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PREFACIO

Presentamos aquí la tercera edición de nuestro Curso de peda

gogía y de metodología para el uso de las escuelas normales. Las

dos primeras ediciones han sido adoptadas por el Consejo de

Perfeccionamiento de la Instrucción Primaria, y llevadas al

catálogo de obras recomendadas por el Gobierno. Esta alta

aprobación indicaba sobradamente que el libro debía conservar

sus caracteres esenciales. Por esto no ha sufrido sino las modifi

caciones exigidas por la publicación del nuevo programa de las

escuelas normales, que data de 1896, y el nuevo programa tipo de

las escuelas primarias, de 1897. En su conjunto, nuestro trabajo

ha quedado tal cual era: una exposición sencilla y razonada de

la teoría de la educación y de la enseñanza (*).

Esperamos que la concisión de la obra permitirá a !os alumnos

apropiarse de lo esencial sin mucha dificultad. Me permito, sin

embargo, una recomendación que les será útil: no hacer de este

curso un estudio de memoria. Cierto es que él encierra defini

ciones, leyes, principios que es necesario poseer con seguridad.

Pero hay en él muchas cuestiones pedagógicas que es más im

portante resolverlas que retenerlas. Si se os manifiesta, por

ejemplo, que el institutor debe ocuparse de la educación física

de sus alumnos, ¿no basta que lo hayáis comprendido bien?

El fin, ¿no es particularmente convenceros? Y, convencidos, ¿no

encontraréis por vuestro buen sentido la argumentación nece

saria para demostrar la proposición? ¡No ocupéis vuestra memoria

con los detalles de los razonamientos! Escuchad atentamente la

lección; leedla después en el manual; formulaos las cuestiones

(*) La nueva edición ha sido adoptada, a su turno, para la enseñanza y las biblio

tecas.
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tratadas y redactad mentalmente el plan de las respuestas. Reca

pitulad las principales partes del curso; señalad los puntos cuya

repetición juzguéis necesaria, y volved a leerlos a menudo. En

resumen, examinad todas las cuestiones, pero no retengáis volun

tariamente sino lo esencial de la materia.

Tal es el verdadero estudio de la pedagogía. El normalista

que lo entiende de esta manera, lo encuentra interesante, le toma

gusto y continuará ocupándose más tarde de él. Ejercitado en

darse cuenta de los procedimientos de educación y enseñanzaj
gana en aptitudes para dirigir una sección, para tener una es

cuela. El objeto del curso es para él, entonces, adquirir los cono

cimientos que le convienen.

Enteramente otro es el resultado de aquellos que se aplican
más en retener que en convencerse. Su estudio no es sino trabajo

y molestias, y no puede preparar sino olvido y disgusto. Es

estéril, porque no es la explicación aprendida de memoria la que.

nos da claridad para guiarnos en el trabajo; lo que nos conduce

a este fin, son el reconocimiento de la exactitud de los principios

y la comprensión de las aplicaciones.

La pedagogía, es un estudio de razonamiento y de apreciación,

un ejercicio continuo del juicio. La memoria no debe jugar en

él, sino un rol secundario.

Bruselas, 191 1.

J. Aubert.



CURSO

DE PEDAGOGÍA Y METODOLOGÍA

Nociones Preliminares

CAPITULO PRIMERO

LA EDUCACIÓN EN GENERAL

i. FIN DE LA EDUCACIÓN

Desarrollo físico. — Cuando se habla del hombre, bajo el punto

de vista físico, se trata de su cuerpo. El cuerpo está compuesto de

órganos, cada uno de los cuales tiene una función que desempeñar.
Del buen funcionamiento de los órganos dependen: la salud, la fuerza

y el bienestar. Se dice que un órgano se desarrolla cuando toma la

extensión y forma normal, y se hace apto para las funciones a que

está destinado. Desarrollarse, es tender a alcanzar la perfección. El

hombre puede, por medio de ciertos cuidados, desarrollarse físicamente

de diversas maneras. Puede alcanzar con respecto a la fuerza, flexi

bilidad i destreza; con relación a la belleza, puede adquirir buena

apostura, una bonita marcha, una fisonomía cuidada, un cuerpo bien

proporcionado. Puede hacerse hábil en manejar un instrumento,

una herramienta, un arma; ejecutar movimientos y ejercicios espe

ciales, como la natación, el patinaje, la equitación, la gimnástica en

general. El hombre es tanto más perfecto en su físico, cuanto mayor es

el grado en que posea estas cualidades y aptitudes.
Desarrollo intelectual. — El hombre sabe instruirse, por lo cual

se ha dicho de él que tiene la facultad de conocer. Esta facultad se

llama inteligencia. El hombre se perfecciona bajo el punto de vista

intelectual, haciéndose más y más apto para aprender. Pero aprende

por varios medios, luego tiene facultades intelectuales capaces de

desarrollo. Por ejemplo, aguzamos nuestros sentidos si nos aplicamos
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a mirar, escuchar, palpar, olfatear, gustar; fortificamos nuestro juicio,
hablando reflexivamente, de modo que estemos seguros de afirmar

la verdad; desarrollamos nuestra memoria tratando de retener la

materia estudiada; y la imaginación, representándonos claramente los

hechos del pasado, los objetos ausentes, los cuadros de nuestra in

ventiva. Cuanto más poder tienen nuestros sentidos, nuestro juicio,
nuestra memoria, nuestra imaginación y nuestras facultades inte

lectuales, tanto más inteligentes o aptos somos para instruirnos.

Desarrollo moral. — La moralidad en una persona es su disposi
ción más o menos pronunciada a obrar el bien. Para obrar siempre
bien, es preciso poseer virtudes, como la justicia, la bondad, el valor,
la sobriedad, la pureza de costumbres; no estar bajo el dominio de

los vicios, .tales como la pereza, la avaricia, el orgullo, la inclinación

al robo o a la mentira. En fin, es necesario querer el bien, o, en otros

términos, tener una voluntad recta y enérgica. Las diversas disposi
ciones que nos inducen a obrar se llaman propensiones, inclinaciones,

tendencias, móviles. Las buenas nos atraen hacia el bien; las malas

nos inducen al mal, y se llaman pasiones cuando habitualmente nos

arrastran. Desarrollamos o fortificamos nuestras inclinaciones ejecu
tando los actos a los cuales ellas nos llevan; las debilitamos resistiendo

a sus impulsos. Adquirimos la fuerza de voluntad, resistiendo a nues

tras inclinaciones. En general, formamos nuestra voluntad decidién

donos a hacer lo que nos parece digno de aprobación, y ejecutando,
a pesar de las dificultades, lo que hemos resuelto en" ese sentido. Cul

tivar así nuestra voluntad, fortalecer nuestras buenas tendencias, y

debilitar las malas, es mejorar nuestro carácter, en lo cual consiste

nuestro perfeccionamiento moral

Influencias naturales que experimenta el desarrollo del hombre. —

Diversas causas naturales influyen sobre nuestro desarrollo físico,

intelectual y moral. Ellas tienden, ya a fortificar los órganos y las

facultades, ya a debilitarlos. Pueden, ya favorecer el germen y creci

miento de las inclinaciones, ya contribuir a sofocarlas. Los principales
factores son: i.° el aire y la alimentación; 2° el ejercicio; 3.0 la impul

sión natural; 4.0 el medio o círculo en que se vive.

1.
° El aire y la alimentación. — Si el niño respira constante

mente un aire puro y recibe una alimentación sana y suficiente, se

habrá llenado una de las principales condiciones para su buen des

arrollo físico. Por el contrario, languidece en un aire viciado, como

el de las escuelas antihigiénicas- y el de las piezas siempre cerradas;

las frecuentes privaciones de alimentos nutritivos, debilitan su cons

titución. Agreguemos que el aire impuro y los alimentos malsanos,

son vehículos de gérmenes infecciosos, y que el abuso de sustancias

enervantes o narcóticas, como el alcohol, el opio y el tabaco, puede
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agriar el carácter, o causar en el organismo y en la inteligencia daños

irreparables.
2.° El ejercicio.

— Se sabe que la sangre al circular a través

de los tejidos de que está formado nuestro cuerpo, efectúa el trabajo
de asimilación y de desasimilación, última fase de la nutrición. Cuando

un órgano funciona enérgicamente, recibe más sangre; por consiguien
te, ese doble trabajo se ha efectuado en más satisfactorias proporciones,

y el órgano se fortifica. De la misma manera, toda facultad crece por

el esfuerzo, sobre todo cuando éste termina en el éxito. Todo ejercicio

aumenta, pues, en nosotros, la aptitud para ejecutarlo mejor. Notemos

además, que la aptitud, cuanto más pronunciada es, tanto más esti

mula. En consecuencia, el ejercicio frecuentado, aumenta más y más

la capacidad, y la tendencia hacia él se estimula así, con el hábito.

Decir que se tiene el hábito de una acción, es decir que uno se

ha hecho apto y dispuesto a ella, a fuerza de repetirla.
Resulta de esta observación, que el ejercicio puede, en alto grado,

transformarnos física e intelectualmente por el creciente desarrollo

de los órganos y de las facultades puestos en juego; i
, moralmente,

por la adquisición de hábitos, o atenuación de los móviles.

3.0 La impulsión natural. — Cuando el niño viene al mundo,
su cuerpo está en vías de desarrollarse hacia un estado determinado

que comprende la organización general de1 su raza, las cualidades y
los defectos de sus antepasados, y los caracteres personales que lo

distinguirán de sus semejantes y de sus ascendientes. Su evolución

comienza, pues, en una dirección que no podría ser desviada comple
tamente por el efecto de otras influencias. La forma general que to

mará el cuerpo, la estatura a que alcanzará, los grandes rasgos de la

fisonomía, son hipótesis por resolverse, como consecuencias inevita

bles del nacimiento. Nuestro sistema nervioso, nuestros sentidos,
nuestra inteligencia, dependen, asimismo, de nuestro origen. La ri

queza de nuestra sangre, el vigor de nuestros músculos, la actividad

más o menos intensa de nuestras visceras, nuestras inclinaciones,
nuestras predisposiciones de todas clases, están sujetas a la influencia

de esta misma ley.
Esta impulsión natural domina en todo nuestro desarrollo, por su

acción directa al principio, y después, por su influencia sobre el ejer
cicio y el hábito. Así, porque tenemos manos, nos domina el instinto
de la prehensión, al par que la conformación de nuestros miembros

inferiores, nos insta a transportarnos o movernos por medio de la

marcha o la carrera; los órganos del oído y de la voz, nos incitan al

canto y al uso de la palabra; porque tenemos músculos, tenemos el

instinto de la actividad; los sentidos, y en general, la facultad de co

nocer, estimula en nosotros la curiosidad; porque tenemos los órganos
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y las facultades necesarias para reproducir las acciones de nuestros

semejantes, tenemos el instinto de la imitación; la sensibilidad nos

induce a buscar la alegría y huir del dolor y el sufrimiento; y, por

fin, el sentimiento de nuestra existencia, produce en nosotros el ins

tinto de la conservación. Cuanto más perfecto sea el órgano o la fa

cultad, tanto más fuerte será su tendencia a obrar; la perfección

original de la facultad o del órgano, estimula el ejercicio, y éste, a

su vez, perfecciona el órgano o la facultad, y refuerza el instinto.

Por el contrario, cuanto más débil es una facultad o un órgano,
tanto más lo será el instinto, más raro el ejercicio y más lento el des

arrollo.

El efecto de los temperamentos, no es sino un caso particular de

esta ley de influencia recíproca de las disposiciones originales y su

desarrollo. El niño o el hombre nervioso, caracterizado por el gran

desarrollo de los nervios y de todo el sistema cerebro-espinal, es de

masiado sensible, de inteligencia precoz; estudioso, busca las emo

ciones, lo que tiende a acrecentar más y más la aptitud funcional de

su sistema nervioso.

El sanguíneo, cuya sangre es abundante y su aparato circulatorio

poderoso, es movible, violento, gusta de una alimentación fuerte,

de los ejercicios al aire libre, que favorecen la oxigenación de su sangre;

y, si no modera sus tendencias, éstas aumentan en él, aún más, los

caracteres de su temperamento. El linfático, de tinte pálido, de carnes

blandas, de sangre pobre, falto de energía, huye del movimiento, se

complace en su humor triste, y no busca los ejercicios apropiados

para corregir sus defectos.

4.0 El medio.
— Los lugares que habitamos y las cosas que nos

rodean, nos procuran las principales ocasiones de obrar. La actividad

del hombre se modifica según el medio en que vive. Las personas

que lo rodean se la comunican, y, con ella, el instinto de imitación

o las excitaciones. El niño se desarrolla en conformidad con sus ejer

cicios ordinarios, adaptándose así naturalmente a las condiciones de

su existencia. Si vive en la ciudad, sus maneras serán corteses, como

las de los habitantes de ella; si vive en medio de los trabajadores del

campo, se contagiará con su rusticidad: hablará como la gente de la

aldea, y será naturalmente culto o grosero, según el grado de educa

ción de sus padres. Será limpio o desaseado según las costumbres de

la familia o de la localidad. Los pobladores que viven a orillas de las

aguas, se dedican a la pesca y a la navegación; el montañés excava

las rocas y guía al viajero con seguridad por los pasos más difíciles.

Los músculos, los sentidos, las ideas, los gustos, el lenguaje, el

hombre entero, en fin, adquiere su desarrollo en relación con la natu

raleza de su país, de su localidad, de su familia.
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Desarrollo espontáneo del hombre. — Colocad al niño que acaba

de nacer en las condiciones necesarias para su conservación. Crecerá

sin necesidad de otros cuidados. Poco a poco se desarrollarán sus

órganos y aparecerán sus facultades. Con la edad adquirirá conoci

mientos y aptitudes; El grado de perfección a que llegue, dependerá

de las influencias naturales que experimente; la casualidad lo hará

todo; pero, en la generalidad de los casos, el resultado será malo.

El niño, a causa de su tendencia instintiva a buscar el placer, a huir

del trabajo, hará poco para perfeccionarse y vivirá en la ignorancia;
no resistirá a ninguna tentación, y adquirirá una multitud de hábitos

perniciosos.
A menudo se obserVa en la vida, la confirmación de esta teoría.

Ved en qué se convierten los niños abandonados a sí mismos: no

llegan a nada o tornan al mal.

¿Cuáles son, por el contrario, los hombres más distinguidos, los

más rectos en las diversas profesiones, los más inteligentes, los más

morales? ¿No son los que han hecho los mejores estudios, los que

han recibido la mayor instrucción, que han tenido buenos meastros,

buenos profesores, buenos guías en sus ensayos profesionales, padres
solícitos por su porvenir?

Para perfeccionarse a medida que crece, el niño necesita cuidados,

esto es: debe recibir educación.

La educación.— La educación es el conjunto de atenciones para

formar bien a los niños. Ella somete al educando a la acción de las

influencias útiles a su buen desarrollo, y lo preserva de las perniciosas

y dañinas.

La educación comprende una vigilancia constante, además de las

lecciones y la «erie de ejercicios relacionados con el fin que ella se

propone.

Fin de la educación.— El fin de la educación es el desarrollo

integral del niño. No se trata solamente de. habituarlo a las buenas

maneras y a los usos del mundo, según el sentido que se atribuye a

menudo a la palabra educación. Es preciso hacerlo tan perfecto como

sea posible, en el triple sentido de lo corporal, dedo intelectual y de

lo moral. Representaos una persona de una perfección ideal en sus

formas, en sus fuerzas, en sus movimientos, en su instrucción, en su

inteligencia, en su lenguaje, en sus disposiciones, en su conducta: esta

concepción, aplicable a todas las circunstancias sociales, señala el fin

hacia el cual deben tender los cuidados que dais a vuestro educando;

tanto más se asemejará él a este tipo perfecto, cuanto más tengáis

presente el fin asignado a la educación.
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2. DIVISIÓN DE LA EDUCACIÓN

Divisiones generales. — Puesto que la educación tiende a regu

larizar el desarrollo del educando en el triple sentido del cuerpo, de

la inteligencia y de la conducta, hay también tres partes importantes

que distinguir en este trabajo: la educación física, la educación inte

lectual y la educación moral.

La educación física concierne al cuerpo, y comprende los cuidados

relativos a la alimentación, al vestido, a las prácticas higiénicas, al

juego y recreación, a la conservación, a la gimnástica y a los trabajos
manuales.

La educación intelectual se ocupa de las facultades, cuyo conjunto

constituye la inteligencia. Su objeto es instruir al educando y hacerlo

capaz dfe instruirse por sí mismo.

La educación moral tiene por objetivo la conducta y el carácter.

Se resume en cuatro puntos: enseñar el deber, desarrollar las buenas

inclinaciones, combatir las malas, fortificar la voluntad.

Otras distinciones en la educación. — Acabamos de ver que la

educación se divide en tres partes principales. Pero existen a este

respecto otras divisiones. Así tenemos: educación, religiosa, cívica,

social, profesional. Estos términos se comprenden fácilmente, así como

otros aún más especiales, como: educación pedagógica, militar, musical

artística.

3. CARACTERES GENERALES DE UNA BUENA EDUCACIÓN

Necesidad de conocer los caracteres generales de una buena educa

Ción. — Frecuentemente se afirma que el trabajo educativo es defec

tuoso. Comprometer la salud del niño por estudios forzados o por una

vida escolar que lo priva de aire puro y de actividad; que lo hace miope

y encorvado, teniéndolo largo tiempo inclinado sobre el pupitre de

la escuela; aislarlo y dirigirlo de tal suerte que no aprenda a vencer

las dificultades de la vida; enseñarle sin relación alguna con las nece

sidades de su "futura posición en la sociedad, ocuparse exclusivamente

de instrucción, sin inquietarse por la formación de su carácter, es,

evidentemente, un error, y nada es a menudo más común que esto.

Para evitarlo, es preciso ante todo conocer los caracteres generales de

una buena educación. Estos caracteres son cinco: la educación debe

ser, i.° completa; 2.0, armónica; 3.0, natural; 4.0, oportuna; 5.0, con

tinua.
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i.° Educación completa. — La educación completa desarrolla

todo el hombre y lo predispone para vencer las dificultades que pueda
encontrar en la vida. Se ocupa del cuerpo bajo el punto de vista de

la salud, de la fuerza, de la destreza, de la constitución. Ayuda al

discípulo a comprender y a retener las diversas materias de un pro

grama suficiente. Tiende a hacer de él un hombre ilustrado, virtuoso,

cortés, de voluntad firme y decidida. Además, una buena instrucción

general, le suministra los conocimientos y las aptitudes especiales
necesarias para ejercer con habilidad la profesión u oficio que ha

elegido. Advirtamos que para esto no debe prolongar sus estudios en

las. escuelas hasta una edad avanzada: una buena instrucción primaria

y el aprendizaje de un oficio, unidos a una dirección moral eficaz y

a los cuidados corporales convenientes, pueden constituir una educa

ción completa.
La educación es a menudo incompleta, porque, o se descuidan los

ejercicios corporales, o porque las precauciones higiénicas son defec

tuosas, o porque los estudios son deficientes; ya un ramo es mal ense

ñado, ya la escuela se ha abandonado prematuramente; o bien, a ella

no ha seguido el aprendizaje de un oficio, o los trabajos preliminares

para el ejercicio de una profesión. Puede suceder también que la escuela
se haya ocupado sólo mediocremente de la educación moral y reli

giosa, del desarrollo del sentimiento patriótico, de inculcarle hábitos

de orden, de economía, de decencia; lo que es una falta que todos los

pedagogos combaten diciendo que la educación debe marchar a la

par con la instrucción.

2.0 Educación armónica. — La educación es armónica cuando

los cuidados que se prodigan al niño tienden a equilibrar sus fuerzas

y sus facultades. Es necesario distribuir equitativamente los ejercicios
destinados a desarrollar todas las grandes cualidades físicas y todas

las facultades del espíritu. Formad un hombre tan robusto como

hermoso, tan inteligente como sensible, tan bueno como enérgico, tan
fuerte en ciencias como en literatura. Nada de exclusivismo en los

ejercicios, ningún ramo con más predilección que otro, sino el mismo

celo para todas las partes de un programa concienzudamente propor
cionado. No será, sino después de este desarrollo general, cuando el

alumno se entregue a estudios especiales o al aprendizaje que lo hará

apto para ejercer con éxito una profesión u oficio.

3.0 Educación natural. — La educación natural tiene constan

temente presente las disposiciones nativas del niño y el grado de

desarrollo que ha alcanzado. No contraría la naturaleza con exigencias
prematuras y exageradas, sino que se limita a protejer al educando

contra las malas inclinaciones y los peligros reales, omitiendo toda

traba a sus actos instintivos útiles, evitando las malas ocasiones, y
facilitándole los mejores ejercicios a su alcance.
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Es natural dejar al niño pequeño la posibilidad de mover sus

miembros, y no fajarlo estrechamente; dejarle dormir cuando tiene

sueño, y no mecerlo o administrarle soporíficos; sentarlo sobre una .;

alfombra cuando se siente espontáneamente en su cuna; y no ama

rrarlo en una silla antes que tenga la fuerza para sostenerse ahí sin

cansarse. No se pretenda enseñarle a andar conduciéndolo en anda

dores o por cualquier otro procedimiento artificial; espérese que sus

piernas estén en estado de soportarle, y entonces se levantará por

instinto y andará sin exponerse a deformar sus miembros. Al pequeño

permítasele correr, y al adolescente, salvar obstáculos; sería contrario

a la naturaleza condenarlos a la inmovilidad, exigirles las maneras

reposadas de las personas grandes. El niño, poseedor de dos manos,

siente el deseo de ejercitarlas: désele juguetes; los que más tarde reem

plazaréis por herramientas y útiles. Habitúesele poco a poco a comer

de todo; désele con preferencia el alimento que despierta su apetito,

según su edad y su constitución, y no lo obliguéis a tomar lo que su

estómago no puede soportar.

Proceded de la misma manera en la dirección que deis a sus estu

dios. No le enseñéis lo que él no pueda comprender, ni le obliguéis a

retener lo que no ha comprendido. No apresuréis la marcha. No exijáis

perfección al instante, porque no podrá alcanzarse, sino después de

reiterados ejercicios. Anímesele, antes que reprenderlo.
'

Con respecto a la conducta y a la formación de su carácter, téngase

presente sus inclinaciones innatas. El niño es activo por naturaleza:

déjesele obrar; guardaos de condenarlo a una inmovilidad prolongada.

El es imitador: no le deis sino buenos ejemplos, y cuidad porque no

tenga sino compañeros de buenas costumbres. Es curioso, comuni- J

cativo y sociable: no le impongáis un silencio absoluto, no le aisléis

de los niños de su edad. Es sensible a la bondad y le sacan de tino

los castigos arbitrarios: usad con él de dulzura y justicia. Si tiene

alguna mala tendencia, hacedle ver las consecuencias desagradables

que le pueden resultar, y ayudadle a desprenderse de ella. Vigílesele

para que no contraiga malos hábitos; esto será más fácil que corregirlo

de aquellos que por vuestra negligencia haya adquirido. Empeñaos

por inspirarle amor al trabajo por medio de ejercicios atrayentes a í

su edad; guardaos de abrumarlo con ocupaciones y de imponerle

tareas demasiado difíciles.

En resumen, es preciso estudiar al educando y ver a qué ejercicios

lo llama la naturaleza. La educación debe favorecer y dirigir el des

arrollo espontáneo y no contrariarlo ni anticiparlo.

4.0 Educación oportuna.
— Una educación oportuna toma en

cuenta las disposiciones del educando, las condiciones en que se halla

por su nacimiento, sus necesidades futuras y el rol que tendrá que

desempeñar más tarde en la sociedad.
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Es necesario tratar el cuerpo según su constitución. Moderar las

violencias del sanguíneo. Hacer que el linfático haga ejercicios al aire

libre. Evitar al nervioso las emociones fuertes y los estudios excesivos.

Nuestras aptitudes intelectuales, nuestro carácter y nuestras fuer

zas físicas indican, con más o menos exactitud, el género de ocupación

que nos conviene, y nuestros gustos nos llevan al trabajo a que somos

llamados por la naturaleza. Estas son las disposiciones que consti

tuyen la vocación; la educación, para ser oportuna, debe dirigir la

actividad del. educando en conformidad a su vocación. >■

La posición de los padres da ordinariamente las indicaciones sobre

las necesidades futuras de los niños. La mayor parte de los hijos de

los obreros deberán ganarse la vida con el trabajo de sus manos;

otros educandos parecen destinados a la agricultura, a la industria,

al comercio, al servicio del Estado, etc., ya a causa de las condiciones

de la familia, ya por la posición social de los padres. La educación opor

tuna no tiende a desviar al niño de la ruta a la cual parece destinado

por su nacimiento; a menos que sus tendencias naturales justifiquen
la elección de otro camino. Es un error, por ejemplo, colocar una

porción de jóvenes en los empleos públicos: hombres que habrían

vivido felices e independientes si hubiesen aprendido un oficio, se

encuentran sin recursos, expuestos a las más peligrosas tentaciones,

porque no han logrado obtener los empleos a que se les había impul
sado inconscientemente.

Cuando el destino de un niño parece determinado por la posición
de sus padres y el conjunto de sus disposiciones, la educación debe

suministrarle los conocimientos propios para obtener éxito.

La educación oportuna, en resumen, da al educando los cuidados

que reclama su constitución; lo coloca en el terreno que le conviene;
lo prepara para hacer frente a todas sus necesidades, a educar bien

a su familia, a hacerlo eficientemente útil a sus semejantes, a cumplir,
en fin, dignamente con todos sus deberes.

5.0 Educación continua. — La educación es continua cuando no

sufre ninguna interrupción. Comienza por los cuidados maternales.

A éstos se uñe poco a poco el influjo de los alrededores, y después la

cooperación del jardín infantil y de la escuela primaria. El aprendizaje
de un oficio y la escuela de adultos para unos, la enseñanza-media y

la enseñanza superior para otros, completan el período educativo

propiamente dicho. No obstante, el propio trabajo personal debe

continuar esta obra de perfeccionamiento hasta el fin de la vida.

A la educación materna concierne, el cuerpo y el alma a la vez.

Se trata en ella de conservar la salud del niño por medio de cuidados

solícitos y prudentes; de inculcar sus primeros hábitos relativos a las

maneras y al lenguaje, dándole buen ejemplo; de despertar su afecto,

2 PEDAGOGÍA
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. por el cariño que se le manifiesta; de ejercitar sus sentidos, poniendo
en sus manos objetos convenientes; de comenzar a alumbrar su con- j
ciencia, por la aprobación o desaprobación oportuna de sus actos y. |
de aquellos de que es testigo; de formar su carácter, habituándolo a la |

integridad y tratándolo con dulzura. Esta parte del trabajo educativo ¡

imprime en el niño un primer impulso, cuya influencia perdurará en

él y en todo su porvenir. Sería de desear que todas las mujeres tuvieran 4

los conocimientos fisiológicos y pedagógicos necesarios para el cum

plimiento irreprochable de una tarea tan trascendental, y que ellas .'•;,

quisieran y pudieran consagrar a ésta el tiempo que reclama.

Las personas que rodean al niño contribuyen, sin saberlo, a su

educación; él' las observa y reproduce sus actos; particularmente, ~k

aquellos a quienes ama, le atraen la atención y los imita. De aquí el |
influjo de los padres, de los hermanos, de las hermanas, de la niñera

y de los pequeños camaradas; contrae sus hábitos, repite sus expre

siones, se apropia sus ideas y sus sentimientos. Nuestro deber es puri- <|

ficar el medio en que lo educamos, y preservarlo cuanto sea posible

de todo contacto nocivo.

Se comete a menudo la falta de abandonar un poco al niño desde

el momento en que empieza a andar solo, hasta que llega a la edad ¿

de entrar a la escuela primaria. En este tiempo de abandono, toma

una multitud de malas costumbres con respecto al lenguaje, a las

maneras y a la disciplina. Se le hacen perder así tres o cuatro años

preciosos y se le crean obstáculos para el porvenir. Esta interrupción

perniciosa de la educación debe evitarse. Una madre inteligente puede

encargarse de los cuidados educativos en esta edad. Los jardines

infantiles (Kindergarten) ofrecen un recurso precioso a las familias ..■

cuyas madres no tienen las aptitudes o las comodidades deseables.

No hablamos de esas escuelitas en que una persona incapaz cuida a

los niños, es decir, los tiene encerrados o los obliga a permanecer

inmóviles: esos son lugares malsanos para el cuerpo y para el alma.

Los jardines infantiles que merecen este nombre, tienen bonitas salas, v

un patio cómodo y un jardín de recreo. La maestra divierte y dirige

la actividad de los alumnos, a fin de favorecer el desarrollo físico,

intelectual y moral. Gracias a estos cuidados, los pequeños no con

traen defectos graves y se hacen apios para recibir con fruto la ins

trucción que se da en la escuela primaria.

El niño convenientemente preparado en su familia o en el jardín

infantil, entra a la escuela primaria a la edad de seis años. Para que

su educación no sufra interrupción alguna, debe seguir las lecciones

con regularidad, pasar sucesivamente por los diversos grados, y ha- ■

liarse en manos de maestros capaces y entusiastas. Es preciso también

que la escuela esté bien organizada y cuente con el número necesario
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de maestros para su población escolar. La educación experimenta

a menudo durante este período, interrupciones perjudiciales como

éstas: si el discípulo abandona la escuela a temprana edad; si sólo

la frecuenta en el invierno; si falta constantemente a clase, o si el

maestro es perezoso e incapaz.

Después de los estudios primarios, la mayor parte de los niños

deben prepararse para ganar la vida con el trabajo de sus manos,

y sólo un pequeño número continúa estudios superiores. Los que se

destinan al trabajo manual, deben seguir sin tardanza el aprendizaje.

Lo más acertado sería que entraran donde trabaja el padre, quien,

conociendo suficientemente un buen oficio, en relación con los gustos

de su hijo, tuviera la paciencia y el espíritu metódico necesarios para

hacer pasar al aprendiz por la serie graduada de los trabajos de dicho

oficio. Si se inclinara el niño a otro oficio que el de su padre, colóque-
sele en una escuela profesional bien organizada, o en el taller de un

patrón concienzudo y capaz. En esta edad, en que el crecimiento es

muy rápido, el trabajo debe ser moderado; algunas horas de taller

por día bastarán, y una parte de los momentos disponibles deberán

dedicarse a los estudios, para lo cual el educando frecuentará las

escuelas de adultos.

Muy a menudo no se siguen completamente estas prescripciones:
muchos jóvenes no hacen aprendizaje ninguno; otros son mal diri

gidos en el trabajo y no adquieren la habilidad necesaria; otros se

entregan a un trabajo puramente mecánico para ganar dinero inme

diatamente; un gran número abandona todo estudio, olvida lo que ha

aprendido en la escuela primaria y llega a la edad adulta desprovisto
de los conocimientos más indispensables.

Una educación bien dirigida" llena todos estos vacíos.

Otros niños pasan' de la escuela primaria a un establecimiento de

enseñanza media, o se dedican a estudios especiales, como los de las

escuelas normales de preceptores o de agricultura. La enseñanza

media constituye los estudios que preparan a los cursos universi

tarios, y de otros que preparan para la industria, el comercio o los

elevados estudios científicos. El alumno ilustrado por los consejos de

sus educadores, debe elegir su carrera al salir de la escuela primaria,

y seguir con regularidad los cursos que llevan a la posición que se ha

propuesto alcanzar. Hay en esta época un defecto común, tal es la

falta de estabilidad en las resoluciones: se toma una dirección y des

pués se renuncia a ella, por otra que se abandona a su vez; estos cam

bios impiden frecuentemente acabar los estudios. Sucede también

que se quiere ir muy ligero en los estudios secundarios, y he aquí la

causa de que los estudios superiores sean deficientes.

La educación puede considerarse acabada, cuando el educando,
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habiendo adquirido los conocimientos y las fuerzas necesarias para

emprender el trabajo que le conviene, está en condiciones de guiarse

por sí mismo. Pero, debe aún continuar perfeccionándose y esforzán

dose por llevar sus empresas a buen fin, leyendo obras relacionadas

con su profesión, y observando cuidadosamente lo que pasa a su. alre

dedor, sin olvidar esta máxima:. Ouien no avanza, retrocede.

4. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN

Su división. — La educación, como el medio de asegurar el buen

desarrollo físico, intelectual y moral del hombre, es importante:

i.°, como fuente de felicidad para el individuo; 2.0, como base de la

prosperidad de las familias; 3.0, como elemento de fuerza y de riqueza

para las naciones; 4.0, como fundamento del bienestar social.

i.° Fuente de .felicidad para el individuo. — Si se toma en

consideración la inmortalidad del alma, se puede decir que la educa-,
ción es particularmente importante porque ella nos encamina al bien;

y el ejercicio del bien es la condición de la felicidad en la vida futura.

Pero, independientemente de esta consideración, se debe tomar en

cuenta que la educación tiende directa y expresamente a la felicidad

temporal del hombre. ¿Cuáles son, -en efecto, los fundamentos de toda

felicidad real en este mundo? Primero, una salud inalterable; en

seguida, las cualidades que nos hacen capaces de un trabajo continuo

y ampliamente productivo: vigor corporal, inteligencia bien desarro

llada, buena instrucción, energía de voluntad. En fin, es la virtud,

porque nos asegura la paz del corazón, la estimación y el afecto de

nuestros semejantes, la conservación de nuestras fuerzas y dis

posiciones en el sentido moral y material; el poder de dominar

nuestras pasiones y de sobrellevar las contrariedades de la vi

da. En consecuencia, estos diversos elementos de prosperidad y

bienestar, constituyen precisamente el fin de la educación. He aquí

pues, el verdadero medio de asegurar al niño una existencia holgada

y tranquila.
2.0 Base, de la prosperidad de las familias. — Familias prós

peras son aquellas en que reina la comodidad y la concordia. Las

fuerzas y la moralidad que producen la educación, son los factores

de esta prosperidad. En efecto, una familia compuesta de personas

bien educadas, llega poco a poco al bienestar por el trabajo y la eco

nomía; o conserva sus bienes por la previsión y la moderación; la

virtud engendra aquí necesariamente la confianza mutua y la paz.

Al contrario, allí donde no existen estas condiciones, la negligencia
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y los excesos, los disgustos y la desconfianza, acarrean la desunión

y la ruina.

3.0 Fuente de poder y de riqueza de las naciones. — El

poder de un pueblo depende de la energía física y moral de los ciu

dadanos que lo componen; de su inteligencia e instrucción, y del

amor que tienen a la patria. Su riqueza depende de la sobriedad,

del grado de inteligencia y de la habilidad profesional de sus obreros,

de sus industriales, de sus agricultores, de sus comerciantes. De ahí

que es la educación la que eleva a los pueblos. Estudiemos los hechos,

consultemos la estadística y la historia: los pueblos miserables son los

que no tienen escuelas; los pueblos respetados por su prosperidad
son aquellos en que el gobierno y los particulares se preocupan sin

Cesar de la instrucción pública.

4° Fuente del bienestar social.
— Es principalmente cuando

consideramos la educación bajo el punto de vista social, cuando

conocemos su alta importancia. Ella prepara los individuos al cum

plimiento de sus deberes para con sus semejantes, y a obedecer las

leyes: la educación es, pues, la base del orden público y de la seguridad

general. El desarrollo de la instrucción y el cultivo de la inteligencia

de los hombres, tienden' a hacer progresar las ciencias y las artes, a

perfeccionar las industrias y los servicios públicos, a aumentar la

riqueza individual y colectiva: es, pues, la principal fuente del bien

estar universal. La educación nos hace aptos para ver nuestro interés

en la buena organización social, y nos pone en condición de cooperar

con cuanto esté a nuestro alcance al mejoramiento de las leyes. Por

ella es por quien las instituciones que nos rigen se hacen más y más

conformes a la justicia y al interés del mayor número. Es por ella

por quien la humanidad se levanta y engrandece.



1

CAPITULO II

LA MISIÓN DEL MAESTRO

i. IMPORTANCIA DE LA MISIÓN DEL MAESTRO

Agentes de la educación. — La educación es un trabajo muy vasto,

y son numerosos los agentes que colaboran en él. Los principales son:

i.°, el discípulo mismo; 2.0, sus padres; 3.0, sus maestros; 4.0, los li

bros; 5.0, las autoridades administrativas; 6.°, los ministros del culto

religioso; 7.0, las personas encargadas especialmente de los cuidados

relativos a la adquisición de un oficio.

i.° Las transformaciones que nos hace sufrir la educación, son el

resultado de los ejercicios a los cuales ella nos conduce, y el efecto

de cada ejercicio está en razón directa con la frecuencia de su repe

tición y del esfuerzo desplegado. El desarrollo del discípulo depende,

♦por tanto, esencialmente, de sí mismo: si él se empeña en ejecutar
lo que naturalmente aumenta sus fuerzas, si se afana en extender

sus conocimientos, en
'

dar vigor a sus facultades intelectuales, en

adquirir buenos hábitos, se perfeccionará tanto cuanto sea posible.
De aquí que la principal garantía del éxito de todo trabajo educativo,

sea la buena voluntad del discípulo.
^

2.0 Los padres influyen en gran parte en la educación de sus hijos

por los cuidados materiales, por los mandatos y consejos, por los

estímulos, por una vigilancia constante, por el ejemplo continuo, poi

la conversación íntima, por los hábitos que comunica el roce de la

vida ordinaria de la familia. Generalmente también ellos determinan

el fin hacia el cual debe dirigirse al niño en los estudios, y ellos eligen
los establecimientos de instrucción o los profesores que creen nece

sarios. Desempeñan, pues, el rol principal en el conjunto del trabajo
educativo. Este papel es, desde luego, esencialmente suyo: primero,
ellos tienen la obligación moral de hacer todo el bien posible a sus

hijos, y el cariño que sienten por ellos, así como su propio interés

personal, los lleva a cuidar de esta tarea; en segundo lugar, tienen

sobre ellos una autoridad impuesta por la ley natural y por las exi

gencias de la opinión; en fin, durante la mayor parte del período edu-
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cativo viven con sus hijos, los tienen a su vista y bajo su dependencia,

obligados a obedecerles. Esta educación, llamada educación domés

tica, es de la más alta importancia; por lo tanto, cuando ella es im

perfecta, falta lo esencial en el conjunto del sistema.

3.0 El papel de los maestros y de los profesores es compartir con

los padres las partes más difíciles del trabajo educativo.

Deben instruir a sus alumnos, y por este medio, desarrollarle^

metódicamente sus facultades intelectuales y morales, sin descuidar

jamás los consejos que les sugieran las circunstancias, en relación con

el ejercicio de la higiene, de la decencia y de la cultura.

4.0 Los libros desempeñan un papel análogo al de los maestros;

son un medio de enseñanza, y, por consiguiente, de desarrollo inte

lectual y moral. Los libros de estudio y los de consulta, son, asimismo,

auxiliares indispensables de los profesores: son guías de la enseñanza

y posibilitan el trabajo personal de los alumnos. Según sean bien o

mal hechos, los estudios son provechosos o estériles. Los demás libros

aportan su parte de influencia en el trabajo general de la educación:

contribuyen a ilustrar el espíritu y a formar el corazón; por lo tanto,

es de suma importancia el que sean bien elegidos.

5.0 Las autoridades administrativas de un país o de una comuna

(municipio), tienen una gran responsabilidad en lo que concierne a la"

,
educación. Ellas son las que elaboran las leyes y los reglamentos

escolares/ las que fundan las escuelas, y eligen el personal. Además,

todas las le3?es y medidas de vigilancia y de administración, ejerciendo
su influencia en la conducta de los hombres, deben considerarse como

modificadores del estado moral, en la masa dé los ciudadanos. Son

pues, por un doble título, las autoridades, agentes importantes de la

•educación.

6.° La educación religiosa comprende la educación moral, y, al

inspirar la fe en la existencia de Dios y en la vida futura, establece

la sanción más eficaz del imperio del deber. Ella ejerce un influjo

poderoso en la conducta de los hombres. Por esto es que los ministros

del culto, o pastores de almas, deben ser colocados en el rango de los

agentes más eficaces de la educación.

7.0 En fin, a la lista de los educadores se añaden todas las personas

a quienes se confía la juventud para inculcarle los conocimientos y

las aptitudes especiales para las diversas profesiones.
El institutor primario merece un párrafo especial por la impor

tancia considerable de acción que le corresponde entre los agentes
de la educación.

Parte del institutor primario en el trabajo educativo. — El niño

entra a la escuela primaria a la edad de seis años, y se le envía a ella

con. el fin principal de que se instruya. La misión del maestro es, así,
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instruir a sus alumnos e inculcarles los conocimientos más necesarios

para la vida. Estos conocimientos se encuentran detallados en los

programas de las escuelas primarias, y comprenden: religión y moral,

lectura, escritura, ortografía, redacción, aritmética, sistema métrico,

dibujo, geografía, historia, gimnasia, higiene, canto, cultivo del suelo,

trabajos de aguja. Pueden extenderse, además, al estudio de un

idioma extranjero, al trabajo manual para los niños, las ciencias

naturales, la economía doméstica y la teneduría de libros. La primera
condición para ser un buen maestro de enseñanza primaria, es ser

apto para enseñar bien estos diversos ramos.

Instruir a los alumnos, es, al mismo tiempo, ejercitar sus facul

tades intelectuales, porque el conocimiento no es sino el resultado

del ejercicio de la mente. Asimismo, hay materias cuya enseñanza

tiene por objeto principal el desarrollo de la inteligencia. Luego, la

misión del institutor comprende, como segundo punto, la cultura

intelectual del niño.

La educación moral, cuyo fin es llevar al discípulo a la práctica
del bien, es ante todo, el punto de mira del trabajo educativo. Y, por

tanto, incumbe a todos los agentes de la educación. Cabe al maestro

primario una parte importantísima en esta tarea capital: la deter

minaremos más adelante.

La parte del maestro en la educación física de los alumnos, es

igualmente de gran valor, y le dedicaremos por tanto, capítulos

especiales.
La enseñanza de la religión compite a los ministros del culto. Sin

embargo, el maestro está llamado a desempeñarla. En ningún caso

su enseñanza puede ser antirreligiosa; él no tiene el derecho de atacar

la fe que los padres han creído un deber inspirar a sus hijos; deben,

pues, abstenerse -en su enseñanza de todo ataque contra las creencias

religiosas de las familias.

La educación cívica incumbe particularmente al maestro. Es por

la escuela primaria por donde pasa la mayoría de la nación, y es en

ella en donde el patriotismo y el civismo deben ser inspirados al

pueblo: el maestro no descuidará ninguna oportunidad para despertar

en sus alumnos el amor a la patria, el respeto a las instituciones na

cionales y la adhesión a las libertades constitucionales.

La educación social entra también, por una parte, en la carga del

maestro. El inspira a sus alumnos el espíritu de justicia y dé caridad,

y vela cuidadosamente porque se habitúen a los usos y a las reglas

de la decencia y de la buena crianza.

La educación profesional no es tarea del institutor. El desarrolla

las facultades de sus discípulos y les enseña las materias indicadas

en el programa, preparándolos así para todas las profesiones.
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Importancia de la misión del maestro. — El maestro tiene en sus

manos los más graves intereses: i.°, los de los alumnos; 2.0, los de la

familia; 3.0, los de la patria; 4.0, los de la sociedad.

i.° El niño bosqueja su porvenir en la escuela primaria. Si en ésta

es bien dirigido, saldrá apto para continuar sus estudios, o para al

canzar éxito en la clase de trabajo que emprenda. En el caso contrario,
entrará mal armado al combate de la vida. Se comprende desde

luego que la conducta de un institutor negligente, es de la más alta

inmoralidad: todos los niños que se le confían son víctimas de su in

curia.

2.0 Los miembros de una misma familia, por los sentimientos

naturales que los unen, y por su comunidad de origen y de existencia,
tienen un gran influjo recíproco en la suerte de ellos mismos. Com

parten sus bienes, sus alegrías y sus dolores: se dan mutuamente

ejemplos y consejos, y se arrastran ordinariamente por el mismo

camino. La buena o mala reputación de unos, afecta a los otros, y

ayuda a su prosperidad o disminuye su crédito.

El maestro tiene, por esto, que trabajar por el porvenir de las fa-

• milias: su buena enseñanza y sus cuidados pueden llevar a ellas la

alegría y el bienestar, así como su negligencia puede ser origen- de

vergüenza y de ruina.

3.0 La fuerza de una nación reside en el vigor, inteligencia, mo

ralidad y patriotismo de sus ciudadanos. El maestro primario, ins

truyendo y moralizando a la juventud, formando hombres que amen

a su patria y- que obedezcan voluntariamente a las leyes; presta los

más eminentes servicios al país. Pero, si descuida estos grandes de

beres y si comete la imprudencia de sembrar la discordia por una

conducta y un lenguaje dominados por espíritu de partido, contri

buirá al debilitamiento de la nación y se hará culpable de crimen

de lesa patria.

4.0 El orden de la sociedad depende mucho de las opiniones de

que está imbuido el espíritu popular. He ahí por qué la enseñanza

primaria puede consolidar o hacer vacilar el edificio social. El insti

tutor debe predicar sin cesar la justicia, la caridad, y el respeto a las

leyes. Si él pierde de vista esta obligación, o si adopta y esparce ideas

subversivas, preparará la anarquía. Queda probado que el maestro

contribuye, por la naturaleza misma de sus funciones, al manteni

miento o desquiciamiento del bien público.
Estas diversas consideraciones demuestran cuánta responsabilidad

recaerá sobre el institutor, si no emplea todas sus fuerzas en cumplir
su misión de una manera irreprochable; así como manifiestan el bien

que él hace cuando es recto y capaz. Sería difícil imaginar una misión

más alta
y noble que la de que el maestro está investido. Considérese
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que las virtudes, las aptitudes y la felicidad de los hombres, son casi

exclusivamente el fruto de la primera educación; considérese que la -i

influencia de la escuela sobre nuestro espíritu se propaga por nuestros

actos en la opinión y en la conducta de los demás en la familia y en *.'■-;,

la sociedad; considérese que la instrucción elemental pertenece a la

mayoría de los hombres y que ella es el comienzo y la introducción

de estudios más extensos, y que el poder intelectual de un pueblo .?

se aprecia por el valor de sus escuelas primarias; considérese que el J

orden de la sociedad reposa en la moralidad de las masas populares I
y que esta moralidad depende en gran parte de la educación de la I
infancia; considérese, en resumen, los efectos del trabajo educativo

en el porvenir de los individuos, de las familias, de las naciones y de m

la humanidad, y reconózcase que el rol del institutor primario, tan

modesto en apariencia, es en realidad, de trascendental importancia.
Nadie puede aspirar legítimamente a desempeñar estas funciones' tan

elevadas, sino con la condición de ser eminentemente apto y sólida

mente virtuoso.

2. DIFICULTADES DE LA MISIÓN DEL INSTITUTOR

Y CUALIDADES QUE ELLA EXIGE

Dificultades de la tarea. — Las dificultades que encuentra el maes

tro son pesadas y numerosas; la tarea es ruda bajo el punto de vista

físico; necesita una profunda instrucción sobre materias, muy diversas;

es preciso saber descifrar el lenguaje imperfecto de los niños y des

cubrir las causas de los tropiezos en sus operaciones intelectuales;

es necesario saber cautivar la atención por un buen lenguaje, y hacerse

obedecer sin acudir a los golpes; es necesario saber soportar el des

agrado por la falta de éxito, o por la ingratitud; es preciso proceder
de tal modo que se atraiga la consideración de todo el mundo. Pero,

es poco enumerar estas dificultades.
^

Examinémoslas más de cerca, indicando las cualidades necesarias

para vencerlas.

Distinguiremos cualidades físicas, intelectuales y morales.

Cualidades físicas. — El maestro debe: i.°, gozar de buena salud; *

2.°, tener un exterior conveniente; 3.0, estar bien dotado con respecto

a ios órganos de la palabra, de la vista y del oído.

i.° El maestro debe ser de constitución robusta, es decir, saber

resistir a un trabajo continuo.

Su tarea es laboriosa.. Durante todo el día debe desplegar una

gran energía para mantener el orden en su clase. En seguida, tiene

su trabajo del día siguiente: preparar sus lecciones y corregir los de-



beres de los niños. Además, debe conservar y aumentar sus conoci

mientos para estar a la altura de su misión. Las fuerzas de un hombre

de constitución débil, quedarían muy pronto agotadas por semejante

labor. Aquel que entrara a la enseñanza sin una organización sana,

se mataría o descuidaría sus deberes; enseñaría sin energía y sin

regularidad, i nada podría reparar el mal que resultaría de esto.

No sólo debe gozar el maestro de buena salud al entrar a la ense

ñanza, sino que debe tomar las precauciones necesarias para conser

varla. Esta prudencia es para él más que una obligación a su per

sona, un deber profesional. Practicará por esto, con esmero, los pre

ceptos higiénicos. He aquí algunos que recomendamos observar espe

cialmente: una buena alimentación; ser sobrio; ser limpio; airear

convenientemente la clase; hacer ejercicios corporales con regularidad;

no hablar demasiado alto; evitar enojarse y agriar su carácter.

2.° El maestro no debe tener defectos físicos naturales, capaces

de disminuir su autoridad ante los alumnos. Tales defectos son: los

gestos y los tics ridículos; los vicios en el porte y en la marcha; el

desaseo, la falta de cuidado en la elección de su traje y en su con

versación. .

Todo esmero y vigilancia en su persona vendrá siempre en favor

de sí mismo y de su propia autoridad. El exterior refleja fielmente

el interior en la mayor parte de los hombres.

Este cuidado meticuloso que el preceptor debe tener por su per

sona, no es solamente una condición de prestigio, es un medio impor
tante de educación: si el maestro se esmera en ello, los discípulos se

esmerarán también.

No sin razón las autoridades escolares exigen que todo candidato

a una plaza vacante, se presente personalmente. ¡Guárdese, sin em

bargo, el maestro, de caer en el exceso contrario a la negligencia!
El lujo y la afectación acarrean el ridículo sobre el joven preceptor,

y le hacen perder en la opinión de la gente sensata.

3.0 Los defectos relacionados con los órganos de la palabra y de

los sentidos, son incompatibles con las funciones del maestro. El que

enseña debe poseer un lenguaje claro y distinto. El que tartamudea

o tiene un defecto de pronunciación que lo pone en ridículo, no con

viene para ejercer la autoridad en una escuela. La sordera y una

vista irremediablemente defectuosa, son también defectos incompa
tibles con las funciones del institutor. Es muy importante para la

disciplina que la vista y el oído del maestro estén bien dotados: si

oye de donde viene el menor ruido, y fija en esa dirección su mirada

con entera seguridad, si nada de lo que pasa en la clase se escapa a

su vista, seguramente que el orden reinará durante las lecciones.

Cualidades intelectuales. — El maestro debe tener: i.°, las facul-
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tades bien equilibradas; 2.0, una instrucción sólida; 3.0, un lenguaje .

culto y una expresión fácil.

i.° El institutor debe ser lo que se llama una buena inteligencia. I

Todas sus facultades deben haber sido bien cultivadas.

A menudo, los alumnos desarrollan en sí casi exclusivamente la

memoria, empeñándose sobre todo en retener para los exámenes lo 1

que está en los libros; otros apuran su imaginación por la lectura de

un gran número de novelas. Otros, al contrario, atrofian estas dos

facultades, . entregándose exclusivamente a los estudios de .razona

miento y descuidan los ramos que necesitan los esfuerzos de la me

moria y de la imaginación. En un buen maestro, todas estas facul

tades han sido cultivadas armónicamente por -un estudio serio de ,

todas las materias de enseñanza.

2.0 No se enseña bien lo que no se conoce bien. El buen maestro

debe poseer a fondo todas las materias que puede ser llamado a en

señar. El núcleo de sus conocimientos debe corresponder, por consi

guiente, al programa de las escuelas primarias.
Pero los estudios de cada ramo de este programa han debido ser

más extensos para poder dar con facilidad sus lecciones; para no

hallarse jamás expuesto al error, para encontrar sin trabajo las me

jores explicaciones. Debe poseer, además, nociones de psicología, de

fisiología y de pedagogía apropiadas para guiarlo en su tarea de edu

cador. En estas condiciones no andará a tientas, ni se verá obligado
a ayudarse de los libros, ni a parafrasear penosamente los diversos

capítulos: sus lecciones, imbuidas de su propio saber, despertarán y
sostendrán la atención, cultivando verdaderamente la inteligencia.
Además, gozará de un prestigio merecido, de una autoridad real y
sólida que le hará fácil la tarea. Es otra la suerte del preceptor poco
instruido: él no sabe bien a dónde va; su enseñanza fria y cansada no

produce sino fastidio y distracción; y a menudo una disciplina inso-.

portable acaba por esterilizar sus esfuerzos. Y si, a fuerza de severidad,

logra hacerse obedecer, ¿qué fruto sacarán sus discípulos de su tra

bajo, como no sea una instrucción completamente superficial e infa

liblemente mezclada de falsas ideas?

3.0 El lenguaje es el principal instrumento de enseñanza: sed

elocuentes y se os escuchará; expresaos con claridad y se os compren

derá; hablad correcta, elegante y sencillamente, y vuestros alumnos,

imitándoos, adquirirán un lenguaje correcto. Esforzaos, pues, en

poseer esta gran cualidad. Esforzarse es la verdadera palabra, porque
el que se ejercita, el que hace todo lo que está de su parte, realiza

prodigios todos los días, porque, querer es aquí poder. Habituaos a

un lenguaje sencillo, claro, correcto, realzado por algunas bellas ex

presiones, por la pureza del acento y de la pronunciación. Evitad la
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afectación que es uno de los más grandes defectos que puede tener el

lenguaje de una persona.

Los mejores medios para alcanzar éxito en esto, son, en resumen:

escuchar a la gente que habla bien; expresarse con cuidado en todas

las ocasiones: leer buenos libros; cuidar la redacción; estudiar bien

la gramática y la literatura; tomar nota de toda observación que se

nos haga sobre nuestro lenguaje.

Cualidades morales. — El maestro debe ser: i.°, abnegado; 2.0, pa

ciente; 3.0, digno; 4.0, prudente; 5.0, discreto.

i.° No basta, pues, para ser buen maestro, ser inteligente y haber

hecho estudios serios; es preciso la abnegación. Esto significa que el

maestro debe estar penetrado del deseo de alcanzar éxito en sus tareas

y de la voluntad de emplear los mejores medios para lograrlo. La

verdadera abnegación se manifiesta por la vigilancia y la perseverancia.
El maestro vigilante lleva su atención al material de la escuela,

a los discípulos y a él mismo. Vela porque el local esté bien conservado,

ventilado y suficientemente abrigado; cuida del mobiliario y de las

colecciones, que trata de mejorar y completar. No sólo el conjunto
de sus alumnos, sino cada uno de ellos en particular, es objeto de su

constante observación. El conoce todos los caracteres, la conducta,

el grado de aplicación, los progresos, etc.; revisa los pupitres, los

libros, los cuadernos, y tiene bajo su vista al niño en la clase, en el

recreo, en la calle. Está al corriente de los progresos pedagógicos,
está siempre pronto para sus lecciones, corrige, los deberes, llega a

tiempo a su clase, se esfuerza constantemente por enseñar bien, y

toma como suyas la prosperidad de su escuela y la felicidad de sus

alumnos.

El maestro perseverante no se desalienta jamás.
El sabe que nada resiste a un trabajo continuo. No se desanima

ni un momento; su trabajo es constante y regular. Tal es el verdadero

celo, caracterizado . siempre por la perseverancia. Se manifiesta en

todas las épocas del año, en todos los días y en todos los momentos;

no es el ardor del principiante; no es el entusiasmo que sigue a los

días, de reposo. Es un valor tranquilo, modesto, que se sobrepone,

por su persistencia, a todos los obstáculos contra los cuales vienen a

estrellarse los falsos celos.

Esta cualidad preciosa por su poder, no la poseen sino los maes

tros que aman verdaderamente su profesión. No se hace bien sino lo

que se hace con gusto, porque es por esto únicamente que se presta
todo cuidado y que se dedican todas las fuerzas. El maestro que se

fastidia en clase, no puede alcanzar éxitos. El institutor celoso de su

deber, al contrario, obtiene excelentes resultados, si es capaz y si

trabaja en buenas condiciones. Desde luego, pierde menos tiempo



durante las horas de clase, porque todo su trabajo está preparado', ,'
en seguida, su propia actividad se comunica a sus discípulos y la

experiencia prueba que el entusiasmo es contagioso. De aquí que,

'

donde los maestros trabajan, los discípulos trabajan, y, por consi- '",

guíente, la disciplina existe en la escuela. Esta clase de maestro no

necesita gastar su tiempo y sus fuerzas en mantener el orden; todo
lo que él hace, aprovecha. Los éxitos en su enseñanza son necesaria

mente el complemento de su obra.

2.0 La palabra paciencia viene de un vocablo que significa sufrir.
Ser paciente es, con toda propiedad, saber sufrir sin quejarse. El

hombre paciente es aquel a quien no irritan las pequeñas contrarie

dades, y que espera sin ruido y sin intranquilidad el resultado de sus

esfuerzos. El hombre impaciente, al contrario, no sabe soportar los

menores contratiempos; todo lo que no es conforme a sus deseos, le

enoja.
El institutor debe ante todo armarse de paciencia contra las difi

cultades de la enseñanza, contra la indiferencia, la petulancia y las

picardías de los niños.

El principiante en la enseñanza piensa comúnmente que no tiene

sino que hablar para que el alumno aprenda. Avanza sin detenerse,

pero muy luego se da cuenta que ha marchado solo. Esta experiencia
lo ilustra, si tiene las verdaderas cualidades de educador: reconoce

que ha errado el camino, y vuelve a empezar, interroga, hace encon

trar, hace aplicar los conocimientos, y se alegra de avanzar cada día

un paso hacia adelante; vuelve cien veces a las mismas nociones,

ocasional y sistemáticamente. Instruye a todos sus discípulos, esti

mula a los más débiles y no descuida a los que no tienen una asistencia

regular. No se debe esperar tampoco una gravedad y un entusiasmo

que no son naturales en la primera edad. A los niños les gusta sobre

todo el juego, y no sin trabajo se les arrastra a estudiar las lecciones,

a hacer sus deberes con cuidado, a comportarse de una manera con

veniente. Se hacen necesarias las recomendaciones constantes, pues,

desde el momento en que se dejan de repetir las reglas y de vigilar
su ejecución, se nota relajamiento en la disciplina.

El niño es activo por naturaleza, pero es indispensable que el

maestro haga observar el orden durante la clase. Pero no debe eno

jarse a cada instante por una palabra mal dicha, o a propósito de

un movimiento ejecutado sin su mandato. El orden no es la inmo- i

vilidad, el silencio absoluto: es la atención y la animación moderada

que el maestro despierta, pero cuyo resorte es la espontaneidad del

niño. Sucede, pues, a menudo, que un movimiento, una palabra, una

respuesta, se ejecutan contra la voluntad del institutor, éste llama
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entonces al orden al alumno, con un gesto, con una mirada, pero

sin irritarse.

La paciencia, en el maestro, es una condición de autoridad: se ha

visto a menudo que los alumnos cometen una multitud de travesuras

y picardías para divertirse con la cólera del maestro. Es también una

condición de consideración: ¿Qué respeto podrán tener por su maestro

si se divierten a expensa suya? Y ¿quién no se ríe además de las pe

queñas audacias que él tiene la debilidad de soportar? La paciencia

es una condición de éxito, porque donde el maestro no tiene auto

ridad, nfTnay' sino desorden y pérdida de tiempo. Es una condición

de salud y de felicidad, porque la cólera mata a los hombres, y las

burlas de los niños causan al institutor que no ha sabido evitarlas,

humillaciones y despecho que le hacen maldecir de su suerte.

3.0 La dignidad es el sentimiento que nos lleva a conducirnos de

una manera irreprochable a nuestros propios ojos y a los de los demás.

Sus exigencias son extremadamente severas para con el institutor.

Un desvío en la conducta, que pasaría tal vez desapercibido en un

cualquiera, es un asunto grave cuando se trata de un maestro. Lo que

se quiere es que predique la moral tanto con sus acciones como con

sus palabras, y que se abstenga de actos que menoscaben su autoridad.

Se previene también que está obligado a mantenerse bien de cuerpo

y de espíritu, para cumplir con éxito sus tareas cotidianas; de donde

se deduce la condición de que una conducta arreglada es para él un

deber profesional de la más alta importancia.
La dignidad debe también manifestarse por la franqueza y la leal

tad. No se es digno, sin ser esencialmente honrado. Los institutores

que abren su corazón a la envidia, que no pueden soportar los éxitos

de sus colegas sin sentir despecho y entregarse a una crítica malévola,

tienen poca elevación moral.

El maestro debe mostrar también cierta calma, cierta igualdad

de humor. Jamás deberá hacer creer a un alumno que lucha contra él.

La energía eficaz es esta firmeza tranquila y constante que lleva al

alumno a obedecer inmediatamente, y no la violencia que provoca

el descontento y que conduce a la revuelta.

Conviene al institutor ser bastante económico para poder ocupar

su rango en el. mundo sin contraer deudas. Pero que se cuide de llevar

la economía demasiado lejos. Ser interesado hasta el punto de sus

traerse a los pequeños gastos que el uso y la delicadeza hacen obliga

torios, es atraer la atención de una manera desventajosa.

Los regalos y las invitaciones ofrecen igualmente peligros: evitad,

como lo prescribe el reglamento, aceptar cualquiera cosa que sea de

vuestros discípulos y de vuestros subalternos.

La dignidad se manifiesta especialmente en los sentimientos ele-
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vados y en una conducta irreprochable. Exige también cuidados 1
exteriores: un aspecto decente, una limpieza exquisita, maneras sen- ■■'»,

cillas y convenientes, un lenguaje delicado, y relaciones honorables. ;|
En fin, se menosprecia a aquel que no tiene independencia de |

carácter. Trázaos una línea de conducta conforme a la razón, a las ''■'},

leyes, a los reglamentos que os han impuesto, a los consejos de vues-,-J
tros superiores, a vuestras convicciones, y seguidla sin timidez, sin "í

debilidad, marchando siempre con prudencia, pero sin desdoro; jamás '1
debéis consentir en dejaros imponer una obligación contraria a vues- ^
tros derechos. :!

4.0 La prudencia es la cualidad del que reflexiona antes de obrar. '■!

Esta virtud comprende la circunspección y la previsión: un hombre 1

prudente examina con cuidado las circunstancias en que se encuentra,

y piensa, de antemano, en las consecuencias de sus actos.

El institutor debe ser prudente en la escuela, en la sociedad y en

la vida privada.

Guardaos, en presencia de vuestros alumnos, de todo acto y de; ■'■;

toda palabra que no sean absolutamente irreprochables, primero,
'

porque no debéis sino dar buen ejemplo, y, segundo, porque los niños

cuentan todo. Vigilad a vuestros alumnos con cuidado, conformaos -y;

escrupulosamente con vuestras obligaciones, sed arreglados en- todo

y preparad vuestro trabajo de cada día para no ser jamás sorprendidos.
En sociedad, el maestro debe ser prudente en sus palabras, evi

tando hablar mal del prójimo, y expresándose con moderación en

las discusiones. No debe tomar parte en las manifestaciones políticas
exaltadas, bajo pena de comprometer su posición futura y de causar

daños a su escuela en el momento. En fin, es necesario que el maestro

evite las diversiones ruidosas y que no frecuente sino el trato con

gentes juiciosas -y honorables en todo respecto.
En la vida privada, el institutor prudente se abstiene de todo lo

que pueda comprometer sus intereses y los de su familia.

Como educador, está obligado a tener un hogar modelo: el orden,
■

la limpieza, la economía, la urbanidad, la honestidad, la concordia,

deben caracterizar la vida doméstica de una familia que atrae tan

poderosamente la atención. No hay que olvidar que esta exigencia
es siempre mu}? grande respecto a los maestros: ¿no es lógico pensar

acaso, que aquél que está encargado de educar a los niños de los demás,

debe inspirar confianza haciendo reinar en su hogar la paz y la virtud?

5.0 El hombre discreto reflexiona antes de hablar. No se empeña í

en sorprender los secretos de los demás, no traiciona a los que se los

han confiado,' ni divulga los suyos. Esta cualidad procura siempre el

aprecio de los demás; la indiscreción, al contrario, atrae enemistades.

El maestro tiene sus secretos profesionales: conoce el poder intelec-

iá
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tual y las tendencias de cada uno de sus alumnos. Que se guarde de

pregonar estos secretos sin necesidad. El institutor que habla de la

poca inteligencia de un antiguo alumno, o de sus defectos, es un

murmurador: falta a la vez a la lealtad y a la prudencia.
Es igualmente faltar a la lealtad y a la prudencia, decir a un

alumno, en plena clase, que no es inteligente, o que tiene tal o cual

defecto, y, sobre todo, decírselo con palabras injuriosas que los demás

niños repiten fuera de la escuela. Los defectos de los niños deben

ser para él, especial motivo de cuidado para hacérselos desaparecer.
Los niños son ingenuos, sencillos. Cuentan sin rodeos, sin disimulo,

lo que pasa en casa de sus padres. El institutor que se aprovechara
de esta disposición de los niños para sorprender secretos de familia,

sería altamente vituperable. Debe, al contrario, reprender a los niños

que cometen tales indiscreciones y persuadirlos de ser más reservados

en adelante.

3 MEDIOS DE QUE DISPONE EL EDUCADOR PARA ADQUIRIR

LAS CUALIDADES NECESARIAS A SU RANGO

Medios que debe emplear en la Escuela Normal. — Durante la

estadía en la escuela normal, el alumno-maestro debe esforzarse por

adquirir las cualidades que le harán verdadero educador. No tiene

para esto sino conformar su conducta a los reglamentos y a los con

sejos de sus superiores. La misión de la escuela normal es prepararlo

para las funciones de institutor; todos los ejercicios a que ella le somete
tienden a dotarle de las cualidades y aptitudes propias para alcanzar

éxito en su carrera. .Que una, pues, sus esfuerzos a los de sus maestros.
Si les manifiesta una perfecta sumisión, si ejecuta con buena voluntad

todos los ejercicios que se le exigen, si hace esfuerzos serios en el

estudio de todos los ramos, si todos los trabajos que ejecuta salen de

sus manos con el grado de perfección de que él es capaz, si, además,
tiene las disposiciones naturales necesarias para poder seguir los

cursos con fruto, poseerá, cuando llegue al término de sus estudios,
en gran parte, las diversas cualidades de un buen institutor.

Medios que conciernen al institutor. — La escuela normal no es

sino una primera preparación para la enseñanza. El institutor debe

continuar perfeccionándose, y en esta convicción se entregará a nuevos

ejercicios para adquirir experiencias y saber trabajar bien, para con

solidar y ampliar sus conocimientos, para formar su lenguaje, conver

tirse, en fin, en el hombre fuerte y virtuoso que se necesita al frente

de una escuela o de una clase.

Emplearéis para alcanzar esto, todos los medios de que podáis

3 Pedagojía
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disponer. Los principales serán: i.°, empeño constante en el ejercicio
de vuestras funciones; 2.0, buenas lecturas; 3.0, excursiones; 4.0, asis

tencia regular a las reuniones periódicas de los institutores; 5.0, aten

ción a los consejos de vuestros jefes; 6.°, las buenas relaciones que

trataréis de crearos.

i.° Empeño en el trabajo diario. — Desde el momento en que

se os confíe un empleo, poned todo vuestro cuidado en desempeñarlo
honrosamente. Preparad vuestras lecciones, y esforzaos en darlas con

elegancia y con éxito. Modificad vuestros procedimientos a medida

que encontréis medios de perfeccionarlos. Tened a orgullo formar

buenos alumnos. Cumpliendo lo mejor posible con vuestra tarea

diaria, así es como os convertiréis en buen educador.

2.0 Lecturas. — Leeréis particularmente lo que tiene relación

con vuestra profesión: más adelante se os darán indicaciones sobre

este punto. Pero, leed también las principales obras de los siglos XVII,

XVIII y XIX, algunas obras históricas, un buen diario y la reseña 'j

de las discusiones parlamentarias. Sobre todo, elegid bien vuestros -H

libros;, no corrompáis vuestra alma con lecturas inmorales, y no ;.X

perdáis el tiempo en leer novelas sin importancia. No olvidéis que se. >f.

trata de instruiros. Aficionaos a las obras de gran mérito, y leedlas

bien; no os apresuréis, leed a lo menos dos veces cada capítulo, buscad ;

en seguida el objetivo de la obra y juzgad de los medios empleados ,

para lograrlo. Señalad los pasajes que os han llamado la atención y

volved a ellos muchas veces, hojeando el libro. Y muy especialmente,
no paséis ni una sola palabra sin comprenderla.

3.0 Excursiones. — El hombre que sabe observar, se instruye ;.

mucho por los ojos. El institutor cometería un error en quedarse
encerrado en su escuela y en su casa. Visite todo lo que haya de no

table en su localidad y en los alrededores: establecimientos indus

triales, simples talleres de artesanos, exposiciones de herramientas y

máquinas, grandes explotaciones agrícolas, monumentos. Impóngase

también algunos gastos, a fin de ver al menos los puntos y cosas im- 4

portantes de su país.

4.0 Conferencias. — Los inspectores reúnen periódicamente y

por grupos, a los institutores cuyos trabajos tienen la obligación de

fiscalizar. Estas reuniones se llaman conferencias. Los maestros lia- 1

mados a tomar parte, hacen para ellas trabajos previos que consisten

en la preparación de algunas lecciones y en el estudio profundo de

algún asunto pedagógico. No sabríamos insistir bastante en la nece- j

sidad de dar esmerado cumplimiento a esta tarea preparatoria. La

cuestión teórica se presenta por escrito: hágase un trabajo que honre;

no se economicen las indagaciones. Leed y meditad. Estudiad la ma

teria de las lecciones hasta poder apreciar sanamente el método que
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se empleará, o de darlas con éxito si se os encarga de ellas. Asistid

a la sesión con la firme voluntad de instruiros: escuchad lo que allí

se dice, observad todo lo que allí se haga. Redactad en seguida con

exactitud iel manifiesto de la conferencia, a fin de fijar en vuestro

■espíritu las observaciones recogidas. Coleccionad vuestros resúmenes,

como también vuestros trabajos escritos. El maestro que asiste con

regularidad a estas reuniones, estará al corriente de los nuevos proce

dimientos, y se sentirá estimulado a ponerlos en práctica. Su ense

ñanza se hará sin cesar más completa y más sencilla; en una palabra,
más perfecta. Las conferencias instruyen, pues, al institutor, y lo

preservan de la rutina y de la indiferencia. Ellas constituyen uno de

los grandes medios de mejoramiento de la enseñanza primaria.
5.0 Consejos de los jefes.

— El institutor que tiene el deseo

sincero de perfeccionarse, trata de conocer los defectos de su ense

ñanza, porque es el primer medio de hacerlos desaparecer. Los hom

bres de experiencia, como los inspectores y los institutores jefes, se

dan cuenta con facilidad de los lados débiles del principiante. De aquí
que debe prestar una gran atención a sus observaciones y seguir sus

consejos. A menudo, algunas indicaciones de parte de ellos bastarán

para trazarle un camino que no habría sabido encontrar por sí mismo.

Importa, en resumen, que el joven maestro se deje guiar por sus jefes.
Nada puede desearse como más ventajoso, que tener que hacer la

jornada de los primeros años en una escuela bien dirigida.
6.° Buenas relaciones. — El contacto frecuente con personas

instruidas y bien educadas es un medio agradable y eficaz para adqui
rir conocimientos y cualidades. Recomendamos al joven institutor no

juntarse sino con gente honorable, y elegir, sobre todo, sus amistades

entre los hombres de su profesión.



CAPITULO III

RELACIONES DEL INSTITUTOR

CON LOS PADRES DE LOS ALUMNOS, CON LAS AUTORIDADES

ESCOLARES, CON LOS SUBORDINADOS, CON LOS COLEGAS.

Necesidad de estar en buena inteligencia en la educación. — La

unión hace la fuerza en todo, y particularmente en la educación. Si

todas las personas encargadas de instruir y de disciplinar al niño, le

expresasen las mismas opiniones y trataran de imprimir a su con

ducta la misma dirección, el educando se dejaría persuadir, se some

tería y uniría sus esfuerzos a los de sus educadores. Si, al contrario,

encuentra contradicciones entre sus máximas, sus órdenes, sus con

sejos, cesará la confianza en la autoridad de ellos. Nada es más fatal

para la educación que el desacuerdo, e importa mucho a los educa

dores conocer los medios de llegar a una perfecta armonía. Estos

medios se reducen a dos: i.°, permanecer cada uno dentro de su rol;

2.0, observar las mutuas conveniencias obligatorias. Hay, en conse

cuencia, que determinar: i.°, el papel particular que tienen que cum

plir, con relación a la escuela: a) el director, b) la administración

comunal, c) los inspectores, d) los ayudantes, e) los padres de los

alumnos; y 2.0, las precauciones que debe tomar el maestro en sus

relaciones profesionales.
Rol del director. — El director ejerce el mando general de la es

cuela. Dirige todo el trabajo en conformidad al reglamento y a las

órdenes de la administración y de los inspectores. Vela por la buena

marcha de la enseñanza y por el mantenimiento de la disciplina.

Si es necesario, da consejos a los ayudantes y les indica el método

que deben seguir y los procedimientos que deben emplear en la ense

ñanza y en la educación. Si un ayudante halla dificultades, él viene

en su ayuda y protección y trata de colocarlo en el buen camino.

Nunca reprenderá a sus ayudantes delante de los alumnos, pero les

hará, en particular, las observaciones que juzgue útiles. Obligará a
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todo el personal a obedecer el reglamento y a cumplir con su deber.

Les amonestará con respecto a su vida privada, siempre que sus há

bitos perjudiquen el buen nombre del establecimiento. Si ve que los

abusos no desaparecen, a pesar de su intervención, dará cuenta a la

administración, o a los inspectores, según el caso. Ejercita su autoridad

con bondad, justicia y firmeza, y se empeña en hacer reinar la cor

dialidad, el orden, la disciplina y el trabajo. Cuida del mantenimiento

y de la refacción de los locales; del mobiliario, de las colecciones y de

la biblioteca; como también de la conservación de los archivos y del

buen uso del material escolar. Debe estar en relación con la adminis

tración, previniéndola de todo lo que debe conocer en interés de la

escuela. Está igualmente encargado de las relaciones con los padres.
Los castigos graves, como la expulsión temporal y la amenaza de

expulsión definitiva, no pueden ser aplicados a los alumnos sin su

intervención.

Según lo indicado en el reglamento general, debe hacer conocer

trimestralmente el movimiento de su escuela al (Consejo) Colegio
del burgomaestre y regidores y al inspector cantonal. Cada año di

rigirá a las mismas autoridades una relación sobre el estado del esta

blecimiento.

Rol de la administración. — El Consejo Comunal hace el regla
mento y el programa de la escuela. Nombra al personal, determina
sus atribuciones, y aplica, cuando es necesario, los castigos discipli
narios señalados por la ley; cuida que todos los niños de la comuna

reciban instrucción. Provee a la conservación del local y del material,

paga todos los gastos, y determina los libros que deben usarse.

El Colegio de! burgomaestre y regidores tiene la supervigilancia
de la escuela; decreta el cuadro de la distribución del tiempo (horario);
se pronuncia sobre la necesidad de las admisiones y de las exclusiones;
concede los permisos pedidos en caso de necesidad y designa a los

maestros interinos; exige el estricto cumplimiento del reglamento y

decide sobre todas las medidas de la administración en cumplimiento
de las órdenes acordadas por el Consejo.

El Colegio designa ordinariamente a uno de los regidores para la

dirección general y la supervigilancia de las escuelas. Este delegado
visita las clases, resuelve las cuestiones administrativas de detalle,

propone al Colegio y al Consejo las resoluciones que conviene tomar.

En las grandes poblaciones, un funcionario especial ayuda al regidor
en este trabajo; sus atribuciones están determinadas por un artículo

del reglamento escolar de la localidad.

Rol de la inspección. — Los inspectores son nombrados por el

Gobierno para supervigilar la enseñanza.

Están encargados de ver si las comunas cumplen de una manera
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conveniente con sus obligaciones en lo que concierne a la instrucción;

de asegurarse si los institutores están a la altura de su misión por sus -,!

aptitudes, celo y conducta, y de dar consejos e indicaciones a fin de

mejorar las escuelas y corregir los defectos de la enseñanza. Para

cumplir con esta triple tarea, se ponen en comunicación con las ad

ministraciones, visitan las escuelas y organizan conferencias.

Rol de IOS ayudantes.
— El rol de los ayudantes es el de dar la

enseñanza en las horas que fija el horario y ejercer sobre los alumnos

la parte de la vigilancia determinada por el turno. No. tienen ninguna

relación con los padres, salvo que les den indicaciones sobre las tareas,

o explicaciones sobre los boletines periódicos, conforme a las órdenes

del institutor jefe (director).

Rol de IOS padres.
— Los padres deben matricular a sus hijos para

seguir los cursos. Por esto, transfieren a los institutores su autpridad

sobre los niños por el tiempo que éstos permanecen en la escuela.

Los institutores se hacen así responsables de las acciones de los niños

en las horas de clase y en los recreos, salvo el caso de ausencia o fuerza

mayor. Es útil que los padres ayuden a los maestros a vigilar el tra

bajo de los niños, tomando nota de las tareas y de las observaciones ,

contenidas en los boletines periódicos, y no culpando imprudente

mente a los maestros cuando los alumnos se quejan de ellos.

Necesidad de que cada uno quede dentro de sus atribuciones.—

Hemos visto que es condición esencial de una armonía sólida el que

cada uno se mantenga en los límites de su papel. Es de suma impor

tancia que el institutor jefe deje a sus ayudantes libertad suficiente

en su enseñanza, que los ayudantes no se entrometan en dar órdenes

como si fueran jefes, que el institutor no pretenda resolver las cues

tiones de administración en lugar de la autoridad comunal, y que

ésta deje al institutor y al inspector el cuidado de juzgar el valor de

los procedimientos en la enseñanza.

Necesidad de las conveniencias Otra condición de perfecta ar

monía reside en la cortesía de las relaciones. Son necesarios la urba

nidad y los nobles sentimientos: entre los iguales, afabilidad y oficio

sidad; en los superiores, justicia y benevolencia; en los inferiores,

respeto sincero y sumisión. Además de la dignidad en todos, modestia

en los jóvenes, solicitud en los ancianos. De estas condiciones gene

rales se deducen fácilmente los deberes del institutor en sus relaciones

con los padres de los alumnos, con las autoridades escolares, con los

subalternos y con sus colegas.

Relaciones del institutor con los padres de los alumnos— Acoged

a los padres con política. Decidles la verdad sobre sus hijos, pero

guardaos de herir su amor propio, enojándoos contra aquéllos y mos

trando que los despreciáis por su falta de inteligencia o de educación.
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Manifestad el deseo de ser secundado por la familia para obtener

mejor asistencia y aplicación. Dadles las noticias necesarias por medio

de un boletín mensual. Escribidles una carta especial en caso de una

falta grave de conducta, pero evitad las advertencias continuas,

propias sólo para irritarlos o molestarlos.

El ayudante, interrogado por un padre de familia sobre la conducta

o el trabajo de su hijo, responderá con prudencia: si no tiene sino que

hablar bien, el caso es poco embarazoso; pero, si se trata de un mal

alumno, conviene la reserva. Se puede siempre hallar defensa en la

obligación reglamentaria de dejar al institutor jefe el cuidado de

ponerse en relación con los padres.
Relaciones del institutor con las autoridades escolares El insti

tutor debe deferencia al inspector; la cual debe demostrar en todo

tiempo y notoriamente, con ocasión de sus visitas. Dará buena aco

gida a sus consejeros e indicaciones y se esforzará por sacar el mejor

partido de su enseñanza. Contestará con toda prontitud y cuidado

las notas y peticiones de datos de la inspección y de la administración

comunal. Se conformará estrictamente a las conveniencias adminis

trativas, sobre las cuales encontrará ejemplos en las notas oficiales

que reciba. La sencillez, la corrección, una cortesía digna, respetando
exactamente las distancias, evitando toda familiaridad: tales son los

grandes caracteres de esta correspondencia.
Los ayudantes, si son bien educados, sabrán mostrar siempre al

director que lo reconocen como superior. Le manifestarán su respeto
observando la más correcta cortesía, mostrándose servicial, obede

ciendo de buena voluntad sus acertadas órdenes, aceptando sus con

sejos, evitando criticar sus actos o su conducta.

Relaciones del institutor con sus subalternos.— El institutor jefe
tratará a, sus ayudantes con gran política; es el mejor medio de ha

cerlos respetuosos con él. Debe respetar la dignidad de cada uno, pero

evitará mostrarse tímido o cerrar los ojos ante sus abusos: vigilad
bien el trabajo de vuestros subalternos, exigid con toda la firmeza

necesaria que cumplan con su deber, y les haréis un servicio. Ten

gamos, sin embargo, con ellos una bondad paternal y sobre todo

mostrémonos con una equidad absoluta en los informes que tengamos

que dirigir sobre ellos a las autoridades.

A veces el institutor jefe tiene como subalternos a personas de

más edad que él. Si tiene tacto, finura, no olvidará esta circunstancia

y les dará muestras de consideración. Cumplirá, sin embargo, sus

deberes de jefe controlando sus trabajos y exigiéndoles que los eje
cuten con regularidad.

Relaciones del institutor con sus colegas— Afabilidad, lealtad,

oficiosidad, dignidad: tales son las disposiciones que caracterizarán
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las relaciones entre los institutores de un buen establecimiento. Los

celos del oficio, las vanas pretensiones, la difamación, muestran poca
i

elevación de carácter, engendran la desunión y acaban por arruinar •

los establecimientos donde estas enfermedades morales no son sofo

cadas en germen. Temed convertiros en objeto de repulsión para

vuestros colegas, y si sentís la menor antipatía por cualquiera de

ellos, apresuraos a arrancarla de vuestro corazón; el medio es muy "j

sencillo: id a estrechar la mano al odiado colega y tratad de hacerle i

un servicio, o de procurarle un placer; es una ley de nuestra natu

raleza sentirnos inclinados hacia aquellos a quienes hemos hecho

bien. Evitad, sin embargo, las complacencias culpables, la familia- '','■

ridad que acarrea la pérdida del tiempo y la mala conducta.

En cuanto a las reuniones de institutores, deben tener el sello de ¡

una franca cordialidad. Criticad si es necesario en las conferencias, '.,,

pero con moderación y benevolencia, y con modestia, si sois joven. J

Si se os propone entrar en una asociación de maestros, sed cir

cunspectos: examinad bien la naturaleza de la institución; si os parece '■'&

que tiene por objeto una resistencia cualquiera a la autoridad, no os

afiliéis a ella.

Si se trata de un medio de perfeccionamiento, o de una cuestión
'

,."

de interés profesional legítimo, tomad vuestra resolución después de

calcular las ventajas que os ofrece. Mostrad entonces a vuestros co

legas una fidelidad que os haga estimar.



CAPITULO IV

LA PEDAGOGÍA

OBJETO DE LA PEDAGOGÍA.—SUS DIVISIONES.—NECESI

DAD PARA EL INSTITUTOR DE ESTUDIARLA SERIAMENTE;

PRINCIPALES FUENTES DE ESTUDIO.

Objeto.de la pedagogía. — La pedagogía es la ciencia de la educa

ción: ella indaga las mejores reglas que se deben seguir en el trabajo
educativo. Para esto, estudia la organización del hombre, la marcha

de su desarrollo espontáneo, las causas que pueden influir en su es

tado físico, intelectual y moral, y deduce de estos conocimientos

fundamentales los. preceptos que deben guiar al. educador.

Divisiones de la pedagogía— La pedagogía comprende las reglas
de educación física, intelectual y moral. Comprende, además, los es

tudios que preparan la exposición de las reglas y los que conciernen

a la aplicación de éstas en las escuelas.

El curso de pedagogía debería comenzar por el estudio de la ana

tomía, de la fisiología y de la higiene. Estas materias deberían entrar

también en el programa de pedagogía de las escuelas normales, si no

fuesen objeto de cursos especiales: ellas constituyen la base científica

de las reglas de educación física; y, además, suministran los elementos

necesarios para la explicación de puntos del programa que conciernen

a la sensibilidad y al movimiento, a la organización y mantenimiento

de las escuelas. Los normalistas deben, en consecuencia, estudiar esos

ramos, no sólo por lo que valen en sí, sino como preparación esencial

de una parte de los estudios pedagógicos.
Las reglas de educación intelectual y de educación moral, se

deducen del conocimiento de las. facultades y disposiciones naturales

del hombre. La ciencia que es necesario estudiar para poseer este co

nocimiento; es la Psicología, la cual es parte esencial .del curso de

pedagogía.
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La cultura intelectual se alcanza principalmente por los estudios. 1

La ciencia que nos enseña a dirigir los estudios, se llama metodología. ¡
Esta forma también una parte esencial dé los estudios pedagógicos.!

Un estudio detallado de la organización de los establecimientos de ,|

instrucción, edificación escolar, constituye la última parte del curso ,|
de pedagogía. ¿

En resumen, el estudio de la pedagogía en las escuelas normales, -'$

comprende, después de las nociones preliminares, cuatro grandes,!
partes: I.°, la psicología y los principios de la educación intelectual

y moral; 2.0, la metodología; 3.0, la educación física; 4.0, la organi- I

zación de las escuelas.

Necesidad de los estudios pedagógicos La simple reseña que

precede, basta para establecer la necesidad que tienen de estudiar'!

pedagogía todas las personas que se dedican a la enseñanza. .

Esta ciencia necesita de estudios largos y difíciles a los cuales el I

institutor debe aplicar su inteligencia, bajo pena de faltarle luz en el

cumplimiento de su importante tarea; bajo pena de verse a menudo

obligado a tanteos, y de causar a sus discípulos un mal irreparable

por toda clase de retardos y falsas direcciones. No sólo debe adquirir
de esta ciencia las principales nociones antes de entrar a la enseñanza).

sino que constantemente debe ocuparse de ella, porque la pedagogía y

progresa rápidamente.

Principales fuentes de estudios El institutor debe estudiar cons

tantemente la pedagogía. Pero, interpretad bien esta prescripción. ¿

Guardaos de pensar que se trata exclusivamente de leer tratados

sobre esta materia y de retener lo que han escrito los autores. Decir ,

que el institutor debe estudiar pedagogía, quiere decir que debe ':

aprender su profesión y debe perfeccionarse en ella más y más. Para í

esto tiene dos medios eficaces: la observación y la lectura.

Observaréis sobre todo a vuestros discípulos. Notaréis que algunos

hay que tienen más juicio; otros, más imaginación; otros, más me- ;

moría; que algunos aprenden fácilmente la historia, otros la aritmé- tj

tica, otros la música, otros el dibujo. Distinguiréis sus hábitos, sus,,.'

instintos y sus diversos caracteres. Observaréis los efectos de la ala- ;;

banza y de la reprensión; de las recompensas y de los castigos; de la.
. j

advertencia paternal, o severa; de las recomendaciones y del conven-, |
cimiento; del ejemplo del maestro y de los compañeros. Clasificaréis i

vuestras observaciones a fin de deducir principios. Anotaréis los resul

tados de vuestros procedimientos en la enseñanza, a fin de comparar :>

su valor. Haréis ensayos de todas clases para llegar a obtener aten-

ción, o bien para hacer comprender, hacer retener; bien para corregir un

defecto, ya para hacer contraer un buen hábito. Este será un estudio
|

sobre lo vivo. Es especialmente este estudio personal y práctico, el J
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que os instruirá y el que os formará en la práctica de la educación.

Observaréis también lo que hacen los individuos de la profesión.

Escucharéis a vuestros colegas y a vuestros jefes, tomaréis parte en

los debates sobre cuestiones de enseñanza y de educación; y así adqui

riréis una cantidad de ideas nuevas.

Recurriréis a la lectura para otras investigaciones. Las lecturas

pedagógicas son de cinco clases: i.°, revistas de enseñanza y de educa

ción; 2.0, obras nuevas sobre diversos ramos de enseñanza; 3.0, tra

tados de psicología, de fisiología y de higiene; 4.0, tratados de pedago

gía; 5.0, historia de la pedagogía.
i.° Las revistas os tendrán al corriente hasta de los menores

progresos que se realizan diariamente en la enseñanza práctica. Son

tribunas abiertas a los hombres de escuela: todas las clases de pro

cedimientos de enseñanza se exponen allí. Leed y sacad de esta fuente

todo el provecho que podáis.
2.0 Entre las obras nuevas sobre los diferentes ramos de estudio,

merecerán vuestra atención preferente aquellas a las cuales el mundo

enseñante dará buena acogida. En efecto, su fama será debida a

cualidades que no tenían los libros anteriores; se habrá, pues, realizado

en ellas un adelanto del que debéis adquirir conocimiento.

3.0 Leeréis también algunos libros de psicología, fisiología e hi

giene; primero, porque los conocimientos adquiridos en estos funda

mentos de toda pedagogía razonada, necesitan ser refrescados de

tiempo en tiempo y completados; en seguida porque estas ciencias

son muy discutidas y en ellas se realizan progresos de continuo. Apa

recen frecuentemente nuevos libros de este género. Tomad los que

tienen fama. Consultad además, para vuestra elección, los catálogos

de obras recomendadas por el Gobierno para la enseñanza primaria

y normal y para las bibliotecas de institutores; no podríais encontrar

mejor guía, y además, las obras allí indicadas se hallan generalmente
en las bibliotecas puestas por el Estado a disposición del personal
de las escuelas primarias.

4.0 Los tratados de pedagogía adoptados por el Consejo de per

feccionamiento de la instrucción primaria, se encuentran igualmente
en las bibliotecas cantonales de institutores. Tomadlos. Pero, leed

también algunas obras célebres sobre esta materia.

Montaigne, filósofo francés del siglo XVI, ha escrito un libro

inmortal, intitulado Ensayos. Es una obra de filosofía práctica en que

expone sus ideas sobre las cosas de la vida. En el Capítulo XXIV del

Libro Primero, bajo el título de «Pedantismo», critica de una manera

mordaz la educación que se daba entonces en las escuelas. En el

capítulo siguiente, dice en una treintena de páginas, de qué manera

piensa que debe darse la educación al niño. Más adelante, en el Ca-
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pítulo VIII, del Libro Segundo, habla de la educación en la familia'

bajo el título «Del cariño de los padres a los niños». Leed estos tres

capítulos. Encontraréis en ellos algunas opiniones de que vosotros

no participáis, pero también, y expuestas con talento y originalidad; ]
hallaréis ideas llenas de buen sentido que contribuirán a ilustraros;j
en vuestra misión de educador.

Locke, célebre psicólogo y pedagogo inglés de fin del siglo XVI,

hecho preceptor después de haber estudiado la medicina, publicó al

término de su vida un libro intitulado Pensamientos sobre educación,

del cual existe una buena traducción francesa por Compayré. Leedla.

Moderando ciertos principios de educación física y completando sus

prescripciones sobre la educación intelectual y la disciplina, se llega
a un sistema pedagógico excelente. f

Fenelón (1651-1715) ha escrito un pequeño Tratado de educación

de las hijas. Este es un libro que ningún institutor debe dejar de leer; !

se encuentran en él sabios consejos sobre el fin que debe perseguir

la educación y sobre los medios que se deben emplear para guiar ajj
los niños y formar los caracteres.

El Emilio, obra pedagógica de J. J. Rousseau (1712-1778), des

pertó en otro tiempo una viva curiosidad. Lo leeréis tal vez, pero no

os dejéis seducir por los razonamientos especiosos y brillantes del

filósofo y gran escritor. Encontraréis en la obra muchos principios

verdaderos, pero una doctrina falsa en su conjunto. No emprendáis

esta lectura sin resolveros a discutir todos los acertos del autor.

Pestalozzi, nacido en Zurich, en 1746, y muerto en Neuhof, cerca

de Berna,- en 1827, ha sido el gran promotor de la enseñanza intuitiva.

Ha expuesto sus ideas de una manera un poco oscura en varias

obras. La más estimada es Cómo enseña Gertrudis a sus hijos. (Leedla

en la traducción de Eugenio Darin). La obra se compone de catorce

cartas en que el autor ha tratado de mostrar que lo que él quiere es

conforme a la naturaleza. No leáis sino una cada vez y poned en ella

toda vuestra atención.

Sería conveniente leer también un método de enseñanza conforme*,;

a los principios de Fróebel; ya sea el de Jacobs, ya el de Goldamer.

5.0 Por fin, extenderéis considerablemente el campo de vuestros'.'

conocimientos en pedagogía, por la lectura de algunas buenas obras

sobre la. historia de esta ciencia, como son la de Paroz y de Eugenio

Damseaux.

Sería posible daros todo un catálogo de buenas obras sobre las

ciencias pedagógicas. Pero, ¿con qué objeto? Cuando hayáis hecho

seriamente algunas de las lecturas que acabo de indicaros, habréis

tomado gusto por ellas y os será fácil encontrar otros libros dignos de

ocupar vuestros ocios, y propios para satisfacer el espíritu de curiosidad

y de investigación que se os habrá despertado.
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Nociones Elementales sobre las Facultades y

sobre las operaciones del alma; medios de

cultivar aquéllas y de dirigir éstas.

í CAPITULO PRIMERO.

LAS FACULTADES

i. DISTINCIÓN DE TRES GRANDES FACULTADES DEL ALMA:

INTELIGENCIA, SENSIBILIDAD Y VOLUNTAD.

, Fisiología y psicología. — Hay hechos que se cumplen en nosotros

sin nuestro conocimiento, tales son la digestión, la transformación de

la sangre por la respiración, las secreciones. Estos hechos son funciones
de nuestros órganos. Se les llama hechos fisiológicos, porque la ciencia

que estudia las funciones de los órganos, se llama fisiología.
Pero se verifican en nosotros otros hechos que nos son conocidos

desde el momento en que se efectúan. Por ejemplo, si pienso en un

amigo, lo sé; si deseo verlo, lo sé; si me decido a ir a su encuentro, lo sé.

Estos hechos de pensar,' de desear, de decidirse, son llamados hechos

Conscientes, porque se ha dado el nombre de conciencia al poder que
tenemos de conocerlos en el momento en que ellos ocurren en nuestro ser.

He aquí fenómenos de dos categorías distintas: los unos se suceden

en mí sin mi conocimiento; los otros me son conocidos desde el mo

mento en que se producen. Hay entre ellos otra diferencia. Los pri
meros son funciones de órganos determinados, cuyo mecanismo enseña

la fisiología; los segundos escapan a esas determinaciones precisas;
aunque está averiguado que ellos son generalmente influenciados por
la constitución del sistema cerebro-espinal, nos parecen de distinta

naturaleza que los de las funciones de los órganos: son manifestaciones
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de un ser inmaterial unido al cuerpo y que lleva el nombre de alma ó

'

espíritu. Por este motivo, se les llama fenómenos del alma o hechos \

psicológicos (psiche, alma). La ciencia que los estudia, se llama psico-i|
logia.

Pasa en nosotros una tercera categoría de hechos, como ver, oír,

oler, gustar, sentir el calor o el frío, hacer un esfuerzo muscular, tener

hambre o sed o experimentar dolor en un miembro. Estos fenómenos í

nos son conocidos desde que se producen, y se unen así a la categoría
de hechos psicológicos. Pero resultan de funciones orgánicas deter

minadas, y son, por consiguiente, hechos fisiológicos. Se les estudia a

en fisiología desde el punto de vista de su mecanismo, y en psicología"j
desde el punto de vista de su influencia en nuestros conocimientos o en ;

nuestras acciones.

La psicología estudia los hechos que se revelan a la conciencia, |
cualesquiera que sean las relaciones que guarden con los órganos. Es

ante todo, una ciencia de observación interna, es decir, que la estu- j

diamos considerando aquello de que nos damos cuenta en nosotros

por simple reflexión. Es también una ciencia de observación externa:

los psicólogos tratan de averiguar lo que pasa en otras personas, exa

minadas en condiciones diferentes de edad, de constitución física y

de estado intelectual y moral. Además, siguen los progresos de la

fisiología en el estudio del sistema nervioso, buscando las relaciones

entre las funciones de este aparato orgánico y los diferentes fenómenos

del alma. Clasifican estos fenómenos y dan un nombre a la causa de

cada efecto, llegando así a determinar las operaciones del alma y sus

facultades: una operación es un hecho de una especie; la facultad

correspondiente es la causa de las operaciones de esta especie, es decir,

el poder de realizarlas. Así, juzgar, es decir, establecer un juicio, ver

si un atributo conviene a un sujeto, es una operación del alma; el juicio,

o sea, el poder de juzgar, es la facultad correspondiente.

Inteligencia, sensibilidad y voluntad. — Todos los hechos psico

lógicos se reducen a tres fenómenos: pensar, sentir y querer.

Aprender, comprender, retener, saber, imaginar, presumir, juzgar,

prever, deducir conclusiones, formar una idea, un recuerdo, una
"•

intención, etc., es pensar.

Sufrir, gozar, desear, temer, amar, odiar, tener hambre o sed,

experimentar dolor, alegría, tristeza, etc., son diversas maneras de

sentir.

Deducir, consentir, rehusar, exigir, ceder, oponerse, tomar una

resolución, etc., son maneras de querer.

A estas tres categorías de hechos psicológicos, corresponden las

tres facultades principales: la inteligencia, la sensibilidad y la voluntad.

La inteligencia es la facultad de conocer.

i
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La sensibilidad es la facultad de gozar y de sufrir.

La voluntad es la facultad de obrar..

La inteligebcia puede ser más o menos poderosa.
Si un discípulo comprende con facilidad lo que se le explica y lo

retiene bien, es un niño inteligente; otro no sabe aprender nada o no

tiene disposiciones sino para ciertos ramos: es una inteligencia débil

o mediocre.

Estas diferencias tienen causas diversas.

La constitución del cerebro y de los órganos de los sentidos, puede

influir mucho en esto: el individuo cuyo cerebro es demasiado estrecho,

es idiota; el negro de frente estrecha es menos inteligente que el blanco,

cuyas partes superior y anterior del encéfalo son bien desarrolladas;

las enfermedades del cerebro acusan perturbaciones intelectuales. Es

natural también que el que tiene defectuosos los órganos de los sen

tidos, reciba de lo que lo rodea impresiones menos claras y menos du

rables. Pero nuestras aptitudes intelectuales sufren otras influencias,

y particularmente las de los ejercicios a los cuales la educación o las

circunstancias nos someten: la inteligencia es susceptible de alcanzar

el más alto grado de perfeccionamiento.
La sensibilidad no es tampoco la misma en todos los hombres.

Unos sufren y gozan más que otros con las impresiones que reciben

exteriormente: lo cual depende en gran parte de la naturaleza de los

nervios y de todo el sistema cerebro-espinal. Algunas personas se

conmueven y otras permanecen indiferentes a la vista o al relato de

los mismos acontecimientos. Un individuo es dominado por un móvil

que no ejerce ninguna acción sobre otro: el temperamento, el estado

de los órganos explica a menudo estas diferencias. Sin embargo la edu

cación tiene un gran poder de transformación sobre las diversas dis

posiciones que son del resorte de la sensibilidad.

La voluntad ejerce su acción sobre la dirección del pensamiento,
contra el empuje de los móviles y en las atracciones musculares que

dependen del sistema nervioso cerebro-espinal. El esfuerzo de aten

ción, la resistencia a nuestras pasiones, el vigor que imprimimos a

nuestros movimientos, ponen de relieve las energías de nuestra volun

tad. El grado de perfección de esta facultad tiene también relaciones

con la constitución orgánica: una gran fuerza corporal puede ser causa

de firmeza, mientras que la conciencia de nuestra debilidad física,

engendra naturalmente, en nosotros, la timidez. Sin embargo, la fuerza

de voluntad es más independiente del cuerpo quedas otras facultades.

Ella parece sufrir también en un grado menor el influjo de la educación.

Las cualidades de la voluntad son, sobre todo, disposiciones naturales

del espíritu.
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2. RELACIONES DE LAS TRES GRANDES FACULTADES

ENTRE SÍ.

Acción conjunta de las tres grandes facultades—Hay hechos de

conciencia en que cooperan dos facultades y a veces tres. Ver es un 1

hecho de sensibilidad y de inteligencia, porque para ver es preciso

experimentar la sensación visual y pensar en el objeto que la causa.
'

Reflexionar es un hecho de inteligencia y voluntad, porque es pensar

con empeño en lo que se quiere profundizar. Escuchar es un acto en j
el cual la sensibilidad, la inteligencia y la voluntad toman igual parte.

Las tres grandes facultades obran siempre de concierto en la vida.

Reflexionad en lo que pasa en vosotros mismos durante un instante .;

de vuestra existencia, y veréis los hechos de inteligencia, de sensibi- J

lidad y de voluntad sucederse constantemente como el efecto sucede 1

a la causa. Partís para un largo paseo: un relámpago hiere vuestros

ojos (acción de la sensibilidad), al mismo tiempo referís esta sensación ,-]
a un hecho exterior, tenéis la idea del relámpago (acción de la inteli

gencia); esta idea os recuerda los peligros de la tempestad (otro hecho

de la inteligencia); la idea del peligro os causa una emoción de temor

(hecho de sensibilidad); el temor os excita, y os detenéis (hecho de

voluntad); reflexionáis (hecho de inteligencia y de voluntad); decidís

desandar el camino (hecho de voluntad). La sensación provoca un

trabajo de inteligencia que produce la idea, la idea motiva la emoción,

la emoción estimula la voluntad, la voluntad provoca la atención y

el movimiento, que conducen a otras sensaciones, a otras ideas, a otras ;

emociones, a otras acciones.

De esta dependencia mutua de las tres grandes facultades, resulta

una consecuencia importante: cada una de ellas ejerce sobre las otras

dos efectos considerables. Las examinaremos en detalles para deducir
,

las reglas de educación.

Influjo de la sensibilidad sobre la inteligencia— La sensibilidad

obra sobre la inteligencia, primero: como causa de las ideas que adqui

rimos por los sentidos; cuanto más perfecta es la sensibilidad de los

órganos, tanto más vivas son las impresiones recibidas y más claras

las ideas.

En segundo lugar: los hechos de sensibilidad modifican la atención

y la aplicación de los alumnos. Hay a este respecto una triple obser

vación que hacer: la atención y la aplicación están: i.° en razón directa
->

del placer que aportan la lección y el conocimiento; 2.° en razón directa

de la estimación del discípulo por el maestro; 3.0 en razón inversa

con los afectos y emociones causadas por los objetos extraños a los

Á
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estudios. Según esto, la atención hace más perfecto el acto intelectual,

y la aplicación lo hace más frecuente. De aquí se sigue que la sensi

bilidad influye considerablemente en el ejercicio de la inteligencia.y,

en consecuencia, en su desarrollo, así como en la claridad y en la can

tidad de los conocimientos adquiridos.

Influjo de la sensibilidad sobre la voluntad— Todos los hechos

de sensibilidad son móviles más o menos poderosos, es decir, que soli

citan la voluntad con más o menos fuerza. Cuando una inclinación

se desarrolla hasta convertirse en pasión, la voluntad no' resiste eficaz

mente, y la actividad es empujada con violencia hacia esa inclinación.

Hay hechos de sensibilidad que sostienen la voluntad en el trabajo

y en el cumplimiento del deber: la necesidad, el interés, el amor propio,
el sentimiento del honor, la amistad, la, piedad, el amor filial, el patrio
tismo: todo esto ejerce a menudo, un poderoso y fortificante influjo.

Otros, tienen sobre la voluntad una acción deprimente: el temor, el

miedo, la timidez, la cobardía, la pereza.

Por fin, hay algunos que inducen la voluntad hacia el mal, tales

son, a menudo: el deseo de goces materiales, el odio, la envidia, la

cólera, la ambición.

Influjo de la inteligencia sobre la sensibilidad. — Nuestras emo

ciones vienen de nuestras ideas. Por consiguiente, el pensamiento

ejerce necesariamente un gran influjo en la sensibilidad. Se deducen

de aquí cuatro grandes consecuencias: i.° No se puede amar ni odiar

lo que no se conoce; a veces, no existe tal o cual sentimiento por falta

de la idea correspondiente; por ejemplo, la infancia es cruel, porque

no sabe que hace sufrir; 2.0 cuanto más clara y nítida es una idea,

tanto más viva es la emoción que se produce. He aquí por qué la

gente inteligente e instruida es más sensible que los ignorantes o im

béciles; 3.0 La sensibilidad se desarrolla en conformidad con los estu

dios; el músico, por ejemplo, se hace muy apto para experimentar
los sentimientos expresados por un trozo de música y tiene por su arte

verdadera pasión; de la misma manera cada uno se adhiere a su pro

fesión, sobre todo cuando ésta presenta un carácter artístico; 4.0 un

sentimiento se vigoriza y crece por la vuelta frecuente de la idea; se

entibia por la distracción, y desaparece por el olvido; la pena causada

por la pérdida de un ser amado, sufre ordinariamente estas fluctuacio

nes de una manera que sorprende.

Influjo de la inteligencia sobre la voluntad. — La inteligencia
obra sobre la voluntad de tres maneras: i.° nos da a conocer con

claridad lo que nos conviene emprender, y dispone así nuestro espíritu
a nuestras principales resoluciones; 2.0 nos da firmeza en la ejecución
de nuestros proyectos por el estudio previo de éstos, y la convicción

sobre la posibilidad del éxito; ésta convicción fué la que dio a Cristóbal

4 Pedagogía
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Colón la fuerza para vencer todas las dificultades de su empresa; 3.0
>

cuando nuestra inteligencia ha sido bien cultivada en relación perfecta^
con nuestras ocupaciones, sabemos los caminos que tenemos que reco- ¡
rrer, y el espíritu de iniciativa se desenvuelve en, nosotros; nuestra

actividad se acrecienta.

Influjo de la voluntad sobre la sensibilidad— Por efecto de la

voluntad, podemos quedar tranquilos en presencia de hechos emo- :

cionantes y alcanzar a reflexionar en todas las situaciones de la vida. :

Esta preciosa cualidad, llamada sangre fría, se adquiere por una resis- -¡
tencia consciente de la voluntad a las explosiones de la sensibilidad./:

Nuestra voluntad puede vencer no sólo nuestras emociones, sino

también nuestros más fuertes instintos, nuestros amores más apasio

nados, del mismo modo que nuestras sensaciones más dolorosas.

Desafiar a la muerte, como los héroes; dejar la familia para cumplir
con un deber; resistir a las torturas como los mártires; he aquí ejem

plos de esta fuerza de voluntad contra las sugestiones de la sensibi- .:

lidad.

Nuestra voluntad hace más que resistir a nuestros móviles, los '.*

modifica: tal deber os repugna, cumplidlo con regularidad, y bien j
pronto lo amaréis. Sucede lo mismo en los casos en que tenemos que

sufrir; uno se acomoda a ello y resiste. Podemos formarnos un hábito .

que debe sernos útil, desarrollar nuestras buenas tendencias, siguién-
-

dolas; debilitar nuestras malas inclinaciones, resistiéndolas; trans- ;

formar nuestro carácter y ponerlo en armonía con nuestras obligaciones.

Influjo de la voluntad sobre la inteligencia. — Podemos llegar
a comprender un razonamiento difícil gracias a una atención vigorosa,
sostenida voluntariamente. Podemos aprender una teoría, estudiar

un idioma, retener materias áridas por esfuerzos sostenidos largo

tiempo. Sin nuestra energía, nuestras facultades intelectuales no hu

biesen tenido el poder necesario para alcanzar estos resultados. La

voluntad da, pues, fuerza a las facultades intelectuales en el momento

mismo en que se la aplica.
Se las da también por la renovación del ejercicio. Los estudios

llevados .con empeño, fortifican nuestro juicio y nuestra memoria.

¿No. se ve jóvenes que con disposiciones mediocres, suelen distinguirse
en los exámenes y más tarde ejercer un arte con talento o una profe
sión con habilidad? El. resultado al cual ellos llegan, denota un buen

entendimiento, ganado por una cultura intensa debida a la energía

de la voluntad.
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3 PRINCIPIOS GENERALES QUE SE DEDUCEN, EN CUANTO AL

CULTIVO DE LAS TRES GRANDES FACULTADES, DE LAS

DIFERENCIAS Y DE LAS RELACIONES QUE SE ACABAN DE

ESTABLECER.

Principios que se deducen de la diferencia de las tres grandes facul

tades. — La educación para ser completa y armónica, debe desarrollar

las tres grandes facultades, tanto una como las otras. Tres principios
de educación resumen las precauciones que hay que tomar a este

respecto :

i.° Cada una de estas tres grandes facultades, exige ejercicios espe
ciales. — La inteligencia se cultiva particularmente por serios estudios

matemáticos, científicos, históricos y literarios. La sensibilidad se

desarrolla principalmente por hechos que conmueven y en los que
uno es actor o testigo, por la lectura y la audición de obras literarias

que impresionan o por ejercicios artísticos de todo género. La volun

tad se fortifica por una acción enérgica y prolongada: el discípulo
debe encontrar dificultades que vencer en sus tareas, en sus estudios,
en los trabajos manuales, en la gimnasia, en los juegos, en las situa

ciones de la vida.

2.° Es preciso distribuir los cuidados a fin de ejercitar suficientemente
estas tres grandes facultades — El que es con especialidad hombre de

ciencia, u hombre afectuoso, u hombre de acción, no ha recibido una

educación armónica; es preciso ser a la vez instruido, sensible y activo.

El discípulo estaría mal dirigido si se ocupara exclusivamente de sus

estudios, o los descuidara para entregarse a lecturas sentimentales

o a las artes de adorno, o si sus padres lo lanzan a las luchas del mundo,
sin haber cuidado suficientemente de instruirlo y de formarle el cora

zón. Un buen sistema de educación comprende los ejercicios necesa

rios para asegurar el mejor desarrollo de todas las facultades.

3.0 Es preciso dar importancia a los ejercicios que provocan la inter

vención enérgica de las tres facultades. — Cuando tenéis que pronun
ciar un discurso o que tratar un negocio, estáis mudos, vuestros sen

timientos de amor propio, de honor y de interés, se sobreexcitan;, em

pleáis todos vuestros recursos intelectuales en prepararos, y toda la

energía de vuestra voluntad en llevar el asunto a buen término. Poned

a menudo al alumno en una situación análoga, encargándole exponer
un punto de repetición o la solución de un problema que debe hacer

sin la ayuda de nadie. Muy convenientes son a este respecto las tareas

más y más difíciles que los padres confían a los niños en los queha
ceres de la familia.
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Principios que se derivan de las relaciones de las tres grandes facul

tades. — Seis principios se deducen del influjo mutuo de las tres gran- ■'..

des facultades:

i.° Es necesario obrar sobre la sensibilidad a fin de perfeccionar J

y de reforzar las inteligencias. — Proteger los órganos de los sentidos

por los medios que enseña la higiene, es conveniente para la formación

del conocimiento; así serán para la inteligencia excelentes medios de '.

perfección. Infundid amor al estudio, haciéndolo interesante. Haceos ;■

respetar para que el alumno tema disgustaros por la desatención y la ,;

pereza. Vigilad y obrad a fin de evitar que tome fastidio a los estudios

y que lo haga distraerse: nada de cariños exagerados, nada de querellas ;

nada de reprimendas o de elogios demasiado emocionantes.

2.° Es necesario obrar sobre la voluntad del alumno a fin de desarrollar

en él buenos móviles y de combatir las tendencias desarregladas y perni

ciosas. — Este es el gran medio de formar la voluntad del discípulo

para el bien. Obrad de tal modo que él ame a sus padres, que respete

su honor, que tema a Dios; velad porque no contraiga inclinaciones |

perniciosas, como la glotonería, la envidia, el deseo desenfrenado de i

placeres. En estas condiciones, se decidirá generalmente por el bien 5

y su voluntad se inclinará a él.

3.0 Es necesario enseñar al alumno lo que debe respetar, imbuir en \

él sentimientos útiles; borrar de su pensamiento el objeto de todo sentí- ":-

miento dañino. — «Se ama como se piensa». Si queréis que el alumno

ame a Dios, a la patria, a sus padres, al prójimo, repetidle a menudo ;..•

las razones que deben inspirarle estos afectos. Si queréis borrar el

resentimiento que le ha producido una, ofensa, no se la recordéis.

. 4.0 Es necesario fortificar la voluntad por las luces que los estudios

llevan al espíritu.
— Se trata principalmente de enseñar al alumno sus

deberes, y de convencerlo del carácter obligatorio de ellos; si este cono

cimiento y esta convicción están bien inculcados, ellos serán el guía

ordinario de su conducta: marchará con firmeza en el camino del bien.

Habituadlo a reflexionar antes de obrar, a determinar bien todos sus

proyectos, a no aceptar una resolución sin examen: sus decisiones serán

así generalmente inmutables..

5.0 Es necesario que el alumno, por su voluntad, luche con sus malas

tendencias y se forme buenos hábitos. — Mostradle a menudo que él

posee esta fuerza, y decidle cuáles son las malas tendencias que debe

combatir y qué hábitos adquirir. Indicadle los medios que debe em

plear, dadle órdenes en este sentido y velad porque las ejecute: haceos

obedecer. Le haréis notar los efectos obtenidos, a fin de animarle.

Dirigido así durante largo tiempo, se encontrará capaz de dirigirse

por sí sólo.

6.° Es necesario que la voluntad del discípulo contribuya, por la
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atención continua, a reforzar sus facultades, y a desarrollarlas poco a

poco, por una aplicación sostenida. — Repetidle a menudo que el éxito

en sus estudios depende de sus esfuerzos. Llevadle, por vuestros con

sejos, por vuestras órdenes, por vuestra severidad, a prestar volunta

riamente atención a las lecciones, a estudiar seriamente, a ejecutar

lo mejor posible sus tareas cotidianas. Su voluntad obrará al principio

bajo el impulso de la vuestra, pero, el hábito le hará al fin trabajar

bien por sí mismo. Este concurso de su voluntad contribuirá, más

que cualquier otro medio, a aumentar sus conocimientos y a fortificar

sus facultades intelectuales.

Esto será el éxito de vuestra estrictez.



CAPITULO II.

LA INTELIGENCIA

i LA PERCEPCIÓN EXTERNA; LA CONCIENCIA; LA RAZÓN.

La percepción externa. — La percepción externa es la facultad que
tenemos de conocer la materia y sus fenómenos.

Se divide en siete facultades especiales que enumeraremos en el

orden siguiente: i.° sentido interno, 2.0 sentido muscular, 3.0 sentido

del tacto, 4.0 sentido del gusto, 5.0 sentido del olfato, 6.° sentido del

oído, 7.0 sentido de la vista.

El sentido interno. — El hambre, la sed, la jaqueca, el cansan

cio, el sufrimiento causado por una herida, el.malestar producido por

una enfermedad, son ejemplos de sensaciones internas. Toda sensación-

de esta especie es debida a un hecho anormal que ocurre en un órgano.
Nosotros no sentimos los movimientos ordinarios de la nutrición

cuando se efectúan con regularidad, pero las perturbaciones de este

trabajo, la incontinuidad en el estado de los órganos, nos causan sen

saciones. El sentido interno nos da a conocer diversos dolores y ale

grías físicas.

El : sentido muscular. — Fácilmente percibimos la diferencia

entre las pesas de diez y de veinte kilogramos, a causa de la diferencia

de las sensaciones que acompañan nuestras contracciones musculares

en ambos casos. Tenemos la idea de la fuerza desplegada en nuestras

diversas acciones. Este conocimiento nos es suministrado por el sen

tido muscular.

El tacto. — El tacto tiene como órgano exterior toda la piel.
Las fibras nerviosas se extienden en gran número en la superficie de la

dermis y son cubiertas por la epidermis. El fenómeno físico que causa

la sensación, es el contacto de los nervios con los cuerpos exteriores

a través de la epidermis. El tacto, por las impresiones así recibidas,

nos hace conocer, con más exactitud que los otros sentidos, la existen

cia de la materia, y contribuye a darnos la idea de la forma, de la
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extensión, de la posición, del estado de movimiento o de reposo, de la

naturaleza sólida, pulverulenta, líquida o gaseosa, del grado de sua

vidad, de flexibilidad, de dureza, etc., de los cuerpos.

El gusto. — El gusto es el sentido que nos hace conocer el sabor

de los cuerpos. Por ejemplo, por el gusto es por lo que sabemos si un

licor es azucarado o amargo. El órgano exterior es la mucosa de la

lengua. Los nervios de la gustación se desenvuelven en esta mem

brana. La impresión consiste en el contacto de los nervios con la ma

teria sápida disuelta en la boca.

El olfato. — El olfato es el sentido que nos hace conocer los

olores, como el perfume de la violeta o de la rosa. El órgano exterior

es la mucosa de las fosas nasales, en la cual se extienden los nervios

olfatorios. Las moléculas, al escaparse de los cuerpos olorosos, pene

tran en las fosas nasales por el aire, a causa de los movimientos respi

ratorios, y son absorbidas por la mucosa y puestas en contacto con los

nervios especiales de la olfación. Este contacto es el que constituye la

impresión.
El oído. — Las extremidades filiformes del nervio acústico se su

mergen en el líquido del oído interno. Las vibraciones de los cuerpos

se transmiten por el aire a la membrana del tímpano. El aire y la ca

denilla de huesos del oído medio, comunican las vibraciones a la ven

tana redonda y a la ventana oval. Las vibraciones de éstas se comuni

can al líquido del oído interno y a las fibras terminales del nervio

acústico. La materia nerviosa así excitada produce el fenómeno de

la audición.

El oído nos da la idea del ruido y la del sonido, de su intensidad,

de su elevación, de su timbre, de su duración. Distinguimos los soni

dos breves y los sostenidos; el ritmo o vuelta periódica de una serie de

sonidos breves y de sonidos sostenidos; la melodía o sucesión de sonidos

considerados en su elevación; el acorde o simultaneidad de sonidos de

elevación diferente; la armonía o sucesión de acordes; las articula

ciones o valores de las letras, las sílabas y sus combinaciones.

La vista. — El nervio óptico termina en la retina, membrana

que tapiza el interior del globo del ojo. La imagen del objeto se forma

sobre la retina por efecto de la refracción que sufren los rayos lumi

nosos desprendidos del objeto y que atraviesan la córnea, el humor

acuoso, el cristalino y el humor vitreo. La excitación producida por

la imagen en la sustancia nerviosa, es la que causa el fenómeno de la

visión.

La vista nos proporciona el conocimiento de la luz y de sus innume

rables variaciones de color y de intensidad. Nos hace conocer también

la posición relativa de los objetos y su forma, así como la extensión

y el movimiento.
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Interpretación de las sensaciones— Los hechos exteriores impre
sionan constantemente nuestro sistema nervioso y nos producen un j
sinnúmero de sensaciones. Algunas atraen con particularidad la mente

y son percibidas de una manera clara: producen ideas llamadas per

cepciones. La sensación se convierte en percepción cuando el espíritu 'i

la relaciona con una causa exterior.

Lo que nosotros percibimos es la impresión y no el objeto. Cuando.

experimentamos varias veces una misma sensación, atribuimos su J

vuelta a la renovación de su causa primitiva, y es como causa de esta 4

sensación que conocemos el objeto.
Si un objeto nos ha causado simultánea o sucesivamente varias |

sensaciones, lo conocemos como causa de estas diversas sensaciones: i
■

:.:;i¡

lo conocemos tanto mejor cuanto mayor sea el número de sensaciones

que con seguridad le atribuimos. Suponed, por ejemplo, que os en- j¡

contráis por primera vez en presencia de una naranja: comenzaréis ,3

por reconocer el hecho de una impresión de color, de forma, de tamaño.

Consideraréis este hecho como teniendo una causa exterior, porque, i

antes, habiendo llevado la mano a las cosas que veis, habéis reconocido ;3

que las impresiones recogidas entonces por la vista y el tacto, tenían

la misma causa. La impresión producida en el ojo. por la naranja, os ":•]
excita a llevar la mano a donde pensáis que ella se encuentra; experi-

■

mentáis entonces nuevas impresiones: dureza, aspereza, frialdad.

Conocéis así que este objeto es la misma causa que produjo en vosotros

las diversas impresiones de color, de tamaño, de dureza, de aspereza

y de frío. Conocéis mejor el objeto, porque habéis reconocido en él

la causa de un mayor número de sensaciones. Levantadlo, partidlo,

oledlo, probadlo, y recibiréis nuevas impresiones que os lo harán cono

cer más completamente. Es, pues, reiterando las experiencias y yendo

cada vez del efecto a la causa, como adquirimos' el conocimiento de

las cosas materiales por la percepción externa.

Ilusiones — El hábito que tenemos de atribuir a cada sensación

una causa deteiminada, nos expone a errar cuando varias cosas pueden

producir la misma impresión. Es el error del que, cuando por primera

vez ve una varilla sumergida parcialmente en el agua, cree que la J
parte sumergida forma ángulo con el resto. El ángulo existe en la ima

gen formada en la retina; la impresión recibida es exacta: se comete.

el error al subir del efecto a la causa. Un error de esta naturaleza se

llama ilusión.

La reflexión y la refracción de la luz flan a menudo lugar a errores

de esta especie, como también la reflexión del sonido y del calor. A ve

ces el estado de la atmósfera aumenta la intensidad del sonido o de la

luz y causa engaños sobre las distancias. Substancias de un mismo

i
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olor o de un mismo sabor, suelen a veces hacer tomar la una por la

otra.

Hay también ilusiones que provienen del estado permanente o acci

dental de los órganos! El daltonismo (de Dalton, médico inglés que

sufrió de esta enfermedad y la dio a conocer, 1776-1844) es la incapa

cidad de distinguir un color determinado entre los demás; produce

ilusiones como la de pensar que una substancia verde y una roja son

del mismo color.

El fenómeno de la percepción subjetiva es otra ilusión que consiste

en creer erróneamente en la presencia de un objeto: proviene de una

excitación muy intensa del sistema nervioso; tal es la naturaleza de

los sueños; asimismo, la de las alucinaciones producidas por la fiebre

y por la embriaguez; esta es también la ilusión del que ha sufrido una

amputación y que continúa sintiendo durante algún tiempo el miem

bro perdido.
Acción conjunta de los sentidos. — El error que puede resultar de

una sensación, desaparece muy a menudo por la intervención de un se

gundo sentido. Veo, por ejemplo, una gota de mercurio sobre la mesa

y Ja tomo por un cuerpo sólido; pero al tocarla desaparece el error. Ade

más, como se ha dicho al hablar de la interpretación de las sensaciones,

una idea se completa a medida que varios sentidos se aplican al

objeto.
Tenemos la tendencia natural de verificar la exactitud de nuestras

percepciones y de completar nuestras ideas por percepciones nuevas.

He aquí la consecuencia del instinto de curiosidad. La educación debe

aprovechar de esta disposición y fortificarla, porque las ideas tienen

tanto más valor para nuestra instrucción, cuanto más completas y se

guras son.

La conciencia. — La percepción externa se dirige hacia afuera, la

conciencia se dirige hacia adentro, y es la facultad por la cual el hom

bre sabe lo que piensa, lo que siente y lo que quiere. Se llama también

sentido íntimo, pero guardaos de confundirla con el sentido interno. Per

cibo, por la conciencia, mi ser con mis ideas, con las operaciones de mi

inteligencia, con mis deseos, con mis sensaciones, mis sentimientos,

mis dudas, mis resoluciones. Me preguntáis si comprendo tal razo

namiento, si creo en tal afirmación, si tal acontecimiento me causa alegría,
si apruebo tal acción, si tengo la intención de obrar de tal manera; yo

puedo responderos, porque sé por la conciencia lo que pasa en mí. Por

los sentidos, percibo y analizo mi cuerpo y lo que me rodea; por la con

ciencia, percibo y analizo mi espíriru.
La conciencia no sólo me suministra la percepción de diversos actos

y estados de mi espíritu, sino que interviene en el ejercicio de todas mis

facultades.Veo por la vista; pero por la conciencia me doy cuenta que



veo; y, no veo realmente, sino con la condición de darme cuenta de ello.

Importancia de la percepción y de la conciencia. — La percepción
externa y la conciencia son, en conjunto, la fuente del conocimiento.

Imaginaos una persona desprovista de todo sentido; está imposibilitada

para adquirir ningún conocimiento. Pero las percepciones no son co

nocimientos, sino porque la conciencia los acoge; sin conciencia no

hay ideas.

Intuiciones. — Las percepciones se llaman también intuiciones de'

los sentidos Se habla frecuentemente en pedagogía de intuiciones de

la vista, del oído, del tacto. Se habla igualmente de intuiciones de la

conciencia; esto es, ideas que tenemos del estado de nuestro espíritu
en los diversos instantes de la existencia. Si recibo en un momento

dado una buena nueva, se suceden en mí hechos simultáneos de sen- ,

sación, de inteligencia, de emoción, de predisposición a la benevolen

cia; yo soy testigo de este estado más o menos complicado de mi ser, y

tengo así una visión de lo que soy en ese momento: he ahí una intui

ción de la conciencia. Intuición significa visión.

La razón. — Los sentidos me dan ideas o nociones de lo que está *

fuera de mí, fuera de mi espíritu. La conciencia me las da sobre lo

que está en mí. Yo puedo separar de estas ideas, algunas de ellas,

como las de blancura o tristeza. Por combinaciones puedo concebir ;¡

otras, como la de un monumento que no he visto jamás o la de una

especie de animales de la que se citan los caracteres. Pero todas estas

ideas provienen directa o indirectamente de lo que ha impresionado

mis sentidos y de lo que mi conciencia ha obrado en mí mismo.

Estas ideas no son las solas que yo poseo. Conozco también cosas

que existen fuera de mí y cuya noción no me ha venido por los sen

tidos. Por ejemplo, sé perfectamente lo que es una línea prolongada

hasta el infinito, sin que pueda verla ni figurármela. La facultad de ,

poseer ideas que puedan no tener su origen ni en los sentidos, ni en el

conocimiento, se llama razón.

Estas ideas se llaman intuiciones de la razón. Tales son las nocio

nes de lo infinito, de lo absoluto, de lo verdadero, del bien, de lo bello,

del ideal, del orden, de Dios.

Lo infinito. — Infinito significa sin fin, sin límites, y se aplica

a las cantidades.

Percibimos por la vista y el tacto el volumen de los cuerpos y las

distancias que los separan. Los sentidos nos bastan entonces para con

cebir la idea del espacio. Podemos por el pensamiento hacer retro- ;

ceder cuanto queramos los límites del espacio percibido por los senti

dos; pero no podemos figurarnos el espacio infinito. Nosotros tenemos

la idea por la razón. Además, la razón nos dice que el espacio existe

por sí mismo: no ha sido creado; es un hecho absoluto, es decir, inde-
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pendiente de toda causa y de toda condición. La idea del espacio,

como extensión infinita y como hecho absoluto, es, pues, una intui

ción de la razón.

Por los sentidos y la memoria, conocemos la sucesión de los fenó

menos de la materia. Por la conciencia y la memoria, conocemos la

sucesión de los actos y de los estados de nuestro espíritu. Aquellos

nos dan la idea del tiempo. Podemos representarnos hechos anterio

res a aquellos cuyo recuerdo conservamos, y asimismo los hechos

futuros. Podemos, pues, impulsar, a nuestra voluntad, los límites

del tiempo en los dos sentidos; pero no podemos imaginar la eternidad

misma. Es la razón la que nos da la idea, y concebimos sin trabajo

que ese es un hecho que existe por sí mismo y sin condición; un hecho

absoluto. Esta idea que tenemos de la eternidad, como hecho abso

luto y como tiempo infinito, es una intuición de la razón.

Lo verdadero. — Lo verdadero es lo que es necesario creer. Nos

damos cuenta de la existencia de algo en las afirmaciones que son del

dominio de nuestros conocimientos reales, es decir, de las cosas cuya

certidumbre hemos adquirido. Una afirmación verdadera es una ver

dad. Una afirmación falsa es una mentira o un error, según que el

que afirma sepa o no sepa que la afirmación es falsa. Mediante la razón

podemos distinguir si una afirmación es verdadera o falsa.

La verdad de una proposición no se nos revela siempre inmedia

tamente: a menudo es necesario un largo estudio para saber con cer

teza si una afirmación es verdadera o falsa. Debido a la razón, somos

capaces de llegar a ello.

Cuando logramos tener la certeza de la verdad de una proposición,
decimos que ésta es evidente a nuestro criterio. Entonces, ya no nos

es posible negarla ni dudar de ella, porque por la razón, hemos hallado

lo verdadero, de suerte que negarla o dudar de ella, sería acto de un

loco, de un ser privado de razón.

Hay proposiciones matemáticas que son evidentes para todo hom

bre por el solo motivo de que todo hombre posee razón. Esas propo

siciones no piden instrucción previa; sólo es necesario la atención

para que el espíritu reconozca aquí este elemento que designamos

por la. palabra verdadero. Estas proposiciones se llaman axiomas.

A éstas pertenecen las verdades siguientes: El todo es igual a la suma

de sus partes; cada parte es menor que el todo; dos cantidades iguales
a una tercera, son iguales entre sí; dos cantidades iguales quedan igua
les después de un mismo cambio; dos cantidades iguales se hacen

desiguales después de cambios diferentes.

No es en matemáticas solamente donde se encuentran proposicio
nes inmediatamente evidentes; existen también en otros ramos, y

todas son designadas con el nombre de principios de la razón.



Principio viene de la palabra primero. Un principio es una verdad

de donde se derivan otras, que se ha posesionado de nuestro espíritu
antes que estas otras y que es, por consiguiente, la primera de la serie, i

Toda verdad es un principio, puesto que ella sirve de punto de J
partida a una teoría. Los principios de la razón son las verdades j
primitivas que conocemos por el sólo hecho de poseer la razón, sea ,

que sepamos o nó enunciarlos. Distinguiremos entre todas estas ver- :j

dades, además de los axiomas, el principio de causalidad, el principio 1

de orden 3' el principio de finalidad.

El principio de causalidad es la convicción que tenemos de que los
.

hechos resultan los unos de los otros. El hecho que trae como conse

cuencia otro, es la causa de éste, y este último es el efecto del primero.
>

El principio de causalidad aparece, pues, en esta fórmula: No hay
hecho sin causa.

El orden es el arreglo lógico de las cosas. Es una intuición de la ]
razón. Por consiguiente, todo desorden es contra la razón. El orden

en los hechos naturales es la fijeza de sus condiciones. El principio
del orden concierne a los hechos naturales, y se puede enunciar: En

la naturaleza se producen los hechos cuando las condiciones de éstos i

existen.

El principio de finalidad es el siguiente: Las acciones deliberadas,

tienen un objetivo, un fin. Rara vez se enuncia esta verdad, pero

todo el mundo está convencido de ella, porque, viendo obrar a una

persona, nos preguntamos naturalmente cuál es su intención, y una

acción sin objetivo nos parecería ser el hecho de un insensato.

Lo bueno. — Lo bueno es lo que se debe hacer. Nos damos cuenta

de su presencia o de su ausencia en nuestras intenciones y en los actos

que a ellas siguen.
Es esta intuición de la razón la que hace que el hombre esté dotado

de moralidad, es decir, que encuentre en sí mismo una ley que le dice:

«Haz el bien y evita el mal.» Esta ley es la ley moral.

En esto es, sobre todo, en lo que se halla la diferencia entre los seres

dotados de razón y los que están privados de ella: éstos no pueden

pecar, puesto que no tienen la noción del bien, y no son seres morales.

Por lo tanto no se puede condenar a un loco, vituperar a un animal.

Lo bello. — Hay una belleza todo materia, y es la que agrada
a los ojos, al oído, como un hermoso color, un bonito paraje, un armo

nioso sonido. Decimos así, que encontramos bella una cosa, porque

nos agrada; esto es expresar una intuición de la conciencia.

Pero hay una belleza que no se nota por sólo los sentidos: es la

cualidad de una obra de la naturaleza o del arte que nos parece tal

como ella debe ser: esta belleza resulta de la conveniencia de las par

tes con el todo y de las partes entre sí; esta conveniencia es una intuí-
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ción de la razón. La belleza así entendida tiene tres caracteres: unidad,

variedad y armonía. La unidad resulta de la conveniencia de las

partes con el todo. La variedad y la armonía, de la conveniencia

de las partes entre sí.

Los seres sin razón pueden experimentar la alegría causada por

la belleza material, pero no la de la belleza que resulta de la conve

niencia, observada por la razón.

Lo ideal. — Se habla de ideal a propósito de todo lo que puede

tener cualidades y defectos. Una cosa tal como ella existe, es lo real.

Lo real no es nunca perfecto. El ideal es la concepción que nosotros

nos formamos de una cosa perfecta. Es la razón la que nos sugiere

la idea de la perfección absoluta.

Dios. — Todo hecho presupone una causa. La necesidad de una

causa en todo, es una concepción de la razón. Conocemos la existen

cia del mundo por los sentidos y la de nuestra razón por la conciencia.

Pensamos, pues, naturalmente, en la causa de estos hechos. Así es

como nuestra razón nos conduce al conocimiento de un ser absoluto,

es decir, existente en sí mismo, y que, por consiguiente, no puede
haber tenido principio ni tendrá fin.

Tal es la idea de Dios. Dios es eterno. El es el creador del mundo.

El es la fuente de nuestra razón. El es la razón infinita. Esta razón

infinita es de la misma esencia que la nuestra; por consiguiente, Dios

quiere el bien, y la ley moral que vive en nosotros no es otra cosa

que la voluntad de Dios mismo.

Importancia de la razón. — La razón ilumina al hombre
'

en la

investigación de las verdades que constituyen las ciencias, de las leyes

que rigen la moral, de los elementos que constituyen las obras del

arte. Ella es la condición de las más altas operaciones de la inteli

gencia. Ella eleva el espíritu hasta el concepto de la existencia de Dios.

Ella da al hombre la superioridad sobre las demás creaturas terrestres.

2. LA ATENCIÓN. SU IMPORTANCIA EN EL EJERCICIO DE

LAS DIVERSAS FACULTADES DE LA INTELIGENCIA.

La atención. — La atención es el estado de la mente dirigida con

más o menos energía hacia el objeto que se trata de conocer. La con

ciencia nos da una idea muy clara de esta situación del espíritu: «pres
tar atención» es una expresión comprendida por todo el mundo. La

atención es voluntaria o involuntaria: así, cuando dirijo mi pensa

miento a un objeto para estudiarlo, mi atención es voluntaria. Es

involuntaria cuando es atraída por hechos exteriores o recuerdos. Se
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debe a esta atracción la distracción, es decir la falta de atención al

objeto de que nos ocupamos.

Importancia de la atención. — Cuando falta el concurso de la aten

ción, las diversas facultades obran débilmente y no dan sino ideas

vagas y fugaces. Por la atención las ideas se hacen claras y durables.

Así, a menudo vemos mil cosas que caen fortuitamente bajo nuestros

ojos; pero si nuestra atención no se detiene en ellas, vemos mal, y poco

tiempo después, no nos acordamos de haberlas visto. Si, al contrario,
un objeto atrae fuertemente nuestra atención, y sobre todo si lo mira

mos voluntariamente con el vivo deseo de conocerlo, adquirimos de

él una idea clara que deja en nuestro espíritu una impresión nítida y

profunda. Del mismo modo, si detenéis vuestra atención sobre una

proposición para ver con exactitud si expresa lo cierto, o sobre un razo

namiento para aseguraros de que es irreprochable, por estas operacio
nes de vuestra mente, adquirís conocimientos reales. Sin atención

no es posible aprender, y cuanto más fueite es la atención, tanto más

perfecto es el conocimiento adquirido.
La atención produce otro efecto sobre las diversas facultades: las

fortifica. Por ejemplo, uno se hace hábil para ver y para oir, mirando

y escuchando. Cada vez que dirigimos enérgicamente nuestra inteli

gencia a una cosa para conocerla, se desarrollan las facultades intelec

tuales puestas en juego.
Guando se quiere mostrar en particular la acción de la atención

en las operaciones intelectuales, se da a las facultades los nombres de

observación y de reflexión. Se llama observación a la acción conjunta
de la atención con los sentidos: ver, escuchar, olfatear, gustar, palpar, •

seguir los cambios de una sensación interna, son diversas maneras de

observar. Se llama reflexión cuando el pensamiento, replegándose
en sí mismo, examina y compara las ideas, las divide, las coordina,

las combina, para hacer surgir de ellas otros conocimientos. La obser

vación y la reflexión pueden hacerse habituales por la reiteración:

entonces los sentidos y las diversas facultades se desarrollan intensa

mente y los conocimientos se multiplican, se unen bien entre sí, adqui
riendo una gran solidez.

Cuando escuchamos un discurso o una conversación, cuando tra

tamos de descubrir el pensamiento o los sentimientos de una persona

por el examen de su fisonomía, de su conducta o de sus trabajos,
nuestra atención va a la vez al exterior y al interior, sobre las señales

y sobre las ideas que esas señales despiertan en nosotros; hay entonces al

mismo tiempo observación y reflexión. En este caso particular, la aten

ción puede ser más o menos intensa: esto depende de nuestra voluntad

y del atractivo que ejerza sobre nuestro espíritu la causa exterior. Aquí
también la repetición tiende a convertir la atención en hábito.
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Como hay en esto una fuente abundante de instrucción, es muy

importante contraer este hábito, esforzándose constantemente en

apropiarse las ideas de otros por la lectura de sus escritos, o la aten

ción prestada a sus discursos.

En las escuelas se debe acostumbrar a los niños a escuchar las es-

plicaciones y a estudiar en los libros; para lo cual basta darles buenas

lecciones y adoptar obras que expongan la materia con orden, cla

ridad }' corrección.

Causas de las variaciones de intensidad de la atención. — Las cau

sas que hacen variar la intensidad de la atención, son: i.°, la volun

tad; 2.0, la acción de los hechos externos; 3.0, nuestras inclinaciones;

4.0, el placer; 5.0, nuestras disposiciones corporales; 6.°, los diversos

influjos que sufre el estado de los órganos.
i.° Sabemos ya que la voluntad tiene el poder de dirigir la aten

ción, de fijarla con más o menos fuerza y por más o menos tiempo,
sobre un objeto. Hay que hacer notar que este poder es débil en la

niñez. Un adulto puede estudiar una cuestión que le disgusta, pero
un niño no presta atención sino a lo que le divierte.

2.0 Una fuerte impresión, como un ruido repentino, un relám

pago, un dolor vivo, obran sobre la atención. Los sucesos exteriores

en general, atraen nuestra atención con más o menos fuerza. Tienen

por consiguiente, la tendencia a separarla del objeto sobre el cual

la ha fijado la voluntad.

3.0 Una fuerte inclinación, como una pasión, o el estado que

resulta de una agitación reciente de la sensibilidad, ejercen también

sobre la atención una atracción muy viva. Un avaro piensa casi

siempre en su tesoro; el que acaba de recibir una buena noticia, o ha

sido víctima de un accidente, no tiene casi otro pensamiento durante

algún tiempo. Todas nuestras emociones producen este efecto, pro-

porcionalmente a su grado de intensidad.

4.0 El placer causado por el objeto de la atención, la cautiva y la

sostiene. Así, seguimos sin esfuerzo de voluntad, un hermoso canto,

la palabra de un orador elocuente, la lectura de un relato interesante.

Cuanto más grande es el placer, tanto más fuertemente se adhiere

la atención a su objeto.

5.0 El estado físico del. sujeto tienen un influjo considerable sobre

la atención. Un hombre enfermo o un paciente no puede casi estu

diar, y muchas molestias físicas hacen infructuosos los esfuerzos de

la atención. La fatiga corporal y la fatiga intelectual producen un

efecto análogo.
6.° Nuestra atención se reciente de los efectos producidos sobre

nuestros órganos por la temperatura, la luz, el estado higrométrico

y eléctrico del aire, la presión atmosférica, nuestra alimentación,
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nuestras bebidas, el tabaco y otros narcóticos, la actitud que tomamos/!
Cuanto mayor es la incomodidad y el decaimiento que nos causan es-

*

tos influjos, tanto más desfavorables son a la intensidad de nuestra?

atención.

Estos seis modificadores de la atención pueden repelerse o unir "

su acción. Estudiad un asunto; estaréis más atentos cuanto más a

enérgica sea vuestra voluntad, cuanto más atrayente sea para vos- ;

otros lamateria, cuanto más agradable sea la forma en que se presenta, -1

cuanto menor número de hechos exteriores vengan a distraeros, cuanto

más libre os deje la inclinación hacia otros objetos, cuanto más per

fecto sea vuestro estado físico, cuanto menos obren los influjos fisio- •

lójicos en vuestra serenidad.

Reglas para adquirir la atención. — Conocidas las causas de varia- 4

ción en la intensidad de la atención, el institutor encontrará fácilmente

los medios de dirigir la atención de sus discípulos. A cada uno de los

seis influjos que acaban de indicarse, corresponde una importante \

regla que seguir.
i.° Esforzaos en hacer contraer a los alumnos, a medida que ■■;

ellos avanzan en edad, el hábito de la atención voluntaria.

No habléis jamás sin haberos atraído las miradas. Dirigid vuestras

preguntas a la clase entera, dejad a los niños tiempo para reflexionar, \'.:¡

y designad después al que debe contestar. Lanzad una mirada o una

palabra de reproche, o una pregunta al que cesa de escuchar. Vigilad
activamente durante las lecciones y haced seguir por todos las lec

turas, el cálculo, las correcciones.

2.° Concentrad la atención sobre el objeto estudiado. Evitad,

pues, que hechos extraños al trabajo del momento, vengan a distraerla.

La escuela estará, en cuanto sea posible, resguardada de los ruidos

de afuera. Los ejercicios no deben perturbarse, los unos a los otros,
-

por la mala distribución de los recreos o por lecciones- bulliciosas. ?

No pongáis bajo los ojos de los alumnos más objetos que los que sean

necesarios para enseñar el punto tratado. Evitad que tengan a la mano

los objetos inútiles al estudio del momento. Absteneos de palabras
o movimientos apropiados para distraerlos. Exigid silencio y orden.

3.0 Entusiasmad al discípulo por los estudios: prevendréis o debi

litaréis así en él toda tendencia propia a causar la distracción. Evitad

especialmente desalentar al niño con castigos continuos, con repro

ches, con burlas. Mostraos satisfechos de sus éxitos y manifestádselo

con una palabra: este es el medio de producir en él un efecto análogo
al de los aplausos que apasionan a los oradores y a los artistas bien

acogidos del público.

4.0 Cautivad y sostened la atención por el placer. No se trata

de divertir al discípulo con frivolidades. Enseñadle cosas útiles, pero
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que estén a. su alcance y que respondan a su natural curiosidad. Pre

sentadle en un orden graduado que. le ahorre no toda dificultad, sino

los obstáculos repulsivos. Sed elocuente. Elegid vuestros temas de

lectura, de canto, de dibujo, de modo que los modelos e imágenes de

los objetos por describir, sirvan para aprovechar la atracción' de lo

bello. Variad el fondo y la forma de enseñanza. Haced tomar a los

discípulos paite muy activa en la lección, interrogándolos a menudo.

5.0 Enseñad en el momento en que las disposiciones corporales

son las más favorables a la atención.

Esperad que el aturdimiento del sueño haya desaparecido. Apro

vechad bien la parte del día en que el alumno no está bajo el influjo

de la fatiga, del hambre o de la digestión.
Dad recreos suficientes. Recomendad los juegos moderados. Pros

cribid los ejercicios físicos que agotan, las actitudes incómodas dema

siado prolongadas, los excesos de trabajo.

6.° Colocad al discípulo en las mejores condiciones posibles bajo

el punto de vista de los influjos físicos.

Impedid que sufra por el frío, por el calor, por una luz demasiado

brillante o insuficiente, por la falta de aire puro, por. los malos olores.

Obligadlo a tomar una postura conveniente; el abandono corporal,

cuyo efecto es el debilitamiento de la voluntad en general, perjudica, .

en consecuencia, la atención.

3. LA MEMORIA Y LA ASOCIACIÓN DE IDEAS

La memoria. — La memoria es la facultad de retener. Esta facul

tad no vuelve a traer a la mente, sino los estados de espíritu de que

hemos tenido plena conciencia. He aquí por qué nadie se acuerda

bien de lo que ha dicho o hecho en un momento de fiebre, de embria

guez o de locura.

Las ideas producidas por la memoria pueden ser reconocidas más

o menos como estados pasados del espíritu; a veces este reconocimiento

es muy claro; otras veces, es nulo, y, entre estos dos extremos, hay
una infinidad de estados intermedios. Cuando el reconocimiento existe,

la idea suministrada por la memoria es un recuerdo; y una reminis

cencia, cuando el reconocimiento es nulo. Por ejemplo: introduzco

en un discurso un razonamiento que aprendí en un libro: mi memoria

me trae en este momento un recuerdo. Compongo una melodía en

la que introduzco un pasaje que yo creo nuevo, pero que yo he oído

en otra ocasión; es la memoria la que me da la idea sin que yo lo sepa:

esta idea es una reminiscencia.

5 Pedagogía
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Funciones, cualidades y defectos de la memoria. — La memoria,;;
tiene tres funciones: retener, conservar y reproducir. Puede tener/

tres cualidades o tres defectos correspondientes a estas tres funciones:

i.° es. fácil, cuando retiene pronto, sin mucho esfuerzo, y rebelde en

el caso contrario; 2.0 es fiel o tenaz cuando retiene largo tiempo, y

fugaz cuando olvida ligero; 3.0 es pronta cuando el recuerdo se presenta ?

completo y claro al primer llamado de la voluntad, y lenta cuando,^

demora cierto tiempo en formarse.

Circunstancias que influyen en las funciones de la memoria. — Di

versas circunstancias favorecen el trabajo de la memoria. Las prin

cipales son: i.° la claridad de la impresión; 2° la repetición; 3.0 la

emoción; 4.0 el orden establecido en las ideas.

i.° Retenemos bien lo que hemos entendido bien. Si se trata

de una percepción, cuanto más viva y clara es, tanto mejor la rete- '¡j

nemos. Todo lo que perjudica a los sentidos, como las enfermedades,

y los excesos, disminuye también la memoria. Tratándose de un ra-
■

ciocinio, si no se ha comprendido bien, no se retiene; esta es la causa

porque la memoria de los razonamientos es débil entre personas poco

inteligentes. Como la atención hace más vivas las percepciones y las
'

concepciones, favorece todas las funciones de la memoria. Tiene

gran importancia el que no haya acumulación: las impresiones que se ,:

suceden muy rápidamente, se borran unas a otras y no queda de ellas

sino huellas vagas en el pensamiento.
2.0 La repetición asegura la conservación del recuerdo y facilita

la reproducción. No se sabe verdaderamente bien, sino lo que se ha :

repetido mucho. Por tanto se debe evitar llenar la memoria con una

multitud de detalles: empeñaos solamente en retener las cosas impor- -.

tantes.

3.0 Las emociones que provocan las ideas, contribuyen en mucho ;

para fijar éstas en la memoria. Lo que nos ha sorprendido, asustado,

alegrado, enternecido, entristecido, queda en nuestro espíritu y se

representa a menudo al pensamiento; mientras que aquello que nos

es indiferente, cae pronto en el olvido. Esta es una de las razones por

las cuales la enseñanza debe ser interesante para ser eficaz.

4.0 El orden que ponemos en nuestros conocimientos favorece

considerablemente las tres funciones de la memoria: cuando las ideas

se apoyan unas en otras, se encadenan naturalmente y se arreglan

por categorías, se las retiene con más facilidad, se las conserva con

más seguridad y se las encuentra sin trabajo cuando se las busca.

Variedades de memoria. — Se distingue frecuentemente la me- .

moria de las palabras, la memoria de los números, la memoria de las
^

fisonomías, la memoria de los razonamientos, la memoria musical,

la memoria local, y así, en seguida. No se trata de facultades diferen-

á
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tes, sino sólo de aptitudes del espíritu adquiridas por el ejercicio o

resultante del estado de los órganos: el que oye mejor, retiene mejor

los sonidos; el que se ocupa constantemente de cálculos, retiene con

facilidad los números. Como esto se alcanzará por el ejercicio, pode

mos cultivar la memoria en el sentido que queramos. No obstante,

si el ejercicio recae sobre un ramo para el cual estamos favorablemente

organizados, produce un desarrollo más considerable que si nos apli

cáramos a otro ramo. Es necesario ejercitar primero la memoria en

todo sentido, y la especialidad que al fin elijamos, debe estar en rela

ción con nuestras aptitudes naturales, si queremos ser poderosamente

ayudados por esa f cuitad.

Generalmente la memoria se debilita en la edad madura y más

y más a medida que envejecemos. Esto depende sencillamente del es

tado de los órganos: los gustos cambian con la edad; llegado a hombre,

uno se- adhiere más a las ideas que a las palabras, a los razonamientos

más que a las apariencias de los sentidos; no vemos ni oimos siempre
lo que pasa a nuestro alrededor, porque nuestra atención está absor

bida por la reflexión. Además, cuando envejecemos, nuestros órganos

prestan menos servicios a nuestro pensamiento. No es extraño, pues,

que la memoria se debilite en lo que concierne a los datos de la per

cepción externa.

Importancia de la memoria. — Gracias a la memoria, nos es posi
ble adquirir conocimientos. El pensamiento mismo sería nulo sin la

memoria, porque la percepción del momento no podría unirse a nin

guna otra, y nada de lo que constituye verdaderamente el pensamiento
existiría. Una buena memoria es uno de los dones más preciosos del

alma. El que posee esta poderosa facultad puede adquirir una vasta

ilustración, conocimientos seguros que, al dar luz y suministrar recur

sos numerosos a la inteligencia, dan términos de comparación para

juzgar, puntos de apoyo para razonar. Se puede observar también

que los mejores alumnos en la escuela, están bien dotados con relación

a la memoria. Para hacer buenos estudios, es necesario una buena

memoria, y se ha notado que los grandes hombres han tenido muy

desarrollada esta facultad.

Asociación de ideas. — Cuando se pronuncia en mi presencia el

nombre de una persona que yo conozco, la imagen de esta persona

se presenta a mi mente, y si pienso en ella, su nombre llega en el mo

mento a mis labios. Si me recordáis un acontecimiento de mi vida,

me acuerdo también de otros hechos que lo han acompañado, pre
cedido o seguido. Siempre una idea despierta una o varias otras.

Esta es la ley que se llama asociación de ideas. Se relaciona particu
larmente con los recuerdos, los que forman en el espíritu grupos y series,
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y toda causa que reproduzca uno de ellos, rememora los demás con

que éste está asociado.

Agrupamiento natural de los. recuerdos. — Las causas que influyen

en las funciones de la memoria, se dejan sentir en igual grado en la

asociación de los recuerdos; las ideas que han entrado juntas, con

claridad al espíritu, un gran número de veces, y que han causado emo

ción, se ligan estrechamente entre sí; las que han llegado sucesiva

mente, en un orden lógico o invariable en diversas ocasiones y que

cada vez han dominado enérgicamente el pensamiento, se recuerdan

también una a la otra, con facilidad.

Notemos sobre todo el efecto de la repetición: las ideas nos vienen

muchas veces agrupadas o arregladas de la misma manera, consti

tuyen como un sólo recuerdo compuesto que tiende a representarse

por entero a la mente,' cuando llega uno u otro de sus elementos. Es

porque la asociación se efectúa según reglas conformes a las circuns

tancias que favorecen la reaparición de los grupos y de las series.

Estas circunstancias son: i.° la contigüidad en el espacio o en

el tiempo; 2.0 la semejanza o el contraste; 3.0 las relaciones de causa

a efecto, de medio a fin, de principio a consecuencia. De aquí, tres

grandes modos en la asociación de ideas.

1.
o Las ideas se asocian por efecto de la contigüidad de las cosas

y de los hechos en el espacio o en el tiempo.
— Cada vez que miráis un

objeto, notáis sus diferentes partes y dependencias. Si es una sala,

por ejemplo, veis el mobiliario, las colgaduras,
las ventanas, las puer

tas; las ideas que. tenéis de la sala y de sus diversos objetos forman

un grupo en vuestra mente, y
a ese grupo puede asociársele el recuerdo

de una persona que habéis visto en ella, de una palabra que allí fué

pronunciada, . de un acontecimiento que allí tuvo lugar. Sucede lo

mismo con las ideas recogidas por la frecuentación de un sitio o por

la observación reiterada de un objeto, de una planta, de un animal,

de una persona. En todos estos casos, la asociación es un efecto de

la contigüidad de las cosas y de los hechos en el espacio.

La contigüidad en el tiempo es, ya la simultaneidad de las impre

siones, ya la sucesión cronológica.

Para enseñar a un niño el nombre de un objeto, se le muestra y

se le nombra el objeto. Recibe, pues, la idea del objeto por la vista, \

y la del nombre por el oído. La repetición del ejercicio asocia esas dos

ideas en su espíritu, de tal modo que una despierta siempre a la otra.

La asociación ha sido producida por efecto de la simultaneidad de las

dos impresiones.
Si ois una serie de sonidos, retenéis la serie tal como ella se ha

producido. Cada uno de esos sonidos os da una idea y las retenéis

todas en el orden en que las habéis oído; las ideas que tenéis se han

Á
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asociado por sucesión. Así es cómo se retienen las sílabas de una pala

bra, todo un pasaje del cual se ignora el sentido, el aire de una can

ción, una enumeración siempre rehecha sin cambio. Retenemos, asi

mismo, en el orden cronológico, la serie de los hechos en que hemos

sido actores o testigos.
Frecuentemente la contigüidad en el espacio y la contigüidad

en el tiempo, contribuyen juntas a la asociación de nuestras ideas.

Retenéis la fila de casas de una calle que habéis recorrido a menudo,

porque ellas han hecho en vosotros impresiones sucesivas que han

dejado en vuestro espíritu una serie de ideas estrechamente asociadas:

cada una se asocia a la siguiente, porque las cosas están contiguas
en el espacio, y también porque las percepciones se han sucedido un

gran número de veces en el mismo orden. Y sucede lo mismo con la

idea compleja que tenéis de una localidad, de un pasaje que habéis

leído, de un libro que habéis estudiado.

No son solamente las ideas que adquirimos por los sentidos las que
se asocian por efecto de la contigüidad de los objetos en el espacio

y de hechos en el tiempo: nos representamos las cosas del mundo por

grupos y los hechos del pasado por series. Cuando estudiamos la

geografía y la historia, nos formamos ideas análogas a las que nos dan

los sentidos. En estos estudios importa revisar siempre los grupos y

las series sin deformarlos, porque de otro modo la asociación se veri

ficaría muy imperfectamente.
En todos los estudios conviene mucho fijar un orden y repetir

siempre en este orden. Con esta condición, la asociación de ideas es

eficaz para dar fuerza a la memoria. Es, pues, un perjuicio para las

escuelas, cambiar continuamente de libros.

Es recomendable también adoptar la misma marcha en todos los

relatos o exposiciones de un mismo género; si se trata, por ejemplo,
de geografía, los capítulos sobre los diferentes países deben ser hechos

sobre el mismo plan; las nociones sobre las localidades deben enume

rarse en el mismo orden.

2.° Las ideas se asocian por efecto de las semejanzas o de los contras

tes'que presentan los objetos.
— La vista del retrato de una persona

conocida nos hace pensar en ella. Sucede que un rasgo de la fisonomía

de un extraño, nos recuerda a un amigo. Vemos por primera vez un

animal, nos acordamos inmediatamente de aquellos con los cuales

tiene algo de común. Del mismo modo, un enano nos hace pensar en

un gigante; la noche, en el día; el triángulo equilátero, en el triángulo
isósceles y en el escaleno. Esto proviene de nuestra costumbre de

comparar, es decir, de ver las semejanzas y las diferencias. Las ideas

que ofrecen relaciones de similitud o de contraste, se despiertan así,

una a la otra, en el pensamiento.
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Por este motivo, en la enseñanza conviene a menudo hacer notar

las semejanzas y las diferencias. Por ejemplo, explicaréis una pala
bra por su sinónimo y su antítesis; los tres forman un grupo natural.

Pero, sobre todo, formaréis dos categorías: los elementos de una,

estarán ligados por las semejanzas; las categorías se asociarán por
similitud y contraste. Gracias a este trabajo de clasificación, podemos:
conocer las cosas que se hallan en gran número, como los animales-

y las plantas. En todo estudio conviene clasificar bien, y atenerse'
a una sola clasificación a fin de no multiplicar los grupos que se deben

retener.

3.0 Las ideas se asocian por las relaciones de causa a efecto, de medio

a fin, de principio a consecuencia. — La razón nos hace recordar siem-j

pre que todo hecho tiene una causa y todo acto deliberado tiene un

fin. Constantemente tratamos de ver la dependencia mutua de las \

verdades que conocemos, el lazo que existe entre ellas, cemo el teo-?

rema está unido al corolario.

Se sigue de esto que la causa y el efecto forman en nuestro espíritu
un grupo de dos ideas fuertemente asociadas. Como el efecto, a su

turno, puede ser causa, se concibe que toda una serie de ideas puede
encadenarse de esta manera y atraerse, o evocarse poderosamente \
una a la otra.

Igualmente fuertes y naturales son también los lazos que unen ]
el fin a los medios, el principio a las consecuencias.

En matemáticas se pasa siempre del principio a la consecuencia: ...

el alumno comprende si se da cuenta enteramente de esta relación.

En tal caso retiene con facilidad las demostraciones y la serie de pro- :

posiciones de una teoría, porque todo se encadena aquí por esta fuerza ;

de atracción entre el principio y la consecuencia. Los hechos de la

historia están ligados entre sí por las relaciones de causa a efecto y

de medio a fin. La buena enseñanza de este ramo consiste en mostrar

bien estos lazos. Cuando el alumno está imbuido de ellos, comprende
la historia y la retiene con facilidad.

Se hace comprender una composición literaria, haciendo ver el !

encadenamiento de las ideas, es decir, mostrando en ellas las relaciones -|
de causa a efecto, de medio a fin, de principio a consecuencia, y otras.

El discípulo comprende el trozo cuando se ha posesionado de estas \

relaciones. Entonces es cuando los pensamientos sucesivos de que |

consta la composición, le vienen fácilmente a la memoria.

En todos los estudios, es necesario, principalmente, tratar de aso-
■

ciar las ideas, haciendo ver las relaciones que las unen. En esto con

siste la buena enseñanza, porque hacer ver estas relaciones, es hacer i

comprender, y es facilitar el trabajo de lamemoria por el poderoso medio ,

de la asociación.

i
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4. LA IMAGINACIÓN

Relación de la imaginación con la memoria.— Cuando miro un

objeto o lo observo por la acción de uno o varios sentidos, tengo la

percepción de él, y puedo figurármelo más tarde sin que actúe de nuevo

sobre mis sentidos; la idea que yo tengo entonces es una representa

ción o una imagen de la percepción primera. Esta imagen es sumi

nistrada por la memoria sólo en el caso que sea la reproducción exacta

o debilitada de esta percepción. Pero muy a menudo, la imagen apa

rece con modificaciones de forma, de color, de adorno, de sonido, de

olor, de movimiento, etc. Es que mi memoria ha conservado la idea

de los elementos de las diversas cosas que han impresionado mis sen

tidos y es que yo reemplazo en la imagen nueva algunos elementos

de la percepción primitiva por otros sacados de la recopilación de mis

recuerdos. Tengo, pues, la facultad de volver a ver simultáneamente

cosas de que me había dado cuenta por separado; tengo, en otros tér

minos, la facultad de combinar los recuerdos de mis percepciones

pasadas y de sus elementos. Esta facultad es la imaginación. La

imaginación permite no sólo modificar las imágenes que me trae la

memoria, sino también reunir imágenes y formar cuadros. Notemos

que las imágenes y los cuadros de esta procedencia, son, a su turno,

susceptibles de ser retenidos y que ellos van a aumentar el acopio de

donde la imaginación toma los elementos de sus combinaciones.

Modos de actividad de la imaginación.— Tenemos constantemente

en el pensamiento imágenes suministradas, unas por la memoria, y

otras, por la imaginación. Se mezclan con las percepciones de nuestros

sentidos, y se hacen más numerosas cuando la actividad de éstos

disminuye. El orden en que ellas se suceden depende de las percep

ciones del momento y de la asociación de las ideas. Si oigo el tañido

de la campana, me represento al instante este objeto, su forma, su

tamaño, su color, su movimiento; después me viene la idea del campa
nario, de la iglesia, del sacerdote, de los fieles, del órgano, de los cantos

sagrados, del vecindario, de tal persona que he visto en cierta cir

cunstancia; en seguida, la de algún hecho relacionado con esta per

sona, hasta que otra sensación viene a cambiar el curso de mis ideas.

Cuando leemos y cuando escuchamos una conversación o un dis

curso, nos representamos lo que se describe o narra. La memoria y

la imaginación suministran también los elementos en estos casos.

Cuanto más atentos estamos en estas ocasiones, tanto más claras son

las imágenes suscitadas por el lenguaje.
Nuestras emociones, nuestras inclinaciones, nuestras pasiones,
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excitan la imaginación. Las visiones que. esta produce, obran sobre
'

la sensibilidad y exaltan, a su vez, los móviles que han provocado \

su acción. Pero la voluntad puede combatir esta tendencia, dirigiendo ^

el pensamiento a otros objetos, y esto es un deber cuando el móvil

así influenciado, es perjudicial. No obstante, sucede a menudo que

las imágenes reaparecen obsesionantes; es necesario en tal caso una

gran energía de la voluntad y una gran tenacidad para refrenar estas

extravagancias de la mente y tranquilizar el espíritu.
La imaginación obra bajo el influjo y la dirección de la voluntad

en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en la elaboración de nues

tros proyectos. Ella es la que hace aparecer en la mente del artista

la visión del conjunto del monumento por elevar; después, todos los ;

detalles de la obra. De una manera análoga obra en el pintor, en el

escultor, en el artesano, en el que crea una obra cualquiera, y por

esto se llama Imaginación Creadora. En la ejecución de todo trabajo .

vemos, antes que todo, por la imaginación, lo que queremos realizar.

En nuestros estudios, nos representamos las cosas de que ellos se

ocupan. Cada vez que reflexionamos en lo que podríamos emprender
o en lo que podría suceder en el porvenir, la imaginación, dirigida por
la voluntad, es la que nos permite figurarnos los hechos.

Si en tal caso interviene la sensibilidad, sostiene la voluntad y

excita la imaginación por el placer o por cualquiera inclinación muy

viva; las imágenes se presentan a la mente en rasgos vigorosos, hacen

más fáciles los juicios y dejan en la memoria huellas más durables;

los asuntos son más fácilmente resueltos; los conocimientos, mejor

adquiridos; los proyectos, mejor elaborados.

De esta energía de pensamiento, resultante de la acción de la vo

luntad y del sentimiento sobre la imaginación, pueden germinar «vis- .

tas de genio»: soluciones de cuestiones difíciles, hipótesis científicas

propias para dirigir investigaciones experimentales, descubrimien

tos, invenciones, obras maestras de arte.

En las creaciones literarias interviene la imaginación como facultad

inventiva y debe ser ejercitada en este trabajo: al principio el alumno

encuentra con dificultad las ideas que debe expresar. Más tarde, al

contrario, la imaginación debe ser moderada y dirigida. La facultad

inventiva es enteramente buena, cuando la imaginación, guiada por

la razón, estimulada por la sensibilidad, y sostenida por la voluntad,

sabe suministrar un conjunto de imágenes que forman un cuadro

irreprochable por su unidad, variedad y armonía.

Importancia de la imaginación.
— La imaginación dirige nuestros

movimientos: antes de ejecutarlos, se los representa, y la claridad

con que se les ve desde luego, es la primera condición para efectuarlos

con seguridad y precisión. Además, la vista intelectual
de una acción
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nos lleva a cumplirla: la idea de un movimiento es verdaderamente

el comienzo de éste, porque ella provoca al instante las corrientes

nerviosas centrífugas, las contracciones musculares y las emociones

que constituyen el primer impulso. Lo que se llama la animación, es

decir, el efecto del alma sobre la actividad, es esta excitación produ
cida por la imagen del movimiento sobre nuestro sistema nervioso

y nuestros músculos, y, por rechazo, sobre nuestras emociones y nues

tra voluntad.

En resumen, la imaginación estimula y dirige nuestra actividad.

Añadamos a esto que es ella la que crea en el espíritu del artista y del

inventor las obras maestras del arte y de la industria; da atractivo y

facilidad a los estudios, influye en el estilo y la conversación, que son

graciosos o secos, coloridos u oscuros, según se esté rica o pobremente
dotado de esta facultad. Concluiremos estas consideraciones asegu

rando que una poderosa imaginación es una de las principales cuali

dades de una inteligencia cultivada.

Peligros de ia imaginación.
— Las intuiciones de la imaginación

pueden, por su vivacidad y su persistencia, ser erróneamente tomadas

por realidades. Sucede, pues, que cuando ella está excitada por senti

mientos muy vivos, por lecturas emocionantes, por discursos apasio

nados, engaña completamente al espíritu. Entonces la actividad es

mal dirigida: se obedece a temores infundados, (como el niño que se

asusta, creyendo ver un fantasma); se interpretan falsamente los he

chos y las intenciones; se forja sobre la vida ilusiones de espíritu román

tico, se persiguen quimeras y uno se origina mil decepciones, a las que
acaba por atribuir causas sobrenaturales. No es, pues, sin razón el

que se haya llamado a la imaginación da loca de la casa)).

Mal dirigida, la imaginación engendra también el miedo, la cobar

día, la pusilanimidad, la desesperación. Sobreexcitada por sus visiones,

provoca a veces en el sistema nervioso agitaciones peligrosas, que pue
den dar origen a enfermedades graves, como la corea, la histeria, la

locura.

Es de gran valor no exaltarla por las lecturas y los espectáculos
emocionantes. Los ejercicios que le convienen son aquellos que de

leitan sin perturbar.

5. LA ABSTRACCIÓN Y LA GENERALIZACIÓN

Ideas concretas.— Desde luego, son ideas concretas las que tene

mos de los objetos que impresionan nuestros sentidos y los estados de

espíritu en que nos encontramos. Estas ideas, que son suministradas
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por la percepción externa y la conciencia, pueden conservarse por la

memoria y reaparecer en el pensamiento como recuerdos: estos recuer- i

dos son también ideas concretas. De la misma manera, hay ideas -

sugeridas por la imaginación, absolutamente de la misma naturaleza :

que los recuerdos concretos.

Las ideas concretas son expresadas por los nombres propios y.por 1

nombres comunes determinados que designan individuos.

Ideas abstractas.— Comprendemos la palabra blanco tomada ais

ladamente; pero no designa nada que esté aislado en realidad. Hay
cosas blancas, y es en estas cosas en las que lo blanco existe; sólo la

mente puede aislar esta idea de los objetos en que existe. De la misma

manera, hay seres que andan, que piensan, que sufren, sin que la

marcha, el pensamiento, ni las penas existan aisladamente en realidad. ■'-

Sucede así con todos los atributos de los seres, es decir, con sus cuali- ■

dades, sus estados, sus acciones: los aislamos con el pensamiento. Las
'

ideas adquiridas de este modo, se llaman ideas abstractas (abs-fuera

de; tracta-sacar) . Son sacadas de las ideas concretas por análisis y

son esencialmente simples; no se pueden descomponer. Las ideas

abstractas son expresadas: i.° por los calificativos, los verbos y los

adverbios de modo, tomados aisladamente o modificados por comple

mentos; 2.0 por los nombres de cualidades, de estados, de acciones .\

y de modificaciones de acciones, como severidad, somnolencia, carrera,

velocidad.

Abstracción. — La palabra abstracción designa el acto de abstraer;

el resultado de este acto es la facultad de realizarla. Tiene tres sig
nificados sucesivos en las tres definiciones siguientes: i.° la abstrac

ción es una operación por la cual el espíritu aisla los elementos de las

ideas concretas; 2.° una abstracción es una idea simple que el espíritu
aisla de las que la acompañan en una idea concreta; 3.0 la abstracción

es el poder que tiene el espíritu de aislar cada una de las ideas simples

que entran en una idea concreta.

El proceso de análisis que separa más claramente las ideas abs

tractas de las concretas en que aquellas entran como elementos, es

una comparación, enteramente espontánea: dos trazos de longitud

diferentes, hacen pensar en lo grande y en lo pequeño; de la aproxi

mación de dos ideas concretas que sugiere un objeto visto en reposo

y después en movimiento, nacen las ideas abstractas de reposo y mo

vimiento; cuando paso de la duda a la certeza, me encuentro sucesi

vamente en dos estados en que la conciencia me suministra las ideas

concretas, y la diferencia de estas dos ideas concretas me presenta

las ideas abstractas de duda y certidumbre; el niño del jardín infantil

que juega con una bola roja, una amarilla y una azul, concibe por
este

medio las ideas de rojo, de amarillo, de azul, y de color.
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La adquisición de las ideas abstractas se alcanza por intuición.

Los diccionarios explican las palabras que las designan, pero la expli

cación no tiene efecto si el lector no posee bien la idea con otro

nombre o sin nombre, o no posee las ideas concretas en que ella entra

como elemento. Es por esto que un ciego de nacimiento no compren

derá jamás las palabras rojo, brillar, oscuro, iluminado, ni alguna otra

que. designe una idea de las intuiciones de la vista.

Ideas generales.
— Idea general es el grupo de ideas abstractas

comunes a todas las ideas concretas de una categoría. En los objetos

de la naturaleza, la idea general corresponde al conjunto de los carac

teres distintivos de una categoría de seres: todos los seres de una cate

goría tienen caracteres comunes, cuyo conjunto forma una idea gene

ral. En geometría, toda definición fija el grupo de las ideas simples

que constituyen la idea general definida. Consideramos, por ejemplo,
la palabra exágono, que designa una idea general, en la cual los ele

mentos son: i.° superficie, 2.° plano, 3.0 limitado por lados, 4.0 en

número de seis; las tres primeras constituyen la noción del polígono,

y se expresan los cuatro elementos diciendo: El exágono es un polí

gono de seis lados.

Una idea general comprende menos ideas simples que la idea con

creta que corresponde a uno de los objetos de la categoría; por ejemplo

la idea general de caballo no comprende sino los caracteres comunes

a todos los caballos, mientras que la idea de un caballo que yo he visto,

contiene una multitud de otros caracteres propios de este caballo. Se

puede definir una idea general con exactitud; no es fácil definir una

idea concreta: se la describe de un modo más o menos completo, enu

merando una serie más o menos grande de sus cualidades.

Las ideas generales se designan con los nombres comunes de per

sonas y de cosas determinadas, para designar así las categorías y nó

los individuos. Las expresiones: los hombres, los hombres bien educados,

las plantas que crecen bajo todos los climas, designan ideas generales.

Extensión y comprehensión de las ideas generales.
— La extensión

de una idea general es el número de seres o cosas que encierran los

atributos cuyo conjunto constituye esta idea general. Su compre

hensión es su número de ideas simples. La idea de vertebrado tiene

una extensión más grande que la de mamífero, porque la palabra ver

tebrado designa todos los mamíferos y además otros animales.

La comprehensión de la idea de mamífero es mayor que la de ver

tebrado, porque el mamífero tiene todos los caracteres de los verte

brados, más los caracteres que distinguen a los mamíferos de otros

vertebrados.

Se comprende que la extensión y la comprehensión de las ideas ge

nerales crecen y decrecen en razón inversa: desde el momento que se
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disminuye, porque la nueva condición no es aplicable a una parte de. ■:

ellos. Así, hay más triángulos que triángulos isósceles; y la noción

triángulo isósceles contiene una idea más que la noción triángulo.

Género y especie.
— Las palabras género y especie indican dos

ideas generales en que la una contiene a la otra: el género contiene a

la especie. El género tiene, pues, mas extensión y menos comprehensión

que la especie, de suerte que la noción o idea es tanto más general, cuanto

mayor extensión tiene, y tanto más especial cuanto más comprehen
sión. El oso blanco es una especie del género oso. El trapecio es una

especie del género cuadrilátero. Se comprende sin trabajo que todo

lo que se ha dicho del género, puede decirse de la especie; por ejemplo,
todo lo que es cierto para los vertebrados, lo es para los mamíferos, i

Luego, si se estudian primero los vertebrados, es inútil citar sus carac-
•

teres en la enumeración de los mamíferos; basta que se sepa que el

mamífero es un vertebrado.

Series de ideas generales.
— Las palabras animal, vertebrado, ma

mífero, rumiante, ciervo, gamo, indican ideas generales en que cada

una es una especie del género designado por el nombre de la precedente.
En este mismo caso, está la serie siguiente: polígono, cuadrilátero,

trapecio, paralelógramo, rectángulo, cuadrado.

Para enseñar una ciencia, se clasifican así las ideas y se hacen

conocer las propiedades de los diversos grupos, sucesivamente, comen

zando por los más generales, sin repetir en cada uno las propiedades

del precedente. Por ejemplo, en geometría, se estudia .el polígono
antes que el cuadrilátero, el cuadrilátero antes que el trapecio, el tra

pecio antes que el paralelógramo, el paralelógramo antes que el rec

tángulo, el rectángulo antes que el cuadrado; como se sabe que el cua

drado es un rectángulo, el rectángulo un paralelógramo, el paraleló-

gramo un trapecio, el trapecio un cuadrilátero, el cuadrilátero un

polígono, se sabe también que todas las propiedades del polígono se

encuentran en el cuadrilátero, las del cuadrilátero en el trapecio,

las del trapecio en el paralelógramo, las del paralelógramo en el rec

tángulo y las del rectángulo en el cuadrado. Así, no se demostrará,

que las diagonales del rectángulo se cortan en partes iguales,. habién

dolo demostrado en el paralelógramo.
Generalización. — Por su composición, la palabra generalización

significa acción de generalizar. Luego, generalizar es extender a toda

una categoría de seres una cualidad o atributo que se ha reconocido

debe pertenecer a cada uno de ellos: concebir la idea de la categoría,

es, pues, ver el grupo de sus caracteres distintivos. Este grupo de ca

racteres- es un número de ideas abstractas que forman una idea gene

ral. Luego, al generalizar, se vuelve a formar la idea general tal como
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la hemos definido: «Un grupo de ideas abstractas comunes a todas

las ideas concretas de una categoría».
La palabra generalización se aplica tanto a la facultad de genera

lizar, como a la operación misma.

Como facultad, la generalización es, pues, el poder que tiene el

espíritu de reconocer los caracteres comunes a todas las cosas de una

misma categoría. Por medio de esta facultad, se distinguen el género

y la especie, y es la que, por consiguiente, permite establecer clasi

ficaciones y formar definiciones.

El proceso de la generalización se basa en la comparación. Son

las semejanzas reunidas, las que forman la idea general..
La comparación se hace de ordinario por intuición, es decir, por

la vista directa de las cosas. Al mismo tiempo, interviene el lenguaje;
las ideas se determinan y se clasifican. Así, el niño, viendo sillas de

varias formas, y 03-endo que se les da el mismo nombre, aprende la

significación de la palabra silla. De la misma manera, sillón y banco;

después oye llamar a todos estos objetos, asientos, y comprende la

palabra asiento.

Pero, es necesario notar que las ideas generales así adquiridas no

responden siempre a la significación adoptada para los términos que

las designan: muchas personas se forman una idea vaga de ciertas

palabras muy usadas, como flor, insecto, cuadrado. Es porque la intui

ción no basta para la adquisición de las ideas generales que forman

el objeto de una ciencia: estas ideas deben ser claramente delimitadas

por definiciones exactas o por caracteres distintivos suficientes. Así,

si queréis establecer la teoría del paralelógramo, deberéis definirlo,

pues no bastará dar la idea, mostrándolo, lo mejor será mostrarlo y

después definirlo. En el dominio de los conocimientos usuales, la

definición tiene también una grande importancia: el niño aprende lo

que es una herramienta, viendo diversas especies, y oyéndolas desig
nar con el nombre genérico de herramienta; pero si añadís que las

herramientas son los instrumentos poco complicados que emplean
los obreros en los trabajos manuales, el niño tendrá una idea más

clara y no estará expuesto a llamar herramienta a una máquina o

aparato de gimnasia, o un telar de tejedor.
La especie, en las ideas generales, comprende una o varias ideas

simples, más que el género. Por esto es que la especie se define

por el nombre del género y por medio de las indicaciones de los carac

teres que la especie contiene además. Por ejemplo, se dirá que el

cuadrado es un rectángulo cuyos lados son iguales; que el rectángulo
es un paralelógramo cuyos ángulos son iguales; que el paralelógramo
es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos. Se comprende

después de esto, que el género debe ser conocido para que la definición
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de la especie sea inteligible. Pero si el género es conocido, así como

la idea abstracta que se le ha añadido para formar la definición de la

especie, ésta es conocida a su vez; de donde se deriva que las ideas

generales pueden adquirirse por definición, sin intuición.

Una vez definidas las ideas generales de una serie, subiendo de la

especie al género, se llega luego a una idea que no se puede definir,
sino por sinonimia o por un llamado a las ideas concretas de donde ella

salió; es preciso, en consecuencia, haberla adquirido por intuición:

esa idea es una idea abstracta. Así, el cuadrilátero -es un polígono de

cuatro lados, el polígono es una figura plana limitada por líneas rectas,
una figura plana es una porción de un plano limitado por todas partes,
un plano es una superficie que contiene enteramente a toda recta

trazada entre dos de sus puntos; pero ¿qué es una superficie? No se

podría hacer comprender esta palabra por una definición; la idea ha

entrado en nuestro espíritu por la vista de los cuerpos, después ha sido

aislada .por abstracción, luego, proviene de la intuición. En una serie

igual, ésta es la idea abstracta que tiene menos comprehensión y más

extensión. Si se sigue la serie en otro sentido, es decir, aumentando

siempre su comprehensión y disminuyendo en consecuencia su exten

sión, uno se acercaría más y más a una idea concreta correspondiente
a un ser individual; esta idea concreta, considerada como extremidad

de la serie, es llevada al máximum de comprehensión y reducida al

mínimum de extensión.

Relación de género a especie en las ideas abstractas. — Aunque
las palabras color y rojo, virtud y probidad, falta y mentira, expresan
ideas abstractas y, por consiguiente, simples, las primeras contienen

a las segundas, como el género contiene a la especie. Esta es la razón

por qué se ha dicho que los términos color, virtud, falta, son más gene

rales que los términos rojo, probidad, mentira.

Cuando dos ideas abstractas están entre sí en relación de género
a especie, como color y rojo, emoción y miedo, acción y carrera, se

define la especie determinando el género, como se hace con las ideas

generales. Así se dirá que el rojo es un color, como el de la sangre;

que el miedo es la emoción causada por la vista del peligro; que la

carrera es la acción de correr. Pero advirtamos que estas definiciones

no constan de un número de condiciones o cualidades como la defi

nición de una idea general: es una indicación que llama las ideas con

cretas, de donde se puede deducir la idea abstracta definida. Una idea

abstracta no puede adquirirse, sino por intuición.

Importancia de ia abstracción y de la generalización.
— No se

podría formar una lengua con palabras como los nombres propios,

que designan seres o cosas tomadas individualmente, porque se nece

sitaría una infinidad de términos v cada término no sería inteligible
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sino para un pequeño número de personas. Las ideas abstractas son

aplicables, cada una, a un gran número de seres, y no es necesario

para expresarlas, sino un número poco considerable de calificativos,

de verbos, de adverbios y de nombres comunes. Cada ciencia no con

tiene sino un cierto número de ideas generales: un número bien redu

cido de nombres comunes, basta para designarlas todas.

Una lengua se compone, pues, necesariamente de términos que

designan ideas abstractas y generales. De donde resulta que el estudio

del lenguaje consiste en gran parte en adquirir de una manera precisa

ideas abstractas e ideas generales, y en retener las palabras con las

cuales se ha convenido en designarlas.
Cada ciencia se compone de ideas generales subordinadas las unas

a las otras, en series: para conocerla, es necesario adquirir de una

manera completa cada una de estas ideas generales, siguiendo el orden

de género a especie.
.
Se ve que sin- la abstracción y la generalización, no habría ni cien

cias, ni idiomas.

6. EL JUICIO Y EL RAZONAMIENTO

El juicio. — Hay tres especies de ideas: las ideas abstractas o

simples, las ideas generales o grupos determinados de ideas simples,
las ideas concretas o grupos indeterminados de ideas simples.

Constantemente juntamos estas ideas de a dos, comprobando si

la comprehensión de una está o no contenida en la comprehensión
o asimilación de las otras. Por ejemplo, cuando pienso que la mesa

es un mueble, uno la idea general mesa y la idea general mueble, y la

unión que establezco entre ellas consiste en que compruebo que la

primera contiene todos los caracteres que forman la segunda. Cuando

pienso que la tierra gira, las dos ideas unidas son la idea concreta

tierra y la idea abstracta girar, las uno, comprobando que ésta expresa

un modo de obrar de aquella. Si pienso que los metales no tienen vida,

junto la idea general metales a la idea abstracta vivir, comprobando

que la primera contiene a la segunda como elemento.

Las dos ideas se denominan sujeto y atributo. Comprobar si la com

prehensión del sujeto, contiene o no a la del atributo, se llama juzgar.
La operación y la facultad de juzgar llevan el nombre de juicio. Se

llama, pues, juicio el acto y la facultad de ver si la comprehensión del

atributo está comprendida en la del sujeto.

Notemos que se pueden considerar las dos ideas en relación a su

extensión, así como en relación a su comprehensión, y esto sucede

a menudo cuando el atributo es una idea de género o de especie. Si

decís que el manzano es un árbol, aseguráis que la especie manzano
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está comprendida en el género árbol. Lo que viene
a afirmar que todos <"

los caracteres del árbol están en el manzano; las dos operaciones son

idénticas como resultado, y así debe ser, puesto que la comprehensión \
y la extensión de las ideas dependen la una de la otra; sólo que se veri- \

fican en sentido inverso: de un lado se ve si el sujeto considerado en

relación a su comprehensión, contiene al atributo; del otro, si el atri- :

buto considerado en relación a su extensión, contiene al sujeto. Re- i

sulta de este razonamiento que se puede definir el. juicio, considerando "¿

el atributo y el sujeto en relación a su comprehensión o en relación •'!

a su extensión. Como la tendencia del espíritu es considerar las ideas
.

bajo el punto de vista de la comprehensión cuando el atributo es una .

idea abstracta, y bajo el punto de vista de la extensión cuando el atri

buto es una idea general, lo mejor es decir que juzgar es ver si el sujeto,
como comprehensión, contiene al atributo, o si el sujeto, como exten

sión, está contenido en el atributo.

Todo juicio se expresa por una proposición; el sujeto y el atributo

pueden, además, ser determinados por otras proposiciones. La frase

el padre que ama a sus hijos los vigila con cuidado, expresa un sólo

juicio: el sujeto es la idea general el padre que ama a sus hijos; el atri

buto es la idea abstracta vigila a sus hijos con cuidado; la frase afirma

que este atributo está contenido en los caracteres que constituyen

la comprehensión del sujeto, y he aquí, expresado el juicio. La pro

posición determinativa que ama a sus hijos, no sirve en esta

frase para enunciar un juicio, sino simplemente para restringir
el significado de la expresión el padre.

Los juicios están, en el trabajo de la mente, o aislados, o reunidos

para formar razonamientos.

El razonamiento. — Cuando digo: «El hombre es perfectible por

que es racional», expreso un pensamiento completo, compuesto de dos

juicios unidos por una relación de causa o motivo. Esto es lo que se

llama un razonamiento. He aquí otro: «Los peces tienen branquias;

la ballena no las tiene; luego, la ballena no es un pez». Aquí hay tres
'

juicios. Los dos primeros están unidos por una relación de oposición:

hay oposición entre lo que se ha dicho de los peces y lo dicho de la

ballena. El tercero está unido a los otros dos por una relación de

consecuencia: la aproximación de los primeros hace concebir este

último. El conjunto de los tres forma un todo completo; la inteligen-
■

cia no exige nada- más.

Un razonamiento o raciocinio es un conjunto de juicios unidos

por relaciones que forman un todo que satisface plenamente a la inte

ligencia.
Las relaciones entre los juicios que constituyen un razonamiento,

se expresan por conjunciones.



Razonar es componer razonamientos. La facultad de razonar,

como resultado de esta operación intelectual, lleva el nombre de razo

namiento.

El número de juicios de un razonamiento es a veces muy conside

rable: las demostraciones de las proposiciones de matemáticas, son

a menudo razonamientos bastante largos; todo discurso bien hecho,

forma un razonamiento general compuesto ordinariamente de varios

razonamientos particulares que tienen por fin común inculcar un sólo

juicio.

El razonamiento en las Ciencias. — El razonamiento en las cien

cias, es el medio que emplea el espíritu para guiarse en la investiga
ción de la verdad. Se procede en esto de lo conocido a lo desconocido.

La inteligencia aprovecha el primer juicio, después los que siguen,

progresivamente. Al final, toma el último, que expresa la verdad

a la cual se debía llegar.

Hay dos maneras de llegar así al descubrimiento de la verdad:

la deducción y la inducción.

La deducción. — Razonar por deducción es sacar de una propo

sición una segunda proposición contenida implícitamente en la pri
mera. Hay cuatro casos en que esto es posible.

i.° Se puede afirmar para una especie lo que es verdad para el

género. Por ejemplo, del trapecio, que siendo una especie del género

cuadrilátero, puedo decir: La suma de los ángulos de un cuadrilátero

es cuatro rectos; el trapecio es un cuadrilátero; por consiguiente, la

suma de los ángulos del trapecio es igual a cuatro rectos.

2.0 Se puede afirmar para un individuo lo que es verdad para la

especie. Es a lo que se llega cuando se dice: Este triángulo es isós

celes; por consiguiente, tiene dos ángulos iguales.

3.0 Se puede afirmar para una cosa presentada bajo una forma,

lo que es reconocido verdadero para la misma cosa presentada bajo

otra forma: Así, de que 225= 32X52 y que
V 32x52= 3 X5, puede

concluirse que ^225=3x5.

4.0 Se puede pasar de un principio a una aplicación de este prin

cipio. Si se tiene b=d y c= d, se concluye de aquí que b= c, porque

es una aplicación del principio: Cuando dos cantidades son iguales
a una tercera, esas dos cantidades son iguales entre sí. No se enuncia

siempre el principio, porque, a menudo, se subentiende fácilmente.

En la mayor parte de los razonamientos de los problemas de aritmé

tica y de álgebra, se aplican constantemente sin enunciarlos, los prin

cipios siguientes: i.° Cuando se aumenta o se disminuye una misma

cantidad de dos cantidades iguales, los resultados son iguales; 2.0

Cuando se multiplican o se dividen dos cantidades iguales por un

6 Pedagogía
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mismo número, los resultados son iguales. Así, cuando digo que si

un metro cuesta 6 francos, 4 metros cuestan 4 veces 6 francos, racio- -i

ciño por deducción, porque no hago sino aplicar a un caso particular *

este axioma: Cuando multiplico dos valores iguales por el mismo nú

mero, obtengo resultados iguales.
Los tres primeros casos de empleo de la deducción dan lugar a la .

forma de razonamiento conocida con- el nombre de silogismo. Un , ,

silogismo se compone de tres proposiciones: la mayor, la menor, y la jt
conclusión o consecuencia. La mayor es la proposición más general;
debe ser una verdad incontestable. La conclusión es la proposición \
en que se debe mostrar la verdad; debe estar contenida en la mayor. ;|
La menor debe mostrar expresamente que la conclusión está conte

nida en la mayor. Ejemplo:
Las diagonales del rombo o losange son perpendiculares entre sí

(mayor) .

El cuadrado es un rombo o losange (menor). Por consiguiente,
las diagonales del cuadrado son perpendiculares entre sí (conclusión
o consecuencia).

A menudo se abrevia el silogismo, suprimiendo una proposición, '%

que se subentiende sin dificultad, como en este razonamiento de Des

cartes: «Pienso, luego existo». Con frecuencia, también un razona

miento se compone de varios silogismos abreviados, combinados con

aplicaciones de principios conocidos; en este caso están la mayor parte
de los teoremas de geometría. El razonamiento deductivo toma por

estas combinaciones, los aspectos más diversos.

La inducción. — Se razona por inducción cuando se sube de lo

particular a lo general, o, en otros términos, cuando se afirma para

el género lo que se ha comprobado para una o varias especies, o para

la especie lo que ha sido comprobado para uno o varios individuos.

Cuando se verifica el principio de Arquímedes en algunos sólidos y

en algunos líquidos, y de estas experiencias se llega a la conclusión'

de que todo cuerpo sumergido en un líquido pierde una parte de su

peso igual al peso del líquido desalojado, se razona por inducción.

Se procede lo mismo cuando se concluye de algunos envenenamientos

por la belladona, que todas las belladonas son venenosas.

Fundamento de la inducción. — Aceptamos sin objeción el razo

namiento deductivo, porque la verdad a la cual él conduce, está con

tenida en una proposición ya admitida. Mas, la menor reflexión sobre

la naturaleza del razonamiento inductivo, nos hace luego dudar de

su legitimidad: nos preguntamos si es verdaderamente permitido

pasar de lo particular a lo general.

Efectivamente, iríamos al error, si llegáramos al todo después de ■

un sólo experimento, en vez de varias experiencias particulares para 1

i
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formar el juicio. Pero esto no impide que sean absolutamente ciertas

mil verdades generales venidas de la observación de los hechos: por

ejemplo, no dudamos que todo hombre debe morir. Hay, pues, en

nuestra naturaleza intelectual un elemento que sirve de base a la

inducción. Este elemento es uno de los principios de la razón: el

principio del orden.

Condiciones de legitimidad de ia inducción. — La inducción no

produce la certidumbre, sino con ciertas condiciones: i.° son necesa

rias observaciones numerosas y variadas; 2.0 todos los hechos obser

vados deben ser concordantes, es decir, que ninguno de ellos pueda
contradecir la ley general que se trata de establecer; 3.0 un hecho no

puede ser mirado como la causa exclusiva de otro hecho, sino que

indica cómo el primero lleva siempre al segundo, cómo el segundo no

aparece jamás sin el primero; que si uno se modifica, el otro se

modifica en el mismo sentido y proporcionalmente.
El espíritu humano es muy inclinado a la inducción. Este es el

motivo por qué muchas personas pasan con demasiada ligereza de lo

particular a lo general. De aquí, los numerosos prejuicios y juicios
temerarios. La educación debe trabajar contra esta tendencia: no se

deben establecer reglas generales, sino después de un examen sufi

ciente de casos particulares.
Utilidad de la deducción y de la inducción. — Conocer hechos ais

lados es poca cosa; no es ser instruido. Conocer verdades generales,
es tener nociones de un valor infinitamente más grande, porque una

verdad general contiene un número infinito de hechos particulares.

Así, no es nada reconocer que un cuerpo es poroso y haber encon

trado midiendo, que la suma de los ángulos de un triángulo vale dos

ángulos rectos; saber que todos los cuerpos son porosos y que la suma

de los ángulos de un triángulo vale necesariamente dos ángulos rectos,
es poseer dos nociones que son a las dos primeras, como lo infinito

es a uno. Son las verdades generales las que forman las ciencias y

no los hechos aislados: una ciencia es el conjunto de verdades generales
conocidas sobre las cosas que son el objeto de esta ciencia. Los sen

tidos nos dan solamente el conocimiento de los hechos aislados; el

razonamiento conduce a las verdades generales; es, . entonces, gracias
al razonamiento como se llega a la ciencia.

Hay ciencias inductivas y ciencias deductivas. La física es una

ciencia inductiva y la geometría una ciencia deductiva.

Para estudiar las ciencias inductivas se observan los hechos, se

les compara y se derivan leyes por inducción. Una ley es el enunciado

de un hecho constante: decir que los cuerpos se atraen, es enunciar

una ley/más completa; decir que se atraen en razón directa de su masa

y en razón inversa del cuadrado de su 'distancia, es enunciar una ley
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más completa aún. Toda ciencia inductiva es un conjunto de leyes.
Para estudiar una ciencia deductiva, se parte de axiomas, se defi-"

nen las nociones y se demuestra la necesidad de aceptar, como conse- :]

cuencia de las verdades precedentemente establecidas o de los axio- '■;

mas, todas las verdades nuevas que se enuncian. Una ciencia deduc- \

tiva es, pues, un conjunto de proposiciones encadenadas entre sí por ';

la relación de principio a consecuencia.

Notemos que, cuando una ley se ha establecido por inducción, -'

se deducen de ella a menudo las consecuencias, de modo que el razo

namiento deductivo contribuye también a formar las ciencias de

observación. Así, desde el momento en que se ha establecido que la

presión atmosférica se equilibra con una columna de mercurio de

76 centímetros, y que la densidad del mercurio es 13,6, se ha deducido

que la presión de la atmósfera es igual a la de una masa de agua de 76
centímetros X 13,6. Si se ha reconocido que los espacios recorridos

por un cuerpo en su caída, son proporcionales a los cuadrados de los ■

tiempos empleados en recorrerlos, se deducirá de esta ley que la velo- ,

cidad adquirida crece proporcionalmente al tiempo; los espacios reco

rridos durante 1, 2, 3, 4, 5, 6,... n, n-\-i segundos, son 1, 4, 9, 16, j
25, 36,... n2, (n-\-i)2; el espacio recorrido durante cada segundo en

virtud de la pesantez es 1; puesto que, las velocidades adquiridas al

fin de 1, 2, 3, 4, 5,... n segundos, son respectivamente 4
—1—1=2,9

—

4
—

1=4,16
—

9
—1= 6,25

— 16 — r= 8,36 — 25
— 1= 10,... (n+ i)s

—w2 — i= 2w, números que aumentan proporcionalmente a los nú

meros de segundos r, 2, 3, 4, 5,... n.

Las ciencias inductivas recurren de otra manera aún a la deducción;

cuando una ley ha sido establecida por inducción, puede anexársela

a otra ley más general. La necesidad de certidumbre nos lleva a subor

dinar así unas leyes a otras. Por ejemplo, comprobamos por experi
mentos que los cuerpos de densidad diferente o de peso desigual, caen

con la misma velocidad en el vacío; pero no nos contentamos con

esto, queremos explixarnos esta ley, y nos' decimos: La fuerza que

atrae dos pesos iguales hacia la tierra es la misma; la masa puesta en

movimiento es la misma en los dos cuerpos; luego, deben caer con la ,

misma velocidad; la fuerza que atrae un cuerpo dos veces más pesado

es dos veces más grande; luego, la velocidad debe ser la misma. Acer

camos así la primera ley de la caída de los cuerpos a esta ley más gene

ral: la fuerza se avalúa por el producto de la masa y de la velocidad.

La inducción, además, es utilizada en el estudio de las ciencias

deductivas. Sucede que se llega a una verdad matemática por la

observación. Así, se puede adquirir la experiencia que el radio cabe
'

exactamente seis veces como cuerda en la circunferencia, ¿ntes de

demostrar por deducción que el lado del exágono regular inscrito es
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igual al radio. Es también favorable hacer preceder al estudio deduc

tivo de la geometría, un estudio inductivo de este ramo; por esto, el

curso' de formas geométricas, que no es sino la geometría inductiva,

debe darse antes que el curso de geometría demostrada. Los princi

pios del curso de aritmética, están igualmente basados en la inducción:

los ejercicios intuitivos, así como las operaciones particulares que se

efectúan, son hechos observados que, generalizados, conducen a las

reglas.
En resumen, la inducción da origen a las ciencias de observación,

y facilita los primeros pasos en el estudio de las ciencias de puro razo

namiento; la deducción forma las ciencias de puro razonamiento,

y extiende y une entre sí las leyes que constituyen cada ciencia de

observación. Sin deducción y sin inducción, no existiría ninguna

ciencia, porque no se conocerían sino hechos aislados.

Importancia general del juicio y del razonamiento. — Tiene buen

juicio y buen razonamiento aquel que ve las causas de las cosas y los

fines de las acciones humanas, que comprende lo que oye y lo que lee,

que sabe seguir una demostración, que ve los defectos de una exposi
ción errónea, que compara espontáneamente los hechos y deduce

de ellos reglas y leyes, que sabe tomar la iniciativa en la resolución

de un asunto y conducirlo a buen fin. Tener buen juicio y buen razo

namiento, es ser lo que se llama una persona inteligente. Esta es la

que se conduce correctamente en toda circunstancia. Esta es también

la que adquiere verdaderos conocimientos por el estudio, primero

porque comprende lo que se le enseña, en seguida porque retiene

por haber comprendido bien, y, por fin, porque habituada a encontrar

por el razonamiento lo que ha aprendido por esta facultad, puede
reducir al mínimum el trabajo de la memoria.

La importancia del juicio se manifiesta de un modo particular en

ciertas aptitudes especiales del espíritu, las cuales no son sino esta

facultad considerada desde puntos de vista determinados y que se

designan con los nombres de buen sentido, tacto, gusto, perspicacia,
sentido moral.

El buen sentido es la facultad de apreciar bien las cosas ordinarias

de la vida. Se da una prueba de él cuando se arregla la conducta de

un modo razonable, cuando se gobiernan acertadamente los negocios,
cuando se tiene una conversación sensata, cuando se atribuye a los

hechos de que se es testigo, las causas naturales.
'

El tacto es la facultad que nos hace distinguir lo que conviene de

lo que no conviene en nuestras relaciones con nuestros semejantes.
Es una delicadeza de juicio y de sentimiento que nos hace compren

der qué conducta puede complacer a los demás, qué tono es preciso



-86- ]
dar a nuestra conversación, y qué sistema debemos seguir en núes-"

tras relaciones.

El gusto es la facultad de juzgar si una cosa es bella o no. Mostra

mos sobre todo nuestro gusto en la elección de los objetos que nos

rodean.

La perspicacia es la sutileza de inteligencia de aquel que encuentra

pronto y bien las relaciones de las cosas, sus causas más o menos i
ocultas y sus consecuencias necesarias o posibles. Se manifiesta prin- ,¡

cipalmente en las situaciones difíciles de la vida, y en los estudios

deductivos, como las matemáticas.

El sentido moral es la facultad de distinguir el bien del mal. Se le
'

j
llama a veces conciencia moral y más frecuentemente la conciencia.

Esta facultad es una mezcla de sentimientos, y por tanto se desarrolla ;

'

por la práctica de la virtud, y se enerva por efecto de hábitos viciosos. I

El debilitamiento del sentido moral hace al hombre poco severo en la ?!

apreciación de los hechos relacionados con las costumbres y la probidad.
'



CAPITULO III.

MEDIOS DE CULTIVAR LAS FACULTADES I DE

DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA INTELIGENCIA.

i. INDICACIONES GENERALES.

En qué consisten la dirección de las operaciones y la cultura de

las facultades del entendimiento. — Dirigir las operaciones del enten

dimiento es guiar al alumno en la adquisición de los conocimientos

y habituarlo a seguir el mejor camino para instruirse. Mostráis un

cuadro al discípulo, y le preguntáis para obligarlo a observar con

atención y con orden: dirigis así una operación de su facultad de per

cepción externa. Este trabajo, renovado a menudo sobre cosas nue

vas, le da el hábito de la observación metódica.

Cultivar una facultad es fortificarla, es hacerla más apta para las

operaciones por las cuales ella produce conocimientos. Luego, las

facultades se desarrollan por los buenos ejercicios. Dirigir bien las

operaciones de una facultad, es al mismo tiempo cultivarla. De aquí
se sigue que los mejores medios para dirigir las operaciones de la

inteligencia, lo son también para cultivar las facultades intelectuales.

» En consecuencia, los medios para cultivar las facultades y para dirigir
las operaciones de la inteligencia, son objeto de un sólo y mismo

estudio.

Condiciones de los buenos ejercicios. — Para aumentar nuestras

.fuerzas físicas, emprendemos trabajos que podemos ejecutar, pero
'

que exigen esfuerzos de nuestra parte. Lo mismo pasa con las facul

tades intelectuales: es preciso, para fortificarlas, esfuerzos, seguidos de

éxito. El institutor cultiva entonces eficazmente las facultades de

los niños, dirigiendo sus operaciones intelectuales de tal modo que

tengan siempre un esfuerzo que hacer, y que, mediante este esfuerzo,

haya éxito. Observemos que el esfuerzo y el éxito están ambos acom-
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panados de placer, y que, por este motivo, el niño cumplirá con la

operación propuesta y alcanzará provecho, si el ejercicio satisface

las dos condiciones: esfuerzo necesario y éxito posible.

Efecto múltiple de un ejercicio.
— Hay ejercicios especiales para

las diversas facultades: examinaremos lo que hay que hacer para cada

una de ellas. Un ejercicio nunca es exclusivamente relativo a una sola

facultad. Por ejemplo, mirar bien un objeto para dibujarlo, es ante

todo una gimnástica de la vista, pero además encierra comparaciones

que ejercitan el juicio, suministra intuiciones claras que quedan en la

memoria, y estas intuiciones constituyen los materiales y un estimu

lante para la imaginación. El ejercicio de una facultad obra, pues,

sobre otras; cuanto más universal es esta acción, tanto más valor tiene

el ejercicio.

2. CULTURA DE LA PERCEPCIÓN EXTERNA, DE LA

CONCIENCIA Y DE LA RAZÓN.

Desarrollo natural de la percepción. — El niño recién nacido no

experimenta sino sensaciones débiles. Bien pronto, a causa del crecí- .

miento de los órganos y de la acción que ejercen sobre ellos los hechos

exteriores, atraen su atención las impresiones que recibe. Sus sentidos

obran al principio por simple receptividad; después, la curiosidad se

manifiesta y se hacen activos: el niño mira, escucha, palpa. Hay
desde luego intervención de la voluntad, que crece poco a poco y que se

•

extiende a todas las especies de sensaciones. Este ejercicio voluntario

hace más y más potentes los diversos sentidos. Según la dirección

dada a la actividad por las circunstancias y los cuidados educativos,

el niño adquiere aptitudes especiales, como las de distinguir bien las

partes de un objeto, las cualidades de los sonidos, los olores, los sabo

res, la naturaleza de los objetos que toca, las diferencias de peso. La

aptitud de cada sentido aumenta en relación con el número de sus

ejercicios, con la energía de atención que a éstos se presta, y con el

orden, con que se practican. Una educación intelectual bien enten

dida conduce al discípulo a la observación constante, con cuidado y

con método. Examinaremos lo que hay que hacer a este respecto

para cada sentido en particular.

Educación de la Vista. — El alumno debe contraer el hábito de

examinar todo lo que cae bajo su vista y a poner orden en este exa

men. Hay personas que después de haber estado en una parte, saben

todo lo que allí se encontraba; y otras no han visto sino vagamente

el conjunto de los objetos. Una persona encuentra pronto lo que busca;

mientras a otras les falta en absoluto la habilidad a este respecto.

Una no ve sino lo que es grande y que se destaca claramente; otra
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velas cosas más pequeñas y las menos sobresalientes, calcula el número,

distingue la forma, aprecia las diferencias de tamaño, de posición

y de color. Todo esto da energía a la atención y cultiva el hábito de

mirar con método. Los numerosos ejercicios escolares pueden contri

buir a dar al alumno esta doble aptitud. Sirven para ello las lecciones

de cosas, las ciencias naturales, las formas geométricas, el dibujo, la

geografía, el sistema métrico, la escritura, la lectura, la ortografía,

el cálculo escrito, como también los trabajos manuales y un gran nú

mero de ejercicios gimnásticos.
Cuando hagáis examinar un objeto, dirigid la atención primero

sobre el conjunto; haced encontrar en él las principales partes de que

consta, y después descomponed cada una de ellas; entrad en los deta

lles necesarios sobre la manera cómo están unidas las diversas piezas;

no mostréis siempre, dirigid más bien preguntas que provoquen un

esfuerzo de atención. En especial, haced ver realmente: si se trata

del análisis de una flor, poned un ejemplar en las manos de cada alumno;

si hacéis un experimento de física, reunid a los alumnos alrededor

vuestro. En las lecciones de formas geométricas, haced comparar

las dimensiones y los ángulos a la simple vista, antes de proceder a las

medidas y a las superposiciones, que deben venir en seguida para

controlar las apreciaciones y rectificar los juicios. Las lecciones de

dibujo os procurarán medios excelentes para formar el golpe de vista:

comparaciones de líneas y de ángulos, determinación de la posición
de un punto, de la forma de una figura, los matices de los colores 3'

los trazos; exigid limpieza, exactitud, cuidado. La misma ventaja

se puede sacar de las lecciones de escritura, de la construcción de

cartas geográficas o mapas y de la confección de objetos en el trabajo

manual. No enseñéis el sistema métrico sin hacer examinar y com

parar las medidas. Introducid en la gimnástica los movimientos que

exigen una fuerte tensión de la vista, como los juegos de pelota, el

juego de raqueta, los saltos, la rayuela. Ejercitad a veces a vuestros

alumnos en leer ligero un trozo o una pieza de música. Obligadlos a

buscar las faltas de ortografía que ellos mismos pueden corregir en

sus tareas. Haced seguir con atención sostenida. todos los cálculos

que se hacen por escrito en la pizarra mural. Exigid orden en todos

los trabajos, limpieza en los deberes (tareas) y cuidado en el material

que es del manejo de los alumnos. El ejercicio de la vista tiende a la

atención, que es tan necesaria en todo el trabajo escolar.

Educación del OÍdO. — Uno de los mejores' ejercicios del oído es

el estudio de la música; el alumno aprende en ella a distinguir las ento

naciones, la duración y la intensidad de los sonidos, los acordes, los

ritmos, el carácter de las melodías, del punto de vista de la naturaleza

de los sentimientos expresados. La lectura mecánica habitúa el oído
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a distinguir las sílabas y los valores de las letras. La lectura y la reci

tación expresivas son otros ejercicios importantes, así como el lenguaje
en general: es preciso ser exigente en lo que respecta a la pronuncia- j

ción y al acento. Los ejercicios de dictado habitúan también al alumno i

a escuchar: obligadlo a atender, evitando repetir varias veces cada

parte de la frase. El estudio de una lengua extranjera da una gran

aptitud para distinguir las sílabas y las palabras: haced pronunciar
distinta y correctamente todos los sonidos. Distinguir las voces, los

gritos de los animales, el canto de las diversas especies de pájaros,
'

los sonidos metálicos, los ruidos, es también ejercitar el oído. Pero,

lo más importante es habituar al alumno a escuchar bien: no permi
táis la distracción durante vuestras lecciones: el hombre acostumbrado

a prestar oído a lo que se le habla, oye todo lo que se dice alrededor

de él.

Educación del tacto y del sentido muscular. — En las lecciones

de ciencias naturales, es preciso a menudo hacer tocar, tentar, tomar -

el peso a las cosas de que se habla. Se pueden comparar los objetos
con respecto a su peso, a su dureza, a .su grado de flexibilidad, de

suavidad, su conductibilidad para el calor. La naturaleza y la calidad

de las materias textiles y de los tejidos, se distinguen tanto por el

tacto como por la vista. El manejo de los juguetes (dones) de Fróebel

da a los pequeños una gran aptitud para reconocer por el contacto la

forma y el material de los objetos. Un excelente ejercicio, practicable
en las familias, consiste en hacer trabajar al niño en la oscuridad,

cuando se presenta la ocasión: entonces su atención es instada con

fuerza sobre las impresiones recibidas por el tacto, y éste se desarrolla

así notablemente; el efecto obtenido es comparable al producido en

los ciegos, cuya sensibilidad táctil adquiere, como se sabe, una aptitud

sorprendente. El ejercicio de tomar una cosa de una bolsa, de un

saco o de un pupitre, produce el mismo efecto.

Educación del gusto, del olfato y del sentido interno. — El medio

para educar el gusto, el olfato y el sentido interno es habituar al niño

a prestar atención a los olores, a los sabores y a todo lo que sienta

interiormente. Es bueno clasificar las sensaciones, relacionándolas

con algunos tipos bien caracterizados: se puede, por ejemplo, hacer

distinguir sabores agrios, salados, dulces, amargos; olores fragantes,

fétidos, aromáticos; sensaciones de dolor, de fatiga, de presión.
Sin embargo, los ejercicios de esta especie no se practican casi

en la escuela, sino en ciertas lecciones de ciencias naturales, en las

cuales no se puede alcanzar completamente el fin sin hacer un llamado

al sentido del gusto o del olfato, como en la lección sobre el vinagrillo

(acedera) o sobre la cicuta.

Desarrollo de la conciencia. — En la primera edad, los hechos
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psicológicos son poco numerosos; la acción de la conciencia es, por

consiguiente, poco pronunciada. Esta facultad sigue necesariamente

a las otras en su desarrollo, puesto que su rol es constatar lo que pasa

en nuestro espíritu. Se desarrolla por todos los trabajos de reflexión.

La abstracción de los hechos psicológicos es el principal ejercicio que

la educación puede utilizar especialmente para cultivarla; este ejer

cicio consiste en hacer comprender las palabras que designan las

facultades, los sentimientos, las operaciones del entendimiento, los

fenómenos de la voluntad.

Desarrollo de la razón. — La razón se manifiesta en el niño más

tarde que la percepción y la conciencia. Durante varios años hay

en él falta de discernimiento, particularmente en lo que concierne a la

noción del bien. Esta facultad crece en nosotros con la edad: cuando

se habla de la sabiduría de los ancianos, se trata de su razón, tanto

como de su gran experiencia. Gana también en lucidez con la cultura

general del espíritu: los estudios científicos la ejercitan distinguiendo

la verdad; los estudios artísticos, en distinguir lo bello; el estudio y la

práctica de la moral, en distinguir el bien. En el hombre sano de espí

ritu la razón obra de concierto con el juicio y con el raciocinio, porque

los ilustra; se fortifica, pues, por el ejercicio de estas facultades.

3. CULTIVO DE LA MEMORIA

Desarrollo natural. — Nuestros recuerdos no alcanzan más allá

de la edad de tres o cuatro años. Esto pasa porque a esa edad las

percepciones no han sido bastante claras ni bastante repetidas para

pasar al estado de recuerdos persistentes.
Por esto mismo, la memoria no es capaz de retener bien, sino

después de un número suficiente de ejercicios.
Los sentidos son las primeras facultades que adquieren poder, es

decir, que producen ideas bien claras. Por esto es que la memoria

sensible es la que aparece primero. Se desarrolla vigorosamente en

la infancia, porque la actividad intelectual es llevada casi exclusiva

mente a lo que le presentan los sentidos en esta edad, en vez de ser

dividida, como sucede más tarde, entre las percepciones de los sen

tidos y los actos de la reflexión.

A una edad más avanzada, el hombre reflexiona y razona. Fre

cuentemente, su atención es absorbida por preocupaciones o medi

taciones que le impiden cojer con provecho lo que impresiona sus sen

tidos. Entonces la memoria juiciosa aumenta y la memoria de las

cosas sensibles disminuye.
La educación debe tomar en consideración lo siguiente: enseñar
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lo que el alumno sea capaz de asimilar, según su edad y sus conoci

mientos, porque es lo que lo hace apto para retener.

Mas, el concurso de su voluntad es necesario al desarrollo de la

memoria; debe estar atento y repetir.
Medio general de cultivo. — El dominio de la memoria tiene toda

la extensión de las demás facultades reunidas: su rol es la conservación

de los conocimientos suministrados por todos los estudios. No es úni

camente esforzándose en retener los textos, como se ejercita la memoria:
todo lo que sea tarea de retener, juicios, razonamientos, concepciones
de la imaginación, percepciones de los sentidos, tiende a desenvolver

esta facultad. Lo más importante es que el alumno retenga. En con

secuencia, el medio general para cultivar la memoria, es emplear en la

enseñanza de todos los ramos los procedimientos que favorecen las

diversas funciones de esta facultad: despertar y sostener la atención,

explicar y mostrar claramente las cosas, clasificar las ideas, repetir
a menudo, conmover e interesar para inspirar amor al estudio y pro

vocar por esto mismo el esfuerzo personal.
Hechos de la Vida ordinaria. — Ejercitamos nuestra memoria rete

niendo los hechos de la vida diaria, y tanto mejor cuanto más nos em

peñamos en observar lo que pasa a nuestro alrededor. Los que son

observadores y que hacen continuos esfuerzos para recordar lo que

han visto y oído, desarrollan notablemente su memoria, sin dedicarse

al estudio propiamente dicho.

Influjo de los estudios. — Pero, el gran medio para desarrollar

la memoria son los estudios. El alumno debe comprender bien, pri
mero. Los cursos orales y escritos deben presentar la materia en un

orden lógico. En seguida, el alumno debe esforzarse seriamente en

retener lo importante; es necesario que resuma, que condense más

y más la materia de los cursos. Con estas condiciones,- la memoria

adquiere un gran poder, los estudios se hacen más y más fáciles y es

posible alcanzar una erudición real.

4 CULTIVO DE LA IMAGINACIÓN

Desarrollo natural. — Se sabe que la imaginación combina y mo

difica las percepciones retenidas, para formar de ellas nuevas ideas

concretas. Es necesariamente débil durante los dos o tres primeros
años de la vida, porque aún no ha adquirido las ideas que debe com

binar. Sin embargo, a medida que se desarrollan los sentidos, las

percepciones se producen y se repiten; la memoria se enriquece poco

a poco y la imaginación trabaja más y más; se hace viva a una edad
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poco adelantada: los niños gustan ya de los cuentos e historietas.

Pero, no es sino más tarde, y por efecto del ejercicio y de los estudios,

cuando la imaginación obra bajo la acción de la voluntad y se con

vierte en facultad inventiva. En cuanto a la dirección que toma su

actividad, depende de los recuerdos que uno ha conservado: está en

relación con el medio en que uno ha vivido, con las conversaciones

a que ha asistido, con los libros que ha leído, con los estudios que ha

hecho.

Medios generales de CUlttVO. — El primer medio general para

cultivarla, es procurarle buenos elementos por los sentidos, intui

ciones claras y convenientes, reproducidas bastantes veces para que

queden bien impresas en la mente. Lo segundo, es provocar la com

binación de esos elementos por lo que se ha dicho al alumno y por lo

que se le ha hecho leer, después por lo que se le impulsa a hacer, a

decir, y a escribir. La imaginación se desarrolla, por lo demás, con

facilidad y espontáneamente; lo importante es imprimirle una buena

dirección.

Ejercicios de intuición. — Las lecciones intuitivas son excelentes

para depositar en la memoria del niño percepciones de todas clases

y dar así a la imaginación los elementos para sus combinaciones. Es

necesario tomar como sujetos de conversación hermosos ejemplares

de plantas, bonitos cuadros de zoología, objetos bien hechos y bien

conservados. No os limitaréis, por otra parte, sólo a las pequeñas

cosas: las visitas a los monumentos, los hermosos paseos, los viajes,

dan precioso acopio de recuerdos.

Dibujo y trabajos manuales. — El dibujo y los trabajos manuales

contribuyen también a depositar en la memoria formas elegantes.

Mas, estos dos ramos de enseñanza cultivan la imaginación de un

modo más importante aún: la habitúan a detenerse en una idea, a

completarla, a corregirla y a conservarla con nitidez en todos sus de

talles. Son sobre todo los ejercicios de invención, comparables a los

del arquitecto, los que llevan a este importante resultado.

Ejercicios de composición.
— Los ejercicios de composición tienen

esta misma tendencia: hacer desarrollar una descripción o una narra

ción, es provocar en el alumno un trabajo de inventiva, de disposición,

de ornamentación y de retoque en que la voluntad gobierna a la ima

ginación y la obliga a detener sus concepciones. Pero, no se obtiene

este resultado sino con la condición de inspirar en el alumno el deseo

ardiente de producir un trabajo irreprochable. Los mejores medios

para alcanzar éxito son principalmente el estudio de buenos modelos

y la corrección cuidadosa de los deberes, con respecto al fondo.

Narraciones o cuentos morales. — El niño gusta de los cuentos.

Este hecho prueba que, desde temprano, la imaginación tiene necesi-
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dad de ser ejercitada por medio del lenguaje. Aprovecharéis de esta

disposición para dar una buena dirección a su actividad. Por narra

ciones morales, conformes a la edad de los niños, depositaréis en sus

almas la noción del bien y los habituaréis a volver su pensamiento
hacia lo honesto y natural. Evitad que oigan cuentos de ánimas y

brujos y conversaciones deshonestas. Lo maravilloso y las obsceni- ■■■<

dades impresionan fuertemente la atención, causan emociones mal

sanas muy intensas, dejan recuerdos que las menores circunstancias
hacen volver a la mente. La imaginación, así pervertida, presenta

peligros para la inteligencia y para el carácter; se introducen prejui
cios en las creencias, extravían el juicio, y sugieren temores enfermizos;
las imágenes indecentes se presentan continuamente al pensamiento,
desarrollan la sensualidad y corrompen las costumbres. No contéis,

pues, sino lo verosímil y vigilad con escrupuloso cuidado.

Lecturas. — Las lecturas obran en la imaginación como los cuentos.

Son un medio poderoso para fortificar y dirigir esta facultad. Se

deben elegir con juicio las obras que se pongan en manos de los niños:

deben estar a su alcance y no darles sino ideas sanas. Los romances

conmovedores son particularmente perjudiciales. Ejercitadlos más

bien en leer narraciones históricas, fábulas, cuentos morales y relacio

nes de viajes; estas clases de obras dejan serena el alma y no exponen
a la depravación del buen sentido.

Estudios de ias diversas materias. — La mayor parte de los ramos

de la enseñanza procuran medios para cultivar la imaginación. Los

relatos históricos y las descripciones geográficas la hacen trabajar
notablemente. El estudio de las ciencias naturales, de la geometría,
de la cosmografía, necesita la intervención de esta facultad, porque,

a pesar de todos los medios de intuición sensible, uno no ve sino una

mínima parte de lo que se debe saber: hay que imaginarse el resto.

5 CULTIVO DE LAS FACULTADES DE ABSTRACCIÓN

Y DE GENERALIZACIÓN.

Desarrollo natural. — Es esencial al espíritu analizar y comparar.

Por el análisis y la comparación se llega a las ideas abstractas y gene

rales. Las facultades de abstraer y de generalizar se ejercitan espon

táneamente a medida que adquirimos ideas concretas. El lenguaje

y los estudios guian y estimulan su acción. Los nombres comunes de per
sonas y de cosas de los cuales el niño aprende el significado, le traen

nuevas ideas generales; los calificativos, los verbos, los adverbios y

los nombres de cualidades, de acciones y de modificaciones de acciones,

V i
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aumentan su número de ideas abstractas. En cuanto a los estudios,

aquellos que extienden nuestros conocimientos sobre la naturaleza de

los hombres y de las cosas, acrecientan considerablemente nuestra

provisión de ideas abstractas y generales, y, además, las clasifican.

Diversas aplicaciones del procedimiento intuitivo a la abstracción.

— Para presentar al espíritu las ideas concretas de donde deben nacer

las abstractas, se recurre a diversos medios según las necesidades y

las circunstancias. Si los alumnos poseen ya cierta experiencia, basta

,
a menudo provocar los recuerdos. Se trata, por ejemplo, de comuni

carles la idea de transparencia, se les puede decir: Vemos los objetos

del fondo de una tina con agua, así como al través de una ventana;

por esto se dice que el vidrio y el agua son transparentes. Un vidrio

común deja ver los objetos; un vidrio empavonado deja únicamente

pasar la luz; la pizarra intercepta toda luz. El vidrio es transparente:

el vidrio empavonado es sólo translúcido; la pizarra es opaca. Trans

parencia es la propiedad de la materia que deja ver los objetos a través

de ella; la translucidez es la propiedad de las sustancias que no dejan

pasar sino una luz difusa; la opacidad es la propiedad de los cuerpos

que interceptan toda luz.

Cuando los recuerdos evocados parecen confusos, es preciso recu

rrir a la intuición sensible.

Cuando se trata de deducir abstracciones de intuiciones suminis

tradas por la conciencia y la razón, hay a veces que aprovechar los

momentos en que los estados de espíritu que se quieren considerar,

se presentan naturalmente. ¿Cómo aprenden los niños lo que es el

miedo, la alegría, la vergüenza? Por un procedimiento intuitivo bien

sencillo: en el momento en que se nota que ellos tienen miedo, se les

dice: «Tienes miedo», y como en ese instante la atención de ellos está

vivamente concentrada en lo que experimentan, comprenden que

eso que sienten es lo que se denomina con la palabra miedo.

A menudo, acudiréis a la memoria y a la imaginación para hacer

que el espíritu establezca paralelos entre las intuiciones. Hablaréis

de hechos de que los niños han sido testigos, o se los inventaréis, o se

los leeréis. Es de importancia que vuestro tono de voz, vuestra fiso

nomía, vuestros gestos sean expresivos. La fábula El lobo y el cordero,

bien recitada, hará comprender la injusticia y la inocencia; el significado
de estas dos palabras será perfectamente conocido de vuestros alum

nos después de la lección, por medio de un sencillo comentario, como

el siguiente: «El cordero no era culpable, era inocente, no merecía

ningún castigo; sin embargo, el lobo lo ha devorado: ¿quién podrá

imaginar mayor injusticia? La inocencia es el estado de aquel que no

ha hecho ningún mal. La injusticia es lo opuesto a la justicia; uno es

injusto cuando hace a los demás un daño que no han merecido.



Nombres genéricos abstractos. — Al definir más arriba la transpa
rencia, la translucidez y la opacidad, hemos repetido tres veces la

palabra propiedad, sin inquietarnos por saber si el alumno conoce el

significado de ella. Es que las tres definiciones bastan para hacerle

aprender que la palabra propiedad designa un género en que la trans-
'

parencia, la translucidez y la opacidad son las especies. No hay otra :

manera de hacer comprender estos nombres genéricos: en las abstrae- ,

ciones, el género se enseña por la enumeración de cierto número de

especies conocidas.

Derivación. — Alrededor de la palabra sentir, se agrupan las pala-
'

bras sensible, sensiblemente, sensibilidad, sentimientos, sentidos. Estas

palabras abstractas se explican unas por las otras. Podéis decir, para
hacerlas comprender: «Sentimos el frío, el calor, los olores. Experi
mentamos así sensaciones. Nosotros somos, entonces, sensibles, es

decir, que podemos sentir o experimentar sensaciones. Podemos sentir

también alegría, tristeza, vergüenza, es decir, experimentar sentimientos.

Hay dos grandes maneras de sentir: lo que obra sobre nuestro cuerpo,

nos hace experimentar sensaciones; lo que obra sobre nuestra alma,
nos hace experimentar sentimientos. Cinco son los medios principales
de experimentar sensaciones: ver, oír, oler, gustar y palpar; por esto

se dice que tenemos cinco sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto

y el tacto. Pero, para que experimentemos una sensación, es preciso
una causa poderosa: la luz esparcida sobre la tierra por las estrellas,

es casi insensible al ojo; la luna nos alumbra sensiblemente. Por otra

parte, la sensibilidad no es igual en todos los hombres: se encuentran

unos que tienen la vista más perspicaz que otros, o que oyen mejor,
o que se enternecen más fácilmente. Las enseñanzas de esta clase

hallan cabida en la explicación de los trozos de lectura. Es útil multi

plicarlas, porque clasifican las ideas y las palabras: éstas forman gru

pos que ofrecen entre sí analogías de composición que nos permiten apro

piarnos de ellas rápidamente y retener el conjunto.
Análisis de la proposición.

— El análisis de una proposición hace

distinguir en ella el sujeto y el atributo, que son ideas concretas,

generales o abstractas. Pone en relieve los modificativos de la palabra

principal del suj eto y del atributo, mostrando así la relación de género

a especie, o de especie a individuo entre la idea representada por la

palabra principal, y la idea representada por la expresión entera.

Por esto es que el análisis lógico y gramatical bien hecho, es uno de

los mejores ejercicios de abstracción y de generalización.

Ejercicios especiales de generalización.
— Las ideas generales se

adquieren por la distinción de la relación de género a especie. Com

poner series de ideas generales ligadas entre sí por esta relación y de

finir cada una de ellas, es el ejercicio por excelencia para
habituar el



—

97
—

espíritu a formarse de las cosas y de sus nombres, una noción exacta

y clara. Este ejercicio es continuo en zoología, en botánica, en mine

ralogía, en gramática, en matemáticas. Esta es la razón por qué el

estudio de estas ciencias fortifica considerablemente el poder de

generalización. Es importante imitar en las elecciones de cosas el pro

cedimiento de clasificación a que nos han habituado los estudios

científicos.

6. CULTIVO DEL JUICIO Y DEL RAZONAMIENTO.

Desarrollo natural. — Reconocer a una persona o una cosa, es

juzgar, porque es tomar la identidad de la percepción nueva y la de

la que se ha guardado el recuerdo. De esta naturaleza son los prime
ros juicios del niño. Forma luego, otros, comparando los efectos pro

ducidos sobre su sensibilidad con todo lo que está fuera de él. Desde

que empieza a unir palabras para formar proposiciones, expresa jui
cios. Bien pronto los une por conjunciones, como pero, porque, y comien

za a razonar. Muy temprano también generaliza atribuyendo a todos los

seres de una misma especie una cualidad o un defecto que ha notado

entre algunos: este es el principio de la inducción. Toda esta actividad

intelectual tiene además por base la vida sensible. No es sino con la

edad como adquiere la aptitud de fijar su mente en los axiomas y sus

consecuencias; permanece largo tiempo incapaz de seguir una demos

tración algo extensa, y sólo por los estudios alcanza generalmente
esta habilidad.

Medio general de cultivo.
— Para que la facultad de juzgar y razo

nar se desenvuelva, es necesario que el niño juzgue y razone real

mente, y nó que se limite a repetir los juicios y razonamientos de

otros. Los estudios puramente verbales, aquellos en que el discípulo
no hace sino repetir las palabras del maestro y aprende de memoria

lo que contienen sus libros, entraban el desarrollo del juicio. En

efecto, el niño se habitúa así a conformarse con palabras, a creer que

sabe porque puede recitar un texto que está, por otra parte, despro
visto de sentido para él. Al contrario, es preciso habituarlo a reflexio

nar y a expresar su propio pensamiento. Hay para esto diferentes

medios que importa examinar sucesivamente.

Ejercicios de la primera edad. — El niño forma espontáneamente

juicios sobre lo que impresiona sus sentidos y sobre las ideas que ha

adquirido por la percepción. Escuchad lo que dice y rectificad sus

juicios cuando sean falsos. Elegid temas de conversación a su alcance;

por ejemplo, poned bajo sus ojos un objeto y dirigidle preguntas a las

que no pueda contestar sin haber aplicado uno de sus sentidos o sin

7 Pedagogía
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haber comparado lo que ve con lo que ya ha visto: reflexionará, y

cuando conteste, lo que expresará será un juicio que habrá formado-

será la expresión de su pensamiento.
Conducidlo poco a poco al razonamiento inductivo, generalizando,

y al razonamiento deductivo, haciéndole decir el por qué de las cosas.

LOS ejercicios escolares. — El medio general de ejercitar el juicio
de los niños en las escuelas, es no enseñarles sino lo que sean capaces

de entender, y tener cuidado de hacerles comprender antes de hacerles

retener. El gran defecto de la enseñanza es comunmente éste: el

discípulo aprende definiciones 3- reglas de memoria, sin conocer el sen

tido; retiene los hechos históricos, sin ver el enlace de ellos; tortura

su memoria sin provecho para su juicio. Comenzad por lo que es sim

ple y hablad primero a los sentidos; después complicad, elevad vuestra

enseñanza a medida que el alumno crezca en edad y en conocimientos,
sin ir jamás demasiado ligero. Si enseñáis metódicamente, si todo

lo que hacéis en la escuela es lógico, si enseñáis al mismo tiempo un

programa conveniente, y si tenéis el talento de complacer a vuestros

alumnos, sostener su atención, animarlos al trabajo, la escuela será

un medio por el cual el juicio se desarrollará conforme a la marcha

progresiva de la naturaleza, y adquirirá toda la fuerza que los buenos

estudios están destinados a darle.

Estudios personales.
— El alumno que busca la solución de un

problema o que trata de hacer una buena composición de estilo, ejer
cita su juicio de la manera más eficaz. Cuando logra contraer todo

su cuidado a estas dos especies de ejercicios, ha encontrado la veta

de los verdaderos conocimientos. Entonces gusta del estudio y mos

trará bien pronto su iniciativa. Es particularmente este trabajo

personal, el que forma al hombre inteligente e instruido.



CAPITULO IV.

LA SENSIBILIDAD

i. DISTINCIÓN ENTRE LA SENSIBILIDAD FÍSICA Y LA SEN

SIBILIDAD MORAL, ENTRE LA SENSACIÓN Y EL SENTI

MIENTO.

Sensación y sentimiento. — Las impresiones producidas exterior-

mente sobre los nervios, provocan e:.i éstos corrientes centrípetas,

euyo efecto, recibido por el cerebro y conocido por el espíritu, se llama

sensación. Hemos visto que se distinguen sensaciones del tacto, del

.gusto, del olfato, del oído, de la vista, las sensaciones internas y las

sensaciones musculares. No se deben confundir las sensaciones con

las percepciones: hay percepción cuando el espíritu vuelve a subir de

la sensación a su causa real o supuesta.

La vergüenza que experimentamos al recuerdo de una falta, no

es una sensación, porque no proviene de una impresión exterior,

eomo la que nos causa una sensación de frío, por ejemplo. Esta ver

güenza tiene por causa la vuelta de la idea de la falta cometida; es un

sentimiento o una emoción. Todo hecho de esta especie proviene de

una idea, de un conocimiento. El temor que siento a la vista de un

malhechor que conozco, es también un sentimiento. En efecto, no

es la impresión que este hombre produce sobre mi vista la que me

causa miedo, sino el conocimiento que tengo de sus malas disposi

ciones, porque si yo no supiera nada sobre su reputación, no experi
mentaría miedo.

¿Qué sucede en el sistema nervioso en tales casos? Se puede admi

tir que la idea provoca una corriente nerviosa centrífuga que produce
una impresión en los órganos que afecta y que esta impresión causa

corrientes nerviosas centrípetas, análogas a las de las sensaciones.
■ Como las impresiones de esta clase son recibidas principalmente por

la región del corazón, es ahí en donde sentimos la mayor parte de las

emociones, y por esto se dice que el corazón es el sitio del sentimiento.

La palabra sentimiento no se aplica sólo a las emociones, sino tam

bién a las disposiciones permanentes de experimentar ciertas emo-
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Clones, y, en consecuencia, a pensar en su objeto. Cuando veo un.

amigo, experimento la emoción de la amistad; . pero esto no es todo;
me siento inclinado a saborear esta emoción, y, por consiguiente, a
buscar su objeto. Esta inclinación es la que lleva el nombre de amis

tad. Es necesario, pues, distinguir el sentimiento en el estado de

emoción y en el estado de inclinación. Cuando se habla del sentimiento

de lo bello, del sentimiento religioso, del odio, de la envidia, puede ser
asunto de emoción, pero se designa con estas palabras particular
mente la inclinación. La inclinación, por otra parte, es el resultado

de la emoción: cuando ésta se renueva cierto número de veces, adqui
rimos la tendencia a hacerla reaparecer.

LOS móviles. — Entre las sensaciones hay algunas agradables,
como las producidas por el perfume de la rosa, por el sabor de una

buena fruta, por el sonido lejano de una campana de hermoso tañido,

por el color azul del cielo. Las hay también desagradables, como el

hambre, el dolor causado por una herida, el efecto de dos sonidos dis

cordantes. Cuando se producen, tratamos de hacer durar las primeras

y de hacer cesar las segundas. Consideradas desde este punto de

vista, las sensaciones son móviles, es decir, que ellas nos inducen a obrar.

De la misma manera, hay emociones agradables, como la alegría,
la admiración, la satisfacción producida por el recuerdo de una buena

acción. Las hay igualmente desagradables, como la vergüenza; el

temor, el enojo. Las emociones son también móviles: uno se oculta

de vergüenza, baila de alegría, cierra los puños de cólera, tiembla de

impaciencia.
Se llaman móviles, en general, todas las causas que despiertan en

nosotros un deseo y solicitan por esto una actividad. Además de

esto, en las sensaciones y en las emociones se distinguen diversas

categorías bajo los nombres de necesidades, apetitos, disgustos, pasio
nes, inclinaciones, instintos, hábitos. A menudo también se oponen

los unos a los otros, los móviles del placer, del interés y del deber.

Las necesidades son móviles que nos instan a las acciones necesa

rias para la conservación de la vida. Son.de la naturaleza de las sen

saciones. Los apetitos son de la misma naturaleza que las necesidades,

pero se diferencian en que su satisfacción no es una necesidad. Cuando

son muy intensos, toman el nombre de pasiones sensuales; tales son la

glotonería y la embriaguez.
Los disgustos son lo opuesto a los apetitos: éstos son atracciones,

y aquéllos, repulsiones. .

■

Los sentimientos en el estado de inclinación son móviles más o

menos poderosos. Muy desarrollados, se convierten en pasiones. Tales

pueden ser el odio, la ambición, la tendencia al juego.
Los instintos, como hemos visto, son inclinaciones innatas con-
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formes con nuestra organización y hábitos de tendencias adquiridas

por la reiteración de las acciones y la persistencia de las situaciones.

Las emociones y las sensaciones agradables, con la satisfacción

de los deseos, constituyen el placer. Se opone a éste el dolor, que com

prende las emociones y sensaciones desagradables así como los deseos

privados largo tiempo de satisfacción. La tendencia a buscar el placer

y a huir de las penas, es un móvil muy poderoso. A esto es particular

mente a lo que obedece el niño.

Al móvil del placer se opone frecuentemente el del interés. El

interés es la tendencia a obrar, tomando en cuenta el porvenir y la

reserva de placeres para más tarde, y la de evitar penas o dolores

previstos. Esta inclinación se desarrolla con el cultivo de la inteli

gencia y la experiencia: el que no es previsor, no puede ser interesado.

Esta es la razón por qué el móvil del interés lejano, no guía jamás

al niño, el cual no obra sino para gozar, o inmediatamente, o en un futuro

muy próximo.
Sucede que oponemos resistencia a los móviles del placer y del

interés para cumplir con nuestro deber. Hay en nosotros una tenden

cia a hacer lo que nos parece razonable. Esto es lo que se llama el móvil

moral o el móvil del deber, de la conciencia o de la razón. Se desen

vuelve con la edad, con la cultura intelectual, con los consejos y los

ejemplos recibidos.

El móvil lleva a obrar al instante, cuando se puede recibir satis

facción sin dificultad. En el caso contrario, hace nacer el deseo.

Sensibilidad física y sensibilidad moral. — Las sensaciones, las

necesidades, los apetitos, las pasiones sensuales, son hechos de sen

sibilidad debidos exclusivamente a las impresiones ejercidas sobre

los órganos por los hechos exteriores y por los fenómenos de la nutri

ción; el espíritu no interviene aquí sino para comprobar la existencia

de ellos. Por esto se llama sensibilidad física a la facultad de experi
mentarlos.

Al contrarío, las emociones tienen por causa las ideas; las incli

naciones y pasiones que de ellas se derivan, tienen, por la misma razón,

su origen en el alma. La facultad de experimentar sentimientos en

el estado de emoción, de inclinación o de pasión, se llama sensibilidad

moral.

Se comprende después de esto, que el móvil del placer puede depen
der de la sensibilidad física y de la sensibilidad moral. El móvil del

interés y el del deber se relacionan exclusivamente con la sensibilidad

moral.



2. LAS INCLINACIONES EN GENERAL; MEDIOS DE FAVORECER

LAS QUE TIENEN EL BIEN FOR OBJETO Y DE COMBATIR

LAS QUE LLEVAN AL MAL.

Diversidad de las inclinaciones. — Las inclinaciones son los mó

viles permanentes. Son disposiciones como la tendencia al juego, a la

glotonería, la afección por una persona, el amor propio, el interés.
Las hay que son comunes a todos los hombres, como el instinto de

conservación, el deseo de goces, el sentimiento del deber, pero que

difieren de una persona a otra por la fuerza con que obran sobre la

actividad. Otras son individuales como el apego a una persona, a una

cosa, a una ocupación. Hay unas que llevan al bien, como las virtudes;
otras que inducen al mal, como los vicios. Nuestros móviles son cali

ficados de debilitantes o fortificantes según su influencia favorable o

desfavorable sobre nuestro vigor físico, intelectual o moral. El con

junto de las inclinaciones de una persona constituye en gran parte su

carácter. Nuestro carácter depende mucho de nuestro estado de salud,
de nuestro temperamento, de nuestra inteligencia, de nuestra instruc

ción, de nuestros hábitos.

Inclinaciones que llevan al bien. — Todo lo que es virtud en el ca

rácter del hombre, es decir, todo lo que lo lleva a obrar juiciosamente,
debe ser fortificado por la solicitud educativa. Tales son el sentimiento

del deber o impulsión a obedecer a la ley moral, la tendencia a decir

la verdad, el deseo de la estimación de los demás, el amor filial, el

respeto a los superiores, la benevolencia para con el prójimo, la bon

dad hacia los animales, el sentimiento de lo bello, el gusto por el estudio

y el trabajo, el temor de Dios, etc.

Inclinaciones que llevan al mal. — Deben tenerse incesantes cui

dados para preservar al niño de todo vicio y para combatir en él las-

malas inclinaciones que ya hubiere contraído. Conviene tomar pre

cauciones contra la pereza, la gula bajo todas sus formas, el gusto por

las bebidas fuertes y el tabaco, la pasión del juego con dinero, la ten

dencia al robo, la cólera, la envidia, el odio, la crueldad, la vanidad

o el deseo de aparecer, la cobardía o miedo exagerado del peligro, el

afecto a las malas compañías, etc.

Inclinaciones que pueden llevar al bien o al mal. — Cuando el in

terés nos incita a una sabia economía, a una vida arreglada 3' sobria,

es un buen móvil; y es malo, cuando nos conduce al robo, a excesos

de trabajo, a privaciones perjudiciales a la salud. El deseo del placer

es bueno cuando sirve de estímulo a una actividad laudable; es malo,
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cuando nos lleva a una existencia desarreglada. El deseo de distin

guirnos es bueno cuando nos sostiene en los esfuerzos para perfec

cionarnos, y es
'

pernicioso cuando obedece a una ambición desen

frenada. Como se ve, hay inclinaciones que se deben cultivar con

prudencia.
Medios generales de obrar sobre las inclinaciones. — El estudio

de lo que hay que hacer con relación a cada inclinación sería un trabajo

sin fin y lleno de repeticiones, porque las inclinaciones son numerosas

y un mismo medio sirve para dirigir un gran número de ellas. No hare

mos un estudio especial, sino de las más importantes, pero vamos a

ver una serie de medios educativos aplicables a la formación del carác

ter en general.
i.° Transmisión directa de los sentimientos. — Nuestros

sentimientos se manifiestan en nuestras miradas, en nuestra fisono

mía, en nuestros gestos, en las vibraciones de nuestra voz, en la forma

de nuestro lenguaje, en el sentido de nuestras palabras, en nuestros

actos, en todo nuestro ser. Las personas que nos rodean, principal
mente aquellas que nos creen superiores, y en especial los niños a quie

nes inspiramos respeto y cariño, perciben con entera claridad lo que

pasa en nosotros y se sienten arrastrados por las mismas emociones.

Nada más contagioso, por ejemplo, que el miedo, la esperanza, la admi

ración, el respeto, el menosprecio. Pero el sentimiento, como inclina

ción, es una consecuencia de la renovación de la emoción, un verdadero

hábito. Las disposiciones, pues, de nuestro corazón tienen la tendencia

a transmitirse a las personas que nos rodean. Por esto es que uno de

los grandes medios que poseen los padres y los maestros para inspirar
buenos sentimientos a los niños, es el de tener ellos mismos esos sen

timientos, y observemos que basta generalmente en empeñarse en

experimentarlos, para que se acabe por sentirlos. Si queréis que vues

tros hijos o vuestros discípulos sean piadosos, compasivos, probos,

nobles, sedlo vosotros mismos: Evitad ser orgullosos, vanidosos, ren

corosos, perezosos, si no queréis que ellos lo sean.

2.° Testimonio de satisfacción y de disgusto. — Todo el

mundo ha notado que los niños, así como las personas grandes, son

sensibles al elogio y a la censura: la alabanza de una buena acción es

un medio para hacerles contraer el hábito; la reprensión de una falta

es combatir en ellos la tendencia a renovarla.

Todos conocen esta regla, porque se practica en todas las escuelas

y en todas las familias. Pero, frecuentemente se emplea mal: se abusa

del elogio hasta que éste pierde su valor; se reprende hasta hacerse

aborrecer, y entonces se hace más mal que bien. Aprobad con algunas

palabras bien sentidas y por una simple mirada de satisfacción. La

desaprobación debe ser corta, razonable y firme. Es necesario para
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todo esto mucho tacto y un conocimiento profundo del carácter de

cada uno de los discípulos; lo que es bueno para uno, puede ser absolu- .

tamente ineficaz para otro.

3.0 Literatura y música. — Las artes tienen por objeto la be

lleza, y lo propio de lo bello es encantar. Decir las cosas con exactitud

yT sencillez, es hablar a la inteligencia; expresarlas con arte, es hablar

al mismo tiempo a la inteligencia y al corazón, es fijar la atención por

el placer y persuadir por la emoción. Por esto es que las obras litera

rias y musicales tienen un gran poder moralizador. Fenelón trans

forma completamente el carácter de su discípulo, el duque de Borgoña:
siendo niño, este príncipe era irascible, violento, caprichoso, testarudo,
hasta el punto de inspirar las más grandes inquietudes para el por

venir. Bajo la influencia de la palabra insinuante de su preceptor, se

hace dulce, paciente, piadoso, deseoso de hacer el bien: fué por el

arte por lo que este gran educador pudo llegar a este resultado. Para

combatir las malas inclinaciones que observaba en su discípulo, com

puso fábulas: el joven príncipe al leerlas, veía sus defectos y se sentía

conmovido, sin dudar que la lección era hecha para él. Lo mismo

procedía para inspirarle los buenos sentimientos de que se hallaba

desprovisto. Pero Fenelón no era sólo preceptor: era un escritor

eminente. ¿Será posible a un preceptor común imitar su procedi
miento? Sí, si los libros y los trozos de que se sirve para inspirar el

amor al bien y el horror al mal, están escritos en buena literatura, y

si el maestro los hace leer en los momentos oportunos. Tened a vues

tra disposición, además del libro de lectura, algunas buenas colecciones

de fábulas y cuentos. Si alguna falta cometida manifiesta alguna mala ,

inclinación, leed o haced leer un trozo, el más adecuado para combatir

esa tendencia: la lección será más interesante y mejor comprendida,

por la razón de que ella responderá a una situación real que los alumnos

no dejarán de reconocer.

Las lecturas a domicilio pueden ser dirigidas con arreglo al mismo

principio, y son mejores aún que las lecturas en clase, porque ellas

constituyen la enseñanza individual. Sería laudable que cada escuela

poseyera una buena serie de pequeños libros apropiados en su fondo

para la enseñanza de la moral. .

La música unida a la poesía, aumenta el deleite. El canto sirve

también para desarrollar los buenos sentimientos. Esta es la razón

porqué las canciones pueden ser un medio precioso de moralización

popular. El institutor debe utilizar los cantos escolares en el mismo

sentido.
•

.

i

4° Llamado a los sentimientos loables preexistentes.
—

No se puede ganar siempre a los niños por el razonamiento:
a menudo

es necesario subyugarlos por el corazón. Ellos sienten que tenéis
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razón cuando les habláis de sus padres, de sus hermanos y hermanas,

de las personas que ellos quieren y a quienes darían pena conducién

dose mal. Del mismo mqdo, los niños piadosos se dejan conmover

y persuadir cuando se les dice que Dios manda o prohibe tal o cual

-cosa. Todos son ya sensibles al honor y saben hacer un esfuerzo cuando

se les habla del rango que ellos pueden ocupar en una lista de alumnos

o del grado de estimación que pueden merecer. Mas, si el maestro

sabe hacerse amar de los niños, es, particularmente por el afecto que

les inspirará, con lo que sabrá dirigir la conducta y fortificar en ellos

las buenas tendencias y debilitar las malas.

5.0 Examen de la relación entre la conducta del hombre

y su felicidad. — El niño es imprevisor, porque le falta la experien
cia y su razón es todavía débil. Este defecto desaparece poco a poco

a medida que avanza en edad. Al principio, nota y retiene las conse

cuencias inmediatas de sus actos; después la razón le hace notar con

secuencias más y más lejanas; por ejemplo, el niño obedecerá para

no ser reprendido; el escolar trabajará pensando en sus certificados

trimestrales; el joven estudiará para obtener el diploma que lo condu

cirá a una posición honrosa; los hombres combaten sus pasiones para
conservar su salud y sus bienes, para merecer la estimación de sus seme

jantes, y, si tienen fé en la existencia de Dios y en la inmortalidad del

alma, para gozar después de la muerte, de las perfecciones espirituales

adquiridas durante la vida. A medida que el discípulo crece, es pre

ciso atraer más y más su atención sobre la relación entre su conducta

y su felicidad. Hacedle notar las consecuencias de sus actos. Mos-

tradle en las narraciones morales y en las lecciones de historia, la serie

de vicios y virtudes. Habladle algunas veces de su porvenir con res

pecto a los intereses materiales, de las condiciones de estimación pú

blica, y de la felicidad de la vida futura. Tened con él conversaciones

privadas sobre las malas inclinaciones que le conocéis, y decidle con

cariño a qué pueden ellas conducirle.

6.° Examen de conciencia. — Aquel que cada noche al acos

tarse, pasa rápidamente revista a sus actos del día, se mejora necesa

riamente en el sentido moral. Las faltas que ha cometido, si tienen

alguna gravedad, no dejan de representarse a su mente y de causarle

una emoción desagradable que le hace tomar la resolución de abste

nerse de ellas en lo futuro. El recuerdo de sus buenas acciones le pro

duce, al contrario, una emoción deliciosa, que lo prepara a repetirlas.
Haced contraer este saludable hábito a los niños que educáis. No hay

ejercicio con el cual uno se familiarice más pronto y no hay otro más

útil.

7.0 La instrucción. — El hombre instruido es más inteligente

que el ignorante. Aquel distingue mejor el bien del mal y ve mejor la
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belleza de la virtud y el horror del vicio, está menos expuesto a dejarse 'i

engañar por los prejuicios, más acostumbrado a reflexionar, a hacer ]
el anáüsis de sus disposiciones, a prever las consecuencias de sus actos j
y de sus inclinaciones. Trabaja, por consiguiente, más en su perfeccio- 1

namiento moral, porque ve mejor lo que debe ser y porque sabe bien ]
lo que debe hacer, para alcanzar la perfección moral. Hay, además, .4
numerosas enseñanzas morales en las diversas materias de estudio,

particularmente en la historia y la literatura. Se concluye sin duda

de estas consideraciones, que uno de los más poderosos medios de

moralizar al hombre, es el de instruirlo.

8.° Dirección impresa a la conducta del niño. — La vigi-
'

lancia ejercida sobre el niño, las indicaciones, las órdenes, las prohi

biciones, los estímulos por los cuales se dirige su conducta, producen
un triple influjo en su carácter: forman sus primeros hábitos; desarro

llan las tendencias naturales que lo llevan a ejecutar los actos que debe

cumplir, y debilitan sus malas inclinaciones. Esta parte de la educa

ción es la disciplina. Este es el gran medio para habituar la voluntad

a unirse a las buenas tendencias y fortificarlas sin cesar. Es de impor
tancia, pues, que el educador no muestre negligencia en este sentido:

comunmente una buena disciplina en la familia y en la escuela, lanza

al niño, para toda la vida, por el buen camino. Estudiaremos, en

capítulo aparte las prescripciones a las cuales conviene conformarse

a este respecto.

9.0 Precauciones relativas a las ocasiones. — El educador,

aún el más vigilante, no determina, por sus órdenes y por sus prohi
biciones, sino una parte de las acciones del niño. Es además necesario,

37, lo más a menudo posible, dejarle obrar espontáneamente, con tal

que sea en el sentido del bien: la decisión espontánea es el ejercicio
más eficaz de la voluntad. Por esto la acción de la disciplina no debe

consistir únicamente en una serie de órdenes directas e inmediatas.

Dejadle iniciativas al discípulo, pero sed previsor: evitadle las ocasio

nes del mal y sembrad su camino de oportunidades que le presenten
la ocasión de hacer el bien. No será caritativo, si no ve sufrir a los

demás; no se hará animoso, si no se encuentra a veces ante una difi

cultad; sucumbirá a las instigaciones de los sentidos, si lo colocáis en ■

medio de tentaciones peligrosas; inducidle a que tome determinaciones

por sí mismo, pero sólo para el bien; apartad de él cuidadosamente el

peligro de las malas ocasiones, recordando siempre que toda caída

refuerza la mala inclinación que la causa.

10.
° Creación de actos antagónicos o de acuerdo con las

inclinaciones. — Si vuestro hijo es miedoso, conducidlo a la obscu

ridad, después enviadlo allá, dejándolo más y más tiempo. Buscad

los otros peligros quiméricos a que él más teme, desafiadlo con ellos
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e invitadlo a librarse por sí mismo de todos estos temores pueriles.
Si manifiesta horror a la vista de un animal pretendidamente inmundo,
llevadle a observarlo de cerca. Si no siente gusto por el estudio, si

descuida sus tareas escritas, trabajad con él hasta que haya hecho

cierto número de trabajos con cuidado y haya sentido así el placer del

éxito. En general, formadle,—por ejercicios en los cuales tomaréis parte
al principio y que él continuará solo, bajo vuestra vigilancia,

—hábitos

contrarios a sus tendencias nocivas y apropiados para desarrollar en

él inclinaciones útiles.

3 DIGNIDAD PERSONAL, EMULACIÓN, TENDENCIA

AL DOMINIO, AMOR DE LA ALABANZA.

La dignidad personal.
— La dignidad personal es el respeto ins

tintivo que uno tiene por sí mismo. Este sentimiento proviene del

conocimiento que cada uno tiene de su importancia, de su cualidad

de criatura racional y de los derechos que de esto resultan. Este es

el amor propio en lo que tiene de loable, es el sentimiento del honor.

El nos conduce a hacer respetar nuestra persona, a evitar el desprecio
de nuestros semejantes. Es un sentimiento muy fortificante: tiende

a impedir las caídas morales y a estimular los esfuerzos para el cum

plimiento de lo bueno y el propio perfeccionamiento. Cuando falta

su acción, el niño se hace insensible a todo reproche, y más tarde, en

la vida, se deshonra sin experimentar vergüenza de su conducta y de

su lenguaje. Es, pues, una falta grave en la educación debilitar este

sentimiento; es descuidar uno de los resortes que conducen con más

energía a la voluntad a decidirse por el bien y a resistirse al empuje
de las pasiones.

Acción de la educación sobre la dignidad personal.
— Se disminuye

el sentimiento de dignidad en el niño particularmente por la falta de

consideración, por el abuso de la humillación y los castigos corporales.
Es peligroso alimentar la idea de que el niño es malo por natura

leza, que es necesario castigarlo a menudo, y reprenderlo. Los niños

tratados así se hacen sordos a la reprimenda, y la experiencia enseña

que se halla mayor número de niños perversos en esta clase, que entre

los que han sido dirigidos por la persuasión.
Es también muy malo humillar a menudo y profundamente a los

alumnos, empeñarse por rebajarlos a sus propios ojos, repetirles que
son incapaces de todo: se acaba por hacerles creer que es así, o bien se

les subleva hasta el punto de inspirarles un odio implacable que los
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conduce a toda clase de malas resoluciones tomadas con el fin de ven

garse.

El castigo corporal produce con más seguridad aún este mal resul

tado. El educando que recibe habitualmente golpes, acaba por no

temerlos, porque el sentimiento de la dignidad se ha aniquilado en él i

Respetar la dignidad del niño es, pues, una prescripción pedagóíjj

gica importante. Pero no olvidemos que la aplicación de todo prin-¡

cipio debe restringirse a justos límites. Aquí la exageración tendría

por resultado hacer del discípulo un pequeño fatuo. Basta evitar los

abusos que se acaban de indicar, mostrarle afecto, apreciar en lo justo
sus respuestas y sus deberes, animar sus esfuerzos por un signo de apro

bación, darle razón cuando la tenga.

Se puede añadir que es necesario no sólo respetar el sentimiento

de dignidad del niño, sino también cultivarlo. Para esto, preguntadle

a, veces, cuando se conduce mal, lo que los demás pensarán de él y si

no siente vergüenza de sus faltas. Mostradle, asimismo, cuando se

conduce bien, que lo estimáis mucho más.

La emulación. — La emulación es el sentimiento que lleva a los

alumnos que tienen la misma tarea, a igualarse o a sobresalir los unos

de los otros. Este sentimiento se deriva de la dignidad: deseamos que

la comparación de nuestro mérito con el de nuestros émulos, no nos

rebaje a nuestros ojos ni a los ojos de los demás.

La emulación no puede existir sino a condición de que los émulos |
sean más o menos de igual fuerza y que los resultados de sus trabajos

sean apreciados con justicia. En estas condiciones, se establece y se

sostiene espontáneamente. No existiría si la diferencia de fuerza fuera

demasiado considerable para quitar 'en unos la esperanza del triunfo .

y para hacerla demasiado fácil a los otros. Desaparecería si los con

currentes no tuvieran entera confianza en la integridad de aquel que

aprecia sus esfuerzos.

Uso Útil de la emulación. — Para hacer buen uso de la emulación,

es preciso formar secciones tan homogéneas como sea posible, pre

guntar con regularidad a todos los alumnos, informarse de todos los

trabajos y dar a éstos una apreciación justa.
Las composiciones son otro medio de emulación empleado en la

mayor parte de las escuelas. Todos saben cuan poderoso es este medio

para impulsar el empeño de los alumnos, sobre todo si hay en seguida

una proclamación solemne de los resultados o una distribución de ■

premios.

Moderada, la emulación ejerce un benéfico influjo en la conducta

de los alumnos, porque el orden reina donde se trabaja con empeño.

Pero, es preciso desconfiar del abuso. Cuando se transforma en riva

lidad, los émulos cesan de estimarse y de quererse; los sentimientos
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-que en ellos despierta son gérmenes de desorden: aguijoneados por la

envidia y el odio, se buscan querella, y a veces estos sentimientos que-

:dan en el corazón después que se retiran definitivamente de la escuela

-y envenenan toda la vida. Conviene evitar estos excesos.

- Se establece también la emulación entre los alumnos, con relación

■:--'a la conducta: cada uno quiere ser tan estimado del maestro como sus

:

-compañeros. Esta emulación es siempre buena y debe ser alimentada

por una valorización equitativa y delicada de los méritos de todos.

V Tendencia al dominio. — El deseo de igualar o sobrepasar a los

-": demás en mérito, es legítimo y útil. Pero se debe desconfiar de las des-

~. viaciones de este sentimiento. Si al deseo de ser superior a los demás

por un mérito real, se sustitme la tendencia al dominio, la inclinación

:a conseguir el privilegio de mandar, de que todo marche á su gusto

:: alrededor de sí, se incurre entonces en los vicios de la pretensión, del

: orgullo, de la ambición. En este caso el esfuerzo del discípulo no tiene

como fin esencial el perfeccionamiento personal, sino la conservación

o la adquisición de esta situación de pequeño tirano. Le importa

/■poco merecerlo; le basta ser el amo. El mérito de los demás lo irrita,

si no se hacen sus humildes servidores; la menor resistencia despierta
■

sus susceptibilidades, excita su odio y le inspira proyectos perversos

cuyos ensayos de ejecución perturban el orden y tienden a dañar el

espíritu general de la escuela.

Los caracteres de esta especie no son absolutamente malos, sino

-

que exigen una transformación. Cuando notéis esta propensión en el

espíritu de un niño, llamadle, decidle con claridad lo que habéis obser-

- vado, y recomendadle que sea modesto y que trate de adquirir la supe
rioridad real por sus conocimientos, su aplicación y su conducta.

Hacedle sentir después que lo vigiláis de cerca para convenceros de

. si sigue vuestros consejos. Esto bastará, por lo general, para hacer

tomar a su ambición una dirección que la transformará en un móvil

fortificante de poderosa energía.
Guardaos bien de someter esta clase de caracteres por el rigor y la

violencia; en la mayor parte de los casos no consiguiréis sino promover
resistencias y preparar fermentos- de revuelta. Si, por otra parte,
tratáis de humillarlos para vencerlos, será una desgracia, porque hay
nobleza en la ambición del mando. Vuestro deber es hacerlos conci

liadores sin perjudicar la energía natural de esos caracteres.

Los caracteres opuestos exigen cuidados cuyo éxito es más difícil.

Se trata en este caso de naturalezas débiles, incapaces de iniciativas,
'

más dispuestas a la sumisión que al mando. No es sino por cuidados

continuos y perseverantes que conseguiréis levantarlas; serán necesa

rias toda clase de excitaciones tendientes a despertar el amor propio
y el sentimiento de dignidad adormecido. Se deberá levantar el ánimo



del alumno y convencerlo de que debe tener confianza en sí mismo
Gusto por la alabanza. — Nuestra dignidad nos obliga a reclamar

nuestros derechos a la estimación de los demás, cuando nuestros
méritos son desconocidos. Legítima es también la satisfacción que ex

périmentamos al oir reconocer nuestros servicios y nuestras cualidades
reales. Pero no es permitido solicitar los cumplimientos. Aceptar lo

que uno no merece, darse trabajo por parecer, por imponer, por hacerse
alabar, es vanidad. Este apetito de lisonja, aunque derivado del amor

propio, como la dignidad, es incompatible con ésta, porque hace dudar
de nuestra inteligencia y reir a nuestras expensas.

Es necesario, pues, combatir en la educación el amor exagerado
por la alabanza. El mejor medio es no fomentarlo continuamente

por muestras indiscretas de aprobación. Sed sobrios en los elogios,
y expresad con entera sencillez la aprobación merecida por los tra

bajos de vuestros alumnos. Si notáis vanidad, decídselos en conver

sación privada y mostradles el ridículo a que se exponen si no abando

nan esta tendencia. Aprovechad su susceptibilidad, manifestándoles

que sus verdaderos méritos serán realzados por la modestia de que darán

pruebas en adelante.

Pero no olvidéis que es el exceso lo único que es peligroso en el

amor de la alabanza. Este sentimiento debe ser utilizado como fuente

de estímulos delicados. Un institutor de tacto sabe sacar gran partido
'

para animar a sus alumnos, sobre todo a los débiles. Una palabra de

aprobación dicha con oportunidad y con cariño, llega profundamente
al alma del niño y lo anima al bien o al trabaj o con más fuerza que

cualquier otro medio.

Carácter general de ¡os medios educativos basados en el amor

propio. — Los diversos medios educativos que se acaban de exponer,

están basados en el amor propio o amor de sí mismo. No perdáis de

vista, en su aplicación, que no es necesario, ni herir este sentimiento,

ni sobreexcitarlo. Silo ofendéis por humillaciones inmerecidas, 'des

truís en el corazón del niño todo afecto hacia vosotros y anuláis así

vuestro poder sobre su voluntad. Si lo sobreexcitáis por el abuso de

la emulación o de la alabanza, daréis origen a muchos defectos detes

tables. Por el conjunto de vuestras apreciaciones a este respecto, el

niño debe sentir que le queréis y que le tratáis con justicia.

4. TENDENCIA A LA IMITACIÓN; INFLUJO DEL EJEMPLO.

Tendencia a la imitación. — La experiencia prueba que los niños

poseen en alto grado el instinto de imitación. Nos hemos explicado
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este hecho por la similitud de organización y por la acción estimu

lante -de la jdea. Apoyémonos en esta explicación.
A la posesión de un órgano o de una facultad, corresponde siempre

un instinto: la tendencia de utilizar el órgano o la facultad. Al heredar

la organización de nuestros antepasados, hemos heredado al mismo

tiempo el impulso a obrar como ellos. Además, la idea de una acción

posible para nosotros, solicita ya nuestra voluntad: desde el momento

en que pensáis en hacer un movimiento, os sentís arrastrados a ejecu
tarlo.

Sentado esto ¿qué debe pasar en el niño cuando ve hacer una acción

que él puede ejecutar? Recibe por la vista la idea clara de la acción,

y al instante las corrientes nerviosas centrífugas obran y los movi

mientos se producen si la voluntad no se opone; la idea es verdadera

mente el comienzo de la acción.

Este, impulso natural es tanto más fuerte, cuanto más completa
es la. similitud de. organización. Por esto, el niño imita particular
mente a los niños. Por esto es también que nosotros imitamos con

inás perfección a las personas de nuestra raza, de nuestro país, de

nuestra familia, que a los extraños.

El cariño también refuerza la tendencia a la imitación. En primer

lugar, aquellos que nos aman ejercen en nuestra atención una atrac

ción considerable; vemos mejor sus acciones en su conjunto y en sus

detalles, de modo que estamos más en estado de imitarlos fielmente.

En segundo lugar, encontramos simpático, por lo general, lo que hacen

las personas por quienes sentimos afecto, y esta apreciación ventajosa
nos lleva a reproducir sus acciones.

Lo que el niño imita sin' esfuerzo, son las pequeñas acciones de

que es testigo, y que, para la ejecución de ellas, han adquirido sus fuer

zas el desarrollo necesario. Temprano, imita los juegos de fisonomía,
los gestos, las sílabas, los gritos; después, las actitudes, la marcha, los

saltos, la carrera, la palabra, las maneras, el manejo 'de los objetos.
A la larga, concibe la idea de actos más complicados y se ensaya en

repetirlos; pero aquí su voluntad debe unirse al impulso natural, y

tanto más, cuanto más duración tenga el acto.

Influjo general del ejemplo. — Puesto que el niño imita a los que

le rodean, repite también lo que les oye repetir. Luego, la aptitud

para una acción se logra por la repetición, y, por otra parte, la tendencia
a obrar aumenta con la aptitud. El niño, al imitar adquiere, pues,
los hábitos del medio en que vive. No sólo sus movimientos y la parte
sensible de su lenguaje sufren el influjo del ejemplo, sino que poco

a poco llega a afirmar lo que se afirma a su alrededor, a razonar como

oye razonar, a aprobar lo que se aprueba, a querer lo que se juzga
amable por los que le rodean. Sus creencias, sus opiniones, su moral,
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su conversación, toda la habilidad de su espíritu se asemeja al del

círculo de que él forma parte. De aquí, a lo menos parcialmente,

provienen los rasgos de caracteres comunes a los miembros de una

familia, a la gente de un lugar, a los habitantes de una ciudad.

El ejemplo en la familia. — El ejemplo dado en la familia es el

que produce los efectos más notables, y esto por tres razones: i.° es

en la familia donde el niño pasa la mayor parte de su tiempo, parti
cularmente durante los primeros años de su vida; 2° es especialmente

por los miembros de la familia por quienes él siente cariño; 3.0 se

parece en particular, a los miembros de su familia, en su organización

y en sus impulsos hereditarios. Se puede añadir que hay hábitos que

no se pueden adquirir sino allí, porque es en ese medio solamente, en

donde el niño recibe el ejemplo de ciertas cosas, como las maneras en

la mesa, los cuidados concernientes a su persona, la conversación

familiar, en una palabra, toda la vida íntima. Es, pues, importante

que los padres se vigilen a sí mismos y vigilen a todos los de su casa.

El ejemplo en la escuela. — La escuela es, después de la familia,

el medio que, con más fuerza, obra en los niños por el ejemplo; primero,

porque ellos pasan ahí un tiempo considerable, y, en segundo lugar,

porque experimentan allí generalmente sentimientos que favorecen

la formación de hábitos: la confianza que tienen en su maestro y el

cariño mutuo entre los compañeros.

El ejemplo del maestro es de muy alta importancia. El institutor.

es en la escuela el personaje espectable, todas las miradas se dirigen

a él; se observa todo lo que él hace; los niños le creen infalible; lo imi

tan sin segunda intención. Se le imita especialmente cuando se hace

querer y respetar, cuando goza de gran autoridad sobre sus alumnos,

En estas condiciones, un maestro activo, bien instruido, solícito,

acaba por tener una escuela en que los alumnos trabajan y se condu

cen bien. Por el contrario, la escuela de un mal institutor tiene fea

apariencia: el aspecto del conjunto de los alumnos refleja fielmente

los defectos del maestro. El interés más grande de una comuna debe

ser tener institutores virtuosos e instruidos.

El ejemplo de los condiscípulos es otro elemento que infhrye en

la educación recibida en la escuela. Es verdad que, en general, se

puede decir que la escuela es un buen o mal medio, según lo que vale

el maestro; el ejemplo que él da no obra simplemente sobre los alum

nos de un modo directo, sino también por una acción recíproca de los

unos sobre los otros, a modo de una chimenea que transforma
en nuevas

chimeneas todos los objetos a los cuales elévala temperatura. Sin

embargo, es preciso hacer notar que la educación
doméstica de los alum

nos entra con ellos en la escuela y tiende a ejercer ahí, por el ejemplo,

los efectos útiles o perjudiciales, según la cualidad que la caracteriza.
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Por esto es razonable elegir el establecimiento donde se coloca un niño,
no sólo por las cualidades del maestro, sino también por los cuidados

que se presume que han tenido con los alumnos en sus familias. El

institutor debe velar, además, porque el mal ejemplo se produzca lo

menos posible. Para esto, vigilará cuidadosamente tanto los recreos,

como la llegada y la salida de los alumnos. Gracias a los cuidados

minuciosos, desaparecerá el mal ejemplo, o, por lo menos, se hará

mucho más raro, que si faltara la vigilancia.
Los buenos y los malos compañeros.

— Se establece a menudo

entre dos niños una gran intimidad. Uno en el otro ejerce entonces

un gran influjo, por la amistad que los une. Se comunican más bien

sus defectos que sus cualidades, por la razón de que el mejoramiento

exige esfuerzos, mientras que para decaer basta ceder. Se comprende

por esto qué importancia debemos dar a la elección de los compañeros
de nuestros niños. Permitirles tener amigos viciosos, es entregarlos
al vicio. Como esta clase de uniones se contraen a menudo en la es

cuela, el institutor debe velar porque aquellos de los alumnos en los

cuales ha notado malos hábitos, no puedan tener ninguna intimidad

con los demás: es preciso aislar las ovejas sarnosas.

5 LOS AFECTOS DE LA FAMILIA.

Clasificación. — Se pueden considerar como miembros de la fami

lia, por sus relaciones mutuas, los esposos, los padres, los hijos, los

hermanos y las hermanas. Por esto se distinguen el amor conyugal,
el amor paterno y materno, el amor filial y el amor fraternal.

Amor conyugal.
— El amor conyugal es la afección recíproca de

los esposos. Es durable cuando éstos son virtuosos, porque se basa

entonces, en la estimación y abnegación que tienen el uno por el otro.

Es la causa principal de los demás afectos de la familia: los esposos

que se aman, quieren a sus hijos; éstos les pagan amor con amor

y se quieren entre ellos, por imitación del cariño y respeto recíproco

que observan en sus padres.
Amor paterno y amor materno. — El cariño de los padres para

con sus hijos es instintivo. La observación manifiesta que el amor

maternal es esencialmente grande. Se observa también que la abne

gación de los padres por sus hijos crece con el cariño que les mani

fiestan y los servicios que les prestan, y que disminuye por la negli

gencia en los cuidados educativos y por 1? severidad exagerada y dura.

Esto se explica fácilmente: lo que excita más los impulsos de amor

paternal y maternal son las pruebas de ternura y de reconocimiento

8 Pedagogía
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a que los niños son arrastrados por sus padres, como resultante de la

bondad con que éstos los tratan.

Amor filial. — El amor filial se desarrolla por los cuidados y las í

manifestaciones de afecto que los niños reciben de sus padres. Es

necesario, sin embargo, que éstos se hagan obedecer: se ven padres
débiles acabar por ser despreciados y tratados mal por sus hijos. El
amor filial aumenta también cuando el niño busca las oportunidades

de complacer a sus padres.
Amor fraternal. — Los niños de una misma familia se habitúan

a vivir juntos. Frecuentemente uno procura un placer al otro. De

aquí el principio del afecto mutuo. Este aumenta cuando son objeto
de cuidados educativos solícitos, porque se les impulsa a prestarse
servicios recíprocamente. Aumenta más cuando los padres dan ejem

plo de bondad, por las consideraciones que tienen el uno por el otro,

y por la dulzura con que tratan a sus hijos. Disminuye, al contrario,

por la dureza, indiferencia y la incuria de los padres. Disminuye par

ticularmente, y puede cambiarse, en odio, cuando los padres se mues

tran injustos, favoreciendo a uno de sus hijos, con detrimento de los

otros.

Importancia de los afectos en la familia. — Cuando los sentimientos

que unen a los miembros de la familia se hallan bien desarrollados,

la paz, el orden y la actividad reinan én el hogar doméstico: cada

cual obedece a aquél que está revestido de autoridad, se respetan

los derechos de cada uno, se busca la oportunidad de hacerse mutuos

servicios, se trabaja y se sufre en caso de necesidad, para prestarse
asistencia. Se contraen así hábitos preciosos bajo el punto de vista

social: es amando a sus parientes como se llega a sentir la necesidad

de amar a sus semejantes; después de haber respetado la autoridad

del padre, se encuentra enteramente natural obedecer a la ley; el

respeto de los derechos de nuestros hermanos, nos conduce al respeto

de los derechos de nuestros conciudadanos; los servicios prestados
a nuestros parientes nos causan un placer que nos lleva a ser sensibles

a las penas de los demás. La familia bien constituida es, pues, la mejor

escuela de las grandes virtudes sociales: sumisión a las leyes, justicia,

caridad, abnegación, amor al trabajo.
Las afecciones de la familia son -también una salvaguardia de la

moralidad. Debido al amor que el hijo siente por sus padres, el niño

no sucumbe a la tentación: resiste ante el temor de que sus padres
se impongan de que se ha conducido mal. Del mismo modo, el amor

paterno y materno mantiene a los padres en el camino de la virtud:

no quieren pervertir a sus hijos con su mala conducta. El amor con

yugal y el amor fraternal obran de la misma manera.

El trabajo educativo debe tender, por consiguiente, a estrechar

!
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los lazos de la familia en cuanto sea posible. Por otra parte, las unio

nes deben tener por causa principal una grande estimación recíproca

y un afecto durable; la abnegación y el respeto que los esposos se

manifiestan, son la base de todos los otros sentimientos de la familia.

Acción de la escuela. — Acabamos de ver por cuales influjos se

puede obrar sobre los afectos de la familia, en la familia misma. El

institutor tratará por su parte de desarrollar en sus alumnos el amor

filial y el amor fraternal. Recomendará a menudo a los niños obede

cer, respetar y prestar servicios a sus padres, dirá al hermano mayor

que proteja al menor, y a los pequeños que sean atentos con los gran

des: es este modo de conducirse el que despierta los afectos.

Aprovechará para sus recomendaciones, las circunstancias más

diversas: una simple palabra en el momento de la partida, es muy eficaz;
las reconvenciones después de las faltas, las recitaciones morales, las

lecturas, las composiciones (redacción), los ejemplos de escritura y

de gramática, ofrecen buenas oportunidades.

6. EL AMOR A LA PATRIA.

La patria.
— La patria es el país en el cual hemos nacido, con sus

habitantes, sus riquezas, sus leyes, sus instituciones, sus costumbres,

su historia, su porvenir. Este ser complejo proteje a cada ciudadano,

garantizándole el respeto a sus derechos y procurándole facilidades

de existencia y de perfeccionamiento.
. El patriotismo.

— El patriotismo es el cariño que el ciudadano

siente por su patria. Nos regocijamos de los éxitos de nuestro país

y deploramos sus reveses, por la inclinación que llamamos amor a la

patria.
Causas naturales del patriotismo. — El patriotismo tiene tres

causas naturales principales: i.° el hábito, 2° la imitación, 3.0 el interés.

i.° Amamos a las personas y a las cosas con las cuales hemos vivido,

que han impulsado nuestra actividad, que nos han causado algún

placer. Amamos, pues, a nuestro país porque lo conocemos, porque

nuestra familia lo habita, porque hemos contraído afecto por nues

tros compatriotas, porque estamos habituados a nuestras leyes, a nues

tras costumbres, a nuestros usos.

2.0 El sentimiento se comunica. Si nuestros paches, nuestros maes

tros, nuestros vecinos, los que escriben los libros y los diarios que

leemos, tienen patriotismo, nos lo transmiten y nosotros lo expre

samos de mil maneras.

3.0 Cada uno. tiene una idea más o menos clara de los servicios
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que le procura la patria: seguridad, medios de existencia y facilidades
de perfeccionamiento. Esta idea nos lleva a ver nuestro propio interés
en el de la patria. Además, una de las primeras condiciones para que

haya en un pueblo una adhesión inquebrantable a su autonomía, es

que esté organizado de tal manera que proteja eficazmente los intereses >

de todos los ciudadanos. Importa, además, que cada uno de éstos ■

vea claramente que él tiene interés en el mantenimiento de la nacio

nalidad, y nada hay más apropiado a este fin, para la masa del pueblo,

que el ahorro: el obrero que posee una casa, un título de renta o una

libreta de retiro, tiende a la estabilidad del Estado y está pronto a :

defender a su país como se defiende su propio bien. Añadiremos, sin

embargo, que el patriotismo, así como el que proviene del interés,

adquiere por efecto de su continuidad, una existencia aparte. Puede

convertirse en verdadera abnegación: hay ejemplos de personas que

han sacrificado sus bienes y su vida por la patria. Aunque el patrio- /

tismo se halle enteramente desligado del interés, se. hace sentir parti
cularmente en caso de un revés; cuando se tiene ese verdadero patrio
tismo exento de todo sentimiento egoísta, si la patria es desgraciada,
más se la ama.

Desarrollo de! patriotismo.
— Resulta de lo que precede que para

•

hacer amar a la patria, hay tres grandes medios: i.°, hacerla conocer;

2.0, amarla; 3.0, mostrar los servicios que ella hace a cada ciudadano.

Es necesario, además, para esto, obrar en la imaginación y en la sen

sibilidad general por las narraciones históricas, la poesía, el canto y

las manifestaciones patrióticas, y hacer comprender las obligaciones
del ciudadano e inspirar respeto a nuestras instituciones nacionales.

Vamos a indicar las ocasiones en que estos diferentes medios gene

rales de educación nacional, pueden ser utilizados, y los cuidados

particulares apropiados para conducir al resultado que se desea.

Enseñanza de la geografía.
— Hacer conocer bien el país, tal como

es actualmente, es uno de los grandes medios de hacerlo amar. Pero

este fin no se conseguiría si la enseñanza de la geografía fuera una no

menclatura seca, de ríos, de ciudades, de industrias. Es preciso una

enseñanza viva. Mostrad grabados que representen paisajes, ciuda

des, monumentos, establecimientos industriales. Describid animada

mente, enseñad de tal modo que el alumno viaje con el pensamiento,

y expresad vuestra admiración por las cosas de que habláis.

Enseñanza de la historia.— Enseñar bien la historia de la patria,
es mostrar por qué fases diversas ha pasado ésta con respecto a las

artes, a las ciencias, a la industria, al gobierno; es mostrar sus trans

formaciones, su perfeccionamiento a través de los siglos, desde su estado

de barbarie hasta su civilización actual; es hacer conocer el pensa

miento, las aspiraciones, los esfuerzos de los grandes hombres que

J
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han guiado al pueblo en busca de una situación mejor; es hacer admi

rar las acciones heroicas de la nación y de sus jefes cuando ellos han

tenido que defender los intereses de la patria. La enseñanza bien dada

de la historia, haciéndonos conocer lo que fué la patria, nos hace com

prender mejor lo que es; nos da una idea clara del valor de nuestras

instituciones actuales, mostrándonos a qué esfuerzos sucesivos se

deben los resultados acumulados. Esta enseñanza tiene la propiedad
de hacernos considerar nuestra nacionalidad como un patrimonio

precioso, adquirido por los esfuerzos de nuestros antepasados, por

cuya conservación y mejoramiento, velan aún actualmente los hom

bres inteligentes y más activos y animosos del país. Es entonces uno

de los grandes medios que posee la escuela, hacer nacer y crecer el

patriotismo en el corazón de los niños, con la condición de que la lección

no sea una árida enumeración de nombres, de hechos y de fechas,

sino una exposición interesante y razonada de los principales acon

tecimientos.

Ejercicios de redacción. — Las lecciones de historia y geografía
ofrecerán la ocasión de hacer conocer en parte nuestras instituciones.

Un cierto número de ejercicios de redacción deben afirmar, y com

pletar esas nociones. Se hará resaltar por el conjunto de los asuntos

tratados, las diferentes ventajas que cada ciudadano obtiene de una

buena organización social. La legislatura, el (presidente o) rey, los

Ministros, los tribunales, el ejército, la enseñanza, los diferentes ser

vicios públicos, la provincia, la comuna, los impuestos, los presupues

tos, darán lugar a una serie de deberes de estilo precedidos de expli
caciones.

Lecturas y dictados. — El libro de lectura debe contener cierto

número de trozos escritos con el fin de excitar el patriotismo de los

alumnos, y el institutor debe explicarlos con cuidado. Los dictados

pueden rodar sobre ciertos puntos de la historia y contener pasajes

apropiados para despertar el mismo sentimiento. Pero es particular
mente más importante hacer leer obras nacionales, cuya naturaleza

tiende a desarrollar el amor al suelo natal. Se aprovecharán las dis

tribuciones de premios para regalar a los discípulos obras de esta

especie y se las tendrá también en la biblioteca de la escuela.

Cantos, fiestas escolares, manifestaciones patrióticas. — Los can

tos hermosos conmueven profundamente. Por tanto, la escuela debe

poseer cierto número de ellos, apropiados para excitar el patriotismo.
El institutor los hará ejecutar con cuidado y repetir a menudo, de modo

que queden én la memoria de los niños después de la salida de éstos

de la escuela. Si se da solemnidad a una repartición de premios o a

una proclamación de plazas o lugares, uno o dos de esos cantos deben

de figurar en el programa, y si el maestro pronuncia un discurso, no
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debe olvidar el nombre de la patria. Se aprovecharán todas las- cir

cunstancias favorables para obrar en el alma de los niños, por los

sentidos: la escuela enarbolará la bandera con ocasión de las fiestas

nacionales, y el institutor tomará parte con sus discípulos en las mani

festaciones ordinarias y extraordinarias, organizadas con un fin patrió

tico.

Influjo del patriotismo del maestro. — Ciertos sentimientos, cuyo

objeto no aparece sino vagamente en el espíritu dedos jóvenes discí

pulos, como el patriotismo y el sentimiento religioso, se desarrollan

en particular por efecto de la imitación. Los padres piadosos tienen

hijos piadosos. Del mismo modo, si el maestro es patriota, los discí

pulos lo son. Esto proviene de que el institutor que ama a su país,
habla frecuentemente de ese amor en sus clases, haciendo que las

vibraciones de su voz y los rasgos de su fisonomía expresen bien sus , j
emociones y las hagan penetrar en el alma de sus jóvenes oyentes.

Es, pues, necesario que el hombre dedicado a la enseñanza desarrolle

en él el amor a la patria, y el medio más eficaz es que él ponga en prác

tica, en el cumplimiento de su tarea, las indicaciones que acaban de

darse: lo que nosotros hacemos para despertar un sentimiento en

los demás, tiene, como primer efecto, desarrollarlo en nosotros.

7. LAS AFECCIONES SOCIALES.

Instinto de sociabilidad. — El hombre tiene una inclinación ins

tintiva a buscar a sus semejantes, a hacerles conocer sus pensamientos,

sus proyectos, y a recibir de ellos comunicaciones análogas. Por otra

parte, esa necesidad de expansión viene del deseo de ser aceptado y

bien acogido. La simple observación de sí mismo y el examen de la

conducta de los demás, prueban que esta tendencia a la sociabilidad

es una ley de nuestra naturaleza y no una pura consecuencia del

egoísmo. Sin duda, está en el interés de los hombres unirse para ser

fuertes; pero el hombre no vive sólo en sociedad porque ésta sirva sus

intereses: la sociedad es también según su naturaleza, es decir, con

forme a una tendencia innata en él, porque el individuo aislado abso

lutamente de sus semejantes, es desgraciado, aunque tenga todas las

comodidades imaginables.

Simpatía y antipatía.
— Tenemos la tendencia general a buscar

a nuestros semejantes, tendencia que se satisface desde el momento

en que vivimos en sociedad. Otro fenómeno se manifiesta en la vida

social: experimentamos atracción por algunos de nuestros semejantes,

y repulsión por otros. Esto depende en parte de los móviles del placer
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y del interés que obran sobre nosotros de una- manera continua: bus

camos a las personas que nos agradan y que pueden contribuir a nues

tra felicidad, y huimos de aquellas que nos disgustan o que podrían

perjudicarnos. Tiene esto también, a menudo, el atractivo natural

del bien: se siente afecto por aquellos que hacen lo que aprobamos,

y alejamiento por los que hacen lo que desaprobamos; pasa lo mismo

con los personajes imaginarios de una novela o de un drama. El hecho

encuentra algunas veces su explicación en la ley de la asociación de

las ideas: podemos tener un comienzo de simpatía o de antipatía por

una persona que tiene algún rasgo de semejanza con otra que nosotros

queremos o detestamos. La simpatía (sim= con; pathie= sentimiento)

es la atracción espontánea que sentimos por algunos de nuestros

semejantes; la antipatía es lo contrario.

Variedades de la Simpatía. — Basta a menudo que veamos u oiga

mos a una persona para que experimentemos simpatía por ella. Este

caso es el grado inferior del afecto hacia otra. Este sentimiento se

convierte en estimación cuando sabemos que la persona ha dado prue

bas de valer. Si nos convencemos que nos es superior en mérito, la

estimación que sentimos por ella, se transforma en respeto. Si el res

peto es muy grande y modificado por un tinte sensible de adhesión,

lleva el nombre de veneración. Si dos personas experimentan una sim

patía mutua y se la manifiestan, tienden a buscarse; si, por sus rela

ciones, se inspiran recíprocamente estimación y confianza, la simpatía

aumenta y toma el nombre de amistad. La piedad o compasión es la

simpatía que se experimenta por el que sufre por la razón misma de

que sufre. Cuando la simpatía se extiende a todos los hombres en gene

ral, toma el nombre de filantropía.
Variedades de la antipatía.

— Podemos experimentar un principio
de antipatía a la sola vista de una persona.

Cuando esta antipatía inicial viene a justificarse por pruebas de

indignidad, toma el nombre de menosprecio. Si nuestra antipatía se

fortifica por efecto de alguna señal de hostilidad de parte del individuo

que la causa, toma el nombre de odio. Por poco que se acentúe el

odio, conduce al deseo de venganza. La antipatía lleva el nombre de

celo cuando proviene de la rivalidad, es decir, de la pretensión que

tienen dos personas a la posesión exclusiva de un mismo bien. La envidia

es un celo doblemente injusto: el envidioso es malévolo con aquel que

posee, a justo título, un bien que él querría para sí. Cuando la antipatía
se extiende a todos los hombres en general, toma el nombre de misan

tropía.

Leyes de las variaciones de la simpatía y de la antipatía. — i.° La

similitud de las aspiraciones hace nacer y desarrollar la simpatía,
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mientras que la oposición de aspiraciones hace nacer y aumentar la

antipatía. Esto es lo que origina las tendencias políticas.
2.° Los caracteres similares y complementarios se buscan; los

caracteres opuestos se repelen. Se ve, por ejemplo, a los de carácter

pacífico acercarse unos a otros y alejarse de los turbulentos en los luga
res públicos. Pero, sucede también que un hombre paciente y reflexivo
conciba perfectamente con un camarada muy vivo; el primero reflexiona

para el segundo y el segundo obra para el primero: es la historia del

ciego y del paralítico.

3.0 La simpatía y la antipatía se desarrollan en razón de la activi

dad que despiertan. Mientras más se manifiestan los que se quieren,
el afecto que se tienen, tanto más aumenta la simpatía. Se observa,
asimismo, que el bien que una persona hace a otra, aumenta conside

rablemente el cariño de la primera por la segunda. De la misma ma

nera, mientras más se acentúa la hostilidad que se manifiestan dos

enemigos, más fuerte se hace el odio que se tienen. Hay que hacer

notar que se odia más a aquellos a quienes se ha hecho mal, que a aque
llos a quienes se les tiene lástima, lo que se expresa con estas palabras
de J. J. Rousseau: «El mundo está lleno de gentes que me odian por
el mal que ellas me han hecho».

4.0 La simpatía y la antipatía son contagiosas. El medio más

seguro de hacerse amar, es amar; el maestro que quiere a sus discípulos
es bien pronto amado por ellos; si los detesta, al contrario, puede estar

seguro de ser detestado. Frecuentemente también amamos o detes

tamos a una persona por la sola razón que otras la aman o la detestan;

hay en esto como una especie de imitación: nada se comunica más

fácilmente a toda la masa del pueblo que el afecto o el odio que se

manifiesta en público por una persona.

5.0 La simpatía y la antipatía varían con el desarrollo de la ima

ginación. El que tiene una viva imaginación se representa los efectos

de la simpatía y de la antipatía exageradamente, y la facultad afectiva

crece. Esta es la causa por qué las personas de imaginación exaltada

aman con locura o detestan hasta dejarse arrastrar a una hostilidad

extravagante o criminal.

Efectos de la Simpatía. — i.° La simpatía endulza las penas y

dobla la alegría. Sufrimos menos cuando vemos compartir nuestro

dolor. Si nos alegramos, sentimos el deseo de hacer partícipe de nues

tra alegría a las personas que amamos y entonces aumenta el placer:
esta es la causa de las fiestas de familia y de las fiestas públicas.

2.0 La simpatía, en todas sus formas, lleva al hombre a una acti

vidad fortificante, es decir, tiende a perfeccionarlo. En efecto, la

simpatía conduce a esforzarse para complacer, y esta complacencia
lleva a hacer el bien, 3', por consiguiente, a perfeccionarse.
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3.0 La simpatía origina la benevolencia, y ésta, la beneficencia.

Por la reiteración, la beneficencia se hace habitual y -constituye la

generosidad. Si la simpatía es muy grande, la beneficencia es tal que

uno olvida sus propios intereses por los de la persona querida; enton

ces la benevolencia es llevada hasta la abnegación y la beneficencia

hasta el sacrificio.

4.0 La simpatía induce a la imitación. Tenemos el instinto de imi

tar, pero imitamos especialmente a las personas que amamos.

Efectos de la antipatía.
— i.° La antipatía produce la irritación,

la melancolía, la desesperación, según su grado de intensidad. Se

ha visto niños que caen enfermos por efecto de la envidia. Los celos

han producido un gran número de suicidios.

2.0 La antipatía lleva a la malevolencia y al crimen. Nada más

peligroso que los celos, la envidia, el odio; no se retrocede ante los actos

más terribles, cuando se está poseído de uno u otra de esas pasiones.
Añadamos que ellas toman rápidamente gran intensidad y que es

menester ahogarlas en germen.

3.0 La antipatía es un sentimiento debilitante. Turba el espíritu

y no excita la actividad, sino en el sentido del mal.

Acción de la educación sobre los afectos sociales. — Resulta de

lo que precede que es deber de los educadores desarrollar entre los alum

nos los afectos comprendidos bajo el término general de simpatía, y
debilitar los que constituyen la antipatía.

Los medios para fortificar unos, sirven al mismo tiempo para des

truir los otros, y los más importantes se deducen de las leyes de varia

ción, estudiadas más arriba, particularmente, las tres últimas. Hay
cuatro grandes reglas que seguir:

i.° Amad a los niños.

2.0 Dad ocasión a vuestros discípulos de hacerse servicios mutua

mente.

3.0 Vigilad para impedir las querellas.

4.0 Cuando dos alumnos se manifiestan antipatía, reconciliadlos.

8. AMOR DE LO VERDADERO, DE LO BELLO, DE LO BUENO,
DE LO IDEAL, DE DIOS.

Inclinaciones superiores.
— Cuando entramos en posesión de una

verdad, experimentamos satisfacción. Pasa lo mismo cuando esti

mamos lo bello en una obra de la naturaleza o del arte y cuando somos

testigo de una buena acción. Nuestras concepciones conformes con

lo bello y lo bueno, nos causan también grandes alegrías espirituales.
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En fin, quien quiera que haya sido absorbido por el pensamiento del

Ser Supremo, se ha sentido en ese momento penetrado de una emoción 1

ocasionada por esta idea. Estos fenómenos de nuestra alma son los

sentimientos de lo verdadero, de lo bello, de lo bueno, del ideal y de

Dios, en el estado de emoción, en el estado pasajero. Se manifiestan |
en el estado de inclinación, en el estado permanente, como tendencias

a buscar la verdad, a poseer y a realizar lo bello, a hacer el bien, a

imaginar algo mejor que lo real, a recordarnos la idea de Dios. Estas

atracciones hacia lo verdadero, lo bello, lo bueno, lo ideal, de Dios,

llevan el nombre de inclinaciones superiores. Han recibido esta deno- '.

minación, porque tienen, como causa y como objeto, las intuiciones

de la razón, facultad que eleva al hombre sobre el resto de la natu

raleza.

Caracteres especiales de las inclinaciones superiores.
— 1.° Las

inclinaciones superiores no son susceptibles de ser completamente

satisfechas. Ordinariamente nuestros deseos se embotan con la pose- \

sión; del mismo modo la saciedad transforma a menudo la atracción

en repulsión: uno se cansa de los honores y de los placeres después \
de haber hecho todo lo posible por alcanzarlos. Por el contrario, la

satisfacción dada a las inclinaciones para lo verdadero, lo bello, lo

bueno, lo ideal, Dios, aviva más y más el deseo. El sabio búscala

verdad con una pasión creciente. Cuanto más se hace bien, tanto
_

más se desea hacerlo. El poeta olvida la realidad por sus sueños. El

amor a Dios se desarrolla sin cesar por la práctica de los deberes reli

giosos.
2.° Las inclinaciones superiores despiertan el deseo de comuni

cación; desde que alguna persona participa con nosotros sentimientos

de esta especie, experimentamos simpatía hacia ella. Este carácter

de las inclinaciones superiores se manifiesta en la propaganda que

hacemos de lo que nos parece verdadero, bello, bueno; en el placer

que experimenta el artista en encontrar a alguien que comprenda su

obra; en el proselitismo inherente a la fé religiosa. Muchos otros afec

tos, por el contrario, hacen nacer los celos y la rivalidad.

3.0 Las inclinaciones superiores son fortificantes: tienden todas a

nuestro perfeccionamiento intelectual y moral. En efecto, nos atraen

hacia lo más elevado de la actividad humana.

Principios propios para desarrollarlas. — 1.° Cultivad la razón.

Las inclinaciones superiores son innatas en nosotros. Como seres

racionales, gustamos necesariamente de lo que es conforme a la razón.

Pero, como nuestra razón se desarrolla con la edad y la educación,

las ideas de lo verdadero, de lo bello, de lo bueno, de lo ideal, de Dios,

se nos aparecen con mayor claridad a medida que nos ilustramos, y

el influjo de ellas sobre nuestra actividad, aumenta proporcionalmente.
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La educación que ilumina la razón, da mayor fuerza a las inclinaciones

superiores. Hacer juzgar y razonar es una regla 'tan importante en

la educación moral como en la educación intelectual.

2.° Renovad constantemente las emociones conforme a las incli

naciones superiores.
El recuerdo de las emociones agradables que nos causan las intui

ciones de lo verdadero, de lo bello, de lo bueno, de lo ideal, de Dios,

aumenta la inclinación instintiva de nuestro espíritu a hacerlas volver.

Cuanto más frecuente es este recuerdo, tanto más grande es su influjo.
Por otra parte, el recuerdo se presentará tanto más a menudo, cuanto

más vivas y más numerosas hayan sido las emociones. En conse

cuencia, impresionar vivamente y a menudo al alumno por conoci

mientos nuevos, por la apreciación de obras maestras diversas, por el

cumplimiento de acciones buenas, por la investigación de las perfec
ciones ideales de todo, por ejercicios religiosos, es desarrollar en él

las inclinaciones superiores,

3.0 Evitad las impresiones contrarias a las inclinaciones superiores.
Se debilitan estas inclinaciones por el hábito de las cosas que les

son contrarias. La mentira hiere el sentimiento de lo verdadero. El

hábito de ver horrores disminuye el sentimiento de lo bello. La inmo

ralidad pervierte el sentimiento de lo bueno. La trivialidad habitual

amenguará poco a poco el sentimiento del ideal. La blasfemia aminora

rápidamente el sentimiento religioso. Es, pues, importante sustraer,

tanto como sea posible, a nuestros discípulos de las impresiones opues
tas a sus tendencias instintivas hacia los objetos de la razón.

Efectos del sentimiento de lo verdadero. — El sentimiento de lo

verdadero nos induce al estudio; gracias a este móvil nos instruímos

y las ciencias progresan. Produce la veracidad: el niño es verídico

por naturaleza; la mentira viene del ejemplo o de un cálculo intere

sado, y provoca la vergüenza cuando no se ha contraído el hábito de

mentir. Nuestra tendencia natural a decir la verdad, es también la

causa de nuestra credulidad: nuestro primer movimiento, cuando se

nos dice algo, es creer. Por fin, el sentimiento de lo verdadero nos

lleva a rechazar todo lo que consideramos como contrario a la verdad:

si alguien se equivoca, nos apresuramos a advertirlo; si oimos emitir

una teoría falsa, nuestra naturaleza nos lleva a refutarla; nos indig
namos contra la mentira: en general nos esforzamos en poseer la verdad

y en darla a conocer.

Desarrollo del sentimiento de lo verdadero. — Se desarrollará el

sentimiento de lo verdadero en el niño, instruyéndolo y empeñándonos
porque se,manifieste siempre sincero. No le impongáis lecciones fas

tidiosas: hacedle más bien comprender las cosas, antes que obligarlo
a retenerlas. Conservad su veracidad; para lo cual evitareis tanto como
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sea posible toda oportunidad en que él pudiera tener interés en mentir:

evitad castigarlo con dureza cuando confiese sus faltas. Si, a pesar

de estas precauciones, se hace culpable de una mentira, mostradle

la gran indignación que os causa su conducta, y castigadle si reincide.

Efectos del sentimiento de lo bello. — El sentimiento de lo bello

nos conduce a buscar la belleza y a producirla. Por esfe móvil, estu

diamos la música, la literatura, el dibujo y todas las artes. Esta misma

inclinación nos lleva a poner orden en todo lo que hacemos y mostrar

gusto en todo lo que producimos. Nos hace sensibles a lo que es noble

y digno, y tiende así a conducirnos a la práctica del bien.

Cultivo del sentimiento de lo bello o educación estética. — El cul

tivo del sentimiento de lo bello, consiste en despertarlo y en desarro- :

liarlo. Despertar este sentimiento, esto es formar el gusto, es hacer

hábil al discípulo para distinguir lo que puede agradar a los sentidos

de una persona bien educada, es acostumbrarlo a reconocer en las

bellezas naturales y en las obras maestras de arte, las cualidades esen

ciales de la belleza: unidad, variedad y armonía. Desarrollar el senti

miento de lo bello es hacer sensible al discípulo a todo lo que es digno

de admiración, es decir, más susceptible de impresionarse por lo bello

y más inclinado a buscarlo. El cultivo del sentimiento de lo bello

sirve entonces a la vez a la inteligencia y a la sensibilidad, y sirve ala

sensibilidad bajo el doble punto de vista de la emoción y de la incli

nación. Mas, este triple desarrollo se obtiene por los mismos hechos,

por todo ejercicio que conduce al discípulo a elegir lo bello: la idea

trae la emoción; la emoción fortifica la idea, reteniendo la atención;

y el recuerdo de la emoción produce la inclinación.

Medios generales de cultivar el sentimiento de lo bello. — Hay

tres medios generales para cultivar el sentimiento de lo bello: i.°,

hacer encontrar lo bello en la naturaleza, en las artes, en las cosas, de

los alrededores que el niño frecuenta, y en la conducta de los hombres;

2.0, hacerle producir, al principio por imitación, y después por inven

ción; 3.0, sentirse conmovido en presencia de lo bello, a fin de comu

nicarle directamente la emoción.

No será difícil reconocer los medios de que dispone la escuela para

despertar y desarrollar el sentimiento de lo bello, atendidos los tres

medios generales que se acaban de dar a conocer. Para enumerarlos

con orden, consideraremos sucesivamente los objetos de la vista, los del

oído y los que son únicamente del resorte de la imaginación y del

juicio.
i.° Orden, limpieza, buena elección del material.

— Los

objetos que rodean al niño llenan su espíritu de ideas. Mantenedle

en un medio que le presente lo bello por todos lados; él lo verá cons- .

tantemente, su memoria estará provista de hermosas intuiciones, su {
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imaginación formará con esos elementos bonitas combinaciones; lo

bello será el alimento ordinario de su mente. Se ve al hombre, educado

en estas condiciones, sufrir ante lo que es grosero y empeñarse por

hacer desaparecer las imperfecciones del medio en que vive. Esta es

la razón por qué la escuela, toda entera, su edificio, patios, mobiliario

y material, deben tener buen aspecto. El orden y la limpieza deben

reinar por todas partes. Los cuadros y los objetos empleados en la

enseñanza intuitiva, deben ser irreprochables. Los libros, los cuader

nos, las pizarrillas, deben estar en buen estado. El maestro, por el

.

cuidado que debe poner en todo 3' por una vigilancia constante y rei

terados consejos, habitúa a los alumnos a ordenar bien lo que les

pertenece y a cuidar el material. Por el ejemplo y los consejos alcanza

a inspirarles el gusto por la limpieza en sus vestidos y en toda su per

sona. Este medio de educación estética es de gran eficacia, cuando,

con cuidado, se pone en práctica, porque obra continuamente.

2.0 Trabajos manuales y ejercicios prácticos. — Es particu
larmente lo que el niño elabora lo que desarrolla sus facultades. Si

él mismo produce lo bello, su gusto se formará pronto y se apasionará

por lo que es hermoso. Todos los ejercicios del método de Froebel,

empleados en los jardines infantiles, son a propósito para conducir

a este fin: basta que la maestra guíe bien a los niños, dándoles buenos

modelos y corrigiendo sus ensayos de imitación y de invención.- Los

trabajos manuales, la preparación de pequeñas colecciones relacionadas

con el estudio de las ciencias naturales, el aspecto y mantención cui

dada de los cuadernos, la caligrafía, el dibujo, el trazado de mapas,

deben seguir la misma tendencia en las escuelas primarias. Lo que

importa obtener es el esfuerzo del discípulo. Si él no tiene gusto por

el trabajo, el resultado educativo será insignificante. Por esto con

viene no desalentarlo con reprimendas continuas, con señales de

menosprecio, con burlas. Guiadlo bien, poned la mano en lo que él

hace y aprobad lo bueno que ha hecho. Velad porque el material de

que hace, uso, no sea de tal naturaleza que paralice sus esfuerzos.

Evitad deteriorar sus -trabajos con correcciones mal hechas: un dibujo,
un mapa, una plana de caligrafía, un deber, toman un aspecto desa

gradable por los rasgos groseros trazados con el fin de indicar las

faltas; los maestros que tienen malos hábitos a este respecto, tienen

generalmente discípulos poco cuidadosos con todo lo que se relaciona

con el exterior de las cosas.

3.0 Jimnástica, juegos, excursiones. — El niño no debe notar

desorden en ningún ejercicio de la escuela, sino un esmero irrepro
chable. Desterrad de los recreos los juegos inconvenientes y mo

dales groseros. Una vigilancia activa e indicaciones reiteradas, son

necesarias para llegar a este resultado y para mantenerlo.
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La gimnástica es otro medio para introducir buenos hábitos en

la escuela. Tened presente tanto la elegancia como el vigor en los ejer
cicios. Hay muchos ejercicios de conjunto que son realmente her

mosos, algunos de los cuales pueden acompañarse con música. Todo 1
esto produce una viva impresión en los alumnos y tiende a inculcarles
el gusto por lo que se caracteriza por el orden y la elegancia. Su mar-

cha, su porte, sus maneras, se modifican y adquieren una tendencia 1
general a tomar actitudes más hermosas.

Los paseos y las excursiones son a propósito para aplicar las dispo
siciones adquiridas por la gimnástica con relación a la manera de an

dar. Pero tienen además otro fin estético; se trata de mostrar a los ■

alumnos lo que hay de notable en la localidad y los alrededores: sitios, .

parques, monumentos, construcciones, museos, máquinas. Se dirige
la atención a lo que es digno de admiración, y si el institutor mismo ¡
sabe ver y admirar, tendrá bien pronto numerosos imitadores entre

sus alumnos.

4.0.Lenguaje y urbanidad. — El niño se posesiona mejor de los

actos de las. personas que lo rodean, que del aspecto de las cosas del

círculo en que vive. Observa, particularmente, lo que hacen y dicen <

sus maestros y condiscípulos. Es, pues, útil para su educación estética, . \

que el lenguaje de aquellos sea algún tanto distinguido. Esforzaos

en dar buenas lecciones y sed constantemente cumplido con los niños.

Añadid las recomendaciones al ejemplo. Si inducís a los alumnos a

hablar con cuidado . y a tratarse mutuamente con afabilidad,

la escuela será un medio en que ellos se nutrirán de intuiciones

cuyo resultado final será una conducta y un lenguaje en todo conformes

a las conveniencias. Adquirirán así la noción y el uso del buen lenguaje
^

y de las buenas maneras y acabarán por sentir gran repugnancia por ..

la trivialidad. Este influjo de los alrededores es considerable: el con

tacto continuo con los padres,, con el maestro y con los compañeros
bien educados, da poco a poco al joven una verdadera delicadeza de

.

tacto y de gusto.

5.0 Lectura expresiva, declamación, canto. — Para que los

ejercicios de lectura expresiva, de declamación y de canto sean fruc

tuosos, como medios de cultura estética, se necesita una buena elección ,

del trozo, y talento en el maestro. Con estas condiciones, tienen un

i-i

gran poder emotivo. El discípulo que oye leer bien o cantar bien un

trozo irreprochable y a su alcance, concibe en realidad lo bello; escucha

y admira y se siente irresistiblemente inclinado a imitarlo.

6.° Lecturas explicadas y ejercicios de redacción. — La ex

plicación de un trozo de lectura tiende a hacer comprender los detalles

y el conjunto. Si esta explicación es bien dada y sobre un trozo b:en

elegido, tiene por resultado la distinción de lo bello. De esta manera

i
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es como se puede mostrar y estudiar en la obra la unidad, la variedad

y la armonía. Este ejercicio desarrolla, por consiguiente, el sentido

estético. Si el discípulo se entrega en seguida a un trabajo de imitación,

se esforzará en producir, a su turno, la belleza literaria que acaba de

admirar. Este esfuerzo es eficaz bajo el punto de vista educativo,

aunque la redacción obtenida esté llena de imperfecciones; si se renueva

el empeño con cada deber de estilo, el progreso es rápido y el discípulo

adquiere luego la habilidad de conocer la belleza literaria, como asi

mismo la tendencia a buscarla.

y.° Relatos morales, lecturas, historia.
— Los niños son todo

oídos cuando se les hace elocuentemente un bonito relato. Leen en

seguida con placer los bellos trozos de un libro de lectura, a su alcance.

Si tienen ocasión de leer cuentos, novelas, narraciones de viajes, tra

bajos literarios de cierta extensión y en relación con el desarrollo de

sus facultades, se apasionan fácilmente por este ejercicio. Les gustan

igualmente las lecciones de historia' dadas de un modo interesante,

porque se entusiasman con facilidad por todo lo que es noble y extraor

dinario. Estos son, pues, otros tantos medios poderosos de hacer capaz
al niño de hallar lo bello en la conducta de los hombres, de conmo

verse con la belleza y de interesarse por ella. La eficacia de estos me

dios, en lo que concierne a los relatos morales y a las lecciones de

historia, depende del talento oratorio del institutor y de su aptitud

para elegir los detalles que pueden interesar a los alumnos. En cuanto

a las lecturas, son necesarias para el niño, obras que impresionen la

imaginación, que muevan el alma y que estén escritas con elegancia y

corrección.

Efectos del sentimiento de lo buono— El sentimiento de lo bueno

nos induce a conformar nuestraconducta con la razón. Nos hace influir

en la conducta de los demás por señales de aprobación y de antipatía,

según que veamos proceder bien o mal. Nos hace sentir la obligación
de ocuparnos de la educación moral de aquellos que dependen de

nosotros. Excita constantemente a aquellos que están investidos de

la autoridad pública a tomar todas las medidas posibles para hacer

respetar la moral. Subleva a los pueblos contra las leyes injustas y

las sentencias inicuas.

Cultivo de sentimiento de lo bueno — El deber es lo bueno que

es necesario hacer. Este bien es el que particularmente hay que hacer

amar. Es necesario entonces, enseñar la moral, la ciencia de los debe

res. Tal es el verdadero cultivo del sentimiento de lo bueno.

La razón nos da directamente la idea de lo bueno. Se podría pre

guntar, en consecuencia, si es necesario estudiar la moral. La razón

nos permite distinguir lo verdadero, 3', no obstante, es preciso estudiar

las verdades matemáticas para conocerlas. De la misma manera,
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se debe estudiar la moral para conocer todas sus prescripciones. Indi

quemos los principales medios para proceder en este estudio:

i.° Cursos de religión y de moral. — En muchas escuelas

figura a la cabeza del programa un curso de religión y de moral. Si

el institutor está encargado de esto, debe empeñarse porque sus leccio

nes sean atrayentes y fructuosas, a fin de que sean seguidas con regu

laridad. Si está establecido, además, un curso de moral, se ocupará

de él con el mayor cuidado. Estos cursos son los medios más seguros

para dar a los niños un conocimiento completo de sus deberes.

2.0 La enseñanza de los alrededores. — El niño toma espon

táneamente por guía de su conducta lo que se hace alrededor de él.

Mira como permitido, lo que no provoca ninguna observación; como

bueno, lo que oye elogiar; como malo, lo que oye vituperar; una acción

le parece tanto mejor cuanto más marcada es la aprobación, y tanto

peor cuanto más provoca la indignación. No es sino a cierta edad

cuando nosotros apreciamos los hechos con arreglo a nuestra razón,

y conservamos durante largo tiempo el influjo de nuestros primeros

juicios a este respecto. He aquí la causa por qué una de las cosas
'

más importantes, con respecto a la enseñanza de la moral, es que la

familia, la escuela, los vecinos, los camaradas, formen para el niño

un medio en que el mal no encuentra habitualmente cabida, y en el

que se proteste de él cuando se presente.

3.0 Apreciación de las acciones de los niños. — La conducta

del niño suministra la ocasión para las lecciones morales, muy palpa

bles para él: conoce perfectamente sus actos; aprobadlos si son buenos,

y desaprobadlos si son malos; entonces, el móvil que lo ha arrastrado,

le aparecerá con claridad, bueno o malo. Comprende también perfec

tamente los hechos y los gestos de sus condiscípulos, en los juegos en

que él se mezcla día a día; comprenderá entonces, también, cuándo os

enojaréis o cuándo aplaudiréis una acción de la cual él ha sido testigo.

Dad muchas de estas indicaciones verdaderamente intuitivas.

4.0 Lecturas, relatos morales, redacciones.
— Las lectu

ras y los relatos morales son medios excelentes para enseñar reglas de

moral a los alumnos de las clases inferiores. Es bueno presentar estas

lecturas y estos relatos en un orden tal que los principales deberes

pasen como en revista en el curso del año, y que sean conformes al tér

mino medio de la edad de los alumnos a los cuales se dirigen.

Se pueden combinar las lecciones de lectura con las de estilo y con

las lecturas a domicilio, para alcanzar en las clases superiores el mismo

fin que, por los relatos morales y
las lecturas, en las clases infenores.

5.0 Lecciones de historia. — La enseñanza de la historia debe

tender a formar el corazón y la conciencia del niño. Enriquecer su

memoria con hechos bien comprendidos, que él ha aprobado o desa-



—

129
—

probado tantas veces, cuantas los ha repasado, es hacerle conocer de

una manera concreta las reglas de conducta que le guiarán a menudo.

6.° Diversos ramos de enseñanza. — Las piezas de canto y la

recitación; bien elegidas, contribuyen a la educación moral, particu
larmente por las emociones que producen. El modelo de escritura,

la frase dada como ejemplo de una regla gramatical, así como ciertos

problemas, pueden y deben tender intencionalmente a moralizar.

Sin embargo, es preciso evitar hacerlo ridículo por el exceso y por la

íalta de oportunidad.

y.° Las máximas. — Cada lección de moral que se desprenda
de una lectura, de una narración, de una lección de historia, de una

apreciación de la conducta del niño, o de cualquiera otra serie de ideas

o de juicios, debe, en lo posible, ser resumida en una fórmula concisa

o máxima, que, por la repetición, se convierta en un pensamiento
familiar para el alumno. Este es uno de los mejores medios de dar

claridad a la idea que del deber nos suministra la razón. El conjunto
de máximas así comprendidas, asimiladas y retenidas, constituye la

ciencia moral de cada individuo; el verdadero guía de su conducta.

Efectos del sentimiento de lo ideal. — El sentimiento de lo ideal

nos lleva a representarnos el estado perfecto de lo que tenemos que

hacer y de lo que debemos ser, y a aproximarnos a él lo más que poda
mos en la práctica. Tiende entonces a darnos habilidad en nuestras

ocupaciones, y nos estimula, nos sostiene en los estudios y en los ejer
cicios propíos para perfeccionarnos.

Desarrollo del sentimiento de lo ideal. — Despertad entre los niños

el ideal en los trabajos que les deis a ejecutar, e inspiradles el deseo

de acercarse a él cuanto más les sea posible, en la realidad. Este es el

medio general de desarrollar en ellos el sentimiento de lo ideal. Para

ponerlo en práctica, exhibid y explicad hermosos modelos de dibujo,
de caligrafía, de trabajos manuales, de literatura; dadles ejemplos
de hermosa y correcta lectura, de recitación y de canto artístico, de

ejecución elegante de ejercicios corporales; animad a los niños al co

rregir sus ensayos; mostraos entusiastas por lo que ellos presenten
con el carácter de perfección.

Efectos del sentimiento religioso. — La idea de Dios despierta en

nosotros un sentimiento de respeto, de amor y de temor. Este es el

sentimiento religioso. El pone un freno a nuestras pasiones; nos con

duce al bien y nos aleja del mal. Nos damos cuenta de este influjo
del sentimiento religioso, por dos consideraciones: Desde luego, la fé

en la existencia de Dios nos da la convicción de que obramos cons

tantemente en presencia del autor de la ley moral, de esta ley que habla

al corazón del hombre y le dice: «Haz el bien y evita el mal»; sufrimos,

entonces, por esta creencia, el influjo de «el ojo del amo», y obedecemos

0 pedagogía
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mejor la ley del deber. En seguida, la creencia en Dios nos conduce

a creer en la necesidad de una justicia absoluta y en la inmortalidad

del alma; luego esta fé pone de acuerdo el móvil del interés con el móvil

moral, porque consideramos entonces que el gran negocio es la feli

cidad en la vida futura, y que la condición de esta felicidad es la buena

conducta en la vida presente. Temer a Dios y desear la felicidad

del justo, es el doble motivo que hace del sentimiento religioso la con

dición más segura de una conducta virtuosa.

Desarrollo del sentimiento religioso. — Desde la edad más tierna,

el niño tiene la idea de la existencia del mundo, y oye la voz interior

que ordena al hombre hacer
el bien y evitar el mal. Dirigir su atención

a la causa primera de todas las cosas, decirle que la voz que le ordena

sin cesar el bien, es la voz de Dios mismo, es inspirarle por el medio

más natural, la idea de Dios y el sentimiento correspondiente.

Es preciso, además, volver a menudo a esta idea, no perderla de

vista, cuidar sin cesar de inspirar a los niños una fé inquebrantable

en la existencia de Dios y en la inmortalidad del alma.

Estaréis seguros del éxito si mostráis que vosotros mismos estáis

convencidos. Decid frecuentemente, para motivar los preceptos de

moral, que es Dios el que quiere que se haga el bien y que se evite el

mal. Al término del día, en la familia como en la escuela, invitad a los

niños a recogerse un instante, recordadles la presencia de Dios y de

cidles que examinen si su conducta del día ha sido conforme a su ley.

Dad a este ejercicio toda la seriedad posible: si procedéis de modo que

no se vea en él sino una práctica rutinaria, será sin provecho para la

educación: es necesario que la oración sea una verdadera elevación

del alma hacia Dios.

Con los alumnos de más edad, conviene razonar como sigue:

«El mundo tiene una causa. Nuestra razón tiene una causa. La

ley moral que constatamos en nosotros, tiene una causa. Hay una

primera causa de todas las causas. Desde el momento en que admiti

mos esto, creemos en Dios».

«Dios, razón infinita, es necesariamente justo».

«Entonces, cada uno debe ser tratado según sus obras. Sin embargo,

no pasa así sobre la tierra, en que la inmoralidad no es siempre una

causa de miseria, y la virtud, una causa de prosperidad. Luego, las

cuentas deben ir más lejos. En consecuencia, nosotros sobrevivimos

a nuestro cuerpo. Hay, pues, en mí un ser inmaterial e indestructi

ble: este ser es el alma inmortal».

«Ella será tanto más feliz después de mi muerte, cuanto más mi

conducta se haya conformado a la razón, durante mi vida; lo que
es

una consecuencia necesaria de la- Justicia Divina. Hay, pues,
una

recompensa y un castigo en la vida futura».
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«Esta vida futura no tendrá fin; el alma es indestructible. Según

esto, el interés de la vida presente, es nada en comparación del de la

vida futura».

«Aquél que tiene esta fé se conduce bien, porque su gran interés

así lo exige. El que no tiene este interés, se deja guiar por el interés

terrenal, por la atracción del placer, por sus sentimientos y sus pasio

nes; se conduce bien o mal según las circunstancias. Ahora bien, ¿qué

deseamos? Que cada uno se conduzca siempre bien. Por consiguiente,

debemos procurar que todos tengan fé».
.

«En un pueblo de creyentes, reina naturalmente el orden, porque

todo el mundo se conduce según la ley moral, por el interés de la vida

futura. Un pueblo sin fé religiosa no es refrenado, sino por sus inte

reses y por la amenaza de las leyes apoyadas en las instituciones de

policía y de justicia; el menor defecto de estas instituciones, la menor

debilidad de las autoridades, aumentan inmediatamente el número

de delitos y de crímenes. Nosotros queremos un orden público tan se

guro como sea posible. Debemos desear entonces que la fé en Dios,

en la inmortalidad del alma, en la existencia de la recompensa y del

castigo futuros, sea universal».

Cuanto más inteligente e instruido es un alumno, tanto más se

le debe nutrir de esta especie de razonamientos. Hablad a su Ínterin

gencia para enternecer su corazón. Habladle también al sentimiento:

conmover por la elocuencia y por la solemnidad con que manifestamos

nuestra fé, es un gran medio de persuasión.



CAPITULO V.

LA VOLUNTAD"

i. ANÁLISIS DEL ACTO VOLUNTARIO; CUALIDADES DE LA

VOLUNTAD.

Dominio de la voluntad. — La voluntad no está mezclada a todos

los fenómenos del cuerpo y del alma. No se cuenta para nada en las

funciones de la nutrición, ni en los movimientos reflejos, ni en el sueño,

ni en los actos resultantes de estados patológicos, como el sonambu

lismo, la fiebre, la locura. Las sensaciones vienen de impresiones
físicas que atraen la atención y que dan por esto nacimiento a las ideas:

las sensaciones que no hemos buscado y las percepciones a que ellas

dan lugar, son, pues, independientes de la voluntad. Lo son, de la

misma manera, los conocimientos que inopinadamente nos comunica

el lenguaje de nuestros semejantes y los recuerdos despertados en

nuestro espíritu por los hechos de cada instante, como consecuencia

de la asociación de ideas. Finalmente, las emociones provocadas por

estos diversos fenómenos intelectuales, son consecuencias inevitables

de liecnos iT¡VOiuir\.áT¡Cs."
"

■

El estado de nuestro cuerpo y nuestras diversas disposiciones,

son, también, para una gran parte, actos de la naturaleza. Nosotros

podemos, es verdad, por nuestro modo de ser y el ejercicio voluntario,

corregir nuestro temperamento, conservar y mejorar nuestra salud,

adquirir fuerzas, ligereza, destreza y condiciones de belleza, formarnos

buenos hábitos, combatir nuestras malas tendencias naturales, desa

rrollar nuestras facultades intelectuales. Pero nuestra constitución

robusta o débil, sana o enfermiza; nuestro exterior agradable o repul

sivo; nuestro temperamento sanguíneo o linfático, nervioso o bilioso;

nuestros sentidos más o menos perfectos, nuestra sensibilidad moral

más o menos pronunciada, nuestra inteligencia más o menos viva,
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nuestros instintos y nuestros primeros hábitos, son estados naturales:

la herencia y las condiciones en las cuales se ha operado nuestro primer

desarrollo, son sus grandes causas. Estos hechos determinan en noso

tros mil actos inconscientes que es preciso agregar igualmente a la

acción de la naturaleza.

El dominio de la voluntad se reduce a las acciones conscientes

que nosotros realizamos después de la decisión o consentimiento, y

a sus consecuencias previstas.
Extensión del acto voluntario — Acto vuluntario es aquel en que

la voluntad es la causa.

Hay acciones volutivas de corta duración; otras se prolongan
más o menos tiempo, con intermitencias más o menos largas. Se dis

tinguen también actos voluntarios de varios órdenes. Si tomo, por

ejemplo, la resolución de someterme a un examen, la voluntad está

en juego y debe sostenerse hasta el momento de la última prueba. Líe

aquí un acto voluntario principal al cual se subordinan varios otros

que le son relativos, pero que tienen una existencia separada y que

pueden, a su turno, comprender otros de menos extensión.' Cada uno

de estos actos voluntarios de último o de primer orden, es preparado

por otros hechos: la disposición, la concepción y la deliberación.

La disposición — Para que el acto voluntario pueda producirse,
se necesitan las condiciones subjetivas que constituyen la disposición.
Esto es, primero, la posesión de los medios que hacen posible la eje
cución. En seguida, la conformidad de la acción con una u otra de

nuestras inclinaciones naturales o adquiridas. Nuestra voluntad no

tiene, en el momento, que1 intervenir en nada en el acto de la disposi
ción, pero ésta puede ser el resultado de actos voluntarios anteriores.

La Concepción — Es necesario, en segundo lugar, que la idea de

la acción que se va a realizar, se presente al espíritu, sea en una propo

sición venida del exterior, sea por un acto de reflexión del sujeto.
Reducida a estos términos, la concepción es también un hecho extraño

a la voluntad.

La deliberación — Desde el momento en que la idea del hecho se

ha presentado al espíritu, hay proyecto. Se delibera, es decir, se desa

rrolla y precisa la concepción y se examina el pro y el contra. La deli

beración es a veces muy larga; esto sucede particularmente cuando

se trata de un acto importante y cuando los móviles obran en nosotros

en diversos sentidos. Pero la mayor parte de nuestros pequeños actos

son conformes al conjunto de nuestras inclinaciones y son tan pronto
decididos como concebidos. La deliberación es un trabajo intelectual

voluntario: es aquí donde comienza la intervención de la voluntad.

Por esto, uno se siente ya culpable de haberse detenido en el pensa

miento de una mala acción.
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La resolución. — Mientras no hay sino proyecto, el espíritu queda
irresoluto. Pero, llega un momento en que la duda cesa: trátase de

elegir entre dos vías, y uno se decide por una de ellas. Este paso del

espíritu, del estado de duda al estado de certidumbre, con relación a la

dirección que dará a su actividad, es la resolución o la decisión. Este

es un hecho debido exclusivamente a la voluntad.

La ejecución. — Una vez tomada la -resolución, comienza la eje
cución. Frecuentemente dura cierto tiempo, porque se piensa primero
en los medios de alcanzar resultados, y después se la pone en obra.

Sucede que la ejecución se detiene, falta de medios suficientes, o que

vías nuevas o circunstancias imprevistas hacen tomar una decisión

que anula la primera. La acción de la voluntad debe sostenerse tanto

cuanto dura la ejecución: si la voluntad decae, la ejecución es lenta ■

o se detiene; si su acción persiste, la ejecución continúa, hasta lograr
su objeto.

Cualidades y defectos de la voluntad—La voluntad es más o menos

pronta, enérgica o tenaz.

La voluntad pronta es la del hombre que sabe decidirse rápida

mente, que. no se deja impresionar por las solicitaciones de la sensibi

lidad y por las influencias exteriores. Los que difieren siempre para

más tarde el tomar resoluciones, tienen la voluntad indecisa o vaci

lante. La prontitud es una cualidad, y la indecisión un defecto. Sin

embargo, la prontitud no debe ser violenta bajo pena de convertirse

en un defecto grave: la ligereza. Es preciso contraer el hábito de re

flexionar primero, y después tomar una resolución irrevocable.

La. voluntad enérgica es la del hombre animoso; del hombre que

emplea todas sus fuerzas en ejecutar su resolución; del hombre que

no cede ante la resistencia, las dificultades, las amenazas, las pruebas,
los sufrimientos, ante el peligro mismo. El defecto que se opone a

esta cualidad, es la debilidad, que toma el nombre de pusilanimidad
cuando resulta del temor de un peligro quimérico, y el nombre de co

bardía, cuando uno cede al miedo causado por un peligro real o posible.
La voluntad es tenaz cuando se sostiene con toda su energía hasta

la ejecución completa de la resolución, cuando se llevan las empresas

a su fin a pesar de las dificultades y de fracasos pasajeros. Es versátil,

al contrario, cuando se cambia con demasiada facilidad de resolución.

La obstinación es una tenacidad abusiva: se es obstinado cuando se

pretende ejecutar una decisión irrazonable o contraria a las exigencias

legítimas.

Es importante que la voluntad sea, a la vez, pronta, vigorosa

y tenaz; pero importa, más aún, que ella esté en todo conforme a la

razón; que, por efecto del hábito, se decida fácilmente por el bien y
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rehuse ceder al mal. Una voluntad recta es la cualidad más importante

del hombre.

2. LA LIBERTAD Y LA RESPONSABILIDAD.

Acción de lOS móviles. — Desde el momento en que concebimos

la idea de una acción, deliberamos. De esta deliberación debe sábi

la decisión. Se libra en este caso en nosotros una lucha entre las incli

naciones que despiertan la idea de esta acción. Sucede que el interés

solicita a la voluntad en un sentido, y el deseo del -placer en sentido

opuesto; que un sentimiento tiende a arrastrarnos hacia un laclo, y

un apetito, hacia otro.

La libertad. — La libertad o el libre albedrío es el poder que tiene

la voluntad de juntarse a uno de los grupos antagonistas de móviles,

para hacerla triunfar. Es, pues, el poder que tiene nuestro espíritu
de elegir la dirección de nuestra actividad.

Pruebas del libre albedrío. — Se puede preguntar si el libre albe

drío no es una ilusión, si nosotros no obedecemos a la atracción más

fuerte, al más poderoso de los dos grupos antagonistas de móviles

que obran en nosotros. Para convencernos de que poseemos la liber

tad, es preciso, pues, buscar algunas pruebas.
i.° Basta por cierto preguntarse si uno posee efectivamente esta

libertad de elección, para que la respuesta afirmativa se presente des

pojada de toda duda. En presencia de una acción posible para mí, veo

perfectamente que yo soy libre de ejecutarla o de abstenerme de ella.

La existencia del libre albedrío es un hecho de que nosotros nos damos

cuenta directamente por la conciencia.

2.0 Ciertos hechos psicológicos quedarían sin explicación, si la

libertad no existiese: tales son, el remordimiento y la satisfacción

moral. No experimentamos remordimientos por lo que no ha depen
dido de nosotros: si nos sucede una desgracia, la deploramos; pero

no tenemos vergüenza por ella; del mismo modo, si nos llega algún
bien independiente de nuestra voluntad, nos regocijamos de él, pero
nuestra alegría no tiene nada de común con la satisfacción que expe

rimentamos después de una buena acción.

3-° De la misma manera, se capta nuestra estimación el que hace

el bien, y nuestro desprecio el que hace el mal, a condición de que este

bien y este mal hayan sido voluntarios. Como la estimación y el me

nosprecio desaparecen desde el momento en que la acción ha sido

independiente de la voluntad de su autor, no habría ni estimación

ni menosprecio justificados, sin el libre albedrío.
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4° Negar la libertad, es rechazar la noción misma de la mora

lidad, porque, sin libertad, las acciones de los hombres serían simple
mente fenómenos naturales. No habría distinción entre el crimen y
el malhechor. No habría más maldad en un asesinato, que en la caída

de un rayo. Semejante teoría levanta irresistiblemente las protestas

de la conciencia humana.

Grados de la libertad. — Nuestra libertad aumenta o disminuye-
con nuestra fuerza y nuestra razón.

No tenemos libertad de hacer lo que nos es imposible, y todo lo

que disminuye nuestras fuerzas, todo lo que puede hacer penoso el

ejercicio de nuestra voluntad, restringe nuestra libertad. Si la

enfermedad, la
'

edad, la incapacidad intelectual o física, nos ha

cen impotentes para cumplir un acto, carecemos absolutamente

de libertad con relación a este acto. La oposición de aquellos que

disponen de medios superiores a los nuestros y de aquellos que mandan

la fuerza pública, nos privan también de nuestra libertad. El temor

de un castigo, la disminuye. Se es enteramente libre de realizar un

acto, cuando se está en estado de vencer los obstáculos que se encuen

tren al paso y de menospreciar las amenazas que puedan surgir. Au

mentamos, pues, nuestra libertad, adquiriendo fuerzas, habilidad y

algunos medios para obrar.

La libertad no existe para el animal: obedece a sus instintos como

un cuerpo sufre la acción de la pesantez. El niño chico se asemeja
en esto al animal, pero a medida que crece, que la razón se despierta,-
la libertad aparece en él cada vez mayor. El hombre es tanto más

libre cuanto más capaz es de conformar su voluntad a las exigencias
de la razón. Es entonces tanto más libre cuanto más ilustrado es,

cuanto con más esplendor brilla en él la razón. Por consiguiente, las

pasiones, la ignorancia y el error, son causas que disminuyen nuestra

libertad.

La responsabilidad. — La responsabilidad es la obligación que tiene

un ser libre de aceptar las consecuencias de sus actos, de dar cuenta

de sus malas acciones, y de reparar los perjuicios que ha causado.

Grados de la responsabilidad. — La responsabilidad es una con

secuencia de la libertad, y varía, por consiguiente, con ella, Nosotros

no somos responsables de lo que nos llega por la acción de la natu

raleza, como las enfermedades, la debilidad corporal o intelectual,

porque no hemos tenido libertad para evitar estas cosas. No somos res

ponsables de lo que hacemos por inadvertencia o sin tener conciencia

de nuestros actos, como en caso de sonambulismo, de fiebre, de locura

o de error absoluto. De la misma manera, el niño es tanto menos

responsable, cuanto menos años tiene, porque la razón es una condi

ción de la libertad, y un ignorante es menos culpable que un hombre
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instruido, cuando en las mismas condiciones, hacen el mismo mal.

La responsabilidad puede aun disminuir cuando el acto ha sido pro

vocado por una emoción que priva momentáneamente al hombre de

su presencia de espíritu, como la cólera o el pavor. No somos culpables

de omisión por lo que no hemos podido cumplir, y no podemos respon

der de ló que nos sucede por una fuerza superior a la nuestra. Ten

damos presente, sin embargo, que la resistencia, es necesaria para

hacer desaparecer completamente la responsabilidad: si consentimos

en hacer el mal ante la amenaza, somos culpables, y nuestra oposición

a una mala acción no debe cesar, sino cuando ella produzca un mal

mayor. La responsabilidad es entera cuando la libertad es entera,

y no desaparece completamente, sino cuando hay ausencia total de

libertad, sea por falta de juicio, sea por falta de fuerza.

La responsabilidad 'prueba de la libertad— Desde el momento

en que se admite el principio de responsabilidad, es preciso admitir

el de la libertad, porque sería injusto hacer responsable a un indivi

duo de actos en que él no fuese la causa voluntaria.

3. EL HÁBITO

Formación de IOS hábitos. — Todo principio presenta dificultades.

• Pero, repetid una acción varias veces, y bien pronto la haréis con

facilidad. De la misma manera, resignaos a sufrir un estado desagra
dable, y lo encontraréis muy luego soportable. Por nuestra tendencia

a buscar el placer y a huir de la pena, amamos los trabajos en que

hemos adquirido habilidad y las situaciones que no nos causan mo

lestia. Cada aptitud que ganamos, aumenta en una tendencia: se

convierte así en hábito.

La adquisición de los hábitos está sometida a leyes, de las cuales

es fácil darse cuenta: elj grado del hábito está: 1.° en razón directa

con la repetición; 2.° en razón directa con la aplicación; 3.° en ra

zón inversa coh lá extensión. En otros términos, uno se habitúa tanto más

pronto y tanto mejor, si la acción se repite a menudo; si se ejecuta con

gran cuidado, y si es más reducido el número de operaciones que ella com

prende. Se puede añadir que cuanto mejor organizado se está para

la acción o la situación en que se trata de adquirir un hábito, tanto

más ligero y más bien se forma, porque,, al fin de cuentas, el hábito

no es sino el resultado de una apropiación de los órganos y de las

facultades en favor de un ejercicio determinado o de una situación

especial.

Especies de hábitos. — Todo lo que el hombre es capaz de hacer
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o de experimentar, sufre la ley del hábito: desarrollo por reiteración. 1

No se trata sólo de los movimientos musculares de la vida de relación;
los órganos de la vida de nutrición mismos, pueden adquirir tenden- :

cias: uno se habitúa a las horas de comer, a la necesidad de reposo-
:

a horas fijas, a tal guiso o a tal bebida. Las facultades intelectuales,
la sensibilidad física y moral, así como la voluntad, se pliegan a los

'

■

hábitos: mirar bien un género de cosas, comprender bien las cuestiones

relacionadas con un ramo, conmoverse con ocasión de un hecho más

que con otro, saber soportar tal o cual sensación, decidirse con más

o menos prontitud, todo es cuestión de hábito, puesto que es resultado

del ejercicio. .]

Se pueden establecer divisiones en la multitud de hábitos; distin

guiremos hábitos activos y pasivos, voluntarios e involuntarios, físicos,

intelectuales y morales.

Hábitos activos y pasivos. — Podéis habituaros a ejercitar un acto

o. a soportar una situación: en el primer caso, el hábito adquirido es

activo; en el segundo, pasivo. Os ejercitáis en el manejo de una herra

mienta, en' la lectura, en un procedimiento de cálculo: adquirís así

hábitos activos. Cambiáis de habitación, y al cabo de algunos días

dejáis de ser incomodado por un ruido que os despertaba todas las

mañanas; os habéis aclimatado en un país más ardiente que vuestro

país natal; podéis pensar sin impresionaros en una pérdida que os ha

causado un vivo disgusto: estos son hábitos pasivos.
Hábitos voluntarios e involuntarios. — Hacéis trabajar el brazo

izquierdo de un niño pequeño, de modo que su mano izquierda se ejer
cita más que la derecha: ese niño se hará zurdo; una persona tiene el

acento de su país; otra, un modo de tenerse, un gesto, un tic, un defecto

que ha adquirido sin darse cuenta; éstos son hábitos involuntarios.

El hábito es voluntario cuando resulta de esfuerzos reiterados con

intención.

Hábitos físicos, intelectuales y morales. — Hábitos físicos son los

del cuerpo. Unos son el resultado de movimientos de los músculos de

la vida de relación. Otros provienen del género de alimentación y

de las diversas situaciones sufridas. A cada uno corresponde un desa

rrollo corporal en que el hábito es la causa y que lo refuerza cada

día más como inclinación: todo órgano se adapta poco a poco al ejer

cicio al cual se le somete, y se hace tanto más apropiado, cuanto mas

a menudo se le utiliza. El hombre llega así a formarse física y aun

moralmente, por sus ocupaciones ordinarias, por los movimientos que

imita, por el género de vida que adopta o que las circunstancias le

imponen: modo de tenerse, marcha, maneras, lenguaje, aptitud para

manejar un instrumento o una herramienta, capacidad para soportar

el frío o el calor, digerir un alimento, todo lo que somos corporalmente
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bajo el punto de vista de las formas, de las fuerzas 3' de las tendencias,

es obra de adaptación, tanto como don natural o hecho hereditario.

Se comprenderá con lo dicho cuan importante es vigilar y dirigir la

actividad física de los niños.

La naturaleza tiene evidentemente una gran parte en el desarrollo

intelectual: es necesario que los órganos de los sentidos se ensanchen

y que el cerebro crezca y se forme para que
la inteligencia se manifieste.

El desarrollo de cada facultad contribuye a la formación de un hábito

del mismo modo que si se tratara de una aptitud corporal. Veamos,

primero, cómo se retiene una idea, por ejemplo, una idea suministrada

por la vista: es preciso que haya sido tomada con cuidado, que se haya

visto el objeto un cierto número de veces y que este objeto no sea de

masiado complicado. La vuelta de la idea es tanto más fácil cuanto

más clara ha sido su concepción, cuanto mejor servida por los órganos

ha estado el alma, cuanto más frecuentes han sido las repeticiones

y cuanto más grandes los esfuerzos ¿quién no reconocería aquí el há

bito con las leyes que rigen su formación? Por la repetición se conse

guirá hacer reaparecer la idea al primer llamado de la voluntad, des

pués se presentará espontáneamente como si llegara por un movi

miento habitual. Podemos decir que lo que nosotros sabemos, son

ideas contraídas por el hábito. Estamos acostumbrados a concebir

las ideas por grupos y por series, por grupos y por series vuelven,

como los movimientos de que se compone un acto complicado. La

memoria se habitúa a un género de ideas, como la mano a las Opera

ciones de un oficio. Lo mismo pasa con otras facultades. Tomad el

hábito de hacer trabajar vuestra imaginación y bien pronto ella tra

bajará con facilidad en el sentido que habéis elegido, como la del

arquitecto y la del' novelista. Asimismo, observad a menudo una

especie de cosas y os haréis hábiles para reconocerlas; testigos, el

catador de vinos, el director de orquesta, el botánico. El juicio 3' el

razonamiento se desarrollan también en el sentido en que se les ejer
cita y su aptitud crece en conformidad a las mismas leyes de los hábitos

físicos: la poca extensión del ejercicio, el cuidado y las repeticiones,
aumentan la habilidad. Una facultad se fortifica de la misma manera

que un miembro: por el ejercicio.
Un sentimiento en el estado de inclinación es generalmente un

hábito moral contraído por la reiteración de la emoción correspondiente.
Haced experimentar a menudo a un niño la emoción que sigue a una

señal de benevolencia, y haréis nacer en él la necesidad de amar.

Irritadlo frecuentemente, lo haréis colérico. Asustadlo, se hará mie

doso. Entristecedlo por el aislamiento y la humillación, se hará me

lancólico y misántropo. Las cualidades y los defectos de la voluntad

son otros tantos hábitos morales: éste sabe decidirse pronto, otro
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vacila siempre; éste es inquebrantable en sus resoluciones; aquel cambia

por los menores influjos; uno hace todo con decidía, otro con energía:

hay aquí, como en todo, una parte que corresponde a la naturaleza

pero hay también un resultado adquirido por la reiteración, y, por

consiguiente, debido al hábito.

4- EL CARÁCTER.

Definición del carácter. — El carácter de una persona es el con

junto de sus disposiciones para obrar. Comprende su grado ¿e sensi

bilidad, sus inclinaciones y las cualidades de su voluntad.

Relación del carácter con la conducta. — Nuestra conducta es el

conjunto de- nuestras acciones. Nuestro carácter es el conjunto de

nuestras disposiciones para obrar. Entonces, el carácter es a la con

ducta como la causa es al efecto. Modificad el carácter y modificaréis

al mismo tiempo la conducta. Pero, ya hemos visto que las disposi
ciones se alcanzan por la reiteración de los actos; en consecuencia,'

podéis modificar vuestro carácter, modificando vuestros actos, y el

carácter de los demás, obrando sobre su conducta por diversos medios,

como el ejemplo, el mandato, la persuasión, la instrucción.

5. MEDIOS PARA CULTIVAR LA VOLUNTAD, PARA DESARRO

LLAR EL SENTIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD, PARA

OBRAR SOBRE EL HABITO Y PARA FORMAR EL CARÁCTER.

Cultivo de la voluntad bajo el punto de vista de la prontitud.
— La

indecisión proviene a menudo de la falta de precisión de miras (desig

nios): uno no sabe lo que quiere porque no se ha dado el trabajo de

examinar un fin, de determinar con claridad el camino que hay que

recorrer, de comparar las dificultades que hay que vencer en relación

con las fuerzas de que se dispone. Puede venir también del temor

exagerado de la censura, como también de la imitación. Decidios

vosotros mismos, si queréis que vuestro alumno se decida. Particu

larmente, no lo intimidéis con vuestros arrebatos, reproches, burlas.

Acostumbradlo a formular bien sus proyectos, y, para conseguirlo,
determinadle con claridad los deberes que tendrá que ejecutar, las

lecciones que deberá estudiar y los cargos que le encomendéis. Reco-

mendadle que reflexione antes de obrar. Aprovechad las lecciones

de la experiencia para mostrarle las consecuencias de la ligereza,
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como también las de la indecisión. Convenciéndolo de la necesidad

de tomar prontas decisiones, enseñadle al mismo tiempo la prudencia:

debe en todos sus actos mirar a su alrededor y hacia el porvenir, ver

de qué circunstancias el acto en proyecto pueda rodearse y considerar

las consecuencias probables. Mas, esta prudencia debe sólo iluminar

sus actos y no hacerlos indecisos.

Cultivo de la voluntad, considerada la fuerza. — La fuerza de

voluntad que la educación debe particularmente tener en vista, es la

energía en el trabajo, en el estudio, y en la resistencia a las tentaciones.

El ejercicio necesario consiste en no tolerar ni la pereza ni la mala

conducta. Dad a cada uno una tarea bien determinada y proporcio
nada a sus fuerzas, y exigid que sea ejecutada en el tiempo designado.

Además, vigilad, y, si notáis una mala inclinación en el alumno, esti

muladlo a dominarla.

Este ejercicio continuo de la voluntad no debe jamás perderse de

vista. Pero hay también otros destinados especialmente a combatir

los defectos graves más comunes.

Muchos niños son tímidos y se quedan así hasta una edad muy

avanzada: se ven jóvenes grandes y aun hombres, paralizados en su

inteligencia y en sus facultades físicas por este defecto. La educación

debe combatirlo con persistencia. Evitad humillar a los niños por

este motivo, reprenderlos con brusquedad. Ejercitadlos en trabajar
delante de otros: cededles a menudo la palabra en las lecciones y

llamadlos algunas veces para conversar con ellos en particular. La

recitación de un trozo aprendido de memoria y la ejecución individual

de un canto, delante de la clase, producen, con facilidad, resultado

favorable. El mismo efecto causan los encargos que los padres orde

nan a sus hijos. Es bueno también prevenirles, y mostrarles la nece

sidad de dominarse y de tener presencia de ánimo.

El miedoso no se mantiene sereno, sino en presencia de otros. Hay,

pues, que cuidar al niño atormentado por este defecto y prestarle

protección; porque, se está tanto más sujeto a esta emoción, cuanto

más veces y más intensamente se ha sentido. Convencedle del poco

fundamento de su turbación. Ejercitadlo progresivamente a ir solo

a lugares obscuros y alejados. Evitad excitar su imaginación con

narraciones que lo asusten, contadle rasgos de valor, haciendo resaltar

las precauciones tomadas para evitar el peligro, porque es el valor

prudente el que se trata de despertarle y nó la temeridad.

Igualmente teme los peligros quiméricos el que puede ser ente

ramente indiferente en presencia de un peligro real. La verdadera cobar

día es el miedo del peligro evidente. Todo el mundo debe ejercitarse
en vencer este defecto. La gimnasia en aparatos, el manejo de un

arma, la caza, la equitación, la natación, los juegos y trabajos de gran
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movimiento, son útiles a este respecto. «Todo peligro vencido, hace ■'

aguerrido». Una educación completa combate todos estos defectos ■

y presta medios en las clases de ejercicios más variados.

Cultivo de la voluntad bajo el punto de vista de la tenacidad. — El

discípulo que lleva cada uno de sus trabajos a su fin, adquiere una

voluntad tenaz. Exigid que los deberes sean completos y bien escri

tos, que las lecciones estén sabidas de principio a fin; que los esfuerzos

sostenidos conduzcan al conocimiento completo, en cuanto sea posible,
de cada una de las partes de vuestro programa y a. la adquisición de

habilidades escolares, como la escritura, el dibujo, la lectura, el canto,
el cálculo, la redacción, la ortografía. No permitáis jamás que un tra

bajo empezado quede sin acabar. Permitir que se cambie de ocupa

ción a cada instante, es formar voluntades versátiles.

Prevenid la obstinación, sujetando a los niños a una obediencia

puntual. Si el alumno de que os ocupáis ha contraído ya este defecto,

mostradle que sufrirá por él en la vida. Quedad sereno, no luchéis ■ \
con él, esperad que esté en calma para dirigirle vuestras amonesta

ciones.

La rectitud.—Hombre recto es aquel a quien nada puede decidir

a cometer una injusticia. Vigilad y hablad a menudo de la necesidad

de ser honrado. Impedid todo robo, toda malevolencia. Alabad al

hombre íntegro. La rectitud de voluntad resulta de una convicción

sostenida por razonamientos frecuentemente renovados y de una con

ducta largo tiempo dirigida por educadores cuidadosos.

El sentimiento de la responsabilidad.
— Quien quiera que se encar

gue de una misión, sabe que ha contraído la obligación de desempe
ñarla dignamente y de dar cuenta de lo que ha hecho en este sentido.

A esta idea corresponde un sentimiento nacido de la necesidad de ser

aprobado por sí mismo y por los demás, del temor de ser despreciado

o perseguido. Este es el sentimiento de la responsabilidad. Es el que

nos lleva a esforzarnos por cumplir honradamente con nuestros cargos.

Hay deberes en todas las situaciones de la vida: si nos comportamos

inconvenientemente, la opinión pública se pronunciará contra nosotros,

por independiente que parezca nuestra posición. Nuestra propia razón,

adémasenos pide cuenta de nuestros actos, y desde el momento en

que se cree en la existencia de Dios, uno se siente responsable ante El.

No tenemos que responder sólo de nuestras formales obligaciones, sino

de toda nuestra conducta. Este sentimiento de la responsabilidad

general es particularmente útil desarrollarlo en el hombre: tiende a

dar rectitud a la voluntad y ejerce sobre esta facultad un gran influjo.

Medios para desarrollar el sentimiento de la responsabilidad.—

Hay dos grandes medios para desarrollar el sentimiento de la respon

sabilidad en nuestros discípulos: el conocimiento claro de la respon-
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sabilidad y la obligación de dar cuenta de sus actos con regularidad.
Para dar a conocer al niño lo que es la responsabilidad, recomendadle

a menudo las exigencias de sus padres: decidle, recomendándole el

trabajo, que su padre le pedirá cuenta de lo que haya hecho. Habladle

también de las persecuciones sufridas por aquellos que se conducen

mal, del desprecio universal que les espera, aun cuando no sean per

seguidos; de los reproches de la conciencia, y particularmente de la

voluntad de Dios.

Si, por otra parte, vosotros mismos apreciáis su conducta y casti

gáis sus faltas, comprenderá y sentirá su responsabilidad, puesto que

tendrá de ella, en ese momento, una intuición directa.

Influjo del hábito sobre la voluntad. — Un trabajo que se ejecuta

por primera vez exige esfuerzos de atención y de movimiento, es decir,

una intervención intensa de la voluntad. Poco a poco, la acción se

hace más fácil: el esfuerzo de voluntad no es ya necesario. Acaba por

hacerse atrayente: el hábito mantiene solícita la voluntad. Si se trata

de un acto poco extenso, como un gesto en la pronunciación de una

palabra, sucede que aquél se produce sin la intervención de la volun

tad, y, por lo mismo, inconscientemente, por sólo el hábito. Si se

trata de una acción más complicada, en que los actos simples se suce

den cada vez en el mismo orden, basta empezarla para que ella con

tinúe; es preciso, de la misma manera, la intervención de la voluntad

para detener la acción: es lo que pasa en la marcha y en los gestos
con que uno acompaña el lenguaje. Sucede que el hábito se hace tirá

nico, como una necesidad; entonces no se limita a. estimular la volun

tad, sino que la violenta: ciertas pasiones son inclinaciones que se

desarrollan por la repetición de actos a los cuales ellas nos empujan;
tales son: la embriaguez, la pasión del tabaco, del juego, del robo.

Observaciones enteramente semejantes se pueden hacer en lo que

concierne a la acción de la voluntad sobre la inteligencia: un estudio

nuevo es penoso al principio, después fácil, después agradable, y por

fin atrayente.

Infujo de la voluntad en el hábito. — Toca a la voluntad formar

y destruir los hábitos. Desde el momento en que nos concretamos a

ejercitar con regularidad y con frecuencia una acción y que nos empe

ñamos en hacerlo mejor cada vez, poco a poco nos habituamos a ella.

Si, al contrario, nos abstenemos de una ación ya convertida en hábito,

y especialmente si la reemplazamos por otra, el hábito concluirá por

ser estirpado o transformado.

Relación del hábito y de la libertad. — El hábito se encarna en

nosotros y se convierte en inclinación que nos domina como si fuera

un instinto. El hábito aumenta, pues, el número de nuestros actos

involuntarios. Además puede hacerse bastante fuerte para solicitar



la voluntad de una manera casi irresistible. -^ ¿Resulta de aquí que
el hombre más libre es el que tiene menos hábitos que lo dominen? —

Nó, porque el hombre más libre es el que sigue más fácilmente el móvil
de la razón. Es mayor, pues, nuestra libertad cuando nos formamos :

hábitos que nos ayuden a escoger la actividad razonable, y a evitar

contraer los que nos puedan arrastrar por el camino contrario.

El VÍCÍO y la Virtud. — El vicio es una suma de malos hábitos. El

hombre que obra de un modo irrazonable porque es arrastrado por el
?

hábito, y que se ha hecho incapaz de decidirse por lo bueno, es un

hombre vicioso; es esclavo de sus hábitos; es el hombre menos libre.

La virtud, por el contrario, es una suma de buenos hábitos, de

hábitos que nos inclinan a obedecer a la razón, y que nos habitúan a
*>

la práctica del bien, fácil 3/ naturalmente. El hombre verdaderamente

virtuoso es aquél que es menos arrastrado al mal, y más inclinado al

bien, a causa de sus hábitos. Este hombre es el más libre, porque su

voluntad se decide con más facilidad a obrar según los dictados de

la razón.

Formación del carácter. — Formar el carácter de un niño es com

batir sus malas inclinaciones, favorecer el desarrollo de las buenas,

impedir que contraiga hábitos perjudiciales y fomentarle los que le

sean útiles, enriquecer de buenas cualidades su voluntad.

Se comprende cuan importante es formar bien el carácter: de

nuestro carácter depende nuestra conducta, depende nuestra felici

dad y la de las personas con quienes vivimos.

Regla general que se debe seguir en la escuela. — Dad

vosotros mismos buen ejemplo en todo. Decid a vuestros alumnos

cómo deben comportarse, y vigiladlos de cerca para que cumplan
vuestras órdenes.

Es de importancia aplicar estos dos principios a todos los detalles

de la vida escolar. Examinaremos en particular de qué manera es

preciso seguirlos, así en la familia como en la escuela, para hacer con

traer a los niños algunos hábitos, cuyo influjo en la vida y en la feli

cidad de los hombres, es esencialmente digno de consideración.

Orden. — Tener un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, ¡

es la fórmula del orden. Aquel que arregla convenientemente sus

cosas materiales, es conducido por este medio a reglamentar sus ocu

paciones. Este hábito refuerza en él la tendencia a obrar conforme

a la razón. Al contrario, el desorden material es una pendiente hacia

la mala conducta. Es necesario, pues, que la familia y la escuela

habitúen al niño al orden, dándole el ejemplo, obligándolo a colocar

cada cosa en su lugar determinado, reglamentando el empleo de su
^

día, alejando de su vista tanto como sea posible lo que es repulsivo,

Á
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animándolo a tener cuidado con sus libros y cuadernos, y evitando

darle en profusión, ya juguetes, ya objetos de escuela.

Limpieza. — La limpieza es, se dice, una semi virtud. Ella inspira
más y más aversión, por lo que es repugnante, y, por consiguiente,

por el vicio; nos da dignidad; mientras que el desaseo engendra insen

siblemente la falta de respeto de sí mismo. Por esto, se reconoce

umversalmente que es necesario habituar al niño a la limpieza. Hay

para esto que emplear algunos medios importantes: velar por el buen

aspecto de los lugares que frecuenta ordinariamente (departamentos,

clases, patio de la escuela, jardín); en la familia, ocuparse con regu

laridad de él en lo que concierne a la limpieza del cuerpo y del vestido;

en la escuela, pasar la revista de aseo al comienzo de cada clase, como

lo indica el reglamento modelo; hacer observaciones a todo alumno

que lo descuida; exigir que los deberes sean irreprochables bajo el

punto de vista de la forma, vigilar la conservación de los libros y cua

dernos y no soportar nunca pliegues, manchas, garabatos, ni borrón

alguno.
Actividad. — Acostarse temprano, levantarse temprano, vestirse

con prontitud, ponerse al trabajo sin tardanza y sin pesadez, tratar

de ocupar todos los momentos, hé aquí las reglas que nos impiden
caer en la pereza. Pues, si la pereza es la madre de todos los vicios,

la actividad es entonces un buen preservativo moral. El niño debe

adquirir el hábito de la actividad por cuidados educativos. especiales:
dadle una cama bastante dura; despertadlo con dulzura a horas fijas;
limitad el tiempo empleado en su tocador; fijad la hora de sus comidas,

asignadle una ocupación, trabajo o juego, para todos los momentos

del día. Estos cuidados son del dominio de la educación doméstica.

La escuela trabaja en el mismo sentido cuando el maestro no deja

jamás una división desocupada, cuando anima a los alumnos con la

mirada para que le sigan durante sus lecciones, cuando revisa con

regularidad los deberes (tareas), cuando observa que los recreos se

animen por juegos convenientes.

Urbanidad. -— La urbanidad es moral: suaviza las costumbres,

impregna de benevolencia las relaciones sociales, conduce a la práctica
de la justicia y de la caridad. El gran medio de darle este hábito al

niño, es ser cumplido uno mismo. Es necesario darle testimonio de

bondad y mostrarse sensible a sus muestras de afecto. Es necesario

también darle indicaciones: la urbanidad se enseña. La buena elección

de los compañeros y la observación del buen aspecto en lo que ordina

riamente rodea al niño, es de una importancia extrema.

Decencia. •— Decencia es la cualidad de aquel que evita con

cuidado todo lo que hiera el pudor. Esta cualidad es natural en el

hombre: no se comete una indecencia sin enrojecer, a menos de ser

10 Pedagogía
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depravado. Los cuidados educativos son aquí simplemente conser

vadores: se trata de no familiarizar al niño con la indecencia, de no

darle ocasión de ver o de oir lo que pueda ofender la delicadeza de las <

costumbres. En la familia, las ocupaciones relativas a la limpieza ,-]
del cuerpo 3^ al tocador necesitan precauciones. En la escuela, el ins

titutor debe vigilar con atención la permanencia de los alumnos en :

los urinarios y escusados. En general, los sentidos y la mente del niño i

deben ser preservados de toda mancha: grosería en el lenguaje, pala- 3

bras de doble sentido, canciones y lecturas obscenas, espectáculos

licenciosos. j
*

Delicadeza del lenguaje.
— Tener lenguaje delicado y pulcro j

es abstenerse de preferir blasfemias y palabras groseras, y tener con

versaciones violentas y obscenas. El lenguaje tiende a pulir las cos

tumbres, el lenguaje poco delicado, tiene una tendencia opuesta: se

obra generalmente como se habla. Es de importancia, pues, impedir
- -

que el niño contraiga algún mal hábito a este respecto. Es preciso ;¡j

para ello darle buen ejemplo, mantenerle en un buen medio, hacerle ..

observaciones cuando se desvíe, decirle y ordenarle cómo deberá .

expresarse cuando tenga que cumplir un encargo.

Calma. — La calma recomendable, no es, ni la blanda apatía, ni j
la fría indiferencia, ni la paralizadora timidez; es la igualdad de humor 3

que resulta de la entera posesión de sí mismo. ¿Tenéis la voluntad |
bastante fuerte para reprimir vuestra cólera, para moderar todas vues- ,

tras emociones, para someter vuestros deseos y vuestros actos a las

exigencias de la razón?—desde luego, poseéis la calma de que hablamos.

Si al mismo tiempo hay en vosotros vigorosos impulsos de sensibilidad

y una perfecta confianza en vuestros medios, tanto mejor, porque, en

estas condiciones, poseéis una gran fuerza.

Es bastante difícil hacer adquirir este hábito a los niños, porque

están casi exclusivamente dominados por los móviles del sentimiento

y del placer. El llamado a su reflexión, a los ejemplos de la historia,

a la experiencia de todos los días, es el mejor medio de mostrarles 7

los inconvenientes de la violencia y de las resoluciones precipitadas.
Tratadles vosotros mismos con moderación y oponed una flema im

perturbable a sus extravagancias.
Temperancia. — Se entiende, en especial, por temperancia la

moderación en la bebida y en la comida. Es la resistencia a los apetitos

sensuales, la virtud opuesta a la glotonería, a la embriaguez, .

al liber- '\

tinaje, a la furia de los goces materiales. No se logra dotar al niño

de esta preciosa disposición, sino a fuerza de recomendaciones y de

vigilancia. Se trata primero de no dañar al niño con complacencias :¡

culpables; es menester una alimentación suficiente, pero sencilla, ao

le deis golosinas, sino muy rara vez y con medida; se le determinara
¡j
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su parte y no se le permitirá nunca tocar la de otro. Velad porque no

cometa ningún exceso y evitad darle dinero para satisfacer su fantasía.

Decidle a menucio que es degradante hacerse notar por su impotencia

para resistir a la glotonería. Estos cuidados incumben particular

mente a la familia, pero la escuela puede ejercer influjo en este sentido,

las recomendaciones del maestro son, con frecuencia, más eficaces

que las de los padres. Impedir que fumen los alumnos, es una medida

muy saludable, a la cual puede el institutor contribuir poderosamente.

En diversos países se ha ensayado protejer a la humanidad contra

la plaga del alcoholismo por la creación de sociedades escolares de

temperancia. El éxito ha sido ostensible. El influjo de los esfuerzos

gastados se ha dejado sentir, ante todo, en los padres, los cuales se han

•convertido en aliados de la escuela para preservar de esta plaga el

porvenir de sus hijos.
Sociedades de esta especie han sido instituidas con pleno éxito

■en las escuelas de Limburgo, por la iniciativa de M. Robyns, inspector

jefe en esta provincia, y el Gobierno, conforme con las ideas del Con

sejo de' Perfeccionamiento de la Instrucción Primaria, ha tomado

medidas para apoyar eficazmente esta obra de salud social.

Por otra parte, es fácil fundar en una escuela una sociedad de tem

perancia. Preparad a los alumnos por recitaciones, lecturas, dictados,

problemas apropiados para instruirlos en los estragos del alcoholismo

y la miseria que engendra el desorden. Invitadlos, en seguida, en sesión

solemne, a prometer abstenerse de bebidas fuertes hasta cierta eda d

por ejemplo, hasta los 21 años. No los admitáis a formular esta pro

mesa, sino cuando ellos puedan ya darse cuenta de lo que es un com

promiso de honor, más o menos, a los n años de edad. Después de

haber pronunciado el voto en voz alta e inteligible, firman pública
mente en el registro de los afiliados. Proceded con solemnidad en esta

•ceremonia, a fin de grabar el recuerdo de ella por la emoción. Dad

a vuestros adeptos algunos libros sobre alcoholismo. Convidadlos a

volver, después de su salida de la escuela, a informarse de las nuevas

publicaciones en la biblioteca de la sociedad. Convocad algunas veces

a todos los miembros a una fiesta que comprenda una lectura o una

conferencia. Estos medios no pueden menos que dar éxito, particu
larmente en los lugares en que las fiestas de sociedades son rara?.

Ahorro. — El hábito del ahorro es moral: conduce a la comodidad

y preserva de las tentaciones a que expone la miseria; estimula al

trabajo; ayuda a resistir al deseo de las satisfacciones sensuales, y

lleva por esto mismo a la regularidad en la manera de vivir. Es de

importancia que el hombre posea esta preciosa tendencia y es preciso
tratar de inculcársela desde la niñez.

(

Se evitará, no obstante, la exageración, de miedo que resulte un



— 148 —

desarrollo abusivo del móvil del interés, un egoísmo estrecho, una

inclinación peligrosa con respecto a la probidad. El medio sencillo

y práctico de hacer adquirir a los niños una disposición ilustrada y

moderada por el ahorro, es hacerlo practicar en la escuela y hablar

de él en los problemas, en las narraciones morales, en la redacción.

El institutor recibe las economías del niño y hace los depósitos en
'

!

conformidad con los reglamentos adoptados por la administración;

inquiere sobre la proveniencia de las sumas entregadas para prevenir

los abusos.

En ciertas localidades, se han fundado sociedades escolares de so- |

corros mutuos que tienen por objeto socorrer a los niños en caso de

enfermedad. Cada alumno paga por semana algunos centavos. Este

es un medio de habituarlos a ahorrar con regularidad a fin de obviar

eventualidades enojosas, y de indicarles para más tarde los medios de

ayudarse mutuamente y de resguardarse de los golpes del infortunio.

Probidad. — La probidad es la cualidad de aquel que respeta

los bienes de los demás. El niño debe contraer el hábito de cuidar

más los objetos ajenos que los suyos propios y de no tocar sin la debida

autorización nada que no le pertenezca. En la familia y en la escuela

se le debe reprender en el mismo momento en que él quebrante esta

regla, y darle sin cesar el ejemplo de la más escrupulosa honradez, .i

Discreción. — Es discreto el que respeta los secretos de los demás

y que no divulga los suyos con ligereza. Cometer una indiscreción

es faltar a la justicia o hacerse una ofensa a sí mismo. El niño es por

naturaleza indiscreto por su instinto de curiosidad y de su necesidad

de expansión. Es necesario advertirle cuándo peca en este sentido. Se

le pueden dar también indicaciones generales mencionándole las faltas

que se cometen con frecuencia: condenad el hábito de escuchar en las

puertas, de escudriñar en los papeles de los demás, de hablar de lo

que pasa en las casas, de acusar a los camaradas. El niño debe adqui

rir, por reprimendas, y advertencias, el hábito de reflexionar antes

de hablar.

Prudencia. — Se es prudente cuando se reflexiona antes de obrar. <

Esto no existe en la naturaleza del niño; él cede sin resistencia a sus

inclinaciones. Si no se le guía, se instruye a sus expensas y se hace pru

dente a fuerza de errores y de disgustos. Es verdad que no hay que

impedir la lección de la experiencia, que es siempre la mejor; pero es

necesario hacerla fructificar: atraed la atención del alumno a las con

secuencias de su aturdimiento. Mostradle también en la conducta

de los demás los resultados de la imprudencia, teniendo cuidado de

evitar toda indiscreción y toda ofensa; la historia y las narraciones

morales ofrecerán ocasiones. Se trata' de hacerle contraer el hábito

de la moderación, de conducirlo a reflexionar sobre sus actos antes
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de realizarlos. Este es un hábito muy moral, mediante el cual la re

flexión es el guía de la conducta, y se evitan generalmente las faltas.

Obediencia. — La razón no se desarrolla en el niño, sino poco

'a poco. Tiene necesidad de ser guiado. Bien dirigido, se le prepara

para una vida convenientemente arreglada. Si no está gobernado, se

deja arrastrar por el mal ejemplo y sigue sus malas inclinaciones; se

hace vicioso. Luego, no puede ser dirigido, si no es obediente. He aquí

que la obediencia es la gran virtud de la niñez, 3' es por esto, también,

por lo que la primera condición de los educadores, es tener autoridad.

Los padres y el institutor no deben tolerar jamás que un niño des

obedezca. Pero, deben hacerle fácil y agradable la obediencia, no

exigiendo de él lo que no está conforme con sus fuerzas y aptitudes,

y tratándolo con la bondad y las atenciones que exigen su sensibilidad

y su dignidad naturales.

Oficiosidad. — Hay dos graneles virtudes sociales: la justicia y

la caridad. Los hábitos de probidad, de veracidad, de discreción, con

ducen a la primera. Uno de los grandes medios de llevar al niño a la

segunda, es acostumbrarlo a prestar servicios a sus hermanos, a sus

padres, a sus camaradas, a sus maestros, cuando se presente la ocasión.

No hay necesidad para esto de obligarlo a molestarse para ser útil a

los demás: esto sería inspirarle repulsión a esa virtud, sería precipi
tarlo para llegar al fin. Basta con ciarle una señal de aprobación cada

vez que se muestre espontáneamente servicial y procurarle ocasiones

de dar gusto. Encargarle alguna de las pequeñas ocupaciones de la

clase, pedirle que ayude a otro niño que se halla en apuros; después
mostrarse satisfecho del servicio que ha hecho, tales son los medios

sencillos y naturales de que el institutor dispone para hacer compla
cientes y oficiosos a los niños.

Bondad hacia los animales. — La crueldad con los animales

endurece el corazón y conduce a la crueldad con los hombres. Es,

pues, importante que el niño no se habitúe a maltratar a los animales

domésticos, a robar los nidos de los pájaros, en general, a hacer sufrir

a lo que tiene vida. Basta con no darle malos ejemplos en la familia,

con reprenderlo en casos de esta especie, con hacerle comprender que
las bestias son sensibles, y con manifestar compasión, cuando en su

compañía se es testigo de un mal trato infligido a un ser inofensivo.

En la escuela, se deben prohibir las diversiones crueles y señalar en las

lecciones de agricultura y de ciencias naturales los abusos que hay

que evitar. Se puede también, a imitación de lo que hacen ciertos

institutores celosos, establecer sociedades escolares para la protección
de animales útiles a la agricultura.



III.

METODOLOGÍA

CAPITULO PRIMERO.

metodología general

DEL MÉTODO EN GENERAL. DEBE ESTAR BASADO EN LAS

LEYES DE LA EVOLUCIÓN MENTAL Y EN EL CONOCIMIENTO

DE LOS MEDIOS DE CULTIVAR LAS FACULTADES DEL

El método. — El método (meta= por; hodos
= camino) es el camino

que se debe seguir para conducir al alumno al conocimiento. Se le

determina buscando los principios 3^ reglas que hay que observar en la

enseñanza, los procedimientos que se deben emplear en. las lecciones,

el fin que se debe obtener en el estudio de cada ramo, y el orden que

se debe seguir en la exposición de las diversas materias.

La metodología, o estudio del método es, por esto, la ciencia de

la enseñanza. Comprende la metodología general y la metodología

especial: la primera trata de los puntos que conciernen a todos los

ramos de estudio; la segunda se ocupa de cada ramo en particular.
La didáctica es el arte de la enseñanza. Este arte se adquiere

por el estudio de la metodología y por los esfuerzos para
enseñar con

talento.

Cualidades del método. — Es de importancia que el método sea

seguro, fácil y agradable.
Es seguro cuando no expone al error, y cuando conduce a los vei-

daderos conocimientos. Expondrá al error si, por ejemplo, en historia,

el maestro toma como guía un libro de una autoridad dudosa, o si,
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en ciencia, se basa el razonamiento en simples apariencias, como

las del movimiento de los astros. No conducirá a conocimientos ver

daderos, si uno se contenta con estudiar de memoria textos no com

prendidos.
El método es fácil cuando no exige esfuerzos penosos. Esto sucede

cuando se establece una buena gradación en las nociones que se ense

ñan, de modo que el conocimiento de una, conduce naturalmente al

de las otras. La falta de orden, al contrario, y las abstracciones que

no han sido dadas a conocer por la intuición, bastan para dificultar

la adquisición de los conocimientos.

El método es agradable cuando se instruye al discípulo deleitán

dolo. Guardaos de cansarlo con la monotonía y la pasividad; no lo

reprendáis constantemente; no lo condenéis al estudio incesante del

libro. Enseñad con elocuencia. Ilustrad vuestras lecciones con expe

rimentos y exhibiciones interesantes. Debe ser una fiesta para el

alumno asistir a vuestras lecciones, porque son amenas y él encuentra

la ocasión de ejercitar su actividad, de desplegar sus fuerzas, de hacer

empeños, seguidos de la satisfacción del éxito.

Importancia del método. — Es necesario que el institutor haya

hecho un estudio profundo del método, porque de esto depende en

gran parte el éxito de su trabajo. Si enseña sin seguir una marcha

racional ni procedimientos eficaces, el alumno no encontrará sino

dificultades, aprenderá poco y quedará inapto para aumentar su ins

trucción por sus propios esfuerzos. Al contrario, si se le transmiten

los conocimientos en el mejor orden posible y por los mejores medios,

se instruirá sin fatiga, y adquirirá hábitos que lo prepararán para con

tinuar sus estudios por sí mismo, cuando haya salido de la escuela.

El método debe estar basado en las leyes de la evolución mental. —

Evolución quiere decir desarrollo progresivo natural. La evolución men

tal es el desarrollo progresivo natural, de las facultades del alma. Las

leyes de la evolución mental son las reglas según las cuales las facul

tades se desarrollan espontáneamente en la generalidad de los hom

bres.

Hemos estudiado el desarrollo natural de las diversas facultades

intelectuales. Es evidente que las reglas del método deben ser con

formes a las leyes según las cuales éste se efectúa. Por tanto, la meto

dología general enuncia los principios siguientes:
i.° La enseñanza debe estar al alcance de los alumnos; ni dema

siado alta, ni demasiado baja.
2.0 Haced ver o comprender primero; después, haced retener. No

os limitéis jamás a hacer aprender de memoria un texto que no ha sido

explicado. Evitad toda enseñanza superficial; id lentamente: haced

comprender, después expresar, después aplicar, y después repetir.
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3-° Id del ejemplo a la regla o a la definición. Es el hecho parti
cular el que el espíritu coge primero, y después generaliza. En conse

cuencia, haced efectuar numerosos cálculos en aritmética, antes de

pensar en dar reglas y definiciones. Trazad la figura en geometría, 1

antes de definirla.

4.0 Id de la idea concreta a la idea abstracta y a la idea general.

Este es el gran principio de la intuición. Aplicadlo cuando mostréis

las cosas, o su imagen, cuando hagáis un llamado a un recuerdo con

creto, muy preciso, cuando despertéis con fuerza la imaginación,
cuando dirijáis la atención del alumno a lo que pasa en su espíritu, a

fin de hacerle comprender lo que es tal sentimiento o tal facultad.

5.0 Enseñad por cursos concéntricos. Los estudios por cursos con

céntricos se oponen a los estudios fragmentarios. Proceder por cursos

concéntricos es estudiar desde un principio todos los ramos, y comen

zar el trabajo de cada año por la revisión de los conocimientos adqui
ridos en el año anterior, y extender, en seguida, proporcionalmente el

círculo. Enseñar la zoología durante algún tiempo para no volver

más a ella; después, de la misma manera y sucesivamente, la botánica,
la mineralogía 3-' las otras partes de las ciencias naturales, es proceder

por estudios fragmentarios. Se procede del mismo modo cuándo se
■

enseña todo lo que se relaciona con el sustantivo antes de emprender
el estudio del adjetivo, del verbo, del adverbio. Esta manera de ense

ñar no está conforme con el desarrollo natural del espíritu en la niñez:

el niño no hace primero una categoría de observaciones y después

otra; sino que adquiere paralelamente los diversos conocimientos a

su alcance. Es preciso, pues, consignar ya en el programa del primer

año, todas las materias de enseñanza primaria, y suministrar así a la

joven inteligencia un alimento asimilable muy variado. Repasando

y extendiendo cada año el programa.del año anterior, los conocimientos

se conservan y el edificio se eleva progresiva y sólidamente.

El método debe estar basado en el conocimiento de los medios

para cultivar las facultades.
— El estudio es un conjunto de ejercicios

de las facultades. Estudiamos, particularmente, para ser más hábiles. •

La vía por la cual conducimos a nuestros alumnos, debemos trazárnosla

antes a nosotros mismos por el conocimiento de los buenos medios de

cultivo de las facultades. Es necesario haberlos estudiado para ver

claro en la enseñanza. Entonces se comprenden, a la primera re

flexión, los principios siguientes:
i.° Id de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo compuesto. Graduad

vuestros ejercicios de cálculo, vuestros problemas, vuestros trozos de

lectura, vuestros cantos, vuestros dibujos, vuestros ejercicios de
todas

clases.

2.0 Id de lo conocido a lo desconocido. Todo conocimiento nuevo
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debe salir de un conocimiento adquirido o asociarse a él naturalmente.

Este principio es la base del desarrollo gradual y correcto de los cono

cimientos.

3.0 Id del hecho a la explicación. Despertad la curiosidad del niño

por un experimento, antes de enunciar la ley de la que esta experiencia

es una aplicación; por ejemplo, aspirad agua en un tubo, antes de

hablar de la presión atmosférica.

4.0 Haced desempeñar al alumno un papel activo en la lección.

Preguntadle y hacedle manejar los objetos de intuición. Que lea,

que cante, que escriba y que dibuje a menudo. La actividad le com

place y sostiene su atención.

5.0 Provocad el trabajo personal del alumno, dándole tareas que

hacer y lecciones que estudiar; pero sed moderado en vuestras exi

gencias: no lo recarguéis, para no atrofiar su inteligencia con una fatiga

cerebral demasiado grande, y no embrollar el conocimiento por la con

fusión. Es un gran error querer dar cursos difíciles: enseñad todas las

materias del programa, pero con sobriedad haciendo servir los ramos

accesorios para reforzar el estudio de los ranv.s principales: lengua

materna, escritura, cálculo.

Resumen de los principios esenciales— El reglamento tipo de

las escuelas primarias (1) resume de la manera siguiente los principios
esenciales del método: «El institutor debe basar su enseñanza, cuanto

sea posible, en la intuición; cuidar de despertar constantemente en

los alumnos el espíritu de observación, de reflexión y de inventiva,

habituarlos a expresar con sencillez, pero correctamente, sus propias

observaciones, sus propios juicios; cuidar de que las nociones enseñadas

sean siempre exactas; hacer numerosas aplicaciones y frecuentes repe

ticiones, pero interesándose en ellas y variando los ejercicios».

2. De los diferentes procedimientos generales del método: análi

sis y síntesis, observación y experimentación, inducción y deducción.

Clasificación. — En el estudio de un todo, se puede ir del conjunto
a los detalles, por división y subdivisión; o de los detalles al conjunto,

por reunión. De aquí, dos procedimientos opuestos: el análisis y la

síntesis.

Para presentar al discípulo la idea de un objeto o de un hecho, el

maestro se puede dirigir a los sentidos o a la imaginación. De aquí,
los procedimientos de observación y de experimentación, por una

parte, y el procedimiento de las explicaciones verbales, por otra.

(1) De Bélgica.
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Para llevar al alumno al conocimiento de un principio, de una

definición o de una regla, se puede ir de lo particular a lo general, o de
lo general a lo particular. De aquí, los procedimientos de inducción
y de deducción.

Estos diferentes procedimientos generales se llaman con frecuencia
métodos.

.
Se distinguen, pues, el método analítico, el método de obser

vación y el método verbal, el método inductivo y el método deductivo.
Análisis. — Análisis significa descomposición. Se analiza cuando'

se parte del todo, cuando se distinguen las partes y cuando se ve la

unión que hay entre ellas.

En las lecciones de cosas, en el estudio de los animales, de las plan
tas, de los minerales, se sigue el procedimiento analítico. El análisis

de una flor consiste en separar con orden, todas sus partes. En geogra

fía, el análisis se efectúa en los mapas y globos que se ponen ante el

discípulo. La electrólisis del agua da un ejemplo de análisis químico:
se presentan los cuerpos compuestos y se separan en sus elementos.

Analizar una frase es buscar las proposiciones para determinar las pai
tes de cada una de ellas: sujeto, atributo, complementos. Analizar

un trozo de literatura es encontrar las divisiones y subdivisiones y ver

el enlace que hay entre ellas. Aplicado el análisis a la demostración ,;

de la divisibilidad por 9, el procedimiento consiste en descomponer
un número, como sigue:

7425= 7000+400+ 20+ 5

=

7. rooo+4. 100+ 2. 10+ 5

=7- (999+U+4- (99+ i)+2. (9+i)+5

=7. 999+7+4. 99+4+2. 9+2+5

(7. 999+4. 99+ 2. 9)+7+4+2+ 5).

En la solución de los problemas de geometría, el análisis consiste

en suponer resuelto el problema, en examinar la figura que conduce

a. esto, y en descomponerla para encontrar el medio de construirla con

los elementos dados.

Síntesis. — Síntesis significa composición. El procedimiento sin

tético reúne las partes para construir el todo. Aplicado al estudio de

una máquina, consiste en unir primero las dos primeras piezas, en

juntar a éstas la tercera, y después, sucesivamente, las demás, para

montar completamente la máquina, a la vista de los alumnos. La

primera lectura de un trozo es una síntesis: se hacen conocer sucesi

vamente todas las ideas y se les reúne a medida que se avanza, de
modo

que, al fin del procedimiento, se tenga una idea general del trozo. La

síntesis en química consiste en reunir los cuerpos simples para formar

un compuesto; por ejemplo, en someter al influjo del calor luminoso

o de la chispa eléctrica una mezcla de hidrógeno y de oxígeno para pro

ducir agua. En la geografía, se aplica el procedimiento formando el
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mapa a la vista del discípulo. En la solución de problemas de geome

tría, el método sintético consiste en decir cómo se pueden juntar los

elementos dados, para llegar a la figura pedida, esta es una construc

ción directa acompañada o seguida de una demostración.

Combinación de los dos procedimientos.
— Muy a menudo es útil

aplicar al mismo objeto el análisis y la síntesis, para conocerlo bien,

o para satisfacer completamente al espíritu, o para asegurarse por el

segundo procedimiento, que no se ha cometido error al aplicar el

primero. Se trata de una máquina: se la descompone y después se la

recompone. Se han encontrado los componentes de un cuerpo por el

análisis químico: se reconstituye el cuerpo, reuniendo los elementos.

Se lee primero un trozo de literatura con atención; ésta es la síntesis;

en seguida, se analiza para conocer el plan y el verdadero valor lite

rario. En geografía, uno no se conforma con estudiar el mapa de un

país: reúne en seguida lo que se quiere retener y se hace un mapa

simplificado.

Frecuentemente, cuando se habla de método analítico y de método

sintético, no se considera sólo la exposición de un punto, sino la marcha

seguida en el conjunto del estudio de un ramo. Si muestro primero

en el globo terrestre las diversas divisiones de la superficie de nuestro

planeta, si enseño en seguida, sucesivamente, las cinco partes del

mundo, después los diversos países de la Europa, y, por fin, las pro

vincias de Bélgica, sigo la marcha analítica. Si procedo en sentido

contrario, estudiando primero la clase, después la escuela, después la

calle, la localidad, la comuna, el cantón, la provincia, la Bélgica y los

demás países limítrofes, y así continúo hasta acabar por la esfera, sigo
la marcha sintética.

Observación y experimentación.
— La observación es el examen

de hechos independientes de la voluntad del observador. Se observan

las plantas y su desarrollo, los astros y sus movimientos, los fenó

menos meteorológicos, las costumbres de los animales, la extructura

y las funciones de los órganos, las propiedades de un cuerpo, la con

ducta de los hombres.

La experimentación es el examen de un hecho que nosotros pro

ducimos expresamente, para establecer un principio, para descubrir

una ley, para asegurarnos de la eficacia de un procedimiento. Se hacen

experimentos para demostrar las leyes de la física, para dar a conocer

el uso de una máquina, para determinar la composición de un cuerpo,

para saber si cierto procedimiento de cultivo conviene a tal o cual

planta, para ver si una causa produce el efecto que se presume.

Explicaciones verbales. — El método de las explicaciones verbales

consiste en exponer oralmente o por escrito, las nociones que se quiere
inculcar a los alumnos. Este método, empleado exclusivamente, hace
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el estudio árido y difícil. Además, señala al alumno el libro y el maestro

como fuentes únicas de conocimientos, en vez de habituarlo a buscar i

a sacar provecho de todo aquello de que él es testigo. Se abusa de este

procedimiento cuando se obliga al alumno a retener explicaciones que '■■

no ha comprendido o que ha entendido mal. Este abuso es condenado
con el nombre de verbalismo.

Combinación de la observación, de la experimentación y de las

explicaciones. — Es necesario, en lo posible, conducir a los discípulos ■

a observar, a seguir los experimentos que se hacen a su vista, a expe-
!

rimentar por sí mismos, y a expresarlo que han notado. Pero no se

puede observar todo: la observación y la experimentación no sumi

nistran sino fragmentos (jalones); el trabajo de reflexión debe llenar

los vacíos. Este trabajo se facilita por las explicaciones claras del maes- :

tro. La enseñanza no es verdaderamente buena, sino cuando la obser

vación y la experimentación son bien dirigidas, y cuando el maestro, al
'

mismo tiempo, explica de una manera clara e interesante.

Inducción y deducción. — Hemos conocido ya lo que se entiende i

por razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. Deducir es

enunciar una verdad contenida en otra verdad más genérica. Inducir,
esto es generalizar, es admitir para todo un género de cosas lo que se

ha constatado ser verdad para algunas de esas cosas.

La marcha seguida en un razonamiento para conducir al espíritu
a asimilar una verdad, puede aplicarse también a la enseñanza de una

definición o de una regla. Queréis hacer comprender, por ejemplo, lo

que se entiende por dos rectas paralelas: trazad dos rectas que sean

paralelas y otras dos que no lo sean, 3' haced ver que las primeras se

diferencian de las últimas en que no se encuentran nunca por más que

se las prolongue, y añadid que esta clase de rectas son llamadas para

lelas. Dibujad dos rectas en planos diferentes y haced notar que estas

dos líneas no se encuentran, y, sin embargo, no son paralelas. Llegad
entonces a la definición: dos líneas son paralelas, cuando trazadas en

el mismo plano, no se encuentran nunca por más que se prolonguen.
Esta es la enseñanza inductiva. Sería deductiva si se enunciara pri
mero la definición, para pasar en seguida al examen de varios ejemplos.

Si se trata de una regla de ortografía impuesta por un uso arbi

trario, encontraréis que el procedimiento más corto es enunciar la

regla, mostrar, por medio de ejemplos, que la han seguido los buenos

escritores, y después hacerla aplicar en uno o varios dictados, y haréis

así enseñanza deductiva. Pero, enseñaréis por inducción la mayor
;

parte de las leyes del lenguaje: haréis observar, por ejemplo, la forma

ción del futuro de los verbos por medio del infinitivo, antes de enunciar

la regla.
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Se ve que la inducción y la deducción no son sólo dos modos de

razonar; son también dos procedimientos generales de enseñanza.

La naturaleza de nuestro espíritu tiende a comprobar hechos y

después a pasar a las definiciones, a las reglas, a las leyes; pero
una vez

en posesión de uno de estos conocimientos generales, nos acordamos

de nuevos hechos particulares y obtenemos verdades menos generales.

La enseñanza, para ser natural, debe entonces pasar ordinariamente

de la inducción a la deducción: daréis a conocer los nombres, antes

de dar su definición; después haréis decir por qué tal palabra es un

nombre; haréis comprobar que los cuerpos aumentan de volumen,

calentándolos, antes de decir que el calor dilatados cuerpos, y, en se

guida^ aplicaréis diversos hechos de esta ley; haréis buscar la superficie
de un gran número de rectángulos de dimensiones dadas, antes de

enunciar la regla que se debe seguir en todos los casos. Y sólo más

tarde, ya fuera de la escuela primaria, es donde se debe tratar de

probar la generalidad de la regla por una, demostración deductiva

que el espíritu reclama cuando tiene la madurez necesaria.

3. DE LAS FORMAS DE ENSEÑANZA.

Definición. — La forma de enseñanza es el aspecto que da a ésta

la marcha del discurso. Hay dos formas principales: el discurso seguido

y la conversación, o, en otros términos, la forma expositiva y la forma

interrogativa.
Forma expositiva.

— La forma expositiva se emplea en la ense

ñanza superior, en las conferencias y en los libros. En las escuelas

primarias, se emplea mucho menos, pues se expone lo que el discípulo
no puede encontrar por la observación y la reflexión, como los hechos

históricos, las narraciones morales, ciertas nociones de geografía. En

todos los ramos se presentan algunos puntos en que el medio más

sencillo de llegar al fin, es exponer; pero el discurso debe ser de corta

extensión y seguido de una interrogación.
El éxito de la enseñanza por exposición, depende de la elocuencia

del maestro. Tratad de adquirir una palabra expresiva y acentuada

que despierte la atención; un lenguaje claro y fluido, que la sostenga.

Para esto, preparad vuestras lecciones con cuidado y esforzaos por

hablar bien. No es necesario aprender de memoria y recitar: se trata

de poseer perfectamente la materia y de expresarla con entereza.

Manteneos al alcance de vuestro auditorio. Observad bien a vuestros

alumnos y despertad su atención por la mirada. No dirijáis jamás
vuestro discurso a una clase distraída pues habituaréis a los niños



a dejaros hablar sin ser escuchados. Recordad que vuestra fisonomía.1
vuestras maneras, vuestros gestos, contribuyen al éxito de la lección. |

Hay una especie de exposición que consiste en dividir la materia

en cierto número de puntos y en hacer a cada uno de éstos, motivo de

una pregunta y de una respuesta. La pregunta no es una interroga-]
ción propiamente dicha: no obliga al alumno a buscar la respuesta::
es una frase de forma interrogativa cuyo objeto es precisar bien el

punto que se va a exponer. Esta manera de enseñar es conocida con

el nombre de forma catequística. Muchos libros clásicos están redac- ,

tados así: el discípulo aprende las respuestas de memoria y el maestro

las hace recitar enunciando las preguntas. Se puede admitir que la

forma catequística presenta ventajas como género de redacción, pero

la enseñanza puramente verbal a la cual ella expone al institutor, \

debe ser condenada en absoluto.

Diversas Clases de preguntas.
— Se puede hacer una pregunta con

el fin de asegurarse de si el alumno ha retenido una noción enseñada ■;

anteriormente: esta pregunta se dirige a la memoria. Se puede tam- ■

bien preguntar por una materia que el discípulo no ha estudiado: se

provoca entonces en él un trabajo de observación 3' de reflexión que lo
t

lleva a responder. Las preguntas dirigidas en tal caso, son de dos clases: i

unas hacen trabajar los sentidos; las otras se dirigen al juicio.

Forma interrogativa.
— La forma interrogativa se emplea para

repetir 3' para enseñar. En el primer caso, las preguntas de memoria

son las que dominan; en el segundo, las de observación o de reflexión, ;

según se trate de comprobar hechos al alcance de los sentidos o de

llegar a un conocimiento por el raciocinio.

Ea forma interrogativa toma el nombre de forma socrática, o de

forma eurística (eureka= he encontrado) cuando la interrogación se

dirige a la reflexión y lleva al espíritu de respuesta en respuesta, a la

adquisición de lo que se quiere enseñar.

La enseñanza, por medio de la forma interrogativa, se aplica con

ventaja a las ciencias naturales, a las matemáticas, a la moral, ala

explicación de autores, a la gramática. Asimismo, en historia y geo- ¡

grafía, se encontrarán puntos en que será útil hacer hallar por
el alumno .

lo que se desea hacer notar: el valor moral de un hecho, los resultados

de un acontecimiento, sus causas, su importancia, las consecuencias

de la posición geográfica o astronómica de un país, la razón de la exis

tencia de una industria en un lugar determinado, son puntos que

importa tratar por la forma interrogativa. Esta
forma pertenece par

ticularmente a la enseñanza primaria, porque está más en relación

con la naturaleza del niño, que la forma expositiva. En efecto, el

alumno de escuela primaria no puede acomodarse a seguir un largo

discurso; su tendencia a la actividad y al cambio, su falta de aptitud
^



■

—

159
—

para gobernar su atención, su inclinación al juego, no le permiten

mantenerse en el rol pasivo de la simple audición: se le debe hacer

trabajar y hablar. Hay además otras ventajas unidas al empleo de la

interrogación, actividad enérgica de las facultades estimuladas pol

las preguntas, ejercicio de gran eficacia para habituar al alumno a

expresar su pensamiento, adquisición de conocimientos más seguros

y más sólidos.

Cualidades de las preguntas. — Hemos visto, al hablar de los me

dios para dirigir la atención, con qué precauciones hay que hacer las

preguntas a los alumnos. No dirijáis vuestras palabras a una clase

distraída: atraed las miradas hacia vosotros, después haced la pre

gunta con claridad 3- dejadlos reflexionar a todos. Si interrogáis espe
cialmente a un alumno, no abandonéis a los demás: todos deben escu

char como si tuvieran que responder. Tal es la primera condición

para que la interrogación dé sus frutos: cada pregunta debe' ser escu

chada.

La segunda, es que la pregunta tienda al objeto de' la lección. Es

necesario que al contestarla, se haya dado un paso adelante.

Por último, es necesario que la pregunta tenga cualidades que le

den una solución rápida y útil: debe ser clara, precisa, suficientemente

fácil; debe exigir una respuesta de cierta amplitud. La forma debe

ser correcta. Para que sea clara, es decir, para evitar la oscuridad

y el equívoco, absteneos de hablar mucho y muy largo. Será precisa,
cuando se pueda dar una sola respuesta; evitad el empleo de expre

siones vagas, como cómo, dónde, qué; no preguntéis cómo son los lados

del cuadrado, si deseáis que se os conteste que son iguales, porque se

podría también decir que son rectos o perpendiculares entre sí; pre

guntad más bien cuál es el más largo. No dirijáis preguntas en las cua

les no habéis pensado antes y pudiera ser que vosotros mismos no

encontrarais con facilidad la respuesta, como sucede cuando se pre

gunta qué significa tal palabra o qué es tal cosa: deberéis tener la

respuesta en la mente antes de formular la pregunta, y ésta debe estar

al alcance del discípulo. Rara vez la respuesta será un sí o un nó, sino

que exigirá el empleo de una o varias frases, según el grado de adelanto

de los alumnos. En cuanto a la forma de la pregunta, es preciso ser

severo consigo mismo; evítese la trivialidad y la incorrección con el

objeto de dar buen ejemplo y tener derecho a ser exigente en cuanto

a la forma de la respuesta.



— ióo —

4 DE LOS MODOS DE ENSEÑANZA.

Definición. — El modo de enseñanza es la manera según la cual

el maestro se pone en relación con los discípulos. El maestro puede

dirigirse a uno solo o a toda una división, o bien se dirige a los más
"

adelantados y los emplea en seguida como monitores, es decir, que

los encarga de enseñar a los demás bajo su vigilancia. Hay, pues

tres modos: el modo individual, el modo simultáneo y el modo mutuo

Llay, además, la combinación de los tres modos.

Modo individual. — Cuando la enseñanza es individual se pueden

poner en perfecto acuerdo con la instrucción, la inteligencia y el carác

ter del alumno. Este es objeto de todos los cuidados del maestro, el

cual corrige todas las respuestas y todos los deberes, explicando cada

corrección, y no avanza jamás sin ser seguido. Se comprenden sin

trabajo, las ventajas de este modo. Pero, aplicado a la escuela, divi

diría demasiado el tiempo del institutor, quien no podría consagrar
diariamente a cada alumno, sino Un número de minutos, tanto más

reducido, cuanto más numerosa fuera la clase. Sería imposible el man

tenimiento del orden, puesto que la mayor parte de los alumnos se

encontraría forzosamente sin ocupación, sin dirección. No se puede, |
pues, pensar en emplearlo exclusivamente, sino en las lecciones par

ticulares, y no se hará uso de él en las escuelas, sino en combinación j
con los demás modos. .

Modo Simultáneo. — Cuando la enseñanza se dirige a una sección 1

entera, es punto importante que los alumnos estén más o menos al

mismo nivel de conocimientos. Entonces, lo que el institutor expone,

es aprovechado por cada uno de ellos. Si se dirige una pregunta, todos |
buscan la respuesta y aprecian lo que dice el que ha sido interrogado.
Todo se enuncia en voz alta e inteligible; los esfuerzos del institutor

aprovechan a la sección entera. Además, la actividad es sostenida

por una emulación natural. Se debe, pues, sacar gran partido del modo

simultáneo. Pero, es necesario hacer notar que su empleo exclusivo

no establecería una relación suficiente entre el maestro y cada uno

de los alumnos, y éstos no serían íntimamente conocidos de aquél.
Modo mutuo. — En la enseñanza mutua, los alumnos son sepa

rados en cierto número de grupos, y colocados en orden en la sala. ¡

Las lecciones que los monitores deben darles, han sido indicadas antes

con cuidado. A una señal convenida, el trabajo comienza en todos

los grupos, bajo la vigilancia general del institutor. Es necesario que

los alumnos de un mismo grupo sean poco numerosos, y, más o menos,

igualmente adelantados.
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Este modo de enseñanza, a la primera vista, parece magnífico.
Si el maestro puede formar buenos monitores, da la instrucción sin

dificultad, al parecer a un gran número de alumnos de toda edad;

además, los monitores se instruyen enseñando, y reciben aparte exce

lentes lecciones.

La experiencia ha demostrado, sin embargo, que este sistema no

produce sino resultados mediocres. Y esto se concibe: la enseñanza es

un arte difícil que pide, además de la posesión perfecta de la materia

enseñada, conocimientos psicológicos y pedagógicos, experiencia y

disposiciones especiales^ Los monitores no tienen gran cosa de todo

esto y su trabajo es enteramente insuficiente para instruir a los niños

de una manera metódica. Además, la disciplina sufre con la poca
autoridad de estos auxiliares y con el gran número de divisiones que
se trata de instruir al mismo tiempo, en la misma sala.

Combinación de lOS modos. — En las escuelas, no se hace uso exclu

sivo de uno de los modos, sino que se emplea uno u otro, según las

circunstancias. Se usa el modo simultáneo, cuando se trata de exponer

y de dictar. Las preguntas son dirigidas a toda la clase, y las respues
tas individuales son, a veces, repetidas en coro. Sucede que se esta

blece una conversación en voz alta e inteligible entre el institutor y
un solo alumno: la enseñanza, en este caso, es a la vez individual y
simultánea. Pero, se hace exclusivamente individual en la parte prác
tica de ciertas lecciones: la caligrafía, el dibujo y los trabajos manuales,
necesitan consejos enteramente personales. Se utilizan también los

medios del modo mutuo: se cuida de acercar un alumno débil, a otro

más fuerte, cuando el ejemplo de éste puede servir de enseñanza al

primero; y se emplean los más capaces para mostrar a los otros cómo

deben hacer ciertas cosas, tales como la lectura de un trozo, la ejecu
ción de un movimiento gimnástico o de un canto, el resumen de una

lección, la solución de un problema, la aplicación de un procedimiento
de cálculo. Se emplean los alumnos, como monitores, sólo en caso

de absoluta necesidad.

5 DE LAS LECCIONES EN GENERAL Y DE LAS APLICACIONES

QUE CON ELLAS SE RELACIONAN.

Las lecciones. — Una lección es el trabajo destinado a hacer cono

cer algo que los discípulos no han aprendido todavía. Ordinariamente

empieza por preguntas sobre materias conocidas, que tienen por

objeto establecer un punto de partida para la explicación de la materia

nueva. Esta ha sido previamente determinada por el institutor, quien,
ii Pedagogía
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de una manera lógica, ha coordinado en su mente las diferentes partes.

Explica la primera parte con claridad, la expone o la pregunta, y des-
:

pues se asegura, por la repetición, si los alumnos la han comprendido. ¡

Pasa al segundo punto, y lo hace igualmente objeto de una explicación

y de una repetición. Continúa del mismo modo hasta el fin, y, en se

guida, hace una recapitulación general para encadenar perfectamente

unas a las otras las diferentes partes de la lección y para fijar en la

memoria de los alumnos las nociones adquiridas. A veces, durante

la primera o segunda parte, se escribe en la pizarra un plan, (canevas)
recordando cada punto por algunas palabras, y se termina por la

indicación de un deber relacionado con la materia tratada.

La repetición.
— La memoria de los niños es por lo general poco

tenaz; es necesario hacer repeticiones frecuentes si se quiere que los

conocimientos queden en su espíritu. Cada cosa nueva enseñada,

debe ser repetida en varias lecciones sucesivas, antes de ser momentá

neamente abandonada. Toda teoría que necesita de un cierto número

de lecciones, debe recapitularse en seguida varias veces. No se aban

done nunca definitivamente una materia: si no se trae a la memoria *

forzosamente por los estudios que se hacen en seguida, y no se vuelve í

a ella sistemáticamente, se borran las ideas más y más: las repeticiones

constituyen un trabajo de condensación progresiva. Uno de los mejo

res procedimientos para asegurar la solidez de las nociones adquiridas,

es consagrar a la repetición una parte de cada hora de la lección o del
'

tiempo empleado semanalmente para cada ramo de enseñanza. Por

ejemplo, la lección de historia comenzará por un punto nuevo y con

tinuará por la repetición de varios puntos ya estudiados; cuando se

haya repetido así toda la materia, se empezará una repetición que irá

más ligero que la primera, y así en seguida.

A medida que los alumnos se hacen más capaces para trabajar

solos, se les habitúa a estudiar en los libros, y se les dan repeticiones

que deben preparar.

Además de las repeticiones regulares, hay repeticiones ocasionales:

a veces, la explicación de un punto de un ramo, rememora a los alum

nos un punto de otro ramo; una lección de lectura, un dictado, la co

rrección de un deber, se prestan con frecuencia a preguntas de reca

pitulación que es conveniente dirigir. Evitad, sin embargo, romper

la unidad de una lección con digresiones inoportunas: es preciso que

la repetición ocasional armonice con la lección.

Las aplicaciones.
— Cada conocimiento nuevo adquirido, debe

ser

aplicado en la resolución de diversas cuestiones y en la ejecución de ;

diversos trabajos, si se quiere que se haga familiar al discípulo.
Haced |

entrar en varios problemas sucesivos, toda operación de aritmética j

que acaba de ser enseñada. Haced dictados o imponed ejercicios
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sobre cada punto de la teoría gramatical. Introducid las nociones de

formas geométricas, de sistema métrico, de cosmografía, de geografía

y de física en los problemas de aritmética. Haced que una parte de

las composiciones (redacciones) hablen de historia, de geografía, de

ciencias naturales. Cuando el discípulo sepa solfear, proponedle

que observe
los aires que conoce. Estas aplicaciones deben presentarse

en las lecciones y en los deberes o tareas.

LOS deberes 0 tareas. — Acabamos de ver que hay que grabar

los principales conocimientos en el espíritu del discípulo por medio

de las aplicaciones. Ciertas materias, como la regla de interés, de

descuento, de particiones proporcionales, de mezclas, ganan al ser

■enseñadas por problemas graduados, resueltos por cada alumno en

particular y corregidos después en clase. Uno de los acontecimientos

más indispensables en la vida, es el de la redacción, que no puede ser

adquirido sino con la ayuda de una larga serie de ejercicios. Añadamos

que es de importancia hacer contraer al niño el hábito del esfuerzo

personal y de hacerle adquirir habilidad en los trabajos gráficos. He

aquí razones suficientes para mostrar que los deberes son necesarios.

Pero, no ha3' que recargarlos; la mayor parte de los deberes deben

■ser ejecutados en clase; algunos podrán ser acabados a domicilio. Exa

minaremos lo que hay que hacer a este respecto.

Por lo general, una lección conduce a una tarea que el alumno

ejecuta o comienza inmediatamente después. Esta tarea debe haber

sido bien preparada o bien detallada en la lección. Vuestros alumnos

trabajarán en vuestra presencia. Si no forman sino una división, os

acercaréis a cada uno de ellos sucesivamente y les daréis los consejos

que os sugieran sus faltas. Si tenéis más de una división, los deberes

de cada una se harán durante las lecciones dadas a los demás. Los

deberes no concluidos, serán completados a domicilio, pero tendréis

cuidado que éstos no exijan una ocupación demasiado larga.
Para que un deber sea provechoso, es preciso que el alumno lo

haga con mucho cuidado. Os mostraréis exigentes con relación al fondo,

a la escritura, a la limpieza, al orden, a la construcción de las frases,

a la ortografía, a la puntuación. El gran medio para llegar a un buen

resultado, es controlar con regularidad el trabajo de los alumnos y

fijar cada tarea de modo que esté a su alcance y que no exija un tiempo
demasiado largo. Es necesario que estéis bien convencidos de que un

•deber corto y cuidado, es mucho más provechoso que un trabajo largo
hecho con precipitación.

¿Cuándo y cómo debe hacerse el control de los deberes para que

sea regular, serio y eficaz? Primero: es preciso que os hagáis posible
esta tarea, exigiendo que cada deber tenga un exterior tal, que podáis

corregirlo rápidamente. Si se trata de una redacción, pedidla en lim-
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pió. Si se trata del raciocinio de un problema, haced escribir cada frase]
en línea aparte, de modo que la solución tome la forma de un cuadro!

semejante a una factura. Si de operaciones de aritmética, dad un modo

para la disposición de los cálculos y no admitáis como digno de conec-

ción, sino lo que es absolutamente conforme a vuestras indicaciones

Borrad implacablemente todo mapa, toda figura, todo dibujo descui-;;
dado. No corrijáis borradores: obligad a todo el mundo a que os pre- .

senté un trabajo de buena apariencia. Cada alumno posee dos cua

dernos de deberes: en el N.° i, figuran los trabajos del lunes, miércoles:

y viernes; y, en el N.° 2, los del martes, jueves y sábado; en la mañana,

tomaréis el cuaderno en que el alumno ha trabajado la víspera y le

entregaréis el otro. Los cálculos y los borradores se hacen aparte en

una pizarra o en un cuaderno especial.

Debéis ver los cuadernos todos los días, fuera de las horas de clase. \

Subrayad las faltas de desatención y aquellas sobre las cuales os pro

ponéis hacer observaciones al día siguiente. Indicad, además, por una

cifra o una letra, el valor global de cada deber. En la hora elegida

para la clase de crítica, llamad la atención a las faltas cometidas por

varios alumnos y hacedlas corregir. Cada uno relee en seguida su

trabajo y corríje los puntos subrayados. Es de importancia que este

ejercicio se haga en vuestra presencia y sin precipitación: sin este cui

dado, el trabajo de ver todas las copias, sería infructuoso.

LOS exámenes. — Los exámenes en la escuela primaria tienen lugar

a lo menos tres veces al año: su objeto es excitar particularmente la

aplicación de los alumnos. Son orales y por escrito, según los ramos

y las secciones. Los resultados deben ponerse en conocimiento de

toda la escuela y de los padres.
En las pruebas escritas, los alumnos de un mismo grupo resuelven

los mismos asuntos. En cuanto a las pruebas orales, conviene pro- 1

ceder en ellas en voz alta, de modo que todos los alumnos de
la sección j

examinada sigan el ejercicio; cambiad las preguntas a cada uno de ¡

ellos, pero presentad las mismas dificultades a todos.

Las buenas preguntas de exámenes son extensas, no sorprenden ¡

a nadie; no favorecen los resultados de la casualidad; permiten apre

ciar con exactitud el grado de inteligencia y de instrucción de los con

currentes. El examen debe comprender todos los ramos enseñados,;

a fin de que los alumnos den importancia a cada uno de ellos.

Las respuestas deben ser apreciadas con equidad. Para evitar

toda suposición de parcialidad, haced resolver en la clase, despuesj

de conocer las composiciones, las preguntas del examen escrito, e

indicad las faltas cometidas como si corrigieseis un deber. Este ejer

cicio será seguido con viva atención, y, por consiguiente, muy pro

vechoso.
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Los puntos se reparten entre los ramos, según la importancia de

.éstos; si no están impuestos oficialmente, tomad los números propor-
~"

dónales al tiempo consagrado a la enseñanza de las diversas materias.

Necesidad de un programa.
— El que se propone enseñar, debe

asignarse una tarea bien determinada. Confecciona entonces su pro-
'

grama, es decir, la lista de las materias que se deben estudiar y el

horario que corresponde a cada ramo semanalmente. Este guía es

~

necesario al maestro para repartir bien su trabajo, y para evitar vacíos
'

o lagunas en los conocimientos.

El programa tipo.
— El gobierno ha formulado para las escuelas

-

primarias un programa tipo, basado en la hipótesis de seis años de

estudios, comenzando a los seis años de edad. La enseñanza se divide

en tres grados: el grado inferior, el grado medio y el grado superior.

Los estudios comprenden dos años por grado. El programa de cada

ramo enumera las materias en el orden progresivo en que deben ense

ñarse, y da las indicaciones sobre los principios esenciales del método

que se debe seguir.
A la cabeza del documento se encuentra ■ esta anotación impor

tante: «El programa está dispuesto de tal modo que las materias obli

gatorias asignadas al grado inferior, en conjunto con el grado medio,

forme un programa tipo mínimum que deberán realizar por entero,

y, a lo menos, tratar de cumplir todas las escuelas primarias donde

la asistencia es muy irregular y de poca duración. En las demás escue-

. las, y, particularmente en aquéllas que cuentan con varios institutores,

se deben empeñar por cumplir con el programa de los tres grados por
lo menos en los ramos en que la ley declara de enseñanza obligatoria».

En el estudio.de la metodología especial, será necesario completar
el estudio del método de cada ramo por la lectura de la parte corres

pondiente del programa tipo.



CAPITULO II.

ENSEÑANZA DE LA LENGUA MATERNA

i. NOCIONES GENERALES.

Fin. — Una persona que ha hecho buenos estudios primarios,
habla correctamente la lengua de su país; sabe expresar su pensa

miento por escrito con orden, con. claridad y sin cometer faltas gro

seras; es apta para seguir un discurso o para leer un libro con provecho. ■!

Importancia. — El conocimiento de la lengua materna es compa
rable a un sentido: nos pone en posesión del pensamiento de las per
sonas que nos rodean y del de los autores que han escrito en este idioma,
así como la vista nos da la idea de las cosas de orden material. Cuanto

mejor poseemos este conocimiento, tanto más aptos nos hacemos para
instruirnos por la conversación y la lectura. Estudiar la lengua ma

terna es crearnos una facultad susceptible de convertirse en una fuente

de instrucción de un poder inapreciable.
El estudio de la lengua materna no sólo da más extensión a nuestra

receptividad intelectual, sino que es uno de los grandes medios para

aprender a pensar. Saber pensar, no es simplemente tener ideas, es

poseer el arte de elegir y de disponer con orden aquellas que puedan
llevarnos a la certidumbre, o a una convicción bien fundada,

o al conocimiento preciso de una cosa. Luego, se aprende este arte,

no sólo por los estudios científicos, sino particularmente por el análisis

de obras literarias; y se ejercita al practicarlo en los deberes de estilo.

¿Qué es, en efecto, analizar un trozo? Es buscar lo que ha querido
mostrar o probar el autor, y ver si él ha enlazado bien las ideas que

conducen a este fin. ¿Y qué es hacer un deber de estilo? Es encon

trar, arreglar y expresar las ideas que deben sucederse para constituir

la demostración de una proposición o la exposición conveniente de

un hecho. El cultivo del arte de pensar se confunde, entonces, en

parte, con los principales ejercicios de la lengua materna.

¿No es verdad también que nuestras ideas se hacen más claras
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cuando las expresamos, y que nuestros razonamientos no nos satis

facen plenamente, sino cuando los hemos enunciado con claridad? El

lenguaje escrito y hablado da cuerpo a nuestro pensamiento y nos

permite así distinguir bien nuestras concepciones. Nuestra inteli

gencia gana entonces en lucidez por los medios que nos hacen hábiles

para expresarnos.

El influjo de los estudios literarios no es menos grande sobre el

corazón que sobre el espíritu. Si las lecturas y los temas de análisis

literario y de composición son bien elegidos, iluminan la conciencia

y hacen amar el bien.

Se ve que el estudio de la lengua materna' es un medio muy pode
roso de educación intelectual y moral.

Considerados, con relación a su utilidad práctica, los conocimientos

que nos procura este estudio, son de una importancia demasiado

evidente para que sea necesario insistir en este punto: bastan las indi

caciones. Ellos nos permiten pasar rin intermediarios en nuestra corres

pondencia y en mil negocios en que es desagradable y peligroso recu

rrir a los demás. Nos dan poder para sostener nuestros derechos y nos

elevan en la opinión de nuestros semejantes. Nos aseguran, en fin,

preferencias y ventajas de todas clases, en una multitud de circuns

tancias de la vida.

Concurrencia de todas las lecciones a la enseñanza de la lengua

materna. — Todas las lecciones contribuyen necesariamente al desa

rrollo del conocimiento de la lengua materna. En efecto, el estudio

de cada ramo enriquece nuestro vocabulario, nos obliga a seguir razo

namientos y exposiciones de hechos, nos ejercita en el manejo de la

palabra. El institutor no debe perder de vista la importancia de apro

vechar, cuanto más sea posible, de esta ventaja de toda la enseñanza.

El mismo se expresará siempre con cuidado. Preguntará a los alum

nos y corregirá la forma de sus respuestas, exigiendo constantemente

exactitud en la expresión, pureza en la pronunciación y corrección

gramatical y literaria en las frases. Unirá directamente al estudio

del lenguaje, un buen número de lecciones de historia, de geografía,
de ciencias naturales, haciéndolas servir de preparación a los ejercicios
de lectura, de dictado, de redacción y de elocución.

Organización del curso de lengua materna. — La enseñanza espe

cial de la lengua materna comprende ejercicios muy diversos. Es

necesario enseñar a los alumnos a leer, a hablar, a redactar, a escribir

correcta y legiblemente. Hay, pues, ejercicios de lectura, de lenguaje,
de redacción, de escritura, de ortografía, de gramática. Como el fin

común es el conocimiento de la lengua, estos ejercicios se combinan

a veces, y unos sirven a menudo de preparación y de complemento
a los otros. En la sección inferior, se confunden en un mismo curso
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la lectura y la escritura. Sin embargo, son necesarios numerosos ejer
cicios de elocución. Cuando los discípulos saben escribir, a medida

que avanzan, redactan, escriben al dictado y reciben lecciones de gra

mática, seguidas de sus respectivas aplicaciones.

2. ENSEÑANZA SIMULTÁNEA DE LA LECTURA Y DE LA

ESCRITURA A LOS PRINCIPIANTES.

Fin. — La enseñanza simultánea de la lectura y escritura se hace

a los alumnos que comienzan los estudios primarios. El programa tipo *

asigna a esta ocupación una duración de dos años. Al cabo de este

tiempo, el discípulo de inteligencia mediana, entrado a la escuela a la

edad de seis años, lee sin mucha dificultad los caracteres romanos y los

itálicos, como también la escritura bien formada. Se ha acostumbrado

a reflexionar sobre lo que lee y sabe responder a las preguntas fáciles

sobre el contenido de un trozo a su alcance, que ha estudiado solo.

Escribe legiblemente: sabe copiar una página de su libro o lo escrito

en el pizarrón por el maestro, y escribe más o menos correctamente,

frases sencillas que se le dictan o que formula por sí mismo.

Oportunidad. — La experiencia prueba que la primera enseñanza

de la lectura y de la escritura está al alcance de los niños de seis años,

y que les gusta cuando se les da con método. Y se comprende fácil

mente: el niño no pone en juego sino las facultades y las disposiciones
suficientemente adquiridas a esta edad: la vista, el oído, la inclinación

a ejercitar la mano, la aptitud para retener o combinar formas y soni

dos, el hábito de unir el significado a las palabras.
Las combinaciones de las letras y de los sonidos ejercitan el juicio

del niño de una manera perfectamente racional, puesto que el alumno

conoce realmente los elementos combinados. Como medio de educa

ción intelectual, este ramo responde a las condiciones exigidas por la

naturaleza del espíritu infantil.

Añadamos que hay necesidad de comenzar la enseñanza de la

lectura y de la escritura desde el principio de los estudios: desde luego,

se trata de un conocimiento de tal modo importante que es preciso

asegurar su posesión a todo niño que pasa por la escuela; y segundo, ,

la buena marcha de las demás ocupaciones escolares exige que los alum

nos sepan leer y escribir, y es necesario proceder sin tardanza a los

ejercicios apropiados para llevarlos a este resultado.

Material necesario. — Al principio, cada alumno debe poseer
un

lápiz medio duro y papel bastante resistente, o bien un lápiz blando

J
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y una pizarra en la cual escriba sin dificultad. El papel o la pizarra
debe tener líneas; el reglado para la escritura se compone de cuatro

líneas: dos líneas medias, a medio centímetro de distancia, y dos líneas

extremas, a un centímetro de las líneas medias. El institutor se sirve de

una pizarra lineada de un modo análogo: dos líneas medias a un medio

decímetro de distancia, y dos líneas extremas, a un decímetro de las líneas

medias. Es de importancia, para el éxito de la enseñanza, que el material

sea de buena calidad y que se mantenga con el mayor esmero: el alumno

se desalienta luego,, cuando los objetos de que hace uso son de tal natu

raleza que todos sus esfuerzos resultan estériles. Es, pues, necesario

que el institutor cuide que los lápices estén bien tallados y las pizarras
bien enjugadas. Como lo dice el programa tipo, se hará escribir, tanto
como sea posible, en papel, más bien que en la pizarra.

El mejor banco-pupitre es el que está hecho para un solo alumno;
debe estar en relación con la estatura de éste y reunir las condiciones

siguientes: i.° los pies del alumno deben reposar en el suelo; 2. "cuando

el alumno esté sentado, los pies deben pisar de plano sobre el suelo,

y los ángulos formados por el cuerpo, el muslo y la pierna, deben ser

rectos; 3.0 el borde pectoral de la mesa debe estar en línea vertical con

el borde anterior del asiento o ligeramente inclinado; 4.0 el borde pec
toral de la mesa debe llegar a la altura de los codos, cuando los brazos

están colocados naturalmente a lo largo del cuerpo, y las manos vueltas
hacia atrás; 5.0 la mesa debe presentar una inclinación de 15o; 6.° en

la cubierta de la mesa debe haber una ranura para el lápiz; 7.° el ancho
de la mesa debe ser tal, que el alumno, sentado y teniendo vertical-

mente el cuerpo, alcance con facilidad la ranura con la mano, al exten

der el brazo; 8.° el respaldo del banco debe subir hasta la punta inferior
de los omóplatos; 9.0 la distancia horizontal del asiento al borde de

la mesa, debe ser igual a la distancia del codo al nacimiento de los dedos;
10. ° el asiento debe inclinarse 50 hacia atrás.

Posición del cuerpo.
— Para escribir, el alumno debe tener el

cuerpo derecho, y el pecho a dos centímetros del borde de la mesa.

Los dos antebrazos deben estar colocados del mismo modo sobre el

pupitre; los codos, ligeramente separados de los lados. El papel o

pizarra debe colocarse frente al cuerpo e inclinado en la dirección

del antebrazo derecho. Cuidad que el alumno tenga siempre esta posi
ción, que conserva al cuerpo su simetría, que no perjudica en nada

las funciones délos órganos principales de la nutrición y que no exige
para escribir ningún movimiento forzado. Prohibidle particularmente
inclinar demasiado la cabeza y el cuerpo hacia adelante; esta manera

de tenerse trae como consecuencia la miopía y la deformación del

tronco. Acostumbradlo a tomar el lápiz, como después deberá tener

la pluma: el pulgar a la izquierda, el índice encima, el mayor a la
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derecha, la punta del lápiz a un centímetro y medio del extremo del

mayor, la caña apoyada contra la articulación del índice con el meta-
;

;

carpo. La mano izquierda debe sujetar el papel o la pizarra; la mano

derecha, ligeramente sostenida por el dedo chico.

Es de extrema importancia que el institutor vigile que estas pres

cripciones sean rigurosamente observadas: el hábito se contrae desde

las primeras lecciones.

Ejercicios preparatorios.
— El curso de lectura y escritura comienza

por ejercicios propios para dar la aptitud a los órganos: golpe de vista,
firmeza de la mano, posición conveniente y buen manejo del lápiz,
habilidad en distinguir los sonidos comprendidos en una palabra y en

pronunciarlos separadamente. Estos ejercicios son de dos clases: unos

sirven de introducción a la escritura, y otros a la lectura.

Los primeros consisten en el trazado de líneas: horizontales de

izquierda a derecha; verticales de alto abajo; oblicuas de abajo a la

derecha, de arriba a la izquierda y de arriba a la derecha. Vienen

en seguida el perfil unido al grueso, los palotes curvos abajo, arriba

y en los dos extremos, y los óvalos. Evitad la precipitación en este

trabajo preparatorio, pues de este principio depende en gran parte
el hábito que hace a las buenas y malas escrituras. Mostrad a cada

instante cómo se debe tomar el lápiz, cómo es necesario tener la mano,

el brazo, el cuerpo, la cabeza. Indicad también con cuidado en qué
sentido deben trazarse las líneas que se ejercitan. Acercaos a los j

alumnos para ayudarlos en caso que lo necesiten.

Los ejercicios preparatorios de lectura se verifican al mismo tiempo

que los anteriores. Consisten en la descomposición de las palabras ¿

en sonidos. Nombráis una cosa que mostráis y que es suficientemente

conocida. Los alumnos repiten la palabra en coro y después la descom

ponen. Supongamos que el ejercicio recae sobre la palabra sol; diréis .

después de haber despertado la idea de sol: Descomponed la palabra -

sol. Los alumnos responderán en coro: s, o, l. Si se trata de la palabra

casa, la respuesta será: c, a, ca, s, a, sa. En los primeros días, haréis

vosotros mismos la descomposición y la haréis repetir; bien pronto los

niños trabajarán solos. Empezaréis por monosílabos compuestos de

sonidos fáciles de separar, después vendrán progresivamente disílabos,

y trisílabos. Notad que no hay ningún inconveniente en incluir en estos

ejercicios las palabras que tienen letras que no se pronuncian, como hilo,

queso, etc., porque en el espíritu del niño, en este período de su aprendiza

je, no hay idea de las letras, se trata de ejercicios puramente vocales.

No se pasará al estudio de las primeras letras, sino cuando los ejer

cicios preparatorios sean suficientes.

Emisión de los sonidos. — La descomposición en sonidos consiste

en pronunciar las letras, y después las sílabas: esto es lo que se llama

Á
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emisión de los sonidos. En la primera enseñanza de la lectura, es este

método el que debe adoptarse, y no el que consiste en nombrar las letras

y después las sílabas. Antiguamente se deletreaba: se decía, por ejem

pío, para río: (i) erre, i, ri, o, río; luego la unión de erre y de i, no es

ri, sino errei. Se alcanzaba entonces un total diferente de la suma de

las partes: el ejercicio tendía más bien a falsear el juicio del niño que

a ejercitarlo. Este método, conocido con el nombre de método de dele

treo, ha sido abandonado por defecto de lógica, y se ha sustituido por

el método de emisión de los sonidos o fonético que tiene la ventaja de

presentar cada sílaba como el resultado general de la unión de letras

componentes, y de ser así un excelente ejercicio del juicio. Otras ven

tajas resultan además de esto: el alumno aprende ligero a leer; adquiere

al mismo tiempo con seguridad la idea general de la ortografía de las

palabras, porque cada sonido es representado siempre por la misma

letra.

Estudio de las primeras letras. — Luego que los ejercicios prepa

ratorios dan al alumno cierta aptitud para descomponer las palabras
en sílabas y en sonidos, se pasa al estudio de las primeras letras. Es

necesario que éstas satisfagan, tanto como sea posible, las tres condi

ciones siguientes: i.° No presentar mucha dificultad en cuanto a la

escritura; 2.° designar sonidos fáciles de aislar; 3.0 prestarse a la for

mación de palabras y frases en las cuales el niño pueda encontrar el

sentido.

¿Cómo se procederá?

Supongamos que la primera letra que se quiera enseñar sea la o.

Enuncio una frase que contenga la palabra ojo (2). Hago descom

poner esta palabra: o, j, o, ojo. Hago repetir el primer sonido por los

alumnos. Escribo la o en la pizarra, y digo: cuando vean esta letra,

pronunciarán o. Y añado: voy a leer lo que acabo de escribir: o; lean

juntos, en coro, lo que yo muestre: o. Escribo, en la segunda 3' en la

tercera línea, o, o, o, o, o, y digo, mostrando las letras: Leamos la

primera línea: o; la segunda: o, o, la tercera: o, o, o, o. Fíjense cómo he

escrito la o. Tracen esta letra con la punta del dedo, en el aire, mirando

bien la pizarra. Trácenla de la misma manera sobre el pupitre. Tomen

los lápices. Escriban la o, varias veces, grande, y después entre las

líneas.

Se necesita una lección análoga para cada vocal. Se debe cuidar

de volver a hacer escribir todos los días las letras ya conocidas.

Se pasa después a las consonantes y a sus combinaciones con las

vocales. Admitamos que la primera lección es ojo. Enunciaré esta

(1) El autor da otra palabra.
(2) El autor señala otra letra y otras palabras mas apropiadas para la enseñanza

del francés.
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palabra en una frase y la haré descomponer. Llamaré la atención

sobre la j, y haré pronunciar el sonido. Escribiré la j, diciendo: He

aquí cómo se representa el sonido /, y añadiré: Lean /. Escribiré sobre
la primera línea o; sobre la segunda /; sobre la tercera o, j, o, o, jo, \
haré leer sucesivamente estas tres líneas. Pasaré al ejercicio de escri

tura. Vean cómo escribo j. Escriban / muchas veces en el aire, en el

pupitre, en la pizarra. Lean aquí: o; escriban o. Lean: jo; escriban jo.
Borren todo. Escriban o; escriban /; escriban ojo.

Se comprende, después de esto, lo que serán las lecciones siguientes,
si ellas tienen por sujetos ajo, ají, aro, loro, etc.

La palabra que se trata de hacer leer, debe haber sido sacada de

una frase que el alumno haya comprendido.
Estas primeras lecciones se dan sin libro; el maestro escribe en la

pizarra todo lo que se lee.

No se tardará mucho sin embargo, en poner en manos de los niños

el libro adoptado para la clase, y se seguirá punto por punto. No

obstante, la primera lección sobre cada letra nueva, se dará en la

pizarra y se limitará al signo gráfico. La lección siguiente será en el

libro y comprenderá el estudio del signo de imprenta. Después de

haberse leído varias veces la lección, se dará a copiar, y más tarde se

dictará toda o en parte. Se evitará adelantar muy ligero, y no se intro

ducirá en una lección, en lo posible, más de un elemento nuevo; se

consagrarán, al contrario, tres o cuatro lecciones al estudio de una letra

y de sus combinaciones con las letras conocidas; este es el mejor medio

de impedir la confusión.

El primer libro. — Conviene que el primer libro sea metódico.

He aquí las condiciones a que debe responder, en lo posible: i.° una

parte de cada lección debe estar en caracteres gráficos, de manera

que sirva como modelo de escritura; 2.° los caracteres, grandes al prin

cipio, deben ir disminuyendo gradualmente; 3.0 las primeras lecciones

no contendrán sino las letras simples con su valor mas usual. Vienen

en seguida los segundos valores de letras, como c, r; y después los soni

dos compuestos, como br, pr, bl, x, etc., y las letras que no se pro

nuncian, como en gue, gui, que, qui; 4.0 cada lección debe comprender

sólo un nuevo elemento de lectura; 5.0 desde las primeras páginas,
las lecciones deben estar compuestas de palabras y frases inteligibles

para el niño; las frases deben instruir al discípulo o ejercer en él un

influjo útil bajo el punto de vista educativo; lo más pronto, conviene

que varias frases se refieran a un mismo objeto y constituyan asi un

pequeño trozo de lectura; 6.° en cada lección habrá únicamente el

elemento que se estudia y los que ya se han estudiado anteriormen

te; 7.0 se graduará la materia en relación con la dificultad de la
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escritura, de la lectura y de la ortografía, así como la extensión de

las lecciones.

Ejercicios auxiliares. — Es importante que las lecciones de lectura

vayan precedidas de las lecciones de cosas, de ciencias naturales y de

moral: elegid la materia de tal modo que las palabras, las frases o el

pequeño trozo que se lea, sea comprendido de un golpe, y que la lección

de lectura recuerde otra lección dada con anterioridad. Es igualmente

importante aplicar en la enseñanza de los diversos ramos los conocí

mientos adquiridos en la lectura: encontráis en ciencias naturales, en

geografía, en dibujo, una palabra a la cual se debe llamar la atención

escribidla en la pizarra, y hacedla leer, si las letras que la componen

son ya conocidas.

Pronunciación. — Es un punto esencial el que el institutor se

empeñe en hacer pronunciar convenientemente cada elemento; que

habitúe a los alumnos, dice el programa tipo, a una articulación clara

y distinta, a una pronunciación correcta y pura. Si una sílaba es mal

pronunciada por uno o varios alumnos, se les debe obligar a esforzarse,

a entregarse a una verdadera gimnástica de los órganos de la palabra

para desembarazarse del defecto. Estos ejercicios deben efectuarse

sin retardo, porque, cuanto más avanza en años el alumno, tanto más

difícil es remediar el mal; los órganos se desarrollan con el defecto y el

hábito se hace inveterado.

Hay en la mayor parte de las localidades, uno o varios sonidos

que los habitantes pronuncian de un modo defectuoso: a esto se le

llama acento local. El institutor luchará vigorosamente por hacerlo

desaparecer, porque los alumnos 03'en de nuevo la falta desde el mo

mento que salen de la escuela.

Los niños, al responder o al leer en coro en las escuelas, tienen la

tendencia de hablar con lentitud y con monotonía. El institutor debe

también combatir este defecto, conocido con el nombre de sonsonete

debe insistir porque sus alumnos hablen en un tono natural.

Paso a la lectura corriente. — El tema de cada lección, una vez

dados a conocer los elementos nuevos, si los hay, da lugar a varios

ejercicios exclusivamente de lectura. Hacedlos leer simultáneamente

primero por sonidos, cada línea (de un extremo al otro), y después por
sílabas.

Este ejercicio es conveniente para que el alumno distinga con cla

ridad cada sílaba y pronuncie todos los sonidos, y sería un error aban

donarlo tan pronto como los alumnos comienzan a leer corrientemente.

Haréis en seguida un trabajo separado sobre cada frase: estudio

y lectura por grupos de palabras, lectura corriente de la frase, inte

rrogación relativa al sentido. Cada grupo de palabras debe constar

de una parte completa de la proposición. Se divide después la frase
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de modo que se trasluzca el pensamiento, de hacer adquirir el hábito
de la exacta observación de las pausas y de obtener por esto una lec

tura inteligible y natural.

En el segundo año, se abandona la lectura por sonidos y sílabas:
se hace leer por grupos de palabras. Por fin, uno se abstiene de hacer

la división del trozo: el alumno lee enteramente solo.

Se necesitan muchos ejercicios: dos lecciones por día, a lo menos.

A menudo, los alumnos deben leer en coro. Leen también uno después
de otro, y los demás siguen con la vista, muy atentamente, la lectura.

El libro del segundo año, se compone de pequeños trozos sencillos,
variados e instructivos. Una gran parte de él se reservará para las

narraciones morales cuyo contenido conmovedor sea atrayente: es

preciso que el alumno ame su libro.

Explicación. — La explicación de lo leído no debe ser larga. Si el

libro está bien hecho, la mayor parte de las frases será comprendida
sin explicación. Basta entonces dirigir una pregunta, para obligar
a los alumnos a reflexionar sobre el sentido de lo que acaban de leer.

Si, por ejemplo, existe la frase: «El cuerpo del perro está cubierto de

pelos», bastará preguntar qué se dice del perro, y de qué está cubierta

la piel; estas pequeñas preguntas y sus respuestas deben sucederse

rápidamente.
A veces la explicación puede darse por intuición: Si el trozo es

una descripción del perro, se debe tener a la disposición un cuadro

que represente este animal; si se habla de un objeto, es necesario tener

este objeto a la vista, en cuanto sea posible.
No hay duda que se pueden dar ya ciertas explicaciones por defi

nición, sinonimia, oposición, descomposición. Diréis, por ejemplo, que
el potrillo es el hijo de la yegua; que afligido significa triste y que es

lo contrario de alegre, contento; que cuadrúpedo se compone de quadru

que significa cuatro, y de pede que significa pie. Pero, evitad dirigir

preguntas sobre todas las palabras. Este recargo produce disgusto

y desatención entre los alumnos.

3. ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA

Fin. — El alumno que se retira de la sección superior de una

escuela primaria, debe saber hacer una bonita plana de escritura.

Debe saber trazar con mano firme y ligera, las letras de forma ele

gante y sencilla, y su caligrafía debe ser lejible y de aspecto agradable.

Importancia. — No hay necesidad de demostrar lo importante

que es saber escribir: todo el mundo admite que es una de las cosas

más necesarias en la vida. Pero, en la enseñanza, se descuidan a me-
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nudo los medios de hacer adquirir a los niños una buena escritura:

se les obliga demasiado pronto a escribir muy ligero, y se cree, a veces,

que es mostrar interés, el reemplazar una lección de caligrafía, por

otro ejercicio. Esto es un error muy grave. El alumno que tiene mala

escritura, es de ordinario poco cuidadoso en el mantenimiento de sus

cuadernos y de sus deberes; tiene poca habilidad para escribir una

cuenta; a menudo, su ortografía misma es defectuosa, porque la forma

de las palabras que escribe no impresiona su vista con toda claridad.

Más tarde, su correspondencia será menos legible. Si tiene que llevar

libros, como comerciante o industrial, serán difíciles de consultar.

Por último, será considerado menos apto en una multitud de em

pleos.
Se ve que una buena escritura es de gran utilidad práctica y esto

bastará para justificar una enseñanza cuidadosa de la caligrafía.

Tampoco esta enseñanza está desprovista de interés, bajo el punto

de vista educativo: es un ejercicio del ojo y de la mano, como los

trabajos manuales, cu3'a utilidad hoy se alaba tanto, y es segura

mente uno de los mejores medios escolares para formar el gusto del

alumno y desarrollar en él el sentimiento estético. Una buena escri

tura hace al hombre más perfecto, le agrega una habilidad; una mala

escritura es una debilidad (achaque, enfermedad).

Marcha natural. — En el grado inferior, como lo hemos visto, la

escritura se combina con la lectura. La escritura elegida es la de

tamaño medio en que las dimensiones están en relación con la exten

sión de las líneas que la mano del niño puede trazar de un solo golpe

y que su ojo puede apreciar. El estudio de una letra consiste en el

examen de los movimientos que ella necesita y en el trazado reiterado

de la letra. La continuación de la lección comprende la escritura de

frases o de palabras en que entren la letra estudiada, y otras ya co

nocidas. Se darán también algunas explicaciones de conjunto sobre

todo un grupo de letras que tienen rasgos comunes.

En el grado medio, las lecciones de escritura son independientes
de las lecciones de lectura. Es necesario dar en cada semana, por lo

menos, dos lecciones de media hora cada una. Empezad por la ense

ñanza de las de tamaño medio: primero las minúsculas, después las

mayúsculas, y, en seguida, las cifras. Una lección corresponde en

general a un grupo de letras. Por ejemplo, haréis notar hasta donde

se extienden todas las letras con rasgo hacia arriba (1, b, h, k, f),

dónde se cortan el perfil y el grueso, cuál es la forma del lazo, e in

sistiréis en la necesidad de acostumbrarse a trazarlas bien. Cada

alumno debe tener un cuaderno lineado, una buena pluma y buena

tinta. Después de algún tiempo, ya se han explicado todas las letras,

los alumnos las conocen y las trazan de memoria con las formas y las
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proporciones convenientes. Desde este momento, la lección consiste

en la copia de un texto de caligrafía. El institutor vigila el trabajo de

los alumnos y les hace las advertencias necesarias. Hace recordar las

reglas, dirigiéndose a toda la clase cada vez que note que varios alum

nos han dejado de aplicarlas.

Después de la letra de tamaño medio, se enseña letra chica.

Algunas observaciones sobre las proporciones de las partes de las

letras, constituirán toda la teoría. Lo esencial es hacer escribir con

cuidado: los alumnos deben tener un cuaderno bien presentado; cada ']

plana contendrá: letra media, letra chica y cifras.

En el grado superior, se enseña la letra redonda. Al principio,
se necesitan algunas lecciones para hacer conocer la posición del

cuerpo, y la manera de tener el cuaderno y la pluma, y para mostrar ..."
la forma de las letras, agrupándolas después en sus elementos comunes.

Los alumnos se ejercitan cierto tiempo en trazarlas. Vienen en seguida
'

las aplicaciones: se hace tener un buen cuaderno en que estén dis

puestos con orden, modelos de documentos comerciales y de actua

ciones de uso común: notas, memorias, facturas, cheques, vales,'

letras de cambio, obligaciones, recibos, etc.; cada plana puede con

tener letra redonda, letra media y letra chica.

Explicación de las letras. — Cuando el maestro explica una letra

o un grupo de letras, trabaja en la pizarra y se dirige a toda la clase.

Es conveniente mostrar las partes de cada letra y las condiciones

que debe satisfacer para ser elegante. Pero es necesario evitar las

largas disertaciones y las nomenclaturas complicadas y pedantescas.

Si empleáis el tiempo en charlar, la lección de escritura no es una

verdadera clase. Haced escribir y corregid.

LOS Cuadernos. — En las secciones inferiores, se usan cuadernos

lineados. En las clases superiores, haced más bien linear las planas

a los alumnos: éste es un ejercicio que contribuirá a darles destreza

y a habituarlos al orden; además, se podrán rayar las planas conve

nientemente para dar a los documentos comerciales el aspecto que

cada uno de ellos debe presentar.

LOS modelos. — En el grado inferior, no basta explicar las letras

y hacerlas trazar cierto número de veces; el alumno debe tener mo

delos que imitar. Cada modelo puede ser una línea del cuaderno es

pecial de caligrafía, o una página del primer libro de lectura o una

frase escrita en la pizarra de clase. Más tarde, los modelos se hacen

menos y menos indispensables, porque los niños se representan
las

letras cada vez mejor y acaban por poder trazarlas convenientemente

de memoria. Sin embargo, será útil dejar siempre ante los ojos de

los alumnos un cuadro con las minúsculas y las mayúsculas del tipo

adoptado.
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Caracteres adoptados. — Es necesario adoptar una serie de carac

teres muy sencillos y muy fáciles de formar.

Para determinar el tipo, poneos delante de un buen pupitre en

una posición en todo conforme a las prescripciones de la higiene: el

cuerpo derecho, la cabeza erguida, los antebrazos colocados bien

simétricamente sobre la mesa. Observad entonces los movimientos

que hacéis al escribir. Distinguiréis un movimiento complejo para

el trazado de las letras y un movimiento progresivo ele la mano para

el trazado del renglón de escritura.

Este es necesariamente paralelo al borde superior del papel.
. Entonces, notáis que, para ser natural y permitir que el ojo siga
fácilmente la punta de la pluma, ese movimiento debe ejecutarse

perpendicularmente a la dirección del antebrazo derecho. Esto indica

la posición que se debe dar al papel: lo inclinaréis de modo que su

orilla superior sea, como el movimiento progresivo de la mano, per

pendicular al antebrazo derecho.

El análisis del trazado de las letras hace ver dos movimientos

principales de la pluma: de alto abajo para los gruesos, y de abajo
arriba para los perfiles. El trazado de los gruesos se hace en dirección

perpendicular al pecho, si se tiene la pluma entre el pulgar, el índice

y el mayor, de modo que la caña pase por la extremidad superior
del índice.

La escritura obtenida por esta disposición del papel y por estos

movimientos naturales y fáciles, es de inclinación moderada; no exige
una posición contraria a la higiene, sino que permite tomar una pos

tura lo menos cansada posible.
Se usan también otros tipos de letras. Tal es la escritura belga,

en la cual la pluma, apoyada en la punta del mayor y en medio del

índice, traza los gruesos en la base de la letra y da caracteres grandes,
fáciles de leer.

Los higienistas han recomendado en los últimos tiempos la es

critura derecha. Es el tipo natural que resulta de mantener el papel

perpendicular al borde de la mesa.

Es conveniente que el tipo elegido sea el mismo para todas las

clases de la escuela: el esfuerzo que hace el alumno durante el tiempo

que duran los estudios para poseer una buena escritura, debe tender

a darle habilidad para trazar los caracteres de una especie y no de

muchas; si se quiere tener éxito, es preciso aprovechar en cada clase

el hábito adquirido en las lecciones precedentes, y no contrariarlo

para imponer movimientos nuevos.

Expedición. — Las lecciones de caligrafía deben tender a dar al

alumno gran facilidad. Es preciso exigir que todos los cuadernos

estén bien ordenados y que todos los deberes sean bien escritos. En

12 Pedagogía
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consecuencia, no se debe dictar demasiado ligero, ni dar tareas muy

largas, sobre todo, en los primeros años. Por otra parte, en las lecciones
de caligrafía, el alumno debe acostumbrarse progresivamente a tra

zar las letras con ligereza. La gran falta que se comete de ordinario

en las escuelas, es la de obligar a los niños a escribir los deberes y los

dictados mucho más ligero que lo que se debería hacer para obtener

una buena letra. Obrad de tal suerte que los movimientos lentos v

calculados de la caligrafía, se aceleren progresivamente y se trans

formen en movimientos habituales: entonces la expedición del alumno

se asemejará a su caligrafía.

4. ENSEÑANZA DE LA LECTURA CORRIENTE Y DE LA

LECTURA EXPRESIVA

Lectura corriente. — La enseñanza de la lectura corriente tiene

por objeto conducir al alumno a leer sin cansancio y a encontrar a

primera vista el pensamiento del autor; a decir las frases con tono

natural y con las pausas necesarias para hacer entender con claridad

el sentido de ellas; a pronunciar las palabras distinta y correctamente;

a aumentar cada día su provisión de ideas y su vocabulario; a habi

tuarse a encontrar la buena disposición de los pensamientos en los

trozos estudiados, de manera que, por imitación, adquiera una redac

ción correcta y elegante.

Lectura expresiva.
— La lectura expresiva no es sino la lectura

corriente perfeccionada por las inflexiones de la voz, que muestra

en lo posible, las variaciones de pensamientos y de sentimientos

expresados. Las buenas lecciones de lectura corriente conducen poco

a poco a la lectura expresiva. No obstante, en las clases superiores se

acentúa la lectura artística, el tono y las pausas son objeto de una

atención más esmerada.

Las lecciones de esta especie tienen particularmente el fin de

despertar en el niño el gusto por la bella literatura y hacerle apto

para apreciar las cualidades de una composición.
La gran condición del éxito es que el maestro sea buen lector,

porque no se puede hacer comprender qué expresión es preciso dar

a la lectura sin presentar un modelo; también los alumnos sólo leen

bien en las escuelas en que los maestros tienen este talento y se de

dican a esta tarea con verdadero entusiasmo.

Ejercicios diversos. — La mayor parte de los ejercicios escolares

concurren a producir el resultado al cual tiende la lección de lectura.

el alumno tiene libros para estudiar ciertos ramos; en clase lee a
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menudo la materia de la lección; lee también lo que se le ha dictado,

lo que está escrito en la pizarra, la tarea que ha hecho. Cuidad de que

lea convenientemente en todas estas ocasiones.

El libro del grado medio. — Se necesita para cada uno de los dos

años del grado medio, materia de lectura para 200 a 250 lecciones.

Es preciso, pues, que haya dos libros en que uno sea la continuación

del otro, dos libros concebidos según un mismo plan. Los trozos

deben estar graduados en cuanto a la dificultad, de modo que se en

cuentren siempre en relación con el grado de desarrollo intelectual

de los alumnos. Pueden graduarse igualmente en cuanto a la exten

sión. Es bueno, sin embargo, que, en la jeneralidad de los casos, cada

uno pueda ser estudiado en una sola lección. El fondo debe ser útil,

es decir, debe tender a moralizar o a dar un conocimiento positivo.
La forma debe ser esmerada: es preciso que la mayor parte de los

trozos hayan sido elejidos con prolijidad en las obras de los grandes
escritores. «Serán los trozos, dice el programa tipo, de un género
sencillo: narraciones 3' preceptos morales; fábulas y poesías fáciles;

materias diversas relacionadas con los asuntos de familia, de la na

turaleza, de la agricultura, de la industria, de la vida ordinaria».

El libro del grado superior.
— El programa tipo prescribe para

el grado superior la lectura de: a) trozos literarios apropiados pa

ra desarrollar el sentimiento de lo bello, del bien y del deber, asi

mismo, respeto y amor a las instituciones del país; b) trozos relacio

nados con las cosas de la naturaleza, de la agricultura, de la indus

tria, de la higiene, de la vida práctica. La obra que se pone en las

manos de los alumnos puede dividirse en dos partes: una literaria

y otra científica. Ésta dará lugar a lecciones análogas a las del grado
medio. Los de la segunda parte servirán para la lectura expresiva.
Se encontrarán en las primeras páginas, fábulas, narraciones y des

cripciones fáciles de comprender y fáciles de leer bien. El curso será

convenientemente graduado. Los últimos trozos presentarán dificul

tades, pero sin pasar más allá de lo que está al alcance del alumno

de escuela primaria. Todos deben ser impresionantes para que se

puedan prestar a una lectura realmente expresiva, artística, elo

cuente.

Con motivo de estas lecturas, el institutor hará conocer los es

critores más célebres. No es necesario que entre en largos detalles:

la patria, el siglo del autor, su género literario, las particularidades
notables de su vida. Se satisface así una curiosidad loable entre los

alumnos, y se les dan nociones apropiadas para guiarlos en la elec

ción de sus lecturas.

La lección. — Es útil pedir a los alumnos que lean y examinen

de antemano, el trozo que será objeto de la lección. Este primer es-
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tudio contribuye a hacerles contraer el hábito del trabajo personal

y el gusto por la lectura. Esto, además,
facilita el curso de las expli

caciones.

El institutor, comienza la lección por una pregunta que sirva de

sanción a la recomendación que ha hecho de estudiar de antemano:

designa a un alumno para que dé a conocer sumariamente el conte

nido del trozo. Enseguida, lee la lectura con gran cuidado. Es de

importancia que esta lectura sea bien hecha: debe despertar el interés

de los alumnos y hacerles comprender el trozo en su conjunto y en

muchos de sus detalles. Tened presente que hay pasajes que no se

pueden hacer comprender por explicaciones, pero que se aclaran,

gracias al talento del lector; además, la lectura expresiva del maestro,

mejor que las explicaciones, puede hacer resaltar los sentimientos

expresados y las bellezas literarias.

Una vez adquirida la idea del conjunto, se pasa a los detalles:

un alumno lee el primer acápite; el institutor explica las palabras

que cree nuevas para los alumnos; se asegura si el acápite ha sido

comprendido enteramente y lo hace leer otra vez. Del mismo modo

procede con todos los acápites. Esto es el centro de la lección. Es

importante que el institutor vea bien lo que necesita ser explicado,

y que la explicación sea sencilla y clara, sin entrar en digresiones

inútiles y en detalles insignificantes. Las explicaciones gramaticales

quedan reservadas para lecciones especiales, a menos que ellas faci

liten la comprensión del texto.

Después de la explicación, se lee individualmente el trozo en

tero, una o dos veces, y una vez simultáneamente. El maestro debe

exigir que los alumnos lean de una manera natural: impide la mono

tonía, indica las expresiones que hay que hacer resaltar, corrige,

leyendo él mismo, los pasajes mal leídos. Sin embargo, debe evitar
•

interrumpir constantemente al lector y dar así a la lección ese sello

de lentitud que impacienta a la clase.

Se termina la lección con una recapitulación: un alumno expone

de la mejor manera y lo más completamente posible el contenido

del trozo. La recapitulación puede ser también objeto de una tarea:

cada alumno escribe lo que sabe sobre el tema tratado. Esta trans

cripción del trozo puede pedirse algunas veces, inmediatamente des

pués de la lectura del maestro; este es un poderoso medio para habi

tuar al alumno a la atención y a hacerle ejercitar la ortografía.

Medios de explicación.
— Los principales medios para la expli

cación de palabras, son: la intuición, la descomposición, la definición,

la sinonimia, los ejemplos, los contrastes, la comparación, la clasifi

cación, la descripción.
Recomendamos encarecidamente la etimología, así como la
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aproximación de palabras que tienen una parte común. Encontráis,

por ejemplo, la palabra cronómetro, decid que chronos significa tiempo,

que la cronología es la ciencia de los tiempos o el conocimiento de las

fechas de los grandes acontecimientos; que el orden cronológico de

los hechos es su orden en el tiempo; en seguida preguntad para qué

sirve el metro, y, por fin, lo que se debe entender por cronómetro. Se

comprende cuánto habla a la inteligencia esta manera de explicar

y qué poder da a la memoria para la formación del vocabulario.

En cuanto a los otros medios, es bueno emplear varios de ellos

a un tiempo, uno solo no basta en la mayor parte de los casos. En

contraréis, supongo, la palabra disimulado. Es preciso decir que

disimulado, significa encubridor, y se puede añadir que uno es disi

mulado cuando tiene el hábito de encubrir o de ocultar sus senti

mientos, su pensamiento. Esta explicación por sinonimia y definición

es buena, pero la idea aparece más clara por contraste: decid, pues,

todavía, que el carácter disimulado, es lo contrario del carácter franco,

abierto. La palabra tenaz, se explicaría por derivación, por definición

y por ejemplos: tenaz viene de tener; una materia es tenaz cuando se

rompe con dificultad; el fierro es tenaz, porque un hilo de hierro puede

suspender pesos considerables; el plomo es poco tenaz, porque un

hilo de plomo se rompería con la mayor facilidad. El nombre de una

planta o de un animal, si faltan los medios de intuición, se explica

por la clasificación, la descripción, la comparación. Decid, por ejemplo,
la marmota es un mamífero del orden de los roedores, del tamaño

de un conejito; las marmotas viven en pequeñas manadas en los

Alpes; caban sus madrigueras, y caen en letargo durante el invierno.

Para la explicación de una frase, frecuentemente es útil resta

blecer el orden gramatical. Otras veces, se deben hacer varias frases

de una sola, o aislar las proposiciones principales, o poner de realce

tal o cual complemento. Sucede que una frase contiene una alusión

histórica o una expresión figurada, entonces es necesario dar a conocer

sumariamente el hecho o el personaje en cuestión, o mostrar en qué
consiste la figura.

En resumen, hay necesidad a veces de explicaciones suficiente

mente extensas para que sean claras. Pero, evitad explicar lo que

el niño comprende sin trabajo. Es preciso también acostumbrarlo a

empeñarse en comprender cuándo ha hecho el estudio preparatorio
del trozo. Desde el momento en que ve una palabra cuyo significado
le es desconocido, debe recurrir al diccionario. Es útil ejercitarlo en

esto en clase, haciéndole buscar a veces el significado de las palabras
nuevas que encuentra.

Explicación previa. — Es a menudo ventajoso hacer comprender
el fondo del trozo de lectura por una explicación previa. Si se trata,
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por ejemplo, de una página de ciencias naturales, disponed vuestras.;

lecciones de manera que el ejercicio de lectura siga a la explicación

que habéis dado del objeto, en la clase de ciercias. Entonces el trozo

se comprenderá a primera vista; quedarán, tal vez algunas palabras

por explicar, y, explicadas, se dedicará el tiempo al ejercicio de lec

tura. Además, la lección de lectura servirá de repetición a la lección

de ciencias.

Otros trozos son narraciones históricas. No empezaréis la lectura

de un trozo de esta especie sin haber expuesto el hecho de una manera -i

bastante detallada para que el alumno se dé cuenta de lo que va

a leer.

Esta marcha, conforme al principio: «la idea antes que la pa

labra», puede ser seguida en toda clase de trozos. Cuando se la adopta f
para una lección, los ejercicios se suceden en el orden siguiente: i.°, í

explicación del fondo por exposición, o conversación; 2.0, lectura de

todo el trozo por el maestro; 3.0, lectura por acápites, con las expli-
■

caciones necesarias; 4.0, lectura individual; 5.0, lectura simultánea.

5. EJERCICIOS DE ELOCUCIÓN

Fin. — Una persona más o menos capaz que ha seguido con

regularidad los ejercicios de elocución de una buena escuela pri

maria, habla convenientemente. Esto significa: i.°, que ella expresa

sus pensamientos en frases correctas; 2°, que sabe encontrar, dis

poner con orden y exponer con claridad lo que tenga que decir sobre

un asunto a su alcance; 3.0, que tierte una pronunciación clara, con

forme al buen uso, despojada de todo acento local o personal; 4°, que

habla con facilidad, sin tropiezo y sin timidez, pero, al mismo tiempo,

sin petulancia.

Importancia.
— Todos sabemos cuánto valor da a la persona un

buen lenguaje, 3' cuánto vale el don de la palabra: Abre caminos al

éxito y a la prosperidad. Luego, esto basta ampliamente para justi

ficar el lugar de los ejercicios de elocución en el programa de las es-
■

cuelas primarias.

Ejercicios diversos.
— Toda enseñanza da oportunidad para ejer

cicios de elocución. El alumno que narra una lección de historia, o

de ciencias naturales; el que dice lo que ve en una carta jeográfica?

el que repite el enunciado de un problema, o hace el raciocinio, se

ejercita en el hablar. En ninguna lección el maestro debe olvidar

que tiene que dejar la palabra a los alumnos, lo más a menudo que

sea posible, y cuidar constantemente de perfeccionar su lenguaje.
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Ejercicios especiales.
— Hay, en toda buena escuela, ejercicios

numerosos, cuyo fin principal es la formación del lenguaje. He aquí

la enumeración que, a este respecto, hace el programa tipo:

Grado inferior: pequeñas conversaciones sobre los temas de lec

tura; conversaciones muy sencillas sobre las personas y las cosas de

la escuela, de la casa paterna, del campo, de la ciudad, sobre los de

beres de los niños, sobre escenas de la vida ordinaria, etc.; recitación

expresiva de pequeños trozos en prosa y verso.

Grado medio: reproducción libre, de viva voz, de trozos de lectura

y de narraciones hechas por el maestro; recitación de pequeñas lec

turas encargadas a los alumnos; conversaciones sobre objetos de la

naturaleza, sobre oficios y profesiones, sobre las instituciones del

país, los deberes de los ciudadanos, etc.; recitación expresiva dé

trozos aprendidos de memoria. •

Grado superior: reproducción libre de trozos leídos, de narracio

nes oídas, de pequeñas elocuciones, etc.; exposición de las lecturas

a domicilio; desarrollo oral de un asunto sencillo, indicado por el

maestro, o elegido por el alumno; reproducción sumaria de análisis

orales, tomando como punto la composición de algunos trozos ele

gidos; recitación expresiva de trozos estudiados.

Ejercicios con las lecciones de lectura y las recitaciones morales.

— Las lecciones de lectura dan lugar a tres clases de ejercicios de

elocución: i.°, conversación sobre las palabras, sobre las frases y el

conjunto del trozo; 2.°, resumen, después de una primera lectura;

3.0, exposición, después de la lección. Los alumnos de las clases supe

riores deben poder reproducir sin tropiezos los principales pensa

mientos del trozo, después de una simple lectura, y detallar todo el

contenido, después de la lección. A los alumnos menos adelantados

debe ayudárselos por preguntas más o menos numerosas: la tendencia

de tales ejercicios es ir disminuyendo cada vez más estos medios

auxiliares.

Ejercicios semejantes se verifican a continuación de las narra

ciones morales hechas por el maestro delante de la clase. Sida materia

es impresionable y el maestro tiene verdadero talento narrador, los

alumnos reproducirán el relato después de oírlo por primera vez y

aprenderán por sí mismos a contar con gracia, y gozarán en relatar

en familia la historieta o la fábula aprendida en la escuela. Esta

reproducción de lo narrado no es difícil, sino en el grado inferior

donde debe ser precedida de una conversación.

Lecturas a domicilio. — Desde el tercer año de estudios, el maes

tro puede recomendar las lecturas a domicilio; las cuales serán al

principio bonitos trozos del libro de lectura: fábulas, anécdotas di

vertidas, narraciones más o menos emocionantes. Pero, en el cuarto

fc-
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año es bueno confiar a los niños, pequeños volúmenes de la biblioteca

que contengan cuentos un poco extensos y hermosas narraciones de s

viajes. En el grado superior, las obras que se les dapara leer son más \
extensas y siempre agradables e interesantes.

Estos ejercicios son necesarios no sólo para a^mdar a las clases

de lectura, sino para hacer contraer al niño el hábito de buscar en

los libros una distracción útil. Además, dan lugar a ejercicios de elo- \
cución que toman, por su extensión, una importancia considerable.

El institutor debe consagrar, de tiempo en tiempo, una media

hora para hacer resumir oralmente por los alumnos las obras que

éstos han leído. Toda lectura recomendada debe ser seguida de este

control. El maestro debe conocer, por tanto, los libros que da a leer.

Sería, además, imprudente prestar a los alumnos libros que el maes

tro no haya leído: sería arriesgarse a poner inconveniencias ante los

ojos de los niños. La cuenta rendida, hecha en estas condiciones,
fuera de su valor como ejercicio de elocución, ofrece la ventaja par

ticular de acostumbrar al niño a leer con atención 3- a hacer el re

sumen mentalmente, a obtener, por este doble medio, todo el pro

vecho que reporta una lectura.

Conversaciones. — Las conversaciones frecuentes son necesarias
. ";

en el grado inferior. Las primeras se ocupan de los objetos que se

ponen a la vista de los niños, y se llaman lecciones de cosas. Se tratará,

por ejemplo, de decir el nombre y el uso de una silla, de mostrar y

de. nombrar sus partes, hacer ver el arreglo o disposición de las piezas,
de provocar reflexiones acerca de las condiciones de solidez del ob

jeto; su origen, sus modificaciones, según su destino. La elección del

objeto es un punto importante: es preciso que la lección instruya al

niño y desarrolle sus facultades, haciéndole observar las cosas que

no había notado, aumentando su vocabulario, despertando su aten

ción por la novedad, ejercitando enérgicamente sus sentidos, exci

tando su reflexión, fortificando en él el amor a lo bello por el examen

de las cosas bien hechas. Jamás 'olvidará el institutor que una de las

principales condiciones de la eficacia de la lección, es que el discípulo

se exprese, para cuyo resultado le interrogará constantemente.

A los objetos, sucederán los cuadros que representan escenas

de la vida escolar y de la vida de familia; trabajos, pasatiempos;

hechos de los cuales sea posible extraer reglas de conducta en relación

con la edad de los niños.

Cada lección comprenderá cierto número de puntos fijados pre

viamente, que constituyan un conjunto que pueda expresarse
en al

gunas frasecitas al final del ejercicio.
A medida que los niños suben a las clases superiores, se les obliga

m'.s y más a repetir en una serie de frases lo que han aprendido en
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las lecciones. Con frecuencia, el deber escrito será la reproducción
del resumen oral. En el grado superior, se podrá exigir a los niños

que hablen sobre un tema fácil, sin ayudarlos. Hay escuelas en que

se decora con eh nombre de conferencias estos pequeños trabajos.
El tema es indicado un día antes; el alumno se prepara, se propor

ciona las cosas que le son necesarias para hacerse comprender y sale

avante de la mejor manera. Fuertemente impresionado por la solem

nidad que parece tomar el acontecimiento, se esfuerza en hablar

bien, y este esfuerzo es el que da al ejercicio su gran eficacia.

Sucede a veces que el tema de la conversación confiada a un

discípulo, será la reproducción sencilla del análisis de un trozo de

lectura. Tendrá que indicar el objeto del trozo y mostrar por qué
razonamiento el autor llega a establecer lo que él resume en la sín

tesis. Este trabajo .exige una gran precisión de pensamiento, v es,

por tanto, difícil. Pero es al mismo tiempo muy eficaz, como medio

para dar facilidad de expresión.
Recitación. — La recitación es otro género de ejercicio de elo

cución: el alumno no tiene que buscar la expresión de su pensamiento;
sabe de memoria el trozo que recita. El trabajo está en buscar con

cuidado el fondo y la expresión. Todo el esfuerzo de la voluntad

tiende a la perfección de la pronunciación, del acento, del tono, de

la apostura, del gesto, del juego de la fisonomía. Tomada así bajo
el punto de vista de la elegancia exterior del lenguaje, la recitación

es un ejercicio importante de elocución.

El alumno debe comprender y apreciar el trozo que recita. Luego,
debe estar a su alcance, habérsele explicado el fondo, estar destinado

a figurar en un programa de fiestas. Mediante estas condiciones, el

alumno se entrega al ejercicio con el ardor necesario para alcanzar

éxito.

En la división inferior, en que los alumnos no saben leer, el es

tudio de trozos es objeto de lecciones especiales. Se comienza por
una conversación que da al alumno el conocimiento del fondo, y cu\o
texto sea el resumen. Se graba enseguida el trozo en la memoria por

repetíciones reiteradas, y se conserva por recitaciones periódicas.
En las demás clases, los trozos se aprenden en las lecciones de

lectura bien explicadas y por los esfuerzos subsiguientes del alumno;
y se conservan por recitaciones frecuentes, hechas cada vez con gran
cuidado.

6. EJERCICIOS DE REDACCIÓN

Fin. — Los ejercicios de redacción tienden a poner al discípulo
en estado de expresar su pensamiento por escrito. Es preciso que el
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hombre que ha estado algunos años en la escuela, que ha tenido tiempo
para aprender a leer, sepa escribir una carta y tomar nota de lo que ,

le conviene retener.

Importancia.
—

Emprender una redacción, es ponerse a pensar.

Por consiguiente, los ejercicios de este género excitan la actividad

del espíritu, habitúan al alumno a meditar sobre un asunto dado,
a reunir las ideas, a coordinarlas, a expresarlas de un modo compren

sible, primero; después, claro, correcto, elegante. Por este trabajo
se desarrollan varias facultades vigorosamente: la imaginación, la

memoria y la razón por la invención; el juicio, por la coordinación

de las ideas y por la elección de la expresión exacta; la sensibilidad,

por el efecto que producen en el corazón los hechos expuestos con el

fin de impresionar.
Por otra parte, cuando redactamos, nuestro espíritu se detiene

más largo tiempo en cada idea, se empeña más en determinar el valor

de cada frase, en poner en cada párrafo lo que debe estar allí y nada

de lo que no es necesario, con objeto de hacer concurrir todas las

partes del trabajo á un fin único; en una palabra, a construir un buen

razonamiento.

Redactar no es simplemente pensar; es empeñarse en pensar

bien. La redacción es, pues, una gimnástica eficacísima para el espí
ritu. Ella lo forma y muestra lo que es; nos revelamos íntegramente

por lo que escribimos: «El estilo es el hombre».

Marcha natural. — El niño pequeño forma frases al hablar: re

dacta oralmente. Desde que aprende a escribir las palabras, está en

estado de redactar por escrito: basta que se ejercite. Los medios que

se pueden emplear para formar poco a poco su estilo, son cuatro:

cultivo del lenguaje, desarrollo progresivo de la instrucción, lectura,

ensayos de redacción.

El niño rodeado de personas que se expresan con corrección y

elegancia, llega rápidamente a hablar bien, porque el lenguaje se

aprende por audición e imitación. Como la redacción no es sino el

lenguaje escrito, desde que el niño se haya acostumbrado a redactar,

formará, al escribir como habla, las frases correctas y bien torneadas.

Sería, pues, de desear que los que rodean ordinariamente al niño

adopten un lenguaje irreprochable, y es necesario que en la escuela

también se hable de un modo conveniente. El institutor no perderá.
esto de vista, se expresará siempre con cuidado y velará porque el

lenguaje de sus alumnos se mejore de día en día: todo progreso
en

el lenguaje tiene por consecuencia un progreso en la redacción.

Para redactar con facilidad se necesita instrucción. Todo lo que

se enseña en la escuela: historia, geografía, aritmética, dibujo,
ciencias

naturales, enriquece nuestro caudal de ideas, nuestro vocabulario,
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y nos proporciona así recursos para la redacción y el lenguaje. Cuanto

más instruido se es, tanta más facilidad de redacción y elocución se

adquiere.
La lectura, como la enseñanza, aumenta él caudal de nuestros

conocimientos, y nos permite dar fondo a nuestra redacción y a nues

tra conversación. Además, contribuye a formar nuestro estilo: cuando

hablamos o escribimos, no hacemos sino reproducir o imitar proposi

ciones, frases, giros, razonamientos, trozos que hemos retenido de

las lecturas, discursos y conversaciones que hemos oído. Es, pues,

de importancia, que nuestros alumnos lean obras bien escritas, que

las vuelvan a leer y traten de retener algunos pasajes. Importa igual
mente que les expliquemos los trozos de lectura y que adornemos

su memoria con un cierto número de obras maestras literarias.

Pero estos tres primeros medios para formar el estilo quedarían

estériles, si no añadiésemos los deberes. La facilidad para redactar

viene del hábito, y éste se adquiere por numerosos ejercicios.
Desde que el alumno comienza a saber leer y escribir, debe ejer

citarse todos los días en la redacción. Ha copiado ya durante largo

tiempo las frases de la lección de lectura. Ahora reproducirá algunas
de memoria y adquirirá poco a poco la aptitud de resumir más o menos

exactamente el trozo estudiado. Cuando la mayor parte de los ele

mentos de la lectura le sean conocidos, escribiréis, a menudo en la

pizarra una frase que el niño ha dado como respuesta a una pregunta,

y la haréis leer y copiar. Bien pronto redactaréis con él, de la misma

manera,
'

un trozo de varias frases que resuman una conversación;

después, en lugar de escribir vosotros mismos esas frases, las haréis

escribir en la pizarra; y, por fin, en vez de hacerlas escribir a medida

que sean enunciadas, os contentaréis con -escribir una palabra para

hacerlas recordar, y, auxiliado así, el alumno hará su deber. Haréis

también reproducir los pensamientos, deducidos de los trozos de

recitación.

En el grado medio, las redacciones tomarán más y más extensión.

Los alumnos reproducirán narraciones morales hechas por el maestro,

y repetidas primero de viva voz. Harán descripciones y comparaciones
sobre objetos explicados previamente, ya en las conversaciones, ya
en las lecturas y lecciones estudiadas independientemente. A veces

se les prescribirá la forma epistolar. Al fin, aprenderán a redactar

una nota, un recibo, una pequeña carta de negocio.
Todo esto se continúa en las clases del grado superior. Se hacen

aquí descripciones, comparaciones, cartas, narraciones, resúmenes de

lecciones, se dará cuenta de excursiones; facturas, recibos, certifi

cados, vales, contratos, letras de cambio, cheques, correspondencia
comercial. El deber es ordinariamente precedido de una conversa-
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ción que lo prepara, para que el tema sea desarrollado como ejercicio
de elocución. A veces es necesario abandonar a algunos alumnos a

sus propias fuerzas, imponiéndoles la tarea de hacer la redacción

dándoles únicamente el título, o un pequeño plan.

Ha37 que notar que este trabajo personal es la principal condición
de progreso. Animad al alumno, pues, a hacer cada tarea con el mayor

■

cuidado. Exigidle que escriba su trabajo con limpieza y de un modo

muy legible: los deberes cuidados en cuanto al aspecto exterior, lo

son también en cuanto al estilo.

El curso de redacción se dirigirá de manera que los deberes se

aproximen más y más a una composición bien ordenada. Dispondréis
todo plan en conformidad a las reglas de la unidad, de la variedad

y del equilibrio. En el grado superior, mostraréis cuidadosamente

la explicación de estas reglas en los modelos -que analicéis y en los

planes de los deberes que haréis ejecutar. No os limitaréis a hacer

reproducir más o menos exactamente una lectura, una conversación

o una clase, sino que daréis una buena lección de estilo y vigilaréis

porque se observen cuidadosamente los principios explicados.
Corrección de tarea. — La tarea de redacción se corregirá en la "j

clase de lenguaje, cualquiera que haya sido el ramo que ha propor

cionado el fondo. Cada alumno escribe con cuidado su composición, .i

en una hoja suelta o en un cuaderno. El maestro ve todos los tra

bajos, los corrige con claridad, con tinta lacre o azul, subrayando
las principales faltas de ortografía, de puntuación y de construcción.

En clase, hace la crítica de los deberes, indicando las faltas come

tidas por varios alumnos, particularmente aquéllas que proporcionan
la oportunidad de recordar reglas precisas. Cada alumno lee en seguida
su trabajo en presencia del maestro y hace las modificaciones indi

cadas. De tiempo en tiempo se hace en la clase de estilo, la crítica , ;

y corrección completa de uno de los deberes.

La lección. — La lección de estilo puede ser: i.°, el estudio de

un modelo, dando como tarea tratar un tema o asunto análogo;

2.0, una conversación, sobre un tema que se debe redactar y que se :

termina con la indicación de un plan, oral o escrito, que hay que

seguir; 3.0, la corrección de un deber.

El estudio de un modelo recae sobre un trozo ya estudiado en

la lección de lectura. El nuevo examen que se hace de él comprende
los ejercicios siguientes: a) indicación precisa del objeto del autor;

resumiendo en una frase todo lo que el trozo demuestra; b) discusión

del plan; se deben señalar las partes principales del trozo y sus subdi

visiones y justificar el orden en que se presenten las ideas; c) indica

ción del tono general del estilo y examen de los pasajes más notables

bajo el punto de vista de la expresión. Después de este estudio, se



—

r89
—

determina por comparación, el plan que se debe seguir para desarro

llar de un modo conveniente el tema de la composición.
La conversación, con el objeto de preparar un deber de estilo,

tendrá primero que dar al alumno los conocimientos necesarios para

asegurarle el éxito, en seguida le hará conocer el plan que debe seguir

y el carácter general del estilo que debe emplear. Como ejercicio de

lenguaje, un alumno desarrollará algunas veces el tema, de viva voz,

durante la sesión. En los cursos inferiores, un plan o lista destinado

a recordar todas las frases, es indispensable, pero se debe abandonar

este sistema poco a poco, a medida que el alumno avanza. Trátese

a veces un plan indicando las divisiones y subdivisiones de la compo

sición, pero no se abuse de estos sumarios, que no clan lugar a la

iniciativa del alumno.

Para hacer la corrección razonada de un deber, se comienza por

leerlo con sus faltas. Por una conversación bien conducida, se lleva

a los alumnos a descubrir los defectos del trabajo y a indicar lo que

hubiera Convenido. Criticad primero el plan: haced las supresiones,
las adiciones 3' las intervenciones necesarias. Pasad en seguida al

examen de las frases: ved si hay lugar para subdividir la primera
o de reuniría a la segunda; corregid la construcción, la puntuación

y la ortografía; reemplazad los términos impropios; suprimid las

palabras inútiles; redondead y embelleced la expresión reemplazando
una palabra por otra, o añadiendo un epíteto, un adverbio, un tér

mino de enumeración, una proposición. Con frecuencia los fragmentos
del deber criticado serán escritos en el pizarrón y transformados a

la vista de los alumnos. Se continúa este estudio de los detalles hasta

el fin, y se termina por la lectura, de la corrección obtenida. Estas

lecciones son muy importantes; cuando son bien dadas y repetidas
con frecuencia, producen resultados admirables.

Deberes deducidos de las diversas lecciones. — La mayor parte
de los ramos pueden proporcionar excelentes ejercicios de redacción.

Se recapitulan los trozos al final de una lección de lectura: esta

recapitulación puede servir de base a un deber de redacción. Una

composición escrita en verso puede ponerse en prosa de la siguiente
manera: el alumno se posesiona del contenido de la poesía al leerla,

y se hace el resumen, o lo que es lo mismo, se extraen los pensamientos

principales que encierra, y después, el alumno reproduce las ideas

sin tener a la vista el libro. Este trabajo de recapitulación por es

crito debe recaer sobre trozos más y más largos. Se conduce así al

alumno a dar cuenta en las clases superiores, de la lectura de una

obra entera.

Las lecciones de historia pueden ofrecer excelentes y numerosos

temas: biografías, descripciones de batallas, retratos, resúmenes de
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períodos más o menos largos, origen y desarrollo de las industrias

y de las instituciones.

Se encontrará a menudo utilidad, en la serie de puntos de una

lección de geografía, al pedir la descripción general de un país, de

una corriente de agua, de un mar, de un viaje, o las razones de pros

peridad o de inferioridad de tal o cual pueblo.
En las escuelas en que se enseña un idioma extranjero, las ver

siones son excelentes ejercicios para dar el verdadero giro a la lengua
materna, con la condición de que se exija una traducción en frases

correctas.

Consejos que se deben dar a los alumnos

1. Repetid con frecuencia:

«Veinte veces en el telar volved a colocar vuestro trabajo.
Pulidlo sin descanso y repulidlo.»

2. Es bueno que los alumnos se acostumbren desde temprano
a anotar las palabras nuevas que encuentren y a emplearlas en sus

deberes y en sus conversaciones.

3. Los alumnos de las divisiones superiores que escriben con

cierta facilidad, harán bien, antes de empezar la -redacción, de volver

a leer y de recitar un trozo cuyo' carácter se acerque a la composición

que van a hacer. Este trabajo preliminar dispone al espíritu a encon

trar las ideas y a presentarlas bien.

4. El alumno debe penetrarse perfectamente del asunto antes

de comenzar a redactar. Debe preparar un plan, hacer un sumario

de su trabajo. Que haga entonces su composición de un solo golpe,

para retocarla en seguida y volverla a ver varias veces.

7. GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA

Fin. — El fin de la enseñanza de la gramática y de la ortografía

es hacer que el discípulo hable y escriba correctamente. No es ne

cesario enseñar sino la teoría que conduce ■ a este fin. Basta que al

término de los estudios sepa analizar una frase, que distinga sin difi

cultad la naturaleza y las funciones de las palabras, que conozca y

aplique, las reglas de ortografía y puntuación, que haya contraído el

hábito de construir sus frases correctamente y de emplear los verbos

como lo exige el uso y la lógica, que haya adquirido una buena orto

grafía y que se le haya hecho una necesidad recurrir con frecuencia
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al diccionario. Para esto, se necesita poca teoría gramatical, pero es

indispensable una corrección continua del lenguaje y muchos ejerci

cios de aplicación de las lecciones estudiadas.

Importancia. — Nada es tan despreciable en un hombre como

las faltas en que incurre al hablar y al escribir; se pasa por un igno

rante desde el momento en que no se respetan estrictamente las

principales reglas de la gramática. Es, pues, de estricta necesidad

enseñar lo que el discípulo debe saber para estar seguro de expresarse

con corrección. Limitémosnos a las nociones indispensables, pero

enseñemos sólidamente lo que el alumno debe saber. Con esta con

dición, nuestras lecciones serán útiles desde el punto de vista práctico.

Lo son, además, tomando como punto de vista el desarrollo de las

facultades: el análisis y la aplicación de las reglas en los casos par

ticulares, son ejercicios de primer orden para el juicio.

Grado inferior. — El gran ejercicio de ortografía en el grado

inferior es la lección de lectura seguida de una copia de lo leído. Al

cabo de algún tiempo, sustituiréis a veces la copia por la repro

ducción de memoria o el dictado, pero cuidaréis de hacer notar antes

a los alumnos las particularidades ortográficas de las palabras.
El alumno del grado inferior puede, en el segundo año, aprender

a distinguir el nombre, el género y el número, el artículo, los califi

cativos, el pronombre y el verbo en sus tres tiempos principales.
Le enseñaréis de la manera más fácil algunos casos de la formación

del plural de los calificativos, así como los tiempos más usados de

los auxiliares y de algunos verbos de uso frecuente.

Grado medio. — En el grado medio se repasarán y completarán
las nociones de gramática enseñadas en el grado inferior: distinción

de las partes del discurso; formación del plural de los nombres, for

mación del femenino. Añadiréis el análisis de frases y las reglas prin

cipales de la concordancia. Haréis conjugar verbos enteros, con frases

de aplicación y observaciones importantes de ortografía. Los dic

tados y demás ejercicios gramaticales tendrán lugar a menudo y ser

virán de ocasión para repeticiones sobre la puntuación, sobre la

composición y derivación de las palabras.

Grado superior.
— El programa del grado superior comprende:

primero, la revisión de las materias enseñadas en el grado medio.

Se extiende en seguida al análisis de frases, a la puntuación, y a las

reglas y principios importantes de lexicografía y de sintaxis, a los

ejercicios ortográficos con observaciones relativas a la composición

y derivación de las palabras, a los homónimos, a los sinónimos y a

los diversos oficios de las palabras en la oración.

Evitaréis enseñar muchas reglas y excepciones; limitaos a lo más

necesario y multiplicad los ejercicios sobre los puntos enseñados.
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Diversas Clases de ejercicios. — El desarrollo de este programa

comprende: las lecciones de gramática, los dictados, los ejercicios
de conjugación, los análisis, el estudio gramatical de trozos de lec
tura. Pero es importante apoyar esta enseñanza por los demás ejer
cicios escolares: en las diversas lecciones, hablad con corrección y

corregid el lenguaje de los alumnos; en los deberes, subrayad las faltas
de ortografía, de puntuación y construcción; cuando encontréis una

palabra nueva en la enseñanza de una materia cualquiera, escribidla
en el pizarrón y descomponedla si es necesario. Manifestad, por reco
mendaciones continuas, que prestáis gran importancia a la corrección

del lenguaje en todos los deberes. El programa de lectura prescribe
hacer copiar a menudo las lecciones en el grado inferior y algunas
veces en el grado medio: .llamamos la atención a la importancia de

este medio de enseñanza de la ortografía usual. Será útil extender

este medio a todos los grados de la escuela; se harán copiar con cui

dado los planes o indicaciones de tareas, las notas, los enunciados

de los problemas, y, algunas veces, los deberes corregidos.
Las lecciones de gramática. — Se dan lecciones de gramática

para hacer comprender y retener la teoría gramatical. En el grado
inferior, no hay libro, ni definiciones aprendidas de memoria, ni

reglas complicadas. La enseñanza es enteramente elemental y prác
tica. ¿Queréis, por ejemplo, dar la noción del nombre? Haced buscar

en un trozo de lectura ya estudiado, los nombres de personas, ani

males, plantas, objetos, y después los de cualidades y acciones. Que
reconozcan en seguida en otra lectura los nombres en general y su

clasificación.

En el grado medio y en el grado superior, es indispensable un

pequeño libro que exponga sencilla y metódicamente la materia del

programa. En la lección, se debe proceder por medio de ejemplos
escritos a la vista de los alumnos: los hacéis observar y comparar de

modo que la regla se desprenda con naturalidad de este examen.

Dad nuevos^ ejemplos de aplicación y después pedid a los alumnos

que formen otros. Se les debe enseñar de tal modo que ellos sean ca

paces de enunciar la regla cuando les presentéis ejemplos que la

recuerden. Para terminar, se hace leer la lección en el libro y trataréis

de aseguraros de si la han comprendido. Los ejercicios de aplicación
vienen en seguida.

Existen compilaciones de ejercicios gramaticales: cada uno de

estos ejercicios contiene cierto número de frases de aplicación de una

regla. Es ventajoso, en tal caso, hacer seguir la lección de "gramática
del ejercicio correspondiente. El ejercicio se hace por escrito, oral

mente o en forma de dictado..

LOS dictados. — Los dictados son muy útiles para habituar a
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los alumnos a escuchar, a reflexionar en la ortografía de las palabras

y a no perder de vista las reglas gramaticales estudiadas.

Se deben seguir ciertas reglas en esta clase de ejercicios. Lo que

se dicta debe ser comprendido por todos los alumnos y ser útil por

su valor instructivo. Se deben prevenir las faltas: se indicará la orto

grafía de las palabras que se presuman extrañas al vocabulario de

los alumnos, v^ en cada momento, durante el ejercicio, se harán ad

vertencias apropiadas para hacer evitar los errores. Al terminar,

cada dictado debe corregirse cuidadosamente.

En las clases inferiores, la lección de lectura sirve para el dictado.

Se despertará previamente la atención a las dificultades ortográficas;

para esto, se hará mirar una palabra y después se la hará deletrear

de memoria por todos los alumnos simultáneamente. Terminado este

estudio, se pasa al dictado. Un alumno va al pizarrón; los demás

escriben1 en papel o en sus pizarras. La corrección se basa' en el tra

bajo escrito en el pizarrón: se hacen encontrar y corregir las faltas,

a medida que el dictado avanza. Cada alumno corrige sus propias

faltas bajo la vigilancia activa del maestro.

En las clases superiores, se dicta de ordinario un trozo que los

alumnos no han leído. El maestro lo lee primero, lentamente y ele un

modo muy inteligible. Si una palabra, una frase,, un pasaje, no se

comprende por la simple audición, se explica. Se procede en seguida

al dictado y a la corrección como en las secciones inferiores.

La corrección no consiste únicamente en hacer desaparecer las

faltas; es preciso insistir en los medios de evitarlas. Se trata de una

falta contra una regla gramatical, haced repetir la regla; si aquella

ha sido cometida en una palabra compuesta o derivada, haced buscar

los elementos y la palabra simple de que se deriva.

¿No es un inconveniente el que un alumno escriba el dictado a

la vista de los compañeros? Hemos oído decir que esto no es ejercicio

de dictado, sino una simple copia, escepto para el alumno que es

cribe en el pizarrón. Si el maestro es un hombre negligente y sin auto

ridad, podrá suceder a veces que un alumno no escuche el dictado

y copie maquinalmente. Pero siempre será esto una excepción. En

efecto, es más fácil escribir al dictado que copiar; puesto que habrá

un trabajo menos, porque no hay necesidad de mirar lo que se trata

de escribir; y es siempre lo más fácil lo que el niño elige por natura

leza. Por otra parte, el alumno que escribe en el pizarrón no es infa

lible, y sus condiscípulos no piensan en imitarlo servilmente.

Sucede, sin embargo, que se ve a un buen alumno intranquili

zarse por la ortografía de una palabra y mirar al pizarrón, pero, ¿qué
mal hay en esto? El alumno tiene una duda, reflexiona y quiere co

nocer la opinión de otro antes de decidirse; helo aquí dispuesto a

13 Pedagogía
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prestar atención a la corrección de la palabra, objeto de sus dudas

¿no es esto lo mejor que puede suceder? Se objeta, además, que esta'

manera de proceder no permite ver en los dictados cuántas faltas

hacen los alumnos, lo cual disminuye la emulación: reservad para

el día del examen el cuidado de contar las faltas; la emulación que

resulte de las comparaciones hechas de una manera expresa entre

los trabajos de los alumnos, no debe ser empleada todos los días.

No temáis de ningún modo que el alumno mire demasiado lo que

se hace en el pizarrón; temed más bien que no lo mire bastante.

Hay compilaciones de dictados. Es bueno que el institutor se

procure algunas. Pero no debe limitarse a esto. Cuando lee, no olvide

que es maestro, y tome nota de los pasajes que pueden servir de

ejercicios escolares. Debe formarse, por diversos medios, una colec

ción de dictados que rueden sobre todas las partes de la gramática

y sobre las-' diversas advertencias que pueden hacerse útilmente sobre

ortografía.

Las conjugaciones.
— El lenguaje y la lectura nos hacen contraer

poco a poco el hábito del buen empleo de ciertas formas verbales.

Pero no se alcanza un uso exacto de las formas verbales, sino haciendo

un estudio especial de las conjugaciones. Este estudio es algo extenso.

¿Cómo se debe proceder?
Ya en el segundo año de la escuela primaria el alumno debe

aprender a distinguir el presente, el pretérito y el futuro. Es necesario

que haga, bajo la dirección del maestro, los ejercicios siguientes:
Enunciad la frase: Yo escucho a mi maestro en este momento.

Habláis en presente; reemplazad en este momento por ayer; entonces

hablaréis en pretérito. Reemplazad ayer por mañana, hablaréis en

futuro. Leed la frase: Hoy yo trabajo con gusto. Ponedla en pretérita

y después en futuro. Decid: Yo haré siempre mis deberes. Poned esta

frase en presente y después en pretérito.
Haréis distinguir las tres personas del singular y las tres del

plural por una serie de ejercicios análogos al siguiente, la cual debe

escribirse con orden en el pizarrón:
i.a persona del singular: Yo escucho para instruirme; Yo escucho. ,

2.a persona del singular: Tú escuchas para instruirte; Tú escuchas.

3.a persona del singular: El escucha para instruirse; El escucha.

i.a persona del plural: Nosotros escuchamos para instruirnos;

Nosotros escuchamos.

2.a persona del plural: Vosotros escucháis .para instruiros; Vos

otros escucháis. - í ..
'

'

'■', x ■■■'.'''' .'''■-■ -í^-tht..^

3.a persona del plural: Ellos escuchan para instruirse; Ellos es

cuchan.

Cuando los alumnos han leído estas líneas, el maestro les dice
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que el verbo está en presente, y les propone trasladarlo al futuro y

después al pretérito. Debe extraer cuidadosamente de cada frase el

verbo y el sujeto y hacer leer de seguido las seis personas del verbo

estudiado.

Una vez conocidos el presente, el pretérito y el futuro, se pasa

a los demás tiempos del indicativo y después a los diversos tiempos
de los otros modos. Se trata de enseñar, por ejemplo, el copretérito
de indicativo (son ya conocidos el presente, el pretérito y el futuro).
Escribo en el pizarrón:

El año último; yo leía todavía con dificultad. Yo leía. Pido a los

alumnos que pongan la frase en segunda persona del singular, después
en las demás personas, sucesivamente. Digo que el copretérito del

verbo leer es yo leía, tú leías, él leía, nosotros leíamos, vosotros leíais

y ellos leían. Pregunto por el presente del mismo verbo y les hago
buscar una frase en que el verbo leer esté en presente. El mismo ejer
cicio para el pretérito y el futuro.

Bien pronto los alumnos pueden conjugar un verbo en todos los

tiempos en el orden adoptado por todos los gramáticos. Entonces,
se empleará a menudo una lección para hacer conjugar un yerbo

oralmente. Se procede de la manera sencilla que sigue: Conjuguemos
el verbo cantar. Digamos juntos el presente de indicativo: Yo canto,

tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis y ellos cantan.

Buscad bonitas frases que contengan el verbo cantar en presente de

indicativo. Luego que han sido enunciadas dos o tres frases, se pasa
al copretérito. El mismo ejercicio es para todos los tiempos.

Estas conjugaciones completas, en el grado medio, recaen sobre

los yerbos ser, estar, haber y tener; después sobre varios verbos regu
lares de cada una de las conjugaciones y sobre los verbos irregulares
más empleados. Se da, de tiempo en tiempo, como deber escrito,
una conjugación completa con una frase en cada tiempo.

En el grado superior, se conjugan verbos irregulares, ciñéndose
al orden indicado en el cuadro de las formaciones de los tiempos.
Se conjugan en seguida verbos irregulares, indicando las irregulari
dades.

El análisis. — Los ejercicios de análisis del lenguaje deben co

menzar en el grado inferior, puesto que se acostumbra al niño a dis

tinguir los nombres, los artículos, los pronombres, los verbos. Se

continúa este trabajo en el grado medio, enseñando, además, las

partes del discurso y haciendo reconocer los elementos de la propo
sición. Más adelante, el alumno descompone la oración en proposi
ciones y se habitúa a ver las funciones que éstas desempeñan.

Al principio, se hacen descomponer las proposiciones de dos

palabras, como Pablo canta. Preguntad cuál es la acción, cuál es, por
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consiguiente, el verbo; quién ejecuta la- acción, cuál es, entonces el

sujeto. Añadid en seguida ala proposición un adverbio [Pablo canta \
bien); después, un complemento circunstancial (Pablo canta en su

pieza); después, un complemento directo (Pablo canta una nueva

canción). Complicad el ejercicio de día en día. Bien pronto se presen- 1

tara la ocasión de hacer conocer de un modo enteramente natural

algunas reglas de puntuación: habiéndose dado la explicación de

antemano por el análisis, bastará de ordinario enunciar la regla para

que sea conocida.

Una marcha gradual, análoga, se seguirá en la descomposición
de la oración o período, en proposiciones. Evitaréis recargar vuestra

enseñanza con denominaciones gramaticales inútiles: de un modo

sencillo haced comprender las funciones -de cada proposición.
Continuamente haréis decir de una palabra todo lo que se pueda

expresar de ella:' especie, función, género y número, si se trata de

un nombre; modo, tiempo, número y persona, si se trata de un verbo.

Los ejercicios de análisis son necesarios al estudio del lenguaje:
no estamos seguros de hablar correctamente, sino cuando nos damos i

perfectamente cuenta de las relaciones que ligan los diferentes ele- 1
mentos de nuestras frases.

Estudio gramatical de los trozos de lectura. — Un trozo de lec

tura da tema a una multitud de observaciones gramaticales. Es ne- J
cesario en una lección de esta especie, elegir entre las preguntas que

se pueden hacer, aquellas cuya solución es verdaderamente útil bajo
el punto de vista de la instrucción del alumno. Suponed que sea

necesario repetir una regla gramatical cuya aplicación encontráis • ¡¡

en un pasaje del trozo; deteneos en él. Otra frase presenta ciertas j

particularidades en su construcción, descomponedla. Encontráis una j

palabra cuya etimología hace comprender el significado, acercadla

a otras palabras de la misma familia o de una composición análoga.

Haced conocer los prefijos y los subfijos por la explicación de un gran

número de ejemplos. Dad a conocer los homónimos, los sinónimos, :J

las palabras que se escriben de dos maneras según el sentido, y las
j

que son ya de un género, ya de otro. En resumen, es preciso que estos '}

ejercicios instruyan a los alumnos, y, con esta condición, serán inte- :

resantes. Al contrario, sería fastidioso repetir reglas muy conocidas ;

o hacer observaciones incomprensibles. Entre los muchos asuntos .1

posibles, elegid aquellos que despierten el interés por su utilidad.

Abusos que deben evitarse. — Es perjudicial poner ante los ojos

de los alumnos una palabra con mala ortografía, porque la forma

incorrecta entra en el espíritu por la vista y toma su lugar en la me

moria al lado de la forma correcta, de suerte que, más tarde,
cuando ■
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el alumno tenga ocasión de escribir la palabra, dude sobre cuál de

las dos formas es la que debe elegir. He aquí por qué se condenan

umversalmente los ejercicios que consisten en hacer corregir un texto

en que se han dejado faltas intencionalmente. Por este motivo tam

bién, en los dictados, es preciso hacer evitar las faltas por medio de

advertencias y corregir a medida que se adelanta. En todas las lec

ciones vigilad que el alumno escriba correctamente: dejadle el tiempo

necesario para que tome los apuntes para, sus deberes y exigiclle

que copie con cuidado. No le recarguéis las tareas, pero
recomen-

dadle que escriba bien, que vuelva a leer su trabajo y que recurra

al diccionario cada vez que dude de la ortografía de una palabra.



CAPITULO III

ENSEÑANZA DE LA ARITMÉTICA

Fin. — En la escuela primaria, el alumno debe aprender a calcu

lar con seguridad y rapidez y adquirir la habilidad para resolver los

problemas relacionados con los asuntos de la vida ordinaria. Al fin

de sus estudios debe conocer las cuatro operaciones aplicadas a los

números enteros, decimales y fraccionarios, comprender y poder
explicar en los ejemplos las reglas comunes del cálculo; ser hábil para
hallar los procedimientos por los cuales se puede operar mentalmente

o por abreviación en los casos particulares; tener un conocimiento

completo del sistema métrico, ser apto para razonar un problema
con claridad y rapidez. No perdáis el tiempo en hacerle retener demos

traciones erizadas de dificultades: se ha logrado el fin de esta ense

ñanza desde el momento en que el alumno ve con claridad el cálculo,
en que no aplica mecánicamente las reglas, en que se da cuenta de

los procedimientos.

Importancia. — La utilidad de los conocimientos que procura el

estudio de la aritmética es incontestable: en .el comercio, en la indus

tria, en las diversas ciencias, en las situaciones más comunes de la

vida, hay que recurrir constantemente al cálculo. Este estudio no

es menos importante considerado del punto de vista educativo: ejer
cita enérgicamente el juicio, habitúa a un razonamiento vigoroso, a

la expresión clara y precisa de la mente, al estudio profundo y com

pleto de las cuestiones.

Marcha natural. — La primera idea de los números y de las ope

raciones aritméticas nos vienen por los sentidos, particularmente

por los ojos. La vista de cinco objetos de la misma especie nos da

una idea concreta, una imagen que llamamos número concreto. Si

se colocan estos objetos en dos filas, tres a un lado y dos al otro, ad

quirimos, a la vista del grupo, las ideas de la adición 3 + 2, y de
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dos substracciones, 5
—

2, y 5
—

3. Si se colocan cuatro objetos de

a dos en dos, nos dan la idea de la adición 2 + 2, y de la división

4 : 2. El niño adquiere por sí mismo ideas análogas sobre los cinco

o seis primeros números. A fuerza de volver a ver las mismas combi

naciones con objetos diversos, pasa a las ideas abstractas correspon

dientes y deja en la sombra la idea de la especie de los objetos. El

lenguaje común de los que lo rodean, le suministra rápidamente las

palabras necesarias para expresar estas ideas.

Estos primeros conocimientos constituyen el punto de partida
de la enseñanza de la aritmética, y, según como se adquieren, traza

la vía que se debe seguir desde el principio de los estudios; es preciso
comenzar por colecciones de objetos, hacer marchar de frente la nu

meración y las cuatro operaciones, pasar de lo concreto a lo abstracto,

subir lentamente en la serie de los números, nombrarlos y expresar

oralmente sus combinaciones. Después de la expresión oral,, hacer

aparecer la expresión escrita, es cosa enteramente natural; se ense

ñará entonces la cifra cuando el alumno esté suficientemente fami

liarizado con la representación y el nombre del número. Del mismo

modo, cuando el alumno haya enunciado cierto número de veces

una operación, como tres y dos son cinco, al ver tres y dos en dife

rentes formas, será oportuno hacerle leer y escribir III 4- II = IIIII

y 3 + 2 = 5.

La división de los números dará ocasión para dividir la unidad;

así, desde temprano, se enseñarán las fracciones de ínfimos, términos.

La división en diez, debe mostrarse en el metro y así se presentará
bien pronto los primeros números decimales.

Las primeras nociones de todos los puntos de esta enseñanza,

se darán por intuición sensible. Enseguida se hará trabajar la imagi
nación. La numeración se hará cada vez más familiar a los alumnos,

y raciocinarán en operaciones con números más y más complicados.
Las reglas y definiciones no se enunciarán sino en las clases supe

riores.

Se resolverán numerosos problemas, y se presentarán en series

ascendentes, graduados; con respecto al número de las operaciones,
con respecto a la dificultad de los cálculos y al grado de perspicacia
necesaria para descubrir la marcha que se debe seguir en la solución.

Grado inferior. — El programa del grado inferior comprende la

numeración, las operaciones con números enteros de 1 a 100, y los

números decimales hasta la centésima; el conocimiento de las frac

ciones comunes con pequeños términos enteros; el conocimiento del

metro, peso (moneda), del litro y del gramo, con los múltiplos y sub

múltiplos, en el límite de los húmeros estudiados; y, por fin, un gran

número de ejercicios y problemas de aplicación.

L
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Se procede primero con cantidades concretas. Se pasa, en cada

serie de operaciones, del cálculo intuitivo al cálculo mental abstracto

y después al cálculo en cifras. El cálculo mental prepara, explica y

demuestra el cálculo escrito.

Estudio de los números de i a 10. — Se comienza el estudio de

los diez primeros números por la distinción de los números uno, dos

y tres, los únicos que nos representamos de ordinario sin descompo
nerlos. Mostrad y nombrad, después haced mostrar y nombrar uno

dos y tres dedos, i, 2 y 3 bolitas; 1, 2 3' 3 puntos. Pasad a lo abstracto

del modo siguiente: dibujad un punto, un punto más, esto hace dos

puntos: uno 3- uno son dos; dibujad dos puntos, un punto más esto

hace tres puntos: dos y uno son tres; dibujad tres líneas, borrad una,

quedan dos: tres menos uno igual dos.

El estudio del cuatro comienza por las combinaciones . . . . y : :

Poned estas combinaciones ante los ojos de los alumnos por medio

de dedos, bolitas, puntos, rayas, etc., y haréis decir tres y uno son

cuatro, dos y dos son cuatro, dos veces dos son cuatro. Haréis tam

bién descomponer el cuatro, como sigue: dibujad cuatro rayas, IIII;
borrad una; quedan tres: cuatro menos uno igual tres; mirad, había

cuatro rayas; he borrado dos, quedan dos: cuatro menos dos igual

dos; de la misma manera, cuatro menos tres igual uno. Para la divi

sión procederéis así: mostrad la mitad de vuestro lápiz, de vuestra

regla, de vuestra pizarra: he aquí cuatro bolitas, venid a mostrar

la mitad; dibujad cuatro puntos en una línea; mostrad la mitad;

mostrad la otra mitad. ¿Cuánto es la mitad de cuatro?

Enseñaréis de una manera análoga los diez primeros números,

sucesivamente. Insistiréis en la formación de los números seis, siete,

ocho, nueve y diez, por medio de los cinco, dedos de una mano, con

uno, dos, tres, cuatro y cinco dedos de la otra mano, y acostumbraréis

a los alumnos a dibujar esta formación con las cifras romanas VI,

VII, VIII, VIIII y ATV o X; la palabra ocho debe despertar inmedia

tamente en el niño la idea de cinco más tres. Insistiréis igualmente

en la diferencia entre diez y cada uno de los nueve primeros números;

es de importancia que el alumno responda sin titubear a preguntas

como éstas: ¿Cuánto hay que añadir a siete para tener diez? Estas

dos series de nociones constituyen un conocimiento fundamental en

cálculo. Aseguraréis a vuestros alumnos en la posesión de él, haciendo

un gran número de ejercicios por medio de los dedos y de las cifras

romanas.

¿Cuándo se deberán enseñar las cifras árabes, los signos de las

distintas operaciones y el signo igual? Sería peligroso proceder al es

tudio de las cifras prematuramente: se debe evitar que el alumno al

oir la palabra cuatro, se figure sólo la cifra 4; es preciso que la palabra
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cuatro despierte en su espíritu una imagen compuesta de cuatro

bolitas, de cuatro puntos, de cuatro rayas, de cuatro objetos de la

. misma especie. Para evitar la confusión entre la cifra y el número,

es necesario que la palabra haya sido aplicada al número durante

largo tiempo, antes de ser aplicada a la cifra. Los signos + ,

— c =,

podrían ser empleados desde las primeras lecciones: acostumbrad a

los alumnos a leer igualdades como II + I = III; IIII — II = II:

III + II = V; VI -r- III = III. Cuando los diez primeros números

estén bien estudiados, pasaréis a las cifras árabes, haciendo leer

igualdades escritas en cifras romanas, y las mismas igualdades en

cifras árabes debajo de las primeras.
Los alumnos de la sección inferior de la escuela primaria no están

en estado de comprender las expresiones multiplicado por y dividido

por; por consiguiente no se les debe hablar de los signos X y : . Menos

aún sé les debe hacer emplear el signo X para la palabra vez: esto

sería darles una idea enteramente falsa de este signo y exponerlos
a confundir más tarde el multiplicando con el multiplicador: se sabe

que en la expresión 4 x 3, es tres el multiplicador, mientras que es 4

cuando se dice 4 veces 3. Para las igualdades que indican resultados

de multiplicaciones y de divisiones, se empleará el punto y las frac

ciones; por ejemplo, se escribirá 2.4 = 8; A de 6 = 2.

Estudio de IOS números de 10 a 20. — Haced formar cada uno

de los números de 10 a 20 por medio de una fila vertical de diez puntos

y de otros puntos colocados a la derecha de la fila, y hacedlos nombrar

primero como sigue: diez y uno, diez y dos, etc. Tan pronto como se

forma y se nombre un número, se escriben las cifras romanas (14 se

escribirá XIIII, y 19 XVIIII). después, en cifras árabes. Cuando el

alumno esté bien acostumbrado a formar los números hasta 20, á

escribirlos y a enunciarlos como se acaba de decir, se les da los nom

bres adoptados; Aplicad, en seguida, las cuatro operaciones en el

orden siguiente:
i.° 10 + un número menor que diez; sustracciones inversas;

2.° Un número mayor que 10 4- un número menor que 10,

como 12 4- 4 (4 + 2 = 6, 10 + 6 = 16); sustracciones inversas, como

16 — 4 (6 — 4 = 2, 104-2 = 12), 16 — T2 (16 — 10 — 2);

3.0 Dos números menores que 10, como 8 + 6 (5 + 5 4 3 + 1),

9 4- 4 (9 + 1 + 3); sustracciones inversas como 15
—

7 (15 — 5
— 2);

4.0 Adiciones de tres números;

5.0 Adiciones de números iguales, como 5 + 5 + 5; multiplica
ciones correspondientes, como 3 veces 5; divisiones inversas, como

-5- de 15, y cuántas veces está contenido 5 en 15.

La enseñanza de cada grupo de operaciones requiere varias clases,

y en cada lección se necesita del cálculo intuitivo, del cálculo mental
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y del cálculo escrito. Los medios de intuición serán, muy variados:

los dedos, varillitas, el tablero contador, los cuadrados de la pizarra

cuadricular, los cuadrados trazados en las pizarrillas, los puntos

las rayas, las cifras romanas: he aquí otros tantos medios para variar!
la enseñanza intuitiva. Emplead hoy unos, y mañana otros; aplicad4
varios de ellos a un mismo grupo de operaciones en las lecciones

*

sucesivas.

El uso de las cifras romanas es muy recomendable porque ella:

permiten mostrar la composición más ventajosa del número para la '*:

operación que se va a efectuar, 3' porque conducen de una manera

lógica a la operación escrita. Se trata por ejemplo de la adición 7 -f- 6,

nada más claro y más natural que la serie de ejercicios siguientes: .'

• VII 5 + 2 7

VI 5 + 1 6

XIII 10 + 3 13

No deduzcáis del examen de este cuadro que todas las opera- |

ciones de una lección deben ejecutarse de varias maneras sucesiva

mente; he aquí e! tipo de la composición de una lección como la que j

tendría por objeto la adicióu de dos números comprendidos entre

5 Y Io:

i.° Varias operaciones intuitivas como las siguientes:

a) b) c) . . . . . ... d)

e) /) g) h)

Los alumnos dicen únicamente al mirar el grupo a), el cual, en

vez de ser formado por puntos, podría serlo por bolitas, rayas o cua-

: drados en el pizarrón: siete más seis igual trece.

2.0 Algunas operaciones con números concretos que se hacen

aparecer con claridad a la imaginación, como la que sigue: ¿Cuántas

manzanas son una fila de ocho manzanas y otra fila de seis man

zanas?

3.0 Operaciones por medio de cifras romanas:

VII VIII VIII VIII VIIII

V VI VII VIIII VIIII

XII XIIII XV XVII XVIII
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4-° Operaciones por medio de cifras romanas y de cifras árabes:

VII 5 + 2 7 VIIII 5 + 4 9

VII 5 + 2 7 VII 5 + 2 7

X.IIII 10 + 4 14 X-VI io + 6 . 16

5.0 Como deber o tarea, un cuadro semejante al que precede

para ejecutar las operaciones que se indican: 5 + 9, 8 + 6, 7 + 7,

8 + 7. 6 + 9- 9 + 8, 7 + 9. 9 + 9-

Se insistirá en que los alumnos sepan la tabla de la adición (cua-

drosude sumas de dos números menores que 10): es preciso cuidar

que los alumnos sepan esta tabla de memoria y la apliquen sin ti

tubear en las sustracciones inversas.

Estudio de las primeras fracciones. — Se estudian las primeras
fracciones con motivo de los primeros ejercicios de división. El estudio

del número 6 comprende los ejercicios que consisten en buscar el

tercio y los dos tercios de 6. Se comienza por trazar una línea; se

divide en tres partes iguales; se muestra el tercio, después los dos

tercios. Pedís a los alumnos que muestren el tercio, después los dos ter

cios de su regla o de su lápiz, y, por fin, haréis mostrar en el tablero

contador 6 bolitas, y el tercio y los dos tercios de seis bolitas. Más

tarde, cuando los alumnos conozcan las cifras, repetís todos estos

ejercicios y hacéis leer y escribir las igualdades: Ir de 6 .= 2, |- de

6 = 4.

Los números formados sólo de decenas. — La composición de

los números 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, se mostrará en el tablero

contador después del estudio de los números de 1 a 20. Se dará su

denominación y se enseñará la manera de escribirlos, tomando como

punto de partida 10 y 20 ya conocidos. Se aplicarán a ellos los cálculos

efectuados con los números de 1 a 10: cálculo intuitivo, mental y

cifrado.

Números de 1 a 30.
— El institutor forma los números de 20

a 30 por medio de dos manojos de 10 varillitas y de varillas sueltas

colocadas a la derecha, o bien por medio de puntos dispuestos en dos

columnas de a diez y una más pequeña para las unidades. Todos los

alumnos juntos forman estos-números y los enuncian al mismo tiempo.
Los forman de nuevo y los escriben en cifras romanas y después en

cifras árabes. Los ejercicios de cálculo se hacen de un modo análogo
a los indicados para los números de 1 a 20.

Estudio de los números de 1 a 100..
—

Llegado a 30, se puede

ejercitar a los alumnos en contar de a 10, de a 1, de a 5, dé a 2, de

o a 100 y de 100 a o, como asimismo a leer los números de dos cifras

í
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y a escribirlos al dictado, y se vuelve bien pronto a los ejercicios de

cálculo; se toman sucesivamente los números de 30 a 40, de 40 a 50,

de 50 a 60, de 60 a 70, de. 70 a 80, de 80 a 90, de 90 a 100. Para cada

serie se sigue en las lecciones el mismo orden indicado para los números

de 10 a 20. Se puede marchar cada vez más ligero, porque no se, hace

sino aplicar a los números nuevos, procedimientos de cálculo ya co

nocidos.

Tabla de multiplicación. — A medida que se sube en el cálculo

de los cien primeros números, se debe hacer retener la tabla de mul

tiplicar. Para esto haréis recitar todos los días en coro los productos

conocidos en el orden siguiente: 4
= 2.2, 6 = 2.3, 8 = 2.4,

9
= 3 . 3, 10 =2.5, 12 = 2 . 6 = 3 . 4, 14

= 2 . 7, 15 = 3 . 5, 16

=2.8 = 4.4.

LOS números decimales. — El estudio de los números decimales

se hace paralelamente al de los números enteros. Una vez 'aplicadas
las cuatro operaciones a los números de 30 a 40, por ejemplo, se les

extiende a los números como 36 m 4 dm, más 3 m 35 dm, en que la

parte entera o la parte decimal está comprendida entre 30 y 40 y

en que una de las partes es un número poco elevado. El conocimiento

de la décima v de la centésima se adquiere sin dificultad por la di

visión del metro en decímetros y en centímetros.

Grado medio. — Cuando se ha comprendido cómo se desarrollan

los conocimientos en el grado inferior, es fácil darse cuenta de la

manera cómo deben continuarse los estudios. Se procederá, en ge

neral, por series graduadas de ejercicios. Se recurrirá a menudo a

la intuición sensible. Al fin de los estudios del grado medio los alumnos

deben saber: la numeración y el cálculo razonado de los números

enteros y decimales; la numeración de las fracciones comunes y su

reducción a fracciones decimales; el sistema métrico completo. Se

resolverán mentalmente y por escrito numerosos problemas; se em

plearán el cálculo mental y los procedimientos abreviados cada vez

que con ellos se pueda acelerar la marcha de la solución, y los datos

serán elegidos de modo que esta circunstancia se presente a menudo.

Se iniciará además al alumno en cada procedimiento de cálculo rápido,

por una enseñanza precisa y metódica con aplicaciones a ejemplos

graduados en cuanto a dificultad; así con la noción -|- de 100 = 33-3,

de 1 000 = 333^-, formaréis una lección como la siguiente: 3, 6, 15,

24, 36 veces 33I, 333^-; 3, 9, 21, 27, 39 veces 33 333, 34 334. etc-

Grado superior.
— El programa del grado superior comprende:

la exposición razonada y sencilla de la numeración y del cálculo de

los números enteros, decimales y fraccionarios; la explicación de los

principales caracteres de la divisibilidad; buscar el máximum común

divisor y el mínimum común múltiplo; el sistema métrico
con medida
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de las superficies planas y de los cuerpos geométricos; problemas

graduados e instructivos sobre interés, descuento, particiones pro

porcionales, mezclas y aligación, las cajas de ahorro y de retiro, las

mutualidades, la densidad y el peso de los cuerpos, el sistema mé

trico, etc.

.
Se procederá en la explicación del cálculo, por la vía inductiva:

se comenzará por casos particulares presentados en un orden gra

duado, a fin de llegar a las reglas generales.

En la práctica del cálculo, se continuará con frecuencia con el

uso de los procedimientos abreviados.

Medios de intuición. — Hemos visto cómo se aplica el principio

de la intuición sensible en el grado inferior. Llamo la atención a la

utilidad de un pizarrón dividido en cuadrados por líneas pintadas.
En éste trazaréis con tiza rectángulos de 6 decímetros por 4 decí

metros. Una figura de esta especie da lugar a un gran número de

ejercicios intuitivos importantes: número de filas horizontales de

cuadrados, número de filas • verticales, superficie, contorno, longitud

total de las líneas horizontales o verticales, número de intersecciones,

etcétera. Una sección de un decímetro cuadrado, dividida en centí

metros cúbicos, es igualmente muy útil. El plegado de un pedazo de

papel cuadriculado, da a conocer los paralelepípedos rectangulares

en que el alumno ve fácilmente el volumen, la superficie, la longitud
total de las aristas. Todos los ejercicios intuitivos en que el alumno

obra en lugar de limitarse a mirar, lo llevan con seguridad a las no

ciones que se le tratan de enseñar; además, él se divierte y ejercita

la vista y la mano.

En toda la extensión de los estudios se encontrarán ocasiones

favorables para aplicar el principio de intuición sensible. No os limi

téis, por ejemplo, a definir las unidades del sistema métrico y a enu

merar los pesos y medidas de cada serie legal: mostrad y haced ma

nejar los que componen la colección de la escuela. Trazad en el patio
una área dividida en metros cuadrados. Mostrad el metro cúbico

con la ayuda de cuatro bastones colocados en los vértices de un metro

cuadrado trazado en el suelo. Tened un decímetro cúbico dividido

en 10 tablitas, cada una con 10 divisiones, y cada división con 10

centímetros cúbicos. Haced medir las dimensiones de la sala, del

jardín, de la calle; superficies como las del patio, del piso; volúmenes

como el de la mesa, y el del interior de la sala. Recurrid a los proce

dimientos de construcciones gráficas para dar a conocer ciertas frac

ciones; por ejemplo, mostraréis, dividiendo una línea o un rectángulo

primero en tres partes, y cada parte en dos, que un (1 es la mitad

de un ^.
Desconfiad, sin embargo, del abuso: cuando el alumno ha llegado
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al punto de comprender sin necesidad de cantidades sensibles, no

perdáis vuestro tiempo en presentar intuiciones para operaciones que,
sin ellas, marcharían más ligero en la mente del discípulo. Recordad

también que la enseñanza puede ser intuitiva sin que las cosas impre
sionen vivamente los sentidos en el momento en que se habla. En

señáis intuitivamente cuando decís que un hectómetro es la longitud
de tal calle que los alumnos conocen, que un kilómetro es la distancia

de tal punto a tal otro, que hay una legua de la ciudad donde vivís"

a tal otra localidad, que tal propiedad de la vecindad mide una hec

tárea, que un trozo de madera de un metro de largo, por un decí

metro de ancho y un decímetro de espesor, mide diez centímetros'

cúbicos, que 10 paralelepípedos iguales superpuestos, forman i ooo

decímetros cúbicos o un metro cúbico.

Procedimientos de cálculo mental. — La costumbre de calcular

mentalmente llevará al alumno a descubrir por sí mismo el procedi
miento más ventajoso para un caso dado. No obstante, el maestro

dará una serie de lecciones bien coordinadas, un verdadero sistema

de indicaciones, de los cuales nosotros claremos una idea por medio

de algunos ejemplos.

Adición.

345 + 328 = 345 + 300 + 20 + 8.

642 4- 197
= 642 + 200

—

3.

7,40 + 6,95 = 7,40 + 7
—

0,05.

315 + 485 = 300 + 500.

Sustracción.

847 — 436 = 847 — 400
—

30
— 6

782
—

298 = 782
—

300 + 2.

8 — 3,85 = 8 — 4 + 0,15.

Multiplicación.

13 veces 18 = 10 veces 18 más 3 veces 18

98 veces 6,50 = 100 veces 6,50
— 2 veces 6,50.

45 veces 34
= — de 100 + 45 veces | = 1 500 + 30
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Hay procedimientos análogos a este último para fracciones sen

cillas de i, de 10, de ioo y de i ooo y los números cercanos. No es

difícil hacer retener cuánto es í, -1, ¡f, ^, |, -\-, ¿, §, y -} de r, de 10,

de ioó y de i ooo, y basar en estas nociones una multitud de proce

dimientos de cálculo rápido; he aquí algunos ejemplos:

48 veces 2,75
=

— de 10 +
—

= 120 + 12.

36 veces 74,7,5
= 36 veces | de 100 — — =2 700

—

9.

96 veces 365 = 96 veces & de 100 — 96 veces 10 = 36 000—960.
Cuando se quiere obtener el producto de varios factores, se

arreglarán éstos de la manera que convenga más. Ejemplo:

75 X n X 9 X 16 = 75 x 16 x n X 9
= 1 200 x 99.

Se puede también descomponer en factores el multiplicando y

el multiplicador o uno de ellos. Ejemplos:

325 X 164 = 325 x 4 X 41
= 1300 x 41.

35 X 35 = 5x5x7x7
= 25 x 49

=

j-de
100.

Hay también un procedimiento basado en la fórmula algebraica

(« + b)'x (a
—

b) = a2 — b2.

Ejemplos:

69 x 71
= 702

— 1 = 4900
— I.

95 x 85 = 902 — 52 = 8100 — 25.

Se puede observar aún que 3 x 37
= 11 1, .lo que permite en

contrar rápidamente productos como los siguientes:

37 X 21 = 37 X 3 X 7
= ni X 7

= 777.

47 X 18 = 37 X 18 + 10 x 18 = 666 + 180.

División.

168 : 7
= i de 140 + \ de 28 = 20 + 4.

4,95 : 5 = | de 5
—

\ de 0,05 = 1 — 0,01.

1000 „

17000 : 125 = 17 veces
—- —

= 17 veces o.

800 : 24 = 100 : 3.

Series de problemas.
— El maestro debe formar series graduadas

de problemas para enseñar de una manera práctica lo que corresponde
al interés, descuento, mezcla, superficies, volúmenes, etc. Será con

veniente presentar a menudo el deber en forma de un cuadro que

se debe llenar como el siguiente:
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CAPITAL POK CIENTO TIEMPO ÍNTERES

S 6,000

S 8 ooo

2 0/0

4%

3 °/o

15 meses

20

25 ..

S 1,800

5 75o

S 600S 5,000

Este cuadro contiene los datos de cuatro problemas que los

alumnos deberán enunciar y raciocinar de viva voz, y presenta el

resumen de toda una teoría.

Importancia de los problemas.
— El alumno más inteligente en

aritmética es el que resuelve los problemas con mayor habilidad.

Por esto se debe evitar el hacer sólo la teoría: el'curso de aritmética

en la escuela primaria debe tener por base una. serie graduada de

problemas, en los cuales se incluyen todos los casos que pueden pre

sentarse en las diferentes operaciones. 1

Tarea. — En las clases superiores, dad generalmente como deber

o tarea dos problemas para raciocinar o un cuadro para llenar. Que

el deber esté en relación con la lección teórica; así, si se ha hablado

de la adición de fracciones, haced entrar esta operación en los pro

blemas que dictéis. Variad, además,.
los datos de modo que la solución

de los problemas constituya una repetición de la teoría. Dictad el

deber a tiempo y aseguraos del éxito por explicaciones suficientes.

Acostumbrad a los alumnos a un razonamiento sencillo y convenien

temente escrito: por lo general, es necesaria una frase para justificar

cada operación. Será bueno que el deber obligue algunas veces al

alumno a medir longitudes, o a hacer otras observaciones. Dad a

veces el croquis de un terreno o de la cara de un objeto y pedid un

dibujo construido en una escala determinada. Los problemas que se

dan como tareas, deben. resolverse en el pizarrón uno o dos días mas

tarde y devolverse a los alumnos con una votación cifrada.



CAPITULO IV

ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA

Fin. — La geografía es una ciencia muy extensa. El maestro

primario no debe enseñar de ella sino lo que puede ser útil a un hom

bre de condición común para ilustrarlo en sus relaciones comerciales

y para hacerle comprender los diarios y periódicos y la buena con

versación. Enseñará, pues, de un modo bastante detallado las prin

cipales partes y localidades del país natal, su industria, su comercio,

sus recursos, las vías de comunicación que las unen. Es necesario

también hacer conocer de una manera bastante completa los países

vecinos, sobre todo las localidades importantes. Para los países más

alejados, basta con indicar la situación, los grandes recursos con que

cuentan y aquellos puntos de que se habla con más frecuencia.

Importancia. — La facilidad de las comunicaciones ha dado una

gran importancia al estudio de la geografía. Todo acontecimiento

que tiene lugar, no importa en qué punto de la superficie del globo,
es inmediatamente publicado en los diarios, y todo el mundo comenta

los hechos de importancia de países lejanos, lo mismo que los del

país. Aquel que no conoce la geografía no sólo no es capaz de leer*

con fruto los periódicos, o una narración de viaje, sino que no está

a la altura de una conversación ordinaria.

El estudio de la geografía es además útil porque prepara y pre

dispone a las empresas comerciales y a los viajes.
Considerado bajo el punto de vista educativo, es también de una

utilidad incontestable: procura al espíritu un rico fondo de ideas;

agrada al alumno y lo lleva al estudio serio cuando es bien dirigido;

hace, en fin, conocer el país natal, y da así la base del patriotismo
ilustrado.

-Marcha natural. — Ver el objeto y después su representación,
es el medio de comprender ésta. Para hacer concebir al niño lo que

significa un mapa, mostrádselo en el terreno y dibujad en él los planos

14 Pedagogía
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a su vista. ¿Qué planos haréis? Los de aquellas superficies en medio

de las cuales os encontráis con vuestros alumnos: primero, el de la

sala; después, el de la escuela, el del barrio.

Haréis en seguida un llamado a los recuerdos de los niños para

hacerles comprender el plano del lugar y después el mapa de la co

muna. Prolongando las diferentes líneas de este mapa para llegar al

cantón, los llevaréis con seguridad a representarse esta parte del

país. Se puede extender de aquí a la provincia y a la Bélgica entera (i).
Mas, es necesario que el alumno se forme una idea de la tierra

misma y de sus divisiones. Se emplea para esto el globo y se hace

distinguir en él los océanos y las partes del mundo, en particular
la Europa y el pequeño rincón que ocupa nuestro país. Después de

conocer la Europa en el globo, se exhibe el mapa que representa
esta, parte del mundo, y después del examen de nuestro país en este

mapa, se pasa al estudio del mapa de Bélgica. En este orden es en

el que las ideas deben sucederse en el espíritu del niño, si queréis

que las conciba con exactitud. En cuanto a los detalles relativos a

las producciones, a las costumbres, a la industria, al comercio, a las

ciudades, a los monumentos, enseñad primero lo que se refiere a la

localidad y sus alrededores: el alumno tendrá así un punto de com

paración con el cual relacionará lo que digáis después; si le mostráis

además algunos productos naturales, y si vuestro lenguaje habla a

su imaginación y a su juicio, se representará sin dificultad lo que

le enseñéis y estudiará con gusto.

En resumen, el orden natural consiste en pasar de las cosas a su

representación y en elegir como primeras representaciones aquellas

que se alejan menos de las cosas por su forma general. El alumno

debe observar directamente todos los hechos de geografía y de cosmo

grafía al alcance de los sentidos, y las demás nociones deben aparecer

a su imaginación con exactitud, como resultado de una enseñanza

tan intuitiva, como haya sido posible. El maestro no se limitará,

pues, a definir una corriente de agua, una montaña, un valle; debe

mostrar esto en la naturaleza. No hablará de los cuatro puntos car

dinales sin hacer notar la posición del sol en los principales momentos

del día, ni de las fases de la luna sin recomendar antes observaciones

diarias durante toda una lunación. No se limitará a enumerar los

monumentos de una localidad; mostrará también los grabados. Xo

se representará la tierra en primer lugar por el mapa mundi, sino

que se pondrá primero el globo a la vista de los niños.

Grado inferior. — En el grado inferior, describiréis primero la

clase y haréis el plano de ella en el pizarrón, diciendo lo que cada

(i) El autor es belga; nosotros hablaríamos de América y particularmente de Chile.
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línea representa. Por medio de este plano, haréis numerosos ejerci
cios: los alumnos mostrarán en él lo que indiquéis en la sala e inver

samente. En seguida, trazarán ellos el plano en papel e indicarán

aquí los puntos cardinales, después de haber observado la posición
del sol en la mañana, a mediodía y en la tarde.

Extenderéis, tanto cuanto sea posible, este trabajo de observación,

de trazado, de lectura, y de explicación, a la escuela entera, a la ve

cindad, al barrio, a la comuna, al cantón.

Se terminará el curso por un estudio elemental de la esfera te

rrestre: haréis ver el horizonte visual. en la naturaleza, diréis cuál es

la forma de la tierra, y mostraréis en el globo los mares, los océanos

y las partes del mundo.

Daréis, sobre cada cosa de las que mostráis, la situación, expli
caciones sencillas que hagan comprender la naturaleza.

Grado medio. — En el grado medio, volved al estudio de los

planos y a su orientación y completad el estudio de la esfera: eje,

polos, círculos, zonas, continentes y mares; viajes, la Europa y su

división en países.
Pasad en seguida al estudio en el mapa: división de la Europa

en países; estudio de las generalidades de Bélgica (i).
Grado superior.

— En el grado superior repetiréis y completaréis
el estudio de la Bélgica, describiréis con bastantes detalles la Europa

y sus países, y más sumariamente las demás partes del mundo; haréis

leer el Guía de los Ferrocarriles. Cuando sea posible, añadiréis a esto

las primeras nociones de cosmografía, y las lecturas de las planchetas
del Estado Mayor General, que representan la comuna y sus alre

dedores.

Material de enseñanza. — Es de desear que la escuela posea una

gran esfera montada sobre un pie, un gran mapa de Europa, un mapa

de Bélgica y un mapa de los alrededores de la localidad. Es conve

niente tener también un mapa mundi y un mapa de la provincia.
Es necesario que los mapas no estén recargados y que cada cosa esté

marcada de modo que sea perfectamente visible de los diferentes

puntos de la clase.

Los mapas que el maestro traza en el pizarrón, se hacen lenta

mente, y se completan a medida que se avanza en la enseñanza. Es

necesario, entonces, reservar una parte suficiente del pizarrón para
este objeto, o bien tener un pizarrón especial de madera o de tela-

pizarra. Es conveniente también para la claridad de los mapas, que
-se use tiza de diversos colores, lo que se puede obtener fácilmente

sumergiendo los bastones de tiza blanca en líquidos coloreados.

(i) No hay que olvidar que el autor es belga.
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Los repasos de geografía general en las clases superiores, se

hacen con ventaja por medio de una gran esfera negra dividida en

meridianos y paralelos, trazados a diez grados los unos de los otros.

Se marca con tiza el primer meridiano. Si se trata del África, por

ejemplo, el alumno indica en. la esfera la posición de los puntos salientes
del contorno y los traza; dibuja también los ríos y los lagos; en una ;

palabra, hace el mapa sobre la esfera. Este ejercicio es muy superior .'

al trazado del mapa en el pizarrón, porque fija en la mente la posición ,

astronómica de los países; y no se cohoce bien la geografía, sino cuando
"

nos representamos exactamente la posición de los diversos países en

el globo. -

La vista repetida de un mapa en relieve deja en el espíritu la 1

idea clara del aspecto del país. Luego, es útil poseer mapas de esta

clase, y no es difícil confeccionarlos por medio de mapas de curvas

de nivel.

Las lecciones. — La mayor parte de las lecciones de geografía

comprende el trazado de un mapa o de una parte de un mapa en el

pizarrón. Si se trata del contorno de una provincia, haced notar en

el mapa mural la situación, la extensión, y la forma general de esta

provincia, indicad los puntos de los cuales es necesario conocer la

posición relativa para que se pueda fácilmente dibujar el contorno;

señalad estos puntos en el pizarrón y hacedlos marcar en el papel,
reunidlos por un rasgo vigoroso, tomando sólo en cuenta las princi- . rjj
pales desviaciones y decid a los alumnos que hagan lo mismo. Si se

trata de cursos de agua o de una línea férrea, señalad los puntos ex

tremos y algunos puntos intermedios, y después trazad la línea de

un modo bien visible. Dad explicaciones a medida que formáis vuestro

mapa y mostrad cuidadosamente en él la situación de lo que habláis. ■-

Para dar claridad al mapa que tracéis, debe ser un mapa mudo y no

contener sino la materia enseñada; si son necesarios los nombres,

exhibidlos en orden a la derecha o a la izquierda del pizarrón. En el i

mapa no pongáis sino las iniciales y los signos de lo que conviene

retener, como la cifra de la población de una ciudad, la fecha de un

acontecimiento histórico, la inicial del nombre de una industria, de

un establecimiento público, de un monumento. Al terminar la lección,

lo esencial es que se halle el dibujo completo en el pizarrón y que los

alumnos lo hayan copiado exactamente, lo que les facilitará notable- ,':

mente la repetición. Según la necesidad, podéis hacer transcribir este

mapa y estas notas en un cuaderno especial llevado cuidadosamente:

he visto cuadernos de esta especie en que todo un curso de geografía
estaba resumido con una claridad admirable.

Si se objeta que una lección dada así, marcha lentamente, se

contestará que se tiene razón, pero se añadirá que esto es lo mejor.
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Cuando se muestra un mapa hecho de antemano, se dice a menudo

mucho más que lo que el alumno puede retener, y el maestro no se

detiene lo bastante en cada punto; la enseñanza es, en este caso,

infructuosa y el alumno.se disgusta de ella.

Si sucede que una lección no da lugar a un ejercicio de cartogra

fía, sino que se reduce a una lectura del mapa mural o de la esfera

y a explicaciones, insistid en éstas; dad detalles atrayentes, raciocinad,

calculad, repetid: es preciso evitar a toda costa la confusión que

resulta siempre de la afluencia de materias que hay que retener.

Guardaos de llamar exclusivamente a la memoria; ejercitad el

juicio del alumno, haciéndole encontrar lo que pueda descubrir por

su propia reflexión: producciones con respecto a los climas; industrias,
en relación con los productos naturales; vías de comunicación, con

relación a las necesidades; grados de civilización con respecto a las

industrias; hidrografía, con respecto a la orografía; distancias, en

relación con las divisiones del meridiano o con relación a las distancias

conocidas, etc.

Haced también una buena elección de la materia. Se enseñan a

menudo una multitud de cosas absolutamente inútiles y se deja en

la sombra lo que el discípulo debería saber.

Evitad las enumeraciones áridas de nombres propios; suprimid
los detalles de los contornos de los países y las sinuosidades de las

corrientes de agua. Dad las poblaciones en números redondos. No

habléis de lo que no es de importancia. Describid suficientemente

lo que debe ser conocido, aquello de que el alumno tendrá ocasión

de hablar u oir hablar. Recordad que el niño no comprende bien y

no retiene con seguridad sino lo que es sencillo y le impresiona viva

mente.

LOS libros. — Es uso corriente servirse de un libro de geografía
en las clases superiores de las escuelas primarias. En este caso, la

exposición de los temas debe ser conforme al libro, pero esto no dis

pensa al maestro de enseñar como se acaba de indicar. Después de

la lección se hace leer a los alumnos el contenido del libro, pero sin

exigirles jamás que retengan el texto de memoria.

LOS atlas. — Es útil que el alumno posea un atlas y que busque
en él lo que está contenido en las indicaciones del libro; 'se habitúa

así a la lectura de mapas, en general, y recibe por la vista una impre
sión exacta de la configuración de los países, de la dirección de los

ríos y de las vías de comunicación, de la situación de las ciudades,
de las montañas, de los mares, etc. Se servirá también de él para

poner en limpio el mapa que ha tomado durante la lección y que

deja de ordinario bastante que desear bajo el punto de vista de la

forma, para poder servir de guía único. Pero no se debe permitir al
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alumno que tenga el atlas ante sí durante ia lección: una de las condi-1

ciones de la atención es que el maestro atraiga las miradas de sus

alumnos mientras habla. Evítese también emplear los atlas para hacer

calcar mapas o hacerlos copiar maquinalmente por medio de una red

de cuadrados: vale infinitamente más que el alumno se vea obligado]
a hacer un esfuerzo para colocar bien los principales puntos que

señalan la dirección de las líneas. Este esfuerzo es el que conduce/

a adquirir el conocimiento.



CAPITULO V

ENSEÑANZA DE LA HISTORIA

Objeto.
— El alumno que termina la escuela primaria debe haber

estudiado los principales hechos de su país, saber cuáles han sido

sus causas, y cuáles las consecuencias felices o desgraciadas, y si

estos hechos son dignos de aprobación o de censura.

Importancia.
— Mucha gente no se da cuenta del valor de los

conocimientos históricos, porque no son necesarios para los negocios.

Mas, es menester hacer notar que la enseñanza de este ramo tiene

particularmente un influjo educativo. No es sólo importante lo que

sirve en diversas circunstancias de la vida: todo lo que ilustra el es

píritu, todo lo que da vigor al corazón, todo lo que concurre a guiar

al hombre en su conducta y a sostenerlo en el cumplimiento de sus

deberes, es apropiado para educarlo y para contribuir a su felicidad.

Considerada bajo este punto de vista, la historia se coloca en el primer

rango de los conocimientos útiles, y esto en virtud de las considera

ciones siguientes: i.°, estudiar la historia, es reconocer y juzgar los

móviles que hacen obrar a los hombres y apreciar sus actos bajo el

punto de vista de la moral y del interés bien entendido; es, en conse

cuencia, prepararse para la vida aprendiendo a distinguir lo que es

bueno hacer y lo que se debe evitar; 2.0, estudiar la historia, es aprender
cómo una nación debe ser conducida y administrada para prosperar; es,

pues, educar el criterio para juzgar los actos de los gobernantes e

ilustrarse así sobre en qué punto hay que ejercer la influencia que se

puede tener en la marcha de los negocios públicos; 3.0, estudiar la

historia, es, en fin, darse cuenta de los males -que trae consigo la do

minación extranjera, es aprovechar de las lecciones del pasado y

abrir los ojos a los peligros que acarrea el olvido de los deberes para

con la patria.
Añadamos que el que conoce la historia comprende mejor una

multitud de conversaciones, de libros, de piezas dramáticas y demás
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obras de arte, 3^ ha hecho un estudio de lo que importa conocer mejor
en el mundo: ha estudiado al hombre.

Pero; para que la enseñanza de la historia tenga la importancia

que le atribuímos, es preciso que sea bien dada; si se limita a decir

cuándo nació tal héroe, qué batallas ha ganado, qué provincias ha

conquistado, se hace perder el tiempo a los alumnos y se les disgusta
de este estudio, abrumando su memoria con enumeraciones insípidas

y sin valor.

Marcha natural. — Un curso regular de historia nacional no

puede darse sino en las clases superiores de la escuela primaria. En

efecto, el espíritu debe haber adquirido cierto desarrollo para com

prender los actos de los gobernantes 3' para establecer las relaciones

que unen los hechos históricos entre sí. Además, el estudio de la

historia nacional necesita conocimiento previo de las nociones de geo

grafía enseñadas en las secciones medias. Sin embargo, las conver

saciones sobre las instituciones y las recitaciones deben preparar a

los alumnos en los primeros años a seguir con fruto el curso de his

toria que se da en el grado superior. Si el quinto y el sexto año forman

secciones separadas, dad el curso entero en uno y en otro, y exponed
la sucesión de los acontecimientos de una manera más detallada,

en la segunda vez que en la primera.

Grado inferior. — No hay programa de historia para el grado

inferior. Pero el programa de lengua materna comprende conversa- /

ciones y relatos sobre la familia: lo que el niño ha sido y será, cuidados

de que es objeto, gastos que ocasiona, rentas de las familias, deberes

de los niños para con sus padres, con sus hermanos y hermanas, con

secuencias de la sumisión y de la rebelión en los niños, de la firmeza

y de la falta de autoridad en los, padres, de la prodigalidad y de la

economía en el hogar. Hablad del mismo modo de la localidad: fa

milias de agricultores y de obreros; servicios que los unos prestan a

los otros; cosas que sirven a todos los habitantes, como la escuela

y los caminos; comparaciones diversas entre las familias y
la comuna,

particularmente sobre los puntos que siguen: entradas y gastos, pro

piedades, economía, autoridad, buena y mala administración. Haced

la historia de algunos edificios de construcción reciente o antigua; de

un camino, de un puente, ele un ferrocarril. Todas las narraciones

morales preparan a las narraciones históricas; mezclad a las ficciones

los rasgos que se relacionan con la vida de los grandes hombres; podéis

así hacer conocer los puntos a los cuales los alumnos podrán unir las-

lecciones de historia que daréis más tarde.

Grado medio. — El programa del grado medio ordena narraciones

y conversaciones familiares sobre algunos hechos notables de la his

toria nacional. Los temas del programa tipo dan en su conjunto,
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una idea de las situaciones sucesivas de las poblaciones belgas en las

diferentes épocas de la historia y el conocimiento de los hechos que

han tenido mayor influjo en los destinos del país. Si el maestro se

abstiene de complicar las lecciones con el recargo de hechos, si tiene

cuidado de comparar las cosas del pasado con las del presente, si

se sirve cuanto sea posible de dibujos, de retratos, de cuadros, puede

interesar a los niños de ocho a once años, por estos temas, cuyo con

junto será un diseño bastante completo del curso de historia na

cional.

Grado superior.
— En el grado superior es necesario dar un curso

regular de historia nacional, tratando de hacer conocer exclusivamente

los acontecimientos importantes y los personajes que han tenido gran

influjo en los destinos de la patria. No se trata de recargar la me

moria con una multitud de hechos, de nombres propios, de fechas:

déjese a un lado todas las pequeneces que la mayor parte de la gente

instruida no recuerda, porque no se habla de ellas jamás; fructificad

vuestros esfuerzos y los de los alumnos deteniéndoos suficientemente

sobre lo que es útil saber, sobre lo que despeja verdaderamente la

inteligencia; sobre los hechos cuyo conocimiento da una idea justa
del desarrollo de las instituciones y de la civilización. Explicad bas

tante para que el alumno comprenda, 3' para esto, convendría que

vuestra lección tocase algunos hechos de historia general; no se puede
hablar con claridad de la conquista de Bélgica por los romanos, sin

explicar quiénes eran los romanos; ni de los -normandos, sin decir

de dónde venían y lo que son hoy; ni de hechos del tiempo de Van

Altevelde, sin exponer brevemente lo que fué la guerra de cien años,

ni de Carlos V'sin hacer comprender lo que era este emperador; ni

de Felipe II sin referirse un poco a la historia de la Reforma. La his

toria de Bélgica es, por decirlo así, la historia de la Europa. Adoptad
una obra redactada en conformidad a estos principios y que contenga
la materia del programa oficial. Dad cada lección de modo que el re

sumen se encuentre en el manual. Imponed a los alumnos la tarea

de leer este resumen y de ejercitarse en él para exponer lo esencial.

Cuando en una serie de lecciones habéis visto figurar a un hombre,

como Carlo-Magno; o un gran hecho, como la conquista romana; o

un período entero, como la época de la dominación española, rela

cionad entre ellas, por una lección de recapitulación, todas las ideas

que puedan tener puntos de contacto.

Las lecciones. — En toda lección en que se trata de exponer un

hecho que se relaciona con otros hechos ya estudiados, es preciso,
al principio, dirigir preguntas para asegurarse que los conocimientos

que constituyen el punto de partida, han sido bien adquiridos. Dad
en seguida, del tema que vais a tratar, una idea sumaria que indique
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con claridad la importancia del asunto y que predisponga la clase

a la atención. Desarrollada esta idea, entrad en los detalles necesarios,
hablad con viveza, mostrad con cuidado la filiación de los aconteci

mientos, preguntad para provocar apreciaciones o para hacer enun

ciar las consecuencias. Mostrad en el mapa de Bélgica o de la Europa
los lugares de que habláis. Si poseéis un pizarrón o una tela-pizarra
en que están con líneas indelebles los contornos de Bélgica y de las

nueve provincias, 3' en otro de la misma clase los países occidentales

y centrales de Europa, podréis, a menudo, serviros de ellos; trazaréis

allí los límites de los países antiguos; señalaréis en ellos los lugares
en que se han verificado los acontecimientos históricos; indicaréis

allí, por una línea, la marcha de un conquistador, el itinerario de

una escuadra. Si se presenta un nombre nuevo, escribidlo en el pi
zarrón. Cuando un punto ha sido convenientemente expuesto, hacedlo

repetir preguntando, y formad al mismo tiempo el plan. Al terminar,
haced repetir toda la lección por un alumno, incitándolo a seguir el

sumario.

Si se trata de examinar un cuadro, colocadlo ante la vista de los

alumnos, bastante cerca de ellos para que vean todos los detalles.

Decid lo que representa, y atraed la atención a los diversos perso

najes, exponiendo al mismo tiempo los hechos.

Nada impide terminar la lección con la lectura de las páginas
de un manual que la resuma.

El trabajo personal que el alumno debe hacer en seguida, puede
variar mucho según las circunstancias. Puede ser el estudio de la

lección en el libro; el trazado de un mapa o de un cuadro sinóptico
en que se pongan de relieve una serie de hechos. Puede ser también

una redacción en la cual el alumno seguirá el sumario o plan escrito

en el pizarrón durante la clase.



CAPITULO VI

ENSEÑANZA DEL DIBUJO

Objeto. — Para darse cuenta de la marcha que debe imprimirse
al curso de dibujo en la escuela primaria, es necesario considerar

que el tiempo dedicado a este ramo por el horario, es sólo de dos o

tres horas por semana, y que la gran mayoría de los alumnos están

destinados a los trabajos del campo o del taller. Luego, no es cuestión

de comenzar un curso que, para ser útil, deba continuarse en un esta

blecimiento superior o en una academia de dibujo. El curso de la

escuela primaria debe ser completo en su género y de naturaleza útil

al alumno en las ocupaciones a que se entregue más tarde. Es preciso
hacerle capaz de tomar una vista general de un objeto sencillo puesto
ante sus ojos, así como los croquis acotados, o los dibujos a la escala

que den la idea completa y exacta del objeto. Además, debe poder
leer dibujos análogos. Si tiene en el espíritu, por recuerdo o por in

vención, la imagen de una cosa fácil que bosquejar, es preciso que

él pueda trazar con facilidad las figuras apropiadas para hacer com

prender su idea. El curso comprenderá también el conocimiento de

las formas geométricas y ejercitará enérgicamente la vista, la me

moria de las formas, la inventiva, el gusto y la mano.

Oportunidad. — Todo el mundo ha constatado la tendencia de

los niños a dibujar. Hay en esta indicación de la naturaleza la prueba
de que la enseñanza del dibujo puede comenzar desde la entrada a

la escuela. Se comprende, además, que esta enseñanza esté en alto

grado en relación con las facultades del niño: no ofrece nada de abs

tracto, consiste esencialmente en el ejercicio del ojo y de la mano,

exige una gran actividad física, despierta el sentimiento de lo bello

por medios enteramente materiales. Se debe, pues, esperar éxito, si

el curso es dirigido por un hombre capaz.

Importancia. — Los esfuerzos del niño en los ejercicios de dibujo
son enérgicos, porque le causan placer. Por tanto, son de una gran
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eficacia para el desarrollo de las facultades físicas e intelectuales

puestas en juego. Esta enseñanza trae ideas y cierta destreza, que

prepara al aprendizaje de la mayor parte de las materias; se puede
decir que el conocimiento del dibujo es una verdadera aptitud profe
sional. Este conocimiento nos hace también más capaces para apreciar
ciertas obras de arte, como cuadros y grabados, y para elegir con

gusto los objetos de que nos rodeamos. La enseñanza del dibujo es,

pues, de mucha importancia bajo el punto de vista práctico y edu

cativo.

Marcha natural. — Cuando el niño dibuja por su- propia inicia

tiva, sus dibujos tienen un significado, representan alguna cosa; se da

cuenta del resultado de su trabajo y esto es lo que le anima. Si que

remos que el dibujo escolar sea atrayente para él, lo cual es la prin

cipal condición del éxito, imitemos sus ensayos espontáneos: propon

gámosle sólo temas que él comprenda y que le interesen por su signi
ficado y bella apariencia.

Aseguremos el éxito de sus esfuerzos, poniendo en sus manos

un buen material y graduándole convenientemente el curso. Los

niños pueden dibujar en buena pizarra con un lápiz aguzado; bien

pronto, no obstante, se servirán de papel resistente y de un lápiz

negro y blando. Comenzad por ejercicios muy fáciles, e id lentamente

de lo sencillo a lo complicado.
Haréis dibujar casi siempre del natural: poned ante los ojos de

los alumnos el objeto que se va a reproducir, analizadlo bajo el punto

de vista de la forma y de las dimensiones, haced mostrar en él las

líneas que se van a trazar, guiad a los alumnos en la colocación de

los puntos de mira y en el trazado de los grandes contornos, dadles

consejos y corregid su trabajo. Algunas veces encontraréis útil hacerles

examinar previamente un buen dibujo, semejante al que se les ha

pedido; les servirá de ejemplo para la limpieza del trazado y demás

condiciones de perfección. Con frecuencia haréis ejecutar dos veces

el dibujo, al principio un croquis que indique la marcha que se debe

seguir en el trazado definitivo y que habitúa al alumno a dibujar
_

con ligereza; en seguida, el traspaso al limpio, que acostumbre al

alumno a hacer un dibujo esmerado y que contribuya a formarle el

gusto.

Después de haber dibujado un objeto del natural, el alumno

conserva el recuerdo de él y de la. figura trazada, y tiene la tendencia

a reproducirla. Espontáneamente también, dibuja de memoria los

objetos que ha observado, los reproduce exactamente y los modifica

por la imaginación; después, dibuja sus propias concepciones. Nada

más natural que pasar del dibujo del natural al dibujo de memona

y después al dibujo de inventiva. Esta observación debe ser aprove-

J¡_.,
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chada: haréis dibujar de memoria objetos analizados de antemano;

haréis reproducir en especial las figuras geométricas, dictándolas, y

provocaréis la inventiva pidiendo ornamentos compuestos con figuras

designadas.

Dominará el dibujo a mano libre. Sólo desde el tercer año se

comenzarán a utilizar los instrumentos (regla, escuadra, transpor

tador, compás) para el trazado de las formas geométricas y del dibujo

a la escala. A todo dibujo con instrumento, debe preceder el dibujo a

mano libre.

En toda la duración del curso se formará el golpe de vista pol

la comparación y la división de las líneas y de las figuras. Se formará

el gusto por la buena elección de las explicaciones, por el cuidado en

el trazado, por el estudio práctico de los colores y de las leyes de la

■ armonía.

Basaréis el curso en el estudio de las formas geométricas: en las

formas de definición sencilla de que se ocupa la geometría; el dibu

jante relacionará con ellas las formas más complicadas que deba

representar. El estudio de una forma geométrica comprende el examen

de esta forma, su definición y su trazado; exige a menudo explicaciones
facilitadas por construcción con varillitas, por el plegado y el recorte

de pedazos de papel o de cartón. El estudio de una forma geométrica
o de un grupo de formas de esta especie, debe ser seguido de aplica
ciones al dibujo de objetos y al dibujo de ornamentación.

Las diferentes partes del programa deben enseñarse conforme

al principio de lo simple a lo complejo; no se agotará, por ejemplo,
el trazado de las formas geométricas antes de comenzar el dibujo de

objetos, o de ornamentos: los diversos géneros de ejercicios en cada

clase, se combinarán dé modo que los principios de la derivación, de

la progresión y de la aplicación estimulante, se observen constante

mente.

Grado inferior. — Las formas geométricas que se deben enseñar

y hacer dibujar a mano libre, en el grado inferior, son: la línea recta,
'

las paralelas, las tres clases de ángulos, el cuadrado y el triángulo

rectángulo isósceles, el triángulo equilátero y el rombo, el triángulo

isósceles, la línea curva.

Las formas y sus modificaciones serán presentadas con la ayuda
del material del método de Froebel (varillitas, papel de plegar y de

recorte, tablitas), lo cual ofrecerá el medio de dibujar del natural.

Se dibujan enseguida de memoria, en dimensiones variadas. Al

estudio de cada forma, seguirá la aplicación en el dibujo de ornamento

y en el dibujo de caras de objetos, sin relieve o con poco relieve. El

estudio de los colores consistirá en hacer distinguir y arreglar en orden
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los seis colores principales, presentados con ayuda de hebras de lana

o trozos de papel.
Grado medio. — En el grado medio se continuará al principio el

dibujo a mano libre, aplicándolo a las diversas especies de cuadri-"f
lateros y dé triángulos y a elevaciones derivadas de estas formas

como el desarrollo del cubo, del paralelepípedo rectángulo y debpFisma
recto.

Haréis enseguida construir, usando los instrumentos (regla, es

cuadra, compás), las formas geométricas estudiadas hasta entonces

y algunas elevaciones o caras de objetos a la escala. Después de esto,
el dibujo a mano libre y el dibujo con instrumentos, se basarán suce

sivamente en las formas geométricas que siguen, las que se aplicarán
al dibujo de ornamentación y al dibujo de hojas aplanadas, de eleva

ciones y de siluetas: la circunferencia y su división en 2, 4, 8, 6, 3,

12, 10, 5 partes; los polígonos; la línea curva y su división en partes

iguales. El estudio de los colores primarios y complementarios, la

apreciación de los tintes, la decoración de objetos de cartonaje. A

fines del cuarto año, se podrán comenzar las nociones de perspectiva.
Grado superior. — Las nuevas formas geométricas que se deben

estudiar en el grado superior son: los prismas y el cilindro, las pirá
mides y el cono. Se trazarán a mano libre y con instrumentos. El

dibujo geométrico comprenderá, además, una serie graduada de es

tudios sobre los objetos: dibujos de elevación, de plano y de corte,

dando la idea completa y exacta de los objetos, de sus dimensiones

y de su construcción; para todos los objetos se hará el croquis acotado,

y para algunos se ejecutarán, además, los dibujos a la escala. El dibujo
de ornamentación tendrá como elementos las curvas geométricas y

las formas vegetales. El estudio de los colores tendrá como fin el co

nocimiento de las leyes de la armonía de los colores, con aplicaciones
a la decoración de objetos en cartón. La perspectiva se enseñará

durante todo el curso y se combinará con frecuencia con el dibujo

geométrico: una forma geométrica o un objeto puede ser sometido

sucesivamente a diversos ejercicios: estudio intuitivo, croquis acotado,

dibujos a la escala y perspectiva.

Escuela de niñas. — El programa de las escuelas de niñas, idén

tico al de las escuelas de niños en las secciones inferiores, difiere más

y más de éste en las secciones superiores. En éstas las aplicaciones
se llevan a efecto en los trabajos de aguja: dibujo de una media con

indicación de las partes; punto de marca en combinaciones (guardas,

letras, cifras); dibujos de costura, de remiendos, de patrones (cuello,

talle, camisa de mujer), festones, bordados; trazados para zurcidos

y composturas; modelos de la camisa y del corpino. Las aplicaciones

de ornamentación a los trabajos de aguja y a la decoración, son nu-
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merosas: letras aisladas o entrelazadas, o colocadas al centro de una

ornamentación vegetal; bordados, soutaches, ramas y guirnaldas para

la decoración de objetos (joyeros, saquitos, bolsillos) y para bordados

de zapatillas y cojines. Los estudios relativos a los colores, se com

pletan también en los trabajos de aguja: elección de tintes para mo

tivos de tapicería y de bordado, elección de telas para vestidos.

La perspectiva es un curso voluntario.

Perspectiva.
— Comenzad la perspectiva a fines del cuarto año

o a principios del quinto. Haced comprender intuitivamente en qué

consiste. Para esto colocaréis verticalmente y de frente, delante del

alumno, una pantalla de tela metálica; le haréis cerrar un ojo y seguir

con el dedo, y después con la vista (con un ojo solamente), sobre esta

superficie transparente, el contorno de una figura colocada un poco

distante, detrás de la pantalla. Le diréis con insistencia que esta

superficie es el cuadro, y que la perspectiva de la figura es el dibujo

del cual ha seguido el contorno con el extremo del dedo, sobre el

cuadro. En efecto, este dibujo en que cada línea oculta exactamente

al ojo la línea correspondiente del objeto, lleva a la retina la misma

imagen del objeto. Dibujar en perspectiva es, pues, ver bien la forma

y la posición que toman en el cuadro los contornos de las cosas, y

después trazarlos con exactitud en el papel. He aquí lo que se debe

hacer comprender 3- retener si se quiere que el alumno sepa lo que

se le pide, cuando se lo incita a trazar la perspectiva de una figura

o de un objeto. Este cuadro transparente, presentado materialmente

al principio por un cuadrado de tela metálica, se cambia bien pronto

por un marco vacío que desaparece, a su turno, al fin de algún tiempo.

El alumno recuerda sólo que debe siempre considerar la imagen del

objeto en el plano que ocupaba primitivamente la pantalla; con fre

cuencia sigue a menudo con la punta del dedo, en este cuadro, los

contornos que debe dibujar, o tiende sobre él un hilo en dirección

vertical u horizontal para apreciar la posición relativa de los puntos,

el tamaño de los ángulos, la dirección de las líneas.

Le enseñaréis también que el pie de la perpendicular, bajada del

ojo al cuadro, se llama punto de vista, y que la horizontal llevada por

este punto en el cuadro, se llama línea del horizonte.,\Le haréis notar

en seguida que las verticales del objeto, quedan verticales en su pers

pectiva; que las horizontales colocadas a la altura del ojo, se dibujan

sobre la línea del horizonte; que las horizontales paralelas en el cuadro,

quedan horizontales en la perspectiva; que las horizontales perpendicu
lares al cuadro, concurren en el punto de vista en perspectiva; que la

perspectiva de toda horizontal no paralela al cuadro, se dirige hacia

la línea del horizonte a medida que esta horizontal se aleja del cuadro;

que las perspectivas de dos horizontales paralelas cortan la línea del
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horizonte en el mismo punto; que las perspectivas de varias paralelas'
se cortan en un mismo punto, salvo cuando son paralelas al cuadro;' -í

que, en este último caso, las rectas quedan paralelas, en perspectiva.

Comprobad todo esto primero sobre la pantalla transparente, después
en el cuadro vacío, y, por último, sin intermediario. Terminad este

estudio preparatorio por el examen de algunos buenos' dibujos de

edificios y paisajes, y haced notar en ellos la aplicación de las reglas

estudiadas.

Pasad después al dibujo del cuadrado y del rectángulo en las

posiciones verticales y horizontales, considerándolos primero a través

de una red de centímetros cuadrados que darán inmediatamente las

dimensiones de la figura que se va a trazar; después, a través del

cuadro de perspectiva, vacío, y en seguida, sin ningún intermediario.

Aprovechad también de la aptitud adquirida para hacer dibujar del

natural un cubo, un paralelepípedo rectángulo y los objetos derivados

de estas dos formas (decímetro cúbico, caja cerrada, libro, caja abierta.

mesa, armario, tarima). Seguid una marcha análoga para los ejerci

cios basados en la observación de la forma que toma en perspectiva

un círculo vertical u horizontal: dibujo del círculo visto a través del

cuadro de perspectiva, después, sin intermediario; dibujo del natural

del cilindro y del cono, después de una serie de objetos derivados de

estas dos formas (cajas cilindricas, litro, decalitro, maceteros, baldes;

tinas, vasos, copas, canastos, regaderas, tonel, pesas de cobre).

A partir de aquí, los ejercicios de perspectiva se extenderán al

dibujo de algunas herramientas y a un cierto número de objetos más

complicados: mesa, sillón, banco-pupitre, banco de carpintero, molino

de café, lámpara, globo terrestre, arado, carretilla de mano. En cuanto

sea posible, los dibujos en perspectiva irán acompañados de un tra

zado geométrico, hecho con la ayuda de instrumentos, dando la forma

exacta de las caras deformadas.

Enseñanza combinada del dibujo, de las formas geométricas y

del trabajo manual. — En las escuelas en que el programa comprende

el trabajo manual para muchachos, conviene establecer una relación

íntima entre esta enseñanza, la de las formas geométricas y la del

dibujo. El programa de las formas geométricas, tal como existe en

el programa de dibujo, será el guía general del curso. Cada forma

geométrica será objeto de un estudio intuitivo y de aplicaciones al

trabajo y al dibujo. A veces se comenzará por el trabajo, que sumi

nistrará la primera idea de la forma; por ejemplo, el plegado de un

cuadrado de papel, por la diagonal, mostrará el triángulo rectángulo

isósceles, que será en seguida examinado y definido, después trazado

y transportado al dibujo de objetos y de ornamentos. Pero, mas a

menudo se enseñará primero la forma geométrica, después
el dibujo,

b

Á
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en seguida el trabajo, para volver de nuevo al dibujo.' Cuando se trate,

por ejemplo, del prisma exagonal regular, presentaréis algunos mo

delos que haréis analizar; haréis después dibujar sobre un pedazo de

cartón el desarrollo de un prisma exagonal regular de dimensiones

dadas; después de esto, por recorte, plegado, encoladura y decora

ción, haréis construir el sólido o una caja que tenga su forma; en fin,

el objeto obtenido os servirá de modelo para dibujos de elevación,

de plano, de corte y de perspectiva.
Un material barato y herramientas o utensilios poco compli

cados permitirán establecer este curso combinado, que dará a la

enseñanza del dibujo un giro muy práctico, y que contribuirá pode
rosamente a la solidez de los conocimientos del alumno sobre las

formas geométricas.
Las varillitas o bastoncitos bastarán en el primer tiempo; se

formarán con ellos paralelas, ángulos, cuadrados, rectángulos, rombos,

triángulos, ornamentos, formas y objetos usuales; todo, dibujado del

natural. Añadiréis a esto, cuadrados de papel para la división de las

figuras y la producción de formas graduadas, obtenidas por el plegado
solamente o por el plegado seguido del recorte y de la ensambladura

o pegadura. Las bandas o cintas de papel procurarán, además, series

de figuras. Con papel resistente se construirán paralelepípedos, rec

tángulos abiertos por dos caras opuestas; después, cajas y sólidos

cerrados. El cartonaje con decoración, servirá para todos los demás

puntos del programa. Aquí se añadirá, si se quiere, algunos ejercicios
de modelado.

Los instrumentos para el dibujo, un par de tijeras, un cuchillo

para cortar cartón, una regla de fierro, una placa de vidrio para el

recortado,, un formón, una planchita de modelado, constituirán todos

los útiles necesarios.

Un curso de esta especie, es de gran importancia para el des

arrollo de la destreza y para habituar a los alumnos a reflexionar

en sus ocupaciones materiales, a unir su instrucción y su inteligencia
a sus fuerzas físicas para ejecutar más rápidamente y con más per

fección los trabajos.

15 Pedagogía



CAPITULO Vil

ENSEÑANZA DEL CANTO

Idea del método Cifrado O modal. — En la música cifrada se re

presentan los grados de la escala por las cifras i, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las

cifras de la octava aguda, con un punto encima, y las de la octava

grave, con un punto abajo. La altura de un medio tono se indica

con un signo en forma de acento, de derecha a izquierda, sobre la

cifra, y la bajada de un medio tono, con un acento de izquierda a

derecha sobre la cifra. A las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, corresponden
los nombres: do, re, mi, fa, sol, la, si, respectivamente.

Todo silencio se representa por uno o varios ceros. El punto

designa una prolongación que dura una unidad de tiempo. El compás
es de dos, tres o cuatro tiempos. Las cifras, los puntos y los ceros

de un compás están comprendidos entre barras verticales. Cuando

el tiempo no está dividido, hay una cifra, un punto o un cero para

cada tiempo. Ejemplo de un compás de cuatro tiempos: || 5 . 1 o |
5571 || .El tiempo puede comprender dos o tres figuras. (El término

figura comprende los signos que representan sonidos y los que repre

sentan silencios). Se reúnen bajo una barra horizontal las divisiones

de un tiempo. Ejemplo de cinco compases a dos tiempos con grupos

binarios: Ü555 ! 3035 | 1053 | 1.1 ¡ 1 o= . Ejemplo de cinco

compases a dos tiempos, con grupos ternarios || 5-55-3 | 1 2 o o |

5555-3 I X2.2 | x. [| . Si el tiempo está subdivídido, se reúnen

bajo una segunda línea horizontal los signos de cada medio tiempo;

la misma regla para cuando los tercios de tiempo están divididos.

Ejemplo de tres compases a dos tiempos con división binaria del

medio tiempo: | 5 5 5 5 5 | 3 n 55 I * ° II •

Se indica el nombre del sonido dado por el diapasón, a
la cabeza

del trozo: si el diapasón da ¡a, la indicación es D = 4.

Cuando el trozo presenta cambios de tono, se divide en pequeños



—

227
—

trozos de diapasón diferente. Se pasa entonces de un pequeño trozo

al otro, por un ligado. Esta operación consiste en designar la nota

de transición por su cifra y por su nombre en el trocito que acaba,

y al mismo tiempo por su cifra y por su nombre en el trozo que co

mienza; las dos cifras se encierran entre un paréntesis. Cuando hay
en la transición dos notas de igual altura, se designa la primera pol

la cifra y por el nombre que ella tiene en el trozo que acaba, y la se

gunda, por la cifra y por el nombre que tiene en el trozo que empieza,
y se las separa por el signo ===. He aquí un ejemplo que encierra

un ligado del primer género y dos del segundo.

La fononimia. — Las notas pueden también designarse por ges
tos: el número de dedos y la posición de la mano suministran una

serie de signos a los cuales se hacen corresponder las notas. Los niños
se acostumbran pronto a estas designaciones y se logra fácilmente

hacerlos cantar, aún a dos voces, los trozos que se les dictan de esta

manera. Estos ejercicios ofrecen la ventaja de habituar a los jóvenes
alumnos a una atención enérgica y sostenida. Permiten también mul

tiplicar los ejercicios de solfeo, sin necesidad de escribirlos; el maestro

puede también, a veces, por este medio, utilizar cualquier momento

que, de otra manera, sería perdido. Hasta lo puede usar para llamar

de nuevo a los alumnos al orden y a la atención.

Comparación de lOS métodos. — La música cifrada es llamada

también música modal, porque en ella se distinguen solamente el

modo mayor y el modo menor; no es cuestión de tonalidades. En la

música escrita, al contrario, se distinguen las tonalidades mayores

y menores áe do, de re, de mi, de mi bemol, etc., por esto se la llama

música tonal.

El estudio de la música tonal es demasiado largo; la enseñanza

de ella, a causa de la dificultad de las tonalidades, no tiene sino resul

tados insignificantes. La razón psicológica de esta dificultad es la

confusión que nace de la multiplicidad de los significados de una

palabra. La expresión do-fa, por ejemplo, y el intervalo ascendente

de 2\ tonos al pasar de do a. fa en la tonalidad de do, se asocia con



— 228 —

fuerza en nuestro espíritu cuando esta expresión do-ja, lleva siempre
a nuestro oído este intervalo; pero cuando ponemos después sobre
esta expresión do ia un intervalo ascendente de 3 tonos, como en

sol mayor, la nueva asociación se hace difícilmente a causa de la

primera; además, las dos asociaciones tienden a destruirse; la incer-

tidumbre y la confusión se producen por largo tiempo en la aplicación.
En la música modal dos nombres iguales de notas llevan siempre

el mismo intervalo ascendente o el mismo intervalo descendente; la

disílaba y el intervalo se graban bien pronto en el espíritu, y no hay
lugar a la confusión. Esta es la razón por qué el solfeo en la música

modal no presenta dificultad. Está, además, al alcance de los alumnos

de la escuela primaria en lo que se refiere a la lectura.

Sin embargo, el estudio exclusivo de la música tonal tiene sus

partidarios. De aquí se sigue que el institutor puede abstraerse de

seguir uno u otro de los dos métodos, o puede combinarlos. El pro

grama tipo prevé los diferentes casos y formula una serie de ejerci
cios: a) para las escuelas en que se sigue únicamente la música cifrada

y para las en que se añaden a ésta, nociones de música tonal; b) para
las escuelas en que se sigue únicamente el sistema tonal.

Como el fin que se persigue es el mismo, los principios metodo

lógicos a que deben conformarse ambas enseñanzas, deben ser los

mismos, cualquiera que sea el sistema adoptado.
Fines de la enseñanza del canto. — El alumno que ha seguido

con éxito el curso de canto prescrito por el programa de la escuela

primaria, debe conocer un cierto número de bonitos trozos, amar la

música y estar en estado de aprender solo, y sin instrumento, una

melodía fácil.

Importancia. — La enseñanza del canto es un poderoso estímulo

para hacer amar lo bello, 3^ es particularmente a esto a lo que debe

su importancia. Si el curso es bien dirigido, el alumno sentirá gusto

por este estudio y se llegará sin dificultad a impresionarlo por el

estudio de un gran número de hermosas páginas musicales, a hacerle

sentir las poesías cuyo alcance profundizaría menos sin el auxilio

del canto, y a inspirarle buenos sentimientos: generosidad, patriotis

mo, y entusiasmo por las buenas acciones.

El estudio de la música es, además, un ejercicio intelectual exce

lente: la teoría musical es una ciencia matemática; bien enseñada,

tiene todo el mérito de una parte cualquiera de la aritmética o del

álgebra para habituar al alumno a un razonamiento serio. La práctica
del solfeo ejercita el oído, la vista y los órganos de la voz y de la res

piración, y nos hace adquirir la aptitud para posesionarnos la cadencia

de los sonidos y de los movimientos, facultad que se designa con el

nombre de sentimiento rítmico.

A
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Y, en fin, ¿no contribuye la enseñanza de la música a prepa

rarnos para la vida? En verdad que se puede pasar sin saber cantar;

pero, ¿no es cierto también que en ciertas circunstancias es un medio

de hacerse agradable a sí mismo y a los demás? .No es acaso por este

medio, por el cual adquirimos la aptitud de sentir las bellezas de las

obras maestras de la música? No todo es interés material en esta

vida: la adquisición de toda disposición que haga experimentar ale

grías puras y delicadas, enriquece al hombre y eleva su ser en la

naturaleza.

Marcha natural. — Para comprender cómo se debe principiar la

enseñanza del canto, son necesarias tres observaciones: i.° el niño

empieza a cantar por audición; si le agrada una melodía, después de

dos o tres veces de oírla, se ensaya espontáneamente en reprodu
cirla; 2.°, tiene la aptitud para retener las palabras al mismo tiempo

que la melodía, aunque las palabras no tengan sentido para él; 3.0, al

principio, se debe pasar de la idea a la palabra, y de la palabra al

signo; en música, la idea es el sonido, la palabra es el nombre de la

nota, y el signo es la cifra o la nota.

Según esto, es fácil ver cuál es la marcha natural de la enseñanza

del canto al principio: enseñad al niño, por simple audición, la escala

y el acorde perfecto; escribid la escala, cantadla y hacedla cantar

mostrando las cifras o las notas; renovad este ejercicio sobre el acorde

perfecto.
He aquí el comienzo. La continuación será una serie graduada

de trozos: se enseñan las notas primero, y después las palabras.
Tendréis cuidado de hacer marcar los compases. Los alumnos

llevarán el compás con las dos manos, primero, porque es un ejercicio

corporal que se debe hacer con la derecha y con la izquierda para el

desarrollo armónico físico; y segundo, porque así los movimientos

del maestro coincidirán siempre con los de los alumnos en el compás
de tres y de cuatro tiempos. Prohibiréis, sin embargo, todo movi

miento que pueda ocasionar desorden: el compás se lleva con la mano,

acompañado de un ligero movimiento del antebrazo.

Al principio, estaréis obligados a ayudar mucho a los alumnos,

a cantar vosotros solos primero; a cantar con ellos después; pero dis

minuiréis progresivamente este auxilio. En los estudios musicales, el

trabajo individual es muy importante. Es preciso que el alumno

examine, y después se ensaye en ejecutar enteramente solo. Si le

ayudáis sin necesidad, o si no hacéis sino simultáneamente la lectura

y el canto, harán falta la reflexión y el esfuerzo; todo será imitación

maquinal, y el alumno aprenderá muy poco.

1 Veremos más adelante cómo se divide la dificultad en el estudio

de un trozo. Es necesario dividirla también en el conjunto del curso:
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evitad con cuidado acumular nociones nuevas; introducid lo nuevo

en cada lección, pero poco a la vez.

Haréis a menudo ejercicios de dictado musical oralmente y por

escrito, primero sin ritmo, y después, haciendo marcar los compases:
cantáis o tocáis algunos pasajes, cortos al principio y después más

largos, sin nombrar las notas; el alumno escribe estos pasajes o los

repite nombrando las notas. Podéis también hacer decir las notas

oralmente y por escrito de las canciones conocidas de los alumnos.
Grado inferior. — Los ejercicios de música cifrada en el grado

inferior son cánones y cantitos muy sencillos, sin ligado.
Los ejercicios de música tonal son pequeñas lecciones graduadas

en do, con adaptación de palabras a una parte de entre ellas.

La graduación relativa al ritmo debe ser muy lenta, cualquiera
que sea el sistema de notación adoptado.

Grado medio. — La música cifrada, enseñada en el grado medio,
se extiende al modo menor y comprende el estudio del ligado con

numerosas aplicaciones.
La enseñanza de la música tonal se extiende a las tonalidades

de Sol (i) y de Fa y comprende la explicación de las llaves de estos

dos tonos.

El estudio de los compases y de las dificultades rítmicas, en un

sistema como en el otro, no va más allá del compás a 2, 3. y 4 tiempos.

Comprende la división de tiempos en dos, y la síncopa.
Grado superior. — En el grado superior, el alumno que no aprende

sino la música modal, se aplica a descifrar trozos modulados más y

más difíciles.

Si el programa comprende la iniciación en la música tonal, el

estudio que se haga de ella marchará con bastante rapidez a causa

de las aptitudes musicales ya adquiridas.
Se comenzará por ejercicios en Do y en la: la sola dificultad que

encontraremos en este trabajo, será la de la lectura. Se pasará bien

pronto, sucesiva y lentamente, a las escalas y a los trozos escritos

con un sostenido, un bemol, dos sostenidos, dos bemoles, tres soste

nidos, tres bemoles, etc.

Se acostumbrará a los alumnos a transcribir la música notada

(de nota) a música cifrada: la teoría necesaria para esto se enseña

en una media hora y pone al alumno en aptitud de estudiar un trozo

sin asistencia alguna.
Si el curso no consta sino de música tonal, los ejercicios se exten

derán a las principales tonalidades en ambos modos.

El estudio rítmico, en las diferentes hipótesis, comprenderá la

(1) Sol, con mayúscula, equivale a sol mayor; i con minúscula a sol menor.
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división del tiempo en grupos de cuatro y de tres figuras; se añadirán

a los compases conocidos los compases de § y de |. No se hablará

de los que se usa rara vez, como las llaves de la y de do, los compases

f, V2. %, f. etc., sino para darles una 'idea; no se hará cuestión de

las aplicaciones al solfeo.

La lección de solfeo. — Os proponéis enseñar un trozo que habéis

escrito en el pizarrón. Llamad la atención de los alumnos al. compás

y al movimiento. Haced recorrer todo el trozo con la vista. Si se pue

den establecer en él grandes divisiones, haced ver en cada una dónde

comienza y dónde acaba. Indicad la parte que se va a estudiar. Al

principio la haréis leer sin llevar el compás y después llevándolo.

Abandonaréis bien pronto el primero de estos ejercicios y más tarde

no aplicaréis el segundo, sino a pasajes de ritmo difícil. Terminados

estos ejercicios preparatorios, haced reconocer la nota dada por el

diapasón. Dad en seguida esta nota: los alumnos la tomarán, la sos

tendrán, después pasarán a la tónica por las notas de la escala, o del

acorde perfecto, o por una fórmula convenida. Cantarán entonces

la escala y el acorde perfecto y tomarán la nota inicial del trozo.

Un alumno cantará la primera parte, la corregiréis y será repetida

en coro. Se procederá del mismo modo con las demás partes.

Se pasa ahora al trabajo de conjunto. Haced tomar la nota del

diapasón, el acorde perfecto y la nota inicial, y después haced cantar

sin interrupción posible. No pasaréis a la aplicación de las palabras
sino cuando las notas sean cantadas con seguridad por la clase, en

conjunto, y procederéis aquí por cantidades crecientes, como para

el estudio melódico.

Si el trozo que se debe estudiar es en dos partes, todos los alum

nos estudiarán la primera y después la segunda. La primera será

en seguida, ejecutada una vez por las voces altas, y la segunda, una

vez también, por las voces graves, antes de la ejecución en conjunto.
La parte más difícil del trabajo es el estudio melódico. Cuando

el alumno hace mal el intervalo de dos notas, es necesario hacerle

reparar la falta por la ejecución de una fórmula que lo conduzca de

la primera a la segunda. Con frecuencia esta fórmula se compondrá
de dos notas y de notas intermediarias de la escala. Sucederá, sin

embargo, que, a pesar de esta corrección, el alumno se equivoque

siempre; en cuyo caso, el maestro intervendrá cantando o tocando.

Se comprende que el éxito sólo será posible con la condición de

que el maestro conozca bastante el solfeo para poder oir las faltas y

ejecutar él mismo correctamente. En caso que no fuera capaz de sol

fear con seguridad, deberá ayudarse con piano o harmonium. Para

adaptar la música cifrada a estos instrumentos, se puede guiar por

medio de un indicador rectangular en cartón, dividido transversal-
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mente en bandas, del mismo ancho de las teclas del piano, y sobre

el cual se hallan dispuestas las cifras en escalas diatónicas, como lo

indica la figura siguiente:

1 2 1 1

'

•| • i» i» • • •

• <.

'> A !o 6 7¡1| 2 34 5 |6 i lí 2 ^4 5 6 7
• • ■ 9 »

i

Colocad este indicador a lo largo del teclado de modo que la

cifra del diapasón esté sobre el la del teclado. Los toques marcados
-

con cifras, serán los de la escala mayor. Golpead sucesivamente las

teclas por las cifras del trozo, y haréis oir la melodía que se quiere
estudiar. En caso de ligado, desplazad el indicador a fin de llevar la

nueva cifra del diapasón sobre el la del teclado.

Fórmulas de Dessirier. — Acabamos de decir que al principio del

estudio melódico, o de la ejecución de un trozo, se debe dar la nota

del diapasón y pasar a la tónica por una fórmula convenida. Hemos

dicho también que cuando el intervalo de dos notas es mal ejecutado,

es preciso pasar de la una a la otra por una fórmula. En estos dos

casos se pueden emplear con ventaja las fórmulas de Dessirier.

Veamos en qué consisten estas fórmulas. Se distinguen las fór

mulas mayores y las fórmulas menores. Hay una de ellas para cada

nota de la escala. Transcribámoslas. Pondremos las fórmulas en la

primera línea y las notas correspondientes en la segunda. Los signos

marcados encima indican gestos o movimientos que se pueden hacer

en el momento en que se canta la primera nota de la fórmula; el gesto

contribuye a recordar exactamente la entonación que debe acompa-%

ñarla: simple fenómeno de asociación:

Fórmulas mayores:

) / % 1 \% 4
\3 73/h 3 I

\ 4 h ¡3 1

-
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/
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7
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1

Fórmulas menores:
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En las escuelas en que se utiliza el procedimiento, se empieza

por enseñar a los alumnos las fórmulas mayores, de tal modo que

ellos puedan cantarlas sin tropiezo en un orden cualquiera, sea según

el gesto convencional ejecutado por el maestro, sea con la indicación

de la nota. Otro tanto se hace con las fórmulas menores.

Si se quiere aplicar las fórmulas al estudio de un intervalo, se

hacen cantar las fórmulas de dos notas, apoyándose sobre la primera

'nota de cada fórmula y después se hacen cantar las dos notas sola

mente.

Recomendaciones. — Es de importancia que los alumnos tomen

una buena posición para cantar: los movimientos del pecho deben

ser bien libres. Ordinariamente se les tiene de pie y con el cuerpo

recto. Impídaseles gritar. Indíqueseles con cuidado el punto en que

deben respirar. Enséñeseles intuitivamente lo que tiene relación con

las modificaciones de la voz y de la expresión, cantando el maestro

mismo. Hágaseles de tiempo en tiempo un dictado oral: estos ejer

cicios exigen una gran atención de parte del alumno y le dan rápida

mente la capacidad para reconocer las entonaciones. Enséñesele trozos

más y más difíciles y siempre hermosos, a fin de incitarlo al esfuerzo

por el placer. El repertorio del maestro debe componerse de piezas

dignas de ser cantadas, ya en sociedad, ya en las fiestas escolares, ya

en la distribución de certificados y premios.

'#



CAPITULO VIII

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y SUS

APLICACIONES

i. NOCIONES GENERALES

w

Relaciones entre lOS cursos. — Las ciencias naturales, la agri
cultura, la higiene y la economía doméstica, forman un grupo de

ramos de .enseñanza íntimamente relacionados entre sí. La mayor, ;

parte de los procedimientos de la agricultura, de las reglas de higiene,

y de las prescripciones de economía doméstica, se explican por las ;

nociones de ciencias naturales; la relación entre estas materias, es la

de la teoría a la aplicación. Parece, pues, que el curso de ciencias ,|
naturales debiera servir de base a los otros tres. Pero esto no es po

sible, sino en parte, porque el curso primario de ciencias naturales

es demasiado elemental para satisfacer este fin. Con frecuencia, el

precepto enseñado en agricultura, en higiene o en economía doméstica,

no podrá recibir explicación verdaderamente científica. Sin embargo,

ha3' que aproximarse, en cuanto sea posible, al propósito de deducir

cada precepto de un principio.
Cursos obligatorios y cursos facultativos. — La ley sobre instruc

ción primaria impone la enseñanza de la higiene en todas las escuelas,

y la de la agricultura en las escuelas rurales de hombres. El programa

tipo del gobierno enumera las materias del curso de higiene, y detalla :

las nociones del curso de agricultura de modo que abarque los ele

mentos de ciencias naturales apropiados para la comprensión de las

principales reglas enseñadas.

El programa tipo propone, además, como ramos facultativos,

un curso de ciencias naturales para las escuelas en que no se enseña

la agricultura, y un curso de economía doméstica para las escuelas

de niñas.
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Debemos, en consecuencia, estudiar la metodología de los cuatro

ramos. Comenzaremos por las ciencias naturales, porque éste es el

curso fundamental. Expondremos, en seguida, las condiciones de una

buena enseñanza de agricultura y de economía doméstica. De la hi

giene, se tratará más adelante, en un capítulo de educación física,

conforme al programa de las escuelas normales.

2. CURSO DE CIENCIAS NATURALES

Fin. — El curso de ciencias naturales en la escuela primaria,
tiene por fin instruir al discípulo en los fenómenos más comunes de

la naturaleza, e inculcarle las nociones más útiles de física, de fisio

logía, de zoología, de botánica y de mineralogía para la explicación
de las reglas de la higiene, de agricultura 3' de economía domestica.

Oportunidad. — Hay criterios que no aceptan la enseñanza de

las ciencias naturales en la escuela primaria. Pretenden que es una

enseñanza demasiado elevada, muy extensa, erizada de dificultades

y de palabras técnicas que no están al alcance del niño. Las personas

que así juzgan, se forman una idea errónea de lo que es la enseñanza

primaria de las ciencias naturales. Se trata simplemente de atraer

la atención de los alumnos a hechos de los cuales son testigos a cada

instante, de hacérselos observar, de inducirlos a compararlos, a cla

sificarlos, a ver sus causas y sus efectos; no es asunto sino de lecciones

de cosas aplicadas a los hechos de la naturaleza y despojadas de toda

nomenclatura científica inútil.

—Pero, replican aún los adversarios de esta enseñanza; vosotros

formaréis así semisabios, cuyos conocimientos superficiales los con

ducirán directamente al materialismo.—No se tiene la pretensión de

formar ni sabios ni medio sabios, sino únicamente la de habituar a

los alumnos a reflexionar, a observar los hechos con atención, a veri

ficar por sí mismos la exactitud de sus ideas sobre las cosas de la na

turaleza. Esto lleva la luz al espíritu 3' hace desaparecer muchos

prejuicios; pero no conduce al materialismo.

Importancia. — Lo que importa al hombre conocer es lo que lo

rodea, lo que puede influir en su estado de salud, en sus medios de

subsistencia y en su conducta. Por tanto, el estudio de las ciencias

naturales responde a una verdadera necesidad.

Debemos conocer nuestros órganos y sus funciones; y, asimismo,
las cosas que nos rodean para conducirnos con rectitud, para evitar

los peligros, para no equivocarnos a cada instante en nuestros juicios
sobre los hechos naturales y cometer toda clase de errores en nuestra

conducta y en nuestro lenguaje. Estudiar las ciencias naturales es
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adquirir conocimientos fundamentales que sirvan al hombre en una

multitud de trabajos y en situaciones diversas.

Esta enseñanza ejercita al alumno en la observación metódica

y en el empleo consciente del razonamiento inductivo. Lo habitúa
a no afirmar aquello de que no está seguro, a hablar y a obrar con

buen sentido. Lo. liberta de una multitud de errores mezclados a las

creencias populares; y, ninguna enseñanza como ésta, tiene mavor

utilidad práctica y educativa.

Marcha natural. — El niño ha nacido curioso, y, por consiguiente
observador. El estudio de las ciencias naturales es esencialmente un

estudio de observación, un ejercicio de los sentidos. Esto indica cuál

debe ser el gran principio de esta enseñanza: hacer ver las cosas, hacerlas

tocar y hacer decir lo que se ha observado. No sólo debe el alumno observar

durante la lección, bajo la dirección del maestro, sino que debe indu

círsele a observar por sí mismo y a coleccionar.

No se le debe fastidiar con el empleo de una cantidad de pala
bras científicas inútiles; dígasele mejor el hueso del brazo, y no el

húmero; las serpientes, y no los ofidios; y, cuando sea necesario intro

ducir un término nuevo, désele al niño la etimología, o su derivación,
si explican bien el sentido. La palabra ortóptero parece rara al oiría

por primera vez, pero cuando se sabe que ortho significa recto, derecho,

y que se halla en la palabra ortografía, y que ptero significa ala, y que

se encuentra en muchos nombres científicos como díptero, quirójptero,

áptero, el término parece apropiado, porque habla a la inteligencia
indicando uno de los caracteres distintivos de los seres que designa.
Se debe interesar al niño por los experimentos: el estudio de la respi
ración obliga a hablar del oxígeno, y el medio más sencillo para hacerle

comprender lo que es este gas, es prepararlo a la vista de los niños,

recogerlo en vasos y quemar en él algunas sustancias.

En todo se debe seguir el orden natural: se presentará primero
lo que el alumno tiene ocasión de ver más a menudo, lo que le atrae

más intensamente la atención; estudíense los animales domésticos

antes que los animales salvajes; los del país antes que los de las re

giones lejanas; los grandes antes que los pequeños; las plantas culti

vadas antes que las plantas silvestres; los árboles de los huertos,

jardines y grandes plantaciones, antes que los vegetales de pequeña

altura; los minerales que empleamos todos los días, antes que los de

uso más raro.

Todas las ideas que se enseñen se deben hacer penetrar en el

círculo de los conocimientos del niño, y repetirlas a menudo para que

se le hagan familiares. Estas oportunidades pueden presentarse en

la lectura, en los ejercicios de redacción, en los dictados, en los ejemplos

gramaticales, en las lecciones de geografía, en los problemas de ant-
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mética. Por esto conviene que el libro de lectura ofrezca materias

de ciencias naturales en un orden metódico. Pero, evítese obligar al

niño a estudiar alguna página del libro sin que previamente haya

sido tema de una lección intuitiva. La experiencia y la razón demues

tran que las ciencias naturales, entendidas de esta manera, están al

alcance de la escuela primaria y excitan en el más alto grado el interés

del niño.

División del curso. — El estudio de las ciencias naturales com

prende varias ramas que indicaremos con los títulos siguientes: el

hombre, los animales, los vegetales, los minerales, las industrias, la

física.

La mayor parte de estas ramas se estudian en la escuela primaria,

dándose en cada grado las nociones al alcance de los niños.

El hombre. — El cuerpo del niño mismo servirá a menudo de

intuición. Sin embargo, sería conveniente que la escuela tuviera un

■esqueleto y los aparatos o cuadros que representan los principales

órganos internos del hombre. Se ganaría mucho si se disecara, además,

un animal a los ojos de los niños y se les recomendara observar los

órganos de los animales que se matan para el consumo. Son indis

pensables también las explicaciones claras y los dibujos en el pizarrón
durante las lecciones.

En el grado inferior se habla de las partes exteriores del cuerpo,

en especial del desarrollo de los miembros y de los órganos de los

sentidos, ateniéndose únicamente a lo que el niño puede ver y sentir.

En el grado medio se describe el esqueleto, los huesos y las articu

laciones. Se estudian sumariamente: la digestión, la circulación, la

respiración y los sentidos, hablando particularmente de lo que el

alumno puede observar por sí mismo.

El programa del grado superior comprende el estudio más deta

llado de las principales funciones del organismo.

LOS animales. — En el grado inferior se estudian los principales
mamíferos domésticos, algunas aves muy comunes y algunos

peces usados con frecuencia en la alimentación. Cada lección es la

descripción sencilla e intuitiva de una especie.
. En el grado medio se trata de dar a conocer el comienzo de la

clasificación: tipos, clases de vertebrados. Para proceder por intuición,
es preciso hacer observar sobre el tipo elegido, los caracteres comunes

de los grupos y compararlos. La enseñanza se dará por medio de

buenos cuadros, de animales embalsamados, de esqueletos y partes
de esqueletos (cabeza, miembros, vértebras) y por la observación de

animales vivos, cuando sea posible.
En el grado superior, se continúa el estudio de los vertebrados:

las clases y los órdenes de las clases superiores. Los caracteres de cada
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grupo deben ser notados en un tipo elegido, pero es necesario citar

y mostrar varios animales de cada grupo y señalar en ellos la utilidad
que prestan y el perjuicio que causan, atrayendo también la atención
sobre otros animales útiles o perjudiciales.

LOS vegetales. — Se debe enseñar cada punto del programa de
botánica en el momento en que la naturaleza produce los medios
necesarios de intuición. El alumno estudiará las plantas en los seres

vivos o tomados frescos.

A fin de conseguir que el niño observe por sí mismo y de inspi
rarle un vivo interés por las lecciones, se le debe ayudar a formar
herbarios y a coleccionar maderas y semillas. Hágasele observar en

los paseos los lugares en que crecen las diversas especies, como tam

bién las épocas de floración y madurez. Al término de los estudios

los alumnos deben conocer las plantas útiles y las perjudiciales de

la comarca.

En el grado inferior, descríbanse en las lecciones de cosas, suma-'

riamente y por intuición, los órganos principales de algunas plantas:
raíz, tallo, hojas, flor, frutos y semillas. Estudíense las principales
plantas cultivadas y las plantas venenosas más esparcidas, proce
diendo a menudo por comparación.

En el grado medio, se repite la descripción de los órganos prin
cipales de la planta y se dan a conocer los caracteres distintivos de

una docena de familias, tales como: cruciferas, malváceas, lináceas

papillonáceas, rosáceas, umbelíferas, compuestas, solanáceas, cupu-

líferas, urticáceas, gramíneas, hongos o callampas.
Para hacer conocer uno de estos grupos, se toma uno de sus

principales tipos, se examina detalladamente y se llama la atención

a los caracteres que lo unen a la familia; se muestran, en seguida,
estos mismos caracteres en algunas plantas útiles o dañinas de la

misma familia. •

En el grado superior se hacen observar la germinación y las

diferentes fases de los vegetales. Para esto, se siembran semillas en

uno o más maceteros, y se arrancan una o dos todos los días para

ver las transformaciones que sufren los granos hasta llegar a su com

pleta vegetación. Se hace observar lo demás del desarrollo de la planta
en el jardín o huerto, atrayendo particularmente la atención de los

alumnos a la floración, fecundación y madurez. Se repiten al mismo

tiempo las familias, ya estudiadas en el grado medio, y se examinan

tipos nuevos de cada una de ellas; se añaden algunas familias, como

las labiáceas, las coniferas, las liliáceas, los heléchos y un cierto nú

mero de especies útiles y dañinas.

LOS minerales. — Se deben hacer conocer las sustancias más
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esparcidas, la explotación de los minerales más empleados, sus usos,

y la naturaleza de los terrenos de la comarca.

No se debe dar jamás una lección de mineralogía sin tener mues

tras o ejemplares suficientes de la sustancia de que se va a hablar;

los alumnos deben verla y tocarla, y estudiarla de tal modo que puedan

reconocerla en la naturaleza. El maestro debe ayudar a los alumnos,

a coleccionar suministrándoles muestras y dirigiéndolos en las excur

siones científicas. El mismo coleccionará, a su vez, para la escuela,

y cuidará de que esta colección tenga sus respectivas etiquetas.

En el grado inferior, se darán lecciones intuitivas sobre los mi

nerales más abundantes de la región, y sobre los metales más empleados.

Se muestra la sustancia que se va a estudiar, y, si es posible, se entrega

un ejemplar a cada alumno; se da el nombre, se hacen observar los

caracteres físicos más notables, indicando sus usos más comunes.

En el grado medio, se sigue el mismo régimen. Se estudian la

arena, la arcilla, la cal, la greda, el carbón de piedra, la turba, el

azufre, el petróleo, la sal de cocina, los metales más usados. Cada

una de estas sustancias se presenta bajo varios aspectos, haciéndolas

intuitivas a los niños. Se deben hacer colecciones de cada una de

estas sustancias; así, por ejemplo, para las calcáreas, piedra de cal,

tiza, mármol, etc.; para el fierro, el mineral en bruto, hierro fundido,

hierro forjado, alambre, acero, etc.

Las industrias. — A partir del grado medio, se debe conversar

con los alumnos de las industrias más importantes. Se comienza por

las que el niño pueda aprender con facilidad, por las en que las trans

formaciones de la materia prima son simplemente mecánicas. Se

deben tener colecciones que presenten las formas sucesivas que toman

los productos (el cáñamo, la lana, la harina), y se deben visitar a me

nudo los establecimientos industriales de la localidad y de los alre

dedores.

En el grado medio, se darán a conocer las materias textiles en

estado bruto, en estado de hilo y en estado de tejido; se explicarán
su origen y sus transformaciones. Se hablará también de los mate

riales de construcción, tales como la madera, las piedras, los ladrillos,

la cal, el cemento: su origen, transformaciones y usos.

En el grado superior, se enseña el trabajo de las cervecerías, de

los ingenios y fábricas de refinería de azúcar, de las curtiembres, de

las fábricas de papel, de las imprentas, etc., y, si es posible, y existen

en la localidad, se visitan los establecimientos de esta clase.

Física. — Se enseña la física en los grados superiores. Esta ense

ñanza debe ser práctica: es preciso hacer los experimentos necesarios

y observar con cuidado los fenómenos naturales. Hay muchos ins

trumentos de física que el maestro puede fabricar por sí mismo o

k
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procurárselos a bajo precio: tratará, pues, de formar una colección.
Muchos experimentos no exigen, por otra parte, sino objetos empleados
comúnmente en el hogar, y el institutor que se limitara a dar lecciones
teóricas bajo el pretexto de que no tiene gabinete de física, daría

prueba de una gran incuria. No se deben enunciar las leyes sino des

pués de haber hecho observar los fenómenos que a ellas conducen.

El alumno debe encontrar en su libro de lectura o en un libro especial
las explicaciones sobre los diferentes puntos del programa.

Este comprende lecciones fáciles y prácticas sobre las propie
dades generales de los cuerpos, la pesantez, las máquinas simples,
el equilibrio de los líquidos, la presión atmosférica, el calor, la meteo

rología, el sonido, la luz, los imanes 3' la electricidad.

3 CURSO DE AGRICULTURA

Fin. — El alumno que haya seguido convenientemente el curso

de agricultura de la escuela primaria, debe poder darse cuenta de los

diversos procedimientos de cultivo y de los cuidados conducentes

a aumentar los productos de la tierra. Habrá estudiado de una manera

razonada la vegetación en general, las propiedades de las principales

plantas de cultivo, y las de las que son perjudiciales, las funciones de

la nutrición en los animales, los caracteres de cada una de las espe

cies domésticas, la naturaleza de los terrenos y los procedimientos

empleados para mejorarlos y prepararlos a recibir las semillas, las

influencias atmosféricas sobre el suelo, sobre las plantas y sobre los

animales. Tiene conocimientos suficientes para comprender y poder

juzgar el valor de sus trabajos y no exponerse a obrar por simple

imitación rutinaria.

Importancia.
— La agricultura, como ramo de enseñanza, forma

parte del grupo de las ciencias naturales. Este curso es importante

bajo el punto de vista educativo, porque tiende a inculcar a los alum

nos el hábito de observar los hechos de la naturaleza y les da la ap

titud para descubrir en éstos las leyes que los rigen. En cuanto a su

importancia práctica, ella es evidente: ilustra a los que tendrán más

tarde una hacienda que explotar, o, simplemente, un campo o un

jardín que cultivar; prepara obreros agrícolas inteligentes, susthuye

al cultivo rutinario y descuidado, el cultivo razonado y cuidadoso;

en consecuencia, aumenta la riqueza de las familias y del país, y

finalmente, esta materia da atractivo a los estudios, siempre que su

enseñanza sea suficientemente experimental.
Marcha natural. — No es necesario al programa de la escuela

primaria un curso de agricultura y un curso de ciencias naturales,
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separados: estos dos cursos deben estar combinados, puesto que el

segundo comprende, en gran parte, la materia del primero. Las lec

ciones sobre los cuidados con los animales domésticos, se darán en

las de zoología; el estudio del suelo y de los medios para mejorarlo

y prepararlo, se combinará con el estudio de los minerales; la ense

ñanza del cultivo de las diversas plantas, de la poda de los árboles,

formarán parte de la enseñanza de los vegetales; las lecciones sobre

las industrias harán conocer los instrumentos de labranza y la manera

de utilizar las producciones agrícolas; el curso de física debe darse de

tal modo que las explicaciones lleven a menudo a conclusiones útiles

bajo el punto de vista de los conocimientos de agricultura. El maestro

dará, pues, un curso único de ciencias naturales y de agricultura

Cuya tendencia general debe ser el conocimiento profundo de las

leyes del cultivo y de las reglas de higiene aplicables a los animales

domésticos.

Una instrucción ministerial del 15 de Febrero de 1890, da a las

administraciones comunales y a las personas dedicadas a la ense

ñanza, las direcciones para la organización de estos cursos. Para hacer

una exposición completa del método que se debe seguir, resumiremos

las diversas partes de este importante documento.

Principios. — i.° Las nociones de agricultura, de horticultura y

de arboricultura, deben estar basadas en los principios positivos de las

ciencias naturales. Antes de hacer comprender la razón de los proce

dimientos de cultivo, el maestro enseñará previamente lo que es

necesario para la claridad de sus demostraciones.

2.0 Las lecciones deben ser intuitivas. No se debe elegir como

punto de partida las definiciones y los enunciados de principios cien

tíficos. No se debe exponer de una sola vez la materia de una lección

y, particularmente, no hay que limitarse a la explicación de un texto.

La agricultura es una ciencia de hechos. Guíese al alumno en una

serie de observaciones. Después de haber comprendido los hechos

y sus relaciones, enunciará las leyes por vía de generalización.

3.0 Las lecciones deben ajustarse a la experimentación y apoyarse
en el trabajo práctico. El alumno sabe bien lo que ha visto hacer, y

muy especialmente, lo que ha hecho él mismo. Trabaje el maestro

delante de él en el jardín, y hágale trabajar bajo su dirección. Si se

dispone de un terreno suficiente, désele una parcela que cultivar

y vigílesele su trabajo.

4.0 Las lecciones deben darse en los tres grados de la escuela, con

forme a un programa bien determinado y, en cuanto sea posible, en

cursos concéntricos. Desde el grado inferior, las conversaciones con

ejercicios intuitivos y prácticos, pueden acopiar en el espíritu' de los

niños conocimientos fáciles que más tarde se desarrollarán más exten-

t5 Pedagogía
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sámente. Importa, además, que el institutor no se detenga en expli
caciones vagas y sin alcance; debe seguir un programa cuya ejecución
conduzca necesariamente al alumno a un conocimiento serio de las

nociones de agricultura.

5.0 Las nociones más importantes del curso deben repetirse ocasio

nalmente en diversos ejercicios escolares, como en las visitas a la huerta

y en las excursiones al campo. El maestro dispone de poco tiempo

para la enseñanza directa de la agricultura y de las ciencias naturales;

es preciso aprovechar las aplicaciones de algunos otros ramos para

completar y repetir las explicaciones.
Una parte de los trozos del libro de lectura responderá a este

objetivo.
Los dictados, sin apartarlos del asunto principal, podrían tratar

a menudo sobre algo de agricultura.
Las narraciones sobre excursiones agrícolas, las descripciones y

comparaciones relativas a la vida del campo, las cartas de negocios

del agricultor, servirán ampliamente como temas de redacción.

Una parte de los problemas de aritmética puede relacionarse con

importantes cuestiones sobre agricultura: drenaje, rastrillado, prepa

ración del suelo, salubrificación, abono, trilla, producto de las tierras,

venta de los artículos, ganado, lechería, gallinero, economías, etc.

Es importante que los datos correspondan a la realidad y que los

resultados muestren la superioridad de los procedimientos racionales

de cultivo.

El dibujo del natural es un medio de hacer conocer los instru

mentos de agricultura, las hojas, las frutas.

MediOS intuitivos. — Lo primero que debe servir de escuela para

los alumnos y de modelo para la gente de los alrededores, es el jardín

o. huerto del maestro.

Deben sembrarse en él variedades de frutas y legumbres, y re

servar un espacio cerrado para las plantas venenosas, y otro, para

algunas plantas medicinales. Se decoran las plantaciones con bonitas

flores, y se consagran algunas amelgas a ensayos de cultivo para hacer

ver los efectos de los principales abonos. Anímese a los alumnos a

poner en práctica en los jardines de sus padres los procedimientos

ensayados en la escuela.

Los paseos bien elegidos y bien guiados son importantísimos en

esta enseñanza.

Es necesario también que el maestro forme colecciones, asociando

los alumnos a este trabajo. Búsquese con ellos los ejemplares, fíjese

algunos de éstos sobre planchitas (hojas de papel, cartones), y colo

qúense otros en frascos de cierro fácil; clasifíquese y rotúlese. Cam

bíese las que se deterioren, y consérvese y mejóreselas sin cesar.
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Esqueletos, cuadros, animales embalsamados o conservados en al

cohol; insectos, herbarios, discos de troncos y ramas de árboles, mi

nerales, instrumentos de física y de cultivo, tierras y rocas, abonos

comerciales, plantas completas de gramíneas maduras, granos, planos

de jardines, de quintas y huertos: tales son las colecciones de reali

zación útil y fácil.

Grado inferior. — El programa del grado inferior prescribe; i.°,

visitas al jardín para mostrar y denominar las principales plantas;

-2.°, asociación de los niños a los trabajos más sencillos de jardinería;

3.0, lecciones intuitivas sobre las herramientas del jardinero; 4.0, es

tudio comparativo sobre una veintena de plantas importantes; 5.0, no

ciones sobre la mariposa, la langosta y algunos animales insectívoros.

Grado medio. — El programa del grado medio comprende dos

partes: el jardín o huerto y los animales.

La primera parte prescribe: i.°, lecciones sobre los diversos

órganos de la planta y sus funciones, sobre la extructura del tronco

de los árboles frutales y sus producciones de madera y fruto; 2.0, en

señanza práctica y elemental de las primeras nociones de arbori-

cultura; 3.0, visitas al jardín para dar a los niños, por la observación

y la práctica del trabajo, una primera idea del cultivo de la huerta,

■4°, busca y examen de las plantas venenosas de la región.

La segunda parte comprende: i.°, lecciones comparativas del

esqueleto de un mamífero, de un ave, de un reptil, de un pez; 2.0,

conocimiento elemental de las grandes funciones de la nutrición;

3.0, estudio especial de algunos animales domésticos y de los cuidados

, que se deben tener con ellos; 4.0, estudio de los principales animales

insectívoros y de la protección que se les debe dispensar.

Grado superior.
— El programa del grado superior se divide en

cuatro partes: i.°, las nociones de física necesarias para la inteligencia

de las lecciones de agricultura; 2°, estudio del suelo y de las princi

pales operaciones agrícolas; 3.0, conocimiento más profundo de los

animales domésticos y de los cuidados que les son necesarios; 4.0, es

tudio más completo de la arboricultura y de la horticultura. Hay

que advertir que en agricultura el orden del programa no ata de nin

gún modo al institutor: se debe elegir para la enseñanza de cada

materia, la época más favorable para que la observación y el trabajo

práctico corroboren la teoría.

LOS libros. — No basta que el alumno comprenda, es importante

que retenga. Es verdad que el método de cursos concéntricos, los

procedimientos intuitivos y las repeticiones ocasionales son poderosos

medios para consolidar los conocimientos; pero, se sabe también cuan

fugaz es la memoria de los niños. Además, conviene que el alumno,

cuando haya salido de la escuela, pueda refrescar sus conocimientos.
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Se necesita, pues, para el grado superior de la escuela primaria, un

libro o un cuaderno que contenga lo esencial del curso. Si es un cua

derno, se forma a medida que avanza el curso y se compone de los

resúmenes de las lecciones dadas y de las observaciones hechas: dic

tados, redacciones, cuadros sinópticos, problemas, dibujos. Si es un

libro, puede ser éste el libro de lectura o un libro especial. Pero obser

vemos que este libro será perjudicial si expone al maestro a una

enseñanza puramente verbal. Debe en todo tenerse presente que las

lecciones deben darse primero como si el alumno no poseyese ningún
libro sobre la materia.

4 CURSO DE ECONOMÍA DOMESTICA

Fin. — La enseñanza de la economía doméstica en las escuelas

primarias tiene por fin dar a las niñas los conocimientos, las apti
tudes y los gustos necesarios a una buena dueña de casa. Tiene por

objeto la limpieza y la conservación de la ropa, de los vestidos, del

mobiliario y. de las habitaciones; la preparación de las comidas, la

compra de las cosas necesarias a la casa, el cultivo del huerto y del

jardín, el cuidado del gallinero, la conservación y buen empleo de

las provisiones.

Importancia.
— Es deseable que una hija del pueblo, destinada

a ser más tarde la mujer de un obrero, tenga el espíritu adornado de

algunos conocimientos literarios, geográficos e históricos. Pero, im

porta mucho más que ella sea capaz de tener una casa con economía

y limpieza. La felicidad del hogar doméstico depende en gran parte
de la mujer: si ella es laboriosa, si ha aprendido a preparar los ali

mentos, a confeccionar los vestidos, a emplear bien todas las cosas,

un confort relativo reinará en la casa y el marido volverá a ella con

toda voluntad. ¿Quién no ve en esto -la base de la moralidad y de la

prosperidad de la familia?

Marcha natural. — Las nociones útiles sobre economía doméstica

pueden darse en la lectura, en la redacción, en los dictados, en los

problemas y en las recomendaciones de ocasión. Pero es necesario un

curso regular si se quiere llegar a un resultado satisfactorio. Se nece

sitan en gran número lecciones y ejercicios de aplicación.
Los trabajos que se enseñen se practicarán ante los ojos de las

alumnas 3' las niñas participarán de ellos en cuanto lo permita su edad.

Se tomarán las precauciones necesarias para que las niñas no se ex

pongan a ningún accidente en la escuela. Se cuidará asimismo de

no iniciarlas en los trabajos cuyo conocimiento prematuro las impulse
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a una imitación peligrosa; así, no se enseñará en el grado inferior

la manera de encender el fuego o una lámpara de parafina.
La vista y la práctica de los trabajos, con las indicaciones pre

cisas sobre su objeto, y las condiciones de éxito, constituirán a menudo

una enseñanza suficiente. Cuando sea útil una enseñanza científica,

se hará lo posible por darla de una manera comprensible.
Se trata, por ejemplo, de limpiar una lámpara de petróleo, se

explicará la combustión y sus condiciones; se trata de la conservación

de los objetos de fierro o de cobre, se hará comprender la formación

y los efectos del moho y del cardenillo o verdete.

Con frecuencia, la higiene y la economía doméstica se encon-

, trarán en una misma lección. Del mismo modo que en el curso ele

agricultura, se relacionará el programa de ciencias naturales con el

de higiene y economía doméstica.

Siempre que sea posible se aplicarán en la escuela las enseñanzas

que se hayan dado. Los cuidados concernientes a la limpieza de la

escuela, la conservación del mobiliario, la calefacción, los diversos

objetos utilizados en clase, el jardín y el gallinero de la institutriz,

las plantas cultivadas en maceteros en la sala, serán en todo conformes

a las recomendaciones dadas en el curso; se les hará notar la aplicación
de los principios estudiados y los alumnos tomarán parte en estos

trabajos todos los días. Finalmente, la maestra exigirá que las niñrs

pongan en práctica sus enseñanzas en el arreglo y confección de sus

vestidos, en el empleo del material de estudio y en el trabajo manual.

Si se pone a disposición de la escuela una clase que se pueda
utilizar como cocina y como lavandería, con las materias primas ne

cesarias a la preparación de la comida, y al lavado de la ropa, será

el más poderoso medio para dar al curso de la sección superior un

carácter realmente práctico.
La introducción del ahorro en la escuela, y la iniciación de las

alumnas de la sección superior en la contabilidad doméstica, contri

buirán a inculcar en las niñas el gusto por el orden 3' la economía.

El establecimiento de una mutualidad escolar que tenga por

objeto asegurar a los niños los cuidados médicos, hacerlos entrar

a la caja de ahorros, habituarlos a la previsión y a la unión, producirá
un resultado análogo, con más seguridad todavía.

En resumen, el curso tendrá resultados, si la institutriz da con

regularidad lecciones intuitivas y razonadas que formen un conjunto

suficiente de nociones bien coordinadas; si al mismo tiempo los demás

ramos de estudio refuerzan el curso por ejercicios bien elegidos; en

fin, si la escuela 3^ la manera de obrar de la maestra y de las alumnas,

suministran un ejemplo continuo de la práctica de los preceptos

enseñados.

L
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Grado inferior. — En el grado inferior, las niñas son demasiado

pequeñas para poder tomar una parte activa en los trabajos de me

naje. También el programa no prescribe, aquí sino conversaciones.
En efecto, se trata de conversaciones con exhibición de objetos, y
manipulación de las cosas por la maestra, porque la enseñanza debe

ser intuitiva. La observación y las conversaciones versarán sobre los

vestidos del niño, sobre el mobiliario de las diversas piezas de una

casa, sobre las principales sustancias alimenticias, sobre la calefacción

y el alumbrado, sobre algunas plantas de adorno.

Grado medio. — En el grado medio las alumnas ya son más ca

paces de hacer algunos trabajos, con los cuales deben ir acompañadas
las conversaciones. La participación que las niñas tomen en los tra

bajos, estará en conformidad con su edad y con sus fuerzas; la teoría

y la práctica deben marchar a la par. El programa comprende los

trabajos más fáciles de la casa y del jardín.
Grado superior.

— El programa del grado superior es el repaso

y la continuación del grado medio: trabajos más perfectos y más

difíciles relativos al mantenimiento del hogar, del jardín, del corral.

Se asocian a esto lecturas y ejercicios de redacción: las alumnas apren- :

den a servirse de un libro de economía doméstica y a tomar las notas

necesarias para- conservar las nociones de un procedimiento o de

una preparación culinaria. Al dejar la escuela, cada joven llevará

sus notas y su libro para guiarse en los trabajos de la casa y continuar

así en la familia, los trabajos comenzados en la escuela.

Trabajos de aguja.
— Los trabajos de costura y de tejido forman

parte esencial de la educación de las niñas, y constituyen una de las

secciones importantes de la economía doméstica. No hablaremos aquí

largamente de ellos, porque forman un ramo aparte en la enseñanza

primaria, y la metodología de este curso se halla en el programa de

trabajo manual de la escuela normal.

Escuelas de trabajos domésticos (ménageres).
— En ciertas loca

lidades, las administraciones han establecido escuelas de adultos en

las que la parte principal del programa está destinada a la economía

doméstica y al trabajo manual. Los ejercicios de lengua materna,

de cálculo, de escritura y de contabilidad que allí se dan, concurren

a sostener la enseñanza teórica y práctica en los conocimientos nece '.

sarios a una dueña de casa. Estas escuelas prestan grandes servicios

particularmente cuando las alumnas han recibido la enseñanza pn-

maria de economía doméstica.
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CAPITULO IX

ENSEÑANZA DE UN IDIOMA EXTRANJERO

Elección.—La segunda lengua que se puede enseñar en la escuela

primaria es aquella cu3?o conocimiento le puede ser más útil al alumno

en el curso de la vida. No hay que pensar mucho en cuál debe ser la

que concierne a las escuelas de las comunas flamencas y alemanas en

Bélgica: es evidente que debe enseñarse en ellas el francés. En las

comunas valonas vecinas a las fronteras del este, será el alemán.

Para las otras comunas valonas, se debe preferir el flamenco, porque

ésta es la lengua hablada en más de la mitad de nuestro país.
Fin. — Conocer una segunda lengua es poder hablarla y escri

birla correctamente. No se puede casi esperar este resultado en la

escuela primaria, pero es permitido acercarse a él. Si el alumno con

sigue comprender la conversación, si se hace comprender él mismo

por la palabra y por la escritura, 3' puede leer corrientemente una

carta y los libros que presentan menos dificultades, el resultado es

satisfactorio. Pero, no se debe exigir menos. La enseñanza debe arre

glarse de manera que los alumnos que siguen el curso con regularidad,
alcancen este mínimum de conocimientos.

Importancia. — Bajo el punto de vista de su utilidad práctica,
el conocimiento de un idioma extranjero es muy importante. El que

viaja o que se dedica a los negocios, se encuentra a menudo embara

zado, si no conoce sino su lengua materna. Además, la preferencia
a los empleos lucrativos, se acuerda casi siempre a los que conocen

dos idiomas.

Pero, es particularmente bajo el punto de vista educativo como

este estudio tiene gran importancia. Primero, los diferentes ejercicios
a los cuales él da lugar (análisis, asociación de palabras por familias,

comparación continua entre las dos lenguas, redacción, elocución,
estudio literario de trozos explicados), son eminentemente apropiados

para dar exactitud al juicio y poder a la memoria. En segundo lugar,
el conocimiento de la lengua materna se completa por el estudio de
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un idioma extranjero: las versiones o traducciones obligan al alumno
a buscar numerosas palabras y esto constituye una gimnástica pode
rosa, que da al alumno habilidad para encontrar las expresiones v

los giros que hacen exactamente comprensibles las ideas. Por fin

cada idioma tiene sus monumentos literarios, de los que las traduc

ciones no dan una idea completamente exacta; se puede, pues, decir

que el que conoce varias lenguas puede ponerse en contacto con más

hombres de genio que los otros, puede obtener conocimientos cientí

ficos de más fuentes, y, por consiguiente, posee más medios de des

arrollo intelectual.

Marcha natural. — El niño aprende a hablar por audición y por

imitación; basta ponerlo en contacto con personas que hablan un

idioma, para que llegue rápidamente a comprenderlo y a hablarlo.

Por esto, en muchas familias, se toma una institutriz que no conoce

sino la lengua extranjera que se quiere que aprenda el niño, y la

experiencia comprueba que éste es el verdadero medio de alcanzar

éxito. Las escuelas maternales (jardín infantil) han sido establecidas

bajo estos mismos principios: una parte de las conversaciones se

hacen en un idioma, y otra parte, en otro, y los' niños hablan los dos

igualmente bien. Acerqúese el maestro en lo que pueda a este sistema:

dé primero cierto número de palabras con las cuales pueda formular

algunas preguntas; añada después todos los días dos o tres palabras
a este vocabulario y continúe sirviéndose de ellas para preguntar y

hacer contestar en la segunda lengua. A medida que avancen, se

añadirán a estas conversaciones otros ejercicios útiles. Guíese el

maestro, además, por los principios siguientes:
i.° En el primer tiempo, es necesario hacer recaer la enseñanza

sobre las palabras más usadas.

2.0 En toda la extensión del curso, y particularmente en los

comienzos, evítese hacer difícil la tarea con la profusión de palabras
nuevas.

3.0 Reúnanse a menudo alrededor de una palabra, sus compues

tos y derivados.

4.0 La repetición es la condición del éxito. Arréglese de tal modo

el curso que toda palabra nueva, adquirida, aparezca en varios ejer

cicios subsiguientes.

5.0 En las lecciones sobre las diversas materias, enuncíense a

menudo, en las dos lenguas, los nombres de las cosas que son objeto

de enseñanza, así como también las principales íeglas y definiciones.

6.° Hágase estudiar trozos de memoria después de explicados,

3' recitar con frecuencia.

7.0 Tan pronto como sea posible, empléese en las frases las pala

bras aprendidas y reúnanse varias frases sobre un mismo asunto,
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a fin de formar un período: las palabras aisladas se retienen con difi

cultad, mientras que la asociación lógica de los elementos de una

frase o de un trozo, facilita el trabajo de la memoria.

8.° Atráigase la atención a la analogía entre los dos idiomas,

siempre que se presente la ocasión; se hará notar las palabras que se

parecen, las que tengan la misma composición en las dos lenguas,

los sufijos y prefijos equivalentes; esta manera de estudiar es también

provechosa para el perfeccionamiento de la lengua materna.

Grado inferior. — No se enseñará a leer en la lengua extranjera,

mientras los alumnos no sepan leer correctamente en la lengua ma

terna. La razón es muy sencilla: hay que evitar la confusión. El curso

será al principio exclusivamente oral.

Se comienza por mostrar uno de los muebles de la sala, se le

nombra en una pequeña frase en el idioma extranjero, y se hace

repetir. El mismo ejercicio con los demás muebles principales de la

sala, y se repite hasta que los alumnos nombren los objetos cuando

se les muestren. Apliqúese el mismo sistema a las partes de la sala:

paredes, cielo, piso, puertas, ventanas, etc. Pásese a otros objetos
tomándolos siempre por series, para facilitar las repeticiones: objetos
clásicos del alumno, vestidos, partes del cuerpo, personas que com

ponen la familia, animales domésticos, partes de una casa, utensilios

de cocina, mobiliario del dormitorio; alimentos, legumbres, árboles,

etcétera. Convérsese, además, sobre objetos. Compónganse narraciones

con respecto a los cuadros e imágenes. Fórmense así algunos trozos

que el alumno pueda retener y recitar.

Grado medio. — En el grado inferior el alumno ha oído y hablado.

Un nuevo medio de manejar el idioma interviene en el grado medio:

el alumno leerá y escribirá. Recordemos que ya sabe leer y escribir

en lengua materna, lo que le permitirá aprender en poco tiempo a

hacerlo en la segunda lengua. Comiéncese por escribir en la pizarra
una pequeña frase que se le haya hecho familiar por los ejercicios
del primer grado. Léala el maestro y hágala leer por los alumnos

en conjunto. Repítase este ejercicio en otras frases hasta que los

valores de las diferentes letras y las combinaciones de éstas, sean

conocidas.

Bien pronto las frases serán reemplazadas por pequeños trozos

muy sencillos. Al principio se escribirá el trozo en el pizarrón, porque
es un medio de atraer la atención de todos los alumnos. Más tarde,

se tendrá un pequeño libro de lectura. Cada trozo se estudia frase

por frase. Evítese hacer el ejercicio mecánico y fastidioso que con

siste en traducir una a una las palabras en el orden en que se pre

sentan en la frase: tómeselas por grupos que tengan sentido completo.
A medida que la traducción avanza, diríjanse preguntas en el nuevo
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idioma, sobre uno de los miembros de la frase, de modo que la res

puesta dé la proposición completa. Trabájese de manera que el alumno
acabe por leer corrientemente la materia de la lección, y se dé cuenta-

de cada palabra y de cada miembro de la frase. Las lecciones así es

tudiadas pueden servir para ejercicios ortográficos: copias, dictados

transcripciones de memoria.

Se deben continuar en el grado medio los ejercicios de lenguaje
del grado inferior. Elíjanse sujetos variados y tómense una parte
de éstos después de tratados oralmente, como temas de pequeñas

composiciones escritas.

Pueden hacerse, además, otros ejercicios: el maestro puede com-
'"

poner o procurarse una serie graduada de versiones y de temas, y
hacer conjugar los verbos más empleados; a menudo se exigirá como

ejercicio escrito, una frase sobre cada uno de los tiempos de un verbo

dado.

Desde el momento en que se deje sentir la necesidad, se enseñarán
las nociones más útiles de gramática: naturaleza de las palabras,

género y
■ número, declinaciones, derivación y composición de las

palabras. Cada regla importante será objeto de una lección especial,
de repetición en las lecturas y dictados, y de ejercicios de. formación

de frases como aplicación.
Grado superior. — La marcha que se debe seguir en el grado

superior, es análoga a la que se acaba de indicar para el grado medio.

Sólo los ejercicios son más extensos y más difíciles. Se completan
las nociones gramaticales, pero se debe cuidar de quedar en los límites

de lo que ofrece una utilidad práctica y real. Se comienza la lección

por la recitación simultánea de un trozo o de una serie de proverbios:
lo que sabemos de memoria nos proporciona expresiones y giros que

facilitan notablemente la expresión oral y escrita de nuestras ideas.

Pónganse en manos de los niños, libros interesantes, escritos en el

idioma que se estudia; si el fondo es atrayente, proseguirán con gusto
la lectura. Acostúmbreseles en las lecciones de lectura, a esforzarse

por encontrar el sentido de cada frase sin recurrir continuamente

al diccionario: éste es un medio importante para hacer el estudio

más agradable y más fácil, y al mismo tiempo es un ejercicio del

juicio. Poco a poco se debe dar importancia a la redacción, y acon

sejar a los alumnos que en ésta se ayuden lo menos posible con el

diccionario. Anímeseles a servirse a veces del idioma extranjero en

la conversación, y aconséjeseles suscribirse, después de su salida de

la escuela, a un periódico cuya llegada los obliga a preocuparse
del

otro idioma con regularidad.
Casos en que los estudios comienzan en el grado medio o en el

grado superior. — Si el alumno no empieza el estudio de otro idioma,
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sino cuando sabe leer en su lengua materna, es necesario emplear

inmediatamente la lectura y la escritura en concurrencia con la pa

labra y la audición. Se comenzará como se ha indicado para el grado

medio, con la diferencia de que las frases no podrán escogerse de tal

manera que sean comprendidas de un golpe. Se tendrá cuidado de

hacerlas fáciles al principio; cortas y de una construcción semejante

a las que se toman en la lengua materna. Es bueno también introducir

en las primeras, palabras comunes a las dos lenguas, a fin de que los

alumnos, puedan encontrar el sentido sin muchas explicaciones. Se

debe emplear en las frases nuevas las palabras adquiridas en el es

tudio, de las precedentes: conviene no desanimar al alumno en el

primer tiempo con un trabajo de memoria muy considerable. La

enseñanza se continúa como lo hemos indicado en el grado medio y

en el grado superior, pero con más lentitud ál principio.



CAPITULO X

CARÁCTER, ORGANIZACIÓN, PRINCIPIOS GENERALES
DEL PROGRAMA Y DE LA ENSEÑANZA EN LAS

ESCUELAS MATERNALES, EN LAS ESCUELAS DE

ADULTOS Y EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS SU

PERIORES.

i. ESCUELAS MATERNALES; CIRCULAR MINISTERIAL DEL

20 DE AGOSTO DE 1890

Fin de la escuela maternal. — El mejor modelo de la escuela ma

ternal, es el jardín infantil, es decir la escuela de párvulos organizada ■]
conforme a las ideas de Froebel. (Pedagogo alemán, nacido en 1782 i

y muerto en 1852).
El objeto del jardín infantil no es la instrucción propiamente |

dicha. Se trata más bien de rodear al niño de los cuidados que tendría

para él una madre inteligente. Se vela al principio por la' conservación

de su salud y por el desarrollo de sus fuerzas corporales. Se le ejercita
en la observación; se forma su lenguaje; se le hace contraer hábitos

de orden, de limpieza, de urbanidad. Se desarrolla en él el sentimiento

de la belleza. Se buscan los medios para hacerle practicar las virtudes

de la infancia: obediencia, actividad, veracidad, bondad, amabilidad,

generosidad.

Aunque el fin del j ardín infantil no sea la instrucción propiamente

dicha, el niño adquiere aquí un primer caudal de conocimientos, de 1

ideas que son el resultado natural de los ejercicios a los cuales se .;

entrega y que constituyen una primera base muy sólida en la cual ,í

podrá apoyarse la enseñanza primaria.
Se comprende, sin esfuerzo alguno, la utilidad de la escuela
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maternal establecida en esta forma. No hay duda que ella no es ne

cesaria para las familias en que la educación de los niños es objeto

de cuidados asiduos e inteligentes. Pero, la primera educación en la

familia deja, casi siempre, mucho que desear: es descuidada a menudo,

porque la madre no puede consagrar a ella todos los momentos; otras

veces es falseada a causa de la incapacidad de las personas que en

ella se ocupan. La escuela maternal es, pues, un complemento útil

de la educación materna, y es verdaderamente la salvación de muchos

niños que, sin el auxilio que ella les ofrece, estarían expuestos a los

más grandes peligros en lo que respecta a su salud y a sus hábitos.

Gracias al jardín infantil, la escuela primaria recibe los alumnos en

estado de aprovechar inmediatamente las lecciones en los diferentes

ramos.

Instalaciones..— El jardín infantil, perfectamente organizado,

comprende tantas salas como secciones hay, un patio cubierto, otro

patio descubierto, un jardín y un buen material.

Cada alumno debe tener los objetos necesarios para los ejercicios

de la sección a que pertenece. La maestra tiene el material de Froebel

en ma3Tor tamaño.

Principios esenciales del método de Froebel. —

i.° El niño ama el juego: es .necesario entonces utilizar el juego

para desarrollar sus facultades. Se debe elegir una serie de diversiones

apropiadas para el ejercicio de sus miembros, de sus sentidos y de

su inteligencia naciente. Es importante evitar las dificultades y la

monotonía. Un ejercicio que produce disgusto, no es juego; la gran

condición de la eficacia es que el placer excite una actividad enérgica.

2.0 El niño es inquieto por naturaleza; el movimiento es necesario

a su salud y a su desarrollo físico. No se debe, pues, condenarlo a la

inmovilidad. Es verdad que el orden debe reinar en la escuela, pero

el orden no es la inmovilidad: es la unidad de ocupación, la obediencia,

la marcha regular de los ejercicios bajo una dirección hábil.

3.0 El niño tiene el órgano y el instinto de la aprehensión: es

necesario darle objetos que le sean manejables. Cuando tiene las

manos vacías, se enoja, llora. Por naturaleza, ama los juguetes; cuando

los quiebra es para conocerlos y transformarlos. Póngase en el número

de sus juguetes, materiales para construcciones diversas.

4.0 El niño ama el cambio: conviene evitar los ejercicios dema

siado largos. Cambíese de ocupación cuando se vea que los alumnos

están cansados. No obstante, trátese de acostumbrarlos poco a poco

a la constancia.

5.° El niño es imitador: se forma en conformidad a lo que lo

rodea: désele buen ejemplo bajo el punto de vista de la conducta,

de las maneras y del lenguaje. Pongámoslo en un medio apropiado,
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donde reine el orden, para que adquiera este hábito, de manera que
le choque el desorden, el desaseo y todo lo que es feo y desagradable.

6.° El niño está dotado de espontaneidad, es decir, de la cualidad
de obrar por sí mismo y según su naturaleza. Es particularmente
la acción espontánea la que lo desarrolla, porque es la que reclama

el estado de sus órganos y de sus facultades. No es conveniente, pues,
hacerle obrar como un autómata, bajo la acción del mando, déjesele
libertad, permítasele, a menudo, servirse a su antojo de sus juguetes,
hacer una construcción a su arbitrio.

Ejercicios del jardín infantil. — Los ejercicios utilizables en el

jardín infantil son: i.°, el manejo de los dones.de Froebel; 2.°, las ocu

paciones manuales; 3.0, conversaciones; 4.0, la formación de pequeñas

colecciones; 5.0, explicación de imágenes o cuadros escogidos; 6.°, na- I

naciones morales; 7°, recitación de poesías cortas; 8.°, canto; 9.0, jue

gos libres; 10. °, juegos gimnásticos; 11. °, jardinería.

LOS dones. — El primer don es una bola de lana, de tamaño

relacionado con la mano del niño, o sea de cuatro centímetros de

diámetro, atravesada por un cordón terminado en dos nudos. El ,í
alumno ejecuta con esta pelota los movimientos que se le ordenan. _

Se emplean pelotas rojas, anaranjadas, amarillas, verdes, azules, mo

radas, para hacer distinguir los colores. Más adelante se le dan otras

con los tres colores primarios: rojo, amarillo y azul, o un color pri

mitivo y su complemento: rojo y verde; amarillo y morado; azul y

anaranjado; o dos colores primarios, para hacer observar por el mo

vimiento de rotación, los diversos efectos de la mezcla de los colores.

Las pelotas se emplean, además, en juegos muy variados.

El segundo don, es una caja que contiene una bola de madera

de cuatro centímetros de diámetro, un cilindro del mismo diámetro

y de la misma altura, y un cubo de la misma arista. Se establece,

poniéndolos en equilibrio,, la comparación de los tres cuerpos.

El tercer don es una caja que contiene un cubo dividido en ocho ?,

dados de dos centímetros de "arista. Se parece al cubo del segundo

don por su forma total y por la forma de los dados, pero difiere en sus

dimensiones y en su división. Este don da lugar primero a una com

paración con un objeto conocido; en seguida sirve: i.°, para construc

ciones verticales que recuerden objetos y para cortas conversaciones;

2.0, para figuras horizontales, regulares, hermosas y variadas; para .^

combinaciones por las cuales el niño aprende jugando, las operaciones

con los ocho primeros números y las fracciones \, \ y \- Una parte

de las formas obtenidas pueden servir como temas de dibujo.

La maestra habitúa a los niños a transformar sin destruir. Pn-

mero vacian la caja sin deformar el cubo. Para esto, la dan vuelta

sobre la mesa, y levantan cuidadosamente la caja. Del cubo pasan
a



una nueva forma por un primer desplazamiento de los dados, y des

pués a otras formas, por nuevos desplazamientos. La última trans

formación es la vuelta al cubo.

En este trabajo, la maestra emplea metódicamente diversos

procedimientos: i.°, la imitación: ejecuta las construcciones, muestra

el desplazamiento de los dados 3' da un nombre a cada nueva forma;

el niño ejecuta las mismas transformaciones; 2.0, el dibujo: la maestra

pone a la vista de los alumnos los dibujos que representan una serie

de construcciones; cada niño imita estas construcciones por medio

del don; 3.0, el recuerdo: cuando una construcción se ha ejecutado

varias veces, puede hacerse reproducir de memoria, con una simple

designación; 4.0, la invención: la maestra indica la clase de trabajo

que deben inventar y los alumnos se ponen a él guiados por sus re-

¿ cuerdos y su imaginación.
Estos procedimientos son aplicables a la mayor parte de los tra

bajos del método de Froebel.

El cuarto don es un cubo de madera dividido en ocho ladrillitos,

cuyas dimensiones son: uno, dos y cuatro centímetros. A causa de

estas diferencias de dimensiones, este don da lugar a ma3'or número

de combinaciones que el anterior. Se construyen con él formas de

objetos y formas artísticas.

De este modo se continúa desarrollando la destreza del niño y

í el sentimiento de lo bello. Se hacen ejecutar como con el don que

precede, ejercicios de imitación, de copia, de memoria 3' de invención.

Se continúa el estudio de los números y se comparan las dimensiones

y las caras.

El quinto don es un cubo dividido en veintisiete cubos iguales
a los del tercer don; tres de estos cubos están divididos en dos prismas

triangulares y otros tres en cuatro.

Los ejercicios a que da lugar son de la misma naturaleza que los

que preceden: sólo los materiales están en mayor número y los ejer

cicios son más complicados.
El sexto don es al cuarto, lo que el quinto es al tercero: es un

.
cubo dividido en veintisiete ladrillos (tabletas) seis divididos en dos

cuadrados, y tres en dos columnas. Este juego se presta a una exten

sión que pierde de vista los ejercicios del cuarto don.

Se dan en seguida a los niños, sucesivamente, cinco especies de

• planchitas en las que las dos caras son de colores diferentes. Las

cinco formas son: i.°, el cuadrado; 2.0, el triángulo rectángulo isós

celes; 3. °, el triángulo rectángulo escaleno; 4.0, .

el triángulo equi

látero; 5.0, el triángulo obtusángulo isósceles. Se construyen figuras

artísticas combinando los dos colores, y se hacen observar las rela

ciones que existen entre diversas figuras de geometría plana.
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El duodécimo don se compone de latas para entrelazados: tienen
veinte centímetros de longitud, con un centímetro de ancho, son

flexibles y elásticas; los niños las entrelazan de modo que produzcan I
formas variadas sobre las cuales se les hace hablar y obrar en favor ■■;;

del desarrollo del sentimiento estético.

El décimo tercio don consta de varillitas más o menos nume-
'

rosas que se emplean para hacer variados dibujos que sirven al mismo

tiempo para continuar el estudio de los números y de las formas

geométricas: horizontal, vertical, ángulos, Cuadrados, rombos, etc. .

A los dibujos formados por líneas rectas, se suceden los formados

por curvas. Los alumnos reciben como decimocuarto don, círculos

y semicírculos de alambre de fierro, y los disponen de modo que for

men bonitos dibujos, respecto a los cuales se inician conversaciones.

El décimo quinto don es un hilo sin fin y una pizarra. La línea

se ha hecho en el ejercicio precedente; aquí el niño la forma por medio

del hilo humedecido; trabaja ayudándose con una varillfta sobre la

pizarra, y produce formas de objetos y formas geométricas.

El décimo sexto y último don, es una caja de cuentas de colores

diversos y de un hilo fino. Se enhebran las cuentas (perlas) y se forman

anillos, collares, canastos, etc.

Hay que observar que Froebel, en los dones, pasa del cuerpo a

la superficie, después a la línea, y después al punto.

Ocupaciones manuales.— En las ocupaciones manuales, Froebel

sube del punto a la línea, a la superficie, al cuerpo.
La primera ocupación es el perforado. Los alumnos tienen un

papel cuadriculado, un papel blanco y denso, una hoja de fieltro y

una aguja con mango de madera. Colocan el papel blanco sobre el

fieltro y el papel cuadriculado sobre el papel blanco. Pican a través

de los dos papeles, ejecutando dibujos conforme a los modelos. La

serie de estos dibujos es graduada. Se hacen adornos y formas de

objetos usuales, primero con rectas y después con curvas. Se calcan

también por medio de puntos equidistantes, los dibujos más compli

cados.

La segunda ocupación es la costura. El niño posee una aguja,

lana o seda de diversos colores y una red o canevas obtenido del per

forado: sustituye a la línea punteada, la línea formada por el hilo..

La tercera ocupación es el dibujo. El material es una pizarra

y un lápiz de piedra bien aguzado. El alumno dibuja primero hori

zontales y verticales y las combina para formar bonitos dibujos con

formes a los modelos. La oblicua figura más tarde. Las formas pro

ducidas por el material de los dones, el perforado y la costura
se copian

después. El alumno se habitúa a reproducir los dibujos que
ha hecho

varias veces, después dibuja sin guía, a una simple insinuación de
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la maestra, una fachada de casa, un parquet, una ventana, un objeto

cualquiera que le ha sido designado.
La cuarta ocupación es el trenzado de fajas o cintas de papel.

,E1 alumno trabaja con una, dos, tres, cuatro bandas, y forma entre

lazados 3r festones varios.

La quinta ocupación es el tejido. El alumno tiene una hoja de

papel cortada en fajas angostas, hasta un centímetro de las extre

midades. Se pasan fajas o bandas sueltas por encima y por debajo

de las primeras, de modo que formen tejidos con diversos dibujos.

El niño trabaja conforme a los modelos y también al dictado. Cuando

el trabajo ha empezado y el niño sabe cómo debe seguir, se le aban

dona a sus propias fuerzas. Más adelante reproduce tejidos conocidos

o inventados por él.

La sexta ocupación consiste en el trenzado de teatina o pajas y

de registros o fajas de papel grueso. El niño construye rectángulos,

cruces, anillos de servilletas, después bandejas, canastos y otras obras

de paja. Trabaja al principio imitando a la maestra, después los

modelos; reproduce trabajos anteriores e inventa nuevas foimas.

La séptima ocupación es el plegado. Cada alumno tiene un cua

drado de papel, que pliega después conforme a las indicaciones de la

maestra. Nombra las diversas formas geométricas obtenidas y llega

también a las diversas formas que recuerdan objetos. Los alumnos

reproducen de memoria estas formas y consiguen inventar otras

nuevas.

La octava ocupación es el recorte. El material es un cuadrado

de papel. Las líneas de corte están señaladas por el plegado.

La novena ocupación es el encolado, que es el complemento de

la anterior. El alumno pone engrudo a las piezas obtenidas por el

recorte para producir formas artísticas que pueden en seguida imi

tarse para el dibujo.
La décima ocupación consiste en trabajos con arvejas. El 'alumno

ensarta varillitas terminadas en punta, en arvejas reblandecidas en

agua. Obtiene así cuerpos geométricos representados por sus aristas,

y otras formas: alfileres, escalas, casas, etc. Se reemplazan a menudo

las arvejas por bolitas de cera o de arcilla.

La undécima ocupación es el cartonaje. El alumno dibuja las

líneas sobre un papel cartón, corta, pliega y engruda para formar

cuerpos geométricos y cajas.
La duodécima ocupación es el modelado. Se prepara a los peque

ños en el modelado usando arena húmeda y estaño. Los alumnos

más adelantados hacen formas geométricas y formas de objetos con

arcilla húmeda, modelando con ayuda de los dedos.

Principio del parecido opuesto.
— La bola es parecida a la pelota

17 Pedagogía
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en la forma y en el volumen, pero se diferencia en el peso y en la

dureza. En sus dones y ocupaciones, Froebel pasa así siempre, de una

cosa a otra que se parece y de la cual difiere, lo que se ha llamado

paso al parecido-opuesto. Este principio se aplica en los diversos ejer
cicios del método; el alumno trabaja con un don; toda nueva forma

que produce, no es sino la que- precede con ligeras modificaciones.

Es, como se ve, la marcha de lo conocido a lo desconocido, prepa- \

rando constantemente un trabajo por otro; ejercitando el juicio por

la comparación, habituando al alumno al enlace de las ideas, con

dición esencial del conocimiento.

Conversaciones. — El manejo de los dones y las ocupaciones dan 4

lugar a conversaciones cortas y numerosas sobre los materiales de |
que se hace uso y de las cosas que se ejecutan o representan. Otras 1

conversaciones tienen lugar sobre cualquier objeto: la maestra indica
,

las cosas de que se habla y el alumno responde a las preguntas que
'

ella dirige.

Colecciones. — La institutriz habitúa a los niños a formar pe- :*

quenas colecciones de cosas fáciles de reunir: ñores, hojas,' granos o

'*

semillas, papeles de colores, botones, hebras de lana, tejidos, etc. ;|
Esto provoca la observación y la investigación; acostumbra al niño ¡
a conservar y a clasificar los objetos, y da lugar a conversaciones

muy interesantes.

Explicación de imágenes o cuadros. — Los cuadros tienen un

encanto extraordinario para el niño. Se debe hacer de ellos una buena
.

colección: deben ser hermosos y suficientemente grandes para que ,(

todos los alumnos puedan seguir las explicaciones. Deben representar

hechos de la vida de familia, escenas infantiles, trabajos, juegos, J

paisajes, animales. La institutriz pregunta a los niños sobre todo lo

que la imagen representa y mezcla a la conversación algún recitado

o narración que con ella se relacione.

Historietas morales. — La maestra elige una serie de pequeñas

historias que tengan relación con los deberes de los niños: obediencia.,

prudencia, bondad, etc. Cuenta de una manera interesante, y después^
pregunta; enuncia bajo forma de recomendación dirigida al nmo, la ^
enseñanza moral que se desprende de la lección. Relaciona, en cuanto

sea posible, la historia contada, con una conversación anterior: esta

manera de proceder establece orden en los ejercicios, facilita la expo

sición de la narración y contribuye a fijar en la memoria la materia

de la conversación.

Recitación de poesías.
— Se les hace retener poesías cortas, ade

cuadas a su edad, que traten de lo que los niños conocen y aman,

como los animales, las flores, los juegos, etc. Estas poesías, como
las
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pequeñas historias, tienen por objeto despertar en ellos el sentido

moral y los afectos sanos y saludables.

La poesía debe ser precedida de una conversación, cuyo objeto
es explicarla. Después se recita por la maestra, con la expresión con

veniente; los niños la recitan simultánea e individualmente. La maes

tra debe esforzarse en conseguir de los niños una recitación correcta

y expresiva, y no perder jamás de vista que la formación del len

guaje es de la más alta importancia.

Canto. — A los niños les gusta oir cantar y mezclan voluntaria

mente su voz con la de los demás. La institutriz canta melodías sen

cillas y agradables, las enseña a los niños y las hace repetir frase por

frase. Explica las palabras en una conversación previa; exige buena

pronunciación y vigila la exactitud de las entonaciones y el ritmo,

y hace observar las variaciones o cambios. Los alumnos, por imita

ción, deben alcanzar a ejecutarla bien.

Juegos libres. — Los alumnos tienen recreos entre las horas de

\:, clase. Se entregan entonces, bajo la vigilancia de la maestra, a los

f, juegos que se les ha enseñado.

Juego y gimnástica.
— La maestra enseña y hace ejecutar movi

mientos 3' juegos en horas especiales. Estos ejercicios de conjunto,

son con frecuencia acompañados de música. Contribuyen poderosa
mente al desarrollo físico de los alumnos y responden a maravilla

a su deseo de movimiento y de actividad. Muchos de estos juegos,

particularmente el de la pelota, tienden al desarrollo de los sentidos.

Jardinería. — Es deseable que el jardín comprenda platabandas
divididas en jardincitos para los niños. Aquí siembran, riegan, lim

pian, cosechan, y adquieren así las primeras ideas de botánica y de

cultivo; se habitúan a trabajar t a observar las cosas de la naturaleza

y a quererlas.
Análisis de la circular ministerial del 20 de Agosto de 1890. —

Una circular de 20 de Agosto de 1890, recomienda a las administrá

is ciones comunales un reglamento y un programa tipos que consagran

los principios e indican los ejercicios que acaban de señalarse.

La circular expone las condiciones principales dé la buena orga

nización de la escuela: local conveniente, personal capaz, división en

clases de 70 alumnos, a lo más, mobiliario suficiente (mesas con bancos

con respaldo, pizarras, mesa y silla para la institutriz, armario, estufa,

termómetro, útiles didácticos).

El reglamento tipo indica primero el objeto de la escuela jar
'

dinera, y los principales rasgos del programa: preparar a los niños

de tres a seis años para recibir la enseñanza primaria, por una acti

vidad general, tendiente a conservar la salud, desarrollar las fuerzas

y las facultades, formar el lenguaje, producir buenos hábitos. Enuncia
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las principales reglas relativas a la conservación del local, del mobi

liario, de los archivos y de los útiles didácticos: redactar el inventario

y hacer su comprobación cada año, tener en buen orden los registros
de la escuela (matrícula, libro de presencia diaria, leccionario, cua

derno copiador de notas, inventarios), velar por la conservación del

local, adquirir y mejorar las colecciones 3' objetos necesarios para los

diversos ejercicios (cuadros para conversaciones, dones de Froebel,

pizarrillas, fajitas de papel y hojas para plegado y tejido). Formula

las reglas de disciplina y de la buena presentación de la escuela: vigi
lancia activa, revista de aseo, paso de lista con regularidad, separación

de niños atacados por enfermedades contagiosas, disciplina indul

gente y benévola, informes periódicos a las autoridades, obediencia

de las profesoras y del personal subalterno a las órdenes de la insti

tutriz-jefe.
El programa tipo no se limita a enumerar las ocupaciones del

jardín infantil; da preciosas direcciones para cada una de ellas. In

siste en la necesidad «de excitar gradualmente y de dirigir con pru

dencia la actividad de los alumnos, dejándoles espontaneidad y li

bertad». Recomienda los ejercicios corporales al aire libre (movi

mientos de los dedos, de las manos, de los brazos, de las piernas, de

la cabeza, marchas, saltos, carrera, rondas, juegos de imitación, jardi

nería, ejercicios con música) y dice que la institutriz debe esforzarse

por hacer participar en ellos a todos los niños, y aprovecharlos para

despertar la generosidad, la ayuda mutua, la caridad. Se extiende

con particularidad en los ejercicios de la mente, de lenguaje y de

recitación. Deben, dice, «despertar el espíritu de investigación y

de observación, hacer nacer ideas sobre las cosas de la naturaleza

y de la vida, dar las primeras nociones de deber, abrir el corazón a

los buenos sentimientos y poner al niño en estado de expresarse con -

facilidad y claridad. Ya son conversaciones sobre los miembros de

la familia y las cosas de la escuela o de la casa paterna, sobre los

ahmentos, vestidos, habitaciones; sobre los animales domésticos, aves,

peces, insectos; sobre las legumbres de la huerta, los
árboles del vergel,

las flores de la pradera, las cosechas de los campos; sobre las colec

ciones de granos, minerales, tejidos que los niños han reunido con

ayuda de la maestra; ya son conversaciones familiares sobre el día

y la noche, sobre la sucesión de los meses y de las estaciones, con su

cortejo de placeres, de sufrimientos, de trabajos; sobre la lluvia, la

nieve, el granizo, el hielo; sobre los viajes, las excursiones, los
medios

de comunicación; ya son descripciones de cuadros que representan

escenas infantiles o acontecimientos de la vida de familia, o relacio

nados con la historia del país, con las costumbres del campo; hoy

es la narración de un rasgo de valor, de una anécdota curiosa, de
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una pequeña historia emocionante; mañana será el estudio de un

cuento divertido, de una fábula ingenua, de un cuadro de costumbres,

de un trozo de poesía, fresco y lleno de ternura.» En cuanto a los

ejercicios basados en el sistema de Froebel, el programa tipo indica

la tendencia: ejercicio del ojo y de la mano, desarrollo de las facul

tades inventivas, perfeccionamiento del gusto. Muestra que el plegado

y el recorte del papel no exigen ningún útil o herramienta, y de los

que la institutriz puede sacar toda una geometría elemental sobre

el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el rombo, el trapecio, el exá

gono, el octógono, y hacer nacer después de estas formas fundamen

tales, una cantidad de formas de objetos 3? de ornamentación. Indica

el trenzado, el tejido, las construcciones con ayuda de los juegos de

Froebel, el dibujo combinado con estos diversos, trabajos, como exce

lentes series graduadas de ejercicios.
El programa tipo prevé, por fin, el caso en que se tuviera que

enseñar en la escuela jardinera las nociones de lectura, .escritura y

cálculo. Para responder, dice; al deseo de la ma3Tor parte de las fa

milias, la maestra del jardín infantil está con frecuencia obligada a

enseñar a los alumnos más adelantados de su clase, los primeros

elementos de lectura y escritura. Basta una media hora por día, ma

ñana y tarde, para familiarizar a estos niños con los ejercicios de

lectura y escritura que figuran en el programa de primer año de es

tudios de la escuela primaria. A esto es a lo que ella debe limitarse.

En cuanto al cálculo, ya ha acostumbrado a los niños al manejo de

los bastoncitos, de las latas, planchitas y cubos. Cuando han adqui
rido la noción de los diez primeros números, es fácil hacerlos llegar
hasta los veinte. Sin embargo, debe resistir al deseo de ir más ade

lante y de alterar por esto el carácter de la escuela jardinera.

El método de Froebel en la escuela primaria.
— El jardín infantil

prepara a los niños para la escuela primaria. Por esto, muchos ejer
cicios de aquél, se continuarán en ésta. Los cubos, las planchitas,
las latas, los bastoncitos o varillitas, las arvejas, el papel para el

plegado y el cartón o cartulina, se emplearán en los ejercicios de

formas geométricas y en el trabajo manual. Muchos temas de dibujo
se prepararán con la ayuda de esos objetos que también aprovecharán

en la enseñanza del cálculo. Hasta en las clases superiores, las caras

de los poliedros se representarán por papel resistente, y las aristas,

por varillitas clavadas en arvejas. Del mismo modo que el cartonaje,

el modelado es una ocupación utilizable durante todo el tiempo de

los estudios; pueden servir en una gran parte de los ejercicios de

trabajo manual, y facilitar la enseñanza de las formas geométricas

y del dibujo.
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2. ESCUELAS DE ADULTOS; CIRCULAR MINISTERIAL

DE 29 DE JULIO DE 1887

Objeto e importancia.
— Una circular ministerial de 29 de Julio

de 1887, indica de la manera siguiente, el objeto de las escuelas de

adultos y hace notar al mismo tiempo la importancia de ellas.

«Muchos jóvenes no han frecuentado casi, o no han seguido sino

con muy poco éxito las clases en la escuela primaria. Hay necesidad

de ofrecerles una enseñanza clara, sencilla y rápida; abrir para ellos

una especie de escuela primaria práctica, un curso elemental, en que

puedan aprender a leer y escribir, y, adquirir a lo menos las nociones

más indispensables de cálculo y de lengua materna. Este será el curso

de los que no saben, nada, que han olvidado todo, o que aspiran a

desarrollar en parte los conocimientos rudimentarios adquiridos a la

ligera en las secciones de la escuela primaria.»
«Casi no hay localidades en donde no se hallen jóvenes que han

seguido con más o menos éxito las lecciones de los tres grados de la

escuela primaria, y estudiado las materias principales de cada uno

de los ramos del programa; pero su instrucción no ha tenido la so

lidez, la extensión, el carácter de utilidad práctica que permita una

aplicación intensa a las necesidades de la vida diaria. Se les hace

un servicio inapreciable al llamarlos en sus momentos de ocio a pro

fundizar sus conocimientos, a recordarlos bajo formas nuevas,-»

extenderlos transportándolos a un terreno más vasto; a completarlos

con temas diversos. Este será el objeto del curso de repetición y ie

perfeccionamiento».
«En fin, en las ciudades, en los centros populosos, en las regiones

agrícolas, las numerosas industrias, las relaciones múltiples, las ne

cesidades particulares reclaman de parte de los trabajadores ciertas

aptitudes, ciertos conocimientos especiales que el programa común

no autorizaría a dar bastante amplitud. Aquí, una enseñanza perfec

tamente razonada de los principios de la agricultura, de horticul

tura o de arboricultura, ayudaría a hacer fecundo el trabajo del

agricultor; allá, un curso de geometría o de dibujo, dado teniendo en

vista las aplicaciones profesionales, daría al obrero cierta supremacía

en el taller; además, el estudio de un segundo idioma o de la tene

duría de libros, harían más fáciles y más seguras las transacciones

comerciales. La joven introduciría el orden, la economía, un poco de

bienestar en la familia, si, después de su salida de la escuela primara,

estuviese durante un año o dos, asociada algunas horas cada
semana

a todo lo que concierne al aprovisionamiento de un hogar, la prepa

ración de la comida, el mantenimiento de. la habitación y del mobi

liario; si, por una práctica inteligente, aprendiese a lavar, aplanchar,

a conservar la ropa blanca, a componer, remendar y
hacer los trajes;



— 263 —

si, en una palabra, se iniciara en una clase ménagcrc, en los detalles

de la economía doméstica. Es pues, de verdadera utilidad instituir

cursos especiales para responder a las necesidades de esta naturaleza».

División de la escuela. — Una escuela modelo para adultos com

prende tres cursos, como lo indica la circular que se acaba de copiar.
Cuando el personal consta de un número suficiente de miembros,

el curso elemental puede subdividirse según el número de los alumnos,

y los curaos especiales pueden repartirse entre varios profesores.
Cuando no hay sino un maestro, no se forman, por lo común, sino

dos cursos: el curso elemental y el curso de repetición y de perfeccio
namiento. En este caso, es ventajoso reunir a los alumnos de cada

curso en horas o días distintos, de modo que el institutor se ocupe

constantemente de todos los alumnos presentes: gana la disciplina y

los alumnos aprovechan mejor los momentos que pasan en la escuela.

Programas.
— En el curso elemental, la enseñanza comprende

la lectura, lengua materna y los elementos de cálculo y de sistema

métrico. Para la elección ele la materia, el maestro se inspira en el

programa de las secciones inferiores de la escuela primaria y en el

grado de instrucción de las personas que componenda clase, a menos

que las autoridades se hayan cuidado de fijar su tarea de una manera

más. precisa. Para la utilidad de la enseñanza debe eliminarse todo

lo que puede considerarse como infantil, sin olvidar que se debe acos

tumbrar a los alumnos a observar 3- a reflexionar, «cultivar en ellos

el sentido moral, hacer penetrar en su espíritu la noción del deber

y en su corazón la idea del bien». En lo que se refiere a los cursos de

repetición y de perfeccionamiento, al llegar a ellos los alumnos han

recorrido casi un mismo círculo de estudios; aportan un fondo común

de preparación que los hace aptos para aprovechar de una enseñanza

fácil de determinar en sus puntos principales. El programa, al indicar

el mínimum de los conocimientos que debe comprender la enseñanza,

en esta clase, se aproxima al del grado superior de las escuelas pri
marias en lo que se refiere a la lengua materna (dictado y redacción),

cálculo, sistema métrico, dibujo, geografía, higiene e historia patria.

Comprende también nociones de derecho constitucional. La circular

de 15 de Febrero de 1890 ha añadido los estudios elementales de

química y de agricultura.
El gobierno no ha formulado programa para los cursos especíales.

Estos cursos pueden variar mucho en su naturaleza y en su extensión,

según las necesidades locales, el grado de instrucción de los alumnos,

las aptitudes especiales y el número de institutores. No se puede

pues, fijar la enseñanza que se debe dar en todas las escuelas. Para

los casos particulares, al contrario, no será difícil a un buen institutor

proponer a la administración un programa útil y adaptable.



— 264 —

Métodos. — Los adultos son más capaces que los niños de con

traer su atención y de reflexionar. Esta.es la razón por qué la ense

ñanza de la escuela de adultos debe diferir de la de la escuela primaria.
La forma expositiva puede y debe emplearse a menudo. Es importante
también manifestar a cada alumno que se está siempre pronto a ayu
darle y a proporcionarle con gusto la enseñanza que él pida. No se

debe exigir que el alumno aprenda de memoria: el esfuerzo del maestro

debe consistir en hacer comprender lo que se enseña y repetirlo en

formas variadas. Toda la enseñanza debe estar basada en la obser

vación 3' en el razonamiento.

Disciplina. — La disciplina de la escuela de adultos difiere esen

cialmente de la de la escuela primaria a causa de la diferencia que

la edad imprime a los caracteres. Se debe evitar particularmente

disgustar a los alumnos, gritándolos, riéndose de sus respuestas o

dirigiéndoles palabras desagradables. Jamás se les impondrá una

tarea o se les retendrá en la escuela por castigo. Las reprimendas 110

tienen, de ordinario, otro objeto que alejar a los alumnos de la es

cuela. Si ha3' necesidad de una advertencia, ésta debe ser breve y

motivada por el interés del alumno o de sus condiscípulos. Recuér-

deseles con frecuencia la necesidad de asistir y de prestar una atención

sostenida. Pero, ante todo, hágase interesante la enseñanza por su

claridad y su evidente utilidad.

Biblioteca. — «La enseñanza, dice la circular ministerial del 29

de Julio de 1887, no dejará sino huellas poco durables, si la escuela

de adultos no consigue inspirar el gusto por la lectura seria, si no

logra hacer amar los libros.

«Es muy importante que la escuela ponga a disposición de los

alumnos una elección variada de obras útiles, bien escritas, apropiadas.
a sus necesidades, irreprochables bajo la relación moral, e impreg

nadas, cuanto sea posible, del espíritu nacional y de civismo.»

«No importa menos que, por lecturas hábilmente correlacionadas

con las lecciones, por lecturas precedidas de una exposición rápida,

entrecortadas por ligeras reflexiones y seguidas de un comentario

sobrio y lúcido, el institutor les enseñe a leer con orden, con calma,

con atención; en una palabra, con provecho».
«Una biblioteca inteligentemente compuesta de tratados de moral,

de geografía, de historia, de ciencias vulgarizadas, de agricultura, de

oficios diversos, de economía social, de literatura; un institutor bi

bliotecario que se haga un deber en no distribuir los libros sino con

discernimiento y prudencia; lecturas públicas hechas una o dos ve

ces por semana con convicción y autoridad, constituirán un auxiliar

poderoso para afirmar, extender y continuar la obra de la escuela

de adultos.»
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3 ESCUELAS PRIMARIAS SUPERIORES

Objeto. — Hay comunas importantes que no 'poseen otros esta

blecimientos de instrucción que las escuelas primarias, y que están

¡ demasiado alejadas para que los habitantes puedan aprovechar la

■

existencia de un ateneo o de una escuela media en otra localidad.

Útil es, entonces, añadir a la escuela primaria, propiamente dicha,

un curso complementario de uno o dos años de estudio. Este curso

■; está destinado a los alumnos que, sin querer hacer largos estudios,

puedan, después de la escuela primaria, consagrar tiempo a su ins-

V. tracción. Una escuela primaria, aumentada así en una o dos clases,

es una escuela primaria superior.

Organización. — No se puede crear el cuarto grado sino con la

, ■■; condición de que el personal sea suficiente. Primero, es necesario que

... la escuela primaria, propiamente dicha, esté servida de un modo

| .irreprochable, y después, que la administración nombre un maestro

|. o dos para las clases suplementarias. Cuando la población escolar no

f es muy numerosa, cuatro buenos institutores, con dos secciones cada

| uno, pueden enseñar las materias del programa de una escuela pri-

Y maria superior.

Programa. — En las clases del cuarto grado, se continúa la en-

r señanza de los diferentes ramos del programa de las clases precedentes,

y conviene que en éstas, además de las materias obligatorias, se en-

'y señen las formas geométricas, las ciencias naturales y una lengua

| extranjera. Cada ramo ofrece sobre lo que se puede enseñar en la

;■ escuela primaria, nociones de una gran utilidad, ele las que se hará

una juiciosa elección. Se completará especialmente la enseñanza de

.

la lengua materna con lecturas y redacciones de ma3^or extensión;

I;-- la de la aritmética, con la extracción de raíces y la resolución de

| ecuaciones numéricas fáciles, de primero y de segundo grado; la de

i las formas geométricas, con nociones más completas, de agrimensura;

,;
la de la geografía, con elementos de cosmografía y de geografía co-

u mercial; la de la historia, con la relación más detallada de los hechos
'

de la historia general, relacionados con la historia patria y con no-

l ciones de. derecho constitucional; la de la escritura, con el estudio ele

la teneduría de libros: la del dibujo, con un estudio más extenso de la

perspectiva, y con aplicaciones del dibujo geométrico a la arquitec-
;:-; tura, y. la de las ciencias naturales, con las lecciones de química.

i
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IV

EDUCACIÓN FÍSICA

CAPITULO PRIMERO

FIN E IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

Fin. — La educación física es el conjunto de los cuidados que

se deben prestar al alumno para conservarle la salud, desarrollar

sus fuerzas, proteger sus sentidos, hacerle adquirir destreza,' flexibi

lidad, hermosas formas y buenas maneras.

Importancia.
— Es evidente que importa al hombre el ser sano,

vigoroso, ágil y bello. No se debe entonces, al organizar la educación,

perder de vista los cuidados relativos al cuerpo. Con frecuencia no.

se toman en consideración sino los estudios, como si la salud no fuera

la primera condición de la felicidad, como si la fuerza muscular y la

destreza no fueran de una utilidad incontestable para todo el mundo

y particularmente para aquél que está llamado a vivir del trabajo
de sus manos; como si la belleza del cuerpo no nos acercara a la per

fección ideal del hombre; como si los órganos de los sentidos no fueran

preciosos instrumentos de la mente; como si el vigor corporal no

ejerciera un feliz influjo en el carácter del niño y en sus disposiciones
intelectuales.

Necesidad de que el educador posea conccimieníos de anatomía

y de fisiología. — La anatomía da a conocer los órganos; y la fisio

logía sus funciones. Estas ciencias nos indican entonces las condi-'J

cienes de un buen desarrollo corporal, y, en consecuencia, la natu

raleza de los ejercicios, y cuidades a los cuales hay que someter al

niño. Falto de este conocimiento fundamental, el educador se expone;

a cometer mil errores y mil descuidos, sin darse cuenta jamás de que

se equivoca.
Medias escolares de educación física. — Gran parte de la educa

ción física corresponde a la familia.

Los medios con que la escuela puede contribuir a ella, com- ;

prenden los cuidados protectores en conformidad a la higiene) un

sistema conveniente de ejercicios gimnásticos, de trabajos manuales

progresivos y de recreos animados por juegos bien elegidos.

Examinaremos sucesivamente estos cuatro medios.



CAPITULO II

MISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BAJO EL PUNTO

DE VISTA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

i. ENSEÑANZA DE LA HIGIENE Y APLICACIÓN

DE SUS PRECEPTOS

»• La higiene. — La higiene es la ciencia de la salud. Enseña lo

S-." que se debe hacer y lo que se debe evitar para que los órganos se

ü desarrollen con regularidad y ejerzan sus funciones convenientemente.

Se distinguen: la higiene pública y la higiene escolar. La higiene

H escolar concierne a la población de las escuelas; indica las precau-

|; dones que se deben tomar en la ubicación, orientación, distribución,

f> construcción, mobiliario, conservación, organización y mantenimiento

\ de los establecimientos de instrucción, para no perjudicar la salud

í;>. de los maestros ni la de los alumnos. La higiene pública no se refiere

a ningún caso particular; enseña, apo\?ándose en el conocimiento de

la anatomía, de la fisiología y en las nociones de física y química ne

cesarias a la inteligencia de los fenómenos vitales, las grandes reglas
'■i- de conducta a las cuales cada uno debe conformarse para no com-

|. prometer su salud.

Basta saber lo que es la higiene para comprender su importancia.

:. El que conforma su vida a las reglas de esta ciencia conserva la salud,

el vigor de los órganos, la disposición al trabajo manual e intelectual;

jj-.; evita los excesos' y no contrae, por consiguiente, ningún hábito vi-

-cioso. El conocimiento y la práctica dé la higiene tiene un inmenso

, influjo en el estado físico, intelectual y moral del hombre; se puede
; decir que su observancia constitu3'e la principal condición de la fe-

£ licidad.

La edad escolar coincide con la edad del crecimiento general y
'■■ del desarrollo de los diversos órganos; por esto es muy importante

*,' que la vida escolar sea enteramente conforme a los principios de la

í higiene. Una escuela malsana por su situación, construcción, mobi-

I diario, o mantenimiento, es una causa de degeneración progresiva
í para la población de una comuna. Los niños se deforman en ella, se

í,
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debilitan, y este efecto aumenta de generación en generación, porque
el influjo debilitante cuando es permanente, se hace sentir a la vez

directamente y por vía de herencia.

Apenas hay necesidad de decir que los estudios sufren también!
las malas condiciones higiénicas de la escuela. El alumno, menos bien j

dispuesto bajo el punto de vista del cuerj)o, es menos capaz de aten

ción y de estudio. Enfermo a menudo, no frecuenta, la escuela con ''i

regularidad. El maestro mismo tiene menos interés, y, por consi- 1
guíente, menos influjo sobre los alumnos. El debilitamiento en el 4

trabajo es general.
El conocimiento de la higiene es fundamental en pedagogía,!

como lo es el de la anatomía y el de la fisiología. El maestro que no

conoce la higiene, no está a la altura de su misión, porque no se da ■

cuenta de mil cuidados importantes comprendidos en sus obligaciones-, ■

Principales cuidados higiénicos que incumben al maestro en el

mantenimiento de la escuela. — El maestro tiene la obligación de '-i

velar en general porque las reglas de higiene sean rigurosamente
observadas en la escuela. Es particularmente importante poner' aten- ,'fj
ción a los puntos siguientes: mantenimiento del aseo en las clases, i

en el patio, en los retretes y urinarios; en la entrada y en los alrede- sy
dores de la escuela; recomendar frecuentemente a los alumnos lo

conveniente al cuidado que deben tener en sus vestidos y en su per-'í
sona; necesidad de recreos suficientes, aireación total de la sala en .

cada recreo, y renovación continua del aire durante las lecciones;

supresión de las corrientes de aire, sistema de calefacción, evitando

las emanaciones deletéreas, renovando el aire y dando una tempe-;

ratura uniforme de 15 a 16 grados centígrados; cuidados cariñosos';
tendientes a evitar que ningún alumno se exponga, en clase q en el

patio, a las consecuencias del frío, de un calor muy fuerte, de la hu

medad; posición favorable de los alumnos con respecto a la luz; pos-fl

tura conveniente durante la escritura y la lectura, advertenciasj
hechas cada vez que un alumno comete una imprudencia; obligación^
de moverse durante los recreos, impuesta a los alumnos; precauciones
en los juegos v ejercicios; objetos de primera necesidad en caso de

accidente, tales como lienzo viejo, tafetán, esparadrapo (lienzo con

cera para las heridas), éter, amoníaco, etc.; moderación en los trabajos

a domicilio; diligencias necesarias para obtener inmediatamente las

reparaciones urgentes, tales como reemplazo de vidrios quebrados*;

y trabajos destinados a prevenir accidentes o a mejorar el estado

sanitario de la escuela; separación de los alumnos atacados de enfer

medades contagiosas y ejecución de las medidas encomendadas por

la administración para prevenir la propagación de las afecciones

transmisibles.
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Hay que advertir que se trata particularmente de hacer adquirir

un buen hábito: ha3' maestros que conocen la higiene, que la enseñan
'

y que no la practican; es pura negligencia; la vigilancia a este res-

ípecto es un deber estricto del institutor hacia sus alumnos y para

]■■ con él mismo.

Enseñanza de la higiene.
— La enseñanza de la higiene es obli-

;, gatoria y debe ser objeto de lecciones especiales. Lo mismo que la

¡I enseñanza de la agricultura y la de la economía doméstica, debe

£' apoyarse en conocimientos positivos de ciencias naturales. Una mul-

t, titud de reglas higiénicas se deducen naturalmente de las nociones

de fisiología, de botánica y de física, y se encuentran demostradas

: por esta deducción. Nada más lógico, por ejemplo, que hablar de los

l'.cuidados convenientes a la aireación después de la lección sobre la

respiración. Y como estos cuidados deben tomarse para los animales

lo mismo que para los hombres, forman, en consecuencia, parte del

|'programa de agricultura, y se ve que se puede apoyar un curso en

el otro. En las escuelas en que se da un curso de agricultura y un

; curso de higiene, es preciso aprovechar para éste las nociones adqui-
i ridas en el primero. En aquellas en que el programa prescribe la

| enseñanza de las ciencias naturales, se aprovechará en disponer las

materias de este curso en un orden tal, que sirvan, en cuanto sea

■posible, para hacer comprender las reglas de higiene.
En cierto número de escuelas, la higiene será la sola enseñanza

¡..relativa a las ciencias naturales. En este caso, las reglas enseñadas

se basarán en lo posible en conocimientos científicos: cuando se pre-

;,, senté la ocasión de dar una regla higiénica, al enseñar la función de

un órgano o de una ley física, el educador no deberá titubear en dar

esa noción. Este será un medio para hacer metódica la enseñanza y

!.,' conformarse al principio: «hacer comprender antes de hacer retener».

Pero, evítese caer en la exageración de querer hacer deducir toda

£ regla de un principio; hay necesariamente en el programa de higiene

^algunos puntos que no se podrían explicar de esta manera en la es-

'

cuela primaria. En estos puntos, las observaciones de los hechos y

las prescripciones claramente formuladas, constituirán la sola ense-

■': ñanza eficaz posible, porque las explicaciones científicas fuera del

alcance de los niños, no pueden servir sino para embrollar sus ideas.

Los puntos que se deben tratar en cada grado, están contenidos

en el programa tipo del gobierno; el cual ordena para el grado inferior

una serie de conversaciones elementales sobre los cuidados higiénicos
en los cuales el niño puede cooperar en la familia y en la escuela,

y las reglas que puede poner en práctica sin ser guiado. Los mismos

asuntos se toman en el grado medio y en el grado superior, cada vez

con extensiones y aplicaciones más y más completas, y al final bas-
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tante científicas para constituir un curso razonado. Este curso, des
arrollado así progresivamente, en todas sus partes, versará sobre las
materias siguientes: habitación, aire, agua, calor, calefacción, ves- í

tidos, órganos del oído y de la vista, alumbrado, alimentación, bebi-
'

das, alcoholismo, excreciones, aseo, ejercicio, reposo, cuidados en

casos de accidentes, precauciones contra las enfermedades conta-:1

giosas, desinfección.

La condición esencial para que el ramo sea bien enseñado, es
■■

que el maestro lo posea y que lo enseñe con sencillez, orden y con- í
cisión. -í

Al lado de esta enseñanza regular, habrá una enseñanza ocasional "l<

y práctica. El maestro hará uso constante de advertencias, con oca- '■

sión de faltas cometidas: a un alumno que está transpirando y se i
quita el paleto u otra pieza de ropa, 3' que se coloca en una corriente í
de aire o bebe agua fría, es necesario hacerle observaciones con en- |
tereza y explicarle su imprudencia. No se deberán esperar las faltas J
para advertir; hay que prevenir los accidentes por reiterados con-

'"'

sejos. Se debe atraer también la atención de los alumnos a las pre->

cauciones higiénicas tomadas por el maestro en la escuela y se les

hará cooperar a esos cuidados: ellos abrirán los ventiladores en los

recreos, cerrarán las aberturas que ocasionen corrientes de aire du

rante las lecciones, observarán el termómetro para arreglar la cale

facción, abrirán la puerta de la estufa para moderar la combustión,,!
en vez de cerrar la llave; ayudarán en los cuidados que hay que tomar

con los niños en caso de accidentes, secundarán al maestro en la lim

pieza de la escuela, y cuidarán de su propia persona, conforme a las ¡

recomendaciones del institutor. Se les dará las más claras y necesarias;!

explicaciones en. esos casos, para que no obren sin darse cuenta de

sus actos.

Así se pueden utilizar diversas lecciones para llegar a este resul

tado. Con frecuencia las prescripciones de la moral son al mismo tiempff|

prescripciones higiénicas; pues una narración moral puede ser al mismo ;|
tiempo una lección de higiene. Del mismo modo, una página del libro

de lectura, un dictado, una redacción, pueden servir a la vez a la

enseñanza del lenguaje y a la de la higiene.

2. ENSEÑANZA DE LA GIMNÁSTICA Y EJECUCIÓN

DE SU PROGRAMA

Diversas clases de ejercicios físicos. — Se pueden distinguir tres

clases de ejercicios físicos en la escuela: la gimnástica, el trabajo y

el juego. Los ejercicios gimnásticos son ordenados y se hacen eje-

Á
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eutar por su utilidad fisiológica. El trabajo es igualmente un ejer-

¡ cicio ordenado, pero su fin es la adquisición de una habilidad útil

I - bajo el punto de vista económico. El juego es libre y no tiene otro

|~ fin directo que el placer.
Fin y ventajas de la gimnasia.

— Se puede decir que el objeto

;" de la gimnasia es la educación física en general; pero conviene entrar

i en algunos detalles para demostrar las diversas ventajas de esta parte

|. de las ocupaciones escolares; podemos resumir las principales consi-

■/ deraciones que se hacen valer a este respecto, en los puntos siguientes:
i.° La gimnasia sostiene y fortifica el instinto de actividad en

|'.. el niño. Es fácil notar que, en libertad, el niño sano se entrega al

movimiento, y que el niño condenado a la inacción, es débil, y que

la ociosidad arruina las mejores constituciones. El niño tiene, pues,

una disposición natural a la actividad, disposición que le es necesaria.

Pero en la escuela ésta tiende a debilitarse por efecto de la inmovi

lidad durante las lecciones. Es indispensable una reacción y la gim
nasia la produce.

2.0 La gimnasia, al provocar movimientos enérgicos y repetidos

% con frecuencia, contribuye a sostener la salud; es un remedio pre

ventivo, eficaz contra las enfermedades que tienen relación con la

debilidad del organismo, como la tisis, las escrófulas, la anemia. Las

contracciones y dilataciones sucesivas de los músculos activan la

circulación, y, en consecuencia, la asimilación y la- desasimilación.

Las demás funciones de la vida de nutrición se encuentran estimuladas

por el hecho mismo: una circulación mayor, necesita una respiración
más profunda; una asimilación y una desasimilación más rápidas,
necesitan una digestión y secreciones más activas. La gimnasia favo-

'; rece, pues, todas las funciones que constituyen la nutrición y cuya

[regularidad
es la salud misma.

3.0 La gimnasia aumenta la fuerza corporal. Por efecto de una

^nutrición más activa, los músculos, los nervios, los huesos, todos los

i' tejidos están en mejor estado, y, por consiguiente, todos los órganos

¡p; obran con más vigor. Se nota claramente que los músculos

i;., crecen mucho con los movimientos enérgicos y frecuentes; la expe-

p rienda de cada día muestra que un ejercicio al exigir grandes esfuer-

f -zos físicos, produce una gran fuerza muscular.

4.0 La gimnasia obra en contra de la posición sentada y de las

malas posiciones a veces necesarias en los trabajos de clase. Previene

|í también los defectos debidos a la negligencia en la manera de tenerse

y en la marcha. Tiende a desarrollar armónicamente las diferentes

; partes del cuerpo; nos habitúa a los movimientos rítmicos; aumenta

el poder de la voluntad sobre los músculos, y desarrolla así la aptitud

! para realizar los movimientos concebidos con un fin útil o estético.
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Contribuye, pues, poderosamente a darnos destreza, hermosas formas?

y un porte irreprochable.

5.0 La gimnasia tiene un feliz influjo en el carácter. Al dar fuerza :

y destreza, aumenta el ánimo y el valor, que resultan de la confianza

que se tiene en sí mismo. Al combatir la pereza, nos preserva de una

multitud de vicios que, de ordinario, son su consecuencia. En fin,

por los ejercicios de conjunto dispone a los alumnos a la atención, a

la obediencia, al orden. ,■

6.° La gimnasia tiene influjo sobre la inteligencia y los estudios.-!

Ayuda a la regularidad de las funciones de la vida de nutrición; de

aquí que las buenas disposiciones físicas tengan ordinariamente como i

consecuencia una mayor energía de las facultades y una aplicaciónj|
más fuerte de la atención. Además, la gimnasia hace amar a la es- i

cuela 3' al maestro, y es por esto una causa de mejor asistencia.

Caracteres de los ejercicios que convienen a la escuela primaria. í
— Los ejercicios gimnásticos practicados en la escuela primaria, 4

deben: i.°, prestarse a una enseñanza simultánea; 2°, agradar aP

niño; 3.0, no ofrecer ningún peligro.
i.° Si los alumnos debieran ejecutar los movimientos sucesiva- r-

mente, cada uno de ellos se ejecutaría demasiado poco en un tiempo|
dado, y como no se ocuparía sino a uno solo a la vez, los demás se

entregarían infaliblemente al desorden, lo que produciría el peor;;

influjo en la disciplina general del establecimiento. Son necesarios

los ejercicios que pueden ejecutar todos los alumnos a la vez, o una

buena parte de ellos. Tales son los ejercicios libres y los ejercicios j

con varas, con palanquetas y con mazas; también los ejercicios en

aparatos cuando se dispone de un gimnasio convenientemente mon- i

tado.

2.0 Los niños no hacen bien, sino lo que a ellos les agrada. Es

preciso, pues, no condenarlos a ejercicios que les sean desagradables; 4

esto sería privarse del concurso de su voluntad, de este deseo de

obrar, de esta animación que produce la energía de los movimientos.

y hace que éstos sean eficaces. Los ejercicios, por el contrario, serán ,,|
hermosos y entretenidos; es preciso que el alumno sienta gusto al'J

entregarse a ellos. Los movimientos de conjunto serán hechos a compás

y algunas veces con canto (1). Para los demás movimientos, como;|
el salto y la lucha, el alumno se estimulará comparando su fuerza

^

con la de sus compañeros. Además de la variación en los ejercicios, 'j
se darán con animación las lecciones y las exigencias serán mode

radas. Se evitarán las complicaciones que demanden demasiado es-

íi) Se deben preferir los ejercicios con acompañamiento de piano o áe°™£™l°út
instrumento a los ejercicios con canto, por el gran esfuerzo respuatono que estos req

ren. (N. de la T.)
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t
fuerzo de memoria. Mediante estas condiciones, la gimnástica tendrá

tal atracción que llevará al niño con regularidad a la escuela.

3.0 Se deberá evitar toda clase de imprudencias, pero sin limi

tarse por esto a los ejercicios pueriles: es necesario que la gimnástica

fortifique el cuerpo. Se evita el peligro graduando los ejercicios de tal

modo que las dificultades desaparezcan ante las fuerzas adquiridas;

no prolongando el trabajo hasta fatigar demasiado a los alumnos, o

provocar en ellos una abundante transpiración; expliqúese bien la

manera de ejecutar los movimientos y muéstrense las precauciones

que se deben tomar para prevenir los accidentes; no se exija al niño

esfuerzos superiores a su edad; excluyanse los ejercicios susceptibles
de ocasionar caídas graves; vigílese con cuidado tal que jamás se

^produzca el menor desorden; evítese hacer ejecutar un movimiento

por una ayuda inoportuna.

Aparatos e instrumentos. — Los aparatos son máquinas fijas

| colocadas de una manera estable en el gimnasio. Los instrumentos

í- son las máquinas portátiles. Los unos y los otros deben estar en rela

ja
'

ción con la estatura y la fuerza de los alumnos. Las varas, las perchas,

| las cuerdas, las barras paralelas, los montantes de las escalas deben

|. ser de un diámetro tal que puedan sostenerse sólidamente y no pre

senten ni asperezas ni rugosidades. La separación de las perchas, de

las barras, de las cuerdas, de los montantes de las escalas, debe estar

^-.'calculada con respecto al ancho de las espaldas de modo que permita
al alumno desplegar toda su fuerza. Las primeras palanquetas son

de madera, y las de más tarde, de fierro.

Los aparatos ofrecen los más serios peligros cuando son poco

\ sólidos; es necesario construirlos con materiales de buena calidad y

t- revisarlos a menudo.

k Gimnasio. — Los aparatos en un gimnasio de escuela primaria

I deben ser: escalas murales o espalderas, escalas de ondulación osci-

¡ Jantes, cable oblicuo, cable vertical, cable horizontal, barras para-

|.' lelas, escala de cuerdas, cabro-cajón, trampolín, banco de natación.

l' Los instrumentos necesarios son: cuerdas para el salto, cuerda para

l¿, la1 lucha, varas, mazas, palanquetas (1), aros, pequeñas varillas o

t bastoncitos, pelotas, raquetas, volantes.

La sala debe ser espaciosa, bien aireada y bien iluminada. El

gi suelo bien unido; el orden y la limpieza deben reinar en ella constan-

;.] temente. Evítese con cuidado las corrientes de aire y el polvo. Hay

I': establecimientos en que el material está abrigado únicamente por

t un techo y tabiques parciales: galpón; estos gimnasios tienen la ven

taja de permitir el trabajo a pleno aire.

(1) Las palanquetas,, varas y mazas, difíciles de manejar, obligan a los alumnos

tornar actitudes incorrectas. (N. de la T.)

18 Pedagogía
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Muchas escuelas se hallan enteramente desprovistas de aparatos
'

y de material para las clases de gimnasia, porque la administración
retrocede ante los gastos de una sala y de un material considerable.

El institutor puede remediar al menos parcialmente esta situación:

algunas recomendaciones de su parte bastarán para conseguir que

sus alumnos se procuren varas, aros, bastones, cuerdas, raquetas,

volantes, pelotas. Se puede también con poco gasto, colocar en el

fondo del patio una serie de aparatos adheridos a un travesano, sos- ■•-

tenido por montantes, y abrigados por un pequeño techo: dos cor

deles suspendidos,' dos perchas o escalas movibles, dos perchas fijas,
una escala oblicua, las piezas de madera empleadas como soportes 1

del travesano, servirán como montantes de escalas verticales. Es muy

cierto que un poco de buena voluntad 3' de iniciativa de parte del

institutor, bastarán a menudo para dotar a la, escuela de los objetos "¡
más indispensables.

Tiempo que se debe emplear.
— Para que la gimnástica produzca 4

los efectos fisiológicos que se esperan, es preciso que los alumnos se ,

entreguen a ella con frecuencia bajo la dirección del maestro; el pro: •"!

grama tipo prescribe dar lecciones de media hora. Los ejercicios no i

deben jamás seguir a. una comida, pues el trabajo de la digestión ;|
exige un reposo casi absoluto. La hora que conviene más es la de la

mitad del tiempo de cada medio día escolar. Fuera de estos ejercicios

a hora fija, se podrían hacer otros cuando lo indicara su utilidad: si '-.'■

un recreo no es bastante animado, mándese un movimiento de con

junto;, antes de entrar a clase en la mañana, despertad a vuestros :*j

alumnos con movimientos a compás, y algunas extensiones, si se nota

torpeza o negligencia.

Programa.
—

Hay que establecer una gradación bien marcada.:'^
en los ejercicios de las diferentes clases. Esta gradación se relaciona

con lo complicado de los movimientos y con el grado de fuerza que .

ellos exigen: los niños pequeños no son capaces, por ejemplo, de .

ejecutar de un modo conveniente las evoluciones militares, ni los ?

ejercicios en las barras paralelas; pero, sería pueril limitarse a los \

ejercicios libres demasiado sencillos en la sección superior. Cada mo- ,

vimiento un poco complicado o que exija bastante fuerza muscular,

debe haber sido preparado por ejercicios más fáciles: tal es el medio
■

de seguir a la naturaleza en el desarrollo de las fuerzas, de aumentar

poco a poco la habilidad del alumno y de evitar los peligros.

El programa tipo prescribe para cada grado de la escuela pri

maria ejercicios sin aparatos, ejercicios con instrumentos y ejercicios ;

con aparatos fijos. Los primeros comprenden ejercicios de orden, mo- ¡

vimientos sobre el puesto, movimientos de locomoción, juegos libres

y con instrumentos o juguetes. Los ejercicios de orden comienzan
;
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-por marchas y rondas, acompañadas a veces de canto, formaciones

de filas, toma de distancias, y acaban por pasos ele baile, de cuadrillas,

evoluciones en pelotón o en compañías. De la misma manera, los demás

movimientos, muy sencillos o fáciles al principio, y más y más com

plicados y vigorosos después, sin apartarse por esto de los límites de

una sabia moderación: la gimnástica escolar excluye los excesos de

fuerza, puesto que el objeto esencial es el desarrollo armónico de todas

las partes del cuerpo por una serie progresiva de movimientos ejecu

tados con frecuencia y con gran cuidado en toda la duración de los

estudios.

Lecciones. — Ha3' que distinguir las lecciones destinadas a la

enseñanza de movimientos nuevos de las que tienen por objeto la re

petición de movimientos conocidos.

La enseñanza de un movimiento nuevo, comprende un análisis

y una síntesis. El análisis se hace por el maestro bajo la mirada atenta

de los alumnos: primero, ejecución correcta del movimiento; segundo,
denominación del ejercicio, y manera de mandarlo; tercero, descom

posición del movimiento total con indicación de las condiciones de

cada movimiento parcial. La síntesis se hace en seguida por los alum

nos bajo la dirección del maestro: i.°, ejecución de cada movimiento

parcial, con las correcciones necesarias; 2.0, ejecución lenta 3' cui

dadosa del movimiento completo; 3.0, ejecución más y más acelerada

hasta la velocidad normal; 4.0, ejecución reiterada con la cadencia

natural. La lección continúa con una serie de movimientos para las

partes del cuerpo que no han sido suficientemente ejercitadas en el

movimiento nuevo.

Cuando la lección conste exclusivamente de movimientos cono

cidos, comienza por ejercicios fáciles apropiados para disponer los

músculos a los ejercicios enérgicos que se ejecutarán en seguida.
Se termina por marchas, ejercicios calmados, que son una transición

necesaria entre los grandes esfuerzos y el reposo.

En toda lección, deben tenerse muy presente los resultados que

la gimnasia debe producir con el tiempo: salud, fuerza, destreza,

belleza. No se colocará jamás a los alumnos en un medio malsano; no

se, les expondrá a perjudicarse por exceso de fatiga, o por ejercicios
violentos y peligrosos. Los movimientos vigorosos de la mitad de la

lección- serán muy variados: ejercítense todas las partes del cuerpo,

trátese de desarrollar la caja toráxica y de fortificar las paredes abdo

minales tanto como los miembros; no se haga repetir cada movimiento

sino un pequeño número de veces, a fin de obtener la amplitud, la

energía y la precisión recomendada. Un mismo movimiento será

ejecutado simultánea y alternativamente por los dos miembros simé

tricos; otras veces se ordenará la ejecución simultánea de dos movi-
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mientos diferentes por dos miembros simétricos para desarrollar

poder de dirigir las excitaciones nerviosas. Se exigirá constantement •

una actitud cuidada con el objeto de dar a los alumnos el hábito de

mantenerse bien, explicada desde el principio de las clases y repetida
a menudo.

En muchos ejercicios libres, es necesario fijar el compás, contandov|
los movimientos parciales en voz alta. Son los alumnos (1) y no el

maestro los que deben contar: el profesor se fatigará inútilmente, ■

mientras que los alumnos obligados a guardar silencio en las horas'
!

de clase, sienten la necesidad de ejercitar sus órganos vocales. El

maestro indica la mesura con el gesto y detiene, el movimiento por |
una señal convenida.

En algunos casos, se puede hacer contar por medio del canto 1
de la escala. El maestro designa el movimiento que se debe ejecutar, -

da el tono cantando la primera nota, y ordena comenzar. Los alumnos
encuentran más gusto en contar de esta manera si se les hace cantar

la escala en do mayor, por una parte de ellos, y las notas do, si, do, !|
re, mi, fa, sol, mi, mi, sol, fa, mi, re, do, si, do, por los demás.

Mantenimiento del orden. — El mantenimiento del orden es una J
de las condiciones principales para el éxito en las lecciones de gim
nasia. Si falta la disciplina, el trabajo es irregular y los alumnos se -|
ejercitan poco. Jj

La distracción en esta parte de las ocupaciones escolares, pre- ..;

senta otros inconvenientes: puede ocasionar accidentes y favorece í]
los juegos de mano y las bromas de mal tono que producen con fre

cuencia querellas, sentimientos de odio y pequeños proyectos de

venganza. La gimnasia no es entonces causa de obediencia, sino una

verdadera fuente de disposiciones a la desatención y al desorden. <M

Conviene, pues, buscar los medios para conseguir que los alumnos ?

se comporten razonablemente en esta clase de lecciones.

Desde el principio del curso, asígnese a cada alumno el lugar que
le corresponde y consérvese todo el año este arreglo, salvo las modi

ficaciones necesarias por circunstancias accidentales. Evítese colocar

uno al lado del otro a dos alumnos turbulentos o dispuestos a la dis

tracción. Comiéncese cada lección a la hora exacta. Desde que se da

la señal, obligúese a los alumnos a tomar sus lugares, que marchen

en silencio en la fila y de una manera cuidada. Reprímase con energía
el menor desorden, no dirigiéndose a la masa de los alumnos,' sino

personalmente a aquel que ha faltado. Indíquese con precisión cada

movimiento de conjunto. Séase previsor: háganse tomar las distancias .;

(1) No debe abusarse acostumbrando a los niños a que cuenten en todos los ejerci

cios, porque descuidan la forma correcta de éstos, y no se debe permitir contar en

los ejercicios de brazos, porque se perturba la respiración. (N. de la T.)



—

277
—

necesarias para evitar las colisiones; coloqúense los alumnos de ma

nera que el maestro pueda verlos a todos al mismo tiempo; evítese

mandar lo que podría ocasionar un desorden cualquiera en el grupo,

como un movimiento de marcha estudiado insuficientemente; vigílese
con actividad. Es necesario, además, que el profesor tenga, cualidades

personales apropiadas para imponer respeto y obediencia e inspirar
el gusto por la gimnasia: un exterior conveniente, bonita manera de

mandar, habilidad en la ejecución de los movimientos, un carácter

que lo haga querer y un golpe de vista que lo haga temer. Lo que

vale el maestro, valdrá el curso.

3. LOS RECREOS Y EL JUEGO

Necesidad de lOS recreos. — El espíritu no puede estar siempre
tenso. Después de algún tiempo, la atención se cansa, y si continúa

la lección, es a pura pérdida. Si, por otra parte, el alumno, por un

esfuerzo dé su voluntad, sigue mucho tiempo las 'explicaciones, su

salud sufre una fatiga cerebral demasiado grande, una excitación

nerviosa agotante. Además, el alumno constantemente encerrado,

empalidece. La ausencia de movimiento debilita la circulación, y,

como consecuencia, todas las funciones de la nutrición. El aire de las

clases se vicia rápidamente, a pesar de la ventilación que pueda
haber durante la lección. Son necesarios, pues, numerosos recreos

para renovar totalmente el aire de las salas, para que el alumno se

entregue al movimiento, para que se ponga en contacto con el aire

exterior y reciba la acción de la luz, para que respire profundamente

y para que reposen su atención y sus nervios. Los recreos son una con

dición de salubridad. Son también una condición de orden; primero,

porque posibilitan la atención, y segundo, evitan las salidas continuas

que perturban la regularidad del trabajo. No vacilaréis, pues, en hacer

salir a vuestros alumnos todas las veces y por todo el tiempo que

indique el reglamento. Los induciréis a moverse y a jugar bulliciosa

mente: esta entera y franca alegría es la que excita al reposo y re

conforta el espíritu y el cuerpo.

Utilidad de lOS juegos. — El niño prefiere el juego al trabajo y

a la gimnasia, porque el juego es elegido libremente con el fin de

gozar. Se entrega, pues, al juego con un ardor más grande y más

sostenido. Necesita moverse y los ejercicios que ejecuta con gusto,

responden mejor que cualesquiera otros a esta necesidad. El juego

es, pues, en extremo útil, bajo el punto de vista fisiológico, y es uno

de los grandes recursos de la escuela en lo que concierne a la educa

ción física.
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La utilidad general de los juegos es la de todos los movimientos:

dar al alumno salud, fuerza y agilidad. Los juegos, ofrecen, además,

ventajas especiales: excitan con vigor la actividad intelectual, el niño

inventa medios para salir de apuros por sus propias fuerzas; fortifican"

la voluntad y hacen nacer la confianza del alumno en sus recursos

personales; ponen a los niños unos frente a otros, dándoles la ocasión

de conocer los diferentes caracteres y de ver las ventajas y las dificul

tades que se presentan en las relaciones entre los hombres.

Caracteres de ios juegos útiles. — Los juegos útiles tienden al

desarrollo físico de los alumnos: luego, es necesario el movimiento, no

para un alumno o dos, sino para todos, como el pillarse, los juegos
de pelota, las barras. Los esfuerzos exigidos deben estar en relación

con la edad y la fuerza de los discípulos; por esto es que los grandes
deben jugar con los grandes, y los pequeños con los pequeños. Se debe

rechazar de un modo absoluto todo lo que ofrezca un peligro real:

cambio de bolas de nieve a corta distancia, lucha cuerpo a cuerpo, etc.

Los juegos útiles ejercitan el sentido de la vista, exigen iniciativas

y esfuerzos personales, provocan la inventiva. Es menester que puedan

desplegarse en ellos la inteligencia y la fuerza de voluntad, y ser-

éstas elementos de éxito, sin que se presenten dificultades desagra

dables. Tales son los juegos de pelota, de bolitas, de carrera. Es con

veniente tomar como base, los juegos a que el niño se entrega espon

táneamente: éstos son los juegos sencillos en que reina animación

general, lo que les da un gran valor; según esto, se tomarán en consi

deración los gustos de los niños, condición indispensable para conseguir

de ellos un gran despliegue de energía.
Es necesario que los juegos sirvan de descanso a los estudios.

Los juegos de cartas, de damas, de dominó, todo lo que se parezca

a un estudio sin movimiento, debe desterrarse de la escuela.

Se rechazará también lo que pueda ser peligroso bajo el punto

de vista de las conveniencias y de la delicadeza del lenguaje; todo

lo que pueda traer consigo querellas entre los alumnos y provocar

enemistad y espíritu de venganza; todo lo que pueda excitar un in

terés malsano, como los juegos con plata y de azar.

En las escuelas mixtas, las niñas deben estar separadas de los

muchachos en los recreos, no sólo por razón de moralidad y de con

veniencia, sino también porque los juegos espontáneamente elegidos

por los niños, difieren con respecto al sexo: en general, los niños gustan

del ruido y de los grandes movimientos; las niñas gustan más bien

de aquellos en que lo bello entra como elemento esencial.

Enseñanza de lOS juegos.
— El maestro debe emplear una parte

de las lecciones de gimnasia en enseñar juegos útiles. La enseñanza

de un juego comprende, primero: una explicación teórica que puede
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I darse en clase y hacerse comprender por medio de un croquis trazado
1

en la pizarra; en seguida, una aplicación dirigida por A maestro inme-

.';
■

diatamente después de la explicación, y, por fin, una serie de nuevas

aplicaciones, en las cuales interviene el institutor, cada vez menos,

i a medida que la ejecución sea más perfecta. Después de estos dife

rentes ejercicios, los alumnos repiten en los recreos los juegos apren

didos. Para que estos juegos se hagan comunes a la escuela, es nece-

, sario inducir a los alumnos a jugarlos, y proscribir en absoluto, aquellos

['■' que presentan inconvenientes o que no tienen toda la utilidad deseable.

Necesidad de vigilar los recreos. — Fácilmente se comprende los

4 peligros que ofrece la reunión ele un gran número de niños turbulentos

k en un patio de escuela, cuando falta la vigilancia. Corren sin pre-

|: , cauciones, chocan, pelean, se dan de golpes. La enemistad y el deseo

de venganza nacen en los corazones y forman allí un fermento de

|- desorden. Ha3? alumnos groseros que dan malos ejemjdos 37 perju-

Ídican
a los demás. Si algunos creen tener de qué quejarse del maestro,

.
se complotan o se excitan mutuamente a la indisciplina. En otros

./'-,. casos, la inacción es general, o reaparecen los juegos peligrosos, o se

| entablan conversaciones inmorales.

¡& Una buena vigilancia hace desaparecer todos estos inconve

nientes y presenta una multitud de ventajas. La presencia del maestro

■y pone en guardia a los alumnos; cada uno toma precauciones para no

'"

molestar a los demás; nadie se atreve a ser injusto y no se deja llevar

| de sus inclinaciones. Todo altercado se allana al instante y la ene-

|N mistad no sigue a las discusiones. Nada de malos ejemplos que duren

i lo bastante para tener consecuencias enojosas; nada de palabras
v; perversas; nada de juegos peligrosos, sino una actividad general del

4 mejor carácter. Si se comete una falta, sigue la reprimenda, y como

\ los buenos sentimientos que se manifiestan son también objeto de la

v. atención del maestro, el recreo es una ocasión de enseñanza moral

t práctica de mucha importancia. Ofrece también la oportunidad para

dar consejos higiénicos de verdadero alcance.

No se pueden considerar los recreos como pérdida de tiempo del

trabajo del institutor; son, al contrario, un ejercicio que él debe pre-

j sidir con gran atención, en interés de la salud y de la educación de los

alumnos y en favor del mantenimiento de la disciplina.

Responsabilidad. — Todo funcionario es responsable de los per

juicios causados por su negligencia. El institutor que no vigila bien

los recreos, perjudica considerablemente la educación de sus alumnos;

es, pues, culpable. Su responsabilidad aparece patente cuando se

consideran ciertas consecuencias posibles de una negligencia habitual

en la vigilancia: si un juego peligroso ocasiona un accidente, si un

alumno comete una imprudencia y contrae una enfermedad, si un mal
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compañero corrompe a sus condiscípulos o los induce a una falta,/.

grave, ¿no es evidentemente justo pedir cuenta de estos males al que
estaba encargado de prevenirlos? No hay que dudarlo, y el institutor
convicto de negligencia, debe ser juzgado con toda severidad.

Manera de vigilar. — ¿Cómo se deben vigilar los recreos? En

general, ocúpese en el patio un lugar desde el cual se pueda ver todo, I
y absténgase de leer o de entregarse a una ocupación que pueda :'

impedir prestar toda atención a lo que pasa entre los alumnos. Si hay 1
desorden en alguna parte, echad una mirada hacia ese lado, haced |j
una señal o intervenid de un- modo más directo, si es necesario. Xo

perdáis de vista los urinarios y los excusados; es bueno llevarlos allí

en orden al salir de clase, vigilarlos con cuidado y después alejarlos
de ese sitio.

Cuando se da la señal para volver a entrar a clase, es necesario

que cese el juego, 3' que cada alumno vaya a ocupar el lugar que se

le ha asignado por numeración, desde principios de año. El maestro

vigila porque este movimiento se ejecute siempre sin tardanza. La

numeración debe hacerse de manera que favorezca el orden en el

momento de la entrada a la clase. La salida de clase se. hace del mismo"

modo, bajo el mandato preciso del maestro. . .

La puerta del patio se abre un cuarto de hora antes del comienzo

de las clases. Se prohibe a los alumnos llegar a la escuela antes de

esa hora, y se vigila con actividad desde el momento en que se abre <

la puerta.
Al partir, se conduce a los alumnos en fila hasta la calle. Se les

recomienda irse directamente a la casa, y7, para obligarlos a obedecer; ,

se les sigue con los ojos hasta que han desaparecido. El orden no

reinará en la escuela sino a condición de que el maestro sea capaz y

activo. Si goza de la autoridad que dan la inteligencia y la firmeza 4

de voluntad, nada le será más fácil que hacer fructuosos los recreos. <

Las advertencias, las indicaciones, las prohibiciones hechas en clase

antes y después de estos ejercicios, llevarán rápidamente a los niños:,

a conducirse bien sin la inmediata vigilancia.

4 LOS TRABAJOS MANUALES EN EL JARDÍN

Y EN LA ESCUELA

Utilidad de los trabajos manuales. — Los trabajos manuales,

como los juegos y la gimnasia, son favorables a la salud del niño, si

son bien elegidos; desarrollan sus fuerzas, ejercitan sus sentidos, le

dan destreza y le hacen contraer el hábito de ocuparse seriamente

de un trabajo determinado. Constituyen un ejercicio intelectual, con
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frecuencia serio, porque exigen esfuerzos de atención, combinaciones

ordenadas de elementos materiales, un camino bien calculado desde

el principio de la obra hasta la conclusión de ella. Son también uno

de los mejores ejercicios de la voluntad, ¿no es en ellos acaso, en los

que se ve a los niños esforzarse por avanzar y llegar a producir obras

irreprochables? Son, en fin, una preparación para la vida. Es necesario

que el niño adquiera las aptitudes para las ocupaciones que le esperan

al salir de la infancia, y que no se vea obligado a pasar sin transición

f de los juegos y de los estudios a tm trabajo que encontrará penoso

por el contraste 3- falta de cierta iniciativa particular.
.

LOS trabajos de la familia. — Los niños tienen la tendencia a

| ocuparse en los quehaceres del hogar, en el taller del padre, en los

\ trabajos de la huerta.

Permitirles ensayar de este modo sus. fuerzas y su habilidad,

i. guiarlos, animarlos y llegar poco a poco a encargarles una pequeña
tarea, es excelente. Es verdad que hay que vigilarlos e impedir que

se expongan a accidentes, pero no se les. debe rechazar con dureza

o hacerles creer que el trabajo debe ser considerado como penoso,

peligroso o envilecedor. Es igualmente importante que el niño ad

quiera desde temprano la costumbre de poner en su lugar sus prendas
de vestir y sus útiles de clase: designarle un cajón del armario como

suyo, y cuidar que los vestidos colocados por él se haden en orden, es

un medio de educación que tiene gran importancia.

Trabajos materiales de la vida escolar. — En la escuela, como en

¡la
familia, el niño debe acostumbrarse a tener cuidado con lo que le

pertenece. Tiene un pupitre con cajón: exíjase que todo esté dispuesto
ahí con gran atención y orden. Obligúesele a tener en buen orden

sus cuadernos, a escribir con cuidado, a evitar las manchas, los plie
gues, a forrar y a etiquetar con limpieza todos sus libros, a rayar

¡. .(linear), él mismo su papel, a sacar punta al lápiz, a formar colec-
•■- ciones. Encargúesele ciertos cuidados de la sala: depositar los papeles
;; inútiles en el canasto, limpiar la pizarra, lavar la esponja, colocar

líos objetos en su lugar. Hay en el curso de la vida ordinaria de los

^escolares muchas ocasiones para ejercitar sus dedos, y hacer nacer

\ en ellos el hábito del cuidado y el gusto por el trabajo. Pero, se comete

I actualmente el error de facilitarles sin medida la tarea: se les dan

cuadernos hechos y lineados, en lugar de limitarse a entregarles el

í papel, una aguja, hilo, un cortaplumas, un lápiz y una regla.
Trabajos de jardinería. — El curso de horticultura y de arbori-

|.-.cultura comprende los trabajos del jardín. Nada más favorable a la

\. salud que los ejercicios al aire libre. Conviene, sin embargo, dirigirlos
: con prudencia: la poda de árboles y el ingerto quedarán reservados

■

a los alumnos de la sección superior; no se expondrá a los niños a las
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insolaciones ni a los peligros de la humedad; ni se les impondrá tra

bajos rudos muy prolongados.

Trabajos manuales metódicos. — Las ocupaciones manuales me- 'i
tódicas, progresivas, constitu3'en la mayor parte del programa de los í

jardines infantiles. En las escuelas primarias de niñas, los trabajos 1
de aguja forman una serie lógica del programa. En las escuelas pri- I
marias de muchachos, la enseñanza de las formas geométricas y el

"

dibujo, dan ocasión para ejercicios graduados de plegado, de carto-
*

naje y de modelado, así como el manejo del compás, de la escuadra

del transportador. Estos ejercicios pueden constituir un curso metó

dico de trabajo manual, propio para desarrollar de un modo racional

la destreza del niño.

Mas, en varias escuelas, los trabajos manuales forman un curso

separado que comprende una colección de construcciones en papel,
en cartón, en madera, en greda. No son exclusivamente las facul

tades físicas las que se tratan de cultivar: la inteligencia y la voluntad

se ejercitan también aquí poderosamente, y se adquieren buenos

hábitos. Un curso de esta especie .debe sujetarse a condiciones nume

rosas, he aquí una idea:

i.° Los ejercicios no deben reducirse jamás a un movimiento

puramente maquinal; exigen, al contrario una atención viva y sos--:

tenida, medidas, cálculos, apreciaciones y comparaciones de tamaño;.

pero el principio de la división del trabajo que consiste en restringir
la acción de cada individuo a un pequeño número de movimientos,/

no se aplica aquí.
2.0 Se ejercitan todas las partes del cuerpo por movimientos

variados, cuya energía debe estar en relación con la fuerza adquirida.

3.0 Nada en este curso debe ser contrario a la higiene: actitud,

medios, materias primas, herramientas y útiles, todo debe ser objeto
-

de una elección hecha con la intención de evitar toda causa de enfer-
-

medad, de deformación o de accidente.

4.0 Los ejercicios exigen esfuerzos y perseverancia. Tienden a

formar hábitos de limpieza, de orden, de cuidado, de economía. Cul

tivan el gusto y el sentimiento de lo bello.

5.0 Como el ejercicio que más nos fortifica es el que nos agrada,
el trabajo elegido debe ser del gusto del alumno. Conviene excluir

lo que es demasiado fácil, como lo demasiado penoso o complicado.

¡Nada de largas empresas! lo importante es llegar con rapidez al

objeto completo, hermoso y útil, cuya contemplación entusiasme y

estimule.

j
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ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA

CAPITULO PRIMERO

ORGAMZACIÓN MATERIAL

LOCAL, MATERIAL, MOBILIARIO DE ENSEÑANZA

Especies de escuelas primarias.
—

Hay cuatro especies de es

cuelas primarias: i.°, las escuelas maternales, de preservación o jar-

|: diñes infantiles; 2°, las escuelas primarias propiamente dichas; 3.0, las

fe escuelas primarias superiores; 4.0, las escuelas de adultos.

Las escuelas maternales preparan a los niños de tres a seis años

a recibir con fruto las lecciones de la escuela primaria.
La escuela primaria recibe al alumno de seis años. Tiene como

í. fin esencial suministrarle los conocimientos más indispensables para

la vida, y prepararlo para estudios superiores, dándole las primeras
nociones de los principales ramos de la enseñanza.

La escuela primaria superior comprende las clases de una escuela

primaria ordinaria, y una o dos clases complementarias cuyo pro-

.4 grama es más extenso.

La escuela de adultos, funciona el domingo o en las noches de

invierno. Está destinada a los que ya no pueden frecuentar la escuela

\\ primaria, por su edad o sus ocupaciones.
Necesidades de las localidades. — Es importante que cada loca-

• lidad esté provista de una enseñanza primaria conveniente. La ley (1)

obliga a las comunas a poner a disposición de las familias los medios

cómodos de hacer dar a sus hijos una instrucción primaria suficiente.

(1) La ley belga
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El buen sentido dice que el número de escuelas, su naturaleza y el

número de institutores deben responder a las necesidades reales de

la población. La necesidad de una escuela se hace sentir cuando la

educación de cierto número de niños tendría que sufrir con la insufpl

ciencia de las que existen. En término medio, el número de institu-.,

tores y de institutrices necesario en una localidad, puede ser calcu-í

lado, en lo que se refiere a las escuelas j ardineras y las primarias pro-
•■

píamente dichas, a razón de una persona por cincuenta niños en edad4;

escolar. La escuela primaria superior y la escuela de adultos deben,/

ser creadas cuando respondan a una comprobada necesidad. Es

importante notar aquí, en cuanto a la enseñanza de adultos, que hay
ocasión de establecer una escuela, aunque la población no la pida.
con bocina y a gritos, porque la sola existencia de esta escuela puedetS
bastar para introducir en las costumbres de la localidad el hábito

de prolongar los estudios primarios por medio de las lecciones de la

noche y del domingo. Una administración que vela por la prosperidad,?!
y la moralidad de las poblaciones, no se limita a obrar conforme al

deseo de las masas ignorantes, sino que toma la iniciativa en los

mejoramientos. Es importante también que los miembros del ma

gisterio manifiesten buena voluntad y no desalienten a la adminis- -

tración que paga sus servicios, desplegando en sus funciones poco ;

celo y poca prudencia. Sucede que la organización escolar deja que

desear en una comuna por falta de institutores: se consiente con

facilidad en pagar una buena escuela, pero se considera despilfarro
la creación de clases que, visto el poco empeño de los maestros, no

prestarían buenos servicios.

División de la escuela primaria propiamente dicha. — Los estu

dios de la escuela primaria propiamente dicha, comprenden tres

grados: el grado inferior para los alumnos de seis a ocho años; el grado

medio para los de ocho a diez años, y el grado superior para los de

diez a doce años. Estas cifras no son sino aproximadas: la clasificación

de los alumnos se hace con respecto a la instrucción adquirida. Pero

el programa está fijado de modo que un niño de inteligencia mediana,

pueda asimilárselo en seis años. Cada grado tiene dos años de estudio

y consta, si es posible, de dos secciones.

Se comprende, por lo dicho, que el personal de la escuela primaria

perfecta, se compone de un director y seis maestros. Cada uno tiene

una sección y da sus cursos en un año. El director asiste a las lecciones

todo el día, y mantiene la unidad de método y de disciplina. En las

escuelas en que los diferentes años de estudio
forman clases separadas,

las secciones que tienen muchos alumnos se dividen en secciones,

paralelas, es decir, secciones en que se enseña el mismo programa..
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s, La separación en paralelas se aplica ventajosamente cuando la pobla-

l'ción permanente de una clase excede de cincuenta alumnos.

Hay pocas escuelas primarias organizadas exactamente conforme

| a este modelo. Con frecuencia la población es insuficiente para justi-

|-ficar el empleo de un personal tan numeroso. Otras veces se impone
,/ la razón de economía. Examinaremos los diversos casos que pueden
:.-. presentarse.

Lo más común es que el director o el institutor-jefe tenga una

sección. Si el personal consta de seis personas, la escuela comprende

|: seis secciones, correspondientes a cada uno de los seis años de estudios.

I Sucede que los alumnos en estado de seguir el curso del grado su-

l periqr, son poco numerosos y hay que agregarlos a las clases infe-

griores; se puede con ventaja, entonces, dividir la sección inferior y

|'reunir los dos últimos años en una sola clase que se confía al ins-

; titutor-jefe.
En las escuelas de cinco maestros, los cuatro primeros años

^forman divisiones de una sola sección, y los últimos, una sola clase

•

con dos divisiones. Si hay cuatro institutores, se forman dos clases

i con el grado inferior, y una clase con dos divisiones con cada uno de

\. los otros grados. Si hay tres, cada grado tiene una clase con dos divi

siones.

En todos estos casos, el trabajo es fácil. El institutor que no

\ tiene sino una sección, dirige constantemente la actividad de sus

¿alumnos: consagra de ordinario la primera parte de cada lección a

f/una enseñanza simultánea, y la segunda parte a la aplicación de esa

I enseñanza.

El que tiene dos secciones, va de una a otra, de media en media

¿hora, encargando siempre a la que deja, un deber que haya sido'

¡/preparado en la lección dada.

| ,
Cuando no hay sino dos institutores, el grado inferior forma de

| ordinario una clase con dos divisiones. La otra clase comprende el

¡¿grado medio y el grado superior; el director tiene entonces dos divi

siones con dos secciones cada' una. Enseña alternativamente a los

fdos grados; cada lección se dirige entonces a dos secciones y debe

¡«estar al alcance de la sección inferior; la sección superior se distingue
?por las respuestas y los deberes más perfectos.

El caso más desfavorable es aquel en que no hay sino un solo

|maestro para los seis años. La clase consta entonces de cuatro divi

siones: dos para el grado inferior y una para cada uno de los otros

/dos grados. Las cuatro divisiones reciben lección por turno. Mientras

el institutor se ocupa de una de ellas, cada una de las otras hace un

trabajo que ha sido preparado por una lección precedente.
En las comunas donde hay un institutor primario y una insti-
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tutriz jardinera, ésta tiene por lo común una división compuesta de i

alumnos de seis a siete años, a los cuales da las primeras nociones de ;

lectura, de escritura y de cálculo. Entonces el institutor puede dividir j
su clase en tres grupos solamente.

Observemos que no hay nada de absoluto en todas estas reglas:^}
hay que tomar siempre en cuenta las circunstancias. Así, cuando los- ':

alumnos menos adelantados son más numerosos que los demás, se '•

impone la necesidad de separar la clase inferior, aunque la escuela
'

cuente con seis, cinco o cuatro institutores. En principio, ningún
institutor debe tener más de dos divisiones, salvo en aquellas escuelas

que tienen una sola clase. Cuanto menos divisiones tiene un institutor,
tanto mejor reciben los alumnos el beneficio de_ su influjo directo,!
El ideal para el bien de los alumnos y la salud del maestro, es que ¿j

haya una división por clase, y se pueda dividir la hora en dos partes:/^
i.°, una lección simultánea; 2.°, una aplicación, vigilada y dirigida j

individualmente.

El Consejo Comunal es el que fija el número de clases. Puede

también determinar el número de divisiones de cada clase y hacer ')
de este conjunto de medidas, objeto de un artículo del reglamenta. ,1

Lo común es que el detalle de la subdivisión de clases sea resuelto, j

según la propuesta del maestro, por el colegio de regidores o por el ,.|

regidor delegado.

Disposición de los alumnos en la sala de clases. — Lo importante /

es colocar a los alumnos en la clase de manera que se facilite la vigi

lancia, el mantenimiento del orden y la enseñanza. Se deben disponer

los bancos-pupitres de suerte que el maestro pueda circular entre

ellos para vigilar el trabajo. Si hay dos o tres divisiones, se colocan,!

una al lado de la otra. Se pone una pizarra frente a cada división.:'';

La mesa del maestro se sitúa hacia el centro.

Escuelas mixtas. — Se deben tomar algunas disposiciones y ciertas^

precauciones en las escuelas que cuentan con niños de ambos sexos..;

Deben estar en clase separados; los niños adelante y las niñas atrás. >j
Un lado del patio debe estar reservado a los muchachos y el otro ;.|
a las niñas; los excusados deben ser distintos para los dos sexos. Se

necesita una gran vigilancia durante los recreos, así como a la entrada

y salida de los alumnos. A la salida, las niñas salen primero, y los'

muchachos no son despedidos sino cuando aquéllas han pasado la ,•

calle vecina a la escuela. Una maestra especial se encarga de las lee- ,

ciones de labores. Mientras dura esta enseñanza, el institutor se ocupa |
de los niños exclusivamente; los reúne, si es posible, en otra sala,^
y les da nociones de agricultura o de trabajos manuales.

Necesidad de una elección juiciosa del lugar de cada alumno,

El institutor debe conocer a sus alumnos para designarles un lugar ;

■Á
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i
-conveniente en los bancos de la escuela. Un alumno miope debe

t: colocarse cerca de la pizarra. El que es tardo de oído debe estar acle-

b: lante para oir las palabras del maestro. No se deben poner uno al

5 lado del otro dos amigos íntimos, ni a dos alumnos juguetones o petu-

| lantes. El maestro acerca a sí a los débiles para sostenerlos en sus

;.' esfuerzos. De este arreglo depende en parte la buena marcha de las

lecciones.

Local. — El local de una escuela irreprochable está situado en

un lugar sano y tranquilo, en el centro de la población a que debe

¿"servir. Está. construido y mantenido en las mejores condiciones higié-

| nicas (1). Comprende tantas salas como clases, más una. para colec-

|; ciones y biblioteca. Estos departamentos estarán dispuestos de modo

'/ que no haya que pasar por uno de ellos para ir a los demás. Las clases

h se comunican con el patio por guardarropas. Una galería cubierta

,.' lleva de las clases, a los retretes. Hay, además, un gimnasio, un j:>atio

|. cubierto más extenso que las clases, un gran patio plantado de árbo-

í . les, un jardín o huerto de diez áreas, cultivado para el provecho del

institutor-jefe 3/ que sirve para la enseñanza agrícola. Todas las partes
del establecimiento están dispuestas de modo que hagan fácil la vigi-

"f lancia.

En las grandes poblaciones se pueden establecer en uno o dos

I
'

barrios diferentes, las clases para las divisiones inferiores. Estos anexos

dependen de una escuela central completa, la que entonces no está

|;:. obligada a formar divisiones en las clases inferiores. Este sistema

4. presenta dos ventajas: aproxima a las familias el local destinado a

;4 los niños más chicos 3' permite .evitar la molestia de los patios cu-

'{ biertos.

Es particularmente importante que cada clase tenga dimen-

;'. siones en relación con la población escolar que debe contener: son

-

necesarios por lo menos seis metros cúbicos por alumno. Las chi

meneas ele aireación que pueden abrirse o cerrarse a voluntad, son

. manejadas en las paredes, o bien largos tubos destinados al mismo

objeto se elevan en los rincones y desembocan sobre el techo. Para

.. facilitar la vigilancia es deseable que las salas no tengan una longitud

/ exagerada. Para que la claridad de la audición tenga lugar, sin exceso

de fatiga para el institutor, es necesario que el. ancho de la sala no

pase de 7 a 8 metros. Conviene que todas las clases estén en el primer

piso, y, si hay un segundo piso, deben ocuparlo las secciones supe

riores, y la escalera será ancha, fácil, y construida con todo el cuidado

.
necesario para evitar accidentes.

. (1) Es necesario que el institutor conozca las diferentes condiciones a las cuales el

local y el material de la escuela deben satisfacer, para corresponder a las exigencias de la

higiene. La explicación de estas condiciones constituiría un capítulo importante de peda
gojía, si no estuviese comprendido en otra parte del programa de las escuelas normales.
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Mobiliario. — En una escuela modelo, cada alumno tiene un-'

banco-pupitre en relación con su talla, y dispuesto de modo que el

niño vea al maestro y reciba la luz por la izquierda o por ambos lados. ■

Las pizarras deben tener la superficie mate. Una es un gran

espacio de muralla que da frente a los alumnos; las otras, de madera

o de cartón pizarra, son movibles. La tarima de 1,20 m de largo,
joor 20 centímetros de alto, ocupa todo el ancho de la sala. La mesa

del maestro está dispuesta de modo que los alumnos puedan ver los

objetos de intuición que en ella se coloquen.
Son necesarios, en cada clase, uno o dos armarios con llave para

guardar los materiales y los objetos de uso exclusivo de la clase.

Sistema de calefacción. — Los aparatos de calefacción deben dis

tribuir el calor uniformemente en toda la clase y mantener una tem^

peratura constante de 15 a 16 grados centígrados. Se puede obtener

este resultado por el sistema de estufa con cámara de calor, con co

municación de aire exterior. He aquí en qué consiste este sistema:

una estufa común, cuyo tubo se eleva al principio verticalmente

hasfa una altura de dos o tres metros, está envuelta o cubierta por

un cilindro de palastro, que queda distante de ella algunos centíme

tros por todos lados; el cilindro de palastro, de 1,80 de alto, abierto

en sus dos extremos, reposa sobre el suelo por todos los puntos de

su circunferencia inferior; la abertura del hogar (fogón), y del ce- <

nicero, está puesta en comunicación por una puerta abovedada, con

el exterior del cilindro 3' herméticamente aislada del espacio com

prendido entre el cilindro de palastro y la estufa, espacio que llamare

mos cámara de calor; la toma de aire o ventilador exterior es un tubo

bastante largo que viene del exterior de la sala y que desemboca en

la parte inferior de la cámara de calor. Es necesario disponer esta

comunicación de aire de modo que el viento empuje en ella el aire

hacia la estufa, y la manera de obtenerlo es arreglarla con dos tubos

con llave que vengan de dos lados opuestos de la sala, y abrir sólo

el tubo cuya abertura esté del lado del viento; el cilindro de palastro

puede ser provisto en la parte alta de un depósito de agua que dis

minuya la sequedad del aire caliente. Cuando la estufa está encen-'

dida, el aire de la cámara de calor se calienta, sube y se esparce en
la

sala; el aire penetra del exterior en la cámara de calor por la toma

de aire; el aire que sirve para la combustión es tomado de la sala,

y penetra en el fogón por la abertura del cenicero. El aire de la sala

se renueva continuamente, llega por la cámara de calor y parte por

el hogar ydas chimeneas de aireación, abiertas, si se juzga necesario. ;..

No hay aquí corrientes por las junturas de las puertas y ventanas,

puesto que el aire que sale de las salas por el foyer y las chimeneas,

es reemplazado por el" que suministra el tiraje de aire. Añadamos
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i-
t que el cilindro de palastro sirve de pantalla, y que es bueno aumentar

la superficie de irradiación, dando una gran longitud a los tubos de

la, estufa. Cuando se quiere moderar el fuego, se abre la puerta del

¡: foyer, a fin de que el aire continúe renovándose.

Material de enseñanza. — Un material adecuado economiza tiempo

\ . y hace más fácil la enseñanza para el maestro y más provechosa para
los alumnos. Es importante tener buenas pizarras (i), tiza de primera

-, calidad y una esponja de buena clase. Se debe tener cuidado de lavar

ésta con frecuencia, no dejarla con mucha agua ni servirse de ella

para enjugar la tinta derramada por un accidente casual. El institutor

'■' debe tener a su alcance, para el momento en que lo necesite, en cada

clase, una gran regla plana, una gran escuadra, un gran transpor-
:// tador, un compás de tiza, un puntero para mostrar lo que hay en la

í; pizarra, un puntero con tejido a crochet para colgar y descolgar las

;./■ cartas geográficas y los cuadros de historia natural, un tablero con

tador movible u otro aritmómetro calculador.

Las colecciones son indispensables para la enseñanza de varios

4 ramos, como se ha visto en el estudio de la metodología. El institutor,

:," por poco ingenioso y cuidadoso que sea, preparará por sí mismo una

} parte de los objetos necesarios y hará preparar otros por sus alumnos:

. mapas, colecciones de grabados para la enseñanza de la lectura, de la

h historia y de la geografía; sólidos geométricos, partes de esqueletos
de animales, colecciones de semillas, colecciones de maderas, colec-

| ciones industriales, colecciones de minerales, hilo a plomo, nivel de

albañil, lámpara de alcohol, palanca, cabría, cabrestante, polea fija,

|; polea movible, surtidor de agua, sifón, objetos primos para la elec

tricidad, taburete aislador: he aquí una lista de lo que el institutor

puede procurarse por su propio trabajo y por el de los alumnos de la

f sección superior.
Cuando no hay sino una clase, la sala de la escuela sirve de local

i para las colecciones: se suspenden los objetos de las paredes o se

-

guardan en armarios. Cuando hay varios institutores, conviene co

sí- locar en cada clase los objetos del uso exclusivo de ella. Los objetos

que deben servir, tanto a un institutor como a otro, se colocan en

una sala especial o en la clase del institutor-jefe. Este, en todo caso,

> es el conservador de las colecciones.

i
'

(i) Receta para pizarras negras, pintadas previamente al óleo, en negro, (recomen-

|'; dada por una instrucción ministerial de Marzo de 1884): Disuélvanse 37 grms. de goma
laca y 37 grms. de goma sandáraca en J litro de espíritu de vino; póngase en una botella

i., cuidadosamente tapada. Después de 48 horas se ha hecho bien la mezcla, se destapa el

¿
. frasco y se añaden 75 grms. de esmeril, 25 grms. de negro de humo y 10 grms. de azul de

ultramar, y se ajíta. Se unta con este líquido la pizarra, (un metro cuadrado a la vez),
'„. que ha sido previamente chamuscada. Si la pizarra es nueva se le frota con papel de lija

y se la da una segunda mano. Una sola mano basta cuando ya ha servido. La composición
se puede conservar en un frasco herméticamente cerrado.

19 Pedagogía

t
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En cada distrito de la inspección principal hay un museo escolar,

cuyas llaves están confiadas a un conservador designado al efecto.'

Los institutores del distrito pueden visitarlo en los momentos deter

minados por el reglamento. Los institutores jóvenes no harían cosa

mejor que ir allá y tomar nota de los medios para mejorar sus colec

ciones.

Hay en Bruselas un Museo Escolar del Estado. Contiene todo

lo que puede ser ventajosamente empleado como material de ense

ñanza. Por lo completo de este museo, merece ser visitado por todo

institutor que desee verdaderamente perfeccionarse.

Conservación del material. — El institutor-jefe es responsable
del material de la escuela. A su llegada, debe hacer, en presencia de

un miembro de la administración comunal, un acta del estado del

edificio y sus dependencias, así como un inventario completo del ma

terial. Cada año procede, en las mismas condiciones, a efectuar la

comprobación del inventario. Visita con frecuencia los locales," cuida .

de que nada se deteriore, y hace reemplazar los objetos declarados7

de baja o menciona en el acta el estado de esos objetos y la necesidad,

de reemplazarlos.

El acta del estado de los locales, se extiende a la casa puesta r|
por la comuna, a disposición del institutor y su familia. El reglamento
indica de ordinario los cuidados que deben tenerse. Los gastos de '

reparación están a cargo del ocupante, y ninguna parte del edificio -'

puede ser arrendada a tercero. EL institutor debe hacer uso de este J
alojamiento honradamente, y hacer reinar en él, el orden. De tiempo 1

en tiempo, debe prevenir a la administración de todas las reparaciones J
necesarias a los locales y al material. Si está encargado de hacer los

pequeños trabajos urgentes y de comprar los objetos menudos del

servicio diario de las clases, debe llevar una contabilidad exacta y

suministrar a la administración todos los documentos justificativos/J
de los gastos efectuados.

Libros y útiles. — Los alumnos necesitan materiales, libros y

útiles. He aquí la enumeración:

Primer año: libro de lectura, pizarra, lápiz de piedra, lápiz de

madera, regla. La pizarra debe estar lineada por un lado, según las

indicaciones dadas en la página 169, si los alumnos no tienen un cua

derno lineado conforme a esas mismas indicaciones.

Segundo año: el mismo material que para el primer año, mas

lo que sigue: cuaderno de escritura, lapicero, cuaderno de deberes,

cuaderno de dibujo, goma.
Grado medio: libro de lectura, gramática con ejercicios, manuales^

de cálculo y geografía, pizarra, regla, escuadra, doble decímetro,
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jl compás, lápiz, pluma, tinta, goma, cuadernos de escritura, de deberes,
t de dibujo, de mapas.

Grado superior: el mismo material que para el 2.° grado, más

I- lo que sigue: manual de historia, diccionario, atlas, colores y pinceles.
Se necesita, además, el material y objetos necesarios para la

| enseñanza de los trabajos manuales.

Conviene elegir los libros en la lista de textos recomendados por

el Gobierno, conforme a lo propuesto por el Consejo de Perfecciona -

4 miento.

Sin embargo, el Consejo Comunal, tiene el derecho de adoptar
: otros, cuya lista envía a la Inspección, si hace uso de este derecho.

Los libros para el curso de religión son designados por el mi-

fe: lustro del culto.

Es importante que cada alumno posea do que necesita; como una

Í
condición de orden en la escuela y de regularidad en la marcha de las

/lecciones. Para asegurar el éxito de los esfuerzos del alumno y al

. mismo tiempo desarrollar en él la destreza, el espíritu de orden y

| economía, se vigilará porque tenga todos los objetos prolijamente
■■ cuidados: los libros con forro y etiqueta, los cuadernos lineados y

;/ bien escritos, lápices bien tallados, plumas enjugadas con regula-
';. ridad; a cuyo objeto debe hacerse continuas recomendaciones. El

|| institutor jefe tiene la obligación de velar porque estas prescripciones

,

se cumplan estrictamente. El es, por lo general, encargado de sumi

nistrar estos objetos a los niños indigentes, mediante una retribución

g| pagada por la comuna; debe llevar, por consiguiente, un registro
:"'■• de lo que entrega a cada alumno, a fin de justificar la inversión de

|: las sumas recibidas. Puede también estar encargado de vender los

y útiles a los alumnos que paguen; en este caso fija en la clase un cuadro

p aprobado por la autoridad comunal que indica el precio de cada

i: objeto. El institutor prudente se cuidará en tal caso de exponerse

; a la crítica por cualquier peculado.



CAPITULO II

ORGANIZACIÓN PEDAGÓJICA

i. DISCIPLINA

j

Objeto de la disciplina.
— El objeto de la disciplina es la obe- I

diencia al reglamento. La palabra disciplina, despierta, pues, dos -jj
ideas: i.°, la existencia de una regla de conducta establecida, de un

camino trazado; 2.0, la sumisión a esta regla, la marcha de cada uno J

en el camino trazado. Hay disciplina en una escuela cuando los alumnos |
saben qué deberes tienen que cumplir y los cumplen efectivamente. J
La indisciplina, esto es el desorden, puede prevenir de la imperfección /l

de la regla, o de la impotencia para hacerla respetar.

Importancia de la disciplina.
— La disciplina es la primera con- |

dición de éxito en el trabajo educativo. Cuando falta, el alumno -i

escapa a la acción del maestro, y se encuentra privado de protección '■

contra los malos ejemplos. Por el contrario, la sumisión a un buen ?

reglamento, asegura la eficacia de los consejos recibidos/y sirve como.

preservativo contra las excitaciones perniciosas.
En clase, la disciplina es la atención, el orden, el respeto al maes- J

tro. Cuando existe, el alumno saca de la lección todo el fruto que

ella reporta. La indisciplina, al contrario, esteriliza los esfuerzos del

institutor y lo desalienta; todo progreso es imposible.
No sólo los alumnos pierden su tiempo en una escuela indiscí- *

plinada: se inducen mutuamente al mal y se hacen cada vez masy

perversos. Los vicios qiie. aquí contraen, llevan la perturbación a la -

familia y los disponen a una mala conducta para toda la vida. Com--,:

parad estos resultados con los hábitos de orden, de trabajo y de su

misión que resultan de frecuentar una escuela en que se respeta a

la autoridad, y concluiréis de esto que la disciplina en la escuela es
_

¡
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de la más alta importancia, tanto bajo el punto' de vista social, como

bajo, el punto de vista del porvenir de los alumnos considerados in

dividualmente.

En una escuela indisciplinada, sufre el material; se encuentra

ordinariamente en mal estado, presta menos servicios a la enseñanza

y ocasiona mayores gastos de reparaciones y de renovación que en

una buena escuela. ¿Habrá que hacer notar, además, que el espíritu

que reina en un establecimiento se pinta en la fisonomía, en la ma

nera, en el lenguaje de los alumnos y evidencia así los méritos o la

incapacidad de los maestros? Basta con saber que la indisciplina
hace imposible la educación y convierte la escuela en un medio en

que la moralidad del niño está en peligro, para convencerse que la

investigación de las bases de una buena disciplina es una de las partes
más importantes de la pedagogía.

Falsa disciplina. — Hay una disciplina afectuosa y severa a la

vez, que conduce al alumno a seguir voluntariamente el camino que

se le ha señalado: esta es la verdadera disciplina. Hay otra que no

obra sino por el castigo y la amenaza y que está basada exclusivamente

en el móvil del temor. Se le llama algunas veces «disciplina de fierro».

El maestro mira en cada alumno un ser que domar. En lugar de

dirigir el instinto de actividad, la necesidad de movimiento, se les

combate, se busca el medio de anularlos. Se le mira constantemente

con mirada severa; a la menor falta que comete se le amenaza, se le

reprende, se le castiga. Se recurre a la emulación para humillar par
ticularmente a aquellos que no llevan la palma. Se recompensa al

gunas veces y con ostentación, con el fin de censurar a los que no

reciben esta recompensa.

Esta es la que llamamos falsa disciplina. Es mala en sus dispo
siciones, en sus medios y en sus resultados.

Es mala en sus disposiciones o reglas, porque no toma en cuenta

los instintos del hombre. El niño es activo por naturaleza y necesita

movimiento y expansión. Forzarlo a la inmovilidad y a un silencio

absoluto y prolongado, es obrar contra una fuerza natural. Hay tam

bién en él el instinto de la libertad, y privarlo completamente de

ella, es un contrasentido. Estas tendencias generales del niño son

buenas, y no se deben combatir sino dirigir.
Esta pretendida disciplina es mala en sus medios, porque éstos

son exclusivamente debilitantes. Tiene por móvil principal el temor,

que paraliza la mente e impide la libre acción, la acción en que se

despliega toda la fuerza que desarrolla eficientemente. Emplea la

humillación que deposita primero gérmenes de odio en el alma del

niño, y después, a la larga, lo convence de su inferioridad y destruye
en él toda confianza en sí mismo y toda iniciativa.
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Por fin, es mala en sus resultados, porque enerva la voluntad

en lugar de fortificarla; forma esclavos y no hombres. Inspira una

repugnancia invencible por las órdenes del maestro y las reglas de 1

conducta; agria los caracteres, y dispone al alumno a abusar de la

libertad desde él momento en que se independiza de la penosa tutela

de sus educadores.

Bases de una buena disciplina.
— La disciplina es buena cuando

la línea de conducta trazada es conforme a la naturaleza del niño, ¡,

3' los medios empleados para hacerla seguir, están fundados en el ¡

afecto 3' respeto recíprocos del maestro y dedos alumnos. Partiendo 4

de esta doble consideración, se debe admitir que las condiciones de :,)

una buena disciplina, son las siguientes: i.°, un buen reglamento;

2.0, el mérito del maestro; 3.0, su buena reputación; 4.0, la armonía..

de sus prescripciones con su conducta; 5.0, el cariño por sus alumnos;

6.°. el respeto a los derechos de éstos; 7°, su firmeza; 8.°, su vigi

lancia; 9.0, un buen sistema de recompensas y de castigos.

El reglamento.
— El reglamento comprende prescripciones ge- 3

nerales y prescripciones diarias.

Las primeras conciernen a la marcha ordinaria de los trabajosr-J
hora fija para la entrada; conducta del alumno al venir a la escuela

y al volver a la casa de sus padres; observancia del orden a la entrada;

y a la salida de la escuela y en las clases, así como en el patio y en

todas las dependencias del establecimiento; necesidad de silencio y

de atención en clase; estudio de las lecciones, ejecución cuidadosa de

los deberes; obediencia inmediata a la voz del maestro y al toque

de campana; mantención esmerada de los cuadernos y libros; precau-.J
ciones en el manejo del material escolar; respeto a los derechos de los

demás; práctica de la urbanidad y de la benevolencia, y respeto de ;

las conveniencias en el lenguaje. Es necesario que los alumnos conozcan
-

perfectamente estos preceptos, en fuerza de que el maestro los repite 4

siempre que hay ocasión, y obliga a su estricto cumplimiento. Cuando

el alumno pueda legítimamente aducir como excusa la ignorancia.
del reglamento, el. institutor habrá faltado a uno de sus deberes.

Las prescripciones diarias conciernen a las lecciones que se deben

estudiar, los deberes que hacer, las diversas tareas que cumplir y las

escepciones a las reglas generales.
Es importante que el reglamento sea natural, uno y completo.

Será natural si toma en cuenta los instintos del niño. El ha nacido^
activo: no lo dejéis sin tarea si no queréis que cause desorden; hacedle 4

trabajar en las lecciones, en vez de imponerle un rol puramente pa

sivo. Tiene necesidad de decir lo que piensa y lo que siente: hacedlo|
hablar. Necesita movimiento: dadle numerosos recreos; en clase no

lo obliguéis continuamente a una actitud determinada, que sería un
:
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suplicio para él. Le gusta la variedad: no deis a ciertos ejercicios una

duración prolongada. Le hace falta la libertad: no lo encadenéis con

órdenes demasiado numerosas, ni con exigencias que recarguen las

horas de trabajo; en los recreos, dejadle a menudo la elección de los

juegos. Es curioso, pero su curiosidad no lo lleva sino hacia lo que

está al alcance de su inteligencia: no le obliguéis a seguir lecciones

superiores a su edad; hacedle más bien amar la escuela, enseñándole

lo que busca su espíritu. En una palabra, estableced un reglamento

que no contraríe la naturaleza, si no queréis provocar la desobe

diencia.

La línea de conducta que tracéis a los alumnos tendrá unidad,

si no mandáis hoy lo que prohibisteis ayer; si todos los miembros

de un mismo personal están en armonía, de modo que no haya con

tradicción en sus órdenes; si vuestras prescripciones no varían y están

basadas todas en los principios de una sana moral.

Para que sea completo el reglamento, no debe constar de una

serie de pequeños detalles. Basta que indique bien la marcha de los

ejercicios del día, y que comprenda las prescripciones generales que

constituyen una buena moral escolar. No es cuestión sino de resu

mirlo en un cierto número de artículos: todo alumno nuevo se lo asi

mila en algunos días a la vista de lo que pasa con regularidad en la

escuela, la actitud del maestro y de los alumnos, y por las adverten

cias hechas a los que cometen faltas. Cada uno lo aprende y lo retiene

con facilidad, porque está en todo conforme al buen sentido.

El mérito del maestro. — El institutor de mérito es un hombre

virtuoso, inteligente, instruido, dotado de un buen lenguaje, que

_

enseña de una manera metódica e interesante, que conoce suficien

temente al niño, y que tiene bastante posesión de sí mismo para tomar

el verdadero tono de mando. Este conjunto de cualidades le da pres

tigio; su presencia sola basta para poner orden. Si su lenguaje sub

yuga a los alumnos y la claridad de su enseñanza les agrada, siguen
la lección y reina el orden. Conoce los caracteres, adivina las inten

ciones y previene las faltas. Se observa a menudo que tal o cual pro

fesor tiene autoridad sin darse el menor trabajo: buscad bien la razón

de ello, y os convenceréis que es debido al verdadero mérito del maestro.

La reputación del maestro. — La manera como cada cual y en

el seno de las familias se expresan del maestro ele escuela, tiene gran

influjo en la idea que el alumno se forma de él. Se debilitaría su pres

tigio si hubiera alguna falta que reprocharle, y aumenta si se le elogia.
Es entonces importante, bajo el punto ele vista de la disciplina, que
la conducta del institutor sea sin tacha, y que su mérito se manifieste

en hechos, como en el éxito de sus alumnos en los exámenes.
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Concordancia entre la conducta del maestro y sus mandatos. — 1
El ejemplo del maestro debe estar de acuerdo con sus exigencias.

Quiere exactitud, orden, limpieza, cuidado; debe entonces ser el

primero en llegar a una hora exacta, dirigirse a su clase al toque de

campana, comenzar su lección inmediatamente, cuidar el material

de la escuela, ser limpio y vestirse de un modo irreprochable. Si hace

lo que exige a los demás, si une constantemente el ejemplo a la pala

bra, sus órdenes serán escuchadas con respeto y obedecidas. Al con

trario, los alumnos se burlarán del reglamento, si el maestro lo viola /

a cada instante.
' \

Afecto del maestro hacia los niños. — El afecto provoca el afecto. 1

El maestro que quiere a sus alumnos, despierta en ellos sentimientos /

que los disponen a obedecer y a conducirse de tal modo que no quieren "■■.

causarle pena alguna. De aquí, una sumisión voluntaria y una con- ,">í

ducta atenta, principales condiciones del orden.

Respeto del maestro por los derechos de los alumnos. — Los J
niños tienen una noción instintiva de sus derechos. Saben que el :¡

maestro les debe cuidados y que estos cuidados deben ser repartidos 4/

con igualdad. Se rebelan contra los castigos injustos; las recompensas ;;

inmerecidas los indignan. Cuando el institutor que sabe todo esto,

trabaja con entusiasmo y se manifiesta justo en toda circunstancia,

las medidas que toma no provocan ninguna objeción, y sus órdenes

llenas de equidad, tienen un carácter de autoridad, de que carecen

siempre las prescripciones de los maestros menos escrupulosos.

La firmeza de! maestro. — El maestro debe ser bueno, pero, al

mismo tiempo, severo con sus alumnos, es decir, jamás debe dejar

pasar una falta sin reprimirla. No cerréis los ojos al mal, y cuando

castiguéis con justicia, sed inexorables y no ceséis de "empeñaros

hasta que la ofensa o el perjuicio haya sido reparado. No es necesario

para esto, encolerizarse: conservad vuestra presencia de ánimo, lo

que no excluye la energía. Nunca golpearéis a vuestros alumnos ni

os permitiréis injuriarlos; pero tened entre ellos la reputación de no.

estar dispuesto a tolerar una resistencia cualquiera. Esta firmeza os

dará ascendiente sobre las pocas naturalezas insensibles al cariño

y aumentará vuestra autoridad sobre los demás.

La Vigilancia del maestro. — El maestro activo vigila de tal modo

que los alumnos están convencidos de que si obran mal, serán descu

biertos. Tiene la vista y el oído bien ejercitados; previene las faltas

con solo mirar; prevé las causas de desatención y de desorden y las.

evita; cuida que los niños no se entreguen en los recreos a juegos

tumultuosos o que los apasionen hasta distraerlos en las lecciones

siguientes. Esta vigilancia que impide el mal, es superior a las repren-
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siones más severas. Una buena vigilancia en la escuela produce el

mismo efecto que una buena policía en un país: asegura el orden.

Recompensas y castigos.
— Hemos visto que el hombre se deja

llevar por el deseo del placer presente o futuro, y por el temor del

dolor actual o previsto. Si no obran otros móviles, no vacila en preferir

el placer a la pena. Entre dos penas, elige la menor o la más lejana.

Entre dos placeres, opta por el más grande y el más próximo. Mientras

más niño, el atractivo del goce actual o muy próximo y el miedo de

un dolor inmediato, influyen sobre sus actos. Las ventajas y desven

tajas lejanas le impresionan poco, a causa de su inaptitud para prever.

Hay que observar que de ordinario, en lo que se le manda, es

decir, en el trabajo, la pena es inmediata y la ventaja lejana, mientras

que en lo que se le prohibe, el placer será probablemente inmediato

y la desventaja lejana.
Estas observaciones prueban que es jmeciso recurrir a la pers

pectiva del placer y del dolor para obligar a seguir la regla de con

ducta trazada, y que las buenas y las malas consecuencias naturales

de las acciones de los niños, no son siempre suficientemente tomadas

en cuenta por ellos para determinarlos a comportarse como nosotros

queremos. Se sigue de aquí que es preciso reforzar por las recompensas
el influjo de las ventajas naturales de la buena conducta, y por cas

tigos el influjo ele las desventajas naturales de la mala conducta.

Se ve que las recompensas y los castigos son necesarios.

Se recurre a ellos tanto más a menudo cuanto los alumnos son

menos experimentados y menos reflexivos. Varían de naturaleza

según la edad. No se deben aplicar sino con gran reflexión y con el

único fin de llevar al alumno a hacer lo que debe. Es importante que

respondan a las condiciones que hacen irreprochables los medios

educacionales.

Caracteres de una buena recompensa.
— Toda buena recompensa

es eficaz, moral y lógica.
i.° Para ser eficaz, la recompensa debe conmover al alumno y

ser merecida. Si no es merecida, el que es objeto de ella no será con

ducido a ningún fin; los demás no entenderán nunca a qué se les in

vita; protestarán interiormente contra un acto que les parece arbi

trario, y que los dispone más bien al desorden que al respeto a la

autoridad. Si no causa una emoción agradable en el alumno que la

recibe, . no será un aliciente, no lo excitará a conducirse bien, será

absolutamente ineficaz. La buena aplicación de la recompensa im

presiona la atención y conmueve el corazón; por tanto, debe ser un

hecho bastante raro.

2.° La recompensa debe ser moral. Esto es, que no favorezca

el desarrollo de algún móvil peligroso, tales como la vanidad y la
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como muestra de aprobación, un emblema de estimación. No debe I
tener valor material, y, si lo tiene, será muy débil, y jamás debe ser -'1
ocasión de un elogio exagerado.

3.0 La recompensa es lógica cuando es una consecuencia natural

de la acción recompensada. Tal es la aprobación de una buena acción. 4!
Lo es del mismo modo la clasificación que alcanza el alumno en el i

boletín que se envía a los padres. Cuando una recompensa es lógica, 4
cada uno se da cuenta, ve lo que hay que hacer para obtenerla y se

'•'

siente impelido a merecerla.

Caracteres de un buen castigo. — Todo buen castigo es: 1.° justo, |
2.0 lógico, 3.0 infligido con calma, 4.0 de segura ejecución, 5.0 eficaz, :|
6.° sin peligro, 7.0 moral.

i.° Un castigo es justo cuando es infligido por una falta real Z,/¡

y proporcionado a la gravedad de ella. A esta condición es ante todo

a la cual debe responder el castigo, primero, porque esto es conforme a

la razón y segundo, porque la injusticia provoca la desaprobación ge- 4

neral y la resistencia del alumno castigado. Se desconoce a veces'
'

este principio o no se piensa en él. Así, es enteramente injusto dar

castigos aflictivos que quiten al niño el tiempo y las fuerzas que"
necesita para estudiar sus lecciones y hacer sus deberes.

Hay escuelas en que los castigos exigen un tiempo tan largo

quedos deberes son necesariamente mal hechos y las lecciones apren

didas imperfectamente, de modo que los castigos son renovados sin

cesar; no hay un abuso más grave que éste. También es injusto cas

tigar a un alumno porque no ha sabido ejecutar su tarea o no ha sa

bido aprender su lección: el maestro es el solo culpable cuando da_

un deber demasiado difícil o una lección demasiado larga o muy -,

poco al alcance del niño. Otra injusticia es castigar a una clase entera j

por un hecho del cual no se ha sabido descubrir al autor. Los castigos

injustos no promueven a ninguna buena resolución entre los alumnos

y debilitan el respeto hacia el maestro.

2.0 El castigo es lógico cuando es una consecuencia natural de v

la falta. El alumno ha ejecutado mal su deber, debe rehacerlo; no

sabe su lección, se le debe retener para aprenderla; es impolítico, se

le llama al orden; descuida sus estudios, se le clasifica con desmérito:

estos son castigos naturales. Pero no es lógico hacer conjugar un

verbo o hacer escribir cierto número de líneas a un alumno que ha

contestado de un modo inconveniente. El castigo que no es natural,

tiene un sello de arbitrario y una apariencia de venganza que lo hace

odioso y tiende a hacer detestar y despreciar al maestro. Al contrario,

el castigo natural, es aceptado sin resistencia, y conduce al alumno

a arrepentirse, pues ve que si es castigado, él tiene la culpa.
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Hay castigos naturales que no piden la intervención del maestro:

son las consecuencias necesarias de la falta. Es menester dejarlos

producirse y hacerlos notar cuando no pueden ofrecer ningún pe

ligro. Un niño negligente pierde, un objeto de uso continuo: no le

prestéis otro, sino esperad que reemplace el que ha perdido. Un niño

impaciente encuentra una vez una resistencia enérgica de la cual se

lamenta: hacedle notar que su carácter aún le valdrá otros encuentros

desagradables. Un aturdido contesta sin reflexionar y se ríe ele su

tontera: contentaos con recordarle que es bueno reflexionar antes

de hablar. Pero, si el alumno comete una imprudencia, es preciso

prevenir el accidente que sería el castigo natural.

3.0 No castiguéis jamás en estado de irritación; esto os expon

dría a cometer las más graves equivocaciones y a tener que retrac

taros de las palabras, lo que perjudicaría vuestra autoridad. Imponer

un castigo es un acto de cierta gravedad y que merece reflexión.

4.0 Toda desobediencia debilita la autoridad. No impongáis

nunca un castigo que no podáis hacer ejecutar. Manteneos en los

límites del reglamento para no tener que suprimir el castigo por una

serie de reclamos. No exijáis lo que pueda repugnar de tal modo al

alumno que os encontréis de parte de él con una oposición inven-,

cible. Igualmente es reprochable la amenaza cuando no se puede

poner en ejecución.

5.0 El castigo es eficaz cuando inspira una buena resolución en

el niño. Tal es particularmente el castigo lógico. Todo castigo injusto,

por el contrario, queda sin resultado. Lo mismo el que provoca el

alumno, ya sea porque se divierte con el enojo del maestro, o ya por

engañarlo: se ha visto a niños traviesos cometer inconveniencias para

hacerse enviar fuera de clase. Los castigos se hacen más y más inefi

caces a medida que se hacen más frecuentes.

6.° La exclusión momentánea es a menudo peligrosa: el alumno

no vigilado puede alejarse, y si le sobreviene un accidente,' el maestro

es responsable. De la misma manera lo es todo castigo corporal. Las

humillaciones que exponen al niño a la burla de sus condiscípulos,

son odiosas y mortificantes, y son peligrosas porque excitan al alumno

a la venganza y provocan la desaprobación de los padres.

7.0 El castigo es inmoral cuando hace nacer malos sentimientos,

como el odio, el disgusto por la escuela y el trabajo. Los castigos

infligidos después del acuse de un alumno, excitan el odio. Reten

ciones numerosas hacen detestar la escuela. El trabajo impuesto con

frecuencia como castigo, conduce fatalmente al alumno al aborreci

miento del estudio. Las humillaciones frecuentes llevan al desaliento.

Recompensas recomendables. — Las recompensas más recomen

dables son las siguientes: i.°, la aprobación del maestro; 2.0, los bue-
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nos puntos; 3.", los premios; 4.0, la inscripción de los trabajos escritos
en el libro de honor o la inscripción en el cuadro de honor; 5.0, ej

placer de contestar.

i.° La aprobación del maestro se rige por el mérito de la acción

y el grado de sensibilidad del niño recompensado. A aquel que es muy
-

sensible, una mirada de satisfacción, una sonrisa, una señal con la

cabeza, una palabra, bastan generalmente. Esta es la recompensa

que puede discernir el maestro que goza del cariño de sus alumnos.
El elogio puede ser un poco más acentuado, cuando se trata de natu

ralezas menos delicadas. Sin embargo, es menester una gran reserva

en la aplicación de esta recompensa: no la prodiguéis; aplicadla con

justicia para que la refuerce la aprobación de toda la clase; no llevéis
el elogio demasiado lejos por temor de excitar de un lado la vanidad,

y la burla y los celos, de otro. Vale más a veces decir al alumno en

privado, que se está contento de él, que hacer su elogio públicamente.
En general somos de opinión que un elogio solemne, rara vez es bueno.

2.0 Los buenos puntos pueden tomar una forma sensible cuando

se trata de niños pequeños: se les entrega al término del día o de la

semana una tarjeta con la nota Bueno o Muy bueno, según la recom-

.pensa merecida, con el encargo de mostrarla a sus padres. Después,
en cambio de unos cuantos buenos puntos, se les da una imagen que

represente un animal, o una planta, o un personaje histórico, o un

monumento. Para las clases más altas, basta con una tarjeta mensual

de buena conducta o indicaciones cifradas que se consignan en un

boletín dirigido semanal o mensualmente a los padres. Se puede
llevar la cuenta de los buenos puntos obtenidos en el transcurso del

año, para clasificar a los alumnos en el orden de mérito y discernir

los premios.

3.0 Se acostumbra a hacer las distribuciones de premios con .

solemnidad. No hay inconveniente en mantener esta fiesta si no se

incurre en abuso. Habría abuso si se hiciera perder mucho tiempo
a los alumnos para hacerles aprender piezas insignificantes, cantos

y otros ejercicios destinados a realzar la fiesta: basta con hacer cantar

y recitar de un modo conveniente algunos de los trozos aprendidos
en el transcurso del año; es fácil elegirlos de manera que, unidos por

cortas transiciones y combinados, con los movimientos aprendidos
en clase de gimnasia, constituyan un conjunto conveniente, con

■

una pieza teatral. Habría también abuso si se diesen premios por

todos los ramos y si se acordara la mayor parte de los premios a los

mismos alumnos; vale más dar un premio general a los alumnos más

meritorios: un primer premio al que ha obtenido los más altos puntos;
un segundo premio, un accésit y una mención honrosa, respectiva-
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mente, a los que han alcanzado los siete decimos, los seis décimos

y los cinco décimos del máximum.

4.0 Ha3? escuelas que tienen un libro de honor: es un hermoso

cuaderno en que están copiados y firmados por sus autores los mejores
deberes. Esta recompensa asignada a los alumnos que han trabajado

mejor, es perfectamente natural siempre que haya sido convenido

que los deberes mejor hechos son archivados en este libro. Si la clase

es homogénea, se conseguirá con facilidad obtener de la mayor parte

de los alumnos trabajos dignos de esta distinción. En otras escuelas

se inscribe al fin de cada mes, en un cuadro intitulado «cuadro de

honor», los nombres de los alumnos que más se han distinguido por

su conducta 3' aplicación. Para evitar los sentimientos de orgullo y

de envidia, conviene más trazar este cuadro en el registro que con

tiene el resultado de las composiciones y no exponerlo; basta que la

inscripción se ponga en conocimiento de la clase; esta manera más

discreta de honrar el mérito es más delicada y produce mejores efectos.

5.0 El alumno que sabe, desea contestar, 3' por esto pide la pa

labra con tanto ardor. Hay que recompensarlo autorizándolo para

hablar. Esta recompensa debe ser bien aplicada: concedédsela parti
cularmente a los alumnos débiles, sin desanimar a los demás.

Castigos permitidos. — Los castigos cuyo uso está permitido, son

los siguientes: i.°, la desaprobación; 2.0, la reconvención; 3.0, la pér
dida de los buenos puntos; 4.0, la retención bajo la vigilancia del

maestro; 5.0, la exclusión.

i.° La desaprobación toma mucha diversidad de aspectos. Puede

manifestarse por una mirada, un juego de la fisonomía, un gesto,
una palabra. Este es el castigo común del buen maestro, del maestro

que se hace respetar y querer. Su mirada tiene un poder extraordi

nario: previene, reprocha, manda, prohibe; expresa la pena, la ironía,

la indignación; penetra en el alma del niño, la conmueve e imprime
dirección a su voluntad.

Del mismo modo, el juego de la fisonomía y el gesto tienen su

elocuencia, detienen el desorden y restablecen el silencio. A veces, es

necesario una palabra; el nombre de un alumno pronunciado con tono

relacionado con las circunstancias, detiene la falta en camino de

ejecución. La palabra pronunciada no debe ser jamás una injuria o

una grosería.
2.0 La reconvención o reprimenda tiene relación con una falta

cometida. Es pública o privada. Reprender a un alumno en presencia
de sus compañeros en el momento mismo en que ha cometido la falta,

es cosa natural, pero las reprimendas solemnes hacen más mal que

bien: irritan al alumno y lo indisponen contra el maestro. La repri
menda hecha en particular, con un tono persuasivo, enérgico si es
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necesario, conduce al alumno a la enmienda, y es infinitamente más -

eficaz ,

3.0 Los buenos puntos y los diversos testimonios escritos, de la

satisfacción del maestro, son recompensas tanto más serias, cuanto

más importancia se les dé en la familia. Rehusar una recompensa de

esta especie o aminorarla es un castigo muy sentido cuando los padres
inquieren con regularidad sobre la conducta y el adelanto de sus

hijos. El maestro contribuirá a hacerla eficaz, exigiendo que el boletín

semanal o mensual le sea devuelto con la firma del padre o de la
*

madre.

4.0 La retención es un castigo poco recomendable; hace detestar

la escuela. Es natural sólo cuando el alumno ha descuidado estudiar

su lección y el maestro no consigue hacerlo aprender por otro medio:

entonces se le puede retener para obligarlo a ejecutar el trabajo im

puesto. Hay que observar que si una gran parte de los alumnos no

tiene el conocimiento, objeto de la lección, no es oportuno retenerlos:

la lección no ha sido suficientemente comprendida, y hav que volver

a darla. Las retenciones generales son con frecuencia, injustas para i¡

una parte de los alumnos, y, por lo común, no tienen efecto. Las

retenciones por conducta, no son naturales; matan el cariño, agrian
el carácter del educando y lo inducen a cometer picardías, a guisa
de represalias; luego, es necesario suprimirlas. Sin embargo, si hay

-

que establecer el orden en una clase indisciplinada, o que imponer /;

el respeto de las conveniencias a los alumnos de mala voluntad, se

puede recurrir a este medio. Se impone la detención al más culpable,

y varias veces seguidas, si es necesario; si se consigue vencerlo, los

demás obedecen y el orden queda restablecido. El alumno retenido
.

s

debe tener un trabajo que hacer durante la retención, y se le prolonga ,/J
ésta o se le renueva, si no lo ejecuta convenientemente. El institutor

no manifestará aborrecimiento a este alumno, lo tratará con bondad

al mismo tiempo que con severidad; se empeñará en vencerlo por la

persuación y acogerá bien, en la apariencia, toda promesa de su

misión. \

5.0 Un alumno que perturba la lección con persistencia, que no ."

hace caso de advertencias, debe, en interés de sus condiscípulos, ser : |
apartado, pero no se le debe perder de vista. No se le enviará jamás 'j

a la calle: esto sería exponerse a incurrir en una gran responsabilidad. <j
La separación de la escuela por uno o dos días, si está autorizada por

el reglamento, puede ser infligida por el institutor jefe, quien tiene

entonces la obligación de prevenir a los padres.
La separación prolongada o definitiva no puede ser sino pro- |

puesta por el director; la decidirá el consejo de regidores. Casos de
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¡/. esta especie, no pueden motivarlos sino las faltas graves, que una

¡. buena disciplina trata de evitar.

Consejos que resumen los principales medios para obtener el

orden. —• i.~ Formad hábitos para obtener regularidad. No cambiéis

a cada instante las horas de las diversas ocupaciones y la manera de

> proceder en cada una de ellas: tened reglas fijas.
2. No olvidéis el influjo de la mirada del maestro. Sed el primero

4 en llegar y el último en retiraros de la escuela. Desde que se abre la

puerta para entrar, echad una mirada a la calle para que vuestros

alumnos no se detengan en ella. El mismo cuidado tendréis a la salida.

Vigilad con interés los recreos y el trabajo de clase. Ved todos los

; deberes. Visitad a menudo las casillas en que los alumnos depositan
sus útiles.

3. No dejéis nunca pasar una falta sin reprimirla. Tened la vista

y el oído bien ejercitados. Al menor desorden dirigid allí los ojos, y

si esto no basta para restablecer el orden, intervenid con energía en

el momento mismo.

4. Enumerad a los alumnos para las entradas y salidas con

- respecto al lugar que ocupan en clase, y no cambiéis el orden de los

,-.
• números sino en caso de necesidad.

5. Recordad a menudo las prescripciones sujetas a ser abolidas.

,/: Decid todos los días a los alumnos, inmediatamente antes de partir,

que deben vofver directamente a sus casas. Repetid con frecuencia

que es necesario obedecer al instante a la señal de entrada.

6. No trabajéis jamás en medio del desorden. Cuando enseñéis,

exigid que todo el mundo os atienda.

7. No dejéis nunca a los alumnos sin trabajo. Las divisiones con

las cuales no os ocupáis directamente en un momento dado, deben

4 'tener una tarea que cumplir.
8. Encargad a algunos alumnos hábiles, cuidadosos 3/ activos

de. pequeñas ocupaciones que podrían haceros perder momentánea-

[ mente de vista el conjunto de la clase: por ejemplo, cuidado de re-

l' coger los deberes, mantenimiento del fuego, limpieza de la pizarra.
Distribuid estos papeles de modo que cada uno de ellos esté confiado

al mismo alumno por un tiempo bastante largo, a fin de asegurar la

perfecta ejecución adquirida por el hábito.

-

. gx Evitad las causas de distracción. Obligad a los alumnos a

4 dejar a un lado los objetos extraños a la lección. Prohibidles estric-

i lamente mirar hacia atrás.

|
•

10. No permitáis a nadie responder sin haber obtenido autori

zación para ello, ni pedir la palabra bulliciosamente.

11. Sed exigentes en lo que se refiere al orden y a la limpieza,
"Los alumnos deben adquirir el hábito de limpiarse los pies antes de
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entrar a clase. Los que arrojen papeles al suelo, deben ser obligados"
a recogerlos.

12. Evitad con el mayor cuidado las contradicciones y la falta

de precisión en las órdenes. La claridad en el mando es una muestra//

de firmeza de voluntad que previene los olvidos y destruye toda

resistencia.

13. Habituad a vuestros alumnos a demostraros respeto. Cuanto

más corteses sean con vosotros, más autoridad tendréis.

14. Para establecer el orden en una clase indisciplinada, guar- I

daos de amenazar o de castigar a todos los alumnos. Acometed contra' -

uno solo, contra el más grande o el más audaz; todos los demás se -;

someterán indudablemente.

2. PROGRAMAS, CUADROS DEL EMPLEO DEL TIEMPO

(H0RAR50S), CLASIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS

Programas.
— El programa de una escuela es la indicación de

tallada de las materias que se deben enseñar. Todo buen, programa: -3

reúne las condiciones siguientes: i.°, las materias prescritas son aque- .
/

lias cUyos conocimientos ofrecen mayor utilidad; 2.0, la extensión de

los cursos es proporcionada a la duración de los estudios; 3.0, las ,;,

materias que se deben enseñar, están en relación con la edad y el

grado de desarrollo intelectual de los alumnos; 4°, las indicaciones

son suficientemente detalladas para -señalar con exactitud al insti

tutor la extensión de sus obligaciones.
El programa tipo publicado por el Gobierno con fecha i.° de ':

Mayo de 1897, está enteramente conforme con estos principios. Es

un documento importante que nos ha servido de base para la expo- 4,

sición del orden progresivo que se debe seguir en la enseñanza de los

diferentes ramos. Está dividido en tres partes: grado inferior, grado

medio y grado superior. Cuando un grado comprende dos secciones 4

separadas, se enseña a la menos avanzada, una gran parte del pro

grama, y a la otra todo el programa. Cuando el grado no forma sino .

4

una sección, los alumnos que pasan los dos años en ella, repiten toda ,;;.|

la materia que prescribe el programa, y que ha sido aprendida en

el primero. ,

En este caso, es necesario variar la enseñanza de un año al otro ;$

con nuevas aplicaciones; conviene cambiar los problemas, los dic-,

tados y los temas de redacción, pero dándoles el mismo grado de
-^

dificultad y de utilidad. \'S

El horario. — El horario, o sea el cuadro que fija el empleo se

manal del tiempo, es redactado por el director o institutor jefe, y
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aprobado por el Colegio de burgomaestres y regidores. Se coloca en

Has clases y el institutor se conforma a él estrictamente. Un buen

I horario satisface las condiciones siguientes: i.°, el número de lecciones

^asignadas a cada ramo, debe estar en relación con la importancia

l¡ de la materia; 2.0, el. mismo ramo se enseña, en cuanto sea posible,

^siempre a la misma hora, a fin de que el mantenimiento del orden

|/sea favorecido por la regularidad de los ejercicios; 3.0, los ramos que

f exigen más esfuerzos de atención se deben enseñar en las horas en

que los alumnos no están cansados; 4.0, los ramos fáciles, como el

canto, la escritura, el dibujo, los trabajos manuales, se deben reservar

para las horas en que el espíritu está menos disjwesto a reflexionar;

.5.°, la gimnasia debe seguir a las lecciones que exigen más aplicación

<; intelectual; 6.°, lecciones o clases de caligrafía y dibujo no deben

í darse después de los ejercicios gimnásticos ni de los largos recreos,

i- sino que deben suceder a las lecciones que no ocasionan ninguna agi-

-, tación física; 7.0, las lecciones no deben ser ni demasiado largas ni

;. jnuy cortas; pueden durar media hora en las divisiones inferiores, y

una hora en las demás; S.°, los recreos, la entrada y la salida de clase

-deben ser a las mismas horas en todas las secciones, para no per-

. turbar la enseñanza; g.°, las lecciones de religión deben colocarse en

la primera o en la última media hora de la mañana o de la tarde.' ~V

El horario para una escuela toma en cuenta los días libres del

• domingo y la tarde del jueves o del sábado, según el reglamento. Es

aplicable a todas las semanas, salvo excepciones que resulten de los

asuetos y de las vacaciones reglamentarias. Entre los días libres

están necesariamente comprendidos los días señalados por la ins

pección para las conferencias trimestrales, de los cuales informa cada

.vez, a la autoridad comunal, el institutor jefe.

Admisión de alumnos. — El reglamento de la escuela determina

las condiciones de admisión de los alumnos. Ordinariamente se exige
"

el certificado de vacuna, y hay límites de edad. La comuna cuida de

que todos los niños de 6 a 14 años que se presenten para seguir los

'.. cursos, encuentren lugar en la escuela.

Los niños de esta edad, cuyos padres se hallen en las condiciones.

determinadas por la ley, tienen derecho a la gratuidad escolar. Cada

año, el institutor hace, con arreglo a las declaraciones de los padres,
la lista de los niños que concurren a su escuela, y transcribe esta

lista a la administración comunal para su verificación. Los demás

niños son admitidos en las condiciones fijadas por el Consejo co

munal.

Clasificación. — Es necesario formar bien las secciones para que

las lecciones se puedan dar en relación con el grado de instrucción

de los alumnos. Es importante, pues, conocer los principios que deben

20 Pedagogía
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guiar al institutor en este trabajo y los medios de proceder. Expon
dremos primero los principios:

i.° Cada sección debe ser tan homogénea como sea posible. No se

deben admitir en un grupo sino los alumnos en estado de seguir los 1
cursos. En este caso, marchando lentamente, repitiendo y aplicando ¡

suficientemente cada nueva noción, se consigue inculcar en toda la I
sección los conocimientos consignados en el programa. Nadie pierde ■%

su tiempo como sucede en una sección en que los alumnos son de

fuerzas desiguales, y donde una lección, si está al alcance.de los dé- I

biles, no está a la altura de los fuertes; mientras que, si responde al I

grado de adelanto de éstos, queda incomprensible para aquéllos.
2.0 A7o se debe hacer pasar de una sección a otra a los niños que 5

no tienen la edad reglamentaria. Hay inteligencias precoces, a las que )

es bueno vigilar su desarrollo. Si un niño es colocado a. una edad.«|
demasiado tierna, en una sección que demande mucho trabajo, puede ■')

encontrarse recargado y su inteligencia puede atrofiarse por exceso' .4

de fatiga cerebral.

3.0 Si el alumno tiene la edad exigida, no se le debe dejar en una 4

división, si es capaz de pasar a la siguiente. Lo contrario sería conde

narlo a cansarse de los estudios y llevarlo a ejecutar con disgusto ;

sus tareas;" además se le causaría un retardo en sus estudios, y se le /I
'■'si!

expondría a convertirse en perezoso.

4.0 Todo alumno debe pasar con regularidad por las diversasr

secciones de la escuela. Las irregularidades de adelanto producen |

vacíos en los conocimientos 3' trastornan la continuidad del desarrollo.
'

de las facultades.
, .,.„

5.0 Cuando sólo una parte de las clases debe constar de dos secciones, |
son las clases superiores las que se deben dividir. Va razón es muy sen-

,

cilla: son los alumnos más adelantados los que pueden con más faci- ,|

lidad ocuparse en un trabajo escrito o en el estudio de una lección./ ;J
A veces sucede, sin embargo, que hay necesidad de dividirla sección |j
de los principiantes, ppr las inscripciones recibidas en el curso del año. ;

-

Examinemos, entretanto, los medios para reconocer en qué grupo.;!
debe ser admitido un alumno. Si se trata de un alumno que frecuenta

una escuela con un solo maestro, el institutor lo conoce por sus res-4/

puestas en clase, por sus tareas y composiciones, y sabe, por consi- ":%

guíente, al fin del año, si es capaz de cambiar de sección. Si se trata 4

de una escuela con varios maestros, es el institutor jefe el que debe/?

hacer la clasificación: los ayudantes le informan sobre cada uno de

los alumnos que ellos han instruido, y él hace entonce una clasifi- ,

cación provisoria, conforme a las proposiciones del personal y con- 4

forme a los resultados de las composiciones del año que termina; |

después de algunos días, se informa de los maestros sobre los alumnos
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\ más débiles de cada sección 3' resuelve una clasificación definitiva.

Si se trata de un alumno venido de afuera, se le pregunta de qué
. clase viene, y se le somete a un examen rápido. Cuando se sucede a

; otro institutor, se adoptan provisoriamente sus listas, 3^ se modi-

// -fican después de algún tiempo, si se considera que es útil cambiarlas.

.Si el maestro se encuentra en presencia de una situación enteramente

| desconocida, se somete a examen a todos los alumnos; se puede tam-

/ bien. dar un corto dictado y un cierto número de operaciones de arit-
'

mética, con diversos grados de dificultad.

La clasificación de los alumnos, es asunto importante y delicado;

i: -se debe proceder en ella con cuidado y con justicia. Además, es ne-

/ cesario no desalentar a los niños ni a los padres, obrando, sin em-

I bargo, con independencia y firmeza, para mantener la homogeneidad
de los diversos grupos. Para salvaguardiar todos los intereses y res-

I : petar todas las susceptibilidades, conviene que el reglamento no asigne
'

-la clasificación al institutor jefe, sino, salvo apelación, a la auto-

/ ridad comunal.

Necesidad de una repartición justa de los cuidados del maestro

a todos los alumnos. — El maestro debe los mismos cuidados a todos

'.'■ los alumnos. Es una sencilla e importante cuestión de equidad. Sin

| embargo, es a veces desconocida, porque es más agradable ocuparse

de los alumnos inteligentes y simpáticos, o porque se quiere brillar

,' por éxitos parciales, o porque se quiere complacer a padres influ

yentes. El institutor justo, experimentado e inteligente, consagra sus

cuidados tanto a los pobres como a los ricos, a los pequeños como a

■< los grandes, a los débiles como a los fuertes. Pregunta a todos los

alumnos, corrige todos los deberes, se preocupa de todas las divi

siones con el mismo cuidado. Anima a todos. Si favorece a alguien
con cuidados suplementarios, debe ser al discípulo lento o débil, para

que pueda mantener la homogeneidad de la sección. La práctica de

: este principio trae como consecuencias los esfuerzos de tocios los

alumnos, la marcha regular de los estudios, los éxitos reales 3^ sos

tenidos en los exámenes. Esta condición es objeto de una prescripción

especial en el reglamento tipo de las escuelas primarias que men

ciona al mismo tiempo la obligación para el institutor de ocuparse

de la educación y de la instrucción de los alumnos exclusivamente,

durante las horas de clase.
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PREPARACIÓN DE LAS LECCIONES; EL LECCIONARIO Y LOS

REGISTROS ESCOLARES; BIBLIOTECA

Preparación de las lecciones. — Desde el momento en que uno i

se encarga de la enseñanza de un ramo o de la dirección de una clase, |
debe examinar con cuidado el programa que hay que seguir,
ver cuál es el desarrollo que se debe dar a cada punto, con respectó -1

al tiempo de que se dispone, y hacer un estudio especial de lo que se i

va a tratar. No se debe exponer a tener que cortar la explicación en
'

un punto, porque se había dado demasiado desarrollo a otro. Es, pues, I

bueno, dividir el programa y darse la tarea de tomar cada división '.\
en un lapso de tiempo determinado. Cada año el maestro mejora ;

su enseñanza, aprovechando la experiencia adquirida el año anterior. |
Se debe también preparar el trabajo de cada día. Esta prepa

ración comprende el examen de los deberes, los puntos que hay .que ¡

tratar en cada lección, así como los deberes y los estudios que deben /

hacerse en seguida. Luego de entrar a la escuela, en la mañana, el

institutor sabe con estricta precisión lo que debe hacer en todas las

horas del día en las diversas divisiones de su clase; sabe de qué debe /!

ocuparse cada grupo en un momento dado; todo lo cual quedará •

consignado sumariamente y con exactitud en el leccionario de clase. •/;

En la preparación de cada lección, se toma en cuenta lo que se ha

hecho anteriormente: se ve lo que hay que repetir y lo que se debe ■

enseñar. Poseída bien la materia, se piensa en los medios más con

venientes para hacerla comprender y retener; se tiene toda la lección. ,/;

en la mente. Se preparan los problemas, los dictados, los planes; se /

reúne el material de que hay necesidad: muestras, cuadros, instru- |

mentos, mapas. Se prepara de modo que, llegando a clase, se encuentre / /

todo a la mano y se pase de un ejercicio a otro sin vacilación. Esta//

preparación completa del trabajo de cada día, es la condición de la;-.,

marcha regular y de la eficacia de la enseñanza, y es una garantía /

de orden. Se hace más y más fácil a medida que el institutor adquiere.4,

experiencias, particularmente si tiene cuidado de conservar y colec

cionar los materiales que le ha costado adquirir, como las muestras 4

para la enseñanza de las industrias y de las ciencias naturales, los

problemas, los dictados, los planes de redacción, los grabados reía- ^

tivos a la historia, a la geogiafía, a la lectura, a los ejercicios de elo

cución.
_

.

El leccionario. — El leccionario.se lleva día por día. El institutor.,/!

inscribe en él el tema de cada lección con los detalles necesarios para

hacer comprender con exactitud la extensión que le ha dado. Inscribe
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[■ también el tema de cada deber. Revisa el leccionario de cada ayudante
f o profesor por lo menos una vez al mes.

No hay reglas para la disposición de la escritura; el institutor

. jefe adopta el sistema que le parece más conveniente, a menos que la

Í'/
inspección o la autoridad comunal, haya fijado un plan. En algunas

■

escuelas, el leccionario se divide en tantas secciones como ramos de

/enseñanza, lo que facilita la constatación de la marcha seguida en

todo un curso. En las clases con dos o varias divisiones, se traza una

columna a la izquierda de la página para las horas, y a la derecha,

/ tantas columnas como divisiones tiene la clase.

Conviene también escribir en el leccionario las preguntas de las

|
'

composiciones. Los cuadros de los resultados, son redactados unos

a continuación de los otros, en un registro especial, que contendrá

[, así con gran exactitud la verdadera memoria de la escuela.

Registro diario o Libro de presencia diaria. —- El institutor toma

: nota de la regularidad con que cada alumno frecuenta la escuela.

/ Esto hace que los niños se ausenten lo menos posible, porque basta,

con frecuencia, que sepamos que se nota, nuestra presencia o nuestra

•; ausencia, para que pongamos más cuidado en no merecer ningún

reproche a este respecto; tal es el carácter del hombre en toda edad:

toma muy especialmente en consideración la opinión de los demás,

¡^ y trabaja por pundonor. Se debe, pues, tener en cada clase de ia

- escuela un libro en que se anoten las ausencias. Este libro se lleva

: por meses: en la página correspondiente al mes, ha3' una columna

I para los nombres, una columna de ausencia para cada día escolar

del mes, y una columna a la derecha, para el total de ausencias de

cada alumno durante el mes. Si el alumno ha estado ausente en la

mañana, se traza un rasgo horizontal en la columna del día; si ha

estado ausente en la tarde, se traza un rasgo vertical, de modo que

si ha estado ausente todo el día, la columna contiene el signo 4-.

■ Nada impide al institutor dejar algunas páginas al comienzo del

; leccionario para llevar la asistencia diaria.

El total de ausencias del año puede inscribirse en el cuadro de

los resultados de las composiciones o trabajos.
El buen mantenimiento del libro de presencia diaria permite

! al institutor suministrar los datos estadísticos que pudieran pedirle
con respecto a la regularidad de la asistencia, así como explicar la

falta de conocimientos de los que no asisten con la frecuencia debida.

La matrícula. — La matrícula es el libro en que se inscribe cada

año a todos los alumnos que frecuentan la escuela. Este libro puede

comprender once columnas: i.°, número de orden; 2.0, nombre y

apellido; 3.0, signo que indica si el alumno es admitido gratuitamente;

4.0, lugar de nacimiento; 5.0, fecha de nacimiento; 6.°, mención del
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certificado de vacuna; 7.0, sección a que el- alumno es admitido: S.^ |
nombre, profesión y domicilio de la persona encargada del sostén 'fÉ
del niño; o.°, fecha de la entrada; 10. °, fecha, de la salida; n.°, signo 1
para indicar si el alumno siguió el curso de religión. Los alumnos son i
inscritos a medida que se presentan. La columna relativa a la sección m

en que el alumno ha sido admitido, se llena cuando la admisión en. ¡i
esta sección es definitiva. Transcurrido el año escolar, se cierra la. 1
lista por un trazo. Se arregla una nueva lista para el año siguiente, y

En las escuelas mixtas se forman listas distintas para los niños y para 1
las niñas. El institutor jefe es el encargado de este trabajo.

Copiador de correspondencia o indicador. — El institutor jefe
lleva un indicador de su correspondencia oficial. Escribe en él la fecha

y el contenido de todas las notas o cartas que envía, y un sumario-

de las que recibe. Una columna de observaciones indica la serie que

se ha dado a cada misiva. Todos los oficios o notas están enumerados. /I

Biblioteca. — La escuela debe poseer una biblioteca para' el uso-, |
ele los alumnos, atendido a que el programa menciona las lecturas- '«

a domicilio.

Los libros que se deben dar a leer deben ser atrayentes, y útiles- J

bajo el punto de vista de la instrucción y de la educación. Si no son ;■•'

atrayentes, se conseguirá con dificultad hacerlos leer, y mucho más-

todavía, hacerlos leer con fruto. En cuanto a los libros inútiles, su ,
,;

lectura constituiría una pérdida de tiempo, por tanto.se les segregará -^
con el mayor cuidado. Se vigilará que ningún libro peligroso uara

las costumbres caiga en manos de los niños y de los jóvenes. Del A

mismo modo, las obras que exalten la imaginación. La biblioteca de

la escuela no debe contener toda clase de romances. Se elegirán libros- -S

bien escritos, al alcance de los niños, que contengan cosas instruc- /I

tivas o narraciones apropiadas para ilustrar la conciencia, para llevar |
al bien, para alejarlos del mal. Los viajes, los hechos históricos, la. ■■"■'■

ciencia vulgarizada, los cuentos morales bien elegidos, las biografías- M

de los grandes hombres, tales son, poco más o menos, el marco al

cual se deberá limitar. Se tendrán en especial, libros de poca exten- '

¿\

sión. El institutor es el encargado de prestar los libros y de vigilar >J
su devolución y conservación. Anota con toda regularidad en un

, ;

cuaderno destinado al efecto, -el nombre del que pide un libro con

las fechas del préstamo y de la restitución. Es importante que la bi- .:

blioteca no se componga sino de un número restringido de obras.. ,|

LTna treintena bastará. Si la escuela cuenta con más alumnos en el

estado de leer, téngase dos o tres ejemplares del mismo libro, de f
modo que haya tantos volúmenes como lectores. Con esta condición,

en un momento dado, todos tienen un libro, y cuando ellos hayan :

terminado su lectura, se hará un nuevo reparto. De este modo, todos-
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podrán leer las treinta obras que componen la biblioteca. Si. leen

|t algunos dos o tres veces el mismo libro, será mejor, porque la segunda

Í
lectura instruye, a menudo, más que la primera, y la tercera, más

que la segunda.
Si tenéis sólo treinta obras, jjodréis leerlas todas y volver a leer

las. Conoceréis así a fondo vuestra biblioteca. Sabréis dar a cada uno

lo que le conviene según su edad. Os aseguraréis con facilidad por

algunas preguntas, si vuestros alumnos han leído y comprendido.

Vigilaréis de cerca el uso de los libros. Vuestra responsabilidad será

liviana. El gasto para comprar y renovar, será mínimo. En fin, los

alumnos, habiendo leído los mismos libros, hablarán entre ellos de

sus lecturas, y se excitarán por esto, mutuamente, a ocuparse de

ellas.

Si tenéis cien volúmenes diferentes, los conoceréis mal, el control

de las lecturas se hará difícil, la molestia será grande, tendréis más

deseos de cerrar el armario que de distribuir los libros. El manejo
t de una pequeña biblioteca, es un placer, y por esto, un aparato que

i funciona perfectamente; una gran biblioteca escolar es una máquina
i pesada.

La biblioteca se establece y se mantiene a costa de la comuna.

Si existe a vuestra llegada, comenzad por leerla; no prestéis los libros

sino a medida que los hayáis juzgado dignos de ser puestos en manos

'>■■ de vuestros alumnos, bajo vuestra responsabilidad. Si la escuela no

posee biblioteca, esforzaos por establecer una, y no introduzcáis en

ella sino libros excelentes; os pondréis al abrigo de todo reproche,

guiándoos por el catálogo de los libros recomendados por el Gobierno.

Un medio práctico de obtener éxito, es hacer un llamado a los anti

guos alumnos. La mayor parte tiene como premio ele escuela, obras

que 3'a no les sirven, y que cederán con gusto al establecimiento.

La biblioteca de la escuela primaria será distinta de la de la es

cuela de adultos; puesto que los alumnos, siendo de edad diferente,

tienen necesidades intelectuales también diferentes.

Si, poco a poco, toma la biblioteca cierta extensión, habrá posi
bilidad de prestar algunos volúmenes a los ex alumnos de la escuela,

' lo cual será el comienzo de una biblioteca pública. Se deberán hacer,

en este caso, tres secciones: treinta obras para el uso exclusivo de la

escuela primaria; otras tantas, para la escuela ele adultos; y el resto,

para el público. El cuidado de la última parte no incumbirá al ins

titutor; pero, si con el asentimiento de la autoridad comunal, se en

cargara de distribuir los libros, sería éste el digno coronamiento de

su obra: después de haber formado a sus alumnos en la escuela pri
maria v en la escuela de adultos, contribuiría, por el influjo de la bi-
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blioteca, a la conservación de los conocimientos y a la continuación

del perfeccionamiento general en el curso de la vida de aquéllos.
Archivos de la escuela. — Los archivos de la escuela deben ser

clasificados con regularidad y conservados por el institutor jefe.
Los documentos importantes, como las circulares y las notas

que sirven, ya para interpretar algún punto del reglamento o de un

programa, ya para señalar una línea de conducta al institutor/son
clasificadas por orden de fecha en un legajo, al principio del cual se

escribe un sumario en que se indica el número y la naturaleza de

cada uno de los documentos. Se arreglan por orden de número. Los

demás documentos se compaginan por orden de fecha, y se empa

quetan según su naturaleza: cartas, registros, series de composicio

nes, memorias anuales, inventarios, actas. Los libros clásicos perte
necen a la escuela; los libros de la biblioteca y las colecciones, forman

parte, igualmente de los archivos y son objeto de especial cuidado

para el institutor.

Legislación escolar y documentos administrativos. — La ley sobre

instrucción primaria, los decretos concernientes a la ejecución de esta

ley, el reglamento de la escuela, el programa 3' las circulares que ex

plican las obligaciones del personal, deben ser objeto de un estudio

especial del institutor; quien no debe olvidar ninguna de las prescrip

ciones contenidas en dichos documentos, los cuales se encontrarán

siempre al alcance de su mano.

CONCLUSIÓN

El institutor debe ser un hombre inteligente, instruido, virtuoso,

infatigable, tranquilo, prudente, penetrado del conocimiento de sus

obligaciones, esclavo de su deber. Con estas condiciones, gozará del

cariño de sus alumnos y se verá rodeado de la estimación de sus su

bordinados, de sus superiores y de sus compatriotas; poseerá la in

fluencia moral que le es necesaria para cumplir su misión con todo

el éxito apetecido. Prodigará el bien 3' será feliz.

FIN
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