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"Solo puede llamarse en uerdad educador el
que es ca7az de imprimir belleza, infundir luz y
forjar un corazón uirtuoso en el discípulo", dice
San Buenauentura.
E-rte pensamienlo debe ser meditado con Parti'
cular atención en nuestro tiempo, piles aemos a
menudo la educación de la iuuentud no sólo aiena
a la lormación moral, sino conuertitia en graue
peíjuicio para las almas, cuando llega al desprecio
de Dios y de la religión.
Por csto la Santa Madre lglesia rodea con so'
lícito amor a aquellos de quienes depende en gran
parte, Par la educación de la adolescencia, la sal'
uación y acretentamiento de la Crisliandad.
Hubo un aaróh ilustre por su ingenio y santidad,
luan Bautista de la Salle, que Por sí mismo y por
la Congregacién religiosa por él fundada, educó
y continúa educando la iuuentud en los meiores
principios y con ercelentes métodos.
Impulsado por cste celo estableció casas de estu'
dios llamadas "seminarios de maesrros de Escuela

Rural", cn los que lormó con surna diligencia

IIÍPRESO EN COLOMBIA
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macstros que eiercerían tan ;mporlanre función
'principalmentc entre las gentes sencillas; y por esto,
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con muy justa razón se le atribuye la fundación
de las escuelas nortnalcs, hoy conocidas por f.odo

el mundo.
Eximio en cl arÍe de educar, adcmás cstintó
tánto cl olicio de la enseñanza, que no qu;so que
lueran elcuados al sacerdocio los religiosos de que
cra padre, Porque no se apartaran de esa. disc;p.linu, conuencido de que en ella cnconttarían
abundanle uirtud y sanúdad.
Con el lin de que los que insrruyen a la niñez
y a la adolescencia o se Pteparan a ello tengan utt
ntodelo que imitar y al cual contemplando traten
de reproducit' en sus uit"tudes, el Instituto de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas ha eleuado
hasta Nos, por medio de su Postulador General,
inst,nttes súplicas para que en esle cincuentenario
de su canonizacién por nuestro predecesor León
XIII de feliz recordación, proclamásamos a San
luan Bautista de la Salle Celeste y Principal Patrono arxte Dios de todos los educadores, de uno y
otro set(o, eclesiásticos o laicos, ora ejerzan su ministerio ora por el estudio se preparen a é1.
Nos, accedemos gusiosís;tno a esta solicitud, conuencido de que se debe dar máxima importancia
a la lormación de la iuuentud, y proporcionar a
quienes tienen cargo de educar la niñez o se preparan a ejercer en ese género de uida tan sublime
misión, un estímulo poderoso y un llamamiento
urgente a desempeñarla según la ;mportancia qüe
le conceden la Religión y la fe.
Por ta.nlo, oído el consejo de nuestro acnerable
Hermano Clemente Micara, Cardenal de la Santa
Iglesia Romana, Obispo de Veletri y Prefecto de
la Sagrada Congregación de Ritos, y ponderado

.[_

con diligencia nuesrro propósito, a cicncia c;erta y
con madura deliberación, en uirtud del presente
Breue, y con 'fuerza perdurable, por nuestra Süprema y Apostólica Autoridad, CONSTITUIMOS
Y DECLARAMOS AL CONFESOR SAN IUAN
BAUTISTA DE LA SALLE CELESTE Y PRIN.
CIPAL PATRONO ANTE DIOS DE TODOS
LOS EDUCADORES DE

LA NIÑEZ Y DE LA

IUVENTUD, con todos los honores y priuilegios
litúrgicos que competen a los Patronos principa'
les de las corporaciones.
N o obstante cualesquiera disposiciones contrarias.

Esto ordenamos y eslablecemos; y queremos que
las presentes Letras sean firmes, aálidas y elica'
ces y que obtengan y produzcan íntegros sus efectos principalmente en aqüellos a quienes aan dirigidas ahora y posleriorrnenle,
Y así se han de entender y definir, ¿e lal suerte
que sea irrito desde ahora y de ningún ualor
cuanto pudiera atenÍarse contra eslo' a sabiendas
o por ignorancia, y por cualquiera persona o auto'
ridad.

Dado en Roma, cerca de San Pedro, baio el
anillo del Pescador, el día 15 de mayo, liesta de
San luan Bautista de La Salle, en el aíío de t95o,
duodécimo de nuestro Pontificado.

Por especial mandato de

su

Por el señ.or Cardenal

de

Negocios Públicos

Eclesiásticos.

Grroo BnucNor,e.
Prepósito p'ara expedición de documentos pon'
tificios.
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INTRODUCCION
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

Y LA ESCUELA NUEVA

,

Por el H. G¡sror M,ru,r

1

La Escuela Nueva, q¡re ha revestido ya tantas formas
en los sesenta años de existencia que lleva (Escuela Nueva,
Escuela Activa, Escuela Renovada, Escuela Progresiva, Escuela del Trabajo, Método de Proyectos, Sistema Dalton,
Sistema Winnetka), abriga el designio de realizar rrna reforma completa €n el campo de la educación. Programas,
métodos, disciplina .. ., todo ha de sufrir un cambio radical.

En particular el Maestro de la nueva institución ha de experimentar una metamorfosis completa: su ideología, su
comportamiento con el alumno, su labor en el aula €scolar,
en una palabra, su modo de ser total ha de mudar profundamente. Esto supone, comúnmente, un rompimiento más o
menos completo con el pasado, y una actitud de franca hostilidad respecto de la llamada Escuela Tradicional. Claparéde, autor de una obra muy conocida, La Escuela Funcional, declara no haber abierto un trabajo de Pedagogía Tradicional. Para otros panidarios de la Escuela Nueva, la
Pedagogía comienza con Pesfalozzi, o, a lo sumo, con Rou-

I Doctor en Filosofía y

P'edagogía

del Colegio Mavor de Nuestra
la Facultad de Pedagogía

Señora del Rcsario cle Bogotá. Director de

de Lima.
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y

allá de estos prohomb¡es todo es barbarie, ti-

confusión.

Adolfo Ferriére, Patriarca hoy de la Escuela Nueva (na'
ció en 1879), dedica todo el primer tomo de su Escuela Ac-

tiua a los precursores del nuevo movimiento educacional.
Cita a Lutero, Rabelais, Montaigne, Rousseau, Pestalozzi,
Goethe, Fischte, Tolstoi, para terminar con la Escuela del
Trabajo de Alemania. Nada sabe de las asomb¡osas realizaciones del Padre Andrés Manjón en Granada. Nada sabe
tampoco, naturalmente, de la labor realizada por ]uan de
la Salle. Una institución tan vieia y tan aferradamente católica ¿podría encerrar un fermento de renovaciónl La cosa
no pareció probable a un espíritu para quien Dios es <la
Razón Dinámica, la permanencia de las energías espirituales que pueden traducirse en leyes universales>.
Frente a la actitud hostil de ciertos partidarios de la Escuela Nueva respecto de la tradición, no es inoportuno recordar que, iunto a una tradición estancada y rancia, hay
otra viva y benéfica que constituye una fuerza incomparable. La acción formadora de la tradición estriba precisamente en el hecho de que nos ofrece un acervo de bienes
que han sido el fruto de ingentes esfuerzos por parte de las
generaciones pasadas. Desechar esos bienes es ret¡oceder
a la condición del primitivo. Bien dijo A. Comte: <<Trabajamos siempre en el perfeccionamiento de nuestros descendientes bajo el impulso de nuestros antepasados>. Un espíritu verdaderamente comprensivo es progresista sin dejar
de se¡ tradicionalista.
La Guía de las Escuelar no podría servir hoy de Manual
de la Escuela Nueva. Sinembargo, debió parecer tnuy nueaa
a los pedagogos de principios del siglo xvrrl: la iniciación
de la lectura en lengua mat€rna, la introducción del modo
simultáneo, la organización de un programa de escuela secundaria con materias realísticas . . . Esto r€presentaba una
verdadera revolución en la pedagogía del día. Prescindien-

l1

do de estas y otras innovaciones que registran los tratados
de Historia de la Educación; se encuentran en la Guía otros
elementos que encierran en germen no pocas de las prácticas de la Escuela Nueva estilo siglo xx.
La Escuela Nueva ha sido reducida por algunos pedagogos a dos principios: le El niño no es un homúnculus, tn

hombre pequeño; tiene su índole propia distinta de la del
adulto. 2q El niño es un ser esencialmente activo: hay que
b¡indarle oportunidades de actividad espontánea.
El primer principio requiere que el educador trate de
conocer al niño. Rousseau llamó con fircrza la atención del
educador sobre esa condición peculiar <de niño>. <<Cada
edad
cada estado de la vida tiene su perfección
-dice-,
propia y una especie de madurez que le es peculiar. Flemos
oído hablar de un hombre hecho .. . consideremos un niño
hecho>. El niño no es, pues, un adulto en miniatura: cambia
de continuo. En otro lugar dice Rousseau: <<Empezad con
un estudio más detenido de vuestros alumnos, porque, de
seguro, no los conocéis>. Medio siglo antes de la publicación
del Emilio,la Gwía de las Escuelas encerraba no una exhortación a conocer el niño, sino un método de estudio. El niño
que se presenta a la Escuela Cristiana es objeto de un examen minucioso, tanto en sus antecedentes paternos como
en los personales, tanto en su condición de salud como en

los conocimientos que ha adquirido, tanto en su situación
presente como en sus aspiraciones r€specto del futuro. Oímos
hablar a cada paso, respecto de la Escuela, de examen médico, de examen mental, de orientación profesional y consideramos estas prácticas como enteramente nuevas: lo son
más en la forma que en el contenido. La Escuela C¡istiana
tuvo, en sus principios, un equivalente de las mismas.

Admitido el alumno, era objeto, por parte de los Maes-

wa obseruación, que duraba tanto como su labor
escolar. Antes que finalice el año escolar, el Maestro apunta
en un'cuaderno especial todo lo que ha observado acerca
tros, de

lfll'
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del alumno: es el Catálogo de las buenas y malas cualida-
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des dc los escolares. Estos apuntes serán comunicados al
nuevo pn:fesor del alumno, para que le sirvan de ayuda en
el estudio del educando; pero sólo por un trimestre. Le incumbe trazar también un cuadro de cada uno de sus discípulos antes de las próximas vacaciones. Se requiere, por
tanto del Maestro, que sea un observador constante del escolar. Así se oonstituyó no sólo una psicología infantil
-empírica, por cierto, no cabía otra por aquellos días-,
sino
también una psicología del Maestro, que halló forma en la
admi¡able explicación de \as Doce Virtudes del buen Maes,ro, por el Fle¡mano Agatón. ¡Cuántos Maestros, €ntre nosotros, no han llegado todavía a esa práctica encarecida y
practicada por una faiange de educado¡es hace más de doscientos añosl

Toda escuela es activa de alguna manera: pero hay formas inferiores y formas superiores de actividad; hay una actividad impuesta y :una act;uidad espontánea. Ciertos caudillos de las Escuelas Nuevas no conocen, al parecer, sino
la alternativa: compulsión absoluta o libertad irresrricta.
Hay una posición interriredia: la obediencia aceptada por
el alumno por motivos ¡acionales. Es un hecho que el niño
se siente débil y pide la tutela del aduito. Si ésta es cuerda,
sabrá eclipsarse ante la libertad gradual del educando. De
modo que la obediencia po¡ moti\,¡os razonables viene a ser
el camino para la actividad libre. Se achaca con frecuencia
a la escuela tradicional exigir únicamente actividad memorística

y

prescindir del desarrollo de

la

inteligencia. Esra

acusación no puede recaer 'en la Guía de las Escuelas, porque en la edición de 1720 se lee : <El Maestro cuidará de inte¡¡ogar a los alumnos para ver si atienden a lo que dice
y si 1o comprenden>>. Con frecuencia concurren los dos tér- -

minos: atención y comprentió2, El sistema de medidas de
aquellos tiempos era algo complicado. Respecto de la moneda, por ejemplo, la libra valía veinte sueldos,

li

ü[

y el sueldo
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valía doce dineros. Tocante al cálculo de valores monetarios, dice la Guía al Maestro: <<Procura¡á que los alumnos
caigan en la cuenta de sus erro¡es por vía de razonamiento;
les pr'eguntará, por eiemplo, respecto de la suma, por qué
empezaron con los dineros, por qué se reducen los dineros
a sueldos y los sueldos a libras. T es pondrá otras preguntas
análogas, siempre que fuere necesario; procurará darles una
perfecta comprensión de los que les enseña>>. Bastan estas pocas citas para mostrar que no todo era verbalismo
y repetición memorística en las Escuelas C¡istianas de principio del siglo xvrrr. Hay estudio de memoria: debe haberlo
en toda dscuela vieja o nueva: pero hay también una interrogación continua que establece en la clase una corriente
de interés y contribuye al desar¡ollo de la inteligencia.
La Escuéla Nueva trata de establecer contacto con Ia naturalezai observación del universo, cultivo de plantas, cría
de animales. La natu¡aleza constituye, de seguro, un ambiente favorable para la educación del niño, sin que tenga
que intervenir la opinión de Rousseau de que es menester
haber sido un buen salvaje para llegar a ser un buen civilizado. Los esparcimientos del niño, en medio del campo,
no tienen forzosamente que ser idénticos a los de los primitivos, como quiere Ferriére. El pensionado de luerza (reformatorio) de San Yon (cerca de Ruán) se vale del contacto con la natu¡aleza como medio educativo y como pasatiempo. Los jóvenes delincuentes disponen de un jardín, se
dedican al cultivo de las flores y crían pajaritos. Esas ocupaciones, unidas a una disciplina paternal y a las prácticas
de la vida cristiana, realizaron po¡tentos de t¡ansformación
en aquellas almas extraviadas.
Nuestra época es de intensa f ormación social: es la reac-

ción contra el predominio del individualismo rusoniano en
las generaciones anteriores a la nuestra. Esa formación es
de gran importancia; pero no puede suplir la educación
ética y religiosa, como lo dan a entender cie¡tos fanáticos

',]}i

:ti

14

Guía de las Escuelas Cristianas

de la Nueva Educación. En la primitiva Escuela Lasaliana
los alumnos desempeñan cierlos empleos o cargos para la
formación de los interesados y la buena marcha de la escuela. Dichos alumnos, según expresión de la Guía, son \os
oficiales de la escuela. Tienen su ierarquía y siguen un reglamento especial. Entre todo hubo hasta catorce €mpl€os:
de modo que todos los educandos podían llegar a desempeñar alguno. Esa organización del alumnado en una corporación jerárquica, esa colaboración de todos en la buena
disciplina escolar, no puede evidentemente equipararse con
el souiet escolar que empezó a ensayarse en Rusia con Tolstoi, o con el self-gobernment qtre practican algunas Escuelas
Nuevas o Norteamericanas. Si se examina el sistema detenidamente, se llega a la convicción de que todo lo que puede haber de legítimo en el self-goaernment se encuentra
esbozado en la organización lasaliana.
Entre los empleos señalados por la Guía dos han de ser
particularmente apreciados por nuestros contemporáneos, deseosos de lograr la concordia social: el lirnosnero y el uisitador. En muchas escuelas existía la costumbre de que los niños cuyo hogar era algo distante tomaran al mediodía algún
alimento. Entonces, un escolar, llamado lirnosnero, cogía un
canasto y lo presentaba a cada niño <<sin decir una sola palabra, nota la Guía, guardándose cuidadosamente de pedir
nada a nadie>. Terminada la colecta, el Maestro distribuía
el producto a los chicos de reconocida indigencia. Caso de
que faltara algo, el Maestro debla dar aviso al Director,
lo que significa que el excedente se distribuía a otros menesterosos o que se tomaban providencias para que en la
Escuela nadie quedara con hambre. ¡Magnífico ejemplo de
solidaridad social ! ¡Hermosa iniciación de nuestros tan
justarnente celebrados restaurantes escolares!
¿Quiénes eran los uisitadores?-Escolares cuyo oficio consistía en visitar a los alumnos enfermos y en dar a conocer
al Maestro el estado de los pacientes. La Guía dice que <rlos

Introducción
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visitadores de los ausentes visitarán, de cuando en cuando,
por mandato del Maestro o de manera espontánea, a los
alumnos enfermos del barrio del cual están €ncargados. Los
incitarán a sufrir su mal con paciencia, Darán en seguida
a cbnocer al Maestro el estado de salud del paciente, y si la

enfermedad aumenta o disminuye...>. iQué pruebá más
palmaria de que cada clase formaba u.idád.r"-.nte una
familia y de que la tribulación de uno era compartida por
Maestros y condiscípulos! ¡Ffermosa solución del problema
que en nuestros días han venido a solucionar las Visitadoras
Sociales!

En un Estado democrático se estima que la Escuela debe
cultiuar la iniciatiaa del alumno, a fin de que aprenda a
abrirse paso por sí mismo en la vida. La Giía ha previsto
también esa situación. Dice al Maestro: <<Guárdesá, sobre
todo, de ayudar a los niños con demasiada facilidad a vencer las dificultades que se les presentan en la solución de

un problema: es preciso, al contrariq incitarlos a no arredrarse por las di{icultades y a buscar con ardor lo que pueden hallar por sí mismos. Se les persuadirá que recordirán
mejor los conocimienros que hayan adquiriáo por un esfuerzo pcrsonal y constante. Para obten.r, sobre el particular, resultados apreciables, el Maestro no se limitar i
pr.-

^
porcionarles los datos de los problemas que han de solucionar. sino que les obligará a inventar unos por sl mismos,

según su capacidad>>. Leemos en otro lugai: <Cuando los
alumnos hayan copiado esas clases de escritos, el Maestro
les mandará hacer y escribir por sí mismos pagarés, recibos,
contratos de trabajo, informes sobre sus labores . . .>>. <<En
aritmética, el escolar ha de idear problemas por sí mismo.
Caso de equivocarse debe buscar dónde está él error; si no
1o halla, pedirá la ayuda de otro alumno. Sólo en el caso en
que ningún escolar halle la falta, intervendrá el Maestro>>.
Nuestros contemporáneos aprecian en alto grado la robustez física. En pos de Locke y de Emerson, Sp.rr..,

"rrt.-
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pone a cualquier otra ventaja educativa
la energía orgánica.
A fuerza de repetir con el naturalista anglosajói
qu.-I" pri-

mera condición de prosperidad de urr"* rr..ión
., .orrrt",
de un gran número de
animales, se llega a olvidar
-buenos

los inte¡eses superiores del ser humano.
i, -i* primordial
^exigencias
de La Salle es educar almas;. pero no ;gno;
las

de,la_salud y del bienestar físico. Su li6ro
R"gtn, de urbanidad cristiana es un tratado de higi.ne,
no-_.ro, que de
cortesía. El aútor en.arece_
porte viril y exige el aseo
_unépoca en que el pueblo lo descuidaba
."ri totalment .
"n,"
:"
Los

i1,
t',1
11.

i

:1

atumnos han de jugar: es un imperativo
de su natura_
rcza. rlay Juegos que ejercitan los músculos
t
fomenran la actividad mental. para el
JTrg.l:rili:
el juego de movimiento. Hay recreos, ",o"
cortos o largos: se atiende a la higiene física y "rrr.io-,
mental. Se reconoce
plenamente la necesidad de expansión
á.-ll-rn.r. Se sabe
3n. .1, desarrollo corporal ., .I.rn.nto ¿. urr" educación
lnregral. tl <<Mens sana in corpore
sano> está en la mente,
si no en los labios del Fundador d. la,
E..rrJas Cristianas.
En el pasado,Ia dísciplina escolar
fue muy dura.

Algu-

1o;

lrumarnistas

.s. q,r.jan de ese dg.r. Álíai.ndo a

las
clases estén

de s'r tiempo, Erasmo quiere <<que
las
fr,acrrca,s
aoornadas de ilores y no de varas
sa¡grientas>. Montaigne,
que había sido educado como un
sibarita en sus primeros
años, declara con amargura que
<<las escuelas son un cala_
bozo para la juventud cautiva. Id
allá_dice_en las horas
de clase y no hallaréis sino sollozos
J. cli;, atormenrados
y gritos-de hombres encole¡izadosrr.

ft

*irrrlo-Vittorirro d"

encomiado por su mansedumbre,
llegaba al cas_
I:,lr:;,ll
rrgo afltctrvo en los casos extremos. para
apreciar esa rudeza
hay que arender a las ideas i-p..;;;;'i"'apo.".
rrr.,
es sabido que en el sielo xvur
ni los mis¡nos frín.ipes se li_
lr¡aban de los castigo-s corporales.
Bossuet, J*t.,rrporárr.o
de /uan de la Salle, fue, como_se r.b.,
p....pio, d.l D.lfírr,
presunto heredero del trono de Francia.
Consta

que Mon-

11.|:.1
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l.

tausier, otro de los encargados de la educación del príncipe,

noescatimabalavaraal.augustoeducandoy.on,l",p,obacióndeBossuet.Lapa1meia,laférula,fuerondeusoen
todas las escuelas de la época: no €xtrañaremos si se
usan
también en las Escuelas Cristianas. El esbozo primitivo
de ,rl
la Guía las excluía; se introdujeron en la edición de 1720, .. I
para conformarse con la práctica general por entonces;
i
ul_
teriormente fueron totalmente prÁibidas. Los
"rpauiurrtos
de un Compayré, sobre el partiiular, denotan una
carencia ,.
total de perspectiva histórica, si no son un brote de anti_
clericalismo. Tanto en la escuela cor¡ienre como
en i" ;;_
tución destinada a los niños delincuentes reinó una disciplina paternal, como consta de las afirmaciones ¿.f
C,
nónigo.Blain,elprimerhistoriadordelSan¡odel,S"ll.y
I

de su obra.

Tocante al papel de la idea religiosa en la educación,
reina la_ n-rayor discrepancia entre los partidarios

d. l" Er_

cuela Nueva.. Las primeras Escuelas ñrr.u", f".;
;;_
mente confesionales: fue el caso d,e Abborsholme y Beda/es en Inglaterra. Lietz cultivó el espíritu cristiaío

:

.{

t,i

entre
religioso
por't?nto, ,

;

sus educandos: l'EcoJe des Roches hace del ideal
la. más alta de- sus aspiraciones, No se puede,

afirmar que el laicismo

sea

un requisito ¿. t" És..r.t, No._

va.Sinembargo'nopocasEscuelasNuevashanprr:c1amado

"

.,r

.

la neut¡alidad escolar. L. Laztriaga nos da li razón de
estehecho:<<Nuestraépoca-dice-nohahalladoelideal
común, la unanimidad en el fin de la vida humana que
ca_

,

l

racterizaba a las edades anteriores, y la nueva educación,
i,,
dependiente, como todas, de la concépción del mundo

¡ei-

nante en su tiempo, no- ha ha pretendido inventarlos
por
su cuenta, ni ha querido aceprar las finalidades.parciáles
o-sectarias que por todas partes se le ofrecen...rr. La
nrreua
educación <ha creído qu€ esos fines trascendentales
no son
adecuados para la educación . . . No quiere limita.r.
, or._

parar para ésta o la otra vida, ,ino qu. aspira a

satisfáce¡

,

.

i.

f.

,,

I

]

l
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las necesidades del niño y a desarrollar sus intereses sin
salirse de la propia vida del niño, al que quiere sobre todo
perfeccionar>. De suerte que se llega a un, for-. de educación en que se le niega al niño toda orientación para su
de.stino-temporal y eterno. ¿No es esto una mentiá y un

crimenl Demos crédito más bien a Foerster, quien,

después

de

.haber sido partidario de una educación laica, <,renunció
a. ella movido por sus observaciones en el curso de
su práctica de educación moral>>. <<Cuanto más se enfrenta uno con
el problema concreto de la formación del carácter dice el
moralista alemán-, tanto más se reconoce como indispensable la inspiración religiosa, y se recllnocen como insuficientes los sustitutos modernos de la misma>. Inútil hacer
observar aquí que La Salle pone su mira ante todo en la
realización de una sólida educación religiosa de los alumnos de sus clases. Esa formación, teórica y práctica, es la
razón de ser de la Escuela Cristiana. Sobre'ef particular no
ha variado un ápice la actitud del Instituto iundado por

San fuan de la Salle.
Las pocas consideraciones qu€ preceden muestran a las
claras cuán preuisor ha sid,o el- espíritu del Fundador de las
Escuelas Cristianas y cuán amplia ha sido su visión del
problema de la educación. Su mirada abarca, sin antagonis_
mos, lo temporal y lo eterno; conduce al niño a su destino

ultraterreno, pero no dtscuida 1o más mínimo su suerte
temporal. Conoce con toda precisión el punto de partida
y el término de la educación. Esa visión le ampara drnrra
las novedades peligrosas, pero le deja la libertaá más com_
pleta para adoptar todo progreso auténtico, todo mejoramiento real. Al bosquejar la Guía, el Fundador de las Escuelas Cristianas no ha pretendido fijar para siempre los
métodos. de educación ni petrificar a los Maestros en prácticas uniformes e invariables. El declara en el prefacio que
<<Ia Guía no ha sido hecha a modo de regla>> inconmovitle
y que encierra prácticas que han de ser modificadas con el
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andar del tiempo, Sinembargo, recomienda a los Maestros
que se at€ngan a sus prescripciones por lo menos hasta
que
la experiencia aconseje otro proceder. Ti.rr. razón; las
sanas
tradiciones ponen al servicio del presente la experiencia
del
pasado y libran al Maestro corriinte de la inconstancia
y
de la volubilidad. Pero no se cierra el paso al progreso.
Si
un Maestro-halla alguna práctica d. mi;or eficacia"que las
existentes, debe darla a conocer, y si presenta
,rr, ,."1 poo-

..1

greso, será adoptada.

El Hermano Maximin, Fundador d,e la Reoue Belge de
P!(aqoSie,.se- preguntaba, hace algunos
a,ños, cuál ltubiera
sido la actitud del Santo de la Salli ante
la efárvescencia del

movimiento de la Escuela Nueva. y contesta
que, <<a fuer
de
..1níri_t" reflexivo; de temperamento aámirablemenrc

equilibrado, de hombre ilustraáo por una
larga práctica
pedagógica, el Fundador de las Escuel",
C.irii"n", hubiera
quedado inmune de toda exaltación por una
novedad brillante pero poco segura; el buen sentido l.
hrrbi.r" inclinado,
una parte, hacia la tradición, y por otra no le
_por
hubie.
ra dejado sumirse en la rutina. El ti"stornó singularmente
las tradiciones pedagógicas imperante. .r, ,o tiempo
...

Si volviera hoy no manilestaría .i
-.rro, enfado ante el pro_
greso; peio lo realizaría dentro de sus propias
t."di.io_
r.r.. :..I si alguna experiencia, realizada árrr*t. un
po suficientemente largo, hubie¡a dado resultados poco tiem_
acor_
9.: :oq algunas de las normas que él h"bí" f.;-;ü;.;";;
hubiera tenido reparo
pro.lalrr",
"n intangibles> que ni en pedagogía
ni en, política- hay leyes
... ..Lo qrr. .ñ To,
ejemplos del Santo ha de quedar imperecedero
es la viva
fe, qye inspira rodas sus obias, el
h..oi.o a la niilez,
que le mueve a sacrificar todas las".rrá,
ventajas humanas para
hacerse humilde Maestro de Escuela; .l'
qu. era grande
h.iz-o pequeño para redimir al pequeño>.
Así trocó la
1e
función docente en una de las formas más sublimes
de

apostolado.
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La Guía de las Escuelas Cristíanas data de san
fuan
Bautista de la Salle. Tiene por objeto determinar y precisar
los métodos seguidos en las escueias dirigidas poi lis
Her_
manos; indicar a los maestros los procáimientos pedagó_
gicos acreditados por lá,experiencia, y d. los que pued"en
servirse con ventafa; en fin, establecer entre elloi ,rniformidad de enseñanza.
Suscitado por Dios el sanro Fundador para establecer
nuest¡a Congregación y derramar por medio de ella
la ins-

trucción entre los artesanos
método_se adaptaría mejor

y los pobres, comprendió qué
a este-objeto. I{asra entonces,
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casi exclusivamente se había emplea d,o eI sistema indiuiduat
para la enseñanza elemental: en torno de un maestro
se
reunía cie¡to número de alumnos, con lección distinta
cada

uno,

y recibían sucesivamente una

enseñanza particular. El

Santo estableció como regla invariable que siempre
constarían de varias clases sus éscuelas, a fin áe que los alumnos
de alcances muy desiguales no estuvier.r, b";o la dirección
de un mrsmo maestro. El fue quien primero introdujo en
la.enseñanza primaria el sistema simuitán"o, que aun
no se

había aplicado al humilde círculo d. 1", .r..r.l"s menores.
Los resultados producidos por esta manera de instruír han
generalizado su adopción en todas partes.
No es ésta la única reforma fundamental de que es
cleudora la enseñanza primar ia a san
[uan Bautista cle
La Salle. Acostumbrábase entonces generalmente poner Ii-

1¡

¡

':,

lr
I

K.
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llroslatinosenlnanosdelosprincipiantes,paraqueapren;i;;"; ; leer: y así, a las difiiultadts q"t traen consigo los
principios de ia lectura, se añadían las de un lenguaie in'

i"*pt'."tiUl. para los niños' El santo Institutor rompió con
.rt"'rrrt¡t", oüligó " sus discípulos a que principiasen' por
i" f."g"" -"r"rir, la iniciación de los niños en la lectura'
A ii;-i. asegurat el éxito de la enseñan za', rcdactí para las

en los
diversas ciases programas metódicamente graduados
conocimienel
y
cuales se -rnif.stÁ"n su espíritu práctico
prio.l qrr. ,.ni" cle las necesidaáes del pueblo' La escuela
y
con
camino
verdadero
el
con
fin
por
marla había dado
las condicione, d. so prosperidad, merced a estas fecundas
entre
innovaciones q,r. .olo."n a nuestro santo Fundador
ios más eminentes Pedagogos.

Para dar estabilidad en su Instituto

a

estas transfor-

enseñanza que había .introducido, consignó

y a la
.r..iro su objeto v .l .tládo de aplicarlas, imponiendo a
lus discípulos la obligación de conformarse a ellas' Tal es
.t o.ig.n áeIa Condiite des Ecoles Chrétiennes' o sea Guía

maciones
1,o,

de las Escwelas CristianasEn qué época puso por escrito el santo. Fundador los

que destinaba para sus
prim.ro. ,.gl"-.niot pedagógicos
'PetJ
conocidt' su don de
siéttdonás
.r.rr.l"r, lo lgnor"mor.
de proveer a- ello
debió
que
cierto
por
t.rr..r.
prr.d".
.or-rr.¡o,

tanto más Prontamente cuanto sus primeros colaboradores
casi no 1. táírn más que la buena voluntad para coadyuvar
a su obra.

conocemos anterio¡ a la primera
con la fecha de 1706
Encuéntrase
edición de la Condui¿¿'
donde hicimos sacar
en
París,
de
nacional
en la Biblioteca
,rt, .opl", depositada en nuestros archivos' El texto es in-a
había dado
dudablemente el mismo que san fuan Bautista

Un solo manus:rito

,.,, H.r-"ttos, y del qrl. t. habla en estos términos en la
por
edición de l72d: "Nuestro venerable Institutor puso
escrito todo cuanto creyó conveniente"'
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El Prelacio del manuscrito de 1706 nos da a conocer el
ce¡ácter .provisional de este bosquejo: <<Esta redacción no se
ha escrito a modo de regla, habiendo en ella varias prácticas que habrán.de seguirse sólo durante algún tiempo, y
c¡ue tal vez no podrán ser observadas fácilmente por los que
tienen poco talento para las escuelas>>.
La edición de 1720, impresa en Aviñón, es la primera,
y ya el texto de 1706 se halla modificado; pero esras modi,
I'icaciones habían sido propuestas a san fuan Bautista de la
Salle por los miemb¡os del IIs Capítulo general, habido en
1717. Nuestro bienaventurado Padre acababa por fin de
lograr la dimisión del superiorato; cumplió pues un acro
tle obediencia retocando sus propios reglamentos, conforme
:r los deseos de los Hermanos: <<Como había cosas que no
¡rodían practicarse, leemos en la Epístola dedicatoria de esra
¡rrimera edición, los Flermanos de Ia ásamblea que se congrcgó para elegir el primer He¡mano Superior, repres€ntrrron al Señor de la Salle que sería conveniente hacer alllunas correcciones. Aprobó la proposición, y la obra se ha
rlis¡ruesto en mejor orden del que antes.tenía>>. Así pues,
y yl por dos ocasiones, se afirmaba la idea de que el texto
tlc llt Conduite no es inmutable, y gue, por el contrario,
¡rrcde mejorarse conforme la experiencia vaya man.ifestando
l¡r rrtilidad de hace¡lo.

l,rr cdición de l72A no reproduce

la Conduite pour
pt,c'tcur des E,coles, contenida en el manuscrito de
1706, ni kt, conduite du Formateur, que se remonta hasta
llr()ó. ('omo estas di¡ecciones no estaban destinadas para
torkrs los maestros, no se pusieron de ordinario sino en
rrr:rrrr¡s clc los Hermanos para quienes se habían escrito.
L:r t'tlici<in de 1742 es casi conforme a la precedente, y
trrrr, lrr¡ rrrls aun de lo que deseaban los Hermanos, puesto
r¡rrc nrtrclros bosqueios manuscritos de \a Condui¿e se mulIt¡'lr,rrn tlrrnrntc el siglo xvrrr. Introducen en el texto notables
rrr,,,liliurcioncs, y hay algunos que hasta adoptan un plan
l'ln.s

J
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enteramente diverso. Los Superiores dejaban así que se
ejercitara la iniciativa individual, ¡eservándose el recomendar al Instituto, en tiempo oportuno' los nuevos procedimientos cuya eficacia sería demostrada por una iarga ex-

y aprobada por el Capítuio general de
1837, sali6 a luz en 1838, daba algunas reglas para la enseitanza de Ia geografía y del dibujo. Fue reimpresa en 1849,

periencia.

desenvolvimiento de la enseñanza primaria, y crecido
trúmero de tentátivas practicadas en nuestras escuelas, sugirieron a varios F{ermanos que pidiesen al XIXq Capítulo
general, habido en 1853, el que ordenara una revisión com-

24

El XIq Capítulo general, habido en 7787, trató de ia
Conduite cuya edición estaba agotada. Hasta que se reimprimiese con las n-rodificaciones útiles, particularmente con
ia supresión de 1o relativo a las penas aflictivas, el Capítulo
recomendó con instancia a los Hermanos la fidelidad a sus
métodos tradicionales.

La nueva edición, preparada por los cuidados del Reve¡endísimo Flermano Agatón' indica un esfuerzo muy
grande para perfeccionar los métodos de enseñanza y los
procedimientos de educación. Pero los trastornos políticos
iobrevenidos a poco, sorprendieron ¿l venerable Superior
en medio de su labor, que quedó manusc¡ita'
Cuando la ¡estauración de nuestro Instituto en 1802,
volvieron los Hermanos a su misión de maestros cristianos,

y los ejenrplares de la

Conduite, conservaclos du¡ante

l¿r

i{evolución, les sirvieron de guía en las clases. Las ediciones
ile 1810, 18ll y 1827, reproducen el texto de 1742; pero
se conforman a las decisiones del XIa Capítulo general,
con respecto a la supresión de las penas aflictivas, y se aprovechan de varias de las redacciones manuscritas de que
acabamos de habia¡. La edición de 1828 condensa el texto
de 1827, y añade Ia Conduite du Formateur y Ia del Ins'
pecteur des Écoles.
La ley de 1833, que organizó la instrucción primaria
en Francia, introduio en los programas nociones de historia,
<le geografía y de dibuio geométrico, las cuales, sólo facultatiiasln 18i0, llegaron a ser obligatorias en 1867' Desde

1833, se modificaron los programas de nuestras escue las
según las exigencias legales, y la Junta general de 1834
sa-ncio.ró t"le, innou"ciones. IJna nueva edición de la

25

Conduite, corregida

t852

y

1853.

El

lrleta de la Conduite. Los capitulares suplicaron al Reve,
rcndísimo Flermano Felipe que proveyese prudentemente

:r este respecto, recomendando algunos nuevos procedimient<rs de enseñanza, cvya importancia fuese garantizada por
ll experiencia de los mejores maestros. De allí salió el
li-¡.rai

lt

de Conduite en 1860.

ntre las modificaciones introducidas en nuestro

código

¡x'dagógico, desde 1720, las más imporrantes son las ve¡ifi(;r(las en la edición de 1860. En ella se daba mucha menos
irrr¡rortancia a la recitación textual de las lecciones y mucha
¡rr:ís a su explicación; traía una tercet.a Parte, en.que se
l,rlscntaba acerca de las Virtudes y Prendas del Maestro
rrnrr serie de consejos sumamente atinados, reducidos a brevcs lórrnulas. En 1863 salió a luz el mismo texro sin título

'lc lissai (Bosquejo) y se reimprimió en 1870 y 1877.
I loy en día, nuevos experimentos, los progresos de la
rrx'todología y las prescripciones legislativas nos han movido
,r rrr<rdificar el texto de 1877; y hace largo tiempo que se

El XXIX9 Capítulo general, con1897, instó con viva urgencia para que se prepa,

rttlr¡rnaba este trabajo.
r',u,rtl<>
r.r,;r'

en

sin tardanza, y el Capítulo de

l90l renovó la petición.
a
esta
revisión,
hemos conservado Ia econo¡rroceder
gcneral de la Conduite tradicional, los principios y usos

,\l
rrrí,r

rl.

nucstro Instituto en materia de educación crisiiana, y
.n\('ios tan atinados que nos ha legado la experiencia
rrrr'\t r'os predecesores. Así como no fueron definitivas

r

r

rlrr ioncs anteriores, tampoco puede serlo ésta

@

/ \i"'
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['iii,r'r,,r

E![ü;4
rñrr,mn¡
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que damos
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i.i

la estampa: parécenos corresponder a las exigencias actuales
de la enseñanzai Pero nuestros sucesores se verán sin duda
en' la precisión de mejorarla a su vez, segtin Puedan exigírselo las circunstancias y las transformaciones que ocu-

ii o

il
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O BO(JO

Nos ha parecido útil presentar en la

GUI

Parte
gunas consideraciones generales acerca de la
de modo que la obra va dividida como sigue:

J
5/

r.)(

DE LAS

I: De la Educación.
Parte II: De los eiercicios de la Escuela.
Parte III: De la organización de la Escuela.
Parte IV: De las Virtudcs y Prendas del MaestroPa¡te

ESCUELAS CRISTIANAS

Todos los Flermanos se complacerán, lo esperamos, en
vér cómo hemos querido hermanar el respeto a nuestras
tradiciones con el legítimo empeño de aplicar, en nuestras
clases, los mejores métodos de la pedagogía moderna' Por
esto les ofrecemos esta nueva edición de la Conduite' como
un testimonio de nuestra solicitud y del deseo que tenemos
de ayudarlos en su ministerio de maestros cristianos-

la de 1903.

Nor.r: Tradujo el Breve, insertó el artículo sobre S' I' B. y la
y dirigió la presente edición, confo¡me a la de r9o3,
el Hcrnano Gilberto Fabián Lbogado-Doctor en Ciencias Económicas.

Escuela Nueva

Miembro del Consejo Superior Permanente de Educación Nacional en
Colombia. Miembro del Consejo Nacional de Unesco.
Bogotá, mayo de

<t

s//

¡rieren en los programas.

París, diciembre

t\
At

r95r.

PARTE PRIMERA

DE LA EDUCACION
l'llt¡cación es el arte de criar, de dirigir a los niños. Educar
rrirti:rnarnente a los niños es excitar y dirigir el perfeccionarnicnto normal de su ser, a fin de prepararlos para cumplir sus
¡lr',,ti¡tos en la tierra, y ayudarlos a conseguir el fin sobrenaItrr;rl ¡r:rra el cual han recibido la existencia.
Lrr crlucación tiene sus principios; y a1 maestro le incumbe el
rlr=l'r'r' lrrofesional de conocerlos y de estudiar sus consecuen, r,ri lrctlrrgrigicas. Tales principios se hallan expuestos en las
,'l't,rr cs¡rcciales que tratan de psicología, de lógica, de moral

y ,lc lri¡¡icne. A la Guía de las Escuela¡ directorio esencialnr.rtr'l)rríctico, no le corresponde más que formularlos bre\ ln('nt( ; irrsiste con preferencia en las más importantes de

cilr.tlrl¡rilciones.
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Conside'raciones generales sobre

la Educación
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La Educación moral y religiosa se esmera en hacer del niño

verdadero c¡istiano. Le ayuda a conservarse en gracia
cle Dios, a desenvolver mediante la oración, los Sacramentos
y las buenas obras, los dones sobrenaturales recibidos en el
.llauitismo; corrobora sus convicciones, mediante el estudio
<lc la doctrina católica; fortifica las buenas inclinaciones y los
lr:ibi(os virtuosos; lucha contra las tendencias desordenadas,
y comunica rectitud y constancia a 'la voluntad. Comprende
l:r educación de la sensibilidad moral, de la conciencia y de

un

CAPITULO

I

CONSIDERACIONES GENERALES
SOBRE

I.

LA EDUCACION

Su necesidad

y

l¡r voluntad.

excelencia.

La Educación es una obra necesaria: abandonado a sí propio,

ni proveer al desenvolvimiento de sus facultades intelectuales, ni dirigir conforme al orden sus inclinanaciones y su voluntad. Es una ob¡a excelente, puesto que
quien a ella se cledica, ejerce una de las más nobles formas del
apostolado cristiano. Es una obra muy meritoria, a causa de
las solicitudes y deberes que impone al maestro, de las virtucles y prendas que exige de él 1.
Los meclios de que dispone el educador son: le la enseñaltz.a; 2e la iniciación de los alumnos en las prácticas de la
vicla cristiana; 3a la vigilancia; 4o el buen ejemplo; 5q la oración.
no puede el niño

Unidad y complexidad de la Educación.

La

Educa-

- todo se debe
cación es una en sLt objeto, ya que en el hombre
formar, mediante el perfeccionanriento progresivo y simultáneo
cle todas las energías de su naturaleza. Es conzplexa, puesto
que se dirige al alma y al cuerpo: por este concepto, la Educación es física, intelectual, moral y religiosa.
La Ed.ucactón lísica vtgila por el desenvolvimiento del
cuerpo

y lo favorece mediante un conjunto de

precauciones

higiénicas y de ejercicios excogitados con discernimiento.
L¡ Educación intelectual se aplica a perfeccionar y dirigir
las facultades cognoscitivas, es decir, los sentidos y el entendinriento: ejercita la memoria, la imaginación y la razón, y
acrecienta la potencia de atención y de observación.

I Las L/irndes y Prcndas del trIacstro son objeto de la Parte IV
dc esta Guía tle las Escuelas.

II.

Principios generales de Educación.

TIe aquí algunos de los principios según los cuales

debe

¡¡rriarse todo educador.

l. El hombre es un sér perfectible. Baio la influencia de la
lrlrrcación, desenvuelve sus aptitudes físicas, las facultades del
:rlrrra, y acrecienta sus conocimientos; si emplea los medios
r,rr<lucentes, puede aumentar indefinidamente su perfección
t¡loritl.
11. Es falso el creer que el niño nace bueno; hay en él tenrltnt i:rs felices, sí, pero también inclinaciones que, por su desr;r r'ío y desconcierto, le incitan al mal.

J. |ll educador debe adaptar su acción al orden que sigue
l.r rrrluraleza en el desenvolvimiento de las facultades del niño.
I l,r rrrcnester, pues, conocer este orden y, además, estudiar
t'l tcrn¡rcramento, 1as aptitudes y el carácter de cada uno de
rrlr :rlurnnos, para tenerlos en cuenta en la dirección que
l,'u ,k'.
'1. Mriltiples influencias deben concurrir a la educación del
lrno: t'l prcdominio de la familia, el buen ejemplo dado por
l,
'r r ,rrrliscípulos, las lecciones y oraciones del maestro, y la
ll'r.r rltl srcerdote.
', l,r llcligión es a la vez la base y el

coronamiento de la
r,lu,.r,i,i¡r moral; es preciso hablar de Dios a los niños y por¡rl',\ ('n lclación con El, mediante la oración y la recepción

rl, lor S:rcr¡l¡entos.
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De la Educación

Toda educación resulta incompleta y radicalmente defectuosa,
los medios para alcanzarlos.

6. EI ve¡dadero educador se aplica a dirigir en sus alumnos
la actividad física, la intelectual y la voluntaria. Al propio

voluntad,

tiempo que procura hacerles querer libremente el bien, los ejercita en las acciones cuyo hábito deben contraer.
7. Es necesario que aprenda el niño a regular sus pensanientos y afectos, para gobernar conforme al deber sus pala-

II.

l. Es indispensable para el homabundante y puro.
A fin de proporcionar ese buen
rrirc a los niños debe instala¡se la escuela lejos de todo establecit¡rit'¡rto rnalsano.
lrrt'un aire

8. El educador se halla

en presencia de sus discípulos como
dechado que se les propone para imitar: por lo tanto, su
conducta debe serles una continua excitación al bien,

un

DE LA EDUCACION FISICA
educación física comprende: el eiercicio de
las disposiciones de higiene Preventiva.

la

actividad

y

I.
l. No

Ejercicio de la actividad física.

a

los niños en clase, a una inmovilidad
der¡asiado prolongada. Se les proporcionará, especialmente a
los m¿ís tiernos, la ocasión de cambiar a menudo de posrura.
2. Los alumnos recibirán lecciones de gimnasia elemental,
sin aparatos l'ri instrumentoa. Se les harán eiecutar sobre todo
movimientos y marchas.
3. Los maestros mantendrán la animación en el juego durante las recreaciones; pero ejercerán urra activa vigilancia para
precaver en cuanto fuere posible los daños o peligros.

se suietar¿í

2. Importa para la salud de los educandos ventilar frecuenterrrcrrte las clases, sobre todo durante el invie¡no cuando se usan
lrtufas. Conservar cer¡adas mucho tiempo las ventanas sería exl)r)ncr a los niños a la somnolencia, mantener en ellos la debilirl:rrl y favorecer la propagación de las enfermedades contagiosas.

CAPITULO II

La

Disposiciones de higiene preventiva.

Higiene de la escuela.

bras y obras.

física

3l

4. Se advertirá a los niños que si les conviene dedicarse al
iuego con empeño, no deben dejarse llevar en él de un entusiasmo irracional y peligroso para la salud. La actividad física,
l:rfrto como cualquier otra, ha de estar suieta a la razón y a la

si se prescinde en ella de los destinos sobrenaturales del niño

y de

Física

I. Nunca se dejará en invierno subir la temperatura más de
r.rt{,rcc a diez y seis grados.
'1. l)urante las lecciones se purifica el aire abriendo, sea los
l,rlrk'r'r¡s rnovibles o los postigos de las ventanas, sea las ventanas
nriur¡¡rs de un solo lado d.e la clase; pero evitando con cuidado
l¡t\ (()rricntes de ai¡e,
'r, Ouando llueve, deberán los alumnos colgar los abrigos en
rrrr vr.stíbulo, y limpiar el calzado antes de entrar en clase; si
r I ¡riirr rlc ésta fuere entablado, pueden quitarse los zuecos o
r lr,urr los y coDservar solamente los escarpines.
,

lr. Srlvo el caso de enfermedad, no traen los niños en las
rri gorras, ni abrigos, ni bufandas.
,'. St. nrantiene grandísimo aseo en las clases: en el suelo,

Lrr,',i,

¡rrrr rrrr lr:rrrirkr diario, Ios Iavados

y el empleo periódico de

lill|,l,Itt(.s; clr los ¡evestimientos,
rl,',1,,'lrort'os frecuentes,

rrrr,, itl Itio.

ll
,tptt,r

l
1,

y

des-

paredes y cielos rasos, por
lavados qrra ,a ,arrtrauen dos o ies

,rs t.xcusados se conservan linrpios, mediante el uso del
rlr. los desinfectantes.

tl ,,\

r't.ccs sería irnprudente

el

rehusar

a los

alumnos el

. (-:

il.
i[r.

De la Educación Inteleciual

Guía de las Escuelas Cristianas

32
permiso de

salir du¡ante las lecciones, para satisfacer sus

nece-

sidades.

10. El mobiaje escolar debe estar trabajado de tal modo,
que no obligue a los alumnos a tomar posturas defectuosas, espe'
cialnrente al escribir.
11. Si algunos niños, por vivir leios de la escuela, llevan a
ella el ahnuerzo, se les facilitarí e1 medio de tomarlo en las
meiores condiciones.

1. No
Precauciones contra las enfermedades contagiosas.
admitirá en la escuela a los niños que no iustifiquen haber
sido vacunados, o revacunados, si las ordenanzas locales lo exi

se

gier en.

2. No se perrnitirá que vuelvan a la escuela, hasta completa
curación atestiguada por un médico, los niños acometidos de alguna enfermedad contagiosa por transmisión, como: viruela, vaii.elu o varioloide, escarlatina, gripe, sarampión, crup o difteria,
inflamaci<in de las gl./rndulas parótidas, tiña, sarna y alopecia o
pel:r rlerr.
3. De igual modo se excluirá de la escuela a los niños acometidos de enferrnedades contagiosas por imitación, como: epilepsia, baile de'San Vito y cotlvulsiones nerviosas.

CAPITULO III
DE LA bIUCECION INTELECTUAL

I.

La higiene dc

los scntidor es

ull coniunto de

precauciones y

cuidacloq para conservar el ejercicio regular de sus órganos

1.

1 La higiene de los sentidos pertenece más a la educación flsica que

intelectuali no obstante' ponemos estas observaciones en este
Capitulo III, para presentar por junto lo que se refiere a loe sentidos
y a sus órganos.

a la

de los sentidor tiene por objeto general: l9
la fuerza y perfección de cada uno de ellos, en el
orden de sus percepciones propias o naturales; 29 dilatar las
pcrcepciones adquiridas o comunes, en las que intervienen varios sentidos y facultades 1; 39 enseñar a los niños a no dejarse
<lriminar por las sensaciones ni por las emociones agradables o
La

ed.wcación

:rumentar

que las acompañan.
La educación de ios sentidos se efectúa por el ejercicio, la ex¡rcriencia y el raciocinio. Es de suma importancia, puesto que
s{)n uno de los medios de conocer; por eso los maestros observ:rrín con particula¡ cuidado las recomendaciones siguientes:

tlesagradables

De la vista.

1 Evitar la demasiado prolongada y grande
y para ello, dar a los alumnos, especial-

- ojos;
rr¡rlicación de los

[)cnte a los más tiernos, libros impresos en caracteres bastante
muy negros, y en papel más bien opaco que no muy

gnresos,
lrl;rnco.

2. Encon-rendar a los niños que al leer tengan el libro a una
rlistirncia visual de unos veinticinco centímetros.
.1. Cuidar de que la luz, en clase sea suficiente pero no
,lon¡siado viva, y de que 1os alumnos la reciban más abundante,
rr,, rle cara, sino de izquierda a derecha. El color de las paredes
rr,' lr¡brá de ser demasiado claro ni demasiado oscuro, sino más
I'icrr cle un verde apagado o mate; durante e1 verano, por merlio tle cortinas se protegerá a los alumnos contra la claridad
r'lt( ( sivarnente deslumbradora del sol.
I La percepción

Higiene y educación de los sentidos.
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propia de la vista es la luz, de donde se deriva la
¡xrrr'¡rción de colores, la cual implica la de 1a ertensión timitada. St
v,,, rrn durazno: su forma y color es lo único que puede darme a
¡,rrrc(r la sensación de visión. Pero ésta no es aislada: anteriormente
lrr r'cl(lo, olido y gustado duraznos; a vista de esta fruta, me acuer'
rl¡' v nrc irnagino luégo Ias sensaciones asociadas que antes he expe'
rrrrlrrrrrrlo. Además, la razó¡ interpreta esas sensaciones recordadas,
Irrr,r¡lirrrrdrs y asociadas: po¡ inducción, infiere de tales sensaciones, la
l,rr!(rr(ia de csta fruta. Así la percepción de la vista ee halla complet,rl,r,;rnrpliada por medio de percepciones adquiridas en las que ha
rrrtr rr'<.nirlo la memoria (percepciones anteriores del gusto, del tacto,

rl,l ,llrt,), la asociación y la

inducción.
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de meditación. Progresivamente van haciéndose los niños
al paso que se aplican a ella, su espíritu
adquiere la gravedad y solidez que preparan el acierto en los
estudios. Fuede juzgarse de los alcances de un entendimiento
no tanto por Ia facilidad de comprensión, cuanto por su potencia de reflexión, que es muy variable de uno a otro alumno.
1. El maestro pondrá su primera diligencia en alejar, por la
previsión y vigilancia, las causas de distracción en los niños,
como son: atolondramiento, ligereza, parlería, desvarío, ocupaciones extrañas a la lección, desocupación, o incertidumbre en
lo que tienen que hacer.
2. La atención de ios alumnos se sostiene a proporción del
interés que se les excita o del ejercicio en que entra su actividad
intelectual y sensible; por esto las iecciones habrán de prepa'
rarse bien, y darse con entusiasmo y método, animándolas por
el empleo de preguntas socráticas y por los procedimientos in-

especie

4.

Da¡ un colorido mate a los tableros o pizarrones; exponer
a plena luz los mapas y grabados murales que se usan en clase.
5. Colocar junto a los mapas o al pizarrín a los alumnos
cortos de vista.
6. Ejercitar el sentido de la vista por medio de las lecciones
de dibujo, haciendo que aprecien el tamaño, forma, color, posición y distancia de los objetos.

Del oído.
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l

alumnos algo- sordos.

Colocar más ce¡ca de los maestros a

los

2. Educar el oído, al propio tiempo que la voz, por medio
de eiercicios de declamación, de canto y de vocalización.
3. Evitar el que lleguen a los alumnos, bruscamente y de
improviso, ruidos o sonidos penetrantes o demasiado intensos.
4. No permitir que los niños se introduzcan en los oídos
ningún objeto duro o puntiagudo, y recomendarles esmerada
limpieza de este órgano.
Del gusto y del tacto.

1. En la escuela no hay ocasión

cle educar el gusto, como-sentido del sabor. Se hará notar, sl,
a los alumnos cómo debe intervenir la voluntad en el uso de
los alimentos para reprimir la gula y la intemperancia.
2. Por medio de visitas diarias, es preciso cuidar de una
esmerada limpieza del lostro y de ias manos. Se reco¡dará a
menudo a los niños el cuidado que exige el aseo de la piel, por
ser una de las condiciones para conse¡var la salud, y una obligación in-rpuesta por las ¡elaciones sociales.

il.

De la atención.

Por atención se entiende el acto voluntario mediante el cual
aplicamos el er-rtendimiento a un obieto, para estudiarlo. Pone
a las facultades en circunstancias favorables para su ejercicio:
por eso ha de excitarse en los alumnos; pero se procurará sobre
todo que sea espontánea y continua.
La rellexión es una conside¡ación detenida o una atención
profunda y activa del espíritu al objeto de su aplicación. Estudio
atenlo es el que se hace sin distracciones, a lo menos voluntarias; estudio relletiuo se llama el que va 'acompañado de una

capaces de reflexión;

tuitivos

1.

3.

Se cuidará de no derramar la atención de los escolares en
demasiadas cosas a la vez, especialmente si no están familiari-

y si la explicación ofrece alguna dificultad.
las lecciones objetivas (Legons de choses) y en la explicación de los grabados, es preciso acostumbrar a los niños a
que analicen los objetos, pasando de la mirada a bulto al exanren de los pormenores.
5. Si las lecciones son cortas y variades, si las tareas escritas
no son ni demasiado largas ni muy difíciles, si el maestro misnro parece interesarse en lo que explica, y si tiene el talento de
rrrostrar 1a utilidad práctica de ello, perfeccionará en los alumrros la potencia de atención.
(r. Para que no afloje la atención durante las interrogaciones,
st' clirige la pregunta a toda la clase; y sólo después se designa
z-ados

con ellas

4. En

I Llámanse preguntd.s soerá.ticas las que excitan a los niños a des'
rrlrrir, por medio de la reflexión y como por sí mismos, la verdad
'lrc se trata de enseñarles. Los procedimientos ¿e intuición sen¡iblc
, ¡ rn\i6ten sobre todo en poner a vista de los alumnos un obieto mat.rirrl <1ue les sostiene la atención; ésta es la enseñanza por medio de
l,r r,1.¡¡.-5¡ varios capítulos de las partes IIa y III+ de esta obra, se
lr.rl'll rle las preguntas socráticae y de los procedimientos intuitivos.
,

8. Conforme va creciendo el niño, se le da a entender que
debe aplicarse a todo con atención y reflexión, no tanto por la
esperanza de las recompensas cuanto para contfaer la costum-

nuirl antes cle que se hayan explicado las ideas y las palabras.
.3. A fin de no sobrecargar la memoria de los niños, so pretexto de enriquecerla, se debe proceder con orden, selección y
lnoderación en las lecciones que han de darse y en los estudios
que las siguer-r: deducir en seguida, de los hechos particulares,
las icleas generales, que los coordinan y resumen.
4. Acrecentar, en los niños, la potencia de atención voluntaria; ingeniarse para renova¡ esta atención en cada uno de los

bre del trabajo serio, sin el cual no pueden lograrse buenos
resultados.

m.

De la memoria.

La n-remoria conserva ei recuerdo de las nociones adquiridas
anteriormente; )¡ las trae a la mente, ora aisladas, ora asociadas
en grupos o en series.
Son cualidades de una buena memoria: la prontitud en aprender, la fidelidad en retener, la rapidez y seguridad en despertar
los recuerdos, la extensión para conservar las ideas numerosas
y de rr-ruy diversos ó¡denes que se le confían.
Entre los niños l-ray menor número de memorias rebeldes que
de memo¡ias no eiercitadas; y como en la niñez propende esta

i
l
I

l
l
I

I

I

,k

Pa¡a no ejercitar, mediante una enseñanza infructuosa la

memoria verbal de

-

I

2.

J/

el que debe responder a ella, y a menudo se coge desprevenidos
a los nirios y distraídos.
ejercicios gramaticales y lexicológi7. Las tareas escritas,

junto con las preguntas socrácos, redacciones y problemas,
ticas, son los medios que emplearrí el maestro para fortificar en
los educandos el hábito de la reflexión.

il
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facultad a su actividad más grande, habrá de cultivarse con
métodc y discreción.
La cultura racional de la memoria se lleva a cabo por variados procedimientos que, las más veces, son una aplicación práctica de la siguiente ley: "La conservación de los recuerdos es
tanto más fácil, fiel y duradera: 1e cuanto más viva y clara ha
sido la primera impresión; 2e cuanto más se hayan repetido los
actos; 3q cuanto más íntimamente se hayan asociado las ideas,
o n-rás lógicamente encadenado con otras ideas".
He aquí algunos procedimientos relativos al ejercicio de la
Según la edad de los niños, ejercitar simultáneamente la
memoria real o de los obietos sensibles, la memoria uerbal o de
las palabras, la memoria intelectual o de las ideas.

a los

intelectual,

de los que tienen que
aprenderlas, y nunca se ha de prescribir el estudio en un maalcances

eiercicios escolares.
5. Socorrer la memoria por medio de 1a vista, el oído y el
tacto, multiplicando así el número de ¡ecuerdos asociados que
se refie¡en a una misma noción: juntar la escritura de un texto

con la lectura; mostrar un objeto, hacerlo tocar, distinguir

su

color, forma y pormenores; servirse de mapas, grabados murales
y nruestras del museo escola¡.
6. Hacer observar las correspondencias lógicas que tienen
entre sí las nociones relativas a un mismo asunto, y reunirlas
en forma de cuadros sinópticos; en historia, valerse de la simultaneidad de los hechos, y presentarlos a veces en forma de cuaclros sincrónicos.
7. Cuidar de que adquieran los alumnos muchas ideas mediante su tratrajo personal, pues ésas se retienen con más facilidad y su ¡ecuerdo es más persistente.
8. Proponer cada día algunos estudios de textos de auto¡es:
aumentar poco a poco su extensión, sin excederse no obstante

ni en la longitud ni en la dificultad de ellos.
9. Da¡ nucha más importancia a la exactitud y firmeza

de

lrrs recitaciones que a la rapidez del estudio.
10. Ordenar repasos y revisiones frecuentes.

IV.

memoria:

1.

los niños con perjuicio de la

acomódense ]as lecciones

De la imaginación.

l-a irnaginación conserva las imágenes de los objetos percipol los sentidos; representa en seguida estos objetos con

lrirlos
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la forma exacta en que se nos presentaron, o combina los

elecrear otra en

mentos de imágenes anteriormente recibidas, para
1a fantasía. En los niños la imaginación es vivísima; el maestro
tiene casi solamente que dirigirla, disciplinarla y servirse de ella

para la enseñanza.

1. Importa sobre manera que las in-rágenes presentadas al
niño sean nobles y puras: las escenas de la naturaleza, las narraciones históricas, las relaciones de viajes, la poesía, la historia
sagrada, la vida de Nuestro Señor fesucristo y de los Santos,
las ofrecen con profusión.

El acto propio del entendimiento es el pensamiento. pensar
es: 19 concebir ideas; 29 compararlas, o ernitir juicios; 3o enlazarlos lógicamente, con el fin de afirmar o negar una proposición, por medio del raciocinio.
De las ideas.
las cosas.

-

Llámase idea

la

representación intelectual de

3. Las imágenes ayudan a los niños a comprender mejor las
cosas abstractas: se les presentarán pues a menudo comparaciones ,exactas, encaritadoras y nobles.

l. Si la enseñanza es metódica, si emplea sobre todo las
preguntas y sabe excitar constantemente a la reflexión, la mayor
parte de los ejercicios escolares despiertan en el niño ideas nuevas y expuestas con claridad, o le hacen más comprensibles las
ideas ante¡iormente adquiridas.

benévolamente las inexactitudes, incoherencias
las imágenes empleadas por los niños.

6.

y

Se evitará cuanto pudiere sobreexcitar

vulgaridades de

la

imaginación,

como: narraciones terroríficas, historias de fantasmas o de apariciones nocturnas.

. Por medio de las convicciones y de las prácticas religiohará
lo posible para precaver a los niños contra el desarreglo
sas
que podrían producir más tarde en su imaginación las lecturas
nou.iar.", o tnalsanas, los espectáculos perturbadores y las curiosidades indiscretas o criuinales.
8. Por fin, sin disipar inconsideradamente sus ilusiones ni
destruir sus prontos entusiasmos, se les most¡ará la 'r'ida por su
aspecto real, es decir, como una valerosa suieción a los deberes
de cada día.
7

I

Del juicio y del raciocinio.

La enseñanza tiene especialmente por objeto multiplicar,
el entendimiento de los alumnos, el número de ideai y el

5. En los relatos, narrados de vii'a voz o por escrito, se estinulará el ejercicio de la imaginación; pero habrán de corregirse

I

39

2. La irnaginación de los niños tiernos se agrada mucho en
los cuentos morales, en las fábulas y apólogos: bueno es servirse
de éstos, con tai que sea discretamente y a tiempo.

4. Los croquis o diseños reproducidos de memoria, las descripciones verbales, las redacciones exigen combinaciones de
imágenes, y proporcionan al maestro medios para despertar la
imaginación creadora de sus alumnos.

I

V.

Intelectual

las palabras con que se expresan,

en
cle

2.

Para que se graben mejor las ideas en el entendimiento
niños, y no ocasionen confusión por su multiplicidad,
conviene dar realce a las ideas principales en todas las mate¡ias
cle que se t¡ata, y enlazar con ellas las que se derivan: esto hace
el profesor por medio de planes de lecciones y por cuadros
sinópticos bien ordenados.

de

1os

3. Uno de los mejores medios para infundir en los niños
icleas exactas

y

claras, es darles a entende¡ las palabras que leen

o de que se sin'en. Sin preguntas y explicacione, ,lruy fr..r.rr_
tes acerca de las palabras, oyen los alumnos, estudian, recitan
sin caer en la cuenta de nada, y quedan sus facultades sin desenvolverse. Las explicaciones son indispensables especialmente

:rl tratarse de las expresiones que constituyen el vocabulario
culiar de cada uno de los ¡amos de la enseñanza.

pe_

4.

Para dar a los niños un conocirliento distinto de las cosas,
la etirnología o conforme al uso.

e,rnviene a menudo explicarles las palabras valiéndose de

5. La
I,ues

lectura es manantial abundante de ideas: se estimulará

a los niños a que lean buenos lib¡os con grancle atención.

4C
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se entiende

el acto del

entendi'

- Por iuicio
miento mediante el cual se afirma o niega la conveniencia de
un sujeto y de un atributo; \. gr.i este hombre es leal'
1. Toda respuesta de un alumno a una pregunta es la expre-y
De los iuicios.

sión de un iuicio: se exigirá, pues, que sea completa' exacta
precisa.

2. Toda cláusula encierra una o más proposiciones, es decir'
uno o más juicios: el anáiisis lógico los da a conocer' y propor;;" ;i niáo h facilidad de s-guir el encadenamiento de las
ideas en 1o que lee.
3. En las lecciones de historia y en la enseñanza religiosa'
se harán emitir apreciaciones sobre los hechos, y se rectificará
con afabilidad lo que tuvieren de falso, inexacto o exagerado'
Llámase buen iuicio la percepción y apreDel buen juicio.
en los negocios comunes de la vida'
cosas
las
de
exacta
ciación
ImDorta sobre manera darle perfeccionamiento, y para esto'
,.Jrru-¡r", al niño: 19 a estar muy sobre sí, para no hablar
sin dar en la cuenta de lo que dice; l9 a refilexionar, para no
admitir de ligero todo lo que oye o lee; 39 a estar sobre aviso
contra la tend.n.io a jtzgatTo todo, sin conocer los motivos
de los actos; 49 a saber callar en punto y sazón, para hablar

mejor a su

verdades simplemente afirmadas, como una proposición de mo'
ral que tendría que asentar; 39 para explicar los hechos por sus
."urir, .o-o en las lecciones obietivas y en la enseñanza de Ja
lristoria; 49 para relwtar ob)eciones, en lo que se puede eiercitar
pruder-rtemente a los alumnos más adelantados al darles la ense-

ñanza religiosa.
Para doitrinar a los niños en esta materia, conviene ejercl
tarlos:

19 En el raciocinio inductiao, es decir, en pasar de los ejemplos a la regla, eñ explicar un hecho por la causa gue lo produce.

2q En el raciocinio

deductiuo, esto es, en sacar juiciosas apli-

caciones de los principios

y de sus

consecuencias.

Siendo la observación el fundamento de la inducción, ésta

es

la forma de raciocinio más natural en los niños y la más fácil
para ellos: por eso se emplea muy a menudo en la enseñanza
de la gramática, historia, geografia y en las lecciones objetivas.
Particularmente en las lecciones teóricas de aritmética y én la
resolución de problemas emplean los niños el ¡aciocinio deductivo. En cuanto 1o permita su desenvolvimiento intelectual, se
los habituará a sacar de un principio general, las consecuencias
o verdades particulares que encierra; y no se les deiará formular conclusiones, sin haber puesto las premisas suficientes.

CAPITULO IV

tiemPo.

Del raciocinio, - Raciocinio es el acto del entendimiento por
medio del cual, de una verdad conocida se deduce otra desconocida, por la conexión de la segunda con la primera'
Sin ir.., aprender a ;los niños de las escuelas primarias las
leyes de la lógica, se puede y aun se debe ejercitarlos a racio.i.rrr .on .x"ititudt 19 para descubrir verdades desconocidas,
como la respuesta de un problema de aritmética; 29 para probar

41
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DE LA SENSIBILIDAD MORAL

I.

Nociones generales.

l. Scnsibilidad r¡'¿oral es el conjunto de las inclinaciones
;rlcctivas que nos hacen experimentar emociones agradables o
,l, s:rgradables.

.1. Las inclinaciones morales, o propensiones, son tendencias
rirlrtr:lles, espont:íneas y constantes del alma a los objetos que
( (,n\ i('nen a nLrestra naturaleza moral. Si tales obietos se cotlsirl(r:ln cón'ro malos o nocivos, sentimos una repulsión que nos
,rl,'j:r de ellos.

De la Educación de la Sensibilidad lv[oral

Guía de las Escuelas Cristianas

42

3. La enoción

actual producida en la parte afectiva de nues-

tra alma se llama sentin;ento. Si es agradable, el sentimiento
produce ún placer; si desagradable, carsa dolor.
4. Las inclinaciones, móviles naturales de la actividad, se

al hombre para ayudarle a alcanzar su fin; son
pues buenas, cuando van dirigidas a dicho fin. Pueden apartarse de é1, y se l-racen malas por abuso o desviación. A la educación le corresponde concertarlas, dirigirlas, moralizarlas, es
decir, someterlas a la ley moral.
l-ran otorgado

5. El atnor, o movimiento afectivo que impulsa el ánimo
a prendarse de alguien o de alguna cosa, es la esencia misma
de las inclinaciones; pero se debe distinguir entre esfe amor
sensible y el que podría llamarse amor de uoluntad, que es la
disposición o afecto por el cual busca el alma, libre y voluntariarnente, el bien conocido.

6. Según la

acepción moderna dada

a la palabra,

llámase

pasión una inclinación vigorosa y predominantel una vehemente excitación por la cual busca el hombre un objeto o se
aparta cie é1, según la cause gozo o dolor. Poderosa y guiada
por la raz6n, la inclinación se transforma en pasión buena, que
aumenta la fuerza de nuestras facultades y nos impele vigorosamente hacia el bien; violenta y pervertida, la .inclinación se
trueca en pasión mala, que ciega el entendimiento y esclaviza

la voluntad.

7. No se sorprenda el maestro si los niños oponen resistencia, a veces pertinaz, a los esfuerzos que hace para dirigirles
o reformarles las inclinaciones, afectos y pasiones. De la dirección de las inclinaciones depende la educación moral; por lo
demás, la destreza o los arti{icios humanos y ,la autoridad misma

pueden quedar sin efecto ante la voluntad de los niños: sólo
por las lecciones, la persuación, e1 buen ejemplo y el empleo
de los medios sobrenaturales, se alcanzará el resultado apetecido.
En esta rnateria sobre todo, el niño debe ser activo: es rnenester, por lo tanto, decidirle a vencerse a sí mismo, y a alcanzaf por medio de la reflexión, de la oración y los Sacramentos,
ánimo decidido para resolverse eficazmente a tor¡ar partido

para el bien.

U.

De las inclinaciones morales y
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afectos.

Según su objeto, las inclinaciones son personales, sociales o
superiores. Presentamos en seguida observaciones muy sumarias relativas a algunas inclinaciones, tomadas en cada una de
estas tres categorlas.

Inclinaciones personales.
Las inclinaciones personales se
refieren á nosotros mismos;- todas se derivan d.el amor de si
propio. Sus principales manifestaciones son: l9 el amor de la
uida o instinto de la conseruación, y sus dos tendencias correlativas: amor del bienestar e instinto de Ia felicidad ; 29 el instinto
del progreso, o propensión a desenvolver lo más que sea posible
nuestras facultades.

Del instinto del progreso nacen: la curiosidad, o necesidad
dc saber;-la necesidad de enociones;-la necesidad de acción, o instinto de actit.,idad y sus derivados: el amor de la li-

bertad, de la propiedad, de Ia estimación, de la honra y de Ia
gloria; el aprecio de sí propio, la confianza en sí, y el sentl

miento de la dignidad personal.

1. Instinto de la
Tmporta mucho
del bienestar y

conseraación, instinto de la lelicidad.dirigir el instinto de la conservación, el amor
la rendencia a la felicidad 1, y hacer que dis-

tingan los niños entre el bienestar y la verdadera felicidad.
Siendo desordenado el amor del bienestar, se convierte en ego_
ísmo, gula, intemperancia y sensualidad, cuyos estragos son tan
tleplorables.

2. Curiosidad, necesidad de saber. En esta inclinación
crrcontrará el maestro un estímulo para-la actividad intelectual
rlc los alumnos; también de ella se servirá para excitarlos

al

del estudio. A fin de que el trabajo les sea un mananti:rl de alegría, habrá que facilitárselo, presentándoselo de una

¡rrt-ror

1 A cierta clase de inclinaciones se les ha daclo
el nombre de insrinlos, para indicar lo que tienen de espontáneo; pero por vivas que
r( irn, no tienen los caracteres del instinto propiamente
dicho, y pue,l.n se r sometidas al imperio de la ¡azón y cle la voluntad.
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manera interesante, variada

y personal, por los procedimientos
y la ciencia pedagógicas. Pero este

que sugieren la experiencia
amor del estudio, por el placer que causa' no basta para preser-

var al niño de la inconstancia y del desaliento; es preciso'
sobre todo hacerle tnirar el estuclio como una obligación y una

preparación necesa¡ia para la carrera que habrá de abrazar a\
salir de las clases.
La curiosidad del espíritu no puede emplearse indistintamente
en toda clase de objetos. Hay una curiosidad indiscreta y malsana contra la que deben prevenirse los alumnos, si no quieren

excitar en ellos las más desordenadas pasiones.
3. Instinto dc actiuidad, amor de la libcrtad. El hombre
'es por natur¿lleza un ser activo y libre: procura- obrar por sí
mismo, libremente, y, en el eiercicio de esta actividad, experimenta vivísimos goces. El educador utt'lizará para el perfeccionamiento intelectual de los alumnos esta inclinación y el
sentimiento agradable que de ella se deriva.
Esta propensión puede degenerar en espíritu de independen-'
cia, de donde provienen las rebeliones interiores, la desobedien'
cia, la indisciplina, la insubordinación: a esta perversión se
opondrán los medios que determinen a1 niño, y, si es menester,
le obliguen a someterse a las órdenes de sus maestros y a las
prescripciones del reglamento.
I

lr

Lii

i

4. Sentitnicnto de la dignidad personal, sentimiento del ho'
Es menester infundir en el niño un elevado concepto
irot'.
cle su dignidad de hombre y de cristiano, y excitar en é1 el sentimiento del l-ronor: éstos sot-t nobles estímulos. Al propio tiempo se procurará precaverlo contra la soberbia, la vanidad, la
cavilosiclad y e1 cojijo. Se le sugerirá sobre todo la resolución
de presen'arse de1 pecado, que es el verdadero menoscabo o
mengua de la dignidad personal.

rl

ti

tI
I

I

ii
rl

iI

Las inclinaciones sociales, ilamadas
Inclinaciones sociales.
también afectos, se derivan del instinto de sociahilidad y del de
simpatía. Las principales son: el instinto de imitación, la emula-'
ción, la amistad, los afectos domésticos, la benevolencia, la compasión, la beneficencia y el patriotismo'
l. lnstütto d.c itnitación. Es poderosísimo en e1 niño el

-
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instinto de imitación, y los eiemplos son los que le excitan: de
aquí se deduce la imperiosa necesidad de no presentar a los
alumnos sino buenos ejemplos, y de alejar de ellos las incitaciones a1 mal que les vendrían de las compañías peligrosas.
Por lo demás, se debe vigilar sobre esta tendencia, para que
no debilite a la voluntac{. El medio ambiente moral bueno
ayuda a los niños a ser virtuosos, y es necesario colocarlos. en
tal situación; pero se les recordará a rnenudo que deben ser
virtuosos por convicción, y no sólo por influencias del e1elnento que los ¡odea.
2. Emulación - Emulación es la tendencia que nos excita
a igualar y aun a exceder a nuestros semejantes, en la adquisición de una cualidad que nos parece poseen en grado más
cminente que nosotros: Excitar la emulación entre los alumnos es un medio de estimular su ardor para el trabajo, y de
sostenerles la '¡oluntad en los esfuerzos que exige la práctica

tle la virtud. Importa convencerlos de que 1a verdadera emulación consiste meno$ en exceder a sus condiscípulos, que

en

cxcederse a sí mismos, por medio de constantes esfuerzos hacia
1o mejor: así se impedirá que esa inclinación degenere en solrcrbia o en envidia, y ocasione deplorables rivalidades. (En la

l)lrte IIIe de esta obra,

se exponen los medios para mantener

l:r emulación).

3. Simpatía, compasión, amistatl.
Llámase simpatía, en
n()sotros, la inclinación que nos excita a conformar nuestros
rrftctos o sentimientos con los de otra persona. Toma el nomI'r c cle compasión, o piedad, cuando nos mueve a lástima o conrrriscración de los dolores ajenos. E1 maestro despierta en sus
.rlr¡n'rnos el sentimiento tan noble de la piedad, haciéndoles rellcrionar en los padecimientos de que ordinariamente son testiri,,s inadvertidos; incitándolos a aliviar esos dolo¡es con una
l,.rrthd compasiva, palabras afables, y, a serle posible con sot r)rrr)s m:lteriales. Y para que ese sentimiento y los actos que
rrrr¡rirn sean meritorios, se ¡ecordará a los niños que deben interr, nir los motivos sobrenaturales pala transformar la benevol, rrci:r y beneficencia naturales en actos de la virtud cristiana
,1, , .rritlad.
l,:r sirnpatía se vuelve amistad cuando dos hombres se unen

De la Formación de la Conciencia Moral
Guía de las Escuelas Cristianas

46

no perderá de vista el maestro que si este sentimiento
estuviese solo, serla débil barrera contra las pasiones, Es
rster que el niño profese a sus deberes un amor de voluntad
lc incline a cumplirlos, a pesar de las repugnancias que

con especial afecto recíprocq puro y desinteresado. Conviene
manifestar a los niños el precio inestimable de la amistad verdadera, fundada en la virtud, y no en el placer o el interés.
Toda amistad que tuviese otro principio, sería falsa o mala;

2, Amor de Dios, senrin iento

toda amistad demasiado exclusiva para con alguno de sus condiscípulos, sería una como injusticia respecto de los demás.

religioso,
- Después de
manifiestado a los niños lo noble de este sentimiento, se
dirá cómo lo constituyen el temor, el respeto, la adoración,
confi nza y la oración, Será preciso darles a entender que la
piedad y el amor de Dios no se prueban con me¡os
tos o afectos, sino con las obras, En ciertas ocasiopuede el sentimiento ser un sostén de la piedad, pero no
constituye; no obstante, el educador lo ex9!
a fin de mover a los niños a cumplir

4. Patiotismo o arror de la Patria. El patriotismo se
justifica por la distinción providencial de- las naciones, y por
la naturaleza de los elementos que, para los individuos, constituyen la Patria: comunidad del pasado histórico y a menudo
comunidad de lenguaje y de religión, comunidad de sacrificios
para la defensa del territorio, en fin, el recuerdo filial que se
conserva de los antepasados que vivieron en el suelo donde
se halla establecida la familia que fundaron.
...E1 verdadero patriotismo se cultiva, en la escuela, mediante
la enseñanza de la moral, de la historia y de la geografla nacionales; por medio de los cantos patrióticos, y por el estudio de

l"+'
l<
I,r

t:
rJ

las obligaciones que consdruyen, para cada ciudadano, su deuda

C

con la Patria.
fnclinaciones superiores.

Inclinaciones

o

aspiraciones supe-

riores son unas tendencias-a lo ideal y a la perfección. Comprenden: el amor de lo verdadero, principio de la ciencia; el
amor de 1o bello, principio del arte; el amor del bien" principio
de la virtud. Pero estos sentimientos no son más que tres as.
pectos del amor de 1o infinito: así las aspiraciones superiores
se refieren a Dios, y se resumen en el,sentimiento religioso.
7. Amor del bien. - Es la tendencia espontánea del hombre
recto o justo hacia 1o bueno.

PITUL

O

ño'

at

A1.t
a
\l

"y

Por concienImportancia y necesidad de esta formación.
moral se entiende la razón; en cuanto discierne el bien del
,1. Es un juicio práctico mediante el cual la r.azón aplica
ley moral a nuestros actos para aprobarlos o condenarlos: es
regla interna de las costumbres. La buena conciencia viene
ser el origen de una dicha íntima que, para el hombre, es el
verdadero consuelo de que puede disfrutar en esta vida:

Los sentimientos morales que de él se derivan, son: el gozo

Nunca se empezará con demasiada antelación a formar la
en el niño. Sin duda, la dirección más necesa¡ia
cs la del sacerdote en el ejercicio de sus ministerio; pero no por
cso deia de incumbirle al maestro la grave obligación de tralajar también, para formar la conciencia de sus alumnos. Aun
cuando en todo lo demás hubiera hecho de ellos la flor y nata
conciencia

menosprecio y horror al mal, según el grado de perversidad
que en é1 se revele. Hé aquí nobles inclinaciones que deben

en el alma de los niños.

En cuanto al gozo sensible que acompaña a veces a una obra

A

t\

LA FORMACION DE LA CONCIENCIA MORAL

o el pesar que acompañan respectivamente a nuestras obras
buenas o malas;
- la simpatía hacia el autor de un acto laudable, y aun la admiración, si reconocemos en é1 generosidad
y abnegación que llegen hasta el heroísmo;
- la aversión,
despertarse

47
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de los alumnos, les quedaba fallida la educación, si no tuviesen
la conciencia recta y delicad'a, y sobre todo si no siguieran las
indicaciones que les suministra cuando 1es recuerda sus deberes.

Fin que uno debe proponerse.

solamente una conciencia de "hombre honrado", -según la acepción vulgar del
vocablo, 1o que ha de formar e1 educador en sus alumnos, sino
una conciencia de cristiano, que dirija su actividad moral conforme a las prescripciones del Evangelio.
Bien formada, la conciencia cristiana es recta, o conforme a
la ley moral; ilustrada o instruída acerca de la naturaleza y extensión del deber, y tocante al modo de conducirse en los diversos casos que se presentan; delicada, es decir, fiel en condenar el mal, por leve que sea; y sólo por ser una violación
del deber. Por el contrario, la conciencia defectuosa es ignoI.,T6 s5

la Voluntad

49

59 Por la enseñanza de la historia, si la exposición de los
hechos va acompañada de juicios acerca del valor moral de los
actos.

69 Por medio de conversaciones familiares, en que se propone a los niños que juzguen del valor moral de los actos que
han presenciado.

CAPITULO VI
DE LA EDUCACION DE LA VOLUNTAD

rante, escrupulosa, o relajada.
E1 maestro infundirá en sus alumnos 1a convicción de que:
1s todo hombre tiene obligación de ilustrar su conciencia y de
seguir sus dictámenes cuando está moralmente cierto de la
bondad del acto; 2q e1 crecido número de violadores de la ley
no puede legitimar las transgresiones que cometen' ni invalidar
en nada el carácter obligatorio de la misma.

Medios que han de emplearse.
ciencia del niño se efectúa:

-

l¿

sdu6¿gión de

la

con'

l9 Por enseñanzas que la ilustran y direcciones prácticas que
la guían. Tales direcciones y enseñanzas recibe el niño por parte
del sacerdote y del maestro en los catecismos, y en especial
por parte del confesor en el tribunal de la penitencia,
2s Por la reflexión y el ejercicio del examen de conciencia.
Practicado rnetódicamente y con formalidad, este examen ilustra al niño sobre la nal¡rraleza de sus actos, sobre sus causas
y motivos, y sobre los medios de precaver su repetición, cuando
son malos.

3q Mediante las gracias iluminativas, concedidas. en la oray en la recepción de los Sacramentos.
49 Por la vigilancia, que mantiene a los alumnos en el deber,

ción

y permite al

La voluntad es el principio interior de nuestros actos, por el
que obramos libremente y con conocimiento de causa. Es recta
la voluntad, si sigue los dictámenes de la conciencia y toma partido efectivamente para el bien conocido; es peruersa, si quebranta la regla moral de nuestros actos.

maestro dirigirles, con conocimiento de causa, los
avisos oportunos.

I.

Objeto en que se ha de poner la mira.

lll objeto general en que se ha de poner la mira es dar a la
voltrntad del niño fuerza y constancia. Aumentando en él poco
¡r lx)co el imperio sobre sí mismq se le dispone a obrar por
¡'ro¡ria y plena iniciativa, y siempre conforme al deber.
l,rr voluntad recta debe ejercer su dominio sobre el hombre
lor

lo:

L

Sobrc la actiuidad física.

La voluntad

sostiene, excita,

- en los actos lícitos, libres
Irrrxlcll y dirige la actividad física
lr 'rr'(lcnrdos; la contiene en tratándose de actos ilícitos,
.t, ,\obrc los sentidos. La voluntad impone a los sentidos

Lr ¡'rivrrci<in de lo que propende
a crear necesidades facticias;
rrrlrli;rrlc la práctica de la modestia, de la templanza cristiana
r ri' lir l)ureza, les prohibe cuanto puede excitar los apetitos
, rrll,,rlrlt's; les niega ciertos goces 'lícitos, para que cobren la
t
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hterza de abstenerse siempre de los goces prohibidos; en fin
los aplica a lo que es objeto del deber.

3.

la imaginación' - Las imágenes se hallan dotadas
de una fuerza impulsiva que nos incita a los actos cuya idea
Sobre

nos sugieren: la voluntad prescribirá pues a

la

imaginación

que aleJe todo aquello que puede ocasionar turbación o culpa'

4, Sobre la atención y la memoria' - La operación de la
voluntad en la atención consiste en aplicarla a las ideas y obietos que conviene estudiar; en mantenerla en esta aplicación
.uanio fuere necesario; en apartarla de 1o que sería peligroso'
El dominio de la voluntad en la memoria consiste: en exigir
la repetición de los actos que sirven para fiiar las ideas; en desecllai las distracciones que impiden el recordarse de ellas; en
rememorar las que nos excitan al bien, descartando las que
pudieran inducirnos al mal.
5. Sobre las inclinaciones y el carácter. - Cuando el impulso afectivo se ejerce en concepto del deber, la voluntad en'
lu.rrtr" en él un socorro para cumplirlo. Cuando las inclinaciones propenden al mal, la voluntad les opone el freno del
deber y las reprime con energía.
Denomínase carácter la fisonomía moral de cada uno; se
halla formado por el conjunto de las aptitudes, inclinaciones,
hábitos, en fin de las cualidades intelectua'les o morales, naturales o adquiridas. La voluntad reforma el carácter mediante
la:epetición de actos contrarios a lo que éste ofrece de defecDe los medios de

educación.

Las reglas generales que han de obserReglas generales.
varse en la educación de la voluntad son las siguientes:

l9 Perfeccionar el entendimiento y la sen5ibilidad' ya que
para ejecutar algo, la voluntad ha menester el concurso de estas
dos facultades: es la. formación indirecta del poder de obrar
libremente.
29 No forzar violentamente la voluntad del niño, sino más

51

lrien inclinarla al deber por los motivos que proponen la razón

y la

fe.

3q No contrariar

sistemáticamente todos los deseos del niño,
a la obediencia: así se corre riesgo
rlc quebrantar su voluntad, o de exponerla a rebelarse contra
toda dirección, cuando lo único que se necesita es doblegarla
y prapararla a gobernarse por sí misma.
49 No deiar al niño abandonado a sí propio, bajo pretexto
rlc darle así ocasión para practicar espontáneamente el bien;
lx)r el contrario, hacerle obedecer sometiéndole a una disci¡,lina firme, y a la vez respetuosa de la iniciativa y de la libert:rcl. Favoreciendo en los alumnos el espíritu de independencia
,, la pasividad no es el modo como el maestro los prepararápara
rl ejercicio normal de su actividad libre, sino más bien por
rrrcclio de una prudente dirección de esta actividad.
5q No ceder a todos los antojos del niño, antes bien vencer
rrrs oposiciones por ,los arbitrios que más seguramente debe¡
so pretexto de acostumbrarle

r

cstituírle al deber.
69 Fortificar la voluntad del niño contra la debilidad, indecl

r¡irin

e

inconstancia,

rL

cxpedientes sobrenaturales.
Aplicaciones prácticas.

rr

y consejos, por mey en especial por el uso

por las instrucciones

rlios de emulación eficaces y variados,

icrrte de sus obligaciones,

lq Poner bien a los alumnos al
y mostrarles su naturaleza y

co-

ex-

tl lr sirin.

''.r l)ar

il.

Voluntad

y

hacer dar buenos ejemplos

a los niños
eficaces para la formación de su
r,lurrtad. La vida de los Santos, la biografía de los hombres
rluslrcs que han realizado cosas grandes por la firmeza tenaz
¡1,' l:r voluntad, son utilísimas lecturas'para excitar el ánimo
. urs¡rirar generosas resoluciones,
J1' Velar con prudencia, delicadeza y solicitud sobre la moralr¡l;rtl de los alumnos, porque nada hay que relaie tanto y aun
,rlr:rr;r las energías de la voluntad como el hábito del vicio.
siempre,

l,r,r'([ue son estímulos

muy

'1"' Scgún el hábito sea bueno o malq facilita o estorba el
por tanto, es indispensable esforzarse
¡,rr t¡ue los niños contraigan buenos hábitos y enseñarles a

r

rrrrr¡rlimiento del deber:

De la Educación Religiosa
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combatir los malos. De esta manera se los excita a la lucha
contra sus defectos, y se los mueve a practicar las virrudes
cristianas.

Las principales z,irtudes cuya práctica recomendará con frecuencia el educador a sus alumnos, son: la piedad filial, el
agradecimiento, la obediencia, el respeto a la autoridad, la
piobidad, la rectitud y la lealtad, la firmeza en querer el bien,
el ardor en el trabaio, la templanza y la pureza, el espíritu de
sacrificio, la mansedumbre, la humildad y el amor a Dios.
Los delectos contra los que se debe prevenir a los niños son:
el egoísmo, la ingratitud, la insubordinación, la improbidad,
la disimulación y la mentira, la inconstancia y la llgeteza,
\a pereza, la rebusca inmoderada de las comodidades, la sensualidad, el espíritu de maledicencia, la vanidad, la soberbia

y la

indevoción.

La adquisición de las virtudes y la lucha contra los defectos
son, para los alumnos, una obra personal: a decir, pues, y a
sostener la voluntad de éstos, deben dirigirse los arbitrios de
un maestro sagaz y

celoso.

un principio de hábito, con5q Como todo
viene estimu ar los menores esfuerzos, sobre todo en un niño
que emprende corregirse. Para impedir que tome creces un
mal hábito, se cuidará de combatirlo apenas empieza a maniacto ejecutado es

festarse.

CAPITULO VII

tlc las virtudes; 39 aficionarlos a los

Propósito en que se ha de poner la mira.

dedicarse a la educación religiosa de los niños, el maestro
se propone: 19 fomentar fortalecer en el entendimiento de
ellos las convicciones cristianas; 29 formarlos en la práctica

Al

y

ejercicios de una sincera

¡,icdad.

En el Bautismo recibe el niño
Las convicciones cristianas.
- las verdades reveladas; pero es
l:t disposición habitual para creer
nrcnester además que, por una enseñanza proporcionada y pro¡¡rcsiva, se le den a conocer estas verdades, objeto de la fe. Y
rr,r sólo es necesa¡io que las conozca, sino que importa sobrenl:lnera que esté poseído de ellas por medio de convicciones
¡,r,,fundas e inmutables, y que las preserve de cuanto pudiera
;rltcrarlas o debilitarlas.

Las virtudes cristianas.

-

No basta que el cristiano crea

los

rhrf{rnas católicos; ha menester practicar la virtud, es decir, con'
l'n)rxr sus pensamientos, juicios y actos a Ia regla cristiana de
l,r$ costumbres. Vivir así, es gozar de la dicha verdadera; pero
trrrnbién es contrad,ecir las inclinaciones desordenadas, para practir':rr el renunciamiento que impone el Evangelio a los discípuhn rlc fesucristo. Nunca se¡á demasiado pronto para iniciar a los
lilr,,s en esta obra difícil, según aquella sentencia de los Libros
li,rrrtos: "Bueno es para el hombre el haber llevado el yugq ya

,|,'r,lt' su mocedad". (LermNr. w,27).
Los deberes que impone la práctica
de la Religión-son superiores a las fuerzas solas del
lnrrrlrrc; pero contra las seduccior¡es de afuera y nuestra prolriir ll;r<1ueza, nos aseguramos el socorro de Dios por'medio de
l,r,'r'rrcirin y de los Sacramentos. Si el niño se inclina con gusto
,r Lr.; prícticas de una piedad ilustrada siempre serán apreciarl,r ¡ror él; y aun cuando sobrevinieren días de desfallecimiento,
r,ri;r.i (lc entre ellas sobrevivirán, como prenda de conversión,
!! !,r'i tcmpestades de las pasiones y aun al olvido momentáneo
Lrr piedad cristiana,

¡irrr'r'r'rr

rlr

l,r.i tlcberes más esenciales

DE LA EDUCACION RELIGIOSA

I.
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II.
I,,r
It¡1rrr,,rr
I

Medios de educación religiosa.

nro(lios para proceder, en la escuela, a la educación rerlc Ios alumnos son: la enseñanza, el ejemplo y el espí-

itl \,rlrr( n:rtural del maestro.
Lr .nst'ñrurza religiosa es directa o indirecta: la directa

con-
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siste en el catecismo, o instrucción que se da sobre lo perteneciente a nuestra santa Religión, y en las exhortaciones que el
maestro dirige cada día a sus discípulos; la ind.irecta es como
el alma de todas las lecciones dadas en Ia clase, por las observaciones, las apreciaciones y el recuerdo de las máximas cristianas, según lo permiten las circunstancias a un celo prudente
e ilustrado.

La virtud se inspira más aún que no se enseña, y se inspira
sobre todo por el ejemplo. En la conducta y porte de un maestro virtuoso, hay una luz que da a comprender a sus alumnos
lo bello del deber, y una fuerza persuasiva que tiende a atraer.
les la voluntad al bien.

PARTE SEGUNDA

DE LOS EJERCICIOS
DE LA ESCUELA

"Sin Mí, dice fesucristo.a todos los que procuran establecer
su reino en las almas, sin Mí nada podéis hacer". (S. fuan,
xv, 5), Por el espíritu sobrenarural, la pureza de las intencio
nes, la unión con Dios en la oración, la generosidad en el sacrificio, es como el educador religioso dará eficacia a sus lecciones, y encaminará a sus alumnos por el sendero de la virrud.

y afecto; tendrá el consuelo de ver
que muchos p€rmanecen fieles a la fe cristiana de su juventud,
y de esperar que los demás volverán un día a la práctica de las
lecciones que les hubiere dado.
Se granjeará así su aprecio

CAPITULO

I

DEL REGLAMENTO DIARIO
lt.l reglamento diario, llamado también reglamento
horario o
,lt¡tribución del tiempo, es un repartimi.oá de hs
horas de
r lrrs<: entre las materias del programa,
según su respectiva im_
lrrril:illcia. El reglamento.]rorario p.opo.rio en este capínrlo se
rlrccc sólo a modo de dirección geniral; déjanse a
¡uicio del
I llrnrano Director las modificacion., qoa
.orui.ne introducir,
rrnsr.rvando a cada asignatura el tiempá que le
corresponde,
( l:rrl:r uno de .los
maestros tomará a pechos el ser muy pun_
ttrirl cn seglir el reglamento de su clase: así se preservará
él
lrrrrnr¡ <le
caprichos de la inconstancia, o del ielo inmode_
-los
rrrrl) r)irra hacer progresar a los alumnos en tal o cual
materia

rlu(' ruvicre sus preferencias. Mucho más gue las
exhortaciones,
\t,r (.n,strncia en la sujeción al reglamento horario
,a.á, p"r"
(,\((,|¿res,
hr{
una excelente lección sobre las ventajas del-buen
rrrr¡,11 ¡¡ ¡l¿l tiempo.
r
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Materia del programa primario elemental' - Fieles a su miprisión de .dtt."áo.* religiosos, se esmerarán los Hermanos
las
oraciolos
niños
a
Á.r" y principalmente in enseñar 'bien

a. l, -rñrn" y de la noche, el Catecismo, las obligaciones
".,
del cristiano, las máximas y prácticas que Nuestro Señor nos
enseña en el Santo EvangJio. Pero se aplicariín de igual

Áo¿o enseñar muy bien lai demás materias del programa-pri(gramario "elemental: la lectura y escritura; la lengua materna
mática y análisis, ortografía y redacción); la.aritmética' el sis*^ *étti.o y ,u, "pli.r.iones a la geometría práctica; la historia y la instiucción cívica; la geografía; '1as lecciones de cosas
y no.ion., de agricultura; los elementos de dibujo y de canto'
los ejercicios de gimnasia.
Por multiplicadas que sean estas diversas materias, la manera
como está árgattizadi una Escuela Cristiana facilita mucho su
éxito'
enseñanza; tr." -".r,ro lleno de abnegación obtendrá buen

Del Reglamento Diario
A las 8 y 3/4-

se empiece media

hora

y de horticultura.
y liz.
Rec¡eación 1, gimnasia.
A las 9 y 3/4.
Lengua marerna: ejercicios orales y
- el curso seguido en la clase.
tos, en relación con

,rgricultura

A

PRIMERAS
(Cursos medio Y suPcrior)

Por la mañana'
Antes de la clase, repaso de las lecciones señaladas la víspera'
para que se aPrendan en casl.
Asistencia a Ia santa Misa o'rezo de tres dieces
A las 8.
aseo'
de Rosario; oración de la mañana' exhortación, -visita de
lecciones
demás
Catecismo
el
sobre
.y
fasar lista.' Interrogación
haga 1a
estudiadas en casa, a menos que para estas últin-ras, se
este
refiere
se
que
a
lecciones
las
de
prir-rcipio
interrogrción al
estudio.

las 9

escri-

A las 10 y 5O'.
Rezo de un diez cle Rosario; Pater noster
- padres y bienhechores vivos, el Angelus y
y .luc Maria por los
s¡rlirla.

Por la tarde.

A la 1,

Oración y pasar lista; interrogación sobre una de

- dadas por la mañana.
lrs lecciones
A la 1 y l/2.
Lr gconretría.

A las 2 y l/4.
,

i,in de trozos

antes.

REGLAMENTO HORARIO PARA LAS CLASES

Historia nacional o geografía, alternas.

El r¡iércoles: Lección de cosas, o primeros elernentos de las
cicncias físicas y naturales. En las escuelas rurales, nociones de

si es metódico y constante.

La clase se ab¡i¡á por la mañana a las ocho, y por la tarde
a ,la una media; sin embargq si algunas circunstancias partique
culares lo exigieren, el Hermano Director podrá permitir

-
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rl

-

Aritmética. Sistema métrico; aplicaciones

a

Alternativamenre, canro o ejercicios de dic-

escogidos.

lrl rniércoles: Lección de urbanidad.
lt las 2 y 3/4,
Descanso, gimnasia.
A las 3.
ls6¡u¡¿ o dibujo, alrern,as.
lil rniér'coles:
escritura. El miércoles se empieza a 1as 3 l/2
()rtecismo sobre los principales rnisterios.

A

las 4.

-

Catecismo.

I lrl maestro vigila en todas las recreaciones; mercecl a esta vigilanr,r, logrará sin duda prevenir la mayor parte de los accidentes.-Los
rr,r(slros son responsables de los accidentes ocurridos a sus alumnos,
I ,l,l daño causado por elloe durante el tiempo que están bajo su vi¡rl,rlci:r. La responsabilidad antedicha existe, a no ser que prueben
I,,r rrrrcstros que no han podido ni prever ni impedir el hecho que da
,',,r:,ir1n a esta responsabilidad. A más de esto, la pr€sencie de los
rr,rtitrm mantiene en orden a los alumnos; impide los deslices en el
I' rr¡1rrrrlc, y las querellas.
l',rr los juegos, el oficio del vigilante se limita a excitar el entusias,

tr,r gcncral, no menos que a prohibir las diversiones peligrosas, y
irl¡',

rlir

Jos rnovimie¡tos demasiado violentos.

a
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las 4

y l/2.

Oración de la noche y salida.

Osssnv¡c¡oNrs.
ls En las escuelas de cuatro clases y más,
los alumnos de las segundas podrán seguir este reglamento, si
el Herrrrano Director lo juzgare conveniente.
2q El diez de Rosario, señalado arriba para las l0 y 50',
puede rezarse, en toda la escuela, al principiar la clase de la
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Lectura.
A las 3.
Lección de escritura, o copia de ejercicios
A las 3 y l/2.

-

ortográficos.

A
A

las 4.
las

-

Q¿¡gsi5m6. E1 miércoles empieza

4 y l/2.

-

Oración de la noche

y

a las 3

y lf2.

salida.

tarde.

REGLAMENTO HORARIO PARA LAS CLASES
REGLAMENTO HORARIO PARA LAS CLASES MEDIAS

INFERIORES

(Curso elemental)

(Cwrso preparatorio)

.
.

Por'la

mañana.

Antes de la c1ase, repaso de las lecciones dadas la- víspera
para que se aprendan en casa.
A las 8.
Misa o rosario, oración de la mañana y exhor- de aseo, pasar lista, Interrogación sobr,e el Catetación, visita
[,¡s6p1e el Catecismo, esta inter¡ocismo y demás leccione5.
- las horas de clase a que se ¡efieren
gación puede verificarse en
dichas lecciones,

AlasSy3/4,-Lectura.
9 y 1/4.

A

las

El

miércoles: Lección de urbanidad.
Recreación, gimnasia.
las 9 y l/2.

-

A
A Ias 9 y 3/4.
A las l0 y l/2.
A las l0 y 50'.

Lección de cosas o canto alternas.

Lengua materna.
Rezo de un diez de Rosario; Pater noster
salida.

Por la tarde.

A la 1.

Oración y pasar lista; interrogación sobre una de

- dadas anteriormente.
las lecciones
A la I y l/2.
Cálculo, arirmética.
- Historia o geografía,
A las 2 y t/4.
El miércoles: Dibujo.
A

las 2

y 3/4.

-

Recreación, gimnasia.

Desde que se abre la escuela hasta el principio de la clase,
los niños que saben leer estudian las oraciones y el Catecismo.
Algunos escolares de los más adelantados podrán tomar la lección, a media voz, a los condiscípulos que el maestro hubiere
designado.

A las 8.
Misa o Rosario; oración de la mañana y exhortación; recitación
de las oraciones, del Catecismo y de alguna
otra lección; visita de aseo, pasar lista.
A las 8 y 3/4. * Los principiantes (alumnos de primer año)
lcen en los carteles, y en el catón. Durante ese tiempo, los más
ldelantados (alumnos de 2s año) copian textos previamente
cxplicados.

Escritura.

- y
y Aue María, Angelus

Por la mañana.

alternas,

A las 9 y l/2.
Recreación, gimnasia.
A las 9 y 3/4.
Lección de cosas (lección común).
ler. eño: Dibuio o copia, en la pizarra, de las
A las 10.
lctlls, sílabas,- palabras y números, leídos durante la lección de
let't

rr

ra.

.11'

,rño: Lecturas de comido.

A las 10 y l/2.
Ejercicio de decorado (es decir, tomar de
Ento () de memoria) con poesías cortas, o canto, alternativalttente (lección común).
lil sribaclo: Lección de urbanidad.

'

',t:"
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Rezo de un diez de Rosario; Padre nues'
A las 10 y 50'.
tro, Dios te salue Maria,
Y saltda.

A la 1.

Se toma

y de la Historia

tarde.

lo lección de las oraciones, clel Catecismo

sagrada.

A la 1 y l/2. *

Chlculo oral (lección común)'
ler' ¡Ño: Lecrura como por la mañana'
A la 1 y 5V,
2e ¡ño: Cálculo escrito.
El miércoles: Escritura, o copia de ortografía'
o geografia alternas (lección
A las 2 y l/2.
comú

n

-'Historia

).

-

1er. aÑo: Dibujo, o copia como por lq mañana'
las 3.
2s ¡Ño: Lectura.

Principios de escritura (lección común)'
A las 3 y l/2'
Catecismo. (El miércoles a las 37/2)'
A las 4.
Oración de la noche y salida'
y
l/2.
A las 4

- Durante la primera media hora de Cale
las vísperas de asueto, se hacen decir en público, a modo

Ossrnv¡croNrs.

tecismo
cle examen, n iodos los niños las oraciones o

en la segunda media hora, se explica
principales misterios.

el

39 En las escuelas de cuatro clases, la segunda y la tercera
pueclen tener una misma distribución del tiempo' En las escuelas
de dos clases, no se sigue el reglamento hoi4rio de las segundas'
escuelas

en que, pot razón de algunas iircunstancias

locales, se iuzgara preclso destinar más tiempo

.r-r.n,ni,
inferior.

,.-poJ.í^ ;doptar el

6l

Por la mañana.

A las 8.
Misa o Rosario; oración de la mañana; ¡ecitación
- de las. oraciones y de la Historia
del Catecismo,
sagrada.
A las 8 y 3/4.
ler. ¡ño: Lectura en los ca¡teles, y en el
catón.

-

2Q ¡ño: Copia de ortografía.
A las 9 y l/2.
Recreación, gimnasia.
A las 9 y 3/4.
ler. ¡ño: Dibujo, o copia de las letras, si
labas, -palabras y números, leídos en la lección.
2q ¡ño: Leer en las Lecturas de corrid.o.
A las l0 y l/2.
ler. ¡ño: Lectura como a las 8 y 3/4.
2s ¡ño: Estudio y recitación de poesías cortas, de his-

El sábado, lección de urbanidad.
A las 10 y 50'.
Oración y salida.

-

Por la tarde.
gs 16m¿ una lección estudiada anteriormente.
la 1.
la I y l/2.
Cálculo oral (lección común).

A
A
A la 1 y 3/4.
ler. eño: Lectu¡a en los carreles, y en el

-

catón.

2q

la Historia sagrada;

Catecismo sobre los

29 Si durante el invierno, se verilica la salida media hora
y
antes, se anticipan otro tanto todos los ejercicios de la tarde,
se empieza el cálculo o la aritmética a la una'

En las

Diario

to¡ia o de geogratia.

El mié¡coles: Dibujo.
Recreación, gimnasia.
A las 2 y 3/4.
A

'.'

Del Reglamento
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Por le

'

a la lectura ele-

siguiente reglamento para la clase

¡ño: Cálculo escrito. El

miércoles, esc¡itura o copia

de ortografía.

A

las

2 y l/4.

-

ler. eño: Dibujo o copia, como por

la

mañana.

¡ño: Leer en las Lechu.as d.e corri¿Jo.
A las 2 y 3/4.
Recreación, gimnasia.
A las 3.
ler. ¡ño: Lecrura como a la I y 3/4.
2e ¡ño: Copia de ortografía, o estudio del Catecismo,
2q

de las oraciones y de la Historia sagrada.

A

las 3

y l/2.

-

Principios de escritura (lección común).

A las 4.
Q¿16si5me. El miércoles, empieza a las 3 y l/2.
A las 4 y l/2.
Oración de la noche y salida.

-
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CAPITULO II
DE LA ENTRADA EN LA ESCUELA

I.

Entrada de los escolares.

Se recomendará encarecidamente a los niños que se conduzcan de un modo decoroso en las calles y sobre todo en el barrio
de la escuela, a fin de que para nadie sean nuestras clases motivo de alte¡ar el sosiego ni de queias fundadas. Los que llegaren antes de abrirse la escuela aguardarán formados en mucho
orden, bajo la vigilancia de un alumno señalado al efecto. Si la
escuela tuviere un cobertizo o un patio, los niños, formados por
clases, pueden esperar allí la llegada de los maestros.

Al entrar en clase, deben los alumnos andar pausadamente,
tomar agua bendita, santiguarse, saludar al Crucifijo, a la imagen de la Santísima Virgen, al maestro si está presente, y luégo
ir a su puesto 1. Guardarán silencio todo el tiempo que precede
al primer ejercicio, y se ocuparán en estudia. o en terminar una
tarea escrita, según las indicaciones del reglamento.
maestro advertirá a los alumnos que difícilmente les perlas faltas cometidas en ausencia suya; para excitarlos a
portarse bien, da¡á cada día algunos vales o buenas notas a los
que, antes de su llegada, hubieren sido más estudiosos'
Tanto por la mañana como por la tarde deberán los alumnos
llegar antes del principio de la escuela, a menos de un permiso
especial; no se los autorizará a ir más de media hora antes de
la oración que precede a la primera lección.

El

De Ia Entraila cn la

II.

(Lró¡¡ )üI, setiembre de r8z7).
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Entrada de los maestros y principio de la clase.

Serán n-ruy puntuales los He¡manos en ir a su clase en el rno_
mento y de la manera que la Regla lo prescribe. Al entrar, se
descubrirán, toma¡án agua bendita, haián una inclinación al
Crucifijo y a la imagen de la Santísima Virgen; después de
lezar una corta o¡ación 1 se colocarán en su asiento, Hasta que
llegue la oración del principio de la clase, leerán en el Nuevo
Testamento, y ejercerán activa vigilancia, a fin de mantener
el

buen orden.
Cuando el maestro entra en clase, se ponen en pie los
alumtt?, y_l_. saludan, y no toman,asiento hasia que les áa señal para

ello. Hacen

lo propio, cuando el Hermano Director o algrrna
persona de consideración va a visita¡los.
Los maestros encargados de distribuír los útiles escolares
pue_
,
clen emplear para ello algunos minutos del tiempo
destinado
para la lectura del Nuevo Testamento.
Se empieza la clase exactamente a la hora señalada.
Se arroclillan.los niños, precedido toque de campana, y rezan
la oración
prescrita; en seguida el maestro les hace seña para
que tomen
irsiento, y empieza la clase sin tardanza.

ru.

'donará

1 Los Hermanos y los alumnos que, por la meñana y por la tarde,
saludaren a la imagen de Nuestro Señor fesucristo y de la Santísima
Virgen, al entrar en claee, rezando alguna iaculatoria, ganarán una
indulgencia de cien. días.

Escuela

Porte de los maestros y de los alumnos
durante las lecciones.

OT del maestro, en clase, ha de ser digno y circunspecto
_1
I Onacrów rARA ANTEs op ¡_.r Escur¡_¡. _

fr¡rtaleza y

mi

paciencia,

mi luz y mi

¡Oh Dios! que sois mi

consejo¡

Vls

sometéis a rni autorirllcl los niños confiados a mi solicitud; ná me abandonéis
a ml mis.
nro un solo instante, Dadme, Señor, para dirigir a loe demás y
alcan-

zlr mi propia salvación, el espíritu de.sabiduría y de entendimiento,
r:l espíritu.de consejo y de fortaleza, el espíritu de ciencia y
de piedad,
y cl espíritu de vuestro santo temor y un celo ardiente 'de pioc.rrni
vucstra gloria. Uno mis trabafos a los de
|esucristo, y ruego a la San_
tfeima Virgen, a los Angeles y Santos, qu.
-. pro-t j"n en el eiercicio
rlc mi cargo. Amén.
lin va¡ias casas se reza esta oración en común, a¡te5 jg ir los Herllr¡ulos a la clase.

$tt
:i.

ri

Trrr,!7"

:

..1

., ri.iit

.t;s'lr''¡

t':

": '.i

:.

,.,.

64

De las Eiercicios de

Guía de las Escaelas Cristianas

en un todo, sin nada de afectación, encogimiento o falta de
natüralidad. No saldrá de su asiento sino por necesidad; evitará
Ia lisereza v cuanto moviere a los alumnos a la disipación' No

'tol.r"otá quá l. hrbl.tt sin respeto, ni que ninguno de ellos se
qú.d. , su lado, bajo cualquier pretexto' Con.sumo cuidado'
se irá mucho a la mano para no hacer ni decir nada en que
trascienda la familiaridad.

Los

escolares se mantienen

de ordinario en pie al dar

las

lecciones; clurante 1as explicaciones' están sentados mirando al
maestro. Al leer, toman el libro con ambas manos y lo apoyan
en el borde de la mesa. A no ser por enfermedad, deben estar
descubiertos todo el tienrpo de la clase'
Especialmente en las clases inferiores, se ingenia el maestro a
un.i^i l" postura de los alumnos, a fin de evitarles toda fatiga
inútil y cualquier esfuerzo excesivo' Han de estar' pues' ora en
pi., pár, la i..tu." y las lecciones de.memoria; ora sentados'
1" ttt.tt, para ciertos eiercicios orales' ó
npáyán¿o la espalda
p"tá l"t lecciones en "los mapas geográficos'.No se exigirá que
ios niños crucen los brazos sobre el pecho, ni que se mantengan
en una mistrra postura durante todo el tiempo de una lección
oral; basta que su porte sea decoroso, que se muestren muy
atentos, y que no tengan en las manos ni papel, ni objetos inú-

tiles que puedan distraerlos.
il

y

lógicamente.

Ha de evitarse el dar a los niños

CAPITULO III
DE LOS EJERCICIOS DE MEMORIA

I.
il
l'l

li
li

Consideraciones generales.

Naturaleza de los ejercicios de memoria o de decorado' Por ejercicios de memoria o de coro, se entienden los estudios"
pr.r..iro, a los alumnos después de las lecciones orales y de las
explicaciones del texto de los manuales que tienen para su uso'
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Estos estudios son ora liter.ales o textuales; ora tienen por
objeto solarnente las ideas expresadas y su encadenamiento.
Los alumnos aprenden a la letra el texto de las oraciones, del
Catecismo diocesano, del santo Evangelio, y los trozos escogidos,
que sirven para ejercicios de dicción. Dicen casi literalmente
las reglas y definiciones de gramática, aritmética y geografía,
así como los sumarios o resúmenes de historia, de instrucción
cívica y de lecciones objetivas. Por lo que respecta a los estudios
no textuales, es decir, que no se llevan de memoria, basta que
los niños puedan dar- razón de su contenido respondiendo con
exactitud a las pregiuntas, exponiendo swcintamente .Jas ideas
cleclaradas en sus manuales.
Que sean textuales o no, las lecciones aprendidas deben ser
objeto de repeticiones y revisiones regulares que las graben en
la memo¡ia de los escolares. Para el maestro, la repetición o
rcpaso consiste en volver a explicar la lección sin introducir en
ella cambios notables; para el alumno, es otro estudio y otra
interrogación, relativos al mismo asunto. La reuisión es en
realidad una nueva lección que da el maestro sobre la misma
rurateria, pero bajo una fornra más concisa, con nuevas observaciones, y en especial reuniendo en un mismo grupo lo que
lntes había sido obieto de varias lecciones.
La repetición y la revisión reciben el nombre de recapitulación; ambas son ejercicios de memoria, pero la revisión tiene
sobre todo por objeto asociar las nociones en el espíritu de los
rriños, ordenada

,l

Memoria

lecciones demasiado largas

y difíciles, para que las aprendan textualmente. Poco a poco
r':r aumentando su extensión
lrurte lo razonable.

o dificultad, sin

se

propasar no obs-

Aunque lo
Importancia de los ejercicios de memoria.
- 1os alumnos,
i'sc¡rcial en la enseñanza sea formar el juicio de
r,s preciso sin embargo dar una importancia conveniente' a los
t'jcrcicios de decorado o de memoria.
l,a memoria se desenvuelve prontamente en la mayor parte
rlc los niños, en especial por medio de ejercicios graduados, va'
li;rrkrs e inte¡esantes. Conviene aprovecharse de esta disposición;
l)cr'o no se hará aprender textualmente sino lo que sea útil.

i
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estudio de las lecciones es de absoluta necesidad: una enseñanza puramente oral fatigaría excesivamente al maestro y
casi sin ningún logro ni efecto, porque no dejaría, en la mente
de los. niños, más que ¡ecuerdos vagos y fugitivos.
El maestro se esfo¡zará por excitar en los niños grande emulación al estudio; pero no lo conseguirá con amenazas, porque
cuando se hallan bafo la impresión del temor, no tienen libie
el entendimiento, el trabajo se les vuelve muy difícil y a veces
aún casi imposible.

Se emplearán todos los medios que sugiera la experiencia,
para lograr que los niños estudien las lecciones en casa; se suplicará a los padres que se empeñen en ello y aun, 'si les fuere
posible, que se las tomen a sus hijos antes de enviarlos a la
escuela,

II.

rI

it

De los Ejercicios de
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De los estudios textuales o literales.

Explicación de,las lecciones que se han de estudiar literalmente.
Procurará el maest¡o no obligar a
nada a
- antes de que lo comprendan; puesaprender
los alumnos
sobre que no lo
aprenderían sino difícilrnente, lo olvidarían muy presto. Es indispensable que siempre vaya precedido el estudio de una exposición oral de la lección; en seguida se hace leer a los niños el
texto que han de estudiar; se les da una explicación con la posible claridad, y se les declara el senrido de las palabras algo
difíciles; por fin se les dirigen algunas pregunras, para cerciora¡se de que han comprendido lo que se les ha explicado.
Procedimiento para estudiar literalmente un texto.
Hará
notar el maestro a los alumnos que el buen modo de-estudiar
no consiste en leer la lección de principio a fin, y en repetirla
continuamente, sino que se debe observar el procedimiento
siguiente:

lq Leer dos o tres

veces todo el texto con-suma atención,
para dar en la cuenta de la idea general y d'e] plan.
2e Tomar de coro uno o dos renglones, es decir, un conjunto
de proposiciones en que se exprese un concepto.
3e Sabidos éstos, se aprenden otros taotos, que se añaden a
los anteriores.

Memoria
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4p Cuando, por este medio, se ha aprendido un párrafo, un
período, repítase varias veces ese fragÁento sin miÁr
el libro,
y pásese a oro para estudiarlo de igual rnanera.
No hay que dejar estudiar a los niños en voz alta en las cla_
ses.,Sin_duda aprenden más pronto articulando las palabras,
que
leyéndolas sólo mentalmente; pero el buen orden ixige que'se
les recomiende el pronunciar iin hr..r.e oír demasiado.
- A fin de asegurar la fijeza de la memoria, es necesario hacef

frecuentes repasos y ejercicios variados de reuirión.

Estudio textual de las oraciones y otras lecciones, en las
clases
Cuando los niños no saben leer lo bastante para
- sí mismos, bien las oraciones, bien las
estudiar por
demás lecciones, se cuidará que las aprendan de una de las maneras
si_
guientes d,el procedimiento auditiao.
ls Se-reúne en grupo a los escolares que aprenden una mis_
ma oración, una misrna poesía, una¡ mismas respuestas de historia-o de geografía; el maestro o un pasante (rnoniteur) dice
una breve parte de ella, por ejemplo, cinco o seis palabras, que
todos_ repiten juntos dos o tres veces, lenta y
distirrtrm.ni.;
cuando las
_saben bien, el maestro o el pasante añade algunas
palabras más, y se las hace repetir todas de igual manera.
29 En, vez de exigir que repitan de seguida todos los
alumnos, cada uno de los elementos estudiadoi, varios maestros
los
hacen decir primero por los más inteligentes, luego por
todos
a la vez, y en fin por algunos de los m?s atiasados.
Cuando ya puedan ,leer los alumnos, el maestro les hará
a.prender-las oraciones que están al fin del carón y
del p¡imer

inferiores.

libro de lectura. No dejará de dar a estos niños las explicacio_
fin de que penetren

nes correspondientes a su comprensión, a
cl sentido de las oraciones que ¡ezan.
Interi'ogaciones

y

recitaciones.

Las interrogaciones

y

reci_

sirven para fijar en la memoria
el textá del manual y
las explicaciones del maestro: no.se sabe sino
lo que se retiene en
la memoria, y no se retiene bien sino lo que ha sido comprenilido
t¿rcione.s.

y uarias aeces repetido. En general, las interrogaciones y
la rer:itación de las lecciones deben verificarse duraite las horas
de
clase destinadas a cada una de las materias: así, una lección
de
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De los Ejercicios de

historia habrá de principiar por la recitación del sumario, o resumen, de la leciión preceáente, y la interrogación sobre la
erposición de los hechos; casi lo propio sucede en la mayor
parte de las materias.

obstante, conviene exceptuar' en nuestras escuelas, la recitación de las oraciones, del Evangelio y del Catecismo, y con
especialidad en las clases de los principiantes' Esta interroga,. verificará al principio de la clase de la mañana y de la

En los demás

"iór,
tarde, según se'indica en el reglamento.
DeLe éxigirse sin aspereza que las recitaciones sean inteligibles y comprensibles; es decir que los alumnos,se expresen correctámente; que hablen con suficiente lentitud; que articulen
con claridad, en tono natural, y sobre todo que eviten las repeticiones d" u.rat mismas palabras y 'la farfulla' Más vale que
ios niños tengan pocas lecciones, y las digan bien, que el que
se hallen ,..".g"áo, de crecido número de ellas y contraigan'
por ese motivo, el hábito de una pronunciación. defectuosa'
interrogaciones

y la

recitación

ser una lección común, es decir, que todos los alumnos
.r.u.hon y siguen la recitación. Este procedimiento tiene la
ventaja de .t-tint.nerlo, ocupados, y proporciona a los más intelgátes el n-redio de adquirir algunas nociones útiles, por las
exp-Íica.iorr., que acompañan a la recitación'
cleben

m.

Del estudio de los textos

escogidos'

Entre los ejercicios de decorado o de memoria propuestos

a

los alumnos en todas las clases, debe contarse el estudio de los
trozos escogidos: fábulas y poesías infantiles, para los princi-

piantes; f."gme.tto, en prosa o en verso' para los alumnos
aprovechados.
Si se escoge los trozos
cances de los niños que

con discernimiento, y están a los alhan de aprenderlos, este estudio es
muy ventajoso. Enriquece el vocabulario de los alumnos, les
adorna la Áemo.ia, lei sugiere pensamientos delicados y nobles,
y les obliga a retener frases muy correctamente'construídas' La
áicción eipt.siva, que acompaña a la recitación de tales textos,
habitúa al niño a hablar con despejo y soltura, no menos que
con naturalidad Y distinción.
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Con los niños más tiernos, emplea el maestro el procedimiento auditivo, como se ha dicho en el artículo anterior. Pero
antes del estudio, debe explicarse el texto en una conversación
familiar, interrumpida con interrogaciones.

No

En las clases inferiores, las

Metnoria

cursos, empieza

el

maestro

por leer el

trozo,

tomado de uno de los manuales que tienen los alumnos; lo
explica en lo tocante a las ideas y palabras, luego da él mismo
una lectura expresiva, dividida, si es necesario, en varios frag-.
mentos, y repetida después por varios alumnos.

ry.

Distribución de las oraciones
y del Catecismo

Para facilitar el estudio de las oraciones, podrían repartirse
cn seis grupos:
El primero comprendería: la señal de la Cruz, el padre
¡n.testro, Dios te salue María, Creo en Dios Padre;
El segundo: el Yo pecador, las oraciones para antes y después
tle las comidas, los actos de las virtudes teologales y el acto de

contrición;

El tercero: los rnandamientos de Dios y los de la Iglesia, el
I'arer noster y el Aue lltlaría;
El cuarto: la oración de la mañana según el uso de la dióccsis, el Credo y el modo de rezar el Rosario;
El quinto: la oración de la noche y el Angelus;
EJ sexto: el Confiteor, el modo de ayudar a Misa, y el De
l,ro f und is.

Al

paso que sabe un niño una oración, el maest¡o se

la apunta

ln el catálogo destinado al efecto.
Para la distribución del Catecismo, se sigue en general el
trrismo orden que en los catecismos de las parroquias. Si hulricre en la clase niños de varias parroquias, se puede, sobre
tr¡rlo en la época de ,la primera Comunión, formar secciones
rlifcrentes de niños, a fin de que aprendan las lecciones mistrr:rs de que serán preguntados por los Señores Eclesiásticos.
lin las clases primeras se disponen los programas mensuales
rlc modo que se repase todo el Catecismo una o dos veces en
t'l transcurso del año.

strinrrj'

'

Del
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CAPITULO IV
DEL CATE,CISMO

I.

Importancia del catecismo.

La educación religiosa, que vienen los niños a recibir en nuestras escuelas, consiste en enseñarles a conocer, amar y practicar
la Religión revelada al mundo por |esucristo Nuestro Señor, y
que debe conducirnos a la salvación eterna. Ahora bien, la inst¡ucción cristiana, mediante la cual se forman en sus almas las
convicciones profundas, es el medio indispensable para alcanzar
este resultado, que sobrepuja a todos los demás: con esto se
indica la importancia suma de la enseñanza del Catecismo.
Un Flermano celoso, que toma a pechos el infundir en sus
alumnos el espíritu cristiano, considera pues el catecismo, o catequesis, como la más noble de sus funciones puesto que le
asocia a una infinidad de santos personajes que han tenido a

mucha honra el ejercerla, y a fesucristo mismo, que pasó la
mayor parte de su vida pública evangelizando a los pobres.
Tiene presente de continuo que, sobre todo a causa del bien
que podemos hacer a las almas por los'catecismos, fue instituída
nuestra Congregación, ia ha aprobado la Iglesia, y los sumos
Pontífices le han concedido los favores espirituales de que gozamos,

Considera igualmente cuánto necesitan sus alumnos ser insla Religión mientras asisten a la escuela, pues la
n-rayor parte de entre ellos casi no oi¡án más ni una sola palabra
de Religión, salido que hayan de las clases, y tendrán como medio de perseverar, apenas el recuerdo de los catecismos que hubieren oído.

truídos en

U.

Preparación del catecismo.

No basta un conocirniento superficial de la Religión para que
sea c paz de explicar la doctrina cristiana; si está

el maestro

Catecismo

7l

penetrado de la grandeza de su misión, se dedica a un estudio
profundo del dogma, de la moral y del culto católicos, y de las
máximas de Nuestro Señor fesucristo, a fin de poder instruír
sobre todo a aquéllos cuya educación le ha encomendado el divino Padre de familia.
Pero sean cuales fue¡en los conocimientos adquiridos en esta
preparación remota para la enseñanza religiosa, se requiere adernás una pieparación especial e inmediata para la lección de
cada día.
Para preparar bien el catecismo, es menester:

le

Determi-nar, limitar

y dividir la materia que va a expli-

carse.

2o Preparar las preguntas explicativas, o las subdivisiones de
las preguntas, que puedan dar a entender el texto del catecisrno diocesano. Estas subdivisiones tienen por objeto las pioposiciones y las palabras tomadas aisladamente.
3q Señalar las refiexiones y explicaciones brevísimas que pueden sugerirse naturalmente por la materia de que se trata.
49 Buscar hechos históricos o lugares de la santa Escritura,

relativos al asunto,
59 Valerse de comparaciones propias para dar a entender a
-los
niños lo que sería difícil o demasiado abstracto.
69 Prever la resolución práctica que debe proponerse, como
fruto que se ha de sacar del catecismo,
Sería útil que el maestro escribiese, del todo o en. parte, las
principales subdivisiones de las preguntas, asl como las reflexiones y comparaciones que hubiera encontrado al preparar el catecismo; durante ,la lección, se valdría de estos apuntes, que le
darían rqás seguridad y ffumeza, y disminuirían su esfuerzó
mental. Preparado de esta manera, guiado por los apuntes y
por el texto del. manual diocesano que sabe perfectamente, ya
no tiene que preocuparse en clase sino con asegurar el orden y
la atención de los niños, y por medio de preguntas, excitar en
allos el afán para instruírse en las divinas verdades.

A

esta preparación intelecrual, debe

juntar el maestro ,la pu-

reza de intención y el recurso a Dios para pedirle que ilumine
las mentes de los niños, que les mueva el corazín y les incline
la voluntad a la práctica del bien.
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ltJs¿a.- Es necesario..adaptar ,la forma
de las preguntas y de
q;.;;; ri'all*., a fin de no
hablar a los niños orincipiantes
" como a los escilares
más ade_
las explicaciones al auditorio

lantados. En las clases
-rn,
pueden p,.u.,,ino
tas, ya que muchas de ellas serán
sugerida,
mismas de los alumnos, por sus d"d;;-JriJ fo, U, ,.rpui**
Jf,uiuo.".ior,.r.

tJjillllii.l,'Jffiff

ru.

:"::T: i:Í?,üJ:

De la lección del catecismo.

de los catecis¡+os, _ La m,ateria
de las instrucciones
,f{Steria
religiosas
es ordinariamente el texto _irÁo
¿.i*.rtecismo diocesano. En cuanto fuere posiblg
se sigue .t _¡_o orden que
en las parroquias;
verse

esro no-obrta.para

el

q;; ; l.r"il", señalados,
;;"J;, o acerca del

carecismo sobre
principales
.las
miste¡io cuya fiesta se celebra-.

"".Tiy

lo prescriro por-la Regla, debe

hace¡se

a menudo el

*oo.re los principales misterios
y sobre las verdades
ll,,..lr-o fundamentales.
.
practrcas
Fspecialmente en la éd;
;r";;;]
meras Comuniones se dirigen
a los niños ou_!-r", preguntas

reladvas a ro que han ertridiado;
,"ü;;;;;.;;;""
particularmente sob¡e las verdaáes
frn;#.;;;,
lu)entos: son pues interrogaciones
recapitulativas-

de versar

y los Sacra_

q.neral de proceder en el catecismo. _ Todos los
pfocedrmrentos
^-Y:L.::
que-pueden contribuír qrr. ,r"
lección sea
cla¡al rnteresante y fructuosa,
"
han
tectsmo.

de ._pla"rra-áurante el

ca_

El maestro, sentado con modestia y gravedad,
empieza Ia
lección exactamente a la
,.¡"i.¿i. T;il.t.
hablar en
él; su porte, la.mirada, ei.ho¡a
tono d. ;;;;
;_por_
tanre es el eiercicio oue se pracica,
"r,i,i".iJn"'.uan
y ú;;;;;;.e
la atención
de los escolares.
Ejerce.suma vigilancia sobre los alumnos,
se asegura que le
y
que tengan la, mrnos ¡obre la _.r", y
_exige
los ojos fijos en é1.

van siguiendo,

.Al principio del ejercicio, hace da¡ razón, con dos o tr.es
niños, de lo que fue objeto del catecismo
y hecha la
";ri"r,

Del

Catecismo
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señal de la Cntz con todos los alumnos, formula el maestro la
primera pregunta tal como se halla en el catecismo diocesano,
Dirigida la pregunta, se designa un niño que, puesto en pie,
responde; luégo uno o dos más repiten,loq"éCtt" dicho. Si ei
prirner alumno no sabe la respuestá, h hace dar el maestro por
uno de los más adelantados, o la da él mismo y exige que- la
repitan én seguida. De igual modo se procede
iara lae d,emás
preguntas ¡' sus explicativas, conformándose con los consejos
dados acerca del modo de preguntar a los alumnos.
Por medio de preguntas socráticas, y no en discurso segui.do
es como explica el maestro el Catecismo. No obstante, a veces
tiene que exponer nociones completamente ignoradas de los
alumnos, y .que no puede hacérsélas descubrir por medio de
preguntas apropiadas; enton€es estat exposiciones serán
muy
cortas, e irán siempre seguidas de interrogaciones recapitulativas, que manifiesten hasta qué punto ha sido comprendida y
retenida la lección.

IJnos cinco minutos antes de te¡minar el catecismo, recapi_
tula el maestro, dirigiendo varias preguntas, las principales explicaciónes que ha dado; las hace repetir a algino, il.r*rror,
y termina el ejercicio sugiriendo, o.mejor todavía haciendo ,encont¡ar una práctica piadosa relativa al asunto tratado.
En los catecismos, dará sieinpre eI maest¡o a su enseñanza
la expresión de la más profunáa convicción; no hablará pues
sino.con. gravedad.y dignidad de las verdades de la nefigión.

Inspirará a sus alumnos grande respeto a la presencia de bios
sus juicios; vivo reconoiimiento y generoso amor a
fesucristo Señor Nuest¡o, que se manifiesten'poir la fuga de las
ocasiones de pecado, y por el pesar de los que han cometido.

y temor de

Los excitará a llegarse santa y frecuentemerrt-e a los Sacramentos de Penitencia y Eucaristla; ües inspirará sincera devoción a
Ia.Santísima Virgen, a san fosé, a sus santos patronos
ÁnV

gel de su guarda.

"l

Faltas que han de evitarse en el catecismo. _ Evitará el
maestro en el catecismo todo cuanto pudiere perjudicar
a la
claridad, exactitud e interés d. su errseñanr". ^Gu"rd"ráse por
tanto de incurrir en alguno de los defectos siguientes:
4
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ls Hablar como si pronunciara un discurso, en vez de pre-

guntar casi continua'mente a los alumnos.
2e Interrogar a más de dos alumnos, para obtener una respuesta que el primer designado no pudo dar; es preferible que
la dé el maestro mismo, para no perder tiempo
3s Mandar repetir la misma respuesta a más de dos o tres
alumnos; sin embargo, podría ser útil exigir que vuelvan a
decirla los gue extuviesen destraídos, o los gue se iuzgase ser
poco instruídos, sobre todo si la respuesta fuera difícil y la materia muy importante.
4e Pregunta,r constantemente según el orden de las mesas,
Porque entonces los alumnos cuyo turno de cont€star esUí distante, no prestan atención a todas las preguntas. Es menester,
por el contrario, que el maestro designe ora un escolar, ora
otro, de suert€ que todos los alumnos, y particularmente los
más atrasados, s€an preguntados o tengan que decir alguna
r€spuesta; pero sin dar a conocer el orden adoptado para la
interrogación.
5p Sentar algunas aserciones cuya certidumbre

no

IV.

rrón o

Desalentar o desai¡ar a los escolares poco inteligentes. y
animados de buena voluntad, en vez de darles de cuando en
cuando algunas recompensas para estimularlos.

9e Tolerar que los niños promuevan objeciones,-o discutan
puntos de doctrina.
lOq Dar reprensiones o imponer penas, cuando podrían ser
diferidas sin inconveniente.

tablero.

paraciones,

49 Se lee de nuevo

perfección.
7s Servirse de comparaciones vulgares; citar hechos sin autenticidad, o sin relación suficiente con la lección del día; empl€ar

8s

manera

19 Se escriben de antemano en él una pregunta y una respuesta que han de estudiarse, en seguida se hacen leer primero
por un alumno, después por varios juntos.
29 Se distinguen materialmente, es decir, se separan con una
raya vertical, las partes de la respuestai ¿Pafa qué eslamos en
cl mundo?
en el mund,o para conocer,lamarly
- Estamos
scrair a Dios,ly
conseguir así la eterna saluación.
39 Se sublinean las palabras importantes; se explica o se pregunta su significado, sirviéndose en especial de ejemplos y com.

falta considerable".
6q No distinguir lo suficiente €nrre lo que es de fe y lo que
es de piadosa creencia, lo que es obligatorio y las prácticas de

ficantes.

la

Orden y normas de una lección en los cu¡sos preparatorio y
Yatía éste según los niños saben o no leer.
Con los aluntnos que no saben leer, se emplea el procedimiento auditivo. Después de haber explicado muy sencillamente una pregunra y respuesta del Catecistno infantil, el maestro
las hace repetir individualmente, luégo a todos juntos, hasta
que las sepan bien.
Si los alamnos sabcn leer, se emplea ventajosamente el piza-

está suh-

hechoc edi-

Del catecismo en los diferentes curso$

elemental.

prqtaciones, hechos citados, debe provenir de libros aprobado.
No decidirá el caso en que un pecado es mortal o venial; bástele decir, cuando sea menester: "Tal acto es pecado; es una

o en leer

75

He aquí cómo se adapta a los diferentes cursos,
general de explicar el Oatecismo:

cientemente demostrada, Todo cuanto dice: respuestas, inter-

considerable pa,rte del tiempo en referir

Catecismo

el texto,

palabras sólo a sus iniciales.

después de reducidas algunis

59 Se procede de igual
,luego
_

manera con las demás preguntas,
se dirigen interrogaciones recapitulativas.
69 Breve exhortación, indicando una resolución práctica, aco-

modada a los alcances de los niños de tierna edad.

Aun cuando una división de la clase no supiera leer de corrido, se puede seguir este procedimiento: los niños de esta última sección aprenderán oyendo a los demás.
Ord.en de una lección en los cursos ntedio y superior.
Las
explicaciones son más o menos completas, según los alcances de

-

los alumnos; pero en uno

slgurente:

se procede en el orden
il,, -, . ,..-iL i.

lrrA

"¡,.i(

|[ [[ü]h{[i{I1ü[l{
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l9 Oración y

canto de algunas estrofas de un himno sagrado.
29 Recapirulación de la lección de la víspera, exigiendo que
den cuenta algunos alumnos de lo que ,. á.u.rd.rr.

Explicación del capítulo, o parte de capítulo clel catecismo
..39
diocesano, que forma la materia de la leccün del día.
Se procede conforme al modo indicado más arriba, por medio
de sub,
divisiones, transfo¡maciones de términos, .j.Áplor, comparacio-

nes.y breves explicaciones.

4q Recapitulación ¡elativa a las principales explicaciones
dadas;

corta exhortación e indicación de lo que ha le estudiarse.
Er el curso medio conviene que se vuelva a leer el texto
_ fn
del Catecismo, al terminar la lección.

La enseñanza del Cátecismo se completa con la Historia de
la Religión. Esta Histo¡ia co¡nprendei la Historia sagrada, el
Elangelio y la Historia eclesiástica, que habrán de aprender.los

alumnos, según la clase a que pertenecen. Las láminas murales
serán de grande utilidad; se necesita un mapa de la palestina,
para indicar en él los países de que se trata.

V.

Del catecismo en las Escuelas cristianas.

_.Tiempo que ha de emplearse en el catecismo. _ Todos.los
días lectivos, o de clase, durará el catecismo por media hora,
de cua-tro a cuatro y rnedia. Desde el primeio de noviembre
hasta fines de enero inclusive, se cla esa lección desde las tres
y media hasta las cuatro.
T,as víspe¡as de asueto, dura el catecismo por
una hora, y se
anticipa media ho¡a a los demás días. Lo propio ,e practica las
vísperas. de las fiestas que deben reemplir^,
asueto de la

semana

1.

^I

Los días de medio asueto, se abrevlan las lecciones, y al fin
de la escuela se explica el Catecismo durante media hora.
l-Xn, varias escuelas, los catecismos que deberian
durar una hora,
se dividen en dos lecciones de media hora cada una, distribuídas
una

por la mañana y otra por la tarde, Divídese igualmente en
dos sesioel catecismo del domingo,

nes
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El miércbles santo, por Ia tarde, empieza el catecismo desde
la una y media hasta las dos sob¡e las principales verdades; si_

gue desde las dos hasta las tres, sobre la pasión
pasar los días siguientes, hasta

la

pascua.

y el modo

de

La víspera de la Santísima Trinidad y la de Navidad, dura

tan-rbién rnedia ho¡a sobre las principales verdades, y una hora
ace¡ca de la fiesta. En esos dos días, la oración se Íeza a las tres.
La víspera de Pentecostés, se sigue el reglamento de las vísperas

de asueto.

Catecismo de los domingos y fiestas, y de las vísperas de
Los domingos y días de fiesta de gua,rdar, se explica
el Catecismo
durante hora y rnedia, excepto los días de pascua,
Pentecostés, de la Santísima Trinidad y de Navidad
asueto.

Los escolares van a la clase durante la media hora que preal catecismo. Flasta que llegue el lnomento de priniipiarlo,
estudian el Evangelio.
cede

Los domingos y las vísperas de asueto de todo el día, durante

la primera media hora de catecismo, se explican los principales

misterios y las demás verdades cuyo conocimiento es necesario
para la salvación. Los días de fiesta, puede tomarse por tema
del catecismo el asunto mismo de la fiesta.
. Du¡ante la segunda media hora de catecismo en las vísperas
de asueto, puede el maestro, de tiempo en tiempo, enseñar a los
niños el modo de pasar cristianamente el día, de santificar las
acciones, de confesarse, prepararse a la santa Comunión y emplear el tiempo de la acción de gracias que la sigue.

domingos, después del catecismo sobre los principales
.Los.
ruisterios, toma el maesrro en público el Evangeliá, ,oÁ.r"_
mente explicado la víspera; pregunta a los alumnos lo más
importante que han notado en esta lectura, en seguida lo explica
más a la
l"tq", y después inrerroga a manera dé recapitulación
y de oposición, sobre cuanro ha explicado en los cateiismos de,
la semana, Esta oposición podría tomar la forma de una disputa
oral entre varios alumnos, que se preguntarían recfprocamente.
Como el catecismo de los domingos y fiestas dura más tiem_
po que el de los demás días, escogerá el nraestro una historia

78

Guía dc las Escuelas Cristianas

edificante, referente al asunto tr,atado, y la relatará con mucho
interés, al fin del ejercicio.
'Pueden admitirse en el catecismo alumnos extraños a la escuela, con tal que no perturben el orden de la clase.

VI.

De la obligación y modo de hacer amar
la Religión, por medio del catecismo

No le basta. al Flermano de Ias Escuelas Cristianas instruir
a los niños en sus deberes religiosos, ni presentárselos como
obligaciones estrictas de las que no pueden prescindir sin comprom€ter su responsabilidad. Para que los cumplan gustosos,
mientras están en clase y después de su salida de la escuela,
importa persuadirles que Dios y la Religión crisriana son dignos, ante todo, de cautivar el corazón del hombre. A este fin,
se recomiendan muy enca¡ecidamente al maestro los puntos
siguientes:

ls Al

hácer estudiar el dogma, explique a los niños que las
manifestaciones de Dios a los patriarcas y a los profetas, los
milagros de Cristo Señor Nuestro, y €n particular e_! d,e su Resurrección, son acontecimientos histó¡icos comprobados tanto
como, y aun mejor que los que se admiten sin dificultad en h
historia profana.
2e Cuando se habla de Dios, se ha de enseñar sin duda a
adorar y temer en El al l:uez soberano, para quien nada está
oculto, y que dará a cada cual según sus obras; pero también
se ha de infundir amor al Bienhéchor generosq que pone su
poder al servicio del hombre, a favor del cual multiplica los
actos de incomprensible bondad.
Recorda¡les a menudo los testimonios admirables que nos ha
dado Nuesto Señor de su misericordia y caridad; hacerles parar
mientes en las mercedes de que colma incesantemente a cada
hombre en particular.
3e Acostumbrarlos a considerar la Ley divina como una garantía en que se cifra la dicha de los individuos, de las familias
y de las sociedades, ya que propende a destruir las pasiones y
vicios, origen de las perturbaciones, desórdenes y crímenes.
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4p Pintarles frecuentemente las bellezas de la virtud, los hechizos de la inocencia; recordarles que el efecto propio de la
Religión no es el volver tristes e insociables a los que la practican, a¡tes por el contrario aumentar en ellos la alegría de la
concieicia, y moverlos a consagrarse al servicio del prójimo con
afectuosa cordialidad.

5s Acosrumbrar a los niños a asociar en su ment€ la idea de
deber cumplido y de dicha verdadera, de sacrificio aceprado y
de íntima alegria.

6s Excitarlos a conside¡ar los Sacrarnentos como beneficios
inapreciables, ya que, comunicándonos Ia gracia divina, nos
constituyen en una eminente dignidad de v!da.
7s Mostrar a los alumnos más adelantados cómo los dogmas
de la Religión
Providencia, inmortalidad del alma, recom-

-

pensas futuras
y los Sacramentos de Penitencia y Eucaristía,
satisfacen a las aspiraciones íntimas y más profundas del alma

humana.
89 En las instrucciones catequísdcas, en la enseñanza de la
Historia eclesiástica y de Ia Historia patria, pondrá de manifiesto los beneficios sociales de la lglesia católica.
9s Evitar toda coacción o violencia, todo acto de celo inconsiderado, toda cortedad de juicio y de conducta en las prácticas
piadosas a las que se quiere acostumbrar a los niños. '
IOs Establecer y favorecer en la escuela la congregación de
la Virgen Santlsima y otras asociaciones piadosas, que hacén
disf¡uta¡ de una manera particular a sus miembros la dicha de

servir a Dios y de inici¿rse en las obras del apostolado cristiano.
llq Dar a conocer la incon-rparable belleza de las oraciones y
oficios litúrgicos.

l2q Mostrar, por su propia coriducta, cuán amables y abnegados vuelve la Religión a los que inspira salir del mundo para
consagrarse a Dios.
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A cada media hora, cuando no hay oración señalada en el
libro de los Ejercicios, dice un alumno en alta vaz: Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios. Al punto se sus-

.

Si es sincera, la piedad del alumno cristiano se conoce por
los caracteres siguientes, tanto más confirmados cuanto más va
adelantando

Ejercicios de Piedad en la

En 1o concerniente a las o¡aciones que deben reza¡se en la
escuela, habrán de seguirse las indicaciones del libro de los
Ejercicios de piedad.

V

DE LOS EJERCICIOS DE PIEDAD
EN LA ESCUELA

I.

los

el niño

en'edad:
19 Es conuencida, o fundada en el conocimiento de los beneficios de Dios y de las amabilidades infinitas de |esucristo Señor

pende el ejercicio, y tanto los alumnos como el maestro, se recogen durante el espacio de una Aue María. Se excita a los escolares a que recen, en ese tiempo, algunas oraciones jaculatorias que se ha cuidado de enseñarles. Estas oraciones sirven al
maestro para que éntre en sí mismo y renueve la atención a
la presencia de Dios, y habitúan a los alumnos a pensar en Dios

durante el trabajo.

Nuestro-

Por la tarde, la oración de la noche se reza al fin de la escuela, esto es, a las cuatro y media; pero desde el primero de
noviembre hasta fines de enero, se dice a ias cuatro.

29 F,s actiua o diligente, quiere decir que excita al niño a
cumplir todos sus deberes, por ser tai la voluntad de Dios; a
evitar e1 pecado, porque es aborrecible a Dios; a acudir a la

Se rezará el De profundzs, después de la oración de la mañana y de la noche: lq el primer día lectivo, en octubre, enero,
abril y julio, por los ÉIermanos fallecidos en el trimestre ante-

oración

y la

y a los

Sacramentos, porque con ellos se recibe

lá luz

fortaleza de Dios.

39 Es constan e en sus prácticas, o independiente de los caprichos del genio y de las veleidades del temperamento.
49 Es amable, es decir, hace al alumno cordialmente sumiso
a sus padres y maestros, afable y complaciente para con sus
condiscípulos, paciente en soportar los defectos ajenos, atento

a no molestar ni disgustar a nadie.
La piedad es un hábito, y como todos los hábitos, se acrecienta
por la repetición de actos: por esto el reglamento de la escuela
prescribe.oraciones regulares, y vigila sob¡e el cumplimiento de
los demás debe¡es de c¡istiano.

il.

De las oraciones que se rezan en la escuela.

Un buen maestro inspira a sus alumnos el gusto y el frecuente
uso de la oración; les hace contraer así el hábito de acudir a.
Dios en las dive¡sas ci¡cunstancias de la vida.

iort; )9 en la muerte de un Hermano, o de un fundador de
la comunidad; 39 en la {nuerte de un alumno de la escuela.
No se ha¡á rezar ninguna oración fuera de las prescritas, a
menos de una orden o permiso especial.

ilI.

De la compostura durante las oraciones,
y manera de rezarlas

El maestro permanece en su lugar, en pie y descubierto, durante ,las oraciones de la mañana, de la noche y del principio
de la escuela. Mientras estos ejercicios, los alumnos están arrodillados, cruzados los b¡azos y los ojos bajos. Se ponen de pie
al rezar el Rosario, y se sientan durante la exhortación,
En las demás
sentados

1

oraciones,

el maestro y los alumnos se

quedan

en su puesto, con postura modesta y recogida.

Estas fechas corresponden

a las circulares necrológicas trimestrales.

-!
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Todos los alumnos se preparan para rezar Ia oración
no bien
se da Ia señal; se santiguan junüs al mismo
tiempo que el
maestro. Hacen la señal de la Cruz en la bendiciórr,
in.iinárr_
dose al pionunciar las palabras padre, Hijo
f Esplritu Saoto,

El ¡ecitador dirá las oraciones en tono elevado, de una ma_
ncra inteligible, a fin de que los demás alumnos puedan olr

claramente, Todos le seguirán en tono muy moderadq
de modo
que su voz domine siempre, y se pararán en todas
i",
p"oo,
junto con él; así evitarán la confusión, el tono
cantante y los

gritos, tan desagradables y tan poco respetuosos
en las oracitnes.
Si sucedie¡a que les costase trabajo a los niños el observar
las
pau_sas o armonizarse, les prescribiría
el maestro que tomasen
el-libro; lo toma¡ía él mismo así como la seña\," fi'd.
ir,di.",
a los alumnos que hagan las pausas en los lugares
convenientes.
Durante las oraciones no hablará el maest¡o ni en particular
ni en general a los alumnos; si_notare algunos que sean reprensibles, se contentará con hacerles seña o" con aiuntarlos
en la
cartera. Se abstendrá aún de cuanto pudiera
distraerlos, como
el o¡denar que pase alguno de .rn prr..,o otro. S.rá d. so
particular- cuidado el vigilar sobre cuanto ocurre
" en ,la clase, y
el rezar él mismo devotamente las oraciones, a fin de
ser modvo
de edificación para los escolares.

ry.

De la exhortación y el examen.

El libro de los Ejercicios de piedail para uso de nuesrras escuelas contiene, acerca de los principalis deberes
del cristiano,
una serie de pensamientos que han de explicarse y

y que pueden se¡vir de

declararse,

materia de erhoitaciones'durante un

mes. Cada mañana, después de ,la oración, se lee
el pensamiento
o. la máxima selañada para ese día; explícala
m"ertro durante
clnco o sels mlnutos, da a conocer a los niños las
obligaciones

.l

que.tienen,

y

les insinúa los medios,que han de poner

y

las

resoluciones que han de tomar para óumplirlas
fielmente.
Esta dirección general no impide al maestro que
se aprove_
,
che, para .las exhortaciones, de iir..r", .ir.rrrrrt"i.i",
que pue_
den da¡ materia a serias consideracione, y
f.opariá, pra.-

"

d.e

Piedad en la

-:

..

Escuela
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ticos: la devoción a la divina Infancia, al Sagrado Corazón de
fesús, a María Santísima y a San José, en los meses que les
están consagrados; las fiestas de la Iglesia, la recepción de los
Sacramentos de Penitencia y Eucaristía; las máximas y los hechos evangélicos, las prácticas de la vida cristiana, la vocación
y la necesidad de orar mucho para conocer,la; las dificultades
que han de superarse para peÍseverar, salidos de la escuela, en
los hábitos religiosos que se han debido adquirir en ella.
El mismo libro contiene también, para la tarde, igual número
de conceptos que han de explicarse en la forma de examen de
conciencia. Guardan éstos cierta relación con las exhortaciones
que les corresponden, para ayudar a ,los alumnos a dar en la
cuenta de la manera cómo han cumplido ,los propósitos que debieron hacer por la mañana.
De este modo, cada mes se recuerdan a los niños sus principales obligaciones, y se les hacen notar las faltas más ordinarias
a su edad. Se los ocostumbra así a prever por la mañana los
peligros a que podrían estar expuestos entre día, y a tener en
cuenta, en el examen ordinario de cada noche, el modo como
han gastado el día.
Un buen maest¡o se aprovecha de estas exhortaciones cotidianas a fin de ganar para Dios las almas de los niños; y por esto

nunca deja de preparar lo que tiene que decir; de penetrarse
bien. de ello, para expresarlo con unción y de una manera persuasiva; en fin de encomendar el acierto a ]esucristo, único que
puede mover eficazmente las voluntades a la vi¡tud.

V.

De las congregaciones.

Llámase congregación, en la escuela, la junta de cierto número de alumnos, que se someten voluntariamente a un reglamento especial y a una dirección más continua a fin de acre_
c.enlal en ellos el espíritu cristiano, de vivir por ese espíritu, y
de iniciarse en las prácticas del apostolado.
En la escuela no hay más que una congregación canónicamente erigida: la congregación de la Santísima Virgen. pero
puede comprender varias secciones en las que se admite sucesivamente a los alumnos, y recibir aún en una de ellas, a los

.i

,r'.¡
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antiguos alumnos de la escuela, reunidos en una asociación de
perseverancia (cruure de perséuérance).
congregación, y especialmente a sus
principios, es fnucho menos el número de sus miembros que
la calidad moral de ellos y la influencia que, por su piedad y
carácter, ejercen sobre sus condiscípulos. La congregación tiene
por director espirirual al sacerdote designado por el Señor Cura
de la parroquia, para desempeñar este oficio; el director auxiliar
es el Hermano Director, o el maestro delegado por él para

CAPITUI,O VI

Lo que importa en una

reemplazarle.

Para el ejercicio normal y la prosperidad espiritual de la congregación se requieren varias condiciones, siendo ,las principales:

lq El cuidado de no'admitir en calidad de congregantes, sino
a los alumnos que gozan de aprecio general en la escuela.
29 La más perfecta armonía entre el Hermano encargado de
la pía asociación y el director espiritual.
39 La regularidad de las reuniones, el fervor en la celebración
de las fiestas religiosas, y la acción eficaz del consejo.

El papel a la vez disc¡eto y activo del Hermano que dirige
la congregación; el espíritu sobrenatural y el buen sentido que
le dirigen, y sus cordiales relaciones con los maestros de las
49

diversas clases que suministran congregantes.

No se pueden ampliar aquí estas condiciones, 'ni tratar a la
larga de la manera de establecer la congregación en una escuela
en que no existe, ni indicar las pruebas a que deben ser sometidos los aspirantes y los ya aprobados, ni el ceremonial de
admisión de los congregantes: en manuales especiales se encontrarán todos los informes relativos a este punto.

DE LOS

.

EJERCTCIOS PIADOSOS

EN LA PARROQUIA

L De la asistencia

a los oficios parroquiales.

Si no pudieren los Hermanos conseguir que los

escolares

oigan la santa Misa todos los días, suplirán a ella con la recitación de tres dieces del Rosario; pero no omitirán diligencia
alguna para lograr que, siquiera dos veces por semana, se dignen fijar los SS. Pá¡¡ocos una hora cómoda para que los alumnos puedan asistir a la santa Misa, en las parroquias.
Los domingos y fiestas de guardar, conducirán los maestros
sus alumnos a los oficios de la parroquia a menos de imposibi-

lidad absoluta.
Los alumnos se reunirán en la escuela para ir a la iglesia,
donde deberán hallarse antes de que principie la Misa o las
vísperas. Los maestros vigilarirn mucho sobre ellos al conducirlos allá; no obstante, cuida¡án de no hace¡ ninguna seña que
indique impaciencia o descontento.
Conviene que uno de los naestros entre primero en la iglesia;
entonces el de la clase siguiente vigila sobre los niños que aun
están afuera. El maestro cuya clase entra al fin de todas, designa
un alumno para que vigile a los últimos.
Han de entrar 1os alum¡ros en la iglesia con modestia y en
silencio. A1 paso que llegan a su puesto, se arrodiilan, se per-

signan y se inclinan para adorar al Santísimo Sacramento.
Si fuere necesario, algunos niños de los más juiciosos estarán
encargados de arreglar con anticipación los bancos o las sillas.
Aquéllos son preferibles a éstas, porque ocasionan menos ruido;
I-os maestros tomarán los medios más oportunos para precaver

el bullicio con que .los escolares podrían perturbar el
miento de los fieles, al ar¡odillarse o al levantarse.

recogi-

\r

rilj
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al

comportamiento de los alumnos €n
la iglesia.
f¡¡¿¡¡6 los oficios, los alumnos que no saben leer
rezan el Rosario;
los otros rezan las oraciones en el devocio
nario. 'Iodos se mantienen, en pie o sentados, conforme al uso
de cada país. En el momento de la consagración se inclinan
Prescripciones relativas

respetuosamente para ado¡ar

a Nuestro

Señor.

Se cuidará de que no canten demasiado alto, muy aprisa o
con lentitud, y que no tarareen el P¡efacio o el Pater noster en
las misas cantadas.
Los maest¡os no se servirán de libro en la iglesia, excepto
los domingos y días de fiesta, y será de su obligación el no
perder de vista a sus escolares. No saldrán de su puesto para
advertir a los traviesos, ni tampoco los amenazarán en la iglesia.
Para excitar a los alumnos a que recen con fervor, podrían
los maestros decir de vez en cuando y en vúz baja, Aae Maila,
mirando a los que rezan el Rosario; y volviéndose a los otros,
designarles el título de las oraciones que dice el Sacerdote.
Los medios que ha de poner el maestro para el logro del
orden y piedad de los niños en la iglesia, son:

Darles edificación con el fervor y la modestia.
29 Tomar empeño en que se sirvan del libro.
39 Colocarlos de tal manera que estén suficientemente separados unos de otros,
49 Situarse él mismo de suerte que pueda vigilar sobre todos,
sin dificultad.
59 Poner cerca de él a aquéllos cuya conducta exige mayor
19

cuidado y atención.
69 No tolerar que lleven a la iglesia objeto alguno que pueda
distraerlos.

Si el crecido número de asistentes dificulta la salida al termina¡se los oficios, se hace sentar a los escolares por algunos minutos. Llegado el momento de salir, todos se arrodillan para
hacer un acto de adoración, y en seguida se levantan sucesivamente por bancos, hacen la genuflexión o r¡na inclinación, según el uso o las circunstancias, y luego salen en fila.
No se tolerará que sacudan los alumnos el polvo de sus vestidos en la iglesia, ni que deien papeles u otros objetos cualesquiera.

De los Ejercicios Piadosos en la
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Uno de los maestros se pondrá a la puerta de la iglesia para
escolares se disipen o hagan ruido al salir.
Cuando vuelvan de la iglesia a sus casas, se los despedirá de
dos en dos, y en cuanto fuere posible en filas por bariios, como
al salir de la escuela.

impedir que los

II.

De la recepción de los Sacramentos.

Ordinariamente en la iglesia parroquial es donde se confiesan
alumnos de nuestras escuelas. puede haber, sin
duda,- más fácil vigilancia para el maestro y mayor recogimíento
para los niños haciéndoles confesar y comulgar en la capilla de
la escuela; pero si no contraen la costumbre de frecuentar los
Sacramentos en la parroquia misma, es de temer que rnuchos
de entre ellos tengan después vergüenza, o rerp.to, humanos,
que vendrán a añadirse a otros pretextos para apartarlos de la
práctica de la Religión.

y comulgan los

Ya que la vida cristiana se sustenta en especial con la fervorosa y frecuente recepción de los Sacramentos, no omitirán ninguna diligencia los maestros para facilitarla a sus alumnos.

ls

Los instruirán esme¡adamente en 1o relativo a la

acusa.

ción de los pecados, a la contrición y al firme propósito que
deben tomar de evitarlos; a las disposiciones para la santa óo_
munión y a la acción de gracia que ha de seguirla,
2o Los vigilarán o harán vigilar mientras se preparan a la
Confesión, para que eviten cuanto desdiga del espíritu de compunción y recogimiento. Los prepararán a la santa Comunión
por medio de inst¡ucciones especiales, en las que les recordarán
las disposiciones del cuerpo y las del alma que es necesario o
conveniente traer a tan grande .acto.
39 Redoblarán la vigilancia y celo para con los niños que'se
_
disponen a la primera Comunión.
4a

El Hermano Director

suplicará

al Señor Cura se sirva

designar un sacerdote que con regularidad oiga de confesión a
los niños: una vez al mes, a los alumnos que ya han hecho la
primera Comunión y a los que van a hacerla dentro del año;
y siquiera cada tres meses, a los demás alumnos.
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8el

De la Lectura
tiva, la lectura puede servir grandemente para el

CAPITULO VII
DE LA LECTURA

L
La

Indicaciones generales relativas a la lectura.
enseñanza

de la lectura comprende: la lectura e.lemental,

la lectura de corrido y la lectura expresiva.
En cuanto fuere posible, se procurará conseguir de los niños:
p¿¡¿ cerciorarse de ello, de19 Que sigan bien la lección.
tiene el maestro de cuando en -cuando al lector con un toque
de señal, y designa al alurnno que le pareciere estar distraído,
el cual debe continuar la lectura sin repetir ninguna de las pa-

desenvolvi-

miento intelectual de los alumnos.
En las clases inferiores, cuando el lector no puede corregir de
suyo el error que se le señala, es muy ventajoso, en vez de
designar otro alumno para que diga la palabra rnal leída, excitar a que busque en los carteles el lector mismo, los elementos
de la palabra difícil, y que los escriba y lea en el tablero o pizarr6n. El maestro obliga así al niño a reflexionar, en vez de
arrojar en su memoria un sonido tan luégo olvidado como oído.
Al propio tiempo es una lección que aprovecha a toda la clase.
Durante Ia lectura, se aplicará el maestro: la a vigilar sobre
los alumnos, a fin de mantenerlos en orden y silencio; 29 a
seguir la lección, en el libro que tiene en la mano; 39 a corre-

gir al lector

II.

cada vez que se equivoca.

Del método de lectura elemental.

labras ya pronunciadas.
29 Que articulen bien todas las sílabas, sin repetirlas. Se exigirá que los que tartamudean, lean siempre pausadamente, como
silabeando.

39 Que conser\¡en el tono ordina¡io de voz, y lean bastante
alto para ser oídos de todos los escolares que siguen la misma
lección, pero sin incomodar a los de las otras secciones.
4s Que no canten al 1eer, ni hagan movimiento alguno con la
cabeza

o el cuerpo.

59 Que observen las pausas indicadas por la puntuación, y
otras no señaladas que reclama el sentido.
6s Que escuchen y se esfuercen por retener las explicaciones
con que se les da a entender lo que leen.
7q Cuando est¿ín suficientemente adelantados, se los ejercita
a leer con expresión, sin énfasis y en el tono de conversación.
Importa mucho acostumbrar a los alumnos a enterarse de lo
que leen, porque es un medio poderoso.para que adquieran
ideas. No dejará, pues, el naestro de explicarles y exigirles que
expliquen el texto de la lectura; al fin de la lección, los interrogará sobre lo que hubieren leído, y se cerciorará de que lo
comprenden. De esta manera, sin convertirse en lección obje-

Enseñanza de

la lectura en las

clases inferiores.

Enseñanza de la lectura en las clases inferiores.
ls6¿4ra
elemental es la iniciación de los niños principiantes- en la lectura de corrido. Los procedimientos empleados en nuestras clases son: los ejercicios metódicos de los carteles o del silabario y
del catón, los eiercicios en el pizarrón, los ejercicios de escritura
o dé copia combinados con la lectu¡a.

Método de los carteles y del silabario.
Los carteles y el
catón se estudian simultáneamente.
Nuestros carteles tienen ,por objeto ,adiestrar al niño en el
mecanismo de la lectura segúrn el método fónico, o silabeo inmediato; también puede emplearse para enseñar por el nweuo
método de delelreo. Si¡ve de preparación para silabario, del que
es sólo una reproducción abreviada, pero al que no debe substituír. Por el tamaño de los caracteres, el silabario o los carteles
pernriten dar la lección a la vez a toda una sección de alumnos.
Cada lección de lectura elemental cotnprende cLlatro eiercicios: el conocitniento de las letras, la preparación silúbica, la
lectura de las palabras silabeadas, y \a recapitwlación con palabras sin silabeo-

i

.tt
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En el primer ejercicio aprende el alumno a conocer y distin-

guir las letras que son objeto de la lección; en el segundo,
reúne estas letras para {ormar sílabas con ellas; en el ierce¡o
y cuarto, lee palabras en que entran las sílabas estudiadas.

Los alumnos repiten cada parte, primero todos juntos; el
maestro hace en seguida decir de nuevo la lección banco por
banco, después cada niño lee solo. Este ejercicio t. p.".ii."
primeramente en el pizarrón, luégo en los carteles á en el
silabario; finalmente leen los alumnos en el carón, la lección
que acaba de prepararse así.
Las letras, sílabas y palabras habrán de leerse, ya en un orden,

ya en otrq y a veces sin sujetarse a ninguno, a fin de que no
las sepan los niños solamente poi rutina; se cuidará.or.rp.cial esmero de que los niños distingan bien las letras que tienen
entre sí cierta semejanza, o cuyos nombres pueden confundir
fácilmente.

Si se adoptare el nueuo método de dclerreo, se descompone
la palabra no en sílabas, sino en ,letras, nombrándolas separadamente, sin silabear después las que forman una sílabaf por
ejemplo: cad,ena se deletrea nombrando las letras solas c-a-d-e-i-a;
y no, c-a, ca; d-e, de; n-a, na, con lo que se pierde inútilmente
mucho tiempo en enojosas repeticiones. Una vez conocidas las
letras que entran en ,las palabras de una lección, el maestro pasa
a otro ejercicio y las hace leer formando sílabas, esto es, silabear
directamente, acostumbrando a los niños a pronunciar de una
vez, o a articular: cade-na; porque, según el método antiguo de
deletreo, parece haber una irregularidad al pronunciar las letras
de una sílaba y al silabearlas inmediatamente, pues deletreando
el niño: ce-a, lo natural es que reúna los sonidos pronunciados
y diga: cea; dei, dee; ene-a, enea, y la palabra completa resultaría ceadeeenea! ! r.
1 Así sucede en el delet¡eo de los diptongoe o triptongos;
vg.: rar,
au; u-a-i, uai; y algo parecido en las combinaciones de licuantes y de
líquidas, como: bl, cr, que habrían de pronunciaree articulándolas con
una a muda, a la francesa o a la inglesa, por sí solas, cuando no les
sigue vocal, como bla, az', o siquiera como la ch, la ll, la z, que re-

p¡ecentan

un sonido

compuesto.
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Uso del tablero o piz,arrónEn la enseñanza de la lectura
- para trazar ,en é1, en car¿cteres
elemental, se emplea el pizarrón
de gran tamaño, las letras que van a estudiarse en la lección, y
además algunas de sus combinaciones con las letras ya aprendidas ante¡iormente. . El tablero da la facilidad de variar las
combinaciones de letras y las palabias, de multiplicar los ejercicios e impedir así que lea el niño de memoria, y en fin de interesarle preparando la lección en presencia suya,

La escriEjercicios simultáneos de escritura y de lectura.
- ir a la
tura €n la pizarra o en el cuaderno con pizarrín debe
par con la lectura; para esto cada página del catón acaba con
algunos renglones en letra de mano, y el maesüo escribe otres
palabras en el pizarrón. El niño se aplica a copiarlas cuando
las ha leído.

Las consideraciones que han generalizado, en las clases inferiores, los ejercicios de escritura y de ortografía al propio tiempo que la enseñanza de la lectura elemental, son las siguientes:
lq La copia de un texto caligráfico es, para el niño, una
lectura muy lenta y aun cierta especie de deleueo; si el maestro
recomienda a los niños que lean al escribir, y si obliga a leer
después en voz alta el texto €scrito en la pizarra, esto equivale
a una repetición de la lección.
2s La escritura sirve de auxiliar a la lectura: la reproducción
de las letras graba su forma y nombre en la mente del niño;
fija su atención, al propio tiempo que le eiercita la vista y la
mano. Dicho se está que la copia irá precedida de algunas indicaciones relativas a la forma de la letra o de las letras que
no ha escrito todavía el alumno, y que en las lecciones de caligrafía se volverá menudamenter ] corl repetidos ejercicios, al
estudio de dichas letras.
3s Si exige el maestro la exactitud en la copia, y si, de vez
en cuando, indica y hace enmendar algunos yerros, los niños
principiantes llegan a copiar correctamente un texto; es una
iniciación en la ortografía absoluta, la que se aprende particularmente por la vista y transcripción de los vocablos.
4s La variedad que los ejercicios de copia introducen en las
lecciones, quitan la monotonía a la clase, la llenan de más atractivos para los niños tie¡nos: y ya este resultado es excelente.

92

Guía de las Escuelas Cristianas

5p Mientras la copia mantiene ocupados a todos los niños de
una misma sección, deja libre al maestro para que pueda emplearse con otro grupo.

nI.

Aplicación del método fónico.

Aplicación a la l+ lección.
En la primera lección, de los
y del silabario se estudian
los sonidos y articulaciones
representados por los caraceres a, e, i, b, d, p; luégo se forman
con ellos las sílabas ba, de,,pi, €tc., etc., y en fin las palabras
carteles

papá bebí, pida, etc., etc.r.

ler. Procedimiento. T Después de haber trazado de gran
tamaño la letra ¿ en el tablero o pizarcón, el maestro la pro_
nuncia, la hace repetir por los alumnos y se cerciora de si cada
uno sabe pronunciarla correctamente 2.
Pasa después a las vocales e,i; qercita en seguida a los niños
a distinguir Ilien estas tres vocales, y se las muestra en distintos
lugares de los carteles.
Trátase ahora de la consonante b: ¿Cómo ha de articularse
según el método fónicoi No ha de ser be, pórque colocada
antes de la vocal a, por ejemplo, debe ¡esultar ba, y no be-a.
La producción de esta consonante resulta del simple juego
de los labios expeliendo con suavidad el aire de la boca, pieviamente cerrada como para pronunciar be, pero con la diferencia de que no se hace sonar la e, considerándola como muda.
Conviene preparar a los alumnos para esta articulación, I¡aciéndoles deci¡ varias veces, a todos juntos y mirando los labios
del maestro: ba, bc, bo, bu.
Cuando se lra conseguido el efecto vocal de la letra b, el
maestro traza sucesivamente, en el tablero o pizarrón, las sí_
labas ba, be, bi, baciéndolas pronunciar sin deleitreo; en seguida
r

Los maestros tienen que estudiar atentamente la Metodologla de

Io¡ carlcles y del Catón, publicada por nuestro lqstituto,
2 O viceversa, el maestro pronuncia ora el sonido, ora la articulación; hace repetir por uno de los alumnos lo pronunciado, y Do escribe la letra a presencia de ellos sino cuando exprecan correctamente
su efecto vocal.
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ias manda buscar por los niños en varios lugares de los car¡eles, ya en un orden ya en otro.
De igual mnneia se procede para la articulación p, que proviene de un movimiento de los labios análogo al de la b, perc
con espíritu y aliento más fuerte.
Las sílabas pa, pe, pi, se estudian como ba, be, bi, oralme¡te
y luégo en el pizarrón y en los carteles.
Se pasa en seguida a la d, que tiene un sonido dental medio
y suave, haciendo con ella ejercicios análogos a los anteriores;
después se ejercita alternativamente a los niños en las combinaciones estudiadas, luégo mezcladas unas con otras. Cuando
ya pueden distinguir bien los niños estas sílabas, se les hacen
lee¡ las palabras papá, beba, pida, etc.
Se procura que los niños fijen Ia atención en el lugar que
ocupa el palo de la b y de la p; en otra ocasión, sobre la diferencia que hay entre la q y \a /, de modo que distingan bien

en

cuáles de estas sobresale el palo por arriba o por abajo,
y cuáles lo tienen delante o detrás; para esto se procede, ya con
la tiza en el pizatrón o en el encerado, ya con letras movibles.

Nota.
El maestro clasificará
seguida a los alumnos, co- por orden de destreza en
locándolos
en este. primer ejercicio, Esta
clasificación es útil, porque esrimula a los niños y da a conocer
al maestro los resultados obtenidos. El empleo de este medio
de emulación conduce a progresos rápidos y serios.

gs estudian los sonidos representados
2s Procedimients.
por las vocales a, e, -i, como en el primer procedimiento. En
cuanto a las consonantes b, p, d, no se articulan solas; se ,las
muestra antepuestas sucesivamente a las vocales a, e,

i,

haciendo

pronunciar inmediatamente las sílabas ba, be, bi, pa, pe, pi.
Con el ejercicio aprenden los principiantes la forma y oficio de
estas primeras consonantes, así como de . las demás,
Observaciones acerca de las demás lecciones ds t6s sx¡¡61es.

La lección 4? trata de las articulaciones inversas simples; háganse nombra¡ las letras separadamente, y después articular las
sílabas sin deletrearlas; lo propio ha de ejecutarse en la lección
5e, que trata de los sonidos equivalentes y de las letras mudas;
en la 64, relativa a las aiticulaciones directas compuestas; en
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la 7e que

enseña las articulaciones invcrsas compuestas y los
diptongos; en la 8fl, referente a las articulaciones mixtas, simples y compuestas, y a los triptongos.
Se prepara a los niños para la articulación de las consonantes
simples o de las compuestas ch, ll, n, así como para la de las
articulaciones compuestas, exigiéndoles que repitan, por medio
del procedimiento auditivq algunas sílabas que empiecen por
tales consonantes o articulaciones: fa, fe, fi, fo, fu; cha, che,,..
lla, llo, llu, . .. ble, blo; cra, cri,, .. o palabras enteras como
chaleco, cheque, llaue, llorar, lluuia, bledo, blonda, ctáneo,
cftmen.

W.

Del Catón o Primer libro de lectura.

El Catón o Printer libro de lectara, es la continuación de los
carteles o de la cartilla; tiene por objeto adiestrar rápidamente
al alumno en la lectura de corrido; y aun se lo pudiera leer al

propio tiempo que la última parte del silabario.
Cuando pasan a este libro, escín ya los niños bastante adelantados para no.tener que descomponer en sus elementos sino
las palabras difíciles. No obstante, en la pa¡te primera, van
divididas las palabras en sílabas; en la segunda, destinada a la
lectura de corrido propiamente dicha, se presentan en su forma
ordinaria. Al fin se han añadido las principales oraciones: el
maestro las utiliza cuando ya los niños pueden leerlas y estu-

diarlas

solos.

Las lecciones de este libro se encaminan a dar algunas no
ciones acerca de la moral, la urbanidad y las cosas usuales.
Después de leída una lección, se pregunta a los niños su con-

la ortografía de las palabras usuales y su significado.
(Estos dos últimos ejercicios han debido pracricarse ya con el
silabario).
tenido,

A fin de facilitar a los alumnos distraídos el

que sigan mejor

la lección, dice el lector el título de cada u"" y
"a.-,ír
"r,no.i"
el número de cada párraf.o. Para mantener el orden
durante
la
lectura, se sirve el maestro de la señal al corregir a los niños
que leen mal; excepto en las explicaciones, no habla sino cuando una seña no basta.
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De la lectura de corrido en los diferentes cursos.

Curso elemental.

-

Después del Primer libro de lectura,

se

pasa a las Lecturas de corrido. Algunas de estas lecturas pueden
servi¡ de texto para lecciones objetivas; otras, para ejercicios de
recitación..

Cuando, por excepción y para variar, se hiciere silabear a
los niños jotntos, deberá ser por breve tiempo, en las clases numerosas, y sólo al fin de la lección. De hacerlo, habrá de verificarse a media voz, para no perturbar a las clases inmediatas,
y se exigirá que todos los niños sigan exactamente. Podría
utilizarse también este procedimiento cuando, por alguna causa,
no hubiera sido posible que leyese cada alumno en particular,
entonces leerían mesa por mesa o todos juntos.
En el curso elemental, las lecciones de lectura tienen por
objeto adiestrar al niño para que lea de corrido, sin dificultad;
a la lectura material, es decir, al mecanismo de la lectura, se
aplica, por consiguiente, la mayor parte del tiempo. Sin embargo, no pierde de vista el maestro que, por medio de este e¡'ercicio, debe formar el juicio de los niños principiantes; por lo
cual los obligará a fijar \a atención:
le En el sentido general de la lectura, de la que les pide
oralmente el resumen o sustancia,
29 En el significado de algunas palabras, que les hace dar o
les da él mismo.
3q En algunas de .las nociones que contiene el teito leído, y
respecto de las cuales se interroga a los niños después que hubieren leído.
49 En la ortografía absoluta de algunas palabras, que han de
deletrearse a libro cerradq y en la naturaleza de algunas otras,
en cuanto la enseñanza gramatical se lo permita a los niños,
Curso medio.
El programa especial del curso medio es la
- con erplica.ciones, quiere decir que, sin desJecÍura de corrido

atender

la lectura material, comporta la lección una serie de

ejercicios que se dirigen:

l9 A da¡ a la voz de los niños más soltura y lucidez o
ridad, y a su pronunci¿ción más pureza y corrección.

cla-

'i
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29 A multiplicar sus conceptos y las palabras que constituyen
el vocabulario infantil; contribuyendo así a ,la cultura general
de su entendimiento y a facilitarles el ejercicio de la composi. ción y redacción.
3e A fijar la atención de los alumnos en las ideas morales
que presenta el texto.
.
El orden que ha de obse¡varse en una lección de lectura de

corrido

'
3...
.i

.

es

-como sigue:

el texto de la lección, en tono sencillo y
natural. Este texto ha debido tomarse en relación con el desenvolvimiento intelectual de. los alumnos, con la duración del
ejercicio y, de vez en cuando a lo menos, con la orientación
general de los estudios en la escuela (ináustria y agricultura
19 E1 maestro lee

regionales, comercio, etc.).
2q Se informa de si los niños han cómprendido cual es la
idea principal del texto, y con qué conceptos la expone el autor.
39 Manda leer el texto con el mayor número posible de alum_
nos, empezando por los mejores lectores: para los alumnos
atrasados, es una lección añadida a la lectura que sirve de tipo,
dada ya por el maestro. Importa mucho que cada alumno lea
muy bien el fragmento que le toca; se hará repetir una misma
frase, hasta que sea satisfactorio el resultado, es decir, hasta que
desaparezca toda perplejidad o vacilación, se observen bien las
pausas de puntuación y las de sentido, sea clara la pronunciación de los sonidos y articulaciones, y libre de acento áefecruoso.
4q Sin digresiones ociosas ni explicaciones superfluas, interroga
el maestro rocanre ai significado de los vocablás y de las frasÁ,
y acerca de algunas expresiones figuradas. Deja hablar a los
alumnos, y no interviene en las respuestas sino para ayudarlos.
5Q Fl maestro pide un resunen oral del texto y los excita a
_
descubrir la enseñanza rrroral, directa o indirecta, que encierra.

VI.

De la lectura expresiva.

La lectura expresiva, o con sentido, consiste en interpretar
y afectos contenidos en un texto, por medio de la entonación, la inflexión, las pausas y la viveza y energía que se

l¿s ideas

da a las palabras importantes. Para conseguirlo, es preciso com-

,
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prender las ideas, su enlace y diferencias, los sentimientos y su
variedad tan complexa: por esto la lectura expresiva no se verifica realmente sino en el curso superior. No obstante, se dan
algunas nociones de ella en los cursos precedentes, según lo
comporte la comprensión de los alumnos.

I{e aquí la norrna de una lección de lectura

expresiva:

Ie Lectu{a de corrido del trozo, e interrogaciones relativas a

la idea general, a las ideas secundarias y a algunas expresiones.
2s Lectura expresiva verificada por el maestro.
En cada
estrofa o en cada frase, según fuere la forma del texto,
indica
por qué motivo ha dado tal entonación y variado la inflexión;
por qué ha acentuado tales palabras, por qué ha observado tal
por el sentido, ha acelerado o aflojado, esforzado o debilitado la voz. Explica de qué manera ha interpretado la exclamación, la interrogación, la ironía, la perplejidad,
cómo ha puesto de manifiesto el enlace de los miembros de un
pausa reclamada

mismo período, las elipsis, los incidentes y las inversiones

de

términos. Estas indicaciones pueden darse solamente después de

la lectura del trozo entero.
3e Lectura del texto ejecutada por los alumnos, empezando
por los que leen mejor; después leen los demás, y se les dirigen
preguntas para que descubran
bieren incurrido.

y corrijan los errores en que

hu-

4q Si hubiere lugar, se indica el estudio literal del Uozo,
un ejercicio de declam4pión,

como preparación para

VII. Lectura del latín.
Se enseñará a leer latín a los niños que supinren leer suficientemente la lengua materna, lo que ocurre de prdinario sólo en
los cursos medio y superior. Se dirigirán a lpe niños algunas
observaciones, adaptadas a su comprensión, pars facilitarles la
pronunciación de la lengua litúrgica, y para qqp observen las
pausas indicadas por los signos de puntuación.

'- \.'\
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De la Escritura

CAPITULO VIII

El segundo, que el maestro sea metódico en su enseñanza;
que explique en el pizarrón o ence¡ado los principios de escritura; que corrija con constancia e inteligencia el trabajo ejecutado; en fin que sea él mismo un diest¡o pendolista.
El tercero, hacer imitar sucesivamente, por los alumnos, una
serie de muestras graduadas, de elegante caligraf:u,

DE LA ESCRITURA

I.

Consideraciones generales.

Los primeros ejercicios de escritura.
Antes de entrar en
- pasan por la escuela
la escuela primaria, los niños en general
materna, en donde han escrito en pizarra, y a veces también
en cuadernos. Para ponerlos a escribir en nuestras clases, no se
puede aguardar pues que hayan adquirido cierta destreza en la
lectura. Por lo demás, según nuestro método cJe lectura combnada con la escritura y la ortogralía usual, det¡e enseñarse a es-

cribir al niño

apenas ent¡a en

la

escuela.

Por supuesto, estos principiantes no serán

calígrafos desde

luégo; y así, lo que se procura es facilitarles la lectura por medio de la escritura, y en seguida adiest¡arlos rápidamente para
los ejercicios de copia y de ortografía. Quizás sólo al cabo de
cinco o seis meses pasados en el curso preparatorio empieza,
para estos niños, el curso especial de escritura. Sin embargq
desde los primeros ejercicios simultáneos de escritura y de lectura, se cuida de que no contraigan ningún defecto relativo a
la postura del cuerpo, de la mano o al modo de tomar la pluma;
que no se apóyen en la mesa ni se agachen demasiado sobre el

II.

De los objetos que se emplean para escribir.

Del papel.
Ordina¡iamente se usan cuadernos ya preparados y pautados con ringleros para los diferentes tamaños y clases
de letras; así se prescinde del uso de las falsillas, y se puede es-

-

coge¡ un papel bastante resistente. Por lo que hace al color, la
higiene exige que sea antes levemente opaco que muy blanco,
a fin de corservar la vista.

De las plumas y los portaplumas,
Para los principiantes,
- grueso que demasiado
deben preferirse las plumas de pico antes
puntiagudo; se escogerán las de puntos o gavilanes suaves más
bien que las que los tienen duros, porque éstas obligan al alumno a hacer mayor presión, y le entorpecen la mano.
Por 1o que respecta al portaplumar, o mango, el más liviano
y sencillo es el mejor, con tal que la pluma esté sólidamente
fijada en é1.
De la tinta y los tinteros.

lar no

escasean:

Las fórmulas para la tinta esco- trabajo el maestro que el de la
no tiene más

1.

cuaderno.

elección

Objeto de las lecciones de escritura.
El resultado que ha
de conseguirse, mediante la enseñanza metódica
de la escritura,
,es el que los niños saquen poco a poco una letra corrida o tirada
muy legible, firme, pelada, regular y elegante, ejecutada con
facilidad y soltura.
El primer medio que ha de emplearse es cuidar que.se apliquen, cuanto fuere posible, no sólo en el cuaderno de eseritura,
sino también en los de ortografía y de tareas escritas. Sin esta
diligencia, pierden en un tiempo lo que han aprendido en otro,

1 1? Fórmula para la tinta escolar.-Para 100 litros:
Disuélvanse en agua caliente, 2 kilog, de extracto de Campeche;
Iuégo al líquido que así resulta, agréguense después de enfriarlo, 100
gramos de cromato neutro de potasa.
2? Fó¡mula.
Para 100 litros:
Extracto de Campeche (o 15 kilog, de palo de Campeche. 2 kg. 500

y

hacen poco o ningún progreso.

Alumb¡e
Gomaarábiga:. ..

4 kg.

..2k5.

500

Disuélvanse en agua caliente, y separadamente, las tres susta¡cias,
en seguida mézclense los llquidos.
Se evita el que se enmohezca la tinta poniéndole ácido salicílico,
fenol o esencia de alhuceme o espliego.

':lr
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.H1 de observarse, no obstante, que algunas dntas corroen
rápidamente Ias plumas metálicas; diben, pues, desecharse ésas,
a no ser que el alumno acostumbre limpiar bien la pluma des
pués de haberla usado, Habrá tinteros encajados en el espesor
de las mesas; se pondrá uno a la derecha dá cada ,lumno. Los
cortadillos o vasitos de porcelana son preferibles en todo caso.

- Se suministrará gratis la tinta
- De Ia teleta o papel secante. *
hoja de-papel

¡

Habrá en cada cuaderno una

y sin cola, a fin de enjugar lo escrito
e impedir que se borre o emborrone, cuando eí alumno acaba

de escribi¡. Si cuida el maesrro de que no se sirvan los niños
de
la mano (de asientamanos, si se admite
esta.voz), puede durar mücho tiempo. para este objeto pueden
se¡vir las hojas de los cuadernos
"."b"dor.
De las pizarras.
Las pizarras se utilizan para los ejercicios
- de los principiantes
indicados en el curso
(S IV). Se preferirán
las p'.:arras. facticias rayadas a las naru¡ales, por'ro laáo tienen,
para la escritura, un rayado de dos reriglonesf a cinco milímetros
de distancia; por el otro, una cuad¡ícula de un centímetro de
distancia, para ejercicios de cálculo y de dibujo. En estas pizarras se_ escribe con pizarrines facticios o barritas de lápiz, p*rt", '
en el lapicero, o incrustadas en un cilindrito o prisma de madera; los
piedra, siendo demasiado áuros, dejarlan
_lápices de
impresas las rayas en las pizarras artificiales de cartón.
Mientras ffabajan los niños en la pizarra, cuidará el maestro
de que no se sirvan de lápices demasiado cortos, sin lapicero,
el que es tan necesario, en este caso, como el mango para la
pluma.
A. falta de pizarca, o prefer.entemente a ella, se emplea un
cuade¡no cuadriculado, con cuadritos de cinco milímetrás, donde escriben los niños con lápiz suave de plomo o grafito.
De las muestras o modelos.
En nuestras escuelas se usan
ordina¡iamente cuad.ernos metódicos,
o con muestras impresas
en la parte superior y en medio de las planas. En el curso su_
perior, se dejan estos cuadernos pt.p"r"dor, y se reemplazan
por muestras o ejemplares para la práctica y aplicación.
A fin de evitar los inconvenientes del uso ixclusivo de los
cuadernos con muestras, se emplean al propio tiempo cuadernos

iqq.\;..,r1:,r,
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en,-blanco, rayados conforme al respectivo orden
llamados cuadérno,s de reproducción.

y
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de

caligratia,

EI uso de los
caso de

cuade¡nos con muestras no excusa en ningún
Ia lección de escritura dada en el tablero o pizarríi,

ru.

n tor^rlu*rror.

esponjoso

este papel para asentar

De la

¡'r

Del método de escritura.

Sus caracteres. .- Llímase método de escritura la serie de
ejercicios que se hacen practicar al niño para adiestrarle a escribir bien en cada uno de los géneros adoptadcis.

Un buen método de

escritura ha

de reunir los

caracteres

siguientes:

ls Ofrecer modelos graduados en cuanto a las dificultades.
2e Ser bastante variado para rnantener el gusto de los alum_
nos,
quienes se deja a veces mucho tiempo en unos mismos
.a.
erercrcros,

3s Proceder en
alumnos, es decir,

un orden accesible a la generalidad de los
no pasar .de una letra a otra, antes que se

hayan practicado bastantes ejercicios variados.
4s Facilitar al maestro las demostraciones y correcciones.
5a Ser seguro, esto es, que haga adquirir las formas correctas

de la escritura.
6e

Presentar de cuando en cuando ejercicios de recapirulación.

Los procedimientos.
Juntamente con la lección dada en el
- procedimientos
pizarrón, se emplean tres
principales para adiestrar al niño a observar e imitar lo mejor posible los modelos, a
sabe¡: las muestras litografiadas, el calco intermitente y los cuadernos con muestres.

Muestras litograt'iadas.
El primer procedimiento
- del alumno, a la izquierdaconsiste
en colocar la muestra delante
de su
cuaderno; en obligarle a copiarla parte por parte, en examinar
su trabaio y mostrarle, por medio de correcciones, en qué es
defectuosa

a

su imitación.

por medio del calco se ejercita al niño
Calco interruitente.
- transparente
seguir sobre un papel
las letras escritas en una

''

1
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falsilla que está debajo, hasta que haya tomado la fo¡ma de la
letra; después se le quita este medio artificial y se le pone la
muestra delante para que la copie, como en el primer proce-

y otros, al curso superior. Por el contrario, ciertos niños at¡asados de una clase segunda, pueden sin embargo haber hecho suficientes progresos en escritura para escribir en los cuadernos

t02

dimiento.
Cwadernos con muestras.

- Los cuadernos con muestras presentan en el primer renglón de cada plana y a veces en la mitad, un modelo o ejemplar, y debajo, un croquis ,ligero, pero
suficiente para que sea fácil la imitación, y que va disminuyendo poco a pocq a fin de quitar al niño todo medio artificial.
Los cuade¡nos así preparados son útiles sobre todo a los
principiantes. Para los alumnos más adelantados, tienen el inconveniente de facilitarles demasiado el rabajo, de modo que
sin una inspección seria del ,maestro, llenan rápidamente las
páginas, sin aplicación ni provecho. Sucede entonces muy a
menudo que el pie de las planas así como el fin del cuaderno
están escritos_con menos aplicación que el principio. Para evitar
este inconveniente, se exige que toda la clase escriba muy lentamente y en una misma plana; y además se emplean a menudo
los cuadcrnos de reproduccióa de que se ha hablado antes,

IV.

De la escritura en los diferentes cursos.

Se enseñan a los escolares tres clases o géneros de letras: la
cursiua, la bastarda y la redonda.
Este método comprende los tres cursos o¡dinaríos: elemental,

medio y superior.
La cursiva se suele llamar francesa o inglesa. La inglesa se
recomienda por la firmeza de los gruesos y la delicadeza de los
perfiles; a la tersura une la sencillez, la elegancia y la rapídez
de ejecución.
Este es el género adoptado en la mayor parte de las escuelas,
y el que se enseña en nuestro método de escritu¡a.
Nota,
Cuando se trata, en las indicaciones iiguientes, de
curso elemental,
medio o superior, no se quiere dai a entender
las clases de la escuela, sino los cursos de escrirura, Así, en una
clase primera que sigue el curso medio del programa primario,
algunos alumnos pueden pertenecer al curso medio de escritura,

103
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En el curso preparatorio, los primeros elementos de

escritura

van combinados con las lecciones de lectura.
Curso elemental.
Los cinco primeros cuadernos forman
este curso, que se concreta
al estudio de las letras minúsculas
y de'las cifras. La altura de la letra es de cinco milímetros en
los cuadernos lt' y 2e; de cuatro y de tres milímetros, en los
cuadernos 3o, 4o

No

y

59.

permite a los alumnos que pasen de un ejercicio a otro
antes de estar bastante adiest¡ados en el anterior; para esto,
apenas han terminado un ejercicio de escritura en el cuaderno
con muestras, deben continuarlo en ot¡o cuaderno de rayado
especial, o cuaderno de rcproducción, hasta que la mayor parte
de la clase, o de la división, lo ejecute de una manera satisse

factoria.

Curso medio.
El curso rnedio comprende también cinco
cuadernos, desde -el 69 al lOe.
En los cuadernos 6q, 7e y 8q el alumno estudia las mayúsculas, repasa los principios conocidos ya, en letras de diferentes
tamaños, desde seis milímetros a un milínetro y medio.
Los principios que se deben explicar a los alumnos se hallan
en lo interior de los forros de estos cuadernos.
Curso superior.

El

curso superior se compone de dos ál-

bumes, que contienen
diversos modelos en letra cursiua, redonda, bastarda y gótica: alfabetos, cartas y documentos comerciales, papeles de contabilidad
cartas de pago, recibos,
balances
memo¡ias del trabaio de obreros, cuadros sinópticos,
escritos administ¡ativos. Los alumnos los copian en papel suelto.
En estas hojas caligráficas, no tole¡ará el maestro que los
alumnos se aparten de los principios explicados, tocante a las
proporciones y al paralelismo de {as letras, a la uniformidad
en la inclinación y en las distancias, a la altura y a la disposición general. P¡ohibirá los blancos demasiado grandes, las mayúsculas desproporcionadas, los cuadros cargados de adornos, las
tintas de color, los rasgos Ce separación demasiado fuertes o

i.t.iflFrij¡l
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fantásticos, los títulos que no guardan relación con la escritura, las letras echadas como al Ncaso y que producen enredo y
confusión entre los renglones.

Las cifras.
Los alumdos se esrnerarán en formar bien los
- elemento de que se compone
números. Cada
el número debe
trazaÍse con firmeza y con las debidas proporciones. Todos los
guarismos, inclusos el 7 y el 9, tendrán igual altura y un mismo ancho, como en la tipografía.
En cada plana de escritura, se Íeservará u.n renglón por lo
menos para este ejercicio; se cuidará de que los guarismos estén
muy bien formados en las tareas diarias de cálculo.

V.

Principios generales de escritura.

p¿¡¿ la letra cursiua y la basDe la postura del cuerpo.
tarda, el cuerpo debe estar -casi recto, bastante próximo a la
mesa por el lado izquierdo, pero sin tocarla. La cabeza no ha
de inclina¡se ni a la derecha ni a la izquierda. El antebrazo
izquierdo descansa enteramente sobre la mesa, y la mano se
asienta sobre el papel, a fin de moverlo según fuere necesario;
la mitad del antebrazo derecho se apoya en el borde de la
mesa, y el codo está a cuatro o cinco dedos del cuerpo. La mano
derecha, suavemente redondeada, ha de colocarse di suerte que
la extremidad del portaplumas se dirija hacia el hombro, sin
alejarse demasiado de

él;

se consigue esa posrura apoyando la.

mano en la última falange del dedo auricular.
p¿¡¿ la cursiua,
De la posición del cuaderns.
- la izquierda, peroonoinglesa,
se debe oblicuar el cuaderno hacia
tanto
para la bastarda. Para la redonda, el bo¡de inferior del cuaderno ha de estar paralelo a la mesa, sin inclinarse a la derecha
ni a la izquierda; el cuerpo se mantiene recto en frente del
cuaderno, los codos apartados del cuerpo, descansan sobre la
mesa,

y el portaplumas

se inclina a la derecha. por motivo de

aseo conviene asentar

el cuaderno sob¡e una hoja de papql, y no
directamente sobre la mesa. También es bueno que lós-alumnos
se sirvan d.e un asientamanos,

Del modo de tomar la pluma.
Se toma la pluma con los
tres primeros dedos de la mano: el- pulgar y el dedo de enmedio
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la sostienen y dirigen; el índice, extendido, la comprime con
mayor o menor presión, p,ara trazaÍ los gruesos; el pulgar también la aprieta su poco, en frente de la primera articulación
del índice; por fin el anular y el auricular están encorvados,
para dar mayor soltura y facilidad a los movimientos de los
otros tres dedos. No debe ser fuerte la presión del portaplumas
entre los dedos, a fin de evitar que la letra salga rígida y angulosa. Los alumnos han de ejercitarse ei el uaiaén de la pluma con la flexión sola de estos tres dedos; el pulgar debe estar
suavemente doblado, de suerte que pueda extenderse para forma¡ los trazos ablongos superiores, y recogerse después para los
in{eriores.

Antes de hacer escribir en cuaderno a los alumnos, conviene
adiestrarlos, en tomar la pluma, con un palito del grueso del
portaplumas, en el que están señaladas tres muescas que indican el lugar donde se ponen los dedos; se ejercita a los niños
a una buena postura del cuerpo, y a que ejecuten con soltura
todos los movimientos necesa¡ios para escribir bien.
Algunos niños contraen el defecto de dejar suelto el dedo de
enmedio, y de no escribir más que con dos dedos; para ésos
sob¡e todo se recomienda el uso del palito.
OnsnnvacroNr,s.
Ha de cuidarse que los niños no escriban
- muy despacio.
ni muy de prisa ni
El paso de un orden de escritura, o de un cuadernq a otro

más adelantado ha de ser una recompensa de los progresos del
alumno y del esmero con que cuida del buen arreglo y aseo del
cuaderno terminado.
No basta explicar a los niños los principios de escritura; es
necesario, además; para facilitar la aplicación de los tales, proporcionar el alto de las mesas a la estatura de los alumnos. En
general, y sobre todo en los muebles usados antiguamente, el
asiento es demasiado bajo, lo que obliga al alumno a apartar
los codos como si debiera escribir letra redonda. A más de esto,
hallándose el asiento muy separado de la mesa, el niño se mantiene en pie para escribir, o se sienta en el bo¡de del banco, o
se agacha apoyando el estómago en la mesa, lo cual es más reprobado aún por la higiene. Convendría también cuidar de que
el travesaño que sostiene los pies de los niños estuviese al al-

:,it:
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cance de ellos, lo que no siempre sucede. En cuanto fuere posible se escogerá, pues, un sistema de mesas de escribir que, en
todas las clases, facilite a los alumnos el tomar una postura
normal cuando escriben.

VI.

De la lección de escritura.

Explicación de los principios.
Los principios de escritura
son explicados y ejecutados por -el maestro en el tablero o pizarr6n.

En el tablero es donde escribe, siempre que quiere dar la
lección acerca de una let¡a en particular, o atr,aer la atención de
los alumnos a un defecto que tendiera a generalizarse. Por
ejemplo, indica la manera de empezar el enlace en el grueso

del palote anterior y de terminarlo en el del palote siguiente;
explica la forma de cada una de las letras, los principios relativos al comienzo y al cierre de los trazos oblongos, a la distancia de las letras, a los ligados entre las de una misma palabra.
El maestro estudiará pues con particular esmero la explicación del método adoptado en nuestro Instituto, a fin de penetrarse bien de sus principios.

Norma general de una lección de escritura.
Cuando la
lección de escritura tiene por objeto una let¡a en- particular, se
obse¡ya e1 procedimiento siguiente:
19 Trácese en el pizarrón la renglonadura del cuerpo de la
letra, con la indicación de los caídos o líneas oblicuas que señalan la inclinación de las letras; para los niños principiantes,
añádanse rayas que señalen la altura de los t¡azos oblongos superiores o inferiores, según la letra que se
"*iliqu..
2s Trácese la letra, analízándola o descomponiéndola en sus
partes; h:ígase notar el punto de partida de cada una y en dónde termina, así como su ancho relativo,
3q Mindese trazaÍ en el pizarrón, con uno o dos alúmnos, la
letra que es objeto de la lección; que examinen y corrijan los
defectos del trazo, estos mismos alumnos y algunos más, cotejando el trabajo de éstos con Ia letra que sirvió de muestra.
49 Fórmense grupos de las letras ya estudiadas, o palabras en

a

que entren ellas; háganse observaciones relativas a la altura y el
ancho de las mismas y a la distancia que tienen entre sí.

y mejor en papel
5e Rep¡odúzcanse en los cuadernos,
suelto,
la letra y los diversos ejercicios -hechos en el pizarrón.
6q Escríbase
en el cuaderno con muestras, en la página correspondiente a la lección del día.
79 Hágase la corrección individual en los cuadernos de los
alumnos, y la si¡nultánea en el pizarrón.
Dando un vistazo geDel modo de corregir la escritura.
se cerciora el maesneral al principio de la lección de escritura,
tro de la postura regular de los alumnos; esta inspección rápida
se tenueva de vez en cuando durante el ejercicio. Después de
haber corregido, desde su asientó, lo defectuoso que notare en
la postura del cuerpo, en la posición del cuaderno y de la pluma, empieza las correcciones particulares, que han de verifica¡se por lo menos una vez en cada lección.
Corrección indiaidual.
- Al examinar el trabajo de los alumnos, el profesor fija la atención sobre todo en los puntos siguientes:
19

La regularidad en la altura de la letra;

La regularidad en la inclinación, que debe ser la misma
que la de la muestra;
29

3s La distancia dejada entre las palabras, así como entre las
letras de una misma palabra, y que siempre debe ser suficiente
y regular:
La igualdad, tersura y firrr'eza de los gruesos;
"49
5q Los ligados, o enlaces de las letras;
69 La forma de cada una de ellas;
79

La soltura y garbo de los rasgos.

El maestro no escribe en los cuadernos un renglón entero,
ni aun una palabra de varias sílabas, sino que procede de la
manera siguiente. Si las letras no están bien alineadas, ttaza
o con lápiz una línea delgada recta y horizontal
que indica la que habría debido seguir el alumno; si no tienen
igual alrura, traza dos líneas paralelas, cuya distancia indica la
altura uniforme que habrían debido tener esas letras, para que
no fueran ni demasiado pequeñas ni demasiado grandes; si ,tienen diferentes inclinaciones, o si los palotes no son rectos, traza

con pluma

I'.'ar :)!,:.i :r;-iilf
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líneas paralelas sobre las letras, para señalar la inclinación que
deben tener; si están por demás apartadas o pegadas, determina, por medio de rayas, la distancia cabal que hubiera debido
dejar el alumno.
Si dos letras estuvieren .mal colocadas o mal ligadas entre sí.
las escribe para indicar al alumno el defecto que debe evitar.
Para corregir un enlace, lo ejecuta el maestro dándole la forma
conveniente. P¡ocede de igual manera para cqrregir una letra
mal formada, o la escribe en una entrerrenglonadura.
No señalará cada vez a los niños más de dos o tres errores,
y los m:ís considerables: a ser muy numerosos, se distraería la
atención de los alumnos, se les confundiría la mente, y los progresos serían lentos. Conviene combati¡ un mismo defecto en
todos los alumnos hasta qué haya casi desaparecido, en especial
si se refiere a algún punto importante.
En la lección siguiente, pedirá cuenta el maestro de las últimas correcciones: si el alumno se hubiere aprovechado de ellas,
le manifestará su satisfacción; si hubieren sido infructuosas, se
las reiterará, excitándole a fijarse mejor en adelante.
Corrección simultánea o colectiua.
La corrección simultánea se verifica en el tablero, durante -la lección misma o al fin
de ella. El maestro traza la letra, primero tal como debe formarse, y en seguida con los defectos que ha notado en varioo
cuadernos. Hace notar esos defectos, los corrige e indica la ma-

nera de evitarlos.
Mientras la corrección, no pierde de vista a los escolares; vigila en especial sob¡e los principiantes, los descuidados y ,los d'e
poco asiento y reflexión, a fin de que, si es posible, nada le
pase

/
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por

alto.

Al concluírse la escritura, visita el maestro o hace visitar las
planas. Examina cómo han trabajado los alumnos, si adelantan
y si tienen en buen orden los cuadernos.

Un buen medio para que adelanten los alumnos que escriben
mal, consiste en colocarlos, durante la lección de escritura, junto
a los alumnos más diestros, a fin de que éstos lqs den algunas
indicaciones.

y dc sus caus¡rs.
Los deescritura pueden provenir de la mala -postura del

De los defectos de la escritu¡a,
fectos de

la
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cuerpo o imperfecta posición del cuaderno; del modo defectuo.
so de tomar el portaplumas, de la pequeñez o grosor de éste;
de la posición de los brazos, de la mano o de los dedos; en
fin, de la calidad de .las plumas. Así:
La letra sale tosca y demasiado derecha, si el alumno apoya
con fuerza sobre la pluma, si la toma sólo con la extremidad
de los dedos, o si el portaplumas de que se sirve es muy del-

gado o pesado por demás.
Resulta alargada y demasiado inclinada, si la pluma está
muy lejos de la punta de los dedos, si el índice no apoya lo
bastante,

o si el

portaplumas es demasiado grueso.

Vuélvese dura, angulosa
portaplumas.
Sale acanalada

o

o coftada, si se aprieta mucho

estriada, si se asienta

la pluma en un

el

sólo

gavilán, o si los dedos están encogidos.
Es tentblona, cuando los movimientos de la mano son fnuy
lentos, o cuando el alumno toma una postura incómoda o mo'lesta, sea por apoyar el pecho en la mesa, sea por falta de espacio para escribir.
Por fin las palabras están mal colocadas, si el alumno ignora
las proporciones y los intervalos; no siguen una línea recta y
están torcidas, si, en vez de dejar seguir al brazo de¡echo el
movimiento de la muñeca y de la mano, el niño apoya mucho
eI brazo en la mesa, lo cambia de posición con movimientos
bruscos, y lo coloca después más ar¡iba o más abajo de lo

necesario.

VII.

\,

Del buen arreglo de los cuadernos,
y medios para alcanzarlo.

Con los avisos y las visitas regulares, sancionadas por medio
de vales o de buenas notas, se esforzará el maestro en lograr:
19 Que todos los cuadernos de los alumnos estén aseados, y

no ajados ni doblados por las puntas.
2s Que los escolares llenen las planas

y no desperdicien

papel.
39 Que las márgenes sean constantemente iguales

siado anchas.

el

y no dema-

\'_
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49 Que los alumnos no arranquen ni una sola hoja,
dejen ninguna página en blanco, ni aun 1a primera.

y

ir el nombre y la fecha en cada una.
69 Que al escribir asientén el cuaderno en un papel, y que se
sirvan cle un cartapacio o vade para guardarlo todq cuando
pp y¿¡i35 claseg se recogen los cuaterminan la esc¡itura.
- una funda o bolsa, y se reparten al
dernos de cada mesa en
principio de l;r lección siguiente.
Es muy importante que todos los cuadernos estén bien ordc

y

sean bien corregidos; para esto los visitará

el

111

no

59 Que cuiden de escri

nados

;

maestro,

sin falta, siquiera una vez por semána.
De poco serviría que el maestro se aplicase a corregir, sólo
en el tiempo de la escritu¡a, los defectos de que acabamos de
hablar; cuanto más que ese tiempo no es suficiente para adiestrar a los alumnos en una buena letra cursiva. Se suple a esto
exigiendo que todos los cuadernos estén muy bien escritos, y
de improviso se hacen oposiciones de letra cursiva en los cuadernos de ortografía y en los de deberes o tareas escolares.
El número de cuadernos de que se sirven los alumnos en
clase depende del curso a que pertenecen. Es muy ventajoso
que tengan dos cuadernos para escribir los deberes en casa: el
maestro revisa el uno mientras los niños trabajan en el otro.

nos, la influencia que los hombres eiercen en sus semeiantes, y
esta facilidad, adquirida en grado suficiente, es indispensable
en las relaciones sociales.
En vez de limitarse esta enseñanza a un mero estudio de las
palabras, procura formar a los alumnos en el hábito.de pensar
bien. Despierta en ellos el empeño de expresar, en términos
exactos, el pensamiento con sus amplificaciones y matices, y de
conformarse a las leyes lógicas, no menos que a las reglas convencionales del lenguaje.
A fin de formar a los alumnos en el arte de hablar y escribir
co¡¡ectamente, se les hacen practicar, con coustancia y metódicamente, las diversas series de ejercicios orales o escritos que
constituyen la enseñanza de la lengua materna.
Los más importantes entre 1os ejercicios orales so¡:
19 La explicación y estudio de la gramática.
29 Los ejercicios de conjugación.
3q

El

an¿ílisis.

49 Los ejercicios de elocución.
Los principales ejercicios ¿'scritos son:

ls Para los niños principiantes, la copia de

palabras

y

de

textos.

2qlos ejercicios de análisis y de conjugación.
39

Las

transformaciones

y

frases

y otros

ejercicios gramati-

cales.

+

49 La ortografía al dictado.
59 La composición, y los ejercicios con que se prepara a ella
a lt¡s alumnos.

CAPITULO IX
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De la lección de gramática.

!.e,¿

I.

El estudio de las reglas gramaticales
Estudio de las reglas.
da el conocirniento de la- ortografía relativa, u ortografía de las

Consideraciones generales.

Excusado parece

el manifestar cuán impo¡tante

reglas.

sea Ia ense-

ñanza de la lengua materna o vulgar: su conocimiento es el
fundamento obligatorio de los estudios; de la facilidad de expresarse oralmente o por escrito proviene, en parte por lo me-

Es de desear que los maestros no se desvíen de los principios
siguientes, en la enseñanza de la gramática:
lq Las reglas que han de explicarse y hacerse estudiar deben
estar e¡r relación con los ejercicios ortográficos del día, o por lo
nenos con los de la semana.

(:;
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29 No hay que tratar de las excepciones de una regla, sino
cuando los alumnos saben aplicar bien dicha regla.
3e Lo que importa.no es tanto que los alumnos sepan muchas reglas, cuanto que comprendan muy bien las más rltiles, y
hagan nurnerosas aplicaciones de ellas.
,ls Al preguntar a los niños la lección de gramática que han
estudiado, se les piden otros eiemplos de aplicación a más de
los de su manual; en seguida, por medio de preguntas variadas,
hay que cerciorarse de si comprenden las reglas que formulan.

Norma de una lección de gramática.
En los cursos ele- gramatical remonnrental y medio, conviene explicar una regla
tándose dcsde los ejemplos a lq regla.
He aquí cómo se procede:
19 Si hubiere oportunidad, se ¡ecuerdan las reglas precedentes
en que debe fundarse la nueva lección.
29 Se escribe en el pizarrón un ejemplo de aplicación de la
regla que va a esrudiarse; explícase en qué consiste esta aplicación y, para esto, se atrae la atención de los alumnos a las
palabras que en la frase son objeto de la regla.
3s Excítase a buscar y escribir después en el pizarrón, a los
alumnos mismos otros dos o tres eiemplos análogos y significativos, respecto de los cuales se dirigen algunas preguntas.
' 49 Se pide razón de la regla, y se rectifica lo inexacto o incompleto que haya en la respuesta de los niños.
5e Se acude al manual, que da el texto exacto de esta regla,
haciéndolo leer y repetir varias veces.
69 Exígense algunas otras frases que ofrezcan la aplicación de

la regla

enseñada.

79 Señálase una tarea o deber escrito, relativo a la lección.
En el curso superior, se procede a veces inversamente: se formula la regla, y en seguida se piden ejemplos de aplicación.
Manera de enseñar la gramática a los niños principiantes.
Los primeros elementos de gramádca se enseñan pgr el método
intuitivo, deduciéndolos de los textos que acaban'de leer los
niños en el libro de lectura, y de ejemplos escritos en el piza-

rrón o

tablero.

Cuando ya empiezan los niños a copiar con bastante exactirud
las lecciones de lectura, se les da la noción del sustantivo, luégo

i¡1,¡ 7
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proceder

el maestro para llegar a la definición del sustantivo.
Mostrando a los niños un objeto conocido, les pide que lo
nombten, luégo manda escribir en el pizarrón la palabra que lo
designa; hace lo propio con tres o cuatro objetos más. "Estas
palabras que véis, y que acabáis de leer en el tablero dice, se
llaman sustantiaot, porqlue representan y nornbran objetos", En
seguida propone que den el nombre de objetos que se hallan en
la escuela o en casa; luégo, como tarea, exige a los alumnos que
sublineen, en la copia de las lecciones de lectura, los nornbres
de cosas.
Esta definición del sustantivo se irá completando, después de
ejercicios análogos, con nombres de animales, luégo con nombres de personas. No hay que servirse de palabras abstractas,
ni se debe emplear ningún procedimiento mecánico para hacer

distinguir los sustantivos
De igual modq después de haber dado a los niños, por medio de,ejemplos, la idea de cualidad, se les explicará que el adjetivo es la palabra que expresa una cualidad de alguna persona
o cosa. Así se les enseñarán nociones incompletas seguramente,
pero exactas y ponderadas, de los términos gramaticales.
Ejercicios de conjugación.
Desde las primeras nociones de
lengua naterna, se ejercita a- los niños principiantes en la conjugación oral de los verbos, aunque no hayan aprendido ninguna definición. Mediante el procedimiento auditivo, se hace

coniugar un ve¡bo auxiliar seguido de un predicado

o de un

compleinento; v. g.i ler juicioso. El maest¡o enuncia la primera
persona: Yo soy juicioso, yo seré juicioso, etc., indica de qué
manera se forman las demás y, después de una corta repetición,
los niños continúan el tiempo comenzado.
Después de estos primeros ejercicios, de que se dan ejemplos
en cada lección del Curso elemental de gratnática o del de lengua caslcllana, los alumnos aprenden a distinguir los tiempos;
así se hall¿n preparados para los ejercicios tan importantes de
las diversas conjugaciones.
Entonces podrán dárseles, como tarea escrita, ora algunos
tiempos, ora a veces también un verbo completo que conjugar,
a fin de grabarles en la memoria la serie de los modos, tiempos
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y personas. Cuando estén más adelantados los alumnos, será útil
exigir que conjuguen a la vez tres o seis verbos, uno para cada

i
:l

persona. Se obtendría un resultado casi idénEco, limitándose a
una persona de cada tiempo.
Conviene mucho adiestrarlos a conjugar por proposiciones, es
decir, añadiendo al verbo un complemento o un predicado señalado, que se repite de ordinario en cada persona.
Para asegurarse de que los alumnos saben distinguir bien los
pronombres o casos complementarios que corresponden a cada
persona, y también para que se acostumbren a hablar correctamente, importa eiercitarlos de cuando en cuando, en la conjugación de verbos reflejos o pronominales, como errepenlirse, quejarse; así como'en la de verbos en voz pasiva, como ser recompensado, ser castigado, ora con sujeto masculino, ora con sujeto
fen-renino, a fin cle que aPliquen exactamente el género y número que convienen al predicado, según el sujeto correspondiente. Se conjugarán de igual suerte ciertos verbos que exijan algunas transformaciones en cada persona; v. g.: cumplir sus obligaciones.

Después del^estudio de las coniugaciones paradigmas, se proponen a los alumnos del curso medio numerosos eiercicios de
los verbos irregulares más usuales. Los alumnos del curso superior verificarán el estudio completo de dichos verbos, y, aprenderán a servirse del cuadro que. tocante a esta materia contiene
su manual.
Lo que importa es que, en todos los cursos, se considere la
conjugación de los verbos como el estudio fundamental de la
lengua.

A fin de ofrecer a los niños la
Ejercicios gramaticales.
oportunidad de aplicar sus -conocimientos gramaticales a la práctica y de fijárselos así en la memoria, se 1es hacen ejecutar oralmente numerosos ejercicios análogos a los siguientes:
En una frase dada, antepóngase a un sustantivo el adjetivo
posesivo

que le

conviene.

'.

Indíquense, en un texto señalado, la raíz de los verbos y su
terrninación; los verbos o los complementos de tal o cual natu-

r¡leza.
Transfórmense en plural proposiciones dadas en singular'

Ma'terna
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Añádase otro sujeto al de una proposición, modificíndola según convenga.
" Trnnr.ríbirrse determinadas proposiciones, cambiando el tiempo o Ia persona de los verbos.

^

Sustitriyanse verbos transitivos con reflejos o pasivos (o al
contrario).
Cámbiese el género o número de la palabra principal, en un
consiguientes'
párrafo,'cío*ñ¡cas
' f^" y háganse ylaslosmodificaciones
Cwrsos de lengua castellaaa publicados
por 1os Hermanos de las Escuelas Cristianas presentan urá Vá:
ri"dírit't-t" selección de ejercicios de esta clase'

m.

Del análisis.

Análisis es la descomposición de una proposición en sus ele'
mentos. Si se examinan las palabras tocante a su naturaleza'
se
accidentes y propiedades, el análisis se llama gramatical; si
y
sus
sí,
entre
palabras
las
averiguan í"r- r.lucionet que tienen
oficio"s, se llama análisis iint¿ictico; si se estudia el pensamiento'
e, d..ir, ia naturaleza y subordinación recíproca de las propo"
siciones, se

llama análisis lógico'

La gramática debe encaminar al
Utilidad del análisis.
análisis, ¿de qué serviría, por eiemplo, enseñar que el adietivo
d.ü. to-", la terminación del género y número del
".tifiorti* a que califica, si no se da a conocer esta palabra-por
sustantivo

medio del ,rrálirit? El análisis es útil no sólo para aplicar bien
las reglas gramaticales, sino que también es el guía indispensable
po." i" exáctitud en la puntuación. El dirige segur:mente en la
i..,.rr" .*pr.riva, puestá que los principios de- ésta no pueden
ser adaptados sino mediante un análisis mental del texto, conforme u" pasando por 1a vista. Con tal que se eviten los procedimientos triviales, el análisis es una excelente práctica para
'lógica de las
ejercitar el iuicio, ya
-losque estudia la construcción
períodos. Finalmente, por ser una disec'
propori.ioná y de
.i¿" a. las frÁes, ayuda grandemente para aprender a const¡uir
otras cofrectas,

No es racional separar el análisis 1ó'
Práctica del análisis.
gico del gramatical, es decir, aguarclar, para la iniciación de los
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niños en el análisis lógico, que hayan pasado al curso medio.
Ambas formas del análisis se completan una a otra; ambas se
enseñan simultáneamente,

grama

y

según el desenvolvimiento del pro-

de gramática. El análisis sintáctico ha de
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practicárse

cuando los niños estudien la sintaxis.
Si se t¡ata de análisis gramatical, el maestro escribe el texto
.en. el pizarrón y subraya las palabras que deben ser analizadas,
luégo hace ejecutar oralmente el ejercicio. No se analizan todos
los vocablos, o porque aun no son capaces de ello los alumnos,
o porque_ sería una pérdida -de tiempo el repetir, por ejemplo"
la naturaleza y oficio de determinativos mil veces estudiadoi.
C¿da alumno va enunciando una de las palabras que han de
analizarse; expresa su naturaleza así comá sus propiedades y

oficio, en cuanto lo permitiere lo que se ha estuiiaáo d. gramática. De vez en cuando, se pregunta a los escolares
da
".ara"
las definiciones gramaticales y de las r.eglas que van aplicandor.
y se los ejercita a raciocinar y motivar el análisis.
Los análisis por escrito se refieren igualmente, no a proposi.
ciones enteras, sino a ciertos vocablos indicados en un texto.
Para preparar una tarea de análisis por escrito, se dicta el texto,
se indican las palabras que han de analizarse, y se ,.ruelven
oralmente, las principales dificultades. Tal texto,-escogido con_
fo¡¡ne a las lecciones ya dadas de gramática, debe ser corto y
no contener ninguna sutileza inútil.
Para el .análisis lógico y el sintáctico se seguirá un método
racional, sencillo, sin divisiones ni distinciones demasiado multiplicadas. A los alumnos menos adelantados, se les enseña a
distinguir proposiciones simples y los elementos de que constan,
en textos preparados para el efecto; progresivamente, se van
proponiendo al estudio proposiciones más complexas y con más
pormenores según lo permitiere la enseñanza gramatical. En el
curso_superior, en que los alumnos tienen nociones generales de
toda la gramática, puede escogerse el texto de análisis en el libro de lecnrra; no dejará el maestro de.hacer notar cómo el
encadenamiento de las proposiciones, en la frase, sigue el des_.
envolvimiento lógico de las ideas en la mente, y que así, para'
escribir bien, primero se ha de pensar bien.
Cuando se ejercita a los alumnos en el análisis lógico, escri_

biendo en el pizarrón, conviene enseñarles a distinguir materialmente las. proposiciones de una misma cláusula, separándolas
por medio de una raya vertical. Algunos maestros hacen señalar
en seguida con una letra mayúscula (A, B, C) las proposiciones
principales, y con una minúscula, por eiemplo (d, e, f) las subordinadas; 1rtégo el conrunto de las relaciones recíprocas de los
diversos elementos de la sentencia se patentiza gráficamente en
un cuadro de subordinación o de coordinación.

IV.

De la tección de ortografía.

La lección de ortografía comprende ordinariamente el
cio dictado, la verificación de las co¡recciones
de las tareas que han de ejecutarse en casa.

ejerci-

y la explicación

Ejercicio al dictado.
Para los niños principiantes, la copia
es una especie de iniciación
en la ortografía al dictado. Este
ejercicio tiene que prepararse, como lo que se dicta a los más
adelantados: deben leerse las palabras que han de copiarse, y se
da la explicación de ellas; luégo, a libro cerrado, se deletrean,
después de lo cual se copian en el cuaderno 1. Apenas empiezan
los niños estos ejercicios, se debe exigir que la copia sea exacta
y esté bien escrita. Esta aplicación adiestra a los niños no sólo
en la ortografía, sino que los habitúa a trabajar con atención.
También cuidará el maestro de que el alumno no pase por alto
los signos de puntuación ni los acentos.
Modo de escoger y PreParar un ejercicio al dictado.
- Especialmente al tratarse de ortografía usual, el ejercicio al dictado
es más bien una comprobación que no un medio directo de
enseñanza. Dictar un t¡ozo sin adaptarlo a la enseñanza gramatical ni preparar a los niños para que 1o escriban, a más de
una inconsecuencia, es una pérdida de tiempo, En todas las
clases, debe escogerse el trozo que se ha de dictar, con el fin
de aplicar las reglas estudiadas en las últimas lecciones de gramática, a no ser por supuesto que se trate de ejercicios recapitulativos al dictado; pero estos últimos son más bien oposiciones.
1 Como queda dicho en el capítulo de la Lectura, los primeros ejercicios de copia se hacen según los textos caligráficos,
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ya en la clase misma mientras el maestfo estuviese ocupado con la segunda división.
En las clases del carso eletnental, en que sólo una parte de
los alumnos es capaz de escribir al dictado, los menos adelantados tienen que copiar algo en ese tiempo. Cuando los más
diestros de éstos han concluído su copia, se o€upan en otro
trabaio; el maestro reúne entonces a los más atrasados delante
del pizarrón, y los ejercita en escribir palabras y irases del libro
casa,

En el curso elemental, el ejercicio al dictado no constará sino
de textos muy sencilios, previamente leídos, deletreados, copiados y corregidos por los alumnos; de no ser así, les daría
ocasión para multiplicar los yerros, y grabarse en la mente
imágenes incorrectas.

Para preparar en clase un ejercicio al dictado, es menester:
lq leer el texto a los alumnos, explicarles el sentido de las palabras que no conocen, y descomponerlas, si fuere necesario;
29 interrogar acerca del sentido de algunas frases; 3o pedir
cuenta de las conco¡dancias. En esta preparación se servirá el
maestro del tablero, y mandará deletrear, varias veces, las palabras poco usuales.
De cuando en cuand¿r, en las escuelas rurales, en los pueblos
industriales, en las localidades marítimas, se escogerán para
dictar textos relativos a la agricultura, a 1a industria, al comercio, a la navegación, a la pesca, a las colonias. Habrán de explicarse previamente como los ejercicios ordinarios que se dictan.
Manet'a tle dictar un texto.
ceder, al dictar un trozo:

Lentamente

-

He aquí cómo

se puede pro-

y articulando bien, dicta. el maestro la

primera
exprese un concepto; un
alumno de los más distantes del pupitre del maestro repite lo
dictado en el mismo tono, y todos lo escriben en silencio; en
seguida uno de los menos adelantados repite en alta voz la
última palabra escrita. De igual modo se dicta hasta el fin del
texto,
Desde el curso medio, conviene sup¡imir esta repetición, y- acostumbrar a los alumnos a escuchar tan bien, que
baste una sola oída.
A fin de que el ejercicio al dictado propiamente dicho no se
proposición,

o una parte de ella que

vuelva monótono y fastidiosq ni deje al alumno en demasiada
pasividad, el maestro prescribe de tiempo en tiempo al curso
superior, que ejecute algr¡nas transformaciones en el texto:
enuncia en singular, por ejemplo, palabras.o proposiciones que
se advierte a los escolares han de escribir en plural; o en futuro, verbos que deberán poner eri presente, etc.

En las clases del curso medio, se practicaría este ejercicio con

un trozo dictado que previamente

se hubiera corregido en clase; podría señalarse como tarea que se había de escribir, ya en

de l..trr.a que tienen. También podría eiercitarse del modo
siguiente a esta última división: en el libro de lectura, leerían,
silabearían, delet¡earían varias veces un renglón determinado;
en seguida todos, excepto uno, cerrarían los libros,

y

este esco-

lar tendría que repetir el renglón estudiado, 1o leería lentamente en voz alla, mientras los demás, por turno' irían deletreando las palabras, a medida que fueran pronunciadas.
Para corregir un trozo
Modo dc con'egir un trozo dictado.
dictado, puede emplearse uno de los procedimientos siguiEntes:
19 Cuarido se ha acabado de dictar, el maestro hace seña a
un alumno que empiece el deletreo; después advierte a otro que
continúe, y así en adelante. Si se encontraren palabras importantes o se presentare alguna dificultad, interrumpe el eiercicio
para pedir cuenta de la ortografía de tales palabras, y pregun-

ta¡ a los alumnos acerca de las reglas que están

aplicando

entonces.

el naestro dicta el texto a toda la clase, un niño
el piZarrón cubierto con un velo 1, o vuelto de
suerte que los demás alumnos no puedan ver cómo escribe las
pala[ras. Cuando está lleno el tablero, o terminado e1 I¡ozo
que se dicta, se dan unos instantes para repasar lo escrito; dejan la pluma los alumnos, y descubierto o vuelto el pizarl.ón,
2e Mientras
1o escribe en

razonada del texto. Todos
los alumnos corrigen en seguida su propio trabajo, conforme al
modelo escrito en el pizarrón.
Comprobación de las correcciones en lo escrito al dictado y
A fin de cerciorarse de que está
en las tareas de ortografía.

.l m".stro procede a la explicación

-

1 En la parte superior del pizarrón, y a unos cincuenta centímeüos
de distancia, se halla una varilla de hierro por la que corre una cortina o velo de tela verde o lregfa.
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bien hecha la corrección de las tareas o de lo escrito al dictado,
se emplea

uno de los medios siguientes:

Terminado que sea el deletreo, el maestro reler. Medio.
coge los cuadernos, o¡a de una mesa, ora de otra, pero de modo
que los vea todos poco más o menos un mismo número de
veces en la semana. También puede recoger los de los ues o
cuatro alumnos que se han distinguido sea por la atención a la
lección, sea por la negligencia; los revisa, y luégo recomPensa
o castiga según los yerros han sido corregidos o no.
El maestro recoge varios cuadernos, como acaba
2q Med.io.
de decirse, y los manda examinar por algunos de los alumnos
más adelantados.
En algunas ciases, los alumnos forman bandos
3er. Medio.
rivales: entonces cada alurnno examina el cuaderno de su émulq
y el que mejor haya corregido de los dos, durante el deletreo,
iecibe una recompensa.
Es
Preparación o explicación de las tar€as de ortografía.
indispensable preparar en la clase todas las tareas escritas de
ortografía, que deben ejecutar los niños en casa. Fiarse en la

-

-

-

-

capacidad de los niños sería exigirles indagaciones de |as que
prontamente se desanima¡ían. Contar con la ayuda de los padres tampoco es admisible porque, por lo regular, no tienen
tiempo; además, al maestro le corresponde dirigir el trabajo de
sus alumnos.

He aquí cómo se verifica, de ordinario, la preparación de los
ejercicios gramaticales escritos:
El maestro, leído el epígrafe del eiercicio, explica a los escolares qué especie de trabajo se les pide; luégo designa un niño,
que lee la primera proposición tal como se halla en su manual;
después repite en

lo propio

hace

la forma indicada por el título del

el siguiente con la

ejercicio;

segunda proposición,

y

así

en adelante.
Se procede de un modo análogo cuando el eiercicio consta
sólo de voces sueltas: cada uno de los alurpnos lee por turno
dos o tres de ellas; les da la forma pedida, y luégo las deletrea,
si el maestro lo juzgare útil. Se suspende el 'ejercicio cuatrdo
todos los niños han comprendido en qué consiste lo que tienen
que hacer, y se los considera aptos para escribirlo enteramente
de sí mismos.

V.

De los ejercicios preparatorios para la redacción.

La redacción of¡ece tales dificultades a los principiantes, que
nunca podrá empezarse demasiado pronto a ejercitar en ella a
los alumnos; los maestros habrán de empeñarse en hacerlo aún
con los niños tiernos. Para esto se utilizarán metódicamente:
lq los ejercicios de elocución o de lenguaje; 29 la explicación
y el estudio de los trozos escogidos; 39 los ejercicios de fraseología; 4q las lecturas dadas en la clase por e1 maestro; 59 las
lecciones objetivas.

Todos los niños, en
Ejercicios de lenguaje o de elocución.
especial los del campo y de las localidades en que se hable
al!útr diale.to, han menester grandemente estoi ejercicios para
prepararse a Ia ortografía y a la redacción, y como suplemento
de lo que les falta en la educación doméstica.
Por ejercicios de elocución se entiende primero la corrección
de los errores que comete el niño cuando recita, responde a las
preguntas, o conversa con sus condiscípulos. Importa sobre manera corregírselos con amabilidad, excitarle a encontrar la expresión de que habría debido servirse; y aun puede ai:--narse
que los demás ejercicios de lenguaje serían poco eficaces, si el
maestro no cuidase del modo como hablan sus alumnos. En las
clases inferiores sobre todo, los sujeta además a ejercicios metódicos para acostumbrarlos a hablar bien; tiene en cuenta que,
para adiestrar a los niños en ei modo de expresarse bien sin
mucho trabajo, debe atenerse menos á la abundancia de las palabras que a la corrección de las frases y a la propiedad y Precisión de los términos.
En el curso preparatorio, estos ejercicios se practican durante
la lectura y sobre todo después de ella; también se combinan
con lecciones objetivas muy seficillas, y que son como la con'
tinuación del método materno, por.el cual los niños aprenden
de sus padres los primeros elementos del lenguaie. Es preciso
exigir, aun de los alumnos más tiernos, respuestas tan comple'
tas cuanto lo permifa su corta edad; se corrige o se da la respuesta que ellos no han podido formular, en seguida la repiten
primero todos, y luégo los menos inteligentes. Valiéndosé de
6
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preguntas sencillas y metódicamente dispuestas, relativas a un
objeto muy conocido, habitúa el maestro a sus alumnos a ob'
servar 1o que ven cada dia. Les explica la significación de las
palabras. que no han entendido en la lectura; les refiere de
igual modo algunos breves relatos que ellos repiten, primero

por partes, y después por entero,
En todos los cursos, las respuestas a las preguntas, la descripción oral de un objeto, el análisis oral de un grabado, la narración de un hecho históricq constituyen ejercicios de elocución muy provechosos para los alumnos.

No

;.-Í I ]s.rlf,r?

se trata, por supuestq de formarlos en el arte de hablar

en público, sino de ponerlos en aptitud para defender, más
tarde, sus opiniones y creencias, exponer los motivos que los
rnueven en el cargo u oficio que tienen, y conversar con buen
sentido y desparpaio: este último resultado es de suma importancia, dado que se juzga casi siempre de un hombre por su
conversación. Y habiendo íntima conexión entre la expresión
mental de un pensamiento y su expresión oral o escrita, el acostumbrar a los niños a hablar de un modo sensato, es formarlos
también a pensar rectamente, y prepararlos a la buena redacción.

La explicación de los
Explicación de trozos escogidos.
textos escogidos, sacados de buenos -autores, se ha considerado
siempre como indispensable preparación para la redacción. Pero
importa que el fragmento sea cortor y proporcionado a la com'
prensión de los alumnos a quienes se destina.
En cada cinco lecciones de las Gramáticas o Cursos de len'gua
castellana publicados por los Hermanos se ofrecen ejercicios de
esta especie.
La explicación se efectúa en forma de análisis literario, por
medio de preguntas socráticas que conducen a los niños a caer
en la cuenta: 19 de las ideas o de la inaención; 29 úel orden
con que están expuestas dichas ideas, esto es, de la disposición;
39 de la selección de las p¿labras y de la construcción de las
proposiciones, es decir, de la elocución.
El estudio de estos fragmentos explicados proporcionará adernás la ventaja de fijar en la memoria de los niños ideas exactas
y frases correctas. Al recitarlos, el alumno habrá de articular
correcta y lentamente, y se mostrará sobrio de movimientos y
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gestos, si se los piden; por lo demás es un error el creer que
deba señalarse cada expresión con un gesto relativo a ella.

En el curso preparatorio, la explicación de las poesías no es
cie¡tamente más que una preparación muy remota para la redacción, ya que no se principia a proponer ésta a los alumnos
sino en'el curso elemental; pero ejercita a los niños tiernos en
hablar bien, lo que para ellos es, al propio tiempo, una fo¡mación para pensar bien. El estudio de los trozos escogidos se vorifica mediante el procedimiento colectiuo: todos juntos primero, luégo mesa por mesa, y por fin individualmente, como se
ha indicado para el estudio de las oraciones. La recitación puede efectuarse colectivamente; €n este caso, pára evitar 1a piecipitación, el maestro irá señalando las pausas.
Ejercicios de lexicología y.de fraseología.
Anres de dedicar los niños a la redacción, es indispensable- ejercitarlos eri er

cribir proposiciones sueltas, con la suficiente corrección y variedad: tal es el fin de los ejercicios lexicológicos y fraseológicos.
Pueden tener por objeto palabras aisladas o reunidas por gru.

pos de afinidad; modificaciones poÍ las que ha de paiar cual-

quiera de 'los elementos de

la

proposición; transfármaciones

múltiples, para dar a la frase más claridad o elegancia. He aqul
algunos de estos ejercicios, tomados de nuestras Gramáticai o
Cursos de lengua castellana:
Precísese la significación de los vocablos dados, y constrúyanse
proposiciones en que entre cada uno de ellos. Indíquese uno o
más sinónimos de tales o cuales vocablos, y empléense en frases
adecuadas.

y

Señálense las diferencias que hay entre homóni(nos, sinónimos

antónimos dados.

Constrúyase una proposicitln en que entren sustantivos o verbos deferminados.
Conocido uno de los términos de una comparación, búsquese

el otro.

Transfórmese una proposición, dándole el giro interrogativo,
sin que se altere el sentido.
Dése sucesivamente a una proposición la forma interrogativa,

dubitativa

y

negativa.

,;
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Exprésese con más elegancia. y energía una frase dada, me'
diante una inversión.
A una proporción dada, añádase otra que principie por las
expresiones porque, a no ser que, si, etc.

$¿¡i¿ 66¡vsLecturas dadas en la clase por el maest¡s.
niente que, en las.clases superiores, diera el maestro, una o dos
veces por semana y dur.ante media hora, una lectura, seguida
de un comentario breve y substancial. Este ejercicio despertaría
en los niños el gusto a lecturas útiles, acrecentaría el caudal de
sus ideas, les enriquecería con otro tanto el vocabulario que
poseen y los dispondría para la redacción; les sugeriría pensamientos morales, e introduciría útil variedad en las lecciones.
Tales lecturas iienen que ser inst¡uctivas e interesantes. con
respecto a las ideas; intachables tocante al estilo; expresivas en
orden a la dicción; reproducidas oralmente por algunos niños,
y aun a veces seguidas de un resumen escrito.

Las lecciones objetivas se agregan a
Lecciones objetivas.
- así como estos últimos completan las
los ejercicios de lenguaje,
lecciones de lectura,
Las lecciones objetivas sirven de preparación para el eiercicio
de redacción:
19 Acostumbrando a los alumnos a expresarse correctamente,
lo cual los encamina a escribir del propio modo.
2e Dándoles a entender de qué manera' en un tema dado,
se agrupan lógicamente las ideas relativas a é1.
39 Proporcionando rnateria a los alumnos para numerosas

El ordeir que ha de seguirse en las lecciones obietivas se expondrh en el capítulo xrtr.

VI.

Importa qü" .l
Elección del asunto o sujeto.
"
- posible, de entre",ut'o
materias
a menudo que fuere
que
les
cosas
que
decir
tendrán
niños
los
.onór.tor. Entonces
son familiares, o que se las hayan hecho tales las explicaciones
del maestro. Se preferirán los sujetos de oportunidad, las cartas'

escoja, 1o más

ii '
¡
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narraciones, descripciones, informes, relativos a la vida escolar, a
los usos, al comercio o a la industria del pafs, a los sitios de la
región, a las notabilidades de la provincia, etc. Este es el medio
más
para que se formen los alumnos a expresar sus
.adecuado
propias_ i¡leas, y a escribir con más facilidad y naturaliáad,
A los
más adelantados, se les propondrán t.rrr* d. orden científico,
histórico o moral.

Aparejo para la redacción.
Toda redacción debe ser pre_
parada; pues contentarse con -dar a los alumnos una minuia
o
rnembrete más o menos extenso, es del todo insuficiente. Sin
dicha preparación, el niño se limita las más veces a copiar el
memb¡ete dado, o, si tiene algunas ideas personaler, las &presa

con términos chabacanos e incor¡ectos.
Para estimular mejor la actividad intelectual de los niños, tal
preparación se efectúa en común. Explicada someramente la mapor el maestro, se excita a los alumnos a que busquen las
¡9ria
ideas principales, las cuales se escriben en el pizarrón durante
el ejercicio. Las respuestas se clasifican .r, ,.guido y se numeran. en un.orden lógico: de este modo se investigan las ideas,
o
la inue.nción, y, al propio tiempo, la düposiciói o el plan. ia
elocución se prepara de la manera siguiente: varios alumnos
amplían o¡almente uno de los puntos áel plan; el maestro ,les
corrige las respuestas, las hace repetir, y en ieguida se comienza

la redacción escrita.
Cuando los alumnos están suficientemente adiestrados,

for_

man ellos mismos el plan al principio de su üabajo. Cadá uno
de los números del plan da materia para

la exposición.

redacciones.

1,,
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un

párrato distinto en

Corrección de la redacción.
Sea parricular o general, la
redacción tiene que ier a"tira, -es decir, ha de provocar un tra_
bajo personal por parte de los niños.

.La corrección particular consiste en acotar el trabajo de cada
alumno. Contenta¡se con escribir en las copias una nota apreciativa del valo¡ o mérito de cada cual, no es-corregir la redacción.
Tales correcciones, efectuadas por el maestro fuera de las ho,
ras de clase, tienen por objeto las ideas, ,la expresión o estilo, la

ortografía

y Ia puntuación,

Una nota numérica,

acompañada

l
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En cuanto a
de una apreciación general, se inscribe- al margen'
limitarse a
uno
puede
por
dem'ás,
*Ldio.t.t
1., io*poti.i"n.,
y
a rectificar
ortográficosyerros
sublineai las voces en que hay
menos coseñalar
vale
Más
defecruosas'
algunas construcciones
;;;.i;t., en los cuadernos, y llamar la atención de los alumnos
l" .orr...iótt colectiva en el pizarrón o en el encerado'
al
"Se publica el resuluilo de las redacciones así corregidas
tablero
en
el
Escrito
siguientes'
pti*iíir. """ de las lecciones
lee el desí--iltrtta" el plan de la 'compoiición, un alumno
en cohácense
primero;
punto
.rriolui*i.tt," q,t. h" dado al
en
se
escribe
texto
el
nuevo
y
necesarias,
mún las ao.r.aaiooa,
redacción:
la
de
resto
el
.i pir".t¿". De igual modo se córrige
es la corrección colectiva'
tal
---t-^
,orrtu¡¿n colectiua, o general, es más útil a los alumnos'
y" qr.r. .o ella eierbitan ,o ".1iuid"d' He aquí otro procedimiento
oue también se emPlea.
--l.ii.",.rt
la correcciJn particular de los cuadernos el maestro
-¡g"na,
la cofrases mal construídas: en el momento de
,rroi"

,r...i¿n?f..,iva, un alumno escribe en el pizarrón una de
qué es defectuosa'
frases, y se propone a todos que digan. en
i.nnl"io el iefecto, excita el maestro a los alumnos a que susen
esas

Se leen
,i,rryrr, ar,, frase, en sus cuadernos, con otra meior'
escribe en
se
correcto
más
el
voz' alta varios de estos ensayos;

de
.il"Ur..o, y lo copian .o ,tg"id" todos los alumnos' debajouna
de
modifican
se
i; i;;t. q,rl t. tátaba de i'ansformat'
l'ección'
manera análoga tres o cuatro frases, durante la
pizaOff"s ue..s s. escribe un páttafo €ntero en la mitad del
indide
acaba
como
por
frase,
,ró";; ,. u" .o-igi.ndo frase

.;;;. '-

i

l,

t:

ii
r

l,
lr

lectura
Se terminá la publicación del resultado con la
modelo'
texto
un
de
de la mejor composición, o
Toda redacción debe
,La redacción en los diferentes cursos'
- la,elección de los asunpero
y
corregida;
explicada
pt.f"i"at,
,.,
,or,"y io, prácedimiento, p"t" l".préparación, dgsenvolvimiento
y áoit.c.iótt varían. según la edad de los alumnos'
años son inCurso preparatorto. - Los niños de seis a siete
.r.ribi, redacciones propiamente dichas; se les pre-

.;;;* á.
eieriicios de redacción oral' Estos
ñ;;.ltn.-fo. medio de inlrvienen
en las lecciones obietivas'
lenguaie
d.
oroü,
Iñi.¡,
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Acércaide algunas.palabras dadas, o de láminas que tienen los
niños a vista, se les hacen construir oralmente unas cuantas frasecillas, que se corrigen en seguida y se repiten dos o tres veces.
Para ayudar a los niños principiantes, el maestro les dirige diversas preguntas que deben excitar y guiar sus investigaciones:
2qué es esto? Par.t qué sirue? para quién? por qué? con quién?
'de qué se hacc? cómo? cwínto? etc. A veces, dos o tres de las
mejores respuestas se escriben en el pizarrón y las copian los
niños: en esto consiste su redaccioncita.
Carso elemental.
En el curso elemental se continúan los
ejercicios orales del -curso anterior, y se principia a iniciar a ,los
alumnos .en la ¡edacción.
Los asuntos tienen que ser muy sencillos, y siempre tomados
de entre los objetos que el niño ve, toca y oye cada día. Con
frecuencia se los ejercitará en componer redacciones cuyo asunto
sea 1o que rep¡esenta una lámina o grabado.
Al principio del año escolar, cuatro o cinco preguntas relativas a los objetos usuales formarán el plan de la composición.
Las respuestas orales, corregidas por el maestro, se escribirán
en el pizarrón y serán copiadas por los niños, después de borradas, con todo, algunas palabras, o de haberlas reducido simplemente a sus iniciales. Al trata¡se de un libro, un cuchillo,
una pluma, un lápiz, una silla, una mesa, las preguntas propuestas podrían ser análogas a las siguientes:
1. ¿Qué es un cuchillo (un libro.. .)?
2. ¿De qué se compone?
3. 6Con qué se hace?
4. ¿Para qué sirue?
5. Una reflerión moral, si cl asunto da margen para ella.
Después de tres o cuatro meses, se hace que los alumnos
mismos busquen las ideas relativas a un tema muy sencillo y

de todos conocido. Las ideas encontradas se representan en el
pizarrín mediante algunas palabras; se las ordena, numera y
explica oralmente, y luégo por escrito. Cada frase de la redacción es el desenvolvimiento de una idea del plan, y se la numera con la misma cifra.
A fines de año se podrlan proponer algunos retratos o descripciones familiares: mi perro, rni gato, el pajarito que tengo

,rl:r.lliirltii
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en la iaula, etc, El plan podría ser análogo a éste: l. Rctrato
del animai (su tamaño, color, etc.). - 2, Sus costutnbtes. 3. Por qué lo quiero.

También podrían proPonerse otros retratos: el albañil, el lo'
brailor, el mendigo, el mercader, el niño educado, el niño estu'
dioso, etc.
Los alumnos se preparan a la redacció¡¡
Curso medio.
ensayos en el curso elemental, y los dimediante los primeros
versos ejerciciás de que se ha hablado en el artículo V' Se insiste ace¡ca de la repetición oral de las lecciones de cada día:
no hay medio más eficaz para que se adiestren los alumnos a
expresarse correctamente y a coordinar las ideas, lo mismo que
par" n.ortumbralos a construir mentalmente cada una de las
proposiciones antes de escribi¡las.
En los diferentes temas, hay que aprovecharse casi siempre- de
las percepciones recibidas poi lo, sentidos' Los principales géneros de redacciones correspondientes a este curso, son: cartas relativas a los incidentes de la vida doméstic¿ o escolar; cortas
biografías de hombres célebres, después de- una explicación oral
sufi-cientemente detallada; narraciones y descripciones; explicación de refranes; puntos de instrucción cívica, historia, geografía, higiene y ciettcias naturales'
En los primeros meses del año, la preparación colectiva irá

seguida de ,la exposición oral de todo el asunto; poco a poco
se va dejando a los niños que sigan su propia iniciativa, pero
sin abandonarlos a ella completamente.
alumnos de este curso
Curso superior.
- Se prepara a los
para que escriban redacciones en que manifiesten algunas ideas
y una {ormn personalés. Habrán de formar ellos mismos el plan
á. ,r, .o-porición, explicada previamente en una conversación

familiar.

Los temas serán los mismos que en el curso precedente; se
propondrán también algunos relativos a varios incidentes de
interés actual, a escenas de la naturaleza;'para estos últimos, se
seguirá el orden de las estaciones' En la-corrección habiá de
iniistirse más y más para hacer evitar la inconexión en$e las
ideas, los giros viciosos de las frases, las impropiedades,

todo los juicios erróneos

y

y

sobre

las faltas contra el buen sentido' Si
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no se hiciese corregir y transcribir toda la composición, por ,lo
menos cada alumno, después de la corrección colectiva, habrla
de modificar dos o tres frases de las indicadas en su cuaderno
por el maestro. Este trabajo se dará pues como tarea, y no
corno castigo.

CAPITUI,O

X

DE LA ARITMETICA
Los principales ejercicios que constituyen en. la enseñanza de

la aritmética son: la ejercicios preparatorios para calcular, y el
cálarlo ya oral, ya escrito; 29 el cálculo mental; 39 la lección
propiamente dicha de aritmética; 4q las aplicaciones del sistema
métrico a la geometría práctica.

I.

De la nume ración y del cálculo.

En la enseñanza de la a¡itmética a los niños principiantes, lo
que se ha de proponer el maestro no es el lograr que calculen
con rapidez, sino con exactitud; lo esencial para ellos Do con,
siste en ir de prisa, sino en no equivocarse. Además, siendo la
adición la operación fundamental, es necesario que los alumnos
la estudien metódicamente, que se ejerciten largo tiempo en
ella y adquieran gran destreza, sin 1o cual no podrán estudiar
con fruto las demás operaciones.
Preparación para el cálculo.
No puede hacerse ejecutar
ninguna operación a los niños -sin haberlos iniciado en la numeración. Antes pues de que empiecen el estudio de la adición,
importa sumamente insistir en la numeración de los números
enteros (desde I hasta 1000 solamente, para el cu¡so prepara.
torio). Se les enseña primero a leerlos, luégo a escrihirlos; en
otros términos, el niñito principiante deberá saber:

,/
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Nombrar los números, o contar desde

I

hasta 1000;

l*erlos, desde I hasta 1000;
3s Escribiilos, también desde I hasta 1000.
29

Este esrudio de la numeración es fundamental y de primer
orden. En efecto, enseña a formar, leer y representar los números; y es, por decirlo así, la base de la aritmética.
Para dar a esos tie¡nos niños la noción d,e los números, y
eoseñarles a distinguir los diversos órdenes. de unidades, se emplean diversos procedimientos intuitivos: el ábaco, o cuadro de
contar, y en especial los paquetes de palillos. Los palillos simples sirven para explicar la formación de los números comprendidos entre dos grupos consecutivos de unidades de un mismo
orden.

Se hacen nombrar los números desde uno hasta 100, y des
pués desde t hasta 1000, primero según el orden directo 1, 2,
3, 4..., después en orden inverso 100, 99, 98,,.; el primer eiercicio dispone para la adición y el otro para la substracción, y
estas dos operaciones pueden aprenderse alternativamente.

Todos los alumnos participan de los ejercicios orales de
cálculo; primero los verifican juntos, después en fila al rededor
de la clase, y en la forma de oposición permanente. La primera
sección escribe en seguida estos ejercicios en los cuadernos. Sólo
después de esta preparación puede estudiar el niño las cuatro
operaciones fundamentales de la aritmética,

De la adición,
Cuando los niños saben ya los números
hasta 100, se empiezan
los ejercicios preparatorios para la adición. Se hace añadir 2 a un número dado, y después el mismo
número al resultado, procediendo así hasta 100. Del propio
modo, se hará añadi¡ 3, 4,5, 6,7, 8, y 9. El alumno designado dice: 1 y 2 son 3; el siguiente, 3 y 2 son 5; el teroero,
Si se quiere
5 y 2 son 7, y así sucesivamente hasta 100.
- alumno dice:
evitar la repetición del último número, el primer

I y 2,3;

el segundo, y 2, 5; el tercero, 2,7,

efc.

Después de estos primeros ejercicios, se enseña a los niños a
ejecutar sumas con cantidades de dos, de tres y después de cuatro cifras, y a averiguar, por medio de la prueba, la exactitud

de la operación.
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Es preciso efectuar oralmente, en el pizarrón y de coro o
ríemoria, numerosos ejercicios y diversificarlos mucho. He aqul
algunos ejemplos:
Súmese oralmenre: 3 * 4; 2 * 6; 4 * 8; 5 -l 7.,.
¿Cuántas son: 4* 2 + 3? 6+ 8 + 9? 7 +5 + 3¡.'.
Complétense las sumas: 14 : 5 * ...; 19 : 8 +...

De la adición por turno en el tablero.
no es útil, sobre todo a los principiantes. -

El

cálculo por tur-

Para este ejercicio, el maestro envía un alumno al pizatt6n'.
le dicta las cantidades con las que desea se calcule, y las hace
leer por los niños menos adelantados; en seguida calculan todos,
cada cual a su vez en voz alta, bien una columna, bien dos o
tres cifras.
El niño que está en el pizarrón escribe los resultados par'
ciales, al paso que se van enunciando. Cuando se ha sacado la
respuesta, la leen dos o ues alumnos de los más atrasados; luégo
se calcula con otros núrneros, de una manera análoga.
Es menester enseñar a los niños a servirse de los términos
propios cuando calculan, y cuidar de que no emPleen ninguna
expresión inútil; se los ecostumbrará también a disponer en
mucho orden las operaciones y a formar bien los guarismos.

Al esta¡ concluída una adición, se conAdición continua.
sidera la.suma que resulta como si fuera un sumando que ha
de añadirse a los anteriores; bórrase €ntonces la raya de separación, y se calcula como en la adición ordinaria.
Cuando en la adición continua, se llega a escribir cero en la
primera columna de la derecha, antes de r-mpezar otra opera'
iiórr h"y que substituírlo con una cifra significativa, sin lo
siempre resultaría la misma suma en esa columna.

cual

De vez en cuando, se cambia algún guarismo antes de empezar nuevas operaciones, a fin de que los alumnos no se val'
gan de la observación de que los núrneros van duplicándose
siempre.

Mediante un procedimiento análogo al
De la substracción.
- se resta siempre un mismo númcro,
que acaba de explicarse,
desde cierta cantidad, empezando desde el 2 hasta el 9. El pri-

!. . | '.- i.-i:,

]!\r";

7 ¡: -

I

lg2

Cálculo por turno con la tabla de multiplicar.
Cuando han
- cerciorarse
aprendido los alumnos la tabla de multiplicar, para
de que.la_saben, se pueden hacer ejercicios análogos al que vamos a indicar

operación.
ejemPlos:

de 181 de 171 de 2l? de39? de4l? de72?
7 áe LZl de 18? de 22? óe 19 de 321 de 46? de 63?

itt

maestro manda escribir en el tablero, y en línea ho¡izontal, los .nueve primeros nrlmeros, pero sin colocarlos por su orden; así, por ejemplo;

En seguida se proponen restas más y más difíciles, y siempre
se exige la prueba.
S. Áandatt ejecutar restas po¡: tur[o en el pizarrón, como se
ha indicado para la'suma.

o

Después

#r1.#:r,
Nota.

+ 3+

7

4.l +r + -9

10, y se continúa así indefinidamente' Se cambia
en seguida el primer número, para otro ejercicto'
Cuidará el maestro de que no cuenten los niños por los dedos'

Cuando ya empiezan los niños

sacar bien Ia aáición y la substracción,'estudian

completarse con

24

2por

15

son

30

3-15_ 45
4-15- 60
5--:15- 75
6-15- 90
7-t5-105
8-15-120
11-15-165

el cuadro siguiente,

2por20son

3-20
4-20 5
-20 -

2por25son

,1
40
60
80

"

'{

100

50

3-25- 75
4-25-r00

De la división.
Sin trabajo pasa el niño de la multiplica- la división. Comprende
ción a la noción de
fácilmente que si
8 por 9 son 72,72 contiene 9 veces al número 8, u 8 veces al
número 9; y que si se reparten 72 pesetas entre 8 personas, cada
una recibirá 9.'Pero no se habrán de emprender sucesivamente
los diversos casos de la división, sino cuando la generalidad de

a

la tabla pitagórica; y apenas saben ei producto de los nueve primeros números
por'í y por 3, se los elercita a multiplicar una cantidad de dos
o tres cifras por 2, y luégo Por 3'

La tabla podría

3-12- 36
4-12- 48
5-12- 60
6-t272
7-12- 84
8-12- 96
12-12-144

Si se empieza por el número 4, un alumno dice: 4 * 3 = 7;
9; el cuarto: * 6 = 15; el
otro: + Z \ tCi et tercero:
-5 -* empezando de nueuo
por
prosigue,
sexto
6;
el
quinto:
=

De la multiplicación.

de calcular tres o cuatro veces con un lnismo mullo substituye con otro, para multiplicar de igual

2por 72son

-5 +6-9.

,

se

muy útil- para el cálculo mental:

v. gr.:
4

198237645

debajo hace escribir el guarismo por el que desea que se mul_
tiplique, v. g. el 4; luégo cada alumno multiplica uno de los
números por 4, sin escribir el producto, ni llevar las decenas.

Al terminarse una resta, se consiSubstracción continua.
dera el resultado obtenido como una cantidad que se ha de
comparar con la que está encima para averiguar la diferencia
que hay entre ,ellai: se borra la r'aya de separación, se examina
cuál de las dos es . menor y debe, por 1o tanto, restarse de la
otra, y se ejecuta en seguida la operación'
A estos ejercicios de cálculo se les puede dar la.forNota.
ma siguiente, en que se combinan arnbas operaciones' Se escriben vários guarismos en línea horizontal, separándolos con los

* o-;

1

El

0,8-0,3¡ 1-0,6? 8,7-3,4? 4-2,2? 7-6,3?

signos

/",
133

de estar los niños suficientemente adiestradás en 1o que precede.

a hacer restas. Numerosos ejercicios, orales o escritos en el pizarr6n, los adiestrarán prontamente en e1 mecanismo de esta

de

t.*,."q¡ry-,;

Las dificultades se i¡án graduando lentamente, y no se pasa
al segundo caso de la multiplicación y después al rercero, antes

mer alumno señalado dice, por ejemplo: 80 menos 4 son 7,6; el
siguiente, T6 menos '4 son 72, etc'
Después de estos cálculos preparatorios, se enseñ.a a los niños

¡

r i i.

De'la Aritmérica
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He aquí algunos

:

la clase sepa ejecutar las divisiones que ofrecen menos dificultad.
Se, enseñará a los niños la prueba por 9, en la multiplicación

l

|'

i
'f

'i

¡
l
I
I

il

i

J

::r/
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se exigirá que comprueben, de esta suerte,

todas las operaciones.
p¿¡¿ sostener la atenCálculo por turno en los cuadernss.
ción de los niños, que se cansaría con un ejercicio demasiado prolongado en el pizairón, y para acostumbrarlos a escribir los nú*..-or, ,. los ejercitará a calcular frecuentemente por turno, sil-

i :Friliil":']

r:

(:@

t

.rl" r::: :

Er. p rocedimie",,
:
:,a o es propiam* ..
mo la base del cálculo mental. Vayan alguno, .;.rnplo,,

del cuaderno.
Se procede como queda dicho para

el cálculo por turno en el
pizarión, con la única diferencia de que cada niño escribe en
iu c,r"de.no los resultados parciales, a medida que se van enunciando, como ios escribía el alumno que el maestro había mandrdo al tablero,
Es esencial el exigir que los últimos alumnos repitan los datos
de la oper.ación así como cada resultado parcial, a fin de asegurarr. ,le que todos siguen bien, y calculan con los mismos nú'
meros.

Hacia el fin del ejercicio, emplea el maestro algunos instantes
en revisar las operaciones hechas en los cuadernos'

U.

Del cálculo mental.

Siendo el cálculo mental de aplicación
Cálculo mental.
con él a los alumnos; por esto se los
familiarizaÍ
diaria, se debe
ejerciía en este cálculo desde el curso elemental' Primero ha de
proc.der,. mediante los cálculos de memoria con los priniPianies; luégo se estudiará el cálculo mental propiamente dicho, al
mismo tiempo que el cálculo escrito'
El cálculo mental se diferencia del esiritq en que aquél descompone los números con que se calcula. Así,-para multiplicar
m.oi"l*ente 6 por 19, no se dirá 6 x 9 = 54; 6X1 =6"';
sino más bien: 6 X 20 = 120, menos 6 - ll4'
Los procedimientos del cálculo mental no se subordinan a
nirrgorr" teoría; son unos medios ingeniosos para-abreviar las
.n.it"r, y que pueden reducirse a los siguientes: la la descom'
posición'de'los-número.t en grupos de unidades; 29 la uansformación de uno de los números e¡ núnlero reilonilo; 3 eI
cálculo efectuado primero con las unidailes de mayor ualor'

+ 24 -

::

+ 24) + z - 34 + 2 : 36
+ 10)- 1 : 3t_1 = 30
!!3.+ 2!e - (142 + 290): 14dec. * 29 dec. Z = 432
254-178 - (254- 180) + 2 (25 dec._18* dec.)
f 6
=76 o también 254_t7B-25¿_180_(25 ¿..._fá
dec.) f 6 :76.
x 17 - (13 + 7) 10 + (3 x Z)= 200 * 2t - ))r
!3_
1-8
- (15 + 8) 10 + (5 x B) =230 * 40
l:-x
467 x7 (!zo x7)_(3 x7)_ (400 x 7) =270
+ (70 x7)
*21 - 3.269
t2

2t + 9 -

viéndose

il

r-it.i
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y en la división, y

t,

li!l !'r1r

(10

(21

Ejemplo de una lección de cálculo mental. _ T¡átase
de dar
una lección de cálculo mental acerca de la subst¡acción:
sea res_
tar un número de dos cifras luégo de tres, de otro nírmero
de

tres cifras.

Caso 19
EI substraendo es menor que el número formado
por las dos- últimas cifras del minuendo.
Sea restar 53 d,e 867:

_53 - l4,y + 800 _ 814
817,y_ 3 = gl4
-1;0 Propónganse en seguida_ algunos ejercicios, y
problemas, fáciles de tesoluers. m.ní"I-.nt.. '
67

o

también

Caso 29

867

El

substraendo es mayor que

por las dos- últimas cifras del minuendo.
Sea restar 78 de 814:

después vario,s

el número formado

814-80-734,y12=236.
Propónganse algunos ejercicios,
problemas.

y en seguida unos cuanros

Caso 39
Réstese un número de tres guarismos de
otro asimismo de -tres.
l9 Las dos últimas cifras del substraendo forman un número
menor que las dos últimas del minuendo.

r¡

'
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L36

13; 800-500

=

300

851-538-313.

de donde

tivas: metro, kilogramo, litro, etc.

un número
29 Las clos últimas cifras del substraendo forman
minuendo'
del
últimas
clos
mayor qúe las
Sea restar 578 de 823:

823

(823-578 =

s0)

+

2

-

500

-

'

.

50'75 y 150;
Para multiplicar un número por 5, 15' 25'
y 25i pot 2'5i
20
15'
2e Para clividir un número por 6, 8, 12,
etc'
0,25; 125 7,25; 0,125,
mental;
La práctica es la que da gran destreza para elcálculo
en todas las
día
cada
eiercicios
nrte"
p;l"'^;;;i;.

"lguio'

IIL

las
La lección propiamente dicha de aritméuca comprende:
problemas'
de
resolución
la
y
denlortr"cion", titi.*t

explicacio-

Las demostraciones
Demostraciones teóricas.
y principios son esenciales, a fin
definiciones
las
a
n.Jra*i"",
a
comprender-las operaciones que
alumnos
los
á."q".
^.i.t"n
resolver' Aquéllas
;;"-á; efectuar o los problem"' q'i h"t'' dearitrnética'
la
de
enseñanza
la
.onrai,"y." propiamente
a fin de que
Ya se han de dar a los niños del curso elemental'
que eiecutan' pero la
cálculos
los
cle
,to,u'"lt'*
ln
.";;;¡;;
;;;r; r; acomoda a la comprensión de los. alumnos por medio

va saben los niños el me;.*;;.;;i;;i.ntos intuitivos' cu"ndo io
qtt tt ella' se les dice
explica
se
les
;;ritt". A h adición,
y al resultado
se da a las cantidaáes que se suman
suina por la
la
""J-n"-'r.
empezar
debe
qué
se
pot
il'.,t;';t;iJt,
derecha, etc.

debe aguardarse

a que los

Después

^

que hubiere dictado el maestro a toda la clase, y
.
hecho escribir en el pizarrón los datos de un problem",
t.rrdiáÁ
los alumnos que^distinguir: le lo que ,a 1., pr.gurrta,
o lo que
deben buscar; 29 1o que..orro..rf 3+ las oiera"cione,
e"igiáas
por la-naturaleza del problema, Así.pues, se ies hará
reflexionar
en el fin que_ se proponen; en los datos, o punto de partida,
y
en las operaciones que han de ejecutar, o iror-" qr.
H"o'a.

segulf.

De la lección de aritmética'

y

No

trados los niños .en la adiiión y la substracción, pueden
resolver
problemas de esras operacionesj pero ésre no
r.ií.
p"ra ellos
más que un trabajo puramente mecánico, si no se"ún
los acostumbrase a reflexionar en los datos y ,^.oi^,
io, p.obl.m"r,

245'

lq

Resolución de problemas.

alumnos sepan perfectamente--el cálculo de"las .u.t
o op.r".io.
nes, para iniciarlos en los problemas de aritmética.
Apenas adies-

rápidos:
Los 'manuales indican algunos procedimientos

clases.

B7

Cada escuela debe tener un- aparato o caja métrica,
indispen_
sable para 1a enseñanza del sistema d. p.ír, y
medidas; o siquiera un cuadro del sistema métrico, y'rlgunrs
rnedidas efec_

Sea restar 538 de 851:

51-38 :

Aritmética

términos muy exacSe exigirá que los alumnos se sirvan de
preguntare'
les
que
se
lo
a
tos en las respuestas que den

Después de razonado un problema, el nraest¡o manda
escribir
la solución en la mitad del pizarrón, o en los cuadernos,
en seguida hace efectuar los cálculos en la otra mitad. propone
acto

continuo ótros de igual naturaleza, que tendrán que
resolver los
alumnos como tareas diarias,

.

la

E

-

.l_

tablero y en los cuadernos, los datos de un problema,
y las operaciones pueden disponerse del modo si-

.solución

gulente

:

Un negociante en uinos cornpra un tonel de 22g litros, en gS
Peytls. tluán¡o gana por litro, si lo uende a pesctas 0,551 _
¿,Cuánto ha ganado en T7 litros que ha uendiáo?

Guía de las Escuelas Cristianas
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Precio de comPra de un litro:

850 | 228
1660 0,372

pesetas 85:228

0640

-

Ptat' 0,372'

t84
Ganancia en un litro:
ptas. 0,55

0,t7 8.

-

0,372

:

Ptas'

0,r78

'
1246
1246

Ganancia en 77 litros:

ptas. 0,178 X77

-

Pras'

t3.706.

13,706

lq El

negociante gana ptas' 0,178 en cada

litro.

Respuestas.

{

2e En 77 litros, ha ganado ptas' 13,706'

probleSerá útil que los alumnos copien en limpio algunos
mas como tipos, en un cuaderno especial'

Habrándeescribirlosconesmero,disponerlasoperaciones

con tnucho orden y formar muy bien los guarismos'

IV.

De la geometría elemental'

curso medio. A fin de ahorrar tiempo y unificar la enseñanza,
estos puntos de geometría práctica se tratan juntamente con el
sistema métrico, al que sirven de aplicación.
La enseñanza dada en el curso medio se amplía en el curso
superior, mediante algunos teoremas muy sencillos acerca de las
líneas y los ángulos,,su división en parres iguales y proporcionales; de las propiedades del triángulo recrángulo y sus aplicaciones. Para la explicación se emplean los procedimientos prácticos que ofrece el manual del curso medio.

un
En las escuelas primarias elementáles, la geometrla tiene
car¿ícter esencialmente práctico:

le pone a los niños en aPtitud

de discernir las formas geométricas de los obietos que tienen
a vista; ls 1., enseña a calcular las superficies

"onrrrn,.-.nre
y volúmenes rnás sencillos.
En el

que incurso elemental, este estudio ofrece ejercicioi

a.r.r* " los niños principiantes, y que los distraen útilmentc
en ciertos momentos de cansancio' Basta contentarse con ense'

ñ"rles su.esiuomente las principales figuras, con hacerlas dibuiar

L3g

.en la pizarra, indicándoles sus nombres sin darles todavía las
.definiciones. Cuando ya saben distinguirlas los niños, se manda
a uno de ellos al pizarrón, para que trace las figuras que se le
indican. Se le dice, por ejernplo: trace urra línea tecta, una t)er.lical, un ángulo recto, un triángulo, etc.; después se les sugieren
ejercicios análogos en la pízarra o en el cuaderno.
En el curso medio, se explican a los alumnos y se les hacen
aprender las definiciones de las figuras ya estudiadas, sus diferentes especies y los principales elementos de que constan: base,
.altura, diagonal, etc.
Como el curso medio debe preparar para los exámenes del
€ertificado de estudios primarios, donde se exige, se da en él la
.conveniente importancia a la valuación de las superficies y de
los volúmenes. Los alumnos estudian las fórmulas, de las que
se les da una demostración material, mediante algunas expli'caciones muy sencillas, como se encuentran en el manual del
.curso medio, publicado por los Flermanos. La división del
metro cuadrado en 100 decímetros cuadrados, según se explica en
las lecciones del sistema métrico, manifestará el modo ió-o ,.
,obtiene la superficie clel cuadrado multiplicando el lado por sí
mismo. De ahí será f¿ícil pasar a la fórmula del rectángulo y
del paralelogramo, después a la del triángulo, y en r.g,rid"
"
todas las demás que de ella se derivan.
Lo propio acontece en la valuación de los volúmenes. El método empleado para explicar que el metro cúbico vale 1000 decímetros cúbicos, facilita el modo de encontrar la fórmula del
prisma y luégo la del cilindro, que, por orra parte, son casi los
únicos sólidos cuyo volumen hayan de calcular los alumnos del

Solución

OPeraciones

Aritmética

'

Complétanse estas nociones rnuy elementales con las fórmulas

j. !-i \
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relativas a la superficie de las secciones del círculo, a la elipse,
al volumen de la pirámide, del cono y de la esfera' De esta

suerte se prepatan los alumnos para seguir, de una manera
comprensi6le y provechosa, los cursos de dibujo geométrico'

CAPITULO XI
DE LA HISTORIA NACIONAL

I.
El

La historia en los diferentes

cursos.

la l.ristoria debe empezarse desde la clase infecwrso preparatorio, las lecciones consisten en el realgunos hechos interesantes, representados en grabados

estudio de

o láminas murales. La historia en imágenes, sin fechas ni términos científicos, expuesta por medio de pláticas familiares y
repetida por el procedimiento auditivo, he ahí todo el programa'
Cada imagen se explica mediante un análisis libre y pregun-

tas socráticaq seguidas de un relato interesante y pintoresco; el
maestro hace referir acto continuo esta corta narración Por va'
rios alumnos. El manual no es necesario para esta primera iniciación, y nada se encomienda literalmente a la memoria de

los niños.
Los programas de los cursos elemental, medio y superior son
concéniricos, es decir, que el programa del curso medio vuelve
a ftatar la materia del curso elemental y la complea, y a su
vez, el curso superior amplía las nociones del curso medio.

En e\ cr.trso elemental, la enseñanza de la historia es anecdó
tica, intuitiva y pintoresca. Consiste en relatos,.en pláticas familiares acerca de los personajes principales y de los grandes he'
chos de la historia nacional. La lección empieza por la recitación del surnario, y por preguntas acerca de la lección precedente; viene en seguida la exposición oral de la lección del día.

l4l

Se explican con cuidado los términos que podrían dejar alguna
oscuridad en la mente de los alumnos, y se escriber, .r, .l tnblero o pizarrón, lo mismo que los nombres de los personajes
y de las ciudades. En fin, mediante la explicación dél manual,
se prepara el estudio correspondiente a 1a lección. El sumario o
re:r:men se deberá aprender y recitar casi a la .letra; la erposición o relato no irá atenida a la letra.
En los cursos m.edio y superior, la lección de historia, de bio_
gráfica que era, pasa a ser explicativa. En vez de dirigirse especialmente a la imaginación de los niños, el maesffo provoca
de parte de ellos apreciaciones y juicios tocante a las causas y
consecuencias de los hechos, o a la conducta de los personajes;
multiplica las preguntas y hace intervenir así el m"yo, ,rú-.ro
posible de alumnos durante la lección. Lo mismo que en los
otros cursos, todos los lugares geográficos se señalan en el mapa.

II.

rior, Para el
lato de

Nacional

1i,..;

El

De la lección de historia.

orden general de una lección de historia es el siguiente,

salvas las modificaciones ¡eclamadas en cada curso:
le Interrogaciones acerca de la lección precedente.
2q Indicación de la materia del día; relato interesante de los
principales acontecimientos; preguntas referentes a los hechos
ya conocidos, que pueden servir para explicar los que se van
exponiendo.

39 Interrogaciones recapitulativas.
- 4e Lectura y explicación del manual; indicación de lo que ha
de estudiarse casi a la letra (los ¡esúmenes o sumarios), yie las
partes en que no irán atenidos a ella (las exposiciones).

El uso del manual no exime al maestro de dar una exposición lógica y muy interesante de los hechos. Limitar la lección
a una meÍa lectura explicada del manual, aun cuando se aña_
dan algunos detalles complementarios, no es enseñar historia;
tampoco es éste el medio de inspirar gusto a los alumnos para
la historia nacional, ni de despertar en ellos el sentimiento

patriótico.
El maestro debe se¡virse mucho del pizarrón durante las lec-

r,i ll

,., r'r:r

"':

: t¡¡'l'
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y

de
ciones; escribe en él los sumarios, los nombres de ciudades
personajes, las fechas importantes; vaza alli groquis de mapas;
presenta cuadros sinópticos y genealógicos y, merced a estos procedimientos, hace más inteligible y atractiva la narración de los
sucesos.

Evítese cou cuidado el insistir en pormenores de guerras, en
fechas secundarias, en consideraciones demasiado abstrusas' Lo
que importa es que los alumnos retengan un conjunto de no'
.iorr., bi.o uabaáas en su mente, y que les den una idea 'bastante exacta de la vida nacional y de las instituciones públicas'
No hay que detenerse mucho en las épocas remotas' de ordinario muy poco conocidas o difíciles de dar a entender; antes bien
,. reseivará una parte notable dil curso para la época moderna'

De cómo contribuye la enseñanza de la historia para la eduLa historia de cada nación tiene
cación moral y cristiana.
- debe explicar las enseñanzas que
páginas gloriosas, y el maestro
.nt-rnnrn. Los ejemplos de patriotismo dados en todas las épocas por los defensores del territoriq los grandes ciudadanos y
los Santos nacionales, enseñan a las nuevas generaciones a fiiar
su agradecido ¡ecuerdo en tantos y tan ilustres héroes. Las páginaldolorosas, en los anales de los pueblos,.encierran también
L.ciorr., variadas, de las que puede aprovecharse la educación
moral de los alumnos.
La historia suministra además otras instrucciones a los que la
estudian. Manifiesta cómo los pueblos más cultos se han descaminado abandonando la adoración debida al verdadero Dios'
para entregarse a la idolatría; de qué manera se han civilizado
otros, mediante la acción de la Iglesia católica, y cómo es fesucristo Nuestro Señor el centro, el sol de la humanidad. Hace
palpar esta doble verdad, a saber: que la cuesuón religigsa domina los hechos más considerables, asl como se enseñorea de
cada hombre en particular; y que, sin violentar la libe¡tad humana, I)ios ¡ealiza en medio de 1as naciones su pla¡r providen-

cial. Sin duda, tan altas lecciones deben adaptarse a la comprensión de los alumnos pero el alma cristiana tiene aptitudes
especiales para comprender la acción de Dios en los sucesos de
este mundo, y el celo ilustrado sugiere al naestro las industrias
que pueden hacer inteligibles tales nociones a los alumnos.

ir

iI

jfJ4
ri..:4,ti.lrlt1i. i 1¡!f ft ft

ti l-,F/dr.
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Historia regional.
En el curso medio y especialmente en
- dar a conocer a los alumnos,
el superior, convendría
en los hechos más característicos,

la historia de su provincia, con sus costradiciones, e indicar de qué manera ruvo parte en
los grandes acontecimientos de la vida nacional. Algunas lec_
ciones, suplemenhrias, y por supuesto no las .menos inieresanter,
bastarlan para exponer las nociones esenciales relativas a la histumbres

y

toria de

esta

patria chica.

Historia sagrada.
La lección de
sagrada se da se- que la historia Hisroria
gún el mismo sistema
nacional: i9 inte.roga.i*
nes sobre la lección anterior; 2o exposición del punto escogido,
con numerosas preguntas socráticas; 39 repetición de la narra_
ción, por va¡ios alumnos; 4q lecrura y explicación del texto que
ha de estudiarse en el fnanualSi hubiere una colección de grabados o láminas murales de
gran
,tamaño, se emplearán ventajosamente con los párvulos,

Cuando los niños no saben leer, se les enseñan los rilatos de
la Historia sagrada por el procedimiento auditivo, pero sin exigir una recitación lite¡al.
Instrucción cívica.

por instrucción cívica

se entiende el con-

- elementales relativos a los
junto de conocimientos

deberes

y

a

los derechos de los ciudadanos. Las lecciones de historia y de
geografía proporcionan a los maestros la ocasión de dar a sus
alumnos algunas nociones de esta enseñanza; es preciso, no obstarite, completarlas en los cursos medio y superior, con lecciones

especiales.

Así como para la historia, la materia de la lección se compen_
-dia en un sumario escrito en el pizarrín, caso de no traerlo el
manual del alumno; luégo se amplía dicho sumario en la forma de plática. La lección oral va seguida de la lectura del ma_

n r.l y de preguntas, y después se indica lo que ha de estudiarse
y la tarea que ha de escribirse, si hay lugar para ello.

_i
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CAPITULO XII
DE LA GEOGRAFIA

Geogralía

fijados por

Programas.

En las escueObjeto de la enseñanza geográfica primaria.
- por objeto dar
las primarias, la enseñanza de la geografía tiene
a conocer a los alumnos el territorio nacional y presentarles nociones acerca de la parte del mundo en que habitan, así como
de las demás. Este conocimiento del territorio nacional no consiste, por de contado, en el estudio de ciertas particularidades
poco importantes de la geografia física, ni de las nomenclaturas
tan rninuciosas que presenta la geografía administrativa; sino
que tiene por objeto principal 1as grandes regiones del país, sus
caracteres propios, los recursos que poseen, la indusUia que ejercen, y sus vías de comunicación. Si cuida el maestro de emplear
a menudo, en las lecciones, el elemento pintoresco, si se sirve
constantemente de los procedimientos intuitivos y exPlica cuan-

l4j

clatura de los accidentes.geográficos y
en el grodo de represen_
tarlos en el mapa. De ahI *.- pJ
i"
;.;;;i;a regional (del
c1tó:r, partido, región..o.provincia)," Iu;g"';l;
cional y general, estudiadas ,.g,in'io.-ii,iitls geografía na_
los

Habiendo sido hasta entonces meramente
descriptiva y pintoresca la geografía, se aplica
,"
b,
;;;;;;
ila;o
y superior,
a dar razón

de lo oue enseña, pero sin .*por,.,
ninguna teoría
científica. Mientras'tr t.."gl,
i;,;ffiü#es
-ii;r"ü,
socráticas y
las
.de comprobación combiÁarán I;;
objeto de la
inteligencia con las oue lo son
á. U _.-r"ri"l nl empleo de
tos cuadernos .rr.g*ífi.or, l;-.;;;']*0,'j'0.
los croquis
trazados durante la lección, a
veces un" breve discripción geo
gráfica cuyos elementos. so-n conocidos
d. los ,rl¡or, o qlgún
punto gue ampliar en la forma
de redacción oran"ri", üi .,
la materia de las tareas escolares.
Norrna que ha de seguirse en las
lecciones

de geografía. _
El orden general que conviene adoptar,
para las lecciones de

to conviene los fenómenos geográficos, esta enseñanza será una

geografía, es el siguiente:

de las más interesantes del programa.

19 Interrogaciones acerca. de
Ia lección precedente. (Los
alumnos van al mapa mudo).
2s Sirviéndose del mapa escrito
(o parlante), el maestro
explica la lección del díi.;.,fuu
."
pií"rron,"o .r, .l m"p"
.i
encerado, los croquis útiles. _
to,
,lo_nor- los copian en
ei.cuaderno que denen, y to,

En el curso preparageografh en los diferentes cursos.
puramente intuitiva; se
enseñanza de la geografía es funda de continuo en la vista de las cosas mismas o en su representación en láminas o en el pizarrín. En vez de lecciones
propiamente dichas, son más bien pláticas sencillas, seguidas de
estudios conforme al procedimiento auditivo.

La

torio, la

La enseñanza e¡ el curso eleruental continúa dirigiéndose
sobre todo a la imaginación y a la memoria, pero se va precisando más. Pocas nomenclaturas se dan, y no se aprende

nada sin haberlo mostrado antes, siquiera en el mapa. Las
lecciones siguen el orden del manual, y cada una principia
con preguntas acerca de la lección precedente. Los alumnos de
este curso empiezan a ejercitarse en los croquis .cartográficos.

Con algunas nociones elementales de geografíd local (del
n-runicipio), presentadas por medio de los procedimientos intuitivos, quedan iniciados 1os niños principiantes en la nomen-

".o_p"n;;;;;

trva.

Ejercicios varios.

Lg:

nota explica-

principales

eiercicios guer junto
co¡ la lección oral, -constituy'en r.^.rr*¡"ir"'iJh
g.ogr.fí*,
son: la lectura elemental a. io.
_rp"r,;;;; ü globo tsffestre, el esrudio del manual y l"
ilú"g";;, l; orientaqióo,
la cartografía o Eazos a. t", .roqui,
ñffi;:"r:
Uno de los primeros ejercicios de
i. .or.¡rnza geográfica
los mapas. ea"ptrnio-trr^'..üi.".i*.s
l-,:,5::1. de
a los
conoclmrentos
de los alumnor, re les anran"
y a disen los m¿p¿s, t", ir,ái.".iáner-;;;;r;.ren.
"'bu..ar Lo
,jilll:

rmporta no es que tomen

memoria'ls,

.de
los accidentes geográficos, sino
que

que

,o^br., de todos
,. ¿;;';;".or,..pto ,rrá,
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y más exacto de una región, mediante el estudio del mapa que
la representa. He aquí cómo se procede con los parvulitos:
En un relieve o en un cuadro panorámicos que representan

los principales accidentes geográficos, se muesta un cabo, un
golfá, una isla, una cordillera, y se dan a este ProPósito algunas
explicaciones. Acto continuo, se ttaza en el pizarrón la repre,..rt".iótr geográfica de dichos accidentes, tales como los figu'
ran los *"p"t; s. exige que la busquen los niños en el mapa
mural, y si termina leyendo en el manual la definición preyiamente explicada. Dicho se está que, para los cursos Pr€paratorio y elemental, la lección no comprenderá más que el
estudio de uno o dos de estos accidentes, explicados así por

el método intuitivo.
Para las interrogaciones

y

recapitulaciones hay que servirse

de mapas mudos, y no de mapas parlantes en los que tendrlan
sólo que leer los niños.
alumEI gtobo terrestre es indispensable para explicar a los
'círculos
nos lá que se entiende por polos, ecuatlor, trópicos,
polares, iongitud'y latitud, así como par.a fiiar la posición de
irr, .ootirr.ti. en ia totalidad de la tierra, la de una país o de
una ciudad en un continente.
Los ejercicios de orientación son muy útiles para precisar,
en la mente del niño, la verdadera dirección de lo que no ha
estudiado más que en el mapa. He aquí de qué modo podrla

De las lecciones de

que los mapas sean trazados con firmeza, exactirud y gusto, y
de que las indicaciones y dtulos vayan bien escritos.
Los croquis geográficos se han de dibujar no sólo en los
cuadernos; el maestro y los alumnos los trazarán con frecuen_
cia en el tablero o pizarrín, el primero durante las lecciones,

y

los segundos en el momento de las interrogaciones.
Combinación de la geogiafh

-.
fía

y sin

piovecho real para los alumnos. Cuidará el maestro de

y de la historia.

La

geogra_

y la historia sé ayudan muru:rmente en la -enseñanza. La

ggo8rafla sirve para dar a conocer el carácter.general de los pueblos, la naturaleza de sus ocupaciones, ora ag1ícolas, ora in-dustriales o cornerciales; sus relaciones exterioñs más ordinarias,
especialmente antes de los modernos medios de u"nrport.;
.i
curso general de las grandes invasiones, y tantos otros hechos
históricos. Fuera de eso, las alusiones a'los sucesos históricos
conocidos hacen más fructuosa e interesante la enseñanza
de la

geografía.

Sin transformar en lección de historia la de geografía, y viceversa, se servirá el'maestro de las nociones que completan,
unr con otra, cada una de estas dos enseñanzas.

CAPITULO XIII

procederse:

El alumno interrogado pasa al medio de la clase; se le hacen
indicar los .írt o pnttto. cardinales y los puntos intermedios,
y se le exige que señale a qué lado se hallan tal ciudad, tal
país, tal -"t; q.t. diga los países que se atravesarlan al seguir
tal dirección.
En las clases medias, los eiercicios de cartografla pueden
verificarse en cuader¡os cartográficos o en hoias volantes' I¡
experiencia demuestra que son muy del agrado de los a!um'
t oi, y *uy propios para fiiarles en la mente las qepresentaciones geográficas.
Trátase en estos ejercicios de dibujar a ojo los croquis, y
no de eiecutar un trabaio esmerado que exigirla mucho tiempg,

,1,47

cosas

DE LAS LECCIONES DE
NOCIONES DE CIENCIAS FISICAS

I.

COSAS

Y NATURALES

Naturaleza de la lección obietiva.

La lección de cosas es una conversación familiar, en la forma
de interrogaciones socráticas, con motivo de un objeto que se
muestra, ora al narural, ora eri una imagen que lo reprisena

fielmente.
Las interiogaciones versan acerca de

la forma, de las

partes
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.

constitutivas, del color del objeto, de la materia de que. esrá
hecho, de sU$ usos, etc. Tal enseñanza contribuye a la educación de los sentidos; habitúa al niño a considerar atentamente,
a saber explicarse y discernir lo que le rodea. Es un elemento de variedad entre los demás ejercicios escolares; en fin, por
los resúmenes orales que las acompañan, estas lecciones llegan
a ser excelentes ejercicios de lenguaie y un apareio para la redacción elemental.

Las nociones de ciencias lísicas

y

naturales, tales como pue-

den enseñarse en la escuela primaria, no son mas que lecciorles de cosas destinadas a los cursos medio y superior. Esta
enseñanza se sigue dando en la forma de plática familiar;
no obstante, sin exponer teorías abstractas, hay que esmerarse
en presentar a los niños nociones más completas, y en explicarles meior los hechos por las causas que los producen. Es
menester concfetarse a los conocihientos prácticos, y no pasar
por alto que se trata, no de enseñar todo lo que puede saberse
acerca de los diversos objetos, sino lo que no es permitido
ignorar de ellos.

Las lecciones de
cursos preparatorio

cooas

y

en los diferentes

cursos.

En

cosas

I4g

materia conforme a un
escrito en el pizarrón, y según el
_plan
modo como vamos a indicarlo.
Se aprovechi de lo que ya saben
los alumnos, para darles nuevos ánocimientos, y
sobre todo
para acostumb¡arlos a observar las cosas que los
rodean.

II.

De cómo se da una lccción de cosas.

ls
se

Colocado a vista de los alumnos el objeto acerca
del cual
va.a dar la lección, el maestro los invita a describirlo,
luégo
lo que saben de su naturaleza, de su origen, i. ,i,

lr*:."

2o Después de esta conaersación dirigida o guiada
_.
se verifica la exposición de la lección, q.r. ,.J,ifi.r, cáordina y
com_
pleta las ideas emitidas por los

"lu*nor.

39 El. m¿estro interroga nuevamente a los niños;
en seguida
reduce la lección a un sumario escrito en el tablero
o pizlrrón,

lo manda copiar y estudiar

después casi textualmente.

Si se tratare de dar, en el curso medio, una lección de

los

- son más
elernental, las lecciones de cosas

bien pláticas acerca de las cosas, que lecciones propiamente
dichas. Son a modo de conversaciones familiares, en las que

maestro acoge con interés y benevolencia las respuestas,
y completa, sin desanimar a los niños con
su impaciencia, ironla o desdén. Habrá prestado muy importante servicio a los niños, cuando los haya acostumbrado a considerar atentamente lo que ven, oyen, tocan y sienten,
Para los parvulitos, la lección de cosas es en cierto modo
permanente; quiere decir que, fuera del tiempo señalado para
esta lección, ocurre a menudo tener gue mostrarles y expll
carles algún objeto. Se debe cuidar entorices de no dejarse ir
a explicaciones demasiado largas; por lo demás, hacer ver o
tocar lo que es objeto de la lección, vale más que todas las
demostraciones que podrían darse de ello.
En los ctrsos medio y superior, después de las interrogaciones acerca de la última lección, el maestro expone la nueva

cosas

sobre Ia balanza ordinaria colgante, el maestro, habiendo
puesto
una balanza a vista de los niños, podría interiogarles conforme
al plan siguiente:

el

I.

luégo las rectifica

-

Análisis del instrumento

¿Cómo se llama este insrumento
¿Dónde habéis visto otros semeiantesl

¿De qué eran esas balanzasl
,_¿De

qué está suspendida la barra horizontal que se muevel

(De una armadura con su

eje).

¿Cómo se llaman las dos mitades de esta barra horizontal?

(Brazos).

¿Qué nombre.se da a la aguja movible que está en el punto
de apoyo del eje? (Fiel).
es lo que cuelga de los extremos de la barra horizontal?
._ iQué
(Los Cordones o cadenas a que están sujetos los platillos).

150

Guía dc las Escuelas Cristianas

De las

Jecciones

dc

cosas

l5l

¿Qué sucede al poner alguna cosa en uno de los platillos?
¿Y qué es del otro platillo?
¿Con qué palabra se designa la propiedad que tienen los platillos, de alzarse o bajarse así? (Movibles).

Ved aquí unas pesas y arena: pesad 1 kg.725 cle arena.
2.
tenéis pesas, una vaso y una iarra de agua: pesad,
-Aqui
en el vaso, 100 gramos de agua.

¿Es movible el pie de la balanzal
Mirad bien: ¿Cómo se llama la pieza en que entra el fiel
cuando el peso está en equilibrio? (Se llama caja).

4. Ved que en el un platillo, cierta cantidad de arena se
equilibra con 900 gramos: sacad un peso de 300 gramos y res_

Resumen': La balanza es un instrumento que sirve para pesar,
y se compone ordinariamente de una barra metálica horizontal,
suspendida de una armadura en su punto rnedio por un eie,
encima del cual está fijo el fiel, que señala el equilibrio cuando
ce pesa, En los extremos de la barra hay d'os platillos.

Nota: Hágase análogo ejercicio con la balanza de pie.

II.

-

Estudio de las partes de la balanza

Fijaos: acabo apenas de tocar el fiel, ¿qué habéis notado?
¿Sabéis qué nombre se da a una balanza que se mueve con
el menor peso, y señala la más pequeña diferencial (Balanza
sensible).

Si quito.los dos platillos, ¿en qué posición queda el fiel?
(Horizontal e inmóvil).
¿Cual es su posición, ahora que cuelgan de nuevo los dos
platillos?

Substituíd la palabra inmóuil con otra, más apropiada a la
balanza. (La balanza está en cquilibrio).
Poniendo 500 gramos en cada platillo, ¿Cómo estará el fiel?
¿Qué nombre se da a una balanza que cumple estas condiciones? (Balanza justa o exacta).
Resrumen:

El fiel

arista de una

descansa exactamente por la
pieza triangular llamada macsca.

mitad en la

Permanece en equilibrio cuando los platillos están vacíos, o
soportan ambos un mismo peso: entonces la balanza se llama

jusla o eracta.

III.
l.

-

Experimcntos

3. ¿Cuánto pesa esta cajita?

tableced

el equilibrio.

Reflexiones morales.
sas? ¿Cómo se designa
balanza o de una pesa

*

¿Hay balanzas falsas? ¿pesas fal-

el acto que consiste.n serviise de
que se sabe es falsal

una

Para que esta enseñanza sea útil e interesante, es preciso:
lo seguir un programa metódico que establezca trabazón entre

la

materia de las lecciones; 2q preparar con esmero y para
el plan que ha de exponerse, los obietos que se

cada lección

han de llevar a la clase para la lección

y los expeiimentás elementales que han de hacerse; 39 evitar las chabacanerías, las
digresiones inútiles, las explicaciones superiores a Ia comprensión de los niños; 4s en cuanto fuere posible, adaptar tas lecciones a las estaciones del año, cuando se trate de Luscar plantas o insectos; 59 tener en cuenta los cultivos e industrias regionales, para orientar en ese sentido la enseñanza; 69 cuando

se ofrezca oportunidad, introducir una reflexión moral, una
excitación al sentimiento religioso, todo esto con celo y pru-

dencia.

A la enseñanza de las ciencias, corresponde la creación del
tnuseo escolar y \a organización de paseos escolares. Especial
mente para la agricultura, estos paseos ofrecen la ventaja de
poner a los alumnos en presencia de los objetos mismos, y de
volver así más prácticas las lecciones dadas en la escuela.

m.
. En la escuela

De la enseñanza agrícola.
primaria, la enseña nza agricola tiene por

ob-

jeto: 1o despertar en los alumnos el espíritu de observación y

de iniciativa; 2o inspirarles afición y gusto a la vida del cam_
po;-3q darles nociones prácticas de agriculnrra, que los aleierl
de la rutina; 49 prepararlos a fin de que lean i¡ás tarde-de
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una manera fructuosa las obras que tratan de materias agrícolas.

CAPITULO XIV

enseñanza de agricultura y horticultura presenta los mismos caracteres, y ie piesta a iguales observaciones que la de
en las medianas, toma
las ciencias. En las clases inferiorbs
la forma de lecciones de cosas; en las superioras, después de
la última lección, el maestro
las interrogaciones tocante

La

y

sa

la materia conforme a un plan escrito en el pizarrón'
Aqul también, los objetos al natural y los cuadros murales se

expone

emplean con gran provecho;

y aun se pueden

considerar como
ilust¡ado.
Si la escuela tuviere un ,effeno para los etperimentos, las
lecciones serán entonces más provechosas, pudiendo unirse la
práctica a la teoría; si así no fuere, son indispensables las er
cursiones agrícolas. No obstante, éstas pierden toda su utilidad a no haber sido previstas y preparadas, es decir, si no
tienen un obieto bien determinado, si no se ha explicado bre-

necesarios,

si los niños no tienen un manual

vemente a los alumnos lo que deben examinar con especialidad, y si no va seguido el viajecito de una tnemoria escrita
sobre

el

asunto.
enseñanza de agricultura en la escuela primaria
es teórica.y práctica. En las lecciones teóricas el maesüo iunta,
a la exposición de Ia materia, las explicaciones y experimentos

En suma, la

útiles; muestra obietos tomados del museo escolar; después
de la exposición, se cerciora, por medio de preguntas, de que
la lección ha sido comprendida.
'La enseñanza práctica se da en el jardín de la escuela, en

el terreno de experimentos, y en las

excursiones agrícolas durante las cuales se podrían visitar algunas heredades bien cul'

tivadas. En cuanto fuere posible, tomarán parte los alumnos
del cursa superior en todos los trabajos agrlcolas, según las
estaciones: siembras, plantíos, podas, injertos, cuidado de los
cultivos.

Un buen manual facilita a los alumnos el rgpasar las leccie
nes del maestro; les presenta resúmenes que aprender y temas
para las redacciones que han de escribir. En una escuela rural,
los ejercicios al dictado, problemas y redacciones tendrán por
objeto, de vez en cuando, puntos relativos a la agricultura.

DEL DIBUJO
El dibujo

y

tiene por objeto ejercitar la visa

y

,la mano del

enseñarle a expresar gráficamente sus pensamientos.
Esta enseñanza contribuye además a iniciarle en las condiciones
de 1o bello; le da aptitud para inrerpretar y formar un plano,

niño,

y traz$ el croquis de diversos objetos.
El dibujo en los diferen
En el curso prepalatorio, algunos dibujos muy sencillos representan objetos

y conocidos de los niños. Después de que el maestro
los ha trazado y explicado en el pizarrón, Io,s copian los niños,
ya en la pizarra, ya con el lápiz ordinario en el papel. Otro
procedimiento mejor todavía: el maestro traza y explica el
modelo, 'línea por línea y mui lentamente; los alumnoc vaR
imitando ese dibujo a medida que se traza.
En el curso elernental, empieza el dibujo de iminción a
mano. El alumno emplea los cuadernos con modelos; el maestro se sirve, para las lecciones,'de grandes hojas murales y de
relieves, e indica en el pizarrón la manera de proceder. Con
estos ejercicios, que se continúan en el curso medio, adquiere
el alumno cierta precisión de mirada y una habilidad creciente
usuales,

de la mano.
Durante el primer año del curso medio, el dibuio de imitación copia sobre todo los objetos usuales de formás sencillas:
cajas

y

herramientas, utensilios, mueblecitos. Con

el

segundo

año de este curso principia el dibujo geométrico. Se emplean

en él los cuadernos de croquis, las grandes hojas murales y en
particular los objetos del natural.
Los alumnos d,el curso swperior estudian de igual manera
las proyecciones, y conrinúan el dibujo de imitación empezado
en los cursos precedentes. Para el dibujo de imitación, insistirá
el maestro en la precisión del trazo y en la posición e.acta de
las sombras, mucho más que en lo acabado del dibujo.

{";;;5if :rllf*iryq

Íir,;¡:
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Consejos par h lección de dibujol.
l. La lección de
dibujo es simultánea, quiere decir que se -da a toda la clase o
por lo menos a una sección de alumnos. Todos atienden a las
explicaciones del maestró, sosteniendo su atención con las preguntas gue les dirige y los ejercicios trazados en el pizarrón.
No debe pues ocuparse cada niño en copiar un ejemplar o
modelo separado, ni mucho menos escogeilo según su capricho, a menos que sea para un trabaio libre, hecho fuera de la
escuela. Y aun en este caso, no se le dará un modelo que.no
pueda copiar de una manera satisfactoria.

CAPITULO XV
DEL CANTO
El fin que uno ha de
es la educación

la enseñanza del canto,
niños.

Del canto en los diferentes cursos.
En el carso prepardtorio, nada de teorla, sino solamente- melodías sencillas,'cán_
ticos fáciles de aprenderse y retenerse, con letra o p.l"bra,

2. No se permitirá que los alumnos pasen con tinta un dibujo geométricq antes de que hubieren alcanzado cierta destreza en servirse de la regla, de'la escúadra y del compás con
lápiz. Sólo en el curso superior han menester los alumnos una

que puedan comprender los niños: en una pah6ra, cantos de
escuelas
.maternales, aprendidos por audición, tal es cl pro
grama de las clases inferiores. Estos cantos se repetirán en
Ias entradas, en las salidas y en ciertos mom.nto, previstos;

caja de dibuio.
3. Lo más que fuere posible, especialmente en el dibujo de
imitación, deben preferirse los objetos por el natural a sus
representaciones grabadas o litografiadas. En el dibujo geomé"
trico, el trazo se explica en el pizarrón; con frecuencia es un

pueden combinarse con algunos. movimientos y mar;has.
.En el carso elemental, se añaden a los ejercicios precedentes
algunos principios de teorla musical, tales como: lugar de
las
notas en el pentagrama, lectura de las notas .o*pr.irdid",
.n
é1. Los cantos se enseña¡án por el procedimiento auditivo.
Para dar a estudiar una pieza o composición por el procedi.
miento auditivo, el maestro la c"nta primero ^tod", p"ur"drmente, luégo hace que la repitan frase por frase los alumnos
dotados de voz afinada y agiadablg y que retienen fácilmente
los tonos; en. seguida la hace cantar por todos,

croquis acompañado de cotas o números que transcriben los
alumnos. Borrada la delineación en el tablero o pizarrón, cada
alumno se sirve de su croquis acotado, para dibujar el objeto
según una escala indicada.
..

4. El maestro corregirá el trabajo de los alumnos durante la
clase o después de ella. En la clase, indica brevemente los
errores del trazo y el modo de corregirlos; después de la clase,
se limita a poner en el dibujo algunos signos convencionales
que indican las principales correcciones.

En los carsos medio y superior, cada lección se divide en
dos partes: l9 algunas nociones de teoría, a propósito de
un
ejercicio de solfeo; 2s el estudio y canto áe .rr"'pi."a
a ,rrra
o dos voces.
Algunos cantos fáciles y varios himnos se estudian como
aplibación de las lecciones de solfeo. Después de una lectura
rítmica muy lenta,- el profesor manda soif.r. la composición
primero frase por frase, luégo toda entera,
De igual modo se enseñará el canto llano

1 No se dan en este capítulo más que conseios generales tocante a

'

la

enseña¡za del dibujo. Los prcifesores habrán de estudiar esmerada.
ment€ las indicaciones pedagógicas que van al principio de los diver.
sos cuadernos del Método publicado por el Instituto de los Hermanoe.

proponerse, con

o afinación del oído y de la voz en los

'

Canto de los himnos.
un himno:

estrofas de

-

Los alumnos cantarán dos o

tres

-?ETga!:-:F 1!'i'
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Al principio de cada catecismo, a modo de invocación.
}{acia la mitad del catecismo en las vísperas de asueto

3q Cada día, después de la oración de la noche.
49 Antes del catecismo, los domingos y días de fiesta. (Entonces se les enseñarán ,los himnos que no sepan todavía).

Para que este ejercicio sea útil, es preciso conseguir que los
niños no griten y que armonicen las voces.
No tendrá recelo el maestro en hacer repetir unos mismos
himnos; más vale que los niños sepan pocos y que los posean
bien, que no muchos superficialmente. Les hará fijar la atención en los pensamientos que acompañan a esas melodías, a
fin de que las consideren corno oraciones cantadas.

Consejos para lá lección de canto.
19 Poner empeño en
el buen porte de los niños; recomenda¡les
que se mantengan
derechos, el pecho saliente, y gue no bajen la cabeza al cantar.
29 Prohibir la voz de pecho, partiendo del sol mediano,
único medio de obtener la exactitud, y suavidad de la voz y la
ejecución de las diversas modulaciones.
39 Acostumbrar a los niños a cantar unlsonos, es decir, todos
juntos, a compás, y observando las pausas.
4s Cuidar que los cantos no excedan a la extensión de la voz
de los niños: del do grat,e al la o al sol htera del pentagrama.

y

5o Escoger cornposiciones, cuyas palabras sencillas
claras
expresen afectos nobles e ideas justas. Siempre habrá de explicarse este texto antes de hacerlo cantar.

69 Adiestrar a los niños a que articulen muy bien cuando
cantan; a gue respiren a tiempo y profundamente; a que respeten el carácter de la pieza, conformándose con las indicar:iones relativas al compás y a las entonaciones.
7s Graduar lentamente las dificultades, y nb pasar de una
a otra antes de haber obtenido un resultado satisfatJorio.
89 En los cursos medio y superior, practicar en cadá lección
algunos ejercicios de vocalización, para dar agilidad y flexibilidad,

a la

voz.

."r

De Ia

y del domingo.

,

-:

Gimnasia
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9q Cuando ya saben los niños la garna o cscala,de do mayor,
se los puede ejercitar en Ia música oral al dictado: el maestro
vocalíza algunos intervalos fáciles y muy cortos, que los alumnos repiten juntando a los sonidos los nombres de las notas.

Las dificultades del ejercicio dictado oral van graduadas
según la enseñanza del solfeo. El ejercicio dictado de música
escrita no se empieza hasta el segundo año del curso medio y
en el curso superior.

CAPITULO XVI
DE LA GIMNASIA

La gimnasia escolar dene por objeto
mente

y fortificar los miembros del niño y

dirigida, ejerce saludable influencia en la

desarrollar gradualdarles soltura. Bien
respiración y en la

circulación, y contribuye también a corregir ciertos defectos
corporales. Es pues de grande utilidad en todas las escuelas; y
aun se puede considerar como necesaria para los niños de las
ciudades.

la gimnasia se reduce a los movisin aparatos de ningún
género, y a algunos ejercicios de marcha. Las demás clases
siguen los programas escola¡es ordinarios. Muchos de estos
ejercicios pueden verificarse con acompañamiento de cantos
especiales, oue marquen su ritmo y den igualdad a la ejecuEn \as

clases inferiores,

mientos elementales más sencillos,

ción; pero no se permite a los niños que canten muy alto.
No perderá de vista el maestro que, especialmente con

los

niños tiernos, debe acompañar a todos los ejercicios extremada
prudencia. Si, en algunas escuelas, se creyera conveniente ser-

virse de aparatos gimnásticos, dará las lecciones un pfofesor
especial y responsable. Y ni aun en este caso se tolerará que
loc alumnos se fatiguen demasiado, ni que se dejen arrasrar
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a

exagerados actos de tuerza
narles alguna desgracia.

y de

De la

osadía que podrían. ocasio-

Cortesía

l5g

cuidados del educador cristiano, después de la enseñan za religiosa, ha de ser el formar a sus alumnos en una exacta urbanidad. Con este fin, tendrá en cuenta las recomendaciones si-

Todos los movimientos de la cabeza y del tronco se ejecutarán lentamente y por corto tiempo; los de los brazos y piernas

guientes:

reclaman menos precauciones.

Antes de prescribir un ejercicio, explica el profesor su obieto
y naturaleza; durante la eiecución, exige de los alumnos mucho
orden y una postura correcta sin rigidez. Debe repetirse un
mismo movimiento, no sólo hasta que toda la clase lo eiecute
bien, sino hasta que tal p cual parte del cuerpo esté suficientemente ejercitada, ya que tal es el resultado que se busca.

19 Pondrá particular esmero en ser siempre, para los niños,
perfecto dechado de cortesanía: evitará cuanto desdiga de la
cultura y urbanidad; no se exp¡esará sino en términoi decorosos y comedidos, y se abstendrá de toda palabra dura y trivial,
de todo proceder brusco e irritante.
29 Corregirá en los alumnos las faltas contra la cortesla, y se
aprovechará de todas las ocasiones favorables para darles con

CAPITULO XVII

benevolencia lecciones prácticas de ella.
3e Les encomendará el respeto para con las personas consagradas a Dios y para con los magistrados; les dará a conocer
las obligaciones que prescribe la cortesía a los niños con respecto a sus padres y maestros, respecto de sus condiscípulos y de
las demás personas con quienes tiene que tratar.
4s Cuidará de que le saluden cada vez que pasen delante
de é1, y de que no hablen con é1, o con los demás Hermanos,

DE LA CORTESIA

sino descubie¡tos y en términos muy respetuosos.
5e Les recordará que los niños bien educados nunca reciben
algún objeto sin dar gracias al gue se lo presenta; que se abstienen de querellas, de ponerse apodos, y de burlarse de los que
tienen defectos naruralesl de dibujar o escribir en las paredes,
en las mesas o en las puertas, y de mirar fijamerite a las per.

La

cortesía es una aplicación constante a manifestar sincero
aprecio y cordial benevolencia a las personas con quienes tenemos que tratar.
Hay que distinguir la cortesía de modales y la cortesía del
corazón1 pero las demostraciones exteriores de cultura no han
de ser más que la expresión fiel y delicada de los sentimientos
íntimos, y así ha podido definirse la cortesla, diciendo que es

sonas.

69 Insistirá a menudo en la necesidad de conserva¡, con esme=
rado aseo, la cabeza, el rostro, las manos y los vestidos; que se
, laven con regularidad los pies, y de cuando en cuando todo el
cuerpo, y que se muden la ropa interior por lo menos :una vez
cada semana. Este aseo es una de las formas más elementales
y. obligatorias de la cortesía; es una señal de respeto para consigo mismo y para con los demás.
79'Les enseñará a emplear, en la conversación, las fórmulas
de cortesía usadas entre 1", g.nt., de buen tono.
8o Los pondrá al corriente del formulario episrolar y les exigirá su observancia; en especial los ejercitará a escribir sencillamente y conforme a las reglas de la buena criaraa,

<la flor de la caridad cristiana>.
Un niño es cortés: le si no ofende o agravia a nadie, hi de
palabra, ni por obra; 29 si guarda a todos aquéllos con quienes

y consideraciones; l9 si sabe
y prever lo que puede agradar al pró

trata, los debidos miramientos
olvidarse de sí mismo,

jimo.

La cortesía hace más fáciles y agradables las relaciones sociales, pero nos obliga á vencer nuestro egoísmo, que es la
tairsa ordinaria de los disgustos recíprocos; se refiere, por lo
tento, a la educación moral. Y por esto, uno de los principales

,#

:
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De la salida de los
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99 Insistirá sobre

el porte, el buen

parecer

y la moderación

desdiga de

la

Alumnos

buena educación: de las ¡iñas

y de los juegos

y

16l

disputas, de los

que han de observarse en las comidas, ya que particularmente

gritos

en esa circunstancia se juzga de la cultura de una persona.

Como los Hermanos no pueden ver de qué manera se conducen los niños por las calles, de acuerdo con el Hermano Director, encargarán a algunos alumnos que vigilen sobre lo que
pase en ellas. Cuidarán los maestros de recompensar cada día
a algunos de los niños que se hubieren comportado mejor en
las filas y, si hay motivo, de irnponer una pena a los que hubieren ocasionado desorden.

10q Cada uno de los maestros dará en su clase un curso seguido de urbanidad, y consagrará cada semana un tiempo determinado para este efecto.

II.

CAPITULO XVIII

I.

De cómo han de salir de la escuela los alumnos.
Ya que los niños de las

clases inferiores

rezan menos ora-

ciones que los de las otras, o las empiezan algunos minutos
antes, ellos saldrán primero; siguen después los de las terceras
y segundas, y por fin los de las primeras. Se tomarán los medios
oportunos a fin de que haya desfilado enteramente una clase

inferior, cuando termine la oración

o el canto la que debe

seguirla.

Dada la señal, los alumnos salen banco por banco,

descu-

mejor aún, toda la escuela a la vez,

Será de particular cuidado de los maestros el qu! los alumnos vayan de dos en dos por las calles, unos tras otros y a un
paso de distancia poco más o menos; con buen andar, pero sin
encogimiento ni afectación, Cuando se apartaren de la fila para
entrar en sus casas, deberán los niños abstenerse de cuanto

después de

la salida de los alumnos.

Mientras uno de los maestros preside la salida de los escolares, otro vigila a los que ya están afuera.
Salidos los alumnos de la escuela, los Hermanos se reúnen
en un lugar designado por e1 Hermano Director, y se arrodillan ante el Cricifijo. Si tienen la escuela en la casa, van
directamente a la capilla para rezar el Sub tuunt. En las escuelas que están fuera de casa, el Inspector o el primer maestro
díce: Dignare me laudare te, efc.i y los demás responden: Da
mihi uirtutem, etc.; acto continuo salen de la escuela en silencio, y continúan el Rosario hasta llegar a la comunidad. Pasan

y rezan la oración O Domina mea,
tarde, después del O Domina lnea, los Hermanos
hacen un breve examen acerca del rnodo cómo han cumplido
su ministerio en la escuela, durante el día.
entonces

Por

biertos y en silencio; al pasar, se inclinan delante del Cricifijq
saludan al maestro y van a formarse en el sitio señalado para
la fila de cada barrio. Cuando ya están formados, da el maes.
tro tres golpes sucesivos: al primero, se descubren; al segundo,
saludan; al tercero, desfilan con mucho orden, clase por clase

q

Obligaciones de los maestros en el momento

y

DE LA SALIDA DE LOS ALUMNOS

indecorosos.

al oratorio,

la

E
De la Organización Material de la

CAPITULO

Escuela
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I

PARTE TERCERA

DE LA ORGANIZACION MATERIAL
DE LA ESCUELA

DE LA ORGAI.{IZACIOI.{
Dtr LA ESCUELA

Es de desear que la
Disposición de los locales escolares.
- muy
seco o desecado
halle situada sobre un terreno
por desagüe o desangramiento; en un sitio ventilado, despejado, cercano a la iglesia, Iejos de toda vecindad estrepitosa,

La

escuela se

peligrosa o malsana.

la escuela cómprende: la organización
organ\zación pedagógica y la organización disci-

organización de

material,

la

plinal.

La organización material se refiere a la instalación de lps
locales escolares y a su moblaje.
La organización pedagógica determina los caracteres de una
buena enseñanza primaria, los métodos generales que la convienen y el modo de comprobarla con las interrogaciones, los
concursos y los exámenes. Ordena en seguida lo concerniente
al régimen de la escuela, esto es: le a la distribución de los
alumnos por clases y cursos; 29 a los programas y a los reglamentos horarios 1' 39 a la asistencia escolar, a los asuetos y
vacaciones; 4e a las anotaciones en los registros o libros escolares.

La organización

d,isciplinal

fija las

providencias para asegu-

rar el buen orden y trabajo en la escuela, mediante la autoridad mo¡al del maestro, los medios de emulación y la represión.

Muy ventaioso es que, en cada escuela, haya por lo menos
tres o cuatro clases, a fin de no tener que formar, en una misma, secciones demasiado numerosas.

En cuanto fuere posible, las clases habrán de estar en el
piso bajo, entre patio y jardin, y tener cada una su entrada
particular. Cuando tienen ia puerta que da a un corredor
común que las preserva de los ruidos de afuera, es necesario
que tal co¡redor reciba directamente el aire y \a luz.
Las clases hab¡án de ser rectangulares, y de una longirud
no muy diferente de la latitud. Tendrán cuatro metros de alto,
y la superficie será calculada a razó¡ de un metro veinticinco
cent. a un metro cincuenta cent, por alumno' Siempre deben
estar contiguas,

y

separadas

por tabiques y puertas

vidrieras'

Los paramentos o caras interiores de las paredes irán enlucidas con un revestimiento llano que pueda lavarse' En los
cielos rasos planos y lisos, puede trazarse una línea que indique la dirección de norte a sur. Se proveerá a la ventilación
por medio de claraboyas o troneras y ventiladores.
clases en los pisos, los pasamanos
ba¡andales de las escaleras habrán de ir guarnecidos de perillas
salientes a cosa de uno metro de distancia. Es prudente que

Si se hubieren establecido

o
1 Lo relativo a los programae y a los reglamentos horarios
indicado en la Pa¡te II? de esta Guía de las cscuelas,'

queda

corra otro pasamano a lo largo de las

paredes.

Cuando las clases dieren a la calle, o a un patio al que dan
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vista personas extrañas a la escuela, las ventanas no han de
bajar al suelo más de un meúo sesenta centímeEos, y la paredl
ha de ir cortada en talud-o declive; en el caso contrariq bastar
que el pie de las ventanas se halle cerca de un metro veinte
centlmetros del suelo. Todas las ventanas irán con postigos que.
se abran de arriba abajo, para poder airear la sala sin incomo_.
dar a los niños.

los Hermanos puedan
lones, estarán colocadas de modo
uno a otro, en las clases contiguas,
Las mesas deben facilitar la postura correcta de los alumnos
y permitirles escribir sin fatiga; esto se consigue disponiendo,
casi sobre una misma línea vertical, el borde inferior de la
lnesa y el borde anterior del asiento. La altura de éste será
proporcionada al tamaño de los niños, y su anchura suficiente
para que el muslo pueda apoyarse en él en gran parte. En fin,
sea cual fuere el sistema de mesas que se adopte, es menester
que el barrido diario pueda efectuarse sin dificultad.
Estas mesas y bancos se dispondrán de modo que faciliten
la vigilancia, el trabajo, y los diversos movimientos que tienen
que ejecutar los alumnos. La colocación de éstos enfrente del
maestro parece preferible a cualquier otra.
Si en las clases inferiores no hubiere ¡nesas con asientos, los
niños habrán de tener por delante una tabla ancha a modo de
pupitre, en la que puedan apoyar los brazos, escribir y calcular.
Habrá en todas las clases varios tableros o pizarrones, fijos o
portátiles. Se los coloca a los lados del escritorio del maestro,
o mejor aún en los ángulos de la clase. Si fueren movibles sobre
goznes, podrlan utilizarse ambos lados, Habrá igualmente un
aparato métrico, y un armario o alacena para los libros, objetos e instrumentos elementales de las ciencias, peculiares de
verse

la aln¡¡a de la clase habría de ser igual a los dos tercios poco
o menos del ancho. Las claraboyas de la pared colocadas
enfrente dél maestro o de.los alumnos son dañosas a la vista:
ps eso han de evitarse. En fin, se dispondrán las mesas de tal
manera que la |uz más abundante caiga a la izquierda. de losl
más

niños.

Se arreglariín, en la escuela, una o más guardarropas, con
Ias respectivas perchas y colgaderos, para colJcar allí los vesti_
dos de los alumnos. Un vestíbulo puéde servir para este efecto.
Los excusados estarán dispuestos de tal manera que los vien_
tos reinantes no arrojen las emanaciones a los eáificios o at
patio; y se halla¡án situados de suerte gue los maestros puedan vigilar a los- niños gue van allá. Cada clase debe t.rr.r^po,

lo

menos una letrina y un urinario; las dimensiones de la
letrina serán de unos setenta centímeffos de ancho, por un

metro de profundidad.

de las

clases.

Los

165

Si se adopta el sistema de calefacción por medio de estufas,
no se habrán de emplear las de fuego directo, sino que se preferirán las de doble caja. En las clases inferiores, se las rodeará
por precaución de una alambrera, para evitar desgracias.
altura de dos o tres escaLas tarimas de los maestros, a la.que

Es indispensable que las clases tengan buena luz y aire puro"
y: p^r? esto, que haya ventanas a ambos lados. Sin embargo,
si la luz fuere suficiente, puede ser ésta unilateral; .o,.rrir"

Moblaje

Escuela

que debe haber en
.F:. son: el Crucifijo, -estatuas o imágenes piadosas de la
!Santísima
Virgen, de san fosé, del Angel áe la éuarda, de san
Nicolás y de san Juan Bautista de La Salle; _ una pilita
de agua bendita;
mapas murales de geografla, y un cúadro
- caso de no tener
de sistema métrico,
el aparaio métrico. A
objetos

la

clase.

Las clases primeras tenárán además un reloj que dé las horas
y medias horas; una campanilla o un timbre eléctrico, para
dar aviso de los ejercicios; un compás, una escuadra y un graduador de grandes dimensiones.
A ias clases inferiores se las proveerá de un método de lectura en carteles, un ábaco, y láminas o grabados murales para

el programa y el reglamento horario de la clase,
así como los cuadros en que se escriben con iegularidad los
resultados de los concursos, u oposiciones, las noüs semanales,
los billetes mensuales, y los puestos obtenidos por loa alumnos
en los exámenes.
esto se agrega

la

¡.
''''''::.

enseñanza

de la Religión

y de la historia.
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paterno: varios

OBSERVACIONES GENERALES

I.

LA ENSEÑANZA

Toda buena enseñanza primaria tiene que

y

ser:

raci.onal, por el cuidado del maestro en no
emplear sino los métodos y procedimientos mejor adaptados a
las facultades del niño;
29 Acomodada a los alcances de los alutnnos, por la seléo
ción de las nociones útiles, la simplificación de las que les
abru.marían la memoria sin enriquecerla, y por la variedad de
los ejercicios escolareé;
3p Viua y actiua, por el interés y ardor comunicativos que
da el maestro a su palabra, y por el desvelo constante en
avivar, 'mediante las preguntas, la inteligencia de los que le
escuchan;
49 Lcnlamente progrcsiua,

en el estudio de las nociones
que se reiieren a una misma asignarura;
59 Acompañada de aplicaciones, es decir, seguida de estudios y ejercicios:que estén en relación con las leccioires dadas;
6p Verificada o comprobada por medio de interrogaciones,
oposiciones, exámenes, y por la corrección regular de las tareas;
79 Práctica, por una adaptación general a la condición social
de los álümnos, y una adecuación especial a las necesidades
regionales;
89 Moral

con celo

y

.y

cristiana,

por la

preocupación

prudencia, los diversos ejercicios
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Este curso exige experiencia, tanto y aún más que cualquier
otro, y un vastJ conocimiento de los procedimientos pedagógicos. El maestro que dirige la clase inferior ha menester mucha
paciencia para soportar .a los niños tiernecitos, habilidad espeoi"l p"." acomodatse a la comprensión de ellos, y mucho tino
e ináustria para acostumbrarlos a hacer esfuerzos y a aplicarse. La clasl inferior es la esperanza de la escuela; bien dirigida, fácilmente atrae numerosos alumnos, éstos ásisten a ella

lurtoríri*or, progresan y están contentos' Y aun se puede
ifirrrr"t q.r., po. lo general, el acierto de los. niños en los
estudios

encaminar,
educación de

las clases inferiores.

Los maestros encargados de la dirección de las

clases infe-

excesivamente mimados,

aparatos.

de

a la

de ellos han sido

mientos intuitivos, enseñanza por el aspecto, o por la vista
de los objetos acerca.de los cuales se quiere dar a los niños
algunas nociones muy sencillas, y hacetles. hablar. Pata evitar
la rnonotonía que engendra cansancio, disgusto y fastrdio,
alternarán estas lecciones con algunas cortas recreaciones y
cantos, con va¡iados movimieqtos y ejercicios de gimnasia sin

d.p.ná. en gran parte de

III.

los niños.

il.
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otros maltratados sin razón, según el genio y disposiciones
de los padres, Casi a todos se les presenta la escuela como un
..p"nt fo con el cual tal vez hasta se los habrá amenazado a
modo de castigo: importa hacer que encuenffen el estudio
agradable, y aficionarles a él lo más que sea posible.
En el curso prepararorio, los procedimientos de enseñanza
habrán de asemejarse a los de las escue]as maternales: lecciones
cortas y atractivas, que no fatiguen la atención de los niños;
instruciiones variadas que les exciten la curiosidad; procedi-

y

Caracteres de toda buena enseñanza primaria.

le Metódica

la Enseñanza

rio¡es deben avivar el celo y los cuidados, para iniciar a los parvulitos en los primeros elementos del programa primario. Antes
de entrár en ia escuela, muchos niños no han tenido conocimiento más que de la disciplina, a veces insuficiente, del hogar

CAPITULO II

ACERCA DE

Obscruaciones Generales acerca de

esta primera iniciación'

De la preparación de las

programa primario
El -mristros

clases.

abraza crecido número de asignaturas,

no disponen, para cada una, sino de un tiempo
muy limitado: es indispensable, por lo tanto, emplearlo bien a

y

los

::
168
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fin de verlas todas. De aguí se sigue Ia necesidad de un
¿rograma, espjcial para cada clase, programa preciso, ,ap""tido
entre los diez meses del año escolar, y ,.p"r.áo en épocas fiia_
das en dicha repartición.
Pero por bien arreglado que esté un programa, no dispensa al
maestro de,una seria prcparación diaria; si la exige poiel conla facilita en gran manera. Esta preparició-n previene
.trn.io.y..r9
las pérdidas de tiempo y la indecisiórr, .irrl, ordinarias del
desorden; en ella se funda la fuerza de la enseñanza, dándole
seguridad, claridad e interés: por esto los primeros momentos
desocupados_ de todo profesor qu. .o-pr.rde las responsabilidades.
le inrpone su misión, deben consagrarse a esa pre_que

paración.

Cuando

la

lección está bien preparada, se da con interés,
se escucha con atención y se estudia con provecho; de manera
que es exacto el dicho: Cuanto tale la preparación, tanto uale
la lección, Por lo menos desde la vfspera del día destinado
para. las lecciones indicarán .los Flermanos en un registro,
o
d.iario de clasc, la mareria de todas las que ,. proporrá d", r.

.

CAPITULO

III

DEL METODO Y DE LOS SISTEMAS
DE ENSEÑANZA

I.

Medios para ser metódico.

Entiéndese por método el orden que se sigue para adquirir
conocimientos, o para comunicarlos. En la .clase. consisú en
la selección y orden de las nociones que han'de enseñarse, así
1 El modo de Ilevar el diario de clase
se indica más adelante, en
el capítulo V.

io-o .r el uso de los medios o procedimientos
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más adecua'

dos para desenvolver el entendimiento de los niños por medio

de la enseñanza.
Para ser metódico, debe el maestro:
lq Preparar esmeradamente cada lección, a fin de no decir
nada que no sea cierto, lógicamente ordenado y útil, y para
presentarla de una manela interesante.
29 Acomodarse bien a la comprensión de los niños.
3e Pasar de lo simple a lo compuesto, de lo fácil a lo difícil.
Insistir mucho en los elementos y principios fundamentales
de cada ramo; no seguir adelante sino cuando los alumnos
saben lo que precede.

Dar pocos principios a la vez, pero explicarlos claramente,
proponer acerca de ellos numerosas aplicaciones.
5q Expresarse siempre en lenguaje correcto, claro y preciso.
69 Valerse solamente de definiciones exactas y de divisiones

4e

y

bien

y

hechas 1.

79 Aplicarse a hacer que reflexionen los niños, que observen

examinen los hechos; en cuanto fuere posible, ejercitarles

simultáneamente todas la facultades.
8q No dejar nunca de explicar el texto de los manuales, antes
de darlo a estudiar de memoria.
99 Por medio de Preguntas, cerciorarse de que los niños
entienden las palabras de que se sirven, o las que se emplean

al

enseñarles.

1 Los principales ca¡acteres de una buena definición son: ¡9 cl
convenir a todo el objeto que se quiere definir, csto es' dar a conocer
todos sus clementos csencialcs, y ordenarlos segrln la importancia que
tienen;.z9 no convenir más que a dicho obleto; 3q ser corta, clara y
precisa.

Una buena división debe ser: rq completa, es decir, que enumere
la idea principal, o todas las especies del género;
za ixacta, porque no ha de enumerar lo que no le corresponde; 39
distinta o irreducible, quiere decir'que lae ideas o especies que se han
separado deben ser realmente distintas, y que loc divenos grupos que
se han formado no han de tomar nada unos de otros ni confundirse
entre sl.
todas las partes de

8
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Hablar mucho a los

de los alumnos y, para esto,
utilizar los cuadros de Historia sagrada, de historia nacionai
y de historia natural, el apararo méirico y los objetos del
mu,
o¡'os

seo escolar. Servirse con mucha fre..,en.ia del.plzarrón
o ta_
blero para explicar las lecciones, dar y hacer d-ar ejemplos,
e
interrogar a los alumnos
llq Examinar las tareas escritas, y hacerlas corregir cuida-

dosamente por los niños.
129

Para afirmar

la

duración

y

fidelidad de los recuerdos,

repasar a menudo los puntos más importantes; prescribir
repeticiones, y hacer numerosas revisionei.

l3s Contar mucho más con un p¡ogreso regular y un
trabaio
continuo, que con esfue¡zos intensoi y moÁentáneos.

-

14q

No

proponerse sino resultados realmente ventajocos para

los alumnos,

el partido posible de cada ejercicio, no sólo
mate¡ia
que
se enseña en el momento mismo, sino
.la
también para las demás; por ejemplo, exigir que los alumnos
se apliquen a la letra cuando .r.iib.n toá*, ,u, rareas; que,
durante la lectura, se fijen bien en la ortografía d. las palab'ras
y en 11 nociones expresadas; que no incuÁan dn ningún yerro
ortográfico al copiar las muesiras de escritura o al transcribir
159.Sacar todo

para

Del Método y de los Sistemas de Enseñanzt L7I
en servirse de lo que ya saben los niños, a .fin de

comprensión de sus discípulos, y con tal que prepare
cuidadosamente cada una de sus lecciones, las preguntas socráticas interesan y aun cautivan a los escolares; disminuyen
su'pasividad, les eiercitan las facultades, a proporción de lo
que colaboran a la enseñanza que reciben. Este método debe
pireferirse, especialmente en los cursos elemental y, medio de

a la

la

enseñanza primaria.

Por método.intwitiao se entiende generalmente el conjunto
de ,los procedimientos por los cuales se procura dar alguna
enseñanza a los niños, si¡viéndose de objetos sensibles' Mostrar un obieto; hacer notar sus dimensiones, forma, color,
peso, tersura o rugosidad, como se practica en las lecciones
objetivas, €s emplear los procedimientos intuitivos. Usanse
también éstos en la 4ritmética, escritura, historia, geografía,
dibujo, y en todas las materias en que se exponen a vista de'
loé niños ora objetos por el natural, ora una representación de
ellos én imágenes.

problemas.

II.

De los métodos generales de enseñanza.

Hay dos métodos o formas generales de enseñanza:
el método
y el,interrogativo.
Por el método expoiitiuo (o dogmáticis), presenra.el
maestro
en-discurso seguido el asunto de la lección. Interroga
en seguida
a los alumnos, para asegurarse de que le hrn-escuchaáo y
comprendido. En la enseñanz, primaria, nunca se
dará una
lección entera en la forma de exposicián co¡ftinua,
Con los
niños tiernos sobre todo, las exposiciones serán be corta
dura_
ción; se procederá de ordinario por el método interrogativo..
El método interrogatiuo (o socrdtico, o inuéntiuo) consiste
expositivo

hacerles

clescubrir, digámoslo así, por medio de preguntas apropiadas,
1o que ignoran é a 1o menos saben sólo confusamente. Llámanse, pues, preguntás socráticas las que guían al alumno en
la invesiigación de la verdad. Con que el profesor se acomode

UI.

De los sistemas de enseñanza.

Hay-cuatro'modos o maneras de enseñar a los niños reunidos en una clase: el sistema indiuidual, el simultáneo, el mutub
y el simuháneo-mutüo.
EI maestro que instruyera a sus alutnSistema i¡dividual.
- de ellos en particular lecciones de. las
nos dando a cada uno
diversas asignaturas de la enseñanza, seguiría el sistema indi'
uidual.

Este sistema permite indudablemente al maestro estudiar
bien el espíritu y el corazón de los niño:, y acomodar sus lec'
ciones a las aptitudes y progresos de cada uno de ellos; pero
no puede emplearse miís qug en la educación privada. Ha sido
excluído de las escuelas, por la pérdida de tiempo que ocasiona.
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Sistema simultáneo.

Se emplea

el

sistema simultáneo: ls

- la clase; 29 si, después de haber reusi se da la lección a toda
nido a los niños de igual capacidad en divisiones o secciones,
se da la lección a una de ellas,,mientras estudian las demás.
Generalizado por San |uan Bautista de La Sallg este siste_
ma es el que se emplea en todas las escuelas públicas y pri_
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cado el maestro. Ha de cuidarse de gue los pasantes sean formales, inteligentes, y de que sepan bien Io que uenen que hacer

si se toman de una división superior a
aquélla en que se ocupan, no se los empleará sino en cuanto
no resulten perjudicados sus estudios personales.
repetir; finalmente,

vadas,

Las ventaias inherentes

a

este sistema son incontestables,

sobre todo en una escuela que, por lo numerosa, exigiera varios
maestros: como cada uno de ellos tiene pocas subdivisiones en
su clase, puede dar a los niños que las .-.rpon.r, lecciones más
extensas y cuidados m¿ís asiduos. El sistema simultáneo evita
las fastidiosas repeticiories de unas mismas nociones; facilita el
orden y la disciplina, manteniendo ocupados a todos los alumnos a la vez. - Además, pone al maestro en continuo contacto

con sus discípulos: le proporciona pues los medios para des_
envolverles las facultades intelectuales, estudiarles el carácrcr,
y fornrarlos en la virtud.

Sistema mutuo.
Sigue el máestro el sistema firutuo cuan- distribuído
do, después de haber
los alumnos en cierto número
de secciones, les hace dar lecciones por otros alumnos más
adelantados, que se llaman pasantes o repetidores, y se limita,
a velar por el orden general.
Este modo permite juntar crecido número de niños bajo un
solo maestro; pero, por una parte, le deja muy apartaáo de
sus alumnos, cuya educación, por lo mismo, viene a ser descuidada; y por otra, da a los pasantes una influencia que puede
llegar a ser funesta. Después de haber estado muy en boga,
en la primera mitad del siglo xrx, el sistema mutuo se halla
hoy casi abandonado.
Sistema simultáneo-mutuo.

El

sistema simultá.neo_mutuo,

se emplea partióularmente
en las clases inferiores.
Cuando, por necesidad, el maestro se sirve'de un ayudante o
o mirto,

o

pasante hábit, emplea este sistema.
este casq los ayudantes han de ser no profesores, sino
meros repeüdoret, es decir que, por medio de interrogaciones
o aplicaciones ejercitan a los alumnos en lo que ya ha expli-

En

CAPITULO IV
DE LA COMPROBACIOÑ DE LA ENSEÑANZA
La enseñanza oral del maestro va seguida, para el alumnq
de ejercicios de aplicación y de un estudio. Esto es indispensable, pero no suficiente; se necesita además que este último
trabajo sea cornprobado o verificado.
La comprobación o examen de la enseñanza, por lo que
respecta a los alumnos, consiste en las interrogaciones, las
oposiciones o concursos y los exámenes.

I.

De las interrogaciones de comprobación.

El saber inteConsejos relativoc a las interrogaciones.
- con sobra de
rrogar es tan importante, que alguien ha dicho
raz6n: Sólo enseña bien, el que sabe Preguntar üen.

Hé

aqu;í

las principales observaciones relativas a las preguntas:

19 En cuanto a la forma, toda pregunta debe ser concisa,
clara, sencilla, nada trivial, y adecuada a la comprensión de
los niños; con respecto al tono, ha de ser benévola y animadora.
2q Al formular las preguntas cuidará el maestro de pronunciar bien cada palabra, acentuando un poco las gue expresao
la idea principal.
39 Las preguntas han de sucederse con bastante rapidez' a
fin de sostener la atención de los alumnos.
4s El maestro podrla seguir a veces el orden de las mesas

al

interrogar a 'los alumnos; no obstante, para obligarlos

a
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prestar atención, es preferible que,.frecuentemente dirija las
preguntas y¿ a uno, ya a otro, en especial a los más atrasados

y a los que parécen distraídos.
5s A fin de llamar Ia atención general; se dirige muchas
veces la pregunta a toda la clase, sin designar ningún alumno;

Iuégo se indica el que debe responder.
69 Las preguntas se seguirán con orden, respecto de la materia que ha de declararse; sin embargo se puede omitir esta
regla en las recapitulaciones.
79 Con pretexto de ejercitar la reflexión de los niños, no se
debe hacer jamás una pregunt¿ que supondría admitido un
principio falso o una proposición errónea.
89 Las preguntas explicativas tendrán a menudo por objeto
la significación de las palabras. Es necesario inrerrogar a los
niños acerca del significado de los términos que emplean comrlnmente, porque las más veces no los entienden.
9e No han de expresarse siempre las preguntas en unos
mismos términos; se varía su fórmula a fin de ejercitar no sólo
la memoria de los alumnos, sino especialmente su juicio.
109 En general, se evitarán las fórmulas de preguntas a las
que los alumnos tienen que contestar tan sólo sí o no, pues
no les ejercitan 1o bastante la inteligencia.
119 Cuando el maestro da una respuesta, debe ser exacta,
breve, completa, adecuada al entendimiento de los medianos
y aun de los atrasados.
Nota.
Las preguntas socráticas deben cumplir las mismas
- que las de comprobación.
condiciones
Consejos relativos a las respuestas de los alumnos. * 19
Los niños suelen responder con precipitación, y muchas veces
aún antes de haber oído toda la pregunta; importa corregir
en ellos esta precipitación, y darles a entender cuán necesario
es reflexionar en lo que se les pregunta, antes'de dar la contestación.

2q Se los acostumbrará, aunque. esto. rro sea regla absoluta,
a incluir'la pregunta en la respuesta,.:esto. es, a formular. todos
los términos de la proposición, o todas ilas partes de la frase.
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TEndrán los alurnnos que expresarse correctamente' sin
ni modos de hablar extraños a la lengua, y sin emplear ninguna locución trivial.
4q Se les exigirá que hablen con suficiente lentitud, y bas'
tante alto para ser cornprendidos fácilmente de todos los de su
3s

términos

división.

No permitirá el maestro a ningún alumno que responda
habérsele preguntado, o sin haber obtenido permiso para
responder por otro.
6q Cuando el alumno interrogado no sabe lo que se le pregunta, el maestro hace dar la respuesta por un condiscípulo,
o la formula él mismo y la hace repetir después.
7q Los alumnos a quienes se debe Preguntar r¡ás a menudo
son los medianos y los atrasados. Se les hará dar la respuesta
59

sin

entera y no palabra por palabra; si no les fuere posible, se
subdividirá en partes que tengan sentido completo cada una.
8e En general, no hay que atenerse pertinazmente a cierta
respuesta más bien que a otra; bueno es mostrarse satisfecho,
si la que da el alumno es exacta y precisa.
99 No se tolerará que los escolares se rían o burlen de los
que contestan mal: los alumnos tímidos quedan amilanados;
y además, es una mala costumbre que no delie dejarse introducir en 'la clase.
En una misma lección, sb interrogarií al mayor
Nor¡.
de alumnos; por lo menos, los que no hubie'
número posible
ren sido preguntados en ella, lo serán en la lección siguiente.
Conviene observar a veces, que los niños a quienes no se ha
preguntado en una lección, no son por eso los que menos se
han aprovechado de ella, si han estado muy atentos. Este sería
el caso de recordar el oficio importante de la atención en lá
adquisición de conocimientos' y en el perfeccionamiento de las
facultades.

II.

De las oposiciones o concursos

,. Una oposición por semana de ca<la
impo-rtantes, se hace in4
Büi'üiA
fiifiiiijjitffi Y ttli1nfix

üil

rrrrrtd. las

materias más
serios progre-
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A más de estas oposiciones sernanales, se aconseja hacer
una oposición mensual de cada asignatura, según Ia parte del
programa estudiada durante el mes.
sos.

Las oposiciones semanales las preside el maestro de cada
clase; las mensuales las da, en toda la escuela, el Hermano
Di¡ector o el Inspector.
De ordinario se hacen por escrito ,las oposiciones mensualesSiendo iguales para todos las dificultades, es más fácil la apra
ciación; las oposiciones escritas dan menos margen a las reclamaciones de los opositores y, además, exigen menos tiempo
que_ las orales, y se prestan mejor a una clasificación geneial
de los alumnos. En las clases en que se usa Ia libreta de notas
semanales, se reserva una página especial para estas oposi_

ciones: así pueden ir siguiendo los padres, mes por mes, el
trabajo y el aprovechamiento de sus hijos.
Sin embargo. a pesar de las ventajas de las oposiciones escrl
tas, no pueden suplir a las interrogaciones, pues éstas no sólo
ejercitan más las facultades del niño, sino que le enseñan
también a expresarse correctamente y con buen sentido.

Las interrogaciones generales constituyen los exámenes or*
/er, de.que se trata en el artíclo IIL
Por Io que hace a las oposiciones orales propiamente dichas,
a no ser que se trate de clases muy poco numerosas, no pue-

den tener aplicación, por lo general, sino para las oracionei, el
y los trozos escogidos, que únicamente son objeto
de una recitación al pie de la letra. Querer servirse de este
medio para las demás materias, sería recaer en esas interminables recitaciones que reprueban cort tazór. la pedagogía moderna. Por lo demás, interrogar a los alumnos sobre todas
las asignanrras y aun varias veces sobre cada una, es imponer
al Inspector ímprobo trabajo y a los alumnos una atención
diflcil de lograrse. Flechas estas salvedades, he aquí cómo
puede procederse para estas oposiciones orales.
Catecismo

Modo de proceder en las opo,siciones oralcs.
En las oposiciones orales, no debe hacerse depender el resultado
de sólo
una o dos preguntas, sino de mayor número, a fin de que el
mérito, y no la casualidad, sea el que determine los puestos.
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Debe ciudarse de que los niños no se soplen o sugieran uno a

otro las

respuestas.

Para apreciar

el mérito de los alumnos,

puede emplearse uno de los procedimientos siguientes:

ler. Procedimiento
Colocados los alumnos según la ríltima
- el maestro: al fin de la pri¡nera vuelta,
oposición, los interroga
todos los gue no han sabido lo que se les preguntaba, pierden un puesto; 1o propio se hace después de la segunda vuelta,

y

así en adelante.

Dispuestos los alumnos por el orden
- responden por turno a las preguntas
oposición,
que les hace el maestro. Se da por admitido de antemano que
el alumno que sigue inmediatamente a aquél a quien le toca
contestar, tiene permiso, sin necesidad de pedirlo, para corregir a su compañero, caso que se equivoque; pero si la nueva
respuesta no es exacta, en vez de ganar un puesto, pierde el
suyo. A falta del alumno que sigue al que responde mal, cual
quier otro que venga después puede pedir permiso para corregirle, pero no gana más que un puesto.
29 Procedimiento.

de la última

Este procedimiento no es más que una modificación del primero; ofrece la ventaja de mantener a todos. los escolares muy
atentos al ejercicio de oposición.

El maest¡o pregunta .a los alumnoa
3er. Procedimi¿¡¡z.
- una lista, al lado del nombre de 'cada
opositores, y apunta en
cual, un número según el valor de las respuestas que den.
Fija un máximum, 5 por ejemplo, para los alumnos que contestan muy bien; apunta a los demás, 4, 3, 2, 1, conforme a
su mérito, y 0 al que no sabe nada de la respuesta pedida.
Cuado se ha interrogado iguaL número de veces a todos los
alumnos acerca de una misma asignatura, se suman las notas
de cada uno de elios, y el total dJermina los puestos.

En las clases inferiores, la opoOposiciones de lectura.
- ya que el maestro hace que los
sición de lectura es diaria,
niños ganen puestoc a medida que van adelantando a sus
compañeros; en los demás. cursos, se efectúan una vez Por
semana. Formados al ¡ededor de la clase por el orden de la
última oposición, leen los niños poco más o menos igual nú-

':,
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mero de renglones cada uno; el maest¡o los lrace adelantar o

'retroceder según el mérito de cada cual; en seguida recompensa a. los dos o tres primeros, lo mismo qu.
ádo, los que
"
hubieren ganado algún puesto.

' Modo de proceiler en las

oposiciones escritas.

pueden

- el núápreiiarse las oposiciones escritas: contando los errores,
mero de los cuales se resta de un máximum determinado de
notas buenas; 29 señalando cierto número de buenos puntos
por cada ¡espuesta; 39 contando las respuestas buenas; {9
comparando las hojas, si se trata de escritura o de dibujo, y
clasificándolas por su mé¡ito. Si se suman los resultados dL

las oposiciones, . todas . deben apreciarse según un m¿íximum
determinado.
Ha de cuidarse mucho, en las oposiciones escritas, de que
los niños no copien unos de otros: por precaución, se los puede
poner a cierta distancia, o colocarlos de sue¡te que los oposi_
tores rivales estén el uno al lado del otro.
Oposiciones de ortografía.
La oposición de ortografía tiet
ne por objeto enterarse de si-los alumnos están al coiriente de
la ortografía absoluta de las palabras que han copiado anteriormente o han escrito al dictado, y si saben aplicar las re_
glas gramaticales que han estudiado.
Pa¡a este ejer.cicio de oposición, el maestro dicta un trozo;
recoge en seguida las hojas, y las corrige todas él mismo: así
podrá juzgar de los progresos de los alumnos, y de la necesidad de insistir en tales o cuales reglas.
Si los alumnos
- que sirvan de
fue¡en muchos, corregirá cuatro o cin-o hojas
ejemplar, luégo las entrega, junto con las otras, a algunos
alumnos de los más aprovechados que acabarán la corrección
en un tiempo señalado. La buena dirección de los estudios no
permite emplear a menudo este último procedimiento.
Si los niños hubieran incurrido en muchos errores, sería
preciso repetir las lecciones objeto áe la oposición; pues esto
denota¡ía que habían sido explicadas muy de pasada. :

Oposiciones de aritmética.
FIe aquí unlos procedimientos
aplicables a las oposiciones de- ,aritmética:
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Dicta el maestro cuatro o cinco pro'
\er. Procedimiento,
- los más fáciles: los alumnos los reblemas, empezando por
suelven en particular, y, al paso que han terminado, vah a
formarse en silencio a lo largo de la pareil de la clase; concluído el tiempo señalado para la oposición, cambian de cuaderno. Entonces manda escribir el maestro en el pizarrón las
soluciones y respuestas, y cada alumno escribe con lápiz, en
el cuaderno que tiene, el número de respuestas buenas' Leen
todos acto continuo en voz alta estos números, devuelven los
cuadernos y se colocan por orden de acierto; en caso de em-

pate, se da la preferencia al que primero terminó el cálculo'
A fin de evitar que dos niños se pongan de acuerdo para la
corrección, .l cambio de cuadernos puede efectuarse así: el
el29 al3a, el 3e al 4e, etc., y el últl
19 da su cuaderno
^129,
el 2a al le, etc.
mo al la; o viceversa,
2q Procedimiento. -- El primer. alumno que ha terminado
los cálculos escribe el nQ 1 en lo alto de su hoja de oposición;
la entrega al maestro, quien le encarga recoger las hojas de
los demás alumnos y escribir con lápiz los números 2, 3, 4,

. a medida

que se las van presentando.
maestro las hojas de los cinco o seis primeros
alumnoi y hace que éstos corriian todas las demás; clasifica
en seguida a los niños según el número de sus respuestas
exactas y; en caso de empate, da la preferencia al que tiene el
número menor en el orden de presentación.
El maestro cuida de escr,ibir cada
3er. Proccdimiento.
día el número de las -operaciones exactas de cada alumno; al
fin de la semana, se toma el total como base de la oposición'
5..

Corrige

el

Colocados los alumnos por orden, se4q Procedimiento.
- se los eiercita en el cálculo por turno,
gún la última oposición,
ára en el tablero, ora en los cuadernos; apenas ve el maestro
que un alumno se aventaja a los que están antes de é1, le hace
,añ" p"." gue pase uno o varios puestos' como en la recitación y la láctura. Este procedimiento se usa en las clases inferiores.

Nora.

En los procedimientos que acaban de

enumerarse,

no se ha -tenido en cuenta más que la exacti¡ud de la respuestl:

_ ':
;

: =I

r_ jr: i
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no pueden pues aplicarse sino cuando se corrigen cálculos
lativos a las cuatro operaciones. Al tratarse de problemas

ilI.
Cada mes,
acerca

el

CAPITULO

disposición.

de las diferentes

asignaturas

o el Inspector examina
a los alumnos. El prin-

cipal empeño del examinador se¡á dirigir a los niños, según
los límites del programa, preguntas muy variadas, a fin de

de que comprenden lo que han estudiado.
Pueden sacarse por suerte las preguntas que han de dirigirse. Lo importante es interrogar a todos los alumnos, a unos
en una materia y a los demás en otra, igual número de veces
en cada una, y cuidar que el examen sea una recapitulación de
todo lo señalado para el mes en el programa de estudios. Bien
que este examen limitado no puede servir para la clasificación
de los alumnos, debe inscribirse, porque basta, para que el
Flermano Director venga en conocimiento del modo como se
asegurarse

da la enseñanza.
Te¡minado el examen, el Hermano Director ¡ecompensa a
los alumnos con vales, o metor aún con un vale espicial reservado exclusivamente para este caso, y que puede llamarse
nota d.e aprouechamien¿o. Si hubie¡e lugar, indicará a los maestros los puntos que sería útil repasar, antes de proseguir el

estudio del programa.
Sea cual fuere el modo adoptado para los exámenes, lo que
importa es hacerlos regularmente cada mes, y en todas 1as
clases; este nedio de emulación, aun más que los otros, exige
gran constancia y mucho celo por parte del examinador.
En las clases primeras, el Hermano Director, con ayuda de
algunos auxiliares, podrá hacer al fin de cada.trimestre un
eiamen general de clasificación, en el que los .lrrmrro, t..rdrán que responder acerca de todas las materias. Sería éste

una excelente ¡evisión de los esrudios, al propio tiempo
una preparación para los exámenes de

fin

de curso.
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DEL REGIMEN DE LA ESCUELA

De los exámenes.

Hermano Director

la

re-

ra-

zonados, el maestro mismo debe corregir las soluciones. Además, aun para las oposiciones de cálculo, es indispensable exa-

minar las hojas para apreciar su buena

d.e

que

I.

De las clases y los cursos.

División de la escuela en clases.
Toda escuela dirigida
por los Hermanos de las Escuelas Cristianas
se divide poi lo
menos en dos clases; la mayor parte lo están en tres o en cuatro, y algunas en cinco o aun en mayor número: de donde
resulta que los niños de capacidad muy desigual nunca se

hallan juntos, lo que es sumamente ventajoso desde el punto
de vista de los estudios, de la educación y de Ia disciplina.
A fin de excitar más la emulación, se subdivide la clase en

secciones, cada una de las cuales reúne a los niños poco más o
menos de un mismo desenvolvimiento intelectual. Tanto para
el buen orden como para los prog¡esos, conviene no multi-

plicar demasiado las

secciones.

Distribución de los alumnos por cursos.
Sea cual fuere
clases o de secciones, los alumnos
están distribuídos en tres cursos: elcm.ental, medio y superior. En varias
escuelas, se fo¡ma un curso preparatorio para los principiantes,
'Una escuela de tres clases no tiene
comúnmente bastantes
alumnos para que la primera esté aplicada sólo al curso superior, sino que se reúnen en ella los cursos medio y superior.
Si la escuela tuviere cuatro clases, las dos últimas siguen el
curso elemental (lq y 2q año). En una escuela de cinco clases,
se forman de igual suerte dos cursos medios. En la escueia de
seis clases y más, puede establecerse un curso superior que

el número de

comprenda

ls y

29 año,

u

organizar clases intermedias para-'

lelas que compitan una con otra.
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De la asistencia escolar.

.los
lx edad más adecuada para
alumnss.
Admisión de
- a los seis años cumplidos 1.
la admisión de los alunnos, es
Los alumnos nuevos son aclmitidos por el Hermano Director o por el maestro que él ha designado; en seguida se los exa-

mina, y coloca en las

clases, según

la

de cada uno. Esta admisión se efectúa,

y la edad
por la mañana y por
capacidad

la tarde, durante el cuarto de l'rora que precede al principio

la

de

clase.

A1 entrar en la

escuela, los alumnos se¡án inscritos en el
registro de inscripción, o libro de matrículas, de que se trata

en el parhgrafo IV de este capítulo.
Se prevendrá a los padres de familia que no se recibe a su
hiio sino bajo la condición de que sea muy puntual, y se les
darÍ a conocer la hora clel principio de la clase, así como la
de la salida de los alumnos. No se admitirá en nuestras clases
a los niños que n() hubieren sido vacunados' como tampoco a
los que aclolecieren de alguna enfermedad o achaque contagiosos.

No conviene admitir en r)uestras escuelas un número demasiado crecido de alumnos: de cuarenta a cincuenta en las clases
primeras, y de sesenta a setenta en las inferiotes, fotman un
término medio de que nunca debería pasarse. Exceder de esto
sería perjudicar a la enseñanza, lo mismo que a la salud de
los maestros,

Debe exigirse no sólo que no falten los
Puntualidad,
- sin motivo valedero, sino también que vayan
niños a la escuela
a ella, por la nañana y la tarde, un cuarto de hora antes de
principiar la clase.
No se daní licencia a los alumnos para ausenta¡se de una
clase, o de parte de ella, sino rarísima vez y por razones justas: los que no son asiduos aprenden poco,'y son un motivo
de desorden para sus compañeros.
1 Por lo demás tal es la edad fijada por las leyes, caso de habe¡ una
escuela maternal o una clase infantil en el municipio.

d.e

la Escuela
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Para que sea puntual un niño que, por aversión al estudin
ó afición al juego, falta a la escuela o ,llega tarde a ella, es muy
ventajoso estimularlo, ya confiriéndole algún lmpleo, ya prometiéndole alguna récompensa. Si fuere menester recurrir a
los castigos, se encargará a los padres que los impongan ellos
mismos, por temor de que los que se dieran al alumno en la

su aversión a ella:
Por otra parter sea cual fuere la causa de las ausencias no
justificadas, el apoyo de los padres es el mejor medio de correescuela aumentasen

girlas. Es preciso pues:
la Informarlos de cada ausencia de su hijo.
29 Hacer que lo traigan ellos mismos, y habler-r con el Her*
mano Director, el Inspector o el primer maestro.
39 Representarles el daño que puede causar al niño la {alta
de punrualidad, y el que ya le ha ocasionado.
49 No aceptar con demasiada facilidacl las excusas presentadas.

59 Reservar para el Flermano l)irector, el Ins¡rector o el
primer maestro, todo perrniso de ausencia; el que hubiere
dado un perrniso de esta especie, lo pondrá en conocimiento
del maestro de la clase a que pertenece el alumno.
Advertirá el maestro a sus alumnos, que los que se hubieren ausentado tendrán que hallarse en la escuela y ser discul
pados antes de que principie la clase siguiente, so pena de cas-

tigo. Para no perturbar los ejercicios de la comunidad, el
Flermano Director, o el maestro que é1 hubiere designado"
recibirá las excusas de los padres, por la mañana y la tarde,
un cuarto de ho¡a antes de la clase. Si el alumno ha faltado
por culpa suya, hay que reprenderle en presencia de la persona que 1o conduce, y dar a ésta, después c1e entrado el niño,
los avisos necesarios para precaver nuevas ausencias.
El Hermano que hubiere recibidci las excusas relativas a las
ausencias, darí ¿r conocer al maestro las r.aZones alegadas por
los padres de familia. Los alumnos que se han ausentado,
cuando vuelvan a la clase se pondr:írr en ún lugar designado,
hasta que el maestro les de la señal de ir a su puesto, o les
inrponga un castigo.

.a
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El maestro encargado de responder a los padres dejará
entreabierta la puerta dq su clase, de modo que pueda ver
a sus alumnos y eiercer sobre ellos la vigilancia conveniente'

ilI.

De los asuetos Y vacaciones'

Se dará asueto por todo el
De los asuetos ordinarios.
día, el iueves de cada semana en que no ocurriere ninguna
fiesta.

Cuando hul¡iere una fiesta en la semana, si cae en lunes,
martes o sábado, se dará asueto el jueves por la tarde; si cayere el jueves o viernes, se dará asueto el martes por la tarde;
,i ."y..Á el miércoles, se dará asueto el viernes por la tarde'
Dos fiestas en una misma semana suprimen el medio asueto'
, El día de la fiesta de san |uan Bautista de La Salle y de san
Nicolás, habrh asueto todo el día; pero se reuni¡á a los niños
por la mañana en la escuela, para el catecismo, y en seguida
se los llevarí a Misa.
Se dará asueto a los escolares el día de la Circuncisión, así
como el día de la Conmemo¡ación de los DiÍuntos, pero se los
Ilevará a la santa Misa.
Habrá asueto en lugar del jueves, el día de la fiesta de san
patrón del Instituto'
]osé,
'

sé á".á asueto desde le jueves de la semana santa inclusive'
hasta el martes de Pascua exclusive.
Habrá asueto igualmente el día de las fiestas nacionales'
Si la autoridad o los fundado¡es se opusieSen a que se de
asueto err uno de 1os días arriba indicados, habrá que someterse a su voluntad y ponerlo en conocimiento del Hermano
Visitador.

'

Del Régimen de la

Guía de las Escuelas Cristianas

No se dará ningún asuetd
De los asuetos extraordinarios.
extraordinario, sin una necesidad. indispensable' Cuando el
a dar- al.Hermano Director de una casa se ereyere obligado
guno, pedirá permiso al Hermano Visitador; caso que hubie¡e
á. to-". una decisión inmediata, lo pondrá al punto en conocimiento del Hermano Visitador, 'manifestándole las razones que le han obligado a portarse así.
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Cuando fuere necesario dar un asueto extraordinario, éste
al del jueves; y se dará, bien solamente para la
tarde, bien para todo el día, según las circunstancias.
Las circunstancias en que se dará asueto extraordinario son
las siguientes:
reemplazará

l9 El día del entierro de un FIe¡mano, y el en que se
bren las exequias.

cele-

2q Los días en que ocurriere aiguna solemnidad extraordl
naria én la ciudad, si se juzga inoportuno tener escuela entonces.

No se dará asueto el lunes ni el martes de carnaval, a no
ser por razones imperiosas. Por último, nunca se abreviará el
tiempo de escuela sin evidente necesidad.
Del anuncio de los días de asueto.

El domingo indicará
Flermanos, el Hermano Director- de cada casa, los días
de fiesta que cayeren dentro de la semana.
Hacia el fin del catecismo del domingo, cada maestro anunciará en su clase los días de asueto, y 1o excepcional que ocu.
a los

r¡iere en la semana, por ejemplo, los días de abstinencia.

De las vacaciones y consejm que se han de dar para. esc
tiempo.
Cada año se suspenderá en todas partes el curso
de las escuelas
durante un mes,

. El último día de escuela o la

víspera,

el

catecismo versará

sobre el modo como deben pasar los escolares

el tiempo de

Ias vacaciones. En los últimos días del año escolar, podría
también consagrarse el tiempo de la exhortación a dar a los

alumnos los consejos relativos a este asunto, siendo los principales los siguientes:
19 Ser afecruosamente sumisos a sus padres, y estar cordialmente unidos con sus hermanos y hermanas.
29 Santificar el domingo mediante la asistencia a la santa
Misa, y a los demás oficios de la parroquia; acercarse a los
Sacramentos siquiera una vez durante el mes.
3a Huír de la ociosidad; ayudar a sus padres en lo que ellos
lo reclamen; trabajar un poco cada día en las tareas señaladas para las vacaciones, y leer algunos libros instructivos.

ü

49 Evitai con particular esmero 1as malas lecturas, las conve¡saciones deshonestas y las compañías peligrosas, porque son
la ruina de las buenas costumbres.
5q Ofrecer a Dios con frecuencia el corazón y las acciones;
rezar con atención y fervor las oraciones de la mañana y de la
noche.

69 Asistir, cuando lo puedan, al santo sacrificio de la Misa
durante la semana, o hace r una visita al Santísimo Sacramento.
79 Rezar por 1o menos un diez de Rosariq y mantenerse
así en la devoción a la Santísima Virgen.
8q Si no salen del lugar en que residen ordinariamente, ir
el domingo por la mañana a la escuela para asistir a la Santa
Misa, a menos llue la oigan con sus padres.

Los maestros darán aviso
De la apertura de las sl¿565.
- de las escuelas, y los advera los niños del día de la apertura
tirán que se hallen en la clase, ese día, con media hora de anticipación. El principal anhelo de los F{ermanos, al principio
del año escolar, será el excitar un vivo ardor para el trabajo,

y no dejar que se establezca la indisciplina entre los alumnos.
. iuando esté casi concluída la entrada de los alumnos, se
rogará a los SS. Curas de las parroquias en que se hallan las

escuelas, que hagan celebra¡ la Misa del Espíritu Santo; y si

fuere menester, la casa misma pagará los gastos. Donde las circunstancias lo permitan, es muy ventajoso organtzat un retiro
en la apertura de las clases, especialmente para los niños que
ya han hecho la primera Comunión.

ry.

De los registros o libros usados en las escuelas.

EI buen orden, la emulación y los progre sos en la enseiianza exigen que los registros y catálogos escolares se lleven
bien. Tales son:
19 El registro clel personal docente.
2a El libro de matrículas o de inscripción.
3s
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El

catálogo

o lista de asistencia.
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El registro de las notas y oposiciones.
El diario de clase.
6q El catálogo de las o¡aciones.
79 EI memorial.
49
5e

Del r€gistro del personal docente,
En este registro obligatorio se inscriben los nombres, apellidos,
fecha y lugar del
nacimiento de los maestros y empleados; la indicación de los

oficios qne han desernpeñado y de los lugares en que han residido, a ló menos desde hace diez añosf en fin la naturaleza
y fecha de los títulos y diplomas que tienen. El titular- de la
escuela debe llevar este regislro.

Dgl libro de matrículas o de inscripción.
Ese libro se
encomienda al Flermano encargado de hablar-con los padres
de familia. Al recibir un alumno nuevo se inscribe su nombre y
apellido; el nombre, profesión y domicilio de sus padres o tutores; la fecha del nacimiento del niño, la de su ent¡ada en la
escuela y el curso en que se le coloca.
,También se mericiona en el mismo la fecha de su salida de
la'escuela, el motivo de esta salida, el cu¡so en que se hallaba,
así como una apreciación general y moderada acerca de su
conducta-

Del catálogo o lista de asist€ncia.
Este catálogo sirve para
apuntar, en cada clase, las ausencias- de los alumnos. El 19 de
cada mes, deben inscribirse en él los nombres de los alumnos,
por orden alfabético.

Del registro de las notas y oposiciones.
El maestro anota
en este registro el resultado de. las oposiciones
semanales,
así como el total de las notas de la semana.
En varias. escuelas, se califican todas las oposiciones mediante una nota que expresa el mérito o valor del trabajo, desde 0 hasta ,20, por ejemplo: esto permite determinar el puesto
ocupádo cada mes por los alumnos, en Ia clase o en la división. Par¡r el arreglo de la libreta de correspondencia con la
familia, esta not4 es más justa y exacta que el puesto, y da
menos margen a las reclamaciones.
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Es muy ventaioso para los Herma'
Del diario de clase.
- a su cargq o tan sólo algunos cursos,
nos que tienen una clase
el indicar .someramente, en eI diario de clase, la materia de las
lecciones que se proponen dar.
En este diario de clase se inscribe: para

el catecistrto, la indi-

y

de los eiemplos que han de citarse;
para la lectura, la indicación del texto y de las palabr¿s que -se
para la lengua materna., el tema de la lechan de explicar;
ción de gramática- y la referencia o remisión del ffozo correspondiente que se ha de dictar; la,indicación de los tiempos de
los verbos que se han de coniugar, de la proposición que ha de
analizarse, de los ejerciaios lexicológicos, asl como el plan muy
en lo tocante al cálcalo, el asunto
sucinto de la reda'cción;
- de los problemas; con respecto
de la lección y la referencia
a.f,a historia y a la geografia, el título y las grandes divisiones
cación de la materia

del sujeto;

relativamente

a la

esc'ritura,

- por lo que toca a1 dibujo,

el texto que ha

de

un croquis sumario del
- reserva un lugar especial para \a indicación de las
modelo. Se
tareas ele han de ejecutarse, y de las lecciones que se han de
aprender en casa. De esta suerte, nada se deja al acaso. El cuaderno de repartimiento mensual, en que están distribuídas las
copiarse;

materias de Ia enseñanza conforme al programa de cada clase,
es el guía del maestro en esta preparación cotidiana.
Pormenores más completos de cada una de las lecciones, tales
como planes, notas y extractos, resúmenes y cuadroi sinópticos,
se asientan en los cuadernos de preparación para la clase, rela'
tivos a cada una de las asignaturas.

Este catálogo sirve para
Del catálogo de las oraciones.
- o no relativamente a las
dar a conocer lo que un escolar sabe

'

oraciones

y aun al

Catecismo.

Para servirse de é1, se inscriben por orden alfabético los nombres de todos los alumnos de la clase; cada vez gue se hace una
recitación general, y si se ve que un. niño sabe perfectamente
una oración, se pone un signo enfrente de su nombre, y en la
columna de la oración que acaba de recitar. Si no la sabe, o
sólo muy imperfectarr¡ente, se pone un punto; cuando se han
marcado así varios puntos a un mismo escolar, conviene tomar
los medios para hacerle aprender las oraciones.

Escuela
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Si se norase que después de haber sabido una oración, el
_
alumno la hubiera olvidado, se pondría un punto encima del
sigrro ya escrito: este punto o los que hubiere (porque puede
haber varios) no se borrarán sino cuando el alumno d-. p.rr.br.
de que sabe nuevamente dicha oración.
_.En el mismo catálogo se inscriben las partes del Catecismo
diocesano que han dado los alumnos sin un punto; se designan
con el número que corresponde a cada capítülo.

Del memorial y su uso.
El conocimiento de las princi- y la práctica de los
pales verdades de la Religión
debeies del
cristiano son de importancia suma; por esto, un maesffo llarnado por su misión a formar a la juventud en las virtudes evangélicas, no se tranquiliza acerca de sus obligaciones a este respecto, sino en cuanto puede estar seguro de la inst¡ucción religiosa y de la conducta de cada uno de sus alumnos.
Para este objeto, cada Ffermano de las clases medias y supe_
riores prepara dos páginas en su cuaderno de notas; la una titu_
lad"a; Instrucción religiosa, y la otra: Conducta de los alumnos,
Estas dos páginas forman el Memoricl.

En la primera se escriben los nombres de los alumnos en
columna ve¡tical. Al abrirse las clases, hace el maestro un exa_
men del grado de instrucción religiosa de cada uno, y califica

sus respuestas por medio de números. Los que no merecieran
más que una nota inferior deberían ser mirados como muy poco
instruídos en las cosas cuyo conocimiento es necesario p^i^ l^
salvación; el maestro se esmerará particularmente en pregun_
tarles a menudo de las verdades importanter, .o., .rp..i"lid"d
las vísperas de asuéto y los domingos, en el tiempo destinado
al catecismo sob¡e los principales misterios. Terminada la prueba, esto es, cuando todos los alumnos han sido examinadás, se
vuelve a seguir el orden de las lecciones de Catecismo. Bueno
es repetir este examen a lo menos dos o tres veces al año, y escribir el número con el que se califica el grado de instruición
religiosa de cada niño.

La segunda página del memorial se destina para la conducta
general de los alumnos. Esta página se divide en columnas ver,
ticales, en cuyo encabezamiento se inscribe un título para cada
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una. El maestro anota allí, por medio de números, la conducta
de los alumnos. Puede apuntar también la asistencia de los
mismos a los oficios de la lglesia Y, muY discretamente, la fre'
cuencia de Sacramentos.

El buen orden exige además que se
De otros registros.
- escuela los registros siguientes:
lleven igualmente en la
19 Un registro de inventario del moblaje de la escuela y del
material de enseñanza.
2q Un registro de inventario del moblaje escolar perteneciente
a la comunidad, si hubiere o,casión para ello.
39 El catálogo de las ob¡as de la biblioteca escolar, con un
registro de entradas y ialidas.

V.

De los oficios de la escuela.

y mantener entre ellos, mediante algunas recompensas,

cierta

emulación que los excite al buen desempeño de su oficio.

En cada clase hay dos
De los recitadores de oraciones.
diarias, el uno por
alumnos encargados de rezar las oraciones
la mañana y el otro por la tarde.
El ¡ecitador sólo dice los títulos y l'os Oremws de las o¡acie
nes señaladas en el lib¡o de los Eiercicios piadosos, así como
las máximas indicadas para tema de las exhortaciones y de los
exámenes.

oficio a ningírn alumno que no supiere
perfectamente todas las oraciones, y no las rezare distintamente;
es menester tambiér'r que sea piadoso y urodesto, a fin de no
causar distracciones a sus condiscípulos.

No

se encargar¿i este

Un niño tiene en cada escuela el oficio
Del campanero.
- para anunciar los diferentes eiercicios.
de tocar la campana,
Da diez campanadas al principio de la escuela, y cinco a cada
hora; tañe cinco o seis veces a cada media hora. Unos tres mi-
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nutos antes del catecismo, da¡á también alguno5 tañidos para
prevenir a los escolares que guarden sus libros y cuadernJs, a
fin de que este ejercicio'principie exactamente a la hora señalada. Este alumno debe ser muy asiduo a la escuela, y muy puntual en su empleo.

De los vigilantes,
Es necesario que,
cada clase, haya
- de los maestros, esendecir,
vigilantes, en ausencia
antes de sll
llegada a la clase y cuando tiene precisión de salir durante las
lecciones.

El vigilante no debe ameÍazar y, corl mayor razón,

ni

mal-

trataÍ a los escolares, cualquiera que fuere la falta que hayan
cometido; se contentará con observar cómo se portan, apuntando a los que faltan 4 su deber y a los que lo cumplen mejor.
Su empleto exige por parte de él mucha exactitud para llegar a
Ia escuela antes de sus condiscípulos, y suma atención a todo
1o

Algunos alumnos est:ín encargados, en las escuelas, de diferentes oficios que los Hermanos no pueden o no deben desempeñar por sí mismos; son designados por el Hermano Director,
de acuerdo con los maestros, Conviene reemplazarlos cada mes

Escuela

que pasa. No debe ser ni inconstante, ni mentiroso, ni capaz

de hacer acepción de personas, y sobre todo no recibir regálos
de quienquiera que sea, En caso que el vigilante no hubiese
llegado en el momento de ejercer su oficio, ser:í reemplazaclo
por un suplente designado de antemano.
Antes de resolverse a cástigar a los alumnos acusados por
c[ vigilante, ,el maesrro examinará bien todo. Si dudase de que
el vigilante hubiera dicho la verdad, se informará con los escolares que hubieren sido testigos, de si los hechos sucedieron del
modo y. con las circunstancias que le han refe¡ido.
El vigilante de una clase ocupará siempre el lugar que se le
haya señalado, y se portará de modo que dé buen ejemplo a
los demás alumnos. En efectq debe esrar persuadido de que
está designado no sólo para vigilar sobre ellos, sino también
para servirles de modelo.

El maestro escuchará las quejas presentadas contra el vigilante, particularmente si las formulan algunos alumnos que no
están interesados en ellas; si fuere culpado, se le castigaiá con
más severidad que a otro que hubiere cometido la misma falta,
o será depuesto de su oficio,
Habiá también vigilantes o celado¡es en las filas de los diferentes barrios de la ciudad, para ver de qué modo se portan
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los alumnos al volver a sus casas. Estos vigilantes evitarán el
ametlazar o maltratar a los niños, ya que no tienen otra misión
que la de notar lo que pasa y comunicarlo a1 maestro.

p¿rrecen incontestables, se entregan con dociliclad ¿r su dirección, es decir, se ponen en sus manos y le dejan, por un acto
de confianza, amplia libertad para que trabaje en su educación.
Para es¡ablecer entre sus alumnos el buen espíritu y fortificar

[,¡ s¿d¿ escuela hay un niño encargado
Del portero.
y cerrar- 1a puerta durante el tiempo de las lecciones.

cle abrir

Se le escoge ordinariamente en la clase del maestro a cuyo cargo
está el habla¡ con los padres de familia; debe mostrarse comedido, educado, y ser capaz de responder a los que se presenten.
Cuando llamen a la puerta de la escuela, la abrirá pausada-

mente

y sin tardanza, e introducirá en el recibimiento, o

lugar

de recibo,.a las personas que quieren hablar con los Hermanos.
Previene en seguida al primer maestro, o suplica a las personas
que aguarden, si el Hérmano no ha llegado todavíaSe cambiará a menudo el alumno encargado de este oficio,
a fin de no perjudicarle en los estudios.

CAPITUI-O VI
DE LA AUTORIDAD DEL MAESTRO
La autoridad del naestro es el

ascendiente

o

predominio

moral con que asegura, en la clase, la disciplina y el trabajo.

I.

De los sostenes de la autoridad.

sostenes de la autoridad son: el respeto y
a su lnaestro; el afecto que los atrae
los
alumnos
aprecio de
a él; un prudente ejercicio del mando y el apoyo de las fa-

Los verdaderos

su autoridad, debe el maestro darles a entender, con su abnegacirin, que los ama a todos con afecto sobrenatural y desinteresado. Este afecto los aficiona a la escuela y a todo lo que en
ella se hace: a la enseñanza que allí se da y a la Religión que

allí

ciencia, pues,

y la vi¡tud de un

maestro les

a

conocer.

tancia. Mientras urra orden intimada con aspereza indispone los
:ínimos, la suavidad clel mandato previene o modera las r:esistencias. Mas para no degenerar en unr debilitlacl que cotrlprolnetería prontrmente todos los resultacftls, est¿ suavidad tiene
que heruranarse con l¿r fuerza cle la voluntad, clue afianza la
ejecucirin de las órclenes recibidas, y el respeto al reglamento
rle 1:r escuell, o hace cor.nprencler l los clelincuentes que no
pueclen clarse itnpunernente l la pereza o a la indisciplina.
Por fin el apr>yo cle las familias, es clecir, la conforrnidad de
intenciones entre los padres y los maestros para la educacitln
tle krs niñcs, es ¿rlrsolutemente necesaria. Esta eclucación quedaría cuaudo menos muy cor-nprometida, si la direcciírn y consejos clados en la escuela fuesen contradicl-ros por aquéllos que,
para los niiros, represeutan 1¿l primera autoridad. Se procura
realizar esta conformicl¿rcl o arlnonía, entre la escuela y la fan'rilia, mediante l¿r corrección regular y seria de las tareas escolares, la libreta de correspondencia, Ia er-rtrega de los billetes
sem:rnrles y de los urensuales, y por la afabiliclad en las relaciones necesarias con los padres de familia.

il.

a

iión moral. Si la

rnisn'ro aprenden

La autoridad del rraestro se ¡nantiene especialmente por el
arte de rnandar con suar,iclad y ftneza, cor-r decisión y cons.

milias.

Los niños tributan espontáneamente respeto y profesan aprecio
aquéllos en quienes recon@en una superioridad patente: superiáridad del saber, de la dignidad, y sobre todo de la perfec-
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De los medios prácticos para establecer
y mantener la autoridad.

No son las

penas, siempre ir¡itantes

v

enfadosas,

los medios

por los cuales establece y mantiene el maestro su autoridad;
ponclr:í pues la n-rira en filantener el buen orden por otros me9
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l3s Distribuir los vales o las buenas notas con regularidad y

eficaces entre los

maestros experimentados:

constancia.

19 Preparar bien las lecciones y darlas con celo, lucidez y de
una manera interesante, a fin de mantener siempre fiia la atención de los niños.
2q Instruir claramente a los niños en 1o que se exige de ellos.
39 Manifestar mucha constancia y uniformidad en el modo
de enseñar, y en la dirección de los alumnos.
49 No deiar a los niios entregados a sí mismos, antes bien
mantenerlos siempre ocupados. Si la clase consta de varias divisiones, no dejar sin ocupación a ninguna de ellas.
59 Ser muy económico en el empleo del tiempo: empezaÍ
las lecciones exactamente a la hora señalada y sin perder un
minuto, si es posible.
6s Exigir que guarden silencio los alumnos durante la clase,
fuera de las interrogaciones. Cuidar de que los estudios se hagan
a media voz o mentalmente. Ser muy silencioso el maestro mismo, y servirse de las señas usadas en nuestras escuelas.
79 Prevenir las faltas mediante una activa vigilancia.
89 Colocar a los alumnos de suerte que todos estén bien vigilados y tengan las menos ocasiones posibles de trastornar el
orden: poner cerca del asiento del maestro a los más traviesos;
evita¡ el juntar un grande con un chico, o dos disipados uno
al lado del otro, en especial si se hallan lejos del maestro.
9q A fin de acostumbrar a los niños a respetar la clase, no
permitirles que charlen ni jueguen en ella, aun en momentos

149 No conceder ningún permiso cuando, al solicitarlo, se
desordenan los alumnos o hacen ruido. No responder nada a
los que piden explicaciones en voz alta, antes que el maestro
les haya permitido hablar. Cuando al equivocarse un alumno,
varios se ofrecen para corregir el error, conceder la palabra
solamente a los que la piden con calma y sosiego.

desocupados.

10q Repartir con orden y prontitud los objetos que han de
entregarse a los alumnos, tales como: cuadernos iorregidos, hojas de oposiciones y modelos. El mejor medio, para esto, es en-

cargar de esta distribución

al primer alumno de cada

mesa.

119 Tomar todas las precauciones posibles para que cada
niño tenga los objetos que ha menester': libros, plumas, cua-

dernos,
129 Recoger con frecuencia los cuadernos, a
los y enterarse del estado en que se hallan.

fin de

examinar-"

15q Emplear t^ra \ez la señal con que se llama la atención
de los alumnos; evitar el servi¡se de ella en los momentos en
que todos están bien ocupados en su lección,
169 Abstenerse el maesro mismo de hacer ruido, no sólo
hablando demasiado o en voz muy alta; sino también al andar,
al cerrar las puertas, al golpear en el libro o en el escritorio

con la
179

señal.

No dejar eri las manos o a vista de los niños

ningún

obieto que pudiera distraerlos.

.

189 No enfadarse jamás. No hablar tampoco de una manera
pusilánime o afeminada, sino más bien con cierta energía, sin
gritos ni nacla que indique turbación o destemplanza,
19q Exigir la asiduidad de p.aite de los alumnos, sin exceptuar a ninguno de la lección que se da actualmente,
209 Observar las reglas prescritas en la Parte IVs de esta
Guia de las Escuelas, en el capítulo de la Grauedail, y especial.
mente las siguientes: .permanecer cuanto fuere posible en su
asiento, y no familiarizarse con los alumnos.
21q No. establecer medios de emulación que ocasionen disturbios o discusiones entre los escolares.
22q No imponer ningún castigo que pueda perturbar el orden,
239 No permitir que ningún alumno hable al maest¡o durante el paso de un ejercicio a offo.
Si la clase que uno va a dirigir estuviese indisciplinada, sería
menester averiguar qué causas de desorden subsisten en ella;
habría que irlas combatiendo una por una, empezando por las
más considerables, para pasar en seguida a las menores, hasta
que todas hayan desaparecido: así se establecerá la autoridad
sin choque ninguno,

i
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m.

De la vigilancia.

La vigilancia es a Ia yez vna de las principales obligaciones
que incun-rben a los Hermanos, y uno de los medios más eficaces de oue disponen para trabajar en la educación cle los
niños.

La vigilancia es, en la escuela, el ejercicio. activo y continuo
de la solicitud del maestro que no pierde de vista a sus alumnos, a fin de preservarlos de todo peligro físico y moral, y cle
formarles la conciencia con el recuerdo de sus deberes. No se
trata pues ao-uí solaménte de una vigilancia exterior, oue se
limitaría a impedir el acto reprensible o a cartigarlo, sino en
especial de una acción íntima del educador que, con su presencia, mantiene a los alumnos en el cumplin-riento voluntario de
sus obligáciones.

De cuán necesaria sea la vigilancia.
Es necesario vigilar
los .niños, porque son inconstantes y -se hallan ya expuestos
a varias influencias que pueden arrastrarlos al mal.
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vicio. La inocencia conse;vada o recobrada es la condición inclispensable para la educación cristiana, porque un alrrra pura
desenvuelve con facilidad, en el orden de la naturaleza y de la
gracia, sus facultades y las energías de ellas. Este atavío del alma
de los niños es el tesoro encomendado a la guarda del rnaestro
cristiano; tendría que responder de él ante bios si, por su negligencia, viniera a deslustrarse o marchitarse. <Siendo substL
tutos de los padres y madres, y de los pastores, nos dice san
|uan llautista de La Salle, tenéis obligación de velar sobre los
niños. Si no vigilareis pues sobre su conducta, debéis persuacliros de que, no encontr¿índose ellos en estado de conducirse -

El buen espíritu de una escuela,
a{ectuosa obediencia

es decir,

el

respeto

y la

de k:s alumnos- a la autoridad, la cordiali

I

i

dacl que hace tan gratas las relaciones entre' condiscípulos, la
no puede establece¡se
err-rulación en el trabajo y la virtud,

Sin duda, los alumnos están animados regularmente de muy
buena voluntad, y se muestran dispuestos a seguir las recomen-

El vigilante se acordará asimismo q,r. .oráprn-ete, ante la
ley, su propia responsabilidad y aun la del clirector de la escuela: 19 en razón de los accidentes que podrían ocurrir a los

bilidades de o-uien h ejerce. Estas 'responsabilidades son: la
guarda de la inocencia en los niños, la conservación del buen
espíritu en la escuela, la prevención de las desgracias o accidentes, y en particular de aquéllos de que habría que dar cuenta a la autoridacl civil y a las farnilias.
Es moralmente in-rposible que, e.n una escuela, no se encuentren niños, aun entre los tiernos, a quienes un conocimiento
precoz del-mal ha hecho perder ya la inocencia, y que son, por
tanto, un peligro moral para sus condiscípulos: sólo una activa
vigilancia puede preservar a las almas de este contagio del

,

gidos>.

niconserr,arsepormuchotienrposinunaactivar'igilancia.

volubilidad del capricho, de la fatiga causada por un esfuerzo
perseverante contra las deso¡denadas tendencias de la naturaleza. L¡ vigilancia es la que recuerda a los escolares sus deberes.
La necesiclad de la vigilancia se deduce aún de las responsa-

'

porsímismos,<laréiscuentaaDiosclelospecadosquelrubieren
cometido, por no haber sido vigilados, amonestados y coffe-

a

daciones de los maestros; pero poco a poco aflojan en sus meiores prooósitos, bajo la influencia de la ligereza de carácter, de la

,
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niños mientras est:ín bajo su custodia, en clase, en la recreación
por: los daños y perjuicios que podrían causar
estos niños, en idénticas circunstancias, bien a sus condiscípulos,
bien a otras personas,

o en paseo; f9

;
1.

i,

De las condiciones y cualidades de una vigilancia eficaz.

asegura la. eficacia de la vigilancia
perseguir,
pol
todos los
es, en el maestro, una voluntad firme de
medios prudentes, las manifest¿lciones del pecado en la escuela:

La primera condición que

l

elpe.adoeselobstáculoenormeenlaobrareclentoray,por
trnto, en la educación cristiana de bs niños.
La segun<Ia conclición es despertar en los alumnos el santo
temor' de Dios, y establecer entre ellos una estricta disciplina.
En vano se ejercería sobre los escolares üna activa vigilancia:
si no profesan horror al mal, no por eso se les impide comelerlul cuando rrrás, se les puetJe constrerlir exterior¡rente I una

I
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rectitud hipócrita, que evita los castigos; sólo serán <<servidores al ojo>>, sin que se mejoren sus almas.
Por esto es menester, ante todo, grabar en los niños la convicción piáctica de que Dios los ve, y de que deben hacerlo
todo para agradarle.

Pero por esme¡ada que sea, la vigilancia es impotente en
una escuela en que no reina la disciplina. Esta vigorosa autoridad de la regla hace exactos a los maestros en su puesto de vi_
gilantes; contiene a los alumnos en el deber, y los mueve a dar
importancia a las obse¡vacioDes y reprensiónes que ha motivado
su conducta.

Las cualidad:s de la vigilancia son las siguientes: debe

ser

general,'constante, y activa, previsora, firme y sosegada, leal
y discreta. Es general, cuando se extiende a todos los alumnos,
sean cuales fue¡en sus buenas disposiciones, su piedad o lo
apacible de su carácteri constante y actiua, significa que no permite al maestro que pierda cle vista a los niños, ni en clase, ni
en la recreación, ni en la iglesia, y le prohibe todo trabajo personal, toda lectura, cualquier conversación y ausencia inútiles
que dejarían a los niños entregados a sí mismos. La vigilancia
es prcaisora, cuando el maestro lo ha determinado todo tan bien
de antemano, como órdenes que dar, prohibiciones que hacer, y
hasta las ocasiones fortuitas de desorden, que rarísima vez se
halla cogido de improviso. Es firme y sosegada, cuando reprime la indisciplina por los avisos, las amenazas o los castigos
convenientes, pero sin inquietud aparente ni presteza exagerada.
Finalmente es leal y discreta, si el maestro no se oculta para sorprender a los delincuentes, si combate Ia delaci,ón o acusación
entre condiscípulos, y si no es causa de que su solicirud se vuelva enojosa para todos los alumnos, por sospechas injustas o procedimientos meticulosos en demasía.

IV.

De las señas que se usan en las escuelas.

Con el fin de facilitar al maestro

l" cbns".uación

de su salud

en clase, y el que no compromem su autoridad con

órdenes
advertencias demasiado multiplicailas, se ha establecido cierto
número de señas con que, en muchas ocasiones, puede reem-

y
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la palabra. La mayor parte se indican con el instrumento llamado señal.
El principal uso de la señal constsre en prescribir a todos los
alumnos, con un solo toque, el que miren al maestro y apliquen
la atención a 1o que quiere decirles o explicarles. Así, siempre
que se trata de llamar la atención o de suspender un eiercicio,

plazarse

se dará

'

un solo toque de

señal.

De las señas relativas a las interrogaciones y a la lectura.
Si quiere el maestro cerciorarse de que un escolar está atento

durante las interrogaciones, da un toque de señal a fin de hacer
parar al que responde; en seguida hace seña al que quiere sorprender, para que repita lo que acaba de decir su condiscípulo,
o que responda él mismo a la pregunta.
Para indicar a los escolares que se dispongan a la lección
de lectura, da el maestro una palmada en la. pasta del libro en
que se va a leer, y lo enseña a los alumnos, quienes, al propio
tiempo, deben tomar el suyo. Da en seguida un toque de señal
para llamar la atención general, Iuégo, mirando al que quiere
que empiece, señala la página escogida para la lección del día.
Si notare el maestro que un alumno no sigue, toca la señal
para detener al lector, después advierte que lea al que cree no
estar atento.

Si quiere el maestro mandar leer al siguiente, da un golpecito con la señal en la pasta del libro.
Para indicar al que lee que repita o se corriia cuando se ha
equivocado, toca dos veces sucesivas la.señal y sin interrupción.
Se emplea esta misma seña, cada vez que se quiere dar a conocer a los alumnos que faltan a su deber.
Si, después de haber sido advertidq no repite el alumno la
palabra equivocada, porque ya ha leído varias otras, se toca
la señal tres veces distintamente, para indicar al niño que retroceda en la lectura; y si no puede dar con dicha palabra o
pronunciarla como es debido, se la manda leer a otro alumno.
Cuando quiere prevenir que se alce la voz en la lectura o
en las interrogaciones, el maestro, dando un toque de señal,
levanta la punta de ella verticalmente; para indicar que se baje
la voz, inclina la punia del instrumento hacia el suelo. Se sirve

'r1
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de esta misma señal para advertir a los niños que estudian

un instante el
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CAPITULO VII
DE LA EMULACION

eiercicio.

Si da clos toques distintos, después de haber claclo uno para
llatnar la atención, insinúa que se lea pausaclamente.
Para indicar que se deletree, baja varias veces la punta de
l¿r señal sol¡re el libro abierto que tiene en la mano. Para
hacer leer por sílabas, se sirve cle la misma seña, pero con el
puño cla la señal.
Si hace el lector una pausa inútil, o una den-rasiado larga,
o si se ar.r ¿lstra cor-r lentitud en las palabras, el mae stro se lo
advierte corrienclo la punta de la señal por el libro abierto.
Para indic¿rr clue lea de corrido a un escolar que silabea, se
emplea la rnisma seña, pero con el puño de la señal.

De otras señas que se usan en ciertas ocasiones particulaCuanclo un alumno se apoya demasiado en la nes,a o
tiene- n-rala postura al escribir, e1 maestro le l'race seña y toma
él nlisrno h posturr corrveniente.
res.

Cuando un alunno no toma bien la pluma, el maestro se lo
advierte nlostr¿indole cómo ha de poner los dedos, Si notare
que alguno no escribe, le previene que escriba, y, para este fin,
levanta Ia lnano ejecutando el movimiento de los dedos.
Para ir-rdicar a un niño.que coloque los brazos sobre la mesa,
le mira el maestro, y coloca sobre ella los suyos; y para advertirle que euclerece el cuerpti, le mira cle igual modo, y se pone
clerecho él misrno en su ¿siento. Cuanclo un niño no se santigua
bien, el maestro se polle l,r nr¿ul,r en le frente para indicarle
que repita la seña] de la Cruz. Ifn est¿rs ocasiones y en varirs
otras senlei¿urtes, da a los alumnos ejemplo de lo que exige de
ellos.

Emulación

de-

t¡asiado alto.
Para indicar a los alumnos que no hagan ruiclo al leer, el
maestro se aplica la señal al oído, o da un toque cou ella para
suspender

I.a

I.

Consideraciones generales.

La cmulación que un naestro h¿íbil excita en slls alumnos,
tiene especialmente por objeto estimularlos al cumplimiento de
sus deberes. Las principales ventaias que proporcionan son: el
hacer producir muchos esfuerzos, escasear los castigos e infundir
amor a la clase y al maestro.
Para apreciar el valor de un meclio de emulación, se debe
examinar si los sentimientos que excita son nobles y legítimos;
si es realmente eficaz, para mantener el orden y sostener el
ardor en el trabajo; por fin, si no ocasiona demasiado afán
al maestro, o perturbación en la clase.
Más vale no probar a servirse de un medio de emulaciírn, si
uo se siente uno con la constancia y autoridad necesarias
para sacar cle él todo el partido posible. Por otra parte, no se
dejará cle ligero un medio cle emulaciírn que se crea oportuno,
se emplearri con demasiada frecuencia los que son m¿ís efi-

ni

caces.

Si bien cleben preferirse los meclios cle emulación propios
p:rra excitar una aplicación sostenicla y permanente, de cuando
cn cuanckr pueden en'rplearse los que producen un efecto ocasional: por eien-rplo, si se <luisiera obtener prontamente un trabajo particular, se lo poclría propor-rer como ¿l competencix ¿r
todos los alumnos.
Iin cu¿rntr¡ t las rt'cotnpt'nsas, deben conceclerse n'rás a la aplicacirin y a la buena conclucta que al éxito, y nunca jamás al
Iavoritismr-¡. Para recompensar con prudencia, el maestro tendr¿í
pues presente si l-ray alguna dificultacl vencida o una victoria
ganada, porque esto es

lo que merece ser estimulado.

Debe

evitarse por igual la prodigalidacl y Ia parsimonia en el uso de
las recompensas: en el primer casq dejan los niños de estitn¿u'

j;
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las; en el segundo, muchos se desalientan, viendo de antemano
la inutilidad de sus esfuerzos.
Con respecto a los alumnos habitualmente disipados o desatentos, e¡ muy útil observar bien, y aun espiar las ocasiones
en que lo son menos que de ordinarid, y aprovecharlas para
darles alguna recompensa: así se pueden reducir al debei los
caracteres a quienes no pueden corregir los castigos.
En- general, es ventajoso observar una prudente graduación
en el uso de las recompensas; si desde ef principiJse dan a
un alumno los más altos testimonios de saiisfac.iórr, ..
tumbra a ellos, tiene en poco la recompensa, y el maestro
".orse
encuentra privado de los estimulantes enérgicos que habría
menester en los momentos de cansancio, al acercarie los exámenes o al fin del año escolar.
Los principales medios para alcaüzar .una emulación sostenida son de dos clases: los unos excitan 'en los alumnos el a¡dor
en el trabajo, y los otros recompensan los esfuerzos constantes
y el buen éxito en los estudios. Los primeros son: Ia subida de
puesto, el paso de los alumnos de un grupo a otro, las
oposicio_
ne.s y los exámenes 1, la formación d. ¿", bandos o grupos
ri_
vales, y las conferencias. Entre los segundos, se recomiendan
sobre todo las buenas notas y los vales, los billetes semanales,
las

menciones honorfficas o billetes mensuales, las cruces de honor,

el cuadró de honor, las

recompensas propiamente dichas

y la

distribución de premios.
Los medios de emulación que acaban de indicarse son los
empleados más generalmente en las Escuelas cristianas; el Hermano Director, no obstante, puede establecer otros que le parecieren eficaces, con tal que sean de fácil aplicación y no acarreen
.ningún inconveniente.

IL

De la subida de puesto.

Cuando, en ciertas materias, están.golocados los niños por
orden de puestos, puede empleatre cón provecho este medio
de emulación: cada yez que uno de ellos ie aventaje a aquél o
1 De las oposicioncs y ctámenes se ha tratado
en el capítulo III.

Emulación
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a aquéllos que

inmediatament€ le preceden, pasa antes que
ellos, a una seña del maestro. Esto supone que están de pie
al rededor de la clase, o sentados, ora en simples bancos, ora
en los asientos de las mesas, pero con la espalda vuelta a los
escritorios.

La subida de puesto se emplea especialmente en las clases
inferiores, para las lecciones de lectua; a veces se usa en las
clases medias, para las oposiciones orales, las recitaciones y los
repasos.

19 mantiene
a los alurnnos; 2q hace como perma-

Este medio de emulación es ventajoso, porque:

alerta constantemente

nente la oposición; 39 proporciona al maestro un medio eficaz
y siempre aplicable de recompensar los esfuerzos y la buena
voluntad.

En el empleo de este procedimiento, debe evitarse:
19 El hacer subir demasiado a un alumno de una vez'
29 El pasarle de una sección a otra, ya que esto es sólo de la
incumbencia del Hermano Director o del Inspector.
39 El hacerle adelantar por motivos extraños a la asignatura

en que concurren

ilI.

actualmente los alumnos.

Del paso de los alumnos de un grupo a otro.

Cuando todos los alumnos de una clase forman una sola
la lectura en las clases primeras,
o cuando los alumnos de una misma sección son muy numerosos, puede emplearse con fruto el medio de emulaqión que
vamos a indicar:
Después de hechas varias oposiciones sucesivas, el maestro
presenta al Flermano Director la lista de todos los alumnos
clasificados por orden de capacidad: este separa tres o cuatro
nombres al principio de la lista, para formar la primera sección,
o sea sección de honor, y al fin, poco más o menos los dos
quintos del número total, para formar el grupo de los atrasados, o cuarta sección; luégo divide a los demás en dos partes
sección, como acontece para

iguales, para componer la segunda y tercera sección. Sea, por
ejemplo, una división de 40 alumnos: se tomarán 4 para la sec-

,.i,
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ción de honor, 10 para la segunda, 10 para la tercera, y los
restantes para

la

16

cuarta.

En el intervalo de un examen a otro, los alumnos de

un

giupo compiten unos con otros, pero no con los de

los

n-rismo

IV.

20;

De la formación de bandos rivales.

Un medio de emulación que tiene sus ventaias, aunque

tam-

demás grupos. Después de cada oposición particular, premia el
maestro a los alumnos que son primeros en su sección; reprende
a los que han quedado últimos, salvo, no obstante, si su mal

bién sus inconvenientes, consiste en dividir a los alumnos en
dos bandos rivales que tengan iguales probabilidades de acierto. Se establece una solidaridad entre los de un mismo bando y,
desde entonces, todos toman empeño en el trabaio y el orden;
se interesan en ellos, estimulan a los perezosos o moder,an a los

de capacidad, en los diferentes grupos; el Inspector los interroga y, según las respuestas, pasa a otra sección a los dos o tres
primeros de los grupos 4, 3 y 2; como también, si hubiere lugar, hace retroceder al último de los grupos l, 2 y 3. Después

disipados.

éxito no puede atribuírse a pereza o disipación.
Llegado el día del examen, se colocan los alumnos por orden

del examen, la sección de honor se halla aumentada con

o

dos

tres alumnos, la cuarta se encuentra disminuída de otros
tantos, y las dos restantes quedan con su mismo número.
Los alumnos que han permanecido primeros en la sección
de honor, y los que han subido a otra, reciben la recompensa
asignada al buen desempeño en los exámenes.
Cuando el grupo de los más adelantados cuenta tres o cuatro
alumnos más que los otros, se lo declara de segundo orden;
con los más aplicados se forma una nueva sección de honor, y
se ¡eúnen en uno solo los grupos 3 y 4.
Este medio de emulación es muy poderoso y eficaz, porque,
estableciendo en la clase varios primeros y varios últimos, cualquier alumno puede esperar un puesto honroso o recelar uno
vergonzoso. Colocar en un grupo superior a los dos o tres primeros de los diferentes gtupos, es animar a los niños floios
que, no teniendo ya que competir con opositores a quienes no
podían vencer, vislumbran ,la posibilidad de llegar, ellos también, a la cabeza de su sección y alcanzar notas de aprovechamiento.

Pero para que este medio produzca sus frutos, es preciso:
dar grande importancia al paso de un grupo a otro; 29 no
pasar a un alumno de una sección a otra en el intervalo de
exárnenes; 39 premiar, después de cada oposición, al alumno que
19

es primero de su sección,

Para fo¡mar los bandos, escribe el profesor y hace sortear
dos listas que contienen igual número de alumnos y de igual
capacidad, es decir, inscribe tantos alumnos atrasados y adelantados en la una como en la otra de las dos listas rivales.
Después de cada oposición, se proclama vencedor al bando que
tiene menos errores o más buenos puntos,
En el en-rpleo de este medio, no debe establecerse excesiva
solidaridad: por eiemplo, imponer un¿r pena a todos los alumnos del bando clue ha perdido, o no conceder ningung reconrpensa a los de este bando que han trabajado bien, o que se han
esmerado en guardar el orden. Proceder de esta suerte sería
injusto y desalentaría a los alumnos.
La solidaridad empero debe ser suficiente para dar vigor a
este medio; podrá establecerse del modo siguiente:
El maestro tendrá a su disposición una arquilla o caja cerrada, a modo de cepo o de alcancía, con una abertura estrecha

en n-redio de la tapa; todo alumno que no hubiera podido responder a una pregunta, o que incur¡iera en una falta, tendrá
que depositar allí un vale: el domingo por la mañana todos esos
vales se dar¿in al bando ganancioso, para que se los distribuyan
entre los que lo forman.
Cada bando puede tener su cajita para recibir los vales perdidos por el otro bando, y los que el maestro tiene a bien depositar allí como puesta de la victoria en las oposiciones. Al
fin de la scmana, el total se reparte entre ios alumnos y, si se
quiere, proporcionalmente a los méritos personales.
He aquí algunas observaciones relativas a los bandos rivales:
19 C<¡n frecuencia se deben fc¡rmar nueyos bandos y cambiar
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los jefes, que siempre se han de escoger entre los alumnos más
distinguidos en los estudios, o que ejercen cierta influencia sana
sobre sus condiscípulos,
29 Ha de cuidarse de que la rivalidad no. sca excesiva entre
los alumnos de los dos bandos, y de que no ocasione discordias

;r

o

pendencias.

39 Caso de notarse demasiada intimidad entre dos alumnos,
se los podrá colocar en bandos opuestos.
4q Si algunos niños fuesen acusados de pereza o mala voluntad, los.jefes de los bandos los designarán al maestro, el cual
excluiría de la oposición igual número de alumnos de cada
bando.

A

veces,

en lugar de fo¡mar dos

bandos, se divide

la

clase

en varios grupos, cada uno bajo la dirección de un pasante:
compiten uno con otro en el orden y el trabajo; y al fin de la
semana, se distribuyen vales entre

los alumnos, conforme

a

su mérito respectivo.
También puede hacerse competir, unas con otras, las clases
que pertenecen a distintas escuelas, o las clases simila¡es de
una misma escuela.

V.

De las conferencias o sabatinas

.

puestos.

Cuando se quiere tener una conferencia, se designa de antemano el día y el objeto. Todos los alumnos se preparan a ella
.y, sin salir del programa, cada uno escoge sus preguntas y aprende las respuestas correspondientes.
Cuidará el maest¡o: 1s de que no dirijan una misma prelunta dos alumnos; 29 de que cada niño sepa responder a la
pregunta que hace.
Las conferencias no deben sef.muy frecuentes. Pueden tener
por objeto las principales verdades de la Religión, la parte del

1

el ejercicio literario que se usaba los sábados
a fin de acostumbrarse a defender conclusiones.

Llámase sabatina

entre lce estudiantes

el mes, la gramática, historia

o

geografía.

He aquí dos modos de emplear este medio de emulación:

Primer modo.
Llegado el momento de la conferencia,
los cinco o seis primeros
alumnos, colocados por orden de capacidad, pasan a un lugar designado de la clase, para responder sucesivamente a los demás alumnos que, por turno, les dirigen una de las preguntas que han preparado. Al paso que uno
de los opositores no puede responder, pierde un lugar; al fin
de la primera vuelta, quedan solamente los tres primeros para
responder a las preguntas de la segunda vuelta. Entonces se los
recompenba, asl como a todos los que han vencido a alguno
de los opositores.
Segundo modo.

El último niño dirige una pregunta

al

- éste responde, y pregunta al siguiente, y
que está iunto a é1;
así los demás. Cuando un alumno no sabe la respuesta, su émulo
la dice por él; pero el alumno acomeddo dirige a su vez una
pregunta al que acaba de estrecharle así. Si este último no puede contestar, ambos conservan su puesto; en el caso contrario,
el que ha dado ambas respuestas exactas gana un puesto.

1.

La conlcrencia es un e,ercicio oral en que todos los alumnos
de la división se preguntan mutuamente, o bien preguntan a

' los que se oponen a los primeros

Catecismo explicada du¡ante
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VI.
De los vales.

De los vales y buenas notas.

Llámanse aales unas cédulas o boletas im1as que se les aplica cierto valor. Hay
vales de cinco, diez y aun de veinte buenos puntos

-

presas en papel o cartón, a

cédulas o
o¡dinarios.
El maestro dará grande importancia

a

estos vales,

a fin

de

que los alumnos mismos los tengan en mucho: rara vez .dará
vales de veinte buenos puntos, y aun de diez, a no ser en cambio de otros de menor valo¡.
Si se sabe excitar interés y ser discreto en el uso de los vales,
así como en el de las buenas notas, se puede,abrigar la seguridad, como 1o demuestra una larga experiencia, de que produci¡á los más felices resultados. Por este medio se evitarán muchos castigos; cuántos niños, buenos alumnos de ordinario, pero
que se han descuidado un rato, presentando estos vales podrán
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satisfacer o redimir una fa]ta que sólo se castigaría con pesar.
Los padres mismos se interesan; muchos de ellos guardan los
vales de sus hijos, y no se los vuelven sino para que los cambien por recompensás. Este medio, por sí solo, empleado con
constancia y sagacidad, bastaría para conseguir orden y progresos, y llenar de satisfacción a los alumnos y a sus padres.

gistro. Para lt¡s niños tiernos son preferibles los vales, ya que
pueclen presentarlos a sus padres, a pesar de los inconvenientes
que pueden ofrecer aquéllos por las pérdidas o substracciones,
que se evitan con el empleo de las buenas notas.
Se usan a veces dos procedimientos para llevar la cuenta de
notas, en las clases en que los alumnos son nume-

208

Por lo común se distribuyen dichas cédulas al fin de los di
versos ejercicios; pero en las clases inferiores se dan también
durante las lecciones, a fin de prevenir la inconstancia natural
en los niños tiernos.
Tales boletitas le sirven al alumno: 19 para ganar alguna
de las recornpensas concedidas al fin de cada mes o cle cada
trimestre; 29 para eximirse cl'e algún castigo, o satisfacer ciertas
faltas; 39 para determinar, en las clases inferiores, las cruces
de honor y el orden de las menciones semanales.
Será útil que el Hermano Director tenga a su disposición
boletas o cédulas de una especie particular que podrían llamarse, por ejemplo, notds de apfouechamiento; podfá servirse de
ellas para recompensar a los primeros alumnos en los exámenes
y en las oposiciones mensuales, y a los que hubieren merecido
pasar a una sección superior. Se aplicará un valor determinado

a

estas notas de aprovechamiento, las cuales se cambiarán después por los vales ordinarios. En varias escuelas lc¡s alumnos
que han mereciclo y conservado más notas de éstas se oponen
a premios especiales, ya en tiempo de Pascua, ya al fin del año.

En las clases en que se usa la libreta semanal, pueden emplearse vales que traigan las indicaciones: Conducta, Trabajo,
Tareas, correspondientes a los títulos de Ia libreta. De esta
suerte se,enterar¿ín fáciln-rente lo5 padres, cada día, de las notas
merecidas por sus hijos. Estos vales, devueltos el sábado por la
mañana, se inscriben en la libreta. A fin de evitar fraudes,
tienen el número de la clase, y además la cantidad de ellos
se comprueba cc¡n el cuaderno de notas diarias,

De las buenas notas,

En

mucl-ras escuelas,

jos uales mo'

- buenas notas de conducta y de tra'
teriales se reemplazan por
bajo. Las apunta un pasante en un cuaderno especial, se sun"Ian
al fin de cacla clase o del día, y el total se inscribe en un re-
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}:j;l*"r
7er. Proced.imiep¡l.-lJ¡¡¿ tablilla de unos 0,60 centímetros
por cosa de 0,12 se divide en dos columnas, en el sentido de la
altura; en la primera de la izquierda, más ancha que las otras,
se escriben los nombres de los alumnos. En frente de cada uno
de los notnbres se abren agujeros, a raz6n de uno por alumno,
para encajar clavijas. Ál principio de la clase o del día, todas
las clavijas se hallan en la columna 0. Si un alumno ntereciere

ser reprendidoJ se pasa l¡ claviia a )a printerr columna; si
vuelve, a la segunda, y así en adelante. Si la claviia ha permanecido en el puesto primitivo, el alumno tiene derecho a un
número determinado de vales de conducta, v. gr., 5 o 10. Este
número se disminuye según los agujeros que ha cor¡ido la
clavija.

En vez de apuntar sólo rnalas notas, varios maestros prefieren el sistema siguiente, que es quizá de m¿ís estímulo:
A cada lado de la lista de los alumnos, escrita en la mitad del
cuadro, se abren ocho o diez agujeros: a Ia izquierda para las
malas notas, y a la derecha para las buenas. Habiéndose apuntado el resultado del día anterior, no queda plantada ninguna
clavija a la mañana siguiente. Por orden del maestro, un pasante
está encargado de apuntar una nota, buena o mala, a medida
que un alumno da motivo para ello. Ei maestro escribe esas
notas en el cuaderno, y en seguida premia o castiga cada día
el máximum de las buenas y de las malas notas. El catálogo
puede reemplazarse por un simple cuaderno,

En lugar del pasante que apunta las
29 Proccdinziento.
buenas notas, se puede hacer llevar, en las clases primeras, a
cada alumno su breve contabilidad, lo que no puede dejar de
interesarle. Cada escolar tiene una hoja en la que estín inscritos, en columna vertical, los títulos de lo que, cada día, puede

.r:jx,i.1.di:

2t0

,; '-s.:. j..

,.+

dar ocasión a algunas buenas notas: puntualidad, aseo, lecciones
e interrogaciones, tareas, oposiciones, trabajo, conducta. Después
de cada ejercicio, indica el maestro qué alumnos han rherecido
buena5 notas, y las inscriben ellos mismos en sus pÍopias hojas,
frente por frente del título designado. Al fin del día, se da a
los alumnos un momento para sumarlas; el maestro inscribe
el total, después de restadas las malas notas que un pasante
estaba encargado de apuntar. También puede reservarse la resta
para el fin .de la semana.

el

sábado

y gue han

coloca por .orden en
manas siguientes:

De los billetes semanales.

Siendo indispensable la ayuda de los padres de familia para
conseguir de los alumnos el trabajo y la buena conducta, no se

omitirá nada para obtenerla. Entre los medios que pueden
emplearse, los bilie tes semanales y Ias menciones honáríficas
son de los más eficaces.

Según las notas, los billetes semanales son de tres grados:
muy bien u óptimo, bien y regular, que se distinguen con diversos colores. El billete ntuy bien se otorga a los alumnos que
I-ran trabajado con mucho empeño y cuya conducta ha sido
irreprensible; el billete bien o el regular a los que, sin llegar
al máximum, han alcanzado un número determinado de vaies.
Ordinariamente los distribuye el F{ermano Director los sábados,
después de la lectura de las notas por las que uno se hace
acreedor a ellos.

y

En muchas escuelas, los billetes van fechados cada semana
señalados con el nombre del alumno,

A fin de ab¡eviar el trabajo que impone a los maestros la
preparación de nuevos billetes cada semana, y para todos los
alumnos que los han me¡ecido, se procéde a veces del modo
siguiente: Se asignan a cada escolar tres billetes diferentes, escritos con su nombre, sin fecha, y dispuestos en una cajita:
el sábado se le da el billete que ha me¡ecido. El lunes por la
mañana, devuelven los alumnos esos billetes que recibieron

debido mostrar a sus padres; se los
servirse de ellos en las se-

la c4jita, para

Se tomará nota de los billetes merecidos por cada alumno;
podría designarse la naruraleza de ellos por medio de números, por ejemplo, 5 para el muy bien, 4 pará el bien, 3 para el
regular.

VIII.

Si de un alumno se sospechase falta de delicadeza, el maestro
verificará la hoja que tiene y le castigará si le cogiere en falta.

,VU.

2ll

De la Emulación

Guía de las Escuelas Cristianas

De las menciones honoríficas
y billetes de honor.

De las menciones honoríficas.
El niño que ha merecido
cada semana el billete rnuy bien, -recibe al fin del mes la men-

ción honorífica sobresaliente o el billete de honor. El que durante el mes ha merecido más billetes bien q:ue regular, tiene
derecho a una mención notable. Por

regular

al

alumno que

fin

se concede

ha merecido cada

una mención

semana

el

billete

regular.
Representando con los valores 5, 4,

3 los billetes

semanales,

podrían determinarse así los mensuales:
5

X

4

-- 20 para el billete

4X4:76

3x4:12

-

-

sobresaliente
notable

regular.

Nada obstaría a rebajar hasta 18 para el sobresaliente, hasta
14 para eL notable, y hasta 10 para el regular; pero entonces
el máximum 20 merecería un billete de honor, que sería distinto de Ia mención sobresaliente.
Estas menciones honoríficas o testificaciones mensuales, las
da el Hermano Director, al fin de cada mes, en reunión general
de la escuela. Si fueran repartidas con cierta solemnidad, no
de adquirir grande importancia a los ojos de los alum-

Íir:r".

Podrían rqdactarse los billetes de honor en los términos siguie

n tes:

't:
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tas bastante Iuertes, divididas en diez columnas verticales para
los meses de escuela, y en cinco líneas horizontales para las
sananas. Cada síbado inscribe el profesor los vales del alumno,
que muestra la tarjeta p{opia a sus padres y, el lunes, la vuelve
a traer a la escuela. A1 fin del mes, se suman los vales, y el total
determina qué mención ha merecido el niño.
Algunos maestros de las clases inferiores s: contentan con

ESCIJELA CRISTIANA

BILLETE DE HONOR
Adjudicado al Sr.
en testimonio de su buena conducta y aplicación durante el mes

de

de

proclamar dichos vales cada siíbado, a presencia del Hermano
Director. Hay que confesar no obstante, que este proceder
estimulá n-r:nos a los niños, ya clue no se les da ningún atestado
que puedan presentar a sus padres: ahora bien, en las clases inferiores sobre todo, jmoorta asegurarse el apoyo de las familias
y suministrar a éstas el modo de venir en conocimiento del trabajo y conducta de los niños.

19

El Director de la

escuela.

' En las clases en que se adopta la libreta de correspondencia,
puecle adjudicarse tarirbién el billetc dc honor según el total de
las notas apuntadas en ella, junto con el resultado de las oposiciones mensuales. De esti suerte, pueden recompensarse el
trabajo y aprovechamiento con prentio de honor al fin del

X.

año escolar.

IX.

el alumno a quien pertenece. Es un boletín bastante

detallado
conducta

que, cada semana, pone a'los padres al corriente de la
y del trabajo de sus hijos.
En un preámbulo se indicar-r los principales artículos del
reglamento de la escuela, y lo que se exige de los niños y de
sus padres: por lo común se ruega a éstos que firmen cada

la librsta.
Esta libreta impone al maestro una contabilidad bastante
minuciosa; pero son tales las ventajas que produce desde el
punto de vista de la educación, del trabajo, y de las relaciones
sen)ana

que establece entre las familias y los,maestros, que parece como
obligatoria para los alumnos de más 'de siete años. Esta libreta
bien llevada poclría, en rigor, dispensar dc los billetes rnensuales.
En vez de la libreta de correspondencia, se emplean en algunas ocasiones, para las clases infe¡iores, ur-r¿rs carlulinas o tarie-

De algunos otros medios de emulación.

Del derecho de pedir merced.
Una recompensa muy moral, y que aprecian grandemente -los alumnos, es el derecho de
pedir la exención de un castigo, para alguno de sus condis-

De la libreta de correspondencia.

. La libreta de correspondencia es un cuaclernito q_ue consta
de diez páginas divididas cada una en cinco columnas vertic:rles, en que se inscriben cara s¿íbado las notas merecidas por
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cípulos.
.

Este derecho no se concede por lo común más que al alumno
primero por la conducta o las buenas notas. Podrla concederse también, bajo ciertas concliciones, al alumno conclecoo-ue es

rado con la cruz de honor,
El alumno no se sirve del derecho cle mercecl sino a modo
de petición, y sólo cuando la falta que ha de castigarse no es
contra ln Religión, las buenas costumbres o e1 respeto debido
a la autoridad. El núl-nero de exenciones que puedan pedirse
en una semana, en virtud de este derecho, no. pasará de cinco.
De las cruces de hcnor.
Cuando está bien regulado el uso
- contribuyen mucho para excitar
de las crucas dc honor, éstas
la emulación entre lc¡s alumnos y mantener el orden en la clase;
pero no han de adjudicarse miís que al mérito y no dejarlas
ordinariamente a unos"rnismos niños m¿ís'de ocho días. Puede
haber, en todas las clases, una cruz de honor para cada materia de enseñanza, y otra ademiis para la buena conducta; los

r" '
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alumnos no pueden recibir las primeras de estas cruces, sino
en cuanto hayan merecido tambiéri el billete semanal rnuy bien,
Cuando un alumno ha recibido ya 7a urz por qna materia y

tre los alumnos. El valor tital de ellas ha de ser proporcionado al número de alumnos, á su aplicación y progresos, al orden q.ue reina en la clase y a los recursos de que dispone la

la mereciere aún por otra, se recompensará al alu'mno siguiente a fin de no dar varias cruces a un mismo niño.
Si un alumno condecorado incurriere en alguna falta, quedaría indemne de castigo por la primera vez; si reincidiese,
habrá que limitarse a quitarle \a cntz, porque no conviene
castigar a un niño que trae esta distinción.
Como no es el valor. intrínseco de las cruces lo que les da
importancia a los ojos de los alumnos, se evitará el dárselas
de subido precio;.de esta suerte no tendrán los padres que
hacer un gasto considerable, dado el caso que las perdieren sus
hiios.

Del cuadro de honor.

El cuadro de honor contiene, cada
- lista de los cuatro o cinco primeros
cada clase, la
alumnos en lo tocante a la conduca. ordinariamente se le deja
expuesto en el locutorio.
mes

y para

Los alumnos que han merecido ser inscritos en este cuadro
son proclamados solemnemente por el Hermano Director, después de la distribución de los billetes de honor; quedan exentos
de pénsumes 1 y de penas degradantes durante el mes. Si cometieran alguna falta considerable, se los penaría tachándolos
del cuadro de honor; desde ese momento se los tratará como
a los demás alumnos. No han de inscribirse en éf sino muy
pocos alumncrs, y el borrarlos debe ser un castigo que se inponga fx,ta vez.

XI.

recompensas.

A1 fin de cada mes para las clases infe¡iores, v de cada trimestre para las demás, el Hermano Director da a los maestros
cierto número de recompensas a

ttilrth.r*"n.

deseoso de excitar la emulación entre sus alumobtener progreso, nunca dará recompensas sino en cambio de los vales que reparte cada dí4.

nos,

y

ler. Modo de distribuir

fin

de

'que las distribuyan en-

7 P¿nswm es una voz latina (partic. pasiv. de pcndere, pesar, colgar), que suele emplearse en las escuelas para indicar una tarea. o
aumento de trabajo impuesto al alumno, a modo de pena o castigo.

las recompensas.

Habiéndose fija-

- el maestro recodo el día para la uenta de las recompensas,
mienda a los niños que traigan todos los vales oue tienen, en
un sobre, en el cual habrán de escribir el nombre de cada uno
y el número de

vales que contiene; dos

o tres alumnos estarán

verificar la exactitud de los números apuntados.
Expuestas las recompensas sobre una mesa en el momento
de la distribución, el maestro hace que se acerguen, según el

encargados de

orden de los vales que tienen, tantos niños cuantos son los objetos que van a distribuírse: entonces el primero deposita sus
vales y escoge el objeto que más le agrada; la propio hace el
siguiente, y así los demás. Los niños oue tuvieran esperanza
de sacar meiores recompensas en otra venta, quedan libres para
guardar sus vales.
Estando colocadas las recompensas muy a la
29 Modo.
- toma una y la muestra a los alumnos tasánvista, e1 maestro
dola en cierto número de vales. El obieto sacado así en almoneda se adjudica al mejor postor, que guarda el sobrante de
sus vales para otra venta.
Modo simplifig¿ds.

Del cambio de los vales por
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Sin hacer venta trimestral o mensual,

se pueden tener ciertos objetos de los que se usan en la clase
u otros, expuestos en un escaparate y tasados en cierto número
de vales: a medida que un alumno desea alguno de ellos, pue-

de obtenerlo dando el precio indicado,
Obseruacione¡.

1$ Cuando

un alumno ha sido

recompen-

las buenas notas o vales gue poseía en
sado de esta manera,
ese momento se cancelan, esto es, el maestro pone una señal
en el registro, para no contarlos dos veces. Pero si los premios
se adiudican conforme al total de las buenas notas de todo el

De la Emulación
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año, bien se entiende que todas siguen figurando en la cueuta

del alumno, para la distribución de

premios.

29 Por razón de economía, varias escuelas l-ran dejado las
aentas reeÁplazánclolas por prenlios tJe btrcnas notas, qr]e se
dan al fin del curso.

De los objetos que se dan por recompensa.
Los objetos
- precio, afin
gue han de distribuírse no deben ser de subido
de que pueclan participar de ellos mayor número de alumnos.
Dar con profusión imágenes o láminas piadosas sería un
:rbuso, que podría tener por consecuencia el menosprecio y aun
cierta especie cle profanación; por lo demás, se nota f¡eneralmente oue esas distribuciones de irnágenes no producen más
q.ue resultados muy insignificantes para la piedad. Sería pues
de desear que pudiesen reemplazarse, en parte siquiera, por
Crucifijos, medallas o estatuitas, cuadros, por folletitos histó
ricos o morales que los padres mismos leerían u oirían leer
con ccn-rplacencia. También sería deseable que se diesen en
recompensa algunos libros de clase y objetos de dibujo: los
vales entonces serían mucho rn:ís apreciados de los niños pobres, si por medio de ellos, pudieran proporcionarse algunas
de las cosas que han menester para sus estudios.

en cuenta las historias edificativas y las biografías de los gran'
des hombres que se han distinguido por la práctica de las virtudes cristianas; 29 que las demás obras sean instructivas y
útiles a los niños; 39 que se repartan las recompensas con im'
parcialidad, y de modo que se estimule al mayor número po'
sible de niños.
Regularmente hay que consultar el espíritu de los lugares,
ya en orden al número de premios que han de distribuírse,
ya en cuanto al modo de hacerlo; no cibstante, es bueno conformarse, en lo posible, a las reglas siguientes:
19 Se adjudican dos premios por cada materia.
29 En caso de empate, se duplica el primero' o el segundo.
39 Los premios relativos a las diversas asignaturas de la en'
señanza diben otorgarse a los alumqos, que según las oposiciones, han sido prin-reros en su clase o en su sección, aun cuando

hubieran sido reprensibles en razón de la conducta.
4q Los premios más hermosos se adjudican por la buena con'
ducta y el catecismo.
59 Ha de evitarse, especialmente si se trata de una clase algo
adelantada, e1 dar en público premios de estímulo y otros por
el estilo; basta mencionar, a más de las asignaturas, la buena

De la distribución de premios.

Consideraciones generales.
Relativamente al ceremonial
de la distribución de premios, -debe el lJennano Direcror armon\zar la sencillez de nuestros usos con las exigencias creadas
por las tridiciones locales, o los deseos de los bienhecho¡es de
la escuela. Pero importa sobre manera que todo cuanto se leyere, cantare o recitare, en las distribuciones públicas, sea de gusto
irreprensible, de perfecto decoro en cuanto a las ideas y a su
interpretación. La alegría, por de contaclo, no es extraña en una
distribución de premios; pero debe dester¡arse todo lo que fuere

trivial, ridículo o extravagante. Así tarnbiÉn han de

y la aplicación al trabajo.
En muchas escuelas, en vez de da¡ a un mismo niño

conducta
69

XII.
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descartarse

fortnalmente cualesquier alusiones políticas, y cuanto pudiera
ser interpretxdo en este sentido.
Tocante a los pretnios en sí misrnos, convienc: lq tener muy

varios libritos pequeños, se los reemplaza por un solo volumen'
o una sola obra de valor, a la que se junta la testificación de
todos los premios merecidos.
79 El loable intento de recompensar sobre todo la aplicación
y el esfuerzo moral de los alumnos, ha hecho adoptar en algu-

nas escueias el siguiente procedimiento: en la disuibución se
proclaman los dos o tres primeros alumnos en cada materia;
p..o lrr recompensas se dan conforme al total de las notas de
conduca y de trabaio obtenidas durante todo el año escolar'
Modo de distribuir los prernios según el total general de las
buenas notas. : p¿¡¿ repartir. los premios como acaba de indicarse, se suman de mes en mes, y hasta el fin del año las
buenas notas de conducta, aplicación al trabajo y aprovecha'
rniento en las dii'ersas materias. Entonces, conforme a los recursos de la escuela, se hacen paquetes de premios, con más o me'
10
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del máximum de los puntos sean coronados. Los premios y los
accésit obtenidos por los primeros alumnos en cada materia
se proclaman como de ordinario, y son testificados por la lista
de premios o un certificado que se da a los niños.
En este sistema, las recompensas son distintas de los nombramientos: éstos, para los alumnos que tienen los primeros puestos
en cada materia; aquéllas, por el total de las notas del año
entero.

Premios de los alum¡os que tienen que salir de l¿ escuela
antes de Ia distribución.
Si rin alumno
de la escuela
- premios, salvo elsaliese
antes de la distribución de
caso de razón mayor, por el hecho mismo perdería sus premios; así se excitará
a los niños a permanecer en la escuela hasta el fin del año escolar.

Los alumnos que precisados por las circunstancias tuvieren
que salir de la escuela poco antes de terminarse el año escolar,
recibirán, bien sea en el momento de su partida, bien el día de
la distribución, los premios merecidos por sus notas. podrán
seguir asistiendo a Misa con la clase, escuchar el Catecismo los
domingos y merecer, por la instrucción religiosa, una nueva reconpensa.

CAPITULO VIII
DE LOS CASTIGOS

I.

2t9

De los Castigos

nos volúmenes, según el total de las notas de cada laureado.
Al alumno que ha obtenido mayor número de vales se le nombra primero, luégo al siguiente y así a los demás; üasta que
todos los alumnos que.han alcanzad.o la mitad, por ejemplq

Consideraciones generales.

Por replcsión se entienden, no penas aflictivas,
ya que
están absolutamente prohibidas por nuestras Reglas, y el servirse de ellas constituye un delito que somete al maestro al ri-

-

sino los demás medios coerciuvos, que sirven
- sujetar al niño, y le excitan a corregirse de sus
para contener o

gor de la ley,
defectos.

De aquí se deducen varias

consecuencias esenciales,

que im-

Porta tener pfesentes:

lq

Siendo

la

represión

un medio para lograr la

enmienda y

el perfeccionamiento del alumnq no puede emplearse legítimamente sino cuando, tomando en consideración

la índole

del

alumno, es propia para mejorarlo
29

Un maestro no debe usarla más que con el fin de excitar

se corrija y nunca jamás para satisfacer uo
resentimiento personal.
39 No se legitima la represión sino después de reconocida la
insuficiencia de los estímulos y de la persuasión.
Los tres modos generales de usar de la represión son: la advertencia, la amenaza y el castigo.
La aduertencia es una simple amonestación o prevención
con que se hace notar la prescripción infringida. Sigue de cerca
a la falta que la motiva; se da con tono benévolo, que parece
atribuir la falta más bien a olvido que a premeditación. Los
niños de buena voluntad ¡ara vez son insensibles a este pro,

al alumno a que

ceder.

La amcnaza es el anuncio del castigo que seguiría a una
\
falta, si se cometiere.
El castigo es la ejecución de la pena en el alumno culpado.
La represión no es oportuna para con todos los delincuentes:
hay faltas que no deben castigarse; varias exigen una simple
advertencia; para otras, en fin, es necesario un castigo.
.Principioa relativos a los castigos.
Indicamos aqul somera- relativos a los castigos.
mente algunos principios fundamentales
le Debe infundirse en los niños el temor mucho menos del
castigo que el de la falta que lo merece.
29 No puede imponerse la pena sino por una falta cierta y
dependiente de la voluntad del alumno. Castigar sin haberse
informado de la realidad y del grado de culpabilidad, sería

muchas veces castigar injustamente, irritar al niño y exponerse
a ver que sus condiscípulos toman la defensa de é1.

'ri

Todo castigo debe ser proporcionado á la culpa,
moderado que excesivo.
3q
4a

De los Castigos
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El

y

antes

castigo ha de ser natural, quiere dccir que esté en rela-

ción directa, lo m:ís que sea posible, con la naturaleza de la

El maestro se tomará pues tiempo para reflexionar
coger el castigo que le pareciere más eficaz.
falta.

y

es-

5a Ilos niños desprovistos de medios intelectuales, si por otra
parte han dado pruebas de buena voluntad no deben ser cas. tigados por el poco aprovechamiento que sacan. Lo propio ha
de decirse del alumno enfermizo: no puede exigirse de él la
misma aplicación y sosiego que del que goza de buena salud.
69 La eficacia de las penas proviene menos de lo aflictivo
que tienen de por sí, que del modo como se imponen y como
se obliga al alumno a cumplirlas.
79 Un castigo pierde su eficacia cuando se impone a la vez
a muchos alumnos, o cuando se lo usa con mucha frecuencia.
89 Ha de evitarse el asociar, en la mente del niño, la idea
de castigo con la de alguna práctica piadosa o de algún uso
que deba serle muy preciado. Se faltaría a este principio si,
por ejemplo, se impusiera como castigo el estar arrodillado o
en pie durante la santa Misa, el tezar Dn diez de Rosario; esto
daría por resultado el inspirar aversión a la Religión, Si un
niño ha cumplido mal un ejercicio piadoso, se Ie puede excitar
a repetirlo o a suplirlo libremente con alguna otra oración.

ciertas circunstancias, es útil y muy moral invitar al
alumno a que indique él rnismo la pena que merece.
10q No ha de penarse al niño que, sin ser constreñido, se
acusa voluntariamente de su culpa, a no ser que la cometa
muchas veces.
99

En

llq Desdi¡ía de la dignidad y decoro de un maestro, sobre
-toclo de un maestro religioso, el injuriar a los niños, encerrarlos en alguna pieza de la escuela, darles de empellones, imponerles penas aflictivas, sea cual fuere por 'otra parte la na¡uraleza de ellas.
129

Es preciso esforzarse por prevenir los castigos y

esca-

searlos.

Los principales medios para escasear los castigos son los

si-

'r'r

7

guientes: 19 ejercer una vigilancia muy activa; 29 da¡ solamente las órdenes necesarias, formularlas en breves palabras,

y exigir que los alumnos

se sujeten a ellas; 39 advertir antes de
4q no proferir amenazas sin reflexión,
no dirigirlas a muchos alumnos a \a vez, y en especial abstenerse de las que no puedan ejecutarse y sin estar uno resuelto
a cumplirlas si los alumnos dieren motivo; 59 no exigir nada
de un niño en un mometo en que se'encuentre mal dispuesto,
por ejemplo, cuando se halla bajo la in{luencia de la i¡a o del
despecho; 69 no imponer jamás una tarea demasiado larga o

amenazar

y de castigar;

difícil.

En general han de emplearse solamente las penas que se indican adelante en esta Guía de las Escuelas; no obstante, si el
maestro imaginase algún medio represivo conveniente y que
pareciera deber producir buenos resultados, podría proponerlo
al F{ermano Director,.y usarlo con su autorización.

De la oportunidad del castigo.
No ha de castigarse a
- El maestro se dejará
ni por cualquier falta.
aplacar a veces y perdonará al arrepentido, a no ser, sin embargo, que la falta sea contra le Religión o las buenas costumbres, o que tenga que habérselas con un carácter obstinado y
terco, para quien el perdón significaría debilidad.
Las infraccciones leves que, en el niño inteligente, proceden
de la necesidad de movimiento y de la víveza misma de su gecualquier alumno

nio, se corrigen de ordinario con sólo una mirada del maestro.
Esa exuberancia se sosiega con los años en aquellas naturalezas
privilegiadas, mientras que una excesiva severidad las i¡rita
o las enerva y abate.

Hay que abstenerse de castigar a los iiños recién entrados
en la escuela, porque aun no se conoce ni su carácter ni sus
inclinaciones. Tampoco se los penará por las infracciones que
resulten de la ignorancia excusable del reglamento de la escuela, que se les deberá primero dar a conocer,
No se debe imponer una pena sino cuando la falta es ¡ealmente grave, o, cuando siendo habitual, indica un defecto que
va arraigándose. Las {altas que conviene castigar son: la disipación persistente, la desaplicación u ociosidad ordinaria" la desobediencia, la mentira, los refunfuños, la indisciplina acompa-
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De los Castigos

ñada o no de falta de respeto, los actos contra la probidad y el
pudor.
En general, cuando varios alumnos han cometido una misma

rnente,"lo cuai sería periudicial al orden; bien interiormente, lo
que haría la reprensión inúrtil.

I
,l

falta, se les impone una misma pena, si se juzga que todos
tienen igual culpabilidad.
Si la falta de un alumno la ignoiaren los demás, es preferible reprenderlo en privado.
No se castigará a un ¿ilumno a petición de sus padres; pero
si la culpa de que le acusan mereciere corrección, se los puede
excitar a que le castiguen ellos rnismos.

II.

De los castigos ordinarios.

De la reprensión.
El medio de reprensión o co¡¡ección más
- dada por el maestro o por el Hermano
ordinario es la represión

Director. Consiste en una amonestación dirigida en privado o
en público, ora a un alumno solo, ora a un grupo de alumnos
culpados, vituperándoles o clesaprobando lo malo que han dicho
o hecho.

La reprensión produce mucho efecto: 1q si el maestro posee
grande autoridad, si le aman los alumnos y se muestra exacto
observador del silencio; 29 cuando excita el sentimiento del
honor, y sabe infligir un vituperio, aunque severo, sin humilla¡ al niño hasta despacharle y desanimarle.
He aquí algunos consejos acerca del modo de dar la

repren-

sión:
19 Para

que sea útil una reprensión, debe darse con dignidad, seriedad )' cierto acento de tristeza. El educador puede
mostrar rostro severo, pero no un aspecto desazonado que manifieste ira o encono. Su palabra, siempre decorosa, no ha de
volverse jamás irónica o insultante. Evitará con particular esmero todo epíteto injurioso, así como cualquier expresión que,
aun en lo más mínimo, pudiera lastimar a los padres de familia.
29 Evitará el dirigir a los alumnos reproches vagos, que no
se refie¡an a nada positivo; incriminarles las intenciones y exager,arles las faltas que han cometido. Al dar la reprensión,

cuide de no decir nada de que

no

esté

muy cierto;

pues

a no ser así, el culpado propenderá a justificarse, bien exterior-

Para los baracteres soberbios o vanidosos, la reprensión
es una de las penas más eficaces. Puede tener varios grados
que aumentan progresivamente su efecto: 1o primero una mirada, una palabra que se dirija privadamente al alumno culpado; a veces un reproche que recibe en público y que le humilla a presencia de sus condiscípulos; más rara vez una amonestación hecha delante del Hermano Director, y aun a veces
por este último, cor-r ocasión de las notas semanales o mensuales.
4q El alumno reprendido en público ha de estar en pie; y
aun se le puede hacer pasar en medio de la clase cuando esta
reprensión la da el Hermano Director, y versa sobre las notas

l

39

mensuales.

5q Los reproches dirigidos a un alumno le serán más sensibles
si, al propio tiempo, se encomia a los que se l-ran portado bien,
y sobre todo si se le alaba a él mismo, por tal o cual acto que
lo merece.
69 No ha de dejarse al niño bajo la impresión de una áspera
reprimenda: después de haberle señalado y echado en cara sus
faltas, se le dará a entender que puede corregirse y se le indicarán los medios para conseguirlo.
79 La reprensión no ha de alcanzar a todos los alumnos en
general: pues entonces no serviría sino para malquistarlos con
el maestro; se ha de dirigir siempre a algunos en particular, sea
que se los nombre, o bien que se los designe sólo de un modo
indi¡ecto.

. 89 Dicho se' está que cuanto más degradante es la reprensión, debe ser más rar,a: la que da el Hermano Director nunca
debe dirigirse a más de dos o tres alumnos a la vez.
99 Cuando la clase recibe la visita del Flermano Director o
de alguna persona extraña, y se pide al maestro que de en público su apreciación de la conducta de los alumnos, nunca echará
un vituperio'general, porque entonces se mostraría iniusto, se
malquistaría los ánimos y perjudicaría a su autoridad; de ordinario manisfestará estar satisfecho. Si creyese empero tener que
manifestar una queja, se limitaría sólo a algunos alumnos, a
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tres o cuatro cuando más, y aun se abstendría de nombrarlos,
a menos que el Hermano Director quisiese conocerlos al punto.
Es un medio de represión a la vez
Del ccibro de los vales.
- a los alumnos a que entreguen
y eficaz el obligar

muy fácil

algunos vales, en pago o reparación de las faltas cometidas.

1r'- Debe evita¡se el exigir muchos de ellos de un golpe, a no
'ser que en general tengan bastantes los alumnos a su disposición, que iea notable la falta quq_.se castiga, y gue el niño recaiga en ellr con frecuencia.
Estar en pie.
A veces para castigar a un niño desatento,
le hace poner-de pie en su puesto, tres o cuatro minutos. El
maesiro puede itnponer este castigo por cualquier otra falta,
si lo juzga conveniente; pero evitará el usa¡lo con frecuencia,
porque perjudicaría al buen orden.
En algunas escuelas se emplea ventajosamente el medio de
se

represión que sigue, para castigar a los alumnos que llegan tarde
clase después de la hora
señalada, va a ponerse en pie en un sitio designado y se queda
allí hasta que vaya el siguiente at¡asado a reemplazarle; éste
permanece a su vez, hasta la llegada de otro, y así los demás.
El último de todos es merecedor de un castigo
Cuando se quiere castigar una falta algo considerable, de un
niño tierno, se Ie coloca en un'rincón de la clase, vuelto de cara
a la pared, y sin permitirle que se arrime ni vuelva la cabeza.
Esta pena no se usa sino en las clases inferiores; se impone rara
vez, y por muy corto tiempo.
Se prohibe absolutamente arrestar a un niño solo, sea en la
clase durante las recreaciones, sea fuera de la clase durante las
lecciones: pueden acaece¡ accidentes, de los que sería responsa-

a la escuela: el primero que entra en

ble el maestro.

Esta pena, especie de incomuDel aislamiento relativo.
nicación, se impone al alumno que .se porta mal con sus condiscípulos, o que persiste en serles causa de molestia: se le coloca en un lugar de la clase, al cual se asocia una idea de confusión o vergüenza.
\ / El alumno penedo con el aislamiento sigue las lecciones daI d"r pot el maestro; pero mientras dura esta pena, le está pro-
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hibido hablar. Ninguno de sus condiscípulos puede dirigirle la
palabra sin incu¡¡ir en un castigo'
Para ciertos caracteres, el aislamiento es uno de'los castigos

más sensibles que se les puede imponer. Es preciso, pues, cuidar
de no darlo poi .or", de poco lrromento' ni de someter a él más
de dos días a un mismo alumno.

1,
Llámase Pénsum un aumento de traa modo de pena; con esta palabra
un
alumno,
a
bajo irnpuisto
d.rig.r"-os, en nuestras clases, cinco renglones que han de escribirse, o tomarse de coro, u operaciones de aritmética que han

De los

pénsumg3

de ejecutarse.
No deben imponerse sino pocos pénsumes a un mismo alum¡o: uno, dos o cuando más tres. Por otra parte, Se exigirá: 19
que estén muy bien escritos; 29 que no haya un solo error o¡tágráfico, ni siquiera la omisión de un acento o de un signo
de puntuación; 3q que todos los renglones estén bien llenos;
49 que se copien del libro y de la página indicados. Un pénsum
que careciere de una de estas condiciones, habrá de repetirse

por

entefo.

ciertas ocasiones, los pénsumes podrían dejarse a voluntad del alumno que deseara satisfacer con ellos las malas notas

En

que ha merecido.

Si se negare un alumno a cumplir los pénsumes, se aumenta
sucesivamente su número con uno, dos, tres. Cuando a consecuencia de este aumento, tuviera diez pénsumes, o cincuenta
renglones que escribir, habría de rogar a sus padres que,firma."n1n el .i"derno en que tiene que cumplir su castigo. En caso
de que se resista, ya a escribir los pénsumes, ya a solicitar la
firma de sus padres, el F{ermano Director rogará a éstos que

vengan a hablar con él; podría aún entregarles el niño hasta
que fuesen aceptados los pénsumes por el maestro que los
había impuesto.

No han de hacerse copiar los pénsumes de libros piadosos,
ni imponer como pena el estudio de las oraciones o del Catecismo, a no ser para aprender lecciones que no hubieren sabido'

1 Usamos el plural pénsumes, a imitación de álbutnes y tárgün'et,

i 'l{;i:r'r'l,Jrfliil;r
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En lugar de

pénsumes, se dan a veces a los alumnos de la
división más adelantada tareas de reflexión. El maestro dicta
al culpado cinco o seis preguntas relativas a la {alta cometida,
por ejemplo: <le ¿Qué es perezal 2e ¿Qué daño se causa el
perezosol 3q ¿Cumple el perezoso las obligacioneb que tiene
para con sus padresl 49 ¿Cómo me portaré en adelante para co-

rregirme de la

pereza?>>.

El alumno penado tiene que copiar esrneradamente estas
preguntas, y responder a cada una como conviene. Este castigo
es eficaz para con muchos alumnos, si por otra parte la autoridad moral del maestro es suficiente.

nerse al niño la obligación de escribir él mismo
para darles cuenta de su conducta.

_1ri|!ri\.,.r .:. r,i:r.
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a

sus padres,

La despedida temporal consiste
De la despedida temporal.
- a la clase, antes de haber termien prohibir al niño que vuelva
nado tal ta¡ea escrita que se le ha impuesto. Este castigo no
puede aplicarse sino por excesos muy graves, y aun solamente
por la denegación de cumplir las demás penas. Cuando el Hermano Director juzgare necesario este castigo, prevendrá a los
padres en una esquela redactada poco más o menos en los términos siguientes:
Señor (o Señora),

De la privación de la cruces de honor y de los empleos.
Cuando un alumno condecorado con la cruz de honor llega- a
cometer una falta, si ésta es leve, hay que limitarse a una advertencia o a un apercibimiento o amonestación; si fuere grave,
o en caso de reincidencia, el maestro le priva de su honrosa dis-

El Hertnano Director de la Escuela de . . . ,iene el sentimiento
de comunicar a [Jd. que su hijo N ..., por haber taltado graue,rzente a sus deberes, no puede uoluer a la clase antes de que
haya cumplido el castigo que se le ha impuesto,

tinción.

De la presentación de satisfacciones.
Cuando un alumno
faltare al respeto debido a su maestro,- el Hermano Director
le impone la obligación de reparar su culpa, presentando satisfacciones o pidiendo perdón. La forma de esta satisfacción
varía según la edad del culpado, y las circunstancias que han
acompañado a la faltr.

Si un alumno encargado de un empleo hubiere cometido una
faltg notable, especialmente en el ejercicio de su cargq se le
suspende de él por algunos días, o bien se le desposee definitivamente.

De la remisión al flermano Director, con una carta que indique la falta.
Conviene emplear este medio sobre todo para
reprimir las faltas
de respeto al maestro. El alumno culpado
tendría que llevar al He¡mano Di¡ector una esquela en que
se señalara la naturaleza de la falta, y éste le impondría una
pena cónveniente. Se puede exigir que el delincuente mismo
redacte ta nota acusadora,

ilI.

Hermano .

,.

De la expulsión.
Sólo el Hermano Director puede emplear
- y únicamente cuando el alumno fuere
esta medida extrema,
peligroso para sus condiscípulos, o que se hubieren empleado
con él por largo tiempo e inútilmente los demás medios de
corrección.

Para la expulsión de un alumno, tomará el Hermano Directodas las precauciones exigidas por la prudencia ¡i la caridad. La notificará a los padres del alumno en términos muy comedidos; evitará el pronunciarla en clase; a fin de no agraviar

tor

De los castigos reservados
al Hermano Director.

Del aviso a los padres.
Cuando un alumno desatiende por
completo sus obligaciones- escolares, fal¡a a Ia escuela, o deja
acumular los pénsumes, el Hermano Director lo comunica a la
familia del niíro en una carta especial. También puede impo-

a la familia y respetar la reputación del culpado.
No es lícito al maestro obligar a un alumno a salir de la
escuela tratándole con excesivo rigor; eso sería expulsarlo indirectamente, pues la expulsión es un pena rese¡vada al Hermano

Director.

\'
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IV.

De las condiciones que deben acompañar
.
a la corrección.

A fin de que aproveche a los niños,

debe ser

la

corrección

por parte del que la impone: pura y desinteresada, caritativa,
justa en sí misma y proporcionada a las faltas, moderada, sosegada

y

prudente;

por parte del que la recibe, ha de ser: vo-

respetuosa
luntariamente aceptada,

y

silenciosa.

De las condiciones de la corrección, por palte del maestro.
19 Debe ser pura. y desinteresada, es decir aplicada únicamente
con el fin de contqner la insubo¡dinación y conservar el orden
en la clase, sin que la aversión, la venganza o el capricho entren
para nada en ella; además, los motivos poco cristianos nunca
podrían ser el móvil de los educadores, a quienes su estado
mismo les impone la obligación de proceder siempre por espi
ritu de fe y de celo.

229

59 La corrección es moderada si, con ¡elación a la falta que
es más bien suave que dernasiado severa' Casi siem'
pre sale exacta con los-niños esta máxima: <Una eltremada
justicia viene a ser extremada injusticia>>. De vez en cuando
conviene saber perdonar, a lo nrenos una parte de la pena respetuosamente aceptada y lealmente comenzada.

la ocasiona,

69 La corrección ha de set sosegada, esto es, no se ha de
castigar cuando uno se siente con el ánimo alterado. Sin ésta
pre.aución, fhcilmente caerían los niños en la cuenta de que el

maestro se deja l'levar clel mal humor, a impulso del primer
nrovimiento, y no por la rar'ón; por tanto' su autoridrd moral
se monoscabaría, porque los niños niegan su aprecio a los que
se conducen por pasión. En las circunstancias en que es necesarirr mostrar firmeza y aun indignación, l-ray que abstenerse
de toda violencia en el lenguaje, y atemperar por la bondad lo
severo de las reprensiones que se dan.

ser útiles, no a los que las han merecido, sino sólo a los espectadores, haciéndoles tetner la mistna pena.

Se cuidará cle diferir el castigo cuando el nirio se halla poseído de cólera o cle mal htlmor: no tiene entonces la debida
tranquiliclad cle irr-rinro para confesar su culpit, vencer su pasión,
senti; lx irnportrncia de los cotrsejos que se le dan y las necesidad cle la represión que merece; y aun cs exponerlo a perder
el respeto y a que incurra en nuevos cxcesos. IJn maestro
cuerciá aguarda que se restal¡lezca el sosiego, tanto en él mismo
como er1 los escolarEs, persuacliclo de que las penas aplicadas y
recibidas con calma son las únicas verdaderamente eficaces'

39 La corrección ha de ser jilsto, quiere decir que nunca se
ha de castigar por faltas dudosas. Bien conocen los niños lo que
merecen; saben si se los castiga con razón o sin ella, y no n-lenos
se desmoralizan por una represión injusta que por la impu-

79 La corrección debe ser pnrdente, es decir, que nunca se
debe echar mano a una pena que puede causar malos resultados, o que sería reprobada por las familias y por el público:
así, iam:ís se dejar/r un niño a la puerta de la clase; no se le

29 L¿ corrección será caritatiaa, si lo único que se propore
el maestro al infligirla es el mejoratniento de su alumno. Por
esto, antes de imponer un castigo, hab¡á de examinarse si no
se lograría, por otros medios, la enmienda del culpado. Por
idéntica razón se evitarán todas las cor¡ecciones que pueden

nidad.

4q La , justicia exige que la corrección sea Proporcionada a
las faltas por las que se inflige. Así como hay diferencia entre
las faltas cometidas por malicia u obstinación, y las que provienen de inconsideración y ligereza, b de la inconstancia de
los niños, también debe haber distinción entre las cor¡ecciones a
que dan motivo* El buen sentido, por lo demás, indüce al maes-.
tro a escoger el castigo adecuado a la naturalezá de la falta
cometida.

expondrá a una corriente de aire; tampoco se le privará de
toda la recreación, ni se impondrá a ninguno la pena de permanecer inmóvil en el patio, durante el rigor de las estaciones'
Nunca es permitido aislar completamente a un niño, ya que
jamás se le ha de dejar solo, ni quedarse solo con é1' Envia¡le
solo por la tarde a su casa, después de la hora reglamentaria,
serla muy imprudente, porque correría nume¡osos riesgos; más
vale exigir que cumpla su castigo en casa. Se prohibe asimismo
el enviarle a su familia durante la clase, so pretexto de un deber
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omitido o ma1 l-recho: ¡sí se le expone a quedar vagando por
las calles, y a todas las consecuencias que de ello pueden segu irse.

condiciones de la corrección, por parte del alumno
lq La corrección tiene que seÍ aceptada uoluntaria- el escolar, a quien es preciso dar a entender las conmtnte pon
secuencias de su falta, y la obligación en que se halla de remediarla. La experiencia demuestra lo inútil de las lineas o renglones, por escrito, y de los arrestos, o detenciones, con que a
veces se abruma a ciertos niños indómitos, para vencer sus resistencias. Con tales medios no se destruyen sus defectos, sino
mís l¡ier-r se afyavan; se someten sólo a lo exterior, cuando su
vt>lunt¿rd es la que.clebería reclucirse para decidirla al bien.
2'l Es necesario que la corrección sea respetuosa, quiere decir
recibicla por el alumno con sumisión y acatámiento, Si aconteciere que el alumno castigado falta¡e al respeto debido a su
maestro, l-ray que excitarle a reconocer sus excesos y a corregirse
de ellos, en vez de aumelltar su castigo por haber faltado así
a sus debe¡es; y aun cuando hubie¡a precisión de castigarle,
convendría aleg:rr otro motivo para la corrección, como el haber
sido testarudo, o haber causado desorden y escándalo.
39 Por últin-ro, inlporta que la corrección sea silcnciosa por
parte del alumno, que no debe excusarse ni refunfuñar.

De las

penado.

De los defectos que han de evitarse en l¿ corrección.
Los
- son:
principrles clefectc¡s que han de evitarse en lx cor¡ección,
19 el castigar sin tener en cuenta la naturaleza de las faltas,
edad, el carácter y demás disposiciones de los escolares; 29
dejarse llevar del primer movimiento y sin reflexionar previamente; 39 el no buscar el momento favorable, bien con respecto al escolar, o bien relativamente al orden general de la
clase; 49 el exponerse a la resistencia pertlnaz de un niño, por
no haber previsto su insubordinación; J9 el castigar impulsado
de la ira, de 1a venganza, con intento de obligar al alumno a
que salga de Ia escuela; 69 el emplear .términos descomedidos,
irónicos, insultantes o injuriosos; 7q el querer inmediatamente
reducir por la fuerza la resistencia de un escolar, en vez de
aguardar a que se calme; 89 el echar mano de algunos de los
castios vedados en nuestras clases.

la
el

PARTE CUARTA

DE LAS VIRTUDES
Y PRtrNDAS DEL MAESI'RO
De la obligación que incumbe al educador de dar siempre
buen ejemplo a sus discípulos.
El educadorl religioso tiene
- se halla revestido y el oficio
obligación, por el carácter de que
que desempeña, de dar constantemente bucn. ejcnzplo a sus alumnos. Su virtud debe resplandecer a los ojos de los niños de
quienes está encargado, y granjearle su aprecio, confianza y
sumisión.

Efectivamente, el ejemplo es el primero, el mhs general, el
m:ís poderoso de los medios de enseñanza; para la educación
del corazón, basta casi únicamente, mientras que nada puede
suplirlo. Los niños son m:ís observaclores de los que se piensa:
instintivamente descubren y aprecian el grado cle virtud de las
personas cori quienes tratan, en erpeciai de sus maestros; de
estas observacior-res deducen, en seguida, consecuencias para su
propia conducta. Y aun cuando no le juzgaran al punto, no
debe el educador echar en olvido que, sus alumnos l1egarán
a ser hombres, y que se acordarán de cuanto Ie vieron hacer
cuando estaban bajo su dirección.
Hay más: como los niños no tienen suficiente desenvolvin'riento de la inteligencia para comprender toda la belleza de la
virtud, no aprecian en su valor real el buen ejemplo, rnientras
que, propensos a no excusar nada en su lnaestro, y aun a escandalizarse con poca cosa, exageran lo reprensible que le ven hacer.
Es, por lo tanto, absolutamente necesario que su guía sea, para

De la
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todos ellos, un continuo dechado de edificación. Ya que los
excita a seguir en pos del Divino Maestro, debe poder decirles
estas palabras del apóstol San Pablo a los primeros fieles: Sed
imitadores ntíos, así como yo lo soy ile Cristo' (Cot'., rv, 16).
Además, esta edificación se pide al religioso educador por
parte del público que io observa, le examina y iuzga sus palabras y sus actos; todos se creen con derecho para exigir de él
una conducta enteramente conforme al santo hábito que viste,
y a la importancia del ministerio que se le ha confiado.
Para dnr sien-rpre buenos eiemplos, hacer eficaz su acción
sobre los niños y corresponder a las miras de Dios respecto
de ellos, los Hermanos de las Escuelas Cristianas se esforzarán
por perfeccionar en sí las virtudes y prendas del educador perfecto: la piedad, el celo, la prudencia y la discreción, la humil-

dad, la paciencia, la mansedumbre, la firmez4 la constancia,

la

gravedad,

el

silencio, la vigilancia,

la cordura el

saber

y

la
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depende, infundir en sus discípulos que cumplan por convicción las práctitas religiosas, que se aficionen a ellas, y tomen la
firme resolución de no abandonar jamás, por lo menos, las que
son obligatorias. Sabe, a más de esto, que la piedad de sus alumnos, condición de su perseverancia en el bien, los hace dóciles
a su influjo, y atrae a la clase las bendiciones del Cielo.
Prescripciones relativas a la piedad.
De entre los preceptos relativos a la piedad, recordaremos- los siguientes:
19 Enseñar la Religión con ardiente celo e intenso afecto;
manifestar siempre alto aprecio al Catecismo, las oraciones, los
oficios litúrgicos; acostumbrar a los alumnos a que sigan bien
los oficios de la lglesia, a que se les hace asistir.
29 Convencer a los alumnos de que la verdadera piedad consiste en una constante vigilancia para evitar el pecado, y en la
aplicación a cumplir por Dios todas las acciones.
-3q Prepararlos para las fiestas religiosas, e indicarles algunas
prácticas que puedan, con tal motivo, aumentar en ellos la vida
cristiana: o¡aciones especiales, leves sacrificios, lecruras piadosas.

¡¡enerosidad.

4q Excitar a los niños a frecuentar fervorosamente los Sacramentos; enseña¡les el modo de confesarse bien, de disponerse
para la santa Comunión, de emplear bien el tiempo de la acción
de gracias, y hacerles apreciar las grandes ventajas que pueden
sacar de estos Sacramentos.

CAPITULO I
DE LA PIEDAD
La piedad es una virtud por la cual cumplimos dignamente
y con amor los deberes que tenemos para con Dios.
Para inspirar la piedad a sus alumnos, se requiere necesariamente que el maestro cristiano la posea en muy alto grado.
Aden-rás, como no puede nada de suyo en la obra de la educación, mediante la piedad tlcanzará fa asistencia divina, sin la
cual no vendría a ser su palabra, según lo siente el Apóstol,

59 Inspirarles no sólo una piedad sólida para con Nuestro
Señor fesucristo, sino también especial devoción a la Santísima
t a san fosé, a los santos Angeles y a sus.santos Patro-

Ij::*

Cor.,

69 Cuidar de que recen a media voz y en consonancia las oraciones que se rezan en la clase. Mantendrán entonces la cabeza
recta, los ojos modestamente bajos y los brazos cruzados, a no
ser que vayan siguiendo en el libro. No se les obligará a juntar
las manos, pero se les dejará la libertad de l'racerlo en eiertas
oraciones especiales.

maestro piadoso procura pues con afán, en cuanto de él

7q No reducir el estudio de las oraciones a una simple lección
de memoria; sino que, conforme a la capacidad de los alumnos

sino <<como metal que suena, o campana que retiñe>.

(I

xrrr, 1).

El

Piedad
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Del Celo

se los ihterrogará acerca del sentido de las fórmulas que rezan,
a fin de asegurarse que las comprenden.

CAPITULO II
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que recen, iunto a su cama' las oraciones
de la mañana y de la noche, fuera de las que rezan en la escuela, a fin de que se acostumbren a estas santas prácticas, y
no las omitan cuando salgan de las clases.
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89 Recomehdarles

99 Enseñarles desde luego que hagan la visita al Santísimo
Sacramento; excitarles a aprovechar las ocasiones que se les
ofrezcan, para pasar algunos momentos a los pies de Nuestro
Señor presente en la Divina Eucaristía.
109 Acostumbrar a los escolares a dirigir su intención cuando
etlpiezan los eierciciós de piedad y las obras principales; sugerirles de cuando en cuando algunos de los motivos que podrían
proponerse.
119 Referir de tiempo en tiempo los ejemplos de piedad dados por los Santos, Ios hombres ilustres, y hasta por jóvenes
que se han encontrado en las condiciones en que se hallan y
se hallarán los alumnos.
129 No inspirar una pieclad austera y afectada; dar a entender
que la verdadera piedad no tiene nada de triste ni de rudo,
antes por el contrario se capta el cariño por la sencillez,la naturalidad y la diligencia en prestar servicios a los demás.

I39 llien que sea útil y aun necesario, especialmente con los
niños tiernos, el emplear algunos estímulos para excitarlos a
cun'rplir bien los deberes religiosos, conforme crecen en edad,
se les debe dar a entender que tienen que ser fieles a ellos por
motivos de fe, y no por interés de las recompensas o temor de
los castigos. En efecto, es de suma importancia el que se pre.vengan contra toda hipocresía y tomen por fundamento de su
piedad los motivos que han de incitarlos a conservar las prácticas de ella, cuando hubieren salido de la escuela.
149 Acudir a l)ios con frecuencia en'.la oración, a fin de
alcanáar socorro, esforzarse en progresar el maestro mismo
en la práctica de las virtudes religiosas, porque éste es uno
de los mejores meclios para lograr que sean piadosos los alur¡nos que tienen l su cuidado.

DEL CELO
El ¿¿lo consiste en procurar, con cuidadosa actividad, la consecución de un buen resultado en las empresas que se intenta
llevar a efecto. Ahora bien, el maestro cristiano no debe proponefse otra cosa, en sus labores, sino la gloria de Dios y la
salvación de las almas. ¿Hay acaso obieto más noble ni más
digno de ser proseguido con ardor?
Si el religioso educador se hall¿ poseíclo c1e profunda veneración y ardiente amor a Dios, pondrá todo su conato en hacerle
conocer, amar y servir, según esta promes¿ que le hizo al pie
de los santos altares: <<Me consagro enteramente a Vos, para
promo\¡er vuestra gloria en cuanto me fuere posible y Vos lo
exigiereis de mí>>. Sabe bien cu¿íl es el precio de 1as almas; no
ignora que Cristo Señor Nuestro estimó más que su propia vida
la salvación eterna de los niños; piensa con terror en los innumerables peligros que, m:ís tarde, correr:ín sus alumnos, y en
los pocos auxilios espirituales que tendr:ín quizís cuando salgan
de las clases, y estas consideraciones avivan y fomentan su celo.
A fin de irnpedir que los niños caigan o.a lo menos vivan en
pecado, los instruye en las verdades y preceptos de la Religión;
les infunde alta idea de la virrud, y les hace conrraer los hábitos
de una vida verdaderamente cristiana.
Prescripciones relativas al ejercicio del celo.
He aquí al- maestro crisgunos de los indicios en que se conoce el celo del
tiano:
lq Si ruega a menudo por sus alumnos, sobre todo después
de la santa Comunión, y ofrece a Dios por ellos, cada día, al-

gunos sacrificios.
2q

Si los instruye esmeradamente, durante el

catecismo, en

cuyo conocimiento es necesario para la salvación,
y los mueve a la virtud en la exhortación diaria; si se sirve de
las ocasiones que se presentan para reco¡dar una máxima cle
1as verdades

I

t,
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moral que, ocurriendo así como fortuitamente, es recibida sin
prevención, y se graba en la mente y en el corazó¡.
3q Si los prepara a la recepción de los Sacramentos y a la
santificación de las fiestas de la lglesia.
49 Si emplea con prudencia y constancia los medios que
parecen más propios para excitar a los alumnos a gue se corrijan de sus defectos.
59 Cuando prepara cada día las lecciones, las da con interés'
y se esfuerza por sacar de cada uno de los ejercicios escolares

todo el fruto

posible.

69 Cuando se acomoda a la comprensión de los niños, y por
medio de expresiones sencillas y comparaciones oportunas procura darles a entender lo que les enseña.
79 Cuando no deja pasar por alto ninguna cosa en la clase,
como: trabajo, buen orden, cortesía, aseo, arreglo de los cuadernos, ni recela ocuparse aun en los pormenores más minu-
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y llega a infundir

disgusto de los ejerc.icios piadosos en los niños, siendo así que debía aficionarlos a ellos.
49 El celo áspero, que procede con dureza, desabrimiento o
ironía.
5q El celo impaciente y autoritario, que no respeta lo bastante la libertad en el alma de los niños, y pretende imponerles
resoluciones, cuando solamente habría que insinuárseles y procurar excitarlos a que las cumpliesen por la persuasión.
6s El celo falso o simulado, que no busca puramente la glo

.1
1

ii

'

ria de Dios y el bien del prójimo, sino que pone la mira en
satisfacer el amor propio, la envidia, la vana gloria.
79 El celo mezquino, por el cual el maestro se consagraría a
ciertas categorías de alumnos o a ciertos niños en particular,
en vez de darse todo para todos, por ganar a todos para ]esucristo.

ciosos.

89 Cuando, a los alumnos que están a punto de salir de la
escuela, les indica los medios más oportunos para prevenirse
contra las seducciones y peligros que corren su fe y sus costumbres; y los excita a que se alisten en alguna asociación piadosa,
en la que puedan encontrar buen ejemplo y dirección.
99 Si no pierde de vista que el celo no produce opimos
frutos ni me..c. nornbre de virtud, sino cuando se conforma
con las prescripciones de la obediencia y los dictámenes de la
prudencia.

De los defectos contrarios al celo.

Las principales falsifidel celo son las siguientes: El celo indisc¡eto que, para lograr sus fines, se aparta de

caciones
19

las reglas de la prudencia.
29 El celo poco ilustrado, que prefiere algunas prácticas de
piedad, buenas por supuesto, pero démasiado personales, a
los eiercicios prescritos por el reglamento o por el Hermano
Director, y a las devociones recomendadas por la santa Iglesia.
39 El celo inconsiderado, falto de reflexión, que obra intempestivamente, sin tener en cuenta las disposiciones de las almas,

CAPITULO III
DE LA PRUDENCIA Y DISCRECION

',j

I

1

I

.l

La prudencia hace discernir y emplear los medios que han
de conducirnos al fin que nos proponemos; y aleja al propio
tiempo los obstáculos que impedirían su consecución.
La discreción, que se deriva de la prudencia, consiste en moderarse en las ocasiones en que uno estarla expuesto a proceder.inconsideradamente; en dar tiempo al tiempo para reflexionar en las consecuencias del acto que se presenta, y examinar
si habrá motivo de congratularse o de arrepentrrse de é1.
Estas virtudes dirigen al maestro en cuanto emprende por
la educación física, intelecrual, inoral y religiosa de los niños.
Prescripciones relativas a la educación física.
La prudencia
impone al maestro la obligación de tomar todas- las precauciones
higiénicas necesarias, no sólo para que no contraigan los alum-

rl

1
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nos ningún achaque o enfermedad, sino también nrr" n r. n.rfeccionen sus fuerzas físicas. Estas precauciones van indicadas
en la Parte 19 de esta Guia de las Escuelas, así como en los capítulos referentes a la Gimnasia, y a la Organización material

de las escuelas.

En el
Prescripciones tocantes a la educación intelectual.
ejercicio de su misión, un maestro prudente toma en -consideración las indicaciones que siguen:
19 Considera

el entendimiento de los alumnos, no como

una
potencia

vasiia que tan sólo se trata de llenar, sino como un"
cuya actividad debe excitarse y cuyo incremento ha de provocarse, mediante ejercicios metódicos y razonadoc.
29 Combate en los niños la pasividad intelectual, y sobre
todo no la desenvuelve con procedimientos por demás trillados
y triviales. Se persuade de que si es importante comunicar a
los escolares los conocimientos que constituyen la enseñanza
primaria elemental, lo es mucho más el perfeccionarles el juicio
y el buen sentido, en enseñarles a reflexionar, e infundirles gus-

to al
39

estudio,

No da principio a una lección antes de que la clase esté
y de que los alumnos Presten atención a lo

en orden y silencio,

que va a decirles.
4s Ocupa con frecuencia la atención de los niños tiernos con
un objeto material o con su representación; de otra suerte tienen
los ojos aquí y allí, y su mente distraída permanece extraña a
la enseñanza que se da, y que muy a menudo no comprenden.
5s Fvita las explicaciones largas; procede más de ordinario
por medio de numerosas interrogaciones. Para atraer la atención general, dirige la pregunta a toda la clase, y sólo después

el alumno que debe contestar.
69 No trata de materias que no pertenecen al programa de
la clase, y que excederían a la comprb¡sión de los alumnos.
designa

79 Se sirve de los métodos de enseñanza, de los procedimientos y de los libros de texto usados en el Instituto, a fin de que
los alumnos sean instruídos constantemente de una manera
idéntica, y que al pasar de una clase a otra, no tengan que ex-

Disoeción

.
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perimentar cambios de procedimiento, perjudiciales siempre
para los adelantos.
89 Ostenta en su lenguaje todas las cualidades que los niños
cristianos deben dar al suyo; evita él mismo y combate en los
alumnos la vulgaridad y la chabacanería.
99 No encamina los estudios de los alumnos de tal suerte,
que lleguen a desdeñar la posición o las ocupaciones de sus
padres.

Prescripciones .r ord.o a Ia educación moral y religiosa.
Los consejo's acerca de la educación moral y religiosa pueden
ser muy numerosos; nos contentaremos con los de mayor importancia.
19

No exponer nada en los catecismos que no sea tomado
y si se tratare de las obieciones que los

de libros aprobados;

alumnos están expuestos a olr formular contra la Religión,
presentar su refutación con tanta claridad, que no deje la menor
duda en el espíritu de los niños. A más de esto, la refutación
de las objeciones conviene solamente, y eso también con sun-la
discreción, a los alumnos más aprovechados en inst¡ucción religiosa; es mejor proceder por vía de afirmaciones y pruebas.
29 Hablar de las verdades eternas con plena convicción; pero
evitando presentar cuadros demasiado espantosos, y mucho más
imaginar a placer detalles terroríficos, no abonados por ningún
pasaje de la Sagrada Escrin¡ra.
39 No engañar jamás a los niños, ni aun por modo de chanza:
talvez deducirían que su maestro es capaz de inducirlos en error
en cosas más importantes, y hasta en la enseñanza de la ReIigión.
49 No presentar como, cierto y obligatorio sino 1o que realmente lo es; callar lo que es dudoso, y dar como simplemente
facultativas las prácticas que no están impuestas por ningún
precepto.

5q No prescribir a los niños muchas piácticas de piedad,
antes bien aplicarse sobre todo a las que deben conservar toda

la vida. '

69 En las instrucciones y exhortaciones referentes al sexto
mandamiento, proceder con extrema cautela, y no decir nada
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que pudiera despertar ideas peligrosas en la mente cle los alumnos.

7q No inmisculrse por nada en los asuntos de conciencia de
los niños. En vez de estimularlos a ciertas confidencias, enviarlos al confesor, que tiene gracia de estado pa¡a resolverles las
dudas.
8q Hablar solamente en bien de los eclesiásticos, de las personas constituídas en dignidad y de los padres de los alumnos,

99 Nunca hablar mal del país en que se está, de sus instituciones y del carácter de sus habitantes. No vituperar los usos
locales, a menos que sean evidentemente contrarios a los mandarhientos de Dios, y que se vea uno obligado a prevenir a los
alumnos contra tales abusos.
10q Separar, en cuanto fuere posible, a los niños tie¡nos de

los mayores.
119 No conferir ningún empleo a un alumno a guien se cree
capaz óe ejercer mala influencia en sus condiscípulos.
12s Cuidar con particular esmero que no lleven los niños a la

ni grabados ni libros extraños a la enseñanza.
No reprender, amefiazaf ni castigar, cuando uno tiene
el ánimo alterado; callarse más bien del todo, hasta que se
escuela

l3q

]a emoción interior.
149 Emplear raÍa yez los castigos más fuertes, a fin de que
los alumnos no se vuelvan insensibles; mostrarse rnuy mode-

sosiegue

De la Humildad
deben tener en sí mismos,
para corregirse

y no harían quizá ningún

241
esfuerzo

199 Saber disimular, en ciertas ocasiones, el desagrado que
se experimenta; y aun a veces, hacer como si no se reparase
en 1as faltas oue se cometen, cuando son leves o cuando no podrían reprimirse sin mayores inconvenientes.

209 No dar a conocer a naclie, excepto al Flermano Director,
los alumnos de quienes uno esti descontento, a fin de evitar

que les reciban con prevención en las clases super.iores.
219 Si hay una circunstancia en que son más estrictatnente
obligatorios para un maestro los preceptos de la prudencia, es
cuando los alumnos sospechan de él que profesa a alguno de
ellos un afecto demasiado exclusivo. Debería entonces tomar
las precauciones siguientes:
a) Poner al Flenlano Director al corriente de esta situación.
ó) No hablar jam:ís en particular a tal niño; no autorizarle
nunca a salir de su puesto para ir junto al escritorio del maestro, ni conservarle cerca de sí, por cualquier motivo que fuere.
|am:ís hallarse nunca a solas con é1, y observar siempre respecto de éste la nris estricta rcservn.
c) Evitar el encomiarle ora en ¡rúblico, ora en privado, así
como el conferirle cualquier empleo. No pasarle por alto sus
defectos, antes bien, cuando diere motivo, castigarle como a
cualquier otro ¿rlumno que hubiere cometido la misma falta.

rado en el uso de los medios más eficaces de emulación.
159 No imponer a los alumnos mayores ningún castigo demasiado bocl-rornoso.

I6q No dar a conocer más que al culpado los motivos del
castigo que se le irnpone, cuando su falta es ignorada de los
demás alumnos.
179 Cuando se sabe que un niño es mentiroso, no preguntarle bruscamente, a no ser que se tenga alguna razón para
hacerle declarar una falta, y que .se esté seguro de poder convencerle de ella, caso que quisiera'negarla.

No hablar a los alumnos de los defectos que tienen, como
de cosas ciertas y acerca de las cuales se ha formado ya un
concepto fijo e invariable: así se les quitaría la confianza que
18q

CAPITULO IV
DE LA HUMILDAD
La huntildad es una virtud que, sin desalentarnos, nos inspira bajos sentimientos de nosotros mismos, dándonos a conocer 1o que somos. Ella combate la soberbia, sentimiento erróneo
que nos infunde injustamente alta idea de nuest¡a propia exce11
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lencia, y nos rnueve a estimarhos más grandes o mejores de lo
que en realidad somos.
La humildad es compañera de la modestia. Ifn maestro que
la posee no se disgusta pues de la sencillez de su estado; por

De la Humildad

, lo

causa de este contratiempo, para dedicarse con empeño a
repararlo; pero mantenerse en seguida sumiso a la Providencia
divina, teniendo presente que <<ni el que planta es algo, ni el
que riega; sino Dios, que es el que hace crecer y frwctilicar>.

(I

Cor., ur, 7).
No formalizarse por una palabra algo picante que le hubieren dicho; echar en olvido esas pretendidas faltas de aten.
ción a las cuales el coiijo da tan grande importancia, y que sin
embargo no tienen ninguna, si se mi¡an desde el punto de
vista cristiano y con ínimo sosegado.
79 Observar suma sencillez en el porte y mucha naturalidad
en las palabras; abstenerse de toda jactancia, asl como de menospreciar a las demás clases o a las otras escuelas; por fin en
caso de ser trasladado de comunidad, no enajenarse los ánimos
cornparando con desdén la clase en que uno entra, con la que

Apóstoles, en un ministerio de que se han glorificado innumerables Santos que han ilustrado a la lglesia con sus luces cuanto
la han edificado por sus virtudes. No tiene más ambición que
promover la gloria de Dios en el puesto que le ha confiado la
Providencia; y nada indica en sus palabras, en su porte o en
sus modales que abrigue alguna pretensión o gue esté pagado
de sí. Sabg además gue si el educador soberbio y presumido
puede obtener, de los alumnos, buen éxito en la enseñanza, de

69

ningún mo{o podrá encaminar las almas a la virtud. En fin,
medita con frecuencia estas palabras del Divino Maestro: <Si
no os volvéis y hacéis semeiantes a los niños en la sencillez e
inocencia, no entraréis en el reino de los cielos>>. (S. trrtatth.
xvrrr, 3), y se esfuerza por adelantar cada día en la práctica
de una virtud sin la cual todas las demás no tienen ningún

rcaba de dejar.
89 No hacer alarde de su talento, si Io tiene; antes bien, mostrarse por 1o mismo más sencillo con todos.
99 No abrigar envidia para con los maestros que logran
mejor éxito que él; si no puede precaverse de tal afecto, que
nunca se deje guiar por él en sus actos, ni diga nada que pudiere dar a reconocer a los alumnos lo que experimenta en lo

precio en los ojos de Dios,
Prescripciones concernientes a la humildad.
Para practi- el maestro:
car la humildad en su empleo, debe especialmente
19 Ser obsequioso y muy respetuoso con el Hermano Director, el Inspector y cualquier persona revestida de autoridad que

perimentados.

49 Complacerse en comunicar su sabe¡ a los pobres y a los
sencillos; mostrarse con ellos de una manera siempre amable,
oficiosa y muy accesible.
59 Si no logra más que pocos resultados, o aun si no obtiene
ningunq echarse la falta a sí mismo antes que acusar a otro,

que casi siempre se hace injustamente. Procurar descubrir

la

el contrario, tiene a mucha honra el trabaiar eh la salvación
de las almas, a elemplo de fesucristo Nuestro Señor y de los

fuere a visitar la clase:
29 Mostrarse afable con sus Flermanos, hablarles siempre
con respeto y esforzarse en prestarles con diligencia los servicios que le pidan,
39 Desconfiar de sus propias luces y, por consiguiente, manifestarse dócil a los avisos de sus Superiores, a las prescripciones
de la Guía de las Escuelas y a los consejos de los maestros ex-
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íntimo del alma.
Combatir en sí mismo toda ambición; no aspirar a diriclase más bien que otra, sino aceptar de buena gana
el puesto que se le confía.
119 No desanimarse, aun cuando aquéllos a quienes hace
bien, o sus padres, no le muestren ningún reconocimiento.
12q No desazonarse tampoco por los insultos de que podría
ser objeto por parte de los mundanos, antes bien tener presente esta palabla de San Pablo: <<Nos maldicen y bendecimos;
padecemos persecueión, y la sufrimos con paciencia¡. (I Cor.,
1'0q

gir una

''

rv,12).
De los defectos oBuestos a la humildad.
Los defectos con- en un maestro;
trarios a la h.u¡nildad pueden ser numerosos)
indicaremos tan sólo los principales:
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,' De

'19 Afectar un continente remilgado
y altivo, modales presumidos, olvidando así que nada es tan impertinente como la

chados.

4n
Ir las reprensiones y castigos, dejarse guiar por un mo_
tivo de_amor propio lastimado, más bien ql;. po, el deseo de
propender al bien de los alumnos.

Mostrarse
-la 59_
clase.

quisquilloso, aun con pretexto de Ia honra dé

69 Buscar los aplausos y alabanzas; preferir las materias más
encarecidas, a las de menos. lustre, aunque de mayor utilidad
para los niños.
79 No tener bastante consideración, en el empleo de los encomios y de los medios de emulación, a lo que puede fomentar
la pasión de la soberbia en los alumnor prop.nro, a este defecto.
8s Confundir la humildad con la excesiva desconfianza de sl
mismo, que, inspirando al maestro demasiado recelo de no
acertar, le muer.e a veces, a no consagrarse cuanto se lo permi_
ten sus aptitudes, y lo exige de él la obediencia.

Paciencia

C,AFITULO

pbdantería en medio de los niños, cuya ingénua sencillez
atrae
las 'miradas complacidas de Dios.
29_ iactarse de los empleos que ha ejercido
y de los buenos
resultados que ha logrado en ellos; cuando un hombre de seso
nunca se alaba a sí mismo, y un buen maestro se hace recomendable por. sus virtudes y el valór dE su enseñanza.
. 39 Blasonar de contar, a la cabeza de la clase, algunos niños
instruídos. en nocione_s especiales que no abarca el programa de
los estudtos; prestarles atenciones especiales, con detrimento
de los demás alumnos, particularmenie de los menos aprove-

la
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V

DE I.A PACIENCIA
La pacicncin hace soportar al maestro, con resignación y confianza en.el,porvqnir, los infortunios y trabajos de.esta vida,
y eir especial los que son inhe¡entes a la educación de la juventud.
Esta virtud es neceBa¡i¡ a los educadores,'poFque no es dable
que. los defectoq del niñp deien de causar fastidios .y a veces
inquietudes a los que intentan combatirlos.

Tiene por motivo sobre todo la entrega en brazos de la diy la confianza en la bondad de los medios
qué se emplean para la educación e instrucción de los alumnos.
Su efecto principal es hacer aguardar'de Dios y del tiempo el
resultado que, por un celo intempestivo, se desea a menudo
alcanzar inmediatamente. Ella contribuye a hacer al maestro
más llevadera la vida; mitiga sus aflicciones, le sosiega el ánimo,
y aseguia su acierto con los alumnos, dándoles alta idea de su
virrud.
'En vez de ser señal de debilidad, la pa'ciencia es el carácter de
las almas intrépidas: .un buen maestro la,estima, pues, sobre
manera, y se esfuerza,por ponerla en práctica.

vina Providencia,

"

Prescripgionas relativas a la paciencia,
No , mostrarse
desabrido al enseñar a los niños tiernos, o a -los alumnos faltos
de capacidad: no cansarse de repetirles con frecuencia y por
mucho tiempo unas mismas cosas, y siempre con .bondad y
afecto, por más fastidio o dificultad que se encuentrq, sin sorprenderse de, la ligereza de su espíritu y de la prontirud con
que todq lo olvidan.
29 Preparar esme¡adamente las leccioÁes, porque a menudo
impaciencia del maestro proviene de que no ha previsto la
materia que ha de explicar a los alumnos, o los procedimientos

la

que ha de emplear.

:_,-¡tr!:.
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39 Ser metódico en la enseñanza, aun cuando el orden que
se sigue, sabiendo gue es bueno, no debiera producir sino lentamente resultados notables,
49 No precipitarse en las correcciones que han de imponerse,
en la ejecución de los groyectos que uno ha formado; sino
más bien aguardar las ocasiones favorables para llevarlos a

ni

efecto.

59 No hacer ni decir nada que revele impaciencia, como:
palabras ásperas, sacudidas del cuerpo, golpes dados coo la
señal en el eicritorio o en las mesas.
69 Soportar los disgustos y molestias que pueden ocurrir
en el ejercicio del empleo; no apesadumbrarse por los malos
modales de los alumnos, ni por su ingratitud, sin descuidar,
no obstante, el poner los medios necesarios para corregirlos de
sus defectos.
79 No queiarse de las amarguras que se experimentan; hablar
de ellas sólo al Hermano Director, y esforzarse en conservar

siempre grande igualdad de genio

y

De los defectos contrarioc a la paciencia,

19 Mostrarse re- lo que los disgañón y descontento en medio de los alumnos,
pone, además, ora a burlarse del maestro si no tiene grande autoridad, ora a urdir enredos y a presentar quejas contra él a
sus padres.
29 Dejarse llevar del mal humor, de amargos reproches, de
agitaciones desatentadas, de arrebatos de ira, en suma, de extravíos en palabras y.obras, propios de un.hombre que está
sí.

el primer ímpetu, para hablar u obrar,
sin dar tiempo a la reflexión para que dirija y pondere las determinaciones que han de tomarse.
39 Enardecerse con

49 Desalentarse de

Mansedutnbrc
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un mal éxito, aunque sea prolongado.

Con mayor razón, reprueba la paciencia las violencias de
carácter que se manifestaran por medio de correcciones aflictivas, prohibidas por nuestras Reglas y por la ley civil, y siem'
pre deshonrosas para el maestro que,'olvidado de sus deberes,
59

echare mano de ellas.
69 Inquietarse del porvenir, en vez de contar con el auxilio de
la gracia que llegará a su tiempo, y no faltará en las circunstancias difíciles en que uno podría encontrarse.

CAPITULO VI
DE LA MANSEDUMBRE

perfecta tranquilidad de

ánimo.
89 Pe¡suadirse bien de que la impaciencia vuelve la vida
penosa e insoportable; agrava las dificultades, quita al niño
la confianza que debe tener en su maestro; anula el efecto de
los medios de emulación y de represión; por fin, engendra el
desaliento, la melancolía y la tristeza que, insensiblemente, inhabilitan para todo esfuerzo y aun alteran la salud.

fuera de

.De la
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La tnansedumbre es la forma exterior de la caridad, y de la
bondad. La mansedumbre de un maestro no serla pues más
que aparente, si no fuese inspirada por una bondad verdadera;
prontamente descubrirían los niños que esos procedimientos
amables no corresponden a nada real, y los atribuirían a debilidad o a disimulación.

El maestro amará a los niños, ya gue éste es el medio de
abiirles el. corazón .y de inclinarlos a seguir sus consejos. A
.más de esto, únicamente la caridad comprende las delicadezas
íntimas de un alma tierna y 1es guarda miramiento; ella sola
sabe advertir sin chocar, apremiar sin oprimir, castigar sin
irritar.
Amará el maestro a los niños con afecto sobrenarural, y a
todos igualmente, porque todos tienen a ello un mismo derecho. Amará sobre todo a los indigentes que son su clientela
especial; prodigará afectuosos cuidados a esa otra clase de pobres, los desheredados de la inteligencia o del corazón, y los
que no han recibido educación cristiana en el hogar doméstico.
Prescripciones en orden

a la

mansedumbre.

-

Un

maestro

tii.i

.i.' i
i l.:

t
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que procura captarse la voluntad de sus alumnos, por medio,
de la mansedumbre, debe:
is Ser de acceso o trato agradable, que manifieste la bondad
y cordialidad, y e+itar, por 'tantd, el mostrar un' genio regá:

ñón o un aspecto glacial.
29 Esfo¡zarse en reducir, por la moderación, a los álumnos,
que se iiritan o desaniman con la rigidez.
3q Imponer pocos castigos, porque Ia multirud de ellos vuelve
odioso al maest¡o. No darlos iino por un motivo de caridad, y
sin más ac¡imonia que el médico cuando prescribe un remedio.
49 Dar a conocer los motivos que le impelen a infligir las'
correcciones, manifestando sincero pesar de que 1os culpados.
le hayan reducido a esa necesidad.
5q No castigar más que por faltas ciertas, y proporcionar la
represión a la gravedad de cada una.
6q Perdonar algunas veces, con tal que seá por motivo de
caridad, y no por indiferencia o flojedad.
79 Hablar siempre a los alurnnos con u¡banidad, benevo-

lencia'y
89
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29 Castigar por faltas dudosas.
39

Maltratar a los alumnos, de cualquier modo que

sea.

'49 Proferir palabras mortificantes y desagradables, violentas, groseras, amenazadoras o injuriosas.
59 Exigir el deber con imperio o altanería; emplear por'lo
común un tono brusco y desapacible.
69 Pedir a los alumnos 1o que excede a sus facultades, o que

no pueden realizar en el tiempo qué se les
7q

lntim¡r

órdenes penosas

señala.

a un niño, en un momento

en

que está mal dispuesto.
89 Most¡ar prevención contra ciertos alumnos, desconfiar de
ellos, echar a mala parte cuanto hacen, o no querer reconoc€rles casi ningún mérito.
99 Hacer acepción de personas: castigar a un alumno por
una falta que se excusa en otro, siendo además iguales las circunstancias.

delicadeza.

Aceptai las razones de los escolares, cuando las exponen

con calma

y

CAPITULO VII

cortesía.

99 Most¡arse habitualmente satisfecho de ta generalidad de
la clase; si tiene razones para estar descontento, hacer récaer
las quejas sobre algunos alumnos solamente.
109 Buscar 1as circunstancias en que los niños reprensibles
de ordinario, hacen algo buenq a fin de encomiarlos y estimularlos así para que hagan nuevos esfuerzos.
119 Interesa¡se en toda ocasión por los alumnos; poner diligencia en mirar por su reputación ante los extraños o los demás Hermanos.
12s Habla¡ de la bondad de Dios, de su providencia, de la
esperanza que hemos de tener en El, mucho más que de su

justicia; referir los grandes ejemplos de bondad dados por
Nuestro Señor fesucristo y por sus Santos, y hacer resaltar lo
sublime que hay en ellos,
De los defectos

opuestos

a la

mansedu¡¡¡l¡e.

19 Imponer

pellas que no guarden proporción con'las faltas-cometidas.

DE LA FTRMEZA
Por fit'meza se entiende la fuerza moral median,. 1" ..r"1
previene el maestro o reprime el desorden. Difiere de la constancia, en gue supone una resistencia exterior a la que. es prgciso oponerse.
Esta cualidad es indisper-rsable en el maestro, porque como
hay niños naruralmente propensos a la indisciplina, importa
inspirarles un temor respetuoso que los contenga sin amilanarlos, y que sirva de útil recurso cuando ya no bastan los
medios de persuasión y emulación para hacerles cumplir su
deber.

Es necesario formar concepto cabal de la firmeza: no es lo
mismo que rigor, dureza o inflexibilidad, sino una fue¡za de
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ánimo empleada por la razón para dirigir a los niños por la
senda del bien, y aficionarlos al deber. De donde se sigue que:
19 bonsiderada como.fuerza represiva, la firmeza no sería ligltima si se emplease por un motivo de amor propio o de cual
quier otra pasión desordenada; 29 mirada como fuerza directiva, debe ejercerse junto con los demás medios que se usan
para alcanzar orden y trabajo; 39 no puede ser realmente útil
a los alumnos sino en cuanto va acompañada de la' mansedumbre, que es la única que los aficiona al maestro y los gana

para la Religión que

enseña.

Prescripciones referentes a
comendaciones relativas

h

firmeza.

Las principales

a la firmeza son-las

ls Exigir de todos los alumnos orden y

ro

siguientes:

trabajo.

29 Cumplir lo que se ha prometido; no conceder lo que se
ha negado con razón, cuando no han variado las circunstancias.
39 Hacer eiecutar 10 que iustamente se ha ordenado, a menos
de tener muy buenas razones para revocar la orden dada.

No consentir, fuera de propósitos, los caprichos de los
niños, por condescendencia o timidez reprensibles.
59 No ejercer acto de autoridad sino con reflexión, y sólo
por cosas que merezcan la pena.
69 No encolerizarse, porque la cólera es indicio de debilidad
que excita a los niños al desprecio de su maestro.
7a No dejar sin aviso, reprensión o corrección, las faltas que
lo merecieren, sobre todo cuando el culpado sabe que el maestro tiene conocimiento de ellas; pero esto no obsta para aguar49

;1

\

dar el momento favorabie a la reprensión.
89 Hablar poco al prescribir alguna cosa, y hacerlo con sosiego y claridad; dar explicaciones suficientes para que los
niños comprendan lo que tienen que hacer.

Al hablar, emplear un tono bastantemente enérgico, y que
acerca de la voluntad bien
determinada que se tiene de exigir de ellos orden y trabajo.
109 Esforzarse en no mostrar un aspecto turbado, azorado;
99

no deje a los niños duda alguna

en caso de que se experimentase alguna timidez, procurar no
darla a conocer a los alumnos.

ll9 Hacer

De la

Firmeza
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la serenidad de ánimo,
acontecimientos, sean cuales
fueren; y para esto, formar concepto cabal de las cosas, moderar los deseos y temores, no sorprenderse de nada, y estar aparejado aun para lo más desagradable que pudiera acaecer.
esfuerzo para conservar

sin dejarse desconcertar por los

De los defectos contrarios a Ia firmeza.
l9 Inspirar a los
- raz6n, por decirlo
niños excesivo temor: éste les entorpece la
así; los inhabilita para el estudio y la reflexión, les hace perder
los afectos nobles, e inspira disgusto a la escuela; pone a los
niños en un estado violento que provoca una reacción por parte
de ellos, y termina por compromenter, y aun por arruinar, la
autoridad del maestro.
29 Deiar sin castigo, por.floia cobardía, las faltas a las que
debería oponerse; tolerar que los niños digan y hagan poco
más o menos cuanto se les antoja, y se autoricen con la excesiva
condescendencia del maestro para violar impunemente las prescripciones ¡eglamentarias.
39 Pasar por alto las faltas leves

y habituales que así

se mul-

y destruyen presto el orden de la clase.
49 Dirigir las reprensiones en términos y con tono

tiplican,

faltos

de energía.
5q Dejar impunes las faltas de los alumnos,

no

obstante las

amenazas que se les habían hecho.

6s Familiarizarse demasiado .on lo, niños,
traten al maestro con poco respeto,
7Q

y

y permitirles

Tener el porte tímido, afectado, temeroso,

o

que

desconfiado

sospechoso.

89 Estar indeciso acerca de lo que se quiere hacer en clase,
de 1o que se quiere obtener de los alumnos, y de los medios
que han de emplearse: en suma, no proceder en todo con se-

guridad

y

resolución.

99 Tomar como efecto de la firmeza la pertinacia, el capricho, que rehusan acceder a motivos razonables,
109 Carecer de igualdad de genio; tolerar hoy lo que se rcprime severamente mañana: tal proceder deja a los niños perplejos, los impele a violar el reglamento, porque cuentan con
la impunidad.

)

\

t.

CAPITUT,O VIII
DE LA CONSTANCIA
La constancia no es otra cosa que la perseverancia en el empleo de los medios escogidos, porque se creen adecuados a un.

fin

dete¡minado.

Esta virtud es indispensable para mantener Ia disciplina en
escuela, y para asegurar el buen éxito en la. enseñanza. Si
los alumnos pstán acosrumbrados a ver,que el maestro exige
siempre el orden con igual f\rmeza, reprime unas mismas faltas,
procede de irléntica manera al dar las lecciones, concluyen
por no encontrar nada de,muy difícil en esta sujeción; respetan
una autoridad que ven constantemente obedecida, y adquieren
asl el hábito de las sumisión al deber y mayor fuórza en la
voluntad. Adernás, ya que se trata de instruir a los niñor, de
corregirles los defectos, de perfecciona¡ sus buenas cualidades,
¿no se requiere acaso para esto mucho tiempo y, por parte del
maestro, una voluntad firme y perseverante?

la

en orden a la constancia,
Las ocasiones en,
- de la constancia
que el maestro tiene que praóticar la virtud
son muchas; habrá pues de conformarse en especial con las re.
Prescripciones

comendaciones siguientes:
19 Seguirá con fidelidad las indicaciones del reglamento dia,
rio y de la repartición mensual de los- programas.
29 No cámbiará fácilmente el modo de proceder en la enseñanza. Antes de dejar el que emplea, asegúrrese primero de que
es defectuóso; examine en seguida si el que va a adoptar éd
muy superior, y producirá ventajas que compensen con mucho
los inconvenientes de la váriación; y aun en este caso debe

t'

i

consultar,

No se dejará dominar, ya por la tristeza, ya por la alegría;
se mos(rárá tampoco, un dia muy exigente, ;¡ otro indul'
gente por demás para con los alumnos.
39

ni
ir',,
jjr,

,

j,j:,,
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49 Combatirá en los niños un mismo defecto hasta que haya
desaparecido casi por completo, y cuidard después de que no
vuelva á introduci¡se.
5q Mantendrá los medios de emulación establecidos, hasta
que hayan producido poco más o menos todo el f¡uto que podía
aguardarse de ellos.
69 No pretenderá emplear todos los medios de emulación
de que oyere hablar, teniendo presente que el buen éxito no

depende de la multiplicidad de los procedimientos, sino de la
constancia en servirse de los que se han escogido, después de
haberse aconsejadtr con sus Superiores y tomado dictamen

de su propia experiencia.

CAPITULO IX
DE LA GRAVEDAD
La graucdad es una virtud que arregla nuestro exterior conforme a la modestia, al decoro y a la dignidad.
Sin privar a los escolares de una legítima libertad de acción,
la gravedad los contiene en el deber; les inspira l:acia el maestro
a{ecto, estimación y respeto, que son el fundamento de toda
autoridad y una condición del bien que ha de ejecutarse en
la obra de la educación.
Prescripciones to{antes a la gravedad.
La gravedad impone al maestro la obligación de portarse -siempre con la reserva
que conviene a un educador cristiano.
bor esto habrá de observar las siguientes prescripciones:
19 Mantener el cuerpo en una postura naturai y convenienté,
pero digna y modesta.
'29
Tener el sen-rblante afable, la mirada serena y circunspecta,

sin severidad.

':

-:,y,.

,,i

l!.'

\'..
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39 Hablar poco

y en tono

Del Silencio

moderado.

49 Andar pausadamente, evitando los movimientos demasiado
precipitados.

59

No bajar del

las lecciones

y

asiento sino por necesidad, es decir, para

explicaciones que ha de dar en

el pizarrón

o

255

89 Afectar un rostro adusto o severo, tomar una voz hueca,
hablar en tono imperioso y socarrón.
9q Dejarse llevar de ar¡ebatos de cólera o de violencias, dar
golpes en la tarima, en el escritorio o en las mesas.

tablero.

lo que tuviere visos de dureza o
le hiciere pasar por hombre de genio in-

6q Alejar de su conclucta

altanería, y cuanto
aguantable

y

descontentadizo.

CAPITULO

79 Conducirse con tanta dignidad y reserva, que núnca puedan los alumnos hombrearse con é1.

De los defectos opuestos a la gravedad.
opuestos a

la gravedad

con los alumnos, hablarles riendo,

decir niñerías o bufonadas, que siempre son impertinentes en
un educador. Esta familiaridad del maestro le acarrea el desprecio de los escolares, o cuando menos relaja el prestigio y la
autoridad de que necesita quien dirige una clase.
29 Reprender a los niños con tono irónico, o burlarse de sus
defectos.

un tono de voz o

beza, volverla de ligero aquí

modales pueriles; menear la camudar continuamente de

y allí;

postura.

49 Hacer conto¡siones indecorosas o gesticulaciones poco mesuradas; encogerse de hombros; mover de continuo los pies,
o sostenerse ya en uno ya en otro; cruzar las piernas y guardar
una postura desairada, que indica apatla o indolencia.
59 Faltar a la reserva con los alumnos, al jugar con ellos en
la recreación, o en cualquier circunstancia que fuere.
69 Tener el porte erguido o entonado, modales desmañados,
toscos y desagraciados, o guardar demasiada inmovilidad'
79 Propasarse en la gravedad, es decir,.emplear un tono áspe-

ro y
f,,,

DEL SILENCIO

Los defectos más

que debe adornar al- maestro son:

19 Chancearse, divertirse

3a Tener

X

altanero, maneras majestuosas

y

compasadas,

Tal

conducta

daría por ¡esultado el mantener a los niños en continuo encogimiento impidiéndoles el mostrarse cuales son, e imposibilitaría
al rnaestro el estudio de las prendas y defectos que tienen,

La virtud d,el silencio ordena el buen uso de la palabra; inspira al maestro que hable oportunamente, que no diga más que
lo útil, y que lo exprese erl la forma que sea más conveniente.
Este discreto uso de la palabra, absolutamente indispensable
para obtener en la clase orden y progresos, contribuye a conservar la salud del maestro. Si él habla mucho, los alumnos
hablan de igual suerte; preguntan y responden indiscretamente,
se ingieren en lo que no les toca, se justifican y quieren justificar a los demás: a poco se vuelve la clase un murmullo general. Sin el silencio es imposible el buen éxito en los estudios: al
maestro que habla a tontas y a locas apenas se le escucha durante las lecciones; los alumnos hacen poco caso de 1o que les
dice, mientras que, si hablara bien y con oportunidad, prestarían atención a su palabra y se aprovecharían de su enseñanza.
Prescripciones en orden al buen uso de Ia palabra. .- Un
maestro que quisiere practicar en clase la virtud de silencio,
tendr¿í cuenta con los consejos siguientes:
19 Reflexionar antes de hablar, a fin de prever las consecuencias de lo que quiere decir; no hablar más que de 1o que dice
relación con el ejercicio escolar que se practica en ese momento,
o a la'observancia de las prescripciones disciplinales.
29 No hablar sino cuando hay utilidad, y entonces suficientemente alto para ser comprepdido sin trabajo por aquéllos a quienes se dirige.
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De la Vigilancia

39 Hacer el t¡enor ruiclo posible a1 cerrar las puertas, al andar y al servirse c1e la señal.

CAPITULO XI

256

4q No hablar sino en ocasión oportuna, es decir, durante las
lecciones orales y las interrogaciones, la exhortación de la mañana y el examen de la tarde; abstenerse en especial de decir
cualquier cosa a algrin alumno mientras se varla de ej:rcicio,
y después de la oración que se reza al terminar cada clase.
59 Expresarse siempre con precisión, iustedad y claridad.
6q No dar reprensión, ni imponer orden alguna en un momento en que los alumnos estín generalmente atentos a la lección, porque así se distraerían inútilmente.
79 En cuanto fuere posible, exigir que pidan por señas las
diferentes cosas que han menester.

89 Conclui¡ en breves palabras

al hablar con los

padres de

los alumnos o con cualquier otra persona extraña a la escuela.

Un
De los defectos opuestos al buen uso de la palabra.
maestro solícito en conservar su autoridad, evita el incu¡rir en
uno de los defectos siguientes:
19 Multiplicar las observaciones y recomendaciones inútiles;
hablar, cuando una seña bastaría para dar a comprender a los
alumnos 1o que se exige de ellos.
2q Ser difuso o demasiado conciso en las lecciones, avisos y
reprensiones; hablar con demasiada prisa o lentitud; tomar un
tono enfático y poco natural.
39 Conversar con sus compañeros de escuela mientras duran
las clases, a menos que se trate de una cosa indispensable y que
no puede diferirse pxríl otro tiempo.
4q Preguntar a los niños noticias políticas o de otra clase;
provocarlos a que se las comuniquen por la buena acogida que
se les da en tales ocasiones.
59 Permitir que los alumnos vayan con frecuencia a hablarle,
o no exigirles que lo hagan quedo; responderles cuando le dirigen preguntas ociosas o indiscrétas.
69 To'lera¡ que los niños griten o jueguen en clase, aun en
momentos desocupados, en vez de acostumbrarlos a respetarla
y a considerarla como un lugar en que es obligatorio el silencio.
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DE LA VIGILANCIA
Vigilancia es el cuidado del maest¡o y su atención constante
a .la conducta de los alumnos. Su m¿'is ordinaria forma es el
velar y celar solícitamente sobre ellos.
La vigilancia produce los rnás felices resultados para mantener la disciplina: no sólo reprime el desorden apenas se manifiesta, e impide así que tome incremento, sino que especialmente lo previene. Antes de cometer cualquier infracción al reglamento, los alumnos se aseguran de ordina¡io si serán o nó
vistos por su maestro: si sus mi¡adas se encuentran con las del
profesor, no osan emanciparse; mas si le ven distraído, u ocupado en cosa distinta de la vigilancia, charlan, se divierten, y a
poco el desorden imposibilita todo trabajo.

El maestro prestará pues surna atención a cuanto pasa en la
clasé; y puesto que más vale prevenir el mal que tener que
castiga¡lo, se esforzará por apartar de los alun'rnos los medios
y ocasiones de faltar a su deber. Vigilará tanto sobre ellos, que
estén persuadidos de que nunca podrán cometer ningún desmán que no llegue a conocirliento de ó1, o sin ser ellos mismos
sorprendidos en el momento en que procurarán ernanciparse,
Prescripciones con respecto a la vigilancia.
Un maestro
vigilante aplicar:í especial cuidatlo a las re comendaciones
sigúientes:

l9 Ejercer:í sobre los niños una vigilancia constante sin afectación, concienzuda sin presión; llo srrldr:i durante la clase sino
en caso de absoluta necesidad.
2s Ha de poner particular atención en los alumnos a quienes
no da actualmente la lecciór-r, y que estando ocupados en una
tarea escrita, o bajo la clirección de un pasante creerían poder
ocultarse mís fácilmente a sus miradas.
3q No leer¿i ni escribi¡¿tr durante las clases, sino cuando fue¡e
indispensable para dar las lecciones.

4q

De la
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No hablará a nadie mientras las evoluciones, o

variaciones

de un ejercicio a otro.
5q A fin de mantener a los alumnos constantemente activos
y atentos a la lección, cuidará de interrogar con frecuencia a
1os que notare estar distraídos.
6q Facilitará

la vigilancia mediante la conveniente

5q

Una vigilancia desconfiada, inquieta,

lOq Vigilará con sosiego y atención durante los oficios parro
quiales, y no se dist¡aer¿í de esta solicitud, ni aun por las ceremonias sagradas.
119 Es imposible que, aun el celador más activo, ejerza una
vigilancia tal que nada se le oculte; a rnás de esto, importa mucho más acostumbrar a los niños a conducirse por amor del
deber: el maestro cuidará pues con empeño de formarles la
conciencia y de convencerlos de la necesidad que tienen de ser
dóciles a ella. Los encomendará con frecuencia a los Angeles de
su guarda.

29

del maesffo con los

-

19 Las conver-

escolares.

La fafta de previsión para disponer,

antes de

la clase, todos

los objetos que han de servir durante las.lecciones; de 1o que
provienen las salidas, a fin de ir a buscar lo que se necesita.
39 La demasiada aplicación a seguir en un manual mientras
se dan las lecciones, y esto, por causa de una preparación insuficiente.

sospechosa

e

impa-

ciente: así se corre riesgo de lastimar la caridad y la justicla,
de formar hipócritas y de volverse odioso a los escolares.

colocación

ocultr rse.
79 Prohibirí absolutamente que se escriban billetes o esquelas unos a otros.
89 No permitirá que a un mismo tiempo dos niños de una
misma clase salgan para ir a los excusados. Además, si hay una
salida general de los alumnos hacia la mitad de la mañana y
de la tarde, las salidas particulares serán raras.
99 No tolerará que los alumnos lleven a la clase obietos que
pueden distraerlos, tales como libros, grabados o impresos.

De los defectos contrarios a la vigilancia.
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49 La apatía en el ejercicio de la vigilancia, o una conÍianza
exagerada en las buenas disposiciones de los niños,

de los niños en clase y con útiles precauciones: así, exigirá que
todos pongan las manos sobre la mesa durante los ejercicios
orales; que no amontonen libros, detrás de los cuales podrían

saciones inútiles

Cordura

CAPITULO XII

.

DE LA CORDURA

La cordura es un virtud gue r)os hace apreciar las cosas por
su justo valor y proceder de conformidad con ese principio.
Ahora bien, por iusto valor de las cosas ha de entenderse el
que tienen en los ojos de Dios, y en los de la recta razón iluminada por Ia fe.

El primer efecto de Ia cordura, en un maestro, es inspirarle
aprecio y amor a su ministerio: le da a entender lo sublime de
su empleo, el gran bien que puede obrar entre los alumnos, y
las ventajas espirituales que logra dedicándose a la educación
de Ia juventud. Le hace considerar en los niños a quienes instruye, a Nuestro Señor ]esucristo que los redimió con su Sangre, que los destina a poseer el cielo, y que mira como hecho
a El mismo lo que se hicie¡e con ellos.
El segundo efecto de la cordura es impulsar al educador a dar
la tnayor importancia a la instrucción religiosa y a los ejercicios
piadosos. Esta virtud le hace comprender que su principal oficio
no es el enseñar a los niños la lectura, la escritura, el cálculo,
sino más bien instruírlos en las verdades de la salvación y darles

una educación cristiana; le convence de que si no cumpliera
este cargo, aunque fuese por 1o demás excelente profesor, incurriría en grave responsabilidad delante de Dios, ya que faltaría

al fin principal para el que han sido establecidas las
Cristianas.

Escuelas

De la Cordura
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Prescripciones concernientes a la cordura.
anhela sobresalir por su cordura debe:

-

El

maestro que

l9 Acudir frecuentemente a Dios con la o¡ación, a fin
ricibir de El la luz y fortaleza para dirigir bien a los niños.

de

2s Praciicar é1 mismo las virtudes que encarece a sus discípulos, pues el efemplo es el primero de.los medios de persuasión, y sin él los demás son poco eficaces.
39 No aspirar al

gítimos

y

fin que se propone,

más que por medios le-

y no tomar ninguna resolución sino con mi¡as rectas

26r

el Instituto, y otras muy recomendables por la
importancia de los principios y de los procedimientos: aconsejarse con el Ffermano Director y los maestros competentes, a
fin t1e aprovech¡rse de la experiencia que tienen.
129 Respetar .en los eclesiásticos el carácter sagrado de que
están investidos; excitar a los alumnos a profesarles profunda
veneración y suma confianza.
publicadas por

139

Hon¡ar a los magistrados; inspirar a los niños grande
a la dignidad que tienen, y reconocimiento por sus

respeto

justas.

serv icios,

4a Buscar para los alumnos las ventajas espirituaies antes que

De los defectos opuestos a la cordura.
l9 Conducirse con
demasiado exclusivismo por sus propias -luces, sin querer adherirse al dictamen y avisos de guías atrtorizados.

las temporales; toma¡ por base de sus juicios y por regla de
sus acciones, las máximas cristianas, la ley moral y los dictados
de la sana razón.
59 Sacar provecho de todo para la educación de los niños:

acierto, desacierto, faltas, sucesos desagradables. Aprovecharse
de la experiencia personal, para corregirse de los defectos y llegar a ser excelente maestro.

.69.Estudiar el c7rácter de cada niño, a

fin de emplear

los

. 29 P¡etender lograr ventajas más aparentes que reales, y propias para halagar el amor propio antes que para redundar en
bien de los alumnos, sobre todo en el porvenir.
3q

Dar a alguna materia

cle enseñanza más importancia de

lo justo, en las circunstancias en que uno se halla; dejarse dominar por un gusto personal, o por alguna consideración no menos

medios de perfeccionarlo.

viruperable.

7q luzgar las propias
y las de los alumnos según el
"..ion.s
motivo que las ha inspiradq
y no según el buen o mal éxito

49 Hablar de sí mismo ai imponer un castigo; dar por motivo de la represión el disgusto que el niño ha causado al ma-

que l-rayan tenido.

estro en vez de la precisión en que se halla de precaverle contra
sus propios defectos.

Amar igualmente a todos los alumnos; cobrar sin embargo más afición a los pobres, a los menos inteligentes, a los
89

a

aquéllos cuyos defectos físicos
cierta antipatía y hasta aversión.
achacosos,

o morales inspiran

99 No tratar de granjearse el cariño de los alumnos por lb
que es en sí; ni buscar su afecto sino para hacerles bien y exci.
tarlos a corregirse de sus defectos.
lOe En el uso de los castigos, mirar a la culpabilidad del niño,
consecuencias de su falta que é1 ho pudo prever, ni
por las circunstancias que no aumentan su gravedad.

y no a las

119 Poner especial esmero y diligencia en lo que toca a su
empleo; estudia¡ con profunda atención las obras pedagógicai

59 Dejarse

y

llevar de algún preiuicio, o de cierta prevención,

echar así a mala parte los procedimientos de un alumno que
obra quizá con buena intención.
6q Contentarse con un algo o con un si es no cr por parte de
los alumnos, en lugar de exigir razonablemente una constante
aplicación de todo cuanto hacen.

TTi " j:-.:":-lliir.E
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APITULO XIII

Del

Saber

263

comünicarles además los conocimientos necesafios o útiles en
la vida: no podría conseguirlo, si no cuidase de profundizar

él mismo lo que

.

'79

DEL SABER
Para un l{ermano dedic¿do a la enseñanza, la adquisición
de la ciencia, y por lo tanto la sujeción voluntaria al estudio,
es un deber de su estado. Fuera de eso, innumerables razones
excitan al maestro a que consagre al trabajo intelectual todo
el tiempo que para ello se le concede.
ls Tiene que mmunicar a los alumnos un coniunto de cono.
cimientos adecuados a su edad y a la carrera a que se destinan:
¿y cómo podría ejecutarlo, sin adquirir él mismo una instruc-

ción sólida y variada?
29 Es preciso saber mucho para enseñar poco; se requiere
saber muy bien los elementos de las leuas y de las ciencias,
para enseñarlos metódicamente.
'3q
Si se quiere profesar con f¡uto un prograrna redueido, es
menester no sólo saber las diversas materias que lo componen,
sino también no serle a uno ext¡años los varios conocimientos
que pueden suministrar argumentos, comparaciones, asgciaciones cle ideas y de esta suerte dar mayor claridad e interés
a las lecciones. Aunque un maestro enseñe según buenos métodos, con autoridad y discreción, nunca sab¡á por demás, aun
para los niños de las clases elementales.
49 Lejos de dispensar del estudio un largo profesorado en
una misma clase, eso mismo obliga a estudiar al maestro que
quiere librarse de la rutina y pereza intelectüales, y continuar
la propia enseñ¿nza sin cansancio, disgusto ni descaecimiento.
59 El estudio es un preservativo seguro contra el fastidio y
las evagaciones de la imaginación, al propio tiempo que es el
orlgen de íntimas satisfacciones.
69 La ciencia, sin duda, es insuficiLnte para santificarnos y
para santificar al prójimo; pero sin la idoneidad o competencia,.
ne basta la virtud para el religioso educador. No debe enseñar
a los niños solamente la ciencia de la salvación, sino también

"\'E-:¡ü{i-13; rTriT:riY1 $i:l:rilry:1'i1q;{'J.{ry:rflri}T..{,l1l,yT.lg
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El Instituto

.

enseña.

cuenta con sus miembros, para los diversos

empleos mediante los cuales eierce su misión a postólica; serla
pues dejar frustradas sus esperanzas el no prepararse para corresponder a sus esperanzas.
8e Lejos de ser incompatibles la fe, la piedad, la humildad,
con los esrudios serios hechos por Dios, estos esrudios exigen
gran recogimiento y desocupaci6n de las bagatelas, ya que uno
y otra sirven de gran provecho para las virtudes religiosas,
9q Redunda en honra de la Congregación y, en cierto modo,
de la Religión misma, el que los maestros dedicados a la educacidn cristiana de la juventud sean recomendables por su sa-

ber, no menos que por sus virtudes.

.

Del orden que ha de observarse en los estudios.
Las ma- no tienen
te¡ias de estudio que se presentan al maestro religioso
todas igual importancia,

ni

idéntica oportunidad. Debe obser'

varse cierto orden en la adquisición de la ciencia, como lo prescriben de consuno \a razón y la fe.
l9 Para utilidad del maest¡o así como de los alumnos, debe
darse la preferencia, entre todas, a las ciencias religiosas. Cada
día, el Hermano explica en clase las verdades divinas y exhorta
a los escolares a la práctica de los deberes del cristiano: la
alteza, la dificultad de semeiante enseñanza, exigen una preparación concienzuda y diaria.
29 Después de esto la preparación de las lecciones y la corrección de las tareas escolares reclaman toda la diligencia del
profesor, si quiere hablar con competencia, autoridad y mantener en la clase la emulación para el trabajo.
39 Obliga de suyo el estudio constante y atento de algunas
excelentes obras pedagógicas, y muy particularmente de las
publicadas por el Institpto. Grande arte es el perfeccionar las
tiernas inteligencias; pero tiene sus principios y sus reglas, sus
métodos y dificultades que deben conocerse.
' 49 Un He¡mano debe empeñarse en optar al diploma de
catequista, instituído en su Congregación, y a los diversos di-

,

'
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De la

plomas que se exigen o pueden exigirse a los que se dedican
a la enseñanza.
59 Cuando hubiere satisfecho estas diferentes obligaciones;
se consagrarí'especialmente, baio la inspección de la obediencia,
al estudio de un ¡amo del saber para el que tenga más aptitudes

y

gusto.

De las disposiciones con que conviene estudiar.

265

39 Voluer sobre si algunas veces durante el estudio, para
perseverar en la rectitud de intención que se tenía al comenzar,
49 Un londo de obedicncia, que mueve a proseguir el estudio
no obstante las dificultades o el fastidio, y luégo lo hace sus,
pender cuando llega la hora de dedicarse a otra ocupación.

Dos cla-

ses

de disposiciones deben presidir al estudio: unas -son natura-

les

y

otras sobrenaturales.

CA

Las disposiciones naturales que favorecen el estudio son:
19 El sosiego y atención, que impiden el derramamiento de
las facultades.
29 La constancia, cirte aplica la mente a un mismo obieto,
hasta que haya adquirido suficiente conocimiento de é1.
3s El método, que le sujeta a seguir el encadenamiento lógico de las nociones en una misrna asignatura.
4e El ánimo y asiduidad, para triunfar de las dificultades

que provienen, ora del objeto mismo del estudio, ora de las
fatigas del empleo, ora de lo fraccionadas que son las horas
desocupadas.

59 La docilidal, mediante la cual el maestro se somete gustoso a una dirección, tona consejos, acepta la crítica, y aun la
provoca para aprovecharse de ella.
69 La, motleración o ntesura, en fin, para aplicarse a los conocirnientos útiles y descartar las vanas curiosidades; para no
propasarse, con excesivos esfuerzos, estériles además, en la intensidad de trabajo compatible con las obligaciones profesionales, la salud y las aptitudes intelectuales.
Las disposiciones sobrenaturales que santifican la adquisición
de la ciencia y la hacen meritoria delante de üos, son las siguientes:

l9 Una mira general de fe, que hace considerar el estudio
como exigido por Dios, y como una prgparación necesaria para
la misión apostólica del maestro cristiano..
29 La oración antes del estudio, para implorar las luces del
Espíritu Santo, y disponerse a trabajar en unión con |esucristo,
pára fines detern-rinados.

Generosidad

PITULO XIV

DE LA GENEROSIDAD
La generosidal es una virtud que nos inclin¿ a sacrificar
de buena gana nuestros intereses personales, para trabajar con
ardor a mayor gloria de Dios y en servicio del prójimo.'
No son raras las ocasiones de mostrarse generoso el maesüo
cristiano, ya que se consagra a la obra difícil, y a menudo ingrata, de la educación de la juventud. La generosidad le es in_
dispensable: sin ella, no puede haber abnegación infatigable,
ni ánimo perseverante en las dificultades. Es también un Áedio
eficaz de enseñar a los alumnos el precepto cle la caridad para
con el prójimo.
Prescripciones tocantes a la generosidad.
Un maest¡o generoso tona a pechos el conforma¡se con las- reglas siguientes:
19 No ponerse a considerar 1o que hace por los alumnos, el
trabajo que se toma por su educación, ni aun habla¡les de ello,
sino rarísima vez y sólo para darles alguna lección útil,
29 Aplicarse al estudio de las materias que enseña en clase,
con preferencia a otras a las que siente más afición.

39 No conse¡var ningún resentimiento por una falta cometida contra é1, sobre todo si el niño ha dado satisfacción o ha
cumplido la pena que se le impuso.
49 Prodiga¡ cuidados constantes a los alumnos más reacios

y

rnenos agradecidos.

12
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59 No aplicar, con los niños, sobre todo con los que son
de carácter inconstante, las reglas de una justicia inflexible.

69

No

aceptar jamás cosa alguna de los alumnos

o de

sus

padres.

'

7q No escatimar el trabajo en el ejercicio de su empleo; en
vez de concretarse a lo estrictamente obligatorio, saber sacrificarsei y no guardar otros límites que las reglas de la prudencia

y

CONCLUSION

las prescripciones de la obediencia.

DE LA RECOMPENSA
DEL RELIGIOSO EDUCADOR

El

apostolado del religioso educador es noble

y

muy meri-

torio; pero la continuidad de los sacrificios que impone lo hace
penoso, por lo menos en ciertas ocasiones: por esto el maestro
ha menester excitarse a sí mismo al cumplimiento de todas sus
obligaciones, con el pensamiento de la recompensa que le es-

l,
i

l

l'

i'

.

pera. ¿Y cuál es ésta?
<<La primera recompensa que reiiben desde esta vida los que
trabajan en la salvación de las almas, dice san fuan Bautista
de La Salle, es el consuelo de que goz n a. menudo viendo a
Dios bien servido por muchos de aquéllos a quienes han instruído; en ello encuentran una prueba de que su trabajo no ha
sido inútil>.
La conservación del buen espíritu en las clases, la sumisión
respetuosa y confiada de los alumnos, su ardor para el trabajo,
sus adelantos .intelectuales, son también otros resultados prometidos a nuestro celo. Los educadores cristianos son sembradores, y la mies que preparan, madu¡a para la Iglesia y la sociedad civil. Los niños a quienes educan llegarán a ser' en crecido número sin duda, hombres de bien, respetuosos de la ley
moral y anir,nosos para defender su fe; hombres útiles a sus conciudadanos, entre ios que llegarán a ocupar un puesto honroso.
Por fin, nuestro santo Fundador quiere qúe nos alentemos
especialmente con el pensamiento de las eternas recompensas'
<Considerad, dice, que vuestra recompensa será tanto mayor
en el cielo, cuanto más hayáis trabajado en sacar fruto de las
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almas de los niños. Vuestros discípulos serán gloria para vosotros en el día del juicio, si los habéis instruído bien y si se
han aprovechado de vuestras instrucciones, porque el celo que
hubiereis desplegadó y el provecho que hubieren sacado se
manifestarán a vista del universo entero... ¡Oh! cuánto gozo
tendrá un Ffermano de las Escuelas Cristianas, al ver a muchos
de sus alumnos en posesión de la dicha eterna, de que le serán
deudores por la gracia de ]esucristo!... iQué torrentes de alegría sentiréis oyendo a aquéllos a quienes habéis conducido al
cielo, como por la mano, gue dirán de vosotros por toda la eternidad,: Estos hombres son los sieraos de Dios ercelso, que nos
anunciaron el sendero de la salaación! iCuánta gloria para los
maestros que hubieren instruído a la niñez, cuando resuenen las
acciones de gracia que estos niño.s bienaventurados darán a los
que les enseñaron el camino del cielo!>>.
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