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cia de todos los maestros (I). Lo (rue si conviene notar 
es quo en lo pie hemos dicho en los tomes III y IV, re-
lativamente a la psicologia de la inteligeneia en el 
hombre y en el niiio (2), debe busearse la base y el 
punto de partida del estudio a quo damos comienzo con 
estas observaciones, 6 sea, de la educacion intelectual, 
cuya importancia y trascendencia estan al alcance 
de todos, pues hasta el sentido menos culto las corn-
prende y declara, por lo quo tambien nos creemos dis-
pensados de razonarlas aqui, con tanto man motive, 
cuanto quo habran de ponerse de manifiesto constante-
mente durante al decurso de nuestro trabajo. 

Lo quo si conviene ahora dejar sentado es quo, en 
la ruarcha desigualmente rapida, en la evolucion pro-
gresiva de los elementos quo constituyen 6 integran 
la inteligencia en las diversas fases per quo pasa 
duranto esa evolucion, hay quo apoyarse ante todo 
para determinar las leyes y Jos preceptos quo impliea 
la educacion intelectual, cuyo tortnino 6 fin no es otro 
quo el desenvolvimiente, si no igual, al menos proporcio-
nado y normal, de dichos elementos, de acuerdo siem-
pre, en lo posible y conveniente, eon la naturaleza. 

Para proceder con el necesario conocimiento de cau-
sa a esa determinacion, es menester dar antes el con-
eepto de la educacion intelectual, desentrailando su 
objeto ulterior y los fines quo en ella deben distin- 
guirse. 

(1) No hay, en efecto, persona qua se ocupe en estos asuntos, 

quo no se halls penetrada de la verdad que entranan estas  afir-
virciones, y quo no conozca los fundamentos en que las apoya-
mos, que extensamente expusimos en los FrolegOmenos a la An-
tropologia pedag6gica, con quo comienza el tomo III, piginas de 
ha il h. la 83. 

(2) Was() el capital° 11 (Wog, a), y el V (sintesis anfoica) de 

la seccion 4,a  del tome 111 1  piginas 336 a 362 y 41'7 426 respec-

tivamente. 
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2.  Dar la facultad de pensar y oonocer, en todos 
y eada uno de los elementos quo la constituyen, el 
desarrollo y la direccion convenientes para quo, alcan-
zando la perfeccion do quo sea susceptible, Ilene en las 
condiciones mejores Las funciones a quo estd Hamada, 
es, en Ultimo termino, el objeto de la educacion intelec-
tual, objeto en el quo no debe perderse de vista el fin 
de hicer reilex.ivo el conocimiento quo en un principio 
es espontaneo. Et desenvolvimiento a quo aqui aludi-
mos, supone una es_lpecie de gimnastica quo es pars la 
inteligencia lo quo Ion ejercicios fisicos son para el 
cuerpo, en cuanto quo me iiante 61 se da dicha facul-
tad la fuerza, la energfa y la aptitud que requiere para 
la adecuada aplicacion do su actividad en todas Ian cir-
cunstancias de la vida, favoreciendo, desarrollando y 
disciplinando sus naturales propensiones, dandle ha-
bites buenos y reformando 6 anulando los males 6 vi-
ciosos. Be esto ultimo so inflere tambien quo la educa-
cion intelectual es, a is vez quo una gimnasia, tin hi-
giene y una medicina (I) de la facultad animica a quo 
nos referiraos, y, en Ultimo tern:lino, del espiritu todo, 
por virtu(' de las relaciones, oportunareente seTiala-
das (2j, que existen entre todas las facultades y elemen-
tos en pie el analisis psicologico desconipone nuestra 
realidad ps(quica. 

Insistiendo en la determinacion quo hacemos del ob-
jeto de la educacion inte1ectual, ariadiremos, para pre-
cisarlo y aclararlo mas t  quo mediante ella se acostum- 

0.) Seto es, quo se dan en ella has tres funciones (desarrollar, 

Exagogia; precaver,Iligiene; y reslablecer, Medioina) quo recono-
cimos eomo propias de la educaoion considerada en general y en 
cualquiera de sus partes 6 divisiones, y quo homes distinguido 
ya en la educacion fisica. Vease el capitulo V (divisiones, fun-
Clones y unidad de la educacion) del tom° I, pig. 135, y las No-

clones generates con quo empieza el tome V, piginas 11-19. 
(2) Véanseias nociones que ;mem de la Psicologia compues-

ta orginica, damoa en el tome ill, mil). V de la seccion 4. 11 , pa- 

ginas de la 413 A la 426. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































