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Seiior Ministro: 

Tcngo el honor de sometcr a la consideracion de US. 
en e1 presente volhmcn un cstudio sobre organizacion de 
Escuclas Normales. Este trabajo constituye el primer 
informe que debo prcsentar al Gobierno de la Rcpiiblica, 
i en 61 lie rcunido las obsemxioncs i cstudios hcchos tan- 
to en cl estranjero como durante la inspcccion dc Ins Es- 
cuclas Normales del pais, de quc fui cncargado por el 
el honorable antccesor de US., sciior don JosC Eiijenio 
Vergara. 

Siendo la base de toda rcforma i mejora dc la educa- 
cion popular la buena organizacion de las Escuclns Nor- 
malcs, en que lian dc prcpararsc 10s futuros mncstros, mc 
lie aprcsurado a tcrminar cste trabajo, cspcrando que 
pueda scr de alguna utilidad cn la irdua i patri6tica labor 
iniciada por la administracion actual cn bicn dc la cdu- 
cacion phblica. 

Dios guardc a US. 



ANTECEDESTES 

PEP~~BLICA DE FHILE 
,MINISTERIO DE Jusrrcia 

FULTO E ~NSTRUCCION PUBLICA 
- 

- 

Snwiingo, ~iooieirfihre 25 n’t 1878 

T\’.O 3091 DECRETO 

Comisihase a don JosC Abelardo Xufiez para que es- 
tudie en Europa i America el estado de la instruccion 
primaria, e informe a1 Gobierno acerca de las institucio- 
nes, reglamentos i demis elementos de organizacion que 
pueden ser aplicables a este ramo en las escuelas de la 
Rephblica. 

Comuniquese 

PINTO 
1. &‘est Gnnn. 



INSTRUCCIONES 

~XINISTHRIO DE JUSTICIA 

FULTO E JNSTRUCCIOS pir~Lrcn 
- 

N." 2619 

Santiago, nooieurbre 25 de 1678 

Tcniendo estc Ministerio conocimicnto dc que Ud. 
picnsa emprender un viaje a las Rephblicas Hispano- 
Americanas i a Europa con el fin de dedicarse a a lpnos  
trabajos sobre instruccion primaria, ha dictado el decrcto 
que se comunica a Ud. con fccha de hoi. El Ministerio de- 
sca vivamentc que Ud. IC informc accrca del cstado i 10s 
progresos que este importantc ram0 de la administracion 
haya alcanzado en 10s paises que Ud. risite i el estudio 
de las mcjoras que mas convcnga adoptar en Chilc. 

Con cste objeto, aunque sin cl propbito de fijar la es- 
tension i matcrias de tal informe, paso a'scfialnr a Ud. 
10s puntos principalcs a 10s cuales desea cste Rlinistcrio 
que consagre Ud. de 'pi-eferencia, sus estudios, por consi- 
derarlos de inmediata aplicacion para cl mejoramicnto de 
nuestro rgjimen de ensefianza escolar. 

R E N T A D E E S C U E L A S  

Estudio de la mancra como se ha forinado cn 10s divcr- 
sos paiscs.-Contribncioncs cspccia1es.-Fundacioncs o 
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imposiciones; medios de fomentar las dc particulares i 
garantias de perpetuidad. 

Cui1 seria el medio mas Mcil i prktic0.de formar en 
Chile la renta de las escuelas-Contribuciones.-Matri- 
cula de 10s contribuyentes.-Rledios de percepcion del 
impuesto.-Penas. 

Administracion de 10s fondos destinados a la ense- 
fanza. 

INSPECCION I VIJILAWCIA 

Estudio de la mejor organizacion que convenga dar a 
la Inspeccion Jeneral de Escuelas.-Curiles deberin 3er 
10s medios mas eficaces para la inspeccion i vijilancia lo- 
cal.-Idea sobre las disposiciones administrativas que 
aseguren la accion rdpida i fricil de la inspeccion jeneral 
sobre 10s diversos centros escolares. 

Estadistica de escuelas.-Estudio sobre la mejor ma- 
nera de estab1ecerla.-Datos que debe suministrar la esta- 
distica escolar. 

' 

PREPARACION D E  MAESTROS 

Escuelas normales para preceptores i para preceptoras; 
su organizacion mas ccnveniente.-Programa de 10s estu- 
dios.-Tiempo que debe durar la ensefanza.-Estimulos 
i premios a 10s maestros.-Estudio sobre 10s medios dc 
mejorar la condicion del preceptor en Chile. 

ORGANIZACION D E  LA ENSE$ANZA 

Diversos sistemas de organizacion escolar en las prin- 
cipales naciones europeas i americanas.-Cud1 es la que 
mas convendrin a Chile.-Bases de un reglamento jene- 
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ral de escuc1as.-Bases de un reglamento interior de es- 
cuelas prirnarias. 

ENSESANZA PRIMARIA 

1." GRAD0 

Esta&lecirnicntos infnnti/es: escuelas dc phwlos, salas 
de a d o ,  Rindergartcn Gardines dc nifios.) 

2." GRAD0 

Escuelns e/e;rzentaleJ.-Estension de 10s estudios.-hl& 
todos de cnsefianza.-Nhmero dc nifios para cada escuc- 
la.-Cuestiones relativas a la asistencia.-Mobiliario i 
fitiles de ensefianza.-Testes,-Edificios de escuelas, 

3." GR4DO 

Escuc/ns szlpeuio~es.-Estension de 10s cstudios.-nli- 
todos dc enseilanza.-Testos, ctc. 

Eitseiiaitza de adm'tos.-Escuelas nocturnas.-Escuclas 
dominicales.-hl6todos de enselianza.-Programa dc estu- 
dios.--Testes.-El dibujo lineal o jeometria prictica apli- 
cada a 10s dirersos oficios. 

ESCUELAS ESPECIALES 

Organization de escuelas-talleres.-Escuelas de a r t s  i 
oficios.-Escuelas agri'colas.-Escuelas en las prisiones.- 
Colonias agricolas penitenciarias para niitos delincuentes. 
-Eecuelas en 10s cuerpos del ejkrcito i de la marina. 

Aun cuando estc nlinisterio espcra que las observacio- 
ncs i cstudio.: dc Ud. vcrsarlin principalrnentc sobre 
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todo lo que conceptlie aplicable i de ficil realizacion en 
nuestro pais, Cree conveniente llarnar siernpre la atencion 
de Ud. a este punto principal, por cuanto el rarno de la 
instruccion p6blica requiere, como ningun otro, un estudio 
i conocirniento cabal de las condiciones peculiares del 
pais, de las costurnbres i de la rnanera de ser de sus ha- 
bitantes para introducir nuevas medidas o cambios radi- 
cales en lo existente de aAos atras. Por este motivo, el 
principal trabajo que reclarnan las reforrnas de la ense- 
iianza en Chile, consiste en el detenido estudio de su apli- 
cacion. 

En este sentido, confio en que Ud. consagrari espe- 
cialrnente su atencion a todos 10s mejorarnientos que se 
encuentren ya establecidos cn algunas de las naciopes his- 
pano-arnericanas que tenga Ud. oportunidad de uisitar, i 
alli podri Ud. tarnbien estudiar las dificultades que haya 
sido necesario vencer i 10s dernas trabajos realizados para 
aplicar con ventaja esas reforrnas a las necesidades del 
pais. 

El trabajo que este Ministerio encomienda a su patrio- 
tisrno i celo por el adelanto de la instruccion pliblica en 
Chile, puede 'ser de prirnera irnportancia i surninistrari al 
Gobierno litiles datos respecto a la organizacion de un 
servicio nacional tan interesante corno escasamente desa- 
rrollado. 

Dios piarde a Ud. 



Smitiogo, Agosto 9 dt 1882. 

Sefior,Ministro: 

S. E. el Presidente de la Rep6blica se sirvi6 comisio- 
narme por decreto de 25 de Noviembrc de 1S7S para que 
estudiara en Europa i America el estado de la instruccion 
primaria, e informase al Gobierno acerca de las institu- 
ciones, reglamentos i demas elementos de organizacion 
que pudieran scr aplicables a este ram0 en las escuelas de 
la Repdblica. Con igual fecha recibi del di, uno antecesor 
de US. sefior don Joaquin Blest Gana, un pliego de ins- 
trucciones en que se rcsumian 10s puntos principales que 
debian ser materia de mis estudios i sobre 10s cuales ha- 
bria de versar mi inforrne. 

Durante 10s tres afios i medio que he perrnanecido en 
el estranjero, cn cumplimiento de tan honrosa e impor- 
tantc comision, me he ocupado de visitar Ios'estableci- 
mientos de educacion elemental, industrial i de enseiian- 
za especial que me ha sido posible en 10s Estados Unidos 
de Norte-America, en Alemania, Rdjica, SueCia, Norue- 
ga, Dinamarca, Inglaterra i Francia. 

Me preparaba a dar tdrmino a esos estudios, pasando a 
Suiza, cuando fui llamado por 6rdcn del Gobierno a de- 
sempefar una comision especial en 10s Estados Unidos, 
adonde me traslad6 en el mes de Enero del prcsentc 
afio. 

Por razon de 10s trabajos quc esta illtima comision iiie 
imponia, no me ha sido dado preparar aun el informc que 
clesco presentar al JIinisterio; pcro cn cl dia dcbo mani- 
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festar a US. que me hallo en aptitud de emprender desdc 
Iuego ese trabajo. 

Los estudios que he hecho, as; como las instrucciones 
que he recibido del Ministerio-en las cuales se prescribe 
que el informe deberi versar principalmente sobre la 
aplicacion a la escuelas de Chile de 10s progresos obser- 
vados en el estranjero-me hacen creer, sefior Ministro, 
que seria oportuna i fructuosa mi visita a las escuelas de, 
la Repliblica (normales, superiores i primarias) a fin dc 
tomar conocimiento cabal del estado en que se encuen- 
tran, i en vista de 61, sujerir las reformas o mejoramien- 
tos que ese estado exija. 

De esta manera, podria dividir mi informe, en dos par- 
tes-relativa la primera a la ensefianza normal dc maes- 
tros, i destinada la segunda a la instniccion prirnaria i 
escuelas especiales-con lo que se se cumpliria mas acer- 
tadamente con lo prescrito en las instrucciones del Mi- 
nisterio a que ya me he referido. Por lo avanzado del 
aRo escolar, me contraeria desde luego al estudio i visita 
de las escuelas normales a fin de presentar la primera 
parte del informe a principios del entrante, (*) e inmedia- 
t a m n t e  despues de las pr6ximas vacaciones, emprenderia 
la visita de las escuelas primarias i superiores, comenzan- 
do por el sur de la Rep6blica. 

Si las ideas que me permito someter a la consicleracion 
de US. llegaran a merecer In aprobacion del Gobierno, 
s e r i  para mi una satisfaccion poder dar termino al traba- 
jo que de aRos atras vengo prcparando en favor del me- 
joramiento i progreso de la educacion pilblica. 

(*) Instrncciones' psteriores, emanadas (le cirilcn verbal del 
sefior Miuistro, han diferido hash cl prcscnte la preparaciotl 
de edte informe a cam de haber tenido el aittor necesidd de 
coosspr todo sn tiempo a la impeccion de ias esciiclaq prinia- 
ria6 i snperioycs del s i r  i norte de la Rrpiihlica. 



Con sentimientos de la mas distinguida consideracion, 
soi, del senor Ministro, atento servidor. 

J. ABELARDO NUREZ. 

A1 stlor don Jos6 Eiijeiiio Vcr~ru.--Yini~tro de Inctrucrion Pdblica. 

F E P C B L I C A  DE FHILE 
- 

/\?IAISTERIO DE ~ U S T I C I A  

FULTO E J N S T ~ U C C I O N  ~ ' ~ B L I C A  - 
Satitiago, octirhre 3 de r88.z 

h T . O  z334.-Vista la nota que precede, la del Ministro 
Plcnipotenciario de Chile en Francia de 16 de noviembrc 
de 1880 i lo dispuesto por el dccrcto supremo de 25 de 
noiiernbre.de 1S78 i 

Considerantlo: 

1.0 Quc 10s esttdios hechos en Europa i en Est.tdos 
Unidos por don JosC Abelardo Nuflez en desempeflo de 
la comision que le fuC conferida por el referido decreto 
de 2 5  de noviembre de 1878 no han recibido hasta el 
prcscnte ningun ausilio ni remuneracion fiscal; i 

3.0 Que a fin de obtencr de ellos el rcsultado conve- 
niente cs necesario que el Cornisionado tome conocirnicn- 
to del estado actual de las escuelas normales de precep- 
tores, i de las prirnarias i superiores que existen en la 
Repilblica, a fin de propocer a1 Gobierno en el inforrne 
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que 'a1 cfecto debc rcdactar, las rcformas i mejoras que 
convendria introducir en ellas; 

Decrcto: 

El Comisionado especial de instruccion don Jose Abe- 
lardo Nuiiez proccderd a practicar una visita jeneral de 
las cscuclas normalcs, superiorcs i primarias de la Repii- 
blica e informard al Gobierno accrca del estado en que 
esos cstablccimientos se encuentren, i sobre las reformas i 
medidas que sus cstudios en Europa i America le hagen 
creer mas adecuados a1 mejoramiento de la instruccion 
primaria cn Chilc. 

Don Jose Abclardo Nuiicz goaari por el tiempo que 
emplce en el dcsempciio de csta comision dc la asigna- 
cion de doscicntos cincuenta pesos ($250)  mensuales que 
le scrd abonado por la Tesoreria Jcneral i de un viitico 
de cinco pesos diarios, mientras permanezca fucra de 
Snn t iago. 

El ticmpo que dure csta cornision no dcberP escedcr dc 
diez i ocho mcses. 

Dedizcase la asignacion, por lo que rcsta del prcsente 
aRo, del item inico part. 25 del prcsupucsto del Minis- 
tcrio de Instruccion Pilblica. 

Refrendesc, t6mese razon i comuaiqucsc. . .  

. .  
. .  \ :  

. .  . .  . .  . 
. .  ..... . . . .  _ .  : 

.. . . . .  . .  . .  . _ -  . . .  
. . .  . .  . 



’ INTEODUCCION 

Los docunientos oficialcs rcproilacidos cn Ins phjinns 
nntcriorcs bnstan pnrn cstnbleccr 10s nntoccdcntes dc cste 
cstudio, pcro hntcs tlc cntrnr cn nintcrin, lie considerndo 
indispciisnblc dnr n COIIOCCI’, por mcdio dc inin brcrc nnr- 
rncion, 10s lugnrcs i Ins fucntcs dc donde hc rccojido Ins 
obscn~ncioncs rclativns n In ensciiaiun nonnd dc maestros, 
n qne est6 cspccinlnicnte dctlicntlo cste T-ohiincn. 

Honrndo por cl Gobicrno do mi p i s  con w i n  coniisioii 
tlc tnntn importniicia i trnscendcncin, coin0 In (le cstndinr 
cn cl cstrnn,jcro 10s mcdios mns npropindos p:wn 1cmnt:ir 
In educncion populnr de la. postrncion n qnc vcint~c nfios 
dc olvido 1:~ hail contlucido, lie trnb:qjndo constnntcmcnte 
duriintc inis riqjcs cn obserrnr i cstitdinr todo lo que po- 
di:i scr nplicnblc n tnn clcvndo oljcto: i hnbicutlo tenitlo 
rlcspucs oportnnitlnd do conoccr dnrnntc mi risitn do 
inspeccion n las Escnelns Sorninles dc la Rcpiib1ic:t i n Ins 
primarias i snpci*iorcs que fuiicionnn cn nucrc prorinciiis, 
In inniicrn C O ~ O  sc prcliarn R nucstros maestros i mncstras. 
i 10s resultndos que tnl prcpnr;icion revcl:i cn In .pr:ictic:i 

2 
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de la cnseiianza del pueblo, he apresurado la presenta- 
cion de este informe a fin de coadyuvar a la grandc obra 
de la reforma-tan oportuna como valientemente inicia- 
da por la administrncion actual-con 10s estndios i obscr- 
vacioncs que he poclido recojer, nsf en el estranjero, como 
cn nuestro p i s .  

Interrumpiendo la visita de inspeccion que se me cn- 
comend6 por decreto de 3 de octubre de 1552, solo he 
podido disponer de 10s meses de setiembre i octubre del 
niio actual para condcnsar en este trabajo mis estndios i 
notas relativns R la organizacion de Escuelas Xormales de 
maestros, que me he risto obligado a entregnr a la prensa 
sin haber tenido tiempo de re\-isarlns con la detencion 
que habia doseado.-Esta es la iinica csciisa que puedo 
invocnr por 10s inuchos racios que el lector encontrnrh en 
estas pkjinns, nnimndas solo por el prop6sito de contri- 
bnir-aunqiic en mui limitada mcdida-a la gmndc obra 
de reforma i de p r o p s o  dc In educacion popular iniciada 
con tan un:hiimc ncuerclo como pntri6tico prop6sito por 
cl Coiigrcso i por el Podcr EjeciitiT-o de la Sncion. 

,T. ABELARDO SU~EZ. 



I 

LA ESCUELA XOR3IALDE i’RECEWOl?hS DE SCEY.t TOl i I i  

Pocos dins despucs de mi llcgnrln n Nuern Pork, visit6 
la Escueln Sormal de prcceptorns cn compniiin de Nr. Cen- 
jnmin F. Jlnnierrc, miembro de In jontn de eclucncion, 
encarpdo especinlmente de In vijilnncin de esc estnbleci- 

La inipresion que prodqjo en mi Animo todo lo qiic 
nlli vi fu8 una revelncion completn, nsf dcl estrnordinnrio 
progrcso nlcnnzndo por In educacion piiblicn cn In Union 
Amcricnnn, como dcl profundo ntrnso en que In rlcjnbs 
en mi pntria. Esn impresion no se debilit6 durante cl cur- 
so dc mis trsbnjos escolnres, pnesto que n inerlidn que 
svannbn cn ellos, no lincin sin0 obscrvnr en todas partes, 
en 10s principnles Estndos dc nqiicl pais, el mismo propso ,  
cl mismo nnhclo por In difwion i niejoramiento de In cdn- 
cacion. 

El profcsor Thomns Hunter, prcsidente de In Escueh 
Sormnl dc Sueon Tori<, me introdujo n In grnn cnpilln i 
snln de remiones jenernles del cstnblecimicnto n fin rle 
que prcscncinrn 10s cjcrcicios con que dinrinmente sc nbrcil 
ins ulnscs. Clcnnlwi CSR ssln no mtkos clc 1200 nlumnm 

. miento. 
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c u p  ednd vnriizbn entre dicziscis i vcintc alios, i en la 
plataformn hnbiitn tonindo nsiento 10s trcinta i seis pro- 
fesores i profesorns de la cscucla. 

Los cjcrcicios principinron con vnrios 1iimnos;cantndos 
por todw Ins nltimnns, i acoinpniindos por nn inngnifico 
6 r p i o ,  qnc i nn  de cll:is tocnlm Signi6 l i ~  lecturn de a l p -  
nos psi4jcs de la. IN~lin por cl director de In escueln, des- 
pncs (le lo cnnl dl inisnio invit6 n las nlumnns prcsentes 
:i p s n r  nl cjercicio de citns. 

Sncesirnmcntc sc pnsicron dc pid 110 i d n o s  de rciiitc 
nlnmnns qniciics con el iiiejor dcspcjo, con roz soiiora i 
con In inxi correotn 1)ronnnciincion rccitnroii trozos en pro- 

. s : ~  i \-crso de 10s principnlcs cltisicos iiiglcscs, Shnlmpcnro 
Ijyron, Moore, Bacon, Carlylc, JI:ic:inlny, ctc., indicniido el 
uombrc tlcl niitor. 

Estc cjcrcicio, scgin cn nqiicl inomciito me fud csplicn- 
do, tenia por oljcto dnr tcstimonio del hien gusto litera- 
rio i del frnto qiic Ins nlnmnns sncnbnn dc siis lcctnriis, 
por nicdio tlc las citm dc nqt~cllos pnsnjcs i pemamientos 
clue ni:~s linbiaii llamntlo SLI ntcncion. l’osteriornieiite -d 
qictirsc cstc niismo jdncro dc cjcrcicios en cnsi todils Ins 
Escnclns Sorni:des qiic \+.it6 cn ot,ros Estntlos. 

Como cn nqwl pnis no sc c011ci11c qnc iiingunn pcrso- 
113 cstr;iii:i :i nn estnblccimicnto dc cdncncion sc prcsento 
ante 10s dnninos, cl sciior JInnicrrc q w  me acoinpniinba, 
sc ntlel:nit,6 ,nl frcntc dc la plat~nforiiin i diriji6 la. palabra 

1:~s :iIniiinas, dici6ntlolcs qiic :Lnnqiic las snponin fmii- 
linrizt~dns coil lit prcscncia tlc 10s frccncntcs \-isitadores que 
nql1clln escncln ntrai$, por el adelmto que h b i a  nlcnnzn- 
do, considcrnbn iicccsnrio dnrlcs ii conoccr e11 nqncl din R 

pcrsoiin qnc vciii:i tlc nn pais iinii rcmoto, .cncargndo 
de 1:~ importnntc coinision de cstutlinr el cstntlo i p r o p -  
sos tlc I:L cdiicncion cn I:L Union Bmcriciinn. ilgrcp6 que 
csc pis-la Rrplil ilicn de Cliilc-era ?I \cnt:i.jos:.uiioitc 

, 
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conocido en 10s Estados Unidos, poi* cl niiliclo que SII 

Gobicriio i pueblo habinn demostrndo por la clifusioii de 
In educndioii pt'iblicn, i que lincia votos por el buen resul- 
tsdo del iinportniitc estudio cncoinendndo n SII Comisio- 
undo, conchiyendo por innnifcstnr que crcin serin intere- 
sniite pnrn las alumiias de 1n Escucla Norninl conoccr 1s 
imprcsioii que le liubicrn producido In visita del estable- 
cimicnto. 

A pesnr (le mi imperfect0 conocimicnto de In lengun 
inglesn, me fu6 imposiblc esciisnr In invitncion qiic en nquc- 
llos monientos sc me dirijin, i nunqiic en brercs pnlnhras, 
no pude ine'iios de dnr espresion n niis sentiinientos de 
nplauso i nclmirncion por todo lo qiic lxibia. visto i oido en la 
Escueln. 

Termiiiados 10s e<jcrcicios de la mniiann, asistf sucesiva- 
mcntc a 1;ls clases de filosofia, de dibnjo, dc pcdngojin i 
de mntemiiticns. En torlns ellns In instrnccion ern coin- 
plctnincnte oral. El profesor o profesora diserkaba sobrc 
cl tenia de la leccion del din i lns nliuunins escuclinbnn i 
toninbnn notas. De vcz en cnnndo, intcrrogaba el profesor 
n algunn nlumnn, per0 bajo cicrtn forinn en In qne pnre- 
cin mns bien desenr coiiocer SII opinion que no hnccrlu 
rcpctir Ins pnlnbras de nlgiuii tcsto, o C O ~ O  se dice entrc 
nosotros, t o i n d c  Za Zcccioia. En otros inonieiitos algunn 
nlunina dirijin le palabra a1 profesor, solicitando mayores 
esplicacioiics o esponiendo nlgimn  dud;^ 

Toclo a q i d o  constituin alga tan iinero i tmi iiitcresnntc 
para mf-que jmi~is  linbin conocido 'otrn m:mcrn (IC ciise- 
iinr sino In clc 1% serril rcpeticioii de las p&~bras (le i i i i  

tcsto dc estndio,-como el primer ejcniplo de tliscipli- 
n n  cscolnr, tnnibicii hnstn csc nioinciito tlcsconocido, (IC 
quc dnbnn testimonio Ins cliwrsns clascs dc nqiicl cstablcci- 
iniento, dondc no sc w i n  nnn sola nhnnnn que no cstnric- 
rn profuiidnnicntc ntcntn i quc no  ~n:uiifcstnrn In innyor 
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contraccion e interes por el estudio. Los mCtodos dc ense- 
Rnnzn de 1% pedngojin moclcrnn dc que linstn ent6nces 
solo posein iijerns nociones, por 10s C S C ~ S O S  libroi de erlu- 
cncion quc me hnbin sicto posible leer en Chile, se revcla- 
ban de estn niniicrn n mi esplritu con toda In perfcccioii 
con qiic 10s vein poner en pritcticn por profcsorcs tan es- 
perimcntados i clistinguidos como 10s de aqiiclln Escucln 
Kormnl modelo. 

Esto mismo mc hncia me&, con profunda penn, In grnn 
tlistancia n que nos cncontritbnmos cn Chilc de semejante 
idcnl, i lns vnstas proporciones dc In obra dc reorgnnizn- 
cion dc nuestro sistcmn do cducacion piiblicn. 

Invitndo n prcsencinr 10s ejercicios dc jimnristicn (calis- 
Il~cizics) dc una dc Ins scccioncs clcl cstnblccimiento, pude 
ndmirnr tin cspcctitcolo tnmbicn intercsnntc por SII novc- 
dncl no solo cn cimito sc rcfcrin n In cdncncion fisica clc la 
mujcr, sino por lo que lincc n In ndniirnblc combinncion 
dc movimicntos dirijidos n fncilitnr cl dcsnrrollo corporal 
i dnr gncin n las nctitudcs-En nn:L snln bnjn i cspnciosn 
(101 entresuelo dc In cscueln, so cncontrnbnii no mCnos' do 
cien nliimnns que, giinrdnndo igunl distnncia, i siguiendo 
cl compns do iinn ninrchn o dc un mlse, tocndo por w i n  
dc cllns en el piano, ejecntnbnn a In voz dc In profcsorn 
10s cjcrcicios i movimiciitos nins vnrindos clc jimixisticn 
corporal. 

Algunns veces lincinn iiso de bnndns dc gomi pnrn c h i *  
fuerzn n 10s nifiscnlos de 10s brazos i facilitar cl desnrrollo 
dcl peclio, otras tomnbnn cn Ins mnnos peqiieiios trozos 
de mnrlcrn (cia bs) i finnlmcntc lincinn rnrindns figiirns cn 
griipos dc n dos o clc n trcs. rlun cunnclo In clnse fud de 
cortn durncion i cl jhicro dc cjcrcicios n quc sc hnbinn 
entrcgndo Ins n1nmii:is no pnrccin violcnto, not6 sin cm- 
h rgo  quc 61 cra bnqtnntc nctivo piics todns pnrccinn f:iti- 
pcla?. 
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La clnse de dibnjo me di6 n conocer por In primere 
vez lo que, no solo cn n q t d l n  e‘pocn sin0 lisstn cl prc- 
sente, es qompletnmcnte dcsconocido cn Chile: el dibu- 
jo  a mcno bibw. ilclcmns del dcsnrrollo dado n cse 
cstudio, segun sc revelabn por 10s trnbnjos de Ins mis- 
mas nlumnas, nlcnnznbn nl dibujo de ornnmentacion i n In 
composicion orijinnl sobre In bnsc de formns nntumnles, dc 
flores i dc hojas convencionnlizndns. XIns tarde adqniri el 
convencimiento de In gnnde importnncin de cste j h x o  
de dibujo, que es indudnblcmente unn de las mcs rnliosns 
conquistas de 1% edacncion modernn; i coni0 61 liabr6, de 
ser materia de observnciones es ccinles en este estudio, me 
limito solo n hacer mcncion clc’&ino lo vi ejccntar en 12 
prbcticn, en el primer0 de 10s estnbleci+eiitos de cdu- 
cncion que tuve oportunidnd de visitar en 10s Estndos 
Unidos. \ 

Lns nlumnas trnbnjnban sin hacer tiso de ningun instru- 
mento de precision como regln, compiis o tiidinen, i ejecc- 
tnbnn 10s mas vnrinclos dibujos jeomdtricos i de elcmentos 
de ornnmentncion con solo cl nusilio del lkpiz. La seguri- 
dad en cl trnzndo dc linens, 1% corrcccion en las propor- 
ciones dcl dibujo ernn verdaderamente admirnblcs, bicn 
fuera que In ahininn copinrn directnmente un modelo lito- 
grnfiado o que reprodujera, n ojo, coni0 se dice, figurns o 
s6lidos jeomdtricos dibnjados con’las sombras comespon- 
dientes. LRS nins adclnntndas dibujnbnn, teniendo n In 
1-istn flores i hojas nnturdes, composiciones enternmcnte 
orijinnles destinndns n la ornamentacion, dnndo n nnns i 
otrns In formn conrencionnl. 

’ 

P, 

El plnn de cstudios de 1:1. Escncln Soriunl tic prccoptorns 
dc Kncm J-orl; cs el sipicntc: 
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1 GRADO.-nRIJIER A?;-O.-pRIJIER SEMESTRE. 

1 Latin. 
2 €Iistoria.-Nociones de historin do 10s pucblos nnti- 

3 lclionicc nlenicm o frances. 
4 Aljebrcc. Ecnnciones simples. . 
5 JeonLetriffi plnna. 
Mdsica, dibujo, composicion litcrnria i cnligmfin. 

guos. 

11 ~RADO.-~'ILIJIER AQO.-sEGUNDO SEJIESTRE. 

1 Latin (continuncion). 
2 €listorin (continuncion dc la historin antigun). 
3 Itlwnicc nlon~n o j ' i m c e s  (continuncion). 

5 C'ie,icitcs f is icns  (cnl6ric0, elcctricidad i mccAnicn). 
lIh,icn, clibujo, cnligrnfia i composicion litcrnrin. 

4 Jeollwt 1-icc (tinnl). 

111 GR.iDO.-XEGUSl~O ApO.--BRIXER SENESTRE. 

1 Lnti?t (trozos sclcctos de nutorcs clitsicos). 
2 liistoi-in (nocioncs de historin modcnia). 
3 AZein,trii o jtfj'ances. (Lcctum, con-erstxcioncs i nocio- 

4 Aljebm. 
5 Fkicn (la luz i el sonido). 
AI6sicn i dibujo, composicion liternrin i bothnicn. 

nes gramnticales.) 

I V  GR.LDD~.-SECZJSDO A~O. -XEG~SDO SEJIESTRE. 
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4 i l~ trow11~&.2i~  mntcmliticn i tlcscriptiw. 
5 Q t ~ h i c t ( .  
3fiisicn i dibujo, jeolojin i mincrnlojin. 

V GRADO.-TERCER A%O.-~’RIXEI: SENESTRE. 

1 Lntiit (Tirjilio; libro primcro). 
2 Literrctccm c idiomn in$cs. 
3 A l o ~ t r m  o ~ I Y L ? L C C S  (finnl). 
4 Fisicn (clectricidnd, gnlvnnismo i mngnctismo). 
5 Bst~*oi~oii~itc mntcinitica i descriptira (finnl). 
BIiisica i dibujo. Zoolojin. 
Repnso de 10s rnmos que constituycn el plan (le cstii- 

dio de Ins escnelns primnrias i superiores por mctlio dc 
ejercicios de 10s mdtodos pnrn cnseiinrlos. 

VI. GRADO.-TERCER A~O-SEGUNDO SEXESTRE 

1. Latin. (Virjilio). 
2. R b s o f i a  i pxlayojicc tc6rica. 
3. Litemt W C L  i lengua inglcse. 
4. Alcnzcm o f m ) ~ c c s .  (Rcpnso jencrnl dc la grnmAticn, 

tmduccion dc clisicos, convcrsncion i iiocioiies sobre 1 : ~  
liternturn de nmbns lenguns). 

5. Ciencias f isiccis. Rcpaso jciiernl de nstronomfn. 
BIGsica i dibujo. Fisiolojin. 
Repnso dc 10s rnmos de Ins cscuclns primnrins i stipe- 

riores i prricticn dc In ensc3:uiz:i cn I n  escucla dc nplica- 
cion, bnjo la viji1nnci:t dc 10s profcsorcs cspccinlcs de In 
Escucln Kormnl. 

El nhmero (IC nlmmins iiiscritns cii lS79, n 1 i i  dpocn do 
mi visita, cn 1:~ IC~cucl:~ Sormnl dc Suc rn  York, ern de 
1,’Ms i 1:~  :isisten& dinrin sc clcrnbn :I 1,321. 
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En el nfio anterior hnbinii rcndido csdmen pnrn com- 
probnr que poseisn Ins condiciones requeridns pnrn incor- 
porarse n le Escueln Sorinal, 5G4 nlnmnas de 1 s  diversns 
escnelss snperiorcs de la. ciudad, pcro solo 31 hnbinn lo- 
grado ser nceptndas por 1n comision esnminndora. 

En el curso del mismo nfio de 1S78 se habinn grndun- 
do 357 alumnns, i 454 habinn sido rctirndns del establcci- 
micnto por fdtn de disposiciones o vocncion pnra In en- 
seiinnzn, por poco nprorechnniiento, o por otrns CBIIS~S. 

En su memoria anunl, liace presente el diector de In. 
escncln que hnbiendo llegndo en setiembre de 1977 n 
1,600 el n6mero de nlumnas asistentes, n fin de redncirlo, 
se linbin hecho necesnrio numentnr Ins dificultadcs de las 
priiebns de ndmision. Sin embargo, reconocin por esto que 
el grnn n6mero dc postulnntes quc se habinn presentado n 
rendirlns i el grndo de prepnracion en qne sc encontrnbnn, 
rcndinn elerndo testimonio del progreso alcnnzado por 
Ins cscuclas pitblicas cle In cindad. 

Ln cscucln de nplicncion mesa a. la Sormnl, contnbn en 
cncro de 1S79 con 043 nltimnos de ambos sexos i consti- 
tnia, cn opinion del prcsidente Hnnter, director de todo 
el estnblecimiento, una rerdndcrn escuela modelo. El nil- 
mero de profesorns cncargdas de In instrnccion nscendin 
n reintidos, bnjo la direccion dc unn mnestrn principal que 
Ilcvn el titulo de superintondente, i todas ellns son anti- 
guns nlnmnns del curso normnl. L n  referida escucln con- 
tab& tambien, en la Bpoca do mi visitn, con un departamen- 
to completo dcstinndo n 1% ensciinnza infnntil confoiine a1 
metodo clc Frocbel, i tcnin ndcmns veinte clnses, de Ins 
cunles corrcspondinn, trece nl plan dc cstudios dc Ins es- 
cuclns primnrins, i siete nl do Ins cscnela3 superiores. 

Ln mnnern como sc ejccutan 10s cjcrcicios de prcicticn 
en In cscucla. clc nplicacion es In siguientc: 
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En la mniinnn del lfines de cnda scmann ticnc l~igar 
una clase, quc podria llnmnrsc modelo, dirijicla por el pro- 
fcsor de pedngojln, a In cud  concurren Ins normnlistas que 
yn cursnn ese ramo. En 10s restnntes dins de In semnnn, 
la mismn clnse correspondc por turno n cunlquiera de Ins 
normalistns, a prescncin del profesor i cle siis compaiicrns. 
Dcspues dc retirados 10s niiios, se sigue unn disciision 
detenida sobre la manera como ha conducido %que- 
11% la lcccion, debiendo In maestrn-normnlistn contcstnr a 
todns Ins obscrvnciones i criticas q17c le dirijan sus com- 
pzfierns. Las nlumnas deben rlar rnzon de sus criticas, sii- 
jerk 10s mcdios de evitar errores o correjir nquellos qiic 
hnn merecido su observncion. 

Terminndo el ejercicio anterior, 18s nlumnns noiiiinlis- 
tas dc iiltimo niio sc distribuyen cn Ins diferentes clnses 
do la cscuela de aplicncion, donde est6n obligadns a diri- 
jir, a lo mdnos, uun o dos dc ellns por din. Este jdnero de 
lecciones time siempre lugnr a presencin de una de las 
profesoras de In escnela dc nplicncion, lo que facilitn a In 
novicia la correccion dc Ins omisioncs o errores en que 
p e d e  caer en In praictica de 1% cnseiinnzn. 

Los datos mtcriores rereIan la importancin que cn un 
Institnto Normal time In escueln de aplicncion. El distin- 
guido profesor Huntcr, director del cstnblecimiento de que 
me ocupo, cnlificnba In cscucla dc aplicncion como “el brnzo 
derecho del Colejio Korinnl”: i ngrcgaba que el alto nivel 
alcanzado en 10s Gltimos niios por esn cscuch, asi en su- 
disciplina como en SII orgmizncion, linbin producido el re- 
sultado de quc el costo dc la cducncion por nlnmno, era 
veinte por ciento inns bnjo que el dc Ins demns escuelns 
dc la ciudad sin embargo rlc reliusnr todos 10s niios In ndmi- 
sion de cicntos de nlumnos por filltx dc espncio. 
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ESCUELAS NORMALES DEL ESThDO DE MASSACEUSETTS 

Ln nlta rcputncion que do tiempo atrns ha gozado llas- 
sncliusetts entro todos 10s Estados de la Union, eomo el 
inas ndelnntndo en mnterin de cducncion pdblica, me liizo 
consngrnrla ninxor del ticmpo doque podia disponer n fin 
de 1-isitnr sus escuelas. 

En efccto, niedinnto Ins fncilidndes dc todo jdnero quo 
desdo 1111 principio me fucron otorpdns por el honorable 
Jolin TIr. l>iclrinson, secretnrio de la Junta cle Educncion, 
pudo visitnr sucesivmnente 10s Institutos Noimales de 
Bridgcvntcr, de Frnminglinn, de Worcestcr, do Salem, i 
In Escncln Normal Cciitral de Boston. 

El plan de estudios i sistcma jeiicrnl de edncacion cs 
mui nnilogo en todns csns escuclas, i ofrccen la pecnlinri- 
dad do qiie en ellas el CII~SO solo dura (10s siios, dcstinn- 
dos esclusirnmentc a lacnsciinnzapedag+j icn. Por cst,arazoii 
son mucho mns sevcras Ins lwuebns dc ndmision, coin0 que 
10s nlumnos vnn a cllns iinicamentc con el objeto de apren- 
der i de prncticar cl nrtc de ciiseim. l’or lo jcncrnl, 10s 
candid:$tos qnc so iiicorporm a csns Escuclns Sorinnlcs 
linn tcrminado ya siis cstndios cn Ins cscuclns llnmndas 
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en nqucl p i s  primnrins, dc grnm,itica i snpcriorcs; i si se 
t,icnc lmscntc que cl dltimo de estos estnblcchnientos 
nbrnzn el curso complcto dc humnnidndcs, con el conoci- 
inicnto dcl lstin i griego i de dos idiomns vivos, se com- 
prendcrd el p d o  de instruccion con que entrnn 10s fu- 
turos institntores n cstudinr el arte de cnsefinr, n las 
Escuelas Xonnnlcs. 

La Central de Boston fuk n In que consngrk mnyor ntcn- 
cion visitdndoln dmnntc miichos dins consccutivos i asis- 
ticndo nlamnyorpurtede sus clnscs. En todns cllns vein uni- 
formemcnte desnrrollnrse el misnio mktodo de cnscfianza 
filos6ficn de la pedngojin en todns sus nplicncioiics x 10s co- 
nociinicntos quc formnn la bnse de la cdncncion popular, i 
nl mismo tienipo ndmirnbn el profundo cstudio que 10s 
profcsores dcmostrnbnn hnbcr hccho dc la ciencin pedng6- 
jicn modcrnn. Im lccciones crnn siempre pr8cticns: i a CR- 

dn pnso sc vein quc, pnsnndo imajinnrinnicnte 1.w nlumnrEs 
normalistns ser niiios de unn cscucla primnrin, lcs diri- 
j i n  In pnlnbrs la nlumnn que trabnjnbn cn le pizarrn, dc- 
inostrmdo de estn mnncrn sus conociniientos sobre la mn- 
tcrin de que tratzba In leccion, no por mddio de la repeti- 
cion dc rcglns o dcfiniciones, sin0 cnscfiando clln inismn 
como si estuvicra ya nl frcntc de una cscueln. 

Estc ultimo inktodo, tan cscncinlmcnte prdctico i de mi 
constnntc cjercicio de 10s principios pcilng6jicos, cs el quc 
sc prncticn dnrnntc 10s dos niios tlcl curso normal: a i  sc 
comprendc sin csfuerzo cn8n podcrosnmcnte debcd in- 
flnir en la disciplinn. incntnl i cn el dcsnrrollo dc Ins dis- 
posicioncs pnra la enseiianzn dc que se cncncntrc ndorna- 
tln la nlmnnn normnlistn. En efccto, pudc notnr cnlas cln- 
scs de In Escuela Noimnl de Boston quc Ins nhunnas 
ninnifcstnban un tlespcjo i segnridnd notnblcs en si1 im- 

nera de cspesarsc, mnclin clnriilnd i correccioii cn cl lcn- 
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gunje i, sobre todo, un conocimiento completo de Ins hu- 
manidades. 

Pero lo que interes6 mas vivamente mi atencion, no 
solo en el establecimiento de que me ocupo, sino en algu- 
nos otros del mismo Estado, fu6 la admirable aplicacion 
del dibujo en la pizarra, como medio dc ilustrar Ias lec- 
cioncs de diversos ramos. 

Para hacer comprender la importancia de este metodo 
i el p a n  alcnnce que puede tener en todo sistemn de edu- 
cation, recordare la manera como lo ~4 aplicar en la mis- 
ma cscuela de Boston.-% daba una leccion de jeogafia 
del Asia i, 6ntes de la entrada de 10s niiios a clase, habia 
yo visto a la profesora dibnjar en la pizarra grade, con 
tizn de diversos colores, nn paisaje de la naturaleza de 
nqiel continente. El dibujo era bastnnte correcto, a pesar 
de hnberse liecho en mui breve tiempo, i contribuia n ha- 
cer mas perceptibles todos sus detnlles 10s diversos colo- 
res emplcados con bucn tino por la profesora. 

Principib 6sta por llnmar la atcncion de 10s niiios a1 di- 
bujo que veian en la pizarra, i les pregunt6 si conocim 
aquel pais, a lo que cllos contestaron injknuamente que 
n6. Sigui6se un anhlisis mui animado i minucioso de todo 
lo qno en el dibqjo se veia, comparmdo cadn cosn con 
otras nnnMogas que ernn conocidas para 10s nlumnos. 

En el fonclo del paisnjc sc vein m a  pagoda, a1 lndo de tin% 
construccion que representah uno de esos esplkndidos 
scpulcros de 10s Dstuosos prhcipes de la Indin; i despues 
de comparar ambos edificios con 10s de Ins iglesins i c i ~ n s  
mas notables dc Boston, lleguon :I conrenir todos 10s 
nlumnos cn que jamns habinn visto nnda cle pnrecido a 
una pa~oda  ni a un sepnlcro dc 1:i India. Iguales observn- 
cione.; surjieron del esimcn de iinn palmera i del enonne 
71od~nb qiie apareci:i en el pnis:ije coni0 tip0 de I:t 
nbnndmtc i fccnndn vrjctacion del Asia. El elcfantc i e l  
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tigre, que animaban la escena, i un hipop6tnnio asoman- 
do  SII eabeza a la, orilln de nn rio, fueron inmediata- 
mente conocidos con solo recordar el mzijico nombre de 
Barnum, el hombre mas popular entre 10s niiios, en todos 
10s Estados Unidos, por siis circos i siis colecciones 20016- 
*jicns ambulantes. 

Por tiltimo, fur5 materia del mas vivo interes para 10s 
alfimnos el exiimen de tin grupo de figurns que represen- 
taba en el centro del paisaje un palanquin que dos cria- 
dos eonducian sobre siis hombros, i en el mal se veia una 
dama asiiitica con SII abanico en la mano. Se comprendc 
de cuzintn noredad serin pnra niiios del pais de 10s fer- 
rocarriles, oir hablar de semejante modo de viajar. Con es- 
te motiro se pas6 en detenida revista 10s divcrsos medios 
de trasporte aplicados en otros paises del mundo, mante- 
nidndose sobre el particular una animndfsima conversa- 
cion, en el CII~SO de la cud, la misma maestra hacia con 
admirable f d i d a d  dibiijos de todo jdnero en la pizarra 
para que SIIS alumnos comprendieran lo que les era des- 
conocido. Recnerdo, por cjeniplo, una ilustracion mui 
csnctn, hecha a prop6sito dcl tipo de las mnjeres en el 
Asia. Cuando la profesora liubo conclnido de dibujar una 
cabeza de mujcr dc la China con siis ojo; oblicuos, stis 
cabellos levantados i cruzados por dos enormes alfileres, 
se oy6 una esclamacion dc asombro en toda la clasc, de- 
mostrncion elocuente del interes de que el pequeiio ancli- 
torio se hallaba poseido. 

Basta solo la esposicion de este mBtodo de cnsciinnza 
para que se comprenda el inmciiso partido que de 61 pue- 
cle sacnr el institutor. ConipArese la intcresnnte i amena 
conversacion n la cnal, sobre la basc dc m i  dibujo, da lu- 
gar el cszimen del sspecto fisico de un pais, de su rejcta- , 

cion, fauna i sistema flurial; dc Ins costumbres i d a  de 
siis Iditantes: dc sus mcdios de trnsportc, de Ins prodnc- 

, 
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cioncs, etc., con esn descnrnndn i ikicln nomenclnturn do 
ciudndes, de rios, de pnntos clc limitncion o dc cifras do 
poblacion quc entre nosotros constituye lo que sc llhinn 
estudio de In jcogrnfin, i serii forzoso reconocer Ins rentn- 
jns del primer me'todo i el poderoso nnsilio que le prestn 
I n  ilustmcion. 

Satnrnlincnte estn nplicncion del dibujo requicre ?i11 

cstutlio especial, como que, nl linccrse cunlqiiicm proycc- 
cion sobrc In superficie de min piznrra pintndn de negro, 
cnnibian complctaincntc todos 10s efcctos del dibujo qnc 
se ha aprendido a hnccr sobre el pnpel nsnndo lftpix nc- 
g o .  Sin embargo, poseyendo el noimnlistn buenos cono- 
cimicntos de dibujo, solo ncccsitn un corto ticmpo do 
prftctico pnra nclicstmrsc cn dibnjnr en In piznrrn i nd- 
qiiirir espcdicion i firincza de mnno p u n  mnncjnr I:& 
tizn. 

En la Escuela Kormnl de Boston hai nctunlmente una 
profcsorn (JIiss JV. Bertha Hintz) quc ha formsdo una 
verdadcrn cspecinlidnd de cstc jencro dc dibujo; nsisti en 
vnrins ocnsioncs n la clnse que clln haec todos 10s sibndos 
n Ins dcmns mnestrns de nquelln ciudnd. Durante e ~ n s  vi- 
sitns, no podrin dccir si tnvc que dniirnr mas le constnn- 
cia i ntcncion con quo vcia, trab?jnr n cstas iiltimns en 
clibnjnr pnisnjcs, :mimnlcs, flores, frutns, figuras i olijctos 
dc lis0 dome'stico, o 11% f:wilidnrl cstraordinnrin con qiie In 
profcsorn corrcjin sus ensnyos. A vcccs iinn flor, de dibiitjo 
bnstantc incicrto, tomnbn, con solo dos o trcs toqnes del 
16piz dc tim de la profcsorn, iin rclicr-c ndmirablc; o bicn 
la indicncion do una sombrn cii cl lugnr conrwiicnte, hn- 
cia apnrcccr todo cl cfccto de pzr'qcctira que iintcs no 
podia notnrsc cn cl dibujo. 

En In cscuclx Hoi*nce i l k ~ n l ~  dc IR mism:i ciudad dc 
Hoston. dcdicndtx cspcci:hcntc :I, In cnscfinnzn de sordo- 
~nudos, tuvc tninbicn ocasion dc aprcciar cukn podcroso 
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nusilinr crn para Ins profcsoras de esos desgrnciados seres 
cste jdnero de dibujo, pnes mcrced n dl lograban dar a 
'conoccr a siis nlnmnos, junto con la pnlnbra qne npren- 
dian n pronunciw i n cscribk, In rcprescutncion erncta 
clcl objcto mismo qne clln indicnbn. 



Eiitre las otras Esciielas Xorni:dcs que tuvc ocnsion de 
visitnr on 10s Eatndos Unidos, In dc Filadc1fi:i cs digna de 
especid mencion por el dcsnrrollo que cn elln se ha dado 
n algunos estudios como el del lengunjc, por cjcmplo, que 
comprcnde la declamacion, etimolojin, sinbnimos, ctc., i n 
1:~s ciencins naturales qiie no solo se esticndcn n In ense- 
iiitnza de la fisicn, In quimicn i In sstronomfn, sin0 tam- 
bicn de In jeolojh Los estudios de filosofia son mui com- 
pletos, i finnlmente se cursan en aqnel estnblecimiento, la 
fisiolojia i In mitolojln. 

E n  In +oca dc mi visita contnbn In Escueln Normnlde 
Filndelfin con 1,113 nlumnns i 2 1  profesores. El ci~rso 
iiormal dura cuatro alios dedis8ndose 10s dos Gltimos a la 
prncticn en In escuela nnexn de nplicacion. 

El Estndo de Ohio es uno dc 10s que ha sepido mns de 
wren en In Union Americana nl de 3lassncliusetts, i Ins es- 
cud1:i.s clc Clevclniid goznn cn el din de tan d t a  reputii- 
cion coin0 Ins de Boston. La visitn que pmctiqud a a l p -  
iii~s de ellns no pudo me'nos dc confirmnr csa opinion, x i  
1)or el clcvndo nivcl dc 10s estudios cn 10s inisrnos insti- 

- 
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tutos noTmales, corn0 par 10s resultados que se reian on 
Ins escuelils primarias. El esrimcn final n que sc someto 
a 10s normnlistas parn optar a1 grad0 de maestro es uno 
de 10s mas severos; i consider0 que no poca influencia hn- 
brri tenido en su preparacion, la que 10s nnmerosos emi- 
grnntes alemanes ejercen en la administrncion p6blica de 
nquel Estndo. Por esto mismo tambien el idionin i litera- 
tura nlemanas son ramos de enseiianza obligatoria en las 
escuelas, i h:Li nlgunas en que 1x clascs se haccii indistin- 
tamcnte cn ingles o en alcman. 



Dcspucs de iltibcr cstudido cn 10s Estndos Uiiidos 111 
I organizncion de Ins Escuclns Sormalcs, que cs 'debida cn 

q u e 1  pais n la visih prncticxln por IZorncio ;\Iann n 10s 
cstnbleciinicntos de esc jencro fundndos cii Alcinnnin dcs- 
de principios de este siglo, crci tnmbien convcniente ir a 
buscnr In misma fuentc 10s cintos e informcs que necc- 
siinba pnra cl desempciio dc mi comision. Con cste objc- 
to, me trizslnrle n In Shjonia cnyos scrninarios de mncstros 
linii SMO sicmpre consiclcrnclos como estnblcciniicntos 
ino'clclos de cnseiinnza moral. 

Los dos mns rcputnclos son el Sominnrio Red pnrn prc- 
ceptoras i el fiinclndo por el Baron T'oia'FZetcheT para prc- 
ceptorcs, que fnncionnn en Drcsclen. Postcriorinc?ite visit6 
t,arnbicii el Scmiiiiirio Rcnl de macstros' cle la, cindad de 
Ecrlin, 

31 inriictcr mas not:ibIc dc 10s Iiistitutos SormnlcS cn 
l~lcmnnin coiisiste cii cl rnsto desnrrollo i profundiclnd 
con qnc sc cnscih la cicnci,z pcd@jica. I;a prcp.iriicion 
quc cii todo jc'noro dc conociiniciitos llc\-;iii :i In Escucln 
Sorinnl 10s nluinnos, pcrmitc linccr clc la cnseiinnra 1111 
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constnnte ejcrcicio do nplicacion dc todos 10s rnmos de 
hnmnnidadcs, n 10s m6todos mns perfeccionndos i eficien- 
tes pnrn el progreso de unn escueln. A1 mismo ticmpo se 
prestn considcrshle atoneion nl conocimicnto de la nntu- 
rnlcza ( ~ x z t w h n c k j ,  dciiomiiincion jenernl que nbrnzn en 
Alemnnin mucho mas de lo qiic nosotros conoccnios coii 
el nombrc de ciencins naturales. 

El cultivo de In mGsica, tsn ,jensrnl en todos 10s pwblos 
de orijcn nlcmnn, recibs igunlmente en Ins Escuclas Xor- 
males todn ntcncioii, i coniprende el estudio te6rico del 
solfeo i de In nrmonin, nsi como In pricticn del canto i In 
ejecncion de 6rgnno, piano i violin. 

Ln duracion del ciirso normnl cs en algunos seminnrios 
de tres aiios i en otros de cuntro. 

Aun cunndo tendr6 frccnente ocnsion de referirme cn 
el curso de este trabnjo n 10s admirnbles m6todos dc cnse- 
iinnzn que se ensciinn i nplicnn en Ins escuelns normales 
dc A1emnnin;no pnedo m6nos de rccordnr en cstc lugnr In 
imprcsion que prodiijo m mi esphitn In visitn dc esos es- 
tablecimieiitos que en todo scntido rcrelnbnn el inns alto 
gndo de perfeccioiinutieiito. Los nlnmnos no pnrecinn es- 
tudinntes que habinn itlo n buscar nl Seminnrio 10s co~io- 
cimientos iiecesnrios para el desempeiio de SII profesioii, 
sin0 Terdaderos ninestroq formndos yn en la cicncin de 
ensciiar i revestidos de todns Ins dotes que deben ndorlinr 
n un buen institntor. 

La discipliim C S C O ~ ~ ~  de nqnellas. escuelns, In mnnern 
como se dirijen las clnscs, el sistemn de disaision COIE- 

tante entre 10s slumnos i el profesor i 10s ooiiociinicntos 
tan jenernles como profundos qiic en esns, cliscnsiones re- 
velnbnn posmr 10s normnlistns, no pidieron m h o s  dc ins- 
l h u m e ,  dcsdc 1'1s primcrns visitns n Ins escnclns normnlcs, 
I n  n i : ~  nltn idm clcl cstnds3 cn q i c  ~t cncontr,tbn c11 -11~- 
~nniiin la ctlncncimi piibliw. 

, 



Si a una instruccion tan vast% i s6licla ST: ngrega In nltn 
considerncion de que disfrutn todo maestro en nC(ue1 pnis, 
no puede mdnos de comprenderse el progreso i perfeccio- 
nnmiento que allf hnn nlcnnzado Ins escuelns. 

Solo en el wino de Snjonin hai doce Escuelns Norma- 
les de primer &den en 10s lugnrcs de Annnberg, Bnutzen, 
Bornn, Dresden, Nossen, Grimmn, I'lsuen, Waldenbourg, 

- i Chcmnitz; i siis dircctores i cuerpo docente f i p n n  en- 
tre 10s mas distinguidos profesores i hombres (le letras del 

Por via de npdndicc so insertnri nl fin del prcscnte vo- 
16men el plan de estudios dc nlgunos de 10s principnles 
estnblecimientos normnles de 10s reinos de Snjonin i l h -  
sia, n fin de dar n conocer el desnrrollo i solidez de In en- 
scfinnzn que en ellos reciben 10s maestros. 

Tanto en Berlin como en Dresden i en Gothn se hnn es- 
tnblecido tambicn Escuelns Normnlcs conocidas con el 
nombre de Seminnrios de Frocbel (liincle,gn?.ten Lehei*e- 
~ i i a n e i z  Se,i~innr) porquc tiencn por esclusiro objcto prc- 
pimr institutrices pare dirijir Ins escwlas infantiles orgnni- 
zndss conforme nl sistema de ese g n n  educndor. El curso 
normal en estos Seminarios es esencialmentc pritctico i no 
ticne duracion fija limitindose la enscfimzn tc6rica n la 
esposicion filos6ficd dcl sistemn.froebe1inno. 

En cl din son mui concurridos esos estnblecimientos n 
consecuencia dcl impulso tomndo, no solo en Aleninnin 
sino en otros pnises del continelite enropeo i en 10s Esta- ' 
Unidos, por el movimiento en fitvor de Ins escuelns infnn- 
tiles de Frocbel. La preparncion de Ins futurns mncstras 
que ran  a nprcnder n nquellos Seminnrios, puedc dccirse 
que cs principalmcnte de vistc, pucs consiste en prescn- 
cinr Ins diversas clnses dc In cscuela infiuitil dirijitlns por 
lilln profesora esperimcntadn. En cl curso dc cstns clnscs. 
In dircctorn sciialn n a l p n n  de I:as norinnlistas p n r ~  que se 

pais. 
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hngn cargo dc llcvnr nlgnno dc 10s ejcrcicios, i de cstn mn- 
ncrn, tnnto elln como 1w dcmns nlumnns dcl Scininnric, 
piieden correjir 11 obscrrar 10s errores en qnc hnyn incur- 
rido la prncticnnte. 

Como no es de este lugar In esposicion ni el cxdmcn dcl 
sistema Frocbcl, que por sn mismn importnncia serri mn- 
terin de un estudio especial nl tr:%tu* de fijx Ins bases de 
nnestro sistcma de eclucncion popnlnr, debo limicnrmc n 
Ins noticias nntcriores respecto de la prcpnrncion de Ins 
mnestrns en 10s Seminnrios, consngndos espccinlmente n 
In cnseiinnzn de 10s mdtodos dc Friicbcl, qnc tnre ocxsion 
de visitnr cn S%ionin i Prusin. 



EL CONGRESO IXTELYbCIOXiIL DE EDUCBCION DE BRUSEUS. 

A mi ll~gndn n Europn t w e  conocimiento de que, con 
motivo de la Esposicion con que InB6ljicn conniemornbn en 
Setiembre de lSS0 el 50.O nniversnrio de si1 independencia, 
se reunirin en Bruselns nn Congreso Internncionnl de en- 
seiinnzn, i hnbiendo hecho presente nl seiior Jlinistro Plc- 
nipotcncinrio dc la Repilblicn en Paris don Albert0 Blest 
Gnnn el interes qne tenin, para el mcjor desempeiio dc mi 
comision, en concurrir n ese Congreso, obtuve por si1 inter- 
medio una cnrtn de invitncion que me hRbilit6 para nsis- 
tir a. lxi reoniones del Congreso en el car,Acter de Delcgn- 
do de Chile. 

El objeto de la formncion del Congreso Intcrnacionnl 
dc cducncion, fuk cnuncindo en In circnlnr dc invitncion 
en 10s tdrminos siguientcs: 

*‘Hoi m u  q w  nuncn cstfi R la 6rden dcl din In grnn 
cuestion de la eduencion piiblicn; ella interesa no solo nl 
yrcsente, sino tnmbien XI porrenir dc todos 10s pueblos. 
Hoi mas que nuncn se reconocc por todos 10s qnc- ticncn 
fd cn cl dcsnrrollo i cultivo dc lit intclijcncin, la necesidnd 
de unn instrnecion s6lida, cstcnsn, complctn. l)c iinn buenn 
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cducacion depende la fiierzn de tin pucblo en estos ticm- 
pos en que so principia a comprender, que no es tanto en 
10s brnzos como cn la cabeza, dondc reside el verdadero 
poder del hombre, cse poder que prepara 10s gandcs des- 
tinos de la humnnidnd. 

"El Congreso de Bruselns tendra por objeto el esrimen 
de cierto niimero de cucstiones de In mnyor actunlidnd 
concernientes a In enseiianzn en todos sus grados: cuestio- 
nes sociales o pedng6jicns que se relacionen por cualquicr 
concept0 con esta grave e importante materia. Scrri en cier- 
to,modo una comision de investigacion nnte In cual todos 
10s hechos, todns las ideas podritn ser espuestos i discuti- 
dos libremente. Buscnrri In verdnd sin imponerla. DiscutirA, 
ilustrnrri, pero no decretarri soluciones." 

Este progmma, que fue' aceptado i cumplido con jeneral 
nprobacion en el curso de 10s trabajos del Congeso, fu6 
nmpliado en el sentido de la libertad de discusion, el din. 
de la aperturn, por su distinguido Presidente Xr. A. Cou- 
vreur i por el honorable BIr. P. Van Humbeeck, AIinistro 
de Instrnccion Publica, que tanto ha ilustrado si1 ndminis- 
trncion con 18s importantes reformns renlizadas en la orgn- 
nizncion de It% cducncion phblica en BCIjica. 

EPCongreso se dividi6 en seis scccioncs que dcbian ocu- 
pnrse de lns  materins siguientes: 

1:' scceioiz. Ensciianza primnria. Establecimientos de 
educacion infantil, cnnns, (Ci&hes) jardines dc infmtes 
(ICiiLcZergwtcn), esciielas infmtilcs. ' 

2." Scccioi1.-Enseiinnza media. 
3." Section.-Ensefianzn supcrior. 
4.n Seccioiz.-Eiisefiauzn. dc nmtcrins cspccidcs, profc- 

5." 5'rcriotz.-Euseiinnza popular: cursos p iblicos, coli- 
sionalcs, t&nicas, agricolns i comerciales. 
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fcrcncias, bibliotecns, museos, sociedndcs pnra la prapagn- 
cion de In instruceion. 

6.8 Seecion.-Hijiene escolni*. 

En In prinicrn sesion de instalacion clcl Congeso fuf 
nombrndo presidente honornrio de la 1.“ seccion que 
clejf para pnrticipnr de 10s trabnjos relntivos n cn- 
seiianzn primnrin cncomendados especialmente n ml 
considerncion. Durante 10s seis dins consecntivos que 
ftincion6 el Congreso tuve ocasioii de tomar parte 
en 10s debates de Ins diveisas cnestiones sometidas a1 
cs6men de la 1.a seccion, especialmente en Ins que se re- 
ferian nl programa i rdjimcn de Ins escuelns normnlcs i a 
la educacion de In mujer. 

La mas importante de ellns, relntiva a organizncian dc 
escuelas normnles, habia sido formuladn en 10s te‘rniinos 
siguientcs: 

“~Cufil debe ser cl rgjimen de Ins cscne1,as normales?- 
Cu:iles son Ias vcntnjns de 10s internados i de 10s esternn- 
dos?-Qu& edad debe fijnise pnrn la admision de 10s alum- 
nos?--Cn,htos afios de estudio debe comprender el curso 
nomlal?” 

El interesnnte dcbnte n que dieron orijen estas cuestioiies 
ocup6 dos sesioncs, i en una de ellas me ftd dado hater uso 
de In pnlnbrs pnra sostener lns idcns del distingnido Inspec- 
tor de las Escuclns Normales de BBljica 31. Th. Braun, cuyos 
puntos de vista, espucstos en un luminoso informe, habinn 
sido combatidos por vnrios institutores franceses micnibros 
de la mismz scccion. Las idens del sefior Urnun fueron fi- 
nnlmentc accptndas reconociindose la conireniencia de 
mnntencr cl r6jimen de internado, fij6ndosc In ednd de 
dieziscis alios pare la ndmision de 10s alumnos i el t6rmi- 
110 de cuatro pnrn In cstcnsion del ciirso normal. 

. 
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Respecto del progrnnin de cstudios, Ins opiniones estu- 
oieron mui divididas i propinmcnte no se dotermin6 cunl 
debiera ser el plnn completo de cstudios quc linbrin de 
nbrnznr la cnseiinnzn normal. 

El director del .Uuseo Pedu,gdjico de Pnris, 31. R. Bergcr, 
propuso en un informe especial 12s ideas sigoicntes que 
fueron en jcnernl bien ncojidas por el Congeso. 

“Lns escuclns normnlcs tienen por objcto cultivar cl cs- 
piritu de 10s maestros de In juventud. A este titulo, dobcn 
nbraznr todos 10s conocimientos que,lns necesidndes socis- 
lcs han heclio reconoccr como de vcrdndern utilidnd en la 
vida diarin, i tambien todos nquellos destinndos cspecinl- 
mente n formnr el cspiritu i n dessrrollnr Ins fncnltndcs 
intelectunles. 

Pueden por consiguicnte reunirse bnjo 12s cuntro di- 
visioncs siguicntes: 

I. Estzulws li teiwios i niorales. 
Grm&ticn i liternturn nncionnles. 
Historin i Jeografin. 
Nornl, Relijion i Pedngo,jia. 
11. Estudios cient(ficos poi* cleduccioit. 
Aritmdtics, Jeogrnfin, Aljebrn i Trigonometrin aplicadn :I 

10s usos inns comunes [contabilidnd, mensurn de tcrrenos, 
levnntnmiento de plnnos.] 

111. Estwlios ciottiticos pol* i~ttluccion i clns~ficclciol~.  
Fisicn, Quimica c Historin Natural i sus nplicncio- 

nes mas nsunlcs n In inclnstria, n In n,giculturn i n In 
hijicnc. 

IT’. Avtcs i qjci*cicios jkicos.’ 
Caligrafin, dibujo jcomdtrico i nrtistico, canto i jimn:is- 

ticn. 
La liternturn clcbc tener por objcto principal dnr n eo, 

nocer i fomcntnr cl gusto de Ins obras m:wstrns dc la litc- 
ratura nncionnl; i con cste objcto dcbe fundnrsc tal ciiw- 
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iinnza en In lecturn de esprcsion i comcntnda dc 10s tcstos, 
mas bien que en Ins teorias de rct6ricn o de nrte liternrio. 

La historin se enseiinrk en concept0 a procurnr el cono- 
cimiento de Ins diversns 6pocns de la cirilizncion, nsf como 
del estndo social nctnnl. Deberii ser por consipientc tin 
curso de educncion cfrica. 

En e1 cstudio de Ins ciencins se ntenderj principnlmen- 
te n fortificnr i disciplinnr el espiritu ensekuido el u s 0  de 
10s mdtodos propios pars cada ciencia: deduccion, induc- 
cion, esperimentncion, clnsificacion. 

Finalmente, por lo que respecta n Ins bel ls  nrtes no dc- 
berii perderse de vistn que con c l l ~ s  se tratn de formnr la 
educncion de 10s sentidos, del gusto, i no de formnr nr- 
tistns.” 

En el ciirso de lns discnsiones que teninn lugar en el 
Congrcso de la enseiinnzn, tnnto en In seccion 1.” n que 
asistin diarinmente, como en Ins nsamblcns jenernlcs, t u w  
ocasion de notnr Ins dificultndcs snscitndns en el dcbnto 
n cnusn dc que 1% mnyor parte dc 10s micinbros de divcrsn 
nnciondidnd sosteninn,-por. lo jcnernl con bnstnntc cnlor 
-10s diversos sistemns de cclucacion plnntcados cn siis 
respcctivos piscs, de mnncra que Ins coiiclusioncs no rc- 
vestinn el cnriicter dc priiicipios jcnernles que hnbrin sido 
de clesear. Sin embargo, la reunion de taiitos educndorcs i 
profcsores distinpidos di6 hgnr  n disertncioncs altnmen- 
te interesnntes que confio hariin del rol6mcn destinndo 
a dnr a luz 10s trnbztjos del Congrcso, una intcresnntc 
obrn de consultn en mntcrin do educncion. 

/ 

Coincidi6 con Ins scsiones dcl Congrcso Inteinncionnl 
clc la Enseiinnzn, In innugurncion dc un 3tuseo i)eclng6*iico 
orgnnizndo bijjo la dircccion del dcpnrtnmento cle Ins- 
troccion I’hblicn, i tnmbicn 1111 concurso internncionnl de 
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matciinl dc escnclas orgmizndo por La Ligtc d e  ZCL ome- 
‘/I(L?LZ(L 

E1 JIiisco Pedng6jico, que visit4 en rcpetidas ocnsiones, 
ern uno de 10s inns interesantes i completos dc cuantos hc 
podido ver cn tods Enropa. Hnbiendo sido formndo en sii 
mayor pnrte de colecciones prepnrndas en Ins mismas es- 
cuclns pitblicas de la BBljica, ofrecin, ante todo. un cnritctcr 
nncionnl bnstnnte mnrcndo i por consiguiente mui nde- 
cuaclo n 10s fines que con tales Xiiscos deben obtenerse. 
Lo qiic llnni6 mas particnlnrmcntc mi ntencion fucron lxs 
colecciones destinadns a la cnscfianzn tccnol6jicn dc Ins 
diversas industrins. En 61 sc vcinn representndns i ndmi- 
rnblemcnte clnsificadas Ins indnstrias textiles-nlgodon, 
Innn, lino, scdn, cnfirimo, etc.,-en gnndes cuadros mum- 
ICs, en formn dc cnjns, qiic conteninn pcqiieiins miiestrxs de 
todos 10s prodiictos cn que se traiisfoimnn nqiiellas mate- 
rins cn cl curso clc su mnnipiilncion. El nlgodon en rnma, 
tal como so cncucntrn en In plnntn; el mismo product0 lim- 
pio; dcspiics cnrdndo, peinndo, trnsformndo en hilo i finnl- 
mentc tcjido en Ins muclias i vxrindns clnses dc telas en que 
lo utilizn la inclnstria, sc ofrccin de cstn mnnera a1 esit- 
inen del institutor i del nifio forninndo el libro o trntndo 
mas complcto de cnsciianm tccnol6jicn. 

DC la mismn mnnern, Ins colcccioncs do minerales i to- 
(10s 10s procluctos que dc ellos obtienc In industria on siis 
vnrindas nplicacioncs, formnbnn tambicn otra seccion mui 
iiitcrcsnnte dcl JInsco. 

Pcro lo quc contribuin a c l d c  el cnriicter escncinlnicn- 
tc pcdngcijico, con que cstc jdncro clc miiseos cstii Ilamndo 
n nnsilinr el progreso de In enseiinnzn, ern In seccion des- 
tinadn a1 materid cscolm. En e‘stn sc vein un niiniero 
consiclcrable de toclos 10s npnrntos, tnnto clc fdricncion 
belgn como cstmnjern, que en la ecltrcacion modernn ]inn 
\renido :L scr 10s inns poderosos nusi1i:tres del maestro. 
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C'xtns i :lobos jcogrkficos, muclios dc cllos de relicre; 
diagramas de ciencias naturales; gabinetes econ6micos de 
fisicn i de qufmica; npnratos i colecchies para 1n cnse- 
finnm de In nritmdtica i del sistemn m8trico; cuadros ad- 
mirnblcmente grabndos para la cnscfianzn de 1% historia, o 
de niuclios conocimicntos 6tilcs de mtes i oficios, de tra- 
h j o s  inclustrialcs; en una palabm, cnanto ha podido in- 
vcntnr In industria moderna para fncilitnr i hacer efecti- 
vos 10s mdtorlos clc enseiimze intuitivti, se encontrnban 
dlf reunidos. 

Not6 particularmcnto el precio, por lo jeneral m6tlico, 
de la mayor partc clc esos apzratos; i d d a  In grande in- 
fluenbin que 10s museos pedng6jicos podrinn prorlucir en- 
tre nosotros, no vncilo en recomendar In fuiidncion de uno 
en cnda ciudad donde se estnblezcn nlgun instituto nor- 
mal. Ese jQncro dc csliibiciones secundnrk con mucha 
eficncia la onsciinnzn pcclag6jica, i contribuirtt tnmbicn n 
fijnr 10s tipos de las colcccioncs quc 10s niisnios macstros 
pxl~G1i ir forninndo poco :L pocn p1r.t c! , : -g  '16 <.,s rei- 
pcctirns c-ciiclns. 
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Sc h n  rccoincndado mas dc unn m z  cntrc nosotros el 
cstnblecimiento de cscuelns nmbulnntcs, n fin ac poder 
iitcndcr n Ins necesiddcs clc In educncion en 10s cnmpos 
dondc In poblacion sc encuentrn tan cspnrcidn. De 1:~ mis- 
ma innncrn, sc 11% hnblsdo de la importnncin de 1:~s cscuc- 
Ias-t:dleres, :i fin de hnbilitnr R 10s niiios dc ambos sesos 
con el conocimicnto dc nlgunn profcsion o industria, quo 
lcs pcrmitn ocupnrse dc Gn trabnjo productivo dcsdc quc 
:hnndoncn In escuele. 

Con el fin de cstudinr pnntos tan interesnntes en ma- 
teria de cdncacion, me traslndd n Snecia, 6nico pais de 
Europn donde tcnia conocimiento de que nmbns institu- 
cioncs sc cncontrnbnn incorporadns en el sistcma de edu- 
cncion nncionnl. 

Durnntc un mcs que permaiicci cn Stockolmo, i mcdian- 
te la nmnbilidnd dcl distingnido dircctor jencral de es- 
coelas, seiior C. J. Ncijerbcrg, quc h:ibl:~bn cl cspniiol, pudc 
visitnr en sii compniiin 10s cst:LliIccimicntos principnlcs de 
cducacion de aquelln capital, i clcslmcs 10s dc 1:~s ciudades 
de Jnnkoping i Guttcnburg. 
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Rcspccto dc 1:s cscuclns nmbulnntcs, In opinion undni- 
me de Ins pcrsonns n quicnes consult&, fu6 cnternmente 
contraria a cllas; i se me nsegur6 quo, l4jos de aumentnrse 
csc jgncro dc cstablecimientos, sc trnbajnbn mas bien por 
snprimirlos-.Conformc n 10s preceptos de la lei de 1842, las 
cscuelns primariss dcbinn ser permnnentes, pcro en nque- 
llns localidndcs clondc la pobrezn de 10s habitantes o Ins 
condicioncs fisicns del tcrreno ernn un obstdculo pnrn In 
nsistencin n In cscueln, sc permitia qne la enseiinnm se 
dicra con el cnrhtcr depoviso,-in. en cscuelns ambulnntes. 
En un principio se crey6 que este je'nero de establecimien- 
tos convcnin n las locnlidndes del norte, donde In pobla- 
cion cstS mui diseminndn en un tcrritorio lleno de mon- 
tniins, bosques i Ingos, porqne, pnsnndo la escuela de 
un grupo de poblncion n otro, podia un solo maestro aten- 
der n mayor n6mero de nlunmos con nienor gnsto; sin 
cmbnrgo, pronto sc hnn cridcncindo 10s numerosfsirnos 
inconvcnicntcs dc tal sistema, no solo por le pocn rlnra- 
cion de la enseiinnzn de qiue cadn niiio pnede nprovechnr, 
sino por las grnndcs dificultades que de ello resultnn para 
obtener un niedisno nprovcchnmiento: Ademns, esn vida 
nmbnlnntc fntign n 10s maestros, quienes por tal 
motivo cnmbinn frccucntementc cn tnlcs cscuelns. 
Por iiltimo, el trnsportc del mntcrinl dc ensefianzn i mo- 
biliario lo mismo q w  todos 10s gnstos dc sostenimiento 
del maestro, que on nquel pnfs sc lincen n espensns do 10s 
vecinos i padres de familia dc cnde locnlidacl, Iunn contri- 
buido a hnccr que las escnelns nnibulnntes decnignn cnda 
dia mas o qiic sc trnsformen en pcrrmnentes. En 1872 
habin cn Succia 2333 cscuelas fl,jns i 1145 nmbulnntcs, 
En 1S7G el n6mero dc 6stns linbin yn desccndido a 026 
i niumcntsdo el de Ins prinierns a 27s7. 

Los informcs qnc ncabo de sciinlnr, iisi Coin0 muohos 
qiic pudc rccqjcr clurnntc mi 1xrin:iiicncia tanto en Suc- 

. 



cia como en Sorncgn, me persundieron d~ que la institu- 
cion de lrts escnclns nmbulnntes ofreccria cntre nosotros 
mnyores inconvenientes que ventnjns, tnnto mas, cunnto 
que cnrecemos do industrias como la del eorte i elnborn- 
cion de maderas, quo en sqiicllos paises ocupsn n grnn 
parto dc 10s hnbitnntcs de Ins rejiones del norte i consti- 
tuyen verdaderos centros de poblncion. 

No puedo decir lo mismo ncercn de 10s tnlleres nnesos 
:I las escuelns primnrias, que fit8 una dc Ins cos.1~ que mas 
admire‘ durante mi visitn a Ins de Stoclrolmo i Gottenburg. 
--La Suecia parace indndnblcmente hnber rcsuel to uno 
de 10s mns graves problemns de la educncion moderna, nu- 
nnndo n In enseiinnza liternria de Ins escuelns, la profesio- 
nn l  corrcspondiente s ciertos oficios en 10s talleres ancsos 
n 1~ primeras. Como un heclio que revcla In importnncin 
ntribuidra a semejante ensnyo, se me hizo presente que 
poco tiempo 6ntes de mi llcpdn n Stolrolmo, hnbin visitn. 
do la mayor parte dc Ins escuelns de la ciudnd, una comi- 
sion especial encnrgadn por el Xinisterio dc Instruccion 
Z’Gblica del reino de Prusia de estudinr In orgnnizacion 
dc diclins cscnclns talleres. 

En Ins que yo tuve ocnsion de inspcccionnr obscrv8 qiic 
prcdominnbn In cnseiinnzn de In cnrpintcrin, no solo en lo 
que vulgnrmcnte se llnmn cnrpinterin de obrn blancn, sino 
cn In ebnnistcrin o construccion de mucblcs, en Ins obrns 
dc torno i en el tnllndo sobre mndern. En otrns se qjerci- 
t . h n  10s niiios cn trnbnjos dc encundcrnncion i ccofo- 
na*icc.  Despucs dc mi snlida de Stockolnio, he rccibiclo una 
c:wta del sciior Aleijerbeg cn que me nnumcia habeisc J” 
plnntcndo en nlgunes escuclns 10s primeros tnlleres para 
linccr trnbnjos en mctnl. - 

* Foncionn dc niios a t m y  cn Sncci,i i i i ~ i  maciiiiic:t escucla cii 
Elkistuna, 1iigCir f:rmoso por la cscclcnci,i i pcrfcccion dc <ii\ 
r i , ~ I i , i l o ~  en nccro i otrm nict;ilc.. I- 



~~ 

Los talleres funcionan en pcquciios cdificios nnesos a 
e ~ d a  cscucla bajo la direecion de un jefe i de artesanos, 
ninestros espccinles en 10s diversos oficios. Pdr lo jeneral 
no sc admite en ellos inns dc vcinte nlumnos a la vez, i 
&os se ejercitan en 10s difereiites trabnjos bnjo In inmc- 
dinta vijilancin de SLIS profesores. Vi en muchos de esos 
talleres niios de 10 n 14 afios que cepillaban o hacinn ta- 
llados scncillos, pero que en todos sns trabajos revelnban 
ya una cspedicion i scguridad notables.-Conservo nun 
sobrc mi mesa cle t r ih jo ,  algnnos objetos de 10s qnc me 
fueron obseqnidos por 10s mismos nlumnos cle aquellos 
talleres, i que revelan tnnto el bucn gusto i correecion del 
dibujo como lo acnbado de la ejccucion.-Estc iiltimo pun- 
to me manifest6 cn8n snlndnble influencin podrinn ejercer 
entre nosotros cse jhnero de estnblecimicntos para formar 
desde la escnela buenos i concienzudos obreros, i correjir 
de csa mnnera 10s vicios de nuestro sistcma dc aprendi- 
znje en el que el niiio sc forma 6nicn:ncnte por mcdio dc 
In imitaeion servil de lo que el llamado mccesti~o haec, i 
linbitiinndose desde el principio a ejecutar sn trabojo mit- 
lnmentc i a In tlictbka, como vulgarmente se dice.. . . . . 

El desnrrollo qne 10s talleres nnesos n Ins cscuelns 11% 
toniado en la Snecia, se hace cadn din mas notable, i solo 
Gottenburg, que cs nna poblncion rclativamentc secun- 
clnria, cuenta en el din eon 5 cscuc1:rs industrides i 
salas de taller. Estc propeso se ha trnducido en aqncl 
pais pornn mejoramiento notable en la eondicion de In 
clascs obrems, i nn perfeccionnniiento en 10s artcfmtos t$e- 
cutndos por 10s diversos nrtesanos, que haceii del obrero 
sneco, tanto en su pnis como en el cstranjero, 11110 de 10s 
inns recomcndados. 

Los trabajos ejccntados por 105 iiiiios sc vendcn. i sn 
prodncto se destina nl fomciito de 10s mismos tdleres, 
clmdo a1 que 10s h n  e%jecutado nnii pcqiicfin pnrtc por via 



dc'cstimulo. Tninbicn sc lcs pcrniitc que sc o c q ~ c n  :t vcces 
dc obrfis espccinlcs para obscquinr :I siis padres o pcrsonas 
tlc In fnmilin, i cn cste cnso 10s nlumnos dcbcn costenr 10s 
nitztcrinlcs. Los bancos dc carpinterin i en<jcneml tod:s las 
Iicrramicntns de qiic ~i usiibnii 10s niiios en 10s tnllcrcs, ernn 
:iclecti:idns it1 tninniio de 10s pcqueiios obreros i nic parc- 
cieron dc bucna cnlidnd. l'reguntnndo nl dircc tor de uno 
tlc cllos si no cra mui coiisidcrnblc cl gnsto dc mntcrialcs 
por el clcspcrdicio quc mc pitrcci6 nntnrnl habim dc hn- 
ccr siis discipulos, nie contest6 que no lo cra, p e s  no se 
pcrniiti:t D ningun nlnmno ocupmsc de otro jdncro dc 
obr,zs qiic do nquellas indicndas por cl mncstro cii coli- 
fonnidnd II siis nptitudes i grndo de ndelanto. 

TAG itriprcsion jciicrsl que mc proclujo la risitn n Ins cs- 
cuelss tlc que me ocupo fiid tan sntisfnctori:t, i nl rerlns 
tiincionnr, mc pnrcci6 tali sencilla SII orpnizncion, que iio 
podrin ineiios de rceomendarlas de In mnncrn mas especial 
en nucstro pais. Bun cunndo dc cllns ;io obtnvieran Ics. 
nlumnos otro rcsultndo quc el de fami1inriz:irse con cl iiso 
de Ins lierrninieiitas i aclqiiirir ciertrrs nociones jenernles 
:~ccrc:z de In nplicacion dcl dibujo, n la ejecncion mnterinl 
dc iiiin obrn cunlqiiicm, se habrin Fa consepiclo bsbstniite, 
1ogr:indosc corrqjir desdc In mas tiernn cdnd del nifio mu- 
clios de 10s dcfectos que hoi, p r  fdtn dc uila prepnrncion 
convcnicntc, se notnn en In innno de ubra c!c iinestros nr-. 
tcs:mos. 

En m:iterin de cscoelas noimtlcs- circirtii 1s Suecia con 
vnrios iiistitutos q w  gozan dc :tlt;ii rccputxion cn el pais, 
coin0 10s clc Stoltolmo i S l r ~ a ,  sostenidos  OF el gobierno, 
i 10s dc Gottenburg i Xorrkoping; fundndos por congre- 
gttciones reli*jiosas, i mnntenidos en p n  parte en el dia 
con siibvencioncs dc pnrticalnres. 

ICI plail de estnclios i niktocIos de ciisciinnm que rijm 
cn tdcs institntos, son en p i n  p8rtc ,zntilo:,.os it lus c!c 10s 
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scminarios de maestros de Alemaiiin, que parecen hnbcr 
sido el modelo adoptado en 10s de la Suecia. 

Dinamarcn time igualmente dos seminarios, uno en 
Jonstrup i otro en Lpgbye, que son bastantc concunidos, 
i el cuerpo de profesores del primer0 es considerado en el 
pais casi a1 nivel cle la Universidad.-Ln gran b o p  qne 
en 10s iiltimos niios han alcanzado allf Ins llamadns, 
escuelas superiores rurales, (foZl~eh6jskoZe~~) destinndas a 
mcjorar la condicion dc 10s liabitantes dc 10s cnmpos, es 
atribuido, cn gran partc, a la buena preparacion de 10s 
maestros formndos en cl Seminario de Jonstrup. 

x 

El sistema de cducncion de la Koruegn i de la Dina- 
marca se diferencia mui poco del de la Suecia, como que en 
toda la Scandinavia predominnn a este rcspccto Ins ideas 
alemanas, i conforme n ellas se ha cstablecido el sistema 
de educacion nacional. Buenas escuelns noimnles; edifi- 
cios escolnres estensos, c6modos i construidos confoime a 
10s mejores principios de la ciencia; un cuerpo docente, 
honorable i altamente respetado cn el pais; seriedad en 
10s estndios i un carhcter eniinentemente prhctico en 10s 
me'todos de cnseiianza, son las condiciones que colocan la 
educacion piiblicn de aquellos paises a tantn altura como 
10s mas adelantados del continente.-Debo agregar tnm- 
bien que llnm6 particularmente mi atencion la ahundm- 
cia dc material escolar que observe en todas aqucllas es- 
cuelas, principalmente en Stockoho, dato quo me per- 
miti6 apreciar la importancia que sus directorcs daban a 
la educacion intnitivn. 

La educacion fisica es tnmbien atendidn de una m ~ i c r a  
mui especial en aquellos paises, sobrc todo cii la Sncciii. 
que ha sido la cuna de la jimnkstica modcrna. 
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En Stolcolmo funciona cl Instituto Centre1 i dcadcniin 
Real para In formscion de profcsorcs de jimniistica, fun- 
dado en 1814 por e1 celebre Pedro H. Ling. 

Ese estnblecimiento est6 dividido en tres seccioncs.--El 
c7epn~tantenfo me'dico time por ohjeto formar mddicos 
dedicndos n est& especialidad queJ on virtud de SII diplo- 
ma, reciben autorizacion para practicnr esclusivamente la 
jimndsticn mddica; el clepartnnaciato pedm~6jico destinndo 
n prepnrnr maestros de jimnistica para todas Ins escuclns 
primnrias i superiores dcl Reino; i por fin, el tZcpai*tunicit- 
to militai. en que sc forman 10s instructores dc jimnlis- 
tica para el ejdrcito i la marinn. ' 

El'plan do estudios es el siguiente: 
1.0 PARTE T E ~ R I C ~ :  anatomin, fisiolojin e hijiene; ciencia 

do 10s movimientos (miolojin); jimuistica pcdagdjica; prin- 
cipios de In jimnhtica militar; prdcticn de la jimnftsticn 
mddica. 

2.0 PARTE PR~CTICA:  ejercicios de jimnhticn pedn$jica; 
cjercicios de nrmns: fusil, sable, florete, pnlo; ejercicios de 
nplicncion de la jimnistica n 10s enfeimos. 

Las construcciones dedicadas esclusivamente R 10s ejcr- 
cicios jimnisticos de 10s alumnos de Ias escuelas i colejios 
i de la jmentud de cndn locnlidnd, son verdnderos pnla- 
cios provistos de un abundante i magnifico material, con 
el nusilio del cual se 11% elevndo In jlmn'bticn a1 rnngo de 
un rnnio profesionnl. En ningun pais cle 10s que he cono- 
cido, hc visto que se dt! mayor desnrrollo 10s ejercicios 
jimniisticos del bello seso como en Snecin, i no creo quo 
ello SCR lo que ni6nos influyn en el gallnrdo porte, en In 
elevnda estntnra i en In bellczn fisicn, tnn ndmirnd:i en Ins 
rnbins hijns de In Scnndinnx-in. 



ESCEELAS DE CIEGOS I DE SORl)OS-?4ll~OS. 

Ln edclcncion dc 10s cicgos i sordos-mndos, sc cnciicn- 
trn tnmbien bnstnnte ndelantndn cii 10s paiscs del nortc 
de Enropa. En Copenhngnc, visit6 cl Instituto Real de 
ciegos, estnblcciniiento que por SII nntigiiednd i alto grado 
de prqqeso es rent?josnmcntc conocido en todn Enropn. 
En 81 turn ocnsion dc ndmirnr no solo cl pcrfcccionnniien- 
to cle 10s inEtodos i material dc cnsciinnzn, siiio el cnr:ic- 
ter cspccinl do In cducncion dndn ,n csos despcindos. En 
cfccto, todo tcndin en clln n formnr on cl cicgo In coiivic- 
cion dc que podia vnlcrso por si inismo, inediniite siis 
propios csfuerzos, siis propios ostudios i su cncrjin mornlpn- 
rn vencer 10s obst:lculos de In noclie cternn en qiic Iinbin 
reiiido nl mnndo. El director me ascpirabn qiic e'ste ern el 
fin principal n que tondinn sus trabnjos i 10s de siis colc- 
gas del cucrpo de profcsores dol cstnblecimiento; i n In 
vcrdnd, quc bastnbn solo rer In segoridnd con qnc 10s cie- 
gos recorrian 10s divcrsos depnrtnmentos dcl Instituto i 
el dcspqjo con que rcsponrlinn cn Ins clnses n siis profc- 
sores, para conoccr quc 1111 S O J I ~ O  dc ridn i consuclo nni- 
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niaba Ins profundas tiuicblas cn que riviaii sumerjidos 
nquellos infelices. 

Esa nnimncion, csn atni6si'cra de placentera resipacion 
i dc confonnidnd en que me pareci6 vivian 10s ciegos del 
Instituto Real de Copeiiliagne, me hicieron rccordnr la pe- 
nosa impresion que sicmprc liabin csperinientado en mis 
visitns establecimientos andlogos de otros paiscs, a In 
rista de un p a n  nhnero de iiiiios i j6renes de ambos 
sesos, cuyos seniblaiites pdlidos e inanimados, niacilentos 
i tristes, movinn a compasion porque revclabnn tanto la 
debilidad fisica, cunnto In deprcsion moral, que son iintu- 
rales en todo ciego. 

Lqs talleres del Instituto dc Copenhaguc lian llegado 
tambien n perfeccionar i estender la csfera de 10s trab?jos 
a que puede dedicarsc un ciego para nlcanzar 10s medios 
de gnnar su vida con su propin trabajo. En materia de 
zapateria, por ejemplo, se lm l o p d o  con cl nusilio do 
herrrtmientas i utensilios especinles cnsciiar n 10s c i e p  
la fnbricacion de toda clase de calmdo. AI csaminnr cse 
taller, no pude mcnos dc manifestar mi sorpresa ricndo 
un par de botns pcrfectamente trnb?iadas, pero cn las quc 
11am6 mi atencion la admirable regularidad eon que se 
hnbinn pnesto tres filas de cstaquillas. El director, quc 
me acompaiinba en aquellos momentos, se anticip6 a mi 
obserracion dicidndome que aquel dctallc no sc habia 
cscnpndo tnmpoco a 10s niicmbros de una Comisioii cn- 
riada de Inglnterrn a cstudinr 10s talleres del estableci- 
micnto, no hacia mnchos meses; i me mostr6 con cste 
motivo una herraniienta especial iiirentadn por el mncs- 
tro de zapateria i con el ausilio de In cual podinn 10s cie- 
gos colocar Ins cstanquillas en linen. i a una distanci:i 
rerdndernincnte matemritica.. . 

En Drcsden, lo iniqiiio quc en Leipzig i en &din, se eu- 
cucntmu 10s Institiit,os tlc Cicyos inas nf:~iiiados dc toda 



1% Alemnnin, i tnvc oportunidnd de conocer nl visitnrlos 10s 
mdtodos mas ndclnntndos que cn ese pais se usnn para In 
cnseiinnzn de 10s diversos rnmos tanto de instruccion pri- 
maria coni0 superior n que nlcnnza su plan de cstudios. Ln 
tcnclencia predominnnte cn In educncion quc cn el din sc 
da n 10s ciegos en Europn, cs In de procurnrlcs una instruc- 
cion tan rnsta i completn como sea posible, hnbilitbndo- 
l a  nl mismo tiempo con el conocimiento de nlgin nrte u 
oficio.-Asi, cn el Instituto Red cle Ciegos cstnblccido cn 
Steglitz ccrca de Berlin, donde encontrci nias de cicn 
nlomnos de ambos sesos, vi quc estudinbnn 10s rnmos si- 
gaientes: lecturn, escriturn, relijion, lengun nlemnna, wit- 
mdticn, jeomctria i formas jcom&ricns, jeopnfin, historin, 
cicncins nnturnlcs, historin nnturnl, canto, jimnksticn i 
mGsica. En otrns escuclns sc ensciin tnmbien principios 
de dcrccho phblico i filosofin, i uno o dos idiomas. 

profesioncs, In mas comun cs la de la mil- 
sicn, dedic:lndose 10s ciegos de preferencin a1 pinno, el 6r- 
p n o  i cl violin. Ln cordeleria i tqjidos de redes de pcscar 
cs tnnibien otrn indnstrin que 1-f aplicndn a la cnsefinnzn 
industrial en vnrios de esos establecimientos; i pnrn 10s 
alumnos nins pcquciios, In fnbricncion de objetos dc pnjn 
como s i l h ,  ccstos i obrns de cestcrh, esteras, etc.-El tm- 
bnjo en 10s tnllcrcs ocupn por lo jcncrnl In mitad del din 
i sc dcstina solo Ins horns dc la niafinnn pnrn las clnses dc 
In cscncln. 

Conio una de Ins C O S ~ S  que mas llnm6 mi ntencion en 
cstc jdnero dc estnblccimientos fu6 la ensciimza de In. 
lccturn, mc dediqu6 estudisr especinlmcnte 10s me'todos 
mns rccomcndndos o que vein usnr en ellos con mcjor frn- 
to; i 11nl)icndo snbido que no existis en lengun espniio1.z 
ningun tcsto de cnsciinnzn clc lccturn imprcso cn cnractc- 
TCS tlc rclicx, nic decidi n cmprcnder csc trabnjo quc prin- 
cipii n imprimir en cl inisnio estnblccimicnto tip0yr:ifico 

En cunnto 
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para ciegos que hai en el Instituto yn nombrndo dc Stc- 
glitz-Por desgrncin mi repentino vinje a 10s Estndos Uni- 
dos, en descmpeiio do imn comisioii urjentc, me oblig6 a 
interrumpir esc trsbnjo quc otrns atenciones posteriores, 
dc carkcter no menos urjente, me hnn impcdido terminnr. 

Se iisnu en Ins cscuelns de ciegos dos sistemns de cscri- 
turn i de tipogrnfia: el llnnmdo de 2mntos que fu6 inven- 
tad0 en Inglnterrn n principios dcl presentc siglo, i el dc 
10s cnrkcteres comiines inipresos en relievc o escritw den- 
tro de una pnutn especial. El sistema de puntos ofrece In, 
ventnjn, especinlmente pnrn la escriturn, de ser mas rApi- 
do; pero siendo un medio de comunicncion del c u d  
pueden servirse Gnicnmentc 10s ciegos entre sl, hn sido 
abnndonndo en In tipogrxfix dc 10s tcstos de estudio o de 
10s libros que en jenernl se imprimen pwn ciegos. 

En consccuencin, 10s cnracteres empleados en esos libros 
son por lo jenernl del tip0 llnmdo ~oniccno, que es el mas 
scncillo i present% mejores condiciones para dnr nn relieve 
que fncilitc In percepcion dc Ins letrns por medio del tnc- 
to. 

En In mayor pnrtc dc Ins cscuclns quc visit6 en Alemn- 
nix, vi leer nlumnos que solo teninn scis nieses de nprcn- 
diznje i que, pasnndo rkpidnmcntc Ins piintns de sus dedos 
por Ins linens clcl libro, leinn cnsi con la misma espedicion 
que si hubiernn podido vcr Ins letrns. 

Los cjercicios del n1f:ibcto i do Ins primcrns combinn- 
ciones sikbicns se hacen por medio de tnblitas en que 
1% letrns hnn sido tnlliidns de rclierc; i me nscgirnbnn 
cnrios de 10s profcsores, que bastabe una semnnn pnra que 
cunlquier nifio ciego nprendiern n bonoccr i clistingnir con 
todn scguridnd 1:~s letrns del nlfabeto. El tncto d-c 10s 
nlumnos sc hncc tnn fino i dcliczdo por mcdio clcl ejcrci- 
cio de In lccturn, quc en cl cstnblecimiento dc cicgos dc 
nresden llmn6 z mi prcscncin cl dircctor n unn niih de 14 
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niios, n qui& hizo leer divcrsos pas?jcs de In J3iblia colo- 
cando sobrc In piZjinn si1 psiiuclo doblado. 

Estc misnio scntido, que es el clc mas itso i nplicacion 
pnrn el ciego n fin de comunicarsc con cl mundo estcrior, 
sc cjercita tambicn niui poderosamente en la cnseiisnza 
(le casi todos 10s ramos, por cunnto 10s mc'todos usados cn 
csos cstnblcciniicntos tienen por base el cinplco dc objctos, 
i de aqui la importancia tan grnnde que en cllos tienc el 
matcrinl escolar. En Alemnnia lo misino que cu Estndos 
Unidos se lian heclio notables progcsos en 1s prcparncion 
de esc material, dcsdc que sc ha comcnzndo,a usnr con tal 
objcto In goms cl,hticn quo ofrece In ventaja dc In durn- 
cion i de s u  facilidad pnrs trabnjarln. 

En el din, Ins cnrtns jcogrrifcns, Ins figur'w jcomdtricns 
i 10s tipos dc nniniales pnrs In enseiinnza de la liistoria 
natural, se haccn tndos dc nqitclh sustnncia. Para Ins car- 
tns jeop<ficas elcmentnlcs sc cmplcan trozos dc mndern 
rocortsdos, producihndosc cl relierc dc Ins montniins por 
mcdio dc cnbczns de chi-os de iuetnl inns o minos grnn- 
dcs. 

La onsciinnza de 10s ciegos cn 10s Estndos Unidos, obc- 
decc por lo jenersl n 10s niismos principios quc constitu- 
yen el sistem:b cstablccido en Europ~. Unn dc Ins cscuelns 
mrts importnntes dc Ins quc nlli t u x  oportunidnd de 1-isi- 
tm fit6 cl Instititto de Perkins cn Boston qiie tenia I jS 
nliimnos dc ambos S ~ S O S  en In 6poc:~ dc mi risita (nbril de 
1XSO). 

En su jdncrc, cs considerado como el tnqjor cstnllc- 
cimiento de cnseiianzn superior para ciegos qiic h i  cn 
aqiiel p i s :  i cfcctirnmcnte psrece que bnjo In 1i:ibil clircc- 
cion dcl doctor Anngnos, S ~ I C C S O ~  c liijo politico dcl chlcbre 
profesor Home. sii fundador, se hn dado tin dcsnrrollo no- 
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table nl plan dc cstudios i mccjorndo mncho 13s condicioncs 
mntcrinles del Instituto. 

Asistl n n l p n n s  clnses clc Constitucion e Historin dc 10s 
Estados Unidos i de filosofin que me clqjaron In imprcsion 
del clevado cnrbctcr que nlli se dnba a csos estudios, nsi co- 
mo de la cscclcncia de 10s mdtodos emplendos pnrn cnsnn- 
char el restrinjido circulo de idens en que Tivc n n t n r l -  
mente tin ciego. 

Otro detalle por demas interesnnte quc ntr:qjo dc prcfe- 
rencia mi ntencion, fu8 In numcrosn i cscojidn bibliotecn 
del estnblecimiento cuyo niimero de r o l h c n e s  llcgabn 
yn a mas de mil cn 1% 6pocn de mi risitn, fignrnndo entre 
ellos una Enciclopedin completn, inipresa cn cnrnctercs dc 
rcliere. Ademns de un nrimero considernblc de obrns rcli- 
jiosns, hnbia tambien reimpresiones de 10s principles cis- 
sicos ingleses, vnrias norelns, libros de rinjes i no pocns 
obr'zs cientificas. Todos 10s libros de tcsto so imprimcu 
tnmbien en el mismo Instituto, i visitnudo el depnrtnmen- 
to tipogdfico cncontrd que estnbn en prensn un IXccio- ' 
nnrio dc la lengiin inglesn compuesto cspccinlnieiite pnrn 
el us0 de 10s ciegos i que abrnznbn tres tomos. 

En 10s (iltinios niios se hn plantendo en Lonisrillc (Es- 
tndo de I<entiicliy) unn rnsts imprenta i fzibricn dc mntc- 
rial de cnseiinnzn pnrn cicgos, con el nusilio de 230,000 
pesos ncordndo 1)nrn estc fin por el Congrcso clc TVnshing- 
ton. Los libros i nrticulos trdmjndos en csc cstnblcci- 
miento, que llevn el nombrc de Ante~*iercn Pvint ;nq 
I ~ O ~ L S C ,  se rcnden n prccio de costo, tnnto pnrn Ins cscnelns 
dcl pais eoino rlcl cstmnjcro, i son inui rccomcndnblcs 
por si1 cscclcntc cnlidnil i csmcrndo trnb,zjo. 

f 

Ln cducncion dc 10s sordo-inudos hn sido prcscntndn 
sicinprc coino 111x0 dc los problcmns ~ n a s  dificilcs C I ~  mn- 
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teria de ensciianza, pcro on el din el perfcccionninieiito i 
progreso que ha nlcnnzado en 10s Estados Unidos i en 
wrios paises do Enrop, dnn el mas elocuente testimonio 
de 10s resultaclos a que pueden llegar 10s m4toclos rncio- 
nales de enseiinnza eniplendos por la pedngojia modcrnd. 

Habiendo tenido ocnsion de visitar en Boston nna es- 
cuela elemental para la cnsefianzn de sordo-mndos de 
Ambos sesos, no pude m h o s  de admirnr 10s esplCndidos 
rcsultados obtenidos en ella por el sistema llnmado “de 
nrticulacion i de lectura de 10s labios.” Hasta ese momen- 

’ to no tenia coiiocimiento de que se liubiera inventado 
otro medio de comnnicacion quo el del nlfabeto nianunl 
para la enseiinnza de 10s mudos; por mnnern que no sin 
sorpresn vi en t escuela recordada que 10s alumnos, aim 
de Ins clases mas inferiores, hnblnbnn con sus maestros.- 
Estimando Ins ventnjas que desde un principio vi era po- 
siblo alcanzar de semejante me‘todo para la cnscfinnza del 
idioma espaiiol, cnyt pronunciacion cs esencinlmente fo- 
ne‘ticn, me consngre‘ durante a lpnos  dins n visitnr In cs- 
cuela Hovnce illnn?t-que es n la que ‘btes me he referi- 
do-cstudiando en ella la pr8ctica del metodo del len- 
guajc articnlado, desdc SII principio en Ins clnses inferiores, 
hasta s u  perfeccionnmiento en Ins mas avanzadns del 
mismo cstnblecimiento. 

Lns primeras leccioncs, que por lo jencrnl cran rccibi- 
dns por niiios de mni corta edad, teninii por objcto cnsc- 
iiarles a pronunciar 10s sonidos vocales i consonnntcs por 
niedio de la imitncion i de la posicion particular dc 10s 
Inbios, de In, lengna, asi como la emisioii dcl alicnto n fin 
dc hacerles compreiidcr la clifcrcncia do la aspiracion i dc 
la rcspiracion. 

Como cl orijcn dcl mutisnio no provienc, jcneralnicn- 
tc hablando, de inhnbilidad orgknica en Ins cnerdn.; 
\-ocnlc.;, cn In conformncinii dc 1~ g:nrgantn o dc I n  1cnCu.a 

’ 
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niisinn, sin0 dc In fdtn de oido, iieccsitnn 10s profcsorcs 
de sordo-mndos rccurrir especinlmcntc nl sentido dc 1:~ 
vista de sus dnmnos pnrn que nprcndnn nn niismo , 
ticmpo n nrticnlar mec6nicemente las diversns letrns o 
silnbns, i n leerlns en 10s lnbios del intcrlocutor. Con estc 
objeto se lince frecnente u s 0  del cspejo durante Ins pri- 
m e r ~  lecciones, a fin de que cl iiiiio yen en 81 10s niovi- 
inientos i cnmbios de sn propia fisonomin nl emitir 10s 
divewos sonidos. 

Despues dc 10s cjercicios elementales de pronuncincion, 
sigoe In enseiinnza combinadn dc In lcctur:t, dc In cscri- 
turn i del conocimiento de 10s objctos quc cndn pnlnbr:~ 
rcprcsentn, por lo que Ins lecciones sc rcficren a todas 
aquellns C O S ~ S  quc pnedcn ser nins conocidas p r n  cl 
dumno o que e s t h  mas frecuentcmcnte R su vista, n fin 
de ir qjercitnndo grndunlmente a1 niiio en la srticnln- 
cion i lccturn dc 10s lnbios, i dcsnrrollar nl niismo tiempo 
SU esplritu de obsei-mcion. 

Dificilmente p e d e  concebirsc iinda de mas intcrcsm- 
tc bnjo el pnnto de vista del critcrio pecl:u$jico que csns 
primer‘zs lcccioiics dadas n 10s pcqnciios sordo-mndos, en 
cuyos ojos brilln nqiiella Ansin por snbcrlo i conoccrlo to- 
do, quc hizo decir con tantn propiedad nl snbio IScrvtls 
“qnc cl espiritu de 10s sortlo-mudos pnrccin estar s i c n i p  
nsamado nl scntido de In vista.” 

Lns profosoras dc 1:a cscneln IIomcc Bfann, ernn cn sn 
ninyor parte nlmnnns dcl Instituto Sormnl dc Eoston, i cl 
acicrto con que cmplcnbnn 10s mhtodos clc cnscfinnzn cs- 
pccinl, ndccnndn n nqncllos nlumnos, rcrclnbn In Lncn:~ 
cducncion pedagbjicn quc hnbinii recibido. Iiitcrropirlo 
n vnrins de cllas nccrcn dc si 1i:Lbian scpido algrm cnrso 
cspecinl aplicado n la cnsciinnzn clc sordo-mudos, sc I I I C  

contest6 quc 116, i qne bnst:tb:a la firiicticn i cl cstutlio dc 
Ins condicioncs liccdiarcs nl dcfccto dc qnc :adoleci:ui s w  
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discipulos, pnra obtencr 10s rcsultados qiw evidenciaba el 
cstndo do ndclnnto de aquelln escuela. 

En Ins clascs supcriorcs, 10s alumnos de le escuela Ho- 
t*tiCe 1 1 h n ? ~  :hnz:ibnn n comp1etnr 1s mayor parte de 10s 
estndios que sc sigaeu en todos 10s estableciniientos de 
cdncncion prininrin clc 10s Estsdos Unidos, es decir, lectu- 
rib, cscritura, nritmdticn, jeogrnfin, historia, dibujo, cien- 
cins nnturdes, nociones dt: lcngunje i composicion, histo- 
rin nnturnl i jimnhticn.-En una clc mis ultimns visits, 
10s nliimnos mnnifcstnron intcres por tener nlgiiins noti- 
cins sobre Chile i, nccediendo n In invitncion de la direc- 
torn del estnbleciniiento, les diriji In pnlabra procurnndo 
esplicnrles algunns dc las peculinriclndes de nnestro pais, 
cn cnnnto n SII topogrnfin, climn, producciones i eostum- 
bres dc siis hnbitnntcs. Apesar de mi impcrfectn pronun- 
cincion dc In lcngua inglesn, 10s alumnos manifestnron 
comprenclcr cn:\nto les clccia i solo n vcces, volvienclo In 
vist? h&cin la directorn, hncinn quc e'ste repiticra nlguna 
pnlnbrn que no habinn entcndido bien. 

En reciprociclad dc ostn lcccion, i con cl objcto de quo 
pndicra nprcciar la i'nciliclnd p r n  cspresnrse hdquiricle por 
10s alumnos de 1.t scccion superior de 1 , ~  cscoeln, liizo la 
clirectora que algunos de cllos me repiticsen 1111 cucnto o 
1111 sticeso conociclo, i rccnerdo con cstc motivo, quc 
iiiia nlumna, me rcfiri6 coil TOZ pcrfectnmcnte clarn e 
intclijiblc, la imprcsion que 1i:ibi:t prodncido cn 10s niiios 
de 1:~ cscucla In visitn dc S. 11. el Emperador del lirnsil, 
n quicn linbinn csp?rndo x-cr con SII corona i mnnto real, 
p r o  quc dcspues I i ,hia  rcsitltado scr un caballero como 
otro cualquicra.. . . 

En el CIU'SO dc inis cstudios escolares cn Eiiropr conti- 
nu4 sicmprc prcstmdo la mnyor atcncion n 10s cstnblcci- 
inicnto? dcstindos :L 15 cduc.wioii dc sortlo-mudos. 

1511 rjsil,zic hiiicionti cl Inh t i i t c~  f~:itl;ido cii 177s por el 



cdcbrc Hcinicke crcndor dcl sistemn del lcnginje nrticu- 
laclo, i contemportlneo del nbnte De L'EpBe qne so hizo 
no incnos cBlebrc cn la mismn +oca inventnndo SII siste- 
tcmn clc lengunje mnnual. Aun ciiando hni muchos i mui 
ncreditnclos institutos cle sordo-mudos en iilcmnnia siem- 
prc so ha considerndo el dc Leipzig como el qnq mejor 
conscrva Ins trndiciones i cl m6toclo dc Heiniclre, de quien 
fxd tliscipulo el Director qiic nctnnlnicnte lo rcjentn. El 

. plan de estudios (le esc cstnblccimicnto cs uno cle 10s mas 
nvnnzados i nbraea ocho niios do instrnccion constnntc 
dnrnntc 10s cnnles signen 10s :dumnos el cnrso complcto 
(IC 1 : ~  cscuclns piiblicns i ndcmas npfcndcn nlgnnos oficios 
coin0 In c:trpintci5:t, snstrcrin i znpatcrin. 

En 10s rlcmas institutos de sorclo-mudos qiic risite' en 
1 )rcsdcn, 13crlin i St01iol1110 el plan i 10s me'todos (le en- 
scimnza eritn p r  lo jcncrnl igrdes, pcro usando sicinprc 
cl lcngn:i,jc oral i no el de signos qne ha qiicdndo com- 
plctmientc nbolido en rirtnd de Ins resolnciones dcl Con- 
p s o  dc Milm (seticmbrc de ISYO). Observe especinl- 
incntc en todos csos cstablccimicntos que crnn rnzpos 10s 
sorclo-mndos ociipados como profcsorcs, sicndo el mayor 
n6mero de &os nntignos normnlistns, qi ie  podinn oir, 
c<jercitndos por lnrgos niios de prtictica en csc jenero de 
cnseiianzn, i mcnciono cstc hccho n fin de nfirmnr el bncn 
rcsultnrlo qiic delic espernrsc de unn conveniente prcpn- 
r:ic.ion :I 10s alniiinos dc 111s escnelas normnlcs para cnsc- 
~ x r ,  SCA :I 10s cicaos o :I 10s sordo-mutlos. 

' 

Uno dc 10s C ~ S O S  miis n o t d h  qnc hn podido ofrccersc 
a1 cstndio de lus personns ocupndns dc In cducncion de 
sordo-miiclos i dc ciegos cs el de L n n m  l)ewcy Bridgmnn, 
::lrimnn clcl Institiit,) de cirgos dc l h t o n .  Esn estraordi- 
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narin mujer que Iin nlcnnzndo n In cdad de 63 a 2- nos, es 
cicp,  sordn, mudn, i nun cnrece cnsi por completo de 10s 
sentidos dcl olfato i dcl gusto, sicndo el del tacto el 6nico 
medio dc comunicacion cstcrior dc que p~iedc disponcr. 

Laura Rridgnian nnci6 cn 1530 en win alden dcl Estndo 
de New Hnmpshirc sin defect0 fisico do ningnnn espccic, 
pero n In ednd de dos niios Sufi16 un terrible staquc de 
fiebrc escnrlntinn, cnfermedncl cpidkmica en aqnelln Cpocn 
en el pais, de la cunl murieron sus dos liermaiins mnyo- 
res; i nini cuanndo ella sobrcvivi6, si1 orpiismo qiied6 
tnn destruido que dcspnes de iinn l a r p  convnlcscencia 
vino n encontrrsc sordn, cicgn i mudn. 

El doctor Snmuel G. Howc, director del Instituto de 
cicgos de Boston se hizo cargo de la cdncncion de xqnclln 
infeliz crinturn, cunndo nun no hnbin cumplido 10s S niios 
i merced R sns pncicntcs esfiicrzos i n 10s de 10s profesorcs 
qne bnjo sn ilireccion se consapron espccialmcnte n 1% 
ensefinnzn de Lnnrn, sc vi6 renliznrse el prodi,jio de edn- 
car nqucl cstrniio ser p r a  quicn pnrccirr completnmcnto 
cerrndo el inundo nintcrinl i moral. Se dice quc Ins felices 
cliposiciones nnturnlcs qnc manifest6 dcsdc sns primeros 
niios la pobrc cicg,  l n n  nyuchdo poderosnniente n In obw 
do siis maestros, i que siis progrcsos fneron sorprendcntcs 
en In primern dpocn, dcsrh que lleg6 n comprender qnc 
podin comnnicnrse con sus semejnntcs. 

L n  parte mas interesnntc del cstadio cspecinl, i iiiiico 
cn sii <ithero, qnc fit6 nccesnrio linccr pnrn 1:~ cdocncion 
de Laura Ericigman es cl de 10s priincros pnsos de si1 cn- 
seiinnzn. Cunndo In niiin llcg6 nl Iustitiito de cicgos do 
Boston solo sabin tcjcr, i su inntlre no 1i:ihin podido cn- 
contrnr otro mcdio dc comunicnrse con c l h  quc cl de gol- 
penr lijernmcntc su cnbcz~ cn seiinl (le nprobncion i In 
espnldn para mnnifcstnr desaprobncioii. l’or lo clcmns, todo 
e ~ a  p m  nquelln cieywiadn cricltur.t iiii ~cr t l~ i lc ro  cios i 
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fud por consiguiente neccsrtrio trntnr ante tocio dc ponerla 
en comunicacion con las personas i oljetos que inas inme- 
dintnmcnte In rodenban. Con este prop6sito se recurri6 nl 
media de d h l e  n conocer por mcdio del tncto 10s objctos 
de us0 mas frecucntc: s u  rope, 10s utensilios dc comedur, 
10s mueblcs, etc., para lo que. cmplcabn si1 maestro todos 
10s mcdios propios para escitnr sit obscn-ncion por rela- 
cioncs de scmqjnnzn, de contrnste o de nnnlojia en el nso 
do 10s objetos mismos. Por ejemplo, pnrn liaccrla com- 
prcnder In difcrencia cntrc una sill:& i una mcsn se hacin 
qne la nlumna rccorricse con SU mano, primer0 10s pi& do 
ufia i de otre, en segnidn In cubicrtn i reconocicse In for- 
mn do ambns. Sentitndoln dcspucs nlternativamcnte sobre 
In mesa o sobre In silla, n fin dc quc sintiern In diferencb 
dc una i de o t r ,  i finnlmcntc completando el cstudio de 
la silla con el conocimicnto del rcspnldo, se llegnba n dar 
a la pobre ciega In iden complcta dcl us0 para el cunl es- 
tuha destinada esta illtima, a fin de que pudiern distinguir- 
la do b mesn. Sirvid mucho tnmbicn n este jthero de ins- 
truccion el cmplco de pecyucfios juguetes que representaban 
muebles o uteiisilios domhsticos, compuestos de diversnv 
piezas, n fin dc qne In alumna 10s nrmnra i desarmnrn. 

Sc coinprcnde In obrn de cstraordinnria pnciencia i de 
largos aiios qnc ha sido necesario realiznr n fin de despertar 
idens cn nquelln intelijencin para quien estnbnn cerrados to- 
dos 10s cnminos de comimicacion con el mundo estcrior; i 
como clln rcprcsenta a1 mismo tiempo un csfuerzo tan no- 
table de observncion de parte de sns maestros, hnn sido 
matcri:na del m,as vivo interes pare 10s educadorcs, no solo 
de Estndos Unidos sino de muchos pnises de Europa, 10s 
progresos hcchos en la educacion do Tmira Bridgmnn do 
nianern que si1 vida i estudios son conocidos cn nnibos 
coiitincntes. 

3 
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Habicndo tcnido conocimiento dc este curioso caso, 
manifest6 durante mi visita nl Instituto de ciegos de Per- 
kins el deseo dc conocer a Laura Brid,pan a fin de poder 
juzFnr por mi mismo de 10s informes que sobre ella habia 
recibido. Me presentaron a una mujer de fisonomia phli- 
da i simpAtica, delgada i de aspect0 delicado, que daba el 
brazo n una de 12s profcsoras del establecimiento. Princi- 
pi6 ent6nces la conversacion mas rara que puede conce- 
birsc. Yo interrogaba a la profesora i IC pedia trnsmitiese 
a Laura lo que deseaba decirle, i clln (In profcsorn) lo ha- 
cia con el ausilio de signos sobre la palma de la mano de su 
discipula, a lo mal  &a contestaba por medio del nlfabeto 
manunl que man 10s sordo-mudos i quo me cra traduci- 
do por la profesora a1 lengunjc familiar. Habiendo hecho 
decir a Laura quiCn era i de qu6 pais venia, contest6 la 
la ciegn '<que sc nlcgraba de conocerme i que era la pri- 
mera persona que venia a visitarla de una nncion tan re- 
motn ... !" Tal observncion no pudo m6nos de sorprender- 
mc, i me oblig6 a preguntnr si 10s conocimientos de la 
ciega se estendinn n la jeogrnfh, a lo c u d  In mnestra 
respondi6 con toda naturalidad que SII discipula hnbia 
heclio igualcs estndios de ese ram0 a 10s que sc cursabrtn 
en cl Instituto do ciegos donde nos eneontrhbrrmos. 

En scguida sc hizo leer a Laura, cs decir, pasar sus de- 
dos sobro las pAjinns de un ejemplar de In Biblia impreso 
en relieve, i habie'ndole presentado su profesora el cuader- 
no con una pmta especial de que se sirven 10s ciegos para 
escribir, trasla(16 a1 papcl a mi presencia el testo nismo dc 
tino de 10s pasajes quc ncababa de lecr, diindome esc curioso 
autlgrafo quc conscrvo a m  en mi poder. 

En el mismo cstablecimiento se conserva una espccic 
de oshibicion peimancnte de Ins divcrsas obrns clc mano 
liechxi por Laura Bridgnman entrc Ins cuales se notan IR- 
borcs clc eostnm, tcjidos clc diversas clascs, fiores artiti- 



cinlcs i nun muchos peqiieiios objctos de carton. Todos esos 
trnbnjos rcvelan In estension dadn a la cducncion dc nqne- 
Da infcliz crinturn, par, quien la cnridnd i consngrncion de 
611s institutores ha inventndo tnntos medios de hncer lle- 
endern i nmena una existencia qiie en In ipornncin hnbria 
sido una muerte lentn o nnn vida simplemente vejetntivn. 

Una de sus profesorns, Mrs. Mary Swift Lnmson, que ha 
escrito iinn interesnnte obrn* sobre la vidn i educncion de 
tan notable discfpuln, dice que midntrns mas clnrnmcnte 
veia elln mnnifestnrse el poder intclcctunl dc su infortu- 
nndn alumna, so sentia mas nnimnda n buscnr todos 10s 
medios posiblcs de nyudnr nl desmollo de ess intelijencin. 
Los rcsultados de tales trnbnjos, ngregn, son mui dignos 
de scr tornados cn considcrncion por 10s institutores do 
nlumnos que no cnrcccn dc 10s scutidos dcstruidos en 
Lnura Bridgman, porque aqiiellos constituycn im estfmulo 
propio pnrn nnimnr n 10s que solo deben considcrnr 10s 
obstriculos como e n e d g o s  yue aeizcei; segun la fcliz espre- 
sion del doctor How. 

Persiguiendo nuilogo fin mo he detciiido en In nnrrncion 
del estrnordinnrio i rnro cas0 que ofrecc In crlucncion de 
una mujcr quc solo poscc el sentido del tacto i qiic ha 
llegado como Lnurn Bridgmnn n ndquirir un cnudnl de 
conocimientos snpcrior, en cierto sentido, nl de muchns 
personas perfectamente snnns. El csfuerzo combinndo cn 
ella demuestrn el grndo de adelanto n qne puede nlcnnzarsc 
tnnto en In enseihnzn de 10s ciegos como cn In de 10s sor- 
do-mudos, i c6mo es posible Ilegnr a dcspertnr en esos 
desgrncindos eon In poderosa luz dc I:L educncion, senti- 
mientos, idens i nociones que lleven n sus nlmns el COR- 

snelo i In confoimidnrl de s u  desgrnci:i, i n sus hogares 10s 
mcdios de crearsc una subsistcncin honrndn i trmqniln. 

’* Life and edncafion O F  Laura D. Gridpian, tlie dc:if, dumb 
and blind girl, by Mary Swift T,inrnton. 



T'III. 

ESCUELAS ESPECLSES. 

L<as instrucciones que recibi del Ninisterio, con fecha 
2.5 de noviembre de 1578, fijnb'm como materia n que de- 
bia estender mis estudios en el estrnnjero la cnseiianzs 
de adultos, 1 s  escuclns dc nrtcs i oficios, Ins escnclns ngri- 
colas i colonias pcnitencinrins para niiios delincnentgs, la 
enseiinnza en 10s cnerpos del cje'rcito i de la niarina i las 
escnelns en las prisiones. 

En mi segundo informe que versarh sobre organizacion 
jcnernl de la educncion popular en el pais, tendrh cabida 
el cstudio de la que mas convenga dar en varias de esns 
cscnelas especiales, ad que me limitnre' por ahora n con- 
signnr nlgunos de 10s dntos mns-importantes i que mns di- 
rcctnmente se relacionan con la enseiinnza normal de maes- 
tros, objeto principal de estns pAjinns. 

La enseiinnza de adultos fu6 punto de mi particular 
ntencion en 10s Estados Unidos, pero debo decir que to- 
dns las observaciones hechas durante las visitas a las es- 
cuelas nocturnns de Nncva Pork, de Boston i de otras 
ciudndes de aquel psis, me dejnron la impresion dc quc 
cse je'uero de estnblecimientos corrcspondia d l i  :L mui 



ISTRODUCCIOK G9 

distintas condicioncs de Ins que rijen entre nosotros. 
En csas escuclas nocturnns ern escnso el nlimero de adul- 
tos, siendo In mayorin de 10s alumnos existentes niiios de 
diez n catorcc aiins, que por rnzon de sus ocupaciones, no 
podian nsistir a las escuelas que funcionan durante el 
dis. 

Ademas, 10s mdtodos de enseiianza no ofrccinn en esas 
escuelas ninguna diferencia sustancial con 10s que yn he- 
bia conocido en Ins escuelas primarias, ni recuerdo tam- 
poco haber tenido oportunidad de &, durante mis visitas 
a las escuelas normnles, lecciones relativas a mdtodos es- 
peciales dirijidos a facilitar i hacer mas ripida In enseiinn- 
za de 10s adultos, lo que ntribuyo en gran parte a la cir- 
cunstancia ya dichn, de scr tnn reducido el nlimero de 
&,os que busca la enseiianza elemental. 

El verdadero caricter de Ins escuelas nocturna? de 
adultos en alpinns partes de 10s Estndos Unidos i espe- 
cialmente en muchos pnises de Europn, es el de estable- 
cimientos para pcrfeccionnr cicrtos estudios como el del 
dibujo, In jeomctrln, la tenednrla de libros u otros rnmos 
de mas directa i especial aplicacion n 10s divcrsos oficios 
i profesiones. De esta manera ese jdnero de escuelns viene 
a completar el cnudnl de conocimientos-en algunas oca- 
siones escmo o imperfectnmente ndquirido durante 10s 
primeros aiios de escuela primaria,-por medio de In ensc- 
iinnzn que recibe en cllos el ohero. 

Aun cuando no faltai5nn entre nosotros alumnos que 
se encuentren en este filtimo cnso, el mayor nlimero es 
el de 10s que buscan la instrnccion clemcntnl, cs decir: 10s 
ndultos que nccesitnn nprcnder a leer, escribir i 10s 1x5- 
meros clementos de la aritm8ticn. Para cste j6nero de en- 
seaanzn pocos niodclos podrin citnr de 10s dii-crsos pnises 
que he recorrido, pucsto que en cllos cl innyor p i d o  de 
culturtb i de difusion de 1'1 educncion popiilnr no hnce nc- 
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ccsario, como sucede entrc nosotros, cl cstnblccimicnto dc 
cscuelas priinaris para ndultos. 

A su dcbido tiempo tendre' oportunidnd de ex'uninnr, 
con In detencion que merece, le importantisima cuestion 
de la cnsciianza de ndultos i dc la orgmizacion de Ins es- 
cuelas nocturnas de 4mbos scxos que convenga cstnbleceren 
el pais, i serri ent6nces ocrmion de estudiar lo parte que 
cabe n la ensefianza normal en este punto, n fin de prepa- 
rnr a 10s maestros con nociones sobre 10s mejores mBtodos 
aplicables a una enseiianza prActica, comprensiva i rApida 
para 10s adultos. Con este motivo, recordare que en t o d s  
las e s c u h s  nocturnas de perfcccionamiento, que tuvc 
oportanidnd de visitar cn Europa, vi uniformemente que 
ern. el dibujo el ramo principal de enseiianza n que se dedi- 
criban dc prefcrencia todos 10s alumnos. El mntcrinl de 
cnseiianza era por lo jeneral mui complcto i nbundantc 
en modelos de estilos antiguos, de m'mera que 10s obreros, 
alumnos de aquells cscuelas, podian utilizarlos para el 
el estndio do sus propios trabajos, disponiendo ademas de 
10s conscjos e indicaciones dc sus profesoros, persons, co- 
mo es de suponcrsc, esperimentadns i competcntes en esc 
ramo. 

La ensefianza dc adultos cn 10s cuerpos del eje'rcito i 
de la marina i en las prisiones, reviste carac teres nn61ogos 
a 10s de las escuelas socturnns' comunes, por lo qnc 
la prepnracion de 10s maestros dcstinados n Bsts Glti- 
mas pnede ser ipalmcntc aplicable a las que con el tiem- 
PO se establezcan en 01 cje'rcito, en la armada o en las chcc-  
les. Lns condiciones espcciales pueden variar cn algunas 
lclcnlidndes i restrinjir o facilitm el desarrollo que con-rcn- 
ga dnr n csa cnseiianza, pero siempre sera de esperar quc 
si In cnsoiinnza normal prepara debidnmente a1 institutor, 
sc 1ograr;iu 10s frotos niui iiiiportantcs quc csc $nero de 
establecimicntos pucdc producir en el pais, coino clcmcn. 
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to dc mornlizncion, i sobrc todo coin0 un podcrosisimo 
msiliar a In disciplina on el eje‘rcito i en Is nrmadn. 

La enseiiknzn en Ins prisiones i cspecialmentc el cstn- 
blccimiento dc colonins ngrlcolas para h educncion i re- 
forma dc niiios delincuentes, hnn demostrado bnjo una 
iiucvn fnz la influencia rejcncradora de la educaeion, i 
constituyen en el din una c l se  de cstnblecimieiitos cuyo 
cstudio ofrece el mayor interes. 

‘‘ LRS ctircelcs, dice Bfr. Bainard, * con sus altns pare- 
des de piedra i sus s6lidas rejas donde B veces se cncier- 
ran cientos de niiios delincuentes condenndos a la inac- 
cion del presidnrio, sin ningonn ocnpacion pnra su mcntc 
o para sus manos, i que cunndo mas trabajan en comuu, 
siempre on la mismn ocupacion, bnjo 1s vijlnncia dc hom- 
bres armados, sin oir nunm unn, palabm bene‘voln ni 
ni sentir Ins simpatins de una mnjer, mndrc o hermnna, 
ni el consejo i qjemplo de hombres n quienes puednn mi- 
rar como pndrcs, hermanos o amigos; csos lugr,arcs dc dc- 
tencion i de cnstigo van siendo reelsplaznclos por Ins 
escuelns industriales o agrlcolas para In rcformn dc 10s 
pequefios criminalcs o de aquellos niiios desgrhcindos quo 
bajo 1% influencia de mnlas compniifas i del nbnndono do 
sus padres, pnrece vinieran a1 mundo predispuestos a1 cri- 
men. En esos estnblecimientos, sometidos 10s niiios n u m  
vijilnnte pero cariiiosa ntencion, tratados i cuidados con 
bondad, bajo todas Ins influencins moralizadorns de la ridn 
de familia, i adquiriendo el hdbito del tixbajo on ocupn- 
ciones quc lcs :hen un porvenir, no es de ndmirw quo 
abandonen poco a poco six mnlns iiiclinnciones, i cntrcn 
de lleno en In rida honrnda i morn1 dc In qnc todo pnrccia 
nlejnrles.” 

. 

* RESRl-  ~~Kh-,~R~.-Ediication in Eiirop. 
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Corresponde n Lz Suizn el honor de hnber sido el pri- 
mer pais que hn aplicado 10s principios de la educacion en 
familin i de la cnseiianza rtgricola como medio de reforms 
de niiios delincuentes i,-con un prop6sito todavia mas 
clcvndo,-como prerentivo del pzuperismo i del crimen, 
con cl aiixilio cle establecimientos especinles, dedicados n 
rccojer niiios hukrfnnos o nbandonados. El primer institn- 
to de este jenero file el que Pestalozzi fund6 en 1775 en 
h’euhof donde, apesnr de sus escsos recursos, reeoji6 R 10s 
niiios abandonados, n 10s hijos de mendigos i aun a 10s ~ 

pequefios criminalcs riviendo con ellos como padre, como 
nmigo i como maestro. En 1805 se fund6 otro cstablcci- 
miento rtn&logo en Fellenberg con el cadcter de escueln 
rural la cual, mediante,el eficaz apoyo del gobierno, adqui- 
rid pronto un desnrrollo notable; de ent6nces acic las 
escuelns de reformn para niiios viciosos i delincuentes han 
continuado siendo uno de 10s r n d  eficaces medios de pre- 
vencion de la criminalidad en la Suiza, nyudando a1 pro- 
pi0 tiempo al progreso agrfcola del pais con la formacion 
de obreros morales, lionrados e intelijentes. 

En aquel pais Ins colonias agricolas lian sido organiza- 
das bajo la forma dc peqnelins fnmilias. Por lo jencral, el 
n6mero de alumnos encomendados a1 cuidado de:cadn 
profesor es de doce n quince, i prociirhndose que cad% uno 
de Cstos sea casndo, se encomienda n la mujer la atencion 
de 10s nlumnos en todo lo que es del domini0 de la ma- 
&e, coi-respondiendo por su parte nl preceptor desempe- 
iiar 10s deberes de padre de Ins infelices i cleslicredadas 
criaturns confindas n SU direccion. Ln instruccion cscolm 
ocupn tres horas en el verano i curttro en cl in\-ierno; cl 
rcsto dol din sc rlestina nl trabajo del camp3 o del jardin, 
i durnuto In ostacion del invierno n la enseiianzit de id- 
gun oficio o rti*to manual. Como iino de 10s resnltados 
inns clocuciitcs que hqn llcgndo n obtencrsc cn cstn clasc 
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de estnblecimientos, so hnce mencion de que no hml fnltn- 
do alumnos tan distinguidos de nlgunns de estns colonins 
agricolas que haynn pnsndo mas tarde n la Escucla Nor- 
mal de Agriculturn de Iirutzlingcn, dondc se formnn 10s 
mcjores profesores de ngriculturn del pais. 

Lo que cnrncterizn mas especinlmente el sistemn de 
educacion de 10s Institutos n que lingo referencin, es In 
subdivision de 10s alumnos en grupos, n fin de formar pe- 
queiias familins i de hacer servir n In reformn de Ins cos- 
tnmbres de 10s niiios la influencia de In ridn domdsticn, 
combinndn con una instniccion prhcticn que les prepnrn 
a ser miembros Gtiles de In sociedad. Ln mnyor parte do 
10s establecimientos del mismo jdnero que se hnn crcado 
cn otros psises de Europn, him seguido este respecto 
el cjemplo de la Suizit, principnlmenta Ins escuclns in- 
dustriales i do reformn mord, que hnn ndquirido tan 
vusto desnrrollo en el Estndo de Kurtemberg, en A1cm:i- 
nin. 

Cerc;t de Hrtmburgo funcionn cl cC1clx-e Instituto cono- 
cido con el nombre de Rnlmen I farcs, fundndo en 1533, 
i on el cunl se lxtn combintxdo junto con In cscueln pnrn 
muchnehos delincucntes, vngos i viciosos, una institucion 
especial llnmndn de Zos Iiemucnos, que ticnc por objcto di- 
rijir i educnr Ins diversns familins formridas por 10s nlum- 
nos, i ademns un gmn cstnblecimiento tipogrifico, dotndo 
de un dcpnrtxmento dc cstercotipia i otro de cncundcr- 
nncion. La institucion de Los Heminnos constituyc una 
verdndern comunidnd lnicn, por cl estilo de In dc 10s 
(‘ Heimnnos de lns escuelns cristianns,” i cs n In rcz unn 
Escueln Normal en que sc prepnrnn 10s mncstros encnrgn- 
dos de In rejcnerncion i rcformn de 10s alumnos del Rn- 
1izLeiz Hcms.-El curso de enseiinnzn cspecinl dc 10s Ilw- 
niciitos es de cuatro niios i comprencle 10s rnmos siguien- 
tcs: rclijion, historia sns-rndn i profmn, lenguns dcmnnn 

’ 
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c inglesn, jeogrnfin, mntemiticns, pcdagojla, canto i mbsi- 
cn instrumental. 

Otro estnblccimiento que ha adquirido tambien p a n  
notoriednd en Europn es el de la colonia agricola de Net- 
tray, i su influencin en la rcforma de niiios delincuentes, 
ha sido tan eficaz que ha dado lugar n la fundacion de 
muchos otros institutos de igual cnrdcter, sostenidos por 
pnrticulares o por asocinciones de beneficencia, en diversas 
provincias de la Francin. El dxito tan favorable del esta- 
blccimiento nombrado, se debe principalmente las con- 
diciones especinlcs con que se han formndo en 61 10s 
maestros ,encnrgados de su dircccion; porque la colonia de 
Mettray cuentn tnmbien con un departnmento que podria 
llnmnrse normal, dcdicado n la formacion de sus propios 
profesores. 

"Uno de 10s fines mns esenciafes, dice un autor, que sc 
persigui6 a1 fundar In colonia penitenciaria de BIettrny, 
fud el de buscar o de formnr maestros intelijentes i nbnega- 
dos, quc comprendieran todn h importancia de In educa- 
cion morn1 Q industrial, como ajente para In reformn dc 
10s niiios delincucntcs, i que, nnimndos de nn sincero cs- 
piritu de cnridad i de piednd, pudiesen vivir con In cstric- 
tez de Ins reglns monitsticas, pero al mismo tiempo des- 
plegando con sus alumnos Ins nfecciones de In vida de 
fami1ia;'liombres que sc someticran n la sencillez i rnsti- 
c;dnd de las ocupaciones del campo, sin olridar las buenas 
nuicras i hibitos de cortesin de In ciudad, i que por fin se 
sujetaran volmtminmcntc a la cstrictn disciplina de 1111 
establecimiento de esta clasc sin ser carccleros ni sarjen- 
09 instructores. La solucion satisfactorin que tan dificil 

problenin lin tcnido en la prictica, ha sido uno de 10s mas 
vizliosos servicios que la colonin penitenciaria de IIcttray 
ha prcstado a la Francin, pues de clla ha salicio un p a n  
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nhmero de institutores que lian podido implantar en otros 
puntos del pais el mismo sistema de educacion.’’ 

Estas ideas corresponden de un:L manera tm exacta a1 
propbito que anima a1 autor del presente estudio, que no 
podria poner mejor tdrmino a esta apresurada reseih que 
el de invitar la atencion del lector a1 hecho siempre repe- 
tido i tanto mM digno de ser tomado en consideracion 
cuanto mas olvidado hn sido, de que en todas partes i 
para toda clase de establecimicftos de educacion, la eS- 
euela normal, la preparacion del maestro, cs la finica i sd- . 
lida bwc de reforma i de progreso. 

- 



CAPITULO I 

LA ESCUELA XORMAL. 

La institncion de las Escuelns Nosniales niarca 
el psogrcso mas alto a que ha llegado la eclnca- 
cion modesna en el presente siglo. hctualmente 
el mas seguro criterio para medir el desarrollo i 
soliclez clc la edncacion piiblica en Ins naciones 
civilizaclas, es el nivel (le 10s institntos dcstinados a 
la enseimnza normal de 10s maestros. 

La, Alemania, ciina de 10s grancles propesos 
del saber humano, fuC la primera nacion que ele- 
v6 a1 casActer de ciencia la tarea del educador; i 
la creacion de 10s primeros estableciniientos para . 
la forniacion cle maestros, funclados en Prusia en 
10s primeros aiios clel presente siglo, did oricjen a1 
gran niovimiento en favor de la etlncacion popti- 
1as que njit6 la mayor pmte (le 10s paises del me- 
cliodin cle la Europa i quc, coiitiiinando linsta 
nuestros clias, ha psoclucido, 110 solo en aquel 
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pais, sino en todos 10s que han querido imitarlo, 
tan admirables resultaclos. 

Los paises clc orijcn latino lian siclo, hasta el 
presente, 10s que menor parte han tomaclo en 
q u e 1  movimiento, i aunque la Espafia, la Francia 
i la Italia linn hecho mui laudables esfuerzos para 
elevar el nivcl de 10s estudios pedagdjicos, no 
pncde todavia decirse que hayan logrado alcanzar 
10s frutos que cle ellos recla'ma vivamente la opi- 
nion pliblica de esas naciones. 

Las seccioues elel Continente hispazno-america- 
no, constituiclas ap4nas hace merlio siglo en na- 
ciones inclependientes, i llamadas de pronto a re- 
solver todos 10s complicaclos problemas de si1 or- 
ganizacion interior, no estaban en manera alguna 
preparadas par,zimplantar, junto con la refornia de 
la escasa i deficiente edncacion que se daba en 
tiempo de la metrdpoli, 10s sistenias de ensehanza 
conociclos en ]as naciones mas cultas del Viejo 
Mundo. 

La eclucacion del pueblo fu4, en nuestra Am& 
rim, el ideal (le toclos 10s grnncles hombres que pe- 
learon Ins batallas cle la inclependencia. Todos ellos 
comprendieron que la base cle la repiiblica era la 
escuela, i que cacla ciudadano Ilaniaclo a ocuparse 
de la cosa piblica debis ser nn hombre ilustraclo. 
Empero, tan noble aspiracion no podia ser reali- 
zacla sino nini lentamente. Era dificil ramper con 
1as preocnpaciones nrraigaclas, durante siglos cn- 
tcros de dominacion estraiitjern, en torlas' Ins cia- 

. -  
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ses sociales, en tan breve tiempo como el que 10s 
esforzndos guerreros habian enipleado en batir, de 
un estrenio n otro de la AmGrica, Ins lejiones que 
sostenian el antiguo rdjinien. Aclemns, las convul- 
siones revolucionarins que contiiiuaron aajitanclo 
el Continente, no podian menos dc rctardar, to- 
clndn mas, In iniciacion de aquella obrn fiincla- 
mental: i solo pneile clecirse que cle pocos ailos a 
esta parte, ha principiaclo en alpnos de 10s cstn- 
rlos americanos, In organizacion cle la eclncacion 
piiblica bajo bases estnbles i conforme n 10s 
principios cle la edumcion moderna. 

La conipnracion entrc la marcha seguidn por el 
niovimiento cle In eclucmion en 10s Estados Uni- 
(10s de Norte Amdrica i Ins demas seccioiies del . 
Continente liisl)ano-nmcrica~io, eviclencia clam- 
inento no solo 10s obstdculos que en estos 61ti- 
mos lo clificultnron, sino tambien todos 10s quc 
nun qiieclan por veneer, i constitnye cl mas 
provcclioso cjemplo qnc debicran tencr a la vis- 
ta el honibrc de Estado i el ccliicnclor, cn el estu- 
clio de 10s grnms i complicados problemas rc- 
Iacionndos con la educacion popular. 

Los prinieros peregriiios que In bnrca J i q  
I*’loir*n. nrrojb a Ins eostas del norte (le la Amd- 
ricn, i cuyos clescendicntes fornian lioi din el pnc- 
blo mas poderoso, inns fcliz i inns librc del globo, 
fundaroii una nacion cuyn socicdncl tenin por base 
la Iibcrtnd, cI rcspeto dc la. coiiciencia :~.jenn i el 
iucjownieiito moral L‘ iiitclcctud c:c !os ciudndn- 
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nos. Pbr eso, sc vi6 alzarse simulthneamente en 
10s pequerios canipamentos de 10s emigrados, la, 
Escuela a1 laclo de .la Iglesia. El maestro i el pas- 
tor- confundidos mnchas veces en uno solo- 
fueron clesrle el principio el centro de las incipien- 
tes colonias, hoi trasformadas en rictts, populosas 
e industriales ciudades. 

La lucha de la independencia no moclific6 este 
* estaclo de cosas, i solo contribuyci n clar a la edu- 

cation phblica de 10s Estaclos Uniclos tocla, In es- 
tension i clesarrollo que le asearnaban 10s pode- 
rosos recursos del vasto i procluctivo territorio de 
aquel pais. Los primeros hombres de Estaclo qiie 
echaron 10s funclamentos de In p a n  repttblica del 
norte, encontraron, pues, a1 constituirla, un pne- 
blo perfectamente preparado para recibir I s  eclu- 
cacion que correspondis a 10s ciudadanos de una, 
nncion libre; hallaron formado en el pueblo el CO- 

nocimiento del cleber que tenia, no solo el Esta- 
do de clar e(luccacion, sino de ser ausiliado para 
ello en todo senticlo por cada uno de 10s IiaBitan- 
tcs sin distincion alguim, i sobre toclo contaroii 
descle un principio coil el mas decidido apoyo de 
parte cle toclas Ias comuniones relijiosas. 

En la Aindrica espafiola, por el contrario, toclos 
10s antecedentes predisponian a1 pueblo en contra, 
del progreso cle In eclucacion. Desde qne el rdji- 
iiien monkquico i el cloininio de la nobleza reser- 
valmn en !a metr6poli la ilnstracion para Ins 
clases elcvadns, mnnteiiiciido a1 pueblo en una 

, 
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saludable ignorancia ”, no era posible que 10s 
desheredados colonos cle Ins Indias espermen na- 
da mejor. Mni 16jos de eso, 10s dominadores te- 
nian en este continente razones mas especides 
para dificultar por todos 10s medios imajina- 
bles cnanto tencliera a1 cultivo intelectud i a todo 
mejoramiento moral, cnyas bases no fueran las 
prhcticw de urn exajerado sentiniiento relijioso. 
Confiada por completo la enseiianza a comunida- 
cles relijiosas i escluido de ella, en p a n  parte, el 
pueblo a causa de las preocnpaciones nobiliarias, 
tan poclerosas en aqiiella Bpoca, puede decisse 
que 10s resnltaclos de tan iniperfecto i cleficiente 
sistenia de enseiianza, eran nulos para la educa- 
cion-p opular. 

Bnjo tales condiciones se cncont.raron 10s nue- 
vos gobiernos constituiclos por nuestra separacion 
cle la metr6poli cspahola en presencia de todas 
Ins dificultacles que entrnim la formacion de un 
sistema de educacion piiblica naciond. Ld,jos de 
eiicontrar pueblos preparnclos para recibirla, i an- 
siosos de que aprovecharan de sus beneficios las 
j henes jeneraciones, prepashdose para Ins pr&c- 
ticas de In vida libre, conquistada a costa de tan- 
tos sacrificios, no contaron con apoyo a l p n o  en 
esos mismos pueblos, incapaces por sn ignorancia 
de apreciar las ventajas que ella debia reportar- 

tan .coniple& i vasta labor. 
les, ni con 10s elenientos necesarios para re a, 1’ 1zar 

6 
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Nuestra propia historia no liace sin0 repetir las 
lecciones de dura esperiencia por la que han pasa- 
do toclas Ins clenias secciones hispano-americanas. 
La aspiracion que con tan noble como elevacla m a -  
niuiiclad nianifcstaron 10s Padres de la Patria pa- 
ra atender a la educacion del pueblo, no ha podi- 
do lincer sino mui lentamente su camino, luclian- 
do a veccs, nias que contra 1as dificnltades de la 
organizacion interna i aclministrativa del pais, 
contra 10s litibitos, costumbres i preocupaciones 
tan profunclamente nrrnigadas en el pueblo mis- 
mo, tle nianera que hemos llegado en la hora pre- 
sente a encontrarnos frente a1 mismo problema 
cuya solucion consideraban ellos indispensable 
para sfianzar su grande obra. Problema ineluclible 
ya, i que impone, no solo a 10s estadistns, sin0 a1 
pueblo mismo la grave responsabilidad de resol- 
verlo con vigorosa mano, i con todo el acierto que 
pneden asegurarle 10s abundantes medios de ac- 
cion con que cuenta en el din In Repitblica: proble- 
ma que en paises i sociedncles como la nuestra 'an- 
siosns de toclo progreso i arrastradas filcilmente, 
en su mismo ardor para nlcanzarlo, a iniitaciones 
prematuras i cle aplicacion no siempre discreta, 
esije un maclnro i cleteniclo estudio para su reso- 
lucion. 

Puecle clecirse que en Cliilo hemos clado el pri- 
mer paso, logrando clespertar en el pueblo la no- 
cion de In importnncia cle In eclucacion, i en algw 
na parte, In del clcbcr en que 10s pmlres cle familia 
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se encueiitraii clc 1~rocuraih :i stis hi,jos: i cs (lis- 
no cle ser considerado csto ccmo cl primer paso, 
porque convieiic no olviclar cutintas resistcncias i 
clificultndes hn teniclo que vencer la escucln p:irz 
ntraer n 10s alumnos. A1 presentc, en In mayor 
parte de In 12epiiblica el ndmero de nluiiinos que 
buscn colocacion, cs superior a1 cle 10s alumnos 
que la escueln puccle aclmitir. 

Este clato consolaclor i satisfxtorio por denias, 
dadas las condiciones constitutims de nucstrn 
sociedacl i especinlmeiite In cle las clnses rurales, 
anmentn In graveclad i mjencia con que se ofrece 
a 10s ojos del pais la reformn de 1% cclncacion pii- 
blica. 

Base i funclnmento cle tan iniportaiite reformn 
es In preparacion del preceptorado, como que 10s 
futuros maestros de In jeiieracion que se Icrnntn, 
s e r h  10s llnmaclos a rcaliza~ directamentc toclos 
10s progresos i toclos 10s mejoramicntos nlcnnza- 
(10s por In educacion moderna. La cl6cil i blnnda 
cera en que ellos hnbrrin cle inipriniir, a1 cultivar 
aquellas tiernas intelijencias e inocentes corazo- 
nes, 10s conociniientos destinaclos n forinar a1 ciu- 
dndnno ilustraclo, virtuoso i patriotn, espera solo 
In mano del liicbil i csperto modclador. Ln clars 
intelijencin i admirable espiritu de nsimilacion que 
constituye uno cle 10s carnctercs mas snlicntes de 
nuestro pueblo, es preniln segurn de la trnnsfor- 
nincion que podrti operar en nncstra ridn cle na- 
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cion la escuela, bajo la direccion de maestros con- 
venientemente preparados. 

Por esto, la importancia cle le enseiianza nor- 
mal reviste en la dpoca presente caracteres escep- 
cionales que la recomiendan a la atencion del 
Gobierno i del pais, haciendo perfectamente apli- 
cables a nuestra situacion actual las siguientes 
reflecciones cle un distinguido autor: * 

“Para nadie es un misterio que el actual pro- 
g a m a  cle las Escuelas Normales peca de defi- 
ciente i no responde a las necesidades de la ense- 
iianza primaria, que por este motivo se ve aque- 
jacla cle la niisma clolencia. La civilizacion presente 
i las necesidades cle 10s tiempos, esijen a todos 
10s hombres mayor snma de conocimientos que la 
que Antes necesitaran e impone, por lo tanto, a1 
maestro, la necesidad de ensanchar su cultura. 
&uc la enseiianza que reciben 10s aspirantes a1 
ninjistcrio reviste sienipre la forma pritctica, es 
una conclicion que surje del objeto con que el 
n!unmo normalista hace sus estudios, que no es 
el esclnsivo de aprender para solo saber, coni0 
acontece con 10s cle 10s Institutos, sino el de 
nprender para saber i enseiiar lo que sabe, para 
trasniitir a intelijencias sin formar e incultas lo 
que 61 ha nprendido, por lo que es menester que 
cn la cnseiianza que reciba doniine, asi en le for- 

* P. DE LLC~XTARA GARCI-L- Dc In cdacacion i In ense- 
iiaiiza. 
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ma como en el fondo, el sentido prhctico, a1 mis- 
mo tiempo que se halle a1 tanto cle 10s aclelantos 
quc en 10s ramos que abrace se hayan realizado; 
p e s ,  en el cas0 contrario, no solo seria cleficiente 
tambien, sino que incluciria a error i la cultura 
que implicase no seria real sino ficticia. 

*“Constituyendo la Peclagojia, la ciencia i el arte 
del maestro, claro es que su estudio, encerrado 
a1 presente en mui estrechos limites, sobre todo 
pwa 10s maestros elementales, que son 10s que 
mas han menester de su ausilio, es el mas intere- 
sante i de mayor aplicacion para 81, por lo que 
necesita -1iacerlo con toda la estension posible, 
fundhndolo en el conocimieiito de la naturaleza 
humana en jeneral i en la del niiio en particular, 
en cuyo concept0 implica la base que clan 10s co- 
nocimientos fisiol6jicos i sicol6jicos, i la aplicacion 
concreta de unos i otros a la educacion, estudian- 
do el desenvolvimiento de la naturaleza del niiio 
hasta convertirse en hombre, todo lo cud  consti- 
tuye lo que jeneralmente se denomina Antropo- 
lojia Pedagdjica.” 

Las observaciones anteriores son tanto mas 
aplicables a nuestras escuelas normales, cuanto 
que la refornia reclamacla en el clia por el niqjo- 
ramiento de la educacion piiblica, nccesita tener 
por base una enseiianza normal s6lida, completa 
i cminentemente prhctica. 

Los pocos institutos con que cucnta cl pais 
para la prcparacion dc mncstros i mnestras, care- 
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cen cn g n n  parte de Ins conclicioiies clc una es- 
cuela normal. En ellos la instruccion se limita a 
nqucllos conocimientos que se obtienen en 10s 
tres o cuntro prirneros aiios clc cstuclio de 10s li- 
ceos, i se clirije principalmcntc a preparar a 10s 
nluinnos pnrnrendir cstimcn pero no parafunciones 
de tan nltn responsabiliclad moral i social como 
Ins cle maestros. 

Si n est0 se ngrega 10s iiiconvenientes ofrecidos 
por la orgnnizacion. de csos establecimientos, i 
pnrticularniente la iiianern como funcionan en ellos 
Ins escuclas cle aplicacion, se con~prenderh que la 
pdctica en que se ejercitan 10s alumnos norma- 
listas es por clemas cleficiente, i no les prepara 
para deseinpeiiarse con sepriclad i acierto en 10s 
$rimeros aiios del preceptoraclo. 

Ademas, la enseiianzn peclagdjica se limita en 
esos estnblecimientos a nociones tan someras i 
eleinentnles que no pueclen hnbilitnr a 10s futuros 
maestros o ninestras con 10s priiicipios iiecesnrios 
para especlirse en In clificil tarea de enseiiar i de 
gobernar una escuela. El clesconocimiento do 
la importancia de la peclagojis, que es la sintesis 

' de la enseiinnzn noriiial, asi en su parte tdcnica 
como priktica, ]In siclo includnbleniente una de Ins 
causas de que hnya clecaido el nivcl de nuestras 
escuelas, 0, lo que es lo mismo, de que la rutiiia 
liayn deteniclo el moviinicnto de progeso i de nie- 
j o rn  de la eclucncion popular. Parece a Is rcrclad 
estraiio que inicntrns en todns Ins pnises clondo 

' 



mas ha floreciclo la cclucacion, se considera In cien- 
cia pedaghjica coni0 la base i ansiliar indispensa- 
ble en el arte de enseiiar, se h a p  caiclo entre noso- 
tros en tal olvido de ella que no falten aun 
espiritns ignorantes para quienes pedadogo es 
sinhnimo de peclante, pues sus ideas en materia 
de eclucacion no van iilas d l : i  clo las del antiguo 
dontilie de antalio, o clel pq-nso cle Ins farsns ita- 
lianas, recordado por Alontaigne, que se d a h  a 
si mismo el nombre de ilfqjister ..... ! 

Por esto, la obra de In reforma i nueva organi- 
zacion de nuestros institutos normales, reclaniada 
tan imperiosamente por la opinion clel pais, nece- 
sita corresponder a 10s importantes fines de for- 
mar maestros dcbidamente preparaclos, i servir de 
centro, asi como de punto cle particla, a1 iiuevo 
rumbo que debe tomar el sistenia cle cducncion 
nacional para satisfacer aquellas necesiclacles i as- 
piraciones. 

Afortunndamente, nuestras coiidiciones cle mi-  
dad nacional, de iclionia i aun cle la topogmfia del 
pais, eliminan niuclias de las dificultacles con que 
lian luchaclo otros paises; i por otra parte, el 
estuclio atento i concienzudo de 10s progrcsos 
redizaclos por las naciones clel otro' lieinisferio cn 
materia cle eclucacion pitblica, nos perniite aprow- 

* .  char cletodas sus coiiquistas, alcanzlzaclas trns largos 
aiios de ensayos, de caiclw i de trinufos. Todo lo 
que necesitnmos e5 coiioccr clcbidnmentc Ins con- 
dicioncs socialcs i In vitln intiiiin dc nncstro puc- 
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blo, asi como las fuentes de procluccion que tanto 
influyen ensus hiibitos cle vicla i costumbres, para 
no dejarnos seducir por el brillo de 10s resultados 
obtenidos en otras partes, bajo mui diversas con- 
diciones, i hacer la obra de aplicacion con discre- 
cion i prudencia. 

El estudio de tan importante cuestion deberh 
ser materia de una constante atencion de parte de 
todos aquellos que de algina manera se interesen 
por el mejoraniiento i progreso de la educacion 
nacional, i ser& el iinico nieclio verdaderaniente 
eficaz (le elevnrla a la altius exijida por 10s 
progresos que el pais ha alcanzado, i especialmen- 
te cle conservarla en el mas alto niSel posible. 

Ha siclo en F a n  parte clebiclo a1 desconocimien- 
to (le aquellas concliciones, el que la marcha i pro- 
gresos (le la ectucacion hayan tropezado con tan- 
tas clificultacles hasta la actnalidacl. Toila persona 
que estndie atentamente el clesarrollo i modifica- 
ciones que ha esperinientado en Chile, en el curso 
de 10s iiltinios cnarenta a ~ o s ,  nuestro sistema de 
eclucacion piiblica, no podrb m h o s  de reconocer 
a cada paso el resultaclo cle errores cometidos por 
falta de conociniiento cle Ins necesidades que se 
trataba cle llenar, o por la prematura e indiscreta 
aclopcion de medidas para cuya aplicacion no est&- 
bamos preparados. 

Por mas que las lecciones, bastante duras a ve- 
ces, de la esperiencia debiernn ser el mas elocuen- 
t e  correctivo en todos 10s ncgocios humnnos, asi 

. ' 
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de carhcter privaclo como phblico, nunca se insis- 
. tirit demasiado en punto tan capital, porque des- 

graciadnmente se hace dificil conteiier el natural 
anhelo del patriotism0 nacional por ver realizados 
dpidamente i en tocla su perfeccion, 10s progresos 
alcanzados en otras naciones. 

Pueblos j6venes como el nuestro, que han en- 
trado a1 comercio de la vida internacional tenien- 
do constantemente a la vista el ejemplo de las 
naciones mas cultas i adelantadas del Viejo Mun- 
do, i que aspiran a disfrutar de todas las conquis- 
tas alcanzaclas por una civilizacion, resultado de 
la lenta i penosa evolucion de muchos siglos, es 
natural que se sientan dominados por la irresisti- 
ble ambicion de imitar servilmente todo lo que es 
progreso. Sin tradiciones, sin preocupaciones de 
orgullo nacional o de raza, i con un pocleroso espi- 
ritu de asimilacion, no se ducla por un momento 
que puecla florecer i fructificar en nuestro virjen 
pero inculto suelo, cnanto hrbol vemos crecer 10- 
zano i vigoroso en aquella parte del mundo, sin re- 
cordar cuhntos anos o siglos de constante cultivo, 
de asiclua atencion, linn sido necesnrios p r a  llegnr 
a producirlo. 

“Los dos obsthculos, dice el ‘distinguiclo profe- 
sor de Oxford Mr. Mathew Arnold que en mi 
opinion obstan a que aprovecliemos de la esperien- 

It NATIIEW BRSOLD. -?chook :Inn riiiwraitits on tho Con- 
tinent. 
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cia i progwsos alcanzados en materia de ecluca- 
cion por 10s paises estranjeros son: primero, la 
preocupacion cle que el Estado es en este impor- 
tante asunto un pocler estraiio que tiende a nnular 
la accion indiviclual i segmdo la esajerada opinion 
de nuestras propias fuerzas i recursos, pues por 
inns justa que ella sea, no es posible desconocer 
cuzinto mayor valor se les clarti, reforzadas por 10s 
buenos ejeniplos que convenga imitar.” 

La importancia de la escuela normal se hace 
aun mayor cn la situacion especial en que se 
encuentra colocado un pais coni0 el nuestro que 
aspira a levantar la conclicion moral i social del 
pueblo, a mejorar sus hkbitos de vida iLn procu- 
rarle 10s medios cle numentar la procluccion na- 
cional, pues el maestro serti el ajente mas eficaz 
para la consecucion de tales fines. De esta mane- 
ra, asi como sicinpre se ha clicho ‘‘sepin es el 
maestro nsi es In escuela”, poclriainos asegurar en 
esta rez, nsi como Sean Ins ekcuelns normales, se- 
rAn las cscuelas piiblicas clel pais. 

“Parece estrafio, dice un estimable antor, * quc 
muchas de Ias mas sencillas iiiveiicioncs mc- 
chnicns cle que a cacla moment6 hacemos iiso 
en la vidn diaria, i sin Ins cndes no concebiinos 
como serin posiblc In csistencia, linyan sido des- 
conociclas para tantas jcnernciones cle 10s que hnn 

* 0.  R.’S~AAT.DING. The idea and necessity of noma! school 
twining. 
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venido a1 mundo hntes que nosotros. Seis mil 
ahos ha estado la humaniclacl observando el po- 
der i espansion del agua hirviendo i, sin embargo, 
a ninguno se le habia ocurriclo la inconmensura- 
ble utiliclad de esta fuerza motriz que se ha lie- 
clio indispensable para satisfacer Ins necesidades 
mas comunes de la vida. 

‘cIgualmente estraiio nos parece que haya. pasa- 
do un periodo tan largo de activiclad intelectud, 
que durante 41 se hayan inventado tantos siste- 
mas i m4todos de enseiianza, i que hayan funcio- 
11ad0 por tan largo periodo de tiempo las escuelas 
i universidades europeas, hntes cle que a ningun 
hombre se le ocurrierra la mas natural, nsi como 
la mas necesaria de toclas las cosas, en materia 
de educacion: un sistemn especial cle enseiianza 
normal para aquellos que estan llaniados n su vez 
a enseiiar. 

“Un Seminario teolbjico no es otra cosn que 
una escuela normal destinada a preparar a 10s mi- 
nistros del Evanjelio para el desempeho de sus 
funciones. Una Universidacl en s u  facultad cle le- 
yes i ciencias politicas, es tambien unn escnela 
normal destinada a1 estudio de la lejislacion i a la 
pdctics del foro. Tocla escnela m6clica no puecle 
considerarse sino como un estableciiniento de en- 
seiianza normal en que se juntan el estnclio tedri- 
co con iina repetidn prtictica. del dificil arte (le 
curar. I rl injcniero, el qnimico i el pintor, todos 
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tienen su escuela normal donde practican i se ejer- 
citan en sus respectivas profesiones. 

“Aliora, si aplicamos con igual objeto estas 
ideas a la cuestion much0 mas p a v e  i trasceii- 
dental de la preparacion de aquellos en cuyas 
manos se colocarri el porvenir moral i social de 
las futuras jeneraciones, es innegnble que nece- 
sitanios hacer de la Escuela Normal un esta- 
blecimiento de educacion que produzca no solo 
ciudadanos ilnstrados i patriotas, sin0 hombres , 

de costumbres ejemplares i de espiritu eleva- 
do.” 

Los futuros institutores e institutrices encar- 
gsdos de dirijir la educacion de Ins nuevas jene- 
raciones, estdn indudablemente llamados a ejercer 
sobre ellas i sobre cl pnis entero esa influencia que 
uno cle 10s mas distinguidos oradores de 10s Esta- 
dos Unidos, Henry Ward Beeclier, decia debia 
esperarse de ese grnn ficncionwio llamado niaes- 
tro de escuela, “en cuyas manos se colocaban 10s 
clestinos de un pueblo”.-Si la escuela normal co- 
rresponde en todo a las verdaderas necesidades que 
la educacion pfiblica est& llaniacla a satisfacer; si 
una clireccion esperimentada i conipeteiite impri- 
me a la enseiianza normal el carhter esencial- 
mente prActico que 10s principios de la pedngojia 
moderna recomiendan para la educacioii de un 
pueblo; si Antes &e instruir a 10s futuros maes- 
tros se lcs procnra una buena educacion moral, 



LA ESCUELA NORMAL 93 

intelectual i fisica que higa clo ellos ciudadanos 
ejemplares, funcionarios irreprochnbles i buenos 
institutores, podrkmoa lisonjearnos de haher colo- 
cad0 sobre su mas nncha i s6lida base el porveiiir 
i In felicidad del pueblo. 



CAPITULO PI. 

Aun cnando no Sean estas plljinas el Ingar que 
corresponcle esactamente a la cliscusion del punto 
cnpitnl que envuelve el problema de la refor- 
ma de nuestro sistemn de eclucacion popular, es 
imprescinclible establecer por lo m h o s  Ins consi- 
deraciones jencrales que conviene tener presentes 
a1 buscar la solucion de ese problema. I no PO- 
dria ser cle otro modo, desde que la preparacion 
de 10s maestros encargados cle poner en planta i 
clesarrollar ese sistema, es el factor mas inipor- 
tante clo tan interesante como compleja cues- 
tion. 

Lns bases jenerales que cleben servir de funda- 
mento a un sistema de eclucncion nacional, no  
pneclen ser sin0 uniformes para toilo el territorio 
del pais. Con ellns se tiende n llenar Ins necesidacles, 
tnmbieii jenerales, que 10s principios de la cien- 



cia lian sancionaclo i que son comrmcs, puecle de- 
cirsc a la hnnianidacl cntern. Esa leycs, que no 
liaccn sino estenclcr a In cscuela 10s principios 
fnnclnmentalcs que reglnn In vida de familia, esta- 
blecienclo la clelegacion cle nutoridad i de cleberes 
que constituye la mas augusta, pero nl inisnio 
tiempo la mas clclicadn parte de la niision del niacs- 
tro, cleben scrvir de segiro i s6lido fnnclnniento n 
la composicion de un sisteina de edncacion popu- 
lar. Las concliciones cle 10s diferentes pueblos 
pueden variar; pueden ser sus costuinbres i nspi- 
raciones mui diversas, pero el educnclor nunca, 

' clebers percler cle vista las leyes inniutables que 
gobiernan el desarrollo moral e intclectual clcl ni- 
iio, ni poclrd estraviar su criterio el brillo apnrentc 
de ciertas condiciones a que el vulgo atribuyc a ve- 
ces cierta importnncia. 

La vireza de imnjinacion, la iniprcsiona~iliclnd 
que se atribuyc coni0 uno de 10s cnrncteres clomi- 
naiites de 10s pueblos de orijcn Iatino, :e linii con- 
trnpuesto en nins de una ocnsion a1 cspiritu sdrio, 
frio i observaclor, peculiar a Ins rnzns clel norte 
de la Europa de orijen snjon o teutbnico, tratan- 
do de declucir cle esta compnrncion i de 10s resnl- 
tados, poco favorables a 10s paises latinos, las di- 
ficultades que ofreceria adoptar 10s mismos siste- 
mas de eclncacion que tan ndmirablcs resultados 
prodncen en 10s paises clel nortc. 

Sin embargo, no sc necesitn un gancle csfucrzo 
dc observacion para pcrsuaclirsc dc que si en mu- 
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chos detalles conviene tener presentes Ins condi- 
ciones mas esenciales clel carlicter naciond de ca- 
cla pueblo, In obrn de aplicacion de las leyes jene- 
rales cle la eclucacion del hombre, serd siempre la 
linica base posible en tocla sociedacl moderna, para 
el establecimiento de un buen sistema de educt%- 
cion piiblica. 

Si el estudio de las leyes jeneraIes de Is ecluca- 
cion que tan admirables propesos ha producido 
en Alemania, clescle que a fines clel siglo pasado 
el sabio Pestalzzi ec1i6 10s cimientos de la edu- 
cation moderna, que continu6 mas tarcle el ilus- 
tre Friiebel i que han elevado a1 mas alto grado 
clel anAlisis filos6fico penmclbres eminentes como 
Spencer, Bain i Horacio Manu, no fuera aplicable 
en todas p,%rtes i susceptible de ser igualmente 
utilizado por tpdos 10s pueblos que se encuentran 
en In comuniclad de In civilizacion, deberiamos 
clesconocer el m6vil mas noble i elevaclo que 
gii6 a aquellos benefactores de la liumanidad 
i nos veriamos obligndos a negar la influencia tan 
vasta como bendfica que sus trabajos lian tenido 
en la felicidacl de sus semejantqs. 

La educacion moral, como base para la forma- 
cion del carlicter clel nifio, es el primer funclamen- 
to  de toclo bnen sistcnin cle eclncncion.--la escue- 
la es i debe ser, en este sentido, un pocleroso ajen- 
te para contribuir n la consecucion de tan impor- 



tante fiii ~1 sentimiento relijioso, el anlor a 1% 
familia i a la patria, el respeto i obediencia a la 
lei, asi como una severe nocioii clel deber i de I& 
propia responsabilidad, constituyen 10s principios 
funclamentales que deben ser materia de cons- 
tante atencion de parte del maestro, i que natural- 
mente l iabrh  de tener una parte mui principal en 

. la formacion de 10s aluninos cle Ins Escuelas Nor- 
males. 

Consicleimiones de la mas alta importancin esi- 
jen, por cste motivo, que el Instituto Noriiial sea 
un establecimiento, no solo de la nias severa disci- 
plina escolar, sin0 de In mas esmeracla disciplins 
moral a fin de que el futuro institutor se encuen- 
tre rocleaclo constanteniente de todos 10s cuidados 
i consejos propios para elevar siis ideas i forniar 
su cardcter. Debientlo ser la tendencia principal 
de la eclucacioii norinal desarrollnr todo niej ora- 
iniento i progreso dirijiclo a lesantar el nirel nio- 
ral de uii pueblo, c1epender:i. naturnliiiente la rea- 
lizacion de semejantc ideal cle 1as condiciones 
morales en que se encuentren 10s conductores clc 
la nifiez. E1 ejemplo del maestro es la nias elo- 
cuente de las lecciones; i su palabra, sea en la en- 
scilanza o en el consejo, tendrii d o b l ~  fberzn si 
vn apoyada por el prestijio cle una vicln moral i 
pura. 

Ademas, si la influencia de la educacion nioral 
dcntro dcl recinto de la cscncla, conduce a 10s re- 

7 



sultados tan importantes cle que ya se ha hecho 
mencion, ells tiende a ennoblecer el carrbcter del 
institutor, fuera de sus fiinciones ordinarias, en 
sus relaciones con 10s padres cle familia i con sus 
mismos alumnos, contribuyendo a clarle el pres- 
tijio cle que tanto necesita en bien cle unos i de 
otros.-Inspirar descle temprano en 10s alumnos 
normalistas la vercladera nocion cle la bendfica 
influencia que su conducta i ejemplo estrbn desti- 
nados a producir, cuanclo entren a desempefiar 
las nobles tareas de su profesion; elevar de esta 
manera, ante su propia conciencia 10s caracteres de 
la educacion moral que como alumnos reciben en 
el Instituto Normal, para ser clespues csda uno 
de ellos un abundante sembrador de virtudes en 
el tierno cormon de sus futuros discipulos; desper- 
tar, por fin, la noble emulacion de 10s resultados 
que siis tareas pueclan producir en cacla localidad, 
no solo por el progreso intelectual de sus alumnos, 
sin0 por el mejoramiento cle sus condiciones mo- 
d e s ,  tales son 10s mas seguros medios de alcan- 
zar, a la vez que la formacion de maestros mora- 
les i virtuosos, ciudaclanos que, como vecinos de 
cada localidad, no podrftn m h o s  cle ejercer una 
provechosa influencia social. 

Los conocimientos que confornie a la lei deben 
formar el plan de estudios de nuestra escuelas 
populares son jeneralmente 10s mismos en todas 
ellas, sienclo solo diversa la mayor o menor estep- 



sion i desarrollo que reciben en su ensenanza. Por 
esto mismo, la Escuela Normal est& Ilamacla, ante 
toclo, a proporcionar a sus alnmnos 10s medios de 
estar iguallmente preparados para ensefiarlos; i de 
aqui flnye naturalmente la oportuniclad de esa. 
tninar Ins bases jenerales de la instruccion que 
deba clarse conforme a1 plan de nnestro sistema 
cle educacion. 

El conocimiento del iclionia patrio, que com- 
prencle la enseiianza de la lectura, de la escritura 
i de In grambtica, es decir: clel 1engua.je escrito i lia- 
blado, ha obedecido hasta el presente solo a reglas 
nacidas de una obsermcion superficial que limita- 
ba tan importantes nociones a un ejercicio mecci- 
iiico. La importgntisima parte que a1 cultivo del 
lenguaje asignan 10s mas ilustres pedagogos en la 
eclncacion moderna, no podria ser ya desconocicla 
por mas tiempo, i es necesario que la Escuela 
Normal cstablezca las bases a que clebe sujetarse 
ese estudio en lo futuro. De esta manera, no solo 
se obtendrh la necesaria uniformiclncl en la ense- 
iianza, sin0 que p0d.r;~ llenarse el vacio, tan jene- 
rnlmente senticlo, cle la fnlta de gusto por la lectu- 
ta que se nota en todo el pais. 

La incorreccion i vnlgariclacl del lenguaje fanii- 
liar deja cada dia mas la palabra llablada de la pa- 
labra escritn, i haciendo dificil cn el lector compren- 
tler el significnclo de lo que lee, clisniinuye nntnraI- 
mente si1 intercs por In Icctiirn. La forma clel pen- 
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samiento, se presenta vestida con un ropaje com- 
pletamente nuevo i clesconocido, i por consiguien- 
te, no despierta el interes que acaso el autor ha es- 
perado encontrar de parte de sus lectores. 

Ls lect in ,  como primer ajente no solo de todn 
clase de enseiianza sino mui especialmente del 
conocimiento del lengmje, clebe llenar en la Es- 
cuela Normal una importantisiqa parte del plan 
de estudios i servir, a1 propio tiempo que de 
constante ejercicio de corrects i esmerada pronun- 
ciacion, a1 estudio de la elocucion del cml tanto 
liabrk de necesitar el alumno normalists en sus ta- 
reas profesionales. 

De la misma manera, la lectnn ofrece 1% opor- 
tunidacl de ejercitar prdcticamente el uso del len- 
guaje con 1s repeticion o recapitulacion de lo que 
se lee, sea para mostrar que el lector ha compren- 
dido su sentido o sea para analizarlo o para emi- 
tir sobre dl algun juicio. Semejantes ejercicios 
contribuyen eficazmente a preparar a1 alumno pa- 
ra el estudio razonado i consciente de 10s ramos 
que mas tarde ha cle aprencler, pronioviendo tani- 
bien cle la manera mas insensible i gradual el de- 
skrrollo de sus facultades intelectuales. 

No de otra manern se estima en el clis el ini- 
portante papel que la lengua materna desempeiia 
on la educacion moderns; i por esto, atribuyhndo- 
se cada vez menos importancia a1 iiso de testos i 
i de reglas inns o mdnos injeniosas, que tien- 
deli a hncer de la granisitica la mcctoinict de las 

. 
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palabras, como dice un autor, * se trabaja en todas 
partes asiduamente por perfeccionar asi el len- 
guaje hablado como escrito, con el ausilio de la 
enseiianza nias prkctica posible, i sobre todo con 
la constante i vijilante atencion del maestro. 

Contando con que' en su clebido lugar se darr:i 
a estas ideas el desarrollo conveniente, me linii- 
tar15 por ahora a clejar sentado que, considern- 
do el estudio del lengiaje como el conocimien- 
to mas fundaniental que debe figurar en el plan 
de estudios de nuestras escuelas, deberi ser tam- 
bien el que reciba en todas ellns, cualquiera que 
sea su grado, la mas jeneral aplicacion. 

No solo por la poca atencion que hasta el pre- 
sente se ha dispensado n la enseiianza de ramo 
tan importante, sin0 porque Chile constituye una 
escepcion en la Am6rica espaiiola por el descuido 
con que sus habitantes han mirado el buen ha- 
blar, se impone de la nianera mas imperiosa este 
punto de la reforma a nuestra atencion. La Es- 
cuela Normal es el terreno aparente para arrojar 
la priniera semilla; i debenios confiar en que se 
loparrkn sus bucnos resultaclos mediante el celo 
e intelijencia que desplegarkn 10s futuros maes- 
tros. 

No reviste nienor importancia el estuclio de la 
aritindtica, cnyo conociniiento sc encnentm en las 
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mismas condiciones, por el us0 i jeneral aplicacion 
que esth llamado a recibii*.-Las matemhticas tie- 
nen seiialado un lugar mui principal de 10s cono- 
cimientos humanos en In eclucacion moderna; i si 
bien 01 desarrollo de todas las partes que abraza 
tan vasto estudio ha de variar conforme a1 grado 
de 10s diferentes establecimientos de educacion, 
debe la Escuela Normal suministrar a 10s futuros 
maestros el conocimiento mas completo posible 
de la aritm&ica, aljebra i jeometria. En el prime- 
ro de estos ramos, especialmente, se hace necesa- 
rio dar todo el desarrollo que sea dable a1 sistema 
mktrico decimal i a nociones elementales i prhcticas 
de la tenedurfa de libros. 

El us0 i conveniente manejo de 10s aparntos 
que en el clia tienclen a facilitar tan admirable- 
niente las nociones sobre el nhnero i Ins fornias, 
contribnirbn, a no dudarlo, a niejorar la enseiianza 
pedagbjicn de este ramo, i serhn parte cle una de 
Ias mas ti-ascenclentales reformns en nuestros in& 
todos de instruccion. Con tan poderosos ausilia- 
res se contribuirh tanibien a amenizar la ense- 
iianza i poner a1 alcance, aun cle Ins intelijencins 
mas tiernas, la aclquisicion de conocimientos que 
la vida nioclerna ha heclio ya indispensables. 

La ciencia peclagdjica ha demostraclo en nues- 
tros clias cutin clistintos resultados pueden espe- 
r u s e  de 1% enseiianza de Ins niatemhticns, sustitu- 
pendo a la absurda nglomcracion de reglas i do 
defiidciones qiic el niiin nprende dr incmoria sin 
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comprender una palabra de su significado, el md- 
todo racional i analitico de Ilevarle gadualniente 
del conocimiento del niimero i de sus combina- 
ciones mas elementales a1 de las forinas, ya en si1 
estado natural, ya artificial, haciendo serrir pro- 
gresivamente este m6todo de la mas poderosa jini- 
nhstica intelectual. Por esto, la enseiianza norinal 
debe suministrar alfuturo institutor, ademas deunn. 
enseiianza tehrica, tan completa como sea posible, 
de 10s ramos funclamentales de las ma?.emiLt?cas i 
de 10s mejores m6todos pedaghjicos, una coleccion 
completa de 10s aparatos destinados a ser\-irle 
de ausiliares i especialmente toclas las oportuni- 
dades de ejercitar esos conocimientos cn su apli- 
cacion priictica. 

La pnictica requiere en estudios de un carhcter 
esencidmente clemostrativo como el de que se 
trata, ser ausiliada por 10s apmatos i medios mas 
completos de deniostracion material o grhfica. 

El eminente educador Froebel di6 la norma de 
10s mas elevados principios de la pedagojia mo- 
derna, introduciendo como uno de 10s pnntos fun- 
damentales de si1 admirable sistenia de educacion 
infantil, la enseiianza de la jeometria. Pero habria 
sido imposible realizar tal innovacion sin la inje- 
niosa cornbinacion conocida con el nombre de 
“dones de Froebel,” que de la. nianera mas gra- 
dual e insensible m dando a1 infante cl conoci- 
niiento del niunero i clc In forma, sin violentar su. 
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intelijencia i atrayendo si1 atencion con la varie- 
clad de infinitos juegos i combinaciones. 

La enseiianza del dibujo, que completa el estu- 
dio de las formas i sirve para ejercitar la mano i la 
vista del nino, clknclole lo's niedios de representar 
grkficamente 10s objetos que le rodean, es tam- 
bien uno de 10s mas poderosos ajentes utilizados 
en el clia para la educacion de 10s sentidos. La 
aplicacion del dibujo a todas Ins profesiones i usos 
mas jencrales cle la vicla procura por otra parte 
a cse estudio un interes i una importancia que no 
serin posible clesconocer, i cnyo alcance solo pue- 
de apreciarse suficientemente en vista de las ven- 
tqjas que de dl  piiede sacar el obrero o el inclus- 
trial en cl curso de SII vicla. El maestro, poi. su 
parte, es cl Ilamado a utiliznr cle una manera mas 
direct% i cficnz 01 conociniiento del clibujo, coni0 
que dl serh 1111 poclerosisimo ausiliar para liacer 
mas claras i coniprcnsibles siis clemostrdciones. 

La importancia del dibujo, que con tanta razon 
ha sido calificaclo do la '' la pamktica cle las ar- 
tcs ", oliliga a clar a cso ostudio toclo el desarrollo 
c importancia posibles cn 1% enseihnza normal, a 
fin cle que la prcparacion de 10s futuros instituto- 
res lcs pcrniita jcncrdizar i clifundir tan iitiles co- 
nocimicntos. 

La liistoria i la jcogmfin, son ranios cuyn cstu- 
dio, encomcntlndo casi esclusivamentc n In 111emo- 



ria, produce poco fruto en nuestras escuelas, tan- 
to por el aprovechamiento que de esos conoci- 
inientos pueden obtener 10s alumnos, cnanto por el 
interes que deben escitar en ellos 10s grandes 
lieclios de la historia nacional i el conocimiento 
de la topografia, riqiiezas i fuentes cle produccioii 
del pais. La enseiianza normal est& llamada en 
este punto, rompienclo con la traclicioiial rutina, a 
abrir nuevos liorizontes i a ensanchar la reducida 
esfera de esos estudios, revistiCiidolos de toclo el 
interes que estin llamados a despertar en la men- 
te de 10s nifios, asi como de un caracter de .utili- 
dad prkctica. 

La historia nacional es la me,jor base de la edu- 
cation civica, i SII estudio poclria dar ocasion a un 
maestro competente no solo para despertar en sus 
alumnos el amor pntrio i Ins nocioiies de 10s de- 
beres clel ciudaclano, sin0 tanibien para inculcar 
10s principios mas elementales del dereclio piibli- 
co ilustranclo sus lecciones con 10s ejemplos que 
tan abundantemente ofrcce la historia. De i p a l  
manera tienen cnbida en la enseiianza de la jeo- 
grafia ideas iitiles sobre inclustria i sobre las rela- 
ciones comerciales que, para el cnmbio cle 10s cli- 
versos procluctos, mantienen entre si 10s piicblos 
de la tierra. 

Las ciencins naturales se liacen clel cloniinio del 
vulgo a meclicla . quc su aplicacioii a la inclustria i 

10s iisos mas jenerales de la vicla poncn a1 alcan- 
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ce de toclos 10s secretos que Antes eran solo pa- 
trimonio de 10s sabios; i por est0 la escuela, obe- 
deciendo a Ins necesidades de la vida moderna, 
no puede ignorar 10s conocimientos que se rela- 
cionan con 10s fendmenos del universo. KO se 
comprenderia lioi que un maestro no pudiera es- 
plicar a sus alumnos un eclipse, un torbellino o 
cualquiera de 10s fendmenos que vernos repetirse 
con tanta frecuencia; i si la tendencia mas marca- 
da a que obedece la educacion moclerna es la de 
liabilitar a cads hombre por 10s conocimientos 
necesarios para liacer su camino en la lucha de la 
vida, no es posible tampoco que s a l e  de la escue- 
la ignorando las leyes que gobiernan el mundo, 
ni las causas i efectos de 10s fendmenos que a ca- 
da paso ha de ver en el curso de su existencia. 

Aun cuando no sea posible pretender que 10s es- 
tudios normales alcancen a tener todo el desarro- 
110 deseable, para que 10s alumnos normalistas ad- 
qnieran conocimientos sdlidos i jenerales en ma- . 
teria de ciencias naturales, debe esperarse que 
proporcionhndoseles una buena i sdlida base, po- 
drhn ellos mas tarde completar por SII propia ob- 
servacion i lecturas su prepzracion en este ranio. 

La educacion fisica ha sido i a m  pernianece, en 
p a n  parte, enteraniente ignornda entre nosotros; 
i si las condiciones de vigor i robustez de nues- 
tro pueblo, tan duramente puestas a priielm por 
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la penosa vida a que sumiseria e ignorancia le 
condenan, nos ha podido alucinar i aun enorgu- 
llecer, despues de una dificil i gloriosa campaiia en 
el estranjero, es innegable que la atencion presta- 
da a punto tan importante de la educacion, seria 
ampliamente recompensada por 10s beneficios que 
ella produciria en nuestro pueblo.-Corresponde 
por esto a la enseiianza normal procurar la prepIra- 
cion necesaria para que 10s institutores compren- 
dan las necesidades del desarrollo fisico de sus 
alumnos i puedan disponer de 10s meclios de coo- 
perar a 61 convenientemente. “El desideratum en 
materia de educacion fisica, dice Herbert Spen- 
cer, es poner de acuerdo el rdjimen de la casa i 
de la escuela con las verdades reconocidas por la 
ciencia moderna.” 1 

El conocimiento de la hijiene escolar, asi como 
de 10s principios jenerales de este ramo, son indis- 
pensables ptra el maestro que estii llamado a velar 
constantemente por la salud de sus alumnos. De la 
niisnia manera, las nociones de jimniistica corporal 
i de todos 10s ejercieios que tienen por ol$eto faci- 
litat el desarrollo gradual del niiio i robustecer 
todos sus 6rganos, constitnyen una parte mui prin- 
cipal de la enseiianza normal. 

Entre estos ejercicios jinmbsticos, dcbo recomen- 
dar mui especialmente el de las armas, por cunnto 
estii llamado a ayudar cficazmente a1 desnrrollo fi- 

‘ IT. ~rRSCER.-~nte~~ec tua~ ,  inornl and pli\-sicnl cdncnt.ion. 
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sic0 i a promover la clisciplina, asi como Ins ideas de 
6rden i de suhorclinacion. En el curso de la &ita 
cle inspeccion que he practicado en las escuelas 
de la Itepiiblica, he encontracio a lpnas  en que 10s 
maestros habian introducido 10s ejercicios milita- 
res, i aun cuando su pr&ctica era todavia bastante 
cleficiente, no pude menos de observar la influen- 
cia que habian ejercido en la diciplina escolar i en 
el tono jeneral cle aquellos establecimientos. 

“Los ejercicios militares, decia el sabio Pesta- 
lozzi, * no se liniitan a preparar a nuestros alumnos 
para el oficio de Ins armas; tienen por ob\ieto for- 
marlos para su futuro estado social, oblighndolos 
a combinarse i a ponerse en armonia con 10s de- 
mas.liombres, a reprimir su voluntad individual, 
a suborclinarse, como ins tmentos  pasivos, a1 je- 
fe que 10s dirije i a 10s movirnieiitos de ese todo de 
que ellos forman parte. Con esos ejercicios se 
preparan a vivir en el seiio de la sociedad, a la 
cual l levarh lijLJ3itos de obecliencia a la lei, de su- 
mision a 10s niajistrados, de ainor a1 6rden i a la 
patria.” 

Mui lejos de pretender que la Escuela Nofmd 
tienda a formar instructores niilitares, consider0 
que en esta clase de ejercicios serd siempre indis- 
pensable utilizar 10s servicios de personas profe- 
sionales, per0 la enseiianza de la jimnhstica que 

‘ 

‘ 

* 
Ldoxzi. 

JULLIEN.--EsposE de la mbthode d‘edi!cntion de Peo- 
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se dB en aquellos institutos, necesitard procurar R 
10s maestros la base de conocimientos con que pue- 
dan ellos preparar mas tarcle a sus discipulos. 

Como el mejor i mas conciso redimen de ]as 
observaciones precedentes, termino llaniando la 
atencion clel lector a las siguientes reflecciones de 
un clistinguido educaclor norte americano. * 

“El p a n  error en que por mncho tiempo liemos 
estaclo, es el cle nuestra idea cle lo que constituye 
la verdadera educacion del hombre. Nuestros es- 
fuerzos se han dirijiclo constantemente, por no 
clecir esclusivnmente, a suministrar a1 niiio cierto 
a h e r o  de hechos i almacenar en su memoria Ins 
nociones que considerkbamos necesario darle para 
ese fin. Con este objeto todo lo que esijiamos 
del maestro era que supiese el ram0 que ense- 
iiabn . 

“Como el libro era el dep6sito de Ins reglas, 
definiciones i datos relativos a cnda materia, se 
considernba a1 maestro simplemcnte coni0 un su- 
plcmento clel libro. Fijar la feclia histhrica en la 
memoria clel alumno; liaccrlc rctener una f6rmula 
matcmbtica de mancra que con cierta precision 
mechnica pudiera aplicarla 8 In rcsolucion de al- 
gun problenin clc aritmdtica; ejercitnr a1 niiio en 
conocer la cliferencia que hni cntre un perioclo i 
una proposicion iiiciclental i otrns particularidn- 

* G. B. S~~,ir,iixsr:.-Thc idcn nnd necessity of n o r m 1  school 
traininc. 



des por el estilo,-tal era la idea antigua de edu- 
cation, idea que por desgracia subsiste aun‘en 
gran parte de este pais. 

(‘Per0 considerar la mente huniana como una 
fuerza viva, como un ser que piensa, raciocina, 
juzga; que posee en si misnio todas las fdciiltades 
posibles i necesarias, i que el supremo fin de lo 
que Ilamamos educacion es desarrollnr i discipli- 
nar estas fuerzas internas, darles el poder de usm 
las i de asimilar lo mejor,-tal idea cle educacion 
es una novedacl para miichas jentes, para miichos 
maestros i cuando a&;uno cle estos iiltimos ha lle- 
gaclo a apreciarla, rnrn vez se persuade de la vasta 
i fundamental eficacia que tiene en todo sistema 
de educacion. . 

“No es posible, por esto, continuar por mas 
tiempo encomenclnnclo a1 primer veniclo o a per- 
sonas sin preparacion ninguna, la mas delicada i 
responsablo de todas las funciones, aquella que 
tiene por. objeto formar una alma inmortal i es- 
tanipar en elIa el sello que niarcari su carhcter 
i destino no solo en estn vicla sin0 en la eterni- 
clad. ” 



CAPITULO 111. 

PREPARACION 

Las ideas jenerales que se han desarrollado an- 
teriormente conducen ya al estudio de un punto 
de primorclial interes para asegurar el h e n  resul- 
tad0 cle la enseiianzn normal: me refiero a1 de 10s 
conocimientos con que deben estar preparados 
10s alumnos que hayan de dicarse a la camera del 
preceptorado. 

En todos 10s paises que ya he tenido ocasion de 
seiialar como 10s mas aclelantaclos en materia de 
enseiianza normal, se ha hecho materia de dispo- 
siciones mui severas 10s exhmenes cle aclmision de 
10s candidatos que solicitabah ser aclmitidos a Ins 
escnelas noimales. 

En la Sajonia i en Prusia, no solo debe acredi- 
tar el aspirante que ha seguido el curso completo 
escolar, que alii durn ocho aiios, sin0 someterse i 
iin nuevo i mui riguroso exkinen para probar 
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que ‘posee completamente toclos 10s conocimieii- 
tos que abraza ese estenso curso.-El progama del 
esdinen cle admision para las escnelas normalea 
cs el siguiente: 

“I. Belijioiz.-El candiclato debe sxber perfecta- 
tainente el catecismo completo luterano o catt6li- 
co, s ewn  su f6, i la clase de escuela a qiie desen 
incorporarse, conociendo no solo su sustancia i 
espiritu, sin0 tambien la letra i divisiones clel tes- 
to; i como la relijion tieiie por base la Biblia se le 
esije ignalmente que sepa 10s hechos mas impor- 
tantes del antiguo i mevo Testamento i pneda 
repetirlos cle viva voz sin omitir nada de esencial. 

11. A bnzm. -La proiiunciacion del cnndiclato 
clebe ser correcta i perfectainente iiitelijible; In 
lectura fkcil, corriente i bien acentuacla. Deberiin 
serle familiares Ins reglas de 1% gmmdtics i se le 
esijird hagn a1 aix\lisis Idjico de un trozo literario 

. cn prosa o en verso. Fiiialmente deberh saber es- 
cribir, sin comcter fnltas de ortografia o de gramk- 
tica (a lo filenos faltas groserns), una narracion o 
descripcion cle nn tema claclo, i reclactnr una cart& 
relativn a cnalquiera circmistancia de la vicla 

111. A~*ita~tticn. -Las cuatro opernciones fun- 
damentales ,de niimros cnteros, de fracciones i 
cle’n6meros cleciiiiales solninente, pero nianejaclns 
con facilidnd i precision. 

IV. ilf~;sicn.-El candidatto cIcber2i solfear nn 
trozo ficil i cantarlo en segnicla, articulanclo cla- 
rainelite las palabras cle la letra; cantnr a priine- 



ra vista en el antifonario, i saber de memoria 10s 
principales himnos del aiio; tocar en el violin sill 
clar notas falsas un trozo de dificultad media, i fi- 
ndmente tocar en el piano con la segwidad snfi- 
ciente para ejecutar cudquier cor0 ae iglesia. 

V. Jeogmfi(c.--Los elementos de jeogmfia, 10s 
limites jeogrificos mas importantes, el us0 de 10s 
globos terrestres; conocimiento cletnllaclo cle Ins 
diferentes partes de la Europa en sus relnciones 
comerciales i especialmente Ins divisiones politi- 
cas i administrativas del reino de Prusia. 

VI. IEstwia.-La biogafia de 10s hombres c B  
lebres de Prusia i 10s liechos mas importantes de 
la historia. 

VII. J’isica.-Sus elemciitos principalcs; leycs 
de la caiicla de 10s cuerpos, de la hidroclinimica, de 
In achstica, del calor, del magnetismo, de la luz i 
de la electricidad. 

VIII.  HGtorin W Z ~ ? L T ~ . - L R  botinica con las 
familias, In antropolojia i nociones de jcolojia.” 

No faltan tampoco establccimientos especia- 
les, como la Escuela Normal de Gotta, dondc se 
esije que 10s canclidatos haynn completado SII 

eclucacion en las escuclas llamadas “de perfeccio- 
namiento”, o bien que 10s envien a 6stas a comp!e- 
tar su preparacion. 

En 10s Estados Uniclos se requiere igialmente, 
pslra la aclmision a 10s institutos normales, poseer 
toclos 10s conocilnientos dc huninnicladcs ~ I I C  alli 

S 



se obtienen en IRS escuelas elemental& i en Ins 
Ilamadas cle \pam&tica, pero hai alpnos Estados, 
coni0 el de Massachusetts, en que 10s alumnos no 
son admitidos sino despues de haber acreclitaclo 
que han completaclo si1 prepxacion en una escue- 
la superior, estaldecimiento que corresponde, aun- 
que en una escala cle mayor desarrollo en 10s es- 
tudios, a nuestro Instituto Nacional. 

La Escuela Normal cle Boston, uno cle 10s ins- 
titutos mas aclmirablemente organizados de cunn- 
tos he teniclo ocasion cle visitar, proporciona a 
sus alumnas la. eiiseiianza normal en un curso de 
clos arios; pero clurante este tiempo todos 10s es- 
tudios son esencialmente pedagS.qjicos en todos 10s 
rainos, es clecir: solo aprendeii 1as aluninas el nrte 
de ensefiar 10s conociniientos que constituycn In 
educacion Ilnniacla coinuii en nquel pais. 

Se comprencle sin esfuerzo que tal estableci- 
iiiiento corresponcle csnctainente a1 ideal de lo que 
cs i cn todas partes deberia ser la ensefinnza nor- 
mal, pero no  cs posible realizarlo sino con la com- 
plctn preparation cle 10s que haj-an de ser alum- 
nos norinnlistas. En Ins clenins Escuelas Norniales 
del inisnio estaclo cle Alassacliusetts, obedece el 
plan cle estnclios a1 mismo principio cle perfeccio- 
iinr toclos 10s conociiiiientos con que entra arma- 
do el candiclato, por inedio cle la constante aplica- 
cion i e-jercicio de 10s inas perfeccionaclos ni6to- 
dos de pedagojia. prictica. 

S o  se admitiria cn escuelns de ese jdnero que un 

’ 



nlunino ignorase, por ejeniplo, una cuestioii de nrit- 
iiidtica o de jeometrin, puesto que solo ra  a ella a 
aprender 10s niejores mdtodos de eiiseiiar uno i 
otro mmo, a estudiar con el constante ejercicio 
en In escueln de aplicacion i bnjo la dircccioii de 
profesores eminentes, 10s iiiedios de liacer fticil, 
amena i prdctica la enseiinnzn que habrh de dar a 
siis futuros cliscipuilos. 

Reciierclo liaber asistido, durante mis frecnen- 
tes visitas a la Escucln Kormal (le Boston, a Ins 
clnses dc aritm&ica, de historia, de jeogmfia. o 
de jeometria en las quc In alnnina Ilnmndn n la 
pizarra, lcijos de elm- I w i o n ,  hacia pregtintas a1 
rcsto de la clase llaniaiido “iiihos” a sus cc3mpa- 
fierns (scfioritns de dieziocho a. veinticinco aiios), 
siniulanclo en todo, el ejercicio cle una clnsc de al- 
giino de 10s ranios diclios, en la misma forma que 
si fiiiicionara en iinn cscnela elemental. 

En vnrins escnelas de Alemania tuvc ocasion 
de presencinr ejercicios aiihlogos, introdueidos co- 
mo ilustracion prtictica cle lhs leccioiics de peda- 
gojia, que tan lato clesarrollo recibeii en aquel 
pais, sieiiclo materia. de constante aplicacion clu- 
rnnte todo el ciirso cle la eiisefiaiizn normal. 

La preparacion de 10s candiclatos no puecle m6- 
nos dc ser el reflejo natural i mas directo de1 
.:rnclo de iiiejoramic‘nto a qne hayaii llegado Ins 
cscuelns en iin pais; i coni0 tales condicioi?es pnc- 
tlrn wrinr segun 10s ticmpos, rs forxoso sulm~li- 
nnr n 10s nicclios nctndmcntc disponiblcs Ins nic- 
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cliclas que deben clictarse para comprobar las 
aptitudes cle each candiclato. 

Trathndose de llevar a cab0 la irnplantacion de  
iin sistema completo de. educzcion popular, i de 
iniciar la obra desde su verdadera base, con la re- 
forma cle 10s estuclios normales, serli de esperar 
que con el curso del tiempo esa prepnracion sea 
mucho mas completa que a1 presente, i nos facilite 
el acercarnos a1 ideal ya recosclacto con motivo de 
las escuelas normales de Massachusetts. 

Empero, si solo nos es dado disponer de 10s es- 
casisimos medios cle prepasacion que en el din pro- 
euran nuestros establecimientos de eclucacion ele- 
mental, conviene consultar toclas Ias precanciones 
posibles para obtener que ella asegure, a lo mhos,  
que 10s aspirantes poseen 10s conocimientos cor- 
reslmnclientes al plan cle estudios de las escuelas 
primarias i superiores. 

Considesadas esas condiciones como el mi - 
nimun de la prepxacion que el aspirante debe 
compsobas, p e d e  ga facilitarse en .gmn parte lm 
tarea clel alumno normalista permitidndole consa- 
g a r  a1 perfeccionnmiento cIe esos conocimientos 
i nl cstuclio del arte de ensefiarlos, el tiempo que 
rlc otra mmera necesitaria ocupcr en adqui- 
rirlos. 

Se olvida o cIesconoce con’ frecuencia In mision 
niui especial que la Escnela Noimal est& llamnda 

, ? ilesempeliwr en toclo sistema cle educacion, cre- 
ycndo que cnnlquier alumno p e  apdnas posee 10s 
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mas elementales conocimieiitos de la lectura, es- 
criturn, catecismo i primeras operaciones de la 
aritnidtica, se encuentra preparaclo para seguir 
el curso normal con algun proveclio. Seniejante 
error conduce a. desnaturalizai- por completo el 
cariicter i fines a. quc estan destinaclos estos insti- 
tutos, haci6ndolos dej enerar en simples escuelas 
o incompletos liceos de acpellos en que sc apren- 
de servilmente de niemorin cierto n%mcro de tes- 
tos cle estudio, con el linico objeto de clar ex& 
men a1 fin de cada aiio escolar. 

Mui diversos i mucho mas elevaclos son, a. In 
verdad, 10s fines que persigue Ia enseiianza nor- 
mal; i es imposible echar en olvido tratanclose de 
ella que, aparte de constituir una instruccion supe- 
rior en todos aquellos ramos que forman el pro- 
grama de la cducacion popular, iiecesita estar 
basada en el estudio i cn la prlictica de 10s prin- 
cipios pedagdjicos que forman cl dificil arte de 
enseiiar. . 

Razones, por otra parte mui especiales, relacio- 
nadas coil el estado en que actualniente se en- 
cnentra la enseiianza en Chile, aconsejaii prestar 
la debida atencion a1 punto de quc me ocupo. 

En el curso de estas phjinas tendrd ocnsioii cle 
cleniostrar la importancia de clar lugtar en el pro- 
grama de 10s coiiocimientos que deben proc~rar  
nnestras escuelas norniales, a1 estndio de varios 
ramos que halilitnrian a 10s futnros maestros pa- 



ra difundir en el pais nociones de la mas nlta 
utiliclacl prhctica. 

El graclo cle preparacion que posean, a1 incorpo- 
rarse a la Escuela Xornial, 10s futuros institutores, 
serk naturalniente parte iiiui principal para per- 
niitir la realizacion dc esas iclcas, porque si hn- 
biesen de destinar la mayor parte clel tiempo que 
cleben permanecer cn aquellos establecimientos, a1 
mer0 aprendizaje cle 10s raiiios comprenclidos en el 
plan cle estuclios (le nucstras escuelas populares, es 
evideiite que cleberim tener 6stos preferencia so- 
bre aquellos, por nias calificada que sea s u  utili- 
clacl i oportunidad. 

Las reglas que clcbeii rejir el sistema (le coii- 
cursos para In incoi-poracion a 10s institutos nor- 

~ males, son matcria de clisposiciones aclminis- 
trativas; p r o  no consider0 fuera (le lugar se- 
fialar q u i  brcvemente 10s inconvenientes ofreci- 
clos en la prictica por el procedimiento que en el 
din se observa para tales concursos. 

Las comisiones constituidas en Ins capitales de 
provincia para esaminnr a 10s cancliclntos, se han 
liniitaclo por lo jeneral a un soniero esinien oral 
dc nlgunos ramos elementales, presciiidienclo por 
completo de 10s antecedentes clcl aspirante conio 
nlumno, es decir, sin tomar conociiniento de 10s 
cstudios que haya hecho, de cl6ndc se haj-a ecluca- 
do i de sus condiciones de carActer i clc condnctn. 
A esto ilcbc ngregarsc la cscasa pnrticipncion con- 
cecliil n*j encralmciite en tales comisiones a1 perso- 



PREPARACION 119 

nal docente cle la locdidacl, que seria inducla- 
blemente el mejor preparado pwa estiniar con- 
venientemente las aptitucles de tales candida- 
tos. 

Como un medio mucho mas eficaz i seguro cle 
alcanzar un resultaclo mas satisfactorio con se- 
niejantes pruebas, convendria establecer el con- 
curso en la escuela niisma adoncle el candidato 
aspire a incorporarse. Las dificultacles cle trasporte 
que para tal cas0 seria necesario vencer, no mere- 
cen ser tomadas en considerncion trathnclose de 
personas aniniaclas de una sincera vocacion i a 
quienes el Estaclo facilita, con la liberaliclacl que 
entre nosotros se hnce, 10s medios de ndquirir 
una ionrosa profesion. 

Las obserraciones anteriores, aunque refiribn- 
dose solo a la preparacion clidhctica,dir6 asi, cle 
10s futuros alumnos nornialistas, no scyinn come 
pletas si no hubiera de toninrss en cuenta la pre- 
paracion moral de cncla candiclato, o sen sus ante- 
centes de conclucta i carhcter, asi coni0 su vocacioii 
por el preceptorado. 

El elevsdo carhcter inoral i virtucles que de- 
ben hacer del maestro un constante ejemplo pzra 
sus discipulos i un espejo vivo donde sc refleje su 
ensefinnza, son condicioncs tan importantcs que 
deben forniar desde el dintel cle la escuela nor- 
mal el pedestal clel futnro institutor. X o  considc- 
rarlas cn el ndolescente o en el j6ven a quienes 
abro sus pnertns In escueln nnniial con el fin de 
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cnriqnecer su intelijencia con 10s conocimientos 
que mas tarclc ]Ian de trasmitir a 10s liijos de sus 
conciudaclanos i para consolidar en sus almas la 
virtucl i la moral, que ellos habrkn tambien de in- 
culcar con el ejemplo a la vez que con la pnlabra, 
seria desconocer uno de 10s caracteres mas im- 
portantes de la ensefianza normal, considerada 
coni0 base de un buen sistema de educncion pii- 
blica. 

El primer aiio de permanencia cle cacla alumno 
en 10s institutos normales ofrece includablenien- 
te la wrdadern i mas segura oportunidad de esti- 
mar el grado de preparacion moral en que se en- 
cuentre, i durante esa +oca ser j  cuando la viji- 
lancia i atenta observncion de sus superiores debe- 
rti. ejercitarse, con tocla la discrecion i tino del ver- 
cladero eilncador, para estimar Ins condiciones del 
alumno, trabajanclo yor correjirlas o mejorar- 
Ins. 

El iiitimo contacto del maestro con el discipu- 
lo periiiitirh a1 priniero npreciar con tocla esscti- 
tud el carncter morn1 del sqpndo, i su propio 
cjemplo, nsi como sus ensehanzas i consejos, con- 
t r ibuirh en mas de una ocasion, a reanimar i n 
fortalcccr una rocncion vacilante. 

La cclacl qne debe fijarse ptra la aclinision cle 
10s alnmnos normalistas, teiiclrll igialmente no po- 
ea influencia en su nias aclecnada preptracion. En 
cfecto, asi como ella 1iabrA dc intluir en el grad0 
dc ninyor ndclnnto qiie liapa nlcanznclo el can- 

' 
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didato en sus estuclios, de la misma manera de- 
penderii de ells la forinacion de su vocacion. Res- 
pecto de este filtimo punto, no es posible estable- 
cer sino antecedentes incompletos, a 10s que solo 
puede dar algun cariicter la permanencia poste- 
rior del alumno en la escuela normal. 

Las consideraciones anteriores me hacen creer 
que seria indispensable establecer en nuestras es- 
cuelas normales un curso preparatorio, que duraria 
un aiio, destinado esclusivamente a1 perfecciona- 
miento de 10s ramos de enseiianza primaria i a pre- 
parar a1 alumno para entrar a1 curso normal. Du- 
rante ese primer ano, habria tambien ocasion de 
observar las disposicioiies del normalista, i mui 
principalmente la vocacion de que se sienta ani- 
maclo para abrazar la carreri de maestro. 

Por otra parte, el curso preparatorio se hace 
necesario, daclas las condiciones actuales de nues- 
tras escuelas primarias i superiores, con el fin 
de ir preparanclo a1 alumno para la ensefanza 
verdademmente normal, i de correjir 10s defectos 
que le liayan lieclio adquirir malos m6todos de 
enseiianza.-Esta hltiina consicleracion es de niu- 
cha importancia, tratthndose cle una reforma que 
ha de tener su base en 10s mismos institutos nor- 
males i servir de punto de particla a1 nuevo siste- 
ma cle educacion. 

Un ctistinguido eclacndor holnncles, BI. A. 
Moens, espresaba ante el Congreso (le Educacion 
de Bruselns sus iclcns acerca cle la eclacl i condicio- 
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lies cle prepamcion cle 10s alumnos normalistas, e n  
10s tdrniinos siguientcs: 

"La eclacl a que conriene Sean admiticlos 10s 
aluninos a la escuela nornial no clebe bajar cle 14 
aiios ni pasar cle 16. I no puede cluclarse que esta- 
r&n suficientemeiite clesarrollaclos siempre que ha- 
pan recilsiclo una bmna instruccioii primaria. Entre 
nosotros se requiere que esa instruccion liaya sido 
de la inejor clase, i la escuela primaria bien orga- 
nizacla puecla clarla suficientemente. La esperien- 
cia nos enseiia que cloncle se recibeii aluniiios de 
10s mas clistinguiclos cle la escuela primaria, se lo- 
gran buenos resultaclos en la enseiianzs nornial. 
Sin embargo, el primer curso de la escuela nor- 
mal para T'CZ alcanza a teiier uii nivel tan igual 
coni0 seria de clesear, porque luego se deja rer que 
no pueclen coiitinuar muclios alumnos por faltn de 
suficiente prepamcion, lo que liace sufrir a 10s 
mas aventajados. Para evitar, en cuanto sea posi- 
ble, estos inconvenientes, se ha recomendado sieni- 
pre la funclacion cle cursos preparatorios. En 
Alemania ellos esisten bajo el iiombre cle Prt~il'n- 
s.a?iclen-ScJiuZen. En In proviiicia de Utreclit, cle 
cupas escnelas soi inspector, he establecido dos 
de esos cursos bajo la vijilaiicia constaiite del di- 
rector de la Escuela Normal; 10s resultados obte- 
niclos han sido escelentes. La escuela preparatoria 
nos proporciona un contiiijente clc alumnos que 
aun cuando ofrece alguiias cliferencias en su dcsar- 
r0110, asegura por otrn parte un dsito nins complcto 
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pzrn 10s estudios. Se nclinite a esos cursos a 10s 
nlumnos mas sobresalieiites de Ins escuelas prima- 
rias que hnyaii llegndo a In eclacl cle 12 niios, i per- 
inaiieceii en ellos hasta 10s 14, dpocn en que pn- 
san n In Escuels Xormal.” . 



CAPITULO IV. 

EDUCACION MORAL. 

“Tal maestro, tal escuela” es un aforismo pa de- 
masiado conociclo, pero por desgracia no sienipre 
recordado en la organizaeion de las escuelas po- 
pulares. I a la verdad que no puede concebirse 
drden, ni arreglo, ni cliseiplina interior en un esta- 
blecimiento de eclucacion dirijido por un maestro 
oniiso, neglijente o clesordenndo. 

No solo el tono jeneral cle una escuela, sino has- 
t n  el caricter inclividual de cada uno de 10s alum- 
nos son el reflejo mas direct0 de Ins disposiciones, 
aptitucles i carricter ciel maestro niismo. La ani- 
macion i la vida que imprinio a la escueln un ins- 
titutor entusiasta i aiiimoso para el trabajo, . el 
toiio de decor0 i de respetuosn compostma que 
guardan 10s aluninos, no solo cn el recinto de In 
escuela, sin0 aun fuera de ella, el aseo en sus per- 
sonas i vcstidos, son coiidiciones que solo pucde 
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alcanzar el establecimiento de eclucacion dirijido 
por un maestro que haya recibiclo la debicla pre- 
paracion; i como dsta debe obtenerla en la Escue- 
la Normal, es necesario que clicho instituto co- 
rresponda en un todo al icled de organizacion in- 
terior, de disciplina i de direccion moral que 10s 
futuros maestros habrhn cle implantar en sus res- 
pectivas escuelas. 

Tan importante mision de la Escuela Normal 
no podria lleiiarse debidamente si a1 reorganizatr 
las que deben funcionar en el pais, no se prestara 
la mas decidida atencion a1 estuclio de sus regla- 
mentos i organizacion interior. La educacion que 
en ellas reciban 10s que mas tarde habrin de ser 
10s conductores de la nifiez i 10s maestros de un 
pueblo entero, serh naturalmente I s  misma que 
haya formaclo las aptitudes, el carhcter i las inclina- 
ciones de ese pueblo; por tanto, 10s artifices que se 
acliestran por meclio de un curso normal, necesi- 
tan llevar forjado el molde del futuro ciudadano 
en que habrh de trasformar a1 niiio, lioi ignorante 
e inconsciente. 

La influencia que la eclucacion de 10s maestros 
esta llamaclan cjercer en un pais es tan evidente, 
que parece seria inoficioso insistir en cleniostrarla, 
si no fuera el lamentable olvido que de ella se ha 
hecho, permiti4nclola decaer . a1 estado en que se 
encuentra en la Iiora prcsente. 

El canipo de tocla reforma, cle todo niejora- 
niiento cn In eclncacion no puecle ser otro que In. 
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Escuela Noriiial : campo reducido nparentemente 
i en el cnnlpor lo mislno se lince mas fiicil la im- 
plantation de nuevas ideas, de nuevos mdtoclos; 
pero vasto por la influencia que toclo progreso 
que de ella salga ha cle ejercer en el pais, e ilimi- 
taclo porque su esfera de nccion es la intelijen- 
cia liumana. 

Una jeneracion cle maestros ilustraclos, virtuo- 
sos i patriotns no podria producir malos ciudada- 
nos, sino que por el coiitrario no una sino muclias 
jeneraciones salclrian cle sus manos fortalecidas 
para la luclia cle la vida por siis consejos i su 
e.jemplo, animaclas por sus lecciones clel divino 
fuego del anior a la p&ia e inspiradas por su en- 
seiianza en la f6 relijiosa i en el amor i cnriclacl pa- 
ra con sus seniejantes. 

Cnniple, pnes, a la Escuela Normal llenar en su 
lmgrama Ins condiciones cle un establecimiento 
moclelo bajo el punto de vista de la educacion 
moral, i son esas concliciones tanto mas esencia- 
les en nuestro pais, cuanto que la escnela es el 
iinico njentc llamado a trasformar de una mane- 
ra radical el cnrdcter clel pueblo. 

Todo esfuerzo, todo sacrificio hecho en tal sen- 
tido serd dmplianiente reproductivo, i si 10s resul- 
tados de tan iniportante obra no son tan rdpidos 
ni se revelan con la prontitucl que nnestro anlielo 
desearia, no es posible cludar de SII eficacia, ni re- 
tarclar por inas tienipo la reforma. Las dificulta- 
clcs i ohsthxilos que suscita torla obra, por inns 
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noble i snnto que sea su fin, no pueclen ser parte a 
contener la aspiracion iiacional que con uniforme 
anlielo reclania la formacion cle bnenos maestros 
de escuela, como el iinico niedio de lerantar cle si1 
postracion actual la eclucacion nncional. 

Si la ensehnnza normal clebe reflejar en la eclu- 
cacion clel futuro maestro el icled que se persigue 
para nn sistema de eclucacion popular, conviene 
iijnr Ias iclcns principales que sirrcn cle base a ese 
sistema. 

Uno (le 10s puntos de partida que no es posible 
olviclnr, es el de que la escueln en nuestro estado 
social np6nas puecle contar con el porleroso apoyo 
dc la eclucacion clc la familia. Nuestro bnjo pueblo, 
asi en Ins poblaciones como en 10s campos, solo 
cnenta linsta el prescnte con mui escnsas e iniper- 
fectas nociones cle 10s deberes que iniponc la edn- 
cacion cle una familia, i esta misnia, circunstancia 
reristc de mayor responsabilidncl c importancia la 
niision moral cle la escucla. - 

El maestro necesitn, pies, reemplazar a1 padre i 
110 contar con que estc secuncle sus trnbnjos ni con- 
iirmc sus ensciinnzas, sin0 en casos escepcionnles. 
Per0 tanibien, sin clesnnininrsc por cllo, poclrh SIX 

constancia i virtudes ejerccr una bendficn influencia 
para nioclificar poco a poco el prpcnte estaclo mo- 
ral, clcbido solo a !as sonibrns de In inns profiincla 
ignorancin. 

La cducncion norninl rlcbc, por cstn ~1~011, prcpn- 
rnr nl  futuro nincstro en concepto n (pic dl  sc en- 
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contrnrli, ,desde el primer clia que abra su escuela, 
en presencia de cierto niiniero cle seres c u p  igno- 
rancia no serli nunca tan triste como el lamentable 
estado cle postracion moral, producicla por 10s ma- 
10s ejemplos, por Ins malas inclinaciones i en jene- 
ral por la falta de tocla eclncacion moral. En este 
sentido, la formncion del carActer clel maestro es 
induclablemente el fin mas alto que clebe perse- 
guir aquella educacion con el objeto cle preparar- 
lo convenientemente para resistir a Ins clificiles 
pruebas que le reserva el ejercicio de su noble pero 
ingrata profesion, i para que su ft5 no decaip ni se 
ilesanime ante 10s obstiiculos i desapados que a 
veces habra de sufrir cle parte de aquellos ni,ismos 
a quienes liace el bien. 

La severa nocion del deber i de la propia res- 
ponsabiliclad, ante Dios i 10s hombres, que deb6 
constituir la mas segura t5.jicla clel maestro para 
clefencler su espiritu en las horas de desaliento o 
de tribnlacion, habrii de sei. inspiracla a1 alumno 
nornialista, clesde el primer momento de su entra- 
cla a la escuela, i ser robustecida en su Animo poi- 
medio cle la eonstante ensefianza i ejemplo cle sus 
profesores. 

Ningun maestro deberia ignornr aquellas ad- 
mirabbles sentencias que Pestalozzi escribia a un 
amigo, dlindole cuenta de sus primeros trabajos 
en el Inotituto de Stanz, i que constituyen la mas 
elocuente i comprensiva f6rmnln de In eclncacion 
norma1.--"Hacer nacey en el nine una disposi- 
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, 

cion Iiabit&l a1 bien, funclada en la. fuerza cle 10s 
sentimientos; ejercitar esta disposicion, suminia- 
trando a1 nifio ocasion frecuente de practicar el 
bien; sacar partido cle las circunstancias en qiie se 
encuentre para darle ideas positivas cle moralidacl 
i de justicia, establecienclo cle esta manera la re- 
lacion de tales ideas con todos 10s cletalles i ?ctos 
de la vida, eso es, se,pi creo-el fin de la educa- 
cion n10rd.” 

Pero, la formacion clel carhcter moral, requiem 
ser acompaiiada del constante ejercicio de aque- 
llas prncticas que en I s  vida diaria tienden a des- 
pertar todos 10s sentimientos nobles clel corazoii 
liumano i a foimar 10s hdbitos de brden, de exacti- 
tucl en el cumplimiento del deber i de sevei‘a lion- 
radez, asi en 10s actos coni0 en las palabras, cuali- 
clades toclas ellas destinailas a constituir el mas 
bello aclorno del maestro. Por esta razon la vida 
interna cle la Escuela Normal, llamada a ser el 
espejo que ha de reflejar las m,w piras enscfian- 
zns de una biiena eclucacion, requiere una consa- 
grncion i vijilnncis del todo especiales de par- 
te de 10s directores i profesores de esos insti- 
tutos a fin de rodear a1 alumno normalista tlo 
la mas sann atm6sfers moral. Toda severidad 
serd pocn si, para mantener la disciplina dc 
csos estableciniientos, futra necesario_como poi- 
desgrncin pucile suceder-adoptnr niedidas do- 
lorosas, scpt%rnnclo :% cualquier nluiniiu c i i y ~  

. 

9 
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permanencia en la escuela pneda traer peli- 
pos .  

La disciplina escolar prudente i vigorosaniente 
mantenida, es includableniente el ajente mas pode- 
roso para formar en el alumno 10s hiibitos de brden, 
de exactitud i de puntualidad en el cumplimiento 
de sus deberes. En este punto nada es mas eficaz 
que el ejemplo del maestro mismo, pues no se con- 
cibe l a  eficacia de una correccion por violacion de 
la lei, de parte del que principia por faltar 61 mis- 
mo a1 cumplimiento de la lei. El normalista cuys 
eclucacion se hays desarrollado en un estableci- 
miento convenientemente organizxlo, conservar& 
siempre, no debemos duclarlo, junto con las pa-  
tas imprevisiones de la vida escolar, el recuerdo 
de aquella disciplina paternal cuya estricta obser- 
vacion se imponia suave i respetuosamente, i no 
podriL mdnos de ejercitarla d1 niismo en i p a -  
les condiciones con sus pequefios discfpulos, a fin 
cle liacerles fiicil i npadable la tarea de la escuela. 

“El sistema de recompensas i castigos, dice un 
profundo pensador, * adolece del vicio, indicado 
hace ya tiempo por espiritus perspicaces, de susti- 
tuir las consecuencias naturales de la mala con- 
ducts por determinndas penas, falseanlo asi racli- 
calmeiite la norma de la moralidad.” 

Coin0 no solo persigue la disciplina escolar el 

* HERBERT SPENCER,- Intellectual, moral a d  physical e:ln- 
cation. 
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fin de mantener el brclen i puntnaliclacl en Ins di- 
versas distribuciones que se ofrecen en la marcha 
cliaria cle un establecimiento cle eclucacion, sin0 
tambien In obecliencia i buena voluntad para cum- 
plir con las circlenes del superior; SB s i p e  cle aqui 
que la ensclianza normal neccsita proporcionar 
tambien frecuente ocasion para correjir en 10s 
alumnos normalistas tocla tendencia contraria a 
semejante propbsito. Para ello, la cliscrecion de 10s 
profesores les inclicarh In oportunidad de combn- 
tir graclualniente, sin violencia ni estrdpito, esas 
malas disposiciones. 

El descnido i desaseo personal es uno de 10s 
dcfectos que no creo pueclan combatirse en nnes- 
tro pueblo cle una manera mas eficnz, que por me-, 
dio cle la escuela. Por esta razon, es cle una im- 
portailcia capital asegurar en el futuro maestro 
Iikbitos de la mas esmerada limpieza, e inculcar- 
Ics clesdc temprano In neccsidad de que ellos 
mismos Sean el mas elocnente ejemplo para sus 
discipulos, tanto por el aseo de supersona i vesti- 
dos, cmnto por el de la casa que habitcn i del lo- 
cal mismo de la escuela. 

La influencia que en t ~ c l o  sentido esta Ilnmacla 
la escuela a ejercer en 10s IiBbitos i costumbres 
del niiio, serin. del toclo negativa, si ella hubiera de 
presentarle constantemente el ejemplo clel clesasco 
i del dedrdcn. En Ins naciones mas adclantadas 
en materia de eclucacion, no se econoinizn sacri- 
ficios para haccr de In cscucla un centro ccimodo, 



132 EDVCACIOS MORAL 

risueiio i atrayente para el nino, a fin de que colo- 
cad0 en 61, se sienta siempre mejor que en su pro- 
pia casa, i bajo tal influencia aprenda piktica- 
mente a cuidar de su persona i traje, a conservar 
10s objetos que le rodean: en una palabra, a res- 
petar i a amar la escuela. 

Es nn deber tan obvio de parte del inaestro 
inspirar a sus alumnos el espiritu. de respeto por 
la propieclad ajenn, como de habituarles desde sus 
mas tiernos aiios a umr cuicladosamente de todo 
el material de enseDanza que encierra la escuela; 
i en este sentido debe coniprender el alunmo nor- 
malista culinto importa, dadas las costmnbres i 
concliciones de nuestro pueblo, inculcar a1 iiiilo 
Ins nociones nias severas de probidad i Ins ideas 
mas esactns acerca de todo lo que constitup una, 
ofensa a In propieclad. Por mas que las circuns- 
tancias en que se desarrolla 1% vida del nino i 10s 
ejemplos que a veces desgraciaclamente le rodean, 
Sean 10s inedios mas iydecuaclos para confirmar 
las ensciianzas del maestro, no deberit esto clesa- 
leiitarle por un momento; poi' el contrario, teiidd 
presente que las impresiones recibidas en la escuela, 
sou las nias profundas e indelebles de la vida i que, 
nun bajo condiciones niui clesfavarabIes, pueden 
contribuir a la enniienda de 10s mracteres peor 
inclinados. 

Pestalozzi refiere coni0 inn, (le sus prinieras 
esperiencias acerca del resultado de la eclucaciou 
moi*aI, el lieclio que tuvo lugar cuanclo en St'anz 
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mantenia en su escuela cerca de cien pequeiios 
mendigos i vagamundos con 10s que se liabia refu- 
jiado en un antiguo convento. Las comoclidacles 
eranpor demas escasas, i 10s alimentos pobres i or- 
dinarios. Habiendo estdlaclo un incendio que con- 
sumi6 la mayor parte cle una aldea de 10s alrededo- 
res, quedaron niuchas familias sin casa ni abrigo. 
Tan repentina desgacin exijin tomar mcdiclns in- 
mediatas para socorrer a log incendiados. Pestalo- 
zzi inform6 a sus alumnos cle lo que pasaba; les re- 
firi6 c6mo liabia un p a n  niirnero de niiios que 
sufrian hambre i frio i no tenian un techo donde 
abrigarse. Cuanclo 156 que habia despertado la 
simpatia de sus alumnos les pregunt6: “ ipodria- 
mos hacer algo nosotros para aliviar a tanto 
desgraciado? ”- Varios de sus discipulos propu- 
sieron inmediatamente que se les diem asilo en 
el viejo convento de Staiiz, acepthidolos como 
iniembros de su pequeiia comunidad. “Pero, les 
ohserv6 Pestalozei, si ~ S O S  desgaciados vienen, 
tendrenios que dividir con ellos nuestra pobro 
mesa i nuestras escasas comoclidades, i teiiio . 
que en dgnnas ocasiones vosotros misnios no 
tengais lo necesnrio para satisfacer westra ham- 
bre.” 

Los alumnos insistieron, sin embargo, i se llev6 a 
cab0 su idea de recojer a 10s nifios desvalidos. Mu- 
clias privacioiies i 110 pocns escaseces hubo que 
sufrir desde ent6nces en la polm escuela de Stanz; 
p r o  jamas sc oy6 ninguna queaja, i por el contrario, 
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10s hudspedcs fucron sicniprc tmtaclos con cnriiio i 
rcspeto. Estn lcccion de cariclncl i de beiievolencin 
prlicticns habin nacido de un verdaclero impulso de 
sus corazones, i contribuia a ennoblecerlo, a1 niis- 
mo tiempo que sostenin el sacrificio que se habinn 
impuesto por hacer el bien. 

h i ,  en la vida cle la escuela ocurren a cada 
paso incidentes que ofrccen a1 maestro favorable 
oportunidsd para inculcar n1f;Ulla ensefianzn mo- 
ral. Un nino ha perdido su comidn; iquidn cle sus 
conipafieros dividirli la suyn con 61'1 iQuidn con- 
tribnirh a1 aseo, comodiclacl o ndorno de In escue- 
la? iSe comprometerh 10s aliunnos n no manchar 
ni escribir lctrcros en las parecles de In escuela a 
fin de probnr a su maestro su obodiencia, i liacer 
que q u e 1  cclificio llnmc In ntencion por su limpic- 
zn i buen nrreglo? 

No pnsa un dia ni una horn que no ofrezcn 
frccucnte oportuniclad de repriniir nctos que pue- 
den ser niolestos para 10s otros, o de obrar cn el 
niejor sentido clo coniplacer n 10s clenins. La asis- 
tencin n In escneln de un niiio quo tengn nlginn 
cleforniidnd o clefecto fisico, puede ser cle igual 
ninncrn In ocnsion cle cnscimnzns que inipriinnii en 
el cornzon de 10s nlnninos scntimientos clc cnriclad 
i de bonclnd, que no so olvidardn en t o c h  In 

Si In Escueln iiornid, como clebc csperarsc, lo- 
g1-8 nrraignr en cl cspiritu clc nnestros fiituros 

. 

~icln. 
I 
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institutores estas ideas, mediante una educacion 
relijiosa i moral que les permita apreciar en todo 
su valor la influencia rejeneradora de la escuela, 
liabni llenado aquel instituto la parte mas noble 
i moralizadora de su mision, 



CAPITULO V. 

DISCIPLINA ESCOLAR. 

Un distinpido educaclor ingles * dice: “la 
disciplin‘a se confunde a menudo con la educacion, 
de tal nianera que se llega n dar s la una el lu- 
gar que debia ocupm la otra. Sin embargo, la 
disciplina escolar es solo el medio de hacer posi- 
ble la educacion i la instruccion. Su objeto es 
ncostumbrar a 10s alumnos a1 &den, a I s  obe- 
diencia i 9 la splicacion, que son Ins condiciones 
jenerales para obtener buen resultaclo en la ense 
fianza; es el gobierno de la escuela. No constitu- 
ye un fin, pero si, es uno cle 10s inedios m k  po- 
derosos cle quc clebe valerse todo maestro.” 

Pero no solo es comun el error a que lime 
referencia el autor citndo, sino que nun se llegn a 
confmclir la disciplina con 10s nieclios que sirven 

THOXAS ~ f O R R I S O N , - ~ ~ n n n n ~  of school manniemmt, 
+ 
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para clarle vigor, como 10s preniios i 10s castigos, 
tonillndose de esta manera lo accesorio por lo 
principal. Serin imposible considerar el pre- 
mi0 o el castigo que alguna vez se hacen una ne- 
cesidad por efecto de la debilidad de la natura- 
leza humana, pero que no pasan de ser medios 
ausiliares i secundarios, como si llegaran a consti- 
tuir por si solos la disciplina escolar. 

Desgraciadamente cstas preocupaciones se en- 
cuentran tan amaigadas entre nosotros, i sus ma- 
1as consecuencias afectan de una manera tan je- 
neral a todos nuestros establecimientos de edu- 
cation, que se hace indispensable demostrar la 
importancia de dar a 10s futuros institutores una 
nocion correcta de lo que es la disciplina escolar, 
durante el tiempo de su preparacion en la Escue- 
la Normal. La reforms en todo lo que se refiere 
a este importantisimo ajente de educacion se hn- 
ce doblemente interesante, tanto por ser descono- 
cido en la actualidad en nuestras Escuelas Nor- 
males cle preceptores i de preceptoras, cuanto, 
porque dl est& llamado ,a influir poderosamente 
en las costumbres i en el modo de ser de nuestro 
pueblo. ' 

Se lis diclio que la rlisciplina tiende a formnr 
en el niiio Ibs litibitos cle &den, de obediencia i 
de aplicacion, o sea que constitiye el gobierno 
interior cle la cscuela, en cuanto se reficre a la 
conservacion del drden matcrial, por In rcgiilari- 
dad de 10s yjercicios i niovimientos, i 13 esactitutl 

' 
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i puntunlidad en el cumplimilnto del deber. En 
este sentido, no es dificil apreciar cuhn trascen- 
dental influencia puede ejercer la disciplina esco- 
lar en 10s htibitos i carhcter del niiio, j mas tarde 
en 10s del ciudadano. Por esta razon, si bien las 
observaciones contenidas en este capitulo podrian 

‘haber encontrado mas oportuno lugar a1 tratarse 
de la reforma de nuestras escuelas populares, se 
ha hecho forzoso consiparlas en el presente tra- 
bajo, por cuanto es a nnestros futuros maestros a 
quienes corresponderk aplicarlas, i serh la Escuela 
Wormal la fuente donde habrkn de beber sus 
6tiles enseiianzas. 

La buena organizacion escolar es consiclerada 
como uno de 10s principales ajentes para promo- 
ver la disciplina, i si bien en este pinto h i  mu- 
chos detalles a que no alcanza la esfera de accion 
del maestro, puede sin embargo su celo e interes 
por la educacion de sus discipulos contribiir po- 
derosamente a niejorarla, siempre que se encuen- 
tre preparado por medio de una nocion esacta de 
10s cieberes que le inipone esa misma disciplina. 
La inisnia organizacion de la Escuela Kormal i 
tambien la de la escuela anexa de aplicacion, de- 
berhn servirle cle ausiliares para tan importante 
fin, coni0 que esos establecimientos necesitaii cor- 
responder al carhcter especial que se les ha dado. 
En el 6ltimo de ellos deberA igualmente el alum- 
no nonnalista estudiar el mejor iiietodo de cla- 
sificacion cle 10s alumnos, coiifornie a sus diyersos 
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conocimientos, punto tambien mui esencial de la 
disciplina escolar i que desgraciaclamente se en- 
cuentra en el dia mui olvidaclo en nuestros esta- 
bleciniientos de educacion. 

La Escueln Normal necesita, por tanto, corres- 
ponclcr n tan iniportantes fines en su organizacion i 
servir por su disciplina interior de verclaclera nor- 
ma n 10s fnturos institutores q’;Ze en ella se educan. 
La exactitucl en Ins distribuciones, el 6rden i 
coinposturn en todos 10s movimientos, la atencion 
durante Ins lioras de clase i finalmente el exacto 
cuniplimicnto de todos 10s cleberes de la vida es- 
colar, contribuirhn indudablcmente a forniar en 
el normalista 10s lihbitos i concliciones de carhc- 
ter que liartin de dl  mas tarde el maestro debida- 
mente preparndo para mantener la clisciplina de 
su escueln. Pero, a fin de evitar el escollo en que 
a menuclo se tropieza, cle esn disciplina artificial 
que solo mantiene el escesivo e intransijente ri- 
gor cle ciertos institutores, no debc olvidarse du- 
rante la enselinnza normal que la base de toda 
disciplina descansa principalmente en la exact8 i 
severn nocion clel czci~iplimiento dddebn., i que di- 
rectores i profesores nacla lograrian si sus esfuer- 
zos’ no fueran encaminados a arraigar en el cora- 
zon de sus alumnos esa conviccion, i a vigorizarla 
en todos 10s actos cle la vicla escolar, manteniendo 
esa disciplina cle cnrActcr esencialinente paternal 
que impone el amor a1 trnbajo i el placer de cuni- 
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plir con el deber, sin mas estimulo que el de la 
propis conciencia. 

Las primeras visitas que practiqud en 10s Esta- 
dos Unidos a varias Escuelas Normales fueron 
para mi una revelacion de la poderosa influencia 
de la disciplina en todo sistema de educacion; 
i cuando vi, reunidas por la primera vez, en el Co- 
lejio Normal de Nueva York mas de mil dos- 
cientas alumnas normalistas, pude comprobar la 
admirable discipliiia que reinaba en aquel esta- 
blecimiento con tan crecida asistencia. Todos 10s 
actos i distribuciones escolares se sucedian sin la 
mas minima interrupcion i en el mayor cirden, 
pero a1 misnio tiempo de una manera tan natural, 
tan fiicil, tan espontiinea, si puedo espresarme 
nsi, como si cada una de las alumnas procecliera 
poi- su propio impulso i movicla, Antes que por la 
observancia de reglas i cirdenes superiores, por 
respeto a si misma, a sus compziieras i a sus pro- 
fesores. Cuando la campma serlalaba In hora de 
canibio de clase, se desprendia un verdadero tor- 
rente de j6venes de Ins anchas escaleras del edi- 
ficio, i bajaban a 10s pasadizos del piso inferior 
donde clisfrutabtb,ul clel corto interval0 de descanso 
coiicediclo entre una clase i otra, paseAndose i 
conrersando alegremente, hero sin ruido, sin al- 
gazara i manifestzinclose en todo personas de In 
inns esmerada educacion. 

Igual inipresion recibi en todas las escuelns 
primarias i snperiores que tin-e ocnsion de visitnr 



DISCIPLISA ESCOJAR 141 

en 10s diversos Estados de la Union Americana, 
en muchos cle 10s cuales eucoiitre ochocientos, no- 
vecientos i hasta mil alumnos asistentes. En una 
de ellas, situacla en la calle 14 de la ciuclad de 
Nueva Pork, tuve conocimiento de un lieclio que 
creo oportuno consignar en este lugar, por cnanto 
revela la poderosa influencia que puecle alcanzar 
la buena disciplina escolar. 
AI terminar mi visita manifest6 a1 niiembro de 

la Junta, de Educacion que me acompaiid, nii ad- 
miracion por el &den admirable que reinaba en 
aquel establecimiento i por la mnnera esencial- 
mente maternal con que gobernaba la directora a 
10s seiscientos aluinnos de Ambos sesos que veia 
alii presentes. Mi ncompaiinnte responclici que 
efectivamente era satisfactorio el estado de aque- 
lla escuela, i que pocos dias Antes habia tenido 
ocasioii de comprobar In eficacis de In clisciplina 
niantenida por la clirectorn, porque hnbiCndose 
tleclaraclo un incendio cn la vecinclncl, ella i 10s 
demas profesores del, establecimiento, hnbian lo- 
grado contener el pinico en 10s alumnos i hacer- 
les bajar de 10s cuatro pisos de la escuela, en pocos 
minutos, por Ins eacaler,zs correspondientos a cacla 
division, i sin que ningin niiio se hubiera maltra- 
tado ni atropel1:ido. 

MLLC~~O mas estricta i severa que en las escuelas 
de 10s Estados Unidos, me pnrccici la disciplina 
de las cle Alcmnnin, especinlniente en In Sa,jonin i 
en la Pvusia. En Leipzig, vi fiincionnr cscndas 



142 DISCIPLINA ESCOLhn 

con mil seiscientos alumnos, donde todos 10s ejer- 
cicios i nioviniientos de aquella g a n  masn de ni- 
iios de ambos sesos i de todns ednctes, 6c ejecu- 
tabnn con tal fnciliclad, especlicion i M e n  como 
no lo he visto en las nuestras, aunque apdnns con- 
tnrnn con cincuenta alumnos. Es verclacl que en 
Alemanin In disciplina bnjo la cud se educa el 
niiio, comienza desde sus mas tiernos aiios, en In 
vidn de familia, (le mnnern que el nlumno Ileva 
n la escuela formnclo en gran parte el hiibito cle 
la suborclinacion, dcl &den i de la obediencia, que 
tanto facilitnn el trabajo del maestro i conrlyuvnn 
a1 buen efecto de sus enseiinnzas. 

La diferencin importante que tuve ocnsion de 
notnr entre 10s sistemas clc la educncion aleniana 
i norte-americann, fu6 In de que In fdtima dejnbn 
mas espontnneidncl a1 niilo, i en ella la disciplina 
se imponia mas bien que por el mandato inflcsi- 
ble dc In regla, por el respeto propio i por el sen- 
timiento del deber. 

Los ejemplos que acnbo de recordar, puestos 
en contrnste con el estndo actual de nuestras es- 
c~elas,  suministrnn In triste eviiloncin de que nos 
quecla nun muclio caniino por haccr en materia 
(le clisciplinn escolar, para colocnrlas en el pi6 quc 
correspondc n un buen sistenin cle educncion. 

La influencia (le CSR disciplinn en niiestro pue- 
blo no poclrin scr melior que I;% ejercidn sobre el 
dc 10s pnises nins nntipos i inns ndclnntados CII- 

y,z eclncncion toninnios por modelo, pwo coiiio In 
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reforma corresponde, daclas nuestras coiicliciones 
actuales, a un movimiento inicial, l+ obra clel 
maestro requiere mayor prepnracion i constancia. 
Los futuros institutores se encontrarhn en pre- 
sencia de nifios que llevan a la escuela todos 10s 
defectos (le la falta de edumcion en la familia, 
sin el menor hdbito de 6rden i de subordinacion, 
i dispuestos mas bien que a obedecer, a resistir a 
toda 6rclen. I si a esto se apega la ignorancia i 
el descoiiocimiento de las ventajas cle la educa- 
cion que aun predomina en Ins clnscs clel pueblo, 
i hacen cle 10s padres de familia, en In mayoria 
de 10s casos,' no el obligado i eficaz ausiliar del 
maestro, sino el obstdculo que coil mas frecucn- 
cia dificultarh su ensehanza, sc comprenderh c u h  
hrdua labor espera a 10s futuros conductores de 
la niiiez, i cutin premiosa es la iiecesiclail cle que 
la reforma de nuestros Iiistitutos Norinales cor- 
respoiicla a exijcncias de tan vital importancia 
para robustecer el carhcter ilcl maestro i p r e p -  
rarle con elcmeiitos suficientes (IC constancia, de 
abnepcion i de enerjia a1 desenipeiio de SU difi- 
cil mision. 

La clisciplina de la escuela no dcbc scr, eonio 
linsta nliora se ha creido, ni bl iiso del afrentoso 
latigo, ni la reclusion en un cncierro, ai 10s clc- 
nias castigos corporales, mas o nidnos clegmdnn- 
tes que linsta lioi clia linii constituido 10s iinicos 
a,jentes destinaclos n coiiscrvar una apnricncia de 
('iidrn (w iii~cstros rstnhlcciiniciit os clc rcliicncioir. 
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ni tampoco el us0 inmoclerado de premios o esti- 
mulos que pueclen liaber levantado de una mane- 
ra ficticia el nivel de una escuela; sino que con- 
siste para todo bnen eclucador en clespertar en el 
nifio, ante todo, el sentimiento de 10s deberes que 
tie& para consigo misnio i para con 10s denias, i 
su obligacion de cumplirlos, no por temor a1 cas- 
tigo ni por el alhago de Iarecompensa, sin0 por 
la satisfaccion de su propia conciencia. Esta es 
la taren mas dificil, pero tambieii la mas santa i 
noble, que espera a1 macstro del futuro; i, signien- 
do el mismo 6rden de ideas que 61 esti  llamado 
a inculcar, serlln el testimonio de su propis con- 
ciencia i la satisfaccion del deber cumplido, 10s 
fmicos estimulos que sostengan su fd i si1 cons- 
tancia en las duras pruebas por que liabrli de pa- 

Los Institntos Noinales tienen, por consiguien- 
te, un papel mui alto que desempefiar ,en el plan 
de Is reforms i esttln llamados a ejercer vasta 
influencia en siis resultados, si sus directores i 
profesores contribnyen eficazniente a la formacion 
de bnenos maestros. Todos 10s preceptos de la 
pedagojia nioderna tieiieii aplicacion en 1s disci- 
plina escolar, i no sieiiclo este el lugar de entrar a 
desarrollarlos, debo limitmiie a espresar el voto 
de que la reorganizacion de nncstros Tnstitutos 
NormaIes, presente ocasioii a sus directores i pro- 
fesores para iniplantar en este pais toilos 10s pro- 
grcsos qiic e11 mnterin de disciplina Iian dcanzn- 

sar. . 



do 10s sistenins cle educncion, quc tan aclmirnliles 
frntos procluccn en el dia en otros pueblos. 

Tienipo es ya de ver desnpnrecer de nucstras 
escuelns el vetusto tip0 clel ddniine, ~ nrniado cle 
palnietn o g team,  i cnya sola divisn ern: “ 1% letrn 
con snngre entrn.” El nbsurclo sistemn de casti- 
gos que desnnturaliza i clesconoce por completo 
el cnriicter clcl nillo, linci&nclole ver en su institu- 
tor iin enemigo i u11 verdugo, ha sido remipla- 
zado cn 10s tiempos moclernos por todos 10s me- 
clios mcionnlcs que tienclun a clespertnr en dl 10s 
mas nobles sentiniientos del cornzon hiininno, n 
contener las malas inclinaciones, doniinhidolns 
por medio de esos misnios sentimientos, i n ejer- 
citnr,desrle 10s prinieros nlbores de la vida,el mas 
grnnde i poderoso de 10s njentes mornles-In con- 
ciencin. 

Si nnestros futuros maestros sc: penctran de la 
nltn inision que confin a sus ciiiclados In nncion, 
si hnn sitlo educndos con In prepnrncion necesnrin 
para llcnnrla cuinplidnmentc, t end rhos  la. sntis- 
faccion de ver que a despeclio de toclns las (Hi- 
cultatlcs i iic toclos 10s obstliculos con que hnhrhi 
cle Iiiclinr, llegnrii un din en que el piieblo forma- 
do mediante sus enseiinnzns, su constaiicin i sii 
abncgncion Ics trilnitc el tcstinionio dc reconoci- 
micnto quc cl principe rlc Eismnrlr, conductor t l r  

In gncrra inas colosnl quc rrjistmn 10s minles tlc 
la humanidad, rlcfiri6 n 10s clc si1 pais c ~ ~ ~ d u  cii 

10 
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ocasion solemne declar6 que las victorias del ejCr- 
cito se clebian “Bntes que a1 soldado, a1 maestro 
que le habia formado, que le habia inspirado 1s 
subordinacion i el sentimiento del cleber, i que ha- 
bin elevaclo i ennoblecido el sentimiento clel amor 
a la patria linsta el heroism0 ...” 



CAP~TULO VI, 

‘ IXDAGOJ~A PRACTICA I TEORICA. 

Hni pocos estuclios que, como el del arte de en- 
seiiar, rcquicrnn una prBcticn inns constnnte de 10s 
prcccptos que le sirven cle fundaniento. La peda- 
p j i n ,  consiclcradn coiiio un estuclio tcdrico, no po- 
t h i n  jnnins bastar para In formncion de un bncn 
institutor, si no es complctadn con el e*jercicio 
prbtico i con In nplicncion inmediatn, finicns con- 
clicioncs por meclio cle Ins cunles aclqiiirirA In es- 
pcriencin necesaria cn In clificil tnren clue esth Iln- 
mado n clesempeiinr. 

‘‘NO basta a1 mncstro, dicc don Antonio Gil de 
ZBrate, * Director Jeneral de Escuelns i Ilinistro 
dcspues de Instrnccion Piiblicn en Espniia,- no 
bnstn a1 maestro, poseer 10s conocimientos que su 
profesion rcquiere: necesitn saber trnsmitirlos; ne- 

* GIL DE Z ~ R . ~ T E , -  De la instrnccion pilblica en Espiia. 

. 



cesitn cdncnr cnseiiniido; i este nrte no sc ndquicre 
sin un nprendiznje previo. El majisterio csije, pucs, 
una carrern i escuclk donclc poclcr scguirln: ha me- 
nester tnnibien u m  rocncion clecidiiln que solo se 
clesnrrolla con cl conociinieiito te6rico i prhctico cle 
sus penosos debercs. Es ndcnias nltamentepeligroso 
para In socieclncl dqjnr nl ncnso 13 cclncnciqn de 10s 
niiios. Si uii mal mddico daiin nl hombre fisico, uii 
inn1 inncstro chiin nl liombrc cntcro, hnciendo ilqjr- 
nernr Ins fncultndes corpornles, cmbotando Ins inte- 
lectnnlcs i deprnvanclo las buenxs inclinnciones.” 

EI j6vcn norninlistn que se inicin en 1% cIifiCi1 
profcsion del preceptorado, nccesitn ser puesto en 
inmedinto contncto con el nlnmno; no tnnto con el 
objeto de quc procure clirijirlo en sus priineros pa- 
sos cn el cnnipo del saber, sin0 mui principnlnientc 
para procurnrle 10s mcdios dc iiiicinrse cn csa di- 
ficil ciencin clel conociinicnto clel niiio, de ejercitni- 
su espiritn cle observncion en el leiito i g-raclunl 
ilesnrrollo de Ins facultades iiitelectudes, i ndqiii- 
rir In esperiencin clc Ins ilificaltncles i pi-oblemns 
qne clinrinmente prcscntn el mnncjo de inin es- 
cueln. 

Ln prkticn cliarin n que clebe scr someticlo cl 
nln~~ino norninlista, ofrcce por otra parte n sus 
profesores el iinico i inas scgnro meclio, nsi de for- 
mar su cducacion pedagdjicn, como de comprobnr 
si1 vocncioii i aptitudes .para el preceptorado. De 
la mismn inanern clebcrl ella ofrecer igual opor- 
tunidad para disciplinnr su carlicter, i para correjii- 
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opbrtunaniente 10s defectos o nialas clisposiciones 
que manifieste nl cjercitarlo. 

Rara rez  podr i  cncontrnrse en el novel maestro 
que principia a cnseiiar, aqucl conjunto de condi- 
cioncs que la profesion requierc, i como sus pri- 
meros pasos lian de ser tan inscguros, iicccsitard 
en esa dpoca clc toila la nsisteiicia i consejos de 
sus profesores. La tendencia natural a aplicar con 
im sistkma de niarcaclo rigor i csactitnd 10s prin- 
cipios tc6ricos en que ha siclo iniciado, iiecesita 
iiiclispensablemente de uii oportuno niocleraclor, a 
fin de dcniostrarle 10s niedios de nplicar prtictica- 
iiieiitc esos niisnios principios, nclaptinclolos a las 
niiiltiples i vnriadas conclicioiies del carikter de 
10s aluninos. 

El problcma de. coiiducir una cscueln o una cla- 
se, sc presenta nl nlumno iiorinalista como apzren- 
teniente sencillo, durante 10s clias de su perma- 
nencia en el Iiistituto Kormal, porque aiisiliaclo i 
asisticlo a cadn pas? por sus profesores o por 
sus compaimos, no ha csperiiiicnhdo am el 
scntiniieiito [IC la propia responsabilidacl que 
tenclrB mas tarde ocasion cle conocer, cnando sc 
encuentre a1 frente de un cstableciiniento de eclu- 
cncion. Por esto niisnio, debe ser parte niui impor- 
tante (le la que 61 reciba en la Escuela Normal, 
clcspcrtar i arraiigar en s u  tiniino una scwra nocion 
del debcr i de Ins graves responsabilidadcs que le 
inipoiidrh cii lo futuro Ins funciones del majis- 
trrio. 

’ 



El e*jercicio practico que la escueln de aplica- 
cion cle todo iiistituto normal clebe ofrecer a 10s 
jOvenes que sc preparaii para el preceptorado, 
necesita llenar las condiciones de una escnela rer- 
claderaniente modelo. No se comprenderia, a la 
verclad, que cle otrn manern puclicran 10s futuros 
institutores obtener la preparacion en mdtodos dc 
ensefianza, nsi como en nociones de pecln5ojia en 
jeneral, qne deben ser el primero i mas esciicial de 
EUS conocimientos. 

En este sentido, las escuelns de nplicacion re- 
visten una importancia considerable, i necesitan 
ser estableciniieiitos bien orpnizados i colocnclos 
bnjo una clircccion competente. Ellas deben tnni- 
bien ser el reflejo del sistenia de eclncacion que 
haya de doniinar en el pais, pnya c u p  ejecucion 
se prepnra n 10s alumnos cle la Escuela Xormal, 
i por consiguiente, conviene que rennan toclas Ins 
concliciones ninterialcs i est& provistas de 10s 
eleinentos i ausilitwcs con cpe liabrli de' clotnrse 
a Ins escuelas piiblicas sosteiiiclns por el Estaclo. 

Ki coiivioiie que en el jdiiero de estnbleciniien- 
tos de que sc trntn, sc cld nmyor desarrollo a In 
enseiianzn qiic el que corresponde a1 plan cle es- 
tuclios fi,jndo para Ins escuelas populares, ni se 
nglomere tnnipoco mayor nintorial de enseiinn- 
zn del que orcliiinrianientc hnbrcin aquellas clc 
disponer. A1 calificnr cle cscueln modelo el ca- 
rncter cle Ins qiic serTirhn n 10s nlumnos noriiia- 
listas para la piicticn dc In enseiianzn, no sc 113 
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olviclado que cn ellas la base clebe ser en todo 
conforme con el plan cle estuclios que constituirh 
el sistema de cclucacion popular adoptado pnra 
el pais, i solo'se le ha daclo ese califieativo en el 
senticlo cle que SU direccion, discipliiia i organiza- 
cion interior puedan constituirlas como el mas 
acabado modelo que debe presentarse a1 estuclio i 
a1 ejeniplo d.e 10s futuros institntores. 

Por lo que toea a las concliciones matcriales, es 
mui deseable que la construccion clestinada a toda 
escuela de aplicacion anem a un Iustituto Nor- 
mal, se aproxime en cuanto sea posible a1 tip0 mas 
jeneralmente adoptado para las escuelas piibli- 
cas del pais: porque ello procurarh a 10s alumnos 
nomalistas muchas importantes ideas de organi- 
zncion i cle distribucion interior, c u p  utilidad es 
por demas evidentes; familiarizindole a1 mismo 
tienipo con el manejo de Ins clases en conformi- 
clacl a1 sistcma cstablecido. 

En toclos 10s paises donde se encuentra mas 
aclelantacla la enseiianxa normal, se ha considera- 
do sienipre las escuelas de aplicacion como el 
verdarlero tipo clestinado a servir de modelo pa- 
ra la difusion cle 10s inejores mhtodos cle ense- 
iianza. 

En 10s Estaclos Unidos de Norte hndrica he 
tcniclo oeasion cle confirniar esta observacion, dn- 
mi te  mis \-isitas a Ins Escnelas Normalcs quc 
g o z m  cle mayor rqiutncion cn nqcel pais. 

J4cncinnar6 como el ejemplo que clemntstrn de 

. 



una mnnern mas esnctn In iniportnncia ntribuidn 
n este j6nero de estableciniientos, la cdlebre es- 
cueln que el snbio Agnssiz fund6 en In ciudael de 
Cambridge cercn de Boston, con el objeto de dar 
n conocer i jenernliznr el sistemn de ensehnnzn 
prncticnclo en Suizn. 

Esn notable escueln, comprende 10s diferentes 
pnclos de In enseimnzn primaria, clescle el jnrdin 
infnntil (Kiindergn~teiz) n lx escueln elemental, la 
superior i el curso normal pnrn maestrns; ofre- 
ciendo, por consiguiente, In oportuniclad de estn- 
rliar en todo su clcsai~ollo un sistemn conipleto de 
ecliicncion. 

Hnbiendo nsistido, clurnte seis dins consccuti- 
vos, n toclns Ins clnses de la referidn escueln en 10s 
cliversos grndos que elln comprende, tuve ocasion 
tlc persunclirnie clc In importnncin del ejercicio 

'prRctico de la pcclago,jin i nietorlolojin en 10s Ins- 
titutos Normdes. 

Ln Escneln Agassiz no es propinmente nn nne- 
so n inin Escneln Normal, sin0 1111 cstablecimien- 
to moclelo que cuentn con nn curso normal, cnyns 
nliininns so ejercitnn por tnrno en la. prtictica cle 
In cnseiinnzn que, tlesde la ecliicncion infantil hns- 
t n  10s estudios superiores, les facilita con tocln co- 
moclidncl la nclmirnble orgnnizncion de aqucl es- 
tnbleciniieiito, Cncln clase se encuentrn bajo In 
direccion de In profmorn de uno o inns rnmos, que 
nl inisino tiempo 10s aiscfin n Ins nliunnas norinn- 
listas cou cl tlcsnrrollo i rstcnsion correspcudieii- 
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tcs, T-ijilniido ella misma, asi como la clirectora, 
Ins lecciones que aquellas clan en Ins clifcrentes 
clases de instruccion primaria. 

~a alta repntncion qiic ~ i a  aIcanzacio en todo el 
Estado cle Massachusetts la Escuela Agassiz, 
estd hnplianiente comprobacla por la influencia 
que por niedio cle sus dumnas normalistas, ha 
ejercido en el niejoramiento de la educacion, jene- 
ralizando 10s nidtodos de enseiianza acloptados en 
la Suiza. 

Otro medio esencialniente prdctico i cuya in- 
fluencia en la enseiianza normal es por denins 
evidente, es el que ri practicar en otros Institutos 
Normales de 1-arios Estados cle la Union, espe- 
cinlnientc en Nueva Yorlr i en Massacliusetts. 
Consiste dste en el ejercicio prdctico de a l g ~ ~ n o  de 
10s ranios de la ensciianza pimarin, dirijienclo la 
clase una alunina normalista cn presencia cle to- 
clas sus conipniieras'i del profesor de In Escuela 
Kornial. Asisti en Nueva Pork a una leccion de 
jeogrnfia, dads cn la cscucla de aplicacion anem 
a In Normal por una alunina cle cste estableci- 
niiento a presencia clc un haen niiniero cle sus 
concliscipulas, que ocupalian ini nnfiteatro coloca- 
do en la p a t e  posterior cle la sala i preparado 
cspecinlmente para este fin. Los pequeiinelos vol- 
vian la cspalcla a1 anfiteatro ocupado por las nor- 
malistas, i fuern por esta causa o porque estaban 
ya liabitundos a e*jt.rcicios de CSR natiiralezn, no 
pwrcinn sorpr~nditlos cii manew alg=.nnn tlr vcr 
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tantas personas estraiias presenciando la clase. 
Terminncla dsta, pssaron a otra sala, i el profesor 
inrit6 a las alumnas normalistas a hacer toclas Ins  
observaciones que les hubiera sujericlo la manera 
como SII compaiiera acababa de conducir la clase 
de jeografia. Varias de las seiioritas presentes, fue- 
ron levanthndose sucesivamente i espusieron to- 
dos 10s puntos en que a su juicio habia incwrido 
en errores de mas o m h o s  importancis su com- 
paiiern: se le critic6, por ejemplo, haber usado 
espresiones poco comprensibles para sus peque- 
fios discipulos; se discutici la propiedad de cierts 
definicion clacla sin haberla lieclio prcccder del 
conocimiento cabal de alguno de sus elementos, i 
se analiz6 con admirable espiritu de observacion 
varios de 10s mas insignificantes cletalles de la 
leccion. La preceptorhcontest6, a In mayor psrte 
de estas obsermciones, acepthndolas o esplicando 
la intelijencia clndn a sus esplicnciones. 

Este jdnero de ejercicios, llamados " de criticn " 
en las escuelns norte aniericnnas, es induclnblc- 
mente el mas acertado nidtoclo de enseihr la peda- 
gojis prhctica, i SII nplicacion en cualquier Institato 
Nornial aseguraria a 10s nlumnos, no solo un cono- 
cimiento completo de la metoclolojia en jenernl, 
sino tanibien esa posesion de si mismo i la scpiri- 
dad en la mnncra de enseiiar de que tanto necesita 
todo buen institutor. La discusion trmquila i sin 
acrinionin, a que diariamente dan lugar seniejan- 
tes ejercicios, cs por :otra parte, una jimncistica in- 
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telectual para 10s aluinnos que en ella toninii 
parte, a la xez que un poderoso medio de des- 
pertar su espiritu de obscrvacion i de racioci- 
ni 0. 

En las Escuelas Normales de Alemania, 10s 
ejercicios llamados de cateqxizacio?~ ofrecen abun- 
dante oportunidad para la prlictica peclaghjijica n 
10s alumnos de las Escuelas Noriiiales, porqiie su 
asistencia a las escuelas de aplicacion es alli tan 
nsidua, o mas, que en 10s establecimientos nn.njlogos 
de 10s Estados Unidos. La vigorosa disciplina 
que en aquel pais se ha dado a 10s estudios peda- 
gdjicos, reconoce tanibien como base principal el 
campo de la ,pr&ctica, siendo ella en muchos ins- 
titutos obligatoria por tin tienipo deterniinado, 
h t e s  de que el alunino norrnalista pueda presen- 
tarse a rendir las pruebas requericlas para obte- 
iier el diploma de maestro. Asi, en la Escuela 
Normal cle Dresden, la escuela de aplicacion abra- 
za ciiatro ahos clirante 10s cuales 10s alumnos 
practican constantemente, dirijienclo por turiio to- 
das las clases bnjo la vi,jilancia cle 10s profesorcs 
de aquel estalslecimiento. 

Es coninn tambicn no solo en Alemnnia sin0 
en Estados Uniclos, perinitir a 10s alumnos nor- 
malistas ejercitarse en la prhctica, de la enseiianzn 
en estnblccimientos particulnres o phblicos cle 
instrnccion primaria lxijo In rijilancin cle nines- 
tros competentes, qiiiencs dehm certificay accrcn 
de 10s conociiiiicntos i aptitutlcs del cnndidnto 
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Antes de que &e rinda las pruebns necesnrins 
para pcluarse  de maestro. 

Por lo jeneral, In enseiinnza normal es recibida, 
en 10s pnises de que vengo liaciendo mencion, poi* 
sluninos yn ndultos de Ambos sexos que hsn se- 
mido el curso conipleto de 10s estudios primnrios, 
?que por este inotivo so encuentrnn en hptitud 
de consapnr la mayor parte cle su tiempo a su 
eclncacion peclagdjica, nsi te6rica como prixtica. 

Un  ilustr?clo educador espafiol * dice: '' 10s 
ejercicios prActicos.en Ins escuelas primnrias, lian 
de coiisistir principnlniente en el de lo que 10s 
alemnnes llamnn In cnteqwizncion, es decir, el arte 
(le desnrrollar el espiritu de 10s nifios por niedio 
de preguntas a1 efecto clirijidas, i de linbitnnrles 
a clar con oportinidnd i propiedad las respnestns, 
despertando d propio tiempo en ellos la atencion. 
Despues que se ejerciten en esto i en la metdcli- 
cn, por inedio de las lecciones que a1 efecto dnn 
n 10s nifios sobre Ins diversas iiiaterias del pro- 
gmnin, a. cuyo propdsito deben tambien dirijir nl- 
gnnos de 10s paseos instructivos que tengnn 10s 
aluninos cle In clase con que se ocupen, deben 
practicnr sobre sistenins de enseiinnznz, modo de 
tliri,jir 10s e,jercicios i mnncrn de ninntener In (lis- 
cipliiia en Ins escuelas." 

En Chile, In faltn de preparacion de 10s nlumnos 

* P. TIE Ar.cAmbna ~ARcin.-Teorin i pcicticn de In tdn- 
mcion. 



que sc incorpornn a. 10s Institntos Xorninles, no 
permitirk cledicnr todo cl tiempo que scrin desenble 
G 10s estuclios pedngcijicos, p r o  por esta riiismt 
cnusn es necesario prcstnr In inns ndiclnn ntencion 
a1 estnblecimiento dc las escuelas dc aplicncion 
mesas n 10s Institutos Normales de uno i otro 

' seso, n fin de pocler fncilitnr a 10s aliimnos cle PS- 
tos iiltinios, todns Ins oportunidndes posiblcs de 
conocer el mnnejo i disciplinn interiores de nna. 
escueln, nsi como dnr aplicacion pdctica n Ins 
nociones ndquirirlns. 

Las concliciones materides que clebcn llcnar Ins  
escuelns prhcticns de aplicncion, constituyen 1111 

problemn intimemcnte relncionndo con el sistenin 
jeneral de educncion quc debn implnntnrsc cn el 
pais; i por esto sc Iia di'clio yn quc convcnclrin 
ndoptar en ellas toclas Ins clisposicioncs relntivas 
n la orgnnizncion, clnsificncion i disciplinn, que mas 
Ins ncerque a1 tipo fijndo para nquellos cstnbleci- 
mientos. 

Principinnclo por cl edificio destinnclo para tn- 
les escuelas, es nccesnrio quc dl  tenga unn distri- 
bncion nnkloga a In quc inns jcncrnlnicntc hnyn 
de ndoptarsc en el pais n fin cle familiariznr RI 
alumno normalistn dcsclc el principio con el mn- 
nejo i clircccion de Ins clnses. 

En rns Escuelns Normnles de preceptoras, coil- 
vendria consultnr nclenxts UR clcpnrtninento ~ 5 -  

pecial destinado n In cnsciianzn infitnti) n fin c l ~  . 
que las fiiturns nincstras, qiic scriin las llnnmlns R 



dirijir Ias escnelas de primer grade, tengan am- 
plia oportiiniclad de prepnrarse debiclamente con 
seniej ante pritctica. 

La m y o r  suaviclnd cle mnners i el cnrkcter ma- 
ternnl que la mujer imprime n su enseiianza, con- 
tribuyen a facilitar poderosamente 10s primeros 
pasos del infante en el campo del estudio, de ma-' 
nera que es del mas alto interes dar toclo el desa- 
110 e importnncia necesarias a la preparacion 
prhctica cle las duninas normalistas, en todos aque- 
110s mdtodos que In eclucacion moderna recomien- 
(la para la enseiianza infantil. 

riclemas de las ventajns que un local adecuaclo 
puccle dfrecer pn~n el nproveclinniiento i niejor 
prepnracion [le 10s aluninos normalistas, es nece- 
sario contar con toclos 10s aparatos ilestinados a 
servir para nnsilinr o facilitar In enseiianza. La 
tendencia mas marcaila de la eclucacion modernn 
consiste en ejercitar el espiritn de observacion i 
de raciocinio de! iiiiio; i toclos 10s mdtodos -se 
dirijen a estc fin. Pero la edncacinn intnitira 
iiecesita esencialmente disponer de 10s auxilia- 
res necesarios para corresponder a1 fin que con 
olln se persigue, es decir: el de enseiinr a1 niiio 
ilhnclole a conoccr 10s oljetos, i ncoinpafiar sieni- 
pre la palabra del maestro con la demostra- 
cion prhctica de las C O S ~ S  sobre qiic wrsa 'la Icc- 
cion. 

El nutor, poco Antes citndo, dice: llL:t iiiclolrx de 
la cnseiianzn tal conlo debe dnrsc cii Ins Escuelas 

, 
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Normales, iiiipone otra conclicion que tainbien es- 
t i  por clespcin harto desatendida en dichas es- 
cuelas, a saber: la de que hnya n su servicio un 
abundnnte i apropiaclo material cientifico que ayu- 
de a que esa enseiianza sea tan viva i pdctica co- 
n i ~  hemos clicho que dehe ser: colecciones de to- 
clas clnses, objetos cle instruccion, ampliacion de 
10s niuseos escolares, todo en fin lo que heiiios 
dicho que debe hnber en la escuela primaria, pe- 
ro nmpliado en la meclida conveniente en la 
Nornial, sin olviclar ‘1% biblioteca, que aqdi de- 
be tener iin caricter predoininniiteniente peda- 
gdjico. No solo porque mediante estos ausiliares 
la ensefianza resultn mas viva i prhctica i como 
debe ser, enselianza intuitiva, sin0 para que 10s 
aluninos se acostuiiibren a rer  i a manejar todn 
clase de instrnmentos, aparntos, modelos, colec- 
ciones, etc., es precis0 que Ins escuelas norma- 
les posean un abundante i adecuaclo material 
cieqtifico, si se quiere que la enseiianza que en 
ellas se dd sea provcchosn, tenga el caricter que 
le corresponde, i responda a1 objeto con que se 
suininistm, que es el cle formar niaestros idb- 
iieos.” 

Conviniendo en la esactitncl de estas observa- 
ciones, creo que no serin, ya posible que el alum- 
no normalista diera una leccion en In escneln de 
nplicacion, limitindose, por cjemplo, n prepintar 
como hasta cl din se lincc ~ pnL: es el metro“ i qnedara 
sntisfecho con la respuestn drl nlnrnno repiticntlo In 
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fnmosa defiiiicion signiente: es ZCL cliez m'ZZoi&iiim 
p w t e  del mcndrante del arco DEL nieridiano terrestre 
qtcepasapor Paris. €'or el contrario, poseyendo IR 
cscuelx de nplicncion el material cle ensefianza 
coiiveiiiente, clcberti el futuro institutor que quiera 
dar iinn leccion sobre sistemn m6trico,-liacer us0 
de 10s cliversos tipos de cliclias niediclas, i que si sc 
trntase clel metro, verbigracin, principiarh por 
mostrarlo a 10s aluniiios, llanianclo s u  nteiicion n 1% 
maiiera como esta coiistroido, a SII largo i R sus 
divisioiies. En seguida aplicindolo sobre la pizar- 
ra, sobrc el piso de In sala, sobre Ins paredes, 10s 
bancos, etc., procurarrd que 10s niiios se ejerciteii 
en aprecinr la. medicla de Ins cliversas snperficics 
que estdii inns a la vista. Igual ejercicio puecle 
practicnrse con Ins frncciones menores que el me- 
tro, a, fin de hnbitunr n 10s iiiiios a, calcular coil 
seguriclacl i ncierto. 

El material escolar indispensable en tocla es- 
cuela cle nplicncion nnesn a nn Instituto Nor- 
mal, pnecle ser inas o m h o s  variado i abnnclnn- 
te, pero deberh contar sieniprc coin0 base, con 
w a  coleccion coiiipleta de 10s misnios nparntos 
qne sc hayan clestinnclo parn Ins escnelas prima- 
rias. 

La vcntnja que ofreccrii acloptar en este cnso 
10s tipos mas sencillos, pero cle buena i s6lida 
coiistruccion, para 10s aparntos destinndos a ser- 
vir cle ausiliares clel maestro, se cleinostrnr R ' mas 
adelante nl tratar de la coiivenieiicia de dar lng,zr 
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en Ins Escuelns Nonnales de preceptores n In en- 
sci imzn d~ t,rabajos ninnnalcs, porqne fnmilinri- 
zndos, 10s norinnlistas con esc jdnero de objetos, 
podriln fhcilmcnte ~cpnrnrlos o constriiir ellos 
inis~nos otros antilogos. 

11 



CAPf TUlIAl VII. 

Medio sigh linco yn qiw 10s nlaninos d r  nws- 
trns escuclns reciben di:iri:inientc loccicincs dc 1111 

ranio que deiinen: el  art^ tle hubfur i tlr rso*iLii* 
nom*ertniitente In Ieitgwn cy~nr?olrc. Desgmcindn- 
mente, esa hermosu lengiia ni sc hnbln ni se PS- 
cribe por nuestro pueblo con magor corrtccion, 
en In hora presente, que lo quc sc liahlabn i rs- 
cribia cincuenta ahos ntras. 

Esta observacion tlebcria conclncirnos a condc- 
nar el estndio de la grnnilitica conio esthil e in- 

negativos, si no fuern clue bnsta 1111 lijcro cstiiucn 
cle 10s niCtoclos de enschanzn, para demostrnr qiie 
tales rrsnltndos son In nntnral i obligncla consc- 
cnencia de la. manera, conio se les nplicn. 

Entre Ias mas senaladas reformas que dt>l)rmos 
;t Ins fil6logos i ediicndores inodci iins, figum pi1 

frUCtUOs0, puesto que sus rcsnltndos son tnn 



primer:a linea. In de 10s inPtoclos 110 enseitanzn m- 
cional i filos6ficn del Irngnnje. Ln Rranihticn (le 
10s nntignos esccildsticos con siis iiitermiu:~bles 
defiiiiciones i reglns oscurns, cpe el alumno no 
podia couiprentler; i destitiadn solo n. ejercitnr su 
memoria, 11% sido dcstermdn por completo de 10s 
estudios prininrios en In cdncncion niorlernn, i se 
ha nbiet to el iiins nnclio i vasto campo nl estudio 
del lengunje, iisi liablndo conio escrito, liacirntlo 
do 61 la base cle 10s conocimicntos qne nins tarde 
lian du complctnr In educacion del nlnmno con 
rl :tprendizatje de 10s preceptos de la grnmAticn i 
de  In rettiricn. 

De estn manern, I6,jos do depriniirsc? In inipor- 
tnncia. de 1% grnnihtica, se !e ha tlnilo todn In qiic 
\~ercladcl.nnicnte ncrcce, sncniitlo csc cstnclio ilol 
reclucitlo i estreclio circulo c le  ann lcccion dinrin 
recitntla do nicnioria, para lincer de Ins leccioncs 
del lcngnnje, el cjercicio constante dnrnnte todn 
la vida. de la CSCIICI~, no solo cn clasc, sin0 aiin en 
10s monicntos clc rccrcacion. 

Considcrnclo dc cstn niniicrn el nrte cle linblnr 
i (le escribir con corrcccion el idiomn patrio, flupe 
nnturdmente In conscciieiicin de qiic senicjnnte 
reforma en 10s nihclos  nsados hnsta el din para 
I:$ enscitniiza cle 1% grnniiitica, kleberii implnn- 
tnrse ante todo cn Ins Escuelas Normalcs desti- 
nndns n fdrninr n Ins fnturos maestros. T con10 
CS:\ reforma es nn:~  de his mas sustanciules, i tam- 
h i m  tlr nins trivxendentnl inflnencia, dc Ins (p 

. 
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requiere el estnclo prescntc de In eclncacion po- 
pular, conviene cleniostrar su ntiliclntl i rrntajns. 

“El idionin pntrio, dice iin nutor, * cs cl primer 
nusilinr de toclo institntor’porque, como se ha ili- 
clio, “lnlengnn es el pueblo todo.” El maestro ile- 
be saber usarln i serrirsc de elln correctnmciitc 
sen hnblaxlo o escribiendo; ilcbc saber aprcciar 
su  formacion i su ilcsnrrollo, i dcbc finalmeiitc 
conocer Ins obrns inncstrns cscritns en csn lengun 
por Ins jcnerncioncs pnsndas o presentes. Si In 
Kscneln Sorninl no pueclc llevnr tan lttjos n siis 
nluinnoq, debc por lo mdnos clirijirlos por rsa yia. 
Es dstc uno do 10s puntos pyincipnles cn qiic con- 
viciic insistir. El nlunino iiorninlista, ndenias clcl 
coiiociniiento clc la grnmn<Lticn i de Ins principxlcs 
reglns cle In sinthsis, clcbe poscrr In faciliclncl dc 
cspresnr sus pensniiiientos rerbalinentc o por cs- 
crito de una nianern clam, ldjicn i ccrrecta. Dcbc 
linber lciclo bastante i con espiritu nteiito i jui- 
cioso, i linber toninclo bastante gusto por In lite- 
rnturn cle su pais, n fin dc l~rocurnr csteiiclcr sus 
eonociinientos i dc ejercitnr su criterio con ncierto 
en esta materia.’’ 

Es innegnble que el pLieblo cle Chile cs uno de 
10s qne liabln peor el idionin espailol en toda In 
Anibrica latina. En nuestros campos espccialmen- 
te, 10s vicios en In’pronuiicincion i el marcxcIo des- 
-- 

*‘ 11. A. BhESs. - Rapport nn Congrks Internationiil de 
1’ens:igncnicnt it T3rosellcs.-1880. 
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cuido en el iiso dc Ins roccs, cuyo significado se 
dcsconocc o c o n f i d e  a cadn paso, han rcniclo a 
linccr clcl mal lengiinje un rasgo carncteristico de 
nnestro pe ldo .  Sin cnibnrgo, el reiiiedio contra 
cste nial se encucntra n In mano; i es la. esciieln In 
(pie estk llnnindn n cnmbiar tal cle cosns, 
en tieinp:, nins o m h o s  prolongdo, pero si cle 
iinn innncrn cficnz i segixra. 

Ln base de la. reforma no pnecle ser otrn que In 
Escneln Sorninl niediante la prepnrncion que elln 
dcbc procurnr a 10s fnturos institntores. Por estn 
rmon tanibien, tal reforma clebe tencr su campo de 
accion siniulthncaiiiente en 10s Iiistitutos Nornin- 
lcs i en Ins cscnclas de  lnlcticn anexas n cllos, n 
fin de facilitkr n 10s nonnalistns 10s niedios de en- 
sayar i dc nplicar ellos niisnios 10s m6todos con- 
fonne n 10s cunles rccibcii In cnsehanza. 

Como dice el snhio JIr. BainY “Ins primerns 
lcccioncs de lengnajc, clesdc qiie el niiio comicn- 
zn n ba~bucc.nr Ins pnlahras qne oye n las perso- 
niis qiic le rodenn, denincstmn Ins dificultaclcs 
que agaardnn a1 institutor a1 eiisenar 10s prinieros 
pasos de la lecturn. Por esto, en opinion de 1111 
11rot‘undo pensndor nioi(crno, In o h  del maestro 
es ante toclo de correccion i de mejornniiento de 
10s niedios imperfcctos ndquiriclos por el niiio. 
Xcccsitnse por tanto que su propio lengu?jc sea 
ante toclo mni clnro i espresivo, (le iiinnern que 
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constituya. un verdnclero morlc!o; i no debe olri- 
(lar que este es uno de 10s pnntos nins iniportan- 
tes de su tarea, asi conio tnnibien 1:~ de aprovechnr 
de todas Ins circunstnncias farornblcs 1)nrit nj II- 

dnr a la. espoiitnneidacl i f,icilitlnd rocal rlnc sc 
mnnifiestan en In nihcz.” 

Abrnzando, corn0 se ha cliclio yn, el cnltiro del 
lengunje, el conocimiento del icliomn patrio Iinhln- 
do i escrito, principin dstc n cjercitnrse dcsdc Ins 
primeras leccioncs que recibe el niilo nl ciitrnr ;L 
In escucln, comenznndo por In corrtictn nrticuln- 
cion clc Ins si1zb:~s i conibinnciones del dn lmio:  i 
lince poi- c-to del e-jercicio (le In lcctmn uno do 
siis principnlcs ajcntcs para correjir 10s vicios o 
dcfectos de la pronunciacion. De ignal n~nncrn, 111 

escriturn es el nicdio de log~*nr, grndnnl e iiiscnsi- 
hleniente, tpic el nlnnino adquiern f‘icilidntl para 
cspresnr si1 pciisnniiento con clnritlnd i prccision, i 
cscribn correct:tnientc sit itlionin. Pero si bifil 
esos 110s ajentcs e s t h  Ilnmndos n nusilinr pode- 
rosaiiiciite nl ni:mtro, n11nc:t serin tan cficaccs 
conio el lengun,jc niisnio dc rlue cl nlumno neccsi- 
ta. usnr cn In escneln. Es nqiii tlonde sc ofrece a1 
institutor el verdndero cunlpo (le accioii, a que yn 
se hn hccho refcrcncin: para qjercitnr esn enscilnn- 
za prlicticn de cntl:~ Iiornj iiionicnto, dirijitla a co- 
rrejir i clepurar el lengnnjc, cnyn cficncin se cvi- 
dencin por si soh  i cnyos resnltntlos contrihuifiilt 
:L cnmlkr siistsiici:tlmcntc nucstro dcsnliilaclo c‘- 

iiicoi’recto idiom;i nncionnl. 

* 
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T,a eiiscilanzn normal clehe, por consigniente, 
pcrsegiiir cl prophsito de que la. grnmhticn sea la 
base dcl desnrrollo cle In ftxultnd de espresar e1 
pensaniicnto, bajo la fornia oral o escritn, con la 
correccion debicla. Para conseguir este resnltaclo, 
debe antcponerse n Ins formas tdcnicns i nl con- 
junto de definiciones i clnsificnciones mas o in&- 
nos injeniosas en que nbundan 10s testos, el ejer- 
cicio frecuente del lengunje, asi liablaclo, coni0 
escrito. 

“No sc llennrian, dice un eclucaclor, ;‘f. 10s fines 
del estudio del lengua,je, ni se lograria cultivar el 
poilei. de espresion que con 61 debe desnrrollarse 
en el niilo, solo poi- medio de la parte tdcnicn de 
In gr:unktica-lo qne no ha dado resultados,-sino 
por 10s incclios en el din jenemlnientc adniitidos 
que tienclen a fmilitnr Ia correccion i faciliclacl en 
el iiso del lengiiajc, nieclinnte el frecuente ejerci- 
cio dol lenguatje inisnio, conio espresion clel pen- 
snnii ento. ’’ 

Durante el periodo de la enseiianza nornial, se 
ofrecerk constnnte oportuniclnd cle dar aplicncion a 
estos preceptos, en todas las clnses que deben 
cursar 10s aspirantes n maestros, a fin cle hnbituar- 
les a esprcsarse en lenguaje precis0 i correcto, a 
articular clnrn i clistintamelite i,  a adquirir, por 
idtiino, aquelln faciliclacl de espresion que mas 

+ 3Iass~chasetb, Report of the ,Secretary of the Board of 
&hic:itbn, 1880. 
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tarde neccsitardn trnsmitir, ,intes que con In lec- 
cion, con el propio ejemplo n sus futuros nluni- 
nos. 

AI recitnr una lcccion, a1 desnrrollnr nn problc- 
ma, a1 lincer una demostraciou cunlqniern, sc ofre- 
cerd nl profesor dc In Escuela Normal tnntn opor- 
tuniclncl como en In clase mismn de gmnidtica, 
para ndiestrar a1 futuro institutor en el bucn USO' 

del Ieiiginje, i si para ello procurn siempre linccr 
que el nlumno se mlgn de sus propias esprcsioncs, 
sin repetir tcstnnlnicnte Ins pnlnbras clcl libro, so 
lograrii indudnblcniente uno (le 10s importantes 

El maestro, en In cclucacion modernn, 11% lle$jado 
yn dc scr ese cntc eniincntcmente pnsiro quc cn- 
dn tlia totiin /r6 /oi*cioa, (como entre nosotros so 
dicc), a Ins horns prcscritss por el reglnmento, o 
lince trnbntjjnr n un niiio en In piznrra, midntras 61 
ticne ahicrto cl testo sobre su mcsn; i solo se li- 
mitn a correjir lus f'altas en quc por sii ~nnla. me- 
niorin o distraccion hn incurritlo cl tliscipnlo. Por 
el contrario la letrn mucrtn dcl libro 11% sido rccni- 
plnzacln por la pnlnbrn virn, nnininrln i simptiticn 
clel institutor: por esn pnlnbrn que din n din so 
nclnpta a1 grnclo de pyepnrncion de Ins ticrnns 
iiitelijencins que cultiva, teniendo pnrn cncln iiiin 
cle ellns un prccepto oportuno o una novcdnd con 
que mnntenerln siempre en nctividnd: lo niimio 
que uin hkbilsil jnrdinero que pest:\ 10s cnid:.clus 
j cncrales requeridos por sus plnntos pnm yiyir, 

, fines n quc debc aspirnr In enscnmizn normal. 
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cuidn individualniente i sabe 10s que cncla una cle 
ellas necesitn para dessrrollnrse con rigor i loza- 
Ilia. 

El empleo de 10s mdtoclos racionnles de ense- 
ihnzn, que reconocen por bnsc la palnbrn i espli- 
cncion clel maestro, Antes qiic cl estudio de 
memoria, rcviste de una importnncia, que se de- 
muestra por si sola, el estudio clcl lengunje en Ins 
Escuelas Normn1es.-La prcpnrncion en este rn- 
mo que es de esperur hnynn nclquiriclo 10s dum- 
nos normalistns nl incorporarse n In, escueln, no 
solo serli escnsn sin0 qiie con razon deberA tcmer- 
se, sen en la jeneraliclad de casos clc In peor clase, 
pues de nucstras escuclns primarias no traerAn sin0 
un lengnaje xiciado e incorrccto. Por consiguien- 
te, clcscle el curso prcpnrntorio hnstn 10s estuclios 
mas nmnzados cle In ensciinnza normal, linbrh dc 
scr materia clc constante ejercicio i mui especial 
ntencion clc parte clc toclos 10s profesores de 
nquellos institutos, la enseiianza prdcticn del idio- 
inn pntrio, nprovechnnclo para cl!o toclas Ins opor- 
tuniclndes que sea. posible. 

Aclemns de 10s estudios que, conforme a1 tcsto 
deg~nmhticnndoptndo, linbriin de scguir 10s norma- 
listas en el period0 oportuno del cnrso norninl, 10s 
cjercicios (le coniposicion i rcdnccioii, g~adual  i 
prudentemcnte conibinnclos con cl apreiiclizn.je de 
otros rnmos, clebcrh ser el con~pleniento inclispen- 
sable para el e,jcrcicio del lengvnjje escrito. La re- 
citncion clc trozos en prosn o en verso, para ejer- 

. 
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citw In. clocucion, i In lcctura cii vox alta como 
nieclio de prncticnr la bnenn pronuncineion i In 
cspresion, tienen tnnibieii oportnno lugar en el 
cstndio de qne se tratn. Finnlmentr, en. la, 1>fi\c- 
ticn niisnia de In escneln dc nplicacion, se ofrecv- 
r h  n cnila pnso frccuentts ocnsiones para cpc cl 
norninlist:~ vxyn grndunlnicnte nclqnii icndo In co- 
rrcccion i clariclad de lengnajc cle que tanto nccc- 
sitarli pwn  rl tlcsenipeiio de las tniws de si1 pro- 
fcsion. 

En Itts escuelns de ,Ucnianin i (le 10s Estarlos 
Uniclos, doncle ordinarinmeiitc se tln el nonibre do 
/ w c i o i w  rf/. fenytui,% n la qiic entre nosotros se lln- 
maria smcillnmcnte clnsc de Srnniktica, se l)i.inci- 
pian aquellns por simples conwrsacioiim cntrc rl 
niacstw i sus discipnlos qne versnn so?ire la v i h  
de  In OSC,IIC~:I, sobre la C ~ S R ,  solm el cuerpo hn- 
niiuio, s o h e  10s niiinialcs domdsticos o p1:untns 
niiis conociclas; i tienen por objeto, jmito con rl 
ejercicio clcl lengtiaje, I R  enseiianza de conociniion- 
tos htilcs despertnnclo cn cl niiio el espiritu cle 
curiosidad i de observncion. Se persiguc tnni- 
bien con esas lecciones el fin nini especial (le qne 
el nluinno use bus propins espresiones i discurra 
por si solo, ejercitztnclo sus €nacnltades de percep- 
cion, de cliscrrnimiciito i clc ohscrmcion. 

Si n primera vista pareciera seinqjnntc ni&todo 
de enseiianza de dificil aplicacion, por no c s t w  
10s preceptores snficientemente prcparndos, till 
ohservacion solo condnciria a 1iliLIlifcst:lr de una 
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ninnern mas elocuente la necesiclncl dc reformar In 
enseilanzn noiiiinl de la granxitica. La qiic en el 
din. recibcn nuestros preceptorcs sc limitn nl 
aprcndiznjc mas o m6nos completo, p r o  csclnsi- 
vnmcnte enconienclnclo n In mcmoria, del tcsto 
adoptnclo, i a1 ejercicio del td l i s i s  Idjico; de nin- 
iierit que con sernejante prcpalncion, no es cstrn- 
no ver en iiucstrns escuelns primarias IwIucicIn la. 
ens'efianzn. del idiomn patrio n doirinr Ieccion R 10s 
nlumno.; nins nclelnntaclos, nii6ntr:w qiie uno o n i x  
grupos clc iiifitntes de seis n oclio niios, dirijidos 
por nionitores, pnsnn ilnil horn mortal trnbnjnndo 
eu rcpetir estas 11 otras tlefiuiciones por el estilo: 

2nQud cs grniiidtica? 
*Gramiticn ... cs el nrtc ... tlc hnh!;ir ... i tle wcribit ... conec- 

2 * & t i &  es rc rbo? 
nVerbo ... w q ~ i e l l ; ~  Itnrte ... tl-i la ormioil ... qiie csprrw ... rl 

ntri bnto.. . de I n  p.opo:icioii.. . ind ictfiii(!t>.. . juntatucntc.. .el nli- 
incro i Iicrsona ... del siije to... i .el ticmpo i mod.) ... de cficlio 
n tri mi to. 

twmeiitc ... In 1ciigii:i ... wpfidii. 

ilunque el contynste entre 10s do$ nidtodos rc- 
cord:tClos sen por si solo bnstante elocucnte para 
evidenciar In iirjente nccesidad de ncloptnr el que 
recoiniciidan 10s priiicipios de pedngojia. moder: 
nn, se lisce nccesnrio iiisistir en este punt.o, por 
ciinnto la reformit clcl,c ser mclicxl, n fin de nse- 
g i i r : ~  10s resii1t;ulos tan import,nnt,es c'o111o txns- 
ccildentnlrs q~ic (le clla lini m z o n  rlc eqmxr. 
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El curso de enseiianzn normal, cugo p ropma .  
se encontmri mas ndclnnte, abrnzn bnjo c1 mbro 
jeneral dc cultivo clel idionin pntrio, Ins leccioncs 
de lectura, rednccion i coniposicion, gramhticn i 
nociones de liternturn nncionnl. 

La Iccturn en voz alta, con qjercicios de pro- 
nunciacion i de nrticulncioncs dificiles, ncompa- 
iiacla de la prictica de Ix csprcsion, del &ifasis i 
de 10s demns ncciclentss qne constitnyen la bne- 
nn elocucion, es cl primer p s o  cyuc debe intro- 
dncir a1 alunino normalistn a1 conocimiento clcl 
bucn lengnajc, fncilitindole nqiicl!os inodos de 
esprcsion clc las idcas qne son difcrentes dc 10s 

Ln rednccion dc cartns o de ccmiposiciones sen- 
cillas sobre nsuntos f;uiiilinres, que estdn pm€ec- 
tmiicntc nl nlcaiicc clcl nlruiniio, coriveiiicntciiiciite 
grndnndas i cn Ins cnnles clcbe ejercitnr sn pro- 
pi0 rnciocinio i dar espresion n siis propias iclcns, 
constitnyc In niejor prcpnrncion para qne el nliim- 
no cntrc yn nl estndio de Ins regli1.s n que obcclc- 
ce la formncion . dcl lenguajc-In grniiihticn pro- 
piniiien tc rliclin-i pnecln aprccinr Ins fiinciones 
que en 41 clescmpeiinii las pdlnbras i cl eiilnce ar- 
nii)nico que cleben guarclar, asi en cl discnrso CQ- 

mo en In coniposicion. Ln gmmiitica, cugns Aridas 
clefinicioiies no Ilcgnn n ser coniprrndidas n vc- 
ces, ni niin por 10s nlmnnos quc linn dado csii- 
nien final del rnnio, se ofrccc cntcinccs nl a1111iiii0, 
clebidsinentc cjercitnclo cn cl iiso clcl lciiguajc, 

. del lenguaje familiar. 
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coni0 su verclndcro guin en el conociniiento dc 
todos 10s occirlcntes que In moilifican; i In aplicn- 
cion que, nunqiie sin conoccrln, 11% lieclio clc las 
reglns, le fncilitn coniprenclerlas i csp1ic:irselns 
de mni divcrsx ninnern qiic si Ins liubirrn nprcn- 
dido en In fornin qiie nhora se hnce. 

Coni0 coniplcmento indispensnble tanto pnrn 
clnr el desnrrollo iiccesario nl estudio dcl idionin 
pntrio, c n h t o  pnrn lincer conrlyuvnr n tan inipor- 
tante objcto el conociniiento (le la literntnrn nn- 
cionnl, debe In ensefinnzn normal procurnr a 10s 
futuros mnestros csc niedio de nmeniznr i lincer 
iiins intercsniitcs sus IecGioncs, clrlndoles a. conoccr 
dcsdc In esciieln Ins prorlucciones de nuestros 
principales omclorcs, poetns i prosistns. Esns no- 
ciones, ntuiqiic dc un cnriicter mui elcmentnl, no 
clecjnrinn de presentar iitil campo n 10s a1mir.o~ 
normnlistns para clnr nplicncion n 10s conociniien- 
tos yn ndquiriclos, ejercit:indolcs en In criticn, cn 
In iinitncion o cii el nndlisis litcrnrio dc nlguno clc 
10s escritos de nutores nncionnles. 

Este jBnero de ejercicios, qiic solo tend& In- 
gar en el (dtimo ifio del ciirso normnl, est;\ Iln- 
ninclo a despertnr poclcrosnniente en 10s fntnros 
institiitores Ins idens de gasto liternrio i la nficion 
por la lectura, que tanto convielie fonientnr en 
ellos, no solo como im nieclio clc completnr su 
edncncioii fwra de la cscneln, sin0 coni0 el mas 
cficnz recurso pnix sustrncrse a. Ins ocnsiones pc- 
ligrosns qiic In vicln clc 10s pneblos ofrece a1 j6- 
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ren institutor en 10s niomciitos eii qiic no csti 
ocnpado. 

Si todo sisteina, de educacion nacioiial debe te- 
ner por principal objeto el conociniieiito de la 
jeografin i de la liistoria de un pais, es indutl;Lble 
qiic tainbicii SII literntura, es decir, SII vidn, intc- 
lectual, clebc serle fmiilitLr a fin de encencler en 
el corazon del piiebl~,  junto coli 10s scntimieotos 
de ndmiracion por 10s h6rors i de anior por el 
suelo patrio, la estimneiou debirla. R 10s iiijenios 
riacioiinlcs ~ I I C  1 1 ~ 1  citiitido 111,s glorias de <aq116- 
Ilos, o iios linn dado a. conocer, rewstidae con ]as 
galas de si1 talento, Ins. tlescripciones dr! 1% ticrra 
rn que lienios tciiitlo In hwtnnn ilc iiacei-. 



CAPITULO PI1 J. 
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vnstn influencin quc todo mncstro cstll llnmado n 
ejerccr sobrc Ins nucvns jcnernciones trntiiiclosc 
de un ranio como rl rlc In lcctum, nl cnnl sc hn 
prestnclo solo una ntciicion secunclnria, no serin 
posible dcsconoccr In iniportnncin capital que su 
cnschnnzn tieiic en 10s institutos normnles. 

El clistinguido cscritor citndo, se quejn clc q11c 
cn Francin no se hnj-a concedido mas importancin 
quc la de un mero adorno n 12 Iecturn en d t n  roz, 
considerndn nlli como uun cnriosidncl, como un- 
Iujo o Ins inns rcccs coilio unn pretension, e invo- 
cn el ejeniplo (le 10s Estndos Unidos, doncle ese 
rnnio figurn como uno (le 10s elemeiitos dc In ins- 
truccion piiblicn i constitnyc una dc Ins bases clc 
In cnsehnnzn primaria. 

Lns observnciones del antor c i tdo,  t r a th losc  
de un pais coni0 la Francin donde el cultivo dc In 
lengua es tan csmerndo, serinn por clemns clo- 
cuentes, aplicnclns nl nuestro i a1 estndo prcsclitc 
de In enseiinnza, pues In importPncin cle la lecturn 
se clerivn entre iiosotros, no solo de su necesidacl 
como el estudio priniordinl quc ha de servir de 
base a todos 10s rlemas, sin0 de que por ineilio dc 
In lecturn es coino puecle cspernrse llegnr n corrc- 
jir 10s vicios tan arrnigndos con que sc hnbla cl 
icliomn nncional. 

En las escuelas de 10s Estndos Uiiiclos sc prcs- 
tn tnl ntencion n la. ensehnnzn de In lecturn, que 
elln fornin siempre parte del curso dc estuclios no 
solo en Ins cscuelns primarias sin0 cn las superin- 



res, i en todos 10s estnblecimientos (le instruccioii 
supesor. Ninguno de 10s numerosos 12eacZm o 
“cursos gxtdunles” que se usnn en aquellas escue- 
Ins deja de constnr, n lo mhos,  de seis voliinienes, 
alcanzando sicmpre a comprender trozos selectos 
de nutores cl:isicos, en prosn i en verso, que sirren 
para 10s ejercicios de elocucioii i declnmncion. En 
ninguno de 10s estnldecimientos de eclucacioii que 
tuve oportunidad de visitnr en 10s diversos Esta- 
dos de la Union Americana, dejd de admirnr la 
correccioii con que leian 10s alumnos, i especial- 
mente In nbsolutn faltn de esa entonacion mon6- 
tona, que en todas partes constituye lo que vul- 
gnrmente se llania “el sonsonete de la escuela.” 
Aquellos alumnos leinn, desde las clases inferio- 
res, con entonacion natural; srticulnban corrcctn- 
mente, i sabian dnr n lo que leinn In csprcsion 
corrcsponcliente. Aclemas, In clase de lecturn dn- 
bn muchns wces ocnsion para c1i:ilogos nnimatlos 
i observnciones relntivna a1 tcsto niismo de In 
leccion, todo lo cual contribnin n que, penetrnndo 
10s niiios el sentido del trozo que se lein, le dip- 
ran todn In cspresion i el 6nfasis necesarios. 

En Ins escuelas de Alemnnin 10s nlmnnos mar- 
clian relativamente con muclia lentitnd dnmntc 
el primer period0 de In ensefinnzn de In Iectura. 
Esto se clebe en pzrte a1 mdtodo seguiilo cii 
aquel pais, de ensefinr n leer i escribir simuItB- 
iieamente; pero tninbien a1 gran esniero i cnidaclo 

I:! 
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que se presta a las primeras lecciones a fin de 
obteiier una articulacion correcta. Los ejercicios 
de pronunciacion son por denias rariados, i se eje- 
cutaii por toda la clnse a un mismo tiempo i tam- 
Men iiidividnalniente. Por lo jenerd, no se pone en 
ilianos del niiio testo a l p n o  dc lectura, hasta que 
no se ha pasado por una sdrie de ejercicios en 
que lian siclo venciclas todas Ins dificultades de 
conibinaciones silhbicas i de nrticulaciones cle to- 
do  jhero ,  dc nianera que ya la lectura no le 
ofrezca dificultades que dl  no pueda sdvar. 

En las escuelas que acabo de recorclar, llani6 
nii atencion el us0 del nidtodo llamado fonktico, 
por niedio del cual se enhncian todas las conso- 
nantes sin acompn.iiarlns cle n i n p n  soniclo vocal. 
El resultado cle tal mdtoclo me pareci6, nplicado 
n la lengua alemana, de escelentes resultados, es- 
pecialmente en las combinaciones de consonantes 
dobles i triplcs que con tanta frecuencia ocurren 
en ella; i considero mui cligna cle estudiarse su 
aclopcioii, a lo m h o s  cn nuestros iiistitutos nor- 
males, con el objeto cle correjir 10s errores clc 
pronunciacion de aquellas letras que tan frecuen- 
teniente se confunclo entre nosotros coni0 la b con 
la T, In N con In y, la 1’ con la 1, la c con la s i la 2. 
Por lo clenias, si no sc atribuyc en Aleinanin 
una iniportancia tan capital a la enseiianza de 1% 
lectura como en 10s Estados Unidos,-donde es 
consider& en el cardcter del nicdio mas eficaz 
para preparar ai alunino a1 conociniiento de la 

. 

’ 

~ 
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oratoria-se dedica bastante tiempo a1 cultivo de 
ese ramo durante 10s primeros aiios clel curso de 
enseiianza elemental, 1iaciCndolo servir cle base 
para la aclquisicion de un sin n6mero de nociones 
de utiliclad prhtica. 

Entre nosotros, durante F a n  nfimero de aiios 
parece que hubieran conspirado igualmente tanto 
10s testos de lectura usados en nuestras escuelas, 
como el desconocimiento de todo mCtodo racio- 
nal para si1 enseiianza, a fin de hacer de ella uno 
cle 10s estudios mas infructnosos i cansados para 
el niiio. Hasta el afio de 1865 no se conocia en 
Chile ninguna serie gmclual de libros cle lectura, 
i despues que el alumno habia terminado el ca- 
ton, cartilla o silabario, se .hacia us0 cle todo jC- 
nero de libros sin tomar para nada en menta si 
su contest0 estaba o no a1 alcance de la intelijen- 
cia o de la preparncion del discipulo, resultando 
naturalmente que la lectura cle tales libros, por lo 
jenerrtl inconiprensibles para el nifio, no dejaba 
idea ni nocion alguna en su espiritn. Despues de 
esa dpoca se ha contado, con una s6rie que, por lo 
mhos, ofrecia aIamas ventajas en cuanto a la, 
gradation de 10s diversos libros que la componen; 
pero desgraciaclamente, 10s misnios errhes i cle- 
fectos nacidos cle la falta de mCtodo de enseiian- 
za, continhn viciando hasta la hora preseiite la 
lectura en nuestras escuelas. El misino sonsonete, 
la misma entonacion mon6tona, que convierte In 
lectura en una simplc! repcticion cle palalmi sin 
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consideracion a1 sentido i cspiritu de lo que sc 
lee, ha seguido predomiiiando en nucstras es- 
euelas; i si la enseiianza nornial no viene a corre- 
jir este estado de C O S ~ S  scguiremos vienclo, acnso 
por muclio tiempo mas, perdidos 10s frutos 
que Is escuela debe producir cn el foment0 de la 
aficion a la lectura. 

En las escuelas primarias de Chile he tenido 
ocasion de comprobar a cada paso la verdnd de 
Ins siguientes observaciones de Horacio hiann: 

iiIIc puesto especial cuiilado, dice este hombre 
emincnte, en aveiiguar con cierto p d o  de esac- 
titud, hasta qud punto es la lectura en nuestras 
escuelas un ejercicio de la mente que piensa i sien- 
te, o uim simple accioii de 10s 6rganos de la pala- 
bra sobre la atm6sfera. El resultado es que mas 
de 10s iiueve clecimos de 10s alumnos de las clases 
de lectura no entienden el significado de Ins pala- 
bras que leen, no se apoderan del sentido de si16 
leccioncs de lectura, i las ideas i sentimientos que 
el autor sc propuso trasmitir o clespertar en el lec- 
tor, se quedan en la mente de aquel i jamas Ile- 
p n  al lugar de su clestino. Parece que se hubie- 
ran combinado 10s. esfuerzos de todos para com- 
batir el objeto i fin de In lectura. KO es posible 
decir en quB proporcion se divide la cause de este 
mal entre 10s visitadores de las escuelas, 10s pa- 
dres, 10s preccptores, i 10s autores (10 10s testos de 
la ensefinnzn; per0 es indiidaldenicntc un mnl YO- 

, ' 
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luntario i jeneral que ainenaza traer alarmantes 
consecuencias. 11 

Es natural que cl hombre, para quien la lec- 
turn fu6 uno de 10s estudios mas monbtonos 
i fatigosos que liizo en su niiiez, no sienta 
interes por leer i que desconozca el placer in- 
telectual que puede procurarle en la vida un libro. 
Habiendo sido para 61 el ejercicio de la lectura 
solainente la repeticion de Ins palabras del testo, 
sin comprender su sentido, no ha podido sacar ni 
litiles recuerdos, ni provcchosas enseiianzas que 
halaguen SU espiritu. 

Los m6todos de enseiianza normal e s t h ,  pues, 
llainados a rcformar por completo el estudio de 
este interesantc rkmo; i conviene que ellos tengan 
en mira coiwjir 10s defectos de pronunciacion que, 
cOmo ya se ha dicho, afean tanto nuestro lengun- 
je. Con este objeto sertl necesnrio prestar en nues- 
tros institutos normales la mas asidua i perseve- 
rante atencion, p r a  combatir 10s vicios que indu- 
dableniente t r a e r h  a ellos 10s alumnos educadps 
en nuestras escuelas primarias. 

Durante el primer aiio del curso preparatorio 
con\-iene que la ckse de lectura sea, por lo mhos,  
de una hora diaria i qne ella tenga por especinl 
objeto, e,jercitar a 10s alumnos normalistas en la. 
articulacion i In lectura en alta voz de algun tcsto 
flicil i nilccuado para tales e,jercicios. En 10s aiios 
subsiguientcs puede ;va entraruc R prncticw la 
elocncion i In declnmacion, rcservando 10s (10s ill- 
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timos, que corresponden a la ensefianza prgctica 
de 10s diversos mdtodos, para el ejercicio i aplica- 
cion que 10s futuros nornialistas hartin de ellos, 
por lo que se refiere a la lectura, en In escuela 
mesa. Esta prhctica serA induclablemente el in& 
co nierlio eficaz i seguro de plantear la reforma, i 
de liacerla cstensiva en poco tiempo a todas nues- 
tras escuelas. 

Atribnyo tanta mayor importancia a la aplica- 
cion de buenos mdtodos para la enseiianzn cle Is 
lectura, cuanto que 10s resultndos que ellos e s t h  
llaniaclos a proclucir, influirbn poderosmientc en 
el progreso jeneral de nnestro sistema de educa- 
cion, 

Una de las tenclencias mas nianifiestns de la 
educacion moclerna, es la cle clar en la escnela la 
base de conocimientos que hnn de servir mas tar- 
cle a1 jhven, i a1 honibre clespues, para completar 
su eclucacion. Por esto, 10s nueros nibtodos cleben 
hacer cle la clase de lectura un ejercicio constante 
de esplicacion i de aidisis de cacla ram0 de ense- 
iianzn, a fin cle que el alumno adquiera las nocio- 
lies funclamentales. Mi6ntras el niiio esth en la 
cscuela, complctn, i estiencle estos conocimientos 
en el cstudio de testos o de libros de rcfcrcncia 
que lince en su cnsa; pcro cuanclo Ins ocnpaciones 
dc In vidn no le perniitnn yn continuar wtudinn- 
do, os la Icctura 01 meclio de quc pncclc disponcr 
para cultivar si1 intelij encin i ensanchnr cl circulo 
de sus conocimientos. 
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La aficion a la lecturn es, por consiguiente, en 
este 6rden cle icleas, uiio 'de 10s fines mas inipor- 
tantes a, que debe conspirar un buen sisteina Cic 
educacion, i si no l o p  alcanzarlo habrh en dl tin 
vacio mui dificil de Ilena. Tal es el que, nos es 
forzoso reconocer, hemos -encontraclo en nuestras 
escuelas a causa de la defectuoss manera como se 
enseiia en ellas la lecturn; i si necesario fuere de- 
mostrar con pruebas mas elocuentes todavia sus 
inalos resultaclos, basta solo recorclar el hecho del 
escaso nGmero de personas que leen en este pais. 

Aun c u d 0  no nos sea posible clisponer de clay 
tos estadisticos recientes acerca de la poblacion 
que sabe leer, basta solo recorclar el niiinero de 
lectores con que cuenta 10s cjrganos de 1% prensn 
diaria, no  solo en las ciudades mas populosas, sino 
en niuclins capitales cle provincin o de cleparta- 
niento, para manifestar cuan lkjos nos encontra- 
inos a6n de lo quc clebiern racionalmente espernr- 
se dada la cifra del nhmero de habitantes que hall 
aprendido a leer. Es evidente que no se lee por- 
que fnlta la aficion i el estimulo que proclnce no 
solo el liaber aprendido a leer bien, sin0 iiiui prin- 
cipalmeiite a entencler lo que se lee. 

Viciado el lenguaje vulgar poi' 10s clefectos cle 
pronunciacion o de coiistruccion cle In frase, que 
lian hecho, entre nosotros, de nuestro idioma lo 
que cl acerlio critic0 peniiisular 1laniO: 

- 



Lciigua cspafiola.vuelta algarabia., . 
sucecle que el leiiguaje escrito se hace poco inteli- 
jible para nuestro pueblo; i estn es talvez una de 
Ins causns que mas dificultan la jenernlizacion del 
gusto por la lectura. Sin embargo, seniejante in- 
convenieiite desaparcceria sienipre que In escuela, 
desde 10s primeros ejercicios, iniciara a1 nino en el 
conocimieiito del buen lengunje castellano, fomen- 
tanclo en 61 el hkbito de averiguar el significado 
de Ins palabras, i de espresarse o de escribir con 
la debida correccion. 

Si no es estraho encontrar en el din escuelas en 
que im niho lea dpfeiito, nuiique en el libro estc! 
inipresa la palabra defecto, comicion por convic- 
cion, Tnrcn por Talca, no es tanipoco raro oir en 
las conirersaciones familiarcs de 10s alumnos, den-. 
tro del misino recinto, fases como estas: los jzi- 
mx.. . . ., ctcnl es que renis. .. . . , i otras incorreccio- 
nes por el estilo, todo lo cud  mnnifiesta cukn 
intimaniente ligados so eiicuentran 10s mdtodos 
(le enseiianzn de la lectura, con el estuclio dcl len- 
guaje, 

En cfecto, la lectiim constituye el primer ejer- 
cicio tedrico, por decirlo ad, en quc el nPiio co- 
mienza a onsnnohar 10s conociniientos del leiipajo 
ndquiridas cn el scno de In familia. &ora bien; 
si, coiio succdc cntre nosotros, el lenguaje que 61 
nifio aprencle clo siis padres o de 10s qne le rodenn, 
QS tan clrfectnoso coino pa s r  IN I~rcho notnr, for-’ 
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zoso sei6 que la escneln trabaje ante todo por 
corrcjirlo, aunque en tal tarea tenga que liicliar 
con las inalas influencias del luibito i cle 10s malos 
ejemplos que rodean a1 niiio. 

En las escnelas de 10s Estados Unidos sucede 
nlgo de parecido a lo que vengo esponienclo. En 
niuclias de ellas, me liaii manifestndo 10s directo- 
res el improbo trabajo qiic les iniponian, durante 
10s prinieros afios, Ins niiios liijos de irlandeses 
o de alenianes, cuyo acento i pronunciacion eran 
por denias defectuosos; p r o  a1 niisrno tiempo me 
agregnbnn que la clase de lectura era el h i c o  me- 
dio de hacerles almidonar todos 10s Yicios de 
lenguaje con qiic venian a la escucla. 

Si coni0 es dc esperar, nucstros Iristitutos Kor- 
males consagan la atencion tan preferentc i cons- 
tante que requiere, asi la enseiiaiiza. cle la lectura 
como el cultivo del bucii lenguajje, teniendo prc- 
sente que con ellos se pcrsigue una obra de ca- - 
riicter verdaderaniente nncional, no puecle duclar- 
se que nuestros futuros institutores , renlizarh 
una. obra de trasceiiclental alcance. Ln. incorrcc- 
cion dc nuestro 1engin.e sc lia heclio un rasgo 
caracteristico del pueblo cle Chile, lo que es ;L 
la rerdad bien poco lisonjero para nucstro anior 
propio nncional. Por csta razon, lit reforilia so 
impone en condiciones de incuestionable urjcncin, 
i debemos csperar quc sus rcsultados se d6n iron- 
to  n conoccr si cllil sc 11cv;i :I cab0 cii coiitliciones 
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convenientes en todos nuestros establecimientos 
.de educacion. 

La enseiianza de la caligrafia tiene un lugar 
importante en 10s Institutos Normdes, no solo en 
cuanto se refiere a1 buen aprendizaje que de ella 
deben hacer 104 alumnos normilistas, sin0 por lo 
que respecta a1 conociniiento de 10s mejores mdto- 
clos que ellos mismos han de mar mas tarde en 
,la direccion de sus respectivas escuelas. En este 
ramo, como en -pocos de la instruccion primaria, 
tiene el mdtoclo una importancia capitd. De que 
tin institutor sea un buen caligrafo no se sigue, 
como a veces se cree, que sus alumnos hayan de 
tener todos buena letra; porque si dl ignors o 
desconoce 10s m6todos de enseiianza convenientes 
para la de este r m o ,  serk bien escaso el fruto. de 
sus lecciones. 

Por esta razon, atribuyendo toda la importan- 
cia que tiene el que un institntor conozca bien 

~ la caligrafia i pueda escribir con un carkcter de 
letra correct0 i hermoso, concepttto que es punto 
mui principal de 10s estudios normales el de pre- 
pvar a 10s futuros institutores con las nocionos 
de metodolojia necesarias para la direccion de la 
enseiianza de este ramo. 

Es includablemente un punto mui esencial para 
el buen resultado de esta ensefinnza, la clase de 
moclelos o mdtodos especides que se adopten pa- 
ra nuestras escuelas, de lo que se sigue que en ' 
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10s Institutos Norniales conrendrd relacionar con 
ellos las lecciones que cleben recibir 10s alumnos 
normalistas. En el dia, el us0  cle Ins pizarras, tan 
jeneralmente adoptado para ausiliar todas Ins de- 
mostraciones i esplicaciones del maestro, hace 
necesario que dste pueda escribir con toda facili- 
dad i con buena forma de letra sobre la pizarra, a 
fin de que sus discipulos se familiwizen desde 
temprano con un czzrActer de escritura correc- 
to i elegante. Esa facilidad no puede darla a1 
institutor sino el ejercicio frecuente que debe ha- 
cer, durante el curso normal, cle trazar letras de 
diversos tamaiios i clases en la pizarra. 

En las escuelas norte-aniericanas se recomien- 
da especialmente lo que en aquel pais se llama 
trabajo de pizarra (blackboard work) coni0 el me- 
clio mas eficaz de ausiliar la enseiianza; i a la vcr- 
dad que en toclos 10s establecimientos que alli 
visitd, no pude m h o s  de admirar la hermosisima 
letra con que todos 10s maestros, i especialmente 
las niaestras, escribian en la pizarra, sus esplicn- 
ciones o las lecciones que formaban el trabajo del 
din. 

La clase de caligrafin. es por otra parte una de 
las que requiere mas atenta aplicacion de las re- 
glas de 6rilen i bnena clisciplina escolar a fin de 
obtener de ella resultaclos convenicntes; i en esbe 
sentido, la pritctica en que deben cjercitnrse 10s 
alumnos normalistas en la escuela de aplicacion, 
deberit dirijirse especialmente a clnrles a conocer 
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10s mejores nlCtodos de clasificacion, de enseiian- 
za gradual i toda Is parte tdcnica, dirQ asi, de la 
enseiianza de este ramo. Consider0 tal prepam- 
cion tanto mas indispensable, cuanto que el esca- 
so i taidio fruto que he visto se obtiene en las 
cscuelas primarias clel pais, de la enseiianza de la 

. caligrafia, no reconoce otra causn sino la falta de 
preparacion en 1s mayor parte cle nuestros insti- 
tutores. En nuestras escnelas normales se enseila 
actualniente a escribir letra cle cariicter mas o 
m h o s  correcto, como en cualquier establecimiento 
de education, pero sin consideracion n 10s m&o- 
dos que mas tarde lian de poner en pillcticn 10s 
institutorcs en la enseiianza, i sobre todo sin ad- 
quirir la versacion indispensable en el arreglo i 
6rden que requiere ese ramo. 

La obra de la ensefianza moral, es de espernrlo, 
puede producir importantes frutos en In enseiian- 
za cle la caligrafia, contribnyendo a facilitarla i tt 
uniformnr cl car:ictrr dc In. escritnra que sc usn 
en el pais. 



CAP~TULO IS. 

EL DIBUJO. 

La education industrial es iino de 10s proble- 
nias mas comple.jos que se ofrecen en el din a In. 
consicleracion del estaclista i del edncaclor. En 
todas partes, el clesarrollo de la industria i de las 
artes aplicaclas anmenta, cacla dia mas, la ileman- 
d n  de obreros coiivenientemente preparailos pama 
csos trabnjos. 

Los institutos tecnolhjicos satisfacen a la nece- 
sidad de formar directores para las diversas es- 
plotaciones industriales i fabriles, pero faltnn 10s 
operzrios que han de ejecutar Ins 6rclenes do 
aquellos, i por esto se aspirn a ver que ]a escueln. 
snministre a 10s futuros obreros la preparacion 
necesaria por ineclio cle In eclncacion industrial. 

En diversos paises de Europn, i en varios Esta- 
(10s de la Union Americana, se lian hecho ensa- 
?os con cliferentrs rcsultados para plnntexr cste 
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jBnero de escuelas; pero aun son niuchas Ins difi- 
cultades con que se tropieza para incorporarlas 
en el sistema de eclucacion cle ningun pais. Las 
condiciones industriales de cacla uno son tan va- 
riaclas-aun en Ins diversas secciones de su propio 
territorio, - las producciones tan diversas, que 
se hace mui dificil uniformar la ensefianza indus- 
trial i clarle bases igualmente aceptables en las 
diferentes localidacles. 

Las personas que se lian preocupaclo cle resol- 
ver 10s problemns sociales i econ6micos que la 
educacion piiblica est& llamacla a solucionar, hnn 
contraido su atencion cle tiempo atras a la edu- 
cation artistica como uno de 10s mediqs mas efi- 
caces de promover el clesarrollo industrial i de 
levantar el icleal de un pueblo. A este fin, corres- 
pondia a la cscuela ecliar Ins bases de esa educa- 
cion, i principiar por meclio de la enseiianza del 
dibujo i de las formas, el cultivo del sentimiento 
artistico. Despues cle largos afios de ensayos i de 
estudios, ha Ilegado a producirse un sistema com- 
pleto cle dibujo que abraza la jeometria, el 
dibujo Ilamado lineal, la composicion, In pers- 
pectiva i a m  :as artes clecoratiras; sistema, 
que fuiiilaclo en un m6toclo esencialmente pa -  
dual, concluce de una nifillera insensible a1 nlum- 
no, descle 10s elementos nias simples, hasta las 
mas rariaclas combinaciones artisticas. 

La enseiianza clel dibujo industrial que en el 
dia se cla en todos 10s estableciinientos de educa- 

' 
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cion del otro hemisferio, es considerada como In 
que mas ittiles conocimientos puede procurar des- 
cle la escuela a 10s futuros operarios. En efecto, 
para el carpintero, el albafiil, el sastre o el pica- 
pedrero, el clibujo es esencidmente &til i de cons- 
tante aplicacion. Bajo el punto de vista indus- 
trial, lo es tambien para toclo obrero de fibrica en 
Ins muchas i variadas aplicaciones a que el siste- 
ma se presta 

Entre nosotros es, por desgracia, completanien- 
te desconocido este importantisimo ram0 de In 
enserlanza primaria. Hasta el presente solo se ha 
hecho us0 de someras nociones jeom&ricas, a las 

. que se ha dado el nombre de dibujo lineal, i cuys 
aplicacion se ha hecho por IO jeneral ciificil en 
iiuestras escuelas, a causa cle requerir instrumen- 
tos de precision i aparatos especiales. 

La consecnencia de este estado de ignorancia 
se hace evidente, por 1s dificultacl que tienen 
nuestros obreros para mejorar sus artefactos o pro- 
ducir cualquier estilo nuevo. El obrero nacional 
se ve forzosamente condenaclo a la imitacion ser- 
vi1 de 10s articdos que l ios vienen del estranjero, 
pues carece de conocimientos sobre las formas, 
sobre la cornposicion e ignora In cliversidacl de 10s 
estilos. De estn manera, sin idea artistica i sin la 
base del clibujo, como medio cle representacion 
grkfica clc cualquicra concepcion, se ve forzosa- 
mente obligaclo a no salir jamas de la iniitacion 
i a clq>ender para todo de I n  Iwocliiccion cstmii,jcra. 
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En mas de una vez se ha heclio rcferencin en 
este estudio a las escelentes coiidiciones de inte- 
lijencia i cle espiritu de asimilacion quc cnracteri- 
mn a1 pueblo de Chile; i si ellas se revelan de 
una nianera tan elocucnte en la iniitacion de 10s 
nrtefnctos de todo jCnero que se importan a1 pais, 
es incluclablc- que, provistos nuestros nrtesanos de 
10s elementos de nna buena educacion i del cono- 
cimiento del dibujo, podrian ejercitar esa mismn 
intelijencin de una manera m u c h  mas i p r h -  
ticn. A cndn paso tenemos ocasion cle presenciar 
esfuerzos aislaclos que revelan el poder intelectunl 
i Ins mngnnificas disposiciones naturales, tanto de 
indnstriales coni0 de simples operarios que todo , 
lo deben n si1 propia idea, pero desgracinilamente 
faltn en ellos base cientffica, i por estn causa, ram 
vez llegan csos trabajos a salir de In conilicion de 
ensayos. 

Toclo est0 coiispira n liacer del dibiijo uno de 
10s ranios mas importantes de la enseiianza pri- 
maria, i uiu vez jeneralizaclo en el pais, se harian 
sentir mui pronto sus efectos en toclns Ins profe- 
siones liberales, en el h e n  gusto del pdblico i en 
el p r o p s o  i mcjoramiento (le todas Ins indastrias. 

La introduccion clcl clibiijo CG mrcwo libre e inclus- 
trial en 10s Estados Uiiidos cle Sorte Amdrica, Iin 
coincidiclo con el estraordinario desnrrollo de Ins  
artes i manifacturas con que hoi din asonibra cso 
pais a1 Universo entero; i lo que constitup cl mas 
elocucnte tcstinionio tlc In infiucncin rluc el rlibn- 
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j u  hn teniclo cn scniqjmte progreso, cs In procluc- 
cion dc un estilo cspccinl i caracteristico en toclos 
10s nrtefnctos norte xmericnnos. Pnrn que un pue- 
1 h 1 ,  (IUC cuctitn poco nins cle nn siglo de vidn in- 
tlcpenclicntc, liaya I!egado n crcnr iinn inclustria 
tail visorosn i dc carnctcrcs pcrfcctamente marca- 
dos, por In novcdnd i bcllczn del estilo, es necese- 
rio nclmitir In csistcncin de un njente iiiui podero- 
so: i cn 10s Estndos Uniclos ese njente no hn sido 
otro quc el dihujo, jcncrnliznclo en toclas Ins cscue 
Ins, closdc Ins clc gmclo mas inferior hnstn las ncn- 
dcniins de bcllns artes “El h i t o  cle la enscfian- 
zn del dibujo industrial, dice un ccSlcbre profcsor 
del rnino, * ha sido tan grnndc, que vnrios Estados 
clcbcu nl prcscutc sii prospcridnd, en no pocn pnr- 
to, n In supcrioridnd artisticn de sus ninnufnctnrns, 
obteniclns principnlmente por e! cultivo cle la ecln- 
cncion nrtisticn.” 

En efecto, en nqucl pais In ensehnnza del dibu- 
jo principin, clescle que el niho cntrn a la escuela, 
con 10s ejercicios mas eleinentnles clc simples li- 
nens i tle coinbinnciones clc la linea recta, i va 
grndunlmente clcsnrrol1;hdose i pasnndo por todos 
10s cjercicios hnstn llegnr a1 clibujo decorativo. 
Durante 10s prinieros nhos solo se hnce us0 de la 
piznrrn dc mano; i 10s nluninos cjecntnn el dibujo 
.(GI clictnclo, como nlli sc llama, es decir: obedecicn- 

* WALTER SxITII.-Art ediicaLion, ec’iol&ic and industrial. 
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do n Ins inclicncioncs del profesor, para foruinr 
cliversas figuras i conibinaciones. Janias se eni- 
plcn ningun instrumciito de precision, i cl dum- 
no solo p e d e  clisponer de su ILipiz porquc cl 
ohjcto principal clc este indtodo cs cl dc dnr sc- 
guriilacl n In innno i cjcrcitnr 1% vistn, n fin dc 
obtener Ins proporciones conveiiientes i la arnio- 
nin en el conjunto del dibujo. 

Mas nclelnnte, sc lincc us0 de cuaclernos con 
niodelos quc cl aluinno iniitn usnnclo yn el liipiz 
dc ninclern, pcro ningun otro instruinento, i finnl- 
nicntc cn 10s cursos supxiores se llegn n lii coni- 
posicion clc ornnnicntos, nl cstnclio de 10s difercn- 
tcs cstilos i nl nrte dccoratiro. El plan cle In 
cnsefinnzn dc clibqjo inclnstrial ha rccibido en el 
Estndo de Mnssnchusctts su aplicacioil conipleta 
con In crencion de In Escucln Normal cle Rcllns 
i h t e s  ClliC funcionn C i l  Boston clescle el a80 dc 
186.5 i quc coiiktbn cn ISSO, cuanclo In visit&, 291 
nlnninos i nlumnns. El diroctor clel estnblecimien- 
to cleseiiipeiiabn a1 iiiisiiio ticnipo Ins funciones de 
director (le 1% edncacion nrtisticn en todo el Es- 
tndo, i tuve ocasioii de nsistir :I Ins conferencias 
pitblicns que clnbn el clin slibndo de cnda semnna 
en la Escueln Sornial clc Boston. Esas conferen- 
cins ('ran vcrclnrleras leccioncs, esencialniente pe- 

tns de In misinn cscuela, coni0 n 1111 numeroso 
nnditorio dc 10s inncstros que siempre ncudian a 
oirlns. 

clng6*jicns, dirijidas tanto n las nluninns norm a. 1' ls- s 
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Mr. Wnltcr Smith, quc cs cl profesor n qiiien 
nic Iic rcfcriclo, lin sido el nias nctivo i constnntc 
propnplor  de In enscfianza clcl clibujo industrial 
i nrtistico cn In Union haericnnn, i hn teniclo In 
sntisf;mion clc vcr coronndos sus csfuerzos coli cl 
iiins coniplcto dsito porqiic sus obrns i nioclelos sc 
iisaii en el clia. en cnsi torlos 10s Estnilos, con unti- 
ninic nccptncion. 

La cnsciinnzn clcl dibu,jo, en la forma Antes cli- 
clin, constituye no solo el cjcrcicio cle In vista i de 
In ninno, sin0 quc, cstando basnclo en la jeometria, 
lmciirn nl alumno In ocasion de aprcncler niui 
iniportantcs nocioncs de cstc 6ltimo rmno. Todns 
las fornins jcomdtricas r a n  pnsnnclo graclualnieiitc 
cn rcristn, a. nicclicln qiic se desnrrolln el siktcnin, 
i ofreccn nl ninestro saficiente oportuniclncl para 
unir nl c-jercicio clel ctibiijo propinnicnte dicho, 
cl cstuclio c!o Ins fornias i In nplicncion inclustrial 
a. qiic ordinnrinmentd sc prestnn. 

Lns iclens dc sinictrin.i dc nrnionin en In reprc- 
scntacion g~ificn clc un ciicrpo ciinlquicra, se ini- 
cian dc cstc modo cle una maiiern inscnsible en la 
inentc del niiio clescle si1 nias tiernn edncl, i a ine- 
didn qtic nvanzn en 10s grnclos superiorcs, se 
forma si1 bmn gusto nrtistico. Asi contribuye el 
clibiijo, lo niisnio que piiecle hncerlo In initsica, nl 
cultivo intelcctunl i moral del niiio, clespertnndo 
cn dl Ins prinieras iiiipresiones por todo lo qiic cs 
bcllo. 

Ademas, la ensefianza dcl dibujo como base para, 

' 
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el dcsnrrollo i nicjornniiento clc la industria c's, por 
otm pxtc ,  cl zjeiite iiins eficnz i de iiinpr influai- 
cia, porquc dcsclc In cscneln primnrin para aclelnntc 
ofwcc n l  iiino cl iiieitio dc prcpnrnrse para cunl- 
cliiicrn profmion libmnl o nrtisticn coil 1111 cnntlnl 
[le coiiociiiiicntos qiic, niiiiqi~: clc cariictm clcmcii- 
tal, le scrririin do seguro gnia en In ;q)licxcioii es- 
pccial quc del clilmjo linyn clc lincer inns tnrdc cn 
cl oficio n qiic sc dedique. 

Un cnrpintcro ebnnista, por c*jeniplo, con cl 
:?nsilio clcl clibujo cstartl l)rcp:trndo pnrn cjccutar 
clesilc Ins opcrnciones inns sciicillns dc si1 oficio, 
Iinstn In coniposicion nrtistica de 10s ornnmentos 
(iiic hn tlc tnllnr cn In mnclern. Tanto pnrn cortnr 
10s trozos con quc lia de construir 10s mueblcs, 
c.om0 pnrn ornnmcntnrlos, no puede contar con un 
niisilinr nins scguro que cl del clibujo. Otro tanto 
p~icclc rlccirsc tle In nplicacion quc este niisino 
r:mo tcnrlrin para unn niodista, p e s ,  apnrtc dc 
lo quc dl contrihnirin n despcrtnr SII bncn gusto, 
si1 nplicncion no serin niciior que cii el ejeniplo 
anterior, nl corte i confeccion de trajes, a la, arnio- 
nin i buenn clisposicion clc 10s adornos i n la varie- 
clad de 10s ebtilos. 

En 10s iiltiinos aiios se ha ciado a la ensefianza 
clcl clibujo un carilcter especial dc aplicacion a Ins 
nccesiclades cle las diversas industrins, en 10s Ins- 
titutos Tecnokrjicos, a fin dc prcpamrnr clebida- 
nicntc n 10s canclidatos que n cllas sc dcdicnban; 
p iw  la base ha segniclo sicnclo sicinpre la del 
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sistcrna jcnernl forninrlo para servir en la escuela. 
Est0 cs lo que cn nlgiinns pxtes  se llama gvamd- 
tica del dibujo. 

En nuestras Escuelns Normales se ha descono- 
cido liasta. el presente la importancia del dibujo, i 
yor consiguiente, en Ins cscuelns primarias i supe- 
riores clel pais no hn sido enseiiaclo. Esta circuns- 
tancia teiidrh forzosamente que influir durante 
algun tienipo en elbnen k i t 0  i progreso de ese 
ramo en 10s institutosnormales, puesto que no pu- 
diendo tmer n cllos iiingiinn prcpnrncion, habrhn 
10s nlumnos noriiinlistns de dcdicnr grnn pczrte clel 
ticmpo quc pcrmnneecnn en aqucllos cstableci- 
micntos, a1 nprciiclizaje de Ins iiociones elementa- 
lcs del ranio. 

Sin cnibnrgo, tratGidose de una reforms de re- 
sultndos tan trasceiiclentales, debc creerse que 
Idjos cic ser un inconvcniente, pnede linber mayo- 
res vcntqjns aiui si In efisefanzn normal del dibu- 
jo  sc inici:t clcsrlc si1 grndo inferior, porque de esta 
mnncrn la ciiseiinnzn pedaghjicn del rani0 serh mas 
coniplctn. 

Si durniitc 10s mxtro niios del curso normal se 
consagrn a1 dibujo una horn rlinria, es de csperar 
quc 10s fiituros iiistitutores alcnncen a. prepnrnrse 
suficicntcinente para enseilnr In pnrtc elcnientnl 
que correspondc en el sistemn a lns escuelns pri- 
mnrins. Con In base de :tquellos cstudios i In prhc- 
ticn quc cl cjcrcicio clc su profesion lcs liayn SLI- 

ministrndo, podri,ii inns tarde ciisnnclinr el circulo 
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de sus conocimientos prepnrihclosc In cnsc- 
llnnzn en 10s graclos supcriores. 

“El iinico modo, dice un profcsor del rnino, de 
que toclos 10s niiios nprendnn el clibujo como pnr- 
te esencinl clc la eclucncion, consiste en 1% prcpn- 
rncion de 10s institiitores para cnsciinrlo en sus 
cliversos grnclos. Lou profesores espccinlcs esttin 
fuern de Ingar ciianclo se les emplea c!i enschr  
ramos elementales en Ins clases infcriores cle uun 
escuela primaria; i s u  instmccion, nclcinas de scr 
dispendiosa e ineficnz, clesnpnrecerti gmlualmentc, 
porque 10s alumnos no  tenclrhi suficicnte cstimulo 
para aprender un ran10 que siis ninesiros orcli- 
nnrios :no ntienclcn, o que dcsconocen por com- 
pleto.” 

Los sistemas cle clibujo a mnno libre que en cl 
din estnn acloptnclos en Ins escuelns enropcns, cs- 
pecinlmente en Alemnnin, Inglnterm, Siiizn, Ed- 
cn i Suecin, obedeccn n una mismn base, i solo cli- 
fieren en detalles de ejecncion o cle inns o nibnos 
r:lpiclo desnrrollo, conforme a1 tiempo que en cntln 
pais se clestinn n la cducacion i eStudios primnrios. 

El sistemn aleman, nl que lian clndo e;lmsion 10s 
sclmirnbles trnhjos de 10s profesorcs Stiililmnnn, 
Flinzer, Hoffman i vnrios otros, es el jcnernlmcnte 
ncloptndo en In mayor parte de Ins escnelas de 10s 
pnises nonibrndos; pero su clcsarrollo es  In obm 
del largo tiempo que 10s nlnninos 1~crninncccn cn 
cllos i, nl niisnio tiempo, corresponde n Ins ncccsi- 
clndes industriales de poblncioncs fabrilcs. 
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Compmraclo el sisteina anterior-hnicpmcnte bn- 
jo  el punto de vista de Ins condiciones cle nuestro 
propio pais-con el que se hn ncloptndo cn 10s Es- 
tnrlos Unidos, considero que el iiltinio ofrecciia 
positivns vciitnjns i faciliclacles para jcncrnlizarlo 
en nucstros Institutos Norniales, i por consiguientc 
en Ins escuclns piiblicns del pais. 

El sistemn nortc-nnicricnno es inns grnclunl i 
sencillo; so prestn nins fcicilmentc nl ejercicio dcl 
dibujo por niedio clcl clictnclo; comprcnde Ins no- 
cioiies priiicipnles cle In jcoinctria i finalniente, 
bnjo el punto dc vista nrtitico, c's linstaiitc cor- 
rccto. 

Si In Escucla Norni~l  clcbe nspirnr a que todos 
10s instiiutores cn clln formnclos, lleven n Ins cs- 
cuelns dcl pais conociniientos rlc utilidatl practicn 
i de fiicil nplicncion en In viiln dinrin, convicnc 
quc la ensciinnzn del cl1l)ujo correspondn n Ins 
vcrclnclcrns necesidncles rlc nuestro pueblo, i put- 
(1% llcrtwsc n cnbo sin Ins clificnltncles i tropiezos 
clue sicinpre suscitn toclo lo quc cs nucvo. 

A estc fin el sistrmn nortc-2mcricano se prestn 
niejor quc el nlemnn, por si1 cnrhtcr mas elemen- 
tal, i poyne el tienipo dc durscion de 10s estu- 
dios primnrios cs entre nosotros relntivnpente 
corto. 

LOS mnnuales conipnestos especialmente para 
cl iiso de 10s mncstros, pur 10s profesores Walter 
Smith, N. J. Grccn, Kriisi i otros, son clo uii cn- 
rkcter nini prhtico: poclrinn coil niuclias ventnjns 
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scrvir clc testo dc cstutlio i nins tnrclc de un cons- 
tnnte nusilinr n 10s nliiiiinos dc Ins Escuclns Nor- 
mnlos, siendo taiiibirii fiicil obtcncr In publicacion 
cle ediciones en espnnol de 10s cursos coinplctos do 
'modelos corrcspondicntcs a. cunlqiiicrn dc csos 
mnnunles. 



CAP~TULO x. 
LA JEOGRAFIA I LA HISTORIA. 

El cstuclio clc la jeogrnfia podrin ser tin Tan 
rccurso pnrn anieniznr In cnseirnnzn i contrnrcs- 
tar a vcces csos monicntos cle nionotonin i clc de- 
cnimicnto que ocuweii cn la vi& escolar, si se 
liicicrn uso dc 10s mdtodos qne In peclngojia nio- 
rlcrnn rcconiiendn para In cnsciinnza dc cse rnnio. 

Des~~ciadniiieii te,  In cicgn tcnncidncl con que 
niuclios institntores sc ciiicn a la cnseiinnzn dc 
nicnioi*in, nsi como In coinposicion dc 10s tcstos 
de cstudio ncloptndos cii iiuestras cscuclns, coii- 
ciirrcn a inantencr In ensefinnzn de 10s importnn- 
tcs conociniiciitos que pucclcii rlerivnrse clc In 
j copf in ,  en el iiiisiiio cstado de ntraso en que sc 
cncontrnbn iiicilio siglo atr,zs. 

La jeogrnfia no procurn. actunlmente, en In for- 
inn que sc cstudin cn nucstras escuclns, ningun 
conociiiiicnto iitil, ninguiin uocion durndcrn i 
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ni siquiern dn nl alunino unn iden nprosiniacln (IC 
Ins concliciones topop4ficas de 10s cliversos pni- 
SCS. I no puede ser de otro nioclo clesdc que, cn 
la, jenernlidnd cle Ins casos, pnrecc qiic no saliern 
la esfern cle accioii del maestro nl ensefinr jeogrn- 
fin, fuerd dc 10s liniites del testo i de In cstension 
(le las liojns de pnpel cundrndo dondc se hnn di- 
bujaclo Ins cnrtas jeogrkficas. Se nonibrn un pais; 
se seimlnn 10s liniites cle sus fronterns cii 10s cnn- 
tro puntos carclinales; se repite 11nn cifrn quc 
indica su poblncion; una o clos lincns mas clan m- 
zon clel gobicrno i reli,jioii, i finnlnieiitc se rcpitc 
uiin s h i e  de nonzbrcs (orclinnrinmcntc cstropcn- 
(10s i mal pronnncindos) que corresponden n 10s 
tlc Ins ciudndcs, rios, lagos, islas, etc. Todo nqiic- 
110, aprcndido a In ciirrcra i repeticlo de igunl 
manern poi. cl niiio, sin eiiteiicler In innyor pnrtc 
de Ins palalms quc hn enconicndndo a  SI^ menio- 
ria, rs lo que en el din se llnnin m a  leccioii dejeo- 
p u j h .  

Pcro no cs esto solo: quedn nun cl trnbnjo d o  
fijnr en el niapn In situncion dc toclos aqwllos 
nonzlwes; i esto dn lugnr n otro ejcrcicio p r n -  
nicnte mecknico que t icne por objcto clcscubrir 
en cl intrincnclo lnberinto dc una cnrtn jcogrtificn 
do bib1iotec:i- qnc tnlcs son Ins jencrnlnientc 
usndns para hncw nun inns cngorroso csc estntlio 
-cl 111gnr dontle cstd cscrito cntln nonibrc. Estn 
fatigosn o1)crncion, no solo no contribuyc n dnr 
xiqniern a1 nlunzno una idea de In situncion rcs- 
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pcctivn de Ins clirersns clivisiones jeogrkficns, si- 
no qiic tnnipoco IC pcrniitc sncnr de 61 iiocioii 
nlguiin acercn de In verclnclcrn confignrncion del 
pais. 

Fnltniido por otrn parte 10s conociinientos mas 
clemcntnles pnrn coniprcnder desdc iin principio 
Ins nociones de jeogrnfin, sc liacc marcliar n l  
nifio completamente a ciegns, repitiendo pnlnbrns 
i noinbres inconiprensibles para 61. Sin conocw 
10s puntos caidiiinles i sin inedio nlguno cle coin- 
prenrler la orientncion de nn punto cunlqiiiern, 
no pwxlc mdiios cle qiicclnrsc complctanieiitc n 
osciirns nccrca de In sitiincion de mi pais, n pcsnr 
dc que su nicmorin puedn repctir con todn esnc- 
titiid 10s iioiiibres clc 10s ockmos, rios o niontn- 
Gas que, segun el testo, formnn 10s limites de esc 
pais. 

Xi sc encncntra tninpoco mejor prepnrndo pn- 
ma coniprencler In represcntncion grBficn i dc i1n 

cnrrictor enternmcnte conveiicioiinl que sc ofrccc 
n SII vista en iiiin cnrtn jeogriifica; clc ninnern quc 
clln no Ilcva ninguna idea n si1 imnjinncion, ni 
piiede relncionnrln con In noinenclaturn del testo 
dc estuclio, sin0 en cunnto snbe qiie en elln ha. d o  
cncontrnrln repeticln; i esto, si snle el nomhz  
el niapn, conio cliccn 10s nifios en SII nlgnrnbin clc 
escueln.. . porque no  encontr:inclolo, se lcs consi- 
dcm clispensndos de segtiir inns nclelnnte en siis 
iiivcstigaciones. 

Sin pretenclcr en lo inns mininio oscurecer el 
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cnnclro, bnstn solo rccordnr-conio n In lijern ncn- 
bo clc hnccrlo--1% mniiern coin0 so cnticnde i 
practica la cnsefianzn ~I’C ~n j eop f in ,  para de- 
mostrar que elln es uno cle 10s mas lamentablcs 
crrores que h i  neccsidad cle correjir en nuestrns 
escuelas, porque iniplicn un completo dcsconoci- 
niiento de 10s m6todos racionales que dc mucho 
tiempo atras 11% snncionndo la eclucncion mo- 
clernn. 

Con el nusilio de esos mdtodos, puecle i debe 
hacerse de la jeogmfia el estudio mas ameno, pin- 
toresco e intercsnnte de cuantos hnyan dc ocnpnr 
In ntcncion del niiio niicntrns sc linllc en In escueln. 
Aclcqins, estri llnniaclo n dnr ocnsion 81 institutor 
psrn procurar grnn niiniero de conocimientos iiti- 
ICs i de nplicncion prActicn en In vicla, no m h o s  
que n desnrrollnr el cultivo de Ins fncultndes inte- 
lectuales. 

Descle que se comprcnch que el conocimicnto 
del globo que hnbitnmos no coiisiste en In mern 
enumcrncion de nombres o cle cifrns, sino en cl clc 
las condiciones topogrhficns i cliniotciricns clc 10s 
diferentes pnises en que csih clividiclo nuestro pln- 
netn; cle Ins produccioncs nnturalcs o claboradas 
que en cacla iino cle cllos se encuentrnn; clc las 
costunibres i ocupacioncs dc sus habitantcs; de 
10s ncciclentcs naturales de su suelo, i cn fin, (le 
totlos xquellos rnsgos que cnmcteriznn Ins diversns 
sccciones en que esti eliviclidn In humnni:lnd, no 
podrh m h o s  clc nccptnrse qpe cl cstnclio dc la. 
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jcogrnfin dcbc scr In fucnte de Ins inns 6tilcs en- 
sciianzns. 

Ln pcrlagojin modernn l a  dcniostrnclo (lo In nin- 
ncrn mas cficnz, qiic h t n  so!o nplicnr nl cstuclio 
clc In ‘jcogra€in cl m6toclo incional de llcl-nr 
nl nixio dc lo conocitlo n lo dcsconocido, pnrn ob- 
tciier dc dl todo cl frnto necesnrio. Asi, toninndo 
por puiito dc pnrtidn el lugnr en cpc el niiio sc 
ciicuentrn i 10s nlredeclores que le son fnmilinres 
i conocidos, principia cl cstnclio poi’ el conoci- 
iiiicnto de 10s cuntro p ~ n t o s  cnrclinalcs i por cjcr- 
cicios de oricntncion del eclificio dc In escueln, clc 
su  propin casn, clc In iglesin o clc otros edificios 
iiotnbles, de ins cnllcs cle In ciuclacl, etc.. De alli 
sc pnsn a traznr cl piano dc In escuela, el clc Ins 
locnlidndcs nins pr6simns a clln, i finalmentciitc, cl 
dc In ciurlncl misnin. Este itltimo cjercicio tienc 
por objcto prepnrnr grndunlmcnte nl nluiiino para 
cl us0 c1c cartns jeogdficas que i ~ n s  tnrcle ilcbc 
Iinccr. De In ciuclnd. i lugnr cn quc estd In escucln, 
se estienclen 10s conociniientos 10s pueblos veci- 
nos, i poco n poco a1 pais entero, entranclo por 
grnclos i por nnalojias cle todo squello cpe est4 a1 
nlcancc del niao, n nocioiies de cnrdcter mas elc- 
vnclo. 

En cstos ejercicios clcbcn tninbien tener lugnr 
10s fen6nicnos q i~c  sc renliznn a In ristn clel niiio 
rclntivos nl sol, o In limn, n Ins clivcrsns estacio- 
nes, n 1n ciivcrsicM CIC clinins ctc., todo 10 cunl 
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coino no cs dificil comprcnderlo, ticnde n mnntc- 
ncr cl intcrcs i varicdnd del estudio. 

Eiisnnclinclo el circnlo cle In cnsefi:inzn hastn. 
Ins fronteras del propio pais, qne ante toclo debc 
scr la base cle cste rstuctio, pnedc yn clnrsc toilo 
cl clesnrrol!o de que 61 es snsccptiblc, i cn scgiii- 
(la pnsar n 10s inas vccinos, n lns grandes clivi- 
sioncs jcogriificas dcl globo, n 10s niedios de co- 
municncion que todos ellos tiencn entre si, i al 
cstmlio cletnllndo clc cndn pais en particular. 

Los grniidcs vinjcs i descubrimientos quc linn 
tcniclo lugar, cspccinlnicntc en nnestro contiiicn- 
tci, peclcn clc ignal niancrn contribnir n nviwr cl 
intcres dc! cliscipnlo i n fijnr clc iinn ninnern m w  
pcrninncntc cn su meinorin el rccnerdo clc las 
bpocas i 10s Ingarcs, cliinctolc a conoccr nl niismo 
ticnipo 10s proyesos opernclos en cl niunclo en 
materia cle conimiicacion. Este jdnero de conoci- 
micntos, piicdc,scr inns tnrdc una  til prepnra- 
cion para el estnilio.dc In historin. 

A1 indicar cste rnino, se liace forzoso entrnr a 
considernrlo coiiio el coinplemento iiiclispensnblc 
clel estudio clc In jroyafin.  

En cfecto, la natural nsocincion cle las ideas de 
un nconteciniiento histcirico cnalquiern, coil el si- 
tio cn qiic 61 tuvo higar, trnc coinn consccucncin 
obligxla cl cstndio simnltlinco dc In jeografin i 
rlc In liistorin cn In ciisciinnzn primaria. 

Ambos conocimicntos se completnn in6tun- 
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mente, i fncilitnn de In mancrn mas cficaz cii 
nqilcl periodo de la educncion, la aplicacion del 
nidtodo intuitivo. 

Por otrR parte, las nnevns jciicrnciones deben 
formnrsc, desde cl prinier periodo clc In vicln csco- 
lnr, recibiciido Ins iniprcsioncs mas farorn1)les 
para despertnr i nvirnr cl seiitimicnto del nnior a 
la pntrin. 

En cste scntido, pocos estuclios piieclcn c o n d p -  
vnr Lncjor n un buen sisteinn clc eclncacion quc el 
de In jcogrnfin, por cl conociniiento de 1:~s bc!lczas 
i riquezns naturales del suelo pntrio i ilc In liisto- 
ria de 10s ncontcciinientos inns mcmornbles quc 
en dl linn tenido lugnr, clcspcrtmndo cn Ins nliiias 
juveniles In adniiracion por In glorin i grancles he- 
clios que recuerdn la historin nncionnl. Aclemns, 
no cs clificil comprendcr toclo el intcres qiie cnnl- 
quier recuerclo o trnclicioii Iiistciricn imprime a C;L- 

cln localidncl, i culin podcrosn inllucncin cstli 
llnnindo n ejercer cl consorcio dc Ambos estuclios 
en In mente infnutil clesnrrollnnclo en elln tan im- 
portante nsocincion de ideas. 

“Ninynno de 10s conocimientos liumnnos ense- 
iin mas que In historin; n i i i p n o  tnmpoco clelcitn 
inns In iniajinacion. Si lo primero reconiiencln este 
estndio para Ins personas ndultns, lo segundo nic 
liace considerndo indispensable, i clc la mas nlta 
importancia para cl niiio;” lia cliclio un profundo 
pcnsn”‘or. * 

* Joim LocicE.--Thonghts conccriiing edacatioii. 
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Teiiienclo presente In2 coiisiilerx.cioncs nntcrio- 
res, cs yn cl inomcnto dc prcgniitnr que pnrtc cn- 
bc n In enseiinnzn normal C i i  el cstuclio tlc In 
jcogrnfin i clc In liisiorin confwnic a 10s inbtodos 
quc sc hnn bosqncjndo.-En rcspncstn, no podria 
nplicnrsc con nias oportunitlnd n ninguii otro rn- 
mo, Ins siguientcs obscrvacioiics de un distiiigui- 
clo eclucndor b e l 9  * 

“El proghmn cle eatnclios de nnn Escuela Nor- 
inn1 clebc tencr por principal objeto ariiioniznr Ins 
teorins iqjeiiiosns que ejercen una nccioii cclucn- 
tivn, con 10s procedimientos prricticos que prepn- 
rnu para la vicln usual. Este programs clcbe tcner 
In unidncl i coliesion necesnrins. Ln distribucion do 
Ins mnterins, dcbe guarclnr nrmonia con:ln fiierza 
iiitclectunl i In edad de 10s nlumnos; Idjos clc ini- 
poncrles un trabnjo de mucho cjcrcicio dc su 
nicmorin i poco cle SU intelijencia, debe aspirar 
por el contrnrio, por el estudio rnzonnclo i el coii- 
concurso nrm6nico de 1as facultacles intelectuales, 
n prepnrnrlcs con sQliclos i prricticos conocimien- 
tos nl desempeiio cle lss funciones de Institu- 
tores.” 

Durante el curso normal es cle esperar que 10s 
cstnclios particulares de cacla nluinno le faciliteii 
10s conocimientos tdcnicos, si asi pneclo espresnr- 
inc, de la historia i de la jcografin a1 mismo ticm- 

* hl. TIL BRAUN.-Rnpport sur le8 Ecoles Normales nu 
Con& de 1’Enscignement Bruxelles-18SO. 
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po que 10s cle la cosn iopfh  i de la historia 
natural. Con scme,jaiitc base In obrn ( 1 ~  10s e+ 
tuclios pecl:igh.jicos, nsi te6ricos coiiio prticticos, es 
la que clebe iniciarle cii liis iiidtodos de  rnseiian- 
m rlestinaclos R lleiiar las condiciones brewmentc 
esaininaclas en Ins linens precctlentes. 
I,% aplicaciou de tales nidtodos, tlesclc lo.; g: i -  

dos inferiores cle In escuela primaria, clebc tcner 
lugnr cti la escuela priicticn ancsa a In Soimal, en 
In cml pnecle dArscles toclo el desnrrollo i perfcc- 
cioiiamieiito doinpntibles con cl ticinpo (le dura- 
cion del carso norninl. 

La ensciiaiiza que en el din se dn en nuestrns 
Escuclas Korniales en matcria de jeografin. es tan 
deficiente, que en a l p i n s  de ellns se cnrece de 
cnrtas jeogrkficas mnclernas, liacidiiilose iiso solo 
cle nlguiins nini elenientales i nntigiias. Por lo cle- 
inns, cse estaclio sc cnconiieiiiln esclnsiranientc a 
la memoria, i 10s inktoclos dc cnse:ianza rncional 
pernianeccn ignorados p r  conipleto. 

No es por csto de estrafinr que 10s rcsnltnclos 
ntituralcs de seiiiejantc preparacion, Sean no solo 
cl clefectnosisinio estudio, que en Ins escnelns pri- 
nlarins i snperiores de Chile se hace (le In jeogrti- 
fin, sino In ignorancia jeneral que prevnlccc acer- 
cn cle ese iiiiportantc mmo. 

Serin mni recomcnclahle para 10s estuclios inns 
ncIeInntacIos dc jeografin, quc clcberriii tener s u  In- 
gnr en Ins escnelas supcrinres, cl dibujo de maps ;  

309 
__ ~ _ _ _ _  

14 
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i 10s nluninos norinnlistas, prepnrnclos con Ins iio- 
ciones jencrnlcs clc clibujn que hnccn parte del 
curso normal, clcben tnmbicn ejcrcitmae en cl 
trnzaclo clc cnrtns jeogrhficas en la piznrrn gmndo 
n fin cle que sus discipnlos Ins imiteii i reproduz- 
can, scn cn el pnpel o cn In piznrrn de picclrn. 
Igunlnicnte puede hncerse us0 cn 10s Institutos 
Normnlcs, dc globos pintndos de negro i dispues- 
tos especinlmente para trnznr en cllos, con el nusi- 
lio de In tiza, Ins cliferentes clivisiones jeogrdficns. 

En vnrins cscuelas cle Ins que lie risitado en cl 
estrniijcro, he visto liacer uso con bnstnnte pro- 
veclio de Ins cartns jeogrdficns de relieve, que 
tanto contribuyen a dar n l  nlnmno uiin iclen esnc- 
tn de In topografin de cncln pais. Actunlniente la 
mayor parte cle 10s mapns mumles clcstinnclos 
para Ins escuelas, se lincen por mcclio cle una rc- 
produccion fotogrAficn de las cartns cie rcliere, do 
ninnern que su clibujo se ncercn mnclio inns a. la 
reprcsentncion natural cle nlgunos nccidentcs to- 
pogrdficos, coni0 Ins montnhns, corclilleras, etc. 

Otro ejercicio clirijiclo igunlmeiite n procurnr a1 
alumno nociones esnctas ncercn clc In configurn- 
cion jcogrdficn de 10s clifercntes paises, es el que 
~ - i  prncticnr en algunns cle Ins edcuelns cle Estnclos 
Uniclos, i que consiste en aniolclar con grecla mn- 
pas cle relieve, cjeciitnnclo 10s niisinos nluninos 
cste trnbnjo, por nieclio del can1 clan a conocer si 
tienen o 116 una icten csnctn ncercn de In configu- 
racioii i ncciclentes topogrdficos c2e cacla pais. 
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En opinion cle im cClellrc profesor, -;- esta clnsc 
clc cjercicios, “ayuda a fijar en la nicnioria del 
alunino toclos 10s cletalles dc In jcografia fisica, 
por cnanto le esijcn una obserracion niui atrnta I 

i csncta, sin In cual no poclria sacnr partido del 
estuclio clc Ins cnrtns jeogriificas. Aclcnias, le pro- 
curan ciertn clestrczn manual en la representmion 
grhficn de 10s clifercntes ncciclentes fisicos, lo cual 
puede serle de grnn ventnja en muchas circuns- 
tnncias cle In ~icla.” 

Durante cl perioclo cle la enseiinnzn norinnl, sc 
ofreceni dmplia oportuniclncl n 10s futuros insti- 
tutores para enseiiar i prncticar niuclios de 10s 
ejcrcicios, quc n la lijera i solo por x-ia clc rjcniplo 
lic mencionado; con el aud io  dc 10s cunles 130- 

clriin rcvestir sus lecciones clc toclo el intcres quc 
estiiii Ilainaclns a clcspcrtai* cn sus nliimnos, ha- 
cidnclolas scrl-ir n l  propio ticmpo clc fuentc de los 
mas  tiles conocimientos. 

* EDII-ARD ~ R O O I i S . - ~ O r n l d  methcds oE teaching. 
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ENSEmANZA DE LAAS MATEMATICAS 

“El niCtodo antiguo para la enseiinnzs de la 
nritmCtica, dice 1111 clistinguido nutor, * que SO- 

nietin nl cliscipulo a iinn clisciplina incesante, pro- 
ducin ciertos obrei.o.9 niechicos i bien adiestrados. 
El dumno cjecutnba un c,ilculo s e p n  Ins reglaa 
tmclicionnlcs, que 110 entendin, i que 10s precepto- 
rcs iiiisnios cs probable tampoco entendieran; a. 
la niaiiern que nn albniiil, cuando enseha n su 
nprencliz n hacer un tingulo recto coil una cueriln 
dii-icliclx por (10s iiudos i en clobleces cle 3, 4 i 5 
pi&, puede tambien enseiinrle a resolver el pro- 
blemn pitng6rico.”. 

Lis observacioncs mteriores son en grnn pnrte 
nplicnbles n In mnnern como se enseiin Ins matc- 
nihticas en naestras Escuelns Norinales, i revelnn 

* PEDRO P. @win.-€‘riiicipics fiindniiientalcs sobre edncs- 
-- 

cion popular. 



que siempre se ha hecho sentir In necesidacl de uti- 
lizar ese estudio como uno de 10s que mas prore- 
chosamnte disciplinnii la intelijenck-Por cles- 
grzcia, en Cste como en otros ramos clr? enscfianza 
puede clecirse que In letra ha iiiuerto el espiritu; 
i que, clAndose mas importnncia a Ins p,zlal,ras cle 
las definiciones, que a In fiincion de la, intclijcncia 
que analiza compnra i comprende In idca del 1115- 

mero, se ha rediicido el estudio cle Ins 1nateni;iti- 
cas a una operacion purnmente mednica. 

La falta de material ausiliar cle In enseiinnza, 
por una parte, i por otra, cl us0 de testos coni- 
puestos jeneralmente sin otro m6toclo o base que 
In de clar un caritcter mas elemental a Ins nociones 
conteiiidns en tratnclos cle 1111 cirden superior, son 
CRUSRS que han conspipado a que el cstudio clc la 
nritin6tim en nnestrns escuelns no se aparte (le la 
trillnda sencla dc Ins clefiniciones, clc Ins distinciri- 
nes en casos, i de cierto n6mero de reglas inns o 
nienos incomprensihles p n r ~  el niiio. 

Ademas, en 10s iostitntos norinales sc ha crei- 
do que bastaba n la prtywacion de Ins fiituros 
institntores solo el conocimiento de Ins definicio- 
nes i reglns consicleraclas como fundamentnlcs, 
limithnclose a clarles el mayor desnrrollo clue era 
compatible con el tiempo de duracion de 10s estu- 
norniales. Asi, no es cle estmhar In aoscncia de 
todo m4todo en la enseiianza de cste rnino cn 
nuestras escnelas primarias, i 10s escasos frntos 
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que cle tan importate estudio se obtienen por lo 
jenernl. 

En Ins cscuelns de nplicncion anesas n 10s Ins- 
titiitos Normales se ofrece el vercladero cnnipo de 
ensayo i ‘clcsnrrollo del mdtoclo inductivo o mental, 
que es el iinico i vercladero para In enseiinnza rn- 
ciond d’e Ins opernciones de In- nritnidticn. Habi- 
litndo el nlumno normnlistn con conocimientos 
s6lidos en ese rnnio, nsi como en el Aljebm, i 
guinclo por Ins nociones que la cieiicin peclngciji- 
ca 11% snncionnclo, time cn nquelln escueln ocnsion 
oportmn dc cnseiinnza i de nplicar 10s nieto- 
(10s de inclnccion que tanto facilitnn i liastn nnic- 
niznn cl estudio clc aquel rnnio. 

h i  lo he risto prncticnr en lns cscuelns anexas 
n mnrios iustitutos normnles tanto cle Estnclos 
Uniclos coni0 cle Alcnianin, en toclns las cunles ob- 
scrvd el gusto e intercs con que niiios de toclns 
edncles scguinn 1% clase de witni4ticn. Desde luego 
recorc1nrl.e quc en ellns vi sieinpre trabnjnr simul- 
t;incnmente n todos 10s nlumnos; i nl revds de In 
lmicticn nniformcmentc seguidn entre nosotros clc 
ocupnrse el maestro con un solo nlumno que trn- 
batjn cn la piznrrn gmncle, en aquellos estnbleci- 
micntos ern el maestro quien ocupaba ese pnesto, 
i tocios 10s almnnos hacinn Ins operaciones en 811s 
piznrms de mnno. De estn nianera, como filcil- 
mcntc sc coniprencle, no solo se logrn In constnnte 
ntencion clc todos 10s nlnmnos sino que el nines- 



tro time frecuente ocnsioii de estimar cl grndo dc 
a1)ro"ecliniiiiento cle cndn uno. 

El us0 cle apnrntos destinnclos n nusilinr In cii- 
seiiniizn dc In nritmdticn es ipnlmcntc inipor- 
tlmtc, i In Escucln Normal clebc dnrlos n conocer 
nl fiitnro maestro, familinriziinclole con sii ninne<jo 
no solo en el curso dc csc cstndio, sin0 cn In  es- 
cueln de aplicncion. 

Ln idea nbstrnctn clel ndmero sc lince comprcn- 
sible para la, iiitelijencin del niiio, con el nusilio (10 
objetos mnterinles que liicrnn su vista. o qiic pic- 
d n  palpar con SII ninno, i por csto 10s sistcinns 
moilernos de eclucacion nconsc,jnn el iiso cle t:ilcs 
oljctos conio el nidtoclo inas segnro de liaccr coni- 
prcnsibles Ins iiocioncs de iihniero, cnntidnd, PO- 
liinien, ctc. Entre otros, cl tnbleiw contndor es cl 
npxrnto nins jeiicrnlmente usndo en todns Ins es- 
cuelns, como qiie por sii sencillo inecanismo i re- 
dixiclo precio, se encuentrn nl nlcnncc cle todos; 
pcro el enipleo del trrblero reqiiiere tin conocimien- 
to csncto del niktodo incluctivo de enseiinnzn. 
Pucclc scr el inas eficnz nusilinr dcl maestro, sicni- 
pre que su ninncjo est6 confinclo n una pcrsonn 
competentc i esperimentndn, como pnedcn tnm- 
bien linccrae milos sus buciios efectos en mnnos 
incspcrtns, como sncecle por desgrncin en nuestras 
cscuclns, clonclc cl tnbJo*o contctrJoi* sc pone en ma- 
nos de 10s niiios llnmndos nionitores. 

 or csti  razon, consicIcro de la, mnyor impor- 
tnncia que en el curso normal se nclicstren 10s 



alunino~ cn 17, priictica cle tales npnratos i cn el 
estnclio cle todos 10s reciirsos que cle ellos pnede 
sncar uii bucii institutor. Estn parte tan intere- 
saiitc de In ciencin pedngdjica, rcriste una inipor- 
tniicia especial trnthnrlose de la nritni6ticn, &tu- 
dio Arido c iiigrnto si SP liace de 41 w i n  siniple 
repeticioii de palnbrns o clc signos escritos, pern 
interrsaiite, nineno i rnriado, sicinpre que el nines- 
tro sc! penetre de la iden de si1 utilirlacl priicticn 
tanto coiiin disciplinn mciitnl, cuniito por SIX npli- 
cncion i ntilitlnd en In 7-idn dinria. El ncertndo iiso 
dr 10s npzratos rleclicailos n fxilitar cse estuclio, 
cvi  t;.ibuir.ii poderosaiiiente a xseprnr tales resul- 
tac!os: i por csto es clel mayor interes, rcpito, qne 
In ensciiaiizn normal prepare convenieiitenieiite n 
10s institntor:s por mcclio clel coiiociniieiito cle 10s 
inrjnres mrlitorloq dc eusciinnza rcconienclados por 
la pcclnqo~jijin. 

!,a aritnibticn mental, coiiio base del conoci- 
ixicnto de Ins opmnciones fimdnmentnles, es in- 
diu?nblcmentc In parte inns clificil cle este estudio 
i In que r cp i r c  mayor consagracioii i pnciencia de 
parte de todo lmen institutor. En Ins escuclns clc 
10s Ibtnclos Cnidns i clc Aleninnia. IlninS, iiii nten- 
cion e! esiiiero particular que poninn 10s mnwtros 
en estc perioclo dc la. ensciinnzn. Espccinliiient e 
('11 Alemania. In prinirrn iiiipresioii ,me hizo creer 
qiir 10s mdtodos usados llerabnn tnlrez de niiz 
i\ianrrn deninsindo lcnta n 10s nlumnos de un:~  
operacioii n otrn, pero pronto ture ocnsion de con- 



vencernie que ello solo provenin del cleseo cle ase- 
gurnr a1 niiio un conocimiento esacto cle cncln una 
cle ellns, cle mnnern que no pnsnse de In sunin a 
la resta, por ejemplo, hnsta no tener bastante se- 
giiriclad para resolvcr cualquier dlcnlo en 18 pri- 
mern de esns opernciones. 

Los ejrrcicios, C F ~ I O  1-n lie dicho, eran siempre 
simultdneos toniando partc todn la clasc. En Ins 
secciones inferiorcs Ins operaciones eran solo dr 
viva YOZ, i vi que en niuclins escuelas se usabn el 
tnblero contador rcpitiendo nlternntivninente nn 
dumno 10s e<jercicios enseiindos por el maestro. 
en la mismn forinn, que si nqiiel hiciera In clase n 
sns conipafieros. TT;irios de 10s aparntos emplendos 
en nquellas escnelns, para lincer comprensibles las 
nociones relntivns a frncciones coniuncs, eran tam- 
bien usnclos en In mismn forinn. 

En las secciones mas atlclantadns, 10s aluninos 
llevnbnn uii cierto niimcro de poblemas resneltos 
en Ins horns cle cstndio, quc linbinu. 1~asndo ell sns 
casns, i clnrnnte In clase se ocupnbnn tnnibicn cle 
iguales ejercicios trnbn.iando todos n la w z  cn In 
piznrra de ninno. Lns i~eglns rran espucstns i espli- 
caclas por el maestro, a fin de dnr a. conocer n 10s 
discipulos In r a m i  del procciliniiento scgiGclo pa-- 
ra la resolucion de 10s prohlemns, pero mni rnln 
w z  llegnbn el enso de que cl nlumno fricra inter- 
rogado, conio entre nosotros sc  ha^, acercn de 
la clefinicion o del cnso especial n que correspon- 
din rl prohlemn propucsto. 
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“En el estudio de In aritm&icn, dice Mr. Bnin *, 
hi i  un importnntisinio principio de edncncioii quc 
consiste cn nprovcchnr cle 10s qjercicios i proble- 
mas como meclio cle linccr adquirir inciclentnlmen- 
te  a1 dumno iiiuclias nociones iitiles e interesnn- 
tes. En vez de clarle cifrns nbstractns, sin sentido 
ni significndo alguno, para suniar, restnr o multi- 
plicar, convieiie hncer que cnda problemn o ejerci- 
cio contenga nlgunos datos num&icos, relntiros n 
C O S ~ S  do In nnturnleza i a, 10s usos de la vicla dinrin, 
nnticipanclo en cuanto sen posible el empleo quo 
10s nlumnos niisnios estarkn llnmados n. hncer clc 
esos conociniiciitos en el curso de 1% \rich.-€’or 
ejemplo, Ins climensiones, el k e n  i In poblacioii de 
nna o inns clivisiones clel pais, In proporcion clel 
terrcno cultivado con el que no lo est& el niimero 
cle liabitantes cle Ins ciuclndes principles, Ins pro- 
ducciones, coniercio i contrilxiciones fiscales, toclos 
estos dntos a. 10s que coilvielie hncer refereiicin 
en el curso de In enseiinnzn, revestirh neccsnririn- 
mente mayor importnncia i serdn conservndos 
iiins fAcilmente en In meniorin rclncionhlolos con 
10s ejercicios de la nritmdtica.” 

Hnce nias (le cunrentn oiios que el sistema nid- 
rico clecininl fu8 ncloptndo por lei dcl Estntlo pnrn 
todns Ins transaccioncs coincrcinks, pero linstn In 
horn presente solo puede ilecirse que el niinicro 
de hnbitnntes que lo conocc o hace iiso de dl es 

* ALEXANDER BaIN.-Edncation a s  a Science. 
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relntivnmente niui rcdnciclo. Por mns quc en to- 
dos 10s pueblos liayn encontrado sienipre resis- 
tencin cunlquiera innovncion cn 10s niedios usn- 
clos clesde nntiguo pnrn 10s pesos i medidas, ern 
(le esperar que entre nosotros hubicrn podiclo, 
despues de tnntos niios, implnntarse el sistcnin 
clccimnl, si la escueln hubiern jenernlizndo su cn- 
nociniiento.-Por desgncin hnstn la horn prcsen- 
te Ins nociones que recihen 10s dumnos cle nues- 
trns escuelas pdblicas, son tan someras i tedricns 
en materia de sistenia mktrico, que no es clc 
estrniinr In resistencia que toclnvia se hncc n su 
nplicncion en In vicla pnictica. 

Eiitrc Ins causns que inns hnn contribnido n 
10s escasos resultndos de esta enseiinnzn, clcbe sc- 
iialnrse, ante toclo, In iniperfectn prepnrncion obte- 
nidn por 10s niaestros en Ins escuelas normnles, In 
fnlte clel material que tan indispensable es para el 
conociniiento de las diversas uniclndcs de medicla 
i finnlniente la coniposicion de testos ndccundos, 
ya que no para 10s nluninos, n lo m h o s  1nrn qiic 
sirvnn cle guin n 10s preceptorcs. A esto se xgrc- 
gn, quc en la jenernlidncl cle 10s cnsos, hnn consi- 
dernclo nuestros innestros In cnseiinnzs del sistenin 
mdtrico como iin estnclio especial i 110, como 
verdadernmente debe scr, n n n  parte de la wit- 
nietica, o mejor clicho, uii cstudio cle constnntc 
nplicncion n todns Ins olmxcioncs cle cstc rnmo. 
La Esciicln Normal esth llmnadn cn consecncncin 
n iniprimir la verclaclern clireccion quc corresponde 



a. la eiiseiinnzn del sistenin m6trico, d8ndole cnbida 
cn el estuclio de Ins n)ntemdticns i hnciendo qne 
10s futuros iiistitutorcs coniprenclan todn la im- 
portancia que 61 pnede tencr en sus. aplicnciones 
a. In vidn practica, a fin de que a si1 T’W lo enseiien 
de igual nianera en sus escuelas. 

Para el cono:iinicXnto de las clirersas nnidncles 
de meclicla, es inclispensahlc qne 10s nlumnos nor- 
ninlistns pueclnn disponer de toclos 10s apnratos 
necesnrios i se familinrizen con su nso. De esta 
ninnern nun cunnclo nins tnrcle en In practicn cle 
la enseiianza nn contnren con esos mi-mos apa- 
ratos, les serin fiicil ntiliznr 10s cuaclros ninrnles 
11 otros meclios nnsiliares pnrn liacer nins compren- 
sibles sus lecciones. Conocidas Ins uuiclacles prin- 
cipnles de peso i clc meclida, nsi couio sus relacio- 
ncs i aplicnciones, el ejercicio coiistnnte en 1% 
resolucion de problemas de con~~crsion de medidas 
del sistemn nntiguo a1 decimal i vice-versa, cons- 
tituye la rcrcladera. enseiianzn del sisternn m6trico 
hnciendo dc 61, coni0 cpccln clicho, no un rani0 es- 
pecial, sin0 una parte intcgmntc clel estudio clc 
In nritmdtica. 

De esta manrrn, pod~ii  liacersc eficazmente la, 
vulgnrizacion clcl sistenin, familinriznndo a1 niiio 
descle su entrnda n la. escnela con todos sus usos 
i nplicnciones, ejercitanclo SII obserrncion, i des- 
pertnnclo su cspiritu cn el senticlo clc ncostnm- 
brnrle n calcular i a nprecinr Ins diferencins de 
distancin, de peso, clc volhien, etc. Tales resnltn- 



dos se alcanzarhi, no lo dido, si In ensellranzn 
normal prepara con\-enientemente a 10s niacstros, 
i si mas aclelantc se facilita In aplicacion clc 10s 
hnenos nibtodos, por iiietlio dc pivb1ciii:is cuida- 
dosnnicnte conibinatlos put cl cjercicio ~rnt1u:il 
de las opcr;icioncs ilc In nritndticn, apliratlas es- 
pecialniente a1 conocii~icnto clcl sistenia m6trico 
decimal. 

En pocos casos tendrinn inas esactn i oportiinn 
aplicacion las ohsercncioiies del sabio profesor 
Bain, citaclas anteriornientc, cpe trathclosc del 
sistema legal de pesos i niecliclns, cuyo conoci- 
miento ilebe scr faniiliar a cacla Iinbitantc del 
pais i que, relacionaclo constaiiteniente con toclos 
10s ejercicios aritnidticos, se fijnri en la mente del 
alunino con toda seguridad. 
. El estudio de las nratemdticas puecle tainlsieir 

conipletarse de una ninnera mni fructifera para 
la eiisehnza primaria con nociones elementales 
de tenecluria cle libros, que 10s fiituros institutores 
pueden adquirir fhilmente en la Escuela Sorn id ,  

nociniiento tan iitil conio iiiclispensablc en In vicla. 
A1 clecir iiociones clenientaics, me refiero ;L nque- 
llas que fornien el sistcma inas sencillo i usual de 
Ilevar 10s libros i cuentns de uii negocio cunlquie- 
ra; pero teniendo sienipre presente que 10s aluni- 
nos normalistas clebeii poscer bien i en tocln SII 

esteiision cualquier rani0 que estdn llnniaclos a en- 
sefiar, 9 fin de poder facilitar siis lccciones limithi- 

a fill ac l~~ocl lKlr  lllAS tnrcie a ~~illllilios co- 



’ 
cIoIas, si asi IO crejreren conveniente, a 10s elemen- 
tos mas indispensables. 

Las nociones cle teneduria clc libros i contabili- 
clacl comercial, pueden scr igualniente iitiles en las 
escuclas cle Ambos sesos, i ])or este niotivo consi- 
clwo que s u  ensciianza dcbe jeneralizarse tambicn 
en las Escuelas Normales de preceptoras, con el 
ol),jcto de que Cstas pueclan a su vez enseiiarlas en 
Ins cscuelas primarias o siiperiores que 11ayan de 
rejcntar mas tarclc. 

Como se ha dicho a1 principio, cl cstuclio de las 
niatemAticas es cle capital importancia en torlo 
bucn sistenm de educacion, no solo por 10s iitiles 
conocimientos que clirectamente procura a1 alum- 
no, sin0 conio un pocleroso ausilinr para el clesar- 
roll0 de su intelijencia i para la clisciplina de las 
facultacles mentales. 

“NO h i  estudio, dice tin eniinente profesor, * de 
10s que se signen en la escnela, que arive la inteli- 
jencia i que so adapte tan bien a toclos 10s grados 
clel desarrollo mental, como Ins matemdticas. En si1 
cstuclio se cjercita In percepcion i la memoria, fa- 
cultades Ambas por clesgracia tan olvidadas a vc- 
ces; i se vigoriza la atencioii por cnanto 61 esijc 
la mas absolnta concentracion mental. Tratando 
de las relaciones de cantidacl, procura un ejercicio 
constantc a1 rnciociiiio i d juicio sobre las malo- 
jias o difercncias; i por iiltimo, como tocla verdad 

* EDW.LRD Bnoom.-Xorinnl methods of teaching. 
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demostradn .es In clecluccion Vijicn de prcmisns, 
clcbe ncccsnrinniente el nlumno pont" en ejecucion 
toclns sus fncultades de juicio i de rxzonnmicnto 
cn In rcsolucion clc c~cln problems." 

Las concliciones qiic si1 enseiinnzn rcquierc han 
sitlo lntamente deniostrndns por la ciencin pcds- 
ghjicn; i la nplicncion ncertndn'i cliscretn de 10s 
iiidtoclos qiic elln recomiencla, nsegurnrli el dsito 
n iiucstros institutorcs, siemprc qiic SU prepnrn- 
cion en In Escncln Normal, les hnbilite para dnr 
a sns lccciones cl carlictcr prdctico que tniito se 
cclin m h o s  en el din. 



El estndio cle Ins ciencins naturales, fud por 
niiic1io tiempo patrimonio esclusivo de 10s pocos 
snbios que se clcclicabaii n In observncion de Ins 
leycs que ri,jen el unirerso. La clifusioii que poco 
n poco se ha id0 operniiclo de esos misnios cono- 
ciniientos, ha clesccnclido yn liastn Ins puertas de 
la cxscneln, 1msta llegnr a considerarse, conio su- 
cede hoi din, qiie para iiadie delle ser por mas 
tieinpo 1111 misterio cl conocimiento de ]as causas 
i orijeiics quo cleterminan 10s fenhenos  de la 
nntnraleza. 

Por el contrnrio, el progreso de Ins ciencins i 
cle Ins nrtes, en todns Ins esferns de la nctiviclad 
liuninnn i en todns Ins condiciones en que el hom- 
bre piiecle eiicoiitrarse colocndo, oblignn n darn 
cadn uno 10s Inedios de utiliznr Ins fiierzas de Is 
nnturaleza, coiiociendo pr8rianiente Ins las leyes 



a que obedecen i la, causa quc Ins ri,jc. A medi- 
(la, qiic la cieiicia se ha. apoderado tlc rnayor 
n6niero de fiicrzas naturales para ponerlns a1 ser- 
vicio tlcl l i o n i h j  a fin clc aiitnentar siis comodi. 
(lades i biencstar, ha sido necesario jeneraliznr el 
conocimieiito cle 10s principios quc Ias rijen, con el 
ul>,jcto clc fiicilitar la aplicncion dc 10s iiiievos dcs- 
cubriniientos i poner sus bencficios a1 alcance del 
mayor niimcro. 

B1 obrero i cl industrial no pieden ya ignorar 
10s principios funclamentales de la fisica, de la 
quirnica i de In  Inechiic;i, sin temor de vcrse a, 
cacla, pnso iletenidos en prescncia. de 10s fen6nic- 
nos nias vulgares; i por csto cs que la ecliitacion 
inoclcrna, tiende a Iiacer estensivo el cstiiilio (le 
Ins cimicias naturales a toclas las clases de la so- 
ciedad, R fin cle prepirarlns para las nccesiclaclw 
(le la. vida actual, i de asegwnrles 10s ineclios de 
contribuir tambien con el ausilio de tales conoci- 
inientos a la obra jeneral del progreso. 

Entre uosotros, se ha olviclaclo hasta el presente 
cst: tlelier, i aunque el plan de estuclios dc 10s ac- 
t i d e s  Institutos (la cabida en la ensefinnza nor- 
ilia1 a la. fisica i la quiniica, In difnsion de tales 
conociniientos en Ins esciielas clel pais ha siclo 
Iiasta cl piescnte desconocids. Sin embargo, no 
podria. ya retardarse por inas ticnipo la obra (le lit 

rcfornia, en considcracion a la importancia, que 
ticiic cl estiirlio de las ciciicias naturales. 

15 



Dcsde qiie In faciliclnd de conmnicnciones trne 
n nucstro suclo toclns Ins nnevns iiivenciones que 
proclncen, nsi las cicncias conio la industria mo- 
dernn, iiecesitninos para utiliznrlns obrcros debi- 
dnniente prepnratlos; i si bien, In natural intelijcn- 
cia (le iiiiestro pueblo i su ntlmirnblc espiritu de 
nsindncioii hnii pocliclo proclucir obreros empiricos, 
si nsi piedo espresarme, qiic llcgnn n gobernnr 
poderosns mliquinns dc mpor sin posecr 10s cono- 
ciniientos nias cleincntalcs de niednicn ni de fi- 

.sic%, no es nidiios cicrto que In ignornncia cn qiic 
se cncucntra nucstro pueblo en ninterin de cien- 
cins nntmales, cs por clemas depresivn clcl propeso 
nncional, i nos mantiem siibordiiindos sieinpre nl 
industrial o trahajndor estmnjcro, c u p  education 
ha siclo nins conipletn. 

Siguiendo cl pais la ninrchx clc s u  progreso nn- 
tu rd  sc Iinrd, sentir cncln dia inas In iiecesiclnd de 
qii" In esciicln prcpnre de iinn mnnern prictica n 
10s niiios, qiie seriin inas tarde obreros o indus- 
trinlcs, con conocimientos que, nunqiie clementn- 
les, les sirvan tle base en cualquiern circnnstnncin 
tlc In vidn para Ins diversas profesiones que pue- 
clan e l + -  cn el porwiiir. En la agricultura, conio 
cn la niincri:i, el uso (le mliquiiins de nriado i di- 
wrsn npllcncion, i 10s medios (le conserrnrlas o 
dc repararlns cn puntos clistnntcs de 10s centros 
de p~l~lncioii ,  exijeli ciertos conocimicntos qiic 
nuuqiie 110 pctlri'ainos tlspirnr a procurarlos en In 
C S C L I ~ I ~ ,  pueilen, con totlo, sicntlo cllos elcnicntnles, 





admirables i mas 6tiles con que linsta el 'clia ha 
siclo enriqnecicla la hurnanidnd, se cleben a ciuda- 
danos de aquellos paises doncle ban llegclo a mas 
alturct 10s estudios cientificos. 

Aunque In escuelit solo alcance a iiiicinr a1 
niilo en las nocioncs fundamentales de 1,w cien- 
cixs naturales, tiene ese estudio tanta mayor im- 
portancia cuanto que las primeras impresiones de 
la vida son Ins de cafikter mas indeleble; i por lo 
misnio que 61 reviste toclos 10s caracteres de no- 
vedad i cle intcres, constitiiye un poderosisimo 
ajente educativo para clespertar la curiosidad del 
nifio i ejcrcitar sus facultades i percepciones. Poi- 
otra pnrte, csos principios tienen si1 lugar en el 
encndenamiento 16jico del Orden de 10s conocimien- 
tos humanos, en cl curso clc estudios que deben 
hncerse en la cscuela primaria, no solo a fin de 
Ilenar Ins ncccsicladcs a que se ha heclio referen- 
cia :interiorniente, sin0 para preparar a1 niiio a 
cstudios mas ndclantndos. 

El desconociniiento qiie por desgacia ha preva- 
lccido hasta el presente de 10s atlniirnbles mdto- 
(10s cle enseiinnza intuitirn, con que la educncion 
moclerna l o p  poner nl alcance dc todas Ins inte- 
Iijcncias 10s coiiociniientos que Antes se conside- 
raba!i patrinionio esclusivo de iinos pocos, ha 
inflnido poderosnniente en rnantener a1 pueblo en 
In ignorantia de las ciencias naturales. Sc creia 
que solo en 10s cstutlios profesionales podian te- 
ner. cnl?iila In:, iiociones de ranios coni0 lit fisica, 
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In quimica, la nieclinicn i la historia natural, i que, 
sin el indispensable aprendizaje de memoria i un 
costoso material de enseiianza, no era posiblc pen- 
sar en obtener resnltados de diclios estudios. Por 
consiguiente, tales conocimientos quedaban fuera 
de lugm en la enseimnza priniaria considedndose 
que elln era casi imposible por lo clispendiosa, i 
por la dificnltad de procurarse inaestros convc- 
nienteniente preparados. 

Sin embargo, en la Cpoca presente, no solo por 
el ausilio de la enscimiza intuitiva, sin0 por el 
perfeccionamiento con que la industria ha Ilegado 
a mejorar toclos 10s aparatos destinados a facili- 
tnrla, puede ya clecirse que son del doniinio, liasta 
de la ensefianza infantil, 10s priiicipios de Ins cien- 
cias naturales. 

La liistoria natural pnedr rn el dia enseiiarse 
en cualquiera escuela oralniente, liacienclo us0 de 
cartris murales iluminadas con colorcs, que repre- 
sentan 10s tipos principalee clc la zoolqjia, de la 
botlinicn i de la niineralojia. E1 bajo precio de esas 
cartas lau pone a1 alcance de todos, i tanto por la 
esactitud del dibujo coni0 por In p a n  wriedad 
de esas niisnias colecciones, son uii ausilinr niui 
eficaz para la ensefanzn de la 1iistori:t natural. 
Ademas de esto, scria f h i l  en un pais co~iio el 
iiiiestro, forniar en muchos lugares colecciones es- 
peciales de productos niinerales, wjetales’ i nun 
de e.jeniplares de nuestra fauna a fin de obtener 
un conocimiento nias esacto de Ias nociones dc 



m e  raiiio. En ]as cscuclas de Alcmnnin i en Ins dc 
R6ljicn estns coleccioncs son fornindas por 10s 
:iluninos niisinos, h j o  la clireccion de 10s maestros, 
i tnre  ocacion dc notar clurniite nii visita n los  es- 
tnblccimientos clc Aiiibos pnises, quc Ins de botA- 
iiicn i dc niiiieralc~jin elnn notableniente com- 

Eii pocos paiscs dcl mtincio se prestn tantn 
:iteiicion nl cstudio de In liistorin naturd como cn 
Aleninnin, i por esto, asi 10s mCtodos coni0 el ma- 
tcrial dc  ciisci~anza nsndos en las escnelns de squel 
p i s ,  son (le 10s inns conipletos i perfeccionados 
qiic scrin posihlc encontrar. Ann cuando ese estn- 
tlio tiene siempre pox- basc el conocimiento de lo 
(pic en el niismo pais se produce, recibe mas adc- 
Imitc todo el clcsarrollo compatiblc con la edad i 
prcpar:wion de  10s cduc:uiclos i continiia, en 10s 
estudios supcriorcs, cou lo que se llama alli la 
ciencin de la. natnralezn ( I r n ~ r r i . i c . i ~ ~ ~ P ? / ~ f ~ ~ ! ~ ~ . )  

Todo maestro nleman CS, por lo jeneral, 1111 

huen nnturnlista; i se coniprcndc fk4niente cnhn 
p r ~ ~ ~ c d i o s o  particlo para wrinr Ias lcccioncs i 
yarn nnicnizar i linccr instructins las escmsioncs 
c's~olnrcs, no podrinn sncnr 10s nuestros del cstu- 
dio cle esa inisinn ciencia de In naturalem, en su 
pais dondc Ins fi ic~zas de Cstn se encuentmn ann 
viijeneg; i son tnii  tlesconocitlns. 

Si el estudio de la nntnrdeza cs un inanantin1 
fecnndo r inngotal>lc tlr ensei~anzas p a  todo 
cspiritu obscrvador, clebc cqierarse qiie para la 

pletns. 

, 



i i i im sea cloblenientc atraycnte, tanto por la no- 
rcclnd, cnanto por las niilltiplcs aplicaciones clue 
mediante buonos nidtodos dc enseiinnza podrti 
hacer cle esds conociinientos uii maestro conipc- 
tente, a las lecciones sobre o1)jetos i cosas coniu- 
nes (le la rich. 

Por lo que respecta a1 estndio clc nociones ele- 
mentales cle fisicn i dc quiniica, pueclc tanibieii 
clecirse que en el clia se ha fxilitado considera- 
blemente su cnseiianzn ilustnintlolns por mcclio 
clingranias i de cartas niurales iluniinadas tam- 
bien con colores. Estas cartas ofrecen la ventnja 
(IC clnr a coiioccr la parte interior de nlguiios a p -  
ratos de fisici, i 10s cfcctos proc1ucicIos por cnal- 
(pier carnbio en Ins piezas de que se coiqonen; i 
coni0 10s colores reproducmi fielincnte cl cle 10s 
diwrsos niaterialcs clc quc cada uno est6 cons- 
truido, se hacen mnclio inns coniprcnsibles para 
cl alunlno. 

Aclcnins, cn Alcninnin se 11% llcgnclo a proclucir 
coleccioiies cle aparatos para In cnsciiaiizn de la 
(pimica i de In fisica, a tan bn*jo prccio, quc su ad- 
quisicion quedn a1 aicnncr ilc Ins cscnelas inas 
pobres. E5ns colwcioiies, amiquc iieccsarinnieiite 
iwlucidfls, ticiieii todos 10s aparatos neccsnrios 
para la enseiianza f~iiiclnnieutal clc esas ciencias, i 
pueclen conipletsrse grnciualniente no solo con kt 
adquisicion de otros I~UCT-os, sino por 10s maestros 
i aluninos niisnios, coin0 lo vi en inns de una oca- 
sion cn cscnrlas, tanto dc Estaclos Ciiidos como 



cle Alemania, ciiyos directores me lincian notap 
con el mas lejitiino orgullo todos aquellos npara- 
tos que lrabian siclo constwidos ~ I L  In esscwln. 

Pma las locciones da mochiica i 'de todas Ins 
aplicaciones a I'CSOS industrinlcs, quc se hnce en el 
din, de Ins cliversas ciencins, sc iisan tnmbicn dia- 
gramas por el sstilo de 10s nnterioi*niente citados. 
Asi, cs fiicil ilustrar una leccion sobre las fuerzas 
de que la meciinica se apoders, por medio do una 
carts en que todas ellas estin representadas con 
el dibirjo mas correcto. Otro tanto pueclc decirse 
de nihquinas de vapor, cle cliversn forma i aplicn- 
cion, del teldgrafo elCctrico, del mecanisnio del 
relqj, de la fabricaciop del gas de alumbrado i do 
maquinaria de tan frecnentc nplicacion coni0 Ins 
segadorns i trillaclorns, o las mAqiiinas dc coser. 
De esta manera se concibe fAcilinente cuiin htil, 
n la par que interesante, puede Ilcgnr n ser nun 
para iiiiios cle.corta edacl, la edqiiisicion de cono- 
cimientos de tmita aplicncion en la, vicln prlicticn, 
i cndn poderosanientc estimulnrAn la actividatl 
intelectual del alumno, El ejemplo mas Clocnentc 
que puede prcsentnrse de la intelijencia iiatural 
do nuostras clnses rurales es el cle campesi- 
IIOS, que en In jeneralidad de 10s casos no snben ni 
leer, i que gobieriian motores de vapor i m$quinns 
de trillnr 6nicanicntc guindos por su poderoso 
instinto clc observacion, sin tener la mas remota 
idea del niecnnisnio del uno ni de In otra. Pero 
tales cjcmplos jno son nl niisino tienipo In reyr- 
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lncioii nias evidcntc de la iniperiosn neccsidntl de 
dttr n scmejante pueblo I;ts nocioiics cicntificas 
con que poclrk utilizar doblementc las bncnas 
condiciones naturales de que se encnentra do- 
tndo? 

Si en vez de obrar iiicoiiscieiitemeiite i sin otro 
guin que su propin obswvacion, contarn ese niis- 
mo obrero con 10s conocimientos mas funclamen- 
tales sobre las causns que producen o que mocli- 
ficnn esns fuerzns, qne d l  solo conoce por su. efec- 
to esterior, es indudnblc que sus serjricios serinn 
mas importnntes i eficnces. Otro tanto pnccle cle- 
cirse de la mayor faciliclad qiie tcnclrin. cualquicr 
obrero pnrn la repnracion clc Ins inhquinas i uten- 
silios mas jencralniente usndos, asi en 1% agicnl- 
turn como en In minerin, i de las vcntnjas que sc 
obteiiclriaii para sii conserracion, sienilo mnneja- 
(Ins por opernrios que tengnn conociniieiitos elc- 
mentales de nicclinicn i dc fisicn. 

En 10s Estndos Uiiiclos dc Norte-Aim&rica, In 
eclucacion coniun-conio alli es llnmadn- ticnr 
por ohjcto dnr n cncln hnbitante del paifi el mini- 
niuii dc conocimientos inclispcnsaldcs pnrn cspe- 
dirse en 10s negocios dc In vicln, p r o  cn Ins es- 
cnelas dc dirersos grntlos se prcstn iinn ntenaion 
mui especial n In enseiianza de la$ ciencins natu- 
rdrs ;  i In prnebn mas docnente dc 10s rcsnltndos 
qiie con cIln se obtienen, es cl prodijioso desnrrollo 
qnc linn alcanzado cn ese pais las artes mectini- 
cas i 10s iii\-rntos dr todo jdncro. En ninclios cn- 



sos, esos invcntos se deben n liombrcs que solo 
teiiian In instrnccion elenieiitnl nclquiridn en In es- 
cucln. 

Para logar  una enseiianza tan completa i efi- 
cnz li,z sido como es natural, In Escueln Kornisl 
cl primer njcnte que en ese pais ha realizado tn- 
les obras; i n la verilad, en. todos 10s establecimien- 
tos clc csc j h c r o  que nlli visit&, no  pude m h o s  
tlc adniirar el gratlo cle pcrfeccion a que habinii 
Ilcgado 10s cstndios de cieiicins nnturxles n l  mismo 
ticinpo quc 10s m6toclos de eiisc!iianzn en cnyn 
prActica se ejcrcitabnn 10s aluninos nornialistns. 
Ln clnsc de quimicn, por ejemplo, de vnrias de Ins 
I~scuelas Norinnles de preceptoras, llnm6 especial- 
ineiitc mi ateucion, porquc cn cllas trabajnban las 
alnmnas simulttineamente en todas lns clemostrn- 
ciones, hacicnilo un cstuclio enternmentc espcri- 
mcntal diri,jido n procnrarles In fxdidncl de en- 
schar n s u  vex 10s mismos conociniientos. De estn 
manrrn, nlwendia la. iiorinalistn las nociones d e  
.aqiicl raino, sc adiestralm en su dcmostrncion cs- 
perimcntnl i ndquirin In preparation necesnria pa- 
ra trasmitir 10s conociiiiientos baSo una forinn ele- 
mentnl i prlictica n smi futurns aluinnns. 
Kn nucstrns Escuclas Sormalcs se limitn lioi el 

cstiiclio de Ins ciencias naturales a elementos de fi- 
sica, qiiimica i de historin natural, pcro sc hnce es- 
t e  estudio de una inanera tan tecirica que 10s insti- 
tutwcs formados en ellas 110 estaii ~mparados  en 
iiiniicrn nlqiiiia para cnschar csns ranios cii Ias cs- 
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cuelas priiiinrias, coni0 en cfecto no lo hacen. Ln 
faltn cle ensefanza. pedag6jics i dc coiiociniiento 
de 10s m4toclos que en el din se notan en aqnellos 
institutos, soil la causa cle la ignorantia en quc sc 
m:uitiene el pueblo de 10s principios nias elcnien- 
tales de las ciencias naturales. Para llennr estc 
vncio en iiuestro sistenin (le educncioii, 110 solo 
conviene prestar mas nteneion n la euseilanza mis- 
ilia de esns ciencias, sin0 R 10s ejercicios cle prAc- 
tica con que 10s nluninos norinnlistas cleben prc- 
pararse en la escuela. de aplicacion. Alli, bajo !:I di- 
reccion de profesores competentes, se les prcsciitn- 
rh todo jkiiero cle oportmiirlndrx clc aplicnr sus 
propios conociniientos, i 10s nicjores ni6toilos de 
enseiianza cn qne hayan siclo inicindos. 



La ensciianza de la agricultnm que, de dgunos 
aiios a esta parte, lis entrado a figurar en el plan 
de estudios de la Escueln Norinal de prcceptores, 
esth llaniada a producir escelentes resultados cn 
las escnelns rurales del pais. Desgraciadamente, 
10s principios tedricos que constituyen en el din el 
curso elemental de ngicultura seguido por 10s 

. alumnos nonnalistas, no tieiien uii cnnipo directo 
de aplicacion en nuestras cscuelas rnrales donde . 
serin conrehielite que hubiera pequeiios cnnipos 
de cultivo para 10s ejercicios prhcticos. Es sensi- 
ble, por otrn parte, que In escasa preparacion de 
10s alumnos normalistas en todos 10s ranios de In 
enseiinnzn primaria, ahorha. la mayor parte de 
su tieinpo dnrante cl curso normal, no dej6ndoles 
el que serin indispensable par% aprender ellos 
iiiisnios In ejecucion manual dr muchns de las 

. 



operaciones (le alginos cultivos especiales, que 
convendria clifundir o mejorar en la escuela. 

Si bien 10s conociniientos jenerales de la agri- 
culturn seAn de la mayor utilidacl para todas las 
clases del pueblo, en un pais coni0 el nuestro 
clonde 10s dos tercios de la poblacion Tiven del 
cukivo del suelo, conriene no olridar que por las . 

condiciones especiales de rida cle 10s habitantes 
de 10s campos i la clase de procluctos que favorc- 
ce nnestro clima, son 10s cultiros de liorticulturn 
i arboricnltura 10s llamados mas directamente a 
inffuir en mejorar la ccndicion dc ~ S O S  habitantes, 
contribnyendo a la rez a1 aumento de la produc- 
cion iiacioiial 

La feraciclad natural de nnestro suclo i la bon- 
dad del clinia favoreceii la procluccion wjetal en 
conclicioncs tan ventajosas, como Ins de pocos 
paises del mundo, i si, para vergiiciiza iiuestra, se 
introclucen todavia cn Chile cercn dc un millon 
de pesos anuales en articnlos alinieiiticios (frutas 
o legunibres conserradas), ello es debiclo h i -  . 
caniente a In ignorancin en que se mantienen 
nuestras poblaciones rurnles de 10s medios per- 
feccionaclos de cnltiw, que se practicnn con tan 
asonibrosos resultaclos en otros pnises. La escuela 
es el iinico a.jentc seguro i eficaz para la difusion 
de tales conocimientos, siemprc que lleiie Ins con- 
tliciones que para tal objeto se requieren. 

1,n preparmion de 10s futuros niaestros p ~ r a  In 
. cnscii;unzn asi tc6ric.a como p&ticn dc la liorti- 

. 
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cultura i ar1)oriculturn i dc 10s principios jenerdcs 
. de ngriculturn, iiiercce In inns prefi.rentc ateiicioii 

cn 1 ; ~  rcfornia de iincstros Institutos iiorniaks, 
por In \-asta infiuoncin que estii llnmacln a c,iercer 
de uii cstrcnio :a. otro del pais estn cnscilnnza. 
I,:% Escueln Xornial dc preceptores situnda en 

Santiltiaao, sc encucntrn cii las nic:jorcs concliciones 
que poclrian apetecersc para el cnso, disponicnclo 
de un escelrntc canipo de cultivo cii el que toilo 
se encucntra prepmaclo pnrn 10s ejercicios prh t i -  
cos. Lo  que sc necesita cs dnr a 6stas toclo el cle- 
snrrollo compatible con el tiernpo de qne puedan 
tlispoiicr 10s alumnos norninlistns, durante si1 per- 
inanencin cn aquel cstablccimiento, a fin cle ncom- 
pafiar toiln iiocioii te6rica con In e*jecncion i espe- 
rimentacion por nicclio dcl trabnjo del alnniiio 
misnio. Estn prActicn clarri a su ensehanza. toila la 
eficacin que cii estc jdiicro de operaciones produ- 
ce lo qu9 viilgnrmcnte se llama: snbw, ?cace~* Ins 
cosm; i junto con facilitar a sus futuros alumnos 
el aprenclizaje, contri1)uir;i tanibieii a mnntener el 
presti.jio del iiiaestro niisiiio eii el coaccpto de 10s 
wciiios de la localidad. 

E1 tenior :L las iiinoi-acioncs i el espiritii de ru- 
tina que se niunificsta. tan profiinclaniente arrai- 
gnclo en Ins clases rnmles tle todo pais, solo puedc 
caer ante 1% cvitlenciit dc 10s resultnilos pricticos 
quc, junto con sus lcceiones, debe deniostrar cl 
maestro en el canipo de aplicacion. Sin estn con- 
clicion las nociones te6ricas serAn pronto olvicla- 



dns, si no recliazadns lmjo el pretest0 tlc qiio 
“pueden ser nini bucnas para otros lxiiscs, pcro 
(le peligrosn aplicacion entre nosotros,” csterili- 
znndo de estn inaiiern todos 10s esfuerzos clel ma- 
estro.. 

~od,z . l : i  zoiin central i 1% CICI sw de la Iiepitblica, 
se prestnn admirnblemente para ilotar n nuestms 
escuelas rnrnles de 1111 peqneiw cninpo de cultivo 
cn que cjercitar In pr;icticn de Ins nociones agri- 
colas, dando en cads iinn mayor estcnsion n la cs- 
pecialidncl nins favorable n si1 suelo. Asi, por 
c.jcinplo: esciielas situnclas en Quillotn i cn 3Iaipo 
prestnrinn maj-or scri-icio declicaclas n la nrbori- 
culturn, asi coni0 Ins de Raiicagna, Loiicornilla u 
Snn Cdrlos, dcberitui ser cle inas inmctliatn aplica- 
cion a la, liorticnlturn.-l~ii nlgunos de 10s rnllts 
del nortc c(in10 10s clc Vallrnxr i Xqni In produc- 
cion de frutas i l e p n b i w ,  110 solo por la inconi- 
parnl>le fcracidacl del suelo, cnanto por In preco- 
cidad dc In wjetncioii, estii llainarln x tomnr uii 
gran tlesnrrollo toda vez qiie por inerlio de la es- 
cucln se ,jcnn.alicen alli 10s principios rncionnlcs i 
perfecciunntlos de cultiro; i por el conocimiento 
personal de ems locnlitlades, abrigo la conriccioii 
rlc quc el cstnlileciiiiicnto de cscuelas supcriores, 
especialinciite tiplicadns n In arboricultwn i Iiorti- 
cultnra, trasforni:wi;i tn pocos a i~os  csos ricos 
valles, asejinrando cl hiciicstnr tlc siis po1)ladnrcq. 

En cuttiito n lob incdiw tlc o1)tciiw (1tw 10s fh- 
tm‘os 11l;lcstrc~s !lc\-cn ;I Ins c.cnr+1. Cpc’ >cr;111 
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Iliiinados n dirijir, todos 10s conocimientos, asi 
teGricos con10 priicticos, nccesnrios para la ense- 
fianza agricoln, s e d  precis0 que a1 reorganizarse 
Ins Escuelas Sorinnles so d d  lugnr, desde 10s pri- 
nieros anos del CIITSO, a1 estudio de las pciones 
jeneralcs cle agrolojin i fisiolo,jin wjetal, climato- 
lojin etc , n fin de tleilicar n lo m h o s  dos afios R 

10s ejercicios prhticos, reservanclo el iiltimo para 
10s elemeiitos de la zoot@cnin, asi como a1 cstu- 
dio de nociones relntirns a1 iiso de las principales . 
nikquiiias aplicadas n In agricnltnra. 

TInstn el presente, 10s nias bien iiitencioiiatlos 
esfiierzos para proiiiorer i tlifundir la enseiianzs 
agricoln en el p i s ,  se lian visto detcnidos por el 
gmnde obstAculo cle In fdta de institutores coni- 
petentes, i In reforma que reqiiiere nnestro siste- 
ma de educncion no podria dcjar de tomar en 
cucntn esta neccsitlad, trattindose de una profe- 
sion que, como r n  se ha dicho, es la clc clos terce- 
ras partes de In poblacion de Chile. 

Forzoso es confesar, que nucstros sistemns de 
cultivo, solo obedeccn por lo jenernl a 1111 enipi- 
risino snncionado por la, ignoriuicia, i por la faltn 
tlc conociniiento de 10s resultados que pueden a1- 
cnnzarse por medios nias racioiialcs i funclndos en 
principios cientificos. Solainentc In escnela, tle- 
mostrnndo priicticaiiiente las rentaj;ts de cstos 61- 
finios, puerle ilestixir sciiiejnnte ignorantia i fun- 
clnr en bases sGlidas el progreso de la, agricultura 
iiacional. 
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Ni deben olvidarse tanipoco, como en n i n p n  
detalle cle cuanto se refiere a 1% buena organiza- 
cion escolar, 10s beneficios que de la enseiianza 
apicola puede alcanzar la discipliiia de la es- 
cuela. El 6rclen i exactitucl en el trabqjo, el espi- 
ritn de observacion, estimulado constantemente 
por las lecciones del maestro, i el esmero con que 
61 halmi cle velar siempre para que todo trabajo 
sea bien hecho, son condiciones que contribuidm a 

'formar 10s hkbitos i costumbres cle iiuestros cam- 
pesinos, sirvienclo en esta parte 10s iniportantes 
fines cle un buen sistema de educacion. 

El j6ven formado en tal escuela, adiestrado en 
el us0 cle 10s utensilios de labranza i liabituado a 
efectuar concienzudamcnte todo trabajo, llevarll 
incluclablemente, sea a1 hogm domdstico o a1 ser- 
vicio del gran propictnrio rural, hdbitos cle clrden 
i de constancia en el trabajo que, junto con sus 
conocimientos especiales, le h a r h  un obrero iitil 
para toda faena agricola. Coniparanclo Ins condi- 
ciones clc semejante traba,jaclor, con Ixs del peon 
que solo pone su proclijiosa resistencia fisica i el 
esfuerzo muscular a1 servicio de la agricultural es 
innegable la influencia que la escuela estti Ilamada 
a qjercer tanto en In transformncion de ese ram0 
cle la inclustria nacionnl, cnanto en la condicion 
moral i material de nucstras poblaciones rurales. 

Semejante obra, se impone a la sb ia  considera- 
cion clel esticlista i del eclucador con el carilcter 

16 
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nias iniperioso-a causa del desarrollo territorial i 
aumento cle inclustrins obteniclos en 10s filtimos 
ahos-conio el niedio mas eficaz cle levantnr la 
conclicion morn1 i social de 10s misnios hi.jos cle 
aqucllos, cuyos sacrificios lian daclo tantn gloria i 
prosperidad a la nacion. 

En Ins escuelas rnrdes, aclemas del campo- rlc 
nplicacion, puede obtenerse sin clificultad cl ma- 
terial para que 10s maestros procuren n sus alum- 
nos conociniientos fitiles i cle mui fikil jenerali- 
zacion en cl tcrritorio dc In Itepiddica.-PPor 
qjeniplo: una colmena bastaria para clar n conocer 
a 10s niiios todas Ins operaciones relativas a la 
industria clc la sericicnltura que,por sus condicio- 
lies espccinles, estii nl  alcance de cualquicr habi- 
tante dc 10s campos. Otro tanto puecle decirsc 
que sucederia,con solo procurnr a 10s aluninos de 
Ins niencionadas cscnelas, la ocasion de conocer 
10s cuiclaclos necesnrios i la nianern de criar Ins 
aves de corral, rnmo de esplotncion susceptiblc 
de tanta mayor proclnccion que nl presente, sieni-' 
pre que se conozcaii 10s incdios nias perfeccipailos 
de que se liacc us0 cii otros paises. 

El celo e interm del preceptor, serian en estc 
pnnto el ausiliar =as eficaz para alcanznr ?os me- 
clios de procnrar a sus discipulos este j h e r o  de 
enserlanza prkctica, de la que tan biienos resnltn- 
clos clehen esperarse. Los materiales i ninchos d o  
10s elenientos neccsnrios R tal objeto', pueclen ob- 
tenerlos do 10s vccinoa o padres clc fmiilia clc 



cada localiclacl, para quienes dehe llegar a ser 
directaniente iitil i provechoso ese j4nero (le en- 
sefinnza.-En el curso (le la visita de iiispeccion 
que lie practicado a Ins escnelns cle la Repiiblica, 
he visto en mas de un lugw pruebas repetidas de 
la buena clisposicion del vecindario para contri- 
huir a cualqnier obra de adelanto en las inisinas 
cscuelas, ya en la forma de obsequio de articulos 
de material escolar o ya de contribuciones espe- 
ciales, i esto me liace alentar In esperanza de que, 
en vista cle 10s resultaclos tan ben6ficos como ini- 
portnntes cle la enscilanza prhcticn de la agricul- 
turn, no faltaria n ningun maestro la cooperacion 
de 10s padres de familia, a fin de facilitarles sus 
trabajos en ese ramo. 

En Ins escuelas normales (le Francin i de Belji- 
ca, se cla una parte niui importante a1 estudio de 
10s elenientos de agricultnra, asi como a la Yjecu- 
cion priictica de todns Ins opernciones relativas n 
Ins diversas inclustrias agricolas; i es innegnble 
que la produccion de &mhos paises-especialmen- 
te la del iiltimo cuyo territorio es tan rediicido- 
delle en gran parte a la iiiflnencia de la escuela, el 
estraordiiiario desarrollo que ha tomaclo en 10s 
iiltinios afios. 

En las Escuelas Normales de las rejiones del 
Oeste i del Sur-Oeste cle la Francia, la enseiian- 
za agricola, que comprende nociones tanto te6ri- 
cas como prkcticas, abraza 10s ramos siguien- 
k.5: 
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Agi~icztlt~i~~n.-Nocioiies jenerdes -i agTicultura 

Viticdtiri.cr i T'ii~~~cucioii.-Sociones completas 

Ai%o&zcltui*n. - Nociones conipletas cle esta 

Iloi~tic~ilt~c~~n.-Nociones conipletas de esta ma- 

Zootecnin.-Sociones jenerdes; i zootecnia es- 

il z.icultta*tr i aiiimales cle corral.-Nociones com- 

A p i c d t ~ c ~ c ~  i ~~e~iciczcit~c~a.-Nociones coniple- 

PBcic~.7tltin.~r.--Nociones especiales a. la locali- 

Contnbilidnd agricoln; i nociones de economia i 

Ln ensellnnzn es teciricn i psActica. 
P c m  tcdi*iccr.--S leccioiies de 1 a lfr horas tres 

vcces por semann, clurnnte 10s 3 ahos cle la clura- 
cion de 10s cursos cn Ins Escuelas Normalea.' 

Pnrtiz pi~lctirrr.-Los nlnmiios ejecutaii manual- 
nientc Ins clistintas operaciones, cle las cuales trn- 
tn la enseiwizn tcbrica, en In gaiija o tesseno 
anexo a In cscuela, clnraiite tres horas en el pri- 
mer aiio, clos en el seguiido i una en el tercero.- 
Estos trabnjos son rliri.jidos por uii ,jarclinero 
agrhnomo que estk hn,jo Ins  6rdenes del profesor 
de agricnltnra dc la Esciieln. 

especial de In localiclncl; 

i especiales a. la localiclad; 

materia; 

teria; 

pecial n In localidacl; 

pletas; 

pletns; 

clad; 

arquitcctarn rural. 

' 

. 
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Rclenins, 10s jndves de cadn semnnn Iiai escur- 
sioiies o visitns n 10s funclos ngricolas de cndn lo- 
cnliclnd. 

No temo qne se objete, a1 tratnr (le cste punto, 
el recargo cle estudios clue se inil)ondria n 10s 
nluninos norinnlistas, porqm, apartci del reducido 
tiempo clestinndo n la enseiianzn t eOrica, las ope- 
rnciones priicticns de cultivo del terreno, de pocln 
de krbolvs, cle injertos, etc., pueden ser e<jecutn- 
clas por 10s nluninos durante Ins lioras cle recreo 
o en 10s dins festivos, contribnyenelo a In vcz que 
de provecliosa enseiinnza, de agraclnlde distrxc- 
cion i clescnnso de 10s trabajos mentales. 

En las Escuelas Norinales para preceptoras dis- 
pone In lei orgiiiiicn que se cnseiie elementos de 
horticultuxn, i es inrluclnble que semejantes cono- 
cimientos poclriin prestar niui seiinlaclos servicios 
nl progeso (le la educncion popular, si Ias futiiras 
mnestras obtienen cn aquellos institntos In prep\- 
rncion necesnrin pnrn cliftindir tan iitiles nociones 
en el pais, especinlmente aquellns que tienclnn n 
mejornr i perfeccionar 10s nctuales niedios de cul- 
tivo, asi coni0 clnr a, conoccr otros que son coin- 
pletnmente ignoriclos en mncIias partes cle 1% Re- 
piiblicn. La mu,jer, Ilnnmln n periiianecer al lndo 
del hognr domdstico clurante inns tienipo que el 
hombre, puecle ejercitar su activiclad en mayor 
n6iiiero de trabnjos relncionndos con Ins dirersas 
esplotaciones ngricolas, sobre todo en In liorticul- 
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tura i jardineria contribuyendo, en no poca parte, 
a1 bienestar de la familia. 

Miichas cle Ins ideas npuntndas a1 h e r  mencion 
de 10s resultados que puede esperarse del conoci- 
miento prllctico de n l p i a s  indnstrias aplicadas a 
la agricultora en Ins escnelas rurales, tienen i p a l -  
mente cabida trathidose de las Escuelas Normales 
de preceptoras, i Iiacen nini de clesear el que tales 
institutos puedan siiininistrar la enseiianza corres- 
pondhite a tan importante fin. 



CAS~TULO XIV. 

ENSERANZA MANUAL I LRBORES DE 
MANO. 

Se lia manifestado mas de una vez 1% aspirn- 
. cion cle que la escnela prepare a1 piieblo con 10s 

conocimientos necesarios para que, a1 salir de elln, 
pueda el niiio contar ion 10s coiiocimientos nece- 
sarios para ganar si1 vida. La falta cle estuclio cle 
10s complicados detalles que envuelve el proble- 
ma de Iri eclucacion popular, es causa de que m i -  

chas icleas relativas a escuelas talleres, obradortls 
o establecimientos antu8logos hayan hecho camino 
entre nosotros sin. llegar a m ,  no digo a forinnr 
parte de nnestro sistema escolar, sin0 n dcsncre- 
ditar la idea misma, por el mal Csito cle 10s eiisa- 
yos que liasta el prescnte se hnii hecho. 

ConfuncliCndose 10s mdos resultados que no 
podia m h o s  de prodncir la defectuosa orgnnizn- 
cion actnal, i especinlmente la fhlta cle m&todos cle 
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enseiianza, con 10s principios a que debe obede- 
cer un buen sistema cle eclucncion nncional, se 
pretende hncer pesar sobre la escuela la falta cle 
no liabilitw n 10s niiios que 1% frecuentan, con 
conocimientos iitiles para la vicla prhctica. 

Es indudable que el bagaje literario con qne 
sden de la escuela 10s hijos cle nnestro pueblo, es 
por demas limitado i que, provinienclo cle la, ense- 
I'lanza de memoria, no clesnrrolla ni ejercita Ias 
facultades clel niiio. La vana repeticion cle paln- 
bras cuyo seiiticlo no se coniprencle i que es natn- 
ral se olviden, en razon cle esto mismo, por com- 
pleto; no pneclen llevar a la mente del nino iclens 
i conociinientos que foriiien SII juicio, que le clen 
ocasion a ejercitar su raciocinio, ni que en inane- 
ra alguna le preparen para la lacha cle la vicla. 

Pero de 10s escasos frutos que la escuela pro- 
duce actualmentc, no es razon cleducir por el 
momento otra consecnencin sin0 la de que Ins 
lecciones del pasado, sirvnn de esperiencia para In 
urjente rcforma que reclama todo el sistema. Los 
antececlentes i meclios en que 6ste clebc clesarro- 
llnrse obligan a contener el nnhelo con que clesea- 
riainos ver planteados en Cliile'toclos 10s perfec- 
cionamientos de ~n ecIucicion inodcrna, pero es 
forzoso no percler cle vista esos niismos antece- 
dentes i medios a fin de contentarnos por diora 
con ecliar 10s ciniientos-tan sdiclos i clnraderos 
como sea posible-clel edificio, por meclio clc la 
formacion cle buenos maestros i de una orgcnniza- 
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cion escolar conwniente. Aunque esta sea la obra 
de una jeneracion, queclard aim mucho por hacer 
n 10s que In sucedan, para correjir i niejorar el 
sistenia. 

Las consicleraciones nnteriores 11an siclo moti- 
vadas por la preocupacion, que clesgraciadaiiiantc 

, se hace cacln clia mas jeneral, de que la escuela 
solo habilita a1 nlunino con mni liinitaclas nocio- 
nes te6ricas de ciertos conocimientos, por lo jene- 
ral sin ntiliclacl iiimecliata en la prkctica, a 10s 
cudes se dedican 10s mejores niios de In vida. A 
escepcion de la, lectnra, cle la escritura i cle IRS 
operaciones funclamentdcs clc In aritmdtica, 10s 
denins conocimieiitos que firman el programa cle 
nuestros estnclios primarios no ofrecen, segun la 
idea popular, utiliclad inmecliata para el j6ven que 
en el curso de su vicla lin cle consagrarse a la 
agricultura o ha de seguir alguna profesion libe- 
ral; conio tampoco ayudard eficaznieiite a la mu- 
jer clel pueblo a ganar el snstento con SII t rahjo.  
Se clesearia por consigniente que cacln estnbleci- 
niiento clc eclucacion, fuerapna escuela profesio- 
nal destinacla solo a procurnr a 10s alumnos toclos 
10s conocimieiitos i la pdctica cle oficios ~iia~iua- 
les o cle industrias clomdsticas. 

Esta aspiracion se mniiifiesta taiiibien en mn- 
chos paises del otro hemisferio, clonde se presrn- 
ta con toclos 10s caracteres de iino cle 10s mas 
complicados problenins que esta llamadn n resol- 
ver In eclucacion moderna. Ya en la iutrocluccion 
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que precede a estas pkjinas, he hecho niencion del 
viaje especial que hicc a Snecia con el objeto de 
estudiar pfiicticamente esta interesantisinia cues- 
tion i del resultado cle mis obserraciones en aquel 
pais, de 1as cuales se deduce, que no serin, dificil 
plantear entre nosotros iin sistemn antilogo de 
talleres anesos a Ins escuelas priniarias, sienipre 
que se pueda contar para ello con maestros coni- 
petentes i ejercitados en la enseiinnza de 10s cli- 
versos oficios. 

Ahora es llegado el cas0 de preguntnr iqu6 
parte cabria a la enseimnzn normal en la prepa- 
ration de 10s maestros +e linyan c k  dirijir mas 
tarde escuelss, con talleres nnexos, o en Ins cudes 
se d6 por meclio de la enseiianza manual algunas 
nociones sobre artes 11 oficios? Cuestion es esta 
por demas &rdua i que en la hora presente preo- 
cupa vivamente la atencion de todos 10s que as- 
piran a ver resultados de carhcter mas prhctico 
de la escuela, pero es incluclable que entre noso- 
tros podrian aquellos institutos contribuir eficaz- 
mente a abrir camino a tan importante reforma, si 
lograran proporcionar por lo idnos  ciertas ideas 
jenerales i prhcticas a 10s futuros institutores. 
ilsi, el conociiniento de las herramientas i utensi- 
lios principales de las profesiones manuales de 
mayor aplicacion a Ins necesidades de la vida, i 
la manera cle usarlas--lo que no es dificil piie- 
(la procixrarse a1 aluinno normalista, siquiera sea 
en el iiltinio niio clel curso-le d a r h  10s meclios 



de ensefiar a siis cliscipulos mnltitiicl cle nocio- 
nes iitiles i de no CSCRSO alcance en el curso de 
la vidn. No puecle pretenclerse haccr de tales co- 
nocimientos 1111 raino especial cle estudio, sino 
ihicamente un ejercicio prtictico; pero si 151 tiene 
cabicla en 10s iiistitutos normales, si1 influencia 
se hark sentir de iina ninnera niui favorable en el 
pais. 

En la Escuela Normal de Rridgewatcr (Massa- 
chnsctts) recucrdo que ios aluninos me niostraron 
si1 taller cle cnrpinteria, herreria i broncerh, dond e 
reparaban ellos misnios 10s aparatos d e  fisica i 
ann el niobiliario del establecirniento, turntlndosc 
en el trabajo, a tin d e  que todos pucliernn cjerci- 
tnrse en el us0 de las clivcrsas lierrnniientas. Ese 
eJ'eniplo dcmuestra que tales ejercicios son sini- 
plemente cuestion de buenn, voluntacl de parte de 
10s clirectores, i de estiniulo para 10s aluninos nor- 
nialistas, a fin de procurarse conocimientos que 
tanto poclrBn dcspues utilizar en la ensefinnza, 
lleraiiclo a 10s campos i a liig~rcs apnrtaclos, no- 
cioiies de la mas importante nplicacion prActicn. 

Las Escuelns Norniales de preceptoras esttiii 
Ilamaclas a prestar tanibieii servicios niui impor- 
tnntes jenernlizando c introducicndo en el pais 
toclas aqiiellas industrias i trabnjos propios cle la 
niuj el: 

La industria en el hognr tloni6stico es uno de 
10s problciiias mas importantes de la vicln modcr- 



na. La mujer, sea soltera o ninclre de familia, n 
quieii In escueln hnyn habilitaclo con 10s conoci- 
mientos necesarios para gannr su ricla i la cle 10s 
que In roclean, es In niujer snlmdn a Ins ocasiones 
peligrosas que el vicio, la ociosidacl o la niiscrin 
pueden ofrecerle, i es la paz i el bienestar del lio- 
gar asegmados ilor la proteccion del trabajo. 

Ciuiiplienclo la escueln eon tan noble fin, reali- 
zarin tainbien en un pais coni0 el nnestro niia 
verdadera trasformacion, dnnclo a la ensehanzn 
ese carkcter. de ntiliclacl pr,icticn que en nuestro 
estado social puecle ejercer tantn infinencia en fa- 
vor del prestijio cle esn institucion. 

Como yn he recordado, de toclos 10s campos i 
de las diversas csferas sociales, se levantan voces 
para cleclamar en contra de In esciiela, cuyos re- 
sultaclos pdcticos se aspirn n ver inmerliatamente 
traducidos cn resultados de inmediato provcclio 
propio. Se objeta que la enseiiniizn tedricn, i casi 
poclrin clecirse liternria, cle la iniijer, tiencle solo a 
relqjnr 10s vincnlos clc In familia, a establecer 
ciertn supremacia ficticin de cultura intelectunl 
i por consigniente a colocnr en una situncion hn- 
niillante a 10s pnclres, que no alcanzaroii n recibir 
10s beneficios de la instrucion, en presencin de 
sus hijas, cuyo espiritu se hn enriqnecido en In 
escueln con el considerable caudal de niuclias de- 
finiciones, de rizuchas regIas, de niuchos casos, de 
?MIc.lLO libl.0.. . . 

Cuanto haya de esclcto i de verclaclero en este 
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criterio popular, que en el nioiiieiito presentc es 
el mas formiclablc eiicniigo de la escuela-i por 
consignientc, cle la ci\ilizacion-lo deniostrnrL el 
resnltaclo que el ciirso clel tiempo 11% cle rcrelar, 
a1 implantarse la refornia que tan necesnria liace 
el estaclo presente cle la eclucacion popular en Chi- 
le. No es cle este l i p r  cntrar cn la discnsion 
de problema. tan coniplcjo ni en 10s coniplicados 
detnllcs quc a 61 se refieren; por csto, basta a 
mi propcisito, reconocer la necesiclad imprescindi- 
ble que cumplc llciiar a la escueln, de clar a Ins 
liijas dcl pueblo la eclucacioii nias aparente pa- 
ra liacer de ellas mii,jcrcs lionraclas i lnboriosas 
i buenas madres de familia, hid)ilit,inclolas con 
todos 10s meclios cle pocler llcrar nl liognr clomds- 
tic0 clementos de trabajo qiic representen cierta 
holgura i biencstnr. 

En 10s pnises inns aclelantaclos del otro hemis- 
ferio, se ha considernclo sienipre como una cle las 
neccsidades nias importantcs clc la rida moclerna 
el foinento del trabajo en cl liogar cloni6stico, i es 
digno de recorclarse que en la Esposicion Univer- 
sal, celcbracla en Paris cn 1867, se form6 nno cle 10s 
grupos mas intcrcsantes con 10s proclnctos de las 
inclnstrias clcimesticas cle Ins principnles nacioncs 
airopeas. 

Coni0 csa clasc clc traba,jos es jenernlniciite 
cjecutnclo por las niujeres, i cn muchos paiscs cons- 
tituye nn rnmo clc procluccion nacionnl, se traba- 
ja en ellos por conservnrlos i nicjornrlos. Ad, en 

. 



2.54 ESSE%.LNZA JIASUAL I LABORES DE XLUO 

Bdljica, en ciertos condados de Inglaterra i en al- 
gums provincias cle Francia, donde se cnltiva 1% 
industria del tqjiclo de encnjcs, se nota un bienes- 
tar en las faniilias, superior a1 de 10s lugares veci- 
nos. En las campahas (le Francia, de Alemania i 
(le Bdjica, 10s tejidos de lino lieclios por Ins mu- 
jeres forman el iinico reciirso que da la sub- 
sistencia a gran ndniero de familins. En Succia, 
enB81,jica i en Suiza sucede otro tanto con las'obras 
de tallaclo en iiinclera, lo niismo que con In fabri- 
cncion de sombreros de paja en Italin, i con la cle 
jngnetes en 10s Estaclos del SLW de la Alcmania. 

En todas esas iiidustrias el trnbajo cle'la mujer, 
sen maclre de familin o soltera, i cle 10s nifios, con- 
tribupen a la procluccion jeneral clcl pais, en una 
yroporcion a veccs niucho mayor de lo qiie pudie- 
racreerse, i basta solo tener prcsentc que 61 se eje- 
cuta clcntro clel hogar domdstico para conipren- 
cler cnhi liendfica influellcia ejerce para conservar 
la union de In familia, i para formar hilbitos de 
cirtlen, (le mornlidad i de tlnbqjo. 

En 10s pniscs europeos, donde una cirilizacion 
antigun. i mas adelantadn ha formado clurante el 
trascurso cle siglos la indnstria clomdstica, 10s co- 
nocimientos que a ella se refieren son natur:dnien- 
tc trasmitidos de maclre a liija, i cl rol de la escue- 
la se limita por esto en la,jenernliclacl de 10s CRSOS 

a fonicntaq si1 nieejoramiento, con ayuda de nocio- 
lies de 1111 carActcr tambien de jeneral aplicacion 



coino el clibujo, la jeometria o el conocimicnto de 
las ciencias naturales. 

En Chile, la inclnstria doniCstica se encuentra 
en mi estnclo apenas enibrionnrio, i por esto el pa- 
pel que corresponde a In cscuela en su foniento i 
desarrollo tiene un interes capital. No pudiCnclose 
contar con la enseiianza de la familia, i a m  cien- 
do necesario en muclios casos combatir errores i 
preocupnciones arraignclas, es forzosq liacer de la 
escuela el a-jente principnl para formar 10s likbitos 
de trabajo, i clar 10s conociinientos necesarios para 
]as indnstrias domCsticas que Sean mas aclecuadas 
a cacla localidad. 

Pero, por mas que, como se ha dicho, no nos 
sea posible disponer sino de niui escasos nieclios de 
accion, consiclero posible i ventajoso utilizar esos 
rndiinentos como un principio, que puede facilitar 
poderosaniente el clesarrollo de ciertas inclustrias 
cloni&sticas. En nuestras provincias clel sur, por 
e.jeniplo, Ins mujeres clc 10s campos se e,jercitcii 
en cl tejiclo cle encajes, i aunque,sus productos 
cnrecen de las concliciones qiie les asegnrarian 1111 

niercaclo ventajoso, podrli la escucla contribuir a 
estencler i mejorar ese j h e r o  cle trabajos, hacien- 
do  de 41 un ram0 cle produccion cle aquellas loca- 
1idacles.-Los tejidos de lana (poncllos, frazadas, 
alfombras, etc.) que constituyen en el clia un nie- 
tIio cIc subsistencia parn el mayor nhinero cle Ins 
niujeres de algnnos cle nuestros distritos agrico- 
las, convendria tanibien que fueran fomentados por 
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medio cle In escueln, niejorAndose 10s telares i 10s 
nparntos para hilar. 

n u n  cuanclo pncliera objetarse que In compe- 
tcncin cle la inclustria fnbyil estranjern serin irre- 
sistible para In pequeiias inclnstrias dombsticas i 
especialmeiitc.pnrn In de tejidos nl telnr, el liecho 
prActico clemnestrn, no solo en Chile sin0 a m  en 
10s pnises ninnnfnctureros nias nclelantados, que 
tocl:, proclucto cle Ins idtimas goza cle mayor esti- 
nincion i es niejor pagaclo. En Alemanin, por 
ejemplo, el tejido de meclins ocnpa, se pnede de- 
cir sin esnjeracion, a todn niujer, cualquiera que 
sea. su eclnd i conclicion social, npesnr de las innu- 
mernbles fAbricns que no logran producir ese mis- 
nio articulo sin0 de caliclncl inferior. Entre noso- 
tros, es por dcnias sabido que nn ponclio tejido en 
el pais, tienc siempre mnyor i-alor i es considern- 
do cle calidncl superior n Ins iniitaciones, fnbricnclns 
en telnres mecdnicos, que sc introcliicen del estran- 
j ero. 

Pero fucm fie Ins peqnehns inclnstrins de teji- 
dos de encn<jes i de nrticnlos cle lann, quc solo se 
lian citaclo coni0 un cjeniplo de aquellos en 10s 
cualcs se puecle contnr con alguna prepnrncion, 
nunque niui iinperfectn; no serin dificil utiliznrla 
para In clifusion de otrns aixilogas, coni0 10s tcji- 
dos cle lino, dc chi~aiiio o de otrns fibrns testilcs 
quc nbunc~nn' cn el pais. 

Lns nntiguns intlustrins cle 10s inclijciias han 
clcjnclo toclnvin un principio,por el estilo cle las ya 
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citaclas, en kt fabricncion de utensilios (le greda 
clestinados a1 us0 donikstico, como se vk en luga- 
res que en un principio fueron asiento cle reduc- 
ciones cle indios, Tnlagnnte, Purntun, Poniaire, 
Hnechupin, La Robleria i otros. Las obras tra- 
liajaclas en esos lugares son toclavia mui imper- 
fectas, pero si lss escuelas estableciclas en esos 
pequeGos pueblos concedierm algmna atencion a 
la enseiianza del clibujo,aplicado n las fornias mas 
iisnales de In ceriinica, i a dar a conocer por lo 
inknos el torno de alfarero que hasta el presente 
es ignorado en aquellss rejiones, es includable 
quc ellas coiitribuirinn a mejorar una inclnstrin 
por clemas provechosn. 

En toilas las escuelas de iiiiias que liasta el 
presente he teniclo ocasion cle visitar en el pais, 
hc visto uniformemente que la clase llamacla de 
labores de mano, se rcduce a1 ejercicio cle tejidos 
de c ~ o t c h ~ t ,  con hilo o lnna. En ellas no se ensella 
la costura porque, s e p n  me han espuesto las 
niaestras, sus dumnas no llevan 10s materiales ne- 
cesarios, iinas veces por falta c k  recursos, otras 
porqiie sus niadres a l e p i  que teniendo la opor- 
tnnidad de aprencler a coser en el seiio de la fa- 
milia, prefieren adqnirir en In escuela el conoci- 
miento (le las pequeiias nrtes, que consideran para 
sus liijas, de ndomo. Por consiguiente, no solo es 
desconocida en las escuelas la prkctica de n i n p  

257 
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na de las industrias domCsticas, sin0 tambien 
hasta Ins mas vulgares nociones cle costura, que 
en toclas partes constituyen la ocupacion habitual 
de la niujer. 

No pueclo m h o s  de consiclerar que este cstado 
tle cosas es la conseciiencia natural cle la nianera 
coclo se ha entendido hasta el presente, en iiiies- 
tras Escnelas Nornides de preceptoras, que'clebia 
prepararse a las futiiras maestras. En ellas se ha 
limitado la enseiianza, a1 ejercicio de la costura i 
a la preparacion de tejidos i de borclaclos mas o 
mdnos primorosos, de aquellos que parecen Ilama- 
dos a ocupar Ias horas de ocio de una damn opu- 
lenta, pero que no pueden ser j a m b  una fuente 
de fructifero trabajo para I n  liija del pueblo. 

Con seinejante prcparacion, es natural qiie Ins 
preceptoras de nuestras escuclas no 1ia.pii podi- 
do disponer de 10s conociniientos necesarios para 
enseilar en ellas otra casa que lo que aprenclieron 
en la Escnela Normal, i por consigniente, que el 
resitmen de tal ensefianza se traclnzca, de tin cs- 
tremo a otro de Chile, en el liecho bien poco ha- 
Iagiieilo de que nuestras mujeres solo snben liacer 
tejidos de crotchet.. . 

La introduccion de iiuevas industrias domCsti- 
cas, asi como el niejoramieiito cle las qiic ya son 
conociclas en el pais, no poclria llrvarse a cab0 
sino por meclio de la Escuela. Normal, a fin de que 
Ins futuras institutrices, lleveii a 10s establcci- 
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liiientos que han de rejentar, no solo las nociones 
tebricas, sin0 tanibien la preparacion prkctica in- 
dispensable para la enseiianza cle sus alumnas. 
So debe temerse que esto pueda producir dificul- 
tades en la inarcha del curso cle enseiianza nor- 
mal, ni que absorba demasiado tiempo, porque 
todo lo que se necesit? es disponer cle profesoras 
conipeteiites i de la cantidad de aparatos necesa- 
rios, para establecer en una forma vercladeramente 
I ~ I * I I ~ / ,  la enseiianza de todos aquellos conoci- 
niientos que se concept6en 6tiles ptra las indus- 
trim cloniCsticas de mas fiicil aplicacion en el 
pais. 

“El objeto inns esencial de la ensefianza de 10s 
trabajos manuales, dice el Director de la escnela 
prlictica de trabajo de Stokolmo, no es solanien- 
te la confeccion, buena o mala, de cierto niimero 
de obras; sino que es necesario que cada una de 
ellas sea la espresion de un pensamiento razona- 
do, i revele, por el fin de su apropiacion, combina- 
do con la belleza i el esniero de la e.jecucion, que 
110 solamente hn serviclo para ejercitar 10s cledos 
del alumno o alumna, sino que tambien ha sido 
i ~ n  niedio de clesarrollar en 61 su buen gusto i el 
sentimiento de lo bello.” 

La Escuela Normal, necesita en este sentido, 
formar la educacioii del gusto, i junto con dar a 
las fiituras institntrices una preparacion gradual 

IC. E. PALmwm.--L(&xle pnctiqne de travail. 
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i completa de todos 10s conocimientos convenien- 
tes para, la ejecucion de trabajos pricticos i iiti- 
les, inspirarles el sentiniiento de la bellcza en Ins 
formas i de la correccion en el trabajo. 



CAP~TULO sv.  
EDUCACION F ~ S I C A .  

Un profundo pensador modern0 se espresa, nl 
tratar cle la eclucacion fisica, en 10s tCrmiiios si- 
guientes: * 

Lo mismo en la mesa del hacendado, cuando 
se han retirado Irs damas, que en el figon del 
I W C ~ ~ O  agricola o en la cerveceria del lugar, el 
asunto que, despues de la politica del din, tiene 
el privilejio de escitar mayor interes jeneral, es la 
cria cle 10s anirnales. Cuando se vuelve de una 
caceria, la conversncion jira jeneralmente sobre 
la manern de crinr caballos, sobre su jenealojia o 
sobre comentuios de ta l  o cud buena cualidad, i 
no suele acnbar el dia de cacerin con escopeta, 
sin algunn discusion sobre la manera coxno se cle- 
be tratar a1 perro. Cuando 10s domingos vuelven 

* HERBERT SPENosR.-IntellectuaI, moral and phpical edu- 
catiou. 
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10s labradores de la iglesia a sus hopres, suelen 
pnsar de 1as observaciones sobre el sermon, a Ins 
observaciones sobre el tiempo, la cosecha i 10s 
ganados, i de alii a discnsiones sobre Ins tliferen- 
tes especies de forraje i sus propiedndes nlimen- 
ticins.-] Eodge i Giles demuestran por las obser- 
vaciones conipraclas que liaii heclio sobre sus 
respectivas znliurclas, que han observado mui 
atentamente en 10s animales Eonfiados a su cui- 
dado, 10s efectos que en ellos producia tal o cud 
modo de tratarlos. No son las poblaciones rura- 
les, las h i c a s  donde son asuntos predilectos de 
conversacion, el arreglo de la perrera, cle la ciia- 
dra, del tinaclo o del redil; tambien en Ins cin- 
dacles, 10s iiumerosos nrtesnnos que tieneii perros, 
10s jGvenes bastante ricos para sntisfacer sns nfi- 
ciones a1 sport, '1  as mas graves personas inayoros 
que se interesan por 10s progresos de la agricul- 
tura i leen Ins cartas de hIr. Caird, forman, sii- 
lnados juntos, un niimero considerable dc habi- 
tnntes. I si tomainos 10s aclultos varoncs (le todo 
el reino, hallaremos qne la mayoria sc intercsn 
por la cria o educacion de nlgnn animal, ya sen de 
esta o de la otra especie. 

" Pero iqui6n ha oido que en Ins conversncio- 
nes de sobremesa o en otros ratos de tertulia, se 
liable nunca de cbnio debs criarse a1 niiio? El hn- 
cendado que no de.jr, pnsar un solo din sin visitar 
las cuadras e inspeccionar personalmente PI trnto 
qiie clan a sns cahallos, sin inspeccionar tambien 
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a sus otros animales, i dejarlos eficazniente reco- 
niendndos, jcndntns veces irk a1 cunrto de la no- 
driza a esaminar 10s alinientos destinados a sus 
hijos, a cuiclar de quc coniaii a sus lioras i de que 
In habitncion est6 bien ventilada? 

“No liai propietario, colono o canipesino, que no 
tenga algunos conociniientos sobre Ins cualidades 
iiutritivas del pan de linaza, sobre el valor relativo 
del heno i de la paja cortnda, o 10s peligros del 
abuso del trdbol; p r o ,  jen quB proporcion se ha- 
llan los que tratan de averiguar si el nliniento que 
reciben sus hijos se adapta a Ias necesiclades 
constitucionales del niiio o nina que esti  crecien- 
do......?” 

Dificil serin prescntar de una manera mas gd- 
fica i espresiva la importancia de In eclucacion 
fisicn i deniostrnr por medio de inas elocuente 
contraste el lanientable olvido en que se incurre 
respecto de ella. I si el cdlebre fi16sofo ingles ha- 
ce observaciones seniejantes respecto de su pais, 
que es por escelencia Is patria del spoT.t, donde 
tanta importancia social se da a 10s ejercicios 
fisicos, jqu8 poclriainos decir de la nnestr,z, donde 
el 6nico sport conocido se reduce a correr mcas 
en 10s rodeos de campo? 

Mr. Spencer lnnienta el olvido que sus compa- 
triotas lincen de la crianza i alimentacion cle sus 
hi.jos, i opone a tal rlescuido el interes i la dilijen- 
cia con que 10s cazadores atienclen a Is crianza o 
nlimentacion de siis caballos i perros de caza. 
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Aplicada esa comparacion a nuestro propio pais, 
cu&n tristes reflecciones no esta llamacla a proclu- 
cir en el espiritul 

Cuantiosos capitales se han empleado en 10s 
iiltimos aiios en la importacion cle aniniales estran- 
jeros que, en muclios casos, lian venitlo acompaha- 
clos de hombres esp eciales destinados a atenclerlos 
i cuidarlos con el mayor esniero; pero, por mas que 
ello sea cloloroso, es cleber recordar que acaso en 
la misma dpocn morian multitud cle niiios, por 
causa de la ignorancin i Ins mas veces por falta de 
una dimentacion conveniente, en el miserable ran- 
clio del inquilino, siervo del niismo propietario 
que clerramaba si1 clinero en el nie,joramiento de 
10s animales cle su funclo. 

Tales contrastcs son la mas elocuente adver- 
tencia, para clecidirnos a fomentar con todo vigor 
en el pais la. educacion fisica que, unida i comple- 
tach con el conocimiento cle 10s preceptos racio- 
nales de la hijiene en la escuela, estk Ilamncln a 
inodificar profundamente las condiciones materia- 
les cle vida de nuestro pueblo. 

La falta de estuclio de las condiciones que cons- 
titupen la eclucacion fisicn, nos ha heclio llegar en 
Chile a circunscribirla en una sola palabra: In 
jinznrcstica; i el clesconocimiento de lo que es la. 
jimnhsticn racional i metdclica la ha reducido entre 
nosotros a algo que no encuentro coin0 espresar 
sino validndome de In voz por demhs vulgar de 
muronw.. . En efecto, en la mayor parte de nues- 

. 
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tros establecimientos de eclucacion, se ha coiisicle- 
rad0 que la jiinnlistica consistia solo en colocar 
en iin patio cierto niiniero cle cnerdas, cle trapecios 
i de aparatos mas o m h o s  completos, cuyo diseiio 
se tomaba de un libro ciialquiera, i que dejando a 
la discrecion cle 10s niiios el liacer rolteretas a imi- 
tacion de 10s acr6batas, estaba cornpleto “el estu- 
clio del ramo.” , 

Como, por clesgracia, dominan aun entre noso- 
tros muchas de esas falsas ideas, i coni0 la vasta 
influencia qne 10s Institutos Normales est2i.n 11a- 
mados a ejercer en el pais, reviste cle mayo? im- 
portancia ciianto se refiera a la eclucacion que ellos 
deben procurar, consider0 cle bnstante interes i al- 
cance presentnr algunns consicleraciones acerca clel 
clesarrollo de In eclucion fisica en la enseiianza nor- 
mal. 

Los educaclorcs modernos comprenclen en lo que 
se llama eclucacion fisica, todos 10s principios que 
tienden a1 clesarrollo clel ciierpo himano, as: por 

‘ 01 ejcrcicio cle sus Grganos, conin por 10s niedios 
clue a p d a n  a ese clesarrollo i a1 crecimiento del 
niiio.-En ciianto a este segundo aspecto, las regllns 
de la hijiene privacla i escolar foriiian una parte 
del estudio que corresponde liacer a todo institu- 
tor. El conociniiento clc 10s principios con wreglo 
a 10s cuales clebe favorecerse el desarrollo muscu- 
lar i fortificar 10s drganos, niediaiite ejercicios gra- 
duales i prnclentemente conibinados, es el otro 
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factor que constituge propiamente lo que se cono- 
ce con el nombre de jiningstica. 

Bun cuando no pueda clecirse en un sentido ab- 
solnto que la inflnencin del maestro alcance n 
introducir en la familia el conocimiento conipleto 
de la hijiene, por medio de su enseiianza cn la es- 
ciiela; es innegable, tenienclo en consideracion la 
profunda ignorancia que domina. en nuestro pue- 
blo, aun (le 10s preceptos mas elenlentales (le In 
Iiijiine, que sus lecciones i consejos contribuiriin 
de una mancra mui eficaz a jeneralizarlos gradnal- 
mente. 

Para esto, coiiviene antc todo que la ensenanza 
normal, prepare a1 futuro institutor de una mane- 
ma conveniente por medio del estudio i de la ob- 
servacion de Ins conrliciones que regllan el desar- 
rollo fisico del niilo i de toclo 10s acciclentes qnc, 
sea. en In vida escolar o cn la domdstica, pueden 
influir en nioclificar o peyiudicar ese mismo desar- 
rollo. El niiio que pasa la niitad a lo niCnos de 
Ins horns clel din en 1% escuela, viene a quedar 
Iiixsta cierto punto en mayor i mas inmediato con- 
tncto con el maestro que con siis propios pa- 
dres; por lo cual la tarea i la responsabili- 
dad que a1 priniero corresponde, IC inipone el de- 
ber de cuidar de la eclucacion fisica, asi conio de la 
intelectnal i moral de sus discipnlos. 

Ante todo, la cscuela misnia, en sus concliciones 
materiales e hiljCnicas, es el prirncr elemento de que 
tlebe disponer cl maestro para liacer prhctica la. 
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enseiianza. En muchos casos no clependerh cle 41 
contar coli eclificios adecuados i que lleneii Ias 
condiciones reqiieridas, pero sienipre poclr a ' COll- 
tribiiir a mqjorarlas en algtiiia manera, en la esfe- 
ra cle.10 posible, i niecliaiite el celo e interes que 
deben aniniarle por el bienestar (le sus alumnos. 
El mas esnierado aseo de Ias salas, patios i cle- 
mas clepeiideiicias cle la escueln, unidos a1 cuidaclo 
para mantener una veiitilacioii constante, ~ i a r ~ n  
sieinpre de la. escuela ese recinto risueiio, agrada- 
ble i sano que clebe ser, en toclo senticlo, un espe- 
jo  paisa el niiio i el iiiedio nias eficaz para el der 
sarrollo i desenvolrimiento cle toclas sus faculta- 
des fisicas i moralcs. En each niomento de la vida 
escolar hai ensenanzas, tan prncticas coino iitiles, 
que nn buen institutor pnede ejcrcitar. Dentro cle 
clase, como durante 10s juegos a que se entregan 
10s ninos en las horas de clescanso, se ofrecerh a1 
espiritu vijilante i activo clel institutor, constante 
oportunidad de velar por la eclucacion fisica de 
sus alumnos i de incnlcarles 10s principios de la 
lii,jiene, que iiias tarde liaii de coiitribiiir de una 
nianera tali eficieiite a su salud, durante el curso 
de toda In vida. 

Si las conclicioiies hijidnicas de una escuela re- 
risten tal importancia en la eclucacion de la ni- 
iiez, no son menos dignas de tomnrse en conside- 
ration toclas aquellas que rodean nl nillo en el ho- 
gar clomCstico; i aunque las iiltimas se ejerciten 
en un c:mpo ajeno a la accion directa del niaes- 

. 
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tro, puede, con toclo, liacerse sentir, en ella su in- 
Auencia inediante bien intencionados consejos i 
oportunas aclverteiicias a 10s padres cle familia. Si 
el institutor no lograse ser oido en un punto se- 
mejante, habria cnniplido sienipre con s11 deber 
inanifestando por 10s aluninos un interes, a1 cual 
no es de suponer sean sus padres, jeneralmente 
insensibles. 

La vncunacion podr:\ ser entre nosotros mu- 
cho mas jeneral, especialmente en 10s canipos, 
contnnclo en el maestro no solo con el mas incan- 
sable de siis propagadores, sino tambien con un 
qjente clirecto encargado de inocularla i de asistir 
con sus oportunos consejos a 10s padres de familia, 
acerca de 10s cuiclados que clebe tenerse con 10s 
niiios clurante el periodo de la vacunacion. 

Las consideraciones anteriores clemuestran la 
vasta esfern en que p e d e  ejercitarse la influencia, 
clel maestro en el campo de la, educacion fisica, 
por lo que respecta a In salud is a 10s cuiclaclos 
que esije el desenvolviiniento material del iiiilo 
cn su primera eclacl. Pero no es cle menor tras- 
cendencia e importancia su accion, en todo lo que 
se rclaciona con el desarrollo muscular i con 10s 
inedios de ayudarlo graclud i discretaniente. 

El estuclio de la jimnlistica ha lieclio tales pro- 
gresos en el prescnte siglo, quc su aplicacion se 
ha estenclido yn, i en niuchos casos con el me- 
jor acierto, a la niedicina.. JIediante 10s esfuerzos 
combinaclos cle m6clicos, 1ii.jienistas i educadores 

1 
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sc ha produciclo In jininhticn racional modernn, 
cuyn nplicacion en Ins escuclas i en toclos 10s es- 
tableciniientos cle edncacion de 10s paises ciri- 
lizados de Europa i cle 10s Estaclos Unidos de 
Norte AmCrica, demnestra en el din tan aclmira- 
bles resultados. El conjunto cle esos estndios for- 
ma un sistema verdadero, en el que se gracliian 

’ de una manera constante 10s ejercicios jimnitsti- 
cos aparentes para desarrollar i fortnlecer 10s 6r- 
ganos, asi del mas tierno infante, como del adulto 
que ha Ile,oaclo a la plenitud cle In Ticla; ejercicios 
combinados tambien con las necesidades i hnsta , 
las inclinacioncs de las cliferentes eclades, a fin de 
favorecei el desarrollo cle las fuerzas niuscnlarcs 
sin violentarlas ni altcrar si1 equilibrio natural. 

Coiifiando que la refornin de nucstm enseiian- 
i ~ a  normal, permitirA consngrar a1 importante ra- 
111.0 clc que me vengo ocupanclo, todn 1% atencion 
necesnria, nie limitnrk n insinunr algiinns consi- 
dernciones dirijiclas n demostrar In influencia de 
semejante cstudio i Ins conrliciones mas esencialcs 
qiic 61 clebc llenar en 10s Institutos Korninles. 

La jinintisticn corporal, o sea 10s e.jercicios qiie 
tienden a nyudnr i robustecer el crecimiento de 
10s clivcrsos 6rganos del cuerpo i n promorer su 
nqjiIiclad, es, en mi concepto, la que merece inns 
particular atencion, poi’ ser tambien In que tendrii 
mas fiicil i jenernl aplicncion en las escuelas de 
ambos sexos, no sienclo posible contnr en todas 
partes con ]as colec6iones cle aparatos para la 
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jinindstica que llnniarb esperimental. En este sen- 
tido, la enseiianza normal debe dar toclo el clesnr- 
rollo posible a1 ejercicio de la jiiiiiilistica corporal, 
que h b r k n  de practicnr 10s niismos aluniiios nornin- 
listas acoiiipan bndola del estudio tedrico del ram0 
en sus aplicaciones a las diversas eclacles i a 10s 
(10s sesos. Indispensable es tambien la prbctica 
de seniejante ensefiaiiza en Ins  escuelas de apli- 
cacion, donde 10s nornialistas deben turn~rse  en 
16 direccion de 10s ejercicios, bajo la vijilancia de 
un profesor esperimentado. 

En las escuelas de Suecia, donde lo mismo que 
en las de Alemania, se asignn un lugm tan prefe- 
rente a la jimnbtica, se ejecutan ejercicios cor- 
porales en el corto momento de clescanso que 
media entre una clase i otra. Ellos eoiisisten por 
lo jeneral en marelins i en moviniieiitos de bra- 
zos, siempre acompaiinclos cle cantos a compas, i 
aunque de brero duracion, ejercen sobre 10s niiios 
la admirable influencia de reaniniar su vireza i 
alegria, 1iaciCiicloles olviclar por un momento las 
fatigas del estndio. En aquel pais se considera 
que son materia de la edncacion fisica del niiio, la 
manera de llerar 5 u  cuerpo, In de saluclar con p a -  
cia, In de seiitarse con naturalidad per0 mante- 
nienclo su cuerpo derecho; i pueclo decir, por pro- 
pia obsorvacion, que el resultndo de semejante 
cnseiianza se refleja en el pueblo entero cle la 
Suecia, cloiide hombres i niujeres llamm la nten- 
cion por su gallarclo porte. . 



La jininktica corporal tiene tanibien por objeto 
dar ajiliclacl i soltiwa a 10s niienibros, i se presta 
a una variedad de ejercicios animados e intere- 
smites para 10s nihos de todim eclacles i de ambos 
scsos. AS!, la. carrera, cl salto, el baile, las mar- 
clias con cliversas clases de pnsos, i niuclics otros 
dirijiclos en forina de juego, p r o  sienipre gmclual- 
mente, sin perder de vista que no clebe violentarse 
Ins fuerzas naturales clel nifio, son e,jercicios que 
tienclen a ayndar a1 desarrollo fisico clel alnnino, 
bajo la forma inas aniena i agmclable, i constitn- 
yen ailemas iin ansiliar de la discipliiia escolar 
que toclo niaestro puecle utilizar con bastante 
provecho. Despnes de la iniisica, nnda conozco 
que reanime el espiritu cle 10s niiios, cansaclo poi* 
la fatigosa atencion que deben prestar durante 
una hora consecutiva de clnse, coni0 esos ejerci- 
cios jimnksticos, que no son otra cosa sino 1111 jue- 
go ejecutaclo con cierto 6rclen, pero dejando sieni- 
pre a1 niho toda la viveza i espontaneidacl cle si1 
carticter. 

Es vcrdad que solo la eonstante prjctica i ob- 
servacion pueclen clar a1 institutor uii conociniien- 
to esacto cle 10s niomentos oportunos para procurar 
estos ruidosos clesaliogos a la natnraleza infantil, 
i por esto es que 10s alumnos normalistas necesi- 
t a r h  e,jercitar una i otra, con la frecnencia que 
sea posible, en la escuela de aplicacion. De esta 
manern, tanto dentro de la escnela como durante 
10s juegos a que so entregan 10s niiios en el re- 
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creu, hahrhn de estucliar constantemente ese pro- 
blema tan variado como complejo que envuelre 
la educacion fisicn del niiio. 

Hai, ademas, aparatos niui sencillos i de poco 
costo, cle 10s cuales puede servirse con facilidarl 
un maestro para dar mayor estension a 10s ejerci- 
cios de jimntistica corporal. Por ejeniplo, con dcl- 
gadas varas de madera se ayucln a 10s movimien- 
tos cle 10s brazos, ya adelante, ya atras del cuerpo; 
a clerecha i a izquierda, de una manera mui con- 
veniente para favorecer el desarrollo dcl pecho i 
In elasticiclad de 10s brazos. Con el objeto cle clar 
fuerza R 10s miisculos tensores clel brazo, se pue- 
de tanibien usar trozos mas pesaclos de niadera, 
de la forma clc palitroqiie o ckibc (conio se les Ila- 
ma cn 10s Estaclos Unidos), con 10s cuales se ha- 
cen mui variaclos i entreteiiidos ejercicios a1 com- 
pas dc In miisica. Este jCnero cle jininhstica, es el 
mas iisado en Ins escuelas de niiias de In Union 
;lmericann. Para las cle niiios, se recomiencla espe- 
cialmente la barra horizontal, aparato por &mas 
sencillo con el cual seria mui fhcil clotar n todas 
nuestrxs escnelas, i que se prestn a ejercicios por 
demas variados, en 10s cuales p e d e  un maestro 
intelijente consultar todos 10s niovientos mas apa- 
rentes para fortificnr 10s m6sculos. 

La influencia que el uso canrenieiite de 10s 
qjercicios jimnhsticos, estb Ilamada a prodncir en 
nuestro pais, es por dellins evidente. El clinia i Ins 
condiciones de vida del pueblo en Chile, cuyas 
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dos inclustrias principales In mineria i In agricul- 
tura fmorecen esencialmente el clesarrollo fisico 
clel inclividuo, conspiran igmlmente n evicleiiciar 
todo el bien que Injimnbstica est& 11amada aprodn- 
cir, si en vez de muchachos dhbiles i raquiticos, 
coiitribuye, por el contrario, la escuela a forniar- 
10s aniniosos i robustos, Ajiles i sanos, i preparados 
para entrar de lleno en la lucha de la vida, con 
iin corazon fortificaclo por la virtnd i por el senti- 
niiento del cleber, con una intelijencia ilustracla 
por estudios prbcticos i de iiimecliata aplicacion a 
Ins necesidades cle la vicla inocleima, i con uii cner- 
110 sano i vigoroso, acostumbrado a la fatiga i pre- 
parado para sufrirln. 

Los pueblos antiguos nsignabau a la belleza i a1 
vigor fisico una importancia considerable, i por 
inas que la civilizncion nioderna, persiguiendo 10s 
goces inclividuales, ha heclio tan lamentable olvido 
de las leyes que gobiernan el desarrollo fisico i cons- 
tituyen In belleza i la fiierza corporal, es forzoso 
recoiiocer que seria iiiconipleto toclo sistema de 
cducacion, que no asignnra a In edncncion fisica 
el importantisiino lugar que le corresponde. 

La educacion fisica ha sido i es liasta el preseii- 
te completamente ignoracla entre nosotros, i si 
Ins condiciones de vigoi, i robnstez cle nuestro 
pueblo, tan dnramente puestas a prueba por la 
peiiosa vicla a que si1 miseria e igiioraiicia le coii- 
denan, nos ha podiclo alncinar i nun cnorgullecer, 

1s 
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despucs cle Ins gloriosas i clificiles canipnim de 
una p e r m  estraiij era , la necesiclacl clc estable- 
cerla i formentarla en toclo su clesarrollo, se im- 
pone ya, a1 hombre cle estaclo como a1 educador, 
cle una manera imperiosa i coiiio una necesiclncl 
ineluclible del progreso a que ha alcanzado cl pais. 
La responsabiliclad que afecta n 10s conductores 
de las jeneraciones que se levantan, reviste mayor 
gravedad, si se considera el esfuerzo de nuestros 
conciudadanos, a1 cud debe la nacion 10s medios 
cle mejorar el servicio de la. edncncion, propen- 
cliendo de esa manera a1 niejor bienestar i a1 au- 
mento de la riqueza nacional. 



CAPITULQ XTI. 

EDUCACION 
DE CIEGOS I SORDO-1\IUDOS. 

Segun el censo cle la poblacion cle Chile levan- 
taclo el 19 cle abril cle 1875, se contaban en esa 
dpoca 2,200 ciegos i 1,149 sordo-muclos. Este 
considerable niimero de lisiados, seres por lo je -  
neral in6tiles para la sociedacl i carga pxa  ella o 
para sus propias familins, clebe haber aumentado 
hasta el presente a lo m h o s  en nn cincuenta por 
ciento, cle nianera que no seria esajcrado calcdar 
que haya hoi ilia cerca cle 5,000 individuos entre 
ciegos i sorclo-muclos en el territorio cle la Repi- 
blica. 

Si 10s hencficios de la educacion alcanzaran a 
esos desgraciados, que carecen de 10s medios mas 
inclispeiisables de coniunicacion con sus semejaii- 
tes, podria trasfonnarse en fuerzas de produccion 
activa su intelijencia, i liacer de 10s que ahom 
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e s t h  condenados a la mendicidad o a virir (le1 
trabajo ajeno, personas htiles a si propios i a 10s 
demas. 

En dirersas 6pocas se han hecho en este pais 
tentativas pwa el establecimiento de escuelas de 
ciegos i de sordo-mudos, per0 des~pciaclaniente 
lio han pasado de la categoria de eneayos, i por lo 
jeneral lian carecido de las condiciones nias indis- 
pensables para producir algnn resultaclo. 

Como es natural, el escollo mas poderoso con 
que se ha tropezado siempre para la ensefanza 
de 10s niiios que carecen del sentido de la vista o 
del oido, ha siclo la falta cle maestros convenieii- 
temente preparados; pero como en el monieiito 
presente se impone ya, i de una manera imperiosa, 
en la reforma (le nnestro sistema de educacion, la 
necesidad de estender hasta esos desgraciados 10s 
beneficios que ella ha, cle proclucir, es oportuno 
consultar en la reorganizacion de las Escuelas 
Normales 10s meclios de Ilenar semejante vacio. 

Aunque sean de un carzicter especial la instrnc- 
cion i 10s nidtodos de ensefanza de que se vale la 
pedago,jia moderna para dcanzar 10s aclmirables 
resultados que en el din produce la de 10s ciegos 
i sordo-niudos, 10s principios jenerales caeii sieni- 
pre bajo el domini0 de esa ciencia, i por consi- 
guiente, deben formar una parte de la ensefianza 
normal. Un nornialista debidaniente preparado 
p e d e  consagrar con fruto sus observaciones i 
estudios pedaghjicos a 10s mdtodos especiales que 
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liabrk de aplicar, sea a la enseiianza de 10s ciegos 
o a la de 10s SOrdO-111~dosl con mucha mas segu- 
riclad de resultaclo que la que podria esperarse 
de un inclivicluo cualquiera, sin aquella prepara- 
cion. 

La fdta  de uno de 10s sentidos trae como con- 
secuencia natural el aumento de facultndes per- 
ceptivas de 10s otros; i asi como en un ciego se 
nota la mayor finura clel oido i mas poderosa cle- 
licadeza del tacto, de ignal manera en el sordo- 
mudo domina un auniento de poder en la vista. 
De estos hechos lian pmtido 10s iiidtodos de en- 
sehanza, tan injeniosos i tan hitbilmente combi- 
nados, que 1s educacion moclerna utilizn p ~ a  ha- 
cer “liablar a 10s niudos i leer a 10s ciegos”. 

El cultivo i desarrollo de 10s sentidos, que tan 
importante papel desempeiia en la educacion 
fisica, adquiere una importancia capital tratanclo- 
se de la educacion de aquellos seres que han ve- 
niclo al mundo privaclos de alguno de ellos, o que 
10s han perdido mas tarde por enferniednd o ac- 
cidentes; i si nuestros Institutos Normales lian de 
corresponcler, como debenios esperarlo, a su ini- 
portante objeto, 10s maestros que en ellos se pre- 
pitran poclrh ej ercitar, cn esos desgraciados, 10s 
nieclios mas eficaces para fncilitarles la coinuni- 
cncion con sus semejantes, i 10s conocimientos in- 
dispensables para espedirse en 10s negocios de la 
vicla. 

Tratandose de una materia niieva, hash cierto 
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punto, entre nosotros, consiclero del caso, Antes 
cle esponer la parte que en ella corresponde a la 
Escnela Norinal, hacer una breve reseiia (le 10s 
progresos alcanzados por la educacion moderna 
en algunos pnises de Europa i en Estaclos Uniclos 
en la enseiianza de 10s ciegos i sorclo-mudos. 

La instruccion de lor' ciegos clebe en gran parte 
el perfeccionamiento a que ha Ilegaclo, a la aplica- 
cion cle 10s mdtoclos de enseiianza intuitiva. AI 
niismo tiempo, se ha perfeccioiiaclo tambien el 
material cle cnseiianza, preparado cspecialniente 
para estc j6ncro de aluniiios, facilitdndoles asi !os 
medios de ponerse en relacion con el munelo es- 
terior. Los resultaclos que esos dos ajentes esta- 
ban llaniados a proclucir no se liaii heclio esperar, 
i naturalniente ambos lian abierto a1 ciego la 
puerta de entrada a In mayor parte de 10s eono- 
ciinientos hunianos, colocanclo a su alcance el mas 
importante cle todos: In Icctura. 

La enseiianza clc la Icctura se ha facilitado de 
tal manera, por meclio de 10s libros inipresos en 
caracteres de relieve, que en el clia ocupa un cic- 
go, no mas tiempo del que necesita otro niiio cual- 
qniera para aprender a leer. En el instituto real 
de ciegos cle Steglitz, cerca de Berlin, vi leer 
alumnos de siete a ocho aiios con bastante faci- 
liclacl; i el clirector del estableciniiento me asegnr6 
que no tenian mas de oclio meses de estuclio. Los 
primeros ej ercicios se liacen pasando 10s alumnos 
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sus cleclos sohre pequeiios trozos de maclera, que 
tienen Iabrados en relieve 10s caracteres del alfa- 
beto. El tamaiio cle estas letras es naturalmente 
mayor que las clel primer libro de lectura, i 10s 
niiios se acliestran en ellas a conocerlas i a distin- 
gyir Ins mayhscnlas cle Ias niiniiscnlas, cle mariern 
que cuando pasan nl libro primer0 o silabario, 
tienen ya alguna preparacion para 10s ejercicios 
de toclo jdnero cle articulaciones i de combinacio- 
nes si2'b' r l  1cas. 

En 10s testos cle lectura que recorre sucesiva- 
mente el alumno, se clisminuye cle una mnnera 
gradual el tamaiio de 10s car'wteres, hasta llegar 
a1 tipo acloptnclo en cada pais para In impresion 
coniun de 10s libros clestinaclos n 10s ciegos. Este 
iiltimo es much0 mas peqnefio, pero cle mas alto 
relieve en 10s Estaclos Unidos i en Inglaterra que 
10s de Alemnni:i, Francia i Suecia. 

El mQtodo ncloptaclo para In enseiinnza de la 
lectma, lleva por lo jenernl mncho mas rApida- 
mente a1 ciego que a1 niiio nacido con vista, a1 
aprendizaje de la lectura como que el priniero, 
por la fdta  cle aqiiel sentido, no se distrae, i es 
naturalmente mas estuclioso. Por lo denias, 1s 
gmdacion de Ins articulaciones i combinaci'ones 
cle silabas i pnlabras es igual a la que se usn en 
Ins clemas escuelas. 

Para la escritnra, liai en 10s diversos paises 
m6toclos i aparatos mas o niCnos injeniosos que 
por lo regular parten siempre de la base de pau- 
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tas, que marcan las linens i el tamaho de Ias letras 
dejanclo 10s espacios necesarios para cada una de 
ellas. Aunque puse especial atencion en observar 
10s resultados cle estos clivcrsos mdtoclos, en to- 
(10s 10s institutos cle ciegos que \isitC,tanto en Es- 
(10s Unidos conio en Europa, no es del moniento 
presente entrar a clescribirlos, a i  a comparar Ins 
conclicioiies que 10s reconiiendan. Lo que puedo 
:iscgurar es, que eu todos esos estahleciniientos he 
risto que 10s alumiios escribian con la faciliclad i 
rapidez que era posible esperar de su condicion i 
que, liaciendo us0 del sistema de escritura llama- 
clo d e p w t o s ,  conserraban cuaclernos de notas cle 
Ins esplicaciones de sus maestros. 

Coni0 es natural, la iiistruccion de 10s ciegos 
cs csencialniente oral, i en toclo se procura que cl 
alumno haga el melior us0 posible de testos. Las 
lecciones en 10s cliferentes ramos de la instruc- 
cion primaria se ayuclan con apzratos destinados 
especialmentc a ejercitar el tacto del alumno. 
Para. el estudio de la jeogmfia, por ejemplo, se 
procede de una manera ankloga a la que ya se ha 
recorclaclo respecto cle la lectura. Las priineras 
cartas jeogxificns que dan a1 alumno una idea de 
las clivisiones cle la tierm, consisteii en trozos de 
iiiaclera cuyos borcles estan cortados conforme a 
Ins sinuosidacles de las lineas que marcan sus res- 
pectivos limites i quc le perniiten conocer a1 tac- 
to 1% clifcrente forma clc cacla uno de ellos, asi 
conio 10s rios que lo riegan-indicaclos por peque- 
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ilas heiidicluras,-]as niontaiias o cordilleras, se- 
gun la prominencia del relieve, i aun las ciudades 
principales i puertos cuya situacion conocc por 
inedio de dguna seiial convenciond. Mas ade- 
lante, no es ya necesario que el alumno liaga iiso 
de este j6nero de mapas, que dl puecle arninr i 
clesarmar a su antojo, sin0 que con 10s conoci- 
mientos elenientales adquiridos, pasa a continuar 
sus estudios a la carta jeog.rAfica o a1 globo de 
relieve que se preparan especialmente para el us0 
de 10s ciegos. 

Los ejercicios de aritm6tica son en su mayor 
parte mentales, si bien liai muchos establecimien- 
tos en que 10s he visto conducir de la niisnia 
niaiiera que en las demas escnelas, nianifestanelo 
10s alumiios bast ante especlicim a1 resolver a lp -  
nos problemas. En el Instituto Antes nombrado 
de Alemania, llam6 especinlnieiite mi atencion la 
manera de enseiiar el sistema nidtrico por medio 
de instrumentos perfeccionados, dir6 asi, que cor- 
respondian a las unidades fundamentdes de ese 
sistema. El metro, por ejeniplo, que usnba cncla 
nlumno, tenia marcadas por medio de liiieas me- 
Micas de relieve las clivisiones cle centimetros i 
niilimetros; el decinietro ccibico, construiclo cle 
una manera ankloga, se podia desarmnr i reducir 
hasta un centinietro ciibico, fiicilitanclo de esta 
manera a 10s alumnos 10s inedios de comprencler 
Ias subelivisiones de las unidacles de capacidad i 
de peso. Sc esplicn sin csfuerzo la eficacin dc 
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este mCtoclo esencialmente objetivo, completado 
con el ausilio cle aparatos que la observacion i 
estudio cle 10s maestros tiende constantemente a 
mejorar. 

El desarrollo que en algunos institutos cle cie- 
gos se ha dado a su instruccion es considerable, i 
clemuestra la eficacia de 10s m6todos de enseiian- 
za intuitiva, que, como quecla clicho, se aplican a 
ellos. Las lecciones de ciencias naturales, de filo- 
sofia, cle historia, cle literatura i nun cle clerecho, 
han elevado esos establecimientos en algunos pai- 
ses a1 rango cle wrdacleros colejios de instruccion 
superior. 

En In enseiianza de 10s sordo-muclos se han 
resuelto muchos problemas fisiol6jicos i pecla- 
gdjicos, mecliante la accion conibinacla de Ins ob- 
servaciones i estudios en que, clesde niuchos aiios 
atras, se lmi uniclo sabios profesores de medicina 
con maestros i 6161ogos clistinguidos. El resulta- 
do de tan laudables esfuerzos ha sido la procluc- 
cion del sistema cle lenguaje articulado, como 
nieclio de comunicacion clel sordo-muclo con 10s 
que le roclean, i la lecturn por el movimiento de 
10s labios clel que habla. 

El Director clel colejio nacional de sordo-mudos 
de Maclricl * en su trataclo para la enseiianza de 

* C. NDDREDB I I~oPez. -Trztndo tc6rico-pr,ictko pnrn 1:t 
ensei@m de In, pronuncineion de 10s sordo-mudos. 
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la pronunciicion cle 10s sorclo-mudos, dice: “que 
por regla jenerd toclos ellos son susceptibles de 
eclucacion en esta parte: hai unos que adquieren 
una pronunciadon sumamente clam; i otros que 
la tienen gutural o bronca, pero bastante com- 
prensible, i otros cuya pronuilciacion es tan con- 
fusa que no pueden obtenerse con ellos buenos 
resultaclos; pero 6stos se liallan en minoria res- 
pccto cle 10s otros casos, i ann asi, nunca es perdi- 
do el tiempo que con ellos se emplea, pues si bien 
no es posible dotarles cle palabra en igual pado  
que 10s clemas, 10s ejercicios a que con este obje- 
to se les somete tienen para ellos una iniportan- 
cia que no puede negarse.” 

En efecto, 10s resultaclos de la eiiseiianza de 10s 
sordo-mudos son mui desiguales, no solo en razon 
de su mayor o menor inteliJ‘encia, sin0 cle las con- 
diciones cle sorclera absoluta o parcial cle cacla 
alumno. ,4q~iellos que alguna vez han oido o que 
aun oyen, annque sea confusamente, disponen cle 
mayores medios, que 10s totalmente sordos, para 
imitar 10s sonirlos o por lo m h o s  graduar la fuer- 
za de su voz a1 articular. 

‘ I  Con pocas escepciones, dice un distingnido 
profesor, 10s Grganos cle In palabra son. perfec- 
tos, pero la inactiviclacl i fdta  cle us0 que de ellos 
hace el muclo, clebilita su fuerza muscular. Unica- 

THOHAS ARKOLD.--~ method of teaching the deaf and dumb 
6pt!edl, lip-reading slid language. 
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mente han llegaclo a nuestra noticia clos casos de 
mutism0 de personas que oian, estando en ambos 
paralizados completamcnte 10s cirganos de la pa- 
labra.” 

En el curso de inis risitas a 10s diversos insti- 
tutos de sordo-mados, puck apreciar Ias dificul- 
tades con que tropieza este jdnero de ensehanza; 
pero a1 niismo tiernpo tule  ocasion de conipro1x-m 
el estraorclinario trabajo cle 10s maestros para 
vencerlas, a fuerza de la mayor paciencia i cons- 
tancia. 

La instruccion de loa sordo-mudos principia 
simultnneamente con la enseiinnza del lenguaje, 
del conocimiento de 10s ob,jetos, de I s  lectura i do 
la escritiira; i se comprende fiicilmente el enorme 
esfuerzo de atencion que esi.je a1 alumno la coni- 
binacion de toclos osos conocimientos. Sin enibar- 
go, en la prkctica se ~6 que el espiritu de curiosi- 
dad, poderosamente emitado por el maestro i 
ayudado por todos aqiiellos nieclios ausiliares 
que 10s hnenos mdtodos ponen a SII disposicion, 
facilitan niuclio su tarca i In clel eclucando. 

En la escuela Horncio M m n  cle Boston, de 
cuya visita he dado cnenta en otra parte de este 
estndio, las clases inas elementales, conipiiestns en 
sn mayor parte de niiios, sordo-mndos cle naci- 
miento, estaban clestinarlas a clarles a conocer 10s 
objetos materiales de mas frecnente us0  i aplica- 
cion en la vi&, de nimerii que el nhnino npreu- 
dia n articular In  palabrn (1 n o m b ~ c  del ohjeto, 
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a leerla en el libro en caractdres de imprenta- 
asi como en la pizama grancle en caract6res ma- 
iiuscritos,- i ;L escribirla 61 niisnio en su pizarra 
de niano; operaciones toclas estas que sc llevabaii 
a cab0 de la mancramas natural, i como si 10s ni- 
iios comprenclieraii que aquel era el ihico niedio 
cle enseimnzn. 

Itespecto cle 10s alumnos que, por algiina razoii 
especial, no pueden seguir con igud rapiclez a sus 
deinas compaiieros se les somete a la clireccion de 
un maestro que, a1 cab0 de cierto n6mero cle lec- 
ciones, logma enseiiarles el alfabeto labial, para lo 
ciial se liacen toclos 10s qjercicios teniendo el niiio 
delante de si un espejo, a fin cle que aprencla a co- 
iiocer 10s niovimientos de la boca correspondien- 
tes a carla una de Ins letras clel alfabeto. 

Cuando el sordo-niudo ha adquirido con el len- 
guaje, la lectura i la escritura, 10s niedios de co- 
municarse con 10s denias, s ~ !  liace ya Gcil conti- 
nnar su educacion; i asi es como se ha daclo tanto 
desai*rollo a la enseiianza que reciben en va- 
rios establecimientos doncle aprencleii liasta 10s 
estudios snperiores de historia, matemhticas, filo- 
Sofia, etc. 

La educacion fisica es consiclerada tanibien co- 
nio un ausiliar poderosisinio de este jdnero de 
establecimientos, i contribuye en gran parte a ame- 
nizar la eiisefianza, asi como a despertar en el 
sorclo-mudo las ideas de disciplina i de 6rden. Los 
alumnos maiiifiestan por lo jeneral uii entusias- 
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nio much0 mayor que el de 10s niiios de las es- 
cuelas comunes, por la jimnistica i clemas ejer- 
cicios corporales; de manera que 10s niaestros 
pueclen sacar gran particlo de estn clase de ejer- 
cicios usrlnclolos con discrecion. En toclas las es- 
cuelas que he visitado, no pnde mdnos de admi- 
rar la acertada aplicacion que 10s profesores ha- 
cian de los inns mriados ejercicios corporales, 
como meclio de distraer a sus aluninos i de pro- 
curarles ideas o conocimientos iitiles. 

De la misma manern, no solo con el objeto de 
coaclpvar a la eclucacion fisica, sin0 mui espe- 
cialniente a fin cle facilitar a1 sordo-mndo 10s me- 
dios de gmar mas tarcle su vida, cuentan esos 
establecimientos con talleres en que se les ense- 
iia la carpinteria, Li zapateria, la sastreria i otros 
oficios; asi como a las mujeres todas las labores 
propias de su seso. Por lo jeneral el tiempo des- 
tinado alos trnbajos del taller es de tres horas, i 
cle cuatro el que se consagra a1 estmlio. 

La parte que cabria en la ensehanza normal a 
la preparacion cle maestros destinados a Ins es- 
cuelas de sordo-mudos, depencle de In que 10s 
alunmos normalistas deben recibir en pedagojia i 
metoclo1ojia.-Como lo he hecho notar en otra par- 
te, 10s maestros que se dedican a la enseiianza de 
10s sorclo-muclos son personas que hablan, i que 
Iian hecho sus estudios en una Escuela Normal. 
Sus conocimientos de pedagojia les bastan para 
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aplicar 10s m6todos especiales esijidos por el de- 
fecto fisico cle que adolecen sus discipulos. 

“La enseiianza de 10s sordo-muclos, ha obser- 
vado un educador *tielie sienipre algunos puntos 
cle contact0 con la cle 10s clenias nifos, i es preciso 
por lo misnio, consicler& i colocar a1 sordo-mudo 
en una condicion lo mas aproximada posible a la 
de 10s nifios en su priniera infancia.-La mejor 
mnestra clel niiio es la madre, i el sordo-mudo, 
nifo, se cntrega a1 maestro como a una madrd 
para que le comuniqiic dirijihclose a la vista i por 
nicclio de la escritura, toclo lo que la madre coniu- 
nica a su liijo por nieclio de la palabra i dirijih- 
dose a1 oiclo.” 

En 1% Escneln Normal pueclen, por consiguieu- 
te, forniarse 10s futuros maestros que colocaclos 
a1 frente de Ins escnelas cle ciegos i cle sordo- 
mndos, serbn 10s Ilamados a desempefar mas 
tarcle la noble tarea de devolver a la socie- 
dad i cle liacerlos mienibros ittiles de ella, a 10s 
clespciaclos que lian veniclo a1 mundo priva- 
clos de 10s meclios de comunicarse con sus se- 
niejantes; i si la dificultad de falta cle precepto- 
res competentes, ha sido hasta aliora la causa de 
que no contemos en el dia con nn establecimiento 
de educacion para 10s sordo-mudos, cuanndo liace 
treinta i un aiios que se decret6 la fundacion de 

* FRANCISCO F. VILLABRILLE.-L~ escueh. 
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una escnela con tal objeto, * cumple a la Escuela 
Nornial satisfacer una iiecesiclad tan imperiosa 
que, en la Bpoca. a que hemos Ilegaclo, es un triste 
lunar en nnestro sistema de educncion piiblica. 

Snnfingo, ocf?ibre 27 d0 1852. 
* N6m. SG2.-Esistieiido un ndmero considenble de sordo- 

mudos a quicnes es necesario darles la iostruccion de que son 
susceptiblcs, para educarlos i liabilitarlos a1 mismo tiempo de 
conocimientos que les faditen el adquirir medios de snbsis- 
tencin, 

He acordado i decreto: 

1 .cl Se esbblece una escuela de sordo-inudos en que se ense- 
fi;irii gratuitamente a leer, escribir, dognia i nioral rdijiusa, 
principios de gimnitica castellana i aritmttica. 

La eecuela funcionarii, por aliora, en la sala contigua a la CH- 
pilln de In Soledad, que para este objeto proporcionan la cofradia 
del Santo Sepnlcro. 

2.0 Se nombra profesor de la escnela de sordo-mudos, a don 
Eliseo Schieruni, con el sueldo de seiscientos pesos anuales que 
10s Miuistros de la Tesoreria Jeneral !eabonarin desde que prin- I 

cipie a hacer si1 cuwo, que seik diario i dnrarri tits hoias ink- . 
rin el niimero de alomnos no haga iiecesario se prolongnen 10s 
lecciones por mas tiempo. 

3 . O  Para proreer el establecimiento de 10s iltilcs necesarios se 
concede In cantidad de sesenta pesos que la Tesorcria Jeneral, 
pondri, dcsde Inego, a disposicion del profesor nombmdo. 

4." Esta cautidad i el sueldo signado a1 profesor, se iiiipnhri 
a la partida 49 del presupuesto de gnstos del Ministerio de JUG- 
ticin, Ciilto e lnstruccion Publica, i se consultarti una partida 
especial para la escnela de sordo-inudos, en el presupuesto de 
gastos iiacionales que se forme en el aiio entrante. 

Refrbndese, t6mese razon i comnniqnese. 

IIOXTT. 

.S. Uchitgucki. 
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No es posible ya qiie unn nnckn cirilizada, en 
In quc tanto a111iel0 se mnnifestn por esteiider 10s 
beneficios de la cducacion n todas Ins clnses so- 
cialcs, los niegue n los sorclo mudas i ciegos con- 
denlincloles desde 1% cum a In iiirndiciclncl o n una 
rich mas estdril aun que In del mas ignorncte, 
puesto que su iniposibilidad fisicn Ics inliabilita 
para procurarse por si misnios 10s meclios de gnnar 
s u  subsistencia. Por el contrario, la escneln debe 
abrirles Ins puertns del niundo dnnclo n csos cles- 
gracindos, junto con 10s conociniientos qiie les pre- 
paren para lincerse miembros fitilcs de In sociedad, 
10s niedios cle comunicnrse con sus scmejantes, de 
cultivar su intelijencia i de elevar su espiritu. Esta 
obra de reclencioii csijirh de 10s institutores Ila- 
inados a dirijir las escuelas de ciegos i sordo-mu- 
(10s tanta contraccion i paciencia, coni0 caridad; 
pero no es posible clndar del ksito q~ ie  pueden 
alcanzar mediante la preparacion moral i peda- 
g6jica que hayan recibido en la Escuela Nor- 
mal. 

19 



El plan de estnclios que se diet6 para'la Es- 
cuela Nornial de preceptores por decreto de 1s de 
Enero de 1842, abraza, segun lo dispuesto en el 
art. 2.", 10s raiiios siguieiites: "leer i escribir con 
perfeccion, uii coiiociniiento coinpleto de 10s niC- 
todos dc ensellanza mi\tna i simnlthea, dogma i 
inornl relijiosa, aritindtica coniercial, granilltica i 
ortogmfia castellana, jeografia descriptiva, dibujo 
lineal, nociones jeiicrales de liistoria i particulares 
cle Chile." 

Posteriormente la lei orgiliiica de 24 cle KO- 
vienibre cle 1860, clispuso en su art. 9." que; "en 
Ins Escnelas Normales para hombres, se enseilarii 
a mas de 10s ramos sefialados, para las siqeriores 
(lectum i escritura del idioma pattpio, instrnccion 
relijiow, aritmdtfcrr, grambtica castellrma, jeogra- 
fia, dibujo lined, cornpendio de la historia de 
Chile i de la Constitncion del Estado) elementos 
de jeoinctria, clc cosmografia, dc fisica i de quimi- 
m, histoiia sagrada, de Anicki'ca, i en eqec id  cle 

' 
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CMC, cIognia, func1arn'entos de 1% fd, miisica vocal: 
clcnieiitos clc ag6xiltnra, vacunacion, i peclagojia 
te6rica i prlictica. 

En las clrstinadas a preceptoras, se enseliarii 
aclenias de lo prescrito en el inciso 4." clel art. 
3.0 (economia domdstica, costura, borclaclos i cle- 
nias labores de agiija i nioral relijiosa) eleruentos 
de cosmopzfia i de fisica, liistoria sagrada, de 
Am6rica i en espccial cle Chile, clognia i moral re- 
lijiosa, milsica vocal, horticultura, dibujo lineal i 
pedxgojia te6rica i prhctica. 

En cl clecreto espedido por el llinisterio de 
Ins trnccion Pitblica, con feclia cle Abril26 de 
1877, se prescribieron a lpnas  reglas tendentes a 
liacer nias prbctica la enseiianza de algnnos mmos, 
deterniinando que el plan cle estudios en la Es- 
cnela Norinal clc Preceptores, comprenderia cna- ' 
tro niios. Couforine a esa disposicion, corresponde 
a1 director esforzarse por clespertar en 10s alum- 
nos del estnbleciiniento, la aficion a la lectura de 
libros anienos e instrnctivos, debiendo cerciorarse 
de si efectivaniente 10s lian leido, sea interrogkn- 
doles acerca de s u  contenido,. sea esijidndoles al- 
gunos estrnctos escritos. 

Para la ensefianza de la gmniAtica, se eucargti 
clue 10s profesores pongan particular cuiclado en 
Ilamai. la atencion de 10s alumnos, sobre 10s de- 
fectos cle pronuiiciacion, sobre el nial us0 de cier- 
tns palabras i sobre la collstruccion viciosn de 
ciertns frases en que 10s chilenos incurren jeneral- 
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mente; i de la misma mmiera, que se corrijn con 
escrupulosiclad Ins faltas de ortografia de lss fra- 
ses que les harbn escribir en la. pizarra o en el pa- 
pel. El profesor de la clase correspondiente a1 cum- 
to aiio, deberb seiialar a 10s alumnos algunos ternas 
de composiciones cortas s fin de adiestrarlos enla 
redaccion. 

Para la enseiianza de In aritnidtica, se reco- 
mienda que 10s alumnos lleven un cuaderno o li- 
bro en el cual resolverdn POT escrito el mayor nil- 
niero posible cle problemas, dAndose ademas n 10s 
clel tercer aiio nociones de teneduria cle librl 1s. 

El profesor de la clase de jeografia descriptiva, 
debe hacer que 10s alumnos dibujen niapas, sea 
en la pizarra, sea en el papel. 

A1 director de In, Escuela Nornial, profesor de 
peclagnjin te6rica, se le encomienda el cuidado de 
hacer que sus alumnos traduzcan del frances a1 
castellnno, trozos cle las obras nias acreditadas 
sobre ese ramo, clcbienclo 10s del 3" i 4" aiio asis- 
tir por turno n la escuela primaria anem a1 esta- 
blecimiento, con el fin de practicar, bajo In direc- 
cion del preceptor de dicha escuela, la disciplina 
escolar i la enseimnzn de 10s clistintos ranios. 

Los antecedentes recordados manifiestan, que 
de ai3os atras se trabajs por dar a la Escuela Kor- 
mal, una orgcnnizncion mas conveniente para la 
formacion de biicnos maestros. Por dcsgacia, no 
se ]la tcnido siemprc prwente las condiciones cs- 
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peciales de esos Institntos en toclo lo referente a 
la enseiianza normal i a1 carhter peclaghjico, que 
debe clistingnirla; esta ha sido la causa de que no 
solo haya dejeiierado entre nosotros la Escuela 
Normal en un estableciiniento comun de instruc- 
cion secundaria, coni0 cualquier liceo de segundo 
brden, sin0 que a veces se la h a p  hecho servir 
solo para la preparacioii de jclveaes, que pasaban 
de ella a1 Instituto Xacioaal a continuar carre- 
ras profesionales. 

Como en el dia 10s establecimientos de ense- 
fianza normal estdn llamaclos a satisfacer una nece- 
sidacl de verdaclero carzicter nacionnl, sirviendo de 
base a la reforma i niejoramieiito de 1zt educacion 
popular, su nueva organizacion debe correspon- 
der en todo a tan interesante objeto i asegurar el 
buen Cxito de la obra de progreso iniciada, con 
espiritu tan liberal como ihistraclo, por 10s poderes 
de la nacion. 

Desde que el Estado ofrece gratuitamente la 
educacion i la subsistencia a 10s nlumnos norma- 
listas habilitdndoles para el ejercicio de la hon- 
rosa profesion del preceptorado, debe exijir- 
seles todas las garantias necesarias, a fin de que 
10s sacrificios hechos ptra su conveniente pre- 
paracion no Sean perdidos. El sistema cle fiado- 
res que hasta el prejente se ha usado, con el fin de 
asegurar e1 cumpliniiento de 1as obligaciones con- 
traidss por 10s norinnlistas, no es suficientemente 
eficaz ni ofrece en muchos casos las garantias ape- 

~ 

, 
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teciblcs; pero, sin clescoiiocer que, ponihlolo en 
vigor con la debicla severirkd, contribnirh a com- 
pletar otras medidas cld mas importamin, consi- 
clero preferible buscar en In responsabiliclncl moral 
clel mismo alumno normalistn i en 10s nntececlen- 
tes cle su conclncta anterior, la mas segnra garan- 
tia, asi del cumpliniiento cle su cleber como de SII 

pernianencin en el pnesto de preceptor. Por otm 
parte, no clebe olviclarse que 10s padres o tutores 
deben suscribir, conforme a Ins disposiciones Ic- 
gales vijentes, el compromiso que contrae todo 
aluinino normalista a1 incorporarse a la Escueln, 
con lo que se constitnyen responsables de Ins 
oblignciones inipuestas a1 futuro institutor. 

Estenclidnclose el CIU'SO norninl n cinco afos, a 
causa cle cledicarse el primero n estuclios preparn- 
torios de repaso i perfeccionamiento cle 10s ranios 
de instruccion primaria, numentar& el costo de 
eclncacion de cncla alumno i por este niotii-o no 
es posible esperar que aumente tnmbien considc- 
rablemente el niimero cle 10s normalistas en Ins 
escuelas de ambos sesos, puesto clue Ins clotacio- 
lies con que cuentaii esos estableciniientos no  se- 
rhn suficientes pmn sostener iin niimero inns we- 
cido cle alumnos. 

Conforme a1 plan de estudios que sc propone 
inns aclelante, poclrh obtencrsc algnnn iednccion 
en el gnsto ;Ine nctualnicnte cIeinaiiclnn 10s snel- 
(10s (le 10s profesores de In Escnela Xorninl de 
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hombres de Santiago, pues disminnyendo su nh- 
mer0 i aumentando esa renta a fin de obtener 
profesores que se clediquen esclusivamente a In. 
ensellanza de varios rmos ,  se 1ogarA.n ventn- 
jas positivas para el mismo establecimiento i una 
rednccion en 10s gastos presentes. 

Respetanclo en toclo el precept0 esta1)lecido por 
la lei de 34 dc Noviembrc cle 1860 en su art. 9.", 
pueden clasificarse 10s ranios de enseiianza nor- 
mal, deterniinados por csa lei, en la foriiiasiguieiitcl: 

PARA LAS ESCUELAS ?;ORMALES D E  HOMBRES: 

I." Enseliannza relijiosa; dogma. funclnmcntos 
cte la f4 e histoi% sagracla 

2." Cnltivo clel iclioma patrio, enseiianza de In. 
lcctnra i elocucion, gminBtica castellma, composi- 
cion literaria i eleinentos de literatura nacional. 

3." Jeografia e historia cle Rm6rica i de Chilr 
i eleinentos de clerecho constitncional. 

4 " Dibujo ? caligrafia. 
5." Enseliaiiza de las matenidticas; aritmktica, 

sisteinn legd de pesos i inedidas, elementos de 
jeometria i nocioiies de tenecluria cle libros. 

6." Enseiianza cle las ciencias naturales; ele- 
mentos de fisica, qnimica, niecdnica, cokmografia 
i de historia natural. 

. 

7." Elenientos de agricultnral 
8." Nociones de vacunacion. 
9." Mitsicn vocal. 
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10." Pedagojia tedricn, i prdctica. -. . 
11.0 Jimntistica i ejercicios militares. 

PARA LAS ESCUELAS NORfiIALES DE PRECEPTOR.lS: 

1." Eiiseiianza relijiosa; clogma, funclamentos de 
In, f& e historia sagrada. 

2.0 Cnltivo del iclioma patrio; enseiianza de la 
lectura i elocucion, gramtitica castellana, compo- 
sicion literaria i elemeiitos de literatura nacional. 

3." Jeografia e historia de Amdrica i de Chile. 
4." Dibujo i caligrafia. 
5." Enseiianza cle Ins niatendbticas; aritmdtica i 

6." Enseiianza de ciencias naturales; elenientos 

7. Nocioiies de arboricultura. i jarclineria. 
8." Nocioiies cle economia domdstica; costura, 

9." 17I6sica vocal. 
10." Peclagojia tedrica i pnictica. 
11." Jiiiiixistica i ejercicios calisthicos. 

Conforine a1 plan anterior, puecle clividirse la 
enseimiza entre cl director, el subdirector i cinco 
profesores, cpe tenclrian a su cargo las cliversas 
clascs, dc ncuerclo con la niialojia cle materias, espre- 
sncla en la. clnsificacioir QUC ncaba de hncerse. 

Estuclios como el dcl clibujo i caligrafia, pucden 
Mcilmeiite unirse a1 de la ni6sica vocal, segm la 

sistema legal de pesos i mecliclas. 

de fisica, cle cosinografia i de hiistoria natuml. 

tejiclos, borclaclos i dcnias labores cle niano. 
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preparation que sea posible obtener de parte 
cle 10s profesores; asi como podria uno solo ha- 
cerse taiiibieii cargo clc la enseiianza de Ins ma- 
temliticns i cle Ins ciencias naturales. 

En las Escuelas Normales de preceptoras, puede 
proceclerse con arreglo a igual base, sin perjnicio 
cle concederles-cunndo la iniportancia del ram0 
i 10s recursos fiscales lo permitan,-el beneficio 
cle contar con alpnos profesores especiales que 
seria posible nombrnr ncciclciitalmente. Por ejeni- 
plo, para intl:ocIucir a~guna industria, nuera en el 
pais, nada liabria cle mas justificado que hncerla 
enseiiar en la Escuela Normal puesto que una vez 
conocida por las que van a ser institutrices, se 
propagaria i liaria jeneral SII eiiseiianzn en todas 
Ins escuclas de la Itepiiblicn. 

De acuerclo con estas ideas propongo la siguien- 
te clotacion para el cuerpo cle emplendos: 

EIL Ins Escwelns i \ T o r ~ d ~ ~  de hombres. 

Un clirector con la reiitn anual de W 3,000 
Uii subdirector con " L <  2,400 

( 6  1,.?00 Tres profesores con '' 

< I  1,200 Dos profesores con " 

Tanto el clirector como el sub-director i Jos pro- 
fesores, cleberlin resiclir en el establecimiento i 
vijilar constantemeiite a 10s aliimnos, turnAndose 

cacla uno. 

cscla uno. 
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para 1% atencion especial que 0110s demanden, sea 
.en las horns de estudio, durante la noche? en 10s 
dias festivos, etc. 

La permanencia de todos 10s empleados en es- 
tablecimientos de esta naturaleza, es por demas 
necesaria, i solo con ella se pueden asegurar 10s 
resultados de una bnena disciplina escolar. 

10s empleados serian 10s sigmientes: 
Una directora con In ronta nnnal de 9 2,400 
Una sub-directora con '' " 1,500 
Tres profesoras con '' " 1,000 

Dos profesoras con " 800 
cada iina. 

cacla una. 

I 

'< 

Respecto a estas escuelas, deberth rejir iguales 
disposiciones a Ins de Ias escuelas de hombres, 
por lo que toca a la vijilancia i residencin perma- 
nente de todos 10s empleados. 

En 10s Institutos Normales de ambos sesos, In 
enselianza relijiosa estarh a cargo de 1111 sacerdote 
que cleberti desempeiiar a la vez las funciones de 
capellan del estableciniiento. 

La situacion que convenga dar a Ins Escuelas 
Normales que se establezcan en el pais, es pnnto 
intimamente relacionado con el desarrollo de In 
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poblacion i el impulso que conviene dar a la eclu- 
cacion popular en todo 61. 

La zona austral, o sea el territorio que se es- 
tieiide a1 sur del rio Biobio, comprendiendo la6 
provincias de Arauco, Biobio, Jlalleco, el territo- 
rio iiltinianieiite ocupaclo de la Araucania i 13s de 
Valclivia, Llanquihue i Cliilo4, exije el estableci- 
niiento cle dos Escuelas Normales, una para cada 
sexo, que poclrian situarse en las ciudacles cle 
Concepcion o Valclivia. Como ambas cindades 
tienen facilidad cle comunicaciones por mar o por 
tierra con el resto del territorio, serd fib.31 su acce- 
so a 10s alumnos que ncudan de cualquier pnnto 
de 41. 
. Para la zona central, es indudablemente San- 

tiago el pnnto que mayores ventajjas ofrece para 
el establecimiento cle otros clos institutos, tanibien 
para ambos sesos, en 10s cuales deberta consul- 
tarse espncio para 200 alumnos, a fin de pocler 
llenar las necesidades que cleniande el desarrollo 
i niejoramiento cle nuestro sistema de educa- 
cion. 

Finalmente la zona clel norte, cuyo territorio ha 
aunientado con las iiuevas adquisiciones, requiere 
tambien para el servicio de sus escuelas, la funcla- 
cion cle clos nuevos estableciniientos cle ensefianza 
;lorma1 para preceptoras, quc queclarian bien si- 
tnados en la capital cle In provincia de Coquinibo, 
cloncle se puede clisponer cle mas eleineiitos que 
en otros lugares del iiorte del pais. 

I 
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Coni0 las condiciones especiales de las diversas 
zonas pueclen tanibien inflnir en la mayor concur- 
reiicia de alumnos a Ins escuelas nomales, con- 
vendria que, aun cuando n1 abrirse 10s nuevos 
establecimientos solo se incorpore un niimero re- 
ducido de ellos, no se eclie en olviclo la circuns- 
tancin de que 10s locales cleberkn estar siempre 
preparados para admitir hasta 200 alumnos. 

Todo mejoramiento en la dotacion de que ac- 
tualmente disfrutan 10s maestros de Ins escuelas 
primarias i superiores del p:tis, se traducirh inme- 
diatamente en una mayor afluencia de j6venes de 
ambos sems que acudirdn a las Escuelas Xormales, 
a fin de prepararse para lase funciones del precep- 
torado. Por otra parte, nos eiicontramos nun tan 
lkjos del niiiiimun fijado por la lei para el estable- 
cimiento cle escuelas, en proporcion a1 ndmero cle 
hahitantes de cada localidacl, que la demanda de 
maestros aumentarh cacla dia mas, a medida que 
10s recursos fiscales permitnn dar satisfaccion a 
las iiecesidades siempre crecientes del aumento de 
poblacion. 

I 

Las icleas anteriores son, en redmen, el medio 
prlictico de realizar la reforma de nuestra ense- 
~lanza normal i de dar aplicacion a1 estudio, ma- 
teria del presente infornie, en el cud  me he es- 
forzaclo poi- demostrnr, tanto 10s inconvenientes i 
defectos de que acloleceii nctualmente nuestras 
escuelas normales, cuanto 10s niedios cle myjorar- 
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Ins i de hacer mas fructifera la, educacion que en 
ellas han cie recibir 10s futuros maestros de es- 
cuela. 

Intiniainente perwadido del vasto alcance que 
tendrll en la refornia de nuestro sistenia de edn- 
cation nacional toclo me,joraiiiiento basaclo en la 
Escuela Kormal, es decir: que se apoye en niaes- 
tros ilustraclos, virtuosos i poseidos clel anior por 
su profesion, aliento la coiifinnzn de que cnanto 
se haga por levantar la condicion moral, intelec- 
tual i social ciel institutor, serA en bien clel pais. 

El educador sud-americano don Domingo F. 
Sarmiento, a quien tanto clebe la causa de In edu- 
cation popular en dos de las mas importantes 
secciones de este continente, decia hace treinta 
aaos: “el sacerdote, a1 derramar el agaa del ban- 
tismo sobre la cabeza clel prlrvulo, lo hace niieni- 
hro de una cong-regacion que se perpetha de si- 

. glos a1 trav6s de las jeneraciones, i lo lign a Dios, 
orijen de toclas las cosas, Padre i creador de la 
raza 1iuniana.-El maestro de escnela, a1 poner 
cn las manos del niBo el silabario, lo constituye 
miembro inteeante de 10s pueblos civilizados del 
niundo, i lo l i p  a la tradicion escrita de la hunia- 
nidad, que forma el caudal de conociniientos con 
que ha Ilegado, aumentllndolas de jeneracion en 
jeneracion, a sepamrse irrevocablemente de la 
masa de la creacion bruta.” 

La obra del distincguido fizndador de la Escue- 
la Normal de prcccptorcs dc Santiago fu6 cn su 
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dpoca (1842) el paso mas avanzaclo que pudo dnr- 
se, en favor del estableciniiento clc  in sistema cle 
eclucacion popular, pues no debe olviclarse que por 
aquel tiempo mui pocas naciones cle este Conti- 
nente i aun, no muchas de Europa, contaban con 
cstableciniientos anLnklogos. Sin embargo, cerca do 
niedio siglo ha pasaclo i, cloloroso cs decirlo, In 
enseiiaiiza normal, si no ha clecaiclo, ha permane- 
ciclo estacionaria e ignorante clc 10s propesos al- 
canzndos por la, educacion niocleriia en ese perio- 
clo cle tiempo. 

Todo cl que liaya seguido con atencion cl 
niovimicnto de la eclucncion en este pais, clurantc 
10s 6ltimos veinticinco aiios, no podrh mdnos cle 
reconocer el notable clesarrollo claclo a la educa- 
cion seciindaria i universitaria, nl niismo tiempo 
que el escaso progreso de In primaria. Por nias 
que muchas causns., de carhcter pernianente las 
unas, i mas o mdnos transitokias Ias otras, hayan 
prodncido el estndo presente en que se encuen- 
tran las escuelas piiblicas clel pais, siempre domi- 
narri sobre todas ellas, el maestro: cnyo canicter, 
cuyo qjemplo i cuya enseiianza son el natural re- 
fle<jo cle la Escnela Normal. 

Nnestros estableciniientos de enseiinnza nornial 
no corresponden nctualniente ni a Ins necesiclacles 
clel pais, ni a 10s progresos cle la eclucacion mo- 
derna, i es tienipo ya cle nioclelai~ si1 organizacion. 
cle acnerclo con esas necesiddes i con 10s princi- 
pios que reglan en el din el dificil nrte de enseiiaiar 

. 

. 
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- Las disposiciones naturales de 10s j6venes de am- 
bos sesos, que se dedican a la noble tarea del 
preceptorado, son la mas segura-prencla cle buen 
resultado; solo es necesario dirijirlos convenien- 
temente i dar a su preparacion el carhcter prhcti- 
co, nacional i moral, que reclania la reforma de 
nuestro sistema de ecliwacion. 

Si el estudio a que estas phjinas estin cledim- 
clas, contribuyera a jeneralizar la profunda convic- 
cion, que anima a su autor, cle la nobleza e impor- 
tancia del majisterio; de la vasta influencia que el 
ejemplo i la palabra del maestro esthn llamadas a 
producir en el pueblo, i de la urjencia con que el 
estado presente de nuestras escuelas reclama la 
reforma.de 10s estudios normales, le seria dado 
ver cumplido el voto de tocla su vida i asegurado 
el progreso de si1 patria, por medio de la mas es- 
table i firme base en que puede dcscansar uiia 
democracia: la educacion del pueblo por el pue- 
blo. 

La magnitud de la obra no clebe arredrarnos 
siempre que se persiga SII realizacioii con la f6 i 
constnncia que reclama tan elevacio objj8to; i midn- 
tras, animados de tdes  propbitos, trabajamos en 
favor de ella, sdnnos licito repetir las elocuentes 
pdlabras con que, en lengunje tan espresiro como 
pintoresco, formulaha el saccrclote cie la eciucacion 
moderna, el sabio Pestalozzi, sus votos por la cli- 
fusion del sistema que fund& 

“Lo c@e he des&ado i lo qiie simpre deseo, no 
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es cnsefiar una nueva arte o ciencia, porque nin- 
gnna sd, sino facilitar a1 pueblo el conocimiento 
de todns Ins artes i toclas las ciencias; desorrollar 
las fncultacles mentales (le 10s pobres i ddbiles de 
espiritu, entregados a1 abmdono i a SII propin mi- 
scria; abrir el cnniino del saber, que es el lnzo de 
or0 para la fraternidad hmnana; i, si es posible, 
derribar las barreras que deprimen i mnntienen 
nucstra proconizada civilizacion a1 niwl (le 10s 
lxirbaros del Xorte i del Sur. I se mnntiene en tal 
estaclo por que, a despecho de nuestra ilustracion 
tan vacia como elojiada, sucede que, de cacla diez 
incliriduos, nueve se encuentran~ prirnclos clel de- 
recho cle toclos 10s hombres: clel derecho a la ins- 
truceion; o por lo menos cle la posibiliclad (le nsar 
clo 61. iQuiera el cielo que tales isameras, despues 
de mi muerte, scan quemadas i clestrniclas por 
completo! SB que yo soi solnmente un apqpdizo 
carbon arr8jndo sobre In paja hiuneda; pero sien- 
to el soplo cle un riento no lejano que avivarh la 
conibustion: la paja liilnierla se secarh g~aclual- 
mente, ese viento aiiimnrli el fuego i brillorh por 
fin con su*mas Inciente llama. Si, auiique todo lo 
que ahora me rodea esth libmedo, brillar5 la luz, 
brill& la luz!" 



P 

APENDICE. 
PLAN DE ESTUDIOS 

DEL SEMINAR10 REAL DE JIAESTROS DE BERLIN. 

(Dna Kooigllche Seminar lor Stadtschullohrcr in l3er:io.l 

RELIJION. 

PRIMER Ago. 

A.--lntlacluccion c~ todos 10s libros cle In cscritiwn 
sng?.ndn. 

Despuei do liaber tratado de lo mas importante acer- 
ca del nombre, importamin, pro hito, contenido i divi- 
sion de la Biblia, se considera cad! libro de ella s e p n  las 
mismas relnciones. A1 mismo tienipo estos ejercicios sir- 
Ten, en cunnto se refieren a 10s libros hist6ricos, como una 
repeticion sumnria de la historia del pueblo judio, i en 
cunnto se refieren a las escrituras didhcticas i prof&ticns, 
como una introduccion mas profunda en el espfritu de 
este pueblo i de sipificacion hist6ricn especial. 

B.-Lecttcm de trozos escojidos d e  lu esci.itwn sciyr*ada. 

Xi6ntras que Ins lecciones antes espresadns tratnn de 
10s libros del testamento antiguo, se lcen trozos escojidos 
de estn misma parte de la escriturn sagrada, asi como mas 

M 
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tarde se ncompziinn 10s estudios sobre Ins escrituras del 
nuevo testamento con la lectura de trozos escojidos del 
mevo testamento, de 10s libros hist6ricos, en segi!ide de 
10s diddcticos i finnlniente do 10s profe'ticos. Pcro siempre 
tienen por oljeto estos ejxcicios no solamente desar- 
rollar el contenido del trozo leido del modo mas comple- 
to que sca posil.de, sino tambien demostrar, qu8 caracter 
debe k n e r  una esplicacion de la oscritum sngmda en la 
escuela pdblicn. 

SEGUNDO ASO. 

. Enseqicmzn de fundnmentos de In fL 

Tiene por objeto, desnrro lnr la enseiianza de In f4 cristiit- 
na, en sus relaciones con 10s respectivos pmnjes de la escri- 
tura sagrada, i nl mismo tiempo constatnr el significado Cti- 
co contenido con cada L I ~ O  de 10s dogmas de 1% f6. Lueg! se 
comprueba de 114 modo se encuentra, en 10s libros sim- 
b6licos de la ig?esia eranjdlica, In espresion de 10s fundn- 
mentos de 1% 16 enseiiados, desdo el rincipio, en la escri- 
tura sagrada. Ademns sc esplican fos 10 mandnmientos 
del catccismo i sc desarrollnn q u i  como en otra partc lits 
nociones do la Qtica. 

So esije de 10s normalistas que no solamente npren- 
ddii de mcmoria las sentcncias :mnlizndas en 1% clase, sin0 
tambien que repitan por escrito, en una relacion razo- 
nnda, el resultado obtenido i su fundamento cn las sen- 
tencins propuestas. En el semestre de invierno, se hncen 
ejercicios do catequizncion, sobre pasnjes hist6ricos de la 
biblin, trozos del catecisnio i doginns de In Ctica, en dos 
horns semandes; b+jo la direccion del preceptor, en unn 
o dos olnses dc In cscneln. mesa de nplicncion. 

TERCER Ago. 

I€i&orin de In Iglesin cvistiniin. 

En el deswrollo de la Islesin cristimn so manifiestn del 
modo mas claro LZ fuerza '&inn del cristianismo qne pro- 
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ducc 10s cnmbios, i procediendo de este punto de vista, i 
en coiistnntc rclncion con cl fin indicndo, se trnta aqui dc 
le historin de 1% Iglesia cristiana. 

Juicio sobre Ins escriturns c y 0  conocimiento es de 
importancia, para 10s preceptos de la relijion. JIBtodo de la 
instrnccion rclijiosa. 

De cada clnse de tcstos de la espccic mencidiinda sc 
dan 10s mas iniportantes n 10s seininaristas mismos, para 
SIIS coniposiciones sobre el contenido, el prop6sito i 1% uti- 
lidad n tin de que, despues dc haberlos exnminado deteni- 
+mente, el prece tor trnte de correjir i de ensnnchar 10s 
picios pronuncinios. 

1,ns advertencins inetcidicns pnrticulares que resultan 
en est& ocasion sc sumarizm a1 fin del semestre, en entre- 
vistas espccinles, sobre el curso de la instruccion relijiosa 
en la escueln pitblica. 

LENGUA ALEMANA. 

PRIMER Ado. 
il.-Gvnnititiccc de lo, l e n p c c  nlen?nitrc. 

Por cl an:Elisis dc las formas i lcycs del idiomn, se trata 
dc conseguir e1 conocimicnto dol cspiritu del lenpiacje i 
de producir nsi un:i coniprension inns >rofund;i de lo que 
se csprcs:i, hcilitando 10s medios dc Acniiziir la mas cor- 
rectn espresion de 10s pensnmientos propios. 

B.-l3jci*cicion e ~ a  cl enipko d e  ICL lc?igtca pcitricL tlc 
pcilcib1~1. i poi' eswito. 

Pnra ejercitnrse en la dcstrczn del discurso oral, se ha- 
cen por 10s seminnristns discnrsos libi-cs, que son pri- 
niernmcnte relaciones, despues descripciones, tinnlmento 
trnt:idos. Estos van ncompniiados de ejercicios en In re- 
presentation escrita, en el misino 6rden. 

C'.--LectfL,.n. 

Los ejercicios en In lectum tienen especidrnente el pro 
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p6sito de procurar a 10s alnmnbs una pronunciacion, lo 
mas clnrn posible, de todas la partes del idioma, i una lec- 
turn acentuada i sonora. Con cste objeto se les hace notnr 
IRS reglas principnles. 

SEGUNDO ALSO. 

A.-Conyenclio cle la l i f e m t u m  akiiaana. 

Se debe comprobar Ins relaciones de In historia jeneral 
de la nacion alemann, con In historia de su literntura, i de 
qud modo se puede reconocer estn por nque!ls, midntras 
que Bsta a su vez roporciona una comprension mas pro- 
funda de aquelln. $1 cnricter de 10s diferentcs periodos se 
debe esponer clnramente or medio de composiciones, i 
en cas0 necesnrio por espl)icnciones i anillisis critic0 de 
1 s  obras liternrias mas notables. 

l3.-Ejercicios continzcaclos e n  clisczcrsos orales i escritos. 

Ejercicios continuados en la lecturn, anilisis i esplica- 
cion de trozos selectos alemnnes tnmbien como aplicncion 
de la instruccion grnmatical del primer niio. 

C.-Ejercicios ricticos de 10s que 10s nlumnos ejecu- 
tan entre si bnjo L direccion del profcsor. 

D.-Ejercicios de lectura continuados, e instmccion pa- 
ra In enseiianzn de 1% lectura :on 10s discipulos de In clase 
sesta de In escueln de aplicncion. 

HISTORIA. 
PRIMER A 8 0 .  

Revistn jeneral de 10s sucesos rincipales de In historia 

mas importnntes cr i tmdo  torkc c i i w i v m c i o n  inictil de 
nmnbres i de feclicts, en constante union con la j e o p -  
fia, i con ejercicios que fnciliten cronol6jicxmente el de- 
snrrollo de 10s ncontecimientos. E1 prop6sito mas impor- 
tonte de esta enseiiaiizo, es 'clemostrar de que .modo se 
prese'ntrt en 1% hietorin de 1% humanirlfid In marcha de In 

unirersal con cspecificxcion i R esnrrollo de 10s sucesos 
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civilizacion, o mas esnctamente su educacion pnrn el rei- 
no de Dios. Por esto se deben especificnr tnmbien 10s 
acontecimientos que tengym mas relacion con estn obrn 
de educncion o que se puedan demostrnr de otro modo. , 

SEGUNDO ARO. 

Se discurre sobre la historia de Alemnnin i especinl- 
mente sobre In historin de Prusin-Brnndenburgo, pero no 
solnmente el preceptor refiere, sin0 tnmbien 10s alumnos. 

JEOGRAFIA. 

PRIMER ARO. 

Revieta jeogriificn jeneral de todns las pnrtes de In tie- 
rrn i en seguida estudio especial de 10s pnises europeos. 
Nociones relntirns tanto n In jeogrnfin coni0 n In politica 
de todas Ins pnrtes de le tierrn, i nplicacion priicticn de 
cstas lecciones a1 dibujo de mnpns. 

SEGUDO AAO. 

Estudio jeogrhfico mns especial de Alemnnin segun su 
situncion fisicn i pollticn. Lns nociones mas esenciales de 
la jeogrnfin mntemittica i de In nstronodn popular. 

HISTORIA NATURAL. 

PRIMER Ago. 

a.-BofrF?t i en.. 

El estudio de Ins leyes de 10s cue os naturnles es el fin 
principnl de In ensefinnzn. For m%io de In descripcion 
complefn de objetos nnturnlcs especinles, 10s nlurnnos se 
ejercitnn en In observation i nn6lisis. 

El conocimiento de 10s distintivos especinles se obtie- 
ne oportunnmente con el nusilio de esas descripciones 
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por la presentncion de cnerpos naturales, por visitns nl 
museo zool6,jico, por escursioiies bottinicns i por el iiso 
de Ins colccciones de la misma esouela. 

El trntnmiento met6dico se espresn en jenernl por Ins 
trcs divisioiies signientcs: 1.0 el csterior de 10s cnerpos nn- 
torles;  2.0 el interior (:matomia.); 3.0 10s fen6mcnos de 
In vidn (tisiolqjin). En Ins :i clnses semnnnles durante el 
semestre del rernno, dcscripcioncs de nlgnnns plnntns 
prcsentndns como rcprcscntantes de 10s grnpos mnpores, 
1 grndnnlmente de 10s nienorcs del sisteina natural. Los 
discipnlos e n t r c p i  las dcscripciones por escrito i dibu- 
j n n  en especial lns diversas partes de Ins plnntns. A1 fin 
del cnrso, recapitulncion dc In terminolojin segun Ins tn- 
blns por Fischer. Los nlnmnos tienen en SLIS mnnos Ins 
flora de In ninrcn de Brnndenbnrgo i de la .Lnsncin bnjit, 
por J .  Fr. Ruthe, Berlin 18%: cl rcino re,jetnl por Fischer, 
Hreslnn 1s:%j, o nlgunn otrn obra de .bottinica. El sitbndo 
en In tarde se hncen escnrsiones botBnicns, formnndo cn- 
cln nno de 10s nluinnos si1 licrbnrio pnrticnlar. 

1, -zool?~icc. 

En dos clascs seniniinlcs ,durante el invierno se estudin 
nl hombre, pnrn rcferir n 41 todn In enseiinnzn posterior 
i servirse de cstos conocimientos coino pnnto de com n 
rncion pnrn todn 1% zoolqjin. Sociones jenernlcs: 1.0 5ei 
esterior; 2.0 del interior; :?." de 10s fen6menos de la vidn. 
Ln hijiene i todo lo que se refiern n la educacion fisicn, 
forman nn estudio mni principal en In 6ltima p%rte.- 
Ln tercern clase semannl se emplca en In enseiianzn de lo 
inns esencinl de la niinernlojin. Cristnlograffn con el us0 
de 1n coleccion inineral i dc 10s modelos. Los nliimnos se 
cjercitnrin tnmbien en In prepnrncion mnnnnl de estos 
niodeloq. 

SEGUNDO ASO. 

a. - Botdn icn  . 
nnrantc el seinestre de vernno: estudio de 10s 6rganos, 
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de las leyes, i del desnrrollo en el esterior de Ins plantas; 
apendice del sistenin artificial i nnturnl. Clnsificncion de 
Ins principales fnmilins naturales, con obserrncioncs espe- 
cinles de lits plnntns wnenosns, medicinnles i nlimenticins. 
Nociones de nnntomin i fisiolojia. Se continunn Ins escnr- 
siones. 

c.-Zoolojia . 

Durante el semestre de invierno dos horns semnnnles, 
Zoolojia pro iamente dicha. Por medio de In descripcion 
de 10s qjem$res conucidos i de 10s que proporcionn In  
coleccion dcl Seminario, que se debe completar grnclual- 
mente, se consideran 10s circulos zool6jicos, luego Ins cln- 
ses, 10s 6rdeneg Ins fnmilins, especies etc., en pnrticulnr, 
segun Lichtenstein, en cunnto el ticmpo lo permitn, n sn- 
her: 1. scgun el esterior, 2. segun el interior, 8. segun 10s 
sfen6menos de In ridn. Ademns 10s nlnmnos ejecutnn entre 
sf ensnyos do ensefinnzn tanto sobrc plnutns como sobre 
nnimnles. 

FfSICA. 

SEGURDO Ago, 2 C L U E S  SEJILYALES. 

Con el us0 de uno delos mejores’libros de testo se repa- 
snn Ins doctrinas principnles de In ciencia nnturnl, a fin de 
que 10s nlumnos se qjerciten en la observncion de fendmenos 
especinles. Los instrumcntos pertenecientcs nl estnbleci- 
miento se usnn pnrn 10s esperimentos. Bnjo la direccion 
del profesor, 10s nlumnos prxticnn entre si ensnyos de en- 
sefinnzn sobre 10s conocimientos de fisica que hnn ndqui- 
rido. 

ENSERANZA DE LAS MATEMATIUAS. 
PRIBLER ARO: 

n.-Conocimiento de Ins cuntro operaciones principales 
en n6meros enteros i frncciones, ornlmente i por escrito, 
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con i sin nplicacion, hasta nlcnnznr unn destreza perfectn 
eh la cpmprobacion de las razones i en la ejecucion de Ins 
opernciones. 

b.-Ln regla de Ins proporciones con aplicacion a ejem- 
plos i CRSOS priicticos. 

SEGUNDO &O, EX DOS CLASES SE3lLTALES: 

Repaso de Ins o eraciones pdcticss de contnbilidad.- 
En Ins otras dos cfsses, las doctrinss mas importantes de 
In aritmCticn jenernl, contnbilidad de lns le t r s ,  la doctri- 
nn de lss magnitudes positivss i negatjvas, potencins i rni- 
ces, lognritmos, los principios del iiljebra, In soliicion de 
ejemplos nljebriticos, principnlmente de !as opernciones 
mentales. 

JEOMETRIA. 

PRIXER Ago. 

cc.-Ln parte mas esencial de la doctrina de Ins formas, 
desde el estudio de 10s cnerpos matemAticos hastn Ins cun- 
lidndes de Ins figurns rectilineas i del clrculo. 

h.-Ln plnnimetria propinmente diclm, hnstn In doctri- 
nn de las proporciones. 

SEGUNDO Ago. 

a-Aplicacion de 1% regla de proporciones n objetos 

6.-Estereometrfn con ejemplos prgcticbs. 
jeomdtricos. 

PEDAGO Jf A. 

TERCER ABO. 

Lns nociones fiindnmentales de In Psicolojln, bnjo el 
punto de vistn pedn@jico, e ideas jenerales de la doctrinn 
de educncion escolnr i de In enseiinnzn; In met6dicn de 10s 
riirnos especiales de In enseiinnzn, con referencia n Ins es- 
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periencins i mdtodos usados en la escneln anexn de,npli- 
cncion. 

CALIGR AFf A, 

PRIMER LQO, 2 CLASES SEIIANALES. 

Se prncticn la escriturn comiente alemnna e ingle- 
sa (latina), en sus elementos i unidas; como tnm- 
bien las cifras, Ins nbreviaciones mns necesarias etc., . 
a1 mismo tiempo se tratn tnmbien de 1s met6dica de 
la ensexinnza de escriturn, en jenernl, i de la sucesion con- 
veniente de estns dos especies de escriturn, en especial. 
Como medios niisilinres sirven las muestrns cnligrtificss 
preprrndns por el preceptor Nadler, pero principnlmente 
os modelos escritos con tiza sobre la piznrrn, en lo cual 

10s normalistas se ejercitan tnmbicn. 

SEGUNDO ARO, 1 CLSSE SEJIAKAL. 

Ejercicios en el trnbajo mas rtipido de Ins dos escritn- 
ms corrientes. Elementos de escriturn ornnmentnl como 
tnmbien de 10s rnsgos libres. Ejercicios prticticos en In pi- 
znrrn. Alternnndo con estn repeticion dcl curso de prinier 
niio. Nedios nusilinres que sirven pnrn 11% ensexirtnzn de la 
'cnligrafin. 

DIBUJO. 

PllIIfER Ago. 

En este nxio se debe procurnr In ndquisicion de la fir- 
mezn de mnno necesnrin en la e'ecucion de Ins lineas, i la 
exactitud de In estimncion visuni para si1 direccion i me- 
dida, en 10s mdnos ejercitados, por medio de qjercicios de 
fiprns ornnmentnles de linens en formn de rosetns i de 
otros ornnmentos priicticos. Entonces se dibujnn modelos 
de cuerpos rectibeos con siis diversns pcrspectirns, en 
contornos, i se procede con estos ejercicios hnsta Ins di- 
mensiones mas dificiles de 10s cuerpos sombrendos, En In 
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illtimn mitnd del niio principia el dibujo de 10s cuerpos 
cnrvilheos. 

SEGUXDO -130. 

En 10s cuerpos cnrvillneos se ensnyn In dislocncion 
perspectiva del circulo en todas las posiciones posibles, n 
estos ejercicios se junta entonces la representncion de 
10s contornos de vnsijas, vnsos etc. En seguidn se princi- 

in, despucs de una esplicncion del infliijo de In luz i de 
pn foimncion de las sombras directas, el dibujo completo 
de sombrn de 10s plnnos, por medio de la graduation y i :  
mer0 en 10s planos rectos, i despues en 10s esfkicos, ci in 
dros, esferas, etc. 

Los nlumnos dcl segundo curso se emplenn, por tur- 
no determinndo, coin0 nyudantcs en Ins clnses de dibujo 
de la escucla anesn. 

TERCER ATO. ' 

Se dibujnn ornamentos, animnles i cnbezns del yeso, pri- 
mer0 de contorno, luego en ejecucion completn segun la 
sombrn i luz, i en la filtima parte del niio se dan Ins 
instrucciones necesnrias res ecto nl me'todo que se debe 
seguir cn ~n enseiinnzn del &ujo. 

MUSICA. 

PRIXER ARO. 

A. Canto. 

En el canto se debe llevnr n 10s normnlistns hnsta que 
puedan cantar del testo, sin grnn trnbnjo, coros de unn 
voz, himnos populnres de dos voces i cnnciones mui fzici- 
les de tres o cuntro voces, dc Ins inelodlas mas usadns. 
Lns melodins cornles mas conocidns (30 a 40) i Ins mejo- 
res melodins popnlnfes se nprendeu de memoria. 
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SEGL-NDO APO. ~ 

Se llevn n 10s discipulos en In enseiisnza del cnnto hns- 
trt que puednn cnntnr del testo, sin grnn trsb?jo, coros de 
una, dos, tres i cuntro voces medinuamente dificiles, him- 
nos populnres, coros menores i motetes de Ins melodhs 
mas usndns: 

liimnos relijiosos i populnrcs de una voz. 

TERCER Ago. 

Repaso de In materin tritndn en el primer i segnndo 
afios de la cnsefinnzn de canto, con ntencion especial de In 
parte metddica. 

En cl cnnto .a cuntro voces, se debe llemr a 10s nornin- 
listas hnsta que nprendnn cnntar del testo con ftwilidnd 
cnnciones, como por ejemplo, IRS cnnciones relijiosas por 
B. Klein i otrns seme'jantes. Como 20 BiLnnos relijiosos, 
se aprenden de memoria. 

B.-Teoria de In m2isica. 

PRI3lER ARO. 

Lo principal de In enseiinnm jenernl de mGsicrt. 

SEGUXDO k V 0 .  

Estudio inns ndelnntndo del nrte de la composicion i 
rdcticn del mismo. 11% doctrinn de la nrmonin i de In me- 

lntorin de Ins escnlns de tonos, de la conduccion de Ins 
voces, de Ins melodins reljiosas i del nrreglo coral. 

, .  P odh, del ritnio, de In modulncion, de In formacion niodu- 

TERCER A%O. 

Se m e n  con In ensefinnza del canto Ins esplicaciones 
necesnrins de 10s conocimientos te6ricos de In nihicn. 
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C.--Violi?z. 

PRIMER A?;'O. 

Los principios. Ensnyo de melodins relijiosas i populn- 
res de una i dos voces. 

S E ~ U X D O  A?;'o. 

Ensayos de duos enteramente fhiles poi. Pleyel, Van- 
hell, AndrB, Haydn, Iloznrt, Viotti, Weber i otros. En 
cads clnse se tocan himnos relijiosos nprendidos de me- 
moria, i 10s ejercicios priicticos relncionados con In teorfa 
de In miisica. 

TERCER A g o .  

Duos medimamente dici les  de 10s mkestros nrriba 
nombrados, vdme el plan para el segimdo niio. 

Ademns se tocnn himnos relijiosos i 10s ejercicios rela- 
cionndos con la ensefinnzn del canto i con la teorla de 
miisicn. 

PLAN DE ESTUDIOS 

DE LA ESCUELA DE APLICACION ANEXA AL SEMINAR10 REAL 
DE MAESTROS DE BERLIN, 

I. RELIJION. 

A.-Hisforin sagrada, B. Sentencias, C. Cntecismo, D. 
Oraciones, himnos relijiosos, salmos. 

C V S E  9. 

A.-Historia sagrada. Semestre de vernno: 12 n 15 his- 
torins del nntiguo testamento del perfodo desde In Cren- 
cion, hasta la muerte de Jose Semcstre de invierno: 15 
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historias del nuevo testamento, s e p n  el primer libro de 
relijion por Schneider. 

B.-Sentencins para un aiio en union de lns historias 
biblicas. 

C.-Aprender 10s diez mandnmientos sin la esplicacion 
de Lutero, el tercer cnpitulo sin esplicncion. 

D.-Padre nuestro, orncion matinal, noctumn i de ho- 
ras de comida, en todo ocho or&iones. ' 

CLASE 8." 

A.-Repeticion de las historins tratadns en In clnse 9.8, 
se presentan en el vernno como diez historins niievns en 
el mismo cuadro, el que se estieade ent6nces hnsta David; 
lo mismo sucede en invierno con el asunto del niievo tes- 
tamento. 

B.-20 sentencins re etidas i 60 nuevns para Ins histo- 

C.-Esplicacion del primer capitulo del catecismo de 
Lutero. 

D,Repaso d& 10s estylios de la clnse 9.njunto con un 
himno de pasciia de nmidnd, himno de gracins e himno 
mntind. 

rias nuevamente intro B ucidns. . 

CLhSE 7.. 

A.-E1 libro de historia de Kurtz se introduce. S e p n  
Bste se estudia, en el ciirso de un nfio, la seccion de la 
historin del testamento nntigxo desde Moises hastn Is des- 
truccion del reino de JudL. 

B.-30 sentencins repetidas i 15 niievas para las histo- 
rins del nntiguo testamento. 

C.-Repnsnr el, primer cnpftulo, nprender el segundo 
sin Ins es licnciones de h t e r o .  

D.-.A~os himnos nprendidos en la clnse 8." se agrepn 
estrofns sueltas de otros cuntro himnos. 

CIASE 6." 

h.-La historia del niievo testamento s e g n  Kurtz ded- 



de el nacimiento de Juan hastn la. veiiidn del Espiritu 
Snnto, eon omision de 10s discursos de Jesus i de las ps- 
rribolas. 

B.-45 sentencins repetidas i 15 nuevns para Ins his- 

C.-Confirmncion de lo hnstn nhora aprendido. 
D.-Los cuntro himnos de la clase 7:- completos, 10s de 

. t o r i s  del nuevo testnmcnto. 

la clase 8:' repetidos. 

' CLASE s.s 

b.-La Biblin se exnmina en us0 junto con el testo de 
Iiurtz. Continuacion de 1s historia del pueblo de Dios en 
el imtiguo testamento; las historins antes trntadm sewn 
Kurtz se contindan, Ins principnles se leeii de In Biglia, 

. en la escuela de nplicncion, con lo cual se ejercitn nl mis- 
mo tiempo, el conocimicnto mns complcto del antiguo tes- 

B. 60 sentencias repetidas i 20 nuevns para esplica- 
cion del primer cnpftulo. 

C.-Esplicacion continuads del prifier CR ftulo en el 
semestre de wrano i en el dc inl4ern0, la es$cncioii sc- 
sun Lutcro del cnpftnlo sepindo del catecismo. 

D.-Cinco niievos himnos relijiosos; repnso de 10s sicte 
hiinnos cle la clnse 7 i 6., 

' tamento. 

CLASE 4. 

L4.-Historia continuadn del reiiio de Dios en el nuero 
tcstnniento; sc repnsnn Ins historins Antes trntndns seguii 
Kurtz, Ins principnles sc leen en In inisinn Biblin, ndeinas 
se esplicnn, seguii In Biblin, 10s crnnjelios doininicnles i 10s 
discursos parnbdicos. Ejcrcicio de eitm de Ins historins, 
sentencins i lecciones c1id:icticas. 

R.-SO sentencins repnsndns i 15 iiuevns pnrn cl scqun- 
d o  capitulo. 

C'.-Ln csplicacion dndit por Lutero sobre el tercer C I L -  
pitulo de siCcateeismo. 

D.- 12 himnos de repaso, i tres nueros por Gellert. 
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CLASE 3. 

A.-Esta cliise no tiene enseiianza de historia segrada, 
propi:imente dicha. En dos horns semannles se esplica el 
catecismo durante el curso de un aiio, con aplicacion del 
material de sentencias, historias c. hininos, nprendido en 
Ins clases anteriores. 

Como solo dos horas de relijion son posibles, la es licn- 
cion del catecismo debe formar el rtsunto principal !e ca- 
da c h e ,  a fin de nsemrnr su mejor estudio; de otro modo 

' resultaria una s u b d i k o n  inGtil de materim i un desper- 
dicio de tiempo. 

B.TAplicacion i repaso de Ins 95 sentencins aprendidas 
con la esplicacion del catecismo, junto con treinta nue- 

C.-Esplicacion continnada del cappitnlo primero, se- 
gundo i tercer0 en dos horns semanites. 

D.--15 himnos se esplican; en la ensefianza del catecis- 
mo, se aprenden tres nuevos. 

vas. 

CLASE 2. 

,l.-Lcctura dc la Biblia, cn vcrano: Seccion de 10s sal- 
mos, de 10s provcrbios clc Sdomon i de 10s profetns; en 
invierno: el sermon en el monte, 10s discnrsos pnrnb6licos 
i otros discursos largos, segun Mateo i Juan. 

B.-Confirmation de 125 sentencias or la citacion dia- 
ria de 1ns sentencias de 12 seniana en Es derociones ma- 
tutinas, i SII nplicacion en la lectura de la Riblia. 

C.-Confirnincion del testo del catccisnio en la lecturn 
de la Biblia. 

D.-A 10s IS himnos, que se repasnn, sc ngregan dos 
nueros i seis snlmos. 

CLASE 1. 

A-En veritno, lectura de 10s Actos de 10s Ap6stoles i 
de alarms secciones de las epistolas; en invierno, historia 
ecles9sticn. 
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B.-Sentencins como en la clase 2:" 
D.-Confirmscion de 10s 20 himnos por si1 nplicscion 

en la enseiimza de 1% relijion i del canto. 

11. ALEMAN. 

La enseiianza del idioma aleman bwnda en el abeceda- 
rio de lecturn i escritnra por Fechner i en el libro de lec- 
tura en cinco partes por Bngelin i Feclmer; el abecedario 
se iisa en la clnse nons, la rimera parte del libro de lec- 

cern pnrte en la sestn i en la quinta, In cusrtn parte en In 
tercera, la quinta parte en la segundn i en la primera. 

turn cn In octavn, la segunc f n parte en la sdptima, la ter- 

CLASE 9. 

Los alnmnos aprendsn abonoccr 10s sonidos i sus si 
nos en 1% escriturn e impresion alemana, i adelantan en E 
lectura hnsta que sepnn leer, lentamente i sin detencion, 
peqneiios trozos escojidos. Con la lecturn se junta la es- 
critura. Tnmbien se oblign a 10s niiios a copinr pnlabrns 
siieltas i seutencins cortas del abecednrio, i n escribir a1 
dictado, palnbras i sentencias, en Ins cuales 10s sonidos i 
sus siguos corresponden. 

Lns pnlnbrns norrnnles del abccednrio, formnn el punto 
de pmtidn 1 ~ n r : ~  10s qjcrcicios dc observncion i dc discurso, 
como tambien nra nprender de memoria peqneiias poe- 
sfas, i declnmains. 

CLASE 8. 

La sewridad i destreza cn In lecturn inechicn cs el ob- 
jcto dc % ense&nzn de In lecturn. Se conrersn sobre tro- 
>os de prosa ficiles i se Ins viie1.r.e a contar; uun selcccion 
de poesias se aprende de memoria. Ln ortomrnfin se IO 
inueve copinndo en clnsc con regularidad de? libro defdc: 
tura, como tnmbien por cjcrcicios n l  dictado; el material 
de losejarcicios a1 clictndo consiste en parte de ptdnbras, 
en Ins cuales 10s soniclos i siis signos correspopden; en 
parte de palabras qiie s inen para qerci tme en 111s reg l~s  



sobrc cl cnmbio de sonidos, como tnnibicn sobre su pi-o- 
longamiento o pronuncincion csnjeradn. 

CLASG 7. 
Continuncion de 10s cjercicios de lecturn coino cn In 

clasc nntcrior; solo sc prncticn nins In lccturn conforinc it 
SII sciitido. El niinicro rlc 10s trozos cn prosn, sobrc quc 
sc discurrc i quc sc ruclvcn n contnr, es inns grnndc; tnni- 
hien sc trntn rLc nlgiinns pocsias rccitntivas; ciwto iiiitucro 
clc pocsi:bs selcctns sc nl>rcndc dc mcmorin. Sc prosignc 
con 10s cSercicios quc dcbcn co iirsc en cnsn; cjercicios nl 
dictndo bnsn(1os en pnrtc cn elyilro dc lecturn, o en sen- 
tencins que sirrcn p:m cjercitnrsc en Ins reglas ortogriti- 
cas. iklemns dc Ins rcglns sobrc ctunbio de sonidos, prolon- 
gwion i ~~crfcccionnmicnto de la icincion. Sc cjcr- 
cikx tnmbicn Ins dc 1:x cscritnrn dc os sonidos compuestos 
a1 dc Ins pnlnbrizs i sobrc In cscriturn de 10s silnbns dcri- 
vativns: 

En IC scmcstrc de in&rno sc inicitui 10s cjcrcicios de 
composicion iic coiisistcn cn pcqucfins dcscripcioncs, que 
son cl rcsu1t:xlo dc 1:x con\-crsticion sohrc ciinclros. 1gnn1- 
incnte sc principi:x In cnscimnm grnninticnl: 10s .iiiiios 
:L renden R distinpir cl snskzntivo, cl articulo, el ndjetivo, 
c f vcrbo, i 10s ii6nicros singiiltir i plu~xl. 

CL,LSE 6. 

Se discurre sobrc trozos f:icilcs dc I:% tcrcsra pnrte dcl 
libro dc lcctnm. Una sclcccion dc pocsins sc nprcncle de 
memori;i. I)c 1:x sintlisis 1lcg:i n trntnrse la sentcnciti ])urn 
i sencilla, de 1:i :xnnlo,jin la tleclinncion dc 10s sustnnti\-os, 
In conjugacion de 10s rcrbos nusilinrcs, 10s pronombrcs 
pcrsoii:dcs' i posesivos, i 1:~ conipnrxion do 10s ndjcsiros, 
En estn clnsc, 10s c~jercicios :t1 dictado tiencn por iin prac- 
ticnr h s  rcgllns ortogriticns. Sc re xism Ins regllns nntc- 
riores de oltograi'icL i se cnsayin tlc iiiicvo 1ns reg1:w tlc 
cscribir 1:is tenninnciones, 1:~s i-ti;l\;iisciil:is, sobrc division 
dc silabns i sobrc scidcs cslmidcs dc sunirlos. Jnnto coli 

2 1. 



In practicn de la ortografia continhn 10s ejercicios do 
coniposicion, que consisten en descripciones i en relacio- 
lies fdciles. 

CLASE 

Se lecn 10s trozas mas dificiles de la, parte terccrs del 
libro de lectura, i se discurre sobre 6110s; una seleccion de 
poesins se aprende de memoria. Dc In sintrlxis llem n 
tratnrsc lns sentcncins i pro osiciones; de In annlo$n la 
cloctriim de In declinncion dcqos adjetivos i de 10s pro- 
nombrcs, In regla de la con'upacion de 10s verbos i In rcgln 
cte 10s numernles, de 10s niverbios i dc ~ n s  preposicioncs. 
Los ejcrcicios ortogrlficos consisten en parte en la repc- 
ticion del curso anterior, en parte del ensnyo de pdnbr'zs 
dc sonido isunl i pnrccido, de pzlabras estrnnjeras nncio- 
nnlizadns, 1 de abrevinciones usndas. Los ejercicios dc 
composicion consisten cn dcscripcioncs i relaciones mas 
dificiles. 

Lectura de 10s trozos mas fdciles de la parte cuarta del 
libro dc lccturn. Unn seleccion dcterminndn de poesins sc 
nprende de memoria. Dc In sintdsis se repnsn In regla de 
la sentencia scncilla; de la sentencia contraida, de In 
uni'on de Ins sentencias, i lo mas importante de In redu  
dc la composicion de Ins sentenci:ts; tambien Ins regyas 
de In puntnncion. Los ejercicios ortog+ficos consisten en 
escribir mnterias nprendidas dc memoria, en parte en dic- 
tndos para el ensnyo dc Ins reglns de puntuacion. Los 
c,jcrcicios de coni osicion son dcscripcioncs i rclnciones 
solirc nsuntos dc E Yida escolar. 

CLBSE 3. 

Los trozos inns dificiles dc la cunrtn parte del libro de 
lecturn sc lcen i so discnten. A1 trntar de poesins que se 
tleben aprender de memori:i, so lincen b r e ~  es considcra- 



cicmcs sobrc In vida dc 10s poctns, i refcrcncins a siis com- 
posicioncs mas notnblcs que sc hnynn nprcndido de me- 
moriit Antcs. Sc rcpnsn la rcgln de la sentcncin contra&, 
de la combinncion clc sentencins i de s ~ i  composicioii, i se 
estienclcn 10s conocimientos relntivos a la coinposicion, a 
n Ins rcglns clc Ins sentencins ausilinres nbrcvindns, i de 
Ins sciiteiicins compoestns. Dc In annlojin sc tr.bta de la 
rcgla dc Ins conjunciones. Los ejcrcicios ortogr6ticos con- 
sisten esclusirnmcntc tlc rlictntlos PLY:% 1:~  nphcncion de 
Ins reglns de piintuacion. Los ejcrcicios de composiciun 
consistcn prcfcrcntcmentc en clescripcioiics, rclnciones, re- 
prcscntncioncs de cspcricncias propias, i dc composicio- 
ncs fhiles sobrc negocios, 

CLISE 2, 

Sc lccn i sc discutcii 10s trozos mas fhciles de In quin- 
tit p:wtc del libro tlc lcctiirn. Sc continiinn Ins coniunica- 
cioiics s o h  1 : ~  >id:i dc 10s poctas, tmibicn sc nprendcn 
clc mcmoria las pocsins csplicadm. Rcspccto de 10s trozos 
en pros:% so liacc una scpnrncion de 10s tlestinndos parit In 
1cctnr:m rcizonndn, dc 10s ti,jndos pnrn In lect,ura corriente. 
En 10s primcros, el o1)jcto principal es inforinnrsc clcl con- 
tcnido, en 10s iiltirnos caltimr la lccturn corricntc. Se re- 
pnsa todo el curso grnmnticnl i sc confirma por el nnAlisis 
dc scntcncins i trozos; lo mismo quo Ins rcglns de untua- 
cion. LO.; cjcrcicios cic coni osicion, en 10s cnalcsTa orto- 
ynfia i 1% puntnacion recieen iiiia xtcncion ciiic1ndosa., 
ticncn por base en estc repnso 1:t csfera dc cnseiinnza dc 
In clnsc. A Ins fornias nnteriores dc rcp!escntncion, sc 
agryin cnrtas i vnrias clues de composiciones sobrc iie- 
goclos, 

CLlSE 1. 

Lccturn de 10s trozos mns dificilcs clc la pnrtc quint3 
del lihro dc lccturn. ltcspecto de 10s troxos en prosa, sc 
procede como en 1.t c l ~ s c  anterior; nl tratnr ctc 10s trozos 
poiticos, se ngrcgnn nl conociniicnto dc In yid:t do lo.; 
poctns alpiias nocioiies dc 1 : ~  1ne'tric:L i dc 1:~ po6tiua; 



titmbicn ticne Ingar iuia inicincion cn la ciencin Iiterarig 
f'undndit sobrc el conocimiento adquirido de la literatura. 
Se prosigue en el nniilisis de sentencins i dc trozos. En 
10s cjercios de cornposicioii se toman en censideracion 
trozos caracteristicos i trntados fAcilcs sobre proverbios, 
a mas de 13s formas de represcutacion mteriores. 

111 ARITMETICA. 

CLASE 9. 

Ncmentos del sistema dc niuneracion; I a 10,l a 20 J 
1 a 100. 

CLASE 8. 

E~tnclio mns cspecid del cireulo numerd I a 100 con 
considerncioii pnrticulnr de la tabla de multip1icaeion.- 
El circulo nuuncrd 1 a 1000. 

CLASE 7. 

Opcixciones mentales en circulo nnmenI iIirnitac7o.- 
La iiumeracion.-hs cuntro redas eon niimeros abstnc- 
tos.-Conocimiento dc Ins monedns, medid'zs i pesos IISR- 
(10s en Nemnnia. Las cnatros rcglns eon n6mcros deno- 
minados. Crilculo del tiernpo.-Ejercicios EEC In regln do 
tres simplc. 

CL.1SE 6. ' 

Sistema decimd-Lectura i escritura de nlimcms &cf- 
males.-Division i abrevincion de 10s niuncros decimales. 
-Ejcrcicios sobrc la regla de tres. 

CLASE G. 

Las fraciiones eoini~iics.--SAiiieros decimnles i fraccio- 
nes C O ~ I U I C S  unidos.-Ejercicios s o h  la regla de tres. 
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CLASE 4. 

La re$ de tres compuestn (aseutamiento de las frnc- 
ciones) I 10s modos de contnbilidnd civil, en 10s cunles sc 
aplica prefercntemente la regh de tres complicnda: cblcu- 
lo de iutereses, determiuacion del tanto por ciento, edlcu- 
lo  de In tsra, dc rcbnjn. 

CLASE 3. 

La regle de compn'?ia, cjleulo inisto i cdculo de te'r- 
mino.-Iniciaciou en In contnbilidnd con jiro dc 1etrns.- 
Las cuatro r e g l a  Nimieros positivos i negatives 

CLASE 2. 

Ejcmplos inns dificiles dc la contnbilidnd eiviL-Cilcn- 
lo del curso de operncioncs bnncnrins i de jiro dc lctras de 
cambio, etc..-Lns ecunciones de primer p d o  con uno o 
mas tkrminos desconocidos-Ln estrnccion de la raiz cun- 
dmdn i chbicn, 

CLASE 1. 

Repaso de la contnbilidnd civil.-Lss ecuacioncs de sc- 
gundo grndo.-Lo inns importnntc de In rcgln de potcn- 
cins i mices. Conocimiento del 6rdcn nritmdtico i jcom4- 
trico, i solucion dc 10s problemns que se reficren n 81, en  
cunnto cllos no rcquicrcn el emplco de 10s lognritmos. 

IV JEOMETRIA. 

CLASE .;. 

Conociniicnto !e 10s cuerpos nin9 importnntcs: cundra- 
do, prismn, pir6mide, cilindro, cow, esfcrn. 

CLASE 4. 

Reglns ,jcom&ricns de Ins fornias con cousidcmcion COILS 
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tnntc de 10s cuerpos trntados cn In clnsc qninta.-Plani- 
metria: Lns lineas i hngu1os.-Ejercicios en cl iiso de In rc- 
gh  i cl compas. 

CLASE 3. 

Nociones relntirns a Ins figur.~ rectilinens (triringnlo, 
aundrhngulo, polihngulo).-Lns cons trucciones fundnmen- 
tales. 

CLASE 2. 

LM reglns relntivns n Ins figui*ns recti1inens.-Circulo. 
=-C~lculo del circu1o.-Solucion de ejeniplos i problcmns 
ilc constrnccion i crilculo jeomdtrico, 

CLASE '1. 

Estudios do In compmncion i relnciones de Ins dircrsns 
fignrns jcom6tricns.-JAos clementos de la estereonietrin, 
( ~ ~ l c u l o  de la supcrficic do 10s cuerpos mas iniportnntcs, 

V. CIENCIAS NATURALES. 

Li enseiianzn de Ins ciencins nnturnlcs sc limitn nl 6r- 
den superior i n Ins clnses snpcriorcs del cirdcn mcdio, cs- 
to cs, a cnntro o cinco clascs que comprcndcs Ins nocio- 
nes siguicntes: 

8.-Historin Kntural. 
1. Antropolojia; 2. Bool6jin: 3. Botrinicn; 4. Ninernl?iin. 
11.-Ciencin iinturnl: 
5 .  Fisicn: G .  Quimicn. 
La liistorin nntnrnl principin cn la clnse quintn, i sc con- 

tin6a cn 2 liorns semnnalcs linsta In clnse primern. En 
cuanto n In mnterin de Ins lecciones, se dcbc trntnlr en cn- 
dn clnsc algo n prop6sito, dc cndn unn rlc Ins cuntro diri- 
siones.-Ln cicncin nntnrnl principin cn In cunrtn clnse . con 40s horns pnrn la iisicn, i cn In niisnm claw sc niindc 
todai-in iinn 1mrn In quiinicn. 
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Para el mejor Qxito de In enseiinnzn, es neccsnrio esco- 
jer nqui tnmbien, en cndn p d o ,  las nociones mas apro- 
p d n s  part“” ca dz una dc Ins divisioncs. En la elcccioii es 

e primera impbrtnncia que los nsuntos de la cnseiinnzn 
senn R prop6sito, importniites i de iutercs jenernl.-Los 
npuntes siguicntes son unn enuncincion; nosc defiiic cncllos 
Ins series de Ins matcrias dentro del cusdro dc Ins difc- 
rcntes c1ases.-Los discipnlos hnrtiii iiso de “Ln Historia 
Nntural p a n  escuelns” i “Lns Ciencins Nnturnlcs cii Ins 
csouelns”, por A. Sprockoff. 

A.-Histoi-in m t i w r d .  

CLASE 3. 

Esiimen i estudio de,los tipos i dc Ins clases mas im- 
portnntes del reino minernl, rejetnl i niiimnl; Ins pnrtes 
principalcs del cuerpo humnno. 

(‘LASC 4. 

Obserracion i nndlisis de 10s jdncros i cspccies de la., 
fnniilias principnles del reino nnimnl, mjetnl i mineral, l;nm In yparnc ion  dc un sistcma: repeticioii de  10s ti os 
( e lns c me3 i de 10s 6rdcnes. Obscrrxion del cuerpo Eli: 
innno con coiisidcracioii especial dc 10s 6 r p i o s  dc 10s 
scntidos. 

CIASC E 

Obserrncioii sistcmdtica de 10s niincrales inns impor- 
tnntcs, de Ins plnntas, de 10s nnimnlcs vcrtcbmrlos I dc 
10s 6rgniios dcl oucrpo liumnuo. 

C L A W  3 

Construccion i foriliacion de l‘t cortcza de In t i e r n  
constrnccion i ridn de Ins plnntns, junto con la obscrvn- 
cion sistcmdticn de  10s criptopnmos i rcpcticion dc 10s f,t- 



nerogamos; fisiolojin de 10s animnlcs, obscimcion sistc- 
mbtica de 10s nnimalcs iuferiorcs i repeticion dc 10s SII- 
periores; cmstruccion dcl hombrc; dictc'ticn. 

CLXSE 4, 

Los fen6menos mm comunes de In niccbnicn, del sonido, 
del calor i de In luz. 

CLASE 2. 

Observaciones mas nvanzndas sobrc 10s fen6mcnos me- 
cbnicos; cl mngnetismo; nplicncion dc 10s coiiocimientos 
pdquiridos cn cl estudio dc otros rrimos. 

CLASE 2. 

Obserracion mas esnctn de 10s fcnbmcnos del sonido, 
dcl cnlo1: i de In. luz; repeticion. 

CLASE 1. 

Electricidnd cstbticn i dinbmicn; repeticion sistcmbticn. 
Los principios dc la quimicn. 

VI. JEOGRAFIA. 

CLASE 6. 

La patria.-La mas importnntc sobre 10s fen6mcnos do 
Ia'ntmbsfern, sobre CI horizontc, sobre cl sol, In lunn i las 
estrellns. Dirisiones del din i cstncioncs dcl aiio. Inicincion 
n In cartopfin. 

cI,~is$ 5 .  

Formn i morimicntos de In ticrm. Jcopfi:x nintcmiiti. 



ea. Revista de 10s continentes i dc 10s oc8anos. Europn 
e n  jcneral. bajo cl punto de vista fisico, en particular. 

CLASE 4. 

Lo principal de la jeogafia fisica i polftica dc 1.w otrns 
partes del mundo. Eiiropa bnjo el punto de vista politico 
en particular. 

CLASE 3. 

Lns partes del mnndo comparadas mas dc cercn con 
Europn. 

CLASE 2. 

Jeografifia de 10s paises no alemanes de Europa-Ale- 
mania.-El Estado prusiano.-Jeografia nstroncimica. 

CLASE 1. 

Revista i repaso del curso cntero coil atcncion espccid 
a la jcogrnfia nstron6micn. 

VII. HISTORIA. 

Biogafias de la historia antigun i de la historin alemn- 
na, con ntencion especial a la tradicion. 

CLASE 4. 

Bioqrafins de la historia antigua, de la historin alcma- 
na dera cdnd media i dc In historia Brandcburgo-pru- 
sinnn. 
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CLASE 3. 

Breves nociones de 1% niitolojin griegn i romn~in: ~1x1- 
&os de In historia de In cirilizncion de la nntigiicdnd i de 
la ednd media; ensnnche de 10s cnnclros de In historin pn- 
tria en In edad media i cn 10s tieni os modernos con nten- 
cion cspecini n 1n historia imperial! 

CLASE 2. 

La historin de la refoinin i de In gnerrn de treinta niios, 
i In liistoria Rrandeb~ur~o-prnsinnn en snsdnciones con 
la illtima. 

CLASE 1. 

Repcticion de Ins nociones inns importantes de In his- 
torin nlemnnn hasta In gSnerrn de trciiitn afios, i de la his- 
toria 13rnnclcbur~o-prusinnn, i descripcioiics dc 10s ncon- 
tccimientos i dc h s  biogrnfins inns importantcs de la 
liistoria de Ins iincioncs extra-nleninnns. 

VIII. FRANCES. 

Libros de cnsefinnza. Clasc 6, 5,  4, grnmhticn clcnicntnl 
dc In leiiws frnncesn por cl Ih. Crirlos Ploetz. Clnse 3, 2, 
I : Grnm&icn para escnelns de la lengun frnncesn por el 
Dr. Chrlos Ploetz. Nnnual de la litemturr9. frnnccsn 1 ) ~  el 
Ilr. C'Arlos Ploetz. 

CLASE 6. 

Grnmhticn clcnicntnl Lecc. 1-43. l'ronunciacion; ni-oi,* 
(hnber, tener) i ?tw, (ser, estnr) formn iiiterromtira i ne- 
pntivn, pronombres posesiros; formncion de7 plural: cl 
ndjetiro: 10s n6meros cardinnles i ordinnlcs. 
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CLASE .i. 

Grnmdtica elemental Lecc. 44-SO. Continuncion de la 
proniinciacion; conjugncion conipleta de CWOT i 6ttl.e; for- 
inncion de Ins formas de la con,jugracion regular; la forma 
pnsiva; 10s pronombrespeTsoii.I~r.Zs conjoints, su declinacion 
I posicion. 

CLASE 4. 

Gramdtica elemental Lecc. 80-112. El articulo parti- 
ti\yo; la formncion del adverbio; la comparacion; plural 
irregular; empleo de 10s niuneros cardinales i ordinales; 
10s pronombres; construccion interrogatira; variabilidad 
del Pn~ticipe ~~ussc';  10s rerbos irregulares mns usndos.- 
Ejercicios en lo lectiira de seccioncs conesns; aprender pe- 
quefias fibulas del libro dc lectiim. 

CLlSE 3. 

Formns pmntica1es.- Gramdtim de escnclas I., II., 
111. seccion, Lecc. 1-25. Ejercicios sobre la conjugacion 
regular; pnrticularidades ortogriLficns de algunos rerbos 
regulnres; 10s rerbos irregulnres, nplicncioii de ncoiv 1 
&e; verbos reflesivos e inipersoi~alcs.-I~ecture i trnduc- 
cion de relncioncs i de trozos hist6ricos. Aprcndcr poeshs 
liricas. 

CLASE 2. 

Continuncion i fin del estudio dc Ins formas gmniati- 
cales. Gramdtica de escuela IP., V., VI. seccion, LCCC. 20 
-57. Formncion del sustantivo, adjetivo, adrerbio, 1171- 
rneral; Ins jreposiciones: la posicion de Ins pnlnbras: cl 
empleo de 1 os tiempos i de 10s modes.-Lecturn i trnduc- 
cion de trozos de prosa de difercntes autorcs. hprcndcr 
poesins liricns i 6picas. 

CLASE 1. 

Sintaxis. Clrnmhticn pnrn cscnclns TTT., TIIT., IS. sec- 
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cion, IJCCC. 5s-7s. Sintaxis del articulo, ndjetiro, ndver- 
bio, pronombrc, concordnncin del vcrbo i del sujeto; C ~ S O S  
de 10s verbos. Infinitivo; coiijuuxioncs. iidemas dc 1:~ lec- 
tura dc trozos de prom dcl X c ~ ~ z d  de la Lifte'ratwc 
frunpisc, In leeturn de un drama compl&o.-A mas de 
poesins liricns i &picas so aprcnden tam ien nlgunns esce- 
nns del drama quc sc hnya leido. 

En cadn clnse semnnalmentc un c<iercicio i un discuiso. 
En la primern eliisc se trntn tnmbieii de cnrtns. 

IX. CANTO. 

CLlSE 9. 

Sc nprcndcn G himnos reE,iiosos i 7 cnncioiies popdn- 
rcs. El ensnyo se hacc tocnntlo i cnntnndo. Ln cscnla din- 
tdnicn sc ensnp  sobrc 10s nilineros 1 n s. Dentro dc 10s 
tonos de 1 n 5 se hnccn ejercicios dc ncertnr, fiiciles. 

CLME 8. 

Se nprcndcn 7 himnos rcli<jiosos i 8 cnncioiies populn- 
res, i sc repnsnii i ntirinnn todos 10s himnos relijiosos en- 
snj-ndos en la clnse 9, como tnmbicn vnrins cnncioncs po- 
pnlares. El ensnyo sc hnce )or cifrns. Los qjercicios de 
ncertnr se ensanclmn 1iast.n i c  iinn octam i se lincen tnm- 
bicii por cifras. 

CLBSC 7. 

Sc nprendcii F himnos rclijiosos i 7 cnncioncs pop11la- 
res, nncms, i ademas sc rcpitcn mnclios de 10s JT npren- 
didos. En lugnr de la cifm se pone In nota; por eso se 
ensnya por notns In. mntcriii n u c n  i In repcticion. Dc cstc 
modo sc aprendcn Ins notas por la mntcrin del ejercicio 
iresentado. Zn  pieza que se ensnj-h tienc por fundamento' 
la escnln oportuna, i se esplican 10s iiiternlos qnc ocurrcii 
cn Ins piezns por ejcrcicios de ncertnr, ficilcs. Tnmbicii se 
nprcndcn oportunnmcntc cl ritmo i 10s signos quc sc rctie- 
rei1 a 41. por In materia de 10s tjercicios. 
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CLASE 6. 

Sc cnsnym G himnos relijiosos i 7 cnncioiics popdnrcs, 
inicms, i sc repnsaii rnrios de 10s J-a nprendidos en clnscs 
nnteriorcs.-Las notns se nfbmnii mas 1 mns en In mnteria 
de 10s ejercicios.-Por esto se principia con himnos i cnn- 
ciones i luego con otras classes dc tonos.-Cmcioncs fici- 
les que sc puednn cnntnr n dos voccs. 

CLASE 5. 

Se nprenden G himnos a una voz, i 4 cnnciones a dos 
voccs, niievns. Ademns se rcpite nn n6mcro de himnos, 
i se cnsapn a dos YOCCS vnrins cnnciones Antes cantadas 
a 11na voz. 

CLASE' 4. 

5 himnos i 4 cnncioncs a dos voces, se cnsaynn s e p i  
rcglas conocidns. Lo demns clcl nsunto de cstudio sc sncn 
de lo yn pnsndo. 

CLASE 3. 

3 himnos i 3 cnnciones a dos yoces, sc nprcndeii por 
notas como Antes, muchns otras sc repasnn. 

Cunndo cl ensnyo dc In matcria dcl estudio ha scpido 
durantc 10s 7 niios escolnrcs, del modo nrribn descrito, sc 
dcbc snponcr qiic cad% discipulo, (IUC ticnc nlgon talcnto 
musicnl, conocc p Ins notas 1 10s s ipos  cmplendos cn el 
canto, i qiic sabc aplicarlos con nlguna clestrczn. 

CLASE 2 I 1. 

S o  sc cnsnynii niiigunos himnos niicvos, sin0 quc sc rc- 
pnsnn solnmcntc wiios dc 10s 30 nprcndidos.-En Inpw 
dcl cnilto a dos voccs se ejcrcitn cl dc tres VOWS. 



X. ' ESCRITURA. 

CLASE 8. 

Escritura alcinaix~ A.--T,etrns miniisculas en sncesioii 
i ordenadas cn grupos, i pnlabrns cortas, formadns de Ins 
letras ensaynxlns. C.-Ejercicio de minhsculas. 

1.-Escriturn alcmnna. El alfabeto minfisculo. A.-Es- 
critura de palabras polisilnbns con inicinles min6sculas. 
C.-Ensayo dc Ins niin6scnlas en sentencins breves, de 
10s alumnos. 2.--Escritnra Intinn. 3.--Ejercicio de 10s sig- 
iios iiumeralcs. 

Escritnra :~lcniann i Iatina. A.-Escritnra alcmana (in- 
dicacion de Ins inrtes de Ins letras, ejercicio en 1% escritu- 
rn ritmica.) ~aiabras, sentcncias en ~ n s  cua~es se aplicaii 
las pnlabras cnsnpndns. CL---Letrns i palnbras latinns (mi- 
116scnlns.) 

Escritura alcmnna i latinn. (Escritura rftmica.) 21.- 

Letrns nlemanas.-P:Llabras i scntencins mas Iargns. Apli- 
cncion dc fechas i niimeros nncvos. C.--?lfay<isculns lati- 
nns (en sucesion jenktica) i pnlnbms latinas. 

CLASE 4. 

Ensayo de h caligrafia alemanh i latina. (Esmitnra rit- 
mica.) d.-Aleman: proverbios, sentencins etc.) B.-Latinn, 
3Iayilscnlits, ensityo cle 10s nombres propios, cspccialincnto 
de 10s nombres i qiellidos de 10s discipnlos, ciudades. 
rios etc. 
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CLASE 3. 

Escritura nl dictndo. Observncion esnctn de l<w propor- 
ciones en el tnmniio clc ambas clnses de escritura. il.- 
I'nrn ejercicios clc escriturn pueden servir 10s trozos de 
lecture ensnyados. B.-Escriture clc numeros denominn- 
dos (enteros, frncciones, niinieros mistos.) C.-Ensayo de 
lu nbrcviatnras mns importnntes. 

CLASE 2. 

Esposicion tedricn dc ambns clues de escritnra. Dicta- 
do, escriturn ritmica ncelerndn-Escritnrn de cncntns, 
recibos, dntos histdricos ctc. l3iercicios i observncion do 
letrns romnnas, que sirven pnra 1% inclicncion de canti- 
clndcs. 

XI. DIBUJO. 

(E,jercicios jcnernlcs cn todns LIS clases. El preceptor 
dibnp mucstrns cn In piznwn. Dibujo R imno librc.) 

CLASE 5. 

Observacioncs sobrc In posicioii del cuarpo, disposicion 
dc In mnno, mnnejo del lipiz en In ejccucion de Ins linens 
horizontnlcs, dingon:hi i erpendiculnres. IXvision de Ins 
linens. Dibujo do Ins nra. r elns, dc Ins :ingalos, tri&ngnlos, 
cnadrxlos; empleo defos 61tinios para 1n ejecucion de fi- 
gnrns sini8tricas. 

CLASE 4. 

C'uadraclo i rccttillgalo. Figiirns simCtricns foimadns 
por In division de 10s laclos i union de 10s puntos diriso- 
h s .  - l'olijionos regul:~res.-FiRnrns con enlnzamientos, 
borclcs, CIlrVils, etc. 
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. CLASE 3. 

Semestre dc verano. Desarrollo mw nunnzado de 10s 
cstndios de la clnse cunrta.-Empleo del rectitngdo. Com- 
bmacion de las figurns simdtricns ensayadas. Trqzar figti- 
rw i llenar 10s paralel6~amos.-Orname~tos rectilineos 
de 10s 1anos.-Semestre de invierno. Aplicacion de lo 
nprendif;o en el dibiijo de 10s contoinos de 10s frontispi- 
cios dc monumentos, columnns, puertas, ozos, edificios, 
iglesias etc.-~ineas ciirvas, sus partes, Enea quebrada, 
oval, etc. Confignracion de lfne'xi re,rrlllaimente encor- 
vnans. 

CLASE 2. 

Division del circulo. Iirlguras circuliares, enlaznmientos 
de cintns, formas do hojas, rosetas ctc. Formns conven- 
cionales, ornamentnciones en nsnntos ,gradnalmente mas 
dificiles. Dibujo industrial chapns, verjas, enrejndos ctc., 
de diferentes cstilos. T irnas, plntillos i msos. 

(lh (10s diuisiones.) 

Seginda division: A.--l)ibujo de c o n t o m  i de divesos 
cuerpos. Ejercicios en la estirnacion de proporcioncs de 
mypitiid. Cuer os de supcrficie plana i coiT-os. B.-Di- 

Aores, palmxi ctc. ICjecucion dc dibujos sencillos dc fforcs 
. ~ U J O  ornamenta P . Formns convmciondes de hojas, de 

pnra tipices, etc. 
Primera division. A.-Dibujo de perspectiva de dife- 

reiites cuerpos. Cubo, prisma, coluninil, p i rh ide ,  disco, 
cilindro, .cs?cra, cono, roeda eiiclentnda ctc., cii varias 
composiciones. E)-0rn:tniental (nsmtos nitis dificiles), 
palmns, rosetas, arabescos, hoja de acniito ctc. C-Sepii 
modelos de yeso, dibujos cjecntndos coil 1s estonipn D 
dos t in t s .  
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XII. JIMNASTICA. 
CLASE 9. I 8. 

Formacion de 10s alumnos en fila de frente i de flnnco. 
Dcsbande i formacion de las fils, Formacion de la fila 
circular. Abrir i cerrar las flas, Andar sin gannr terreno. 
Andnr de la fila de flnnco sobre diversas Kneas, en primer 
lu ar bajo la direccion del preceptor; tambien con apoyo 
sofre dedos i talones, i con palmoteo o diversn posicion de 
10s brazos. Correr sin ganar terreno, i ganando terreno, 
Novimientos i posturas fAciles de brazos, piernas etc., de 
varios modos, snltos sobre ambas piernas etc. Cerca de 
la mitad de cad% horn se emplea en juegos sencillos de 
mevimiento. 

NOTA.-& este grado preliminar no se puede ex& to- 
dnvia unn ejecucion estrictamente escoljstica de 10s ejer- 
cicios, sin embargo se debe trnbajnr a fin de que 10s nlum- 
nos tengan seguridad i regularidad de 10s movimientos 
i de Ins posiciones. 

CLASE 7. I 6. 

Los ejercicios del primer grado del “Nuevo mnnual pn- 
ra In instruccion jimuiLstica en las escuelas phblicas pru- 
sianas.” 

CLASE 5. I 4. ’ 

Los cjercicios del segundo g a d o  del “Manual.” 

CLASE 3 I 2. 

Los ejercicios del tercer gndo del Manual, con escep- 
cion de algunos ejercicios, que se reservan para la pri- 
mera clase. Se afiade: trampolin de salto. Subir i bajar 
sobre In tabla andando, subir i h j a r  corriendo. B?pr 
saltando de la posicion fundnmentnl i de In posicion 
del paso, n un lndo i adelante. Subir corriendo i b+r 
saltando a un Iado, tnmbien saltar sobre el borde do la 

22 
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tabla.-Cajon de salto. Salto libre encima, sobre 1 R 2 
snltos de cajon.-Cabrn de sako. Salto en apoyo i en la 
silla, parado 1 corriendo. Salto a iemas abiertas sobre la 

subir con varios modos de ngsrrarse, i e’ercicios sencillos 
de suspension. Anillos de columpio. dolgadura tirante. 
Ejercicios en la colgadura tirnnte. 

cabra a mediann a1tura.-Escala K orizontal. Ejercicios de 

CLASE 1. 

Repeticion i perfeccionamiento de 10s ejercicios de In 
clnse se undn. Rdemns la “ La salidn del atletn ” con ten- 
sion detrazos, empujnr de brszos, go1 es de brazos i otros 

de ordenanzn hnsta la formacion i posturn de baile. 
%os ejercicios elementales ” segnn el i\ianual Nuevo $ 
XX. Salto a piernas juntas sobre In cabr ,  como salto al- 
to i largo. Salto para nrrodillnrse i pararse en In cabra 
bajando con salto adelnnte. Salto en el npoyo lateral. 
Dcsarrollo de varios modos de montar, del asiento, del 
salto de lobo, del snlto n iernns abiertas, del flanco, vol- 

Escala horizontal. Suspension i vibracion con columpio 
lateral. Anillos de columpio. Suspension inclinada i ejer- 
cicios en el plano inchnado. rorcerse arado i sus- 
pendido n la suspension estendida, de espafdas sobre las 
mufiecas de Ins manos i de 10s pi& Ejercicios de colum- 
pi0 sus endido. Estirador. Otros saltos sobre base fi,ja del 
“JIanu$ Nuevo”. Columpio inferior sobre la cuerda pues- 
ta delante. Salto bajando de apoyo lateral para adelnnte, 
nrrodill‘bdose con una piernn o con nmbas piernns, con 
salto lateral. Saltos de altum, bajando. Barras. Desarro- 
110 de algunas volteretas a1 cab0 de las barraa Ejercicios 
de salto sencillo en las barras. 

Los jnegos ’imnbticos SB qjccutm de vez en cuando, 
en trsdas dams 

e,jercicios libres i compuestos. Desarro P lo de 10s e’ercicios 

ver atras, F-olver a un P ado. Snltos sencillos para atras. 



El eramen de 10s cnndidatos para la ndmision a I R S  
Escuelas Normales en Snjonia es por dem'w severo; i ncle- 
mas de 1n prueba a que son sometidos respecto de sus co- 
uocimientos, se investiga cuidadosnmente s~ carBcter, s t ~  
vida pnsndn i 10s nntecedentes do su familia n tin de ele- 
jir cntre ellos 10s que mejores condiciones reiinnn para le 
profesion de maestros. KO sc ncepta ninpm cnndidato 
quo no sen snno i cle constitucion rigorosa, ue no tengn 
una voz Clara i poderosa; ni aquel que setllisindo, corto 
de vista o sordo. Deben tener n lo m h o s  dieziseis alios 
dc edad i presentnr a 10s esaminndores un certificndo de 
mddico quc compruebe su buena snlud i que no estd su- 
jeto a ningnnn enfermednd orgiinicn. 

termhar el OLUYXI de estudios se presentan 10s can- 
didntos a rendir Ins pruebm requeridas pmn obtener el 
diploma de maestro, Si el normalista es rotestnnte, las 
rnebss que versan sobre la instruccion rerijiosn son ren- 

$idas ante la cornision ordinaria de esamiuadores, per0 
si os catdico, se agrega B ella un sacerdote de esta comu- 
nion quien dirije el eximen de relijion. 

Lns nicbas se rindeu durante trcs dins consccutivos 
En c! primer dia rccnen sobrc 10s rnmos siguicntes: 
Do 7 a 10 A. )I. historia do la& sagraclas escrituras. 
De 10 a 13 A. M. pcdagojh, rndtodos i a t e  de ense- 

Do 12 a 4 P. 31. matemtiticas i teoria de la mhsica. 
iiar. 
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La res uesta a todas 1s  preguntns que comprcnde el 
extlmen $el primer din se dn por escrito. 

En el segundo din continen el ex&men sobre 10s pintos 
siguientes: 

DQ 7 n 11 A. 31. direccion i enseiianzn de una clrtse en 
a l p n n  escueln phblicn sobre un temn de instruccion ele- 
mental indicado por In comision esnminadora. 

De 11 a 12 A. N. ejercicio en una escueln, dnndo 
unn leccion sobre objetos i tnmbien otrns de lecturn i de 
nritmdticn. 

De 1 a 2 P. M. ertlmen oral sobre relijion i pedagqjin 
te6rica comprendiendo el primer ram0 el cntecismo do 
Lutero o el cnt6lic0, segin su caso; i el conocimiento do 
10s Evcmnjelios. 

De 4 a 5 P. 11. lenpin nlemana, 16jica i psicolojin. 
De 5 n 6 P. If. historia, jeomnffa, ciencins nnturnles e " "  

historia natural. 
Por fin, en el tercer din terminn el exiimen con Ins 

pruebas que el cnndidato debe rendir sobre mdsicn, Ins 
que comprenden el canto i ejecucion en el 6rgm0, el pinno 
1 el violin. 

Si el cnndidnto despues de hnber permanecido en In 
escueln 10s cuatro aiios que durn el curso normal no SO 
hn espedido en Ins pruebns nnteriores n sntisfnccion de la 
comision exnminndora, se le oblign a continunr sus estu- 
&os hrtstn que puedn ponerse en aptitud de presentarse 
nuevnmente n ex&men. 

Si In prepnracion del cnndidnto ha sido estimndn sufi- 
cfente or siis exnminndores en Ins diversns pruebas a 
que se E ha sometido, recibe un diploma con 10s cnlificn- 
tivos dc escelente, bzceno o pasable, segun la mnncrn como 
se hriyn espedido en el eszimcn. 

Solo 10s cmdidntos quo hnn obtenido un diploma se- 
iinlado con cl cnrdcter de excele?zte pueden entrnr desde 
luego n funcionnr como maestros; pcro aquellos que no 
hnn nlcanzado sin0 el cnlificntivo de bmno o pasable nece- 
sitnn pnsar todnvln dos niios mas prncticnndo en iina 
dscuoln, com6 nyudnntes dc nlgun nincstro esperimentndo. 

AI fin de estc plnzo, deben grescntnrse nuevnmente nn- 
te la comision eanminndorn i someterse n otro cscrupulo- 
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so i concienzudo exAmen, despues del cud, si obtiene d 
diploma de calidad e.aelente, es admitido ontre 10s miem- 
bros del mnjisterio i autorizado para enseiiar como profe- 
sor ptiblico o privado; per0 si no alcanzn en este segundo 
oxamen otros cdificntivos que 10s de bueno o pasable, no 

uede salir de la condicion de nyudnnte ni tiene otro me- 
$io de nlcanznr el diploma de maestro sino por medio de 
nuevas pruebns que merezcnn el nnsiado calificativo de 
excelencis. Es mui frecuente en la Snjonia que un candi- 
dnto rinda cuatro o cinco veces el eshmen final ‘k’tes de 
Ilegar a obtener el diploma de maestro, pues como queda 
dicho, solo nquellos ue nlcmznn n demostrnr una prepa- 

jidos pnrn maestros. 
racion que merezcn e P p a d o  de ezcelentc pueden ser ele- 

El testo literal de la lei os el siguiente: 

1.” Efque no hnya comprobado n satisfnccion de la co- 
mision esnminadora, nombradn or el Ninistro de educn- 
cion, su competencin pnrn ser a%mitido a1 ejercicio de la 

rofesion de maestro, por medio de un examon diijido por 
i;icha comision. 

2.0 El que despues del referido esitmen no hubiere prac- 
ticndo por dos nfios como maestro nyudante o a lo m h o s  
como profesor privado bnjo la direccion, si fuern posible, 
de un maestro competente, o el que durante igunl tiempo 
no hnya continuado su cducacion i obtenido la complcta 
nprobacion del director de sus estudios. 

3.” El que despues de 10s mencionndos dos niios no ha- 
yn rendido sntisfnctorinmente un scgundo ex&men ante In 
sobredicha comision; i 

4.” El que no tenga veintiun niios cumplidos.” 

No odrit ser nombrndo profesor: 

FIN. 
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