexionan los objetos con- los hechos
y cualidades; las preposiciones conexionan entreoí los objetos; y las
conjunciones, los juicios y su expresión: asi, esas tres especies de
palabras se comprenden en una clase general, llamada de las pala-
bras CONEXIVAS.—Anselmo, ¿por qué se comprenden los verbos, las
preposiciones y las conjunciones en la clase de las CONEXIVAS?—Por-
que todas estas especies de palabras sirven para enlazar, conexionar
ó relacionar.—Pedro, ¿cuántas especies de palabras comprenden
las conexivas!— Tres.—¿Cuáles son?—Los verbos, las preposiciones
y las conjunciones.

Aqui termina la tarea del maestro respecto a dar a conocer la
clasificación de las palabras de nuestra lengua. Conviene advertir
que esta enseñanza ha |de ser progresiva, y que á manera que los
niños pasan del conocimiento de una especie de palabras á otra, se
han de ir aumentando las preguntas y ejercicios de la anterior ó an-
teriores; esto es, luego que los niños conozcan el nombre y el adjeti-
vo, las preguntas versarán sobre ambas especies de palabras; luego
que ya comprendan el verbo, sobre las anteriores especies; y asi de
l a s demás. - . , , . ,

Cuando los niños conozcan ya todas las especies de palabras
que dejamos mencionadas y del modo que hemos indicado, el
maestro comenzará los ejercicios de análisis. Al efecto escribirá
una frase sobre un tablero, negro ó encerado, como por ejemplo, la
siguiente:

Hierro el África ofrece en sus arenas,
Hierro, en sus altos montes escarpados,
Hierro, en sus naves, hierro en sus cadenas,
Hierro, en sus hijos a la lid armados.
Contra tigres, leones, pardas hienas,

.. El hierro esgrimiremos esforzados,
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Y el agua que con hierro conquistemos
Teñida en nuestra sangre beberemos.

Una vez escrita la anterior octava ú otra cualquiera composi-
ción, dirá el profesor: Edelmiro, lee el primer verso.

Hierro el África ofrece en sus arenas.

Marcelo, ¿quién ofrece el hierro?—El África.—Antonio, ¿qué cosa
ofrece el África?—Hierro.—¿Dónde ofrece el África el hierro?—
En sus arenas.—Dime, Jaime, ¿no hallas en ese verso una propo-
sición?—Sí señor.—¿Cuál es?—El África ofrece.—Dime esa mis-
ína proposición con el verbo SER.—El África ES ofreciendo.—
Diego, ¿cuál es el objeto del juicio en esa proposición?—El Áfri-
ca.—¿Qué es lo que afirmamos del África, Anselmo?—Que es
ofreciendo.—Ahora bien; prestadme atención: lo que es objeto del
juicio, esto es, aquello de que afirmamos algo se llama SUJETO de
la proposición ; aquello que juzgamos conmene ó no conviene al
sujeto, es decir, aquello que afirmamos del sujeto, le llamamos
ATRIBUTO. Asi, una proposición consta de tres partes esenciales:
SUJETO, VERBO y ATRIBUTO.—Tú, Antonio, ¿cuál es el sujeto de la
proposición el África es ofreciendo?—^ África.—¿Por qué, Jai-
me?—No sé.—¿Y tú, Diego?—Porque es el objeto del juicio.—
Marcelo, ¿cuál es el verbo de esa proposición?—Es.—Y ¿por qué
ES es el verbo?—Porque afirma una, cosa del sujeto.—Y ¿cuál es el
atributo , Roberto?—Ofreciendo.—Y ¿por qué es atributo?—Por-
que es lo que afirmamos del sujeto.—Antonio, dime esa proposi-
ción como está escrita en el verso.—El Africa OFBECE.—¿Cuál
es ahora el verbo y el atributo de esa proposición?—Ofrece.—
Y ¿por qué?—Porque ambos expresan la afirmación y lo que se
afirma.—Antonio, ¿qué otras palabras quedan ahora en el verso?—
Hierro en sus arenas.—Y ¿forman esas palabras otra proposi-
ción?—No señor, porque no afirman nada.—Eso es, porque no hay
verbo.—Dime , Diego, ¿formarán esas palabras parte de la propo-
sición el África ofrece!—No sé.—Veamos.—¿No ofrece el África
algo?—Sí señor.—Y ¿qué ofrece, Edelmiro?—Hierro.—Y ¿dónde
ofrece el África el hierro, Jaime?—En sus arenas.—Luego las pa-
labras hierro en sus arenas completan el sentido de la proposición
el África ofrece.—Ahora bien; las palabras que completan el sen-
tido del sujeto ó del atributo de las proposiciones se llaman COM-
PLEMENTOS.—¿Qué serán, pues, las palabras hierro en sus are-
nasi—Complementos.—¿De qué serán complementos esas pala-
bras? ¿Del sujeto ó del atributo?—Del sujeto, del atributo.—Enten-
dámonos.—¿No está completo el sentido de África?—Sí señor.—
¿Y de ofrece!—No señor.—¿Por qué?—Porque no sabemos lo que
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ofrece.—Luego, ¿de quién serán complementos hierro en sus are-
nasi—Del atributo ofrece.—¿A qué clase general de palabras per-
tenece hierro'}—A. las sustantivas.—Y ¿á qué especie, Antonio?—
Ala de los nombres.— Y ¿por qué pertenece hierro á los nombres, ,
Pedro?—Porque designa un ser.—¿A qué clase general de pala-
bras pertenece éfí—A. las modificativas.—Y ¿á qué especie?—A
la de las determinativas.—¿Por qué?—Porque determina el sen-
tido del nombre África.—¿Con que África es nombre, Diego?—Sí
señor.—¿Por qué?—Porque nombra un ser.—Y ofrece, ¿á qué
clase general de palabras pertenece?—A las conexivas.—Y ¿á qué
especie?—A la de los verbos.—¿Por qué?—Porque afirma un he-
cho.—¿A qué clase general de palabras pertenece en, Roberto?—
A la de las conexivas.—T ¿ á qué especie?—A la de las preposi-
ciones.—Y ¿por qué?—Porque -expresa la relación que hay entre
dos objetos.—Y ¿á qué clase general de .palabras pertenece susl—
A las modificativas.—Y ¿á qué especie?—A las determinativas.—
Y ¿por qué?—Porque determina el sentido del nombre arenas.^-
Y ¿por qué arenas es nombre?—Porque designa un ser.—Y ¿á qué
clase general pertenece?—A las sustantivas.—¿Sabéis qué opera-
ción hemos estado haciendo?—No señor.—Pues ahora hemos ana-
lizado el primer verso de la octava que hemos escrito, esto es,' le
hemos descompuesto en partes, y examinamos estas, aunque sin en-
trar en pormenores minuciosos, pues que hasta ahora no tenemos
conocimientos para ello. Del mismo modo se continuará el análisis
de las proposiciones contenidas en los otros versos, haciendo notar
antes á los niños que los tres siguientes no son mas que complemen-
tos de la misma proposición el África ofrece.

Es conveniente nacer notar desde un principio estas omisiones,
porque la elipsis es muy frecuente en nuestro idioma.

Hemos recorrido las diversas clases y especies de palabras de-
jando separadas de ellas á Jas interjecciones. ¿No hemos de decir
á los niños cosa alguna acerca de ellas? Según nuestra opinión,
las interjecciones no son signos de ideas, sino de afecciones, vo-
ces afectivas; y por lo mismo no deben comprenderse en la clasi-
ficación de las palabras. Para que los niños lleguen á formar idea
de ellas les dirá el maestro :—Todas las palabras de que nos hemos

.ocupado hasta aqui son signos de ideas; pero hay otras voces cor-
tas dictadas por la naturaleza y por la constitución fisica del apa-
rato oral que solo sirven de expresión al sentimiento, esto es, in-
dican que el que las pronuncia goza ó padece. Con solo nombrá-
roslas las conoceréis : ¡ay! ¡oh! ¡huy! ¡puf! ¡bravo! ¡eh! etc. Para
familiarizar á los niños con esta clase de palabras , se les presen-
tarán diversos ejemplos, que les revelen claramente la diferencia
que existe entre ellas y fas demás que ya conoce. Muy luego-se
echará de ver que no solo distinguirán'las interjecciones de las
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demás especies de palabras, sino que perciben la diferente índole
y oficio que las caracterizan.

Cuando los niños lleguen á esta altura de conocimientos, 'es
decir , cuando conozcan la clase general y la especies de palabras,
la teoría del verbo sustantivo y adjetivo , y la de la proposición;
en una palabra, cuando hay an'hecho un primer análisis superfi-
cial del discurso, ¿qué haremos? ¿Cómo continuaremos la ense-
ñanza de la gramática? Hay quien cree que debe empezarse su es-
tudio por la conjugación de los verbos auxiliares. Aunque no habría
en ello gran inconveniente, el lugar propio de tal ejercicio es este,
es decir, que al llegar los niños al punto de conocimientos en que
los suponemos, deben comenzar los ejercicios de conjugación. Como
la teoría mas sencilla es la que mas conviene dar a conocer á los
niños, expondremos antes de entrar en la explicación del método
de enseñanza la que juzgamos mas propia sobre los tiempos y mo-
dos del verbo.

Es el tiempo un ser metafisico: creación de nuestra mente, solo
en ella tiene su existencia: sírvele de medida la sucesiva de los se-
res, y es á su vez el tiempo la única medida de esta misma exis-
tencia sucesiva. Dividimos el tiempo en puntos fijos que caracteri-
zan determinados hechos. Estos puntos fijos toman el nombre de
épocas y períodos, por cuyo medio medimos el tiempo.

Llamamos época al instante en que detenemos la rápida movi-
lidad del tiempo para hacer en él una especie de pausa, desde
donde observamos lo que coexiste, lo. que precede y lo que sigue; y
to.ma el nombre de período la continuidad de instantes , cuyo prin-
cipio y fin fijan dos épocas..

Dedúcese de lo dicho que los tiempos del verbo son las diver-
sas formas que este adopta para expresar la relación de la idea que
encierra con las diversas épocas. La idea capital y común á todo
verbo es la de existencia. Asi, para establecer la teoría de sus tiem-
pos, debemos fijar previamente dos cosas: -f .8 las relaciones de
existencia con una época ; 2.a la época que ha de servir de término
de comparación.

Ahora bien, ¿qué especie de'relaciones puede tener la existencia
con una época cualquiera? Solo tres; porque ó la existencia coin-
cide con la época, ó es anterior ó posterior á ella. Lo que coincide
es simultáneo; lo que precede, anterior; jo que sesigue, posterior.-
De aqui tres especies generales de relaciones :, de simultaneidad,
de anteñoridaa y de posterioridad ; y por consiguiente, tres espe-
cies generales de tiempos, los SIMULTÁNEOS, los ANTERIORES y los
POSTEI1IOHES.

LOS TIEMPOS SIMULTÁNEOS, IOS ANTEHIOIIES y IOS POSTERIORES SOI1

las formas que expresan respectivamente la 'simultaneidad , ante-
rioridad y posterioridad de la existencia respecto á la época de
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comparación. Esta época es en todas las lenguas el instante mismo
de la producción de la palabra. Asi, la posición de la época de com-
paración es la relación al instante mismo de dicho acto.

Pero como el tiempo no es mas que el punto ficticio desde el
cual observamos la sene de instantes fugitivos que marca la exis-
tencia fugitiva de los seres, para fijar mejor esta posición conside-
rárnosle dividido en tres periodos: un periodo actual, que coincide
con el acto de la palabra ; un período anterior , que le precede ; y
un período posterior que le sigue. De aqui tres especies de perío-
dos:período presente , período pasado y período futuro.

El período presente comprende la série de instantes que lija la
existencia actual, ó como simultánea, ó como anterior, ó como pos-
terior al acto de la palabra.

El período pasado comprende la'série de instantes que fija la
existencia como simultánea, ó.como anterior, ó comò postenor á
una época anterior al acto de la palabra: ' • .

El período futuro comprende la série de instantes que fija la
existencia como simultánea, ó como anterior, ó como posterior á
una época posterior al acto de la palabra.

Vemos pues que en cada período hay una época de comparación,
á cuyo alrededor se agrupan los diversos instantes de la existencia.
Estas tres épocas se expresan en castellano por estas tres fórmulas:
AMO (AMABA ó AMÉ], AMARE.

La primera es la existencia actual referida al acto mismo de la
palabra ; la segunda , la existencia presente referida al período an-
terior al acto de la palabra ; y la tercera, lai existencia presente
referida al período posterior al acto de la palabra. Pero todas es-
tas tres fórmulas, si bien referentes á distintas épocas, indican si-
multaneidad con ellas ; aunque., como la simultaneidad de la pri-
mera se refiere al acto mismo de la palabra sin relación con nin-
guna otra existencia , presenta una simultaneidad absoluta, al paso
que las otras dos fórmulas, siendo simultáneas con relación á otras
existencias anteriores ó posteriores al acto de la palabra , presen-
tan un simultaneidad relativa. De aquí resulta que los tiempos
pueden dividirse en absolutos y relativos. Los absolutos expresan
la existencia referida únicamente al momento de la palabra sin re-
lación con ninguna otra existencia ; los relativos expresan la exis-
tencia separada del momento de la palabra, y relacionada con una

'• época mas ó menos apartada de dicho acto ; ó en otros términos,
los tiempos absolutos no tienen mas relación que con el acto de la
palabra, punto fijo á cuyo alrededor se agrupan los diversos ins-
tantes de la existencia en el período presente; y los relativos, á su
idea primitiva de relación con dicho acto, añaden la idea determi-
nativa de relación con una época colocada en el periodo pasado ó
futuro. Por manera que , según lo expuesto , los tiempos del pe-
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ríodo présenle son absolutos, y los del período pasado y futuro re-
lativos. Pero los tiempos en cada uno de estos tres períodos ex-
presan tres clases de relaciones: ó de simultaneidad, ó de anterio-
ridad, ó de posterioridad. De aqui se sigue que las tres especies
generales de tiempo se subdividen en otras tres especies subalter-
nas caracterizadas por la posición de la época de comparación:
1.° En el período PRESENTE: simultáneo al acto de la palabra, an-
terior al acto de la palabra, posterior al acto de la palabra.
2.° En el período PASADO: simultáneo á un pasado, anterior á un
pasado, posterior á un pasado. 3.° En el período FUTURO: simul-
táneo á un futuro, anterior á un futuro y posterior ú un futuro.

Tal es el sistema general de los tiempos del verbo que creemos
mas sencillo y lógico: veamos ahora el de sus modos y casos.

Conviene distinguir dos modos generales: modo' determinale
por la personalidad del sujeto, y modo en que se hace abstraccioi
de esta personalidad: de aqui 'el modo personal é impersonal.

El modo persona? tiene tres casos: el positivo, que afirma l;
coexistencia cierta y positiva en el tiempo entre el sujeto y el atri-
buto; el subordinativo, que afirma el hecho como subordinado í
la voluntad; y el supositivo, que afirma la identidad del hecho
.añadiendo la idea accesoria de suposición ó condición.

El modo impersonal tiene dos casos: el nominal y el atributivo
oí primero es el nombre abstracto del fenómeno; *el segundo, el ad
jetivo que lo designa como existente en un ser. .

Tados estos casos poseen el todo ó parte de los tiempos qui
hemos mencionado. Su formación se verifica en castellano, ya poi
un cambio de terminación en las palabras verbales, ya por la com-
binación de varias entre sí. Los tiempos del primer caso se Ilamai
simples; los del segundo compuestos: aquellos son todos simultá-
neos; estos, anteriores y posteriores.

Los cuadros siguientes, que deben colocarse en grandes carte-
les, podrán auxiliar mucho al profesor para dar una idea clara á los
niños de ambas especies de tiempos.



Sistema de los ticsnpos SIMPLES castellanos en los diversos modos y casos.

SO
CO
OI

MODO

PERSONAL.

IMPERSONAL

/CASO POSITIVO.

SUBORDINATIVO.

SUPOSITIVO.

NOMINAL.

ATBIBUTIVO.

del presente. . . . . . ' . ' . . . amo.

del pasado..
(continuativo. . . , , , amaba.
(-final.

del pasado..<

ame.

d e l futuro. " . . . . ' - • amaré.
d e l presente. . . . . . . . . . . ama.

í continuativo amara.
(final. . . . . . . . amase.

d e l futuro. . . . . . . . . . . ame.
del presente. amaria.

(continuativo.. . ., . . . amara,
(final. . • . ' . - . ' • , . .;••'. amase,

del futuro. . . . . . . . . . . amare.
Simultáneo indeterminado " amar.

í Simultáneo del presente indeterminado. . . amando.
\ Id. del pasado indeterminado.. . . amado.

c/í

del pasado..«
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Supuesta la adopción del sisma que llevamos indicado', anuda-

remos nuestras ideas acerca de la enseñanza de la gramática, ma-
nifestando que cuando los niños hayan llegado á la altura de cono-
cimientos en que los suponemos, deben, como ya dijimos, dar prin-
cipio los ejercicios de conjugación. Comenzarán estos por el verbo
SER, que se presentará á los niños conjugado, sin darle ninguna
otra esplicacion previa: he aquí cómo:

MODO PERSONAL.

CASO POSITIVO.

Tiempo simultáneo del presente.

Yo soy—tú eres—él es—nosotros somos—vosotros sois—
ellos son.

El maestro recitará simplemente este primer tiempo del mismo
modo que lo dejamos escrito, y hará que lo repitan los niños. He-
cho lo cual varias veces, variará el ejercicio de esta manera: pri-
mer niño—Yo soy—2.°—tú eres—3.°—él es—4."—nosotros so-
mos—5.°— vosotros sois—6.°—ellos son.—Cuando hayan adqui-
rido bastante práctica, les dirá:—Aurelio, ¿qué soy yo?—Bueno,
blanco, moreno (advertiráseles que lo califiquen con un adjetivo).—
Marcelo, Yo soy bueno, ¿es una proposición?—Sí señor.—¿Cuál
es el sujeto?—Yo.—¿Y el verbo?—Soy—¿Y el atributo?—Bue-
no.—¿A qué clase de palabras pertenece yo?—A los pronombres.—
¿Y es?—A los verbos.—¿Y ¿meno?—A los adjetivos.—Con este
motivo se hará recordar á los niños.todas las ideas que debieron
haber adquirido durante el curso de las diversas explicaciones.
Continuaráse la conjugación del verbo ser de la misma manera,
hasta que los niños conjuguen perfectamente todos sus tiempos en
los diversos modos y casos; y entonces se comenzarán los ejerci-
cios de conjugación con el verbo haber, procediendo del mismo
modo que hemos indicado para el verbo ser.

No debe apresurarse el maestro á salir de estos ejercicios,
durante los cuales, según dejamos indicado, pueden continuar los
niños el análisis de cuanto deben haber aprendido 'antes; pero una
vez vencidas las primeras dificultades, ha de ampliarse el estudio
de las conjugaciones, continuándolas por un verbo regular de la
primera conjugación; CANTA«, por ejemplo. En este caso ya po-
demos presentar proposiciones mas complicadas para analizar,
como v. gr..: Yo canto la canción del Trovador, en cuyo ejemplo
podemos hacer que el niño la analice manifestándonos cuál es el
sujeto, el verbo, el atributo y los complementos, y á qué clase
pertenecen,las palabras que ejercen estas funciones.
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Cuando los niños hayan conjugado, no solo el verbo cantar, sino

varios otros pertenecientes á nuestras tres conjugaciones regula-
res, sin dejar nunca de hacer el análisis de las diversas proposi-
ciones que durante la conjugación se irán formando, puede darse
la idea del número, de la persona, del tiempo, del caso y del mo-
do. Para dar al niño la ¡dea del número y de la persona, se le
pondrá uno ó varios ejemplos, y se les llamará la atención acerca
de ellos; v. gr.: Yo compro un caballo, Juan compra caballos.—
¿Cuántos caballos digo que compro yo, Jaime?—Uno.—Y Juan
¿cuántos digo que compra?—No sé; pero será mas de uno.—¿Qué
diferencia hay entre la palabra caballo y caballos!—En caballos
hay una letra mas.—Y ¿qué damos á entender con esa letra mas?—
Que es mas de un caballo.—Efectivamente;.y á la propiedad que
tienen los nombres de expresar la unidad, esto es, una cosa sola,
ó la pluralidad, es decir, mas de una cosa, es á lo que los gramá-
ticos llaman el número de los nombres: los números son dos: el
singular, que es el que expresa una cosa sola, y el plural, que
es el que expresa mas de una. Asi caballo estará en SINGULAR, y
caballos en PLURAL. Pero no solo los nombres tienen número, sino
también los pronombres, los adjetivos, los determinativos y los
verbos. Porque como los pronombres indican las personas, y estas
pueden ser una ó mas de una; como los adjetivos y los determi-
nativos modifican á los nombres y los pronombres, y estos pueden
estar en singular ó en plural, y'finalmente,, como los verbos ma-
nifiestan las existencias y acciones de los seres, y estos pueden
ser uno ó mas, es necesario que asi los pronombres como los ad-
jetivos, determinativos y verbos tengan un número para saber si
se refiere á uno ó á muchos. Y si no, dime, Anselmo: ¿es lo mismo
yo que nosotros!—No señor.—Y ¿por qué?—Porque yo se refiere
a u n a sola persona, y nosotros amas de una.—Eso es; porquero
es SINGULAR, y nosotros PLURAL.—Y ¿será lo mismo blanco que
blancos!—No señor; porque blanco califica á una sola cosa, y blan-
cos á mas de una.—Lo que quiere decir que blanco estará en el
número singular, y blancos en el plural.—Y ¿será lo mismo este
que estos!—Tampoco, por la misma razón.—Y ¿.canto y canta-
mos!—Lo mismo; canto da á entender que canta uno, y cantamos
que cantan mas.—Por consiguiente, el número en gramática es la
modificación que sufren las palabras, para expresar si se refieren
á un-solo objeto ó á mas de un objeto.

No queremos multiplicar ni los ejemplos ni las preguntas por
no ser prolijos. Desde ahora iremos abreviando las explicaciones
prácticas, que todas deben calcarse en las ya dadas, sin variar el
método en lo mas mínimo. Asi pues, no detallaremos la manera de
dar á conocer á los niños la persona, el tiempo, el caso y el modo.
Basle decir que ha de seguirse la misma senda que hasta aqui.



239
Debe siempre hacerse que los niños vengan en conocimiento de lo
que se desee aprendan por medio de una série de preguntas y de
consecuencias enlazadas hábilmente, y cual dejamos ya repetido.

Puestos ya los niños de una escuela á esta altura de conoci-
mientos, es necesario ampliarlos por el mismo orden, y descen-
der á mayores detalles respecto al análisis de las palabras. No debe
sia embargo lanzarse á los niños en el intrincado laberinto de las
clasificaciones y sutilezas gramaticales. Asi, cpmpletaráse lo que
deben saber acerca del NOMBRE, • haciéndoles distinguir el indivi-
dual del general, el primitivo del derivado, el simple del com-
puesto , y lo que se entiende por género en los nombres.—Res-
pecto al adjetivo, basta que conozcan sus tres grados ; y no hay
necesidad de entrar en otras subdivisiones con las otras partes del
discurso, exceptuando el verbo, respecto al cual se les hará com-
prender en qué consiste la diferencia de verbos sustantivos y ad-
jetivos, la subdivisión de estos en activos, pasivos y neutros, y lo
que se entiende por regulares, irregulares y auxiliares^, con lo
cual terminará el análisis de la palabra hablada. Creemos inútil re-
petir que en todo ello hemos de proceder como en un principio,
valiéndonos de preguntas y rodeos, y de ir ampliando sucesiva-
mente el análisis en las diferentes proposiciones que se les pre-
senten.

Lo que llevamos expuesto, es cuanto puede decirse á los niños
relativamente á las palabras consideradas como signos de las ideas;
resta ahora presentárselas como sonidos, esto es, en su propia
naturaleza. Es necesario que conozca el niño la modulación ó ar-
monia propias de su idioma. A esto es á lo, que se llama general-
mente prosodia. Los conocimientos que se han de dar en las escue-
las acerca de esta parte de la gramática, no Kau de ser muy exten-
sos. En efecto, basta que el niño conozca lo que se entie'nde por
articulación, voz, tono y duración en las palabras.—Tampoco he-
mos de recargar su memoria con reglas difíciles y llenas de excep-
ciones, para que distingan las agudas, graves y esdnljulas : es
mas que suficiente comprenda que en nuestra lengua las tenemos
de lãs tres clases. 'Por lo que hace al modo de proceder para comu-
nicar estos conocimientos, repetimos por última vez, que asi en esto
como en todo lo demás que airemos , se ha de seguir el .orden de
preguntas que dejamos indicado.

Como, según lo que se ha manifestado, ya los niños deben sa-
ber distinguir las diferentes partes de que consta una proposición,
se ampliará el análisis de esta, dándoles á entender las diversas
formas del sujeto y del atributo, y las diferentes especies de com-
plementos. Luego que se hallen bien impuestos en todo esto, se pa-
.sará á enterarles de las diversas especies de proposiciones lógicas y
gramaticales, con lo cual habrán aprendido perfectamente-á des-
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componer el discurso en el lenguaje hablado, y podrán continuar
esta tarea en el lenguaje escrito. lié aqui las conclusiones que res-
pecto al último conviene dar á entender á los niños:

1.a Que la verdadera KSCRITÜRA es el arte de descomponer los
sonidos de la palabra por medio de las figuras que los representan
á nuestra vista.

2.a Que estas figuras se llaman letras.
3.a Que de estas letras, las unas representan las voces y las

otras las articulaciones.
4.a Que bay ademas otros signos destinados;á dar el conoci-

miento de la verdadera pronunciacion-de las palabras.
5.a Que la escritura comprende el alfabeto y la'ortografía.
6.a Que el alfabeto comprende los caracteres figurados que des-

componen las articulaciones y las voces del sonido.
7.a Y finalmente, que la ortografía es la manera de combinar

estos caracteres para escribir las sílabas de las palabras de la len-
gua usual.

Enseñaránse á los niños las principales reglas de la ortografía
de las letras y de los signos que modifican las palabras ; ó lo que
es lo mismo, el uso acertado de ambas cosas ; -y finalmente,/ la
manera de distinguir las diferentes relaciones que existen entre
las frases y sus partes por medio de los signos puntuativos, con lo
cual habrán analizado el lenguaje hablado y escrito. Resta ya
solo hacer la síntesis del mismo, lo que se consigue dando á co-
nocer, aunque someramente, las diversas funciones de las pala-
bras , y los principios y principales reglas del régimen , la concor-
dancia y la construcción. Conviene ceñirse en esto último á lo mas
general, y lo mismo ha de observarse en lo que se le diga al niño
acerca de la dicción y del estilo, complemento de los estudios gra- '
maticales en las escuelas. En todo ello se ha de proceder de una
manera práctica, y por medio de continuos ejercicios analíticos y
sintéticos. Como muestra de los primeros, citaremos aquí un ejem-

E lo, y al efecto reproduciremos el pasaje de Cervantes de que ya
emos hecho mérito al tratar de la enseñanza de la lectura.

«Apenas el rubicundo Apolo,» etc. (1).
Haráse que-uno de los niños lea primero todo el período; otro

repetirá la lectura de la primera de sus proposiciones, y los de-
más comenzarán el análisis de cada una de sus palabras del modo
siguiente:—Apenas es una palabra comprendida en el grupo de
las modificativas y en la clase de los adverbios; es reqular, por
cuya razón no se pinta el acento sobre su segunda sílaba. Consta
de tres sonidos ó sílabas; en el primero A no hay mas que una
voz, y se pinta con la letra A. Se emplea el carácter mayúsculo,
porque asi lo exige el uso en principio de dicción : el segundo so-

f t ) Véase la pág. 206.



241
nido pe consta de una articulación y una voz : la primera se pinta
ó escribe con la letra p ; la segunda con la letra e, etc.—Esta pa-
labra hace funciones de complemento circunstancial, y no está co-
locada donde el orden lógico lo exige, sino donde la belleza del
escrito lo reclama. Haráse lo mismo con las demás palabras, y luego
se añadirá : todas estas palabras forman una proposición , que con-
siderada en el orden gramatical es completa é inversa, y en el or-
den lógico, subordinada. Es completa, porque no carece de nin-
guna de sus partes esenciales (sujeto, verbo, atributo) ; es inversa,
porque las palabras no están colocadas en el orden analítico. Para
que asi fuera, debiera escribirse : «El Apolo rubicundo había ten-
dido apenas las hebras doradas de sus cabellos hermosos por la faz
de la tierra ancha y espaciosas Es subordinada , porque se em-
plea para mejor explicar una circunstancia de las principales. «Su-
bió sobre su famoso caballo Rocinante y empezó á caminar, etc.»—
De dicha proposición, el sujeto lógico es el rubicundo Apolo; el
sujeto gramatical Apolo , cuyo sentido completan los dos comple-
mentos de modificación, el, determinativo, y rubicundo califica-
tivo : había es el verbo, y tendido el atributo, cuyo sentido lle-
nan los complementos apenas, circunstancial, las doradas hebras
de sus hermosos cabellos, directo, y por la faz de la ancha y espa-
ciosa tierra , indirecto. Hebras, complemento directo, está acom-
pañado del complemento de modificación , doradas, y de uno de
principio genitivo, de sus hermosos cabellos ; y este complemento
de principio genitivo está él mismo acompañado de dos comple-
mentos de modificación, sus y hermosos. Por lo que hace á la sin-
taxis , han de manifestar los niños cuáles de las palabras de la pro-
posición son las regidas y cuáles las regentes, qué clase de concor-
dancias hay, y qué se ha tenido presente en su construcción. Asi, por
ejemplo, se dirá: Apolo rige al verbo había tendido: Apolo con-
cierta con el y rubicundo, haciéndoles tomar la forma que expresa
su género masculino y su singularidad; concierta también con el
verbo en número y persona, porque estando Apolo en singular y
siendo tercera persona, en singular y en tercera persona está el
verbo, etc. Respecto á la construcción, se dirá: el sujeto de esta
proposición se encuentra entre el verbo y su atributo, por la mu-
cha libertad que permite el idioma castellano en esta parte, aunque
es poco común este giro ; el complemento indirecto está colo-
cado antes del directo por la misma razón, aunque cuando son
déla misma extensión, conviene dar la preferencia á este últi-
mo , etc., etc., etc. Por lo que hace á la DICCIÓN , se hará obser-
var hay pureza., porque hay propiedad en el ,uso de las palabras;
hay corrección, porque se acatan las leyes del lenguaje; hay ar-
monía , porque están combinados los sonidos de las palabras de
manera que complacen el oido. En cuanto al ESTILO, se indicará

l(i '



242
que perleuece al florida, y que guarda analogia con el asunto de
que trata.

Finalmente, á estos ejercicios de análisis han de acompañar
otros de composición. Al efecto se hará copiar á los niños trozos de
nuestros mejores literatos en prosa y verso, haciéndoles notar sus
bellezas y hasta los defectos en que puedan haber incurrido. Difícil-
mente se podrá ir mas allá en las escuelas ; pero si el tiempo lo
permitiese, convendría hacer ejercitar á los niños en formar com-
posiciones sobre varios asuntos. Ño hay que perder de vista que
este seria el último paso. Antes de aventurarse á darlo, conviene
mucho que hayan adquirido cierta práctica copiando con inteligen-
cia buenos modelos.

ENSEÑAN/A 1)1! LA AIUTMKTICA.

El hombre ve por doquiera la unidad y la pluralidad, de donde
nace la necesidad de ocuparse del número desde los primeros años
de la vida. —Aunque la noción del número nace de la contem-
plación de los objetos, parece que de esta noción se desprenden
naturalmente las nías fáciles abstracciones. De aqui que el es-
tudió de la aritmética contribuya en gran manera al desarrollo in-
telectual , prescindiendo de la gran utilidad que en sí mismo tiene.
Contribuye ademas el estudio de la aritmética á la educación
moral, puesto que da origen al hábito del cálculo tan necesario
para conducirnos acertadamente en-los negocios y obrar siem-
pre con una prudente economía, nivelando los gastos con los in-
gresos. Al efecto, conviene que el maestro proponga á los discípu-
los problemas que se rocen con la economía doméstica y rural.
También conviene hacerles calcular los tristes resultados que pro-
ducen los vicios mirados bajo el aspecto 'económico. Dígaseles, por
ejemplo : Un padre de familia que tiene por costumbre concurrir
al juego ó á la taberna, gastando diariamente en este vicio 10 rs:
en el primer año, 20 en el segundo y.30 en el tercero, ¿cuánto ca-
pital ha malgastado durante los tres' años? Con este motivo puede
el maestro hecer resaltar todos los contratiempos y disgustos que
proporcione la falta de medios para cubrir las primeras necesi-
dades. ' , .,

Por lo que hace al método, hé aqui lo que dijimos en otra oca-
sión, y que ahora repetimos:

«La aritmética, según Pestalozzi, se funda precisamente en la
simple reunión ó separación de unidades. La fórmula fundamental
es esta: una y una son dos; sustrayendo una de dos, queda una.
En tal concepto, es de suma importancia que esta primera base
de todo número y de toda operación numérica no se confunda ó
desaparezca de la" mente del niño. La ciencia de los números se
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debe enseñar de modo que su primitiva formación quede profun-
damente grabada en el ánimo, y dé un conocimiento claro é ins-
tructivo de sus propiedades reales. Las primeras impresiones de
las proporciones numéricas deben darse á los niños presentando á
la vista las variaciones del mas ó menos por medio de objetos ma-
teriales. De aqui la utilidad del tablero contador de que luego ha-
blaremos. En efecto, se presenta á un niño una bola, y se le pre-
gunta: ¿hay aqui muchas bolas?—No, no hay mas que una. Con-
tinúa el maestro ó instructor: ¿una y una cuántas son?—Una y
una son dos. De. este modo va añadiendo al principio una á una',
dos á dos, tres á tres, etc., hasta que los niños hayan llegado de
este modo á comprender bien la reunión de unidades hasta diez ó
la decena. Familiarizado ya el niño con este ejercicio, y cuando
sabe contar ya, no solo las bolas del tablero, sino los niños y cual-
quiera otro objeto, se pasa á dar idea de otra proporción numéri-
ca. Por ejemplo, si hay dos bolas á la vista, se- le pregunta: ¿cuán-
tas veces una bola tenemos aqui?—El niño mira, cuenta, y res-
ponde exactamente.—Si hay dos bolas, tenemos dos veces una
ñola. Entonces se varían las preguntas del modo siguiente: ¿cuán-
tas veces uno ó cuántos unos son dos? ¿Tres, cuantas veces son
uno? ¿Cuántas veces se contiene uno en dos, en tres, etc.? De
esta manera adquiere el niño los simples elementos de la adición
y la.multiplicación, y puede ejercitarse en la sustracción del modo
siguiente: Si tomo una bola de diez, ¿cuántas quedan?—Cuenta
el niño las que han quedado; halla nueve, y dice: si tomo una de
diez quedan nueve.—Separa el maestro otra bolita, y pregunta:
quitando de nueve una, ¿cuántas quedan? Nueve bolas, menos
una que ha desaparecido, ¿cuántas bolas son?—Vuelve á contar
el niño las bolas, halla ocho, y responde: quitando una bola de
nueve quedan ocho, ó nueve menos uno son ocho; y asi sucesi-
vamente hasta el un. Es claro que se ha de continuar por el mis-
mo .método todo el sistema de numeración hablada; por manera,
que luego que el niño sepa contar, sumar, multiplicar y sustraer
hasta diez, aprenderá á contar; sumar, multiplicar y sustraer hasta
veinte, y asi sucesivamente hasta que forme una idea clara de todo
el sistema de numeración hablada y de las dos operaciones funda-
mentales de todo cálculo: la adición y la sustracción. El paso in-
mediato es aprender la numeración escrita, en lo cual se debe se-
guir el mismo método de claridad y exactitud. El valor intrinsecò y
relativo de los guarismos suele ser una de las dificultades que se
presentan al enseñar la aritmética á los niños. Con este objeto se
recomienda por algunos una série de ejercicios analíticos. Por ejem-
plo, se colocan delante de la sección un número mayor ó menor de
cifras en la forma ordinaria. Supongamos 62,516, y se analiza del
modo siguiente: " .
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6
to

SOO
2,000

. 60,000

Puestas asi las cifras con separación, escribe el nifio á derecha
de cada uno su respectivo valor, y el ejemplo toma entonces la
forma siguiente:

6 seis.
10 diez.

500 quinientos.
/ 2,000 dos mil.

60,000 sesenta mil.

Luego se invierte el ejemplo de este modo:
' 60,000 sesenta mil.

2,000 dos rail.
500 quinientos.

10 diez.
6 seis.

Hecho asi, se tildan todas las palabras supérfluas, y se lee el
ejemplo.—Este sistema de análisis puede continuar en la adición,
sustracción, multiplicación y división. Asi, en la suma nombrarán
al fin de la columna las unidades, decenas, centenas, etc., y lo
mismo en la sustracción. En ambas se pueden presentar separadas
las sumas y. sustracciones parciales. Pondremos un ejemplo de sus-
tracción: :

524 4 2 S
412 2 1 í

H2~ 2 \ \

Los primeros ejemplos de multiplicación deben comen/ar del
modo siguiente:

¡)2X<=2 ^J2X)2=2i

2 ' 24

Un ejemplo mayor aclarará esta práctica: . -
6X5=30 .

:60

"90=:

«x*H>«o=
15
15
15 15
15 6

!!. ""*•
90
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Finalmente, presentaremos un ejemplo de multiplicación en

que el razonamiento es tan óbvio, que habla á la vez á la mente y
á los ojos del discípulo. Tal es el siguiente: *

i. 239X3,064 0,064
4,239

1
9X0,064= 45,576 45,576

30Xö,064.= 151,920 151,920
200X0,064= 1.012,800 1.012,800

4,000X5,064=20.256,000 20.256,000

4,239X5,064=21.466,296 , 21.466,296
;

En la division se presentarán al discípulo los mismos pormeno-
res que acabamos de ver en la multiplicación:

2684 ' • • ' . . '

JQOQ 21.466,296 : 5064
'io° 21.466,296

20.256,000 = í 000X0064

= 150 1.210,296
. 1.012,800 = 200X:¡06í

•"• _ .on 194,496
• ~u 151,920 = 30X0064

. 45,576"
= < 45,576 = 9XÖ064

= 1371

La enseñanza de los números quebrados debe ser precedida
también de la intuición material. El tablero, de que también habla-
remos en otro lugar, es el mas á propósito para conseguir este ob-
jeto. En efecto, los doce cilindros iguales subdivididos en dos,
1res, cuatro, etc., partes iguales, sirven para familiarizar á los ni-
ños con la idea justa del número quebrado y de sus propiedades.
Pasa conseguirlo se le presenta primero el cilindro entero del pri-
mer alambre; luego el cilindro del Segundo alambre, dividido en
dos partes, cada una de las cuales se le llama un medio ó una mi-
tad del cilindro. El niño ve entonces que estos dos medios son
iguales,al cilindro entero. El tercer alambre dividido en tres par-
tes, á cada una de las cuales se le llama un tercio ó una tercera
parte del cilindro entero, y cuya reunión compone el todo, les de-
muestra igualmente que tres "terceras partes ó tres tercios son
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iguales á un entero. De esla manera puede también convencerse
palpablemente á los niños que dos tercios, por ejemplo, son mas
que dos sextos, presentándoles las dos partes del cilindro que está
dividido en seis y las dos del cilindro dividido en tres. Por el mis-
mo orden es también sumamente fácil bacerles comprender lo que
es numerador y denominador, y por qué de dos números quebra-
dos que tengan un mismo numerador será el mayor el que tenga
menor denominador , asi como de dos quebrados que tengan un
mismo denominador será el mayor el que tenga mayor numerador.
Todo esto, de difíci l comprensión para los niños por el simple ra-
ciocinio, se hace claro y palpable con el auxilio del tablero. Una
vez llegado á esta al tura de conocimientos en la aritmética, es ya
de suma facilidad la continuación de las demás lecciones.»

Cuando proponíamos este orden, no se había aun publicado la
nueva ley de pesas y medidas. Ahora que en esta se ha seguido el
sistema decimal, creemos que el estudio de los decimales ha de
preceder al de los quebrados comunes, y que han de proponerse
ejemplos de números complejos y denominados, tomados de las
nuevas pesqs, medidas y monedas. De esta manera adquirirán los
niños una idea clara de"este nuevo sistema, y se cumplirá tam-
bién lo que el Gobierno tiene dispuesto acerca de este particular.
Por lo demás, esta es la única innovación que proponemos en la
marcha trazada, que queda naturalmente fijada en los siguientes
términos:

Numeración hablada y escrita:
Operaciones fundamentales de la aritmética.—Aplicación á los

'usos comunes.
Operaciones decimales.—Aplicación á los números complejos

por e! nuevo sistema de pesas, monedas y medidas, prévia la ex-
plicación de este sistema.

Operaciones de quebrados comunes.—'Aplicación á los usos de
la vida. , .

Números denominados por el antiguo sistema de pesas y medi-
das.—Aplicación á ejemplos familiares.—Comparación y reducción
mútua de los pesas, monedas y medidas antiguas con las modernas.

Razones y proporciones con aplicación á las reglas de tres, de
compañía, aligación, descuento, etc.; etc., etc.

ENSEÑANZA DE 'LAS CIENCIAS FÍSICAS.

Ya en otro lugar hicimos ver la importancia de las ciencias fí-
sicas, ó sea de unas ligeras nociones de física, química é historia
natural. También dijimos que si la lectura no proporcionara el
medio de hacerlas conocer, las daríamos la preferencia sobre todos
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los deinas'ramos que abraza la inslruccioii primaria. Por eso vamos
á ocuparnos de su enseñanza antes que de ninguna otra, invirüendo
el orden de costumbre.

«El estudio de las ciencias físicas en una escuela debe ir des-
pojado de todo aparato científico. Los niños no pueden abordar
estas ciencias bajo un orden regular y didáctico : esto seria desco-
nocer.el objeto de la ¡ey al hacer extensivo el estudio de estas cien-
cias á la instrucción primaria. Pero este estudio, aun despojado de
todas las teorías abstractas de las ciencias, ¡cuánto útil y agradable
saber encierra ! Y ¿qué cosa mas grata á los niños que la exposi-
ción sencilla de todos los fenómenos que diariamente les cercan,
de todas'las escenas que sia cesar tienen ante los ojos?—Asi, las
ciencias físicas, lejos de ser un motivo de estudio grave, viene á
ser un recreo, el mas gustoso, en la escuela.—La natural curiosidad
de los niños acerca de los grandes fenómenos naturales se satisface,
y nada hay mas interesante que las lecciones de física, química
é historia natural.— El niño ya asiste con Newton al descubri-
miento de la gran ley de la atracción , á que dio origen el sencillo
hecho de la caida de una manzana sobre la cabeza del sábio inglés;
ya descompone el aire y el agua con Lavoisier; ya, finalmente,
asiste á los sencillos amores de Flora con Linneo, y á las astucias
de los insectos, á sus batallas, á la formación del nido de las aves
con Buffon y Cuvier. ¡ Cuánto encanto en las escenas animadas,
variadas y llenas de episodios interesantes que cori tanta frecuen-
cia se suceden á su alrededor! Pero el estudio de las ciencias físi-
cas no es solo útil por los fenómenos que explica, por los errores
que destruye, por el encanto y recreo que proporciona al ánimo;
la instrucción moral y religiosa pueden sacar de él el mas fuerte
resorte para conducir al bien á un alma tierna y candorosa. El es-
ludio de las ciencias físicas pone ante los ojos la inmensidad de la
naturaleza con todas sus bellas armonías, y revela por doquiera la
existencia de Dios, su bondad, su previsión, su,sabiduría. Es
imposible contemplar las admirables obras del Criador sin ad-
mirarle, sin adorarle.—Cada paso en el camino de la ciencia de la
naturaleza revela la omnipotencia divina. —Tres son, pues,..los
objetos que,debe proponerse el plan del curso del estudio de las
ciencias físicas en una escuela: 1.° explicación de los grandes fe-
nómenos naturales para disipar preocupaciones; 2.° aplicaciones
sencillas; 3.° reflexiones acerca de la omnipotencia y bondad divi-
na, á que dan naturalmente lugar la inmensidad de las obras de la
creación. Asi, el estudio de las ciencias físicas debe formar un cua-
dro general y sencillo de lo mas interesante en todas ellas, esto es,
enlazando entre sí los conocimientos físicos, químicos y de historia
natural que. abrace el curso, sin la menor pretensión científica : en
una palabra, es necesario continuar el plan de la naturaleza, y
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guiar al niño en el aprendizaje que ella misma le suministra dia-
riamente.»

El estudio de las ciencias físicas en una escuela debe ir despo-
jado de todo aparato para dar una idea del estudio de la naturale-
za, presentando á la vista de los niños un cuadro animado de ella:
nosotros nos creeríamos obligados á sostener la conveniencia de
que el estudio de estas ciencias formara parte del programa de
las escuelas elementales. De todos modos, siempre que se am-
plié'la enseñanza, nosotros damos la preferencia á las ciencias
físicas.

/ ENSEÑANZA DE LA AGRICULTURA.

La enseñanza de la agricultura viene naturalmente en pos de la
de las ciencias físicas. Este importante ramo acaba de hacerse obli-
gatorio en todas nuestras escuelas. ¿Qué método se ha de seguir
en él? No es posible tener un curso de agricultura en las escue-
las primarias. Lo que se desea es que los niños adquieran apego al
arte de cultivar, en que descansa nuestra prosperidad nacional.
El maestro no puede tampoco establecer una escuela de aplicación
agrícola; pero puede hacer que los niños observen lo que se hace
en sus casas y por sus padres. Debe haber dos divisiones de agri^
cultura en las escuelas. La una preparatoria; la otra, tomando por
texto el Manual del Sr. Olivan, debe ir adquiriendo un conoci-
miento razonado de las útiles ideas que comprende. El maestro pro-
curará al efecto hacer claras explicaciones <3e lo que dicho libro in-
dica. Parece inútil manifestar que el método interrogativo es tan
provechoso en esta enseñanza como en todas las demás. El maes-
tro debe convencerse de si los niños comprenden lo que explica, y
para ello no hay otro arbi t r io quo hacerles una serie no interrum-
pida de preguntas.

La enseñanza de la agricultura, como todas las demás, hg de
comenzar desde que el niño entre en la escuela. Entonces el maes->
tro ó instructor leerá con voz clara algunas líneas del Manual del.
Sr. Olivan, haciendo acerca de ellas preguntas á los niños hasta
que se convenza de que han podido comprender lo que se les ha
leido. La división que lea en el citado Manual debe ser la mas
adelantada, y no solo en el acto de la lectura, sino separadamente,
se le harán mas cumplidas explicaciones, procurando en todas ellas
interesar á los niños por este estudio, á fin de que cobren apego
por los trabajos agrícolas.

Respecto al orden que ha de seguirse en la enseñanza, no puede
ser otro que el marcado en el libro de texto, á saber:

1." Principios de agricultura general.
'¿.° Labranza ó cultivo de los campos.
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- 3." Horticultura ó labor de la huerta.

4.° Floricultura ó jardinería.
5." Arbolicultura ó cultivo de los árboles.
6.° Administración rural ó economía agrícola.
Dedúcese de lo dicho, que habrá en las escuelas dos clases para

la enseñanza de la agricultura: la primera compuesta de los niños
que no saben leer, y que forman la clase preparatoria, la cual, sub-
dividida en las secciones necesarias, según el sistema, aprende de
viva voz la serie de conocimientos expresados en el Manual del
Sr. Olivan ; otra compuesta de los que saben ya leer esta obra, que
subdivididos también en secciones, amplían los mismos conocimien-
tos que han adquirido por el ejercicio oral. El método ya lo hemos
indicado. ."., . >

... ENSEÑANZA DEL DIBUJO LINEAL.

«El dibujo lineal es un ramo de instrucción á que debe darse
una alta importancia, porque es a la vez un medio de desarrollar
la facultad de la percepción, y un auxiliar de casi todos los demás
ramos de enseñanza. Él dibujo lineal no debe nunca descuidarse
en las escuelas que son frecuentadas por niños pobres, pues entre
ellos se hallan una porción de futuros artistas, á quienes será de la
mayor utilidad. Respecto al método que conviene seguir, puede
adoptarse el de comenzar á hacer copiar simples líneas geométri-
cas, luego figuras regulares, en seguida máquinas ú objetos diver-
sos, y finalmente, cartas geográficas y mapamundis (1).»

En efecto, el dibujo lineal, tomado en un sentido general, es
el 'arte de imitar los contornos de los cuerpos y de sus diferentes
partes por medio de simples delineamientos sin el auxilio de som-
liras ni colores. Asi, el dibujo lineal, que tiene su natural origen
en. el nacimiento de las artes industriales, es de suma utilidad á
casi todas las profesiones, pero principalmente á aquellas cuyos
trabajos consisten en la imitación de las figuras. En todos tiempos
el geí'e de un taller, para hacerse entender de 'sus oficiales, y es-
tos igualmente para entenderse entre sí, se han valido de diseños
mas ó menos .exactos. Asi , los carpinteros, los albañiles, los eba-
nistas, los torneros, en una palabra, un artesano cualquiera, ne-
cesita á cada paso conocimientos de dibujo lineal. No es pues di-
fícil persuadir la importancia de su enseñanza en las escuelas co-
munes. • ,
' Hay dos especies de dibujo lineal: dibujo lineal,á pulso ó sin
instrumentos, y dibujo,lineal gráfico ó con instrumentos. À estopo-
demos añadir las nociones sobre proyecciones, arquitectura y pers-
pectiva. Para la enseñanza pues del dibujó lineal pueden hacerse

(1) Rendu (Ms.



250
dos grandes divisiones: la primera se ocupará del dibujo lineal á
pulso, Y la segunda del gráfico.

El dibujo á pulso comprenderá la formación de las líneas rectas
y curvas con sus aplicaciones. Los niños aprenderán : 1.° lo que es
línea vertical, horizontal y perpendicular, y aplicarán estos co-
nocimientos á la formación de dibujos de ensambladuras de car-
pintería , escuadras, alineación de caminos, pilastras, jambas,
persianas, estrados, escaleras, chimeneas, rejas, ventanas, embal-
dosados, resbolillos y paredes de piedra de sillería. 2.° Se ejerci-
tarán en la formación de líneas curvas , aplicando luego este cono-
cimiento para dibujar círculos, elipses, óvalos y espirales, de donde
pueden naturalmente pasar á imitar dibujos que representen la
media luna, estrellas de seis rayos, transportadores, y finalmente,
mapamundis. 3.° Imitarán varias molduras, ya rectas, ya circu-
lares, ya compuestas, como por ejemplo : filetes, larmieas , fajas
de corona, martoboceles, toros, gorgneras, cabetos, escocias, talo-
nes , arcos de ventanas, poleas y aparejos, rejas de bafóon, ruedas
hidráulicas, engranajes, astrágalos, cornisas, floreros , jarrones,
soperas, teteras, garrafas, candelabros, cuadrantes de reloj, rosas
náuticas, cruces ae honor, portadas de tienda, etc., etc.

El dibujo gráfico debe tener por objeto lo mismo que hayan
ejecutado los niños á pulso, con la sola diferencia de valerse para
ello de instrumentos. Los necesarios al efecto son: una regla, un
compás, un tiralíneas, un portalápiz y una escala de proporción,
Hecho lo cual podrá ampliarse la enseñanza: 4.° al estudio de las
proyecciones, aplicándolas al dibujo de tejados, camas de barco,
cómodas, escritorios,' sillas, prensas, bombas, norias, gatos, tor-
nos, etc. ; 2.° á unas ligerísimas nociones de los órdenes de arqui-

• lectura; y 3.° á una perspectiva fácil, como un vaso ó una série de
arcadas.

Asi para el dibujo á pulso como para el gráfico, son necesarios
modelos que imitar.

( .GEOMETRIA.

')

La geometría debe, en nuestro dictamen, permanecer rigoro-
samente encerrada en el estudio de sus aplicaciones usuales. En

- las escuelas deben dejarse á un lado las teorías difíciies de esta
ciencia, por lo menos inútiles, cuando no pueden comprenderse
bien. La aplicación mas útil de la geometría, especialmente en Es-
paña, y en general en todas las escuelas rurales, es la agrimen-
sura, que convendría reducir con frecuencia á ejercicios prácti-
cos. La enseñanza, pues, de ,'la geometría en las escuelas debe
limitarse á sentar principios fáciles y á demostrar en seguida su
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aplicación. Asi, el curso geométrico de una escuela debe ser natu-
ralmente el que sigue.

Nociones de la extensión y de las tres dimensiones; de la super-
ficie, del punto, de la línea y explicación de los signos geométri-
cos.—Diferentes especies de líneas.—De la línea recta.—Aplica-
ción de la línea recta á las prácticas de la agrimensura.—Medir y
trazar líneas rectas y levantar perpendiculares.—Instrumentos de
agrimensura.—Uso de ellos para la alineación.—Triángulos.-Su
aplicación á la agrimensura.—Medición de triángulos.—Semejanza
é igualdad de triángulos.—Aplicación á la medición de alturas, pun-
tos inaccesibles, etc., etc.—Polígonos.—Aplicación á la agrimen-
sura.—Medición de los polígonos.—Desarrollo de las anteriores no-
ciones.—Práctica general de la agrimensura.—Del círculo y medi-
ción de las figuras circulares.—Idea de los cuerpos sólidos regulares
dada por medio de figuras materiales.1 - "

.';..;. ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA.

Las opiniones varían mucbo acerca del método que más con-
viene seguir en la enseñanza de la geografía. Varios autores, ' pero
especialmente en Inglaterra y en los Estados-Unidos, están de
acuerdo en sostener que la enseñanza de la geografía debe comen-
zar en el hogar doméstico; es decir, que el maestro debe enseñar á
los niños la geografía de su lugar ó de su ciudad, de su cantón, de
su departamento, de su pais, y finalmente de todas las partes de
la tierra. Otros pretieren á este método una marcha enteramente
diferente , comenzando por dar á los niños una idea exacta de la
tierra por medio de un globo terrestre, explicando las lineas prin-
cipales de la esfera, las grandes divisiones terrestres y terminando
por un estudio detallado de cada pais.' El primer método parece
muy natural y muy practicable en una enseñanza particular ; pero
no puede negarse que en una escuela algo numerosa, el segundo
simplifica mucho la obligación del maestro, y descansa en medios
de aplicación infinitamente mas fáciles. Sea'cual fuere por lo de-
más el método que se adopte, hay ciertos principios que no deben
perderse jamás de vista porque son igualmente útiles para el uno y

Eara el otro. Es necesario ilustrar y fijar el espíritu de los niños so-
re los objetos que los presenten los estudios geográficos por medio

de la comparación continua de los objetos lejanos con los que tiene
á su vista. Es evidente que el alumno no formará jamás una idea
exacta de la altura de las montañas, del curso de los rios, de la na-
turaleza de las grandes divisiones de la tierra, si no se ha habituado
á referir lo que aprende en sus libros á alguna de las nociones que-
le son familiares.
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Tal es la opinion consignada en el curso de Pedagogía de Ren-

du íils acerca de la enseñanza de la geografía.
En el procedimiento que vamos á proponer hemos enlazado en

algún tanto los dos métodos rivales, cosa que nos ha sido tanto mas
fácil, cuanto que el nuevo orden que se ha dado á un pequeño tra-
tado de geografía por el Sr. Avendaño, sujetando las divisiones
políticas á las físicas, ha allanado todos los obstáculos.

Nuestro método y sus procedimientos descansan en dos princi-
pios que vamos á consignar.

\.° Que la escuela esté regida por uno de los sistemas simultá-
neo, mútuo ó mixto.

2.° Que todos los niños de la escuela pertenezcan, desde su en-
trada en ella, á los diversos ramos de enseñanza, y por consiguiente
que todos aprendan geografía.

Partiendo de aqui, sea cual fuere el sistema que de los tres se
adopte , es muy oportuno hacer de todos los niños dos grandes
divisiones. En la primera se comprenderán los que todavía no
han salido de la lectura de palabras; en la segunda, todos los que
leen desde que comienzan la lectura de las frases, es decir , desde
que puedan leer'el tratadito indicado del Sr. Avendañó ú otro
análogo.

Las primeras nociones de geografía que se den á la primera de
estas dos grandes divisiones serán de viva voz, y siguiendo el pri-
mero de los dos métodos. En las que reciban los de la segunda di-
visión se empleará el segundo método, siguiéndose la marcha tra-
zada en dicho tratado. Ademas cada sección comprenderá tres ejer-
cicios: 1.° de memoria : 2." de explicación : 3.° de práctica ö sea
preguntas relativas á lo recitado y explicado.

Pero" estas dos grandes divisiones deben subdividirse en varias
succiones, según el sistema, y aun á veces convendrá hacer nuevas
subdivisiones para mayor facilidad en la enseñanza.

Trazaremos ahora la marcha de la enseñanza con cada una de
las dos grandes divisiones: hela aquí:

Primera división ó sea clase preparatoria.

• Descripción de viva voz de las cosas que suele haber alrededor
de la casa, como patios, granjas, jardines, "huertas, etc. Descripción
de las ideas mas generales de ciudad, villa, etc. Descripción de los
alrededores de la población, como huertas, campos, caminos y rios.
Descripción comparativa de los pueblos comarcanos, diferencias ,y
semejanzas entre ciudad, villa v aldea. Descripción Igualmente de
viva voz de lo que es monte, valle, llanura , colina, barranco, des-
üladero, cueva, minas, etc. Descripción de los rios, arroyos, fuen-
tes, lagos, pantanos, estanques.



2o3
Descripción del firmamento.—Ei sol, la luna, las estrellas;

oriente y poniente, norte y sur. "Variaciones que experimenta la
luna en cada mes. Descripción del año y sus estaciones: el mes,
la semana, el dia. Descripción de las diferentes afecciones meteo-
rológicas que suelen tener lugar en cada estación del año: nubes,
niebla, lluvia, rocío, nieve, escarcha, granizo, viento, huracán,
tormentas.

Segunda división.

Definición y explicación del uso de los-globos y cartas geográficas
hechas con presencia de estos objetos. Conocimiento de las demás
ciencias auxiliares para el estudio de la geografía. Nociones geo-
métricas de la línea, punto, superficie, plano1, circunferencia, cír-
culo, rádio, diámetro, tangente, ángulos: dirección de las líneas y
esferas. - . . . .

Nociones del universo: del sol, del sistema solar.—Orientación.
De la tierra y su doble movimiento.—Esfera celeste, sus círculos,
su relación con los de la tierra.—Horizontes, meridianos, trópicos,
estaciones, signos del zodiaco.—De la luna y los eclipses.—Nocio-
nes de meteorología y física del globo: atmósfera, aire, v^jpor, ga-
ses, vientos, calor terrestre, meteoros acuosos, meteoros eléctricos,
meteoros luminosos.

Geografía teórica : del interior de la tierra, de su superficie,
del hombre considerado en sí mismo, del hombre considerado en
sociedad.

Geografía descriptiva: idea de las grandes divisiones de los ma-
res y de las tierras.—Descripción de la Europa por regiones natu-
rales con el auxilio de cartas geográficas.—Sucinta idea por regiones
naturales del Asia, África, América y Occeanía.

Respecto á la manera de proceder en ambas divisiones ; he aquí
lo que creemos mas oportuno.

En la primera ó preparatoria , se comenzará la tarea dando al
niño de viva voz las explicaciones oportunas de algunos de los ob-
jetos que quedan mencionados, haciendo después acerca de ellos •
repetidas y variadas preguntas. En la mayoría de casos es posible
mostrar á los niños, ó al menos recordarles, los objetos sobre que
versa la conferencia ; pero cuando esto no sea posible, es necesario
hacérselos ver por lo menos en cuadros.

Como ya dijimos, la enseñanza de cada una de las secciones de
la segunda división abrazará los tres ejercicios de memoria, expli-
cación y práctica. Para abreviar el primero, se hará que los niños
se pregunten y respondan entre sí la lección fijada; esto es, un,
niño, por ejemplo, ¿ice a su inmediato, ¿qué es geografía? Aquel
responde y luego hace la pregunta al siguiente, á la cual contesta
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el inmediato, y asi sucesivamente, eu círculo, hasta terminar |<i
sección. Entonces el profesor ó instructor, teniendo á su presencia
el globo terráqueo, la esfera armilar, el sistema copernicano ó la
carta geográfica, según el asunto lo requiera, da de él la mas clara
explicación posible. Terminada esta, se hacen á los niños repetidas
preguntas, con presencia de los aparatos indicados, v señalando
siempre en ellos los objetos de que haga mención. Esto último
constituye el ejerció práctico.

ENSEÑANZA »E LA HISTORIA.

Los estudios históricos en las escuelas han de ser forzosamente
elementales ; pero importa que los niños saquen de esta enseñanza
ideas exactas acerca del enlace de los hechos, que han ejercido al-
guna influencia en los destinos de las naciones, dándoles á conocer
los acontecimientos principales y los personajes que han tomado
parte en ellos.

Asi, el objeto de las nociones de historia debe tender á grabar
en el ánimo de los niños los grandes acontecimientos que han mar-
cado en el curso de los siglos, el paso de los Diversos imperios, los
hombres célebres que han iníluido en los destinos de su patria y
del mundo, y los progresos notables en las ciencias y en las artes
que en ciertas épocas han honrado y consolado la humanidad. De
esta suerte las ideas del supremo monarca que en la plenitud de
su poder gobierna el universo tan1 fácilmente como le ha creado,
dirige todo según sus eternos designios, permite el mal, porque ha
hecho al hombre libre, y el bien, porque es el objeto y el término
de.la creación, harán de la historia, no solo una série'de hechos y
fechas, sino un verdadero curso de moral práctica.—El estudio de
la historia, dice Niémeyer, puede ejercer la mas saludable influen-
cia en el corazón de los niños y en el desarrollo de su carácter; y
es este el punto capital, especialmente en los primeros años, .en
que el sentimiento moral es susceptible de recibir las mejores iin-

• presiones. La historia del mundo, ¿no nos revela cuánto tiene de-
recho á nuestra estimación para empeñarnos á dirigirnos del

1 mismo modo? ¿No podemos aprender por el estudio de esta ciencia
que las acciones culpables, aunque á veces brillantes, van siempre
marcadas con el sejlo de la reprobación y del menosprecio gene-
ral? ï ¿ desde entonces no se siente el corazón inclinado á infla-
marse por todo lo bello, y por consiguiente á imitarlo? La historia,
pues, debe tener un. objeto moral. Los compendios excesivamente
jíridos, y las obras demasiado voluminosas en donde se detallan
los hechos con excesiva minuciosidad, son igualmente perniciosas.
Cuadros sencillos, animados y completos , sin dejar por eso de ser
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lacónicos, son los mas á propósito para grabar en el ánimo los altos
hechos históricos. El estudio de la historia en las escuelas debe
conieuzar por medio de narracio'nes sencillas, hechas por el maestro
ó instructor ó leídas por los mismos. El maestro hará en seguida so-
bre ellas diversas preguntas á los niños, y continuará de este modo,
hasta que haya grabado en su ánimo los hechos, las consecuencias
y reflexiónes'que de ellos puedan deducirse.

Para el estudio de la historia se harán de los niños dos grandes
divisiones. En la primera, compuesta de los niños de menor edad,
se hará solo un bosquejo histórico general, fijando la consideración

'de los niños en los hechos capitales que marcan el tránsito de los
imperios y la carrera que ha seguido la humanidad. En la segunda
división, compuesta de los niños de mayor edad, se desarrollará de
nuevo el mismo cuadro histórico, dándole mayor estension y en-
trando en algunos detalles, particularmente en lo relativo á nuestra
patria. ,' •

CAPITULO IH.
>

DE I.A ORnAMZACION DE I.AS ESGUKI.AS.

PARTIS MATEIUAL.

§• I-

iteqtilsltos de lo» edificio* dentlnnelo» A Cflenela.

Entre los requisitos que debe poseer un edificio destinado á es-
cuela, sé presenta naturalmente en primer lugar su situación, y por
tanto, las circunstancias que hemos de tener presentes en la elec-
ción del paraje en que deseemos colocarle. Sin grande esfuerzo se
deja conocer que una de las, primeras ha de ser que el terreno sea
algo elevado, ventilado y bañado por el sol: la buena higiene reco-
mienda todas estas prescripciones. Por igual motivo debemos evitar
la proximidad de los pantanos, cloacas y estercoleros. Siendo posi-
ble, no debe construirse tampoco un edificio para escuela entre ca-
sas, ni en-las plazas públicas, ni cerca de cuarteles y otros estable-
cimientos que puedan inüuir en perjuicio de la saludó moralidad
de los niños. Respecto á Ia posición del edificio, debe cuidarse mire
por su fachada al naciente, á fin de evitar el frió del norte y el calor
del mediodía.

Una vez fijada la situación de un-edificio destinado á escuela,
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son varias las circunstancias, ó sea departamentos, que ha de
poseer.

En efecto, ante todo se necesitan tantos salones cuantos sean
los grados de las escuelas que ha de contener, y tantas antesalas
como salones. Estos están destinados á la enseñanza; y si esta ha
de ser de diversos grados, ó se ha de dar á ambos sexos, es necesa-
rio un salón para cada grado, y otro para cada sexo en cada grado.
Por lo que hace á las antesalas, son necesarias á fin de que los
niños puedan colocar las capas, sombreros y gorras, y para re-

' unirse y entrar en orden en la escuela. Cada dos salones de escuela
necesitan por lo menos un patio, que ha de estar plantado de ár-
boles, y siempre desempedrado y enarenado, para que los niños
puedan entregarse en las horas de recreo á los ejercicios y juegos
propios de su edad. Estos patios, siempre útiles, pueden suprimir-
se en la enseñanza elemental y superior; pero en la de párvulos
son de primera y absoluta Necesidad. Ademas, los patios destina-
dos á los párvulos han de poseer siempre un tinglado ó cobertizo
bastante grande para que los niños puedan colocar cómodamente
sus meriendas, y permanecr guarecidos en él durante los ejerci-
cios físicos, cuando la estación no permita estar al descubierto y
jugar al aire libre, siempre necesario para la vida, especialmente
en los primeros años. Cada uno de los patios debe poseer también
una fuente, tanto para que los niños beban, como para que pueda
sostenerse la limpieza. Cuando en los patios no sea posible tener
fuente, se colocará un depósito de agua en la antesala ó cualquier
otro punto, para que sirva de fuente artificial.

En los edificios destinados á escuela, es indispensable dispo-
ner una habitación para el maestro y su familia. Ademas de ser
esto una indicación pedagógica para que puedan vigilarse cuida-
dosamente los niños, es un precepto de la ley, de que no pueden
prescindir las autoridades.

En los lugares comunes ó letrinas se ha de tener presente:
1.° que estén colocados de manera que no causen mal olor, y donde
pueda facilitarse la limpieza; 2." que su posición no favorezca el
que los efluvios penetren en la sala de escuela; y 3.° que su forma
sea tal, que permita ejercer en ellos una activa vigilancia, á fin de
evitar el que los niños alii reunidos se entreguen á practicas in-
morales.

' ' . §•'"•. ' • . ; ; '
De ios Halones de escuela.

Los salones destinados ¡i escuela, es muy conveniente estén
colocados en la parte baja del edificio, circunstancia indispensable
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en los aplicados á la" clase de párvulos, aunque, para evitar los efec-
tos de la humedad, dichas piezas deben estar elevadas sobre el ni-
vel del terreno por lo menos tres ó cuatro pies.

La forma mas propia de un salón destinado á escuela , es la de
un paralelógramo rectangular de una anchura próximamente igual
a la mitad de su longitud; sin embargo, puede emplearse la forma
elíptica, y aun la cuadrada, especialmente en las escuelas supe-
riores.

El suelo de los salones destinados á escuela, máxime cuando son
de grande extensión, debe formar un plano inclinado de medio pié
de altura por cada veinte y cinco ó veinte y ocho pies de longitud,
cuidando de que la parte mas elevada esté al lado opuesto de leí
mesa del.maestro. : ; . • .• ' ' ' •••;• '

El suelo podrá formarse de cualquier material, aunque el mejor
y mas á propósito es el de tablado ó asfalto;

Los techos de las.salas de escuela deben estar elevados sobre
el nivel del suelo de 15 á 20 pies, á fin de que la masa de aire cir-
culante no se vicie con facilidad.

Las ventanas deben abrirse en los dos lados mayores del para-
lelógramo, las unas frente á las otras, con unas dimensiones próxi-
mamente cuadradas, y elevadas sobre el nivel del suelo unos 6 ó 7
pies. Las vidrieras deben ser enteras y hechas de modo que puedan
girar sobre dos ejes horizontales colocados en el centro de los dos
lados verticales del bastidor, y dispuestos de manera que la parte,
superior gire hacia dentro de la sala, y la inferior hacia fuera. Ade-
mas de las ventanas, conviene abrir cerca del techo conductos íes-
tinados á renovar el aire, cuando lo crudo de la estación no permita
abrir las vidrieras. También pueden colocarse en estas aparatos de
ventilación.

Las paredes de los salones de la escuela conviene estén pintadas
de blanco y al óleo, con un friso de color oscuro hasta la altura de
cuatro pies.

Las superficies de las salas de escuela deben estar en propor-
ción con el número de niños que hayan de contener. Fijaremos los
datos necesarios para hacer este cálculo. Helos aqui.

Clase de párvulos, de 5 á 6 pies cuadrados por niño.
Clase elemental, regida por el sistema simultáneo, 9 pies coa

escasez, 1 \ con bastante holgura.
Clase elemental, regida por el sistema mútuo ó mixto, de 9

á 10 pies cuadrados.
Cíase superior, de 18 á 25 pies cuadrados por cada niño. .

- . , f* •
.'•. - ;, - '

ñ'-i-í;»' v.-"- .' • '•>;-'_•

17
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: ' . : ' • • . ¡ .:;-niLi:
• ,í § III.

Uc los enseres necesarios en ana escuela, y '«le sii colocación.

Poseemos escuelas de párvulos; las tenemos elementales de ni-
ños y niñas, y tambien:las hay superiores. No todas necesitan los
mismos enseres, y el sistema porque se rigen hace necesarias algu-
nas variaciones de forma y colocación. Por eso hemos de considerar
este asunto con separación en cada uno de estos diversos casos.—
Procuraremos sin embargo ser breves, aunque exactos, puesto que
es de suma importancia para el maestro, que á cada paso se vera
obligado á organizar una nueva escuela,-ó bien se le pedirán conse-
jos por las autoridades encargadas de realizarlo. Ocuparánrios pues
por su orden las diversas clases de escuelas, y. en ellas nos haremos
cargo de las alteraciones que exija el sistema porque se rijan. Em-
pecemos por las de

PÁRVULOS. Entre los enseres de una escuela de párvulos, des-
cuella como de primera necesidad una gradería ó anfiteatro. Colo-
caráse este en uno de los dos lados menores del paralelógrarao , y
ha de ser capaz para contener á la vez todos los niños de la escue-
la. La altura de las gradas inferiores debe ser de 8 pulgadas, y
de 10 las superiores: la anchura de ambas de 18 pulgadas. Para re-
gular el número de gradas, se tendrá presente que cada niño ocupa
un fSé de su longitud, y que en su centro y á cada extremo debe
quedar un espacio igual, á fin de que los niños puedan subir y ba-
jar sin descomponer la formación.

Por todo el perímetro de la sala que no esté ocupado por la
gradería, se colocará un banco de 12 pulgadas de ancho y 8 de alto.
Cuando este banco no sea suficiente para contener todos los niños
en línea de desarrollo, se añadirá otro en forma de grada; pero en-
tonces, el que constituya la primera debe tener 18 pulgadas de an-
chura , para que los niños del segundo puedan colocar los pies sin
estorbar á los que se sienten en el primero.

Señalaránse también por el perímetro de la sala semicírculos de
tres pies de diámetro, y distantes.entre sí un pié..Con pintura ó con
un embutido de madera se señalan bien. ,

Habrá también en la escuela de párvulos un sillon para sen-
tarse el maestro; media docena de sillas para poder ofrecer á las
personas que visiten la escuela ; un reloj con que 'poder regular
los ejercicios; un termómetro, á fin de graduar la temperatura;
una estufa para templar la habitación en invierno; una campanilla
destinada a indicar ciertas señales para la variación de ejerci-
cios ; vasijas para tener agua en abundancia, á fin de que los ni-
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ños se laven y beban, y una mesa con su pupitre y cajón para el
profesor. Esta mesa ha de colocarse hacia el centro de la escuela,
aunque mas inmediata á la gradería. Finalmente, una escuela de
párvulos ha de poseer un Crucifijo, para colocarle enei centrode la
pared y encima de la gradería.

Alrededor de la antesala ó tinglado ha de haber también per-
chas, con objeto de que los niños puedan colgar las gorras, capas y
demás abrigos que traigan de sus casas.

Conocidos ya los enseres de una escuela de párvulos, pasemos á
describir los de una . • . .

ESCUELA ELEMENTAL SIMULTÁNEA. Una escuela de esta clase pue-
de servir para niños ó niñas. Nos haremos cargo de las pequeñas
variaciones.que exige la diferencia de sexo. . ,; ¿;

Necesítanse para estas escuelas mesas, bancos, sillas, un sillón,
un reloj, un Crucifijo, un armario, un cajón, una estufa, un termó-
metro y dos campanillas. '

Las mesas serán de tres clases: la del maestro, las de los ayu-
dantes,^ las de los niños, que formarán con los bancos, lo que los
franceses llaman cuerpos de carpintería.
•• La mesa del profesor será de las que llaman de escritorio, y se
colocará en uno de los lados menores del paralelógramo, y sobre
una pequeña tarima de forma semicircular, elevada 8 pulgadas so-
bre el nivel del suelo, y que exceda á la mesa por todas partes
próximamente dos pies. Detrás de la mesa habrá un sillon para el
profesor; y"arrimado á la pared y á una altura correspondiente un
dosel, bajo el cual han de colocarse un Crucifijo y una imagen del

Sefe del Estado. Por consiguiente, en la actualidad será el busto
e S. M. là reina doña Isabel II.

En uno de los dos huecos que debe dejar la tarima menciona-
da, se colocará un reloj, destinado á marcar la duración de los
ejercicios de enseñanza; y en el otro hueco se pondrá un arma-
rio. Este tendrá las separaciones siguientes: 1.» cinco estantes,
uno para cada una de las cinco clases generales de enseñanza,
subdivididos en seis porciones, 'una para cada una de las seccio-
nes y destinados á contener sus respectivos libros; 2.a otro estan-
te, en que se aumentarán las dimensiones de manera que pue-
dan hacerse en él tantas subdivisiones como sean necesarias, á fin
de colocar en ellas el papel pautado para la escritura, con sepa-
ración de reglas; 3.a un hueco mayor en la parte inferior, desti-
nado á contener las botellas de la .tinta y las pizarras y pizar-
rines. ..

Ademas, en uno de los ángulos próximos á la tarima del maes-
tro, ha de haber un cajón á manera de rinconera, con seis divisio-
nes, destinadas (í contener seis tinteros amplios, ó llámense templa-
dores de plumas.
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A los dos lados mayores del paralelógramo, y hacia el lugar en

que comienzan los primeros cuerpos tie carpintería, de que luego
hablaremos, se levantarán dos pequeñas tarimas semicirculares,
de un pié de elevación,'destinadas á dos vigilantes. Sobre una co-
lumna ó pié derecho, fijo en cada una de estas tarimas, se colo-
cará una tabla de un pié de anchura y pié y medio de longitud,
con una inclinación de una pulgada. Estas tablas sirven de mesas
á los vigilantes, y detrás de ellas deben colocarse las sillas donde
han de sentarse estos funcionarios. Las referidas mesas tendrán
colgada una pizarra y un pizarrín, para anotar los niños que alteren
el orden.

Se colocará una mesa de 3 pies de largo y 2 de ancho y una
silla en el lado opuesto á l'a mesa del maestro, y sobre una tarima
semejante á la suya, aunque mas pequeña. Este local está destinado
al ayudante.

Los cuerpos de carpintería serán los necesarios para contener
todos los niños ó niñas á que se destine la escuela. Constituye ua
cuerpo de carpintería, una mesa con su banco reunidos entre sí
por medio de travesanos. La anchura de estas mesas debe ser de
un pié; la del banco, de medio: entre las mesas y el banco debe
quedar un espacio de 3 á 4 pulgadas para los niños y de 5 á 6 para
las niñas. Las mesas tendrán una inclinación de una pulgada. Su
altura y la de sus respectivos bancos debe ser de 28 pulgadas y
sus bancos de 16; ó de 32 y sus bancos de 18. La parte inferior
de todas estas mesas debe tener un filetito, á fin de que no se
caigan.los efectos que se coloquen en ellas; y la parte superior de
las mismas, una ranura y los agujeros necesarios para colocar los
tinteros, distantes entre sí unas 36 pulgadas para qué cada uno
pueda servir para dos niños: sin embargo; los délos extremos dis-
tarán solo de estos 18 pulgadas. También de 18 en 18 pulgadas se
colocarán unos clavillos de cabeza dorada destinados á colgar las
pizarras. En el centro de cada uno de estos espacios se abrirán
igualmente agujeros para introducir el espigón de las muestras de
escritura. À los extremos de todas las mesas se levantarán unos
pies derechos de unas 18 pulgadas de altura, corriendo Me uno á
otro extremo superior un alambre, que tiene por objeto servir de
colgadero á las planas. La longitud de los cuerpos de carpintería
que se acaban de describir se graduará por el número de niños
que estén destinados á contener, teniendo presente que cada niño
ocupa en longitud un espacio de unas 18 pulgadas.—Los cuerpos
de carpintería se colocarán paralelamente á la mesa del profesor,
guardando'entre unos y otros la distancia de pié y medio á dos
pies. Para que esta colocación no se altere, los cuerpos de carpin-
tería se fijarán al suelo por medio de dos tornillos colocados á
poca distancia de sus dos extremos. Por todo el perímetro de la
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cscuela , y de las tarimas ya expresadas, debe quedar un corredor
por lo menos dé 3 pies, distancia que debe mediar por todas partes
entre los referidos cuerpos de carpintería y las paredes.

Las sillas de que hemos hablado sirven para ofrecerlas á las per-
sonas que visiten la escuela. Basta media docena. •

Finalmente, la estufa está destinada á templar la clase, el ter-
mómetro á graduar la temperatura, y las campanillas para que el
maestro y ayudantes den las señales convenidas para el cambio de
ejercicios y' relevo de secciones.

Visto ya lo que una escuela elemental de niños ó niñas ha me-
nester cuando se rige por ,el sistema simultáneo, veamos ahora los
enseres que exige una ,. •

ESCUELA ELEMENTAL MÚTUA. Estas escuelas necesitan:'
1." La plataforma, tarima elevada unos dos pies sobre el nivel

del suelo, y colocada en uno de los lados menores.de la sala de es-
cuela , arrimada á la pared. ,Esta tarima puede extenderse-de un
extremo á ..otro; su anchura debe ser de unos 10 pies, teniendo en
soparte de adelante una balconada, y hacia su centro una pequeña
entrada con dos ó tres escalones para subir á ella.

En esta plataforma se coloca : 1.° la mesa y sillón del maestro
en el centro, y detras, y bajo un dosel, el busto del Redentor y el
del gefe supremo del Estado ; 2.° un reloj para arreglar los ejerci-
cios ; 3.° dos armarios con iguales separaciones que las señaladas
para el sistema simultáneo, con la única diferencia que cada una de
las cinco separaciones debe estar subdividida en ocho porciones,,y
una de ellas en diez, puesto que tienen por objeto poder colocar allí
los libros de las secciones en que se subdividen las clases genera-
les en este sistema ; 4." dos mesitas de pié y medio de ancho y dos
pies de largo , sujetas á la balconada de la plataforma, y hacia el
centro de sus dos lados , destinadas al inspector de.órden y al de
clase; 5.° dos sillas ó asientos para dichos funcionarios; 6.° dos ca-
jas largas de zinc con seis subdivisiones que forman seis tinte-
ros templadores de plumas, y cuyas cajas se colocan en .dos hue-
cos que deben tener las mesas de los inspectores por la parte en
que están arrimadas á la balconada ; 7.° una campanilla grande y
(los .medianas para que puedan dar las señales el profesor é ins-
pectores; 8." una escribanía y un pupitre para uso del profesor; y
9." media docena desillas colocadas á ambos lados de la del maestro',
¡i un de que pueda ofrecerlas á las personas que se dignen visitar
la escuela.

2." Las mesas y bancos necesarios para contener todos los ni-
ños que deban asistir á ella. Estas mesas y bancos no deben for-
inar un mismo cuerpo como en el sistema simultáneo , sino dos ob- •
jetos separados, aunque fijos en el suelo por medio de una especie
de seim-coluranas ó pies derechos. Las mesas irán elevándose pro-
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gresivãmente unas tras otras cuatro líneas, y los bancos excederán
del mismo modo en dos líneas unos á otros. La primera mesa, esto
es, la mas próxima é la plataforma (de donde ha de estar separada
unos seis pies), debe tener 24 pulgadas de altura y su banco 14. La
anchura de todas ellas no debe ser menor de 9 pulgadas ni ser
mayor de 12. Los bancos basta tengan todos una anchura de 6
pulgadas. Los filetes, ranuras, agujeros para tinteros y muestras,
clavos dorados para pizarras, los pies derechos de los extre-
mos etc. , se ejecutarán del mismo modo que dejamos descrito para
el sistema simultáneo (págs. 260 y 261). La longitud de las mesas
y bancos se graduará como en el mismo lugar dejamos indicado. Su
colocación es también paralela á la plataforma. La distancia de una
mesa con su banco á la mesa y banco inmediato debe ser de 8 á 12
pulgadas. Al graduar la longitud de las mesas se tendrá presente
que por todo el perímetro de'la escuela debe quedar un corredor
que tenga de 6 á 8 pies de anchura. ,

3.° Ocho telégrafos colocados en uno de los extremos de la pri-
mer mesa de cada sección.—Estos telégrafos son unas tablillas
apaisadas de forma elíptica, cuyo eje mayor es de unas 9 pulgadas
Y el menor de 6, aparatos que giran libremente dentro de unas ani-
llas colocadas á la extremidad de una especie de columna, cuya
altura excede próximamente del nivel de la mesa unos tres pies.
A un lado de la tablilla se escribe el número de la sección, y al otro
las letras E X, iniciales de examinado.

Ademas, por todo el perímetro de la escuela se señalarán con
pintura ó con un embutido de madera, semicírculos que deberán te-
ner un radio de 2 y medioá 3 pies, equidistando entre sí de unas

" 18 á 24 pulgadas. Estos semicírculos pueden también formarse por
una pequeña balconada de la misma forma que el semicírculo y de
una altura de 32 pulgadas : estas balconadas se empotrarán por un
lado en la pared dejando por el otro un hueco de unas 20 pulgadas
para que sirva de entrada.

Finalmente, alrededor de las paredes se colocarán dos listones
de madera, el uno á 5 pies de altura, y el otro á 8 , destinados á
colgar los tableros de las lecciones impresas de lectura, ortografía,
gramática, aritmética, etc., á cuyo efecto estarán provistos deljiú-
mero de clavos de cabeza dorada que fueren necesarios para dicho
objeto.

Tales son los enseres necesarios en una escuela elemental mu-
tua. Veamos ahora las variaciones que exij e una

ESCUELA ELEMENTAL MIXTA. Necesitan estas escuelas los' mis-
mos enseres que,las mútuas, con mas la mesa y tarima que diji-

• mos necesitaban las simultáneas para el ayudante. A esto se ha de
añadir: ' .. • :

4.» Dos pequeñas "columnas de 3 pies de elevación, colocadas
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hacia los centros de las dos balconadas de la plataforma al frente de
Ja silla v mesas de los inspectores. Estas columnas terminarán en
unas tablillas elípticas, leyéndose en la de la una las palabras:
INSPECTOR DE ORDEN-; y en la de la otra, INSPECTOR DE CEASE. Estas
columnas tendrán dos clavos de cabeza dorada, colocado el uno
por la cara que mira á la plataforma, y el otro por la que da frente
á Ia escuela. Los primeros tienen por objeto poder colgar una ta-
blilla en que estén impresas las obligaciones de los inspectores de
orden y clase, y|la marcha que han de seguir para dirigir los ejer-
cicios. Los segundos están destinados á colgar otras tablillas que
indican el curso progresivo de las clases y secciones.

2.° Tantas tablillas de forma elíptica'como clases de enseñanza
abrace la-escuela, y en las cuales se escribirán por ejemplo estas:
RELIGION Y MORAL.—LECTURA.—ESCRITORA.—GRAMÁTICA. — ORTO-
GRAFÍA.— ARITMÉTICA , etc. Estas tablillas se colgarán en clavos de
cabeza dorada, colocados por la parte superior de la balconada de
la plataforma donde se hallen la mesa y columna del inspector de
orden.

3.* Dos juegos de diez tablillas cada uno de forma circular, que
lleven escrito los números de las diez secciones, máximo en que
pueden subdividirse las clases, á saber: I, II, III, IV, V, VI, VII,
Vili, IX, X. Estas tablillas se cuelgan también en la parte superior
de la balconada de la plataforma por medio de otros clavos coloca-
dos al efecto al frente de la columna y mesa del inspector de clase
y de la del ayundante.

4.° Otra pequeña columna de dos pies de altura, cuya termina-
ción sea análoga para poner en ella la inscripción : AYUDARE. Esta
columna se colocará al frente de la mesa de este funcionario. Por la
parte que mira á la plataforma tendrá un clavo de cabeza dorada,
destinado á contener sucesivamente la tablilla del número de la
sección que corresponda venir á ejercitarse con este funcionario
auxiliar.

5." Dos grandes tableros de forma elíptica convenientemente
pintados, que tendrán escritos con letras doradas : las palabras OR-
DEN.—APLICACIÓN. Estos tableros se colocarán en la plataforma á los
dos Jados del dosel, bajo el cual se hallen los bustos .del Redentor y
del gefe supremo del Estado (1).

6.° Un gran cuadro para colocar escrito en perceptibles y bieu
trazados caracteres toda la marcha combinada del sistema, con la
distribución del tiempo, signos y voces de mando.

Acabamos de ver los enseres necesarios para las escuelas ele-
mentales de niños y niñas según el sistema por que se rijan. Ahora
mencionaremos las que- deben poseer las

(1) No hay ningún inconveniente en que eslas mismas inscripciones se
coloquen del mismo modo en las demás escuelas.
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ESCUELAS SUPEKIOUES. En estas como en las demás escuelas son

también necesarias mesas, bancos, armarios, etc. La diferencia
consiste únicamente en las dimensiones y en la colocación. Puede
darse á las'escuelas superiores el aspecto" de las elementales simul-
táneas. En este caso habrá como en estas tarimas y mesas para el
profesor y ayudante, colocadas en los dos lados\menores del para-
lelógrarno. Las mesas de los niños han de ser de 18 pulgadas de
anchura y los bancos de 8 : entre mesa y banco habrá un intervalo
de 4 pulgadas. La altura de las mesas será de 34, 36 y 38 pulga-
das, y la de los bancos de 46, 48 y SO pulgadas respectivamente.
Los armarios serán mayores y con cristales, dispuestos de manera

aue puedan colocarse en ellos algunos aparatos de física y objetos
e ciencias naturales. Sin embargo, la mejor forma que puede darse

á una escuela superior es la que la dispone para poder adoptar uu
sistema mixto. Al efecto deben prepararse cuatro tarimas. para
colocar cuatro mesas, una de ellas para el profesor, y las tres si-
guientes para tres ayudantes ó instructores, si no hubiese aquellos.
A una pequeña distancia de estas tarimas, que han de ser de forma
semicircular, se colocarán dos mesas con sus respectivos bancos de
igual forma y de las dimensiones ya citadas. De mesa á mesa con
su banco deße quedar un espacio ó corredor de 2 pies. A cada lado
de las tarimas colocadas en los costados mayores del paralelógrarao
se señalarán dos semicírculos de 3 pies de diámetro y equidistantes
entre sí de 2 á 3 pies. , <.-;,

S. iv.s

Uc los objeto« y utensílios destinado» especialmente á la
enseñanza.

Los diversos enseres que hemos mencionado en el párrafo ante-
rior habrán dado á nuestros lectores una idea de cómo debe
organizarse una escuela en la parte mas material ó de menaje.
Réstanos, sin embargo, indicar los objetos y utensilios que mas in-
mediatamente se aplican á la enseñanza. Empezaremos por las de
párvulos. He aquí sus utensilios:

4.° Tableros ó sean tablas del tamaño de un pliego de papel
común destinados á pecar las lecciones de lectura. Estos,tableros
se colocan en las paredes de los costados á una altura proporcio-
nada para que los niños puedan verlos bien, sin perjuicio de tras-
ladarlos á unos clavos que debe haber en la pared en una posición
conveniente para que coincidan con uno de ios puntos de la línea
perpendicular á los centros de los semicírculos. Los tableros ten-
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drán una anilla para poder ser colgados, y su número será igual
al de las lecciones que contengan la lectura de palabras.

2." Punteros, que son unos apáralos semicilíndricos de dos pies
de largo y un dedo de grueso, que va disminuyendo progresiva-
mente hasta terminar en una semípunta redondeada á manera de
bastón. En el extremo mas grueso deben tener un agujero desti-
nado á colocar en él una cinta que sirva para colgarlos. El número
de punteros será igual al de los semicírculos.

3.° Un encerado de una vara en cuadro, y con su correspon-
diente caballete para colocarle..

4." Un tablero contador para dar idea de la numeración ha-
blada y escrita. Este aparato consiste en un marco de tres cuartas
en cuadro con diez alambres del grueso de.un cañón de pluma, y
que atraviesan horizontalmente de un lado á otro á proporcionadas
distancias. En cada uno de estos alambres están ensartadas diez
bolas móviles, pintadas de.diversos colores. El marco horizontal
y superior del tablero tiene escritos estos guarismos: 1,- 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9: el marco vertical, mas inmediato al guarismo 9, lleva
pintados al extremo de cada alambre los números 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90, 100. Este tablero se coloca sobre un pié de-
recho á una altura en puedan verle los niños. Tales son los ob-
jetos de las escuelas de párvulos y destinados especialmente á la
enseñanza.

En las escuelas elementales, regidas por el sistema simultáneo,
se empleará también el tablero contador como en las de párvulos,
á que se agrega otro para dar idea de los quebrados, y que solo se
diferencia de los tableros contadores en que los alambVes son do-
ce, y que en lugar de bolas atraviesan por el centro de un cilin-
dro'de un pié de longitud, entero en el primer alambre, y en los
siguientes subdividido en dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho,
nueve, diez, once y doce partes. En uno de sus lados verticales,
y al extremo de cada uno de dichos alambres, lleva pintados los
númprns Â i / 1 1 i/ i/ M i / » / 11 i/ i/ i/ . •números i /, /, /t /, / 6 /, /g /9 /10 /, , /„. , • • . . .

Empléase igualmente otro tablero para relacionar el sistema
decimal de numeración de enteros con el de las fracciones decima-
les.—Este tablero es idéntico á los dos anteriores, y solo se dife-
rencia en sus dimensiones, en el número de sus alambres que son
seis,-y en los objetos que por dichos alambres corren. Son estos,
cien bolas en el primero; diez, en el segundo; una, en el tercero;
un cilindro de un metro de longitud, en el cuarto; un cilindro
igual, dividido en diez partes iguales, pintadas cada una de distin-
to color, en el quinto; y otro cilindro idéntico, subdividido en cien
partes iguales, pintadas de diez en diez de distintos colores, en el
sexto. En uno de los marcos verticales, debe llevar pintada al ex-
tremo de cada alambre, en el orden que quedan mencionados, los
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números 100. 40. 1 . 4 . 0,4. 0,01.— En el lado ó marco superior
tendrá esta inscripción: SISTEMA DECIMAL; en el primer cilindro, la
palabra METKO; en cada una de las partes del segundo cilindro, DE-
CÍMETRO; y en cada una de las del tercero, CENTÍMETRO. El tablero
descrito, que forma un gran cuadro, se coloca, mejor que sobre un
pié derecho como los anteriores, en uno de los lados de la pared
y arrimado á ella.—Detras de la mesa del ayudante es el sitio mas
á propósito, siempre que se pueda.

Cuando en la escuela elemental se adopte el sistema mútuo ó
mixto se necesitan también un número de muestras de escritura,
igual al de los niños; pizarras, pizarrines y punteros, en igual
proporción; cuadros de adorno, tablas y tablillas donde colocar
las lecciones de lectura., aritmética, gramática y ortografía; y
ademas:

. 1.° Un número de encerados igual al.de los semicírculos y que
deben tener su mismo diámetro y unos tres pies de altura. Estos
encerados se colocan á la de 32 pulgadas y arrimados á la pared
de cada uno de los semicírculos. Deben tener un clavo de cabeza
dorada en su parte media superior, y otro en su análoga inferior,
á fin de que puedan colgarse en ellos" las tablillas de los carteles de
lectura, mapas ó cualquier otro objeto de explicación. El clavo de
la parte inferior está destinado á colgar las tablillas apaisadas que
contienen la lista de asistencia mensual de la sección. Sobre cada
encerado se coloca una tablilla de forma elíptica que tiene escrito
el número de cada una de las diez en que se divide la clase general
de aritmética según este sistema.

2.° El número de tableros contadores, tableros para dar ¡dea de
los quebrados y para relacionar la numeración de los enteros con
las de las fracciones decimales, que fueren necesarios, á razón de
uno por cada^ cincuenta niños que contenga la escuela. Estos obje-
tos son idénticos á los ya descritos.

3.° Un gran encerado con su caballete destinado á la instruc-
ción de los inspectores é instructores, y para los ejercicios de
examen.

En las escuelas superiores habrá encerados sobre los semicír-
culos y á la espalda de las tarimas del profesor, ayudantes ó ins-
tructores, según los casos. Ademas se necesitan tablillas apaisadas
para colocar las láminas.de dibujo lineal, cuadros de historia natu-.
ral y ciencias -físicas, mapas y globos para la enseñanza de la geo-
grafía. Esto último suele haberlo también en las escuelas elemen-
tales. En los armarios debe haber algunos objetos de física é his-
toria natural, y pueden decorarse las paredes con cuanto pueda
contribuir al desarrollo de la inteligencia.

Las escuelas de niñas, de cualquier clase que sean, necesitan
iguales objetos de enseñanza que las de niños, agregando aquellos
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propios de las labores del sexo, como agujas, tijeras, obra de co-
sido, etc., etc.

Aplicación de las Ideas enunciadas en los cuatro pArrafon
antecedentes.

Queriendo nosotros dar una idea la mas exacta posible de los
diversos objetos que acabamos de describir y de su colocación, he-
mos rogado al arquitecto don Elías Rogent nos formulara dos pro-
yectos de edificios;, destinados á escuela bajo las condiciones peda-
gógicas que hemos emitido.' Complacérnosos en tributarle aqui las
debidas gracias por la complacencia y criterio con que realizó nues-
tro pensamiento en las tres láminas colocadas al lin de esta obra, y
cuyo trabajo original vamos á explicar á nuestros lectores.

• • ' '•<•:

Explicación de las figuras que contienen las tres láminas.

PROYECTO DE UN EDIFICIO DESTINADO Á CONTENER DOS ESCUELAS PARA UN
PUEBLO DE COUTO VECINDARIO. •

Figura 1.a Fachada principal vista desde los patios.
Fig. 2.a Planta baja del mismo edificio.

PROYECTO DE OTRO EDIFICIO DESTINADO Á CONTENER CUATRO ESCUELAS P A R A
UNA CAPITAL DE PRIMER ORDEN.

Fig. 3.a Fachada principal.
Fig. 4.a Detalle ile la plataforma de la escuela elemental.
Fig. 0.a .Detalle de un tablero contador.
Fig. 6.a Detalle en proyección horizontal y vertical de un cuerpo de car-

pintería.
Fig. 7." Planta baja del edificio.
Fig. 8.a Piapía superior.
Fig. 9.a Corte transversal del edificio indicando el detalle de. las cuatro

escuelas.

PROVECTO DE UN EDIFICIO PARA DOS ESCUELAS DE CINCUENTA NIÑOS Y
NIÑAS.—EXPLICACIÓN.

El edificio se ha considerado para un pueblo de corto vecindario, procu-
rando que no solo la construcción fuera la mas económica, sí que también
la superficie edificada fuera la menor posible.

La entrada del edificio se ha figurado por el patio. Consta este de dos
parles-, una descubierta, con algunos árboles para la purificación d é l a at-
mósfera, y la otra cubierta, para que los niños puedan eslar en ella en tiem-
po de l luvia . El guardaropa liene dos entradas, á fin de que los niños pue-
dan.dejar los abrigos con el mayor orden y sin perturbación. La escuela eslá
elevada 1res pies del suelo, habiendo un pequeño paso que eslablece la co-
municación con el palio, para que eslé mas resguardada del aire; y también
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tiene el triple objeto de dar paso á la escalera, pieza para lavarse y el co-
mún. La escuela es de forma rectangular, teniendo el lado mayor 32 pies, y
el menor 40, que componen la superficie de 576 pies, ó sean 11,8 para cada
niño. La superficie ocupada por las mesas es de 252 pies, correspondiendo á
cada niño o pies. Las ventanas están colocadas de modo que puedan dar mu-
cha luz sin incomodar la vista de los niños. Colateral á la puerta de entrada
de la sala de escuela, hay la pieza para lavarse las manos, lo que aisla la
escuela del común, cosa que deberá procurarse siempre , para que los gases
que se desprenden no impurifiquen la atmósfera. Ademas, arreglando las
cañerías convenientemente, el agua que se pierda de la fuente puede servir
para la limpieza de las letrinas.

La escalera está en el centro, con entrada á las dos escuelas, para que
el maestro y maestra puedan subir á las habitaciones colocadas en el piso
superior, encima de las escuelas respectivas. Los comunes están en el cen-
tro, para que un mismo depósito, que podrá estar debajo de la escalera,
pueda servir á los dos.

La superficie total del terreno es de 3,520 pies, formando un rectángulo
de 88 por 40 pies de lado.

EXPLICACIÓN (lig. 2.)
1 Cobertizo.
2 Patio.
3 Guardaropa.
4 Fuente.
8 Común.
6 Escuela.
7 Escalera.

PROYECTO DE UN EDIFICIO PARA COATRO ESCUELAS.

El edificio se supone construido en una capital de primer orden , y por
lo mismo, la economía exige que haya dos escuelas en el piso bajo y dos en
el principal.

La-figura del terreno es un rectángulo de 150 por 120 pies de lado, te-
niendo de superficie 18,000 pies.

El edificio tiene entradas por los dos lados mayores, que corresponden á
otras tantas calles.

Para la absoluta independencia de sexos, las dos escuelas de niños entran
por una fachada, y los párvulos y niñas por la otra. En cada, puerta hay su
respectiva portería.

ESCUELA DE PÁP. YULOS .—EXPLICACIÓN (fig. 7.)

1 Cobertizo.
2 Patio.
3 Guardaropa y comedor.
4 Escuela.
8 Pieza para lavarse. • '..
6 Común.
7 Paso para subir el profesor á su habitación. i

Esta escuela se supone para 300 párvulos, teniendo de superficie 1,540
pies, que resulta para cada párvulo poco mas de 5 pies cuadrados.

Los semicírculos tienen 3 pies de diámetro, y están calculados para 6 ni-
ños cada uno. . ' . , - ' • '

Las gradas tienen 18 pulgadas de ancho, menos la últ ima, que tiene 12
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pulgadas. —La altura de la'S mismas es de 8 pulgadas en las cuatro primeras
filas, y de 10 pulgadas en las restantes.

ESCUELA ELEMENTAL PARA DOSCIENTAS NIÑAS, —EXPLICACIÓN (lám. 2, fig. 7.)

8 Cobertizo.
9 Patio.

10 Escalera. .
- 11 Guardaropa.

12 Escuela.
13 Pieza para lavarse.
44 Comunes.
La forma de ésta escuela es un rectángulo de 35 por 87 pies de lado,

siendo la superficie 1,995 pies cuadrados, correspondiendo á cada niña 10 pies
poco'menos. • •' "

El ancho de los pasillos laterales es de 6 pies, y el del centro de 3.
Los semicírculos tienen S pies de diámetro, y están calculados para nue-

ve niñas cada uno.
Las mesas tienen 10 pulgadas de ancho.
El intervalo de la mesa al banco es de 8 pulgadas. , -
El ancho de los bancos 6 pulgadas.

. La distancia del banco á la mesa siguiente 12 pulgadas.
Las cuatro primeras mesas tienen de altura 24 pulgadas, y los bancos 14

pulgadas.
Las cinco siguientes tienen 28 pulgadas, y los bancos 16 pulgadas.
Las cinco últimas 30 pulgadas, y los bancos 18 pulgadas.
La plataforma tiene 10 pies de ancho, 24 pies de largo y 2 pies de al tura.
Los armarios tienen 5 pies de ancho por 9 de altura.

Observaciones comunes ó las dos escuelas.

Ambas escuelas tienen un mismo vestíbulo, num. IS, y una misma por-
tería, num. 16; y las habitaciones de los profesores están en el cuarto 2.°,

"en la mitad de la superficie de las escuelas respectivas, con las vistas á los
mismos patios.

ESCUELA ELEMENTAL PARA DOSCIENTOS NIÑOS, —EXPLICACIÓN (lám. 2, fig. 8.)

17 Cobertizo. «
18 Pátio. ' - . " ' , • '
19 Guardaropa.
20 Escuela.
2t Pieza para lavarse. ,
22 Comunes.
23 Paso para subir el profesor á su habitación.

Las circunstancias de esta escuela son iguales á la elemental de niñas,
exceptuando la distancia del banco á la mesa, que es solo de 3 pulgadas.

NOTA. El desnivel que hay en las escuelas elementales de niños y niñas es de 4 pié
por cada 28 pies de longitud.

ESCUELA SUPERIOR PARA OCHENTA NlSOS.—EXPLICACIÓN, (lám. 2, fig. 8.)

24 Cobertizo.
25 Patio. ' .
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ü(> Escalera.
27 Guardaropa.
28 Escuela.
29 Pieza para lavarse.
30 Comunes.

La superficie de la escuela es de 1,998 pies, y corresponde á cada niño 2i
pies cuadrados.

El ancho de la mesa es de 18 pulgadas; intervalo, de 4 pulgadas; anchi
del banco 8 pulgadas; paso del banco á la mesa siguiente 2 pies.

La al tura de las primeras filas de mesas es de 36 pulgadas , y la de los
bancos 18 pulgadas.

La aljura de las segundas 38 pulgadas, y la de los bancos 20 pulgadas.
Las escuelas elemental y superior de niños tienen un mismo vestíbulo,

núm. 31, y porteria, num. 32. Las habitaciones de los maestros están en el
cuarto 2.0, en la mitad de la superfìcie de las escuelas respectivas, con vista;
á los palios.

ENSEÑANZA.

• ; ' " " ' - ' . • • • • ; ' ' - . •§' V L . ' ' • :
Conalderacionca acerca de la clasificación de la enscAanza

, y de los ulñoa. . .

Poseemos escuelas de diversos grados, caracterizadas por las
varias materias ó ramos de enseñanza que comprenden. Es, pues,
de suma importancia clasificar estas enseñanzas. En nuestras
antiguas escuelas no se enseñaban estas á la vez y simultánea-
.mente, sino que ¡han eslabonándose, como mas conveniente-
mente parecía ; y no solo las enseñanzas eran sucesivas,. sino que
estas se subdividian en varios grados, que se llamaban clases : asi,
en lectura habia la clase de silabario , la de medianos ó catón, y
la de lectura corriente ó de leer de corrido, como entonces se de-
cía. Hasta que el niño habia llegado en lectura á esta última cla-
se, no empezaba por lo común la de escritura, que también se
subdividia en dos ó tres grados ; y solo cuando se creia fuerte á los
'niños en estas dos materias, se ampliaban las lecciones á la arit-
mètica"" y gramática. Las lecciones de memoria acerca de la doc-
trina cristiana solían iniciarse-en el niño cuando leia ya mediana-
mente.. , ••, .*•

Hoy ya,'en toda escuela bien organizada, comienzan los niños á
imponerse en los diversos ramos de enseñanza desde el momento
que pisan por primera vez la. escuela. Por fin,, se ha desterrado la
rutina, y la razón, guiada por la naturaleza, ha puesto en eviden-
cia la necesidad de variar los'ejercicios y de hacer agradable el
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estudio, enlazando á la vez la enseñanza de las diversas materias.
Las ciencias están tan íntimamente ligadas, que lejos de perjudicar
á los niños esta simultaneidad, contribuye pasmosamente á facilitar
su adquisición. Los niños no se fatigan como cuando se les teuia
horas y horas en un mismo ejercicio, y la rápida y variada sucesión
de estos les sirve de recreo, contribuyendo los unos a fortificar las
¡deas adquiridas en los otros. Ahora, pues, en toda escuela bien
montada cada ramo constituye una ciase general de enseñanza, á
que pertenecen todos los niños. Asi, cuando decimos cíase general
de lectura, escritura, gramática, etc., entendemos, no una peque-
ña porción de niños que componen la clase, sino todos los niños de
la escuela, pues .todos ellos deben pertenecer á las diversas e/ases
generales de enseñanza. ' . • . , .

Pero las clases generales han de subdividirse, porque no á lo-
dos los niños pudiera aprovechar una misma lección. Los de mas
edad, los que llevan mas tiempo en la escuela, los que asisten con
mas frecuencia, los mas aplicados, y finalmente, los de mayor ta-
lento, han de hallarse naturalmente mas adelantados que los que
reúnan las circunstancias contrarias, y los que las reúnan todas
formarán lo mas selecto y escogido de la escuela. Por eso las ense-
ñanzas, esto es, los ramos , se subdividen 'en secciones. Sin em-
bargo, no se ha de atender en esta subdivisión de la enseñanza al
mayor ó menor desnivel de conocimientos á que se encuentren los
niños. En una escuela naciente podria n hallarse todos iguales ; las
razones emitidas prueban la necesidad de la subdivisión ; pero no
son ellas las que nos han de servir por ahora de base. En este mo-r-
mento nos referimos á las enseñanzas y hacemos completa abstrac-
ción de los niños. Dijimos, pues, que en una escuela debe haber
tantas clases generales de enseñanza como ramos comprenda el
grado á que pertenezca. Pero estas enseñanzas han de subdivi-
dirse lammen en varios grados , por los cuales han de ir pasando
sucesivamente los niños. En lectura, por ejemplo,, pueden estable-
cerse desde luego 1res grados: El primero es susceptible de tres ó
cuatro subdivisiones, y el tercero muy naturalmente puede frac-
cionarse en tres ; de aquí nace que la clase general de lectura se
la considere dividida en ocho secciones. ¿Se intiere de aquí que
haya de haber siempre en la escuela estas mismas ocho secciones?
Ciertamente que no: en primer lugar, nada impedida que conside-
ráramos dividida toda la clase de lectura, esto es, loda la materia,
en menos secciones; en segundo , ¿quién nos dice que haya de ha-
ber niños para todos estos grados? Sin embargo, una escuela bien
ordenada debe tener siempre divididas en grados las diversas ma-
terias de enseñanza. Cuando sucede que no haya niños en todos es-
tos grados, se subdividiran los de un mismo gradò, pero siempre se
atenderá á esta clasificación científica y en cierta manera didáctica
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de la materia. Para hacer bien esta clasificación se ha de atender
por el maestro á varias consideraciones : la primera y de mas bulto
es la extension que se ha de dar á la misma materia; luego viene,
el método que ha de seguirse en su enseñanza, el cual nos indica el
orden de sucesión de las ideas, y nos presenta con bastante clari-
dad las que deben agruparse.

Una vez clasificados los -diversos ramos y establecidas las sec-
ciones de que ha de constar cada clase general, según la importan-
cia didáctica, viene naturalmente la distribución de los niños en es-
tas mismas clases y secciones. Al efecto hay que tener presente el
sistema por que se rige la escuela, la edad, la acción del maestro y
el grado de instrucción.

Como el sistema es el alma de la escuela, conviene tener min-
en cuenta las exigencias de este, no solo para la clasificación didác-
tica, sino para la material de los niños. Ante todo repetiremos que
todos ellos, según nuestros principios , han de pertenecer á las di-
ferentes clases generales de enseñanza. Por lo que hace á las sec-
ciones de que ha de constar cada clase, el sistema simultáneo exige
á lo sumo cinco secciones, y el mútuo ó mixto, ocho. Conviene
tener esto presente para la subdivisión de la clase; pero por lo que
hace á los niños , no siempre podremos llevar este principio á un
excesivo rigorismo. Efectivamente, si en una escuela regida por
el sistema simultáneo hay pocos niños, y solo dos ó tres grados en
sus respectivos conocimientos, ¿qué inconveniente hay en estable-
ces solo dos ó tres subdivisiones ? Si por el contrario, los gra-
dos de saber.son diversos, y el número de niños llega al má-
ximun de los que pueden ser enseñados por este sistema , ¿qué in-
conveniente puede haber en subdividir los niños hasta en seis
secciones? En el sistema mútuo, donde la concurrencia de los
niños suele ser numerosísima, hay casi siempre que subdividir
las secciones.

Dijimos antes que para la clasificación de los niños debía te-
nerse presente la edad, y ciertamente es esta una consideraciou
muy atendible. La diversidad de edades lleva casi siempre con-
sigo la diversidad en el desarrollo intelectual, en la fuerza de vo-
luntad, en las costumbres, y en lo físico del niño. Al primer as-
pecto parece que la clasificación por edades debe conducir al pro-
fesor al acierto en esta materia, pero como el ejercicio desarrolla
de una manera notable al hombre, moral, intelectual ó físicamente
considerado, y la inacción le enerva y abate, de aquí el que al-
gunos niños, cuyo desenvolvimiento se dirigió con acierto, sean
muy superiores á otros de mayor edad, y cuya educación se haya
descuidado.

Fácilmente deduciremos que la edad por sí sola no puede
guiarnos para clasificar á los niños; y por eso hemos de tomar en
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cuenta el alcance de la acción del maestro y el desarrollo intelectual
del niño, ó sea su grado de instrucción.

El maestro, y lo que decimos del maestro se aplica á los ayu-
dantes é instructores, no puede dirigirse á muchos niños á la vez.
Cuando este número pasa de diez, se enseña mal. Apenas puede
conservarse entre ellos el orden, ni sostenerse la atención. Es difí-
cil hacer que todos tomen parte en el trabajo de la sección ; y si se
logra, es con tal escasez de tiempo, que se hace estéril de todo

, punto. Por otra parte, es casi imposible conseguir que muchos ni-
ños marchen tan á la par en la adquisición de los conocimientos,
que no se' haga forzoso adelantar á unos mas de lo que debie-
ran, y hacer que permanezcan estacionarios otros que debieran
ir adelante. ,

De esta última consideración se deduce que la circunstancia
culminante que ha de tenerse presente para la clasificación délos
niños es Ja altura de sus conocimientos. Sin este requisito nos baila-
ríamos á cada paso detenidos en la enseñanza ; y á poco que nos
internáramos por. tan mala senda, nos hallaríamos en un laberinto,
cuya salida nos seria cada vez mas difícil encontrar.

Reasumamos ahora lo dicho en pocas palabras:
Los diversos ramos que abrace una escuela deben formar otras

tantas clases generales de enseñanza.
La materia de estas enseñanzas ha de subdividirse en secciones,

agrupando en cada una lo mas análogo y conveniente.
Conviene que estas secciones no excedan de cinco en las escue-

las regidas por el sistema simultáneo , y de ocho en las que lo estén
por el mútuo ó mixto.

Todos los niños de la escuela han de pertenecer forzosamente á
las diversas clases generales de enseñanza.

No es indispensable que haya niños en todas las secciones en
que se supone dividida la clase, y hasta que las recorran sucesiva-
mente. ' . „ • "

Es sí necesario que los niños formen en cada clase general dé en-
señanza Varios grupos, que también se llaman secciones.

Parala formación de estos grupos han de tenerse presentes la
edad, el alcance de la acción del maestro, y la altura de conoci-
mientos de los niños. La primera y última "de estas circunstancias
exige igualdad, si bien en caso de hallarse encontradas, debe darse
la preferencia á la última, El alcance de la acción del maestro exige
que el número de que se componga cada sección no exceda de
diez.

Cuando la escuela se rige por el sistema simultáneo, estas sec-
ciones ó grupos no han de exceder de seis; pero cuando el sistema
es mútuo ó mixto, no solo estás secciones han de ser en número de
ocho en todas las materias, exceptuando la aritmética, que suele di-

18
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vidirse en diez, sino que cada sección puede subdividirse en va-
rios grupos, á fin de conseguir mayor igualdad de conocimientos, y
que los grupos sean menos numerosos.

§. VII.

Consideraciones acerca de la distribución del tiempo
y del trabajo.

La buena distribución del tiempo y del trabajo es una tarea que
revela desde luego el tino y buen criterio del maestro. Mil causas
pueden contribuir á que esta distribución no sea conforme á los bue-
nos principios pedagógicos, y por eso es de sumo interés tener pre-
sente las diversas consideraciones que han de dirijirnos con acierto
en este empeño.

La distribución varía según el tiempo de que podamos disponer,
.y los ramos ó clases de enseñanza que abrace la escuela. Por eso,
al tratar esta materia haremos completa abstracción de estos dos
datos que siempre se nos han de dar, y fijaremos los principios que
deben servirnos de guia.

En la duración de las clases ó ramos de enseñanza, conviene
observar tres circunstancias capitales : la edad de los niños, la di-
ficultadjie la materia, y su importancia. ~™

Eos niños de corta edad conservan por poco tiempo fija la aten-
ción, no solo en las explicaciones, sino hasta en los mismos obje-
tos materiales. De aqui se sigue cuan desacertada es la práctica
seguida aun en algunas escuelas, donde los niños de que habla-
mos pasan todas las horas de la escuela ocupados en un mismo
ejercicio, que suele ser el de la lectura. Poroso se eternizan en
ella ; por eso se desarrollan tan débilmente sus facultades intelec-
tuales; por eso son tan insignificantes los progresos que se obtie-
nen con semejante método. No padece menos su desarrollo físico:
colocados siempre en una postura, fijos los'ojos en un mismo ob-
jeto, y hacinados en un reducido aposento, son.estos infelices ni-
ños víctimas de una preocupación funesta, que deteriora su físico
no menos que.su moral. La edad pues exige que los ejercicios du-
ren poco, y sean variados. Lejos de perjudicar el que se dediquen
á varios ejercicios mentales sucesivos, esta variedad sostiene su
atención- y les sirve de descanso ; y comg todos los conocimientos
humanos "están íntimamente enlazados, la enseñanza de los unos
fortifica la de los otros. La consideración de la edad parece exige
á primera vista que la duración de las clases sea tan diferente,
cuantos sean los matices que la desigualdad de edades de los niños
ocasionare; pero esta desigualdad ó diferencia no es tan notable
en las escuelas que no permita para el luejor orden tomar un ter-
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mino medio como punto de partida. También puede, durante una
misma clase ó ramo, introducirse variedad de ejercicios, especial-
mente en las secciones que contengan los niños de menos anos.

Al distribuir el tiempo y el trabajo, se ha de tener igualmente
en cuenta la dificultad de la materia. Las enseñanzas mas difíciles
exigen mas tiempo que las fáciles; las que han menester práctica
material, no solo pueden prolongarse por mas tiempo, sino que
deben prolongarse. Por esta razón, aunque no sea mas difícil
aprender á escribir que á leer, la clase de escritura puede durar

,roas tiempo.
Aunque ninguno de los ramos de enseñanza que abrace una

escuela debe descuidarse, ni puede decirse en rigor que sea indife-
rente dejen de adquirir los niños ideas claras de todos ellos, hay
sin embargo algunas materias, cuya importancia no puede desco-
nocerse. Es preciso, pues, dar en la distribución del tiempo un lu-
gar preferente á estàs materias. •

Distribuido el tiempo entre las diversas clases, esto es, asignado
á cada enseñanza el dia de la semana, la mañana ó la tarde, el
número de minutos que en cada uno de estos períodos de tiempo ha
de ocupar, resta todavía fijar el orden en que se han de suceder
estas mismas enseñanzas.

Conviene al efecto tener presente la facilidad ó dificultad de la
materia, la diversidad de actitudes, y los diversos órganos que se
ejercitan.

Ir de lo fácil á Io difícil, es un precepto del método que repro--
ducimos aquí ; aunque formando la sucesión de ejercicios una espe-
cie de círculo, lo único que puede recomendarse respecto á esta
circunstancia es la alternativa. Si los niños no hubieran de dedicarse
á todas las clases de enseñanza que abrace la escuela, nodria tener
lugar el precepto en todo su rigorismo, como hemos dicno hablando
del método; pero habiendo de comenzar desde el primer dia la en- '
señanza de todos los f amos, 'solo puede tener lugar la alternativa
que hemos indicado : asi, las clases difíciles juternarán con las
fáciles, y esto basta para conservar el equïïïlmo y lã armonía en
la enseñanza.

No deben sucederse las clases ó ejercicios en que los niños ten-
gan que permanecer en uña misma actitud. Esto, como ya dijimos,
perjudicaria su desarrollo físico, y quitaria á la'ocupación intelec-
tual una parte de la novedad y del encanto que naturalmente lleva
esta consigo. Por esta razón, alternarán los ejercicios de las mesas
con los de los semicírculos, los de pié con los sentados.

También han de tenerse presentes para la sucesión de las clases
los órganos que se ejercitan en su enseñanza. Conviene ocupar al-
ternativamente los diversos órganos. Por eso, debe procurarse que¡
no vayan nunca seguidas dos clasos de, ejercicios.orales, ó dos de
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ejercicios mudos, es decir, de aquellos en que se guarda forzosa-
mente silencio.

Finalmente, el sistema porque se rige la escuela origina en la
distribución del tiempo y elei trabajo variaciones indispensables é
hijas de la índole de cad;i uno. El que en el sistema mutuo quisiera
introducir la simultaneidad do clases, alteraria lastimosamente el
orden, sin lograr nada de provecho; mientras que si se intentase
la sucesión de clases en el simultáneo, perderia mucho tiempo
sur fruto alguno. Por eso, el sistema mútuo exige sucesión de cla-
ses; simultaneidad el*simultáneo, y sucesión y simultaneidad el
mixto. Lo que nos resta que decir aun ac.erca de estos diversos
sistemas, pondrá mas de manifiesto las reflexiones que acabamos
de hacer.

. §. VIH. -

Explicación de la iitiircliu de la enseñanza en mía escuela
de párvulo«.

Para que nuestros lectores formen idea de la marcha de la en-
señanza en una escuela de párvulos, creemos no poder presentarles
mejor modelo que copiando literalmente lo que dice el señor Mon-
tesino en su Manual (\ ) con relación á este objeto.

Dice asi :

ENTRADA Y EJERCICIOS EN LA ESCUELA.

Si el maestro no tiene nombrados de antemano de entre los
niños de mayor edad y mas adelantados instructores de clase,
debe nombrarlos diariamente antes de la hora de entrar en la es-
cuela. En algunas escuelas se acostumbra á nombrar instructores
diarios, y este método tiene la ventaja de que el honor de ser los
maestros de sus compañeros, que ordinariamente les lisonjea mu-
cho, T que conviene que aspiren á él, puede caber á un mayor
número por medio de esta frecuente renovación; mas tiene" la
gran desventaja de que los instructores no sean tan idóneos para
el desempeño de su encargo. No son tan útiles al maestro como
cuando están prácticos, y este no puede gobernar tan bien su es-
cuela. Es, pues, mas conveniente que estos pequeños funcionarios
se elijan-de eatre los mayores y mas capaces, renovándose según
van saliendo de la escuela, ó cuando por alguna falta grave ó inep-

(1) Los que quieran dedicarse á csla clase de enseñanza deben consallar
muy detenidamente esta obra clásica en nuestra patria. Acoba de reimpri-
mirse , y se vende á 1ß rs.



titud es preciso reemplazarlos. Conviene siempre acostumbrar á los
niños desde luego, tanto á los instructores como á los demás, al
que miren este cargo como un negocio importante, y procuren des-
empeñarlo con zelo y dignidad.

Debe haber tantos instructores como sean los semicírculos ó sec-
ciones en que se divida la escuela, y en cada semicírculo debe ha-
ber ocho ó diez niños ó niñas á lo mas. Los semicírculos deben
estar marcados con una lista negra á lo largo de las paredes late-
rales de la escuela ; y en el centro de cada uno estará colgado
el tablero con la lección correspondiente y. el puntero. De este
modo, suponiendo una escuela de cien individuos, cincuenta niños
y otras tantas niñas, podrán ser doce los semicírculos, seis en cada
costado ó cinco, y dos al frente ó extremo opuesto á Ia gradería,
cuando no hay, como suele haber en algunas escuelas, un par de
bancos en este sitio para que escriban los niños {{).'

Algunos minutos antes de comenzar la es-
cu'ela entran los instructores á reconocer sus respectivos semi-
círculos, y asegurarse de que el tablero y puntero, y demás de su
respectiva sección, están en el lugar que corresponde.

Toca el maestro la campana ó da la señal para que los niños se
reúnan y preparen á entrar en la escuela. Se reúnen en la pieza
destinada á comer ó recreo , y se forman en dos filas ; en una los
niños y en la otra las niñas, todos arrimados á la pared, y los ins-
tructores ó ayudantes, colocados en sus respectivos lugares, esto
es, á la cabeza de su sección , que suele componerse , como se ha
dicho, de ocho á diez niños. Colocados de este modo, da el maestro
la voz ó señal para que-marquen el paso sin apartarse de la pared.
El maestro mismo marca el paso para que le imiten, y lleva el
compás dando golpes en una tabula que debe tener á este efecto
con un mazo pequeño, una llave ó cualquiera otra cosa. Permane-
cen marcando el paso dos ó tres minutos, y los manda marchar sia
descomponer las dos filas, que deben ir siempre paralelas, y á paso
tan regular como sea posible. Van cantando alguna marcha", dando
palmadas todos unas veces, y en absoluto silencio otras, según lo
ordena el maestro. También "se. les puede hacer marchar poniendo
todos las manos sobre los hombros del que va delante; y este ejer-
cicio puede contribuir á que regularicen el paso, pues solo asi
evitarán el pisarse unos á otros.

Entran en la escuela, dirigiéndose la fila de niños á su banco,
y la de niñas al suyo, cuidando de que los mayores queden .colo-
cados á mayor distancia de la gradería. Da después el maestro las
voces de affo; media vuelta; frente á la gradería; y colocado en-

• ( t < No juzgamos conveniente estos bancos, ni que se ejerciten los niños
cu la escritura mientras permanezcan en las escuelas de párvulos.
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trelas dos lilas, al extremo opuesto de la gradería , sigue dando
las voces: de rodillas, manos atrás. Comienzan á recitar enalta
voz el Padre nuestro ú otra oración corta , repitiendo lo que diga
el maestro, ó un niño ó niña á quien él dé este encargo, y que al
efecto se coloca también de rodillas en medio de la escuela. Con-
cluida la oración, dice: en pié; frente; y todos quedan for-
mados.

Unas veces se ocupa el maestro en mandar salir al niño ó niña
que le parece, y en voz alta le hace algunas preguntas con el fin
de que todos comprendan el objeto de la oración. ¿Quién hizo la
luz? ¿Quién ha criado á los hombres y á todos los animales, y á
las plantas y á todas las cosas? ¿Quién da el alimento á los hom-
bres? ¿Quién hace la noche y el dia? ¿Debemos querer mucho al
que nos da la comida? ¿Al que cuida de nuestros padres y nuestras
madres? etc., etc. ¿Deberemos hacer lo que él nos manda? «Nos
inanda amar á nuestro padre, á nuestros hermanos y á todos los
niños, y no-hacer mal á nadie.» Otras veces hace preguntas rela-
tivas á las partes del cuerpo, especialmente los sentidos, para dar-
les á conocer sus usos.

¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está la cara? ¿Dónde ó cuál es
el ojo derecho? ¿Dónde la nariz? ¿Dónde la boca? ¿Dónde los oidos?
(haciéndoseles señalar con el dedo.) ¿Para qué sirven los ojos?
¿Para qué los oidos? etc. etc. Después de un corto ejercicio de esta
especie vuelven los niños á quienes se ha preguntado á colocarse
donde les corresponde. Todos los demás niños han permanecido de
pié con las manos á la espalda. . ' ~

Se cuentan los niños, mandando á UHO de los mayores que
pase acontarlos en voz a l ta , diciendo los nombres si pudiere, y
naciendo otro tanto una de las niñas mayores con las demás, ti
maestro y maestra cuidan de que este recuento sea bien hecho, y se
hacen cargo de los que faltan, anotándolos en lista que deben te-
ner al efecto. Se pasa acto continuo revista de limpieza, nom-
brando del mismo modo niños que hagan esta revista. Según van
pasando las filas, presentan las manos lodos los niños, y las reco-
noce el niño inspector, asi como la cara. El maestro ó maestra
que va detrás de este niño observa si en efecto están peinados,
limpios, etc., y cuando nota defecto de limpieza, hace salir in-
mediatamente al niño sucio para que se lave ó se limpie. Cuan-
do este es muy pequeño, nombra otro niño ó niña mayor para
que le acompañe. Si tiene los zapatos, medias, etc. desatadas, les

- ordena que los aten,-ó manda venir una niña mayor para ,que
que haga este servicio á los mas pequeños, ó en otro caso lo hace la
maestra. Siempre es preferible por varias razones acostumbrar á
los niños á esta especie de servicios mutuos; y esto debe tener
lugar, tanto en la escuela como lucra 'de ella , mientras están en
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el establecimiento. Luego que se conciava la revista de aseo, sale
la maestra para cuidar de que se laven Trien los que han salido á
este fin.

El maestro puede pasar después á una especie de ejercicios, que
les agradan mucho y íes son muy útiles. Manda presentar las ma-
nos y que vayan contando á su imitación los dedos; primero, de
una sola mano, después de las dos, y según van adelantando, cuen-
tan por los dedos hasta un número alto.

Esto mismo que ha hecho .el maestro y todos los niños, lo ha-
cen estos individualmente cuando se les manda, y de este modo
verá el maestro hasta dónde han llegado aun los mas pequeños.
Después puede hacerlos presentar á una voz ya un tiempo la mano
ó brazo derecho, el izquierdo, una pierna, un pié, levantar ambos
dando un salto todos á un tiempo, con lo que se entretienen mucho.
Todo esto y lo demás que por este orden ocurra á la penetración
del maestro, como todo jo que hayan de aprender y hacer; es pre-
ciso que lo vean hacer á otro. Puede hacerles señalar loque es alto,
levantando el brazo derecho y extendiendo la mano en posición
horizontal; al contrario lo bajo; lo ancho, abriendo y extendiendo
los brazos ; lo estrecho, aproximando las manos extendidas sin
tocar la una á la otra ; indicar la dirección á la derecha, apar-
tando del cuerpo la mano y el brazo derecho en esta dirección, y
lo mismo la izquierda con la mano correspondiente. Llevar la mano
derecha al hombro izquierdo una ó dos veces; la izquierda al dere-
cho del mismo modo ; ambas á un tiempo. El pié derecho delante ó
atrás; el izquierdo lo mismo, etc.

Suelen cansarse de estar de pié los niños pequeños, y se les
manda sentar mientras están trabajando los mayores, que son los
que pueden ocuparse en esto. Conviene á veces mandar que se sien-
ten todos, excepto uno ó dos, media docena ó una que se quiere
que trabajen ò canten solos, y aun es preciso hacerlo algunas veces
con los que tienen mejor joido "y han de darei tono. • ' .

Cantan después una ó dos canciones, según lo juzga conve-
niente.el maestro, y hecho esto, da la voz de alto, clases de lec-
tura. *

Las filas dan una vuelta entera alrededor de la escuela, mar-
chando al compás y cantando el A, B, C; quedan colocados en-
frente de sus respectivos tableros. Los instructores comienzan
entonces suS funciones, ordenando los niños de su sección en semi-
círculo. Cada instructor sube sobre el banco, toma el puntero y
comienza su ejercicio, señalando la letra, sílaba ó palabra, y pro-
nunciándola á media voz y con claridad, para que los niños pue-
dan repetirla. Las secciones inferiores comienzan aprendiendo de
este modo: repitiendo todos á un tiempo la letra nombrada por
el instructor, ó repitiéndola uno por uno ; diciéndolas sin el auxilio
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del instructor cuando ya las van conociendo. Este los corrige,
ó hace que se corrijan unos á otros, según ordene el maestro. Del
mismo modo se conduce el instructor en las demás secciones,
dond.e se ocupan, ya de silabas, de palabras ó de períodos cor-
tos ( i ) . El maestro y maestra deben recorrer de continuo los semi-
círculos para que los niños no se desordenen , para observar si los
instructores desempeñan bien su cargo, para auxiliarles en la cor-
rección , y también para reemplazarles en el acto cuando alguno ó
algunos no son á propósito para el destino. Las personas aficiona-
das á estas escuelas, y particularmente las señoras y señoritas que
las frecuentan, suelen gustar de hacer de instructoras en esta parte
de la enseñanza, y es uno de los buenos servicios que hacen en
ellas.

Por lo comun, los niños se cansan pronto de esta ocupación,
poco agradable para ellos, por lo quietos que se ven precisados á
estar, principalmente los mas pequeños. A poca práctica que tenga
el maestro, conocerá cuándo los niños comienzan á cansarse de este
ejercicio como de cualquiera otro. Se distraen , no permanecen, en
una postura , bostezan, etc. ; y tan pronto como advierta alguno de
estos indicios, debe mandar sentar a los mas pequeños, ó pasar á
otra cosa.

Difícilmente se sostiene la atención de los niños en esta ocupa-
ción mas de 15 á 20 minutos : puede sin embargo el maestro conti-
nuar la lectura con los mas adelantados, cuando se hayan sen-
tado los demás. Puede también tener á mano una colección nu-
merosa de letras cortadas de algún libro, mayúsculas ó minúsculas,
en grandes caracteres, esparcidas por el suelo delante de los niños
y hacer que las recojan y se las presenten nombrándolas. En
ningún caso deben emplear en la lectura mas de media hora. Pa-
sando después á ordenar las evoluciones que considere mas con-
venientes para distraer á los niños y llevarlos formados en dos
filas á la gradería, los manda cantar una ú-otra cosa , les hace dar
una ó mas vueltas marchando al compás , cantando ó palmeteando,
ó uno y otro, y al son de la música, y sin perder la forma-
ción, comienzan á subir á la gradería por el centro de esta, y los
mayores delante. Al llegar á la grada superior las niñas se dirijen
por un lado y los niños por otro (2) á ocupar sus respectivos pues-^

(1) No estamos conformes en que los niños párvalos hagan estos progre-
sos en lectura. Basta que lean palabras , y quizá fuera út i l que solo leyeran
letras, y aun que no leyeran. Las escuelas de párvulos no deben tener otro
objeto que el desarrollo físico, moral é intelectual del niño; y la instrucción
que adquieran no ha de tener otro objeto que contribuir á este mismo des-
arrollo.

(2) En algunas escuelas está la gradería dividida por medio con una ba-
randilla, en dos mitades, derecha é izquierda, destinada una mitad para
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tos. Ocupada la grada superior, se dirigen niños y Diñas á ocupar
la inmediata inferior, y asi sucesivamente hasta que están ocupa-
das todas las gradas: 'la primera ó las dos primeras inferiores se
destinan para los mas pequeños. Se procura dejar paso en el me-
dio y en los extremos de las gradas para que puedan bajar cuando
sea "necesario los que ocupan los asientos mas elevados, sin des-
componer la formación, lodos los niños permanecen de pié en la
dirección que han llevado, y de este modo quedan los niños y las
niñas con la cara vuelta hacia la pared, y en este estado da el
maestro las voces de alto, frente, sentarse. Los ejercita en levan-
tarse y sentarse varias veces á una voz ó á un golpe, con- lo que
se acostumbran á los movimientos uniformes. Los manda cantar,
ó mas bien canta con ellos la tabla de sumar y después la de mul-
tiplicar, llevando todos el tono. Se podrán, emplear en esto de
10 á 15 minutos; y pasando este tiempo, da el maestro un golpe
sobre la tablilla que tiene en la mano, ó suena el silbato, y todos
permanecen quietos.y en silencio. Manda traer ó trae él mismo el
tablero de contar, y comienza á trabajar en voz alta y despacio
para que repitan todos los niños. En este tablero puede enseñarles
materialmente todos los'rudimentos de las cuatro reglas elementa-
les. Con el puntero en la mano va llevando de un lado á otro las
bolas, diciendo, por ejemplo: 2 y 2 son 4, y 2, 6, y 2, 8, y 2, 10,
y pasar si le acomoda á otra fila y continuar: y 2, 12, etc.; ó 3 y 3,
6, y 3, 9 etc.; ó 4 y 3, 7, y 3, ÍO; y continuar pasando á otra fila,
llevando siempre dé un lado á otro el número de bolas que compo-
nen la cantidad, con lentitud y separación, para, que las vean bien;
en inteligencia de que los niños adquieren sus primeras ideas única-
mente por medio de los sentidos corporales y á consecuencia de las
impresiones que hacen en ellos los objetos que ven, oyen, palpan etc.
Cuando el maestro se propone hacer una suma compuesta de canti-
dades mayores que las que componen la decena, puede separar de
cada fila la cantidad que le parezca, 6, por ejemplo; de la fila in-
mediata otra cantidad 6, 7, 8 etc., y decir: 6 y 7 13, ó 6 y'8 14, é
ir sucesivamente separando do las" demás filas las cantidades que
guste, y sumarlas. Siendo 10 los alambres y conteniendo cada uno
10 bolas, puede sumar hasta 100 en infinitas combinaciones. Se deja
discurrir que de este modo puede enseñarles la tabla de sumar, y
aun ir separando bolas según van cantando la tabla, siempre que el
cántico sea pausado.

Por el mismo estilo les enseña á restar; de 10 quito 2 quedan 8,
ó de 6 ó de 4 etc., siempre señalando con el puntero las separadas

los niños, y la otra para las niñas. De este modo suben y bajan .con separa-
ción tunique en orden. No es absolutamente necesaria esta división material ,
iiumjuc sea conveniente.
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ó sustraídas y las que quedan, y aun contándolas una por una,
Puede igualmente pasar a mayor resta, valiéndose de las bolas de
dos ó mas filas. Pasa por ejemplo las 10 bolas del primer alambre y
las 10 del segundo, y les muestra 20; separa seis de una fila y dice:
de 20 quito 6 y quedan 14, 4 aqui y 10 aqui, mostrándoles dónde.
Por este orden hará las sustracciones que estén al alcance de los
niños.

También procede á la multiplicación por un medio semejante.
Separa 6 bolas, por ejemplo, de la primera fila, y las coloca de dos
en dos, y dice: 3 veces 2 (y las señala) son 6, y ¡as reúne: 3 veces
3 etc., y con todas las bolas hasta 10 veces 10, 100.

Para la división hará la operación contraria. Repartiendo G
entre 3 tocan á 2 cada uno, las separa y se las muestra en tres
divisiones: 9 entre 3 á 3 cada uno: 10 entre 2 á 5; entre 3 les
toca á 3 y sobra una, y asi progresivamente hasta 100, dividién-
dolas por'10. Un maestro de mediano dircurso puede ejercitar con
mucha utilidad á los niños en esta especie de aritmética, que con
Ja práctica viene hacerse mental ó de memoria. No es preciso
advertir que debe ocuparse la mayor parte del tiempo en opera-
ciones bastante sencillas para que puedan aprenderlas los mas, y
digamos así, balbucearlas los mas pequeños. Se emplea en esto un
cuarto de hora, y frecuentemente cuesta mucho mantener en orden
á los niños de dos ó tres años este corto rato. Cuando se nota en
ellos mucha inquietud se les manda salir de la escuela formados y al
cuidado de la maestra ó de un niño ó niña mayor; y se continúa
trabajando con las secciones superiores, bien sea en la especie di-
cha de cuentas ó en otras ocupaciones de que se hablará después.
Si se continúa trabajando en el tablero de contar, se puede mandar
bajar uno por uno á algunos niños para que.respondan á las pregun-
tas que les haga el maestro; ¿cuántos son 3 y í? ¿Cuántos quedan
de 8 si se quitan 6? ¿Cuántos son 3 multiplicados por 3? ¿Repartien-
do 9 entre 3, á cuántos tocan? Siempre moviendo el número de bo-
las que se expresan.

De este modo puede proceder á operaciones mas difíciles por
los medios que se han indicado antes. También puede mandar ba-
jar varios niños ó niñas á la vez, formarlos en semicírculos delante
del.tablero, y preguntar sucesivamente al primero, segundo etc.,
hacer que se enmienden ó corrigan unos á otros. Si el maestro ob-
serva que los niños están entretenidos, puede ocuparse en este
trabajo individual ó con un corto número de niños otros 13 ó 20
minutos. En ningún caso debe continuar por mas tiempo en la
misma ocupación, v aun pocas veces debe prolongar este ejercicio
mas allá de la media hora. Pasa despues à algunos de los ejerci-
cios de que se tratará luego. Cuando van pasadas dos horas da la
voz de alto, y se ponen todos de pié, vuelven á ocupar sus pues-
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tos los que estaban trabajando y comienzan á cantar, dando el tono
el maestro. Entran formados los niños que hablan salido, y conti-
núa el cántico,, variando, si acomoda, las canciones.

Cuando cantan alguna canción que exprese movimientos con
los brazos, deben hacerlos todos á un tiempo y á una voz. Después
impone silencio con un golpe ó por medio del silbato, y da las vo-
ces de abajo, marchen; y entonan la marcha. Deben b'ajar por los
extremos de la gradería , arrimados á la pared, los niños por un
lado y las niñas por otro. Bajan primero los mayores ó los de la
grada'superior, siguen los deja inmediata, y asi sucesivamente los
demás, incorporándose en las filas correspondientes y marchando
todos sin detenerse. Les hace'dai; una ó mas vueltas por la escue-
la, y da de nuevo la voz de aZío, media vuelta á derecha ó izquier-
da "para hacer frente á la imagen que está sobre la gradería, y re-
citan ó cantan alguna oración, el Ave Maria, por ejemplo, ú "otra.
Terminado este acto , da el maestro un golpe ó suena el silbato, y
se levantan todos. Siguen las voces de frente á la derecha (ó á là
izquierda, conforme á la dirección que deben tomar) marquen el
paso. Indica la medida, y los niños hacen lo que se les ordena por
el tiempo que el maestro quiere, hasta que dice marchen. Co-
mienzan á salir formados del mismo modo que entraron, cantando
ó no , y los conduce el maestro al patio ó corredor ó al tinglado.
Manda hacer alto y desfilar, y los niños se dispersan. De este modo
pueden emplearse las dos horas de escuela por la mañana ó por la
tarde; mas esta série de ejercicios no debe ser uniforme é invaria-
ble todos los dias ; llegaria á ser una rutina desagradable y poco
útil para los niños. Hemos dicho que'estos necesitan variar'mucho
de objetos y ocupaciones: la atención en los niños se lija por poco
tiempo en las mismas cosas.

Para que el maestro pueda variar los,-medios de entreteni-
miento y enseñanza , -poniéndole en el caso dé que discurra por sí
otros nuevos ejercicios con que conseguir su objeto, vamos á indi-
car el curso ordinario de ejercicios semanales que se ha adoptado
por ahora en la primera escuela de la sociedad, ó la titulada de Vi-
rio, calle de Atocha.

La entrada de los niños en la escuela, como la salida por ma-
ñana y tarde, se verifica del modo dicho, ó con corta .diferencia, to-
dos los dias. Se procede á la oración también como se ha dicho. Se
varia alguna vez alternando con otras oraciones, á fin de que no
venga á ser un negocio de fórmula ó de rutina. Después de la ora-
ción se procede siempre al examen de limpieza y recuento. Desde
este punto pueden tener lugar las variaciones. " •

Lunes,—Por la mañana. Los ejercicios que hemos referido. -,
Por la tarde. Los ejercicios manuales y corporales se reducirán

¡i contar, dando palmadas todos á la vez, dando con las manos en.
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las rodillas ó cou una sola mano á. compás y cantando. Pregun-
tas sobre las partes del cuerpo, dedos, sus nombres, coyunturas,
uñas, palma de la mano, para qué sirve la mano , .cuántas cosas
se pueden hacer con la mano, etc. Se pasa á Ia clase de lectura
cantando el A B C siempre. Despues de la lectura se pasa á la
gradería también cantando. Lecciones sobre las pinturas ó estam-
pas que baya (se dirá en el Manual cómo se deben dar las lecciones

'relativas á estas y otras materias), en esto pueden emplear de 20 á
25 minutos con los niños de las clases superiores. Cántico después
por algunos minutos, alto. Ejercicios colectivos en la misma gra-
dería; esto es, levantarse, sentarse, dar palmadas, etc., todos auna
voz ó señal, sin descomponerse. .Se pasa á contar una anécdota,
historieta, cuento ó apólogo, instructivo, moral, y sobre todo
inteligible para los niños, por el modo que llaman elíptico, y
como se dirá también en el Manual. Cantan de nuevo lodos ó
un minierò ó sección determinada lo que el maestro ordena, y
cuando á este le parece,' entona la marcha y bajan de la gradería',
dan una ó mas vueltas por la escuela, y salen de ella en la forma
dicha.

Martes.—Por la mañana. Entrada. Oración. Revista de aseo.
Recuento. Ejercicios de manos, pies, etc. Indicar una cosa alta ó
baja, ancha ó estrecha, como queda dicho; que se aleje ó acerque
una persona, etc. Clase de lectura, sentando á los niños pequeños
cnando están cansados, y mostrándoles letras sueltas en caracteres
grandes y en cartulinas,'formando baraja. De esta enseñanza pue-
den encargarse los instructores mientras el maestro atiende á los
mayores, .que están trabajando en sus correspondientes semicírcu-
los. Alto. Evolución general para pasar á la gradería. Sentados to-
dos, cantan la tabla de sumar" lentamente , mientras el maestro va
pasando de un lado al otro el número de bolas correspondiente á lo
que van cantando. Silencio. A sumar por medio de las bolas, ha-
ciendo bajar á los niños uno por uno ó varios juntos, y preguntán-
doles -el maestro. Cántico. Silencio. Numeración escrita por el
maestro en el encerado; preguntas sobre esta á las secciones supe-
riores hasta que conozcan bien las cifras. Este ejercicio de cortada-
ración. Cántico otra vez. Marcha para que bajen, etc. Salida de la
escuela.

Por la tarde. Entrada. Oración. Recuento. Inspección de aseo.
Cántico general. Cántico solo de los niños de mejor oído y voz,
para que tomen bien el tono de las canciones aprendidas y de las
que fueren aprendiendo. Clase de lectura. Evoluciones para pasar
á la gradería. Sentados en ella, forma el maestro letras grandes en
el encerado , y manda que las nombren los de' las secciones infe-
riores ; palabras de una sílaba y dos letras, de tres, cuatro, etc., á
otras secciones mas adelantadas. Cantan la tabla de sumar, acora-
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panando el maestro en el tablero contador. Operaciones de restar
en el mismo tablero, preguntando sobre ellas. Lecciones sobre ob-
jetos, si las hay. Cántico. Marcha para bajar. Salida de la escuela.

Miércoles.—'Por la mañana. Entrada. Oración. Recuento, Revista
de aseo. Ejercicios con los brazos y manos, pies y piernas, indica-
dos ya, ú otros de la misma especie; por ejemplo, mano derecha
al hombro izquierdo, mano izquierda ai hombro derecho, una, dos,
tres, seis ó mas veces. A un tiempo las dos manos, cruzando los
brazos sobre el pecho. Preguntas sobre las partes del cuerpo, ar-
ticulaciones; por ejemplo, para qué sirven, mostrándolo. Evolucio-
nes para pasar á la clase de lectura. Evoluciones para la graderia.
Tabla de multiplicar, cantada muy lentamente para que el maestro
pueda ir presentando el número de bolas en el tablero ; y otras
veces mas de prisa, sin necesidad de usarlas bolas. Cuentas de
multiplicar (con las bolas). Durante este ejercicio pueden salir los
niños mas pequeflos, si se cree conveniente. Cántico después. Lec-
ciones sobre objetos. Alto; marcha; salida.

Por la tarde. Entrada. Oración, etc. Algunos ejercicios manua-
les. Clase de lectura. Gradería. Tabla de monedas. Formación de
letras en el encerado, y preguntas á los menores. Formación de
números y su colocación, con preguntas á los mayores, haciendo
que los formen ellos, asi como las letras, sílabas, etc. Cántico con
evoluciones manuales. Ejercicios de levantarse, sentarse y volverse
á la derecha ó izquierda, sin perder su puesto en la'gradería.
Marcha para bajar. Evoluciones marchando en la escuela. Salida.

Jueves.—Por la mañana. Entrada. Oración. Recuento. Revista.
Ejercicios. À la clase de lectura. Después de haber estado diez
minutos en los semicírculos, se sientan todos. Se esparcen delante
de los mas pequeños.letras sueltas cortadas de algún libro; delante
de las secciones 3.', 4.a y 5.a silabas cortadas del mismo modo: y

,delante de las secciones mas adelantadas palabras de dos, tres,
cuatro ó mas sílabas. Se ve si los niños las conocen, y se vuelven
á recoger de sus manos. A la gradería. Tabla de sumar con bo-
las ó sin ellas; algunas cuentas de división con las bolas. Pesas y
medidas á los mayores; división del dia en horas, medias, cuar-
tos y minutos, por medio de una esfera de reloj; dias de la se-
mana , semanas v meses. Lección con las estampas. Marcha, etc.
Salida. .

Por la tarde. Entrada. Oración, etc. En vez de la clase de
lectura se emplea el tiempo-correspondiente.á esta en preguntas á
los niños (estando todos sentados] acerca del Padre nuestro y de-
más oraciones que vayan aprendiendo, para cerciorarse de si las
saben ó rio. Se manda salir al frente á los mejores cantores; can-
tan solos el tiempo y las canciones que entona el maestro; cantan
después todos. Evoluciones cantando y palmeteando por la escuela,
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sin perder el compás. Gradería. Letras en el encerado. Números
idem. Cántico. Marcha. Salida. :

Viernes.—Vor la mañana. Entrada. Oración, etc.-Clase de lec-
tura. Gradería.Tabla de multiplicar con bolas ó sin ellas; cuentas '
de sumar y multiplicar con las bolas. .Cántico. Leccio'rf sobre obje-
tos. Una letra ó una sílaba en el encerado, y sobre aquella que for-
men palabras ó discurran las palabras que comienzan con aquella
letra ó sílaba. Las últimas sílabas de una palabra, y que discurran
la primera ó la que falta. Cántico. M.archa. Salida.

Por la tarde. Entrada, etc. Clase de lectura. Gíadería. División
del tiempo; ejercicio con la esfera de reloj, preguntándose unos á
'Otros, bajando el que ha de preguntar á ocupar el puesto del maes-
tro. Lección sobre objetos ó estampas de la Sagrada Escritura. Cán-
tico. Marcha. Salida. - . , . •••; .

Sábado.—Por la mañana. Entrada. Oración, etc. Ejercicios con
los miembros superiores ó inferiores. Clases de lectura. Evoluciones
para pasar á la gradería. Cántico todos reunidos: Figuras geométri-
cas en el encerado. Mostrar en el tablero de contar un número de
bolas', y presentar en cartones la cifra correspondiente; ó al con-
trario, mostrar antes'el número escrito y mandar á los niños que
vayan pasando de un lado á otro el número correspondiente de
bolas. Marcha. Evoluciones eu la escuela. Salida. / ; .

Por la tarde. Entrada. Oración, etc. Cántico los que cantan
mejor; después todos. Evoluciones para pasar á la gradería. Ejer-
cicios en ella de levantarse ó sentarse á un, tiempo. Van saliendo al
frente los niños á decir la oración ú oraciones que saben, y se les
hacen sobre ella las preguntas que puedan comprender, dándoles
también las primeras nociones elementales de moral y religión.
Marcha. Salida. , ;

Esta es una simple indicación de los varios ejercicios en que
puede el maestro ocupar á los niños, y que podrá servirle de guia
para la práctica del método generalmente adoptado en las escuelas
de párvulos; mas no son estos los únicos ejercicios y estudios que
se hacen en estas escuelas. El maestro está en libertad, no solo de
variar el orden de los ejercicios indicados, sino también de discur-
rir.otros que conduzcan al mismo fin ; esto es, que robustezcan la
constitución física de los niños y los instruyan al mismo tiempo que
los diviertan.» " , ,. - " '•>.'•'-
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§. IX.

Explicación do la marcha de la enncnaiizu en un» encuela
•egun el sistema simultaneo.

Diremos, en primer lugar, que en este sistema j como en los
demás, las clases de enseñanza están subdivididas en secciones,
y los niños en .grupos, llamados también secciones, que coinciden
ó no con las de enseñanza, según el tiempo que lleve de exis-
tencia la escuela. En una naciente, por ejemplo, y compuesta de
niños que no hubieran frecuentado otras,' .todos los niños per-
tenecerían á la primera sección de cada una de las diversas clases
de enseñanza; pero no todos á una misma sección ó griyjo de ni-
ños. En el sistema simultáneo, estos grupos ó secciones,no deben
exceder jamás de seis. Si este número se aumentara, faltaria tiem-
po para trasmitir la enseñanza á todos ellos. Para conseguir que
nuestros lectores formen una idea aproximada de la manera de re-
gir estas escuelas, nos figuraremos primero una elemental de ni-,
ños, y luego nos haremos cargo de las variaciones que exige el
grado superior, ó la circunstancia de que la escuela fuese de,
niñas.

En el supuesto indicado, la distribución del tiempo y del tra-
bajo había de ser próximamente, según los principios qué ya deja-
mos sentados en otro lugar, una como la siguiente:

•*i
. 0

3 's
I-S
5! 5

8.13

9 »

9. í
9 15
9 SO

<o 25
<0 n
II 35
12 »

• v .

Mañana.

Entrada del maestro y del Ayu-
dante en la escuela. Disposición
de los cuadernos y muestras de
escritura, plumas y tinteros.

Entrada en la escuela ¿ inspec-
ción de limpieza.

Rezo y lista'.
Clase de escritura.
Clase de lectura.
Clase de Aritmética.
Clase de Gramática.
Oración.
Salida de la escuela.

• 5
e 3
o •£ts ^
1 «
2 »

2 í
2 15
2 50
3 25
4 »

4 23
5 >.

\

Tarde.

Entrada del Maestro, etc.
Entrada de los niños en la escue-

la é inspección de limpieza.
Rezo y lisia.
Clase de lectura.
Clase de Aritmética.
Clase de religion y moral.
Clase de escritura general en pi-

zarra. .
Oración.
Salida.

i.

En lo que acabamos de mencionar se deduce, que siendo 35
los minutos que pueden emplearse en cada clase general de ense-
ñanza, y siendo seis las secciones en que cada una de estas se



288
subdivide, solo puede emplear el maestro cu la lección de cad,
una seis minutos próximamente. Como este tiempo es demasia-
do limitado, se acostumbra dejar á cargo de un ayudante, qui
siendo posible debe pertenecer también á la profesión del magiste-
rio, la mitad de las secciones inferiores de cada clase, aunque n<
siempre, pues el maestro debe alternar con el ayudante en pasai
ó dar lección á las cinco secciones inferiores, siendo únicament«
la sexta la que debe dar lección por mañana y tarde con e
maestro.

Ademas del ayudante de que acabamos de hablar, hay en la;
escuelas simultáneas otros funcionarios, sacados de éntrelos mis-
mos niños, que también se llaman ayudantes, y son de tres espe-
cies: los generales, los particulares ó de sección, y los suplentes.
El objeto de todos estos funcionarios es mas bien vigilar que auxi-
liar al maestro, por cuya razón algunos les han llamado vigilantes.
Sin embargo, es indudable que, ya vigilen, ya suplan ahmaestrc
en algunas ocasiones, siempre le auxilian y ayudan, por lo cua,
les conviene en general el nombre de agudantes. El maestro elige
pues de entre los niños mayores mas aplicados y prudentes seií
ayudantes generales, uno para cada dia de la semana. Estos fun-
cionarios sostienen el orden mientras el maestro se halla ocupado
en dar lección á las diferentes secciones de cada clase. El lugar
del ayudante de servicio debe ser una dejas mesitas de que hemos
hablado y a . . . • " - . '

Los ayudantes particulares ó de sección se eligen de entreoíos
mas aplicados de las secciones superiores de la clase de enseñanza
general á que pertenezcan. Estos ayudantes tienen por obligación

irijir su respectiva sección en los ejercicios de la enseñanza, con-
ducirla á la presencia del maestro, volverla á los bancos y procu-
rar sostener en ella el estudio y el orden. : ,

Los ayudantes suplentes se, eligen con objeto de que puedan
reemplazar á los ayudantes particulares cuando estos faltan á la
escuela ó se hallan da.udo lección con el maestro. -Por eso debe
evitarse que el ayudante y el suplente pertenezcan á la. misma
sección. . ,

Tracemos ahora la marcha de la enseñanza: hela aqui.
Sentados el maestro y el ayudante en sus respectivos asientos,

uno frente á otro, entran los niños en fila, y el ayudante general
ó vigilante pasa revista de limpieza, y sobre la marcha van entran-
do en las mesas. Entonces dice el maestro: «iodo la escuela, aten-
ción: frente; de rodillas.» Seguidamente recita con gran pausa la
oración de la mañana, que repiten los niños del mismo modo. He-
cho esto, se retira el ayudante general ó vigilante á su mesita, y
los ayudantes de sección pasan lista, dando al maestro nota de los
que han faltado. Estas operaciones ocupan próximamente un cuarto
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de hora. Ya terminadas, da el maestro un campanulato y dice:
«toda la escuela, atención; comienzen las clases.» Los niños se de-
dican acto contínuo á escribir, que es el ejercicio que corresponde y
de cuyo orden deben estar enterados , durante el cual el maestro y
ayudante recorren sucesivamente las mesas y van haciendo adver-
tencias y correcciones. Transcurrido el tiempo destinado á este
ejercicio , da el maestro otro campanillazo, á cuya señal comienza
la clase siguiente, que es la de la lectura, según la distribución que
hemos supuesto.

Todos los niños sacan sus libros. Apenas terminan esta opera-
ción preparatoria', cuando el maestro y ayudante dicen sucesiva-
mente: «sextasección, á dar lección;» y el otro: «primera sección,
á dar lección.» Los niños leen ante estos dos funcionarios, uno des-
pués de otro hasta que se hayan consumido los 42 minutos que pue-
den emplearse en este ejercicio. Acto continuo se llaman las demás
secciones, que trabajan como las dos de que hemos hablado, hasta
agotar los 35 minutos que pueden'emplearse e,ntoda la clase. Es de
advertir, que cada sección asi que termina su tarea con el maestro
ó ayudante va preparándose para la enseñanza de la clase inme-
diata, que en nuestra hipótesis es la de aritmética. Asi, cuando el
maestro y ayudante terminen su tarea con las 1res secciones de una
clase, todas las secciones de la clase inmediata se hallan ya traba-
jando en ella. Como suponemos que es esta la de aritmética, se re-
producen en esta clase los mismos actos, que se repiten en la si-
guiente de gramática. Terminada esta, da el maestro un campani-
Jlazo, y dice: «toda la escuela, de rodillas;» y recita con los niños
otra oración corta. Hecho lo cual salen de la escuela en buen or-
den : se han consumido las tres horas de reglamento. Por la tarde
yen los demás dias de la semana se ejecuta lo mismo, exceptuando
el sábado, en que los ejercicios religiosos exijen alguna pequeña
variación accidental que naturalmente se comprende.

Si la escuela fuera de niñas, no por eso variaria la marcha indi-
cada : lo.único que habría que hacer era añadir la ciase de labores.
Como esto no podria hacerse sin suprimir alguna ó algunas de las
cuatro que por mañana y tarde hemos indicado, las clases suprimi-
das alternarían en los diversos dias de la semana. He aquí las sub-
divisiones que podrían hacerse en Ja clase de labores:

I." sección. Hacer dobladillo, punto por encima y sobre-
cargar.

2. id. Sacar hilos, pespuntear, fruncir y plegar.
3. . id. Hacer ojales, coser y pegar botones.
4. id/ Hacer el punto cruzado y zurcir,
b. id. Pegar, guarnecer y el dechado.
6. id. ' Labores de adorno.
Volvemos á repetir ahora lo que dijimos antes: çsta clasifica-

19
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cipn de la enseñanza no lleva consigo la misma clasificación de las
niñas, aunque en toda escuela bien dirigida ha de procurarse que á
los pocos meses de existencia , la clasificación de los niños coincida

v con la de la enseñanza.
Para apreciar las variaciones que exige en la marcha de esta el

grado á que pertenezca la escuela, debemos advertir no deben con-
fundirse las escuelas ampliadas con las superiores. Las escuelas am-
pliadas suponen solo que la enseñanza se ha extendido á uno ó mas
ramos de la superior; las escuelas de esta clase, no solo que abra-
za todos los ramos que comprende, si no que los niños concur-
rentes están ya impuestos en los de la enseñanza elemental. Lo
que únicamente puede consentirse es el desarrollo ó perfecciona-
miento de estos. Por manera que, según nuestro modo de ver,
no constituye una escuela superior el que comprenda todos los

- ramos pertenecientes á este grado, sino el que los niños se ha-
llen ya mas ó menos enterados de los que forman el grado ele-
mental.

Una vez hecha esta distinción, diremos que en las escuelas en
que se amplia la enseñanza á uno ó mas ramos del grado superior,
no ha de variar la marcha del sistema: habrá solo mas clases gene-
rales; y como no deben exceder de cuatro las que se ejerciten por
mañana y tarde, toda la variación consistirá en la distribución de
los dias de la semana, para dar cabida á las nuevas clases.

Si las escuelas son verdaderamente superiores, los niños que á
ellas pertenezcan habrán ya recorrido todas las secciones de las
clases elementales; y como sólo se trata de'perfeccionar ó desarro-
llar estas clases, no se necesita hacqr en ellas tantas subdivisiones,
ni emplear en ellas el mismo tiempo que en las escuelas elementa-
les: en estas., las clases que las componen son enseñanzas principa-
les; y en las superiores pasan á ser secundarias. Las clases de la en-
señanza superior, como nuevas para los niños, han de ocupar en las
escuelas de este grado un lugar preferente. Pero la edad de los ni-
ños , su preparación y desarrollo intelectual consiguiente permiten
el que las materias se agrupen mas, y que pueda emplearse mas
tiempo en un mismo ejercicio. Asi, estos serán de mayor duración;
y ordinariamente basta subdividir los niños en cuatro grupos ó sec-
ciones, que vendrán á constituir las de la misma enseñanza. Por lo
demás, la marcha de esta sigue en cierta manera la misma índole,
ejercitándose las secciones sucesiva y simultáneamente con el maes-
tro y ayudante.
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§. X.

Explicación de la marcha de la enseñanza conforme al
•tatema mùtuo.

En el sistema mútuo, como en el simultáneo, hav tantas clases
generales como enseñanzas se dan en la escuela. Cada clase gene-
ral se subdivide en ocho secciones, exceptuando la de aritmética,
que se subdivide en diez. Todos los niños de la escuela pertenecen
a todas y á cada una de las clases. Respecto á las secciones, no
siempre'habrá niños para todas las secciones ; pero siempre debe
haber aquel número aunque una misma sección se subdivida en dos
ó tres grupos ; y si la escuela es muy numerosa, siempre habrá
necesidad de hacer esta subdivisión. ". '

El sistema mútuo exige ademas del maestro tres especies de
funcionarios : son estos los inspectores, los instructores y los ayu-
dantes. • . ' . { '

Todos estos funcionarios han de elegirse de entre los niños mas
prudentes, de mayor inteligencia y mas adelantados ; pues están
encargados de trasmitir la enseñanza bajo la dirección del maestro.
Este trasmite solo la enseñanza directamente á estas tres especies
de funcionarios , que forman una clase aparte, llamada de los ins-
pectores é instructores , que los franceses reúnen' con la denomina-
ción de monitores. Esta clase debe ser enseñada á .distintas horas
de las que se emplean en la escuela.

Hay dos clases de inspectores: los de orden y los de clase. Los
primeros están destinados á mantener el orden; y los segundos, á
dirigir los ejercicios de cada clase.

Los inspectores generales de orden han de ser por lo menos
seis, aunque nosotros no hallamos ningún inconveniente en que
.este número se aumente hasta doce para poder turnar según con-
venga. El maestro debe poner gran cuidado en la elección de estos
funcionarios, cuyos principales deberes son: 4.° hallarse diaria-
mente en la escuela un cuarto de hora antes' que los niños se re-
únan y cuidar de que esté todo dispuesto para comenzar los ejerci-
cios; 2." nombrar de entre los niños mayores un portero ; 3.° pasar
lista á los inspectores-de clase y reemplazar á los ausentes ; 4.° dar
la señal para la entrada en la escuela, pasar revista de limpieza y
dirigir la oración á la entrada y salida de la misma ; 5.° proveer
de pizarrines, plumas y demás necesario en cada clase á los ins-
pectores de cada una; 6.° dar las órdenes para variar convenien-
temente los ejercicios; 7." cuidar de que los inspectores dé clase
coloquen los utensilios de enseñanza correspondientes á ca'da .
una en el lugar correspondiente; 8." distribuir IQS vales á los que
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los hayan merecido, y recogerlos de aquellos que deban ser casti-
gados, dando cuenta • al maestro cuando estos merezcan alguna
pena mayor, según la lista que debe llevar de los que durante las
horas de enseñanza hayan cometido alguna falta.

Debe haber tantos inspectores de clase como enseñanzas se den
en la escuela , pudiendo uno mismo ser inspector de dos clases con
tal que no se den ambas en el mismo dia. No obstante, siempre
que la escuela sea muy numerosa no hay ningún inconveniente
en que haya siempre un número crecido de inspectores generales
de orden y de clase. Los deberes de estos últimos funcionarios
son : 1." obedecer al inspector general de orden ; 2." hallarse en
la escuela un cuarto de hora antes que los demás niños entren en
ella, y arreglar las lecciones y demás necesario para poder dar
principio á los ejercicios de su clase; 3.° proveer á los instructores
de los libros ú objetos necesarios para la enseñanza de la clase en
su respectiva sección; 4.° recorrer todos los semicírculos ó mesas,
procurando que se conserve el orden y oyendo las observaciones ó
informes de los instructores y las reclamaciones y súplicas de los
discípulos ; 5."anotar en la pizarra los nombres de los discípulos ó
de los instructores que hayan cometido alguna falta ; 6.° .dar la se-
ñal luego que se haya concluido el ejercicio de su clase para que
los niños se preparen al ejercicio siguiente ; 7.° cuidar de que todos
los objetos que pertenezcan á su clase estén siempre prontos en el
lugar correspondiente á cada sección, y hacer la competente en-
trega al inspector general de orden".

Los instructores están especialmente destinados á ejercer las
funciones de maestro en cada sección , dando á los niños de que se
componen la instrucción correspondiente á su clase. El número de
los instructores es ilimitado, y debe haber por lo menos tantos
como secciones en cada clase y "un número igual de suplentes. Los
deberes de los instructores soil : 1.° obedecer al inspector general
de orden y al inspector general de clase; 2.° hacer observar el ór-
deii en su respectiva sección , anotando el nombre del niño ó niños
revoltosos para dar cuenta al inspector de clase, poniendo al niño
la divisa que exprese la falta que ha cometido ; 3.° dar la instruc-
ción correspondiente á la sección que está á su cuidado.

Los ayudantes soa aquellos niños que los instructores eligen
diariamente de entre los individuos de la misma sección al comen-
zar los ejercicios de la clase. El único deber del ayudante es auxi-
liar al instructor en sus tareas.

El modo de comunicar y hacer ejecutar las órdenes es el silba-
lo , la campanilla y la voz'. El silbato está únicamente reservado al
maestro, la campanilla al inspector de orden , y la voz á los de
clase , si bien el maestro é inspector de orden emplean á veces este
último medio para comunicar sus órdenes.
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En el sistema uiútuo es también una tarea importantísima la
distribución del tiempo y del trabajo.—Pondremos aqui como ejem-
plo la siguiente

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO Y DEL TRABAJO -EN EL SISTEMA MÚTUO.

<*>
o

•» ^

£ 5
a i .
8 45

8 50

» '.
».I*

9 15
9 49

• X

9 54
<0 28

10 33
11 7

11 12
il /ili

12 r,

Mañana.

Entrada del Maestro y de los Ins-
pectores generales.— Inspec-
ción de la escuela.

Entrada de los Inspectores de
clase que se hallen de servicio
y lista de los mismos.

Entrada de los niños y rezo.
Preparación para la clase de lec-

tura. — Lista.
Comienza la clase de lectura.
Termina la clase de lectura y

comienza el ejercicio prepara-
torio para la de Ar i tmèt ica .

Comienza la clase (le Ari tmét ica .
Termina la clase (le Ar i tmé t i ca y

comii'nza el ejercicio prepara-
torio para la clase de Gramá-
tica.

Comienza la clase de Gramática,
Termina la clase de Gramática y

da principio el ejercicio pre-
paratorio para la clase de es-
critura. '

Clase de escritura.
Termina la clase de escritura y

comienza la lista de castigados,
repar t imiento de premios, rezo
ó canto.

Salida.

» 5
O 3

fe .5
« í
1 45
1 50

2 »
2 15

2 13
2 1,9

2 54

3 28

3 33
/1 7

4 11

5 »

Tarde.

Entrada del Maestro etc.
Entrada de los Inspectores de

clase etc.
Entrada general y rezo.
Preparación para la clase de lec-

tura.— Lista.
Comienza la clase de lectura.
Termina la clase de lectura y co-

mienza el ejercicio preparato-
rio para la Ile religion y moral.

Da principio la clase de religión
y moral.

Termina la clase de religion y
moral, y comienza el ejercicio
preparatorio para la clase de
Aritmética.

Comienza la clase de Aritmética.
Termina ,a clase de Aritmética y

comienza el ejercicio prepara-
torio para la escritura general
en pizarra .

Termina la clase de escritura ge-
neral en pizarra y comienza la
lista de castigados etc.

Salida.

De esta distribución se deduce que los niños tienen en cada
clase treinta y cuatro minutos consecutivos de lección. Pero, nin-
gún inconveniente hay en que solo tengan treinta minutos, de-
jando los doce escedentes para aumentar á 46 minutos la clase de
escritura, que es la que exige un ejercicio mas prolongado. . .

Asi el maestro como los inspectores generales de orden que
estén de servicio, han de estar en la escuela por lo menos u n ,
cuarto de hora antes que deban comenzar los ejercicios. Dan estos
principio por la inspección de la escuela, esto es, por inspeccio-
nar los diversos útiles que se han de emplear en la enseñanza;
hecho lo cual, entran los inspectores de .clase que les corresponda
el servicio en aquel dia. El inspector de orden pasa lista á los mis^
mos. Terminada esta, y llegada la hora de entrar en la escuela,
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el mismo inspector de orden da la señal por medio de un carapa-
nillazo. Los niños van entrando formados en fila general, y pre-
sentándose al inspector, que pasa sobre la marcha revista de
limpieza. Los que traigan las manos ó cara sucias, ó los vestidos
desaseados, se les hace salir al frente, é ir á lavarse y limpiarse al
lugar destinado al efecto: ademas, se les anota en la lista de cas-
tigados por falta de aseo. Hecho esto, el inspector da la voz de
marchen. Los niños van entrando entre los bancos y las mesas.
Colocados ya en esta disposición, dice el inspector: frente, de
rodillas (todos los niños lo verifican). Entonces el mismo inspec-
tor, colocado sobre un pequeño banco para que le vean todos, y
vuelto hacia los niños, hace con la mano izquierda la señal de la
cruz, que todos los niños repiten con él. Seguidamente dice con
los mismos niños la oración corta de la mañana, con lo cual se ter-
mina lo que se llama el rezo, y añade: instructores de lectura, á
sus respectivos semicírculos (estos funcionarios van á colocarse en
ellos).—Hecho esto, un campanillazo del mismo inspector da la
señal para que todos los demás niños vayan á colocarse en los se-
micírculos que les correspondan en esta clase; y otro campanillazo
indica debe pasarse lista de presencia en estos semicírculos por.
los instructores, que al terminar esta operación se colocan al frente
del semicírculo para indicar han llenado su cometido. Observado
esto por el inspector de orden, dice: instructores*, á la plataforma
(los instructores vienen por su orden, y dan cuenta de las faltas,
que. son anotadas en la pizarra del inspector). En este momento
toma el mando el inspector de la clase de lectura ; reparte los li-
bros á los instructores, y luego que estos los han entregado á los
niños, dice: clase de lectura, comiencen. Principia en el momento
el ejercicio, durante el cual el inspector de clase recorre, los semi-
círculos , hace advertencias y llena los deberes de un maestro di-
rector. Invertido el tiempo prefijado para este ejercicio, el inspec-
tor de orden lo indica por medio de un campanillazo. Entonces da
el de clase la voz de alto, v coloca los niños en fila general. Hecho
esto, da el inspector de orden otro campanillazo, y dice : clase de
aritmética. El inspector de esta clase toma en este momento el
mando, y añade: instructores de aritmética, un paso al frente; y
luego de ejecutado: á formar en secciones de aritmética; marchen.
Luego de formados, continúa: á sus respectivas secciones, mar-

. chen. Los niños marchan al paso á colocarse en las mesas.-Para
que la colocación de los niños en estas se haga con prden, se to-
man las precauciones siguientes: al llegar cada niño á su sitio res-
pectivo, se detiene en la misma dirección que lleva; apoya una
de sus manos en el clavo de la pizarra que le corresponde, y la
otra mano sobre el borde superior de la mesa inmediata, quedando
asi de perfil á la plataforma ó mesa del maestro. Entonces el ins-
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pector de mando dice : Atencioji, adentro (el niño se suspende en
el aire, y se coloca inmediatamente en la mesa). Para salir de ella,
se les dice : Atención, vuelta (los niños se apoyan como para entrar
en la mesa). Fuera (saltan todos á un tiempo y dejan los asientos,
quedando de pié detrás del banco). Frente (á esta voz se vuelven al
inspector).

La enseñanza de la aritmética puede hacerse en las mismas
mesas con las pizarras, ó en los semicírculos ante los encerados. Si
la escuela posee estos dos medios puede alternarse en ellos. Tampo-
co hay inconveniente en que con las mismas pizarras concurran á
los semicírculos. De todos modos, cuando haya de ejecutarse la
operación en pizarras, el inspector de la clase de aritmética, luego
míe los niños lleguen á las mesas, 'dirá: frente; tomen pizarras
(las toman del clavo y colocan en el brazo). Cuando vaya á ope-
rarse á los encerados, no hay necesidad de ir á las mesas: asi,
una vez formados en secciones de aritmética sobre Ja fila general,
el inspector se ciñe á mandar lo siguiente : á sus respectivos semi-
círculos; marchen.

Las demás clases siguen el mismo orden que las de lectura y
aritmética.

Una vez terminada la série de ejercicios de mañana y tarde, el
inspector de orden, con arreglo á sus notas y á Ias de los inspec-
tores de clase, reparte y recojo los premios, y pasa lista de casti-
gados. Seguidamente dice : toda la escuela , atención (hace la se-
ñal de salir de las mesas), y añade: fuera; frente; de rodillas.
Hecho lo cual, recita con los niños la oración de salida. Luego
de terminada, dice: en pié; vuelta; en fila general; marchen.
Los niños comienzan entonces á salir de las mesas, y siguen mar-
chando en fila general, hasta que el inspector da* las voces de
alto; frente. Después de un breve rato, añade: castigados, un
paso atrás ( lo ejecutan): toda la escuela, atención; vuelta; mar-
chen. Los niños salen en seguida de la escuela sin descomponer
Ja formación. El inspector puede suprimir muchas de estas vo-
ces, haciendo en su lugar señales convenidas con un puntero ó
bastón.

El maestro puede, cuando quiere, detener toda la marcha de la
escuela. Al efecto se vale del silbato, á cuya señal todo se paraliza1.
Entonces da las órdenes que tiene por oportunas, hace evoluciones,
ó dispone se varié de ejercicio, según el motivo que le obligue ó
impulse á detener el curso ordinario de la escuela. Suele hacerse
ésto, principalmente cuando se quiere dar á alguna autoridad una
idea abreviada del régimen de la misma.

En las escuelas de niñas se hace exactamente cuanto acabamos
de manifestar. La diferencia consiste tan solo en el aumento de Ja
clase de labores. Hay, pues, que suprimir una .ó dos de las otras
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para darle cabida. Las suprimidas alternarán por mañana y tarde
en los diversos dias de la semana.

La clase general de labores ó costura se divide en las diez sec-
ciones siguientes :

a

sección. Hacer dobladillo,
id. Hacer punto por encima, y sobrecargar.
id. Sacar hilos y pespuntear,
id. Fruncir y pegar.
id. Hacer ojales.

6.a id. Coser y pegar botones.
7.a id. Hacer el punto cruzado.
8.a id. Zurcir.
9." id. Plegar y guarnecer.
10. id. Dechado.
Para instructoras se escogen las mas adelantadas de las últi-

mas secciones. Cada una de estas debe tener dos, que alternan
por mañana y tarde en la tarea de instruir á las niñas de su sec-
ción.

Hay dos inspectoras de labores, que alternan en la dirección de
esta clase por mañana y tarde.

A cada niña se le da un delantal con pechera. La inspectora
de clase los distribuye á las instructoras, y estas á las niñas de sus
respectivas secciones. Se hace esta distribución antes que princi-
pien á .trabajar, y se recojen después que la maestra ha terminado
la revista.
• Cada delantal está marcado con el número de la niña y el de la
secciona que pertenece. Asi, si tiene el número 2[3, quiere decir
que pertenece á la segunda niña de la tercera sección.

Para cada tres niñas se destina un par de tijeras, las que están
sujetas á la mesa por medio de una cuerda bastante larga para que
se puedan servir cómodamente.

Se da á cada niña un dedal, una aguja, hilo y material para
trabajar. Este ejercicio se ejecuta en las mesas. Al efecto, entran
en ellas como los niños, después de formadas en fila general, y á
las órdenes de la inspectora de orden. Verificada esta evolución, toma
el mando la inspectora de clase, que llama á la plataforma las ins-
tructoras, les reparte los utensilios que dejamos mencionados para
que los distribuyan entre las niñas. Colocadas ya las instructoras
en sus puestos/dice la inspectora : muestren labores (las niñas lo
ejecutan). Luego añade: bajen labores; instructoras, principiar; é
incontinenti se principia el trabajo.

Cuando una niña ha concluido su labor, levanta la mano izquier-
da, y la instructora acude al instante á suministrarle mas. Lo mismc
hacen las instructoras de sección para con la inspectora.

Si llega á faltar hilo á alguna niña, levanta su mano derecha,
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y su instructora le da otra hebra, para lo cual deben tener siempre
consigo una madeja de hilo envuelta en un papel y guardada en el
delantal.

Un campanillazo de la inspectora de orden da la señal para que
cese la labor. Entonces , la de clase manda presentar los trabajos,
Jo que ejecutan las niñas levantándolos con las dos manos. Seguida-
mente pasa la maestra por delante de todas las mesas acompa-
ñada de la inspectora de clase, á fin de examinar las labores de
las niñas, y premiar ó reprender á las que lo merezcan. Hecho
esto, se recogen las labores por las instructoras , y acto continuo
los delantales, que doblan cuidadosamente las niñas, después de co-
locar en sus bolsillos los utensilios empleados en la costura. Las
instructoras conducen todo esto á la• inspectora de clase, la cual
Jo guarda en los armarios que al efecto, debe haber en la plata-
forma. . á :• , 4 .

Para que se forme idea de la manera con que se procede en la
clase general de costura ; expondremos aqui el método que comun-
mente se sigue en las escuelas mutuas de niñas.

PRIMERA SECCIÓN.—Jíucer el dobladillo. En esta sección se en-
seña á las niñas á hacer los dobleces con papel, que guarda la forma
que se les quiere dar mejor que la tela.

Cuando la inspectora reparte la labor, da á las instructoras de
esta primera sección unos pedazos de papel de cuatro pulgadas de
largo y dos de ancho, y esta los reparte á las niñas de su sección,
dando un pedazo á cada una. A la voz de mando de principiar á
trabajar, las niñas doblan las orillas del papel, haciendo el dobla-
dillo como si fuera de tela.

Las instructoras se ocupan constantemente en la inspección del
trabajo de las niñas, instruyéndolas, y cuidando de que siempre es-
tén ocupadas..

Cuando alguna niña -haya coocluido de doblar los cuatro bordes
del papel, hace su señal levantando la mano izquierda para que su
instructora acuda á examinar y corregir su trabajo, y darle otro pe-
dazo de papel. . .

A la hora señalada para la revista de la maestra , pasa esta á
inspeccionar y corregir por sí misma la labor de cada niña , cui-
dando siempre de premiar con un billete demérito á las que sev

han esmerado en hacerla bien, y confiscando un billete á las des-
apiadas , ó bien detenerlas encerradas durante las horas de re-
creo.

Llegando una niña á hacer el dobladillo en el papel con finura 'y
curiosidad, se la enseña á doblar y coser el dobladillo en un pedazo
de lienzo'ó cotonía. Se da á cada" niña un dedal, aguja y.una he-
bra de hilo, con un pedazo de tela cualquiera del mismo tamaño del
papel. , . ,
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Cada instructora tiene igual número de dedales y agujas como

ñiñas*tiene á su cargo, las que guarda en un saquito que tiene siem-
pre metido en el bolsillo de su delantal, siendo ella sola la respon-
sable de ellas ó la inspectora.

Estando las niñas ya sentadas en sus puestos, y que cada una
tiene su dedal, aguja ë hilo, pasa la instructora á repartirlas la la-
bor. À la voz de mando de trabajar empiezan á doblar y coser los
hordes de la tela que se las ha dado. Si las llega á faltar hilo levan-
tan la mano derecha, ó si es la labor que han concluido, levantan
la mano izquierda, para que la instructora venga á corregirlas y
suministrarlas mas tela.

La tela que se usa-en esta y los demás clases debe ser blanca,
y el hilo de otro color, para que se vean y puedan examinarse las
puntadas con mas facilidad.

^ SKGUNDA SECCIÓN.—Hacer punto por encima y sobrecargar.
También se divide esta sección en dos ejercicios. En ella se en-
seña á doblar y colocar la labor para luego coserla y sobrecar-
garla.

En el primer ejercicio se da á cada niña dos pedazos de papel;
hacen el dobladillo á cada pedazo, y luego los unen con alfileres.

Para el segundo ejercicio se reparte á cada niña dos ó tres pe-
dacitos de tela, para que los unan, cosan y sobrecarguen, haciendo
después el dobladillo todo alrededor.

.Cuando las niñas llegan á coser con finura y limpieza se las debe
dar á coser cosas que las pueden ser de utilidad.

TERCERA SECCIÓN.—-Sacar hilos y pespuntear. A cada niña se
Je da unos cuantos pedazos de tela , enseñándole á sacar hilos para
hacer los pespuntes. Se le enseña las diferentes especies de pes-
puntes que hay, igualmente á arreglar y ajustar la labor.

CUARTA SECCIÓN.—Fruncir y pegar. Se puede da rá cada niña
un puño de camisa (que ella misma puede haber hecho cuando es-
tuvo en la tercera sección) con un pedazo de tela, cuyo ancho sea
tres veces el largo del puño, y cuyo largo sea de tres pulgadas.
Cuando aprenden á fruncir se las debe hacer doblar ladrilla de la
tela, como si fueran á hacer un dobladillo, y después lo sueltan;
esto es, para que quede una línea de marca, sirviéndolas de guia
para que la costura no vaya torcida. También'deben dividir la tela
que van á pegar en cuatro partes iguales, como asimismo aquella
parte del puño á la que van á pegar, para que los pliegues salgan
iguales.

Será muy útil que las niñas cuenten las puntadas que hacen
mientras estén (tosiendo, para que salga igual número de puntadas
en cada una de las cuatro partes en que se ha dividido la tela y el
puño.

QUINTA SECCIÓN.—Él ojalar. Se da á las niñas un pedazo de
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tela, haciendo un dobladillo todo alrededor. Hecho esto, se las en-
seña acortar los ojales de.un tamaño regular, los que cosen des-
pués.

Para facilitar la inspección de la maestra se dehe cuidar de que
los ojales vayan cosidos con hilo de otro color que la tela. Como
para coser los ojales, se suele deshacer el tejido, los deben hilva-
nar antes.

SEXTA SECCIÓN.—Coser y pegar botones. Se enseña á las niñas á
pegar los botones sobre unos retazos de tela ; después se las debe
enseñará hacer los bolones, dándolas para el efecto unos cuantos
anillos de alambre, cubriendo estos con pedazos redondos de mu-
selina ú otra tela cualquiera, cosiéndolos después por la parte in-
terior y todo, alrededor del alambre. .......

SÉTIMA SECCIÓN.—Hacer punto cruzado.. Se hace primeramente
en lienzo ú otra tela semejante antes de pasará hacerlo en franela,
pues este punto se hace generalmente en franela para que las cos-
turas no abulten mucho.

OCTAVA SECCIÓN.—Zurcir. Se enseña á zurcir sobre retazos de
cotonía: se corta á propósito un agujero cuadrado, y este se cubre
con hilos de varios colores, es decir, que las tramas que se cruzan
sean de diferentes colores, para que se pueda distinguir mejor el.
trabajo.

NOVENA SECCIÓN.—Plegar y guarnecer. Antes que las niñas em-
piezen á plegar se las debe dar un pedazo de cartón ó naipe del
ancho que debe haber entre el borde del vestido ó gorra hasta el
de la guarnición, á tin de que las plegaduras salgan iguales. Los
ángulos del cartón deben ser rectos para precaver toda equivoca-
ción.-Después de hecho el primer doblez se vuelve á hacer otro
como para el dobladillo, el cual se suelta después : esto solo sirve
para marcar la línea que se ha de seguir, como queda ya explicado
en la cuarta clase para el'fruncir.

DÉCIMA SECCIÓN.—El dechado. La muestra debe contener todo
el abecedario en letra mayúscula y minúscula, con los números
hasta 10.

Respecto á las escuelas superiores, diremos únicamente que no
conviene seguir el sistema mútuo, y que probablemente nunca se
verá el maestro en la necesidad de adoptarle en ellas, pues la con-
currencia no puede ser tan numerosa como en las escuelas, ele-
mentales. »; . . §-x i-
. , Explicación de la marcha do la enseñanza reniforme '

al sistema mixto. . »
El sistema mixto tiene por objeto reunir las ventajas y evitar

los inconvenientes de las dos anteriores. Toma pues del mútuo el'
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orden y clasificación ; del simultáneo la intervention dircela del
maestro en la enseñanza. Para conseguir ambos objetos adopta este
sistema algunas medidas de que se prescinde en los otros dos ya
mencionados. Desde luego el sistema mixto clasifica la enseñanza y
los niños como el mútuo, y como el mútuo hace la distribución dèi
tiempo y del trabajo. Respecto á los funcionarios necesita este sis-
tema los mismos del mútuo y simultáneo, esto es , un ayudante de
la clase de maestro, inspectores de orden y de clase, vigilantes é
instructores de sección. Las obligaciones dé estos funcionarios son
las mismas que hemos manifestado en los respectivos sistemas. Hay
sin embargo algunas variaciones que la marcha de la enseñanza nos
dará á conocer.

Los niños entran en la escuela, dicen la oración de entrada y
pasan lista lo mismo que en las escuelas mútuas. Al comenzar la
enseñanza, el maestro está colocado en su mesa, el ayudante
frente á Ia suya, el inspector de orden en una mesita á uno de los
lados de la plataforma, el de clase al otro lado, y el vigilante pró-
ximo al ayudante y en frente. Un silbato del maestro llama la aten-
ción general. Entonces el inspector de orden da un campanillazo y
coloca en la columna que debe haber en la plataforma una ta-

• bulla elíptica que dice: Lectura. A esta señal los instructores co-
mienzan este ejercicio en Jos semicírculos; pero incontinenti, el
inspector de clase da otro campanillazo y eleva sobre su columna
una tablilla que dice: YIH sección. El instructor de esta conduce
entonces los niños de la misma á la plataforma. Mientras que esto
se verifica, el vigilante da otro campanillazo y eleva la tablilla que
dice: I sección. El instructor de esta conduce ios niños ante el ayu-
dante. Ambos funcionarios, esto es , el maestro y el ayudante se
entregan durante un cuarto de hora á la enseñanza de las seccio-
nes que tienen ante sí. Transcurrido este tiempo, el inspector de
clase y el vigilante suenan la campanilla sucesivamente, á cuya se-
ñal cesan dichas secciones en su tarea y van á continuar la' mis-
ma á los semicírculos. Mientras que esto se ejecuta, dan uno tras
otro, el inspector de clase y el,ayudante otro campanillazo, cam-
biando al propio tiempo las tablillas, esto es, el inspector presenta
la que dice: Vf I sección; y el vigilante la que dice: // sección.
Los instructores de ambos conducen entonces Jos niños ante el
maestro y ayudante, los cuales instruyen á los niños de la misma
en la lectura por espacio de otro cuarto de hora. Ahora bien: si la
clase general de lectura es solo de media hora, habrán terminado
sus ejercicios ,eu este momento, quedando sin dar lección con el
maestro y ayudante cuatro secciones ; pero estas pueden ejerci-
tarse con los mismos por la tarde. Terminada la clase general de
lectura, loma el mando el inspector de orden, á fin de ordenar el
ejercicio preparatorio para la clase siguiente, conforme dejamos
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descrito para el sistema mútuo, hecho lo cual alza la tablilla : Arit-
mètica, precediendo á esta evolución un campanillazo como signo de
atención. Seguidamente se llaman las secciones de aritmética ante
el maestro y ayudante, segua dijimos con las de lectura, y todas
las demás clases siguen esta misma marcha hasta terminar' la es-
cuela , cuyo acto se verifica según dejamos indicado en el sistema
mùtuo. Por la tarde se ejecuta lo mismo, teniendo presente deben
venir ante el maestro y ayudante las secciones que no lo hubiesen
hecho por la mañana. Si las clases de la tarde no fueran las mis-
mas que las de la mañana, la,s secciones que solo se hubiesen
ejercitado entre si, vendrán al dia siguiente, ante el maestro ó ayu-
dante , combinándose todo de manera, que ó bien por la tarde ó
en los dias sucesivos, todas las secciones de una clase ven-
gan á dar lección con el maestro y ayudante. También deben
alternar coto estos , es decir, que los que den un dia con el ayu-
dante , darán al siguiente ó cuando les toque con el maestro, y. vi-
ceversa.-

•Por este sistema pueden ampliarse las enseñanzas según con-
venga : todo consiste en hacer una nueva distribución del tiempo y
del trabajo.

En las escuelas superiores, el mecanismo del sistema mixto es
todavía mas sencillo. En efecto, figurémonos,una escuela para 80
niños, cuyo local esté dispuesto, según indica el número 28, figu-
ra 8, lám". 2. Las cuatro mesas que allí se hallan habrían de estar
ocupadas, la una por el maestro, la otra por el ayudante de la
clase de maestro , y las dos restantes por dos ayudantes , que se
elegirían de entre los niños mas adelantados. Frente á estos cuatro
funcionarios habría próximamente veinte niños. Ahora bien , á una
señal del profesor empezarían las explicaciones. Como en casi to-
das las materias de instrucción superior pueden hacerse ejercicios
en los semicírculos, la mitad de los niños de las secciones traba-
jarían en aquellos al cuidado de instructores. .Las clases deben
durar media hora ; de manera que los niños de cada sección traba-
jen quince minutos con el maestro y ayudantes, y otros quince
en los semicírculos con los instructores. Las secciones que estén á
cargo de los dos niños ayudantes han de turnar con la del ayudante-
maestro. Solo la que este toma por su cuenta, que es la supe-
rior, y de la cual salen :los dos ayudantes-niños, está constante-
mente á su cuidado. Las clases se suceden de media en media
hora, á una señal del inspector de orden, que está principalmente
encargado de mantener el orden y el silencio, y de indicar la va-
riación de ejercicios. Los trabajos en las mesas y en los semicírcu-
los se varían de quince en quince minutos , á una señal del inspec-
tor de clase.

De lo que acabamos de decir, se deduce que una escuela su-
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perior regida por el sistemo mixto necesita los funcionarios si-
guientes :

El maestro.
El ayudante.
Dos ayudantes-niños.
El inspector de orden y
El de clase.

• - . Los instructores.
Habrá los ayudantes necesarios para turnar & juicio del maes-

tro. Han de elegirse de la sección que se encuentre á su cargo.
Son_necesarios por lo menos dos inspectores de orden para tur-

nar. Conviene se elijan de la misma sección; pero no hay inconve-
niente en que pertenezcan á la sección inmediata.

Debe haber tantos inspectores de clase como ramos de enseñan-
za en la escuela. Deben elegirse de los mas aventajados de cada
clase.

Finalmente, los instructores pueden elegirse'de entre los niños
de la sección inmediata.superior.

En las escuelas de nmas, asi elementales como superiores, se
procede del mismo modo, con solo añadir las labores.

CAPITULO IV.
• • - ' " ' * • ) / ' "

DISCIPLINA.

§. i. . : .- :•
Objeto» 7 utensilios necesario« pnrA conservar la 'dUclpllna.

Las mejores disposiciones de un maestro y sus mayores esfuer-
zos serian del todo estériles si no consiguiesen obligar á sus
discípulos á recibir la dirección que les imprime, á seguir sia
confusion la marcha regular de la escuela, á respetar el orden
establecido, á aprovechar y dejar aprovechar á los demás de las
lecciones dadas a todos ; en una palabra, si no sabe mantener la
disciplina. Para este objeto se adoptan en;las escuelas varios prin-
cipios y reglas , y se usan varios objetos y .utensilios , que son de
lo que primero vamos á ocuparnos. Ante todo , en las escuelas mú-

•tuas especialmente, el maestro necesita un silbato, el cual em-
plea , ya para llamar al orden, ya para dar diversas disposiciones,
como por ejemplo, paralizar la marcha de los ejercicios, ordenar
estos, etc. -

En toda clase de escuelas, la disciplina exige algunas campa-
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nillas, con las cuales ios inspectores de orden y de clase, y los
ayudantes llaman la atención de los niños para la variación de ejer-
cicios y otros usos que ya quedan explicados.

Hay necesidad también en las escuelas de vales ó billetes de
premio. Son estos unos pedacitos de papel encolados sobre un car-
tón, y en los cuales se lee la frase «recompensa al mérito.» Para
conseguir estos vales, se necesita haber obtenido veinte y cinco
puntos buenos, que conceden los inspectores, ayudantes é instruc-
tores.

Hay asimismo otros billetes ó vales, que concede el maestro á
dichos funcionarios, y que no se distinguen de los de los niños sino
en la palabra instructor, ayudante é inspector.

Para cangear estos vales, se usa en las escuelas de otros billetes
de mayor tamaño y hermosura, que llevan escritas las palabras
carta de mérito. Cada una de estas vale diez billetes comunes.

Diez cartas de mérito valen un premio, que debe consistir en
algún objeto de valor, como paquetes de plumas, lapiceros, carta-
bones, libros, cortaplumas^ etc., etc.

Es conveniente que haya también en las escuelas un cuadro de
honor. Debe ser este de unas dimensiones regulares, y con un bo-
nito marco. Ha de estar hecho de manera que pueda colocarse eu
él con facilidad un papel marquijla, orlado, en el cual se inscriban
los mejores discípulos de la escuela.

A fin de que no salgan á la vez varios niños de la escuela du-
rante los ejercicios, debe haber al lado del inspector de orden, en-
cargado de conceder los permisos de salida, un círculo de cartón
cubierto de'un papel pintado que llame la atención, y con un agu-
jero en su centro. El niño que obtiene el permiso de salir, coge esta
señal y la coloca en un clavo de cabeza dorada que debe haber en
la puerta de salida que conduzca á los retretes, y cuando regresa
vuelve esta señal al inspector.

A todos estos objetos destinados á sostener el buen orden deben
agregarse los registros. Son estos uno de los medios mas poderosos
de sostener eTüraen y la disciplina en una escuela : he aquí los
principales: libro de matrícula y clasificación, los cuadros de cla-
sificación, y el registro diario de asistencia. A estos pueden agre-
garse el registro de gastos é ingresos y el de correspondencia.

El libro ó registro de matrícula o clasificación debe contener
en otras tantas columnas: 1.° el número de la matrícula; 2.° la edad
de los niños; 3.° los nombres y apellidos de los niños; 4.° los nom-
bres y apellidos de los padres; 5.° la profesión de estos; 6.° su casa-
habitacion;- 7." la fecha de la entrada en la escuela; 8.° la clasifica-
ción de los niños en lectura, escritura, gramática, aritmética, dibujo
lineal, geometría, etc.; 9.° la fecha de su salida, y 10-, las obser-
vaciones acerca de su carácter, etc.
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Ademas de la clasificación general que debe contener el libro de

matrícula, ha de haber otra por clases que comprenda tantas co-
lumnas como secciones. Asi,- en el sistema mútuo y mixto, cada
cuadro de clasificación de clase comprenderá ocho columnas, una
para cada sección, excepto el cuadro de aritmética , que compren-
derá diez columnas.

En el sistema simultáneo basta el cuadro general de clasifica-
ción contenido en el libro de matrícula; pero en el sistema mútuo
son indispensables los cuadros particulares por clases, para que el
maestro anote en ellos el resultado de los exámenes semanales y
mensuales.

He aquí uu ,

MODELO DE CUADROS DE CLASIFICACIÓN.

AÑO DE 1851. , .
•

CLASE DE LECTURA.

NOMBRES T APELLIDOS
DE LUS NIÑOS.

Antonio Pérez. ." .

Pedro Giménez. . .

1."
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-•̂ »
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• — -^

8.»

31
12

Estos modelos dicen por sí mismo la marcha que se ha de se-
guir: solo resta advertir que los números en forma de quebrado ex-
presan el dia y el mes en que el niño entró en la sección á que se
refieren, esto es, el numerador el día, y el denominador el mes.
Así, por ejemplo, el quebrada 15|2 puesto en la primera sección del
cuadro, quiere decir que el niño Antonio Pérez entró en la primera
sección de lectura el 15 del segundo mes, esto es, el 15 de febrero;
el quebrado 10[3, que pasó á la sección segunda el 16 del tercer
mes del año, ó el 10 de marzo, y asi de los demás. Igual interpre-

20 <
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tacion tienen los del libro de matrícula. Respecto á este, solo tene-
mos que advertir que en el método simultáneo solo se pondrán en
cada clase seis casillas para las seis secciones, y que constarán en
él todas las clases que haya en la escuela, es decir, el número de,
enseñanzas que se den. - , .

El registro de asistencia está reducido á anotar la situación nu-
mérica de la escuela por la mañana y por la tarde. Por ejemplo:
primera sección, 9 presentes y 4 ausente : total 10. Segunda sec-
ción, 8 presentes y 3 ausentes: totali 1, etc. ' ,

Ademas del registro numérico de alta y baja, es muy conve- '
niente saber los niños que asisten y no asisten diariamente á la es-
cuela: las listas de presencia ó asistencia llenan este objeto. De ya-
rios modos se puede pasar lista. En las escuelas regidas por el sis-
tema simultáneo se pasa generalmente al entrar en la escuela por
el maestro y el ayudante. En las escuelas mutuas seria esto dema-
siado embarazoso y ocuparia mucho tiempo. Asi, para economizarle
hay listas de sección formadas de antemano y colocadas en los se-
micírculos. Estas listas por secciones basta que sean de las que ini-
cian los ejercicios por mañana y tarde. Por ejemplo: si por la ma-
ñana comienzan los ejercicios por la clase de lectura, las listas de
sección serán las correspondientes á la misma clase : si por la tarde
se variase el ejercicio porque se comienzan los trabajos de la es-
cuela, habría que variar también las listas de sección; pero si siem-
pre se comenzase por una misma clase, no habría necesidad de ha-
cer esta variación, lo que seria mas conveniente., •

De varios modos pueden formarse las listas de sección; pero los
mas generalmente admitidos son los que comprenden los modelos de
la página siguiente. • _ . • ' • '

De ellos se deduce que la falta de un niño en la escuela se acre-
dita por la mañana con una línea horizontal—, y por la tarde con
una linea perpendicular á aquella). Cuando un niño ha faltado á las
dos listas, las dos líneas forman una cruz f. Algunos siguen el mé-
todo contrario, esto '-es, ' acreditan la presencia con estos signos, y
la ausencia por la carencia de ellos. No hay ningún inconveniente
en adoptar el uno ó el otro modo ; sin embargo , el primero eco-
nomiza mas tiempo, porque generalmente son mas los presentes
q u e l'os ausentes - , . ; : / . , ' . : : • , • . • - - - • • ~y , :VV,

•<) ¿<sa~ A+/ j£/f ¿**-*£r&*- ;;;. í i.

'V ;/ •' 2?r '••'•-•'• •s-^T'*'**-*•'••'"'•s?*tt<.*j5Z. f*?? ***?**&*&•&. -**£&$*?&%&*:
'»-..' ; ?45:'iV^- Í^< '/'•• " / ' " • • ' ;- :-v''. ; í '
''fo'iir •• '"•; '&í¿í;.'.\i ^•:.':'-¿J' <X¿*-^'..'', . ' .--; -•••^••·:'·· •-•'••'•
•h%.?:. ' "••"••'•• r-te** ^-^./r^c^^^^^^

• -..•: ' • • . v_ • - . s ••-..- •" A-^ . ' .. —*—s—--. .. , -zsP



30
7

n
 
—

S
 

q
?

 
»'
i! 2 P*

I
 

I
 
"

•+
 

-t
- 

l

-i- -<
-

I 
S

I 
S

I 
g

i 
|o

í 
M

I 
£ s

»1
í? 

.̂
8
 
*

Í
 
S

-í
 
S

» 
»

S 
B

3 
«

s
 
H

ï- 
v. «

e-
,

C
 

™
 

>
í 

s?
 

S.
 

5 
a

g 
, 

E1 
2

g
n

 
~

 
C

 •"•
 =

l 
? 

s 
i

3 
'S

 
» 

;
r«

i 
• 
' 

. 
-i-

 
l 

~
•+

 
• 1

 
1

3
•+

 
•*

 
1 

3
- 

1 
1

-
-

 
-i-
 
| 

-S
¡ 

-l-
 

—
 |

 e
n

1
1.» SEMANA.

1 
O

B
SE

R
T

.1

-t
 
| 

t-
i 

->•
 

i 
s

: 
-ï-
 

| g
i 

- 
i <

-
-t 

i -
ï

-1
- 

| 
in

2.' SEMANA

¡
 

|
 O

B
S

E
B

V
.

1 
f

1
3

1
3

1 
-

J 
<

1 
«

3.' S I Í M A N A .

| 
O

B
Sß

nr
.

1 
f

,' 
'

1
3

1 
3

1 
«-

1 
<

1 
»

4.a SEMANA.

|
 O

B
S

E
R

T
.

1 
P

-

1 
3

; 
1 '

n
\ 

«-
l'

<
l'e

n

5." SEMANA.

1 
on

sE
nv

.

I a • 
H •9 n x n «



E.«^*%*—--%~-

308
El registro de (/asios é ingresos sirve especialmente en las es-

cuelas privadas , sin embargo que en las comunes hay siempre al-
gunos gastos de que es necesario llevar nota.—Este registro con-
tiene en la primera columna el nombre del niño ; en la segunda, lo
que debe; y en la tercera, la causa del gasto.

El registro de correspondencia debe contener cuanto tenga co-
nexión con la administración de la escuela y las relaciones del
maestro con las autoridades.—En la primera columna la fecha; en
la segunda el objeto de correspondencia, y en la tercera minutas
de las cartas.. . . •/• ~M •

j ./ ,' ,/ //lfA,-f-<~' 0-1/*~r//í<
¿fk* ;,/*/»- <YA*" |7 II.

Fundamento de la disciplina.

La disciplina, como todas las cosas , tiene sus principios fijos,
sus bases, sus fundamentos.

ETSrden es á la vez principio y resultado de la disciplina. Si no
hay orden en la clasificación de la enseñanza; si no se han subdivi-
dido los niños de una manera conveniente para que la acción del
maestro y de sus subordinados alcance á todos y á cada uno; si los
ejercicios no están calculados como corresponde; si no se siguen en
su alternativa las prescripciones de la naturaleza ; si el maestro no
explica con claridad, con método, con atractivo ; si prolonga de-
masiado las explicaciones ; si no hay regularidad en los movimien-
tos de la escuela; si cada cosa no ocupa el lugar que debe tener; si
hay confusión y contrariedad en las órdenes, en vano se esforza-
ría el maestro en establecer la disciplina. Debemos estar persua-
didos, dice Mr¡ Matter, que no hay disciplina posible para los malos
maestros. Enséñese mal , trátese de cosas superiores á la inteligen-
cia de los discípulos ; expliqúese de una manera oscura y defec-.
tuosa ; déjese .notar que se habla sin concierto, y se promoverá un
espíritu de insubordinación que ningún castigo podrá reprimir.
Por el contrario , dice otro escritor , no hay mejor secreto para
conservar la disciplina que dar una instrucción clara , animada é
interesante. Pero no basta el conocimiento de los métodos, la trans-
misión de los conocimientos, la clasificación y ordenada organiza-
cioh de los estudios y los discípulos, si al propio tiempo se per-
mite á estos la falta dé respeto á las órdenes del maestro y la insu-
bordinación en todos los actos de la escuela. Aunque el orden es la
base de la disciplina, no es por sí solo suficiente para'establecerla.
Es mas: el orden absoluto es asimismo el resultado definitivo de la
disciplina. Para obtener esta, hemos de basarla, no solo enei or-
den, sino promover en los discípulos un amor constante á este mis-
mo orden, que es el fundamento de todo bien, la condición esencial
de toda belleza física v moral.
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«El orden eu el trabajo es el medio mas eficaz de hacerle pro-

ductivo. El orden es, como el trabajo , un maestro mudo : es el
bienhechor de la infancia

»El orden asignad cada cosa su término, y por consiguiente
señala á cada una su tiempo y su lugar. Clasifica, distribuye; arre-
gla, proporciona, encadena ; se opone á la confusion y à la casuali-
dad: definirle es enumerar todos sus beneficios.

»¡Véase cómo los simples movimientos del cuerpo se hacen mas
fáciles con la regularidad ! Obsérvese la marcha del soldado, las
rápidas operaciones del obrero, la agilidad del baile. Allí se en-
cuentra economía de tiempo, disminución de fatiga y ejecución mas
perfecta. Las fuerzas del cuerpo se desarrollan, y sus órganos ad-
quieren mas flexibilidad y precisión por medio de un ejercicio bien
arreglado. La salud misma se conserva ó se restablece muchovbi(

mejor por un régimen de vida bien ordenado, que por la asistencia
del medico.

»El orden es eminentemente conservador. ¿Se quiere garantir
los objetos del deterioro, y prolongar su duración ? Cuídese de su
arreglo. ¿Se quiere encontrarlos cuando se necesitan, y tenerlos
siempre á mano? Coloqúense con orden. ¿Se quiere multiplicar los
recursos? Póngase orden en los negocios. ¿Se quiere enriquecer
por medio de la economía? Póngase un orden severo en las rentas
y en los gastos. ¿Se quiere economizar el tiempo, el mas precioso
de todos los tesoros? réngase orden en la distribución de todos los
momentos, en la distribución de todo el dia. El desorden crea mil
dificultades, mil embarazos El desorden es la causa mas común
de la ruina. El orden es todavía mas necesario á las familias poco
afortunadas ; es para ellos indispensable condición para su como-
didad y para su seguridad: cuanto menos se posee es mas necesaria
la economia.

»Habituándose, pues, y adquiriendo gusto al orden, obtendrán
los niños lo mas útil para su salud, para su carrera industrial y para
su bienestar futuro (1).»

No menos importante en la vida intelectual que en la vida física,
el orden, qué entonces se llama método, es el mas poderoso auxi-
liar de todos los esfuerzos del entendimiento como de todos los
trabajos materiales. Las ideas mas comunes adquieren mérito y
producen alguna vez un grande efecto cuando están conveniente-
mente dispuestas y rigorosamente encadenadas: los pensamientos
mas sublimes, los mas bellos, son estériles casi siempre si no están
coordinados. Encomiéndese á un hombre de talento un asunto
complicado, difícil: á medida que lo estudia se amontonan sus
ideas, entrevee respuestas para todas las preguntas, pruebas para.'

(l) Mr. De-üerando , Curso normal de maestros..
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todas las citas, explicaciones para todos sus pensamientos ; mas si
no sabe clasificar todos estos materiales y tomarlos uno después de
otro para pulirlos y adoptarlos al conjunto, su entendimiento, pa-
sando á la ventura de uno á otro, lo empezará todo y no terminará
nada ; se agotarán sus fuerzas por haber acometfdo demasiados
obstáculos á la vez; se oscurecerá su vista por querer abrazar de-
masiados objetos de una sola mirada, y no producirá sino una obra
truncada é imperfecta.

Por el contrario, si sabe dividir su objeto y disponer con orden
sus partes, podrá aplicar á cada una de ellas todas sus facultades,
y triunfará fácilmente de los obstáculos, cuyo conjunto le abrumaba,
si los aborda uno por uno. Este es el haz de endebles varitas, que
separadas podria romperlas un niño, y reunidas se resistirían al
brazo mas robusto. Y ademas, ¡qué poder no adquiere la reflexión
cuando concentrada en tal ó cual objeto especial ha sabido apartarse
de toda preocupación extraña ! ¡ Cuál es la idea que no llega á ser
fecunda s cuando separada de toda otra y puesta como en relieve,
ocupa todo el entendimiento y absorbe por sí sola toda su energía!
Si se trata de emitir los propios pensamientos, de hacer compren-
der á los otros aquello de qne está penetrado uno mismo, ¿quién
ignora cuan indispensable es el orden para la claridad, y cómo se
fortifican ó debilitan los argumentos por la manera mas ó menos
hábil de disponerlos? Del orden casi depende el buen éxito en todo
el trabajo intelectual.

En una esfera mas elevada todavía, en la vida moral, el orden
es el bien en su perfección; por eso tiene una belleza que seduce y
arrastra por sí misma á las almas generosas; por eso llega á ser
una necesidad para los que han .sabido apreciar su encanto y su
excelencia. Este es el cuadro admirable que presenta una vida que
tiene la virtud por guia, en la que todo está subordinado á la idea
del deber, en la que todas las acciones obedecen á este solo móvil.
El que ha adquirido el hábito de conformar su conducta al orden,
no puede ceder sin repugnancia á un movimiento desordenado; le
ofende el mal por su misma deformidad, lo mismo que una falsa
armonía hiere un oido delicado ; busca la conformidad en sus accio-
nes, y su buen gusto moral, prescindiendo de cualquiera otra con-
sideración mas sólida, es para él una excelente protección contra
la seducción del mal.

Hemos dicho bastante para hacer comprender al maestro la im-
portancia del orden en una escuela. El orden material, útil por sí
mismo para la conducta ordinaria de la vida, es condición indis-
pensable para el buen éxito en los estudios, cuyos resultados y
regularidad asegura; es esencial para el sostenimiento de las bue-
nas costumbres, que no se conservan en cualquiera reunión de ni-

.ños sino con la mas exacta vigilancia., Asegurando primero el ór-
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den material, es como el maestro podrà establecer el orden inte-
lectual y moral; asi es como cumplirá el triple objeto á que se di-
rige toda su vida de trabajos, de fatiga y de sacrificios : la educa-
ción del cuerpo, la educación del entendimiento, la educación del
corazón (1).»

Pero el orden y la disciplina penden en gran parte del ascen-
diente que adquiera el maestro sobre sus discípulos ; por manera
que la adquisición de este ascendiente es la principal base y fun-
damento de la subordinación. Para conseguirlo ha de procurar con-
ciliarse su amor y respeto, de cuyos sentimientos reunidos ha de
nacer. El amor es el lazo mas fuerte que mantiene unidas las fami-
lias, y el que da al padre un ascendiente irresistible sobre sus hijos;
pero á este amor va unido siempre el respeto que nace dé la esti-
mación en que se tiene al gefe de la familia, cuya autoridad se funda
en estos dos poderosísimos motivos. Querer ob'rar en circunstancias
dadas por solo la persuasión, es un gran mal. Es necesario- que una
orden seca sustituya muchas veces a la reflexión, y que sea obede-
cida sin réplica. «Hay momentos en el curso de la educación y aun
en el curso de toda la"vida, en que la dilación que exigen los racio-
cinios seria suficiente para hacernos caer en el mal que quisiéramos
evitar , y en los que es indispensable que cedamos á la autoridad
sin hacer ninguna observación (2).» Seria por tanto un grave error
creer que los niños pueden dirigirse siempre por la persuasión y
sin hacer uso de la autoridad. Si alguna vez deben sustituirse ä
esta las amonestaciones, en muchos casos debe emplearse aquella.
Lo que importa es que la autoridad esté basada en el legítimo as-
cendiente del maestro, y que haya adquirido este por él amor que
le profesen sus discípulos, y por"el respeto, hijo de la estimación.
De la autoridad nace naturalmente la obediencia habitual, pronta y
voluntaria, la obediencia que sostiene la subordinación, nasta en
ausencia del maestro. «Hemos visto, dice Horner, conducirse todo
un dia una escuela de algunos centenares de niños con una regula-
ridad y un'orden perfectos, en ausencia de toda persona adulta ,
capaz de ejercer la menor sombra de autoridad. La influencia del
maestro, ayudada por disposiciones secundarias, gobernaba una in-
finidad de niños, que hubieran tal vez considerado como una gloria
resistir á la acción de la fuerza material .»

(1) Rendu fiís.
(2) Wodbridgc.
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Hedloa de establecer y conservar la disciplina.

Acabamos de ver que el orden auxiliado por la autoridad son
los dos fundamentos capitales de la disciplina. Cuanto, pues , con-
duzca al afianzamiento de estos dos poderosos móviles, será igual-
mente el medio mas seguro de establecerla y conservarla.

Todo ser inteligente vé y conoce la belleza del orden. Los ni-
fios como los hombres comprenden esta belleza, y por consiguiente
la tarea del maestro consiste en desarrollar en ellos este sentimien-
to, en cierta manera natural é instintivo. Para conseguir el orden
moral ha de comenzarse por establecer el material. Los niños le
apreciarán entonces en su justo valor, y conocerán el bien que le
resulta de observarle.

Por lo que hace al ascendiente del maestro y al establecimiento
de la autoridad, mencionaremos aqui algunos principios cuya uti-
lidad ha demostrado la experiencia, y que extractamos de una
obra que hemos traducido.

«Primeramente ha de procurar convencer el maestro á sus dis-
cípulos de que él es su amigo, que su objeto es que adelanten, y que
no desea otra cosa que su bien ; teniendo siempre presente que las
mas bellas protestas de amistad y de afecto no convencen si las
acciones no están conformes con las palabras. Les probará que él es
su amigo, manifestándose mucho menos ocupado en sus comodida-
des y placeres que en el bienestar de ellos. En una palabra, ame
á sus discípulos, y ya habrá avanzado mucho en la ciencia de dirigir
una escuela.

»7Vb dejamos una orden sin estar resuelto á hacerla cumplir.
Establecer reglas sin tener tiempo ni carácter, ó tal vez ni in-
tención de hacerlas observar, es inculcar la desobediencia. Sise
hace una promesa, cúmplase. ¿Se ha dicho formalmente que al
descuido de un deber seguirá un castigo? Que estén pues se-
guros los discípulos de que se impondrá. ¿Se ha mandado á
un niño hacer tal ó cual cosa? Procúrese que se haga exac-
tamente del modo que se ha prescrito. Téngase este principio
bien fijo en la memoria, y no acontecerá el imponer órdenes ó
prohibiciones con precipitación. Siempre es indispensable la refle-
xión al que ejerce la autoridad sobre una reunión de hombres. Sin
embargo, esta reserva prudente no debe confundirse con la negli-
gencia. La prontitud es el alma de la disciplina , particularmente
cuando se ejerce sobre un número considerable. Debe reflexio-
narse antes lo que se ha de obrar ; pero investigar aun lo que se
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ha de hacer y cómo, cuando llega el momento de la acción, es el
medio de no ejecutarla.

»Esfuércese el maestro en promover y fomentar en su escuela
itn sentimiento general de- amor al orden y al bien. Todos los que
han tenido relaciones con niños reunidos, saben de cierto que es
casi imposible mantener largo tiempo, y con fruto, una medida que
tiene contra s( la opinión general. Cada escuela, por pequeña y
humilde que sea, tiene su atmósfera propia: se encuentran estable-
cidas en ella ciertas ideas que dan un carácter particular á toda la
reunión, y estos sentimientos y estas ideas están determinadas ea
general por un número muy limitado de discípulos, que son los
espíritus influyentes de este pequeño mundo. Según que la con-
ducta del maestro sea mas ó menos recta, mas ó menos prudente,
estos jóvenes demagogos le opondrán un obstáculo real, 6 por el
contrario, serán los auxiliares mas útiles de su poder. Ordinaria-
mente estos niños son del número de los mas malignos y de los mas
insubordinados. La energía natural de su carácter, los recursos de
su espíritu y la conciencia de su vigor, tienden á hacerlos turbu-
lentos y rebeldes. Es, pues, de la mayor importancia que llegue-el
maestro á ganar su afecto, á servirse como de un instrumento, de
la actividad de su espíritu, y á conseguir su cooperación y su
alianza, porque de ellos no hay que esperar la neutralidad. «Haga
el maestro todos los esfuerzos para establecer en la escuela un buen
espíritu capaz de rechazar al instante todo lo que tienda á tur-
bar el orden y la tranquilidad tan necesaria á todos. Procúrese
inspirar á los discípulos un deseo sincero de conseguir el objeto de
sus estudios, y prevenirlos contra los malos efectos de la insubor-
dinación y la pereza, que no harían mas que detener la marcha.
Penétrese de estas ideas; piense sin cesar en los medios de obtener
tal resultado; recurra á todos los que suministran las consideracio-
nes religiosas; y no hay duda que lo conseguirá: la práctica ha
demostrado que es menos difícil el éxito de lo que generalmente se
cree. Una vez establecida esta influencia moral, hace mucho mas
de lo que podrían hacer las reprensiones y castigos. Cuando el
discípulo se ye condenado por el voto común de sus compañeros,
no puede resistir á la fuerza de la verdad, y muchas veces se hu-
milla mas por la censura de sus iguales que por la reprobación de
sus superiores (1).»

»Al hacer estas observaciones, no .queremos recomendar el
método adoptado en muchas escuelas de formular el pensamiento
general de los discípulos en una série de reglas formadas por ellos
mismos. Censuramos todo lo que tienda á dejar que los niños se

(1) Woodbridgc. Ensayo sobre el establecimiento de Hofwgl (de Fc-
llenbcrg). •
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gobiernen por sí mismos, porque de esto resulta el que se debilite
el respeto y la subordinación á los superiores, pérdida y malogro
de un tiempo precioso, y aniquilamiento de aquellas reprensiones
particulares y amistosas que solo producen efecto cuando no per-
tenecen á una legislación escrita. Por lo demás, hay una multitud
de circunstancias en las que.se necesita toda la madurez de un
juicio sanamente ejercitado para apreciar bien tal ó cual acción
particular. . '

»A. fin de obtener el género de ascendiente que el maestro de-
sea, ademas de lo que hemos dicho sobre los nifios influyentes de
la escuela i es esencial asegurarse la confianza y el afecto de todos.
No puede, es verdad, obrar con cincuenta ó "cien niños como un
padre con su hijo; no puede lisonjearse de conocer perfectamente
los rasgos distintivos del carácter de cada uno ; no puede observar
á todos sus discípulos cuando están en la calle ó en los campos, ni
descubrir, cuando no están á su vista ni bajo su vigilancia, las
intenciones ni los principios de sus acciones; y sin embargo, puede
hacer mucho para ganar hasta tal punto su afecto y estimación,
que estos sentimientos puedan tener imperio sobre ellos aun fuera
de la escuela.

» Comiéncese por observar una extricta imparcialidad con todos.
Los niños tienen ojos de águila para descubrir una injusticia.: que
todo, pues, lo que es ley para uno lo sea para los otros. Sin em-
bargo, el maestro tiene y puede tener preferencias, y aun debe
hacer ver que sus disposiciones con respecto á los niños" obedientes
y estudiosos son enteramente distintas de las que toma con los pe-
rezosos é insubordinados. Esto es justo, y no Jebe producir ningún
descontento. Pero que tales predilecciones no produzcan nunca el
efecto de hacer doblar la regla en favor de alguno, cualquiera que
sea; sobre todo, que nunca una desventaja exterior, un defecto
fisico atraiga sobre un niíio el mal humor del maestro, las repren-
siones y los castigos, mientras que otro mas felizmente dotado ,se
entrega impunemente á sus caprichos. Un solo acto de injusticia
basta para destruir para siempre la confianza de los niños en su
maestro.

»Si quiere conquistar el.afecto de los niños, respete su manera
de sentir. Los niños son de una sensibilidad extremada, y se les
hiere fácilmente en lo vivo. La sonrisa con que hombres insensi-
bles é inconsiderados acogen muchas veces el entusiasmo ingenuo
de una alma tierna, puede producir un mal irreparable. «He co-
nocido un niño, dice Horner, cuya existencia se nabia marchitado
para siempre, de esta manera. Un desdeñoso sarcasmo había ras-
gado su alma tierna y llena de confianza; habia agotado en un ins-
tante su amable sensibilidad,, y habia hecho retroceder á su ori-
gen, de donde no salían ya; las dulces expansiones de su afecto.»
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»Cuide cl maestro de ser exacto en seguir sit plan île conducta.

Pórtese hoy como se portó ayer y como quisiera portarse mañana.
Y no nos es esto fácil por cierto, estando sujetos como lo estamos
á tantas variaciones en nuestra salud y en el estado de nuestro
animo. Pero la evidente importancia de una conducta uniforme
debe ponernos en guardia, no solo contra los transportes de cólera
y de enojo (pues no los concebimos en un maestro), sino también
contra aquellas pequeñas irregularidades en la conducta que pro-
vienen del olvido ó del capricho. A fia de preservarse de este mal,
es preciso tener pocas reglas, pero velar para que sean bien res-
petadas. • . . . .

»En fin, para evitar á los niños la mayor parte de las ocasiones
de turbar el orden; para aniquilar casi todos los obstáculos que la
ociosidad de los discípulos hace nacer contra una buena discipli-
na , hágase de suerte que cada niño tenga siempre una cosa útil
que hacer, y un motivo para no descuidarla (1). Esta máxima po-
dria por sí sola reemplazar un gran número de reglas de discipli-
na: en el sistema de enseñanza mutua, en el que se aplica con
extrema facilidad, es una de las principales causas de los buenos
efectos que es capaz de producir. El maestro debe pues tenerla
siempre presente, cualquiera que sea el sistema que adopte. Uno
de los grandes defectos del sistema de enseñanza individual, pro-
viene de desechar en general la aplicación de este principio; por-
que si la ociosidad es para todo hombre la madre de los vicios, in-
duce al discípulo algunas veces á las faltas mas graves, y siempre
por lo menos á aquellas mil infracciones de la regla que no tardan
en.destruir la disciplina y hacer imposible el buen orden.

»Hemos insistido muchas veces en la necesidad de una conducta
uniforme con todos los discípulos. Hay sin embargo una circuns-
tancia que puede introducir algunas "modificaciones, y es la en-
trada de nuevos discípulos en la escuela. En general, un niño re-
cibe sus mas fuertes impresiones y forma sus ideas, sobre el régi-
men de la escuela, según el modo con que se le ha tratado en las
primeras semanas que ha asistido. Es menester pues guardarse
igualmente de tener una excesiva indulgencia que no podria durar,
y de una inflexible severidad que introduciría pronto el disgusto y
desaliento entre los que no están habituados á la disciplina de la
clase. Con los discípulos nuevos particularmente debe templarse
la firmeza con mucha dulzura. Pero debe cesar toda consideración
particular desde que la experiencia de algunos dias haya hecho
comprender al recién venido las exigencias de la disciplina, desde
que el ejemplo de sus compañeros le haya enseñado cómo puede
someterse á ella.. ,

(1) Josef Lancaster.



316
»Ademas, los niños no son tan enemigos del orden como se dice.

No querrán los medios por los que cree el maestro deber asegurar-
lo; pero una vez establecido el orden, los niños están mas contentos
siempre, y conocen el bien que les resulta de él. Una disciplina
exacta, y aun severa, con tal que sea justa, hace que los discípulos
ni tengan ódio á la escuela ni al maestro.

»Hemos dicho que el mejor medio de obtener la disciplina es
obligar á los discípulos á la sumisión por el ascendiente moral del
maestra, fundado en el respeto y el amor, y por la aplicación
constante del espíritu á un objeto útil. ¡Feliz la escuela donde bas-
ten tales medios! Feliz para el maestro, porque su encargo será
suave y paternal; feliz para los discípulos, porque adelantarán en
sus estudios por un camino que los conducirá al bien y á la vir-
tud , sin darles á conocer las mas duras pesadumbres de la infan-
cia. La disciplina llegaria á su perfección: ni aun tendría necesidad
de castigar las faltas de los niños, porque sabria impedirlas ó pre-
venirlas.

»Pero ¿qué maestro se atreverá desde luego á garantir tal éxito,
» cuando en vez de una educación particular tenga la dirección de

una multitud de niños, de quienes apenas podrá estudiar el ca-
rácter?

»En las escuelas poco numerosas, la influencia fundada única-
mente en el amor y respeto al maestro, es sin duda mejor que
otra cualquiera para estimular la actividad y sostener los esfuer-
zos. La satisfacción del maestro, cuando saben comprenderla los
discípulos, es su mejor recompensa. Pero seria un error fatal que-
rer limitarse, en una escuela compuesta tal vez de ciento ó dos-
cientos niños, á un plan formado para una escuela de pocos discí-
pulos que viven bajo la dirección y vigilancia mas inmediata del
maestro. Cuando este se encuentra colocado al frente de una cen-
tena de niños, que apenas ve algunas horas cada dia, no puede
obrar como obrarían los padres; le es imposible en tal circunstan-
cia contar con toda la eficacia de un poder que se apoya en fre-
cuentes y familiares relaciones. De aquí resulta la necesidad evi-
dente de emplear, por lo menos en las escuelas numerosas, por
supuesto con todas las precauciones convenientes, un sistema re-
gular de premios y castigos.

»Ademas, ¿no"tienen el maestro y los discípulos los defectos de
la naturaleza humana, para disminuir por una parte su imperio j y
elevar por otra una multitud de obstáculos inesperados? Seria una
temeridad abandonar por principio todos los apoyos de la debili-
dad, todos los remedios enérgicos contra el mal, cuya eficacia
acredita la experiencia. Sepamos emplearlos cuando haya jiecesi-
dad, aunque solo sea para tener tiempo de aprender a pasarnos
sin ellos. Guardémonos de aquellas teorías ignorantes del corazón
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humano, que proscriben, para dirigir á los niños, los castigos y re-
compensas, cuando Dios los ha juzgado necesarios para dirigir á los
hombres : las leyes de la escuela, como las de la sociedad, tie-
nen necesidad de una sanción para ser respetadas. Pero es muy
esencial comprender bien cuál es el objeto de esta sanción, y cuál
debe ser su espíritu : es menester evitar un error deplorable y de-
masiado común, que consiste en fijarse en los medios sin considerar
el fin.»

.§- IV.

De los premios y cantiga» en general.

Considerado un buen sistema de premios y castigos como un
elemento indispensable, si bien secundario, para establecer y con-
servar la disciplina, es de suma importancia para el maestro co-
nocer los principios en que ha de basarse. Desgraciadamente no
se ha fijado hasta ahora la atención en un asunto que tanto puede
contribuir, no solo á sostener la subordinación en la'escuelá, sino
á formar el carácter moral. El principio dominante de todo sis-
tema de premios y castigos debe ser inculcar á los niños la idea
eminentemente justa y moral, de que en último resultado la felici-
dad se sigue al bien y la desgracia el mal. Sin embargo, aunque
los.premios debe procurarse produzcan una agradable impresión
en los niños, ha de ser solo para que asocien las ideas de felicidad
con las de las buenas acciones. El niño no debe ver jamás en el
premio el precio de la honradez, de la aplicación y del buen carác-
ter, sino una especie de gratificación con que Dios les recuerda
el cumplimiento de sus deberes. Es necesario que el niño sepa qué
son deberes y que está obligado á cumplirlos. «El que no está
acostumbrado á obrar bien, sino con el objeto de obtener recom-
pensas , dice Rendu, es un mercenario ; el que no tiene otra mira
que conseguir las alabanzas de los hombres, es el esclavo de la
vanidad; el que no obra sino para tener'el placer de una preten-
dida superioridad, es víctima del defecto mas deplorable, del mas
culpable á los ojos de Dios, del orgullo. Una recompensa, aña-
de, solo debe considerarse como un recuerdo agradable de una
buena acción; su objeto es conservar en el alma la memoria de
la aprobación que un superior ha concedido á la buena con-
ducta.»

A este primer principio, que debe dominar en la aplicación de
las recompensas, debe asociarse el de la justicia en su distribu-
ción. « Si dais premios, dice Hall, concedadlos tan solo al que
tiene verdaderamente algún mérito como niño, y no á la capaci-
dad física ó intelectual solas. El que es de corta capacidad no debe
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castigársele por este defecto de la naturaleza, ni las buenas disposi-
ciones que Dios ha dado á un niño merecen los elogios del maes-
tro.» Por eso conviene haya premios de naturaleza varia para poder
distribuirse entre muchos niños, de manera que apenas pueda
quedar alguno sin obtenerlos. Como las ideas que se han de aso-
ciar á estos premios, no son las de un vil salario, sino las de un
recuerdo agradable, y uu cumplimiento de un deber, capaces al
.propio tiempo de sostener una justa emulación, sin que degeneren
en envidia ó celos, no hay temor de que se cometan injusticias ea
su distribución.

Según ya dijimos, si los premios han de recordar la felicidad
que acompaña al bien, los castigos han de asociar en los niños las
ideas de pena y mal. Por eso no deben emplearse los castigos sino
para desviar de hacer el mal, y no para obligar á hacer el bien. Cuan-
do un niño ha delinquido, maltratando á otro, castigúesele por la
falta cometida ; el recuerdo del disgusto que le causa el castigo le
hará conocer el que ha causado, y esta asociación de ideas no
puede menos de ser provechosa. Pero cuando el castigo se impone
para corregir la pereza, para obligar al estudio ó para inducirle á
la ejecución de una buena acción, la asociación de ideas que de
aqui resulta, lejos de producir un bien origina un mal. El hombre
ama .instintivamente lo que le causa placer, y odia lo que le pro-
porciona un disgusto, un malestar. Por eso el castigo que se im-
pone por la pereza no engendra jamás amor al trabajo, y el que se
impone para obligar al estudio ó para excitar á la compasión ó á la
«aridad, no producen jamás el efecto apetecido. El uso del castigo
para obligar al estudio y al trabajo, solo puede emplearse com'o un
remedio heróico, y mas bien como pena de la desobediencia, que
como legítimo estímulo.

Mr. ttendu aconseja en la aplicación de los castigos la observan-
cia de los principios siguientes:

uEs menester que todo castigo se imponga con seriedad. De lo
contrario, no puede tener mas que malas consecuencias. Un castigo
no puede producir ningun*buen efecto si no hace impresión en el cul-
pable. Vale mucho mas no castigar que imponer "una pena ilusoria.

»Procúrese que no influyan jamás en el castigo los transportes
del mal humor. Nunca deben estar autorizados los niños pára creer
que su maestro, corrigiéndolos, cede á las mismas pasiones que
les han hecho faltará ellos mismos (1). Asi, si se tiene que casti-
gar una injuria que se le ha hecho personalmente, hágalo sin pre-
cipitación, con extrema sangre fria, con una moderación constan-
te. De otro modo, verán los niños en él un espíritu de venganza,
y el sentimiento del maestro les hará comprender queen lugar de

(J) Fellrnberg.
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sufrir enteramente su acción, ellos tienen también acción y poder
sobre él. Las faltas deben corregirse con piedad, no con cólera.

»7Í¿ castigo debe ser proporcionado á la magnitud del mal que
hay en la misma acción,.y no á las malas consecuencias que pue-
dan resultar de una acción, sin que sea culpable. Si no se persigue
la mala intención, si no se castiga sino en proporción de Ja falta
aparente, y tal vez involuntaria, que se ha cometido en la clase,
hace el maestro una injusticia, y se expone ciertamente á perder
de hecho el afecto de sus discípulos. Es menester que su conciencia
les repruebe todo lo que se les castiga.

Escúchese esta'corta anécdota, referida por el sábio Salz-
man (1).»

«Paseábase una niña en un jardin de su padre, lleno de violetas.
»¡Oh, exclamó, saltando de alegria, qué hermosas florecillas! Voy
»á llenar mi delantal, y haré un ramillete para mi mamá. -AI ins-
» tante se puso de rodillas, y cogió flores con actividad hasta que
»llenó su delantal: después fue á sentarse bajo de un árbol, y.formó
»un soberbio ramillete. Ahora, dijo, voy á llevarle á mi querida
»mamá, que se pondrá contenta y me abrazará. Para embellecer
»un poco su corta ofrenda, pasó al comedor, tomó allí un florero,
»puso en él su ramillete, y alegre fue á encontrar á su madre. Pero
»al subir la escalera se cayó, rompió el hermoso vaso, y se disper-
»saron las flores por el suelo. Su madre, que estaba en la habita-
»cion inmediata, oyó el ruido, y salió al momento. Al ver roto el
»vaso, sin exigir la menor explicación, castigó severamente á su
»hija. La pobre niña no respondió sino con lágrimas; pero esta in-
»juslicia habia herido dolorosamente su corazón, y desde «ntonces
»no llevó mas ramilletes á su madre.» *

«No deben castigarse sino las acciones que tienen alguna mali-
cia. En cuanto á las faltas ligeras, propias de la edad, si se dejaran
al tiempo y al ejemplo el cuidado de corregirlas, se ahorrarla á los
niños muchos castigos mal aplicados, y de hecho perjudiciales,
porque los castigos no pueden vencer la "inconstaricia de los niños;
ademas, que el cuidado que se tiene de reprenderlos á todas horas
hace la corrección demasiado familiar, y de consiguiente, ineficaz
en casos de mayor importancia (2).

' »No se diga, pues, que la disciplina padecerá con este sistema:
para las faltas depura distracción, una advertencia hace tanto como
un castigo, y tiene la ventaja de no gastar un poderoso medio de
acción. La experiência prueba que los niños castigados con mas fre-
cuencia continúan siendo siempre los mas irreflexivos.

»Un niño olvida lo que le ha dicho el maestro, trastorna ó rompe

(i; Arte tie educar bien lus niños.
(2) l.iiclic.
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alguna cosa: nada de esto tiene consecuencias, ni merece castigo,
á meaos que no se note mala voluntad, y que no haya reincidido
después de las oportunas advertencias;

»Los niños de carácter suave y tímido.rara vez cometen faltas,
y en su caso, de poca consideración ; el temor que naturalmente
tienen á los castigos, y el ejemplo de los que obran bien, basta
para hacerles cumplir con su deber; por esto en general no es
bueno castigarlos ; basta una mirada para hacerles ver que no ha
pasado desapercibida su falta.

»En cuanto á los que son distraídos é inconstantes, es menester
castigarlos poco, porque tienen poca reflexión, y al momento de
haber sido castigados vuelven á cometer la misma falta, ú otra que
merece la misma pena. Se podrán prevenir sus faltas manifestán-
doles afecto, colocándolos lo mas cerca que sea posible del maestro,
á fin de poder vigilarlos mejor; poniéndolos entre los-discípulos
de carácter grave, y que no den lugar con frecuencia á reprensio-
nes; en f in , dándoles de tiempo en tiempo alguna recompensa:
este será el medio de hacerlos poco á poco asiduos y afectos á la
escuela (1). • - .

»El castigo es eficaz mas bien en razón de su certeza que de su
severidad. La indiferencia y distracción de los niños es tal, que no
les detendrá el pensaren las mas severas penas, si al mismo tiempo
no están firmemente convencidos de que estas penas son inevita-
bles. Reflexiónese antes de ordenar un castigo; pero una vez deci-
dido, ejecútese. El hábito opuesto hace que se pierda la disciplina.
Salvo en algunos casos excepcionales, la esperanza del perdón es
perniciosa. He aquí, con este motivo, un ejemplo del que todo maes-
tro puede sacarpartido: ' -

«Cuando el duque de Marlborough y el príncipe Eugenio man-
daban los ejércitos aliados,, un soldado de la division del príncipe
fue condenado por haberlo cogido robando. Este hombre estaba
protejido por algunos oficiales, que hicieron todos los esfuer-
zos por salvar su vida, é intercedieron con el príncipe, quien
rehusó firmemente concederles el perdón del culpable. Entonces
se dirigieron á Marlborough, que consintió en pasar él mismo á
pedir á Eugenio que salvase aquel hombre. aNunca, dijo el prín-
cipe, he perdonado ni perdonaré á un ladrón.—¿Por qué? replicó
Marlborough: de este inodo seria preciso fusilar la mitad del ejér-
cito: yo perdono á muchos.—Bien, dijo el príncipe; he aquí la
razón por qué vuestras tropas cometen tantos «stragos: yo no
perdono nunca, y sin embargo, apenas castigo á nadie.» El duque
insistió mas vivamente. »Dejadme hacer una averiguación, res-
pondió Eugenio: si con vuestro sistema de indulgencia no habéis

(1) Conducía de las escuelas cristianas.
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hecho fusilar mas culpables que yo, os concedo el perdón de este.»
Recibió las noticias que habia pedido, y el resultado fue completa-
mente favorable al príncipe Eugenio. «Veis lo que es un ejemplo,
dijo el príncipe : perdonáis muchas veces ; yo no perdono nunca, y
no obstante, veis que he castigado á pocos en mi ejército,'porque
muy pocos lo merecen.»

»Un ligero castigo y cierto es mas eficaz que un gran castigo de
que no se tiene certeza (1).

»Es menester' no castigar con precipitación. No apresurarse
nunca á creer que un niño ha obrado mal. Investigúese con cuidado
la verdad, y muéstrese que las investigaciones se hacen con el de-
seo de encontrar inocente al acusado. Si queda absuelto, con la
prueba de su inocencia quedará satisfecho el maestro de las inda-
gaciones que ha hecho; si resulta culpable, tendrá por lo menos la
convicción de que no lo condena ligeramente.

»Al reprender, no hacerlo ni con tono,de cólera, ni de indife-
rencia. Este es casi tan dañoso comò el primero, porque persuadirá
á los niños que se considera el castigo como el pago de una deuda,
que serán dueños de contraer siempre que estén dispuestos á pa-
garla. El tono de las reprensiones debe ser pacífico, pero sério
siempre y grave.

»No "debe destinarse una hora para los castigos, en la que su-
fran juntos los niños las penas que hayan merecido. Salvo algunos
casos particulares, conviene masa la disciplina que se ejerza sin
llamar la atención general. Hacer conocer todos los castigos, es dar
á conocer todas las faltas : en esto hay un escándalo, que por lo
menos neutraliza el bien que puede producir el ejemplo del castigo.
Ademas, si cada ligera desobediencia, ó cada ligera falta contra la
disciplina solo pudiera castigarse en presencia de toda la escuela,
¿no resultaria que los niños se harian insensibles á los efectos de
los castigos con este continuo espectáculo, y se habituarían á ellos
de modo que los temerían poco para sí mismos? Evítese, pues, este
abuso ; y en el caso de haberse cometido una falta grave, el castigo
del niño culpable en presencia de toda la escuela, por ser una cosa
extraordinaria, causará un poderoso efecto. Represéntese entonces
este castigo público como una dura necesidad, que experimenta el
maestro con disgusto ; y ciertamente dará asi una lección saludable
y eficaz.

»Nunca se debe delegar á otros el cuidado de itnponer un cas-
tigo por una falta cometida en presencia del maestro; pero tampoco
debe este aceptar el encargo de castigar una falta que no pueda
apreciar. Sucede frecuentemente en un gran número de escuelas,
que los padres van á buscar al maestro, encargándole que casti-

(1) Beccarla.
21
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gué à sus hijos por su mala conducta en la casa paterna ; y ¡ cosa
extraña! hay maestros que consienten en ser de este modo cl objeto
del ódio y del terror de los discípulos. Otros maestros, y esto no
es menor abuso, toman el hábito, á (in de evitar el desorden y el
fastidio que causan las correcciones, de comprometer á los padres á
que castiguen en casa á sus hijos por faltas que han cometido en la
escuela. Necesariamente ha de haber alguna arbitrariedad en los
castigos, cuando se imponen por personas que no han podido apre-
ciar la gravedad de la acción culpable (1).»

He aquí ahora un resumen de los principios sobre los premios y
castigos, extractado del Manual de Iloruer.

I. «Puesto que lo que es bueno se ha de practicar tan solo por-
que es bueno, sin consideración á los premios y castigos, deduzca-
mos que en general no deben emplearse estos medios sino cuando
no basten otras consideraciones para contener á los discípulos en el
sendero del deber.

II. »En todo el curso de la educación y de la enseñanza, el
maestro, fomentando la obediencia, la aplicación, el desarrollo de
las facultades intelectuales y el amor al orden, llegará á hacer
desaparecer todo motivo de "insubordinación y de rebeldía, y de
consiguiente los castigos.

.III.. »Tan solo el mérito, el zelo, la aplicación sostenida, y no
los talentos ni las dotes de la naturaleza, pueden dar derecho a las
recompensas.

»En ninguna circunstancia se debe castigar la incapacidad y el
poco talento : «Nada puede justificar á un maestro que se permite
castigar á un discípulo á quien no se pueda reconvenir de otra cosa
que de tener un entendimiento naturalmente limitado.» (J. Wood)
Solo la negligencia, la ligereza, la indolencia y los demás efectos de
una mala voluntad, son los que deben castigarse.

IV. »Las recompensas deben agradar, estimular y recrear, sin
excitar la vanidad, el orgullo ni el amor propio. Por otra parte,
los castigos deben desviar del mal ; pero nunca deben ser de tal na-
turaleza que destruyan el resorte y la energía del alma. El maestro
los impondrá siempre como una sensible necesidad.

V. »Los premios y castigos se usarán con reserva y discreción,
pues de otro nxodo perderían su ventajosa influencia. Cuando se
emplean con demasiada frecuencia, se hace el ánimo insensible á
las emociones que deben producir, ó bien se infunde la falsa idea de
que los hombres en todas sus acciones no se dirigen si no en consi-
deración á lo que personalmente les es útil ó nocivo.

VI. »Cuanto mas se limita la vida del hombre á lo presente y

(li La mayor parte de estas advertencias están tomadas por Rendu del
Manual de Humor.
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cuanto mas joven es y está mas sometido al imperio de los senti-
dos , mas necesario es que el castigo ó la recompensa se sigan in-
mediatamente á sus acciones, porque de otro modo no producirían
efecto. Por el contrario, á medida que el niño avanza en edad, es
preciso habituarle á esperar là recompensa ó el castigo ; es menes-
ter enseñarle á esperar ó temerlas rem.otas consecuencias de sus.
acciones.

VII. »Jamás debe el maestro conceder una recompensa ó impo-
ner un castigo sin haber pesado antes todas las circunstancias con
el ánimo exento de pasión y con entera imparcialidad. Cualquier
equivocación, cualquier error, y sobre todo, cualquier apariencia
de favor hacia uno solo, destruye en el corazón de ios demás niños
el bien que pueden producir los castigos y las recompensas; es de-
cir, la conciencia de su necesidad y de su justicia. .

»El hombre apasionado^está sujeto á contínuos errores; se en-
gaña acerca del tien y de las recompensas de una manera exage-
rada ; no juzga con mas acierto de lo que es malo; lo atribuye á
los motivos mas detestables, y lo castiga con excesiva severidad.
Nunca debe imponerse el castigo con cólera , ni menos con aire de
insulto, de burla ó de triunfo, sino con muestras de compasión hacia
el niño culpable. Es menester hacer comprender á los discípulos
que el maestro se ve obligado á tomar una medida que le causa dis-
gusto. Si castiga imprudentemente, pierde el amor de los niños, y
fortifica en ellos una disposición á la turbulencia y á la irritación.
Cuando se aplica el castigo con justicia, deja una impresión buena
y permanente, y el maestro es estimado y querido como un padre.
Por regla general, la aprobación del maestro es una recompensa su-
ficiente para la buena conducta moral ^1).

VIII. »No se puede llegar al máximum de progreso sin haber
llegado antes al mínimum de castigos (2).» Una muestra cierta de
incapacidad en un maestro, es la necesidad en que se encuentra de
emplear mas medios de corrección que otro para obtener el mismo
resultado. Por el contrario, es un excelente titulo de recomendación
para un maestro el mantener su autoridad tan bien como sus com-
profesores castigando menos.

»Disminuir los castigos sin perjudicar la disciplina de la es-
cuela , es el problema que cada maestro debe esforzarse en resoU
ver (J. Wood).

»En cuanto á la aplicación de estas diferentes reglas sobre las
recompensas y castigos, tenemos necesidad de advertir que debe
inspirarla un verdadero espíritu de caridad y de humildad cristia-
na que temple la severidad mas justa con la consideración, y que

(1) Denzcl. ' •
(2) Bell.
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enseñe al maestro â reconocer la parte que debe atribuirse siem-
pre á sí mismo en las faltas de sus discípulos. No se exija pues sino
lo que razonablemente se pueda esperar de seres tan débiles y tan
irreflexivos como son los que se confian al cuidado del maestro; y
sobre todo, sea tan rigoroso para consigo mismo como paciente para
con los demás. À sí mismo es á quien las mas veces tiene que pe-
dirse cuenta del mal que hace á su alrededor. «Si ha tenido lugar
algún desorden en mi escuela, dice Salzmann, me examino á mí
mismo, y encuentro muchas veces que el niño ha faltado á su deber
por culpa mia (1).» Sin ir tan lejos, debemos persuadirnos siempre
que los niños , esencialmente inclinados por naturaleza á la imita-
ción, se conforman, sin que se les ofrezcan dudas, á la conducta de
los que los dirigen.

»La atención sobre sí mismo es absolutamente necesaria en la
escuela, donde los maestros tienen tantos vigilantes como discípu-
los que reciben y conservan todas las impresiones de la conducta
del maestro, con tanta mas facilidad cuanto que con mayor atención
le observan. Un maestro debe pues colocar en el catalogo de sus
principales obligaciones la de edificar á sus discípulos: nada tiene
mas poder sobre el ánimo de los niños, y sobre el de los hombres,
provectos, que el ejemplo. Un maestro jamás debe permitirse una
palabra que no sea una lección, un paso que no pueda servir de
niodelo; y ¡desgraciado aquel cuyas obras ó palabras fuesen ob-
jeto de escándalo para sus discípulos! (2)»

§• V.

De Ion premio* que deben concederse cu las escuelas scgnn lo«
principio» sentados en el párrafo anterior.

De los principios que acabamos de sentar, dedúcese fácilmente
que los premios que se conceden á unos pocos niños después de
una lucha reñida á presencia "de personas extrañas á la escuela,
no pueden producir otro resultado que un exceso de vanidad y

-hasta de orgullo en los niños que los obtienen, y un sentimiento de
envidia y odio en los vencidos, que son la mayoría. Esta teoría pa-
rece conduce á proscribir los exámenes públicos, á que suele dar-
se tanta importancia. Diremos con franqueza que estos exáme-
nes, mas que á los discípulos atañen al maestro, que en cierta
manera da una satisfacción pública del modo con que ha cum-
plido su misión. Mientras que estos exámenes sean un precepto

(1) Arte de educar bien à los niños.
(2) Conducta de las escuelas cristianas.
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de la ley , es necesario que no se haga objeto de lucha entre los
niños, y que solo les inspiren una justa emulación para manifestar
cada uno en su esfera el saber relativo y los adelantamientos con-
seguidos en un período dado de tiempo. Si las autoridades conceden
recompensas, deben procurar establecer en ellas una equitativa
gradación y hacer que casi todos los niños sean premiados con rela-
ción á los esfuerzos que hayan hecho. Solo muy pocos, y por moli-
tivos poderosísimos , deben quedar exentos de obtener esta distin-
ción, y aun á estos debe procurar inculcárseles serán luego agra-
ciados si varían de conducta.

Con estas precauciones, el repartimiento de premios, que suele
verificarse después de esta clase de exámenes, está exento de pe-
ligros. . ,

Entre las recompensas que pueden dispensarse en las escuelas,
ocupan el primer lugar los vales, por ser de naturaleza aplicable a
casi todos los alumnos. Estos vales ó billetes, dice Rendu , recom-
pensan los adelantamientos y la buena conducta de los-discípulos,
honran á los que los obtienen, y pueden servir ademas de exención
de los castigos á que los niños se hagan acreedores. Estas exen-
ciones en circunstancias ordinarias tienen gran ventaja moral, pues
sirven para librar á los buenos discípulos de las resultas de una li-
gereza, muy digna de excusa cuando no es hab i tua l , ahorrando al
maestro la'sospecha de parcialidad, que no dejaría de formarse
contra é l , si teniendo en cuenta la conducta y adelantamientos an-
teriores de su discípulo, deja de reprenderle por una falta que cas-
tiga en otro niño. Pero nunca deben sustraer los billetes del justo
castigo á los que se hayan hecho culpables de alguna falta verdade-
ramente grave.

«Han de saber los niños que el zelo y el trabajo sostenidos pue-
den merecer la indulgencia del maestro por alguna indiscreción;
pero que también estén bien persuadidos que la instrucción nada
es al lado de la virtud, y que el trabajo mas regular no excu-
sará al que desconozca los sagrados deberes de la moral y de la re-
ligión.
. »Los billetes de satisfacción, como que acreditan los progresos

morales é intelectuales de los discípulos, y se distribuyen al fin de
cada semana para llevarlos á sus familias, producen el excelente
efecto de interesar á los padres en la buena conducta y en los ade-
lantamientos de sus hijos. Suministran el medio de manifestarles su
contento personal, y de conceder, si lo juzga conveniente, á sus
buenos resultados, ó por lo menos á sus esfuerzos, alguna ligera re-
compensa.»

Por manera , que sirviendo los billetes de punto de partida,
puede establecerse en una escuela el sistema de premios siguiente:

4.° El niño que responda bien, ganará uno ó varios puestos.
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2." El niño que gane el primer puesto obtendrá la nota de

primero.
3.° El niño que se distinga por un progreso sostenido en el cum-

plimiento de sus deberes, ó en la adquisición de conocimientos, re-
cibirá un vale ó billete de satisfacción , que valdrá veinte y cinco
puntos.

4." El niño que se sostenga constantemente el primero de su
sección, cuando se le juzgue apto para pasar á la inmediata supe-
rior, será proclamado por el maestro.,

5.° Si la conducta y trabajo de un- niño son ejemplares, el maes-
tro escribirá una carta de satisfacción á su familia.

6.° El nombre de los mejores discípulos se escribirá en un cua-
dro ó lista de honor, donde permanecerá hasta que cometa alguna
falta grave.

7.° Si un niño hace una buena acción, el maestro la recitará en
voz alta, dándole alguna-otra muestra de aprecio en presencia de
los demás compañeros.

Los instructores podrán conceder á los discípulos de su sección
hasta tres puntos. Ellos mismos adquirirán el derecho á cinco pun-
tos, si llenan exactamente sus deberes durante el dia. El vigilante
y los inspectores adquirirán el derecho á diez puntos por el mismo
concepto.

Veinte y cinco puntos valdrán un billete de satisfacción ; diez
billetes de satisfacción, una carta de mérito; diez cartas de mérito,
un premio.

Estos premios se cambiarán por objetos de valor y de utilidad
para los niños, tres veces al año.

§• VI.

De los castigó« que clcbcu Imponerse en Iati escuelas seguii
los principios sentados.

Antes de fijar los diversos castigos que consideramos únicamente
de aplicación en las diversas escuelas, haremos una ligera aprecia-
ción de las cuatro clases principales á que puede reducirse. En
efecto, puede haber castigos de honor, castigos de privación, tra-
bajos forzados y castigos corporales ó'aflictivos.

Lejos de creer , como algunos han escrito , que los niños son
poco sensibles al honor, pensamos todo lo contrario, y les supo-
nemos extraordinariamente sensibles al mismo , si se ha sabido
desarrollar en ellos convenientemente este sentimiento. Por lo mis-
mo que los niños son demasiado sensibles al honor, se ha de pro-
curar no debilitar este sentimiento con castigos humillantes, cuya
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.repetición podria embolarle Completamente. Asi, no nos parece
prudente el uso de las tablas que suelen colgarse á los niños con
las palabras perezoso, desaplicado, etc. También desaprobamos el
uso del cuadro negro, y lo sustituimos con un registro particular,
que solo leerá el maestro.

Los castigos de privación, cuando esta no afecta al honor, tienen
diversos inconvenientes. En efecto, podria por ejemplo privarse al
niño de la comida , de algún plato favorito, ó de algunas otras go-
losinas. Lo primero perjudica á la salud ; y para lo segundo habría
de ponerse de acuerdo el maestro con los padres ó parientes del
niño, cosa que no es siempre fácil conseguir. La privación de la
libertad en un encierro, ó dejando al niño.en la escuela después de
terminados los ejercicios de la mañana y de la larde, son castigos
que pueden imponerse, pero que es necesario usar con mucha par-
simonia. Cuando se deja á un niño encerrado por mucho tiempo y
abandonado á sí mismo, la ociosidad le impele á entregarse á prác-
ticas nocivas, que pueden influir, no solo en el desarrollo físico,
sino en la formación del carácter moral. Dejar á los niños en la es-
cuela tiene el grave inconvenienle de casligar á la vex al maeslro y
al discípulo. Solo durante las horas de recreo, cuando estas alter-
nan con las clases en alguna casa-pension, puede adoptarse esle
género de castigo; y aun entonces debe tenerse en cuenta que
nunca se priva impunemente á los niños del ejercicio muscular al
aire libre, pues que él influye de una manera visible en la higiene
y desarrollo físico.

Los trabajos forzados, esto es, la imposición de una larca ó
sobrecargo de alguna lección, tiene el grave inconveniente de dis-
gustar del estudio. Este medio solo debe usarse acompañado de los
castigos de privación ; y entonces no se le impondrá el trabajo como
castigo, sino que se le hará trabajar para libertarle del tédio y se-
pararle de la ociosidad. Cuando la privación se impone por haber
dejado de cumplir alguna tarea, puede decirse al niño que perma-
necerá encerrado hasta que haya llenado este deber. De esta ma-
nera se le hará enlender que el que permanece ocioso duranle las
horas destinadas al trabajo, ha menester de entregarse á él durante
las horas de recreo. Con este motivo debe darse al niño uaa lección
moral, manifestándole lo perjudicial que es el dejar en abandono
los Irabajos que lengamos obligación de hacer, pues eslo nos impone
tareas exlraordinarias en horas que desuñábamos para la espansion
ó el descanso.

Todavía están divididos los ánimos acerca de la utilidad ó no
utilidad de los castigos corporales ó aflictivos. Nosotros creemos
que están legítimamenle prosferiplos. Jamás la fuerza bruta, los
azotes y los golpes conseguirán lo que la raz'bn, el orden y la apli-
cación conslantc de los principios pedagógicos de disciplina no
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puedan alcanzar. Los castigos corporales embotan la sensibilidad,.
degradan al^hombre y embrutecen el entendimiento : una alma can-
dida se convierte en una alma ruin, mezquina, maliciosa y terca,
cruel para con sus semejantes, cobarde únicamente al látigo. He
aquí lo que decía Montaigne acerca de estos castigos: «condeno la
violencia en la educación de una alma tierna que puede dirigirse
por mèdio del honor y de la libertad. Hay yo no se qué de servil
en el rigor y en la violencia, y pienso que lo que no puede hacerse
por la razón, la prudencia y la habilidad, jamás se consigue por la
fuerza. El único resultado que he visto obtenido por los azotes es el
hacer las almas mas ruines y mas maliciosamente tercas.» No son
menos dignas de atención las sábias reflexiones de Locke, que va-
mos á trascribir aqui.

«No hay cosa menos á propósito para corregir á los niños que
los azotes, porque con este castigo se destruyen todos los medios
que podrían adoptarse para dirigirlos bien.

»Esta clase de castigos nada vale para hacernos vencer la in-
clinación natural que tenemos á gozar de los placeres corporales,
sino mas bien la fomentan, y de este modo coniírraan en nosotros el
principio de toda especie de acciones ruines y perversas. Cuando
un niño estudia la lección contra su gusto por temor de ser cas-
tigado, ¿qué motivo le hace obrar sino el amor al placer y la
aversión á la pena? En esto no hace otra cosa que comparar el pla-
cer físico con la pena corporal, y preferir el uno, ó tratar de evitar
la otra, según convenga mas á sus miras. Y dirigir sus acciones y
su conducta por tales motivos, ¿qué otra cosa es sino mantener en
el un principio de corrupción que deberíamos esforzarnos en des-
arraigar y destruir enteramente?

»Esta especie de corrupción produce naturalmente en el espí-
ritu dé los nulos aversión hacia las cosas que el maestro debe es-
forzarse en hacerle amar. No hay nada mas común que ver á los
niños odiar ciertas cosas desde que se les ha azotado, á lin de obli-
garlos á ejecutarlas. Y esto nada tiene de extraño, pues que de
nombres provectos no podria conseguirse que se aficionaran á nin-
guna cosa por esta suerte de medios; porque, ¿cuál es el hombre
que no se disgustaria de un inocente placer, indiferente para él, si
cuando no tuviera ganas de disfrutarle se pretendiese hacérsele
apreciar á bofetones, ó llenándole de injurias?

»En fin, si la severidad llevada hasta el extremo de emplear el
látigo y los azotes puede prevalecer sobre el natural del niño, y sa-
narle de sus desarreglos actuales, esto sucede causando un mal
mucho mayor y mucho mas dañoso, cual es el embrutecer el en-
tendimiento; de suerte que por esteímedio, de un joven aturdido '
se hace frecuentemente un idiota.»

En lo que no estamos conformes, es en que se diga á los ni-.
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ños que los maestros no lieneu derecho de emplear los castigos cor-
porales. Para el niño, el maestro debe ser un ser superior, una es-
pecie de divinidad que puede disponer de él á su antojo. Si no le
castiga brutalmente, debe-pensar que lo hace por pura bondad, no
porque deje de tener el derecho de hacerlo. Es un grave mal que el
niño entienda que la autoridad del maestro tiene otros límites que
los que le dicta su razón, su justicia y su prudencia. Una de las
causas de la insubordinación de muchas escuelas es el conocimiento
que tienen los niños de esta impotencia del maestro.'

Volviendo ahora á los castigos corporales, los únicos que en la
actualidad se permiten, es el colocar á los niños de rodillas ó en al-
guna posición aflictiva. No deben prolongarse por mucho tiempo es-
tos castigos, y el de colocar á los niños de rodillas tiene entre otros
el inconveniente de ser la misma postura en que los cristianos diri-
gimos las súplicas al Eterno; pero como también conservamos esta
misma posición para hacer penitencia por nuestras culpas, la aso-
ciación de la idea de las penas eternas por la falta de cumplimiento
de nuestros deberes, con la manera benigna de que por este medio
expiamos nuestras faltas, cuando á esta pequeña mortiíicacion aña-
dimos un propósito firme de no reincidir en las malas acciones, hace
3ue podamos admitir este castigo corporal como uno de los medios

e conservar la disciplina.
De lo que acabamos de decir, se deduce que en las escuelas

comunes el sistema de castigos debe circunscribirse en los si-
guientes:

1." El niño que responda ó trabaje sin atención perderá un
puesto.

2.° El niño indócil se colocará el último de la sección.
3." El niño porfiado comparecerá ante el maestro, que según la

gravedad de la falta le pondrá de'rodillas por cinco minutos á lo
menos, y un cuarto de hora á lo mas.

i.° Los discípulos para los cuales hayan sido ineficaces todos los
estímulos y castigos anteriores, se inscribirán en un registro especial,
donde permanecerán hasta que'hayan reparado la falta con su buena
conducta: los niños asi castigados "saldrán los últimos'de la escuela,
y algunos minutos después que los demás. • • • ' '

o." Si un niño inscripto en dicho registro no se corrijo, el
maestro, al finalizarse las tareas del sábado, le llamará á la plata-
forma, y á presencia de todos le hará la primera amonestación.

6.° Si el niño permanece aun en el registro por toda la semana
siguiente, el maestro le hará el sábado la segunda amonestación en
términos mas graves, y escribirá á sus padres ó encargados, dán-
doles noticia del mal porte del niño.

7.° Si á pesar de esta segunda amonestación y de la carta es-
crita á la familia, el niño permanece todavía en el registro por in-
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correjible, cl maestro Io pondrá ca noticia de la autoridad local
para preparar los trámites de su expulsion de la escuela, medida
extrema que se tomará con anuencia de la comisión local cuando ya
no quede otro recurso.

Los inspectores, vigilantes é instructores pueden imponer pun-
tos malos á los niños que hablen ó turben el orden : según el nú-
mero de estos puntos graduará el castigo el profesor.

Los niflos que obtengan billetes pueden eximirse con estos de
una pena, si el profesor lo consiente, y si la pena se impone por
faltas leves.

CAPITULO V.

EXPLICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ACTUAL UÈ LA INSTRUCCIÓN PHI-
MAIUA EN ESPAÑA CONFOllMK Á LA LETltA Y KSPÍHITU DE LAS LEYES

VIGENTES -(1).

El largo periodo transcurrido desde que el inmortal código de
las Partidas dividió el estudio en general y particular, sentando la
base de la enseñanza universitaria y de la popular, presenta en am-
bos grados diversas fases de prosperidad y decadencia, cuyos por-
menores no podemos apreciar fácilmente.

Solo nos es dado descubrir el espíritu de nuestra legislación en
materia tan importante, aunque poco conocida.

En efecto, ¿qué fue la enseñanza popular en España? ¿Cuáles
eran sus límites? ¿Hasta qué extremo se ha generalizado? Puntos
son estos acerca de los cuales solo podemos hacer mas ó menos
exactas congeturas. Los fragmentos que poseemos relativos á la le-
gislación de la enseñanza popular, pueden suministrarnos alguna
Juz para apreciar aquellos puntos; pero no son suficientes para re-
solverlos en.sentido afirmativo, careciendo como se carece de datos
estadísticos y hasta de noticias fidedignas de los hechos.

Por tanto, solo apuntaremos someramente el espíritu de nues-
tras leyes de enseñanza, observando cuanto podamos sus efectos.
De esta suerte conoceremos mejor el estado actual de la misma,
principal objeto que nos proponemos.

«Cuando el maestro recibiese beneficio de alguna iglesia, por-
que tuviese escuela, non debe después demandar alguna cosa á los
clérigos de aquella iglesia, nin á los otros escolares pobres

(1) Este trabajo reproduce en gran parte la Memoria publicada últ ima-
mente por el Gobierno en virtud de lo prevenido en la disposición G.« del ar-
tículo 10 del reglamento de inspectores de 20 de mayo de 1819. Nuestros
lectores apreciarán fácilmente las razones que para ello hemos tenido.
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Mas los maestros que non recibiesen beneficios de las iglesias, bien
pueden tomar soldada de los escolares que demostrasen, si las ren-
tas que tuvieren de otra parte non les cumplieren para vivir hones-
tamente (1).»

El contexto de esta ley , como igualmente los datos históricos
que poseemos, comprueban que la enseñanza estaba en aquella
época confiada casi exclusivamente al clero. La ley I, tít. 31 de las
mismas Partidas, que detinc que cosa es estudio y cuántas maneras
son de él, nos da también idea de cuál era entonces su extensión.
Efectivamente, la gramática, la lógica, la retórica, la aritmética,
la geometría y la astrologia componían con los decretos y las leyes
todos los estudios de aquellas escuelas nacientes, que fueron luego
universidades. La enseñanza popular, destinada solo á servir de
iniciación á los jóvenes que habian de continuar en la .carrera de
las letras, estaba limitada á la lectura y escritura, y dábase tam-
bién por eclesiásticos, ó por personas que estos autorizaban ; pues
como dice la misma ley, «á tal como este (habla del estudio) pue-
den mandar facer perlado ó concejo de algún lugar.»

«Ayuntamientos é cofradías de muchos ornes, defendiéronlos
sabios antiguos , que non se ficiesen en las villas nin en los rey-
nos, porque dello se levanta mas mal que bien. Pero tenemos '
por derecho, que los maestros é los escolares pueden esto facer en
estudio general, porque ellos se ajuntan con intención de facer
bien, é son extraños é de logares departidos. (2j.»

Esta disposición tendia indudablemente á permitir la existencia
de las escuelas , que andando el tiempo se convirtieron en univer-
sidades ; pero asi como estas fueron creciendo y ensanchando sus
límites , fuese también conociendo la necesidad de impulsar las es-
cuelas, llamadas entonces particulares, destinadas á iniciar á los
niños en los estudios que habian de continuar en las generales.
Esto , unido al deseo de extender por todas las clases de la socie-
dad la enseñanza de la doctrina cristiana, excitó no solo al clero,
sino á muchas personas piadosas, á fomentar la verdadera instruc-
ción primaria. Las escuelas de, esta clase comenzaron á establecerse
y á multiplicarse en las principales poblaciones de España , y aun
en algunas villas y lugares apartados. Los maestros adquirieron
posición social, y fueron mirados con respeto y considerados coma
personas que prestaban un gran servicio.

En 1642 y previo permiso del rey D. Felipe IV , los maestros
de Madrid se reunieron con ánimo de protejerse y mejorar la en-
señanza , y formaron la congregación ó hermandad llamada de San
Casiano , á la cual nuestros reyes concedieron diversas y señala-

(1) Ley X, título 17 de las Partidas.
(2) Ley V I , ti tulo 31 de las Partidas. ' ,



332
das prerogati vas, entre ellasla de examinar á los maestros de pri-
meras letras del reino. . ' (

D. Felipe V, por real cédula de 1.°de setiembre de'4743, dada
á instancia de los hermanos.mayores de la expresada,Congregacion
de San Casiano , 'concedió á los maestros del arte de primeras le-

,'tras las mismas preeminencias y,prerogatives de que gozaban los
„-, maestros de artes de la carrera literaria, confirmando á la herman-

dad el derecho de examinar á los maestros, y facultándola ademas
para nombrar veedores,que los cuidasen y zelasen cotí-el título de

- visitadores, i/ ' ••.'..:. '. ' :. . . - . '
Ignóranse ios requisitos que para el ejercicio del magisterio de .

- primeras letras se exigían'antes del año de 1771; pero por provisión
de 11 de julio del mismo consta, que para poder dedicarse á Ia en-
señanza primaria en lo sucesivo, debía probarse auténticamente:
1.° haber sido examinado y aprobado en doctrina cristiana por el
Ordinario eclesiástico; 2.° acreditar buena vida y costumbres 'y ,
limpieza de sangre ; 3.° sufrir un examen ante escribano y exami-
nadores relativo á la pericia del arte de leer, escribir y contar;
y 4.° haber conseguido aprobación de estos ejercicios por la her-
mandad dé San Casiano. Cumplidos estos requisitos, concedíales

' el Consejo el correspondiente título y podian dedicarse á la ense-
; fianza donde la hermandad se lo'permitiera. Un examen de doctrina

L'ipor ante persona que diputase el Ordinario y la licencia de la jus-
ticia, era cuanto aquella provisión exigia á las maestras para poder

, enseñar niñas. ..- ~ ' , . " ; .,:;
 s ;v r :.: > ' .

- - ; _ ; - .El derecho que la misma provisión conservaba á los maestros
establecidos, prueba qué con ellos no se habían observado ni aun
las formalidades de que se lleva hecho mérito , lo cual hace presu-
mir la poca instrucción que en aquella (época debían tener nuestras
maestras, y los estrechos límites de la enseñanza primaria. ' . ... '-
'-.' En 1780 extinguióse enteramente la antigua. Congregaciondè
San Casiano, estableciéndose en su lugar un Colegio académico
det noble arte de primeras letras, cuyos estatutos fueron aprobados
por provisión del Consejo de 22 de diciembre del mismo año. «El

XBB y objeto principal del establecimiento de este Colegio acadé-
mico, dice la citada provisión, es fomentar con trascendencia á todo
el reino la perfecta educación de la juventud en los rudimentos de
la fé católica, en las reglas del .bien obrar, en el ejercicio de las vir-
tudes y en el noble arte dé leer, escribir, y contar.»

, Componíase este Colegio de todos los profesores de primeras
letras destinados á la regencia de las escuelas públicas establecí- •
das en la corte. Es de advertir,. que aunque estas escuelas tenían
prefijado su número por el supremo Consejo de Castilla, no se
hallaban sostenidas ni por el Estado ni por la villa de Madrid, y
solo" eran admitidos en ellas los niños cuyos padres ó encargados
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podían retribuir la enseñanza ; de suerte que estaba completament»
desatendido el objeto principal de instrucción primaria pública.

El Colegio académico conservó casi las mismas atribuciones que
la extinguida Corporación de San Casiano, robustecidas con la
sanción real. Sin su anuencia no podían establecerse escuelas pú-
blicas en la corte; no se proveían las vacantes sino en individuos
de su seno, ó en los leccionistas discípulos suyos, y no podia expe-
dirse título de maestro, ni establecerse ninguno como tal en cual-
quier punto del reino sin permiso o^el Colegio.

Como los individuos de este cuerpo mantenían relaciones con
las mas distinguidas y mejor acomodadas familias de la capital,,
conservaron por largo tiempo la dirección de la instrucción pri-
maria.

Sin embargo, seguia veriGcándose su desarrollo. La diputa-
ción de Caridad del barrio de Miralrio de Madrid estableció una
escuela gratuita para las niñas pobres del mismo. Los buenos re-
sultados de esta primera prueba condujeron á extenderla á los demás
barrios. Al efecto, el Sr. D. Carlos IV, por real cédula de 11 de
mayo de 1783, mandó establecer escuelas gratuitas d&niñas, no
solo en los diversos barrios de la corte, sino en las demás capitale's,
ciudades y villas populosas del reino, aprobando un reglamento
para este objeto. Por de pronto solo tuvo lugar en Madrid tan be-
nélica determinación. Con este motivo adoptáronse algunas medidas
para formar maestras, si bien lo que á estas se exigia estaba re-
ducido á comprobar sus buenas costumbres, contentándose con
que supieran enseñar la doctrina, costura, y como complemento
lectura. Por lo demás, la educación de los niños pobres se daba
exclusivamente entonces en las Escuelas Pias, Y en las ocho llama-
das Reales que sostenia á sus expensas el Real Patrimonio. Fácil es
de inferir por estos datos cuan precario seria el estado de la ins-
trucción primaria en aquella época, y hasta dónde se extenderían
sus beneticios. - '(

El Colegio académico que al principio fue un adelantamiento,
vino á convertirse en obstáculo para los progresos de la educación,
y especialmente de la popular.

Sin embargo, á principios de este siglo compartia ya dicho
cuerpo su poder con la junta general de Caridad. Arabas corpora-
ciones le ejercían simultáneamente en la formación y colocación de
maestros. El Gobierno llegó por, fin á conocer cuanto paralizaba
esto el desarrollo de la enseñanza; y en 1804, dejando libertad á
los maestros para que se establecieran donde mejor les acomodase,
tomó una participación mas directa en su examen y habilitación.
Efectivamente, por real orden de 11 de febrero de 1804 dispuso,
que asi la junta general de Caridad como el Colegio académico de
primeras letras, cesasen de celebrar exámenes de maestros, creando
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al propio tiempo una junta destinada á este objeto, compuesta de
presidente de la de Caridad, del visitador de las Escuelas Reales
de un padre de las Escuelas Pias, de dos individuos del.Colegí«
académico, y del secretario de la junta general de Caridad.

Por este'tiempo comenzaron á'conocerse en España las doctri-
nas del célebre Pestalozzi, estableciéndose escuelas Pestalozziana;
en algunos pueblos de la península, y el instituto ó escuela mo-
delo que se inauguró solemnemente en las casas consistoriales d(
Madrid el i de noviembre de 1,806. Dirigido por un discípulo de
Pestalozzi, llegó á grande a l tura , pero sucumbió por falta de pro-
tección, y por lo poco favorable de las ideas dominantes entonces á
Ja generalización de la enseñanza : el instituto Pestalozziano fue un
brillante meteoro que desapareció sin dejar mas que un recuerdo y
.algunas ideas útiles.

A pesar de todas estas medidas, la verdadera instrucción popu-
lar no había mejorado. La libertad concedida á los maestros para
poder establecerse donde quisieran, habia empeorado su condición
:sin aumentar las medios de extender la enseñanza. En efecto, acu-
dían casi todos á las grandes poblaciones, en donde la concurrencia
abarataba sus servicios y los desprestigiaba, sin que la clase me-
nesterosa sacase de ello el menor provecho. Ademas, las poblacio-
nes pequeñas quedaban completamente abandonadas, v todoasus
habitantes, sin distinción, sumidos en la ignorància. Habia sí algu-
nas escuelas gratuitas sostenidas-por particulares ó corporaciones
de beneficencia ; pero en tan corto número, que apenas merecen
mencionarse.

Las diputaciones de Caridad de los 62 barrios de Madrid hicie-
ron presente al Gobierno el abandono en que se,Jiallaba en la misma
capital la educación cristiana y civil de los nines pobres, manifes-
tándole lo útil que seria la creación de una escuela gratuita de
niños en cada barrio. Asi se dispuso en efecto por real orden de 30
de enero de 1816.—Y si tal era entonces el estado de la enseñanza
popular en la capital.de la monarquía, ¿cuál debiera ser en el resto
de los pueblos de la península?

Llegado el año de 1820, y con él el desarrollo de las ideas li-
berales, decretaron las Cortes" en 20 de junio de 1821 la enseñanza
pública gratuita, mandando establecer escuelas en todo pueblo que
llegase á 100 vecinos, y una por cada 500 en las ciudades populo-
sas. Toda la' enseñanza'quedó por entonces sujeta á una dirección
llamada de Estudios, destinada á cuidar de los intereses de Ja en-
señanza bajo las inmediatas órdenes del Gobierno.
/ Los buenos deseos de que se hallaban animados los individuos

que componían esta dirección, no bastaron á conseguir que las
escuelas primarias adelantaran gran cosa durante Ja época cons-
titucional. La reacción que á ella siguió, no fue tampoco mas pro-
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pitia á aquel resultado. El sistema de purificación á que se sujetó
¡i los maestros, no menos que otras causas, contrariaron la ten-
dencia á sii mejoramiento. A. la ley de las Cortes y al reglamento
general de primera enseñanza dado por el Gobierno constitucional,
a propuesta de la dirección de Estudios en 1822, sustituyó en.
1823 el plan de escuelas de primeras letras. El espíritu que" pre-
valeció en su redacción es conocido de todos. No obsta-nte, ya pe-
sar de sus defectos, tal vez de su ejecución, se hubieran seguido
no pequeños bienes á la enseñanza popular; pero aquel Gobierno la
descuidó tan lastimosamente, que la junta suprema y las de ca-
pital no se establecieron hasta despues de la muçrte del último
monarca.

Reservado estaba á nuestra augusta soberana dar el verdadero
impulso á este poderoso elemento de la prosperidad de las naciones.

La ley de Cortes de 21 de julio de 1838 inaugura esta nue-
va era. '

Para apreciarla cual conviene, dividiremos nuestro trabajo en
las dos1 partes siguientes:

1 .a Organización de la instrucción primaria.
2.a Mejoras introducidas en su legislación durante el año pa-

sado de 1849.

ORGANIZACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN PRIMARIA.

La organización de la instrucción primaria se reasume en los
puntos siguientes:

1.a Objeto general y diversos grados de la enseñanza pri-
maria.

2.a Diversas clases de escuelas.
3.a Carácter de las escuelas públicas y privadas.
4.a Obligación que tienen los pueblos de sostener escuela ó es-

cuelas según el vecindario.
5.a Formación de maestros.—Medios de perfeccionarse.—Colo-

caciones.—Castigos.
6.a Libros que han de servir en las escuelas.
7.a Escuelas de niñas.
8.a Gobierno de la instrucción primaria ó diversas autoridades

empleadas en el fomento y vigilancia de las escuelas.
Del conocimiento de estos diversos puntos, deduciremos natu-

ralmente la organización general de la enseñanza primaria, según
nos proponemos.
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§. L

Objeto general y diversos grados de la instrucción primarla

Conseguir la mayor moralidad posible, en el mayor número po
sible, y la mayor mstruccion posible,' en el mayor número po-
sible , á fin de lograr el mejoramiento progresivo de todas las cla-
ses de la sociedad: he aqui el objeto y tendencias de nuestras dispo
siciones legales acerca de la instrucción primaria.

Esta enseñanza tiene dos grados; el elemental y el superior: as
lo dispone el art. 3.° de la ley de 21 de julio de 1838.

Abraza el primero, principios de religión y moral; lectura, es-
crüura, principios de aritmètica, y elementos de gramática caste-
llana,

A la ampliación de estos ramos, añade el grado superior, ele-
mentos de geometría, dibujo lineal, nociones de ciencias naturales
acomodadas á las necesidades mas comunes de la vida, y elementos
de geografía é historia.

A todos estos ramos agregó últimamente el Gobierno, como
obligatorio para ambos grados, unas ligeras nociones de Agricul-
tura , tan necesarias en un pais eminentemente agrícola como Es-
paña.

¡Qué diferencia entre este programa de enseñanza primaria y
todos los que le han precedido ! Campea en él la idea de instruir y
ennoblecer al pueblo; idea luminosa y culminante de nuestra época.
Ella matará las preocupaciones y la inmoralidad; ella despertará las
amortiguadas creencias religiosas, robusteciéndolas con la ciencia:
del sentimiento moral y religioso desarrollado convenientemente
surgirá la civilización completa.

¡Ojalá no se bastardeen tan benéficas instituciones! ¡Ojalá que
el veneno que una nación vecina infiltra en la enseñanza, no cunda
en nuestro pais, y el temor en nuestros hombres de Estado!
¡Ojalá no se olvide que el hombre no vive solo de pan, si no de
verdad! . . ' <

. §• H-

UI veraas clases de excítelas.

Los dos grados de enseñanza mencionados, producen la subdi-
visión de las escuelas en elementales y superiores. Aunque la ley
no admite mas que estos dos grados, éu realidad existen seis, que
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dan origen á seis clases de escuelas, á saber: de párvulos, elemen-
tales incompletas y completas; superiores incompletas y completas,
y superiores ampliadas.

Las escuelas de párvulos forman el primer grado de la enseñan-
za, son á un tiempo asilos y casas "de educación, concurren al
desarrollo y bienestar de la niñez, y preparan todos los géneros de
instrucción: constituyen, pues, la base de la enseñanza.

Mucho puede prometerse el Estado de la propagación de estas
escuelas, si hemos de juzgar por el éxito que han tenido las pocas
hasta hoy establecidas. El art. 36 de la ley de 21 de julio de 1838,
impone al Gobierno la obligación de generalizar las escuelas de
párvulos, cuya notoria utilidad, dice, es conocida.

El buen instinto del pueblo español había ,ya echado de ver esto
mismo, y en las provincias de Andalucía y algunas otras formá-
ronse un remedo de estas escuelas con el título de escuelas de
Amigas.

Antes que la ley consignara como precepto el fomento de las
escuelas de párvulos, ya el Gobierno de S. M. se había dirigido en
el año de 1836 á los gobernadores civiles con este objeto. Sin em-
bargo, como nada consiguieron estos funcionarios, hubo de 'diri-
girse de nuevo en 15 de julio de 1838 á la sociedad Económica de
Madrid, proponiéndole formar otra asociación, con el objeto: 1.° de
establecer escuelas de párvulos y adultos; 2.° de publicar libros
útiles para la instrucción primaria y para la educación pública en
general.

Este segundo paso del Gobierno fue mas afortunado que el ante-
rior. A él se debe la organización de la sociedad destinada á mejo-
rar y propagar la educación del pueblo, y el establecimiento de las
escuelas de párvulos que hoy existen, pues todas ellas deben el
impulso á la primera que fundó la sociedad conocida ahora con el
nombre de normal de Virio.

A este primer grado de enseñanza, donde se desarrollan las fa-
cultades físicas, morales é intelectuales del niño, sigúese el grado
elemental, cuya enseñanza se da en las escuelas elementales com-
pletas é incompletas. La ley no exige la instalación de estas á los
pueblos de menos de 100 vecinos; pero en el caso de llegar á este
número está el pueblo ya obligado á sostener escuela completa,
como luego se verá.

El grado superior de enseñanza primaria lo constituyen las
escuelas superiores. Como ya .dijimos, no todas las de esta clase
comprenden los ramos que abraza, el programa, si bien hay algu-
nas, aunque pocas, que le exceden. De aquí procede que existan
realmente escuelas superiores incompletas, completas y am-
pliadas.

La graduación de la enseñanza cual la acabamos de presentar,
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es sumamente útil*, y dará muy buenos resultados cuando la ins-
pección la haya regularizado completamente.

Asi como crecen los centros de poblaciou, asi se amplia la esfera
de los conocimientos necesarios á las diferentes clases de la sociedad.
De esia manera, no solo se facilita en todas ellas el desarrollo del
genio, sino también el conocimiento de las aplicaciones vulgares de
todas las ciencias útiles á la humanidad.

Hay sin embargo dos obstáculos que dificultarán por algún tiem-
po el resultado del desenvolvimiento completo de la instrucción
primaria.

Es el primero la falta de asistencia de los niños á las escuelas,
la época en que concurren á ellas, y lo pronto que las abandonan.

Es el segundo la edad en que se permite el ingreso en la se-
gunda enseñanza, y la poca preparación que al efecto se exige.

En gran parte de Alemania, y especialmente en Prusia, la ins-
trucción primaria está dividida en cuatro grados; pero como allí
es la enseñanza obligatoria desde seis á catorce años, la gradación
es natural y progresiva, y los adelantamientos considerables.

Hav en España, por desgracia, grande apatía y descuido en
enviarlos niños á las escuelas. Muchos concurren á ellas muy tarde,
y otros apenas permanecen el tiempo necesario para adquirir algu-
nos conocimientos en la lectura. Fácil es calcular cuánto perjudica
esto á la propagación de la primera enseñanza. •

Poco ha que estaba esta limitada á lectura y escritura. Un mal
maestro ó un maestro leccionista enseñaba estos precisos elementos
de toda instrucción á aquellos niños, cuyos padres pensaban dedi-
carlos á, una carrera. Cuando apenas leían con regular soltura y
comenzaban á escribir, pasaban á las escuelas de latinidad, donde
permanecían tres ó cuatro años antes de comenzar los estudios filo-
sóficos. No nos pertenece calificar lo que estos eran ; y si consigna-
mos este hecho, es únicamente para deducir una consecuencia tan
natural como lógica.

Acostumbrados los padres á semejante rutina, ¿cómo es posi-
ble que tengan ideas exactas de los verdaderos limites de la ins-
trucción primaria? ¿Cómo han de conocer las ventajas de propor-
cionar á sus hijos la que la nueva ley les dispensa? Asi, el tiempo
ojue pasan estos en las escuelas primarias, lo conceptúan perdido.
Su ignorancia no les deja conocer cuánto ganarían aquellos prepa-
rándose bien para emprender los estudios de la enseñanza secun-
daria ; y si no ¿por qué se malogran las brillantes disposiciones de
muchos jóvenes? ¿Por qué se defraudan las esperanzas de sus pa-
dres? ¿Por qué se hacen impotentes los esfuerzos de tantos ilustra-
dos profesores?—Porque los niños comienzan antes de tiempo los
estudios secundarios; porque novan preparados cual conviene al
emprenderlos.
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Si la ley se opusiera á las preocupaciones vulgares ; si se exi-

giera la asistencia á las escuelas superiores antes de poder ingre-
sar en los institutos y universidades, otros serian los resultados.
Desde luego, las escuelas superiores prosperarían; y hallando el ar-
'tesano y el labrador acomodados un medio de instruir á sus hijos,
no los sacarían de su esfera enviándolos á los institutos : estos se
acreditarían, porque los alumnos que en ellos ingresaran estarían
dispuestos para el estudio, y los profesores no perderían inútil-
mente el tiempo. Para que este se aprovechara, convendría no
permitir el paso á la segunda enseñanza antes de doce años, y sin
acreditar la asistencia a una escuela superior. Solo de este modo
quedaría plenamente comprobada en la práctica la utilidad de estas,
como ya lo está en la teoría. ; " . . ,.

•§..111. '

Carácter île lus escudan pública* 7 privadas.
.

La ley divide la enseñanza en pública y privada. Pertenecen á
la primera división las escuelas sostenidas por los fondos públicos
de los pueblos, legados, obras pías ó fundaciones ; á la segunda,
las escuelas particulares donde los maestros establecidos por su
cuenta dan la instrucción, mediante las retribuciones que esti-
pulan.

Para apreciar debidamente el carácter que hoy presentan ambas
clases de escuelas, ó lo que es lo mismo, la enseñanza del Estado
y la enseñanza libre, es necesario hacer algunas consideraciones re-
trospectivas, que" han de tenerse muy en cuenta.

AJhque la ley no consignaba la libertad de enseñanza, existia
de hecho entre nosotros desde muy. antiguo-. El clero, como he-
mos dicho, y en particular algunas comunidades religiosas, fueron
al principio sus únicos depositarios. Pasó luego mucha parte á ma-
nos seglares, sí bien algunas* se hallaban sometidas á los prelados,
y otras á congregaciones ó sociedades piadosas. Sin embargo, fuese
formando paulatinamente un cuerpo de maestros que no tenían
mas trabas que las que ellos mismos quisieron imponerse. Andando
el tiempo, este cuerpo vino á ser el único dueño de la instrucción
primaria, que daba la que entonces era necesaria, y la hacia pa-
gar como mejor le parecia. Mientras el Colegio académico de Ma-
drid conservó sus derechos, los maestros, si bien no se establecían
en poblaciones de corlo vecindario, se repartían entre sí las mas
florecientes de la monarquía; pero luego que consiguieron una cojp-
pleta libertad para establecerse donde mejor les convenía, afluye-"
ron á Madrid y á los grandes centros de población, donde, amino-



. 340
rados sus recursos por la concurrencia, fueron decayendo las es-
cuelas de una manera lastimosa. Estas escuelas no tenían en gene-
ral mas objeto que enseñar á leer y escribir á los niños destinados
á seguir una carrera, ó á lo mas á aquellos que debían dedicarse
al comercio, pues eran los únicos que podían pagar la enseñanza.
Dedúcese naturalmente de aquí, que esta no existia para las clases
pobres, exceptuando los niños que se educaban en las pocas escue-
las que sostenia el clero, ó algunas juntas de caridad , como suce-
día en Madrid. Y no eran solas las clases menesterosas las que de-
jaban de recibir los beneficios de la educación, sino toda la clase
media de los pueblos de reducido vecindario, porque los maestros
no iban á establecerse en ellos. Puede pues decirse en verdad que
nuestra instrucción primaria popular no ha existido hasta después
de promulgada la ley de 1838.

Cuanto acabamos dé manifestar nos da la explicación de'los he-
chos que vamos á consignar:

1.° Las escuelas públicas se han establecido en mayor número
en los pueblos de tercero y cuarto orden que en los de primero y
segundo.

2.° Las escuelas públicas de los pueblos de tercer orden presen-
tan un grado de prosperidad y de progreso muy superior á las de
los pueblos de primero y segundo.
. 3.° Las escuelas privadas ó libres han desaparecido casi del todo
de los pueblos de tercer orden.

4.° Las escuelas privadas ó libres han aumentado en los gran-
des centros de población.

5.° La enseñanza primaria, asi pública como privada, de los
pequeños centros de población, lleva ventajas, asi en la solidez
como en la extensión de conocimientos, á la de los grandes centros
populares, incluso Madrid.

La explicación de estos fenómenos es muy natural: la enseñanza
primaria era una necesidad para todas las clases de la sociedad en
las poblaciones de segundo y tercer orden; por eso las escuelas pú-
blicas se1 han establecido en mayor número proporcionalmente en
estos pueblos, y presentan un grado de prosperidad mas elevado,
merced á los esfuerzos unánimes de todos sus habitantes; pues no
pudiendo sostenerse maestros particulares por las pocas familias
que se hallaban en estado de pagar sus tareas, activaron las aco-
modadas el establecimiento de las públicas.

En los grandes centros de población, como Madrid, Barcelona,
Zaragoza, Sevilla, etc., la instrucción primaria era soío'una nece-
sidad para las masas; por eso no se han aumentado ni mejorado sus
escuelas públicas; por eso se han aumentado las escuelas privadas;
y por eso en fin la instrucción primaria no ha hecho los progresos
que en poblaciones de menos vecindario. ,'
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Los maestros afluyen á los grandes centros de población, y fal-

tos de recursos, establecen las escuelas en malos edilicios y con un<
escaso y mal menaje. Para sostenerse tienen que condescender con
todas las exigencias de las familias hasta en la educación religiosa y
moral : el ejemplo autorizado de unos pervierte á otros, y tales es-
cuelas tienen precisamente que decaer y sufrif de continuo mü'vi-
cisitudes: asi las vemos crearse y desaparecer como las tiendas de
eotnercio.

Cuando el capital del especulador interviene en la- enseñanza,
el padre incauto se engaña por la apariencia, sin que en realidad
gane nada. Los~.colegios particulares donde se da la enseñanza pri-
maria, presentan en tesis general este carácter. Objeto de una es-
peculación, nose busca un maestro hábil para ponerse .al frente de
la escuela primaria, sino al pobre hambriento é'ignorante quemas
barato se presta á dar la enseñanza.

Asi pues, si el Estado quiere evitar el peligro de esta educa-
ción descuidada «en-los grandes centros de población, debe esta-
blecer en ellos escuelas públicas elementales y superiores ¡ y esta-
blecerlas hasta con, lujo, para atraer á ellas los niños de todas las
clases; debe exigir como obligatoria la asistencia á las escuelas su-
periores antes de permitir el ingreso en los institutos y universi-
dades.

De esta manera, el Estado dirigirá uniformemente la educa-
ción, y la preservará de los escollos de una dirección tortuosa.

De cuanto acabamos de decir, se deduce que el carácter que
hoy presentan las escuelas del Estado es el de un mejoramiento pro-
gresivo, y el opuesto el de las escuelas particulares.

Estas, que lo eran antes todo en las grandes poblaciones, per-
maneceu estacionarias , v son de hecho un obstáculo para la pros-
peridad de las del Estado. Si este enalteciera convenientemente
ías suyas, aquellas tal vez se aminorarían, y las que permanecie-
ran presentarían todas las condiciones de bondad apetecibles. Asi
se ha verificado ya en algunas capitales de provincia de segundo
orden, donde el ejemplo de la escuela práctica normal ha sido bas-
tante eficaz y conocido del público : es esta una experiencia queuo
debe olvidarse.

Por lo demás, la enseñanza libre á la par de la del Estado, tal
como la consigna la ley, es de todo punto necesaria y conveniente
para que la emulacion"promueva los adelantamientos de ambas. Sin
embargo, solo puede tolerarse la primera, sujeta á una rigorosa
iaspeccion y vigilancia. Por fortuna se ha reparado á tiempo el des-
cuido de la ley en esta parte.
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.§• iv:
Obligación que tienen los pueblos de sostener escuela

_, ó escuelas, según el vecindario.

El error y la miseria son las mas poderosas causas de la depra-
vación de las costumbres ; y ¿qué medio adoptar para combatir-
los? La instrucción al alcance de todos. Nuestra ley deja poquí-
simo que desear en esta parte: previene que todo pueblo que llegue
á 100 vecinos esté obligado á sostener una escuela elemental com^
pietà ; que las poblaciones menores que reunidas llegaren al mismo
número, sostengan una escuela de igual clase ; que al efecto se
formen distritos de escuelas donde la población estuviere-disemi-
nada ó consistiere en aldeas de corto vecindario,' en barrios ó ca-
seríos ; que toda ciudad ó villa, cuyo número de vecinos llegue
á 1,200 sostenga ademas una escuela superior; ¿que se establez-
can estas aun en los pueblos cuyo número de vecinos no alcance al
prefijado, con tal que tenga recursos para sostenerlas ; que cada
provincia por sí ó reunida con otras inmediatas sostengan una es-
cuela normal de enseñanza primaria para la correspondiente provi-
sión de maestros, y en Madrid una central, destinada á formar
maestros normales para las subalternas de esta clase. A estas pres-
cripciones de la ley se agrega la del real decreto de 23 de setiem-
bre, cuyo artículo 32 dispone que en las poblaciones de crecido ve-
cindario ha de haber siempre una escuela elemental de niños y otra
de niñas para cada 300 vecinos.

Asi, la legislación no puede ser mas terminante, ¡y ojalá fuera
ya una verdad en la práctica! Sin embargo, mucho se ha" hecho,
aunque mucho queda que hacer todavía. En. efecto, pocos pueblos
que deban tener escuela elemental, dejan de tenerla ; pero no en
todos los que debiera haberla superior, se ha establecido : las cau-
sas quedan ya manifestadas. La ley recomienda ademas indistinta-
mente las escuelas de párvulos y de adultos. Hasta que se creó la
inspección, apenas había escuelas de esta clase , sino en Madrid y
en alguna otra capital.
V ' - ' u " • ': ' " - - '.' • • • ' • • ' ' ' " ' • •

¡ §- v.' V,
Formación de los maestros. —iWcdíos pitra perfeccionarlos.—S«

'' e' colocación y ascensos. —Castigos»

El arte de educar enseñando es quizá el mas difícil de- todos,
aunque sea muy vulgar la opinión contraria. ¿Por qué están «u
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minoria si no los buenos maestros? ¿Por qué únicamente de tarde
en tarde llena alguno cual corresponde su delicadísimo encargo?
¿Por qué son tan contados los Pestalozzi, los Bell, los Lancaster?
Ya que no nos sea posible formar genios para que eduquen á nues-
tros hijos, no dejemos al acaso tan transcendental encargo. Los
estados pensadores por excelencia, los estados alemanes son de los
primeros que conocieron, no solo la importancia de esta misión,

. sino los medios de encaminarla á su perfección. No le basta al
maestro poseer algunos conocimientos; necesita saber transmitir-
los; necesita educar enseñando; y este triple arte no se adquiere sin
un aprendizaje prévio. El magisterio necesita, pues, una carrera y
seminarios donde la adquiera. Mas que otra circunstancia alguna
requiere una vocación decidida, que solo puede desarrollarse por el
conocimiento teórico y práctico de sus penosos y poco remunera-
dos deberes. Es además altamente peligroso para la sociedad dejar
al azar la educación de la niñez. Si un mal médico doña al hombre
físico, un mal maestro daña al hombre- entero, haciendo degene-
rar las facultades corporales, embotar las intelectuales y depravar
las buenas inclinaciones. Finalmente, son tantos los peligros que
engendra para la sociedad un magisterio sin suficiente instrucción, •
que no se concibe el abandono. que ha habido en formarle. Los
alemanes, dijimos, apreciando en su justo valor estas consi-
deraciones, fundaron los primeros seminarios de maestros con el
titulo de escuelas normales ; institución que se extendió rápida-
mente por toda la Europa, y que nosotros poseemos desde el año
de 1839..

La primera que se estableció en España fue la escuela central,
seminario de maestros del reino. En ella se educaron algunos de los
actuales profesores de la misma, muchos de los directores y profe-
sores de las de provincia, casi todos los inspectores, y no excaso
número de maestros de las escuelas práctib'as normales', superiores
y elementales del reino.

Existen hoy, además del seminario normal central, establecido
en Madrid, nueve seminarios superiores, uno en cada capital de
distrito universitario, y veinte y dos seminarios normales ele-
mentales.

Cada seminario normal consta del seminario propiamente dicho,
donde reciben la enseñanza teórica los alumnos aspirantes á maes-
tros, y de una escuela práctica, donde aquellos hacen aplicación
inmediata de las teorías adquiridas. Esta ult imase halla dividida
en dos secciones : la primera destinada á la enseñanza elemental;
y la segunda, á la superior. , •

El personal de la escuela central se compone de un director,
un primer maestro, otro para la enseñanza moral y religiosa, cua-
tro subalternos, dos de ellos encargados de la escuela práctica, y
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un inspector. Las escuelas superiores, de distrito universitario
constan de un primer maestro director, un maestro segundo, otro
tercero, otro para la enseñanza moral y religiosa, un regente para
la escuela práctica, y un auxiliar para la misma. En las escuelas
normales elementales hay un solo maestro director, otro encargado
de la enseñanza moral y religiosa, un maestro regente de la escuela
práctica, y un auxiliar.'Ademas, los inspectores provinciales tienen
obligación de enseñar pedagogía en las escuelas normales superio-
res y elementales.

L·l Gobierno sostiene en la escuela central doce alumnos pen-
sionados; y cada provincia tiene también obligación de sostener
uno ó dos alumnos pensionados en las escuelas normales de dis-
trito.

Hay cuatro clases de maestros: normales, superiores, elemen-
tales y de párvulos. Estos últimos se forman asistiendo un tiempo
indeterminado á la normal de Virio: no adquieren por ahora titulo
del Gobierno, y quedan autorizados para el desempeño de sus fun-
ciones con un certificado expedido por la sociedad destinada á pro-
pagar y mejorar la educación del pueblo.

Los importantes servicios que están destinados á prestar los
maestros de párvulos, nos hace desear se regularicen algo mas sus
estudios, según el tiempo que han de invertir en ellos ', y que se les
autorice para el ejercicio de sus funciones con un título especial del
Gobierno.

Los maestros elementales se forman en las tres clases de escue-
las normales, ganando dos cursos en cualquiera de las mismas, y
prévio un examen ante1 una comisión de que luego hablaremos; y
revisados los ejercicios por la comisión auxiliar de gobierno, les
expide este el correspondiente título, con el cual quedan autoriza-
dos para la enseñanza.

En el seminario central y en los nueve normales de distrito
universitario, se forman los maestros superiores. Para obtener tí-
tulo de esta clase, es forzoso haber ganado tres años escolares en
cualquiera de dichos establecimientos, y pasar por los demás trá-
mites que los maestros elementales.

Los maestros normales solo pueden formarse en el seminario
central. Bástales probar tres cursos en él, y ser aprobados en el
examen general de salida que sufren en el mismo seminario.

Destinados los maestros normales á desempeñar los primeros
puestos de la carrera, quizá fuera conveniente aumentar el tiempo
de su permanencia en el seminario, á fin de que adquirieran ma-
yor, extensión y fijeza en los diversos ramos de enseñanza. Ademas
seria conveniente también que el examen final se verificará en otra
forma.

Luego que los maestros 'dejan los seminarios normales y ob-
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tienen el título, necesitan no solo un estímulo para trabajar en su
mejoramiento sino medios para poder conseguirlo. Solicito el Go-
bierno de la prosperidad general, no ha olvidado tampoco este de-
ber. Merced á la dirección dada., el magisterio español posee ya
cuatro medios poderosos de perfeccionarse: las .academias, las bi-
bliotecas populares, los libros y la prensa periódica.

Heredera la Academia de Madrid del espíritu tradicional del
antiguo Colegio de profesores , representa en cierta manera lo pa-
sado algo modificado por las tendencias modernas. Fruto espon-
táneo de estas tendencias las academias de las provincias, revelan
la.lozanía de la primera edad. .Cediendo el Gobierno al espíritu de
asociación y á la necesidad de discutir de la época, autorizó y san-
cionó,-como precepto, la formación de las academias en el art. 52
del real decreto d,e 23 de setiembre de \847. Son muy cuestiona-
bles los adelantamientos que de la buena organización de estas aca-
demias pueden .resultar al profesorado; pero la experiencia tiene
demostrado que si se descuida esta institución, podrá ofrecer peli-
gros, aunque el Gobierno procuró evitarlos, disponiendo en. el ar-
ticulo 53 del- decreto citado, que los estatutos de las academias
existentes se revisaran dentro ael término de tres meses y se le re-
mitieran para su aprobación ; previniendo á los inspectores en el
art. 17 de sus instrucciones , asistan á las sesiones para enterarse
de que ño se apartan del objeto de su institución, y aconsejen los
puntos que deben tratarse y el orden con que convenga proceder en
su discusión.

La lectura de los estatutos ó reglamentos remitidos por las aca-
demias, demuestra la necesidad y conveniencia de que el Gobierno
formule los principios en que han de basar aquellas sus estatutos ó
reglamentos, trabajos en que se ocupa en la actualidad. De esta
manera se conseguirá, no solo'una completa uniformidad de miras
en los esfuerzos de estas reuniones académicas, sino que sus ten-
dencias no se bastardeen y degeneren del fin para que fueron insti-
tuidas.

De la buena organización de las academias penderá principal-
mente que las bibliotecas populares llenen el filantrópico objeto que
se propuso el Gobierno al establecerlas. Dispuso este en el ar-
tículo 54 del referido decreto, se pongan a cargo de los maestros
que la comisión designe, y que se abra al público de noche y los
dias festivos. No es posible recojer en un dia el fruto de esta insti-
tución; pero bien dirigida, puede producir grandes bienes, no solo
por la mayor instrucción que proporcionará al profesorado, sino por
su influencia en. las costumbres si el amor al saber y al estudio llega
á sustituir en las masas al amor al juego y á la disipación, íío en
vano encarga, pues, el Gobierno á los inspectores en el art. 18 de
sus instrucciones, que investiguen los medios de establecer bibliote-
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cas populares, indaguen los libros que deban adquirirse, interven-
(/an en la formación de sus reglamentos, y vigilen su exacto cumpli-
miento. Estos funcionarios contraerían una terrible responsabilidad
si descuidaran el cumplimiento de un deber tan sagrado y de tan
trascendentales consecuencias.

Los libros son otro de los medios con que el maestro puede
perfeccionarse. No se lian escrito mucbos exclusivamente para los
maestros; pero tenemos ya algunos, cuya lectura puede ser muy
provechosa. Cuando el profesorado haya conseguido mejorar su
posición material con el aumento de dotaciones, se escribirán pro-
bablemente otros libros, porque estarán los profesores entonces
en proporción de adquirirlos. Hasta ahora solo haciendo esfuerzos
heroicos, pueden algunos comprar, no todas las obras publicadas
para su uso, sino las de pedagogía ó de enseñanza que gozan mas
nombre.

Desde que la prensa libre existe entre nosotros, comenzaron á
escribirse algunos periódicos para los maestros. La misma causa
de que procede la escasez de obras origina la muerte y la escasez
de las publicaciones periódicas. Sin embargo, hoy se sostienen dos
de estas últimas, exclusivamente consagradas á fomentar la instruc-
ción primaria y á ilustrar á los profesores.

Tales son los medios de que estos disponen para perfeccionarse.
Yeamos ahora cuales son los de su colocación y el orden dé los as-
censos á que pueden aspirar.

El artículo 1.° del real decreto de 23 de setiembre de 1847 sub-
dividió los pueblos de la monarquía en cinco clases , designando la
dotación con que cada una debe retribuir á los maestros en el orden
siguiente:

1.a Pueblos que no llegan á 100 vecinos; su
dotación la mas aproximada posible á . . . . 2,000 reales.

2.a De 100 á 400 . 2,000
3.a De ¿00 á 1,000 3,000
4.a De 1,000 á 2,000 ¿,000
0.a De 2,000 y mas 5,000

Madrid se rige por leyes especiales.
El maestro cuenta ademas con casa para la escuela y para sí, y

la retribución de los niños que no sean verdaderamente pobres.
Estas dotaciones corresponden á las escuelas del grado elemen-

tal: los maestros de las superiores tienen derecho á una tercera
parte mas del sueldo que corresponda al pueblo , según la clasifi-
cación indicada, esto es, 5,333 1[3 rs. ó 6,666 2|3.

Desde la clase 3.a en adelante todas las escuelas se proveen por
oposición, cuyo acto se celebra ante un tribunal compuesto de
los jueces siguientes: dos individuos de la comisión superior, un
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profesor del instituto , dos maestros de la escuela normal y el ins-
pector ó inspectores de la provincia.

Para aspirar á una escuela se tíécesita estar provisto del corres-
pondiente título ; y únicamente los que le hayan obtenido de clase
superior pueden presentarse como aspirantes á las escuelas cuya
dotación llegue á 4,000 rs.

Todavía no se- ha fijado el sueldo que definitivamente deben
disfrutar los maestros públicos de Madrid. Pero si ha de guardar
proporción con el que gozan los del resto de la .monarquía , debe
consignarse próximamente 7,000 á los de las escuelas elementales
y 9,000 á los de las superiores.

De esta manera, sin salir los maestros de la enseñanza prima-
ria, pueden tener una serie de ascensos desde 2,000 hasta 9,000
reales.

Pero los maestros superiores pueden también aspirar á Ias se-
cretarías de las comisiones y al cargo de inspectores provinciales.

Muy sabiamente está dispuesto que para obtener este último
cargo hayan de haber ejercido el magisterio cinco años por lo me-
nos. No exige la ley la práctica previa de la enseñanza para ser se-
cretario de una comisión superior; pero á fin de evitar el que algu-
nos abracen la carrera con el solo objeto de obtener estos destinos,
fuera de desear que los que hubieran de ejercerlos necesitasen pro-
bar haberse dedicado á la enseñanza tres años.

Los maestros que al título de superior añadan el de normal, pue-
den entrar en el profesorado de estas escuelas modelos, aunque solo
en clase de terceros maestros, y mediante oposición.

Continúan en esta nueva gerarquia los ascensos graduales hasta
el de inspector general y director de la escuela central del reino.
Por manera, que puede vanagloriarse España de ser el pais de
Europa donde se ha entendido mejor este sistema en el ramo de
instrucción primaria. Como el orden indicado solo data desde se-
tiembre de 1847, y no se ha completado su desarrollo hasta el año
último de 1849, no pueden verse aun en la práctica todos los bue-
nos resultados que son de esperar de tan bien coordinada gerar-
quia; revelando solo entre tanto los desvelos y meditaciones del Go-
bierno por el mejoramiento de un ramo que" pesa tan visiblemente
en la balanza del bienestar de las naciones.

Acabamos de ver cómo los maestros se forman en España, con

I
ne medios cuentan para perfeccionarse en su carrera, y qué clase
e colocaciones y ascensos le ofrece esta. Pero los maestros pueden

delinquir como hombres v como maestros. ¿Qué penas, qué casti-
gos impone la ley en ambos casos? En el primero entran en la'ca-
tegoría de los demás ciudadanos; en el segundo , se hallan sujetos á
los reglamentos especiales.,Según ellos, no pueden ser los maes-
tros separados de su destino sino por el Gobierno deS. M., y pre-

i
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vio expediente formado con audiencia de los mismos, si bien las
comisiones superiores pueden suspenderlos, y hasta pedir al Go
bierno la" separación definitiva siempre que lo juzguen acertado.
Los inspectores tienen también la facultad de proponer la separa-
ción por causa de negligencia habi tua l , mala conducta moral y re-
ligiosa, ó incapacidad notoria. Por lo demás,.la amonestación , Is
suspension y la separación son las únicas penas que como á talei
maestros pueden imponérseles.

g. iv. .

Do lo« libros que han do servir en las escuelas. .

En una provisión del Consejo de Castilla de 11 de julio de 1771,
se lee: «Para que se consiga el fin propuesto (el de la enseñanza),
á Io que contribuye mucho la elección de libros en Cjiíe los niños
empiezan á leer, que habiendo sido hasta aqui de Fabulas- frias,
historias mal formadas ó devociones indiscretas, -sin lenguaje puro
ni máximas sólidas, con lo que se deprava el gusto de los niños y
se acostumbran á locuciones impropias, á credulidades nocivas, y
á muchos vicios trascendentales á toda la vida, especialmente con
los que no adelantan ó mejoran su educación con otros estudios,
mandoque en las escuelas se enseñe, ademas del pequeño y fun-
damental Catecismo que señale el Ordinario de la diócesis por el
Compendio histórico de la Religión de Pintón, el Catecismo his-
tórico de Fleury, y algún compendio de la nación que señalen res-
pectivamente los corregidores de las cabezas de partido, con acuerdo
ó dictamen de personas instruidas, y con atención á las obras de
esta última especie de que fácilmente se puedan surtir las escuelas
del mismo partido, y en que se interesará la curiosidad de los-ni-
ños, y no recibirán el fastidio que causan en la tierna edad otros
géneros de obras.»

Los estatutos del Colegio de Maestros de Madrid, aprobados por
el Consejo en providencia de 22 de diciembre de 1780 , disponían
que «en todas las escuelas del reino se enseñe á los niños su lengua
nativa por la gramática que ha compuesto y publicado la Real Aca-
demia de la Lengua; previniendo que á ninguno se admita á estu-
diar latinidad sin que antes estén bien instruidos en la gramática
española. •

»Que asimismo se enseñe en las escuelas de los nmos la or-
tografía por la que ha compuesto la misma Academia de .la Len-
gua; y se previene que, para facilitarles esta enseñanza, los maes-
tros pongan en las muestras que les dan para escribir las reglas
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prácticas de la ortografía;.... pues coa el ejercicio continuo da es-
cribirlas , las aprenderán de memoria sin trabajo.

»Que para leer se les debe dar un libro de buena doctrina , de
buen lenguaje y corto volumen, que pueda comprarse con poco di-
nero.»

Lo que acabamos de insertar revela , que si en aquella época
no había libros á propósito para las escuelas, las personas doctas
habian conocido ya la importancia de poseerlos, y los perjuicios
de los malos libros, bastante bien apreciados en lo que dejamos es-
crito.

El plan y reglamento de escuelas de 1825 fijó los libros que ex-
clusivamente habian de usarse en ellas. Si bien podía ser útil esta
determinación para uniformar la enseñanza, tenia el terrible escollo
de estacionarla completamente.

Conociendo el Gobierno que la escasez de buenos'libros para las
escuelas provenia en efecto de las leyes que imposibilitaban su li-
bre adopción, consignó en el reglamento de escuelas de 26 de no-
viembre de 1838, el precepto siguiente : «A. fin de no retardar los
progresos de la instrucción en los diferentes ramos ó enseñan-
zas de las escuelas, no se designarán en lo sucesivo libros determi-
nados, sino que seráu elegidos por los maestros, de acuerdo con la
comisión local, las mejores obras á medida que vayan publicán-
dose.»

Merecen meditarse algunas de las reflexiones que dicho regla-
mento manifiesta en su preámbulo se tuvieran presentes para adop-
tar determinación al parecer tan peligrosa.

«El riesgo de que en las escuelas se haga uso de malos libros,
ha de provenir necesariamente de una de tres causas : ó d.e malos
principios religiosos, morales ó políticos, ó de ignorancia, ó de falta
de medios para adquirir libros buenos. La primera será por fortuna
la mas rara ; y si alguna vez se verifica, no serian los libros deter-
minados que se impusieran los que remediasen el mal.» «....Cuando
se adoptan malos libros por ignorancia de los "maestros, es el reme-
dio natural y directo ilustrar á estos, ó valerse de otros. Se pre-
vendría sin duda este inconveniente, señalando el Gobierno de an-
temano los libros que han de usarse en las escuelas como se hacia
en otro tiempo en todas partes y se ha hecho hasta el día en Espa-
ña. Mas la experiencia ha demostrado que los cuidados del Go-
bierno en este como en otros negocios, no siempre evita los males
que teme, y los produce á veces mayores. No puede dudarse que
esta oficiosidad es una de las principales causas de que carezcamos
de libros elementales , y de que no los tengamos mejores, convi-
niendo en que hay algunos buenos.

»La sola circunstancia de obligar á que se lean determinados li-
bros en las escuelas, y no otros aunque sean buenos , es bastante
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poderosa para retraer á los que están dispuestos á publicar nuevas
obras y arredrar en vez de alentar á los que pudieran ocuparse COE
utilidad pública en tan importante servicio. Este es un resultado
necesario, aun cuando el Gobierno por su parte esté pronto siem-
pre á dar un nuevo decreto por cada obra de mérito que se publi-
que, y aunque su juicio sea en todos los casos acertado y justo;
pues el temor de uà l'alio de esta especie es natural, y pocos quer-
rán exponerse á una indirecta reprobación. A esto se agregarían
otros inconvenientes mayores; y sobre todo, se correria el riesgo de
que esta viniese ¡i ser una especulación, ó mas bien un monopolio
con los conocimientos humanos.»

La experiencia vino á corroborar lo justo y acertado de la me-
dida adoptada por el Gobierno, y merced á ella, poseemos hoy al-
gunos buenos libros para las escuelas, especialmente en las mate-
rias de instrucción elemental. Sin embargo, no se han tocado hasta
ahora todos sus buenos resultados, dejándose por el contrario sen-
tir algunos de sus abusos. En electo, acostumbrados los maes-
tros de España á la rutina, aprovecharon la libertad plena que se
les dejaba para no usar en sus escuelas sino los antiguos libros á
que estaban acostumbrados ; y los nuevamente escritos, á pesar de
su mérito, apenas se han generalizado, retrayendc asi á los auto-
res de emprender unas obras que ningún beneficio les reportaban.
Algunos,.aunque^pocos, abusaron de la libertad concedida, escri-
biendo obras poco á propósito .para los niños. Estos hechos resol-
vieron al Gobierno á adoptar un medio entre los dos extremos que
hasta entonces se siguieran. Dispuso, pues, que no pudiese adop-
tarse por texto en las escuelas ningún libro que no obtuviese la
prévia aprobación del Consejo. Hizo mas : sacó á concurso las obras
de texto.—A esta medida debemos el Tratado de agricultura del
señor Olivan, tan justamente apreciado. Sin embargo, tal vez no
convendría llevar hasta la exageración este principio. Si la ense-
ñanza primaria necesita, como la secundaria, uniformidad de doc-
trinas, y que se fijen'los límites de los diversos ramos que com-
prende, en el segundo grado hay menos inconvenientes en que

. permanezcan por mas tiempo los métodos: en el primero los méto-
dos y los procedimientos lo.sontodo: cada dia, cada hora puede
hacerse un descubrimiento útil en esta parte esencial, que que-
daria ignorado por algunos años y quizá para siempre, con grave
perjuicio para la enseñanza. Asi, si el sistema de concursos no ofrece
inconvenientes en la enseñanza secundaria; es mas, si las justas ra-
zones que expone el Gobierno en el preámbulo del decreto en que
los abre, hace indispensable esta, medida,. en la instrucción prima-
ria varían en gran manera las circunstancias. En primer lugar no
hay una escasez tan grande de obras como en la secundaria ; y
es "menos peligrosa la desigualdad de textos: en la, instrucción
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primaria el maestro lo es todo , el libro muy poco. No se conse-
guirá, pues, la uniformidad de la enseñanza con la uniformidad de
los libros, sino con la uniformidad de doctrinas en cl cuerpo del
profesorado. Esto será un resultado forzoso de los seminarios nor-
males y de la vigilancia de los inspectores. Por manera que en la
instrucción primaria convendría quizá adoptar por punto general
una completa libertad en la adopción de libros de texto, restringida
únicamente por la facultad de prohibir los malos. Sin embargo,
por algún tiempo será muy acertado el sistema de concursos res-
pecto á algunas de las materias de la instrucción superior prima-
ria: esto contribuirá eficazmente á tíjar sus justos límites, tirando
la línea de demarcación entre ella y la secundaria.

: §. Vil.

De las escuela« tic niííutf.
• . ' ' /

«Se establecerán escuelas separadas para las niñas, donde quie-
ra que los recursos lo permitan, acomodándose en la enseñanza de
estas escuelas-á las correspondientes elementales y superiores de
niños con las modilicaciones, sin embargo, que exija la diferencia
de sexo.

»El establecimiento de estas escuelas; su régimen y gobierno,
provisión de maestras etc., será objeto de un reglamento espe- '
cial.»

Asi se expresa el art. 35 de la ley vigente respecto á las escue-
las de niñas; pero este reglamento no se ha formado aun. Nada
tiene esto de particular si se atiende á lo mucho que hemos adelan-
tado respecto á las escuelas de niños. Las de niñas no han dejado
de llamar por eso la atención del Gobierno. Tiempo-hace está sos- ,
teniendo en Madrid la conocida con el nombre de Lancasteriana,
cuyo estado es ciertamente satisfactorio, atendidos los límites, de la
enseñanza en las escuelas comunes de niñas. Hoy se ocupa el Go-
bierno en crear una escuela normal para maestras, pensamiento
que no podrá menos de producir excelentes resultados si se realiza.

Admitido el principio de que la educación del hombre es de to-
do punto necesaria para la prosperidad de las naciones, es preciso
convenir en que no es menos interesante la de la muger, con
tanta mas razón, cuanto la de aquel depende en cierto ipodo de la
de esta. La muger es la esposa y la madre del hombre, y nadie
puede desconocer la influencia que estos-dos dulces vínculos.ejer-
cen en la sociedad. Todo el bien que germina en mi alma, decia
Kan en su vejez, es la obra de mi madre. Napoleón atribuía à los
conse'jos de la suya todas sus prosperidades. Nadie ignora que las
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mugeres son mas solicitas que los hombres de la educación de su:
hijos: el amor materno las impele á procurar la felicidad de su;
hijos por todos los ifledios que tienen á su alcance. En la clase
pobre, ¿quién cpnduce á los niños á la escuela? ¿quién les reprende
si faltan á ella? ¿quién se entiende con el maestro? Las madres, j
solo las madres. Jistas mismas son en las demás clases de la socie-
dad quienes animan á los hijos al estudio, y hasta quienes los diri-
gen respecto á la carrera que deben abrazar. De aqui .el gran per-
juicio de abandonar la educación de la muger. En tesis general, k
que esta sabe, se trasmite á la sociedad por medio de sus hijos; k
que el hombre sabe, se individualiza en si mismo. Asi las mugeres
llevan consigo el porvenir de la sociedad; y el Gobierno encargack
de velar sus intereses, no llenaría los deberes de tal, si olvidara la
educación de la muger.

§. VIH.

nel gobierno de la Instrucción primarla', ó de las diverja«
autoridade« encargadas de su fomento j vigilancia.

El ministro de Gracia y Justicia é Instrucción pública es el
primer gefe de la ensenanza'primaria. Sin embargo, los tres ramos
que le están encomendados fio podrían fomentarse y dirigirse si-
multáneamente por una sola persona, que como miembro del gabi-
nete tiene una responsabilidad común en todas las altas cuestiones
de gobierno. Para la debida unidad y dirección de la enseñanza,
hay pues un director de instrucción p'ública que forma con el mi-
nistro la verdadera cabeza directiva de los estudios. À sus inme-
diaciones existen dos cuerpos consultivos: el uno relativ.o á toda la
enseñanza: es el Consejo de instrucción pública. El otro concretado
únicamente á la primaria: llámase Comisión auxiliar. Ambos cuer-
pos residen en el mismo local del ministerio.

. El real Consejo de instrucción pública está compuesto del mi-
nistro , que es su presidente, de un vicepresidente nombrado por
el rey, del director general de instrucción pública, y de veinte j
ocho consejeros que todos deben ser catedráticos, doctores de las
varias facultades, ó sugetos de gran reputación en literatura y ense
fianza. Este Consejo está dividido en seis secciones: la primera tie-
ne á su cuidado la instrucción primaria.

El real Consejo debe dar su dictamen:
1.° Sobre creación, conservación, ó supresion.de estableci-

mientos de instrucción pública. - '.••.'•
2.0 Sobre métodos de enseñanza y libros, de texto.
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3." Sobre los reglamentos de toda clase de escuelas.
4.° Sobre provisión de cátedras.
5.° Sobre antigüedad y clasificación de los profesores.
C.° Sobre remoción de" los catedráticos propietarios.
7.° Sobre las cuestiones que se suscitan relativas al gobier-

no interior de los establecimientos, su disciplina y administración'
económica.

8." Sobre los demás puntos relativos á la enseñanza en que el
Gobierno tenga por Conveniente oirle ó que prescriban los regla-
mentos.

La Comisión auxiliar de instrucción primaria está constituida por
los seis inspectores generales del ramo, por el director de la escuela
normal central del reino," que es su presidente, y por un profesor
de esta escuela nombrado por el Gobierno..

Las atribuciones de este cuerpo son:
1." Evacuar todos los informes y consultas que le pida el Go-

bierno sobre asuntos del ramo.
2.° Preparar los reglamentos, instrucciones y programas que se

le encarguen, relativos al mismo objeto.
3.° tjercer una alta vigilancia sobre los inspectores de provin-

cia para asegurarse del exacto y buen cumplimiento de sus obliga-
ciones. Al efecto examina los partes mensuales, memorias de vi-
sita etc., etc., etc.

4.° Revisar los expedientes de examen para la expedición de
los títulos de maestros.

5." Coordinar los datos que remitan los inspectores para for-
mar la estadística general de la instrucción primaria en todo el
reino.

6.' Redactar la memoria anual que ha de publicarse sobre el
estado y progresos del ramo.

Tal es el gobierno supremo y la vigilancia pasiva de la instruc-
ción primaria de España: la vigilancia activa superior está enco-
mendada á los seis inspectores generales del ramo. Estos visitan é
inspeccionan alternativamente las escuelas normales de provincia,
las comisiones superiores, las escuelas públicas de las capitales, y
todas aquellas donde es necesario resolver algún negocio arduo. Por
este medio el Gobierno se entera del modo con que se cumplen sus
disposiciones, de los buenos resultados que se obtienen, ó de las
dificultades que ofrecen en la práctica; conoce cómo llenan sus
deberes los inspectores provinciales y demás autoridades subalter-
nas, y puede dirimir con acierto las cuestiones y competencias que
entre ellos se originen. Los seis inspectores generales, ágenos á las
afecciones locales, y colocados al lado del Gobierno, son los mas á
propósito para informar á este con imparcialidad sobre todos áque-
'los puntos importantes. •

.23
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Del gobierno central y supremo y su vigilancia, hay que descen-

der al gobierno provisional y local, y á las vigilancias locales.
Al efecto existen las comisiones provinciales y locales, los ayun-

tamientos y los inspectores provinciales.
Las comisiones superiores de provincia, se componen del go-

bernador, que es su presidente, de un individuo de la diputación
provincial nombrado por ella, de un eclesiástico condecorado, ele-
gido por el diocesano, de dos personas ilustradas, elegidas por el
gobernador, y del inspector de la provincia que es vocal nato, y á
quien está inmediatamente subordinado el secretario de la corpo-
ración, funcionario nombrado por el Gobierno á propuesta en terna
de este cuerpo provincial, y que para ser incluido en ella debe te-
ner la circunstancia de pertenecer á la clase de maestro superior.
Vigilar, propagar y adelantar la instrucción primaria en las respec-
tivas provincias, y "hacer ejecutar las leyes, decretos y órdenes re-
lativos á la misma: he aquí en resumed las atribuciones de estas
autoridades subalternas.

Las comisiones locales están compuestas del alcalde, presiden-
te,' de un regidor, de un párroco y dos personas zelosas nombradas
por el ayuntamiento. Sus principales atribuciones son: vigilar la
conducta de los maestros, proponer á la comisión superior la crea-
ción de escuelas, y cuidar de que no se distraigan los fondos destina-
dos á las mismas. •. -

Los ayuntamientos no son verdadera autoridad de las escuelas
sino las corporaciones obligadas por la ley á suministrar los fondos
para sostenerlas. Pero esta sola circunstancia les da una influencia
muy directa en su prosperidad y decadencia.

Todas estas autoridades gobiernan y vigilan pasivamente, cada
una en su esfera, la instrucción primaria en las provincias. La vi-
gilancia activa está encomendada en ellas á los inspectores provincia-
les. A ellos incumbe indagar las necesidades de la instrucción prima-
ria, y proponer los medios para mejorarla; vigilar sobre el cumpli-
miento de las leyes, decretos y reglamentos, denunciando las faltas
y abusos; investigar los recursos con que se sostienen las escuelas,
cuidando de su religiosa inversion; y finalmente, hacer una continua
y minuciosa inspección de las escuelas. La prosperidad de estas de-
penderá naturalmente de las Autoridades últimamente enunciadas:
sin ellas todos los demás eran impotentes. La inspección es el alma
de la enseñanza primaria: sin inspectores es forzosa consecuencia
su estacionamiento y marasmo. •, . . < .



REFORMAS INTUODUCIDAS EN LA TNSTIIUCCION PHIHARIA DURANTE EL
AÑO DE 1849.

La organización de la iustruccion primaria queseábamos de
bosquejar, no existió en España en todas sus partes hasta 30 de
marzo de 1849.—El real decreto de esta misma fecha completó su
desarrollo, reformando las escuelas normales, creando las inspec-
ciones y conviniendo la instrucción primaria en una verdadera
carrera. Indicaremos á continuación las ventajas teóricas de estos
1res puntos.

s - 1 - . :' »
Uc los escudad uoruiules. . : - ' v

El pais clásico de las escuelas normales es Alemania.—Por las
de este pais se modelaron las de Suiza y Francia y de casi todas
las naciones cultas de Europa. Esta institución, altamente civili-
zadora, es un verdadero adelantamiento social. No será por cierto
difícil comprobar este aserto. La instrucción popular ha sido una
consecuencia forzosa de los progresos de la humanidad. Ni en Es-
paña ni en otros países existia poco ha semejante instrucción: li-r
initada está en toda su escala á las clases letradas, solo estas te-
man necesidad de aprender los primeros elementos de la lectura y
escritura, para dedicarse luego, bien imperfectamente por cierto,
á los .demás estudios: leery escribir medianamente eran entonces
las verdaderas necesidades del maestro de escuela. Pero luego que
la brújula y la imprenta dieron á conocer que el progreso material
de las naciones dependia realmente de la instrucción' de las clases
populares, y la felicidad social de su mayor moralidad, la misión
del maestro se enalteció de tal modo á los ojos'de los hombres pen-
sadores, que no pudieron desconocer la gran dificultad de llenarla
cumplidamente. Entonces desapareció el abyecto maestro de es-
cuela, y se dibujó en la mente del legislador la noble cabeza de
un Pestalozzi, de un Rousseau, de un Bell, de un Lancaster, de
un Lock, y de tantos otros célebres maestros y filósofos educado-
res. ¿Cómo abandonar al acaso la formación y dirección de los que
iban á ejercer tanta influencia en los destinos de la humanidad?
Cuando la sociedad pide garantias al que ha de defender la propie-
dad, la vida y el honor de alguno de sus individuos aislados, ¿como
podria abandonar al que puede destruir la propiedad, el orden y
el honor del cuerpo social?

Asi pues, reconocida la necesidad de la instrucción popular,
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queda de hecho comprobada la necesidad de proporcionar maes-
tros aptos para llenar de una manera conveniente las humildes á
la par que trascendentales funciones de la enseñanza. No es solo
la instrucción mayor ó menor lo que se pide al maestro; es la for-
mación del carácter, es la moralidad de sus discípulos: educar é
instruir; tal es su tarea.

Si un simple examen puede darnos algunas garantías acerca de
lo segundo, ¿puede darnos la mas leve idea de k) primero?—No.
El Estado arriesgaría mucho si dejase á la casualidad la formación
del maestro. Las escuelas normales pueden solo uniformar la ins-
trucción para el bien, uniendo á ella la educación moral y religiosa
del maestro, y dotándole de los medios necesarios para 'hermanar
en la enseñanza estos dos poderosos elementos de prosperidad so-
cial.

Vulgares en Europa las ideas que imperfectamente acabamos
de emitir, penetraron también en nuestra patria: la ley consignó
la existencia de las escuelas normales.

Instalóse la central del reino en 1839, y á los dos años comenza-
ron á crearse las subalternas-de provincia. No es posible descono-
cer la benéfica influencia que todos estos establecimientos ejercie-
ron: baste decir que la instrucción primaria popular no existia en
España; hoy, si bien no tiene el estado floreciente que fuera de de-
sear, existe; y su sola existencia revela cuánto deben los pueblos
á las escuelas normales. Sin «mbargo, casi improvisadas estas, no
pudieron fomentarse ni adquirir el grado de perfección apetecible.
Luchando algunas con las preocupaciones de los pueblos, y gran
parte con la penuria, era indispensable sacarlas del estado de ma-
rasmo que las consumia. Además, su alta importancia exigía gran
tino en su organización. Asi lo conoció el Gobierno, y al efecto
dictó el real decreto de 30 de marzo y el reglamento orgánico de
<15 de mayo. Merced á estas bien meditadas disposiciones, po-
seemos boy una escuela normal central, nueve escuelas normales
superiores, y veinte y dos elementales, con el personal que en otro
lugar dejamos mencionado.

Todos estos establecimientos han mejorado mucho su parte ma-
Jerial desde la época de la reforma: casi lodos están colocados en
edificios del Estado, en los cuales se han hecho y continúan ha-
ciendo algunas obras: el menaje se ha renovado y aumentado; ad-
quiérense algunos útiles de enseñanza, y muchas escuelas prácti-
cas soi) modelos de buen gusto y de propiedad. El -corlo tiempo
que ha transcurrido no permite apreciar debidamente los progre-
sos científicos, morales y disciplinarios de las escuelas reformadas;
aunque, según los partes de los rectores de las universidades, todo
induce á creer que serán satisfactorios: asi es de esperar de los
excelentes principios en que se apoyan.
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Uè Ias Inspeccione».

Fomentar Ias escuelas normales y dejarlas luego abandonadas
á sus propios instintos ; formar maestros idóneos para dejarlos ex-
puestos sin vigilancia y sin guia á todos los extravíos, seria el ma-
.yor error que pudiera cometerse. Pára que las escuelas normales
estuvieran animadas de un mismo espíritu; para que el Gobierno
pudiera dirigir y conocer este espíritu ; para que los maestros for-
mados exclusivamente en las escuelas normales conservaran puras
las doctrinas morales y científicas que allí adquirieran, era de todo
punto necesario formar un cuerpo de inspectores, capaces de ex-
tender á todas partes y con la frecuencia necesaria la vigilancia y
las ideas de orden y moralidad.

Por muy perfectos que fueran los reglamentos, no serian sufi-
cientes para sostener por largo tiempo en las escuelas normales, la-
unidad de miras y el espíritu de que conviene se hallen animadas:
institución salvadora, pudiera convertirse en institución peligrosa.
Las iulluencias locales son á veces terribles escollos para la pros-
peridad y fomento de los establecimientos de educación. Estas
influencias pueden hacerlos degenerar en sus tendencias y doctri-
nas: el Gobierno se ballaria desarmado, y no tendría medio de
conocer la verdad. ¿Cuál remedio? La inspección. Ella, dice Mon-
sieur Cousin, es la verdadera base de la instrucción primaria, cuyo
gobierno debe estar, según él, completamente en sus manos.

Pero si la inspección es necesaria para conservar en las escuelas
normales la unidad de miras y doctrina, esta necesidad sube de
punto al tratarse de las escuelas comunes. Su prosperidad material,
su dirección moral, su existencia en fin, y la de los maestros,
están vinculadas en la inspección. Sin ella, todo decae en este ramo,
todo se agosta, todo degenera.

El Gobierno ha pesado todas estas razones ; y al reformar las
escuelas normales, creó también la inspección: el decreto de 30 de
marzo consignó ambas disposiciones; el reglamento de.26 de
mayo y las instrucciones de 12 de octubre han organizado las ins-
pecciones de una manera capaz de inspirar las mayores segurida-
des acerca ;de la buena dirección y prosperidad de nuestras es-
cuelas.

& Ut.-
Carrera del magisterio.

Cuando una posición social no tiene porvenir, solo una nece-
sidad imperiosa conduce al hombre á ella, y nada es capaz de ha-
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eerie cobrar apego y cariño. ¿Cómo abrazar la carrera del. magis-
tério cuando su única perspectiva era la miseria y el envilecimiento?
Este escollo ha sido fatal a la instrucción primaria en casi todas las
naciones : en todas se conoció antes la sublimidad de la educación

ue el medio de ennoblecer al educador: en vano se quiso hacer
e este un ser sobrehumano : nadie quiso alcanzar tal perfección

hasta que se hermanó el zelo en educar á Ia niñez con los medios
de una subsistencia decorosa, y la posibilidad de obtener algún
mayor bienestar, merced á los sacrificios que se imponían en la
enseñanza.

Hasta marzo del año último no había en España la escala de
ascensos para el profesorado que dejamos mencionada. Si se le exi-
gían estudios y progresos, no se le daban esperanzas de remunera-
ción. Pero el real decreto de 30 de marzo, al paso que puso á la
carrera del magisterio mayores trabas, estableció en ella una série
de ascensos que indudablemente sostendrán el zelo de los maestros,
y los impulsarán á ampliar de continuo la esfera de su instruc-
ción, y á redoblar sus esfuerzos por conseguir adelantamientos
en las escuelas que se les confieran. Esta acertada medida viene á
completar la reforma de las escuelas normales y la creación de las
inspecciones. La instrucción primaria necesitaba estos tres medios
para desarrollarse convenientemente. Las escuelas normales for-
man maestros idóneos ; la esperanza de un porvenir modesto,
pero de seguro y progresivo ascenso, atrae á ellas jóvenes que
emprenden con entusiasmo la carrera; y la inspección vigila, di—,
rige y premia el mérito. Tales son las tres grandes medidas toma-
das en el año último para impulsar la instrucción primaria, y cu^
yas ventajas no pueden menos de producir felices resultados para
el porvenir.

CAPÍTULO VI.
i l

x DE I,OS DEBERES DEL MA'ESTHO,

Los deberes del maestro son de cinco especies : deberes para
consigo mismo, deberes para con los niños, deberes para con los
padres de los niños, deberes para con las autoridades, y deberes
para con la sociedad. Trataremos aquí separamento de todos
ellos, aunque no con la extensión que la importancia del asunto
requiere. . ">
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Hebere» del niiicxtru paru condigo inltmio.

Aunque el maestro tiene para consigo misino idénticos debe-
res que los demás hombres, y por consiguiente ha de conservar
pura su sensibilidad, desrollar su inteligencia, y cultivar la volun-
tad para hacer el bien y evitar un mal, la sociedad se halla en el
derecho de exigir de él un cumplimiento mas exacto de estos mis-
mos deberes. .

El maestro principalmente está obligado no solo á conservar una
vida pura y sin mancha, sí que también ha de procurar conservar
ilesa su reputación, sin exponerse jamás á que sus acciones puedan
interpretarse de una manera poco favorable respectó á la pureza de
sus costumbres. Obligado el maestro, no solo á instruir á los niños,
sino á formar su carácter moral, el ejemplo es el mas poderoso me-
dio de conseguirlo: la inocencia solo puede estar en contacto sin
peligro con 4a inocencia. ¡Desgraciado el maestro cuya conducta no
está arreglada á la mas estricta moral! Su responsabilidad es tre-
menda, porque las almas tiernas puestas á su cuidado que su mal
ejemplo inficione, serán otros tantos acusadores ante la sociedad y
ante Dios. Por consiguiente, el primer deber del maestro para con-
sigo mismo es dirigir todas sus facultades hacia el cumplimiento de
la ley moral.

Él maestro mas que ningún otro hombre necesita adquirir una
gran firmeza de carácter, pero una firmeza dulce, apacible y sere-
na, como la imagen viva de la razón. Por nada debe alterarse la
calma del maestro, que ha de mostrarse siempre frió, severo é im-
parcial, castigando con disgusto y demostrando en todas sus accio-
nes una natural bondad. La paciencia es la virtud del maestro; sin
ella no conseguirá nunca hacerse obedecer, ni establecer competen-
temente la autoridad.

Ni la cólera ni el enojo han de dominarle nunca en presencia de
los niños; y para que esto consiga es necesario que procure que es-
tas pasiones no le arrastren jamás en parte alguna. .

Según dijimos, uno de los deberes del hombre es desarrollar
la inteligencia para alcanzar la verdad, descubrir el error, llegar
al conocimiento del Ser Supremo, y hacerse digno de él. Pero el
maestro tiene una obligación mas extricta de cultivar sus faculta-
des intelectuales. La instrucción que adquiere en el seminario y
durante el tiempo de su preparación para dedicarse á la carrera
del magisterio, no es la suficiente. El encargado de la noble mi-
sión de .educar á la niñez debiera ser el hombre de mas vastos co-
nocimientos, el intérprete de las mas admirables verdades, y cuya
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vida pura se consagrase entera á labrar la dicha de la sociedad fu-
tura. El maestro, pues, ya que no pueda conseguir esta perfección,
no debe perder de vistarla tarea de ensanchar la esfera de sus co-
nocimientos. Al efecto ha de procurarse los libros que mas reputa-
ción gozan, y especialmente aquellos que conciernen á su profesión.
Debe estar siempre al alcance de los adelantamientos modernos por
medio de la lectura de los periódicos destinados a la enseñanza. Los
sacrificios pecuniarios que eslo exige redundarán en su beneficio,
porque haciéndole mas apto para el desempeño de su carrera, con-
seguirá en ella mayores ascensos en justa remuneración de sus fati-
gas. EJ maestro ha de estudiar cada dia por sí mismo el carácter é
inclinaciones de los niños puestos á su cuidado, pues asi adquirirá
los medios de dirigirlos con acierto.

Si el maestro ha de imponerse una estricta observancia en el
cumplimiento de sus deberes morales y en los que conciernen al
perfeccionamiento de su inteligencia, no ha de ser menos severo en
el cumplimiento de los importantes deberes religiosos. Los niños de-
ben ver en él un modelo de piedad y honradez. Jamás debe olvidar
la asistencia á las prácticas religiosas que exigen nuestros sagrados
ritos. El maestro debe rivalizar con el sacerdote en el respeto por
las cosas sagradas. La irreligión es el cáncer de las sociedades mo-
dernas, y el maestro y el sacerdote son los que están llamados á
pisar la cabeza del monstruo. Sin religión nò hay moral posible, ni
sociedad tolerable: el relajamiento de las costumbres religiosas per-
vierte inmediatamente las costumbres morales y políticas, y pone en
peligro la sociedad. Sin religión todas las ideas se confunden, y el
caos y la anarquía reemplazan al orden, donde está simbolizada la
belleza física y moral del universo. El maestro, pues, debe ser mo-
ral, religioso é instruido, para que su ejemplo pueda proporcionar al
estado ciudadanos útiles y morigerados. - .

Todos los hombres están obligados á conservar su cuerpo, pues
este es el servidor del alma; pero el maestro necesita además de los
cuidados generales que prescribe la higiene, tener un cuidado es-
pecial con su persona. No ha de ser el maestro esclavo de la moda}
pero tampoco ha de vestir de una manera que se preste al ridículo.
Sobre todo, se ha de presentar en la escuela siempre aseado y de
una manera' decente, que no choque á los niños, bu cabeza ha de
estar descubierta, porque la escuela es una especie de santuario,
que el maestro debe el primero enseñar á respetar. . • •

§• H-
Deberé« del maestro parar con Ion niño». . : . >

• Los deberes del maestro para con los niños corresponden na-
turalmente á Ias tres divisiones que de la educación hemos.hecho.
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Asi, el maestro tendrá el deber dé velar por la salud de los niños,
de desarrollar su inteligencia y el de dirigir su naciente moralidad.
La conservación de la salud de los niños en la escuela pende de los
cuidados físicos de que nos hemos hecho cargo durante el curso de
esta obra. Cuidará, pues, el maestro de la alternativa de los ejer-
cicios, y especialmente de la conservación de la pureza del aire. La
renovación de este precioso alimento déla vida es necesario para
conservarla. Por eso se ha de tener un especial cuidado en que no
se vicie la atmósfera de la escuela, y en no aglomerar en reducidas
habitaciones un número crecido de niños sin la suficiente ventila-
ción. La limpieza en el cuerpo y los vestidos son preceptos que in-
teresan no menos á la-higiene que á la moral. El maestro cuidará
por lo mismo del aseo en toda la escuela.

El maestro ha de cuidar también de la instrucción de-los niños,
y al primer golpe de vista parece que este es su primer deber. In-
dudablemente el maestro adquiere una obligación formal de. ense-
ñar á los niños las materias ó ramos que abraza el programa escolar,
pero ha de procurar se enlace el estudio con el desarrollo, de las di-
versas facultades intelectuales: de esta manera la educación y la ins-
trucción se prestarán un mútuo auxilio. Las prescripciones que
para ello debe seguir quedan ya expuestas en otro lugar. Por lo que
hace á Ia transmisión de los conocimientos , el maestro debe tener
presente que solo se enseña bien lo que bien se conoce. El maestro
procurará ser claro en sus explicaciones y hasta en sus conversa-
ciones familiares.

No debe haber preferencia en la transmisión del saber. El maes-
tro debe enseñar á todos igualmente, de la misma manera y con
idéntico placer. «Los esfuerzos del maestro, dice Wood, para dar
una instrucción sólida á los niños, no se verán coronados de un
verdadero éxito si no se ocupa concienzudamente lo mismo de los
pequeños que de los grandes, si no sabe colocarse en su lugar,
comprender las dificultades que los detienen y hallar el método
de resolverlas. Hay muchos nombres de ciencia y mérito que son
incapaces de doblegarse á esta necesidad. Perfectamente dueños
del asunto, no pueden admitir que los demás tengan trabajo en
concebirle, y exigen de todos la prontitud de, inteligencia de que
están dotados. ¿Qué resulta de aqui? Que si alguno de sus dis-
cípulos no puede seguirle, sucumbe bajo el peso de una carga su-
perior á sus fuerzas , y le abandona como culpable de una in-
curable pereza , como herido de incapacidad. Y sin embargo, de-
bieran imputarse á sí mismos estos hombres la falta de progresos de
sus discípulos , porque no han llenado fielmente sus deberes para
con ellos. El mérito del maestro no consiste en formar un reducido
número de discípulos de un talento superior, sino en ser justo para
con'todos, es decir, dando á todos cuidados proporcionales.á sus
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disposiciones naturales.» No menciona remos Jos demás deberes que
debe llenar el maestro para con sus discípulos respecto á su desar-
rollo intelectual. Si sigue la senda que le hemos trazado al tratar
este asunto, habrá conseguido cumplir cuanto en esta parte se tiene
derecho á exigirle.

Por lo que hace á sus deberes morales para con los niños, están
reducidos á ser justo, bueno y dulce para con todos. La justicia es
un deber que no se quebranta nunca impunemente. Los niños, como
ya dijimos, son excesivamente sensibles á la falta de justicia. El
maestro no perderá de vista esta importante verdad. La paciencia,
la bondad de carácter y la dulzura, son también virtudes que lia de
practicar para con los'niños. De esta manera, teniendo presente
cuanto dijimos acerca déla educación moral y religiosa, conseguirá
formar el carácter moral de la niñez que esté encomendada á su
cuidado, según las sanas miras de.la razón.

§• W

Deberes del maestro pitra can' lo« padrea.

El maestro necesita tener frecuentes relaciones con los padres
de los niños que asisten á su escuela. Estas relaciones pueden au-
xiliarle en el cumplimiento de su misión, en saber ganarse la con-
fianza de los padres y en adquirir su consideración. Al efecto, es
necesario que procure mostrarse como hombre de una prudencia
suma, de una moderación, hija del imperio sobre sí mismo, de una
imparcialidad dirigida por la justicia. Estas cualidades han de bri-
llar en todas sus acciones y en el tono de todos sus discursos y con-
versaciones familiares. Asi conseguirá que los padres le respe-
ten y oigan con agrado sus observaciones acerca de la educación
de sus hijos. El maestro no ha de ocultar al padre los defectos de
los que ponga á su cuidado; pero ha.de-procurar hallarse solo con
él para hablarle de este asunto. Aunque entonces le dirá la ver-
dad, usará de ciertas precauciones para no herir el amor propio
del padre. Con la madre ha de ser todavía mas delicado. Conviene
con especialidad le manifieste esperanzas de corregir al niño, si le
auxilia en la marcha que piensa seguir y que le propondrá. Esto
en el caso de que el maestro abrigue realmente estas esperanzas,

aue casi siempre serán realizables, si se ponen de acuerdo el pa-
re y el maestro. Este no debe perder medio de cultivar estas re-

laciones amistosas y extenderlas , si es posible á todos los padres,
sin que por eso trate de adquirir con ellos una familiar intimidad.
Sensible y atento-á las deferencias que con él tengan , observará
no obstante una prudente reserva', y procurará no mezclarse en
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asuntos que no tengan relación con el cumplimiento de sus de-
beres.

Muchas veces se hallará el maestro en situaciones embarazosas:
la prudencia no suele 'ser siempre la virtud sobresaliente en los
padres y madres de familia. Algunos habrá que les den infundadas
(Hiejas y consejos poco conformes con los principios pedagógicos.
Lulonces, sin rechazar de una manera brusca las insinuaciones que
se le hagan, procurará persuadirles con dulzura de la inconvenien-
cia, v será tirine sin orgullo',ni.petulancia.

Finalmente, todos los conatos del maestro en sus relaciones
con los padres de los niños que asistan á la escuela, deben tender
á persuadirles experimenta por ellos un-verdadero amor, y desea
su felicidad. Si el maestro se halla en efecto adornado de estos sen-
timientos, no le costará gran esfuerzo darlos á conocer á los padres;
y si estos los conocen, serán dóciles á sus consejos, y contribuirán
en mucho al buen orden, moralidad y adelantamientos de la es-
cuela, i '' -, ..*;;.' ,.

- . ' . ' • '
§• 1V-

I .' » :

Deberes del maestro para cou las autoridades. >

Hemos recomendado al maestro el orden como fundamento y
resultado de la disciplina, como el tipo de la belleza física y mo-
ral. Le hemos dicho que uno de los medios mas poderosos para
conseguir la disciplina, que ha de producir el orden en todas sus
consecuencias, era robustecer en la escuela el-principio de autori-
dad. Pero de la observancia de estos preceptos no obtendrá solo
el maestro la obediencia y. el orden en la escuela, sino la obedien-
cia y el orden en la sociedad. Estos caros objetos que la sostienen
y conservan,' nacen también del respeto que se tributa al principio
de autoridad. .

El maestro encargado de inculcar en los niños este amor al
orden y al ,bien por medio de la práctica no interrumpida del orden
y el bien mismo, tiene una obligación imperiosa de sancionar con
su ejemplo el respeto al principio de autoridad. El encargado da
la educación de la niñez cumplirá con este sagrado deber, mante-
niendo las mas cordiales relaciones con las autoridades de la co-
marca en que habite. Nada puede autorizarle á cometer con ellas
faltas de respeto, cuyo funesto ejemplo trascendería á la escuela.
Las autoridades no son los hombres, son las leyes. Los deposita-
rios de su custodia, si delinquen, si faltan á sus deberes, son res-
ponsables ante la autoridad superior; pero no pueden ser ajados
ni vilipendiados por sus subordinados, y en especialidad por el
maestro. Sabemos por experiencia que los encargados del podpr
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pueden cometer abusos, pueden emplearle indebidamente; pero
esto no es una razón para vulnerar el principio de autoridad, para
degradarle y faltarle al respeto, para prescindir de la obediencia.
Nosotros nos complacemos en creer que un maestro prudente ten-
drá pocas, veces que luchar con las autoridades. No obstante, si
una calamitosa coincidencia le obligara á ello, después de agotar
sin bajeza y con dignidad, si bien sin orgullo ni altanería, todos
los medios1 posibles de conciliación, después de poner en juego
cuanto le dicte su zelo y su prudencia, acuda á la superioridad;
pero tenga presente que en la relación que haga de los hechos no
se trasluzca la pasión ni el sarcasmo: nada seria mas reprensible
en un maestro. Relate este con franqueza y verdad las cosas, res-
pete en la forma el principio de autoridad que representa el orden,
la sociedad.

Cuando el alcalde le proponga cosas que crea contrarias al des-
arrollo de la instrucción y al cumplimiento de sus deberes, como
hombre y funcionario público, encargado de una importantísima
misión, hágale presente con respeto los males que resultarían de
la adopción de las medidas que le proponga, y trate por todos los
medios que estén á su alcance de disuadirle de ellas: esté seguro
de que las mas de las veces lo conseguirá.

El ayuntamiento tiene sus derechos sobre la escuela, que es ne-
cesario respetar. Procure el maestro en sus relaciones con la cor-
poración municipal hacerse digno de su confianza, y no será difícil
consiga mas por los medios suaves y conciliatorios, que exasperando
•los ánimos en su contra. - - _,. \.v

La comisión local está encargada de velar por los intereses de
la escuela; débela el maestro gran consideración, y el tenerla al
corriente de cuanto contribuya á ilustrar sus acuerdos/ Mantendrá
el maestro relaciones de respeto y amistad con todos sus indivi-
duos, y especialmente con el vocal eclesiástico. Este, por su doble
carácter, puede auxiliar muchísimo al maestro, que cometeria una
falta imperdonable si no conservara con la autoridad religiosa las
relaciones de consideración y respeto á que es acreedora. Nada
podria autorizar el desacuerdo del maestro con el sacerdote. Si una
impresión ó una antipatía infundada le condujeran á este extremo,
prefiera abandonar el pueblo y la escuela antes que el escándalo
se trasluzca á las familias', y lleguen á penetrar los niños la triste,
realidad de tan funesto ejemplo. El maestro y el sacerdote no viven
para sí, sino para los demás; han de ser »el espejo y el modelo de
todos, modelo y espejo basados en la vida y máximas de nuestro
Salvador. ¡Pobre pueblo! ¡desgraciados niños aquellos que no pue-
dan ver en el maestro y el sacerdote el ejemplo perenne de la mo-
ralidad en acción!

Hay todavía una autoridad especial con quien él. maestro ha
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de conservar frecuentes y.cordiales relaciones: esta autoridad es
el inspector. Débele el maestro, no solo deferencia, sino confian-
za. Si el inspector está encargado de vigilar su conducta moral y
científica, está también dedicado á velar por su prosperidad, á
darle protección y prestigio; en una palabra, á hacer que ocupe
en la sociedad el lugar que de derecho le compete. El inspector,
hombre salido de su misma profesión, tiene á su favor en las cues-
tiones de enseñanza, no solo el precedente del saber y experien-
cia propia, Ja consideración del mérito que le condujo al puesto
que ocupa, sino la experiencia adquirida con el examen compara-
tivo de los métodos, de sus aplicaciones prácticas en las escuelas
visitadas, y del estudio continuo á que le obliga el desempeño de
su dificilísimo encargo. Por eso, el maestro debe tener gran fé en
las advertencias qué acerca de este asunto, le dé el inspector. Esté
seguro que en la mayoría de casos mejorará sus métodos y conse-
guirá notables adelantos en la escuela; siguiendo los preceptos y
consejos de tan digno funcionario. Guárdese el maestro de seguir
las inspiraciones del amor propio. El cariño que pueda tener á sus
prácticas, no debe ser un obstáculo para seguir las que el inspec-
tor le ordene, pues casi siempre se lo indicará con razones teóri-
cas que verá luego realizadas en la práctica. El inspector es el
amigo del maestro, y. á él debe acudir siempre para pedirle conse-
jos en sus tribulaciones y contratiempos.

Hombre de la confianza del Gobierno, el inspector, en relación
con las autoridades superiores de provincia y con el mismo Gobier-
no, es el mas á propósito para dirimir cualquier cuestión que pue-
da surgir entre las autoridades locales y el maestro. Por lo tanto,
este ha Üe tener una confianza sin-límites eri él, contando se-
guro que si le asiste la justicia y es fiel observador de sus deberes,
la autoridad tutelar del inspector le sacará victorioso de todos sus
contratiempos. Finalmente, ha de tener muy en cuenta el maes-
tro que el inspector ha salido de| seno de los de su clase, y que tal
vez un dia está llamado .á ocupar su puesto. El prestigio pues que
el maestro dé al inspector tributándole el respeto y consideraciones
de que es digno, recaerá indirectamente en el 'mismo maestro/
cuya profesión se enaltecerá á manera que aquel funcionario se
enaltezca.

S.V.

Deberé» del maestro par« con la sociedad.

Los deberes del maestro para con la sociedad son todavía mas
austeros que los de cualquier hombre para con sus semejantes. El
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maestro pues ha de ser indulgente para con las faltas agenas, be-
nèfico para cou la desgracia, tolerante para con las opiniones; ha
de respetar la vida, los bienes y la reputación de los demás. Pero
cl maestro no ha de ejercer estos deberes con tibieza, sino con
cierta exaltación. Un escritor moderno dijo: «Un maestro digno ha
de ser el mas virtuoso de los hombres.» No se crea sin embargo
que el maestro esté obligado á conservar una virtud austera, fe-
roz, triste y repugnante. Severo consigo mismo, ha de ser indul-
gente para" con los demás; ha de saber tolerar y esperar, pro-
curando hacer amable la virtud. Su faz, las más veces serena,
ha de presentarse también alegre y risueña, para que los niños se
complazcan á su lado, y los hombres de mundo no huyan de su
comercio y amistad. El maestro debe procurar obtener la estima-
ción general. Al efecto, no solicitará el favor de los poderosos,
evitará el espíritu de pandillaje, y será parco en la elección de
amigos. Todos los hombres deben serlo para él; pero es necesario
tenga gran cuidado y escrupulosidad en contraer relaciones inti-
mas. El maestro no se mezclará jamás en dilucidar los intereses
privados, permaneciendo siempre extraño á las rencillas é intrigas
que dividen los pueblos y los particulares. En todas sus relaciones
procurará el maestro huir de las maneras bruscas y familiares. Será
sencillo y modesto, pero conservando la dignidad propia del hom-
bre de bien.

Daremos al maestro con el barón De-Gerando un consejo muy
saludable p'ara conservar la consideración social. Ponga el maestro
una economía prudente en sus gastos, lo cual aumentará su bien-
estar é independencia; orden severo en sus negocios, reduciendo
sus gastos de manera que puedan sufragarse con los recursos con

3ue cuente. Guárdese cuanto pueda de contraer deudas que le pon-
rian en una dependencia penosa, obligándole á veces á fa l tará

sus deberes.
El maestro ha de ser parco en sus comidas, sin excederse jamás

ni entregarse á excesos de ninguna especie. Evitará concurrir á las
tabernas ú otros lugares públicos. No jugará jamás; y si alguna vez
es convidado, conservará durante él festin toda su razón clara sin
cometer el menor exceso de intemperancia.

El maestro en estas ocasiones puede ser mas jovial, mas festivo;
pero ha de tener siempre un dominio absoluto sobre sí mismo, de
manera que no pueda avergonzarse al dia siguiente de las acciones
que hubiere cometido.

«Sus costumbres puras le darán una elevación de pensamien-
tos, sin los cuales no podria concebir la nobleza de sus funciones,
ni llenarlas dignamente. Llamado á vivir en medio de hombres
abyectos por su-amor á viles placeres, exclusivamente ligados á los
ntereses materiales, debe esforzarse en mantener sus ideas en
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ima esfera mas elevada á las de esta baja region, para dar á los
niños el sentimiento de la dignidad humana. Pero si la elevación
de carácter ha de merecerle el respeto, la estimación exagerada
de si mismo, la vanidad del orgullo, borrarían en él el mérito de su
buena conducta, y destruirían la influencia enagenándole todos los
corazones (1).» «Los,, sentimientos de vanidad nacen de la compa-
ración que el hombre hace de sí mismo con los demás, y de la pre-
ferencia que se atribuye; pero ¿echarían nunca raíces en el corazón
que hubiese aprendido á considerar y deplorar sus propias mise-
rias, á reconocer que todos sus méritos vienen de üios, y que si
Dios no le prestara su auxilio podria entregarse á toda especie de
maldad (2)?«.

Al terminar nuestras reflexiones acerca de la conducta que debe
observar el maestro con la sociedad, séanos permitido trascribir
aquí las palabras de un profesor, que han sido autorizadas con la
sanción tan competente de Mr. De-Gerando. .

«La importancia de -las funciones del maestro, dice, y por
consecuencia la apreciación de su posición social, depende en gran
parte de la manera con que llene sus deberes, de la aptitud que en
ellos demuestre, del zelo que le anime, y de los trabajos que ro-
deen sus esfuerzos.

»Bajo todos estos aspectos, el maestro ha de ser el primer vi-
gilante de si mismo, y el mas severo juez. Los maestros son de
diversas edades. No.hay ninguna en que el hombre pueda dejar de
aprender y progresar! llaga el maestro siempre progresos. Sea de
su siglo, puesto que para su siglo tiene que formar ciudadanos hon-
rados. Llene sus deberes de manera que sirvan á la vez de lección
.y de ejemplo. La mas alta dignidad que el hombre puede alcanzar
en este mundo, es la dignidad moral, y esta todos podemos confe-
rírnosla á nosotros mismos. En posesión el maestro de. este tesoro,
distinguido por este carécter augusto, no le faltarán ni la conside-
ración del mundo, ni su reconocimiento. Tal es en resumen la ex-
periencia de una vida de sesenta anos y de treinta de servicios: tal
será la vuestra, jóvenes maestros : vuestra carrera será aun mas
bella que la mia. Todo rivaliza para embellecerla ; no os excluyáis
vosotros mismos de esta generosa emulación sin también embe-
llecerla.»

( 1 ) Rendu f i l s .
(2) Maíizoni.
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