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VL—Conclusiones. La Intuicion tiene virtud y eficacia para dar 
la ensefianza todas las condiciones sefialadas al final del capitulo 
precedents. Ha de acompafiar a todas las ensefianzas, ser como el 
nervio de ellas y poner en Reck% todas las energfas psiquicas del 
nifio. En la intenciOn con que se aplique, y en el Maestro par 
tanto, estriba ante todo sa virtualidad y eficacia. 

Antes de razonar por que la ensefianza dada a la niilez 
debe fundarse en las realidades y debe ser intuitiva, 
parece obligado decir le quo es la intuicion. 

Por su origen, la palabra Intaici6nb (vista, por su 
etimologia) significa precisamente lo contrario del senti-
do con quo se la toma en Pedagogia: en un caso se refiere 
a la visiOn de las ideas, de lo suprasensible, y en el otro 
fi la de los objetos, a le sensible; en el primero se ye lo 
quo no esti presente a la vista, y en el segundo lo quo 
cae bajo el dominio de este sentido. 

Tornado el vocable al lenguaje teologicb, que define 
la Intuicihn come la vision inmediata y mistica de Dios, 
empleanla los filOsofos come el conocimiento stibito é 
indubitable que se forma, segfin dijera Loc,k, a la pri-
mera y mils simple mirada del espiritu, el conocimiento 
espontaneo, product° de las verdades inmateriales, de 
los principios de la raz6n. Asi se habla de la intuicion 
del poeta, del genie y del sabio, que yen y hasta adivi-
nan lo .que no exist e en la realidad sensible y solo tiene 
vida en la realidad suprasensible por su razOn pensada, 
y por su fantasia sensibilizada. «La intuiciOn, se ha 
cliche, es en el orden de los actos del espiritu analoga 
lo que es la vista en el dominio de los sentidos, una aper-
cepci6n de la realidad tan fad il al espiritu, como lo es 
para el ojo la vista de las formas sensibles. (1). 

(1) Sevin el Diecianario de la lengua castellgna por la REAL 
ACADEMIA ESPAROLL «Intuici6n», del latin intuitio , es igual 
perbepcion clam, iatima, instantinea de una idea 6 verdad, tal 

como Si se tuviera a la vista». ii Teologia: Vision beatifica.  
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Tratandose de una realidad material, dice M. Buisson, 
los sentidos la perciben al memento, y Oste es el case 
mas sencillo, mas familiar, mas facil de observar. Tra-
tanclose de luta idea, de una verdad, de realid.ades quo no 
estan bajo el dominio de los sentidos, decimos tambien 
que las percibimos per intuicien, cuando basta que se 
presenten a nuestro espiritu para que las afirme y las 
compronda sin necesidad de raciocinio y discusi6n. Pro-
cedemos per intuiciem siempre quo nuestro espiritu, sea 
per los sentidos, sea por el juicio, conozca las cosas con 
el mismo grade de evidencia y facilidad quo el objeto 
que se presenta con claridad a nuestra vista... De aqui 
tres especies de intuicion, ó per mejor decir, tres demi-
rtios en que puede ejercerse la intuiciOn bajo diversas 
formas, pore siempre con los mismos caracteres esencia-
les: intuicion sensible, quo es la pie se verifica per el 

intermedio de los sentidos; intuicitrn mental, propia-

mente dicha, que es la quo se ejerce por el juicio sin 
intermeclio, ni de fenOmenes sensibles, ni do demostraci6n 
regular; intuicion moral (y estetica afiadimos nosotros), la 
quo se clirige al corazon y la conciencia». 

Pero con referencia a la Ensefianza, la palabra «In-
tuicion», introducida per los alemanes en el lenguaje 
pedagogic°, quiere decir conocimiento sensible; se la toma 

come percepciem sensible y material, come la percepcion 
de los sentidos. En este concepto, se dice per los pedago-
ge,s quo la intuiciOn no es otra cosa quo la simple pre-
sencia de los objetEks exteriores ante los sentidos.; quo la 
instrucciOn intuitiVa ges la quo hace tocar al nip.° con el 
dodo y la vista lo que se le ensefia., y que el meted° 
intuitive consist° en someter las cosas al examen 
directo de los Organos de los sentidos, y en particular al 
de la vista». «La intuici6n, dice De Gerando, es la vista, 
la contemplacion directa, inmediata ,de los objetos; la 
que sustituye la cosa a la defuaiciOn, la realidad a las for-
mulas, los hechos a las convenciones». 



Tal es lo que en Pedagogia se entiende por Intuici6n: 
la Hamada, ensefianza por los' sentidos, por el aspect°, poi - 

• las cosas ó los objetos; de aqui quo se is diga tarobien 
objetiva y por las realidades. 

No quiere esto decir que no pueda aplicarse la Intui-
°inn en la ensefianza a cosas quo trasciendan del mundo 
de lo sensible. Por medio de la fantasia, de las hipotesis, 
de los ejernplos, se puede dar cuerpo, relieve y  plastici-
dad, sensibilizandolas, & las ideas mAs abstractas y los 
sentimientos mas intimos, segtin mAs adelante tendremos 
ocasi6n de ver. De aqui lo quo se dice intuiciOn intelec-
tu,al, estetica y moral, 6 mejor, is intuicibn sensible de lo 
svprasensible, y quo sin salirnos del concept° consagrado 
por la Pedagogia (el de is percepcien externa), pueda 
hablarse con propiedad de educacihn intuitiva (1). 

II 

Mas antes de quo pueda decirSe esto con alguna exac-
titud, pass la Intuicien por diferentes etapas; desde que 

(1) De sobra se comprende que no nos referimos en lo dicbo at 
sentido filos6fico de is intnicion, quo cads die es mite considered° 
en la Pedagogia, sino A la intuition sensible aplicada 4 lo supra-
sensible; es decir, 4 la que por medio de imagenes y comparaciones 
se da cuerpo, plasticidad 4 las ideas y los conceptos. Por el signift-
cado filos6flco, la intuichin intelectnal consiste en la percepcion de 
las ems" suprasensibles quo Implies el ejercicio de Is raz6n, en cuanto 
que recae sobre el mundo de las ideas, quo se escapan 4 les aenti-
dos y qne selo la rev% puede concebir. He aqui cameo Is explica 
M. BUISSON: «Yo tengo conciencia de .mis estados, de rnis defogs, 
de rah; sentimientos, de mit; voliciones; yo los veo y log siento 
ml mismo, por decirlo ad, mas clara y mas directamente sun quo el 
ojo ve los colores y el oido oye los sonidos».'En Mani° a la intui-
chin moral, tambian tomada en en significacian fisiolOgica, dice 
el mismo pedagogo: «Es la toma de posesion por Is inteligencia, 
por el coraz6n y por la conciencia A la vez, de esos axiomas del 
orden moral, de ems verdades indemostrables, que son come log 
principios reguladores de nuestra conducts. Hay una intuician del 
bien y de lo bello, como hay tins intuician de lo verdadero; 8610 que 
ella as mu delicada adn , maa itreductible 4 procedimientos de-
mostrativos, nuts resistente al amine, was fugitive y was inexplica-
ble, porque se complies con elementos extrafios A le. inteliwocia 
propiamente dicha, porque se mezclan con ella emociones, send-
ralentos, infinencias de la imaginaci6n, moyimientos del coraz6o 
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fué iniciada como procedimiento de ensefianza hasta al-
canzar las aplicaciones que hoy tiene, realiza una evo-
lucion tan laboriosa como fecunda en resultados positi-
vos. Limitada en un principio a las fignras dibujadas, & 
las valetas de los libros, A las estampas en negro .  y en 
colores, recay6 lnego sobre los objetos, representados 
mas quo reales, sistematizanddse el empleo de ellos por 
el uso, cada dia mks general y mejor entendido, de las 
lecciones de cosas, quo han tenido su complement° en las 
excursiones (paseos y viajes) escolares, en las que las rea-
lidades, quo ya habian empezado & penetrar en la Es-
cuela, se toman en toda su amplitud como objetivo de la 
ihtuicion externa, que por estos y otros medios extiende 
sus dominios, del campo de lo sensible, & la esfera de lo 
suprasensible, mediante las comparaciones, las imagenes 
de pensamiento y de palabra, y los ejemplos. 

Con el gran pedagogo moravo quo floreci6 en el  si-
gb xvii (1592-1671), con el insigne Juan Amos Comenio, 
el verdadero padre del metcdo intuitivo, Began Michelet, 
se puede afirmar quo empieza A aplicarse, a practidarse 
en la ensefianza-  el fecundo principio de is intuicien son-
sikle 6 externa, que en la esfera de lo teerico habian ya 
aconsejado y preconizado otros pensadores no menos in-
signes (el franc& Rabelais, el espatiol Vives, el ingles 
Bacon, por ejemplo). A propOsito de el hemos dicho en 
otra parte (1): 

«Tambien hay quo acudir a la Peda.gogia de Comenio 
pars buscar el origen de In .Intuicien* aplicada a la en-
s.efianza de los parvulos (y, en general, a toda la prima.- 
ria). Toda Is ensefianza que Comenio queria se diem al 
nifio en is Escuela maternal, is fundaba en is observa-
ciOn de la,s cosas sensibles, de los hechos y- fenemenos 
qua diariamente se ofrecen A is vista de los mismos ni- 

(1) En el Manual tedrico-practico de edueacion de pirtndos, 3.a edi 
don, 1899. Libreria de Hernando y Compailia. 
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nos, como primer ejercicio intelectual. Adernis, reco-
mend6 que se pusiese en manos de los pequeriuelos un 
libro con imagenes, y pasando de la recomendaciOn al 
hecho, dispuso su Orbis sensualium pictus 6 el Mundo de 
las coscts sensibles, en ftguras. En este libro, que es el pri-
mer° ilustrado con imagenes, y, per lb tanto, la primers 
aplicaciOn del procedimieuto intuitivo por medios gra-
ficos, se presentan a los nirios las cosas de quo se les ha-
bla A medida quo aprenden sus nombres. El Orbis pictus 
es la obra mas popular de las publicadas por Cornenio; 
tiene aplicaciOn, no solo para los nirio's rnayores, sino 
para los parvulos, y ha servido de base a los innumera-
bles libros ilustrados con estampas que desde entonces 
acá invaden las Escuelas y son el encanto de la niriez. 
De estas indicaciones se colige quo en la aplicacion del 
procedimiento intuitivo, ya se funde en las cosas 6 he-
chos sensibles, en la realidad, ya en su representaciOn 
grafica, Comenio file de los primeros en aconsejarla y el 
primer° en practicarla, precediendo, por lo tanto, en 
ello, no solo a Frcebel, sine al mismo Pestalozzi, tenido 
conninmente como el padre de dicho modo de ense-
fianza (1). 

Continua en Alemania el movimiento iniciado por Co-
menio, el jefe de la Escuela pietista Augusto German 
FrancIce, quien, cuando el asunto lo permitfa, procuraba 
hacer intuitiva la enserianza, valiendose al efecto de ob-
jetos naturales, de grabados, de modelos, de experimen-
tos y manipulaciones, etc. Siempre quo pudo se vali6 de 
las realidades; v. gr.: para enseriar la Anatomfa, de ani- 

(I) Segiin Comenio, ale ensefianza debe bablar a los sentidos, 
dar a los alumnos el conocimiento directo de los objetos put is in-
tniciOn, pues nada hay en la inteligencia que no hays pasado antes 
por los sentidos, ni hay pensamiento quo no se derive de una sea-
sacion. No debemos contentarnos Lon describir los objetos a los 

sino quo es preciso mostrarselos; no debe hacerseles 
aprender definiciones y reglas abstractas, sino bacerselas practicer 
por ejemploss). 

•  
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moles; la Mineralogfa y la Botanica de los minerales 
cogidos en el campo y de las plantas en vivo. 

necesidad de decir qua en la historia de la in-
tuiciOn sensible como instrumento pedagogic°, ocupa una 

pagina brillante el autor del Emilio? Rousseau es con-

tinuador de las teorfas de Rabelais y Comenio, y atri-
bnye importancia grande A la educaciOn de los sentidos, 
los cuales son, dice, alas primeras facultades quo se for-
man y perfeccionan en nosotros, las primeras quo pre-
cisa cultivar y las Anicas quo se olvidan 6 se han des-
cuidado mas». A lo quo ariade: «Ejercitar los sentidos es 
aprender, por decirlo asi, a sentir; pero nosotros no sa-
bemos ni tocar, ni ver, ni oir, sine segtin lo hemos apron-
dido* . Mae tarde, cuando Emilio hag,a estudios propia-
mente klichos, per los sentidos es per los quo llegari 
siempre a los conocimientes adtiles que debe adquirir. 
Ningdn otro libro quo el de la misma Naturaleza, ni otras 
lecciones quo las de la experiencia y la observacion de 
los hechos. a ;Las cosas, las cosas!» Quien asi se expresaba 
y en tan alto concept° tuvo la educacion de los sentidos, 
merece la pAgina quo antes hemos dicho en la historia de 
la intuiciOn sensible, de la cual no puede hablarse sin que 
al punto venga a la memoria el nombre ilustre del gran 

filosofo ginebrino. 
A la vez que al filantropo y pedagogo alemAn Rochow, 

quo por los afios de 1773 A 1779 ono varias Escuelas de 
aldea 'para combatir la ignorancia, las preocupaciones, 
etcetera, y en las quo introdujo la enserianza intuitiva, 

debemos citar A Juan Federico Oberlin, quien en los pri-
meros ensayos a el debidos de Escuelas de parvulos en 
Francia (1767-1794) enseriaba la Historia sagrada y la 
natural mediante estampas, es decir, por los medios in-
tuitivos quo recomendara Comenio, y de los quo Oberlin 
fue partidario y se vali& much° en la ensefianza quo di6, 
en la quo se servia constantemente del dibujo, haciendo 
A los nifios iluminar pequerias cartas geograficas,. y del 
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procedimiento, tan en boga hoy, de las excursiones esco-
lares, que tiene por objetivo una enseilanza genuina-. 
mente intuitiva. Ambos Maestros, Rochow y Oberlin, se 
propusieron reemplazar en la Escuela los ejercicios inte-
lectuales abstraktos por los de intuicion sensible. ' 

Otros maestros siguieron la misma ruta, sin contar 
con los escritores quo antes y despues aconsejaron ser-
virse en la onseflanza del ejercicio de los sentidos corpo-
rales (1). Entre los quo con mas emperio y mejores resul-
tados practicaron el procedimiento de la intuicion, figura 
en primer lugar, por la epoca en que lo hizo y por el re-
lieve quo alcanz6 su figura como educador, el gran 
Maestro de la Peda.gogla moderna, tenido como padre 
del llamado metodo intuitivo Pestalozzi. 

Comenz6 este inspirado y genial educador su attivo y 
fecund() apostolado en favor de la enselianza intuitiva 
valiendose de laminas, de dibujos y de modelos en ma-
dera representativos de los objetos quo querfa dar a co-
nocer. Un dfa quo estudiaban la forma de una escalera, 
mediante una estampa, hubo de decirle Uno de los alum -
nos, Si no lo comprenderfan mejor examinando la escalera 
verdadera quo habil), en el corral. El hecho, quo impre-
sion6 grandemente a Pestalozzi, se repiti6 otro dia 

• propOsito do una ventana. Esto fue una verdadera rove. 
lacion para el gran Maestro, quo al punto exclamo : 
eTiene razon el muchacho; guardense las estampas, y en 
adelante ensetiese solo por medio de objetos verdaderes, 
de las realidadao. Y asi fue : los muebles y demas obje-
tos de la clase, los animales, las plantas, el cuerpo hu-
mano, cuanto tenia a su alcance, fue el material de quo se 
sirvi6 en los ejercicios de intuicion, echando de este 

(1) Por ejemplo, los Filtintropos, y de estos el Jefe de Is Escuela, 
Juan Bernardo Bossnnow, quo no solo escribi6 como pedagogo, sin° 
que practice como Maestro, y en uno y otro concepto tuvo nauy pre-
Bente la intuicien sensible. 
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modo la base del metodo que tanta fama le diera, del 

llamado Metodo intuitivo. 
Los colaboradores practicos en la obra educativa de 

Pestalozzi, sus discfpulos on la teorla y muchos otros pe-
dagogos, especialmente alemanes, siguieron el camino 
trazado por el Maestro. Se escribieron muchos libros 
preconizando la intuiciOn sensible como instrumento de 
enserianza y educaciOn, y dando consejos y reglas para 
aplicarla, debidos algunos de ellos IL autoridades pedag6- 
gicas tan bien cimentadas como la de Diesterweg (1). 

Conviene hacer una advertencia. Al principio no fue 
la intuicion en manos de Pestalozzi y sus discfpulos lo 
que de los precedentes te6ricos y de.la  inspiracion peda-
gogica del Maestro debfa esperarse. Pestalozzi mismo se 
extravi6 en la aplicpcion de su propio sistema. Hasta quo 
los mismos muchachos se lo hicieron notar, no vio bien 
el verdadero sentido y el alcane,e racional de la intui-
elk), con cuyos ejercicioi, de continuo aridos, cay6 con 
frecuencia en lo pueril, mecitnico y hasta enojoso (2). Sus 

(1) En su libro La instruccion en las Escuelas de parvulos, dI 
quo dedica varies capftulos a is intuicien. Antes de este y poste - 
riormente a los escritos de Pestalozzi y su colaborador Krusi, se pu. 
blicaron varios libros referentes a is intuicion sensible; por ejemplo : 
La observacion de los sent idos como fundamento de la instruccion en 
la lengua materna, por Turk; InstrucciOn para los ejercicios de la in-
teligencia y del lenguaje como natural fundamento de la instruccion, y 
en especial de la primera enseltanza del lenguaje en las Escuelas, por 

Grassman; Primera y feccil direccion para la instruccion completa en 
la lengua cqemana, que trata de la palabra, dibujo, lectura y escritura, 
contemplacion y concepciOn, pot Liarnisch; is Exposicion de in ense-
ilanza intuitiva, per Denzel, y las Lecciones sobre objetos, del doctor 

Mayo. 
(2) En los ejercicios quo hada practicer a sus alumnos sobre lo 

que percibfan en los dibujos que al efecto lea presentaba, antes de 
is revelacien que le hiciera el muchacho de is escalera y is ventana, 
lea hada hacer descripciones muy prolijas, por el estilo de los ejer-
cicios tan fastidiosos que recuerda uno de sus discipulos, con quo 
entretenia a sus alumnos ante un viejo cortinen que habfa en is Es-
cuela, haciendoles decir y dpetir que vefan en 61 tin agujero, que 
el agujero era grande, que detras del agujero velan is pared, etc., 
etcetera, y A este tenor otros ejercicios en que no era menos pro-
lijo, como, por ejemplo, los de Anatomfa, quo hicieron decir al crie 
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discipulos, al •exagerar las aplicaciones del meted°, in-
currieron en los mismos clefectos, quo acentuaron. Ade-
mas, tomaron los ejercicios de intuicion como lecciones 
especiales, como una materia ?articular del programa de 
°studios, y con todo ello dierr motivo para quo el Go-
bierno de Prusia los suprimiera, sin quo nadie protestara 
de tal medida. Por unos y otros motivos son contados 
los libros de los en quo se exponen esos ejercicios, quo 
merezcan ser recomendados. 

Asi en la esfera de las ideas, de la doctrine, como en 
el terreno de la practice, alcanza su mayor auge, tiene 
su eflorescencia la intuicion en el insigne Frcebel, quien 
la presents y aplica con un sentido mas amplio quo el 
mismo Pestalozzi, y revistiAndola de caracteres verdade-
ramente nue vos, originales. «Sigaiendo los pasos de ese 
gran maestro de la Pedagogia moderna, henaos dicho en 
otra parte (1), Frmbel funda todo su metodo on la intui-
ci6n sensible ii objetiva, pero 'apoderandose principal-
mente de los procedimientos de la ensefianza geometrica 
y matematica en general, y de la primera iniciacion artis-
tica, de cuyo modo complete y equilibra por el trabajo 
el estudio fundado en dicha intuicion, hasta el punto de 
quo bien puede decirse, con la baronesa de Marenholtz, 
que el Metodo de'Frcebel es el descubrimiento del trabajo 
intuitiro 6 de la intuiciOn por e trabajoD. De aqui, seglin 
Fruthel, quo no debamos contentarnos con hacer ver al 

tico franc& Dussault, quo cPestalozzi se tomaba much° trabajo 
para ensefiar A los !lilies que tienen las narices en medio de la coral. 
Desgraciadamente arraigaron y persisten todavia estos defectos en 
los ejercicios de intnici6n, pue8 existen adn machos Maestros que 
pierden el tiempo ensefiando a los nifios y haciendoles repetir clue 
cla nieve es blanca., da tints negra y eel cristal transparente.; 
que cel perro tiene cuatro pates y dos ojos.. dos pajaros vuelafl. 
y dos bancos son de madera.; y otras verdades por el estilo que 
los nifios repiten maquinalmente cuando no se dnermen aburridoe 
de oh' cosas qne tan poco 6 nada lee interesa y estan bartos de 
saber. 

(1) En 0 Manual arico-preletico de educacion de parvulos, catch). 
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nifio los objetos; sino quo precise hacArselos palpar, ma-
nejar y, en cuanto ,sea posible, que los conozca ta.mbien 
por el sonido, y que los ejercicios de intuicion parta.n 
siempre de objetos quo se pongan en manos de los edu-
candos, pare quo con ellos puedan estos realizar alguni 
obra, ejecutar un trabajo; porque el nifin mas bien quo 
de lo que ye, se da cuenta de lo quo toca 6 palpa, y me-

jor atin de lo que hace. La intervencion pie en su metodo 
da Frcebel a la Naturaleza por los pequefios viajes, lar-
gos paseos y otros medios quo aconseja y practic6, dan 
a la intuici6n sensible todo el alcance con que se la emplea 
en nuestros dies. 

6Para clue citar ya mas nombres ni entrar en nuevos 
desenvolvimientos hist6ricos respecto de la intuicion? 
Actualmente no hay pedagogo quo deje de recomendarla 
con encarecimiento, ni ensefianza pare la nifiez en quo 
con mejor 6 poor sentido, con mks 6 tnenos alcance, no 
se la haga intervenir oh una ii otra forma. Combinada 
con el llamado meta° soerdtico, se la considera como el 
nervio de la ensefianza elemental que aspire a ser ge-
nuinamente educative, como la base de los procedimien-
tos pie suplantan las palabras por las realidades, el no-
minalismo verbalista por los hechos, la pasividad inerte 
de la mente porde accion de todas las energies de la vide 
psiquica y ccrporal. Terminemos este bosquejo diciendo 
que al hablarse de la intuici6n, no se pueden olvidar los 
nombres de Harder, Klausell, Pape-Carpantier y Delon, 
quo tanto han hecho, te6rica y practicamente, por darla 
una aplicacion amplia y racional en toda la culture de 
la nifiez. 

e  

De lo afirmado al final del capitulo precedente y on 
los parrafos quo anteceden, se infiere quo la ensefianza 
que se de A la nifiez debe fundarse en la intuicinn sensi- 
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ble, ha de dirigirse al alma de los educindos per medio 
de los sentidos. 

hemos dicho, repitiendo una frase tan antigua come 
vulgarizada, quo son los sentidos las ventanas del alma, 
los conductos por donde el espiritu se comunica con el 
mundo exterior. Afiadamos ahora quo el hombre corn: 
prende major y con mas claridad las ideas fisicas y con-
cretas quo las metafisicas y abstractas, y que para el 
nifio los sentidos y las sensaciones debidas a, ellos son 
las fuentes primeras de todos sus conocimientos, y en la 
aurora de la vida los int:wiles primeros de todos sus actos 
no instintivos. 

Desprendese de esto quo la ensefianza Hamada sensi-
ble, objetiva, y tambien per el aspecto 6 simplemente por 
los. sentidos, la quo tiene por base poner los objetos ante 
la vista del educando y hacer quo este no solo los yea, 
sine que en cuanto sea posible, pueda apreciar sus pro-
piedades y cualidades por medic) de los demas sentid.os; 
quo la ensefianza quo sustituye la definiciOn per la cosa 
y las formulas por la realidad, consistiendo en la contem-
placi6n directa 0 inmediata de los objetos y convirtiendo 
la Naturaleza on escu.ela, es la mas apropiada tratan-
dose de la nifiez, la quo mejor conforma con el mode de 
ser de los nifies, con el desarrollo espontaneo de la into-
ligencia y, on general, de la naturaleza 

En efecto; las impresiones quo proporcionan al nifio 
los objetos del mundo exterior sirven como de estimu-
lantes A su actividad intelectual, y consiguientemente 
la actividad toda de su espiritu, en cuantd quo las ma-
nifestaciones do la inteligencia son como el principio y 
punto de partida de la vida racional. 

El nine es natural 6 instintivamente observador; cuan-
tos objetos clescubre son otros tantos estimulos para su 
atenciOn quo, fijandose en ellos, empieza 6. ejercitarse y 
desenvolverse. Las nociones que adquiere de este modo 
constitayen para su inteligencia una especie de instruc- 

t  

cion natural, y forman como 111 base y el punto de arran-
quo de todo su saber. A medida quo dichas impresiones se 
multiplican y varian, se ejercitan Inas y mas los sentidos, 
que por lo mismo se desenvuelven each vez mas, y con 
todo ello se aumenta considerablemente el caudal de esa 
instruccion que hemos llamado natural, calificativo quo 
le dams on athncion 6. quo nadie se la suministra inten-
cionalmente al nifio, sino que este se la apropia sin otro 
auxilio quo el de sus sentidos y sn atenci6n, y per vir-
tud de esa actividad innata 6 instintiva que le impulse b. 
fijarse en cuanto le rodea. 

De esa instrucciOn natural, que en su fondo como en 
su forma no es otra cosa que una enserlanza sensible, ge-
nuinamente intuitiva, arranca toda la ulterior cultura 
del nin.o. Impresionado este per los objetos que se la sum!-. 
nistran, es impulsado A Ajar cada vez mris su atenciOn 
en ellos, de cuyo mode los percibe cada vez mejor y ejer-
cita la percepcion; per este medio hace quo juegue each 
vez mas la observacion externa, 4 lo cual contribuye su 
afan, nunca satisfecho, de conocerlo todo bien, de anali-
zarlo en cuanto le es posible, asi exterior como interior-
inente (1). De esta suerte pone en evidencia su espiritu 

(1) El instinto analitico é investigador de los niflos, manifests-
don pujante de Is actividad del espiritu; ese instinto de cnriosidad 
en que se encierra, como en germen, el deseo de saber que, enno-
bleciendo al hombre, le impulse a escudrifiar los mite reconditoe mis-
terios de la Naturaleza y a halter las mas grandes y titiles verdades, 
en quo se fundan las ciencias y los portentosos desenbrimientos de 
quo con raz6n se envanece el linaje humano; ese inetinto tan pode-
roso, es con frecuencia jjizgado con bastante injusticia, al punto de 
quo se pone empefio en reprimirlo, empleando al efecto la violencia 
euando los nifios se dejan llevar de 61, cosa que sucede muy a me-
nude. Rovela el nitio dicho instinto con cuantos objetos caen en sus 
mantis, muy particularmente con los juguetes, que par escudrifiarlos 
y conocerlos bien, no solo por el exterior, sine tambion interiormen-
te, destroza, con mas presteza y frecuencia tine las que los padres 
desearan, dando con ello motbro A quo se lea acuse de ester anima-
dos de una especie de espieitu destructor. Pero quo no es ego, lo dice 
bien claro el afan con que el nal° anhela luego componer 0 recoils-
trair lo quo ha destrufdo, y is pesadumbre, con frecuencia revelada 
pot amargo !lento, que se apodera de 61 al ver quo es impotente pars 

4 
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investigador, quo es conveniente estimular; y atendiendo, 
percibiendo bien, observande é investigando, siempre en 
presencia de les objetos, analiza y cbmpara, y mediante 
estas operaciones—por lo que es llevado a afirmar y 
negar cualidades en los objetos, y a hallar las analogias 
que los aproximan y las diferencias quo los separan entre 
si, sumando y restando esas cualidades,— se ejercita en 
la formacion de juicios y racioeinios, y llega a adquirir 
el concepto de las cosas. Marchand° por este camino, que 
naturalmente se abre é. su inteligencia, se eleva Meg°, 
sin grandes clificultades, de lo concreto It lo abstract°, y 
do lo particular It lo general. 

Asi, el educador quo se proponga seguir esta evolu-
cion natural del espiritu y favorecerla, como es obligado, 
antes de contrariarla, debe presentar It sus educandos, 
como dice Bain, objetos concretos, escogidos de modo 
quo todos produzcan cierta impresien general, por dife-
rentes quo sean los unos de los otros bajo otras relacio-
nes. Para grabar el mimero cuatro en la inteligencia de 
los nitios, los presentark un gran mimero de grupos de 
cuatro objetos; para darles idea del circulo, les mostrani 
muchos objetos redondos, pero quo difieran entre si por el 
tamafio, la materia y los demas caracteres exteriores (1). 

volver el objeto a su primitivo estado. De la recta interpretaci6n que 
Joe pedagogos observadores ban dado A este instinto, y del prope-
l:tit° d favorecerlo y aprovecharlo, en vez de cohibirlo y esterilizar-
lo, ha surgido la idea de preparar juguetes que el nil% pneda des-
componer y analizar bien, sin destruirlos; idea que FROEBEL ha uti-
lizado y sistematizado grandemente en sus procedimientos de edu-
eaciOn, que cada dia es mat+ aplicada A las escuelas de parvulos, y 
que en la familia misma gana terreno, como de ello da prnebas el 
aprecio con que se miran ciertos jnguetes, vnigarmente llamados 
rompecabezas, por medio de los cuales se satisface ese instinto de 
investigacion y analisis, y adetnAs se pone en accion el principio de 
ginstruir recreando», y, por lo tanto, se da A la ensefianza el carat-
ter de atractiva que antes hemos recomendado. 

(l) Asi se hace pars la ensefianza de los ntimeros, para dar A los 
nifios la impresion de los diferentes guarismos, se ban dispuesto 
unos cuadros, iino pars cads cifra, en los que se hallan represents-
dos diversos objetos, cada lino de los cuales presents tantas circuns-
tancias salientes 6 iguales entre sf, cuantas unidades tiene el nuttier°  
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En vista de los hechos apuntados y que los modernos 
estudios de Psicologia experimental, y sobre todo infan-
til, comprueban hasta la evidencia, bien puede concluirse 
quo la ensefianza intuitiva es la quo mejor y mks natu-
ralmente se adapta It las condiciones de la naturaleza in-
fantil y a las exigencias naturaies que surgen en la edu-
caciOn de la nifiez. 

Tengase ademiis present°, quo la ensefianza por el 
aspect°, la quo consiste en la observacion directa de las 
cosas, es la linica que puede ser practica (en el primero 
de los sentidos que indicamos en el capitulo precedente) 
tratandose de inteligencias quo se hallan en la aurora de 
la vida, sobre todo si se tiene en cuenta quo, como reite-
radamente se ha dicho, lo racional es ir de lo concreto 
lo abstract°, y, por lo tanto, comenzar el examen de todo 
objeto por lo quo tiene de mks aparente, para descubrir 
Inas tarde lo que on el se oculta It nuestras primeras 
miradas. Per dicho medio es come comprendemos las 
ideas de calor, de frio, de dolor, etc., y adquirimos nues-
tras primeras nociones sobre la forma y el color de los 
objetos, el gusto, el sonido, etc. 

Los educadores no deben olvidar, por otra parte, que, 
el nifio (y el hombre tambi4m) conaprende mejor y mas 
pronto aquello que se le ensefia experimentalmente, es 
decir, que se somete a la accion de sus sentidos (la vista 
y el tacto principalmente), que lo quo solo se le da co-
nocer per medic, de definiciones y descripciones, en lo 

que se quiere dar a conocer; per ejemplo: un Aar° que tiene dos 
paths, y edemas presenta las dos alas extendidas; dos cfrculos divi-
didos en dos partes cads uno por medio de dos colores, pars dar 
conocer el mimero 2; un tritingulo de tree colores, una for de tres 
hojas y una mesita con tree pates, pars el ntimero 3, etc.; debe ad• 
vertirse que pars cads minter° se presentan en un mismo cuadro 
varios objetos mny diferentes entre si. Esto no es mas quo una apli-
cacion matt intuitiva, si vale decirlo asf, de los tableros contadores, 
procedimiento a que todavla aventaja el de los palitos, ideado por 
Frosbel para sus fardines de la infancia y puesto hoy en practica 
en escuelas de los dernits grados de la. ensefianza primaria. 
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genera/ 'abstractas y confusas; quo la ineraoria se desen.- 
VneIve mejor y es mos eficaz y peisistente cuando, Inas 
eine en meras palabras, se ftmda en hechos y fen6m.enos 

del mundo sensible; *clue la imaginaciim recibe, conserva 
y reproduce mas facilmente y con mas frescura y vivaci-

daA las imagenes .corporeas quo las ideales 6 abstractas; y, 
en fin, que en general, segan el aforismo pedagogic° quo 
limos visto tuvo en cuenta Frcebel, Inas bien que de lo 
qne conocemos por una exposician meramente oral, nos 
damos cuenta de lo quo vemos, mils an de lo que palpa-

mos, y mejor todavia de lo quo hacemos. 
Esto quire decir que la ensetia,nza intuitiva requiere 

la intervencion, no solo del sentido de la vista, come es 
muy comtn entender cnando de Intuicihn se habla, sino 
al mismo tiempo la de los demas sentidos que, seglin los 
caws, puedan servir de auxiliares para que la formaciOn 
del conocimiento, la percepcion de las ideas, la caltura, 
en fin, de quo se trate, resulte lo más completa que sea 
posible. Sigaiendo el sentid6 que serial& lo hasta aqui 
eximesto, sera la Intuician cabal, verdadera Intuiciem, 
se tendra mucho adelantaclo para quo no sea mero ejer-
cieloAe los sentidos, sine un ejercicio del entendimiento 
y:delarazón. 

IV 

• Metodo, medio 6 forma de ensefianza (que de todas es-
tas maneras se la designa: -nosotros la consideramos 

cnino prodedimiento de caracter general), la Intuicion es, 
segan se desprende de lo quo acabamos de decir, un po-
d4oso y excelente auxiliar de la educacion de la inteli-
geneia, en cuanto que da a la ensefianza, que as el medic) 
Or el quo esta cultura se realiza, una de la's condiciones 
de que mas ha menester; la ae amoldarse a la inarcha y 
alas circunstancias especiales de la evolucion intelectual, 
especialmente en tl  
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r Es, pu'es, la Intuician un . medio de desarrollo:y disci-
plina de las facultades mentales, y constituye una ver-
dadera gimnasia intelectual, en cuanto quo, come ra6,s 
arriba queda dicho, impulsa y excita al nifio a la obser-
vaci6n, al analisis, 6. is comparaci6n, etc. 

La circunstanCia de ser intuitiva la ensefianza impone 
necesariamente la adopcion de los procedimientos induc-
tiyos, 6 sea el meted° analitico, llamado tambien experi-
mental y de observacion. Per este m6todo se parte siem-
pre de los hechos y los casos particulares, y analizando 
los objetos, comparandolos entre si y descubriendo* los 
cara,cteres quo lee son comunes, se van sucesivamente 
generalizando las ideas adquiridas, y 6. titulo de conse-
euencias, se dan como conclusiones los principios y los 
hechos generales. 

Cifiendonos 6. nuestro objeto, podemos decir quo el 
metodo analitico consiste en descomponer, sin destruirlo, 
tin todo desconocido 6 conocido vagamente, para llegar, 
por el estudio de sus partes y del enlace y las relaciones 
quo guardan entre si, al conocimiento perfecto del con-
junto: del examen de varios objetos pueden deducir-
se los hechos y los principios generales indicados mas 
arriba. 

Marchand° de lo compuesto 6.10 simple, de lo concrete 
6. lo abstract°, de lo particular 6, lo general, a la vez quo 
distinguiendo y diferenciando los elementos que consti-
tnyen la complejidad de lo real, se trata, per el meted° 
analitico (cuyo procedimiento intorno es la inducci6n), 
de conocer los objetos pars poder preguntar per sus 
causas. Implies esto la marcha ascendente antes indica-
da y quo consiste en ir paso 4 paso de lo que se ve 4 lo 
que no se ye (1). 

(1) Como en ir paso 4pa8o de lo que no se ye a lo que se ye, es la 
mamba descendente que implica el metodo sintetico (su procedi-
miento interno, Ia deduccidn), cuyo punto de partida esta en el snit- 



Implica, este metodo, propio de la enseflanza intuitiva, 
la manera de proceder indicada cuando dijimos qu.e la 
ensetianza debe ser gradual, es decir, quo debe ir de lo 
facil a lo dificil, de lo complejo ft lo simple, de lo concre-
to a lo abstracto, de lo particular ft lo general, del efec-
to a la causa, de la consecuencia al principio y de lo fini-
to 6, lo infinito; manera quo es la natural tratandose de 
intaligencias en formaci6n, por mas quo entre los educa-
dores sea muy comin usar la contraria, 6 sea el meted° 

gint4tico 6 de deducciOn, quo supone en el quo habla el co-

nocimiento del objeto 6 de la cosa quo se quiere dar 
conocer, lo cual no acontece en el nitio (1). 

En efecto; la experiencia diaria nos ensetia quo los 

nii1os, antes y mejor quo la idea de ser, que es mas gene-

ral y abstracta quo la de animal, comprenden este, y an- 

lisle, en los materiales que esta allege mediante is induccion y que 
Is sintesis conexiona y enlaza. Al contrario de lo quo secede en el 
inetodo enalitico, se arranca en el sintetico de las verdades gene-
rales, y caminando de lo simple A to compuesto, de to abstracto A to 
concreto, de lo general A to particular, componiendo y asemejando 
los elementos que constituyen la complejidad de lo real, se trata de 
conocer los cases particulares comprendidos en las verdades gene• 
rates de que se parte. 

(1) Cuando se conoce una materia es lo mas Men emplear los 
procedimientos deductivos, empezar por las ideas abstractas y gene. 
rates; y esta es is raz6n de por quo los Maestros, en en mayoria,dan Is 
preferencia é. este manera de ensefiar, olvidando que los ninos no es-
tan en el mismo caso que ellos, y que lo que pars el Maestro se pre. 
senta como Med y natural, pars los alumnos es dif kit y forzado. 
Es un rnetodo clue corresponde A la marcha lOgica, pero no A Is 

natural y espontanea de is inteligencia, por to que no conforms con 
las exigencies de este en el Will), que no son las mismas quo en el 
adulto, y sobre todo, en el adulto que, edemas de .hallarse en el 
ejercicio de sus facultades mentales, sabe to que vs a enseflar, coino 
acontece at Maestro, al (pie por to mismo es to meg cemodo y sun 
mkt agradable, como dice un pedagogo moderno, t(partir de Is idea 
general de la Ciencia que trate de ensefiar, descomponerla lOgicamen-
te en cierto mimero de nociones abstractas, definir mule una de estaa 
nociones, hacerselas aprender A los alumnos, deducir despues las re-
glas 6 formulas y continuer asi costruyendo definicien despees de 

definicien, capftulo por capitulo, todo el ediflcio teorico de Is Cien-
cia». Es menester, pues, que los edncadores prescindan del order' 
logic() y se acojan al orden natural del desarrollo de la inteligencia, 
y Inas que en ellos, pienaen en los educandos.  
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Les y mas bien quo la de animal, que tambien es mas abs-
tracta y general quo la do gato, perro, caballo, etc., saben 
lo quo es un caballo, un perro y un gato; viQndo muchos 
objetos blancos y duros, por ejemplo, Llegan a saber lo 
que expresan las palabras blancura y dureza, como ob-
servando objetos redondos, cuadrados y ovalados, rojos, 
verdes, azules y amarillos, ligeros y pesados, adquieren 
las nociones de forma, de color, de peso, etc., compren-
diendo el valor de estas ideas generales, a las quo se han 
remontado partiendo de hechos y objetos concretos y 
particulares. 

No obstante lo dicho, fuera un error prescindir por 
entero en la enseilanza del metodo sintetico: una cosa es 
clue se haya abusado de el macho, y quo empleado con 
execs° y sin discrecion sea muy perjudicial para las in-
teligencias infantiles, y otra quo deba desterrarse de los 
dominios de la educaci6n. La sintesis es tin metodo cien-
tifico de demostracion y comprobaci&n, lo quo ya le abona 
bastante, y al mismo tiempo implica la abstraccion y la. 
generalizaciOn, dos operaciones intelectuales de la mayor 
importancia, en cuanto quo, mediante ellas, completamos 
el conocimiento de las cosas y adquirimos ideas quo, 
como las abstractas y generales, no podemos adquirir 
sino abstrayendo y generalizando. 

Lo quo hay es que el metodo analitico debe emplearse 
primeramente y ser como el punto de partida de todo el 
procedimiento; despues del analisis debe venir, y corm) 
por via de resumen, la sintesis; la abstraccion despues 
de la Intuicion, quo ha cle precederle en todo caso y cons-
tituir la base. La sintesis ha de tomarse como comple-
mento del analisis, y por consiguiente, los procedimien-
tos deductivos, la abstracceion y la generalizacion, come 
medios de composicien, do exposicion y de comproba-
cion; asi como los procedimientos inductivos, y, on lo 
tanto, la Intuicion, han de emplearse como inedios de 
descomposicion, de investigacion y de conocimiento. La 
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sintesis 6 deducciOn, debe venir como a dar la, 'Mims 

mano a la obra. 
Del empleo del analisis y la sintesis, con sus respecti-

vos procedimientos internos, la induccion y la deduc-
cion, y en el orden quo acabamos de seilalar, resultara 
el verdadero metodo, el genuinamente pedagogic°, el 

metodo analitico-sintelico, con el quo se haril lo que es 

obligado en toda enseilanza racional y viva, activa, ii 

saber: que los nihos perciban, analicen, distingan, dife-
rencien, comparen, relacionen y descompongan, al mis-

mo tiompo quo compongan, busquen analogias 5 seme-
janzas, abstraigan y generalicen, comprueben, sinteticen 
y razonen; en una palabra, ejerciten todos sus poderes 
mentales, partiendo de la IntuiciOn sensible 6 externa sy 

on ella aporindose. 

V 

Fuera restringir el papel pedagogic° 6 el alcance 
educador de la Intuicion, y desconocer inconsiclerada-
mente su valor inmenso, aplicarla solo it la cultura de la 
inteligencia (y aun nada mils que It la mera adquision do 
conocimientos, corn° es may connin pensar y hacer), 
mtlxime cuando, como rafts arriba se ha visto, la ense-
fianza puede y debe ponerse al servicio de la cultura 

moral, estetica y religiosa. 
Por experiencia propia sabemos todos que, mediante 

impresiones debidas It los sentidos, se despiertan, fortifi-
can y desenvuelven los mils nobles y hellos sentimientos 
del alma : la representacion de tin buen drama, la con-
templacion de un hermoso cuadro, la audicion de una 
armoniosa y sentida pieza musical, todos los medios, en 
fin, quo por modos verdaderamente sensibles'y externos 
impresionan el animo proporcionandole lo que, se llama 

emotion estetica, son ejemplos que pueden aducirse en 

comprobacion de nuestro aserto. 
Se repite hasta la saciedad quo nada edifica tanto come 
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el ejemplo. Y 4que es el ejemplo sino una ensehanza viva, 
genuinamente intaitiva? Todo el exit° de la ensefianza 
moral y religiosa se hace depender en la familia de los 
buenos ejemplos quo los padres ofrezcan It sus hijos, lo 
quo no es otra cosa quo una aplicacion natural y espon-
tiinea de los procedimientos intuitivos, quo se preconizan 
hasta lo sumo y se recomiendan con insistencia cuando 
se dice, como It cada paso se hace, quo no hay mejor edu-
cacion (moral, se entiende) quo aquella quo tiene per 
base la contemplaciOn por parte de los niiios en sus ma-
yores de una conducta irreprochable. Y ;mint° no se 
confia en la Escuela, per lo que respecta It esa misma 
educaciOn, al ejemplo del Maestro! Recordemos que la 
eficacia educativa del ejemplo se halla confirmada en 
todos los lugarcs y en todos los tiempos, por la practica 
y las costumbres sociales. 

Al tratar en el cap. II do la virtud moralizad.ora de 
la ensehanza, hicimos ya referencia al ejemplo, cuya 
importancia en la educaciOn es notoria, per lo quo nO 
hay para que ponderarla; lo quo si debe hacerse obser-
var es quo esa influencia es muy poderosa on los nihos, 
por Ia razOn de quo es hija del instinto de imitacion, quo 
tan desenvuelto estit en la nihez. Esta misma circunstan-
cia obliga a ofrecer It los nirios buenos ejemplos, toda 
vez quetienen una inclinaciOn irresistible It imitar cuanto 
yen, bueno ó malo, y al mismo tiempo una gran fuerza 
de asimilacion para apropiarse cuanto imitan. Los edu-
cadores no deben perder esto de vista y aprovechar 
dicho espiritu de imitaciOn, ofreciendo constantemente It 
sits educandos ojemplos edificantes, que tiendan a inch-
narles al bien, It desenvolver en ellos buenos sentimien-
tos; per lo mismo deben ouidar mucho de no ofrecerles 
mobs ejemplos y vivir en guardia respecto de los quo 
pnedan darles otros nifios en sus compailias, y aun las 
personas mayores quo, como los sirvientes, tengan con 
ellos trato frecuente. 
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Afiadamos pare ratificar lo dicho acerca del valor edu-
cative del ejemplo — del quo por ello se ha dicho quo es 
nuestro primer maestro, — que si, como henaos afirrnado, 
so funda en el instinto de imitacion, este se funda A su vez 
en el sentimiento de la simpatia. Esto induce al hombre, 
que, segtin Arist6teles, es el mas imitador de los animales, 
A poner sus sentimientos y sus actos do acuerdo con los 
de los deltas hombres. .Amar a alguno es quererlo serae-
jar*, so ha dicho, y puede repelarse con mas exactitud 
tratandose de los nirios, que son grandes imitadores de 
las personas quo les rodean, y especialmente de aquellas 
por quienes siente algtin afecto. Por lo mismo quo on el 
nifio no tienen los habitos y gustos solidez y consisten-
cia, se les imponen facilmente los de las personas etiyo 
trato frecuentan. Por todo lo dicho tiene an gran fondo 
'de verdad este antiguo proverbio .Como el nino es - 

tador, puede anis el ejemplo quo la lecciOn* (1). 
El valor educativo quo reconocemos en el ejemplo 

como ensefianza intuitive, lo patentiza el gran filosofo y 
pedagogo Locke en este pasaje : iDe toclos los medios 

(1) Acerca de Is virtualidad del ejemplo como ageute educativo 
fundada en Is irnitacien y la simpatia, se Ca escrito rancho y iiuy 

bueno por las autoridades pedagegicas. He aqui dos pasajes quo 
entratlan argumentos concluyentes : 

Mme. NEKIIER na SAUSSURE cEl nifto ye una accien, quo copia, 
acompaflada de cierta expresien de is fisonomia, quo copia tamblen, 
y muy pronto, no se clue dia, se descubre dentro de el. El nifto Be 
hace grave por Is imitacion de lo serio, tierno por la de is sensibili-
dad, y tins yea en el cainino de talea linpresiones, se modifies en 
alma cads vez mils... La simpatia y is imitacien declaim de todo en 
ewes pobres criaturas : la una es el principio de sus sentimientoz, y 
la otra lo es de sus acciones,. 

G. Com  eAvatt : (No teniendo el nub ° A an disposicieu meta qua un 
pequefto minter° de conocimientos y uu fondo muy pobre de ideas, 
esta it userced de las impresiones que le solicitan de todas partes. 
Su pensamiento, ligero y libre de preocupaciones, responde al lia-
mamient;) de las imAgenes exteriores y sigue sin resistencia is 
corriente it quo le enipujan las impresiones que le afectan. For otra 
parte, el niflo es debit y falto de permonalidad; tiene necesidad de 
obrar, au voluntad no existe. Inipotente pars obrar por at miemo, 
ubra segtin lo que vs blicer A los dernas. Su debilidad es cause de 
an humor imitativos. 
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flue pueden emplearse para instruir a los nibs, dice, 
pare former sus costumbres, el mas sencillo, mas facil y 
mas eficaz consiste en po,nerles ante la vista los ejemplos 
de las cosas quo quereis hacerles practicer ó evitar. No 
hay palabras, por energicas quo seen, que les den idea 
de las virtudes y de los vicios tan bien como las acciones 
de los demos hombres cuya imagen so les presents.. Nada 
ihay quo penetre el espiritu de los hombres tan dulce, 
tan profundamente como el ejemplo). De aqui su impor-
tancia como discipline moral y religiose. 

En efecto; mas quo las exhortaciones y las definiciones 
morales y religiosas, que a veces (con harta frecuencia, 
pudieramos decir) resultan contradichas en la practice 
por ins mismas personas do cuyos labios parten, sirven 
pare despertar nuestros buenos sentimientos é inducir-
nos A la practice del bien, la contemplaci6n del espec-
taculo de la Naturaleza, de una acciOn heroica, de un 
acto caritativo y de una vide honrada... El amanecer do 
un hermoso die y los actos de verdadera piedad de una 
buena madre; un nicio que se priva do su merienda por 
dirsela A otro quo In necosita Inas que el, y un hombre 
quo expone su vida desinteresada y espontaneamente 
per salver la de alguno de sus semejantes; una familia 
quo goza de la placida tranquilidad que proporcionan 
la conciencia el buen obrar y una honradez intachable; — 
todos estos actos, que lo son propiamente do IntuiciOn 
moral, dicen mas al coraz6n y a in conciencia sobre el 
Supremo Creador, sobre la virtud de la caridad y la de 
abnegacion, sobre el Wen quo reporta vivir come bue-
nos, que todas las teorias morales quo sobre tales asun • 
tos puedan ensefiarse a los nines, y quo cuantas homilies 
puedan dirigirseles a proposito de los mismos. 

.El sehio y piadoso Arzobispo de Cambray, el gran 
• Penelon, autor dol Trataclo de la educacibn de Las raw, 
la reconocia ya asi cuando daba a los educadores este 
c'onsejo: .Herid vivamente la imaginaciOn do los nifios — 
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decia el elocuente y persuasivo Prelado, —y no propor-
cionarles nada que no este revestido de imagenes sensi-
bles. Representedlos a Dios sentado sobre an trono, oon 
ojos mas brillantes que in luz del Sol y ratts penetrantes 
que el rayop. Y 6que significa esto sino una vivisima y 
autorizada recomendacion de los procedimientos intuiti-
vos pare la edueacion religiosa de la ninez? La salida 6 

la puesta del Sol, es un bell° motive par despertar en 
los nitios la idea y el sentimiento del Creador do todas 
las cosas. «El mejor medico de 'lacer en un principio clara 
in idea de Dios, ha dicho el gran filesofo Kant, seria el de 
buscar alg-una analogfa entre El y un padre de familia , . 

lo quo equivale 6, valerse de lo visible para infandir on 
el espiritu del nilio la idea de un ser invisible. 

Paralelamente, pues, 6. las intuiciones intelectuaies 
pueden y deben suministrarse A los nirios intuiciones 

esteticas, morales y religiosas. 
La intuicion de la moral es, como muy oportuna-

mente dice un autor contemporaneo, el conocimiento de 
los deberes; pero el conocimiento, debe anadirse, quo 
resulta, no do moms y kridas teorias, sino de impresio-

110S sensibles del orden de las qne dejamos apuntadas mas 
arriba; de impresiones que, asi como las comanmente 
empleadas, van en derechura a. la inteligencia y ejercitan 
y desenvuelven las facultades mentales, Ins quo ahora 
nos ocupan se dirijan 6, in conciencia y tiendan IL fortifi-
car é ilustrar la voluntad, a la vez que aviven, dirijan y 

fecunden los belles y buonos sentimientos, inculcando 
on el corazon per estos medios, que bien pueden llamarse 

gr6,ficos, el gran principio moral del debar. 
No se olvide quo In enserianza moral y religiose, quo 

verdaderamento edifica es aquella hue, no confiandolo 
todo a las teories, a in mern exposiciOn oral, pone ante 
in vista del nitio los deberes en accion, en vivo, y le . 
impulsa a. su observancia mediante impresiones que le 
faciliten el cono6miento, haciendolo al propio tiernpo 
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solid° y durable, de aquello que se quiere inculcar en 
su espiritu; 'quo los preceptos morales, para quo dejon 
hnella en las almas infantiles, necesitan y deben apo-
yarse en ejemplos sensibles, en eso que se llama in moral 
en accian, por in quo, al mismo tiempo que se penetra 
en el santuario de la conciencia por las puertas de los 
sentidos, hace intervenir, siempre quo es posible, al mis-
mo a. quien se dingo quo por tal modo resulta, no %rela-
te pasivo, sine actor y espectador al propio tiempo (1). 

Pal es y tal puede hacer la Intuicion puesta al senicio 
de la educacion estetica, moral y religiose. 

Para mejor realizar con ella los objetivos serialados, 
debe acudirse, ademas de a los ejemplos sensibles a. quo 
queda hecha referenda, a cuanto pueda hablar al cora-
zon y a. la fanta,sfa de los ninos por medio de la vista, 
poniendo ante ella las realidades 6 sus representaciones 
con in mayor plasticidad posible. En este concept° debe 
presentarse a los niilos en vivo 6 mediante representa-
ciones adecuadas (laminas, fotografias, esculturas, etc.) 
escenas 6 actos de moralidad que per los ojos hablen a. 
su alma. Los ejemplos histericos se prestan grandemente 

(1) La vida en comtin que hacen be niftos en Is Escuela es may 
propia pant esti moral prdctica 6 en action a que nos referimos, pues 
per medio de los trabajos de los aluinnos, y aun de sus juegos, pus. 
denestablecerse entre ellos relacionee que lea obliguen a practicar 
en pequeffo varios de be deberes que cuando seen hombres tendran 
que practicer en grand° : disponiendo Ins coEas de modo que unos 
niilos puedau ayudar a otros, cuando estos lo necesiten, en sus tra-
bajos, que se presten y den material del quo mien en Is Escuela, y 
heath Tie se socorran con sus rneriendas, por ejetnplo, puede lle-
garso a esa moral practica que es caracteristica de los Jardines de 
la Infancia, de Pnebel, y que con ligeras modificaciones pueden 
realizarse en lea otras clases de Escuelas. Por lo demas, que toda 
buena acci6n de an alumno puede y debe tomarse en la Escuela y 
there de ella como un medio intuitivo de educaciOn y de ella partir 
pars una leecion moral, como se parte de la presencia de un ob-
jeto pare un ejercicio de'inteligencia, cosa es quo todo buen Maes-
tro y muehas madres se lo saben de moutons y to ponen en prim-
tics. Del mismo modo y con el propio fin pueden utilizarse las accio-
nes buenas de otros niftos, aunque no concurran a is misma Escue. 
la, y de las personas mayores, Hiempre que haytt alguuo en Is clase 
ó en la casa que las hays presenciado. 
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a ese genero de representaciones grafie.us, sobre todo si 
se procura darles relieve, plasticidad, por descripcionee 
pintorescas, historietas y anecdotas animadas y biogra-
fias interesantes y vivas. 

VI 

Concluyamos. 
De cuanto dejamos dioho en el capitulo a que pone-

mos fin con las presentes lineas, puede colegirse sin gran 
esfuerzo quo la Intuicien, entendida discretamente y en 
an sentido mos late, y manejada con alguna circunspec-
cion, tiene en si virtud y eficacia bastantes para dar a la 
ensefianza las condiciones que al final del capital() ante-
rior hemos dicho que debe reunir, a saber : la de ser 
educadora,a,decuada, graduada, raciowl, practieay atra,c-
tiva, y con todo ello enseilanza viva, verdadera educacilm. 

La Intuicion, tat como la homes considerado, ha de 
acompallar • it todas las enseflanzas, ha de ser como el 
nervio de ellas, y, segan la expiesiOn de Pension, debe 
'remover los resortes del alma del nifio", al que no selo 
se hare, ver y percibir mediante ella, sino tambien juz-
gar y pensar, al propio tiempo que sentir bien; en tma 

bra: ejercitar en direccion de lo verdadero, de lo 
bello y de lo bueno las energias de su alma. 

Para la consecucion de estos fines precisa, como reite • 
radamente hemos dicho, no retener al educando en lo 
sensible, y a la vez que 6, sus sentidos, hablar a su  inteli-
gencia y a su corazen, toda su alma, valiendose de los 
elementos todos del pensamiento y de lo quo hemos lla • 
mado intuiciOn intelectual, esthtica y moral, y teniendo 
en cuenta quo asi considerada la Intuicion consiste, come 
afirma Buisson, no on la 'aplicacion de tal é cual prooe-
dimiento, sino en la intenci6n,..en el habito general de 
hacer obrar, de dejar obrar al espiritu del nifio en con-
formi.  dad con sus ilistintos intelectuales*; lo qua tale tan- 

to como decir que todo depende en ultimo termino de la 
habilidad, de la discrecion, del tacto, del saber peda.g6- 
gico del educador, quo en esto, como en lo demas de la 
ensefianza, es el todo. • 

En el capitulo sigaiente tendremos ocaaien de volver 
sobre este punto, queverdaderamente es muy substan- 
cial. La efica,cia de la Intnicion, como de toda ensefianza, 
se debe y se debera siempre al espfritu con que el Maes-
tro la aplique y a los resortes quo al efecto ponga en 
practica. Segen quo esto sea, resultará una ensefianza 
activa, viva, fecunda en resultados educativos, 6 una 
ensefianza pasiva, inerte y esteril. 
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CAPITULO IV 

LkS LBCC1ONES DE COSAs Y LAS EXCURSIONES EDrCAT1VAS 

Somalis. 

I. — Las lecciones de cosas como aplicacion de la enseftanza 
y como rnatodo natural y maternal, eonstituyea no ejercieio 

apropiado pare despertar a los Milos A is yids de la inteligencia, 
airven pars ensefiarles muchas materias y sintetizan cuantas con-
diciones se ha dicho que debe reunir la enseftanza y, sobre todo, 
la eneeftanza con verdadero sentido educativo; idea stunaria de lo 
que son y de en lo quo consisten. 

II, — Ampliacien del concepto dado de is leccian de e,Osas sn ca-
theter oral 6 intuitivo y energies quo ejercita, eon to que earner 
em catheter educativo. Acepciones en que, Begun Bain, pueden 
tomarse y se touaan las lecciones de cowls, sin excluir la una a la 
otra; catheter y finalidad de is leccion de mites, segan Delon. Su 
oposicion con in leccion del libro. Sn catheter, segdn Mme. Pape- 

Carpantier. 
III. — Las lecciones de cosas pueden y deben consideraree desde 

Los inismos tree puntos de vista expuestos al tratar de la ense-
ftanza y is intuicion; constituyen edemas ejercicios de lenguaje, 
haciendo que los niflos, a in vez que a pensar, aprendan a expre-
saree con claridad, propiedad y correccion ; indicacionee respect° 
de lo que hay que bacer a este propesito; lee leccionee de cease 
consideradas como one gimnasia de los sentidos, bogs clue alean-
za este limners de ensetianza, indicando lee clases de estableci-
mientos docentes en que poetic aplicarse con provecho. 

IV. — Lo observable por medio de los sentklos corporates consti-
Lugo el domlnio propio de las lecciones de cosaa, que se deenatu-
ralizarian aplicandolas a todas las materias de estudio, como 
algunos pretender'. Error en quo incurren los que Bei piensan. 
Los dominios que con todo abren lila lecciones de cosaa a los 
alumnos son muy vastos y pueden cla.siticaree en asuntos nature

les y asuntos industrialee y artisticos. Limites de tidies lecciones 
respect° de la tirarmitica, Is Historia, las Ciencifte morales fibs-
tractas, y concureo (pre puedeu prestar a las mismas. Resurnen 
respecto del dominio propio de Las leeciones de coses. 

V. — Desarrollo historico de las lecciones de comas: es el mime, de 
la intuici6u sentsible. Rabelais prescinde de estms lecciones. La 
teoria do ellas en Comenio. Francke y Rousseau. Pestalozzi y In 
paradoja que of rece A este propOeito. Extravios de sue disctpulos 
en est° y, en general, en in aplicacien de la intuiciOn sensible. 
Movimiento producido en nuestros dies favorable A las leeciones 
de coaas y a darlas el catheter que deben toner. 

TI. — Las excursiones educativas como ampliacian y complemento 
de la lecciOn de cosas. Sentido pedagOgico a que responden. Idea 
de lo que es este medic, de educacion genuinamente intuitive, y 
de sti eficacia como instrumento de enseflanza y, en general, de 
educaciOn haste fisica. Atractivo quo ofrece pare los nine's. Sus 
ventajas y su utilidad pedagogics, Begun revelan los niflos y 
adolescentes con quienes se emplean, pare los que airven coruo 
de medic> de educacion social . Resumen de las virtudes quo se 
den en las excursiones puestas al servicio de la educacion. 

En la aplicacion de In ensefianza intuitiva se emplea 
nn modo 6 forma especial, que recibe la denominaciOn de 
lecriones de cosas 6 sobre objetos, y quo, como su mismo 
nombre lo revela, es una ensenanza objetiva, real 6 por • 
el aspecto, y en alto grado educativa. 

El objeto, ó cuando no sea posible otra cosa, su repro-
sentacion, es en este mode de ensefianza el punto de par-
tida de todos los ejercicios, los cuales, t la vez qua de 
intuicion, lo son de pensamiento. Es un metodo natural 
y maternal a la vez. Lo primer°, porque asi es come . 
precede la Naturaleza, que no hace otra cosa que hablar 

nuestros sentidos, interrogarnos, ponernos delante los 
objetos para hacemos observar, ensenarnos it discernir 
y obligarnos it pensar. Lo segundo, porque las madres 
Jo practican espontimeamente y sin advertirlo, mostran-
do it sus hijos los objetos, haciendoles, con ocasion de 
ellos, sencillas y familiares observaciones, y dirigiondo-
les sobre los mismos preguntas tambien familiares y 
sencillas. 

Po'r su caracter, como per la multitud de asuntos que 
pueden ser objeto de ellas, las lecciones de cosas consti - 
tuyen el ejercicio mits apropiado para despertar el espi-
ritu del nifio it la vida de la inteligencia, formar el 
lenguaje y echar los cimientos del futuro saber del edu-
cando, en cuanto que, mediante ellas, pueden presentarse 
en bosquejo, y en forma apropiada it la naturaleza hasta 
de los nibs pequefios escolares, casi todas las materias 
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que son objeto do In enserianza primaria, y muchas Inas 
quo no forman parte de este programs. 

Las lecciones do cosas constituy en -una manora do 
onsener en quo se sintetizan natural y arrnoniosamente 
cuantas condiciones hemos dicho que debe reunir In 
enserIanza quo se suministre a in niiiez, pare quo sea una 
ensenanza animada, capaz de servir de instrumento ade-
cuado y efiaz a la obra toda de la educacittn: es, por 
otra parte, In forma Inas propia de la onserianza 

tal como conviene a in infancia. 
Llamar in atencion sobre un objeto cualquiera, hacer 

sabre 61, siempre quo se considere necesario, algunas 
sencillas observaciones, y dirigir despues al nub ° pre-
guntas tambi6n sencillas y al mismo tiempo graduadas, 
quo le lleven a observar, a analizar, a comparar, a discer-
nir, a format- juici'.'s, a dirigir su atencion sabre otros 
objetos, y las cualidades, propiedades y acciones do uno 
y de otros : he aqui todo. 

La intuici6n, 6 sea la presencia real 6 representativa 
do los objetos, combinada con In forma intorrogativa 
Ramada socratica 6 inventiva : ho aqui lo quo on Altimo 
termino son las lecciones do cosas. 

II 

Reconstruyendo lo dicho on el paragrafo f)recedente 
y trayendo IL ello nuovos elementos do conocimiento, 
podremos precisar el concept° de la locciOn de cosas en 
los siguientes to:n-minos : 

«Aunque in expresion sea algo yoga 6 inexacta (como 
hace notar Bain), todo el mundo sabe lo quo quiore de-
cirse cuando se habla de lecciones de coals, este procedi-
miento primitivo quo espontanea y naturalmente em-
plean los padres con sus hijos, y se Italin en estado ru-
dimentario on toda escuela. Eu cuento quo con elks se 
aspira a ejorcitar los eliversos sentidos (no meramente el  
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de la vista), ad como la observacien y el espiritu de in-
vestigacion, in reflexion y el razonamiento, no cabe con-
fundirlas con la «enserianza por el aspecto., ni puede 
decirse que son «lecciones sobre objetos. (pues no ex-
cluyen los hechos ni las ideas), 6 «ejercicios de pensa-
mionto porque, fundandose en las cosa.s, on la per-
cepcian externa, comprenden algo Inas. A la vez quo de 
intuicion sensible, son, , on efecto, las lecciones de cosas 
ejorcicios de ponsamiento, locciones intuitivas y orales al 
mismo tiempo, en las que, partiendo de las cosas y por 
a proposito de alas, se despierta el espiritu del nino IL la 
vida de la inteligencia, llevandole natural 6 insensible-
mente a observer, analizar, comparar, discernir, racioci-
nar, investigar, en una palabra, pensar por si mismo; IL 
la vez que hacen trabajar, suministran conocimientos 
variados sobre Ins materias quo deben constituir el fon-
do de la cultura, y contribuyen a former el lenguajei (1). 

Al decir el cited° Bain quo la expresi6n «lecciones de • 
cosas. es yoga, esta lejos de ser clara, ailade quo puede 
tomarsela on tres acepciones diversas, IL saber : 1•" La 
lecciOn de cosas quo consist° en poner un objeto concreto 
ante in vista del alumna, IL titulo do ejemplo, para ha-
eerie adquirir la inteligencia de una idea abstracta; como 
cuando se le presentan cuatro manzanas, cuatro nueces, 
cuatto libros, cuatro personas, etc., par despertar en 61 
in idea del ntimero cuatro, etc. 2.ft La leccian de cosas 
consistente on hacerle ver al nino, observer, tocar, dis-
cernir las cualidades de ciertos objetos per media de los 
cinco sentidos, lo quo propiatnente hablando es la edu-
caci6n de los sentidos. 3.' La leccion do cosas quo con-
sist° en hacor adquirir el conocimiento de objetos, de ho-
chos, do realidades debidas, ya a in Naturaleza, ya a la 

(1) De nuestro Compendio de Pedagogia tedrico prcictica. 2.a edi. 
cion, reformada y aumentada con nuevos capitulos, 1896. Hernan-
do y C.", editores. 
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industria, y de las quo el nifio ignoraba hasta el nom-
bre : esta es una doble leccion quo tiende a baker apren-
der a la vez una cosa y una palabra, un hecho y su ex-

presiOn, un fenomeno y el termino quo in designa, y por 
extension, toda una clase de fenomenos y toda una clase 
de palabras quo los expresen (1). 

En estas tres acepciones, ninguna de las cuales debe 

excluir a las otras dos, se hallan icondensados el sentido 

y la finalidad de la lecciOn de cosas, que el autor de un 
interesante libro acerca de ella explica en los siguientes 

terminos: 
.Yo defino la 1.,EccioN DE COSAS : lecciOn irttaitiva (2) 

y oral, teniendo desde un principio sus dos caracteres 
esenciales, el uno de fondo y el otro de forma. De esta 
definicion se deduce todo para el fondo y la forma: prin-
cipio y preceptos, objeto y medios. — Traduzcamos in 
misma idea en otros terminos : eQue es in lecciOn de 

cosas? Es la leccion de las cosas por las cosas. Es In en-
sefianza del hecho quo se muestra y se da a conocer. 
Es, al mismo tiempo, la ensefianza de la palabra que 
explica las cosas, y del razonamiento quo interpreta los 
hechos. De otro modo todavia : la leccion de cosas es in 

lecciOn it la vez por los ojos y por los oidos. Ver y pir; 

mostrar y demostrar; observar y razonar. La idea en-
trando por los sentidos, la nocien despues de la peicep-
ciOn, el juicio despues de la experiencia : he aqui el 
fondo. La forma, la de una sencilla y familiar conversa-
cion acerca de un objeto 6 de un hecho natural obser-

vado. (3). 

(1) ALEX. BAIN. La science de l'iducation. Paris, lib. de Germer 
Bailliere, 1809. 

(2) cEs decir, experimental; falta de una palabra aceptada, deri-
vada, correspondiente a la palabra observacion, y qne soda obser-
vativa , . 

(3) C. DELON. La term: de choses. Theorie et pratique. Avec tin 
appendice sur la lecture expliquee. Paris, lib. Hachette et 0 , . , 3887. 
Es el libro mas completo y mejor que conocemos de lo quo pudié. 
ramos llamar la gPedailogfa de las lecciones de cosas),. 
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La leccion de cosas estit en oposiciOn directa con la 
leccia del libro 6 puramente dogmatica, de la que es 
como la protesta. Sustituye la ensefianza pasiva y muer-
ta del texto, por la ensefianza activa y viva de la pain-
bra del Maestro, y las definiciones abstractas, por los 
hechos concretos, por las realidades. Es, en una pain-
bra, la ensefianza en accion, asi de parte del que la da 
como del que la recibe. He aqui como la caracteriza 

Mme. Pape-Carpantier : 
.Responde al principio quo no quiere quo haya pa-

ciente on la educacion, que quiere quo el alumno sea en 
ellp, un agente activo, tan activo como el Maestro; quo 
sea su colaborador inteligente en las lecciones quo de el 
reciba, y que, segiin la expresion del catecismo, coopere 

la gracia. Lo quo constituye el valor de las lecciones 
de' cosas, lo que las hace amables y eficaces, es que con-
forman con ese principio; que exigen el concurso de las 
fuerzas personales del nifio; que ponen en juego, on mo-
vimiento, las facultades fisicas é intelectuales de este, y-
que satisfacen su necesidad de hablar, de moVerse y de 
cambiar de objeto. Elias llegan it la inteligencia del 
flint) por e1 intermedio de los sentidos, se sirven de lo 
que el sabe, de lo que desea, para interesarle por lo quo 
no sabe 6 no desea todavia, porque ellas son para el, en 
una palabra, lo concreto, y no lo abstractov. 

III 

Las lecciones de cosas que, segtin se ha visto, no son 
mks quo una ensefianza intuitiva, se pueden y deben 
considerar desde los tres puntos de vista quo se expu-
sieron en los respectivos kapitulos, al tratar de la en-
sefianza y de la intuicion, it saber : 1.°, el desenvolvi-
miento de las facultades intelectuales; 2.°, la cultura de 
las facultades morales, y 3.°, la adquisiciOn de conoci-
mientos. 
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A. estos puntos de vista hay quo agregar otro impor-
tante, cual es el de la formation del lenguaje, en cuan.to  
que, mediante las lecciones de cosas, puedorx surainis-
trarse al nino, natural y gradualmente, las palabras ,  de 
quo tenga necesidad para expresar las ideas quo vaya 
adquiriendo y los pensamientos .  quo estas lo sugieran, y 
se le puede ejercitar, por medios muy adecuados, on is 
formaciem de frases, de cuyo modo se le inicia de una 
manera sencilla en la composicion grarnatical. Asi pue, 
de ensefiarse a los nillos natural y ptheticamente el len-
guaje, y lo aprendera,n con mas provecho y inejores re- I 
sultados que por medio de esos aridos indigestos textos 
de Gramatica, que son el tormento y la desesperaciOn 
de los escoiares (1). 

Con las lecciones de cosas debe aspirarse, descle el 
punto de vista que ahora nos ocupa, a ensotlar a los 
nibs: 6, la vez quo Li pensar, Li expresar sus pensamien-
tos clara, adecuada y correctamente, al propio tierapo 

(1) La ensefianza de la Lengua debe ser, sobre todo trattindoee 
de los primeros periodos de la Escuela, esencialmenteprdc/ica; los 
nifios deben aprender ti. hablar hablando y oyendo ceino se produce 
el Tie lea ensefia, y no por medio de definiciones y de reglas que 
no entienden, por calm del caracter abstract°, y general que revis-
ten, y que frecuentemente yen contradichas y hasea negadas en 108 
mismos manuales quo se las enseflan. Produciendose el educador 
con correccion y propiedad; procurando que los nifios Be prodnzcan 
de Is misma manera, y haciendo que oralmente primer°, y por CO. 
crito despues, se ejerciten en la composici6n, es cotno nnejor se les 
enseflarli el lenguaje, y no por medic) de los tratados, gramaticales, 
que, pot muy bien hechos que eaten, siempre resultan indigestos, 
tratiindose de inteligencias en formacion : al hablar se les dara co. 
nocer las partes de la oraciOn practica é intnitivamente. No se olvi-
de, pars cornprender la verdad de lo que decirnos, quo de Los nincia 
que Ralston a una mimna Escuela y aprenden Is GrainAtica eon us 
mismo Maestro y en unos mismos manuales, hablan mejor y expre-
san con Inas propiedad sus pensamientos aquellos quo viven entre 
personas mas cultas y quo mejor hablan, pot lo tanto, Mend° at 
mismo tiempo Inas rico au vocabulario quo el de lo s Otrog, pot lo 
mismo que es Inas ancho el mundo en que viven, mayor el nximero 
de objetos que lea rodea y mils, en su consecuencia, las impreaiones 
quo reciben; pues, como mas adelante decimos, a medida quo esos 
objetos liumentan se desenvuelve mils el empleo intellgente del 
lenguaje. 

•  
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qua dandose cuenta de lo que hacen, comprendiendo lo 
quo dicen, lo cual es muy frecuente que no acontezca 
cnando la ensefianza es meramente oral y se hana eri-
za.da de definiciones y conceptos quo los nibs se apron-
den maquinalmente de memoria y repiten como papaga-
yos, sin saber lo quo tales definiciones y conceptos quie-

ren decir 6 significan. 
Haciendo que el nitio observe un objeto cualquiera; 

llamandole in atencion sobre tales 6 cuales propiedados 
del mismo objeto; haciendole, en una palabra, despuntar 
la idea, y obligandole despues Li quo in exprese con su 
propio longuaje, sin toner que sujetarse Li formulas dadas 
de anternano (quo son casi siempre come carceleras del 
pensamiento), se comprendera si el nifio dice lo que quie-

re d,ecir y comprende In quo dice, pudiendose, en case 
negativo, corregir las faltas de pensamiento y de len-
,guaje per nuevas preguntas que le obliguen Li fijarse mas 
en el asunto, Li completar 6 a aclarar ol pensamiento y Li 
buscar palabras propias par expresarlo; lo cual reali-
zara tanto mejor. cuanto mejor conozca el objeto quo 
sirvade motivo 6 punto de partida para la lecci6n. 

Y como Li todo esto se prestan de un mode natural, 
eficaz y sencillo las lecciones quo pueden darse a los 
nitios con ocasion de los objetos; y come, por otra parte, 
sabido es quo Li medida quo se presentan ocasiones de 
mostrar nuevos objetos y de llamar la atencik sobre 
ellos se desenvuelve el empleo inteligente del lenguaje 
(asi como ensanchando el conocimiento de este se acre-
cienta el de los objetos), de aqui el que las lecciones de 
cosas tengan el catheter de una especie de gimnasia, no 

sblo intelectual, sine particularmente de lenguaje, quo 

ensetian de una manera nAis viva que lo pueden hacer 
todas las reglas y definiciones gramaticales. 

Desde otro punto de vista hay todavia quo considerar 
las lecciones de cosas: coin° una gimnasia de los sentidos. 
Son, en efedto, un excelente medio de desarrollo de los 
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sentidos corporales —la vista, el tacto y el old° princi-
palmente,—toda vez quo con este fin pueden disponerse 
los objetos que se ofrezcan a la observacion del nirio 
graduar las irnpresiones quo esos objetos le proporcionen 
por lo quo respecta a la forma, al color, al sonido, etc:; 
y ya se comprende quo nada como las lecciones de cosas 
so presta a ofrecer A la consideraciOn del nialo mas obje-
tos ni ocasiones tan frecuentes de repetir, variar, gra-
duar y metodizar las impresiones quo recibimos del 
mundo sensible, on las cuales estriba, como ficilmente se 
entenderk In cultura de los sentidos. 

La intuiciOn por si es ya un excelente medic) de des-
arrollo de los sentidos; pero cuando reviste la forma de 
lecciones de cosas, este desarrollo puede ser alas met6- 
dico y activo y revestir el caracter de una verdadera 
gimnasia del espiritu , do una educacion propianaente 
dicha (1). 

Bar esto, y ademas por cuanto dejamos dicho en el 
presente capifulo, las lecciones de cosas son tenidas cada 
dfa on mils estima como instrumento de cultura de fas 
facultades animicas, sefialadamente de las mentalee, con 
cuyos fines se las emplea, cada vez con mas insistencia y 
mas intencion, no solo en las Escuelas de parvulos, de 
las que ranchos las tienen como privativas (Ban persiste 
el sentido que limita su empleo a esas Escuelas), sino tam• 
bion en las elementales y superiores, y aun pare ciertas 
materias, de las consagradas a la cultura denominada 
segunda ensefianza. Siempre quo se trate de educar los 

(1) Para la cultura de los sentidos se ha ideado una caja quo 
recibe el nombre de Ginandstica de los sentidos, y se halls consti-
tufda por cinco colecciones de objetos dispuestos de mod° clue ltts 
irupresiones de color, de sonido, de tacto, de gusto y de cast() quo 
suministran sirvan para ejercitar los sentidos y ejercitarlos orde-
nada y sobre todo gradualrnente. Dicha caja lo es al mismo tierupode 
objetos para leceiones de cosas, y su aplicacion al fin a que se des-
tins dice bien a las claras el partido que de estas lecciones en gene. 
ral puede sacarse y in divcciOn que se les ha de dar por lo quo res-
pects al desenvolvitniento de los sentidos. 
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sentidos, despertar y ejercitar la inteligencia por me-
dio de estos, es decir, valiendose de la intuicion sensi-
ble, y de dar una base adecuada a determinados conoci-
mientos (v. gr., los relativos a las Ciencias fisiconaturales 
y sus aplicaciones), se impone el empleo de las lecciones 
de cosas, de Ins quo es una ampliacion, una forma mas 
completa y mas viva el procedimiento de las excursiones 
escolares, tan en boga hoy en todos los grados de la ense-
rianza. 

IV 

Lo que acaba de decirse nos lleva a tratar en particu-
lar del tercero de los fines que, como en la intuiciOn y 
en la ensefianza, hemos reconocido al comienzo del pa-
ritgrafo precedent°, cual objetivos de las lecciones de co-
sas, a saber : instruir ó dar conocimientos. 

Si la leccion de cosas supone, como reiteradamente 
hemos dicho en el decurso de este capitulo, una ense-
fianza por la observaciOn externa, cuanto es observable 
por medio de los sentidos corporales puede ser objeto de 
estas lecciones. Aun con la restriccion quo impone este 
concept° de la observaciOn (quo no es otro quo el de la 
observacion sensible de las cosas on su acepcion man 
material), es muy vasto el campo abierto a. la aplicacion 
de dichas lecciones : todo lo que cae bajo los sentidos 
corporales puede ser objeto de ellas. 

Fuera, pues, desnaturalizar el genuino caracter de 
este procedimiento querer aplicarlo, corao pretenden 
algunos pedagogos (Braum , Wickersham, Johounot 
y aun Mine. Pape-Carpantier), a todas Ins ramas de la 
ensefianza, incluso la Historia y la Moral. Los quo asi 
piensan incurren en el error de tomar coino asuntos 
propios para motivar verdaderas lecciones de cosas con-
secuencias de caracter sociologic°, moral, etc. quo pue-
den inducirse de alguno de los puntos quo se traten con 



--- 74 . — 

ocasion de esas lecciones, y de prescindir en estas de los 
objetos sensibles en quo siempre deben loasarse, 6 bien 
convertirlas en ejercicios de intuicien intelectual y 

en los quo ciertos medios sensibles (las laminas, por 
ejemplo) se toman como auxiliares de la ensefianza. 

Segan Bun, quo por modo tan magistral ha tratado 
el procedimiento quo nos ocupa, .la lecciOn de cosas abre 

A. los alumnos tres vastos dominios : la Historia natural, 
las Ciencias fisicas y las Artes titiles; es decir, todo lo 
quo sirve pars las necesidades diarias de is vida,. Sin 
perder de vista el sentido que impone esta afirmacian del 
ilustre fil6sofo ingles, antes afirmandolo, cabe dilatar los 
horizontes que limitan el campo propio de las leccion.es 
de cosas, diciende qua son asuntos propios de ellas .los 
sores, las cosas y los fonOmenos naturales, de una parte, 
y de otra, los objetos usuales, los materiales, productos 
y procedimientos del trabajo ,  (Delon), psi industrial 

como artistic°, pero siempre manual. 
De esta suerte quedan incluidas en el vasto dominio 

de la leccidn de cosas : Is Geografia fisica y astronamica, 
A la quo el mismo Bain concede quo tiene aplicaciOn este , 
procedimiento; la Geometria, quo en cuanto implica el 
conocimiento de las formas le es igualmente aplicable, y 
las Hellas Artes del disefio, en cuya ensefianza es dada 
partir de objetos sensibles, quo, cual los quo mhs, se pros-
tan A servir de punto de partida y de .materia de las 

lecciones quo nos ocupan. 
Por extenso quo sea el campo de las lecciones do cosas, 

es preciso convenir en quo tiene sus limites. Enserianzas 
como la de la Gramatica, is Historia, las Ciencias mora-
les y abstractas, la Aritmetica misma, no se prestan de 

ñn modo directo al empleo de este procedimiento; major 
dicho, con esas materias no pueden hacerse verdaderas 
lecciones do cosas. Pero con esta afirmacion no negamos 
el concurs° quo mediante ellas puede prestarse a todos 

los estudios. 
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Que no quepa hacer una de esas lecciones sobre Moral, 
con motivo de un asunto de esta esfera del conocimiento, 
no quiere decir quo no sea dable inferir consecuencias 
provechosas para esta ensefianza, la de is Historia y 
otras. El lenguaje es tambien poco a prop6sito para 
tomado come materia de lecciones de cosas, y, sin em-
bargo, mediante ellas se auxilia grandemente al flirt() en 
la adquisicien y el empleo inteligente de is lengua, por 
lo quo se le ejercita en expresar adecuadamente su pen-
samiento, las ideas que recibe, etc., y por lo quo con 
nuevos terminos y conceptos enriquece su lenguaje. Con 
ocasion de los objetos concretos inherentes a estas leccio-
nes, se puede hacer comprender a los nibs una idea 
abstracts, como la de flamer°, y facilitarle la compren-
sick' de la Aritmetica. Pero nada de esto ni cuanto por 
el estilo se haga en las mentadas y en las demas mate-
rias del programa autoriza para decir quo se hace una 
leccien de cosas, la cual tiene un proces° peculiar y su 
fisonomia propia, quo no puede proseguirse el primero 
ni persistir is segunda con las materias de ensefianza 
quo ahora nos referimos. 

Asi, pues, el dominio propio de la verdadera lecciOn 
de cosas hay quo limitarlo a lo que antes dijimos, y quo, 
en resumen, puede enunciarse asi : el camp° quo abren 

la observacion sensible la naturaleza de una parte, y 
el trabajo human° de otra. Aun con estas fronteras 
resultan muy dilatados los dominios de las lecciones de 
cosas, cuyo espiritu, metodo y procedimientos generalea 
cabe, es cierto, aplicar a todas las materias de la ense-
fianza primaria ó elemental. 

La. historia de las lecciones de cosas corre unida a is 
de la intuicion sensible. Lo quo a propOsito de esta diji-
mos en el capitulo III (paragrafo II) es aplicable a ellas. 
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Nacen ese.,s lecciones, como . el fruto de la for, de los 
ejercicios intuitivos, y particularmente do los que tienen 
por especial fin la educacien de los sentidos. 

Cuand.o el gran satiric° Rabelais, el iniciador de la 
reforma de la educacien en sentido realista, el printer° 
en condenar la por el Hamada ciencia libresca, cu.ando 
Rabelais, deciamos, conversa, por boca de Ponborates, 
con el educando Garganttia acerca de la virtud, propie-
dades, eficacia y naturaleza de cuanto le servian en la 
mesa (pan, vino, agua, sal, carnes, pescados, frutas, etc.), 
como de cuantos objetos llaman su atencien, 3r cuando 
paseando por los campos le habla de los irboles, clasifi-
cAndolos, etc., y en plena noche, contemplando el cielo 
estrellado, discurren acerca de la situaciOn, posiciones, 
aspect° de los astros, hace verdaderas lecciones de was, 
lo mismo quo cuando Ponocrates y Garganttia visitan 
las joyerias, las fundiciones, los talleres de toda espe-
cie (1). Todo objeto sensible se convierte, para educador 
y educando, en asunto de preguntas y explicaeiones. 
Pocas lecciones didacticas; una enseflanza intuitive dada, 

en presencia di las cosas mismas : he aqui el procedi-
• miento pedagogic° de Rabelais, pie no es otro que el de 
las lecciones de cosas 6 por la observacien (2). 

Despues de lo quo dijimos al tratar del desarrollo 
historic° de la intuicien, parece ocioso esiorzarse en 
mostrar pie a Comenio hay quo acudir tambien para 
buscar los origenes de la lecciOn de cosas. Fae este in-
signe maestro ardiente partidario de la ensefianza pOr 
los sentidos. En su Didcictica magna (1632) expone un 
corto ntimero de preceptos, que, como oportunamente se 
ha observado, «son boy los del metodo racional., 7 con-
tienen en substancia toda la keel& de cosas. Segtin 61, 

(1) Bien puede decirse que Rabelais inaugura eon an Gargantlia 
la teotia de ins paseos instructivos 6 eseolares, hey tan en uso y de 
que Inas adelante tratamos. 

(2) Vease so famosa historia de GarganPia y Pantagruel.  
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«deben presentarse todas las cosas, en cuanto sea posi-
ble, & los sentidos a que correspondan : quo el Oxman° 
aprenda A conocer las cosas visibles por la vista, los soni-
dos por el oido, los olores por el olfato, las cosas sapidas . 

 por el gusto, las cosas tangibles por el tacto.. Y luego 
allade : «Las ciencias son el conocimiento de las cosas 
como instrumento, como materia, como modelo. Las artes 
consisten en saber servirse de las cosas de quo las cien-
cias dan el conocimiento, y deben enseliarse por la prac-
tice, como el uso de los instrumentos se debe mostrar 
por ejemplos mas que por preceptos.. Las imagenes con 
que ilustr6 sus Orbis pictus constituyen una verdadera 
iniciacien de las lecciones de cosas, acerca de las cuales 

. dej6 trazado un excelente programa en los preceptos 
que nos ha legado relatives a los &versos 6rdenes de 
nociones que deben comunicafse a los niflos. . 

Segtin ya hemos dicho, Francke fue el continuador,  
en Alemania del movimiento pedagogic() iniciado por 
Comenio, respecto de la intuicien sensible. No se limi-
t6 este pedagogo a hacer intuitiva la ensefianza, auxi-
liandose en ella, como oportunamente dijimos, de obje-
tos naturales, de laminas y do modelos, sino quo puso en 
practica, con los alumnos de su Peclagogium de Hall, las 
excursiones instructivas que recomendara Rabelais, y 
mediante las de , botanica y min-eralogia, asi como con 
otros ejercicios sobre anatomia, fisica, etc., se hicieron 
verdaderas lecciones de cosas. 

Despues de lo que hemos dicho al tratar del desarro-
lo historic° de la intuicion, no hay para que decir que 
Rousseau es uno de los mas valiosos campeones del pro-
cedimiento quo consiste en dichas lecciones. Al preconi-
zar la intuicien sensible accfnseja los paseos instructivos 
para an Emilio, A quien, como ya vimos, quiere quo se 
enselie por las cosas, y pasando del precepto al ejemplo, 
61 mismo hace una leccion de cosas para enseflar a su 
alumno a orientarse. Todo elle es 16gico en Rousseau, 
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quo Uinta importancia concedi6 on su sistema pedag6gi-
co, no solo a la educacion propia de los sentidos, sino 
tambien, ysobre todo, A la educaciOn del espiritu per los 
sentidos, de la que es un excelente instrumento la lee-
cion do cosas (1). 

Lo quo no resulta tan logic°, antes bien parece nig() 
parad6gico, es quo Pestalozzi, ol hombre de la intuiciOn 
sensible, tenido como el verbo de la ensoilanztt intuitiva, 
no obstante partir de la misma idea de Comenio, so que-
dase muy distante de .la bella sintesis ,  del pedagogo 
moray°, y se equivocara en la aplicaciOn de su propio 
sistema, segtin ya tuvimos ocasion de observar al tratnr 
de la intuici6n. Encastillado en su formula del nicraero, 
la forma y la palabra, lojos de hacer verdaderas leccio-
nes do cosas, produco meros ejercicios de intuiciOn ari-
dos, frivolos y con tendencia acentuada al mecanismo, 
engondrador de lo rutinario. 

Los pritneros discipulos de Pestalozzi incurrieron, 
exagerandolo, en este defecto del maestro. Sus ejercicios 
de intuicion y ponsamiento no eran ms, como dieen 
Buisson y Platrier, quo una pueril y mecanica recita.- 
cion de formulas abstractas, lecciones de cosas coda vez 
mas secas y menos intuitivas, ojercicios intuitivos on 
quo no faltaba mas quo la intuici6n; en fin, un verbalis-
mo met6dicamente enojoso. Asi se explica el descredito 
y el abandono en quo cayoron los tales ejorcicios, y los 
libros tan inocentos y escuetos (consistentes en el moro 
enunciado de objetos y sus propiedades y cualidades) 
quo se escribieron con la pretensiOn de contener leccio- 

(1) Cuando Oberlin (el pedagogo fillinlropo t quien se debe el 
primer ensayo de escuelas de parvulos) y las calainc/orns de sus 
alumnos, entretienen a egos on elase ex Mioandoles lax laminas de 
que se vslikin para la ensefianza, y lax fibres qua tenian •elarne 
en sus paseos por los eampos, haelendoles blisrar as plantas de 
(pie les•habian hablado en las Oases y preguntandoles acerea de 
ellas,lque luteian sino leeeiones de codas? . 
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nes de cosas, y en los quo de todo hay menos estas lec-
ciones. 

Edlo no obstante, y pesar de quo aun en nuestros dfas 
se producen libros de esa indole y que, ni con mucho, ha 
desaparecido el mecanismo y la aridaz quo les dieron los 
primeros postalozzianos, las lecciones de cosas han ad-
quirido notorio incremento y alcanzan gran boga al pro-
sente. Se multiplican los libros quo de ellas tra tan y, con 
mejor 6 poor sentido, dan direcciones y modelos para 
practicarlas. Todos los pedagogos las recomiendan. Se 
pretende aplicarlas a todas las materias de la ensenanza 
y se emplean en todos los grados de la primaria y aun 
en la secundaria, como sucede.en Francia, donde tanto ha 
contribuido a aclimatar y vulgarizar este procedimiento 
Mme. Pape-Carpantier, cuyo nombre figurara siempre, 
on lugar preforente, en la historia de las lecciones de 
cosas. in olvidar los elementos de progreso quo para 
ellas trajo Prcebel, .anadiendo a la iniciacion primora de 
la observaciOn y la ciencia las del trabajo y del ante. 
(Delon), concluiremos repitiondo con Platrier, quo ces-
cribir Ia historia del desenvolvimiento de la loccion de 
cosas on la enseilanza primaria do los di versos paises 
seria oscribir la historia misma do la ensonanza prima-
ria, pues ropresentando Li leccion de cosas el nuevo or-
don de estudios, el procedimiento caracteristico del me-
ted° moderno en la instruccion popular, todas las escue-
las, todos los sistemas, todos los partidos (si se puede 
aplicar est), denominaciOn a los diversos grupos de pe-
dagogos) coinciden en una comin y ardiento emulacion 
quo tiondo 0. propagar la leccion de cosas., despojando-
la cada vez mas del mecanismo, la aridez y la puerilidad 
que han tenido y todavia conservan en manos de machos 
maestros, y dotandolas del catheter do procedimiento ra-
cional y de onsenanza de verdadera observacion quo do-
ben tenor. 
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VI 

Ampliacien, complement° y como eflorescencia de la 
leccien de cosas son las excursiones educativas (paws ins-
tructivos y via jes escolares). Son lecciones de cosas dadas 
mas en vivo, fuera de la escuela, en medio de la realidad 
viva, que convierten en teatro de la educacien. 

Desde el punt° de vista meramente didactic°, las ex-

cursiones responden a la practica de la segunda parte de 
este aforismo pedagogic° : «Para ensertar por log ojos 
es precis() que eaten presentes los objetos en la escuela 
6 quo sea conducido el alumno a donde pueda verlos*. 

Ahondando mas, se encontrath en las excursiones un 
objetivo mas alto, an significado mita profundo, en con-
formidad con el catheter enciclopedico y realista quo 
slebe revestir la ensefianza primaria. 

«Si se aspira realmente a que la edueacien sea verda-
dero aprendizaje de la vida, hemos dicho en otra parte (1), 
es menester quo la escuela primaria sea escuela de educa-

cion quo prepare para la vida. En tal sentido, hay quo 
ensanchar considerablemente los dominios de la escuela. 
Asi como es an absurd° y an anacronisrao querer redu-
cir su fancier' a lo quo la liraitaban las escuelas de enta-
il() y simbolizan los ingleses en sus tres R. .11. R. (2), asi 
resulta cada dia mks diff oil circunscribirla a la sala de 
clase, en la quo ya no cabe. La educacion moderna ofre-
ce horiiontes quo no es dado abarcar desde el reducido 
recinto de las °lases; ampliado, como lo esti, el concept° 
de la educacion, es necesario ensanchar psicolegica y 
materialmente la eseuela. Sobre todo, si debe preparar 

(1) En El Mitoelo activo en la ensectanza. Un vol. en 8,°, Madrid 
y Barcelona, librerias de Hernando y C. , y Bastinos, 1891. 

(2) El sistema que Raman los ingleses de las tres R. R. R. Con-
slate en no ensefiar en lea tscuelas mits que in Lecture (Reading), 
in Escritura (to. Biting) y al Calculo (Reckoning). 

81 — 

para la vida, precisa colocarla en medio del torrente de 
la vida y abrirla a todos los vientos de la realidads.. 

(Desde quo se ha definido mejor el fin de la educacien, 
dice M. P. Vincent (1); desde quo se ha considered° esta 
coin° an aprendizaje total para la vida, se la sentido 
quo la Escuela no era suficiente para darla completa al 
'lino, el cual no esta destinado a una vida tan reducida. 
Algunos Maestros lo han sentido asi y han llevado el 
cumplimiento de sus deberes tan lejos cbmo les ha sido 
posible. Se han dicho esos Maestros quo hacfan por sf 
lo quo las familias no quieren 6 no pueden hacer siem-
pre, es decir, iniciar a los nifios en la vida general y &tr-
ies los conocimientos quo selo la Naturaleza y la sociedad 
organizada puede procurarles; efecto, han conducido 

aquellos de sus alumnos quo debfan dejarles pronto 
en medio de esta sociedad para hacerle comprender sus 
rodajes y sus productos, y al seno de la Naturaleza pars 
hacerles contemplar sus bellezas y su fecundidad. Tal 
es el origen de esta reciente forma de ensefianza desig-
nada con el nombre de excursi ones escolares.. 

Consisten estas, cuyo credit° aumenta de dia en dia, 
en una mas amplia aplicacion de las lecciones de cosas, 
en quo el Maestro, a semejanza de lo quo bacon esponta-
neamente machos padres con sus hijos, lleva a varios 
de sus alumnos Li quo vean las labores del campo, los 
terrenos y sus productos, las fabricas, los monumentos, 
los Museos y los establecimientos de toda close de is 
poblacien en quo habite y sus cercanias, y en presencia 
de is realidad, en vivo, es decir, de una manors genui-
namente intuitiva, da Li los ninos quo le acompafian las 
explicaciones quo se haya propuesto hacerles, y quo 
naturalmente han de versar spbre asuntos relacionados 

(1) Cours de Pedagogic 4 l'usage de l'enseignement primaire. Paris, 
lib. Clasique, 1882. 
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con el Inger en que se encuentren. Asi, por ejemplo, Si 
la excursion se hiciera al Jardin Zoologico y Parque de 

Madrid, podria hablarse a los nifios de las condiciones 
que reune, de las ayes, de los peces y, en general, de los 
animales y de la consideracion con que debe tratarseles; 
de los estanques, de los arboles y su utilidad, etc. Si se 
hiciese a una fabrica, so les hablaria de las primeras ma• 
terias que en la misma se empleen, las operaciones quo 
requieran los productos quo en elle se elaboren, las de-
pendencias, las maquinas, etc. Esto no obstante de quo, 
como algunos quieren, se diga tambien algo a los niiios 
respect° de los edificios mas notables que encuentren al 
peso, y se les den ideas 'previas acerca del monumento, 
fabrica 0 establecimiento que hayan de visitar, aunque 
creemos quo no debe hablarse a la vez de muchas cosas 
a los Taos Si se quiere que se queden con alguna. 

Aliadamos quo cuanto los nifios eprenden por este 
procedimiento lo aprenden no s6lo intuitive sino practi-
c,amente tambien, puesto quo edemas de ver, ven hacer, 
hacen ellos por Si mismos: forman colecciones (de insec-
tos, de minerales, de plantas), comparan, clasifican, etc.; 
y lo quo de semejante modo se aprende, dificilmente se 
olvida. Nunca podra darse de mejor manera idea a un 
nifio del mecanismo y modo de fu.ncionar de una fabric& 
quo en la fabrica misma, ni de las bellezas de un monu-
ment° arquitectonico quo poniendole en presencia de 61. 
Las ensenanzas de la Naturaleza no pueden recogorse 
ni sus maravillas contemplarse de mejor modo quo en el 
seno de la misma Naturaleza, llevando a los nifios a quo 
vean en vivo los especticulos y fenomenos naturales, 
que les ensefiaran mits pronta y saidamente quo las des-
cripciones mas completes y mejor pensadas y quo las 
laminas Inas exactas, lo que es un rfo, un vale, un de-
dive, una montana, una puesta de so!, etc. Per 
mediante la excursiones reciben los nifios una ensefian-
za realista y viva, viendo ro quo en las Escuelas no pue- 
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den ver, y nunca verian sino de una manera por punto 
general asaz imperfecta, quo las mas de las veces les 
impediria darse cuenta exacta de la realidad, que lle-
garia a sus espiritns completamente desfigurada, infun-
diendo en ellos, por lo tanto, ideas falsas y prejuicios 
nocivos. 

Tal es en lo que consiste esta utilisima manera de cul-
tura, tan conforme con el -  metodo racional de enseflar, 
pues claro es que lo que por ese meclio se apronde, con 
sorb ° de mejor y mas apropiado modo, nunca se olvi-
dara a los ninos, A los cuales sirven estos paseos, no solo 
de instruccion sino tambien como un excelente medio 
de oducacion intelectual y moral (puesto que ejercitan 
las iacultades de observaciOn, despiertan 6 infunden 
los escolares el gusto de lo bello y el amor a la Nature-
leza, con lo que cooperan a la culture del sentimiento 
religioso) y a la vez de desarrollo fisico por lo que te-
non de paseo. Sc comprendo quo pare los nitios no puede 
par menos que ofrecer mucho atractivo, un gran encan-
to, esta manera do ensefianza, por la que, al sacarlos do 
la prision de la Eseuela pare quo paseen y satisfagan su 
actividad fisiolOgica, se satisface esa curiosidad quo tanto 
predomina en la ninez, dandoles a conocer cosas que les 
son desconocidas y quo, sin dude, anhelan ver, sobre 
todo si el Maestro se ha cuidado antes de despertar en 
ellos el deseo de conocerlas. 

Sabido en lo quo consisten las excursiones escolares, 
fuerza es convenir en quo por muchos conceptos ofrecen 
vontajas positives a la educaciOn, por lo que hemos aeon-
sejado con insistencia su introduccion en nuestras Escue-
las, maxime cuanda estas no abundan, por lo general, en 
material cientifico para las lecciones de cosas y los ejer-
cicios de intuiciOn, tal como d.eben tenerse, y sus locales 
carecen de buenas ccndiciones higienicas y de otros me-
dies pare favorecer el desarrollo ffsico, lo cual aconseja 
quo se segue a los ninos fuera de las clases todo lo mas 
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que se pueda, sin perjuicio de la ensetianza, y se ejercite 
su cuerpo por medio del paseo (1). 

De lo dicho se infiere quo las excursiones instructivas 
constituyen el procedimiento mas practico para la apli-
caci6n de la enseilanza por el aspecto, de las lecciones de 
cosas, de la educacion intuitiva y realista, en una palabra. 

La utilidad de semejantes excursiones sube de panto 
cuando se tiene present° quo, como oportunamente se ha 
dicho, si es posible reunir dentro de las cuatro paredes 
de las clases cierto mimero de objetos instructivos é 
interesantes, no pueclen transportarse a ellas las wara-

villas de la Naturaleaa, quo en la Naturaleza raisma con-
viene estudiar. Mas como este punto interesantisirao ha 
de recibir su desenvolvimiento en uno de los siguientes 
capitulos, y, por otra parte, los paseos escolares no se 
limitan a hacer quo los niiios contemplen y estudien. la  
Naturaleza, sino que tambien las obras y maravillas del 
arte, de la industria y de la ciencia, por lo quo han de 
tener lugar dentro y fora de las poblaciones, nos limi-
taremos a consignar quo desde el punto de vista intelec-
tual constituyen una excelente y pa,ra el nino encanta-
dora gimnasia del espiritu, ensefiandole a ver, a cono-
cer, kanalizar, a saber ver las cosas de todas clases y 

(1) Las excursiones escolares se recomiendan, en deem, wino on 
medio higienico y de ejercicio ffsico. Sagan decimos en el Conspen. 
dio de Pedagogics te6rico.practica (segunda edicien, 1896, Hernando 
y C."), tpor bien acondicionados que Bean los locales de Escuelas (y 
la inmensa mayorfa son insalubres, faltos de luz, de aire y de espa-
cio), precisa sacar de ellos algunas veces a los niflos para quo, al 
hacer acopio de la alegrfa y vitalidad que presta el campo. puedan 
ejercitar sus fuerzas musculares, entregarse al juego y desarrollar 
rnediante el la actividad corporal, con la que, al prepararles par el 
trabajo, se prevendran muchas de las enfermedades que, al minar 
la naturaleza de los hombres del porvenir, debilitan y enervan flues
tiartza, en la que por muchos conceptos interesa fomentar el al:nor 
gor los goces puros del campo y los ejercicios corporales, cosas 
ambas que, al fortalecer el organism° fisico, dan al espfritu, con 
cierta aptitud para la vida practica, la viril energfa, el valor moral 
de que tont° debe preocu parse maa buena educaciOna. 
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tales y conforme son y se dan en la realidad, y desen-
volviendo en el el espiritu de observaciOn. 

Con el espiritu de- observacion desenvuelven estos pa-
seos en el nitio el de investigaciOn y la iniciativa perso-
nal. Observad a los alumnos con quienes se practique 
normalmente este procedimiento, y los vereis, no solo 
mas observadores 6 investigadores, sino tambiOn mas 
resaeltos, mos emprendedores, mas activos. Par tid de 
la Escuela con diez 6 doce alumnos — dice un Maestro 
quo ha tenido esta clase de ejercicios tan deleitosamente 
provechosos,—y los vex-6s explicarse entre si muchas co-
sas quo al principio hubieran pasado inadvertidas para 
vosotros. IQue de pormenores escapan It la vista del hom-
bre que no pasan inadvertidos It la vista del nilio! Y, por 
otra parte, ique de nociones titiles no pueden sembrar-
se en las juveniles inteligencias cuando sabe aprovecharse 
todo lo quo viene It impresionar la vista! «Nada podria 
inspirar xnejor el inter& por el" saber y el amor por la 
Naturaleza—dice el autor aludido,—ni preparar mejor 
la inteligencia pars la observacion, ni conducirla mejor 
It is explicaciOn de las leyes generalesh quo los llamados 
paseos escolares 6 instructivos. 

Y Si is parte tecnologica concerniente a las industrias 
y los oficios sale granderaente beneficiada con dithas 
excursiones, en las quo el nilio lo escudritia y lo ye todo 
cual es, las ciencias y las artes no reciben menos prove-
cho, pues para ellas constituyen dichos paseos una ver-

G  cladera enseilanza practica. Andando y siempre reci-
biendo impresiones agradables al espiritu y al cuerpo y 
favorables al desarrollo de ambos, los excursionistas 
aprenderan It medir distancias y alturas, a reconocer la 
c omposicion de los terrenos y las plantas que on ellos se 
dan, a comprender la manera de funcionar de las maqui-
nas, It estudiar los fenomenos atmosfericos, It juzgar de 
la ornamentaciOn por el aspecto de las fibres y de la 
p erspectiva por la vista de los monumentos, en los cua- 
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les empezaran a aprender la historia, a distinguir los 
diferentes drdenes arquitectOnicos y a coraprender las 
bellezas del arte. Estas excursiones pued.en servir tam-
biOn, no solo para comprender y utilizar mejor el Museo 
molar, sino admits para enriquecer varies de las colec-
ciones que lo constituyan, asi como para desenvolver en 
la niriex el espiritu de sociabilidad por la doble corriente 
que se establece entre los excursionistas y los nifies de 
los campos, establecimientos y dema.s lugares visitados 
por los primeros. 

Este fin, concerniente a la educacion social, se reali-
zara much° mejor, con resultados mayores y was fecun-
dos para la cultura infantil, silos paseos se ampliaran, 
como en algunas partes se hace ya en no pequella esca-
la, con viajes que pudieran ser cortos y largos (1). En 
ellos se ampliarfan los habitos de mundo, el trato de 
gentes, que tienen su punto inicial en la vida de la 

(1) La historia de las excursiones en 'forma de pat3e0 6 de viaje 
va unida a las de las lecciones de cosas : Rabelais, Francke, Rous-
seau, Oberlin y cuantos de Pestalozzi acit tratan de las lecciones de 
cosas, recomiendan por lo menos los paseos instruetivos. Bien cono-
cido es el espiritual capitulo que en su obra magistral La educaciem 
del hombre consagra Frcebel a mostrar la «utilidad de Los pequenos 
viajes y de los paseos largos*. El mismo Pestalozzi llevaba 6 hauls 
llevar é, sus alumnos de Iverdon a practicer dos dies por semaaa 
estos paseos, que a veces se trocaban en pequeflos viajes. 

A la Institucion libre de Enseitanza cabe la bonra de haber intro-
ducido en Espaila, como medio normal de cultura, las exenrsiones 
educativas en sus dos formes de paseos y viajes, los primeros desde 
1878. Despues, y no sin trabajo y vacilaciones, ban practicado y 
practican muchos Maestros espanoles Los paseos, qua par los de 
Madrid son obligatorios una vez a is semana. En cnanto a los viajes, 
siguieron a la institaciOn el Curso especial pars Maestras de par. 
vulos y Is Escuela Normal Central de Maestras, a Is que en estos 
filtimos afios ha seguido la Central de Maestros (esto ademas de las 
excursiones en Madrid y sus alrededores), que los ha hecho, no solo 
a poblaciones cercanas a Madrid (Toledo, Avila, Segovia, El Esc°. 
rial, Guadalajara, Aranjuez, Alcala), sine a otras tan distantes cotno 
Sevilla, C6rdoba y Granada. La afician excursionists se vs desarro. 
llando en Espana, aunque no todo lo que fuera menester, merced 
las iniciativas de Centros y Sociedades, especialmente de Madrid. 
Es rouy de lan.ientar qne Was las Escuelas Normales de provineias 
no hagan algo en este Sentido. 
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Escuela y en los paseos se fortifican. La vida en comiin 
intima a quo obligan los viajes; lo quo este genero de 

vida contribuye a estrechar la amistad entre los excur-
sionistas; las relaciones quo contraen estos con otras per-
sonas; las costumbres que observan, todo coopera a for-
talecer y fecundar en los nifios y j6venes las tendencias 
sociales: son, pues, los viajes escolares como una escuela 
de sociabilidad. No hay para que decir que en ellos se 
realizan en mayor escala y mas intensamente los demas 
fines que hemos reconocido como inherentes a los paseos 
educativos. 
• Terminamos diciendo, por via de resumen, quo las 
excursiones eclucativas (paseos y viajes) son, a la vez 
quo escuela y escuela natural y la mils adecuada del espf-
ritu de observaciOn, de investigacion, de iniciativa per-
sonal y de sociabilidad, excelente instrumento de la edu-
eacion intuitiva y del metodo activo, gimnasia eficacf-
sima de todas las energias mentales y morales, asi como 
medio de que el Maestro pueda conocer bien y dirigir 
naejor, por lo tanto, a sus alumnos, cuyo trato hacen las 
excursiones mas estrecho y carinoso, y por ello mas 
fecund° para el resultado de la obra educativa. Por 
ellas, al agrandarse los dominios de la Escuela, se abren 

esta las puertas de un arsenal inagotable de material 
adecuado y genuinamente intuitivo para casi todas las 
ensenanzas comprendidas en los programas escolares. 
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CA PiTULO V 

METODOLOGIA DE LAS LECCIONES DE COSAS 

Y LAS EXCURSIONES EDUCATIVAS 

V. En esto, como en toda la ensefianza, el Maestro no debe ser 
esclavo del metodo y las reglas. Debe proceder con libertad, de-
jando lo que deba a an saber, an inspiracion y las circunstancias 
de los alumnos, A los cuales ha de dejarse iniciativa. El apego 
servil a Is letra de los preceptos y al formalism° de las reglas da 
resultados contraproducentes. 

Sumario. 

I. — Condiciones que necesitan reunir las lecciones de cosas y las 
excursiones pare ser eficaces : tener un fin definido, fundarse en 
un objeto 6 su representacion , no tomer en ellas corno punto de 
partida sino hechos que los niflos conozcan 6 cotnprendan facil-
mente, que no excedan de lo que puede cornprender is inteligen-
cia infantil, que no se invierta mas tiempo que el necesario en to 
que los niflos conocen bien 6 comprenden pronto, evitando lo 
superfluo, gne se lea despoje de rigulez didactica y Bean senci-
llas, quo en vez de sobre los objetos seen lecciones con ocasion de 
los objetos, que concnrran en ellas las condiciones inberentes 
toda buena enseflanza 3, no se lirniten a instruir, sine que prefe-
rentemente eduquen. Inconvenientes a que s prestan y quo pre-
cise evitar : convertirse en meras lecciones de palabras, que Bean 
superfluas, que se den en ellas corno conocidos per los nifios 
hechos quo ignoran, quo se presten a digresiones y que degenere 
en a buso el etnpleo de la intuician sensible. 

IL — De la manera como se atienda A las condiciones y los incon-
venientes dichos, depende el exito de las lecciones de cosas y las 
excursiones. Marche que debe seguirse en cada una de esaa leccio-
nee : los usos de los objetos lo primer°, despues ii18 partes, natn-
raleza, materia, etc., de los objetos. Reglas de conducta Gine deben 
observarse y consejos que deben tenerse en cuenta en is practice 
de las lecciones de cosas y de las excursiones. 

— Del metodo en ambos rnodos de ensefianza. Ha de fundarse 
en el analisis y en la inducci6n, siguiendo la sintesis y la deduc-
ciOn. El metodo ha de ser, por lo tanto, el analftico-sintetico. Pero, 
edemas, necesita reunir las condiciones del genuinamente peda-
gogic°, y ser, por to tanto, el llamado tnetodo activo, con an ins-
trumento mu adecuado, is interrogaciOn socratica. 

IV. — En la practice bay quo prevenirse contra el empleo de /a 
forma socratica, que con frecuencia es s6lo una mere apariencia 
6 una falsificacion. Idea general de las formes interrogatives y de 
los inconvenientes y usos de is catequistica. DiscusiOn acerca de 
Is socratica. No debe tomarse at pie de is letra el metodo de SO-
crates; to quo debe aspirarse es A acostutnbrar al esptritu del 
niflo a buscar pare encontrar. No ha de hacerse de los educandos 
discntidores, y ha de ectitarse quo degeneren en charlatanes. 
Direcciones y consejos pare que Is aplicacion en las Escuelas A las 
lecciones de cosas y excursiones del socratismo 10 sea de verdad, 

Para quo las lecciones de cosas sean eficaces, resulten 
instrumento de la enserianza y de la educacien intuiti-
vas, precisa que reunan determinadas condiciones y se 
eviten en ellas cierto.4 inconvenientes. 

Las condiciones son estas : 
a) Toda leccion de cosas ha de tenor un fin definido, 

ha de ser limitada en su alcance. «El Maestro, dice Bain, 
debe retlexionar acerca do la direccien quo se proponga 
imprimir IL la leccien; quo al principio sea rubs 6 menos 
desordenada es lo quo tal vez no pueda impedir, pero 
precisa quo poco a poco le de cierta unidado. Lo dicho 
aqui no so opone IL los incidentes que susciten los alum-
nos, quo no debe el Maestro desdefiar, sino, por el con-
trario, procurar referirlos al objetivo de la leccien. 

b) Que cualquiera quo sea el fin a que esta se enca-
mine, se parta en ella siempre de la presencia real de 
algin objeto, ó de una representacion plitstica 6 grafica 
del mismo todo lo aproximada quo sea posible a la 
realidad. 

c) Quo nunca se tomen como punto de partida en 
estas lecciones, sine hechos quo los nifios conozcan ya 6 
puedan comprender facilmente, pues es muy comin 
partir de hechos quo so suponen conocidos 6 de gen 
comprension, y proceder de conformidad con tal su-
puesto, lo quo da margen IL entorpecimientos, perdida de 
tiempo y errores. 

d) Que tomando un punto de partida de la natura- 
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leza indicada, las lecciones nunca traspasen los limites 
quo impone la inteligencia infantil, ni abracen, sobre 
todo al principio, mas quo los seres, los objetos y las 
acciones quo esten al alcance de los niflos, a cuya edad, 
desarrollo y culture deben adaptarse. 

e) Que no se invierta nibs tiempo del estrictamente 
necesario on los asuntos que los nifios conocen bien 6 
comprenden pronto por sus observaciones personales, 
esponte.neamente hechas; debiendose evitar en todo case 
lo superfluo, singularmente las digresiones quo puedan 
resultar intempestivas, ya porque esten &era de lugar, 
ya porque sean superiores a lo quo los nites puedan 
comprender, 6 bien porque sean demasiado abstractas. 

f) Quo, no tomando al pie de la letra el 'vocable 
elecciones», se despoje A los ejercicios en cuestiOn de la 
rigidez didactica con quo, dando pruebas de mal gusto 
y de erreneo sentido, suelen aderezarlas alg-,u.nos, con no 
pequefie enojo del auditorio infantil; sino quo, por el 
contrario, se les de el caracter de conversa.ciones senci-
llas y familiares, dirigidas por las interrogaciones pie 
al efecto haga el educador (interrogaciones quo no impi-
den las quo formulen los nines, que deben provocarse), y 
sostenidas por un tono afectttoso, cierta movilidad en la 
forma de dar a conocer el punto de quo se trate, y algu-
na iniciativa por parte de los educandos. 

g) Que mas que lecciones sobre tales 6 cuales objetos, 
Jo sean con ocasiOn de esos objetos; lo cual quiere decir 
que estos sirvan principalmente de punto de partida, 
como de pretext° para suministrar hlos nifios una surna 
determinada de conocimientos; para tenor COn ellos un 
ejercicio, ya de inteligencia, ora de lenguaje; para des-
pertar en sus corazones estos 6 los otros sentimien-
tos, etc., etc. 

h) 'Quo en cuanto isea posible, concurran on la leccion 
de cosas las condiciones quo hemos dicho necesita reu-
nir toda buena ensefianza y la intuicion (caps. II y III),  
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y sefialadamente las de ser amena y viva, revestir formas 
atractivas, etc. 

i) Por ñltimo , quo las lecciones de cosas no deben 
tener'por objeto solo instruir, sino al mismo tiempo y 
preferentemente educar; quo a la .vez quo suministren 
conocimientos A los nifios, ejerciten armonica y gradual-
mente todos sus poderes intelectuales; que asi come a la 
inteligencia, se encaminen a desarrollar y fortalecer los 
sentimientos y la voluntad, contribuyendo a la forma-
cion del ser moral; y que al hacer al nifio observador y 
pensador, sirvan tambien para darle medios de manifes-
tar sus observaciones y expresar sus pensamientos con 
alguna propiedad, claridad y correcci6n. 

Las condiciones enumeradas respecto de las lecciones 
de cosas son exigidas tambien, en cuanto puedan ser 
aplicables, pare las excursiones educativas (cuando no 
tengan un caracter exclusivamente de ejercicio ffsico), 
las cuales, conviene no olvidarlo, no son mas, en Ultimo 
termino, quo verdaderas lecciones de cosas, dadas en 
vivo, en medio de la realidad. Per lo mismo deben evi-
tarse tambien en ellas los inconvenientes a que se pros-
tan las lecciones de cosas, A saber : 

a) Quo degeneren en mores lecciones de palabras y 
en ciridas relaciones de ancilisis, vacias unas y otras de 
fondo, de pensamiento. Es muy frecuente incurrir en 
este grave defecto, quo convierte la leccion de cosas, 
fuerza de quertsrla sujetar al formalismo didactic°, en 
un instrumento mas de rutinaristho; en un medio de me-
canizar y petrificar la ensefianza, como es comAn quo su-
ceda, per repetir esos analisis que, por lo irides, resul-
tan aburridos, hechos en forma quo parece estereotipada, 
de unos mismos objetos, y en los quo se atiende Inas al 
mero formalismo de las palabras quo al valor de las 
ideas, quo es lo principal. 

b) Quo sean superfluas é inviertan un tiempo pre- 
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Al tratar en Nil capitulo III de in intuici6n, hemos dicho 
reiteradamente que no debe retenerse al educando en lo 
sensible, quo con el anidisis debe alternar la sintesis, y " 
que a la intuicion externa 6 de los sentidos debe acorn-
patter la interna 6 del alma (la quo hemos llamado inte-
lectual y moral). 

II 

De la manera como en la pracica se atienda a dar 
las lecciones de cosas y a las excursiones educativas las 
condiciones enumeradas, •y a evitar los inconvenientes 
sefialados (lo quo decimos a prop6sito de unas y otros 
entrafia verdaderos preceptos de educaciOn) depende el 
exit° de ambos procedimientos pedag6gicos. En ello se 
da lo fundamental de la metodologia peculiar de dichos 
medios de culture, a lo que sirven de complement° las 
observaciones y direcciones siguientes. 

Concretandonos a las lecciones de cosa,s aconsejamos, 
en primer hiker, que el orden quo se sign al desenvolver 
el asunto de cede una de ellas no debe ser invariable, 
sino que ha de fimdarse siempre en la naturaleza del 
objeto que se estudia y en las condiciones intelectuaies 
de los nifins, procediendo luego conforme a estas indica-
ciones de Bain : (Para hacer una lecciem de cosas se 
recomienda al Maestro con frecuencia in apariencia 6 las 
cualidades sensibles de un objeto, y on segaida dar 
conocer sus usos. Serie mejor comenzar indiciado estos 
usos, eligiendo los quo se ppsenten naturalmente, por-
que un uso es una cualidad on acciOn, y porque nuestro 
inter& por los objetos se despierta primer° por in accion 

• quo ejereenx.. 
Arrancando del punto de partida que sefiala Bain, y 

valiendose de interrogaciones y llamadas de atencion 
habilmente dirigidas, se hare, que los nifios, observand.o 

cioso en cosas quo los nifios saben bien 6 aprenden pronto 
por propio movimiento, por sus observaciones personales 
y por sus conversaciones con las personas que les rodean. 
Recordemos a este prop6sito lo que decimos en el car& 
tulo III respect° de ciertos enojosos é insalsos ejercicios 
intuitivos quo tenia Pestalozzi con sus discipalos (1). 

c) Que. se consideren como conocidos por los nillos 
hechos quo estos no pueden comprender toda,via 6 gum 
no comprenden lo bastante para servir de punto de par - 
tide a un conocimiento nuevo. Este es inOonveniente en 
que con frecuencia se incurre en las lecciones de cosas, 
en las excursiones, en la enseflanza toda, y que, corno 
dice Bain, «hay quo temer on todos los momentos de la 
educaciOn». 

d) Quo, como el mismo filbsofo advierte, no conduzca 
in leccion, cual tambien sucede con frecuencia, a digre-
siones intempestivas, ociosas y sin regla. 

e) Que, en fin, degenere en abuse, como por una 
practice irreflexiva y Inas general de lo quo se piensa 
sucede, el empleo de in intuicion sensible, lo que redunda 
en perjuicio de la ensefianza, que materialize. Refi-
riendose a este inconveniente y para prevenirlo, dice 
Wickersham: E1 sistema de las lecciones de cosas tiende 

retener in instruccion en lo concreto haste cuando el 
nifto esti% ya en disposicion de comprender to abstract°. . 
Los elementos de toda clase de conocimientos deben en-
sefiarse mediante objetos; pero es preciso quo el fin supe-
rior de los estudios sea el de familiarizar la inteligencia 
con las cosas inmateriales. Si la ensefianza por las cosas 
se lleva muy lejos, rebaja la educa,ciOn. Desde pie el 
nifio ha aprendido ó. contar con la ayuda de objetos son-
sibles, debe comenzar a hacerlo sin el concurso de ellos; 
desde que se ha habituado a comprender las formes ma-
teriales, debe ejercitars6 en considerar las forxnas ideales*. 

 

(1) Pig. 45: nota. 
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los objetos quo deban estudiar, los descomptmgan y aria-
licen, siguienclo esta marcha : idea general del Ado, 
sus partes, su naturaleza y materia constituva, sus par-
tes accesorias, concluyendo por compararlos con otros y 
por deducir las aplicaciones y consecuencias practicas 
que hays lugar. 

Asimismo se procedera siempre en toda leccion, con 
el intento de habituar a los nifios a quo, mediante la 
atencion atenta y reflexiva, adquieran ideas claras y 
encuentren por si mismos lo que se les quiere mostrar. 

Para la consecucion de estos fines, el Maestro tendra 
en cuenta las reglas de conducts quo entrailan los siguien.- 
tes consejos : 

a) Debe comenzarse por interesar la atencien de los 
nilios, despertando al efecto su curiosidad, dandoles la 
inteligencia de los terminos quo desconozcan, recurriendo 
al atractivo de Is novedad y por cuantos medios sugiera 
al Maestro su saber pedagogic° y su habilidad practica. 

b) Los objetos en que hayan de fundarse los ejerci-
cios deberan colocarse al alcance de los nines, de mod° 
quo estos puedan verbs y examinarlos bien, mediante 
los sentidos quo contribuyan a, dar un conocimiento ca-
bal de ellos. 

c) En esos ejercicios es conveniente quo se hagan 
bastantes ropeticiones, ya individuales, ya simulta.neas, 
ariathendo restimenes, hechos unas veces por el Maestro 
y las rats por los alumnos, de cads una de las partes 
principales del asunto y de todo el, a fin de completar y 
comprobar el analisis por medio de la sintesis, y de no 
retener al niAo demasiado en lo sensible y lo concreto. 

d) Cuando el asunto lo consienta, debe auxiliame el 
Maestro,, al intento de facilitar is inteligencia de lo quo 
de a conocer y diga, de medios graficos y plasticos, como 
el dibujo en el encored°, construccien de objetos, figu-
raciOn de ciortos hechos con el barro de modelar (traha- 
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jos manuales), experimentos y manipulaciones de fisica 
y quimica, y cuanto consists en hacer (1). 

e) Tambien es conveniente ejercitar todo lo posible 
a. los nibs, a. proposito de los ejercicios de quo tratamos, 
en hacer comparaciones y clasificaciones, quo a la vez 
que gimnasia muy eficaz de la inteligencia, son una exi-
gencia del metodo quo tiene por base el analisis y por 
complement° Is sintosis. Comparar y clasificar macho : 
he aqui el trabajo intelectual mas fructifero de las leccio - 
nes de cosas y las excursiones y, en terminos generales, 
de los ejercicios de intuicion ; mediante el se despierta 
y favorece en los escolares el espiritu de observaciOn 
y de investigaciOn, y se favorece la formacion del pen-
samiento individual. 
f ) Considerados en su conjunto los ejercicios de quo 

so trata, deben ordenarse y graduarse do modo que se 
hallon ligados y subordinados entre sf, pues de lo con-
trario no pasan de con versaciones esteriles é insulsa char-
lataneria de lecciones quo, en vez de provechosas, resultan 
perjudiciales para la enselianza. Asi, pues, partiendo en 
los primeros ejercicios de objetos sencillos y familiares 
a los nines, se pasara gradualmente en los siguientes 
a. tratar de objetos desconocidos y mas complicados, 
uniendo todas las lecciones por relaciones que permitan 
establecer las necesarias asociaciones. 

(1) Queremos decir en la tiltima parte de este parrafo, que sierp - 
pre que se .pueda, lo misrno para las lecciones de cosas que para las 
excursiones (en estas como medios preparatorios y derivaciones de 

debe emplearse el procedimiento practico, cuanto consista en 
Nicer (construir objetos, recolectarlos para !lacer berbarios, colec-
ciones de insectos, etc., manipular), por lo que dicho se estii que 
nos referimos particularmente a los trabajos manuales, que, como 
con otrus motivos hemos dicho, annque no se' Lanett establecidoe 
en las Escuelas con catheter de enseilanza especial, deben utilizaree 
como procedimiento de todas las ensefianzas, como un inedio de 
hacer practica la cultura y de quo los niiios Is comprendan mejor y 
se Is aeimilen bien. El trabajo manual puede ser on excelente auxi-
liar de las lecciones de cosas y las excursiones, como lo es de toda 
enselIanza que tenga per base is intuicion sensible, is realidad, los 
hechos materiales. 
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Como el lector habra colegid.o fA,cilmente de los terrni-
nos en que exponemos las direcciones ó reglas quo aca-
bamos de exponer, son estas aplicables en lo fundamen-
tal, en todas sus partes, puede muy hien d.ecirse, a las 
excursiones, de las cuales son privativas las siguientes : 

a) Partiendo de que, sepin. ya hemos dicho, la excur-
sion, como la lecciOn de cosas, debe tenor un objeto defi-
nido, a el debera referirse cuanto en ella se diga A los 
nifios, A los quo nunca conviene hablar de muchas cosas 
A la vez, si so quiere que retengan y se asimilen bien . la  
cultura quo se aspire A darles en las excursiones. Por lo 
mismo quo cualquiera de estas se presta a hablar de mo-
chas cosas, conviene prevenirse contra este escello. 

1)) Siempre que el asunto y .las circunstancias lo per-
mitan y aconsejen, se ocupara A los excursionistas en 
asuntos practicos, como los de orientarse, mediciOn del 
terreno, arranque de minerales, busca de plantas é insec-
tos, y cuanto pueda contribuir a formar colecciones y los 
ejercite en comparar,.clasificar, y hacer manuahnente. 

c) Al dia siguiente de la excursiOn conviene quo el 
Maestro trate de ella en clase, y quo algunos de los 
alumnos excursionistas hagan el reslunen verbal de la 
misma, todo con el fin de ampliar y afirrnar lo aprendi-
do, rectificar juicios y deshacer errores, y ademas, ente-
ral- A, los demas alumnos. Se entiende esto, sin perjuicio 
del resumen escrito que deben hacer todos los excur-
sionistas por via de ejercicio de redaccion (deber escolar). 

d) No deben ser muchos los alumnos que hagan una 
excursiOn, ya se trate de un paseo instructivo, ya de via-
jes; en ning,tin caso debera exceder el mimero de doce 6 
quince. Cuando se trate de un viaje, es necesario quo 
acompafie al Maestro una persona que le auxilie, sobre 
todo si exceden de siete ii ocho los excursionistas, entre 
los que, en todo caso, ha de procurarse quo haya la posi-
ble igualdad de condiciones (edad, estado fisico, cultura,  
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etcetera). A este efecto, se formaran grupos con los esco-
lares, A fin de quo alternen en las excursiones cuantos 
ester' en condiciones de hacerlas. 

e) Por Ultimo, las excursiones debe comenzarlas el 
Maestro por visitas a las fabricas, exploraciones agrico-
las, los establecimientos, monumentos, etc., de la locali-
dad, y sin alejarse mucho de ella, y poco A -poco exten-
derlas hasta quo resulten viajes más 6 menos cortos, 
los que nunca llevaret A sus alumnos sin el consentimiento 
de las respectivas familias. Y en lo primer° quo necesita 
esforzarse es en hacer simpaticas las excursiones', pro-
curando que las primeras quo raelice salgan bien y los 
alumnos vuelvan A sus casas satisfechos de ellas, y en 
mostrar su utilidad y conveniencia para los nibs, ante 
los cuales debera revestirlas del atractivo posible. 

En lo dicho hasta aqui queda delineado el metodo pro-
pio de las lecciones de cosas y, en lo tanto, de las excur-
siones educativas. 

Ha de fundarse este metodo on el analisig con su pro-
cedimiento intern° hi induccion : hacer quo los nifios 
vean y examinen los objetos, separen mentalmente sus 
partes, hagan sus comparaciones y clasificaciones con 
elks; he aqui lo primero, lo que realmente constituye el 
fondo de la lecciOn de cosas y es la caxacteristica •do la 
ensefianza experimental quo implica, y de la quo es un 
caso particular. Pero partiendo de esta base, y para que 
esta enseflanza no se desvirtue ni mecanice, para quo no 
queden inactivos ciertos poderes mentales, como los quo 
suponen la abstracciOn y la generalizacion, por ejemplo; 
para completar, en fin, la obra del analisis, es necesatio 
ejercitar A los nifios on la sintesis y su procedimiento in-
tern° la deduccian, haciendoles combinax los elementos 
de los objetos descompuestos 6 analizados, formar con 
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ellos un todo, y quo procedan on sentido inverso a corao 
procedieron por la induccion. En suma: se empezara por 
hacer quo los ninos vayan paso a paso de lo quo von a lo 
que no von, y luego se hail que tambien paso a paso 
vayan do lo que no von a lo quo von. Es decir, quo el 
metodos era el analitico-sint4tico, empezando por el aria-
lisis y siguiendo por la sintesis, para luego inducir y 
deducir alternativamente. 

Pero el analisis, como la sintesis, y ambos a la vez, se - 
rian instrumentos inertes sin el procedimiento intern°, 
que radica en el espiritu do quien los maneja y aplica, y 
quo es capaz de suscitar la accion en el educando, de in-
fundirle con el saber, el saber hacer, de dar a su inteli-
gencia impulso y movimiento, de provocar el pensa. 
miento individual, y de hacer fecunda la ensefianza, de 
modo quo quien la reciba la viva y se la asimile per su 
propio personal esfuerzo, quo es lo quo mas vivifiea el 
saber, tonificando con la ensefianza el espiritu de quien 
la recibe. 

Tratase, pues, de lo quo con justo titulo se llama me-
lode active, quo es el metodo pedagogic° por excelencia, 
el quo el Maestro debe aplicar en toda su enseilanza, el 
quo hace trabajar por si al nib, convirtiendole en agent° 
active do su propia oclucaciOn; metodo sin el cual, ni las 
lecciones.de cosas, ni las excursiones seran verdaderos 
auxiliares de la ensefianza, ni tendran alcance genuina-
mente educative. Provocar el deseo de la acciOn y la 
actividad misma, alimentandola; hacer que el alumno 
piense y busque por si en vez de permanecer pasivo, 
inerte, come mere recipiente, ante la ensefianza que se 
le de; quo coopere a elaborar los conocimientos de que 
debe nutrirse su inteligencia, come el cuerpo elabora los 
alimentos de quo se nutre: he aqui lo quo ante todo hay 
quo procurar y lo qua se consigue mediante la aplicaciOn 
habil é inteligente del metodo active. 

Alma de este metodo, su ins-trumento mas adecuado, 
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es la forma interrogativa llamada socratica, dicha tambien 
de investigacion y de invenciem. En ella se piensa siem-
pre que se habla, en terminos generales, do ese metodo, 
y en particular de las lecc;iones de cosas, de las excur-
siones y, en una palabra, de todos los ejercicios de intui-
ciOn sensible y suprasensible. Per todo ello tiene gran 
valor pedagogic° y requiere quo la tratemos con deteni-
miento per separado. 

IV 

Hay que prevenirse contra lo quo solo es mera apa-
riencia, 6 mejor dicho, una cOraoda falsificaciOn del socra-
tismo. Pues es el case, quo lo quo consituye la esencia de 
la interrogacion socratica, su' espiritu, que es la mayeus-
tica, no aparece per parte alguna, y solo se ye y se apli-
ca lo extern°, la mera interrogaciOn vacia de fondo, es-
tereotipada y rutinaria, sin virtud siquiera para hacer 
hablar a los muchachos, quo no ya para estimularlos 
pensar, y menos para provocar en ellos la verdadera 
accion, el pensamiento individual. En tal case lo soca-
tico no puede tomarse come instrumento del metodo acti-
vo, iii pasa de ser puro verbalism°, ni sirve para otra 
cosa quo para perpetuar la rutina y petrificar in ense-
fianza. 

Tiene tal importancia esto del socratismo, y en gene-
ral, de la forma de ensefianza como instrumento de la 
lecciOn do cosas y de las excursiones, quo nos parece 
hasta obligado tfanscribir aqui lo que hace tiempo escri-
binios acerca de materia tan interesante bajo el epigrafe 
de La interrogacion socratica come instrumento del metodo 
activo, y es como sigue: 

eSi la interrogacion constituye lo fundamental on el 
procedimiento oral y come el alma del metodo active, es 

condiciOn do ser adecuada y de'que so sirva el Maestro 
de ella con. sentido é inteligencia. Acerca de este punt° 
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necesitamos explicarnos, A. fin de quo no se crea quo basta 
con preguntar A los nirios para aplicar el procedimento 
dicho y hacer de ellos unos pensadores. Lo mismo que 
con la forma acromatica (1), puede caerse (y harto fro-
cuentemente se cae) con la interrogativa en el mas meca-
nice rutinarismo. Y es quo en esta, como en todas las co-
sas, y mas en los asuntos de educaciOn, por importantes 
quo sean las cuestiones de forma, lo esencial es siempre 
el fondo, que es a lo quo hay quo atender primera y 
principalmente. 

Ninguna de las formas interrogativas llamadas cate-
quistica, de examen y de repeticion (quo en el fondo son 
una misma), pueden tomarse como instrumentos del rile-
todo active. Destinadas a preguntar sobre las lecciones 
dadas, a comprobar con un fin determinado silos nifios 
han aprenclido tal 6 cual cosa, y, por iultio , a ayudar 
la mernoria para quo conserve los conocimientos adquiri-
dos, mas quo del procedimiento oral, tal como debe en-
tenderse y tomarse para quo la enserianza resulte verda-
deramente activa, son instrumentos de la forma expesi-
tiva, de la ensefianza dogmatica. 

No obstante que no falta quien pretenda asignar ft la 
catequistica cierto sentido heuristico (investigar el indi-
viduo por si la verdad, arte de hallar la verdad.), no 
puede negarse quo las interrogaciones de esta clase se 
dirigen casi en exclusivo A la memoria, como lo prueban 
el objeto y la forma de los catecismos (2). En Wrnainos 

(1) Proviene del griego akroma, equivalente a «narracion», y no 
es otra in forma que designa que la expositiva 6 dognuitiva. 

(2) Catequizar en griego vale tanto como instruir de memoria, 
hacer reciter. Los primeros cristianos se sirvieron mucbe de las pre-
guntas y las respuestas pare lijar en la memoria de los ne6fitos (Joe 
recien convertidos a una religion 6 recien adrnitidos al estsdo eele-
sisistico a religioso), y despues en las de los nifios las ensefianzas de 
en fe; de aqui las palabras catequizar, catecismo y catectimeno. Re-
sulta siempre la forma icatequistican is clue consiste en preguntas 
y respuestas seat y escuetamente dichas 6 escritas, segtin que se 
trate de is ensefianza oral 6 del libro.  
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generales, hay quo condenar las interrogaciones a quo 
nos referimos, quo solo cabe emplear en el sentido res-
tringido y con los fines determinados que serialan las 
denominaciones de ecomprobacion., .ratificaciOn., are-
peticion. y 'examen", con quo se las designa de ordina-
rio. Y este empleo debe restringirse lo posible, proscri-
biendo desde luego la catequistica do los ejercicios quo 
tienen por objeto ensefiar. 

De todos los abusos de quo es susceptible el metodo 
de las interrogaciones—dice un autor contemporaneo de 
mucha autoridad y muy concienzudo, Bain,—el mAs sin-
gular es, sin dada, el quo nos ofrece la forma desde hace 
tanto tiempo on uso, bajo el nombre do catecismo. Per 
mAs que se haya adoptado sobre todo prira la ensefianza 
religiosa, se ha hecho extensiva ft otras materias. Un ca-
tecismo, considerado de una manera general, contiene 
preguntas quo el Maestro debe proponer textualmente 
A los alumnos, y respuestas quo estos A su vez deben re-
petir a la letra, sin quo sea permitido al uno ni ft los otros 
separarse del texto. Es verdad quo en nuestros dias los 
Maestros hitbiles ariaden ft ellas las cuestiones quo juzgan 
convenientes; pero esta es una innovacion contraria A la 
esencia del catecismo, y quo muestra que es llegado el 
tiempo de renunciar A 01: ha vivido durante siglos para 
dar aria enserianza puramente maquinal. 

Insistamos sobre esto, y para ello oigamos ft quien me-. 
jor h. dado A conocer el sentido y las excelencias del 
metodo activo, it Henri Marion: «La forma interrogativa . 

 es, sin duda alguna, excelente para la enserianza. Obli-
gar al nirio a quo hable es una primera forma de obli-
garlea hacer: el dialogo es cien veces preferible al mo-
nOlogo... Pero la forma dialogada per si sola no posee, 
en manera alguna, la virtud de hacer pensar. Y carece 
de ella en absolute desde el momento en quo el dialogo 
es simplemente una forma como otra cualquiera, en la 
quo la ensefianza hecha per preguntas y respuestas y 
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completamente dogmatica en el fondo, no aspira mas quo 
ser recibida y aceptada. Los catecismos religiosos pro-

culen por preguntas y respueStas; y, sin embargo, jamas 
tienen la pretension de hacer pensar. Al contrario, tien-
den a transmitir literalmente una enserianza fija, on quo 
nadie puede cambiar lo mas minim°. En Alemania hoy, 
6que son los escritos llamados catequisticos? Bestimenes 
concretisimos de todo lo quo el alutano d.ebe saber en nn 
orden determinado de estudios; este es, poco ralts 6 me - 
nos, todo lo contrario de la enserianza activa quo ima-
ginamos». 

No cabe condenaciOn mis absoluta y decisiva de la 
catequistica, quo la formulada en los dos pasajes copia-
dos. Precisa, piies, valerse en el procediraiento oral qua 
requiere el metodo activo, de otra clase de interrogacio-
nes: de las quo no partiendo del conocimiento ya hecho 
y vaciado on formulas compendiosas y escuetas, en defi-
niciones dogm Aticas, obliguen al nirio a buscar lo quo 
trata de'enseAtasele, a pensar sobre ello, i5. discurrir, juz-
gar, raciocinar y reflexionar sohre lo que se le pregunta; 

poner en la adquisiciOn de los conocimientos el esfuerzo 
personal de quo ha de surgir el pensamiento propio. En 
tal sentido, las interrogaciones llamadas de investigacion 

de invenciOn son las anis apropiadas. Por ellas se pre-
senta al alumno una serie do cue stiones habilmente coin-
binadas, al intento de que ejercite sus poderes mentales 
de la manera dicha, y que en vez de repetir lo que,acaba 
de enseliarsole, lo quo ha oido, descubra por si mismo, 6 
al menos indague, lo quo todavia no se le ha enseado. 
Semejantes interrogaciones constituyen, en Alamo ter-
mino, la llamada forma 6 ensefianza socrcilica. 

La interrogacion socratica es la propia del metodo 
activo, y, en lo tanto, la forma quo debe darse al proce-
dimiento oral. No que'remos decir con esto quo mediante 
ella se lleve siempre al alumno a encontrar por si la ver-

dad; basta para el objeto quo debe perseguirse en la pri- 
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rnera ensenanza, con quo le obligue a investigarla, A bus-
c,arla por si, cuando otra cosa no sea posible, como con 
frecuencia sucede con los nifios. Ya lo dejO dicho Dies-
terweg: «El desenvolvimiento del espiritu consiste, Inas 
quo en encontrar, en buscar, y la cultura del alma semeja 

un viaje: lo que es agradable y saludable no es llegar, 
sino caminar». Hacer quo el nib o busque, indague, inves-
tigue, marchando de lo conocido a lo desconocido, de 
unos conocimientos en pos de otros: he aqui lo importan-
te, y lo que debe aspirarse per la enserianza socrittica. 

Pero guardemonos mucho de pensar, fiados en la vir-
tualidad de este modo de enseilanza, quo hemos resuelto 
el problema del metodo activo diciendo quo empleamos 
la forma socrittica. De esta hay quo decir lo quo en ge-
neral hemos dieho antes de la dialogada 6 interrogativa. 
Las cuestiones de forma no son nada, y nun resultan per-
judiciales, cuando no se atiende como es debido al fondo; 
la primera se confunde con la letra, 7 el segundo repro-
senta el espiritu, y ya lo dice este tan repetido y exact° 
aforismo: /a /etra mak: el eRpiritu vivifica. En el metodo 
de SOcrates, al menos come ha llegado hasta nosotros, 
hay dos cosas: la forma, quo es la interrogacion familiar, 
y el fondo, es decir, lo de mas valor positivo, lo quo hace 
que el espiritu se mueva, busque y se nos revele (la ma-
yeutica, del metodo empleado por Socrates). Apegarse, 
como hacen muchos, a la forma, a lo exterior; creer quo 
todo se reduce it hacer preguntas, sin cuidarse de la inten-
cion, del sentido, del fondo, en una palabra, equivale 
quedarse con la cdscara y arrojar la nuez. Esto hacen no 
pocos maestros de los que dircen que practican la ense - 
rianza socraica, que en tal case no es Inas quo una apa-
riencia, un molde mas 6 menos aparatosamente ornado, 
pore on el que no hay mils que vacuidad. Lo socrittico 
no resulta en ello; come es vulgar decir, «brilla por su 
ausencia». 

Se engariaria, pues, el Maestro quo creyera haber re- 
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suelto la cuestion de la ensefianza active, alejado toclos 
los inconvenientes y dominado todas las dificultad.es con 
solo sustituir por la socratica las demas formes, si en 
ello no atiende al fondo. Con preguntas nimias, previstas 
por los alumnos, repetidas, monotones, sin intencion ni 
encadenamiento logic°, la enserianza, siquiera se la Berne 
socrittica, resulta tan rutinaria y dogmatica como la pu-. 

 ramente expositive. Digamos una enserianza asi, 
en quo con la nimiedad y la repeticion de los temas alter-
na digna y obligadamente la vacuidad del fondo, restate 
tan soca 0 inerte, tan muerte, come la de los libros dis-
puestos a mode de catecismos. 

Es muy comtin entender por socratismo la rutina y 
la inercia mu deplorables. Asi autorizan a creerlo las 
practices quo se siguen en muchas escuelas, y de quo dan 
idea esos dialogos quo so repiten con monotono ritmo en 
determinados dies, y en los que, mediante preguntas 
estereotipadas, quo provocan respuestas estereotipadas 
tambien, monosilabicas, por punto general, se pierde 
placidamente el tiempo interrogando a los altunnos un 
dia y otro sobre la forma del lapiz, la regla y el Ebro; las 
cares, que estan cansados de center, quo tiene an cube, un 
prisma, etc.; los colores, que se hallan hartos de distin-
guir, de un arco iris quo diariamente yen en los nauros 
de la clase, y de semejante mode se llega a raecanizar 
la interrogacion y S. dar una enseiianza tan rutinaria 
como la quo mas, nimia y perfectamente hula Aria-
damos quo es tan memorista como la del catecismo; por-
quo on esa falsificacion de la genuine forma interroga-
tive, <chaste los razonamientos socraticos llegan a apron 
derse de memoria, como ha hecho notar Fichte, mecani-
camente, ocasionando esto un peligro mayor, pues hace 
creer al alumno que piensa, cuando realmente no piensak , . 
Y podirla afiadirse, d,ice Marion, de quien tomamos este 
cita: .y al maestro, quo frecuentemente no piensa mu-
cho mas 
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Declaran las anteriores observaciones quo la forma por 
si sole no baste, ni con mucho, cuando falta el sentido, 
el fond°, algo de le quo Socrates encarnaba en sus inte-

• 
rrogaciones pare quo se le revelase el espiritu de sus dis-
cipulos, quo es a lo quo primeramente debe atenderse en 
la enserianza ed.ucativa. Si las preguntas no arrancan 
los nifios mas que esas respuestas convencionales a quo 
antes hemos aludido, 6 simplemente (lo quo es mas fre-
cuente min) esos escuetos monosilabos con que se sale del 
paso cuando ni ellos ni quien los dirige tienen genes de , 

 trabajar, no se ha hecho otra cosa, al id la forma 
socratica, quo cambiar nombre, 6, lo que es poor, ador-
nar con oropeles un fondo vecio; con lo que lo socratice 
queda reducido 6. puro formalismo de palabras, y el des-
arrollo del pensamiento individual queda tan desatendido 
come en los modos Inas mecanices y rutinarios. 

Mediante las interrogaciones socraticas ha de aspirar-
se, no ya solo it quo los nifios hablen (lo cual es de por si 
un resultado estimable, principio y base de los demos 
quo implica la 'practice del metodo active)" sine 6. quo 
sepan atender y observer; It que piensen, mediten, refle-
xionen y discurran; a quo pongan en actividad, por su 
propio esfuerzo, todos sus poderes mentales, y, a la vez 
que observadores, seanyensadores, come buenos inves-
tigadores del conocimiento. 

Para elle precisa preocuparse antes del fondo, de lo 
quo se quiere enseriar y de la intencion con quo ha de 
hacerse. Despues vendrit lo quo atafie a la forma, de la 
quo es includable quo debe constituir come el nervio la 
interrogacion socratica. Pero eludiendo en elle las pre-
guntas convencionales, las quo traen como apareja,das 
las respuestas monosilabicas 6 de antemano sabidas, se 
buscarim las mas propias para hacer pensar y discurrir 
A los alumnos, las que por su novedad, variedad 6 inten-
ci6n, sirvan mas para exciter y mantener la atencion de 
los nines. 
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A este efecto, conviene no olvidarse de los estimulos 
quo representan el interes y la curiosidad, de quo por lo 
mismo debe valerse -  constantemente el Maestro. En vez 
do manto aparatoso, encubridor de un fondo vacio y de 
vergonzante pereza, debe ser la forma socratica expre-
sion sencilla y adecuada del pensamiento, que vivificara, 
en vez de agobiarlo bajo la pesadumbre del formalism° 
nominalista, quo, al tornar infecunda la obra de toda 
cultura, deja inertes las Inas preciadas energias menta- 

por no imprimir al espiritu el movimiento necesario 
para quo, partiendo de la posesien de unas ideas, pueda 
indagar por si, y aun encontrar, otras nuevas, y expre-
sarlas todas mediante formas personales. 

Todavia precisa hacer algunas advertencias respecto 
de la aplicacion de la forma socrAtica. 

Primeramente, conviene no tomar al pie de la letra 
el metodo do Socrates, en lo que respecta a querer sacar 
las verdades del espiritu del mismo alumno, ni siquiera 
A quo este las encuentre siempre per si (1). No se trata 
de eso, sino de hacer que el espiritu busque, quo trabaje 

(1) Fundaba SOCRATES au metodo en el principio de quo el hom-
bre encierra en si el germen de toda verdad, en que esta es innata 
en los espiritus, y que solo debe tratarse de hacerlafialir; de aqui Is 
denorninacien que se diera de partero de 1a8 inteligencias : su rnanera 
de enseflar, sus interrogaciorres, no se encaminaban a otra coo que 

hacer alumbrar al espfritu, a que de este a luz las verdades que 
contiene en embrien. Pero ni aun admitiendo el principio de las 

•' ideas innatas y aplicandolo a toda clase de verdades, cabs aceptarlo 
(como insintia Marion, en lo qne concierne a hu3 ideas prirnerae, A 
los principios fundatnentales del conocimiento y de is moral., tsl 
vez hasta en lo que atafie a las verdades puramente forroales de is 
geometria

i 
 pero en modo alguno a los demas); ni sun aceptatio ese 

principio, deciamos, puede hacerse con los nifios lo que Secwrgs 
querfa y practicaba con sus discfpulos respecto de las verdades en 
qne los ejercitaba; no es posible sacar del espfrito conocirnientos 
positivos, reales, de que Is inteligencia no tiene la menor idea, lincer 
que los busque, que elabore los qne vaya adquiriendo con la tomb 
del Maestro; que a prop:Seib:I de ellos haga comparaciones:formule 
juicios v raciocinios, establezca analogfas y diferenciae, etc., y vaya 
formanClose el pensamiento propio : he aqui A lo que puede y Liebe 
aspirarse. 
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para encontrar. Mas quo los conocimientos, quo no puede 
sacarlos el nifio de si, ni•inventarlos, lo que la manera 
socrAtica debe hacerle encontrar, soh formas personales 
para expresar de an modo nuevo lo aprendido, para 
poner ejemplos, selialar aplicaciones particulares, expre-
sar las relaciones entre las cosas, etc. Conducir al nirio 

quo observe, investigue y piense, no quiere decir quo 

ha.  de sacarse todo del fondo de su espfritu, como si este 

fuera una enciclopedia, ni que el mismo deba hallar por 
silos conocimientos positivos, lo quo equivaldria A supo-
nerle inventor de in ciencia. «Interrogad al nifio cuanto 
querais, dice Marion; nunca le hareis hallar en si mismo 
In Fisica, la Geograffa, el Dibujo., y asf de los demas 
°studios. Lo importante y 19 quo debe perseguirse con 
is interrogacion socratica, es esto : enriquecer la inteli-
gencia del nifio por la observacien de las cosas y el con-
tacto de los hechos; enseflarle a desentrafiar, a enlazar 
logicamente, A juzgar, raciocinar, observar y refiexio-
nar, notando analogias y diferencias, uniendo y sepa-
rando, identificando y diferenciando; a quo aprenda, 
como el citado autor dice, «mirando, tocando, interro-
gando las cosas en todos sentidos, ejercitando en alias 
todas sus facultades.. La ensefianza on quo esto se logre, 
sera una ensefianza yerdaderamente activa. 

En segundo lugar, no ha de entenderse la forma socra-
tica en la Escuela primaria en el sentido de arrastrar 
los nifios a discusiones quo hagan de ellos, en vez de 
observadores reflexivos, pensadores, unos ergotistas 6 
sofistas retoricos y charlatanes sempiternos. Quo la ense-
fianza no deba ser dogmatipa, no quiere decir que se 
haga de los nifios unos discutidores locuaces, con el 
hibito de argitir a todo y todo ponerlo en tela de juicio. 
Esto, de suyo perjudicial para la cultura quo debe reci-
bir el alumno, comprometeria a cada paso la autoridad 
moral del Maestro, el quo al cabo se verfa precisado 

aeudir al magister dixit; es decir, a lo quo de Inas con- 
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trario hay del meted° activo : a imponer las v -erdades 
los niiios, dogmatizar con 0119s. Quo les proponga cues. 
tiones y les pregunte paral idirigirlos y hacerles buscar 
y trabajar por si mismos, no quiere decir que los surnerja 
en un dedalo de dudas, al punto de obscurecer con ellas 
sus espiritus, sembrar el escepticismo en sus corazones, 
y de pie se habittien a buscar el sofisma para discutir 
cuanto oigan. Todas las precauciones y todo el discerni-
miento que para evitar esto pongan de su parte los 
Maestros, seran poca cosa, maxime cuando la interroga-
cion socratica se presta a maravilla a semejantes resul-
tados.. 

Una observaciOn pa.ra terminar. De lo que acaba de 
indicarse se colige quo, como dice el citado Narion, eel 
metodo socra.tico, por si solo, no se opondria en modo 
alguno a ese habit() de charlatanerfa de quo ya se que-
jaba Rousseau; antes bien, nos ariesgariarnos a exten-
derlo del Maestro los alumnos, sin que la enseilanza 
fuera por eso mas substancial.. Tornado al pie de la 
letra, 6 on of sentido de las apariencias 6 falsificaciones 

quo antes hemos aludido, de una catequistica dogma-
tica en el fondo y frivola y palabrera en la forma, con-
duce derechamente a ese resultado. Ahora bien : en un 
pals como el nuestro, en que la retOrica lo invade todo y 
ha sustituid.o al pensamiento; en quo las discusiones esco-
litsticas y bizantinas, por pervertir las inteligencias, 
tienen yermos los corazones; en quo, en fin y por todo 
esto, g&jase sentir grandemente la necesidad de discutir 
,menos y de adquirir un sentido ma.s vivo de las cosasv , 
la cuestion reviste trascendental importancia. Es menes-
ter °ducal- 6, la nitiez, no para la &Tula palabreria, 
sino para la vide del pensamiento; en vez de escolasticos 
ergotiqtdores y de retOricos charlatanes, hay quo .for-
mar hombres reflexiios, que sobrepongan las ideas a las 
palabras y atiendan Inas a los datos do la raz6n quo a las 
sugestiones de una fantasia sobrexeitada por el falso 
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brillo de una ret6rica de relumbron, quo no sirve par a 
otra cosa mas quo para encubrir con su manto oropelesco 
la vacuidad del cerebro, a la vez quo para extraviar la 
mente y secar el corazOn. Hay, pues, quo huir de tama-
fios peligros, roduciendo la forma socratica a los lfmites 
indicados; no tomandola en el sentido de que los niii.os 
deban encontrar la verdad por sf mismos en toda ocasion 
y moment°, ni menos de que, discutiendo mucho, se 
hagan sofistas, ergotizadores y retOricos. 

Cuando hay fondo y no es dogmatico; cuando las pre-
guntas ostentan el sentido Inas arriba expuesto, puede 
dar la interrogaciOn 6 forma socratica resultados prove-
chosos para la ensefianza de la nifiez; porque entonces 
se convierte on instrumento adecu ado y eficaz del metodo 
activo, quo es el pie se preocupa principalmente de dar 
impulso y discernimiento al espiritu, de infundir el saber 
y de favorecer, alimentar y dirigir, fecundandolas siem-
pre, las energias del alma, formando, mediante ello, pen-
sadores reflexivos, en vez de repetidores inconscientes). 

Para la realizacion de los fines dichos y evitar los esco-
llos seftlados en el articulo transcrito; para pie no haya 
false socratismo, precisa quo el"Maestro no se atenga a la 
mera forma y vaya al fondo de las cosas, y para ello, lo 
primer° quo necesita es penetrarse bien del espiritu del 
metodo activo, que es el que debe resplandecer on las 
lecciones de cosas y en las excursiones. Despues, y para 
ello, debero, estar on posesion del arte de preguntar, y 
como consecuencia de todo, tendril on cuenta la necesi-
dad de variar los modos de presentar las cuestiones, de 
hacerlo con originalidad, flexibilidad y gusto, interpo-
lando en los ejercicios resalmenes, narraciones y cuanto 
pueda darles atractivo. Ha de tener en cuenta tambien 
que el tono, la claridad y la distincion con quo pronuncie 
influyen mucho en el resultado de las conversaciones en-
tre 61 y sus discipulos (catheter de conversacion familiar 
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deben revestir los dialogos socraticos), en las quo ha de 
emplear un lenguaje expresivo, insinuante, matizado de 
esos claros obscuros quo le dan realce y vida, en vez de 
los gestos, actitudes é inflexiones, quo con desdecir en in 
mayoria de los casos de la ocasion y el lugar, simian ser 
signo de impaciencia, abui.rimiento, mal humor O falta 
de aptitud. 

V 

Cuanto hasta aqui hemos clicho tiene por objeto ase-
gurar el exit° de las lecciones de cosas y las excursiones 
educativas, dar orientaciones par quo en in prActica de 
ellas se realicen sus peculiares objetivos, sa finalidad: los 
consejos y reglas quo damos, sobre todo en los dos pri-
meros paragrafos de este capital°, no responden a otro 
propOsito. 

Pero se engafiaria mucho el Maestro quo creyera ha-
berlo hecho toclo cumpliendo al pie de la letra aquellas 
prescripciones, quo debe tomar como indicaciones gene-
rales, y no como preceptos infiexibles 6 inmutables. En 
modo alguno deb() convertirse en el simple instrumento 
mecanico de esas reglas (como queria Pestalozzi respect° 
del metodo, no obstante quo 61 no lo tuvo), las cuales no 
debe tomar como un mecanismo invariable, quo haya de 
suplir a su inteligencia. Much° valen los preceptos, los 

.metodos, pero no vale menos la libertad con quo quien 
los aplieb. debe proceder respect° de ellos, pare arnoldar-
los a las diferentes circunstancias y conforrne A sus ex-
periencias practicas. Donde el Maestro procede do otro 
modo, es decir, a guisa de autOmata, prescindiendo de 
sus cualidades personales, los mejores preceptos clan 
malos rpsultados : donde falta la iniciativa y la linertad 
del Maestro, faltan tambien el movimiento y la esponta-
neidad, la vide, y al cabo se cae en el rutinarismo qua 
con el metodo se pretende evitar.  
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Repitamoslo a trueque de parecer pesados. A lo quo 
ante todo debe atender el Maestro es al sentido, al espi-
ritu quo hemos dicho quo debe palpitar en el metodo 
activo y en in interrogaciOn socratica, teniendo en cuenta 
el objeto de las lecciones de cosas y las excursiones, quo 
ya hemos determinado, y quo on lo tocante A las prime-
ras sintetiza M. Georges Pouchet en estos terminos : 

0E1 fin quo el Maestro debe proponerse mediante las 
lecciones de cosas es, on nuestro concepto, menos instruir 
al nitio y aumentar sus conocimientos, quo ensefiarle 
servirse de sus sentidos, de su inteligencia, de su razo-
namiento, para ponerle en estado de aumentar por si 
raismo an saber. La leccion de cosas debe servir siempre 
para formar el juicio del nifio, para enseriarle a vivir, 
para recordar, para describir, para acostumbrarle A 
observar lo quo le rodea, y a darse cuenta de ello. No es 
el Maestro quien la hace, Imes su trabajo no es otro que 
guiar al nifio, dirigirlo, aproximarlo cuando se separa*. 

Asi, pues, lo mismo en las lecciones de cosas quo en 
las excursiones, hay quo dejar much° a las circunstan-
cias, y, sobre todo, a in iniciativa de los alumnos y A la 
inteligencia, discrecion é inspiracion del Maestro, el cual 
no ha de encerrarse en el puro formalism° educido de 
in letra de unos cuantos preceptos, sino quo ha de tocar 
todos los resortes quo su experiencia y saber le sefialen, 
para hacer quo los alumnos despleguen espontaneamente 
todas sus aptitudes mentales, y promover mediante ello 
la formacion del pensamiento 

Sin olvidar los consejos dados mas arriba, ha de mo-
verse el Maestro libremente, pero penetrandose del sen-
tido que hemos dicho que debe prevalecer on ambos me-
dios de enseilanza, esn los quo si la base y el punto do 
partida serail siempre el analisis, el procedimiento induc-
tivo y la forma socratica, empleara tambien, en la medi-
cia y ocasion quo su prudencia le aconseje, la sintesis, ci 
procedirniento deductivo y la forma expositiva, introdu- 
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cloud° mediante esta oportunos episodios (quo algunas 
vecos puoden consistir en lecciones), haciendo resibnenes 
6 encargandolos a los alumnos, y dando, por via de epi-
logo, conclusiones practicas y morales, que sienapre que 
sea factible deben educir los ninos mismos, y que, en 
todo caso, conviene quo sean breves y no forzadas. 

Con lo expuesto en el capItulo a que ponemos ternaino 
con estas lineas queda dicho lo fundamental de la Meto-
dologia de las lecciones de cosas y las excursiones educa-
tivas por lo que concierne al metodo en si, a la forma y 
a la manera y sentido de procedor. En el capital° si-
guiente la completamos con el estudio de los medios 
auxiliares propios de ambos modos de educacion y de 
ensetianza. 

•  

CAPiTULO VI 

34EDIOS.AUXILIARES DE LAS LECCIONES DE COSAS 
Y, EN GENERAL, DE LA ENSERANZA INTUITIVA 

&marl°. 

I.—Idea del objeto del presente capitulo. El libro como uno de los 
medios auxiliares de la educaci6n; necesidad de no prescindir por 
61 de las fuentes naturales de toda culture, 6 idea de estas fuen-
tes; inconvenientes que suele producir el abuso de los libros en 
las Escuelas, y conveniencia de oponer al text° muerto del libro 
el text° vivo de la palabra del Maestro, dando idea de lo que A 
este respecto debe hacer el buen educador, y de otros textos vi-
vos; C8.808 en que no puede prescindirse de los libros, y condicio-
nes que deben adornar A los que se entreguen A los niiIos. 

II.—De la observaci6n directa coino otro medic) auxiliar de la edu-
caci6n intuitive: su importancia pare ejercitar al nifto en el arte 
de observer. Indicaciones respect() de los inedios auxihares que 
esa observaciOn pone A disposiciOn del educador y del educando. 

III.—De lo quo hace Ia Pedagogia respecto de esos medios para 
ponerlos a servicio de la enseilanza escolar, y poderlos introducir 
en las clases : colecciones, cartones y cajes; objeto de los medicos 
auxiliares dispuestos en este forma y principio del metodo quo 
ofcecen para is eneefIanza : la clasificacion; ventajas y condicio-
nes de los objetos asi presentados y condiciones que deben 
rennin 

IV.—De los Museos escolares : su objeto, composiciOn y funds-
inento; boga que alcanzan; mod° y medios de formarlos, 6 ideas 
fundamenteles a que debe obedecer so organizaciOn pedagegica; 
su importancia. Ventajas quo ofrece el material de enselianza 
debido al esfuerzo personal de Maestros y elumnos. 

V.—Idea de otros medics auxiliares de las lecciones de coons y, en 
general, de la enserianza intuitive. Ventajas que en este sentido 
ofrece el aparato de proyecciones luminosas. Aparatos con quo 
puede sustituirse cuando no se tenga. Servicios que en el mismo 
concept° puede prestar el microscopic). Valor pedagogic° de am-
boa instrumentos de intuici6n. 

En la practica de las leccionos do cosas y, en gene-
ral, de la educaciOn intuitiva, precisa valerse de proce- 
dimientos que suponen el, empleo de determinado mate- 

s 
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rial de enseiianza 6 medics auxiliares, comb es comtin 
decir. 

Entre estos medicos, el primero quo se ofrece a nues-
tra consideracion, mas por la importancia qua general-
mente se le atribuye que porque lo estimemos coin° el 
mas valioso, es el libro, cuyo papel respect° de la edu - 
cacion de la nifiez se exagera demasiado en sentido favo-
rable. 

Si el libro es un buen agent° de instruccion y, en tal 
concepto, un auxiliar pedagogic° d.e utilidad innegable. 

no es ni el anico ni el primero de los agentes instructi-
vos, y menos min la fuente prirnera de la educaci6n, si-
quiera no consideremos esta mas quo desde el punto de 
vista intelectual. Con relacion a ella es may corm exa-
gerar el poder de los libros, a los euales no deja de cua-
drarles, relativamente A in educacion de los nifios, el 

nombre de textos muertos, come de una inanera bastante 

(Tram son llamados. 
Se ha comparado el libro al microscopic) y al teles-

copic), los cuales, si es cieito quo son utilisimos, en cuanto 
que nos revelan las maravillas de dos naundos inmensos 
quo sin tan admirables instrumentos estarian ocultos 
para riosotros (el mundo do lo infinitamente peauefio, y el 
mundo de lo infiaitamente grande), nunca deben inducir-
nos A prescindir de nuestros propios ojos y,por ello, A des-
defiarlos come medics de observacion. Del mimic) mod° 
el empleo de los libros, por grande quo sea el auxilio 
que nos presto y portentosos los descubrimientos quo 
pueda revelar inteligencia, no debe ser tal title con-
duzca, como con harta frecuencia sucede y may partieu-
larmente en la educacion primaria, a, prescindir de las 
fuentes reales y propias del conocimiento y de toda cul-
tura, quo se hallan, segain repetidas veces heraos dicho, 
en la observ-acidn ditecta de los hechos, en la clasificaci6n 
y el razonamiento, en la experiencia de la vida, en el pen. 
samiento y el sentimiento por el propio trabajo elabora- 
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dos, y en la awl& personal del individuo, por lo tanto. 
De todo esto suelen ser negacion los libros, singular-

mente en la primera ensefianza, por lo que, refiriendose 

a. ella, se ha dicho con gran oportunidad: poco libro y 
mucho pensamiento (6 amucha refiexienx., como afirmara 

Pestalo zzi). 
Y es quo todo el mundo sabe de propia experiencia, 

quo el libro encadena las facultades intelectuales, no ya 
solo de los nilios, sino tambien de la generalidad de los 
adultos, al pimto de convertirlos en mores repetidores, 
acostumbrAndoles de este mode a. no pensar por si; quo 
son los libros, particularmente en la epoca on que se orga-
nizan las actividades mentales, grandes incitadores de la 
pereza intelectual (pues encontrarse hecho el trabajo, 
como lo dan, es siempre cosa muy cOmoda, sobre todo en 
dicha epoca), y cuando mas lo que hacen es dar un desa-
rrollo exagerado a la memoria con detrimento de las 
demas facultades intelectuales, quo por virtud de seme-
jante desequilibrio quedan entregadas a. an quietism° de 
lo mas comodo, si, pero tambien de lo mas infecundo y 
lamentable. De aqui quo afirmara Rousseau que «los 
libros no enseiian nabs que a. hablar de lo qua no se sabez, 
Jo quo es una verdad de a. folio, tratandose de los nifios. 

No es esto negar en absolute la utilidad de los libros 
on la educacion de la nifiez; lo que queremos decir con 
ello es quo el educador debe pasarse cuanto pueda sin 
entregarlos A los educandos (y podra on la gran mayoria 
de los casos). Al text° muerto del libro debe oponer cons-

tantemente el texto vivo de sa palabra, quo siempre as 
mas eficaz, no s6lo porque da a la ensefianza la flexibi-
lidad que requiere la inteligencia infantil para asimi-
larse el aliment° quo se le quiere suministrar, sino por-
que tambien la viva voz del educador es un instrumento 
Inas apto que ningain otro para convertir, siempre quo 
se estime conveniente, la instrucci6n en medic, de educe-
ci6n, a. la vez que para lograr quo los conocimientos pe- 
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.n.etren mAs y mejor en la inteligencia, por vtud de esa 
°specie de sugestion que azompalla siempre a la palabra 
y quo expresan la mirada, el acento de la voz y el juego 
de la fisonomf a, todo lo cual contribu.ye a dar ti la viva 

yea del Maestro an poder de penetracion y una °locum-
cia tan expresiva, que son imposibles de hailer en los 
libros, sobre todo en los consagrados 6, la nii3.ez (1). 
• . El edncador que en el deserapeflo de an trabajo haga 
menos uso de los textos muertos y mas se valga de los 

, textos vivos, sera, sin dada, el mejor y el que inás bien 
podra imprimir a la ensefIanza y, en general, A la edn-
ca,ci6n, los caracteres que en anteriores capftulos hemos 
sefIalado y que se hallan, por lo coman, negados en Is tan 
graficamente llamada ciencia libresca, de que tanto se 
valen y abusan muchos Maestros, y a quo tan gran ene-
miga tuvieron Montaigne y Rabelais, por ejemplo, entre 
otros padres de is Pedagogia (2). 

• 
(1) Afiadamos que estos libros son generalmente males, entre 

otras coma, porque es rare quo sean adecuados a an objeto, clue se 
amoldeu a las condiciones de los nifios. Son muy pocoe Los libros 
eecritos pare la nifies, de los qne puede decirse que son buenos, quo 
responden I su objeto. Es verdad que es muy dificil escribir buenos 
libros pars Los nilos. 

(2) El abuse quo en las Beenelas se ha becho, y, por desgracia, 
continua haciendose, de los libros, ha sido desde Duly sntigno cen-
sured° y combatido por as grandee Maestros de la Pedagoies, corno 
perjudicialisimo pare el racional y armenice desenvolvimiento de 
los nifios. A. la preponderancia dada en Is educacion escolar I esa 
cicada libresea a quo se refieren MosTAxeive y fteustAis, y que taste 
ha servido y sirve pare coartar el juego natural de Las facultades 
mentales encerrandolas en estrechos moldes, 'gegen los cuales el 
nifio se habitue I no pensar per si y I que otros pieneen por el, se 
ban opuesto, edemas de esos dos autores: RousseAu, quo no queria 
qne se diese al nitio la ciencia hecha, sino quo 'el mimeo la fuese 
formando mediante en propio trabajo; PssTALozzi (recuerdese Is 
frase suya que acabamos de transcribir), quo repugnaba servirse de 
kw' Iibros elementales, porque tambien prefeefa ejercitar at Dino en 
inventar por si mismo, en construir is ciencia, mite quo en ensefiaree-
is superlIcialmente y de antoridad, mediante el use de los libros; el 
P. GIRARD, que constantamente se opuso I que sus editores hieie-
sen un compendio, pars Los alumnos, de au curse practice de Len-
gua matertuz. porque, en su opinion, los libros elementales son para 
el Maestro; FROEBEL, que tambien guise quo la cultura la recibiese 
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Y no se entienda quo el link° texto vivo de quo • el 
educador puede y debe valerse es el de su palabra; puce 
al tan eficaz y provechoso del ejemplo, de quo tanto puede 
valerse y tan gran partido puede sacar el Maestro, ktn. la  
Escuela, hay quo aliadir el no menos eficaz de la. obser-
vaci6n directs de los hechoS y objetos quo se ofrecen 
is consideracion del educando y el trabajo interior 6, quo 
este debe sujetarse, segun luego veremos. 

Sin dada que no en todos los cases puede prescin-
dirse del libro, que para la ensefianza de la lecttira es de 
todo punto necesario y en alganas materias de estudio 
cabe servirse de el como de un átil auxiliar. Pero respec-
to de esto ultimo hay que toner en cuenta algunas reglas. 

Enhorabuena quo, una vez quo el nilio se haya soltado 
en is lectura y sus facultades mentales hayan adquirido 
determinado desenvolvimiento , se le entreguen algunos 
libros apropiados que, 6, is vez quo le distraigan, le au-
ministren conocimientos Jiffies y atm le sirvan pars re-
frescar g fortificar las ideas adquiridas. Empero esto no 
quiere decir que el educador tome semejantes libros como 
instramentos para que el educando aprenda lo quo quiera 
enseflarle, 6, la manors que se hace cuando, por rutin& y 
con an rigorismo dafioso, se prescriben tales 6 cuales 
textos para la ensetianza, de la Grain6,tica, de is Geografia, 
de is Moral, etc,. El edncador no debiera nunca prescribir 
como textos, entiendase bien, mks libros qua los relati-
vos 6, la enseflanza de is lectura, de los'cuales podre, ser-
virse en cierto modo pars las demA,s materias de estudio, 

el nilio, no por los libros, sind mediante so trabajo personal, la 
observacien directs de los hechos y las corms y el jnego espontaneo 
de sus facultades ;  y Bnix, JACOTOT y otros que ban peneado de la 
misma manors. En las Conferencias pedagegicas dadas en Paris 
con motive de las Exposiciones Universales, ni uno solo de los 
hombres eminentes que en ellas tomaron parte ha dejado de aeon-
sejar Is conveniencia de prescindir de los libros en la Escuela, salvo 
en los cases en quo no puede hacerse otra cosa, como acontece 
respecto de la ensefianza de is lecture y del dogma religiose, por 
ejemplo. 
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salvo aquella en que no le sea pormitido, per causas que 
no es pertinente exponer en este lugar, valorse de solo 
sus explicaciones. 

Per otra parte, conviene quo los educadores tengan 
muy en cuenta quo, asi como par quo el hombre cora-
prenda lo quo lee es menester ojercitarle cuando nitio 
en el arta de in lectura, para quo sopa estudiar en los 
libros es preciso, tambien de nifio, adiestrarle en el arte 
de observar, de juzgar y de raciocinar, pars quo pueda 
liegar IL ser pensador en vez de mero repetidor. Cuando 
de este modo preparado—se ha dicho,—se consagra un 
hombre al estudio en los libros, pueden estos llenar IL 
menudo vacios, corregir muchos descuidos, fortificar bas-
tantes puntos debiles; pero sin la experiencia de la vide., 
los libros son como in lluvia y el rayo del sol quo caen 
sobre un suelo quo ningtin arado haya sureado. ,  

No debe olvidarse, ademas, quo tratamos aqui de esa 
ensefianza viva quo correspond° a la educaciOn intuitive, 
ensefianza quo por tal concepto requiere, come medios 
auxiliares, conjuntamente con el de la viva voz del Maes-
tro, todos los quo verdaderamente son intuitivos, con 
preferencia a los libros, quo en semejante ensefianza de-
semperian un papel muy secundario, y quo cuando se 
empleen (siempre en ei sentido y con el objeto quo mas 
arriba quedan serialados), deben responder a las exigen-
cias de la intuici6n, a cuyo fin han de ser poco didae-
ticos y muy anienos y claros, dando escasa 6 ninguna 
cabida IL lo abstracto (y no se olvide que la ensefianza 
suministrada especialmente por los lib ros se presta much° 
IL la abstraccion) y .conteniendo ilustraciones que, a in 
vez quo para hacer agradable su lectura, sirvan para quo 
entre por los ojos la enseilanza (1). 

- 	 • 
(1) Algunos de los libros, dispuestos como aqui indicannos, tie-

nen la pretension de serlo de lecciones de cosas, denominacian qua 
solo puede aplicarseles en cuanto que dun conocimientos ntiles 
sobre las cosas. Pero en el libro nunca puede hacerse una de esas 
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Con estas condiciones pueden entregarse los libros IL 
los nifios, y nun es convenient° hacerlo, no para quo los 
aprovechen de textos en la Escuela, sino para quo fuera 
de esta se sirvan de ellos con el fin de seguir ejereitan-
dose en la lectura (respecto de la cual ya hemos dicho que 
so necesitan en la Escuela misma) y de fortificar y acre-
centar los conoeimientos adquiridos, contrayendo me-
diante ello el habit° de leer y consiguientemente de ins-
truirse, habito que tan fecundo en buenos resultados ha 
de ser para la vida entera del nifio, sobre todo Si opor-
tunamente se ha preparado IL este, de la manera quo aca-
'Amos de indicar, par sacar provecho de 10 quo lea. 

II JR.  

Si la educacion ha de tenor el catheter de intuitiva IL 
que este libro se refiere, y la enseflanza ha de darse en 
la forma de lecciones de cosas y excursiones, la razon 
natural dice quo, ademits de la viva voz, necesita el edu-
cador valerse de otros medios que le auxilien en el de-
sempeflo de su delicada tarea. 

De los medios IL quo ahora aludimos, es uno, como ya 
se ha indicado, el de la observacion directa, por cierto 
grandemente eficaz y apropiado para el genero de edu-
caciOn do quo tratamos, respecto de la cued constituye 
un procedimiento general, quo IL su vez implica un rico 
arsenal de medicos auxiliares. 

lecciones, las cuales requieren la intervenciem personal del Maestro 
y los alumnos, las preguntas del uno y de los otros, el trabajo de 
anA1isis, comparacien, juicio, etc., que supone la observaciOn directa 
de los objetos de parte de los nifios, excitada y dirigida por el 
Maestro; en fin, movimieuto y vida, qua en modo alguno puede 
haber en los libros, qua haste como auxiliar son perjndiciales pare 
las lecciones de cosas, en cuanto qua dan becho al educando un 
trabajo que debe ser resultado de la accion desplegada per 01 y su 
Maestro; y, aprendiendoselos el altlinno, se mecanizan los ejercicios 
de la clase, convirtiendolos en lecciones de memoria, en mera 
rutina. 
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Se trata precisamente, come mas arriba hemos dicho, 
de adiostrar al nifio on el arte de observar, de enseriarle 

conocer lo quo ve y a ver lo quo otro no veria; pues 
esto puede servir de maxima y do regla de conducta en 
la primera educaciOn, tan important° y, desgraciada-
mente, tan desatendida. Podos los objetos, los hechos y 
los sores naturales quo rodean al nirio, que este ye; las 
ciencias fisiconaturales, la arquitectura, el dibujo y las 
bellas artes, son excelentes medic's, quo los educadores 
tienen siempre a su disposiciOn, no solo para formar la 
inteligencia de sus educandos, sino tambien para amue-
blarla, para hacer penetrar en ella una rica variedad de 
conocimientos iltiles, para ensefiar al nirioa ver lo quo 
mire, y a conocer lo itue ye. 

Repetimos con este motivo lo quo tantas veces homes 
dicho, 6. saber: quo los muebles y los utensilios de la casa 
y la Escuela; los juguetes de los mismos nitios; los anima-
les, las plantas y las piedras quo hay on los patios; los 
jardines, los paseos y el campo; los fen6menos atmosf 0. 
ricos; las acciones humanas, asi individuales como fami-
Hares y sociales, todo, en fin, lo quo pueda contemplar 
el nifio, lo quo pued.o ser objeto de su observacion directa, 
debe aprovecharlo el educador como medios auxiliares 
para dirigir a sus educandos, moral 0 intelectualraente; 
todo ello of rece, asi a los padres cbmo a los Maestros, un 
vasto y riquisimo arsenal del que podran sacar, sin verb° 
nunca agotado, sus consejos, sus direccion.es y sus ense-
fianzas (1). 

(1) Aunque va implicit° en esta enumeraci6n, recordemos lo quo 
antes indicamos respect° del ejemplo, que es un excelente medic) 
de intuicien moral 6 intelectual. Las acciones de lo s alumnos y de 
°tree 'Ages y personas mayores puedeu aprovecharse con frecuen-
cia para la educaci6n intuitive a quo se contrae este libro, segtin 
veremos en el capitulo VIII (recuerdese lo que homes (HO° en 
el III, paragrafo V). No debp olvidaree que igual partido que de eees 
ejemplos vivos, puede sacarse de los representados en lee láuiinat-
do  pues sabido es qua esta as rico arsenal de ejemples 
dignos de ear imitados, que ofrecer a las nuevas generaciones pars  
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III 

Mas la Pedagogia 6 Ciencia y Arte de la educacion 
no se contenta con utilizar dichos medicos solo en la for-
ma en quo naturalmente so nos presentan, sino quo, al 
intento do hacerlos mas aptos para la consecucion del 
fin con quo los utiliza, para convertirlos en adecuados y 
snmisos servidores de la oducacion, reduce muchos a las 
proporciones quo requiere la edad y cultura de los nirios, 
los ordena, los gradda, los clasifica y los multiplica por 
medio de representaciones que a la vez le permiten 
introducirlos comodamento on todas partes donde sea 
menester; es decir, llevarlos adonde esta el nifio cuando 
este no pueda ir adonde ellos se hallan. 

De aqui el origen de las colecciones de laminas repre-
sentativas de la Historia sagrada, profana y natural; de 
artes y oficios, industries, etc.; de los cartones y las cajas 
para las lecciones de cosas, y do las colecciones rainera-
logicas, botimicas y zoologicas, de instrumentos y apa-
rates de Fisica, de G-eografia, de Agricultura y Agrimen-
sura, etc. El con junto de estas colecciones y de otros y 
demas medios do quo =is adelante so habla, constituye 
el material cientifico escolar, siendo parte de 61 desig-
nado con el nombre do Museos escolares 6 Museos tecno-
logicos para las Escuelas. 

Los modios auxiliares dispuestos en forma de colec-
ciones tienen per objeto, no solo ensanchar considora-
blemente para, el educando el campo de la observacion 
sin salir de la misma Escipla, sino tambien ofrecer al 
nine una marcha segura, un metodo por cuyo medio no 
sean infructuosas y aun contraproducentes sus observa- 

, 	 
educarlas en la religi6n del deber 6 infundirles el amor a la madre 
patria. Por la enseftanza intuitiva del ejemplo — nuestro primer 
maestro, como se le ha llamado — cabe hacer una moral en accion, 
eminentemente intuitiva, dentro de la Escuela. 
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ciones. Porque si, como con mucha oportunidad se ha 
dicho, observer es bueno y observer atentamente es me-
jor, no puede dudarse quo, pare, pie la s observaciones 
seen fecundas, se necesita saber ligar entre silos hechos 
y los objetos observados, hechos y objetos qua, por lo 
mismo quo se nos ofrecen en infinite variedad, llegarian 

fatigar la facultad de observacion, no solo en los niRes, 
sino tambien en los hombres formados para el estuNo, 
si no pudieramos ligarles entre al y ordenarlos teniendo 
en cuenta sus semejanza,s y aun sus difereneias. Facilita 
esta tarea, ofreciendo la marcha y el metodo a quo aca-
bamos de aludir, la clasificacion, quo es el principio que 
preside a la formaciOn interns, de esas coleccion.es que, 
por ser instrumentos de intuicion, debian abundar en las 
Escuelas de todos los grados de la ensellanza primaria, 
ya que no en otras superiores, como tarabien fuera de 
desear. 

Mediante los cuadros, los cartones, las cojas y lea 
colecciones a quo nos referimos, puede el educador pre-
senter A sus educandos todo aquello quo convenga pre-
sentarles, hacerles observer las analogies y las diferen-
cies que unen y separan entre si a los objetos observados, 
y por este modo'iniciarles practice é intuitivamente en 
la clasificacion y en el analisis y la comparaci6n, opera-
ciones que tanto y tan eficazmente Contribuyen al des-
envolvimiento progresivo y racional de in inteligencia. 

Mas, pare conseguir semejante resulted° con toda la 
garantia posible de exit°, y pars que la culture quo 
mediante ello se suministre a los nirios, sea una culture 
viva quo estos puedan asimilarse bien, conviene quo, 
cuando los objetos que se ofrezcan A la observacion de 
los educandos no seam enteramente reales, se acerquen 
cuanto. se  puede a la realidad: esto es una exigencia qua 
natural y 16gicamente surge de la educaciOn intuitive, 
de la denominada ensefianza real, por el aspect° 15. obje-
tiva. De aqui quo, entre los medios que hemos nonabrado, 
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seen preferibles los cartones y las cajas para lecciones 
de cosas, que tan interesante papel desemperian, sobre 
todo las cajas, en las Escuelas de parvulos, y las coleccio - 
nes de minerales, vegetales, animales, instrumentos, etc., 

3r :  en general, los que hemos llamado Museos escolares. 
Tienen estos tanta importancia y pueden auxiliar 

tanto y tan valiosamente al Maestro, que parece como 
obliged° estudiarlos en particular. 

IV 

Dar a la enseilanza escolar los caracteres quo en los 
capitulos II y III, especialmente, hemos dicho que debe 
revestir; hacer de elle una ensetianza viva y adecuada IL 
las tiemas inteligencias a que se dirige, y suministrar al 
Maestro medios apropiados, IL la vez quo inagotables, 
para dar en las debidas condiciones las lecciones de 
cosas; tal es el objeto de las colecciones a quo con mas 
6 menos propiedad se aplica el nombre de Museos esco-

/ares. En eLlos se reunen 6 como resumen las colecciones 
parciales de los objetos tan variados quo deben constituir 
el material cientifico de una Escuela, tento .  el relativo a 

las asignaturas que ordinariamente componen el pro-
grama de in primera ensefianza, como el concerniente IL 
Ins referida,s lecciones de cosas y IL otras materias quo 
debieran figurer en dichos programas. 

De aqui que esos Museos en miniatura a quo nos 

referimos no comprendan solo, como pudiera creerse, 
el material de la G eografia y la Historia, la Fisica y la 

Qaimica, la Astronomia yelas ciencias naturales, sino 

que, edemas, deben contener lo relativo IL muchas otras 
clases de estudios. En general, toman gran parte de sus 
oIementos de las ciencias de aplicacion. Mientras quo la 
Agriculture, por ejemplo, les suministra sus instrumen-
tos y los productos de la tierra en quo interviene el cul-
tivo, la Industrie es pare ellos como manantial inagota- 
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ble de medins ricos por su variedad y por las nociones 
quo pueden suministrar a la in.teligencia del nub. La 
Arquitectura, por su parte, da a dichos Museos raateria-
les adecuados y practicos pars iniciar a los nillos en. los 
procedimientos mas rudimentarios y en las leyes miss 
sencillas de la construed& y del buen gusto, al. raisin° 
tiempo quo sirve para ayudarles en las lecciones de His-
tons. 

A lo dicho debe afiadirse pie los .3fuseos escokres son 
una exigencia de la verdadera enseflanza intuitiva — si 
ha de ser tal, — li la que prestan copiosa variedad de 
interesantes materiales; en manos de un Maestro media-
namente habil, son un instrumento &di y valioso pars 
fecundar la ensefianza oral y desenvolver en los educan-
dos el espfritu observador é investigador. 

De todo lo expuesto nacen la estima °rodents y is 
boga que hoy alcanzan los Museos escolares, ,cuya utili-
dad se reconoce cada dia Inas, por lo pie, cuan.tos se 
ocupan con verdadero entusiasmo y conocinaiento de 
causa en asuntos concenaientes a la educaciOn priraaria, 
no cesan de recomendarlos a los Maestros con eficaeia 

insistencia (1). 
Pero ecomo podrin estos forroarlos? Los oonOcimien-

tos quo a primers vista parecen exigir, los dispenslios 

(1) iLa educacion en Is Escnela por la, ensenanza,. tal como 
deseamos que sea dada, impone al Maestro la mach% de un 141-useo 
tecnologico, verdadero campo del trabajo pedagOgicm. (Put, Ens-
ToN.)—c Eats ensefianza Men comprendida (la del aspect° mediaute 
loa Afuseos escolares), eats llamada a transformer is instil:melon de 
nueatros nifiosi. (DELARUE.)—En lea Escuelaa alemanaa, auetriaces 
y suizas, principalmente, se hallan muy generalizados los susodi-
choa Museos, quo en la Ultima Exposiciem Universal de Paris cons-
tituyeron una de las partes mite interesantes de is seccidn de 'edu-
cacien; to propio sucedie en is ExposiciOn de Viena (1879). En 
Francis se generalizau con prodigiosa rapidez, siendo de now que 
los MaeStros son sna mas ardientes propagandiatas y los que Inas 
principalmente se han consagrado al estudio neceaario pars facili-
tar su introduccidn en Lodes las Escuelas : en solo el departamento 
de Doubs habla mia de 160 de estos pequefios lifuseos en 1878, y 
en el de Alearthe-et-Moselle, 271 en 1875.  
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quo requiere is adquisici& de ianto y tan variado mate-
rial como en ellos entra, todo contribnye a pie se mire 
el asunto come muy dificultoso. Sin embargo, con buena 
• voluntad, verdadero entusia,smo por la educacion, voca-
ci& para ella y algwaa eultura, puede conseguirse ran-
cho, si se siguen los eonsejos y se promueven los recur-
ses quo se apuntan en las sigaientes palabras de M. Man-
dine, organizador de uno de los Museos que nos ocupan. 

Dice asi el antigno Maestro saboyano : 
'Para fundar el pequefin Mum escolar, no se necesita 

ni una gran erudicion de parte del Maestro, ni much° 
tiempo, ni mucho dinero. Los modestos conocimientos 
-adquiridos en la Escuela Normal, mediante el &studio de 
las materias facultativas y en visitas frecuentes al Museo 
del establecimiento (1), le bastara, en la mayorfa de los 
casos, y más si a ello se aliade un poco de gusto, de acti-
vidad y, sobre todo, de celo. De is Escuela Normal debe 
sacar el alumno el wider) de sus colecciones, al menos un 
herbario, una caja de insectos, algunos ejemplares mine-
ralogicos clasificados y rotulados, y algunas materias 
industriales. De sus paseos personales por el campo y de 
sus excursiones a la montafia, puede reeoger una abun-
dante cosecha. Sus paseos del domingo 6 del jueves con 
sus alumnos, las visitas que debe hacer a las granjas y 
las fabricas y manufacturas interesantes de ver, le per-
mitiran ponerse en relacion con agricultores 6 industria-
les, a los quo podia dirigirse para iurtir su Escuela de 
los productos quo ellos obtienen. Utilizara tambien sus 
relaciones con personas del Municipio establecidas fuera 
do 61, y quo no titubearan en depositar un pequefio re-
cuerdo en la Escuela en quo .  han sido educadas. En caso 

(1) La falta de estos Museos, que pueden tenerse cotno modelos, 
y corresponden A los llamados pedagogicos , se puede suplir en 
Espafia, mientras Las Escuelas Normales carezcan dee los, mediante 
las excursiones instructivas, quo debieran hacerse extensivas A los 
alumnos de dichas Escuelas. 
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de necesidad, hari, tin llamarniento a Is generosidad y al 
saber de los coleccionadores de las cercanias pidiendoles, 
ya ejemplares que en sus colecciones tengan duplicados, 
ya las indicaciones que pueda necesito.r para la clasifi-
caci6ns. 

A estas juiciosas indicaciones, que so hallan avaloradas 
por el sentido prb,ctico pie en ellas resplandece, deben 
anadirse, por via de corroboracion, la.9 no menos jaicio-
sas quo siguen de M. Paul Berton, tambien Maestro : 

cNosotros creemos—dice—que el Maestro debe contar 
mucho (para la formacion de su Museo escolar) consigo 
mismo, mucho con sus discipulos, que son infatigables 
buscadores, y mucho tambien con los partioulares (1). 

(1) Respect° del concurs° que los alunanos y be particularee 
pueden. prestar al Maestro en la formacion de los Mimeos clue nos 
ocupan, pode_nos corroborar las afirmaciones hechas per MM. MArt-
DINS y BERTON COE las siguientes palabras tomadas de una carte 
dirigida por un Maestro del Doubs at Inspector de Academia, 
M. Rousselot, a quien muy principalmente se debe in propagacion 
en este departamento de tan Utiles Museos : g Forwado al principio 
(el Museo de en &awls) con ayuda de algnnas muestras de las 
principales sernillas y plantas del pals, nuestro Museo ha recibido 
despues, con el concurs° de los alumnoe especiahnente y de alga-
Das personas extrafias, desenvolvimientos que penniten saear de el 
asuntos interesantes y variados pars las lecciones de coact& Todos los 
nifios se hen apresurado é. suministrernos alkunos ejenaplares de los 
productos agricolas 6 industriales de an familia. Tin albartil nos ha 
proporcionado pedazos de cinco clases de piedras qne contiene una 
cantors del comen, con indicacien del uso de cede clase... TJn carre-
tero nos ha construido un modelo del jnego delantero de la amens 
de un carro, con las diversas claees de inaderas qae emplea en as 
oficio; an meanie° nos ha facilitado el hierro, at scare y el cobre 
en las diferentes formes que se encuentran en sn taller; an carpin-
tero nos ha enviado las diferentes clases de medusa quo emples, 
deade is de abeto haste la de caoba; is familia de on naisionero nos 
ha regaled° un cofrecito de un tejido particular procedeate de Ma-
dagascar y que contiene algunru3 conchae de este. Isla). Despnes de 
dar una idea de lo quo al escribir la carte contents su Mnseo, con-
fines el indicado Maestro : •Nosotros encontramos en nuestro pe-
queiio Muse° un auxiliar de Is mayor importanela pare interessr 
nuestros alumnos en las lecciones de cosas, pars bacer hablar A los 
this timidos, pant habituar a todos a observer, a rellexionar sobre 
el objeto y el ego de cads cosa, pars mostraries, en sin, is neeesidad 
del trabajo é inspirarles sentimientos de reconochniento hada el 
Creador y hacia ens padres, y de benevolencia pars todos los horn- 
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ICultntas personas de todas condiciones, de todas las pro-
fesiones, no llevarian al fundador del Museo todas ague-
llas cosas pie este no pudiese procurarse por Si mismo, 
cuando se lea hiciera al efecto un llamamiento caluroso 
por el Maestro 6 per una administracion municipal celosa 
de los intereses escolares! No hay Escuela en nuestra 
Francia, asi en la mas humilde aldea come en la ciudad 
ms populosa, que no pueda, sin hater ningunos gastos, 
inaugurar las primeras colecciones de su enseilanza. 
Querer es poder, y en todas las cosas de la vida, la vo-
luntad sola puede realizar prodigios. Una obra a la que 
uno se entrega animosamente se ye siempre coronada 
per el exit°, sobre todo cuando tiene para si la Natura-
leza con todos sus tesoros, y el hombre que estudia, y el 
tiempo, quo es el gran organizador. Comenzad, pues, 
per penetraros bien de la necesidad de aplicar vuestra 
ensenanza ft la instrucciOn cientifica y teanologica, y 
comenzad sin tardanza ft reunir los primeros elementos, 
y ft formar de esta suerte el micleo de vuestras colec-
ciones) (1). 

bres). —Las palabras (pie dejamos transcritas.prueban, no solo el 
eficaz concurs() quo en la formacien del Muse° puede obtener el 
Maestro de sus alumtios, sino tanabieu los beneficios que a estoe 
pueden reporter ease utiles colecciones, por tnedio de las males 
cabe quo recibau una como primers iniciacion en las realidades de 
Is vide, y por est° mismo una suerte de primer aprendizaje profe-
sional. 

(I) Se trate aqui de las colecciones quo propiamente constitayen 
lo que se llama M148C0 tecnologico —produetos naturales 0 industria-
les, instrumentos reepectivos,—que no de las relatives a is Geogra-
fia y la Astronomia y a ciertos mantas de las ciencias ftsicas y 
naturales, cuya adqaisicion no puede, en general, hacerse per estoe 
medios, y que deben ser el (-Implement° del Muse° escolar, asi coin° 
las otras deben conetituir an age. De estas colecciones merecen 
citarse las siguientes : 

. DEYROLLE (Emilio). Museo escolar para lecciones dc cows. Die-
pnesto en 110 cuadros de 47 per 68 'centicuetros, y comprende 700 
muestras natarales de productos manufacturados y 800 dibujos 
iluminados. Sc divide en dos series, qua paeden adquiriree separa-
damente : is primers., destinada at estudio de la Historia natural, 
comprende 50 cuadros dentro de una caja de madera, y cuesta 50 
pesetas; Is aegunda, consagrada a las aplicaciones de las Cienclas 
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En cuanto al pensamiento quo debe presidir Is orga-

nizaciOn de los Museos escolares, ya lo hernos dedarado 
en otra ocasion diciendo quo debiera haber uno en. c,ada 
Escuela, pero no circunscrito a los limites 6, quo es comin 
reducirlo, asignandole una coleccion zoologica y algo de 
mineralogia y botimica, quo es lo mas general, sino am.- 
pliandolo con los productos naturales de Is localida.d 

naturales, a Is Agriculture, la Industrie, la habitaci6n, el aliment° 
y el vestido, la forman 90 cuadros en tres cajas y vale 300 pesetas. 
Este segunda parte se divide en 8 series, cede una de las moles 
puede adquirirse por separado, sin caja. 

DORANGEON (C.) Museo industrial escolar. 12 cuadros de Carton, 
tamailo de 75 por 48 centimetros, que contiene objetos de be ties 
reinos de la Naturaleza naturales 6 indastrieles, representados, 
sueltos 6 en frascoe de cristal, y que se refieren 4 los Alimentos, al 
vestido, a la habitacien y 4 las necesidades inteleetualee. Los 12 
cuadros con an caja de madera

' 
 100 pesetas. 

LOPEZ CATALAN (D. Juliiin). MU8e0 molar 41 Nueva Caja enci-clopedica. Cosatiene 170 productos de los tree reinos de la Naturaleza, 
repartidos en estos cuatio grupos 1.°, alimentos, bebidas, condi-
mentos y medicamentos; 2.°, e1¼ vestido; 8.°, la habitation, y 4. 0, ma-
teriales pars be industria. El Muse° se balls contenido en. tins raja 
de csobe de 52 por 48 centimetros, y cuesta 76 pesetas. Barcelona, 
libreria de Bastinos, donde pueden adquirirse los anteriores y el 
siguiente. 

SAFFRAY. Museo de las Escuelas. Chico caps de medera divididas 
en compartimientos, quo contienen los elementos necesarios pare 
explicar las aplicaciones de las Ciencias Nines y naturales A lee 
Artes, las Industrials y la vide practice. Ccntienen las cajas 558 
objetos distribuidos de este modo : la 1.°, los relativo4 A la gimnasia 
de los sentidos; la 2.°, A los productos del reino animal; Is 8.° y 4.°, a los del vegetal, y Is '6.a, a los del mineral. Se venden separadas, Y 
todas juntas cuestan 270 pesetas, en Paris. Hay otra rnas comple-
te, de 10 cajas, que vale 620 pesetas, y para =bass ha diepuesto an autor un mueble 4 fin de cotocar las cajas 4. manera de cOrnoda, que 
valen el de la 1.°, 6 Coleccion compendium, 70 pesetas, y 83 el de is 2.° 6 ColecciOn completa. 

&elm acompafter A estos Museos °specie de Galas 4 manera de 
instrucciones quo A veces sirven de materia pare hacer leceiones de 
corms, como secede, per ejemplo, con la primers de lag dos publics- 
des por el Sr. Lopez Catalln; en cambio, on la segunda hace alga- 
nes indicaciones teericas. Por tiltimo, respect* del /Dodo de for- 
malise los Museos que nos °aspen, debe consultarse el aigaiente 
librito : 

• Gulfs prrictica para 4r compo8ici6n, la organizaci4n y la inatala-cleft de Los Museos escolares, por an INSPECTOR OE LA ENSERANZA. 
PRIMARIA. Paris, libreria de Gedalge Jenne. Un volumen en 8.° de 
140 ptiginas, 1,50 pesetas. 
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respectiva, sus usos, aplicaciones, etc., y con los ejem-
plares 6 modelos necesarios, para que con los productos 
de la Naturaleza pueda darse a los alumnos una idea. 
met6dica y practica de los productos de la Industria i  asi 
como del modo de obtenerlos, a cuyo fin deben acompa-- 
liar 6, dichos modelos y ejemplares otros de los instru-
mentos y aparatos mediante los quo se obtienen esos dl-

, timos productos. Resulta de esto la idea culminante de 

, V 

 
quo se tengan en cuenta primeram 	ndleicules de  
los productos de la localidad res • . I 	quo expresa 
el oitado M. Berton diciendo • I : 	It uleo es al Maes- 
tro lo quo el laboratorio al 	1."T•or lo quo conviene 
dotarlo primer° de todo lo !! - Oa -indispensable 6, la 

1\4.  enseilanza primaria dada a la IA laciones entre las eua- 
les se vive),,, por lo que todo 1, Isle exista en el Munici- . 	. 
pio, en la comarca, y sea de una , .41A.d directa, debiera 
llevarse al Museo escolar. He aqu que por su parte 
dice al mismo propOsito el inspector Mandine, antes . 
citado : 

.Nosotros quisieramos que eada Maestro reuniese 
desde kego en su Escuela los productos naturales 6 in-
dustriales del Municipio, para ponerlos constantemente 
ante la vista de los alumnos allo es el Municipio el 
mer horizonte que se descubre a los ojos del nillo? allo 
es el primer centro social donde este debera moverse? 
allo es en 61 donde, en medio de los trabajos que cada 
dia trae, se deslizara, la existencia del pequeno habitante? 
Es preciso, pues, que conozca ese Municipio bajo todos 
sus aspectos, porque seguramente asi se interesara mils 
por 61 y lo amara mucho mils. siY Wen! Si la Geografia 
se lo hace conocer desde S1 punto de vista topografico, 
politico 6 historic°, el Museo escola,r se lo mostrara bajo 
la relacion del suelo y de la riqueza que la Oultura y la 
industria pueden exigirle. Cambios entre los Maestros 
de un mismo partido y de una misma provincia, permi-
tiran a todos completar sin dispendios sus coleeciones, 

a 
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y centralizar en la Escuela do la cabeza de partido los 
productos de este, y en las provincias, mas ricas y Ines 
espaciosas, los productos de la misma provincia.. 

Afiadamos, por nuestra parte, que a las colecciones 
quo especialmente se refieren las observaciones quo pre-
ceden, deben agregarse las de Geogratia, Mineralogia, 
Botanica, Zoologia, que son comunes en las Escuelas, y 
quo las mismas de Agricultura, Industria, instrumentos, 
etcetera, it quo especialmente se contraen dichas obser-
vaciones, deben ampliarse cuanto se pueda, siempre te-
niendo por base las quo so originan de los productos na-
turales é industriales de la respectiva localidad. De este 
modo, el ..11aseo escolar sert completo, lo quo debe ser. 

Por lo quo respecta it la organizacion desde el punto 
de vista estrictamente cientifico 6 pedagOgico de estos 
Museos, son tambien dignas de tenerse en cuenta las 
observaciones del referido M. Berton, pars quien el mej or 
metodo quo pudiera seguirse es t el quo muestra la acti-
vidad humans aplicada it producir las cosas Utiles, lo 
cual permitirit al organizador establecer, por una serie 
de objetos, la historia cis una printera ntateria (1), afia- 

(1) Este orden debe adoptarse para cads reino de la Naturaleze, 
de cuyo modo as completaran las eoleeeiones units a otras, clasiti-
cando luego en cads nno la s primeras materias, Begun los generos 
de industries, 6 las industries locales, en el orden quegeneralmente 
se sigue, A saber : alimentos, vestidos, babitaciones, wobiliario, etc. 

Bajo la minim idea de presenter Is historia de una primers 
materia por inedio de varios objetos, eaten dispuestas las cajas clue 
se ernplean en las Escuelas de pervulos Oars las lecciones de cosas; 
en ellas suelen presentarse ejemplares de las pritneras rnaterias, y 

continnaciOn otros en roe pueden apreciarse las diversas trans-
forwaciones que estas sufren haste que SO obtiene on product° in-
dustrial cualquiera : tanibien sueleu agregarse modelos de los ins-
trumentos principales, mediante los quo se realizan sernejantes 
transformaciones. Lo niistno puede decirse respect° de los Museos 
eseolares. Entre los presentados en is Exposiet6u Universal de 
Viena de 1873, cite. M. BUISSON el expuesto por on laestro de 
Baden, M. GRIMM, del oral menciona estos dos ejemplos : <Tara 
acompaftur la lecture — dice — del pasaje intitulado el Liao, pone 
M. Gantritr. A Is vista de Is clase : primero, on bote que contiene 
el lino en grano; despues alguurts hebres del tallo, y despnes el lino  
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diendo it ello breves noticias sobre los sabios é invento-
res quo han sido los bienhechores de la humanidad, y 
sobre los lugares y los centros de produccion mas re-
nombrados. A todo esto convendria afiadir una sencilla 
nota indicadora del genero de utilidad usual de los di-
versos productos. Por ültimo, los dibujos y las laminas, 
las fotografias y los cuadros sinepticos, deben venir en 
ayuda del observador para auxiliarle en la inteligencia 
de las colecciones y hacerlas Inas completas y 

No dejaremos este panto de los Museos escolares sin 
encarecer de nuevo la necesidad de formarlos en todas las 
Escuelas, pues con ellos pueden prestarse muy grandes 
servicios it la cultura, no solo de los alunmos, sine' del 
pals, como — prescindiendo ahora de otros puntos de 
vista — se patentiza en las siguientes observaciones del 
ya repetido M. Mandine, observaciones quo tambien tie-
nen perfecta aplicacien al traba,jo manual en las Escue-
las, y dicen asi : 

«Con su indiferencia y ligereza aparentes, se halla dota-
do el nifio de una sorprendente memoria; retiene como 
jugando, y con frecuencia, despues de un buen mimero de 

en estado bruto con rnodelo en miniature, pero quo puede funcio-
nar, de espadilla 6 rastrido; flies adelante lae diversas cardas, el 
torno, las devanaderas, todo to que sirve pars Idler el lino y,  ñlti- 
mamnente, la materia pars tejer, siempre en modelos reducidos, y 
haste los aparatos que sirven pars blanquear la tela. De analogs 
manera ilustra M. GRIMM? el trozo de lectura relativo at Carnero, 
mostrando ejemplares escogidos de todos los usos a quo se destinan 
el cuero, el cuerno, el sebo y is lane de este animal.. — En Is rela-
cidon que de on Museo hace el Maestro A que se refiere la note pre-
cedente, se lee lo que sigue, quo corrobora lo que dechnos : <Nues-
tro Museu coutiene actualmente ejemplares en semilla y en espies 
de todos los cereales del pals, de plantas textiles, fegnmineses, 
oleaginosas y ferruginosas. Al lado de los callamones se encuentra 
el tallo del caftan)°, hilaza, un pedazo de tele nueva, otro de telt' 
usada, biles, papel, etc., pars mostrar A los nifios el deseuvolvi-
miento de una plants y sus diversos usos.. — En el misum sentido 
eaten dispuestos los Cart ones pare las leeciones de cosas a quo antes 
nos hemos referido, que ban sido ideados par los rusos, rine los 
presentaron en la citada Expoeicion, y que los franceses empiezan 
A imitar. 
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afios, recuerda detalles quo se creian haber pasado inad-

vertidos para el. aQuien podra afirmar quo tai 6 cual 
mejora realizada mas tarde por el obrero, no haya sido 
inspirada por una indicacion de su Maestro y por la 
vista de los objetos puestos en la Escuela ante su vista? 
zQuien sabe si las lecciones elementales de an modest° 
Maestro de aldea sobre el trabajo de las priraeras mate-
ries y las maquinas inventadas para realizarlo, han des-
pertedo una aptitud ignorada y determined° una feliz 
vocacion? zQue es necesario comAnmente, en efecto, pare 
producir un gran industrial, an inventor notable? Pues 
una- circunstancia fortuita, una sole idea quo penetre en 
.el cerebro, que al principio, y cual el grano inerte, no 
espera mas que una influencia favorable para germinar 
y dar sus frutos». 

Una observed& debemos hacer para terminar lo 
concerniente a los Museos escolares. 

Es conveniente quo, siempre quo se puede, mIss quo 
-prepared° pol. la  industria, sea debido el material que 
nos ocupa, al esfuerzo personal de Maestros y de aluninos, 
al menos en aquellas colecciones quo lo permitan (las 
de plantas, insectos, minerales, maderas, etc., etc.). Ye 
hemos visto quo los Maestros, pidiendo y cambiando, y 
'eines mismos y los alumnos buscando, recogiendo, se han 
formado algunos de los Museos de que tratamos en el 
extranjero. Ello tiene gran importancia pedagogics. 

Se comprende que de semejante modo, al economi-
zarse recursos quo, de haberlos, deben aplicarse a la 
adquisiciOn de medios coStosos y quo no pueden adqui-
rirse por dicho modo (v. gr., el aparato de proyecciones 
Minimises y otros de que luego hablaremos), se acrecen-
taxa considerablemente el material cientifico de la Fis-
cuele, renovandolo con facilidad, y frecuencia y adap-
tindolo de continuo.e. las necesidades de la ensetanza. 
gsto, quo de por si es interesante, ofrece, desde el panto 
de vista pedagogic°, otra ventaja digna de ser tenida en 
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cuenta, a saber: que un mismo material empleada cons-
tantemente liege IL perder su inter& y a censer A los 
escolares (por esto se recomienda que no se halle ex-
priest° siempre L la vista de ellos), lo cual no sucede 
cuando el material del Museo se renueva, en todo 6 en-
parte, por el procedimiento quo nos ocupa. El atractivo' 
quo tiene pare los nifios aquello en que han puesto algan 
esfuerzo personal, es otra ventaja no menos digna de 
tenerse en cuenta, maxime Si se considera quo IL seme-
jante atractivo se atiade la gimnasia intelectual que ese 
trabajo supone por lo que ejercita a los nifios en reco-
looter ejemplares pare las colecciones, en formar estas, 
en clasificar objetos, etc., de todo lo cual resulta una 
ensefianza, a la par que atractiva y viva, experimental y 
verdaderamente practice. 

Por todo lo dicho es conveniente que cuento mate-
rial se pueda, del que se compone un M.useo escolar, sea 
debido al esfaerzo personal de alumnos y Maestros, ad-
quirido por los medios indicados. 

V 

Aparte de las colecciones, que, segiin queda indica-
do, han de formar el Muse° de la Escuela, tornado en an 
Inas amplio concept°, y entre las quo deben figurer to to-

grafter y vaciados para la ensefianza artistica y la geo-

grafica, preparaciones iconoclasticas para la de la Fisio-
logia, etc., etc., la culture intuitive en general, y las 
lecciones de cosas en particular, requieren otros medios 
anxiliares diferentes de los mentados (1). 

(1) Imports insistir en is necesidad de llevar it is Escuela buen 
material de enseflanza, no solo del que podrfa llamarse 
como el que requieren Is Geograffa y las Ciencias ffsiconaturales, 
per ejemplo, sino tambien, y con empefio, del de caracter artistic°, 
como el representado en fotograffas, buenas estampas, yesos, cro-
mos, etc., que se toman como auxiliares pare la ensefianza intultiva 
de este orden. Precisaments is industria ha mejorado y abaratado 
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Nos referimos singularmente al aparato de proyeccio-
nes luminosas y al microscopio. 

Mediante el primero de estos dos medios, qae es un 
aparato facil de manejar, por el estilo de la linterna ma-
gica (quo puede utilizarse en defect° de el), cabe disponer 
material de intuici6n para casi todas las enserianzas de - 
la Escuela, ofreciendo a la contemplacion del nifio repre-
sentaciones vivas de los objetos que convenga, en tamafio 
grande, con cierta perspectiva, con sus colores natara-
les y en movimiento, cuando lo tienen. De este modo y 
con semejantes atractivos se pueden presentar ala obser-
vaciOn y al estudio de los escolares : el mundo planeta-
rio con su compleja constitucion y sus ritmicos *movi-
mientos; vistas de paisajes y poblaciones; monumentos 
arquitect6nicos, esculturas y cuadros; los anirnales mas 
pequefios y sus organos mas tonnes; todo, on fin, lo quo 
sea susceptible de representarse graficamente, hasta las 
experiencias de la capilarizacion, de la descomposiciOn 
del agua y de una sal cualquiera per la pila. y la recom-
posici6n de la luz blanca (1). 

Bastan estas indicaciones para quo se comprenda el 
genero de auxilio quo puede prestarse a la enserianza 
escolar, y particularmente A las lecciones en quo deba 
intervenir la intuicion sensible, mediante las proyeccio-
nes luminosas. Analog°, aunque en menos materias, se 

hoy considerablemente estos medios de intuicien, clue tan utiles 
servicios pueden prestar en la edneaciOn de la nigez, sabre todo, 
si reunen los referentes a la ensefianza cientifica come Los de la 
artistica, condiciones higienicas y esteticas, y el Maestro los emplea 
con inteligencia. Recordemos flue pare el estudio de los sentidos 
corporales, de otros Organos del cuerpo human() y de este en total, 
hay medios de intuicien muy eficaces, que facilitan grandetnente 
ese estudio. 

(1) Ve Los aparatos de proyecciones luminosas de quo tenemos 
noticia, el mae adecuado y hereto es el del constructor de Paris 
M. Molteni, que los tiene•hasta de 100 pesetas quo funcionan con 
luz de petreleo, con Is que dan una imagen Clara y detallada de los 
objetos, de 1 metro 80 centimetros por 1,40 ;  la n3isma Casa expende 
fotografias en cristal para servicio del aparato.  
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lo prestan el estereoscopo (no hay para qua decir que la ya 
citada linterna magica), tan conocido de machos nifios y 
tan facil de obtener y manejar, y muy particularmente 
el microscopio, con cuya ayuda se introduce a los escola-
res en el mundo de lo infinitamente pequefio, permitien-
doles contemplar lo quo sin ese instrumento nunca po-
drfan ver; por las preparaciones quo con su ayuda cabe 
hacer (de fisiologia animal y vegetal, por ejemplo), sirve 
tambien de auxilio a las proyecciones, las cuales, al agran-
dar esas preparaciones, facilitan la contemplacion de lo 
quo es mils diffcil ver en el microscopic), quo requiere 
que los nibs las vayan mirando una por una, cuando por 
aquel aparato pueden verlas todas a la vez (1). 

Con los dos instrumentos en quo acabamos de ocu-
parnos , se multiplica en muy excelentes y adecuadas 
concliciones, y con gran encanto para los nibs, el mate-
rial cientffico de la Escuela y, por lo tanto, los medios. 
anxiliares de las lecciones de cosas y, en terminos gene -
mks, de la ensefianza intuitiva, a la quo abren dilatados 
y muy belles horizontes. 

(1) Cada dia se generalizan mas los nficroscopios escolares. La 
Casa de Berlin Anmel Nachf y Teschener ha construido el micros-
copio de salon, muy 6til para las Escuelas, y los tiene de 25 pesetas 
(fijos los construye hasta de 10), y que, una vez enfocada is prepa-
racionf  se ajustan mediante un tornillo que impide toda clase de 
movimientos, con lo que los niflos pueden manejarlos libremente, 
pasarlo8 de unos a otros y llevarlos a las ojos para mirar. Deyrolle 
(de Paris) ha construido tambien microscopios escolares : el min]. 1 
de In enleccion, on una caja con soporte, laminas de cristal, preps-
raciones, etc.; cuesta 85 pesetas. Lutz (Eduardo, de Paris) tiene 
varios modelos de microscopios escolares, entre los que figura Imo 
portatil, como el del citado Aqmel, que vende A 50 pesetas; por 60 
los tiene fijos, como el llamado del estudiante. Donde se tongs el 
aparato de proyecciones lumlnosas, bastara'con un microscopic ,  pare 
hacer las preparaciones que deben verse mediante este aparato. 



CANTU LO VII 

DE LA NATURALEZA COMO MEDIC DE EDUCACIoN INTUITIVA- 

INCLINACION DE LOS NIROS DACIA ELLA 

Sumario. 

I.—Importancia de la Naturaleza como medic) de educacion, y pun 
tos de vista desde los cuales puede ejercer su influencia respecto 
del desarrollo de los nifios; reconiendacion general que pare qua 
se la utilice en dicho sentido hace la Pedagogfa, apuntando el 
motivo clue principalmente la determine. 

IL—Instinto del nitio hacia la Naturaleza sus notes principsles 
y revelaci6n quo mediante ellas hace a be edueadoree; relacionee 
entre dicho instinto y los juegos infantiles;ulanifestaciones Psrpe-
dales de dicho instinto en las nines, é importancia quo revisten 
en correspondencia con el destine de la mujer, el instinto de la 
agriculture: su origen, representacidn é iznportancia; conclusion. 

III.— Resumen de los fines pedagogicos con qua debe bacerse inter-
venir a la Naturaleza como agente de educacion intuitiva: sums-
rise consideraciones relatives a Is culture moral y religiose; idem 
a la culture. estetica 6 intelectual; idem al desarrollo ffsico. 

IV.—Idea de los medios que puede emplear el edticador pars poner 
la Naturaleza al servicio de los mencionados fines pedagegices : 
los paseos campestres, los viajes, Los patios, loejardines, Los cam-

0S escolares y otros; conclusion. 

Tratandose de la educaciOn intuitive, no es dado 
hacer caso omiso de la Naturaleza, en cuyo seno vivimos, 
con arreglo a cuyas leyes nos desenvolvemos, y a cuyas 
influencias a nadie es posible sustraerse. 

Afiadamos que estas influencias no se refieren solo al 
cuerpo, como a primera vista pudiera ereerse, sino quo, 
rebasando las fronteras del mundo fisico, se dejan sentir 
tambien constante y vigorosamente en el mundo del 
espiritu. Porque si por un lado es la Naturaleza, como 
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se ha repetido hasta la saciedad y con razon notoria, un 
libro siempre abierto a las miradas del observador, quo 
nunca estudiarit lo bastante en 01, una serie no interrum-
pida de escenas instructivas, un inmenso arsenal de me-
dios para la enseilanza por el aspecto 6 por la intuicion, 
es por otro como fuente inagotable de la que manan im-
presiones que, obrando sobre el corazon, vienen a des-
pertar, liirtificar y elevar los mas nobles sentimientos 

del alma. 
Por eso la recomendacion pedagogica, con tanta insis-

tencia hecha, de quo siempre quo sea posible se ponga al 
educando on condiciones de contemplar en mayor 6 me-
nor escala algün aspecto 6 alguna escena del grandioso 
espectaculo de la Naturaleza, de disfrutar de los benefi-
cios que.esta dispensa, de reconocerla, en fin, como ma-
dre prodiga y carifiosa. En esta recomendacion tan jus-
tificada tiene en gran parte su fundament° la institucion 
de las excursiones educativas de quo ya hemos tratado, 
asi como la idea de anexionar a las Escuelas patios, jardi-
nes 6 parques, con los quo se persigue el intent° de dar 
al educador medios para que atienda, entre otras cosas, 

a la higiene, no solo del cuerpo, sino tambien del alma. 
La Pedagogia tiene ademas otras rezones para aeon-

sejar que siempre quo se pueda se realice la educaciOn de 
los nifios teniendo 0. estos en contacto con la Naturaleza, 

• cuya rica vitalidad debe hacerles sentir. 
Aparte de que la Naturaleza es,. seglin ya hemos 

dicho, como arsenal copioso de medios por todo extremo 
propios para la educacion intuitiva, sabido es quo en 
toda educaciOn que realmente merezca este nombre, lo 
primero quo debe tellers° en cuenta es el nib o mismo, 

quo es el objeto personal de ella, y, por lo tanto, han de 
estudiarse y atenderse las manifestaciones de la .vida 
infantil, los instintos, las inclinaciones y las aptitudes 
por quo toda esta vida se nos revela, al intento de seguir 
paso a paso el desarrollo de esas manifestaciones y po- 
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nerlas al servicio de la misma educaei6n, cuyo arts prin-
cipal consiste precisamente en esto. 

La observacion rats somera hecha respecto del natu-
ral de los nifios muestra que estos tienen muy arraigado 
el instinto de la .Naturaleza, instinto que, sin duda alguna, 
les es sugerido por la Naturaleza rnisma par que  reali- 
con el d.esarrollo de su cuerpo y de su alma. Y si esto es 
asi, no puede dudarse de que debe bacerse intorvenir la 
Naturaleza en In educaci6n, de la cual se ha de tener 
como elemento eficaz y de gran valia. 

II 

Antes de detenernos a dar idea de cdmo y con que 
sentido debe hacerse intervenir la Naturaleza on la edu-
each% de los nifios, parecenos quo no holgaran algunas 
observaciones por las quo aspiramos a poner de mani-
fiesto la inclinacion instintiva quo los ninos sienten hacia 
ella. Al efecto, trasladamos a continuacion algunas notas 
pertinentes al asunto, quo entresacamos de las quo, mo-
vidos por nuestras aficiones, y en cumplimiento tambien 
del deber quo nos imponen los estudios quo cultivamos y 
profesamos, hemos tornado antes de ahora relativamente 
a la manera de ser de la nifiez. 

Las notas quo nos referimos dicen asi : 

Desde su man tierna edad muestran los nifios una 
inclinacion irresistible'por disfrutar del espectaculo y de 
los beneficios quo ofrece la Naturaleza, que es para ellos 
fuente inagotable de puros deleites y causa de dulcisimas 
expansiones, mediante las cuales se revels y acrecienta 
la vitalidad infantil. 

Por ,un secreto impulso, hijo de previsor instinto, los 
nifios gustan de entregarse en brazos de la Naturaleza 
casi tanto como de mlormecerse en el dulce regazo de 
sus madres.  
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Observadlos Si no. 
Cuando todavia no saben andar, ponen continua-

mente de manifiesto, a la manera quo lo hace in desva-

lida plants, su tendencia a in Luz, volviendo de continuo 

su rostro hacia el bale& 6 la ventana por donde los 
rayos del so! penetran. Sus ojos, anhelosos de esa luz, 
la cual se halla intimamente ligada la existencia del 
niflo, buscan con avidez el sol, al que, siempre que pue-
den, siguen en su triunfal carrera como si obedeciesen 
al impulso irresistible de imperiosa necesidad. 

De aqui esos esfuerzos, verdaderamente afanosos, quo 
hacen por empujar a las personas que los tienen en bra-
zos hacia el hueco por donde la luz penetra y detrits del 
cual adivinan que el aire circula Inas puro y nabs libre 
que en el recinto donde se hallan aprisionados.Y cuando 
estan proximos al lugar que tan irresistiblemente les 
atrae, pugnan con sus manecillas y con todo el cuerpo 

abrir, por romper los cristales, A fin de poder sumer-
. 

girse en ese mar azulado en onyas ondas de luz y de aire 
beben a borbotones, y con el ansia del que siente sod 
insaciable, el balsamo vivificador de la alegria. 

Cuando los nifios son ya mayores, es decir, cuando 
pueden servirse de las manos y los pies, sus esfuerzos 
por disfrutar de in luz del dia al sire libre son mayores 

aán y de resultados mas positivos. Al menor descuido 
que tengais os abriran de par on par todas las ventanas 
y todos los balcones de vuestra habitacien, por mas quo 
haga un frio glacial, y se escaparan en busca del patio 6 
del jardin, silo teneis, y de la ealle 6 el campo siempre 

que puedan. 
Desde este punto de vista se parecen los nifios a los 

pajaros, que, aprisionados on la jaula, no cesan de buscar 
el medic) de fugarse, y al menor descuido que en su vigi-

Lancia se tenga, salen escapados, entonando alegre can-
to, como si se holgaran en celebrar con el la libertad quo 

se toman. 
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En el estado normal no hay nib, por pacato que sea, 
que resista a la tentacien de echar a correr que siente 
la vista de una puerta entreabierta quo deja ver la alforn-
bra matizada de mil colores que tapiza -  el camp°, una 
plazoleta en la que entre fibres y arboles saltan y brin-
can otros nifios de su edad, 6 siquiera un pedacito de 
calle en quo sus liliputienses vecinos se entregan en 
cuerpo y alma a la seria ocupacien de jugar A los sol-
dados. 

que revela todo esto? 4Que dice esa nativa incli-
nacion quo los nibs tienen a respirar el aire libre, 
aproximarse A los lugares donde mas luz descubren y 
dar la preferencia para sus juegos A los sitios donde el 
horizonte es mas dilatado y donde hay verde follaje, y 
e.rboles, y agua, y fibres, y ayes? 

Todo ello declara quo los nifios tienen instintiva-
mente el sentimiento de lo quo machos madres ignoran 
y no pocas olvidan con punible, dolorosa y a menudo 
funestas consecuencias, A saber : que lo dicho es necesa-
rio para la existencia infantil, para el buen desarrollo, 
asi del cuerpo como del espiritu del nifio, y qae la Nato,- 
raleza es para este como una segunda madre, a la Tie 
constantemente vive abrazado. Lo quo los niilos no pue-
den comprender por medio del razonarniento de la inte-

ligencia, lo sienten fuertemente merced b. una inspira-
cion del instinto. Y no solo lo sienten, sin° que, por 
virtud de esta misma inspiracion, son impelidos A satis-
facer las necesidades 4 que el indicado sentiraiento res-
ponde. 

Tenemos aqui, pues, el instinto ayudando al des-
arrollo del nitio y haciendo interesantes revelaciones 
los educadores; quienes en vez de desatender esos avisos 
de la Naturaleza, debieran estar muy atentos & ella. 

Considerado en (Psta fase el instinto, le podreraos 
llamar sentido de la Naturaleza, del coal es manifesta-
cion inequivoca y elocuente esa inclinacien tan viva 
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como arraigada quo sienten los nifios hacia el aire, el 
agua, la luz, el sol; los arboles, las flores y las ayes. 

* * 

El instint9 en que nos ocupamos se manifiesta en los 
niflos principalmente en estrecho y amable consorcio con 

el instinto del juego. 
Los juegos realizados al aire libre, bajo los vivificado-

res rayos del sol, en lugares donde el verde ropaje de los 
krboles y los colores y los perfumes de las fibres atesti-
Wien la rica é inagotable vitalidad la Naturaleza, tienen 
para los nifios un doble encanto y un atractivo irresisti-
ble, que corren parejas con el atractivo y el encanto que 
los nifios, como los pajaros, encuentran en la libertad, 
sobre todo cuanclo Bevan algxin tiempo privados de sus 
placenteros é incitantes beneficios. 

De aqui el hecho, constantemente repetido y por 
todos observado, de que los nifios prefieran para sus jue- • 
gos A las habitaciones, los patios; 4 los patios, las 
calks; A las calks, los paseos, y 4 los paseos, el c.ampo. 

Alli donde resplandezca mejor y se muestre mas 
engalanada 6 en mayor escala la Naturaleza, alli esten 
ellos Inas satisfechos, Inas alegres, mas bulliciosos y más 
decidores. Mientras mayor es el espacio que tienen de-
lante y mas dilatado el horizonte quo descubren, mas 

ganas les entra de saltar y correr y mayores son el des-
embarazo y el entusiasmo con que se entregan 4 este 
ejercicio. Otranto mis risuefio y variado sea el espec-
Menlo que les ofrezca el sitio en quo se hall-en, mIts s im-

pulsados se sentirfin 4 ejercitar sus fuerzas. Y como si el 
lenguaje de la Naturalezi les causara envidia, sucede 
.quo el murmullo de las fuentes, el que produce el aire 
al besar las .hojas de los Arboles y el trinar de los paja,- 
.rillos, les incita 4 hablar y 4 cantar con verbosidad ma-
yor 4 la que de ordinario pone en evidencia la prodigiosa 
.fuerza y la incansable actividad de sus pulmones. 
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No se necesita vista muy perspicaz para ver est°, 
pare observar pie el espectaculo de is Naturaleza incita 
al nifio al juego, y coopera a que este sea taAs activo y 
con tinuado. 

De aqui, sin dada, el quo los nifios busquen instintiva 
y anhelosamente para sus juegos los lugares a pie antes 
nos homes referido, que prefieren siempre a las habita 
ciones, cualesquiera pie sean las comodidacles quo les 
ofrezcan. 

** 

Del amor quo las nifias tienen sus mufiecas parti-
cipan las fibres, con ocasion de las cuales hace la future 
mujer revelaciones tan interesantes, pox lo que respects 
A is maternidad, come las que hate con aquellos sus que-
rid.os idolos de carton. 

C.on el mismo earl y el mimic) diligente cuidado quo 
las nifias desplegan para arreglar sus diminutos muebles 
y utensilios de cases, suelen consagrarse al cuidado y 
cultivo de las fibres, per las que sienten—sin duda pare 
no desmentir que son mujeres—una inclinaciOn poderosa. 

A los quehaceres domesticos que tan donosamente 
parodian, asocian las nifias, siempre que Ia ocasiOn se les 
presenta y se las deja, los cuidados quo lea proporciona 
el cultivo de las plantas, al quo se entregan con no menos 
donosura, y poseidas de candoroso entusiasmo. 

Y se ha de toner en cuenta qua, en vez de Contrariar, 
Jo que conviene es favorecer y fecundar, pot una buena 
direccion, inclinacion tan natural al align° tiempo clue 
tan gallard a. 

Porque es de advertir que ins fibres despiertan y °jet-
citan en las nines el amor que purifican con Is esencia 
de sus perfumes. Y este amor, quo conviene cultivar, no 
es meramente contemplativo, pues quo no queda redO-
cido A la ociosidad, sino quo, a la vez que pure y desinte-
resado, es, come el quo las nifias sienten por sus mune- 
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cas, activo, trabajador. Las nines no se contentan, por lo 
general, con ver las fibres: las prodigan mil generos de 
solicitas Atenciones, sienten con ocasion de ellas pueriles 
inquietudes 6 inocentes alegrias, pore inquietudes y ale-
grins al cabo, y siempre quo les es posible se entregan 
al oficio de jardineras, pues les entusiasma, per Inas que 
no se is expliquen bien, la idea de poder abrigar is creen• 
cia de quo, merced A sus cuidados y faenas, tal 6 cual 
plants ha brotado, crecido, echado hojas, revestidose de 
pintadas fibres, vivido, en'fin. 

Pone, pues, semejante amor en actividad el alma y 
el cuerpo de las nifias, y come el qua estas sienten por 
sus mullecas y juguetes, revela tambien A la futura madre 
de familia. 

De aqui el que haya podido decirse con algdn funda-
mento quo is nifia ama A la for como a su hija. 

Existe, en efecto, bastante analogia entre los cuida-
dos y mimos que las nifias prodigan A sus inufiecas y los 
quo prestan a las fibres, como la existe tambien entre el 
cultivo de esta y is crianza de los hijos. 

No explicara, todo esto en almin modo la inclinacion 
que las mujeres tienen hacia las fibres, y la tendencia de 
las nifias a hacerlas intervenir en sus juegos? 

• * * 

Con is inclinacion hacia la Naturaleza, se revela en 
)os nifios lo que algunos han llamado el instinto de la 

ogricultura. 
Este instinto, quo en ciertas clases sociales no se deja 

germinar, lo revelan los fifes entregAndose, come es 
conain que lo hagan, a la area de cavar en la tierra, de 
trazar jardines, de sembrar semillas y de plantar ramas 
de Arboles y de fibres. 

Convengamos en que semejante inclinacion es natu-
ral y de todo punto legitima, por mas que sea mirada 
con prevencion por la generalidad de los padres, quo 



— 144 -- 

ponen particular emperio en contrariarla. Y deciraos quo 
es natural y legitima esta inclinacion hacia la agricul-
tura, porque representa uno de los primeros instintos 
que se despiertan en la raza humane, asi come una de 
las primeras necesidades del hombre de todos los tiempos. 

El hombre primitive empezo poi: caltivar instintiva-
mente la tierra para satisfacer sus ms perentorias nece-
sidades, y el cultivo de la tierra ha continuado 3r conti-
mia siendo una necesidad del hombre civilizado. 

El nine hace, pues, en sus juegos lo mismo quo ha 
hecho en su infancia la humanidad: revelar un instinto 
quo, manifestaciOn inconsciente de la vida primitiva, res-
ponde a una necesidad, tiene'propia finalidad. 

Y es quo, como con raz6n ha afirnaado Frcebel, la 
libre actividad del nil() refieja los instintos quo en el 
decurso de los siglos han conducido a nuestra especie al 

grado de civilizaciOn de quo en la actualidad goza. 
inclinaciOn del nino por la agricultura es, pues, 

un instinto natural y legitimo, por lo quo, on vez de con-
trariarse, deberia favorecerse, maxima cuando no deja 

de tener - su lado ütil y practice, si se considera quo la 
industria roba cada dia mas brazos a la agricultura, y 
quo esta representa un elemento esencial é indispensable 
par la existencia del hombre y la marcba de la civili-

zacion. 

Hasta aqui las notas a quo Inas arriba aludinaos. 
Mecliante ellas queda puesto en clare lo que nos habia-

mos propuesto mostrar, a saber: quo el flirt() siento desde 
muy temprano y manifiesta por diferentes modos una 
inclinaciOn verdaderamente instintiva hacia la Natura-
leza. Veamos ahora do que manera (lobe aprovecharse 
semejante instinto, 6 en otros tESrminos, con que sentido 
y por cables modes Lbe hacerse intervenir la Natura-
leza en la educaciOn de la nitiez. 

— 145 — 

En que sentido, O mejor, con que fines pedagogices 
puede hacerse concurrir la Naturaleza come agente de 
la educacion intuitiva? Despues de las consideraciones 
expuestas on varies pasajes del presente libro, no parece 
que deba ofrecer dificultad alguna la respuesta a esta 
pregunta. En efecto; de las considoraciones aludidas se 
desprende claramente la conclusion de qua la Naturaleza 
puede y debe tomarse como medic de educaciOn moral, 
estelica, intelectual y fisica, esto es, quo es un agente que 
puede y debe ponerse a servicio de la cultura integral 
de la naturaleza infantil. 

Empecemos por la eultura moral. 
Si el lector recuerda, entre otras cosas, lo quo dijimos 

al tratar de la intuiciOn, no tendril dificultad on admitir 
que por medio de la contemplaciem de la Naturaleza 
puede llevarse al nine a comprender y a amar A Dios, 
despertando en el de este mode el sentimiento religiose. 
Por via de confirmaciOn y de ampliacion do lo dicho  en-
tonces, atiadamos con la baronesa de Marenholtz-Bfilow, • 
que el principal medio de despertar el sentimiento reli-
giose on la infancia es, sin disputa, el quo nos ofreco la 
Naturaleza, si con espiritu piadoso introducimos en ella 
al nine. Despues de todo, en la Naturaleza misma, ha 
encontrado el genero humano en su infancia la revela-
ciOn de un poder superior, seller de esa Naturaleza, y 
de grade en grade ha llegado desde ella y por ella A la 
fe, A la creencia en un Ser Supremo. Solo las obras visi-
bles del Creador pueden al principio hablar de Dios al 
nifio en un lenguaje inteligible para el: mas tarde, cuande 
se haya echado la vercladera base del sentimiento reli-
giose, puede venir lo d.emas; pues, come dice la mencio-
nada autora, csi el nirio no ha comprendido y encontrado 
al Creador on las maravillas de la Naturaleza, el Dios 
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que mas tarde se pretenda enseriarle sera para el muy -
dificil de concebir: quo soIelo que tiene una forma existe 
para el nib, solo el mundo visible le prepara para el 
mundo invisible;; y el Creador visible en sus obras puede, 

- Solamente ser el primer. escalOn quo le conduzca al cone-
limiento del Ser invisible. (1). 

• Mas no solo desde el punto de vista .de la religion 
cabe tomer la Naturaleza como medic, de educacion mo-
ral, pues come de considera,ciones antes de ahora expues-

4as so desprende, uno de los principales medics de obrar 
• sobre el corazon de los nitios es el de abrirlo y bacerla 
• sensible a todas las infiuencias de la Naturaleza. Al influ-
jo 	esta ejerce sobre el espiritu por medio de las impre- 
siones de lo bello, quo nos proporciona en rica cosecha, 
hay quo anadir quo el cultivo de las plantas y ci cuidadc. 
de los aniroalejos A quo, conjuntamente con la tarea de 
cavar la tierra, son llevados los niilos por virtucl de la 
inclinacion de quo antes hemos hablado, despiertan en 
el futuro hombre .  el sentimiento de un atnor no egoista 
y con ello le inicia en el cumplimiento de algunos debe- 

• res, lo cual es do suma irnportancia para toda in vida 
moral (2). Por otra parte, importa tenor en cuenta quo 

(1) •Compruebase en estas frases lo que reiteradas veces hernoe 
dicho que A is enseflanza abstracts de Is Religion debe necesaria-
mente preceder el cultivo del sentinalento religioso por medico 
intuitivos, todo lo mat) sensibles que se pueds. No debe perderse 
de vista que hay ,una epoca en Is vide del niao (hacia los dies silos), 
en quo los sentimientos religiosos bacon crisis, y quo 68ta sere 
taut° mars peligrosa cuanto menos se hayan despertado y fortifleado 
, esos sentimientos por los indicados ruedios, y was se haya confiado 
en el fortnaliamo de etisedanzas alostractfu3, per las mil es solamente 
no es posible inculcar. la  religion A is infancia. Tengan tuuy,•en 
cuenta esto los padres y todos los educadores quo dices preocuparse 
seria y fervorosamente de la educacion religiose de sus edueandos, 
y, in embargo, descuidan lo fundamental y no rairan ants quo 
exterioridades que, Si A primers vista pueden deslumbrar, Ilega•un 
dia en quo le sucede lo que A los ediflcios levantados seine is ligera 
y movediza arena. Para airaigar en los niflos el eentiiniento reli-
gioso positivo es menester desarrollar antes las facultades religio-
eas, que es su principio y base. 
• (2) Refiriendose al jardin de los Nimiergarleit alernanes (Jardi- 
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las clificultades quo en un principio encontrara el nifio 
on el cumplimiento de esos deberes, serviran par for.- 
tificar su voluntad mediante el ejercicio, sobre todo Si 
se procura ayudarle para quo venza las primeras que so 
le presenten. 

No es menester discurrir mucho ni engolfarse on dis-
quisiciones para patentizar el influjo quo la Naturaleza 
ejerce en la educacion de la nillez en su aspecto estetico. 

Lo homes dicho on otra parte y lo repetimos ahora (1); 
Es la Naturaleza especie de manantial perenno del quo 
brotan a millares las manifestaciones de lo bello; como 
quo ella es a su vez manifestaciOn esplendida de la belle-
za infinita, del poder de Dios. El orden y la armonia, 
quo son elementos constitutivos do lo hello, resplande-
cen en los fenOmenos naturales casi siempre con gran-
deza, y de ordinario con luz vivisima é imperecedera; 
per lo cual se dice quo is Naturaleza no solo es bella, 
sino quo su belleza rays en la sublimidad, y quo .prodi-
gamente nos ofrece formas plasticas para la realizacion 
de toda belleza concebida y sentida., por lo quo .puede 
bien afirmarse quo ei amor a lo bello tiene su adecuada 
expresidn en el de la Naturaleza, quo presta y abunclo-
samente ofrece todas las formas plasticas en que la be-
lleza .artistica encarna.. 

No se precisa, pues, ariadir otros argumentos para quo 

ties de la infancia, de Fewest.), dice M. GASQU1N : 'Se comprende 
bien man fecund° es ese jardin en enseffanzas utiles pars la infan-
cia. He ahi In idea de aseo y de cuidado, el sentimiento de afecto 
y de gratitini quo fluye en 61; he aqui tambien, ó. poca distancia, la 
idea del trabajo, tan esencial y tan saludable para la felicidad de 
los individuos, quo comienza A germinar en el cerebro del nificei.. Y 
claro es clue lo pie dice del jardin cabe decirlo en general de la 
Naturaleza y de is inclinacion haeia ella y la agriculture, de quo 
Ines arriba hemos tratado, tnaxime cuando el jardfn es uno de los 
principales medios quo tenemos de hacer intervenir la Naturalezu 
en is educaciOn, con el sentido que exponemos ahora. 

(1) En nuestro libro La educacion estetica y la ensenanza art istica 
en las Escuelas. Bastinos, de Barcelona, editor. Libreria de Perlado, 
Plies y Coin pante, Madrid. 
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se comprenda que el primer medic) de educacien estetica 
es la Naturaleza, medio eminentemente intaitivo pie en 
vez de desdenar, debe el educador utilizar, con la fre-
cuencia que las circunstancias le perraitan, siempre quo 
se trate de esa esfera de la educaciOn, a in cual es obli-
gado prestar mucha atenciOn en las Escuelas, y, en ter-
minos mas generales, en la cultura total de la ninez (1). 

Y dicho esto, examinemos la cuestion desde el panto 
de vista de la cultura intelectual. 

Hemos afirmado antes quo la Naturaleza se ofrece ft 

nuestras miradas, sobre todo si con alguna atencion se 
la observa, como un encadenamiento de escenas instruc-
tivas, como un libro siempre abierto it la vista del quo 
quiera investigarla 4 interrogarla. De aqui quo se diga 
con profunda verdad quo la Naturaleza es la primera y 
gran maestra del hombre. Su lenguaje muclo, pero elo-
cuente, nos esti ensenando siempre algo, siempre esta 
haciendo a la inteligencia interesantes revelaciones. 

Las montanas que se elevan a gran altura, alfombra-
das sus bases de mil colores y coronadas de eternas.nie-
yes, como si con ell° quisieran revelarnos su remota an-
tigiiedad; los rios que serpentean por frondosos vanes; 
las rocas quo los canteros se afanan por triturar; los 
arboles, ora engalanados de hermoso ropaje y cargados 
de frutos, ora desnudos y macilentos; las amarillentas 

hojas quo arrastran los aires otofiales y quo anuncian 

(1) Cuanto se insists respecto de la conveniencia, mejor dicho, 
de la necesidad imperiosa de atender todo l posible A is educacien 
estetica de la niflez, sera siernpre poco. No solo pars integrar la cul-
tura del nifio, sino, ademits, por razones de rnoralidad y basta de 
economia para el individuo y la familia, precisa educar a las ontes 
en el culto de lo belle, en el amor al arte, formandoles, al efecto, 
el sentido estetico, fuente de puros deleites y de nobles sentimien - 
too. Las naciones nolts cultas prestan cads dia was atenci6n A esta 
°Eder& de la educaci6n, por medio del dibujo y °trot) trabajos 
nuales, de Is ensenanza artistica, del decorado de las Escuelas, de 
las excursiones campestres y demas medios que aconsejamos en el 
libro citado en is nota precedente. 
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con su melancolico murmullo la proximidad del invier-
no; los terrenos de siembra, verdes arias veces, amarillos 
otras; las abejas libando el nectar de las fibres y volando 
a depositarlo en las colmenas; los pajaros haciendo sus 
nidos; el sol que sale 6 se pone 6 inunda los campos con 
su vivificadora luz; la luna bariandolo todo con sus ar-
gentados resplandores y prestando cierta inefable me-
lancolia ft la, callada noche; el cielo azul tachonado do 
estrellas; la cigarra, quo canta, el perro quo ladra y el 
aguila quo hiende con sus robustas alas In inmensidad 
del espacio; el agua en quo se deshacen las nubes; la tem-
pestad quo se cierne furiosa sobre nuestras cabezas y el 
arco iris que gallardo se levanta ante nosotros; todo 
esto y much° mas quo pudieramos decir, no es otra cosa 
que la Naturaleza que nos habla, quo nos incita ft estu-
diarla, quo nos ensefia alguna cosa. Tod° ello ofrece oca-
siones centuplicadas para aprender algo, para instruirl 
nos on cosas quo ignoramos. De todo ello puede aprove-* 
charse el educador facilmente para suministrar algunos 
conocimientos a sus oducanclos, siempre con la base de la 
ensefianza genuinamente intuitiva. Yen ninguna parte, 
por lo mismo, podran los educandos aprender mas y me-
jor quo observando la liaturaleza, que es para ellos 
fuente inagotable, no solo do puros deleites, sino tambien 
de impresiones en alto grado instructivas. 

Los mismos nifios deponen elocuentemente on pro de 
estos asertos nuestros. La alegria y la admiracion que so 

apodera de ellos cuando se hallan disfrutando del espec-
taculo de la Naturaleza; la curiosidad quo on tal caso se 
aviva y parece devorarlos y quo al punto se traduce en 
el torrent° de preguntas quo os hacen con ocasion de 
todo lo quo von; el anhelo con .que tratan de aproximar-
se a todas las cosas nuevas quo descubren; todo os dice 
quo la Naturaleza puede y debe ayudaros ft apagar la - 
secl de saber quo instintivamente sienten vuestros edu-
candos, que estos apetecen sus ensefianzas y que, por lo 
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thismo, vosotros debeis ser predigos en proporcionarles 
ocasiones para quo las reciban. 

Tratandose de la cultura intelectual, no debe olvidarse 
que la Naturaleza es el primer maestro y el libro mojor 

mas inteligible quo podemos dar CI los niftos. 
Para concluir el punto relativo al influjo de la Natu-

raleza, considerada como element° de educacion, concre-
tames nuestras observaciones al desarrollo fisico. 

Por nadie puede ponerse en duda quo la inclinacion 
que sienten los nifios hacia la Naturaleza, as tin instinto 
que en gran parte tiene por objeto la satisfaccion de una 
necesidad fisiolOgica 6 del cuerpo. La luz, el aire y el 
sol, son las condiciones esenciales de vida para todos los 
Beres vivientes. Sin semejantes condiciones, el animal no 
hace otra cosa quo vegetar, y el vegetal apenas Si alcan-
za el period° de la eflorescencia, y si da fiores, son pan-
das, mas marchitas quo lozanas y de eflmera existencia. 
A esto debe agregarse quo la planta humans es, de todas, 
la quo mas necesidad tiene de las mencionadas condicio-
nes. Por alto, sin duda, las busca el nit° instintivamente 
desde que puede y por los medios quo le es dada ha-
cerlo. 

Como la luz, el aire y el sol son condiciones del 
desarrollo fisico qua no pueden reemplazarse por ningu-
nas otras, ni siquiera par la gimnasia, y en toda buena 
educacion debe atenderse al cuerpo si se quiere cumplir 
el precept° de Juvenal, mens sana in corpore sano, me-
diante el cual declaro ya la antigiiedad qua la educacion ' 
debe ser integral, preciso es convenir en quo, desde este 
nuevo punto de vista, is Naturaleza esta Hamada a des-
empefiar tin papal importantisimo. 

Por lo tanto, educar a los nifios, siempre qua se pueda 
(y para sell° deben buscarse las ocasiones y no desoir lo 
que a voces é instintiviamente dicen los inismos nifios), 
al aire libre, Ii. los templados rayos del sol, respirando 
tin sire saludable, on medio de la vitalidad de la Natu• 
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raleza; es una exigencia quo imponen las condiciorieS del 

hombre considerado solo desde el punt° de vista fisiolo• 

gico, y a quo la educaciOn dole mirai cuidadosamente, 
por lo quo importa mucho a todo buen educador valerse 
de is misma Naturaleza, hacerla .colaborar .con el en la: 
tarea de excitar, favorecer y fecundar el desarrollo fisico 

del nifio. 
Tan de sentido comun son, estas conclusiones, quo 

ereeriamos ofender al lector .  insistiendo en alias, por lo 

quo nos consideramos relevados de 'ariadir una palabra 
alas respecto del punto a que se Defieren. aQuien duda 

hay de qua la intervenciOn de la Naturaleza sea. por todo 
extremo necesaria para llevar a cabo en las debidas con-

diciones la educa,cion fisica de los nifios? 
La tendencia, cada dia más acentuada y traclucida en 

hechos practicos, de substituir is gimnasia de sala , con 
y sin aparatos, por los juegos corporales realizados al 
sire fibre, contests con harts elocuencia a esta pre; 

gunta, a la que tambien da contestaciOn no menos con-
cluyente la boga que alcanzan hoy, en los pueblos nibs 
cultos y pars las personas mayores, ciertos sports, como 

his giras y excursiones campestres, el alpinismo, el remo 

y otros. 

IV 

Indiquemos ahora que medios tiene el educador, y espe-
cialmente el Maestro, para poder utilizar la Naturaleza 
eon los fines que dejamos expuestos en las consideraciones 

quo preceden. 
En primer lugar sacara a los nifios al campo siempre 

que sea posible, pues en el campo as donde major y en 
mayor escala puede contemplarse el espectaculo de la 
Naturaleza, y semejantes paseos debe tomarlos no solo 
como medio de qua los educandos respiren el aire libre, 
se desarrollen fisicamente, corriendo y jugando, sine 
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tambien con el intento de que asimismo sirvan al espi-
ritu de gimnasia, a cuyo efecto los aprovechara on el sen-
tido quo hemos dicho quo debe darse A las excursiones 
instructivas de quo se ha babied° en el capitulo prece-
dente, sin olvidar lo que respecto a la culture de los sen-
timientes morales y religiosos y del de lo hello indicamos 
mas arriba; todo al efecto de utilizer la Naturaleza como 
instrumento de culture moral, religiose, estetica, intelec-
tual y fisica de los nifios, y especialmente come an medico. 
de culture viva 6 intuitive. 

Si esos paseos campestres a que nos referimos pudic-
ran trocarse de vez en cuando en pequefios viajes, se , 
obtendrian mayores resultados, por lo inismo quo asf 
so abririan con ellos nuevos horizontes quo contort -pier 
al nifio y el grandiose panorama de la Natureleza se le 
presentaria en proporeiones mas gigantescas. Ademis de 
la culture quo suministran, son los viajes uno de los 
elementos Inas eficaces para desenvolver en los nifios el 
trato de gentes y el espiritu de sociabilidad (1). 

Pero los viajes no pueden hacerse con frecuencia y 
los paseos campestres no son todos los dias posibles, 
aunque on la Escuela se hallen organizadas las excursio-
nes instructivas, a las cuales no sierapre pueden asistir 
los ninos pequefiitos, para quienes no tieuen aplicacion 
los viajes. Es necesario, por otra parte, quo los nines de 
todas las edades esten recibiendo las infinencias de la 
Naturaleza el mayor espacio de tiempo quo se puede. 

A este fin—y sin olvidar los paseos y jardines  pábli-
cos, qua, como se hace ya en varies grandes poblaciones 
del extranjero, pueden aprovecharse de mod° semejarite 
qua el campo —es necesario qua las Escuelas tengan 
anexionado un patio, parque de recreo 6 jardin (major el 
llamadq Campo escolar con espacio po.ra jugar, cultivar 

(1) Recuerdese lo que, acerca de este particular, decimos en los 
dltimos parrafos del paragrafo VI del capitulo  
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plantas, etc.), en el que, siquiera sea en menor escala,, 
puedan los nifios contemplar constentemente la Nature- 
leza y recibir sus benefices influencias. Los resultados de 
agregar un campo, jarclin 6 patio a las Escuelas para 
utilizarlo con los fines que hemos expuesto , son muy 
satisfactorios y estan plenamente comprobados, por lo 
qua todos los pedagogos aconsejan quo asi so haga, y 
muchos Gobiernos se hen apresurado a ponerlo en prac- 
tice; introduciendo en las Escuelas con tal motivo los 
ejercicios de jardineria, horticulture, etc., con lo cual se 
da a la vez satisfaccion al instinto agricola quo antes 
hemos reconocido en los niflos (1). En las modernas cons- 

(1) IIe *mini algunas nctas que cornprueban estos asertos: tiCuan 
titil y conveniente seria—ha dicho el juicioso pedagogo. M. DE GE-

BANDO—tener en las depeudencias de in Escuela on pequefio jardin 

quo Los mismos nifios cultivasenIp—ciEl jardini—exclama M. GAS-
outN.—Xemo deciros la utilidad y el encanto quo ofrece? Es la ale- . 
grin y is poesia de In Escuela... ;Como todo ese paisaje alegre y ri-
emetic) est& destinado a hacer is estancia en la Escuela agradable 
los niflos y a sus Maestros1 , —(Hace ya mucho tiempo -afirma la 
EARONESA DE MA RENHOLTZ — quo en lnglaterra se anexionaron 
jardines a las fabricas, y los efectos de esta rnedida ban sido muy 
saludables, demoetrando claramente las ventajas quo ofrece el con-
tacto del hombre con la Naturaleza , .—Para el DR. A. RIAN, quo tan 
bien ha tratado todo lo concerniente a la higiene escolar, el jardin 
es t una adicien muy dtii quo es de desear que se introdnzca en 
todas partes; pues es precis° quo hays en toda Escuela on jardin 
donde Los alumnos puedan aprender Las primeras nociones de BOW.- 
nica practica con las plantas usuales a la vista, y donde vayan 6. 
ejercitarse en los trabajos de cultivo elemental, tan preciosos para 
on desenvolvimiento y pars su salud, como pars on instrucci6n. En 
Suecia es obligatoria por In ley la anexion tie un jardfn A las Escue-
las rurales, y de 4 413 edificios de Escuelas de todas ins clases quo 
habia en 1871, los 2.100 posefan on pequefio terreno para cultivo. En 
el mismo caso labia ha tiempo unas 27.900 Escuelas en Francia, 
donde desde 1807 se prescribe el jardfn escolar clue ya recemen-
daba el Gobierno on Julio de 1858. Para no char mas paises, y 
dejando A un lado los bellos jardines de las Escuelas suizas, dire-
moo que en Austria se hall= rodeados los edificios de Escuelas por 
on terreno bastante extenso destinado 6. dar A los nifios los prime-
ros principios de jardineria y agricultura. En otras partes, el jar-
din, terreno de cultivo 6 campo escolar, se halls separado de is 
Escuela; pero esto sucede solo cuando el emplazamiento de Oats no 
consiente otra coos. La aspiraci6n debe ser solo la de que forme 
parte del edificio escolar. 
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trucciones escolares se cuenta siempre con estas especies 
de parques, ó mejor dicho, con el Campo escolar .en las 
condiciones indicadas, dando prefereneia en el a la parte 
destinada a los juegos corporales (Campo de juego, que 
suele decirse), y procurandose quo rodee y aisle de otros 
edificios el de la Escuela. 

Patio, jardin, parque de recreo 6 Campo escolar, ha de 
procurarse quo sea todo lo risuefio posible y contenga 
cuantos elementos quo de los quo ofrece la Naturaleza 
puedan allegarse, sin detriment°, se entiende, del espacio 
necesario para los juegos corporales : con los arboles de 
varias clases deberan alternar fiores diversas, y con las 
plantaciones propias de la horticultura, algunas de las 
que corresponden a la agricultura; con varios ejernplares 
de pajarillos y otras axes deberian mezclarse peces y 
algunas otras clases de anirnalejos. Las colecciones de 
Mineralogia, Botanica y Zoologia, y las de otra indole 
que contenga el Muse° escolar, supliran en parte lo que 
no contenga el jardin ó parque de recreo. 

Tales son los elementos de quo el educador puede va-
lerse al intent° de hacer coloraborar con el a la Nature-
leza en la educaciOn de la nifiez. Aprovechar agente tan 
eficaz y valioso todo el mas tiempo quo se pueda y on la 
mayor extension posible, no olvidando quo, ademas de 
agente del desarrollo ffsico, lo es de la cultura intuitiva 
de la inteligencia y del corazon, es regla de conducts 
quo la Pedagogia recomienda eficazmente y quo los bue-
nos educadores, on vez de poner en olvido, deben prac-
ticar diligentes. 

Por eso algunos Maestros d.an todas las clases, cuando 
el tiempo lo consiente, en el jardin 6 Campo escolar, al 
aire libre, practica que estimamos muy acertada, por lo 
que la yecomenclamos con insistencia. Siempre quo se 
pueda debe darse la enpefianza a los nifios bajo la infiuen-
cia del aire Inas puro, mas libre y donde mejor se viva 
la Naturaleza.  
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Haciendo cuanto acabamos de aconsejar, prestaran los 
Maestros grandes y fecundos servicios a esas delicadas 
plantas puestas bajo sus cuidados, y quo tanto han menes-
ter disfrutar de los beneficios que, asf para el desarrollo 
del cuerpo como para el desenvolvimiento del alma, dis-
pensa con mano prodiga la sabia Naturaleza, beneficios 
quo tan facil y provechosamente pueden utilizarse en la 
educacion, segan de las consideraciones quo preceden 
habra colegido el lector. 

Es menester, por otra parte, quo el nifio no se crie 
la manera quo esas exoticas plantas de estufa, quo al 
menor descuido que con ellas se tiene caen heridas de 
muerte ; sino quo debe acostumbraxsele desde temprano 

vivir on su medic) natural, respirando el aire libre, 
recibiendo los rayos del so!, en una palabra, en perpetuo 
contact° con la madre Naturaleza, que por lo mismo 
debe intervenir, como agente de los mas eficaces, en la 
educacion de la nifiez, maxime cuando, segiin mas arriba 
queda sentado, es un grande y valioso elemento de ense-
fianza intuitiva. 



CAPiTULO VIII 

DIRECCIONES, CONSEJOS Y EJEMPLOS PARA LA PRACTICA 

DE LOS EJERCICIOS DE INTUICIoN EN GENERAL 

Y DE LAS LECCIONES DE COSAS EN PARTICULAR 
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acid de procurarse, de las llamadas leceiones de cams y 

en general de los ejercicios de intuicion (1). 
Primeramente debe advertirse que toda la cultura 

quo se suministre por esos medios ha de tener su apoyo 
y su punto de partida en lo quo antes de ahora hemos 
llamado oinstrucciOn natural*, es decir, on los objetos 
quo rodean al niiio y que constantemente impresionan 
sus sentidos, solicitan y embargan su atencion, y exci-
tando su curiosidad, aguijonean It todas horas su deseo 
de conocerlo todo y su aspiraciOn It saber. 

Quiere esto decir quo la casa, la escuela, la iglesia, la 
calle, el paseo y el campo deben tomarse como museos 
de cuyos variados ejemplares se serviran las madres y los 
Maestros on primer termini:), con el fin indicado; los ob-
jetos propios de cada uno de estos lugares han de servir 
de materia para las primeras lecciones y de motivo de 
muchas otras quo rafts adelante podran disponerse con 
mayores desenvolvimientos. 

Debe empezarse, pues, por hacer quo el nitio se fije 
en esos objetos y los enumere con cierto orden, esto es, 
clasificandolos segtin el lugar It quo correspondan, de 
cuyo modo no solo adquirira el habito de ordenar las 
ideas quo supone el conocimiento de dichos objetos, sino 
quo It la vez ejercitara la atencion y la memoria. Asi, 

Sumario. 

L — Apoyo y punto de partida de la culture que se suministre 	- 
dlante las lecciones de COSR8 y, en general, los ejercicios de intni-
cion; ejemplos y explicacionee; indicaciones respecto de la escri-
tura y los nnmeros. 

Explicaciones y ejemplos respecto de Is maners de suroinis-
trar las nociones de forma y de color y algunas ideas sobre los 
sentidos; Id. id. respecto del tamafio, las dimensiones y el volu-
men; arnpliaciones de los ejercicios relativos A los colores. 

Ill — Idea de los ejercicios en que, adenthe de las nociones prece-
dentemente inclicadas

' 
 se comprendan las qua suministran el aria-

lisle y Is comparacionde los objetos, dando a conocer las cualida - 
des caracteristicas y principales de los mismos; ejetnplos y obser-
vaciones. 

IV. — Nuevas lecciones y ejercicios acerea de la distincion y estudio 
de los cuerpos y seres, segtin los estados en quo pueden presen-
terse, y que seen naturales o artificiales, y segiin tambien el reino 
de la Naturaleza é. quo pertenezcan; ejemplos y observaciones; 
idea de algunas de Ins conclusiones de catheter moral que pueden 
entrafiar estas leccIones; advertencias sobre ellas- 

V. — Idea de Ian lecciones quo, por via de sintesis ô resnmen, pus-
den haceree sobre el conocimiento del hombre, los deberes que 
tiene pars consigo rnismo, sus alimentos, vestidos, viviendas y 
profesiones; la sociedad y los deberes que tenemos para con ells; 
sobre is Naturaleza en general, haciendo . indicaciones pars el es-
tudio de la Geografia; y ultimarnente sobre Dios y loe deberee 
religiosos ; ejemplos, advertencias y direcciones. 

Veamoss ahora c6mo debe procederse para suminis-• 
trar a los nifios la cultura quo hemos dicho que puede 
suministrarseles, rnediante el auxilio, tan eficaz y tan 

 

(1) No cetera deaths advertir que Is base del procedimiento 
quo nos referimos la tiene el Maestro, ante todo, en lo quo hemos 
dicho en Ion capitulos precedentes, en particular en los quo tratan 
de is metodologfa y los medios auxiliares de estos ejercicios (V y VI). 
Conviene no olvidarlo : Is teoria expnesta y Ian aplicaciones que de 
ella hemos inferido, constituyen nn conocimiento previo indispen-
sable pars Is practica de estas leceiones (lo mismo encode en is en-
setianza toda). Lo primero quo necesita el Maestro pars realizar con 
exito ens practica es formarse sentido y orientarse respect° de lo 
que ella ea y de sus objetivos, pars lo cual le precisa imponerse 
bien de estos objetivos, de la pedagogia especial de is materia A que 
los referimos; en una palabra, de la teoria y sue aplicaciones de los 
ejercivios de intuicien en general y de las lecciones de cosas en par-
ticular. Sin eats base, sin Is gula de las ideas, no podra caminarse 
con regularidad y resultados positivos en este como en ninguno otro 
asunto de educacion. Lo primer() es ver, y pars ver se necesita luz. 
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por ejemplo, se,  le preguntara que objetos hay en nna 
casa, on una .estuela, en una iglesia, etc.,, haciendo las 
preguntat de varias maneras, It fin de quo el interro-
gado se quede bien con la relacion que existe entre los 
objetos y el lugar en quo se hallan colocados 6 quo 
corresponden. 

Para mayor inteligencia de cuanto dejamos dicho, he 
aqui algunos ejemplos de los ejercicios a que nos refe-
rimos: 

La casa.—M. (1) LQue objetos 6 cosas veis en vuestras casas?— 
N. Mesas, stiles, camas, comodas, arrnarios, espejos, 14E:operas, 
ropes, platos, cucharas, etc. (se lea bent nombrar el mayor mimeo 
posible de objetos). — M. ,t,Se hallan colocados todos sin orden y en 

(1) La M quiere decir el Maestro 6 la Madre — el edueador, en 
una palabra, quien quiera que sea,—y la N, Joe Niflos, ye se trate de 
uno solo, ya de verbs. Por no hacer detnasiado prolijos los ejetnplos 
que presentamos de lecciones intuitivas—ejemplos quo nunca deben 
tomarse matt que emno direcciones, indicaciones, y no como moldes 
estreehoe de que el educador no debn salirse y ha de copier al pie 
de la letra,—no ponemos nombres pare indicar cuando el educador 
se dirigirA a un nine determinado, cuando a uno eualquiera y cuan-
do a todos los quo tenga delante esto solo puede saberlo la persona 
que dirija Is leccien, y solo en el moment() de darla; Pues solo elle 
y en cads easo puede apreciar lo que significan los movimientos, el 
silencio y las indicaciones de los Milos, cuyo estado de cultura—que 
es un dato de que no puede prescindirse en is direccien de estas 
lecciones y para saber . 4 que nifie y Oro° se hacen las p reguntae_ 
nadie mats que esa persona esta en condiciones de conocer._Por. otra 
parte, todo buee educador sabe qua es conveniente hexer preguntas 
de modo que el nifio manifieste espontaneamente lo quo sabe y lo 
quo ignore, y qua sirvan tambien para hacer observer y R .ensar A 
todes los nifios que se tengan delaute. En cuanto las respuestas 
quo los Milos den, no ha de pretender el educador qne lo began 
ajustados estrietamente a un patron cortado de anternano, puee 
esto condueiria a un mecanismo que no conforma con la iudole y el 
fin de estas lecciones. y le induciria a error por lo qua respects A 
juzgar el estndo de culture de cads nifio; sin° que bade dejar a este 
que las de como sepa y puede, con an lenguaje propio, de cuyo mode 
podra apreciar si el nifio comprende lo que dice, aunque lo digs ma!, 
6 si diciendolo bien, es tin mero repetidor despues pie hays oido 
a los nifios exprestirse y que comprenda qua eaten lo que clieen, es 
cuando debe hacer las correcciones*neceserias y procurer que Sc 
aprendan la frase mas propia (en esto estribaran los ejereicios de 
lenguaje). Per lo tanto, las respuestes que nosotros ponenos en beee 
de los nifios no ban de tomarse sino como indicaciones pars legal :-  
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una misnia habitaci6u?— N, No, sefior. — U. zllonde estan coloca-
dos el espejo, las mesas, las silica, las col:nodes, las camas, los pla-
tos, etc.? — N. En la sala hay espejos, mesas, sales, etc.; en el ga-
binete, espejos, cemodes, sillas, etc.; en In eocina platos, ollas, Cu. 
ebillos, barrefios, etc. (Se hara que los nifios enumeren los objeto's 
propios de cede pieza de is case, con lo que al propio tiempo se lea 
ejercitara en designer esta.s piezas ; con el fin de quo los niflos se 
ten mas en lo qua se trata de hacerles comprender, pueden am-
pliarse esas preguntas con otres a este tenor: LA que parte de la 
case corresponde la came? — LY el espejo? — Y las sillas? — Y las 
mesas? — etc.) 

La Escuela. — M. zQue objetos veis en la clase? — N. Bancos, 
pupitres, libros, plumes, tinteros, papel, encerados, cuadros, etc.— 
U. L1)6nde se hallen colocados los bancos? — N. En el suelo, delan-
te de lee mesas-pupitres. — M. iN los cuadros? — N. En la pared.— 
U. LY el eneerado? — N. A la derecha de is mesa de usted y sobre 
unos pies de madera; — etc. 

Con motivo de la iglesia, de las calles, de los paseos, 
del canal)°, pueden tenerse con los nit1os ejercicios anti-
logos y 1 mismo fin encaminados, cuidando siempre dp 
quo nombren el mayor ntimero posible de objetos, ti 
cuyo efecto la madre 6 el Maestro debera adicionar 
aquellos quo los nifios no recuerden 6 no conozcan, no 
haciendolo en ningtin caso sino despues de haber hecho 
pensar y discurrir a los interrogados para quo los hallen 
por si. Cuando se haya pasado revista a los diversos lu-
gares puede tenerse, como por via de resumen, un ejer-
cicio por el estilo del quo a con.tinuacion indicamos: 

M. /Donde veis sillas? — N. En is case. — M. z,Y -encerados? — 

N. En la clase.—Af. Y altares?—N. En in iglesia.—M. Y cuadros? 
— N. En la case, en la clase y en la iglesia; — etc. 

Conviene ampliar este ejercicio,paciendo el educador 
quo sus educandos enumeren objetos que se encuentren 

ficar el giro y la marcha de cads lecciOn; aparte de que semejanteis 
respuestas no pueden preverse y variaran mucho en la practice, el 
eclucador debe wieder siempre en liberted de bacer que los nifioe 
den lea qua mats le satisfagan y estime como matt propias : lo mism° 
decimos con respect° a las preguntas. 
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It la vez en la casa y la escuela. en la escuela y la iglosia, 
en la casa, la escuela y la iglesia, y asi respecto de otros 
lugares cuyos objetos hayan sido xnateria del ejercicio. 
Tambien conviene que siempre quo sea posible vean los 
nifios algunos de los objetos quo nornbren, ya scan rea-
les, ya representados por medio de modelos, laminas y 
aun dibujos quo al efecto trace el Profesor, el cual debe, 
siempre quo pueda, auxiliarse de los medios intuitivos, 
y cuando no tenga los objetos ni su representacion, ace.- 
dir al dibujo, haciendo preguntas respecto de los objetos 
quo dibuje, por el estilo de las indicadas; seria una gran 
ventaja quo los mismos nifios dibujasen los objetos quo 
nombren; pero esto supone una cultura quo solo pueden 
toner algunos educandos, y requiere condiciones quo no 
siempre se dan. 

Los juguetes de los nifios, principalmente los de las 
nifias, pueden servir a las madres en muchas ocasiones 
de panto de partida para algunos de los ejercicios a quo 
acabamos do hacer referencia. Supongamos, por ejemplo, 
quo una nitla se hallo entretenida con uno do esos me-
najes caseros on miniatura a quo tan aficionados son y 
quo tanto les deleitan; pues a propOsito de el pueden 
hacerso a la liliputiense hacendosa preguntas como estas: 

zEn que pieza de la sala colocarias la cams de tus munecae?— 
1,Y la consola? —LY el armario de luna? — V los platitos? — 4-v-  el 

juego de café?, etc. 

Cuando la edad y el estado do cultura de los edu-
candos lo consientan, deben conabinarse con los ojorci-
cios de quo queda hecha menciOn Inas arriba, algunos de 
lectura y escritura, haciendo quo los niilos lean y escri-
ban, segdn los casos, los nombres de los objetos que 
designen: esto tendra mayor aplicacion en ejercicios 
ulteriores. Tambien &ben combinarse con ejereicios de 
calculo, haciendo al efecto quo los niilos cuenten los 
objetos mostrados y prosiguiendo con palitos, bolas,  
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chinas, etc., con lo qne puede bacerseles ejecutar la,s 
cuatro operaciones fundamentales de la Aritmetica, 
siempre intuitivamente, es decir, con el auxilio de obje-
tos visibles y tangibles, A la manera quo as conytin prac-
ticar en las Escuelas de parvulos, especialmente en las 
denominadas Jardines de la Infancia. 

II 

La observacion de muchos objotos diferentes °frees 
una buena base para afirmar y desenvolver en los nifios 
las ideas de forma y color. Las formas y los colores son, 
sin duda, las cualidades quo mas impresionan a los nifios 
en sus primeras observaciones de los objetos. Aunque no 
sepan aplicar con propiedad los nombres, y al querer 
aplicarlos los confundan con freeuencia, llamando, per 
ejemplo, redondo a lo ovalado, cuadrado al rectangulo, 
verde a lo azul, es lo cierto quo ambas condiciones son • 
las quo Inas impresas se les quedan y por las quo pri-
mera y principalnaente distinguen unos objetos do otros. 
Por lo mismo, as obvio quo a la enumeraciOn de los 
objetos debe segvir su diferenciacion 6 distincion, fun-
dada en las diferencias de forma y color. 

Por mas quo ambas nociones representen cualidades 
enteramente distintas, no ha de olvidarse quo el nixie 
revela en su lenguaje cierta propension 0. confundirlas; 
he aqui por que cuando preguntamos a un nitio corn° es 
tal 6 cual objeto, es frecuente oirle decir quo es rojo, 
verde, caul, etc., en vez de largo, cuadrado, redondo, etc.; 
y es quo ambas nociones—las de forma y color,—aunque 
distintas, come queda dicho, aparecen estrechamente 
unidas en los euerpos, y son las quo mancomunadas de-
terminan casi en absolute el conocimiento primero de 
los objetos. 

Pero por elementales quo sean las nociones de forma 
y color, no se apodera de ellas el nine) sino a fuerzi de 

11 
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ver muchos objetos de forma y color distintos. Viand° 

y observando muchos objetos redonclos, adquiere la no- 
cien de lo redondo, como contemplando much() color 
azul, se queda con la idea de el; paes del mismo modo, 
viendo y observando objetos de forma y colores varios, 
llega a adquirir el concepto de la forma y el del color, 
conceptos que por lo mismo no ha de tratarse de sumi-
nistrarle sino despues de quo so le haya hecho observar 
gran variedad de formas y de colores; pues no se debe 
olvidar quo el nifio procecle de la manera que aqui indi-
camos, porque segdn la ley de su naturaleza, principal-
mente revelada en el desarrollo de la inteligencia, camina 

,.,siempre de lo concreto a lo abstracto, de lo particular a 

Jo general. 
Para afirmar en los nifios dichas dos nociones, ha- 

ciondo quo distingan una de otra, asi como las varieda- 
des que dentro de cada una se dan, pueden toners° con 

ejercioios por el estilo de los quo ofrecemos A con-
tinuacion sobre: 

La forma.---M. zQue es esto quo tango en la mano? — N. trn 
libro—M. Y come es este libro?—N. Es encarnado.—M. Bueno; este 
libro tiene, en efecto, el forro 6 las tapas de color encarnado; Pero, 
4es redondo 6 cuadrado? — N. De ninguna de esas maneras; es... — 

M. Es rectangular, como un ladrillo, no es verdad?—N. Si. seer.— 
U. Y ,son todos los objetos de la misma maners?-1V. No, sefior; los 
hay cuadrados, redondos y de otras clases. Sefialaroe 6 nom-
brame algunos quo sean asi (el nib o lo hace).—M. Es decir, que los 
objetos varian por la manera come estan hechos, 6 sea por la forma, 
que es lo mismo. — Dime ahora pot que distingues unos objetos de 
otros.— N. Per la forma.-1f. Y quO entiendes per forme—N. La 
manera come esti hecho un objeto, etc. 

El color. — M ,Por clue otra cosa distingairees los objetos unos 

de otros?—N. Por el color. — M. Es verdad, porque no todas las co-
, sas tienen el mismo color; hay unas que son negras, otras blaneas, 

otras veraes y do muchos otros colores, ,no es verdad? N. Si, se-
fior. — M. i,Que color tienert las hojas de este libro? Maness.— 
(El Maestro 6 la madre nombrara diversos objetos A fin de que los 
nifios digan los nombres de los cob:gee respectivos, y despues les 
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hard quo designen objetos del color que lea pida. En estos ejerci-
dos, quo bien preparados pueden servir para el desarrollo del sen-
tido de la vista, debe insistirse hasta quo se comprenda quo los 
educandos saben aplicar su verdadero nombre a los colores princi-
pales, y quo no los confunden.) 

Una vez que los nifios hayan ad.quirido las nociones 
de forma y color, y quo por medic, de ejercicios como los - 
quo acaban de indicarse, distingan cada forma y cada 
color con sus propios nombres (y no debe olyid1rSe,cp.te:4. 
los nifios aun de edad de seis allos conf aden. 
cuencia unas formas con otras y hasta 	los celores .s: 
nombres diversos de los quo les cor • 'olden, no As= 
tante que los colores es . lo que mas 1 a3rapresiona y le 
quo, por lo mismo, aprenden primer t kat.f.-  erenciar y a 
distinguir); una vez conseguido eso, teciamos, deben 
ampliarse dichos ejercicios, quo cada ye stieden.ser mas , 
amenos é intencionados. Puede, por ejemp tenerse al-. 
gunos por l estilo del que sigtle, en quo se ha anbser-
var a los ninos, a proposito do la forma y el color, los 
medios de adquisicien de estas nociones. Suponiendo que 
un niflo tiene up, pelota en la mano, cabe quo se esta-
blezca entre el y el Maestro ó la madre un dialogo por 
el estilo del que sigue, sobre 

La forma, el color y los sentidos. —M. 4De rine forma es esa 
-selota?—N. Redonda.—M. 1,Son redondas todas las pelotas?—N. Si, 
setIon —M. Es verdad; todas las pelotas, pars serlo, tienen que ser 
redondas, de eaa misms forma.—M. ,Y de que color es Is pelota que 
tienes 	Encarnada..—M. 4Son encarnadas todas Las pelotas?—, 
N. No, sefior; pues Las hay de otros colores, como negras, verdee, 
amarillas, etc.—M. De modo quo Etna pelota necesita, para serlo, to-
ner la forma redonda, pero no ser encarhada, ni verde, ni amari-
lia, etc., sino qne puede ser de cualquier color.—N. Si, sefior; yo 
tengo una clue es negra.—M. Data muy bien; pero, dime, 6c6nuo co-
noces td que tu pelota es redonda?—N. Porque Is veo.---M. Es de-
ck, porque tienes vista y Is ves; or no podias conocerlo de otro, 
modo?—N. No, sefion—M. Cierra los ojos y no los abras hasta quo 
yo te lo digs (colocando entre las manes del nib o un objeto 
quiera, una cajita, por ejemplo): ;,es eats tu pelota? — N. No, sefiorv 
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esto no es una pelota; es otra cosa quo parece una caja. — M. zy 
c6mo lo has conocido?—N. Por Is nano, tocandole.—M. Luego no 
has necesitado ver pare saber que eato no es una pelota; ello te dice 
_clue podemos conocer los objetos por otro medio quo viendoloe, por 
el facto que, como Is vista, es uno de los quo se Haman sentidos cor-
porates, qne eon cinco, A saber: Is vista, el oido, el facto, el gusto y 
el olfato (se hare que los nifios repitan lo s nombres de los sentidos, 
indicando la parts del cuerpo donde residen, quo al efecto se les 
laabra dicho de antemano). eC6mo conoces qua eats pelota es en-
cernada?—N. Porque is veo. —M. Es verdad, porque Is ves per media 
del sentido de in vista: lo sabrfas tociindola y sin verle—N. No, 
sefior.—M. De modo que, segdu esto, por el sentido del tacto no 
podemos apreciar 6 distinguir lo s colores de los objetos. (Variando 
estas preguntas y haciendulas extensivas A los demiis sentidos, ad-
quieren los nifios utiles nociones, a la vez quo se lee ejercitara en la 
observacion; por via de recapitulaciOn, se les haran despuos pre-
gantas coma estas: ,:,Cuttntos son los sentidos?—zComo so llaman?— 
4D6nde tiene eu residencia y pars qu6 sirve el del ofdo? —4)( el do 
Is vista?-11." el del t,acto?, etc.) 

Facilmente se comprende, despues de las indicaciones 
que preceden, quo el objeto man sencillo puede servir de 
panto de partida pdra lecciones sobre la forma, el color 
y los sentidos. A propOsito de estos, de hacer una ligera 
descripcian de ellos y de decir pare lo much° y muy ütil 
que nos sirven, puedon sacarse conclusiones de caracter 
moral y religioso sobre la prodigiosa maquina de nues-
tro cuerpo, la sabiduria y el poder infinito del Ser Su-
premo quo nos ha creado y el respeto y la veneraci6n 
que, por lo mismo, lo debemos todas las personas: sobre 
estas conclusiones, quo se expondrin por via de sumario, 
se haran despues a los nitios preguntas quo constituyan 
una especio de leccion del catheter indicado. 

Los ejercicios relativos a la forma, el color y los son-
tidos, pueden disponerse tambien de modo que sirvan 
estos de gimnasia, sobre todo a los de is vista y el tacto, 
quo son los quo outran en juego para el conociraiento de 
la forma y el color; ordenando y graduando las impre-
sionos quo se produzcan en los educandos por medio de  
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los eolores, asi como las quo se les proporcionon median-
to la forma y la mayor 6 menor aspereza de los euerpos, 
se puede hacer mucho en pro de la oducacion de ambos 
sentidos. 

La idea de forma implies las de tamalio, dimensiones 

y volumen, ideas respecto de las cuales deben darse a los 
nirios algunas ligeras nociones, diciendoles, por ejemplo, 
y haciendoselo ver experimentalmente, quo la diferencia 
de tamano no altera los objetos, pues dos cosas pueden 
tenor la misma forma y tamario diferente, asi como un 
mismo tamano y forma diferonte; quo el tamafio lo cons-
tituyen las dimensiones, las cuales se les explicaran me-
diante un objeto cualquiera (un libro, una regla, una 
caja, etc.), en que se distingan bien las tres, unas do 
otras; y, en fin, que el volumen es el lugar 6 espacio 
mas 6 menos grande quo ocupa un objeto. Las siguientes 
indicaciones dan idea de la manera como pueden dame 
las nociones a que aqui nos referimos : 

El tamatio. -- M. (Presentando a toe nifios dos objetos igualee 
en forma y tamafio.) j,Son iguales estos dos objetos? —N Si, sefior; 
porque tienen una misma forma y son iguales de grandee. —A!. 4Y 

todas las cosas que tienen una misma forma, son de igual tamafio? 
—N. No, senor. — M. Sefialadme 6 decidme objetos quo tengan Is 
misma forma y seen de tamafio diferente. — N. Estos dos ctutdros, 
estos dos mapas, estos dos Iibros, etc. (Se hail que los ninos desig-
nen el mayor ntimero posible de objetos, preeentes 6 no A la. vista, 
quo se hallen en ignal caso.) — M. Pues asimiemo, objetos de un 
mismo tomano pueden tener forma diferente : seflaladme algunos 
que se encuentren en este caso (se procedent como en el otro). — 
M. De mod°, que as objeto grande pu .scle tener la mime forma 
que uno pequefio, y at contrario, un objeto pepuefio puede tener is 
misma forma pie Imo grande, 6 lo clue es to mum°, dos objetos 
pueden tener la mils= forma y diferente tamafio y tambien dife-
rents forma y el mismo tamlio, el tamafio no alters la forma de las 
cosas, etc. (Debent insiatirse en estas conclusiones, que se haran 
repetir a los educandos, siempre apoyandolae en ejemplos, pare quo 
se fijen bien en ellas y las comprendan). 

Las ideas de dimensiones y volumen se infundi- 
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ran de un modo analog° y valiend.ose al efecto de obje-
tos en los que los nibs puedan senalar bien coda una de 
las tres dimensiones y compararlas entre si y la.s de unos 
objetos con las do otros; despues, y siempre haciendo 
quo Se ejerciten la atencion y la observacion de los eau-
candos por medic) de analisis y comparacion.es, puede 
pasarse a dar idea do las diversas clases de formas geo-
metricas, procediendo de la misma manera, es decir, va-
liendose de las interrogaciones (s‘companadas de obser-
vaciones quo hagan despuntar las ideas on los nifios), de 
la intuicion y de las comprobacion.es experimentales. 

Tambien las nociones relatives a los colores pu.eden 
y deben ampliarse, maxime cuando con ell° se proporcio-
naran a los educandos conociraientos Utiles, 1 la vez que 
se proseguira el ejercicio de sus facultacles y se les entre-
tendra agradablemente. Sirvan de ejemplo los siguientes 
modelos de ejercicios : 

Distincion de los colores simples y compuestos. M. (Pre-
sentando un objeto de un color cualquiera, azul, por ejernplo.) zSa-
breis decirme qu6 color es el que tiene este objeto? — N. St, sefior; 
es el color azul. — M. Decidnie los nombres de los demas colores 
que os he dodo a conocer. —.N. Rojo, arnarillo, violets, verde y ono.- 
ranjado. — M. Sefialadme y nombradme coasts que tengan el color 
verde. — Las hojas de las plantas, las plumso de algunos paja-
ros, come el loro, el forro de ese libro, etc. (Sc bare, que los nifios 
nombren y sefialen los colores mencionados.) — .114. Pues de esos 
sets colores, los tree prifneros, es decir, el rojo, el azul y el amari-
llo, se Daman simples y primitivos porque no se forman de ningunos 
otros, sino que, por el contrario, los dermis se forman de ellos; los 
otros tres, esto es, el violets, el verde y el anaranjado, se denomi-
flan compuestos y secundarios, porque se componen de los simples, y se 
colocan detras de ellos, porque naturalmente son posteriores. Nona
bradme los colores simples y primitivo (Be bara qne los nifios repi- 
tan estos colores y quo a la vez los busquen en los objetos que 
eaten a su alcance lo mismo respect° de los compuestos). eor 
qu6 se llanaan simples el rojo, el azul y el amarillo? — N. Porque 
estan formados sin mezcla tie ningtin otro. M. ,Y per clue se 
Raman primitivos? — N. Porque con ells se componen los demas. 
(Las mismas preguntas respect° de los compuestoa; despu6s Be 
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liaran otras pot este estilo : el color azul, 1,es simple 6 compuesto? 
—zY el verde? — e,Y el amarillo? —1,Y el anaranjado? — etc.). M. Ya 

qua sab6is esto tan bien, es menester quo aprencials cenno se for-
man los colores compuestos; prestad, pues, atenciOn para que no se 

os olvide lo que voy a deciros : el color verde se forma mezclando el 

amarillo y el azul; el violeta, de la mezcla del azul y el rojo; y el 

nnaranjado, del rojo y el amarillo. (Una vez explicado est°, se proce-

(led/ e. hacer preguntas come Mari que colores se compone el 
verde? — zY el anaranjado?—zY el violeta?— i,Que color resulta de 
In mezela del rojo y el amarillo? — etc.; convendria que al mismo 
tiempo se ejercitaran los educandos en la composicion de los colo-

res secundarios, cosa que es hoy facil, merced a las cajltas de pin-

turas, paletas de pintor, etc, que figuran entre los juguetes de los 

nifios.) 

«Cuando los nibs puedan representarse fielmente 
olos colores — ha dicho una ekcelente educadora de la 
dnfancia, — so les habla del and iris, de ese fenomeno 

Dadmirable, de esa, curva la mas magnifica, la mas gran-
diosa que puede representarse la imaginacion humana. • 

)•Ir si algtin dia aparece en el cielo, llevad a los ninos 
un punto desde donde puedan contemplar esta maravi-

.11a de Dios. Recordadles quo el arco iris brine despues 

.del diluvio; quo fue para Noe un signo de la proteccion 

.divina y un testimonio de la promesa quo le hizo el 
Senor de no inundar la tierra con otro diluvio) , . De 

acuerdo con la inclicacion quo hace' la autora cuyas son 
estas palabras, creemos que, dadas a los nines las nocio-
nes de quo trate el ejercicio que acabamos de bosquejar, 
puede tenerse con ellos otro por el estilo del que sigue, 

que verse sobre : 

El arco Iris. — M. 4Sabreis decirme de que color es la luz? — 

N. Blanca. — M. Es verdad, la luz es de color blanco; pore el ob-
eervamos un rayo de luz e. trav6s de un prisms., que es un cuerpo 
de cristal como este (mostrAndoselo, y si no be hubiera, se dad/ una 
idea de 61), vemos siete colores, esto es, los seis que ya conocernos 

y uno nuevo que se llama indigo, que es date (le presentara un ob-

jeto con dicho color), de modo que todo rayo de luz tiene, aunque os 

parezca blanco, siete colores, que se dicen colores del prisma y tam- 

• 
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Wen del espeetro solar. Ahora ya me sabreis decir cantos son y 
cOmo se llaman los colores que tiene un rayo de luz. N". Siete : el 
rojo, el azul, el arnarillo, el verde, el violeta, el anaranjado y el indi-
go. — M. no habeis visto vosotros nunca reunidos esos siete 
colotes en alguna otra cosa, quo por cierto es hermosisima? —N. No, 
no, senor. — if.No habeis observado alguna vez un arco muy 
grande, muy bello y muy brillante quo aparece en el cielo? —N. Si, 
sf, senor; el arco iris. — M. Justamente, el arco iris; pues en dl se 
hallan tambien reunidos, como en el rayo de luz, los siete colo-
res de que hemos hablado. Y Isabela por quo se forma ese arco con 
sue siete vistosos colores? — N. No... no, senor. — Pues por que 
se descomponen los rayos de luz qua nos envia el Sol, y encode lo 
mismo que cuando, pasando por este prisms, se descornpone tin 
rayo de luz. — N. Pero si para el arco iris no bay prisms. 	SI 
lo hay. — N. 	cual?—M. LQuo babe's observado que esta suce- 
diendo siempre quo sale el arco iris? que llueve y hay sol, riga es 
verdad? — N. Si, senor. — M. Puce ya teneis aqui el prisma. — 
N. 4Ctial? — M. Las gotas de agua, pues pasando per ellas los rayos 
de luz se descomponen, es decir, se separan los colores quo le corn
ponen, lo mismo quo pasando por este cuerpo de cristal. (Despues 
de esto puede el M. hacer preguntas a los nifios sobre lo quo lee 
acaba de explicar, y ampliarlo hablandoles del signilicado del arco 
iris, de la hermosura y grandeza de las obras de Dios, de otros fene-
menos naturales, etc.) 

Las lecciones de los colores quo dejamos indicadas, 
deben amenizarse y al mismo tiempo ampliarse con noti- 
cias sobre la naturaleza y usos de los colores principa- 
les; las plantas, animales y minerales de que provienen, 
etcetera, sin olvidar el experiment° do la d.escomposicion 
de la luz. 

Con las ideas infundidas a los nifios mediante la enu- 
meracion y clasificacion de los objetos y las nociones de 
forma y color y cuantas hemos dicho quo con ellas 
pueden dArseles, se ticne ya la base para entrar en el 
analisis y la comparacion de los objetos, y con ello para 
hacer verdaderas lecciones de cosas en. el estricto sentido 

— 169 --- 

de la frase, ó sea tomando como punto de partida, base 
y pretext° para toda la leccidn un objeto determindo y 

presente al educando. 
Empero conviene advertir quo en cada una do estas 

leccciones ha de seguirse una marcha progresiva, en la 
cual, y partiendo de la presencia del objeto y de sus 
usos principales, se hara porque el nifio distinga primero 
las diversas partes de quo conste ese objeto (cuando las 
tenga ó se distingan bion) y sefiale luego sus cualidades 
esenciales y distintivas. Esto es lo menos que debe corn-
premier una leccion de cosas, quo puede mas tarde am-
pliarse con provecho para el desarrollo intelectual del 
nifio; por ejemplo, con ocasion de las propieda.des carac-
terfsticas del objeto y de otras menos aparentes, se esta-
bleceran comparaciones con otros objetos, asi como a la 
distribucion de las partes, quo da origen a ejercicios do 
analisis y do descomposicion, debera seguir la reunion de 
esas mismas partes, esto es, un ejercicio de sintesis ó de 
recomposicien. 

Se comprende por estas indicaciones, quo una de 
estas lecciones, cualquiera quo sea, puede constituir un 
verdadero ejercicio do gimnasia intelectual, en cuanto 
quo, mtdiante ella, puede y debe ejercitarse al nifio en 
la observacion, el analisis, la distincion, el discernimien-
to, el juicio, la comparacion, la sintesis, la refiexion y 
aim la abstraccion y la generalizacion. 

Asi, por ejemplo, si nos fijamos en un objeto tan sen-
cillo como un lapicero, debemos hacer quo los nifios 
digan los usos a quo se destina (escribir, dibujar); enu-
meren las partes de quo consta (superficie, extremos, 
parte exterior, parte interior, madera, lapiz); y despues 
soilalen sus principales cualidades (opaco, duro, cilin-
drico, largo, quebradizo en su parte interna). Si se quiere 
llevar la leccion mas adelante — lo cual conviene, porque 
lo indicado es en su mayoria conocido de los nifios y 
tiene para ellos poco atractivo, — puede hacerse quo de- 
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signen otros objetos quo tengan la misma forma que el 
16,piz (portaplumas, carias, tallos de las fibres), 6 quo 
sirvan tambien para dibujar y escribir (yeso, plumas), 6 
quo scan opacos y duros (todos los mencionados y 'machos 
otros que facilmente diran los ninos), 6, en fin, quo sean 
quebradizos 6 fragiles (el cristal); de este modo, no solo 
se c,onsigue quo los educandos ejerciten la atencian y la 
observacion, sino quo se les lleva insensible y natural-
mente a generalizar, en cuanto quo las cualidades que 
observan on un objeto concreto las hacen extensivas, las 
generalizan otros. El cristal mismo, quo acaba de 
citarse, sirve para darles idea de ciertas propiedades 6 
cualidades de los cuerpos, en cuanto quo facilmente reco-
noceran quo es duro, liso, transparente y fragil; cuali-
dades quo deberan tambien hacerse quo busquen los 
nirios en otros cuerpos, asi como igualmente sus opuestas, 
para lo cual es menester quo designen objetos en quo se 
den unas y otras. 

Puede comenzarse una leccion de estas a que nos 
referimos, por la comparacien entre dos objetos; pero 
siguiendo el Orden quo hemos dicho, de empozar por los 
usos de ellos, seguir por la enumeracion de las partes 
componentes, Si cabe la distincion de ellas, de aquel que 
deba ser objeto de la leccion, y fijandose luego en sus 
cualidades principales. Sirva de ejemplo la siguiente 
sobre 

La esponja, *— M. (Presentando t los nifios una esponja y una 
piedra del inismo tamailo.) tQue diferencia hay entre estos dos obje-
tos?— N. Que Is esponja tiene agujeros y la piedra no los tiene.— 
M. tY cuentos agujeros tiene is esponja? Contadlos.—N. Tiene 
tantos, quo no se pueklen contar. — Al. Entonces, qud debemos 
decir de la esponja?—N. Que esti Ilena de agujeros.----M. (ItIetiendo 
is esponja en una taza que contenga un poco de agua, y dejando 
los nifios.  mirar to quo ucede.) tQue se ha heclio del agua que habf 
en eats taza?—N. Eats en i la esponja.— M. Y cOmo se ha entraae 
en la esponja?—N. Porque is esponja In ha chupado.— AL Ea ver-
dad, porque la esponja la ha chupado, 6 absorbido, quo es cow° se 

— 171 — 

dice; de manera quo tque es lo que nosotros podemos decir que 
bac° is esponja?—N. Absorber el agua.—M. te6mo podemos bacer 
salir el agua de la esponja?—N. Apretandola, 6 estrujendola con is 
mano (se liace).—M. tQue babdis observado que sucede a la esponja 

cerrar is man° y apretarla? — N. Quo so pone mas pequefia.— 
M. Este. bien; 4y qué deberemos decir, en vista de esto, de is es_ 
ponja? — N. Que podemos ponerla mas pequef1a. estrujandola.— 
M. tY que es lo quo sucede cuando soltamos la esponja 6 is deja-
mos en libertad, es decir, que no Is estrujamos 0 comprirnimos?— 
N. Quo vuelve a ponerse tan grande como estaba antes.—M. (Lla-
mando a un nifio y ponidndole en unit mano is esponja y en is otra 
is piedra.) tQue puedes decirtne de is piedra?—N.Que es pesada.— 
M. Es verdad; ;,y es tambien pesada la esponja?—N. No, sefior, quo 
es ligera.—M. Y entonces, i,que diremos de Is esponje—N. Quo es 
tigers, quo peso. poco. — M. (Mostrando un objeto de color rojo, otro 
verde y otro azul, por ejemplo, y baciendo quo los nifios nombren 
los colores.) 	cual de estos colores se parece el de is esponja?— 
N. A ninguno. — M. Pues, tc6mo es su color? /Es blanco, negro, 
gris 6 moreno?—N. La esponja es de color moreno.—M. i.Que otros 
objetos conoceis del mismo color que el de in esponja, 0 que se le 
parezca? (Se bare. que los nitIos digan algunos; despuds, llamando 
6. uno, le hartt rasgar un pedazo de papel, y en seguida que intente 
hacer lo propio con un pedazo de esponja, lo que no podra.) tQue 
es lo que me poddis decir del papel?—N. Quo se puede romper facil-
mente.—M. tSuede lo mismo con la esponja?—N.No, sefior; pues 
no puede romperse con tanta 	 Pues entonces, climo 
diremos quo es? Nadie lo dice... pues is esponja es resistente (se 
hara que lo repitan los nifios; procurando luego qua comprtren is 
esponja con cualquiera otra cosa de las que 'emplean pars lavarse 
Ins manos, vendra fi concluir, mediante preguntas analogas a las 
anteriores, que las esponjas duran much° tiempo).— M. tPara clue 
oirven, pues, las esponjas?—N. Para lavarse.—M. Esti bien; sirven, 
en efecto, pars lavarse las personas; pero ,no sirven pars algo matt? 
— N. Si, sefior, para limpiar los encerados, y las pizarritas, y...—
Al. i,Y para que mas.—N. Para lavar los coclies y los cristales, algu-
nas puertas, etc. (1). 

(1) Con el fin de dar mas variedad y mas autoridad a los ejem-
plos que ofrecemos, sal como tambien pars que se tenga una idea 
de lo que son las lecciones de cosas en las Escuelas del extranjero, 
hemos crefdo conveniente traducir algunas de esas lecciones, si 
bien no literaltnente, sino introduciendo en ellas las modificaciones 
siempre ligeras y nunca esenciales) que nos han parecido oportunas, 
dada is idea que de estos ejercicios tenemos. Pero, de todos modos 
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Como ha podido observarso, esta leccien, quo su autor 
destina para los ninos mas pequefios do la Escuela. (pri-
mer alio), tiene per objeto, valiendose de algunas com-
paraciohes, hacer observar las propied.ades principales 
de la esponja, asi como sus usos ordinarios; constituye, 
por lo tanto, un ejercicio de analisis y comparacion, per 
el quo se tiende a desenvolver la atencion y el espiritu 
do observacion de los ninos. En la leccion que sigue se 
lleva esto mas adelante, pues se mira on ella Is clesenvol-
ver las facultades de concepcion, de razonamiento y de 
expresion, tomando por objeto de estudio la investiga-
ciem de las semejanzas y las diferencias quo tienen entre 
si dos clases de sores organizados. Su autor la dedica 
los nifios de la clase mas adelantada de una Escuela, yla 
hace girar sobre la 

Comparacian entre un animal y una planta. •  —M. QUisiera 
que me dijeseis lo quo habeis visto per el carnino al venir a is Escne-
la.— N. Yo he visto un perro grande; yo an gato ehiquito; yo an 
caballo...—M. Decidme .cOmo llamamos nosotros a los perros, a loa 
gatos y a los caballos.—N. Les Ilamamos animales.-31. Esta bien; 
y al pasar por delante de una casa que tiene an bonito patio con 
arriates y tiestos, /que babeis nbservado en los tiestos y en los arria-
tes.—.N.Flores.—M. /Yque otro nombre tienen las tlores q ne a todas 
se aplica?—N. Plantas.—M. Pues vamos a decir alga aebre los ani-
males y las plantaa. Decidtne: Lquien de vosotros ha vista an animal 
herido 6 con algim daft() en su cuerpo? — Yo he visto an perro 
que tenia una pata rota. —M. ./Y .  corn° lo sabfas? —N. Por quo 
daba gritos 6 aullidos lastimeros.— M. Y 4por que crees td quo los 
daba?—N. For quo tenfa un mal, le dolfa algo. — N. Es verdad, per-
que experimentaba an dolor. /Experimenta dolor an arbol cuando 

el pensamiento de la lecci6n y su manera general de presentarlo y 
desenvolverlo no nos corresponde, por lo que las lecciones quo en 
tal caso Be hallen, es decir, que Bean traducidaB de esa manera quo 
indicamos, las seflalaremos con un asterisco (*), comb lo esta la pre-
Bente, en la que, cual sucede en otras de lam qua transcribirnos mná 
adelanne, no se empieza por los uses del objeto asunto de la lee-
ei6n, sine que se deja es ti° para. Ultimo lugar, at contrario de lo que 
nosotros creemos que debe ser, y por ello, aconsejanios; conviene 
toner en cuenta este advertencia para que no se crea que nos CO 
tradecimos. 
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se le tala o corta alguna rams? — N. No, seflor.— M. /Y que es un 
perro?—N. Un animal.—M. De modo que cuando an animal estA he 
ride experimenta... Nue? — N. Siente dolor.—M. ,Y clue es tm arbol? 

.Ni Una planta.—M. Entonces, una planta no siente...—N. No, senor; 
las plantas no experimentan dolor.— AL Esta bien; de manera que 
la diferencia entre an animal y una plauta sera... — N. Quo 
un animal siente dolor y una planta no.— M. No habeis pasado 
alguna vez por sin prado donde hubiese cabras,carneros y otros ani. 
males? — N. Si, sefior; muchas veces hemos visto esos anitnales qua 
V. dice, en el campo. — M. ;,Y que hacfan cuando los visteis?-- 
N. Comer herbs, 6 pastar, correr... — .31. Y cuando an animal de 
Ostos se halls dentro de un cercado y al lado de all& de 61 se ve un 
lugar bien verde, /quo es lo que creeis que quisiera hacer? — N. Jr 
a aquel sitio.—M. Y si va y se come toda Ia hierba que hay, yque 

querra h acer despues el animal?— N. Ira otro sitio donde haya mas. 
- Al. Luego el animal puede ir de un Lugar a otro, 6 en otros termi-
nos, puede moverse. /Puede moverse un arbol? -- N. No, sefior; los 

arboles no pueden =verse. —M. / Y por que?— N. Porcine eaten suje-
tos al suelo.—M. Es cierto, porque se hallan fijos a la tierra. /Y que 
rue habeis dicho que son el caballo, el perro, las cabras y los carneros? 

A.nimales. M. IY el arbol qua es?—N. Una planta. —M. zQue dife-
rencia hay, pues, entre un animal y una planta?—N. Quo un animal 
puede cambiar de lugar, y una planta esta fija a la tierra.—M. Cuan-
do an animal y uua plants mueren, /en quo difieren de lo que eran 
antes?. — N. En quo antes vivfan, estaban vivos. — M. Es verdad; 
tenfan vida. El animal y la planta son atnbos seres vivientes; 
qua se dice de ambes cuando han cesado de vivir?—N. Se dice que 
ya no viven... quo han muerto.—M. /Que tienen, pues, de comtin?— 
N. Quo ambos viven... que ambos crecen... quo ambos mueren. — 
M. Decidme todo esto en una frase.—N. TJn animal y una plants son 
seres que viven, crecen y mueren.—M. Algunos de vosotros habeis 
visto corner a an caballo cebada; /no es verdad? /,Y que es la cebada 
pars el caballo? ,— N. Su alimento.— M. /Donde introducimos nos-
otros nuestro alimento?— N. En la boca.-3fb Y quo as el caballo? 

—N. Un 	 i,Y per d6nde toms un animal su alimento?— 

N. For la boat.— M. i,Cual de vosotros podra decirme c6mo toma 
una plants su alimento? (Nadie responde.) Cuando nosotros echamos 
agues sobre las rakes de una plants, ;donde se vs ese agua?—N. A 
las rakes de la planta.—M. Cierto; zy que beneficio le hace el agua 
a la plants? — N. La hace brotar. — M. LQue bienes nos reportan 
nosotros los alimentos?—N. Nos hacen crecer, engordar...—M. Si el 
agua que la planta tome por lae rafces la hace brotar, /qua es, pues, 
el agua pars la planta? — Ni E8 COMO su comida, an alimento.— 
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M. Esta bien; veamos shorn quien de vosotros Babe decinne de que 
otra manors tome en aliment° la plants... 1Nadie? Pues entonces os 
Jo dire yo : por sus hojas. zQuien me dice ahora la clase de alimen-
to que la plants tome por sus hojas? — N. Ague... sire. — Al. &AA 
bien. (Aqui puede dar algunos pormenores sobre la alimentacien de 
las plantas y venir a esta conclusion: un animal toma an aliment° 
por la boca, y una plants por las raices y las hojas.)— M. Ahora 
quisiera que alguno de vosotros me dijera de clue manors 6 Oro° 
respiramos. — N. Por la boos y las narices y por medico de los 
pulmones. — M. Esta Mere y el caballo, el buey, el gato y el perro, 
Icomo respiran? — N. Como nosotros; tambien par los pulmones.— 
M. eY creels vosotros que una plants respire? (Unos niflos diran in 
dndablernente quo no y otros que si.) Si, las plantae respiran coma 
nosotros; y 4sabeis anno lo hacen...? Puesto (pie nadie me responde, 
yo os lo dire : las plantas respiran por sus hojas. (Hera preguntas 
analogas a las indicadas mas arriba sobre otros tomes, hasta quo se 
consiga que los nifios comprendan y expresen Is diferencia quo hay 
en la respiracien entre los animales y las plantas.) 

No es de rigor quo todas las lebciones hayan de ajus • 
tarse a los patrones quo hemos presentado, pues pueden 
hacerse may interesantes y curiosa,s sin actidir a las com-
paraciones, como de ello es ejemplo la siguiente, quo ha 
dado a conocer an infatigable publicista do instruccion .  

como una de las del primer grado quo ha viste 
dar on una de las magnificas escuelas de Boston (Estados 
Unidos), y versa sobre 

El reloj.* — M (Habiendo colocado antes sabre la mesa tin 
reloj). 4Que es este objeto?—N Un reloj.— M. Ahora, miradlo y 
decidrue el nombre de algunas de sue pares.-37. El cristal, las 
agujas. — Todos los niflos. Un reloj tiene un cristal y agnjas. — 
M. iTiene otras partes?— N. Un borde. — M. 1,Y no tiene otras 
partes que no podeis ver haste que yo abra el reloj? — N. Si, senor, 
el interior. — ,4f. Miradlo bien, y ved si todavia podeis nornbrarme 
alguna otra cosa. — N. El exterior. — Todos /os /linos. El reloj tiene 
un interior y un exterior. — Al. Me habeis dicho que el reloj tiepe 
agujas; zsabreis decirme donde se juntan? — N Primer° en el cen- _ 
tro. — Af. ,En el centro de que? — /V. En el centro de la cars tie 
encima. — M. Acabais de'nombrar otras dos partes del reloj : la 
cars y un pequefio agujero en el centro. Dime ahora cuantas agajas 
iene. — N. Dos. — Al. 4Son ignales? — No, senor. .M, tPor que 
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no lo son? — N. Porque la una es large y la otra corta. — M. Di, 
pues : el reloj tiene dos agujas, de las cuales una es large y Is otra 
corta. eVes alguna otra cosa en la care del reloj? — N. Pequenas 
figures alrededor del borde. — M. Dime alone otra parte que ha-
yas nombrado ya. — N. El cristal. — Al. ICuantos cristales tiene 
un reloj? — N. Uno solo. — Al. Y (pie es lo quo cubre este cristal? 
— N. La cars del reloj. — Al. Muy bien. Despues de haber mirado 
este reloj, y de haberme dicho algunas de sus partes, equien de 
vosotros podra decirme c6mo, sin verb, sabra que tiene cerca un 
reloj? — N. Yo, senor; porque el reloj hace ruido, hace tic-tac... — 
M. ,Para que sirve un reloj? — N. Para quo sepamos la hors quo 
es. — M. Es verdad; Ipero no hay algunos otros objetos que nos 
digan la hora que es? — N. Si, senor, la campana. — Al. Pnes bien, 
cantemos en coro is cancion de Is campana. (Los alumnae cantaron 
nna cancien que empieza : La linda campanita &Oa al(ci abajo en su 
rincon.) 

Siempre quo se pueda debe procuraise quo los nifios 
distingan las propiedades de los objetos fijandose on los 
sentidos mediante los cuales los conocen, a la manera 
que hemos indicado con ocasion de la forma y los colo-
res, y acontece en el siguiente ejemplo sobre 

El pan. • — Al. (Presentando un pedazo de pan.) 4Que es esto? 
— N. Pan. — Al. el" quo se hace con el? — N. Nos lo comemos. — 
Al. /Como se Haman las cosas quo nosotros comemos? — N. Se Ha-
man alimentos. — Al. 1,Para que, pues, comemos pan? — N. Para 
alimentarnos. — Al. 4Y para que nos alimentamos? — N. Para no 
morimos, pare crecer, para ester fuertes... — Al. 1Y solo por esto 
comeis todas las cons? lo haceie par alga mite? — N. Si, senor; 
porque estan buenas, nos gustan... — Al. (Dirigiendose a nn solo 
nifio.) ,C6ruo Babes tt.4 que esto es pan?— N. Porque lo veo.— M. Es 
verdad; lo sabes 6 conoces par in vista. 4Y que sabes té par Is vista 
del pan?— N. Quo es blanco 6 moron°. —.M. CY que [nes? — N. Quo 
este lleno de agujeros chiquitos. — M. No recuerdas que otro nom, 
bre demos a eeos agujeritos? — N. Si, sefior; se llaman poros. — 
Al. De modo quo ese pan está lleno de pores, es poroso (se bath 
repetir eeto é. todos los nifios). — AL (Dirigiendose a otro nifio.) /De 
(pie otra manera podemos conocer alguna cosa del pan? — N. Pode-
mos saberlo par el olor. — Al. ale chum de olor tiene este pan? — 
N. Este pan tiene un olor agradable. (Podrit hacerse distinguir el 
olor del pan caliente del del pan duro, etc.) Para el sentido del gus. 
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to, el rnismo trabajo : se hara decir que el pan tiene buen gusto, un 
sabor agradable, que es agradable al gusto, etc ; y a fitulo de ejer-
cicios, se hara nombrar A los niflos °tree cosas que tenger' las mis-
mas cualidades 6 las contraries, asi como que aprendan el sentido 
de las palabras seipido, insipid°, etc. Respect° del tacto, lo propio. 
Ademas, debe hacerse observer A los nitios que el pan absorbs el 
ague como la esponja. Se terminare baciendo repetir las propieds-
des ya cliches del pan, clasificAndolas segtin los sentidos mediante 
los cuales las conocemos. 

Pudieran multiplicarse los ejemplos; pero creemos 
que basta con los expuestos y las indicaciones quo les 
acomparian, para que se comprenda cuan anchuroso es 
el campo quo) es dado recorrer con el ausilio de ]as lee-
ciones de cosas, con ocasien de las cuales es facil iniciar 
it los nirios en una cultura enciclopedica 3r propia para 
dirigir convenientemente el desarrollo de la inteligencia. 

Los mismos ejercicios quo hemos pu.esto comb ejem-
plos, pueden ser objeto de mayores desenvolvimientos. 
En el de la esponja se hacen ya indicaciones de las quo 
puede partirse para dar a los nifios algunas ideas sobre 
el peso, asi como en el del reloj se puede tratar de las 
campanas y tambien del sonido. El ejercicio quo versa 
sobre el pan es susceptible de muchas ampliaciones, que 
son motivos para otros tantos ejercicios, tan araenos como 
instructivos, sobre los cereales de quo se hace, la manera 
de obtenerlo, etc. 

No debe olvidarse, por otra parte, quo los ejercicios 
en quo nos ocupamos lo son a la vez de lengaaje, como 
antes de ahora hemos dicho, en cuanto que, nuediante 
ellos, ha de obligarse a los nifios a quo, al propio tiempo 
que enriquezcan su vocabulario , se produzcan con la 
propiedad y correccion posibles, a cuyo fin el Maestro 
debe, no solo dar el ejemplo, sino repair las frases quo 
los nifios digan, haciendo on ellas las correcciones nece- 
sarias, procurando luego quo los nilios las repitan tal 
como el las haya diet() : en los ejercicios bosquejados 
mas arriba, se indica a veces esta manera de proceder. 
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Convendria, edemas, al intento a que ahora nos referi-
mos, combinar, siempre quo fuese posible, las lecciones 
de cosas con ejercicios de lectura y escritura. A este 

efecto, puede el Maestro escribir on un encerado, por si 
raismo unas veces y hacer quo los niries las escriban, 
otras, las palabras y frases quo considere comb conclu-
siones, en el ojercicio de quo se trate (por ejemplo : en 
la leccion relativa a la esponja, estas conclusiones son: 
la esponja esta llena de agujeros ó poros, absorbe el agua, 
es ligera y de color moreno, resistente, (Jura mucho, etc.), 

palabras y frases quo leeran los nifios, ya sean ellos quie-
nes las escriban, ora lo haya hecho el Maestro. De este 
modo se pone en pritctica el metodo de la lectura per la 

escritura, que consiste en ha.cer que el nifio aprenda 
leer y escribir simultaneamente, y por el cual se olltiene, 
entre otros resultados ventajosos, una gran economia de 
tiempo, el cual es muy comfin derrocharlo sin provecho, 
antes con menoscabo de la cultura general de los edu-
candos, con los metodos antiguos de lectura y de escri- 

tura. 

IV 

La culture. dada a los educandos,' con el auxilio do 

los ejercicios de clue se deja hecho merit°, puede recibir 
una provechosa ampliaciOn, A la vez quo se regularice, 

merced a nuevas lecciones de cosas. 
Con las indicadas hasta aqui, se ha podido hacer el 

nifio con un gran caudal de conocimientos sobre los cuer-
pos y sus propiedades, ejercitando al mismo tiempo cier-
tas facultades de la inteligencia, mediante la observaciOn, 
el analisis, la comparacion, la generalizacion, etc.; puss 
con otras lecciones de cosas, puede ensa,ncharse consi-
derablemente el campo recorrido por ci educando, con 
solo llevarle a clasificar los objetos por sus cualidades y 
propiedades. Por este metodo, quo natural y 16gicamente 

12 
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se impone, puede irse muy lejos, asi por lo quo respecta 
A la ensefianza propiamente dicha y con ciertos ribetes 
de didactica, como por lo quo al ejercicio intelectual con-
cierne. 

Asi, un objeto cualquiera puede servir de punto 'de 
partida para hablar A los nifios de los diferentes estados 
en quo se presentan los cuerpos (solid°, liquido y gaseo • 

so), de la division de los objetos en naturales y artificia-
les, y de la distribuciOn de los primeros en los tres gran-

des reinos de' la. Naturaleza. Facilmente se comprende 
el partici° quo, siguiendo este nuevo aspecto de las lee-
ciones de cosas, es dado sacar en favor de in cultura de 
los nifios, a los que puede iniciarse con ello, de un mode 
tan serio y fundamental coaio natural y agradable y 
fundandose siempre en la intaiciOn, en el estudio de ma-
terias cuyo conocimiento es siempre necesario 6 atil 

poseer. 
De la clasificacion de los Objetos y sores segtin lqs 

-
reinos de la Naturaleza a quo corresponden, se pasara, 

dar idea de la Mineralogia, de la Botdnica y de la 'Zoolo-

Oa, con lo cual habra sobradas ocasiones — al dar A los 
nines ideas generales acerca de los minerales, los vegeta-
les y los animales—para hablarles de las propiedades y 
'aplicaciones nahs importantes de las dos primeras clases 
de seres, y do las especies diversas, costumbres, usos 

quo princi-palmente se destinan, etc., los del reino ani-
mal, con todo lo cual pueden multiplicarse considerable-
mente las lecciones, y sobre la base de los conocimientos 
suministrados (en los quo se insistira en los nuevos ejer-
cicios, que deben toner por principal objeto desenvolver 
las ideas adquiridas en los anteriores) se ensanchara el 
caudal de la cultura infantil. Conviene toner en cuenta 
que,.con ocasion de unos mismos objetos, puede darse 
idea de los artificiales, y, por lo tanto, hablar A los ni-
nes de puntos relativos A la Agricultura; la Industria y 
el Comercio.  
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Algunos ejemplos aclararan las indicaciones quo pre-
eeden relativas a esta nueva serie de lecciones de cosas : 

Estados en quo se presentan los cuerpos. —M. (Presentando 
an vase con ague.) i,Que hay dentror de este vaso? — N, Agua. 

Es verdad, este vaso contiene ag,ua. Si yo vnelco el vaso sobre 
la mesa, Lcreeis que conservara el agua la misnaa forma quo tiene 
dentro de el? — N. No, seflor. — M. 4Pues quo sucedera? — N. Qne 
el ague caera y se extendere por In mesa. — M. Ciertamente; y 
zsabeis por que es eso, per quo el ague tiene siempre la forma del 
vase, de la cope, de in tina, en fin, del objeto que Is contiene? — 
N. Porque... — M. Veo que no lo sabeis, y os to voy é. decir; pero 
espero que no to olvidareis. Consiste eso que decimos, en que las 
partes que componen el ague, que son muy pequefiitas y reciben 
el nombre de particulas 6 molecules, tienen tins, movilidad may 
grande, una gran tendencia a diseminarse 6 separarse unas de otras, 
at contrario de to quo sucede con el vaso, el tintero, Is madera, etc., 
que sus particulas estan compactas, apretadas y enlazadas entre 
Si: los cuerpos en que sucede esto Ultimo se unman solidos, y los 
en que sucede lo que hemos dicho del ague, se denominan liguidos. 
(Despues de esto, se haran preguntas a los ninos pars quo digan lo' 
quo son cuerpos liquidos y selidos, haciendoselos nornbrar en el 
mayor ntimero posible at mismo tiempo se lee corrigen los defec-
tos de expresion, asi de lenguaje come de pensamiento, en quo  in-
curran.) — M. Puce todavia hay cuerpos cuyes molecules 6 particn-
las tienden meta a separarse, a la difusien, como observareis que au-
cede con el humo, quo cads vez se extiende mas y mas, haste. quo 
Ilene todo el sitio donde se halls 6 se introduce, 6 si se to deja libre, 
se extiende tanto, que no se le ye: estos cuerpos se denominan 
gaseosos, y son, edemas del humo, el aire, el vapor de agua, el gas 
del alumbrado, y otros que ya conocereis. (El M. hare preguntas 
sobre la clase de cuerpos que scabs de darles a conocer, y üttima 
mente sobre ins tree, a tenor de las que ya se han.indicado en otros 
ejercicios, es decir, preguntando de diversos modos to que ha ense-
iiado; por ejemplo : zQue es un lfquido? /Qtre es el agua? z,Corno se 
Haman los cuerpos que tienden a separar sus particulas?, etc. : pue-
de concluir el prpsente ejercicio con rine leccioncita, por via de re-
sumen y sintesis, sobre el agua, como pudiendose presenter en los 
tree estados.) 

Parecida marcha debe seguirse para in distinciOn en-
tre los objetos naturales y artificiales. Haciendo obser - 
var A los nifios un objeto cualquiera — un tintero, una 
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cope, un cuadro, una planta o an ave, — se les llevara 5, 

establecor dicha distincion, segtin se indica en las si-
guientes conclusionos y preguntas, que dan idea de la 

leccion quo al efecto debe tenerse: 

Distincion entre los oldetos naturales y los artificiales. — 

Me podreis decir, queridos nifios, quien ha hecho este cuadro?— 

4Y este tiutero? — Y eats. mesa? — Los 'hombres, son, en efecto, 
Los clue lumen todas estas corms, rnediante el trabajo. — Pero, i,ba-
cen tambien los hombres las roses, las aztmenas y las deltas de los 

jardines, Los pajarillos que pueblan los aires, los animales que an-
dan por la tierra, los peces del mar y de los rfos, los Arboles, las 
frutas, etc.? — No las hacen, no; pues todas estas cons se deben 

la Naturaleza, son creadas por Dios. — Los objetos que no estin 

hechos por el hombre, se llaman naturales; y aquellos que lo estan, 

qui son producto del trabajo human°, se denominan artificiales : 

por eso habreis oido decir fibres naturales (las de los jardines) 
fibres artificiales (las que hacen las mujeres con papel, trapos y otros 
materiales, etc.) — Decidme algunos objetos naturales. — Idem arti-

ficiales. —Los objetos artificiales se hacen con los /Laura/ea (las pie-

dras y Los metales que se extraen de la tierra, las maderas que se 

sacan de los Arboles, y las lanas y los cueros de los animates, por 

ejemplo), y dan lugar a lo que se llama la fabricaci(in y la industria, 

qua tienen por objeto transformar los objetos naturales en artificia-

les, y al comercio, cuyo fin es dar salida a estos objetos y a los ea - 

turales, es decir, venderlos, etc. 

Respecto a los reinos de la Naturaleza, puede lle-
varse ó. los niiies a sentar, en forma de respuestas, las 
siguientes conclusiones, hijas do pregnntas hechas por 

el educador y quo facilrnente adivinara. el quo leyese lo 

que sigue sobre la 

Division de la Natnraleza en reinos, — Las plantas as dife-

rencian de los minerales en quo crecen, ecban fibres y frutos, y se 

rnarchitan y secan, mientras que las piedras y lo s minerales pertna-

necen siempre lo mismo. — Los animates se diferencian de las 

plantas, en que andan, dan gritos. van, eieaten, trabajan, hacen 

dano, etc. — Las plantaso  tienen, comb los aninaales, &gums, son 

cuerpos orgauizados, y los minerales no. — Todos Los objetos que 

hemos llamado naturales, qua son los que fornoan la Naturaleza, 

estain comprendidos en esas tres eases, cada una de las cuales 
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constituye uno de los fres reinos de la Naturaleza, A saber : el reino 

mineral, al quo corresponden todas las clases de piedras y de mo-
biles, como el marmol, el diamante, el cristal, el yeso, la cal, la sal, 
el hierro, el acero, el cobre, el plomo, la plata, el oro, etc.; el vege-

tal, al quo corresponden todas las plantas grandee y chicas, como 
Las rosas, los jazmines, los limoneros, los pinos, Los olivos, las pal-

meras, la hierba, etc.; y el animal, al que pertenecen la s gallinas, 

los gorriones, los ruiseiiores, las palomas, los mirlos, las cigaefias, 
los perros, los gatos, los caballos, Los asnos, las vacas, los carneros, 
los leones, los lobos, las culebras, los lagartos, Los gusanos de soda, 
las araiias, Las hormigas, los peces de todas clases, etc. 

Despues que los nitios esten firmes on las ideas gene-
rales quo sobre las divorsas clasificaciones de los objetos 
cabe infundirles mediante ejercicios por el estilo de los 
tres quo acaban de indicarse, pueden anadirse estas nue-
vas ideas it las lecciones de cosas quo se tengan it pro-
posit° de cualquier objeto, y sea cualquiera el fin con 
que se den. Asi, pues, las lecciones que indicamos en los 
parrafos I y II de este capitulo, deberan ahora adicio- • 
narse con preguntas per el estilo de las siguientes: 

zEn que estado as encuentra este objeto? — zPue , le pasar at es-

tado de liquido? — Otr al gaseoso? — que? — i,Es natural 6 ar-
tificial? — Pueden baCerce como el artificiales? (suponiendo quo el 

objeto sea natural). — Y la materia de que este hecho (suponiendo 

quo se trata de un objeto artificial), ,.es natural 6 artificial? — iyuede 

hacerla igual el hombre? — zPueda itnitarla? que reino de la 

Naturaleza pertenece este objeto? — i,Por que?, etc. 

Entramos aqui en un amp° vastisimo, en el muy 

.
anchuroso quo ofrece la Flistoria Natural, que, como ha 
cliche una distinguida educadora de la infancia, es la pri-
mera é inagotable fuente de todas las lecciones de cosas, 
las cuales constituyen, segan dice la misma seriora, el 
meted° practice de educaciOn. Per otra parte, nada 
agrada mas it los nines quo las lecciones en quo se les 
habla de los animales, de sus costumbros y de los usos it 
quo el hombre los destina; do las plantas y su rica vane-
dad, de los servicios quo prestan y de las fibres y frutas 
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quo cosechan; de las piedras y los metales, las industrias 
quo alimentan y los objetos quo con unas y otros se cons-
truyen... So comprende quo nada hay quo pueda ser mas 
del agrado de los ninos — quo son curiosos de suyo y 
estan siempre ganosos de aprender y saber, de quo se les 

cuente lo que ignoran— y que con nada tampoco puede - 
cumplirse mejor el precept° de instruir cieleitando. 

Cualquier objeto puede servir de pretext° pars una 
leccion do cosas relativa A la Historia Natural. Si el 
objeto es de madera, como la madera se obtiene do los 
Arbolos y los arboles son plantas, se les puede docir algo 
del reino vegetal, lo mismo quo si el objeto eontemplado 
fueso una for; si este fuese de piedra 6 de metal, se les 
hablara del reino mineral, y si an ave, un perro, un gato 

6 de alguna substancia originaria de los animales, la con-
versacion podra versar sobre el reino animal. Debe pro-
curarse quo las lecciones recaigan de vez en cuando sobre 
objetos quo consten de elementos de distintos reinos, 
fin de que los ninos se acostumbren tL distinguirlos, y 
el educador tenga ocasiones de establecer y recordar de 

un modo natural comparaciones entre cosas de reinos 
diferentes : un tintero (en el quo suelen hallarse unidos 
el metal y el cristal, y aun is madera y la piedra), los 
vestidos (quo A veces constan de lana y algod6n, subs-
tancias que respectivamente pertenecen al reino animal 
y al vegetal), el lapicero (que consta de piedra 6 plomo 
y de madera), los cuadros (en los quo fAcilmente se dis-
tingue el cristal, la madera, el papel y algan metal), y 
otras cosas quo fuera prolijo enumerar, pueden servir 
muy bien A este intento. 

Las primeras leccionos de cosas sobre Historia Natu-
ral doben encaminarse a dar a los nifios una idea gene-
ral de los divisiones Inas sencillas que se bacon dentro de 
cada rein°, siempre sobre is base de objetos concretos, 
fin de caminar constantemente de lo particular A lo gene-
ral. Los siguientes ejemplos, en los cuales partimos del 
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supuesto de quo los nitios saben lo quo son objetos natu-
rales y los que correspond.en A cads reino, dan idea de lo 
quo deben ser estas lecciones. 

DivIsiones del rein° mineral. — M. (Presentado a los nifios 
un objeto 6 pedazo de hierro 6 de metal, una piedra 6 pedazo de 
marmol y otro de carbon de piedra.) Ode podreis deck a que reino 
de la Naturaleza pertenecen estos objetos? — N. Al mineral. — 
M. 1Por que— N. Por que no dan frutos, corno las plantas, ni sien-
ten ni Linden, coma los animates, ni tienen vida, como las plantas 
y los animates... — M. Es verdad, estos objetos pertenecen al reino 
mineral por todo eso que decfs; y porque no estan organizados, son 
inorganicos, mientras que las plantas y los animates, que esttin orga-
inzados, son orgdnicos.—zEn clue se diferencian los minerales de las 
plantas y los animates? (Se hara quo los nifios repitan lo dicho par 
ells y el educador.) — i,Son lo mismo el hierro, el marmot y el car-
bon de piedra? —N. No, senor; no son iguales. — 31. Esto os dice 
quo dentro del reino mineral se pueden hacer todavia nuevas divi-
siones. Asf, tenemos las piedras, quo son todos aquellos minerales 
sin brill° meta/lice, no combustibles, es decir, que no arden, y que 
tienen un aspect° vftreo, compacto y_terroso: las principales pie-
dras son: la caliza 6 piedra de cal, y ens variedades el »formal, 

el alabastro y is piedra litoyrajica; el yeso y la cal; 19.6 pizarras y las 

arcillas; y par Uttimo, las piedras preciosas, como el diamante, el 

rubi, el topacio, la esmeralda y otras.— LSon, puce, iguales todos 
los minerales? — N. No, setion — M. LCuales son los principales 
de los denominados piedras? — N. La cal, el yeso, el marmot el 
alabastro, las pizarras, las piedras preciosas como el diamante, el 
rubf, etc.—M. Puce edemas de las piedra8 hay otros minerales Ila-
mados metales, que generahnente tienen rancho brill°, como el oro, 

la plata, el cobre, el plomo, el estano y el CiPIC (se enumeranin todos 

los mats importantes y se barna preguntas por el estilo de las indi-
cadas para las piedras). —M. Todavia hay otras clases de miners-
tee, Ilamados combustibles porque arden; de ells es el mas impor-
tante el carbon de piedra 6 hulla, cuyos residuos reciben el nombre 

de cok; el azufre, el asfalto y algunos otros pertenecen ti este clase 
de minerales. (llespues de hacer preguntas por el estito de las indi-
cadas respect° de las piedras y los metales, se dirigiran, por via de 
restimen, °tree a este tenor: LEn mantas climes se dividen los rni-
iterates? — LCuales son las principales piedras? — LY los principa-
les metales? — LY los combustibles? — LQue es el yeso? — LY el 

diamante? — LA que reino de is Naturaleza pertenece la hulls? — 
Otte clase de mineral es? — Los minerales, Lson objetos naturales 



184 — 

6 artiticiales? —4Por que son naturales? — 4Que es, pues, el oro?— 

4A que reino de Is Natutaleza pertenece este objeto natural? 

a que clase de los tninerales?, etc. 

Divisiones del reino vegetal. — Siguiendo ufl procedinaiento 
analogo al indicado en el ejercicio precedente, Be daran a los nifios 
las idea; que entrafian estas conclusiones : que too vegetales nacen 
de otros Beres analogos, crecen, se reprodueen y mueren, pero no 
sienten ni pueden trasladarse de un punto a. aro.— Que tienen vida 
analoga a is de los anti:Dales, pot lo que, como estos, son Beres orga-
nizados, organicos, diferenciandose por ello de los minerates, clue 

son inorganicos. — Que pot su lament) se dividen en drboles, arbag-

too, matas y hierbas (se explicaran cor toda sencillez, y recurriendo 
a is intuicidn, las diferencias mas saltentes, baciendo quo los nifios 
nombren y sefialen, siempre que sea posible, algunos ejemplares de 
cads una de estas clases de vegetales).—Que per los productos quo 
de ells se cosechan, se dividen tarabien en cereales (el trigo, la ce-
bada, el centeno, el maiz, la avena, el arroz), legumbres (los garban - 
zoo, las judias, los guisantes, las habas, las lentejas), hortalizas (las 
berzas, las coles, las lechugas, las escarolare Los cardos), frutales (el 
peral, el unanzano, el albaricoquero, el guindo, el grimed°, la bi - 
guera), medicinales (la malva, is salvia, Is belladona, el te, Is tila, is 
quina), gomosas (la gorna antbiga, is mime el caucho), filamentosas 

6 textiles (el cafiamo, el lino, el algoden, Is pita, el esparto y la or-

tiga), tintdreas (el ad!, el campeche, la hierba carmin, la rubia, la 
gualda), y de coneruccion (el pino, is encina, el alanao, el roble, el 
nogal, el ohno, el Mist), is mobs.). 

INTERROGATORIO sobre eats leccien. — 4Ex que se diferencian 
los vegetates de los minerales y de los animates? — 4Q,a6 es, pues , 

 un vegetal? --4En quo se dividen los vegetates por so trunatio? 
seres organIzados? — i,Por que?-4Tienen organos lo s miners-

les? — 4Y los anitnales? — 4Cua1es son Los vegetales quo se Haman 
arboles? LI' Los denominados arbustos? — lo s que decimos 

matas? —411 las hierbas? (No se exigirtin sino respuestae muy sen-
cillas, al punto de bastar que el nifio nombre un érbol, arbusto, mats. 
6 hierba cualquiera.) — ,En quo se dividen los vegetales atendiendo 
a los frutos que dan? — 4Que son cereales?-4Y legumbres?, etc. — 
4Que es el trigo? — 4Por que? — zY el algoden? — is malva? — 
4Y el afiil?, etc. 

Divisiones del reino animal. — Tambien pot preguntas anti-
Togas a las indicadas pars los dos ejercicios precedentes, sieropre 
fundandose en la presencia de algunos objetos al intento prepara- 
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dos, se Ilevara at nifio a esto.blecer las principales diferencias entre 
los animales y los minerales y vegetales, haciendo que ennmere los 
seres que recuerde de cads uno de los tres reinos de is Naturaleza. 
Despues de esto, se pasara a dare una idea de las diversas clases 
de animales, partiendo, al efecto, de in clasificacion mas sencilla) 
que, sin duds, es la que indicatnos a continnacien 

- M. (Presentando un animal cualquiera, el carnero, por ejemplo). 
LQue es esto quo tenemos delante?—N. Un carnero.— M. 4Y quo es 

un carnero? — N. Un ser natural, organico y quo siente y puede 
rnoverse de un lado a otro (teugase en cuenta que el nifio sabe ya 
todo esto, pot to que no hay quo hacer Inas que ponerle en (amino 
pars quo lo recuerde). — M. LCuantas pates tiene el earnero? — 

N. Cuatro. — M. 4Tienen cuatro patas todos los carneros? — N. Si, 
sefior.-3f ,Las tienen tambion todos los animales quo td conoces? 
N. No, seitor. — M. Citame algtmos qua no tengan cuatro patas. — 

N. Los pajaros, las gallinas, las palomas, las perdices... — M. Pues 

los que tienen cuatro pates, cotno el carnero, el buey, el caballo, el 
perro, el gato, el leen, el lobo, los ratones y otros muchos que 
conoceis, se Haman cuadmipedos, es decir, animates de cuatro pies; 
y los quo solo tienen dos pates, comp los pajaros, las gallinas, las 
patornas, ins perdices, las cigileflas, los milanos y, en fin todas las• 
ayes, se denominan bipedos, esto es, anitnales de dos pies. 4Que es, 
pues, tin cuadrupedo? — N. Un animal que tiene cuatro pies. — 
M. 4Tieneu ins ayes cuntro pies? — N. No, senor, seto tienen dos. — 
M. ;,Que seran, pues, las ayes? —N. Animales bipedos.—M. Y (pie 
son animates bipedos?— N. Los que solo tienen dos 'pates. —3f. 41C 
cuadrepedos? — N. Los que tienen cuatro. — M. 4Que sere, pues, 

esta rata que veis aqui pintada? — N. Un animal de la clase de los 
cradnipetlos.—M. quo te fundas pars decir que es cuadrdpedo? 
—N. En que tiene cuatro patas. 

Asi se continuara hasta que los nifios aprendan quo los anima-
lea quo tienen mart de cuatro paths, como las arafias, las moscas, 
las hormigas, los ciempies, las pulgas, las avispas y las abejas, por 

ejemplo, se Hainan insectos; quo los quo carecen de pates y en su 
lugar tienen unas especiea de aletas, por lo quo no andan, sino que 
nadan, como las sardines, las angnilas, las merluzas, los besugos, 
los bacalaos, ins ballenas y otros, se denominan peces; Tie los que 
no tienen pies ni aletas y no andan ni nadan, sino rpm se arrastran, 
como, por ejemplo, las culebras, las viboras, las serpientes, se .dence 

nainan reptiles. 
Despues de esto, y pant quo sean mits variadas, amenas é ins-

tructivas ins lecciones, puede iniciarse a los nines, siempre ei-
guiendo in miema marcha, es decir, empleando las interrogaciones 
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y la intuici6n, en otras clasificaciones de los animales, dividiendo-
los, por ejemplo : en domesticos (los que viven con el hotnbre en las 
poblaciones, los campos y las cases, como el earner°, el asno, el 
caballo, el bney, el perro, el gato, las gallinas, las palomas, el loro), 
y salvajes (los que viven libremente en los carapos, cow° el ciervo, 
el lobo, el oso, el le6n, el tigre, la liebre, el conejo, el Agana); en 
salvajes inofensivos (corno la liebre, el elefante y otros que no bacen 
dant)), y feroces (tales como el lobo, el le6n, In hiena y otros que 
acometen al hombre y lo s dernits animates); en fallen y daginos, et-

cetera. 

Inculcadas a los nifios las nocion.es quo implican las 
divisiones y clasificaciones quo preceden, relativaraente 
al estado de los cuerpos, A la division de los objetos, 
segn que sean ó no naturales, y a su distribuciOn en 
los tres reinos do la Naturaleza, las lecciones de cosas 
pueden, ademAs de aumentarse consid.erablemente en 
'Amer°, ser al mismo tiempo mas arnenas d instructivas 
on cuanto que pueden versar, no sOlo sobre ins cualida,- 
des y usos de los objetos, sino tambien sobre su estado, 
su procedencia industrial 6 natural y el reino de la 
Naturaleza a que pertenecen, dando todo ello margen 
análisis y comparaciones que pongan en ejercicio las 
facultades mentales del nifio, incluso la del lenguaje. 

Con el fin de que se comprenda mejor lo dicho, y al 
intento tambien de presentar la mayor suma posible de 
modelos, ofrecemos a continuacion algunos ejemplos, en 
los cuales demos primeramente en forma expositiva las 
nociones quo en cada leccion han de sunainistrarse A los 
nifios, ya continuaciOn de ello una especie de interroga-
torio encaminado a indicar la limners come la leccion 
ha de desarrollarse. De mils parece advertir quo para 
dichas lecciones, ast como para las quo se tengan a pro- 
pOsito de los ejercicios mas arriba indicados, puede ser- 
vir de pretexto y punto de partida un objeto cualquiera 
que tenga analogia con el asunto de quo se haya de tra- 
tar, y que siempre que se pueda yea el nifio cuantos 
objetos nombre, 6 siquiera aquellos sobre quo mas verse 
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la lecciOn. Los ejemplos a quo aludimos son los siguientes: 

El hierro y el acero. — Aqui tenemos dos objetos (mut Have 
y la hoja de un cortrplumas), que, annque parecen hechos de lo 
mismo, no lo estan : la have es de hierro, y la hoja del cortaplumas 

de acero. El hierro se extras de las entrafias de la tierra, en forma 
de piedras algo rojizas y amarillentas, rimy pesadas, dares y brillan-
tea unas, tiernas y como polvorosas otras, que se denominan mine-

ral de hierro, porque se extraen 6 mean de las minas, es decir, 
de las excavaciones que se hacen en la tierra para sacar minerales: 
hay, pries, minas de hierro, de cobre, de plomo, de plata, de oro y 
de otros metales. Estes minas Ins bay en 'Truchas partes del mundo: 
en Espafia las tenemos de hierro en las provincias de Asturias, de 
Madrid, de Murcia, de Castell6n, de Navarra, de Vizcaya y alguna 
otra. El bierro en estado de mineral se halla mewled° con otras 
substancias, de las que se separa fundiendolo 6 derritiendolo por 
nnedio de grandee hornos, de cuyo fondo sale, una vez derretido, 
por un agujerito Ilea° al intento : 0 este hierro, qne parece enton-
ces un liquid°, egos muy caliente y de color de fuego, per ejernplo, 
se llama hierro fundido, y cuando llega a enfriarse y se torna en 

solid°, se denomina hierro colado. Trabajandolo luego con maquinas 
y varios inetrumentos y aparatos, se fabrican con.el multitud de 
objetos, come Is Dave que tendis detente, las cerraduras y las aids-
bas de las puertas, columnas, cadenas y muchisimos Inas objetos, 
por lo quo Is industria del bierro es muy irnportante y alimenta 
grandemente al comercio. El acero es un hierro muy duro, muy bri-
'tante y muy quebradizo 6 fragil en ciertas condiciones, peso no es 
hierro propiamente dicho; es Itierro colado, 6 ye fundido, con mez-
eta de carbon de madera, y presents mejor vista y es mejor que el 
hierro verdadero. Se emplea el acero pare la confeccien de diversos 
objetos, y se trabaja de la misma manera que el hierro : cuando ha 
tornado la forma quo se desea, se le templa, es decir, que, despues 
de hitherto calentado haste enrojecerlo 6 bacerlo ascua, se he mete 
en agua fria, con lo que toma el temple necesario, y queda muy 
duro y quebradizo y capaz de ser mny pulimentado, al rnismo 
tiempo que muy elastic°. Con el acero se construyen los ritiles cor-
tantes, como las tijeras, los cucbillos, las navajas, los cortaplumas 
y, en general, todas las armas blancas; tambien se construyen con 61 
los muelles y resortes de las cerraduras y los relojes, por ejemplo. 
La construccion de objetos de acero da tambien lager 0 industries 
muy importantes, que igualmente alimentan bastante al comercio. 

INTERROGATORIO.—i,De deride se saca el hierro?—,QUO es mine- 
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ral de hierro?—Que son minas?—,Son roily generales las minas de 
hierro? — LEn que provincias de Espafia las hay? — /Es liquid° 6 
solid° el hierro?--LCOmo se obtiene el hierro del roineral?—LCOnno 
se llama despues de fundido y enfriado?—LPars quo sirve el hierro? 
—i,C6mo se fabrican log objetos con 61?—Lique clase de objetos se 
construyen con el hierro?—LQue es el acero?-1En que se diferencia 
del hierro?—LCuales son, pues, las cualidades principales del acetc? 
—4C6mo se obtiene?—LEs liquid° 6 selido?—,i,Conno se enda rece?— 
LC6mo se llama el acero endurecido?--IPara que sirve el acero?— 
Cited objetos de acero templado.—Idem de hierro colado.-4A quo 
reino de la naturaleza pertenece el bierro? — LY el acero? — LSon 
objetos naturales 6 artificiales? — Y los objetos quo con ellos se 
fabrican? — Ifacedme una resefie del hierro y del acero (baran log 
nifios una ligera descripcien de amhos mineraies, por via de sill-
tesis). 

Cosa anAloga puede hacerse respecto de los demils 
minerales, no siondo de rigor quo hayan de tratarse dos 
a dos 6 tres a tres; pero sf conviene que siempre que se 
trate de uno, cualquiera pie sea, so establezcan compa-
raciones entre el y los demas quo los uirlos conozcan, 
pues asi es como major podrin estos comprender y ex-
presar las cualidades caracteristicas de aquel quo sea 
objeto de la leccion : no hay necesidad de repetir, des-
plies de lo que tantas veces se ha dicho, qua para que 
esas comparaciones scan mas exactas y Miles los niiios 
do establecer, deben presentarse estos los minerales 
quo se refieran, ya en bruto, ya, trausformados en obje-
tos, y si prtdiera ser, de ambos modos; esto facilitarit 
que, cuand.o los nibs no conozcan 6 no recuerden mas 
quo aquel mineral de quo haya do hablarseles, puedan 
hacer comparaciones entre el y cualquiera otro. Por 

debe advertirse qua no es indispensable quo las 
lecciones se desarrollen en el orden quo dejamos indica-
do, pues puede este alterarse segtin convenga, con tal de 
quo se toquen los pmitos mas importantes. 

El cAtiamo. — Es dna planta qne se siembra todos los silos 
corno el trigo, al que se parece por la altars de su tallo, de cuya 
rorteza se sacan los hilos de erifiamo, que son amarillentos Y rnnY 
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861idos, y suaves coin° los de la seda. La semilla del caftan -to se lla-

ma ca iiamones y sirve pars alimentar algunos pajaros, y los campos 
donde se siembra reciben el nombre de eanamares. Para obtener el 

cailaroo, se corta la plants y se mete en agua, atada en hares 6 ma-
nojos, donde se la tiene durante unos quince dfas, al cabo de los 
cuales, y una vez que el ague ha disuelto la goma quo mantiene 
unidos los bibs, se saca y se pone A serer al sol 6 al fuego, y ya 
seco, se be machaca y despues se le rastrilla, haste obtener la esto-
pa, que es la parte no servible, y las hebras fines, iguales, lanosas y 
brillantes, que son las que se hilan. Una vez hilado el cafiamo, se 
emplea pare confeccionar telas que nos sirven para nuestros vestidos 
y otros usos; con el canamo se hacen tambien mercies y maromas 
qua igualmente son A los hombres muy Atiles. Es muy importante 
por esto el canamo, quo da Lugar A varies industries, y es un buen 
articulo de cotnercio : se cultiva en Francis, Belgica, Italia y alpines 
otras naciones; en Espafia se produce en varies provincias, espe-
cialmente en las de Valencia, Barcelona y Granada, quo son las quo 
lo cosechan mejor. 

INTERROGATORIO. - ,•,Que es el cafiamo? — i;CUSICS WM SUS ca-

racteres principales? — LA quo reino de la Naturaleza pertenece?— 
LC6mo se Batman los granos del cafatmo, y pars que airven?—LQue • 
nombre reciben los campos donde se cultiva el cafiamo?—LC6mo se 
obtiene el hilo de caflamo?—LQue es is estope?--LQue se hace con 
las hebras, una yea obtenidas?—LPare que sirve el cafiamo hilado?— 
an clue puntos de Europa se cultiva?—iN en que provincias de Es-
pana? —Es el cafiamo un objeto natural 6 artificial?—i,Y Los objetos 
que .:on 61 se hacen? —Decidme todo lo que sabeis del cafiamo y de 
su itnportancia (descripci6n hecha por los nifjos, por via de resu- 

men 6 sintesis). 

Respecto do todas las plantas textiles 6 que sirven 
para hacer hilados y tejidos y inediante estos cuerdas 
y telas, se pueden hacer lecciones por el estilo de la pre-
cedente, refiriendose en casi todas ellas en particular, it 
los vestidos y is necesiclacl quo de ellos tenemos, lo cual 
podra servir tambien de pretext° para hablar de ciertas 
telas de origen animal, como son, entre otras, la lana 
y la seda, quo pueden dar motivo interesantes leccio-
nes, en las cuales se haga resaltar el ejemplo quo nos 
ofreceii ciertos animales por lo quo al trabajo respecta, 
y las utilidades quo de gran mimero de ellos reportamos 
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los hombres. Analogas lecciones a las quo dejaroos bos- 
quejadas pueden hacorse con ocasion de las plantas tin- 
toreas, las medicinales y las de las clemas clases, asi cora° 
con motivo de los arboles, quo con sus variados y sabro- 
sos frutos y sus ricas y &Hes maderas tanto contribu- 
yen a, ensanchar los dominios de la industria y el campo 
del comorcio. 

El cuero. — Como la soda y la lana, el cuero es una materia de 
procedencia animal, pues consiste en las pieles preparadas de cier-
tos animates, como el carnero, la vaca, la cabra, el cabrito, el be-
cerro, el buey, el caballo, el perro, el gate, el bnfalo, el castor, el 
armifio, etc. Una vez separada is piel del respective animal, se 
la somete, con el fin de que no se descomponga 6 pudra, A varias 
operaciones, de las que Is alas importante es la del curtido. Curti r 
una pie! es — despues de haber quits& a esta, surnergiendola en 
agua de cal, Is grass que tiene, y de haberle raspado el pelo,—intro-
ducirla en una zanja, cubriendola con corteza de enema 6 de abeto, 
baya, castafio 6 roble reducida a polvo, quo recibe el nombre de 
casca y que tiene is virtud de dar A las pieles las Propiedades de 
ser flexibles y correosas, mediante la substancia cartiente gee con-
tiene is casca y que llega A las pieles liquidada, por una espe-
cie de canal 6 arroyito de agua que penetra en Is zanja donde se 
hallan las pieles, que at cabo de unos toms de encontrarse en este 
estado se convierten en cueros. Las fabricas en que se realiza esta 
operaciOn se Haman tenerias. El cuero obtentdo de las pieles de 
bueyes, vacas y caballos se emplea pars is confecciOn de calzado, 
incluso el de charol, puce este cuero no es mita quo runt piel de vaca 
preparada con un barniz especial. Los guantes proceden de las 
pieles de cabrito y perro, como las badanas, que tantas aplicaciones 
tienen, de las de carnero; los tafiletes, de las de cordero; el chagrin, 
de las de cabra; is gamnza, de las de cabritos pequenos, y is vitela, , 

 de la s pieles muy adelgazadas de los corderos: lae pieles que proce-
den del becerro tienen aplicaciOn par el ealzado, el correaje, las 
monturas, etc. Se ye, pues, que la industria del cuero es importan-
Usima, quo da lugar A varies otras y alitnenta grandemente al co-
mercio, sirviendo pars satisfacer alguna de nnestras primeras nece-
sidades, como es la del calzado. 

INTERROGATORIO. — Que es el cuero? LDe que animates se 
obtiene?-1,Es un producto natural 6 artificial?—a que memo de la 
Naturaleza pertenece?—Xuales son los animales quo principalmen-.  
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e nos lo peoporcionan? — .Cuá1 es In principal operaci6n quo se 
hace con las pieles pars convertirlas en cueros?-4En que consist° 
el curtido?--i,Que es la casca?--J,Que propiedades da A las pieles is 
substancia curtiente de la casca?—i,C6mo se Haman los lugares don-
de se preparan las pieles?—Citadme algunos objetos de cnero.--4De 
(pie animales proceden las pieles quo se emplean pare el celzado?— 
4Y las quo sirven para hacer guantes?—,Y las que Be usan para en-
cuadernar Libros, etc? — Es irnportante la industria del cuero?— 
Ll'or que?—Decidme lo que recordeis de to que hemos 'tabled° con 
ocasi6n del cuero. 

Creemos quo con los ejemplos quo proceden basta 
para quo se compronda lo quo deben ser las lecciones de 
cosas do quo ahora tratamos, y man vasto es el campo 
quo para ellas ofrecen in observacidn y el estudio de los 
tres reinos de la Naturaleza, siguiendo, al efecto, la mar- 

cha quo dejamos trazada. 
No debe olvidarse quo conviene de vez en cuando 

deducir de las lecciones de cosas algunas conclusiones 
morales, si bien esto ha de hacerse de una manera natu-
ral y no forzada, y procurando siempre quo las conclu-
siones sean faciles de comprender por los nifios, y quo 
estos vean pronto su aplicacion. Sirvan como de ejem-
plos las quo a continuacion apuntamus : 

Las abejas.*— Las abejas no son males, puce no pican sino A 
Los que se meten con ellas : dejadlas, puce, trabajar en paz. Vedlas; 
ellas comienzan por fabricar un panal de cera, in cual cora la en-
cnentran debajo de su vientre, en los repliegues quo separan entre si 
los anillos que las forman. Con las pates arrancan esa cera quo 
trasuda an cuerpo; y despues construyen, pedazo A pedazo, las cel-

(Elias quo componen el panal, y en las quo depositan La miel.--4Por 
quo no hair de ser los nifios tan laboriosos como Las abejas? 

Las hormigas. •  —Las hormigas no producen nada comparable 
A is miel, y son Inas perjudiciales quo &Iles; sin embargo, Imre 
ejemplos ofrecen A los hombres1 En un hormiguero hay tanto orden 
como en la ciudad Jnejor administrada: cada hormiga tiene an tzaba-
jo bien definido, su tarea que cumplir; ekes velan por is limpieza 
de las calles, y aquellas van A las provisiones, mientras que otras 
este.n encargadas de defender ,  el horiniguero contra las vecinas, pues 
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(as bormigas de 1117.11S diferentes se hacen la guerra y se clan bats - 
Iles : las que habitan un mistno horrniguero se amen y se ayudart 
mutuarnente. He aqui una quo conduce un grano de trigo A la case. 
pero se halla fatigada y cae bajo el peso de is carga al moment° 
sus amigas acuden diligentes en sit socorro, la levantan y rnedan 
con ella el grano de trigo hacia la morada conutin. — Itnitemos A 
esos insectos laboriosos, ordenados y cornpasivos; imitemoslos tam-
bien porque van A combatir por la salud del horrniguero (por el 
bien de la patria, quo diriamos nosotros), pues clue Dios nos ha dado 
estos ejemplos pare que lea prestemos atencien y los eigatnos. 

La piedra mas preciosa.--Arase una senora que tenfa linos 
pendientes de diamantes, de los cuales estaba tan envanecida, qua 
no had mats que ensenarlos it todo el rnundo. MostrOselos cierto die 
al molinero an vecino, A la sazein quo este cargaba los sacos de harina 
en su carro pare llevarlos A la tabor's —He aqui units piedras, &- 
joie el bueno del molinero, que sin dude os ban costado mucluo di-
nero. — Ciertarnente, contestole In senora. — LY pare qua sirven 6 
son buenas? pregunt6 el molinero.—Para adornarme, contesto la se-
nora. — LY no sirven para otra cosa 9  repulse) el interlocutor. — No, 

contralto la senora.— iEstit bien! replied el molinero; yo quiero me-
jor las pied ras qua forman las muelas de rni molino, pues no Ilan 
costado tan cares y son Inas tidies; esto sin contar con que yo no 
temo que me 1Rs roben. 

El firmamento::''—Levantad los ojos hacia el cielo; mired esa 
inn:kerma beveda que hay sobre nuestras cabezas; contemplad elfir-
memento, quo se halla sembrado de estrellas tan numerosas corn° hoe 
granos de arena de las orillas del mar. De las estrellas, unas perrua-
neeen slew pre en el mismo sitio, por lo qUe se llatnan filas; Ins arms 
se encuentran tan pronto en tin punto como en otro del firmament°, 
por lo que se denominan errantes. Las estrellas fijits .  son otros tau-
tos soles, y las errantes reciben el nombre de p/anetas, los euales 
se mueven alredrator de los soles, los que a su yes ilumlnan a los 
planetas. El mundo es inmenso, al punto de (me nos es imposible 
formarnos una ilea de an grandeza. — iCuan pequenos somos los 
hombres en medio de la obra de Dios, quo todo lo ha creado! 

Importancia de los rboles. — Los arboles son suniamente 
beneficiosos. Mediante ells se templan la sequia y los ardores del 
verano,' condensando el sire atmosferico. A las emanaciones que 
en torno suyo espareen tlebese, en gran parts, la conservacion de 
las Mentes y de los dos, y la fertilidad de los campos. Y A Is. yes 
que sirven A estos de ahrigo y parapet°, oponiendose ai inapetu de 
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los vientos, lea proporcionan con sus hojas caidas y con sus raices, 
ebono, del que necesitan para la vegetacion. A los Arboles deben 
el hombre y los animales los principales medios de subsistencia, 
Imes no solo purifies:a el aire y dan frutos con que unos y otros se 
alimentan, sin° que an madera sirve pare la combustion, pars edi-
dear viviendas y pare construir muebles. Por estas y otras causes 
se ban considered° siempre los Arboles como amigos bienhechores 
del hombre, y de aqui que en ciertos paises se castigue con perms 
severas A los ninos y it las personas mayores rine cortan indebida-
mente 0 destrozan los &boles : en algunas partes se oblige A las 
gentes it plantarlos, ya frutales, ore de sombre. Por todo lo dicho, 
los nifios y todas la personas tienen el deber de no atentar contra 
los Arboles, ni, en general, contra las plantas; sino, por el contrario, 
prestarles cuidados y aumentar su ntimero siempre que puedan. No 
olvideis, queridos nines, quo quien plant], y cultiva un Arbol, como 
el quo taladra un pozo en medio de In estepa, 6 aplana y escalona 
la roca y lleva A elle la tierra vegetal y la hace producir, 6 puebIa 
on lago de peces, 6 pone tin dique A los mares,6 deseca una marls-
ma 6 laguna pantanosa, agranda en muchos sentidos el suelo de la 
patria... Por lo tanto, en vez de destructores, debeis ser cuidadosos 
con esos rnisteriosos sores que se llaman plantes, que son A la vez 
el aliment°, el perfume y el adorn° de la tierra. Siempre que poditis, 
planted un Arbol, al cual debereis mirar, no solo como bienhechor 
amigo, sino tambien como un obrero quo trabaja constantemente en 
beneticio vuestro y de vuestros semejantes. 

rdanera de tratar a. los animales. — Ser hurna.nos con los 
animales, no atormentarlos ni destruirlos imitilmente, es un deber 
de todo hombre. El quo maltrata 0 destruye infitilmente animales 
inofensivos, comete un acto de crueldad y da pruebas de cobardia 
y de tener males sentimientos. El quo es humane y compasivo con 
los anirnales, lo es tarnbien con sus semejantes. Los niiios que se 
entretienen 6 divierten en martirizar y meter animates inofensivos, 
y haste titnidos, tienen el corazen defied°. Todos estamos obligados 
A no atormentar ni destruir indtilmente y sin necesidad it los ani-
males, que tan Utiles nos son en multitud de ocasiones, y a guarder 
ciertas consideraciones A los que viven en nuestra compania'y nos 
sirven de algtin modo. Tened en cuent,a, queridos nirios, que los ani-
males no earecen de sensibilidad, sino que sienten, come os lo prue-
ba la alegria y el content° que les causan vuestras caricias, y la 
tristeza que muestran cuando se les hace mal. Si esto oblige A no 
cansarles dario en sus cuerpos, aeonseja tambien el respeto hacia 
las obras quo son fruto de en trabajo : tan mal haria el quo de 

13 
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vosotros se entretuviera en arrancar las plumas a un pajaro, corn 
el que pasase el tiempo destruyendo niclos de gorriones y golondri-
nas, por ejemplo. 

Por las indicaciones precedentes conaprendera at lee-
tor el sentido de lo quo hetnos querido docir al afirmar 
quo de las leciones de cosas deben d.edueirse algunas 
conclusiones de catheter moral. Ya homos dicho antes 
de ahora quo las acciones de los niflos y de las personas 
mayores deben tomarse de pretesto, coin° hemos visto 
quo se hace respecto de las de los animalos, para leccio - 
nes encaminadas a inculcar en los nitios ideas y sena-
mientos morales. Pero conviene no abusar de esto, al 
punto de ir IL parar a la monotonia y al raecanismo, eon 
lo quo resultaria al cabo quo no surtirian efeeto las fin-
presiones que hubiera el intento de producir ; es me-
nester quo esas conclusiones IL quo aludimos aparezca.rt 
siempre como consecuencias logicas, como fluyendo natu-
ralmente de los hechos y las observaciones de la lecci6n. 
El educador debe tenor en cuenta que, no por repetir 
mucho tales 6 cuales maximas morales, se las apropia-
ran mejor los nifios y !se desenvolvere,n mejor los senti-
mientos de estos, sino quo esas maximas sera tanto mks 
eficaces cuanto con mas oportunidaci se ofrezcan y 
cuanto mas acompafiadas se presenten de i magenes 

sensibles qua las hagan aparecer ante los nirios vivas y 
anirnadas, por los medios propios de los prooeclimientos 
intuitivos. 

V 

Con las diversas clases de ejercicios de intuiciOn pie 
hasta aqui hemos indicado, y siguiendo la gradaciOn 
quo dejamos establecida, puede rocorrerse un campo 
inmenso y espigado•para la cultura del nirio, no s6lo por 
lo quo respecta a la adquisicion de conocimientos, sino 
tambien para la educaci6n propiamente dicha de los son- 
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tidos, de la inteligencia y del coraz6n, asi como para la 
formacion del lenguaje. 

Pero si so aspira, como debe aspirarse, IL ensanchar 
Inas todavia esa ' cultura, a regularizarla, IL quo de una 
manera mas ordenada abrace cuantas nociones debe 
poseer un hombre culto, el hombre de su tiempo, cabe 
aim n hacer mucho mediante nuevas lecciones do cosas quo 
tengan el catheter de ejercicios sinteticos, de mock que 
cada uno de ellos sea una especie de resumen de varies 
de los anteriormente indicados por nosotros, it la vez que 
ensefie al nino algo nuevo, y de esto modo sirva para 
aumentar el caudal de sus conocimientos y seg-uir ejer-
citando las diversas facultades de su alma. 

Asi, por ejemplo, fijandose on el nilio, puede darsele 
una idea de si mismo, partiendo de las nociones quo sobre 
los sentidos se le han suministrado, completandolas con 
algunas sobre el cuerpo y terminandolas con otras rela-
tivas al alma. Se comprende que, tratimdose de ninos, 
no han de llevarse muy lejos semejantes conocimientos, 
quo siempre han de ser may ruclimentarios, sencillos y 
breves, al panto do quo puedan condensarse A la manera 
quo se indica a continuacion : 

El enerpo humane. — Nuestro cuerpo, en el cual estAn coloca-
dos, comb sabeis ya, los sentidos quo hemos llamado corporales, 
constituye una mAquina muchfsimo mita complicada, ruffs perfecta 
y mar; delicada quo el aparat,o mete ingenioso que pueda inventar el 
hombre. Todo se halla dispuesto en dl de modo que podamos corner, 
digerir los alhnentos que cumemos, nutrirnos con ells, dar circa-
lacion A la sangre, respirar y, en fin, llevar it cabo una porcion de 
actos quo son necesarios pars la vIda, por lo qua se llaman funcio-
nes vitales. Nuestro cuerpo recibe au forma general de una especie 
de armadura, como la quo forma las casas, que esta compuesta de 
huesos unidos entre si por ciertos ligamenta, quo dau lugar A las 
articulaciones, que son las junturas por donde los huesos se tmen y 
las quo facilitan el movimiento de Ostos : A la reuniOn de todos los 
huesos de qua consta el cuerpo human°, se llama esqueleto. Alrede-
dor de esos huesos se agrupan unas masas de came, que reciben el 
nombre de nnisculos, los cuales constan de muchas fibras 6 hebras 
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y se batten cubiertos per In parte de afuera par aria especie de tela 
quo Ilamamos piel, la cual sirve para inantener en an lugar las 

parten blandas del cuerpo y dar a su conjunto un aspect° agradable. 
Considerando el euerpo en su conjunto y oaf extoriormente, se 

divide en tree pastes: la cabeza, el tronco y las extremidades. La 
cabeza consta : el crtineo, que esti cubierto de cabellos 6 pelOs, y 
corresponde A Is parts superior y posterior; la slam que es is pane 
de delante y comprende la frente, los ojos, In nariz, los oidos, las 
mejillas, la bora y la barba; y en fin, el cuello O pescuezo, que one la 
cabeza con el tronco, y cu3a parte delantera se denominagarganta, 
asi corn° la de eras se llama nuca. El tronco es la porcion del cuer-
po humano comprendida entre is conclusion del Cuell0 y el comien-
zo de los muelos, y comprende pun detnis, las espartos, divididas 
por el espittazo, y unidas é. Is nuca; pot delante, elpecho, el estOrnago 
y el vinare, y a los costados, por debajo de Is citatuhs, las eaderas. 
Las extremidades son de dos clues : superiores 6 brazos, é inferiores 

piernas. Las superiores constan de brazo, qua es la parte que so 
une per el hombro at tronco en is espalda y terming en el odo, en 
donde se tine at antebrazo, que terrains en In ma/beets, donde comien-
za Is »unto, Is cual consta de In palota y el dors° y de cinco dedos 
denominados pulgar, que es el vulgarrnente llamado gordo; indice, 
medio, antilar y tneffigue o pequeilo, cada uno de los cuales se halls 
protegido por las anas y consta de tres hueeos, salvo el pulgar, que 
solo tieue dos, denominados falanges. Las extretuidades inferiores 
constan del muslo, quo se une at tronco par la cadera y la icgle, y 
termina en la rodilla; de la pierna, que partiendo de la rodilia Ilega 
hasta is garganta del pie, el cual conga de p/anta y dors°, 6 empeine, 
talon y dedos, divididos en los mismos huesos quo los de Las manes, 
y, conic) los de (Setae, protegidos por las vitas. 

Aparte de esto é interiormente, tiene el cuerpo otros Organos 
que, ramifictindose unos pot todo el cuerpo y situados ()tree en 
ciertas cavidades quo contiene an armaz6n, sirven para desempeear 
todas las quo hemos llamado funciones. vitales. En la cavidad qua , 
forma el cameo se halla situado el cerebro, quo as una especie de 
masa dicha nerviosa, de color blanco y gris, a qne vulgarmente se 
da el nombre de sesos, dividida en dos pastes llarnadae hetnisferios. 
Eats misma MR8ft se . continna a manera de on cordon, que recibe 
el nombre de tnedula espinal, por una e.specie de canal quo form= 
lo s hugpos del espinazo. Del cerebro y de is medula espinal parte 
una multitud de cordonvitos 6 linos blancos, flojos y frAgiles que, 
ramiticandose en todas direcciones 6 intrcaluciendose pot entre las 
fibres quo forman loe intisculos, penetran en todae ins prates del 
cuerpo estos hilos no son otra case quo lo qtle Sc Daman nerefos,  
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los cuales conetituyen, en union del cerebro, la module espinal y 
otros centros, el sistema nervioso del cuerpo humane. Los nervies 
desempeflan el papel de hilos telegraficos quo transmiten al cere-
bro, qne es la estaciOn telegrafica central, las impresiones quo recibe 
el cuerpo, transmitiendo A este a su vez las 6rdenes pars moverse, 
que el alma deposits en el cerebro. Otro de los organos mite iinpor-
tantes de nuestro cuerpo es el corazdn, que es tin milsculo de nun 
figura que todos conoceis, dividido en cuatro cavidades 6 como habi-
tacionee distintas, unidas entre sf por unas especies de lengiietas 6 
valvulae; se halls situado en is parte izquierda de Is cavidad del 
pecho, y de 61 parten y a 61 van A parer una multitud de pequefloe 
tubes, que no son otra cosa que las vends y las arterias, de las cuales 
las segundas Ilevan Is sangre punt A todas las pastes del cuerpo 
pars que se nutran de ella, y las primeras la devuelven ya gastada 
6 impure al corazon, que es el quo la hace circa/as mediante unos 
movirnientos pie tiene y quo se observan por sue /atidos, sal como 
por el movimiento de las arterias 6 Inds°. Tambien son importanti-, 
simos pare la vida los pulmones, quo con el corazOn Ilenan toda la 
cavidad del pecho, a cads uno de cuyos lados se encuentran envuel-
tos en una especie de sacos y protegidos por Ins coetillas; &rye!' los 
pulmones, con otros organos importantes quo constituyen el tubo* 
aim) (boca, loses nasales, faringe, taring°, traquea y bronquies) 
pars la respiraciOn, mediante cuya maciOn echamom filers de nues-
tro oissanismo el aire malo 6 introducimos el bueno, A is vez que 
hacemos servible la sangre pure que hemos dicho quo llevan al 
corazon las venas, con Mdo lo cual hacemos posible la vide, pie sin 
estas condiciones aeabaria. Por ultimo, tiene gran importancia pant 
la vida el aparato digestivo (hoes, faringe, esofag,o, estomago, lutes 
tinos, higado, pancreas, etc.), merced al cual se introducen en nues-
tro cnerpo los alimentos que deben nutrirlo, y se transforman en 
tins substancia apropiada al efecto, especialmente en el est6mago 
y los intestinos, pie es donde se verifies is quitnificacion y la quill-
ficaciOn, respectivamente. 

INTtRROOATORIO.—zA rine se parece nuestro cuerpo? ---/Que son 
funciones vitales?—i,Cutiles son Ins nuis importantes?--,S2u6 es lo 
quo da al cuerpo su forma general?---4Que se entiende pot esque. 

por mtisculos?—i,Que es, y pars rine sirve is piel? 
Ea cuantas pastes se divide el cuerpo?—i,Que: es in cabe.za?— 

;,Cuales son sus part-es principales? dande Be uric al tronco?— 
4Que as este y cuales son sue principales partes?-- 6Cusintas y cailes 
son las extremidades?—Por dande se unen at tronco?—;,De cpui 
pastes constan los brazos?-07 las piernas? 
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4Que organos importantes hay que considerar en el interior del 
cuerpo?-06nde se belle situado, y clue es el cerebro?—LY Is rne-
dula espinal?—Que son y por donde estan dividides los nervios?_ 
zA que se llama sistema nervioso?—;Que papel desempefia cads 
una de las principales partee que lo componen?—iQue es, y dOnde 
se halla situado el corazon?-4Que son las votes y las arteries y 
pare que sirven?-4Es importante la funciOn de la circulaci60_ 
Que son los pulmones y donde se encuentran situados?—i,Que par-

tee importantes constituyen el tubo aereo?—j,Para clue sirve?—Que 
es la respiracion?—i,Cualets son las partes priacipales del aparato 
digestivo?—Idea do alguna de sus funciones. 

(Se comprende %tie las nociones quo preceden ban de dares en 
mas de uua lecci6n—en tree indicamos nosotros por las divieiones 
quo hemos hecho : sobre cada uno de los Organos principales que 
hemos descrito, asi como sobre los de los sentidos, se puede hacer 
una — y qua pueden ser eminentemente intuitivas, no solo por le 
que respects A la parte exterior del euerpo, lo gee bare quo siempre 
lo sean al principle, sine aun tratandose de los organos interiores, 
acerca de los cuales es Licit ofrecer a los nifioti representaciones; de 
Moles modes, Is intuicidn sensible puede jugar un gran papel, y el 
educador puede exponer las nociones apuntadas quo en algunos 
cases no hay inconveniente en ampliar, — dandoles el caracter de 
verdaderas lecciones de roses, y por cierto de las que rnas agradan 
A los niiios, A los que, por otra parte, mines esta de mes poseer algtin 
conocimiento de su cuerpo). 

El espiritu humane. — El espiritu humane, 6 del hombre, es 
la parte invisible, que no se ye, de nuestra naturaleza; y en cuanto 
lo coneideramos unido 4 nuestro cuerpo, se llama a/ma, la cual, 
ademas de espiritual, es decir, que no tiene forma, quo no es de 
materia, come el cuerpo, es inmertal, esto es, quo nunca /were. 
Porque tiene alma, realize el hombre los actos Inas importantes de 
su vida, las funciones mite elevadas de an naturaleza, pues merced 

ella piensa y conoce. abate y quiere. El alma consta de muse facul-
tades superiores quo desempefian estas funciones, A la manera que 
los organos del cuerpo desempefian las suyas respeetivae; esas facul 
tades son : is ltiteligenoia, quo es por is quo pensamos y conocemos, 
la que nos sirve pars estudiar y aprender, pars adquirir, en fin, todas 
nuestras ideas y conocimientos; el Sentimiento, que es por el que 
experimentamos placer y sentimos penas y alegri as, nos ama-
roos unos 4 otros, nos gustan las cosas belles y buenas, y nos des-
agradan las teas y males, etc.; y la Voluntad, que es por is que nos  
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resolvemos 4 bacer las COS118 buenas y males, A tnovernos, 4 traba-
jar, A estarnos quietos, etc. Por el alma nos conocemos 4 nosotros 
anismos y a cuanto nos rodea, tenemos Conciencia de lo que sornos 
y hacemos, y conocemos, comprendemos y admiramos A Dios. Por 
el alma, dotada de estas propiedades, se dice que el hombre es mis-
ters racional y la superior y Inas perfecta de cuantas existen sobre 
La tierra. 

INTICRROGATORIO. — zQue es el espiritu? — i,Que quiere decir 
alma?—i,Muere el alma?—CuAles son sus actos y funelones?—i,Y 
ens facultades?—,Para clue sirve la inteligencia?-4Y el sentimieu-
to?—;,Y is voluntad?—Importancia general del alma. (Algunas de 
Ian preguntas pueden hacerse de otro mode, por ejemplo : Qué 

facultad es is que nos sirve pare conocer? — Y pars pensar? — 
pars sentir?—;,Y pare querer?-4Que es sentir?—i,Y querer? etc. : 
este dependera del giro que se de A la lecci6n, y de la mailers de 
insistir en ella.) 

Claro es quo las lecciones quo acabamos de indicar 
para dar al nifio una idea del cuerpo y del alma, han do 
comenzarse y desenvolverse como cualquiera otra lec-
don de cosas, haciendo„por ojemplo, que el nifio se fije 
sobre tal 6 cual parte de su cuerpo, presentAndole un 
objeto y diciendole por que lo conoce, si el objeto piensa 
como el, si sienten como 611as fibres, por que mueve sus 
brazos y sus piernas, por que hace unas cosas y deja do 
hacer otras, que le sucede cuando no puede respirar 
bien, por que siente los latidos del corazon y los movi-
mientos del pulso, etc., etc. Creemos quo despues de los 
variad.os ejemplos do locciones do cosas que hemos pre- 
sentado, y de las observaciones de quo genefalmente los 
acompafiamos, no tenemos necesidad de insistir sobre 

oste pun to. 	 • 
Lo quo sí croemos deber afiadir A lo dicho es que, 

como complemento de las lecciones en quo acabamos de 
ocuparnos, y pare responder A Is idea de quo la cultura 
quo se suministre al educando se dirija siempre quo se 
pued.a al corazen y a la voluntad, conviene interpolar 
con las nociones expuestas algunas otras relativas a los 
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sieberes personales del hombre, es decir, a los quo Aste 
tiene para con su caerpo y su alma; lo cu.al puede hacer-
ss, bien en una nueva leccion, bien en las en qua se ha-
ble del uno y de la otra. Esto sin perjuicio de que se 
hagan sobre el mismo particular las indicaciones que se 
estimen oportunas al tratar otros puntos; por ejemplo 
sobre la gula se les pueden hacer al estudiar los alimen-
tos;de la embriagnez, con ocasiOn de las bebidas; del tra-
bajo y la ociosidad, en una raultitud de casos; del deber 
de la educacion y do los males quo acarrea la ignorancia, 
al tratar de la Escuela, los y otros asuntos, y asf 
este tenor. De todos modos, eualquiera quo sea In ocasiOn 
quo se elija, nos parece oportuno apuntar aqui las ideas 
que, relativamente A los deberes que para con nuestra 
naturaleza tenemos todos, seria conveniente inculcar 
los niiios. Helas aqui: 

Deberes del hombre para consigo mismo. — Para el hom-
bre vivir segtin lo que es y lo que su destino exige, pars portarse 
como bueno, tiene que cumplir ciertos deberes, que porcine su cum-
plimiento depende de Is voluntad del hombre mismo, es decir, de 
que nosotros queramos 6 no cumplirlos, se dendminan deberes mora-
les. De estos deberes, hay unos"que se refieren A nosotros inismos, 
esto es, A nuestras personas, por lo que se denominan personales; 
otros se refieren A Joe quo tenernos pars con Joe demits hombres, al 
trato y las relaciones con nuestros semejantes, y se liftman socia/es; 
y otros que se refieren A las relaciones del hombre con an Creador, 
6 lo quo es lo mismo, al amor, al respeto y al calto quo debemos 
Dios, por lo que reciben el nombre de religiosos. Los deberee perso-
nales, 6 sea hoe que el hombre tiene pare consigo noismo, se divide]) 
en deberes para con el cuerpo, deberes para con el alma y deberes 
pat-a con la vida en general. 

Los deberes relativos al cuerpo son los que tienen pot objeto 
conserver nuestra salud y dar it nuestro organism°, rnediante los 
cuidados y el ejercicio, la,perfecciOn de que sea susceptible. Al efec-
to, estamos obligados : it ser aseados y limpios, no solo pot lo quo 
respectant nuestro cuerpo, sino tambien por lo quo toca it los vesti-
dos y las ropes que usambs, pues Is suciedad puede set origen de • 
enfermedades, at peso que la lirnpieza del cuerpo suele set indict° 
de pureza en el alma; A procurar, tambien pars evitarnos ciertas  

enfernnedades, quit Ce renueve todo lo posible, en las habitaciones 
en que vivimos, el sire, A fin de que podarnos respirarlo tan puro 
corno nuestra salad y nuestra existencia requieren; A no corner 
nunca con exceso, que es A lo que se llama glotoneria 6 gula, puce 
este vicio es mny perjudicial pare Is salad y con frecuencia pone en 
peligro la vida del quo lo tiene; A no excederse tampoco en el uso 
de las bebidas alcoholicas como el vino, el aguardiente, el ron y 
°trait parecidas, pries semejante exceso, que es en lo que consiste 
el embriagarse, no solo es perjudicialisimo para la salud, sino que 
lo es tambien para Is inteligencia, el sentimiento y is voluntad del 
hombre, al quo denigra, pervierte y etnbrutece vicio tan repng-
nante; it combatir, pot todo lo dicho y por mucho mas que deja de 
decirse, y en todos los casos, el exceso, 6 sea el vicio de is inconti-

nencia, al cual debe oponerse siempre Is virtud de la templanza, 6 
moderacion, en el coiner y en el beber, por ejemplo. 

Los deSeres morales relativos al alma pueden compendiarse en 
lo que generalmente se entiende por educaciOn, y nos obligati: a. 
cultivar nuestra inteligencia, o sea A instruirnos, evitando con ello 
el error, puce mind° no lo hacemos, la inteligencia se debilita y 
contrae is enfermedad Barnacle ignorancia, quo a. en vez es cause 
de otras enfermedades del alma, y Is que nos conduce al mat obrar, 
pues Is ignorancia del bien, ha dicho tin sabio, es la calm del mal; 
it dirigir nuestros sentimientos y nnestra voluntad 118.Cift la belleza 
y el bien, sobre todo hacia este Ultimo, quo debe ser la norms de 
conducts de nuestra vide; it combatir nuestras pasiones purificando 
nuestro corazOn; a. guiar maestra voluntad con desinteres y no con 
egoism°, teniendo siernpre por none de nuestras acciones Is pru-

dencia, is justicia, Is fortaleza y Is templanza, clue son las virtu-
des llamadas cardinales; en fin, A dar it todas las facultades del 
alma la perfecciOn de quo seen susceptibles, cultivAndolas y ende-
rezandolas en constante direccion A la Verdad, A is Belleza y al 
Bien. 

Por lo que it nuestra vide en general respects, el primer deber 
quo tenemos es el de conservarla, no atentando nunca contra ella, 
corao hacen los que se matan 6 suicidan, quo es lo mismo; quitan-
donos la vida faltamos it todos los deberes de quo relativamente al 
cuerpo y al alma se ha hablado antes; esto aparte de que nadie 
puede quitarse, sin cometer un verdadero crimen, lo que no se ha 
dado por si ni le pertenece exclusivamente. Para sustentar nuestra 
existencia tenemos el deber de trabajar de una manera licita, esto 
es, honrada y buena, pues el trabajo es Is ley de is vide y el medio 
merced cual obtenetnos nuestro sustento y el de nuestras fami-
lias; no debe olvidarse, pot otra parte, que Is ociosidad it holganza, 
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esto es, el no trabajar, es madre de todos los vicios,y tavabikk es-
melte de malieia, al paso (pie el trabajo es eirtad, cotno continua-
mente se repite; por esto se ha dicho tambien : no permanezcais 
oeiosos si quereis ser busnos, asf come clue Cl que no guiere trabajar 
no debe comer. Al trabajo honrado y bueno debe acompatiar la eco-
nomia bien entendida, el ahorro prudente, qua en tnodo sigma) ha 
de confandirse con la avaricia, la ruindad y el egoism°. 

Do lo quo hemos dicho antes do comenzar a exponer 
las nociones morales quo procedon, y de la forma en quo 
presentamos esta exposicion, habrase coleg,ido que con 
esas nociones no tratamOs mas quo de indicar las ideas 
quo, a propOsito de las lecciones de cosas en quo nos oett-
panws, fuera convenient° inculcar en la inteligencia y 
en el coraz6n de los nifios, para que la cultura quo estos 
reciban no so circunscriba A la rneramente intelectual, 
sine que tienda a desarrollar los buenos sentimientos y 
5, esclarecer la voluntad, haciendo quo los educandos se 
familiaricen con la idea y el conocimiento de sus debe-
res. Respecto de la ocasiOn en quo las nociones apunta-
das han d.edarseles, indicado queda tambien nuas arriba, 
debiendo ailadir aqui — por mas quo el lector atento no 
lo necesite—que tanto mas provechosas resultaran esas 
nociones y tanto mas se incrustaran on las juveniles 
almas cuanto mas vivas y animadas se presenten a los 
nifios, cuanto mas cuerpo y realidad tengan, cuanto mas 
intuitivas sean, en una palabra. 

A este intento nunca faltaran medios al educaclor, 
pues quo siempre le sera facil pchar mano de ejemplos-
verdaderos textos vivos—con quo aderezar sus convers-a-
ciones relativas a la moral individual. Llamar la atencion 
de los educandos acerca de la fealdad y el mal color que 
presentan los nillos que andan sucios, y lo mal quo las 
gentes,los miran; recordarles los quo han enferraado y 
aun muerto a consecuencia de comer much(); traer A an 
memoria el repugnante espectaculo qua ofrece tal 6 cual 
hombre conocido quo tiene el malbadado vicio de ern- 
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briagarse, y los perjuicios quo mediante el irroga a su 
salud y su mujer é hijos, quienes, para alimentar el 
vicio, priva hasta del sustonto; hacerles vor que por no 
ir a la Escuela anda tal nifio hecho un vagabundo, y por 
no saber leer ni escribir tal persona no sabe gobernar su 
hacienda, 6 comete faltas quo por mas quo scan hijas de 
la ignorancia, son punibles y siempre perjudiciales para 
sus intereses y hasta para su buena reputacion; presen-
tar a, su vista la vida tan reprochable quo llevan Ins per-
,sonas entregadas a la ociosidad y, por ende, sumidas en 
los vicios que la vagancia engendra, en virtud do la cual, 
en vez de al trabajo que fecunda y santifica la existen-
cia, so consagran a la embriaguez y aun al robe, quo la 
esterilizan y la degradan; —ejemplos de esta indole, quo 
nunca faltan, por desgracia, acompafiandolos de otros en 
quo resalten las virtudes opuestas, y que por ventura 
tampoco deja de haber, deben formar parte de las indi-
cadas lecciones par quo surtan el efecto quo homes dicho 
quo debon surtir. 

Una vez inculcadas las ideas quo relativamento al 
conocimiento de si mismo y a los deberes personales se 
ban indicado antes, puede pasarse a tratar, entrando en 
rafts pormenores, de las necesidades del hombre, con lo 
cual se hallaran ocasiones sobradas para insistir, per via 
de recapitulaciOn, sobre muchas de las ideas antes de 
ahora expuestas, haciendo, al efecto, nuevas y sinteticas 
lecciones do cosas; asi, per ejemplo, con ocasiOn de los 
alimentos y las bebidas, los vestidos y las habitaciones, 
cabe prepararlas de mode quo por via de recapitulacion 
y ampliacion, se repitan y desarrollen muchas de las no-
ciones de quo ya se haya hablado a los nifios. Sirvan 
aclaracion a esto quo decimos los ejemplos siguientes, en 
los cuales ompezamos per indicar las nociones generales 
que deben darse a los educandos acerca de cada uno de 
los puntos mencionados: 
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Los alimentos. 	LQue es esto que tenernos detente? — 
N. Un pedazo de pan. M. Rara que sirve el pan? — N. Para 
corned°. — M. zY pars qua lo comemos? — Para engordar, para. 
no morirnos, para... M. Para sustentar nuestro cuerpo, para all-
mentarnos, no es verdad? — N. Si, setion pars alirnentarnos.— 
M Diego zque sera el pan?—.N. Una cosa qne se corns pars ali men-
tarnos.—M. Eso es, un aliment°. Ahora, decidme si conoceis algunos 
•otros alimentos. — La came, las patatas, los garbanzos, el queso, 
las manzanas, etc. —4Y por qua decis qua todas esas cosas son ali-
mentos? — N. l'orque nos sirven pars alimentarnos, Porque las 
comemos pars no morirnos timbre. — M. Segun ego, los ali-
mentos son mny necesarios a las personas, i,no es verdad? — 211. Si, 
sefior; porque sin ellos tendrfamos hambre, no podrfamos corner y 
nos moririamos.—M. Decidme shore de qua se hace el pan. —N. Del 
trigo. — M. LY qua es el trigo? — N. Una plants, un vegetal de la-
clase de los cereales. —21f. A. qua reino de la Naturaleza pertenece, 
pues? — N. Al reino vegetal. — Y t,odos los alirnentos de qua 
nos servimos, tpertenecen, como el pan, al memo vegetal? N. Me 
parece quo no... — M. Claro es que no. i,De donde procede Is came. 
quo me has dicho quo es un alimento?--N. De las vacas, de toe car-
neros, de las temeras, de las gallinas, etc. — M. Y a qua memo de 
is Naturaleza hetnos dicho que pertenecen las cacao, los carneros, 
las gallinas, etc.? — N. Al reino animal, puesto que son Animates.— 
M. De modo que los alimentos que, comb el trigo, propedan do 
plantas, saran alimentos vegetales, y los que procedan de Las vacas, 
las gallinas, los carneros y los pavos, por ejemplo, serail alimentos 
animales. Nombradme aliznentos vegetates (se hara quo ennmeren 
los Inas posibles). Idem animates (lo mismo). Pues todavia hay 
otra clase de alimentos quo se rnezclan con log anteriores, como el 
eloruro, el hierro y las sales, siendo un ejennplo de ellos la sal co-
mfit': egos se dicen alimentos minerales. ,;Cuantan eases hay, 
pues, de alimentos? — N. Tres: minerales, vegetates y animates. — 
M. Los alimentos lo son, es decir, sirven pars nutrirnos, porque 
contienen varies substancias llarnadas principios nutritires 6 inme-
diatos (tales como la gelatins, Is albanzina, la grass, la fibrins y las 
sales), quo tienen la propiedad de ser solubles, 6 sea de desleirse en 
el tubo digestivo; dichas substancias se hallan repartidas en mas 6 
menos cantidad en todos los alimentos animates y vegetates; pero 
esto no obstante, es conveniente y necesario que nuestra aliments. 
ci6n seanni.tta, es decir, quo conste de una y otra clase y ruin de 
los alimentos minerales. Por qué , puss, sirven pars nutrirnos los 
alimentos? — N. Porque contienen varies substancias tine tienen Is 
virtud de nutrir nuestro cuerpo. 

— .31. i,Me podrSis nombrar algu- 
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nas de estas substancias 6 principios nutritivos? — N. La gelatins, 
is grass., las sales, etc.— M. zEntran esas substancias en los ali-
mentos animates y vegetates? — N. Si, sefior. — M. Luego podria-
mos alimentarnos solo con cames 6 s6lo con vegetates, no es 
verdad? — N. Creo quo al, pero usted nos ha dicho quo es conve-
niente y necesario que nuestro alimentacion sea de las dos as-
ses, etc. 

Las bebidas. —Siguiendo una mamba analogs a la indicada en 
Is leccian precedente, se expondran a los nifios las ideas quo con. 
densamos en estas conclusiones generates Que las bebidas tienen 
por objeto, como los alimentos, reparar las perdidas quo Baits el 
cuerpo y ayndar a su mantenimiento; que son terrible° rimy nece-
series, como nos lo dice la sed, que es manifestacian de una necesi-
dad organics tau grande y apremiante como la del hambre; que 
como los alimentos, contienen las substancias llamadas principios 
nutritivos; que otros de los objetos de las bebidas es el disolver 
los alitnentos solidos; quo is bebida por excelencia es el agua; y 
que las bebidas suelen clasificarse en acuosas, alcoholicas y aro-
matics& 

Los vestidos. Tarnbien de un modo analog() al quo dejatnos 
indicado en el ejercicio relativo a los alimentos, se hare. compren-
der a los ninos : Quo el hombre se halls much° Inas expuesto a las 
inclemencias del tiempo que los animates, los quo en su mayoria 
nacen vestidos, sucediendo a alguuos, como ciertos pajaros quo se 
hallan desproVistos de vestidos naturales, que estan muy ex puestos 

perecer de frio, lo mismo que Los nifios, si SUB padres lee faltan y 
no lea prestan abrigo. Que por medio de is inteligencia y del traba-
jo J.ma llegadu el hombre a poder sustraerse a los rigores del frio 
y del sol, ideando y preparando los vestidos, pars los cuales ha 
encontrado en muchos vegetates y en bastantes animates las mate-
rias de que se fabrican las telas con que estan hechos. Los vegeta-
tes que prestan servicio tan importante al hombre son especial-
mente el caftan -1o, el lino, el algod6n y la pita, y los animates qua 
contribuyen con Los vegetates a proporcionarnos las znaterias pars 
nnestros vestidos, son: el gusano de seda, znuchos cuadnipedos, 
cuyas pieles se ernplean como forro 6 dan la Jana y el pelo con 
quo se fabrican, como con el cafiamo, el lino y el algod6n, los teji-
dos 6 las telas con que se hacen los vestidos qua tan &Hes son a 
las personas. 

A estas ligeras nociones pueden afiadirse bien por separado, Wert 
mezcladas con ellas, algunas otras sobre la higiene de los vestidos, 
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por el orden de lae quo siguen : Que los vestidos deben toner Is 
holgura necesaria pars no impedir la libertad de los movimientos 
ni ser un obstticulo A is respiraciem de Is piel ni A is circulacidn de 
Is sangre; que en el verano deben preferirse los vestidos de bib, 
tela que es buen conductor del caloric°, A fin de facilitar el pas° al 
c,alor interior, pero debiendo de ser de color blanco y de superficie 
terse y luciente, pars quo, reflejando los rayos solares, come mal 
conductor que es del caterico, rechace el calor exterior; que en el 
invierno deben ernplearse los vestidos compuestos de telas quo 
sean malos conductores del caloric°, come la lana, los tejidos flojos, 
las pieles y el algodetn, per ejemplo (este dltima tela debera neva' , 

 se en contact° con la pie!), cuyas telas conviene, cuando se taste de 
los vestidos exterioree, quo seen de colores obscures, pries aunque 
estos .colores son buenos conductores del calorie°, come quiera que 
las telas de las ropes interiores son blancas, poco calor pueden con-
ducir aquellas at exterior, mientras quo 'Levan al interior los que 
proporcionan los rayos de Is luz solar, quo no reflejan, como los 
colores blancos; que son males conductores del calOrieo, y por 10 
tante preferibles pars el invierno, los paises frios y lulmedos, los 
tejidos fiojos, todos los de procedencia animal (la lane y las pieles), 
el algoden, las maderas y el esparto; quo son buenos conductores 
del caloric°, y por lo mismo adecuados pare el verano y los climes 
ctilidos, los minerales — con especialidad los metales, y ci  iajjo; 

que aunque los colores blaneos y muy claros son males conductores 
del calerico, y buenos el negro y los obscuros, deben ernplearse en 
verano los primeros y en invierno lo s segundos, en is forma y las 
condiciones que se ha dicho; que los que son buenos conductores 
del caleorico, lo son tambien de Is humedad, Blend° los walos con-
ductores a la vez poco higrometricos, por lo qua las telas se clasiti• 
can per el grado en que se penetran de la humedad en el orden si-
guiente do nuts a menos: el lino, el cafiamo, el algoden, Is lana, Is 
seda y las pieles; es decir, quo una tela de hilo se /neje con mocha 
Inas facIlidad que una de lane, una de esta mas que otra de Bede, y 
una de eats Inas que una piel. 

Las habitaciones. — Haciendo preguntas A los nifios per el es-
tilo de las indieadas en los ejercicios precedentes, se les Ilevara 
reconocer la necesidad de las habitaciones, sin las cuales los hom-
bres se hallarfan expuestos A las inclemencias del tiempo, A la fere-
cidad de los animates y aun A los malos instintos de los hombres 
perversos. Se les dirá que la's babitaciones sirven no sOlo pare vivir 
en familia, sine tambien pars establecer en ellas los temples en quo 
se adora A Dios, las Escuelas on que se educa 4 los nines, la s tni- 
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versidades en que se ensefia Is ciencia, los teatrps, los museos, las 
tiendas de todas clases, etc. Que los primeros hombres no tenian 
cases, per lo clue no podfan disfrutar de los grandes benetieios quo 
estas nos prestan hoy; quo se guareefan en las grutas y las caver-
nas; quo mas tarde y pare defenderse de los animales feroces. cons-
truyeron eabatias de madera en los logos, Ilamadas habitaciones 
lacutres; que despues vivieron hajo tiendas heehas de pieles; que 
luego levantaron cases dA madera cubiertas con pajas y cafias, y 
per iultimo , casas de piedra cubiertas, ya con pizarras, ya con tejas. 

Dadas a los ninos las ideas quo sobre los alimentos, 
las bebidas, los vestidos y las habitaciones quedan indi-
cadas, las lecciones de cosas pueden ser mas compren-
sivas , instructivas y amenas, y revestir a la .vez el 
caracter sintetico 6 de recapitulaciOn a quo antes de 
abora nos hemos referido, en cuanto que se multiplican 
los aspectos bajo los cuales puede considerarse urt objeto 
cualquiera, y se abre un campo mas ancho it la investi-
gacion y it las observaciones de los nifios. Para quo so 
compronda todo el partido que it .esta altura de conoci-
mientos puede sacarse de una leccion cualquiera, pre-
sentamos a continnacion tres ejemplos, en los cuales so 
indican algunas de las varias direcciones qua pueden 
seguirso, y para las quo so hallan convenientemente pre-
parados los educandos quienes se ha dado la cultura 
que suponen las lecciones de cosas do quo hasta ahora 
bemos tratado. He aqui los ejemplos a quo nos refe-
limos : 

La sal y el azticar. —M. (Presentando a los nifios nu terren de 
sal y otro de azdear que se parezcan por el tamafio y el color.) ;,litty 
alguno de vosotros que quiera decirme que es esto que tenemos aqui 
delante? — N. Parece azdear. (Otres diriftn, sin duds, que es sal.) — 
M. (Dirigiendost a un fife cualquiera.) Coge este terren y Ilevalo 
los labios: 44 que sabe?—N. EstA dulce, es azticar. —M. Pues haz lo 
propio con este otro: 4sabe de is misma manera? —N. No, seller; 
esti salado, es sal.— M. Luego no son de lo mismo los dos terrones. 
i,C6nio has conocido que uno es de sal y el otro de azticar?— N. Pro-

bandolos.—M. Es verdad, probandolos, 6, loque es lo mismo, con el 
auxilio de uno de los einco sentidos corporales. 4-)C que sentido es 
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el quo nos sirve pare distinguir las cosas por el sabor?— N. El sea-
tido del gusto. — M. eD6ride hemos dicho que reside el sentido del 
gusto?—N. En la boca, y dentro de ella en is lengua.-111 zPodemos 
saber el gusto 6 sabor de las cosas por algun otro medic)? — N. No, 
seflor. —M. Rues para que nos sirven los delude sentidos? — N. La 
vista, pars ver; el oido, pare oh; el olfato, para oler, etc. (El educa-
dor puede hacer algunas de las preguntas indieadas en otras panes 
timbre los sentidos.) 

M. (dirigiedose a otro niffo.) i,Sabras t't decirme que estado pre-
eentan estos dos terrones? Siendo lo probable qUe los nillos no sepan 
decirlo, volverit a preguntar el M. tSon liquidos? — N. No, senor. — 

M. 4Pues quo serail entonces?— N. SOlidos.—M. Es verdad; tanto La 
sal como el azdcar estan ahora en estado de eolidos. 1,1-)or que?— 
N. Porque las pequefiitas partes quo las componen estan unidas y 
apretadas entre si y no tienden a separarse. (Convendria que los 
'lilies se ejercitasen en designer cuerpos sdlidos y 	 Y 
qué pieneas tti de is sal y el azdear, 1,8012 productos naturales 6 arti- 
ficiales? zNadie me lo 	No habeis oido hablar de montaflas 3r 

de minas y de lagunes de sal? —N. Si, sefior.— M. 	de In fahrica- 
ciOn del azdcar? -N. Tambien.—M. Segdn esto, is sal es un produto 
natural y el azdcar lo es artificial, no es verdad?—N Si, sefior,— 
M. Pues estais equivocados en parte, porque el amities, corno la sal, 
es un product° que se halla muy repartido en Is Naturaleza, y lo 
que hay que hacer es extraerlo de donde esti, separarlo de las subs. 
tancias con que se halls mezclado, quo es lo mismo (me en tnis 6 
menos escala hay que hacer para obtener Is sal. De modo quo ya 
sabreis quo clases de productos son la eal y el azdcar, no es verdad? 
Decidmelo.— N. Son dos productos naturales. (El M. hare quo los 
nifios nombren y sefialen objetos naturales y artifieiales.)—M. zY A 
quo reino de la Naturaleza pertenecen?— N. Al mineral, porque son 
como piedras. — M i,Los dos?— N. Si, sefior, lo s dos.— M. No, ami-
gos mios. La sal es, en efecto, Un mineral, lineal° que se extrae de 
Is tierra; pero el azticar no, porque se extrae de las plantas: ea una 
substancia vegetal. z A que reino pertenece, pubs, el azticar? — N. Al 
reino vegetal. — M. LY la sal? — N. Al mineral. — 31. Citadme otros 
productos quo correspondan al reino vegetal (hare que los nifios 
enumeren algunom.—Idem al rein° naineral lo //demo). 

M. La sal y el azdcar sirveu pars algo, Luo es verdad? Veamos 
si alguno de vosotros sabe decirme pare title sirven. — N. El azticar 
se come, sirve pars hacer dulces, y Is sal se eche en el cocido, y 
en la ensalada y... — Y en el pan y en lamellas de las comas quo 
comemos; de donde resulta quo el azdear y la sal se comen: 
sertin, pues...? Puesto qne nadie me responde, os bare la pregunta 
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de otro modo: quO hemos dicho quo son las cosas que se comen?— 
N. Alimentos. — M. Luego i,que seam la sal y el azdcar? — N. Ali-
mentos. —M. z Y a quo Ilamamos alimentos? — N. A aquellas subs-
tancias que comensos pars no morirnos de hambre, para engordar, 
pars nutrirnos. — M. Esti bien; y i,que clase de alimentos serail Is 
sal y el azticar? — N. Mineral la una y vegetal la otra. — M. zPor 
que? -- N. Porque is sal pertenece al reino mineral y el azricar al 
vegetal. — M. i,Son minerales y vigetales todos los alirnentos quo 
tornamos? — N. No, senor, pues los hay tambien animates. —M. De-
cidme algunos alimentos de cads una de esas tree clases (se haul 
qde los niflos nombren los mite posibles). Puesto quo tan bien sabeis 
todo esto, debo afladiros que is sal, nuts quo un aliment° propia. 
mente dicho, es una substancia destinada a dar a los alitnentos un 
sabor excitants, por lo que se dice que es un condimento; quo ese 
sabor excitante quo produce, excita Is saliva y el apetito, cosas am-
bas indispensables pars is buena digestion de los alimentos, muchos 
de los cuales, como la came y el tocIno de Interco y los pescados, se 
eonservan impregnindolos de sal, por lo que este condimento esde 
gran necesidad y snmamente dtil. En cuanto al azdcar, qua sirve 
tambien pars dar un sabor agradable a ciertos manjares y bebidas 
como el te, el cafe, etc., os dire asimismo que es iijil y necesario, y . 

 solo hace dafio cuando se come mucha, 6 se toma en ayunas 6 entre 
las comides, etc. 

(Despues de esto y refiriendose a ello, puede hacer el M. pregun-
tas por este estilo: e,Qtie es is sal?-1,Que efectos produce corn° con_ 
dimento?—iDebe entrar en nuestra alimentacion? --LI (pie usos se 
la destine? —i,Que objeto tiene el azoicar?—i,Es siecnpre dailosa?— 
i,Cuando lo es?, etc... Se comprende, edemas, que las lecciones que 
se tengan a prop6sito de los dos productos en quo acabamos de ocu-
parnos, pueden ser objeto de nuevos desenvolvimientos, segun lo 
que se proponga el educador, el cual puede hablar a sus educandos 
de los puntos donde is sal se produce y la forma en (pie tiene lugar 
en cads uno; de las plantas de que el azticar se extras; de la elabo-
reckon que una y otra requiere y las industries C quo dan Inger; del 
consurno quo ambas substancias tienen, etc. Quo sobre las denies 
substancias alimenticias pneden hacerse lecciones analogas, no hay 
pare que decirlo, puce Isarto lo comprendera el lector.) 

El pantalon. — Fijandose en unit prenda cualquiera del vestido 
de un nifio— en el pantalon, por ejemplo, — puede tenerse una lee-
don en la que a guise de recuerdo y recapitulacion se expongan las 
nociones adquiridas ya por los educandos sobre los productos natu-
rales de que se hacen las telas, y sobre los vestidos en general, a 
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tenor de lo que indicamos en este interrogatorio: LPara que te sirve 
el pantalon?-4Son necesarios al hombre los vestidos?-4Es el yes_ 
tido un objeto natural 6 artificial? — ,De que se hacen, piles, loa 
vestfdos?—Y las telas, zson productos naturales 6 drtificiales?--pe 
que se hacen?---iC6mo se Daman los hombres que se dedicen A ha-
ccr telas?—i,Y los que confeccionan 6 bacen los vestidos? - zA que 
reino de Is Naturo.leza pertenecen las subetancias 6 niaterias de Tie 
proceden las telas? —i,Cuales son las telas que proceden del reino 
vegetal?-4Y las que provienen del reino animal?—ipne vegetales 
son los que prod ucen telas? — (pie animales las dan tambien?— 
,De que es tu pantalon? — De donde se extrae la lana? —4Que se 
hace con la lane pars convertirla en tela?---i,Es is lane boon 6 mat 
conductor del calorico?-4CuAndo deben, pues, usarse los vestidos 
de lana?-4Cuando son las telas malos conductores del calOrico?— 
4En quo estacion deben usaree?-4Que colores son preferibles para 
las telas quo se usen en invierno?-4Y pars las quo se empleen en 
el verano?—zPor que?—i,De que es is camisa que Heves puesta?— 
zQue es el algoden?—zQue propiedades higienicas tiene?, etc. 

Una casa.*—Mis queridos nifios, cerca de Is Eecuela se edifice- ' 
una bonita case, cuyos obreros podemos ver trabajar cuando quera-
mos, lo cual es muy interesante. Lo primer° quo yo be visto al pa-
ear por elle ha sido at arquitecto que explicaba el piano al maestro- 

- Enrique, zsabes td lo que es on arqnitecto? 
— Es el que edifies las cases. 
--- Me parece rine el tine edifice es el albafill. Refiexionad un pocce 
— El arquitecto dice al albafill c6mo ha de edificar. 
— Bien. El dingo al albafid y vigila su trabajo; y como el carpin-

tero, el cerrajero y varios otros contribuyen A in construccion de una 
casa, el arquitecto indica A todos lo quo tienen quo hacer, los dirige 
y los vigils. 

Comprendereis que ese hombre debe pot ei...to saber un poco de-
todos los oficios, al menos de los quo contribuyen A la construcci6n, 
6 la edificacidn, corno se dice, 6 mejor g Is arquitectura, esto es, a is 
ciencia de las edificaciones, de las construcciones. De la, palabra 
arquitectura viene arquitecto, que quiere decir el quo posee esa 
ciencia, y por ello es capita de hacer el plano de una case y de cliri-
gir los trabajos de ella. 

El trquitecto hace primero el piano de una case. zQue quiere 
deck esto, Luciano? 

—Yo creo que est° quiere decir que el arquitecto bace el dibujo. 
Esta bien. El arquitecto comienza, en elect°, por hacer on dibu- 
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jo, 6 mejor, dibujos de la case: nna vista de la fachada, otra de los 
lados y despues el piano de cads piso. El piano es tin genero espe-
cial de dibujo. Si yo quisiera representar sobre una hoja de papel 
un campo, por ejemplo, trazaria simplemente, pare indicar su for-
ma, linens que representarfan los contorno8 del campo : esto eerie 
el piano del campo, es decir, el campo represented° en piano. Su-
pongamos que yo quiero hacer en el cheered° el piano de eats sala; 

. pues me baste con trazar cuatro linens de unanera,que formen un 
cuadrilongo : estas lineas representan la base de los muros 6 pare-
des maestras, y duplicandolas obtengo la representaci6n del espesor 
de los 111l811108 muros. Aqui tenemos una puerta; pues yo voy a indi • 
earls borrando una pequefia porcien del muro : este vacio signifies 
quo en este sitip hay una puerto.. En este lado tenemos dos yenta - 
nes, quo indico en el muro por medio de pequeflos tachones. Dc-
lante del muro donde se encuentra el encerado, trazo un cuadrilon• 
go quo figura mi platafortna. Despues, en in sale, trazo otros cuadri-
longos estrechos y bien alineados que figuran el lugar ocupado pot 
vuestras mesas y vuestros bailees. 

Este dibujo, este piano, os represents, pues, nuestra clase. Si 
vosotros lo copiaseis en unit hoja de papel, se to podiais ensefiar A 
un amigo y explicarle cif:11a° se halls dispuesta Is sale, pot &mode se-
entre A ella, de dende viene la luz, de (pie rnodo estan colocadas las 
mesas, etc.; y vuestro amigo lo comprenderia perfectamente, al pun-
to de quo le parecerfa hailers° en la sala. 

Hagilmoslo todavia mejor. Yo mido el largo de este muro y hallo 
quo tiene 4 metros. Para hacer mi piano voy 6 tomer la decima 
parte de eats longitud, 6 sea 40 centimetros : he aqui el muro repre-
sented° en una decline parte de su largo..Ahora hago lo propio con 
el nairo que forma con el tin Angulo recto, y encuentro que mide 6 
metros de largo; trazo en el encerado un muro de 60 centfmetros y 
con ello termino el cudrilongo. rsta vex, no solo tengo el piano de 
la sale, sino quo este piano me da la medida, puce puedo escribir 
en un papel estas tree notes: primer muro 0m,40; segundo muro 0m,60; 
proporciOn 1/10, y pasar al patio provisto de un metro y trazar en 
el suelo una sale quo tenga exactameute las mistrals dimensiones 
que Oats. 

De este modo forma el arquitecto en hojas de papel el piano 
muy detailed° de cads parte (14 Is case uno pars cada piso, y cads 
piano de piso representa un pedazo cortado de la casa; edemas figu-
ra otros pedazos cortados siguiendo is direccien de la altura. Tedos 
estos dibujos los traza con el auxilio de is regla y el compits, y se-
gOn medidas exactas, y los ensefia al maestro tilbafiii, al maestro 
carpintero, al maestro cerrajero, y cads cual en la parte que le co- 
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rresponde comprende el dibujo 6 el piano, y escribe en un cuaderno 
de notas las dimensiones de las partes que le conciernen. Cuando 
en el curso del trabajo se titubeit acerca de una longitud, una dis-
posici6n, etc., basta consultar el piano para salir de is duda. 

Dime, Luciano, 4por que los albairilles cavart zanies profundas 
para comenzar a levantar los muros desde el tondo de ellas, en yea 
de comenzar en la superficie'del suelo? 

—Es par que los rnuros sean selidos. 
— Dudo que te entiendan tus compafieros; explica, pues, tu idea. 
— Si se edificase el muro sobre Is superficie de la tierra suelta, 

el peso de las piedras le harfa snmirse y el muro no estarfa a plomo. 
— Este. bien. Es, pues, preciso cavar en la tierra movediza hasta 

que se encuentre una cepa sölida y resistente quo no puede hundir 
el peso del muro, y sobre esa caps firme se comienza el muro, y 
toda la parte de el que queda como enterrada, es é lo que se llama 
los cimientos. 

Si in casa debe edificarse sobre cuevas 6 setanos, se quits la tie-
rra que se encuentra en el interior del espacio comprendido entre 
los cimientoo y se levantan en el muros que lo divides en compar-
timientos : esto es en cierto modo tin piso subterrftneo de Is casa. 

Edmund°, i.Con que se hacen los nauros? 
— Con piedras de =tents. 
— V td, Andres, zque dices? 
— Con pedazos de ease piedras 6 cantos. 
— Di al lo que sepas, Luciano. 
— Con ladrillos 
— Este. bien. Dime Ur, Leon, á que se llama piedra de silleria? 
— A piedras grandes que se asierran y se trabajan con el pico 

y otros instrumentos que tienen los picapedreros y canteros para 
labrarlas 6 ponerlas lianas. 

— Ernesto nos va a decir en quo se diferencian los cantos de los 
sillares 6 piedras de canteria. 

— Los cantos son nuts pequefios y no estan tan bien trabajados. 
— Asi es in verdad. Ahora nos dira Francisco con que se hacen 

Joe ladrillos. 
— Con barro. 	, 
— Esta bleu; use bad ro se llama tambien arcilla. 
Hay pafses donde is piedra cuesta muy cara porque es preciso 

conducirla de rimy lejos, y donde no hay arcilla 8. proposito pars 
hacer htdrillos : en tales casos Be construye con madera. Para esto, 
se levantan sobre los cimientos de piedra pOsteles unidos por tra-
viesas; se Henan con cascajo los WICIOS de esta armadura, se eiavan 
enthral listones, y sobre estos se extiende yeso quo se alisa con la 
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tralla 6 liana, 6 bien un cascajo muy fino mezclado con pelote 
(pelo de buey) que impide quo se grietee y se desprenda cuando se 
Sees. 

La cars visible de un muro se llama paramento. En los muros 
de piedra de silleria, do ladrillos 6 de cantos bien rectos, la piedra 
desnrula forma el paramento; pero los cantos sin trabajar 6 en ar-
rnazon son tendidos, es decir, cubiertos de yeso 6 de mezcla para 
dairies una superficie unida y lisa. 

Cuatro muros gruesos forman Is case; pero si eats estuviese sOlo 
rodeada de cuatro muros gruesos 6 paredes maestras, no teadria en, 
cads piso mete clue unit sala grande. Para dividirla en habitaciones, 
se levantan en el interior nmros menos gruesas, que.se  liftman pa-: 

redes divisorias: estos mums llegan hasta el Ultimo piso. Algunas 
veces se qtriere todavfa dividir Inas una habitacien y disponer, por 
ejemplo, un gabinete, y pars ello basta con eseablecer tin tabique 
de ladrillos, 6 un lienzo de madera, que es un !Duro ligero formado 
por una armaclura, cuyos huecos se llenan de yeso pars levantar 
tabiques es preciso (pre esten terminados los suelos. 

Se Unman suelos laa separaeiones de los pisos. Tin suelo se corn-
pone de varies partes : la armadur formada por vigas incrustadas 
en In albafilleria 0 superpuestas por piezas de madera denominadis 
carreras (especies de vigas donde descansan las otras); unas tints de 
hierro unen las vigas. &bre estas se pone el piivimento 6 soleria, 
forrnado de tablas clavadas 6 encajadas unas en otras, 6 de ladrillos, 
6 do baldosas. Debajo de las vigas se coloca el cielo raso, que lo 
forman listones 6 cafias recubiertas de yeso. 

He aqui, Lucianp, acabadas las paredes y terminados los snobs, 
asi come los tabiques. 4Nos falta alguna cosa pars concluir is casa? 

— Falta el tejado. 
— Es verdad. Y td; Juan, i,que dices que falta todavfa? 
— Una escalera. 
— Pues bien; ocupemonos de Is escalera. De que se bace? 
— Do piedra 6 de madera. 
— Luis nos va 8. decir abort en que consiste unit escalera y cua-

les son laa dos partes necesarias en ella. 
— Loa escalenes y el pasamano. 
— /Para clue sirve, Ernesto, el pasamano de unit escalera? 
— Para impedir que nos caigamos. 
— Y corn° se Haman los pedazos de suelo que interruropen in 

escalera? 
pues son las meselas. Sc dice detenerse en la meseta, 

converear en la meseta de Is escalera. 
Ocupemonos abora del teiado. El trabajo de albafilleria este, ter- 

• 
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mined° y es precis° cubrir la construccidn, a cuya cubertura se da 
ordinariamente el nombre de tejado. Cuaudo este se halla tan poco 
inclinado que puede marchers° por encima de el, se denomina te- 

• .. 
• • 	. • 

Tenemos cubierta la case; pero todavfa

▪ 

 se balla abierta a todos 
los vientos, faltando ruin que barer bastante pare ponerla en condi-
ciones de ser habitable. Los carpinteros Bevan las ventanas y las 
ajustan a los bastidores de modern que los albatliles ban incrusted° 
en las paredes, y Moran las pusrtas y los adornos y artesonados 
que revisten ciertas partes de las paredes y de los techos. El vi-
drier° pone los cristales, el cerrajero adapta a las ventanas los hie. 
rros necesarios y pone a cads puerta is correspondiente cerradura, 
al raisin° tiempo quo coloca los canales de hojalata ô de rine en Los 
hordes del tejado. 

Despues de bastantes meses de trabajo, la case esta terminada. 
El propietario Is ha construido pare el. 4Que vs a hacer, Enrique? 

— Habitarla. 
— Eso Berta una imprudencia. Lit case este acabada, pero las 

paredes no estan secas y todo se halls burped° : las piedras de si-
lleria, los cantos, el cascajo, el yeso. Babitar una case en sernejante 
estado, eerie condenarse voluntariamente it reumatismos y it machos 
otros males : nunca se debe, como se dice, secar lo s yeaos. 

Una case nueva no es habitable, y ni aun podrfa arnuebtareela 
sin sufrir graves perjuicios : los papeles se despegan de 188 paredes, 
los muebles se hinchan, la madera trabaja, corno se dice, y las en-
sambladuras se desencajan; edemas, todo tome olor A enmohecido. 

Aun cuando se trate de una rasa bien aislada, que el sol temple 
por todos los lados y en is que el aire circule libremente, no debe 
habitarse en ella sino al alio proximan3ente de haberse acabado Los 
techos : mince debeis olvidar eats regla de higiene. . 

Supongo, Luis, que tienes un gran terreno y que'quieres bacer 
construir en el una case pars tu uso Learn° oriental -As la fachada? 

— De la parte del Mediodfa. 
— 4Por que? 
— Porque asf estara mejor expuesta al sol. 
— Bien. Esto se llama, en efecto, elegir unit buena exposician con 

respect° al sol. Supongamos edemas que ci terreno estten pendiente: 
eharas edi,ticar en lo bajo de la pendiente, 6 sabre la parte atm? 

— Sobre la parte alto, ptira tenor mas sire. 
Eso es, y de ese modo tendras edemas la ventaja do evitar is 

liumedad del suelo, pues las partes bajas son ordinariarnente hd-
medas.  
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Supongamos about, Francisco, que td quieres hacer edificar y 
que 8610 tienes un pequefio terreno bajo y hurtled° : Learn° harts 
pare constrair en el una case sena? 

— Serfs necesario secar el terreno. 
— 4Y con que? 
— Se podrfan abrir en el cutleries. 
— Justarnente. Si abres zanjas 6 atarjeas profunda.s, mas profun -

das que los cimientos de Is casa, el ague se acumulara en atlas y la 
harts correr prolongando bastante lejos coos canales de saneamien-
to; pero estando esas zanjas alrededor de to rasa, desprenden malos 
olores y humedad. Para evitar esto se ha ideado colorer en el fondo 
de ellas tubos de barro cocido, cuyas junturas estAn flojas y se re-
cubren de guijarros : por encima se echa la tierra de las zanies. El 
agua so filtra por las junturas flojas de los tubos, los Ilene y corre 
por ellos sin que nadie se aperciba de este trabajo continuo : it esto 
se llama desecar un terreno. 

Ilabeis visto, queridos niflos, que is construccidn de ulna, case es 
una, gran obra. Es preciso prepararla bien, corobinarla bien si se 
quiere tenor una morada sane y agradable. En cuanto al trabajo 
material, exige de parte de los obreros y de los que los dirigen co-
nocimientos muy variados. Contad las closes de obreros quo inter-' 
vienen en la construcciOn : el arquitecto, el cantero, el trajinero, el 
aserrador, el albefill, el carpintero de obras, el carpintero de taller, 
el pintor, el cerrajero, el vidriero, el pizarrista 6 plomero, etc. Cons-
truir una case es dar trabajo it una porcien de gentes de todos 
oficios, por lo que se dice que, acuando el edificio marcba, todo 
manila). 

Aliora tenets una idea general de In manors como se constrnye 
una casa; pero todavia os quedan muchas coons interesantes quo 
aprender it prop6sito de los matetiales de construccion, de la cal, 
del yeso, etc., etc. Esto sera pare otras conversaciones. 

INTILIIROCIATORIO. - 4Que es un arquitecto? —4,A que se llama 
arquitectura? — 4,Que es el piano de una case? — Explicad corn° se 
hace un piano. — 4C6mo hariais el piano de este sala? — 4,Que son 
los cimientos? — 4,Por que se hace.n chnientos? —4Que rnateriales 
se emplean pare levantar un muro 6 pared maestro? — 4Que dife-
rencia hay entre una piedra de sillerfa y un canto?-4C6mo se hace 
una pared de carpinterfa? — 4C6mo se llama la care visible de un 
muro 6 pared? — 4Que es una pared divisoria? — 4,Que es un tabi-
que? — Decidme de quo se compone un suelo. 4Cuales son las 
partes de una escalera? — 4C6mo se llama In cubierta superior de 
una rasa? — 4Que es un terrado?,— Dodd lo que rests por hacer 

rrado 6 azotea   	
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cuando la case este cubierta.-----4Debe babitarse una case rale!) , 
 construida?---4Cult1 es la mejor exposicion pant una case—Explicad 

cOmo se sanea un terreno burned°. — Cited las principales climes 
de trabajadores quo intervienen en .1a construccien de una casa. 

;Se comprende quo la leccion quo precede, en la que algo bemos-
suprimido per no creerlo pertinent° tratandose de niftos, y de la 
que debemos advertir que matt que a &toe se dirige a los edueado-
res pare indicarles la marcha que deben seguir — puede servir de 
punto de partida pars nuevas lecciones de cosas del caracter sinte-
tico a que antes de ahora hemos hecho alusion. — Con 8610 fijarse 
en que, come al final se indica, cabe hablar, y debe hacerse, con 
ocasion de ells de los materiales de construed* y a proposito de 
estos establecer distinciones entre los objetos naturales y los arti-
ticiales y la procedencia de unos y otros, se comprendere. fecilmen-
te lo que dechnos, y mas todavia si tenemos presente quo al hablar 
de los edificios puede y debe hablarse, no solo de la s casas-vivien-
das, sino tarnbien de los destina(Ios a ternplos, escuelas, tiendas, 
fabrices, etc., etc., y, por lo tanto, del objeto a que se hallan copse-
grados y de las cosas tan variadas quo contienen, con lo quo Ins 
lecciones aumentaran considerabletnente, acrecentandose al rnismo 
tiempo su interes y el caudal de la culture quo se suministre a los 
nifios.) 

Las lecciones en quo acabanaos de ocuparnos ofrece- 
ran muchas y muy oportunas ocasiones para hablar a los-
nitios del trabajo humane, no ya solo considered° como 
un deber moral de los ,que hemos llamado personales, 
sino edemas dosde el punto de vista de su importancia 
social. Asi, por ejemplo, al hablar a los nitios de los ali • 
mentos, las bebidas; los vestidos y las habitaciones, se 
les helix ver-que pare quo todos estos eleraentos do vida 
puedan concurrir al sostenimiento y mejora de nuestra-
existencia, os de todo punto necesario el trabajo del hom-
bre, quo por lo mismo es un deber social, al propio tiem-
po quo personal. A este intento, a las ideas quo apunta-
mos sobre el trabajo al tratar de los deberes quo tenem0S- 
pare con nuestra vide on general, deben agregarse alpi-
nes otras relatives zi, los deberes sociales, a tenor de las 
indicaciones quo se hacen a continuacion: 
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Ideas generales acerca del trabajo humano.—El trabajo hu-
mane consiste en la aplicacien quo el hombre hare de las fuerzas 
de so cuerpo y de so alma par producir alguna cosa 6th. — Traba-
jar es la condicien de nuestra vide y de nuestro bienestar, pues selo 
mediante el trabajo podemos satisfacer nuestras necesidades y  nyu-
dar a quo los demas puedan tarobien satisfacerlas. — El hombre 
que no cnmple con el deber de trabajar es como el arbol quo no da 
frutos, conio nun planta esteril y parasite: ni vive como debe vivir 
ni sirve pare nada a sus semejantes.— El trabajo es come la virtud, 
quo enaltece a quien lo practice. — Las recompenses naturales del 
trabajo las hallamos en is satisfaccion de nuestras necesidades y 
nuestros buenos deseos, asf como en nuestro bienestar y en el con. 
tento de nosotros mismos. — La ociosidad U holgazaneria, que es 
lo contrario del trabajo, deshonra al hombre, lo degrade y lo con-
duce a toda clase de desordenes y vicios. — El repos° 6 descanso 
no debe considerarse sine como un medio de adquirir nuevas fuer-
zas para el trabajo, al dual debe consagrarse la mayor parte del 
tiempo. — Si no fuera per el trabajo, no podriamos alimentarnos, 
ni vestimos, ni tener habitaciones, ui educarnos, Di disfrutar de las 
comodidades que tenemos, etc. 

Como ya, hemos hecho con otros motivos, debemos 
advertir ahora quo no es menestex que las nociones quo 
acaban de apuntarse se den a los nitios de una sole vez 
todas, ni enlazadas unas con otras siempre quo del tra-
bajo se trat,e, pues el educador debera proceder en esto 
con la misma libertad, la misma discrecion y las mismas 
precauciones quo tantas veces hemos recomendado, al 
intento de quo no resulten monotones ni rutinarias las 
iecciones, ni quitar, por ello y a fuerza sde repeticiones in-
motivadas quo degeneren en abuso, la eficacia a quo debe 
aspirar que tengan las ideas y los sentimientos quo se 
proponga inculcar en la inteligencia y el corazOn de los 
nifios. No ha de olvidar, ppr otra parte, quo la culture a 
quo alora nos referimos, ha de fundarse en esa ensenanza 
viva, tantas veces aconsejada en el decurso de las ante- 
riores paginas, y, por ende, ser todo lo intuitive clue sea 
posible, a cuyo ofecto debe el educader valorse eonstan-
temente de ejemplos quo, cual verdaderos textos vivo, 
hablen al alma de sus educandos. 
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Hombres quo deben su trabajo una prOspera posi-
ciOn 6 siquiera un pasar median°, por an lado; y por 
otro, families que desde las brillantes cumbres del bien-
ester han caido en las sombrias profundidades de la mi-
seria por cause de su desamor al trabajo, son ejemplos 
que en ninguna parte faltan, y con los quo, oportuna-
mente aducidos, puede impresionarse vivanaente al nifio, 
dejando grabada en su alma una idea qua tal vez en lo 
porvenir le sirva de advertencia provechosa y de dis-
crete consejera. Resultado analogo puede obtenerse ci-
tando algunos de los animales trabajadores (como la 
hormiga, el castor, la abeja, ete ), el fin con que traba-
jan y el fruto de su trabajo; lo cual servira, por otra 
parte, para hacer Inas amenas é instructivas las lecciones. 
Y no deben limitarse a estos los ejemplos de quo el edu-
cador se valga con el fin quo nos ocupa, sino que, fijan-
dose tambien en otro linaje de ideas, habra de aducirlos 
de naturaleza tal, quo sirvan pare hacer comprender 
sus tiernos oyentes quo la vide no seria posible sin el 
trabajo quo, cada cual en su esfera, ponen los hombres, 
y de los auxilios que mutuamente nos prestamos unos a 
otros; llamando la atencion sobre las diversas clases de 
industries y de trabajadores quo concurren a la confec-
cion de un objeto cualquiera— el pantalan de quo antes 
se ha hablado, por ejemplo,—se conseguira en gran parte 
lo quo decimos; y quien ,dice el pantalOn dice tambien el 
pan, las medicines, las casa,s, los muebles, los utensilios, 
etcetera, etc. 

Si a las nociones y ejemplos de que tratamos aria-
diera el educador algo quo fuese más grafico, algo quo 
comprendiese el nifio por la propia experiencia, el resul-
tado seria mas positivo y satisfactorio aim. Hacer ver A 
un nifio que 61 es mas querido en su case 6 en la Escuela 
porque es mas aplicatlo, mas trabajador clue sus hernia-
nos 6 compafieros; que el que trabaja en el °studio sale 
pronto 37.  bien cosas quo le son necesarias y de las quo se  
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bane menesteroso el nifio que por holgazaneria nada 
°stadia; quo aquel nino quo mas afici6if y amor tiene al 
trabajo, mas pronto esti en aptitud de poder ayudar 6 sus 
ancianos padres, en vez de servirles de pesada y prolon-
gada carga, como hacen los que por preferir is ociosidad 
al trabajo, tardan afios y afios en aprender un oficio 6 
arte, 6 en concluir una carrera, Si es que llegan sin con-
tratiempos graves ri aprender el uno 6 it terminar la otra; 
quo la nine que es Ines aficionada al trabajo aprende 
hacer los vestidos de sus mufiecas sin necesitar quo nadie 
le ayude, y tiene nabs limpios y ordenados sus juguetes 
quo la pie de suyo es holgazana; ' son resortes tanto 
mas eficaces, cuanto ma,s de sensibles tengan, de que el 
educador puede valerse a cads paso pare interesar a los 
ninos en favor del trabajo, pues que mediante ellos 
dara animacion y movimiento, verdadera vide, A las 
nociones que acerca de este punto de la moral se pro-
ponga inculcar a sus educandos. Siempre qua la ()elision 
brinde a ello debe hacerse sentir a estos los efectos de in 
desaplicacion 11 holgazaneria. Por ejemplo: al que no ha 
aprendido a leer, haciendole comprender que por su 
ignorancia no puede disfrutar de tal 6 cual deleite; al 
pie no sabe escribir, que por ello no puede comunicarse 
con su papa, que esta ausente, decirle lo quo quiere quo 
he compre, etc. Como la educacien consiste esencialmente 
en crear buenos habitos y estos se adquieren por la rope-
tici6n de actos buenos, el educador no debe descuidar que 
siempre quo se puede trabajen sus educandos, adquieran 
el habit° de trabajar, maxime cuando el trabajo 6. is vez 
que de is edncaciem es by de la vide. Los trabajos ma-

mmies—quo cada vez se generalizan mas en las Escue-
las primaries y quo tan gran pipel desempefian en las de 
parvulos, y sobre todo en los Jardind de la infancia, de 
Frcebel—son muy a prop6sito pare esto, y ofrecen un 
gran punto de apoyo pars inculcar on los nifios, por los 
procedimientos de lo que hemos llamado la moral en 
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acciOn, cuanto hemos dicho quo debe inculcarseles, rela-
tivamente A la Moral del trabajo. /Co olvide el educador, 
para no dejar de insistir sionapre que sea pertinente en 
este punto, quo con frecuencia se imaginan los nillos que 
el trabajo es un juego important°, y cuando mAs una 
necesidad de la ,juventud, de que el tiempo exime al 
hombre y que luego no pesa sobre las personas mo,yores; 
error que, por mas quo sea natural on la nifiez, pucliera 
ser perjudicialisimo en la vida si A tiempo no se des- ,  
hiciera apelando A los recursos que en estas observacio-
nes serialamos A los educadores. 

Las nociones mas arriba expuestas sobre el trabajo 
human° en general, deben ampliarse con otras relativas 
A las diferentes clases de trabajos y de trabajadores, por 
el estilo do las quo siguen: 

De las ocupaciones y los trabajadores. —Se llama pro-
fesion al conjunto de ocupaeiones regulares y seguidas a que un 
hombre se dedica. — Alediante ella, se fija la situacion que ocupa 
un hombre en in sociedad. — Las profesiones pueden ser rnannales 

intelectuales. — Las primeras son aquellaa que requieren princi-
palmente las fuerzas del cuerpo y cierta babilidad en las maims. 
Las segundas son las que exigen el esfuerzo del espfritu predonni-
nantemente y requieren determinada instrucciOn. — El carpintero, 
el cantero, el albatiii, el cerrajero y el labrador, por ejemplo, des-
empeflan profesiones manuales. — El abogado, el medico, el es-
critor, el maestro y el cura las ejercen intelectuales. — Ninguna 
profesidn, por humilde quo sea, denigra al hombre 8 i es licit& y se 
desempefia honradaruente. — La profesien que roes encumbrada 
parezca envilece at hombre cuando se ejerce por medioe 6 para 
fines ilicitos, esto es, que no son buenos ui honrados. — Todas las 
profesiones, asf manuales comb intelectuales, son necesarias, por-
que lodes concurren a prestar a la sociedad los servicios que los 
individuos que la componen necesitsn para so existeneia y bienes-
ta, etc. Respect° del partido que puede sacarse de esta leccion, 
da idea el siguiente 

INTaattooATottro. 71Que es el trabajo? — tA que se cla el nom-
bre de profesiones? 	i,Para que airy° al hombre la profesiou? 
,De que clase son Ins profesiones? Citad algunas de las llamadas 
manuales. Idem de las denomirladas intelectuales. — 4Que clase de 
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profesien desempefian los hombres que trabajan en el campo? 
por que es manual? — Decidme los nombres con clue so designan 
algunos trabajadores del camp°. — i,Que hace el segador? — Y el 
vendimiador? — i,Que se hace con la uva.? — Citadme ahora obre-
ros de las poblaciones. — trara que sirven los albafiiles? — Y los 
c,arpinteros? — tY los tahoneros? — /17 .  los impresores? tQuienes 
son Los trabajadores del pensatniento? — De que clase son Las pro-
fesiones que ejercen? — i,P0r que son intelectuales? — Decidme los 
nombres de algunos. — i,Pars (pie sir yen los arquitectos? — Y los 
abogados? — Y los medicos? — Y los escritores? — tY los sacen 
dotes? — tY los maestros de escuela? tSon importantes sus fun-
clones 6 sea loa servicios quo nos prestan? — LPor que? — 	que 
estan loa nifios obligados para con ellos? — tEn que consiste la 
obediencia?, etc.) 

Despues de lo que antecede, paroco obvio que puede 

hablarse a los nifios de la sociedad, a saber : de los ele-
mentos principales quo la constituyen—la familia y el 
municipio principalmento;—de los beneficios quo repor-
ta a los hombres vivir en sociedad; de quo el hombre es 
ser sociable por excelencia, etc., etc. 

Se comprende quo estas nociones han de ser muy son-
cillas—lo bastanto para quo el nitio se forme una idea 
general de la sociedad y do su importancia,—y que han do 

inculcarse tambien comb por via de sintesis y siempre 

6. propOsito de otros puntos, ya seen estos el objoto capi-
tal de la lecciOn, ora se traigan a cuento con el fin de 
dar A los nifios algunas de esas nociones. El educador 
debe huir do hocer lecciones de sociologia; quo por dema-
siado tebricas rosulten abstractas, enojosas é incompren-
sibles para sus educandos; sino quo debe contentarso con 
indicaciones quo tengan su fundament° en hechos quo 
caigan bajo la observacionede sus pequefios oyentes. 

Esto mismo debe tenor muy present° el educador al 
tratar de inculcar en los nifios las reglas de la moral 
social, ó sea los deberes sociales, punto al cual dobo pres-

tar atencion preforente, pues conviene despertar lo antes 
posible on los infantiles corazones el sentimiento del 
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deber. Pero no se olvide de lo quo tantas veces le limos 
advertido, A saber: quo las leccionos morales meramente 
te6ricas producon poco 6 ningun efecto, tratandose de 
nifios, cuando no van acompatiadas de impresiones vivas 
quo pongan en movimiento el -coraz6n, emocionandolo y 
hacienclo que do elle surjan los primeros resplandores de 
la concioncia moral. 

Aqui es ocasion de insistir denuevo, corno lo hicimos al 
tratar de los deboros personales, 'respecto de In eficacia 
del ejemplo, en el cual debe fundarse constantemente 
cuanto acerca de los deheres sociales se quiora bacer 
entender al nib, si ha de dejar alguna huella en su alma. 
Por lo tan to, ejemplos analogos a los quo indicam.os con 
ocasion de la moral individual, anedoctas, historietas y 
biografias, ensolanzas intuitivas, vivas, cuanto se puoda. 
deben constituir el fondo dela culture, quo relativamente 
A los deberes sociales se proporcione a los nitlos. 

Y come la cuestion principal esta siempre, segtin rei-
teradas veces hemos dicho, en crear habitos, y esto se 
consiguo haciendo que los nifios realicen repetidamente 
los actos de que los habitos han de nacer, el educador no 
ha de contentarse on rnanera alguna con poner on prac-
tice los medios que acabamos de indicarle, sino quo al 
propio tiempo debera aprovechar todas las ocasiones quo 
A ello le brinden pare hacer que sus educandos se ejorci-
ten unos con otros en la practice de determinados clebe-
res, de mc-)do quo desde pequefios empiecen d realizar. 
respecto de los demas nifios, lo quo una vez hombres 
deberan hacer con sus semejantes; quo el nifio yea en la 
Escuela, en el hogar domestic° y, en general, en el trato 
y las relaciones quo mantenga con otros nitios, un reme-
do on miniature, quo le sirva de verdadero aprendizaje, 
de la sociedad propiamente cliche: tal es lo vie,. al fin 
quo nos ocupa, debe procurer it todo trance el educador. 

La educacion on cbnran 6 de In Escuela ofrece exce-
lentos condiciones pare poner on practice este educacion  
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moral por la intnici6n, quo nos referimos. Los trabajos 
y los juegos mismos de los nifios pueden on gran parte 
aprovecharse con semejante objeto. No solo porquo me-
diante ellos se habitua a los educandos a considerarse 
come individuos y a la vez como miombros de un todo, 
come independientes y come subordinados a la comuni-
dad, on cuanto quo se les hace comprender que un ejer-
cicio no puede ser bien ejocutado si cada cual no observe 
exactamonto las reglas per que se regula, de donde re-
sulta quo todos se pliegan do buen grade a una ley—la 
Icy de la asociaciOn quo pudiera decirse,—cuyo fin reco-
nocen al punto; sine tambien porque mediante una bue-
na diroccion puede acostumbrarse a los educandos 
ayudarse y auxiliarse, en also do necesidad, unos ft otros, 

prestarse material, a dar parte de su meriendas a los 
quo do ollas carezcan, a socorrerse per otros medios, ft 
obedecor a aquellos quo so hallen encargados de hacer 
cumplir estos 6 los otros movimientos, tales 6 cuales 
6rdenes, a no hacerse mal unos ft otros asi de obra come 
de palabra, a respetarse entre si tanto per lo que res 
pecta a las personas come por lo quo toca A sus juegos, 
material, meriondas, etc., 4 llevar con paciencia las im-
pertinencias ó fillies de un compafiero y, en fin, a reali-

zar varies otras cosas que on el fondo constituyen la 
practice, el aprendizaje de muchos de los deberes socia-
les de que habran menester cuando sean hombres, y pare 
cuyo cumplimiento han podido hacerse per esos medios 
de una gran base, han adquirido ya on cierto mode el 

habit°. 
Aqui convieno advertir a los educadores quo la cul-

tura moral no consiste solo en impedir ft los ninos que 
hagan el mal; sino en ensefiarles, mejor min, en acostum-
brarles A quo no lo quieran hacer, on procurer quo ad-
quieran el habit° de realizar el bien, on conseguir quo 
los nifios voluntariamente hagan y se acostumbren A 
hacer lo que nosotros queramos quo hagan tal es, en 
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ültimo Ormino, el gran secret() de la educaciOn moral, 
de la disciplina. 

Teniendo presontes las indicaciones quo anteceden, no 
olvidando el valor inmenso quo como imedio de educa-
cion moral tiene el ejemplo, y procurando que toda cul-
tura que tienda a dirigir las faeultades morales se funde 
en la enserianza viva quo tantas veces h,emos recomen-
dado, tenga por base la moral en accion y no meras 
observaciones, y se funde en la intuiciOn sensible y no 
solo on. la  phlabra aislada ó preceptos inaninaados como 
es costumbre, harto acatada todavia, hacer en la Escuela 
y la familia—pudieran darse a los Milos ;  siempre que 
fuera pertinente, sin abusar y no en forma de lecciones 
seguidasy dispuestas con enojoso rigorism° didactico, las 
noeiones que se indican en el siguiento : 

Programa de moral social. —Divisiones de Los deberes que 
el hombre tiene para con sus setnejantes. —Idea, aclarada par 
ejemplos, de los que se Haman generales. — Idern id. de los deno-
minados particulares. 

DEBERES GENERALES. 	divisi6n, y fundament° de ella.— 
Idea, aclarada por ejemplos, de los que se Ilarnan de justicia. 
Ideal id. de los Ilamados de caridad 

Deberes de justicia.— Respetar el derecho de los dernas. — Res-
peto a is vida de nuestros semjantes : no matar; casos de legftima 
defensa. — Respect° a las personas de nuestros prOjimos : no escla-
vizar, no engafiar, no calumniar, no ultrajar; no ser con ellos into-
lerantes, ni envidiosos, ni delatores. — Deberes para con los bienes . 

 njenos : no hurtar, ni mermar, ni destruir in que a otro pertenezca; 
derecho de propiedad, y caracter sagrado de las erornesas y los 
contratos. 

Deberes de earidad. — Deber quo teneroos de defender a las per-
sonas amenazadas en su vide, en su libertad, en su honor y en sus 
Mertes; la hurnanidad, la filantropia, la benevoleneia y la rniseri-
cordia. — Ejemplos en que figuren ninos caritativos. — La benefi-
cencia. — La limosma; cOnno debe hacerse. — Belleza y grandeza de 
la caridad. — La abnegacion y el heroism°. — La virtnd. 

DRIIERES ESPECIALES. -r- Di versa s Oases de ellos y 8n funda- 
mento. 

Deberes de familia. Ilea de los (pre tienen los esposos entre  
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sf. —Idem los padres para con ens hijos. — Idem de los hijos pars 
con sus padres: amor filial, respeto y obediencia. —Idem de los 
hermanos entre sf.—Idem de los parientes unos con otros. — Lo 
que es la familia; el sentimiento de ella. — Idea do los deberes quo 
amos y nifios tienen pars con los sirvientes, y reciprocamente. 

Deberes escolares. — Idea de los beneficios que reports la Esene-
la a los nifios. — Idem de los doberes que &dos tienen para con is 
Escuela : la aplicaaci6n. — Deberes de los alumnos para con el 
Maestro: el amor, el respeto y la obediencia- — Deberes de los disci-
pubs entre sf: fraternidad. — Deberes de los maestros para con los 
discipnlos y sus farnilias. 

Deberes civicos. — Lo quo es la Patria. — El Municipio, la Provin-
cia y la Naeion: el Estado. — La Constitucion y las leyes : derecho 
de castigar. — Deberes de los ciudadanos: la obediercia a las leyes 
y antoridades legftimae; los imptiestos; el servicio militar; el sufra-
gio. — Patriotismo y valor civic°. — Idea de los deberes que tienen 
Los gobiernos respect° de los gobernados. — Idem de ins naciones 
entre sf. 

Tales son los puntos capitales quo conviene tocar, tra-
tandose de ninos, con relaciOn a la moral social, cuyo 
panto de partida debe buscarse en la Escuela misma, 
especie do sociedad en miniatura quo tanto puede ayudar 

que el hombre tenga desde muy temprano adquirido 
el habit° de cumplir sus deberes, si por los medios y en 
la forma quo hemos indicado mas arriba—y que volve-
mos a recomendar ahora —se atiende cuidadosamente 
despertar y a afianzar on los nitios la idea y el senti-
miento del deber, para lo cual lo primer° y esencial es 
procurarles impresiones sensibles, y mediante ellas y 
la accion constante del mismo educando, acostumbarles 
ft repetir espontanea y al cabo inconscientemente los ae-
tos buenos, 6 sea, hacerles quo adquieran buenos habitos. 

Tambien, por via de sintesis y al intento de ordenar 
y ampliar los conocimientos adquiridos ya por los nillos 
mediante ins leeciones hasta aqui indicadas, pueden dar-
soles nuevas ideas acerca de la Naturaleza, cosa quo 
ahora se presenta facil, toda, vez quo los educandos tie-
non ya conocimientos de los reinos on quo la Naturaleza, 

15 
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so divide; los sores que cada uno cornprendo, las cualida-
dos principales de estos sores, etc., etc. 

Las nuevas ideas a quo aludiraos pueden y deben refs-
rirse, siempre partiendo de la intuicion sensible ti obje-
tiva, a puntos interesantes y de Atil aplicacion de Geo-
grafia fisica y politica, y de A_stronornia, por ejemplo. 
Asi, pues, la observacion del sol al naediodia y la puesta; 
de la luna 6 de una estrella; de una piedra, una planta, 
un arbol ó un pajaro; del agua que corre en una fuente 
6 quo cae mediante la lluvia; del hielo 6 de la nieve; del 
arco iris 6 de una aurora boreal; del trueno y del relhan-
pago ; en fin, de uno de los mil variados fen6menos at-
mosfericos, debera aprovecharse por el educador pare 
toner con sus educandos conversaciones amenas quo, a la 
vez quo instructivas, sean educadoras, on cuanto pie les 
sirvan no solo para proporcionarles nuevos conocimien-
tos, sino al propio tiempo para ejercitar su observacion 
y atenciOn, hacerles pensar y sentir, y lleva.rles a recor-
dar y expresar muchas de las cosas quo ya han oido. 

Cualquiera de esos asuntos puede tomarse oorno punto 
de partida para hacer comprender a los nifios clue la Na-
turaleza no abraza solo los tres reinos de quo se les ha 
hablado, sino quo hay quo considerar como formando 
parte de ella las tierras y ins aguas quo componen el 
planeta ó mundo que habitamos; la atrnosfera que nos 
rodea, quo es a lo quo damos el nombre de cielo, asi come 
el sol, la luna y las estrellas. De aqui puede partirse para 
las conversacionos referentos 5. los puntos determinados 
y concretos a quo antes nos roferiamos, y de las quo da-
mos idea on los ejemplos y las indicaciones quo siguen; 

La Tierra. — Partiendo de Is contemplacion de on Retro cual-
quiera, el Sol, per ejemplo, se bard A los niflos una relaciem per el 
estilo dela siguiente: 

Si nosotros pudieramos icolocarnos en cualquiera e esos astros 6 
estrellas que estnaltan el azul de los cielos y alcanzasemos a ver 
desde el la Tierra, nos pareceria tambien una estrella, come quo, en' 
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efecto, lo es, pues corresponde a Is clase de eatrellas Ilamadas pla. 
netas, porque se mueve 6 gira alrededor del Sol, y todas las estre-
Ilas que hacen esto ee Haman planetas: Ins quo estAn quietas en tin 
punto Be Haman estrellasfijas 6 soles. 

La Tierra, 6 sea el planets que nosotrbs habitamos, por lo que se 
le llama la morada del hombre, no es, come pudierais creer, una 
superficie plana .como este jardin, eino que, come el Sol y los demas 
planetas y todas las estrellas, es redonda, es una bola, 6 mejor, 
tiene la forma de una naranja inmensa, y digo inmensa porcine 
para dar una vuelta A su alredor tendrratnos quo andar unas 10.000 
leguas, 6 sean 40 millones de metros, camino quo tardariamos en 
recorrer, yendo en ferrocarril, cuarenta dies sin descansar ni de din 
ni de noche. Si os asombra este, os afladire que el Sol es millon y 
medio de veces mayor que nuestro globo y 600 vecee mas grande 
quo Lodes los planetas reunidos, algunos de los cuales son mucho 
mayores tine la Tierra. Si no creeis esto quo os digo porque vemos 
el Sol inuy pequefio, debeis tener presente que los objetos nos pa-
recen tanto was pequeilos cuanto más lejos los vernos de nosotros, 
y que el Sol dista de la Tierra 150 millones de kilometres. 

Me direis que come se sabe quo is tierra es redonda, y os contes-
to en primer 'agar, clue porcine se ha dado muchas veces Is vuelta 
alrededor de ella, habiendose visto que saliendo de un punto de-
terminado se ha vuelto al mismo punto sin volver atras, lo coal no 
sucederta si fuese plans. Pero hay todavia otra prueba que conven-
ce tanto cotno este. Cuando vosotros marchais por una llanura ha-
cia tin pueblo, lo primer° que vele A lo lejos es la torre, despues 
los tejados de la iglesia y luego los edificios mas altos: a rnedida 
quo es aproxitnais vets los objetos quo son menos altos. De aqui 
se deduce quo la Tierra es redonda, pues ello os dice quo los objetos 
lejanos se encuentran Inas bajos que vosotros. Observemos si no lo 
que nos dice esta naranja: Clavo on elle estos afileres que veis y 
que figuran una torre y cases. Coleco shorn la naranja A Is altura 
de mis °jos de mode qua queden ocnItos ft mi vista los alfileres, y 
dando vuelta poco ft poco ft Is naranja, los alfileres van aparecien-
do y pareciendome nags grandee, y desples van come disminuyendo 
hasta quo vuelven a aparecer. Haced vosotros lo mismo que yo he 
hecho. Ahora no podreis menoe de comprender que loe alfileres se 
ocultan merced A is curva quo forma In enperficie de Is naranja, 
y que si en vez de hacer venir los alfileres hada vosotros, vosotros 
fuerais los que caminarais hacia ellos, sucederia lo mismo: la torte 
del pueblo no viene ft encontraros remontando in curva quo la se-
pars de vosotros; sois vosotros los tine descendeis la curva pars 
acercaros ft ells. 
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La Tierra es, pues, redonda, una gran bola, 6 mejor una esfera in 
mensa, pues su verdadera forma es eaferica, es deeir, tura bola 
aplastada por dos pantos opuestos, como lo este la naranja., que se 
Haman polo& (Si el Maestro lo cree oportuno, dado el estado de cal-
tura de los ninos, puede entrar aqui en algunos pormenores sobre 
los polos, las lineas y los movimientos de la esfera, pero siempre 
con el auxilio de las esferas, globos y demis medios intuitivos.) 

La Tierra no se halla conapuesta solo de parte Belida, corn° esta que 
veis, pues que una gran porci6n de ella, las tres cuartas partes, is 
cubren las aguas: a la parte Wide se llama tierra.fime 6 contirren-
tes, y a la liquida, mares 0 occenos. Adenzes, la misma parte sOlida 
se balls cruzada en diferentes direcciones Pot corrientes de agua 
que en general recibeu el nombre de rios. For otra parte, la Tierra 
no es siempre llana y unida, pues que en ciertos lugares presents 
alturas y curves que reciben el nombre de siontasas y colinas yes-
pectivamente. (Tambien en esta parte puede entrarse en roes por-
menores, nunca muchos, auxiliandose de los zuedios intuitivos.) 

	

INTEBROGATORIO. 	QILle es Is Tierra? — /Ceirno se llarnan las 
estrellas que, como la Tierra, se naueven alrededor del Sol? — 
las que no se mueven? — ICual es 1a forma de la Tierra? —Son 
redondos tambien los dames planetas? — iPor clue Blend° eatos tan 
grandee, los vemos tan pequefios? — Decline una idea del tamafto 
de la Tierra. Decidme en cutinto tiernpo podiamos darle una vuelta 
yendo en ferrocarril.— j,C6noo se prueba q tie is Tierra es redonda?— 
i,Cual es au distancia del Sol? — , Cuãl es su verdadera forma? 
4Que es una esfera? que se Ilaman poles? zEs is Tierra Be-
lida en todas sus partes? —4Como se llama is parte solida? — 
la liquida? — Cuál es mayor y cuanto ocupa? — /Que son rfos, 
montailas, colinas, etc.? 

Claro es quo cosa analega cabe hacer con ocasiOn do 
los demos astros, aunque sin entrar en nauchos porme-
nores, y quo aun respecto de la Tierra misnaa pueden 
ampliarse'nuestras indicaciones, segtin el proposito quo 
sirva de objetivo a la leccion. Mas convione no olvidar 
quo la atencion de los nifios se cansa pronto, es versatil 
y . poco sostenida, y qua la memoria no tiene toda Is 
fuerza de retentiva qo exige la aglomeraciOn en una 
leccion sola de ranchos pormenores. Esto nos pone de 
manifiesto la conveniencia de repartir estos en varias 
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locciones, no desenvolviendo en cads una arriba do tre3 
cuatro punton capitales. Asi, por ejemplo, y concre- 

tandonos i. la Tierra, puede clejarse pars una leccion las 
lineas y los movimientos de la esfera; para otra, las divi- 
siones do la parte solida, y para otra las de la parte 

Esto es tanto man conveniente, cnanto que, si In 
leceiOn ha de serlo verdaderamente de cosas y ha do 
toner el catheter sintetico quo hemos asignado a las quo 
ahora nos ocupan, habra que recordar ideas quo, por 
mas quo sean ya del dominio de los nihos, embarazaran y  
sin dada, su atencion y contribuithn a quo la leccion sea 
mas extensa. Para quo se comprenda lo quo queremos 
decir, vease el siguiente ejemplo referento 

Las aguas. — (En esta lecci6n se partirit de Is preaencia del 
agua, ya este: en un estanque 0 una fuente, ya en un vaso, 0 ya que 
se la vea caer porque Ilueva.) 

Tenemos delante agua; todos vosotros sabeis que el figUa es an 
cuerpo; pero sin duds no todos recordais clue clase de cuerpo es, 6 • 
mejor, en que estado se nos presents, si en estado de solid° 6 de 
livid°. El que lo recuerde, que me lo digs. 

— El agua es un cuerpo 
Este. bien. Pero Julio nos va a decir si el agua se presents siem-

pre en estado liquid°. 
— No, senor; pues algunas veces, cuando hace mucho frio, se 

convierte en bielo y nieve. 
Es verdad. Cuando el ague se enfria macho, se solidifica lenta-

mente, se congela, se cristaliza, presentandose en forma de hielo y 
tambien de sieve, que es Is lluvia que cae belada. Tenemos, piles, 
aqui nna nueva forma de agua, la forma solids, que a en vez ofrece 
forms sitnetricas y geometricas muy regulares y belles, como ba-
breis observado en los copos de nieve que, una yes en el auelo, figu-
ran estrellas, poligonos, etc. 

Todavia se presents el agna en otra forma. i,Quien de vosotros 
sabrá decirme clue forma es data é. que me refiero? 

— En forma de vapor. 
Dice bleu Luisito; el agua puede tornar Is forma de vapor. Vea-

mos corn°. 4;Que ancede cuando calentamos mucho una vasija que 
contiene agua? 

— Que sale de la vasija como liumo. 
En efecto; de is vasija sale ese humo que dices, que es lo que se 
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llama vapor de ague, y come A medida que este eucede, se observe 
al cabo de algrin tiempo quo el liquido de la vasija ha disminufdo 
es elaro que el ague que falta en la vaaija se ha convertido en ea 
por, es el vapor que vernos salir de la unsnarl vasija : si esta estu-
viese mocha tiempo al fuego Ilegaria 4 quedarse, por lo tent°, sin 
una gota de ague. 

Cuando la vasija no se pone al fuego, sino qua se deja 4 is tern. 
peratura ordinaria, sucede lo mismo, aunque mita lentamente y con 
la difereucia de quo entonces no vemos el vapor, pries el agua se 
disuelve con lentitud en el aire que toca A la superficie del liquido. 

Cuando la evaporaciOn del agua se verifica rapider:I:mete en on 
sire caliente, el vapor se disuelve y no lo vemos mete; pero Si Is 
evaporacion se produce en aire frio, el vapor no se disuelve, eine que 
Be condensa y forma pequefios glebulos huecos que a en vez con"- 
pollen esas pepuefias nubes quo vele flotar par encima de las vast. 
jas en que hay ague hirviendo, y que se sernejan A las nubes quo 
veis en el cielo, las cuales se forman de la raisin" manera, pues eon 
debidas at vapor de agua que sale de los mares, de los logos, de los 
nos, etc.. Si la tetnperatura es insuficiente pars naantener el agua 
en estado de vapor, pane de las nubes desciende en gotas de ague, 
6 sea en lluvia, si se trots de las nubes que se fernier' en la atmes-
fere. Si is temperature es muy fria, el vapor de agua desciende, no 
en gotas, sino en esos copos de nieve de que os he hablado ha poco. 

Ahora me sabreis ya decir los estados 6 formes en que puede pre-
sentarse el ague. 

— Como liquid°, como vapor 6 gas y como solid°. 
Decidme shots, silo recordais, si el agua es tin cuerpo natural 

artificial. 
— Natural. 
i,Por que? 
— Porque se produce naturalmente, no le hace el hombre. 
i,17 A que reino de la Naturaleza perteriece? 
— Al mineral, porque no es vegetal Iii 
Ahora debo afiadiroe que el agua en estado selide aumenta de 

ocupa Inas Inger, por lo que peso menos quo en el estado 
liquido, por lo mud habreis visto ranches veces flotar sobre ci agu e 

 en su estado natural los tempanos de hielo. 
Tambien conviene quo sepals quo A lo quo oe he dicho que acon-

tece con el vapor de ague se dehe que en los pafees eilidoe, 6 en 
que hace calor, el agua se hplle sienapre en estado de liquido y no 
se conozca el hielo ni la uieve; pot et contrario, en los paises rauy 
frios, corno sucede en las regiones polaree, haste los mares ee pre-
sentan helados en so superfine, par lo quo las ernbareaciones quo  
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ee aventuran A penetrar en ellos se encuentran come aprisionadas 
en media de verdaderas montafias de hielo. En =whirs montaflas 
elevadas, en donde el frfo es muy grande, is Peeve se acumula en 
mesas enormes, que solidrficadas forman los ventisqueros, los euales 
se derriten en parte durante el verano, dando Inger A arroyos que 
descienden por Ins montafias, y juntendose en los valles que las 
raismas forman, dan lugar A los rios, quo aumentados pot la Iluvia, 
Hellen sue agues at mar; y coma sucede tambien que una parts del 
hielo de los poles se -derrite durante el estto, de aqui que todos los 
atlas recobre el mar el agua quo habia perdido. 

Decidme ahora de donde procede toda el ague quo en una 6 otra 
forma hay en nuestro planets. 

— Del mar. 
Dices bien; del mar procede, en efecto, toda el ague de nuestro 

globo, y al mar vuelve toda elle, como acabo de deciros. 
En efecto; mediante el influjo del sot y del alto, el ague tome Is 

forma de vapor, y repartiendose por todas partes y condensAndose 
mes 6 menos, da lugar, como homes visto, A la lluvia, al hielo y A 
la nieve, que A an vez son origen de los dep6sitos y cursos de agua 
quo vemos en la superficie de la tierra bajo forma de lagos, law"- 
nas, arroyos y rfos, que al fin desaguan en el mar. 

Decidme, pues, que es el mar. 
Puesto quo ninguno me responde, os dire que is extension meg 

grande de ague quo hay de nuestro globo: el agua del mar es salada. 
El mar se llama tambien Ociano y se divide en cinco grandee par-
tee, siendo la mayor Is Ilamada Ocean° Pacifico. ',Puede el M., si le 
parece conveniente, que no eiempre lo sera, dar los nombres de es. 
tas divisiones de las agues marftimas; A cuyo efecto debe auxillaree 
de los mapas, y mejor de loe globos, porque mediante estos corn-
prendere mite bien el nifio la situacien de los cinco grandee mares 
eon relacion A la Tierra.) 

Decidrne los nombres con que hemos mencionado los cursos y 
depositos de agua que vemos en Is superfine de is Tierra y van it 
parer al mar. ' 

— Los arroyos. 
que son los arroyos? 

— Corrientes pequefias de agua que generalmente descienden de 
las montafias y eerpentean pot los valles. 

NIuy bien; quo me digs ahora Luis que son los riot'. 
— Puce °tree corrientes mayores quo vierten sus agues en otros 

mita grandee, 6 directamente en el mar. 
Algo tufts hay que decir: 6De dende precede Is corriente que for-

ma los rfos? 

• 
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— Recuerdo quo en otra ocasion nos di jo V. quo de los arroyos y 
les manantiales. 

Asi es is verdad; pero como acabarnos de oir lc pm sou los arro-
yos, convendria que me dijeseis que son masantiales... No lo re-
cuerda ninguno; puss manantial es una porelon de agna que aparece 
en Is superficie de la Tierra, de Is quo brota a borbotones, a cborros 
6 tan mansamente que apenas se percibe cOrno sale. Las a Russ de los 
manantiales se Hainan termales si son calientes, y mintrales Si. con. 
tienen gran cantidad de substancias extranas en disolucien, corn°, 
por ejemplo, las llamadas sulfurosas, ferruginasas y salinao: unas y 
otras son medicinales, es decir, sirven pars carar ciertas enferme-
dades, y pueden ser a is vez ternuales y minerales. Las aguas que 
se usan pars beber son daces 6 potables. (Si en In provincia a que 
corresponds el punto en que tenga lugar us ejercicio por el estilo 
de este, hubiese algan rnanantial de agua medicinal, e sea Eatable-
cimiento balneario, se Ilamarti la atencion de los niftos hacia el, al 
propio tiempo que se les nombraran los principales de Espana, a 
csyo efecto puede seguirse el procedimiento de que cada educando 
rnencione los que haya en su provincia, 6 de qua por eualquier 
causa tenga conochniento.) 

Fijetnonos ahora en los rfos. Rafaelito nos va a decir de que pue-
blo es. 

— Yo soy de Tatalavera de la Reins. 
Dinos como se llama el rfo qne pasa por tu pueblo. 
— El Tajo. 
Pepito nos vs it decir el nombre del rfo mas import ante que Nitta 

su provincia, que es lade COrdoba. 
— El Guadalquivir. 
Veamos si alguno de ustedes rue sabe decir emit es el rio que 

pass por Zaragoza. 
— El Ebro. 
— Y el principal quo corre per Galicia? 
—El Mino. 
(De eats modo se seguirea haciendo preguntas hasta <pie se entr 

meren al rnenos los ocho rfos principales do EsPafia.) 
Pues los ocho rios qua hemos nombrado, esto es, el Tajo el Due-

ro, el Ebro, el Guadiana, el Guadalquivir, el Jecar, el Min° y el Se-
gura, son los prineipales de los 268 eursos de agua qua en Espana 
merecen el sombre de rfos, los males ocho rfos se elasifican por so 
longitud, es decir, por el camino que recorren, en el orden que 1os 
dejo enumerados, de don& resulta qua el alas largo de todos es el 
Tajo, qua tiene 825 kilernetros de curso, y el menor es el Segura, 
que solo reeorre 225 kilemetros.  
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Todos estos rios fertilizan varies comarcas, pries que en an cnrso 
atra.viesan algunas provincias, reeibiendo en an carrera las aguas 
de otros rios, como ys veremos de una manera qua se os quedara 
mejor en Is memoria. (Ante el mapa de Espana, y mejor en otra 
leecion, se hare quo los ninos busques y senates los ocho Hos men- 
cionados, diciendo de paso las provincias por que corren, los afl uen-
tea principales cuyas aguas reciben, y los puntos en que tienen an 

origen y terminan.) 

INTErnmoarortro. — zQue es el agua? — zEs siempre us cnerpo 
liquido? — 4Cutindo se presents en estado de With)? — tQue es el 
hielo, y que la sieve? — 4Que formas presentan? — 4Que otra forma 
puede tomar el agna? LC6mo se verifies la evaporaciOn del 
agna? i,Que sucede at vapor de agna en el aire? — /Que se veri-
fies cuando este ea ft-1o? —i,Que es la lluvia? — 4Cuando se convierte 
en nevada? — Xuantas son, puea, las formas en pie puede presen- 

. tarse el agua? — Es esta nn cuerpo natural 6 artificial? — e.Por que 
es lo primero? --4A que reino de Is Naturaleza corresponds? — /Por 
que se clasifica entre los cuerpos minerates? 4Cuando tiene ma. 
yor volumes el agua, en el estado liquid° 6 en el selido? — zCinindo 
es mayor an peso? — /Slue sncede respecto del agua en los pafses- 
calidos? — 	en los fries? — i,Que son y a que dan lugar los yen- 
tisqueros? — 	dende procede toda el agua que hay en nuestro 
globo? 4C6mo es que toda procede del mar? — Decid clue es el 
mar, que otro sombre reeibe y en cuestas partes principales se di-
vide. — i,Qne sombre recibe cada una de estas grandes porciones 
del Oceano? — i,Que nombres reci ben los eursos y depositos de agna 
quo vemos en la superficie de is Tierra? — LQue es tin arroyo? — 
us rfo? — Y us manantial? — De que elase son los manantiales? 
---LQue son agues termales?— 4Y minerales? —LY potables? —Citad 
los principales establecimientos balnearios de Espana. — Idem los 
principales rfos. — Decidme sobre el mapa las provincias que re-
corre el Tajo, los afluentes que tiene y los lugares en pie nace y 
muere (lo 'Dims° para los siete rios restantes). — 4Cual es el rfo 
mayor de Espana? — LY de Europa? — LI del mundo? 

No es necesario advertir que, asi como lo hemos he- 
_ cho respect° de los rios, la leccion puede hacerse recaer 

sobre puntos diferentes, como los lagos, los golfos, los 
mares, las mareas y otros relativ'.)s a las aguas, y que 

proposito de las tierras cabe seguir analoga marcha 
is indicada on el ejemplo precedente, teniendo siempre 
en cuenta los consejos con quo lo encabezamos. 
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Se conrprende que las lecciones en quo chore nos ocu-
pamos no tienen por objeto dar A los nitlos tan curso se-
guido y graduado de Geografia 6 de Astronomic, sino 
quo, como todas las lecciones de cosas, a lo quo tienden 
es A quo, aprovechandose la natural observaciOn de los 
ninos y las impresiones qua les produzcan los objetos 
del mundo exterior, se pongan en ejercicio sus faculta-
des mentales, y, siempre quo se pueda, las demas del es-
piritu, y mt la vez se les suministron algunos conocimien-
tos utiles. Cabe, sin embargo, quo sujetando las lecciones, 
on su manera de presentarlas y con relacion a determi-
nada materia, a un plan preconcebido, se aterapere la 
exposicien de estos conocimientos a cierta gradacien y 
cierto enlace quo no siempre podran respetarse, pero 
quo al cabo impondran tin determinado orden do expo-
sicion. Creemos quo on el genero de onseilanza que itn-
plican las lecciones de cosas, esto no es practico, y quo 
solo puede hacorse respecto de los nifios mayores quo 
posean algunas nociones adquiridas por el modo na-
tural de las verdaderas lecciones de cosas, — de la asig-
natura cuya onselianza se pretenda sujetar L sernejante 
orden expositivo. 

Para el caso en quo entre en el plan del educador este 
orden, es docir, que tenga la idea de exponer una deter-
minada asignatura do un modo /nes 6 menos conapleto, 
pero siempro lOgico y gradual, no hablando hoy de los 
rios y martana de las montailas, pars volver otro dia so-
bra los logos, etc., debemos aconsejar A quien tal orden 
se proponga seguir, qu_e tratandose de la Geografia, el 
inetodo quo conviene adoptar es el de ir progresiva y 
gradualrnente de lo conocido A lo desconocido, del lugar 
donde se encuentra el educando a los quo le son entera-
mente desconocidos, y siernpre valiendose do los medios 
intuitivos y de las leceiones de cosas, quo on este caso 
toman el nombre de lecciones de lugares, quo les han 
dado los americanos. De rood° quo, tma vez quo los ni- 
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11.08 han aprendido fi orientarse, quo es por donde so deb° 
comenzar, se les ensefiara la parte correspondiente al 
pueblo donde esten, partiendo do la escuela misma, ó de 
la case que habiten, y trazando al efecto los correspon-
dientes pianos; despues se les dare, ml conocer el partido 
judicial, luego la provincia, despues el reino, y Inas for-
do la nacion entera, siempre valiendose del trazado de 
pianos y haciendo quo el niiio vea el lugar quo cada re-
gion ocupa on el mapa, 6 major en el globo; do este modo 
se continuara hasta que se den a conocer lag cinco partes 
del mando, por cuyo estudio general debe concluirse : 
tal es el metodo mas propio tratandose de la niciez y el 
quo mas on boga esta boy en todas partes. 

• En cuanto A la Astronomia, parecenos quo on ningain 
caso deben traspasarse los limites de las verdaderas lec-
ciones de cosas, quo umi dia podran versar sobre el Sol, 
otro sabre is Luna y otros sobre las estrollas en general, 

• y asi A este tenor, segain el objeto quo produzca la ob-
servacion relativa al punto de que se trate. Clara es que 
no han de olvidarse las nociones de verdadera utilidad 
y de gran aplicacion, como lo son las reforentes A las 
estaciones, el dia y la noche, el tiempo y sus divisiones, 
por ejemplo, que, ademas de que no dojan de toner en-
cantos para los niiios, son necesarias ml toda persona me-
dianamente cults. Para quo se comprenda major el alcan-

ce y la direccien con que debeit exponerse ostas lecciones, 
ponemos a continuacion el siguiente ejemplo rolativo ml 

La division y el ample° del tiempo. (Sorvini de punto de 
partida para esta lecci6n un reloj, si puede ser de pared, pare que 

todos los ninos lo vean.) 
Vamos a ver si me sabeis decir para que sirve ale reloj que veis 

en la pared. 

— Para saber la bore quo es. 
Ciertamente. Tin reloj sirve pare indicarnos la hors del die 6 de 

la noche en que nos ballamos; eel es que, mediante ese que tene-
mos delante, yo se mind° un nino entra tarde en la clase, eel 
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como cuando debeis salir de ella,. For medic, de los relojes sabe cads 
cual cuando debe prepararse pars salir desempeehar sue queha-
ceres, cuando debe almorzar 6 corner, cuando debe regresar iisu 
casa Si estit fuera de ella, etc. 4Y cOmo nos dice el reloj todo esto? 

— Por las campanadas quo da, quo dicen cuando son las does, 6 
las doce y media, 6 la una, etc. 

Es verdad. Las carnpanadas de los relojes nos anuneian la hors 
en que vivimos y nos advierten que debemos disponernoe it hacer 
esas cosas quo antes os he dicho. Pero no todos lo s relojes anun-
cian Is horn por medic) de catnpanadas: los hay que no las dan, 
como, pot ejetnplo, este que twig° en el holsillo. 4Cuales son los 
que dan campanadas pats anunciar la hors? 

— Los que hay en Ins torres de la s iglesias y en otros edificios, 
los que eaten lips en la pared, colgados 6 en unas cajas de madera, 
y los que se colocan sobre las mesas. 

Veamos si Juanito sabe decirme que otra cosa tienen todos los 
relojes pant indicar In hors. 

— La esfera. 
que yes en la esfera? 

— Ntimeros y dos agujas. 
Piles mediante esos runneros y esas agujas nos dicen tambien los 

relojes la hors en que estamos. Los nnmeros son tantos comb horas 
tiene el dfa, y la distancia que hay entre uno y otro se halls divi-
dida en cinco partes iguales, cada una de las cuales represents un 
minuto. La aguja mita pequefia sefiala Is hora que ha dado, y la 
mayor los minutos que van transcurridos de la siguiente. As!, cuan-
do la primera se halls deepues del ntimero cuatro y antes del ciuco, 
y Is segunda en el dos, quiere decir que son las cuatro y diez minu-
tos. (Sobre esto sera conveniente hacer que lo s nifioS se ejerciten 
poniendo la hors quo se lea digs en tuna esfera de reloj de las que 
este intento suele haber en las escuelae.) 

Veamos shorn otra cons. La aguja larga da una vuelta cada nora, 
y la pequefia cads doee horas.Segen esto, me podreis decir cuantos 
minutos tiene una hors, si os fijais en lo qua hernos dicho, es it sa-
ber: que de ntimero it ntimero bay cinco minutos, y que los espacios 
en que egos estan son doce. Vedlo bien y contad Si quereis. 

— Tina hors tiene sesenta minutos. 
En efecto; y para comprobarlo, rnultiplicad el minaero doce, que 

coresponde it los espacios, pot el de cinco, que es el nomero de 
minuttis que en cads uno de egos se sefiala; os dart is operaciOn 
sesenta exactamente. De modo que podetnos decir ya qua una nom 
tiene sesenta minutos, como el minuto tiene it an vez sesenta Begun. 
dos, 6 sea el tiempo necesario pars contar sesenta. zettantos Begun- 
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dos tendra, pues, una hors? No teneis mite quo multiplicar 60 pot 60 
y os dart el Tinnier° quo os pregunto, que es el de 360. Ahora me 
podreis ya decir lo que es una hors. 

— Tin tiempo igual al que tarda is aguja grande en dar un vuelta 
it la esfera, 6 sea, 60 minntos 6 360 segundoa. 

Todavia puede decirse esto de otro modo, si recordais que is hors 
es una de las 24 partes en quo se divide el die cotnpleto 6 natural, 

CS 
decir, con is Docile. i,Cuantas horse tendrit, pues, el dfa natural? 
— Veinticuatro. 
zPor que decfs que veinticuatro? 
— Porque scabs V. de decirnos quo se divide en velnticuatro 

partes y que Is hors es una de ellas. 
Foes entonces espero que Luis nos dirt lo que es el die natural. 

— Tin espacio de tiempo igual it veinticuatro horns. 
Efectivamente, on dia natural tiene veinticuatro horns; pero esta 

clase de din, que, como os he dicho, comprende la noche, se nude 
tambien de otro modo y se express diciendo quo as el tiempo que 
emplea la Tierra en dar una vuelta sobre si misma, una vuelta de 
ese movirniento de rotacien que otratt veces os he dicho que tiene is 
Tierra girando sobre so eje. 

Habreis observed° que sietnpre que he hablado del dia he dicbo 

dia natural, lo cual he hecho pars distingnirlo de lo que ordinaria-
mente llamamos dia, quo es el tiempo quo dura Is luz del sol, como 
se llama noche todo el tiempo en que esta luz falta. Admits, hay 

todavia lo quo se llama dia solar 6 civil, que se divide en dos perio-
dos de doce bores cada uno, y empieza en todos los paises civiliza- 
dos it las doce de la noche. 

Supongo que con esto que os h dicho sabreis todos lo que es din 
natural y din civil. (Ifs y noche. Ahora debo afiadir que, pars saber 
el tiempo en tine vivimos, necesitatnos conocer algo mas que laa ho-
ras en quo estamos. A ver si alguno sabe decirme lo que nos falta. 

Pues el dia de Is semana y el mes. 
zNada matt? 
— Sf, sefior; el aflo. 

por donde sabemos todo esto? Mired por las paredes it ver si 
encontrais algo que os lo indique. 

—El almanaque. 
ia verdad, el almanaque 6 calendario. Decidme, pues, par que 

sirve el almanaque. 
— Para decirnos el din de is semana y del mes, y el mes y el afio 

en quo vivimos. 
Pues rearnos si Juanito nos dice en que die, mes y aflo estamos. 
— Hoy es miercoles y estamos it 10 de DIciembre del alio 1902. 



• 

— 238 — 

Algo mu dire, la hoja que has leido. 
sf, senor; dice el canto quo es boy; quo el 14 entre in Luna 

liens; quo boy es el dia 344 del ano, y que en tal die como date del 
ant) 1898 se firrn6 en Paris el tratado de Paz entre.Espana y los 
Estados Unidos de America. 

En efecto; el calendario es on cuadro 6 catalog° de todos los dfas 
del silo, ordenados por semanas y meses, con las horas de salida y 
ocaso del Sol y la Luna, el paso aparente del Sol por los signos del 
Zodiac°, el principio de las estaciones, las fases de la Luna, los san. 
tos y fiestas religiosas y nacionales clue se celebran en el dfa, y 
otras cosaa que siempre es convenient° y amebas veces necesario 
saber. 

Decidme ahora cote es una semana. 
— Siete dies, que son: lanes, martes, miereoles, jueves, tnernes, sa-

bad° y doming°. 
Aef es Is verdad; una semana es la reunion de siete dias consecn-

tivos, denominados coin° let has dicIto, que te,rminan con el doming° 
6 die de descanso, necesario pama. descansar del trabajo de los do-
was dies y distraernos, y volver al siguiente con was fuerzas a. 
emprender nuestros trahajos ordinarios. 

Sabiendo ya lo que es la semana, Mono de Vds. sabra decirme 
lo que es un mes... Naclie me lo dice; plies es una de laa doce partes 
en que se divide el alto. zCuantas semanas tiene? 

— Cuatro. 
lCuatro semanas justas tienen todos los rneses? No; tienen cuatro 

semanasy dos dies unos, y cuatro semana y tres dials otros: solo 
uno tiene las cuatro semanas cabales, y eso no todos los altos. 

Decidme ahora los dies que tiene un rues. 
— Treinta. 
No todos, pues los bay quo tienen 31, como eon los de Enero, 

Marzo, Mayo, Julio, Agosto, Octubre y Diciembre; Abril, Junio, 
Septiembre y Noviembre tienen 30, y Rebrero solo 28 en los altos 
ordinarios y 29 en los Ilamados bisiestos, quo son aquellos quo tie-
nen un dfa mas que los ordinarios, lo coal sucede de cuatro en 
cuatro altos. 

Sabemos ya lo que son los dies, las semanas y log meses. Enrique 
nos dint lo que es el also. 

— Doce meses. 
En efecto; doce meses componen tin alto civil, empezando por. 

Enero y .concluyendo en Diciembre. Pero se llama ant) solar 6 tro-
pic° al tiempo que ernplea ja Tierra en dar one vuelta alrededor del 
Sol mediante el movirniento de traalacion ine ya conoceis. El alto 
civil ordinario coasts de 365 dies, y el solar de estos mimes dies  
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mas 5 bores, 48 minutos y 48 segundos, bores, minntos y segundos 
que at cabo de 4 altos componen tin dfa, y de aqui que, cuando est° 
sucede, el alto civil tongs 366 dies, y entonces se llame bisiesto, se-

gtin ya os he dicho. 
Sabiendo, como ya sabeis, las semanas qua tiene un mes 3 ,  los 

motes que tiene el alto, me podreis decir cuantas semanas tiene 
el alto. 

— Crutrenta y ocho. 
Estarfa bien secede la cuenta si no to hubieses olvidado de quo 

los meses tienen algunoa dies mess de las cuatro soutanes; si recuer-
das que siete rneses tienen tres dias Ines y cuatro dos, veres que 
esas cuarenta y ocho semanas hay quo afladir veintinueve disc, 6 
sea cuatro sernanas y un din. 4Cutintes semanas tiene, pues, el alto? 

— Cincuenta y dos y un dia. 
Este din se convierte en dos pars los altos bisiestos. 
limos visto que el lino se divide en mecca, los meses en Berne-

nas y dias, las semanas en clias, los dies en home, las hores en 
minutos y Los minutos en segundos. Yo desearia que Rafaelito nos 
dijera si se ha quedado per tratar algtma division del tiempo, 6 
pare quo lo comprenda mejor, del alto. 

— Sf, sefior; hay otra division de qua Vd. no nos ha dicho nada: 
la del verano, la primavera, el invierno... 

Tienes razon. El alto solar se divide todavia en cuatro partes, lla 
madas cstaciones, quo son: Is primavera, el estio 6 verano, el otofto y 

el invierno: Is pritnera y tercera son las estaciones templadas 6 me-
' dies, y la segunda y cuarta las extremes, de cater la una y de frfo la 

otra. Cads estacion dura tree mutes, A saber: Is prirnavera, desde 
el 20 0 21 de Marzo lasts el 21 de Junio: el estfo 6 verano, desde 
el 21 de Junio at 22 de Septiembre; el otofio, desde el 22 de Sep-
tiembre at 21 de Diciernbre, y el invierno, desde el 21 de Diciembre 
at 21 de Nano. 

(Siempre que hays tiempo se afirmaran las nociones que quedan 
expuestas por medios intuitivos, haciendo ver la correspondencia 
de los signos del Zodiac() con los meses y las estaciones; a que se 
deben &Iles y is sucesion de los dies y las noches, asi como las fa-
sea de la Luna, etc.) 

Si se croe necesario dividir on dos is leccion quo pre- 
cede, puede hacerse, y en toclo caso ha de procurarse 
darla todo el atractivo quo sea posible. Asi, por ejemplo, 
la parte relativa a las estaciones podria terminarse ha- 
ciendo notar el influjo quo sobre la vegetacion y sobro 
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los animalos y el hombre, por lo tanto, ejercen las esta-
ciones, en cuanto quo la sucesiOn de ellas da origen a que 
se renueve la naturaleza vegetal que sirve de base ti la 
alimentacion del hombre y los animales. Hacer observar 
a los nifios que el invierno representa un periodo como 
de smell° aparente, durante el cual se preparan las plan-
tas en el seno de la tierra a despuntar y nacer a la luz del 
dia; quo la primavera vs en cierto mode, ese nacimiento 
y es como la juventud delis plantas; quo el estio hace 
que a las fibres sucedan los fratos, y quo en el otolio es-
tos maduran y se recolectan; quo los Arboles pierden 
durante el invierno su ra;maje para engalanarse en la 
primavera con an nuevo ropaje, etc. 

Como toda la leccion precedent° versa sobre el tiem-
po, deben aprovecharse mantas ocasiones se crean opor-
tunas para inculcar en los nifios la idea de lo quo el tiem-
po vale y de lo quo importa no derrocharlo : quo todas 
las cosas se han de hacer a su debido tienapo, y quo debe 
perderse de este lo menos posible, son puntos sobre los 
cuales es menester insistir. Al efec to, se citarttn it los 
pities actos quo necesiten ser ejecutados on determinada 
epoca, sefialando los perjuicios quo de no realizarlos 
tiempo se irrogan y las ventajas quo en el caso contra - 
rio se obtienen; anecdotes é historietas do hombres qua 
se han visto mal por derrochar el tiempo, 6 quo viven 
en las mejores condiciones por haber sabido aprovechar-
lo. No olvide el educador quo es neeesario acobtumbrar 

niflo desde pequelio a reglar el empleo de su tiempo, 
pues el que adquiere el habito de hacerlo fig se habittia 

obrar oportunamente y a hacer bien lo quo hace, 
ponor orden en su vida y a desenvolver en si la idea 

del deber: a prevenirse contra lo quo pueda impedir el 
cumplimiento de las obligaciones, a evitar los defectos 
de carater 6 do conduota, quo consisten en no etnplear 
nuestra actividad como debernos hacerlo, etc. 
• Con el fin de quo se tenga idea de /as historietas a quo 
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acabamos de referirnos, creemos oportuno transcribir la 
quo, con el intento que nos ocupa, ha trazado M. Mignet 
con el titulo de 

El ejemplo de Franklin. — La vida de Franklin es un model° 
que debe imitarse, pues de elle todos pueden aprender algo, lo  mis-
mo el pobre que el rico, el ignorante como el sabio, el simple ciu-
(laden° como el hombre de Estado. Ella ofrece sobre todo enseflan-
zas y experiencias A los que, nacidos en una humilde condicion, sin 
apoyo y sin fortuna, sienten el deseo de mejorar su suerte. En elle 
veran corno el hijo de un pobre artesano, que tuvo el mismo quo 
trabajar con sus manos durante largo tiempo para vivir, alcanz6 la 
riqueza A fuerza de trabajo, de prudencia y de economfa; c6mo sin 
ayuda de nadie forme so espiritu en los conochnientos was adelan-
tados de su tiempo y plegd an alma A la virtud mediante cuidados 
y un arte que quiso ensefiar A otros; cemo hizo servir su ciencia 
inventiva y su honradez respetada . A los progresos del genero hu-
man° y A la felicidad de su patria. 

Pocas carreras han sido tan plena, tan virtuosa y tan gloriosa-
tnente cumplidas como Is de ese hijo de un tintorero de Boston,. 
flue comenz6 per colar sebo en moldes de velas, en seguida se hizo 
impresor, redact6 los primeros periedicos americanos, fundo las 
primeras manufactures de papel en esas colonies cuya eivilizacidn 
material y cuyas laces acrecentd, descubri6 la identidad del flaido 
electric° y del rayo, foe nombrado miembro de la Academia de 
Ciencias de Paris y de casi todas las corporaciones sabias de Euro-
pa, fue cerca de la metrepoli el animoso agente de las colonies so-
metidas, y cerca de Francis y de Espafia el negociador afortunado 
dr las colonies insurrectas, y se colocd al lado de Jorge Washington 
corn° fuudador de su independencia; en fin, despues de haber hecho 
el bien durante 84 afios, mono rodeado de los respetos de atnbos 
mundos, como on sabio que habia extendido el conocimiento de 
las leyes del Universo, como un gran liombre (pie habfa contri-
buido A is independencia y A la libertad de su patria, y merecid, 
no solo que la America entera llevase su duelo, sino que la Asarn-
blea Constituyente de Francis se asociase A el por on decreto pd - 
blico. 

Sin duds que no sera filen A los clue ccnozcan bien 4 Franklin, 
igualarle. El genio no se imita, y es precis° baber recibido de la 
Naturaleza las dotes mas belles de espfritu y las Inas enteras  cuali-
dades de catheter, para dirigir A sus semejantes 6 influir de on 
mod° tan considerable en los destinos de an pals. Pero si Franklin 

16 
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ha sido us hombre de genie, ha sido tambien un hombre de hues 
sentido; si ha side un hombre virtuoso, ha sido tarnbieu us hem - 
bre honrado; si ha Bid° us hombre de Estado glorioso, ha side tarn 
hien un buen ciudadano. Por este lado del bnen seutido, de la hon. 
radez, de la abnegacion, es pot el que puede enseaar a cuantos 
lean so vida a servirse de la inteligencia que Dios lea ha clado pare 
evitar los extravfos de las falsas ideas; de los buenos sentirnientos 
que Dios ha depositado en ens almas, para cornbatir las pasiones y 
los vicios que nos hacen desgraciados y pobres. Los beneficios del 
trabajo, los bellos frutos de la econotnia, el salubable inibito de una 
prudente reflexien qne presida y dirija sienapre la conducts, el 
deseo loable de hacer bien nuestros sersejantes, y de prepararse 
por ello la mas dulce de las satisfacciones y Is Mils titil de las 
ecompensas, la satiefacciOn de si y is buena opinion.que uterez-

camos a los dernas : he aqui lo que todos pueden sacar de eats 
lecture. 

El mismo Franklin, quo tan bien supo emplear el 
tiempo y tanto lo aprovech6 no solo en su pro, sino tam-
bien en el de sus semejantes, dice con ocasion de este 
punto lo quo sigue : 

No perder an tiampo.—(Si existiese us gobierno que obligase 
a sus gobernados a ernplear en provecho de 61 la decisoa parte de an 
tietnpo, ciertamente clue se encontraria rnuy dnra sernejante inepo-
sicion; y sin embargo, muchos dc nosotros se imposes a sf mist:nos 
una contribucion bastante mas grande por su perez a, Is cual °ea-
alone incomodidades y acorta necesariamente la vida. La pereza, 
semejante al moho, gasta con Dais prontitnd que el trabajo. Lii 
amais la vide, no prodigneis el tiempo, que es come is tele de quo 
esti hecha la existencia. Dames al sueflo mucho roas tiempo del 
necesario, olvidando que la aorta quo &tense no caza gallinas, y 
gut) tenemos que dormir bastante .tiempo en la turubk Si el tiempo 
es is mas preciosa de las cosas, prodigar el tiempo debe ser la ma-
yr de las prodigalidades; pnes, come pot otra parte sabenaos todos, 
el tiempo perdido no se recobra, y en lo que Danaamos bastante 
tiempo se encuentra sietnpre limy pow tiewpo. Obremos , pues, 
mientras que podamos, y obremos d tietnpo: con asiduidad hare-
mos macho mas y sin tanto trabajo, pues is pereza lo hace todo 
dificil, y el trabajo lo hate todo Mcii. El que se levanta tarde tiene 
necesidad de obrar todo el die, y apenas puede tenet concluidos sus 
negocios a is noche. Por otra parte la pereza camina tan lenta"  
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mente, que la pobreza la sorprende al punto. Conducid vuestros 
negocios y nunca os dejeis conducir pot ells. El que se acuesta 
pronto y se levanta temprano, se encuentra bien y se hace rico y 
sabio , . 

La contemplacia de la Naturaleza es un excelente 
medic) quo puede aprovecharse con gran exito, como an-
tes de ahora hemos dicho, para cultivar en los nifios 
el sentimiento verdaderamente religioso, cuyo cultivo 
debe y necesita toner por base, no la rnera exhortacion 
y la enserianza de preceptos abstractos, sino esa ense-
!Lanza viva de quo hemos hablado con ocasiem de las in-
tuiciones morales, y mediante la cual se proporcione al 
nii10 la intuiciOn del primero do los deberes religiosos, 
que consiste en el amor A Dios, amor que no se desen-
vuelve haciendo que el nine haga manifestaciones ma • 
quinales y recite lo quo no entiende, sino conduciendole, 
por medio de impresiones vivas y graduadas, a quo corn" 
prenda y admire la grandeza del Supremo Creador de 
todas las cosas. 

A este intento, clebemos recordar quo el espectaculo 
de la Naturaleza y de sus grandiosos y variados fen6- 
menos, no menos quo la observa.cion de si mismo, pueden 
servir para despertar en los niiios el sentimiento do 
amor, de veneracion y de respeto hacia Dios, al cual de-
ben empezar a conocer por sus °bras; y para esto nada 
hay quo pueda servir tanto ni tan eficazmente como la 
Naturaleza, en la que — como muy oportunamente ha 
dicho el insigne Friebel a prop6sito del mismo punto 
quo dilucidamos, — está el espiritu de Dios, como el es-
piritu del artista, el espii-itu humano, estA en las obras 
humanas; y del mismo modo quo la vida en la obra de 
arte es segtin el espiritu y el ser de su autor, asi la vida 
do la Naturaleza, creada por Dios, es segdn el espiritu 
de Dios; de donde concluye el ilustre educador mencio-
nado, quo la Naturaleza es la revelaciOn eterna del Crea- 
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dor — de la existencia de an Creador connin, y que 
por ella debe aprender el nal° a adrairar Is grandez a de 
Dios, a reconocer en todo las seriales de la eterna bondad 
y de la sabiduria infinita del Tod.opoderoso. qDejaes ins-
truir, dice, por la Naturaleza, quo es vuestra naadre, y 
por vuestro padre, quo es el espiritu de Dios'. 

El gran Massillon ha dicho lo raismo y de an modo 
muy brillante. He aqui sus palabras 

Los eielos pregonan la gloria de Dios. — siQud necesidad 
hay de nuevas averiguaciones y de especulaciones penosas para co-
nocer lo que es Dios? lie tenemos mas toe levantar los ojos hacia 
arriba, y vemos en la inmensidad de los cielos, que son obra de sus 
manes, esos grandee cuerpos luminosos que ruedan tan regular y 
tan majestuosamente Bare nuestras cabezas, y at lado de los crudes 
no es Is Tierra mas que un atom° imperceptible. ;Que magnificen-
clef i,Quien ha dieho at Sol: € sal de Is nada y preside el ditto, ye . Is 
Luna: caparece y se el luminar de is noche?) i,Quien ha dado el ser 
y el nombre a esa multitud de estrellas que con tanto esplendor 
adornan el &memento? ICual es el obrero cuya omnipotencia ha 
podido operas esas maravillas? lAh, todo el orgullo de Is mon ofus-
cada se pierde y se confundel tQuien otro que el Creador pudiera 
haberlas operado?i,fiabran redid° por el misraas del seno del azar y 
de la nada? 

.Los pueblos mas groseros y me.s birbares entienden el lenguaje 
de los cielos. Dios los ha establecido sobre anestras eabezas como 
heraldos celestes que no cesan de maunder a todo el Universe su 
grandeza : en majestuoso silencio habla el lenguaje de todos los 
hombres y de todas lag naciones; es una voz comprendida en todas 
partee donde la Tierra mantiene habitantes. Quo se recorran hasta 
las extremidades mite atrasadas y was desiertas de la Tierra, y se 
yeti quo en ningtin Inger del Universe, por escondido quo este al 
resto de los hombres, puede ocultarse el esplendor de este poder 
quo brilla encima de noaotros en los globos lurninosos quo esmal-
tan el firmament°. He aqui el primer libro que Dios ha mostrado 
los hombres parts enseflarles lo qne 1".:1 es; en ese libro estudiaeon 
primetamente lo qua Dios quiso tuanifestarles de sus perfecciones 
infinitas; a la vista de esos grandee objetos es cOrno, sorprenclidos 
de admfracien y de un temor respettioso, se prosternaron pars ado-
rer at Autor todopoderos8). 

Durante toda la ed.ucaciOn y desde que hayan adqui- 
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rido cierto desenvolvimiento en el nirio ins facultades de 
concebir, de conocer y de amar, debe acudirse a. los me-
dios quo quedan indicados para hacer que brote y se des-
arrolle en ellos el sentimiento religioso. Per aqui es por 
donde debe empezarse, y en esto es en lo quo mayor em-
polio ha de ponerse. Proceder de otri) modo es edificar 
sin cimientos y sobre movediza arena. Tratandose de 
punto tan delicado es menester nth que nunca seguir el 
precepto pedagogic° quo al hablar de la intuicion expu-
simos, y segtin el cual la intuicion debe preceder siem-
pre a la abstraccion : a la enierianza abstracta de la re-
ligion debe preceder la cultura intuitiva del sentimien-
to religioso; al conocimiento de un dogma determinado, 
el conocimiento de Dios, adquirido, sobre todo al prin-
eipio, con la ayuda de los sentidos y del sentimiento, 
quo es cop° los nirios pueden adquirirlo. Despues puede 
venir lo demas, y cuando venga tendra una base solida 
y ancha. 

Limitandonos nosotros lo que debemos, por una 
parte, y teniendo en cuenta, por otra, lo quo hemos he-
cho respecto de la moral individual y de la moral social, 
creemos poder ariadir quo el nub ° que ha reeibido la eul-
tura quo dejamos indicada on Ian paginas precedentes, 
aquel a quien pueden darse las lecciones de cosas del ca-
theter sintetico de que tratamos en esta Ultima parte 
d.el presente capital° (todo lo que comprendemos bajo el 
parkgrafo V), y quo, per consiguiente, tiene desarrollado 
el sentimiento religioso, puede recibir ya nociones de 
religion, con el catheter de enserianza, debiendose em-
pezar siempre por Ian que se apuntan en el siguiente 
programita de 

Moral religlosa. — Grandeza, poder y atributos de Dios..— De-
beres que tien6n los hombres para con el Set Supremo, y an funda-
ment°. — Idea de lo que es la Religi6n. — Idem el culto. — Culto 
interne y colic extern°. — De las buenas obras. — La oraci6n. — 
Respeto A las personas y cosas consagradas al servicio de la Reli- 
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que puedan sacar los educadores multitud de esos ejer-
cicios y lecciones y muchas de las ideas quo, en tal 6 
cual forma, conviene inculcar en el espiritu de las na-
cientes generaciones. 

Con estimar bastante lo hecho pars quo se corn-
prenda todo nuestro pensamiento, y con creer quo con 
el indicado capitulo, se tiene una base no despreciable 
para desenvolver un curse de ejercicios de intuici6n y, 
sobre todo, de lecciones de cosas, lo tenemos todavia 
como deficiente. 

No es posible—y creer lo contrario fuera, a nuestro 
entender, pretencioso — agrupar en tin volumen de los 
quo se consagran a tratar de estas materias, cuantos 
ejercicios y lecciones deban y puedan presentarse A los 
nines. Porque, aparte de quo determinarlas es obra; ITO 

solo del pensamiento quo el educador se proponga des-
arrollar, sino tambien de su inspiracion y de las condi-
ciones de los educandos, es lo cierto quo, aun dado el 
caso de que pudieran preverse todas las lecciones, resul-
taria siempre un mimero crecidisimo de eats class de 
ejercicios, quo—Jo repetimos—no es posible encerrar en 
un volumen del catheter del presente. 

Y quo esto es asi, lo dice bien claramente el hecho 
de quo todos los libros consagrados a la exposiciOn de . 
ejercicios intuitivos y lecci ones 'do cosas, y publicados 
asi dentro como fuera de Esparia, son incompletos, puss 
que en ninguno se comprenden, ni con much°, cuantos 
puoden y deben ofrecerso a is nifiez. Ann los quo mas 
generales y comprensivos pretendon ser, resultan ratty 
deficientes, limitandose la mayoria a bosquejar leccio-
nes sobre materias determinadas, 0 bien a tomar ciertos " 
puntos de vista generales; pero en uno y otro caso dejan 
mucho quo desear. Y este defecto que apuntamos no 
debe tomarse como ana censura respect° de semejanteS 
libros, sino como una condicion quo necesariamente 
surge del catheter propio de dichos ejercicios y leccio- 
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nes, que tienen un fondo inagotable, cual es todo el cono-
cimiento sensible, del quo a su vez finyen natural y 
lOgicamente muchos conocimientos que corresponden al 
mundo de lo suprasensible y quo tambien entran a for-
mar parte, como ha podido verse por los ejemplos quo 
anteceden, de las lecciones de cosas y, en general, de los 
ejercicios de intuici6n. 

Es, pues, punt° menos quo imposible hacer un libro 
completo de esta clase de ejercicios y lecciones, lo quo, 
por otra parte, fliers inconveniente en cuanto quo, tra-
tandose de semejantes trabajos, debe dejarse mucho 
las circunstancias y, sobre todo, la inspiracion del edu 
cador y 6 la espontanoidad do los educandos. Lo que 
debe ofrecerse en abundancia al primero, rails quo una 
coleccion interminable ae los mencionados ejercicios-- 
que muchas veces no podra aplicar, y siempre tendra 
que corregir, Si no ha de reducirse al papel de repeti-, 
dor, que le haria caer en un perjudicial rutinarismo,-- 
son elementos de mil:tura de cuyo fondo pueda edueir 
las lecciones quo se proponga d,ar, y con algunos ejem-
plos por via de modelos y de indicaciones, direcciones 
que le sirvan para serialarle el camino quo puede 6 debo 
recorrer y la marcha y los procedimientos quo conviene 
adoptar pars dosarrollar en la practica, y segan las no-
cesidades y condiciones do los educandos, las referidas 
lecciones, las males han do subordinarse siempre 6 un 
plan quo solo al educador incumbe trazarse, porque, sOlo 
61 puede conocer su pensamiento y las circunstancias en 
quo ha de desenvolverlo. 

En el capitulo quo precede hemos mirado principal-
mente 6 dar al-educador consejos y clirecciones respect° 
de la manera de proceder para emplear en la practica 
de la educaciOn las lecciones de cosas (tai ha sido, en 
efecto, el pensamiento capital quo nos ha guiado en el 
capitulo precedente). 

Al intent° de desemperio.r eke trabajo de la manera 
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mas cumplida quo nos fuese dable, y tarribien para pre-
sentarlo con la claridad posible, nos hemos valid° de 
ejemplos a quo homes procurado dar variedad , asi en 
el fondo como en la forma. Lo primero, rnovidos del 
deseo de ofrecer al educador, conjuntamente con los 
consejos y las direcciones de quo queda ilea° rnerito, 
la mayor suma posible de esos elementos de eultura 
que, segtin mas arriba se ha dicho, constituyen como 
el fondo de donde ha de educir los ejercicios y las lec-
ciones que tenga con sus educandos. Lo segundo, para 
que nunca puedan tomarse dichos ejemplos como impo-
siciOn de una forma inalterable, quo de seguirse bajo 
esta creencia, y dado quo nos hubiesemos ajustado en 
ellos a un solo patron, pudieran ser causa, como lo son 
ejercicios que se trazan en muchos libros, de quo se ere-
yera obligado el educador a ceilirse estrictamente a la 
forma de los modelos; cosa quo, si podia ser coraoda para 
los quo no gustan de trabajar per si, pudiera, generali-
zandose, convertir la enserianza y la educacion tocla en 
un desdichado rutinarismo, dando lugar a quo Maestros 
y cliscipulos repitieran las preguntas y respuestas quo 
al escritor pedagogo se le antoje estampar en su libro, 
lo que, por desgracia, es frecuen -te que suceda (1). 

Empero si no es posible ni conveniente ofrecer a los 
educadores una coleccion completa de los referidos ejer-
cicios y lecciones, puede darseles una especie de PRO-

GRAMA de ellos, en el quo se indique, Si no el namero 
precise de los que pueden hacerse, los puntos sobre que 
deben versar y la marcha quo en an ex.posician ha de 
seguirse para dar un curso graduado de ellos, mediante 
el cual sean debidamente atendiclas las exigencias pro-
pias de lo quo llamamos EDUCACION INTUITIVA.. 

(1) Como ampliacion áe lo que aqui decimos, recordamos lea 
observaciones hechas respect° del mismo particular, en in nota que 
ponemos en In pag. 168.  
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Tal es el objeto quo nos proponemos en el presente 
capitulo, en el quo, al exponer el mencionado Programa, 
aumentaremos el mimero de las observaciones hue en el 
precedente hemos hecho, por lo quo respecta a la apli-
caciOn de los susodichos ejercicios, y particularmente de 
las lecciones de cosas. 

TI 

Para mayor claridad y para facilitar su aplicacion, 
dividimos el Programa, a quo aludimos mas arriba, on 
emir° varies, cada una de las cuales representa un grado 
que entratia una serie de ejercicios y lecciones en armo-
nia con la edad y el estado de cultura de los educandos. 

He aqui la 

PRIMERA PARTE 

I. - ENUMERACION DE OBJETOS 

1. Segtin los lugares en donde se encuentran.—Objetos que hay en 
las cams, enumerandolos por habitaciones.—Idem en la Escuela.— 
Idem en la iglesii.—Idem en el jardin.—Idem en el campo.—Idem 
en las poblaciones. 

2. Segtin la materia de que akin heehos.—Objetes de madera.— 
Idem de hierro.—Idem de cristal.—Idem de piedra.—Idem de pa-
pel.—Idem de tela.—Idem de cuero.—Idem de barro.—Idem de 
otras materias. 

3. 'Seglin el uso a que se destinan.—Objetos que empleamos para 
alimentarnos.—Idem para servirnos de los alimentos.—Idem para 
vestirnos.-1dem para trabajar.—Idem para aprender en la Escuela 
y fuera de ella.—Idem para hacer las casas,—Idem par podeilas 
habitar.—Etc. 

II. — NUM EBACI,61: 

4. Ejereicios de numeracion.— Contar los objetos qua se mues - 
tren 6 enumeren (repetician de lo anterior : tut°, dos, tree, etc.; un 
par, dos pares, tree pares, etc.). — Orden de sucesiOn de los raimeros 
primer°, seg undo, tereero, etc.—Progresion gradual de los mimeros 
de uno a dies, representados por objetos, lineas, bolas, etc. 
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5. 

 

Primeros ejereicios aritmeticos. —A.dicidn y sustraccion practi-
cedes con los mismos objetos visibles y tangibles. --Idea de las 
fraccionee, con la mime class de objetos.—Cifeas en relacion con 
estos objetos. — Las operaciones de sumac y rester enteros y que-
brados, practicadas con la ayuda de las cifras.—La utultiplicacien 
y la divisien, siguiendo la misma roarcbs y valiendose de los 'Ale-
mos procedimientos quo pare Is soma y la resta.—Operaciones 
mentales. 

ILL — LA Ponle, EL TAMAR° Y LOS COLORER 

6. Las formai. — Idea de lo que se entiende por forma de Los 
objetos.—S6lidos : diversas clams de formes; eaters, cubo y 
dro.—Diversas formes poliedricas.—Saperficies : cuadrado, recten• 
gulos, triingulos y circulo.—Lineas: rentals, curves y miztas; vertica. 
lee y horizontales; perpendicalares, paralelas y oblictuts.—El panto. 

7. Los tamafios.—Idea de los diversos tarn:tilos, mediante colec-
clones de objetos de la misma natnraleza y de tamed° lguales y 
desiguales entre M. — Idea de lea dimensiones, valiendose de los 
mismos y otros objetos.—El volumen.—"Idea de las medidas. 

8. Los colores. —Ennmeracion par toe niflos de los c olores, vien-
dolos, baste quo aprendan a designarlos por sus propios nornbresh-
Colores simples y colores compuestos.—Designacien por log nitios 
de objetos clue tengan los colores pie se lea pidan.—Idem de los 
coloree que tengan los objetos que se lea nombren. — Colores del 
arco iris. — ExplicaciOn de ester felled:nen° y de su signiticado en la 
Historia Sagrada.—Naturaleza y uso de los principales colors& 

9. Media por los males conocemos la forma, el taMaitoy Los Mo-
res de Los objetos. — Idea de log sentidos corporales. —La vista, el 
oido y el tacto, el gusto y el olfato.—Ejercicios intuitivos mediante 
los cuales aprendan los niiios a dietinguir los conocimientos qne 
cads sentido nos proporciona. 

Para que se comprenda mejor el sentido y el objeto 
de esta primera parte del Programa, en cuestiOn, creemo:-. 
conveniente hacer algunas observaciones acerca de ella, 
como las haremos respecto de las partes siguientes. 

Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que los 
ejercicios que se dispongan con arreglo a las indicaciones 
quo preceden, habcan de dirigirse a los nifios Clue no 
hayan recibido cultura alguna, A los mas atrasados, los 
quo empiezan a actuar en la escuela y corresponden al 
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primer grade de ella, los males niI5.os deben ser ademas, 
per punto general, los mas pequelios, 6 sea los de tres 
cuatro afios de edad. 

Dichos ejercicios habran de desarrollarse en la gra-

dacien quo 'el Programa indica, y tendren por objeto 
principal despertar y ejercitar la atencion de los edu -

candos, iniciar el desarrollo regular de sus sentidos, y, 
partiendo de la instruccion natural, echar los cimientos 
de su ulterior cultura, acostumbrandoles a atender, 
observar, reflexionar, juzgar, investigar, etc. 

Los tree parrafos primeros del Programa, 6 sea los 

clue se refieren a la enumeracion de los objetos, pueden 
constituir cada uno un ejercicio, pero a condicion de quo 
este se repita y gradualmente se amplie de mode que, 
comenzindose por pocos objetos, se concluya por enu-
merar el mayor ntimero ,posible de ellos. 

En cuanto a la numeracien (parrafos 4.° y 5. °), deben 
practicarse varies ejercicios, dispuestos tambien con la 
debida graduaciOn; siendo de advertir que los primeros 
(los quo se indican en el ntim. 4) han de intercalarse 
con los Utims de enumeracien de objetos, qua en reali-
dad les sirven de preparacien. De este modo se aplicara 
de una manera mils natural el procedimiento intuitivo, 
y las lecciones resultarin mas titiles, variadas y amenas. 
Los ejercicios quo se indican en el parrafo 5• 0  se tendran 
como ampliacion de los precedentes, siempre on la pro-
gresion establecida y sin abandonar nunca los medios de 
intuicion que en el mismo parrafo se setialan. 

Tambien respecto de las fo.rmas (parrafb 6.°) pu.eden 
disponerse varias lecciones, cuidando de darlas todas de 
modo que se hove al flirt° desde lo concrete a lo abstrac-
to, 6 sea desde el solid° al punto. Se empezara, puce, per 
hacerle observar en una leccien stdidos de diversas for-
mas, y porque aprenda a conocer los cuerpos geometri-
cos quo se indican; en otra leccien se hare, lo propio res-
pecto de las superficies, y on otra, lo mismo relativa- 
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mente a las lineas y el punto, cuidando siempre de quo 
serialen los ninos por si solos en diversos objetos quo 
esten a su alcance, las formes de los cuerpos y de las 
superficies y las (lases de lineas de que se les hable. 

Una vez adquiridas por los edueanclos las ideas que 
mediante los ejercicios que acabamos de indicar deben 
inculcarseles, puede pasarse, haciendoles volver a los soli-

. dos, A darles algunas nociones respecto del tamafio, ins 
dimensiones y el volumen (parrafo 7.°), lo quo es posible 
realizar en una sola leccien, toda vez quo los nirios 
estan ya preparados pars env,. quo las nociones quo 
acerca de estos particulares deben darseles han de ser 
muy rudimentarias, y que en ellas habra outdo') de insis-
tir mas adelante. 

Respect° a los colores (parrafo 	creemos pie 
bests con una leccien en qua se enserie a los nitios a nom-
brar y distinguir los principales, y con otra en quo 
aprendan cuales son los simples y cables los compuestos, . 
y de que combinaciones de los primeros resultan forma. 
dos los segundos. Lo relativo a los colores de quo consta 
el espectro solar y el arco iris, debe darse como ataplia-
cion cuando se repita alguna de esas dos leceiones, 6 mas 
adelante si viniere a cuento. 

Por via de sintesis &ben darse las nociones quo indi-
camos en el parrafo 9• 0, relativamente les sentidos, 
haciendo.que los nitios repitan lo que se les ha enseriado 
acerca de la forma, el tamano y los colores, relacionan-
dolo todo con los sentidos, respect° de los cuales no se 
pasara de muy ligeros rudimentos. Como tambien tiene 
esta parte el caracter de ampliacien, puecien repetirse 
en otras lecciones las ideas quo entraria, haciendo sobre 
ellas verdaderas y amenas lecciones de cosas, a tenor de 
la que se indica en los ejemplos que sobre el arco iris y 

el pan ofrecemos en, las paginas 167 y 175, respectiva - 
in ente.  
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III 

Sig,uiendo la exposicien del Programa en quo nos 
ocupamos, tecanos dar a conocer la 

SEGUNDA PARTE 

I. - ABATIS'S DE LOS OBJETOS 

1. Nombres.—Usos.—Posiciones. —Pormas.--Colores.—Partes 
diversas de los objetos. — Ejercicios de lenguaje. 

2. Cualidades esenciales y mas distintivas de los objetos. —Idem 
menos aparentes. — Use de los objetos. — Relaciones entre las 
formes, las cualidades y los usos. — Ejercicios de lenguaje. 

8. Usos y propiedades generales de los cuerpos.—Peso.—Soni-
do. — Temperature. — Dares& — Blandura. — Aspereza. — Movi - 
iniento, etc. — Ejercicios de lenguaje. 

IL — COMPABACI614 DE LOS OBJETOS 

4. Comparacien por lo que respects a la forma.—Idem al lama-
- Idem al color. — Idem 4 Los usos. —Idem a sus demas pro-

piedades mks 6 menos aparentes. — Ejercicios de lenguaje. 

Las lecciones a quo se refiere esta segunda parte del 
Programa cuyo desarrollo nos ocupa, estan destinadas 
los nibs del segundo grado, 6 sea a aquellos que, hablen - 
dose ejercitado en las correspondientes a la parte pri-
mers, hayan recibido la cultura quo estas suponen, y 
tengan;  ao tanto, la conveniente preparacien. Por lo 
quo concierne a la edad, y hablando en terminos gene-
rales — salvo siempre las excepciones quo imponga el 
estado de cultura de algunos nifios, — las lecciones quo 
aoabamos de indica r son aplicables a los educandos de 

cuatro a sois altos. 
Tienen por objeto las indicadas lecciones seguir ejer-

citando, pero on mayor escala, la atencien de los nifins, 
y con ello la observacion y la reflexien, de modo quo, 



— 246 •—• 

— Respeto y tolerancia para con Los sentimiento8 y las cretin-
cies religiosas de nuestros semejantes. 

La parte correspon.diente a la ensefianza de una reli-
gion positiva determinakla no nos toca exponerla, maxi-
me cuando por medio de los procedimientos quo hemos 
apuntado, como propios de la educacion intuitiva é. que 
el present° libro se contra°, a lo quo debe aspirarse as 
It despertar en los nifios el verdadero y fundamental sen-
timiento religioso, el espiritu general de religiosidad que 
debe constituir la base de toda creencia religiosa. Esto 
puede empozar a hacerse desde muy temprano; y cuan-
do ya sea el nifio mayor y haya adquirido la idea y el 
sentimiento de Dios por la contemplaciOn de sus °bras, 
deben afiadirse las nociones indicadas en el programa 
quo precede, nociones quo, como las de cualquier otra 
materia, no han de exponerse en un curso seguido y nae-
t6dico, sino cuando a ello onviden los asuntos quo se 
traten, las contemplaciones a que sean conducidos los 
nifios, 6 las observaciones quo estos hagan; en una pale-
bra, es aplicable a lag nociones de caracter religioso, lo 

repotidas veces hemos dicho respecto de otras asig-
natures, en cuanto al orden, a la forma y a la marclia 
de la exposiciOn. 

Con osto terminamos las indicaciones r direcciones, 
los ejemplos y consejos quo nos habiamos propuesto ofre-
cer a los educadores con el fin de facifitarles la aplica-
cion practica de las lecciones de cosas, y en general, de 
los ejercicios de intuicion que consideramos corn° expre-
sion in mas cabal del genero de cultura que queremos 
significar con la frase educacion intnitiva. 

CAI-411:LO IX 

BOCETO DE UN PROGRAMA, Y DIRECCIONES REFERENTES 

PARA UN CURSO GRADUADO DE EJERCICIOS DE INTUICION 

Y LECCIONES DE COSAS 

Sumario. 

I. — Objeto y alcance del capitulo precedente, 6 imposibilidad de 
agrupar en un volumen todos los ejercicios de intulkien y las lec-
clones de cosas quo pueden y deben darse a los nifios Begun lo 
dice la indole de estu3 mismas lecciones y ejercicios y lo revelan 
los libros quo de elloe tratan, Los cuales dejan siempre mucho 
•que desear a este propesito. El fondo de la culture quo dichas 
lecciones suponen es inagotable, y a lo que ha de aspirarse es a 
dar at educador los eleznentos posibles de esa culture, con sign - 
nos ejemptos y las indicaciones y direcciones convenientes : sen-
tido en que deben tomarse los ejemplos qua ofrecemos en el capi-• 
tulo anterior y consecuencias que resultarfan de tomarlos en otro; 
idea de lo que debe hacerse respect° de las mencionadas leccio• 
nes y ejercicios. 

II.—Programa pare un curso gradnado de ejereicios de intuicion y 
lecctones de cosas. Primers parte : enumeracien de Los obje-
tos; 2.°, numeracion; 3.°, is forma, el tamafio y los colores; direc- • 
cionee. 

— Segunda parte : I.°, analisis de los objetos; 2.°, compared& 
de los mismos; direcciones. 

IV.—Tercera parte : I.°, clasificacion de Los objetos y seres; 2.°, ob-
jetos naturales y sus divisiones; 3.°, objetos artificiales; direc-

' clones. 
V.—Cuarta parte: 1. 0, el hombre; 2.°, la Naturaleza; S.°, Dios; direc-

clones. Advertencias generates. 

Como el lector ha podido observar, nos hemos pro-
puesto en el capital° precedente, no s6lo ofrecer ejem-
plos muy variados de los ejercicios de intuicion en gene-
ral, y particularmente de las llamadas lecciones de 
cosas, dando de paso algunos consejos para su desarrollo 
en la practica, sine tambien acumular elementos de ios 
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atendiendo, se hagan observadores y pensadores. Con 
este intento se les hará quo analicen los objetos y quo, 
partiendo de sus cualidades mas aparentes, descubran 
otras quo no lo son tanto, y quo, para formarse tuia idea 
mils cabal de los mismos objetos, conozcan Los usos 
que se destinan. Las comparaciones entre varios de los 
objetos ya estudiados fortificaran, por la coatinuaciOn 
del ejercicio mental, las operaciones intalectu.ales quo 
acaban de indicarse, dando ocasi6n para quo los nitios 
distingan bien los objetos unos de otros y los conozcan 
mejor, pues ya hemos dicho cuanto facilitan la consecu-
cion de este propOsito las comparaciones entre varioS 
objetos. Al propio tiempo que a todo esto —que sapone 
el verdadero desenvolvimiento, la disciplina de los ejer 
cicios intelectuales, — debe aspirarse, mediante los ejer-
cicios en quo ahora nos ocuparnos, a dar a los nifios al-
gunos conocimientos utiles y a quo so inicien en el apren-
dizaje de la lengua materna. No se olvide, por otra parte, 
quo los ejercicios de analisis y de comparacian constitu-
yen, cuando son intencionadamente dirigidos, una suerte 
de gimnasia de los sentidos. 

Se empezara, pues, por un ejercicio—que se repetira 
una, dos y todas las veces quo se crea conveniente, — en 
el que los nitios nombren varies objetos distintos, quo 
al efecto se les senalaran, y digan de ellos sus usos prim-
cipales y cuanto se indica en el parrafo 1. 0, deteniendose 
especialmente en la designacien de las partes de que se 
componen, por ser esto lo quo constittiye el comienzo de 
los ejercicios analiticos. 

Una vez hecho esto, deben empezar las verdaderas 
lecciones de cosas. Fijandonos en un objeto cualquiera-- 
al principio sencillo y conocido de los ninos--y sierapre 
partiendo de la intuicion sensible, se hire. quo los edu-
candos.  digan respect 9 de 61 cuanto se indica en los parrs-
fos 1.0  y 2.°, por el orden quo en ellos se establece. 

Estas verdaderas lecciones do eosas pueden ser nu- 
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merosas y muy variadas, y serviran, como ya se ha 
dicho, no solo para ejercitar los poderes mentales de los 
niflos, sino al mismo tiempo pira proporcionar a estos 
multitud de conocimientos, una instruccion en cierto 
modo enciclopedica. Cuantos objetos hay en las casas y 
en las escuelas—muebles, enseres, jnguetes, cajas pars 
las lecciones de cosas, colecciones, etc.— y los edificios 
mismos; los objetos y seres que hay en los patios, los 
jardines y el campo minerales, plantas y animales; — 
el hombre, sus alimentos, vestidos y utiles de trabajo; el 
agua, la nieve y el vapor; los combustibles; todo, en fin, lo 
quo se halls dentro de las fronteras del mundo sensible, 
puede ser objeto de una de las lecciones a que ahora nos 
referimos. Lo quo el educador tiene clue hacer es gra-
duarlas bien, hacerlas variadas y amenas, empezar siem-
pre por objetos conocidos de los educandos, y eseoger 
los puntos quo en ellas hayan de desenvolverse, de modo 
quo la cultura que se desprenda sea apropiada a la edad 
y derails condiciones de los nilios y de tttilidad recono-
cida. No hay necesidad, en las lecciones de que habla-
mos, de sujetarse, respecto de los asuntos sobre quo ver-
sen, a un-orden logic° 6 rigurosamente didactico; sino 
que hoy padre. tratarse de un asunto, mariana de otro 
quo nada tongs quo ver con 61, pasado de otro diferente, 
y asi A este tenor. 

Cuando los nilios hayan estudiado algunos objetos, 
se les podra dar algunas nociones respecto de las propie-
dades generales de los cuerpos (partiendo y fundandose 
siempre en la intuicion simple), segtin se indica en el 
parts& 3•0• Tambien debe hacerse quo repitan el estudio 
de los objetos sobre que hayan ejercitado, comparando 
estos entre si, 6 sea por medio de ejercicios de compara-
cian que sirvan como de complemento y ampliacion a la 
vez de los analiticos antes realizados; ta il es el objeto de 
las lecciones quo deben hacerse con arreglo O. lo que se 
indica en el parrafo 4•0 

17 
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En cuanto a los ejercicios de lenguaje que indicanios 
on los cuatro parrafos que acaban de ocuparnos, remiti-
mos al lector a lo que decim.os en diversos pasajes del 
capitulo precedente, debiendo anadir que el epigrafe de 
cejercicios de lenguaje qua ponemos en dichos caatro 
parrafos — asi como en los que componen la parte ter-
cera — no quiere decir quo hayan de tenerse ejercicios 
especiales para la enseilanza de la lengua materna, pues 
que esta enserianza debe darse englobada con todo lo 
que constituya una leccidn .de cosas. Esto que decimos 
ahora, y que, siquiera sea en menor escala, debe hacerse 
tambien respecto de los ejercicios del primer grado, 
ha de tenerse asiruismo en cuenta pars los de los grades 
siguientes. 

IV 

Prosigniendo la exposicien do nuestro Programa, 
t6canos (lax a conocer la 

TERCERA PARTE 

I. - CLASIFICACIONES DE LOS OBJSTOS y sEttEs 

1. Clasificacion de los euerpos per el estado 	?to se preseatan : 
enumeracinn de cuerpos snlidos, liquidos y gaseoeos. — Idea de co-
rms naturales y artificiales : designaciOn de unas y otras.— Enutue-
rack% de objetos naturales; sus usns. — Ejercicios de lenguaje. 

II.— OBJETOS NATI:MALES Y SUS DIVI$TONES 

2. Idea del reino mineral. — Idern del vegetal. — Idem del ani-
mal. — Enumeracion de Beres correepondientes a cada nno de esos 
reinos y de sus usos principales. — Ejercicios de lenguaje. 

3. Lo minerales. — Sae clases.—Lugares donde se encuentran.— 
Sue propiedades caracterfeticas. — Idem roenos aparentes. LTsos 
principales a que se destine°. — Recapitnlacion por via de eintesis 
y de ejercicio de lenguaje. 

4. Las plantas. — Diferentee partes de que se componen. — Sue 
propiedades caracteristicas.— ldern menos aparentes.—IlSosa que 
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se destinan. — Sus diversas clases. — Puntos donde se den. — Re-
capitnlacien por via de sintesis y de ejercicio de lenguaje. 

5. Los animates. — Partes de que consta su cuerpo. — Sus ca-
mcteres distintivos.—Manera como viven; sue costumbres, sue ha-
bitaciones y sus alimentoe. — Usos a que los destine el hombre. — 
Su distribucien sobre la Tierra.— Clases divereas en quo se dividen. 
— Recapitulacidn come sintesis y ejercicio de lenguaje. 

III. - OBJETOS ASTIFICIALES 

6. Analisis de un objeto cualquiera. — Partes de quo Be compo-
ne. — Reino de is Naturaleza a quo cads una corresponde.— Cuali-
dades particulares y generales del objeto. —1/sos a quo los destina 
el hombre. — Lugar donde se confecciona. — Trabajadores que in-
tervienen en an confeccion.— ttiles que en la miema se emplean.— 
Talleres, fabricas, etc. — Recapitulacion y ejercicio de lenguaje. 

Las lecciones de esta tercera parte de nuestro Progra-
ma deben darse a los niYies del tercer grado, 6 sea, a los 
quo se hayan ejercitado en las dos terceras partes pre-
cedentes; por lo que a la edad respecta, corresponden 
niflos de seis a siete i ocho altos, segan sus condiciones 
de desarrollo, quo siempre han de tenerse en cuenta. 

Mediante las lecciones a quo ahora nos referimos, ha 
de aspirarse, no solo a continuar desarrollando la inteli-
gencia, del nib() mediante el trabajo mental a quo bemos 
aludido al tratar de la parte segunda, y a procurarle 
ciertos conocimientos ittiles , sino tambien a hacer esto 
con alguna intencien didactica, ordenando y ag,rupando 
los conocimientos quo respecto de varias materias y sin 
sujetirse a orden alguno, sino a manera de siembra, se 
le hayan dado por medio de los ejercicios propios de las 
dos primeras partes. 

Despues do lo quo tantas veces hemos dicho, no hay 
neeesidad ahora de advertir quo on todas las nuevas lec-
ciones ha de partirse siempre de la intuicien sensible, 6 
sea de la presencia de algtin objeto. Cada uno de los pa-
rrafos en que dividimos esta tercera parte del Programa 
quo trazamos, indica lo que debe comprender una leccion. 
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Un objeto cualquiera puede servir de base 6 punto de 
partida para dar a los nitios las clasificaciones de que 
tratan los parrafos serialados con los minieros 1. 0  y 
y conforme a los ejemplos quo ofrecemos en el capitulo 
precedente. Una vez quo los nirios hayan aprendido estas 
clasificaciones sobre la base de algunos objets apropia-
dos, las lecciones tendran el caracter quo so indica en los 
parrafos 3. 0, 4.0 , 5•° y G.°, en cada uno de los males se se-
rialan los puntos quo de los objetos 6 seres que e esco-
jan cleben tocarse en la lecciOn respectiva. El arsenal de 
donde han. de sacarse estas lecciones es inagotable, y el 
educador debe tenor en cuenta al desarrollarlas Ia necesi-
dad de fortificar las nociones adquiridas acerca de la cla-
sificaci6n, caracteres, origenes, usos, etc., de los objetos 
y seres. Sin dejar de ser nu.evas, deben estas lecciones 
constituir como restimenes ó recapitulaciones do lo quo 
ya se ha enseriado a los nines, no olvidando en ellas 
las operaciones de analizar y comparar, ni los ejercicios 
de lenguaje, A tenor de lo quo mas arriba se ha dicho y 

lo quo nuevamente remitimos al lector. Tampoco de-
ben olvidarse las Conclusiones morales que hemos indi- • 
cado en las paginas 191 y sig-uientes. 

• 	V 

Para concluir de dar a conocer el Programa para un 
Curse graduado de leceiones de cosas, restanos exponer lo 
correspondiente al cuarto grado, 6 sea, la 

CUARTA PARTE 

I. — EL tionmair 

1. Idea del euerpo,liamano y de los deberes que el hombre tie-
no para con el suyo.—Idea del alma y de los deberes quo tenemos 
pars, con ella. — Lo que es la vida, y de los deberes que et hombre 
tiene pare con la suya. — Ejercicios de lengusje.  
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2. Idea de las necesidades del hombre. — Alimentos. — Bebi• 
das.—Vestidos.— Habitaciones. —Templos. —Escuelas.—Bibliote-
cas. — Museos, etc. — Ejercicios de lenguaje. 

3. Necesidad del trabajo. — Diversas clases de trabajadores y 
de ocupaciones. —Instrumentos, utiles y medios de trabajo.—Ejer-
cicios de lenguaje. 

4. Idea de la sociedad. — Ejercicios de lenguaje.— Moral social. 

- LA NATURALEZA 

5. Idea general, por via de recapitulacien y ampliacien, de la 
Naturaleza. — El sistema solar. — El Sol. — Las estrellas. — Los 
planetas y los satelites. — Los eclipses. — Lenguaje. 

6. Idea sumaria del mundo que babitamos, por la vista de un 
globo y enseriando a los nifios a conocer el punto donde se hallan. 
— Rosa nautica 6 de los vientos. — Ejercicios de lengua materna. 

7. Ejercicios de orientacion en la misma Escuela 6 en la casa.— 
Plano de la Escuela y del pueblo 6 municipio. — Rudimentos de 
geografia fisica y administrativa del mismo, con ruditnentos de his-
toria (lugares y personas celebres, hechos notables, etc.). 

8. Lo mismo respecto de la provincia, partiendo de lo anterior 
y en la gradacien debida. 

9. Lo raisin° pare la nacien, con las ampliaciones necesarias. 
10. Lo propio respecto de Europa. 
11. Idea sumaria, por el mismo orden, respecto de las °trail par-

tea del mundo. 
12. Generalidades sobre la Tierra. — Continentes y mares. — 

Nombres y accidentes principales de unos y otros. — La atmesfera 
y los chinas. — Las razas humanas. — Idea de lo clue es la historia 
y de sus grandes divisiones. 

13. Forma, volumen, lineas, circulos y movimientos de la Tie-
rra, considerada como un astro. — Divisiones del tiempo : dia, se-
mane, Tes t  afio y estaciones.— La Luna: sus inovimientos y fases. 
— El caWndario y los relojes. 

III. — Dios 

14. Idea de in grandeza y del poder infinitos del Supremo Ha-
cedor, por la conternplacion de sus obras. 

15. Atributos de Dios. — Deberes que pars con 61 tienen todos 
los hombres. 

16. Idea de lo quo son las religiones. — Culto interno y culto 
extern°, con algunas explicaciones de cuanto a este Ultimo se refie-
re. — La oracien y las buenas obras. 
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grafo V, sin olvidar lo que acerca de los ejercicios de 
lenguaje se ha indicado antes. 

* 

Advirtiendo que el mimero do lecciones que para cada 
parte del Programa que precede hemos seilalado, solo ha 
de tenerse como mere indicaciOn, pues qua el educador 
debe quedar en libertad de aumentarlo ó disminuirlo, y 
teniendo en cuente, las observaciones hechas en cada una 
do esas Mismas partes, las muy numerosas que hemos 
expuesto durante todo el decurso del capftulo preceden-
te, y las conclusiones con que terminan los capftulos if 
y IV, creemos quo podrA disponerse un curso graduado 
de ejereicios de intuicion y especialmente de lecciones 
do cosas, de modo quo sirva para la consecucion de los 
fines quo presup one lIt nnucAciOisi INTurrtvA. 

CiPITULO X - 

DIRECCIONES Y EJEMPLOS REFERENTES k PR(GRAMAS 

PARA EXCURSIONES EDLTCATIVAS 

Samario. 

L—Orientaciones respect° del modo de facilitar y hacer las excur-
siones. Obstaculos que pueden oponerse 4 su adopcion en nues-
tras Escuelas. Qua debe bacer el Maestro en primer termini:, para 
allanarlos. Modo de hacer simpatico en los pueblos este procedi 
miento de ensellanza y educaci6n. 

IL —Indicaciones relativas 4 las clases de excursiones que pueden 
y deben disponer los Maestros. Lo primer() es atemperarlas 4 lfte 
condiciones locales. Idea de las quo pueden realizarse atendiendo 
4 esto y 4 las exigencias de la cultura que en la Escuela deben 
recibir los nifios, sin olvidar la concerniente at cuerpo. 

III. —Ejemplos, por via de modelos, de las excursiones de vazias 
clases que pueden realizarse; caracter y valor de estos ejemplos 
tornados de la practica, y elementos con que, para llevar 4 cabo 
las excursiones, debe contar siempre el Maestro. A) De (ieogra-
fia, Agrimensura y Topografia. B) Agrfcolas. C) Industriales. 
D) De Ciencias Naturales. E) Artisticas. Conclusiones. La preps-
rack& de las excursiones por parte del Maestro. 

Aunque mucho de lo dicho en los dos capitulos pre-
cedentes respecto de los ejeroicios de intuicion en gene-
ral y de las lecciones de cosas particularmente, es apli-
cable, en lo substancial, A las excursiones educativas 
(paseos y viajes), precisa decir pig° en concreto de ellas, 
siquiera sea solo para dar orientaciones acerca de las 
clases y programas de las que pueden realizarse. 

En cuanto A la manera de verificarlas, 4 lo quo po-
drfamos Hamar su metodologfa, en el capitulo V queda 
expuesto lo fundamental' y más necesario de ella. 

En el mismo lugar (pag. 97) hicimos una indicacion 
4 la quo no estar4 demas dar algun desenvolvimiento. 

• 
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Nos referimos a la conveniencia, mejor dicho, a la nece-
sidad quo tiene el Maestro de hacer simpaticas las excur-
siones. 

Como toda innovacion que va contra la tradicion y 
la rutina, las excursiones tropiezan en la practica con 
obstaculos que dificaltan su plantearnionto. Corresponde 
a los Maestros veneer esos obstacalos, y para ello preci-
san, ademas del saber, arnaarse de buena voluntad, de 
alguna diplomacia y de no poca paciencia. 

Lo primer° quo necesitan es convencer a las gentes 
de que las excursiones, lejos de ofrecer peligros y no ser-
vir para nada, comd muchos croon, son beneficiosas y üti-
los para la cultura y la salad de los alumnos. Al efecto, 
tienen que empezar por hacerlas simpaticas, no solo por 
lo que acerca de ellas digan y hagari entender it las auto-
ridades locales y las farnilias de los alumnos, sino por 
sus resultados practices, en is inteligencia de quo, como 
estos sean buenos, los nifios y las farailias se encargaran 
de darlos a conocer. 

Es, pues, necesario que el Maestro ponga todes sus 
sentidos, come vulgarmente se dice, en quo sus primeras 
excursiones salgan bien y los alumnos vuelvan a - sus 
casas contentos de ellas y con deseos de ropetirlas. Para 
lograr esto conviene que los lugares que elija, y el asun-
to de la excursion sean interesantes, tengan verdadero 
atractivo para los nifios; atractivo al que puede contri-
buir el Maestro con sus explicaciones y mediante la ex-
pansion quo deje A los alumnos, a los quo debe satisfacer 
cuantas preguntas le hagan, excitandoles la curiosidad y 
procurando quo saquen de todo resultados practicos, al s, 
menos por las aplicaciones quo puedan hacer de los cone-
cimientos quo de is excursion obtengan. 

Al principio no debe el Maestro disponer ninguna 
excursion quo suponga bun viaje, por corto quo sea, 
fuera del termino municipal del pueblo en quo radique 
la` E,scuela, pues esos viajes suelen desagradar, m.ejor  

— 267 — 

dicho, asustar A las familias, que, mientras no conocen 
los resultados de ellos y los tocan, los miran con pre-
vencilm. Empezara, por tanto, con excursiones y con 
paseos a los monumentos de la poblaciOn, a las fabricas) 
a los alrededores del pueblo, pero sin retirarse much° 
de 61. Poco a poco las hara mayores, y al cabo podra 
emprender viajes a otras poblaciones. Sera, poca siempre 
cuanta discreciOn desplegue para desterrar insensible-
mente la prevenciOn de las familias contra los viajes y 
para hacer que estos encarnen en ins costumbres pabli-
cas, au.nque s6lo sea en concepto de sport: hay quo alen-
tar el excursionismo, y para ello, lo mejer y nab eficaz 
es comenzar por la escuela. 

Para conseguir lo quo acabamos de indicar, necesitan 
los Maestros del concurs° de las autoridades y de las fa - 
milias de los alumnos, que no deben solicitar hasta quo 
puedan apoyarse on los resultados de las excursiones quo 
hayan practicado por el pueblo y sus cercanias. Enton-
ces es is ocasiOn de pedir a todos su concurso moral y 
material; este Ultimo por medio de suscripciones y auxi-
lios, asi en metalico come en especies y alojamiento. 

En suma : para introducir con provecho las excur-
siones en nuoitras Escuelas, necesitan los Maestros pro-
ceder con macho tacto, no ser al principio ambiciosos y 
contentarse con poco, y, sobre todo, procurar quo inte-
resen a los nifios, quo salgan bien y quo las familias 
vean en ellas u.n medio ütil y beneficioso para la cultura 
y la salad de sus hijos. En esto, come en tantas otras 
cosas de la vida practica, el exit° de los comienzos es lo 
quo decide del resto de la obra. No basta con comenzar, 
sino quo es preciso comenzfir bien y con mucha circuns-
pecci6n, sin comprometer lo bueno per ir en busca de lo 
mejor. 
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II 

Las excursiones, ora consistan en meros paseos y vi-
sitas, ora en viajes, se hallan naturalmente condiciona-
das, sobre todo en el primer caso, por la indole de la 
localidad en quo habiten los escolares excursionistas. 
ello han de atenerse los Maestros, quienes, para dispo-
nerlas, deberan tener en cuenta las condiciones locales, 
los gustos de las gentes del pueblo y otras circunstan-
cias por el estilo. Elle contribuira a hacer simpatico 
este procedimiento de cultura y a aclimatarlo en los 
pueblos. - 

Asf; por ejemplo, en las localidades agricolas las 
excursiones sethn, ante todo, al carnpo y tendran por 
objeto dar a los thflos, sobre el terreno, practica é intui-
tivamente, el conocimiento de las tierras, de las clases de 
cultivo, de los instrumentos de labor y manera de prac-
ticar las operaciones, de las clases y formaci6n de los 
abonos, de la conservaciOn de los productos, de la crianza 
del ganado, del aprovechamiento de ciertos animales; en. 
una palabra, de cuanto se relaciona con la labranza de 
la tierra. 

En donde los hays, se visitaran los naolinos harine-
ros y de aceite, las tahonas, fabricas de conservas ali-
menticias y otras industries con la agricultura relacio-
nada s. 

Lo mismo decimos respect° de fabricas de otra  indo-
Ic, talleres de diversas clues, etc., etc., en las localidades 
industriales. 

Ademas, deben ser objeto de estas visitas los lugares 
notables, o que puedan servir de medio instructive, qua 
haya en is poblacion g sus cercanfas (grutas, vanes, co-
linas, nacimiento de aguas, yacimientos minerales, etc.) 
y los museos y monumentos dignos de ser conoeidos 
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(templos, palacios, castillos, ruinas, etc.) quo en ellas 
exista.n (1). 

En suma : mediante los paseos y visitas que acaba-
mos de indicar grosso modo, se atendera, a la vez que 
imponer a los escolares en cuanto directamente interese 
a la localidad de que forman parte (condiciones y pro-
ductos del suelo, su industria, su riqueza, etc.), it darles 
una cultura artistica y cientffica (integral, en cuanto s 

 sea posible) en relaciOn con is de catheter general quo 
debe darse en las Escuelas para formar hombres cultos, 
los hombres de su tiempo. 

En lo tanto, siempre quo se pueda, los paseos y visi-
tas de que tratamos tendran por objetivo la ensenanza 
del Arte y la Historia (en los museos, templos y otros 
monumentos arquitectonicos); de la Botanica, Zoologia, 
Mineralogfa y Geologfa (mediante la busca de plantas-
herborizar,—insectos y minerales; el reconocimiento de 
terrenos, etc.); la Geograffa fisica (por la apreciacion dbl 
relieve del sue, montalias, laderas, valles, cursos de 
a.gua, manantiaies), y asf de otros astuatos de ensenanza, 
como la Agrimensura, la Topograffa y la Geografia as-
trontenica, por ejemplo. 

Por iiltimo, los Maestros no deben olvidar que en 
estas excursiones, 6 en algunas especiales a elle consa-
gradas, han do atender 6, la educacion ffsica de sus alum-
nos, dejandoles, al efecto, on libertad para quo corran, 

 

(1) Ocasion es esta de recordar a Los Maestros que por Real 
decreto de 7 de Septiembre de 1901 (Gar-eta de Madrid del 10), re-
frendado por el Sr. Conde de Romanones, como Ministro de Ins-
truccion pbblica y Bellas kites, al aumentarse los dies y horns de 
visita a los Museos, haciendo enteramente piiblica y gratuita is en-
trada a ells, se impone a Profesores y Maestros piiblicos is obliga-
cibn de visitarlos con sus alumnos. En todas partes, pues, donde 
existan esos centros de cultura los Maestros no sblo pueden, sino 
que deben hacer a silos excursiones con sus discfpnlos, con lo que 
nada perderan, pues en Los Museos cabe dar una ensef1anza prove-
chosa y verdaderamente intuitIva, y en cierto modo realista y viva, 
sobre historia, arte, indumentaria, etc., etc. 
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salten, -jueguen, en una palabra, hagan gimnasia natural, 
A la vez quo respiren el sire sano y vivificador, el aire 
puro y libre del canapo. Es este un medio que, dada las 
malas condiciones de la inmensa raayoria de nuestras 
escuelas, se impone por modo ineludible, para atender al 
ejercicio corporal y a las mas elementales exigencies hi-
gienicas de la poblacion escolar de Espana. Y annque jia 
escuela mejore desde estos puntos de vista considerada, 
siempre sera preciso llevar It los alumnos al campo, It quo 
respiren aire puro y vivan algdn tiempo en el .seno de 
la Naturaleza. Necesitaremos recorder lo quo ê este 
propOsito decimos en el capitulo VII? 

Para aclarar y desenvolver lo quo decimos en el 
paragrafo precedente, ofrecemos it continuacion, por via 
de modelos, algunos ejetnplos de las varies clases de ex - 
cursiones que pueden hacerse, seriala.ndo los puntos prin-
cipales que deben tocarse en cada una, lo quo equivale it 
bosquejar el prograrna 6 plan de ellas. 

Cierto quo la materia es inagotable, pues pudierarnos 
multiplicar consid.erablemente (Echos ejemplos; pero, on 
nuestro .concepto, no se precisa, pues unos cuantos bas 
tarn al maestro quo se decida a valerse del procedi-
fluent° oducativo de las excursiones pars saber cOtno 
debe proceder en las quo realice, contando sielnpre 
(aparte de las reglas de conducta quo le sefialamos on Is 
metodologia, capitulo V) con la clase de alumnos, los 
recursos de quo disponga, sus propias aptitudes y cone-
eimientos y otras circtmstancias quo solo el puede apre-
ciar, entre las quo han de entrar por mucho los elemen-
tos gut:), ofrezea la localidad en que viva y la indole 
catheter de is misma. , 

Dicho esto, solo nos resta anadir qua, en vez de in-
yentar excursiones, demos los programas de algunas  
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ya realizadas, porqtte sin dude son de mas valor prite-
tico, maxime cuando han sido hechas por personas de 
reconocida compotencia en estay otras materias de car/to-
ter pedagogic°. Helos aqui (1): 

A. EJEMPLOS DE EXCUBSIONES DE GEOGRAFf A, AGEIMENSURA 
Y TOPOGEAPiA: 

Riberas del Manzanares. — Rios. Origen de los nos. Curso 
superior, curs° medio, curso inferior. Lecho. Deltas. Alfaques. 
Afluentes. Aguas subternineas. Pozos artesianos. 

Arroyo de Abrofkigal.—Formacien de Los nos. Sn curso. Tal-
vegs. FenOmenos por erosion y sedimentacion. Regi6n hidrografica. 
Divisoria. Tipos do valles y rfos de Espafia. 

Inmediaciones del Hipedromo.—Cadena de agrimensor. Lon-
gitud total de in cadena. Longitud de los eslabones. Agujas. Medir 

(1) Tomamos las series de excursiones 6 programas de ellas que 
siguen de in Conferencia sobre viajes escolares, pronunciada en la 
Sociedad Geograflea de Madrid por D. Rafael Torres Campos, pro-
fesor de la Escuela Normal Central de Maestras, etc. Madrid, 1882. 
En dicho interesante trabajo se insertan los programas de muchas 
y mny variadas excnrsiones realizadas por los profesores y alumnos 
de la Institucifin libre de Ensefianza, que, como antes de ahora 
hemos dicho, es el centro docente que ha puesto primeramente en 
practice en Espana dicho procedimiento de un modo sistematico, 
mae constante y extensamente, y con mayor alcance y resultados 
mils estimables. Serie nany de desear yiitil que se dieran ignal-
mente a conocer (como se ha hecho recientemente con varies de la 
Normal Central de Maestros, y del Institut° y lade Guadalajara) las 
que en Madrid y provincias han verificado algunos maestros. (Re-
cuerdese los centros que Las han realized°, segnn decimos en la 
note de la pig. 89.) En nuestra revista pedagegica La Escuela 
Moderna hemos publicado algunas de las de Geograffa realizadas 
por el profesor de Las Normales de Tarragona, D. Alejandro de Tu-
dela, y varies de las de catheter industrial que con los niflos mayo. 
res de is Escuela Modelo de parvulos de Madrid (Jardines de la 
Infancia) ha veriflcado an Director, D. Eugenio Bartolome y Mingo. 
Sobre in manera de veriflear las excursiones puede consultarse con 
provecho, edemas de la Conl'erencia citada del Sr. Torres Campos, 
el libro del referido Sr. Tudela Estudios pedagdgicos, y este otro: 
Paseo& eseolares. Monografia pedagogics, redactada segtin acuerdo 
de la M. I. Junta provincial de Instruccion priblica de Navarra, por 
S. ARNAL, Inspector de primera enseftanza. Comprende: Informe 
tecnico. Reglement° pare la implantaciOn de los paseos en las 
escuelas. Instrucciones generates complementarias del raisin°. Pam-
plona, 1897. En el oprIsculo de D. Fimix GILA HIDALGO, titnlado 
!assort y visitas escolares For la ciudad de Segovia y sus alrededores, 
se ofrecen ejemplos de interesantes excnrsiones. 
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una distancia con la cadena. Medir Is distancia entre dos bandero-
las; colocar tres 6 Inas equidistantes entre 81, en la Ifnea deterrni-
nada por las dos primeras. Clavar en una direccien cads dos ban-
derolas, que esten aproxirnadamente a ma distancia determinada 
Determinaciem a ojo de la distancia entre dos banderolas. 

El mismo punto.—Horizonte. Plot:nada. Linea vertical. Altura 
del Sol sobre el horizonte. Meridian°. Trazado de Is meridiana pot 
el metodo de las sornbras de igual longitud, proyeetadas por ea 
esthete vertical. Reloj de sot. DeterminedOn de los puntos cardina 
lee. Rnmbos. Rosa de los vientos. 

Moncloa y Florida. — Topogrefia: levantamiento de pianos. 
Croquis del terreno. 3Iediciones. Trazado del piano en el panel; 
figures proporcionales; escalas (I). 

B. EJEMPLOS DE EXCURSIONES AGRfCOLAS: 

Moncloa y Florida. — La for y a injerto.— La for. Partes de 
que consta: funcien quo deserupeta cads unit. Fecundacien de Is 
semilla: papel que desempefian en elle el viento y los insecto8. 
Fecundacion artificial: pahneras de Elcbe. Hibridacion de vegeta-
les. Multiplicacien de los vegetates estacas, accalos, esquejes, semi-
ha. Comparacien de la semilla con un buevo de ave: el germen y 
los cotiledones: funcion de aquel y de eatos. Division de los vege-
tates por razen de la semilla: relacide entre eats y is forma de las 
hojas. GerminaciOn; pluma y rejo; cern° se sustenta is plants en 
sus primeros dias. Mejoramiento de los vegetates por medic) del 
injerto. Que es injerto sus principales forrnas; especies cultivadas 
a que se aplica cada una (se hicieron em presencia de los alunanos 
cuatro distintas clues de injertos). 

Establecimiento de la Maquinaria Agricola y Escuela de 
Agricultura de la Florida. — Labor de arado. — Labor de arado: 
fines de esta labor. Descripcien del arado antiguo, del moderno 
Howard, del de doble vertedera y del de vertedera giratoria. Las 
piezas fundamentales reja, telera y cuebillo; orejas y vertedera. 
Miembros auxiliares: mancera, timen 6 cadena. Regnladores hori-
zontal y vertical: objeto de cada uno. Avantren 6 antetren de rue- 

(1) Se comprende que estas cinco excursiones, que se refieren a 
Madrid y son de las que no suponen un viaje, pueden realizarse, en 
los terminos que se indican en los respectivos programas, en cnal-
quiere poblacien donde baya Hoe, arroyos y terrenos en condieio. 
nes adecuadas; no hay pais que decir quo puede°, no ya modifi-
carse en la forma que area conveniente el maestro, sino ampliarlas 
con otras, en las que se toquen puntos no sefialados en las que pre. 
ceden, quo sello reproducimos por via de indicacion. 
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des. Otras mtigninas aratorias : extirpadores y escarificadores; 
Teoria de Is labor de arado: direccien de los surcos, segtin is 

naturaleza del arado y la extension, forma y relieves del suelo: 
inclinacien mas conveniente de los prismas; profundidad de los 
surcos, etc. Labor de subsuelo. 

Campos de San Isidro; afueras de Atocha.; Moncloa.— 
NutriciOn vegetal y cultivo de cereales. — Descripcien de is sernilla; 
an comparacien con un huevo de aye; partes de quo consta; fun-
ciones de cads una. Germinacien: nutricien del germen en sus pri-
rneros dies. Crecimiento: organos con que se alimentan las plantas; 
elementos minerales quo entran en su composiciem; males de ells 
se encuentran en is tierra y en el sire; cuales lea falton ordiflaria-
mente. Teoria de la sustituci6n. Abonos: flatmates y artificiales; 
modo de prepararlos y usarlos; demo obran. Rodeo de tierras. Pro-
ductos hidrocarbnrados; cultivo sin abonos. Labor de arado: su 
objeto. Ganado inular y boyal: ventajas é inconvenientes de cads 
uno, con relacien a Espafia. Cereales: su descripcien; su cultivo. 
siembra; riegos; escardas, siege; trilla. Usos de los cereates. Alfor-
jell 6 trigo svracenico. 

Parque del Retiro y Escuela de Agricultura de la Florida. 
Pratieultura. — Prados y praderas: su diferencia. Escala de vege-
tates pratenses, por relacien al dims. Prados de secano, de regadio 
y pantano; vegetales propios de cada uno de ells. Consideracien 
especial de la alfalfa, esparceta, veza y suite; trebol, vallico, ortiga 
y aulaga; su cultivo. Prados mixtos. Siembra y renovacien de pra-
dos. Alternativa de prados y cereales. Arboles y arbustos forraje-
ros. Raices forrajeras. Asociacien de prados y arbolado. Conserve-
den del forraje verde por medio de la ferrnentacien. Ventajas 
econemicas del cultivo de prados con relacien al de cereales. Su 
importancia 

Iinerto de la Virgen del Puerto.— Horticultura.—Diferencia 
entre camp°, huerta, vergel, jardin, etc. Plantas de huerta mas 
usuales: alimenticias; de condiment°. Modos de reproducciOn. Vive-
ros y planteles. Regueros y tablares. Trasplante. Riego: distintos 
modos de regar. Modos de obtener agua de riego; noria Pfeiffer. 
Plantas pars semillas. Estercolero. Otros trabajos de is huerta: 
cavar; eacardar; aporcar, etc. Abrigos pars el frio. M,edios artificia-
les de activar Is vegetaci6n; primicias. Cultivo especial de la patata, 
judia, berza, lechuga, cebollas, etc. 

Vinas y bodega de la Sociedad vinicola de Chamartin de 
la Rosa. — Viticullura y vinificacion. — Descripcieu de is vid. Me. 
dios de propagacion y renovaciem semilla, estaca, acodo, etc. Vive-
ros; plantios. Labores. Pods; rodrigones. Injertos. Mugrones. Des- 

18 
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panapanado, despuntado, refaldado, etc. Product& de Is vifia: azti-
car, alcohol, agraz, combustibles, etc.; composicion de estas subs-
tancias; aplicacion de is teorfa de is restituciOn; abonos para las 
villas. Combined& de este cultivo con el de cereales. Vendimia. 
Pisado de la nva; pisadora. Fermented& turnultuosa; fanclen del 
escobajo; despalilladora; cuidados durante Is ferrnentacion. Tra-
siego; azufrado; sift% y bornba de fuelle pare trasegar; cuidados 
despnes del trasiego. Prensado del orujo. Filtracion de las heces y 
vino de prensa: descripcien del filtro y de la operaciOn. Fermenta-
Mon lenta. Recalentado del vino: Sea efeCIOB; descripeion del aps-
rato de Pasteur. Mezclas. Embotellado. Recalentado de las botellas: 
descripcion sle la operacion. 

Olivares de Atocha y de la /done 	— eultivo del oliv 4". — 
El olivo, como Arbol industrial y forrajero. Clime propio de eats 
Arbol. Su descripcien. Modos de reproducciOn: Bernina, estaca, rain, 
etcetera; injerto de canutillo. Renoveci6n de olivares viejos 6 hela-
dos. Labores. Podae. Recoleccion del fruto. lisos de is aceituna. 
Fabricacien del aceite; metodo antiguo, mequina del Sr. Zalabard. 
Composicion del aceite; aplicacion de este conocimiento al cultivo 
y abono del olive. Indicacion de otras plantas oleaginosas: algod6n, 
eesamo, cacahuete, lino, etc. El aceite y el petr6leo. 

Pinar de la Casa de Campo.— Cultivo forestal. — Deeeripeion 
del pino: sus principales variedade.s; silvestre, maritinno, Bifionero, 
etcetera. Importancia social de este Arbol. Su cultivo; recoleccion 
de is semilla; viveros; diseminacien espontinea. Productos del pino: 
madera, lefia, carbon, vivagre, resins, aguarras, papet, negro de 
humo, lana vegetal, etc. Fabricacion de estos productos. Influencia 
cosmolOgica de Los bosques: lluvias; inundaciones: erosion de las 
rnontafias; landas y arenales; temperature. RepoblaciOn de montes. 

Colmenar de la Moncloa y bluseo de la. Escuela de Agri-
cultura. — Apicultura. — Descripcien de la abeja. Reina, obreras, 
minganos. Metamorfosis de la abeja. Sociedades de abejas. Policia 
interior de las colmenas. Panales: celdillas. Composicion de la cera. 
Miel: su procedencia; su composicion; sus cnalidades; como la reco-
lectan las abejas: con que objeto. Emigracien de colonies; enjam-
bres. Cuidados; limpieza; alimentos; trashurnaciOn. Cohnenas  usue-
lee en Espafla: colmenas de alzas; de marcos; alemanas. PrOpolis. 
Castracion de las colmenas. Separacien de la miel. Aplicaciones de 
estos pr9ductos. 

Casa de labor de la Florida. — Se-riot/tura. Gusanoa de 
soda: principales especies. Semilla; su avivaciOn. Obradores y ands-
nadas, Estados 6 mudas del gusano. Cuidados que requiere su cria. 
Capullo. Mariposas. Extraccien de is seda. Vegetates do que se all- 
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rnentan: Is morera; ol ailanto; el roble, etc. Ceti de ayes: incuba-
den natural; inenbacien artificial. DescripciOn de is incubadora. 
Madres artificiales. Maquinas pare cehar eves. 

Deposit° de maquinas de la Sociedad la Maquinaria Agri-
cola : Museo de maquinas agricolas de la Florida, etc. — 
Maquisaria. — Maquinaria agricola. Arado antiguo; Howard; Lin-
coln; fund& de cede una de sus partes. Grades antignas y moder-
nes. Sembradoras. Hoces, guadafias y mequina segadora; miembros 
fundarnentales de que coasts esta y modo de funcionar. Segadora, 
agavilladora y atadora. Trillos y mequina trilladora. Pisadora-des-
palilladora. Trituradora de aceitnnas. I'rensa hidreulica. Quebran-
tagranos. Cortapaja. Malaeates. Objeto de is labor de arado. Siem-
bra: A voleo; con mequina de sized* y cayado a golpe. Abonos y 
enmiendas. Riegoe. Escardas. Caves. Recoleccien (1). 

C. EJEMPLOS DE EXCURSIONES INDUSTRIALES : 

Talavera de la Reina. — La industria ceramiea en Talavera. 
— Visite A los alfares 6 febricas de loza ordinaria. Decadencia de 
eats. industria. Procedinfiento de fabricacion : a) PreparaciOn de la 

(1) Le importancia que en Is mayoria de nnestras poblaeiones 
tiene Is Agriculture (lo que oblige A generalizer en conocirniento 
por medio de la eseuela prirnaria), y las apticacioues que su ense-
fiance pueden hacer los maestros del tan eompleto como rneditado 
programs quo precede, nos han aconsejado transcribirlo integre, 
pues no 8610 pars la s excursiones, Hiroo pare la enseflanza ordinaria 
de las escuelae, lo estimamos de gran utilidad. 

Bien se comprende que Is mayoria de estas excnrsiones pueden 
verificarse en todos los pueblos sin hacer tin verdadero viaje, y que 
cads una de lee partes del programs ofrece rnateria pars varies. 

En este programs se da, de todoa modos, la pauta de lo que 
deben ser, por to que su contenido hace referencia, las excursio-
nes agricolas, de las que se ofreeen los signientea ejemplos en la 
instilled& que contiene el libro del Sr. Arnal citado en la nota de 
Is peg. 271: 

Conocimiento de las tierras. — 1. De vega 6 regadio.— 2. De 
monte 6 de seeano. — 3. Areniscaa — 4. Gredosas, etc. 

b) Clases de cult ivo. — 1. Trigos. — 2. Vifiedos. — 3. Huertas.— 
4. Arbolados. — 5. Prados, etc. 

c) . Instrumentos de labor y modo de obrar. — I. Amide (operacio-
nes de Is caba). — 2. Lays (Id. Id.). —3. Arado (roturaeiones y 
dernes labores). — 4. Grads y rodillo. 

Organizacion de las plantas. — 1. Rafces. —2. Tallos y hojas. 
3. Florescencia. — 4. Frutos. 

El Sr. Arnal afiade quo luego de visto lo Ines important° de los 
campos deben organizarse visitas especiales, llevando A los nifios 
alguna case de labranza y a quo vean molinos, tahonae, etc. 
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tierra, eleccien, pulverizaciOn, lavado y preparacion de la s pastas. 
Manera de hacer las diferentes piezas. Tomb del alfarero. ttiles 

quo este emplea. Endurecimiento de lea piezas. Coccien. Descrip-
clan del horn° en que se practica esta operacion. Aspecto de la loza 
cocida una vez. Preparacion para el vidriado y bail() blanco. Liquid° 
quo se emplea. Pintura basta de la loza de Talavera. Diferenciaa 
esenciales entre los azulejos antiguos y los quo actualmente Be fa-
brican. CocciOn pant el valriado. 

Caceres.—Minas de fosfato.—Orientacion de la estaciOn de las 
minas. Formacion devenica. Sus caracteres. Yachniento del foefato. 
Manera especial de presentarse. NOdulos rodeados de caliza lenti-
cular. Observaciones en un terreno modern° de color obscuro, rauy 
rico en huesos descubiertos at abrir zanjas para beneficiar las cali-
zas y obtener cal. Establecimiento miner°. Villa Moret. DistribuciOn 
de las cases de obreros. Visite al laboratorio de ensayos. Deacrip-
ciOn del procedirnieuto para averiguar Is riqueza de las fosforitas, 
empleando el liquid° de ITrano. Minas en explotacion. isterna quo 
antes se empleaba pare beneficiar los minerales. Sus incouvenien-
tea. Meted° adoptado at presente. Arranque del mineral. Pozos y 
galerfas. Mtiquinas de agotamiento del agua. Profundidad de las 
minas. ExportaciOn y condiciones en que se hace. Organizacion de 
los trabajos. Construcciones auxiliares de las minas (1). 

Ciempozuelos. —La vega del Jarama formacion. El terreno 
terciario : sus materiales y disposicien. Las minas Protectora y Am-

paro. La glauberita : an composiciOn. .Explotacion; separacion del 
sulfato de sosa, su desecaciOn y obtenciOn de la barrilla. 

Navas del Marques. — Operaciones que se hacen en lea arbo. 
lea pant is extraccien de is resins. Epocas del afio en que se recoge. 
Preparacion de la tretnentiva, colofonia, aguarras, resins y bros. 
Aparoaos que se emplean pars estas operaciones. DepOsitos de 

(I) Taste eats como la de Talavera son parte de las excursiones 
realizadas a dichos dos lugares, que itnplican viajes largos. En 
atnbas se trataron otros puntos Inas (en la de Talavera de Is indus-
tria de la seda), entre ells is situaciOn y accidentes geograficos de 
ambas poblaciones, de sus edificios y monumentos nuts notables 
(cuyas visitaadieron lugar a excursiones especiales), de sus strode- 
dores, etc. 

Las excursiones cuyos programas dames pueden ser de las quo - 
hagaa los alumnos de las Escuelas de atnbos pueblos, y sns indica• 
ciones pueden servir plus los de °tree localidades on que hays las 
mismas 6 analogas explotaciones. Claro es que, de decidirse a ex-
cursiones-viajes,' pueden aprovecharse dichos progratnas per los 
Maestros que las hagan. En eualquier caso, son atm buena indi- 
caciOn.  
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aguarnis y almacenes pars conservar los utensilios de Is fabrics. 
Situacion de esta. 

D. EJEMPLOS DE EXCUESIONES DE CIENCIAS NA,TLTRALES. 

Escorial. — Condiciones botanicas de las montafias. — Botones 
de oro. Jaras. Pensamientos. Carioff leas. Leguminosas. Sanguinaria, 
Saxifrage. Campanulticeas. Cantneso. Gordolobo. Linaria. Acederi. 
lla. Liliaceas. Doradilla. Adianto negro. Estudio organografico de 
estas plantas. 

Ararquez.—Modo de llevar a cabo ordenadamente una explo-
Taejon botAnica. Influencia de Is estacien en la flora. Examen botti-
nico del terreno recorrido. Plantas barrilleras : sus condiciones de 
vida y an aprovechamiento. Indicaciones de las especies mas nota-
bles que se observaron. 

	

Robledo de Chavela. — Las arenas de 	iktiAito del 
Escorial y sus fortune. 	gneiss de Roble- 	. 1  o ykis par- 
fidos : relaciones de estas rocas entre Si. 	del gneiss: su 
direccien 6 inclinacien. Las cnencas de I , 	,rerales y Cafe. 

Torrelodones. —Divisoria de aguas. ki.11ttiia entre el rio Gua- r:, 
darrama y el Manzanares. Nacimiento d eatt)is dos rios y extension 
relativa de sus cuencas. El granito : en 	iciOn; format; Tie 
afecta por disgregacion; causas fisicas quo rothicen este fenomeno: 
las agues, los vegetales. Agentes de Is de ofnposicion quimica 
modo de realizarse esta y sus productos. OrigeteNkformacitin de los 
terrenos de sediment°. Los perfidos y la porfirita que atravIesan el 
granite. 

Campo de San Isidro (Madrid). — Origen y constitucion de 
estos terrenos : guijo, arenas y greden. Naturaleza mineralegica de 
sue materiales más importantes : cuarzo y diarnantes de San Isidro; 
granitos y parficlos. F.:Sallee que en ellos se han encontrado : restos 
de elefantes y ciervos, caballos y bueyes. Pruebas de la existencia 
del hombre en squalls. epoca. Armes de piedra : su naturaleza, 
forma, fabricacion y uso; period° A que corresponden y modo de 
distinguir las verdaderas de las falsificadas. 

E. EJEMPLOS DE EXCURSIONES ARTISTICAS. 

Cordoba. — Iglesia de San Nicolas. La gran Mezquita 6 Cate-
tedral. Exterior. Mums y puertas; el Patio de los Naranjos. Inte-
rior. Partes quo pertenecen a diferentes epocas; el Mihrab; is capi-
Ila de Villaviciosa. Catedral getica, construida en la mezquita; dile-
rentes capillas de las naves externas. Joyas y alhajas. La custodia. 
La plaza. Tipos de loza de las diferentes fAbricas de Andalucia. 
Visits at Muse°. Monument° del Triunfo. 
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• Toledo.—Interior de la Catedral : plenta, capillas del Condesta-
ble, muzarabe, etc. Sacristia. Los oficios de Viernes Santo : sirnbo-
lismo de las ceremonies. Alcazar. Hospitales de Santa Cruz y del 
Rey. Exterior' de la Catedral : claustro. Procesidn del Viernes 
Santo. Interior de la Catedral : el ochave; Capilla del Tesoro; les 
alhajas; Capilla de Reyes Nuevos; Sala capitular: Capilla mayor; 
Coro. Hospital de Tavern. Fabrica de armee. Santa Leocadia. BlitOS 

de in Cava. Pnente de San Martin. Mnros de Toledo. Puente de 
Alcantara. Castillo de San Servando. Santo Tome : el Entierro del 
Conde de Orgaz, por el Greco. Sinagoga del Transito. Santa Maria 
la Blanca. San Juan de los Reyes. Museo provincial. Puerta de 
Visagras, del Cambron y del Sol. Capilla del Cristo de in Luz. 

Avila. — Indicaciones histericas. Mnrallas, Puertas y torroones. 
San Vicente. Catedral. Capilla de San Segundo. San Pedro. San 
Nicolius. Ruinas de San Isidoro. San Segundo. San Bartolome. San 
Andres. Santo Tomas. Callas m.onumentales é historicas. Alcazar (1). 

Repetimos, por via de conclusion, quo los ejemplos 
quo ofrocemos sOlo deben tomarse como meras indica-
ciones, como orientaciOn de los milltiples asuntos quo, 
on cada uno de los Ordenes de la oultura, pueden. tratar - 
se en las excursiones, ya consistan en paseos 6 visitas, 
ora en viajes. Para cada excursiOn debe trazarse el 
Maestro el correspondiente programa, con arreglo a lo 
quo sepa del asunto qua le sirve de objetivo, y a lo que 
de el entienda quo debe decirse a los ninos. 

Esto impone al Maestro una preparaciou previa, de 
la que nunca le es dado prescindir, si aspira a quo la 
excursion resulte provechosa pare la culture de sus 

(1) Tambien estos ties programas estan entresacados de uno 
general, referente a excursiones hechas fuera de Madrid, y en el 
que se tocan puntos propios de los viajes, corno la situacion geo-
grafica, paisajes, etc., y que habran do tenerse en cuenta cuando 
los excusionistas procedan de poblacien distinta A in en que se en-
cuentren los monumentos que visiten. Bu realidad, nosotros nos 
referimos a paseos y excursiones hechas en el interior de las pobla-
ciones por los escolares de las mismas (y ya se comprende quo 
cada uno de los tree programas dados puede y debe ser objeto de 
varies excursiones), y nod lirnitamos a indicar en qud pneden con-
sistir las excursiones y cuiles Los puntos que en ellas deben tra-
tarse : tal es el objeto de todos los surnarios 6 programas quo corn-
prenden las cinco series de excursiones quo hemos expuesto.  
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alamnos y. mediant° ella se realice cumplidamente el 
objetivo quo, al disponerla, se proponga. Mediante este 
preparaci6n, no sOlo se trazara, el plan que haya de 
seguir en la excursion (paseo, visite 6 viaje), sin° quo 
consultera, libros, tomer& datos, preparara material, si 
el asunto lo requiere, y, en una palabra, se portrechara 
de cuantos elementos teOricos y practicos considere pre-
cisos pare salir airoso en la labor educative quo prepa-
re. Digamoslo de una vez : hay quo preparar la excur-
sion como deben preparers° las lecciones quo se dan a los 
nifios en clase. Parafraseando el aforismo pedagogic° que 
se recuerda a proposito de las lecciones, puede muy bien 
decirse: A tal preparacion, tal excursion. 
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CANTULO XI 

EL NIRO CONSIDERADO COMO AGENTE A.CTIVO 
DE SU EDUCACION 

Sumario. 

I. — De la necesidad de aprovechar la actividad del educando en 
la obra de au propia educaci6n; el antiguo y el nuevo ideal res-
pecto de este panto, y ley clue mediante el Segundo proclama la 
Pedagogfa, y se impose en toda buena educacion. 
— Valor de is actividad en relaciOn con Is vida del nifio; su con-

sideraci6n como by general, asf del mundo ffsice como del mundo 
del espfritu; en poder por lo quo respects al desarrollo del edu-
cando, y principios de conducts que de ello se derivan relativa-
mente A is educaci6n; de lo quo pars realizar estos principles debe 
bacerse en la Escuela; del inter& en Is educaciOn coo medic, de 
mantener en ejercicio la actividad del educando. 

III. — Del jnego corn° una de las principales y mas genuinas man/. 
festaciones de la actividad infantil; so importancia, y necesidad 
de estudiar en el al nifio; puntos de vista desde los cuales se mues-
tra en el el nth°, y revelaciones que hace al educador; la tenden. 
cia al trabajo y Is inclinacion A cuidar de alguna mut manifestada 
en los juegos de la infancia, y necesidad de cultivarlas; revelacio-
nes especiales, en relacien con el destino de la mujer. que hacen 
las nifias mediante sus juegos; recapitulaciOn: necesidad de est:I-
dler al nifio en sus juegos por la signiticacion que tienen, y debe-
res y cuidados quo esto impone al educador; consejos que sobre 
el particular le dan algunos pedagogos. 

IV. — Los instintos de curiosidad y de irnitacion como manifesta-
ciones espontaneas de la libre actividad de los nifios; valor peda-
gogic° de ellos, y neceeidad quo por be mismo se impone de aten-

, derlos en una buena educaciOn; observaciones sohre ambos ins - 
tintos en relacien con is cultura del nino. 

V. —La acci6n como resolviendose en ella toda is 'yids del nificd; 
BUS manifestaciones : los instintos, el habit° y la volumed libre; 
diferencia entre el instinto y el habit°, y valor é iroportancia de 
uno y de otro; valor psicolOgico y pedagOgico de Is volumed, nece-
sided de cultivarla, y sentido con quo debe bacerse. 

VI.— Consejos respecto de is mauera como ha de excitarse y re - 
glarse la actividad infantil, y recursos que al efecto ofrece la edu. 
cacion que llamamos intuitive, segtin el concept° que de ella he-
mos dado, no solo porde (lite respects A las facaltades del espf-
ritu, sino tambien A las fuerzas y aptitudes corporates. 

ConclusiOn sfutesis de is reforms quo anhelamos ver realizada en 
la educaci6n primaria de Espafia. 

'En toda educacion quo presuma do medianamente 
buena, debe tenors° en cuenta al educando con el fin de 
hacerle colaborar en la obra de su propia cultura, y co-
laborar activumente, mediante el ordenado ejercicio de 
todas sus potencialidades, como ser quo es dotado de 
iniciativa y espontaneklad. 

Por fortuna, cada dia quo pasa se halla Inas desacre-
ditado el antiguo ideal del nitio-sabio, sepia el cual pa-

recian las escuelas (todavia hay, por desgracia, muchas 
que lo parecen) especie de muestrarios en quo se presen-
taban los nifios semipetrificados en los bancos, con las 
manos cruzadas sobre el pecho, comprimiend.o todos sus 
movimientos, ahogando todas las manifestaciones espon-
taneas de su actividad, y no ejercitandose en otro tra-
bajo intelectual quo en aquel quo se necesita para repo: . 
tir de memoria y sin olvidar puntos ni comas, lo quo se 
oye It otro 6 se lee en un libro. Este ideal del nicto-sabio, 
gro,ficamente denominado ta,mbien del nifio-automata y 
papagayo, acusa una desdichad.a aberracion y un desco-
nocimiento increible de la naturaleza humana en gene-
ral y de in del nifio particularmente. 

- • Pero raerced It las revelaciones cada vez InIts lumi-
nosas de la Fisiologia y la Psicologia, y It los adelantos 
tan fructuosos quo, fundada en ellas, ha realizado la Pe-
dagogia, ha surgido una reaccion saludable y vigorosa 
contra esa tan absurda manera de considerar al educan-
do, contra esa malhadada educacion pasiva quo tan eller-

gicas protestas arrancara It Montaigne y Rabelais, y el 

ideal del nifio-pasivo ha sido reemplazado por el del nhlo-
activo. 

He aqui por que las buenas teorias pedagogicas pro-
claman hoy por todas partes que es un error la preten-
sion de educar con s6lo la palabra, mediante la mera ex- 
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hortacion, toniendo constantemente al educando en situa-
ciOn pasiva y no apreciand.o para nada, sino talks bien 
contrariando y ahogando, las manifestaciones de su acti-
vidad, quo el educador debe tomar como indicaciones 
preciosas y de todo punt° esenciales para el desarrollo 
del nitio y la formacien del hombre, tal como debe ser 
segtin su propia individualidad. Afiaden a esto las alu-
didas teorias, que la educaciOn debo realizarso por la 
experiencia, por el trabajo interior y exterior, por los 
esfuerzos del mismo educando, es d.ecir, mediante la ac-
tividad espontanea y libremente ejercitada del niilo; con 
Jo cual se proclama clara y explicitamente In educaciOn 
realizada en gran parte por la actividad natural del mis-
mo educando. 

Esto nos lleva como por la mano a tratar de la acti 
vidad infanta, considerada desde el panto de vista de la 
educacion. 

II 

La actividad es la primera manifestaciOn de la vida, 
como quo es la vida misma, por lo que ha podia° decirse 
con toda evidencia quo cvivir es obrar». 

Las observaciones hechas respecto del natural de los 
revelan que la primera necesidad quo se maid-

fiesta en el recien nacido, que su primera necesidad de 
vida, es la del movinziento; de aqui la afirmaciOn de quo 
en los primeros dias de su existencia pudiera definirse 
el nirio, diciendo quo es <can ser quo se mueve.. De esta 
actividad muscular inconsciente, de ese movimiento cie• 
go y automatic°, sin fin y sin deseo, nace poco poco 
la verdadera actividad, por la quo al principio de la exis-
tencia se manifiestan todos los instintos como resumidos, 
6 mejor, como englobados en uno solo : en el instinto de 
actividad. 

Es la actividad una ley general de la vida; sin ella no 
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hay desenvolvimiento posible y por ella se desarrolla 
todo on la Naturaleza. Observemos si no los hechos mas 
vulgares y que estan rats al alcance de todo el mundo. 
La germinacion de las semillas hasta convertirse en pin-
tas; el crecimiento de estas; la circulaciOn do la savia en 
el mundo vegetal, y de la sangre por el cuerpo humano; 
las revoluciones de los planetas; el cambio de substancia 
que tiene lugar en el Universo; todo implica movimiento 
y, on lo tanto, todo representa necesariamente actividad. 
Y lo mismo quo sucede en el mundo :fisico acontece on 
el mundo del espiritu, pues quo las facultades del alma 
estan siempre en movimiento, en accien, y no se desen-
vuelven sino por el ejercicio. esto es, por la actividad : 
del propio modo quo el germen de la planta se esfuerza 
por salir del seno obscuro de la tierra, de la misma ma-
nera el alma del nifio pugna por salir de las tinieblas de 
lo inconsciente. 

Y es quo el nifio, como todo ser viviente, pose° una ' 
energia espontanea que, como toda fuerza, tiene la pro-
piedad de desplegarse, de producir un efecto, por lo que 
obrar no es on el solo una propiedad de su naturaleza, 
sino tambien una necesidad imporiosa. De aqui quo la 
inaccion le sea insufrible y como dolorosa, y que en el 
reposo prolongado se encuentre inquiet° y se avive en 
el el deseo de obrar, deseo quo a toda costa es precis° 
satisfacer, por lo mismo quo el movimiento, el ejercicio 
de la libre actividad, es el medio natural del desenvolvi-
miento infantil. 

En efecto; sin la actividad propia y natural de cada 
individuo no pueden desenvolverso en el mismo ninguna 
de sus proponsiones, ni el talent°, ni el catheter; por ella 
brotan las aptitudes innata.s, se dibujan las vocaciones, 
el catheter se desenvuelve, se diferencian y fortifican 
las facultades, el sentido moral surge de los obscuros 
limbos do lo inconsciente, y la voluntad toma cada vez 
mas su verdadera fisonomia. 
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oportunamente notadas—ofrecen la de crear y sostener 
el interes, el cual es un grande y excelente incentivo de la 
actividad, por lo quo muy oportunamente se refers a el 
Wickersham en el pitrrafo quo acabamos de transeribir. 

iCrear el interest Estas tres palabras —ha dicho el 
inteligente pedagogo M. Rendu—indicando el fin que es 
preciso realizar,  , resumen los medics que aseguran el 
imperio del Maestro sobre las inteligencias confiadas 
su direcciOn. Crear el inter& es,. en efecto, cautivar la 

'atenciOn, es decir, encadenar en provecho del estudio las 
fuerzas vivas del espiritu; pero la atencion, cotno /a alec-
ciOn misma, no se deja reprimir y solamente se da 4 glum 
la llama (1). Crear el interes es hacer de cada Murano el 
colaborador y, por decirlo asi, el cOmplice del Maestro, 
y alejar de la Escuela una plaga muy temible, plaga quo 
no se domina por la fuerza, de la que el -Maestro no 
triunfa Si no tieno It sus discipulos por aliados, y, reci-
procamente, de la quo los alumnos no se clesembarazan 
Si no tienen al Maestro por protector: quereraos hablar 
del iaburrimiento! El aburrimiento 6 tedio, es la parelisis 
y pronto la muerte de los °studios; hace del Maestro el 
verdugo, de los .discipulos las victimas, y del trabajo el 
suplicio; lo altera todo, lo corrompe toil) y lo destruye 
todo; es it la Escuela lo quo la pests a una ciudad. El 
aburrimiento, puede decirse con toda verdad: ihe aqui 
el enemigo!› 

No olvidemos quo uno do los caracteres quo nos hemos 
esforzado en selialar como propio de la educaciOn intoi-
tiva es el del interes, quo tanto puede despertarse y sos-
tenerse por las lecciones de cosas y, en general, por todos 
los medios intuitivos (2). 

(1) Las frame subrayadas pertenecen a NNE. PAPE-CARPANTIER. 
(2) Recordamos aqui to que decimos en el capital° II al deter-

miner las condiciones que debe rennir toda buena ensefianza. Vase, 
al efecto, lo rine it proposito de la condiciOn ociava declines en las 
paginas 34 y 36.  
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iii 

Una de las principales y Inas genuinas manifestaciones 
de la libre actividad del nifio es la del jnego, al que por 

lo mismo se ha llamado la actividad en plena libertad. 
Y come por otra parte, creemos quo la manifestacion 

del juego tiene verdadera importancia por lo quo res-
pecta It la educacien, sobre todo si esta se inspira en los 
principios quo nos sirven de gala y quo referimos It in 
educaciOn intuitiva, uno de cuyos caracteres es el de 
tenor "on cuenta las manifestaciones por que se nos revala 

naturaleza infantil, parecenos quo no holgaran las no-
tas pie siguen, relativas It .los juegos de la infancia desde 
el punto de vista de la educacion., y quo entresacamos 
de los mismos apuntes nuestros de donde transcribimos 
las referentes It la inclinacion del nifio hacia la Natura • 
leza, que exponerrios en el capitulo VII. 

Las notas A que ahora nos referimos dicen asi: 

Engailados por los coquetones halagos de la frivolidad, 
se ha acostu.mbrado in mayoria de los individuos quo 
componen nuestras caltas sociedades, It mirar con indife-
rencia muchas cosas quo deberiamos considerar seria-
mente y como lo quo en puridad son, como muy impor-
tantes y dignas de ser atendidas. 

Aunque para algunos paladares intelectuales la pro-
posicion quo sigue tenga algdn saborcillo It paradoja, 
diremos quo los juegos do los nifios se encuentran en 
semejante case, pues que pasan inadvertidos par el 
connin de las gentes, no obstante entraflar un profundo 
sentido y aria alta significacien. Y A despecho de los quo, 
por no incurrir on el feo vicio de pensar, lo toman todo 
It beneficio de inventario, hay quo convenir con el ilustre 
Montaigne, en que eel juego es una de las acciones mits 
serias de la ninezv, no solo .1a gran ocupacion de in 
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infancia , , sino .natura quo hablro), y tanabien una de 
las manifestaciones de la vida infantil quo las rnadres de 
familia debieran tomar mas a pecho. 

Parece mentira quo la curiosidad femenina quo todo 
lo escudrifia; quo lleva a las mujeres ô. sondear con afa-
nosa diligencia hasta el pliegue mas inocente de los ves-
tidos de otras mujeres; a medir con rapida y maliciosa 
mirada el traje de un hombre, desde las puntas de las 
botas hasta la copa del sombrero; investigar con la 
atencion y la seriedad del mas ferviente naturalista todos 
los rincones y objetos de un escaparate de modas;—pa-
rece mentira, decimos, qua la curiosidad tan caracteris-
tica del bello sex° no logre quo las madres se fijen con 
mas frecuencia, y con mayor intencion y mejor sentido 
quo lo hacen, en los juegos de sus hijos. 

Indudablemente quo para las madras este asunto de 
los juegos infantiles es un tema encantador, quo siempre 
quo lo tratan i oyen tratar les trae a la memoria re-
cuerdos deliciosos; pero no es rnenos cierto quo (hahla-
mos en tesis general) no lo miran con toda la atenci6n 
quo debieran, ni sacan de el todo el partido quo puede 
y debe sacarse. 

Hasta es may frecuente quo, olvidando quo el juego 
es una inclinaciOn instintiva a quo los nifios no pueden 
sustraerse cuando gozan de salud (y .esto es lo menos 
quo respect° a este tema es dado saber), se afanen alga-
nas madres—valiendose a veces de medios nada suaves-
por ahogar 6 amortiguar on sus hijos esa providente acti-
Vidad, quo a la vez es una necesidad fisiolOgica de la vida 
infantil. 

Apresuremonos a declarar quo contra estas ciegas ma-
nifestaciones del mal humor de las rnadres, protesta de 
continuo el instinto materno. Sus protestas son, antique 
tardias, may elocucantes, siquiera las arranque un solo 
aspecto de los varios quo pueden y debieran inspirarlas 

una buena educadora de sus hijos. 
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El instinto materno es, en efecto, el quo proyecta esas 
sombras de amarga tristeza y hondo desconsuelo, hijas 
de an vago y siniestro presentimiento, de quo se cubre 
el rostro de una madre cuyo hijo so retrae habitualmente 
del juego, quo es la manifestacion más completa y bella 
de la vida del nifio y lo quo Inas hace nacer on este la 
alegria, quo a su vez es el alma de todas las acciones 
infantiles y, como dice el doctor Fonssagrives, un admi-
rable medicamento para los nifios. 

El instinto dice a las madres quo al nifio quo no juega 
le faith algo, le falta vida : de aqui quo miren apesadum-
bradas y como presas de horrible y mortal congoja al 
niflo que no quiere jugar, pues temen, y con razon, por 
una existencia en la quo no se manifiesta el juego, signo 
inequivoco y natural del vigor y de la lozania. 

Todo nine quo se halla en buen estado fisico juega, 
debe jugar, pues esta es la mayor actividad espontanea 
do quo es capaz: el nib o quo no juega no es nub, pues el 
juego es una ley de la naturaleza infantil; quo como ley 
debe mirarse lo quo cada individuo de una especie rea-
liza fatalmente, todo lo quo es el criterio general de la 
naturaleza de esa especie. 

Las manifestaciones, la libre actividad de la natura-
leza infantil se revelan de la manera mas general on el 
juego, mediante el cual se muestra y dilata la vida toda 

del nitio, a la manera quo se muestra y esparce la esen-
cia toda do las fibres al romper el boten en quo estan 
aprisionadas. 

Y icuan efimera no es la existencia de las fibres que 
no pueden abrirse a tiempo, quo no pued.en dilatarse, q"ue 
no pueden sacar fuera de si en saz6n las formas, los colo-
res y los perfumes; todo lo cual es a su naturaleza lo quo 
a la naturaleza del nifio son todos esos elementos d.e vita-
lidad quo se revelan en la alegria de los juegos infantiles! 

19 
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Es un error manifiesto no ver en los juegos de los 
nifios mAs quo un signo de vitalidad fisica, pues poco 
que se los observe se comprende quo mediante ellos se 
pone en ejercicio toda la vitalidad infantil, lo =ism° la 
del cuerpo quo la del alma. De aqui quo se haya, dicho 
quo el juego le es sugerido al Milo por la Naturaleza 
para que desenvuelva todo su ser, corp6rea y espiritual-
mente considered°. 
- Como muy oportunamente ha dicho Rousselot, el 
nifio pone en el juego su energia fisica, su uaciente espi-
ritu de observaciOn , de atencion y de invenciOn y su 
amor propio; en 61 satisface tambien su necesidad de 
accion y las primeras exigencies asi de su pensamiento 
como de su voluntad; en el juego se dibuja el catheter 
del nifio y se manifiestan las tendencies; el juego done 
ser to,mbien como una especie de higiene fisica y de 
higien'e moral. 

En su virtud, el juego es no solo una gimnasia fisica, 
sin° tambien una gimnasia intelectual, estetica y moral: 
en tal sentido esti obligado considerarlo y a aprove-
charlo una buena educacion. 

Es verdad quo por medio del juego favorece el nirio el 
desarrollo de su cuerpo, y quo esto es lo quo primera y 
comiinmente se observe. Por eso quo entre las personas 
quo consagran alguna atencion a la educaciOn de la ni-
fiez se considere esta primera actividad instintiva como 
una gimnasia favorable al desenvolvimiento y Is artno-
nia de los mdsculos, a la agilidad y a la destreza de todo 
el cuerpo y A la flexibilidad y la gracia de los movimien-
tos y las actitudes. 

Pero la accion benefice, del juego no se detiene en 
esto, sino quo va mas ailá, segtin puede inferirse de lo 
quo aptes hemos indicado. Si interesante es ese resulta-
do, al quo las mujeries conceden gran importancia — sin 
duda porque en parte halaga la vanidad y coqueteria 
de las madres, que tanto gozan con la belleza fisica de 
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sus hijos,—no lo es menos el quo puede obtenerse del 
juego bien dirigido con relaciOn al desenvolvimiento de 
los sentidos y de todas las facultades del alma. 

Seglin queda dicho, toda la actividad se manifiesta en 
is nifiez mediante el juego, principalmente en el period° 
A que aqui hacemos especial referencia, quo es el de la 
infancia, con razOn considered° como bellisima alborada 
de la vide. Y si la actividad es, come se ha dicho, no solo 
el verdadero placer de In vide, sine in vida misma, es 
natural quo el jnego sea considerado como is expresiOn 
mks cabal y genuina de la existencia del nifio, y quo en 
61 pueda estudiarse el estado de salud de quo goza, asi „ 
el cuerpo como el alma de esas encantadoras criaturas 
quo, sin saber lo que les espera, hacen jugend° el novi-
ciado de la vide. 

En los juegos muestran los nibs, edemas de la robus-
tez, la agilidad y in lozania de su cuerpo, los instintos, 
las inclinaciones, las ideas y los sentimientos quo en bueit -
o mal sentido trabajan sus nacientes inteligencias y sus 
tiernos corazones; pues el juego, element° de renovacion 
en el nifio, es, seem ha clicho el ilustre Frcebel, come el 
desdoblamiento de la fuerza exuberante del mismo nifio, 
la` expansion libre y complete de su inteligencia y su 
voluntad, la manifestacion sincera y espontanea de todo 
an ser. 

Por lo mismo quo en los juegos se manifiestan los 
nifios tal como son, pues quo cuando se hallan entrega - 
dos A ellos es cuando mas libre y espontAneamente ejer-
citan su fogosa 6 incansable actividad, en los juegos es 
donde mejor puede estudiarseles y donde mejor puede 
conocerseles. 

Son los juegos a manera, de fotografias en que A la vez 
se retrata el exterior y el interior de los nifios. De aqui 
su capital importancia, porque al reveler el interior del 
nifio se da resuelto A la educacion un problema intere-
santisimo, que esta necesita conocer previamente y en 
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cuyo estudio y soluciOn emplea mucb.o tienapo, que con 
frecuencia resulta perdido. 

Si los educadores en general, y las madres particular' 
month, se tomaran la molestia de estu.diar un poce en los 
juegos infantiles, harto mas adelantarian en la educacion 
de sus pupilos ó hijos, economiztuido de paso para si 
tiempo precioso y equivocaciones lamentables, y para 
los inocentes sores quo dirigen datios de no escasa monta 
y mas de una reprimenda injustificada (esto suponiendo 
piadosamente que de las palabras no pasen l los hechos). 

Hay quo toner ademas en cuenta quo en los juegos 
muestran tambien los nifies parte de su porvenir, puesto 
quo en ellos refiejan como en espejo magico, y siquiera 
sea parcial y vagamente, sus aficiones y aptitudes espe-
ciales (1). De modo quo al ser los juegos una como eflo-
reseencia del catheter — por cuya formaciOn deben tra-
bajar con ahinco los educadores, —son al propio tiempo 
indieaciones preciosas quo anuncian la peculiar vooacion 
de cada individuo, voce.eiOn quo, lejos de contrariar, 
deben poner on claro y favorecer los encargados de diri-
gir a la nillez, los cuales no perderian nada, sine quo 
adelantarian mucho, teniendo en euenta la verdad que 
entrafia est,a maxima : 

En la frivolidad de los juegos infa,ntiles hay rouchas 
cosas serias quo aprender y ()stall contenidos los proce-
dimientos mas profundos, racionales y eficaces de un 
buen metodo de edueacion. 

(1) A proposito de ese punto dice el citado FiscEsier. : «Los jue-
gos de esta edad son como el germen de toda is vide quo ha de 
seguir, pues el hombre se desenvuelve y muestra todo entero por 
ellos, revelando sus meta bellas aptitudes y lo mae profundo de so 
ser. Toda is vide del hombre tiene su origen en esta epoca de Is 
existencia, y si esa viida es serene 6 triste, tranquila 6 agitada, 
fecunda 6 esteril, creadora 6 destructora; si lleva en si la paz 6 Is 
guerra, todo depende de los cuidados mas 6 menos juiciosos dados 
al Milo en los comienzos de su existenciav. 
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Antes de pasar adelante, detengamonos a considerar 
una de las revelaciones mas importantes que hacen los 
nifios por medio de sus juegos. 

El jttego, ha dicho uno de los pensadores quo con mas 
fervor se han consagrado a la causa de la educacion de 
hi infancia, sirve entre otras cosas para inelinar al nifio 
a la observaciOn de la vida real, cuyos hechos tiende a. 
reproducir. De aqui el quo en su mayoria consistan los 
juegos en imitaciones 6 representaciones de esa misma 
vida. 

En efecto; por escasa que sea la atencion quo se presto 
a. esas graciosas y muultiples manifestaciones de la inquie-
ta é insaciable actividad infantil, se observa quo a la vez 
que los nifios saltan, corren y gritan como para satisfa-
cer las necesidades de la vida fisiolOgica; que al propio 
tiempo quo se entregan con todo el entusiasmo y in can. 
dorosa actividad de un artista incipiente a. esos juegos 
predilectos de la nifiez, que consisten on hacer remedos 
de obras plasticas, por los cuales revelan y a quo son 
creadores y productores; qua conjuntamente con todas 
esas demostraciones espontaneas de la plenitud y la ale-
gria de la vida que en el fondo de su corazOn siente el 
nifio, se complace este en imitar en sus juegos las faenas 
quo ve realizar a. sus padres y las personas quo le rodean, 
y on general gusta de ocuparse formalmente on alguna 
cosa. 

He aqui la tendencia al trabajo, revelada on los juegos 
infantiles : el nib o tiende con frecuencia, y obedeciendo 
sin duda a. una exigencia de su propia naturaleza, a mos-
trar su actividad por medic) de obras, manifestando asi 
quo el hombre no viene al mundo solo para saber, sino 
tambien y principalmente para obrar (1). 

Sera necesario decir quo tambien eorresponde a. la 

(1) «Con Is primers presion de is man° — se ha dicho — nace 
is necesidad de arreglar, el instinto del trabajo, 6 mejor, el inatinto 
p1ai3tico . 
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educacion aprovecharse de esta tendencia tan espontinea 
como previsora en vez de desatenderla y dejar que se 
desvirtde y haste quo se pierda el germen quo la pro-
duce? 

Creemos quo no. Lo que si conviene traer cuento 
es: por una parte, que el trabajo es ley de nuestra exis-
tencia (ley de la vida y por lo mismo de la educacion), 
un elemento moral de la vida humans; y por otra, quo 
Si Ia actividad de los sentidos y de los raiembros consti-
tuye, como ha dicho un profundo pensador, el primer 
germen, la yema del arbol del trabajo, los juegos de la 
infancia son sus mas preciosos capullos. 

Y quo esa propension al trabajo es profunda y seria 
en el nitio, no obstante revelarse en forma de juegos, lo 
dice bien claro la distincion que entre estos y las ocupa-
ciones a que nos referimos hacen los mismos niiios. Cuan-
do, por ejemplo, imitan algunas de las faenas caseras, no 
dicen que juegan, sin° que aseguran formal y ha.sta enfa-
ticamente que trabajan. zQuien no ha sorprendido alga-
nas de esas graciosas conversaciones quo tienen los nips 
entre si 6 con sus madres, y cuyo principal objeto no es 
otro quo el hacer ver lo quo ellos creen sin genero alguno 
de duda, es decir, que tal 6 cual labor domestica, en quo 

modo de simulacro se ocupan, es de includable utilidad 
y la realizan tan, bien 6 mejor que la persona mu ducha 
y experimentada en los menesteres de una casa? 

Este fenomeno de la actividad infantil, poi.; el cual es 
llevado el nifio en el estado normal y de salud estar 
ocupado, muestra quo esa inclinacion al trabajo es natu-
ral en la nifiez, quo el nifio es trabajaclor, como se ha 
dicho, por la necesidad quo siente de poner en claro y en 
acci6n todas sus virtualidades. 

Pero el hecho es que la inclinaci6n al trabajo exists 
ya en esos amables seces con cierta propiedad llamados 
novicios de la vida, y quo se manifiesta y ejercita me-
diante los juegos. 
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Raz& de mas para quo las madres miren is actividad • 
del juego corao el acto rats serio y trascendental de la 
vida infantil de sus hijos, pues quo, considerada en esta 
tendencia al trabajo, entrafia un germen de moralidad, 

del que, desarrollandose y floreciendo , se obtiene ica 

cosecha de virtudes. 
Habituar al individuo a quo en su edad adulta rea-

lice en serio lo quo durante la, nifiez practica jugando : 
he aqui, entre otros, el fin con quo deben aprovechar 
los educadores la propensiOn al trabajo que manifiestan 
los nifios desde el segundo periodo de la infancia. Para 
esto lo quo tiene que hacer la educacion es coger Si nifio 
por la mano y conducirlo, a traves del risuefio jardin de 
sus juegos, a la severe morada del trabajo, sin quo cora- . 
prenda el objeto de semejante excursion (1). 

* * 

Dice una feliz expresion repetida hasta la saciedad, 
que con las ideas sucede lo quo acontece con las cerezas, 
que en cogiendo unas cuantas de la costa que las contiene, 
se vienen detras y enredadas a,ellas otras muchas que 
en un principio no hubo proposito de sacar a plaza. 

Hablando de los juegos y ocupaciones infantiles, si-
quiera sea en los terminos generales que lo hemos hecho, 

(1) La inclinacidn qne manifiesta el nifio por so demo de ocu-
Rarse en algo, de cuidar de alguna corm, y a qne pudieramos llamar 
rnstinto del trabajo, se funds en los instintos de sociabilidad y de 
imitaciOn, y cultivada con alguna cirennspecci6n, puede dar per 
resultado que el nun() adquiera el habit° del trabajo, lo cual tiene 
una gran importancia pars Is educacien moral del educando y la 
vida toda del hombre. Si ademis de esto se tiene en cuenta que 
mediante el cultivo de esa grovidente inclinaci6n, puede Ilevarse 
los 'linos a qua descnbran sus peculiares aptitudes, a revelar senti-
mientos debinteresados, generosos, y aque ejerciten y fortifiquen 
Bu voluntad, se conaprendera cuan justificada es Is tendencia de is 
Pedagogia moderna qua aspira a introdncir en la educacion prima -
Ha el trabajo manual qua constituye come el nervio de las Es-
cuelas de parvulos denominadas Jardine, de is infaucia, y que cads 
dia gana mita terreno en el programs de las primarias hasta en 
nuestro pals. 
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es punt° menos que imposible no recordar esos inocen-
tes y graciosos entretenimientos en quo las ninas onsa-
yan el importante papel que han de desenapetar luego 
en el hogar domestico, quo es el teatro en quo las muje-
res se exhiben mas legftimamente y obtienen sus mejo-
res triunfos. 

Aqui tenemos el caso de las cerezas. Enmaralladas 
con las ideas que on las limns precedentes hemos apun-
tado, con ocasion de los .juegos y los simulacros de tra-
bajo en que los nifios ejercitan su actividad, se nos pre-
sentan otras, en estrecha y lOgica asociaciOn con ellas, y 
sugeridas per las mufiecas, los ajuares on miniatura y 
los diminutos muebles y utensilios caseros con quo las 
nifias pasan deliciosamente la mayor parte del tiernpo 
preludiando y como queriendo anticipar dias quo at cabo 
llegaran, aunque no tan engalanados de atractivos como 
los pinta la candorosa imaginaciOn de esos Angeles de 
nuestros hogares que, come las mariposas quo descono-
con los peligros del fuego, revolotean atolondrados en 
torno del deseo de dejar de ser niñ as para poder Hamar-
se con pleno derecho mujeres. 

Ignora,n los cuitados quo para que esta deseada y 
sofiada metamorfosis se realice, tienen que dejarse quo-
mar las alas de su inocencia en la llama de aquella ince-
sante aspiracion! 

Pero dejemos a un lado estas reflexiones, quo tal vez 
arranquen suspiros de amargura a algunas lectoras, y 
hablemos a las madres de los juguetes de sus queridas 
hijas. 6Qu6 tema mas simpatico podrfa proponerse al 
estudio de la carifiosa solicitud materna? 

La muileca, esa hiia de nuestra hiia, comb graciosa-
mente la llama Michelet, es un juguete quo si ofrece 
inagotables encantos para las nifias, no deja de toner 
atractivos irresistiblos para las madres de familia. y as 
que estas, no sOlo se acuerdan de los tiempos feliees en 
quo preludiaban con su muileca la vida de carifio y de  
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ternura que ahora consagran a sus hijas, sino que tam-
bien el instinto les dice que en las relaciones entre la 
nifla y su mufieca hay algo mas que un simple juego, hay 
un aprendizaje de una parte de la vida, parte la mas 
grande y mos noble de la existencia de la mujer, como 
quo constituye su genuina vocacion. 

aQue extrafio es, por lo tanto, que las madres se 
entreguen con frecuencia diligent° y candida fruicidn a 
vestir la,s mufiecas de sus hijas? ;Cuantas madras, afec-
tando on esto solo el deseo de complacer a sus nifias, lo 
quo bacon en realidad es jugar, como ellas, a las mufie-
cas, a las quo simuladamente quieren casi tanto come 
pueden quererlas sus hijas! Despues de todo, no debe 
extrafiarnos este miff°, dado el estreeho parentesco 
que, segtin in ingeniosa frase de Michelet, hay entre una 
madre y las mufiecas de sus nifias. 

Mas concretandonos al asunto objeto preferente de 
estos renglones, lo que principalmente importa hacer 
notar aqni a la solicitud materna, es quo en esos inocen-
tes juegos de las nifias so preludia ya seriamente el dulce 
y augusto oficio de madre. Los cuidados, las caricias y 
los mimos quo las nifias prodigan a sus mufiecas son una 
revelacion del instinto de la maternidad, especie de sen-
tido que distingue a las nifias de los nifios : es verdad — 
y con perdon sea dicho de Mme. Necker de Saussure — 
que desde los albores de la vida, los juegos infantiles 
set-Wan ya con vivos y pronunciados delineamientos las 
diferencias de sexo. 

Esta manifestacion do lo quo hemos llamado el esen-
tido maternal., confirma lo quo antes de ahora se ha 
dicho respecto a revelar el juego parte del porvenir de 
los nifios. Como «una graciosa-incursion en el porvenir. 
se  pueden considerar, en efecto, los simulacros de cari-
cias, cuid.ados y afanes maternales quo las nifias cele-
bran ayudadas de esos sus idolos de carton, tan deliciosos 
y encantadores para ellas, llamados «mufiecas.. 
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A esto hay que ariadir el sentido domestico, quo asinals-
mo se revela en los juegos de las ulnas, como natural y 
precise consecuencia del sentido naaterno. 

La murisca, no solo exige de la niria esas caricias 
quo antes nos hemos referido, quo son corno inocentes 
pero acentuados preludios del amor inás puro y desinte-
resado que se conoce aqui en la tierra; pone tambien A 
c,ontribucion su ingenio, sus disposiciones, su manejo 
para muchos y muy importantes de los menesteres de 
una casa. 

Sabido es que las nirias no se contentan con acariciar 
sus muriecas : semejante limitacion acusaria un plato-

nismo desconocido en los fastos de las historias infanti-
les, y que de existir dejaria incompleto el, concept° que 
revel& ese instinto de la maternidad quo con tan palidos 
delineamientos bosquejamos. 

Las niiias no se satisfacen, en efecto, con querer a sus 
muriecas : . las visten, las desnudan, las cortan y confec-
cionan trajes, las engalanan con mil adornos, las acnes-
tan, las levantan, las dan de corner y hasta las arreglan 
sus correspondientes habitaciones para quo lo pasen lo 
mejor posible. Desemperian con ellas y con ocasion de 
ellas, una gran parte de los servicios quo suponen el cui-
dado y el gobierno de una c,asa. Cuando no exists la mu-
rieca se confecciona de cualquier mariera, se la supone, 
hay la esperanza de tenerla : en cualquiera de los casos, 
las faenas, domesticas se llevan a cabo con igual exacti-
tud, celo y buen deseo. 

Imitando mediante estos juegos la vida real, a cuya 
observacion y reproducciOn les incline su misma activi-
dad, las niiias hacen un dtil aprendizaje de la vida de la 
mujer, por lo que a las funciones de la cup, respecta, y 
Jo hacen impulsadas por esa especie de ingtinto quo he-
mos denominado »wmtido domestico», juntarnente con 
el maternal » que tan interesantes revelacione,s ofrece 
al observador atento. 
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Si las madres de familia, quo estim dotadai de una 
admirable facilidad de comprension do cuanto A sus hijos 
se refiere, se dedicaran a observar con algtin deteni-
miento esas significativas revelaciones de lo quo hemos 
llamado sentidos materno y domestic°, 6cuanto partido 
no podrian sa,car para la educacion de sus queridas hijas. 
de los inocentes y, no obstante, significativos juegos 
quo estas otorgan tan decidida é ingenua predileccion? 

*** 

Recapitulemos. 
Si, como se ha dicho, el juego es la libre expresion de 

• los instintos del nirio, y estos instintos son las raices de 
todo futuro desenvolvimiento, nada rads importante para 
el educador quo prestar todos sus cuidados a ese juego, 
es decir, guiarlo de manera quo pdeda verdaderamente 
llegar A ser un medio de desenvolvimiento. 

Una buena educaciem debe esforzarse por conseduir . 
 estos fines importantes : quo el nirio ejercite espontanea 

y libremente toda su actividad; que en vez de ser 
por el educando con aversion lo sea con gusto y hasta 

con placer; que el nirio se dirlia, por si mismo A hacer, y 
desee lo que convenga a su desenvolvimiento y lo mismo 
quo el educador quiera quo haga. 

6Que •medio mejor y más adecuado puede emplearse 
para la consecuciOn de estos fines, quo el juego, quo 
tanto y tan gran atractivo tiene para la niriez? Las ma - 
dres lo saben bien : el atractivo del juego, por el quo los 
nirios sienten una inclinacion irresistible, una verdadera 
pasiOn, es el cebo rags a proposito y eficaz que puede 
ofrecerse a la actividad infantil pare dirigirla conve-
nientemente y ponerla al servicio de la educacion. 

Sin quo nadie los incite A ello, los nirios juegan cons-
tantemente cuando gozan de salud. Partiendo de estos 
juegos, a quo llamaremos libres y espontaneos, he aqui 
el papel quo corresponde a la educacien : 
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1.0  Estudiar mediante ellos al nifio en su euerpo y 
en su alma. 

2.° Regularizar con todo el disimulo posible los jue-
gos de modo quo no solo sirvan al desarrollo armonico y 
gradual del cuerpo, sine tambien al de la inteligencia, el 
corazon y la voluntad. 

3.° Utilizar al nifio come un factor activo, quo no 
tomarlo meramente como ser pasivo, en la obra de su 
propia educaciOn. 

Los juegos, considerados en todos los aspectos que 
hemos apuntado en estas notas, y especialmente en las 
fases quo clicen relacion al trabajo, ofrecen A la educa-
ciOn recursos sobrados para quo cumplidamente pueda 
realizar el papel quo acabamos de trazarle. 

Por los juegos aprovechados con inteligencia se puede 
conducir muy bien al nib o quo, sin tocar las espinas, 
recoja las bores de in ciencia y la virtucl. 

Clare es quo para conseguir este se necesita mucha 
observacian, mucha prudencia, y mucho interes on el 
resultado de la obra. Porque ha de tenerse en cuenta 
quo para que el juego no pierda ante los nines su cathe-
ter, necesita ser libre, y para quo sirva A los fines quo 
hemos dicho, debe estar vigilado. 

Es menester quo las madres no abdiquen el cuidado 
de dirigir los juegos, pero teniendo en cuenta quo todo 
el secrete estA, en no aparecer en ellos come gobernado-
ras, ejerciendo una presion que Imola a disciplina : al 
menor indicio de este, el juego perdera su espontaneidad 
y con ella su principal atractivo. 

Cuando las madres tomen parte por si raismas en los 
juegos (lo cual es siempre un medio excelente para ga-
rantir su intenciOn y sus resultados), han de hacerlo sin 
darse aire de directoras, y evitando cuanto pueda servir 
para despojar A este ejercicio del catheter expansive quo 
debe toner. Si no les es dado pra,cticar el arte de hacerse 
pequeilas, de ponerse A la altura de lo s nifios—cosa quo 
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no es filen a todas conseguir,— deben al menos conciliar 
la expansiOn del juego con su propia autoridad, de mode 
quo ni Ima ni otra salgan perjudicadas: en una palabra, 
su accion reguladora no debe ser ostensible, cualquiera 
quo sea el partido quo par regularizar el juego tomen. 

Quo no olviden las madres quo para sacar del juego 
todas las ventajas que ofrece A la educaciOn, es menester 
quo no pierda su atractivo, y lo pierde cuando deja de 
ser libre A la vista de los nifios. 

Quo no olviden tampoco quo el ideal de an buen sis-
terna de educaciOn de la infancia seria disfrazar todos 
sus procedimientos (<13* el amable subterfugio de los 
juegos de la nifiez : he aqui una gran perspectiva para 
los fabricantes de juguetes. 

Los juegos de la nifiez deben considerarse un mismo 
tiempo como espontaneas y previsoras revelaciones que 
el nifio hace respecto de su ser, y como procedimientos 
de educaciOn tan eficaces come naturales : los educadores 
atentos y reflexives hallaran en ellos un tesoro de fecun-
das observacionos, de las cuales pueden deducir estudios 
y aplicaciones de trascendental importancia para la edu-
cacion del nirlo y, per ende, para la vida del hombre. 

* * 

Dan autoridad A la conclusion con quo terminan las 
notas precedentes, las opiniones que los pedagogos anti-
guos y modernos han manifestado con ocasion de los jue-
gos infantiles considerados desde el punto de vista de la 
educaciOn. 

FenelOn, Locke, el P. Girard, Mme. Necker de Saussu-
re, Herbert Spencer y otros— dice a este propOsito el 
moderno y diligente psicologo de la infancia, Bernard 
Perez —han emitido con este motivo algunas ideas juicio-
sas aconsejando dejar A los niflos, desde in primera edad, 
en ATM gran libertad de descubrir jugando sus inclina-
ciones; pensando todos esos autores, y con razor', quo no 
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deben mirarse con pesadumbre los placeres de los nines. 
El mismo Bernard Perez dice, por su propia cuenta, que 
desde an principio deben mezclarse los 'lilies en los jue-
gos de sus iguales, pues en esta aproximacion hay nna 
simpatia de caracteres, una comunicacien de fuerzas y 
de gustos, una alegria apropiada quo para la sinceridad 
del placer y para la educacion de los instintos sociales, 
por nada podrian ser reemplazadas. 

Dejando a tin lado a Frcebel, en cuyo sentido estan 
inspiradas las notas que preceden, nos fijaremos en un 
pedagogo moderno de gran antoridad en materias de 
primera enserianza, en M. Rendu, para quien el Maestro 
quo comprenda su mision no debe toner corno cosa impro-
pia de el mezclarse en los juegos del patio, provocarlos, 
organizarlos, y hacer amar los buenos recreos de la es-
cuela. 

En el mismo sentido abunda M. Rousselot, tambien 
pedagogo moderno de autoridad, segtin el cual es bueno 
que el Maestro tome parte algunas veces on el juego pars 
animarlo en caso de necesidad, y sin darse sires de ello, 
sacar de el ocasiones de instruir a los nifios. Cuando se 
hace notar a estos—afiade—lo qua hacen jugando y cern° 
han aprendido a hacerlo, estas pequefias observaciones se 
truecan en un nuevo juego para ellos. 

Tambien es de esta opinion el Director de la Escnela 
Normal de Parthenay, M. Paul Brotier, cuyas son estas 
observaciones, dirigidas a los Maestros en una conferen-
cia dada a prop5sito de estudiar al null° : .Debereis apro-
vechar, dice; para este delicado y dificil estudio, todas 
las circunstancias, todos los instantes del dia, y mas par-
ticularmente lo S juegos, las recreaciones. Durante las 
bores de clase hay siempre en el nifio cierta violencia, 
pues ,sabe quo es observado é instintivamente disimula; 
mas cuando se entrega It si mismo, en el ardor de In ca-
rrera, del juego, su naturaleza vuelve A estar activa y 
se muestra tal como es, violenta 6 apatica, triste 6 ale- 
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gre, expansiva ó disimulada, egoista 6 amable. Estos son 
los momentos en que mas facilmente penetrareis el mis-
terio, en quo dareis con is cave del problema, en quo to-
mareis, por decirlo asi, la medida de las inteligencias 
de las facultades morales, y es preciso no dejarlos es-
capar v.  

Por eso dice el citado Rendu, quo los luegos no solo 
son precisos para los nirios, sino que tambien para el 
Maestro tienen un inter& evidente. Suprimid el juego, 
ariade, este ejercicio tan provechoso para el desenvolvi-
miento de los erganos, absolutamente necesario 6.1a pro-
digiosa actividad infantil; suprimid el juego fibre en el 
patio, el gran juego en que todo el mundo juega, todo el 
mundo, alumnos y Maestros, y despojareis It la Escuela 

de uno de sus atractivos, diriamos casi de su poesia, ha- . 
ciendo de (Ala algo parecido al taller 6 al cuartel , . 

El mismo autor recuerda con mucha oportunidad estas 
frases sobre el propio asunto, debidas It autoridades pe• 

dagOgicas : 
eNunca se trabaja mejor que iS. continuaci6n de esas 

buenas recreaciones (los juegos), tan buenas para el es-
piritu como para el cuerpo , .— cSi, perfecto es el 'elogio 

de una casa de educacien donde los alumnos puedan de-
cirse de generacien en generacien : aqui nos quieren; 
se trabaja bien y se juega bien , . — ciVive la Escuela 
donde se juega! La vida, la salud, la inteligencia, el buen 
humor corren en ella plenamente, y las miradas son ex-
pansivas, serenas y respetuosas). 

Por lo mismo quo los juegos infantiles, a pesar de toner 
la importancia que les hemos reconocido, no son atendi-
dos en is practica, pues la Escuela representa todavia 
para ellos, por lo general, la negacion mas completa, 
hemos creido necesario insistir sobre el particular con 
las citas que quedan hechas. 
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IV 

Ademas del juego, de la inclinacion al trabajo y A cui-
dar de alguna cosa, y del instinto de la Naturelaza, do 
quo hemos hablado en las paginas precedentes, revelan 
la actividul infantil dos manifestaciones de suma impor-
tancia quo conviene estudiar, por lo mismo quo contri 
buy en poderosamente al desarrollo del nifio. 

Nos referimos A los instintos de curiosidad y de inlita-
cion, quo tan pujantes se tnuestran en la infancia, A is 
quo en cierto modo carecterizan, y por los quo tan elo-
cuentemente se revela Is energia active quo hemos reco-
nocido como expresion total de l infantil. Diga-
mos, pues, algo acerca de ellos. 

Es la curiosidad en el nifio comb el gran resorte de su 
naciente inteligencia. Aguijoneados por elle, son Ilevados 
los 'lifts a mirarlo todo, a tocarlo todo, a preguntarlo 
todo; haste son Revados, a impulsos de esa revoltosa pero 
ütil consejera, al extremo de destrozar los objetos que 
caen on sus manos, sus queridos y anhelados jugaetes in-
clusive, quo son los que mayor tributo pagan a la curio-
sided infantil (1). 

Por esos medios se enteran mejor los nifios de todo 
lo quo de cualquier modo les impresiona, y provocando 
las oportunas respuestas a eS0S porques quo continua • 
mente se escapan de sus labios, hallan ocasiones frecuen-
tes de enterarse mejor de lo quo observen, de rectificar 
sus juicios y apreciaciones y de aprender rauchas cosas 
quo ignoraban. De modo quo, a la vez que raanifestacion 

(1) De esta tendencia a conocerlo todo se origins, como hemos 
dicho, eso afAn quo dornina al nifio por descomponer los objetos que 
caen en sus manos, lo,cual da margen que se le acuse de estar 
animado del eapiritu de destruccian, sobre el cual hemos anticipado 
algunas observacioues, quo ahora couviene tener presentes. Vease, 
al efecto, la nota que ponemos en la pig. 49.  
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vigorosa de la actividacl infantil, es el instinto de curio-
sided fuerte acicate ó apetito de la inteligencia, y como 
el punto de partida del deseo de saber del nifio; por lo 
quo si es efecto de la ignorancia, como se ha dicho, es 
tambien su remedio (1). 

No hay para que decir cuinato se favorece y se apro-
vecha el instinto de curiosidad mediente los procedi-
mientos analiticos propios de la educacion intuitive, las 
lecciones de cosas y las excursiones principalmente. 

Pero edemas qua grandes curiosos, son los nitios gran-
des imitadores, como ha dicho Rousseau. Si el sentimiento 
de una insaciable curiosidad posee al alma en los prime-
ros tiempos de la vide, el instinto de imitacion es uno de 
los mas pronunciados de la infancia, A la quo contribuye 
grandemente a caracterizar. El nifio lo imite todo. Como 
ha dicho la ilustre escritora 111.me. Necker de Saussure, ve 
una accion quo copie, acompafiada de cierte expresion de 
la fisonomia, que tambien copia, y bien pronto, no se que 
die, se descubre dentro de 61. El nifio se hace grave por 
la imitacion de lo seri°, tierno por la de la sensibilidad, 
y una vez en el camino de tales impresiones, su alma so 
modifica .cada vez mas. La simpatie y la imitacion de-
ciden de todo en esas pobres criatures: la una es el prin-
cipio de sus sentimientos, y la otra lo es do sus accionesa. 
Afiadamos a esto, que por la imitacion comienza el nifio 
el aprendizaje de hablar, y sabido es cubit° el empleo 

(1) For todo esto se ha dicho que la curiosidad es el primer ins-
tinto quo hace nacer la instrucci6n, is cual, como afirman Menem e 
STAEL y ROUSSEAU, acrecienta a su vez is curiosidad, en cuanto 
que a proporci6n que se es instruidn se es curioso. — (La curiosi-
dad, ha dicho el gran FENELON, es una inclinaciOn de la Naturaleza 
quo vs como delante de is instrucciOn, no faltando mas que apro 
vecharla). — MME. DE LAMBERT dabs a su hija este consejo : 'No 
apagues en ti el sentimiento de la curiosidad; lo que debes hacer es 
guiarle, y dare un buen objeto. La curiosidad es un conocimiento 
comenzado que te hare. ir  was lejos y was pronto en el camino de 
la verdad, y que no debes detenerle por la ociosidad y la molicie,. 

vo 
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y la inteligencia de la palabra contribuyen a impalsar 
el desarrollo del alma. 

Con las indicaciones expuestas, parOcenos que baste' 
para que se comprenda la importancia quo tienen los 
instintos de curiosidad y de imitaciOn, y la necesidad en 
que esta el educador de tenerlos en cuenta y aprovechar-
los en beneficio do su obra. Que mejor medio puede em. 
plear al. afecto, que la ensefianza intuitiva, tal come In 
aconsejamos aplicar en el presente libro? 

Por mas quo la curiosidacl no sea una facultad, sino 
una necesidad natural del espiritu, no puede negarse 
que es susceptible de ser comprimida 6 excitada, bien 6 
mal dirigida, y que aunque sea un instrumento ligero, 
caprichoso, movible, poco persistent? y may fragil, es 
en los nifios el primer indicio, el gran resorte de la inte-
ligencia, la primera fuerza activa de su entendirniento, 
6, la vez quo el primer atributo del sistema sensible. Be 
aqui quo se la considere como el estim.ulo del trabajo 
intelectual y la manifestacibn de este trabajo, en cuanto 
que por elle se excitan la atencion, la observacion y el 
espiritu de investigacion, y con todo ello se acrecienta 
el deseo de saber. En elinstinto de curio sidad se fanda 
el metodo de las lecciones de cosas, las cuales consisten 
principalmente en apoderarse de las inteligencias infan-
tiles por el flaco quo ofrece la curiosidad, excitando esta 
por grados. 

Afiadamos 6. esto quo ese instinto de insaciable y fe-
cunda curiosidad es el quo constantemente impele 6. los 
nifios 6. buscar la causa de las impresiones que recibe, y 
quo, en lo tanto, puede servir de base para despertar 
en ellos el sentimiento religioso, haciendoles elevarse 
desde la contemplacion del mundo visible b. la idea de la 
cause primera de 61, 6 sea 6. la idea de Dios (1). De modo 

(1) Recuerdese lo quo A este propesito decimos en el cap. vnai 
tratar de la Naturaleza como rnedio de educaciOn intuitive.  
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que en el fondo de este instinto de curiosidad, de ese 
afan por conocer las causes de las cosas, puede decirse 
que se halla latente el sentimiento religioso. 

En cuanto a la imitacien, a la vez quo de culture in-
telectual es tambien element° de cultu,ra moral. En esa 
tendencia del nine 6. imitarlo todo, en la que, come en 
todo instinto, hay que reconocer alguna finalidad, estri-
ba principalmente la importancia quo en la educacion 
se concede y nosotros hemos reconocido al ejemplo (1), 
llamado por lo mismo el primer maestro, y reconocido 
como muy superior 6. la palabra, it la que aventaja en 
eficacia, en cuanto quo tiene una fuerza de intuicion, una 
plasticidad de quo la palabra carece. De aqui quo se diga 
quo, .como el nine es imitador, el ejemplo hace mas quo 
in lecci6no, y que .los habitos y los gustos se adquieren 
por el canal de la imitacion.; y de aqui tambien el valor 
pedagogico del ejemplo, seglin queda mostrado en el hi-
gar a pie acabamos de hacer referencia. gNecesitaremos 
repetir quo los educadores deben tenor mucho cuidado 
con los ejemplos que se ofrezcan a los niflos, y quo del 
ejemplo deben valerse siempre que puedan para dirigir 
y fecundar el alma de las nacientes generacienes? 

V 

De lo dicho hasta aqui en el presente capitulo, re-
sulta quo la vida del nine se resuelve toda on In accion, 
y quo la actividad, per lo tanto, es el alma, la esencia 
de todas las acciones de in nifiez. Toda esa actividad, 

(1) Tenganse presentes las recomendaciones quo hernos hecho en 
favor del ejemplo al tratar de Is Enseflanza y Is Intuici6n (capita-
los II y III), y mny especialmente lo que decimos en el tiltimo pd 
rrafo de Is peg. 67, en donde ya dijimos quo is poderosa influencia 
del ejernplo estriba principalmente en el instinto de imitacien de 
los niflos y en la fuerza de asimilaci6n quo tienen &dos pars apro-
piarse cuanto imitan. 
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qua lo mismo es fisiolOgica quo psicologica, é intelectual 
que moral, so manifiesta en un principio, es decir, cuan-
do es meramente espontanea, en los instintos, haste quo 
gradualmente se convierte de espontanea en reflexive 
(tal es, en ultimo termino, la obra do la educacion), en 
cuyo caso se revela por medio de la voluntad. Pero entre 
la actividad de los instintos y la de in voluntad, se nos 
ofrece todavia otro modo do acciOn on quo lc espontaneo 
y lo reflexivo aparecen confundidos, sobre todo en la 
vida infantil, por lo quo no podemos dejar de conside-
red°, m6,xime cuando tiene una gran importancia pare 
la educaci6n : nos ref erimos al habito, quo por Inas quo 
al principio pueda ser una transformaciOn del instinto, 
es ante todo una forma de la voluntad (1). 

El instinto, el habit() y la voluntad 4ibre representan, 
pues, coma la sintesis de toda la actividad infanta. 

El instinto no es lo mismo quo el habit°. Ambos son 
modos de la actividad, es cierto; pero mientras el pri 
mero es, como dice Bain, una aptitud no aprendida pare 
ejecutar actos de todas clases necesarios para la causer-
vaciOn (del individuo y de la especie), y mos aquellos que 
son precisos 6 Utiles al animal, el segundo es la disposi-
ciOn adquirida 6 contraida por la repeticion 6 continua-
cion de un mismo acto; el uno tiene su origen on un esti-
mulo interior, y el otro nace generalreente de la volnn-
tad; el instinto es natural y el habit° adquirido; la 
naturaleza nos da el instinto, y in voluntad, y especial-
mente la educacion , nos hace adquirir el hAbito. Y si 

(1) Se Haman fortnas de is voluntad a las maneras como esta 
facultad se determina respect° de lo conocido y lo sentido, 6 sea A 
los modos peculiares cotno el espiritu rige sus autos desde is uni-
dad misma de su ser. Las formal en que se produce in voluntad 
soft el habito y la libertad, las cuales son condiciones necesarias y 
fundam4ntales parts el progreso y la educacion de nuestra vida. 
Ambas formas se completan mutnamente, y pondertindose y equi-
librandose entre sf, contribuyen rftmican3ente a nnestra perfecci6n, 
respect° de In cual es cads una igualmente necesaria, pues con cual. 
quiera de ellas que falte no hay posibilidad de progreso ni de mejora. 
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este puede convertirse en reflexivo y es, por lo tanto, 
reformable, el instinto es on el hombre perfectible y pro-
gresivo, pues en nosotros es mas flexible y menos fatal 
quo en los animales per causa de la racionalidad de nues- 
tra alma. 

Como hemos visto, por el instinto—que si es un movi-
miento espontaneo quo obedece a un estimulo interior, 
no es arbitrario, meanie° é indeterminado y obedece 
Tina tondencia final, 6, la quo va inconsciente é irreflexi-
vamente, esto es, sin conocerla, ignorando el fin quo per-
sigue,—por el instinto, decimos, se empieza a manifestar 
la vida toda del nitio. A los instintos quo hemos sefialado 
=Is arriba pueden anadirse otros varies quo, como el 
do sociabilidad y los personales, por ejemplo, ejercen una 
influencia grande en la manera do ser del nirio y son ger-
menes fecundos do ulteriores desarrollns. 

Par esto, y teniendo en cuenta particularmente lo 
ultimo, es decir, quo son los instintos on el nifio coma las 
raices de todo desenvolvimiento, debe la educacion esfOr-
zarse en conocerlos, al intent() de aprovecharlos en su 
obra, para lo cual lo primero quo necesita hacer es no 
ahogar la actividad espontanea del oducando, sino dejar - 
la que se manifieste, alimentarla, arreglarselas de mode 
que los mismos instintos vengan a auxiliarle en su traba-
jo, sirviendole para fundar en ellos ciertos procedimien-
tos, quo sin duda no serail de los menos eficaces. Y como 
sobre los instintos hemos discurrido par extenso en las 
psiginas quo preceden siquiera lo hayamos hecho no 
mas que sobre varios do ellos en particular, pasaremos 

hacer algunas observaciones respecto del habito. 
Repitiendo ci nib() sus acciones instintivas adquiere el 

habit° de ejecutar esas mismas acciones; lo propio sucede 
respecto de las demas °lases de actos. For esto se dice 
quo el habit° es una segundanaturaleza (pero entiendase 
quo no area una nueva naturaleza, sino quo se limita a 
perfeccionar la primitive), y quo todo en la vida es habi- 
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to. Dejando a un lado los llanaados habitos pasivos, y 
fijandonos en los que reciben el nombre de activos (1), 
observaremos que mediante la repeticiOn continuada de 
unos mismos actos contraemos el habit°, y quo 6sts per- 
fecciona nuestras facultades, incluso la de serair, pues 
que sobre todas ellas ejerce su influjo y todas son acti- 

_ vidad (2). De aqui la ley psicologica que se formula di- 
ciendo que el habito desenvuelve y perfecciona las factd-
tades, lo que equivale a decir lo que la Pedagogia repite 
constantemente y tiene como ley de la educacion, a 
saber: quo las facultades se desenvuelven y perfeccionan 

(1) Se llamas hibitos pasivos a los constituidos por hechos cnya 
cause principal esti fuera de nosotros, y nacen de seneaciones cofl. 
tinues y repetidae; y Be denominan aetivos aquellos cuya cams prin. 
cipal esti en nosotros mismos, y nacen de Is repeticien de actos. 
Los habitos activos pueden ser de la inteligencia, de la voluntad y del 
sentimiento. Los de la volunted Be dIstinguen enooluntarios y de la 
voluntad, siendo los primeros los quo la volunted impone i las 
demas facultedes, y los segundos los que la voluntad contrae por si 
misma. 

(2) No todos los psicologos conforroan Con este, puce son mu-
chos los que acepten is ley formulada per MAINE DE HIRAN, RIVAL-
SON y HAMILTON, y segin is cual el hdbito debilita la sensibilidad y 
perfeceiona la actividad, olvidando sin dada, como dice el SR. GON-
ZALEZ SERRANO (Manual de Pideologia), que In sensibilidad es tam-
bien actividad. 3', Por 10 tanto, perfectible mediante el habito. As!, 
lo mismo que 4. nadie se °cults quo quien mite sabe miss quiere 
saber (frase quo el comin sentir repite dieriamente), lo cual es 
debido al habit° de aprender que adquirimos por la repeticion de 
actos intelectuales, del propio modo se dice, y todos sabemos. que 
quien m4s ejercita su seneibilided adquiere tin gusto Inas delicado 
y exquisito, se halls mars dispuesto pare sentir Nen, en virtud de In 
aptitud 6 disposicion quo pare ello le de eae ejercicio 6 repeticidu 
de actos seneitivos. Lo que hay es quo los que aceptan dicha by 
parten de la idea de que el habit° lo quo hace es exalter y 4. la 1300- 
tre embotar is sensibilided, cuyo perfeccionomiento refieren i la 
exacerbaci6n.de las sensaciones y a la excitaciOn de los sentirnien-
tos, eiendo as! tine, como el menclonado GONZALEZ SERRANO aflade, 
el hibito debilita aquella exacerbacien y templit esta mime extita-
sion, repitiendo sensaciones y sentimientos, y la perfeccien de In 
sensibilidad no consiste en exacerbarla y excitarle, sin° en poder 
conserver en medio de elle la igualded y posesidn de &limo. La sen-
sibilidad se perfecciona por el ejercicio, es decir, por el habit°, y en 
ello consiste la edneaciOn estetica , que de otra manera quedaria 
negada; todo el mundo sabe que el sentimiento, moral 6 estetico, ee 
educe poniendolo en accien. 
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por e/ ejercicio , y no otra cosa que ejercicio supone el 

Wit°. 
Las facultades y aptitudes intelectuales y morales, las 

disposiciones fisicas, todo se desenvuelve por el ejercicio; 
todo llega a su perfeccian mediante el habit°. Lo quo en 
un principio se nos ofrece dificil, llega a sernos fácil 
merced a la costumbre 6 al habit° de ejecutarlo. Recor-
demos si no los comienzos de todo aprendizaje, y vere-
mos cuin justiAcado es el proverbio Fit fabricando faber 
(forjando se hace el herrero). Leyendo aprendemos 
leer; repitiendo las impresiones y los actos de recorda-
ci6n llegamos a desenvolver la memoria (facultad inte-
lectual quo es considerada come un y a fuerza 
de andar llegamos a hacerlo sin que tengamos la menor 
conciencia de los movimientos quo ejecubamos, todo lo 
cual es debido A la facultad que da el poder del habito. 

Por la repetician continuada de actos buenos 6 malos 
los nifios contraen virtudes 6 vicios, es decir, habitos. 
buenos ó malos. Y al hacer esta indicacian no podemos 
per menos de recordar lo quo en diferentes pasajes de 
este libro hemos dicho respecto de la importancia que 
tiene el instinto de imitaci6n, pues per la imitaciOn invo-
luntaria 6 instintiva adquieren de ordinario los nifios sus 
habitos antes de toner capacidad para juzgar de lo bueno 
y lo male, y no debe olvidarse quo aunque el habit° sea, 
como es, reformable y pueda combatirse procurando 
crear otros habitos, es lo cierto quo, una vez formado, 
cues* trabajo reformarlo 6 sustituirlo. Per eso los nibs 
que se acostumbran a hacer su voluntad serb.n siempre, 
aun de hombres, voluntariosos, come los quo incurren 
uno y otro dia en el vicio de faltar a la verdad, adquie - 
ren el habito de mentir, y al cabo resultan embusteros 
de oficio. Del mismo modo los que adquieren el habito 
de atender y de observar, tienen durante toda la "vida 
Inas que otros disposiciones favorables para la observa-
ciOn; por el contrario, los nifios que se acostumbran 
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no ver por si, A repetir lo quo otros les dicen, nunca ten-
dran condiciones de observadores y pensadores, y cons-
tantemente seran eco do los juicios y raciocinios por 
otros formulados; dejando entregada la inteligencia a 
una pasividad de lo mas funesta, adquirirtin el habit° de 
esperar a quo otros piensen lo que ellos hayan do pensar. 

Aunque el habit() no sea un poder creador, sino con-
servador y acumulador, es, segtin arriba queda declare-
do, reformable, y tiene la virtad do reformar nuestra 
naturaleza piimitiva. De aqui la gran importancia que 
tiene y quo se diga, como con entero fundament° se 
dice, quo toda la educaciOn consiste en tiltimo terrain° 
en formar y crear buenos habitos en el individuo y con 
iespecto a todas las esferas de su naturaleza psico-fisica. 
Dar a los ninos buenos habitos y desviarlos de los ma-
los : he aqui en lo quo consist° Is educaciOn, pues segtin 
oportunamente dice M. Rousselot, asi come el habito no 
es on suma otra cosa quo la direccion tomada por nues-
tras facultades, esta direcciOn es obra de la educaciOn 
misma. 

No creemos necesario decir mas para poner de ma-
nifiesto cuan interesado esta el educador en tenor en 
cuenta esta forma de la actividud infantil a que demos 
el nombre de habito, y que tantos puntos de contacto 
tione con la actividad meramente instintiva. 
• Pero aunque los habitos suelen originarse en los co-
mienzos de la vida infantil de la repeticiOn de actos ins-
tintivos, y los quo provienen do actos de otra naturaleza 
parecen convertirse, par la repeticion frecuente, en es-
pontaneos y automAticos, suponen en su principio la ye-
luntad, de la quo son una forma y de la quo general-
mente nacen (no se olvide quo la voluntad interviene 
siempre en la formacion y la conservaciOn de nuestros 
habitos), por lo quq es obligado tenor on consideraciOn 
esta facultad tratandose de la educaciOn, maxim° cuando 
es la quo nos sir ve para dirigir nuestra actividacl con 
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conocimiento de cause, y cuando su actividad especifica, 
6 sea el querer, es por excelencia relaciim dinamica, de 

acciOn y morimiento quo mira principal y predominan -
temente a la practica, por lo cual se dice que es la vo-
luntad madre del earacter (1). 

Es la voluntad la facultad quo tenemos de determi-
narnos a hacer 6 no hacer una cosa, siendo su caracter 
el de ser reflexiva y libre. El nirio so mueve constante-
mente bajo el imperio de la voluntad, pues a impulses 
de elle, quo es la actividad por excelencia, y bajo su di-
reccion Inas 6 menos inmediata, se determina al cabo casi 
toda la actividad infantil, aun la que homes reconocido 
que tiene su origen en el instinto. En efecto; el nifio es 
movido al juego y al ejercicio fisico por el aguijon del 
instinto, como lo es A mirar, tocar y conocer los objetos 
por la curiosidad. Pero, zcOmo negar quo, dado el impulso 
inicial quo se deb° al instinto, todo el. movimiento poste- 
rior es debido .  a la voluntad., siquiera tarde en ser retie
xiva y con frecuencia aparezca oculta bajo la forma del 
habito? 

Encaminar, pues, la voluntad de modo que sea verde-
dera y buena directora de toda la actividad, y que sin 
desnaturalizarse ni menos anularse, se someta poco a poco 
al imperio de la reflexi6n, quedando, no obstante, libre 

(1) El camieter, al que se ha llamado fisonomia espiritual y rostra 
moral, es lo distintivo y propio de coda hombre, y se refiere a la 
manera peculiar como cada individuo produce su vide, al modo es-
peci como cada uno obra y se produce. El catheter es muy corn-
plejo, pues quo es una resultante, como una consecuencia de la com-
binacien de los elementos constitutivos de nuestra naturaleza, y 
su produccion concurren todas las fuerzes de nuestra personalidad 
y todas las energies é influencias de nuestra vide: el sexo, el tem-
perament° y la aptitud, son elementos clue contribuyen a determi-
ner los caracteres, que ni atm de las influencias organicas se libran; 
pero su primera y principal generadora es la voltottad, que lo crea 
en colaboraci6n con todos esos elementos. Como former el catheter 
es former al hombre, no bay pare quo decir que la educeei6n debe 
preocuparse de ello, y, en lo tenter, debe mirar con particular cuida-
do la culture de la voluntad, que, como bemos dicho y de estas indi-
caciones se inhere, es madre del caracter. 
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y siendo el estimulo fecund° de toda la actividad del 
nifio, es lo quo debe procurar la educaci6n. No d.eben 
olvidar los educadores que por querer gobernar la vo-
luntad y hacerlo en un sentido erameo (en el de la poi-

vidad a quo antes hemos heeho referencia), lo quo es may 
frecuente quo consigan es enervarla, y con ella toda la 
actividad del educando, quo ya hemos dicho quo en una 
buena educacion debe, no solo excitarse y estimularse, 
sino tambien aprovecharse como un factor de todo punto 
necesario y quo seri tanto mis til cuanto mejor reglad.° 
sea por la voluntad. Al efecto, debe dirigirse esta fecal-
tad de modo que hagamos del nifio nfl ser apto para go-
bemarse por si mismo y no sOlo para ser gobernado (quo 
es para lo que prepara i los nifios la educacien quo los 
tiene.en estado pasivo): tal es, en altim.o terrain°, el fin 
de la educacion moral, fin que implica el de convertir 
gradualmente la actividad espontinea 6 irreflexiva on 
consciente y reflexiva. 

VI 

Expuestas las manifestaciones y las formas principa-
les por que se nos revela la actividad infantil, y apantada 
la manera como el educador debe proceder respect° de 
ellas, restanos solo insistir sobre lo quo al comienzo de 
este capitulo hemos dicho, A, saber: que si la educacion 
debe preocupane de reglar esa actividad exuberante en 
quo se esparce la naturaleza infantil, no por olio ha de 
exagerar su trabajo de atemperacion y de direccion 
hasta el punto de ahogarla; pues el Milo sometido A una 
pasividad que es contraria a su naturaleza, llega A con-
vertirse en una especie de miquina parlanto, y per el 
desuso de sus aptitudes activas, vendria a dificultar su 
propio desarrollo, al cual debe contribuir por si mismo, 
con el auxilio de su esfaerzo personal. En una educaciOn 
on que se atiendan, como proclama y aconseja toda la 
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Pedagogia, las indicaciones de la naturaleza de los edu-
candos, no puede obrarse de otro mode. Per otra parte, 
no ha de olvidarse quo la evolucien en virtud de la cual 
el niflo se convierte en hombre, exige que el educando 
ejercite todos sus poderes, ponga en ejercicio toda su acti-
vidad, para de lo espontineo elevarse a lo reflexivo. 

El educador ha de procurar, pues, que el nino no per-
manezca mudo é inmOvil ante 61 al recibir sus lecciones; 
que no adormezca su natural viveza en la inmovilidad, 
.ni su curiosidad en la indiferencia; quo no queden ocul-
tas y en germen las aptitudes del nifio, asi intelectuales 
y artisticas como manuales; quo, en fin, una memoria 
demasiado complaciente no sustituya al trabajo de todos 
los derails poderes mentales. 

En la educacien intuitiva quo hemos procurado deli-
near en los capitulos que preceden, se evitan estos esco-
llos, pues quo mediante ella es, al mismo tiempo quo se 
regla y dingo, excitada y favorecida la actividad infan-
til bajo todas sus manifestaciones: las lecciones de cosas, 
las excursiones y demis ejercicios de intuici6n emplea-
dos en la forma y con el sentido que hemos recomen-
dado, tienden a alimentar, sin esfuerzo ni violencia per 
parts del educando, antes de un modo natural, toda la 
actividad de la inteligencia y de las demis facultades del 
alma, con el sentido de convertirla natural y gradual-
mente de ospontinea en reflexiva. Y como para esto par-
timos de la actividad espontinea, claro es que tenemos 
en cuenta sus manifestaciones, 6 sea los instintos de quo 
en este mismo capitulo nos hemos ocupado; siendo tam-
hien evidente, per lo mismo, pie i la tarea de crear habi-
tos buenos y de fortificar y dirigir la voluntad, se mira 
de igual modo en dichos procedimientos. De forma quo 
por medio de la educacion intuitiva a quo este libro se 
contrae, se satisfacen cumplidamente cuantas exigencias 
se originan del principio sentado y desenvuelto en el pre-
sente capital°, por lo quo a la actividad infantil respecta. 
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Y si alguna duda pucliera caber per lo quo toca la acti-
vidad fisiologica, debemos recordar que, como medic:6 
propios de la manera de educaciOn quo hemos expuesto, 
con insistencia queda recomendado quo se utilicen los 
mismos juegos de los nibs, que estos juegos sean favo-
recidos, que constantemente se lleve a los nifios al cam-
p0, que se les deje correr, saltar, hablar, cantar, etc.; 
todo lo cual constituye, edemas de ejercicios de otra in-
dole, verdaderos ejercicios fisicos, de los quo ciei temente 
no podiamos olvidarnos, dado el concept° quo tenernos 
de la educacion y quo reiteradas veces hemos expuesto 
on el decurso de la s paginas a quo ponemos fin con estas 

observaciones. 
* 

Para terminar, y como sintesis de todo nuestro pen-
samiento, como formula del ideal quo en materias de 
educacion primaria tenemos y ha inspirado el modesto 
trabajo a cuyo thrmino llegamos, si no satisfecbos de 
haberlo desempenado bien, contentos porque ponemos 
todo lo quo podemos poner en la grandiosa obra de di-
fundir y mejorar la educacion nacional, obra la mils no-
bilisima y patriotica que los hombres de nuestro tienapo 
y de nuestra Esparia pueden proponerse; para terminar, 
decimos, transcribirem.os las siguientes elocuentes y bellas 
palabras con quo el escritor M. Gillon ha delineado el 
catheter y los resultados de la reforma quo tan afanosa-
mente y con tanto entusiasmo y buen sentido se lleva 
cabo en la primera enserlanza de la culta 13elgica : 

«Se proscribithn en el porvenir —dice —los procedi -
mientos mecanicos quo mantienen el espiritu en un es-
tado pasivo, vacian las naturalezas mu diversas en el 
mismo molde y hacen de la educacion en la Escuela lo 
quo se hace del trabljo en la fabrica. El espfritu del sis-
tema Frcebel, cuyo valor no es dudoso para quien conoce 
los admirables y persuasivos resultados que ofrecen nues.. 
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tros Jardine,s de nillos, servira en parte de base a nuestra 
instruccion popular. La enselianza en nuestras Escuelas 
tomara una direccion eminentemente practica, descar-
tandose de ella, como dariosa é inátil fatiga, las abstrac-
ciones y las sutilezas. Li actividad libre del nifio, guiada 
por el Maestro, sera el gran resorte del trabajo; su juicio 
propio y no su memoria, sera el instrumento de sus pro-
gresos. Los procedimientos intuitivos seran escogidos y 

difundidos, y . el material se perfeccionara conforme 
estos intentos. El inter& de las lecciones surgith del es-
tudio de los ejemplos, y para despertar la vida intelec-
tual, se emplearan menos palabras, mas -hechos y más 

ideas; menos formulas, Inas intuicion y mas razonamien-
to; menos ruido y Inas luzx.. 

Tal es el espiritu de la reforma pedagogica que en la 
educaciOn primaria de Esparia desea que prevalezca el 
autor de 1..a& EDUCACION INTUITIVA. 

FIN 
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