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MANUAL DE ENSENANZA MUTUA~
Siendo el ohjeto de la enseiíanza mútua Jeneralizar
los conocimientos
mas indispensables en todas las
clases de la sociedad, se aplica principalmente a la
lectura, escritura, aritmética. doctrina cl'istiana i di.
bujo linear.
Esta c1nse se sostituye con la de costura
en Ins escuelas de niñas.
Toda la escuela esta dividida en ocho clases prin.
cipales.
Los niÍlos que tienen unns mismas nociones
en uno de los ramos de enseÍlanza, se colocan en una
sola clase.
Si todos supieren lo mismo no forma.
rán sino una clase; i si solo tres {) cuatro tienen
unos mismos conocimientos, ellos solos la formaran.'
Así una clase no puede ni debe estnr limitada
cierto
número, pues la division de ellas debe arrcGlarse sola.
mente atendiendo.11 los conocimientos de los indi·
viduos, i siguiendo e1>te principio se consi~ue quo
cada uno encuentre su nivel, sin ser detenido en
nin{}un caso por los otros, ni detenerlos
ellos.

a

a

CAPITULO

1.

G

Fscr:tura.

La escritlll'a, que se designa frecucntemente bajo
el nombre de dictado ó d.eletrco" 'esta, dividid
ocho clases, separ.ada~ unas de o:l;lJas·p0l' un .• ff"" 1
Ilnmada· telégrafo, que tiene. de -uniado·el nI. :ero de
la clase, i del ()~ro;:1a \lal"a. EX ..I8i
U'!i . tres· especies de eSC"it\.ll~ il..'CIS "el 1 ujo de
13,3 letras st~hre la ..~r~n~,_ql.1.e, .0 ~1.GOn"ennte
se.
.
'~I~
j
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P,Jr:u' de las otras <l fin
no alterar la série de la.s
odie- :.e-ktlles,.i en euya trab~jo se oClIf5a· csclusiumente la primera seccion de la primcra clasc: 2. ~ la
c~;rrituru_ en la I)izal'l'u para la sccrund3
secciou de
la p;·jlt~~r¡1 Clase j las cinco cla es siguientes;
i 3. '"' la
que se hace en P¡'pc! pUl' la t>(~p~il1Ja i oclava clases.
.

d

Se (:;\.;.~-::en dos seccioll",,: b primera traza las
}qtras el~ b ürc!w, In tille no s 111('I;j¡il1lcnte escritura,
5-llJ{) [;;¡ I1lcJio ~C(;lll'() de Ilegal'
p! onto al conociJn¡.~i1lo del a:fd;~elo: h scgu da, écmicnza U scnirse
l.C· 1.1" pizal'r¡:s i de los Lpicc::> para apreJH.Jer los l'asGO,,;Lndall1:2 lLJ:C:;~ ó paloles, qa~ ~;il'\en de elemento
pilra la I'o,D1aC:on
del a:,ec;l!'lrio.
Aquí es donde
acIJe:! [lonc ..s~ 1.1 b Y¡:.;la de jo:: ¡¡¡¡¡~:s ull>?flOS rn0dc]g1, p:: .<.:¡:do: J. oJ (:e lo:; ]Jal . JS ;1 Í;¡<; letras (1c ·u~
sc!ü cu¡,;qJo, COillO a, e, (:: 2." a LIs de dos cuerpos
cpr} la pr()loílG:.lci~n ~c:a al'ri!l;), COl:;O d, ú; :1." ú las de
'~1p~CuCl'pO~ -con la pl'olun¡;~(,lOn
~ci::Jahajo como p, qi
'i -4. o en ¡;IJ {\ la /, que ('01 liClJ~ trcs (' lU'pOS pr:witiros.
T\'i[1;;~'n 1:;'-10 P;¡S:Il':1 dc m!a série ;1 la otra, sin que
.el Jqa~sll (\ c,,¡é cO!l\'cllcidu de su dcslrcz<l, en lo que
'5e!'~1 inl1c;;IL!c, pl,CS del l)ro\'edlO que ~,c saque de
csl<.! pl'~\clica dependen los PI'0C;I'CSOS de la escritura.
Todos jos alumnos cslú 1 sentados, i se oLsel'\'a
con atcl:cion que a'(¡quierun (ksdc- el princip:o el haLito de un;) lJUen:¡ l'0si,~iol1, 1Jaci(~ndolcs tomar bien
el li¡piz, qnc el cuerpo: eslé derecho~ la cabcz~ alla
j.que d pe'so .cargue so'¡)f'~ el bdo izquierdo, para
que 01 bl'azo dcrecho quede enteramente libre. Té·
das .estas circunstancias' se despl'ecian como si fueran
ins-tgnilir.antes;
i d~ eHas depell~e sin duda la adquisieion de una huena forma de letra, la espedicion para
~scribir,; i la facilidad de hacerlo sín faligal'se.
Lus letras que traza en la -ar~na ·la primera se••

® Biblioteca Nacional de Colombia

tS:

a

cwn, ochen se)' de seis pulgadas,
fin de que las per.-,
eiban hien) i de que las Graben pCl'fecLamenteen lf
memoria.
Al efeet o se pone a la "ist:} de los niiios
un cltat!ro en ql1~ eslhn pintadas las letras del alfa_O
beta en ma \ {¡scuIas rumanas, i cuando eslan iúas;
instruidos, ótro coulas Iclras romanas ordinarias. El"
monilor, COIl un~ "ara en la mano, dice ti los niiios
para (ijr.ll'su ntenc¡on, i acostumbrarlos desde temprano 11 la csal'litud i prcci:;ion e I los mo\'imiGnlOs: Atenarm: prcpríJ'cJlSc:
mal/os soóre las ¡'od¡l/as: pJ'epdreme.
A cstas órdenes cllos ejecutan lo mandado,
pero si f>t yé que han sido mal ejecutadas, se comicnzan de nue\O estos cjcrcicio;;: des pues, mostrando
el monitor con su "al'U una lelra ~~ual<¡n¡cl'a, dice:.
lfa¡;((Jl la lelm 1\', i cada niiJo la ejecuta inmedialamen c.
El monitor recorre la mesa i~t1a1ando la M'ena,
corrije i bOl'l'il cada lelra a me(l¡da que avanza. ha;:"
ciéndola de modo que el frente de ella quede del lado
del ni/io. Esta 1l13niobl'a se practica en silencio i
se repite hasta qlle los lIi¡¡os tr'a~all Lien la letra indi·'
éada para pasar
otra distinta.
.
Para facilita¡ la ejeeucion de las letras en la arena,
se han clasificado en tres secciones segllll la seme ~.
janza de su forma) i las que se Graduan seGuh la dificultad que ofrecen.
La primera série comprende
h.ls lelras de lineas rectas como 1, H, T, L etc: la.
seq-unda las de formas angulares, ó que tienen Hne: 5
oblicuas como A, V, l\f, N et.c: i la tercel'a las de
lineas curvas como 0, D, P, Q, etc.
Luego que un niño esta en aptitud de pasar &]a
segunda seccion, el monitor le indical'a eómo dbe.:.,.
cjécutal' los modelos o muestras que pertenece 'ael1a,
empezando por los elementos de las letras) 'j luego
ejecutando estas hast.a que las halP, con eP~~aneia i

a

facilidad.

'

..
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El maestro
i el monitol'
jencl'al
é.uidac..lo los trabajos
de esta seccion
mo el monitol' llena S\lS deberes; pues,
dicho, de la destreza
i esactilud con
ejecuten los modelos que tienen
la
que aJquieran
una buena forllla.

a

!i¡¡critu!.'a

obsencr~n

con·

i la manera co·
como ya se ha
que los nirios
vista, depende

grneB:it €il !a pI:mrra.

Aqui comienza el deletreo
en la pizarra.
Todos
los nirios que saben trazal' en la rizana
el alfabelo
manuscl'lto,
siGuen bajo
S órdenes
de un monilor
los dictados, que son cadJ. vez de seis sílabas de A
dos letras como ba, fa, ma, da, ca, ra. Es meoestel' cuidal' de qlle las séries de sílabas adnptadas
esta clase, estén colocadas de modo que recorran
todo el aueceuario.
Los cuadros
de l~ctul'a destinados ti esta clase pueden servir para el dictado: el
maeslro los har;) manuscritos
si no están impresos,
i
Jos fi.iar~ en cartones 6 tablas de pcquelia dimensiono
Se tendrá
cuida Jo de no p3sar
una nueva séfíe de sílaba:. hasta ([Ile los nilÍf's escriban
bien la
W¡IOCI'3.
CaJa vez que el monitor' enuncie
una sí·
aba, \"O!VCi'tl 13 cabeza del lado de los niílos,
fin de·
que la oigan pronunciar
bien: es illdispensab le la
I'cpcticion
frecnente
de unas mismas lecciones
para
r;I'aba'l'!as en la lll~mC?ria,
Esprcsul'u el monitor
la
<'¡relen para dictar ,una seg'unLia série, i ol).ede<;cra, al·
lernativalllente'
las div.:rsJS ór'denes trasmitidas
loda,
b escuela ¡n I'a escribil' ó pam "bOTI'al- ..: Uno 'de S~IS'
dcben~!'o es el de estar atento al momento
en' Hue el
monitor de la clase (lile l, pl'eeede ~leja de dictar, pu'ra
11') levantar
la ven sino despues de él.
Debel'a ~arn'
biell correji l' con cuidado todas hlS lelras' ~cfe('ú~9-:
s¿s, hacer notar CllllJ(') Irts ciccut\ill".\'el'
si hái om!,sjo-,

a

a

l

a

a
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,iu<.1icol'1as Ó con~jidas:-al;uJllarA
dell'oso de ~
pizarra los niños que hayan dejado de escl'ibir. Este
)énero de inspeccion i de censura se practica en el
ma}'or silencio. Estos precf.ptos son aplicables' á todas las clases.
oSon suficient(ls cuatro minutos para hacer una
puarra, ó lo que es lo mismo, para cscribj¡· seis sílabas, seis palabras, etc; igollal tiempo se rrasta en corp
~iir oi limpiar las pizarras" de modo que en 30 Ó 32
minutos pueden escribirse cuatro lecciones. Si no se
fijase térmilJo, los monitores podrian di~traerseJ pero
no por eso debe acelerarse la operacion, porque el.
tiempo sciialado es suficiente.
Obsenado de este modo el método para el dictado,
oestielTa la pereza, porque se inspeccionan
los tra·
lH,\jOS
cada: instante: produce el silencio porque el
niño esta oblirrado
prestar atencion si no quie e
perdcr la,s opalabl'as del mopitor: se delctrean menralmente '}ln g'ran nt'lmero de palabras: i los monitores se fortifican con el dictado i la correccion. Estas
"en tajas son tan' considerables,
que es conveniente
lntroducirlas en las clases de escritura en el pap~J.
DeS,

a

"

•I

a

~1lilll.gn~~

f!J~I!J.~~.

Esta escribe sílabas de tres letras, como hon,
dan etc. Tanto esta como la precedente i las que
siguen, se sujetan a las diversas órdenes
eomunicada s por el monitor jeneral, i permanecen en la eacritura el mismo tiempo.
~W~~~4t

~~~~

••

Escribe silabas de cuatro leu'as como tran, b/lm J tn&..
.
.
~ ~.
Escritura mediana en la pizarra.
~fljl?1il!~1A {!)~~§Jgo

Esta clase escl'ibir1~ palabras

monosílaba

,

'r

;'1',

~,

j

'jj

como

'..~~
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mio,

D('CJ$,. e.tc, lu~ que pl:Jt:de escribir
el maestro fl.
~¡mdolas de los cuadros de tectura destinados
esta
tlase;pero
nunca' se dictarán palabras que lIasen de
Wla: silaba.
~JjJ'~:g;GP.gj~~g~o

a

Escribe

palabras de dos sílabas

como plan-la,
los niños,
II hacer las letras map,isculas, poniendo una al prin~ipio de cada pulnbra, pnra lo cual debe haber un
modelo que conten¡p los elementos de estas letrai i
¡U fonuacion.

t)r.bol elc. En esta clase se acostumbran

Esc:itnro

en paJ:el.

(€ll]~'I!!~ ~ IP:. {1}1:!,~f!j;gs
Para proccder an;¡lílicamente se hadll1 imitar en
el papel los modelos que ya se han ejecutado en la
pizarra. i no se permitira pa~ar il )a escritura en delgado hasta que el niño haga bien los modelos de escritura en grueso.
Trazaran pues. sucesivamente:
1,.o en letra gruesa los ejemplos de las cuatro primeras clases: 2. o cn letra mcdiana los de la 5.
i
G. 'c; ; 'i .3.0 en fin, palabras de tres sílabas escritas
bajo el dictado, como para la pizarra.
Todo esto
~ue>~e hacerse á la vez si la clase es numerosa, di·
~idi~ndola en secciones en la forma la indicada •.
<:<j

Cen espcdicion en el Fapel.

En esta ¡í!tima clase escribir1ll1 conformándose a
los modelos de caligra1ia grabados al efecto, pero ta/llbien escribirán Lajo el dictado palabras de cuatro
silabas.'
Importa mucho no desviarse nunca del sistema
numérico
á, fm de conservar la uniformidad de los
~. . ...
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t~'abajru; en' la; esul'itul'~ á,-leQtu.l~ P~~'lfJ~ler
pr0s-resos ·de esta, PO}}¡ t;lQ, Q~l,etJ;tlQ}J\2¡f~i.'m~rpJ)#1
pizarra i en el papel.'
,'"
, :'P ,:,.. id :¡: nl"jJ
El principio nurneri.co esta €st~.ble~wo:¡p~l!a:,í):¡(
e~.:'
critura i la lectura J.1d lllodo,¡siguiepWJ¡ ~t.)l fl~~fl
un~ letra- ..•2. ~ dos' --3. ~ tres-4., ~:.~:1lªH~q.'l'T5r:¡'1¡¡~k~
labras de uda sílaha'-6. <;l' de.do;>-;; 7 ~;¡C;: Q() Pl1!~ i.~t-·1~!l
de cuatro.'
.
'
'.
¡,.! ",' 01 ' ':. ,"l:'¡
.
EL monitor dicla:la' palilJ~lla:d~.diEe.l'cn,le~mpd_<ll1.H
1.0 entera: 2.° letra"por J~LJ,a i sHaba~JpÜ'l'·l.~H~a: ~
iLo entera,:pc:ir.o sinsilflbeal"l ,No es .collvJ i):J;n!>brt!,i¡l
!,erar cldiclado
en esta ..clase, sino q1iC"~hmoIJ.:~tq}()
tpmara palabrasd,e los modelos qM el .. niª~J'P ),w~rlh.t
t,omándolos de los cuadrbs :de. leqllHa, .si pohHP!Jtre¡
1,1n ~umel'? co~side.rable de rnodelos odecalifll'a.fl~· ~J}h
momtor dlctal'fl-Bo'fl~d(ul. /J, o,~z1(¡-f3q·ij;4, ~¡;,4,1

WIr

d'),

dad--Bondad.

,

.. ,;,"11 'j(:l~

:

El dictado empezara por la ~" d .<llás,e"pGrl'l~f()(l.~1
palabr.35 que tiene que es.cribir son las m,qS .Javgo!;;,!,
L.ue~o 'que c.ste a.caba, ;;igue eIqe Ja" ..'?~pLima¡:q~~
pues el_de la 6. d, hasta llegar 11 la 2, d indusive~
.exijiendo la mayor claridad' de pa'i."lede los monitores:~
REGLAS

QUE

DEBEN

OBSERVARSE

EN

EN PAPEl,.,

LA
o,,",

ESCRlTUR~
:,'

::.!

En 'l,a. ,7 <':1 clase, estarái el papd 'J:~G'I.a~o~
!;ár;~'
que los muos contr.aqgan el hábito de eSC1'lblr' en bnea recta,' El monitor .ieneral .
diferentes (¡rde
nes, hace .colocar los niños cercade'la
plata{'ornl~
del maestro; i les 1 ace distribuir las ,plumfis~ el ¡:ia.
pel i lasmuesiras
los, que no escriben . bajo .e~
,d·jctado. ,El papel 'esta en: cuadernos en 8. ?'Í"dcben
tener en la primera foja estas palabras, f"' e,"
..
no de escrzlam JI i a la :vuelta eFnomb'
eb},~<
dividuo.
Cuando .cada uno eSlllprovist
{le lo',n~ •. '>G\
,ctsario,.el
monitor
los
hace
reslituir
a
su
'
~se~
i~Co~
1".
. ..
,.,.
..... , ' 2 ' ~
"'"

por

a
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~ui.da la eserituí'll tes Diños ponen sus. plumas sobre'
liS cuader'Aos i los primeras de cada mesa nevan
todo al lugar q~le le esta. destinadQ.
El . ñ'iño que se distingue mas en la escritura en
papél, hace las funciones de IDl1mitor, supervijila"la
seccion, recibe ltls diferentes objetos del monitor jeneral, taja las plumas, distribuye los cHadernos, col'rijet como se hace en la pizana, i restituye á su lu¡f'H'
todo lo que ha servido ~ su clase <> secciono
De la perfeccion con que se haga cada uno de
los elementos de las letras depende el huen exito
én la escritura.
Pero si el maestro no cuida de fa
blleoa posicion &1 eu~rpo, de la mano, del papél,
i tte que la pluma se coja de la manera precisa para
«{ue dé los gruesos i perfiles, i últimamente si deja.
,pasar
sus discípulos de unas lecciones
otras sin
: eS~l' diestros en las pr,imeras, los progresos
scraD
casual~s i tan lentos, que envejeeedm los niños en la
eséuela sm fruto, miéntl':lS que con las reglas dadas los
~:delafltam¡Qútos son l'ápidos i eternos sus resulta,dos.

a

a

CA.P lT l:1LO 2."
De la lectura.

L...

enseiíao.za de fa lectu.ra se pt'cscntu bajo cuatro puntos de vistll principales: 1.. t. ~ seeéion lec
las letras del alfabet-o i forma La division del abece.Jacio: la 2.•al 7 3. ~ i 4. d leen stbbas i constituyen la del silabario: la 5. d 6. ti:!. 7. ~ i 3, al leen
llalabras i. eslas son las clases del bocabulario. &1
fin, estas cuatro últimas lecn fl'aSeS o sentencias, SCll
en cuadl-Q:) Ó en libros, lo ql1e eompone la cuarta division, 6 lectul'a._ c~rriente.
Los adelantamientos de
eta,S' ultitnas clases serio en ra7A>n del numero de
eua.m'05.; asi es. (Iue en ellas pueden enseñarse la
;r4IDátlea cas.tellana~principio de ieopa.
i €U3les
7
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quiel'a. OtJ~S rnatel'ilis que ~:e fcdc.ctel\· ~
~st~ 6».
ED la lectura se observa la misma prGgresion ~
tablccida para la escritura, de tal mancra que la~
dificultades van creciendo: las de la 1. <t$ clasc sbn
menores que las de la 2.·<t$ i asi sucesivamente hasta
la última.
.
Aunque no h&i sino eché CJ1ases, cada una d~
ellas puede dividirse, para el ejercicio practico. deJa
lectura, en gl'UpOS de ocho ó nueve niños á lomas,
cada uno de k>s cuales tiene un monitor señalado po.r
el monitor jeneral, i escojido en la 8. ~ clase, en.
la mas instruida, si esta no existe ó es poco nume.!"
mcrosa.
Esta eleccion la hace el monitor jeneral de
lectura, durante la cscritura, designantlo .. nGU11irui~
mente los individuos destinades 11 llenar. .lás .ftmciones de monitores de una clase.
Ejemplo. Antoi1.i.a;
1nOll{'tVT' de la l. C':l clase, Pedro
i Frrtncisco, mbTJilores' de la' 2. ~ elc.
El monilór jeneJ'a\ seríallá tan>tos monitores particulares como grupos .hai en\.cadtl
clase) cuyo dlculo hace de ant-emano dividiondo el
número de niiíos por 8 o por 9.
Lo que se ha dicho indica claramente que los
nii'ios no deben leer sentados) sino que, dcspues de la
cscritlira, desfilan i van marchando
con las manos
atras) 1.1 coloeal'se al rededor de los scmieiJ'cu\os frente
al cuadro que les est{\ preparado.
Tambien es oblí·
gacion del monitor jGneral de lectura colocar lo~
cuadros correspondientes,
teniendo pt'esente el cM;,.
culo dicho anteriormente i cuidando de poner- en Cá'da semicirculo el quc' convenga á 'Ius adelan~n:iiento5
de los niños.
El monit(')l' de cada grupo se coloca en el ~entro
oel semicirculo) apoyado en la pared 11 la dere lu d I
cuadro i con la "ara en la mano para indicar lb que G' •...•
debe leer. Aunquc lle6'ue el monitor Con {)'s Il;ÚOS al ,,~
semicírct.1o {¡ntes que otros, no se permi a que ClU-

o

I
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fl~í

pí&:~J'¡"a "l~iúrá' uÍlres

d'e 1<1 úl'J:¡¡n del mOUilo1' jehe~ 'l cfltte' tauto se: o1.>SEll'lara la mas rigor'os-a disi''ipliíl'ái
t
..
"
..
. " . ,',
'g,~lJt};~ti:R>4
i:J1~t-M1:,tlJ
C •.,JtiJi t':!. ';
.;:~...1 ;~.~=....~
~
__ ::v
o
.

.

,.1

.-:.

;1

I

I

Toda ella lec ó nombra
las letras del aHabeto;
.~~ }~los gJ.'llPQS que cómponen
'esla clase" 19S ni~
fibsLmérios' i"stf'Uidos
l~en las lelrq.s ma)' lt5culas imjiWsas; fos que ·eollocen bieq estas, ~tras méllO:- Granl1e~,f¡.i. en {in los nus adelanlados leen letras lllayús~
~flkí~·Ó
nlin~sculas cursiva''; ó en cuadros, <¡tle c.on·
.t:Íermn ,comiJiou..'ooes
de dos letras ,que'· formen un
<Sólb;'sGn~do, :ó que se pl'ommcicn con una sola erni,
.siari.l!.wl la :NOll,
.. , ';
·pi'dJ}¡vidida; la l~ct~ra' en t;'C5 ejercicios para las.siete
i'tltin:tas·,·cIase:;j ~1cbc ser iguai llcn te variada para l~
-)\i ~\ ~lel 1110<.1,0
siGuientc: t] ,0 (;\ nlOn~tOl' mostrara
laSj \dbra5' co,n .su . vara en el f.rimer cuadro dado:
:~.:,:,·,k-s stlaahu:a en un 'rden ilHcrso; i 3:° mudara
l6Í ~bf\dLlci.pal'~ sosL¡~uir, oLJ'o, cuyas letras
teo(pn
1

bU'a forma.
r,Of

":',

•

~:

'"

':'tfJ-;""""¡;<~l1"7~'A'
'?JJ?!J~f.r/ Cl-r:J~~~

'l'

I

"t) ...••
~t··

I

~

,

,.

)..,,~. ""m-n:

~~e¿!:..::-'J~~'')

1

•

~ . LpshifíüS
lécn comlJinacionc5 d~ , os !cil'<ls c¡~.y
,1~f'n1'elfsíbb::l" SC.! CllU'C ,Ulia consonanlei u\1a yocal,
Se~()¡:;ntre una vocal 1 lll~~ consonante.
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tran casi los llliSlllUS souiJos ti que esLim acostUll:i~
traLlas en la 2. d , a los que 110 hui que agregar sino
ima letra.
Los ejercidos SOlliGuales.
los de aquella clase.
~We~~~4'.
ª,~a:.~JI'
..

a

Lee sílabas de cu,llro letras que deben campo..:
nerse con la mayor yuriedau posilJle para prepararlos
la pronunciacioll de todas las palalJras que deben
leer en 1:1 clase sjguicl~te.
-

a

~W,L&¿r:rr4 f;!)~)é.!5_!g-:.
Lee dos ycces a b selrttl))a las palabras de una
sílaba. Estas palabras
estún aislCldas) i entonces pet'·
lcnecen al yocabulario, o esti:m colocadas el forma
de sentencias, i entónce~ entran en la diyisiou de la
lectura corriente.
En este ú!lil1lo caso se evitan en
lo posible la palaLras de du silabas; pero si esto no
puede lo[';rarse se separan las sílabas por medio de
líneas.
De este modo se presentan l~)énos dificultades
las rliiios} que no ven el estos fracn entos palabras; sino silaIJL\s.
Se ve que pOI' este múodo pl'o(jl'esi,-o, los nietOs
5e forti(Jcan siu 11l!lcho tra!)~l.io, que su pronunciacion sé perfecciona, i que se !~miliariz, n con toda~
as palalwas del idioma.
La:> tres clases sif,ll'entes
ll:cabatl de da -les la perLccion que es llcce aria"

o

a

Ir.,d g 'l'}!'L (J~tl:J;'~

o

Lee tarnbien dos yeces á la sem,ll1U en el vocabú·
Íário palabras de dos silaba' separadas con una Hnea.•
j 'los demas días, frases que estJl1 compuestas en lo
posible de pal~br\1s ue dos silabas,
10 mas ~Jé res .•
pero separadas.
Uno de los ejercicios de Jr á 'C1a~e.
sera oeletreaí' sin ,"él' la palabra i oti-o responder -·1' _.
6ü dé a frase; enunciado que sea el ,- hcipiQ.
t

o a

!

® Biblioteca Nacional de Colombia

14
C()Jltlut'la ejercitilOdosQ en d deletreo
dl~ las \'itNhras,
sea h vista del cuadro ú de memoria,
EstaR
pa:Iabras son .'de tres sílabas: lec talIllJicll en los cqae/ros de lectUl'a coniente,
frases en~er~!s en las qlle
pueden contenel'sc
mi'lximas sacadas del Evunjelio
ó
los pl'incipios
de la5 ciencias que se quiere cnscñ<l/'.
Los eje/'cicios
son los mismos
de la clasQ anterior'.'

~Q9~~W4

{:f)~dd.fiJg
••

Esta viene ú sel' una .•eeeion de :la precedentc,
en que se colocan los niños mas hhhiles cn el deletrco.
Los estudios de estas dos clases difieren poco: se leen
las palabl'as mas lars-as del yocaLulario;
i se ejercitan
en los cua(1I'O'> que conl ¡enen estractos de .la Biblia.
máxímas del Evanjelio,
sentencias
morales
ó estudio
del Catecismo.
Aqui se hace \1S0 de libros impresos
en caractéres
mas de1s-ados qnc los de los cuadros
i se !wacl ¡can los tres cj('¡'cicios ya mencionados.
D}:

LOS

PROCEDIMIENTOS

E.'\ LOS

E:II:>LE"..DOS

S.F)I\l.ÍRClIlOS

}'AI'.A LA I.r.CTUII.\.
PRIMER

LeClw:a

ti vis/a riel

MI~T()no.

El niño f]ue en caJa
es el que cl)ll?ieza
ti leer.
Lee la letra, sílaba, palabra
ó frase que,se
mnestra
con la vara, segun la clase del abecedario,
silabario,
vocabulario,
ó de la lectlll'a corriente 11 que
. p.crlenezca.
El que esta despues,
conlinÍla, 10 que
sigue: el tercero
iÍ su vez; en scs-uida
el cuarto el,c.
1 así cn adelantc hasta el último niiio del Gl'up'O, ¡,pe
'nl~lve al pl'incipio del melado dicho.
Tomaudo
la J. ~ clase, por ejemplo', el prim~ú:
niüo didl A, el 2.° B, el ~.o
i el 4.° 1 qué es
la 10,. ~ letra del alfabeto: volviendo á comenzar. el
(:If{ulro.

g.rupo lle\'a la mal'ca ele primero,

d,;:

e
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prilneró dirá J, i así sucesivamente hasta que Ulla. órden jeneral dada á toda la escHcla, pl'evenB'a el cambio de lectura, ó su cesasion total.
En la clase del silabario el monitor hace decit
silabas unas despues de otras, empezando por dele1.1'earIas. Tomando por ~jemplo la 2. ~ clase, el ptimel' oiito didl, !JI a, ba, el seB'undo, b, c) be, etc.
hasta el ultimo.
:El monitor en sus iudicaciones sigue" unas veces los renglones horizontales) i otras la,
sílabas verticales.
Este modo es cOHlun ti todas las c1"lscs del ~11abario, i aunqne no difiere en las del vocabulal'io,
vamos lÍ dar ejemplos aplicables a la 6. ~ clase: el
primt'f niño dirá, bue - no, el segundo blan.· ('o etc.
atendiendo á la separacion <le las sílabas.
Los que cst;'m al fl'ente de un cuadro de lec.tura
coniente lIacen lo mismo: cada uno lee, no una palabra, sino una frase entera: si hai alGuno que no la.
se{)a, cOlTiie el siguiente i toma el lur;ar del co\'re.~
jido.
Todos los cuadros de lectura tienen SllS señales pan\. demostrar hasta <.laude debe leer cada niñO;
pero si es en un I¡bl'!), se lecI'u de un punto ti otro.
El mismo óI'dcn se observa siempre
vista de los
cuadros.

a

SEGUNDO

Ejercicio

sin "cr

11110:1'01>0.

108 ellada'o8ul

los librol!!l.

Dada la señal de decir de memol'ia, el monitor quiel cuadro, cuelga la vara en el clavo, vuelve de su lado lo escrito i escoje la silaba, palabra
frase que
f(uicre hacer repetir: si la clase usa de libros, el manitor los hace tcner en las manos, que estadm atraso.
Los ejercicios de memoria sc hadn de dos 11 PtÍQ.s •.
En la l. "" clase se continúa
vista del Cila
toque es insignificante repetir el abeced . '()de me~ :.-;\
filorra.
lk'"
\
la

o

a

ues; .

'"

¡

..

••.
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2.
clase - PI'l7JIU t:JCI'CIC'¡O: el lJlonitor dice, b,
eJ niíio
quien se ,dirije responde ba: al 2. le
.dice d, (l, i responde da. - Segulldo cjcrc/cio. ~l
monitor dice baj el primcr niiío oicc Ú, el sCf,und.o rt,
i el tel'ccrq bao 1,0 mismo h;¡ccn la 3. i 4.
clases.
.
5. ~ cbse. Primer ejerct'cio. El primcr niiio dice
~l monosílabo ~in delelrearlo, V. Gr. Dios. Segando
cjer'c/c/o.
El monitor dclelrea un plonos'daLo, V. al'.
D, i, o~ s i el niiio prce-untado dicc Dio,\'.Taccl' cjcrú~
(1'0. El monitor dice, sin delelrcar,
Dios. El pl'imuo
responde D, el segun,do l', el lercero o, el cuarto
$, i el quinto
Dios.
. 6.
clase. En el primer' ejuúúo, el niiío pronuncia sin delelrear, pero haciendo !10tar las sllalHs;
y. f,l'. han-dad.
En el segundo el monitor dicc la
palabra silabeao.Jola; el primer niílo deletrca una Sll,rba, el SCGlllHlo1.1 aIra, i el tercero rcp.ilc la pala~
bl'a entcI'a silabebndola.
En el tercer ejercicio, cada niiío dice una lelra de b palab!'a i al que le loca
la dice toda. Lo mismo hacen la s~ptiliJa i oclav~
Clases.
El deletreo tiene la inapreci;¡Lle vcntaja de ensefiar en poco ti mpo la orl0G'l'a(ia usual, i la de fijar
la atencion en un solo objeto que esta al alcance d
los nitios.
<'11

(J,

a

i

Q

C';l

<'11

C';l

TFRCER

~IETODO.

:r,e¡:tnra ccrricntc.

La lectura corriente esta tambien sujcta 11 tres
eje¡:cieios. Pnmero, á visla del cuadro.
Cada ilirio
.diee una frase. Set:{wu!o: el monitor vuelve el eua·
.dro. í dice el princir)io dc la frase, <> la f¡'ase casi enterapara
que el uilio preguntado diga 10 que falta
par~ completarla: si dice bien queda en su. lugar,
¡lfero si dice mal el¡2.o) 3.",1.°, o el que eorrije Sllhe
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~ nempluzar!o.
I~n 18 !¡,(':l, 6," i7.~ clases 110
!lQ hate
lilas qte una pregunta en cada .fraSCj peto
('In la 8,'; que se supone ma~ instl'uida, !le empiezA
apenas .Ia fra.se Jlar.~ que ~~ !lIfiO !a compl{;te; v; gr.
el r~onltOl dice: D,os cno I el mño responde el cu:~
1/1 1 la llerra;
O de estc otro modo, el monito!' dice:
¿ quien crió el ciclo i la tierra ~ i el 11 jl\o responde,
DIO~',
1'01' este llIedio se ejercitan los niiios en ha.
llar el sujeto i r~jilllen de la::!frases, En el lerc.'(:t'
ejercicio, el monitl'l' escoJe p<llabl'as en los cuadro~
de lectura CO!Tiellle. las que .lla('e deletrear
los ní .•
(jos, cuídalldo de que sean de una sílaba para la 5. CII ,
de dos para la 6. '" cH.',

a

PR I NCIl'105

JENER.\LES

A I'L\CABLES

A LA I.EctURi..

El monitol' encar{{aoo de hacer las preGunta~ t)('
está obligado á seguir el órdcl1 del cuadro;
puede
pües confonnarse á él, á yariar las preguntas sacándolas del prillcipio, medio Ó Gn. Debe preguntar á
los niños en el árden en que e~tán; pero si nota que
alguno está distl'aido, deLe sorprenderlo con una preGunta, i si no responde bien, lo hace pasar tÍ la cola
del grupo.
Mientras que el primer niño lec bien, cansen· ••.
!lU lUGar de dislinciollj pero si \'acila Ó se equivoca
i algun otro dice con prontitud ó corrije, cede á este
!lU marca y lllgal'.
La pérdida de lugar se entiende
con cualquiera que se equivoca, pues para conservar el primel' lugar no basta decir ménos mal, es
menester decir perfectamente,
El monitor no reprende al niño que se equivoca:
basta que diga la palabra siguiente para que'el niño
i~mediato cO~'J'iia. Se ,obs~~va que cl~a~do I,~~ _~-"
mtores practican este eJerCIcIo con aClJ.ldad J' .1> 'o~
tilud, lo~' niños están mas atentos i .prendeh"'lnejor.
El moni1or no correjirá !lino solamente en et ,tase de
3"
~.
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<¡ae. se equivoqueñ· todos los niños del.grupo .•
. Durante la lectura debe el momtor, no tanto
ensefíar, 'cuanto vijitar que los niños se enseñen unos
A los 'otros": el mismo se adelanta en la lectura por
~ste metodo, sin perjuicio. de leer en su clase correspondiente.
Por todo lo dicho se conoce, que cada
clase tiene su leccion particular i que no se permite
nunca que un individuo pase de lIna clase á otra, sin
que lo merezca por sus conocimientos.
Tampoco
6e mudan las leccione.s
de un {'\'rupo hasta que las
~epan bien.
Cuando se usa de libros, no se eon(;an á los niños
sino al momento de la lectura, j. el monitor jeneral
es el que los distribuye ÍI los monitores pnrticulares,
que los recojen despues de la lectura para guardarlos
en un armario.
Esta costumbre está en consonanCÍ"a con los principios de economía, órden i conser;
vacioD que deben ohservarse en estos establecimient.Q&~
I

CAPITULO

;

~

•

.3.

0

ArHmLtlca.

Las dases de :lritnlétiea. son tamLicn ocho\ '{r,ist;'lhuidas del modo siguiente: 1. C':l el conpcimienlo qe los
números: 2. ce la numcracion: 3. C':l. las combinaciones
para entrar á las cuatro operaciones de ~umar, restar,
multiplicar i partir: 4. ce adicion: f>. ce resta: 6. ce
multiplicaeion: 7. ce division i.8. ce quebrados i eualesq uiera otras operaciones que se .quieran .enseñar.
La aritmética se practic:i Ulla vez al dia de las
once á 'las .doce.: .a\. abrirse la. eSj::uela.lo~ nij'ios se
colocan en las mesas para e~cri~ir: van despues
! la lec~l1ra, i no se separ:,¡n para el cálculo, sino
~ando llega 01 momento destinado á este trabajo, en .
que se le&---conJucc d.n los seulicírcl1los á las. mesas.
J~ march:.l (illC. ucbell l~acel' par~l llc~ar ~ ellas deb~
.
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19.
Mf"

'rodeártdotci~" 1odas

'pahl qu~ Id

'ent~

'jJ[~

cadf

lliño 8.b: cfasei q\te-le' C_<tri'é'sponda~
~~Sifl ~oy~mi~ht(;j
es necesario p'?~que re~l~mente 105 misll,l~s'~lñoj
que componen una: clase mlectura, no corresponden
6 las mismas' 'de aritmética; :pues.es' 11lUi' 'po'si~li qu~
un hiño que pei,tene'ce á la8:'C'O clase de lectura, $éá
de la 1; ~ Ó 2.
de a~itínttica. El maestro' i los
J;noIritorcS'deben cU~ár rnuch:o"qria dtas' ·maféhas,-\
contramarchas se Hágrin en el lu¡¡'Sor silenéid¡' ,~.
("j

:, ESCRITURA

DE LOS Í'imIEROS

DE' 'ARtniE'tlcA

BAJO

I DE

LAS

ID:GLAS

Et 'DICTADo.,

i,
.
. _ Llegadá, la hora 4el dictado los niil~s se:cotO'caII
~
S¡¡S banqos d~l,mOo90di~ho, bajo.la ,direcQion dé
un monilor para, cada clase, i uno jeneral para toda
la escúela. Se provee á toda la escuela de lápices i
pizallras" colo,cando estas para este ejercicio de ma.
hera q~e los renglones que sirven para la escritura
q!Ieden perpen~iculares., A la hora de la ins pecrion
cada niño ,preP.~~talsu pizárra de modo que el une):
de sus lados se apoye sobre la mesa iel otro se ,dirija
á su barba. Tcrminada lomasérie de ejemplos 58
repite ,muchasyeces, hasta que se Graveen la memoria~
" ' ~ar~ que 1111 monilor pueda enseñar aritmética,:na
se requrer~ q~e e¡;té, muí instmido, bas~aque' sepa
hacer. .~os.números, í que ,lea ,reglllar~ente: ,en efec~<1;'
deb~ ,tener ,un pequeño, .cuadl'O'oen; que está, eSC111f4\
la lecci9n detalladamente. Con esta clave tompara
i.' corrija, i si vé que un número está fuera 'de su lugaí"f'
6 que un resultado difiere del de la, clave; rectifi~.'
~J Hro.I:t inmediatamenle~ ,R.esulta de este prinéipié
q~~ en caso de nec,esidad. se pueae tomar un ln~hitot"
de. l~ clase precedente á la que es llamado á enseñat.~ '-~
,',' 'Ya se ha ,d.j~hoque el número de niños n _ 't&
lil~ptadP. ,enlas dasDs: si hai, mnchos en algu~~s. dG
ellas se 16i coloca en distintos bancos. i el moiHtor
:!

¡

"

.'

:

i
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ler..\a uno de los nilíos m~s adelaD~ado de em re
e;llos para qlJ.e 10$ dirija.: la <:onec<:ion deb~ empelar,
Jo mismo que en la escritura,' por c~tQS IllÍles, I despues cOl'1'ijen ~n !lUS b~mcos respectivos.
En todo lo demas el mélQ~o de ens~¡¡¡¡r la ~!,itmélica, lanlo bajo el dictado en las mes"s, COrtlO el\
la ledura
i operaciones en los semicíl'culQs, es tan
perf.ecto que no es raro encüMV,ar lIiilOS qu«r lÍ l~s
lei('I~eses
calculen reG'ulqI'IlHm\'e:, .
~'l11~rmg1lJ.4i ~Z!JIIJ:.~B••
rormacion

de los numeroso , r

Esta clase tiene dos secciones como e~l ]a t~critura.
La primcl'a seccion aprende .í ll'azal'~los Illlmeros sobre la arena.
La segunda hace ]0 mismo en
la pizarra, cuidando que no pasen á esta seccioll,
aino ]os que están dieslrC's en la primera.
;:El monitor de la primera seccion procede de la
miSllla manera que en ]a escritura para la enSeil,lnZa
de dos números.
Hace panel' alternqtivamente
las
manos sobre las rodillas, sobre la mesa &e. i dice,
bagan el número 2, 4, Ó 6 <.~c.
.
Los niños que están en la segunda seccion escriben
los números bajo el dictado.
Al efeclo es menester
dar al ¡nonitor sérics de IlÚmel'US que debe dictar
euando Jlegu.e su turno.
Estos numeras son de l-res
O 'cuatro cifras que el monilor dicta clara ¡distinta.,.
mente i que conije cuando se da la órden del caso.
'. Cuando no hai cuadl'os de aritmética, es preciso
qu~ el maestro los haga manuscritos, conformlmdose
los principios establecidos,
Debe dividir ¡graduar'
,laS' lecciencs de manera que e] dictado de Jos mo»itores tenga poco mas ó ménos la misma dUl'acio~
.en t.odas las clases i que se vayan aumentando las difi·
eultQdes progresivamente,
pero teniendo siempre pre~
s.nle que' el dictado tenga Jq mism~ dur;¡cion eq

"o

a
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tOcJU la$ clalle!, para -que unas no t~nga.nqee aguar·
dar á otras.
Estas lecciones debenhac~'·s.e
por
dllplkado: Ulla8en cuadros peq\,le/io~ para el dietad(),
i otras en grandes para los ejl!rcicios en los semid/'culos.
Un maestro celoso oel adelantamiento de sus
dhcípulos i dd cumplimiento de sus deberes, no se
aITedra con este tmbajo, que no es de larga dur~~iont
pues tan h,c{~ocomg-· ha)U alumnos aprovechados en
la octava clase, puede t.omar de ella monitores para
las demas, los cuales como instruidos Ja, pueden
dictar' las operaciones de memoria sin necesidad d.
cuadros.
~:rU!jflJ1Jú'D~f!~4mD.
Numeracion.

N o estando instruidos los niños del valor de los
números, es preciso que se les p¡:esente la numeracion del modo mas sencillo, para lo cual se dividen
las lecciones del mouo siguiente: números de dos
cifras para dos dias: de tres para otros dos: de cuatl'O
para otros dos: de cinco para tres dias: de seis para
cinco, de siete ú ocho para seis, yol viendo comenzar
p~'" este mismo ÓnJen.
El modo de dictar será el siguiente, t(lmando
por ejemplo á ~5. El monito/' dice • 35, tres dec.enas, únco unidades 3&» Segundo ejemplo, 125. El
monitor dice « 125, /lllll cente1la, dos decenas i únc~.:
ullldades 125» ( 1 )

.

(1)
Para dar ideas claras sobre esta parte importante ele
la aritmética,
debe el maestro mismo esplicar á los niños en
los semicírculos:
1. ° el valor relativo de los números: 2.° que
este se conoce j depende del lugar que ocuplIn: 3.° que e~toll
lugares son el primero de la derecha para Ills uniclodes, el
gunclo para las decenas i el tercero para )0'3 centenas:
4.o.<t1lO
hai tres lugares para Il\s unidades sencillas,
tres para I.os miles'
i tres para los millones, 5.° que 1&9 unidades termífuln de
di(ereDtQs modo!l, que l!ti uecenas acaban en enta i I••
~ntenae
'Ti:.

::', ,
'o'
','

a

se.

t

1-
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:Oombinaniones {2)¡,l,,·'.

!"

¡

Esúíbe' en: la ."Vizarra

las combiri<icíonés b'ajo

·.1

l~"io~

~~. ci~~;t~:.:'~.o ~ql{~~':~~
'lS, ;ter~~nn~ii;¡cs's~

~grc~at¡. á
ihsÍ1tlgue'l~ él¡¡se~ "glt(;rWJrh~sponde' el numero; I 7.t> fmtll.
~nt(j¡ qt1é"lfe las> ujj¡il~1{IfÍ¡,j
se forma'n; qecenas, de est>as ¿e~tenas
¡'de estaSlbIlljUilcesé:&c.~')Sentudos elltoS:;principios¡lua,rá
ti:rlU
~p, IflS.; ,p~a.r-¡~~~'ll~P'{QI'I:WA~6¡I)(;l'pen~io\I~!\rpS'reuniénd~l':ls; ue
r:ti~Nn!¡es:,I~~ tres .nrüqcras
~era la .G\ase de uniuade~, l~,
...lh t.........
.1h-'if.l 1, .. J 1 n 'I!
.\
. 1 .. '" I '
r~s 'S.lg~~el~t~s .p~r:l.a ',e,ase.{c ,mi e.s 1 as tres U,t¡l~Iil;S pam
fás d!'l m.dlóncsf' "~hl M'iMha~ contando 'de la' derecHa. pdra'la
i'iqui6'~k~i'llClV\ftá ;J1:t1),~1ati¡\l11'tlmdadés, la [segi'ni'da la· terminacioll
Imta i la tercera. la palabra cipnto, i lo mismo las otras dos
divisiones en el l'll¡Sl¡lo,.ór.Jt;~. "JkGb.o,tou9'
tlsi:o, como Sfl ve
eri el ejemplo qu13 'ht:f' dC'pie 'de estdh,ofa.
dirá el maestro ó
nionitor: 395 millones, po 'e.iBlhpli>: '3': acaba en cientos pero

4uc

l

C~I71P ,4tce.. ~ll.ilJonesJ ~IW~¡l(. ciell/os de 'TJfillo7,l,cuyo lug~ ,es 8.1

iercel;ó dJ'1ós1nillonés:' óc1lenta esaééfina porque acaua ei} enta
i '§v,7ilgap es : ségiiiJÍ:1o,'i cin'co ü¡Hí:ladcs &' millon en el pril
tIiIfrit.1 . ¡Sig\rid~)ido el,tliofatld dirá" 32 'mil: treinta mil es decenti
~,.mLlldt, ,i,BU ~l!iiar es clseglfndo de los miles~ dos Imidades dé
tlii{ '1lrl- . (Ji ;pr~m~i'o,de¡ ,~os;1n#es: ~lliguielHJIJ¡el d)¡:taQo, flirá, ~Qi:J:,
~~~1;p~en~?s! e.~;Cf!?re,na pOI: j,~ mi~m~ ~~}IP:a el, te?,ct¡r 1l1§J'ff\
Je tas umdaiZeti; t oqlw uutaaaes en eJ pnmer lugar. Los
fugares', qM' Hayati t'(llédúdo \'acíos sé llenarán con' cetos,;

el

L

l'

quedará escrito
el número 385,03:.1;4108. Pro' este' métod~
se¡llt;lgu~l'áJl flj~t¡tnP@ difd(~lIte[j,,~lún~rOSj,1Jaeielldo
(l~lvéi'tlr á
1.~,ni~os su' ~etmin~~on~ ~ ::#t.L~garN~e ·.~gull ~lla;J¡)s COI'.
t'~,~po!~d~,?o.ry\ú q.:'~:!?~
,Cpl9~,~r~!J
,~Fl.\'a~I.~ar" ~i1\dJ1~atadaespe.
flenCla, acoM~ál)ada \ Yietj{,
de los meJo('e¡¡¡ resultaJ01,0.bhgn.
Al"Í'e'Cbrhen'MiJ'l! lo'S·maesHus'este-.·
mót-odd Hí.c'11·, con ehíiJét
obtiene en ocho elias, lú que de oll'á inaIHn~(:cuest'a.nletl411
entérós i multiplicadas
molestias.
.
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Unida'des.
O 3'

2'

4" O " 8

';;', (2) 'Si la estellsion de' l?sto: Malll1a~ 10 pern~,jlj;ierá,llE)'
~'f.¡¡m 'e$plit;ar~\«!i1¡lo~··cuadros d'e' 111.10' se hacé' uso en el
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d1etado. Cada nifio t"oloca las Cifras,en rh~s;:colum'M$,
lás' unas' debajo' ·de las 'otl'a8' paf'a .evi\ál' confúsioÍ1;'
Estas "estan sleparadás' po\' dos espacitis destinádos ~,
ptioet': lineas horizontales7 v.IS'.
1:·""1'
-.s¡liJz~.· !;!·Res'ta. . 'AJ¡dtiplicacioll. Dl;~úll/n:
l;

t ¡ 1 SO" 2-Quitar

I de 2 (Pita 1- 2 vccc, I hacon 2-2 ('"
2 c"úc l.

.~.

1-2-:!--1'::":'.3--2-

.

.

'

.

'"

",

2-.':-:2-' -'-'-'-'4-2--

'¡'~--2

~~o.?cuadros en q'liC s~'l:nataifé?stas eomLinaciones
vah')¡¡l}csdeuno' hasta d(Jete,' i contienen, eomo'¡se vé,
lag:rreüatro operaciones de la a·ritmética. ,j'8e"pract~
caran;,tnrito en el dictado 'como'en el'semÍcír~ulo,·iodo
el tieúlpo que sea necesa'l'io pam, que ~a~FapreodaQ.
bien i procedienao en ól'den7 es'decil~, primero las
de 1ftsuma, lueg-ó las de: la í'osta. .-j. as~ sueesiva1hente:
El monitor dictará del modo siguiente: (rl~no i uil;o
hrz-cen dos» i los niiíos eSCribiriin clel modo que se
vé en el ejemplo':
'
. \.' '
Lo que se ha dicho! án1et'iórmente de laf>,eoJ'l'ec~
eiones se aplica tkinhíen a la escritura de la arit:métic~~
Lue~o que 'se ha escrito una' c6mbina.cion hajo·el dio-tado, el monilor" examina todas las pizarras,' cOl'iije
lodas' las faltas i observa especialmente que las cifra~
I,

.~stél1, ~~~',~iJ:,:ie~~Ya~~?J,u.m~~~~~~
. ':,
;-sistema. l!~" c"Hal.~z.:r.i,~con I?~ c\1~les bíÚ:jt~.Pílra qU?

'1,

un

'

n¡ft~

,calcule rle nWll,10flll con. ma,s, [lclhdad
de con la quc puedo
hiíccrlo un adúltú' con lh pl\ih1:a ~'(>1: papel: jJCrO :)E! ·n.:com'idhCIJ.
;'su' estudio' 'i'i los 'maestros, ~'¡iÓ\tl'l\t¡ 'Su l'¡ecncioll en el método
de' e'nsefíanza rtJ6t.uai
mui·;:¡t;vial·, .Quizá nlg.1Hl dia, se v{Í~¡!.
una escucln 1l000maJi catonces '/rv> lriaos(l'os ólflrendcrá,ll e~t6
j otros mútodos
facilitan
¡itiensclif\iJ~a'¡
qlle 110 pu~de~
'csponcrse
11n~, obra como' 'c'sfñ. Eu'¡r,¡]¡i¿s' 'Id'cnscñan:lll.
de gramática, de" l~ jcogr:d'ia i olra's' cieucia's súia un juegq
para 'los maestros'·j' Sil apl'cndiz~.ic
\lila divcrsiolr;j,lItel'eSallt~"
.
para' los niiiosr, Las leugpI\.S':lJl1.Qr~J1 talJlhiell en~(j¡¡l!,'~e.
,cW\··~·."
~~I"mejor. <SUc!'so prnc· m.cr í?
;a e'íl~C!lj1I1Za~iJú.tu:rtl'
¡QUiflH
L
. Pios~qu~ .l1eg~~ pI'O!lt~,i?,~; dia, t~il., yent~l'o'~ ilar¡a' Il)~ P'~;-jllJ de tanla
uhhdad pnrtl la educallOlr del pm:bhH
"

es

en

que

Ac
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Este método de c:scriLir i d. elcJ'iLir muchas cifrlll
hajo el dictado, da 8 los niftos facilidad ¡asegura 10&
progresos en las clases siGuientes: su memoria se
llena de combinaciones 11 fllerza de repetirlas, i para
grabarlas mejoJ' se hacen repcLíl' en la lecLura en lo~
lemicírculos.·
..
Adicion simple.

Aqu\ comienza la aritmética propiamente dicha.
Es conveniente empezal' por sumas fnciles, aumentando una cifra en cada operacion.
El prilller cuadro tendl'a, pues~ una opcracion de solo unidades: el
segundo de unidades i decenas: el tercero de unid".
d~s, decenas ¡centenas, i así sucesivamenLe -para las
clases siGuientes.
El moniLo\' no deLe dictar mas que una colu!llna
'cada vez, 11 fin de dejar el tiempo necesario para que
las demas clases dicten las parte~~
las operaciones
que les corresponden:
así el mon tIl l' dice: Adicion
simple. (Primer dictado.) Escriban 6 unidades ¡los
.niños escriben; debajo ~, debajo 4: tú-ese U/la linea
por debajo. (Segundo dictado. ) G i.5 son 1 J i i SOJt
J 5, pOlwan 15 debajo de la linca.
Es de nolal' que si no se puede medir esactamente
la igualdad del dictado en todas las clases, los que
concluyen primero empiezan una llueva re~la. La
dificultad esLa en la disposicion de los cuadros, pero
desaparece luego que el maeslro, instruido en elmetodo,
los dispone teniendo presente que puede resultar
este inconveniente.
l\lejoJ' es instruir en lecciones
pal'liculares
algunos niños de los mas acleluntados,
porque enlonces, comu ya se ha dicho, dictan cualesquiera operacionc!l~ que aprenden á gradual' de tal
modo que todas las clases concluyen 11 la vez. Por
Ñte medio ¡¡e puode &upliJ' tambien la falta de cuadro~

a
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para la lectura en los semicírculos. Todos estos p ...
queiíos embarazos los remueve el maestro que se
ba aprovechado bien en los cursos que debe haber
hecho en la .eseuela normal.
.
Segundo ejemplo. Primer dictado. 242: dO$
centenas, 4 decertas i dos unidades: debClio423,.
cuatro centenas, dos decenas i tres unzdades: dr;
bajo 315, tres centenas, una decena i cinco llnz~
des. Tirese una línea por debajo.
Gomo el cuadro por donde dicta el monnitor
contiene la manera de practicar la operacion, no tie-.
ne qua hacer mas que leer en alta voz lo que ye
escrito, Segundo dictado. "Súmense las unzdades: dos.
i tres SO'ft cmco t cmco son diez; se pone cero dehalo de las unidades i se lleva una decena para
la sigui(mte columna." Tercer dictado. "Unaque
llevo 1 cuatro son cmco, i dos son siete, i l/na son
(Jcho, qU6 por no ltaber llegado a dec,na se p01~6
debajo de las decenas." Cuarto dictado.
Dos i
cuatro son seiI, i tres son nueve, que se pone debajo
de las centenas. Total 980 "
Luego que se da la órden de (!orrejir, .el monitor con su cLladro en la mano compara los resul •.
tados que han sacado los nifios con el suyo i enmienda las faltas que hayan cometido, tanto en este
como en la colocacion de las cifras. Concluida la
correccion vuelve su telégrafo i dicta otra operacion·.
Esto se repite hasta que se dé la órden jeneral de
ir a los semicírculos.
(l

~VJ~NJZP~

(lj~~§Ygt)
1testa.

Los dictados de la resta deben estar en
nía con los de las otras clases: se seguira
cipio indicado en lá suma, que consiste en
el' vaJ'ia~ séries d~ lecciones empezan,o por '3, ('ifra

4:

\
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"

cada yeT. tIJa. la difículiád." lÚ\to~'hlis: .
ejemplos deben corre~pondel'
los; t.~lladl't)~'en
los 5emicírculos.
Cuandn el monitor dicta, debe determinar ellu.
gar que' corresponde 3 cada cifra, cuya advel'lenóa
eomprencla Ó lodo51as clases. Los telégrafos se vuel·
'Ven por el lado Ex para correjir, i concluida la ('orrecion, por el del número de la clase.'
Ejemplo para la resta. Primer dictado.
"PÓrf
gan 846,549; debajo 51,::1'18, tírese una línell por
d€blljO. Ser,undo dictado. "De llueve ocho, queda
una, qae se pone debajo de l/u unidadeJ': de cuatro
una. quedan tres, qa.e .se ponen debajo de las duecenas. " Tercer dictado. "De úru;o tres, quedtJ.f!
dos, qa~ s~ponen debajo de las cenle~as: de sús l~"(1',
quedan Cinco, que se colocan .debaJo de las u'mda··
des de millar. " Cuarto dictado. ", De clla'lro cincrl,
no se puede, se quita al (Jc!w una que. vate d¡(~t·
dieZ, i cua iro son út!orce, de' 'catore,; cmco, qacdan nueve, que se ponen deboio de-las decenO!> ár.
millar. Quinto dictado. "De úete en que qaedo et
tJcho, '!lada, !juedan Hete, !jlle se escr/óen debajo de
las centenas de millar. Resta-7%,23l.- >7
De este modo pueden disponerse ,los ejemplo:>
para todas las clases, graduando las dilIcllltnclcs, ¡
agregando en cada dictado las esplicacione:;. qne Se'
quieran, las cuales irán quedando insensiblm'H'nte cu
la memoria de los niños.
~lllueJitaliJo

a

lilos

JJ

~J!urt1plicacio:n.

'.,

La misma proe;resion en las sérics, la misma dasificacionen
'los~iem¡ilbs', i la misma G+;ÚJuacióuen
las dificultades.
En' la 'suma que hai qúe hacer en
esta 'pperacion, basta 'que el monitol" diga:- 1, sú.
m:nse los P¡"o(/uclos parciales, » porqne en ('sta cb~
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~e

ya los Hiiíos sa~)oo sumal> .

.
En esta clase 1 en bs slgulenle~ los m()lllto~'es
,Jeben acelerar S\lS dictados
para que la estenslOn
tic eslas operaciones salga igual con las de las ~lasei
j n fel'i ores. ; .
I

•\J.~J1"~.1¿'~",1i

~-".~a'Jif<'J

Divisior..

~rodo ~onfor1ne se ha dicho para la multiplica.·
bueno' empe2ar a dividil' por dos, por
h'cselc.: basta llegar a numeros de, dos cifras, lo
(lue: Id dara i?~as para lomar la milad, lercera parte
~,lc. ,de·, uu .numero. dado.,
"
"
Como,lús
individuos
de esla clase conocen ya.
todas ias''Cllatl'o operaoiones, se les hara praclicar las
pruebas de cllas por el mismo método.

~¡'on:'Ser;,

Q,g;~,ª,1Y4if;J~.iP.,g;~;¡o
Fracciones, reduc~ion, i'egla de tres dtc,

(3),

Todas csta3 reglas i las demas que quieran ense-'
ñarsa :eSl.nn sujetas al mismo método, i el buen re·'
:sull.ado depende de la formacion de los cuadros,

en

( 3) Es pre~iso rccomendar
de nuevo á los macstroil
el estlldio de los cuadros de Pcstalozzi.
So pucde casi ase.
gmar 1.1110 es imp"siblo qlle los niiíos adq:¡:crl1n idea,s,l:l~a,ctlt3
(11) lo I
quebrarlos, sin el nn;úlio qno dan dicho!) cuadros.
En
ellos He le" pros/·nla materialmente
1:1 unidad dividida
en di.
ferent€ 's partes, comparan la proporcion que hui cntre mitades,
cuartOl;, quintos &c, resueh'on cuántns de cstas partes como
poncm otrns;
perciben clammentc
lo que es el numerador i
el dcnc ,minada!' <'len. Este solo cuadro, bien entendido,
basta.
ría par a hacer calclllar á los niño!'! de una manera sorpren.
dente. I 'pero narla de esto puerle verse miéntras no haya Ufl,ll
flscuela normal perfectamente
montada, donde aprenda9
te"r'
maestre IS los qlle se dediquclI á esta carrera tan despr.eciadl\
hasta ~ ,hora, i dondo estudien con detencion e¡;to i otrO!'l Olé.
tCHlos aplicables
¡\ la en~eiianzll, mít!lll1, r:"n los quet'
obten.
-ir!') n JlJ'r¡gre¡;os admirubles.
ii<
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tos que, como se Ita dieho, no solo deben graduarse
l:1s di6culLades sino proporcionar los dictados. Lo
dicho parece suficiente, para que un buen maestro
ptieoo formarlos tan perfectos como se necesitan;
siguiendo el órden establecido en los ejemplos anteriores.
Lectura de lá aritmética.

Acabada la escritura de la aritmética, el maes-

tro hace d' r a señal para que suspendan el trabajo.
Ertt6nces el monitor jcaeral cuenta los niños, lo~
divide. mentalmente en grupos para conocer el númci'Ó de monitores que es necesario; los nombra, coloca los cuadro~ en l~s semici~culos, distribuye I~s
varas a los momtores 1 da la orden de tomar los lapices i las pizarras para ir lllos semicirculos.
La primera seccion de la primera clase permanece en su lugar trazando números en la arena.
La colocacion en los semicírculos es lo misma
que la de la lectura. En cada uno debe hab~r un
cuadro en que esté la operacion que corresponde á
cada clase, hecha no solo con los números, sin'o detallada del modo qne se ha visto en la escritUl'a.
, La segunda seccion de la primera clase leel'a los
humeros que estan en su cuadro, escribiéndolo s en
la t>izarra despues de emmciarlos; cada niño enun·
cia uno í todos lo escriben. En el segundo ejjercicio el monitor vuelve el cuadro i dicta los mi smos
numeros para que los escriban de memoria: COllcluid:1 la série que se habia leido, examina las piz arras
para correjir los err~res. En lodo .10 demas ·como
en. el modo de correJIl', de que un niño pase al lugar
del que se equivocó etc. se siguen las mismas J .•eglas
t:¡tié . para la lectura.
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Nume raciono (4 )

Se leen los mismos ejemplos que sirvieron en la
~scriL(,1I'a.El primer niño numera una cantidad que
la escriben todos: el segundo hace lo mismo i así
los demas. En el segundo ejercicio el monitor tlicta
una cantidad que escriben los niños sin ver el cua,
dro. Lo dem6s como se dijo para la clas~ anterior.
~Dill1g~ll1~ g~dJ.§Y;g&
Combinaciones.

A vista del cuadro el primer niño dice, uno

ti

uno son dos i lodos escriben en sus pizarras: el segundo dice, uno i dos son tres i escriben todos,
continuando lo mismo hasta el último. En el seguiL
do ejercillio se repite lo mismo, pero sin ver el cua·
dro. Entónces el monitor dira al primer niño uno
i uno, i este responderá dos. i todos escriben; al segundo uno idos, i responderá tres; lo mismo 11 los
demas.
' '
EsacLamente Jo mismo se hará eh las demas clases, practicando primero las operaciones á vista' dei
cuadro" i en el segundo ejercicio ocultándolo i dictando el monitor la operacion que debe hacerse por
partes, es decir, el primer niño sumará las unidades,
el segundo las decenas etc. i lo mismo para las detnas operaciones. Ya se ha ,'isto que en ambos ejer.
cicios se han de escribir primero las partidas sobre
que se versa la operacion.
Cada vez que se concluye Una operaclon, el mo( 4) AqUí es donde debe espliearse el método de nu
taeian que se espuso: en la nota primera. El maestr.~ 18.
mo debe tener' este cuidado, tomando por v.atios dia:3,:\tfigru.
po hasta que esté instruido, i luego pasa á otro., Entr~tanto
(os monitQres siguen el (¡rden establecido para toda la \í~cuela•
.:
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nitor hace volver las pizal'i'ai para correjil'las, i otra
crden las hace limpiar para comenzal' de nuevo.
Cuando ya estan adelantados basta proponer un ~iemplo 'para que los niños lo practiquen solos: si el re,"ultado es igual en todas las pizarras, sera una pruehlL
de que ya entienden aquellas operaciones i pueden
pasar a. otra clase. Este exámen lo hace el fI}acstro
~ada . mes ó cuando lo cree conveniente.

CAPITULO

/1.0

:DoctriD.a crlsti;ma.

Este estuuio fichace por la tarde en la hora destinada .\ la lectura.
Concluida la escritura, salen los
niños, dirijidos por sus !J1onitores, a colocarse en, les
semicÍl'culos, en la misma forma que se ha dieho para.
la lectura.
E:l la primera clase el monitor enseüará el ¡>el'signar i las primeras oraciones del Catccismo.- En la
segunda los ma;ndamicntos, artículos de la fé i sacr~lmenlos. - En la tercera las obras de misericordia, las
hicna"cnturanzas i las otras oraciones (lue son el objeto de las esplicaciones de J~s cuatro pal'les de la
doctrina.
En la cuarta la primera parte de la doc·
trina, ~n la quinta la segunda, en la sesta la tercera,
en la séptima la cuarta, i en la octa,a los fundamentos de la
.Como en ~a primera. segunda, tc¡'cera i cuarta
clases los niúos nu pueden leer, rc~lidln lu que les
enseñe el monitor, que tendrá a la vista el CalecisQ:lO.
Esto se. hac~ .en el primer ejercicio, i. en el segundo
rezan alternativamente
la orucion qúe cstan apl'cndiendo. v. gr.eJ primer niño dirá: Padre nuestro, d
s~u.ndo·~ 911e estdú C1Z los cielus ctc. hasta el último.
To\viendo ~~comenzar por el mismo onlen,
F.:!t' l~s (lr.ma" ·clases estada ·Ios niiios llt'oYisll'ls

fe.
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de ('atccismos~ i en' el primel' ei~J'cicio leerim del 'mo
do que se ha dicho en el capitulo de la lectura~' ea
decir, que cada uno leet'a una pregunta con su respuesta: en el segundo ejercicio, el monitOl' hara laSi
preG'unfas~ que responderan
los niños sin 'Ver los li·
bros. En la oclaya clase se observará lo mismo, adortando por testo Los fimdamentos d~ la fé por el
padu A:Vml.
.

C."PIrULO

5."

Dibuj" linear.

Se dehe adoptar en las c'cue}as el estudio del dibujo linear, (omo conocimiento indispensable, tanto
para los niños que ban de ser artesanos, como para
los demas, que con estos conocimientos tendran la
puerta abierta para adquirir nociones de otra clase
en los estudios secundarios.
1>tATEI\ lA L.

El matcrial del diseño se compone dé reglas, ei
cuadras, compás, . semicírculo graduado~' metros Q
"aras diyididas hasta en líneas, lápices blancos,' cuadrados negros
tableros adaptaLles A los semicir('ulos, una mesa pequeña para pOlle!' estos objetos,
pizarras lisas, 1ñ1)ices, los cuadros en que se hallan
las figuras que deben ejecutarse, j otros ~n que estén las sél'ies de ónlenes que deben darlos monitores, <> mas claro el testo por donde debe e.l}sciiarse
t:sle ramo.

o

I-,,\STRlICClO;,\;.

ToJo se l!ace conforme al melodo de en,eI:am!l
mutua. En las mesa el monitor manda trazar
fiGura que descriLe. i los niños la ejecutan e ' ., 1lí-' .:
zaJ'rP.: daJa la seiiaf el mismo morlÍtcr con ~
En los semieíl:c111o_ el monit<)T' muestl' ~úna fi-
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gl1ra de las del cuadro, los niños la imitan i él corrije.
Los niño~ no se sirven nunca de la regla, de la
escuadra ni del compás: estos instrumentos estlm solo
disposicion del monitor, que se sirve de ellos para
rectificar los cnores, hacerlos palpables
los niiios,
i que aprendan por espel'iencia los principios que
deben servirles de guia.
Es menester que el discípulo se familiarice con
las medidas, sean metricas
de vara. El sistema
métrico establecido en Francia j enseñado en las escuelas, es tan perfecto que es de desearse que se
adopte entre nosotros.
El dibujo linear solo se el'lseiía las tres ultimas
dases, que, se subdividen en ocho.

a

a

o

a

DinuJo

EN

L~S

MESAS.

El dictado del dibujo, se bace como el de la es~
critura, comenzando por la octava clase i conelu.
yendo en la primera.
El monitor manda trazar una figura que designa
por su nombre, dando una corta pero clara i esacla
definicion de ella. No se dictan mas que dos
tres
figuras, .porque se hace mui larga la correccion i por
que no' pueden caber mas en la pizarra.
, Las correcciones se hacen rapidamente, procurando que no tel1gan mas duracion que en la escritura. Es suflCien~e una mediana destreza para mudar
de. modelo, porque no puede exijirse la perfeccion
sipo despues de mucho ejercicio.

o

DlBUJO

EN

LOS

SEMIcíRCULOS.

1.o A vista del cuadro. Cada niño tiene un lapiz
blanco. Sobre el tablero ó cuadro negro, se coloca
el que contiene las fi[;'Ul'as que han de imitarse. - El
monitor con un metro ó vara en la mano (se en·
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li~nde '\"arll cl~ m~dir) mand¡i¡ a'VanZai' un nino i tl'UZll
la 61~'u1'a t{'ue se le inclica: ·si, el I)tonilor no qued~
.,ªti,;if~dlO, rusa al sir,uicQte, quc racliíica Ó cQrrije lo
que ha hecho el que le p¡'ecede.
2.· Si" vel' 111cl:lardl'o. A tll1a seJial dada, tI ,no·
nito,' nIClvc el cuadt'O i nombra la f!gul?a qqe. 4eb~
trazal'se: ló~ uiiios la ,:ecuerdan i la ej-ecutan en las
pl'larras.
Ctl6a {igtu'a deb~ dictarse con dimensiaoes
det~r·
m'¡tl3'uas-v. gi'. T"líccse un cuadro' que tenga por «r~,.
rlrl. laJo lIeá' c.:entimetf'os,
e/neo pU(~'ad{/>s, seg~n el
s1stcma ""c division ó <fu medidas que s~ lc:s haya
(~setíado.
.
La' cOI'I'eccion se h~\(m [o mismo que en la le,e:l!ura::
es J~<--il'. ~iel p'l'i~l~el' n¡fio se equivóca, cOlTije ~l s.etundo,
este e[ tel'cero, i cuando ninguno eje(wta
hien la lig'ura, lo hace el monitor sirviendose de los
instrumentos, . borra i 'I'epite -la misma f.i¡>;ura ú otra .•
seg41l to ler¡c:a pO.1' q>r,lYcnienle.
,
/tO T ti. N o se han quaricto dar ilqui sino no·
ciones mui jenel'uIes sobre el dibl~jo lineal', Apesll'l' de
su clllQo>ci.d,a lI.lilic:lud para t~das fas clases de la so·
ciedad, lo dif¡ciI que es pIan~ear por ahora esta cnse·
,Mllza en llll,cstl'as atrasadas escuelas, la estrechcz d~
e!3Le l\-1<lnual, i sobl'c t0do el convencim.iento
íutimo
de que los maeslros tie~nen por necesidad que 'hacer
los curstls C0.lTesp9l)dielilLes ,para llegar u reJentar
COXl
p,rov€c\to QUU e~cuela; impiden que se trate esta
materia con la estension que se requiere.
Sinembargo los que qu;ieran estudiarla particularmente, pue.
den CO)1s.ultal'la obra de Alr, Fratu:au1".
'

o

a

CAPITULO

me

6."

lQ!l cmadIOS,

Paril reemplaléH' los t¡,bras ¡obtener
5

eCp"incjpio
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§cver6

de ia econom'ia, que es uno de los elemenLOs
p1'inéipales de este jenero de institucion. se hace
usó de cuadros impresos por \in solo lado i que ~e
aplican a tablas ó cartones.
Los hai para la lectura;
'flara laescritti.ra, .para la aritmetica i para el diseñO;
'divididds en grandes i pequeños;
.
Todos los cuadl'os grandes sirven para la lectura, tanto de las letras, como de las combinaciones
i reglas de <lI'itmetica. Puede estetlderse su numeró
ctiarlto se quiera, pero ordinariamente son t 48, de los
í!llales 10 son para el abecedario, J 3 para el silabatio; J 7 para el vocabulario, 85 () mas para la lectura coniente,
18 ó mas para la aritmética, i 5 para
~l . diseñO. Cuando la colección de cuadros no es
11ttntel'os<l, pueden adoptarse libros para la séptima i
üctava clases.
CUADROS GRANDES DE LECTURi.

Debcn s~r del tamaiió de uú plie¡~d dé papel i se
si.tspynden al rededor de la sala en elavos dispuestos
al ~fecto, debien~o hun:ierarse para que esta humeracIpn corresponda con la de 16s cuadros que la Ilevch
la parte superior.
Los númeI'os de la parte in fel'l~r denotan el órdérí con que deben dah;c' a los
piños para la lectura..
En la parté supel;ior'se irld.ica
bm,bien \a naturaleza de la leccion, sea que pertenezca
uf silabario, vocabulario ó lectuí'a corriente.
í<:ü consecuenCIa i por la natüraleza de las materias
. ijui~ contienén se d.ividcn en seis grandes setciones:
~i:itri~F~,~becedarlo: ~~g~nda, sila,b~rio: tercera Vd~ábula!'lO: cuarta coleCCiOnes de sentenCias, proverbIOS
1 estrados de la Escritura; del Evanjclio &c. quinta,
hi'iUneticá ¡Sestil, disefio.
.
El tlbeceddrio es pai'o.ia primera clase, el sÜabai'Íd
l:'l\hi la s~gurlda
h.~!·ceiia i cuaHá; ~l vocabulárió

~r
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para todas las otras, así CQlIlota colec~íQn qe septenO!
cias i los estractos Jicho.s.
El vocabulario se lee dps veces 11 la semana en
las cuatro ultimas clases, a fin.de que no pierdan. la
costumbre de dektrear,
de que lean palabras diflcile&
_ apropiadas á sus fuerzas í de que sirva de iptrod\JcQiQJl
a la lectura corriente.
.
1¡os cuadros grandes de ariul1thica contienen las'
operaciones
destinadas a cada clase, a saber: los
numeros solamente para la primera clase: la numeo;
racion p¡¡.ra la segunda: las combinaciones para la
tercera; la suma para la cuarta: la resla para la quima;
la multiplicacion para la sesta: la division para la
séptima; i las fracciones, decimales &t.:. para le;
octava.
Ya.se oh;l indicado que en cada uno de estos eua·
~lros deben estar detalladas las operaciQnesre~peclivas,
o

o

o

CUADROS

I'EQUEÑoOS.

Son los mismos grandcs reducidos 11 dimensumcs
menores, que estan colocados 11 la cabeza de las clases
i sirven ao los monitores para dictar al tiempo de l~
escritura.

CAPITULO
De los monitores

7.

0

en jcncral.

La base de l~' enseiiái1iil mutua repo~a:'-spbre la:
í'lSlruccion ~oJm:rnicada por lQS alumnos JD<¡.S instruirlos a los que lo estan ménos.
Estg principio, qlle
constituye el mérito de este método, necesita una
organizacion particular para crear una jerarquía capa1.
de concurrir eficazmente 11 la utilidad de todos.
La pecesjd:}.p de cl)sciíatO i de s~lperyijjJar; ha
probado léJ dc tener fucra del maestro jnstruetfll'CS
qtielh~yal)
el nOil!bl'ü de monitol'es i que SJl' elijen
de en.trc los mjsmo~ njllos.
Por este rncdiq'o~& (~nq
o

'<
,

o

;

•

....-C~í&.~
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un sola pl'ofesol' fJuede ll:mnJ' hajo 1\11) Ji,I'f'LTiál; ha" ••'t'<4
mil nilíos.
E:-ito~ mismos miiol;, e~cojid()s eHlIic 1-05
011'(5) deben ser \.os mas \:A.sttúidOi\ '00 el .iÓQ~ro dl:
ci1Séiianllaque se les :encarea, como tamhien los ma~
distiAf,uido~ por su, ~lUeaa cOHdu('~a: sn ,Gmdo Claa
en J'Mon de su l'llent!0.
Estos

funcionarios

eSÜlI1 divididos

efr dl)~' t:tlllJ)(ttl':<>

clases: la de mOAÜoros jellel'ales., ql'11emandan

a ,toda

lá escaela-, i la de morütOl'es' pal't.loulares., :I:~t.l()l'd~nadot>
los IWIVUCI'os, pepo que insh'u, ttH i ~lI1}el~V',ijil~n lIlIa datie. Los monitores jetlcralcíi J1C¡l'I'CSClntan
al mat~S'lro i licoenla
j·es.¡lOllsa:hi¡'¡<lftd
de toda la
escI\l:cla,
LGS monitol'c-."o doben ten~'r una lnstrl:lC'('i0-l1 llUl'ticular de sus deLcJ'{~s, sea ellal J lIcre su IlÚJ'tl{;í'o,
i deben 1c~r1os tf){\-os ,l,~)sdias i ('e.petill().~ (te.-rj}el~0J'¡<;.
por 10 ménos
una vcz a la semana.
Las '¡'RS.tF.¡\j.('~

a

cioncs jcnel'a les deLen
leerse tlckmte
de todo, ¡Oh
monitores~ i convendl'ia que estuviesen en cu~dl'o~ para
que las aprendiesen bicI!.
El deseuiflo €n 'la Ol1St~)'vancia de esbos principios, es la fueH>t'c de lús gl'AI~}O,"
obstkulos
que ~e espel'imcm,an
en }(l direcoi~l~ de
las escuclas.
En una escuela. por mtrnel'osa que sea, debe haLe!'
cuatro monitores jenera\es:
dos dcstiuaoos 1:1la t'serio
tura i el dictado, para que alternen,
uno para Lt kl'l ttl''!
i otro para la al'itmet.ica.
Durante sus funciones,
llevíln una pizarra snspendi'aa
del 'éuclló ;i 'LVt'láiJi7en ']a mano.
':
" '
'1

I

B.EDERES

DE LOS

MO~HTO'll.li:S JE,"WRiAJjI,l~ ,!lE,
A1:'I"TES' DE 'LA

QL,),SJ<:.

,

,

"

F.1'lC',RI:"I!.""\,
""t,

'¡

, El monilor jcneral
de e5é.l'ituh1: (Jll'e: e~'i~~'c¡servicio debe lleGar ánles que todos it 'lá es'cue!~X qledla
hora antes de su apertlU'a.
Luego <juc cntt;l'e::can:iilla
si todo esta en úrdenj si las 'pizarras, . 'los 'cuadros j

® Biblioteca Nacional de Colombia

~'

,

OllOi

'obj'e,l'ó~

!

,~vi'bI~lr~trin 'en: S'U ~~a~~n
si~.··IÍl;

pi'üma, ~l'
itintét·(} :i1: 'lá :.I?sta:~ pj:~é'il'téS':1' Mi~es:.
previ~n~ la, carnl~ana; hin; cml'rt:ó' de· bora: 8~léY ·de'
que' ~I'~n lbs' n:itk>s ~e
h lnlert.a' !t 165 "Jnl>tlitOÍ"es"
qi1ier'léS l)~salis'ta;'. áptihta
s~ ':pi~tttril.I!os 'liusen~'
le. ih6rnbÍ"a 'qllC"det'itlIi''te'e.nplM3rlQ5.:,li, i ,;(~:: Ji

a'

en:

los

DEfieRES

m::

1,05 ",US'.\IOS DURANTE

LA

CL.\S~.·'

i~

D~,>p'tiés''de(~~ciica~(f"-túlliY':lo

:'djMiif, '~i
ique
'diSiJlótlgiüi las! cosas ldc:¡m'

10'5 m'Óni'lórCs

orHit1arios'
abt'e la ''t1ucr1\l ~a,lós"'II'iños tij~ll'
hdJ'a p,:eeisa' j: Ifi:Js düiije' '3 hs' fÍles~~ 1:reS'Peeti'M~s,
hacjen~o qúe p~rmanczc¡Rnd.e pié'~¿,tra'S delos,l;anc~S::
sutk ¡f Sil pli\t:}fórlÍla .•; cl\.qtmna 'COl)~"cí.Hdtldo' 't6d~1
los' 'movimientos; , mantiene 'i l1ace' mánl,enor ~l &-'(lcl\t
por' 10s monitores ',de "sel'\'icio quecslan'
OOlbead(')lS
sobl'e S45 bancos.
En segtñd'ad1\ ,la 'señal para ~~,fbs·
niñ'os se pongaü 'd'ciodlltas
I -rc'é'eh" en ',tilla VflZ el
Padre nuestro' 'i Ave mizrin pata ofi:eter- l~s :obras
11'
'
"
, ,
'
' ...
" ." '.
'
..
de 1 ~l1a.
i-lecho esto da -la" seilal"vara entrar en !oHjiuiCós,.
POI' consiguiente'
esta enc~l:gad'Él d~ las (¡ildenes .'que
deben darse durante
la escritura;
't:tres cómo 'la ~e
tomar, li-mpiar,' cálocar~ 1/tos.17'dr, /nsplJtCl'1f1'l'drlas
pi'za1"J-a~..(;,o1nenzar los <4'..'tadosi ctJh'ejidds: pime'r
las maT/OS sobre las rodillas, ti las e'SpaidiIs,' sóúTe
la 'mesa' , 'l~vantaJ'se 't'seittarsé' snlt'r'de'los 'bdn'i:'ó·:'
ti
"J
,i la' leqlara 'j á la mlitmltica.
Antes de todas :csta,.:
opéaddnt:s
ji aes}ll1cs' 'CpJe 'los' niños han
efittad6 ~
sus bancos, Ill'alld:ia tos' mO''1iilores distribUir los lá'¡iiCes
j' cotocarlos sohre la"pizarfa
dc cadaiIiño.
cl.•c~1.'1?~o ,de eviu,"' 1.;(~Crdi.qá d'e ,~~ Ia-p'ite!i"
lo~ hace d.!slrrb,ijlr a los n'rúnltores 1 les pIde cuenta
ln:ib~'~

coh\;eníetH~':

1

Esta

a

<te 'cUbs: lós' Hama
la plát:tforma del'ÍÍlaé,S~po~.~a¡'a
que espdng'nn las razones' que den los [üños, qUe
tos :ha y~n pewlidü.
'El maeStro juzga entórités si
j.¡uí bB'~\l' dc hacerlos pa(pr
a los nínos 6 á' ltis n'rú-

,~ ,

j
I
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nj~or~~: mi';s!P:9.S,
•..4. dl{i~a!i~ifIa!·1%19.e¡
,0,1;1'0: m9~' ~,
:r,i~,me,.GÜid.~~\~_g~'fP.rrílrl!l ¡píl;\e~t~a:l~ :hRP .COlltij
'V~PU~I;IJe'l,pe 1m,pedo¡la:((ntr:;tc)a"'1. 'íir;, .. ;
,,;
,,'¡
.. ; ~L.l,l,lgar pr~i~~1~i9:4el :monito\: ie~r~l.ty~ ~ la can.
b~.zj)., <le .ltI/i cl~~es fr~ntr. ,de...lo~), njilas, sobre una
plataforma ,pa l~~ld~r ql,le;..esta (h;l~PU~S <lela clilse del
arena .. ",.
,.,;Debesie~pre
l~segu'J'arse:. V' ,sUos,rnop.it9rcs hacen silellcio i lo h¡¡.cy'~g4arda¡::, ,s~ d~ctan en el arde!!
conven~ente j sin éO!n,eter,. f'-lItas; i si vuelven 10&'
l~légr¡lfos. ~n las epocas corre~pQnd.ic,ntes; 2. Lh:¡m:l
al orden, rectifica, los errores, , i csct:ibc. en S!1 'pizarra,
colga~a. &iempre: del .cueL1.o,.10s .Jlol;Q,br~~d~ los qae.
se conducen. mal, a,dvirtiéndos~lo: visita frecuentemente los trab:)jps ..•,~xam¡na .l'a·esc~¡t'ura i ~~ '§~:to~Q,
correjido<ll?bid~mente.
.'
'
El lll:0nitor jeneral es el que manda lodos los 1Q0~
v.iIAh~~to~,de. los . m~.nito\,es particu.lares, como s'uLil:
i bajar de los bancos, salir, tomar las plumas para
pasar; ~i~ta:· esta tambien .encargado de t9das l::).s·
~u'n~
cio[\cs prepar~toria:; para .la..lecturíl: di~pofle que los
monitores tomen las varas i marcas: los hace vo,LvC¡'
a Ja ;c~beza de sus clases, i conducir' sus re'spectivo~
grupos.
los se¡picircuIos; i en seGuida manda qu~Jo.s
mQnito~es de. e~critura qejen. ,sus. pues~os i vajqn' 4.for!llar un ~rupo' Estando. todo asi. d¡~p,lJestp, ~~IlS.~..
pende SIlS funciones durante la lectura para ir t;¡rn~
bien
su, grupo, i las rec.obt;'a despucs para halla.rs~
presen~e á La,entrada de los: bancos ...
Recibe de los monit.o·res particurare~ las notas de
buenos 9 ~.alos niños
.CUYQ 611 llama á aquellos
l1nos despues de otros para que le· dicten las notas·
~ue h~yari puesto en sus piz.arr(J.s. 'Esta lista puede
hacerse al tiempo de ir
la lectura. i un poco antes
4e salir de la escuela. Para no equivocarse dividc su.
l;sta Cll dos col umnas marcadas la UPíl con. ]a
,J~

'1

.,

'(

t'

•

:.••".....

I

0

~ta

a

a

J

a

a

va"
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labra BU,(!110 i la otra :con la de Malo,! En la primera
asienta los nombJ'es de los que han tt;l)ido una con'"
ducta ejemplar, i en la ségtindá las de aquellos que
nan estado disip*dds 6' ,han :tattadode- otl'afltoahera.
Para la escril~fa' énq papel, hace distríbuiP'sobr.e
las ~¡nesas . lós cuadernos, planas, ml1estr~.sele: i 'pr0l'
Yéet de tint'3.,·los tinteros. . ... :,,,;.
1;.",,'
Ir:',
.
DEBERÉS

DEL

~íO~lTOl\

·JENERAi.

DESPUES

bE :~LA CLASE:"

~i. fin de la sesion lee en alta voz la lista' de' que
se acaba de hablar, llama a lo~ individuos que estaü
contenidos en ella i Jos hace 'colocar contra la pared
paro recibir las recompensas ó castigos' q\lc hayap, merecido.
. .
Aunque los castigos deben ser aplitadQs 'sola~enle
.por el maestro; sinemb¡¡.rgo eL monitor jéneral ~rde,.
na, segun la n~cesidad a 10$ niños: que se cOÍl~uée~
mal., q,ue. saJgan de los ,ban~os, que se colo,qu.en'a
lil: cola de ~a:s"cl\lse¡;,.q~e.~steI:l pe 'piét~'e rodillas,,?
,que..l<mgan,s~SPCt;l_dH:ja
al ~W~IlQ»JiU; matc~ q~e iQd~que. la falta por la cual se les cástiga.
.
., Despues. del, ejercicio de la tarde, na'uiacerca .del
maestro h los monitores particulares, da, cuent~ d~ ~u
-conducta, ~ está encarGado de la d'isb'ibucion dé los
.pref!lios.óbilletes de recompensa, ,
".'
Heeho todo esto hace subir a los 'llioi1itores sobre los bancos ¡manda a los niiíos que se pongan
(le rodillas pab hacer lu oracion: da las órdenes necesarias para la salida: cuida de que las clases salgan
una- a úna sin confusion. i marchando con regularÁ·
dad, para que los niños no se ofendan unos a otro~:
recorf'e .la' sala para arreglar lo que haya quedad9
ftter:a de .su .lugar, i vuelve a sU PUCS1<? los, bJ~~3-.'
~\ie habia sacado i de que era responsable ../->
¡

•

l

..

,

'j.

-'
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1

.1

I(II'l

, ;" ¡;;'lf~Kd
n,'/

':1

:
~r~·:(¡J.l

d~lltik\
,\j~ÑlÍ:l\4ll

~.1.'

'¡"(J. ••L~I~~~j':AJÍté~
a~

~)r~ I~T ¡;fH..

!L'A. ú.cn,t>A>A..

'ia·~i~é..

" .,

L:
1
"1;
1
,1
':i'I~~nJQ()
~,a(}~'Q~;\alJH1r'4' d~ &alir 'a\la, \~ll~lia, ~
:ll!órütOít <Jém~1t L .J.tace•.•!í}~~q PI~Pllf.~til'l·O¡;-, ,C¡:~¡'1ota los
-otiipS; ~~ ~.-all,:enJ1~,\(;!.lkIlQlas.~;J!t4lifJ~W.)
~\l UJHlllfW ,~L'l
gl'ÚPOS de 8 Ó 9 niños pa..ca"sWgr \>-~\¡n,úql~'o,del1p,"»'dJj'

I'''l~

nitQI;f1sq"e hai ,qqe Q.Qrnhl'ar. Este cálc~~o no debe
hacer~e sobre todos .los niños, S~jlO' 'por ¡ los ':J~dc~d;,¡
I

I

t:'4~,e~
~¡iOI'~~' ~ab~-ampch~s, qlic'.ri~.te11diúil n~\ts,<.Iue
;1il ,6 r4: ,hrño's l~étn:bhl'go"'t1~--es,11:3rim 'de'm6nll:()Y-MitJtM, si"tU'?CI'-:.fi' ti ó 18'.:

":

'

"

; ti~hb 'este ~Iéh'ro \-'<ri

,flldL;'cJ 'dá~C: i \efib.tall~
,moni~es
de ~~pos, que est.ar¡lu f:ontenidos-en tUl1l
lista que habi'á' '~ecbo 'el rtl:restro de <lrifémiiilb, la
tu'al' ((che estal' forn\áda 1;\e modo: que :IQ$'monitores
"tnti~éti si~liíp~' dé cla:s6 -( de' grt\pd.';'
. ,:
. ,l'~e i\e'-splle!>'en l~s senfié\rc\]l~ ~nlós''et,aa(}reis
.~o~O' g~UP?S '11a.~;,!préJ~(¡~.a~do
:'~o,)<,kar en t~~"u~
tte eltos e1 q'úe, ~stén est~dtan(Jo o el' fIue convenga.
~sta.s .~peraciones ~eben '~je.cltr.arse con tanto s1ieR •.
ero' éomo prontirua~ CU:ln(Jo 10'5 monit6res de lec'tó'ta' :~ecihen ta ol'd~h. de $llir de ;105'bancos~ 'el mo'nitor 'jeilhal los coloca á ;l:i C3.beta de lasdases
en
,proporeion al numcl'o tlc grnpo~ que, t"CSuften de eada (¡¡'1á
de eUa5~
"
• 1";'
,~
. ...
•.
.
'i;

,,

rGllciOlileii

uurame., ~

}ac~ra.

'El mOnitor' jenCl'al no !f.OIHIl el.· cmando ;de. ,1 'es,~ttela.•. sino' ClJ~OOO :105 altlmnós
~',los, ~"élteu1.ds. EntótfCes ·es que SUllcrv.lJtla 'odo,lo· que
~
'¡en el.hr: 3é !r.ra~la~ fle 'mm k ~ro {111UpO';''Cn, 'ihinu' si 'los,tlirios esl.m bi'Jn éolocod95,:~ tos JDJ~ic:m'es estan cn"su~ pUC5tOS" i si, cdliser~n,,~'
:olJd~
i tranquilidad.
R~cibe la:; 'Il.ejas d€ los mOllilOn~$ i. las demalll.hl.s tle los niüo'i, sin permilir í[Ht~ estos rumpan lo;¡

n~.;al"
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tP'Upos para JI' .donde cl] porque es!() ¡lItl'oduciria el
desórden.
Examina atentamente la manera con que los monitores hacen leer" i trata de conocer sus talenlos
particulares para dar cuenta: ve que no induzcan á
los niños en (¡rrores, en cuyo caso reeliGca las falsas decisiones, i decide de la yerdadera prollunciacion de las palabras difíciles.
La pizarra que \lCY:!
suspendida del cuello le sirve para escribir los nom~
bres i las faltas de los malos monitores. ,
Hace salir de los {;'rupos los niiíos indóciles; os
envia á la plataforma i apunta sus nombrcs para d.m
cuenta.
A la hora de leer de memoria loma las ordenes
del maestro i hace la seiial, asi como púa pasar á lo~
diferentes ejercicios de lectura, si el maestro le con.,
na este deber, que le pertenece esclusivamente.
FUNCIONES

DESPUES

DE L,\ J,ECTURA.

Hace cesar la lectur:l, ve si dada la señal se coto'can los niños bien contra la pared, i si los monitores tienen cuidado de alinearse: dislI'ilJuye los premios
los niiios que han conservado el primer lug'ar en sus grupos.
En este tie,upo el monilor jeneral de órden sale de su Grupo i vuelve ti lomal' el
mando de toda la escuela.
Entónces no queda qne
hacer al monitor jeneral de lectura sino el arreGlo de
los cuadros i dar cuenta de las OCUlTencia: que kt
habido en la lectura.
Desde este momento losniiiú.:
quedan
las órdenes del monitor jcncral le cscritura: el dc lectura solo vuelve los cuadros 1\ su lUGar,
siempre cn el ordcn prcscrito i sCG'un los nÚl1JC1'1l~
que están cn cada uno de ellos: hace Sil rclacioll;¡J
macstro j vuelve
lomal' su lu¡;a/' C'lllrclos t1Cllltl~

a

a

a

.. "

/
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DEL "ONlTtJR

JE:\fm.\L

DE Ar.lnIFTlC.'\.

El monitor jencral de aritmética debe escojcrs(:
entre los niños mas instruidos en el c~lculo, teniendo
tambien presente 511 asiduidad, buena conduela \( a.
Sus funciones comienzan i acahan con la aritmético,
i las ejerce en la escritlll'a de las operaciones en las
mesas, i en el mismo trab:ljo en los semicírculos.
TUNcioNl-:S
DUR,\~TE

LA

F. CIUTURA

EN

J •. \S

MESAS.

Para la escritlll'l\ del cálculo supcr\'ijila la rOl'·
macion dc las clases de aritmética, al momento en
que toda la escuela YlIeh·c :1 los scmicírculos ~ observa si los monitores i sus adjuntos estan cn sus pllestos, distribuye los pequeños cuadros del dlculo.
recibe las quejas de los niíios, i apunta en su pizal'l'a
los nombres de los que se conducen mal.
No solo debe conserva¡' el órden, sino cuida¡' de
que los números se coloqucn dclJidamcntc, que las
operaciones se ~iecutcn con esaet itud i quc los monitorcs no se cquiYoquen~ cn cllYo caso rcctiGca los
errores.
Hace comenzar el (rabajo, lo interrnm.pe.
lo hace mudar i conclui!'.
Está encal'f,ado dc 1.0d(\~
los ejercicios nccesarios pa!'a este jénel'o ele estudio.
en las mesas i en los semicíl'culos.-Cucnla
Jos niiíos de cada clase i los di,·ide cn {'¡l'Upos.como se dijo
para la lectlll'a: nombra los monitores que deben pl'esidirlos, i pone en los semicirculos los cuad!'os correspondientes.
Todas las demas funciones son Ja<:
mismas que las del monitor .lenel'a! de lcctul':l.
CAPITULO

8.°

De les monito:rcs parti"u~ares.

Hai cuatro ól'dcncs dc Illonitores particulares: u<'
escritura, dc lectu!'a, de aritmética i de dibujo. E<;-
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Son reemplazados por olros que se llaman adjuntos.
Son permanentes cuando llenan los debel'c:i
l'c¡j\.¡Jarcs i ordinarios de la escuela, i ocasiOnales
cuando se les nombra para sosliluil' a los monitores
i'cp'ulal'es
en sus ausencias.
w
Todo monitor debe sel' nombrado en atencion á
'U mérito
i nunca \lOI' las esperanzas que de
se
tenl"j'an. Sin esta pl'ecaucion podrian enseñarse el'l'Ores i s~ destruiría tI confianza que es preciso ins·
l)il'al' Ú los lIiiios ácía estos preceptorcs sacados de su
seno.
En consecuencia es prceiso aS2gul'al'se de que
comprenden bien las lecciunes que Lienen que enseñar, ll'si COIUO tambien el metodo de enseñanza.
Con
iGual lllél'iLO deben pl'efcl'irse siempre los mas apro,-cchados.
El nombramiento se hace públicamente i
se anuncia en alta YOZ t 1 ). Su número puede serilimitado> lo cual es ventajoso porquc escila la cmu·
lal:ioll i porque pueden a\tcl'l1ar> sicndo por este medio útiles
la cllsciíanza, sin peljudicarse en sus
:'lllelantamientos.
Seg'un este prilleipio) conviene mudarlos [feeuenlemellte i pasados de una clase á otra ))aI'3 que no
se apasionen ni en pro ni en contra dc los ninos.
Los monitores debcn buseal'se siempre entre los
mas apl'Oycchados cn cada ramo dc enseiíanza, i cuando estiÍn en el ejercicio de sus funciones llevarán una..
señal dc distincion, qllC pucde ser una laljcta en que
esté escrita la clase
que pcnenccen,
Ya se ha dicho en otra parte que la entrada de
los moniLores de sCl'\'icio cs un cuarto de hora ánles
de abrirse la escuela, para que tClIg'an ticmpo de ar-

lOs

el

a

a

( 1) El nwjor modo para obtener buellos monito~e.s, i
por cunsiguiente
para que una escuela prugrese, es ,el de foro
Illarlos
con lecciones
IH,rticllhucs,
110 >;ulo subre lus mate.
rias rllle deben ellseiía-r, sino sobre todu lu 1'6Ia(j\'o al órden
i disciplit:a ti<:: la escuel?.,

"
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1'eglar lodos los mueLles, limpiar Ja sala &a .

a

. La disciplina} con respect,o
los monitores, deLe
ser lIJUi severa: se les destituye ó suspende seGun la
üTavedad del caso; pero nunca so les .hace gl'~cia ~~n
en las menores fallas, porque este ejemplo !DtlUlrla
poderosamente sobre toda la escuela.
Cualquiera que
sea~l número de monitores, están sujetos al monitor
,ieneral.
DE LOS

MONITORES

DE ESCRITURA

o

DEL

DICTADO.

Hai en cada clase dos monitores de dictado que
se· suceden, de manera que miéntras el uno está de
servicio, el otro esta en los estudios de su clase.
DEBERES ANTES DE LA ESCRiTURA.

Entran á la escuela un cuarto de hora antes que
los niños, tiempo que se emplea en pasar lista. Los
que estilll de servicio tienen cuidado de subir sobre
los bancos cuando se abre la puerta, para superviji/al' desde allí la entrada de los nifios á sus mesas
I'espeetivas, i hajan lueGO que se les dá la órderi. Los
(¡ue no cst{¡n de scrvicio pcrmanecen en sus clases.
El manilo!' dc scrvicio, cuenta los niños de su clase;
les distribuye los lapices, i si no son suficientes pide
los qne faltan al monitor jencral junto con las pizarras;
DEBERES

DURANTE

LA ESCRITURA.

Deben cui(1ar durante

la escritura de que los nien sus pizarras
Jos
que se clmc1ucen mal, para entregar esta lista al monitor ¡cnera!.
Dada la orden, dictaran las l~ceiones
escribiéndolas ellos mismos.
si alGun nirlo comete
una falla (\'1 'ave~cs incorrejihle ó rompe su pizarra, lo
°!'1via al maestro para que le iml)onga el castigo col'-

a

!ios haGan silencio, i apuntar

~;;~spOÍ1diWlr<.

.
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Deben volver el telégrafo para advertir que esbá,
concluido el dictado, i observar con atencion si el número de palabras escritas es el de seis. apuntando al
niiio que se retarde.
Inspeccionan, corrijen la escritura i las faltas de
ortografia, ven si las pizarras están limpias, si los nilíos obran simultáneamente luego que reciben las 01'denes, si conserYan sus lápices, si observan las reglas pata mantener una buena posicion, i si toman
ellápiz como deben tomar despues la pluma.
Las
correcciones deben hacerse con prontitud é igualdad,
restituyéndose á sus asientos luego que se dé la 6r~
den para ello. Cuando las clases van á la lectura,
suben de nuevo sobre los Lancos i cuentan sus niños
á medida que pasan para entregarlos grupo por grupo á los monitores de lectura.
Al efecto luego que
pasa un grupo, suspende por un instante la marcha
de los otros, pata dar lugar á que el monitor del 2. o
grupo se ponga 11 su cabeza. Bajan cuando se les
da la órden para formar un grupo, si son de una misma clase, pero si no irá cada uno al que le corresponda.
Antes de pasar la lista que le está confiada va
a la mesa del maestro á tomada, junto con una pluma para apuntar las faltas.
Hecho esto cuenta los
presentes i ausentes i vuelve donde el maestro i le dice: tantos presentes: tantos ausentes; total/antos;
• pone la lista en su lugar i espera la señal para volver
á la cabeza de sus bancos.
DEBERES

DESPUES

DE LA

ESCRITURA.

Recojen los lápices i los cuentan ántes de guardarlos en sus cajones: dan cuenta de la conducta de los
niños al monitor jeneral, cuando son requeridos: .";
dan de que los niños estén con reverencia al
~po
de la oracion: conducen
los niños hasta la 'puertll

a

'n,.

•.

\

.

c..~
",
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31 tiempo de la salida; i por la tal'de, despues ele lodos los ejercicios, se alinean contra la páred cerca de
la plataforma para l'ccihir las recompensas merecidas, ó las cOlTecciones á que hayan tlado lug'al'
Además de lo dicho los monitores de escritura
en el papel, pueden estar encargados de la Jistribucion de los cuauel'nos, plumas i muestras, de cuyos
objetos dan cuenta al maestl'o.
Deben clejirse entre
los mas aprovechados,
para que puedan cortar las
plumas i correjil' la posicion del cuerpo .¡ de la mano.
DIi LOS MO:.\lTORF.S

DE LECTURA..

Deben tomnt'Sc cutre los (iUC leen mejOl', esto -es,'
en la 7. ~ i 8. ttl clases: su númCI'O el ilimitaoo i
varia segun los niños que conCUlTen á la escuela.
El ~l?Ditor jeneral nombra los que deben estal' de
;;erVlCIO.
DEBlUlE5

ANlli.S

nE

L.'!.. LECIURA,

Dada la señal salen de los hancos, marchan reunidos i. con las manos all'as, licia la plataforma del
maestro, para "ecibil' las val'3S ¡marcas de disl;ncío n para los niños que lienen el primer lugal' en IOi
grupos.
A una segunda orden l'uelven á sus bancos
i se detienen
medida que llegan á sus clases, donde permanecen hasta que salen lOdos los ni.üos~enMnces los primeros monitores toman el homLr() ¡J.-quiel'do tiel primel' llif¡o con su mano dcreeha, i
los bacen marchar a paso rnesUl'ado, con silencio i
&in desórden ni confusion.
Luego que ha pasado el
prime¡' grupo, hace lo mismo el otro monitor hasta
que saJen lodos i se colocan en los semich'culos
frente de los cuadl'os 'lue eSl.andestínados
éada gr~po. ALH todos lus monitores ordenan sus niJios al
rededor de los semicírculos, con los tÁllolles.juntos,
liS lUanos all'¡"s i la vista fija en el cuatlro, ¡ellos !>e

a

a
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('olocan en el centro d~l mismo semicírculo
quierJa de los niíios.
DEIlERr:S nur,A~TE

T,,\

a la iz·

1.r.CTUl\A.

a

L1egadus
los semicírculos i colocados del modo dicho, cada monitor hace guardar órdcn i silencio: pone la marca de primero al cuello del niiío que
conservo este lUGar en la última leccion; i hace leer
sus niíios del modo establecido, empezando por el
que tiene la marca.
sin hablar indicara con la "ara
el niiío que debe Iccr, ó simplemente despertará su
atcncion con la palabra sigUiente.
Si uno de los ni¡¡os dice mal i otro bien, hace reemplazar a aquel
indicándolo con la palabra pase, qlie signifIca tornar
el lugar del que ha respondido mal.
En todas estas
operaciones tiene cuidado de mantener silencio, iro-pide qne los niiíos se desordenen o rompan los se
micírculos.
Es de su deber advertir al monitor jeneral la indocilidad (, faltas de los niños.
Dada la órden para decir de memoria, tom~ el
cuadro, oculta lo que csta escrito i hace las preguntas; i concluida la lectura pone el cuadro en su clavo.
Si en estos ejercicios oye al/{una señal para haccl'
silencio, lo impone al instante i se coloca contra la
pared, para oír con atencion lag órdenes que van a
dictarse.

a

DEBERES

IlESPUF:S

DE Ll I.ECTURA.

A.I cesar la lectura, hace (IesGlar su grupo contra
la pared i
pove un paso adelante al lado del primer niño, ali~eado con los otros monitores i vuelta
la cara aei~ los niiíos para observarlos mejor.
Espera qtle se dé el billete de recompensa al niuo que
ha conservado la marca de prim~J'o, i le quita esta
decoracion.
Dada la señal marcha con su', t;ru po en' ':._
la forma qne se h:l dicho para vol',er 11 las mesas, a

se

® Biblioteca Nacional de Colombia

48

cuya cabeza se coloca mientras
entregar las varas i las marcas.
DE

LOS

MONITORES

DE

se dá la ónlen 'para
AlunIETicA.

Los monitores de aritmética tienen las dobles funciones de monitores de dictado i de lectura ó de operaciones en los semicírcul0s: sinembargo, como las
clases pueden ser mui numerosas, deben ser asistidos por un numero de adjuntos proporcionado al
número de grupos.
Su nombramiento se hace entl'e
los niños mas adelantados en el cálculo, sinembargo
de que cualquiera niúo que apenas conozca los números i sepa leer bien, puede dirijir una clase de aritmética, puesto que, como se ha dicho, la operacion
debe estar escrita detalladamente~en los cuadros de
aritmética: no obstante debe saber dar las órdenes
para tomar, presentar, limpiar las pizarras &a.
Cuando marchan los niños de la lectura a [armar
en las mesas las clases de a!'itmética, los monitores
cuidan de que los niños cntrcn en sus clases respec·
tivas, para impedi!' que algunos se introduzcap. ep. la
que no les corresponde.
DEBERES

DURANTE

EL DICU.DO.

Sentad.os á la cabeza de sus mesas dictan con.claridad las operaciones que están en los cuadros rc~pectivos, que estal an divididos en dictados proporcionados para que todas las clases acaben al mismo
tiempo, como s~ ha dicho en otra parte.
Concluida que sea una operacion volverán los telégrafos para
que el monitor jeneral dé la órden de correjir, q\..!.e
eumplirim con silencio i cuidado.
Acabada la COl'reccion i limpias las pizarras comenzaran otras, hasta
que se de la orden de suspcnder el trabajo.
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DiBIl!RES
I

:

EN LOS

sa:mdLtCULOS.
I

•

.:

.: .

La formacion de los ~rupos·. i marcna'

~1

a .JÓs ~e.

micírculos se hace COplO pa.ra la .Iectura,.advirliendo
solo que los. niño&deben .Ilevadas pizarms;.i 16pices~'
que lirnpiara~ li prepara,r1m;pCJl'a comenzar.,laleclura
luego,que se dé la, órden ..~Ent6nces,
.si~ui.cndo los
mismos prucedimiflntos que·. p;1I'a,lalectura,,,:el 1I·r. ni .•
fio leera el prÍl~er dictado del· cuadl'o, i los niños es.•
criQir.~n: en S!JS pizarra.s la parle·de.1a .operacion que
eonteJM1l: el 2. o l}iiíO leed} el se~undó •. i .aií 'suce·
sivamente ha~ta que se eÓDduya Ja ·op~racion ... En:
el ejercicio d!'l memoria, el n~onil911t@n1Uní.iel cuadro
para impeoir.. que los niiios vean ;10 escrito; i enuo.
ciara la operacion que, Q!'lspue$;pe eserllil' ó.la VOl,
ejecutar1m alternativamente.-·La
cesacion dc estP
ejercicios :i. l~ vuelta ,á ,las .mesas, se hace.como en
la lectura..;
,. "l!
.f
- ~o;; .~oliitores 4ti dQ()tri,n.a sen .los'IUismos, 'que
los ,4e. lectura,., p,u~sto qu~ este estltdiu se' hace por,
líJ tar:de en.,la ¡):lOl';a,qlJ,e debia :tltlstin:ll'se :Uqi.u:flJ¡H:
. It~s mop,itofflS qp' djl~l1jo ObSCl'V'd;run ./as'tuísmas;
reglas que los de dictado, ,ppeparando; :'[lI1tes;qes~~:
lir a JO~, ~emich:cuLos, ,los úlil~s nceesa"jbs' Va,;á estc.trabajp;
.
, -'i',;:: ... '
:
"Ct\PITULO !l.O ,;,. :r', .'

a

,'.

'"

~. '

DEll órden en jencral.

Hai' una muILil.ud de nGti'lijancia's.c~ 'l'a~ escuelas
qu<) pueden paralizar los m,ejores J'cf>pllad?s. Ellllacs~
lJ'o~ pues, debe dirijil' su alcneiqn ¡Í touos li!s 9Hc;~qs ¡
estahlecer un rer,lamenta dc)al,manc;r<\ Gjo, .que .• ~ Sil
ejccucion ha¡;a marchí:\l' por ¡si !lIisll!Oel cs\¡\bl qiri1ip\l:
to. Entonces reina el órJclI hasta el! los •.tilaS PQ'
(lueiíos ubjetos: )0' lil.>r05, cuadros, rll~lllas, loilo [i '.
I

"
~l.
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ne su lugar, nada es athilra<rio: en este. sentido es que
debe entend~rse el mote que u,ehe estar en la pu~rla:
l:11!t lugtLr¡par'{l. l:Md:i:'ósá iellda eosa en su ht~ar.
No. es convtmiente' que 'los nif~ 'll~áen eft desordeni á discreEji~lJa 'la' puértá,de 'Ia escuela: Una tropa' .de nifloS'debe ·inedmodaf' Itas veé,in<~ádes i, ócasio:Bar riñas é, inesf>~s
á las persorras ~úe pasad P9r"
la calle; pero ·se remedialesf.~ incenvemetile ftofn'bran~
do monitores de cltartel i :a'Signóndofes· pn- puesto él!'
las bocacalles: allí se juntan los niios ~ medida que
van Negando, i se les h:íce poner en fila. prohiliiéndoIe¡¡; que se'scpaven i que' s«sei[en qtleref.Ja~ 'ó djsp~tas.
,Los 'que est~ni encal'gados de estos' gmpos, observaD el momento en que se abre la puertlH) se' da' la
unden .de ~ntr;}r" para hacerlos 'des~lar 'con s,lencio i
r.egular.idad.
. ,
.•Lo mismo se hace para la .salida:;' en el c'oncclor
de la escuela reune cada monitor su grupo i 'lo' c'ondu€e.
AmeGlida 'que ,tlTl·riiño p~sa éer('¡\('tle su ealle
ó...de SQ casa se separa" pero sin rompc~ ef r,'I'Upo.
Si el j~fe ll€ga pfÍ.rnero:n su ,habitación '~nL)'ar~ ¡hfolla,
pero. hai un suplente, escojjdq' eritte loS <¡tIC vivén fUas
rejos, que debe conducidos~ i
,"
.. ' '!'
, ••..\":
Ya se hal··dicho que los' monitores "jeñel'a\es deben examinar ántes de la clase si el local ~sth ¡l'im~
pio, si los cuad.,os est1m pu~stos en el órden numérico, si la limpieza reina en todo, si hai alguna cosa
deteriorada, .si los cuadros están manchado~ ~~a.
Tambien hacen reCOITer las mesas
los monitores
particulares ,pa~a asegUl'arsc de q~le todo esd a~eado
i en su lugar, quc los lapices est~~ en los c;ijo~es,
i en fin que todo se halla en el lugar que debe estar.
Hecho esto se abre la puerta i los nilíos entran
por clases, dirijidos por los monitores suplentes, pues
los de servicio deben estar sobre los bancos para presenciar la entráda i hacerse cargo de las clases. Unos

a
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i 'otros

deben, tui dar de ''fUe reme el ol!den i el SI-

lenc~.
Lds 6Om'bI"eros son ungra:ode incOIl'Vcnienu;para.

rEmífidiarllo se .puede corocar aRa ,percha en el COI'r.ed'dt ~é tenga lan(<os botones, comu 'niñds puede
tl<intmlef' ta escuela, '('O n los mrsmos numeros que
c'ortes~ena
t~'Sniños,' i aUí .por lllledio de fliferélties 1l'Io"itnieritos s~ oolgal'á'n· ios sombr~ros á ·Ia
€'nt'Í'ada ; se :tóm\l'rftn 11 la salid.a
lEs ·mucho mejor
o~~~; fa los 'nifids'a que no lJeV'en II la escuela mm>
ui'rcl t!lichu.ch~,~
CÚclobcs' ']Jalla'coigarla
lit espalda.
,,' 'Lbs 1ñbJWtO'F~s~~a'tl
'si los niños vienen a la
~stée~a ~~·(~~st.Mó~¡~¡p6mad~s i
-la cara ¡las roa'tiO'srltrhplás,
: ',:,;"".,
;.. .... ,,:
:.
11·' Se' l'ccomient1a d. silencio'\ mas absolutQ,
¡para
~'&1lscguidb se'd~~n a'clt>pllUlI'
oodos los medios posiblegl; \, Sirr '~1 hada ma1I'oha i u:na escuela nU1IreI'Osa
~ú~~·
\in i;~jernt!l " !La actividad i T¡i.ii~ancia del maesNn!ehe~l'
sostMl:idapt)F los lfionrtotes jenerales i
jij"\ie' eú'és .1'01' :lbs mO'nildres particulares.
, La ~a41da, soto se permi~ en. la -escritura: pata
ob~ebcl' el pc.rmlS'0 ~11'liuo levanta' la mUllo' sÍn .haLl31',
i 'éüilrrdo' el maestt'() se te concede, toma una marca
que dcl)e haLel' en toJas las' clases, sobre la que esta
escrilo, salida, i l~ lleva, al monitor portero a quien
se la muestra sin d~dl,'una' pahbta.
Este liene cuioado de ,no permitit, la salida 8 otro, hasta que vuelva
el quc está fucra"qu€ ,ha debido dejar su marca en
la puerta ,para recobf;ar1a á su re{';reso. Esta polid~ e~{\ntdÍ'spbris~blti'phl¡a evil31' los abusos i los jue¡;OS . e~. fluC se, ~ntretienen 105 ni~os con difcl'entes
111'élestbs.
.
,
El maeStro hace lecr una vez 11 la semana en aILa
"oz las l'ct~lasde coliducta rara qu'c las apl'endüñ -de
memol'ia .. SÜlI las si~;l\iebte5: l. <:l Ent,;ú\ a la escuela 11las 'horas cómpclcntes con el ma)'ol' silencio:

a

oo~

I
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2.

t>2

lJresenl:arse con ,el.mayol' asen, tanto: en los per •.
!lonas, como en el vesliJo: 3. C';l observar el mayor
sile:pci'O,!durante, el estud;o: 4. C';l decir verdad en lodus .las - circunstancias de 1á vida: s.to ser bue:pos
'Cot1,todo',id ,mundo, i humanos. con los ,al,}imales:
6. ~,cvitia,r, las malas. "compañías: 7. C';l observar. en
el templo:¡ en' los oficios, d~viuos JIU .recojimiento re~
lijioso, lo :mismo que, en la lectura ,del Evaujelio i
de 10i libros 'santos: -'8~,<'$ no proferir nunca palabras
,deshonestas: 9.- <'$ no :burlarse de nadie, i pl,lrtj.cularmente de los' ancianos, de los -baldado!i~ de ;las jentes que lienen defectos corporales, ni de los pobres:
10, (:l 'Asistir con frecuencia;"p~11Q con al{encion,¡ reverencia á las funciones relijiosas: 11. ,<'$ obs~J:var
todas las veglas del establecimiento:
12. ':' ,ser sumisos i respetuosos para cQn sus ,padres, i, s\JPt:riores,
condescendientes
i amables ,para con sus iguales, i
cempasivos i humanos para con sus inferiores:, 13., C';l
no 'jugar en la callQ) ni ménos lÍ;rar piedras 6 ,tiznar
las paredes de la,s casas: 14.:-', no, buscar pleitos- con
los compañer@s, ni estar dando qu,ejas continuamente: 15. C';l tolerar, las faltas ajenas: J G. "', no ,hacer
'tl'atos con ,los condiscípulos ni con algun otro niño.;
l estar contcntos
con su suerle.
Id

CAPItüLO

10.

I

':De las horas'

, l\iiNUTOS.

UOnAS.

S. ,.
'.

8.
9.,
t}.

~

.

~"

de los trabajos.

MAÑAN A.

1,

•.

'Enlrad~ d~í maestro i del inonitQí'
Jeneral.·
.
"
45.
Entrada'de los monitores
s¿~vicio.
.SO. Lista de los monitores.
51> . Entrada de los niiios.
«
Oracion.
,~. Lisla jeneral i cuenta del resultado.
30.

de

il
O.

8.

i 'de la 'disiribucion

f(
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HORAS.

MHnrTO~

MAÑANA.
tsCRÍTuU.

:9. :, . I

9.
9.

9. ,Prhnera pizarra:.-,
H.' Fin del dietado, correccion.
'ÜL 'Segunda ,piiarra.
23~ Correccion. '
-27 • Tercera pizarra."
32. Corréccion. - -,
36. Cuarta' pizárra/,';

.

1--

~...

9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.

.

':

o.

, !\

41. CorrccéJon.
..
.; í
45. Quinta .pizarra" o 'quinto dictado" ¡
51. Correccion."
, .',
.,\
5b.

~rden para' pon,er i '&qardar los:~,.
plces• ,
,.'
. ,
.,

•

f

.)

•

,

..'

1

ji: '.

Señal pat:a s~lír dEdos, bancos qqr~
'marse
,clases
lectura:
1O~.
fe -' N ombr,amiento ~~ los monitorC:5'
10..
3. ,Marcha de lo. monitores dé lectura
para recibir las varas.:i' las inar~1s,
"(). ,'.,
,4~, El monitor jeneral 'dice: Toda la
'clas~, i da .~n é~~p¡lpiVazg j los
n~ños inarchan, enlónccf;·á,1o~ ..se;
, micíl'culos.
.
Primera lectura. .
. i,I';'
10.
22. Segunda le';lura.
' .:: ", 0-;'
, 10.
37. Tercera lectura.
,
.J O.
10. .; ,52., '; Mpvi~jepto de los, iliijos para: C'61ó0'0 : , carse contra la pared: sallda,:de 105
" ,monitores i de los niños': 'dJstribacion 4e lo¿ premios.,
oo"':'
55., Formacion de las clases. d .!~l1'ltm~
tiea en los banco~.
~..
~,

•

'l'o~G."

"1

"

:

o',

'en

:~e

o"

o

"

o'

,',i. '

,

"
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HOIlAS.

MINUTOS •.

MAR.A.N A.
AlU:rJlEUCA.

Son ,necesarios dc¡s minutos pal'a "lue
'los mooitotcs ~e leclluraentre~uen
lai . 1IAr.aS ipara que les niños ,len·
gan tiempo de sentause.
2. Li~piar las' piurras t dislrihúe'on
tl.
de los .1.ap~
.
11.
3. Primer dicta.do~
U.
8. Correccioh.•
H.' ,, .¡. 1Q.•. :segq~4iJ di<fL'l4o.
t l.
15. 'Correc_ci~;.~.
J t..... o'
, ?"
1'cl'cer dictado.
J l.
22. Correccion.
11.
24. Limpiar lasplzat'ras.
11.
25. Nombhmienlo de monitores
toman las varas.
~~8. :7"oda la 'c/ds¡L . éamp:tnillato i' los
'fiiftós rtliÍ'éb:m 4 los semicírculos.
fl.. . ~ 31., ~timer eje1'Cicio~,
,
. 11
;l'S. '~1'>b11o-d. <> ei'e'téi<Citl. '
.
5$'. Ó'}'icn patá vOlver a los bancos,. hacel' la6ráci<m i salir' de la escuela.
e : - t#"~la,'~\i~e:
seó'bsetvÁ fa ~isma ?iSlri~ucion,
aJvlr~lendo só1atilenté qué Id hót'a' que sIgue a la es
critura, esta destinada al estudió' de la doctrina,que
lambien esta sujetd ti dosejéfciciiJs, comenzandbse
los trabajos a las dM~ i el11pl~áfttfo una hora en' la
~r,itura
¡ otra en la Bdétr1ií-a: <j_lteda'
u'(la bora Hásla
}ii~T: <tú~:.pti:.e~e-,(J~~Hir:W~i'
iiÍ, dib~o, i' si do' lo
h~~4cre,ala
lns'ttlf~doti' de 1M' mOnitores •
.' Los' rne(Jios <tí! tta'slhitii.i'.faS"t> 'l:1enes, i su ejecu_"*10-, estan en' i1n'ó (fe los:~lI!idtós de la Citolejia,
qile . se nalla éh 'tódas laS' ~s~tiblas, ptW euya ra'zon
no se repite en 'é'sf¿ tná:üt.¡¡:tl.."

11.

<{

j

'Jt: ~
o

'.

Já~

I
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S,

1...0 compendiado· de esta obra· .¡lOfle,~
.qu~
diga nada acerca del local, sus dimensiones, número
i esleosion ~ la!p, ~esas I ~I'lea~. i P1'lC~as otras
cosas que pueden aprender los maestros en la es~!.l,e¡.~
~ElrR.,l. ....
. .
, !j?~~op~wirP~n~Os~et.l(ls ~!!~r~nl~ ~h·~o~~. ~
e~.s~l~'m~q.qe'p:~e<Jelil~p,,car~e a es~o$~~t~ JeélDil~~i
~R.~r.~,r:t,'h:v.arl~s ~ su pel'r~Cf.ípD:;l~$ qu~.~~~e~~~:.
P~,~'
~l?~. ~~_st~~~. en los, ~fe~~~~s r~mo~.·CJ~ ~.~~e?
~n~~nar" ~9P(Ofme.á ~,asal~~.Oslcl?n~ v,.~~tf':~;i ':~
eJ ,c¡urso.~A~pl~1() f:leJ?ed~,~oJ~que ~~~ep .ha.<;~:r
r~~a. oD~,ef'e.r el b~nw~o l~l~)O~ d}r~~~reS' ,qe la .l~."
v,ep.t~d.,déh~I,l$er .e).r~u.hado d~'~s~};l~'oCJ9~ ~.~1~P
Ji~c.ho en la escucla ~orma~,
".
,

Gq

FIN

l'

DEL AIANUAL.

,!

,

~.

~
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.4+~",*""*~*,,*'~.
~'*~~OO«+~'*~'~.~O«.<f:. .
.'

,

:

-~

.:

..

....:' .:.··OBSERV ACIONES.'. .'
-

.

. ¿ Estando entre Bosotr~s tan envilecida la' dase
dé ·maestros de primeras letrás, i siendo tan iniseraljj~~: las.'. d~~ciónes de las esc~~las, puede .haber p'Ú~
;¡onas ~propós.i~ó; habites i 'cal?aces que se dediqlien
~ .esta" carrera' ingrata i enojosa? - . o. - Si: se 'quier<:~
púes, obtener buenos maestros establézcasé una proffsion, formal i Abrase una c~rrera nucv:aá .lajuvcÍl~
ÍJnporta~cia .que ,~ere.ce i que .l~ol'~e
aA -en los paIses estranJeros a losJ)I'lmeros directores de la juventud,' concedanselés algunos 'pi-ivilejíos
ó inmunidades-que-. sin costar .~,!-daallesoro den honra é importancia,: i aun con los miserables sueldos
que hoi tienen las escuelas, sobrarán sinembargo per~onas idoneas que abracen esta nueva canera.
Se ha pretendido hasta ahora tener indispensablemente provistas, todas las escuelas, i casi siempre
la compasion i los empeiíos, no la capacidad é ins
truccion, han sido los móviles que han guiado al hacer los nombramientos, gast~mdose así cuantio1>as sumas, muchas veces con perjuicio de la juventud, que
ha visto en sus preceptores ~iemplos perniciosos de
abandono, de inesactitud en el cumplimiento de sus
deberes, de desaseo, de incapacidad i tal vez de in·
moralidad.
Para ser buen preceptor se necesita un
juicio recto, buena memoria, imajinacion viva, un lenguaje puro, desmedido amor por la juventud, entusiasmo por la mejora de la condicion social, acendrado patriotismo, pacífico caracter i consagracion ilimitada a las graves obli¡;aciones ql:le impone la moral i la relijion.-¿
Poseen nuestros maestros estas
cualidades? N o -en lo jeneral apenas s.aben leer i es-

~~d:_:)Hse!~,
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,clibíf- ¿,PUElden forroaí~s.e fl,l'cceplOl'eS que las ten·
~l\n ? ...-Sí: e¡;laplEldendo una escuela normal.
En ella,
a .la ,v.ezqtW,. ~dquieJ'~n los cQnA~ünienlos necesarios,

apl;enqe.rfm Jos· diftmentes .met~dos de enseñanza, :idql\irirlm Juces ;p~ra ,fQrmarlos ,»uc~os.,. hUb,llos de órden i costumbre de ·servirsc ,i a-plical' con p.r(j)picdad todQS los utensilios que $Qn necesaJ1ios en una
esc\lela; i tlnalmente s~' les ¡newcarlf aquel ••recto puFO i ·estremado
laJ~v\en\Uíl" sin ..et ;clIui .se saeadm
.pocos frutos,. porque el~pre(leplOl~dehe leucl' .el :al'le
de hacerse amar' del niño,.é inspirarle afkion pGr la
es.cuela, i .anhelo de que se le inSll'Uya.
SlJp~niendo que existan buenos maestros, ¿ se lQ~
graran huenos resyltados .hallimdose mal provislas lfl.s
escuelas? -No: Uf} huen maestro hara mas que uno
malo, pero los. progresos .serán mucho menores, mién,tl'as que nsombradm c.nando!as escuela, !rngan to~
dos los titiles neccsarios'
Si se quiere, pues, .el ;tdelantamicnlo de la juventud i la propagacion de la instruccion primaria, es preeiso: l. o formar maestros capaces de llevar al cabo tan
gl'andioso i lib.eral proyecto; i 2. proveer las escuclas de todos los utiles indispensables.
Creo que CS~
tos ,dos son los resultados de las prec~denles observacIOnes.
Sinembar~
de que en las escudas pr.imal'ias no
deben ensefiarse sino las materias detalladas en el Manual, qne son indispeflsables para las últimas clases de
la sociedad, porque los·pudienles proporcionaran despues á sus hijos la iostruccion que les acomode,' en
.nueslTO estado de penuria podrian estellderse los ra.mos de enseñanza, pues no hai uno flue no pueda
aplicarse
la enseñanza mutua.
El apl'eudizaj.c .cle
las lenguas, que en gran parle depende del. ,númerp
de v-oces recomenda,das ,á la memoria, 5cria.'11Il :iuego
en que aprendcrian á la vez 1:1 cscribil' la~ qlle se pro'~

a
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nuncian de distinto mod~ del que se escriben. Ellatin
con que se fatiga tanto a los niitos por el modo irregular con que se enseña, lo aprenderi~n para nunca
olvidarlo, porque entenderian las lecciones, mientras
que ahora repiten maquinalmente palabras cuyo sentido desconocen absolutamente.
La musica deberia ser párte de los ramos de ensefianza primaria. La música es un medio esencial
de la cultura del hombre, penetra el alma con impresiones profundas i variadas, dulcifica las costumbres,
embellecc la existencia i da /) losritos relijiosos aquella grandiosa solemnidad que impele al hombre a adorar al Criador: infundc valor en los combates, alegría en las fiestas, paz i calma en.la soledad: su benéfica influencia la siente el hombre estudioso que
abandona por un momento sus meditaciones, el padre
de familia que en el seno de ella se abandona a gozar
las mas dulces impresiones, i el salvaje holgazan que
en las soledades mas agrestes sigue los impulsos de
una música salvaje como el, i agreste como los'lugares que habita. Finalmente, la música concentra al
hombre en si mismo, inspira el jenio, .cbnsuelala desgracia, da un nuevo brillo a la prosperidad, i dando
alivio al alma con el olvido de las penas i dolores
mundanos, h:ice.presentir la existencia de una vida púra, celestial, infinita, término feliz de esta eorta peregrinacion. ---Por medio de la música se enseña hoí
en Europa parte de ]a aritmética' j se aplica a todos
los ejercicios jimntlsticos. La naturaleza siempre pro<liga ha dado á todos un instrum~nto el mas dulce,
harmonioso i variado, - la voz o el canto. Ella conmueve como se quiere el alma e imita todos los tonos
que pueden formarse con los instrumentos inventados. Enséñese~ pues, a los niñe!>a ¡;ervirse de un
instrumento que nada les cuesta i que los acompaña
á todas partes.
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j Quiera

el Cielo qua siguiendo los pasos de 105
que han mejorado la instruccion primaria en las na·
ciones europeas, principalmente en Alemania, logremos al fin ,-er siquiera una imperfecta imitacion de
aquellas magníficas escuelas cuyos resultados asombran, ya que no nos es dado plantarlas con toda la
estension i. elementos que abundan en naciones viejas' ricas i populosas.
Guaduas,

2 de Setiembre de 184.tl.
h'Jé iJJ a,.ía Trtfma •

•
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