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SECCIÓN 1 

BENEFACTORES DE LA ESCUELA POPULAR DE ESQUINA 
y 

SOCIOS HONORARIOS DE LA COMISIÓN POPULAR DE EDUCACIÓN 

Dr Filemon Posse 
Corno Ministro de Justicia, Culto é Instrucción 

Pública donó un valioso mobiliario, y tenia marcado 
cariño á esta casa . 

Dr Benjamin Zorrilla 

Como Presidente del Consejo Nacional de Edu
cación donó espontáneamente útiles escolares . 

Dr Juan R. Vidal 
Como Gobernador de la Provincia de Corrientes 

aportó todo genero de concurso y encargó á la 
Comisión Popular la dirección y administración de 
las Escuelas del Departamento. 
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Dn Valenfin Virasoro 

Digno y ejemplar gobernante que la ha protegido 
de todas maneras . 

Dr J. Alfredo Ferreira 
Iniciador de la fundación de la Escuela y coope

rador permánente en todas sus obras de progreso. 

Dn José A. Ojeda 
Ex-Sub·Secretario de Justicia, Culto é Instrucción 

Pública desde cuyo puesto favoreció todas las 
gestiones ante el ministerio. 

Sr Publio Escobar 
Ex-Presidente del Consejo Superior de Educación 

de la Provincia de Corrientes que donó el primer 
mobiliario de la Escuela y que la favoreció deci
didamente. 

Dr Ramón A. Parera 

Siendo Diputado Nacional presentó el proyecto 
que acordaba ~O. 000 $ para levantar un edificio 
apropiado. 
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Dr Francisco Soler 
Presentó al Congreso Nacional el proyecto por 

el cual se acordaba la subvención mensual de 200 $. 

Dr Manuel F. Mantilla 

En el Congreso ha apoyado Jos pedidos de 
subvención á la escuela y le ha hecho obsequios en 
obras de las cuales es autor, retratos de prohom
bres, etc ., etc . 

Dn Santiago H. Fitz-Simon 
Q ue ha donado utiles y prestado serviciOs de 

otro género. 

Dr José Alejo Ledesma 
Que como Secretario de la C . de D. D. favoreció 

todos los proyectos que beneficiaban á la Escuela 
y ha ~eguido prestándole servicios de otra natura
leza . 

Sr J. Guillermo Cabred 
Que durante muchos años ha cobrado y enviado 

g ratuitamente la subvención nacional . 



10 LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE ESQUINA 

Dr Benjamín Zubiaur 
Como Inspector de Enseñanza Secundaria y 

Normal, como Director de « La Educación >> y desde 
otros puestos ha favorecido este establecimiento. 

Dn Ernesto A. Bavio 
Que siempre ha hecho gestiones para proveerla 

de buen pen;onal de enseñanza. 

Dn Pablo A. Pizzurno 
Encargado de contrat~r en Europa el profesor 

de Slojd. 

Dña Jacinta F. de Sofo 
Incansable amiga y protectora de la Escuela, 

única señora que hasta la fecha ha recibido esta 
distinción . 



RASGOS BI OGRÁF I C OS 

DE 

Dn. Ratnón F. García 
Nacido en el Parand el 4 de Octubl'e del año 184'1 

Su padre Dn. Pedro García era un catalán que en 
nada desmentítt su raza originaria: inteligente, activo, 
de vivaciuau genial, intrépido como él solo, audaz 
como ningnno. Fué militat· cuando joven y marino 
después. Había visitado muchos países del mundo, 
hablaba un sin número tle idiomas y clialectot:l pose
yendo un candal de experiencia que lo hacía sobresalir 
corno un pe rfecto conocedor de las cosas humanas. 

La madre, D<t· Jul iana 1-<'igueroa de García, aún 
está allí, fuerte y arrogante, desafiando los años con 
gallardía juvenil. Inteligente y laboriosa, sus modales 
tienen un cierto aire de nobleza; y puede decil'se sin 
ofender su rnodestía, que á su crite r io no común une 
un corazón de Llonde manan los más puros afectos y 
los más e1evados sentimientos. 

Ramón F. García ha heredado la inteligencia y el 
carácter del padre, el corazón de la madre. Estas 
cualidades que Las posee en alto grado caractel'izando 
su personalidad de una manera indubitable, no ta rcla
rán en darnos la clave de su accidentada existencia y 
de su fructífera labor. 

Su pómera educación la recibió de unas maestras 
particulares. Ramoncito <lescolló en aquella época 
haciendo tt·ave ·uras. Poco estimulado en el estudio 
por los antiguos métodos, y poco subor dinado bajo la 
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autoridad de unas débiles y bondadosas mugeres, no 
sacaba ningún provecho de sn estadía en la escLtela. 

Los palmetazos de Don Luc~l.s Fernández de la Puente, 
con quien estuvo más tarde, consiguieron h·aeelo 
algo á cuentas; pero la reacción recién se produjo 
cuando el año 58 ingL'CJÓ al histórico Colegio del 
Uruguay en donde cursaban á la sazón Roca, Wilde, 
Pacheco, Olegario Andrade, Onésimo Leguizamón, 
PJáciclo Martínez y otroJ aL·gentinos que habían ele 
hacer, cou el tiempo, una figuración tan distinguida . 

El chicote ele Larrogne pronto encalmó los bríos 
del «caballero montaraz ele las sierras del Paraná ~ 
como cariñosamente lo apellidabn, el antiguo y acre
ditado rector. 

La sociedad ele estudiante.:;, el alejamiento de la 
familia y el influjo reflexivo ele la edad, llegaron á 
modificarlo á tal punto que al volvel' <Í. su hogar 
paterno, en las vacaciones, todos admintban y de:>cono
cían á ese antiguo terrOL' del barrio. 

A causa de la guerra entre Buenos Aires y la 
Confederación, el colegio cerró sus puedas. Algunos 
estudiantes se alistaron en el ejército; Ramón Gal'cí;t, 
muy joven aún é hijo único, fué inmediatamente 
solicitado por sus pad L'es, ti in cuya órcunstancia se 
hubiese incorporado á las milicias ciudadanas y ma r
chado á los campamento 3 por los cuale.; tenía marcada 
afición. 

A los veinte año3 se estableció con casa tle comercio . 
El 65, al declararse la guerra del Paraguay, se 

alistó en el batallón «Par ami.» . Las fuerms ele Entre 
Ríos, como es sabido, se disolvieron primera y segunda 
vez, no llegando nunca á tomat· parte en aquella 
cruenta lucha que agotó el heroismo y el valor de los 
contendientes. 

Fué, después. al lugar de los sucesos con intenciones 
de sentar plaza; pero una grave enferme 1.lad que atacó 
u e súbito <:Í la madre, le hizo vol V eL' inrned iatamente .Y 
establecerse al poco tiempo con casa de negocio y 
acopio ele frutos á orillas del Arroyo Tigre en el 
departamento de Villaguay. 

Su extraordinaria adividad p·lesta al servicio de ::m 
cultivada inteligencia, hizo prosperar rapidameute sus 
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intere.::~e::;. A ese paso no hubiera tardado en ver 
colmadas todas sus aspiraciones á no mediar las cir
cunstancias de que hablaremos en seguida. 

Sonreíalc por todos lados la fortuna cuando se 
produjo inesperadamente el asesinato del general 
Urquiza. 

La noticia cayó como una bomba y conmovió el 
país en tero. La agitación que le siguió fué enorme. 
Por un lado grupos de gubernistas que invadían, 
tomaban peonadas, arreaban ganados y caballos; y 
por otro, grupos de revolucionarios que procedían de 
idéntica manera. La seguridad de vidas en el campo 
se hizo sumamente incierta; la de intereses, no digamos. 
Tuvo que retirarse á J_Ja Paz dejando todo poco menos 
que abandonado. 

Allí se incorporó á las fuerzas revoluciona das, al 
mando de sn amigo per.:;onal el coronel Cejas. 

Si U rquiza había despertado muchas odiosicla.des y 
era temido, sus secuaces lo eran más todavía, especial
mente sus dos hijos naturales Ju::>to y W'"aldino que 
eran el terror de los departamentos de Concordia y 
Pederación. · 

Lo pez Jordán, de figura tau simpática como atmyente, 
era el representante de la reacción popular, de la 
rei vin<licación de los derechos conculcados, el precu L'SOr 
de las libertades públicas, la garantía de la seguridad 
individual; era una especie de mesías portador ele la 
bue11a nueva que significaba tl'anquilidacl p1Lra los 
ho.sare ·, prosperitlad para la provincia, paz y sosiego 
para todos. 

El pueblo lo siguió en masa, y allá fué García, 
tras rle lo que entonces pareció ser «la buena causa~ 
para los entrerianos. 

El goberna.clor de Conicntes y jefe ele las fuerzas 
nacioun.les, coronel Dn. Santiago Baibiene, tlió _ el 
golpe de gracia á la revolución en los campos de Na
embé. B 1 ejército ele .J ordáu ::;e dispersó. La reorga
nización fné imposible. Acampó García. con un grupo 
~1e insurrectos en Santa Elena; pel'O sorprendido por 
el enemigo y salvando milagrosamente gana las islas 
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desde donde después de sufrir mil penurías concluye 
por pasar á Santa Fé. 

Promulgada la ley de amnistía volvió á La, Paz. 
Al estallar la segunda guerra civil el 73, fué encar

gado con el mayor Víctor López de la toma de esta 
ciudad, operación que se llevó á cabo con exaetitucl 
matemática y éxito admirable, á pesar ele ser allí el 
asiento ele la Comandancia General de Armas guare
cida por un destacamento nacional á las órdenel:l del 
General Ayala. 

Salió á campaña y por medio de un ardid de guerra 
consiguió hacer disolver y dispusar la gente fine había 
reunido Polonio Velázquez en su establecimie:~to de 
«Palmas Altas ». 

Vuelve á La Paz y encargado por el General Benítez 
de impedir el desembarco ele las tropas mtcionales 
sostuvo en el puerto una encamizaüa lucha en la que 
de.>puét:J de haber caído heridos ó muertos ca;;i todos 
sus compaileros t:Je ve anollado por la superioridad 
numérica y la precisión de las armas del enemigo. 

Al poco tiempo se incorporó á l1ópez Jordán. Lnego 
sobrevino el desastre de Don . Gonzalo, en donde el 
conocimiento del terreno le permitió poner fácilmente 
en salvo al General, sin cuya circunstancia tal vez 
hubiese caído herido ó prisionero en el tristemente 
célebre vado del arroyo en donde los que no quedaron 
muerto3 pOl' las certeras balas de los fiamantes 
remiugtons perecieron ahogados en la vertiginosa 
corriente. 

Sigue largo trecho al jefe; pero reconociendo impo 
sible la reorganización y la resistencia orden;=¡, La dis
persión en grupos y el retiro de · todos. 

Entonces García, después de algunas peripeciat:J, 
consigue vadear el Pal·aná Pavón y ganar hts islas. 
Allí las múltiples penurias pusieron muchas veces á 
prueba los ardides del soldado así como la resistencia 
de un brillante grupo de jóvenes que abandonando 
hogares y fortuna salen á la defensa de una cansCL que 
representaba para ellos el símbolo del ideal. 

Cruzando pantanos y malezas, atravesando ríos, 
arroyos y canales, consiguen pisar tierra firme mas 
abajo de San Nicolás. Siguen por la costa hasta Villa 
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ConsLitución ele la Provincia ele Santa F'é, desde cuyo 
punto, bajo orden ele arresto, son llevados al Rosario 
y en se¿·uicla á Santa F'é. 

Una vez en libertad pasó <'t poblar el Chaco en 
campo3 do los Cullen. 

Luchó mas ele un año conira los elementos naturales 
por una parte y contra los salvaje:; poe otra. Cansado 
del aislamiento y mal retribuido su trabajo, vuelve á 
Santa Fé en donde fija SLl residencia; fracasa en un 
negocio que emprende y pasa después á establecer una 
linea do mensagerías destle San Javier al Chaco. 

Los (;ullen, Iturraspes, Leiva y otros, empiezan á 
agitat· la. opinión coutt·a el gobernadoe llayo. Se 
lanzan ¡í, ln. revuelta y García creyendo siempre 
que nuestros males tenÍ<tll por único Ol'igen los gobier
no.:; impopulare:;, sigue el movimiento, qne por fortuna 
termina inmediatamente con el primer y último golpe 
que recibe en la co;;ta del Saladillo en el paso de «Los 
Cacho3» . 

Leiva., como otros revolucionario·, representantes del 
pueblo ó de la opo3ición, ha.n alcanzado el bastón del 
mando, y ¡qué elocuente lección han dado á los que 
todavía creen qne el estado social de un paí.:; t;e cambia. 
volteando gobernantes, y que el verdadero patriotismo 
se ejercita solament:} actuando en la política! 

De.:>pnés de sufrir sin número de desengaños y con
tt·aeiedacle · vuelve á La Paz en donde no tarda en 
fnll(.lat· nn pet·iódico junto con .José F'ranklin Van Sice, 
joven qne tanto prometía y qne despné.; enfermo en 
vida del espíritu, tan callado y tl'istement.e se extin
guió. 

Proclaman la candida tura del Dr. Lucilo del Castillo 
á In. Gobernación ele Entre-Ríos, suscita sospechas, 
comienza á see víctima de frecuentes persecusiones, y 
en la última tiene que huir á Santa Fé so pena tle ser 
asesinado. Ayala telegn1fía al• Gobernador de esta 
provincia, que García pasa á ella con fines de revuelta 
y al pisar tierra se siente perseguido por todos lados, 
sin pan y sin refugio. 

Alejado de las poblaciones en fuga al norte, sin má:; 
techo que el manto de estrellas que CLlbren el firma
mento1 sin más consuelo que su amarga soledad y el 
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silencio de ia noche triste, con el recuerdo de la madre 
querida grabado en la conciencia, sufre la más gl'ande 
crisis moral que pueda trasformar á un ser, y con 
ese bautismo de lágrimas que nacen de lo más profundo 
de su alma se purifica el hombre y se iergue de nuevo 
entrevienllo en lontananza un porvenir más li~onjero, 
digno de tan desinteresados y heroicos sacrificios. 

Al alborear el día huye, huye sin detenerse, llega á 
la costa, se embarca en una frájil canoa y arriba á 
Esquina en donde sienta definitivamente sus reales 
junto con sn ángel tutelar, la madre que le cliú el ser 
y aliento en la desgracia. 

El año 80, asociado con el honorable ve¡;iuo Dn. 
Daniel Haye..;, estableció la linea de mensagerias que 
ligab~L por primera vez á este pueblo con el de Cnruzú
Cuatiá pasando por el Sauce con un ramal á San José 
de Feliciano (Entre-Rios). Tratándose de atravesar una 
región casi intransitable y poblada de malhechores 
resultaba en esa época una arriesgadísima empresa que 
tuvo éxito solamente por el valor y la constancia de 
su iniciador. 

En seguida concibió el proyecto de la nacionaliza
ción de lo3 correos ele Corrientes1 en manos hasta 
entonces del gobierno provincial. 

La idea fué muy bien a.cojicla por el Director General 
de Correos y Telégrafos Dn. Eduardo Olivera y defi
nitivamente aceptada por su sucesor Dr. Olegario 
Ojeda, gracias á lo cual, salvadas las dificultades de 
trámite, entró á hacer todo el servicio ele mensagerías 
además del ele transporte de correspondencia por vapo
res y correos ¡Í. caballo, de la provincia. 

Mientras tramitaba este asunto en Buenos Aires, 
conoció ele una manera casual á la Jistinguida alumna 
del Colegio de la 1\Iel'ced Señorita Matilde Arana. 
Verla y p1·endarse ele ella fué cosa ele un instante. Al 
mes ya estaban casados y de paseo por Montevideo. 
De este caso origin ll que dió una indiscutible prueba 
de la nobleza de sentimientos que lo guiaron, i:ie ocupó 
en términos muy encomiásticos la Prensa de la Capital 
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FeLleral, siendo uno de los hechos que mejor ponen 
de relieve la peculia.r manera de ser del Sr. García. 

El año 82 concibió un luminoso pwyecto: el de la. 
navega.ción del Río Corrientes. 

Antes ele dejar traslucir sus intenciones hizo varios 
sondajes en distinta-s épocas del ano con resultados 
muy ::;atisfactorios. 
~ 1 alto 83, con la pa-triótica. y desintereBada coope

ración del Sena.clor Dn. Santiago Baibiene, el proyecto 
se aprobaba por unanimidad en el Senado, y al siguiente, 
cou la a.yuda. del Dr. José Alejo Leclesma recibía la 
aprobación ele la C. de D. D. 

Debido á esto, el 29 de Enero de 1885 el «Nuevo 
Triunfo~ f3Ul'caba la.s aguas vírgenes dei Río Corrientes. 
E 1 silbato del vapor a.l resonar en el fondo de los 
bosques y al espandirse por la inmensidau tle las 
llanuras llevaba la voz de sorpresa anunciando á los 
habitantes ele esas agrestes regiones la entrada. victo
riosa de la civilización y del progreso (1). 

La. éiudacl de l\fercede3 fué la más favorecida con 
este adelanto. Todo su comercio se abrió pasó pot· el 
Pay-Ubre hacia. este río y de allí al Paraná. 

El éxito de la empresa despertó in.mediatamente la 
codicia ile los especuladores. Amenazado por una 

(l ) • l3uellO> Aires, Febrero 24 de 1885.- Sr. Ramón F. Garcia 
-Esquina.- Acabo de ver en un número de "Las Cadenas, 
recién t1·aido del correo, que ha l'ealizado con éxito completo su 
primer viaje en el "Río Corriente3 "' lo que me ha llenado de 
satisfacción, tanto porque el hecho es de trascendencia para el 
progre ;:o rlo aquella desgraciada pl'ovincia, cua oto porque veo 
realizada la emp1·esa de un amigo a1·gentino a quien ap1·ecio por 
sus prendas personales y por el e~piritu escepcional que lo distingue 
ent1·e sus compatl'iotas. 

"Adelante, pues; y que la nueva ca1·rera establecida sea precursora 
de obras de canalización y dragaje en los ríos de Corrientes, 
todos de filcil navegación. 

"Tiene Vd. el honor de la iniciativa en ese movimiento que puede 
ser de incalculables resultados para aquellas comarcas) y es todavía 
joven y puede l'er que alcance á ver, mediante ese primer ens~yo, 
el Santa Lucia, el Miriñay, el Batel, el Agu<tpey, el San Lorenzo, 
el Ambrosio, el Riachueln, ele., surcados por vapo1·cs, ocasionando 
una transformación completa en la locomoción de productos y 
pe1·sonas. Reciba mis mas sinceras y ardientes felicitacisncs, ~ 
SANTIAGO BAIDII<;N¡¡ ,,, 
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com petenciá cuyos resultados hubiesen sido desastrosos 
tuvo que enagenar sus derechos después de haber 
ligado su nombre á una iniciativa que tendrá su 
repercusión en el porvenir: la navegación el e ríos 
menores que arrastrando la inmigt·ación hacia las 
tierras despobladas trasforma los desiertos en colonias 
agrícolas y en centros de prosperidad y de riqueza. 

El 87 el Dr. Ferreira lanza la idea de la fundn.ción 
de una escuela popular. Se necesita una persona experta 
á quien encomendárle la sabia dirección de tan delicado 
asunto y todos fijan sus ojos en el Sr. García, el hombre 
de atrevülas y arriesgadas empresas, de iniciativas tan 
prontamenteconcebidas como ejecutadas, de resoluciones 
tan rápidas como irrevocables, para quien los obstácu
los lejos de arredrarle lo estimulan reavivando SLl 

ardor y su entusiasmo. 
La elección no pudo ser más acedada. En lit rea

lización de la idea surgían las dificultades como por 
encanto, pero el Sr. García las apartaba todas victo
riosamente . No había casa y la compró y ensanchó 
de su propio peculio; no había mobiliario y lo buscó 
inmediatamente; faltaban los maestros y lo::; hizo venir, 
costasen lo que costasen; había. que gestionar algo ante 
los poderes públicos y allá iba sin tardanza á impor
tunar por un lado, á mover influencias por otro, á 
interesar á todo el mundo por la causa que defendía 
con entusiasmo delirante. 

e Al Sr. García no se le puede negar nada para su 
escuela » le decía cariñosamente el ex-ministro de Ins
trucción Pública Dr. Posse viendo el calor con que la 
defendía y el fervor con que hablaba de ella. 

Solo así la institución pudo triunfar y abrirse paso, 
y solo teniendo á su frente un hombre ele temple varonil 
poseído de grande abnegación ha podido sostenerse en 
días en que todos los elementos aclver:->os parecían 
haberse coaligado para combatirla. 

¡A ben·ación humana 1 ¡Cuántos esfuerzos hay que 
agotar para imponer el bien, y con qué fa.cilidad se 
asocian ciertos seres para hacer el mal! 
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El St·. García es una persona de aptitudes complejas, 
de uua actividad envidiable . 

El n üo 91 Ínició en la localidad la agricultura en 
grande e¡;cala trayendo cuarenta colonos paraguayos 
para sembrar tabaco. Esta industria decayó; pero otros 
cultivos han tomado un gran incremento, cOrrespon
clienclo éÍ. él la introducción de las maquinarias que 
jtmto con su ejemplo han estimulado el trabajo y creado 
esta nncva fuente de proclucció~ y de riqueza. 

Es él que se ha preocupado y preocupa en primera 
línea Jc la mejora de las razas que pueblan sus esta
blecimicu Los ganader.i.les en el departamento, en lo que 
pocos lo han imitado todavía. 

Ha intervenido activa y elicientemente á favor del 
proyecto de edificio para el hospital, y no contento 
con esto lo vemos presidiendo los trabajos preliminares 
para levantar un palacio escolar en una plaza. pública, 
obra que tras de reporlar sus beneficios directos é 
indirectos será un ejemplo vivo para las futuras gene
raciones de la labor fecunda de sns antepasados. 

No hay causa buena á la cual no se haya adherido 
ó en ella. haya colaborado. Con una acción más di
rectriz que personal intervino en la instauración del 
actual gobierno de orden y ele progreso presidido por 
Dn. Valentín Virasoro. 

Jamás ha aceptado puestos públicos remunerativos, 
aunque ha ocupado todos aquellos en donde ha podido 
ser útil en algún sentido. 

Es ¡;olo en el trabajo, y solo en el manejo de sus 
complicados negocios. Su actividad lo suple todo. 

Su elevada y proporcionada talla, su cuerpo erguido 
y de una movilidad nerviosa, su mirada vivaz y pene
trante, junto con las otras cualidades que lo caracte
rizan lo presentan como el tipo del militar nato. Su 
carrera debió haber sido la de las armas. En ella 
hubiese hecho un papel descollante y hoy sería sin 
duda un distinguido general de la nadón. 

Si la fuerza de las cosas lo empujó por un sendero 
distinto del que la señalaban sus inclinaciones naturales 
no por eso su acción ha dejado de ser menos benéfica. 

Ha tenido una época de estériles sacrificios: ]a de 
las revolucione::;; pel'o lnego le sucede un período de 
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verdadera construcción. Establece mensagerias, cru
zando regiones despouladas ; nacionaliza coneo.3 y 
toma el servicio de toda la provincia; hace r regula
riza la navegación á vapor del Río Corrientes; funda 
la Escuela Popular en donde ha consumido más fnerzas 
y donde cosechará mas glorias; emprende cnlti vos en 
grande escala; se d.edica al refinamiento de las razas; 
se pone al servicio de todas la.s buenas causas; inicia 
ó favorece todo los buenos proyectos, couvirl.iéndose 
en el primer factor ele progreso del pueblo de SLl 

residencia. 
Sus caracteristícas han sido: la tlignidad ante todo, 

clarovidencia aun en los a:::;nntos mas intrincados, 
entusiasmo ciego por las ideas y las cansas t1nc le han 
sido simpáticas, decisiones rápidas en todo:::; los casos, 
ejecuciones inmediatas siempre, actividacl insnpeL"able, 
coronados tan relevantes cualidades con e:::; ta,s virtudes: 
un carillo entrañable pa.ra la madre que la idolatra 
guiando sus pasos por el sendero del bien, y tiemos y 
puros afectos para la esposa y los hijos que embellecen 
su hogal" y endulzan su existencia. 

Su vida de labor no ha terminado. No se retirará á 
descansar. «Caerá gloriosamente vencido en la ba,talla » 
pero no rendido. 

Cuando se escriba la historia de los movimientos 
populares á favor de la instrucción prima,ria, García 
figurará entre lo& colaboradores de primera líne1. que 
leyendo claramente en los arcanos del porvenir no 
equivocaron su misión, sino que supieron llenarla y 
comprenderla. . 

Y cuando se apaguen las pasiones que h1chan en 
todo .tiempo y lugar por empequeñecer la figura de 
los grandes hombres, el pueblo de Esquina sabrá 
tributar justos méritos á qnien supo conquistárselos 
desafiando enconos y contrariedades por medio de una 
acción fecunda y tan imperecedera. como el recuerdo 
de su nombre. 



APUNTES HISTÓRICOS 

SOBRE LA 

ESCUELA POPULAR 
1888-1898 

PERÍODO METAFÍSICO 

Dirección de la Sta . Edith Howe 

Año 1888 

Era un período de grandezas y ele derroche que 
atravesaba el país allá por el año 87, en que los 
proyectos más descabellados brotaban comó por encanto, 
en que la fiebre de los negocios había alcanzado el 
grado de delirio agudo, y en que las iniciativas de 
todo género, fecundas unas, especulativas otras, se 
abrían camino casi sin obstáculos. 

Hasta los más apartados rincones del país sentían 
la influencia de esa orgía del dine1·o desparramado á 
manos llenas, que vaciaba las arcas de los Bancos del 
Estado, aumentaba la deuda pública, dejaba exhaustos 
los tesoros de la administración de gobierno, pero que 
llenaba los bolsillos de los advenedizos y de los aven
tureros, alcanzando de paso, una migaja chica ó grande 
á todo el mundo, y produciendo un estado de vitalidad 
artificial y transitoria que debía forzosamente traer 
la crisis cuyas consecuencias estamos soportando. 

Corrientes no escapó á este influjo. Solo la escuela 
primaria permanecía aletargada, más bien deprimida 
ante tanta grandeza y sed ele negocios y dinero, 
por ser el humilde templo del cual nunca se echaron 

2 
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los mercaderes de que nos habla la Biblia porque allí 
nunca los hubo ni podrá haber:os. 

Esquina era uno de loa departamentos de la pro
vincia. que más sufría á este respecto. Lo.3 poderes 
públicos no paraban la atención en tan pequeña cosa. 
Al pueblo le correspondía entonces asumir una actitud 
decisiva ante cuestión tan trascendental, y el ánimo 
predispuesto en este sentido, ofreció momento oportuno 
para fundar la escuela popular, plan ta exótica en el 
país, que trabaja por echar raíces y aclimatarse. 

Una comisión previsora de vecinos presidida por el 
Dr. J. A. Ferrei.ra, invitó al pueblo á una asamblea 
que se celebró en el salón municipal en la noche del 
lunes 28 de Febrero de 1887, con el objeto ele tratar 
el establecimiento de una escuela graduada mixta. 

El Dr. Ferreira explicó la idea y los meuios que 
debían emplearse para realizarla. 

«La asamblea, que era numerosa y compuesta ele la 
mayor parte de los padres de familia .Y miembros 
conocidos de esta sociedad, aceptó con entusiasmo el 
proyecto y concibió la fundada esperanza de reformar 
las tradicionales prácticas viciosas de las escuelas, que 
mantenían en tan deplorable estado la educación común 
del pueblo, y nombró una Comisión Popular para que 
dirigiera los trabajos y gestiones ante el gobierno. 

~ Dicha comisión queJó compuesta de los siguientes 
señores: 

Presidente ........ -Dn. Ramón F. García 
Vice-Presidente 1°-Dr. Enrique Galh1rdo 

» » 2°-Dn. Cándido Quiroz 
Secretario .......... » Victoria Silgueira 
Tesorero. . . . . . . . . . . » Juan P. Soto 
Vocales ............ l) Ernesto Leconte . 

. . . . . . . . . . . . Luis Fernández Vega 
• • • • • • • . • • • • » Marcelino Dá vil a 
........... » Juan B. Lemas 

« Esta Comisión confeccionó un proyecto-solicitud que 
fué firmado pot· todos los padres y vecinos y elevado 
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al Ministerio de Hacienda é Instrucción Pública de la 
Provincia, en 5 de Marzo de 1887, habiendo sido 
comisionado el Sr. García para preaentarla al gobierno 
y salvar con informes verbales los inconvenientes y 
dudas que pudieran presentarse, 

cEl gobierno y el Honorable Consejo Superior de 
Educación de la Provincia aceptaron lo siguiente: 

1°-Que la Escuela fuera graduada mixta. 
2°-Que el personal se compusiera de 

Un Director con. . . . . . . . . . . . . S 150 mensuales 
Cinco profesores á S 70 c1u . . ~ 350 ~ 
Una regente ........ . ........ ~ 50 ~ 
Alquiler de casa ......... . .. ~ 50 , 

Total del presupuesto mensual. S 600 » 

3°-Que este presupuesto se pagase con suscripción 
popular y con el 50 por ciento ele las rentas muni
cipales. 

4°-Que las dos escuelas ele primera clase que fun
cionaban en esta ciudad quedaran resumidas en la 
Escuela Mixta. 

5°-Que el señor J. Alfredo Ferreira buscara y pro· 
pusiera el personal docente. 

e A pesar ele estas resoluciones, la Escuela no pudo 
establecerae en todo el año 87 por falta de buenos 
profesores, empleados en las escuelas normales exis
tentes y en las cinco nuevas que en ese año se crearon 
en diversas provincias ele la República. 

« Después de muchos esfuerzos, pudo conseguirse, á 
principios del año 88, una directora norte-americana, 
un vice-director, cuatro normalistas de Corrientes, un 
maestro y tres maestras que con el que trabajaba 
como director de la escuela pública de esta ciudad y 
una maestra de labores formaron un personal com
puesto ele ocho miembros. 

e Como se comprende, la calidad y el número de 
este gL·upo docente, alteró completamente el presupuesto 
aceptado por el Consejo Superior. Como este era el 
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único medio de obtener la implantación de una buena 
escuela, el Sr. García no omitió sacrificios, y autorizó 
al comisionado Sr. Ferreira para que por su cuenta 
contratara por doscientos pesos á la señorita Directora 
y por ciento cincuenta al Vice-Director. La otra 
parte del personal lo proporcionó el Honorable Consejo 
de Euucación de la Provincia, presidido por el Profe
sor Normal Publio Escobar (quien desde su fundación 
apoyó decididamente ésta institución), subiendo el 
presupuesto mensual á la suma de ochocientos treinta 
pesos. 

e Habiendo surgido dificultades para la entrega de 
las rentas municipales, destinadas por la ley á educa
ción común y concedidas á la Comisión Popular, su 
presidente hizo un nuevo viaje á Corrientes y pudo 
obtener, gracias á la buena voluntad del entonces 
gobernador Dr. Juan R. Viclal, el decreto de Marzo 24 
del año 88, por el cual se encargaba á la Comisión 
Popular ele la dirección y admini~tración de todas las 
escuelas de este departamento y se disponía que tanto 
la Municipalidad como las autoridades llamadas por 
ley á recaudar · rentas escolares quedaban obligadas á 
hacerle mensualmente entL-ega de dichas rentas. 

« Este decreto, al propio tiempo que entregaba por 
primera vez en los anales administrativos la dirección 
de las escuelas públicas de una asociación de origen 
popular, muestra la acción combinada del gobierno y 
del pueblo en intereses ele vital importancia. 

e La Municipalidad, sin embargo, anduvo remisa en 
la entrega del 50 :Yo de sus rentas, y ella misma empezó 
á carecer de las que le correspondían, por falta de acti
tividad en su percepción. 

f Adeudaba á la Comisión Popular desde Julio del 
87 hasta el 31 de Diciembre, los fondos de seis meses 
que podían ascender á mil nacionales por lo menos. 

« La Municipalidad del 89, penetrada de la impor
tancia de esta institución, entregó con regularidad la 
parte ele renta que le correspondía abonar. 

« La suscripción popular ayudó eficazmente á cubrir 
el presupuesto mensual de la Escuela, pues á pesar ele 
la deuda citada, el personal fué pagado con toda 
regularidad. 
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« La suscripción ascendió durante el año 88 á cuatro 
mil quinientos pesos.» (1) 

Lo que también impidió que esta escuela se abriese 
antes ó al mismo tiempo que la de Goya, fué la falta 
de edificio apropiado. Uno que reunía favorables con
diciones de ubicación era estrecho y reducido. No 
pudiendo el propietario ensancharlo ni refaccionarlo 
para ponedo en condiciones de servir al objeto que se 
tenía en vista le fué solicitado en compra particular 
por el Presidente de la C. P. de Educación, Don Ramon 
F . García, quien de su propio peculio, á todo costo, sin 
economías de ninguna especie, en menos de dos meses 
hizo levantar, de acuerdo con las indicaciones de miss 
Howe, nuevas construcciones: «salas de clase, depósito 
de útiles, zaguán y habitaciones de la Directora en 
una superficie de trescientos veinticucttro metros cua
drados y ciento setenta y tres metros y 20 centímetros 
cuadrados de galería; letrinas para niños y niñas, 
un aljibe (ya existía un pozo), cuatro patios amplios 
haciendo colocar un~ bomba para regarlos con faci
lidad . 

« La casa resultó espaciosa, limpia, higiénica, sufi
cientemente cómoda para contener de tres á trescientos 
cincuenta alumnos. 

« Después del Colejio Nacional, no había entonces 
en la Provincia una casa en mejores condiciones hi
giénicas y escolares que la de la Escuela Mixta., 

Sin la desinteresada y decidida actitud del Sr. García 
no hubiese habido edificio y de consiguiente escuela. 
E 1 hombre supo ponerse á la altura de las circuns
tancias, y no parando la atención en gastos la dotó 
de casa adecuada sin la esperanza de otra recompensa 
que la del bien realizado, estímulo suficiente para las 
almas grandes, aunque frecuente motivo de burla y de 
sarcasmo para las pequeñas. 

El mobiliario que aunque pobre é inadecuado, era, 
sin embargo, el que se usaba en las escuelas oficiales lo 

(1) Véase el informe del ai'lo 1889. 
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donó el Consejo Superior de Educación de la Provincia 
presidido por el Sr. Publio Escobar. 

Lo que hemos expuesto, se refiere en especial á la 
parte administrativa. Ahora estudiaremos otras faces 
de la cuestión. 

El 7 de Mayo de 1888 se abrieron por primera vez 
las clases, y las aulas no tardaron en llenarse hasta 
alcanzar un máximum de 288 alumnos de toda edad y 
sexo. Fué aquello un verdadero desborde de entusiasmo. 
Algunos jóvenes, y en particular muchas señoritas, vol
vieron á ocupar una banca escolar después de algunos 
años de haberla definitivamente abandonado. 

El establecimiento se puso en manos <le la maestra 
norteamericana Miss Edith Howe, de nna actividad y 
energía imcomparables, un canciller de hierro, como 
la calificaba uno de sus ex·st1balternos. No tardó en 
organizar las clases dividiéndolas en tres grados con 
sus secciones correspondientes y en asentar la disci
plina, condición más indispensable que nunca en 
aquellos momentos en que los alumnos eran de una 
edad y condiciones verdaderamente excepcionales. 

El severo régimen inaugurado por la directora no 
tardó en producir la eliminación espontánea de los 
que carecían de aptitudes para subordinarse á estas 
exigencias, con lo que las clases pronto ofrecieron un 
conjunto algo más armónico que el de los primeros 
días. 

La institución, así como despertó gran entusiasmo 
entre ciertos elementos, suscitó grandes resistencias 
entre otros. La escuela mixta no se había ensayado 
nunca en la provincia lo que eL·a un brillante pretexto 
para hacer mala atmósfera alrededor de el la. 

La Comisión Popular, con su activo y enérgico 
presidente á la cabeza, tenía que batallar por un lado, 
y el personal docente y dirección por otro. 

Como medio de vencer resistencias y hacer resaltar 
los méritos del nuevo establecimiento de educación, 
semanalmente se celebraban revistas presenciadas por 
numerosa concun·encia. 

Dice el Dr. Ferreirn. que • asumían el carácter de 
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pequeñas fiestas. Revista ele aseo, presentación ele 
útiles, dignos de mencionarse por su cuidado y lim
pieza, calistenia ele toda La escuela y al mismo tiempo, 
ejercicios de educación mental, conversaciones mondes, 
ejercicios militares y de solfeo, declamaciones, etc., 
constituían el pr06Tama de estos actos públicos. Los 
ejercicios se variaban siempre y los sábados eran 
días de verdadera alegría para los alumnos. » 

Con el propósito de atraerle siempre mayores sim
patías se ideó dar clases dominicales, á presenciar las 
cuales pudiera concurrir el vecindario. 

La primera se dió el 24 de Junio del 88, correspon
diendo dignamente el pueblo al esfuerzo de los maestros 
que transformaban las horas ele descanso en horas de 
labor en aras del triunfo de la santa causa que repre
sentab:m. 

La banda popular amenizó los entreactos, no durando 
las clases más que dos horas. La concurrencia quedó 
complacida y satisfecha sin que nada anunciara el 
incalificable atentaLlo que debía producirse pocas horas 
después (1). 

A la noche unos cuantos jóvenes, que sin eluda no 
midieron las consecuencias de sus actos, cantaron ob
cenidades en la ventana de la casa que ocupaba, la 
directora, luego penetraron en el local de la escuela, 
tocaran la campana, destruyeron perchas, quebraron 
vidrios, etc. 

El hecho, prontamente divulgado, recibió la conde-

(1) "La escu.-la mi·<ta de Esquina (Corrientes) ha sido asaltada 
en el mes próximo pasado por dos 6 tres individuos que destruye
ron algunos mu~bles y útiles en momentos en que la casa estaba 
completamente sola. 

«Al conocer·se este hecho bár·baro, se organizó un meeting de 
indignación compuesto de lo mas distinguido de aquel pueblo. Se
Jiora<> y cab~lleros llenaron el local dP. la escuela. Varios ciudadanos 
tomaron allí la palabra. El sub-director Sr·. Antonio E. Díaz, 
les contestó en nombr·A de la Directo•·a "miss Edith Howe. 

"Ha de ser inútil tod.t tentativa de ignorantes mal intencionados 
por desprestr~iar los pr·eciosos frutos de la iniciativa popular, que 
debe ser la pnncipal palanca de progreso en toda nación democrática. 

• El país entero condena el atentado indigno de esos seres 
desgraciados é inconscientes. y Re adhiere al meeting de protesta 
del pueblo de Esquina". -La Educación de Agosto 1° de 1888. 
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nación unánime de la prensa del país. En Esquina, 
causó verdadera indignación. 

La directora ofendida iba á ausentarse. Entonces, 
un núcleo de distinguidos vecinos encabezó una mani
festación pública de protesta por el atentado y de 
simpatía por la directora consiguiéndose con esto que 
la Sta. Howe continuara en su puesto hasta terminar 
el curso escolar. 

La lucha que venía sosteniendo la escuela continuó 
durante el año entero. Algunos padres contribuyentes, 
por el sólo hecho de pagar su mensualidad, pretendían 
tener ingerencia en su marcha y administración y aún 
derecho para objetar métodos y procedimientos de en
señanza. 

E 1 periodismo local combatía la obra, los ataques á 
veces se personalizaron, la intriga se ejercitó por todos 
los medios, y en aquel año de fuertes acciones y reac
ciones, de movimientos en favor y en contra, quedó 
triunfante el derecho y la razón; pero á costa de mu
chos sinsabores y amarguras para el Sr. García, el 
hombre que encabezaba la defensa de la buena causa 
y del puesto público que ocupaba Dn. Victorio Silgueira, 
el modesto, fiel y abnegado secretario de la Comisión 
Popular. 

A pesar de todos los obstáculos y ·contrarieda::les, el 
curso escolar finalizó por tres días consecutivos de 
clases modelos públicas y una velada literario-musical 
con entrada gratuita. 

El pueblo concurrió en masa. La impresión que 
recibió fué tan grata que concluyó por entusiasmarse, 
estimulando al personal con palabras de carino y 
aplauso. En ese momento se olvidaron las miserias 
del pasado, los enemigos de la institución quedaron 
moralmente vencidos y el pueblo dándose cuenta, des
pués de dudas y vacilaciones, de la importancia de la 
escuela que era una verdadera promesa de redención 
social, dió su voto unánime de aprobación á la obra 
realizada. á costa de tantos esfuerzos y sacrificios, y 
desde ese día quedó asentada su estabilidad con el 
concurso decidido de todos los elementos sanos y con
scientes de Esquina. 

El Dr. J. A. Ferreira, presente en esos momentos, 
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habló « haciendo destacar la influencia que ejercería 
en el mejoramiento de esta colectividad en pocos años. 

« Historió su fundación y constató la perseverancia, 
los trabajos hechos, el dinero gastado y el ejemplo 
benéfico dado á todos por el presidente de la Comisión 
Popular, fundador de la escuela, el Sr. Ramón F. 
García. 

« Mostró la competencia de la Directora y el Vice
Director, lo mismo que la del personal docente que 
coadyuvó eficazmente en las tareas escolares. 

e Incitó á los concurrentes á sostenerla con recursos 
propios, dándole un carácter particular definitivo, 
diciendo que el ideal de nuestro sistema ele gobierno 
era que los pueblos llenasen, siempre que fuese posi
ble, sus necesidades, sin ayuda extraña, y agregó que 
confiaba en el triunfo de esta idea, como se había obte
nido el de la Escuela Mixta. 

e Terminó diciendo que no podían esperarse reaccio
nes benéficas en nuestro país, si los ciudadanos. y 
principalmente la juventud, no reformaban sus ideas 
extraviadas sobre política y no comprendían la obli
gación que todos tenían de emprender, realizar ó 
rodear con sus simpatías y su opinión las obras útiles 
para la sociedad. · 

e El verdadero patriotismo, dijo, consiste, no en 
embanderarse en una política dudosa ó de éxito, sino 
en prestar directamente servicios al país, fundando ó 
sosteniendo casas de educación como esta Escuela 
Mixta, que son baluartes para defender la libertad. 

« Entusiastas aclamaciones por la prosperidad de la 
Escuela, cerraron, pues, las tareas del año. ~ (1). 

Dirección de la Sta. Cara Hill 

Año 1889 
El curso del año 89 se abrió bajo la dirección de 

Miss Cora Hill, ex-regente de la Escuela Normal de 
Maestras de San Juan y de la Mixta de Mercedes. 

Organizó el cuarto grado y se ciñó al plan de estu
dios y programas de la escuelas de aplicación anexas 

(1) Boletm ,ze Educacaón de la Provincia de Corrientes, Año 1 N• 4, 



30 LA ESCUELA EXPERnillNTAL DE ESQUINA 

á las normales nacionales, á fin de merecer la pro
tección ofic.ial .Y de qLle la enseñanza no fue.3e inferior 
á la que se daba en el país en esa época. 

La Escuela fué concurrida por clementod más homo
géneos que los del año anterior. 

El 7 de Mayo se celebró el primer aniversario de 
su apertura estableciéndose la base para una pequeña 
biblioteca e.3colar con obras donadas por al11rnnos y 
padres de familia. El contingente fué muy pobt·e. 
Pocos eran entonces los que lebn y menos lo; que 
tenían obras para regalar. LoJ libros ele leclura <le 
Mantilla y Mandevil alcanzaron á cien. 

Continuaron las revistas semanales. Las fiestas 
mayas y julias fueron celebradas con ve'adas y repre
sentaciones de carácter patriótico, preparadas por el 
vice director Sr. Díaz. 

Al finalizar las tareas, exhibición general ele labo
res y clase3 modelos públicas, actos muy concurrido3 y 
trabajos muy aplaudidos por los asistentes que aun 
conservaban gran parte de su primitivo entu.;iasmo 
por la escuela. 

« Por el lado administrativo, dos resoluciones impor
tantes solicita las· por el pueblo y aceptadas por el 
Comejo Superio1· de Educación, favorecieron mucho á 
la e.3cuela el año 89. 

« La primera consistió en el acuerdo de 600 nacio
nales mensuales de subvención á condición de que el 
establecimiento educara cien niños pobres, 

« La segunda que fué un beneficio y señaló un pro
greso, consistió en quitarle cierto carácter oficial que 
revistió al principio, dándole definitivamente el carcíc
ter de escuela popLLiar ayudada por la subvención del 
gobiemo, teniendo completamente propios Sil pet·sonal, 
programas, horarios, reglamento interno, etc. » 

El Congreso Nacional dándose cuenta ele la impot·
tancia qne iba adquiriendo la iustitució!'l y con el 
propósito ele alentar las iniciativas populare:;, sancionó 
el proyecto presentado por el Dr. Ramón A. Paret·a, 
destinando 30.000 $ I% á la construcción de casa 
propia. 
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El proyecto originario acordaba 25.000 $ á cada 
una de las escuelas de Goya y Esquina. El Dr. 
Ledesma consiguió del general Mansilla que propusiera 
80.000 S para repartit· entre ambas, pero el Dr. Bales
tra pidió se distribuyese 50.000 $ para Goya y 30.000 
para Esquina. 

A moción del diputado nacional por la provincia 
Dr. Soler, el Congreso votó también la subvención de 
200 $ para ayudar á cubrir el presupuesto de gastos, 
cada vez más recargado cou el aumento de personal, 
de los sueldos y otras erogaciones. 

Como se vé, el año 89, á pesar de los ataques que 
le dirigían los descontentos del pueblo, la escuela 
ganaba simpatías en el exterior y se atraía el valioso 
concurso ele los poderes públicos tanto provinciales 
como nacionales y de lo3 hombres bien inspirados y 
progresistas. 

Año 1890 
El año 90 se inició bien. Las activas gestiones per

sonales del Sr. García dieron por resultado que el 
entonces Ministro de Instrucción Pública Dr. Filemón 
Posse donara un mobiliario completo de gran valor, 
incluso un instrumental de banda, de mucho mérito 
con lo que la escuela se vistió ele gall'} tomando un 
aspecto más á la moderna. 

El Presidente del Consejo Nacional de Educación 
Dr. Benjamín Zorrilla, también clonó útiles e&colares, 
sobretodo, textos de enseñanza. 

El rector del Colegio Nacional de Corrientes Dn. 
Santiago H. Fitz-Simon, previa autorización ministe
rial, donó un esqueleto humano, cuerpos plásticos, 
aparatos gimnásticos, etc. 

EL Sr. Marcelino Elizonclo, Inspector Nacional de 
Corrientes, donó algunos otros y fotografías. 

El Sr. García minuciosamente informado por medio 
del Sr. Fitz Simon del progreso que señalaba la intro

·duccióu del trabajo manual en las escuelas, activamente 
secundado por el Dr. Ferreira consiguió del S1·. Pizznrno 
que este contratara en Suecia un profesor de Slojtl 
aceptando el puesto Dn. Andrés Danielson, quien se 
embarcó inmediatamente y abrió en Esquina el 2° 
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taller de la Provincia. de Corrientes, los dos primeros 
que se instalaron en la República. 

Con tan valioso contingente moral y material la 
dirección y personal docente se sintieron más alentados 
que nunca para proseguir su obra de redención socia,l 
instruyendo por los medios más racionales conocidos 
hasta el día, á la niñez que concurría en masa sedienta 
de saber. 

Se estableció el 5° grado: la enseñanza mejoró nota
blemente. 

La gimnasia yankee se sustituyó por la sueca de 
ejercicios al aire libre; se hicieron algunas excursiones 
escolares; la directora clió dos recibos para alumnos 
mayores á fin de acostumbrarlos á las prácticas sociales 
y se organizó la banda infantil que aunque tuvo corla 
vida, es siempre una prueba del entn::;iasmo que debió 
reinar en aquellos días ele esplendor, los mejores que 
presidió la Sta. Hill. 

Años 1891-93 
La revolución del 90 que conmovió tan profunda

mente el organismo político del país tuvo honda 
repercusión por el lado social. 

:Mientras los bandos populares se aprestaban para la 
lucha de los comicios, el partido oficial desplegaba el 
máximum de habilidades para no ser desalojado de sus 
posiciones. 

En Esquina, algunos profesores se afiliaron á uno 
de los bandos en acción. Con este motivo se pL'etendió 
dar á la institución un tinte partidista. Lo.;; gratuito3 
é iucolores enemigos de antes, venían á recibir el 
poderoso contingente de los enemigos políticos, no 
menos tenaces y encarnizados que los otros. 

La lucha empezó á reavivarse. Las escuelas oficiales 
recibieron de parte del gobierno provincial mas apoyo 
que nunca al mismo tiempo q Lte á la popular dejaba 
de pagársele la subvención que gozaba. Con esto su 
cálculo de recursos quedó reducido á la mitad. En 
esas condiciones no se hubiese podi -Io avanzar un paso 
á no mediar el abnegado desprendimiento hecho por 
todo el personal que aceptó la reducción de sus sueld03 
dentro de límites prudenciales. 
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Asi mismo las mensualidades no podían pagarse con 
puntualidad. E 1 bolsillo particular del Sr. García 
estuvo muchas veces abierto para atender las necesi
dades mas apremiantes. 

Estas y otras causas originaron frecuentes cambios 
de maestros. Todas eran dificultades á vencer y el 
navío hubiese naufragado en medio de mar tan borras
co::;a á no ser por la constancia de un hombre que 
nunca desmayó, que supo desafiar solo todos los 
peligros, escudar solo con su personalidad la escuela, 
á no ser por el Sr. García que ya abandonado en el 
camino por sus compañeros de trabajo supo afrontar 
las responsabilidades de los grandes momentos y salvar 
serena y audazmente la institución próxima á derrum
barse. 

El92 se estableció el curso normal con cinco alumnos: 
Sofía Silgueira, J ustina Fleitas, Teófila Fleitas, Ejidia 
Orué y Enrique Ramírez. 

El 93, estos alttmnos-maestros recibieron una beca 
de 20 $ I% con el compromiso de practicar en el curso 
de aplicación durante una sección del día, gracias á 
lo cual se salvaron las dificultades que nacían ele la 
falta de personal titular. 

Concluido el año la Sta. Directora atraída por 
mejores perspectivas que le ofrecían desde el Paraná 
y viendo la marcha insegura é incierta que llevaba la 
escuela al carecel' ele los recursos para sostenerse 
presentaba su renuncia despues de haber prestado 
cinco años de servicios consecutivos con el empeño y 
la dedicación que la caracterizaban. 

PERÍODO POSITIVO 

Dirección del Sr. Angel C. Bassi 

Años 1894-97 

La revolución liberal, triunfante en la provincia de 
Corrientes, llevó al poder el 25 de Diciembre de 1893 
al ciudadano de honradez intachable, de tacto político 
reconocido y de espectabilidad nacional Dn. Valentín 
Yirasoro, todo una promesa de resurrección á la vida 
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libre de las democracias, y de reconstrucción en el 
OL'den institucional. 

Dió la presidencia del Consejo de Educación al ya 
muy acreditado educacionista Dr. J. A. Ferreira, una 
inteligencia deslumbrante y un corazón de oro; persona 
de grandes ideales y de iniciativas plausibles cuyos 
antecedentes hacían fundar en él las lisongeras esperan
zas que jamás dejó defraudadas. 

Este cambio significaba de nuevo para la escuela 
popular, el concurso de los poderes públicos, el pago 
puntual de la subvención. 

El Dr. Ferreira, que siempre aportó al estableci
miento tanto de cerca como de lejos el contingente de 
su preparación de su práctica, de su experiencia, el 
apoyo moral de la buena propaganda y el material 
que le fué posible, bajó á Esquina y junto con el St·. 
García procedió á la reorganización del personal, 
cabiéndole los honores de la dirección al que suscribe 
á quien se le concedió libertad absoluta de acción en 
cuanto á la parte técnica .. 

A la sombra de este régimen hemos podido introducir 
todas las refo.rmas ideadas, hacer todos los ensayos 
imaginables, incorporar á la enseñanza todos los 
métodos y procedimientos reconocidamente buenos, 
desechar los males, etc. etc., de tod.o lo cual se da 
minuciosa cuenta en la primera y segunda (1) parte de 
nuestra «Memoria». 

Durante este período hemos alcanzado el máximun 
de alumnos que hasta la fecha ha tenido la escuela: 
328, no baj-ando en los últimos tres años de los límites 
de 300. 

Hemos formulado libremente, y á posteriori, el plan 
y los programas, obra que nos ha absorbido muchas 
horas de estudio, de observación y de trabajo. 

Hemos sido los primeros en introducir como ramos 
de la escuela primaria la Medicina Casera, cuyo hecho 
ha tenido su repercusión en el país; la Pedagogía 
Maternal, que por el momento fuera de aquí solo se 
enseñó en la Escuela Popular de Mercedes; los Prime-

(1) La segunda parte que no ap:.treció todavía sa l dl'l~ en breve á 
luz. 
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ros Cuidados Maternales del Niño, que todavía quedan 
circunscriptos á la muestra; la Sociología que va 
gananJo mucho terreno, y las Nociones de Derecho 
que hasta ahora no han pasado los dinteles de esta casa. 

También hemos introducido la Ganadería, de la que 
no sabemos si se la enseña en otras partes, y la 
Teneduría de Libros, ramo que después en la Escuela 
Popular de Curuzú-Cnatiá se le ha dado bastante 
importancia. 

Hemos sido los primeros en tener Huerta Escolar, 
bastante comunes hoy en la provincia; en transforma t· 
el Trabajo Manual educativo en industrial, y en estable
cer para toda estación del año el horario matinal ele 
cuatro horas, dejando completament~ libre la tarde 
para que el niño pueda destinarla al estudio ó al 
trabajo. 

Hemos organizado, bajo una base sólido y estable, 
la Biblioteca Escolar compuesta ele seiscientos volúme
nes selectos. 

Hemos organizado y catalogado el Museo Escolar 
con elementos de cierto valor. Se han enriquecido los 
gabinetes ele Física y Química y clasificado y catalogallo 
todos los útiles y las ilustraciones. Se ha arreglado 
un modesto jardín y establecido oficina meteorológica 
sucursal de la ele Córdoba. 

Hemos fundado la «Confraternidad Escolar » sociedad 
de alumnos para socorrer á sus compañeros pobres ; 
festejado solemnemente los días pat dos ; celebrado 
veladas literario-musicales; dado conferencias públicas 
y pri vaclas, estas últimas en ciertas épocas casi á 
diario. 

Se han realizado algunos paseos escolares; prácticas 
domésticas en el recinto de la escuela, como ser: 
lavado, planchado, cocinado; un banquete escolar cada 
aílo; se han hecho muchas preparaciones inc~ustria.les, 
algunas de verdadero mérito; trabajos de corte y 
costura muy estimables; infinidad de cosas que todavía 
son una aspiración en casi toda la República, y aquí 
ya prácticas aceptadas, completamente asimiladas al 
mecanismo escolar. 

En una palabra, hemos organizado ó reo1·ganizado 
todo bajo un nuevo régimen y un nuevo plan. 



36 LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE ESQUINA 

En el informe que el inspector Sr. Modesto Leites, 
después de la visita que nos hizo, presentó á la supe
rioridad se expresaba en tan benévolos términos como 
los siguientes : 

« Me place dejar sentado que la primera decena de 
señoritas, sin recargo intelectual, sin amenazas de 
misticismo ó emperismo, salidas de la escuela la dará 
Esquina con un año más de labor>. 

« Juzgo que si exceptuamos la amplitud de la escuela, 
y miramos su categoría, su espíritu, su enseñanza y 
sus fines, ocupa el primer puesto en la República ».(1) 

En la visita con que nos honró el inspector Sr. P. 
Benjamín Serrano sintetizó sus impresiones con las 
siguientes frases: 

« La gran obra ele la educación es un inmenso taller 
bajo la forma de escuela. Ya ha perdido la fisonomía 
antigua caracterizada por la enseñanza abstracta y 
esencialmente teórica. 

« La enseñanza empírica ha sido reemplazada por 
la positiva y práctica. Se enseña lo que se necesita 
para. la vida real presente y futura~. 

« La escuela · popular mixta de Esquina es el proto
tipo de la ideal que se encarna en los hechos (2) >. 

El digno miembro del Consejo Superior de Educación 
Dr. Luis Pizzariello, que también nos honró con su 
presencia, se expresó así en una pn blicación que hizo 
sobre este establecimiento: Describir la escuela mixta 
de Esquina es como describir un nuevo mundo por las 
novedades de los elementos » •.• «Mi simpatía á Esquina 
se ha convertido en veneración, cuando he visto de 
mañana regocijarse al sonido dulce ele la campana de 
la escuela, la única que se oye. Esta ciudad dentro ele 
poco será una especie de cantón ele Suiza • (3). 

En homenaje á la justicia debemos hacer constar 
con verdadera satisfacción que en nuestra empresa 
hemos contado siempre con el más decidido apoyo 
moral y material de parte del Sr. Presidente de la 
Comisión Popular de Educación Dn. Ramón F. García 

f
t) "El Corriente::: "• n• 50, ele! 3 de Noviembre de 1894. 
2) • El Trabajo" n° 128 del 26 de Junio del96. 
3) Escuela Positiva n• 18, bol. 919. 
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á quien le corresponden iniciativas propias como las 
del taller del trabajo manual, de la banda de música, 
de las clases de telegrafía y otras. 

Su cooperación ha sido en todos los períodos muy 
eficaz. Ha orientado á todos los directores en una 
sociedad que les era desconocida. Con su inteligencia 
de pronta y clara penetración y su voluntad de hierro 
ha abrazado con entusiasmo cuanta idea ha juzgado 
buena y la ha hecho triunfar apartando dificultades 
invencibles para otros. 

Tenemos la plena convicción de que á no mediar sus 
esfuerzos personales la escuela se hubiese derrumbado 
estrepitósamente sin la esperanza de verla reaparecer 
de nuevo. Un hombre, es un pueblo ha dicho un gran 
peusador, y está en lo cierto. 

LA ACCIÓN DE LA ESCUELA 

PERSPECT!V AS Y ESPERANZAS 

¿Ha ejercido alguna influencia la escuela en la 
localidad? 

N o hay que dudarlo. 
Infinidad de jóvenes que ho.r cursan estudios supe

riore l , sin la esmerada preparación que en ella han 
recibido jamás hubiesen podido aspirar á semejante 
cosa. 

Infinidad de señoritas, muchas de ellas ya esposas y 
madres, no hubiesen hecho la figuración distinguida 
que les abrió las puertas de la felicidad, sin la esmerada 
cultUt·a que aquí se les trasmitió. 

Los elementos que diariamente se incorporan á la 
sociedad local han salido en su mayor parte de esta 
casa con los conocimientos suficientes para desenvol
verse y actuar inteligentemente. 

Hasta en los más apartados rincones del pueblo se 
ven humildes cdatUL·as en cuyos modales y conversa
ción se revela el sello de dignidad que les ha impreso 
la escuela. 

3 
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Bajo los techos de este santuario se han celebrado 
las primeras veladas literario-musica le ·, se han dado 
las primeras representaciones públicas, los primeros 
recibos sociales para enseñar practicamente á la 
juventud maneras urbanas y corteses. 

I.Ja escuela ha encabezado fiestas patrias, festejos 
populares, conmemoraciones ele todo género en una 
forma tal que no tenía precedentes. 

En las conferencias públicas se ha vertido ciencia, 
en las aulas se ha trasmitido saber. 

A la sombra de la institución ha nacido y vivido la 
e Sociedad Literaria Auxiliar ele Educación •, centro 
permanente de ilustración para las señoritas que la 
forman. Ha nacido y vive también la «Confraternidad 
Escolar • que enseña desde temprano al niño á. ser 
caritativo ejercitando esta virtud. 

En fin, por donde quiera que se dirija la vista están 
las huellas fehacientes de su acción, invisible para los 
tercos y los ciegos, perceptible para los justos y los 
buenos. 

Todas estas conquistas, como se había visto, se han 
alcanzado á costa de grandes esfuerzos, mu,y naturales 
por ciet·to tratándose de una institución de índole tan 
marcadamente distinta de las preexistentes. 

e Las escuelas populares », dice el profesot· Victoria, 
e como ensayos que son ele un sistema nuevo, tienen 
que tocar con grandes resistencias, así como con muchos 
sostenedores, por lo mismo que han nacido revolucio
nando y edificando al mismo tiempo. Las resistencias 
provienén de las preocupaciones sociales, religiosas, 
educacionales, etc., del pueblo; y los sostenedores se 
forman entre los que directa ó indirectamente miran 
con claridad sus resultados teóricos y prácticos». 

Por eso, no es eatraño que esta escuela haya tenido 
que sostener luchas cuya intensidad ha variado cons
tan temen te. 

Sus enemigos la han combatido ó porque creían 
tener ju:;tos motivos para atacarla, ó porque no se los 
dejaba entrometer en ella como querían hacerlo, ó 
porque afectaba directa ó indirectamente sus intereses 
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materiales, ó porque mediaban rozamientos personales 
con los que la administrR-ban ó la servían ó porque se 
sentían humillados ante su real grandeza, ó porque 
tenían la monomanía del ataque y se entretenían 
tristemente lanzando contra ella sus dardos envenena
dos sin alcanzarla, como no alcanzaban los que los 
soldados de jefes enfurecidos en su impotencia lanzaban 
contra el sol. 

Pero, como dice el Dr. Ferreira, la agresión sin 
motivo es como el aserrín ó la viruta que no bastan 
á tR.par los ojos de los que labran lR-s puertas del 
porvenir. I1os injustos ele hoy son los avergonzados ele 
mañR-na, y las buenas obras tienen tanta expansión 
que hasta los que las combaten un día las continuan 
al siguiente». 

La Escuela de Esquina debe su vida más al concurso 
oficial, que al concurso popular, fenómeno ele carácter 
general y perfectamente esplicable debido á la supe
rioridad ele la in.::~ titución con relación al medio y á 
que nuestros pueblos todavía no se han emancipado 
de la vieja costumbre ele esperarlo todo de los gobier
nos permaneciendo completamente y en todo subordi
nados á ellos. 

Hay que educar las masas haciéndolas aptas para 
regir sus propios destinos. N o habrá verdadera libertad 
política, igualdad ante la ley ni confL·aternidacl social 
hasta tanto no se las saque por medio de la educación 
de la infancia en que viven, y se las ponga en condi
ciones de ejercital' libl'e y concientemeute sus derechos 
y de practicar fiel y sinceramente sus deberes. 

La ayuda que prestan los gobiernos á estas institu
ciones es un paso dado en ese sentido. Ayer, eran 
solos los poderes públicos los que tenían á su cargo la 
educación primaria, hoy son los pueblos en combina
ción con aquellos que la rigen, y mañana serán los 
pueblos los que solos y exclusivamente la dirigirán. 

La escuela de Bsquiua tiene el mérito de formar, 
junto con la ele Goya, el primer par de escuelas popu
lares que han nacido á la vida en esta provincia y 
quizás en Sud-América. 

Y si esta no fuera razón suficiente para merecer las 
simpatías generales, el apoyo de toLlas las autoridades 
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y la protección de todos los argentinos amantes del 
progreso, le queda todavía otro mérito mayor que 
consiste en haber sido la primera escuela de experi
mentación pedagógica que ha funcionado en la Repú
blica, cuyos resultados prácticos han vadeado lo3 
estrechos límites de esta modesta casa y repercuthlo 
favorablemente en el país. 

Al cumplir el 7 de Mayo de 1898 el décimo aniver
sario de su fundación, hacemos votos porque esta 
antorcha de regeneración social jamás se extinga, 
porque su acción sea cada vez más eficaz y duradera, 
su estabilidad más sólida, su porvenir más sonriente y 
próspero, y su influencia llegue á ser tal que dentro 
de breve término las escuelas de este género en lugar 
de ser plantas exóticas de dificil aclimatación, se 
encarnen definitivamente en las masas y lleguen á 
formar parte de nuestro régimen democrático. 

Y tambien hacemos un llamado á todos los hombres 
de buena voluntad que se dan cuenta de la importancia 
de la obra para que desde el honroso puesto de ciuda
danos ó desde l¡ts alhuas del mando amparen caluro
samente estas casas de educación ó creen otras iguales 
que hasta de las más humildes esferas, así como con 
granos de arena se forman los médanos que cubren 
los mares, con las fuerzas aunadas de las personas 
sanamente inspiradas se pueden obtener triunfos defini
tivos que redundarán en beneficios de todos y darán 
lustre y gloria á la patria argentina. 



.. 

SECCIÓN 11 

INTRODUCCION 

Transformar la enseñanza deductiva, como lo es 
actualmente, en inductiva, como debe serlo, he aquí el 
gran problema que hay que resolver en el presente. 

En materia de educación es muy difícil traducir la 
teoría á la práctica, dice Dn. Pedro Scalabrini, y 
debe serlo desde el momento que á pesar de haber 
tantos filósofos y pensadores que han proclamado doc
trinas radicalmente nuevas, todavía están en pleno 
vigor las prácticas añejas. 

Las sugestiones que pesan sobre uno desde la cátedra 
not·mal, los textos, en boga, los reglamentos y pro
gramas oficiales, los inspectores técnicos,las exigencias 
paternas, las condiciones del medio es indudable que 
ejercen una influencia conservadora, cuando no retró
grada. 

Nosotros hemos hecho lo posible por emanciparnos 
de todas estas influencias y buscar inspiración en otras 
fuentes. 

Hemos empezado por lacrar los libros que fo1·man 
la e Biblioteca del Maestro,, por quemar todos los 
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programas oficiales y hemos dirijido nuestra mirada 
hácia el libro de la Naturaleza siempre lleno de 
fecundas y provechosas enseñanzas. 

Hemos estULliado la constitución físico-psíquica del 
niño como cosa primordial. 
. Hemos estudiado las necesidades sociales de hoy y 

las que se bosquejan en el porvenir, para satisfacer á 
unas y dejar el terreno peeparado para las otras. 

Al par que la Naturaleza, Rousseau, Pestalozzi, 
Comte, Spencer, Tolstoy, los antropólogos Lombroso, 
Ferri, Ferriani, Ga rófalo, Sighele, y otros filósofos y 
sociólogos modernos, han sido nuestros guias intelec
tuales. 

Muchos ideales no hemos podido realizarlos todavía 
porque el medio ambiente y las doctrinas, espíritu, 
usos, prú.cticas y costumbres dominantes nos lo han 
impedido. 

Sin embargo, creemos haber avanzado, haher quebrado 
el viejo molde pedagógico, haber abandonado los 
senderos harto trillados. 

Hemos preferido las evoluciones lentas, que obtienen 
la sanción del éxito, á las anticipadas intransigencias 
de secta que concluyen casi siempre con el fracaso. 

Por eso <t nuestra obra no la peetenclemos completa 
ni perfecta. 

Mientras redactábamos estos apuntes, hemos tentado 
nuevos ensayos tendentes á simplificar cada vez máti 
Ja metodología en vigencia. La Pedagogía no habrá 
llegado al grado de verdadera ciencia hasta tanto no 
se base en unos pocos principios naturales, sencillos y 
al alcance de todo3. La práctica de la enseñanza, en 
lugar de ser un privilegio profesional, tendrá que 
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concluir por formar parte del caudal de conocimientos 
de todo padre y ele toda madre. 

Es necesario escribir el catecismo pedagógico de 
modo que lo comprenda tollo el mundo. A eso vamos. 

En la exposición de hechos y observaciones hemos 
desechado los entusiasmos momentáneos del investi
gador reemplazándolos por la serenidad fría del crítico. 

Preferimos la sinceridad de Tolstoy á cualquier otra 
entusiasta exposición doctrinaria. 

No reclamamos para nuestra obra la novedad del 
precepto, pero sí la novedad de algunas prácticas. 

Si se nos juzga con imparcialidad se verá que no 
exajeramas. 

Las líneas que hoy salen á luz no constituyen más 
qne la primera parte de las observacione~ que hemos 
hecho y de los apuntes que hemos formulado. 

La segunda, que debía haber salido junto con la 
primera, aparecerá en breve complement.ándola. 

E 1 tiempo nos ha traicionado. Por esto, aún la 
misma primera parte no lleva todos los materiales 
que le corresponderían, debido á lo cual solo se podrá 
apreciar parcialmente los resultados de nuestra ense
ñanza, la que procuramos mejorar diariamente, 
haciéndola cada vez más práctica, más utilitaria, más 
moral, y menos libresca. 

Rindiendo homenaje á la justicia no podemos callar 
la digna cooperación y ayuda moral y matel'ial que 
nos ha dispensado el Sr. Presidente de la Comisión 
Popular de Educación Dn. Ramón F. García, que lejos 
de ponernos obstáculos ha favorecido siempre todas 
nuestras inicia ti vas. 

Recomendamos también á la consideración del pú-
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blico, á los maestros que han secundado nuestros 
esfuerzos. Entre ellos figura eu primera línea un 
grupo de incansables obreros que me han acompañado 
en los momentos fáciles y difíciles, sin hacer cuestión 
de cansancio, de exceso de trabajo ó de mal entendido 
amor propio y que lo constituyen: Dn. Domingo 
Basualdo, Vice-Director, cooperador sincero, modesto 
y laborioso; Dn. Daniel Hayes, de acción fructífera y 
trabajador consciente; la Sta. Etelvina Pereyt·a, maes
tra competente, puntual en el cumplimiento de sus 
deberes é infatigable en la tarea; y la Sta. Sofía Sil
gueira, ex-alumna-maestra de esta escuela; y hoy digno 
miembro de su personal docente. 



PLAN DE ESTUDIOS 

DE LA 

ESCUELA POPULAR DE ESQUINA 

Nómina de los ramos quo comprende el l'lan de Estudios y horas semanaleJ 
que corresponaen á cada uno en su distribución por grados. 

GRADOS 
dohoru &AMOS 

\

TOTAL 

60 e./~~~0 

~ 1 1 c ;moasia ( t) .. .. .. .... ............... ... ... .. 
4. 2 Ejercicios Militares ( 2 ) ........ . ..... .. . .. .... . ~ 

¡¡; 
II ¡J 

1 1 12 ..... 1 
1 / 2 1 1 / 2 ~ ~'/ .1 

6
,

•3_ ¡ 1 Trabaj o Manu al Industrial l3) .. . 
, 2 Labores de Niñas (4) 

3 AgricultGra T eórico-Práctica (S ) 

• ~Física 

Industrial 1 1 / 2 1 1 / • 3 

····· 1 
1 • 1 , , . 1 1 • 

1 1 / 2 

Literari-1 

~ Í Estética 

:i llloral 

4 Ganadería ¡6) ........ ..... .. ...................... . 
t Matemá ticas y sus aplicaciones (7) . 
2 C nsao; ....................... . ~ 1 11o 5 1/ 2 4 3 

3 Físi.ca . ......... ... .. ... -................... . 
to -4 Quim1ca . .. ....... .... ............ ...... . 
1 J s Anatomía , Fisiología é Higiene 
12 6 Zoología 
13 7 Botánica ... ..... . .... . ............................... . 
I<f. a Mineralogía y Geología ............ ....... ....... .... ... . 
15 9 Medicina Casera ............................ ..................... .. 
16 10 Geografia .............. . .......... ............ .. 
17 u HiHoria 
18 12 Sociología 181 .... ...... ........ .......... .. ..... . 
19 13 N ocian es de Derecho ..... .... .............................. .. . 
20 q. E conomía D oméstica l g) ...... . 
2r 15 Primero¡;¡ cuidad ns maternales del niño (1o) 
22 r6 Pedagojía Matern1l .. - .. ...................... _ .............. . 
23 { 1 Lectura (11 ) .... ...................................... -4 1/ 2 
24 2 Lenguaje y Declamacióu 

=~ ~ ~ g~;~~oa;.a Músi~~- ~~·~~. . .. .. . ... ~~~~.::.::: ... ·.·.~:::::::. 1 1 Í2 

:: { ~ ~~~:1nidad .. .. ......... ............. .. .... .. ..... ...... ....... ....... : ;: : 

Horas semanales per grado 18 

J J / 2 
1 1/o 
1 1/• 

1 

1 1 !• 
1 1 i• 1 1 / 2 • 1 1 / • 
1 1 / 2 1 1 / 2 • 1 1 / • 

1 / 2 1 1 1• 1 1 / • 

3 3 
3 3 

1/ • 1 1/2 
1 / 2 1 t / 2 

3 • 
' . 
1 / 2 

•• 

1 1 !• 
2 1 / 2 

1 1 !• 
1 1• 
1 /s 
1 / • 
1 / 2 

2-4 

2 J j 2 
1 1 / 2 

1 J / 2 
1 

I / 2 
1 / 2 

2-4 

1 

2 1 / 2 

1 1 / 2 
1 1 / 2 

1 / 2 
1 / 2 

1 / 2 

2-4 

(6) Las niñas labores. 

10 1/• 

• 1/0 
1 

•9 •!• 
• 1/o 
1 ,,. 

1 •!• 

1 1/o 
1 1/0 

1 1/ o 
7 1 ¡ 0 

7 1 / 0 

3 1/• 

14 

•• 1 / 2 
8 1 / 0 

8 1/• 
9 •1• 
3 
3 

(1) Varones y niñas durante los n creos. 
(2 ) Para vat ones. 
13) 3 horas diarias de tarde para los que volun

tariamente quieran ir al taller. 

(7) La media hora que falta para 6 en 3er ¡rado 
corresponde á Sociología. 

!4) Mientras los varones están en ejercici("'s 
militares En 1er. gtado comunes á ambos sexos . 

tsl En 4° grado esencialmente práctica y mientras 
las niñas labores. En 5o ¡rado 1 hora de práctica 
y •/• de teoría. 

(8) En 3e1 grado el ramo será llevado por el 
profesor de Matemáticas . 

(9) Mientras los niños están en Agricultura. 
(tol Los varones arrtglo de Museo. Biblioteca. 

Gabinetes. etc., ete. ú observación de la enseñanza. 
(u) En ier grado lectura y ecrítura simqltáne~•· 





DETERMINACIÓN DE LOS TOPICOS FUNDAMENTALES 
DE CADA 1\Alo!O DEL PLAN DE ESTt1DIOS EN St7 DISTI\IIIt7CIÓN POI. GUDOS 

I 

EDUCACIÓN FÍSICA 

GHINASIA 

Grados I al VI. -Durante los recreos.- Ejercicios 
gimnásticos y juegos libres. 

EJERCICI0;3 MILITARES 

Grados II al VI.-11/2 horas semanales.- Evolucio
nes y movimientos militares que puedan efectuar los 
niños. Los más grandes manejo del Mauser. 

II 

EDUCACIÓN INDUSTRIAL 

3 TRABAJO MANUAL INDUSTRIAL 

Tres horas diarias para los que voluntariamente 
quieran concurrir al taller . 

Fabricación de utensilios y enseres domésticos, mue
bles, etc., de utilidad reconocida. 

LABORES DE NI~AS 

Grado I.-1 hora semanaL-Trabajos en canavá de 
papel, en canavá de hilo y sobt·e género. 

Grado II.- 11/2 horas semanales -Costura de piezas 
sencillas y ejercicios de puntos. 

Grado III. -11/2 horas semanales.-Corte y costura 
de .Piezas sencillas y ejercicios de puntos. 

Grado IV.- 3 1/2 horas semanales.- Corte y cos
tura de piezas usuales incluyendo un vestido para 
señorita.-.J?jercicios de remiendos, zurcidos y hordados. 
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Grado V. -1 1/2 horas semanales. -Corte y costura 
de piezas de cierta importancia y confección de un 
vestido á la moda.-Ejercicios de remiendos, zurcidos 
y bordados. 

Grado VI. -11/2 horas semanales.-Confección de 
piezas de importancia incluyendo la camisa de hombre. 
Remiendo, zurcido y bordado. 

AGRICULTURA TEÓRICO-PRÁCTICA 

Grado IV.-1 hora semanaL-Trabajar en la huerta 
escolar junto con los alumnos de 5° grado bajo la 
dil'ección de es tos y del maestro. 

Grado V. -1 1/2 horas semanales.- Realizar, dándo
se cuenta racional de la cosa, todas las faenas agríco
las comunes á la región. 

6 GANADERÍA 4 

G1·ado IV. -1 hora semanal. - Cría, cuidados y 
mejora de las razas más comunes de la región y del 
país. 

III 

EDUCACIÓN CIENTÍFICA 

MATEMÁTICAS 
V S VS APLICACJ ON RS Á LA VIDA OKDIN ARIA 

Grado I.-6 horas semanales.- Numeración oral y 
escrita hasta mil. - Sumar, restar y multiplicar con 
pequeñas cantidades.- Cons truc·~ión de tablas. - Pro
blemas concretos y abstractos. 

Grado II. -6 horas semanales.-Numeración oral y 
escrita.- Operaciones fundamentales con enteros. 
Números romanos.-Medidas del tiempo y de la esten
sión.-Problemas concretos y abstractos. 

Grado III.- 5 1/2 horas semanales.-Numeración de 
las fracciones.-Operaciones fundamentales con enteros 
y decimales . - Sistema métrico decimal de pesas y 
medidas . .....:.... Problemas.- Redacción de documentos co
mer.ciales.- Areas de los polígonos. 
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Grado IV.- 5 horas semanales.- Di visibilidad de 
los números. -Proporciones.-Regla de Tres, de Com
pailía, de Interés, de Descuento y de Aligación.- P t·o
blemas.-Reclacción de documentos comerciales - Me
didas de la circunferencia y del círculo. 

Grado V. -4 horas semanales.- Di visibilidad de los 
números.- Regla de Tres, de Compañía, de Interés, de 
Descuento y de Aligación.- Fracciones ordinarias y 
sus operaciones.- Problemas.- Prescripciones legales 
'Sobre documentos comerciales. 

Grado VI.-3 hot·as semanales.-Repaso de toda la 
Aritmética por medio de problemas.-Pt·escripciones 
legales sobre documentos comerciales.- Tenedu1·í~ de 
libros por partida doble. 

COSAS • 
Grado I.-1 hora semanaL-Animales, plantas y 

minerales. -Color. -Formas (?). 
Grado II.-11¡2 horas semanales.- Animales, plan

tas y minerales.-Color.-Cuerpo Humano.-Formas. 

9 FÍSICA 

Grado V.-1 1/2 horas semanales.-Experimentos 
conducentes al conocimiento de las leyes físicas de 
mayor importancia. -Aplicaciones prácticas de las 
mismas. 

JO QUÍMICA • 
Grado VI.-11/2 horas semanales. -Preparaciones 

industriales.- Preparaciones químicas.- Nociones de 
Química teórica. 

ANATOMÍA. FISIOLOGÍA É ffiGIENE 

Grado III.-11/2 horas semanales.-Nocionesgene
rales.-Esqueleto.-Organos y funciones de la nutri
ción, circulación y respiración. -Sistema nervioso. -
Higiene privada. 

Grado VI. -1 1/2 horas semanales.- Ampliación de 
las nociones adquiridas en tercer grado. 
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,. ZOOLOGíA 6 

Grado IV.-11/2 horas semanales. -Estudio y cla::-i
!icación de las especies más comunes de la región, 
mencionando ligeramente las desconocidas. 

13 BOTÁNICA 

Grado V. -11/2 horas semanales.- Anatomía y 
fiaiología de las plantas. - Descripción de las más 
comunes de la región. 

14 A MINERALOGÍA 8 A 

Grado VI. -1/2 horas semanales. -Nociones prelimi
nares y estudio por observación y experimentación 
directa de algunos minerales. 

14 B GEOLOGÍA 8 • 

Grado VI. -1/2 hora semanal.- Nociones prelimi
nares. - Teoría de La place sobre la formación de la 
tierra.- Ligero estudio sobre los terrenos.-Origen de 
las especies y .del hombre. 

15 MEDICINA CASERA 9 

G·rado VJ.-11/2 horas semanales.- Primeros auxi
lios en caso de accidente.-Curación de algunas afeccio
nes leves y comunes. 

16 GEOGRAFÍA lO 

Grado II. -1 hora semanal.- Estudio de cosas 
geogt·áficas.- Geografía del Pueblo y del Departamento. 

Grado III.- 1 1/2 horas se m anales.- Geografía de 
la Provincia y nociones de geografía de la República, 
y de las otras Provincias. 

Grado IV.-11/2 horas semanales.- Geografía de 
la República, de las Provincias y de los Territorios. 
-Estudio de los países limítrofes al nuestro y de los 
principales países Europeos.- Nombrar y señalar en 
el mapa todos los países del mundo.- Nociones suma
rias de Geografía Astronómica. 

Grado V.-2 horas semanales.-Nociones de Geo
grafía Astronómica, Geografía de América y de Europa. 
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-Nombrar y señalar en el mapa el resto de los países 
del mundo haciendo opórtunas citas y referencias de 
algún intet·és é importancia. 

G1·ado VI. -11/2 horas semanales.- Geografía de 
todo el Viejo Continente. 

'7 HISTORIA ~ACIONAL Y GENERAL Il 

Grado II. -1 hora semanal.- Rasgos de Historia 
Nacional.- Anécdotas y rasgos biográficos de nuestros 
prohombres. 

Grado III.- 11/2 ho e as semanales.- Breves nocio
nes de Historia N :;¡,cional.-Rasgos biográficos de pro
hombres.- N a naciones y anécdotas de la Historia 
Patria.- Historia del Pueblo. 

Grado IV.-11/2 horas semanales.- Historia de la 
Constitución de la Nacionalidad Argentina, narrn.da á 
grandes rasgos. 

Grado V. -2 horas semanales.-Solución de proble
mas de Sociología Argentina. 

Grado VI. -11/2 horas semanales.- Nociones de His
to?"ia General. 

SOCIOLOGÍA 

Grado III.- 112 hora semanal.- Nociones de Socio
logía concreta del Departamento. 

Grado 1 V.-11/2 horas semanales.- Nociones sobre 
la organización de los poderes del Departamento de 
la Provincia y de ln N ación, y deberes, derechos y 
garantías que en el país son comunes á todos los 
habitantes ó á los ciudadanos. 

Grado V. - 1 1/2 horas semanales. - Nociones de 
Sociología Argentina comprendiendo las instituciones 
políticas, administrativas, re ligio:3as, sociales, industria
les, etc., etc., del país. 

19 NOCIONES DE DERECHO lJ 

Grarlo VI.-1 hora semanaL-Lectura ycomentario 
de asuntos pertenecientes al Derecho Constitucional, 
al Comercial, al Penal y al Civil.- Idea de lo que es 
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el Derecho Internacional y el Natural.- Ojeada sobre 
el Código Rural, los Códigos de Procedimientos y la 
ley de Justicia de Paz. 

•o ECONOMíA É HIGIENE DOMÉSTICAS •• 
GradG V.- 11/2 horas semanales.-Prácticas domés

ticas efectuadas en la escuela.-Direcciones generales. 

PRIMEROS CUfDADOS MATERNALES DEL NTRO 

Grado VI.- 1 hora semanaL-Cuidados materiales 
que hay que prodigar al niño desde que nace hasta la 
aproximación de la edad escolar. 

•• PEDAGOGíA MATERNAL 

Grado VI. - 1 hora semanal.- Direcciones físicas, 
intelectuales y morales que debe recibir el niño en su 
hogar en concordancia con los que recibe en la 
escuela. 

IV 

EDUCACIÓN LITERARIA 

•3 LECTURA 

Grado I.-4 1/2 horas semanales.-Ejercicios preli
minares de lectura y escritura simultáneas. 

Grado II.- 3 horas sema;nales.- Lectura en un 
texto primario.- Ilustración de palabras y esplicación 
de lo leído.- Algunas lecturas libres y otras manus
critas. 

Grado III.- 3 horas semanales.- Lecturas fijas en 
el texto y libres de impresos y manuscritos en prosa 
y verso.- Esplicación de palabras y de lo leído. 

Grado IV.-11/2 horas semanales.-Lectura c01·rien
te en el texto ó lecturas libres de impresos y manus
critos, en prosa y verso.- Esplicación de palabras y 
de lo leído. 

Grado V. -1 hora semanal.- Lectura con rigurosa 
entonación, fija, y sobre todo libre, de impresos y 
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manuscritos, en pi'OSa ó verso.-Significado de pala
bl'as y referir lo leído -Conocimiento de los autores 
nacionales. 

GYarlo VI. -1 hora sema,nal.-Leciura con rigurosa 
entonación.- Conocimiento de autores argentinos é 
hbpano-americanos y también universales. 

LENGUAJE Y DECLAMACIÓN 

Grado I.- 1 hora semanal.- Conversaciones y 
conección empírica dellengunje.-Formación de pala
bras, frases y sentencias.-Deletreo, copia, dictado y 
declamación. 

Grado II.- 3 horas semanales.- Correcciones em
píl'icas, del lenguaje.- Ejercicios preliminares de com
posición -Ejercicios ortográficos.- Deletreo, copia, 
dictado y declamación. 

G1·ado III.- 3 horas semn nales. - Cort"ección del 
lenguaje.- Ejercicios ele composición.- Ejercicios orto
gráficos. -Deletreo, copi::t, dictado y declama_ción. 

GYculo IV.- 2 1/2 horas semanales. - Corrección 
razonada del lenguaje.- Ejercicios de composición y 
de ortog L·afía.- Dictado y composición. . 

Grado V.-21/2horassemanales. -Teoría gramatical. 
-Analogía.-Elementos de Concordancia y Construc
ción.-Prosodia y Odografía. -Ejercicios de redacción. 
-Declamación.- Sesiones literarias. 

Grado VI.- 21/2 horas semanales.- Completar el 
estudio ele la teoría gramatical: Analogía, Sintaxis, 
P1·osodia y Ortografía.- Composición y declamación. 
-Sesiones literarias. 

V 

EDUCACIÓN ESTÉT I CA 

25 CANTO Y MúSICA 

Grados I, II, III y IV. -1 1/2 horas semanales.- Can
tos aprendidos por audición.- Audición de piezas de 
bailo y de sencillas melodías. 

4 
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Grados V y VI.-11/2 horas semanales.-Nociones 
de teoría musical.- Solfeos al unisono y á duo.
Cantos á duo.- Audición de piezas de baile, melodías 
y trozos de ópera. 

o6 DIBUJO 

Grado I.-11/2 horas semanales.-Copia directa de 
objetos inanimados, comunes y usuales.- Uopia de otros 
modelos.-Dibujos libres.- Uso de la pizarra. 

Grado II. -11/2 horas semanales.- Copia directa de 
objetos inanimados comunes y usuales. -Copia de otros 
modelos. -Dibujos libres.- Uso de la pizarra. 

Grctdo III.- 11/2 horas semanales.-Copia directa 
de objetos inanimados y de algunos animaclos. - Copia 
de otros modelos. - Ligero sombreo que acentúe las 
perspectivas.-Dibujos libres. -Trazados y construccio
nes.- Uso del cuaderno. 

Grado IV.-11/2 horas semanales. - Copia de objetos 
animados é inanimados.-- Copia de otros modelos. 
Sistematización de la perspectiva siguiendo el método 
de Spencer.- Sombreo.- Dibujos libres. -Trazados y 
construcciones.- Uso del cuaderno. 

Grado V. -11/2 horas semanales.-Copia de objetos 
animados é inanimados.-Copia de paisajes y de otros 
modelos.- Perspectivas y sombreo.-Dibujos libres.
Trazados y construcciones.- Uso del cuaderno. 

Grado VI.-11/2 horas semanales.- Ampliación del 
programa de 5° grado. 

•7 CALIGRAFíA 

Grado I. -1112 horas semanales.- Abecedarios mi
núsculo y mayúsculo ejercitados en las pizarras ó en 
los cuadernos de cuadrícula y de pautado angosto, 
siguiendo un orden progresivo ele dificultades. 

Grado II.- 3 horas semanales.- Abecedarios mi
núsculo y mayúsculo ejercitados en los cuadernos de 
cuadrícula y de pautado angosto, siguiendo un orden 
p1·ogresi vo de dificultades. 

Graclo III.- 2 horas semanales. - Ejercicios cali-
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gráficos de minúsculas y mayúsculas en cuadernos de 
rayado común. 

Grado IV. -11/2 horas semanales.- Ejercicios cali
gráficos en cuaderno de rayado común. 

Grado V. -1 hora semanal.- Ejercicios caligráficos 
sobre letra inglesa y 1·edonda francesa. 

Grado VI. -1/2 hora semanal.- Letra inglesa y 
1·edonda francesa. 

VI 

EDUCACIÓN .MORAL 

•• MORAL 

Grado I al VI.-1/2 hora semanaL-Práctica dela 
moral, observación de hechos reales y comentarios 
sobre los mismos.- Referencias de vi va voz, lecturas 
que envuelvan principios morales y sus comentarios. 
-Educación en particular del carácter y poner en 
práctica medios que creen en el niño hábitos saluda
bles.- E 1 ección de los asuntos en relación con la 
capacidad de la clase y á criterio del maestro. 

•9 URBANIDAD • 
Grados I al VI. -1/2 hora semanal.- Prácticas da 

las reglas más comunes de Urbanidad que estén en 
relación con la capacidad de los alumnos. 



LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE ESQUINA 

TRABAJO MANUAL 
Tesis premiada con un busto en bronce de Rivadavia en el Concurso Literario-Pedagógico 

de Curuzú-Cuatiá (Corrientes) 

1 

Fundamentos de la introducción de las ocupaciones 
manuales en la escuela común. 

Las ocupaciones manuales se imponen en la ninez 
por las siguientes razones: 

1° Nécesidad fisiológica:-Los órganos para crecer ó 
fortalecerse necesitan del ejercicio, que al mismo tiempo 
que pi·oduce desgastes y renovación de tejidos, les dá 
más consistencia, y crea fuerzas y energías vitales. 

2° Necesidad psicológica:-Son innatos en nosotros el 
instinto destructo1· y el constructor, fenómenos com
probados por todos los antwpólogos, y comprobables 
diariamente y á cada paso con tal de parar en ellos 
la atención. 

A estos instintos que se traducen en fuerzas, hay 
que darles aplicación útil, así como á un torrente hay 
que abrirle cauce para que no desborde y desvaste la 
campiña, y esa aplicación no puede ser otra que la 
del trabajo material, verdadera bendición del cielo 
que cayó sobre el hombre para dignificado y purifi
carlo. 

3° Equilibrio natural:-Desarrollamos tres clases de 
actividad: la física, la intelectual y la moral. 

La mayor ejet·citación de una se hace siempre á 
costa del atrofiamiento de la otra. El abandono de 
la actividad física es contrario á nuestra salud como 
lo han plenamente comprobado la ciencia y la expe
l'iencia. 

' El gran secreto de la educación consiste en hacer 



LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE ESQUINA 57 

que los ejercicios corpot·ales y los intelectuales se 
completen mútuamente,, dice Juan Jacobo Rousseau. 

4° Fundamento histórico:- Cada manifestación de la 
act.i viuad humana ha tenido su predominio en las 
diversas edades históricas; correspondiendo á la edad 
primera la ejercitación física; á la segunda, la moeal; 
cí. la presente, la intelectual. A la que empieza á 
bo3quejarse le corresponderá la igual ejercitación de 
todas como único y esclusivo medio de efectuar un 
desarrollo perfecto y alcanzar un producto armónico. 

5° Necesidad económica:- En el pasado eran meno
res nuestras necesidades é insignificante el esfuerzo 
para atenderlas. 

La civilización ha ceeado y sigue creando nuevas y 
mayores necesidades, que para afrontarlas exijen 
esfuerzos superiores. 

Hoy no solo hay que trabajar por trabajar, sinó 
para vencer: hay que luchar por la vida, y por lo 
tanto hay que eutrae á ella bien armados, con prepa
ración, aptitudes complejas, y habilidades de todo 
género para desenvolverlas en la acción so pena de 
perecer. 

6° Desarrollo de la inteligencia:- El 'trabajo, ade
más de dar vigor al cuerpo, se lo uá tambien á la 
inteligencia. La mente sana se halla en cuerpo sano. 

En donde hay eoncentración de la atención hay 
ejercicio y desanollo de hLs ott·as facu 1 tades. 

Los obreros más inteligentes hacen mejores trabajos 
que los menos inteligentes; y recíprocamente: nunca un 
trabajo perfecto es obra de un ignorante. 

La peovechosa ejercitación de la actividad física 
necesita pues del concurso de la atención, del juicio y 
de la razón, como se lo necesita para resolver un 
problema en matemáticas. · 

7° Fines morales:- El mayor número de delincuen
tes lo aporta el gremio de los haraganes, de los que 
viven á espensas del prójimo. 

El trabajo es una virtud maravillosa que engendra 
muchas otras virtudes. Se lo emplea para corregir á 
lo3 malvados apresados en las c~írceles y para devolver 
el juicio á los locos encerrados en los manicomios. 
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Si algún dia se me pidiese un r~medio para hacer á 
los hombres inás buenos de lo que lo son, no titubea
ría en señalar el trabajo como el más eficaz de todos. 

Las razones expuestas abogan de tal manera á favor 
del trabajo material en el niño y de las ocupaciones 
manuales, que la escuela encargada junto con el hogar 
de crear aptitudes y dar preparación para incorpo
rarnos á la vida, realizaría de una manera incompleta 
su obra si no asumiese la dirección de la educación 
física tan ventajosamente representada por el trabajo 
corporal. 

I I 

Ojeada histórica sobre el trabajo manual. - Sus 
precursores en el pasado . 

No podríamos arribar á conclusiones bien fundadas 
si antes no echásemos una ojeada á la historia de la 
Pedagogía, para ver los orígenes del trabajo manual 
en el pasado y sus transformaciones en el presente. 

De consiguiente, empezaremos nuestro estudio por 
las épocas más lejanas. 

·El primero que parece haberse preocupado de la 
cosa es Lutero, que decía: « Mi opinión es que los 
niños deben mandar e á la e cuela una ó tlos ho1·a 
al dia, y que en casa debe enseñárseles un oficio apro
vechando el tiempo rest<:),nte. Es de desearse que esas 
dos ocupaciones marchen unidas. Además, los niños 
pierden, seguramente, dos veces más tiempo en jugar, 
en vagabundear y correr. Las jóvenes pueden, por lo 
tanto, sin descuidar las labores domésticas, consagrar 
tambien á la escuela casi el mismo tiempo; que más 
lo pierden en dormir y en bailar demasiado. • 

Sin embargo, su influencia no fné muy decisiva en 
aquel entonces. Las pocas escuelas que fundó no taF-
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daron en desaparecer, entre otras causas, por la guerra 
de los Treinta años, 

Comenio (1592-1671) piensa en seguida que el trabajo 
debe formar parte de la enseñanza escolar, opinando 
que « la escuela no ha de formar sábios, sinó hombres 
pnicticos parct vencer la.s dificttltadPs de la vida; , que 
~ en la escuela popular (ó común) deben los niños 
aprenclet· los más importantes de los oficios, para no 
estar completamente ignorantes en cuanto á las exi
gencias de la vida humana. » 

En la práctica, las ideas de Comenio corrieron la 
misma suerte que las de Lutero. . 

Locke (1632-1704) aparece después opinando que «qui
siera que un gentil hombre aprendiese un oficio: sí, un 
oficio manual, y mejor todavía dos ó tres, pero uno 
particularmente , por razones de conveniencia y de 
salud, prefiriendo en todos los casos las ocupacioues al 
aire libre. 

Herman Franke (1663-1727) consiguió mas tarde 
llevar al terreno de la práctica las teorías de sus 
predecesores. 

Juan Jacobo Rousseau, que inspirándose en Locke 
sabe amoldar tan bien las ideas de este á su manera 
de sel', suscita de nuevo la cuestión del trabajo como 
parte integrante de una educación completa y perfecta. 

En su « Emilio ~ se leen pensamientos como estos: 
« Ningún padre puerle dejar por herencia á su hijo 

el derecho de ser inútil á sus semejantes. » « Asi, el 
trabajar es obligación indispensable del hombre social. 
Rico ó pobre, fuerte ó débil, todo ciudadano ocioso es 
un pícaro. » 

~ Entre todas las ocupaciones que pueden propor
cionar al hombre su. subsistencia, la que más le acerca 
al ec:;tado de naturaleza, es el trabajo manual; y entre 
las condiciones todas, las del artesano es la más inde
pendiente del hombre y ele la fortuna. » 

« Acot·daos que no pido un arte de ingenio, sinó un 
oficio, oficio verdadero, al'te meramente mecánico, en 
que más que la cabeza trabajen las manos, con el que 
nadie haga caudal, pero que ponga á cualquiera en 
estado de no necesitarle. » 

« Bien examinado todo, el oficio que más deseara yo 
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eso, el instituto cayó en desórden, en descrédito y en 
dificultades pecuniarias que Jo condujeron á su com
pleta supresión en 1780. , 

Michelet dice, refiriéndose á la obnL de Pestalozzi 
en N enhor que « él realizó la asociación de las tres 
víae naturales del hombre: para el verano la cultura; 
pat·a el invierno, el taller, un poco de industria y de 
arte; y en todo tiempo la escuela . Les hablaba siem
pre, tanto en el tallee como en la campaña. Los tra
ba jos monótonos del cuerpo era.n excitados por la 
en 'eñanza. La escuela er a ante3 prisión, fastidio y 
castigo; se convedía aquí en una recompensa. Bajo 
el encanto de su palabra las obras mas rudas se con
vertían en felicidad y alegría. » 

En una carta escrita pot· Pestalozzi después de la 
ruina de Stan7,, se halla este juicio: «Estoy más con
vencido que nunca de que una vez que los estableci
mientos de instrucción se unan por lazos poderosos y 
bajo una dirección psicológica á los establecimientos 
industriales; necesariamente se formará una nueva 
raza de hombres. » 

Los sistematizadores y propagandistas del 
presente, 

Después de haber pasado breve revista sobre los 
precursores y preconizadores del trabajo corporal en 
la¡¡ escuelas, vamos á ocuparnos de su evolución y de 
la :> vicisitt td es por que ha pasrtdo en su si~tematiza
ción .Y difusión en la actualidad, en cnyos hechos 
encontraremos, como más adelante se vení, uno de los 
fundamentos capita les que contribuirán á robustecer 
la té:Ji:; qne en breve plantearemos. 

Antes de que aparecieran Uno Cygneus en Finlan
lliH, y Otto Salomon en Suecia, en los países del norte 
de Europa, como ser: los ya citados, Noruega, Islan
dia, Dinamarca, parte de Alemania, etc., existía una 
inrlust-ria doméstica impuesta por la necesidad regio
nal y arraigada por la tradición .Y las costumbres. 

En los largos y helados inviernos de las regiones 
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polares, en donde el hombre tiene que refugiarse en 
su cabaña, así como la fiera en su guarida, y las hier
bas bajo de la nieve, no es posible la inacción. El 
frío y la cscasés de recurso3 impulsa,n hacia el trabajo. 
Las mujeres hilan, sus esposos fabrican utensilios de 
uso casero ó campestre, ya para sí, ya para el 
comercio. 

El vapor aplicado como fuerza motriz, tanto para 
la pro lucción como para el transporte, mató esta 
industria del hogar, ab;:¡,ratanüo la mano ele obra .Y 
facilitando su intercambio. 

En la choza cundió entónces el ócio y en la taberna 
circuló con mas profusión el alcohol. El crimen y la 
inmoralidad tendieron sus alas pretendiendo castigar 
con su terrible azote esas comarcas en donde la misma 
naturaleza convida á la paz, al trabajo y al sosiego. 

El gobierno se alarmó; las comunas se dieron cueo ta 
del peligro que nacía y tomaba cuerpo; los hombres 
de acción .Y de prestigio fnn laron socie!lades para 
combatir el mal; y todo¡¡ aunaron sus esfuerzos con 
ese mismo fin. · Se señalaron recompen¡¡as para lo.3 qne 
trabajaban, se dieron materiales y utensilio .<; á los que 
no los tenían, se facilitó ia venta de loJ productos .Y 
con e.> o revivió un tanto la decadente industria 
casera. 

Más, inmediatamente se &intió la necesidad de d::trle 
base sólida, de arraigada en el pueblo, de trau.:;for
marla en hábitos en la juventud. 

Para esto se crearon escuelas eopeciales en donde 
se enseñaban los oficios practicables en Jas chozfts 
durante el invierno. J_jos sostenedores de estas insti
tituciones desfallecieron cléspués de cierto tiempo, por
que el pueblo no los secundaba eficazmente. 

Entonces pensaron en un me 1io más práctico, más 
seguro y más económico, y S3 acordaron de la escnela 
primaria á la cual se poclía anexar el taller. Así los 
ideales de los pensadores como Comenio, Locke, Rons
seau, Pestalozzi y otros, se traducían en hechos en 
aquellos países, únpuestos no por las teorías pedctgógi
cas, sinó por la fuerza ele las cosas: POR LA NECBSIDAD. 

Uno Cygneus y Otto Salomón fueron los más entu
siastas apóstoles ele esta causa. 
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Aunque á Uno Cygneus le corresponde la gloria de 
haber sido el primero de nuestros tiempos que intro
dujo en la escuela normal y en la primaria el trabajo 
manual, sin embargo, posaremos en especial nuestra 
atención sobre el segundo, que sintetiza los ideales y 
los esfuerzos de ambos, además de haber llegado á 
ejercer una influencia verdaderamente universal. 

En 1872, ayudado por su tío .Abrahamson, fundó 
una escuela de trabajos manuales para varones; y dos 
años má.s tarde, otra para niñas; todo con el propósito 
de beneficiar á los hijos de los pobres de su parroquia, 
y de secundar el movimiento de propaganda, á favor 
de la industria doméstica. 

La e_,;cuela de varones destinaba tres horas á los 
estudios generales, y siete á los manuales, que com
prendían: carpintería, tornería, tallado y talabartería. 
e Los fines aquí perseguidos,-dice · Cabezas,-fueron 
económicos, pues con esta enseñanza se pretendía ejer
citar á Los alumnos en la práctica de una pequeña 
industria que debían aplicar má.s tarde con el objeto 
de procura1'se los medio" de subsistencia. »_ 

Las horas de ejercicio material se redujeron después 
á tres por día, y en 1876 se sintió la necesidad de 
concentrar la enseñanza. á una sola clase de trabajo 
que fué la carpintería. 

Las primeras obras ejecutadas fueron juguetes ó 
muebles en miniatura. Mas tarde, se construyeron 
pequeños objetos útiles, y por último, se hizo • una 
lista de los objetos más empleados en la casa paterna., 
y de allí se tomaron por órden de dificultades aque
llos que podían construirse en el e_;tablecimiento . sin: 
exigir demasiado de los alumnos. » 

Salomon era al mismo tiempo el inspector de las 
escuelas populares destinadas á hacer renacer las 
industdas locales y el pedido frecuente de maestros 
que le hacían las comisionea ele propaganda le sugirió 
la idea de abrir, el año '14, un curso anexo á su ins
tituto para hacer « de los artesanos inteligentes, maes
tros de escuela » que sirviesen tanto para la enseñanza 
común como para la manual. 
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Bastó una corta experiencia para demostrarle que 
la tarea emprendida no daba los resultados á que él 
aspiraba. Entonces ai año siguiente destinó su cur.oo 
anexo á jóvenes de 18 años que habían concluíuo sus 
estudios en la escuela primaria .Y querían preparat·de 
para maestros de Slojd y de enseñanza común. 

El plan de esta escuela era muy incompleto y no 
figuraban en él la pedagogía, la meto::1ología ni la 
psicología. 

q LoJ trabajos manuales tenían por objeto acoJtum
brar al alumno-maestro al manejo de las herramientas 
más comunes y habituados á lR. constmcción y repa
ración de los utensilios de labranza más simples, á la 
confección de muebles en miniatura y ele tamaño 
natural, á la fabricación de ruedas y camas de car
retas y, por último, á iniciarlo en los traba.jo3 en 
metal. » · 

« Como se vé, según el programé~., todo se dirigía á 
suministrar al futn ro maestro un capital técnico dema
siado crecido para la enseñanza ele los niños de ln, · 
escuela primaeia. Es cieeto que el alumno-mae.3 tro 
estaba obligado á pt·acticar la eascñanza del trabajo 
manual en la escuela de niños que en esa época fun
cionaba en Naas, pero no pot· eso el La dejaba de 
llevar el carácter de enseñ'lnzc~ p?'of"csional; faltaba, 
como hemos dicho, la preparación pedagógica; no exis
tía méto Lo, y el todo, p ~tede decirse, naveg:-~.ba e·1 un 
mar de tempestades y con un rumbo no del to :lo 
determinado. » 

« Sin embargo, Salomon intl'oclujo muy pronto en 
la enseñanza la pedagogía .Y la, metódica, y un año 
más tarde cambió por completo su programfl, aumentó 
la duración del curso á un año, clió mas importancia 
á la psicología, á la pedagogía y á la metódica y 
regularizó la asistencia de los alumnos-mae3tr03 á la 
escuela de aplicación. » 

Allá por el año 77 oyó hablat· de las iniciativas y 
e;fuerzos de Uno Cygneus en Finlandia, quien ya 
había incorporado el trabajo mamlal á los programas 
de la escuela normEtl ele Jyvásk_yla. Se tt·asLacló á la 
re3idencia de este y allí encontt·ó la fót·mula que le 
da.ba la solución del pro)lema que tenía entre manos. 
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Uno Cygneus, hombre de indiscutible sentido prác
tico, habia encontrado que el medio más eficáz, dura
dero y económico de secundar la iniciativa de las 
sociedades de pl'Opaganda y difusión de la industria 
regional era el de anexar los talleres á la escuela 
pl'imaria., y el de habilitar á los maestros para diri
gir ambas cosas. Pero Cygneus, mantenía su enseñanza 
del Slojd dentro de los límites de la industria citada, 
con el principal propósito de favorecer á e.sta sin 
escluir los otros fines que le son inherente.::;. . 

En vista de estos esperimentos y de e.;tos 1:esultados, 
al volver Salomon á Naas cambió nuevamente Ja 
ot·ganización de su instituto y empezó á abrir los 
cursos temporales, para lo.; maestros diplomados. El 
78, abrió el primero al cual asistieron 14 maestvo.3. 
El 79, 80, 81 y 8~ se dieron ocho cursos temporáles 
de cinco semanas; el 83, se redujeron á seis; el 85, á 
cinco de seis semanas; y del 86 á la fecha á cuatro 
de seis semanas. 

I I I 

Deducciones que nacen de los precédentes 
htstóricos. 

Al entrar á hacer consideraciones sobre los hecho3 
históricos que someramente hemo.; apuntado, lo pri
mero que se nos ocurre es averiguar la causa por la 
cual el trabajo inJusLrial en la escuela, que se ha 
propiciado durante la edad moderna y la contempo
ránea, ha tardado tanto en incorporarse á la ense
ñanza primaria, y todavía se lo resiste con este carác
ter aceptándoselo solo con el de educativo. 

Observando atentamente las cosas, encontramos que 
las edades citadas á pesar del renacimiento de las 
letras y las al'tes, de Ja ciencia y de la filosofía, al 
trabajo material se lo consideraba todavía como « una 
maldición del cielo», propio unicamente para clase 
plebeya, para los siervos, que á los señores solo les 
era dado dedicarse á la poesía ó á . las armas1 á la 
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religión ó á la politica, á lo que pudiera servir para 
hacer figuración ú ostentación de nobleza y cortesanía, 

Por otra parte, la dificultad en las comunicacione3 
materiales entorpecía tambien las intelectuales, y la 
civilización en lugar de marchar con la rapidez de 
la locomotora, como hoy lo hace, iba con pa.so lento 
de corte, de ciudad en ciudad, sin jamás penetrar en 
las campañas, en donde la barbarie reinaba. sin 
control. 

Allí, las necesidades de la vida eran muy limitadas, 
y los medios de atenderlas muy sobrados. No se ejer
citaba.n derechos políticos, la. mitad del tiempo se 
pasaba en las iglesias, se pensaba más en la existen· 
cia futura que en la presente, los hombres no cono
cían más pueblo que aquel en que habían nacido, y 
a.sí el estado patl'iarcal dominaba por completo en 
aquellas regiones. 

En la escuela apenas se aprendía á rezar y á leer; 
lo último más para conocer las sagradas escrituras 
que para otra cosa. 

¿A qué pensar entonces en el trabajo manual? 
Comenio, Locke, Franke, Rousseau, Bassedow, etc, 

no eran m~ís que unos locos, unos utopistas, que habla
ban en vista del porvenir, más no de su presente. Por 
eso sus prédicas fueron vanas y cayeron en el vacío, 
así como sus ejemplos no tuvieron imitadores. 

Propicia.bau una cosa considerada innecesaria, que 
no concordaba con el espíritu dominante, con el estado 
social del tiempo. De ahí que la. simiente se e;> tacio
nara, y recien hoy pudiera germinar al calor ele nue· 
vas doctrinas, al amparo ele nuevas necesidades que 
van tomando precipitadamente el carácter de impe· 
riosas. 

A pesar de todo, se vé que los precursores del 
trabajo manual escolar lo querían verdaderamente 
utilitario, genuinamente industrial. 

Lutero, pedía para el niño solamente dos horas de 
clase para que luego en sil casa tuviera tiempo para 
aprender un oficio. 
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Comenio, queda que en la escuela popular se ense-
ñase un oficio de importancia. . 

Locke, opinaba que hasta los gentil-hombres debían 
a prender algun oficio mannal. 

Rousseau, quería que su Emilio despues de haber 
aprendido ngriwltu'ra se hiciese ebanista. 

Pestalozzi, se inició en la enseñanza con una escuela 
en donde, entre otras cosas, los niños se ocupaban en 
algun trabajo productivo. 

Esto en cuanto al pasado. Ahora vengamos al 
presente. 

¿A qué se debe que Suecia sea la cuna del trabajo 
manual contemporáneo? 

Sencillamente á la necesidad de hacer renacer la, 
decadente industría doméstica, sin la cual ni Suecia 
hubiese sido cuna del Slojd, ni el Slojd existiría en la 
ac tu a liclad. 

Cygneus y Salomon, no son más que dos eminentes 
colaboradores teórico-prácticos ele la obt·a de propa
ganda y difusión ele la inclu.;trifi ele familia, que luego 
hallan la forma apro¡Jiada para hacer más eficáz, 
duradera y económica dicha obra, incorporando esta 
enseñanza á la escuela primaria, y poniéndola bajo la 
esclusiva dirección del maestro. ' 

De los estudios precedentes, así como de los esfuer
zos personales de Cygnens y de Salomon, se destacan 
los siguientes hechos indiscutibles: 

1°- Que ambos innovadores se iniciaron secundando 
la benéfica acción de las ya citadas asociaciones de 
propaganda. Abrahamson fundó su instituto con ese 
esclusivo propósito. Salomon fué inspector ele todas 
las escuelas de ese género que funcionaban en su dis
t L'ito. 

2°- Que la preparación de maestros empezó cuando 
estos fuel'On completamente necesarios. Primero, Salo
mon quiso hacer ele obrero3 inteligentes, maestros de 
toda enseñanza. Después prefirió preparar jóvenes 
con ese objeto; y por último, encontró más rápido el 
procedimiento dictando un curso de Slojcl á los que ya 
dirigían la enseñanza. 
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3°- Que Cygneus, antes que Salomon, impulsado 
por un sentido práctico no común y gLüaclo l)Or una 
inteligencia nada vulgar, habia visto con mucha ante
rioridad que el mejor medio de secundar los esfuerzos 
de las mencionadas sociedades consistía en anexar los 
talleres á la escuela pt'imaria, y luego preparar los 
maestros para dirigir esos tallel'es. Por eso dicha 
enseñanza se introdujo antes en la escuela normal ele 
Gyvasky la, y tres años después empezó á generalizar.:;e 
en las escuelas comunes. 

4°- Que la anexión de los talleres á las escuelas, 
les representaba las siguientes grande.:; ventajas: 

A- Estabilidad ele la obm.- Las sociedaclea popu
lares se dividen, anarquizan y hasta disuelven despues 
ele cierto tiempo, y su acción nunca es muy dumdera, 
salvo el caso de que los asociados sean los mismos 
·que reciban directamente el beneficio. La escuela, en 
cambio, es una institución imperecedera, siempre anxi
liada ó sostenida por el estado. 

B- Economía.- Sostener un taller aisladamente, 
cuesta tanto cómo sostener una escuela. Pero, si la 
escuela y el taller están juntos, y el mismo maestl'o 
Jirije ambas cosas, la economía resulta evidente. 

C - Universalidad.- Al taller los alumnos van si 
quieren, cuando quieren, y los que quieren. La asis
tencia á la escuela es muy nel'esaria y sobl'e tollo 
obligatoria, y por lo tanto 103 beneficios del trabajo 
vienen á ser obligatoriamente estensivos á todos los 
alumnos. 

D - Tolerancia paterna. - N o solo ha b dan niños 
que esquivarían la. asistencia al taller, sinó padres 
que henchidos ele vanidad y que miran el trabajo 
material como un baldón, se negarían á hacerlos 
concurrir. En esta otL·a forma no pueden oponerse. 

E- Fines aproximados.- El mae;:;tro rara vez 
podrá competir con el artesano en habilidad para 
hacer un trabajo, aunque algunas vece.;; tenga más 
método para dirigir su ejecución; pero, esa desigual 
competencia práctica nunca será obstáculo suficiente 
para que se dejen de alca.nzar fin ea aproximados, que 
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tienen su compensación en las otras ventajas enume· 
radas. 

5° -Que en Finlandia el trabajo manual en las 
escuelas quedó siempre circunscrito « al estrecho límite 
de las industrias domésticas, » es decir: respondiendo 
directamente á los fines con que fué creado. 

6° Que en Suecia, á pesar de la parte educativa que 
se le adicionó más tarde, no dejó por eso de respon· 
der constantemente á sus fines originarios. 

IV 

Los fines del Slojd Sueco en Felación con su 
medio regional. 

Ya hemos visto de qué manera el Slojd vino á tener su 
orígen en necesidades comune3 á los países del norte 
de E ttropa.; cómo S3 incorporú á la escuela primaria 
obedeciendo á ' indiscutibles ventajas económicas y 
sociales, y ahora vamos á demostrar como es qtte á 
pesar de su evolución educativa no ha pe1·dido en 
N a.as sus primitivos caracteres utilitarios. 

Ante todo veamos que quiere decir slojd. 
« La voz slojd,-dice Cabezas,-significa: obra ma

nual, trabajo manual, pequeña industria, industria 
doméstica, etc., que no envuelven el significado de un 
trabajo ejercitado en la escuela como medio puramente 
educativo. » 

La palabra slojd, responde pues, al primitivo objeto 
de esa industria, no al trabajo manual educativo que 
ea el término actualmente empleado para sustituir al 
odginario con propósito de los cuQ.les hablaremos 
más adelante. 

Todos los modelos del slojd, representan objetos de 
utilidad y aplicación en Suecia. Son de tamaño más 
bien pequeño que grande, tienen superficies planas ó 

5 
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cilíndricas, como las tienen planas y curvas ó curvas 
solamente. 

Los ejercicios que representa cada modelo respon
den á la ejecución de objetos destinados al servicio 
casero ó campestre; y esta enseñanza en las escuelas, 
según referencias de un hijo de aqnel país, es allí 
más necesaria de lo que lo es la lectura .Y la escritura 
entt·e nosotros. 

En cuanto á las herramientas, dice el profesor 
Danielson que '' el cuchillo constitttye el s!ojd: sin 
cuchillo no puede haber slojd. » 

De labios del mismo profesor oí decir que para el 
campesino sueco tiene mas valor todavía que el que 
tiene entre nuestros gauchos, qnienes sin esa hel'l'a
mienta y sin caballo quedan como peces fuera del 
agua. 

Allá, con el cuchillo se pueden fabricar todos los 
utensilios del trabajo y de la casa, y cuando durante 
el in vicrno en . e¡ u e se hace general una temperatura 
de 15 á 20 grados bajo cero, los habitantes se encier
ran en sus choza:;, sirve á hombres y mugeres para 
confeccionar los objetos pertenecientes á la llamada 
industria doméstica. . 

De ahí se esplica que ~ el cuchillo constituya el slojd 
y que sin cuchillo no pueda habér slojd. » 

De estos hechos, se desprende eviclentemente que en 
Suecia el slojd responde en todas sus formas á necesi
dades locales de carácter imperioso, y que nacido al 
calor de estas, independientemente de la escuelR, y 
anexado después á ella por razones de conveniencia, á 
pesar de las evoluciones que con este mot.ivo sufrió, 
nunca ha dejado de responder á los primitivos fines 
que lo originaron. 
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V 

Consideraciones previas sobre el trabajo manual 
educativo. 

Es cuestión de simple buen sentido que no se puede 
tran!)portar el slojd á otro país con los fines que tiene 
e:t el lugar de origen, si no median las mismas cir
cunstancias. Tambien es difícil hallar en otra parte 
una industria que sea correlativa. 

El slojd argentino consistida, si hubiésemos de crear 
nno qlle re3pondiese á los propósitos de aquel, en 
hábiles ejercicios de equitación y manejo del lazo y 
boleadoras, en la ejecución de ciet·tas faenas g;-1nacle
rile.:;, .Y en algunos casos, .Y en dadas provincias, en 
los trabajos de la agricultura. 

Salomon y sus discípulos no dejaron de comprender 
que el slojJ. no podía salit· de Naas con el caráter que 
allí tiene y con los fines á que allí responde sin espo
ner.se al fracaso, salvo el caso de evoluciona.r, de 
trasformarse completamente, y de allí que lo presen
taran, como lo presentan ante la faz del mundo, como 
un nuevo arte de marcadas virtudes educativas, un 
trabajo que no e~ oficio, pero que dá habilidad ma
nual para servir á todos los oficios, un ramo como 
cualquier otro que hay que añadir á los programas 
para ser completa la cultura general del niño. 

¿Qué es el trabajo manual edncativo ó pedagógico, 
con que se apellida el slojd fuera de Suecia, y con 
que se quiere disfrazar el trasplante de e.sa industria 
allí existente á otros países? 

Por lo pronto, hablar de un trabajo manual educa
tivo es cuestión de hacer suponer la existencia de 
otros que no lo son, co.3a . que queda destruida sin 
grandes esfuerzos de raciocinio, porque á nadie escapa 
que todos los trabajo.3 son educativos: que todos mejo
ran la moralidad del hombre y sus sentimientos, que 



12 LA ESCUELA E:XPERÍMEN'fAL DE ESQUINA 

salvo en los casos de excesiva subdivisión de la tat'ea 
dan habilidad ejecutiva á la mano y exactitud de 
apreciación á la vista, que ejercita la mente en una 
dada proporción. 

Por lo tanto, el título de eclucativo, no cabe al slojJ. 
como medio de especificación, porque es adjudicarle 
en esclusivo una cualidad que' es común á casi toda 
clase de trabajo. 

A pesar de esto, Jos propósitos que bajo este título 
se le a ljudican, son, entre otL·os, los siguientes: ejerci
tar la habilidad manual, infundir hábitos flc órden, 
exactitud y limpieza, desarrollar el sentimiento estético, 
despertar gusto y amor por el trabajo, respeto poL· 
los tl~abajadores, etc., etc. 

En segLlida veremos que estos fines se puedan alcan
zar no solo con el slojd, sinó también con la carpin
tería, lo mismo que con muchas otras profesiones. 

VI 

Demostración de cómo las ventajas que se atribuyen 
al trabajo manual educativo son comunes á otros 
oficios. 

Para comprobar el aserto anterior, haremos parti
cular referencia al « Informe » de la. Comisión de Tra
bajo Manual reunida poL· el Ministro Bermejo en 
Febrero del 96 con el objeto ele uniformar opiniones 
sobre dicho ramo, y detel'minar la mejor manera ele 
implantarlas en las escuelas del país. 

Analizaremos una por nua las ventajas que se le 
atribuyen, y veremos si pueden hacerse estensivas á 
la carpintería y á otros oficios. 

E mpez.aremos por las tres fundamentales que se le 
asignan: 

1°-DE3PERTAR GUSTO Y AMOR POR EL TRABAJO EN GENERAL. 

A todo oficio que se ha practicado por algún tiempo 
se le toma amor y cariño, como se le toma á una 
persoJ.a con la cual se tiene trato frecuente y se la 
eucnenti·a. siempre amable y afectuosa. 
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Es raro el hombre que al dejar un oficio por otro 
no haya vuelto después al primero. 

Para. conseguir el objeto de que estamos tratando 
se afirm:t que en el trabajo manual ha.y que tener en 
cuenta los requisitos siguientes: 

A- Los rnodelos deben ser útiles. -Son útiles todos 
lo ) objetos de la industria, pot·que esta. nada produce 
sin responder á un propósito determinado. 

B -El trabajo no debe ex igir ejercicios prepa'rato
r ios fatigosos.-Solamente los necios y los locos pue
den exigir esto en cualqn.ier parte, porque de lo con
tt·ario los pequeños obreros dejarían de ser tales 
inmediatamente. 

C- El trabajo debe ofrecer variedad. -La hay en 
to tlos los oficios y en los pequeños talleres. Falta 
únicamente en los grandes cuando se subdivide dema
siado la tarea. 
D- Los nú?-os deben ser capaces de construir por sí 

solos el modelo.-El aprendiz jamás llegaría á ser 
oficial si no fuese poco á poco haciéndose capaz de 
trabajar por sí solo. 
E- El trabajo debe ser propíeclad del ·alttrnno.-En 

los talleres si no es de su propiedad, recibe en cambio 
uua remuneración pecuniaria que como estimulo no es 
poca cosa. 

2 ° -INSPIRAR RESPETO POR EL 'l'RABAJO CORPORAL HONRADO 
POR GROSERO QUE SEA 

E sta es una consecuencia. que se desprende de la. 
primera , y por lo tanto no tenemo3 por qué detener
nos en su comentario, por ser además demasiado 
sabido que el que ejercita un oficio que le proporciona 
la subsistencia difícilmente p11ede tener á menos su 
profesión, y de consiguiente el trabajo y á los traba
jadores. 

3° - DESARROLLAR LAS l<' UERZAS DESDE EL PUNTO DE VISTA 

FÍSICO 

Este fin, que debeda figurar como el primero por 
ser el más importante, se realiza en casi todos los 
oficios, y especialmente en la carpintería. 
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Sobre las otras cualidades no abriremos juicio, por
que toLlas ellas dependen del método de enseñanza y 
son comunes á todos los ramos de la escuela. 

Añadiremos, que en lo que se insiste y se hace mar
cado hincapié, á los efectos que se dé preferencia al 
trabajo educativo, antes que á cualquiera otro, es que 
este dá mejor que ninguno una destreza manuftl que 
habilita para dedicarse á cualquier profesión. 

Ya hemos demo3trado qae los fine; pedagógicos del 
trabajo manual sueco en poco 6 nada se diferencia. de 
los que realizan otros o!ic~03, en particular la carpin-
tería. · 

Ahora nos falta ver que á pesar de las negativas de sus 
partidarios, el slojd es también un arte como cualquier 
otro, salvo su menor aplicabilidad y utilidad. 

VII 

El arte del Slojd 

Para demostrar que de hecho el slojd es arte, segui
rerno3 haciendo referencia á la obra ele la Comisión 
de trabajo Manual reunich en Bueno3 Aires. 

Repasando los progl'amas que confeccionó, se hallan 
cosas como estas. 

« Dibttjo geométrico de los rnoclelos. - Esplicación 
razonada de las construcciones. -Aguzamiento 1J com
post?wa de instrurnentos y utensilios.- Conocim~ento y 
elección de maderas.- Conocirmento y elección de las 
principales mctderas de construcción del país. - Seri 3 

graduada ele ejercicios sobre modelos, etc., etc. , 
Entt·ando á hacer el estudio de los ejet·cicio.; y de 

los modelos se encuentra: (1ne si son los de Naas, 
responden á la industria doméstica sueca, y si son los 
adaptados al país, responde!l , se quiera ó no se quiera, 
á la carpintería. 

La exactitud que se exige de los alumnos en lo .~ 
trabajos, el dibujo geométrico de los modelos, la espli
cación razonada de las construcciones, el conocimiento 
de las maderas necesarias, el arreglo y compostttra de 
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la, herramientas de uso, etc., etc. ¿Acaso no son con· 
diciones suficientes para caracterizar un arte cual
quiera? 

¿Y gué arte es e.Je? 
El slojd, la industria doméstica de Suecia.; y fuera 

de allí un arte inventado ó descubierto por los peda
gogo; pant transmitir maravillosa habilidad. manual 
á los niño>, aptitudes generales para dedicarse á cual
quier pt·ofesión sin estar pt·eparaclos en particnlat• 
Jlftl'a ningnno de ellos. 

Como ya lo hemos dicho, todo oficio manual trans
mite destreza á la mano; y repitiendo lo que no ha 
mucho hemos afirmado, esta cualillad no es esclusiva 
del slojcl. 

Si este da habilidad al futuro sastre para manejar 
una aguja, ó al zapatero para manejar la cuchilla y 
la lesna, también la carpintería la dá; y si no la dá 
la carpintería, taro poco la dará el slojd. 

Lo que no es una cualidad esclusiva de este, nos 
sirve para establecer superiol'idad sobre todo otro 
trabajo que posea esas mismas cualidades. 

O la carpintería, ebanistería, talabarteda., zapatería, 
et.c., sirven como el slojd para dar habilidad general, 
ó no la dan ni este ni las citadas profesiones. 

La difuencüt que q ued~ subsistente en cualquier 
caso, es qne los que hayan aprendido una profesión, 
sabrán esta, habrán adqniriclo la cle3treza consiguiente, 
y podrán sacar de ella provecho económico inmediato; 
mientras qne los que hayan aprendido el slojd no 
sabrán sinó un arte que le llamaremos pedagógico, 
del cual no poclnín sacar más utilidad que la ele la 
tan ponclet·ada habilidad manual, adquirida á costa 
de un tiempo que ~:;e podría haber emp:eado mucho 
mejor. 

De esto se desprende, t1ue entre enseñar el trabajo 
educativo, y ensei'üu' un oficio, lo último es más ven
tajoso porqne realizando todos los fines del primero, 
se alcanza adem~ís un fin económico social ele capita
hsima importancia. 
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VIII 

Discordancias entre las doctrinas de Salomon y la 
obra de la Comisión de Trabajo Manual. 

Continuando el estudio de la obea realizadR. por lo3 
discípulos directos ó indirectos ele Otto Salomon en 
Bueno.> Aires, en Febrero del 96, enconLramos en ella 
no pocas inconsecuencias y contt·aclicciones, de las 
cuales pasaremos á ocupR.rnos someramente. 

Ante todo, se ha establecido que el tt·abajo manual 
parta del jardín de Infantes, .Y que las formas que allí 
reviste se es tiendan hasta tercer grado incl usi V@ de 
las escuelas urbanas pn ra seguir en cuarto co:1 el 
Slojd. 

Por lo pronto, couceptttamo.> á los jardines un R.rti
ficio pedagógico, que po t' el respeto que se debe á las 
leyes de la. naturaleza y al bueu sentido no debiera 
existir. 

El plegado, trenzado, tejido, corte de formas geomé
tr-icas y calado en pxpel, aplicaciones del estudio de 
colorido; los trabajos en cartulina; el manejo ele la 
regla de fierro, el cuchillo y las tijeras; la const.rucción 
de sólidos geométricos y la confección de objetos útiles 
en cartón, no responden á los fines del tra.bajo sueco. 

El benemérito educacionista Dn. Santiago H. Fitz
Simon me confirmó, con su autorizada opinión, en la 
misma idea. 

El profesor Gillieron dice que: e la mayor ventaja 
del cartonado es la de poder continuar las ocupaciones 
de Froebel ». 

E 1 Sr. Romero Brest dice: «El trenzado, el plegado, 
el picado, etc., tienen una importancia mínima como 
medio de desarrollo físi~o. 

« En efecto, no puede ser de otro modo, puesto que 
el papel, la materia usada, no exige esfuerzos muscu
lares dignos de ser tenidos en cuenta, para su manejo. 
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Verdad es que solo es usado en los primeros grados 
para niños de poca eclatl, en los cuales, podría objetár
senos, no son necesarios aún estos ejercicios; pero eso 
no quita que ele este punto de vista no pueda ser tenido 
en gran cuenta. Por el contrario, la posición que el 
alumno se ve obligado á ob;;ervar en estas ocupaciones, 
la índole sedentaria general del trabajo siendo como 
una continuación de las otras clases teóricas ¿no será 
talvez más bien perjudicial? 

« Pot· otra parte, en realidad, esto no es propiamente 
un trabajo manual en la acepción que debe darse al 
término, y solo puede set· lL-unado a¡;í porque es hecho 
con las ma11o3. 

« Para trabajar el cartón, y el hierro, - añade el 
mismo Sr. Romero BresL,- ha,y necesidad de un mayor 
desarrollo ele fuerzas, más en el segnnclo que en el 
p eimero. Pero, una condición esencia1ísima para el 
buen éxito de estos trabajos es violada aquí: la nece
Hidad del equilibrio, variación y correspondencia ele 
los ejercicio::;. E u el ca rtonado se tiene poca movilidad 
y los mayore;; e;;fuet·zo.:> se producen al hacer ios cortes 
con el cuchillo y nada más». 

El Sr . H. Hordt hablando sobre los trab~jos en papel 
y en cartón opina: «que del puuto ele vi;;ta higiénico 
no son eficaces como el trabajo en madera,» y añade 
que «los trabajos en cartón los pondrá en los gradoJ 
inferioees; pero, para disminuir lo des~eutajoso ele su 
empleo, lo.:> hará alternar con trabajos en madera, cou 
el Slojd primario infantil». 

« El tallado», dice un importante autor, «carece Llel 
caráctee de trabajo corporal, cualidad tan importante 
cuando se teata de emplear el Slojd como medio de 
educación ». 

En una conferencin uel Sr. Danielson se lee: «Cuando 
se levanta nu movimiento general en favor de la 
enseñanza del Slojd, la mayor parte de los maestros 
fijan su atendóu en el tallado. Ha sido practicado 
bastante en Alemania y en Suecia, peeo en los últimos 
años ha sido abandonado, os decir, en las escuelas, casi 
por completo. La opinióu del Director Otto Salomon 
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respecto al tallado es que, ni los niños ni los maestros 
lo entienden. Tiene uu carácter genel'almeute malo». 

Sobre el ca~ado se lee en la misma conferencia: «el 
,sent.ido de la forma no recibe clesarl'ollo, puesto qne 
las formas son dadas ya meJiante las líneas qu¿ el 
nino tiene que seguir. La p.)sición del Cllel'po es malsana, 
y dai'í.osa para los ojos cuando el trabajo es mny 
menudo». 

Y sobl'e el modelado añade el mismo pt·ofesot· que 
«en Suecia no se considera como e-:;pecie tle Slojd, 
principalmente pot·que carece de carácter propiamente 
corpol'al, pot·que se hacen objeto> de adorno y no de 
utilidad. Cultiva muy bien el tacto, pero su valor mcí.s 
importante consiste en el desal'l'ollo del sentido de la 
forma. Da desarrollo físico solamente ]Jal'a los dedos ». 

E 1 Sr. Romero Brest, dice á e.ote respecto, que (< en 
el modelado solo los brazos obt·an musculat·mentc, y 
si se hace de pié e3ta posición puede co:1stituir un 
ejercicio favorable. Aquí son más el tacto y el gListo 
estético los que apl'ovechan » . 

Pot· las citas y opiniones tomadas de los mismos 
partidarios del trabajo pedagógico, ~;in añadir un 
ápice de nuestnL parte, se vé que el plegaJo, carto
nado, tallado, calado y el modelarlo uo responden á 
los fine-> del Slojd, ya pot· falta de condiciones hijiéni
cas, ya por no ejercitar Jas fuerzas mu sculares, que 
constituyen la verdadera caract.edstica de todo trabajo 
corporal. 

Lo3 fines estéticos de estos ejercicios no son razón 
suficiente para aceptarlos por esa, sola causa, porqne 
« todas las matet·ias de enseñanza, todos los ajentes 
de educación intelectm"LI y moral contl'ibnyen ó pue
den contl'ibuir al cleml'l'ollo de e.:la facultad maravi
llosa que se ha llamado el seuticlo ele lo bello » 

EL he~ho de servir como auxilia,res de las clases 
intuitivas tampoco les dá mérito bastante para adop
tarlo.; en la escuela; pot·que ya lo hemos dicho y 
repetido, con e! trabajo manual se pl'Ocura, ante 
toJo, desarrollar las fuerzas fi3icas y no las intelec
tuales. 
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Lo que en definitiva nos so rprende es que no res
pondienrlo los cita<los eje t·cicios, como se l o ha demos
trado. á los propósitos que se pe rsiguen, se los quiera 
propagar en la escuela primaria, atendien lo á razone:> 
de muy e:>caso fundamento . 

¿,No es esto una verdadera inconsecuencia, una falta 
de lógica en los discípulos ele Otto s~1lomon? 

Por nuestra parte opinRmos: que si en lt1gar de espe
cialistas y profesores, el Dt·. Bermejo hubiese convocado 
un Congreso u e padres de familia, no serían ni el plegado 
ni el caetonado, ni otl'as cosas parecidas lo qne aJ lí 
se hnbir.se aceptado, porque en dicho congr eso podría 
habet· faltado prepa t·aúón gene ral en los miembros 
componentes, pero no hubiese e ;cascado el sentido 
práct ico que tantas veces se halla en pugna co n los 
prejnicio& pedagógicos, cientifieos ó fi losóficos. 

IX 

El juego reemplaza al trabajo material en los 
primeros años de la vida. · 

Ahora se me preguntará seguramente, que si no 
somos padiJarios del plegado, cR.rtonado, etc., para 
los primero3 gt·Mlo.,; de la escuela. común ¿qué clase 
de trabajo mnnual debe e.·tablecerae allí? 

Contestamos que ninguno. 
Por ele pronto repetimos que damos por no existente 

el jardín de ütfantes, por reputado un artificio peLla
gúgico inuecesario y r1uizas perjudicial; y en seguida 
nos hacemos t·azonamiento como estos: 
~o dan lo:; árboles sus llores sino en la estación 

peimavct·nl, ? siempre precedienLlo á los frtüos: nunca 
estos á aqu.ellos. 

La naturaleza, por ejemplo, no de.;pierta en la mujet· 
lo::; sentimiento.; de la maternidad hasta tanto la niña 
hnya entrado en el período ele la pubertad. Con lo::; 
in;-;tinLos sexuales pasa otro tanto. 

Las facultades intelectuales del niito no toman fucrz·t, 
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vigor y consistencia hasta tanto no nece::;ita de su 
eje rcitación para desenvolve1· sus actividades. 

Se ha v isto que los niilos pequeños que concurren al 
taller, no tomau el trabajo más que como un medio 
de diversión. 

Los p:teblos no se entregan á la labor sino cuando 
el aumento de la población impone es:t dura, ley. Las 
razas primitivas trabajaban solamente para procumrse 
el sustento. 

Lo mismo, la, tendencia natural al tt·abajo pl'oductivo 
no se puede despertar en el niño sino cuando se apl'O
xima la época en que concibe y siente la necesidad de 
este esfuerzo como medio de asegurarse la futnl'a 
subsistencia. 

Sus mismas fue1·zas no le señalan otro camino. Su 
deJpreocnpación é inclinación á la> diversiones pt·opias 
ele su edad indican, como lo afi t·ma. Gnyau, que «el 
juego es el pl'imer t:L'abnjo de los niños; que todo juego 
es un verdadero trabajo ». 

Pretentler imponerlo como medio educativo uescle 
que el niño nace, es violal' la naturaleza humana. 
Dejemos á los pequeñuelos jugaL' alegl'emente cual 
mariposas qne revolote m sobl'e las flol'es; tlejémoslos 
reposar en el dulce lel:ll'go q :te ampal'a su inocencia 
ha~ta tanl o sus fuel'zas fL;icas, la necesi lad, le seña. len 
la hora de ese amargo despertal' hacia la 1 ucha y el 
trabajo. 

X 

El costo de Ja instalación y sostenimiento de los ta
lleres de Slojd es una causa que se opone á ~u 
difusión. 

Volviendo al Slojd, y admitientlo pot· un momento 
q ne en verdad sea un trabajo de marcadas vi ¡·tudes 
educativas como no las tiene ningún Otl'O arte ú oficio, 
veamos, así mismo, si puede hacerse estensivo á todas 
las escuelas. 

Empezaremos por suponer, annqne no sea cierto, 
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que ya tenemos todo; los maestws preparados para 
este objeto: vamos á la instalación del taller. 

¿Cuánto cuesta? pregunté una vez á un enteneliJo 
en la materia. 

De mil, á mil quinientos pesos, me contestó. 
Y entonces me acordé de los millares de nir1os, repre

sentantes de la barbarie, todavía analfabetos por falta 
de recursos para costearles maestros; me acordé de 
esas escuelas rurales in::;taladas en ranchos desvenci
jados; de esas escuelas urb;:mas que carecen de mobi
liaeio, ele tiza, de tinta y ele papel para escribir; me 
acordé de todas las necesidades mayores que siente 
todavía nuestra educación popular; y me encontré con 
que el taller en e.3tos casos es solo un lujo, más pt·opio 
para halagat· nuestra vanidad que para prestar servi
cios verdaderamente sen ticlos. 

1\Ie acordé de que si en Suecia el fomento de la 
indítstria doméstica importaba tanto como la enseñanza 
de la lectura y ele la escritura, entre nosotros lo 
último importaba mucho y la primera no existe. 

Pensé que al Slojd no se lo podía considerat· pot· el 
momento sino como una moda escolar, llamada, como 
todas, á hacet· su época en los focos de riqueza, pew 
incapaz, de difundí n;e, ele popularizarse. · 

Me pareció que no mejorando previamente el actual 
orden de cosas en la enseñanza, el taller no haría 
más que complicar el oegani:>mo escolar, dando por 
resultado la completa absorción del alumno y el mae.:;tro 
por la escuela, ó no aportando todos los beneficios q tle 
de él se esperaban. 

Y por último me dije: que si la organización escolar 
se simplificaba y mejoraba la enseñanza, el trabajo 
manual, considerado como un ramo de la educación 
general resultada menos necesaria que nunca. 

Pero volviendo al costo de la instalación de los 
talleres, á los gastos continuos en madera y en reno
vación, arreglo y compostura de utensilios y herra
mientas, se ve patentemente que para añadir el Slojd 
á los ramos generales de la enseñanza se imponen 
erogaciones penuanentes que hacen tan cara la difusión 
de ese ramo como la de todos lo.3 otros juntos. Y 
cuando el beneficio de lo.:; otros no se puede hacet· 
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a lcanzar á todos ¿es posible incorporar es Le cuando 
se opone el mismo inconvenie.lte? ¿acaso los beneficios 
que reporta se pueden siquiera equiparar á los ele 
aquellos? ¿acaso la e.;cuela no ha exi~LiLlo has! a la 
fecha sin ese auxiliar, prestando sus relativos servicios 
á la causa, de la civilización y del progreso? 

XI 

Escuelas industriales y talleres de carpintería en 
lugar de talleres de Slojd . 

N o se puede, pues, pensar en la incorporación del 
Slojt l á la escuela primaria como ramo de educación 
general, porque carecerá siempre de nna cualidad 
común á la lectura, escritnra, cálculo y otros ramos, 
es decir: de ttniversaliclad; 1°, por razones económicas 
de mucho peso, de las cuales derivan otras ele no menor 
impol'tancia; 2.0

, por no ser tan nece.;ario como aquelloJ 
si se lo mantiene dentro de la fórmula educatint, y 
3°, por dificultades de adaptación. 

Por otra parte, de todo.3 los razonn.mientos que 
hemos venido haciendo en el curso de esta tési;, y de 
las premisas que hemos venido sentando se desprende 
que: 

1 o El trabajo qne se debe incorp01·ar á la escnela 
debe ser el industrial; 

2° Los talleres de Slojd deben t'ransformrr,rse en 
talleres de ca?-pinteTia. 

Aparte de los fundamento3 ya estableciclo3 para. 
llegar á estas conclusiones, tenemos uno que merece 
no ser silenciado y que por lo tanto pasaremos á 
esbozarlo ligeramente. 

En la comunicación especial del Dr. J. A. Ferreyra, 
se lee: «Ha sido un hecho notorio que los alnmno; de 
toda la JH'Ovincia q ne ha u pro el uciclo centenares de 
objetos, no han elejido espontáneamente ningún modelo 
de los geueralizado3 por el Slojd. 

Me decía el profesor Danielson, que su~ alumnos no 
querh.n hacer punteros, y menos usar el cuchillo, 
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consideeado como la herramienta fundamental de ese 
arte; que le preguntaban cuando usarían el cepillo, 
así como qué utilidad tenían los punterito.>, etc. 

~Jl profesol' A. Muzzio, me refirió algo semejante, y 
reeuerdo que en el seno de la Comisión de Trabajo 
Manual propuso la supee.;ión del cuchillo como herra
mienta de los talleres del país . 

Otros profesores hay que podrían refuir lo mismo 
t·especto del cuchillo y de los modelos suecos. 

En el taller de Esquina, no tardaron mucho los 
alumnos en repudiar espontáneamente ambas cosas. 
Todo::; quieren las herramieutas del carpintero co:1 las 
cuale.; se familiarizan en pocos tlias. 

En la exhibición de trabajo manual llevada á cabo 
en Febrero del 96 en Buenos Aires, en el local ele la 
Escuela Nol'mal de Pro!·e ,ores, se pudo constatar que 
en casi todas partes se había abandonado la suie 
sueca para reemplazarla por objetos comprendidos 
dentro del trabajo industrial. 

Santa Fé y Uruguay enviaron, entre otras cosas: 
cepillos, garlopas y garlopines de carpintero, tamaño 
natural; bol'!' adore.; ele pizarra, papeleras con tapas 
llenas de ejercicio:! complejos, mesa redonda de tres 
piés, reglas varias, armazones de sierras comunes, 
etc., etc. 

San Juan envió: platos, pantallas, tohalleeos, mesas 
redondas de tres piés, rinconeras, borradores de pizarra, 
etc. 

Goya envió un puente en miniatura, copia ele nno 
construido en el departamento del mismo nombre. 

Y seguramente á haber sido la exhibición un poco 
más completa, se hubiese acentuado más su cnrácter 
profesional. 

¿A qué rc ;poncle este fenómeno de tan m a rcacla 
importancia? 

No encontl'amos otm esplicación que la siguiente: 
En Suecia, el traba.jo manual na.ció con carácter 

industrial. Al modificaese continuó al sel'Vicio de las 
mismas necesidades, y al tl'asplantarse <i otros países 
bajo la forma educativa tiende espont<:íneamente á 
tomar su carácter primit.ivo, es clecie, industrial. 

Sin detenernos en mayor número de consideraciones 
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que demuestren lo que acabamos de afirmar, solamente 
preguntaremos: desde el momento que el teabajo indus· 
trüd se propone y realiza fines ecouómico·sociale:> más 
vastos sin escluir la parte educativa ¿por qtlé se lo 
quiere mantener dentro de esta última y estL·echa 
fórmula? 

El eminente pedagogo Dr. Francisco A. Berra, dice: 
« Que el trabajo manual, concebido como lo ha conce· 
biclo Salomon, como trabajo esencialmente educativo, 
tiene un fin dü;tinto llel qne deJe tener, pues se limita 
á. crear el hábito general llel trabajo, mirando como 
co..;a secundaria y estraiia al !in escolar la aplicación 
que de los productos del trabajo puede hacer inme· 
diatamente su autor á la satid'acción ele sus propias 
necesidades. 

Aquí mismo, en el país, la primera iniciaLiva tomada 
en el sentido ele anexar el taller á la escuela, que 
corresponde .en el ano 54 al Dr. Larroque, rector del 
Colegio Nacional del Uruguay, perseguía fines más prác
ticos que educativos. 

El Dr. Alejo Perret, profesor del mismo histórico 
colegio, proponía en el Congreso PeJagógico Interna· 
cional del 82, reunido en Buenos Aires, un proyecto 
cuyo artículo primero decía textualmente: «En toJos 
los Colegios Nacionales se combinará la enseñanza 
con el aprendizaje de un arte ú oficio manual, debiendo 
este ser obligatorio indistintamente. » 

« En el mismo proyecto,-afirma el D1·. Zubiaur, en 
su beillante conferencia del 96,- se establecía que 
habría, cuando menos, una e.;cuela primaria de agl'i
cultura, artes y oficio; en cada departamento 6 par
tido, .Y que debían darse lecciones y confet·encias en 
los demás, sobre las nuevas asiguatnras, por profeso t·es 
especiales.» 

Oí decir al eminente edncacionLta Dn. Sa,ntiago H. 
Fitz-Simon, que su primitivo proyecto ele taller en 
Corrientes tenía cal'ácter profesional y que cambió de 
idea cuando leyó alg-o sobre el t;Ít:;tema sueco, al que 
encontró de má, fácil adap ación. Sin embargo, á él 
mismo cábcle hoy la glol'ia de la iut:;lalación en Bue
nos Aires, anexo á SLl grau Escuela de Comercio, del 
primer ta1ler industrial nacional. 
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El Dr. Zubiaur, entusiasta propagandista del Slojd, 
ha instalado en su Colegio los talleres de encuader
nación y tipografía, y proyectó la enseñanza de la 
jardineda y ele la agricultura. 

V arias son ya las escuelas de Agricultura que 
Gobierno Nacional y provinciales han creado. 

En Corrientes se fundó la Escuela Industrial, y en 
toda la provincia se hacen objetos y preparaciones de 
diversas especies en las escuelas comunes . 

Y además de e.s io, la evolución hacia el utilitarismo 
que espontáneamente toman los mismos talleres de 
Slojd, son verdades que comprueban que no se puede 
subordinar lo más útil á lo menos útil por simples 
futilezas pedagógicas, sinó qne las razones económico
sociales, con su carácter imperioso, entran al dominio 
de los hechos y hacen tabla rasa de los prejuicios de 
secta y de las conveniencias de gremio ó de círculo. 

XII 

Respuesta á las onjecci.ones que se oponen á Jos 
talleres industriales. 

Se me objetará que en mis «Vistas » publicadas el 
96, no fuí tan esplicito como lo soy ahora., ni me 
declaré por el taller indu~trial con ia precisión que 
lo hago. 

Aquello fué una forma evolutiva propuesta á los 
discípulos de Salomon, un medio de encarrilar insen
siblemente el Slojd hacia la carpinterüi, el trabajo 
educativo hacia el profesional. . 

Las ideas que estoy amplificando, ya las tenía for
muladas con anterioridad á la reunión del pequeño 
Congreso del 96, y concretn. rlas en estos términos: 
« Con iorlo, el trabajo manual educativo no es, á 
nues tro juicio, sinó un intermediario del trabajo indus
trial , que luego se impondrá. y desalojará al primero, 
sobre todo, en las ciudade.,; y pueblos de primer órden, 
en donde será posible establecer talleres comunes á 

~ 
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todas las escuelas de la localidad, en los cuales se 
enseñen dos, tres, ó más oficios. , 

« La agricultura, es el gran trabajo manual para los 
alumnos de las escuelas de campaña («Revista deEuu
cación• de la Provincia de Buenos Aires número 145, 
fólio 48, perteneciente al año 1893). 

Hecha esta aclaración que creíamos necesaria para 
hacer ver que no nos ha faltado en la exposición. de 
nuestras doctrinas ni consecuencia en las ideas, ni 
uniformidad de miras, pasaremos á contestar las obje
ciones que se hacen á la anexión del taller industrial 
á la escuela. 

La primera y mas importante de todas es « que se 
violan los fines . de la escuela primaria. » 

Antes de responder á esto vamos á hacer una pre
gunta: 

¿Los fines de la escuela han sido en todo tiempo y 
lugar los mismos? 

La Historia nos dice que nól 
Los antiguos formaban atletas, los medirevales for

maban fanáticos, los metafísicos modernos forman 
empleómano.s. ¿Y acaso siempre han de ser estos los 
resultados de la educación? 

Los antiguos, formaban atletas porque necesitaban 
soldados; los medirevales, no enseñaban mas que rezos 
y cánticos sagrados, porque eso bastaba, según ellos, 
para ganar el cielo, única aspiración de entonces; los 
modernos, enseñan la enciclopedia universal porque 
les parece que eso perfecciona y dignifica al hombre; 
y si mucho no nos equivocamos, la escuela del porve
nir tendrá que enseñar á ganar el pan, en vista del 
futuro estado económico de todos los países, y del 
futuro estado social hácia el cual marchamos precipi
tadamente. 

Los fines de la escuela tienen que cambiar ele la 
misma manera que cambian las doctrinas filosóficas, 
religiosas, políticas, científicas, etc.; porque todas estas 
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evoluciones responden á las necesidades que nacen, á 
las exigencias del progreso de la humanidad. 

No abrigamos du ,la de C]_ue la mi ,ión de la escuela 
se aproximará cada vez más á esta fórmula: CoNTRIBUIR 
Á FORMAR HOMBRES .BUENOS Y LABORIOSOS. 

La segundA. objección es ele que « el alumno ele la 
escuela primaria no está, por su edad, en condiciones 
ele elegir el oficio que le convendría más tarde. » 

A lo cual respondemos: que el alumno debe ingresar 
al taller cuando las condiciones de edad, fuerza mus
culat· é inteligencia se lo permitan. A esta altura el 
niño ya ha esbozado inclinaciones. Además, como no 
es obligación que concurra al de la escuela, cuando 
puede ó quiere concurrir á otro, inclusive al de sn 
padre, la elección de oficio pot,rá hacerla relacionán
dola mejor con los gustos y tendencias que en él se 
hayan despertado. 

La tercera es que « no sería posible enseñar todos 
loR oficios en las escuelas. » 

Ni lo pretendemos, como no pretendemos que haya 
taller en todas ellas ni para todos los alumnos. Todos 
los hombres no deben ser artesanos puesto que no es 
de todos esa vocación, y porque si asi fuese se des
tl·uiría el equilibrio económico. 

El costo de instalación y sostenimiento del taller 
hace que este carezca ele universalidad, como lo hemos 
demo.straclo. Bxistirá solamente en los centros de 
población de alguna importancia, y será común á 
varias ó á todas las escuelas del distrito. 

En donde haya slojd, lo repetimos, debe transfor
marse en carpintería. 

En todas las escuelas se enseñará á hacer las pre
paraciones inclustrülles gne se puedan, los tt·abajo3 
materiales que convenga, adaptándose en todo á las 
condiciones del lugae, ele las materias pl'imas más 
abundantes, ele las elaboraciones más necesarias, de la 
condición social de los alumnos, de la ¡)reparación 
especial del maestro, de sus aptitudes, y muy en par-



88 LA ESCUELA EXPEÍUMENTAL DE ESQUINÁ 

ticular de los recursos pecuniarios disponibles para 
ese objeto. 

Cuando los recursos permitan la instalación de la 
escuela industrial, lo del maestro no es. un problema 
tan difícil de solucionar. Basta con al'tesanos inteli
gentes. 

¿Que les falta preparación pedagógica? Pues para 
proceder de lo fácil á lo difícil y para tener un poco 
de orden y de disciplina no se necesita mucho devaneo 
pedagógico, que antes de haber habido pedagogía, han 
habido maestros, y las escuelas han prodLlcido sabios, 
y en todo el mundo y en todas las épocas han habido 
buenos artistas y obreros. 

Sin desconocer los méritos de la pedagogía, no debe
mos exagerar su importancia, al punto tle creer que 
sin ella no hay enseñanza posible. Es una ciencia 
basada en leyes naturales, las que están al alcance :l e 
todos cuando verdaderamente son naturales, y por lo 
tanto, claras, sencillas, precisas é irreductibles. 

Lo hemos experimentado: á un artesano cualquiera 
se le pueden ·dar de paso y á la ligera, en poco tiem
po, las direcciones fundamentales del arte de enseñar. 
De ahí pat·a adelante el camino queda abierto y puede 
marchar solo. 

En talleres complejos, basta con que tenga aptitudes 
generales el jefe, que este no tardará en trasmitirlas 
á los subalternos. 

Continuando el estudio de las objeciones que se hacen 
á la escuela industrial, encontramos una que deriva 
de las anteriores. 

Se dice: « no se debe enseñar lo que no se puede 
ensenar bien, » y preguntamos: ¿todos los ramos de estu
dio, incluso el slojd, se enseñan siempre bien? ¿todos 
los profesores de este último ramo que hay en el país, 
están bien preparados? ¿los que se están formando 
resultan competentes .... ? 

No hay que olvidar que el Congreso Pedagógico del 
Havre no escluyó de la dirección de los talleres á 
« los artesanos capaces, morales y urbanos ' y no hay 
~ue olvicla1· c¡ne ta.ntQ estos, como los de todo el 
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mundo y de todas las épocas, se han formado muy 
lejos de las escuelas de artes y oficios, bajo la direc
ción de personas que han podido desenvolverse sabiendo 
de la pedagogía lo mas de las veces nada, y en otras 
solo aquellos principios fundamentales adquiridos in cona· 
cientemente con la práctica, y que nacen de ella, y 
que no3otros hoy los aprendemos en los libros, aunque 
no siempre todos sepamos aplicarlos. 

¿Que no todos seguirán el oficio aprendido, se nos 
objeta mas adelante? Es cierto. Pero, esto mismo 
puede suceder en cualquier otl'o caso, y en el presente, 
mal que mal algunos lo seguirán. ¿Acaso no son 
todos muchachos los aprendices de los talleres parti
culares? ¿Concluirán todos su aprendizaje? Lo duda
mos: mas, lo seguro es que algunos llegarán á ser 
oficiales artesanos. 

Respecto al tiempo, este no puede faltar. Una vez 
reducida la escuela á las horas que equitativamente 
le corresponden, siempre quedará sobrante una mitad 
del día. Si llegase á faltar, lo sería tanto para apren
der oficios como para seguir Slojd . 

XIII 

VentaJas de la enseñanza industrial y condiciones 
á que debe subordinarse. 

Después de haber sentado que á la escuela común 
debe incorporarse el trabajo ind,ustrial, y de haber 
contestado á las objecciones que se oponen á este, 
entraremos á hablar de sus ventajas y de las condi
ciones á las cuales debe subordinarse. De aquellas, la 
fundamental con.:;iste en: 

1 o Enseñar una profesión útil, ó crear q,ptitudes 
industriales en el mño. 

Lo primero, si concurre á talleres especiales; lo 
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segundo, cuando la escuela. erisefía lo que puede y 
como puede. 

De la pt·imera ventaja se desprenden estas otra.s: 
2n Ejercitación física; necesario complemento de 

toda educación integral. 
3° Habilidad manual, con todos los fines educativos 

que le son inherentes. 
4° Amor al trabajo, y cariño y respeto por los tra

bajadores, fuentes de la confraternidad universal. 
5° Moralidad indíviduxl. Vigorización ele los bue

nos sentimientos y atrofia ele los malos debido á la 
ejercitación de la aclividaLl constructora. Seguridad 
del sustento, factor de bienestar y preservadol' uel 
crimen. 
-Respecto á lo que se afirma en la tercera ventaja, 

dice el Dr. J. A. Ferreira que « la expel'iencia docente 
ha de demostrar que este trabajo industrial (el que 
se hace en las escuelas de la Provincia ele Corrientes), 
es ampliamente educativo; pues como ya ha sido obser
vado, por pensadores eminentes, las tareas físicas, 
intelectuales ó morales, que satisfacen necesidades 
reales y actuales, erl u can más que aquellas que se 
toman como meros ejercicios artificiales, sin. negar la 
parte ele influencia que estos tengan en el com piejo 
desarrollo del ser humano. ~ 

El trabajo debe subordinarse á las siguientes con
diciones: 

1" Adaptarse á la capacidad de los niños; porque de 
lo contrario todo esfuerzo seria improducente. 

2~'- AdaptaTse al medío natural y social. Al primero, 
para utilizar las materias primas más abundantes de 
la región y al segundo, para satisfacer sus necesidades 
ó responder á sus exigencias. 

·En unas partes convienen más los talleres, en otra.s 
las huertas, quintas ó chacras e3colares, etc. 

· 3a. AdaptaTse á los Tecu'rsos de la escuela. 
Habrán escuelas en donde no será posible, por razo

nes económicas ó de otra especie, ni los talleres ni la 
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agricultura. Entonces, aquí se hará lo que se pueda, 
y como se pueda, no siendo aventurado anticipar que el 
empeño del maestro salvará muchos inconvenientes, y 
alcanzará resultados que dejarán á él mismo sor
prendido. 

Dice en su comunicación especial_ del 96 el Dr. Fer
reira, que q las diversas materias primas han servido 
(en Corrientes) para confeccionar objetos destinados al 
hogar ó á la escuela, de utilidad ó de adorno, reme· 
dios comunes, perfumes, licores, invenciones útiles que 
revelan hasta el orígen de industrias nacientes y 
explotables. Centenares de objetos que han formado 
la sección didáctica del museo, han llegado de todas 
las escuelas de la provincia durante los dos últimos 
años. » A lo cual añadiremos que todo se ha hecho 
sin profesore,., especiales, por los mismos maestros de 
la enseñanza común. 

4" Ser rem1.merativo, de modo que los niños palpen 
los resultados económicos de su esfuerzo, ya vendiendo 
su objeto, ya rifándolo á beneficio propio ó de la 
esCllela, ya utilizándolo en su hogar en reemplazo del 
que debió comprarse efectuando la erogación consi
guiente. 

XIV 

Las ventajas de la agricnJtura y la imposibilidad de 
establecer una clase de trabajo manual uniforme 
para todas las escuelas del pafs. 

De algo que hemos hablado muy de paso es sobre 
In agricultura práctica. 

Rousseau dice, que • este, (la agricultura), es el pri
mer oficio del hombre, el mas honroso, el mas útil y 
pot· consiguiente el mas noble que puede ejercitar. » 

El ya citado Dr. J. A. Ferreira dice, que « mas 
saludable aún que el trabajo en madera es el trabajo 
agrícola., 

En mis e Vistas » presentadas á la Comisión de Tra-
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bajo Manual establecía: « que los tt·abajos hechos en 
huertas ó quintas escolares representan: 

« 1° Notable economía de gastos en herramientas, 
instalación y sostén; 

« 2° Notable superioridad del ejercicio hecho al 
aire libre sobre el ejercicio hecho á la sombra; 

« 3° Constante y crecien te interés por la variedad 
que ofrecen las faenas y poe el r egocijo qLte esperi
meuta diariamente el niño al ver cómo nace y crece 
lo que ha sembrado; 

« 4° Aplicación inmediata de la co;ot.:ha al consumo 
de la familia; y 

« 5° Fomento nacional de la agricuHn ra, actual 
riqueza de algunas provincias y futura riq11eza de toJo 
el país. > 

En Esquina hemos observa'.lo que interesa mas la 
agricultuea que el taller. 

Ateniéndonos al orden de evolución indLlStrial que 
recorren todos los países, nos encontramos con que el 
nuesLro ha entrado con bdos en el pedodo agrícola, 
y que recién se inicia en el período manufacturero. 

De acuerdo con este ot·den de cosas, á la escuela le 
corresponde contribuir más á la difusión de la agt·i
cultura que á la ele la m<tuufactura, por relacio
narse mejor este esfuerzo con nuestro estado indus
trial. 

Pero, este mismo desarrollo no se ha efectnado pot· 
igual en todas las provincias, ni en cada provincia en 
la misma relación en las ciudades que en la campaña. 
La manufactura es propia ele los grandes centros más 
que de los pequeños: la agricultura á la inversa. 

En unas regiones producen tales ó cuales materias 
primas; en otras, algunas muy distintas. 

Si hemos de adaptar la educación industrial al 
medio natural y social resultada que: 

No se puede adoptar 1J:niformemen+e para tqdas _las 
escuelas dfl país el mzsmo género de trct?aJo, 1H la 
misma clase de talleres; siendo más apropiados estos 
para los grandes centros y l"" agricultura, parct los 
pequeños. 
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XV 

Las ocupaciones manuales de las niñas deben consistir 
en la práctica de los quehaceres domésticos. 

¿Deben tener en la escuela algc1na ocupación manual 
las niñas? 

Los fundamentos que sirviel'on ele base para estable
cerlas para los varones si even para contestar afirma
tivamente en el presente caso. 

La diferencia estrina en las variantes que ofrece la 
naturaleza de cada sexo, y la mLión de ambos en su 
edad adulta. 

El hombre tiene ia obligación de trabajar para 
atender al sustento de la familia; la muger tiene la 
obligación de atender á los quehacere3 del hogar. Por 
esto, al hombre se le enseña un oficio, cualquier cosa 
que le produzca una ganancia; y por lo tanto á la 
muger se le d~be enseñar lo que más tarde ha ele 
ejercitar, es decir, lo.; ya citados quehace1·es domésticos. 

Dichas ocupaciones consisten 6 deben consistir: 1°, 
en el arreglo, cuidado y dirección de la casa ; 2°, en 
el corte, costura, remiendo y zurcido de la ropa; 3°, 
en el lavado y planchado de esta misma; 4°, en el 
cocinado higiénico y económico ; 5°, en los primeros 
cuidados maternales del niiío; 6°, en la educación 
infantil; 7°, en las curaciones caseras ; y 8°, eu el cuidado 
de huerta3 y jardines. (1) 

Las cuatro primeras, empiezan á generalizarse en 
las escuelas comunes. Las tres que siguen son esclusivas 
de la Escuela Popular de Esquina, á cuyos programas 
se han incorporado en el segundo periodo de su exis
tencia. 

Unas son más manu'lles ó exigen más ejercitación 
física que otras; todas requieren mayoe 6 menor auxilio 

(1) Tanto los programas y fundilme·otos de estos ramos, como los 
de la Ag>'icultUJ•a practico-teór·ica, pueden verse más adel~nte en el 
texto de esta obra, 
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de la inteligencia ; y en general tienen una utilidad 
irdiscutible, por lo que se las debe considerar como 
ramos indispensables de toda completa educación de la 
muger. 

La objección que se puede oponer á algunas de ellas, 
de que requieren más esfuerzo mental que corporal , 
cierta en algunos casos, queda reducida á proporciones 
mínimas con la sobt·ada utilidad de todas, con lo que 
compensan ampliamente la citada insuficiencia. 

XVI 

Programa y Método 

Dados los principios que hemos sentado, es comple
tamente imposible formular el programa de los trabajos 
industriales que deben practicat·se en la escuela común, 
porque debiendo adaptarse á circunstancias que puednn 
variar de una lo·calidad á otra no es posible establecer 
nada uniforme. 

Por otra parte, todo programa debe ser hecho á 
posteriori, es decir, en vista de atenta y prolongada 
esperieucia; y tratándose de un ramo que todavía 
entre nosotros se halla en ciernes, falta aquella prin
cipal condición. 

La misma Comisión de Trabajo Manual reunida en 
Buenos Aires el 96, para formular « plan y programxs 
detallctdos, » se limitó á formular plan y direcciones 
generales, por ser más difícil lo primero, y por ahora 
más oportuno lo segundo. 

Aún haciendo en estos momentos un programa, se 
podría abrir juicio sobre él solamente á posteriori, es 
decit·, después de aplicado en la.s mismas circunstancias 
que actuaron al ser confeccionado. 

Por ho,y, el programa es el rnae3tl'O inteligente y 
sus alumnos; criterio .Y li Jertad de acción; empeño y 
buena voluntad. 

Ni los hombl'es ni los niño3 intentan hacet· antes lo 
más difícil que lo más facil. Am >OS se acomodan en el 
trabajo á su capacidad, edad y fuerzas. En medicina 
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existen la patología y la terapéutica, la que enseña á 
conocer la enfermedad .Y la que proporciona los medios 
de curarla; pero, por sobre ellas está la clínica médica 
que es la adaptación de una y otra ciencia al caso 
concreto representado por cada enfermo. 

Con el deseo de aportar nuestro pobre conlingeute á 
la obra de la confección del f1ltLll'O programa de cada 
rama industl'ial que se incoq)Ot'<L á la escuela, vamos 
á dar una dirección general que pueda ::,ervir de plan
tel para todas. 

Tomaremos el cnso concreto ele la carpintería y 
e' playaremo::; las idea3 que en otra ocación es pusimos 
eu ab.;tracto y sintéticamente. 

La carpintería, como todo oficio, en la construcción 
de nn objeto aplica muchos y variados ejerciáos; unos 
di:;tintos de otros, .Y unos m<is fáciles que otros. 

Pues, es necesat·io enumerat· estos ejercicios, clasifi
carlos y ordenarlos pot· dificultades. El que lleve el 
número uno debe se1· más fácil que el dos, y este que 
el tres, y cada uno de estos que el cnatro, etc. 

Eu cada obj eto, serán más ele uno los que se apliquen, 
pero siempre habrá uno nuevo ó principal que es el 
que se debe tener en cuenta. E.;; natural que el mismo 
ejercicio se podrá aplicar á modelos que representen 
distinto grado de dificuHad, ya por el tamaño, ya por 
la complejidad de los otros ejercicios que en ellos 
entren. 

Pues, tambien estos modelos que responden á un 
mismo ejercicio, pueden llevar una numeración que 
repeesente progresivamente las dificultades ele ejecución. 

El modelo n° uno del ejercio X, llebe ser más facil 
que el número dos del mismo ejercicio, y este que el 
n" tres, etc., etc. 

De todo esto 1·esu1 ta una serie vertical indefinida ele 
ejercicios, y una serie hol'izonlal ilimitada de modelos. 

Tomando como caso concreto la operación «redondear 
á CPpillo , que lleva, por ejemplo, el n° 5, se pude 
aplicar á modelos como ser: 

No 1, un palo de amasar; 
No 21 una regla redonda; 
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No 3, otro palo de amasar con unas modificaciones en 
cada cabeza. 

Tomando otro ejercicio: atarugar que puede llevar 
el no 10, se puede aplicar á lo3 modelos: 
N~ 1, una percha sencilla. 
No 2, otra percha. en donde esté aplicado un ejercicio 

anterior que se hace con sierra de vuelta; 
No 3, un tohallero que comprende varias de las 

operaciones que ya se han hecho; 
~" 4, otro tohallero de formas más complejas ; 
No 5, etc. 
Tomando el ejercicio n° 15, « enstMnble cruzado á media 

madera,» se puede aplicar á los mollelos: 
No 1, un marq nito de retrato; 
No 2, un bastidor ele pañuelo con varillas fijas; 
No 3, un bastidor gt·ande; 
No 4, otro marco ele retrato al cual e.:;tán aplicados 

algunos ejercicio::; anteriores, etc. 
De todo esto resultará un cuadro que en abstracto 

fot·mularemos así: 

"' o 
' ü 

MODElLoO ü l NO. (S I<RIE HOR!lONTAL) 

"' ... 
¡;¡ 

¡o 1 2 3 4 5 ' 1 

20 1 2 3 

30 1 2 

4• 1 

50 1 2 3 4 

60 1 3 

70 1 

go 

90 . 
1 
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Ahora bien, el verdadero programa de la carpintería 
se podría formular en menos tiempo, y mucho má:; 
completo, reuniendo en un solo lugar de la República 
torlo3 los modelos que se han hecho en los distintos 
talleres. 

U na comisión ele tres eminentes profesores podría 
hacer la clasificación de los ejercicios, la selección de 
los modelos y su distribución por series en la forma 
que lo dejamos indicado. 

En seguida, vendría el dibujo de plano y de perspec· 
tiva de lo3 modelos y sus partes, y otros detalles para 
hacer conocer todo á los profesores del ramo en el 
país. 

Estos últimos, á su vez, se encargarían de interpre· 
tar y de mejorar la obra. 

Las .direcciones que hemos dado para la confección 
del pl'Ogt·ama de la carpintería, se podrían adoptar 
para formular los de otros tra ,>ajos; y á no ser posible 
a~í, no quedaría má3 que guiarse por las ideas gene· 
rales que ya hemos es puesto, y por los preceptos 
pedagógicos que vienen al ca:;o. 

E 1 método queda de her.ho bosquejado en el mismo 
programa. 

Nos agradan los modelos porque facilitan mucho la 
enseñanza y el aprendizaje. 

Sin embargo, habrá momeuto en que se deberá pres· 
cindir de ellos, cosa que ocurrirá con toda seguridad 
cuando en el taller se atiendan pedidos de obras para 
particulares. 

El alumno, según su capacidad, hará todos los ejer· 
cicios de la serie vertical, ó saltat·á algunos. 

Modelos de cada serie horizontal hará uno á elección 
y según sus fuerzas. Cuando fuere necesario hará dos 
ó más. 

Le será permitido hacer moclelos que no figuren en 
las series, ó modificar los existentes, á criterio del 
profesor, quien procurará estimular siempre la inicia· 
tiva personal. 
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XVII 

Conclusiones 

Aunque en el trascurso de este trabajo hayamos 
deslindado con toda la claridad po::>ible nuestras ideas 
sobre el tema tratado, sin embargo vamos á sinteti
zarlas de nuevo en las siguientes 

CONCLUSIONES 

I.-La introducción del trabajo indust rial eu la 
escuela común debe ir aparejada con la completa 
reforma de sus planes, progl'ama.s, horarios, métodos 
y procedimientos que esclt1yendo el enciclopedismo 
teóric_o moderno lo reemplace por una enseñanza 
práctica, moral, utilitaria y positiva. 

II. -Las horas ele clase serán tres, y como máximum 
cuatro. La escuela funcionará en una sola sección del 
día, de modo que quede completamente libre la otra 
para que el alumno pueda dedicarla á sus juegos ó 
estudios, para ayudar á las madres en sus quehacet·es 
domésticos, ó para concul'l'ir al taller del padre, al 
de la eJcuela, ó á cnalquier ,t otro. 

III. -En todas las es c: ue'as comunes se enseñará á 
hacer las prep c-tracione.:; iudu.:;trüles que se puedan, 
los trabajos materiales que convenga, adaptándose en 
todo á las condiciones del lugar, de las materias 
primas má ' abundantes, de la industria más necesaria; 
á la condición social de los alumnos; á la preparación 
especial del maestro; á sus aptitudes, y muy en parti
cular á los recursos pecuniarios di.:;ponibles para ese 
objeto. 

IV.-En toda escuela rural, aparte de da rse direc
ciones sobre ganadería, existirá una quinta ó chacra 
escolal' destinada á los estudios prácticos de agri
cultura. 

V.-En los pueblos cabeza de distrito agdcola
ganaclero, se darán también direcciones sobre ganadería, 
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y se enseñará practicamente la agricultura en huertas 
ó quintas escolares; sin que esto escluya el aprendizaje 
de oficios cuando haya como instalat· talleres. 

VI.-En las ciudades existirán talleres comunes á 
varias escuelas, á las cuales concurrirán los alumnos 
que reunan las condiciones de fuerza, edad, inclina
ción, etc. 

VII.- A las alumnas se las iniciará en quehaceres 
domésticos como estos: arreglo, cuiJ.ado .Y dirección de 
la casa; corte, costura, remiendo y zu reído de la 
ropa; lavado y planchado de la misma; cocinado; 
cuidados maternales de los niños; preceptos prácticos 
de educación infantil; curadones caseras; y cuidado 
de huertas y jardines. 

XVIII 

Enumeración de algunas cosas comunes que se pue• 
den hacer fabricar 6 preparar en la escuela fuera 
de los talleres y sin profesores especiales. 

(Ocupaciones que en ciertos casos pu_edan servir para anibos sexos) 

l.- PREPARACIONES Y PRÁCTICAS INDUSTRIALES 

Ocupaciones domésticas:- Limpial· metales, sacar 
manchas á la ropa, etc. 

Productos varios :-Almidón de mandioca, batata, 
papa, trigo, maíz y arróz. 

Grasa, velas, betún, jabón, aceite de patas, de maní, 
etc. 

Tinta de copiar, marcar ropa, escribir, etc. 
Lacre, cola, barnice.:; , másticos. 
Manteca, queso. 
Refrescos:- De limón, lima, naranja, café, vainilla, 

goma, grosella, etc. 
Licores :-De café, menta, durazno, banana, yatay, 

naranja, vainilla, canela á la vainilla, leche, chartreuse, 
etc. 
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Confituras:- Caramelos, confites, etc. 
Específicos de Tocador:- Polvos de arróz, agua <.le 

quina para el cabello, dentríficos en polvo, clentríficos 
líquidos, cold-cream, jabones, etc. 

Perfumes :-Agua de colonia, agua para el cabello, 
agua esquineuse.-Esencias varias. 

Medicamentos:- Agua destilada, agua de cal, aguar
diente alcanforado; tintura de árnica, tintura de yo lo; 
linimento volátil, linimento abo-calcáreo, linimento 
stocke (untura blanca); jarabe de café, <.le eucaliptus, 
de achicoria; vino de quina, vino de quina ferruginoso; 
agua fenicada, soluciones de3infectantes de bicloruro de 
mercurio al 1/1000; agua sedativa; polvos medicamen
tosos; específicos para dolor de muelas, nitrato de 
plata, etc., etc. 

Procedimientos industriales:- Plateado, dorado, nike
lado, cobreado, grabado en vidrio y en metales, etc., etc. 

II.- OBJETOS V ARIOS 

De cuero:-Riendas, bozales, cinturones, cabestros, 
lazos, trompetas, :silletas, pistoleras y fLlndas de revol
ve•·, municioneras, zapatillas, chinelas, zuecos, valijas, 
etc. 

Crin:-Trenzas, pinceles, cepillos, etc. 
Lana y piel:- Pellones, jergas, borradores, etc. 
Pita :-Cojinillos, etc. 
Güembé :-Trenzas, etc. 
Tripas :-Cuerdas de guitarra, etc. 
Plumas:- Plumeros, etc. 
Paja:-Sombre1~os, esteras, etc. 
Esterilla:- Esterillado de silla, objetos varios, etc. 
Piola:-Cinchas, etc. 
Asta:- Jarras, cucharas, cucharones, etc. 
Barro:-Tejas, cantarillas, candiles, cte. 
Alambre:-Tenazas para fogón, tl'ébedes, fruteras, 

agujas grandes, etc. 
Jlapel:-Sobres1 libretas, cuadernos, etc. 
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Materias varias:- Cestos de cintas, alambre, güem
bé; carpetas de cartón, hule, género; bolsas de lana, 
arpillera; almohadillas, e3cobas. 

Otras cosas:- Armar esqueletos, coleccionar raíces, 
hojas, tallos, flores, frutos ; encuadernar libros. 

Otras materias que se pueden ~tsar :-Mimbt·e, cabello, 
hilo, arcilla, yeso, azufre, cartón, cartulina, esponja 
vegetal, chala, etc 

L.4DORE8 DE ~~~~8 

PARTE 

Programa, direcciones, método y procedimiento 

GRADO I 

EJ.Bl.R..OICIOS 

propios de este gr~do y que airnn de introducción á las clases de labores de Jos otrcs grados 

PASOS SUCESIVOS 

1.-Ejercitar sobre canevá de papel los siguientes 
puntos : bastilla., pespunte ó punto atrás y punto al 
lado ó de guante, formando guardas y otras combina
ciones. 

2.- Los mismos ejercicios del primer paso, aplicados 
al canevá de hilo. 

3.- Los mismos ejercicios de primer paso aplicados 
á servilletas, tapetes, carpetas ó á piezas de ropa como 
ser: tohallas, fundas, sábanas, según las aptitudes del 
grado, colectivamente considerados ó de cada alumno 
tomado individualmente. 

4.- Confección de bolsas de arpillera y aplicar 
sobre ellas, solos ó combinados, todos los ejercicios ya 
conocidos. 

5.- Deshilado de arpillera, aplicando sobre él los 
7 
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ejercicios ya conocidos á los efectos de confeccionar 
carpetas, paños, etc. 

INDICACIONES ESPECIALEB 

1.- En las distintas secciones del primer grado se 
empezará por el paso qne esté en relación con las 
aptitudes de la mayol'Ía. 

2.-En una . l!lisma sección se puede permitir que, 
según la capacidad de cada alumna, unas se ejerciten 
en un paso y otras en otro paso distinto. 

3.-La elección de los colorea y de las combinaciones 
pueden hacerla las niñas. 

EJERCICIOS GENERALES 

Comunes á los grados subsiguientes. 

I 

EJERCICIOS DE PUNTOS 

1.-Ejercitar el punto cruzado en canevá. para la 
confección de guardas, abecedarios, etc. 

2.- Aplicación sobre género de los ejel'cicios ante
riores con el auxilio del canev<Í.. 

3.- Aplicación de los mismos ejercicios sobre género 
sin el auxilio del canevá. 

4.- Ejercitar con lana el punto de crochet, para la 
confección de carpetas, tapetes, puños, golas, boas, 
fichúes, escarpines, gorritas, batitas, vestiditos, etc., etc., 
á gueto de las alumnas y en relación con sus aptitudes 
individuales. 

5. -Ejercitar el punto de media en la confección de 
puños, calcetines, medias, plan tillas de meLl ias, etc., etc., 
á gusto de las alumnas y en relación con la capacidad 
de cada una. 

II 

REl\llENDOS· Y ZURCIDOS 

1.-Remiendo y zurcido de medias. 
2.- Remiendo y zu reído ele paño. 
3.- Remiendo y zurcido de telas delgadas, blancas y· 

de co1ore3. 
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III 

BORDADOS 

1.- Ejercitar el punto al pasado y cruceto, con hilo 
ele algodón ó ele seda., en género de colores ó blancos 
para confeccionae servilletas de té, tapetes, almohadi
llas, almohadone-·, papeleras, relojeeas, etc., á gusto de 
las alnmnas y en relación con la capaci~.lad de cada 
una. 

2. -Bordados de realce sin ó con relleno, con hiloa 
y telas á gusto y elección de. las alumnas . 

3. -Sencillos bordados en blanco aplicados á piezas 
de alguna utilidad. 

GRADO JI 

COSTURA 

1.-Ejucitar el dobladillo y el punto al lado en 
pañuelo3 de mano ó en servilletas Je mesa. 

2.-Ejercicios de vainilla y deshilados en servilletas 
Je té. 

3. -Confección de pañuelos con guarda ancha del 
mismo género y ' vainilla intermedia. 

4.- Confección ele pañuelos con guarda ele distinto 
género con vainilla inteemedia. 

5.- Corte y costura de una funda, aplicando en ella 
el punto al lado, pespunte y vainilla. 

6. -Costura de una camisa de niña aplicando eJ. ella 
el pespunte, punto al lado, dobladillo y plegado. 

EJERCICIOS 

1.-Todos los ejercicios ele puntos, ó ele ellos los que 
se consideren ele mayor oportunidad, según las circuns
tancias y el tiempo de que se disponga. 

2. -Marcaclo de las piezas confeccionadas. 

GRADO III 

CORTE Y COS'l'URA 

1.- Corte y co.,turfl. de una enagua de niña, con 
ejercicios de plegado y alforzado. 

2. -Corte y costuea del pantalón de niña. 
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3. -Corte y costura de un delantal de niña con peto 
pequeño y cintas que pasen por sobre el hombro para 
prenderse por detrás, ó de forma más sencilLa ó más 
compleja según la capacidad de las alumnas. 

4.-Confección de corbatas largas sin moño. 
5.-Confección de corbatas de moño chico y alas 

derechas. 
6.- Confección ele las mismas corbatas con alas 

plegadas y forma más elegante. 
7. -Confección ele corbatas largas de moño hecho. 

BJERCIClOS 

1. -Todos los ejercicios ele puntos, ó ele ellos los que 
se consideren ele mayor opo dnnidad según las circuus
tancias y el tiempo de que se disponga. 

2.- Marcado ele las piez<ts confect.:ionaelas. 

GRADO IV 

COR'l'E Y COSTURA 

1. --Corte y éostura del calzoncillo ele hombre. 
2.- Corte y costura de una bata de dormir. 
3. -Corte, hilvanado, arreglo, retoque y costura del 

corpiño. 
4.- Corte y costura de una bata con su falda. 
5.-Confección de corbatas de hombre. 

E.JERCICIOS 

1.- El primero y segundo ejercicios ele remiendos y 
zurcidos, y los bordados que se adapten á la capaciclH.d 
de las alumnas. 

Nota: En este grado se ejercitará el bordado más 
qne en ningún otro; en vista del mayor tiempo de que 
disponen las alumnas para las labores. 

GRADO V 

CORTE Y COSTURA 

l.-Repetición del corte, hilvanado, arreglo, retoque 
y co3tura del corpiño. 

2.- Confección de un sencillo vestido á la moda. 
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3.- Confección de delantales de señorita artística
mente arreglados. 

4.- Corte y costura de puños, pecheras y cuellos de 
camisa de hombre. 

EJERCICIOS 

Los ejercicios de remiendos y zurcidos y los borda
dos que se crean oportunos. 

GRADO VI 

CORTE Y COSTURA 

1.-Repetición del programa de 5° grado. 
~.-Confección de la camisa de hombre. 

EJERCICIOS 

Los mismos del 5° grado. 

Direcciones y disposiciones generales 

1.- En el estudio del corte se seguirán estos pasos: 
(a) Tomando una medida ele un cuerpo proporcionado, 

y haciendo que esta sirva como unidad de medida, se 
dibujarán en la pizarra mural y en Jas .manuales, los 
patt·ones de la pieza que se tiene al estuuio. 

(b) Cada alumna, haciéndose tomar con una compa
ñera, las medidas necesarias, dibujará sobre papel los 
mismos patrones. 

Una vez que la maestra haya revisado sus dibujos y 
hecho las observaciones y correcciones oportunas, la 
niña efectuará el corte. 

(e) Estos moldes se aplicarán sobre el género, que 
luego será cortado por la misma alumna. 

(d) En seguida hilvanará la pieza y se la probará. 
Efectuará en presencia de la maestra el ajuste necesario 
y después la coserá á mano. 

La máquina solo se usará cuando sea completamente 
necesaria. 

2. -Las niñas ueberán saber explicar, oralmente 
ó por escrito, los pn.sos que se deben dar para dibujar 
los patrones de cualquiet· pieza ele su programa. 

3. -J..~ a confección de las piezas se someterá en lo 
posible á los gustos de la moda. 
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4.-Las alumnas tienen la libertad de adornar sus 
labores con plegados, alforzados, puntillas, encajes, 
etc., etc. 

5.-Se dará; u clases especiales de ejercicios generales 
á fin ele practicar los que indique el programa; pero, 
siempre que unrt alumna termine anticipadamente la 
confecCión de sn pieza., pocl ní ocuparse, mientras las 
otras coucl u yen, en cualq ni era de los citados ejerci
cios. 

6.- Lq,s piezas señaladas por los programas pueden 
ser sustituidas por otras, siempre que convenga proce
derse así. Igualmente el orden puede alterarse y el 
número aumentarse. 

7.-Despnés de terminado el pt·ogt·ama se harán los 
repasos necesarios de code hecho sobre papel ó sobre 
género, en caso de que así lo deseen las discípulas. 

8.- Después de los repasos, el tiempo sobrante puede 
emplearse en clases de adorno. 

9.-Cada niña formará su caja de labor que presen
tará en las exhibióones trimestrales y en la anual. 

10.- La.s alumnas son propietarias únicas y esclusi
vas de sus labores hechas en la escuela Mn materiales 
propios. 

PARTE JI 

Consideraciones sobre el ramo, el método y el 
programa. 

Ilustración del procedimiento:-Como medio de ilu¡¡
trar el procedimiento que se. sigue en la en:;eña.nza del 
corte, transcribiremos eu :::;eguida la descl'ipción del 
modo como se efectúa el estudio <.lel dibujo de una 
pieza, y su corte, adaptado á una determinada medida. 

Delantero de la bata ele dormir. -Para cortar el 
delantero ele la bata de clormit- se traza un rectángulo 
que tenga ele iargo la distancia del hombro á la cin
tura, más diez ó doce centímetros para la fa.lclilla; y 
de ancho la cuarta parte de la. vuelta del bnsto, m<1s 
ocho centímetros, á los efectos de que la bata no salga 
ajustada. 
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En la líneA. horizontA.l de la parte superior del 
rectángulo se aplica ln, cuarta parte de lA. vuelta del 
cuello, quitándole dos centímetros. En la línea verti
cal de la izquierda se bA.ja la misma medida. 

Uniendo cs ' os dos puntos por medio de una línea 
curva, tenemos tt·A.zado el cuello del delantero. 

En lA. línea vertical opuesta se toman cinco centí
metros, por ser la inclinación general del hombro. 
Por ese pnnto se tmza una línea horizontal. 

Empezando desde la pA.rte superior del cuello, apli
cmno.; la medida del hombro hasta encontrarse con lc:t. 
horizontal que hemos trazado. 

Tomamos en el mismo lado que trazamos la hori
zontal, un punto que diste del extremo inferior del 
r ectángulo la medida de la cintura hasta la axila del 
bmzo, más lo,:; diez ó doce ceutímetro3 de la faldilla .. 

Desde allí señalamos otro punto, un centímetro más 
aden tro. Si por medio de una curva., unimos este 
punto con el hombro, y por medio ele una recta, lo 
unimos con el extremo inferior del rectángulo, tendre
mos traza.do el delantero de la bata ele dormir. 

Sea, por ejemplo, un cuerpo que tenga estas meelidA.s: 
Cuello ............. , . . . . . . . . . O. 34 chns. 
Del cuello á la cintura..... . 0.42 
Circunferencia del busto . . . . O. 84 » 
Axila del brazo á !acintura. 0.18 ~ 
Hombro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O .12 

E ntónces el rectángulo A, B, C, D, tendrá de largo 
42 centímetros (medida del cuello á la cintura), más 
10 centímetros (largo variable ele la faldilla); y de 
ancho 84/4, ó sea 21 centímetros (cuarta parte de la 

, circunferencia del busto), m&.s 8 centímetros. 
Del punto A, hácia el punto B, aplicaremos 85 milí

metros, menos 2 centímetros, igna.l á 65 milímetros 
(cuarta parte de la vuelta del cuello menos 2 centí
metros). 

Del punto A, hácia el C, se baja la misma medida. 
Uniendo lo3 dos puntos por medio de una curva tene
mos el cuello. 

Del punto B, hácia el D, bajamos 5 centímetros 
inclinación general del hombro. Por ese punto traza
mos una paralela á la A B. 
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Partiendo del punto e, hácia la pat·alela, aplica
mos 12 centímetros (medida del 
hombro). ~-···· • ............................. _ .. _

1
n 

ca~ee!~~1~~0c~t~~~\~.~~ !:Spiio j-~ ..... J~i ................. -;g 
centímetros (distancia de la e:_) L! 
axila del brazo á Ia cintul'a, j i 
más la faldilla). ! 1 

Del punto j, hácia el interior i k · i 
del rectángulo aplicaremos 1 1 

centímetro. 
Uniendo con una recta el 

punto k, con el punto D, y 
por una curva el punto k con 
el punto i, tendremos trazado 
el delantero de la bata de dor
mir. e ....................................................... D 

Fundamentos de la nueva tendencia.-E 1 socialismo, 
que ac tualmente preocupa á pueblos y gobiernos de la 
vieja Europa, nos hace sabet· que la vida es cada dia 
más difícil; que para un capitalista que se forma. 
nacen mil obreros que no tienen mas fortuna que el 
vigor de sus brazos; que ~í cada paso que avanza la 
humanidad, hay que ingeniarse mas para ganarse el 
sustento ; en fin, que á cada hora que transcurre e3 
necesario estar mas alerta contra las acechanzas de 
la pobreza .Y de la miseria. 

Afortunadamente, los pueblos sud-americanos, y en 
particular la República Argentina, no atraviesan situa
ciones tau desesperantes; pero, es una verdad indiscu
tible, que con el aumento de la población y del pro
greso, aumenta la necesidad del trabajo y disminuyen 
en cambio las facilidades de la vida. 

Este fenómeno se ve reflejado en la3 escuelas comunes, 
cada vez más atestadas de niños pobres, y más e3casas 
de hijos de ricos, constituyendo los primeros la gran 
masa escolar, y los segundos una reducida minoría. 

En vista de semejantes hechos, 1 a escuela ya no 
puede ni debe divagar por el campo de la metafísica, 
en medio de múltiples y supértluas teorías, sino que, 
llenando una misión más elevada, debe realizar fines 
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sociales; debe contribuir directa, ó indirectamente, á 
aliviar los males que aquejan á la colectividad humana. 

Según esto, la escuela ya no puede limitarse exclu
sivamente á desarrollar armónica y sistemáticamente 
las facultades del niño, sino que debe cuidar muy en 
particular de transmitir conocimientos útiles para la 
vida. 

Lo último, como es natural, no excluye lo pL·imero, 
puesto que se pueden ensenar cosas útiles .Y cultivar al 
mismo tiempo las facultades del niño; como tampoco 
excluye el carácter utilitario que se dá á la escuela, 
que se atienda á la cultura física, moral, estética, etc., 
del niño. 

Lo que queremos hacet· constar es que las ciencias 
aumentan, los conocimientos humanos son cada día 
más va::: tos, la vida del hombre se acorta, las exi
gencia.'3 sociales crecen, y el tiempo hay que emplearlo 
bien, si no queremos terminar nuestra existencia sin 
haber hecho nada útil para nosotros ó para nuestros 
semejantes. 

Son estas consideraciones las que nos han· inducido 
á supl'imír de los programas de la Escuela Po pula L' 
de Esquina, ramos de poca importancia; las que no3 
han hecho suprimir de determinados ramos sus tópicos 
secundarios; las que no.:l han hecho d.ar al trabajo 
manual educativo nn carácter industrial; las que nos 
han hecho dar á la agricultura un carácter prcíctico; 
las que nos han hecho introducir como ramos nuevos 
las nociones de ganad e da, las ele pedagogía matemal, 
las de medicina casera, las de sociología, etc., etc.; y 
últimamente las que nos han hecho dar al ramo Ll~ 
las labores una tendencia nueva, marcadamente utili
taria. 

División gerárquica.--=-Las labores comprenden estas 
cuatt·o clases de ejercicios: Corte, .costura, tejido y 
bordado. 

El bordad-o es un adorno que supone, en quienes lo 
usan, ciertas comodidades para vivir. En los graneles 
centros puede constituir, para personas inteligentes, una 
profesión lucrativa. Requiere siempre mucho cuidaLlo, 
extraordinaria limpieza1 mano hábil. Los ensere!) 
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de bordar son caros; los ejercicio3 ve rcla<leramente 
útiles son difíciie3. Eu resúmen, la gran mayoría de 
las alumnas de las e :;cuelas comunes no están en con
diciones de <lar pt·eferenciFL á este género de labor. 

l\Iás fácil, y también más ba.ntto, es el tejillo, 
Requiere meno" aptitudes, meno.::> cuülaclos. Es de 

uso más común; pero las m<:íquinas han auamtaclo de 
tal manera esta manufactura, que ya no vale la pena 
e,nplear el tiempo en hacer tejidos á mano, salvo el 
punto de me<lia. Pot· muy poco dinero se lo3 compra 
mny bonito 3 y de duración. 

Nadie no.'3 pondrá en duela la, utilidaü de la costura. 
La profesora Atkinson, dice que « para las mujeres 

rícas la verdaderct economía consiste en dar á hace1· 
sus vestidos á las persona :> que g<tnan su vida en esa 
profesión, pudiendo así emplear Sil tiempo en cnmplit· 
coa los debere3 y oblig<tciones que están má::; en armo
nírt con su posición; pero, ta:1to la mujer rica, como 
la pobre, deben adqnil'Ít' un cono~imienlo práctico de 
la costura y arte de hacer ve~ ti.los , de moJo que 
pueda ser capáz de hacerlos, en caso necesat·io, y 
también ele juzgar del trabajo que le presente su 
modista. » 

Es verda<l que las máquinas multiplican con asom
brosa rapidez el trabajo; pero, á pesar <le ellas, la 
co3tura de mano no puede perder Sil importancia en 
el hogar. 

El zurcido, como una aplicación del ejercicio ele la 
costura, seg·ún la misma profesora Atkinson, ~es cosa 
ele no poca importancia, pues el componer la ropa, el 
zurcirla y remendada, dejándola en condiciones el 
volver á seevir tanto tiempo como el que llevaba el e 
uso <1lltes de su r enovación, proporciona una econom(a 
tan constante y notoria. qne constituye un vel'dadel'o 
tesoro pnra el hogar que posen. una mnjel' que uo 
descuide esta labor doméstica. » 

Algo que aún no ha sido ni será reemplazado por 
las máquinas, es el trabajo del corte, que e.:; distinto 
para cada moda, para cada estación, para cada clase 
~ocial, para cada persona. 

No ~ay mujer que no -necesite saber cortar las pie
zas principales de su propio vestido, ya sea para hacee 
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el trabajo, ya. sea para juzgar ele lo que le haga su 
co.:;turera. 8obre todo, no hay m'1clre de familia que 
no necesite saber codar la.s pieza3 principales del ves
tido tle sus hijos, la ropa ulanca del esposo, las piezas 
del servicio de la casa. 

Y la escuela, que está formando á las futuras ma
dres, las que en su gt·an mayoría no vivirán más que 
del trabajo honrado del esposo, las que tendrán que 
ingenia1·sa para gastar lo menos posible y economizar 
alg0 para formar su caja. de ahorros, esa escuela no 
puede nienos que preparar á las niila'l para e::;e futuro 
é i.Jelnclible destino, y uno de los mejores medios para 
rcn.li~arlo es propoL"cionar ~onocimientos útiles, que, 
como loJ ejercici03 de corte y costul'a, puedan ser 
aplicados en el presente, ó en un no leja.no poevenir. 

Quizás algunas madres, ele extraviado .Y pobre cri
terio, miren con desdén que se enseñen en la escuela 
estas cosas; quizás otras prefieran ver á sus hijas con
traída.3 durante todo un año en nna sola la bol' ele vis
toso borclaJ.o, aunque no sepa.n dobladillar una servi
lleta ele mesa; quizás otL"as prefieran ver emplear el 
tiempo en CL'Ochet.:; y otras vistosas bagatelas; pero 
pJr sobre todos e3os gustos, por sobre todas esas ten
dencias, por sobre todos esos criterios, está el sano 
criterio del eJ.ucaclor; ele ese educador que no sólo se 
limita á llenar un fin inmediato, sino que, mirando 
mas léjos, quiere que la escuela llene fines soeiales, 
q ne pese eficientemente en la balanza del progreso 
evolutivo del pueblo argentino. 

Estas razones, estos fundamentos, como ya lo hemos 
hecho notar, son los que nos han inducido á que clemo3, 
en el trabajo industrial ele la mujer, marcada prefe
rencia á las labores de mano; y que dentro ele éstas 
demos, en la e.3cuela primaria, una importancia capi
tal al corte y á la costurA, destinando á un lugar 
secundario el tejido y el bordado. 

Restdtados.- Esto3 han sido completamente satis
factorios. 

L:Ls niñas hacen con tanto gusto tan útiles txabajos 
que piden horas extraordinarias para ocuparse de 
ello3. La mayoría ele las alumnas piden ignalmentc 
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labores para ultimadas en sus casas en los ratos de 
ocio. Como es natural, se cuida ele que en la obra no 
medie la colaboración de vecinos ó de extn1ños, aun
que se permite y alienta la dirección y est.ímulo que 
toJo el mundo puede prestar á las pequeñas costu
reras. 

Para acabar con las eludas que abrigaba en mi espí· 
ritu, y poder confirmar ó no, de una manera definitiva, 
la aceptación de la tendencia dada á la euseilanza, se 
invitó á las señoras y señoritas má:; respetables y 
competentes de la ciudad á una conferencia pública en 
donde t;e expusieron las doctrinas enumeradas, se dió 
una clase de corte y se mostraron todas las obras 
hechas exclusivamente por las alumnas. 

Convertido tan imponente y respetuoso público en 
un verdadero jurado, y oícla3 las opiniones aisladas y 
las colectivas, resultó Ja casi unanimidad á favor de la 
obra que se realizaba en la escuela. 

Entonces, confirmada la bondad Je las teorías del 
educador por los resultados prácticos, .Y concordantes 
ellas con el sano criterio del pLleblo, llamado á tlar su 
veredicto, hemoJ creído un deber, inherente iÍ nuestro 
sacerdocio, el escriuir estas líneas, á lo; efectos de gue 
los qtle quieran ensayen el método en donde todavía 
no se hubiese ensayado, y practiq11en los procedimien· 
tos en donde todavía no se hubiesen practica.do. (1) 

PARTE !JI 

Nuevas consideraciones sobre el ramo y su método 
de enseñ.anza. 

Una, transcripción. -Del informe sobre la Escuela 
Popula1·, correspontliente al año de 1889, entresacamos 
lo que sigue respecto á la enseñanza de las labores: 

«Una espaciosa. sala con suficiente luz y aire que 
dá sobre la calle, y amueblada con dos granues mesas 
de cinco varas de largo cada una y treinta sillas de 

Publicado en u La Educación» Ni'OS, 196) 197 y 198 de Diciem
bre de 1894. 
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esterilla colocadas una enfrente á otra, está destinada 
para dar esta clase. • 

« Ingresan á ella las alumnas mas pequeñas. A la 
voz de uno, retiran las sillas; dos, ocupan el espacio 
que media entre estas y la mesa; tres, toman asiento; 
cuatro, colocan sus útiles sobre las mesas que miden 
do.:l varas de ancho. Todas permanecen quietas. » 

« Dada la voz de prepara'rse, cada alumna pone en 
órden su hilo, aguja y dedal para tomar la costura, 
que es igual en todas las clases, (ter grado, 2" división, 
alumnas ele ocho á diez años de edad) y apoyando el 
dorso sobre el respaldo ele la silla esperan oir la voz 
de la maestra. Comienza la tarea. » 

« Uno, las treinta agujas con sus hebras de hilo rojo 
se ocultan bajo los pliegues del bramante; .dos, las 
treinta agujas vuelven á salit· por entre lo3 deditos al 
mismo tiempo. Así la maestra al recorrer el trabajo 
de cada una, va diciendo ~mo, y desaparecen las agu
jas; dos, vuelven á salir. Treinta niñitas con la ma
yor atención hacen un mismo trabajo y simultánea
mente como en cualquiera otra recitación. De esta 
manera se ha despert[tclo atención, comparación, emu
lación y cuidado en el trabajo. » 

« Cuando una se equivoca, deshace lo ·hecho, se le 
indica lo que debe hacer y espera la voz de uno para 
hunuir su acerito y dos pa1·a sacarlo de nuevo. 

« Treinta minutos de labor siguiendo este procedi
miento, que se nos ocurrió observando la falta de 
órden en la mayoría de los establecimientos en donde 
se dá esta enseñanza consignada en los horarios, y 
el poc.o cnidado aún en las escuelas normales mixtas 
de mujeres, pueden ser aprovechados con muy buen 
resultado. » 

Creo inútil decir que el métouo que acaba de ser 
expuesto no debió tardar mucho en ser desechado 
pot· los mismos que lo ensayaron: así que guardare
mos silencio y seguiremos adelante. 

Un principio fundamental.- En la enseñanza de 
las labores, como en la ele muchos otros ramos, hemos 
escluido el ejercicio por el ejercicio, estableciendo esta 
otra práctica: el eje'rcicio por su aplicación. 
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Lo primero vendría á ser en lo material, lo que es 
lo abstracto en lo intelectual; y de consiguiente, lo 
segundo vendría á equivaler á lo concreto en es te 
órden de actividad. 

El ejercicio por el ejercicio, es la nada para el niño, 
lo incomprent;ible. De ahí no puede nacer gusto, inte
rés, amor al trabajo, eomo que tampoco se puede 
hacer resaltar la utilidad que envuelve. 

Al tomar la aguja la alumna, en nuestra escuela, ha 
ele ser uuicamente para confeccionar objetos que pue
dan prestarle algún servicio. 

Otro principio.- Otro principio que hemo.:J e ~table
cido en este t·amo es que en la ejccnción ele las labores 
la tendencia á la uniformidad no debe ahogar la indi
vidualidad. 

En un mismo grado, en una misma sección, « se 
puede permit.ir, que segtí.n la capacidad de cada alum
na, unas se ejerciten en un paso, y otras en otro paso 
distinto. » (Programa..- Indicaciones especia le3 refe
rentes al ler. grado.) 

« Siempre qtie una alumna termine anticipadamente 
la confección ele su pieza, podrá ocuparse, mientras 
las otras concluyen, en cualquier otro ejercicio. , 
(Programa.-Dil·ecciones y disposicione3 gcnerales:
la 5a.) 

Ot?'O mas.- « Las piezas señaladas por los progra
mas pueden ser sustituidas por otras, siempre que con
venga procederse a1:1i. Igualmente, el orden pue,le 
alterarse y el número aumentarse » dice la 6a de las 
direcciones y disposiciones generale3. (V éat;e el pro
grama.) 

Esto deja campo libre á la iniciativa ele la maestra. 
El programa no viene á ser siuó una simpl.e direc
ción, interpretable y aplicable según su criterio y su 
capacidad. 

La moda y los adornos.- En todas las obras se 
sigue, en cuanto es posible, la moda del dia. Querer 
imponet· lo contrario sería como darse de cabeza con
tra una roca. 

En muchos hogares, gobiernan mas los figu1·ine > que 
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el esposo. Pero, ¡qué haced el: es nna condición u e la 
época,· y no hay mas q ne seguir el empuje de la cor
riente. 

Proscribir el adorno en la ropa de la mujer, sería 
proscribir á ella misma. E 1 adorno, el gusto, la 
belleza y la mujer son cosas inseparables, complemen
tos mútuos. 

La única acción que cabe á la escuela en este 
(n·den de cosas e3 atenuar en lo posible los malea que 
de allí nacen. En cuanto á la moda, alejar un tanto 
á las alumnas tle sus ridiculeces, procurando formar 
en ellas un criterio capáz de di~cernir lo que se debe 
aceptar ó desechar. 

En cuanto á los adornos, enseñar les á huir del 
recargo, haciéndoles comprender que el buen gnsto 
está en la sencilléz. y en la elegancia nada reilidas 
con la economía y la figuración distinguida. 

Esplotación de la ignorancia y de la vanidad.
Hay madres vanidosas é ignorantes, y á la par de 
ellas hay maestras que por gusto, debilidad, conve
niencia ú otra causa., esplotan dicha vanidau é igno 
rancia, cometiendo todavía el mal mas grave de des
pertar esta última pasión en aquellas qt~e aún no la 
tienen, incluyendo en este número á las alumnas enco
mendadas á su dirección. 

Dichas maesteas lejos de enseñarles cosas útiles, las 
ocupan todo el año en hacer trabajos vistosos, caros 
y sin aplicación, pervirtiéndoles su sentido práctico, 
haciéndola':! inclinar al fausto, á la pompa, á lo nímio, 
á lo supérflno. · 

Las ma,dres halagadas, engañadas con estas obras 
que las encuentran admirables, quedan tan satisfechas 
que mayoe triunfo moral sobre ellas no se podría 
alcanzar. 

De allí los atractivos y los falsos méritos de ciertas 
escuelas particulares, y aún de otras que no lo son. 

Bn lugar de moralizar, pervierten; en lugar de 
ahogar las bajas pasiones, las despiertan; en lugar de 
ilustn"tt' á las madres, las e:3plota.n; en lugar de rege· 
nerar, corrompen. 
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Verdaderos éxitos.- Son verdaderos éxitos los que 
hemos obtenido en nuestra enseñanza. 

Quizás no hayamos contado con la conformidad ele 
touas las madres sobL·e nuestros procedimientos; pero, 
en cambio, nuestra satisfacción ha sido tan grande 
cuanuo hemos visto llegar á la escuela las allunnas 
ele 4°, 5° y 6° grado3 usando el vestido confeccionado 
en la clase, que desechando consideraciones ele cual
quier otra naturaleza, hemos persistido en nuestro 
método, que al fin tiene cada vez más aceptación, mas 
partidarios convencidos y cuenta con la unánime 
y consciente simpatía de las alumnas, que puestas á 
elegir entre bordar y cortar optan por lo último, 
manifestando a~í tener un criterio ni común ni vul
gar, superior al que rige en la época y al que domina 
en el medio social en que actuamos. 

El aspecto de las clases. -El aspecto de las clases 
es de aparente desórclen. 

Al empezar una obra, marcha uniformemente en el 
dibujo general del patrón. Al llegar á las aplicacio
nes particulares, la enseñanza se individualiza, y así 
continúa hasta concluir. 

Las formas y los gustos quedan á placer de cada 
una. Hay mucha libertad. Todo se adapta cómoda
mente á la posición social de la alumna, á su habili
dad, á sus inclinaciones. 

El tiempo resulta casi siempre corto. Por eso las 
niñas tienen que trabajar en sus casas, en donde la 
madre puede ejercer la vigilancia qtle quiera. Siu 
embargo, esta no debe trabajar en lugar de la hija. 
No queremos engañar, ni ser engañados. Sinceddad 
ante todo, aunque esto no3 repre.;ente algunas simpa· 
tías ele menos para la escuela, y también algunos 
recursos menos para su sostenimiento. 

El nuevo método. -Prosiguiendo nuestros ensayos, 
nue3tros esperimientos, nuestras observaciones, pudi
mos constatar que el método usado el año 94 resul
taba un tanto complicado, á veces difícil, sometido á 
demasiadas reglas y medidas. 

Las maestras de labores, Stas. Etelvina Pereira, 
Bartola Céspedes (hoy Sra. ele Hayes), y Sofía Silgueira, 



LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE ESQUINA 117 

adoptat·on un método mas sencillo, mas fácil, y mas 
educador que consiste en lo siguiente: 

1° Se toman sobre la persona las medidas principa
les y se traspasan al papel. Se toman las medidas 
secundarias y también se las transpoda allí. 

2° La alumna, con estas medidas y á ojo dibuja el 
patrón, lo corta y lo rectifica aplicándolo al cuerpo 
de Ja persona. 

3° Lo conije en todos sns detalles y lo aplica al 
género, que una vez cortado se hilvana con ]as par
tes correspondientes. Se prueba la pieza, se salvan 
sus defectos y por último se la cose. 

Con este método se necesita cierto juicio y mayor 
cuidado por parte de la alumna; mas inteligencia., por 
cuanto es menos mecánico; mas ojo porque es lo capi
tal en esta clase de corte; pero, en cambio, la vista se 
educa mas; la mano, mejor; y la habilidad que se 
adquiere es mas genera: y dnradera. 

Las profesoras.- El presupuesto de la escuela no 
nos ha permitido tener profesoras especiales de labores. 

Aunque no hubiese mediado esta circunstancia, pro
bablemente no las hubiésemos tomado, porque enten
demos que todas las maestras pueden y deben serlo. 

Si bien en la.s escuelas normales se les enseña mucha 
geometría, álgebra, trigonometría, cosmografía, etc., 
etc., y no se les enseña á cortar una funda, un delan
tal, eso no obsta para que mientras las escuelas nor
males no llenen debidamente su misión, las mae3tras 
aprendan después lo que no aprendieron en tiempo 
oportuno por culpa agena. 

Las profesora:> de la escuela han hecho esto; y en 
poco tiempo no solo han podido servir como maestras, 
sino que inmediatamente han reconocido el gran bien 
que les resulta ele dicha preparación, porque así han 
podido utilizar para sí mismas y sns familias, conoci
mientos de mas utilidad para la mujer de lo que lo 
son la literatura ó el arte. 

Los resnltaclos. -No es posible pretender que las 
altlmnas salgan de la escuela hechas unas costureras. 
Primero1 no todas tienen habilidad natural ¡ segundo, 

a 
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el tiempo disponible es poco; y tercero, la. edad no se 
lo permite. 

Sin embargo, las que hayan seguido los cursos de 
labores, llevan una. preparación tan completa que si 
continúan trabajando en sus hogares, no tardarán en 
adq uirit· por sí solas la destreza y la rapidez que dan 
el ejercicio continuado, y la prolijidad y el gusto que 
son consiguientes á una razón mas madura y á nn 
espídtu mas reflexivo :r reposado. 

La escuela da el método y sefíala 1·wnbos. El hogar 
debe completar la obra/. 

PARTE IV 

Ojeada sobre el programa 

1.-Los ejercicios ele Jer Grado.- El verdadero curso 
de labo1·es, que empieza en 2° grado, lo hacemos pl'ececler 
en el 1 o con ejercicios gl'aduaclos de puntos, sobl'e 
materiales de fácil manejo. 

Dichos eje1·cicios fueron, en nn tiempo, comunes á 
varones y niñas. 

Algunos varone.s se entretenían con relativo gusto; 
pero se les suprimieron porque vimos que en gene1·al 
carecían de a.ptittules natul'ales; salvo nno que las 
tenía excepcionales y qne curiosamente interrogado nos 
dijo que él sabía coser porque a.yuJ.aba en eso á su 
mamá. 

2.-Las labores de 2°. -En 2° grado no figuran más 
que eje1·cicios de costura, porque en general las niüas 
han demostrado no tener en esa edad la. capaci lad 
suficiente para cortar sin COl'rer el riesgo de echar á 
perder el género. 

3.-Lns de 3°.- Aunque en 3er grado y a. el progra
ma marque corte y costura, sin embargo, solo deben 
cortar aquellas niñas que demuestren poseel' mayores 
Hptitudes para el efecto citado. 

4.- Las de 4°.- Recién en 4° grado se intwclucen 
los remiendos y zLucidos, porque son ejercicios de difícil 
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ejecución, y las niií.as no los quieren hacer, pretestando 
que esos son trabajos propios para viejas. 

En este grado, más que en ningún otro, se dá cierta 
importancia á las labores de adorno, porque las niñas 
disponen, para este objeto, del tiempo que los varones 
<Jeclican á la ganaJería y á la agricultura. 

5.- Una separación.- En el programa actual, algo 
distinto del que habíamos formulado al principio, hemos 
hecho una separación. 

De una parte hemos puesto el corte y costul'a de 
piezas; y de la otra hemos pue3to los ejercicios gene
rales que comprenden los puntos, los remiendos y zur
cidos y los bordados. 

Cada paso sucesivo de lo3 citados ejet·cicios, lleva 
una numeración, ele modo que al distribuirlos por 
grados no hacemos referencia sino al número del paso 
que allí se debe seguir. 

NOCIONES DE AGRICULTURA PRÁCTICA 

PARTE 

Programa y direcciones 

GRADO IV 

Estos alumnos servirán diariamente· de auxiliares á 
los del 5° Grado, ayurJán ~lolos en las faenas agrícolas 
y aprendiendo sobre . el terreno, por medio el~ la 
práctica, la observación y la consulta, las nocwnes 
generales pertinentes al ramo. 

GRADO V 
Realizar, dándose cuenta de la cosa, todos los ejer

cicios, trabajos y faenas agrícolas que á continuación 
se expresan, y hacer lo3 estudios que igualmente se 
indican: 
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1.-Limpiar y emparejar el terreno. 
2.- Abonarlo. 
Diferentes clases de abonos. Especial estudio del 

abono empleado en la quinta, y estudio breve ele los 
otros abonos empleados en la región. 

3.- Arar ó puntear el terreno. 
Requisitos y ventajas de uno y otro procedimiento. 
4. -Estudiar la naturaleza del terreno labrado, de 

su suelo y subsuelo, y según eso, averigual' para cuále.:; 
siembras es más apropiado. 

5.-Por medios comparativos estudiar las otras 
clases típicas ele tierras aptas para la agricultura, y 
averiguar, en general, para cuáles siembras son más 
apropiadas. 

6.-Siguiendo las indicaciones del calendario agrícola, 
formar los almácigos de la esta0ión, limpiarlos y 
regarlos. 
~studio sobre los almácigos en general y sobre los 

que se han hecho en particular. 
7. -Trasplantar los almácigos, regarlos, etc., etc. 
Cuidados que requiere el trasplante. 
8.- De acuerdo siempre con el calendario, efectuar 

las otras siembras ó plantaciones del mes. Limpiar, 
regar, etc., los sembrados ó plantaciones. 

Estudio sobre las dbtinta5 maneras de sembrar. 
9. -Estudio sobre la limpieza, cuidado y riego de 

los sembrados. 
10.-Estudio sobre cada una de las siembras ó plan

taciones que se efectúen, y enumeración de las opera
ciones que se hayan hecho desde el principio hasta la 
cosecha. 
11.- Cuando hayan varias manel'as de sembrar ó de 

cosechar una misma cosa, hacer el estudio de ellas, 
indicando las ventajas de cada una. 
12.- Una vez realizada una cosecha, volver á utilizar 

el terreno para otro cultivo, de acuerdo con el sistema 
de las rotaciones. 

Estudio de este sistema. 
13.- M~í.q ni nas agrícolas. Sus ventajas. 
14.- Ing·ertar las plantas del patio de la escuela, ó 

las ele las huertas y jardines de los vecinos y obaer
yacióu atenta de los l'esultados. 
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Estudio de los ingertos en general y de los que se 
han hecho en particular. 
15.-Podar las parras y plantas del patio de la 

escuela ó las ele las huertas y jardines de los vecinos. 
Estudio sobre la poda en general y sobre las que se 

han hecho en particular. 
16.- Cuidar los árboles del patio de la escuela y 

a.lgunos de las huutas y jardines de los vecinos, y 
estudio general de dichos cuidados. 
17.-Insectos útilP.s y nocivos á la agricultum. Cómo 

se estirpau estos últimos y en particular las hormigas 
y las langostas. 
18.- A verig11a r el precio corriente ele los arrenda

mientos de tierras aptas para el cultivo y el de los 
clistintos pro el uctos agrícolas. 
19.- A veri.gu ar el estado actual de la agricultura 

en el Departamento y las causas de sn progreso ó 
falta de desarrollo. Medios de fomentarla. 
20.-En igual cantidad de buena tierra ¿qué cultivo 

rinde mayores ganancias en la localidad? 
21.-En igual cantidad ele tierra ¿produce más la 

ganadería ó la agricultura ? 

Indicaciones generales 

l.- Recorrerán, alnmnos y maestro, las quintas y 
chacras ele los alrededores, al efecto de ver los cultivos 
y recibir informaciones sobl'e la práctica y resultados 
de los mismos. 

2.- Formarán, para cada plantación, una memoria 
tlescriptiva de todo lo que se haya hecho, con las 
especificaciones ele los resn.ltados obtenidos. 

3. - El maestro dará conferencias, bajo techo ó al 
aire libre, sobr-e tópicos que comprenda el ramo. 

4.- Se harán experimentos sobre plantaciones aún 
no conocidas ó poco comunes en la región. 

5.- Cada alumno usará sus propias herramientas, 
comprará sus semillas y será dueño exclusivo de los 
productos de su sección ele huerta. 
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PARTE II 

Consideraciones, hechos y resultados 

La tendencia pedagógica segün las edades históricas. 
-Uno de los defectos permanentes que ha tenido la 
enseñanza en to<las las edades y en todos los tiempos, 
es la desigual atención que se ha prestado al cultivo 
de las facultades físicas, morales é in :electuales del 
niño. 

La antigüedad quería ciudadanos guerrero.3, hombres 
de extraordinaria fuerza, capaces de manejar con des
treza y vigor sus armas, como capaces de soportar 
graneles fatigas, penosas marchas, el hambre y la 
sed. 

Por eso es que Persia., Grecia, Roma, cuidaron ante 
todo de la cultura física de sus ciudadanos, procurando 
aumentarles la fúerza material que asegurara la victoria 
para sus ejé1·citos. 

La E dad Media, que cui<ló de preparar los hombres 
más para la otra vida que para e.3ta; que les habló de 
igualdad ante Dios, de fraternida<l, de amor al prójimo, 
de cariuo para la mujer, de todas esas hermosas doctri
nas que el Mártir del Gólgota difundiera á costa de 
su sangre; esa edad de la caballeria andante, del 
misticismo religioso, se ocupó en particular de cultivar 
el corazón del hombre, á costa del abandono del 
cuerpo y de la inteligencia. 

El Renacimiento de las artes y de las ciencias, des
viando la corriente del espíritu humano hacia cosas 
más terrenales que las que hasta entonces habían 
preocupado la mente humana, abrió la Edad Moderna, 
y con ella el cultivo de la razón. 

Luego se ha llevado tan adelante esto, que ho.v 
los contemporáneos no hacemos con dicha facul tacl 
del alma, otra cosa que lo que los antiguos hicieron 
con el cuerpo, lo que los medioevales con el senti
miento; no hacemos más que exagerar, y exagerar 
tanto, que por mucho querer desarrollarla, ~:;olo alean-
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zamos á producir un efecto contrario: su atrofiamiento, 
olvidando por completo, en los mejores casos, que otras 
facultades requieren también un especial cultivo. 

Fundamentos de nuestra enseñanza.- La educación 
positiva aspira á establecer el completo equilibrio 
entre la educación física, la intelectual y la moral. 

Y para hacer prácticas estas aspiraciones y poder 
convertir en realidad este ideal, hemos introducido en 
la Escuela Popular de Esquina, entre otras cosas ten
dentes á este mismo fin, las labores agrícolas. 

Por lo tanto, la agricultura práctica, así como el 
trabajo manual, tienen como objeto inmediato hacer 
que des~parezca el desequilibrio á que nos han condu
cido las exageraciones de la escuela metafísica y 
e::>tablecer el verdadero desenvolvimiento armónico de 
to rlas las facultades humanas. 

La escuela debe fomentar directa é indirectamente 
el desarrollo de las industrias más necesarias, más 
oportunas y adaptables á cada localidad. 

La República Argentina, que no ha muchos años 
tenía como principal y ca.;i exclusiva fuente de riqueza 
á la ganadería, ya ha entrado de lleno en el período 
agrícola, al punto ele poJer exportar· anualmente al 
extranjero miles ele bolsas de cereales. 

La escuela no puede silenciar este progreso, este 
movimiento. Debe, no solo seguirlo, sino fomentarlo 
por medio de las quintas ó huertas escolares. 

De aquí es que la. agricultura práctica venga á reali
zar un segnnclo fin, como ser el de auxiliar y dirigir, 
dentro de ciertos límites, el período agrícola eu que 
est<ín alguna.s provincias, y que van pasando otras. 

Pero á la agdcultura práctica le cabe todavía un 
fin moral y otro social. 

Es sabido que la exuberante riqueza ele nuestro país 
no ha permitido que se arraigue en el argentino la 
costnmbre del trabajo material. 

E 1 crecimiento de la población subdivide las fortuna.s 
y anmcnta las necesidades. A una. generación que ha 
vi vicio holgadamente sin ha.cer nada, le sucede con 
frecuencia otra que nece::>ita h·abajar para sostene:r 
el capital. 
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A formar esos hábitos de trabajo es á lo que debe
contribuir, hábitos que se areaigarán tanto más, cuanto 
más temprano se los ejercite. 

También se vé que el estado nómade es el estado 
bárbaro. El período ganaderil es el ele los pueblos 
nuevos. E 1 período agrícola ya señala un gran paso 
hacia el progreso. En igual extensión ele terreno la 
agricultura no solamente produce más que la gana
dería, sino que el chacarero se apega á la tierra mu
cho más que el pastor; y apegarse á la tierra es 
empezar á amar la patria, verdadero amor que no 
debe exteriorizarse tanto por medio ele discursos y 
vivas ele patriotismo politiquero, cuanto por medio del 
trabajo honrado, que fomenta el enriquecimiento y el 
progreso colectivo. 

El cultivo de la tiel'l'a dLtlcillca las costumbres. El 
past.Ol' que degüella diariamente una oveja ó una vaca 
concluye por no encontrar repugnancia en degollar ó 
apuñalear á nn hombre. En nuestras luchas fratrici
das se ven frecuentes testimonios de estos actos de 
barbarie. 

En resumen, la enseñanza de la agricultura práctica 
en las escuelas, contribuye á establecer el equilibrio en 
el desarYollo de las facultades; contribuye á fommtar 
el progt·eso de esta índustria, á formar en los futuros 
ciuda.danos los hábitos del trabajo, á dulcificar sus cos
tumbres; á apegarlos al suelo pa.trio, á enriquecerlos y 
ennoblecerlos. 

Forma ele la enseñanza. - He creído siempre que 
este ramo debía enseñarse haciendo labrar la tierra, 
y haciéndola sembrar por medio de los alumnos, con 
el maestro á la cabeza. 

Así lo hice constar en nn informe presentado al 
Consejo Superiol' de Educación ·de la Provincia de 
Buenos Aires en Diciembre de 1892, publicado luego 
en la Revista de Educación, núm. 145, de Agosto de 
1893, en donde decía, entre otras cosas: 

« Es un fatal y pernicioso sistema, fomentado pot· 
miles causas, el ele hacer de toda la ensenanza, hasta 
ele sus mejores asignaturas, un trabajo penosísimo 
para el niño, pudiendo hacerse tan agradable, al punto 
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de que ellos, más que los maestros, sean los intet·e
sados en concurrir asíduamente á la escuela. ~ 

e: ¿Qué mejor modo de enseñar agricultura que cul
tivamlo todos, alumno3 y maestros, una q uintita esco
lar? , 

e Aparte del ejercicio gimnástico, aparte de quitar 
al colegio la severidad de la cárcel, aparte de inte
resar agradablemente á los niños, éstos aprenderían el 
ramo sin sentirlo; y lo aprenderían como para no 
olvidárselo, tomarían gusto pot· el trabajo y hallarían 
gran placer por las faenas agrícolas. , 

e: He aquí nuestro gran trabajo manual. , 
«La quinta escolar debe ser el taller común; allí 

debe nacer el hábito del trabajo, que forma al ciucl:1-
dano más de lo que lo forman todas las cosas que 
enseña la escuela ) 

« ¡Afuera las reglas! ¡afuera las definiciones! y venga 
el arado para hacer ver cómo se ara, y venga la pala, 
y venga la azada, y vengan las semi 1las para hacer 
ver cómo se siembra. Y así cultívese una extensión 

. de tierra en donde el niño todo lo aprenda regular y 
agrarlablemente, sin esforzar la pobre memorüt, que es 
siempre la esclava de la casa, obligada á soportar 
cruentas fatigas, pero que luego se desquita de sus 
compañeras echando fuet·a del saco lo que ellas, hol
gazanas, le endosan diariamente. 

Creo que es en Esquina, en donde por primera vez, 
se han pue.3to en práctica estas ideas. 

Decir lo que aquí se ha hecho. es decir lo que más 
ó menos se puede hacer en todas partes. Por esto es 
que referÍl'emos someramente los pasos que se han 
seguido: 

1° Contiguo á la Escuela se alquiló un terreno. 
2° Todos los alumnos, con el maestro á su frente , lo 

limpiaron y emparejaron. 
3" Entonces, trayendo cada cual las herramientas 

que pudieron conseguir en su casa, ó en ia vecindad, 
empezaron á remover la tierra. 

4° Durante la remoción el profesor hizo obsermr 
su composición. Luego le habló de las otras clases 
típicas de tierra aptas para la agricultura, y de los 
abonos usados en la :l,.'egión esqninense. 
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5° Repartió la tierra dando á cada alumno una 
extensión de 5 X 10 metro3, sin poder dar mayor can
tidad por no tener más espacio disponible. 

Siu embargo, creemos que el terreno del alumno 
nunca debe exceder de cien metros cuadrados. No 
poJria atender mayor cantidad. Se cansaría, y enton
ces decaería su entusiasmo. 

Gn La siembra se hizo mensualmente, seg(tn las incli
c:lciones del calendario agrícola. Por con.:; iguieme, 
primero se formaron los almácigos que se fueron cui
daJlllo y limpiando constantemente. 

7~ s~ transplantaron los almácigos, y se cuidaron, 
limpiaron y regaron cuando fué. opol'tuno. Con este 
moti\'O t:ie habló ele los riegos, de sus diversas clases, 
del tiempo y hora en que deben hacerse. 

8 ' Se hicieron las otras siembras indicadas por el 
calendario y se habló de las distinta¡; maneras de 
semb¡·ar. 

go Luego se siguieron todos los pasos que requería. 
el cultivo de calla planta. 

10. len oportunidad todos los alumnos, armaclos de 
serruchos, podaderas ó tijeras, poLiaron los naranjos 
del patio de la escuela y recibieron direcciones sobre 
la poda. 

11. Otra vez removieron la tierra alretledor de los 
mismoJ, y así aprendieron á conocer el cuida.do que 
requieren los árboles. 

12. A su tiempo hicieron las distintas clases de injer-
tos y observaron los resultados. . 

13. Cuando fué necesario pidieron informes á los 
chaca re ¡·os del pueblo sobre las prácticas agrícolas, 
los qne comunicados á los demás compañeros, y tenidos 
en cuenta en lns tareas diarias, han sido de mucha 
utilidad y provecho. 

14. Tale~ informes han sido rec tificados por medio 
de la experiencia y de las indicaciones y explicaciones 
eucontnt rlas en los libros que tratan de la materia. 

15. Los alumnos desocupados han ayudado al com-
pañero recargado de tarea. · 

16. En algunos casos, el profesor con los alumnos 
han tenido conferencias en la qainta, al aire libre, 
sobre tales ó cuales siembras, sobre los trabajos hechos, 
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sobre la forma de hacerlos, sobre los resultados obte
nidos ó por obtenerse, etc. 

17. Unos y otros han ido á inspeccionar las chacras 
contiguas, en donde han hecho observaciones útiles y 
recogido datos interesantes. 

18. Luego se han hecho expedmentos sobre cultivos 
todavía no comunes en la región, y se han anotado 
los re3ultados. 

19. Por último, de cuando en cuando, los alumnos 
han presentado memodas escritas de lo que han hecho; 
memorias que, una vez eolecciona.das, constituyen un 
vet'dadel'o texto de agricultura, tanto más importante 
cuanto que es el fruto del trabajo personal y de la 
pl'opia experiencia del pequeño labrador. 
¡"''-''"'''''''''''''-········-··¡ 
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Como medio ilustrativo del asunto, intercalamos el 
plano de las secciones agrícolas, con especificación del 
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propietario y de lo que ha sembrado hasta el 15 de 
Julio del corriente año, (1894). (1) 

Actualmente dicho plano ha. sido completamente modi
ficado, debido á las nuevas siembras que se hau hecho. 

Res1tltados.- Los resultados ha.n ultrapasaclo nues
tras espectativas. 

Creíamos, en un principio, que los niño3 poddan tener 
algún desdén por la pala ó la azada, ó que sus padres 
no quedarían conforme& al ver los hijos empt'endiendo 
tan rudas labores; pero, la eluda se desva.neció pronto 
y favorablemente. Venían á la quinta en cuanto 
tenían nn momento desocupado. 

El profesor del ramo, me refirió los saltos y bl'in
cos Je alegría que dieron al ver aqomar las primeras 
hojitlts seminales . 

Antes de la. cla.se, en los recreos, á cada momento, 
están allí los alumnos, ya trabajando, ya contem
pla.ndo su obra. 

Llaman á los amigos, á los profesores, á los tran
seuntes para que vean su huerta. Importunan á todo 
el mundo, porque quieren que todos compartan su::; 
goces y alegrías. 

Una vez fa.ltó una pala y una azada. Entonces los 
niño3, con los dineros sobrantes de un pa.seo escolar, 
las compraron para los que no las tenian. 

Si algún niño afloja en el trabajo, ya está otro 
pidiéndole al profesor que le quite para. él un poco 
de sn tierra inculta. 

Como la agricultura ma.rcha paralelamente con la 
botánica, algunas de estas clases se han dado y se Ján 
en la. quinta escolar. A veces esto se ha hecho {L 
pedido de los mismos alumnos, que observan siempre 
con incomparable atención y desmedido gusto. 

Ahora, todos los pequeño.3 agricultores, antes de 
salir de la ciase, pasan por la huerta, de donde cortan 
las verdura.s para. sus fa.milias. 

Es inútil decir que, aunque las tales verduras no 
fuesen muy buenas, á los padres les parecerían siem
pre más sabrosas que cualesquiera otras. 

(1) Por razones de espacio va sólo una parte de este plano . 
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Pero, afortunadamente, son tan hermosas que des
piertan la envidia de los mismos verduleros, y, sobre 
todo, de la gente haragana é incrédula, que no concibe 
cómo una turba de muchachos, locos y bulliciosos, pue
da cultivar con tanto esmero una huerta en donde se 
siembra todo lo que es posible sembrar, y que, no 
confm.'me con eso, llegan hasta á hacer experimentos 
de indiscutible utilidad. 

Influencia moral.- Si bien la quinta escolar de 
Esquina ha sido la primera de su género, la influen
cia moral de su creación se ha extendido tan rápida
mente en Corrientes, que Loreto y la Capital ya han 
seguido el ejemplo, y sabemos que Bella- Vista, Goya, 
Curuzú-Cuatiá y otros pueblos están en vías de seguirlo. 

El Consejo Superior de Educación, con fecha 14 del 
que rige, ha mandado una extensa y bien concebida 
circular á todos los Comisionados Escolares, pidiendo 
su concurso en pró de la realización de la idea !'efe
rente al establecimiento de quintas anexas á las escue
las comunes. 

Al efecto, cita como un ejemplo digno de imitarse, 
la iniciativa del mismo génel'O realizada ya en Esquina 
con los resultad03 que todo;:; conocen. . 

No conforme con esto, el mismo Consejo Superior, 
aprovechando la donación hecha por el abnegado y 
patriota diputado St·. Melchor Meza, ha procedido á 
crear la quinta escolar de experimentación, la que ha 
pne:;to acertadamente bajo la dirección del activo é 
inteligente profesor normal y Secretario del Consejo 
Superior, Sr. Manuel A. Bermúrlez. 

Espe1'Cmzas.- No costando la enseñanza, en esta 
forma, un solo centavo, y siendo tan valiosos sus 
resultados, no podemos menos que concebir fundadas 
esperanzas de que clentl'O de muy poco tiempo todas 
las escuelas comune> de la Rept'tblica tench·áu quintas 
ó huerLns escola.1es, demostrándose así q ne con buena 
voluntad y empeño es posible la realización de ideales 
qne por un momento parecían utópicos. 

Corresponde al activo é inteligente Magisterio Ar
gentino echar mano.3 á la obra, á los efectos de cose
char, dentro de corto término, lo.3 mas ópimos fl'utos¡ 
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y el triunfo no podrá ser ducloso si marchamos lle
vando en la bandera inscripta esta divisa.: ¡¡¡Trabajo!!! 
ii!Üonstancia!ll (1) 

PARTE 111 

C<mflrmación de las consideraciones precedentes 

1.-La escuela, no solo debe desarrollar las facultades 
intelectuales, trasmitiendo algunos conocimientos, sino 
que debe enseñar á producir, produciendo. 

Cuanto más se complica el organismo social, y se 
hacen mas complejas las manifestaciones ele la actividad 
humana, cuanto más difícil y penosa se hace la lucha 
por la existencia, la escuela debe ponerse mas en rela
ción con ese nuevo orden de cosas, y creat· en el niño 
mayores aptitudes para desenvolverse de acuerdo con 
las nuevas exijencias de la vida. 

2.-Eso pot' una parte. 
La industria de todos los países evoluciona en este 

sentido: de la ganadería á la agricultura, de la agri
cultura á la manufactura, ele la manufactura al comer· 
cío, subordinadas á la ley continua de que todo lo que 
se ha Hucedido en el tiempo se reproduce en el espacio; 
por cuyo motivo el predominio de las dos últimas no 
excluye la existencia de las anteriores. 

En nuestro país, el período ganaderil está pasando al 
período agrícola, sin excluir la faz manufacturera, 
industrial. 

La escuela presta un servicio de reconocida impor
tancia contribuyendo á facilitar el de::;arrollo de la 
agricultura por medio de su enseñanza práctico-teórica. 

3.-Este género de trabajo representa un saludable 
ejercicio físico hecho al aire libre, superior, por 
supuesto, á todo trabajo físico hecho en talleres 
cerrados. 

(1) Publicado en • La. Educación " N• 195 de Noviembre 1 • de 
1891. 
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4.-Por la baratura de los medios para practicarla, 
resultn. que está al alcance aún de las escuelas mas 
pobt·es, llevando en esto g l'an venb,ja sobre lo,., talleres 
demasiado costosos del trabajo manual en madera. 

5. -Todo maestro de buena voluntad puede ser, y 
aún le con viene serlo, un buen profesor de agricultura 
práctica. 

G.-No tenemos conocimiento hasta la fecha, de que 
los padres, 6 los alumnos, se hayan resistido á la 
realización de las prácticas agríco_las. 

7.-La faz primero práctica, y luego teórica de esta 
enseñanza, concuerda con La ley de la evolución histó
rica, hace imborrables los conocimientos trasmitidos, 
despierta gusto por el trabajo, hace interesantes las 
lecciones, eqnilibra el desarrollo físico con el intelec
tual, y pemlite al niño recoge_r directamente . y en 
concreto los frutos de su actividad puesta en ejercicio. 

PARTE IV 

Consideraciones sobre el pr.ograma y di~ecciones para 
la enseñanza. de la agricultura práctica 

Como complemento del artículo que sobre « Agricul
tura Práctica en las Escp.elas Comunes» publiqué en 
La Echtcación, no 195, el 1° de Noviembre de 1894, 
hago conocer hoy el «Programa y Direcciones » (1) 
que para la enseñanza del mismo ramo he confeccio
nado y rige en la escue la que me cabe el honor de 
düigir. 

Dicho programa lo he hecho á posteriori, es decir, 
tenienrlo en cuenta, ante todo, la práctica, la expe
riencia y los result.ados ya obtenidos. De modo que en 
él se indica, no solo lo que se debe hacer, sino, mas 
que to1lo, lo que ya se ha hecho. 

Por lo tanto, los amigos y colegas que se dignen 

(1) No se transcribe el pr-0g1·ama por set• el mismo que figura en 
la 1cr• parte de este capitulv. 
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aplicarlo, si siguen inteligentemente su espíritu y la 
tendencia esencialmente práctica que en él he marc:tdo, 
tienen á su favor mucho~ probabilidades de éxito. 

Un programa nunca debe cerrar la puerta á las 
iniciativas de parte de los maestros, como de parte de 
los alumnos. El saber humano se extiende. Cada dí:t 
avanzamos un paso hacia la verdad, hacia la perfec
ción. Las mejores obras de hoy, p1·esentaran lunares 
en el día de mañana. Quien tenga las pretensiones de 
haber hecho una obra perfecta es un loco. Nunca se 
ha dicho la última palabra sobre nada ni sobre nadie . 
.M:ttar Jas iniciativas, supeimir la investigación, es 
suprimir el progreso. Los progeamas deben señalar un 
dado sendero que podrá seguirse con ventajas; pe e o 
ese sendero no debe ser la única vía que se deba 
recorrer, por nada, ni para nada. 

Dentro del programa que publico, aún siguiéndolo 
al pié de la letra, caben la experimentación, la obser
vación, la iniciativa espontánea, la adaptación, amplia 
etc., etc. y en ese sentido debe tomarse y aplicarse. 

Los tópicos que en él he marcado son tan vastos que 
en esa forma es permitido interpretarlos conforme á 
las necesidades del lugar. Su ordenación ha sido hecha 
teniendo en cuenta la sucesión natural de las tareas 
agrícolas. 

Y pasando de esto á otro género de consideraciones, 
diremos que en virtud de lo establecido por el pt·inci
pio Comtiano de que «la educación del niño debe 
estar de acuerdo con la educación de la humanidad, 
considerada históricamente,, y por el corolario indu
cido por Spencer de que «en cada ramo de la ins
trucción debemos proceder de lo empírico á lo racional•, 
hemos establecido para los alumnos de 4° grado que 
en sus tat·eas predomine más el sentido práctico que 
el teórico, cosa que se realiza inteligente y ventajosa· 
mente haciéndolos servir «de auxiiiares de los del 5° 
grado, ayudando á estos en Jas faenas agdcolas, y 
aprendiendo sobre el terreno, por medio de la práctica, 
la observación y la consulta, las nociones genel'ales 
pertinentes al ramo ». 

El alumno de 4° gr:tdo, al terminar su aiío e.;colar, 
ya es un agriculto1· práctico. Pero si este cur~a el 5o 
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grado, como alH además de la. práctica nos elevamos 
hacia el campo de la teoría, ha-cia el campo de las 
abstracciones, completamos sus conocimientos generales 
hasüL el punto de habilitarlo para salir de la escuela 
é ir directamente á ganarse la vida, entregándose al 
cultivo de nuestras feraces tierras, que no piden mas 
que labor y semillas, para devolverlas al agricultor, 
multiplicadas como los panes de que nos habla el 
Evangelio. (1) · 

.J&.RDI~ERÍ&. 

PARTE 

Fundamentos 

Hemos establecido, para las niñas, las OCllpaciones 
en el jardín escolar. 

Cómo se formó y se organizó ese jardín, cómo se 
atiende, se cuida. y se cultiva, todo eso está ligera
mente expuesto en las e Direcciones sobre la jardi
nería. • 

En los patios, las niñas de grados adelantados, for
man grupos en los cuales son comunes ciertas conver
saciones de poco fondo y escaso provecho. Dichas 
conversaciones, á veces, de inocentes se truecan en 
nocivas. En esta escuela se ha procurado cortar ese 
vicio por medio de la gimnasia libre y con aparatos 
durante los recreos. Pero, ni los aparatos, ni los 
ejercicios, ni los recursos pedagógicos son tanto3, ni 
las circunstancias son siempre favorables para que se 
pueda distraer durante todo el año á todas las niñas 
en esa forma. 

El jardín, con las atenciones y cuidados que requie
re, con los atractivos y encantos que lo roJ.ean, puede 

(1) Publicado en la "Escuela Positiva "• N• 6 de Julio 1895. 
S 
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ser el punto de reunión de muchas niñas, y una de 
sus mejores y mas inocentes distracciones. 

POL' otra parte,no hay cosa mas agradable que ver 
una escuela con un hermoso jardín. La impresión 
que produce hiere simpáticamente nuestro sentimiento 
estético, y la belleza del lugar no3 hace sugeeü- la 
idea de otra belleza superior: la belleza de las almas 
redimidas por la verdad y el saber. 

Y ya que tanto nos afanamoR por formar el gusto 
al'tístico de los alumnos, encontramos en las flores un 
algo bello que hacerles contemplar, y que acostumbra 
su vista á observar la armónica combinación de des
lumbrantes y nítidos colores. 

Además, en la época primaveral, se satura la atmós
fera con sus fragantes perfumes, y rodeados de ese 
ambiente encantador respiramos la vida que renace al 
impulso de leyes naturales y eternas. 

Y si estas razones no fuesen suficiente3 para hacer 
resaltar la necesidad ele un jardín en una escuela, 
tenemos otra no menos importante: acostumbL·amo3 al 
niño á admirar. y respetar lo que Dios omnipotente 
ha creado para hermosear su obra. 

En afecto, 1a Naturaleza ha brindado al hombre 
primitivo, agrestes bosques, impenetrables scl vas, escar
pados montes, floridos campos, lóbregas grutas. El 
hombre civilizado destruye las selvas y los bosque>, 
allana los montes, cultiva los campos y se concentra 
en las ciudades á hacer una vida artificial. Mas, la 
ciencia hoy le enseña que hay que reconstruir los 
bosques para regularizar las lluvias, que hay que 
abanclonaL' las ciudades para no morir asfixiados, que 
hay que respirar el aire de los floridos campos para 
reavivar el espíritu; y que por lo menos, esa vida 
artificial es necesario rodearla del ambiente natural: 
ciudades con espaciosos boulevarcls, ámplias calles con 
arholedas y jardines, vestidos cómodos, alimentos sen
cillos y vida en la cual el trabajo, el descanso y la 
alegría :;e repartan proporcionalmente las horas ele 
nuestra fugaz existencia. 
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PARTE 11 

Direcciones sobre la Jardinería 

Transcribimos á continuación las Direcciones sobre 
la J ard ineria: 

1° Cada alumna de 4°, 5° y 6° gt·ados traerá á la 
escuela, en macetas, tarros ó cajoncitos, las flores que 
quiera. 

2° Cada una las cuidará du1·ante su permanencia en 
los patios. Además ayudará, cuando pueda, á las com
pañeras y á cuidar las suyas y sobre todo dirigirá su 
atención en el sentido de procurar conocer el cuidado 
que requieren todas las flores del jardín escolar. 

3° Harán nuevas plantaciones por medio de semillas, 
estacas, acodos, ingedos, etc., etc. 

4° Las maestras dirigirán en forma incidental ú 
ocasional, esta enseñanza; . y tendrán también á su 
cargo la dirección del arreglo, disposición y acomodo 
de las plantas. 

5° No poseyendo la escuela los medios para cuidar 
el jardín durante las vacaciones, al finalizar el año, 
cada niña llevará sus flores. (1). 

~O~IONES DE G~N~DERÍ~ 

PARTE 

Programa 

GRADO IV 

l.-Mejoramiento de las razas.-La herencia.- Con
sanguinidad.- Cruza. 

2.- La adaptación.- Alimentación.- Clima.- Cui
dados. 

3. - La selección.- La natural.-La artificial. 

(1) Publicado en "La Escuela Positiva " N• 6 de Julic de 1895 
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4.- Especie caballar ó yeguariza.- Clasificación de 
las razas.- Estudio detenido de las razas comunes en 
el país.- Simple mención de las demás. 

5.- Caracteres generales del tipo reprocluctOL'.
Caractel'es especiales del mismo, según el destino (1ue 
se intente dar á la cría. 

6.- Cría de potrillos según el destino que se les 
intente dar.- Doma de los potros teniendo en vista el 
mismo objeto. 

7.-Costumbres ele la especie caballar.-Cuidados 
especiales que requiere. 

8.-F'on·ajes para los caballos.- Pastos nocivos para 
tojos los animales ele campo: el cardo, el trébol ele 
carretilla, etc. 

9.- Curación ele heridas y fracturas en todos los 
animales. 
10.- Enfermedades comunes en los caballos: retención 

ele orina, matadura, haba, manquera, etc., etc.- Medios 
sencillos y practicables que se emplean ó que se 
pueden emplear, para curar dichas enfermedades. 
11.-Especie bovina ó vacuna.- Clasificación de las 

razas.- Estudio de las razas existentes en el país, 
destinadas al abasto, al trabajo y á la producción de 
la leche. 
12.- Caracteres generales del tipo reproductor.

Caracteres especiales del mismo según el destino que 
se intente dar á su cria. 
13.-Cria de terneros según el destino que se les 

intente dar. 
14.-Doma de los animales ele trabajo y ue leche. 
15. - E ngorcle ele las haciendas y arreo ele las 

mismas. 
16.- Costumbres de la especie vacuna. -Cuidados 

especiales que requiere. 
17.- F'ol'l·ajes para las vacas. 
18.- Enfermedades comunes en la especie: la mancha, 

el carbunclo, el empaste, etc., etc.-Medios sencillos y 
practicable3 que se emplean ó que se pueden emplear 
para cu L'ar dichas enfermedades. 
19.- Especie ovina ó lanar.- Clasificación de las 

1·azas.-E sttlCliO de las principales ra~as existentes en 
el pa.ís, 
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20.- Caracteres generales del tipo reproductor, y 
caracteres especiales según el objeto á que se destinen 
las crías. 
21.-Cda de los corderos.- Engorde y arreo de las 

majadas. 
22.-Costumbres de la especie ovina.- Cuidados espe

ciales que hay que prodigarles. 
23.-Forrajes para las ovejas.- Campos que requieren. 
24.- Enfermedades comunes en la especie: sarna, 

saguaipé, etc.- Medios de curarla. 
25.- La esquila. 
26.- Averiguar el precio corriente de los arrenda

mientos de campos, el de las haciendas, y el de los 
productos ganaderiles. 
27.-Hacer un estudio comparativo de cúal de las 

especies conocidas, en la misma cantidad é igualdad de 
terreno rinde mayores ganancias. 
28.- Fabricación del queso y de la rnanteca. 
29.- Especie porcina. - Clasificación de las raza,s.

Elección del tipo reproductor. 
30.- Cría <le lechones.- Cuidados y engorde de los 

cerdos. . 
31.- Cría, cuidados y engorcle de las gallinácects. 
32.- Averigu~tr el esta,do actual ele la ganadería en 

el Departamento y las ca,usas ele su progreso ó esta
cionamiento.- Medios de mejora general ó particular. 

Indicaciones generales 

1.-Se procurará a,elaptar bien el programa á la,s 
necesidades regioua,les, extendiéndolo ó limitánuolo en 
las partes que se crea conveniente. 

2.-El estudio será detenido cuando se trate de 
especies y r~tzas muy comunes en la región, y superficial 
cuando no medien esas circunstancias. 

3.- Alumnos y mae,qtro pedirán informes directos á 
los estancieros ma,s entendidos en la materia,. 

4.-Se h~trán excursiones á las cabañas ó estancias 
mas próximas con el objeto de observar tipos de raza, 
faenas ganaderiles, cuidados de animales, edificación, 
etc., etc. 
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PARTE 11 

Consideraciones sobre el ramo 

La necesidad de esta enseñanza.- Este ramo res
ponde á fines semejantes ó los de la agricultura. 

Hoy por hoy, nuestra principal fuente de riqueza es 
la ganadería; pero, ya no es suliciente prodtlcir en 
calidad. 

Con la Stlbdivisión de la propiedad por la ley natural 
de sucesión hereditaria, resulta que en donde actual
mente existe un gran ganaderista, surgen mañana seis, 
ocho ó diez pequeños ganaderistas. 

Así como al estanciero padre, la hacienda le produ
cía rentas para viviL· con holgura, tí los hacendados 
hijos la estanzuela apenas lc3 produce rentas para 
vivir estrechamente; y para un caso en que produzca 
mas en esto, habrán diez casos en que producirá 
menos. 

De aquí surge la necesidad ele saber sacar el mayor 
rédito posible ele un pequeño capital; y en ganadería, 
ese mayor rédito se saca siempre que la actividad del 
estanciero esté aparejada con la capacidad suficiente 
para secundar bien esa actividad. 

Propósitos inmecliatos.- N o podemos, ni p t·etencle
mos transformar á nuestro alumno en un estanciew, 
ni queremos tampoco recargar su memoria con muchos 
conocimientos positivos. No son esos nuestros propó· 
sitos. 

El objeto principal ele nuestra enseñanza, es iniciar 
á los niños en el conocimiento del ramo, señalándoles 
el camino y los medios para ilustrarse oportunamente 
en los asuntos que puedan interesar. 

Indudablemente que junto con la iniciación va apa
rejada la trasmisión de algunos conocimientos; mas, 
esto último no tiene tanta importancia como lo 
primero. 

Idénticos fines con diversidad de 1nedios.-- Aunque la 
agricultura y la ganadería, pusiguen los mismos fines,_ 
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es decir, el fomento indirecto de estas industrias, sin 
embargo, median entre ambas notables diferencias 
en lo3 procedimientos de trasmisión. 

Se hace aprenuer la agricultura haciendo realizar 
todas las faenas agrícolas, de modo que allí hay 
i uicü~ción y adquisición de conocimientos positivos 
práctico-ieóricos; mientras que en la ganadería prima 
la iniciación, las dieecciones teóricas, porque la natura
leza del ramo no permite que sea enseñado en una 
forma mas práctica. 

H ,~ T 1~ 11 A '1' 1 (; ~ S 

Y SUS APLICACIONES Á LA VIDA ORDINARIA 

PARTE 

Programa y direcciones 

GRADO! 
1.-Numeración oral hasta diez, después hasta cien 

y luego hasta mil, si es posible hacerlo, enseñada por 
medios intuitivos. 

2.- Numeración escrita hasta diez, después hasta cien 
y luego hasta mil, si es que conviene hacerlo. 
- 3.-Ejercicios orales, prácticos y variados, de cada 

una de las cuatro operaciones fundamentales, sin pasar 
primero del número diez y después del número cien, 
valiéndose partiCllbrmente de procedimientos experi
mentales. 

4.-Ejercicios escritos, prácticos y variado3, de la 
adición y sustracción, con cantidades que contengan 
unidades, decenas ó centenas, y aún nnidades superio
res, si la capacidad de los alumnos lo permite. 

5.-Signos + - =,y X, si es necesario. 
6.- Conocimiento por la vista de la moneda 

nacional. 
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7.-Construcción de tablas de sumar, restar y mul
tiplicar, si la capacidad de los alumno3 lo permite. 

8.- Problemitas concretos y abstractos. 

GRADO II 
1.-Numeraeión oral y escrita. 
2.- Unidades de diverso orden. Numerosos y varia

dos ejercicios sobre la lectura y escritura de canti
dades. 

3. - Adición de los números enteros. 
4.- Sustracción de los números enteros. 
5. -:JYiultiplicación de los números enteros. 
6.-Di visión de los números enteros. 
7.-Signos X y '/. 
8.- Conocimiento del metro y de la vara, con sus 

múltiplos y sub-múltiplos. 
9.-Enseñar empíricamente á multiplicar cantidades 

en que uno de los factores sea pesos y centavos solos ó 
sino metros y centímetros ó centímetros solos. 

10. -Relación de la vara con el metro y de la legua 
con el kilómetro. 
11.-Relación existente entre lo3 valores de los diver

sos billetes de la moneda nacional. 
12.- Números romanos. Conocimiento de la hora en 

el reloj . 
13.-Medida del tiempo. 
14.-Construcción y aprendizaje de las tablas de 

multiplicar y de dividir, con numerosos ejercicios 
tendentes á dar facilidad y destreza en el manejo de 
dichas tablas. 
15.- Problemas concret.os y abstractos orales y escri

tos, de las operaciones fundamentales y sus combina
ciones. 

GRADO III 
1.- Repaso de los puntos culminantes del programa 

del 2° grado, insistiendo particularmente en la lectura 
y escritura de cantidades, en el perfecto conocimiento 
y manejo de las tablas, y en las operaciones ele mul
tiplicar y de dividir. 

2.-Desarrollar la idea de fracción. 
3.- Fracciones comunes y decimales. Modo de expre· 
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sarlas y representarlas.- Numerosos y variados ejer
cicios sobre la lectura y escritura de los decimales. 

4.-Reducción de fracciones comunes á decimales. 
5.-Adición de decimales. 
6.- Sustracción de decimales. 
7.-Multiplicación de decimales, presentando los casos 

de multiplicar entero por decimal ó decimal por entero, 
y decimal por decimal. 

8.- Di visión de decimales, presentando los casos de 
dividir decimal por entero, entero por decimal, y deci
mal por decimal. 

9.- Sistema métrico decimal de pesas y medidas.
Palabras que expresan la relación que existe entre la 
tmidad y sns múltiplos y sub-múltiplos. 
10.- Medidas de longitud: múltiplos y sub-múltiplos.~ 

Cuáles de sus unidades son las más usadas. 
11.-Medidas de peso: múltiplos y sub-múltiplos.

Cuá!es de sus unidades son las más usadas. 
12.-Medidas de capacidad para líquidos: múltiplos.r 

sub-múltiplos. - Cuáles de sus unidades son las más 
usadas. 
13.- Medidas de superficie y agrarias: múltiplos y 

sub-múltiplos. -Cuáles de sus unidade~ son las más 
usadas. 
14.-Hacer conocer las unidades principales del siste

ma antiguo de pesas y medidas y sus equivalencias eon 
el métrico. · 
15. - Reducción de varas á metros, de varas cuadra

das á metros ·~uadrados, de cuadras cuadradas á hectá
reas, de libras á kilógramos, de enartas á litros, de 
cuartillas á hectólitros y viceversa. 
16.- Problemas concretos y abstractos, orales y escri

toJ, aplicando los conocimientos ya adquiridos. 
17.-Redacción rápida de recibos vales .Y certificados. 
18.- Areas de los polígonos.- Problemas basados sobre 

estas áreas. 

GRADO IV 
1.-Repaso íntegro del programa de 111 Grado; exten

diendo la enseñanza en donde fuere más necesario. 
2.-Divisibilidad de los números.-lVItíltiplo y factot·. 

-Números primos. -Caracteres de la divisibilidad de 
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un número por 10, 100, 1000 etc. Id., id. por 2 y 5, 3, 
6 y 9; id por 4 y 8. 

3.- Numerosos y variados ejercicios sobt·e la cance
lación de factores comunes á ambos terminoJ f\e un 
que~n·ado, á Jos efectos de que pueJan aplicat·se estos 
conocimientos á la fácil solución de los problema3 
sobre las reglas comerciales que siguen. 

4. -Cantidades propot·cionales.- Proporciones.
l\lodo de hallar cualquiera de sus términos. 

5.- Regla de h·es simple.- Numerosos y variados 
problemas resueltos por el método de reducción á la 
unidad. 

6.- Conocer á primera vista cuándo un problema 
es de regla de tres simple directa ó inver.;a..-Plantear 
y resolver la regla de tres simple directa por medio 
de propo t·ciones.- Plantear y resol ver la regla de 
tres simple inversa por medio de proporciones. 

7.- Problemas de regla de tres compuesta resuelto; 
exclusivamente por el método de reducción á la 
unidad. 

8.- Partición proporcional.- Regla de compañía 
simple y compuesta: primero, por medio del método de 
reducción á la unidad; y luego, por las pt·oporciones. 

9.- Regla de interes simple.- Inducción de cada una 
de las fórmulas pot· medio de problemas resueltos por 
el método de reducción á la unidad.- Enseñanza de 
la fórmula. generaL-Solución de toclos los problemas 
por medio ele la fórmula generaL-Solución de pro
blemas alternando el método de la fórmula genet·al y 
el de la reducción á la unidad, pero dando siempre 
preferencia á este último. 

10.- Hallar el interés compuesto. 
11.- Numerosos y variados problemas de regla de 

interés que comprendan todas las operaciones banca
rias, hipotecarias, comerciales, etc., etc. 

12.- Descuento comercial. 
13. -Regla de aligación. 
14.- Problemas concretos y abstract.os, orales y 

escritos, aplicando los conocimientos ya adquiridos. 
15. -Redacción de recibos, va.les, certificados, fac: 

turas, cuentas, pagarés, letras de cambio y cartas 
comerciales. , 
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16. - Relación de la circunferencia con el diámetro. 
17.- Area del círculo. 

GRADO V 

1.- Repaso íntegro del pl'Ograma de 4° gt·ado. 
2. -Divisibilidad de los números.- Múltiplo. Fac

tor. Números primos. 
3. -Fracciones ordinarias. Ejercicios de lectura y 

escritura de las mismas. 
4.- Simplificación de las fracciones. 
5.- Reducción á un común denominador. 
6. -Adición de los quebrados comunes. 
7.- Sustracción de los quebrados comunes. 
8.- Multiplicación ele los quebrados comunes, 
9.- División ele los quebrados comunes. 
10.- Algunos problemas concretos en los cuales 

entren la aplicación de dichas fracciones. 
11. -Problemas concretos y abstractos ; orales y 

escritos, aplicando los conocimientos · ya adquiridos. 
12. - Vales y pagarés. Principales prescripciones 

establecidas sobre ellos por el Código de Comercio. 

GRADO VI 

1.- Repaso general del programa de Aritmética 
hecho por medio de problemas concretos: primero 
ordenados y luego salteados. 

2.- Repaso de las peincipales prescripciones esta
.blecidas por el Código de Comercio sobre los vales y 
pagarés. 

3.- Principales prescripciones establecidas por el 
Código ele Comercio sobt·e la manera de llevar los 
1ibros. 

4. -Teneduría de libros por partida doble. Simular 
operaciones de una casa de comercio y llevar en regla 
los libros « Diario y Mayor ». 

5.- Indicar cómo se lleva el de « Inventario , y 
el e Copiador de cartas ». 

6.- Requisitos que deben reunir los contratos socia
les. 
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Notas é indicaciones generales 

I.- E.stos programas podrán ser excedidos, restringi
dos ó modificados en relación á la capacidad colectiva 
del gt·ado y del tiempo de que se disponga. 

II.- Respecto de los problemas se ten~lrán en cuenta 
las siguientes indicaciones: 

1.- Podrán ser propuestos indistintamente por los 
profesot·es ó los alumnos, debiendo los primeros esti
mular á los segundos á fin de que tomen con frecuencia 
esa iniciativa. 

2.- Todo pL"Oblema concreto que resuelva el niño 
debe set· razonado. 

3.- Cuando se tL·ate de problemas abstractos, que 
tienen por objeto ejercitar á los niños en el meca
nismo de las operaciones, podrán usarse, 'indistinta
mente, cantidades. grande.o 6 pequeñas. 

4.- Cuando se trate de problemas concreto3 qne 
deben tener por principal objeto ejercitar á los niños 
en la adquisición de facilidad y rapidez para conocer 
el procedimiento razonado que u e be seguirse, se usa
rán, sobre todo, cantidades pequeñas, como son las 
que comunmente nos presenta la vida ordinaria. 

5.-En los casos en que sea aplicable el método de 
reducción á la unidad, se dará preferencia á este 
método antes que á cualquier otro. 

6.- Los problemae versarán sobre casos reales .Y 
comunes de ja vida, y solo por excepción sobre casos 
raros ó imaginarios. 

7.- En los casos en que se trate de cálculos sobre 
longitudes y superficies, puede saliL· el profesor con 
los alumnos á efectuar mensuras y á hallar superficies 
de patios, terrenos, quintas etc. 

8. - Se conocerán los verdaderos precios de los 
artículos de almacén y · tienda y de consumo en cada 
hogar; los precios de los pt·oductos ganadeL"iles, agrí
colas é industriales de la región; los precios de tras
porte y de acarreo; el valor de los jornales y con
chabas; se conocerán los duecho.s municipales, provin
ciales, aduaneros, etc.; el agio del oro, el interés cor-
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riente de plaza, etc., y sobre estos valores el mae.;;tro 
y los alumnos formularán los problemas que se resol
verán en clase ó se darán para deberes. 

9.- De tercero inferior á sexto grados, los alumnos 
tendrán cuadernos en los cuales asentarán ordenada
mente, en limpio, problemas típicos razonados que 
podrán servir en cualquier momento, de modelo pa
ra la resolución de suies semejantes; al mismo tiempo 
que sirven para indicar los pasos progresivos que se 
van dando en la enseñanza. 

10.-El profesor del ramo, registrará en un cuaderno, 
esos mismos problemas típicos razonados; y en otro 
anotará ordenadamente por series y clase, los enun
ciados de todos los problemas que él ó los alumnos 
formulen y que ofrezcan alguna diferencia entre sí. 
Ambos cuadernos pasarán anualmente al archivo de 
la Escuela. · 

III. -El repaso de fin de año del programa de cada 
grado se hará por medio de problemas concretos, pri
muo ordenados, 1 u ego salteados. 

PARTE 11 

Comentario sobre el programa 

GRADO I 
La extensión del programa de prirner grado. - Los 

programas de aritmética para pl'imer grado de las 
escuelas oficiales son muy reducidos, por lo que los 
maestros enseñan siempre mucho mas de lo· que en 
ellos se designa. 

La extensión del nuestro sale de lo común, porque, 
además de esto, hemos tenido en cuenta que como todos 
los primeros grados tienen dos ó tres divisiones, y 
para recorrerlas muchos alumnos emplean dos ó tres 
año;:;, re3ultaría poco honroso para la escuela que en 
dicho tiempo no se enseñase á contar y á escribir mas 
que hasta cien, y á op~ra1· solamente con cantidades 
ue una ó do~ cit'l•aa, 
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GRADO II 
El programa de segundo grado.- Por las mismas 

razones sale de lo común la extensión del programa 
de 2° gt·ado. 

Como se verá, en él se exige el conocimiento com
pleto de la numeración oral y escrita, y el manejo de 
las cuatro operaciones fundamentales. 

Enseñanza de medidas.- Empieza aquí la enseñanza 
de algunas medidas modernas, y de sus relaciones con 
las antiguas, la de las medidas del tiempo, y la de los 
números romanos, que son necesarios para conocer la 
hora del reloj y el orden numérico de los capítulos 
de los libros, etc. 

Nociones empíricas. - Algo que resalta á la vista 
en el programa de 2° grado, es la enseñanza empírica 
de la multiplicación de cantidades en que uno de los 
factores sea pesos y centavos, ó centavos solos, ó sino 
metros y centímetros ó centímetros solos. 

La adopción oficial y definitiva del sistema métrico 
decimal de pesas, medidas; monedas, etc., hace que las 
mas vulgares y sencillas operaciones de la vida común 
se verifiquen empleando las fracciones decimales, y si 
la escuela ha de obrar en concordancia con las nece
sidades sociales, se impone la ·enseñanza de la opera
ción con dichas cifras en los casos más frecuentes é 
ineludibles, aunque deba hacerse en una forma mas ó 
menos empírica. 

Esto, poco importa. Lo que necesita el niiio es saber 
operar, ya sea racional ó irracionalmente, que en 
oportunidad desaparecerá el empirismo ante los nuevos 
conocimientos que se le trasmitirán. 

Hay muchos, muchísimos hombres, que no han tenido 
escuela, y que saben hacer todas , las operaciones que 
necesitan saber hacer. Saben efectuar algunas reduc
ciones, hallar algún interés, hacer una repartición 
proporcional, aunque no conozcan el por qué del pro
cedimiento y no sean capaces de resolver un problema 
distinto del que ya conocen¡ pero, ellos saben lo que 
necesitan saber, y eso les basta. 
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GRADO III 

La enseñanza nueva del grado.-La enseñanza nueva 
de tercer grado empieza pot· las fracciones, con la 
reducción de fraccionea comunes á decimales, y con Las 
operaciones fundamentales con decimales. 

Se aplaza la operatol'ia con fracciones comunes por 
cuanto estas no tienen, por el momento, aplicación 
inmediata, y su enseñanza traería confusión, recargo 
de trabajo, y quizás dificultades de comprensión . . 

Las medidas del sistema métrico. - Se enseña, del 
sistema métrico de pesas y medidas, la pMte de uso
continuado, y se deja la que no reviste utilidad porque·. 
se perdería en consistencia lo que se quisiera ganar 
en difusión. ' 

Además, la capacidad intelectual de los alumnos de ·· 
tercet· grado esterilizará la obra. · 

Al mis~JlO tiempo que se estudian las nuevas unida-. 
des de medidas, se estudian tambien las viejas con sus 
relativas equivalencias, y se hacen sus reducciones. 

La redacción de documentos comerciales. - Aunqu~ 
la redacción de documentos comerciales no corres- ' 
ponda á la matemática propiamente dicha, sin embar- · 
go, no se puede excluir de este ramo, porque á ellas se 
aplican muchas de ·las operaciones aritméticas y geo
métricas, aisladas ó combinadas, y son, por otra parte,. 
de uso muy frecuente en la vida industrial del hom
bre. 

La geometría.- Como se habrá visto, la geometría 
ha desaparecido como ramo de la escuela primaria y 
de ella hemos dejado solamente lo que puede ser útil 
para los niños de hoy ó loJ hombres de mañana. 

En tercer grado, hemos conservado las áreas de los 
polígonos y los problemas basados sobre estas áreas. 
Las formas poligonales deben venir sabidas desde las 
clases de Cosas de 2° grado. 

Su parte educativa, queda reemplazada por la parte · 
educativa de la aritmética., á la cual se le da prepon
der:mcia en 103 horarios. Por lo tanto, nada se pierde 
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con esta supresión, y lo que ella tiene de útil y apli
cable queda incorporado al ramo general de las ma
temáticas, representadas en particular por la aritmé
tica, en lo que esta tiene también de mas aplicable á 
la vida ordinaria. 

GRADO IV 

Punto de partida.- El programa de 4° grado, em
pieza con el repaso íntegro del de 3°, hecho con las 
ampliaciones necesarias. Lo que allí se ha estudiado 
conviene ser repetido. 

La divisibilidad de los números.- La divisibilidad 
de los números se ha puesto para que se utilice en la 
cancelación de factores comunes á ambos términos de 
un quebrado con el objeto expresado en el mismo 
programa. 

Las reglas comerciales. - Luego vienen todas las 
reglas comerciales. Podrá CL'eerse que es anticipar 
demasiado este .estudio; pero, debe tenerse presente que 
la cantidad de tiempo que se dedica en la escuela á 
este ramo, la supresión de todo la supédluo que tiene 
el mismo, y el importantísimo hecho de que solo un 
escaso número de niños cursan mas allá del 4° grado, 
permiten, incitan y obligan á proceder así. 

La aritmética bien enseñada, es un ramo fácil, y no 
confundiendo la mente de los niños con teorías inúti
les, con ejercicios fuera del alcance de su capacidad, 
con ejercicios que no tienen inmediata ni remota apli
cación, se puede conseguir que el alumno, á esta altura, 
llegue á dominarla por completo en todo lo que sea 
relativo á sus aplicaciones generales. 

GRADO V 

Las fracciones comunes. - Recién en 5° gt·ado ense
ñamos las fracciones comunes, no tanto por el valor 
de este conocimiento, cuanto por completar la prepa· 
ración de los alumnos, á los efectos de que no ignoren 
en absoluto esta parte, y sea un obstáculo para ingre
liar á los colegios secundados. 
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GRADO VI 

El repaso ele toda la aritmética.- En el 6° grado 
se repasa toda la aritmética por medio de problemas 
concretos, primero ordenados y luego salteados. 

Procedemos así, porque la gran importancia de la 
aritmética estriba particularmente en su aplicación á 
la vidn, y esta aplicación consiste en resolver los múl
tiples problemas que se presentan á cada paso . 

. Como los problemas no se presentan ordenados, y 
cuando uno los encuentra nadie le indica á qué regla 
ni á qué caso pertenecen, lo natural es que la ense
ñanza de este ramo concluya con los repasos hechos 
en una forma que simule todas las realidades del 
futuro. 

Las prescripciones legales y la teneduría ele libros.
Ya en el grado anterior se estudiaron las prescrip
ciones legales que rigen sobl'e los vales y pagarés, y 
ahora se estudian los que rigen sobre la manera de 
llevar los libros. 

Tanto estos, como la teneduría de libros por partida 
doble, se nos dirá que constituyen enseñanza pura
mente comercial, y no negamos el hecho; sinó que 
dada su utilidau la incorporamos abiertamente á los 
programas, en la confianza de que así prestamos á los 
niños un servicio mayor que haciéndoles perder tiempo 
en demostraciones ó en ejercicios mas apropiados para 
cursos secundarios que para estos. 

INDICACIONES GENERALES 

Extensión de los programas.- La indicación sobre 
la forma en que debe interpretarse Ja extensión de los 
programas se esplica por sí misma. 

2.- Indicaciones sobre problemas.- Todas las indi
caciones sobre los problemas son tendentes á caracte
rizar bien esta enseñanza en su faz práética y utili
taria. 

3.- El método de red'ucción á la unidad. - Todos 
los problemas deben ser razonados, y damos tánta 

10 
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importancia al método de reducción á la unidad por
que este facilita el razonamiento y permite resolver 
cualquier problema sin tener para nada en cuenta el 
caso ó regla á que pertenece. 

4.- La demostración de teoremas. - Como ya se 
habrá visto, no ha.v demoatraciones de teoremas ni 
muchísimos otros ejercicios y estudios, q ne figuran en 
los textos de aritmética. La parte educativa que rea
lizan las demostraciones de teoremas está encomen
dada al razonamiento de los problemas en general. 
El cultivo en especial del raciocinio que antes corres
pondía esclusivamente á las matemáticas, hoy está á 
cargo de muchos otros ramos que concurren al mismo 
fin. 

PARTE III 

Algunas consideraciones sobre el ramo y su 
enseñanza. 

Su espíritu.- Por una de las cosas que más se 
intere.:>an los padres de familia, es pot·qne sus hijos 
aprendan pronto á e sacar cuentas •, lo que dá una 
medida de la importancia que atribuyen al cálculo. 

La escuela no ha respondido, ni responde por com
pleto, á esa aspiración. El dogmatismo pedagógico, 
muchas veces en discordancia con el sentido práctico 
y con las necesidades sociales, imprime á la educación 
común un carácter demasiado teórico. 

Al confeccionar nuestro plan y sus programas, hemos 
procurado dar á la aritmética la importancia que 
merece. Le hemos asignado mucho tiempo en los hora
rios, dando á su enseñanza toda la tendencia práctica 
y utilitaria que necesita. 

Para conseguir lo último, se han suprimido opera
ciones como estas: máximo común divisor y mínimo 
múltiplo común; raíz cuadrada, raíz cúbica, etc.; ope
raciones que no entran en las transacciones comercia-
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les, y que además tienen escaso va.lor como auxiliares 
de otros cálculos. 

La demostración de teoremas, la hemos pasado por 
alto, con::;iderando que pueden aprenderla los que sigan 
cstud i.os secundarios. 

Las definiciones, la recitación de reglas, etc., se han 
reducido á un valor mínimo, y la verdadera ense
ñanza ha consistido en lo siguiente: OPERAR Y RAZONAR. 

Operar, porque eso es lo que necesita saber el hom
bre de trabajo; y razonar, porque eso enseña á darse 
cuenta del por qué se opera, cultivándose atlemcís el 
raciocino. 

Los problemas han tenido también sus limitaciones. 
Nada de problemas librescos, de cálculos fabulosos ó 
completamente imaginarios: problemas comerciales, 
cálculos ordinarios, operaciones comunes, valores cono
cidos, iodo real y verdadero, sin embustes ni men
tiras. 

Que los niños formulen problemas, que averigüen 
p1·ecios, que hn_gan cálculos rápidos, que razonen clara 
y conscientemente, r¡_1.te conciban la arittnética como ~mct; 
cosrt; útil, utilísima, y que sepan aplicaTla sin eludas 
ni tit1tbeos, eso es lo que hemos procurado conseguir y 
hemos conseguido, alejándolos con eso del fastidio y 
clel cansancio en cambio del éxito y del entusiasmo. 

Las simpatíi"l.s y las antipatías por las matemáticas. 
-El cálculo matemático está lleno de atractivos. 
Hasta hay poesía en él, según opinión de un maestro 

• tan querido como respetado. 
La avel'sión á esta ciencia no nace de ella misma 

sin de los profesores que la enseñan, transformán
dola en un medio ele toetura intelectual y moral. 

J amá.s podremos olvidar aq nellas interminables series 
de problemas algebráicos que nos robaban las horas 
destinadas al sue!lo, el tiempo destinado á otros estu
dios, el vigo l' cerebral necesario para otros trabajos. 

Hemos pasado pot· esas horcas cauclinas salvando 
el honor, pero perdiendo el cariño á una ciencia tan 
exacta como agradable. 

Stlponemos que á la fecha las cosas habrán cam
biado y que la horca ya no funcionará. Pero, si así 
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no fuese, uno desde léjos mi voz de protesta á la de 
los jóvenes que van á ese suplicio, y sirva nuestl'O 
anatema para poner fin á esos actos de bárbarie im
propio de nuestros tiempos y en discordancia con 
nuestro progreso escolar. 

Otra vez sob?'e las demostraciones matemáticas. -
Las demostraciones matemáticas son demasiado abs
tractas para que puedan gustar á los niñ03, y servir, 
de consiguiente, como un agradable medio de discipli
nar el raciocinio. 

En cambio resulta muy ameno, útil é interesanle el 
ejercicio de la razón que nace del estudio de las cien
cias concretas, como ser: la zoología, botánica, geolo
gía, física, etc. 

Este gusto y esta facilidad son una consecuencia de 
la naturaleza intelectual del niño, cuyas primeras 
manifestaciones se dirijen á lo concreto y no á lo 
abstracto, prefiriendo, al abstraer, generalizar antes 
sobre hechos concretos, que sobre verdades abstractas. 

El dominio intelectual de la humanidad. - Hasta el 
siglo pasado el dominio intelectual de la humanidad 
pertenecía á las matemáticas, como antes había perte
necido á la gramática, á la retórica, al silogi.::;mo, etc. 

Después, ha pertenecido á la astronomía, á la física 
y á la química; mientras que ahot·a pertenece á la 
biología, á la sociología, como mas tarde pertenecerá 
á la mol'al positiva. 

La escuela debe reproducir estos dominios pol' su 
importancia actual y no por la importancia que tu
vieron en el pasado. 

La gramática, la retórica y el silogismo han desa
parecido ya ; las matemáticas deben conservar su 
importancia relativa, y el resto de las ciencias, la 
física, qnímica, biología, sociología y mol'al, deben 
tener la pL'eferencia que les dá su palpitante actualidad, 
su indiscutible utilidad y su real aplicabilidad. 

Progresiones de la enseñanza.-En las clases de 
Aritmética, como en otras, existen dos progresiones: 
la diaria, y la anual. 



LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE ESQUINA 153 

La diaria, consiste en el aumento lento de dificul
tades, conforme a.vauza la hora de clat:e. 

La anual, consiste en el aumento, aún mas lento de 
dificultade3, conforme avanza el curso escolar. 

Una y otra progresión son correlativas y deben 
guardar contacto pel'lnanente. 

El punto de partida de la progresión diaria debe 
ser el de un grado inmediato superior al del punto 
de partida de la lección del día anterior; pero, este 
grado nunca debe al(}anzar ó superar el mayor gl'ado 
de dificultad á que alcanzó la lección en dicho día 
anterior. 

Así se avanza un paso, se retorna sobre las dificul
tades vencidas, y se va mas allá de donde antes se 
había llegado. 

Una palabra mas sobre los programas.-Se ha hecho 
un tanto analítico el progl'ama de este ramo porque se 
ha querido determinar con cierta precisión cuáles 
tópicos secundarios deben estudiarse y qué extensión 
deben tener tanto estos como los principales. 

Además, se ha querido particularizar y determinar 
en lo posible el carácter especial que queremos dar á 
esta enseñanza. · 

Para concluir.- De todo lo dicho, facilmente se 
puecle inducir que las características de este ramo se 
reducen á dos: 

1° Estudiar todo lo que tiene utilidad y aplicación 
real y frecuente. 

2° Dirigir este estudio de modo tal que los ejerci
cios hechos en la escuela, en nada se diferencien de 
los ejercicios que servirán luego de aplicación á lo 
aprenditlo. 
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LECCIONES SOBRE COSAS Ó EJERCICIOS DE INTUICIÓN 

PARTE 

Programa 

GRADO I 
I.-Animales, plantas y minerales.- Conversaciones, 

que se hallen en relación con el estado intelectual de 
los alumnos, sobre animales útiles y conocidos, sobre 
plantas que hayan en el disteito escolar ú otras de 
utilidad reconocida y sobre los mineea.les que prestan 
mayores servicios al hombre, dirijienclo la obset·vación 
de los niños hacia su tamaño, forma, coloe, estado de 
dnreza y de calor, partes, propiedades, u~os, servicios 
que prestan, etc., etc. 

II.- Color.- Sistematización de los conocimientos 
que los alumnos han adquirido incidentalmente en su 
casa ó en la escuela sobre los colores. 

III.-Formas. -1.- Presentar el cubo y dar por 
medio ele él la noción de plano, bort.le, esquina, para. 
luego enseñar lo siguiente: superficie, línea, ángulo, 
punto, cuadrado. 

2.- Presentar la esfera y dar por medio de ella las 
nociones de superficie curva. y línea curva. 

3. -Presentar el prisma y dar la noción de cuadri
longo.- Presentar el cilindro y dar las nociones ele 
circunferencia y de círculo. 

4.- Presentar la pirámide y dar la noción de 
triángulo.- Presentar el cono. 

GRADO II 
I.- Animales, plantas y minerales. -1.- Conversa

ciones sobre animales, plantas y minerales comunes, 
dedicando particular atención á los mas útiles. 
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2.- Distinguir entre unos y otros los mamíferos, 
aves, reptiles y peces. 

II.- Color. -l.-Hacer ante la clase, con los prima-
rios, los colores secundarios. 

2.- Hacer algunos colores terciarios. 
3.-Descomponer la luz por medio del prisma. 

III.- Cuerpo Humano.- l.- Conocimiento, designa-
ción, y uso de las partes exteriores del cuerpo humano. 

2.- Conocer los sentidos por el uso que de ellos se 
hace. 

3.- Conocimiento sumario del esqueleto, designando 
sus principales huesos. 

IV.-J/'ormas.-1.-Repaso y complemento del estudio 
de los sólidos geométricos, relacionando con ellos, 
cuando se pueda, los conocimientos que siguen. 

2.- Posiciones de la línea recta. 
3.- Distintas clases de ángulos. 
4.- Trazado y conocimiento de la circunferencia.

Conocimiento del círculo. -Líneas de la circunferencia. 
5.- Clasificación de los triángulos según sus lados. 
6.- Conocimiento y trazado de los · cuadrilateros 

paralelógramos y no paralelógramos. 
7.- Conocimiento de los polígonos regulares é irre

gulares. 

Indicac\ones generales 

1.- La enseñanza de este ramo se dirigirá particu
larmente á despertar en los niños el espíritu de 
observación, cuidando al mismo tiempo del cultivo del 
lenguaje. 

2.-Debe sobrentenderse que no se dará una sola 
clase sin ser ampliamente ilustrada y ejemplificada, 
relacionando y comparando al mismo tiempo unos 
puntos con otl'Os. 

3.- La lección del día puede versar sobre los objetos 
que traigan los mismos alumnos. 
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PARTE 11 

Consideraciones generales sobre el ramo y su 
enseñanza. 

e Ejercitar cuidadosamente los sentidos 
en concebir bien las diferencias de las cosas 
naturales. es sentar la base de toda sabi
duría~ de toda elocuencia, y de toda acción 
buena y prudente. - CoMsNJO. 

"Las primeras facullades que se forman 
y se perfeccionan en nosotros son los sen
tidos. Por lo tanto son las primeras que 
deberían cultivarse..-J. J. Rouss&AU. 

" Si arrojo una mirada retrospectiva y 
pregunto : ¿qué he hecho para la ciencia 
ped::.gógica que sea mi obra personal?, me 
respondo : he sentado el principio superior 
que la domina el día en que he reconocido 
en la intuición la base absoluta de todo 
conocimiento }! • - PEST ALOZzr. 

Los ejerc'tcws de intuición.- La enseñanza literaria, 
abstracta y memorística de la edad media, y de los 
tiempos modernos, recibió un golpe mortal cuando 
Pestalozzi proc:amó la excelsitud ele lo,:; ejercicios 
intuitivos. 

Los esfuerzos de sus predece3ores, particularmente 
de Comenio y de Rousseau, no alcanzaeon resultados 
prácticos; mientras que á Pestalozzi le cupo la gloria 
de hacer triunfar sus doctrinas en ese terreno. 

El hecho ha Pido decisivo. 
Si como teórico Pestalozzi no tiene grandes méritos, 

como práctico los tiene con exceso; no tanto por su 
real habilidad, cuanto por la influencia que ha conse
guido ejercer en los destinos de la Pedagogía. 

Los ejercicios ele intuición han ganado tanto terreno, 
que se los encuentra presceiptos en todos los programas 
de las escuelas comunes. Sin embargo, hemos visto 
exajerar ele tal manera la cosa y tergiversar de tal 
modo su espíritu, que en una gran provincia argentina, 
la de Buenos Aires, se ha llegado á convertir la mitad 
de la enseñanza de los primeros grados, tanto de las 
escuelas urbanas, como de las rurales, (!) en puros y 
exclusivos ejeL·cicios de ese género. 

Si á esto se añade el gran número de maestros que 



LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE ESQUINA 157 

no conociendo sus fines, ni los meMos de alcanzarlos, 
llenan esa extensa parte del programa oficial haciendo 
aprender de memoria una infinidad de definiciones y 
enumeraciones, resulta la monstruosidad de ser tras
formadas las lecciones sobre objetos en lecciones sobre 
ideas abstractas, sobre palabras sin sentido. 

Eso no ha cambiado todavía, y desgraciadamente el 
hecho se reproduce con demasiada frecuencia en muchas 
escuelas comunes del país, en donde se ve el ridículo 
espectáculo de pretender hacer conocer á los niños las 
cosas y sus propiedades sin siquiera mostrarles la cosa 
misma, sin hacérsela tocar, palpar, gustar, oler, etc. 

Lecciones sobre objetos, lecciones sobre cosas, ejerci
cios intuitivos, significa ensenar una cosa por la vista, 
por el oído, por el olfato, por el gusto, por el tacto; es 
decir, por los sentidos, para que el alumno se pueda 
formar ideas que no se pueden explicar, sino que se 
deben senti'f". 

Hasta qne los maestros no comprendan claramente 
esto, es preferible que los citados ejercicios no figuren 
en los programas, porque se trata de asuntos que 
entre ser mal enseñados y no enseñarlos, lo último es 
siempre lo mejor; y sobre todo, el tiempo se podrá 
invertir en cosas mas útiles, que aunqué mal enseñadas, 
al fin se aprenden porque son útiles. 

Una aclaración.-La crítica qne acabamos ele hacer 
á lo~ programas de Ja Provincia ele Buenos Aires, no 
significa que seamos contrarios á las lecciones sobre 
cosas. 

Toda la enseñanza común, en particular la de los 
primeros grados, debe ser objetiva, intuitiva; y por lo 
mismo son innecesarias las clases ele intuición, por la 
intuición. Optamos por que los asuntos que se engloban 
bajo el nombre con que hemos encabezado este trabajo, 
envuelvan la trasmisión ele algún conocimiento ele 
valor intrínseco, hecho que se concilia con el procedi
miento objetivo, que, como ya lo hemos dicho, debe 
ser el que domine en toda la enseñanza primaria 
inferior. 

De este modo, las lecciones sobre cosas, pueden 
comprender tópicos muy variados, temas ele valor pro-
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pio, asuntos que deben servir de introducción ó otros 
ramos, ó relacionarse con ellos. 

La elección de las cosas.- Los objetos que han de 
servir de tema de las lecciones deben reunir una 
condición indispensable: ser interesantes, que despierten 
la curiosidad del niilo. 

Estos no dirijen sus miradas sino sobre lo que les 
llama mucho la atención, sobre lo que mas les agrada; 
y si hemos de aprovechar las lecciones que nos sugiere 
la naturaleza, e;:;te es uno de los casos que no se han 
de despreciar. 

Como la utilidad de las cosas envuelve en sí un 
motivo de interés, no será dificil conciliar estas condi
ciones, que aparejadas, aumentan el valor del conoci
miento trasmitido, y e~ mérito de la lección dada. 

Nunca se olvide, pnes, que la curiosidad es el gran 
móvil de la infancia, y que ha_y que preseo.t 't de siempre 
lo que ella busca instintivamente, desechando lo que no 
le agrade, ó no le acarree utilidad. 

Lecciones sobre formas y colores.- E u la práctica se 
ha observado que las nociones sobre fol'mas no intere· 
san al niño, por cuya causa, en el programa de primer 
grado, figuran en última línea, y quizás fuera mejor 
introducirlos recién en segundo. 

Los niños confunden los sólidos geométricos con las 
superficies, y á estas con las líneas, confusión que resulta 
de la dificultad que tienen de abstraer la noción de 
superficie de la de cuerpo, y de separar la noción ele 
línea de la de superficie. 

Y todavía hay quienes pretenden trasmitir estos 
conocimientos en el Kindergarten 1 

¡Todavía hay quienes pretenden basar la enseñanza 
del Jardín de infantes en el conocimiento de la esfera, 
del cubo, del cilindro, y de otros cuerpos ó formas 
geométricas 1 

En cambio, se ha observado que interesan las leccio
nes sobre colores, y sobre animales útiles y conocidos, 
es decir, que interesa mas, como ya lo hemos afir
mado, lo que má3 hiere los sentidos de Jos niños, Jo 
que más despierta su curiosidad, y lo que más impre· 
siona su fantasía . 
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NOCIONES DE FÍSICA EXPERIMENTAL Y APLICADA 

PARTE 

Programa y direcciones 

GRADO V 

l. - Mecánica: - Enseñar las nociones más elemen
tales, mas comprensibles y más aplicables de esta parte 
de la Física .- Gravedad, centro de gravedad.-Poten
cias de distintos géneros.- Aplicaciones prácticas de 
todos e¡; tos principios. 

2. - Hidrostática:- Demostración de sus principios 
más elementale& y aplicaciones industriales de los mis
mos. 

3. - Neumática: - Aire, gases, barómetro, bombas. 
4. - Calor: -Termómetro.- Vapor. -Máquinas de 

vapor, etc. 
5.- Optica:- Sus ideas mas elementales y sus apli

caciones á los lentes, anteojos, cámara üscura y foto
grafía. 

6.- Meteorología.-Fenómenos meteorológicos. - Hi
grómetro.-PI uviómetro. 

7.- Electricidad.- Su división.-Electricidad está
tica.- Efectos físicos, químicos, luminosos y fisiológicos. 
Experimentos para demostrarlos.- Máquinas eléctricas. 
-Botella de Leiclen.-Campanario eléctrico, etc.-Fenó
menos atmosféricos en que se manifiesta ]a electricidad 
estática.- Trueno, relámpago y rayo.-Para-rayo. 

8. - Electricidad dinámica:-Su origen.-Pilas.-Cor
rientes eléctricas y sus efectos fbicos, químicos, lumi
nosos y fi sio1ógicos.-Demostración de esos fenómenos. 
-Transformación del fieno en imán.-Descomposición 
del agua.-Luz eléctrica. 

9. - Inducción de ]as corrientes.-Carrete de Ruhn
korff y experimentos sencillos que con él se hacen. 

10.- Magnetismo.- Nociones generales sobre el 
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magnetismo.-Aguja imantada.-Polos magnéticos.-In
fluencia de las corrientes sobre la aguja.-Inclinación 
y declinación, etc. 

11. -Aplicaciones de la electricidad dinámica á la 
telegrafía.-Explicación del funcionamiento telegráfico 
(aparato Morse).-Aplicaciones al teléfono, campani
llas eléctricas, etc. 

Indicaciones generales 

l.- Dirigir esta enseñanza á. la confirmación de la 
ley de la atracción de la materia y á la observación 
de los maravillosos fenómenos físicos que se produzcan 
en el curso de los experimentos. 

2. - Se seguirá el método experimental inductivo y 
los procedimientos particulares relacionados con la 
clase de aparatos de que se disponga. 

3. - Se tendrá muy particularmente en vista las 
aplicaciones industriales de las leyes físicas que se 
enseñen. 

4. - Aunque no se siga un orden científico, se estu
diaL·án primero los fenómenos cuyas demostraciones 
sean mas claras, mas senci las, y mas comprensibles, 
haciendo apenas mención de los tópicos no demostra
bles y de las teorías demasiado abstractas. 

5. -Este programa es susceptible de las modificacio
nes aconsejadas por las circunstancias. 

PARTE 11 

Consideraciones sobre el ramo, el método y el 
programa. 

Carácter y fines del ramo.- El método inductivo 
experimental es el que ha constituido la Física, y por 
lo tanto es el que debe adoptar el maestro en su ense
ñanza. 

¡Experimentos! !experimentos! Ahí está todo, y de 
allí no se debe salir. 

Los fines que se alcanzarán por este medio son: 
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1 o Fortalecer el espíritu de observación; que quien 
observa bien, raciocina bien, dice un eminente pen
sador. 

2° E clucar la razón, y ahuyentar de la mente toda 
prevención sobre las causas y efectos de los fenómenos 
naturales. 

3° Aplicar las leyes físicas á las operaciones inclus
tria.les, ele modo que el niño se acostumbre á ver que 
nada se estudia al azar, que todo tiene su utilidad. 

Esto ultimo es de un valor moral nada desprecia
ble. Generalmente en nuestras escuelas se enseña por 
enseñar, y el niño apt·encle por aprender, sin que el 
maestro sepa por qué obra así, ni el alumno <>e dé 
cuenta del por qué ele tanto aprendizaje. 

Serán incalCLtlables las ventajas que se obtengan 
cuando el maestro sepa los fines que debe perseguir, y 
ponga en juego los medios de alcanzarlos; y el alumno 
vea que todo lo que aprende tiene una aplicación dada, 
una utilidad que resalta á. su vista. Así se acostum
bra á dirigir sus actos hacia propósitos y fines precon
cebidos, y á sacar provecho de su acción sin desper
diciar esfuerzos, que el tiempo no le es sobrado al 
hombre que quiere servir la causa del. bien, de la 
mejora y del progreso de la humanidad. 

Aparatos y experimentos. -Todo experimento que 
pueda hacerse sirviéndose de las co;>as usuales, de los 
utensilios comunes, debe preceder al mismo experi
mento hecho con lo3 aparatos de gabinete; con lo que 
se conseguirá hacer sencillamente cualquier demostra
ción poniéndola mas al alcance de los alumnos ele la 
escuela primaria. 

Por otra pade, los instrumentos de gabinete son 
siempre costosos, y por lo tanto, no es probable hallar
los en la escuela comun, y aun teniéndolos, evitamos 
alucinar al niño con su misteriosa aparatosidad, 
haciendo parar mas la atención en el instrumento que 
en el fenómeno, ó haciendo atribuit· el fenómeno á 
causas distintas de las verdaderas. 

Demostrada sencillamente cualquier ley, hecho prác
ticamente cualquier experimento, el uso del aparato 
especial no hará sinó confirmar la idea, producir con 
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más nitidez el fenómeno, para que pueda ser percibido 
con más claridad y valorado mejor. 

La concepción del teléfono y de las leyes en que se 
funda. el instrumento, será mas clara si ensenamos 
primero el teléfono de cordel que el eléctrico-metálico. 
La idea de pila se concebiL·á mejor si formamos una 
con una lámina de cobre y otra de zinc, poniendo entre 
ambas una franela mojada en vinagre. Con un columpio 
de tabla de muchachos, se pueden demostrar algunas 
leyes de la mecánica; con una pava de agua hirviendo, 
la fuerza del vapor, etc., etc. 

En las escuelas completamente desprovistas de apa
ratos, la construcción de algunos será obra mas bené
fica que difícil, sobrentendiéndose que jamás debe 
invertirse todo el tiempo en ellos, ni hacet· los ele 
formas mas complicadas, ó que requieran demasiada 
exactitud. 

Los experimentos de física recreativa, casi siempre 
muy sencillos y muy factibles, pueden set·vir pat·a 
hacer conocer las leyes y los fenómenos de que trata 
esta ciencia. 

Falta todavía una obra que enseñe la física. sin 
necesidad de gabinete. 'uando esta aparezca se habrá 
prestado un gran servicio á los mae;,tros, y sobre todo, 
á la causa de la popularización de los conocimientos 
humanos. 

Sugestiones prácticas. -Es difícil formular bien un 
programa cuando uno mismo no lleva el ramo; porque 
por mas que se den al profesor las oportunas direc
ciones, eso no significa que las utilice ó las sepa inter
pretar. Los datos é .informaciones que después nos 
aporte pueden ser falsos, ó aunque cierto::;, estar basa
dos en la modalidad peculiar de un mae,;tro excepcio
nal, y por esta causa no revestir el carácter de gene
ralidad, necesario para fundar algo sólido sobre ellos. 

En los casos como el presente, en rigor no puede 
haber programa, porque es necesario tener en cuenta 
factores como estos: adaptación al lugar, á la capaci
dad de los alumnos, á la categoría de la escuela, á 
los aparatos disponibles, al tiempo, etc. 

Lo que no deberá olvidarse es que unos cuantos cono-
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cimientos bién inculcados, unas cuantas verdades bién 
demostradas, y sobre todo, la trasmisión del espíritu 
y el método del ramo, son siempre de un valor supe
rior al que comunmente se le asigna. « La lógica de 
una ciencia, es mas importante que su misma doctrina », 
dice Augusto Comte. 

El maestro no se preocupará tanto por enseñar 
mucho, cuanto por enseñar de cada división de la 
física, una ley fundamental, y de esta, el aparato ó 
máquina en donde mejor esté aplicada; junto con la 
utilidad que reporta á la ciencia ó industria este 
descubrimiento ó esta ley. 

Su colocación en el plan, y consideraciones sobTe el 
ciclismo y el órden histórico. - Figura este ramo en 
5° grado prece liendo á la química de 6°, y violando 
el orden histórico en cuanto á que viene después de 
dos ramas de la biología, y ensé.ñase al mismo tiempo 
que la sociología en su expresión mas pura. 

No se ha comprobado todavía, experimentalmente, 
que la enseñanza cíclica sea la que dé mejores resul
tados, ni que el orden histórico deba seguirse en abso
luto, sobre to<!O en la escuela primaria; porque res
pecto á las ~iencias, aunque cada una haya dominado 
una dada época, no es menos ciert•) que en general 
han coexistido en todo tiempo salvo su intensidad. 

Subordinando la distribución de los ramos de un 
plan á las leyes naturales, tenemos lo siguiente: 

1° No deben empezar en el primer grado todos los 
ramos, porque todos no han ccexistido con igual inten
sidad en la primera época de la vida primaria. La 
antigüedad desarrolló las matemáticas y la astronomía; 
la edad modet·na creó la física; en la época contem
poránea surgió la químiea; la biología ha recibido su 
mayor impulso en estos últimos tiempos; la sociología 
es una creación de la actualidad; y la moral positiva 
(antropología y pedagogía) todavía no se ha formulado 
definitivamente. 

2° Cada ramo ejercita una facultad mas que todas 
las otras y es sabido que el predominio de cada una 
en la mente humana varía con las edades. Las facul
tades perceptivas son las primeras que se ponen de 
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manifiesto, las imaginativas surgen después, y la razón 
por último. Si los ramos deben fi gurar en un plan 
en relación con la naturaleza psíquica. del niño, resul
tará que la química, la biología., la sociología y la 
moral positiva, no tienen cabida en el primer grado, 
ni tampoco la tienen muchos otros puntos de las otras 
ciencias y de todos los ramos. 

3° Deben existir en un mismo gra.do val'ios ramos, 
y repetirse algunos en lo sucesivo, porque algunas 
ciencias han crexistido y se han perfeccionado sucesiva 
y paralelamente. . 

De acuerdo con las pretmsas sentadas, no podemos 
seguir en absoluto ni el método cíclico, ni el de suce
sión hiotórica; sino que es necesario combinar ambos, 
y después subordinarlos al medio y c1 las circunstan
cias; medios y circunstancias que casi siempre obligan 
c1 alterarlos profundamente. 

El p7'ograma.- Nuestro programa tiene que variar 
fundamentalmente según los ap¡:¡.ratos de que se dis
ponga, y según . los recursos profesionales de cada 
maestro, entendiéndose siempre que no se debe enseñar 
un punto si no se le puede ilustrar bien. 

Por lo tanto, el programa será corto ó largo, y los 
asuntos serán tratados con mayor ó menor extensión, 
en vista de las circunstancias ya citadas. 

Concluiremos diciendo que si hubiésemos tenido que 
formular un programa para escuela elemental de 
cuatro grados, ó infantil de dos ó de tres, habdamos 
englobado bajo el título de '' Cosas útiles» la. ense
ñanza de muchos conocimientos heterogéneos, pero de 
verdadera utilidad, como lo expresa el encabezamiento. 

No aparece dicho ramo en nuestro plan, porque 
habiendo sido confeccionado para escuela graduada 
completa, los citados asuntos están distribuidos dentro 
de los diferentes ramos que abarca.. 

Por último, añadiremos, que el programa que so 
publica no es el que rige en el establecimiento, sinó 
el que se llenó durante un curso. 

Cada profesor desarrolla el suyo de acuerdo con 
los principios establecidos, y en relación con su esfllerzo 
y habilidad. 
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PARTE III 

Informaciones varias 

Por inicia ti va del Señor Presidente de la Comisión 
Popular de Educación Dn. Ramón F. Garcia, se obtuvo 
del Director General de Correo ' y Telégrafos Dr. C;:'trlos 
Carlés, un aparato telegráfico con sus pilas, hilos, y 
demás enseres correspondientes, con el que se han dado 
lecciones prácticas de telegrafía. 

-La escuela adquirió un pequeño aparato fotográ
fico, con el culi.l se han ejercitado los alumnos en sacar 
fachadas de edificios, paisajes, retratos, etc.; algunos 
de cuyos ejemplares han sido distribuidos entre per
sonas vinculadas á Jos intereses del establecimiento. 

-El Sr. Pastor Fernandez donó un hermoso aparato 
á vapor, para la fabricación de la cerveza, en el cual 
hay piezas con movimientos mn_y bien combinado.:> . 

- Un alumno donó una linterna mágica, y otros 
han donado objetos varios que han pasado á enrique-
cer el gabinete. · 

-El profesor del ramo, Dn. Domingo Basualdo, ha 
dado siempre á sus alt1mnos, nna conferencia semanal 
extraordinaria, con lo que ha podido desarrollar un 
vasto plan, y tra&mitir muchos y útiles conocimientos. 
Cada niño levanta para sí un acta de la sesión y 
otra el secretario ad hoc. para el archivo de la escuela. 

-Se han dado conferencias públicas de física, durante 
una de las cuales la sala fué iluminada con luz eléc
trica producida en el mismo establecimiento con pilas 
Buncen y lámparas Edison. 

11 
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NO~IO~ES DE QUIUI~~ 

PARTE I 

Programa, espíritu y direcciones 

GRADO VI 

l. - PREPARACIOIIES Y PRÁCTICAS IIIOUSTRIALES 

Ocupaciones domésticas: -Limpiar metales, sacar 
manchas á la ropa, etc. 

Productos varios:- Almidón de mandioca, batata, 
papa, trigo, maíz ~Y arróz. 

Grasa, velas, betún, jabón, aceite de patas, de maní, 
etc. 

Tinta de copiar, marcar ropa, escribir, etc. 
Lacre, cola, barnices, másticos. 
Manteca, queso. 
Refrescos: -De limón, lima, naranja, café, vainilla, 

goma, grosella, etc. 
Licores:- De café, menta, durazno, banana, yatay, 

naranja, vainilla, canela á la vainilla, leche, char
treuse, etc. 

Confituras:- Caramelos, confites, etc. 
Específicos de tocador:- Polvos de arróz, agua de 

quina para el cabello, dentrífico en polvo, dentrífico 
líq:':üdo, cold-cream, jabones, etc. 

Perfumes:- Agt1a de colonia, agua para el cabello, 
agua esquinense.-Esencias varias. 

Medicamentos:- Agua destilada, agua de cal, aguar· 
diente alcanforado; tintura de árnica, tintura ele yodo; 
1inimento volátil, linimento óleo-calcáreo, linimento 
Stockes, (nntura blanca); jarabe de café, de eucaliptus, 
de achicoria; vino de quina, vino de quina ferruginoso, 
agua fenicada, solución desinfectante de bicloruro de 
mercurio al l/000

, agua sedativa, polvos medicamento
sos, especíllcos para dolor de muelas, nitrato de plata, 
etc., etc. 
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Procedimientos industriales:-Plateado, dorado, nike
lado, cobreado, grabado en vidrio y en metales, etc. 

INDICACIÓN FUNDAMENTAL 

Mientras se vayan haciendo las operaciones indus
triales, el profesor aprovechará esta oportunidad para 
explicar los fenómenos químicos que se observen en 
concreto en el trascurso de dichas operaciones, y tras
mitirá, al mismo tiempo, las nocione3 teóricas que sean 
necesarias para ilustrar mejor el punto. 

11 . - NOCIONES DE QUÍMICA-TEÓRICA 

1° Demostrar práctica y experimentalmente la ley 
de la indestructibilidad de la materia. 

2° Cuerpos simples y compuestos. - Su diferencia 
fundamental.- Enumerar los cuerpos simples mas 
comunes. 

3° Hacer conocer experimentalmente los cuerpos 
ácidos, básicos y neutros. 

4° Dar la idea de lo que es el átomo y la molécula. 
5° PL·opiedades químicas.- Cohesión.- Afinidad.

Mezcla y combinación. - Diferencia· entre la Qní
mica y la Física. - Cuerpos orgánicos é inorgánicos. 

6° Idea de lo que es el análisis y la síntesis. 
7° Idea de la nomenclatura química. 

INDICACIÓN ESPECIAL 

El hecho de figurar las nociones de química-teórica 
por separado, no implica que deban trasmitirse tam
bién ordenadamente por separado, sinó que puefle 
intercalarse su enseñanza, y aún es preferible que así 
se haga, en el trasctll'SO de las preparaciones de cual
quier género que sean. 

111 . - PREPARACIONES QUÍMICAS 

1° Preparación del Hidl'ógeno:- Hacer con él experi
mentos como estos: la armónica química; su combina
ción con la bencina para formar el gas del alumbrado, 
formación del agua, etc. 
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2° Preparación del Oxígeno:- Hacer algunos expe
rimentos como los que siguen: formación del óxido de 
fierro, del ácido carbónico, del ácido sulfuroso, etc. 

3° .Preparación del ázoe. - Propiedades, etc. 
4° Preparación del cloro. - Propiedades. - Algunos 

experimentos, etc. 
5° Preparación del yodo.- Propiedades, etc. 
6° Preparación del sulfuro de hierro ó pirita. 
7° Preparación del ácido sulfhídrico. - Propiedades 

etc. 
8° Preparación del ácido nítrico. - Propiedades. -

Usos, etc. 

INDICACIÓN FUNDAMENTAL 

Todos los fenómenos químicos que se produzcan en 
el trascurso de estas operaciones, se observarán en 
concreto y se explicarán á los efectos ele aclarar las 
ideas ó nociones teóricas ya trasmitidas ó que con
venga trasmitir. 

Indicaciones generales 

1° Dirijir esta enseñanza á la confirmación de la 
ley ele la indestructibilidad de la materia y á la 
observación de los maravillosas fenómenos químicos 
que se produzcan en el cu~·so de los experimentos. 

2° Tanto las preparaciones industriales, como las 
preparaciones químicas, pueden aumentarse ó dismi
nuirse en relación con los aparatos auxiliares y demás 
agentes de que se disponga. 

3° Tanto el órden de los tópicos, como el programa 
mismo, podrán ser alterados total ó parcialmente, 
según las circunstancias. 

4° Las preparaciones costeadas por los alumnos 
senin de su exclusiva propiedad. 
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PARTE JI 

Consideraciones generales sobre el ramo y su 
enseñanza. 

Dificultad de comprensión.- La Química, aunque 
ocupa el quinto lugar en la escala de las ciencias, su 
adaptación á la enseñanzfl. primaria tiene que rctal'
darse; pol'que su método, es decir, la nomenclatura 
química, y su fundamento principal, es decir, la teoría 
ue las combinaciones atómicas, estando basados sobre 
hechos y fenómenos que no puede verlos el niño en 
sus detalles íntimos, no los alcanza á comprender sufi
cientemente. 

Se trata de mostrar cómo se combina un cuerpo 
con otro. Se los junta, se produce una reacción y luego 
la, combinación de la cual nace un nuevo producto; 
pero, la vista, los sentidos, solo perciben la efervecen
cia, ó el desprendimiento de vapores, ó el calor pro
ducido: cualquier cosa, menos la manera de adherirse 
un átomo de una sustancia al átomo de la otra sus
ta,ncia, para formar el nuevo cuerpo que se busca. 

Aquí está lo que el niño no puede comprender bien; 
y si aprende lo que se le dice, lo aprende no por 
convicción, sino por su fé en la autorizada palabra 
del maestro. 

Lx Química, industrial.-El medio que hemos ideado 
pam salvar estos obstáculos ha sido el de empezar 
por la. química industrial, que tras de ser muy intere
sante, la utilidad de que va acompañada es aliciente y 
estímulo sobrado para que el niño le dedique con 
gusto tiempo y atención. 

Si este ha abrigado algún temor ó prevención contra 
el ramo, desaparecen ambas cosas en cuanto ve la sen
cillez de las opeL·aciones, que le dan productos conoci
dos y de aplicación inmediata. 

Es en el transcurso ele estas, que el maestro debe 
dirigir inteligentemente su observación, motivar su 
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curiosidad, iniciar cuestiones, cambios de ideas que 
expliquen la razón de lo que se hace, y el por qué de 
ciertos fenómenos. 

De esta manera es como se conLluce inadvertida
mente al niño al campo de las teorías químicas, y 
se le pueden dar las Jirecciones necesarias con el 
objeto de hacerle formar una idea. de lo que es el 
ramo, de lo que comprende, de su método de estudio, 
del espíritu que domina en esta ciencia, de los ideales 
que persigue, de los fines ya alcanzados, etc., etc. 

Las preparaciones químicas.- De las preparaciones 
industriales á las preparaciones químicas no debe 
mediar solución de continuidad, como tampoco hay 
inconveniente para que <Í cierta altura del curso esco
lar se alternen y se aprovechen ambas para completar 
las direcciones que expliquen los fenómenos comprensi
bles. 

Queremos a.q uí, como en física, huir de la aparatosidad. 
Toda operación que se pueda hacer con objetos comu
nes, hágasela con estos, antes que con otras cosas, de 
modo que el fenómeno resalte siempre y se destaque 
de todo, rehuyendo la complejidad que resulta del 
funcionamiento de muchos instrumentos, y la confusión 
de ideas que nace en la mente infantil cuando no 
concibe con nitidez lo que se le quiere trasmitir, y 
acepta el hecho, segLí.n ya lo hemos repetido, mas como 
afirmación del maestro que como convicción propia. 

Una cligresión.-Algo que no figura en los progL·a
mas oficia.les, es la parte moral y Yerdaderamente 
educativa ele muchos ra.mo3. 

En todos se clá marcada importancia á la cantidad 
de las cosas, no á su calidad. Si se fuese á estimar rigu
rosamente el valor intrínseco que en la escuela. primaria 
tienen muchos ramos, resultaría evidenciado que la. 
mitad, los tres cuartos, carecen completamente de 
dicho valor propio, no quedando á su favor sino la 
parte educativa, la parte moral; entendiéndose por 
parte educativa todo lo que contribuye á dar consis
tencia, fuerza y vigor á la razón; y por parte moral 
todo lo que cree amor á la ciencia, amo1· al estudio, 
amor á la verdad demostrada y comprobada. 
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Si con los ramos que se per~guen fines mas educa
tivos y morales que de otro género olvidamos estas 
cosas, pervertimos la enseñanza haciéndola servir mas 
para perjudicar que para beneficiar al niño. 

He ahí porque, nuestra juventud estudiosa, sale de 
las áulas con criterio tan extraviado, con una morali
dad general tan mal basada, careciendo de hábitos de 
trabajo, de espíritu dl¡l orden, de amor á la verdad y 
al saber. 

No faltan luego quienes prediquen contra la empleo
manía, la politiquería, el atorrantismo, sin fijarse 
quizás dichos predicadores <J,Ue ellos solo son uno3 
cangrejos padre:; que incitan a caminar hacia adelante 
á sus cangrejos hijos. 

La obra de redención está en todos los resortes ele 
la enseñanza, en todos sus detalles. Dirigir bien aquella, 
atender bien esto.:;, he ahí la verdadera manera de 
corregir un mal tan arraigado, y de contribuir á 
estirparlo; forma naturalmente superior á la ele seña
lar el mal y combatido de palabra al mismo tiempo 
que se lo está fomentando con los hechos. 

Volviendo al asunto. -Dejando la digresión á un 
lado, y volviendo á nuestro asunto, . no pasaremos 
adelante sin aconsejar que lo dicho se tenga muy pre
sente sobre todo en la enseñanza científica, y no se eche 
jamás en saco roto, porque sino nuestra obra resultará 
como la estatua de los sueños de Nobucodonosor: con 
cabeza de oro y piés de barro. 

En cuanto á nuestro programa, para nada se lo 
debe tener en cuenta. Es lo que se hizo durante un 
curso, pero no lo que debe hacerse siempre. 

El maestro procederá ele acuerdo con las circuns
tancias, sometiéndose unicamente á las direcciones 
generales que hemos bosquejado; enseñar por indttc
ción, y confirmar por deducción, huyendo de todo 
empirismo, de todo lo que no pueda concebir clara
mente el alumno. 

Costeo de las preparaciones.- En la vida todo se 
adquiere dando algo en cambio de lo que se recibe. 
Lo que mucho cne3ta es lo qne más se estima. 

Nuestra escuela, que no tiene recursos propios para 
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sufragar gastos de preparaciones, ha conseguido que 
los sufraguen los alumnos pudientes, acostumbrándolos 
así á dar mérito á los conocimientos que adquieren, 
á invertir en debida forma su dinero, y á auxiliar 
con eso á los compañeros pobres, que no son menos 
dignos que los otros de ilustrarse para ser útiles á 
sus semejantes. 

PARTE III 

Informaciones varias 

1.- En las exhibiciones generales de los años 95 y 
96 el público fLté obsequiado con refl'.escos y licores 
preparados por los alumnos. 

2. -Se han plateado y dorado objetos ele valor qne 
los alumnos han traído ele sus casas. El baño ele plata 
se preparó partiendo de uno3 peclazo3 de chafalonía, 
hasta hacerlo sufrí r las transformaciones consiguientes. 

3.-En la escuela se preparan las cosas en gl'an 
cantiuad cuando los alumnos quieren llevar el pro
ducto á sns padres. 

4.-El SL'. Ricardo G. Leconte nos facilitó un alam
bique para destilaciones, y otras veces algunos proclucto3 
químicos. El agua que ha usado en su farmacia, se ha 
destilado en la escuela. 

PARTE 1 

Prog1•ama 

GRADO III 

l.-Observación del cuerpo á fin ele qne el niño vea 
que está fo nnaclo po L' un armazón httesoso rodeado de 
músculos y de otros tejiclo3. 
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Presentar el ·esqueleto humano, ó su repr.esentación, 
para ilustrar mejor la. idea.- Oficio del esqueleto. 

Por una nueva observación del cuerpo hacer ver 
que se divide en tres partes, las cuales desempeñan 
oficios completamente diferentes (cabeza, tronco y extre
midades.) 

2.- Entrando á estudiar el esqueleto, hacer ver que 
tiene uu eje principal llamado columna vertebral, de 
la cual se desprenden ra.mificaciones llamadas costillas, 
que forman la caja del tronco. Estudio de los huesos 
del tronco. 

3. -Hacer ver que la columna vertebral es también 
sostén de la cabeza.- Huesos de esta última. 

4.-Ilacer ver que del tronco se desprenden los 
miembros superiores é inferiores.- Conocer los huesos 
de los miembros. 

5.-Entranclo á estudiar la parte que rodea. al 
esqueleto, hacer ver que e:;ta consta de músculos, ten
dones, nervios, órganos, etc., etc. y que cada parte 
clcsempeíla un papel ó función eu el organismo. 

6.- Hacer ver que el alimento que se toma diaria
mente es para nutrir al cuerpo: Funciones de la 
nub·ición. 

7. -Organos del a.pa1·ato digestivo.-- Su descripción 
anatómica y fisiológica.. 

8.- Como recapitulación, segnir las distintas evoltl
ciones que sufre el alimento desde que penetra en la 
boca hasta qne es convertido en sangre impura, ó es 
expelido hacia el exterior. 

V.- Con motivo de la transformación de los alimento3 
en sa.ngt·e, hacer ve1· que es necesario hacerla circular 
para distribuir la vida por el organismo.- Descripción 
anatómica y fisiológica de los órganos de la circula- . 
ción.- Mecanismo de la circulación. 

10.- Considerando que la sangre producida por la 
alimentación es impnra y que la que vuelve de las 
extremidades del cnet·po viene en las mismas condicio
nes, hacer ver la necesidad ele los órganos ele puriflca
ción.-Descripción anatómica y fisiológica de los 
órganos de la respira.ción.- Mecanismo ele la respi
ración. 

11.- Partir de un determinado lugar y seguir el 



17 4 LA ESCUELA EXPERIMENTAL D~ ESQUINA 

camino y las diferentes evoluciones que sufre la sangre 
al circular pot· el cuerpo. 

12.- Como medio de sistematizar lo estudiado sobre 
los órganos y funciones de nutrición, tomar el alimento 
desde que penetra en la boca y seguir todas las evo
luciones que sufre en el organismo hasta asimilat·se á 
los tejidos ó trasformarse en calol' animal. 

13.-Hacer vet· que así como hay órganos encargados 
de las funciones de nutrición hay otros encargados de 
ponernos en relación con el mundo exterior, entre los 
cuales se encuentran los del sistema nervioso. 

14.-Breve y ligera descripción anatómica y fisioló
gica del cerebro, cerebelo, médula oblongada, médula 
espinal, nervios y gran simpático. 

15.- Hacer ver que para recibir todo género de 
sensaciones tenemos por intermediarios á los sentidos. 
Su enumeración y localización. 

INDICACIONES ESPECIALES 

l.- Se harán . todos los esfue t·zos posibles á fin ele 
que para cada lección se pueda disponer de una ilus
tración real, consistente en órganos de animales. A 
falta de estos, se usarán cuerpos plásticos, dibujos, 
estampas, etc. 

2.- Todo nombre técnico se lo relacionará con su 
sinónimo vulgar, si es que se conoce. 

3. - Se hará que lo.3 niños dibujen los órganos que 
se tienen al estudio cuando se crea que esto pueda 
contribuir á imprimir ó á aclara!' las ideas. 

Higiene 

l.-El ejercicio.- Considerarlo como una necesidad 
de la vida.- El trabajo material considerado como el 
ejercicio mas provechoso é higiénico. - Enumeración 
de los ejercicios útiles. 

2.- El sueño como una necesidad para el reposo del 
ot·ganismo.- CLlánto deben dormir los niños, los adul
to3, los ancianos, las personas débiles, las fuertes, 
etc., etc. 

3.- Los alimentos.- Ligero estnclio ele los alimentos 
sólidos y líquidos comunes, sustanciosos é higiénicos. 
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4.- A qué hora debe comerse.- Cómo deben comer 
las personas débiles. - Consecuencias de la falta ó 
exeso de alimentos.- J1a siesta y el trabajo intelectual 
después de las comidas. 

5.- Los vinos, la cerveza, el agua y la soda en 1 as 
comidas. - I1as bebidas alcohólicas consideradas como 
funestas para la salud. 

6.- Los vesticlos.- Ligero estudio de los de uso apro
piado según las estacione3. 

7.- Influencias del frío y del calor sobre la salud. 
-Las ropas ajustadas y las compresiones en el cuerpo. 

8.-La higiene general considerada como factor de 
la salud.- Preceptos generales ele higiene personal. 

9. '- I1os baños. 
10.- El aire.- La luz. 

INDICACIÓN ESPECIAL . 
l.-Durante la enseñanza de la Anatomía y Fisio

logía, podrán intercalarse, incidental y oportunamente, 
las indicaciones higiénicas que se relacionen con la 
parte que se estudia. Y vice-versa: en la parte en que 
la higiene tenga qué enseñarse haciendo referencias á 
la Anatomía y Fisiología humana, estas· se harán en 
la medida conveniente. 

GRADO VI 

1.-Descripción general del esqueleto humano.
Jluesos del tronco, de la cabeza y de las extremidades. 
-Tendones. _ 

2.-0rganos y funciones de nutrición.-Organosdel 
aparato eliges ti vo (Boca, glándulas saliva les, faringe, 
exófago, estómago, intestinos, hígado, páncreas y 
peritónco). Su descripción anatómica y fisiológica.
Digestión, absorción, etc. 

3.- Los alimentos.- Su clasificación. 
4. -Como recapitulación, seguir las distintas evolu

ciones que sufre el alimento desde que penetra en la 
boca hasta que es convertido en sangre impura ó es 
expelido hacia el exterior. 
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5.- Ot·ganos del aparato circulatorio.- Descripción 
anatómica y fisiológica de los de este aparato.- Meca
nismo de la circulación. 

6.- Asimilación. 
7. -Secreciones. 
8.- Sistema linfático. 
9.-Aparatorespiratorio.- Su descripción anatómica 

y fisiológica.- Mecanismo de la respiración.- Fenó
menos químicos de la r~spiración.- Calorificación. 

10.-Partir de un determinado punto y seguir el 
camino y las diferentes evoluciones que sufre la sangre 
al circular por el cuerpo. 

11.- Como medio de sistematizat· lo estudiado sobre 
lo.s órganos y funciones de nutrición, tomar Los alimento3 
desde qne penetran en la boca y seguir todas las 
evoluciones que sufren en el cuerpo hasta asimilarse 
á los tejidos ó trasformarse en calot· animal. 

12.- Sistema nervioso. - Descripción anatómica y 
fisiológica del cerebro, cerebelo, médula oblongada, 
méuula espinal, nervio.s y gran simpático. 

13.- Inteligep.cia é instinto.- Tentativas de localiza
ciones cerebrales. 

14.-Los sentidos corporales. -lágera clcscl'ipción 
anatómica y fisiológica de cada sentido. 

INDICACIONES ESPECIALES 

1.- Se harán todos los esfLlerzos posibles á fin de 
que para cada lección se pueda disponer de un1. 
ilustración real consistente en órganos de animales. 

A falta de esto3, se usarán cuerpos plásticos, dibujos, 
estampas, etc. 

2. -Todo nombre técnico se lo relacionará con sn 
sinónimo vulgar si es que lo tiene. 

Higiene 

Repaso y ampliación clel progl'ama de tercer grado 
que á continuación se trascribe. 
l.-El ejercicio considerado como una necesidad de 

la vida.- Bl trabajo material considel'ado como el 
ejercicio mas provechoso é higiénico.- Enumeración 
de los ejercicios útiles. 



LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE .ESQUINA 177 

2.-El sueño como una necesidad para el reposo del 
organismo.-Cuánto deben dormir los niños, los adul
tos, los ancianos, las personas débiles, las fuertes, 
etc., etc. 

3.-Los alimentos.-Ligero estudio de los alimentos 
sólidos y líquidos comunes, sustanciosos é higiénicos. 

4. - A qué hora debe comerse.- Cómo deben comer 
las personas débiles.- Consecuencias de la falta ó exceso 
de alimentos.-La siesta y el trabajo intelectual des
pues de las comidas. 

5.-Los vinos, la cerveza, el agua y la soda en las 
comidas.-Las bebidas alcohólicas consideradas como 
funestas para la salud. 

6.-Los vestidos.- Ligero estudio de los de uso 
apropiado según las estaciones. 

?.-Influencias del frío y del calor sobre la salud. 
-Las ropas ajustadas y las compresiones en el cuerpo. 

8.- La higiene personal considerada como factor ele 
la salud.-Preceptos generales de higiene personal. 

9.-Los baños. 
10.-El aire.-La luz. 

INDICACIÓN ESPECIAL 

Este programa se extenderá en la consideración de 
puntos como los sigui~ntes: (1) 

l.-Higiene de los trabajadores, de los sedentarios 
y de los estudiosos. 

2. - Del sueño. 
3. - De la intemperancia. 
4. - De la limpieza. 
5.-La pasión de la cólera.-El pesar.-Abati

miento. 
6. - Aire de la noche. 
7.-Medios de combatir la anémia ó debilidad 

general. 
S.-Influencia del ánimo sobre el cuerpo. 
9.-Maneras de combatir el aliento malo y fétido. 
10.-Cua.lidades que deben reunir los anteojos. 

(1) Esto~ tópicos so hallan desarollados clara y sintéticamente 
l:l ll la. obra Medt'ctila Cama editada por P. Jgón 1 Bueno~ Aires, 
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11.- Causas de la falta de apetito y medios de 
combatirlas. 

12.-Medios de combatir los callos. 
13.-Medios de combatir la: caspa. 
14.-Conservación de los dientes. 
15.-Causas de las digestiones difíciles y medios de 

cortarlas. 
16.- Flacura natural y enflaquecimiento. 
17.-Gordura exesiva (obesidad). 
18.- Insomnio ó falta de sueño. 
19.- Mareo en los buques. 
20.-Nutrición arreglada. 
21.-Retención y evacuación de la orina. 
22.-Su.dor de los piés. 
23.- Medios de ahuyentar los piojos. 
24. -Regularización de las funciones del vientre. 
25.-El alcohoL-Su consumo y sus malas conse-

cuencias. 
26.- El vino con respecto á la digestión. 
27.-Los microbios· en la· boca. 
28.-El tab~co y sus efectos. 
29.- Resultados de los vestidos mojados. 
30.-Medios para disminuir el calor, etc. 

OTRA INDICACIÓN 

1.-Durante la enseñauza ele la Anatomía y Fisiolo
gía, podrán intercalarse, incidental y oportunamente, 
las indicaciones higiénicas que se relacionen con la 
parte que se estudie. Y vice-versa: en la parte en 
que la Higiene tenga que enseñarse haciendo referencias 
á la Anatomía y Fisiología humana, estas se harán en 
la medida conveniente. 

PARTE 11 

Consideraciones sobre el ramo, y algunas particu
laridades de su enseñ.anza. 

Introducción al estnclio ele las ciencicts natm·ales. -
La Anatomía y Fisiología humanas, son los ramos 
que nos sirven de introducción al verdadero estudio 
de las Ciencias Natura Les . 
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Desde el primer grado se dirige la atención de los 
niños hacia las cosas que los rodean de cerca; animale3, 
plautas,minerales, etc.; pero, el verdadero conocimiento 
de la naturaleza, bajo una forma relativamente siste
mática, empieza en 4° grado, precedido, en el terceL·o, 
por el conocimiento del hombre. 

Si algo puede interesarno3, é interesar al niño, es 
el estudio de nuestra organización material, cosa 
q ne está perfectamente al alcance ele su inteligencia. 
Todo lo que se puede ver y tocar es de muy fácil 
comprensión. 

Sistema comparativo. - Una vez que el niño ha 
conocido su organismo, y por lo tanto, el del ser 
superior y más perfecto de la creación, entra en 4° 
grado á estudiar el resto de los animales vivien
tes, por su órden de importancia y complejidad ele 
estructura; dirijiendo StlS visuales no solo al conoci
miento de esta estructura siuó al de la utilidad, carac
teres morales é intelectuales, costumbres, etc., de dichos 
seres. 

Las nuevas ideas se asocian con las que ya se 
poseen sobre el hombre. La anatomía y fisiología 
humanas sirven de base para hacer el estudio comparado
de la anatomía y fisiología animal. El ramo de que 
estamos tratando facilita, de este modo, el aprendizaje 
de la zoología, y la comprensión de la gran teoría de 
la evolución de las especies con sus leyes de la heren
cia, adaptación y selección natural. 

El mismo método comparativo sirve, despues, para 
entrar ·á conocer la botánica, teniendo en vista los 
puntos de semejanza y diferencia que existen entre 
plantas y animales. 

Cuando en 6° grado se vuelva á repetir la enseñanza 
de la anatomía, los alumnos podrán efectuar su apren
dizaje desde un punto de vista superior, puesto que ya 
han estt1diado zoología. y ganadería en 4°, botánica y 
física en 5°, y aprenden simultáneamente mineralogía, 
geología y química en 6c; ramos que sirven indirecta
mente de auxiliares de aquel, junto con el cual todos 
sirven á la vez, de auxiliares á la medicina casera. 
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Las ilustraciones y la sinonímia. -Tienen tanta 
importancia las ilustraciones reales en esta enseñanza, 
qne todo conocimiento trasmitido sin ellas, será mal 
comprendido y pronto olvidado. 

Nunca se me borra de la memoria el caso ocurrido 
ü. un profesor normal, que teniendo en sus manos un 
cráneo, no sabía cuáles er11n los huesos esfenóicles y 
et.móicles. 

He visto á otro profesor, que teniendo un corazón 
por delante, no distinguía las aurículas ele los veut d
culos, ni hallaba el tabique que separa el lado dere
cho del izquierdo. 

Una persona ilustrada no sabía que los bofes de los 
animales eran sus pulmones. 

Los errores de esta naturaleza son mas frecuentes 
de lo que pudiera creerse. 

El maestro que solo haya aprendido sobre textos 
y estampas, no puede saber anatomía; y el que pre
tenda enseñar en esa forma, mejor es que economice 
su tiempo y su trabajo y los emplee en otra cosa. 

Veinte lecciones sobre el corazón, no dan la idea 
que uno puede· formarse de dicho órgano con solo 
verlo y tocarlo. 

Lo que entra por la vista se graba profundamente 
en la inteligencia. Las concepciones ele la mente jamás 
pueden superar á las impresiones que se reciben del 
exterior. 

Un maestro diligente hallará, con el auxilio de los 
alumnos, cuanto elemento quiera para hacer objetiva 
su enseñanza. El matadero, las carnicerías, lo abaste
cerán de todo lo que le haga falta. 

El dibujo de piezas anatonómicas, es conveniente, en 
ciertos casos, para ayudar á grabar sus formas; especial
mente si el alumno los copia del natural. La construc· 
ción de piezas anatonómicas realiza mejor este fin; pero, 
requiere más tiempo, más preparación de parte del 
maestro~ y mejor disposición ele parte del discípulo. 

Conviene hacer conocer las sinónimos vulgares que 
corresponden á los nombres técnicos. Esto contribuye 
á determinar mejor las cosas y á precisar mejor las 
ideas. Es bueno que el niño sepa que al cerebro se 
lo llama, sesos¡ ~ue los intestinos son los que comun• 
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mente se conocen por t-ripas; que los músculos llevan 
el nombre vulgar de carne; que á la médula se la 
llama t·uétano, etc., etc. 

La Higiene. - Aumenta el valor de la anatomía, 
cuando se piensa en las estrechas relaciones que 
gua rcla con la higiene, y adquiere esta un mérito 
extrR.ordinario cuando se tiene en cuenta que no3 pre
serva la salud, mejorando nue3tra existencia. 

Con relación á este asunto, dice el Dr. Francisco A. 
Berra, que: ' la anatomía y la fisiología, tendrán 
siempre en la escuela una aplicación de la mayor 
importancia, en razón de lo que sirven para motivar 
poderosamente la educación de los alumnos; pero, aún 
cuando no prestaran este servicio, serán necesarias, á 
título ele antecedentes á la enseñanza de la higiene, <le 
esta ciencia tau indispensable á todas las personas, 
sean ricos ó po bres, mujeres ú hombres, niños ó adul
tos. Las reglas de la higiene son, por un lado, reglas 
de moral, porque nos enseñan como se cumplen los 
deberes que tenemos para con nuestro cuerpo y nuestra 
inteligencia, fl.SÍ como para con el cuerpo y la inteli
gencia de nuestros semejantes; y son, por otro ln.do, 
anatomía y fisiología aplicadas, que convierten precisa
mente en conclusiones las consecuencias que se derivan 
de las no'cione;; que suministran aquellas ciencias. > 

Aunque el curso de higiene se dé por separado, sin 
embargo, es necesario relacionar esta ciencia con las 
ya citadas y vice-versa; pues esto permite sacn.r mayor 
utilidad del estudio, n.sociar mejor los conocimientos; 
cosas que no pueden dejal' ele estimular al niilo. 

Median circunstancias que desgraciadamente quitan 
un poco de valor real á la higiene. Por · lo pronto, 
algunos pl'eceptos no son igualmente aplicables á 
todos los individuos, y menos á los dos sexos. En 
segundo lugar, la organización actual ele la sociedad, 
las costumbTes, las necesidades ele la vida, impiden 
practicarlos. En tercer lugar, sus principios, aunque 
conocidos no son respetados. 

Nadie sabe mejor que los médicos, que conviene 
acostat·se y levantarse temprano; y sin embargo, son 
los que se levantan y acuestan mas tarde. 

12 
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No hay abogado que no conozca los males que acat'l'ea 
el trabajo intelectual despues de comer; pero, eso no 
priva que todos vayan á su estudio en seguida de ha
ber llenado esa necesidad. 

E u las oficinas, el horario de once á cuatro, es su
mamente anti-higiénico bajo muchos puntos de vista. 
Pues, á pesar de eso, todas, y en todas partes, funcio
nan á esa hora, incluso las escuelas de las ciuclade;; y 
las de la mayoda de los departamentos. 

Por estas causas, no hay persona de estudio que no 
sea un dispéptico, un neurótico, si es que no padece de 
alguna afección cardíaca, cerebral, hepática, etc. El 
hecho es, que estos hombres, que pot· Sll vida acomo
dada deberían tener pel"fecta salud y peolongada exis· 
tencia, son un saco de achaqu.es prematuros, que los 
hace desgraciados antes de tiempo y los lleva al sepul
cro antes de la hora. 

A pesar de todo, las citadas consideraciones no 
obstan para que se deje de dar al ramo la importan
cia que met·ece, confiando en que en el porvenir se 
acortarán las -distancias que median entre el precepto 
y su práctica. . 

Un paseo escolar instructivo.- He aquí lo que á este 
respecto la Sta. E. Pereira, profesora del e~;tableci
miento, publicó en el no 258 de la revista ~La Ecuca
ción », de Junio del 97: 

Con el objeto de dar una clase de Anatomía, que fuese 
al mismo tiempo amena é instructiva, dispusimos apro
vechar de un dia festivo pat·a hacer un paseo escolar. 

Con la animación é interés que despiertan estas 
clases prácticas, se apresuraron á reunirse en la 
escuela los alumnos del 6° grado á los efectos de anti
cipar la partida. 

A pesar de que no había necesidad de matlrugar, 
lo3 alumnos encargados . de conducir la oveja que nos 
p1·opo1·cionaria los materiales de estudio, estaban en 
movimiento antes de amanecer. 

A las 7 a. m. nos pusimos en marcha y llegamos á 
un lugal' pintoresco, sobre la costa del río Corrientes, 
en donde encontramos fresca sombra que daban unos 
elevftdos y fl'ondosos sauces. Allí se hizo el fuego 
para el asado que debía comerse más tarde. 
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Un alumno desolló la oveja, sacó todo el interior y 
lo colocó sobre una mesa. Mientras tanto, los niños 
habían observado la posición y situación de los dife
rentes órganos en el tórax y el abdómen, separados 
ambos por el tabique membranoso llamado diafragma. 
Vieron, primero, lo que comúnmente se llama traga
dero, y el exófago, que por tener paredes de tejitlo 
fibroso, parece un cordón de carne pegado á lo largo 
y detrás de la tt·aquearteria; después, los .cuatro estó
magos del rumiante y las numerosas circunYoluciones 
de los intestinos delgados. Cortando los chinchulines 
vimos el quilo y el mucus que segrega la membrana 
que tapiza el interior de los citados órganos, y el 
intestino grueso. 

Observaron los órganos acceso.-ios del aparato 
digestivo, como ser: el hígado, compuesto de una masa 
de apariencia granulosa; la vejiga de la hiel, cuyo 
contenido no3 pareció mas claro que la hiel de vaca 
ó buey que anteriormente habíamos visto en otra 
clase; y los canale.::; que conducen este jugo al duodeno. 

Vimos el páncreas, compuesto de infinidad de gl'a
nitos, pero de masa mucho menos consistente que la 
del hígado, y el baso, que examinamos rápidamente 
por no ser bien conocidas sus funciones·. 

Tomando los riñones, haciendo un corte vertical, y 
examinándolos ele afuera para adentro, encontramos 
una sustancia amarillenta compuesta de cncl'pecitos 
redondos, y pequeños tubos que en línea. recta pasan 
á formar una masa de color mas oscuro y más blando 
que la anterior. A la simple vista se nota que e.stos 
tubitos se juntan formando haces piramidales, que 
penetran en otras tantas bolsitas, que á su vez se 
reunen en .una mayor ele forma ele embudo, cuyas 
prolongaciones constituyen los canales que conducen 
la orina á la vejiga. 

Observando el corazón, se vió que es carno.so y está 
envuelto en un saquito de tejido adiposo. Comparado 
cQn los otros músculos, se vé que es el más fuerte y 
el que tiene más vasos sanguíneos. Examinando sus 
cavidades se observa la notable difuencia en el tamai1o 
y espesor ele las de la izquierda, que son mayores y 
más gruesas qne las de la derecha. Las válvulas están 
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adheridas á las paredes del corazón por hilos ó cor
dones muy fuertes y resistentes. Las arterias son de 
paredes muy gruesas, elásticas y conservan su calibre 
normal aunque la sangre deje de circular por ellas. 
Las venas son de paredes más delgadas y blandas y 
se aplastan cua.ndo cesa la circulación. 

Observaron que en la concavidad formada por los 
arcos de las costillas es en donde están perfectn.mente 
alojados los pulmones. ~otaron que el pulmón dere
cho tiene tres lóbulos y el izquierdo dos, y que ambos 
están cubiertos por una membrana muy 'fina, y com
puestos de células llenas de aire, formando, por lo 
mismo, un tejido esponjoso, que con la presión de la 
mano se deprime notablemente al desalojarse una 
parte del aire encerrado en éllos. 

Vieron la traquearteria compuesta ele anillos carti
laginosos y elásticos, y sus dos ramas que, penetrando 
en la masa de los pulmones, y dividiendose y subrlivi
diéndose hasta el infinito, terminan en las vesículas 
pulmonares ó bronquiales, conservando las últimas 
ramificaciones ·Ia misma naturaleza cartilaginosa de 
las primeras. 

Todo el estudio se hizo cortando las paredes de los 
órganos y observándolos interior y exteriormente. 

Además, se hizo oportuna aplicación de los términos 
con que vulgarmente se los designa . 

.Al terminar la clase ya se había dorado el asado 
de la oveja. 

Después de breves instantes, sentados todos en círculo, 
en alegre confusión, lo comimos junto con las gallinas 
rellenas y fiambres que habíamos llevado. 

!.Juego, algunos aficionados pescaron y otros recorrie
ron la hermosa playa que teníamos cerca. 
· Fué opinión de un alumno, que el cuero del animal 
que habíamos carneado se vendiera, y el importe se 
donara á la e Confl'aternidad Escolar »; pero, habién
dose tenido en vista que algunos grados carecían de 
bon·adol'es, los hermanos Gonzálaz resolvieron prepa
rar el cuero para dicho objeto. 

Llenados los fines del paseo, se acordó la vuelta á 
las 2 p. m., después de haber obsequiado con algo á los 
barquel'OS que nos habían prestado una carpa para 
nuestro servicio. 
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Gracias á la generosidad de los hermanos González, 
que voluntal'iamente proporcionaron la oveja, todos 
lo:; alumnos de 6° grado adquirieron muchos é impor
tantes conocimientos prácticos de Anatomía y regresa ron 
satisfechos á sus casas, contentos por haber aprendido 
y haberse divertido». 

PARTE 111 

Consideraciones sobre el programa 

El programa de 3er grado, no contiene sinó puntos 
de fácil comprensión, de fácil ilustL·ación, y excluye 
los detalles que puedan comprometer el éxito de la 
enseñanza. 

En 6° grado mismo, se excluyen los detalles muy 
minuciosos, por que no tienen razón de ser en la 
escuela primaria, desde el momento que se los olvida 
inmediatamente por su escasa aplicabilidad; y porque 
al detenerse mucho sobre ellos se compromete la 
apreciación y retención del conjunto. Mas valen 
pocos conocimientos sistematizados que muchos desor
denados. 

En la higiene ele 3er grado, nos detenemos solamente 
en los puntos de capital importancia, excluyendo el 
carácter científico que hasta ahora se les ha dado, con 
lo que se han desvirtuado los fines prácticos de estas 
nociones y su aplicabilidad á la vida. 

En 6° grado, para excluir su carácter científico, 
basta con hacer repetir el pL·ograma de 3o; interca
lándole otros puntos que lo complementan y que sir
ven de auxiliat·es á la medicina casera, en cuyo ramo 
no se hallan compL·endidos por tener mayores afinida
des con la higiene; aparte de esta otra razón: de que 
si no hubiese profesor de aquella, no deben quedar sin 
trasmitirse tan sencillos y útiles preceptos. 
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PARTE IV 

Características de la enseñanza 

En resúmen, las caractedsticas de esta enseñanza son: 
1 o eonocimiento del cuerpo humano, sin de3cender á 

detalles innecesarios. 
2° Exclusión de la tendencia demasiado científica y 

relacionamien to de los términos técnicos con los tér
minos vulgare3. 

3~ Uso ele ilustracione:; reales para dar ideas pre
cisas de las cosas. 

4° Enseñanza sencilla, fácil y aplicable de la higiene 
privada. 

5° Subordinación recíproca de la anatomía y fi3io
logía á la higiene. 

ZOOLOGÍ&. 

PARTE 

Espíritu, programa, método y direcciones 

GRADO IV 

Pa.sos sucesivos. -1. - Hacer ver que todo lo que 
existe en h. naturaleza se reduce á animales, plantas 
y minerales. - Caracterizar ligeramente los animales, 
las plantas y los minera.les. -Hacer ver que estos clan 
lugar á la formación de tres reinos de cuyo estudio 
nacen tres ciencias: Ja Zoología, la Botánica .Y la 
Mineralogía. 

2. - Elección de un animal (por ejemplo: el perro) 
pa,ra hacer su estudio y tomarlo como un tipo ele 
comparación. Hacer observa,r que el cuerpo del perro 
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tiene un esqueleto óseo cuyo eje es la columna verte
bral.- Hacer ver que muchísimos animales tienen como 
el pen·o un esqueleto óseo con columna vertebral, los 
cuales forman el tipo de los vertebrados.- Hacer ver 
que hay otros animales que no tienen ni esqueleto 
óseo. ni columna vertebral, los cuales reciben el nom· 
bre de invertebrados. 

3.- Hacer notar que muchos animales vertebrados, 
lo mismo que el perro, cuando chicos maman, y que 
debido á esto forman la clase de los mamíferos.
Hacer ver que otros tienen el cuerpo cubierto de 
plumas y que forman la clase de las aves.-Hacer 
ver que otros tienen sangre fría y res:r.iraciún pulmo· 
nar y que forman la clase de los rept,tles.-Hacer ver 
que otros tienen sangre fría pero que su respiración 
es branquial y que forman la clase de los p eces. 

4.-Hacer ver que el hombre, á diferencia del perro 
y de todos los animales, tiene dos manos, debido á lo 
cual forma el orden de los bimanos.- Caracteres dis· 
tintivos de las razas humanas, partes del mundo que 
habitan y estado de su civilización. 

5.- Hacer ver que los animales que mas se parecen 
al hombre son los que tienen cuatro . manos y que 
forman el orden de los cuadrumanos. - Caracteres 
distintivos de los animales de este orden y costumbres 
de los mismos. 

6.- Hacer observar que el alimento predilecto del 
perro es la carne, para lo cual tiene especialmente 
confoL·mados los dientes.-Hacer ver que todos Jos demás 
animales con dientes especialmente conformados para 
la alimentación cal'llívora, forman el orden de los 
carnívoros. -Carácter típico de este orden (los dien· 
tes) . - Subdivisiones del mismo (quirópteros, insectívo· 
ros y carnívol'os).-Costumbres de e3tos animales.
Utilidad de algunos de ellos. 

7.- HaceL' notar á los niños que desde que el perro 
nace anda libre de la madre, mientras que otros ani· 
male:: desde tiUS primeros tiempos están metidos den· 
tro de bolsas situadas en el vientre sostenidas por dos 
huesos llamados marsupiales, los que dan el mismo 
nombre á este orden.- Caracteres prominentes y cos· 
tum bres de estos animales. 
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8.- Hacer ver que los dientes incisivos del perro 
son cortos mientras que "Otros animales los tienen 
excesivamente largos y afilados á propósito para roer, 
los cuales forman el orden ele los roedores. -Sus 
caracteres prominentes.- Costumbres ele los mismos. 

9.- Hacer observar que el perro tiene su sistema 
1lentario completo, mientras que á otros animales les 
faltan los incisivos, á otros los incisivos y caninos, y 
á algunos todos los clientes, y que todos estos forman 
el orden de los clesdentctdos. - Sus principales carac
teres.- Sus costumbres. 

10.- Hacer ver que el perro tiene piel poco gruesa 
y bien poblada de pelo3 más ó menos largo3, mien
tras que otros animales tienen piel gruesa y pelos 
muy ralos y cortos, los que forman el orden de los 
paquidermos.- Significado de eata palabra.- Princi
pales caracteres de !os animales de este orden.- Cos
tumbt·es y utilidades de algunos ele ellos. 

11.- Hacer notar que el perro no tiene más que 
un solo estómago mientras que hay otros animales que 
tienen cuatro es'tómagos, y que vuelven los aLimentos 
á la boca para rumiados, los cuales forman el orden 
de los rumiantes.- Caracteres y costumbres ele estos 
animales. 

12. -Hacer ver que así como el perro, y la gran 
mayoría de los mamíferos, viven en tierra firme, hay 
otros que tienen la particularidad de vivir en el agua 
y forman el orden ele los cetáceos.- Caracteres y cos
tumbres de estos animales. 

13.- Siguiendo el mismo espíritu y método estudiar 
los caracteres generales de las aves, las particulares 
de sus órdenes, y las costumbres y utilidades de sus 
principales especies. 

14.- Siguiendo el mismo eapíritn y método estudiar 
los caracteres generales de los reptiles, las particula
res ele sus órdenes y las costumbres de algunas especies. 

15.- Siguiendo el mismo espíritu y método estudiar 
los caracteres generales de los peces. 

16.- Siguiendo el mismo espíritu y método conducir 
los niños á ver que los iuvertebraflos se dividen en 
anillados ó articulaclos, molttscos, radiados ó zoófitos. 
-Caracteres distintivos de cada uno de estos tipos. 
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17. - Tomando algunos insectos más comuneJ y que 
se distinguen por alguna particularidad estudiar su 
utilidad, hábitos y costumbres. 

18.- Mencionar algunos molusco3 y zoófitos y su 
utilidad. 

19.- Clasificación de los ejemplares animales que se 
traigan al museo escolar. 

Indicaciones generales 

1.- Dirigir toda esta enseñanza á despedar en el 
niño el espíritu ele observación, y á la confirmación 
de la teoda de la evolución de las especies con sus 
leyes de la herencia, adaptación y selección natural. 

2. - Puede seguirse una clasificación distinta de la 
adoptatla, siempre que se conozca otra de mas univer
sal y moderna aceptación. 

3. -La Anatomía y Fisiología de los animales se 
procurará relacionarla con la Anatomía y Fisiología 
del hombre. 

4.- En lugar del perro puede tomar.:;e cualquiet· 
otro animal conocido como tipo de comparación. 

5.- En el caso ele hacerse el estudio de alguna 
especie en particular se procurará que · esta sea de las 
mas conocidas y útiles en la región. 

6.- Se harán todo> los e.;fuerzos posibles á fin de 
que las observaciones se hagan sobre ejemplares rea
les traítlos á la escuela ó sacado3 del Museo. 

Dichas observaciones se il'án sintetizando .Y ano
tando en forma de cuadro-resumen para sistcmatizat· 
los conocimientos. 

7.- El mayor ó menor desarrollo ele un asunto 
estará en razón direc!a ele la importancia y utilidad 
de la especie que se estudie y ele las ilustraciones de 
que se disponga. 

8. -En la enseñan1,a ele la zoología, como en la ele 
la Botánica, Histol'ia, etc. se seguirán estos pasos: 

1. -El maestro dirijirá las observaciones de los alum
nos. 

2.- Los alumnos expondrán ora.lmente sus conoci
mientos. 

3.- Luego los expondrán por escrito. 
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PARTE 11 

F'undamen tos del programa y método de 
enseñanza. 

Los fines ele este ramo.- En la escuela primaria las 
ciencias naturales no pueden tener por fin la ciencia, 
misma. Si así fuese, entraríamo':l en un engorroso 
en~iclopedismo, perdiendo en intensidad cuanto llegá
semos á ganar en difusión; cosa equivalente, en este 
caso, á anarquía ó atrofia intelectual y muerte del 
interés científico. 

Los pl'incipales fines que debemos pe"rseguir son los 
siguientes: 

1° Despertar en los niños el espíritu de observación, 
que responde directamente al desarrollo de las facul
tades. 

2° Iniciat· al niño en el estudio de la teoría de la 
evolución de las ·especies,y confirmado en esta teoría; 
conocimiento intrínseco f\mdamental que debe resultar 
de todo el aprendizaje de la.s ciencias na.turales. 

Dirigienuo al niño ha.cia la prosecución de estos 
fines, desaparecerá el recargo intelect.tml, el encklo
pedismo hueco y charlatanesco; mientras que los ejer
cicios de observación resulta.rán a.graclables y prove
chosos y el conocimiento de las leyes naturales eman
cipará la. mente del niño al pauto que los dogmas de 
la religión caerán de sn trono celestial para ir á 
ocupar el lugar en el cual se acumulan toda.s las 
quimeras y ·~reacione;:; fantásticas ele la mente. 

Sus- relaciones con la Anxtomía y Fisiología huma
nas.- Ya hemos dicho qne el estudio sistemático de 
las ciencias naturales lo empeza.mos con la anatomía 
y fisiología en tercer grado, y la continuam03 con la 
zoología en 4", siguiéndolo con la botánica en 5°, y la 
mineralogía y geología en 6". 

Quizás pudieran obtenerse buenos resultados emplean
do el método cídico, es decir, empezando á un tiempo 
la. enseñanza de todos los citados ramos, y siguiendo 
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un desarrollo progresivo en cada nuevo afio de estu
dio. Solo la experiencia poclda confirmar la bondad 
de este método, que por lo pronto, ya á priori, se 
opone á la ley histórica de evolución cerebral y de 
la formación Je las ciencias, las que de a-cuerdo con 
esta ley deben ser aprendida-s en el orden en que se 
han ido creando. 

Al empezar por la anatomía y fisiología humanas, 
l1ay una aparente violación del citado orden. Ma.s, 
para proceder así, nos han a::;i ·tido razones como 
estas: 

1° Si bien los animales, las plantas, los minerales,el 
hombre mismo, fueron conocidos por su configuración 
exterior antes que por su estructura interiol', no es 
menos cierto que el conocimiento de esta estructura 
interior, particularmente en lo que se refiere al hom
bre, ha sido retardado durante muchos siglos por 
cansas <le carácter religioso. 

2° La misma ley histórica, sufre variantes cuando 
se relaciona con la utilidad directa que presentan al 
hombre ciertos conocimientos. Los aforismos de Hipó
era tes han pt·ecedido en mas de veinte siglo ; á la 
formación de la anatomía, mientras qne por lógica 
sucesión debieran haber sido po:>teriot;es; puesto que 
no puede haber medicina racional sin perfecta anato
mí<t, histología, bacteriología, cte. La:; alas del genio, 
la necesidad, han anticipado la obl'a del tiempo y de 
los siglos. Pot· esa misma causa es que la medicina 
empírica existe hasta entre los salvajes. 

Plinio hizo avanzar la,s ciencias naturales mas de lo 
e¡ tte en sn::; tiempos habían avanzado la física y la 
química, ciencia esta última q ne ni se la conocía 
sic¡ uiera. 

La anatomía y fisiología, que sirven de fundamento 
á la higiene, son intrínsecamente más útiles qne la 
zoo!ogía y la botánica; pnes los primeros trasmiten 
conocimientos relacionados con la conservación directa 
é indirecta de la salud y de la vida, y las otras se 
dirigen, ~:;obre todo, al cnltivo de la razón, á la eman
cipación ele la mente y de las conciencias. 

IJas teorías clarwinianas se prueban con la anatomía 
com para.da, la paleontología y la ont.ogenia., de cuyos 
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medios el primero es el que está mas al alcance ele 
los niños. 

Serán tanto mas útiles y mejor apreciadas las com
p:Haciones anatómicas, cuanto mas se sepa de anato
mía; ya que resulta conveniente estudiar esta rama de 
las ciencias naturales antes que cualesquiera otra de 
las mismas, es preferible hacer dicho estudio sobre el 
horn bre, el ser mas complejo y mas perfecto, cuyo 
organismo, que es el nuestro, nos interesa conocer más 
que el ele ningún otro. Cuando las leyes pedagógicas 
se neutralizan entre sí por ser opuestas, deben subor
dinarse las unas á las otras en razón de su impot·
tancia. 

4° Es un hecho indiscutible que la mayoría de los 
alumnos se retit·an de la escuela ele 3n y 4° grado, y 
e;to nos obliga ~i trasmitirles, anticipadamente, cono
cimientos que polríau ser aplazados hasta mcjot· 
oportunidad. La anatomía, por las relaciones que 
guarda con la higiene, puede contarse entre los ramos 
de preferencia. Tiene demasiado valor nuestra exis
tencia para que pueua ser descuidada la posesión ele 
las nociones que nos conduzcan á su conservación. 

El método ele Huxley. - Huxley ha sentado las bases 
ele un método muy original. Estudiando cuidadosa
mente la anatomía y fisiología del cangrejo, ha rela
cionado comparativamente con dicho crustáceo el estu
dio del resto de los animales exponiendo y resolviendo 
cuestiones zoológicas ele importancia. 

Sin tomar precisamente el cangrejo como tipo de 
comparación, y sí cu9.lquier otro animal doméstico, 
hemos seguido, sin embargo, el mismo método, en el 
cual hemos hallado bondades dignas de tenel'se en 
cuenta. 

Nuestro animal predilecto ha sido el perro, etel'Tlo 
compañero y fiel amigo del hombre. 

Del ' estudio de su esqueleto óseo puede surgir per
fectamente la detet·minación ele los tipos vutebrados 
é invel'tebrados; de la manera de alimentar á los 
hijuelos, nace la determinación de los mamíferos; de 
la observación de sus patas, es fácil pa:>ar á los cua
drúpedos y cuadt·umanos; ele su génel'O de alimentación, 
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es fácil hacer derivar el orden de los carniceros; de 
la observación de sus dientes, se puede pasar al orden 
de los roedores; y de los desdentados; de la observa
ción de su piel, al de los paquidermos, etc., etc. 

Las ideas así adquiridas, están ligadas entre sí, y 
relacionadas todas con tipo único de estudio, que 
rept·esenta en este caso el gran conjunto, la idea fun
damental, de la cual se desprenden las otras secunda
rias y todos los accesorios. 

Si el maestro sabe dirigir al niño con acierto, es 
innegable que el método se presta para. vigorizar Stl 

observación, y despertar su interés científico. Si así 
no hubiese ele ocurrir, optaríamos por la supresión ele 
esta enseñanza. Hay ramos que si no responden á 
los fines á que se diL'igen, es mejot· eliminarlos de los 
planes de estudio. 

PARTE 111 

Sugestiones prácticas 

La forma del desarrollo. - El desarrollo ele cada 
asunto debe hacerse en tres pasos, tal cual lo deter
mina el programa, forma qne concuerda con los pro
cedimientos naturales de la mente: primero observar 
y meditar, luego exponer ele palabra, y por último 
por escrito. 

Lcts clasificaciones. -Al hacer las clasificaciones se 
empieza por las mas generales y se desciende éÍ las 
particulares. 

Las ilustraciones.- Las ilustraciones usadas han 
sido casi siempre reales. Los alumnos han traído á 
la escuela infinidad de animales vivos, como ser: caba
llos, vacas, perros, gatos, conejos, nutrias, ratones, 
tuco-tucos, zorritos, ganzo3, patos, gallinas, loros, paja
rillos, etc., etc.; han traído huesos, cráneos, pieles, gar
ras, plumas, huevos y un millar de otros objetos que 
han hecho cn.si innecesario el empleo de estampas¡ de 
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lo que podemo3 felicitamos, como nos felicitaríamos 
si alguna vez se las prohibiese en las escuelas, como 
medio ele obligar á los maestros á busc::tr las ilustra
ciones eu las co.sas mismas y no en sus representa
ciones. 

El museo escola?'.- Muchos de los objetos tntíclos 
por los alumnos han ido á parar al museo escolar. 

Bien dit"igilla la actividad del nillo, es comparable 
á la ele las hormigas. Obrando en conjunto, pueden 
realizar una obra no meuos importante que la que 
realizan estos inteligentes animalito.~. Con su solo 
auxilio, puede levantaese, en cualquier parte, un her
moso museo, qne sin costar nada, resultará. siempt·e 
supet·ior á cualquiera de los qne vienen en cajas del 
extranjero. 

Los paseos escolar'es.- Los paseos y excursiones esco
lares, pueden utilizarse para hacer estudios zoológicos 
y recojer ejemplares, ya para ser analizados inmedia
tamente, ya para ser depositados en el museo. 

Elección ele los animales. -Los animales para el 
estudio deben ser pocos y bien elcjidos. 

No hallamos razón para pt·oceder de distinta manera, 
desde el momento que no pretendemos hacer aprender 
ciencia, sino contribuir á formar el criterio del nillo. 

Constntcciones zoológicas.- Se puede ocupar prove
chosamente ¡i. los niños en la r~constrncción de esque
letos, embalsamamiento de animales, etc. No pt·esentan 
estos trabajos otros. inconvenientes que los Je distraer 
demasiado tiempo, requerit· preparación especial por 
parte del maestro y gusto y afición de pade de los 
alumnos. 

PARTE IV 

Hechos, observaciones, inducciones, etc. 

Dificultades del método.- Hace constatar el pt·ofesor 
del ramo qne «El método ofreció dificultades al prin
cipio; pero luego los alumno.; empezaron á observar 
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y á consultar obras. Hasta una niña de medianas 
aptitudes (J. E.) la ví consulta.ndo en la Biblioteca 
Popular, el libro de La Creación.) 

Las ventajas del método. - Observa el profesor D. 
Basualdo que: « la zoología estudiada sobre ejemplares 
reales, no solo mantiene vivo el interés, el entusiasmo 
y el gusto por e: estudio sino que intel'esando los sen
tidos en lugar de entrar por la memol'ia, queJan 
profundamente gt·abados en la mente. » 

«Raros son los alumnos que se muestran indiferen
tes en estas clases. Pocos son los que qnedan sin traer 

• ya nn animal del ot·den que se está tratando, ya 
huesos de alguno de esos animales, ya cualquier otm 
cosa que pLleda contribuiL· á aclarar y fijar mejor las 
ideas., 

Un sorprendente caso de ded1tcción. -Dice un profe
sor: «Digno es de notarse como han explicado Jos 
alumno.3 de 4° g1·ado el por qué las aves de con·al ó 
gallináceas no vuelan. Dijeron que el encierro de 
dichas aves les trae la falta de ejel'cicio en los mús
culos ele las alas, y por lo tanto su debilitamiento; 
y que trasmitiéndose esta cualidad por herencia, y 
persistiendo pot· adaptación se ha llegado al estado 
actual, es decir, á un relativo atrofiamiento ele los 
citados miembros. , 

Otras afirntaciones.- Afirma el profesor del ramo 
que: «Todos los alumnos poseen bast:ante bien el asunto 
estudiado, hecho que se comprueba en sus composi
ciones. » 

:Mas adelante dice: «Una de las composiciones que 
hacen los niños con mas gusto son las de zoología. , 

Y por último añade: «Una prueba de la detenida 
observación que hacen los alumnos, he podido obtener
la en los exámenes ele esta fecha por las composiciones 
de verdadero mérito que me han entt·egaclo., 

Inversión ele método. -Durante el año 97 se ha 
ensayado el método que comienza pOL' el estudio de 
los seres inferiores elevá,ndose paulatinamente á los 
seres superiores. 
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PARTE 

Espíritu, prog1•ama, método y dJrecciones 

GRADO V 

Pasos sucesivos. -1.- Las plantas, su división en 
árboles, arbustos y yerbas.- Rasgos característicos de 
cada una de estas clases. 

2. -Los bosques naturaLes y los artificiales.- Sus 
influeocüts climatéricas, y sus utilidades higiénicas é 
industriaLes. 

3.- E leceión de una planta común y completa, para 
eL e3tuclio (por ejemplo: el naranjo.) Observar que 
esta planta tie'ne tres distintas partes: raíz, tallo y 
hojas. Caracterizar á la lijera cada una de estas pu·tes. 

4.- La raíz considerada como el sostén ele la planta 
y su principal órgano ele nutrición.- Observar la 
forma de la raíz ele una plantita de naranjo y darle 
el nombre que le corresponde.- Comparar esta forma 
con las ele otras plantas y en vista de esta compara
ción, hacer la clasificación de las raíces. 

5.-Estudiar las partes ele la raíz y el funciona
miento ele cada una ele ellas. 

6.- Observar el tallo leiloso del naranjo á los efectos 
de descubrir sus tres distintas partes: corteza, cuerpo 
leñoso y médula.- Observar la corteza del naranjo, y 
por comparación la de otras plantas. 

7.-Estuclio ele la madera del naranjo, y por com
paración de la ele otras plantas.-Estudio de la médula 
del naranjo y por comparación ele las de otras 
plantas. 

8.- Después de observar el tallo leíl0.30, hacer ver 
que hay otros herbáceo3 y otros fibroso3.- Observar 
cual es la actitud del tallo del narnnjo y de ahi ver 
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cuales son las otras actitudes que pueden asumir los 
tallos. 

9.- Hacer vet· que así como el naranjo tiene su 
tallo aéreo, hay plantas que lo tienen subterráneo. 
Estudio y clasificación de estos tallos.- Sus utilidades 
y aplicaciones. 

10.- Observación y estuLlio de las hojas del naranjo, 
y por comparación de las de otras plantas. 

11.- Formación y circulación de la sabia en el 
naranjo y en las plantas en general. Estudio de los 
tópicos pertinentes á este asunto. 

12.-Presentar á la flor como el órgano reproductor 
de las plantas. - Observación y estudio de la flor del 
naranjo, y por comparación de la de otras plantas. 

13. -Observación y estudio del fruto del naranjo y 
por comparación del de otras plantas. 

14.-Estudio de una semilla bien caracterizada, (por 
ejemplo el poroto) y luego observación de la semilla 
del naranjo. -Estudio comparativo de otras semillas. 

15.- Observar en la quinta escolar la germinación 
de la semilla del por•)to y la de otras plantas. 

16. -Clasificación de las plantas por sus cotiledones. 
-Caracteres mas importantes de estos tipos de 
plantas. 

17.- Tomar cualquier hoja, flor, fruto, planta, etc., 
y hacer su descripción. 

18.- Clasiticar, cuando esté al alcance de los alum
nos, los ejemplares que traigan para el museo escolar. 

Indicaciones generales · 

1. -Dirijir toda esta enseñanza á despertar en los 
niños el espíritu de observación, y á la confirmación 
de la teoría de la evolución de las especies, con sus 
leyes de la herencia, adaptación y selección l!atural. 

2.- La anatomía y Jisiología de las plantas se pro
curará relacionarlas con la anatomía y fisiología de 
los animales. 

3. -En lugar del naranjo puede tomarse cualquier 
otra planta común como tipo de comparación. 

4.- En el caso de detenet·se el e.s tudio sobre algunas 
13 



198 LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE ESQUINA 

especies en particular, se proctuará que estas sean de 
las mas conocidas y útiles ele la región . 

5. -Se harán toJos los esfuerzQ~ posibles á fin de 
que las observaciones se hagan sobre ejcmplal'es reale;; 
traídos á la escuela ó sacados del jardín, quinta 
escolar, museo, etc,- Dichas observaciotw;; se irán 
sintetizando y anotando en forma de cuadro-resúme
nes para sistematizar los conocimientos. 

6.- El mayor ó menor desarrollo ele un tópico 
estará en razón directa de su impol'Lancia, de ilustra
ción, utilidad y medios. 

7.-El orden de los asuntos del programa puede 
invertirse y el programa mismo puede mod.ifical'se 
según las conveniencias del caso. 

8.-En la enseñ:wza de la Botánica como en la de 
la Zoología, Historia, etc., se seguirán estos pasos: 

1.-El maestro didjirá las observaciones ~ de los 
alumnos. 

2. -Los alumnos expondrán oralmente sus conoci
mientos. 

3.-JJuego los expond t·án por escrito. 

PARTE Il 

Consideraciones sobre el ramo y su programa 

La Zoología y la Botánica.-Todo cuanto se ha 
dicho sobre la zoología podría repetirse con respeto á 
la botánica, salvo lijeras variantes sobre detalles. 

Los fines ele uno y otro ramo son idénticos, y el 
método de enseñanza el mismo ; por lo que se puede 
facilmente tener idea ele lo que pensamos sobre esta 
última, una vez que se haya leido el capitulejo que 
co L'l'esponde á la primera. 

Las cliferencias.-Las diferencias que arrojan los 
programas de ambos ramos, estriban principalmente 
en que en zoología se estudia y clasi¡ica al mismo 
tiempo; mientras que eu botáuica1 se estudia y describ~ 
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á la vez, retardando y aplazando la clasificación, que 
es mas difícil, menos científica, y poco necesaria. 

Los animales se clasifican por sus caracteres exte
riot·es, y sobre todo, por su estructura interior. El 
nii'to que ha estudiado previamente la. anatomía y 
fi::;iología humanas, halla fácil el estudio y clasificación· 
de los animales; porque en cuanto á su organismo, el 
hombre es tan animal, como cualquier otro, salvo su 
mayor complejidad y perfección; y conociéndose uno 
á sí mismo, fácil es, por las semejanzas aparejadas ó 
liget·as diferencias, conocer el resto de los seres dotados 
de voluntad propia y movimiento. 

La anatomía y fisiología de las plantas tienen puntos 
de contacto con las de los animales, aunque sus dife
rencias sean fundamentales en cuanto á la estructura 
general de los órganos. Los conocimientos que ya 
posee el niilo le servirán siempre de auxiliares; pew 
no al punto de ahorrarle el estudio detenido de 1ft 
anatomía vegetal, sin la cual la descripción de una 
planta e3 difícil, y su clasificación imposible. 

Por eso, nuestro programa de botánica se ocupa, en 
parlicular, de la forma y estructura de las plantas, 
dejando que las descripciones y la clasificación sievan 
solo para coronar la obra. 

A pesar de lo dicho, es necesario hacer destacar en 
la enseüanza l::ts relaciones constantes que existen entre 
unos y otros seres de la creación para demostrar á 
los niños que: «las funciones fisiológicas de las plantas 
y de los animales, sin exduir el hombre, son un resul
tado de su organización,; y para dirigir el conjunto 
de sus adquisiciones mentales á confit·mar las leyes 
darwinianas que gobiernan el mundo biológico. 

Auxilios de la medicina casera. - La botánica puede 
y debe aprovecharse como ramo auxiliar de la medi
cina. Los niños que tienen que formar su herbario de 
yerbas medicinales, acompañado de las notas descrip
tivas de cada una, pueden empezar el trabajo con 
anticipación, aprovechando las direccione3 que reciben; 
y el maestl·o, así como á de darlas sobre otras plantas, 
es preferible las dé sobre las de mayor utilidad como 
lo son todas las que se emplean en aliviar nuestras 
dolencias físicas. 
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Los niños deben cuidar la sección del jardín, desti
nada al cultivo de estas yerbas; y en los paseos y 
excursiones que hagan, deben enriquecer sns colecciones 
con el cuidado, gusto y entusiasmo que tanto distin
guen á los estudiantes alemanes. 

PARTE III 

Hechos, observaciones, inducciones, etc. 

Vamos á trascribir á continuación una serie de 
observaciones que marcan fases divl;lrsas de la ense
ñanza dada en 5o grado. 

Las recitaciones de los alumnos.- Las exposiciones 
de los alumnos no son muy detalladas. Sin embargo, 
revelan conocimiento conciente de la cosa. Su lengua 
es precisa, correct~ y fácil (Mayo 4/94). 

Una dificultad práctica.- Ha costado mucho trabajo 
encontrar tallos que tuviesen bien de manifiesto los 
radios medulares. El de parra facilitó la observación 
(Junio 4/94). 

Esto revela que teoría y práctica son cosas muy 
distintas y que entre aprender por los libros y apren
der sobre las cosas hay mucha diferencia. 

Un caso de aprendizaje por observación. - Se trata 
de los tallos. Cada alumno observa un pedazo de tallo 
y dice lo que vé. Se ordenan las exposiciones y se 
hace en la pizarra el cuadro resumen. Si esto no es 
bastante, el maestro dirije las observaciones de los 
alumnos hacia otros tópicos. Si es necesario, el maes
tt·o completa el estudio dando las explicaciones del 
caso (Junio 6/94). 

El sexo femenino. -Se descubre que las niñail son 
ma.s observadoras que los varones. Probablemente debe 
ser porque ellas constituyen un grupo de verdaderas 
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señoritas, tanto por su seriedad, cuanto por su aplica
ción (Junio 8, 94). 

flustraciones.- Se ve que los alumnos traen espon
ta.neamcnte, sin pedírseles, las ilustraciones que corres
ponden al asunto de la lección del día (Junio 11/94). 

Estudio en la huerta.- Se estudiaron los cotiledones 
en la huerta. 

La observación es, cada vez, mas atenta y penetrante 
(Julio 13/94). 

El programa.- El programa se va formulando junto 
con los alumnos (Julio 25/94). 

Entusiasmo.- Las niñas grandemente interesatlas por 
el estudio de la flor, aún estando en el recreo, anali
zaban una ante el maestro, y hacían referencias á 
flores vistas en sus casas. 

Hasta M. C. de carácter reposado, se entusiasma en 
estas clases (Agosto 14194). 

Observaciones completas.- Las observaciones tantas, 
y tan buenas, que el profesor no tuvo necesidad ni 
Je explicar ni de amplial' el asunto (Agosto 24/94). 

Revelaciones clel examén.- E 1 examen de la fecha ha 
demostrado: 1 o que las niñas, que t l'aían mas ilustra
ciones que los varones, y que se interesaban mas en 
las clases, ha u rendido mejores pruebas; 2° que la 
circulación y formación de la sabia, que fué enseñada 
teórica y abstractamente no estaba bien comprendida, 
y por consiguiente fué mal recordada (Agosto 29/94). 

Clasificl];ndo un fruto.- El profesor dió á cada 
alumno un fruto para qne lo clasificaran. El trabajo 
resulta nuvedoso é interesante. Cada uno lo clasificó 
según su saber y su criterio y con toda libertad (Se
tiembre 23/94). 

Mas trabajo en menos tiempo.- Nota el profesor del 
ramo, que ahora en menos tiempo hace mas trabajo 
que al principio, lo que atribuye á que los niilos 
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observan con mas conciencia y mayor presteza. (Mar
zo 7/95.) 

La facultad ele observar. -La facultad de observa
ción va siempre acompañada de cierto juicio y seriedad 
eu el individuo. El niño que está callado, mnando 
detenidamente su objeto, promete mucho mas que el 
otro inquieto y vivaz. Por eso J. V. S. sobrepuja. á 
todos como observador, aún á E. G. y D. P. que inte
lectualmente pal'ecen sede superiores. 

La& niñas pasan en los detalles, y sobre todo, en los 
detalle3 de adorno. Ellas no traen flores feas, sino las 
mas delicadas y fragantes. En cambio, los niños traen 
de todo (Junio 2/96.) 

Inconvenientes ele los prog~·amas.- Si seguimos el 
programa, cuando estudiamos la flor, la estación no 
nos favorece, porque en esa época casi no hay flores; 
y lo mismo para con los fmtos, de los cuale3 estamos 
tratando. Hay algunas, pero 110 todas las variedades 
necesarias. (Setiemb l'e 7/96.) 

Clases al aire libre.- He podido notar el gl'an 
gusto con que los niños asisten á las clases dadas 
debajo de los árboles, en la huerta ó en los jardines 
(Setiembre 10/96.) 

Los sexos.- Vuelve á notarse en las niñas, que en 
sus composiciones mencionan con preferencia los deta
lles ó caracteres curiosos; mientras que los niños se 
ocupan en general, primero de lo mas importa11te y á 
veces de esto solamente. (Setiembre 30/96.) 

Variando el p1'oceclimiento.-Durante el año 97 110 
se ha seguido el programa, sino que sin conocimientos 
previos, se ha entrado de lleno al estudio, descripción 
y clasificación de las plantas útiles y comLmes de la 
región. 
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PARTE 1 

Programa 

GRADO VI 

1.- Idea de lo que es un mineral.- Caracteres de 
los minerales.- Su división en físico3 y químicos. 

2.- Caracteres físicos:- La forma.- Hacer conocer 
por la vista las formas cristalinas dand1) al mismo 
tiempo algunas ideas sobre la cristalización en general. 

3.- Hacer mención de las formas no geométricas 
como ser: las estalactitas, e3talacmitas, geodas, canto
rodados, petrificación ele sustancias animales .Y vegeta
les, etc., etc. 

4. -Dar una iuea de lo que es la estructura ó forma 
interior ele los mineeales.-Cómo se aprecia la dureza 
de los minerales.- Escala ele la dureza ele los mine
rales.- Idea ele lo que es la maleabilidad, clnctilitlad y 
fragilidad. 

5.-Dar una idea de lo que es la densidad ó peso 
específico de los cuerpos. 

6.- Hacer la clasificación de los minerales en ocho 
clases á saber:- P clase: cuerpos simples; 2" clase : 
gases ; 3"" clase : aguas; 4a clase : tierras y piedras no 
silíceas; 5a clase: tierras y piedras silíceas; 6a clase: 
metales; 7"" clase: combustibles y sales orgánicas ; 8(\ 
clase: piedras finas ó gemas. 

7. -Hacer por observación directa, el e3tudio de los 
principales minerales que se tengan {¡, mano. 

8.- Clasificación de los minerales que los alumnos 
traigan para el museo. 

Indicaciones generales 

1.-Todos los pnnt.o.s del programa serán tratados 
en concreto.- Asunto que no se pueda ilustrar bien 
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no será tratado, limitándose á hacer ele él una simple 
referencia. cuando por su importancia no se pueda 
callar completamente. ' 

2.- Queda sobrentendido que los minerales solo se 
estudiarán por observación directa ó experimentación 
personal, dando preferencia á los de la región antes 
que á cualquiera otros. 

3.-En virtud de esto el programa es susceptible ele 
todas lás modificaciones que se le qnieran y convenga 
hacer, y se considera preferible la supresión del ramo 
antes que ser mal enseñado. 

PARTE JI 

Consideraciones sobre el ramo y su programa 

1.-La mineralogía y geología están e u 6° gratlo, 
al lado de la 'química, que es ramo auxiliar de la 
primera, y de la anatomía, y fisiología, junto con las 
cuales coronan la enseñanza de las ciencias naturales, 
que concluyen por donde empezaron, circunstancia que 
permite apreciar mejor la idea del conjunto. 

2.-Jamás podremos olvidar lo mucho que hemos 
estudiado este ramo, y lo poco y mal que lo hemos 
aprendido. 

A ser enseñado como vulgarmente se hace, es decir, 
por medio del texto, optamos por la supre.;ión; con lo 
que más ganará que perderá el alumno, puesto que 
en la escuela primaria tiene escaso valor intrínseco. 
Ayuda á completar el conocimiento de la naturaleza 
y cultiva la observación; pero tiene que ser muy bien 
dí rígida esa observación, y muy bien ilustrados los 
asuntos para que puedan despertar algún interés. Las 
clasificaciones son también un tanto arbitra1·ias, y el 
conocimiento de la materia. no tiene casi aplicaciones 
rn Ja vida. 

3.-El pro grama está formulado ele tal modo que 
la enseñanza puede ser vasta ó limitada según los 
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minerales que el maestro tenga á mano para hacerlos 
estudiar en debida forma. 

Afortunadamente, nuestra escuela tiene una regular 
colección en su museo, y eso ha facilitado la tarea 
del profesor contribuyendo no poco al éxito de las 
clases. 

G EOLOGÍ tl 

PARTE 

Pr o grama 

GRADO VI 

1.- Fenómenos que modifican el estado actual ele la 
tierra. -La acción de las aguas.-Sn acción atmosfé
rica.- Acción del calor central de la tierra ó fenó
menos ígneos.- Erupciones volcánicas._:_ Temblores y 
terremotos.- FuenteR tet·male&- Solfataras, etc. 

2.-Dar una idea ele lo que son las estratificaciones 
(observanclo los estl'atos de una barranca si es posible) 
y explicar por medio de ejemplos concretos su forma
ción. 

3. -Desarrollar la teoría de Laplace sobre la for
mación de la tierra, y por medio de los fenómenos 
actuales que modifican su estado, explicar los fenóme
nos que modificaron los sucesivos estados anteriores. 

4.-Hacer la división de la capa terrestre en t.ene
nos primario3, secundarios, terciarios y cu~ternarios. 
--Caracterizar en general cada uno de estos terrenos 
por sus rasgos mas sobresalientes. 

5.-Caracterizar en particular .los terrenos pl'imarios. 
6.- Caracterizar en particular los terrenos secun

darios. 
7.- Caracterizar en particular los terrenos ter

ciarios. 
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8. - Caracterizar en particular los terrenos cuater
narios. 

9.-Iuca sobre el origen ele las e3pecies y sobre el 
origen del hombre considerados ' desde el punto de 
vista de las teorías clarwinianas. 

Indicaciones generales 

l.-Todos los estudios de este ramo se clit'ijini.n con 
prefet·encia á clespertat· el espíritu ele observación, .Y á 
la confirmación de la teoría de las evoluciones cosmo
lógicas y biológicas. 

2.-Salvo las partes hipotéticas no ilustr;.tbles el 
mayor ó menor desarrollo de los tópicos del prog rama 
estará en razón directa ele los medios de ilLlstl'ación 
ele que se disponga. 

3.- Se procurará hacer el corte geológico de la 
región para. estudiarlo y conservarlo en el museo. 

4.-Tanto en este ramo, como en totlos los de las 
ciencias naturales, podrán ser utilizados los ¡nseos 
escolares para efectual' estudios relacionaclo 3 con dichas 
ciencias y recoger ejemplares para el museo. 

PARTE JI 

Consideraciones generales sobre el ramo y su 
ensefianza. 

Atractivos naturales.-Este ramo es mas interesan te 
que el anterior. Si bien es cierto que no todo lo que 
comprende puede set· bien ilustrado, en cambio ll eva 
la ventaja de que los asuntos ele que trata tienen 
atractivos naturales, y sus teorías son muy racionales 
y comprensibles. 

La paleontología despierta mas curiosidad que la 
misma zoología y la. botánica , por cuanto nos revela 
los misterios ele las épocas remotas que en sus revolu
ciones fueron sepultando los seres de l<t creación, de 
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los que no nos quedan mas que restos fósiles que la 
sabia. naturaleza ha querido conservar expresamente 
para ilustrar a.l hombre sobre su pasado. 

Las teoríc~s clarwinianas y la fé religiosc~. - La 
paleontología es una ele la.s ciencias qLle concurre 
directamente á demostra.r la ley de ia. evolución de 
la.s especies, y por lo tanto emancipa.r las inteligencias, 
subordinallas todavía á los misticismos de las teorías 
religiosas dominantes. 

Presenta además la ventaja de eonfirmar también la 
teoría de las evoluciones cosmológicas, en concordancia 
con la de las evoluciones biológicas. 

En ciencias naturales hemos adoptado de lleno las 
teorías clarwinianas, porque nos pa. rece que son las 
que explican mejor los fenómenos ele la vida material 
y aún de la vida social. 

Ellas satisfacen, mejor qne otras, á nuestra razón, 
y son las que dominan en el mundo científico, excepción 
hecha de algunos ancianos naturalistas que no tienen 
valot· suficiente para desecha.r las ideas que han bebido 
en su infancia y han profesado siempt·e con ta.nto 
cariño. 

La objeción fundamental que se opone á estas teorías 
es que quizás contribuyan á destruir la fé religiosa; con
testamos que si dicha fé algún día ha de morir que sea 
pronto y no ta.rde; y que en ca.mbio, si ha. de sobrevivir 
victoriosa. sometámosla. de una vez á la prueba para 
ofrecerle la oportunidad de mostrar al mundo entero 
su vitaliclacl y resistencia. 

Solo en la lucha se conocen los fuertes, y en ella se 
retemplan los espíritus. 

Es tiempo vanamente perdido el que se emplee en 
pL'etender encumbrar a.l débil cleprimienJo al fuerte; 
pot·que las cosas humanas están dispuestas de tal 
modo que el triunfo definitivo es siempre el de la 
justicia, el ele la razón, el ele la. verdad, porque estas 
cosas son las que representan el ideal hacia el cual 
marcha con paso seguro y firme la humaniclad entera. 

Conserven su fé religiosa los que la tengan; mas, 
no pierdan su serenidad y nunca les falte la tolerancia 
suficiente para dejar coexistir bajo un mismo cielo 
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todas las distintas maneras de pensar, así como coexisten 
bajo el mismo, tantos hombres de di.:;tinta naturaleza, 
de distintas inclinaciones, fle distintos afectos, de 
distintas aptitudes. Y si el hombre es la obra de un 
Dios, las manifestaciones de su inteligencia, por mas 
variadas y opuestas qne sean, no pueden sino contar 
con el beneplácito de ese mismo Dios creador, justo y 
bueno, rara vez imitado en su bondad y justicia por 
los que haciendo uso ele su nombre, y hablando en stt 
representación, quieren imponer Ie.yes y teorías que 
no estableció y nuestra mente se niega á aceptar. 

El procedimiento en la enseiianzct.-En la enseñau;;a 
procedemos de lo conocido }i lo desconocido, explicando 
el pasado por medio del presente, entre cuyos fenóme
nos no hay otra diferencia que la de sus grados de 
intensidad. • 

Coronamos el estudio con algunas breves iLleas sobre 
el origen de las especies, .Y sobre el origen del homb1·e, 
desde el punt.o de vista de las teorías que hemos 
adoptado. Este conocimiento viene á set· adqnirido por 
indltcción, porque todos los hechos concretos ele las 
ciencias naturales que han podido observar los niños 
concurren á hacer resaltar, en el trascurso ele la 
enseñanza, estas verdades abstractas. 

El corte geológico de la región, puede hacerse de á 
poco, recogiendo los materiales en los paseos de carác
ter instructivo que el maestro, junto con los alumnos, 
debe realizar frecuentemente. 
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PARTE 

Programa y direcciones 

GRADO VI 

l.- PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTE 

1° Heridas en general. - Heridas incisas.- Contenet· 
la hemorragia. - l~impieza y desinfección.- Curación 
y cuidados. 

2° Heridas con instrumentos punzantes.- Heridas 
laceradas y contusas. -Heridas con armas de fuego. 

3° Contusiones ó gol pes. 
4° Fracturas ó roturas de los huesos. 
5° Luxaciones, dislocaciones ó recalcaduras. 
6° Torcedura ó torsión. 
7° Picaduras ó mordeduras de víboras.-Síntomas y 

efectos. - Curación. 
8° Picaduras de insectos. 
9° Mordeduras de perros rabiosos. - Signos del 

perro rabioso. -Tratamiento. 
10. Quemaduras. - Grado de las quemaduras. -

Primeras medidas. - Curación médica. - Curación 
casera. 

11. Asfixia.- Asfixia por sumersión ó ahogados.
Medios para mantenerse á flote. - Salvataje. - Carac
teres distintivos de los ahogados por asfixia y por 
síncope. -Auxilios. 

12. Asfixia por estrangulación.- Ahorcados.- Asfi
xia por gases ir respirables. 

13. Hemorragia, nasal. 
14. Desmayo, síncope ó desfallecimiento. - Causas.

PL'imeros auxilios. 
15. Envenenamientos. 
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JI. - VENDAJES 

Vendajes con pañuelo. - 1 o Vendaje ele cuatro colas 
en la cabeza comprimiendo la parte anterior. 

2° El mismo vendaje comprimiendo la parte poste-
rior. 

3° Vendaje ordinario triangular de la cabeza. 
4° V enclaje de la mano. 
5° Vendaje triangular del empeine. 
Cabrestillos.- 1° Cabrcstillo senciiJo. 
2° Cabrestillo triangular sobre el hombro opuesto 

al brazo. 
3° Id icl sobre el hombro que corresponde al brazo. 
4° Id id sobre Jos dos hombros. 
5° IJ id sobre los dos hombros suprimiendo la movi

lidad del brazo. (ApL'opiado pal'a pequeñuelos). 
Vendajes de rollo.-1° Vendajes de rollo para el 

dedo. 
2° V enclaje para la mano y la muñeca. 
3" Vendaje . de la forma número ocho para el pié. 
4° Vendaje de figura de ocho para. la rodilla. 
5° Vendaje espiral para el brazo. 
6° Vendaje espiral para la pierna. 

III. - TRASPORTE DE LOS HERIDOS Y ENFERMOS 

IV.- CURACIÓN DE ENFERMEDADES LEVES Y COMUNES 

1 o Curación de los pique3. 
2° Resfriados en general. - Resfrío ó constipado de 

cabeza y romadizo ó coriza.- Resfrío ó constipado 
de pecho. 

3° Catarro bronquial.- Tos simple. . 
4° Indigestión. -Causas. -Síntomas.- Primeros 

auxilios. • 
5° Dolor de estómago ó gastralgia. 
6° Dolor de vientl'e.- Cólico infantil. 
7° Diarrea. 
8° Dolor de cabeza ó cefalalgia. 
gn Sarampión.- Síntomas.- Complicaciones.- Tra· 

tamiento. 
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10. Inflamación de los ojos ó conjuntivitis.- Sínto
mas.- Tt·atamiento.- Medicamentos caseros. 

V. -CUIDADOS DE LOS ENFERMOS 

v1.- Indicaciones general es 

1° Se tendrá siempre presente que el objeto de este 
ramo, lejos de querer sustituir al médico se propone 
simplemente auxiliado, enseñando á pL'estar los pri
meros auxilios mientras él se presenta. 

2° En el desarrollo de los asuntos se dará prefe
rencia al uso de los términos vulgares, y en caso de 
dar uno técnico, no se olvidará su sinónimo vulgar. 

3° Solo se prescribit·án medicamentos caseros, .Y ele 
estos ante todo los más inofensivos y que puedan estar 
más á mano; y dado el hecho de existir varios para 
un mismo caso, se darán á conocer todos á los efectos 
de que á falta de uno pueda emplearse el otro. 

4° En el trascurso de las lecciones se prepararán 
los medicamentos á que se haga referencia los que 
entrarán á formar parte del botiquín ef!colar. 

5° El profesor, junto con los alumnos, formará el 
herbario escolar de las hierbas medicinales de la 
región, y acompañará á cada una con su respectiva 
nota descriptiva é informativa. 

6° Se hará ver, cuando sea oportuno, que muchas de 
las exigencias de la moda y de la sociedad conspiran 
coutL·a la salud del individuo, y qne otro tanto sucede 
con algunos hábitos y costumbres establecidas por la 
civilización. · 

7° Una de las profesoras del establecimiento hablará 
privadamente á las niñas sobre los cuidados especiales 
que requiere la mujer para la conservación de la 
salud. 
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PARTE 11 

Los fundamentos de su enseñanza 

La medicina en la actualidad.- Dice el Dr. Jnnn 
E. Torrent (H.): (Los elementos de juicio,-síntomas 
-para conocer las enfermedades, es decir, para hacer 
el diagnóstico, son adquüidos por el estudio de las 
alteraciones de las limitadas funciones del organismo. 
Con pocos téL·minos patológicos, se diagnostican muchas 
enfermedades, diferenciándose estas unas de otras según 
el modo de agrupación, subordinación, acentuación de 
estos pocos síntomas comunes. ) 

e Por eso, la Medicina es un arte en que la escuela 
no suple la inspiración del talento, en muchos casos. ' 

Y luego añade: « La Medicina ha establecido pocas 
generalizaciones. » 

( Falta por c~nocer mucho de la histología cere
bral, las funciones de muchas circunvoluciones cerebra· 
les, de las glándulas tiróideas, supra-renales, bazo, 
etc. l) 

( La única síntesis patológica comprobada por la 
clínica y la experimentación es la de la tuberculosis. , 

(La sífilis, el reumatismo agudo, la fiebre intermi
tente, son las únicas enfermedades que tienen remedios 
específicos. , 

e En las dem<is afecciones, la Terapéutica es COi\IPr,E

TAMENTE EMPÍRICA. » 
( Aún no hay cuerpo de doctrina en Patología, 

porque muchos problemas faltan por resolver, porque 
hay pocas verdades adquiridas. » 

Los CurandeJ'OS. -En cualquier rincón del mundo 
hay curanderos, y se puede constatar á. cada paso que 
los citados médicos populares pertenecen á las mas 
bajas esferas sociales, son gentes ele crasa ignorancia; 
pero tienen la particularidad de s::tber en vol ver en el 
mi~terio su ciencia infusa. 

Dichos curanderos, han recojido aquí y allá las 
tradiciones que existen sobre el arte de curar, y aytl· 
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dados por la intuición médica., de que mas ó menos 
pueden estar poseídos, validos de que sus medicamentos 
si no curan por lo menos no matan, ayudados, en la 
mayoría de los caso.3, por la naturaleza que tiene por 
su cuenta bastantes recursos para hacer desaparecer 
los estados morbosos del organismo, aciertan algunas 
veces, crean fama, y el vulgo los confirma de hecho 
como médicos populares, rodeándolos de prestigio, 
prestándoles fé y allegándoles recursos pecuniarios de 
no escasa importancia. 

El cariz misterioso de la ciencia. - Los médicos han 
hecho y hacen esfueezos por transformar en ciencia 
racional lo que por hoy no es sino una ciencia alla· 
mente empírica. 

Hay naturalmente, entre médicos y curanderos, la 
distancia que existe entre la luz y la sombra; pero, en 
lo que se ni\·elan muchas veces es en el misterio con 
que rodean su ciencia. 

Y, sin embargo, nada hay que fomente mas el curan
derismo que la faz misteriosa de la Medicina. El 
pueblo que no conoce la enfermedad y sus causas, ni 
el remedio con sus efectos, ni el porqué de tal ó cual 
régimen, se vé obligado á aceptarlo todo por la fé; y 
ya sabemos lo que es la fé; unos creen en Dios y otros 
creen en el Diablo y que los convenza del error quien 
pueua. Unos tendrán fé en el médico, y otros la ten
drán en el curandero y santas pascuas, desde el 
momento que médico y curandero son igualmente 
poseedores de una ciencia desconocida y de la cual 
solo se puede apreciar su faz milagrosa. 

Nada es eso todavía. El médico, por ser médico, 
tiene la obligación de curar. Ct1ando no cura, mata, 
dice el vulgo; y si cura, el enfet·mo sanó solo. Pero, 
ei curandero si cura, realmente curó; y si no cura, el 
vulgo calla, porque al fin y al cabo reconoce que no 
poseyendo título universitario y no siendo dotor no 
tiene las mismas responsabilidades del médico laureado. 

El pueblo no se da cuenta ni concibe de que ciertas 
enfermedades son incurables, y un easo fatal, que la 
ciencia no puede evitar, afecta, á veces, tan profunda
mente la reputación del médico que no son raros los 

14 
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casos en que le cuesta la pérdida de clientela acom
pañada de Las maldiciones de los deudos del extinto. 

El remedio específico contra el curanderismo.- Con
tra la bestia negra ele los médicos, es decir, contra el 
curanclerismo, no hay mejor remedio que la difusión 
de los conocimientos elementales de esta ciencia. 

No faltarán quienes crean que la popularización de 
la medicina entraña el peligro de que se llegue á 
desechar al médico relegándole al olvido. Lejos de 
eso. Los méuicos eon mas consultados y obedecidos 

· por los hombres cultos que por los ignorantes. 
¿N o es acaso frecuente el hecho de enfermos de las 

bajas esferas sociales, que al mismo tiempo que, á 
exigencias de la familia, se hacen asistir por el méJi.co, 
toman ocultamente el remedio qne les ha indicado el 
curandero? 

El hombre culto aprecia mejor los · resultados ele un 
medicamento, y estudiándose á sí mismo halla el mejor 
régimen que debe seguir para secundar los esfuerzos 
del docto. 

La popularización de la medicina no puede producir 
otros efectos que dignificar La profesión ele los que la 
ejercen, darles mayor prestigio, y permitirles un poco 
mas de tranquilidad y ele reposo. · 

¡Cuántas indigestiones y trasnochadas se evitarían 
al dejar ele ser importunados en el momento de la 
comida ó del sueño por algún azorado ó atolondrado 
enfermo, que al ser sorprendido por un dolor de vien
tre, ele cabeza, 6 de estómago, del cual ignora las 
causas y teme espantosamente los efectos, no atina á 
preparar la infusión que podría calmar ó hacer desa
parecer su mal! 

¡Cuántos cargos injustos y maldiciones se evitarían! 
¡Cuántos charlatanes, curanderos, brujas y comadres 

ele bar río caerían en desuso por este medio! 

Otra faz de la cuestión.- Un pobre tiene cualquier 
indispo;ieión. Piensa llamar al médico; pero, refle
xiona que la visita le cuesta cinco pesos. En botica 
gastar;í por lo menos tres: total ocho pesos, qne no los 
gana ni en nh mes. Al curandero entonces. Este le 

-ordena un breYaje cualquiera y el paciente agrade-
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cido le manda en cambio, de regalo, lo que tiene, unn. 
gallina por ejemplo, y el asunto queda arreglado. 

En cualquier otra circunstancia vuelve á llamar no 
al médico sino al curandero. El charlatán que antes 
fué solicitalio para atender una ligera indisposición 
hoy es consultado paL'a un caso grave, y como no 
se da cuenta de la importancia. del mal ordena de 
nuevo brevajes y sudores; si cura, bien; y si el enfermo 
muere, lo mismo. 

E s otro de los casos en que el médico viene á ser 
suplantado por el curandero. 

¿No hubiera sido mejor parél. el docto, como para el 
paciente, que este último en el primer caso, se hubiese 
bastado á sí mismo con tal de que en el segundo 
hubiese recurrido al hombre de ciencia? 

Se no.> podrá contestar: que si el paciente se bn.stó 
á sí mismo en el caso leve intentará bastarse á sí 
mismo en el caso grave. 

¡Oh! No. No.- Si los mismos médicos cua.ndo se 
sienten mal recurren al auxilio profesional del colega, 
los legos volarán en busca de ese auxilio cuando á la 
primera tentativa no sientan la ansiada mejoría. 

En la campaña. - Y cuando uno se enferma · en un 
pequeño centro ó en la campaña donde no hay médico, 
¿qué hace? 

¿Dejarse estar y morir? 
¡No! Ni el fatalista musulmán tiene tan estó.ica 

resignación. 
Al curandero, á ]a comadre de barrio, al primero 

que se atreva á prescribir una droga, un tratamiento. 
Apropiado ó no apt·opiado el remedio, eficn.z ó con

traproducente el tratamiento, poco impoda: la cuestión 
es tomar algo para tener en qué fundar la esperanza 
de sanar pronto. 

¿No sería mejor, también en este caso, que siquiera 
a lgún ilustrado vecino fuese capaz de indicn.r un reme
dio, prescribir un tratamiento de una manera mas ó 
menos conciente, racional y lógica? 

¿Puj udicaría esto á los in te reses profesionales del 
méLlico? 

N o señor. 
El vecino ó vecinos concientes, que suplen la falta 
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de la persona preparada, serían los primeros intere
sados en llevar á la localidad al hombre ele ciencia, 
ó en hacerlo llamar para casos especiales, cuando la 
distancia lo permitiera. 

El primer auxilio en caso de accidente. - Cedere
mos aquí, para continuar, la pa.labra. al Dr. Frieclrich 
von Esmarch que dice: 

« Cuando echo una miL"ada retrospectiva sobre mi 
carrera quirúrjica, fucL"za me es confesar que un 
número incalculable ele veces, he clebiuo hacer constar 
con dolor que muy pocas personas saben pot· sí mis
mas prestar los cuidados necesarios en casos de acci· 
dentes repentinos. » 

« ¡Cuántos desgraciados mueren todos los años de 
una manera verdaderamente deplorable, y que cou 
ayuua pL"onta de socorros hubiera podido salvárselos; 
pero nadie estaba allí para ofrecéL"selos! » 

« ¿No es, en efecto terrible encontrarse ~n presencia de 
un a.ccidente grave, ver la sangre derramarse á borboto
nes por la abertura de una herida, aproximarse la 
muerte á cada borbotón que salta., y no saber lo que 
hay que ha.cer para apartar el peligro inminente? » 

« Todos los hombres de cora.zón experimentan el 
deseo de asistir á sus semejantes en caso de accidente; 
pero, la mayor parte retroceden ante la necesidad tl e 
poner ellos mismos mano á la obra porque temen 
obrar contrariamente á las indicaciones del momento, 
y porque ignora~ si su intervención activa haría más 
daño que beneficiO. > 

El Dr. E . Ferrancl añade: 
«No es necesario haber aprendido anatomía. y tera

péutica para prestar un concurso útil á las víctimas 
de muchos accidentes. Sin su médico, se puede cou
tener la. sangre ele una herida abierta, aplica.r la pri
mera cn L"a á un miembro fracturado, reanimar á un 
ahogado ó á un ahorcado á quien quede aún un r esto 
de vida. Toclo esto no exije sabias maniobras, pero 
consLitnye un conjunto de conocimientos práct.icos qne 
todo el mundo está interesado en poseer. » 

El alfabeto de las ciencias.- En efecto, la Medicina, 
como todas la s ciencias, tiene su alfabeto, y este alfa-
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boto está al alcance del pueblo medianamente ilus
trado, y hasta de los hombres de criterio y buen 
sentido desposeídos de preparación. 

Su difusión no puede perjudicar sino beneficiar al 
cuerpo profesional. El curanderismo no nace de la 
populariz11ción ele la ciencia sino ele la causa contra
ria y de la faz económica que entraña esta misma 
causa, como ya lo hemos previamente demostrado. 

« Además,-dice D. Pedro 8calabrini,-la enseñanza 
de la medicina tiene una importancia moral indirecta 
pero notable, porque sabiéndose que tal conducta nos 
produce tal enfermedad, y en muchos casos la muerte, 
de seguro que se cambiaría de método de vida, siem
pre que uno no fuese un cretino ó un loco, caso en 
que nunca se sabe nada aunque se pretenda sa.berlo 
todo. » 

Un olvido incomprensible. -El enciclopedismo peda
gógico moderno ha dispuesto que se enseñe al niño 
cuánto domina el saber humano sobre las esferas t.er
rest res y celestes. 

Pero, en su afán ele enseñarlo todo se ha escapado 
poe las ramas, ha ido á lo supérfluo, olvidándose del 
teonco, es decir, de lo mas útiL · 

Se enseña tanta y tanta ciencia, arte y literatura, 
y, sin embargo, en este afán de abarcarlo todo se 
ha dejado escapar la ciencia de sí mismo, la cien
cia del hombre, es decir: conocerse física, intelectual y 
moralmente, saber prevenir los males que nos ame
nazan, y saber aplicar los remedios si aquellos llegan. 

Dice un médico notable: « que si algLmo desea hacer 
observaciones, la historia. na.tural de su especie es un 
objeto mas interesante y presenta un campo mas espa
cioso para ejercitar el ingenio que el ele las arañas y 
el de las conchas. » 

Reparando el olvido. - Las sociedades como la de 
e Caballeros Independientes ele San Juan~. como laH 
«Samaritanas » de Alemania, y la ele « Primeros auxi
lios » de Buenos Aires, cuya funcla.ción se debe á la 
noble iniciativa ele la Profesora Normal y primera 
médica argentina, Dií.a. Cecilia Grierson, han venido 
á reparar este olvido y á demostrar que los pedagogos 
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no somos siempre los hombres de mas sentido práctico, 
ni los que mas entendemos de lo que verdaderamente 
conviene enseñar á la juventud. . 

Lo que no hace la escuela tiene que hacerlo la 
accióü popular, y esto es lo que ha ocurrido en el 
presente caso. 

Mas, eso no debe ser así. Algún día debe llegar en 
que la escuela desempeñando una misión menos estre
cha de la que se le asigna, no solo se conforme con 
desarrollar• las facultades del niño y dar algunos 
conocimientos teóricos generales, sino que enseñe lo 
útil, lo necesario, lo que es práctico, lo que tiene 
aplicación real. 

En los Colejios Nacionales y Escuelas Normales, ó 
en institutos especiales deberían dictarse cursos públí
cos de medicina casera; pero, ya que esto no ocurre, 
sino en muy limitada escala, .Y aunque ocurriese en 
mayor proporción sería solo un recurso para los 
grandes centros en donde abundan los médicos, resulta 
conveniente 1~ incorporación de este ramo á la escuela 
primaria común, cuya difusión llega hasta las mas 
apartadas regiones del país. 

La primera iniciativa. -Las verdaües se descubren 
una sola vez. Después no pueden sino repetirse en 
distinta forma ó aplicarse de distinta manera. 

No somos los primeeos qne hemos dicho y creído 
que era conveniente la enseñanz<~. de la medicina casera 
y primeros auxilios en caso de accidente; pero, si no 
nos equivocamos cabe á la Escuela Popular de Esquina 
el haber establecido seriamente el primer curso de ese 
género á principios del año 1894, bajo la dirección del 
Dr. Jnan A. Gonzalez, que espontánea y desinteresa
üamente aportó el contingente de su preparación .Y 
buena voluntad á la realización de una idea quizás 
vieja, pero de aplicación completamente nueva. 

El métoclo.- Las cuestiones mas importantes que 
surgen de la enseñanza del ramo son la del método y 
la del maestro. 

Los médicos son los mejores preparados y los llamados 
por hoy á dictar este curso; pero, en cuanto á método su 
erudición los perjudica, en lugar de beneficiarlos. 
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De;:;grnciadamente casi no existen tratados ele medi
cina, popular, y los textos oficiales por su tecnicismo 
solo son compl'ensibles para lo~, que están muy inicia
dos en esta ciencia. 

1\Iientra,s HO existan lo3 tratados populares, comple
tos y bien ilnstraclos, que excluyeuclo el tecnicismo 
empleen un lenguaje sencillo y claro, comprensible 
para todos, y que prescriban medicamentos que se 
pnedan tener á mano en cualquier casa, no hay mas 
que proceder así:- EJ médico dicta su cátedra y el 
maestro toma apuntes, ensancha sus conocimientos por 
medio de la consulta y la lectura, los sistematiza, y 
repite Ja lección á lo;; niños. Terminado el primer 
cut· so el maestro q uecla en condiciones de pOLler dictar 
por sí solo el segundo. 

Es lo que nosotros hemos hecho. 
El Dr. Gonzalez estableció su estudio en Bne110:3 

Aires y nos quedamos sin profesor del ramo. Enton
ces utilizando los apuntes tomados y consultando médi
cos y libros hemos podido formular un pequeño curso 
de medicina casera, que en oportunidad haremos 
couocer; modesto contingente que queremos aportar á 
la obm de la popularización de esta cieJ;Jcia que por 
una extraña aberración permanece todavía envuelta 
para el pueblo en los velos del misterio. 

PARTE 111 

Sugestiones prácticas 

El botiq~tí.n escolar.- En el desarrollo del cnrso de 
medicina los alumnos deben preparar todos los medi
camentos que se prescriben para los tratamientos, de 
modo que sean capaces ele volverlos á preparar en el 
momento preciso d6 su aplicación. Esta parte de la 
enseñanza tiene igual importancia que las otras, por
que no es suficiente saber que un mal se cura con tal 
ó cual remedio si llegado el momento oportuno no se 
sabe preparar ni aplicar el citado remedio. 
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El herbario escolar.- Las yerbas medicinales abun
dan en todas las regiones y como agentes curativos 
tienen un valor indiscutible, aparte de ser en general 
de aplicación poco ó nada peligrosa. Por eso el 
curanderismo recurre preferentemente á ellas, y en el 
estado primitivo de la. meJicina hau tenido un uso 
casi esclusivo. 

Sou innegables las ventajas que tiene que reportar 
el conocimiento de las yerbas medicinales del lugar. 
EL maestro debe dirigir sus esfuerzos en ese sentido y 
la obra resultará fácil y provechosa si se vale de los 
alumnos, de los vecino.3, y sobre todo, de las seiioras 
qne se dedican al arte de curar. 

E se tL·abajo lo estamos realizando poco á poco en 
la escuela. Cada yerba ó agente medicinal que trai ga 
el niño debe venir acompaiiado de una nota descrip 
tiva que conteste los puntos establecidos en la siguiente 

Fórmula: 
1° Nombre vulgar de la planta y el nombre cien

tífico si se conoce. 
2° Lugar en donde se encuentra determinando bien 

la clase de paraje donde produce. 
3° Clasificación y descripción si se sabe hacer. 
4° Partes usuales y sus propiedades. 
5° Forma de su uso y determinación de la enferme

dad en que se emplea. 
6° Nombre de la persona de quien se recibió el 

informe. 

PARTE IV 

Hechos varios 

1. - Fórmulas farmaceítticas. - Se han preparado 
todas las fórmulas farmaceúticas á las cuales se ha 
hecho referencia en el trascurso de Las lecciones, las 
que á su vez han ido á enriquecer el gabinete. 

2.- Curaciones. -Toda herida, contusión, hemorra
gia, etc. ocurrida á algún niño de la escuela se ha 
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curado en presencia de los alumnos del ramo, ó la 
han curado ellos mismos. 

3.- Concursos matericdes.- El Dr. Juan Gonzalez 
regaló una jeringuilla de Pravaz y el farmaceútico 
señor Ricardo G. Leconte ha facilitado cuánta ilus
tración se le ha pedido, o donado cuantos medica
mentos hemos necesitado. 

f...t E O G R-~ F' Í ~ 

PARTE 

Espíritu, programa, método y direcciones 

GRADO II 

1.- .Llevae á cabo excursione3 y paseos con el objeto 
ele hacer el estudio de las cosas geográficas que se 
hallen en el pueblo ó muy próximo á él, como ser: 
montañas, cuchillas, lomas, valles, llanos, mares, bahías, 
lagos, lagunas, río', arroyos, etc., etc.; y del estudio 
personal y objetivo de estas cosas hacer el estudio, 
por comparaciones é ilustrar-iones, de los otros elemen
tos geográficos que no sea posible ver ni tocar. 

2.- Hacel' el plan·o ele la clase, de la escuela, ele la 
manzana y si es posible, del Pueblo. 

3. -Enseñar á los niños á inLlicar el N., S., E. y O. 
del pueblo. 

4.- Refel'ente al pueblo ocuparse de asuntos como 
estos: posición geográfica y topogl'áfica.- Cuadras de 
ancho y largo.- Número Lle manzanas. - Calles prin
cipales.- Plazas.- Edificios públicos.- Carácter de la 
edificación particular.- Número de quintas, y extensión 
de cada una.- Número de chacras y extensión ele cada 
una.- Producciones locales.- Fábricas notables.- Vías 
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de comunicación. -Número ele habitantes.- Principa
les ocn paciones de lo_; mismos. 

5.-Dibujar explicadamente el mn.estro, en la piza na 
mural, los co:1tornos del departamento. 

6.- I_jocalizar el pueblo y los elementos geográficos 
compr·endidos dentro del mismo departamento con el 
fin de que el alumno conozca su distrito, se dé cuenta 
de cómo se representan lrts co3as geográficas y conciba 
claramente lo que es un mapa. Hacer que los alumno.:i 
hagan el mismo trabajo en sus pizarras. 

7.- Referente al departamento, ocuparse de asuntos 
como estos: su extensión. - Su di visión en secciones ó 
cuarteles.- Aspecto.- Clima.- Producciones. -Esta
blecimientos mas renombr·ados.- Número de habitantes. 
-Principales ocupaciones de los mismo_;.- Caminos 
generales, etc., etc. 

PUNTOS GENERALES 

l. ·- Ilustración de los asuntos de la lección por 
medio de mapas, . estampas y cosas. 

2.- Conversaciones geográficas de opodunidaLl. 
3.- Excursiones y paseos. 
4.- Dibujo sencillo del mapa del departamento. 

GRADO III 

l.- Dibujar el maestro en la pizarra mural, y los 
alumnos en su pizarra manual, el contor·no del mapa 
de la Provincia. 

·conocer por este medio sus límites, y luego situar 
en él el departamen~o, y enseguida localizar todos los 
elementos geográficos ele uo~able importancia. 

2.-Por e..Jte medio hacer conocer someramente el 
aspecto ele la provincia y la influencia que ejercen 
sus elementos geográfico_; sobre el clima, producciones, 
inclu;trias y comercio, con el fin de que el alumno 
principie á acostumbrarse á conocer hasta que punto 
el territorio .Y su posición pueden frwo r·ecer el progreso 
ó estacionamiento de los ptteblos. 

3.- Producción principal y producciones secunda rins 
de la Provincia. 
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4.- Grado de desarrollo ele la Ganadería, de la. 
Agricultura, de la Manufactura y del Comercio en la 
Provincia. 

5.- Su población y extensión. 
6.-Número de departamentos, nombrándolos y seña

lándolos en el mapa. 
7. -Ligero estLldio ele la Capital y nómina y carac

teres distintivos, si los tiene, de los principales pueblos 
de la provincia. 

8.- .Puertos mas importantes.- Vías de comunica-
ción. · 

9.-Estudia.r hasta c1oncle lo permita el desarrollo 
intelectual de los alumnos, en la misma forma y con 
el mismo espíritu, la República Argentina.- Dibujar 
el maestro en la pizarra mural, y los alumno.:: en su 
pizarra manual, el contorno del mapa ele la República, 
y conocer por este medio sus límites. 

10.-Completar el dibujo del mapa ele la República 
subdividiéndola en provincias y territorios. 

11.- Conocer sus elementos geográficos y la influencia 
que ellos ejercen en general sobre el país . 

.12.-Establecer reg·iones según el género de pro
clncción predominante, .Y a.si demarcar la región üel 
trigo, del maíz, de la caña ele azúca1;, de la vid, de la 
yerba, del tabaco, de las naranjas, de las maderas, de 
los metales, ele los ganados vacuno, ca.ballar, lanar, 
cab l'Ío, porcino, etc .. etc., de los peces, etc. 

13.- Producciones principales y producciones secun
darias ele la Repúbliea.- Gradó tle desarrollo de la 
Ganadería, ele Ja Agriculturct, :Minería, :Manufactura 
y del Comercio en la República. Países con los cuales 
nuestras relaciones comerciales tienen mayor impor
tancia. 

1-!.- Posición geoJt•áfica y rasgos sobresalientes de 
cada provincia en cuanto á sus elementos geográficos, 
su aspecto, clima, producciones, extensión, población, 
ete., etc. y estudio comparativo de cada una de ellas, 
tomando como punto de comparación estos rasgo~ 
característicos. 

15.- Al mismo tiempo y teniendo en vista la posi
ción y el territorio de cada provincia observar lige
ramente las causas ele su progreso ó estacionamiento. 



224 LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE ESQUINA 

16.- Estudio de la capital de la República más ó 
menos amplio, según las conveniencias del caso. 

17.- Nombrar agrupándolo.s por su gerarquía é 
importancia, las capitales de las provincias. 

18.- Investigat·, cuando sea posible, los rasgos sobre
salientes, y distintivos de cada una de dichas capitales. 

19.- Construir en el map ~t la re<.l de ferro-carriles, 
y estudiar las otras vías de comunicación que facilitan 
el intercambio de los productos. 

PUNTOS GENERALES 

l.--Ilustración de los asnnto.s de la lección por 
metlio de estampas, mapas y cosas. 

2.-Proposición y solución de problemas geográficos, 
y conversaciones de oportunidad. 

3.- Lecturas y conversaciones sobre tipos, costumbres 
y caracteres de los argentino.:3. 

Otras lecturas é informaciones, buscadas por maestro 
y alumnos en libros, revit;tas y periódicos, ilustrativas 
de los asuntos del . programa. 

4.- Viajes simulados. 
5.-Dibujo sencillo del mapa de la Provincia y ele 

la l~epública. 

GRADO IV 

1.- Estudio íntegro ele la Repttblica Argentina, 
incluso los Territorios, repasando y ampliando el pro
grama ele 3er grado y siguiendo su mismo espíritu y 
método. 

2.- Ligero estudio comparativo, con nuestro país, 
sobre Chile, Paraguay, Brasil, Banda Oriental, Bolivia 
y Estados Unidos, versantlo particularmente sobre los 
productos que se intercambian, sobre las vías que nos 
ponen en comunicación con ellas, y sobre las relacio
nes políticas que se mantienen, sin dejar de hablar de 
los trabajos de demarcación de límites que se hallan 
aún pendientes. 

3.-Nombrar y señahtr en el mapa los otro3 países 
de Amél'ica, haciendo oportunas citas y refet·encias 
que guarden alguna relación con nuestro pais. Nom ... 
brar y señalar en el mapa sus capitales. 
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4.- Ligew estudio sobre Inglaterra, Francia, Italia, 
Alemania, Bélgica, España y Suiza, deteniéndose par
ticularmente en observar cuales son los principales 
productos de intercambio, qué grado de desarrollo han 
alcanzado nuestras relaciones comerciales, qué inmi
gración nos envían, etc. 

5.-Nombrar y señalar en el mapa los otros países 
de E u ropa, haciendo oportunas citas y referencias que 
guarden alguna relación con nuestro paí::;. Nombrar y 
señalar en el mapa sus capitales. 

6. -Nombrar y señalar en el mapa los países de 
Asia, Africa y Oceanía. 

Nociones sumc~rias de Geografía Astronómica.- 7. 
- IJas estrellas.- El sol. -Planetas que giran á su 
al rededor. 

8.-La tierra y sus movimientos.- Su eje imagina-
rio.- Las estaciones.- E 1 día y la noche. 

9.-Los satélites.-La lnna.-Sus fases. 
10.-Eclipses de sol y de luna. 
11.- Zonas.- Meridianos y paralelos.- Longitud y 

latitud. -Ejercicios práctico.3 para determinar la 
situación de los lugares. 

12.-Los hemisferios.-Las partes del mnndo. 

I>UNTOS GENERALES 

l.-Ilustración de los asuntos de la lección por medio 
de mapa-J, globos, estampas y cosas. 

2.- Proposición y solución de problemas geográficos 
y convet·saciones de oportunidad. 

3.-Lectnras é informaciones ilustrativas de los 
asuntos del programa, buscados poe maestros y alum
nos en libros, revist·as y periódicos y sobre todo en 
las revistas geográficas y comerciales. 

4.- Viajes simulados con descripciones en los cuales 
se apliquen los conocimiento" que se poseen sobre las 
regiones que se atraviesen. 

5.-Dibujo sencillo del mapa de la República Ar
gentina, ue Amél'ica, de Europa, Asia, Africa y 
Oceanía. 
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GRADO V 

l.-Repaso y ampliación de las nociones de Geogra
fía Astronómica estudiadas en el 4° grado. 

2.-Dibujo sencillo del mapa de las dos Américas 
localizando y estudiando al mismo tiempo sus princi
pal es elementos geográficos. 

3. -Teniendo siempre eu vista nuestro país, estudiar 
comparativamente los países limítrofes, en primera 
línea, desde el punto ele vista ele sus elementos socio
lógicos, deteniéndose particularmente en aquellos pun
tos que más puedan interesarnos, como ser: las relacio
nes comerciales, políticas y sociales, etc. 

4.-Estudiar con el mismo espíritu y método, en 
segunda línea, y con menos detención, el resto de los 
países Sud-Americanos. 

5.-Estudio en primera línea de lo3 Estados Unidos 
de Norte Ame rica desde el punto de vista de sus 
elementos sociológico3 y con mayor detención sobre 
los tópicos que más puedan interesarnos. 

6.- Estudiar ·con el mismo espíritu y método, en 
segunda línea, y con menos detención el resto de los 
países de la América del Norte. 

7.-Breve ojeada sobre las Repúblicas <le Centro 
América. 

S.-Determinar en el mapa, por regiones, las prin
cipales producciones naturales <le la América del Sud 
y de la América del Norte. 

9.-Dibujo sencillo del mapa de la Europa, locali
zando y estudiando al mismo tiempo sus principale3 
elementos geográficos. 

10.-Estudio en primera línea,de Inglaterra, Francia, 
Italia, Alemania, Bélgica, España y Suiza desue el 
punto de vista de sus elementos sociológico.:;, .Y compa
rando entre sí las naciones, en vista de sus rasgos 
más característicos y sobresalientes. 

11.- Estudiar con el mismo espíritu y méto<lo, en 
segunda línea, y con menos detención, el resto de los 
países de E u ropa. 

12.-Determioar en el mapa por regioue>, las lH'in
cipales p¡·ocluccioncs natu!'ales de E tu·opa. 
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13.- Nombrar y señalar en el mapa los países de 
Asia, Africa y Oceanía haciendo oportunas citas y 
referencias de algún interés é importancia. 

14.-Nombrar y señalar en el mapa sus capitales. 

PUNTOS GENERALES 

l.-Ilustración ele lo.> asuntos ele la lección por medio 
de mapas, globo3, estampas y cosas. 

2.- Proposición y solución ele problemas geográfico.s 
y conversaciones ele oportunidad. 

3. -Numerosas lecturas é informaciones ilustrativas 
ele los asuntos deL programa, buscados por maest.ros y 
alumnos en libros, revistas y periódicos, y sobre todo 
en las revistas geográficas y comerciales. 

4.- Viajes simulados con descripciones en los cuales 
se apliquen los conocimientos que se poseen sobre las 
regiones que se atraviesen. 

5.-Dibujo sencillo del mapa de Europa, Asia, Africa 
y Oceanía. 

GRADO VI 

1.-·Repaso del programa de 5° grado en la parte 
referente á Europa, dando mucha preferencia á las 
lecturas é informaciones de todo género. 

2.- Dibujo sencillo del ' mapa de Asia localizando y 
estudiando al mitJmo tiempo sus elementos geográficos. 

3.-E::;tudio en primera línea del Japón, China é 
Indo.>tán desde el punto de vista de sus elementos 
sociológicos y comparando entt·e sí estas naciones en 
vista de sus rasgos mas característicos y sobresa
lientes. 

4.-Breve y rápido estudio sobre el resto de los 
países asiáticos. 

5. -Determinn.r en el mapa por regiones las pl'inci
pales producciones uaturales del Asia. 

6.- Dibnjo sencillo del mapa de Af1·ica, localizando 
y estudiando al mismo tiempo sus elementos geográ
ficos. 

7. -Estudio en primera línea de Egipto, el Cabo, 
Abisinia y 1\Iarruecos en lo referente á su estado 
industrial, político y sociaL. 

• 
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8.- Ligera ojeada sobre el resto de los países de 
Africa. 

9.-0ceanía: Formación ele sus islas y naturaleza de 
stt suelo. 

10. -Nombrar y señalar las principales en el mapa. 
H.-Particularidades ele su fauna y de su flora. 
12.-Estuclio de Amtralia desde el punto ele vista 

de sus elementos sociológicos. 
13. -Rápida ojeada sobre el resto de las islas prin

cipales. 

PUNTOS GENERALES 

l.-Ilustración de los puntos de la lección por medio 
de ma.pas, globos, estampas y cosas. 

2.- Proposición y solución de problemas geográficos 
y conversaciones de oportunidad. · 

3.-Numerosas lecturas é informaciones ilustrativas 
ele los puntos del programa, buscados por maestros y 
alumnos en libros, revistas y periódicos y sobre todo 
en las revistas .geográficas y comerciales. 

4.- Viajes simulados con descripciones en los cuales 
se apliquen los conocimientos q Lte se poseen sobre las 
regiones que se atraviesen. 

5. -Dibujo sencillo del mapa ele Europa, Asia, Afri
ca y Oceanía . 

Indicaciones generales 

1.- Se procurará que los niños al hacer el estudio 
de cualquier país del mundo empiecen por bosquejar 
su mapa, localizar sus elementos geográficos y obser
var su situación relativa y absoluta, para que en 
vista ele estos datos puedan hacer inducciones espon
táneas y hallar las pl'incipales causas del progreso ó 
estacionamiento actual ó futuro de un pueblo. 

2.-Se fomentará el estudio comparativo de un país 
con otro con el objeto de que lleguen á conocerloJ desde 
el punto ele vista relativo y absoluto en cuanto á su 
población, extensión, procl.uciones, etc. etc. 

3.- Como complemento ele esta enseñanza se harán 
hacer asociaciones y generalizaciones qne conduzcan 
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al niño á poseer un dominio más ó menos vasto sobre 
la Geogl·afía Universal. 

(Véase el artículo sobre ~Enseñanza de la Geogra
fía) Escuela Positiva No 1.) · 

PARTE 11 

El verdadero espíritu de su enseñanza 

l.- Ln. Geografía es un ramo que la mayoría de 
los maestros lo vienen enseñando así: Hacen que el 
alumno aprenda la lección para que luego la recite 
ante un mapa. 

En esta forma no se hace trabajar más que la 
memoria; lo que vale decir que no se ejercita directa
mente más que una facultad. 

Si por fortuna en la mente humana no existiese un 
tanto el espíritu creador, el tiempo empleado en la 
enseñanza sería un tiempo completamente perdido. 

El niño hace, espontánea y silenciosamente, algunos 
razonamientos y saca algunas y muy limitadas induc
ciones, gracias á lo cual, le queda cierto escaso pro
vecho de lo aprendido; provecho que es siempre pro
porcional al poder creador de su inteligencia. 

Pero, si la Geografía se enseña con un espíritu más 
amplio y en una forma racional, si el maestro dirige 
las observaciones propias de los alumnos y los lleva 
á hacer investigaciones, si á los mapas los haceservir 
convenientemente; si, en fin, ejercita el raciocinio, y á 
la memoria no le impone otra tarea que la de recor
dar los resultados obtenidos por el trabajo de las 
facultacles citadas, la enseñanza de la Geografía, como 
la de cualquier otro ramo, servirá para hacer del 
niño un observador, un investigador, un pensador, en 
lugar de hacer de él un simple recopilador de cono
cimientos mal hilvanados, y por lo tanto de imposible 
retención. 

En la Escuela Popular de Esquina, rompiendo los 
diques de la rutina, autorizada tantas veces por peda-

15 
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gogos de taJla, pero fue1·a de época, no economizamos 
esfuet·zos por llevar la enseñanza al ten·eno positivo. 

A fin de que los profesot·es tuviesen una noción má:; 
ó menos exacta de las tendencias que se quería u 
imprimie á la enseñanza del ramo de que nos estamos 
ocupando se le dictaron instrucciones como estas: 

E 1 espíritu con que se debe efectuar el estudio de 
un país debe ser, mas ó menos, el siguiente: 

Respecto de su Territorio, ver qué influencias, favo
rables ó desfavorables, pueden ejercer su posición 
absoluta y sus elementos geográftcos, sobeo sn clima, 
peoclucciones, indnstria, comercio, carácter de Sllt> 
habitantes, etc., etc. 

Respecto de la Incln_stria, ver cual es ::m grado <le 
desarrollo y poe lo tanto si predomina la ganadería, 
la agl'icnltura, la minería ó la manufactLll'a; y <le 
entre éstns averiguar curdos son los ramos en qne 
descuellan. Conocer poe consiguiente la riqneza del 
país, sus medios de comunicación y su movimiento 
comeecin l. Tener, por este medio, una idea ap roxi
mada del estn.d.o de civilización del pueblo, y de ln. 
ocupaciórr más común entre los habitantes. 

Re-·pecto de la Familia, conocu sus más ó menos 
sólidos fundamentos; su espíritu de movilidad, labor, 
trabajo, moralidad, pateiotismo, etc. 

Respecto del Lenguaje, ver si se habla, en todo el 
país, el idioma oficial ó si se hablan varios. 

En el primer caso, el lenguaje será un factor que 
contr.ibuirá á formar el espíritu do solidaridad nacio
nal. En el segundo caso set·á un obstáculo. Ver 
igualmente si en el pueblo vecino se habla el mismo · 
idioma de casa. En caso afirmativo, el mismo lenguaje 
facilitará la comunicación intelectual, la difusión ele 
las ideas ó descubrimientos, la inmigt·ación, el inteJ·
cambio de productos; .Y contribuirá ti estrechar ln.:; 
simpR.tías internacionales. 

Rc3pacto de la Sociedad, conocer las clases ó castas 
exi:ltentes en el país (si las hay) el estado <le cultut·a 
de unas .r <le otras, cnal predomina en el gobiemo, 
los pLintos de contacto ó de divergencia existentes 
entre ellas, sn cspí eitu •!Onserva.dor ó prog re¡;ist.a, e! c., 
etc. 
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Ver cuales son los principales centros de población, 
qué gL·.ado de desarrollo ha alcanzado el socialismo, 
en qué proporción saben leer y escribir sus habi
tantes. 

Conocer aquellas instituciones que contribuyan á 
mejorar la cultura intelectual, moral, artística, cien
tífica, etc., etc. 

Respecto del Gobierno, ver si su forma guarJa rela
ción con el estado socia: del pueblo, y hasta qué punto 
aquél mantiene el orden y facilita el progreso. 

Respecto de la Religión, ve1; primero si es uniforme 
en el país, y luego observar qué principios morales ó 
filosóficos encierra; la influencia que pueden ejercer 
sobre el espíritu de sus habitantes; y has ta qué punto 
pueden también influil· en el mantenimiento del orden 
ó en la f~cilitación del progreso. 

H.-E t'ectuando el estudio corr tan sano y elevado 
espíritu filosófico-social, co3a que está al alcance en 
mayoL· ó menor escala, de las inteligencias de los alum
nos ele cuarto grado arriba, se hacen observaciones, 
investigaciones é inducciones que nos llevan á descubrir, 
por ejemplo: 

Respecto del Territorio que: . 
A menor clistancia del Ecuador corresponde más 

calor. A mayor distancia corresponde menos calor. 
Los llanos son relativamente cálidos, las regiones 

altas relativamente frías, las costas de ríos y mares 
relativamente templadas. 

A temperatura demasiado caliente ó demasiado fría 
corresponde población menos densa. 

A regiones· altas, á regiones áridas, á regiones de 
bosques muy espesos, corresponde igualmente pobla
ción menos densa. 

A climas cálidos y regiones lluviosas corresponde 
vegetación exuberante. 
· Las cuencas de los grandes ríos son formadas casi 

siempre de tierras fértiles. Sobre la ribera de los gran
des ríos existen ó se fundan pueblos prósperos. 

J,as costas extensas facilitan la comunicación y el 
intercambio de productos con los países extrangeros 
que también tienen costas. 
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Los grandes ríos facilitan la comunicación y el 
intercambio de productos ele las regiones interiores de 
un pais. 

Los esteros y las montañas obstaculizan la comuni
cación. 

E 1 ferro-carril siembra la riqueza y la civilización 
por las zonas que recorre. Es superior á la na ve
gación. 

Los habitantes de los países llanos y cálidos son 
haraganes y sensualistas. 

Los habitantes de las montañas son robustos, traba
jadores, altivos de carácter. Etc .... 

Respecto de la Industria que: 
Los países nuevos, de territorios extensos y pobla

ción diseminada y desigualmente civilizada, son gana
deros primero y ganaderos y fLgricultores después. 

La ganadeda retrocede ante la agricultura cuando 
las tierras se subdividen mucho y pasan á manos Lle 
peq ueilos propietarios. 

Los países antiguos, de población muy densa y 
civilizada son ag~·icultores, y sobre todo manuf'¡:tctu
reros. 

Los países manufactureros tienen buenos medios de 
comunicación y son forz.osamente comerciales. E te .... 

Respecto del LenguaJe que: 
Un chileno, ó nn oriental, ó un castellano, extrañan 

menos su país estando en la República Argentina, que 
el mismo castellano hallándose en su propia patria, 
en las provincias catalanas ó vascongadas. 

Un suizo italiano tiene mas afinidades con los pia
monteses que con sus propios connacionales, los suizos 
alemanes. 

El Austria sufre continuamente las consecuencias de 
la diversidad de razas y de lenguas que caracteriza 
á cada una de sus provincias. Hungria ha sido tan 
revolucionaria en otros tiempos como lo es ahora 
C;.ttaluila. 

J..~a diferencia de lengua, raza y religión, fué causa 
de que la resistencia opuesta á los ingleses en sus 
invasiones de 1806 y 1807, fuese tan tenaz apesar de 
la, hnida de Sobremonte. E te .... 

R especto de la Fc~milia que: 
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La bigamia y la poligamia comunes á los pueblos 
del Oriente, eaervan su familia y son un factor de 
su decadencia. 

El lujo y la holgazanería, comunes á los grandes 
centros de población, concluyen por cle&truir la mora
lidad en los hogares. 

El divorcio absoluto parece ser contrario á la esta
bilicl~td de la familia. 

El cruzamiento ele las razas superio1:es fortifica 
fi~:>ica, intelectual y moralmente á los nuevos vástagos. 

La heterogeneidad en la familia, de que por hoy 
e::;tá formada la sociedad ele los pueblos Sucl-America.
nos, es contraria al espíritu ele solidaridad nacional, 
así como con el tiempo, después de efectuada la unifi
cación, será factor de prosperiJad y grandeza. 

Es por el derecho de primogenitura que en Ingla
terra no se subdivide la propiedad, y existen en ella 
1 as más grandes fortunas del mundo. E te .... 

Respecto de la Sociedad que: 
La aristocracia española es rica, conservadora, ultt·a

montana. La aristocracia italiana es liberal y pro
gresista. 

El socialismo lucha por establecer el equilibrio 
entre el capitalista y el obrero: que ni el primero se 
clevot·e al segundo; ni el segundo aniquile al primero. 

El noventa y nueve ~ de los alemanes sabe leer y 
escribir. 

Los pueblos sajones y germanos están demostrando 
superioridad indnstrial y científica: los latinos su pe
rioridad artística y literaria. 

Las naciones fo1·madas por pueblos de razas distintas 
no tienen muy caracterizado el espÍL'itu de nacion!J;li
dad; por lo que su integridad no tiene muy sólido3 
fundamentos. Etc .... 

Respecto del Gobierno que: 
Formas que no se hallen en relación con el estado 

social del pueblo, caén, como cayó la república 
española. 

Gobiernos que detienen el progreso, presto ó tarde 
se del'l'umban. 

Tanto el padamentarismo, como los congresos muy 
numerosos, han dado discutibles resultados. Etc .... 
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Respecto de la Religión que: 
La religión mahometana, con su fatalismo pot· base, 

es la causa del retroceRO y decadencia de los pue
blos que la profesan, de lo cual la Turquía es un 
ejemplo vivo. 

E 1 catolicismo, con su moral inconmovible, con el 
principio de que «Ayúdate que yo te ayudaré •, con 
su marcada espíritu evolucionista, ha favorecido el 
desarrollo de las artes, y hoy favorece el progreso 
político-social de la humanidad. 

El protestantismo, con su libre examen, y su auste
ridad de culto, ha favorecido y favorece la emancipa
ción de la conciencia y de la inteligencia, é influye en 
la austeridad de las costumbres ele sus adictos. 

El fanatismo religioso que reina en España es una 
de las causas de su progreso demasia.do lento . 
. Naciones en donde hay dos religiones predominantes, 

existen gérmenes de permanentes discordias internas. 

III.-Estos razgos desordenadamente trazados, no 
significan en términos absolutos, el camino que se 
deba seguir, sino que representan la idea, el espíritu, 
la tendencia, la dirección intelectual aplicada con 
mayor ó menor extensión y amplitud. 

l;os programas analíticos, que establecen la impor
tancia de ciertos tópicos y á veces hasta el método á 
seguirse, son el complemento natural de estas direc
ciones, dictadas con el propósito de cont t·ibuir á que 
la enseñanza de la geografía salga del campo de la 
rutina y entre en la amplia senda que conduce á la 
dignificación intelectual del niño (1). 

PARTE III 

Nuevas consideraciones sobre el espíritu de su 
enseñanza. 

Lct concepción de los alwnnos.- Después de publicado 
el al'iículo que antecede, no hemos hecho otra cosa 
que confirmarnos en las opiniones allí ex puestas. 

(1) Publicado '3n la «Escuela Positiva», año 1° N° l. 
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La enseñanza que consiste en hacer repetir nom
bres, señalar lugares, eulimerar producciones, etc., no 
conduce á otra cosa que á la ejercitación de la rnemo
rin .. El niüo olviLla lo estndiado,no le queda siquiera 
el dese•) de recuperar lo perdido, y con eso termina 
su aprendizaje. 

Este resultado es consecuencia, ante todo, del can
sancio que Je produjo el excesivo trabajo á que inút.il
meníe fué sometido. 

Además, los alumnos no comprenden ciertas cosas 
qne caen bajo el dominio del ramo. l\Iuchos puntos 
de geografía astronómica no Jos alcanzan á concebir. 
La itlea de la redondez de la tierra, sus movimientos, 
tJncesión Lle las estaciones, y otras cosas semejantes, 
e ·capan á sus inteligenciqs. Si les pregnntamo qué 
forma tiene la tierra, nos contestan que es redonda; 
pero, llegar tí concebir así, tener convicción de que 
lo que afirman es verdad, es cosa muy distinta. Con
testan que la tierra es redonda, ó á cualquier otra 
pregunta en la misma forma, porque oyeron decir al 
maestro qne así es y nada más. 

Por otra parte, no sienten los niños la necesidad de 
poseer e;;a ma.¡· de conocimientos qne les queremos 
trasmitir, porque tampoco ven su aplic<ición próxim;;. 
ó lejana. En recla r al nillo en la matleja del detalle 
minucioso é inútil es error qne nace de lfl.s exagera
ciones pedfl.gógicas, es la falsa aplicación de los prin
cipios fundamentales de la euseftanza, es la violación 
de las leyes naturales que nadie mas que los maestros 
deben saber respetar. 

En lo qzte debe consistir la ensei'írtnzct de le¿ Geogra
fía.- Los primeros conocimiento3 geográHcos del niño 
deben versar sobre las cosas que lo rodean. Su casa., 
hL manzana, el pueblo, sus alrededores y todo lo que 
e ·té al alcance de su vista deben ser las fuentes de 
sus investiga.ciones. El maestro llamará la atención 
de los niños hacia esas cosas, despel'tará su cu1·iosidacl; 
en una palabra, motivará la ensei1anza de modo que 
sea el niño quien pregunte y no el maestro quien diga. 
Una vez sentida por aquel la necesidad 6 el deseo de 
sabet· una cosa, es llegado el momento de hacérsela 
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conocer, con la seguridad de que sabrá sacar prove
cho de lo que aprenda, sin olvidarlo jamás. 

En geografía, como en otros ramos, se incurre en 
el grave defecto de querer enseñar demasiado; de 
querer hacer al alumno sabio por la fuerza y antes 
de tiempo. Insistiremos aquí y en todas partes, que 
todo esfuerzo exigido en ese sentido, es siempre con
traproducente; que vale mucho mas, como dice un 
gran maestro, « no enseñar al niilo las ciencias, sino 
inspirarle afición á ellas, y darle método para que 
las aprenda cuando se desenvuelva mejor su afición. , 
Una vez que se lo saque del espacio que abarca su 
vista, debe ser para hablarle de cosas que se relacio
nen con las que ya conoce ó vé. En Esquina, los 
carros cargados de postes, carbón, maní, maíz, etc., 
proporcionarán materiales abundantes para tratar 
de los bosques, de las maderas, de los sembrados, ele 
las cosechas, de las otras producciones, á dónde se 
transportan, con qué objeto, etc. l;os materiales obje
tivos visibles, darán siempre asidero para hablar de 
los invisibles, <;on provecho y placer para el niño. 

Este es el punto de partida para salir del estrecho 
dominio del pueblo y pasar al del departamento, y 
del departamento al de la provincia, y del de la pro
vincia al de la nación, y del de la nación al de los 
pneblos limítrofes y por último al de los lejanos. 

Al llegar aquí, cambia la faz de la enseñanza. 
¿Qué interés puede despertar, qué beneficio podemos 

sacar del estudio tan detenido como el de nuestro 
propio país, hecho sobre paises lejanos, Marruecos 
por ejemplo, Persia, Grecia, Dinamarca? 

¿Qué ventajas nos puede ofrecer aún el estudio de 
los mismos países de mayor importancia y con los 
cuales estemos estrechamente vinculados, Italia, Fran
cia, Inglaterra, por ejemplo, si como particulares no 
tenemos allí intereses de ninguna clase, si no hemos 
de comerciar con ellos ó no Jos hemos de visitar? 

Estudiar estos países, por estudiarlos y nada más; 
saber que París tiene dos millones de habitante ·, 
Londres cinco, y esta última ciudad tales ó cuales 
barrios; saber que los ingleses son protestantes, los 
franceses católicos, los turcos mahometanos; saber que 
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Rusia produce mucho trigo, Alemania mucha cebada; 
saber todas estas cosas, por saberlas no más, no cmn
prendemos á qué fines puedan responder, qué utilidades 
se pueden ele ellas sacar. 

E tudios de e.:;ta naturaleza, no conducen verdade
ramente á nada. O se loJ suprime, ó se modifica el 
espíritu ele su enseñanza, haciéndolos servir para 
algo. 

Y la modificación que cabe, para hacer concurrü· 
el estudio de la geografía á fines veL·claderamente 
educadores, es transformarla en los grados superiores 
de la escuela primaria, y en particular en las escuelas 
de enseñanza secundaria, en un verdadero ramo de 
sociOLOGÍA co~IPARADA, que consiste en estudiar cada 
pueblo desde el punto ele vista, de sus elementos socio
lógicos, en comparar, de5de estos mismos punto:; ele 
vista, un país con otro, y á todos con el nuestro. 

Ventctjas.- Una vez que se estudien, con el espíritu 
ya indicado, una provincia 6 una nación, aunque se 
distraiga mucho más tiempo del que proporcionalmente 
le asigne el programa, queda ele tal manera habilitn.clo 
el alumno para estudiar solo ott·os países, que la 
tarea del maestro queda reducida á d'irigil' las recita
ciones ó á escuchar las controversias. Los conoci
mientos adquiridos tienen tan sólida base, que aunque 
los olvidase alguna vez los recordaría con el menor 
esfuerzo. 

Nacidos ele su propia observaeión, basados en su 
vucladera y real capacidad intelectual, elaborados 
pOL' su propia mente, no pueden desvanecerse ante el 
prime·r soplo ele la brisa. Aún extraviándose algún 
eslabón ele la cadena, su potencia cerebral lo repondL·á 
sin pérdida de tiempo. El que haya hecho un trabajo 
una vez, no puede necesitar ele grandes esfuerzos para 
rehacerlo de nuevo. 

Aparte del indiscutible bien que hacemos al niño 
enseñándole á estudiar tan racionalmente como nos es 
posible, aparte del desarrollo de las facultades que 
nace ele este sistema; queda todavía una ventaja. nada 
inf'el'ioe á las otras, y que consiste en habilitarlo para 
jnzgar comparativamente del estado actual de los 
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pueblos, y para conocer las cansa,s prollnctoras tlc 
dicho estado. 

Nuest.ra geografía, viene á ser entonces el mas hel'
moso ca.pítulo de Sociología del pL'esente; estudio de 
ttLilida.d incomparable, de aplicación real y fl'ecueuLe, 
y, sobre todo, estudio que contribuye á formar criterio 
propio en el niño, cosa tanto m<:i.s importante cuanto 
más uno se convence de que dicho criterio es lo que 
falta en una proporción ailigent.e entre los mi.~mos 
adulto.:> incluso los más cultos y acomoda.dos. 

El Pcwagucty estndiado de acuerdo con el espíritu 
cl t; nuestra ensefíanza. -Para completar esta exposi
ción, vamos á poner un ejemplo que permita ap¡·eci:-tr 
mejor y en concreto, nuestra:; ideas. 

Tomando ei cn.so del Paragnay, vamo3 á exponer 
los puntos de vi:>La desde loo cnales puede ser consi
derado, y las obsel'vaciones é inJncciones que uos 
pueda sugerü·. 

PaTaguay.- Nos colocamos ante un map:1.. 
Territorio.- Está limitado por lo3 signiente.:; países: 

al N. por Bolivia y el Bl'asil; al E. pot· el BraRil; y 
al S. y al O. por los ríos Pal'aná., Urnguay y Pilco
mayo que lo separan de la República Argentina. 

Tiene nna extensión de 24:0,000 kilom. cuad.; es decir, 
nn tamaüo intermediario entre las pt·ovincirts de 
Córdoba y la de Bnenos Aires. 

Una cadena tle montañas qnc atravie_.;a el territorio 
de nol'te á surl, fonmt dos regiones y dos vertientes 
regadas por ríos de menot· consideración (que no 
merecen ser nombrados) , 

Al sud está lleno de pantanos y e teros. 
Está situado sobre la regióu tropical node é inter

tl'Opical sud. De esta posición y de sus llanuras resulta 
un clima cálido; y del aspecto, posición y clima, resulta 
una vegetación exuberante, extensos bosr¡ues; cans:ts 
todas que obst.aculiz:=tn un tanLo las comunicaciones 
interiores, pero no así las extuiores, que están facili
tadas por los ríos Pétraná. y Paraguay. 

Industria .. - Las tierras, pol' su calidad, abundante 
riego y clima cálido, son muy fértiles y prodLlctivas. 
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Hay extensos bosques ele los cuales se extrae matleras 
de verdadero mérito. 

La ganadería prospera en limitada escala. El clima 
cálido, y los terrenos pantanosos, no le son del todo 
¡n·opicios. En cambio abundan los animales feroces .Y 
millares ele insectos que importunan á todo el mun!lO 
y particulat·mente á los extrangeros poco habituados 
al pais. 

Existen las pt·ouucciones natnrales de la naranja, y 
la indígena de la yerba mate, que junto con las made
ras y el tabaco, constituyen las más grandes fnentes 
ele su comercio. 

Se cultivan bien, en primera escala, el tabaco y la 
mandioca de la cual se saca la fariña; y en segunda 
linea, el resto de las producciones de la región, como 
ser, caña ele azucar, maíz, algoclon, etc. 

Su manufactura carece de im port.ancia. 
El comercio se hace por los ríos Paraguay y Paraná, 

limitándose á lo.:l artículos ya citados: maderas, yerba 
mate, naranjas, tabaco y otra,s cosas ele menot· impor
tancia, que se trasportan casi todas á la República 
Argentina ó á la. Banda Oriental. 

En el interior no tiene mas ferrocarr.il que el que 
vá desde la capital á Villa Rica. 

Familia.- La espantosa guerra llevada por las 
potencias aliadas contra el tirano López, hizo exter
minio de hombres. Estos son haraganes y sensualistas. 
Las mujeres son muy trabajadoras, activas é inteli
gentes. Existe, en geueral, la moralidad común á Jos 
pueblos un tanto primitivos y de clima cálido. 
Lengur~je.-E l guaraní es el idioma del pueblo. 

Las clases cultas po een el castellano; pero se difunde 
poco entre las masas. Es un obstáculo opuesto á la 
cultura. general, y al espíritu de confraternidad que 
debe reinar entre lo3 países hispano-americanos. 

Sociedad.- Antes de la citada guerra contra el 
tit·ano López, el Paraguay era un país mny poblallO; 
tenía más de un millón ele habitantes. Dominaba en 
él la civilización jesuítica, de la cual habían quedado 
los gérmenes y el sistema. Era uua nación con carac
terísticas propias mu.v acentuadas. La raza gnat·aní 
había conservado su pureza, hábitos, costumbres é 
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idioma. Los extrangeros no gozaban de suficientes 
garantías y libertades. La inmigración é emigración 
estaban paralizadas. El más ciego fanatismo reinaba 
en el interior; y el respeto y el miedo al tit·ano tenía 
sumido al pueblo en la más ciega suvidumbre. 

Ahora tendrá medio millón de habitantes, acude 
inmigracióu, se difunden las escuelas primarias .Y 
recientemente se creó una normal de maestros. Los 
que siguen carreras libel'ales bajan á estudiar á Bue
nos AiL·e3. La gente que vá á la Asunción á p <~s<u- el 
invierno, aprovechando de la benignidad del clima 
aporta el contingente, ele su cultnl'a. y de sn dinet·o 
que representan para el Paraguay una serie ele indis
cutibles ventajas. 

La capital y cindad más impol'tante es la Asuncióu, 
con una población como h del Pal'aná; es decir, con 
unos 25,000 habitantes. 

Gobierno.- República Unitaria. Uada gobernante 
casi siempre se clá su sucesor; y el paeblo influye poco 
en estas decisiones. Los milita res son los que goza.n 
de más prestigio político, cosa que ocurre generalmente 
en los pueblos ele estado algo embl'ionario. 

Religión.- La religión es la que obró verdadero 
milagro en la guerra que sostuviel'On contra lo3 
aliados. El fanatismo ciego ele entonces no ha de,:;a
parecido aún y no desaparecerá hasta tanto la educa
ción se difunda entre las masas, y emancipando las 
inteligencias emancipe á la vez las conciencias. 

El maestro debe añadir infol'maciones sobre los 
tópicos citado5l, escuchar la de los alumnos, ilustrar 
objetiva ó figuradamente los puntos que pueda, todo 
con el fin ele dejar sobre el país estudiado la clara 
idea ele su estado social, comparándolo de paso, con el 
nuestro ó el de otros países. 

Se sobre entiende la extensión que hemos dado al 
asunto, al tratarse del Paraguay; no correspomle en 
igual medida al Perú, Ecuador, etc., con las cuales 
casi no mantenemos relaciones comerciales ni políticas. 
Después de conocel' bien nuestra casa, no es malo 
conocer la del vecino; pero no tiene objeto conocer la 
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ele los que viven tan lejos que pocas veces les vemos 
la cara. 

Cómo est'udiará y recitará el niño. - Al niño se lo 
acostumbrará á estudiar con el mapa por delante, el 
libro como auxi liar, y el papel para bosquejar á 
grfl. ndes ra ·gos clicho mapa, localizando lijerameute 
en él los elementos geográficos, pueblos, vías férreas, 
etc.; es decir, todo lo que tenga importancia y le 
in te res e conocer. 

Desechará los detalles ele poco valor. Se le prohi
birá repetir nombres que . á nada conducen; pero, a l 
recitar, no se dejará descansar su observación, su 
inteligencia, haciéndolo razonar, inducir y deduci r , de 
modo tal q,ue propiamente no recite geografía, sino 
que haga filosofía de la geografía. 

Cualquier otro trabajo que hiciera seria para per
der tiempo y embl'utecerse. 

PARTE IV 

Ejemplos, sugestiones prácticas, observaciones, 
indicaciones, etc. 

Una clase sobre la laguna Santa Rita.- Un día 
ll~vamos el segundo grado á la coHta de la laguna 
Santa Rita que dista muy pocas cuadras de la escuela, 
y se habló: 

De su tamaño, de donde pasamos á la concepción 
de lago, mar, etc; 

De sus crecientes y bajantes, y por lo tanto de los 
esteros, bañados, pantanos, etc.; 

De una lomita próxima que u os llevó á la concep· 
ción de cuchilla, montaña, etc.; 

De unas vacas qne <dlí se abrevaban, ele los patos 
que nadaban, ele los peces qne allí moran, y por lo 
tanto de las utilidades directas é indirectas que ofrecía 
la laguna, de los inconvenientes que presentaba, etc.¡ 
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De los sauces que habían en su orilla, r¡ue nos die-
ron la idea de bosque, se~va, etc.; · 

Y de otras cosas que nos sirvieron de tema para 
lecciones sucesivas. 

Un paseo al río, dió tambien abundantes materiales 
para algunas clases. 

Un paseo al puerto no3 proporcionó elemento.:; para 
tratar de las procl ucciones y del comercio del Depar
tamento. 

La Geografía en Iverdun. - El historiador Villie
rnin refiere tle la siguiente manera como estudió 
geografía bajo la dirección de Pestalozzi: 

( J.;o3 primeros elementos de la geografía nos uau 
enseñados sobre el teneno. Empezaba por dirigir 
nuestro paseo hacia un valle serrado de los alretle
res de Iverdun, por donde corre el río Buzón. Se 
no3 los hacia contemplar en sus conjuntos y en sus 
detalles, hasta que tuviésemos la intuición justa y 
completa de ellos. 

« Entonces se nos invitaba á hacer cada uno nuestra 
provisión ele unn. arcilla que abundaba en uno de los 
flancos de la cuchilla y llenábamos con ella grandes 
canastos que habíamos traído con ese objeto. De vuelta 
al castillo, se nos repartían grandes mesas y se nos 
dejaba reproducir en relieve la cuchilla cuyo estudio 
habíamos hecho. En los días siguientes tenían lugar 
nuevos paseos, nuevas exploraciones hechas de un punto 
de vista mas elevado, y en cada uno de ellos se daba 
nueva extensión á nuestl·o trabajo. Seguimos así hasta 
que hubimos acabado el estudio del estanque de J oer
dón, hasta que ele lo alto del monte que lo domina 
completamente, lo conocimos en su conjunto, y hasta 
c¡ue tenninamos el relieve que hacíamos poco á poco. 
Entonces, y solamente entonces, pasamos del relieve á 
la carta geográfica, á la cual no llegamos sino después 
de haberla comprendido». 

U na buenct idea. -El profesor Fidel Ros:;i, decía 
una ve:¡;, que poseyendo un terreno apropiado se podía 
construir ele relieve un gran mapa de la República, y 
localizar e u él todos 1 os el e m en tl)s geográficos, de ter· 
minar confines, sembrar prorlucciones, trazar líneas 
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fél'l'eas, planta1· pueblos, etc.; idea que realizada sería 
un geau medio para enseiíar la geografía nacional. 

Un cnso de inrlucción. -Dando una clase sobre los 
elemento::; geográficos de Corrientes, y tratando en 
particulnr ele los ríos Paraná y Uruguay, por obset'
vaciones, comparaciones y deducciones, los alnúmos 
llegaron á sentar los siguientes principios: 

1° Q11e los citados ríos facilitan la comunicación y 
el intercambio lle producto3; 

2° Q.ue asegut·an la fertilidad de la tierra que rie-
gan, y · 

3~ (¿ue facilitan In. fundación de pueblos sobre la 
cost<~, y fomentan sn prosperidad. 

Asuntos tratados en clase. - Vi dar en tercer grado 
una clase ele geografía. En una lección se habló ele 
la> lagunas del departamento de Esquina, de sus 
arroyos, y en seguida de la utilidad, de los servicios 
que pl'esta.n, ó de los perjuicios que ocasionan á los 
campos. 

En otra lección se habló de los bailados, caíladas, 
carrizales y malezales; é igualmente de las ventajas ó 
desventajas que presentaban al partido. 

En otra, de los ríos de Corrientes y de sn navega
bilidaJ, hablándose de los beneficios que reportan, 
cuando sirven para este objeto. 

Un problema.- El profesor del ramo propuso en 4° 
grado, el siguiente problema: · 

¿ gs ó uo veuta.josa la posición geográfica de Es
quina? 

Los alumnos, después de hacer sus observaciones, 
investigaciones y meclitacione3, emitiet·on opm10nes 
distintas y encontradas que no tardaron en unifor
marse. 

El resnltado p1·imordial fué, el conocimiento adqui
rido por ellos mismos, de las ventajas y desventajas 
de la posición de Esquina; y el secundario, la habilidad 
para juzgar sobre otro caso semejante. . 

Los alumnos, al enumeral' alguna3 deficiencias de la 
citada posición, in1licaban al mismo tiempo, los medios 
de subsanarla::;. Q.u izó. es t. os niños fu tu ros vecinos, 
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hacendados, comerciantes, doctores, municipales, diputa
dos, etc., sean los mismos que algún día salven esas 
deficiencias. 

Otro problema.- En igualdad de terreno ¿es mas 
proJ.ucti va la ganadería ó 1 a agricultura? 

Discutido en 4° grallo el problema, dió este resultado: 
quince votos por la agricultura y siete por la gana
llería. 

Viajes súmüaclos y clibujos de mapas. - Dice el 
profesor del ramo: 

En 4° grado he terminado el programa en la parte 
que se refiere al repaso del 3°. Interesa mucho á los 
alumnos, simulan viages aplicando los conocimientos 
adquiridos. Lo mismo suceJe con el dibujo ele mapas, 
determinando ya las ciudades de la República, ya tales 
ó cuales producciones, ya tales ó cuales ríos ó sistema 
de viabilidad, etc. 

Los alumnos enseñando al maestro.- Dice el profesor 
del ramo, de 2°· grado, que ya por dos veces había 
dibujado en la pizarra mural el mapa del departamento 
de Esquina, con el propósito de enseñar los elementos 
geográficos de dicho departamento. Ordenó á los alum
nos que copiasen el mapa y no fué escasa su sorpresa 
al encontrarse con que ya algunos lo habían dibujado 
clandestinamente. Esto significa: 1°, que el maestro 
debía haber enseñado á un tiempo mapa y elementos 
geográficos; 2°, que el dibujo les agrada mucho; y 3° 
que muchas veces el alumno es maestro de su maestro. 

Una dirección práctíca.- Los planos del aula, de la 
escuela, de la manzana y del pueblo conviene que se 
hagan en papel cuH.driculado, lo que permite mayor 
perfección eu el trabajo y mayor rapidez en la eje
cución. 

Una exageración.- En algunas escuelas, se confun
den de tal manera los fines del dibujo de mapas que 
hacen emplear, á los niño3 la mayor parte ele su tiempo 
en hacer trabajos tan esmerados que esas clases resultan 
ele verJadero a?'te clel dibujo ele mapas. 

Tiempo perdido, tiempo pcrdiclo.-:-Los dibujantes de 
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mapas tenían razon de ser allá cuando Colón, época 
en que no habian litografías y ese trabajo era lucra
tivo. 

Hoy dia, el mapa debe hacerse rapidamente, y usarse 
como un poderoso auxiliar del estudio y un medio de 
imprimir las formas en el cerebro. El arte, á los 
artistas; que la escuela tiene otras cosas más útiles 
que enseñar y no hay tiempo que perder. 

nustraciones sobre ciudades.- Siempre que se hable 
de ciudades, conviene ilustrarlas por lo menos con 
e.s tampas, que buscándolas se las encuentl'a. La impre
sión que deja una figura ó un objeto, es más duradera 
que la que dejan las repeticiones. 

flustraciones generales. -N o puede haber enseñanza 
de la geografía, sin ilustraciones; y no se puede enseñar 
ningún ramo ilustrable, sin un buen número de ilus
traciones de las de mejor clase que se puedan conse
guir. 

Los mejores aquí son, ante todo, los objetos visibles, 
las cosas geográficas; 1 u ego las estampas; y por último 
los mapas. 

Casi todos los l'j.suntos que se relacionan con este 
ramo son ilustrable.3 por medio de estampas; muchos 
lo son por medio de cosas, y otros por medio de 
mapas. 

La geografía de Esquina.-El Dr. J. A. Ferreira, 
actual Director General de Escuelas ele la provincia. 
ha iniciado la formación de la geografía de Corrientes 
por -medio del concurso de todas las escuelas que caen 
bajo su jurisdicción. 

La parte referente á nuestro departamento no se ha 
concluido aún; pero, una vez terminada, y agregada á 
la de los otros departamentos, resultará. una obra 
útil, sobre la cual ya ha emitido, opinión favorable el 
eminente estadígrafo Dr. Francisco Latzina, al hojear 
los fragmentos aislado..:; que se le han remitido. 

En la misma forma que la geografía, se está haciendo 
la historia de la localidad, trabajo bastante adelantado, 
pero inconcluso todavía. 

tG 
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PARTE V 

Consideraciones relativás al programa 

GRADO II 
' 

1.-El programa ele segundo grado, empieza por el 
estudio directo, objetivo, de las cosas geográficas ó 
elementos geográficos de la región; y solo por com
paración, y por medio de iln3traciones, el resto de los 
elementos que no e3tán al alcance ele su vista. Primero 
la percepción, después la imaginación; ante lo conocido, 
lo desconocido después. (Seguuclo y octavo principios 
de Pestalozzi.) 

2.-La enseñanza que empieza por el aula, la man
zana, el pueblo, y se extiende al Departamento, la 
Provincia, etc., está regida por los principios anterior
mente citados. 

3.- El dibujo del plano de la clase, ele lft escuela, 
de la manzana y del pueblo, clan una idea ele cómo 
se representan las cosas geográficas, y facilitan el 
aprendizaje por medio ele la asociación del objeto al 
signo convencional que lo representa. 

4.-Dibujar el maestro junto con los niños el mapa 
del Departamento, antes que presentarle ningún otro 
mapa, ofrece la ventaja de que los conocimientos se 
les imprimen con más claridad, y la idea de mapa la 
adquieren -por intuición propia. 

Nada puede dar una idea más clara ele los elementos 
geográficos del Departamento, que hablar ele ellos, 
localizándolos en el mismo mapa que construyen. 

N o puede haber enseñanza de la geografía sin ilus
traciones . reales ó representativas. N os atrevemos á 
decir, que no se debería enseñar, todo lo que no se 
pudiese ilustrar convenientemente. Son tan duraderas 
lfts impresiones que se reciben por la vista, sobre todo 
las de los primeros años, que creemos no equivocarnos 
ftl n.fi rmar que posiblemente son de las pocas que 
quedan por largo tiempo grabados en nuestra mente. 

Las excursiones y paseos, permiten vel' las cosas 
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geográficas en toda la plenitud de su realidau. Las 
convusaciones aclaran las ideas sobre los puntos que 
sirven de tema. 

GRADO III 

l.-Del pueblo hemos pasado al Departamento, del 
Departamento pasamos ahora á la Provincia, y de 
allí iremos á la República, yendo de lo más conocido 
á lo menos conocido. 

2.-Hasta ahora no hemos tratado de geografía 
astronómica porque, pot· el momento, bastan para los 
niños las vagas nociones adquiridas al a1.ar; pucs,nos 
parece que hasta 4° grado no conviene aclarar esas 
nociones, ya porque todavía no se puede concebir con 
precisión y exactitud el mundo cosmólogico con sus 
movimientos, ya porque por orden de importancia, les 
es más provechoso el estudio de su patria que el estu
dio de la luna, del sol ó de las estrellas. 

3.-La influencia que ejercen los elemento.:; geográ
fiüo., sobre el clima, producciones, industria, comercio, 
carácter de los habitantes, etc., es tan visible y tan 
conocido ya, que no se puede enseñar verdadera geo
grafía sin hacer siquiera mención de ·esta influencia; 
aparte de que, como causa da el fundamento racional 
de La existencia de ·sus consecuencias; y estos conoci
mientos en lugar de ser adquil'idos empíricamente y 
relegados luego á la memoria, mejor es hacerlos 
adquirir asociando causa con efecto, basando dicho 
aprendizaje en la acción y en el esfue¡·zo del racio
cinio. 

4.- Todos los países producen de todo, de modo que 
si hacen enumerar las pl'Oducciones de un país, de otro 
y de otro, resulta que entre éstos no aparecen diferen
cias fundamentales bajo este aspecto. En cambio sí á 
cada país lo caracterizamos por su producción princi
pal, ó producciones principale.3, la diferencia resaltará 
inmediatamente, porque lo principal en uno es secun
dario en otro, y vice-versa. Otro tanto püecle decirse 
de la manufactu1·a y del comercio. 

5. -Al entrar al estudio de la República, las p¡·oduccio
nes, las establecemos por regione.3, localizándolas en el 
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mapa con líneas de colo1~es después de haber establecido 
la división política del país. Este trabajo se hace con 
relativa facilidad porque los niños ya tienen algunos 
conocimientos desordenados referentes á este tópico, y 
la obra del maestro consiste en sistematizarlos y 
ampliarlos. De este modo, por inducción, aprenden 
todas las producciones del país ; mientras que por 
deducción, las ele cada provincia; ideas que se afirman 
cuando se llega á hacer el estudio comparativo ele 
cada una de ellas. 

6.- El estudio de las provincias, como más tarde el 
ele todos los países, se hace por comparación; porque 
es en la única forma que se puede tener ideas abso
lutas, y sobre todo relativas ele cada estado. Solamente 
así se puede saber, por ejemplo, que Italia tiene la 
misma extensión que la provincia ele Buenos Aires, 
que la República Argentina tiene menos habitantes 
que Londres, que lo que Francia produce en vinos, 
Alemania lo produce con exceso en cerveza. Otro medio 
provechoso de dar idea sobre estas cosas, consiste en 
establecer un or.clen gerárquico de importancia, basado 
en los rasgos más característicos y sobresalientes ele 
cada país que se estudia. 

7.-De los ferro-carriles no se puede conocer mejor 
su recorrido que trazando en el mapa, hecho pot· los 
alumnos, su red ele vías. 

8.-Tratándose ele capitales ele provincias, no se puede 
hacer referencia sinó á sus rasgos más sobresalientes, 
si los tienen, de lo contrario, mejor es pasar sobre 
ellos en silencio. 

9.- No se empieza el programa ele este grado con 
el repaso del de segundo, porque los conocimientos 
sobre el departamento los van ensanchando sin que 
medie la enseñanza del aula; y la provincia lo van 
estudiando al par que estudian los demás. 

10.-Entendemos que se pueden proponer problemas 
geográficos al alcance de las inteligencias ele este grado, 
y como ejercitan el raciocinio, su bondad no puede 
ser discutida. 
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GRADO IV 

1.-DaJa la importancia que para nosotros tiene el 
estuJio del propio país, continúa en este grado la 
ampliación y extensión de dicho estudio. 

2.- Al salir de nuestl'a patria vamos primeramente 
á la de nuestros vecinos, y luego á la de los yankees 
que á pesar de 1 a distancia material que de ellos nos 
separan existen puntos de contacto que nos aproxi
man. 

3.- Al entrar á Europa, dedicamos preferente a.ten
ción á los países con los cuales tenemos mayores 
relaciones y nos ligan mayores intereses. 

4.- El resto de los países del mundo se nombran y 
se señalan en el mapa como para conocer por lo 
menos, su existencia y su posición relativa y absoluta. 

5.- Damos fin al curso con las nociones sumarias 
de geografía astronómica en tiempo en que ya los 
niños, por su edad y desarrollo mental, pueden formar 
concepciones claras sobre la cosa. 

6.- Uno ele los medios ele asociar conocimientos, y 
de probar si los niños los poseen ó no, y en que 
medida, consiste en simular viajes, refiriendo en ellos 
todo cuanto se sabe respecto ele la región ó lugar que 
se atraviesa. Puede estremarse ele tal modo el proce
dimiento, que conocemos á un profesor, el Dr. J. 
Honorio Silgueira, que toda su enseñanza la hace 
valiéndose casi exclusivamente ele este recurso. 

GRADO V 

1.- Como la repetición es un gran medio para 
grabar las ideas; por eso el programa de quinto grado 
repite y amplía las nociones de geografía astrónomica, 
y el estudio ele los países limítrofes al nuestro. 

2.- Ateniéndonos á las leyes gerárgicas, el estudio 
ele los países ele la. América con los cuales mantenemos 
relaciones secundarias se hace también superficial y 
secundariamente. Con los países europeos procedemos 
ele la misma manera. 

3.- Se establecen las grandes regiones productíferas 
recién después ele haber estudiado las de cada país 



250 LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE ESQUINA 

siguiendo el camino de la inducción. Otro tanto se 
hace con las producciones de Europa. 

4.-En este grado tienen capital importancia las 
info1·maciones que los alumnos puedan recoger y traer 
á la escuela. 

GRADO VI 

l.- Aquí se repasa por tercera vez lo qu€ más nos 
importa de la Europa. 

2.- Se estudian también, según su gerarquía, los 
países de Africa, Asia y Oceanía. 

Por último, hacemos notar, que desde 4° grado en 
adelante, el estudio de los países impodantes se hace 
desde el punto <le vista de sus elementos sociológicos, 
por cuyo medio se alcanza á tener sobre cada uno de 
ellos, una idea clara y completa de su estado actual á 
lo que damos gran valor y marcada importancia. 

PARTE VI 

Características de la ensefianza 

Vamos á exponer, reasumiendo, las características 
de esta enseñanza, que consiste en: 

1.-Estudiar pl'imero lo que nos rodea, para ir 
alejándonos paulatinamente por un camino en el cnal 
encontramos, ante todo, lo que má'3 conocemos y nos 
inte1·esa, y luego lo que menos conocemos y menos 
nos interesa. 

2.- Estudiar todos los países desde el punto de vista 
de sus elementos sociólogicos, lo que nos permite conocer 
con toda exactitud su verdadero. estado actual. 

3.- Estudiar comparadamente unos países con otros 
para tener ideas relativas sob 1·e los mismos. 

4. -Estudiar los países desde el punto de vista 
gerárqnico, teniendo en cuenta la importancia que 
para nosotros revisten. 
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5. -Tener en cuenta el orden gerárquico no solo 
para estudiar un país con relación á otro, sino para 
e:::tucliarlo aisladamente, estableciendo la gerarqnía 
dentro de los tópico.:> que lo tratan y dentro ele lo; 
asuntos que comprenden e3tos mismos tópicos. 

6.-Estudiar asocianio la idea con los mapas,d·ibu
jos, estampas, objetos, etc., y esto3 mismos casos con 
otros. 

7.- Utilizar el esfuerzo de los ninos, teniendo en 
cuenta las múltiples informaciones qne pueden traer á 
la escuela. 

S.-Proponer problemas que ejerciten el raciocinio 
y despierten su cnriosidad. 

9. - Repetir el estudio de las cosas que conviene 
sean bien aprendidas. 

10.-Proceder por inducción y confirmar por de
ducción. 

PARTE 

Programa, método y direcciones 

GRADO II 

Rasgos de Historie~ Nacional.- 1.- La bandera 
Nacional y su creador.- :Narrar seucillameute algu
no:; hecho:; importantes de la vida de Belgrano, cuya 
comprensión e::;té al alcance de la inteligencia de los 
niüos á fin de llue e.:>tos puedau formarse una idea de 
su abnegación, de :;u patriotismo y de los grande!:> 
servicios prestados Éc In. causa de la Independencia. 

2.- Narrar sencilJamente algunos hecho3 importan
tes de la vida ele San l\Ia dín con el mismo objeto y 
fin, y sigLüendo el mismo espíritu y método. 
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3. - Presentar en la misma forma y con el mismo 
fin á Bernardino Rivadavia. 

4. - Presentar de la misma manera á Domingo 
Faustino Sarmiento. 

PUNTOS GENERALES 

1.- Hablar incidentalmente ú oportunamente en la 
misma forma de otros grandes hombres que puedan 
servir de fecunda fuente de inspiración patriótica. 

2.- Anécdotas, episodios y lecturas históricas que 
ilustren la vida de estos próceres, y que hagan 
despertar en los niños los sentimientos de veneración 
y de cariño á que ellos son acreedores. 

3. -Aprovechar de las fiestas nacionales, de otras 
conmemoraciones ó de otras circunstancias que se 
presenten para dar á conocer pasajes de la historia 
patria, rasgos biográficos de los grandes hombres, etc. 
teniendo siempre en vista el fin que tiende á despertar 
en los niño3 los sentimientos de veneración, patrio
tismo, abnegación, heroísmo, etc., etc. 

4.- Hacer referencia á estatuas, monumentos nacio
nales, nombres de ciudades, pueblos, calles, etc., y 
hacer ver á los niños que esa es una de las formas 
concretas con que los pueblos dan una prueba de 
gratitud á sus benefactores, popularizando su nombre 
y haciendo imperecedera su fama. 

5. - Ilustración ele los asuntos por medio de objetos, 
dibujos ó estampas, etc. 

GRADO III 

Breves nociones de Historia Nacional.- 1.- Descu-
brimiento de América. 

2.- Descubrimiento del Río de 1::~. Plata. 
3.- Descubrimiento del estrecho de .Magallanes. 
4.- Gabotto. 
5.- .Mendoza y el Aclelantazgo. 
6.- Irala y sus obras. 
7.- Juan de Garay fundador de Santa Fé y de 

Buenos Aires. 
8. -Hernandarias ele Saavedra. 
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9.- El gobernador Zabala y la fundación de Monte
video.- Objeto de esta fundación. 

10. - Las Misiones Jesuíticas. 
11.- Vireinato del Río de la Plata .- V ertiz y su 

gobierno. 
12.- Primera y segunda. invasión de los ingleses. 
13. - Significado de la fiesta nacional del 25 de 

Mayo.- Da1· á conocer, sintetizando y concretando 
hechos, como se efectuó la revolución de Mayo.- Hacer 
destacar la figura de Moreno como alma de la revo
lución. 

14.- Narrar algunos hechos importa.nte3 de la vida 
de Belgrano que se relacionen con su participación en 
la revolución de Mayo y con las campañas liberta
dot·as. 

15.- Dar á conocer el Escudo Nacional y el orijen 
del Himno Nacional presentando ambas cosas como 
iniciativa de la Asamblea del año 13. 

16.- Significado de la fiesta Nacional del 9 de Julio . 
Trasmitir algunos datos referentes al Congreso de 
Tucumán. 

17. - Citar y concretar hechos que hagan resaltar 
la figura del General San Martín como espada de la 
revolución. 

18.- Dar á conocer algunas obras de Rivaclavia. 
19.- Caída de Rosas.- Advenimiento de Urquiza y 

constitución definitiva de la Nación Argentina pre5idida 
por el General Mitre. 

20.- Hechos principales ele la historia del Pueblo, 
y hombres que más han fomentado sn progreso. 

PUNTOS GENERALES 

l.- Hablar incidental ú oportunamente ele otros 
grandes hombres que tengan alg1ma relación con los 
hechos y personas ele que se trata. 

2. - Anécdotas, episodios y lecturas históricas qne 
ilustren la vida ele los hombres ó aclaren algunos 
hechos. 

3.- Aprovechar ele las fiestas nacionales, ele otras 
conmemoraciones y de otras circunstancias que se pre
senten, para dar á conocer pasajes de la Historia 
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Patria, rasgos biográl1co3 de lo.s grandes hombres, etc.; 
con el fin de ilustrar su mente y despertar noulcs 
sentimientos en los niños. 

4.- Ilustraciones tle los asuntos de historia por 
medio de objetos, dibujos, estampas, mapas históricos, 
mapas geográficos, etc. 

Not:t.- Al tratarse de la Historia Nacional las 
parte·· que se relacionen con la historia de la Provin
cia serán estudiadas con mayor amplitud. 

GRADO IV 

Historie~ ele le~ Constitución de la Nacione~liclacl 
Argentina.- Narrar á grandes rasgos con oportuna 
emisión de juicios, é intercalación üe comentarios los 
siguientes puntos ele la Historia de la Construcción 
Nacional. 

1. - Inva,iones inglesas. 
2.- Revolución de Mayo. 
3.- Primera campaña del Node.- Victoria de Sui

pacha .Y desastre ele Huaqui. 
4.- Expedición ele Belgrano al ParagL1ay. 
5. -Expedición á la Banüa Oriental. Combate de 

las Piedras y prime¡· sitio ele Montevideo. 
6. _.:._Segunda campana del Ejército del ~orte.

Victoria de Tucumán y Salta y derrota de Vilcapujio 
y Ayohuma. 

7.- Segundo sitio ele Montevideo.- San Lorenz-o.
El Cer rito. - Rendición de 1\Iontevideo y servicios 
prestado;; por la escuadrilla tle Brown. 

8.- Primera Junta ele Gobierno.- Gobierno impo
sible de la segunda ,Junta.- Gobiernq difícil del 'fr·iun
viraLo.- Asamblea del año 13.- Creación del Direc
torio. 

9. ~Tercera campail.a del Norte. - Sipe-Sipe. -
Acción ~.lel caudillo Güeme.s. 

10. - Congl'eso de Tucumán del año 1816. -Trabajos 
y tentativas hechas en el sentido ele establecer un 
gouierno monárquico en el país. 

11. - San Martín y las campailas ele Chile y el Perú. 
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12.- La acción clemoleclo.ra de los caudillos del 
litoral.- Anarquía del año 20.- Tratado del Pilar. 

13.- Gobierno de 1\'Iartín Rodríguez y la benéfica 
acción de su ministro Rivadavia. 

14.- Presidencia de Rivadavia.- Guerra con el 
Brasil. 

15.- Revolución de La valle y su caída.- Campaña, 
del general Paz y elevación ele Rosas al poder. 

16.- Conqtlista del desierto.-- Restauración ele Ro
sas.- Bloqueo francés y sublevación de Castc!Ji.
Lavalle y Avellaneda. -Sitio de Montevideo y segundo 
bloqueo extrangero. 

17.- Pronunciamiento de U rquiza.-Batalla ele Case
ros y caída ele Rosas. 

18. -Acuerdo de San Nicolás.- Revolución del 11 
de Septiembre.- Sitio de Buenos Aires.- Constitución 
de 1853 y separación del Estado de Buenos Aires de 
la Confederación Argentina. 

19.- Cepeda.- Tentativa de incorporacióa de Bue
nos Aires á la confederación.- Intervención Nacional 
á San Juan.- Pavón.- Definitiva organización Na
cional. , 

20. -E poca constitucional. 

PUNTOS GENERALES 

1.- Anécdotas, episodios, lecturas históricas y con
versaciones de oportunidad. 

2.- Ilustración ele los asuntos Lle historia pb L' medio 
de objetos, dibujos, estampas, mapas hist6L'icos, marms 
geográficos. 

Nota.- Al tratarse de la Historia Nacional las 
partes que se relacionen con la Historia de la Provin
cia serán estudiadas con mayor amplitud. 

GRADO V 

Sociología, Argentinct.- 1.- Causas y consecuencias 
del descubrimienso de América. 

2.- ¿Quién fué el más eminente colonizador del Río 
de la Plata? 
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3.- ¿Quién fné el más eminente gobernador del Río 
de la Plata? 

4.- Juicio sobre la conqui¡¡ta armada de los e.spn.
ñoles y la conquista espiritual de los Jesuitas. 

5.- ¿Quién fué el más eminente virey del Río de la 
Plata? 

6. -Causas y consecuencias (le las irwasioncs inglesas. 
7. -Estado artístico, científico, industrial, político y 

social del país el año 1810. 
8. - ¿Fué ó no oportuna la Revolución de lVIayo? 
9. - Juicio sobre l\'foreno. 
10. -Objetos de la~ campañas del Nol'te, del Para

guay y de la Banda Oriental. -Consecuencias de sus 
triunfos ó fracasos. 

11. -Estudio á gL"ancles rasgo3 ele lo3 distintos 
gobiernos con que contó la revolución.- Ventajas y 
desventajas ele cada uno y consecuencias ele los cam
bio3 contínuos. 

12.- Causas generadoras del caudillaje.- Su acción. 
-Consecuencia de esta acción. 

13. - ¿Qné clase de gobiernos necesitaba la revo-
1 ución? 

14.- Estudio ele los trabajo3 hechos en el sentido 
de establecer un gobierno monárqnico. 

15. -- Juicio sobre Belgrano. 
16.- Campañas de San Marlín en Chile y el Perú.

Consecuencias de las mismas.- Juicio histórico sobl'e 
San Martín. 

17. - Rivadavia y su obra.- Juicio histórico. 
18. -Principales hecho3 de armas de la revolución. 
19. -Hombres más eminentes de la. Revolución. 
20. -Resultados de la tiranía de Rosas. 
21.- Estudio de las luchas entre Buenos Aires y la 

Confederación. 
22.- Obras más importantes realizadas en los pedo

dos constitucionales. 
23.- Guel'ra del Paragnay.- Sus más importantes 

hechos de armas. 
24.- Guerra del Paraguay. - Sus causas. - Su sig

nificación.- Sus resultados. 
25.- Estado artístico, científico, industrial, político 

y social del país en la actualidad. 
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26.- Problemas artísticos, científicos, industriales, 
políticos y sociales que deben irse resolviendo con el 
fin de mejorar nuestro estado actual. 

GRADO VI 

Nociones de Historia General.- 1.- Concretar algu
nas üleas sobre la edad prehistórica y sobre la civili
zación Asiática. 

2.- Civilización Egipcia. 
3.- l.;os Israelitas.- El monoteísmo. 
4.- La civilización Griega. 
5. -La Monarquía y la República Romana. 
6. -El Imperio Romano. 
7. -El Cristianismo. - Sus precursores.- Su doc

trina y su evolución hacia el Catolicismo. 
8. -La invasión de los bárbaros y el feudalismo. 
9.- El Islamismo.- Sus doctrinas.- Sus conquis

tas.- Civilización Arabe. 
10.- Luchas entre el Cristianismo y el Islamismo.

Las Cruzadas. 
11.- Ojeada concreta y sintética sobre la civiliza

ción de la E dad Media. 
12.- Los inventos y descubrimientos· de los tiempos 

modernos y el renacimiento de las letras, de las artes 
y de las ciencias. 

13.- La Reforma religiosa. 
14. -La Revolución Inglesa. 
15.- Orijen de las colonias inglesas de Norte-Amé

rica.- La Revolución Norte Americana Washington. 
16. - Resultados de la E dad Moderna. 
17.- La revolución inglesa y la revolución norte

americana como precursoras de la revolución francesa. 
-La Revolución Francesa y sus resultados. 

18. -Las Revoluciones Sud-Americanas. 
19. - Las Revoluciones del año 1848. 
20.- Hechos más importantes de la segunda mitad 

del siglo XIX. 
21.- Problemas políticos-sociales que se agitan en 

el dia ta,nto en el. viejo como en el nuevo mundo. 
22. - Ultimas conqnístas de las ciencias, las artes y 

las industrias. 
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PUNTOS GENERALES 

1.- Lecturas históricas. - Conversaciones é infol'
maciones de todo género que ilustren los asuntos de 
historia que se traten. 

2.- Presentación ele objetos, dibujos, estampas, mapas 
históricos, mapas geográficos, etc. 

3.- Problemas históricos y oportuna emisión de 
juicios. 

Indicaciones generales 

1.- En la. enseñanza de la Historia, particular
mente en los gl'aclos 4° 5° y 6°, se seguiL·án los siguien
tes pnsos: 

1 o En la primera clase el maestro dará direcciones 
fundamentales, tl'asmitü·á datos, suget'il'á ideas, en una 
palabra iniciará los alumnos en el conocimiento del 
asunto de la lección. 

2° En la segunda clase los al umno3 que por medio 
de la consulta habrán recogido nuevos datos é infor
maciones expondrán verbalmente sus conocimientos 
sobre el asunto, y al mismo tiempo podL·án completar 
dichos elatos en vista ele las exposiciones que hagan 
los compañeros. 

3° En la tercera clase escribirán una composición 
sobre el tema que han estudiado. El mae3tro las 
revisará y las volverá corregidas para que el alumno 
las colecciones y enlegaje. 

2.- Se acostumbrará á los niños á relacionar las 
causas con los hechos y hombres más importantes, y á 
ambas cosas con las consecuencias producidas ó con 
los resultados alcanzados. 

3.- Se los iniciará en el conocimiento de los siete ele
mentos sociológicos cuando la, necesiuad y la oportu
nidad lo cletel'minen. 

4.- Del estudio de la historia se excluirán los detalles 
y minuciosidades que no respondan á un fin determi
nado y pe1·scgnido, debiendo en cambio detenerse la 
atención en la apreciación de los hechos fundamentales 
y de los hombl'es más eminentes. 
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5.- Salvo la especial adaptación á la capacidaJ de 
los. alumnos, se procurará principalmente formar en los 
niilos antes que el espíritu narrativo el espíritu filo
sófico, creando en ellos un criterio capaz de apreciar 
las cosas con claridad, precisión y sin pa!3ión. 

6. - Cnidará mucho el maestro de no hacer pesar 
sobre la clase sus opiniones particulares. Se limitará á 
dar direcciones, á iniciar á los alumno3 en los juicios, 
fomentando la discusión ordenada y la libre emisión 
Jel pensamiento. 

PARTE JI 

L a solución de un problema 

¿Debe empezarse la enseñanza por la historia patria 
ó por la historia del pueblo? 

Opinamos que por la historia patria por las siguien
tes razones: 

I.-El niño, en la generalidad de los casos llega á 
la e3cuela poseyendo por conocimiento directo ó indi
recto algunas ideas vagas y desorJenaJas sobre pasa
ges culminantes de la historia patria, ó de la vida 
de sus prohombres, y no es mucho aventurar si afir
mamos que quizás se sepa en esta edad más de historia 
patria que de historia de su pueblo. 

II.- La historia patria, mny rica en hechos ele im
portancia y en hombres notables, ofrece mnchos mate
riales para el estudio. y todos matel'iales interesantes; 
mientras que de la historia del pueblo, en general no 
se conocen más que hechos insignificantes, al par que, 
por otra parte, presenta poco¡; hombres de importancia; 
porque los pueblos ofrecen campo muy estrecho para 
que pueda,n descollar en él lo3 grandes hombres, y la 
falta ele un poder casi absoluto y muy durarlero, junto 
con los odios, rencillas, envidias y desconfianzas comu
nes á los centros poblados, impiden que en ellos se 
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pueda hace1· sentir energicamente la acción benefacto1·a 
y pacífica de un hombre superior. 

III.-El sentimiento de patria debe cultivarse con 
preferencia al sentimiento localista de pueblo ó de 
provincia y por tanto el estudio de la historia nacional 
que contribuye al primer objeto, debe anteponerse á 
cualqnier otro estudio de historia local. 

IV'.-La inteligencia del niño en los primeros gra
dos atraviesa por un período místico. Cree en la 
acción de lo sobrenatural: en uua palabra, el niño en 
esa edad es fetichista. Le gustan los cuentos, las fábulas, 
las acciones hel'óicas, todo lo que esté rodeado de un 
espíl'itu mitológico, todo lo que aparezca envuelto en 
el misterio; y la historia patria, sobretodo en los 
períoLIOs lejanos y en las épocas de convulsiones está 
llena de hechos que revisten esos caracteres y que 
halagan la mente de los niños. En cambio la historia 
del pueblo es fría, árida y poco interesante. 

V.- Los niño~ pequeños no tienen capacidad para 
apreciar la acción pacífica de algunos hombres impor
tantes del pueblo, desde el momento que aun para los 
adultos es mucho más difícil apreciar esta acción 
pacífica que una acción heróica ó guerrera. 

VI.- Se ha observado que en los pueblos limítrofes 
de las provincias, los hechos notables consi::;ten casi 
siempre en acciones de guerra con los pueblos vecinos 
de la otra provincia, y empezar por estudiar la histo
ria del pueblo, en estos casos es empezar á sembrar 
rencores y á reavivar viejos odios, cosas que están en 
discordancia con los sentimientos ele paz y de amistad 
que deben reinar entre pueblos cobijados á !a sombra 
de una misma bandera, é igualmente discordantes con 
los sentimientos de confraternidad nacional que se 
deben despertar en los niños. 

VII.- Cuando en lugar de la historia de pueblos 
se tuviese que estudiar la historia de una ciudad, el 
asunto resultaría tan complejo, enmarañado y ligado 
á otros hechos que la enseñanza sería siempre poco 
provechosa. 
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VIII.- Pedagógicamente considerado el asunto, la 
historia del pueblo no es lo conocido que pudiera 
servir de base para la enseñanza de lo desconocido,e3 
decir, para la enseñanza de la historia nacional; sino 
que ambas cosas son igualmente conocidas ó igualmente 
desconocidas para los niños, desde el momento que 
ambas historias las aprenden por referencias directas 
ó indirectas, aparte de que los hechos del pueblo no 
son el odgen, ni la causa, ni el fundamento de los 
hechos nacionales: por el contrario, algunas veces no 
guardan completamente ninguna relación con ellos. 

IX. -La historia del pueblo no es tampoco lo con
creto que pudiera servir de ftmdamento á lo abstracto, 
porque son tan concretos los hechos, conocidos por 
referencias, de la historia del pueblo como los de la 
historia patria; é igualmente abstractos los juicios que 
de allí surgen, tanto los de una historia como los de 
la otra. 

ARTE 111 

Hechos, observaciones, inducciones, sugestiones 
prácticas, etc. 

La historia ilustrada y en forma de cuentos.- En 
3e•· grado, observa el profesor del ramo, que la historia 
gusta allí referida en forma de cuentos y anécdotas; 
y que los dibujos y cuadros ilustrativos aumentan el 
interés de los niños, aunque estén ya suficientemente 
interesados por el asunto mismo y la forma de su de
san·ollo. 

Una clase bien ilustrada.-He observado una clase 
dada sobre la vida y viajes de Colón ilustrada con 
hermosas estampas ent1·esacada de varias publicacio
nes, y se ha podido constatar que los niños han obte
nido resultado3 con este estudio. 

Los dibujos de colores.- He visto una clase dada 
sobt·e el combate de San Lorenzo ilustrada por medio 

17 
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de un dibujo representativo del teatro de la acción 
hecho en la pizarra mural, ccm tizas de colores. 

Con une" piiía del pino hístórico.- Sobre el combate 
de San Lorenzo di una vez una clase ilLLstracla única
mente con una pi.ila del hisL6L'ico pino bajo el cun.l 
descansó San Martín despt1és del combate. ToLla asocia
ción de ideas, y sobre todo las asociaciones al reLledot· 
de objetos, dibujos, estampas, etc., facilitan la impL'e
sión y la recol'dación de un asunto. 

La Geografía poderoso auxiliar de la Historia. -
Observa un pl'Ofesor que en 3cr gTaLlo, al hacel' el 
repaso del ramo, notó que los alumnos recordaban 
mejor lo que habían poLlido relacionn.r bien con los 
conocimienLos geogt·á.ficos que poseían y que c.mndo 
110 mediaban estos conocimientos se veía precisado á 
trasmitirl03 previamente parn. no trabajar en vano. 

Todo hecho se ha producido en un dado lugar, y por 
lo tanto hecho y lugar, geografía é hietoria, son cosas 
inseparables. 

La cmécdota.- Se ha constatado en los grados inl'e
riores que la referencia de anécdotas históricas es un 
poderoso medio para interesar á los niños y hacet· 
1·elacionar con ellas los hecho3 ele que se les habla. 

Las biografías de Rivaclavia y Sarmiento.- Ri va
davia y >:;armiento presentan relativas dificultade3 
ptna su estudio en 2° grado, porque la acción de 
ambos es mas pacífica que gueerera, y por lo tanto 
sus vidas no están matizadas con los hechos de armas 
y actos heróicos que con tanta frecuencia presentan 
los per¡;onajes histórico-militares. 

La Historia Sagrada.- Un pedagogo ruso, que se 
distingue por su originalidad, empieza en su escuela, 
antes que por cualquier otra historia, por la historia 
sagrada. 

Dice: ~He ensayado el N Llevo Testamento, he ensa
yado la historia rusa y la Geografía, he ensn.yarlo 
las explicaciones de los fenómenos de la naturalez,t, tan 
del gusto de nnestl'O tiempo; pero, todo eso se olvidaba 
y se escuchaba sin entusiasmo, en tanto que el antiguo 
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testamento se retenía, se narraba con pasión, con 
entusiasmo, en la clase y en la. casa y se grababa tan 
profundamente, que, dos meses después de uno de estos 
relatos, los niños los escribían de memoria en sns 
cuadernos con omisiones insignificantes. » 

« Paréceme que el libt·o de la infancia del g~nero 
humano será siempre el libro de la infancia de cada 
hombre. Me parece imposible reemplazar ese libro.» 

Otras opiniones del misnw autor.- Refiere el mismo 
autor que e la historia rusa no excita un interés muy 
vivo ' ··· «el pueblo ruso no es su hél'Oe como lo es el 
pueblo judío. > 

La histoda del citado país desde la expulsión de los 
tártaros en 1378 hasta el siglo actual presenta un 
lat·go período de quietud poco intet·esante para lo3 
niñoa. 

Añalle el autor: « J,es nan·é la campaña de Crimea, 
el reinado del emperador Nicolás, la historia de 1812, 
todo esto en tono de cuento, falso históricamente, y 
agrupando los acontecimientos en torno de un solo 
personaje. El mejor éxito, segun era de esperarse, 
conespondió al relato de la guen·a contra Napoleón. 
Esta clase ha quedado como uno de los momentos 
memot·ables de nuestra vida. Jamás lá olvidaron., 

Refiriéndose á los hombres y hechos del pasado dice 
que: e Todos estos personajes, todos estos sucesos inte
resan al escolar, no por razón de su significación his
tórica, sino por razón de su atractivo dramático, por 
razón del arte desplegado por el historiador ó más 
frecuentemente por la tt·adición popular. 

Una observación personal.- Pot· la minuciosa esta
dística que llevamos sobre el género de los asuntos 
que los niños elijen para sus lecturas libres, se ha 
podido constatar que los temas preferidos eran casi 
siempre, al principio, los que se refedan á hechos 
policiales, á acciones de guerra; circunstancias que 
concuet·dan con el marcado gusto que siempre revelan 
por los relatos de batallas, de hechos sangrientos, de 
hechos heroicos, etc. 

Las lecturas históricas. - Observa en 4° grado el 
profesor del ramo que á los alumnos mucho les agrada 



264 LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE ESQUINA 

traer lecturas sobre los asuntos ele que trata. la. lec
ción y sacan de ellas bastante provecho. 

Una lectura histórica que dá margen á urtct lección 
ele oportunidad.- Con motivo de la repatriación de 
los restos de Dn. Nicolás Rodríguez Peila se leyó lo 
que al efecto traía «La Nación», en su número 7307, 
del 6 de Abril de 1894; es cleci1·, la trascripción del 
artículo escrito por Sarmiento en ( La, Crónica » de 
Santiago de Chile en Diciembre de 1853, en el cual se 
referían las honras fúnebres y se publicaban los dis
cursos pronunciados ante su tumba. 

Al rededor de la lectura se iban haciendo los comen
tarios del caso, las ampliaciones necesa,rias. La misma 
lectura sirvió luego para hacer hablar de la Revolución 
de Mayo, y así, en vista de este personaje, teniendo 
como auxiliar el citado diario se asociaron inliuidacl de 
hechos que daban no pocas luces sobre el tan debatido 
tema de la Revolución del año 1810. 

Composicíones de historia.- El profesor anterior
mente citado añ~de, que le ofrecen espontánea,meute 
composiciones que versan sobre la lección lo qne 
demuestra el gran gusto que tienen poL· el estudio y 
lo bien que comprenden el asunto. 

!.JOS niños no escriben con gusto sobre lo que no 
saben ó no entienden. Los hombres mismos no proce
den ele distinta manera. 

El mismo asunto. - La profesora de historia ele 5o 
grado nota que las composiciones sobre la materia 
son bastante buenas y que aun los alumnos más iuclo
tentes hacen trabajos regulares. 

El profesor del 3er grado refiere que al principio sus 
alumnos_ hacían la composición subordinándose á un 
interrogatorio que elles fijaba; pero, que notando sus 
progresos, y á pedido de los mismos les había dado 
libertad para desarrollar el asunto á su manera,, y 
ha, podido constatar, que salvo las excepcione3 del 
caso, no ha tardado la clase en producir trabajos 
a,ceptables. 

Los que al principio no fueron capaces más que de 
copiar literalmente de un libro, no tardaron en reac
cionar é ind.epeuclizarse del texto. 
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Ot,ra vez Z.xs composiciones.- El profesor del ramo 
dice que en 4° grado la mayoría de los alumnos tiene 
gusto por el estudio del ramo. Las composiciones me
jot·an, tanto en la fo-rma como en el fondo. No ha 
quedad o detenido ni nn solo alumno por haber dejado 
ele traer su trabajo escrito. 

Narrar antes que juzgar. - Al inaugurar el nuevo 
curso en 4° grado el año 94, se observó que los niños 
preferían narrar antes que juzgar, lo que se explica 
de Já siguiente manera: 

1° Estn.ban acostumbrados á estudiar en esa forma. 
2° Los l.1echos concretos de la historia, casi siempre 

novedosos é interesantes, tienen que agradar más que 
la emisión de juicios, que representa un esfuerzo de 
inducción que no siempre concuerda con la capacidad 
intelectual de todo alumno. 

Otrc~ observc~ción.- Se vió tambien que los mismos 
discípulos tenían marcada tendencia á repetir fecha, y 
á relacionarlo todo con estas. 

A veriguanclo, se dió con la causa de este fenómeno. 
Lo3 niños acostumbrados á estudiar la historia por el 
texto, ó á recibir lecciones en la misma forma que 
los asuntos están tratados en los libros, habían creado 
el hábito de exponer de ese modo. 

Pusimos en eluda que la cosa obedeciese al propio 
gusto del alumno, y luego se pudo constatar que en 
realidad las fechas son siempre irrecordables, y solo 
queda impreso el orden de sucesión ele los aconteci
mientos, sin relacionarse para nada con el día, la hora 
ú otrn.s minuciosidades semejantes. 

Los cuaclros-resümenes. - Son poderosísimos auxilia
res, tanto para la enseñanza, como para el aprendizaje 
ele cualquier asunto. Por ese medio se sintetizan y 
se sistematizan los conocimientos. 

El mejor método ele enseñanza.- Se ha comprobado 
que la mejor manera de conseguir que los alumnos 
saquen provecho del estudio de la historia es dirigir
los: primero á observa1• las cansas, motivos ó pretex
tos que dieron margen á cualquier hecho ó aconteci
miento; segundo, á estLlcliar en sí el hecho producido 
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junto con los principales hombres que en él intervi
nieron; y pot· último, á estudiar las consecuencias ó 
resultados que de él se desprendieron. 

E 1 grado de intensidad de aplicación de este método 
debe depender de la mayor ó menor capacidad de los 
alumnos, y de la mayor ó menor elevación de su grado 
ele estudio. 

Los resultados ele este método. - Dice un profesor del 
ramo que el método seguido en la escuela, primero de 
exposición oral del maestro, segundo de ampliaciones 
del alumno y tercero ele exposición e3crita hecha pot· 
el niño, no dá resultad03 con los haraganes. 

Opinamos que de individuos de esa índole poco 
bueno hay que esperar, y qne sea cual fuese el método 
usado con ellos el resultado sería siempre negativo, 
con 1a diferencia á nuestro favor de que si con noso
tros no sacan mucho provecho por lo menos no se 
pet·jutlican, mientras que con otros correrían riesgo de 
t.)mar aclvet·sión al estudio y de cretinizarse. 

PARTE IV 

Consideraciones generales sobre los fines de la His· 
toria. y sobre sus métodos y programas de 
enseñanza. 

El método usual. - Generalmente la historia se ha. 
enseñado, y aún se enseña, en muchas partes, ele la 
siguiente manera: 

El maestro señala un punto ó un capítulo ele un 
libro ó dicta algunos apuntes para que el niño estudie 
y luego recite. 

Este dá su lección, refiriendo unos cuantos hechos, 
citando algunas fechas, nombrando algunos personajes, 
todo con mayor ó menor ordenación y nada más. 

Los fines ele la Historia. - Si se hubiese de aprender 
en la misma forma que se aprende un cuento ó se lee 
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una novela, pocn. ó ninguna importancia y utilidad 
nos ofrecería. 

Afortunadamente, la circunstancia de que no se sepa 
sacar provecho ele una enseñanza no significa que e.:;a 
misma enseñanza no pueda ser provechosa, razona
miento que aplicado al presente caso nos salva de 
eq ní voco.:; y vacilaciones. 

Los fines que se persiguen con la historia varían 
scglÍ.n la edad del alumno . 

.En los primero3 grados no pueden ser otro3 que los 
de vivificar el sen!imiento nacional, el amor á la patria, 
á sus grandes hombres, una verdadera enseñanza de 
morctl cívicc~ trasmitida por medio de anécdotas, ras
gos biográficos, pasajes históricos, etc., etc., en concor
dancüt con el período intelectual fetichista porque 
atravie::;a el nil10 en esa edad, en que todo lo vé con 
los ojos de la fantasía por su lado guerrero, heroico, 
grandio.30, sublime. 

l\Ias tal'de, y como una preparación para los estu
dios ultel'iores, c.:; admisible la crónica poco minuciosa, 
matizada con tijeras apreciaciones sobre los hechos y 
los hombres que vau desfilando . 

.El conocimiento de los hechos mantiene el intel'és 
de ese cnento de realidades llamado historia, y las 
apreciaciones indican desde temprano la utilidad que 
se sacará de ese estudio. 

Avanzando el tiempo, viene de lleno la realización 
del segundo y má.s impol'tante fin que se persigue, que 
consiste en el estudio y conocimiento del pasado, que 
habilita para estudiat·, apreciar y mejorar el presente 
y también para poder preveer el porvenir. 

Aquí, como en ninguna parte, no se puede excluir 
ht vivificación de los sentimientos, y la formación 
del carácter y el tipo de la propia nacionalidad; 
necesidad mayormente sentida cuando se trata de 
pueblos jóvenes que 1·eciben mucha inmigración y en 
los cuales mantiene muy acentuado el espíritu de 
localismo provincial. 

Dificnltades. - .Este &egundo fin que llamaremos 
filosófico-social para distinguirlo del primero que ape
llidaremos cívico-moral, presenta sus aparentes y 
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reales dificultades en las aplicaciones á la enseñanza 
primaria. 

Para poder interpretar debidamente los fenómenos 
histórico-sociales, es necesario estar familiarizados con 
las verdades generales de la biología, fisiología, psico
logía, antropología, etc., trabajo que no pueden realizar 
sino los que poseen criterio claro y vasta suma de 
conocimientos. 

Eso en cuanto á una apreciación exacta y minuciosa; 
pero, en cuanto á apreciaciones generales todas, más 
ó menos, pueden hacerlas; porque de los citados cono
cimientos fluctúan algunas ideas racionales ó empíricas 
en la mente de cada uno, y un buen criterio, suple, 
en general, y hasta sobrepuja en casos particulares, 
á la preparación adquirida por largos y áridos 
estudios. 

De todos modos, si no podemos sondear los abismos 
del corazón humano, conformémonos con conocer sus 
primeros contornos, como dice un filósofo model'llo, 
que con ello algo habremos ganado. 

Nuestras observaciones confirman la creencia de que 
el segundo fin 'de la historia puede ser realizado 
en sus lineamientos generales, en los grado3 superiores 
de la escuela primaria; y la mayor dificultad, por hoy 
quizás estribe más en la falta de preparación de los 
profesores para enseñar en vista de estos fines que en 
la capacidad de los alumnos para ir en pos de esos 
resultados. 

El método.- El método que hay que seguir en esta 
enseñanza se desprende de los fines que ya hemos 
citado. 

En el primer período rasgos biográficos, pasajes 
históricos, anécdotas, episo:lios, cuentos, referencias, 
lecturas, fiestas públicas y privadas, representaciones 
teatrales, asuntos de oportunidad, etc., etc. 

En el segundo período, «hechos, hechos y que juzge 
el niño por sí mismo,-como dice Juan Jacobo Rotls
seau;-porque si á este le guía sin cesar el juicio del 
autor ó del maestro no hace otra cosa que ver por 
ojos ajenos, y una vez ·que estos le faltan no vé 
nada» . 



LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE ESQUINA 269 

El método de D. Pech·o Scahtbrini, para los que 
hayan tenido la fortuna de ser sus discípulos, adap
tarlo á la enseñanza primaria superior, es el mejor 
que podemos aconsejar. 

En cuanto á procedimientos prácticos, cada maestro 
los suyos. 

Respecto á otras indicaciones, inducirlas ele la lec
tura de la parte III de estos comen tcnios. 

Medios auxiliares ele lct enseñanza.- Objetos, dibu
jos, diagramas, estampas, mapas históricos y geográ
ficos, •mach·os sinópticos, serán medios todos que auxi
liarán el esfuerzo del maestro, facilitando la compren
sión al niño. Asociar las ideas á las cosas estimulará 
la recordación de las primeras á vista de las segundas. 

La Historia Provincial.- Demasiado estrecho el 
campo, demasiado personal, interesada y pasionista la 
acción, demasiado localista el espíritu de esta ense
ñanza, y por lo tanto mal colocada en los programas 
de estudio. 

La gran patria, antes que la pequeña patria; argen
tinos, antes que correntinos, entrerrianos ó porteños; 
los grandes acontecimientos nacionales, antes que las 
insignificantes rencillas caseras. 

De conformidad con estas ideas los pasajes de his
toria provincial se han enseñado siempre como una 
ramificación de la historia nacional, que representa el 
gran conjunto de los hechos que aunque bifLircados 
por aquí ó pot· allá están siempre relacionados entre 
sí por la ligazón de causa, efectos y resultados. 

Esta enseñanza ha sido subordinada como otras, al 
siguiente principio dominante en la escuela: Se debe 
estndiar lo secundario con relctción á lo _principal, y 
siempre en vista de lo principal. 

Los programas. - Los programas han sido confec
cionados de acuerdo con las ideas ya expuestas, y si 
resultan un tanto analíticos es porque se ha tenido en 
vista, en este caso, como en muchos otros, la circuns
tancia de que el espíritu que en ellos domina no se 
ha popularizado suficientemente todavía, y para su 
me,jor comprensión, interpretación, y aplicación hemos 
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creído pl'uüente excedernos en detalles antes que dejar 
escasea L' las el i recciones é indicaciones generales ó 
particulares. 

Sintetizc¿nclo. - Sintetizando ideas, de la observación 
de los progL·a.mas resulta. que: 

En 2° grado, la enseíla.nza tiene un carácter anec
dótico y biográfico, con fines patrióticos y morales. 

En 3cr grado, tiene nn carácter na L'l'ati vo, biográfico, 
anecdótico, conset"vando algo del espíritu domimmte 
cu el grado anterior. 

En 4° grado, la enseñanza comprende la narración 
á grandes rasgos, con opol'tuna emisión ele juicios é 
inteL·calación ele comentarios, de la historia de la. 
constitución de la nacionalidad argentina: es decir, del 
más intere3ante é importante período ele nuestra 
historia. 

El 5° grado abarca el estudio de la sociología nacio
nal abstracto-concreta. Es la veL·da.dera filosofía de 
b historia argentina., sin la cmd toJos los estudio.; 
hechos reportarían mu.r pocos beneficios. Es algo de 
la sociología descriptiva de qne habla Spencer; y que 
aunque pal'ezca superior á la capacidad de los alumuos 
de 5" gratlo, no lo es desde el momento que se ba.sa 
en lo3 tres, cuatro, ó cinco años anteriores <le estudio; 
se trata de cosas de la propia. patria, la más directa
mente conocida., y supone de parte del maestro la ca
pacidad para dil'igir convenientemente dicha enseñanza.. 

EL 6° gra.<lo comprende nociones de historia general 
narrando lo> hechos á grandes rasgos y emitiendo 
oportunos juicios. 

HistoTia Americana.- Un ailo y medio de fracasos 
en la ense.ña.nza particulal' de esta hi ·tol'ia. nos han 
hecho ver qne ella guarda con la historia genera.llas 
mismas relaciones qLle las ele cada provincia con la 
historia nacional. 

En 6° grado se enscii.ó sólo y exclusi\'amenie dnrant.e 
el citado tiempo; pero, se suprimió poL·qne l'esultó seL· 
deprimente para el espíritu y poco moralizadora, pOL' 
estar sus páginas plagadas de n.ctos de barbarie, de !te
chos sangrientos, de obras d"C caudillaje semi-bál'baro y 
pl'estarse muy poco pat·a hacer inducciones filosófico-
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sociale3, mientras que la historia universal es alta
mente educadora, emancipadora del espíritu, y da la 
capacidad suficiente para apreciar social y filosófica
mente todos los hechos de la actualidad, y aún pan1. 
pronosticar las que agitarán nuestro inmediato por
venir. 

Un nuevo experimento.- Actualmente no rige el 
programa en esta enseñanza. 

Se ha empezado el estudio pot· la actualidad, por el 
estado presente, y de aquí se vá retrocediendo al 
pasado descendiendo de los efectos á sus causas origi
JHtrias. 

Se anotan los resultados parciales y á su debitlo 
tiempo daremos á conocer lo::; generales. 

PARTE V 

Resultados 

Vamos á transcribir los primeros resultados obtenidos 
en 5° grado cuando se inauguró el eUI~so de historia 
c1m nuestros programas. 

Allí se pueden constatar las dificultades experimenta
das en el comienzo de Ja obra., y la,s facilidades que 
poco á poco fueron surgiendo. 

I.- Causas y consewencias del descubrimiento ele 
América.- No conociendo, los alumnos, el espíritu 
de la enseñanza expusiet·on su lección en la forma 
narrativa, como estaban acostumbrados á hacerlo en 
los años anteriores. 

La misma profesora del ramo no comprendía. la 
nueva tendencia. 

En el presente caso tomé la clase y me limité á dar 
algunas indicaciones generales respecto de la nueva 
manera de preparat· las lecciones. 

JI. - ¿ Qttién fué el más eminente colonizcu:lor del Río 
ele la, Plata?- Este problema fué resuelto con criterio 
extraviado. 
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Unos opinaban que el mejor era don Juan de Ga1·ay, 
mientras otros que era don Pedro de l\Iencloza, únicos 
personajes que entraron en tela de juicio. 

Entonces hice establecee la diferencia entre descu
bridor, conquistador, y colonizador. Se hizo la lista 
de estos últimos, .Y paréL cada uno se abrió una .lla.ve 
dentro de la cual se encerraron sus obras de mayor 
mérito. 

Luego, en dos ó tres clases sucesivas dí á conocer 
los siete elementos sociológico;:;. Fuí explicándolos uno 
por uno, haciendo observar CLlál Je los colonizadOI'llS 
había hecho mayores esfuerzos en el sentiJ.o ele crear 
los que no existían, afianzar los exist.entes y facilitar 
el desarrollo, progreso, mejoramiento, etc., de todos . 
Refi riénclono3, por ejemplo, á Ir ala, se observó: 

Que en cuanto al territorio, este había teniJo el 
acierto de po3esionarse de un punto estratégico, q ne 
al mismo tiempo ele racilitar las relaciones con el 
Perú permitían el acceso á los buques que venían de 
España. 

(iue la tierra . adquirida era fértil y el clima domi
nan te cálido. 

Que ha.bía sabido luchat· con los indios, vencedos, 
atraerse su amistad, someterlos y hasta repartirlos 
entre sus súbditos, de la misma maneea que había. 
repartido tierra para ser labrada y para a.pegar á 
ella á los nuevos pobladores. 

Que en cuanto á la industria, aparte ele fomeutar 
el cultivo ele la tierra se sabe que se intl'odnje1·on 
bajo su gobierno los primeros carneros y cabras, Ol'ijcn 
ele nuestra gran riqueza pa.storil. 

(~ue en cuanto á la familicL no fué menos acertado. 
Ya había tenido el raro tino ele utilizar los servicios 
y la amistad de los indios; y p;-na afianzar las rela
ciones pacíficas, para arraigar los españoles al >:luclo, 
para organizat· la sociedad con los elementos disponi
bles, ordenó el matrimonio de espaüoles con inJ.ios, 
constituyendo así una nueva familia que sirvió ele lazo 
ele unión entre dos razas tan distintas por su sangre, 
religión, lenguaje, gobierno y culLnra. 

Que en cuanto al gobierno, supo inmediatamente 
crear el Cabildo á usanza ele su país natal y por ese 
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medio organizar, regnlarizae y nsegnrar los intereses 
del pueblo. 

Qne en cuanto á religión, había procurado no sus
pender su ejercicio consteuyendo inmediatamente un 
templo, qne fué un nuevo factor ele orden y moralidad 
pública y privada. 

En fin: que hala realizó cuanto bueno podía reali
zat·se en una época como aquella en que actuó, y que 
por lo tanto, sus obras, su capacidad, su habilidad 
como organizador y político, sus vírtudes, lo elevaban 
al rango del más eminente colonizador del Río de la 
Plata. 

III. - ¿ Qttién fué el ?nás eminente gobernador del Río 
de lct Platct?- Para solucionar este problema fué 
todavía necesaria la dirección del maestro, al objeto 
de llamar la atención sobre puntos que no habían 
caído bajo el dominio intelectual del niuo. 

Sin embargo, se notó peogreso y cierta iniciativa 
que se procuró alentar y fomentar. 

IV.-¿Quién fu,é el más eminente virey del Rio ele 
la Plata?- Este problema, tratado antes que el cuarto, 
duró tres clases sin que el entusiasmo decayera. Fné 
un verdadero triunfo, no solo por el · hecho ele ser 
dilucidado con brillo y mucho acopio ele datos y 
razones, sino porque significaba que la clase había 
entrado de lleno en la nueva senda, y se había pose
sionado del espíritu de la enseñanza, espíritu vivificadot· 
que encamina la mente á la solución de los muchos 
problemas que se presentan en la vida. 

Fué digno de notarse que dos hermanos, alumnos 
del mismo grado, sostuvieron ideas encontradas. 

V.-Juicio sobre la conquista armada y la conquista 
espiritual de los jesuitas. - Indiqué á la clase cuál 
era la conquista armada. y cuál la espiritual, y esperé 
el resultado. 

Este fné tan brillante como el de la clase anterior, 
y quizá más todavía. , 

Observé, con venladero aso m b J'O, que 1 as nueve 
alumnas estaban pot· la couqnista armada, cosa sor
prendeut.e en la mujer. 
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Cuatro varones estuvieron por la conquista armada 
y tres por la espiritual, únicos, pero muy decididos 
campeones de esta idea. 

VI.- Cattsas y consecuencias de las invasiones ingle
sas.- Se notó que á pesar de haber consultado todos 
los alumnos el mismo texto emitiewn opiniones dis
tintas y hasta encontradas, lo que probó que pensaban 
por sí mismo y se expresaban con entera libertad. 

Para concluir.- En lo sucesivo se presentaron nue
vas, pero siempre menores di!icnHades, hasta que 
alumnos y maestra concluyeron por posesionarse del 
espíritu y método de este estudio. · 

En los afíos posteriores, más unifo1·mada la ense
ñanza y más preparados los niílos pa1·a este aprendi
z:;,je, los resultados han sido cada vez mejores. 

S O (~ 1 O L O G Í ,~ 

PARTE 

Programa y direcciones 

GRADO III 

Nociones de Soclologla concreta del Departamento 

1.-Las Escuelas:- Su necesidad y objeto.- Bene
ficios que prestan.- Por q Llieues son so3tenidas.
Necesidad del concurso popular.- Su categoría y 
personal de las mismas.- Sn administración inmediata 
local y su administración superior provincial. • 

2. -Le~ Iglesia: - Su acción moralizadora.- -La 
misión del sacerdote.- Su dependencia del obtspado. 
-Rentas con que se sostiene. 

3.-La Policia:-Su necesidad y ohjeto.-Servicios 
que presta.- Su personal directivo local.- Quién lo 
costea.- Su dependencia superior. 
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4.- La Municipalidad:- Su necesidad y objeto. -
Su organización.- Origen popular del nombramiento 
de los municipales. 

5.- Rentas mtmicipales:-Su necesidad.- De qué 
provienen.-En qué se invierten.- Establecimientos 
municipales: objeto y servicio que prestan. 
G.-J~tzgado de Paz:-Su necesülad y objeto.-Su 

personaL-Quién lo costea.- Su dependencia indiL·ecta 
de los tribunales superiores y su depemleucia directa 
del gobierno provincial. 

7.-Registro Oivil:-SLl necesidad y objeto.-·Su 
personal y dependencia del mismo.- A lgnnos datos 
estadísticos importantes que pueda propoL'cionaL' esta 
oficina. 

8. -Receptoría provincial: -Su necesidad y objeto.
Su personal y dependeucia del mismo.- Quién Lo cos
tea. -Total anual de la renta provincial del departa
mento especificando ele qué proviene. - Qué se hace 
con ella. 

9.-Aductna, ó Receptoría Nacional:- Su necesidad 
y objeto.- Su personal y dependencia del mismo.
Quién lo costea.- Monto ele la recaudación anual y ele 
q né proyiene.- Q.ué se hace con ella. 

10.- Correos y Telégrafos: -Servicios que presta 
esta. instiLación.- Su personal y dependencia del mis
mo.- Quién lo costea.- Horas de oficina y horas de 
cerrar la valija.- Tarifa postal y telegráfica de las 
piezas <le mayor circulación. -Renta media mensual. 
- (~ué se hace con ella. 

11.-Banco:-Importancia. de esta institución para 
la in<lnstl'ia y el comercio. -Capital que gira. -()Jase 
de depósitos que recibe.- Intereses que cobra y que 
paga.- Su organización, su peL·sonal y dependencia 
del mismo.-Qnién lo costea. 

12.- Olnb Social:- Fines que persigue esta institu
ción.- Cuántos socios tiene.- Qué cuota de ingreso y 
mensual pa~an. 

13.-Biblwtecas:- Su utilidad y necesidad ele fomen
tarlas.-Idea concreta sobre la organización de las 
que exisleu.-Cómo se sostienen, y cómo se admiuis
trn.n. 

14.- Sociedad de Beneficenáa:- Fiues que persigue 
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esta institución y beneficios que realiza.- Sus fuentes 
de recursos.- Necesidad de sostenerla, de facilitar su 
obra y extender su acción.- Servicios que prestan los 
hospitales y asilos. - Administración, organización y 
recursos de los que existen en el Departamento. 

15.- Sociedades extrange-ras de socorros m,utuos:
Objeto de estas sociedades y enumerar las que existen. 

16.-Inst1tttciones de otro género existentes en el 
pueblo:-Objeto de las mismas.- Beneficios que pL·estan. 

17.-Instituciones qtte hacen falta y que aun no 
existen en el pueblo:- Servicios que prestarían. 

PUNTOS GENERALES 

l.-Visitar las oficinas públicas á los efectos de 
recibir lás informaciones directas de los mismos gefes, 
y ver personalmente los detalles interesantes que puedan 
ofrecer. 

2. -Lecturas de libros, diarios, periódicos, revistas, 
leyes, reglamentos, ordenanzas, etc., que ilustren los 
asuntos del programa, ú otros análogos. 

3.- Cita y referencia de hechos y caws concretos 
que ilustren' los tópicos de la lección. 

4.- Proposición de problemas fáciles, interesantes y 
oportunos. 

INDICACIÓN ESPECIAL 

1. -Se tendrá e5pecial cuidado de no descender á 
detalles poco interesantes, y de insignificancia recono
cida. 

GRADO IV 

Nociones sobre la organlzaolón de los poderes del Departamento, de la Provlnola, y de la lacl6n ; 
y deberes, derechos y garantlas que en el pals son comunes á todoa los habitante• 6 á loa 
ciudadanos en general. 

1.-GonrERNO CoMuNAL:-Hacer observar á los niños 
qué autoridades son las que gobiernan en el departa
mento. Hacerles notar la inseguridad de vidas, haberes 
y haciendas que resulta ría de la falta de gobierno local 
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y de ahí hacerles inducir la necesidad de la existencia 
de ese gobierno. 

Concretando más la atención sobre las autoridades 
existentes, hacerles ver que cada una de ellas desem
peña una función propia: que la Comisión municipal 
dicta ordenanzas ó leyes locales; que el Intendente (ó 
en su reemplazo el presidente de la Comisión municipal) 
hace cumplir dichas ordenanzas; que el Juez de Paz 
falla en caso de contienda; y que la Policía sirve para 
ayudar á las autoridades citadas para guardar el 
orden, garantir las vidas y haberes de los vecinos, que 
se cumplan sus disposiciones ó fallo, etc.; y por este 
medio hacer notar bien que en el gobierno local 
existen tres _poderes: uno legislativo, uno ejecutivo y 
otro judicial complementados por otras instituciones 
políticas auxiliares. 

2.-La M~micipalidad:-Estudiando más detenida
mente esta importante rama del gobierno comunal, 
ver la organización y división establecidas por su Ley 
Orgánica, y las más importantes atribuciones del 
cuerpo legislativo. Dar una idea de lo que es la «Ley 
Orgánica Municipal., 

3.- Origen popular del nombramiento de los munici
pales:-Condiciones de su eligibilidaq.-Simular en 
clase una elección municipal.- Inculcar en los niños 
la idea de que el ciudadano tiene el deber de votar. 

4.-Rentas Municipales:-De qué proviene.- Total 
de la renta municipal del año fenecido y en qué se 
invirtió. 

5.-Ju,zgado de Paz:- Organización y dependencia 
directa é indirecta de su personal. -Quién y cómo se 
lo costea.-Principales deberes y atribuciones del Juez. 

6.-Pol·icía.-Su objeto.-Organización y dependen
cia directa é indirecta de su personal.- Quién y cómo 
se lo costea.-Principales deberes y atribuciones del 
jefe político (ó del comisario.) 

7.-Las Escuelas Primarias:-Su objeto.-Su orga
nización y administrac.ión locaL-Quién y cómo se las 
costea.-Necesidad del ' concurso popular. 

S.-GOBIERNO PROVINCIAL: -Dirigir la atención de los 
niños en el sentido de que se den cuenta de que en 

1!3 
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todos los pueblos existe un gobierno como el ele Esquina, 
y que todos dependen directa ó inclil'ectamente ele otl'O 
gobierno superior llamado Gobierno Provincicd. -
Hacer ver á los niños que el gobierno pL'ovincial tiene 
su pocler ejecutivo representado por el gobernador y 
sus secretarios que llevan el nombre ele minist'ros, con 
las atribuciones establecidas por la Constitución Pro
vincial.-Dar una idea de lo que es la « Constitucióu 
Provincial.» 

9.-Hacer ver á los niños que el gobierno provincial 
tiene un cuerpo legislativo llamado Legislatura Pro
vincial, con fines semejantes á los del Consejo Delibe
rante Municipal del Departamento, salvo diferencias 
en cuanto á la extensión ele su jul'isdicción y de sus 
atribuciones. 

10. -Hacer ver á los niños que á semejanza Llel 
Juzgado ele Paz del distrito, existen Tribunales Pro
vinciales ele superior gerarquía, paL'a enteucler en los 
asuntos de que no pu.eden ocnpaL'se los primeros, y 
para atender en apelac1ón las causas falladas en estos, 
etc. 

11.- Origen popular de las autoridades provinciales, 
y dar una idea g:eneral de cómo se elige el goberna· 
clor, cómo se eligen y renuevan las Cámaras, cómo 
se nombran los jueces, etc., etc. simulando estos actos 
en la clase. 

12.-Somera revista de la organización ele estos 
poderes, de sus at1-ibuciones generales, de las relaciones 
y dependencias mutuas que entre ello.3 existen y de 
las relaciones y subordinaciones que gmtrdan con 
todos éstos las autoridades comunales. 

13.- Consejo Superior ele Educación de l1.1. Provincia: 
-Hacer notar á los niños que á s~mejanza del Con
sejo Escolar del Distrito hay un Consejo S1~¡perior ele 
Educación ele la P 'rovincia, que cone con todo lo 
pertinente á la educación primaria.- Sus relaciones 
con los consejos departamentales.- Ideas concretas ele 
como alministran entre ambos las escuelas. 

14.-Rentas provinciales:- Hacer observar á los 
niño3 que la Provincia, á semejanza ele las Municipa
lidades, percibe también sns rentas po1· intermedio ele 
las Receptorías Provinciales, que existen en cada uno 
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de los departamentos. Monto de la renta provincial 
del año y objeto á que se destina. Leer el resumen del 
presupuesto provincial vigente. 

15.-Policía de la Provincia:-Hacer ver á los 
niños que en Corrientes la administración superior de 
policía está en manos del Ministro de Gobierno, 
mientras que en algunas otras provincias está en 
manos de un Departamento Central de Policía.- Idea 
concreta de cómo se administran las policías. 

16.- GoBIERNO NACIONAL:-Hacer ver á los niños que 
todas las provincias argentinas tienen un gobierno seme
jante al de Corrientes, y que depende directa ó indi
rectamente de un gran poder central llamado Gobierno 
Nacional, el cual tiene jurisdicción propia y exclusiva 
sobre la Capital li~ederal, y sobre los Territorios Na
cionales. Hacer ver á los niños que el _poder Ejecutivo 
Nacional está representado por el Presidente de la 
República y sus cinco secretarios que llevan el nombre 
de Ministros. 

17. -Hacer observar que el Poder Legislativo de la 
Nación está representado por el Congreso Nacional, 
compuesto de dos Cámaras, la de Diputados y la de 
Senadores. 

18.-Hacer observar á los niños que el Poder judi
cial de la Nación está reP.resentado por los Juzgados 
Nacionales, por los Tr~bunales Federales y por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, etc. 

19.- Origen popular de las autoridades nacionales 
y dar una idea general de cómo se elije el Presidente 
de la República, cómo se nombran sus ministros ; cómo 
se elijen, y renuevan las Cámaras; cómo se nombran 
los jueces, et~., simulando estos actos en la clase. 

20.- Somera revista de la organización de estos 
poderes, de su9 atribuciones fundamentctles, y de las 
relaciones y dependencias mutuas que entre ellos 
existen. 

21.- Somera revista de las subordinaciones que con 
estos guardan los gobiernos provinciales, relaciones 
que entre unos y otros existen, facultades generales 
y derechos particulares que tiene el gobierno nacional 
sobre cada habitante y cada ciudadano de la Nación 
Argentina. 
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22.- Consejo Nacional ele Educación:- Su jnristlic
ción directa y exclusiva sobre la Capital y los Terri
torios Nacionales y forma en que contribuye al fomento 
de la educación primaria de toda la República. Sus 
relaciones con los Consejos Superiores de Educación 
de las provincias. Los inspectores nacionales ele educa
ción primaria. 

23.- Rentas Nacionales: -De qué provienen y en 
qué se invierten. Leer el resumen deL presup11esto 
general ele la Nación del año que rige. 

24.-Ejé?·cito yArmacla Nacional:-Su necesidacl.Y 
objeto.-Total de fuerzas de que dispone la Nación 
para la defensa propia.-La leva militar. 

25.- Deberes, derechos y garantías:- Deberes y de
rechos del ciudadano ~trgentino (art. 14 de la Const.) 

2G.-Deberes y derechos del extranjero: -Stl natu
ralización (art. 20 y 21 de la Const.) 

27.- Prescripciones constitucionales referentes á la 
libertad (art. 15 y 32.) 

28. - Prescripciones constitucionales referentes á la 
ir¡naldcul ( art. G.) . 
· 29.- Prescripciones constitucionales referentes á la 

propiedcul (art. 17.) 
30.- Pre.scripciones constitucionales referentes á la 

seg1wiclacl (art. 18 y 19.) 

PUNTOS GENERALES 

1.-Aprovecha1· la oportunidad de cualquier acto 
cívico como ser la inscripción, tachas, elecciones, 
citación de la guardia Nacional, ejet'cicios militares 
doct einarios, etc., para presenciarlos, si es posible, para 
conversar sobre ellos, citar hechos y referencias, hacer 
comentaL"ios, etc. 

2.- Visitar las oficinas públicas á los efectos de 
recibir 1 as informaciones directas de los mismo.::J geres 
y vet' pusonalmente los detalles interesantes que 
puedan ofrecer. 

3.- Lcctnras de los libros, diarios, periódicos, revistas, 
leyes, reglamentos, ordenanzas, etc., qne ilustren loa 
asunto.s tlel programa, ú otros análogos. 
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4.- Cita y referencia de los hechos y casos concre
to.:; que ilustren los tópicos de la lección. 

5.- Proposición de problemas fáciles, interesantes y 
opol'tunos. 

INDICACIÓN ESPECIAL 

l.- Se tendrá especial cuidado de no descender á 
detalles poco interesantes y de insignificancia recono
cida. 

GRADO V 
Nociones do Sociología Argentina comprendiendo las Instituciones pollticaa, administrativas, 

religiosas, sociales, industriales etc., etc., del pais 

l.-Forma de Gobierno de la Nación .Argentinct:
{Art. 1° de la Constitución.) Países que tienen la misma 
fonna que la nuestra. 

2. -J!'ormct de Gobierno ele la Nación Chilena:
Comparando la forma de uno y otro país hacer resal
tar la diferencia que existe entre la forma 1Ntita1·ia y 
federal. Países que tieuen la forma de Gobierno igna.l 
á la ele Chile. 

3.- Distintas formas de Gobierno:.:__ Cnál de ellas 
es la mejor en vista del medio social en que debe 
aplicarse. 

4.-Historia de todas las tentativas hechas en el 
sentid·o de establecer en nuestro país una forma ele 
gobierno.- Luchas entre el federalismo y el unitaris
mo.-Sus triunfos alternativos y triunfo definitivo ele 
la forma federal. 

5.- Cuál de las dos (or1nas hubiese convenido mtis 
al país.- Causas que originaron el triunfo del federa
lismo. 

6.- Idect sobre el sufragio universal y restringido. 
-Cuál es el más conveniente en vista del medio en 
que Jebe aplicarse. 

7.-Leer y comentar el preámbulo de la Constitución 
Argentina. 

8.- Culto que sostiene la Nación Argentina (art. 2 
de la Const.) Libertad é intolerancia de cultos.- Cuál 
de las dos formas es la más conveniente. 
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9.- Diócesis en que se divide el país. -Lo que 
cuestan al Tesoro Nacional. -Conviene ó no conviene 
la separación de la Iglesia del Estado. 

10.- Seminarios conciliares:- Datos sobre éstos. 
11.-La obligación escolar como medio de preparar 

al pueblo para el fiel cumplimiento de sus deberes, y 
el fácil ejercicio ele sus derechos. Medios directos é 
indirectos ele que se vale el gobierno Nacional para 
fomentar la educación primaria (art. 5 de la Const. y 
ley ele subvención escolar á las Provincias.) 

Leer y comentar los artículos de la Ley de Educa
ción Común de la Provincia referente á la obligación 
escolar. 

12.- Escuelas Normales: -Para qué sirven. -Sus 
categorías.- Cuál es la más afamada de la República. 
-Cuántas hay en la Provincia y en la República. 

13.- Colegios Nacionales:- Para qué sirven.
Cuáles tienen más renombre.- Cuántos hay en la 
Provincia y en la República. 

14.- Universi~ades:-Para qué sirven.-Nombrar 
las del país.- (La de Buenos Aires y Córdoba, Facul
tatl de Derecho de Santa Fé, Escuela de Ingeniet·os de 
San Juan, Facultad de Filosofía y letras de Buenos 
Aires). 

15.-Escuela de Agronomía y Veterina.ria de la 
Provincia de Buenos Aires.- Datos sobre esta institLl
ción. 

16.- Escuela de Artes y Oficios:- Su utilidad y 
necesidad de difundir sus beneficios. - Algunos datos 
sobre 1 as que existen. 
17.- El servicio de las armas como medio de asegu

rar el honor Nacional.- Lectura y comentarios de las 
leyes referentes al enrolamiento de la Guardia Nacio
nal y al servicio activo de la misma. 

18·. -La Armada y el EjércitoNacionctl: -Su objeto, 
división y administración.- Total de fuerzas disponi
bles para la defensa nacional. 

19.- Colegio Militar:- Su objeto.- Otros datos. 
20.-Escuela Naval:-Su objeto.-Algunos datos 

sobre esta institución. 
21.- Instituto Geográfico Argentino:- Su objeto.

Otras informaciones. 
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22.- Conservatorio Nacional de Mú,sica:- Su objeto 
y resultados que produce. 

23.-El Ateneo: - Su objeto y resultados. 
24:.- Le~ prensa argentina en general:- SLt impo L'

tanéia.-Datos estadísticos sobre la misma. 
25.- El archivo Nacional:- Servicios que presta. 
26.-JJfuseos ele Historia Natttral:-El ele Bqenos 

Aires, el de La Plata, ei del Paraná y el ele Con·.ien
tes. Algunos datos sobre ellos. 

26 (bis) Jardín Zoológico y jardín Botánico de la 
Capita l Federal :-Datos sobre los mil:lmos. 

27.-Museo de Historia Nacional:-Algunas infot·
maciones sobre esta iusLitución. 

28.- Observatorio .Astronómico de Córdoba y el de 
La Plata.- Su objeto. 

29.- Qficinc~ Meteorológica Argentina de Córclobc~ :
Fiues que persigue. 

30.- Consejos Superiores de Higiene de la Nación y 
de las provincias:- Objeto de los mismos. 

31.- Instituto Pc~steur de inoculación anti-rábica:
Servicio que presta. 

32.- Conservatorio Nacional ele Vacuna:- Servicios 
que pre;;ta al País. . 

33.-Beneficios y Socorros Mzduos: - Principales 
iustituciones de este género.- Servicios que prestan. 

3-!.-Hospitc~les y Asilos:- Los principales que se 
conocen.- .r otables servicios que preatan. 

35.- Banco Nacional y Provinci.r(¡les:- Utilidad de 
los mismos. 

36.- Banco Hipotecctrio Nacional y Banco Hipote
cario de la Provmcia ele Buenos .Aires:- Servicios 
que prestan. 

37.- Bancos pctrticulares:- Importancia y utilidad 
de los mismos. 

38.- Mztseo permanente ele productos .Argentinos:
Objeto ele esta institución. 

39.- Rcunos clel Comercio .At·gentino :-En cuáles ha 
pl'Ogresado mayormente la industria argentina y la de 
la PL'Oviucia. 

40.-Principales artículos ele importación y e.xporta
ción:- A cuánto ascendió la una y la otra en el año 
vencida. -Desequilibrio favorable ó desfavorable entre 
ambas. 
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41.-El oro y el agio:-La crisis con sus causas y 
sus efectos.- J\IIedios de remediarla. El trabajo indi
vidual; la probidad y honradez del pueblo y del 
gobierno; la inmigración, la colonización, el fomento 
de las industrias, et.c. 

42.- La propiedad:- Su excesiva valorización.- Me
jores medios de hacerla producir. -La sub-división y 
colonimción. 

43.- La inmigración como punto de prosperidad 
nacional: -Resultados obtenidos y por obtenerse.
Algunos datos estadísticos al respecto.- Necesidad de 
fomentarla por todos los medios. 

44. - La fusión ele las razas:- Sus ~onsecuencias 
inmediatas y remotas. 

45.- Causas del progreso ó estacionamiento del pue
blo de Esquina. Medios de fomentar su progreso mate
rial, intelectual, moral, etc., etc., expresando formas 
concretas y más ó menos practicables. 

PUNTOS GENERALES 

1.- Aprovechar la oportunidad ele cualquier acto 
cívico, como ser la inscripción, tachas, elecciones, cita
ción de la guardia Nacional, ejercicios militares 
doctrinarios, etc., etc., para presenciarlos, si es posible, 
para conversar sobre ellos, citar hechos y referencias, 
hacer comentarios, etc. 

2.- Visitar las oficinas públicas á los efectos de 
recibir las informaciones diL·ect¡:¡,s de los mismos gefes 
y ver personalmente los detalles interesantes que 
puedan ofrecer. 

3.-Lecturas de los libros, diarios, periódicos, revis
tas, leyes, reglamentos, ordenanzas, etc., que ilustren 
los asuntos del programa ú ott·os análogos. 

4.- Cita y referencia de hechos y casos concretos 
que ilustren los tópicos de la lección. 

5.- Proposición de problemas fáciles, interesantes y 
oportunos. 

INDICACIÓN ESPECIAL 

1.- Se tendrá especial cuidado de no descender á de
talles poco interesantes y de insignificancia reconocida. 
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Disposiciones generales 

1. -Se prohibe exigir á los niños el aprendizaje al 
pie de la letra ele los artículos de la Constitución ó ele 
cualquiera Código ó Ley. 

2.- Se prohibe igualmente el uso de textos, debiendo 
ser la enseñanza puramente oral, salvo especificación 
en contrario. 

3.- Cuando la oportunidad ó la circunstancias lo 
aconsejen se iniciará á los niños en el conocimiento de 
los siete elementos sociológicos. 

PARTE II 

Fundamentos de su enseñanza y consideraciones 
generales sobre su espíritu, método y programas. 

u Lo que realmente n os imp orta conocer, 
es la ('historia natural" de la sociedad ~ -
H . S PENCKR. 

u La Sociol'lgía es una ciencia q ne se ha 
formado desp1.1és del primP.r cuarto del 
presente siglo. y no es extraño que aún n o 
figure en los programas oficiales de nuestras 
escuelas superiores,,,- P. SCALABRtNl. 

" El medio social en que vive no es 
investigado por el alumno en la escuela. 
L os hechos sociológicos m:is importantes 
pasan d esapercibidos á s u mirada y s us 
causas, que son otros tancos hechos, qttedan 
m.¡s ocultas todavía» . - D r . J. A. F ER REJRA. 

La importancia del ramo.- El dominio actual de la 
humanidad pertenece á la Sociología, de la misma 
manera que antes ha pertenecido á la Biología, á la 
Cosmología, á las Matemáticas. 

Hoy, más que nunca, el título de gobernante implica 
este otro: el de sociólogo. 

Dice un eminente filósofo , que un gran educador 
tiene que ser, á la vez, un gran sociólogo. 

El jurisconsulto que quisiera aplicar á la Rusia las 
leyes de los Estados Unidos ele Norte América recibi
ría el apodo de clemente, haciéndose digno de se1· 
apedreado por las calles. 
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Lo3 prohombres de la revolución de 1\fayo que 
quisieeon implantar entre nuestros ganchos semi
bárbaros las doctrina:; político-administrativas de 
Rousseau, sólo consiguieron la sublevación del cau
dillaje militar, que respondiendo mejor á. su época se 
levantó en masa á vista de el:os, y engendró la sa n
geienta y tiránica dictadura de Rc)sas. 

Hombees muy bien intencionallO,>, de sanos propósiL03 
y de honradez intachable, han fL·acasado en los puestos 
públicos á que fueron llamados, por uo amolda ese al 
medio corrompido que los rodeaba, ó por no conocGr 
bien este mismo medio. · 

La mayoría de los maestros de escuela ele la Pro
vincia ele Buenos Aires no obtienen el éxito peopor
cional á su trabajo, porque hay un millón ele trabas 
que coartan su acción y matan toda iniciativa. 

El comerciante que quisiera instalar en E ' r¡uina 
una tienda como la «Ciudad ele Londres» de la Capital 
Federal, se derrumbaría; mientras que otras pequeilas 
casas de comercio se levantan enriqueciendo á sus 
p eopietarios más . duchos y ele más sentido práctico. 

Los sembeadores de maní de esta región, no se dan 
cuenta de cómo ese artículo, en el ténnino de tt·es 
aü.os, puede haber descendido á la mitad del precio 
primitivo; sin compeeuder que la baja del oro y la 
duplicación de las siembras y de las cosechas sin el 
aumento correlativo en el consumo peoducen esos 
resultados. 

Si á un peón de campo le quitásemos el caballo, 
equivaldeía á cortarle las piel'Jlas. 

Y si siguiésemos ejemplificando, resultaría siempl'e 
confirmauo que el conocimiento del medio ambien te 
social no puede ser menos necesario para nuestro 
desenvolvimiento individual, que el conocimiento del 
medio ambiente material para el desarrollo de nuestra 
vida vegetativa. 

No cabe duda de que hoy día hasta para las cosas 
más elementales de la vida se necesita el conocimiento 
ele todos los elementos que nos rodean, ya sea para 
adaptarnos á ellos, ya sea para dirigirlos; teniendo 
siempre en vista su estado, y cuitl<mdo mucho de no 
apartarnos demasiado de este mismo e 'tado, so pena. 
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de chocar con todo3 los factores concurrentes y de 
enconar su resistencia. Sócrates recibió en premio de 
sus ideas sobre el monoteísmo una copa de cicuta. 
Cristo, que redimió al hombre, recibió por toda 
recompensa la muerte en una cruz; y sin ir más lejos, 
nue::;tro eminente Rivadavia fué silbado por el popula
cho porteño cuan lo se retiraba á E nropa con el 
corazón desgarrado de sentimiento y de disgusto; y 
ntlestro Mitre, cmíntas veces no ha visto eclipsada su 
popularidad por no habers.e puesto al servicio de 
aspiraciones políticas del momento, teniendo en vista 
intereses de mayor trascendencia. 

En fin, gobernantes y gobernados, hombres de cien
cia, ele las artes, de la industria, del comercio; inclivi
d u os de todos 1 os g L'emios y es taclos, necesitan ser 
iniciados en la sociología, en el conocimiento de todos 
los factores, que pesan sobre su bienestar y sobre su 
misma existencia material. 

¿No es verdaderamente absurdo enseñar al niño la 
organización ele los poderes públicos de la nación ó ele 
la provincia y dejarlo completamente á oscuras sobre 
lo que es la municipalidad, la policía, el juzgado de 
paz del partido, etc.? 

¿Es lógico enseñar, con minuciosidad·es y detalles, la 
industria y el comercio ele InglateLTa, cuando no se 
ha tratado, ni por asomo, ele las producciones ele la 
región y ele los medios ele mejorarlas? 

¿ Q,ué puede importarle á un estanciero saber mucho 
sobre razas de ganado, cuando no sabe cómo mejorar, 
cómo sacar mayor precio de las que él tiene? 

No sigamos, porque no hay para qué tratar de con
vencer á convencidos. Solo á un loco podda ocurrírsele 
creer que es más útil conoce1· la luna que nuestro 
planeta, saber la historia antigua que la moderna, la 
historia natural de los minerales de las plantas y de 
los animales que conocer la historia ncdural ele mws
tra, sociedad. 

Los primeros pasos.- El primer programa de socio
logía para escuelas de enseñanza secundaria ha sido 
formulado en el país por el eminente naturalista, 
filósofo y sociólogo Don Pedro Scalabrini. 
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Desde la cátedra del Paraná, con una motlestia, 
amor, cariño y desprendimiento que no condicen mucho 
con la manera de ser de las cosas ele nuestro tiempo, 
ha irradiado la luz del saber creando prosélitos de 
sus doctrinas, tan convencidos como decididos. 

Sus discípulos, llamados por la fuerza de las cil'cuns
tancias á no ser más que simples maestros formulistas, 
han recibido del docto profesor tan sanas y útiles 
direcciones que gracias á eso hoy encabezan la reforma 
escolar, destruyendo viejos moldes, vetustas fórmulas 
y añejas prácticas. 

Otros, encontrando estrecho el campo de la escuela, 
hau invadido los dominios ele la Filosofía, Antropolo
gía y ele otras ciencias, en donde su figuración brillante 
les ofrece la perspectiva tle un porvenir mejor. 

Discípulos indirectos de indiscutible vigor cereural, 
iniciativa propia y tacto político-social reconocido, 
como el Dr. J. Alfredo Fer reir a, son ya entidades 
nacionales con títnlos suficientes para escalar Jos más 
altos puestos directrices, y con influencia moral sobrada 
para llevar las nuevas doctrinas al terreno de la 
práctica, apartando triunfante los obstáculos que en 
su camino puedan arrojar la intransigencia y la 
rutina. 

Este eminente eclucacionista, en unas «bases para 
un plan de estudios de educación primaria » determinó 
ciertos tópicos generales, y otros particulares, para 
un programa ele sociología; puntos ele mayor ó menor 
aplicabilidad y realización, según el tiempo disponible 
y los elementos ele cada escuela. 

En los programas ele la Provincia ele San Juan, obra 
del aventajado y progresista profesor 1\'Ierc,wte, apa
recen como continuación del ramo de historia ele los 
primeros grados, ciertas nociones de sociología diná
mica argentina y uni versa 1, algunas de sociología 
estática y otras ele instrucción cívica. 

Las dificultades mayores.- Por nuestt·a pade hemos 
encontrado serias dificultades para formular este 
programa. 

La Sociología es una ciencia tan vasta, y tan com
pleja, que á darle todo lo que le corresponde, cabrían 
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dentro ele ella. muchos otros ramos; y al ponerle 
límites, en su adaptación á la escuela primaria, lo 
difícil ha sido establecer estos límites, de modo que el 
contenido pudiera siempre responder á los fines que 
nos habíamos propuesto. 

La historia, la. geografía, la instrucción cívica, le 
han aportado muchos elementos. 

La instrucción cívica desapareció como ramo de 
nue:;tro plan ; á la geografía le hemos quitado gra.n 
parte ele lo que tenía de sociolog[a, y lo mismo hemos 
hecho, en menor escala, con la historia. 

Aunque en definitiva tengamos un nuevo ramo que 
lleva el nombre ele Sociología, quedan de éste, sin 
embargo, tópicos dispersos por aquí y por allá, con lo 
que quizás resulte nuestra obra algo incompleta y 
deficiente. Los esfuerzos del magisterio nacional la 
perfeccionarán. El tiempo mismo, la experiencia, no 
tardarán en aleccionarnos ele modo tal que nos permi
tan realizar mejoras ele carácter permanente. 

Por lo pronto, las deficiencias del programa puede 
iL· salvándolas el profesor. En sus exposiciones orales 
!lenaní las lagunas que encuentre, cerrará los claros 
que halle, completará sus direcciones, obrando con 
toda libertad, sin dejar por eso de proc.eder con tacto 
y tino. 

Como ciencia, la sociología no es dificil ; como ramo, 
es interesante; como aprendizaje, es útil. Estas cir
cunstancias influirán decisivamente sobre educador y 
educando:>, facilitando la obra. del primero y el apro
vechamiento de los segundos. 

Análisis de los programas.- Empieza la enseñanza 
en tercer grado con las nociones de sociología concreta. 
del Departamento, y aunque parezca mny prematura 
alli su introducción, no resulta así, porque, por una 
parte, se trata de sistematizar conocimientos clesorcle
naJos qne ya. poseen los niños por intuición directa; 
y por otra, como casi toJo estudio nuevo se hace por 
medio de visitas á las oficinas públicas, ó pidiendo 
informaciones á quienes pneden darlas, el aprendizaje 
tiene que ser fácil, sencillo y hasta espontáneo. 

La indicación especial de que no se descenderá á 
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detalles de poco interés, es común á todos los grados. 
Pensamos que no se debe perder tiempo en enseiiar 
minuciosidades que no siempt·e las tienen presente los 
mismos gefes y empleados de oficina, pues las olvida
rían inmediatamente si las su pies en, y les harían per
der la gran idea del conjunto al engolfarlos en un mar 
de detalles pueriles. 

No hubiésemos puesto todavía en cuarto grado las 
nociones sobre la organización de los poderes del 
departamento, de la provincia y de la nación, si no 
hubiésemos tenido en vista la siguiente consideración: 
suponemos terminado el curso de la enseñanza prima
ria en este grado, por el hecho de que muy pocos 
alumnos siguen adelante; así, que al iniciarlos ya en 
estos conocimientos, aparte de que tienen su valor 
intrínseco, nos sirven para trasmitirles el espíritu del 
ramo, y el método ele estudio, creándoles aptitudes 
pa1·a ensanchar la esfera ele su saber, tanto en este 
orden de cosas como en el orden general. 

Toda enseñanza debe ser oral y sin texto. 
Se prohibe el estudio de memoria de los adícnlos 

de la Constitución por tratarse ele un método que por 
aberración del buen sentido, practican y exageran 
algunos maestros, transformando los más illteresantes 
y útiles estudios en meros ejercicios mnemónicos, que 
solo producen cansancio intelectual, cuando no embru
tecimiento. 

Aquellos procedimientos, perfectamente adaptados á 
los fines ele la enseñanza, á la naturaleza psíquica del 
niüo y á sus conveniencias presentes y futuras, per
miten -que un pwgrama aparentemente extenso, pueda 
desarrollarse bien dentro del término que le está 
asignado. 

Se ha procurado establecer, al determinar sus tópi
cos, las relaciones y subordinaciones entre los poderes 
de distinta gerarquía y las relaciones entre los poderes 
concurrentes de la misma gerarquía, con el propósito 
de hacee que los niños conciban con toda la claridad 
posible la idea compleja de nuestro gobierno federal, 
descentralizador en la letra y el espíritu de su carta 
fundamental y ele sus leyes, y centra.lizaclor en su 
régimen político y prácticas de gobierno. 
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No solamente entra aquí el estudio ele los poderes 
políticos, el único que se hace en todas las escuelas 
del país, sino que entra el de algunos otros de carácter 
técnico ó administrativo, como ser Jos de la rama 
escolar, rama policial, eclesiástica, rentística, armada 
y ejército nacional. 

Se concluye, en cuarto grado, con los conocimientos 
de los clebel'es, los derechos y garantías que acuerda 
Jn. Constitución al ciudadano y al habitante de la 
.r ación. Los niños que ya saben lo que es la Consti
tución, están también en condiciones de comprender 
estas cosas. 

El quinto gl'ado completa las nociones de Sociología. 
Estuuia nuestro gobierno, directa y comparativamente. 
Hace historia, propone problemas, desarrolla ideas, 
como las ele sufragio, y después se ocupa de las insti
tuciones de distinto género que representan los diver
sos estados de adelanto del país. Uoncluye ocupándose 
ele algunos pL'oblemas sobre comercio argentino, sobre 
la cdsis, la propiedad, la inmigración, la fusión de 
las razas. y termina con un tópico referente al pueblo, · 
á la localidad, estudiando las causas de su estaciona
miento ó progreso y los medios de eliminar el uno y 
fomentar el otro desde todos los puntos de vista: 
material, espiritual y moral. 

De esta manera, el estudio sobre sociología que han 
hecho los niños, pueden aplicarlo á beneficios locales 
ó generales, para lo cnal ya están ampliamente pre
parallos; rle modo que si llegan á escalaL· puestos 
dircctivos,llevaráu aptituJes para hacer bien y fomentar 
el progreso, y no para clestl'llirlo y causar el retroceso. 

PARTE 111 

Problemas, observaciones, referencias, etc. 

Iniciativa libre.- La libertad ele apartarse de los 
progt·amas, de modo que la iniciativa del maestro no 
sufra, restricciones, el mismo programa extendido en 
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sus alcances por los «puntos generales J que permiten 
pl'esentar una lección bajo todas las formas imagina
bles, dan por resultado la más completa variedad en 
el desarrollo de los asuntos, y toda la originalidad 
que cabe en los procedimientos. De allí nacen interétl 
y gusto al trabajo, utilidad y provecho del estudio. 

Un problema sobre formct de gobierno.- ¿Cuál es la 
forma ele gobierno que más hubiese convenido á la 
República Argentina? 

Las nueve alumnas de quinto grado estuvieron pOL' 
la unitaria¡ los siete varones por la federal. Las 
clases revistieron marcado interés. 

Problema sobre el voto. - ¿Debe ó no tener el dere
cho de votar la mujer? 

Diez y nueve alumnos, inclusive las niñas, estuvieron 
por la negativa; tres varones, por la afirma~iva. 

Sin comentario. -Escribe el profesor Montrull en 
su cuaderno de observaciones de junio 10 del 94: 

« He notado que los alumnos tienen dificultad para 
explicar con sus propias palabras el preámbulo, ó los 
artículos de la Constitución. Apartándose del libro 
de consulta ya no clan paso. Interrogué á la misma 
cla8e porqué sucedía esto, y me dijeron que anterior
mente se les hacía aprender de memoria toda la Cons
titución, desde el primero hasta el último artículo, y 
en prueba de ello el alumno J. F. recitó de memoria 
nn capítulo del texto de Guerrini , _ 

Sufragio. -Todos los alumnos de cuarto grado opi
naron que debe ser limitado. 

Pena de muerte.- En quinto grado, todos los varo
nes y dos niñas estuvieron por ella. Seis niñas fueron 
contrarias. 

Libertad de C'ultos.- ¿Es conveniente ó inconveniente 
la 1 ibertad de cnltos en el país? 

Este problema fué resuelto con relativa facilidad. 
Dos alumnas estuvieron porque eL·a inconveniente. Los 
restantes por lo contrario. 
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Referencia de cómo se dió una clase de Sociología 
práctica en cuarto grado.- Asunto: E lección de comi
sión municipal. 

A pedido de los mismos alumnos, fueron convocados 
á clase extraordinaria á las 3 p. m. con el objeto de 
simular la elección de Comisión Municipal 

A la hora citada, estuvieron todos presentes. 
En una visita hecha el dia anterior á la casa mu

nicipal, recibieron del presidente ele la Comisión, 
informaciones como éstas: condiciones requeridas para 
ser elector y elegible, formación de registros, detalles 
de procedimiento, etc. 

Como repaso previo, se habló del asunto, y se hizo 
referencia á la inscripción en el registro provincial, 
al registro municipal de extranjeros; se habló de for
mación de listas, de méritos reales y condiciones de 
capacidad que deben poseer los candidatos; y ele los 
alumnos más serios de la clase, supuestos por un 
momento como los ciudadanos mas aptos, se formuló 
una nómina de candidatos posibles para entrar á dis
putarse el triunfo de la elección. 

Por sorteo se formó la mesa receptora de votos; se 
instaló, procedió á recibir las boletas de los votantes, 
hizo el escrutinio, proclamó la lista de candidatos 
electos, y éstos entraron á sesionar. · 

Presididos por el de más edad, eligieron su presi
dente efectivo que tomó posesión del cargo; por 
mayoría de votos se nombró secretario, tesorero, ase
sor y síndico; aquél simuló que inventariaba todas las 
existencias municipales, hizo levantar el acta de la 
sesión, etc., etc. 

Se suprimieron detalles que podían retardar el 
procedimiento; hubo marcada animación é interés, y 
al hacer referir á los alumnos lo que se había hecho, 
se comprobó que se expresaban con facilidad y clari
dad como que tenían completo dominio del asunto 
tratado. 

19 
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N tt f:.: IO NES U E DE R Ef:.:HO 

IDEAS GENERALES 

PARTE 

Programa 

GRADO VI 

l. -:- Iclea de lo que constituye el Derecho en gene1·al. 
- Di visiones del derecho. 

2.- DffiRECHO CoNSTITUCIONAL.- En qué consiste.- Su 
fnente principal.- Lectura y comentario del qPreám
bulo de la Constitución Argentina». 

3. - L ectttra y comentario de las « Declara,ciones, 
dr1·echos y garantías de la Constitución Argentina. » 

4. - AuTORIDADEs DE LA NAcróN.- Pode1· Legislativo. 
- Lectu1·a y comentario de los arLícnlos que estable
cen su organización y sus atribuciones. 

5.- Poder Ejecutivo.- Lectura y comenLario ele 
los artículos que establecen su organización y sus 
atribuciones. 

6.- Pode1· Judicial.- Lectura y comentario de los 
artículos que establecen su organización y sns atribu
ciones. 

7.- Gobiernos de P1•ovincias.- Lectura y comentario 
de los artículos pertinentes á, este capítulo de la Cons
titución. 

8.- DERECHO Cor.mncTAL.- Noción y caracteres del 
Derecho ComeL"cial.- Puntos de que trata. - Concre
tar nlgu nas ideas referentes á los «libros ele comercio ». 

9.- Concretar algunas ideas referentes á los «vales 
y pagarés. » 

10.- DERECHO PENAL.- En qué consiste.- Concretar 
algunas idea.s sobre el siguiente tópico: «De los delitos 
y personas reSJ)Onsables ». 
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11.- Concretar algunas ideas sobre el siguiente 
asunto: « De las personas en general » deteniendo un 
tanto la atención sobre las « causas que eximen de 
penas» y sobre todo de la «atenuación y agravación 
de las penas '. 

12.- Concretar algunas ideas sobre el siguiente 
tópico: e De los delitos y sus penas , deteniéndose 
particularmente en los casos que más interese conocer. 

13. - DERECHO CiviL.- Objeto y fin del Derecho Civil. 
-Sus fuentes.- Puntos generales de que trata. 

Concretar algunas ideas sobre « los derechos perso
nales en las relaciones de familia , seleccionando los 
asuntos por su generalidad é importancia como ser: 
El matrimonio.- Divorcio.- Hijos legítimos y natu
rales, etc., etc. 

14.- Concretar algunas ideas sobre « los contratos 
en general » seleccionando los asuntos por su genet·a
lidad é importancia, como ser: Forma de los contratos, 
Prueba de los contratos, Condiciones generales de 
algunos contratos, etc., etc. 

15.- Concretar algunas ideas sobre e la trasmisión 
de los derechos por sucesión, seleccionando los asun
tos por su generalidad é importancia como ser: diver
sas maneras de hacer la partición. .Orden de llama
miento en las sucesiones intestadas, etc., etc. 

16.- Continuar desarrollando el asunto anterior en 
lo referente á: testamentos en general.- Sus diferen
tes especies y solemnidades indispensables para la 
validez de los más comunes.- Legitimidad forzosa.
Cuota ó porción disponible. -Institución y sustitución 
de herederos.-Desheredación, etc., etc. 

17.- DERECHO INTERNACIONAL ó DE GENTES.- Concre
tar algunas ideas generales. 

18.- DERECHO NATURAL.- Concretar algunas ideas 
generales. 

19.- CóDIGO RuRAL.- Asuntos generales que com
prende. 

20.- CóDIGO DE Pn.ocEDIMtEN'I'Os.- Procedimiento en 
lo Civil y Comercial y Procedimiento en lo Criminal. 
-Concretar algunas ideas generales. 
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21.-LEY DE JusTICIA DE PAz DEL DEPARTAMENTO.
Asuntos generales que comprende y algunas especifica
ciones si son necesarias. 

Indicaciones generales 

l.-El profesor tendrá el especial cuidado de selec
cionar los tópicos, teniendo en vista la genel'alidad Llel 
asnnf.o y sobl'e todo su importancia como conocimiento 
intrínseco y como inclicadol' del camino que debe 
seguüse, para la adquisición ele otros conocimiento;:; 
del mi1:;mo género. 

2.- El maestl'O deberá tener presente que en la 
enseñanza ele este ramo no importa tanto el conoci
miento en si cuanto las direcciones que luego puedan 
habilitar al ciudadano par~L el manejo y sencilla inter
pretación ele los Códigos y leyes usuales sin necesidad 
de recurrir, á cada paso, al abogado. 

3.- B l procedimiento general para la enseñanza de 
e3te ramo será: el de lectLll'as y comentarios, üll'o r·ma
ciones orales ó escritas, exposiciones verbal es, cnad t·o
re~úmenes, etc., etc. 

4.- No habrá examen de esta materia.- La clasi
ficación de cada alumno la pondrá el maestro teniendo 
en cuenta sus aptitudes individuales y el interés con 
q ne hayan seguido el curso de Derecho. 

5. - Sobre los puntos generale.:; de este programa y 
otros que no estén comprendidos en él, el pL'of'esor 
formad anualmente su progl'ama analítico. 

PARTE 11 

Fundamentos de su enseñanza, espíritu de la misma y 
consideraciones sobre el programa. 

La insnficiencia de las nociones de Derecho Gonsti
tncional-Las «Nociones de Derecho », así como hs 
de (b.n:tLledn, Medicina Casera, Sociología, Primero.:l 
cuidado;; matel'ltales del niilo y Pedagogía Mnternal, 
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con·:> tituyen uno de los nnevos ramos incorporaJos á. 
In. e3cuela primaria elemental y superior. 

Hasta ahora no se habían enseñado más que ln.s 
nor,iones de Derecho Con ;titucional bajo el mal apli
r.a. tlo título ele Iustrucción Cívica; pero, como el ciuda
dano no solo pertenece al estado político sino támbién 
al estado civil, y tiene que actuar ya como indu ;trial, 
comerciante, propietario, empleado, jornalero ú otra 
cosa, dejaríamos incompletFL su preparación si la limi
tásemos á los conocimientos que versan sobre sus 
deberes y derechos, organización de tal ó cual pode!', 
gobiernos ele provincia y otras cosas semejantes. 

Popularizar la ciencüt.- Un fin genual que hemos 
tenido en cuenta al añadir este ramo al plan de es tu
dios es el de popularizar las ciencias. 

i\Iuchos ele los representantes del Derecho, ele la 
Medicina, etc., tienen el especial cuidado de rnan te
ner sn arte envuelto en los velos del misterio; cosa 
que no tiene razón de ser desde el momento que si en 
Det·echo, las leyes positivas están subordinadas á las 
leyes naturales. estas últimas son tan sencillas, y sobre 
todo de buen sentido, que no dejan el~ estar al alcance 
de las mayorías medianamente ilustradas; y en cuanto 
á la .Medicina, en lo que tiene de empírico, es empírica 
tanto para el docto como para el lego, y en lo que 
tiene de racional, es ra.cional tanto para el uno como 
pen a el otro, de donde resLllta qLle no existen razones 
de fundamento que pLledan oponerse á la divulgación 
de sus nociones mas elementales. 

D emocratizar lct sociedad. - Un fin general perse
guido, y que se de-:;prencle del antel'ior, consiste en 
contribuir á demQcratizar la sociedad. A pesar de 
sel' la nuestra quizás la más democrática de todas las 
ele América, existe, sin embargo, un gremio privile
giado, el gremio ele los doctores, del cual se desprende 
el de los politique'ros. 

Sin ser doctor nadie puede a pirar á nada, y nadie 
puede ser m1cla. Los doctores tienen en sus manos 
todas las ramas ele la administración nacional y de 
las provincias. El camino que lleva á las alturas 
está cerrado para los otros gremios , Las fuerzas 
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sociales representada por la agricultura, la manufac
tura, el comercio, y las otras profesiones, no actúan 
en los puestos directrices de la política ó de la admi
nistración de la cosa pública. 

Existe entre nosotros la aristocracia del doctorctdo. 
Son los hombres de sangre azul, que con su título 
tienen entrada franca en todo y en todas partes. 

No queremos ni pretendemos, por esto, hacer fuego 
á los doctores. Nuestras miras se dirigen á fines más 
nobles y elevados. Hacer saborear al pueblo los pri
meros elementos de la ciencia es acortar distancias 

,. entre las masas y esa aristocracia del talento, es crear 
en el pueblo las aptitudes para regir sus propios des
tinos sin entregarse á ojos cerrados en manos de sus 
pretendidos tutores. Más democracia política, mcis 
igualdad social, he ahí nuestro ideal. 

La opinión de 1m importante diario.- N o nos expre
saríamos en estos términos si es que ya no fuese opi
nión general, si ya no se hubiese encarnado en el 
criterio del vulgo la. idea de que los doctores se hau 
multiplicado en una proporción \rue excede en mucho 
á las necesidades del presente. 

La prensa nacional viene señalando el mal con la 
energía de forma y elocuencia de fondo que pueden 
apreciarse en el siguiente suelto de La Nación que 
vamos á transcribir: 

~ Se han recibido en la semana sesenta y un nuevos 
abogados, que han sido saludados con frases de aplauso 
y cortesía, muy explicables para con jóvenes que han 
terminado el ascenso de una larga y árida cuesta». 

«Ellos vienen á reforzar la falanje de jttristas que 
provee al país de hombres ele gobierno; y en este sen
tido no solo los mismos jóvenes doctores miran su 
colaboración de grados como un fausto acontecimiento 
público; también los que todo lo esperan de los legis
ladores y de la~ leyes, muestran su contento ele que 
la patria, cuente con algunas docenas de abogados 
más.» 

~ Pero, las leyes no son buenas sino cuando respon
den á la naturaleza de las cosas, ni los legisladores 
aptos á menos que posean lle las cosas una vasta y 
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exacta informació11. Por eso hay que dudar mucho 
del beneficio que resulte para el país de la recepción 
de nuevos abogados. » 

« Eu la facultad de derecho no se estudian hechos, 
no se ei3tudia ciencia. Algunas nociones, en parte muy 
falsas, de economía política, una criminalogia incom
pleta y teodas anticuadas sobre la filosofía del dere
cho es to ~lo el bagaje científico que adquieren los 
estudiantes que las frecuentan. Emplean casi toJo su 
tiempo en aprender á disertar sobre artículos de 
código, sobre fórmulas vanas, que pueden hacer de 
ellos excelentes ergotistas, pero que no les dan los cono
cimientos ni los hábitos intelectuales propios de los 
hombres verdaderamente útiles. » 

« Lejos de creer que el pa,ís gane con tener más 
abogados, hay que ver en el predominio de estos una 
ele las causas y una de las manifestaciones Je nuestro 
atraso político ». 

« Como lo ha dicho Comte, el influjo político de los 
abogados es propio ele una época de transición é inco
herencia, en que pueden momentáneamente hacer pri
mar el brillo del estilo sobre el pensamiento, la 
retórica sobre la ciencia » . 

e En materia de instrucción superior ·lo que el país 
necesita no son más jurisconsultos y legistas, l:lino 
buenos profesores de matemática, física, química. y 
biología, agrónomos y veterinarios, ingenieros, médi
cos, hombres competentes en todas las grandes ramas 
ele la técnica ». 

« En cuanto á la política, más la hará adelantar 
una simple verdad económica comprendida por los 
hacendados ó por el pueblo, que toda una escuela de 
constitncioualistas ». 

« IJa facultad de derecho, que también se llama de 
ciencias sociales, será más útil cuando, transformando 
por completo sus programas y su método, no enseñe á 
repetir, interpretar y tergiversar las leyes escritas, 
sino á investigar científicamente en el cuerpo social 
las leyes reales que lo rigen, á conocerlas y á apli
carlas». 

Aves negrcts.- En la masa del pueblo existe la más 
crasa ignorancia sobre las 11ocio11es más elementales 
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de derecho, de modo que toda persona está expuesta, 
en cualquier momento, á caer en las garras de algún 
desalmado procurador y á ser despojado de sus bienes 
y de su tranquilidad individual. 

Las « aves negras '• que se han conquistado un lugar 
preferente en las crónicas policiales de la prensa de 
la Capital :B'ederal, señalan un mal que nace del 
estado de ignorancia de la colectividad y de la mala 
fé de ciel'tos hombres, que hacen de la expoliación del 
prójimo, por las vías aparentemente legales, un medio 
de vida cómodo y lucrativo. 

Esa cáfila de procuradores, acauuillada á veces por 
algtl.n abogadillo de baja estofa y mala ralea, se ase· 
meja á verdaderas cuadrillas de bandoleros, que 
faltándoles coraje y oportunidad para asaltar cami
nos, avanzan los tribunales en busca de la codiciada 
presa, del cordero al cual le pueden sacar los ojos, 
del cadáver que puedan descarnar. Son los brigantes 
sicilianos que han dejado la chaquetilla para ponerse 
el jaquet, que han arrojado el puñal para esgrimir el 
código, desempeñando una misión que corre pareja 
con la que realizan los cueL·vos que coronan las céle
bres « torres del silencio '• del Inclostán asiático. 

Otros propósitos.- La falta de conocimiento de las 
nociones generales de derecho hace que los hombres 
practiquen muchos de sus actos civiles, comerciales, 
etc., sin sujetarlos á las prescripciones de la ley, lo 
que dá lugar á frecuentes embrollas y á pleitos inter
minables. 

Nuestra gente de fortuna no sabe testar. Aunque 
por la edad se vean próximos á la muerte no se ocu
pan de lo que vulgarmente se llama • arreglar sus 
cosas ' · Los hijos mayores de edad son incapaces de 
hacer una división extra-judicial. 

Familias que un día se creyeron pudientes quedan 
en la calle de la noche á la mañana. Se averigüa la 
causa y se la encuentra en la repartición testamenta
ria de los bienes del difunto esposo. Cuando concluye 
la liquidación de la testamentaría quedan también 
liquidados todos Jos haberes que debían entrar en el 
reparto. Después ...... la viuda á llorar sus penas y 
los hijos á mendigar el pan. 
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Para poner remedio á esto no pretendemos fot·ma.r 
de cada ciudadano un nuevo procurador, empezand.o 
la obra por la escuela; sino que por el interés profe
sional ele los abogados honrados y de conciencia, 
á quienes jamás se les podrá hacer solidarios de 
los actos de pillería de cua,lquier desna,turalizado 
miembro de su gremio, por el interés de todos, quere
mos simplemento iniciar á los alumnos de hoy, hom
bres de mañana, en el conocimiento de la ex istenc ic~ 
de los códigos (pues, cmintos hay que ni siquiera saben 
Jo que son los códigos) y en el manejo de estos mis
mos á fin ele habilitarlos para hacer una consulta 
corriente, á fin de no cometer errores en la realización 
de actos civiles, comerciales, etc., regidos por leyes, y 
sobre cuyos puntos tengan eludas, ó desconozcan las 
prescripciones á que están subordinados. 

La misión del abogado. - Al abogado se recurrirá 
entonces para ampliar consultas ó salvar dudas, para, 
encomendarle la dirección de casos en los cuales sea 
necesaria la preparación profesional , á los efectos de 
poder dilucidar ventajosa,mente el punto contencioso. 
Equivaldría, á lo que ocurre en caso ele enfermedad: 
que nadie llama al médico para curarse de uu resfrío; 
pero á nadie se le ocurrirá deja,rlo de llamar en un 
caso de bronquitis ó ele pulmonía aguda. 

Las dificultades para ' le~ enseñanza.- En lo que 
respecta á las dificultades para la enseñanza ele este 
ramo en 6·> grado, y para la comprensión del asunto 
por los alumnos, la práctica nos ha demostra,clo que 
no las hay en mayot· escala de las que existen para 
enseñar la Química, Gramática teórica, Aritmética 
razonada, etc., etc. 

Nos decía el joven y aventajado Dr. J. Honorio Sil
gueira que aún el mismo derecho civil se podín ponet· 
al alcance de los niños ele cierta edad. 

Tomando al hombre desde el embrión y siguiéndolo 
en su desarrollo se pueden presentar las fases sucerlivas 
que dan margen á las distintas partes de esa rama 
del derecho. 

Desde que nace, ya el padre tiene un determinado 
género de obligaciones para con él; crece, se casa y 
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crea uu nuevo OL'tleu de cosas que está ampliamente 
legislado; entra en relaciones cou terceros y eso tam
bién está previsto y determinado por la ler; muere, y 
el código establece las disposiciones relativas á ese 
punto. 

Después, los medios y formas ele trasmitir los couo
cimientos y dar direcciones son del resorte exclusivo 
del maestro. 

Debemos confesar, sin embargo, que se necesita tino 
y cl'iterio para se leccionar los asuntos .Y no elesceuclcr 
á detalle3 que no respondan á los fines ele nuestra 
enseñanza. 

El ÜóLligo Civil, por ejemplo, con sus cuatro mil 
artículos y un millar de incisos, es uu venladuo 
laberinto en el cual se perderían profesor .Y alumnos 
si no penetrasen en él con todas la3 precaucione;; acon
sejarlas por la experiencia. 

La obra titulada « Nociones de Derecho» por el Dr. 
Norberto Piñero, primera edición, potlrá sel'Vir ele 
guía al maestro en los momentos mas difíciles del 
desempeño de su· misión . 

El programa. -Hemos empezado el programa con 
el derecho constitucional, del cual tiencu los alumnos 
muchas cosas apren liclas. Le signe el derecho comer
cial del cual tienen ya nociones. Se continúa con el 
penal por tener un código escrito con claridad, preci
sión y concisión y estar el asunto general muy al 
alcance de los niños. 

Dejamos para el último el derecho civil, porque su 
cóJigo es muy extenso, vago y coufuso en algunas de 
sus partes. 

Sobre el derecho internacional y el natural no hace
mos más que concretar algunas ideas generales. Del 
código rural, no vemos más que los asuntos que com
prende; los códigos de procedimientos y le,y de justicia 
ele paz, los vemos con el mismo fin y en la misma forma. 

Las cuatro principales iuclicaciones adjuntas al pro
grama, precisan, sin dejar lugar á dudas, el espíritu 
y el método que hay que segui r en concoL·dancia con 
los propósitos que perseguimos. No hay examen del 
ramo porque en éste, ménos que en ningún otro, uo 
queremos que se estmlie para el examen; y so~re todo, 
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deseamos excluir casi pot· completo lft importancia del 
conocimiento positivo e u sí, para que todo el vaLor y 
el mérito recaigan sobre las direcciones y la inicia
ción en el manejo y sencilla intcrpretacióli de los có
digos y leyes usuales. 

NOCIONES DE ECONOMÍA É HIGIENE DOMESTICAS 

PARTE 

Programa y direcciones 

GRADO V 

1.- Traer á la escuela ropa con manchas y quitár
selas por los medios más sencillos y pmcticables.
Completar ligera y teóricamente el estudio de los 
medio3 ele quitar las manchas á las ropas. 

2.- Lavar y planchar algunas piezas de ropa.
Conversar y cambiar ideas sobre estas operaciones.
Si no es posible efectuar esto en la escuela, se irá al 
la vaciero ó al río, ó á otra parte á ver como lavan 
las mujeres del oficio, y luego á un taller de plan
chado para ver como se efectúft este trabajo. 

3.- Cocinar ó preparar en la escuela ú otro parftje, 
los platos que sirven para la alimentación diaria.
Completar ligera y teoricamente este estudio. 

4.- Aneglo de un eomedor y de una mesa.- Si 
no es posible efectuarlo prácticamente, hablarán de 
cómo lo hacen en sus casas, y luego se determinará 
cuál es el mejor acomodo que debe hacerse de ambas 
cosas. 

5.- Conservación ele ciertos alimentos. - Hacer el 
mayor número posible de experimentos tendentes á ese 
fin. 

6. -Averiguar el precio de los comestibles comunes, 
estudiar el valor alimenticio ele cada uno y en vista 
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de estos datos ver cuales son los platos que conviene 
hacer con más frecuencia. 

7.- Crianza de animale::; caseros y provecho qne 
Re puede sacar. 

8. - A veriguat- los precios y el valor higiénico de 
los génet'03 más comunes para Yestitlos y á ver cuáles 
son los más convenientes para el uso según las e;:;ta.
ciones.- Idéntico estudio sobre el calzado. 

9. - Citar hechos que hagan resaltar la neecsiLlaJ 
de una contabilitlad doméstica. -l\Iodo de llevar la. 

10. -Efectos anatómicos y fisiológicos que produce 
la cornpl'esión del corset.- Funestas cousecuencias 
presentes y futuras ele esta compresión. 

11.- Aseo y limpieza peL·sonal.- Asco, limpieza y 
ventilación ele las habitaciones. 

12.- Arreglo é higiene del dormitorio y de la cama. 
-Arreglo y adorno de una sala. 

13.- La mujer en la sociedad.- Prácticas y deberes 
sociales.- Di ver.siones, etc., etc. 

PUNTOS GENERALES 

En el tl'ascurso ele las lecciones, de las convel's .tcio
ne::;, de las prácticas domésticas, en cualquier oportu-
11idad, y del conjunto de la enseñanza misma, difun
dit' preceptos como éstos: 
l.- Que toda mujer, pobL·e ó rica, debe coaocer 

practicamente todos los quehaceres domésticos, como 
ser: lavar, planchar, cocinar, cortat·, coser, remendae, 
zurcir, gobernar y arreglar hL casa, etc., etc., ya sea 
para ocuparse en ellos ó para saber dirigir .Y a.pre
ciar el trabajo que hace la suviclumbre. 

2.- Que el crédito, fama y porvenil' ele la mujer, 
estriban principalmente en su virt.ucl y honradez. QtlC 
los hábitos de trabajo, sencillez, modestia y buenas 
maneras, son sus mejores adornos y su mayor fortuna. 

3. - Que el aseo y limpieza de las personas y de la 
casa representan salud. 

4. - CcJ,ue la moda se debe considerar como el fruto 
del capricho y de la fantasía humana. Que debe ser 
aceptada moderadamente, y adaptada á la fortuna, á 
la posición social, á las condiciones del lugar en don le 
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se habita., y en particular á la higiene personal. Que 
en definitiva deberá conducirnos al uso del vestido 
más elegantemente sencillo é higiénico. 

5.- Que la alegría y las diversiones dentro de los 
límites prudenciales y en relación con las idiosincra
cias personales, son una necesidad de la vida. 

6.- Que economizar dinero es lo mismo que ganarlo, 
y por lo tanto, realizar economías sin disminuir las 
comodidades necesarias es un ideal realizable que debe 
perseguir constantemente una áma de casa. 

7.- Qtw el tiempo es oro y que en la mayor bre· 
vedad de éste, hacer un trabajo con relativa perfección, 
es un ideal realizable que también se debe perseguir. 

8.- Que el orden sistemado en el gobierno y arreglo 
de una cas::t, representa economía de tiempo y de 
dinero. 

Indicaciones generales 

1.- La enseiü:mza debe ser tan práctica como sea 
posible. Los asuntos más practicables se tratarán con 
mayor extensión. 

2'.- Las direcciones teóricas se procurará que sur
jan de la práctica misma, y convie;:¡e i.nsistir sobre 
ellas incidental y oportunamente. 

3.- Se hará ver, cuando sea oportuno, que muchas 
de las exigencias de la moda y de la sociedad conspi
ran contra l::t salu.cl individual y la vida económica 
de las familias y en particul::tr, contra la vida des
preocupada y aLegre de tiempos ya pasados. 

PARTE 11 

Espíritu y carácter de su enseñanza 

Cambio de fase.- La nueva y rápid.a evolución social 
por la cual atravesamos, obliga á la escuela común 
no solo á dar conocimientos generales, ~ino aptitudes 
reales para la vida de lucha y ele trabajo que nos 
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está deparada y por lo tanto, además de los nuevos 
ramo3 que hay que añadir á los planes de estudio es 
necesario cambiar la faz teórica de los que ya existían, 
dándole una tendencia marcadamente práctica y utili
taria, sin excluir por esto su misión educativa. 

La economía doméstica es uno ele los ramos que 
hemos hecho entrar en esta nueva corriente. Así como 
no se concibe que puella formarse médico sin sala de 
disección ni hospital ele clínica, tampoco se concibe 
que puedan formarse amas ele casa siu la práctica que 
las habilite para desenvolverse en ese futuro y delicado 
cargo que le está deparado á la mujer. 

Deslindando propósitos.- La faz práctica impresa á 
nuestra enseñanza, no llega al extremo de pretender 
hacer ele la escuela un taller de cocinado, lavado, 
planchado, costura, etc. 

Lo que nos proponemos es iniciar á las alumnas en 
el conocimiento ele estos trabajos domésticos, ele modo 
que puedan, desde temprano, secundar eficazmente á la 
madre en el hogar, que puedan formar convicción de 
que estas serán sus principales obligaciones y ocupa
ciones del futuro, y que puedan tomar cariño, simpatía 
y gusto por quehaceres á los cuales muchas niñas 
tienen aversión más por la falta de hábito de trabajo 
que por cualquier otra circunstancia. 

Prácticas y procedimientos.- Las dire.~ciones teóri
cas, que son el complemento ele las prácticas domésticas, 
deben inducirse de estas mismas prácticas como lo 
indica el programa. 

Los preceptos generales que deben inculcarse en las 
niñas se trasmitirán en el trascurso de las operaciones, 
cuando la oportunidad lo indique, pero sin perder una 
sola ele estas oportunidades, pues, por el alto fondo 
moral que revisten y por el gran espíritu directriz 
que envuelven, no deben ser olvidadas por un solo 
momento. 

Se ha establecido la costumbre, por algunos años, 
de celebrar un banquete servido por alumnas de 5o y 
6° grados, al cual han concurrido siempre el Sr. Pre
sidente de la Comisión Popular de Educación Dn. 
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Ramón F. García, los profesores del establecimiento, y 
las citadas alumnas. 

Dicha costumbre ha presentado la ventaja de <lar 
importancia al ramo y á los quehaceres Lle la cocina, 
ha servido de estímulo para la labor, como medio de 
aplicar la& reglas de urbanidad á los usos de la mesa, 
y de oportunidad para estrechar los vínculos entee los 
alumnos y entre el personal. 

Costeo ele gastos.-Los gastos que ocasionan estas 
prácticas domésticas están á cargo de los benefi
ciados. 

Es un precedente que al fin hemos conseguido 
sentar. 

Aunque queda aparentemente afectada la gt·atituidacl 
de la enseñanza, poco importa. Por lo pronto, los pobre:; 
ele recursos no contl'ibuyen sino con lo que volunta
riamente quieran ó puedan dar: los ricos son los 
moralmente obligados á contribuir en mayor escala. 
De aquí nace una enseñanza altamente moral: acos
tumbrar á los pudientes á aliviar á Jos que no tienen 
ninguna culpa por haber nacido en la indigencia. 

Por otra parte, la vida con sus durezas y rigores, á 
los cuales hay que acostumbrarse desde niños para 
fortalecer el carácter, tiene dispuestas . las cosas de tal 
manera que todo servicio, todo beneficio recibido, hay 
que pagarlo, y este es uno de los casos en donde la 
retribución es más justificable. 

Una ele las pDcas cosas gratuitas que existen, es la 
educación común. Tono sacrificio que hagan los padres 
á !in ele que la educación ele sus hijos salga tan pet·
fecta cuanto sea posible es nada en comparación lle 
Jos graneles beneficios reportados. 

Así como á ninguna madre se le ocurriría hacer 
llevar á su hija un lujoso sombrero ó un vestido bien 
confeccionado sin pagar, en lo que valen, el lujo y la 
confección, tampoco debe ocurrirseles pretender una 
educación casi perfecta sin contribuir para esto ya 
moral, ya materialmente, desde el momento que se 
trata, ele su obligación más sagrada, y ele la obra de 
mayor trascendencia que tiene entre manos. 

El escaso contingente q1te apodan los alumnos faci
lita el aprendizaje de cosas para cuya enseñanza la 
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escuela primaria común no dispone de los recuraos 
suficientes. 

Ramos concurrentes.- Se consideran como ramos 
concurrentes de la econom1a doméstica los que condu
cen directa ó indirectamente al mismo fin, como ser: 
labol'es de mano, primeros cuidados maternales del 
nifto, higiene y medicina caseras, pedagogía maternal, 
etc. , etc. 

PARTE III 

Informaciones varias 

Sesión de cocina práctica.- V amos á transcribí r á 
continuación el acta informativa de cómo se verificó el 
2° banquete escolar: 

Acta de la segunda sesión dP.. cocina práctica 

En la ciudad de Esquin1, á Jos veintiocho dias del mes de Julio 
del año mil ochocientos noventa y cinco, reunidos en el local de 
la Escuela Popular el presidente de la Comisión Escolar SeiJOr Don 
Ramón F. Garcia y los profesor·es y alumnas que firman la preKente, 
siendo las 8 a. m., se dió comienzo á. una sesión de cocina pr·áclica 
que debla ter·minar con la celebración de un banquete de veintidos 
cubiertos. 

Inmediatamente después que las alumnas se pusieron los vestidos 
y delantales hechos exprofeso ea las clases de costura, empezó la 
labor, distribuyéndose el trabajo en la siguiente formfl : 

1 o Sopa y puchei'O con verdura, á cargo de la Señorita Adela Guas
tavino; 

2° Albóndigas á la milanesa, á cargo de lafl sefíoritas Isabel BaibienP, 
Lelia Rayes, Marcelina Camedrio, y Rerminia Tor·res, dirijidas por 
la profesora sefíorita Bartola Céspedes ; 

3° Estofado de lengua, á car-go de las seiioritas Virginia Cavaiani 
y Rosfl. Gatti dirijiaas por la profesora ser1orita. Etelvina Pereira; 

4° Budín de clwcotate, a cargo exclusivo de las ser1oritas Manuela 
Lémos y Marcelina Camedrio; 

5° Nevados, á cargo de las seiiot·itas Teresa Zappa, Lclia Rayes, 
Marcelina Camedrio y Manuela Lémos, dirijidas por la profesora 
señorita Bartola Céspedes ; 

6° Ensalada de tomates y de lechugas, sacadas de la quinta escolar, á 
cargo de la señorita Celmira Zappa. 

Estando ya preparados todos los platos, á las 11 a. m. con un 
toque de .:ampana se anunció la hora de dat• comienzo á la c01oida ¡ 
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y con ese motivo se sentó en un extt·cmo de la mesa el sei'ior Ramón 
F. García, tenicnd:> á su derecha a la señorita ELelvina Pet·oira y á 
su izquiot·da a la setíorita B·trtola. Céspedes, ocupando el otro extre
mo el director setior Angel C. Bassi que á su vez tenia á su det·echa 
é izc¡uie1·da, respectivamente á loa ayudantes generales setíot·es Anto
nio E. Díaz y José D. Bianchi. 

Fueron set•vidos succ,ivarnente los platos de la lista, y se pudo 
apreciar quP. ellos estaban prepuados con arte y acierto, quedando 
con ese hecho demo>trado que se Jnbían realizado importantes 
pr·ogre;;os en ese género de trabajos y que c;;da alumna de las 
P''Csentes podia, sin temor alguno, asumit• la dirección de una 
cocina casera. 

Despué;; de !os postres se sit·vió el café, y se entabló una conver
sación íntima que vet·só sobre el tema que habla congregado allí á 
Jos presentes. Todos se mostraron satisfeehos tanto por el éxito 
obtenido, cuanto por que la mesa había sido honrada con la. pre
sencia del SPñor presidente de la Comisión Populat• de Educación 
Don Ramón F. García. 

Tet·minó el acto a la ll/2 p. m. ~on el anuncio, do parte del señor 
Bassi, de que la próxima clase práctica de Economía Doméstica 
sería de Lavado y Planchado, utilizándose en ella el jabón y almi
dón que en las clases ele Química Jnduatt·ial se rstaban prepat·ando. 

Y para constancia de todo lo a•)tuado se labt·ó y fhmó la pr·escnte 
en el lugar y días indicados. 

ANGEL c. BASSI 
Director 

ANTONIO E. DíAZ 
Vice-director 

RAMÓN F. GARCÍA. 
Presidente de la C. Po;>ulor 

Profesores presentes:- Bat·tola Céspedes.- Etelvina Pereira. 
José D. Bianchi. - Daniel H. Carrcras.- DvmingoBasualdo.-Emilio 
R. Montrull.- Carmen Bruno. 

Alumnas: - Marcelina Camedrio.- Manuela F. Lemos.-Virginia 
Cavaiani.- Teresa Zappa. - Isabel Baibiene.- Lelia Rayes. 
Adela G. Guastavino.- Celmir·a Zappa.- RoEa Gatti.- Het·miniJ. 
Torres. 

Clases prácticas de economía doméstica.- «¿De qné 
valdda si en la Escuela se dijera tí. las niñas que 
ahorrando cada día 10 centavos tendrían al mes $ 3 
y al año $ 36; que si ellas mismas se hacen un traje, 
se planchan la ropa, etc., economizarían el importe de 
e3e trabajo'? 

Enseñanzas teóricas de este genero, en la escuela 
primaria tendrían poco ó ningún valor. Todas las 
direcciones teóricas que se dan no llegan á realizar 
ningún fín; en cambio, las clases prácticas dejan im
presiones vivísimas, imperecederas¡ interesan muchísimo 

20 
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á las niñas y h,asta representan un descanso en relación 
á las otras tareas escolares. 

Es difícil enseñar á lavar, planchar, cocinar, etc., 
porque se necesita competencia de parte de la maestra, 
mucho y continuado ejercicio, bastante tiempo disponi
ble, comodidades, etc. 

Por otra parte los actuales fines de la escuela pri
maria no exijen tanto. 

Puesto que no es posible que de la escuela salgan 
las alumnas sabiendo lavar, planchar, etc., perfecta
mente, lo que se pretende con las clases prácticas de 
Economía Doméstica es formar en las niilas la con
vicción de que esos quehaceres son propios y exclusi
vos de su sexo, y que necesitan saberlos porque deben 
ayudar á la madre en esas tareas, para perfeccionarse 
en el trabajo y crear aptitudes para cuando tengan 
que constituir un nuevo hogar. 

Por estas razones nuestra enseilanza es esencialmente 
práctica. La teoría, la inducen lat> niílas, y la completa 
inci(lentalmente la maestra. 

A continuac.ión haremos referencia á algunas de las 
clases ya dadas. 

Lavado.- Las lavanderas dejan oscuros, al poco 
tiempo de uso, los pañuelos de seda que son blancos. 
Para evitar esto, hemos puesto en pL'áctica un proce
dimiento especial que devuelve la blancura á los 
que la han perdido. 

Las niílas del grado trajeron un huevo y pañuelos 
sucios que habían ya quedado oscuros: Como la receta 
aconsejaba que se los tratara con clara de huevo, sin 
indicar nada relativo á la limpieza, los frotamos con 
la clara; pero, las manchas de suciedad no salieron, 
lo que atribuimos á falta ele habilidad para la va r. 

Repetimos la clase porque el resultado obtenido y el 
interés que las niñas manifestaban, asi lo aconsejaba. 
El resultado tampoco fué satisfactorio: blanqueaban 
los pañuelos, les daba alguna consistencia, pero la 
suciedad no desaparecía, lo que venía á comprobar, 
que ante todo había que limpiarlos. 

El deseo ele ver confirmado el resultado, clió margen 
<i una tercera clase, en la cuA.l se lavaron los pañuelos 
con jabón, y haciendo después una especie de jabona-
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dura de clara de huevo mezclada con agua, frotaron 
con esto los citados pañuelos. Despuét; los lavaron en 
varias aguas hasta que la última salió completamente 
clara. Luego los pusieron un momento al sol, y antes 
que se secaran completamente los asentaron con plan
cha no muy caliente. Los pañuelos salieron limpios y 
blancos. 

Lavado ele piezas c01nunes. - Provista cada alumna 
de su latón con agua, empezaron á mojar la ropa 
para jabonarla, restregarla y sacar la primera sucie
dad, después de lo cual, la jabonaron otro vez para 
tender las piezas, con jabón, al sol; pues, como se 
sabe, tiene notable influencia en el blanqueo de las 
mismas. En seguida las enjuagaron varias veces, des
pués de haber dado la tercera jabonadura á las piezas 
que no quedaron limpias con la segunda, y volvieron 
á ponerlas al sol sin exprimirles toda el agua, para 
que así perdieran el olor á jabón. Al poco tiempo se 
las pasó por el agua azulada, preparada en un latón, 
las torcieron y tendieron otra vez. 

Como entre las piezas había un vestido celeste, se lo 
tendió á la sombra, porque las telas de colores deli
cados generalmente destiñen con el. sol. Y con este 
sencillo procedimiento las alumnas ele 5° grado lavaron 
tres tohallas, nn vestido completo y dos delantales. 

Planchado.- Emplearon para almidonar el almidón 
cocido como vulgarmente se dice. Lo hicieron de la 
siguiente manera: la solución de almidón la colaron 
por una tela delgada para despojarla de ciertos resi
duos que el almidón de mandioca (por la imperfección 
con que generalmente lo fabrican) deja ver en las 
ropas cuando se omite esta operación, de la que se 
prescinde cuando se trata de almidones de mejor cali
dad. Luego le echaron agna hirviendo y revolvieron 
sin cesar hasta que presentara un color oscuro uni
forme, lo que prueba que el almidón está cocido. 
Cuando la goma resulta dura, se le echa un poco ele 
agua fría que contL'ibnye á ablandarla y enfriarla. 
Tel'minado esto, arl'eglaron las piezas, poniéndolas del 
revés A las enaguas y faldas las tomaron ele la cintura 
frunciéndolas para introducirlas en el baño, teniendo 
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cuidado de extenderlas bien para que quedaran perfec
tamente impregnadas. Después las torcieron y tendie
ron al sol. Como es indispensable para que las piezas 
salgan duras, que se sequen bien, no pudimos continuar 
el trabajo hasta el día siguiente, en que las niñas 
plancharon dos fundas, tres enaguas, tres tohallas y 
dos delantales. 

Comenzaron á planchar, por abajo, las faldas y 
enaguas que tenían festones, bordados, etc.; planchamlo 
primero del revés porque asi resaltan los bordados 
del lado derecho, por donde se pasa la plancha para 
darles brillo. Luego continuaron estirando las piezas 
á lo largo, pues por falta de esta precaución es. que 
generalmente resultan las faldas y enaguae, aJgun::ts 
veces mas largas y otras veces mas cortas. 

rrerminado el trabajo se retiraron las niñas á sus 
hogares, y contentas y satisfechas fueron á exhibir el 
fruto de su labor, hecha en medio de la algazara y 
alegría propias de la juventud (1). 

ETELVJNA F. l'I!RKVRA. 
Esquina, Mayo 1897· 

PRIMEROS CUIDADOS MATERNALES DEL NIÑO 

PARTE 1 

Programa 

GRADO VI 

1.-Los vestidos en los niños:- Preparación de la 
ropn. para el recién nacido.-Elección de las telas.
Nómina de la~:~ piezas de vestir y formas más apropiadas 
de las mismas.- Fajadura. 

2.- Vestidos de la época en que el niño empieza á 
caminar.- Vestido del día y de la noche. 

(1) Publicado en la " Escuela Positiva» no 29 de Junio de 1897. 
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3.-La cuna del niño: -Forma material y guarni
ción de la. misma.- Ropa de la cama. 

4.- Higiene de la cama.- Preservativos contra el 
frío y el calor. - Sitio de la cuna.- Manera de acostar 
al niño.- Las mecidas. 

5. -Aseo del recién nacido:- Primeros cuidados y 
limpieza. 

6.- Aseo ordinario del niño.- Baños. 
7.-El ej ercicio en los niños:- Las salidas al aire 

libre. - Paseos en brazos.-El andador. 
8. -La alimentación en los niños:- Lactancia ma

ternal.- Afecciones á las mamas que impiden la 
lactancia. - Medios de subsanar estos inconvenientes. -
Manera de lactar.- Primera teta.- Alimentación de 
la madre. 

9. -Lactancia mixta. - Lactancia artificial.- El bi
berón. 

10.-Destete:-Epoca del destete.-Manera de des
tetar.-Nuevo régimen de alimentación en los niilos. 

11.- La dentic~ón:-Cuidados que deben prodigarse 
al niño. 

12.-La vacuna. 

Indicaoiones generales 

1.- Se confeccionarán las piezas principales que 
requiere el niño en su primera edad. 

2. - La alumna que ponga los materiales ser<i la 
dueña de la pieza confeccionada. A no haber niñas 
interesadas en comprar los materiales para tener el 
derecho de propiedad sobre la obra, estos podrán ser 
comprados por suscripción entre las alumnas, ó con 
fondos escolares, y todas prestarán su concurso mate
rial haciendo sobre ella su aprendizaje. 

3.- Las niñas pueden salir á visitar hogares en 
donde les sea permitido observar los cuidados mater
nales que se prodigan á los niños. 

4.- Pueden traer informaciones y lecturas que ilus
tren los puntos del programa, y la maestra tendrá el 
especial cuidado de enseñarles á consultar los libros 
que pueden servir de guía á una buena madre. 
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PARTE II 

Los fundamentos de la enseñanza 

Ci{?"as abrumaclorcts. - J.1a estadística médica (1) 
arroja una mortalidad de un 20 % sobre los niños 
menores de un año, y estas cifl'as abrumadoras nos 
indican que un quinto de la humanidad perece mucho 
ántes de habel' abierto los ojos á la luz de la razón. 

Causas muy fundamenta.les deben existir para que 
en el primel' año de vida desaparezcan el quinto de 
los seres humanos sin que hayan tenido tiempo de 
darse cuenta de su propia existencia, sin que hayan 
tenido lugar siquiera para esbozar su fisonomía física., 
ya que no su fisonomía intelectual ó moral. 

B1tscanrlo las causas.- Si se buscan esas causas se 
las encontrará p1~incipalmeute en el hogar; dependen, 
sobre todo, de la madl'e que demasiadas veces lleva 
ese nombre más por la fuerza de las cosas que por la 
verdadera capacidad para llenar su misión. 

Dice una distinguida autora que: «Todas las especies 
animales, sin exepción, tienen la intuición de los cui
dados que deben dar á la generación recién nacida ». 

« Solo la criatura humana aparece ignorante y 
privada de toda iniciativa personal en presencia del 
pequeño ser, que acaba de dar á luz. » 

« Ceeada la mujer para llenar el alto fin de la 
maternidad, y consagrado este principio por la sociedad, 
parecería natural que la educación supliese, ante todo, 
la ciencia que la naturaleza no le ha concedido. » 

(1) Del informe sobre mortalidad infantil del sahio nutor de la 
Climatología médica, doctor Samuel Gache, hemos entt•esacado los 
siguientes datos : 

En la ciud:d de Córdoba, dUI·ante el ai'i > 1894, el 41 •; . de la 
mortalidad general estaba rept•esentada por niiios menores de un 
al'io. 

En Bueno:; Ait·es, la mortalidad do lo;; nil'ios en esta edad, está 
representada por el25 •fo sobre la mortalidad general. 
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Pero, nada suceLle ele esto. 
Todavía no ha nacido un niño cuando las comadres 

de barrio empiezan á rodear á la mujer que está en 
cintR. dándole un millon de consejos, los unos contra
dictorios de los otros, consejos todo3 inspirados en las 
más absurdas creencias, en las más infundadas preocu
paciones, que empezando por torturar á la futura 
madre concluyen por torturar al futuro hijo. 

Sale á luz el pequei:Luelo, y otra vez las comadres 
de bR.rrio, que las hay de toda gerR.rquía y posición 
sociR.l, hacen sentir su perniciosa influencia sobre el 
recién nacido, y le preparan inadvertidamente, una serie 
interminable de mR.les que pueden conducirlo hasta el 
sepulcro. 

Ija madre, sin experiencia propia, y teniendo que 
subordinarse á la mala experiencia ajena, acepta 11.l 
azar. estas ó aquellas indicaciones, que las pone en 
práctica sin saber el por qué; pero, qne viéndose forso
zamente obligatla á hacer R.lgo, algo hace, aunque sea 
lo primero que se le ocurra ó lo primero que se le 
indique. 

Tiene pues, que hacer con su primer hijo, y á veces 
á costa del mismo, el muy importante é ineludible 
aprendizaje ele la maternidad. . 

Consec'uencias.- De todas estas prácticas empíricas 
resultan los males consabidos: excesiva mortalidad de 
los niños en su primera edad. 

En confirmación de lo expuesto dice Mme ele la 
Jonclib·e que «los médicos han tenido que confesar 
que la causa fundamental de esta mortalidad excesivR. 
de los niiios es la ignorancia ele las mujeres encarga
das de sus cuidados». 

nh. Juan Dolfus, dice, «que chocánclole la mortali
dad considerable de los recién nacidos en las opera
rias, buscó la c11.usa ele ella y creyó poder atribuirla 
á que estaban privaclo3 prematuralmente ele los cuida
dos maternR.les. » 

Reflexionando.- Si se aprecia tan poco la vida de 
un niiío, la de un futuro ciudadano, quizás la de un 
benef11.ctor de la humanidad, ¿, qué es lo que se debe 
apreciar más? 
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¿No será mucho mejor trasmitir los conocimientos 
tendentes á no dejar caer á tantas criaturas en brazos 
de la. muerte que trasmitir otros tendentes, por ejem
plo, á. demostrar si hay ó no habitantes en la luua; á 
::;aber cuál es la naturaleza de un ·adoquín, á qué tipo, 
clase, orden, familia, especie, etc., pertenece un escaL·n.
bajo; cuál es el mejor medio de hacer poner muchos 
huevos á una gallina, cómo se engordan los cerdos, y 
tantas otras cosas semejantes ? 

Pensando y meditando seriamente el punto no puede 
hacerse esperar la respuesta afirmativa. A justificar 
esa respuesta. es que viene la introducción en nuestro 
plan ele estudios del nuevo ramo titulado PRIMEROS 
CUIDADOS 1\lATER~ALES DEL NIÑO . 

. La Pedagogía l\Iaternal recibe, con este nuevo ramo, 
su verdadero y útil complemento. Antes ele necesitaL· 
el niño direcciones intelectuales y morales necesita 
cuidados materiale3 que le garanticen su existencia. 

Reparando el mal.-No dejará tle sorprender á mu
chos esta innovación. Quizás no falte quien la ridiculice; 
pero, todo esto es nada ante la convicción que teaemos 
formada de su necesidad. 

Toda idea nueva tiene en su contra el pasado .Y á 
los que, incapaces de innovar ó hacer el bien, miran 
con malos ojos toda iniciativa tomn.da en el senticb) 
de aportar alguna ventaja á la. colectividad. Quizás, 
como ya lo hemos dicho, no falte quien considere 
ridícula esta enseñanza en el grado más adelanLatlo 
de la escuela primaria. Sin embargo, ¿habrá quien 
considere ridículo que una madre sepa cuidar bieu á 
su hijo, que sepa evitarle muchas dolencias, y sea 
capaz de asegurar su vida salvándolo de una proba
ble ó prematura muerte? 

¿Podrá consideraL·se ridículo esto cuando uno piensa 
que mi estimado lector pudo haber perecido en tem
prana edad debido á la ignorancia materna por más 
que hubiese sid'o guiada por la mejor buena fé? 

Sn puesto en lct enseitanzct.- Pensamos ele este ramo 
que tanto mejor sería q ne fuese enseñado en cursos 
especiales destinados á ese exclusivo objeto. Mas, por 
el momento, y por mucho tiempo aún, no le cabe otro 
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lugar que el que le hemos asignado. Se nos objetará 
tal vez que la aplicación de estos conocimientos puede 
1 legar á ser, un tanto remota. Sin embargo, esta 
objeción desaparece desde el momento que se tenga 
en cuenta que la influencia de este saber puede hace r~:Je 
sentir en el hogar destle la hora en que la niña lo 
posea; porque si bien no es madre para ponerlo en 
práctica con sus hijos, puede ponerlo en práctica con 
sus hermanos, sobrinos ó parientes, dando clirecaiones 
científicas sobre el asunto. 

Y aunque así no ocurriese la niña vendría á hacer su 
aplicación á la misma edad en que el niño hace uso de 
sus adquisiciones escolares para ganarse el sustento. 

En definitiva, resulta siempre que la aplicación de 
los conocimientos sobre los primeros cuidados mater
nales del nino no serán nunca más tardíos qne la 
aplicáción de los conocimientos geográficos, históricos, 
sociales, etc. 

Ahora bien: poniéndonos en el peor de los casos y 
dando por sentado que la nina no utilizase inmediata
mente su estudio y olvidase todo lo aprencliclo quedaría 
siempre la iniciación en el ramo, y el conocimiento de 
su espíritu y método que le permitiría. perfeccionarse 
en él cuando lo creyese oportuno. 

P E D~GOGi~ UATERN~L 

PARTE 

Programa y Direcciones 

GRADO VI 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1.-Fundamentos de la educación física. 
2.-Alimentos:-Cómo deben ser.- Cantidad de los 

alimentos.- Calidad.- Variedad. 
3.- Vestidos. 
4. - Ejercicio corporc~l y juegos. 
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EDUCACIÓN INTELECTUAL 

1.- Nociones sumarias ele Psicología:- Nocione.; 
pt·eliminares sobre el cuerpo, el alma, la inteligencia, 
la. sensibilidad y la voluntad. 

2.- Facultades intelectuales:- La Atención. -La 
Percepción. 

3.-La Memoria.-La Imaginación y Concepcióu. 
4.- La Abstracción.- La Genen1lización.- E ljuicio. 
5.-El Raciocinio.-Raciocinio inductivo y racioci-

nio deductivo. 
6.- Principios pedc~gógicos:- Todo conocimiento 

debe ser útil. 
7.-La actividad es una ley de la niilez, etc.-Diver· 

sas maneras de utilizar dicha actividad. 
8. -CLlltivar las facultades en sn orden natural, etc . 
9.- Principiar por lo.; sentidos y no decir al niüo 

lo que él puede descubrir pot· sí mismo. 
10.-No se debe ensenar tolo lo que sepa el maestro 

sino lo que sea .capaz de aprender el discípulo. 
11.-En educación se debe proceder: de lo fácil á lo 

difícil, de lo conocido á lo desconocido, de lo simple á 
lo compue.;to, de lo conct·eto á lo abstracto. 

EDUCACIÓN MORAL 

1.-Leyes naturales ele la educación moral:-Las 
penas .Y los castigos no son más que las consecuencias 
inevitables de las malas acciones. Son cosas que impi
den la realización ó la repeticióu de actos contrarios 
al bienestar físico, intelectual y moral. 

2.- Las consecuencias ele los descuidos ó malas 
acciones, son proporcionales al grado en que se haya 
faltado á las leyes orgánicas. 

3. -Las reacciones naturales que siguen á los actos 
del niño, son constantes, directas, seguras é ineludibles. 
La naturaleza no amenaza, sino que ejecuta muda y 
rigurosamente. 

4.-Las leyes que hacen experimentar a.l niño las 
consecuencias de sus faltas rigen igualmente para con 
los hombres. 
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5.- El sistema de la educación doméstica, tiende 
siempre á tomar la forma más adecuada á la sociedad 
en que viven los individuos. 

6.-Las consecuencias verdaderamente instructivas y 
saludables, no son las impuestas por los padres, cuando 
se proponen representar á la naturaleza, sino las que 
ésta por sí sola impone. 

7.-Ejemplos que revelen cómo se deben resolver, 
en concreto, los casos de disciplina. doméstica, de acuer
do con las leyes de las reacciones naturales. - Casos 
leves. 

S.-Casos grn.ves. 
9.-0tros pt·eceptos á los cuales debe subordinarse 

la dirección moral de los ninos. 

Indicaciones generales 

1.-Cada tópico del programa será, ante todo, ejem
plificado en concreto, y cuando recién se comprenda 
que los alumnos están en condiciones de genera1izar
seles dará la pa.labra que l'epresenta la idea que se 
pretende desarrollar, ó se los llevará á formular el 
principio que se pretende hacer inducir. 

2.- Después de las recitaciones orales que revelen 
la clara eümprensión del asunto, los alumnos hadmla 
composición escrita. 

3.- A cada punto del programa se le dará el carác
ter de In maypr generalidad posible, ele modo que los 
principios puedan ser aplicables tanto al hogar como 
á la escuela. 

4.-El maestro podrá hacer digresiones tenuentes á 
dar mayor amplitud á sus direcciones físicas, intelec
tu<des y morales. 

5. -Procurará mejorar esta enseñanza y su progra
ma en el sentido ele ponerla caJa vez más al alcance 
de los alumnos. 
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PARTE 11 

Los fundamentos de su enseñanza 

Imperfección hwnana.- « Educat· bien no es, como 
pudiera creerse, una cosa sencilla y fácil, sino la tal'ea 
más difícil de la vida adulta» -dice H. Spencer. 

Siendo iudiscutible la citada afirmación de que educar 
bien es cosa muy difícil, no se coucibe como la mente 
humana, que todo lo prevee, no haya previsto nada á 
este respecto. 

Parece f'uet·a de toda duda que la. rutina, el hábito, 
las costumbres, etc., nos dominen cada vez con más 
rigor. Las viejas tradiciones ciel'l'an el camino á las 
prácticas nuevas, y de ahí que el triunfo de una idea 
¡;ea necesario obtenerla, por lo común, á co3ta de 
muchos esfuer;;os y sacrificio3, tí. co.:Jta de no pocas 
víctimas y á veces, de algunos mártires. 

Al ver los programas de la escuela primaria y 
secundaria, al ver la fo ¡·m a en que se desarrollan di
chos programas, resalta inmediatamente la imperfec
ción humana, que por cada problema que resuelve 
deja dos por resolver, y que por cada laguna que ciega 
deja una más en descubierto. 

El ideal de Peztalozzi. -Es muy difícil educar bien, 
dicen todos los pedagogos y filósofos de nombradía 
universal; pero, no se conoce tolla vía en la historia 
de la educación común un hecho permanente que 
signifique una medida tomada en el sentido de habilitar 
á los futuros padres no .Ya para educar bien, sino para 
educar siquiera regularmente á sus hijos. 

Peztalozzi dirigió con este fin sus puntos de mira 
hacia las madt·es. Parecíale que el verdadero centro 
ele la educación debía ser la familia. 

Su obra Leonardo y Gertn"dis era, según dice el 
mismo autor, «su primera palabra á las madres cam
pesinas y al corazón que Dios les dió, para que sean 
lo que ningún hombre puede ser en lugar de ellas., 

José M. Torres, al hablar de la citada obra dice: 
« Gertrudis, personaje principal de esa novela pedagó-
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gica, era el ideal que Peztalozzi quiso presentar á las 
madres, para que lo imitasen, como modelo, en su 
economía doméstica, en su intluencia moral sobre el 
esposo, y, sobre todo, en la educacién é instrucción ele 
sus hijos. 

El mismo ~eñor Torres, más adelante añade: «Pez
talozzi quería poner la educación y aun la instrucción 
del pueblo en manos de las madres; quería, como 
Rousseau, rejuvenecer y vigorizar á la sociedad; 
quería, que la nueva generación se h~bituase á prac
ticar los principios de la moralidad bajo la influencia 
predominante de la mtl,clre. » 

Y hablando sobre el mismo asunto, concluye diciendo : 
« Cómo educa Gertru~lis á sus hijos, ensayo para mos
trar á las 1naclres el medio de enseñar ellas mismas á 
sus niños, y en el Libro para lcts Mc~dres que apareció 
en 1863, Peztalozzi intentó enseñar á las maclt·es cómo 
puerlen dar á sus hijos la instrucción ele-mental, porque 
dice él mismo, como el niño recibe su primer alimento 
físico de la madre, así debe también recibir el primer 
alimento mental, del mismo manantial que Dios le ha 
dado. » 

M. Felix Gadet, hablando sobre el mismo autot·, 
dice: « Peztalozzi quería que la escuel;t fuese una 
familia extensa, en la cual las niñas adquiriesen el 
hábito de la obediencia, del reconocimiento para con 
su maestro y ele una protección fraternal entre ellos. 
La escuela, así considerada continúa la obra del 
hogar doméstico y prepara para la vida social. «Un 
día, cuenta Mr. Guineps, un paisano, padre de un 
alumno, había venido á visitar el instituto de Berthoud; 
muy sorprendido ele lo que veía, exclamó: ¡Pero esto 
no es una escuela, es una casa de familia!- Es el 
mayor elogio que podéis hacerme, respondió Peztalozzi; 
sí, benLlito sea Dios, he alcanzado á mostrar al mundo 
que no hay un abismo entre la vida doméstica y la 
escuela, y que ésta no es realmente útil á la educación, 
si no desarrolla los sentimientos y las virtudes que 
son á la vez el encanto y la bendición de la vida ele 
familia.• 

Lo que piensan otros autores.- Froebel, no pensó ele 
muy distinta manera que Peztalozzi. Oigamos por un 
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momento lo que dice la Baronesa 1\'Iaenholtz-Bülow á 
este respecto: 

« Seguramente el Kinuergarten, ó jardín de los 
mños, debe ser altamente beneficioso; pero ¿merece 
todos lo3 ruidosos elogios que se le dedican y justifica 
tolas las esperanzas fundadas en él? Y, aunque se 
haya efectuado una reforma saludable en la enseñanza 
de la escuela durante su primer período ¿qué se ha 
conseguido para la mejora de la educación en el 
hogar doméstico, qne debe fot•mar siempre el germen, 
el punto de partida de toda cultura humana?» 

« N o, el Kindergarten no es todo lo que se necesita 
y Froebel no olvidó la )!arte importante que la fami
lia, sobre todo la madee, tiene en la educación. La 
cultura del sexo femenino, por medio de la cual se 
obtiene la madre espiritual lle la humanidall, SLl edu
cadora en el sentido más elevado de la palabra, es 
esencialmente el pwzto de pcwtida de sn método ele 
edncación. El Kindergarten empieza en el regazo ma
terno. A la madre presenta Froebel sus « juguetes, » y 
de su enseñanza preparatoria depende la eficacia del 
si.:ltema; por ·medio de su asistencia frecuente al Kin
dergarten se espera que tome interés personal en el 
procedimiento alli seguiJo, y durante la mayor parte 
del día, cuando ella se encarga del cnirlado de sus 
niñod, puede guiarlos en sus ocupaciones del mismo 
modo. Los padres, matlees, niñeras é institut'rices, deben 
familiarizarse con la ciencia ele la educación, para 
poder satisfacer lo que demanda el grado ya más 
elevado de la cultura humana en nuestros días ). 

El autor de Emilio opina: «Que la educación pt·i
mera es la ~1ue más importa y esta sin disputa compete 
á las madres.» 

Y dejaremos de trascribir opiniones porque sería 
obra interminable. 

Ideales no realizados.- E 1 ideal ele los grandes 
pensadores no se ha traducido en hechos concretos de 
carácter permanente. · 

A la mujet· no se la educa más ele lo que al varón 
y cuando la posición pecuniaria de la familia lo 
permite se le hacen dar clases de piano, bordado, 
idioma, dibujo, pintura, etc., cosas qne pueden alagar 
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sn vanidad, fomentar su orgullo ó aumentar su imbe
cilidad; pero, nada ele lo que significa preparar buenas 
esposas, mejol·es mach·es, dignos ángeles del hogar y 
de sus hijos. 

Los propósitos de Froebel se tergiversan en la forma 
y en su esencia. 

El Kindergarten, hogar artificial creado como medio 
de demostrar en concreto á las madres la manera de 
clirigiL' á. sus pequeñuelos en el hogar real de la fami
lia, forma transitoria de las ideas ele su autor, es lo 
único que tiende á clifnncli1·se con carácter permanente. 

I_~a preparación de la mujer para ser madre, eso no 
se difunde. 

Las consecuencias que acarrea ese abandono no 
preocupan á nadie. Basta crear un jardín de infantes 
en cada ciudad de cierta importancia, al cual puedan 
concurrir treinta ó cuarenta ninitos lujosamente ata
viados, y después de eso el clilu vio, como decía un rey 
de Francia. 

Lo que no se observa.- Tomemo~ un niño cualquiera 
y veamos lo que con él ocurre: 

Supongamos que salva la época ele la lactancia y 
prosigue su crecimiento. El pequeñuelo empieza á tener 
uso ele razón, á manifestarse dentro · de sus instintos 
animales; la madre, ignorante ele aquellos más ele
mentales conocimiento" referentes á las primeras 
manifestaciones ele la vida moral é intelectual, permite 
el desarrollo ele todas sus tendencias, sean cuales 
fueren. 

En algunos casos las fomenta: atrofia tal vez, las 
buenas, despierta las malas y concluye por desviar al 
niño, que cual débil planta necesita puntales para 
crecer y elevarse en línea recta hacia el cielo de la 
virtud y del saber. 

Llega la edad ele la escuela cuando el maestro traza 
á la niñez los rumbos que debe seguir ; pero, como 
esta reside más en su hogar que en la escuela misma, 
como esta recibe más fuertes y profundas imp1·esiones 
en su casa que en el aula, la obra del maestro queda 
neutralizada y sus esfuerzos anulados si el padre ó la 
madre pl'Ocecliendo con juicio extraviado, inclina la 
débil criatura por la torcida y escabrosa senda del 
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mfll, en la cual se pierden saber y virtud, honradez y 
trabajo. 

Llega la edall en que los instintos y las pasiones se 
acentúan, la edad más peligeosa de la vida, la época 
en q ne el hombre remonta la cima ó se inclina al 
pt·ecipicio. Mas, como el padre y la madre ignoran las 
exigencias de la naturaleza, ignoran los medios de 
apaciguar los instintos y modcstat· ln.s pasiones, como 
no saben dirigir el corazón, constituir el carácter, no 
alcanzan á pesar en el platillo del bien, dejando al 
inexperto joven, que en medio del rudo batallar por 
la existencia, sufra las dolorosas consecuencias de su 
imperfecta educación. 

La obra del futuro.- Los hechos citados señalan nn 
mal que hay que af acarlo donde está localizado. 
Eliminada la causa desaparecerá el efecto. En el 
hogar la educación es deficiente y allí es donde hay 
que haeerla eficiente. El padre y la madre son los 
agentes directos de la educación del hogar y es nece
sario perfeccionar estos agentes para mejorar el pro-
ducto. . 

Al futuro corresponde la realización de esta idea. 
Así como á los que hoy contraen matrimonio las leyes 
les imponen la habilidad física, y la religión les impone 
la capacidad espiritual, el porvenir les impondrá la 
habilidad intelectual y moral para educar sus hijos, 
es decir, el fruto de la unión. 

La población del globo aumenta rápidamente, y hay 
países cuyo tel'l"itorio es estrecho para contener sus 
habitantes. La higiene, la medicina, y las ciencias en 
general, estudian los medios de disminuir la mortali
dad, el crecimiento de la humanidad es cada vez más 
rápido y día llegará en que será necesario legistar 
sobre este punto; no nos cabe duda que una de las 
primeras disposiciones que se dicten versará sobl'e la 
ya citada habilidad intelectual y moral para contraer 
matrimonio. 

Volviendo al presente.- N oa hemos ido lejos y tene
mos que retroceder al presente. Nada habría mejor 
para realizar nuestro pl'opósito que la fundación de 
establecimientos exclusivamente destinados á ilustrar 
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los actuales y futuros padres en la manera de dirigil' 
física, intelectual y moralmente á sus hijos. 

A no haber esto bastaría provisoriamente que en 
los establecimientos de enseiíanza secundaria se funda
ran cursos que respondiesen á estos fines. 

Pero, para hacer más general la enseiíanza, y ponerla 
más al alcance del pueblo, los cursos deben dictarse · 
en el último grado de la escuela primaria. 

A esto responde nuestra Pedagogía Maternal que 
hemos establecido en 6° grado. 

Facilidades relativas.-Sobre· la utilidad del ramo 
ya bastante se ha hablado. Se trata de crear aptitudes 
en los futuros padre3 y madres para dirigir sabia y 
concientemente la educación de sus hijos. Sobre la 
faciliuad para enseñarla, se puede afirmar que haciendo 
uso del método inductivo y de procedimientos objetivos, 
no es menor que la que presenta la Química, el Dere
cho, la Sociología, la Historia, etc. 

E 1 problema consiste en atenerse estrictamente á lo 
dispuesto en la primera de las indicaciones generales 
del progl'ama; es decir, ante todo hacer observat· mu
chos hechos, después hacer inducir principios, y por 
último ejemplificar suficientemente. 

PARTE III 

Consideraciones generales sobre el programa 

Dando forma á la concepción.- Como ramo nuevo, 
y sin precedentes en la historia de la Pedagogía, nos 
ha exigido algún trabajo pat·a dar forma definitiva á 
la concepción primera. 

Pensábamos que se debía dar un curso de pedagogía 
maternal; mas. no sabíamos qué debía comprender 
para que respondiera á lo;; fines indicados. 

Poco á. poco nos hemos apt·oximado á la fórmula 
actual, y confiamos en que la, experiencia y el tiempo 
nos darán las luces que hoy noJ faltan. 

21 
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Lo que no seamos capaces de realizar nosotros lo 
realizará el magisterio nacional. Puede ser que el pro
grama con sus reformas sucesivas se aleje mucho de 
la fórmula primitiva. Pero, eso nada importa ni nos 
preocupa. Por el contrario, vemos en ello la fuente de 
los futuros progresos y lo q ne asegurará para el 
porvenir la existencia del ramo en la escuela primaria 
superior, en la secundaria ó en la especial. 

Lo que comprende el programa.- E 1 programa com
pt·ende las direcciones físicas, intelectuales y morales 
del niño. 

E m pieza por las direcciones físicas que comprenden 
tópicos conocido,:; y otros desconocidos de muy fácil 
comprensión. 

Sigue la educación intelectual que junto con la 
física constituyen el fundamento de la educación 
moral. 

La educación intelectual comprende las nociones de 
Psicología, completamente necesarias como que sirven 
de base á este .estudio. Vienen á continuación algunos 
principios pedagógicos tanto más comprensibles cuanto 
mejor se hayan aclarado las ideas sobre Psicología. 

La educación moral la hacemos estribar en la ley 
de las reacciones naturales, preconizada por Rousseau 
y convertida en sistema por Spencer. 

Nos parece qne dicho sistema disciplinario es el que 
concuerda mejor con la manera de ser del hombre y 
de la sociedad. Es el que emplean la naturaleza y la 
misma sociedad para castigar la violación de las leyes 
orgánicas ó ele las leyes sociales y positivas y por lo 
tanto el que conviene seguir antes que cualquier otro. 
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LEU'I,IJR~ 

PARTE 

Programa 

GRADO I 

Lectu1·a y escritura simultáneas 

1.- Observación de objetos comunes.- Conocimiento 
de las palabras que los representan.- Escritura de 
las mismas. -Descomposición de estas en sílabas para 
con ellas foL·mar nuevas palabras representativas de 
co:::;as conocidas para el niño. 

2.- Descomposición de palabras en sílabas, y de 
sílabas en letras, á los efectos de conocer estos últi
mos elementos.- Formación de nuevas sílabas y cons
trucción de nuevas palabras. -Formar frases con las 
palabras ya conocidas. 

3. - Conocimiento del abecedario . ...:..___ Deletrea de 
palabras.- Uso de la imprenta escolar. 

4.- Lectura de sílabas nuevas donde entren letras y 
combinaciones conocidas.- Lectura de palabras nue
vas donde entren sílabas ya conocidas.- Lectura de 
fl'ases en las cuales entren las palabras aprendidas. 

INDICACIONES ESPECIALES 

1. - Se seguirá el método ecléctico de palabras 
generadoras, y se tendrán en vista las prescripciones 
relativas al empleo de este método. 

2.- Uso de carteles murales, del texto auxiliar que 
se adopte, de las pizarras murales y de las manuales. 

G.RADO II 

1.- Lectura en el texto, de cuentos y trozos senci
llos, cortos é interesantes, de carácter 1·ecreativo, 
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moral, histórico, etc., relacionados con Ja capacidad 
intelectual de los alumnos, y que algunas veces traten 
de asuntos comprendidos en los programas de 2J 
grado. 

2.-Lectura de alguna poesía adecuada. 
3.- I.Jectura ele frases y períodos redactados pot· los 

mismos niños, ya solos, ya uniforme y colectivamente 
auxiliados pot· el maestro. 

4.- Copia de algunos párrafos de la lección, cuida
dosamente hecha por los alumnos, y canjeada entre 
ellos para ser leída. 

5.- De cuando eu cuando lecturas á voluntad, pt·i
mero dentro del mismo texto, después fuera de él. 

6.- LecturaH modelo hechas pot· el maestro para 
ser imitadas por los alumnos. 

7.- Cuidar de la buena pl'Onunciación, de las pau
sas y de las inflexiones de la voz. 

8.- Ilustt·ación de las palabras nuevas comprendidas 
en la lectura del día. 

9.- Deletreo de palabras de difícil pronunciación. 
10.- Hacer que los niños refieran solo.:l, ó con el 

auxilio del maestro, y en su propio lenguaje, una 
parte ó el todo, del asunto ele la lección. 

11.- Algunas variedades oportunamente usadas con 
el objeto de evitar la monotonía de las clases. 

GRADO III 

l.-Lectura en el texto de cuentos y trozos senci
llos, cortos é interesantes, de carácter recreativo, 
moral, histórico, etc., relacionados con la capacidad 
intelectual de los alumnos y que algunas veces traten 
ele asuntos comprendidos en los programas de tercet· 
grado. 

2. -lJectura de algunas poesías apropiadas. 
3.- Lectura de frases y períodos redactados por los 

mismos niños, ya solos, ya uniforme y colectivamente 
anxil iados por el maestro. 

4.- Copia de algunos párrafos ó del total ele la 
lección, cuidadosamente hecha por los alumnos, y 
canjeada ent.re ellos para ser leida. Lectura de otros 
manuscl'itos. 
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5.- De cuando en cuando lecturas á voluntad, pri
mero dentro del mismo texto, y después fuera de él, 
sacándolas de otros libros, ó de diarios, periódicos, 
revistas, etc. 

6. -Lecturas modelo hechas por el maestro ó por 
algun alumno especialmente pt·eparado. 

7.- Cuidar de la pronunciación correcta, de las 
pausas, y de la natural entonación. 

8.- Ilustración y explicación de palabt·as nuevas, 
comprendidas en la lectura del día, empezando á 
iJJtroducir el uso del diccionario. 

9. -Deletreo de palabras de difícil pronunciación. 
10.- Hacer que los niños refieran con su propio 

lenguaje, solos, ó auxiliados por el maestro, una parte 
ó el todo del asunto de la lección. 

11.- Algunas variedades oportunamente usadas con 
el objeto de evitar la monotonía de las clases. 

GRADO IV 

l.- Lectura en el texto, de trozos interesantes, de 
carácter rect·eativo, moral, histórico, científico, etc., 
relacionados con la capacidad intelectual de los alum
nos, y que algunas veces t1·atan de asuntos compreu
tlidos en los programas de 4° grado. 

2.- Lectura correcta. de poesías apropiadas. 
3.- };ectura de composiciones hechas aisladamente 

por los mismo« niños ó colectivamente auxiliados por 
el maestro. 

4.- Copia de algún trozo, cuidadosamente hecha 
por Jos alumnos, y canjeada entre ellos para ser leída. 
Lectura de otros manuscl'itos. 

ó.- Con cierta frecuencia lecturas á voluntad de 
tt·ozos sacados de libros, folletos, diario3, periódicos, 
revislas, etc ., etc. 

6.- Lecturas modelo hechas por el maestro, ó por 
algún alumno especialmente preparado. 

7.- Rigurosa exijencia sobre la observación de las 
pausas, del énfasis y de la entonación. 

8. - Significado de palabras nuevas.- Uso del dic
cionario. 

9.- Deletreo de palabras ele difícil pronunciación. 



330 LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE ESQUINA 

10.-Resumen oral, y algunas veces escrito, del todo 
6 parte de la lección hecho por los alumnos antes ó 
después de haber leído. 

11.- Algunas variedades, oportunamente usadas, 
para evitar la monotonía de las clases. 

INDICACIÓN ESPECIAL 

El profesor empezará á dar direcciones tendentes á 
hacer conocer los principales autores argentinos. 

GRADO V 

1.- Lectura en el texto, ele trozos escojidos de 
cat·ácter moral, histórico, científico, etc. 

2.- Lectura correcta de poesías apropiadas. 
3.- Lectura correcta de manuscritos varios. 
4. -Frecuentes lecturas libres. 
5.- Señalar los asuntos para que los alumnos bus

quen su desarrollo en libros ó periódicos, á voluntad. 
6.- Rigurosa exijencia sobre la observación <le las 

pausas, del énfasis y de la entonación. 
7.- Significado de palabras nuevas. Uso del dic

cionario. 
8.- Síntesis oral ó escrita de los trozos leídos. 

INDICACIÓN ESPECIAL 

1. -El profesor continuará haciendo conocer los 
principales autores argentinos ó hispano-americanos. 

GRADO VI 

1. -Lectura en prosa y verso de impresos y manus
critos, con ejercicios análogos á los del grado anterior. 

INDICACIONES ESPECIALES 

1.- Los trozos serán sacados con preferencia de los 
libros que forman la Biblioteca Nacional, con el objeto 
de hacer conocer nuestros mejores literatos y poetas. 

2.- El maestro dará direcciones tendentes á hacer 
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conocer los principales autores argentinos, hispano
americanos y otros extranjeros, é incitará á los alum
noil á que se busquen infot·mes sobt·e los mismos. 

Indicaciones generales 

1.- El maestro procurará poner en juego todos los 
medios tendentes á formar en los niños el gusto por 
la lectura, y sobre todo por la lectura moral é ins
tructiva. 

2.- Cuando se lean trozos selectos de los literatos 
de nombradía universal se aprovechará esta oportu
nidad para dar algún breve informe sobre los mismos. 

3. -Ctmndo los alumnos presenten lecturas de pal
pitante actualidad pueden cambiarse breves ideas sobre 
d ichoJ asuntos. 

4.- La frecuencia con que se pedirán las lecturas 
libres estará en razón directa de la elevación gerár
quica del grado; pero, hasta el 4° grado inclusive 
habrá por lo menos una lectura fija semanal, espe
cialmente destinada á vencer las dificultades mecáni
cas de eJte aprendizaje. 

5.- Se tendrá especial cuidado en no permitir á los 
niños que lean con precipitación, capitalísimo defecto 
que origina muchos otros. · 

6. - Para tener una medida exacta de la bondad de 
una lectura se hará que mientras un alumno lee todos 
los demás escuchen á libro cerrado. Si los oyentes 
entienden y pueden referir bién lo leído, la lectura se 
reputará buena: ele lo contrario mala. 

PARTE JI 

Consideraciones generales sobre el ramo y su 
enseñanza 

LA LECTURA EN EL PRIMER GRADO 

La fecha en que debe empez(¿r la enseñanza. ·- La 
lectura, al par que la escritura y la aritméticft, es en 
el concepto de todos, y en particular en el concepto 
ele los padres ele familia, un ramo capital del estudio. 
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Su enseñanz.a presenta serias dificultades. Pocos 
maestros se desenvuelven bien con este ramo. 

Esa misma dificultad para enseñarlo, y el trn.bajo 
que cuesta á los alumnos para aprenderlo, ha hecho 
creer á muchos maestros que su estudio debiera empe
zar en segundo ó tercer grado. 

Es indudable que cuanto mayor sea el desarrollo 
intelectual del niño, tanto más fácil aprenderá á leer, 
ó cualquier otra cosa; pero, teniendo eu cuentu que la 
mayoría de loJ alumnos que cursan la escuela prima
ria apenas si llegan al terr.er grado, teniendo en cuenta 
las exijencias ele los padres que quisieran que sus 
hijos supiesen leer á los ocho días de haber frecuen
tado las aulas; considerando que si en el primer grado 
no se enseñase la lectura, las escuelas particnlares 
estadan llenas de niños, mientras que las comunes se 
vedan desiertas; teniendo por último en vista que las 
facilidades para aprender á leer aumentan conforme 
disminuyen las dificultades para ensenar dicho ramo, 
y que el empeño y la habiliuad de un maestro pueden 
hacer que este sea el más interesante, el más agrada
ble y el más instructivo Je todos, re3alta la conve
niencia de que su enseñanza empiece el día en que el 
alumno ingrese á la escuela, es decir, ele los seis años 
en adelante. 

No pensaba así cuando veía el ramo á cargo de 
maestros inexpertos, mal preparados, y sobre todo, 
haraganes. 

Pero luego, cuando lo he visto en manos de perso
nas qu€ trabajaban con gusto y entusiasmo, me he 
convencido de que puede ser ramo del primer grado, 
y ocupar en él un rango importantísimo. 

El hecho lo he con~tatado en la Escuela Popular de 
Esquina el año 94. 

El primer grado inferior empezó el curso sin que 
hubiese un solo alumno que conociese nna letra. Al 
finalizar el año, á excepción de tres ó CLlatro alum
nos, los demás sabían leer con buena pronunciación y 
conocimiento del significado de palabras y frases, todo 
el libro de «E 1 Nene ». 

Se cita el caso ele las niñitas B. A. de siete años, y 
D. F. de seis, que habiendo hallado á mano una Geo-
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gl'afía de Cossón, pudieron leer en ella con solo los 
tl'opiezos que resultaban de no conocer -el significado 
de algunas palabl'as. 

Hecho tan significativo hizo que anotara en mi cua
det·no de apuntes la siguiente conclusión: 

Le~ enseñc~nza de la lectura p¿tede empezar en el pri
mer grc~do inferior, siendo seguro el éxito cuando la 
clase no sea muy nwnerosa, y los procedimientos emplea
dos sean naturales. 

Una ojeada sobre los métodos usados.- Hasta ahora, 
los métodos má-; usados han sido los siguientes: método 
del deletreo, id. del silabeo, método de palabl'as; itl, <.le 
scntencia.3, y pol' último, método ecléctico, 6 de pala
bras generadora;:;, como lo llamó el doctor Berra. 

Dichos métodos han pasado por las siguientes alter
nativas: 

Al de deletreo se lo quiso reemplazar por el de 
sentencias; es decir, por uno completamente opues'o. 
El primero, es el que intenta representa.r el más ele
mental sonido de las palabras; y el otro, es el qne 
repl'esenta ya un juicio. 

Los partidarios del delctl'eo hicieron una concesión, 
pasándose al del silabeo; es decil', á b .más elemental 
combinación ele dos sonidos que aún no representan 
ideas. 

Los del método de sentencias descendieron al de 
palabt·as; e:; decir, ele la representación de un juicio 
á la ele una idea. 

Los del silabeo tl'opezaban con el inconveniente de 
que su representación no expresaba ideas. 

Los del método de palabras se encontraban con difi
cultades para enseñar por medio de una palabra,otl'a 
palabra nueva; pues esto exigía nu trabajo de descom
posición mental y espontánea hecha por los alumnos. 

Una y oti·a cosa hicieron surjir el método de pala
bras generadoras. 

Este empieza por la repl'esentación de una cosa 
cnalq uiera. La parte matel'ial de la palabra se la 
descompone al efecto ele poclel' constl'uir, con las fl'ac
ciones, representaciones ele otra:; cosas. 

Prosigniendo el análisis ó la síntesis, ya se llega 
hasta el conocimiento ele las letras y de su nombre y 
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valor fonético, ó bien se alcanza á flfrmar frases que 
expresan un juicio ó un pensamiento. 

Basado en los principios del método ecléctico, el 
doctor Francisco A. Berra escl'ibió su hermoso ~Libro 
Primero de Lectura ». Más tarde, basado en los mis
mos principios1 el profesor Andrés Perreira escribió el 
popular libro primario llamado « El Nene». 

La primera forma de expresión del pensamiento.
Al haolar de libros, .Y antes Je Jecidirnos por su 
adopción, entraremos en algunas consideraciones pre
vias. 

El hombre primitivo no ha conocido lenguaje escl'ito. 
Su medio de comunicación ha sido la palabra hablada. 

Las primeras representaciones de ideas han sido 
figuras más ó menos grotescas, qne al principio solo 
tenían significado para el que las escribÍí:L. Más tarde, 
y por convencionalismo, lo tuvieron para clases pri
vilegiatlas y más cultas. 

La descomposición de la palabra en SLts sonidos 
elementales, y la representación de estos sonido3 ele
mentales para · que combinados formasen una palabra 
ha sido obra de los siglos. 

Esta mísma obra ha seguido perfeccionándose, y se 
perl'eccionará aún. 

La Historia nos demuestra, pnes, que la primera 
representación humana, lui sido representación de algo 
que tenía significado definido, ele pensamiento más ó 
menos completo, y no representación de sonido ele
mental sin significado alguno. 

Tambien nos demuestra que su primer medio ele 
trasmisión del pensamiento ha sido ya el gesto ó la 
palabra hablada, pero nunca el escrito, ni rudimen
tario ni pufeccionado. 

Si ele la humanidad primitiva pasamos á observar 
las tribus bárbaras ele la actua~ülad, encontramos que 
su representación escrita es tanto más rudimenta"ria, 
má) defectuosa y simple, cuanto menos elevado es su 
ge::tdo de cultura; y se ve que esa representación no 
existe en las tribus poco distantes de la especie su pe
rior de los monos. 

Y si de las razas bárbaras pasamos á obse1·var a 1 
niño en su infancia, representante vivo é inmediato de 
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e~tado primilivo ele la humanidad, vemos que sus ges
tos, sus sonidos, ya toscos, ya claros, son siempre 
expresión ele una idea determinada, de un pensamiento 
limitaclo. 

Nunca se le ocurre expresar sus intenciones por 
escritos toscos ó incompletos. Cuando quiere llamar
nos su atención por ejemplo, sobre una cosa, nos la 
señalará, nos tomará del saco para llevarnos hasta 
donde está situada; por medio de gestos y sonrisas nos 
expresará el placer que le proporciona su contem
plación, pero nunca se le ocurrirá manifestarnos 
estas impre;:;iones por medio ele su dibujo. Cuando 
llegue á hacer esto es porque ya había visto muchas 
cosas, es porque ya su inteligencia había alcanzado 
algún desarrollo, es porque ya sabe hacet· un uso 
perfeccionado de su voluntad, ordenando á su mano 
que trace líneas cuyas combinaciones representen algo 
conocido, ya esté próximo, ya lejano. 

Estas miradas dirijiclas á la edad prehistórica, la 
observación de las razas bárbaras que actualmente 
cohexisten con las razas civil izadas, y la observación 
del niño en su primera infancia. representante un 
tanto degenerado de la barbarie antigua y de la 
moderna, nos llevan á las conclusiones ·de que: 

1° La primera forma de expresión del pensamiento 
es el gesto y la palabra hablada, siendo la palabra 
escrita el punto d9 la necesidad surgidt~ ele lct insufi
ciencia qtte ofrece la primera fonnct de expresión. 

2° Los primeros signos escritos han sido siempre y 
son la expresión ele -una iclea con significculo más ó 
menos fijo, ó ele -un pensamiento más ó menos completo. 

El mejor libro primario de lectura.- A nadie escapa 
que la conversación es más fácil que la lectura. 

Por medio de la primera se trasmite el pensamiento 
de individuo á individuo, mejor que por medio de la 
segunda. 

A nadie escapa que el lenguaje es natural y común 
á todas las razas, y el escrito es artificial y peculiar 
á razas ya perfeccionadas; y que todos sabemos con
versar más ó menos bien, y casi todos leemos más ó 
menos mal. 
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La forma de la conversa.cióu es muy distinta de la 
del lenguaje escrito. La primera. es espoatáuea, la 
segunda es estudiada. La primera no reqtüere más 
tpte práctica, y la segnn la requiere arte y estudio, 
ejel'cicio continuado é inteligente. 

Uompa.rando un escrito propio con el de un extraño, 
siempre se leerá más fácilmente el pt·opio que el del 
extl'año; porque el primero se amolda más á la ma
nel'a de ser ele nJO mismo; mientnls que el otl'O se 
amolda á h• manel'a de ser del extraño. El primer 
esct·ito se parece m;í.s á la propirL conver.:;ación; el 
segt1ndo nó. En el primer escl'ito exi.:;ten palabt·as, 
todas de un signWcaclo fn.miliat· y conocido, !'rases 
usuales, giro3 peculiar¿.:; del inJi viduo. En el segnndo 
ocurre lo contrario. 

Por lo tanto, el niuo aprendeda á leel' má::; pt·onto 
y mejor en un libt·o que putlic"e ser escrito por él 
mi:;mo. Pero no puJienclo sct· así es de pt·esumirse, 
qne por lo meno.:; podrh <dcauztH' pade de esa::; ven
tajas le,yendo en un libt·o en donde estuvie;enlas pR.ln
bras que él usn, que él conoce, la.:; frnses que le son 
familiares, y los giro:; qne le son pt·opios. 

De esto en rigor se infiere que: 
El mejor libro prima?'{o de lcctnra sería el q~te f'uese 

formado por el maestro Jnido con el ctlumno. 

El m:Jjor método de lect~tra.- ¿Es realizable esto? 
No hay duela. 
El punto no admite discusión. Todo maestro inge

nioso y activo puede, junto con sus niños, hacer el 
mejor texto de lectura. 

Pero, si el maestro no se sintiese con b::tstante fuerza 
de voluntad para emprendet· Ja obra, ó hubiese de 
flaquear en el camino, es natural que será mucho 
mejor la adopción de uno de lo.; buenos libro:; en uso, 
el cual forzosa.mente tiene que rcpreseuLat· esfuerzo 
continuado .Y labor inteligente. 

Sin emb::trgo, hallará tropiezos frecuentes en su 
enseñanza, dificultades á veces ilwencibles, resulta.do 
de que el texto no siempre ha seguido la senda n \.tu
ral. La desviación y las dificultades se notat·án inme
diatamente que se presente algún ejercicio extempo-
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ráueo, ó palabras cuyo significado no puedan alcan
zar á concebil' claramente las inteligencias infantiles. 

Pasando á otro asunto, hemos visto que la expt·esión 
mas simple del pensamiento del nilto es la palabra. 
Luego, sobt·e ella deberá fundarse el método de lectnra 
más sencillo r natural, como qne sobre ella se ba~a 
el método ecléctico ó de palabras generadoras, repu· 
tado hasta la fecha como e: mejor de los que se 
conocen, y que inteligentemente usado, economiza 
tiempo y da espléndido3 resultados. 

LA LECTURA EN EL SEGUNDO GRADO 

Las 1;ariedarles en la lectura. - Como ya hemos 
esbozado nuestra.:; ideas sobre la lectura en primer 
g¡·ado, pasaremos á ocuparnos de la de lo.:; demás 
grados. 

Habiendo ob.;ervaclo los maestros que este ramo, 
dentro y fuera del primer grado, en general, no pro· 
ducía más que abnnimiento, inventaron algunos de 
ellos, las llamadas va1·ieclacles, con lo cual se preten
dió facilitar su aprenclizaje, y al mismo tiempo reves· 
tirio de interés. 

Adquirió tanto créLlito el nuevo método, que las 
diez y seis val'iedades de Torres se multiplicaron y 
eleva.ron á más de cien, y la lectura se transformó en 
un entretenido juego de divertidos ejercicios, en los 
cuale3 quedaban relegados á un lugar mny secundario 
los verdaderos fines de su enseñanza: vencer, primero, 
las dificultades mecánicas, entonar con naturalidad al 
mismo tiempo, y formar en el niño el gusto por la 
lectura. 

Con las variedades se daba aparente ó real anima
ción á las clases; pero, una vez suprimido ese meca~ 
nismo artificial no quedaba el amo1· á la lectura por 
la lectura misma, y clesap treciendo el estímulo pasa
gero, des;} parecí<t el interés duradero q ne se debe 
crear en el alumno á costa de cualqniet· sacrificio. 

Verdadero interés.- Para obtener este resultado, 
en cuanto salí de la Escuela Normal y tnve libcl'ta.d 
para adoptar los métodos que me parecieron mejores, 
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ensayé la lectura de pequeñas composiciones hecha 
junto con los alumnos, la lectura de capítulos escoji
clos, y luego la lectura á voluntad, que consiste en 
que cada niilo elija un trozo ele cualquier libl'O, revista 
ó periódico, lo prepare bien, y lo traiga como lección. 

En segundo grado, como todavía hay que vencer 
¡;erias dificultades mecánicas; dificultades de compren
sión, de inflexión y de entonación, aJopté, como en el 
primer grado, y sin desechar el auxilio del texto, la 
lectura de fl'ases construidas con el auxilio de los 
alumnos, la lectura de pequeñas composiciones hechas 
en la misma forma, las que siempre versaban sobre 
temas apropiados á los niños. 

Unas veces fijaba algún capítulo del libro, corto y 
sencillo; y otras veces llevaba yo una hermosa ó inte
resante lectura, cuyo contenido hacía referir á los 
niños; y alternando medios y creando recursos, en 
una ocasión valiéndome ele un ejercicio, y en otra 
ocasión de otro, sin dejar yo también de cuando en 
cuando de emplear algunas de las variedades del señor 
Tor L'es, vencí lp.s dificultades ya citadas. 

Pero, debo advertir que si bien no descuidé la parte 
mecánica, tuve siempre en vista que el alumno com
prendiese claramente que lo que está escrito es algo 
que se ha pensado, y que no pudiendo referirlo OL'al
mente el autor, lo ha escrito pat'a que otros lo refie
ran; y que pot· lo tanto el que lee, debe hacer de 
cuenta que él ha pensado, ó piensa eso mismo que está 
escrito en el libro, y que por consiguiente debe com
prenderlo y debe saberlo referir con otros términos ó 
en otra forma, y debe leerlo con la mísma naturali
dad que si estuviese hablando con algunos, etc., etc. 

La construcción ele frases, y la redacción de peque
ñas composiciones, traerá este convencimiento, é indLl
dablemente su lectura, dará mejores resultados que la 
misma lectura del libro. 

Conclusiones.- Los razonamientos hechos para esta· 
blecer que el libro del primer grado debiera ser es
crito por el alumno mismo y el buen éxito que se 
obtiene con la lectura de lo que escriben, me conducen 
á establece1· que: 
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También en segundo grc~do, el mejor texto de lectura 
seTía el que los alumnos, bajo la dirección del maestTo, 
pudieran redactar. 

Como se ve, en é:;to concordamos con las opiniones 
expuestas por el señor Leandro Caussat en un hermoso 
y bien meditado artículo sobre el mismo tema, publicado 
en «La Escuela. Positiva » No 2. Como no es de esperarse 
que todo los maestros realicen la obra de ir escribiendo, 
junto con sus alumnos, el texto para e!lo.:J mismos, y 
siendo también necesario acostumbrarlos, poco á poco, 
á leer impresos, conciliando opiniones extremas, y 
poniéndonos en el caso más común y más fácil para 
todos, tendremos siempt·e en cuenta que: 

1 o En el segundo grado, al adoptarse un texto ele 
lectura, solo se señalarán como lecciones, los capítulos 
cortos, sencillos é interesantes. 

2° Las lecturas clel texto, se alternarán con mnchc~ 
frecnencia con lectura ele frases y períodos redactados 
por los mismos niños, ya solos, ya auxiliados po?' el 
maest1·o. 

LA LECTURA EN LOS OTROS GRADOS 

Obse?'Vaciones y resultados.- Al hacerme cargo de 
la Escuela Popular de Esquina, inmediatamente dis
puse que en los grados de tercero arriba, se ensayase, 
con toda amplitud, el sistema de las lecturas lib1·es, y 
se anotasen las observaciones á que diera margen este 
ensayo. 

En tercer grado, se vió que el primer día los trozos 
elegidos el'an en general largos, y de consiguiente, la 
preparación fué solamente regular, aunque la atención 
inmejorable. 

La segunda vez aumentó la varierlad de textos, 
aunque no aparecieron periódicos ; y como en el caso 
anterior, solo se vió una poesía. 

En cuarto grado, la primera vez los trozos fueron 
también largos, pero mejor preparados, habiéndose 
mantenido fija la atención y el intués latente. 

En aclelante lo3 trozo3 fueron más codos. Periódicos 
aparecieron pocos. 
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Los alumnos de quinto grado revelaron buen gusto 
en In elección de lecturas. 

En la víspera de días patrios se notó que los nmos 
t1·aíau lecturas á voluntad que ve1·saban sobre temas 
patrióticos. 

Eu general, y en lo sucesivo, se observó que los 
niños se disputaban el derecho de leer ante la clase. 
Todos pedían al mam;tro que les hiciera leer el trozo 
escogido. 

Habiéndose vh;to que escaseaban las lecturas de 
periódicos, hecho que demostraba que los niños no los 
leían, se destinaron algunas clases exclusivamente para 
Lecturas de ese género. 

En las primet·as lecturas de diarios y periódicos 
que trajeron los alumnos del tercero y cuarto grados, 
predominaban las referencias ele hechos sangrientos, ó 
de sucesos policiales ele otro género. 

En quinto grado, los alumnos, en la elección de 
trozos, demostraron tener el mismo buen gusLo tratán 
dose de día ríos como ele libros. 

Los varones, .en su mayor parte, han traído diarios, 
periódicos ó revistas ele importancia. Las mnjeres han 
tt·aido, con preferencia, periódicos de niños ó revistas 
escolares. 

En cuanto á los trozos sacados de los libros, con 
frecuentes y oportunas direcciones se consiguió que 
los alumnos mejorasen su gusto para elegirloR. 

En efecto, hoy los traen cort03 é interesan tes en los 
grados inferiores. En los grados superiores los traen 
algo más extensos, muy variados, oportunos y bien 
preparados. La Biblioteca Escolar y la Popular son, 
para ellos, minas inagotables que saben explotar pro
vechosamente. 

Respecto á la lectura ele periódicos se notó el mismo 
progreso. Pronto aprendieron á seleccionar editoriales 
y artículos cortos, noticias de todo género y temas de 
actualidad. 

Por medio de esas lecturas, en el quinto y sexto 
grallO se ha segnido el cur.:>o de la cuestión de límites 
con Chile y con el Brasil, se han estudiado las cnes
tiones militares que preocupan la atención del pneblo 
y del go bie l'llO. 1 
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A los niños no se les ha escapado un solo artículo 
que tratase de la industria nacional, no se les ha 
escapado uno solo que versase sobre historia argentina 
ó americana, no se les ha escapado una sola noticia 
que señale un adelanto científico, un solo hecho que 
signifique un progreso para el país ó para la huma
nidad. 

Los fines que se deben perseguir.- A pesar ele las 
descollantes bondades que tiene el sistema de las lec
turas á voluntad, tomadas de los libros, revistas ó 
diarios, sistema tanto más ventajoso cuanto más se lo 
use y se lo sepa aprovechar, siu embargo, en la escuela 
primaria, no es posible suprimir en absoluto el libro 
de texto, arte realmente difícil que ofrece dificultades 
de pronunciación, comprensión, inflección y entonación, 
es necesario destinar, con la frecuencia que lo indiquen 
las necesidades de cada grado, clases para lectura 
sobre tema fijo en el texto usual, para estudiar y 
procurar vencer las dificultades citadas. 

Así, estas lecciones servirán, en particular, para 
salvar las mecánicas; mientras que las lecturas sobre 
temas y desarrollos libres servirán para, (1°} acostum
brar al niño á la iniciativa y al esfuerzo personal; 
(2} para facilitar el desarrollo de sus tendenc%as inna
tas y el espíritu de independencia ; (3°} pwra dPspertar 
el buen gusto y el amor por la lectura; y sobre todo, 
(4°,) para saberla utilizar en el sentido ele la adquisición 
de nuevos y útiles conocimientos. 

Si conseguimos estos dos últimos fines, amor por la 
lectura, y aprovechamiento para aprenuer cosas nuevas, 
y estar al corriente de lo que ocurre en toda la 
extensión del globo, habremos realizado una obra de 
incomparable importancia, porque con ello habremos 
sembrado, en tierra fecunda, las semillas que contri
buirán á ampliar la cultura de los ciudadanos que hoy 
se forman en las aulas, y producirán en determinados 
casos, los eruditos, los hombres de talento y los sabios 
que homan, que dan lustre y gloria á la patria que 
los cobija. 

Sarmiento dice, en sus « Recuerdos de Provincias , 
fol. 7, que cuando ha escrito sobre educación ha mani· 

~2 
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festado su firme creencia de que la perfección y los 
estímulos en la lectura, pueden influir poderosamente 
en la civilización del pueblo. 

Los hechos referidos anteriormente demuestran, en 
forma palpable, que ya estamos recogiendo en la 
escuela los frutos de ese sencillísimo sistema aplicable 
á todas las escuelas, á todos los niños, á todas las 
edades, á todos los tiempos. 

Las frecuentes y útiles informaciones que por ese 
medio traen los alumnos, son pruebas incontestables de 
éxito que no admiten discusión. Casi todos son suscri
tores de algún periódico, y sabemos positivamente 'que 
otros leen La Nación ó La Prensa en la parte que 
pueden interesarles. 

Detalles. - La adopción del método, requiere se 
tengan presente estos detalles: 

1 o Debe usarse solamente de tercer grado arriba, 
con tanta más frecuencia cuanto más elevado sea el 
grado. 

2° Cuando los grados sean numerosos y hayan niños 
que por cualquier causa no traigan las lecturas á 
voluntad, se señalará de antemano una lección en el 
texto para. aquellos que por ese medio quieran rehuir 
el trabajo. _ 

3° La lectura libre, se puede exigir alguna vez que 
sea elegida en el mismo texto usual. 

4° Otras veces puede indicarse también el carácter 
general de las lecturas, etc., etc. 

CONDICIONES DE I.OS TEXTOS 

Hemos dicho que las lecturas de temas libres no 
excluían el texto adoptado uniformemente en el grado, 
y al recordar ésto no es posible pasar sin dedr algo 
sobre las condiciones generales que debe requerir. 

Aunque el asunto haya sido tratado por pedagogos 
de talla, sin 13mbargo, quería formular criterio propio, 
y para conseguirlo recurrí á los mismos alumnos, 
quiene3 sin saberlo, me revelaron el secreto que ansia· 
ba desCt.Lbrir. 
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Cuando se dieron las primeras lecturas á voluntad, 
anoté minuciosamente el género ele los temas escogitlos 
por los niños y pude constatar en el tercero, cuarto y 
quinto grados, estos resultados: 

r= so l. so S. ~ 2JI 
V. M. V. 

1 

111. V. •• ± ! 
Cuentos ó lecturas morales , ••.••••...• 10 8 7 14 1 2 1 1 
Lecturas históricas ...•.•.•.••....•... 4 4 5 4 8 1 1 2 
Lecturas de caracter científico •.•.••...• - 4 5 5 3 1 2 2 
Lecturas o cuentos recreativos .••••••.•• 2 3 1 - - - - -
Cuentos fantásticos .•.•.••••••....• . ..• 1 - 2 - 1 - - -
Trozos literarios escogidos ..•.......••• - 2 - - - 1 2 

1 

Poesías ...••.•.•.••.•..••••••...•.•• 1 - 1 - - - 1 
Periódicos ...••••• .................. - - - - - - - -

Por otra parte me hice estos razonamientos: 
En los niños predomina más el instinto que el 

cálculo, más el corazón qne la inteligencia, más la 
fantasía que la razón. 

Por ser ellos los representantes vivos de la humani
dad en evolución, verdad qomprobada por los sabios 
de teorías más avanzadas, resulta que su sentimiento 
es ante todo doméstico y luego cívico, su inteligencia 
es primero teológica y después meta.física, su actividad 
es ante todo destructora y luego pacíílca ó construc
tora. · 

Si queremos temas de lectura que deban estar en 
relación con su manera de ser, ellos tendrán que 
hablar; primero, más á su corazón que á su inteligen
cia, más del hogar que de su patria, y luego más de 
ésta que ele la humanidad; tendrán que . hablar, ante 
todo, más á su fantasía que á la realidad, y después 
má¡; ele los hechos concretos que de las verdades abs~ 
tractas; tendrán que referirse más á los hechos de 
armas que ilnsh~an la historia que á las grandes 
obras que son aplicaciones, de los últimos adelantos 
científicos. 

Pero, como el niño va sufriendo una evolución cons
tante, y el alumno de una buena escuela puede del 
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estado fetichista pasar al teológico, y de allí al meta
físico, y aún llegar al positivo, es de presumirse que 
el texto deba estar á la altura de su última evolución 
y preparar el terreno para precipitarlo á la otra. (1) 

PARTE 111 

Nuevas consideraciones sobre el ramo y su 
ense:tlanza 

Después de escrito el precedente artículo, la práctica 
nos ha sugerido nuevas observaciones é ideas que las 
vamos á transcribir para ilustrar mejor el tema. 

El número de alumnos en primer grado. - Ya son 
conociuos los fundamentos que hemos tenido en cuenta 
para hacer que la lectura forme parte del programa 
de los primeros ·grados. 

Entendemos ademá.s qne no se debe admitir en la 
escuela un solo alumno menor de seis años. 

Creemos también, que si entra á los siete, ó á los 
ocho, en menos tiempo aprenderá mucho más y mejor 
que ingresando antes. 

Actualmente se admiten de todas las edades. Los 
grados infantiles son muy desparejos, muy numerosos, 
y están llenos de pequeñuelos. 

Para hacer más eficaz toda enseñanza, y sobre todo, 
la enseñanza de la lectura, sería muy ventajosa la 
formación de secciones de doce á quince alumnos, de 
capacidad relativamente uniforme. 

Con solo dedicarles la mitad del tiempo que se de
dica á las grandes secciones, las ventajas serían siem
pre mayores. En verdad, el más grande inconveniente 
con qne se tropieza en esos grauos, es la excesiva de
sigualdau entre los educandos, tanto respecto á euad 

(1) PuiJ(icado An "La. Escuela Positiva >> N•• 7 y 8 de Agosto y 
Setiúml,ro rle 1895. 
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como á inteligencia; y si esa desigualdad se puede ni
velar por cualquier medio, se economizarán tiempo 
y esfuerzos. 

Lcts condiciones del libro en el primer grado.- Repi
tiendo lo que hemos dicho anteriormente, es difícil 
hallar el texto que se adapte á las necesidades de los 
alumnos de cada escuela. 

El defecto más común de todos consiste en el uso 
de términos desconocidos, en tener lecturas desprovis
tas ele interés. 

Por ejemplo: las frases « Este es un ángulo obtuso J. 

« Golo borra el heptógono J, tienen las palabras obtuso 
y heptógono, que son inapropiadas por lo desconocidas 
y poco comprensibles. 

Una ex-auxiliar de la Escuela constató lo que ya 
sabíamos, y es que en primer grado inferior, los niños 
se muestran interesados por la lectura de palabras 
que le son familiares, lo que no sucede con las pala
bras que significan cosas que le son desconocidas, como 
ser: tema, late, maná, etc. Las recuerdan con dificLll
tad, aunque conozcan sus elementos componentes, es 
decir, sus sílabas y letras. 

La señorita Sofía Silgueira, escribiendo sobre esto 
mismo, manifestaba, el año pasado en sus observacio
nes, lo siguiente: « El atraso de la clase de primero 
superior, en este ramo, creo que depende del texto. 
Es un libro cuya lectura no despierta interés y por 
las palabras y frases de difícil comprensión que á 
cada paso se hallan, y por hacer demasiado tiempo 
que lo usa. Convendría para los niños un libro nuevo 
cuyas lecturas fuesen más amenas é interesante~, á fin 
ele despertar en ellos entusiasmo suficiente para inci
tarlos á leer J, 

Una vez que el grado, en lugar del libro que tenía, 
se les entregó « La Mamá », ele Cárlos N. Vergara, la 
misma señorita anotó en su cuaderno: « El nuevo 
libro ha despertado mucho entusiasmo é interés. Sus 
sencillas descripciones, sus interesantes narraciones, y 
sus hermosas láminas, contribuyen muchísimo á que 
los niiíos estudien y tengan amor á la lectura J, 

En el programa del ramo hemos establecido que las 
lecturas traten algunas veces de asuntos comprendidos 
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en los programas generales del grado, refiriéndonos, 
como debe sobrentenderse, á temas de carácter cientí
fico, porque con eso el asunto aunque difícil será com
prensible, y los términos aunque no comunes no serán 
ignorado&. 

U na revelación sobre las lecturas libres. - La prác
tica escolar produce verdaderas sorpresas que echan 
por tierra las más avanzadas teorías pedagógica~, y 
destruyen las sugestiones que se reciben en la.s aulas 
normales. 

Si todavía hay quienes opinan que las lecturas libres 
no merecen la pena ele ser tenidas en cuenta, que son 
una loct1ra ele los peclagog~s reformistas, que no clan 
resultados, que los niños las repudian, etc., etc., no 
dejarán de asombrarse ante el caso que vamos á 
exponer. , 

Al finalizar el año escolar de 1896 los alumnos ele 
primer grado superior, solicitaron ele su maestra les 
permitiese traer lecturas libres. 

Consintió, las t).·ajeron; y casi todas fL1eron regular
mente leídas. Algunas estuvieron tan bién, como ser 
las ele A. M. F., D. E., y O. S., que podían servir de 
modelo para niños más adelantados. 

Una prueba de que habían prepara.clo bien su lec
tura es que muchos podían referirlo íntegramente, sin 
el auxilio ele la maestra. 

Una prueba de que algunas eran muy bien leídas, 
es que Las podían referir los compañeros que escuchn.
ban á libro cerrado. 

El espíritu ele libertad es en la escue 1 a una brisa 
balsámica, vivificadora. De los grados superiores pasa 
y se extiende espontáneamente á los inferiores. Una 
libertad trae otras libertades, y los alumnos se acos
tumbran á practicarlas dentro de los límites deL orden 
alcanzando las ventajas consigtlientes. 

Lo que ocurrió en el primer grado, había ya ocut·
rido antes en el segunclü; y como las lecturas libres 
regían solamente ele tercero á. sexto grados conclui
mos aL fin por acloptarla.s en todos, como hoy se hace. 

Unct indicación sobre lcts mismcts.- En las lecturas 
libres, mientras los niños por una parte toman cariuo 



LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE ESQUINA 341 

al ramo aprenden á seleccionar los asuntos, adquieren 
conocimientos nuevos ó amplían los viejos; por otra, 
las pausas, la entonación, el énfasis, no siempre suelen 
ser bien atendidos. 

Esto no3 ha inducido á pensar que dichas lecturas 
es conveniente usarlas en combinación con las fijas en 
un texto determinado, con el especial propósito de 
dedicarlas á salvar las dificultades mecánicas, es decir, 
á cuidar especialmente de la pronunciación clara, de 
la entonación natural _y oportuna, de las pausas deter
minadHs por la ortografía y por el sentido de las frases, 
y de la no pl'ecipitación, que es en este arte el defecto 
capital engendl'ador de casi todos los otros defectos 
que se adquieren en su aprendizaje. 

Varias observaciones.- Entendemos que un alumno 
no sabe leer cuando no es capaz de referir lo que ha 
leído, y que no ha leído bien cuando los compañeros 
que lo han escuchado á libro cerrado no pueden refe
rir lo que han oído. 

Después de experimentos hechos ex-pt·ofeso, se ha 
descubierto que los niños que no saben referir lo que 
leen es porque no han preparado su leyción. 

Se trata generalmente ele alumnos que no tienen 
gusto por ningún estudio, ni hay nada que pueda esti
mularlos. 

Lo que generalmente explican con satisfacción 
son las lecturas libres. Las fijas, no tanto, aunque el 
asunto ele é5tas sea sencillo, corto y fácil; cosa que 
atribuimos, en parte, á que si bien un trozo puede 
reunil' esas buenas condicione3, es imposible, así mis
mo, que se adapte siempre al gusto ele cada individuo. 

Se ha observado que en un mismo grado son á veces 
los niños de menor edad los que refieren mejor el 
trozo elegido, y los que traen con preferencia los 
cuentos morales ó recreativos. 

De esta manera la lectura libre viene á servir ele 
auxiliar á la enseñanza moral, porque dada la incli
nación de los alumnos á los cuentos de esa natura
leza, no pueden dejar de reflexionar sobre el asunto 
y meditar sobre sus conc 1 usiones . 



3-!8 LA ESCUEI,A EXPERIMENTAL DE ESQUINA 

Los c·uentos.- En las clases de lecturas libres, los 
cuentos morales que traen los niños, si bien son elegi
dos por el fondo moral que encierran, no lo son menos 
por el cuento en sí, considerado aisladamente. 

La marcada afición á 1 os cuentos es innata en todos 
los niños concordando con su estado intelectual, con 
el predominio de las facultades imaginativas propias 
de la edad, lo q ne crea en ellos ese gusto por lo 
sobrenatural, por lo maravilloso, fantasmagórico, 
heróico, etc. 

Confirma estas aserciones, el hecho de que los peque
ñuelos piden á la mamá que les cuente cuentDs, y 
contarles cuentos constituye para ellos una de sus 
más gratas diversiones, y el mejor modo de entrete- · 
nerlos. 

La lectura, usada por los maestros como medio ele 
ensei'í.anza. - Hay maestros que abusan de la lectura 
como meJio de enseñanza. 

Los libros están escritos en un lenguaje que no está 
al alcance de lQs alumnos de todos los grados. 

Por otra parte, nada les interesa más que unr1 bri
llante exposición hecha de viva voz. 

Tolstoy dice que: « para comprender mejor, tienen 
necesidad de aproximarse á aquel que habla, de apo
dera t·se del menor cambio ele su fisonomía, del menor 
de sus gestos. , 

Aún en el caso de que el maestro vaya explicando 
las palabras ó frases de significado dudoso ó descono
cido, siempre resultará que la lectura es inferior á 
las referencias ele viva voz, y que por lo tanto, y sobre 
todo en los grados inferiores, rara vez deben ser 
reemplazadas estas últimas por la primera. 

Como principio general poJemos establecer que: las 
lectzwas empleadas por los maestros como medio de 
enseñanza, deben usarse tanto menes cuanto menor sea 
la, ge·rarquía del grado á que se destinen. 

Una buena prácticc~.- Una buena práctica, reali
zable en todas partes, y que contribuye á crear el 
hábito de leer en alta voz y sin precipitación, consiste 
en sacar la clase al patio, á la sombra de los árboles, 
si los hay, y poner el alumno á larga distancia para 
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que forzosamente se vea obligado á leer en la forma 
que deseamos. 

Hemos repetido mucho esto con éxito satisfactorio. 
Los niños se muestran muy contentos cuando están 

afuera respirando el aire libre que les lleva abun
dante oxígeno á los pulmones y abundante sangre 
roja á sus cerebros. 

Además, se dest1·uye un poco de monotonía escola
resca, en cambio de un poco de alegría y de satisfac
ción general; bálsamos con Jo.; que hay que endulzar 
la exjstencia humana harto llena de amarguras y sin
sabores, que nadie los busca y de todas partes llegan. 

PARTE IV 

Los textos de lectura 

Sus condiciones materiales.- Observando atenta
mente los textos traídos para. lecturas. libres, se ha 
podido constatar que en cuanto á la materialidad de 
la obra los niños tienen estas preferencias: 

Le gustan los libros más bien pequeños que grandes. 
Los quieren bien ilustrados. 
Casi todos los alumnos de gL·ados inferiores tienen 

predilección por unos libritos de pequeño formato, con 
cuentos fantá.sticos ilustrados, con tapas vistosas llenas 
de figuras iluminadas al cromo, editadas por la casa 
de S. Calleja, Madrid. 

Los asuntos del texto.- Es un punto que ya lo 
hemos tratado en términos generales en la 2a parte 
de este desarrollo, sobre el cual volvemos para con
firmar lo que allí hemos dicho. 

Los cuadros ele clasificación de los asuntos ele que 
trataban los trozos libres presentados por los alum
nos del 1° al 6° grados, durante el a:ilo 96, nos indi
can á qué género de lectura se inclinan con preferen
cia, según su edad. 
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- Las lecturas científicas, predominan en 6° grado; 
pues, sobre 161 libros, trajeron 36 de ese carácter y 
20 en periódicos. 

Las niñas no figuran más que con 8, de las 36 en 
libro, y con ninguna en periódicos. 

En 5° grado, sobre 427 lecturas libres, no hay más 
que 29 científicas en libro y 40 en periódicos, tocán
dole la menor parte á las niñas; con lo que se presenta 
esta clase, en relación con la de 6°, en una proporción 
menor casi de los dos tercios de aquella. 

En 4° grado, disminuye más todavía la proporción 
de las lecturas científicas en relación con las otras, y 
en 3°, no hay más que 51 sobre 745. 

En 2° grano, no hay lecturas científicas, y la única 
ele 1°, no fué elegida por la alumna sino por su mamá 
según me lo manifestó la niñita. 

-Las lecturas que versan sobre industrias, no abun
dan tanto en 6" grado cuanto en 5°; tocando la menor 
parte numérica á las mujeres, aunque proporcionaL
mente igual á éstas que á los varones. 

Nos parece que tres son los factores que han influido 
para que se produzca semejante fenómeno desfavorable 
á los alumnos de 6°: 1°, el maestro; 2°, la clase misma; 
y 3°, la naturaleza ele los estudios Jel grado. 

En 4° y 3° grados sigue proporcionalmente la dis
minución. 

-Las lecturas sobre temas (le historia, aparecen en 
2° grado ocupando el 3or puesto; en 3° y 4° ocupan el 
mismo; en 5°, descienden al 4° lugar; y en 6°, recupe
ran el 3°. 

Los varones, tienen proporcionalmente mayor repre
sentación que las mujeres. 

-En las lecturas ó cztentos de fonclo moral descue
llan las alumnas llevándole ventaja á los varones y 
los primeros grados á los superiores. 

En 1 er grado, hay 35 en libros y 18 en periódicos 
sobre 105 lecturas; en 2°, hay 14 en libros sobre 47 
lecturas; en 3° hay 134 en libros y 158 en periódicos 
sobre '/45 lecturas; en 4°, 119 y 112 sobre 599; en 5°, 
47 y 41 sobre 427; y en 6°, 8 y 5 sobre 161. 

De lo que se deduce que en 1 cr grado ocupan el 1er 
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puesto; en 2°, lo mismo; en 3° y 4°, más que en ningún 
otro; en 5°, se sostiene toda vía la gerarquía con un 
pequeño acceso numérico; pero en 6°, desciende al 4° 
lugar: es decir, que salvo en 6° grado, las lecturas ó 
cuentos morales ocupan el primer puesto. 

-Las lect~tras ó cuentos simplemente recreativos, 
ocupan también un lugar prominente. En 1 o, 2°, 3° y 
4° grados, el 2n rango; .Y en 5° y 6°, bajan al 7°. 

Las niñas sostienen sobre los varones una po.:>ición 
á veces inferior, á veces superior. 

-Cuentos fantásticos, hay pocos. También escasean 
los libros en donde se los puede hallar. 

-Los trozos literarios escogidos, son pocos en 3e' 
gmdo, y aumentan algo en 4°, 5° y 6°. 

-Las poesías, siguen la misma progresión que los 
trozos literarios. 

-Las noticias policiales, no faltan; pero fuet·on 
mucho más abundantes cuando recién se adoptaron 
las lecturas libres. 

-Las noticias pol'tticas ó administ1·ativas, tampoco 
abundan, y las traen principalmente los v<trones. 

Las inducciones que nacen de los hechos:- Todas las 
lecturas libres han sido elegidas espontáneamente por 
los alumnos. Por lo tanto, reflejan genuinamente sus 
gustos, sns predilecciones. La influencia del maestro, 
no ha pesa lo siuo en el sentido de estimular la selec
ción de los trozos; nunca en el sentido de las prefe
rencias por tal ó cual género, salvo las noticias poli
ciales que se las ha recibido con indiferencia por con
siderárselas muy poco moralizadoras. 

En vista de esto, se pueden formular conclusiones, 
que si no ciertas en absoluto, en cambio se aproximan 
mucho á la verdad. 

Se ve que los niños de 1er grado, no quieren más 
que cuentos ó lecturas morales, y lecturas ó cuentos 
simplemente recreativos. Por voluntad propia, no 
elijen otra cosa. Por lo tanto, su libro debe amol
darse á esta circunstancia. 

El libro de 2° grado, poco debe diferenciarse del 
de 1', en cuanto á lo principal; pero, en éste, más que 
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en el otro, puede caber alguna anédota histórica, ú 
cuento fantástico, ó poesía sencilla. 

El libro de 3"" grado, puede comprender de todo. 
En él, predominará el género que prima en los de 1 o 

y 2°. Se dará mayor lugar á los asuntos históricos, 
á las poesías escogidas y se introducirán los trozos 
literarios, las lecturas ele caráctee científico é indus
trial. 

Los alumnos ele este grado son los más aficionados 
al libro de D'Amicis titulado « Cuore » que está escrito 
en un lenguaje que habla más á sus sentimientos que 
á su inteligencia, más á sn fantasb que á su ra¿ón. 

El libro ele 4° geado, se diferenciaeá del de 3° por 
tratar de todos los asuntos imaginables, aunque dejando 
siempre un lugar preferente á las lecturas y cuentos 
morn.les ó recreativos, á los hechos históricos, á las 
biografías nacionales, matizado el conjunto con capí
tulos que hablen de la ciencia, del arle ú de las indus
trias del país. 

El libro ele 5° grado, ya debe ser más marcada
mente científico, histórico, social; más serio, sin olvidar 
que el niño á esa altura es más qne nunca un ser 
sensible con un corazón que !ate al impalso de senti
mientos noble~ , patrióticos ú humanitarios. 

E 1 libro rle (:)G, debe set· una enciclopeJía ilustrativa 
que trate de todo lo que puede estar al alcance del 
educando, con el predominio ele los asuntos qne sean 
más de su gusto. 

Diremos finalmente, que al tratar el libro asuntos 
de carácter cien!ífico, es preferible que sean de los que 
compeenclen los programas del gt·ado, ó ele los ante
riores. 

El libro en relación con los sexos.- La con::;titución 
orgánica de la mujer y la del hombre son distintas; 
la naturaleza moral éintelectual varían notablemente; 
la misión de ambos es opuesta. 

La mujer es, por lo general1 de cueepo emleble é 
enfermizo, una máquina muy complicada, de resortes 
delicados. El hombt·e es lo contrario, excepción hecha 
del afeminado dandy ele las ciudades. 

La inteligencia de la mujer es, comunmente inferio1· 
á la de su compañero en la vida. Este, pasa su mente 
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sobre el conjunto, aquélla, en el detalle. El hombre con 
todas sus libertades, sus medios y amplitud de acción, 
tiene más facilidad para dotar á su cerebro de vastos 
conocimientos, de la experiencia que se cosecha en las 
luchas diarias, en la conquista del pan cuotidiano. 

El sentimiento en el sexo femenino está más desarro
llado que en el masctllino. La mujer, es un ser nacido 
para amar y ser amado. Es un conjunto de pasiones 
nobles y generosas que por excepción llegan al terreno 
de la violencia, en cuyo caso se parecen al huracán 
desencadenado. 

Ella es para el hogar: el hombre para el trabajo. 
La madre para criar sus hijos al calor de su afecto y 
de su cariño: el padre para alimentarlos. 

En fin, la mujer no tiene trazados por la naturaleza 
rumbos iguales á los que le están trazados al hombre. 
Tiene organización diferente, potencia moral é intelec
tual distintas, misión que llenar opuesta, de todo lo 
cual se desprende que su educación no puede estar 
vaciada en el mismo molde. 

Por estas razones, entendemos que las escuelas de 
niñas deben tener distinto programa de las de varones; 
que los métodos y procedimientos de enseñanza no 
pueden ser absolutamente los mismos, q~e el texto de 
lectura debe variar con lo3 sexos. 

Hemos observado, por ejemplo, que tratándose de 
lecturas en periódicos las mujeres han traído con 
preferencia, revistillas infantiles; mientras que los 
varones han traído La Nacíón ó La Prensa. 

En el género de trozos, en la mujer siempre se ha 
destacado el afeminamiento: los cuentos, los asuntos 
del hogar, las muñecas, los vestidos, ó cosas por el 
estilo, la tendencia á lo frívolo, á lo sentimental ó á 
lo bello; mientras que los varones han preferido los 
asuntos del campo, de la vida, de la lucha, de la acción 
ó del trabajo fecundo y ennoblecedor. 

Así que los hechos citados nos confirman en la necesi
dad que habría de escribir para cada sexo texto;; de lec
tura en concordancia con la naturaleza de calla uno. 

Muchos capítulos podrían ser coHlunes á ambos 
libros; pero otros tendrían que variar, amoldándose á 
las condiciones circunstanciadamente expresadas. 
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El lenguaje del libro y el texto nacional. -El 1 en
guaje del libro debe estar á un nivel apenas superior 
al de los alumnos, porque pal'a aprender á leer nece
sitan tomar gusto á :a lectura, necesitan comprender 
lo que leen; y si así no sucede toman odio al Libro y 
antipatía al ramo. 

Naturalmente, que cuanto mayor sea la gerarquía 
del grado, más debe mejorar el lenguaje del texto. 
Pero, esto no implica que deba estar fuera ele la fácil 
comprensión del alumno para que así jamás pueda 
ser el origen ele los males que acabamos de enumerar. 

Nosotros, no tenemos touavía texto nacional, necesi
dad muy sentida desde tiempo atrás. 

Las bases para escribirlo, acabamos de bosquejadas. 
Ahora solo falta que haya quien quiera emprender 
una obra á la cual ya hemos aportado nuestl•o humilde 
grano de arena y para la cual está siempre pronto 
nuestro concurso personal. 

El libro de lech¿ra en Alemania.-Dice D. Alejan
dro Guesalaga que en Alemania e la enseñanza reposa 
casi enteramente en el libro de lectura que forma 
parte del bagaje escolar del alumno establecido, pOl' 
disposiciones superiores como base de toda la instruc
ción primaria.» 

e El libro de lectura es un inseparable amigo y 
compañero del niño, y un guía seguro en los diferentes 
dominios ele su educación; lo mismo lo leerá en la 
escuela que una vez hecho hombre. J,a obra completa 
impresa en caracteres alemanes y latinos se divide en 
diferentes volúmenes, respondiendo cada uno al gTado 
de enseñanza, y cada volumen á la vez, contiene varias 
divisiones correspondientes al plan de estudios., 

« A los niños de corta edad, el libro les enseña sus 
plegarias, los entretiene con las pl'incipales fiestas del 
año, les describe los encantos pL'imaverales, les cLtenta 
las maravillas de la Navidad, con el árbol de Noél 
cargado de nieve, de juguete, , y con Stl bl'illante ilumi-
nación. » · 

e Los familiariza con las flores más comunes, les 
habla de sus padl·es y también de las supersticiones 
familiares, les enseña las fábulas, tradiciones, cuentos 
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y leyendas de las cuales es tan rica la literatura 
alemana, y ha::-ta los más usuales proverbios. ) 

e Pone también á contribución la historia popular 
con sus anécdotas más vulgares, todo lo cual va en
gendrándose en su espíritu y llega á formar parte 
integ1·ante de su memoria; desfila Cadomagno, Bar
baroja, el viejo rey Federico que después de haber 
vencido á los franceses en Rosbach se ocupa de enviar 
á los niños á las escuelas; la reina Luisa ofeullida 
por Napoleón; Blücher, el mariscal que la venga, y 
por último, el viejo emperador Guillermo inaugnranJo 
el imperio alemán. » 

«En los siguientes volúmenes, el libro de lectura da 
mayor amplitud á los asuntos de que se han ocupado 
los anteriores; ya no se dirije hacía las juveniles 
imaginaciones para las cuales las cosas más simples 
toman un color maravilloso, sino á los niños cuyo 
espíritu comienza á conocer la razón. » 

«Les habla más sel'iamente ele Dios y ele la creación, 
de las estacionet;, ele los graneles fenómenos ele la 
naturaleza y les hace comprender la necesidad del 
trabajo. Los conduce deb<tjo de la tierra, en las minas, 
en los túneles; los eleva con la imaginación en nua 
ascensión aerostática, ó los detiene en las narraciones 
históricas iniciándolos en los trozos éle literatura 
alemana y en las glorias de su patria. • 

«Debido al libro de lectura, ningún alumno sale ele 
la escuela sin conocer ele memoria las más bellas 
poesías de Goethe y de Schiller, y ele los demás poetas 
favol'itos del pueblo alemán. » 

«El libro de lectura constituye por sí solo una 
enseñanza especial qne familiariza á los alumnos con 
los demás conocimientos que más tarde recibirá en las 
clases superiores, los inicia en la literatura y en la 
historia patl'ia y en las vicisitudes ó adelantos de la 
~ación, preparándolos á recibir con facilidad ese 
caudal de conocimientos po1· los cuales los alemane~ 
se muestL·an tan orgullosos. » 
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PARTE V 

Una ojeada sobre el programa. 

l. -La lectura y escrituras simultáneas. - En el 
primer grado la enseñanza se hace simultaneamente 
con la escritura, porque ayuda á imprimir la fot·ma 
de la palabra en la mente del niño. 

Queda sobreentendido que la lectura va precedida 
de ejercicios caligráficos, porque ·de lo contrario la 
escritura resultaría un montón de garabatos incom
prensibles. 

2.- .El método de palabras generad01·as. - Se sigue 
el método de palabras generadoras dando particular 
importancia á los ejercicios de descomp~)Sición y 
recomposición, porque permite el uso de los méto· 
dos del silabeo y del deletreo, que aunque no sean 
quizás los más racionales, dan sus resultados, y son de 
tan fácil manejo para los maestros como para los 
alumnos. 

3.-El texto y los carteles:- El texto y los carteles 
aunque natural y racionalmente no representen los 
mejores medios para la enseñanza del ramo, como 
antes lo hemos manifestado, sin embargo son auxiliares 
que no se deben desechar, salvo el caso de que el 
maestro se reconozca poseedor de los recursos que 
reemplacen á estos con ventaja. 

4.- Poesías y manuscritos.-En primer grado supe
rior empiezan las lecturas libres. la lectura de alguna 
poesía y de los manuscritos de los niños; cosas todas 
que no hemos encontrado razón para relegarlas á 
grados superiores. Si en primer grado se enseña la 
lectUL·a simultaneamente con la escritura ¿á qué 
aplazar tanto la lectura de manuscritos? 

5.- Especificaciones.- Establecemos la condición 
(cuentos ó trozos sencillos); el carácter (recreativo, 
moral, histórico, etc.); y el género del asnnto (puntos 
comprendidos en el programa del grado) teniendo en 
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vista los consejos dictados por la observación y la 
ex pe l'iencia. 

No conocemos otros programas en donde esté indi
cada la lectura de las frases y períodos redactados 
por los niños. 

6.- Referencia ele lo leído.- Desde primer grado, 
lo3 niños deben saber referir lo que leen, porque uni
camente así se llena el principal y más descuidado fin 
ele la lectura, que consiste en entender bien lo que se 
lec y saber referir lo que se ha entendido. 

7.- Variedades ele Torres.- Las variedades de 
Torres, de las cuales se ha abusado hasta el exceso, 
aquí no deben emplearse más que para destruir la 
monotonía de la clase, si es que aparece. 

8.-Resumen escrito.- En cuarto grado, entra el 
resumen escrito de la lección, hecho á libro cerrado, 
medio muy eficaz para comprobar la. buena ó mala 
preparación del alumno, y si ha entendido ó nó lo que 
ha leído. 

9.- Uso del diccionario.-El uso del diccionario, 
que empieza en tercer grado, ayuda á enriquecer el 
voca.bulario de los alumnos. 

10.-Autores selectos.- Ya en cuarto· grado se dan 
dil·ecciones tendentes á hacer conocer los principales 
autores argentinos; y en quinto, éstos y los hispano
americanos, sin excluir en ninguno ele ellos las direc
ciones tendentes á hacer conocer los literatos de 
nombradía universal. 

11.- Indicaciones generales.- Las indicaciones gene
rales se explican por sí mismas, aclaran y extienden 
al¡:;unos puntos del programa. 

Sin embargo, vamos á llamar la atención sobre la 
quinta y la sexta por creerlas de mucha importancia. 

Despué3 de minnci.osas y persistentes observaciones, 
hemos hallado en la precip~tación para leer la causa. 
de casi todos los defectos que tienen ó adquiereu los 
niños. Haga esfuerzos el maestro, insista por algún 
tiempo y acostumbre sus discípulos á no precipitarse 
y verá que l).ermosos resultados alcanza. 

Para poder apreciar si un alumno leía bien ó mal, 
23 
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empezé pot· cerrar el libro poniéndome á escucharlo. 
Cuando leía bien, entendía: de lo contrario, nó. 

Si en lugar del maestro son los discípulos los que 
escuchan, es natural que para que estos entiendan será 
uecesal'io leer mt1cho mejor. Con esta práctica hemos 
acostumbrado á leer bien, á escuchar con ateución 
y á referir con claridad, de lo que no son capaces 
algunos profesores y también algunos doctores. 

PARTE VI 

Estadistica de lecturas 

Tres clases de estadísticas hemos llevado sobre el 
ramo de la Lectura. 

La p1·imera versa sob1·e la clasificación ele los asuntos 
de que tratan lt.f.S lecturas libres que traen los ni?"ios de 
cualquier grado, con la especificación de los sexos. 

Se ha podido averiguar: 1° cuáles son los asuntos 
que prefieren los niños según los grados; y 2°, el pro
greso que hacen todos en el sentido de la selección 
de los trozos. 

La segunda consiste en llevar la nómina ele los 
diarios, periódicos, revistas, folletos y libros ele los 
cuales los alumnos han sacado lecturas libres. 

Respecto á los diarios, periódicos y revistas, se toma 
nota: 1°, del nombre; 2°, del lugar en que se editan; 
y 3°, dnl carácter de cada uno de ellos. 

En cuanto á los folletos, se toma nota: 1°, del nom
bL·e; 2°, de su autor; y 3°, del género del asunto de 
que trata. 

Y sob L'e los libros se registran estos datos: 1 o, nom
bre; 2", autor; 3°, géuero del asunto, y 4°, formato. 

Esto nos dá una idea de la predilección que tienen 
Jos alumnos sobre determinados libros y periódicos. 

Por último se lleva un catálogo de los trozos selectos 
ele lectura hallarlos ó traídos por el maestro ó los alwn-
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nos con el propósito de aoleccionarlos y archivarlos, 
si es posible, para formar con ellos un texto propio. 

Sobre los trozos se lleva nota: 1°, de su título; 2°, 
del autor; 3°, del género; 4°, de su extensión ; 5°, del 
grado para el cual es más apropiado; 6°, en qué obra 
ó publicación se encuentra, y 7°, si se pudo archivéi.r 
ó nó. 

Vamos á trascribir á continuación el resumen de 
los cuadros ele la primera de las estadísticas llevada 
durante el año de 1896: 

/ 



~ase 

RESUMEN GENERAL DE LOS CUADROS DE CLASIFICACIÓN DE LOS ASUNTOS 
de que tratan las lecturas libres, presentadas por los alumnos de 1• á 6• Grados de la Escuela Popular de Esquina, y 

clasificadas por los respectivos maestros. 

1 
11 

1• S. 1¡ 2• 3• 4• 5• 6• 

V. ! M. !! T. ¡¡ V. ! MFII V. ¡ M. !1 T. ¡¡ V. ! M.!! T. ¡¡ V, !~ T~-~~ V. ,1 ~. !1 T. 

1 Lecturas de car~cter ~ientífi':o •.••••...•. .'. - 1 1 - - - 21 5 1 26 18 1 1 19 24 5 29 28 8 36 
Lecturas de caracter mdustnal. . . . . . . . . . . . . - · - - - - - 4 1 5 5 - 5 30 10 40 4 1 5 
Lecturas de carácter histórico. . • . . . • . • . • • . . - - - 8 3 11 38 11 49 28 7 35 34 5 39 15 3 18 
Lecturas o cuentos de fondo moral. • . • . • . • • 18 17 35 9 5 14 60 7 4 !134 73 46

1

1119 28 19 4 7 5 3 8 
Lecturas 6 cuentos simplementes recreativos.. 30 13 43 7 6 13 42 34 76 51 14 65 4 5 9 4 - 4 
Lecturas 6 cuentos fantásticos . • . . . . . . • . . . . 1 1 2 2 2 4 16 9 25 28 5 33 2 - 2 1 - 1 
Troz?s lite~arios escojidos.. . . . . . . . . . . . .. . - - -- - 1 1 14 6 20 1! 4 21 20 13 33 11 4 15

1 Poes1as vanas. . . . • . . . . . . . . . • . . . • • • . . . . • • - -~~- 3 1

11 

4 12 1

1

13 lo 1

11

16 13 4 17 3 - 3 1 

.Artículos de carácter científico. . . . • . . • . . . . • -1 1 1 -¡- - 14111 25 9 1 2 11 30 10 40 20 ¡ - 1 20 
Artículos de carácter indu~trial.. . . . . . . • . • . . - - - - -- ~- 3 - 3 4 - 4 28 10 ¡¡ as 3 - 3 
Artículos ue carácter histórico • • . . . • . • . . . . . - - - - - - 35 19 54 26 5 31 22 3 25 5 1 6 
Lecturas 6 cuentos de fondo moral . . . . . . . . 11 7 18 - - ·- 72 86 158 66 46 112 17 24 41 4 1 5 
Lecturas 6 cuentos simplemente recreativos.. - 5 5 - - - 53 37 90 52 13 65 9 1 10 1 1 2 
Noticias policiales . • . • . • . . • . . . . . . . . • • . . . . - - - - - - 7 2 9 11 1 12 11 12 23 - - -
Trozos literarios escojidos. • . • . • • . • . . . • . . . • - - - - - - 17 11 28 28 6 34 - - - - - -
Poesías varias. . . . . • . . . . . • . . . . • • • • . . . . . • • - - - - - - 12 9 21 15 - 15 5 2 7 - 1 1 
Artículos 6 noticias P''líticas 6 administrativas - - - 1 - 1 9 - 9 2 - 2 25 2 27 31 1 32 

L ¡-;; 45 
1

;:;, M -;_; 48 ~~9 316,~ ~48 151 599¡~02 125 ,427 :137 -; 1611
1 
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PARTE 1 

Programa, espíritu, método y direcciones 

GRADO 1 

l.- Conversaciones familiares destinadas á conejir 
empíricamente el lenguaje de los alumnos y á enri
quecer sn vocabulario. 

2.- Explicación ó ilustración del significado de 
algunas palabras. 

3.- Lectnras breves é interesantes hechas por. el 
maestro, escuchadas .Y referidas por los alumnos. 

4.- Oportunos ejet·cicios ele deletreo, ya especiales, 
ya incidentales. 

5.- Recitación ele máximas y sencillas poesías, enten-
tlien:lo su significado. 

6.- Formación de palabras, frases y sentencias. 
7.- Ejercicios de copia. 
8.- Ejercicios de dictado. 

GRADO II 

l.- Corrección empírica continuada y oportuna del 
lenguaje ele los alumnos. 

2.- Explicación ó ilustración del significado de 
algunas palabras, haciéndolas emplear en oraciones 
cortas. 

3. -Lecturas breves é interesantes hechas por el 
maestr•), escuchadas y referidns poe los alumnos. 

4.- Relato de los incidentes, hechos ó sucesos pre
senciados por los alumnos, ó que los mismos hayan 
oído referir . 
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5.- Suscinta descripción de objetos sencillos, de 
palabras y animales conocidos. 

6.- Oportunos ejercicios de deletreo, ya especiales, 
ya incidentales. 

7.-Recitación de poesías fáciles, y relatos sencillos, 
útiles é interesantes, cuyo sentido esté al alcance de 
los alumnos. 

8.- Ejercicio de copia con el fin de mejorar la letra 
y la ortografía. 

9.- Ejercicios de dictado con fines caligráficos y 
ortográficos. 

10.-Enseñar incidental, práctica y oportunamente 
algunas reglas sobre los casos más comunes del uso 
de las mayúsculas. 

11.- Incidental, práctica y oportunamente, dar di
recciones y hacer sencillas indicaciones sobre los casos 
más importantes y comunes ele puntuación, y también 
de acentuación. 

12.- Incidental, práctica y oportunamente, dar direc
ciones y hacer sencillas indicaciones sobre Ortografía, 
en aquellos casos ·en que los errores son muy frecuen
tes y comunes y que por la simplicidad de las reglas 
que los rijen pueden irse corrijiendo desde este grado. 

13.- Escritura"' de palabras y frases, y redacción de 
sentencias y períodos, siguiendo el primer paso pro
gresivo, y las primeras formas de desarrollo. (V éanse 
las notas). 

GRADO III 

l.- Corrección del lenguaje de los alumnos hecha 
empírica ó racionalmente según las conveniencias del 
caso. 

2.-Conocimiento del significado de las palabras por 
intuición directa, por aplicaciones concretas y por el 
uso de sinónimos. 

3.- Lecturas breves é interesantes, he~has por el 
maestro, escuchadas y referidas por los alumnos. 

4.- Relato de los inciden tes, hechos ó sucesos pre
senciados por los alumnos, ó que los mismos hayan 
oído referir. 

5.- Suscinta descripción de objetos sencillos, de 
plantas y animales conocidos. 
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6.- Oportunos ejercicios de deletreo, ya especiales ó 
inciden tal es. 

7:- Ejercicios de declamación en prosa y vet·so, ele 
composiciones cortas y sencillas, cuyo estilo é ideas 
sean apropiacla.s para cultivar la inteligencia, el sentí· 
miento y el lenguaje. 

8.- Ejercicios ele copia con el fin ele mejorar la 
letra, la ortografía, la acentuación y la puntuación. 

9.- Ejercicios de dictado con fines caligráficos y 
sobre todo ortográficos. . 

10.- Inducción y aplicación ele las reglfls má.s comu· 
nes sobre el uso de las letras mayúsculas. 

11.-Inducción y aplicación de las reglas más co:nu
J:es del acento ortográfico. 

12.- Incidental, práctica y oportunamente, seguit· 
dando direccione.; y haciendo sencillas indicaciones 
t;Obre ortografía, en aqnello.o casos en que los errores 
son mu.v frecuentes y comunes. 

13.-Dar clases de didado, ó dirijir el maestro la 
redacción simultánea de cualquier escrito, á fin de 
aprovechar esta oportunidad para adiestrar á los 
alumnos en el uso de la acentuación y puntuación, 
enseñando á puntuar bieu lo que se va dict.ando, ó la 
compo.oición que van haciendo. Aprovechar para este 
mismo objeto la:; clases ele lectura y otras que se 
pt·estan para este mismo fin. 

14.- Ejercicios Je redacción sigLÜeULlo el primero 
y segundo paso progt·esivo, y las primeras formas de 
desarrollo hasta la décima inclusive., deteniéndose, en 
particular, en las cartas familiares y documentos 
comerciales. (V éanse las notas). 

GRADO IV 

1.- Continuada y oportuna corrección del lenguaje 
de los alumnos, haciéndola tan razonada como ·sea 
posible. 

2.- Siguificadó de las palabras aprendidas como en 
el grado antuior .Y por opol'tunas definiciones, por el 
ntlO del diccionario ó por su etimología. 

3.- Lectut·as breves é interesa.ntes1 hechas por el 
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maestro ó los alumnos, y referidas por los mismos 
alumnos. 

4. - Relato de los incidentes, hechos ó sucesos pre
senciados por los alumnos ó que los mismos hayan 
oído referir. 

5.- Descripción de objetos, lugares, plantas, animales, 
costumbres, etc., etc. que el niño conozca. 

6.- Oportunos é incidentales ejercicios de deletreo. 
7.- Ejercicios de declamación siguiendo el mismo 

espíritu que en el grado anterior y con corrección y 
críticas hechas por el maestro ó los alumnos. 

8.- Ejercicios ele copia con el fín de mejorar la 
letra, la ortografía, la acentuación y la puntuación. 

9.- Ejercicios de dictado con fines caligráficos y 
sobre todo ortográficos. 

10.- Repaso ele bs reglas sobre el uso de las ma
yúsculas. 

11.- Repaso de las reglas sobre el uso del acento 
ortográfico. 

12.- Ejercicios especiales de ortografía. Fomentar 
la consulta de las reglas establecidas por la Academia 
Española. 

13.- Aprovechar la oportunidad ele loe: ejercicios 
escritos hechos en clase para persistir sobre el debido 
uso ele las letras mayúsculas, la buena acentuación y 
puntuación, y para dar sencillas reglas sobre los casos 
más comunes de dudosa ortogt·afía. 

14.- Ejercicios ele redacción siguiendo todos los 
pasos progresivo3, en particular los primeros y la 
mayor parte ele las formas ele desarrollo hasta la 13 
inclusive, deteniéndose sobre todo en las cartas fami
liare3 y documentos comerciales. (V éanse las notas.) 

GRADO V 

l.-Oración.- Sujeto y atributo. 
2._..:._Nombre. 
3. -Pronombre y sus desinencias. 
4.- Adjetivo. 
5.- Verbo. 
6. -Conjugación de algunos verbos regulares y en 

particular de los inegulares, <:Í los efectos de saberlos 
usar conectamente y escribirlos con buena ortografía. 
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7.- Adverbio. 
8.- Relación que guardan entre sí las citadas partes 

en la estructura de la oración. 
9.- Inducción de las reglas de concordancia, dete

niéndose en aquellas qne má.s comunmente se violan. 
10.- Razonada y oportuna corrección del lenguaje 

de los alumnos. U::;o del diccionario. 
11.- Ejercicios incidentales de deletreo. 
12.- Declamación de trozos literarios en prosa ú 

verso con corrección y críticas hechas por el mae tro 
ó los alumnos. 

13.-Ejercicios de dictado con fines ortográficos y 
literarios. · 

14.- Inducción de algunas reglas más comunes Je 
la Prosodia y Ortografía. 

15.- ApL"ovechar toda clase ele trabajos eHcritos para 
persistir en la aplicación de los conocimientos orto
gráficos que ya poseen y para trasmitirles otros 
nuevos. 

16.- Consulta ele los textos de gramática siguiendo 
á Bello en la Analogía y Sintaxis, y á la de la Aca
demia Española en la Prosodia y Ortografía. 

17.- Ejercicios de redacción siguiendo todos los 
pasos progresivos, en particular el segu:nclo y teL"cero, 
y la mayor parte de las formas de desarrollo hasta 
la décimasexta inclusive, deteniéndose sobre todo en 
las cartas familiares y documentos comerciales, y en 
las actas de sesiones y comunicaciones oficiales. (V éan
se las notas.) 

18.-Dar de cuando en cuando á estas clases, el 
carácter de sesiones litera•·ias, en las cuales se pre
senten lecturas, composiciones y declamaciones que 
sercin corrcjidas y criticadas por el maestro y por los 
alnmnos, haciendo constar todo en actas que el secre
taL"io ele tumo levantará para el archivo de la 
Escuela, y cada alumno para el suyo propio. 

GRADO VI 

1.- Repa o del curso anteriot· de gramática com
pletándolo en la parte referente á la Analojía y 
Sintaxis. 
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2.- Inducción de las reglas más comunes de la 
Prosodia y Ortografía, como para completar este curso 
en su parte más necesal'ia. 

3.-Declamación de trozos literarios, en prosa y en 
verso, con corrección y críticas hechas por el maestl'O 
á lo3 alumnos. 

4.- Aprovechar toda clase ele trabajos escritos para 
persistir en la aplicación ele los conocimientos Ol'tO· 
gL·áfico3 que se les han trasmitido. 

5.- Consulta de los textos de gramática siguiendo á 
Bello en la Analogía y Sintaxis y á la Academia Espa
ñola en la Prosodia y Ortografía. 

6.-Ejercicios de reda.cción siguiendo todos los 
pasos progresivos, en particular los últimos, y todas 
las formas de desarrollo deteniéndose sobre todo en 
l~s cartas familiares y documentos comerciales, y en 
las actas de sesiones y document.o3 oficiales. (V éause 
las notas). 

7. -Dar de cuando en cuando á estas clases el 
carácter de sesiones literarias, en las cuales se pre
senten lecturas, composiciones y declama,ciones qne 
serán correjidas y criticadas por el maestro y Jos 
alumnos, haciendo constar todo en actas que el secre
tario de turno levantará para el archivo ele la Escuela, 
y cada alumno para el suyo propio. 

Notas é indicaciones generales 

l.-En todos los ramos se cuidarán las correcciones 
del lenguaje de los alumnos, como verdadero comple
mento de esta enseñanza. 

2.- Para la ense:iíanza de la redacción ó composi
ción se seguirán Jos siguientes 

l'ASOS PROGRESIVOS 

Paso I.- Elijiéndose nn tema conocido, !o> ~Lh1mnos, 
bajo la dirección del maestro, lo desarrollan. Estos 
proponen oralmente la forma que debe tener la frase, 
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oración ó periodo, el maestl'O acepta la mejor y todos 
la escriben uniformemente. 

Al mismo tiempo, el profesor hace indicaciones 
generales y oportunas sobre la redacción de que se 
ocupan, ó llama lA. atención de los alumnos sobre los 
puutos que cree conveniente y qne son pertinentes á 
la misma redacción, ó les hace inducir sencillas reglas 
de aplicación inmeJiata. 

Paso II.-Se elije un tema fácil. El maestro ó los 
alumnos, van proponiendo oralmente uno á uno los 
tópicos que deben tratar, y lo que estos deben com· 
prender; pero, cada alumno expresa, por escrito; la. 
idea con sa propio lengnajc, y dá á la frase, oración 
ó pedodo, la fo 1·ma que más le agrade. 

Al mismo tiempo pt·ofesor y alumnos, corrijen lige
ramente los errores más fundamentA.les ele las frases, 
Ol'aciones ó períodos que cada uno ha escrito, y el 
maestro dá las opol'tunas direcciones determinadas en 
el caso anterior. 

Paso IIL- Se elije un tema conocido. Se habla de 
los puntos qne se pueden tratar para desal'l'ollar bien 
el asunto, y !nego, cA.da alumno, hace . su trabnjo 
ordenando los tópico3 á su manera, y dándole la 
extensión y forma que le guste. O expresándonos de 
otra manera: elejido el tema, cada ctml, después de 
escnchar A. lgunA.s indicaciones generA.les, lo eles arrolla 
libremente. 

Luego se leen algunas composiciones, y alumnos y 
profesores hA.cen la cdtica del caso, mientras que el 
último procede siempre como le está indicado en los 
pasos anteriores. 

Paso IV.- Cada alnmno á sn ente1·a satisfacción, y 
con completa libertad elije y desenvuelve su tema. 

Se leen como siempre lA.s composiciones á las cuales 
se les debe hA.cer las críticas y correcciones del caso ; 
mientras que el profesor no debe perder oportunidad 
para completar las direcciones teórico-prácticas, que 
conduzcan al alumno á escribit· con clariclad y s ~n
cillez. 
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3.- Para la enseñanza de la redacción ó composi
ción se elejirán lo.:; siguientes: 

ASUNTOS Y FORMA PARA SU DESARROLLO 

l.-Acciones aisladas.- El maestro, ó uno ó varios 
niños, realizan, en presencia de la clase, acciones 
aisladail y todos escriben lo que el maestro ó los 
alumnos acaban de hacer. 

II.- Acciones coordinadcts.- El maestro, ó uno ó 
vario.:; niños, realizan en presencia de la clase, acciones 
coordinadas (por ejemplo: una visita) y todos escriben, 
paso á paso, lo que el mae3tro 6 los alumnos acaban 
de hacer. 

III.- Crónicc¿.-El maestro, ó los alumnos, elijen 
como tema para ser narrado, un hecho recientemente 
acaecido y que ha sido presenciado ó es conocido por 
todos ó por la mayoría ele la clase. 

IV.- Interrogatorios.- Despnés ele haber sido tra
tado detenidamente un asunto en clase, el maestro fija 
nn interrogatorio, ele modo que al ser contestado por 
escrito por los alumnos, resulte desarrollado ordenada
mente dicho asunto. 

V. - Lectttra por pcwtes.- Se leen·, parte por parte, 
los párrafos ele un cuentecillo ú otro n.sunto muy fácil 
y al alcance ele los niños, y parte por parte los 
alumnos lo tradncen por escrito á su propio lenguaje. 

VI.- Descripciones.- El maestro, ó los alumnos, 
proponen para ser descriptos cosas muy complejns que 
están á la vista ó son muy conocidas, y que ofrecen 
abundantes materiales para la descripción. 

VIL-Museos y Paseos Escolares.-Los museos esco
lares, y los paseos sobre todo, ofrecen interesantes 
temas para las composiciones. 

VIII.- Cartas familiares. -Elejido un asunto apa
rente, servirse de su desarrollo como tema para una 
cartn. clirijida á los padres, parientes ó amigos, á los 
efectos ele ense.ílar á redactar cartas familiares con 
todos los requisitos del caso. 
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IX.- Lecciones estudiadas.- Después de haber si Jo 
tratado detenidamente eu clase los alumnos lo desa
rrollan por escrito sin estar sujetos á interrogatorios. 

X.- Documentos come'rciales.- Citar hechos ó cir
cunstancias qne puedan dar margen á la redacción de 
recibos, vales, certificados, pagarés, etc., con el objeto 
de enseñar á redactar bien estos documentos comer
ciales. 

XL-Lecturas completas.-Se lee un capítulo de un 
libro que trate un asunto corto y muy al alcance ele 
los alumnos, y se hace que estos lo traduzcan por 
escrito á su propio lenguaje. 

XII.- Cartas Comerciales.- Buscar circunstancias 
adecuadas que puedan dar margen á la redacción de 
carLas comerciales, á los efecto3 de hacer conocer las 
diferencias que estas tienen con las de carácter 
familiar. 

XIII.- Biografías. -Se estudia la biografía de un 
hombre de importancia, y se hace que los alumnos 
escriban dicha biografía. 

XIV.-Actas de sesiones.-Se dá á una clase el 
carácter de una sesión, y cada alumno levanta su acta 
correspondiente. 

XV.- Comunicaciones oficiales.- Citar hechos ó cir
cunstancias que puedan dar margen á solicitudes, 
nombramientos, exoneraciones ó comunicaciones oficia
les de otro género, á los efectos de enseñar á redactar 
documentos ele esta especie. 

XVI.- Transportar versos á la prosa.- Se toma nna 
poesía que trate un asunto conocido en forma sencilla 
y fácil, y estrofa por estrofa se transforma tí. la prosa, 
procurando fntroclucir el menor número ele palabras 
que no se hallen en el verso. 

XVII. - Ampli(icctciones.- Dado un tema con su 
desarrollo sintético hacer que los alumnos hagan su 
amplificación. 

X VIII. - Discnrsos patrióticos. -La aproximación 
de las fiestas patrias, y las consideraciones á que pne· 
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dan dar lugar, siL·ven ele tema para discursitos ele ca
rácter patriótico. 

4.- Para la enseñanza de la declamación se segui
rán los siguientes 

PASOS PROGRESIVOS É INDICACIONES ESPECIALE¡; 

a) Explicación y comprensión de lo que se propone 
decir el verso. 

b) Lectura intelijeute del verso hecha con rigurosa 
entonación. 

e) Recitación en alta voz del verso aprendido ele 
memoria. 

·d) Declamación con su mímica sencilla y oportuna. 
e) Estos pasos pueden seguirse simultaneameute sobre 

todo en los grados más adelantados. 
f) Estos pasos serán modificados cuando se trate de 

trabajos en prosa adaptándolos á este género de com
posiciones. 

PARTE 11 

Los fundamentos de su programa y de su método 
de enseñanza 

LAS TRES CARACTERÍSTICAS FUNDAMEN'fALES DEL PROGRAMA 

I 

La primera característica de nuestro programa es 
la ele empezar la ensefíanza teórica ele la Gramática 
recién en 5°graelo, es decir, en el período superior de 
la ensefíanza primaria. 

Para proceder así, hemos tenido en cuenta lo 
siguiente: 

1 o N o se puede pretender enseñar en los primeros 
grados la teoría del lenguaje, cuando toda vía los 
niños en esa edad no lo poseen bien á este. Esta es 
razón de simple buen sentido que solo los empeci-
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naclos é intransigentes metafísicos pueden desconocet· ó 
desechar. 

2° Procediendo así no se viola el orden histórico. 
Toda generalización implica· la observación, el estudio 
y el convencimiento ele muchos hechos . Las teodas 
gramaticales son posteriores á la formación y conoci
miento práctico del idioma. «La Gramática»,- dice 
1\1 ter. W y se, - es la ciencia, la filosofía del idioma ». 

Si empezamos á teorizar sobre hechos, sobre cosas 
que no conoccmo3 bien todavía, invertimos el orden 
natural que ha Beguido el proceso creador de las 
ciencias. 

3° En la infancia del niño predominan las faculta-
des perceptivas. . 

La fuerza, poder :v vigor del juicio y de la razón, 
no se alcanzan sino lenta y gradualmente. La Gra
mática es ciencia abstracta como pocas. Para lo que 
menos tiene aptitudes el niño es para hacer abstrac
ciones, y sobr'e todo abstracciones de género gramatical. 

4° En tiempos ele la Escolástica, la Gramática, Dia
léctica y Retórica eran los ramos fundamentales del 
saber humano. Por su intermedio se cultivaba en 
particular el raciocinio. 

E 1 cultivo ele esta facultad está hoy .á cargo ele las 
ciencias positivas, y en particular ele las Matemáticas, 
que tienen procedimientos superiores para realizar ese 
propósito, á parte ele la exactitud é irreductibilidad 
de sus principios que representan la antítesis de ese 
mn.remágnum de teorías y opiniones en que viven 
envueltos los gramáticos. 

Resulta pues, que por el lado del cultivo del racio
cinio, la Gramática ha perdido tocl9 su valor al ser 
ventajosamente reemplazada por las ciencias. 

5° ¿Tienen inmediata aplicación los conocimientos 
teóricos que se trasmiten á los niños? 

¿Despierta intet·és su enseñanza? 
Si lo primero se hubiese de confirmar por lo segundo 

no cabría sino una rotunda negativa. 
El Conde Leon de Tolsto.Y dice á este respecto: 

e Hemo.3 ensayado cliverc:os métodos, pero debemos con
fesae que ningmto de ellos ha logrado su objolo: hacer 
att·activa la enseñanza del ramo», 
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Por más que el Radre Girard diga que « las prime
ras lecciones de Gramática deben ser lecciones de 
cosas,, por mejor que se aplique este método, veni
mos siempre á. parar en el estudio de las palabras 
y de las leyes que las rigen, acabamos por caer eu 
las abstracciones, y en este caso, como me lo tiene 
comprobado la experiencia, el interés solo se sostiene 
por excepción ó cuando eL maesteo posee habilidad no 
común para alcanzae ese fln. 

E 1 lenguaje no se adquiere por reglas sino hablán
dolo y escribiéndolo. 

Durante este apeendizaje no se presenta la oportu
nidad. de la aplicacion de reglas ni de conocimientos 
teóricos, sino cuando más tarde uno trata de conse
guir perfeccionamientos cuya necesidad no siente el 
niiio. El hecho de no sentirla significa que existen 
causas reales que deben ser estudiadas en lugar de 
desechadas, para poder subordinar nuestra enseñanza 
á las verdaderas leyes psicológicas y no á las que 
dicte nuestro capricho ó antojo. 

6° Los malos resultados que se obtienen del apren
dizaje del Idioma Nacional en nuestras escuelas prue
ban que su enseñanza se efectúa, violando el espíritu 
del ramo las leyes psicológicas á que debe suboedi
narse y lo.3 métodos y procedimientos que deben 
seguirse. 

¿Acaso no hay doctores que no saben escribir con 
regular ortografía? 

¿Cuántos maestros, profesores y bachilleres salen 
con su título sin saber redactar nna comunicación 
cualquiera? 

¡Oh! las cifras en este caso son verdaderamente 
abrumadoras. 

Y, ¿cómo ocurre éso habiémlose enseñado tanta gra
mática en la escuela primaria y en la soctm.Jaria? 

No trepidamos en coutestal' que las causas estriban 
en que se anticipa demasiado su estudio teórico, y se 
hace demasiado teórica toda su enseuanza. 
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II 

La seg_unda crzracterística de nuestro programa con
siste en la cantidad, im)?ortancia y torma que se dá á 
los ejercicios de expres~ón escrita de pensamiento. 

« Observar, meditar y expresar oralmente y por 
escrito son las tres operaciones fundamentales indis
pensables para alcanzar la completa posesión de un 
asunto '• dice D. Pedro Scalabrini. 

En el lenguaje consiste la diferencia fundamental 
que separa al hombre de los demás animales; y el 
lenguaje escrito, que facilita el intercambio de pro
ductos intelectuales, asi como el vapor facilita el 
intercambio de productos materiales, es el primex fac
tor de nuestro mejoramiento individual y del progreso 
de la colectividad humana. 

Es incompleta toda cultura que no tenga por base 
la habilidad suficiente para expresar por escl'ito lo 
que se observe, medite y elabore. 

Si la enseñanza del Idioma Nacional no fuese capaz 
de conducirnos á este fin debería suprimirse por inútil 
y pet·judicial. Por el contrario, opinamos que á eso 
debe conducirnos principalmente y á e~o deben diri
jirse todos nuestros esfuerzos. 

Hemos dado tanta importancia á los ejercicios de 
expresión escrita en nuestros programas que en los 
cuatro primeros grados el estudio está casi exclusiva
mente basado en ellos. Al recordar que después de 
terminar el curso completo de una escuela graduada 
la primera carta que escribí no pude hacerla sino con 
un borrador ajeno á la vista, al tener presente el 
hecho vergonzoso pero real, de que se reciben maes
tros, profesores y bachilleres que luego no saben redac
tar una Rolicitud, no encuentro palabras con las cuales 
pueda condenar con suficiente energía el abandono de 
los ejercicios de composición en la escuela primaria 
para perder el tiempo embruteciendo á los niños con 
estériles nociones teóricas. 

De la oficina de Copistas salían los literatos y 
escritores en tiempos no muy lejanos. Ejercitándose 
en ese trabajo material y mecánico de copia de los 

24. 
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mejores autores del pasado (trabajo que hoy ha sido 
relegado á la imprenta) los neófitos de la literatut·a 
creaban su molde adístico en el cual fundían sus pri
met·as producciones, hasta tanto que su genio creador 
los apa.rtaba Je las fórmulas imitativas lanzándolos 
por el campo de la originalidad. 

La mayor parte de nuestros literatos y escritores 
modernos se han iniciado é inician en la redacción de 
diarios y periódicos, en donde escribiendo y escribiendo 
adquieren la facilidad de expresión que luego subordi
nan á las leyes del buen gusto. 

Los hechos citados nos señalan un método, cuyas 
bondades están plenamente confirmadas por la expe
l'iencia. 

Si los niño3 tuviesen la facilidad de observaré indu
cir que tiene cualquier joven ó adulto, y si la misión 
del maestro fuese completamente pasiva, no aconseja
ríamos para la enseñanza de la composición ott·o 
método que el método práctico ya citado. 

Pero, en la escuela primaria, cuya mayoría de 
alumnos no p~sa del 4° grado, hay que precipitar la 
enseñanza; y para que de esto no resulte un perjuicio, 
en lugar de un beneficio, viene la necesidad de hacer 
pesar sobre el niño las direcciones y el auxilio directo 
é indirecto del maestro á veces más de lo necesario. 

Por esta razón he formulado y adoptado el método 
de los PAsos PROGRESivos con las variantes que ofrecen 
los AsuNTOS Y FORMAS PARA su DESARROLLO, porque por 
e3te medio creemos combinar la ayuda del maestro 
con el e3fuerzo del niño dentro de una libertad razo
nable, tanto mayor cuanto más capáz sea de ejerci
tarla; y, sobre todo, queremos por este mismo medio 
poner al alcance de todos los maestrq_s los recursos 
que le permitan desenvolverse con relativa facilidad, 
prestando un auxilio y dando una libertad que de 
ot•·o modo no sabrían dar ni podrían prestar. 

La diferencia entre cada paso progresivo estriba en 
la mayor ó menot· ayuda que el maestro presta á sus 
alumnos y que estos se prestan entre sí. 

U u útil complemento de estos pasos son las formas 
de desarrollo, algunas de las cuales envuelven el 
tema, y ott·as indican la fuente del tema á tratarse. 
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Las diez y ocho formas actt1ales son siempre suscep
tibles de aumento ó disminución, á criterio del 
maestro. 

Cada uno ele los pasos progresivos es aplicable á 
cada uno de los asuntos ó de las formas de desarrollo, 
lo que viene á dat· margen á inagotables y variados 
procedimientos que amenizan el estudio. 

III 

La tercera característica que presenta la ensei?-anza 
del ramo consiste en la importancia qne desde tem-
1Jrano se dá á los ejercicios ortográficos. 

Pocos quizás habl'án observado que el arte de escl'i· 
bir con buena ortogl'afía se perfecciona tan tardía
mente que no son raros los individuos que antes 
adquieren un título universitario que la habilidad 
citada. 

Pestalozzi representa uno de los casos proverbiales 
del género. En nuestro país no han escaseado hom
bres de gobierno y altos funcionarios públicos que 
violaban las más elementales reglas de la buena orto
gl'afía y nosotros entendemos esto: . que es á la escritura 
lo que son las buenas maneras en los hombres cultos. 

Desde que los niñitos empiezan á escribir no hay 
razón que justifique suficientemente el hecho de que 
dichos niños no hayan de usar la correcta ortografía 
como no la hay tampoco para que no se le den algu
nas indicaciones á ese respecto. Por ejemplo: al 
alumno que se le hace escribir su nombre con mayús
cula, bien se le puede enseñar que todos los nombres 
de niños y de personas en general se escriben con 
mayúscula, etc., etc. 

Por otra parte nos ha confirmado la experiencia 
que aún en los casos en que los programas no han 
hecho mención de semejantes ejercicios ortográficos la 
necesidad se ha impuesto, y los maestros se han visto 
obligado3 á ocuparse de ellos, cosa que á la vez nos 
sugiere esta útil enseñanza: que todo programa con· 
feccionado á priori y sin tener en vista una experi· 
mentación detenida falla por su base, y se puede corn· 
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parar al traje que se le hace á un Índividuo sin cono
cerlo, sin tomarle la medida, y sin probárselo. 

Las direcciones sobre ortografía no excluyen nin
guno de los otros medios de adquisición, incluso el 
mecánico, que para nosotros puede figurar en primera 
línea. Cop1ar mucho, escribir mucho al dictado, son 
quizás los medios más seguros y eficaces para alcan
zar ese aprendizaje. Las direcciones del maestro ten
drían entonces aquí La misma razon de ser, el mismo 
fundamento, el mismo objetivo á que hemos hecho 
1·eferencia al hablar de los pasos progresivos en la 
enseñanza de la composición. 

OTROS PUNTOS DE VISTA QUE COMPRENDE EL PROGRAMA 

l.-Hemos formulado para la declamación los pasos 
progresivos completados con indicaciones especiales, 
cosas ambas que tienden á hacer esta enseñanza com
prensiva y racional, en lugar de ser empírica y 
mecánica. 

2.- Si el programa resulta un tanto analítico es 
porque espee1fica los principales ejercicios que corres
ponden á cada grado, y en algunos casos la forma, 
extensión, importancia y fin de dichos ejercicios, con 
lo cual se consigue determinar mejor el espíritu y 
método que debe dominar en la enseñanza. 

3.-Er estudio de la teoría gramatical en 5° gl'ado 
presenta facilidades relativas, pero, á pesar de eso, no 
se profundiza sinó en la medida de las necesidades 
visibles. La Ol'denación de los tópicos señala un orden 
de sucesión que no existe en otros programas. 

4.- Hacemos resaltar que junto con la Analogía 
introducimos en el 5° grado las nociones de Sintaxis, 
en la parte referente á la Concordancia y Construc
ción, sumamente descuidadas en los colejios primarios 
y secun.Jarios, y sumamente olvidadas en sus aplica
ciones al lenguaje oral ó escrito. 

5.- En este mismo grado, y antes también si se -
quiere, empiezan las sesiones literarias en las cuales 
se persiguen fines educadores cómplejos. 

6.- El alumno de 6° grado debe haber completada 
el estudio teórico-práctico de la Gramática. 
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PARTE III 

Observaciones generales 

JUICIOS, OPINIONES, DATOS, INFORMACIONES, ETC. 

1.-El primer paso progresivo.- El primer paso 
pwgresivo de composición se ha aplicado en 1er grado 
superior con muy buen éxit.o. 

2.- El primero y segundo pasos.- El primuo y 
segundo pasos progresivos han dado muy buenos resul
tados hasta en los grados 4° y 5°. Cuando trabaja el 
maestro junto con la clase esta lo hace con más 
gusto. 

3. -Los cuatro pasos. - Dice el profesor E. R. 
Montrull: e Las clases de composición en cuatro pasos 
progresivos se prestan para encaminar al discípulo, 
haciéndole componer en párrafos cortos pensamientos 
completos y familiarizándolo al mismo tiempo con las 
reglas de puntuación , . 

4.- Las narraciones.- Cuando · se deja á los alum
nos que espontáneamente desarrollen un tema, estos 
elijen con frecuencia las narraciones; de lo cual se 
puede inducir que la forma narra ti va es para ellos 
la más fácil, y Ja que les ofrece temas más intere-
santes. . 

En realirlad no se trata sino de hechos concretos 
que habiendo sido detenidamente observados por ellos 
les presentan facilidad para referirlos por escrito. 

Refiere el Conde Leon de Tolstoy: e Cuando proba
mos á darles (á los niños) que contar cualquier acon
tecimiento todos se pu, ieron gozosos, como si se les 
hubiera hecho un regalo. La descripción, tan gastada 
en las escuelas, de objetos llamados simples, de un 
puerco, de una olla, de una mesa les parecía incom
parablemente más difícil que una historia entera 
tomada de sus recuerdos». (1). 

(1) La Escuela de Yasnala Poliana, Folio 187, 
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5.-La na·rración y la descripción- Indudablemente 
la narración de hechos que el niño ha pl'esenr.iado es 
el mejor tema para las composiciones. 

La descripción de cosas que ofl'ezcan muchos mate
riales para ser observados es el tema que presenta 
la dificultad más inmediata. 

Si el objeto es pequeño y hay poco que decir ele él 
es necesario desecharlo. Pl'esentar á los niños una 
naranja, una silla, una flor para que las describan es 
exijirles que hagan lo que no pueden hacer. Pel'O si 
se hace describir una plaza, una quinta., una estancia, 
un jardín, un salón, etc., entonces lo;:; materiales son 
abundantes, y de lo mucho es probable que los niños 
escriban aunque sea poco. 

6. -Las composiciones sobre hechos observados. -
Dice uno ele los profesores que: «Las composiciones 
sobre temas reales y hechos observados infhwen más 
poderosamente en el Ctlltivo del lenguaje que aquellos 
hechos sobre asuntos imaginarios, porque en el pdmel' 
caso se expresan 'las ideas con más segnridad. , 

7.- Las conferencias literwrias.- Las clases trans
formadas en conferencias litemrias, estimulando á lo3 
alumnos á que hagan la crítica ele los trabajos y ha
ciendo levantar el acta de la sesión, ofrecen novedad y 
despiertan interés. . 

8. -La composición y los se.xos. - En 4° grado las 
niñas redactan mejor que los varones, tienen mejot· 
letra y más aseo. Ocurre otro tanto en 5° grado. 

9.- U na dispos'ición sobre trabajos escritos.- Sobre 
lrts composiciones ó deberes escdtos rige esta dispo
sición: 

Todo profesor debe recojer, revisar y correjit·, una 
por una, todas las composiciones ó t1·abajos escl'itos 
que pida á los alumnos, .Y luego debe devolverlos con 
la clasificación de óptimo, mu.r bueno, bueno, regu
lar, malo ó pésimo, ó sino con cualquiera in licación 
que crea conveniente. 

10.- La colección ele poesías.- Es muy difícil hallar 
poesías apropiadas para alumnos de grados inferiores. 

Para tener siempre á mano poesías más ó menos 
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apropiadas para los niños se ha formado una colec
ción de cuaderno3 en donde se copian las mejores que 
se encuentran, clasificándolas según su género, trabajo 
que está á cargo de uno de los profesores <lel ramo 
con la colaboración de todo el personal y alumnos. 

11. - Una sorpresct.- La señorita Elvit·a Céspedes 
quedó una vez sorprendida al ver la rapidez con que 
sus al u m nos de 1 cr grado comprendieron el significado 
del verso que les enseñó. Se observó luego que eso 
obedecía á que tanto el asunto como el lenguaje de 
llicho verso estaban en relación con el nivel intelec
tual de la clase. 

12.- El asunto, el 'metro, el lenguaje y la extensión 
de las poesías .. - El asunto de las poesías debe estar 
al alcance de los niños . Su lenguaje debe guardar la 
misma relación y la composición debe ser corta. 

Los endecasílabos son menos apt·opiados para poe
sías infantiles que los octosílabos; pues los últimos 
no permiten tanto las divagaciones, ni tratar los 
asuntos con demasiada elevación. 

13.- Las ventajas rle la rima.- La poesía es más 
fc'tcil de aprender que la pl'Osa. La música del verso, 
su cadencia, facilitará á la memoria ·el trabajo de 
recordar. 

De todas las poesías las mejores para los niños son 
las rimas. Tienen la ventaja de parecerse más á la 
prosa; es decit·, al lenguaje natural, y no empalagan 
tanto al oído como los otros versos. Se conocen pocas 
rimas apropiadas para los niños. JJOS poetas cantan 
al amor, á la natut·aleza, .Y á veces á infini .lad de 
tonterías, olvidanuo I~t escuela, el hogar, la fftmilia, 
los dulces afectos patel'llales, filiales, ft·aternales, etc. 

14. - Las aptitudes declamatorias de nuestros alttm
nos.- A pl'incipios del año 94 los profesores constata
ron esto: que los alumnos de la escuela carecían de 
aptitudes para la declamación, cosa que se atribuyó á 
las siguientes causas: 

1° Falta de aptitudes innatas. (Cuestión de raza y 
de clima). · 

2° Muy baja voz en los hijos ele la provincia á causa 
del guaraní, que constituye un segundo idioma y que 



380 LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE ESQUINA 

por sus tonalidades características no favorece la 
expresión reposada y hecha en alta voz. 

3° Poca enseñanza en el ramo desde la fundación 
del colegio. 

Después de tres años de constantes esfuerzos se ha 
mejorado sensiblemente. · 

15. -Las clases de fantasmagoría y los ejercicios 
de ordenación del pensamiento.- He presenciado cla
ses de lenguaje que satisfacían perfectamente la estética, 
las exterioridades, pero que estaban muy lejos de res
ponder á los fines que se propone esta enseñanza. 

Muy lindos ejercicios de memoria, hermosos efectos 
escénicos que impresionaban agradablemente la fanta
sía, clases ingeniosas y artísticamente preparadas, 
pero exterioridad y nada más. 

E 1 principal cuidado que debe tener el maestro es 
ocupar á los niños en ejercicios de ordenación del 
pensamiento, ejercicios orales y muchos escritos, puesto 
que hablar no es difícil, pero escribir es arte. 

Estos ejercicios no requieren los estudios previos de 
las teorías gramaticales. 

Los niños puedan conocer el sustantivo, por signifi
car el nombre de las cosas; el adjetivo, poe expresar 
la cualidad de las cosas; el verbo por expresar accio
nes, sin necesidad de dar las palabras técnicas de 
sustantivo, adjetivo, verbo, etc. 

Pueden conocer, igualmente, la oración y la propo
sición poe la expresión de uu pensamiento completo 6 
incompleto, y conocer en una oración completa cuál 
es la principal, y cuál es la subordinada, por expre
sae una el pensamiento capital y la otra el secunda
rio, todo esto sin dar los nombres técnicos y limitán
dose á las direcciones solamente en los casos nece
sarios. 

16.- La,s conversaciones sobre temas familiares . -
En 1er grado superior han dado buen resultado las 
clases de conversaciones que versaban al rededor de 
temas familiares. 

17.- La enseñanza ele le¿ ortografía. -Dice la seño
rita Etelvina Pereira: «Hago inducir las reglas orto
gráficas en 5° y 6° grados de la observación de pala-
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bras que tienen estructura semejante. Pero, viendo 
que, á pesar de esto, no se evitan los errores, tomo 
nota de las palabras mal escritas y las presento á la 
clase para que las deletreen y escriban, cuidando que 
el que cometió el error las copie varias veces. 

Creo que sa debe familiarizar el ojo con la estruc· 
tura material de las palabras de modo que se puedan 
es.~ribir bien mecánicamente. 

18.- Los errores ele concordancia.- Son frecuentes 
los errores de concordancia en los alumnos de 5° y 6" 
grados, lo que obliga á que se dedique tiempo para 
ejercicios especiales de este género. 

PARTE IV 

A pltcación practica de los procedimientos de 
enseñanza 

UN CASO DE APLICACIÓN DEL PRIMER PASO PROGRESIVO DE 

C0J1POSICIÓN EN TERCER GRADO INI<'ERIOR 

Los alumnos piden que se escriba sobre la «Biblia· 
teca Escolar , . 

Entonces el maestro de acuerdo con ellos establece 
que sobt·e lo primero que hay que tratar es: 

Dónde está instalctda la Biblioteca Escolar 
Á este punto le dan la siguiente forma: 
El niño A. 
(( La Biblioteca Escolar está colocada en el salon 

del 4° Grado ». 
El niño B. 
«La Biblioteca Escolar está colocada en el4° grado». 
El niño C. 
«La Biblioteca Escolar se encuentra en 4° gt·ado ». 
El niño D. 
« La Biblioteca Escolar se halla colocada en el 4° 

gt·ado », 
Etc. 
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Como ninguna de las formas establecida.s pot· los 
alumrroJ e.,; con·ec ta el maest t'O señala La rlcl niño D. y 
junlio con La clase la mejora dándole esta otra: 

La Biblioteca Esco~ar se lnlla INtlTALADA en el 
SALON DE 4° grado. , 

En seguida se couviene que el otl'o punto á tratarse 
debe sel': 

Cómo se ha fo~·mado lct bibl·ioteca 
Como variedad, pot· una ptu·te, y como el pensa

miento puede resultar largo, por otra, se indica á los 
alumnos que lo fonnulen en sus pizarras manuales. 

Escriben: 
El niuo E. 
• La Biblioteca E scolar está formada pot· los libt·os 

que ha.n dado los niitos .Y sus padres, y con los que 
había en la escuela ». 

El niño F. 
Esta formada pol' los libt·os que han dados los 

padl'es y los libro que clan los uiiios y con Jo que 
u vieron en la E.scuel a. » 

EL niño G. 
• La. Biblioteca Escolar estct formados pot· los libros 

de las escuela y los que regn.larou los niños y sus 
pau.res. ~ 

Etc. 
El maestl'O opta por la sentencia del niño G. junto 

con la clase col'l'ige rápidamente los enores de orto
gt·afía y La mejot·a düdole e3ta otl'a forma, haciendo 
observar ante todo qtle es innecesal'io repetit· la frase 
«Biblioteca Escolar » desde el momento que ya se 
halla en la primera sentencia: 

SE uA forma rlo coN los libros QuE TENiA. la E scnelct y 
cON los qtt9 reg~laron los ni·Pí1 ; y sus p-ulre.s. 

Una vez que ya han escrito unir'onnemente los dos 
acápites anteriot·es se establ ece que el tel'cet· punto á 
tratat·se sea: 

Qttiénes la cdienden 
Formulando sentencia escriben. 
El niño H. 
«Los niños ele 5° .Y 6" gt·aclo atierde la biblioteca; 

por la mañana las niñas y por la tarde los niños », 
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El niño I. 
«Esta atendida por los niños de 5° y 6° grado á la 

mañana las niñas y á la tarde los niños. J 

El niño J. 
e Esta cuidado por los alunos de 5° y 6° graJo, de 

mañana atienden las niñas y por la tctrde los niños.» 
Etc. 
Tomando la sentencia del niiio H. y suprimiendo de 

acuerdo con la clase, las palabras de y Biblioteca, 
cambiando de lngar la cdienclen y reemplazando la 
palabra niños por alumnos queda con esta otra fo1·ma: 

La atienden los alumnos ele 5° y 6° grado: po'r la 
mañanx las niñas y por la tarde los niños. 

Después formulan el pensctmiento que responde á: 

Servicios que presta 
El niño K. escribe: 
«Es util pot·que nos presta libros con los que apren

demos muchas cosas utiles é interesantes. » 
El niño L. 
«Es muy íttil para nosotros porque cuando nos 

piden los maestros algún libro de lectura y si nosotros 
110 tenemos libros en nuestras casas v.enimos á la 
escueia á sacar el libro que necesitamos.» 

El niño l\1. 
«Es útil porque sacamos de ai los libros que nese

sitarnos. ~ 
El niño N. 
«Es muy útil porque cuando los profesores nos pide 

algnna buena lección nosotros podemos hir á pedir á 
la Biblioteca el libro que queremos., 

Etc. 
Se toma la sent.eucia del niüo M .. Y modificándola 

con el auxilio de la clase se la deja en esta forma: 
Es muy útil porque ele ella sacarnos los libros que 

necesita'mos. 
Procediendo de la misma manera se hacen formular 

pensamientos sobre: 

Q·wienes pneclen servirse de la Bibliotecc~ 
Y de las sentencias que dan los niños tomando la que 

más convenga y mejorándola en la forma que ya se ha 
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hecho se deja esa idea expresada de la siguiente 
manera: 

Sirve para nosotros, para los maestros y para los 
qtte hayan donado libros. 

De todo lo cual resulta que la clase hábilmente 
dirijida por el maestro ha desarrollado el tema con 
el esfuerzo y contingente intelectual de todos y de 
cada uno, con resultados positivos para cada individuo 
y paL·a la colectividad. 

Segúu eso registran uniformemente en sus cuadernos 
y en la forma que á continuación vamos á trascribir 
la composición titulada: 

LA lliiJLIOTECA ESCOLAR 

La Biblioteca .Escolar se hallct instala.da en el salón 
de 4° grado. 

Se ha formado con los libros que tenía la .Escuela y 
con los q_ue regalaron los niñcs y sus padres. 

La at~enclen los al-umnos de 5° y 6° graclo : por la 
mañana las niñas y por la tarde los niiios. 

Es muy títil porque ele ella sacamos los libros que 
necesitamos. 

Sir1Je para nosotros, para los maestros y para los 
que hayan· donado libros. 

La clase de 3•• grado inferior. 

UN CASO DE APLICACIÓN DEf, SEGUNDO PASO PROGRESIVO DB 

COMPOSICIÓN EN CUARTO GRADO 

Los alumnos piden que se escriba sobre la ciudad 
de Esquina. 

Acede el maestro y acuerda con ellos que ante todo 
se hable de s~t fundación y situación. 

Se hacen las correcciones de práctica, y en seguida 
convienen todos en escribir sobre cómo se fundó. 

Se pL·ocede de igual manera con este período, y 
acuerdan después escribir &obre su estado ele adelanto. 

Y por último, previa corrección como en los casos 
anteriores, se pasa á escribir sobre las causas que han 
detenido s·u progreso. 
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Transcribimos, tomándolas al azar, tres de las com
posiciones que desarrollan el tema en la forma que lo 
dejamos indicado. Las palabras subrayadas señalan 
las correcciones que se han hecho. 

la 

LA CIUDAD DE EsQUINA 

1.- La ciudarl de Esquina está situada al Sur de la P1·ovincia. 
de Corr·ientes sobre la margen izquierda del rio del mismo nombre, 
siendo fuudada en el ai'lo 1806 por· don Santiago Samela. 

2.- El Sr. Samela tenia muchas tier·ras, y dedicó una legua cua
drada pnr·a fundar IJn pueblo que llamó de Santa Rz~a -

3.- Su adelanto desde aquel tiempo á esta parte ha sido grandí
simo, tanto en comercio como en ganadería y agr·icultur·a. 

4.- H<tbría adelantado más si no hubiese sido que una vez fué 
incendiad;t y destruirla por los enll·er·iano~. 

Marzo de 1897. 
RosA MuLTEDo. 

2• 

LA CIUDAD DE EsQUINA 

1. - Al Sud-Este de la Pr·ovincia de Corrientes se encuentr·a la 
ciudad ele Esquina, fundada en el añ0 1806 por Dn. Santiago Samela. 

2.- El Sr· Samela r·Pgaló á Santa Rita una legua cuadr·ada de 
terreno para fundar dicha ciudad. En aquel tiempo rio habían casas 
sino unns cuantos ranchitos. 

3.- De,;de enton,;es á esta parte ha progrc3ado bastante. En lugar 
de ranc;hos hay ahora mngnífiea.:; casas. 

4,- El progreso no ha sido mas rápzdo porque una vez la invadieron 
las fuerzas entr·er-iana:s, inceudiar·on la ciudad y después arrearon 
toda~ las haciendas que encontraron. 

Marzo de 1887. 
ERASMo QurRóz. 

3• 

LA CIUDAD DE EsQUINA 

l.-La ciudad de Esquina está situada al sur de la Provincia de 
Corrit<ntes, en la margen izquierda del rio del mismo nombre. En Pl 
año 1806 fué fundada por Dn. Santiago S amela. 

2. -Este señor rPgaló á Santa Rita un terreno para fundar la 
Ciudad que llamó de Santa Rita de la Esquina, siendo las casas en 
aquel tiempo de estanteo con techo de paja. 

3.- Desde entonces la ciudad ha pr·ogr•esado mucho tanto en la 
industri-1 corno en la educación y en el numl!ro de habitantes. 
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4.- Este progreso no ha sido mas rápido á causa de la!'; continuas 
luchas que sostuvo la provincia. de C•>rrtentes con la de Eut1·e-Rios, 
una de cuyas consecu<>ncias fué la de:;t¡·ucción de esta Ciudad por 
las fuerzas de la segunda. 

Marzo de 1897. 
PASTORA fERNANDEL 

APLICACIÓN DEL TERCER PASO PROGRESIVO 

Se festeja el carnaval y en seguida se abre la escuela 
Lo3 alumnos piden se escriba sobre ese tema.. Bajo la 
dirección del maestro se establecen los tópicos que 
puede comprender y después lo desarrollan libremeute 

Las dos composiciones que se trascriben indican 
cómo lo hicieron. 

EL CARNAVAL DB 1897 EN E~QUINA 

El ~at·naval ha estado lo más . animarlo. Desde un mes antes los 
bailes se sucedían 11nos á ott·os en las casas de las más distinguidas 
familias y en el Club Sor:ial. 

Los tres días de juego han estado muy bien. Se han ad01·nado doa 
calles principalt:s rara el corso: las de 9 de Julio y 25 de Mayo. 

Las niñas estaban vestidas de fantasía, los coches todos adorni\Jul 
con papeles de distintos colores y con flores pt·esentando un lindo 
aspecto. 

Se ha jugado con set·pentinas, flores, papel picado y pomos. 
En rlonde más se jugaba et·a en las t·ett·etas y también en varias 

casas de familia. 
Se han reunido varias sei1oritas en la casa de los sef101'es Ft!r

nandez y Ale_9re y han subido sobre las casas desde donde tirab1n 
serpuntinas, tt01·es y tambien globitos llenos de agua. 

Como complemento del festejo, la " Sociedad do Beneficencia, ha 
dado un bazar. Este estuvo muy concurrido. 

En el mismo loéal, se habían arreglado tt·es salones para el baile 
de disfraz, y en otro e~taban los obJetos del bazar, que cal:'i todos 
eran de mucho valor. 

En ~omparación con el año pasado esto carnaval ha csladomucho 
mPjor. 

Como han empezildo muy temprano los juegos tal ha sido el 
motivo para que estuviera muy animado durant'3 Jos tt•cs dias. 

Marzo de 1897. 
FRANCISCA LEOUIZAMÓN, 
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2a 

EL CARNAVAL I>E 1897 EN EsQUINA 

Este aiio el car·:1aval e..;tuvo mejor· que otros aüos. 
Comenzó el jut>g·> en Febrer·q durante las noches de retreta con 

pomos y serpentinas. El dia ant.es de la fiesta se ar·r·eglaron las 
calles 9 de Ju lio y 25 de l\hyu p:u·a cor·so. 

Por· haber· comenzado pronto el juego es que todos estaban anima
dos y los tl'es dias estuvicr·on bien. 

No !Jubo cor·so mas que el Domingo. 
En los tres dias hubicl'on bailes de difraz y bazar dados po•· la 

Sociedarl u D<!.mas de Beneficenria » los que estuvieron bastante 
concurridos. 

El bazar fué hecho con el objeto de r·eunir fundos para socorTat· 
á los pobres. 

Cuando van lo; car·ruajes llenos de serpentinas colgando como 
cor·tinas ~>On muy lindos y ofrecen una vista preciosa. D~spues las 
niüas vc!>tirlas con su tr .. je de farrtasia presentan un lindo aspecto :1 
alegran mucho al pueiJlo que siempr·e esta tan tl'iste. 

Detrás de los carTu:rjes ib<tn los mozos tir·ando ser·pentinas, r·amos 
do flores, etc. 

En las casas par'ticular·es también scjugó bastante. 
Cuando ter·minó la fiesta había quienes quer·iau seguir jug.111do y 

estai.Jan todavía animadus. 

Marzo de 1897. 
JuLIA S. GARCÍA. 

APLICACIÓN DEL CUAR'rO PASO 

Temas y desarrollo libre.- Las palabras sub-rayadas, 
tanto en estos, como en los otros casos, significan las 
adiciones, cambios ó correcciones hechas por el mae.3tro. 

ta 

LAS GOLONDRINAS 

Las golondr·inas son unas avecitas muy hermosas y delicadas. 
Son nueslr·as buéspedes, p()rque vienen á buscar· refugio, ya bajo 
del tPjlldo 6 ya dentro de un hueco cualquie1·a de las paredes de 
nuestras casas. 

Eslas &vecitas no pueden vivir en jaula. Curnon, b\!ben, &e ba11an 
y dan á sus pichones el alimento volando; ya subun á lo mas alto, 
ya se arl'astran por el suelo para tomar· los escat·abajos y otros 
insectos quo hacen daño a las cosechas. Todos los años, en el 
inviern(), cuando empieza a sentir·se el fl'io, van muy lejos, a otros 
pafs,•s más cálidos que el nuestro y no vuelven basta que han pasado 
los l'l'ios y pl'inciph la pl'imavcra. 



388 LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE ESQUiNA 

Hay algunas golondrinas que después de mucho tiempo vuelven 
á poner en el mismo nido que hls há servido uua vez para poner 
sus huevos 

El nido de estas aves esta hecho de barro y tiene una. per¡ueria 
abertura en la parte superior. 

El interior· está muy muelle debido á las plumitas que recogen en 
los campos ó galliner·u~ y á las hilachas de lana ó pedacitos de paja 
que al# depositan. 

De,;pué.:> que !a madre acaba de poner y que salen los polluelos 
se ocupa en buscar· el alimento para toda la familia. 

Cuando los pequeñuelos empiezan á salir del cascarón, la madre 
también sale, pero, no se alP-ja mucho del nido. 

Busca los grauos más delicados par·a los nu•Jvos pajaritoa y 
cuando empiezan á volar, la madre los acompaña á hacer :;u ensayo. 

Agosto 12 de 1897. 
MARTINA BERMUDEZ. 

de 4° grado 

NUESTRO HOMBRE DE CAMPO 

Nuestro hombre de campo es inteligente, dócil, !tumanitar·io y 
también vengativo. 

Su casa es de 6stantes con pa1·edes embarradas. 
Para hacerla, pl'imer·amente coda la madera y la paja, las amouf.ona, 

las limpia y empieza la tarea ayudado por dos ó tres arnigfls. 
Su mueblaje tosco, fabricado por él mismo, consiste en una cama 

de madera, un zarzo que le s[rvd de despensa, una mesita, unos 
bancos, etc. 

A veces tiene una enramada que 1~ sirve de cocina, con un 
pequeño zarzo en donde guarda la olla, la pava, el azador· J otros 
útiles. 

Aleunos siemb1•an maíz, p•Jr·otos, patatas, caña de azúcar, etc. 
Cambian estos productos po1· otl·os de que ellos carecen. Cuando 
los vecinos carnean, van á ayudarlos y si carecen de carne, aquellos 
le dan algunas presas, llamadas vulgarmente aehuras. 

Algunos so conchaban de peones y otros quedan en su casa á 
cuidar sus animales y el sembrado. 

Comen locro, que los sustenta mucho, ó sino mazamorra, churas
cos asados y carne sancochada. 

Se viste con un chiripá, una cam;seta, un saco, un pañuelo al cuello, 
un sombrero grande y unas alpargatas. Este traje se lo pone cuando 
vá á las fiestas. Para domar se ponen grandes espuelas, tirador y 
botas de potro. 

La familia es trabajadora, pero también le gustan las diversiones. 
Enseñan desde pequeños á bailar á sus hijos. Los varones doman 
y hacen los trabajo.• que les corresponden y las mujeres cosen, 
cocinan, lavan y ayudan á. su madre eu los quehacer·es domésticos. 

El gau•~ho se distrae en corret·, domar, baila•·, amansar caballos, 
ver pelear, etc. Se pone muy contento cuando llega el dia sáhado, 
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y toma uno de los mejores caballos, lo ensilla con buen apet·o, se 
vzste con el mejor traje y se dirije al camino real. 

Si no sabe dónde hay fiesta y encuentra á cualquier individuo, 
lo J.ll'imer·o que le pregunta es ¿en dónde hay baile? y si ese iba 
á alguno Jo acom paila en s0guida. 

En tiempo de marcación vá á las estancias á ayudar en estas 
faena>:, porque aunque no le paguen se divierte mucho. Piala 
potrillos, terneros y animale;; ya marcados por el solo gusto de 
hacerlo. 

Cuando hay otras personas en ese momento hace lo posible por 
pialar en la primet· tirada de lazo lo que para ellos es un gran 
gusto, lo mismo que lo es cuando doman y el animal no los voltea. 

Ese tt·abajo lu hacen generalmente de á dos, y para todo andan 
casi siempre acompaüado'l. 

Julio 15 de 1896. 

3• 

EL DÍA DE DIFUNTOS 

EuDORO GALLARDO. 

de 5° Grado 

Por la mañana hubo misa solemne á la cual concurrieron muchos 
fiel e~. 

Desde las 12 p. m. comenzar-on á doblar las campanas tocando d 
muerto, y á las do;; se dirijian al cementerio mfinidad d~ persona~. 

Era un hermoso d!a, es verdad, pero eso mismo cont1·tbula á dar 
mas tl'isteza al alma. 

En el cementerio era mayor esta iDquietud de nuestro espfrilu al 
recordar á los muertos queridos. El viento que lúgubre movía las 
hojas del ciprés y el eucaliptus, el monótono y triste tañido de la 
campana '}Ue se ola á lo léjos en la Iglesia del pueblo, las lápidas, 
las cruces sobre las cuales se ven nombres conocidos, ó nombres 
queridos nos hacian derramar lagrimas, que nacían del corazón. 

Sobre cada tumba veíamos una ó más personas que !!oraban ; 
p t·ro 1 ay! existían algunas también que no tenfan quienes virtieran 
una lágrima por las cenizas que guardaban dentt·o. 

Hacia todas partes se olan gemidos ahogados, sollozos, lamentos. 
Algunos se desma,yaban. ¡ Tanto era el dolor que sentlan por los 
que yacfan en las heladas tumbas 1 

No puede existir un set• que no vierta una lágrima, que no se le 
oprima el corazón al penetrar en este sagrado recinto. 

Solo una persona que jamás haya sufrido dejará de experimentar 
emoción en la casa de los muertos. ¡Pensar que alll concluirán la 
envidia, la belleza, el lujo, los malos y los buenos senLimientos 11!. .• 

.A las cinco comenzaron á retirarse los que habian invadido el 
cementet·io y al otro día se rep1~ieron las fúnebres visitas á los que se 
fueron para jamá~ volver. 

Noviembre 9 de 1897. 
JosEFA D. MsoiNA 

de 6° Grado 
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ALGUNAS FÓRMULAS DE DESARROLLO 

UNA CARTA DE SALUTACIÓ:-1 

Esquina, O..:tubre 4 do 1897, 
Señot' Ramon F. Garcla, 

Presente 
Distinguido Sr. 

Recordando si<Jmpre los grar¡des hen_Pfi·~io;; que á to.ias repOI'ta la 
«Escuela Populat' Mixta de Esquina» de la que Vd. eo funrlador y 
sostencdot· me es grato saludado y al mismo tiempo manif'estat•le 
en este día do su <·umpleaftos la gratitud y respelo á que sictupt·e 
se ha !techo met·ecedot·. 

UNA CARTA DE PÉSAME 

S. S. S. 

SARA GARCÍA 
de 60 Grado 

Esquina, Setiembt·e 2 de 1897. 
Señor Angel Elias, 

Presente 
Estimado condiscípulo : 

Con profundo sentimiento hemos recibido la triste noticia de la 
prematut·a muerte de su quel'ido hermano Benjamln. 

Es muy sensible la pérdida de un hermano c.uifwso, uueno, tr.l.
bajador, en el cual sus padres fuudaban li;;onjeras e~peranzas. 

Pero, fatalmente as! son las 'losas de este munclo, y cuando ménos 
lo pensamos tenemos que suft·it· la dura prueb!l. por la cual acab'l 
de atravesar V d. 

Los condíscipulos que lo hemos acompañados siempre en las hC\t'as 
de alegria, compartimos hoy su dolor y el de su;; queridos padt·es 
ante esta irreparable desgt·acia .Y hacemos votos p01·que una santa 
resignación sirva de lenitivo al justo pesar que experimenta. 

Lo saludamos fraternalmente. 

Firma de todos los alumnos de ~o grado. 

ACTA DE UNA SESIÓN 

Acta N• 7 
Se•ión ordinaria del ~ de Octubre de 1897 

PRRSIDRNCIA oa LA Sta. LíA D. BARRIOS 

Eo la ciudad de E;: quina, pt·ovincia de Con·i <> ntes, á los cuall'o 
dias d.el mes de Od ubrP de mil ochoei ento:> nov .e ntay siete, reunidos 
en el local de la Escuela Popular Mixta, los miembros de la Conti-



LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE ESQUINA 391 

sión Dirccti va de la· Sociedad « Confraternidad Escolar "• Sta. Dolo
J'es M. Quirós y Sres. David Pederr.ont•~ y Virgilio Cafferata, bajo 
la pr·esidencia de la Sta .. Lía D. Barrios, siendo las 31/2 p. m. esta 
declaró abierta la sesión. 

Le;da y apr·obada el acta anter·ior se resolvió: 
1 o Acordar un par· de botín e::; á la alumna V. B. 
2 .. Dar á T. J. un libr·o "El Nene», un lápiz Faber n° 3,1 cuader

no y una pizarra. 
¡¡o Pasar revista á todos los pobres socorridos á fin de ver lo qua 

necesitan para poder presentar·se dignamente á la fiesta de clausut·a 
de las clases. 

No habiendo más asunto de que tratar se levantó la sesión á !u 
5 p. m. 

LfA D. BARRIOS. 
Prooidonta 

DAVID PEDEMONTE. 

Secrttario 

PARTE I 

Programa 

GRADOS I, II, III y IV 

1. -SencilÍos cantos aprendidos por audición, con el 
propósito de desarrollar el gusto artístico, levantar el 
espíritu, cultivar la voz, fortalecer los pulmones, y 
cuya letra verse sobre asuntos que inciten al trabajo, 
al estudio, y que fomenten el amor á los padres, á la 
patria, el respeto á los maestros, la veneración á los 
grandes hombres de Ja humanidad, la piedad para. 
con los animales, la admiración por la naturaleza que 
nos rodea, etc., etc. 

2.- Audición de piezas de baile y de sencillas melo· 
días pa1·a. despertar el amor y el gusto por el arte. 



S92 LÁ ESCUELA EXPERThiENTAL DE ESQUINA 

GRADO V 

l.-Nociones de teoría musicaL-Escritura y lectura 
de la múaica. 

2.- Solfeos sencillos.- Cantos al unísono. 
3.- Solfeo á dúo.- Cant.os á dúo; hecho todo con 

el mismo propósito que en los grados anteriores. 
4.- Audición de piezas de baile, melodia y sencillos 

trozos de ópera para despertar el amor y el gusto 
por el arte. 

GRADO VI 

Repetición, extensión y amplificación del programa 
de 5° grado. 

PARTE II 

Objeto y fin de su enseftanza 

El canw.- El célebre Bismark, mata parte de sus 
ocios en el castillo de Friedrischrue tocando el piano 
y dil:ltrayéndose con la música. 

Cuando un grupo de jóvene3 berlineses fué en un 
cumpleaños á darle una serenata, les agradeció conmo· 
vido la demostración, los aplaudió por su amor al 
arte que es la expresión del sentimiento, y declaró 
que siempre había deplorado no saber más música de 
la que sabía porque en ella encontraba el mayor 
deleite de su vida. 

Cuando es día ele canto en la escuela, me siento 
alegre. Me gusta oír las voces de los niños, oírlos 
cantar, por'que eso me hace entrever en ellos nn estado 
de satisfacción y ele c.Jntento general. 

No me gusta ver á los maestros enseñando las notas. 
Quiero oir cantar, que todo el mundo cante, que 
todos gocen, que todos participen ele un p laccr tan 
puro y que tanto eleva el alma hacia lo ideal. 
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No se necesitan notas para enseñar á cantar. El 
oído y el gusto por la música son suficientes. Las 
notas, dejémoslas para los que se dedican Reriamente 
al arte, ó como curiosidad ó caudal de emdición para 
los niños mayoreJ. 

El solfeo es demasiado difícil. Solo lo saben los muy 
versados en ese estudio. Los niños no lo aprenden. No 
les fastidiemos pues. 

Lo:; maestros queremos dar á todo un carácter 
didáctico. Dejemos reposar alguna vez la pedagogía y 
la didáctica; dejemos en paz á Rousseau ó Spencer, á . 
Torres ó Pestalozzi; y hagamos gozar á los niños, que 
el placer también es parte ele la vida, y enseñar á 
disfrutarlo bien es igualmente un deber de la escuela. 

¡Que canten los niños! ¡que canten de oído, que 
gocen con ]R. música, que se ensftnche su alml\, que se 
deleite su espíritu y basta con esto! 

Las canciones populares y las escolares.- Lo sensible 
es que todavía no tengamos cantos populares univer
salmente conocidos en el país; pero, ya tenemos un 
notable autor mnsical que lR.s producirá con el tiempo. 
Berutti ha tentado escribir la ópera nacional, y no 
uuclamos que algún .día . nos la dará genuinamente 
argentina. La canción popular vendrá después. 

N o hace mucho que hemos empezado á tener cantos 
escolares; sin embargo, en poco tiempo se ha recorrido 
bastante camino. 

Diez, Corretjer Camps, Beines, y sobre todo Oreste 
y Gracioso Panizza, han proJücido a .lgo bueno, verda
deramente bueno. 

El malogrado Julio Giaccomelli, la flauta mágica, 
como lo apellidábamos en el Paraná, dejó dos coros 
magistrales: nno titulado «Los Profeso;res del 89) y 
el otro «La bandera Argentina. ) 

Uno del mismo autot·, que se le conoce por el nom
bre de «Las glorias de la Patria» es más sencillo y 
más conocido que los otros. 

Met·cante, sí, el profesor Victor Lombardi Mercante, 
tR.mbién es compositor. 

Su «Himno á Sarmiento», parece más bien obra ele 
artista consuma'lo que de un cliletanti que dedica su 
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enarto de hora de descanso á la música para propor
cionar un provechoso intermezzo á sus estudios y diser
taciones pedagógicas, antropológicas y filosóficas . 

Otro hermoso coro dado á luz por el mismo autor 
es el que lleva escrito en la carátula con tintes pa
trios « 9 de Julio». E~ más melodioso que el primero 
y tan hermoso corno aquél. 

1 Bravo Mercante 1 
Ya se ve que su cerebro enciclopédico es capaz de 

todo, incluso de darnos hermosos coros llenos de notas 
armoniosas. 

1 Adelante pués 1 
Por lo que acabarnos de exponer se deduce que ya 

hay más músicos que poetas que se dediquen á la 
ni:fiez. 

1 Adelante l Adelante unos y otros hasta tanto haya 
versos y canciones que sucediendo al arrorró, presidan 
constantemente el sueño de la infancia, para que al 
despertar más tarde los niños hechos hümbres latan 
sus corazones á i~pulsos de un solo sentimiento: el de 
la confraternidad humana con el sello de la naciona
lidad argentina. 

DIDIJ.JO 

PARTE 1 

Programa, método y direcciones 

GRADO 1 J 

1.- Modelos: -1° Objetos inanimados comunes y 
usuales, más bien grandes que pequeños, de fot·ma 
sencilla y elegante, predominando los trazos rectos. 

2° Dibujos hechos por el maestro en la pizarra 
mural. 
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3° Molelos especiales en cuadernos ó en hojas 
sueltas. 

4° Estampas, más bien grandes que pequeñas, que 
representen cosas de trazos bien definidos. 

2.- Enseñanza:- Aunque los modelos consistentes 
en objetos deban ser preferentemente planos, no se 
excluyen por esto los que presentan perspectivas sen
cillas, como son las de baldes, vasos, botellas, etc. 

3.- Utensilios:- Pizarra manual cuadriculada.
Pizarra mural. 

4.- P rocellimiento:- El maestro dibujando por par
tes el modelo en la pizarra mural explica el modo de 
hacerlo. - Mientras tanto los alumnos ejecutan simul
táneamente la obra. 

En la segunda clase pre3enta otra vez el mismo 
objeto, pero él no lo dibuja en la pizarra mural. 
Vigila, repite una que otra indicación general en el 
momento oportuno, y hace correcciones indiviuuales. 

GRADO II 

1.- Modelos:- Los mismos que en~~ ¡er gra~o, salvo 
S il adaptación. 

2. - Enseñanza :-En los modelos pueden predominar 
tanto las rectas como las curvas, así como sus combi
naciones. 

3.- Utiles:- Pizarra manual.- Pizarra mural. 
4.-Procedirniento:- El mismo que en el r•r grado. 
Se procurará ir dejando á los niños entregados á su 

pt·opio esfuerzo, para lo cual el maestro hará el 
dibujo del objeto sólo en los casos en que se trate de 
enseñar el modo de vencer una nueva dificultad. 

GRADO III 

1.-Modelos:- Los mismos del grado antel'ior, salvo 
su adaptación. 

2.-Enseiianza:- Podrán introducirse sencillos mo
delos de seres orgánicos1 como ser hojas1 frutas, etc. 
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Pueden ser más abundantes las perspectivas, sobre 
las cuales se harán algunas indicaciones. 

Conviene sombrear ligeramente las partes que en el 
modelo estén notoriamente menos iluminadas, á los 
efectos de acentuar las perspectivas. 

3.- Utiles:- Pizarra manual. -Cuadernos. 
4.- Procedimiento:- A principio de curso los alum

nos harán el dibujo la primera vez en la pizarra y 
en la clase siguiente copiarán el mismo modelo en el 
cuaderno. 

TRAZADOS Y CONSTRUCCIONES 

(Para varones solamente) 

l.- Construir un ángulo igual á otro dado. 
2.-Construir la bisectriz de un ángulo ó sea divi

dir lo en dos partes iguales. 
3.-Trazar una perpendicular á una recta por un 

punto dado en la misma. 
4.-Trazar U-';1-a perpendicular á una r ecta por un 

punto dado fuera de ella. 
5.- Trazar una perpendicular á una recta por su 

punto medio. 
6.- Trazar una perpendicular á una recta por uno 

de sus extremos. 
7.-Trazar una paralela á una recta dada por un 

punto también dado. 
8.- Dividir una recta dada en cierto número de 

partes iguales. 

GRADO IV 

1.-Modelos:- Adaptación al grado, de la serie ya 
conocida. 

2. - Enseñanza:- Dibujo de seres orgánicos, incluso 
animales que como los peces, las aves, los insectos, 
etc., no presentan grandes dificultades para imprimir
les la expresión vital. 

Sistematización de la per.;;pecti va siguiendo el método 
de los vidrios ó espejos indicados por Spencer. Dar, al 
mismo tiempo, direcciones teóricas que deben ser 
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confirmadas por la observación hecha con los mismos 
vidrios ó espejos.- Perfeccionamiento del somb1·eo. 

3.- U ti les:-Uso exclusivo del cuademo. 
4.- Procedimiento :-Copia directa del modelo en 

el cuaderno. -Las direcciones é indicaciones opor
tunas. 

TRAZADOS Y CONTRUCCIONES 

(l'ara varones) 

l.-Construir un triángulo equilátero dado un lado. 
2. -Construir un triángulo isósceles dado la base y 

un lado. 
3.-Construir un triángulo cualquiera dado sus tres 

lados. 
4.-Construir un triángulo dados dos lados y el 

ángulo comprendido. 
5.- Construir un triángulo dado un lftdo y tos 

ángulos adyacentes. 
6.- Construit· un cuadrado dado un lado. 
7. -Construir un rectángulo dados dos lados adya-

centes. . 
8.- Construir un pentágono regular. 
9.- ConstruiL· un exágono regular. 
10.- Construir un octógono regular. 
11.- Hallar el centro de una circunfet·encia ó de un 

arco dado. 
12.- Pasar una circunferencia por tres puntos dados 

que no estcn en línea recta. 

GRADO V 

1.-Modelos:-Los del 4~ grado añadiendo paisajes 
sencillos, entre los cuales serán preferidos los q ne no 
tengan objetos animados. 

2.- Enseñanza:- Perfeccionamiento de la perspec
tiva y del sombreado y avance paulatino en el dibujo 
de objetos animados. 

3.- Utiles y proceclimiento:-Los mismos que en 4o 
grado. 
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TRAZADOS Y CONSTRUCCIONES 

(Para varones) 

1.-Trazar una elipse. 
2.- Trazar un óvalo. 
3. -Trazar un ovoide. 
4. -Trazae una espiral. 

GRADO VI 

Ampliación del programa del 5° geado sobretodo en 
las partes referentes á paisajes y á objetos animados. 

Indicacio~es generales 

1.- Como modelo serán tanto más peeferidos los 
objetos reales cuan to más elevado sea el grado. 

2.- Los modelos reales se preferirán más bien 
grandes que pequeños, de forma elegante, y que envuel
van en si alguna belleza que estimule al niño y cultive 
su gusto. 

3.-Los m o de los hechos por el maestro en la pizarra 
mural y las estampas ó las muestras especiales, se 
usarán como variedad y como medio de confirmar los 
resultados que se obtengan por el método de copia 
del natural. · 

4. -Los alumnos usarán modelos libres, ó harán 
dibujos de inventiva con la frecuencia que estime 
conveniente el maestro. 

5.-Los alumnos saldrán á dibujar fuera del aula 
cuando el maestro lo crea oportuno. 

6. -Todo alumno que revele ser una especialidad 
en el ramo del dibujo seguirá libremente un curso 
más adelantado subordinado á las direcciones genera
les ó particulares que le dará incidentalmente el 
maestro. 

7.- Se fomentará y e~timulará por todos los medios, 
la iniciativa de los alumnos. 

8.- Se u.mrá la regla y el compás unicamente en 
donde sean necesarios los trazados hechos con toda 
perfección. 
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PARTE Il 

Hechos, observaciones, inducciones, etc. 

(Entresacado de lo!t cuadernos de t<N otas y observacienes)lt del Director y de lo.'i profesores 
del ramo señores J. D. Bianchi y D. Haye.; Carreras). 

Dibujos en el piza?'rón 
1.-1° Su p.- Parece que los niños dibujan mejor en 

el pizarrón que en sus pizarras manuales. (Abril18-94). 
2.-1° Su p.- Los alumnos prefieren siempre dibujar 

en la pizarra mural. (Junio 12-94). 
3.- 2° G.- Los alumnos quieren dibujar en la 

pizarra mural. (Junio 14-94). 

Tamaiio de los rnodelos 
4.-2° G. --El modelo fué sa.cado de tamaño dimi

nuto. {Abril 18-94). 
5.-1° Sup.- Hacen dibujos pequeños. (Abril29-94). 
6.-3° Inf.-Dice el profesor del ramo que losniñoJ 

tienden á hacu dibujos pequeños, cosa que cree per
judicial porque en las reproducciones diminutas no se 
puede apreciar bien las proporciones. (.Julio 5-95). 

Posición de los modelos 
'l.- 4° G.- El modelo fué reproducido en posición 

distinta de la que ocupaba. Estando verticn.lmente, 
fué reproducido por unos en posición horizontal y por 
otros en posición oblícna. (Junio 2-94). 

8.- 2° G. - Saca.n los dibujos en distinta posición 
de 1 a que tiene el modelo. (Agosto 8-94). 

Clases de modelos 
9.- 1° Sup.- En los dibujos hechos á volunt.ad 

casi todos los alumnos reproducen barquichuelos. 
Esquina es puerto de río y se yé que el medio influye 
de todas maneras sobre los alumnos. (Abril 26-94). 

10.- 1° Sup.- Los niños quieren para cada clase 
un modelo nuevo. (Junio 12-94). 
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11.- 3° G.- Se notan progresos debido á que los 
modelos son fáciles y con pocas ó ningunas curvas. 
(Agosto 16-94). 

12.- Nos decía el pintor Sabat, en una visita hecha 
á nuestra escuela, que los objetos son mejores modelos 
que las estampas porque los primero;:¡ impresionan 
mucho más y mejor que las segundas. (Octubre 24-94). 

13.- 3° Inf. -Los contornos curvos ofrecen dificul
tades, de donde se induce que en la elección de mode
los no solo hay que tener en cuenta el tamaño y 
belleza de las formas sinó tambien la capacidad de la 
clase para reproducir. (Julio 5-96). 

14. - 6° G. -La práctica aconseja que el dibujo de 
paisajes empiece por el diseño aislado de cosas de 
forma sencilla y tosca. (Mayo 6-96). 

15.- 6° G.- Los alumnos han manifestado deseos 
de dibujar caras. (Agosto 3-96). 

Proporcionalidad y Simetría 
16.-2° G.- El primer modelo, un rodillo secante, 

fué sacado con relativa proporcionalidad entre las 
partes. 

17.-2° G.- Hay notables y tangibles progresos. 
Aumenta la proporcionalidad entre las partes. (Junio 
12-94). 

18.- 3° G.- Hay alumnos tan ineptos que si el 
modelo es curvo ellos lo sacan recto y viceversa y 
sin rastro de proporción entre las partes. 

Atribuye el profesor la ineptitud de dichos alumnos 
á falta de condiciones innatas y de ejercitación sufi
ciente en los grados anteriores. (Julio 17 -94). 

19.-2° G.- Los dibujos siguen siendo muy pwpor
cionados. (Julio 26-94). 

4° G.- Progresa el grado en este sentido. (Julio 
26-94). 

20.- 1° Sup.- El profesor tiene que dar indicacio
nes sobre las proporciones que deben guardar entre 
sí las partes, porque los alumnos revelan que todavía 
no tienen muy buen criterio formado sobre este asunto. 
A veces, á pesar ele esto, h::t.y alumnos que olvidan de 
tal manera la cosa que en lugar de figuras hacen 
verdaderos mamarrachos. (Agosto 6-94). 
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21.-1 o Su p.- Para ayuuar á salvar defectos de 
simetría son útilea las pizarras cuadriculadas. 

En algunoa casos para dirigir la observación es ne
cesario que el maestro con el modelo por delante vaya 
haciendo y explicando el dibujo. (Octubre 17-94). 

22.-2° G.- No hay proporcionalidad entre las 
partes del dibujo . Requiere este sistema mucha ejer
citación de la vista y de la mano. (Mayo 13-95). 

23. -4° G. - E s siempre la gran dificultad con que 
tropiezan los alumnos. (Mayo 21-95). 

P erspectiva y Sombreo 
24.- 2° G.- El primet· modelo, un rodillo secante, 

por algunos alumnos fué sacado de plano y por otros 
de perspectiva. (Abril 18-94). 

25.-5° G.- Un balde fué sacado, por algunos 
alumnos, con perspectivas y sombreo, y por otros de 
plano. (Abril 26-94). 

26. - 5° G.- La perspectiva enseñada por el sistema 
de Spencer con el auxilio de vidrios ó espejos des
pertó mucho interés. (Junio 2-94). 

27.- 1° Sup.- Algunos alumnos sacaron un balde 
de perspectiva. (Junio 5-94). . 

28.-4° G.- Un compás grande fué espontáneamente 
dibujado de perspectiva, diciendo los alumnos que 
• veían las lineas ele otros ». (Junio 11-94). 

29. - 5° G. - Las perspectivas son sacadas con faci
lidad por medio de los vidrios ó espejos. Cada alumno 
r eproduce el modelo de la manera que lo vé, ele modo 
que se nota variedad en las reproducciones. (Junio 
11-94). 

30. - 3° G.- Un balde fué sacado de perspectiva. 
(Junio 12-94). 

31.-4° G.- El modelo fué sacado de perspectiva 
y sombreado espontáneamente. (Junio 12-94). 

32.- 5° G.- Las perspectivas resultaron' correctas á 
pesar de la diversidad de tamaño y posición de las 
figuras. (Junio 12-94). 

33.-4° G.- Ya sombrean regularmente. (Junio 
14-94). 

34. - 1° S.- Una copa fué sacada de perspectiva 
sin auxilio del maestro. (Junio 18-94). 
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35.- 3er G.- Un balde fué sacado de perspectiva 
sin el auxilio del maestro. (Junio 18-94). 

36.-5° G.- Sacaron la perspectiva de un roperito 
sin el auxilio de los vidrios, con resultados satisfacto
rios. (Julio 10-94). 

37.-2° G.- Hicieron una maseta de dos cabezas 
con buena perspectiva. (Julio 28-94). 

38.- 2° G. -Hay alumnos que sombrean espontánea
mente sus dibujos relativamente bien. (Agosto 6-95). 

39.-2° G.- Dice el profesor del ramo que fué 
agradablemente sorprendido por el dibujo de perspec. 
tiva de un libro, modelo reproducido con bastante 
fidelidad. (Agosto 27-95). 

Animación, Interés, Gusto, etc. 
40.- 3er G.- Los alumnos dibujan con tanto interés 

que no promueven el más insignificante desorden. 
(Abril 26-94). 

41.- 1° S.- Tropezaron con bastantes dificultades, 
pero hubo mucho interés. (Abril 29-94). 

42. - 3er G. - Al empezar con los cuadernos han 
encontrado ·dificultades pero se han mostrado más 
interesados que nunca. (Mayo 1 °-94). 

43.- 2° G.- Terminada la clase los. alumnos pidie· 
ron que se continuara para poder acabar sus dibujos. 
(Mayo 31-94). 

44.-4° G.- Habiéndose olvidado la mitad del grado 
el modelo libre como castigo se le prohibió dibujar 
en esa clase. Pero los alumnos aprovechando la poca 
vigilancia del maestro sacaron los cuadernos y dibu
jaron sobre las rodillas el modelo de los vecinos. 
(Junio 30-94). 

45.- Los alumnos piden se les deje llevar los cua
dernos á casa para concluir 6 hacer nuevos dibujos. 
(Octubre 18-94). 

46.- A los niños les gusta dibujar cosas lindas 
aunque sean difíciles. Es necesario saber elejir los mo
delos para asegurar el éxito del trabajo. (Julio 15·95.) 

Espontaneidad é iniciativas 
47.- 5° S.- Sorprendente el resultado de los dibu

jos á voluntad. (Junio 14-94). 
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48.-4° G.- Una alumna pidió el cuaderno para 
dibujar en su casa. Después trn.jo hecho el dibujo de 
una hermosa lámpara. (Julio 24-94). 

49.-5° G. - La espontaneidad aumenta y se revela 
hasta en alumnas que como V. C. (Virginia Caraiaui) 
les faltan aptitudes naturales. Muchos concluyen su 
dibujo en la casa y otros traen de allí reproducciones 
nuevas. (Agosto 30-94). 

50. - 6° G.- Piden autorización para trabajar en 
casa, pues desean dibujar pronto algo nuevo. (Mayo 
21-95). 

51. - 3° Inf.- Algunas veces los niños manifiestan 
deseos de reproducir estampas. Esta clase doe ejerci
cios representa para ellos una variedad. (Julio 5-96). 

52.- 2° G. -En las clases libres solo uno ó dos 
alumnos y á veces ningtmo, hacen dibujos de inventiva 
con combinaciones de líneas. Unos copian modelos de 
la clase, otros de su casa, y no fa] ta quien reproduzca 
figuras hechas otras veces. 

No se ha visto dibujar ninguna hoja ó flor, pero 
en cambio no escasean reproducciones de botes y bar
quichuelos. (Mayo 30-96). 

53.- 6° G.- El alumno P. F. (Pacífico Fernander.) 
presentó un hermoso paisaje sacado desde sn casa y 
á reproducción del natural. (Agosto 24-96). 

Aptitudes excepciona,les 
54.- 1° Sup.- Un niño reprodujo espontaneamente 

las flores que tenía una pantalla que le servía de 
modelo. (Mayo 1 °-94). 

55.- ger G.- El alumno A. E. (Aurelio E lías) ha 
presentado un notable trabajo libre consistente en 
cuadw de costumbres campestres, en el cual se revela 
novedad é ingenio. (Setiembre 6-94). 

56. - 4° G. - El mismo alumno A. E. imitó cou 
notable parecido de diseño y de colores un billete de 
cincuenta centavos. (Julio 3-95). 

Correcciones 
57.-4° G.- Se siente la necesidad de hacer la 

enseñanza individual. Resulta más eficaz que la simul
tánea. (Mayo 21-95). 
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58.- La ensell.anza individual permite graduar me
jor los modelos en relación con las tenJencias natu
rales del alumno. (Junio 14-95). 

59.- 3er G.- Siend•) el grado numeroso y el tiempo 
escaso, las correcciones, tanto individuales como colec
tivas, se siente la necesidad de hacerlas con bastante 
rapidez. (Julio 13-95). 

Los sexos 
60. - 4° G. - Los varones dibujan mejor que las 

mujeres. (Abril 29-94). 
61. - 3er G.- Dibujan mejor las mujeres que los 

varones. (Mayo 11-94). 
62.-5° G.-Las mujeres son mejores que los varo

nes. (Mayo 21-95). 
63. - 6° G. - A las niñas les gusta dibujar modelos 

chiches y paran su atención en los detalles. No ocune 
así con los varones. (Agosto 5-96). 

Progresos y resultados 
64. - 3er G. -Hay alumnos de aptitudes negativas. 

(Junio 14-94). . 
65. -En todos los grados se notan relativos pro

gresos. Hay más aptitudes para el trabajo. (Junio 
26-94). 

66.- 5° G.- Quedan rezagados solamente un varón 
y una mujer. (Junio 28-94). 

67.- 3er G. - Este grado es tan numeroso que no 
permite obtener sino resultados medianos. (Junio 28-94). 

68.- 4° G.- Hay niñas rezagadas. (Julio 5-94). 
69.-2° G.- Han copiado muy bien el mapa del 

Distrito revelando notables facilidades para hacerlo. 
{Agosto 10-94). 

70.- 2° G. -En este grado, que al principio no 
solo era necesario hacerle indicaciones sino que había 
que dibujarles en el pizarrón el objeto que servía de 
modelo, ahora basta, en la mayoría de los casos, 
algunas indicaciones verbales. (Setiembre 4-94). 

71.- En los dibujos libres y espontáneos se observa 
que algunos son copias de figuras, pero también se 
vé que todos están bien copiados, lo que vendría á 
comprobar que la del natural crea aptitude8 que faci
litan la de figuras. (Setiembre 12-94). 
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72.-2° G.- Dice el profe.30r del ramo que hizo 
copiar una estampa que había dibujado en la pizarra 
y que los alumnos sacaron una hermosa figura de 
flores, á pesar de tratarse de un trabajo relativamente 
superior á la capacidad colectiva del gr.aclo. Esta, 
como tantas otras, es una nueva y exacta confirma
ción de que la copia de objetos habilita prontamente 
para hacer muy buenas de estampas. (Octubre 17-95). 

73.- 5° y 6° G. - Se aprecian los resultados del 
trn.baj.o hecho el año anterior al ver la relativa faci
lidad con que dibujan. Algunas niñas que parecían 
poco menos que inútiles ahora trabajan bien. (Mayo 
15-95). 

74.-4° G.- Hay alumnos tan haraganes é indo
lentes que copian la figura del compañero en lugar 
de servirse del modelo. (Mayo 21-95). 

75. -5° G.- Los alumnos trabajan con más inde
pendencia y revelan más confianza en sus propias 
fuerzas. (Agosto 29-95 ). 

76.-2° G.- Una planta presentada como modelo 
fué dibujada con marcado entusiasmo. (Agosto 7-96). 

77.-5° G.-Se ha podido apreciar la notable faci
lidad que adquieren los alumnos en la copia del natu
ral cuando se les hace reproducir una ·estampa. Hasta 
los más ineptos la reproducen bien. (Agosto 12-96). 

PARTE III 

Fundamentos del método de copia del natural 

La manera de enseñar el dibujo en las escuelas.
La manera de enseñar el dibujo en las escuelas comu
nes se reduce, en general, á poner en manos del alumno 
un cuaderno en cuya parte superior hay una mues
tra que se le obliga á copiar con más ó menos exac
titud. 

Todos los alumnos del grado tienen el mismo cua
derno, y copiau, bien ú mal, la misma muestra. La 
cuestión· es que marchen uniformemente como escua· 

26 
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drón de caballería sin que el uno avance un solo paso 
al compañero. 

En donde el método está perfeccionado se permite 
algún dibujo de inventiva, rara vez una copia libre y 
nada má.s. 

Resultaclos que prueban la ineficacic~ del método.
Los señores profesores que crean en la eficacia tle este 
método y que es el que han seguido en su aprendizaje 
durante los seis ó siete años ele escuela primaria, y 
los cuatro ó cinco de curso normal, hagan la prueba 
de dibujar un objeto cualquiera y después juzguen 
imparcialmente su obra. No tardarán en convencerse 
de que saben tanto de dibujo como de canto y solfeo, 
como de inglés é trigonometría, es decir, que saben 
del ramo el nombre y asunto concluido. 

Si los hechos demuestran la ineficacia de los resul
tados, cosa que no se puede atribuir á mala aplica
ción de procedimientos por tratarse de prácticas tan 
añejas como universales, no resta sino creer que el 
método usual citado no sirve, y que por lo tanto es 
necesario buscar otro que responda mejor á las nece
sidades presentes. 

Observación que nos sugiere un nuevo método.- Un 
pequeñuelo cuando se pone á garabatear figuras lo 
primero que procura representar es un hombre, un 
caballo ó una casa, es decü, los objetos que más hie
ren su imaginación. 

Esos dibujos no son copias de copias, sino copias 
del natural, y lo grosero del conjunto, de las líneas 
fundamentales ó de las accesorias, está en relación con 
Jo gTosero de sus impresiones. 

Si dejásemos al niño que solo y espontáneamente se 
siguiera ejercitando en el dibujo, notaríamos que iría 
arlquil'iendo una habilidad Rroporcional á la delica
deza de sus percepcionee. Cuánto más esquisitas son 
éstas, cuánto más educada está la sensibilidad, es tanto 
más genial la obra del artista. · 

Lo que debe entenderse por sr;¿ber dibujar.- El fin 
primordial de la escritura no es la copia literal de 
las ideas de otro, sino la expresión de las propias 
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ideas. La copia no es más que un simple accidente, 
una circunstancia secundaria. 

Sabe escribir no aquel que solo e¡:: capaz ele copiar 
lo que otro ha escrito, sino el que es capaz de orde
nar sus propias ideas. 

El dibujo es á los objetos lo que la escritura al 
pensamiento. 

No sabe dibujar el que no es capaz de reproducir 
las imágenes ele la naturaleza. 

Si se nos objetase que esas imágenes ya existen 
reproducidas en el modelo estampado, contestaríamos 
que esa misma reproducción presupone un dibujante 
que haya sacado la copia del modelo natural. Luego, 
lo previo es siempre la copia directa del natural. 

De esto, se destaca que el orden histórico que es al 
mismo tiempo el orden de la naturaleza, nos señala 
como métouo ue enseñanza no el de copia ele estam
pas sino el de copias ele objetos á lo que nosotros 
llamaremOS COPIA DEL NATURAL. 

Fines que persigue la enseñanza del dibujo. - Los 
fines que se persiguen con la enseñanza del dibujo 
son: refinar las percepciones haciendo concentrar la 
atención y educando el ojo; dar habilidad á la mano 
para poder servir mejor á los designios de la mente; 
cultivar el gusto, el sentimiento estético; trasmitir un 
arte si no absolutamente necesario, por lo menos 
relativamente útil, y que ejercitado puede proporcio
nar distracción y placer. 

Comparaciones.- Suponiendo que el método de copia 
del natural no fuese por el orden histórico, ó por 
otras razones, el llamado á suplantar el método de 
copia de estampas, veamos comparando el uno con el 
otro, cual realiza mejor los fines del dibujo. 

Educar el ojo.- Ante todo debemos preguntar: 
¿Todas las estampas reproducen fielmente el objeto 
que sirvió de modelo, para que esta representación 
pueda servir á la vez de modelo al alumno? 

No creemos exagerar afirmando que muchos de los 
modelos impresos distan bastante de ser modelos de 
representación, como debedan serlo todas las estam
pas destinadas á ese objeto . 
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Si la estampa es una mala representación, la copia 
de esta estampa, es de suponerse que no saldrá mejor 
que el original. De donde resulta que el niño se acos
tumbra á la infidelidad de la reproducción, y de allí 
nacen el mal gusto, el desfallecimiento, cansancio, 
aburrimiento que le siguen como consecuencia. 

Otra pregunta: ¿Qué impresiona más á los sentidos 
del niño, á los ojos de la realidad, un objeto ó una 
estampa? 

Salvo que quisiéramos imitar al populacho de que 
habla Gil Blas, que aplaudía más al que imitaba el 
chillido del marranillo que al mismo marranillo que 
chillaba, atribuyendo al primero más fidelidad y natu
ralidad en la producción del gruñido que al segundo, 
podríamos afirmar nosotros también que impresiona 
menos la realidad objetiva que una representación. 

Ya hemos referido la opinión del pintor Sabat sobre 
los modelos consistentes en objetos y que los reputaba 
mejor que las estampas, porque los primeros impre
sionaban más y mejor que las segundas. 

Ahora bien. A~ copiar el niño una estampa no hace 
sino reproducir las l'tneas y medidas determinadas 
por el modelo . 

Al copiar un objeto tiene que reproducir las líneas 
y medidt,l.S PROPORCIONALMENTE al tamañO de la repre
sentación, puesto que esta imagen nunca se saca del 
mismo tamaño del objeto real. 

La copia de estampas, seg(m esto, no acostumbra al 
ojo del niño á establecer las leyes ele la proporciona
l~dad que existen y que hay que guardar entre el 
modelo y su representación, ni la ejercita en mante
ner las leyes de la simetría que hay que observar 
entre las partes de dicha representación. 

En los hechos y observaciones que preceden á este 
trabajo, se ve que la mayor dificultad con que tro
piezan los niños al iniciarse en el dibujo y aún poste
riormente, consiste en copiar el modelo manteniendo 
la proporción entre el objeto y su imagen, y la sime
tría entre las pal'tes de esta última. 

Para conseguir este resultado, el niño se ve obli
gado á concentrar notablemente su atención sobre el 
objeto, para así poder percibir bien la forma y tamaño1 



LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE ESQUINA 409 

y luego poder trasportar al papel, bien proporciona
das y simétricas estas formas y tamaños. 

Damos mucha importancia á este hecho, porque 
cJnstituye la. diferencia fundamental que existe entre 
el dibujo de copia del natural y el de copia de estam
pas, lo que á la vez viene á establecer una notabilísima 
ventaja del primero sobre el segundo. 

Educar la mano.- Una vez que las percepciones 
son bastante perfectas, la mano no tarda en obedecer 
los mandatos de la mente y traza con facilidad y 
fidelidad los rasgos que reconstruyen la diminuta 
imagen que concibe. 

Para eJucar la mano se han ideado ejercicios aisla
dos sobre líneas, y trazaclo3 hechos en distintas posi
ciones, haciendo comenzar á los niños el aprendizaje 
del dibujo por este medio. · 

Para el nitlo una línea aislada es la nada. 
El trazado ele líneas ~in hacer combinaciones es un 

ejercicio tan fastidioso como inútil. 
No alcanzamos á concebir en la enseñanza el ejer

cicio por el ejercicio mismo, sino todo ejercicio apli
cado á algún trabajo que represente utilidad ó pro
porcione placer. Lo contrario es atentar directamente 
contra los resultados qne nos propongamos obtener. 

OtTas consideraciones.- La p:1.rte difícil del dibujo 
es la reproducción proporcionada de la forma. 

El trazado de las líneas es difícil para las manos 
tot·pes del n.lumno de primer grado, . como es dif'ícil 
para un recluta marcar bien el paso. 

Y así como una tropa aprende á marchar á fuerza 
de contínuas marchas hechas con otws fines de la ins
trucción militar, también ei niilo debe aprender el 
trazado de las líneas á fuerza de emplearlas en la 
construcción de formas representativas de objetos. 

No se puede ejercitar á los niños en el trazado 
exclusivo de líneas porque el llibujo no es como la 
escritura. Lo3 signos por convencionalismo, según sus 
combinaciones vienen á representar tales ó cuales 
ideas. 

En el dibujo no hay convencionali~mo de formas. 
El objeto es necesario repre3entarlo por un dibujo 
que reproduzca la imagen del mismo objeto. 
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En la escritura, con los ejercicios caligráficos sobre 
las 28 ó 30 letras del abecedario, se llegan á expre
sar bien todas las ideas universales. No se trata más 
que 28 ó 30 signos muy semejantes los unos de los 
otros que no cambian de forma aunque representen 
las ideas más opuestas. 

En el dibujo no hay más elementos constituyentes 
que la recta y la curva que separadamente nada 
representan, pero, que combinadas de tal ó cual ma
nera, y guardando tales ó cuales proporciones, repro
ducen figuras de objetos. 

En el dibujo el todo está, en la reproducción fiel de 
la forma por la apreciación y reproducción exacta ele 
la medida y su proporcionalidad; el todo está, pues, 
en la forma misma no en sus líneas. 

Los ejercicios sobre líneas ais1adas son innecesarios. 
Todo niño que al querer hacer una figura tmza mal 
una línea en su pizarra la borra tantas veces cuantas 
sean necesarias para IlegaL" á trazada bien. Aquí el 
niño, espontáneam~nte, y sin darse cuenta de ello, se 
ejercita en el trazado mecánico de las líneas. 

El ejercicio aislado de tra,;ado de líneas puede ser 
comparado á ciertos ejercicios mecánicos ele costura 
que mandan hacer algunas profesoras obligando á sus 
alumnas á que tomen un género y lo cosan infinidad 
de veces de arriba abajo y abajo arriba, para que 
aprendan á hacer el punto tal ó cual, en lugar de 
hacerlas ejercitar en la costura de piezas de uso 
común. El interés, entusiasmo y gusto que resultaría 
de este últim"ü procedimiento les haría aplicar un es
mero diez veces superior al que ponen en el otro 
trabajo. 

En el niño todo lo que representa un interés, un fin, 
un resultado inmediato, lo entusiasma sobremanera y 
le hace poner marcado empeño en la obra. Un éxito 
le da aliento y fuerzas para conquistar otro éxito. Y 
lo que pasa en el niño ocurre en el hombre, que 
multiplica sus esfuerzos cuanto más ve recompensados 
sus afanes. Una victoria prepara siempre el terreno 
para alcanzar otra victoria. 

Un resultado inmediato y dos ventajas.- E 1 resultado 
que inmediatamente se constata en el método qua 
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propiciamos e3 la habilidad que los alumnos adquieren 
para copiar después cualquier estampa. 

¿De qué puede provenir esta habilidad? 
Si se piensa bien se verá que resulta de que la 

copia de e:itampas no exije sino la reproducción exacta 
de las líneas y 1nediclas de la muestl'a, y para un ojo 
bien educado, y para una mano obediente, este trabajo 
tiene qne ser sumamente fácil. El hecho está compl'O
bado: hasta los peores dihnjante3 de copia del natural 
son buenos repl'oductores de muestras impl'esas. ' 

Se nos dirá entonces: ¿por qué no empezamos por 
este método, ya que aparece tan fácil, y no por el de 
copia del natural? 

Es que si no tuviésemos otl'as razones, tendríamos 
siempre la de que el niño al dibujar el objeto que 
tiene á la vista sabe que representa directamente lo 
que en realidad debe representar: es decir una cosa. 

No sucede lo mismo cuando copia una estampa. 
Entonces repl'Odnce una figul'a que la mayor parte 
<le las veces es deficiente, y de esto resulta más defi
ciente aun su reproducción. De ahí que desfallezca y 
pierda la confianza en su capacidad. 

Por otra parte, cuántas veces no se preguntará: 
¿Por qué no me hacen dibujar esas cosas que á veces 
yo dibujo por mi cuenta y completamente solo? 

Porque en realidad el niñito antes de ingre:iar á la 
escuela tiene la tendencia innata á hacer figuras las 
cuales casi nunca sou copias ele otras, sino repre
sentaciones de cosas animadas é iuanimadas, pero 
siempre familiare.:l para él, como ser: casas, hombres, 
niños, caballos, botes, carros, etc. 

Siguiendo el método natural manifestado espontá
neamente por los hombres en su estado primitivo y 
por los niños en sn infancia, el alumno despierta la 
fé y crea la confianza en sus pl'Opias fuerzas; y por 
e3to es q ne vemos á mucho.; alumnos, como lo.; tl u e 
nos cita uno de lo.; profesores del ramo, que se lanzan 
á reprodncir estampas de difícil ejecución y de notable 
buen gusto. 

Cultivar el gusto, el sentúniento estético.- Este es 
aparentemente el punto vulnerable del método. 
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Al ver los figurones que hacen algunos niños se 
podría pensar que son el signo de su deficiencia. Pero, 
no es así. 

El mal copista de estampas no hace nunca monigotes 
más lindos que el mal copista de objetos, quedando 
siempre para este último, como dice Juan Jacobo 
Rousseau, las ventajas de « una ojeada más justa, 
mano más firme, conocimiento de las verdaderas re~a
ciones de tamaño y figura que median entre los 
animales, las plantas y los cuerpos naturales, y éxpe
riencia más pronta de la perspectiva. ~ 

Un día viendo trabajar á los pequeñuelos, me sugi
rieron las siguientes observaciones : 

Se ve que los niños en su tierna edad, tienen débil 
la atención, poco asentado el juicio, comparación muy 
deficiente : desconocen las leyes de la pwporcionalidad. 
De aquí que la enseñanza del ramo, en esta forma, 
venga á ser el cultivo de una observación silenciosa 
de las cosas por el medio más agradable y artístico 
que se les puede ofrecer: el dibujo. No importa que 
dibujen mamal,'l·achos, que sn progreso sea lento, su 
ob.;ervación poco detenida, sn comparación deficiente, 
pero todos esto3 inconvenientes, estos aparentes fraca
sos van realizando una obra trascendental. A su 
sombra, lenta y silenciosamente se va despertando la 
observación que servirá ele base á los futuros progre
sos que realizará el pequeño escolar. 

La belleza vendrá á sn tiempo. No nos precipitemos. 
E lijamos buenos modeloH, introduzcamos como varieda. Ll 
copias libres, modelos libres, dejemos á los niilos que 
hagan y el resultado no se hará esperar. 

Otro resultaclo.-En la copia de modelos impresos 
el niño se ve obligado á t1·ascribir línea por línea, 
medida por medida, ni más ni menos que lo que hay 
en la figura que sirve de muestra. 

En la copia del natural el campo es tan vasto que 
no se le reconocen límites. 

Ya hemos hecho constatar el caso de un alumno de 
primer grado que teniendo que copiar una pa.ntalla, 
no se limitó á los contornos y líneas fundamentales, 
sino que reprodujo la maceta de .flores que adornaba 



LA ESCUELA EXPERThlENTAL DE ESQUINA 413 

al modelo. Hechos como este se repiten todos los días. 
Las aptitudes del alumno tienen libre desenvolvimiento 
en cada trabajo que realiza. El más capaz hace más 
perfecta, detallada y minuciosa la figura, y el menos 
capaz hace lo que puede y hasta donde puetle, y punto 
final. 

Si á esto se añade el recurso de los modelos libres, 
copias libre3, ó inventiva libre, se verá que nnestro 
método lejos de ahogar la iniciativa individual, por 
el contrario, favorece su amplio desarrollo, dejando 
escape al genio, si existe, para que se manifieste y 
brille con todas las galas de su esplendor y de su 
gloria. 

La perspectiva y el sombreo.- Al ensayar el método 
se obseevó que hasta en los gl'ados inferiores, desde el 
primer modelo, algunos niños procuraban sacarlo de 
perpectiva (V éanse las observaciones No 24 al 39.) 

Se le peesenta al niño un balde: ve su boca ele foema 
redondeada y alargada, traza las líneas que vé y le 
resulta una sencilla perspectiva. 

89 les presenta un compáz ele madera; ven, como 
dijeeon ellos «las líneas de atrás,» las trazan y les 
resulta sin tt·abajo y sin esfnerzoJ otra perspectiva. 

Lo natural en este caso, es que el niño tra.scriba 
las líneas qne ve y tal cual las ve, y lo anormal sería 
que hiciese lo contrario,- es decir, qua teazase las 
lineas de la manera qu€ no las ve ó dejase de tras
portar las que ve. 

Por eso, el dibujo ele perspectiva surge espontáneo 
desde primee grado, ó mejor dicho, desde el momento 
en que el niño tiene percepciones que 1 e pe L'rniten 
apreciar las cosas tal cual se ven. 

Remontándonos al pasado vemos que los dibujos ele 
los hombees primitivos impresos sobre objetos hallaLlos 
en la.s cavernas, están sacados ele perspectivas, que 
aunque groseras, demuestran que la noción ele esta faz 
ele ht representación ha existido desde los más remotos 
orígenes del arte. 

De modo que no hay razones que oponer á que los 
dibujos se saquen de perspectiva, desde el momento 
que los niños sienten la necesidad ele hacerlo y reco
nocen su capacidad para realizarlo. 
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El sombreo, que complementa y embellece la pers
pectiva, es tan fácil de hacer como ésta y quizás más. 

Poco á poco se acostumbra el niño á ver en el 
objeto unas partes más iluminadas y otras menos 
iluminadas, y entonces nada le cuesta cargar con un 
poco de sombra lo que aparece sombreado en el objeto 
mismo. El perfeccionamiento sucesivo, los progresos 
del arte considerado en si mismo serán siempre len tos, 
pero la realidad de la copia no perderá nada de su 
mérito y los fines educativos se alcanzarán siempre 
con regularidad. 

El cuidado que deberá tener en todos los casos el 
maestro será el de colocar bien el modelo, de modo 
que de un lado reciba siempre mucho más luz que de 
el otro. Una vez arreglado esto nada, le costará hacer 
ver como se destacan las partes más ó menos ilumi
nadas del objeto, idea que los niño.:> aclararán en su 
mente toda vez que se les muestre un dibujo que 
aparezca sombreatlo, ú observen ello', por su cuenta, 
las muchas estampas sombreadas ,]ue encuentran á su 
paso. · 

Si la necesidad del sombreo no se sintiese por obser
vación directa del objeto en las apreciaciones de luz 
y sombra, se llegaría á sentir por imitación, es decir, 
por el gusto de hacer lo que se ve hecho en otras 
estampas, en virtud de lo cual no hay por qué aplazar 
su uso en el perfeccionamiento y embellecimiento de 
las perspectivas. 

Sintetizando.- Sintetizando todo lo expuesto result.an 
para el método de dibujo de copia del natul'al las 
siguientes 

VENTAJAS 

I.- Se sigue un orden natural copiando directamente 
de los modelos objetivos, en lugar de copiar de mode
los impre3os, á los cuales siempre falta la expresión 
vital que solo la mano del hombre puede tmsmitir. 
II.- Exije del niño mayor concentración de la 

atención, más fuerza de percepción para no infringir 
la<: leyes de la proporcionalidad y de la simetría, de 
donde resulta un cultivo silencioso de la mente á 
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merced de la notable ejercitación de las citadas facul
tades. 

III.- Se educa mejor que por cualquier otro medio 
el sentido de la vista y adquiere marcada habilidad 
la mano en el trazado de las lineas y reproducción 
de las imágenes que concibe la mente. 

IV.-La igualdad ele tiempo crea mayores aptitu
des generales que cualquier otro método, verdad com
pwbacla por la facilidad con que aún los alumnos más 
incapaces copian con cierta perfección una estRmpa 
cual quiera. 

V.- Permite mejor que cualquier otra la libre 
manifestación ele los elotes artísticos del al u m no, que 
se deben apreciar no por la facilidad de copial' es
tampas sino de reproducir objetos. 

VI.- Anticipa en mucho los ejercicios de perspec
tiva y de sombreo, con lo que se contribuye á hacer 
más real .Y venlaclera Cllalquier reproducción. 

VII.- Se adquiere, por este medio, la posesión de 
un arte en una forma que permite aplicaciones fre
cuentes á las necesidades y usos ele la vida. 

PARTE IV 

Sugestiones prácticas 

La importancia del modelo.-Es tal la importancia 
del buen modelo en el método expuesto que de él 
depende la mitad del éxito. 

Los relativos fracasos obtenidos en el curso de la 
enseñanza han obeclecülo casi siempre á lo inapropiado 
rlel modelo presentado por el maestro. 

Á éste es á quien corresponde la mayor parte del 
trabajo ele selección, el que siempre debe ser hecho 
ea vista de la capacidad del grado, del orden de suce
sión de los ejercicios y de la belleza intrínseca del 
objeto. 
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La liberta,d de elección.- La libertad para elegir 
modelos contribuye mucho á :tmenizar esle aprenui
zaje y permite la espontánea manifestación de sus ap
titudes naturales, gusto artí;tico, etc. 

A mayor capacid~d individual ó colectiva corres
ponde mayor libert:td de acción, ó vice-versa. 

Del uso de la libertad se pneJen esperaL· grandes cosas. 
Bien encaminad::~., es una fuerza ele primera m~gnit.nd 
en el fomento de todo género de progresos. 

Direcciones sobre perspectiva y sombreo.- En torlo 
gL·aclo y en todo mornentO, Se pueden dar direcciones 
sobre la perspectiva y el sombreo, considerando qne 
ambas cosas Re a:1lican desde que el niño se siente 
capaz de hacerlo. 

Las direcciones intelectuales no deben excluir las 
especiales sino que deben complementarse mútuamente, 
dejando nl CL'iterio del maestro la elección del momento 
oportuno para dar las nnns ó las otras. 

El ~tso rle la 1·egla.- ¿Debe ó no tolerarse el uso de 
la regla y del compás ó de cu:tlquier otro auxiliar? 
Üll:tndo se trata ele un dibujo ele grandes proporciones, 
que tiene muchas rectas, y algunas de paralelismo 
mu.y mediato, el pulso flaque<t y el trabajo resulta es
pantosamente feo. 

Lo mismo sucede cuando se tL·ata ele circunferencias 
se.ncillas, cit·cunferencias concéntric:ts, arcos, etc., en 
que la mano falla y el trnzado sale muy impeL'fecto. 

Excluyendo los auxili:tres mecánicos si bien alcanza
mos alguna mayor ejercitación ele la mano, en c:tmbio, 
la estética va por tierra. 

Si trab:tjásemos siempre con los auxiliares mecánicos 
la ejercitación de la mano resultaría insuficiente; ele 
modo que no nos podemos decidir ni por el uso ni pOL' 
la exclusión de los citados me lios, aunque podemos, 
sin embargo, establecer: que en tesis general todo 
trabajo debe ser hecho á pulso, tolerándose los medios 
auxiliares solo en los casos en que las circunstancias, 
la estética, ek, lo requieran y así lo exijan. 

Las clases muy numerosas.- Como las correcciones 
colectivas no son suficientes para dirigir bien esta 
enseñanza, mientras que las individuales son más nece-



tA. ESCUELA EXPERmENTAL DE ESQUINA 417 

s~u·ias y dan mejores resultados, se ha visto que el 
éxito total está en razón inversa del número ele alum
nos de que consta el grado, ele modo que no se pueJe 
esperar mucho de bueno toda vez que se ponga á 
cargo del maestro una cantidad poco prudencial de 
discípulos. 

El coloriclo.-Dnrante todo el año 97, se ensayó el 
colorido, y se pudo observar que los resultados han 
estado hasta cierto punto á favor del nuevo experi
mento. 

(:; .~ L 1 G R & F Í ~ 

PARTE 

Progcama, método y direcciones 

GRADO I 

ÚTILES 

l.-Pizarras:- Estas serán de tamaño más bien 
grande que pequeño y con bordes forrados de tela 
obscura. 

Las divisiones más atrasadas usarán solamente 
pizarra manual, de un lado con cuadrículas y del otro 
lado con pautado angosto y ancho alternado, en esta 
forma 

2.- c~~adenws: -Las divisiones más adelantadas 
usarán las pizarras como las otras secciones y los 
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siguientes cuadernos : uno cuadriculado para ejercicios 
de elementos caligráficos aislados, es decir, de letras 
sueltas, y otro con pautado angosto y ancho alterna
dos, como el de las pizarras, para ejercicios de elemen
tos caligráficos combinados, es decir, de palabras, 
frases y sentencias. , 

Empleo de la tinta negra excluyéndose por completo 
el lápiz de papel. 

3.- Lápices y lapiceras:- Se usarán con preferencia 
los lápices de pizarra (ardoise) artificial, gruesos, para 
lo cual se los puede envolver con papel ó adherir los 
fragmentos á cucuruchos hechos con papel de diario. 

Las lapiceras se preferirán también gruesas y 
livianas. 

4.-Muestras:-Muestras hechas en los pizarrones 
sobre pautados iguales á los de los cuadernos ó piza
rras en que deben escribir los niños. 

Para los cuadernos se usarán con preferencia las 
muestras manuscritas hechas en tiras de papel cuyo 
largo sea igual al ancho del cuaderno, y cuyo pautado 
sea el mismo de éste. 

CUIDADOS ESPECIALES 

l.-Posición del cuerpo:- Se exijirá que esta sea 
derecha y en caso de tener alguna inclinación,.que sea 
hacia la izquierda. 

2.- Mano:- Se persistirá constantemente en obligar 
á los niños á que mantengan los de~os ligeramente 
estirados y el cabo del lápiz ó de la lapicera en 
dirección al hombro. 

3.- Cuaderno: -El cuaderno se tendrá inclinado 
con venien temen te. 

TIPO DE LE'fRA 

Se enseñará la letra inglesa, caracteres minúsculos, 
siguiendo más ó menos este orden progresivo de difi
cultades (1). 

(1) El tipn rle lel•·a, tanto de las mayúsculas como de las minúa
cula•, e::; mits ó menos como el de los cuadernos de Spencer. 
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1. ////// 9. ,Z'?/2/ z !z ll/l/1111 
111./YY///}IÍ 

2. U-?t'ü'?M?ü'U?? 10. -iit-UM.li44i 18. ~ 

3. !J/V/N/2?/l?/Z 11.//// ~jj. 19. ~ 

4. eee=cccec& 1112. ffffffj7 20. ~_#' . 
5. ooooooooooo 13. J7YYYf!J7/fl , 21. ~h~ÁA/iÁ 

6. aaaaaaaa 14. ////////////// 22. jjfff;ff)J 

7. ccccccccccccc 15. /a{t{//c/c/ 23. ~~ 

Se intn intl'odncienclo panln.Linamenie los caracteres 
mayúsculos, siguiendo más ó meno3 este onlen progre
siYO de llificul ta.des. 

1-~ rz! 2-d ~~ 3-~ S!? 

4- g; 9[ [ff 5-6! ~ 6-~ 

7-:tff/ 8- ¿;;z. 9- ;y 10- ~ z: 11-f. 

12-% 13- ~14- ·P?: cZ; %. 
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Se introducirán también ejercicios sobre los números, 
siguiendo más ó menos el orden de dificultades que á 
continuación se indica. 

DIRECCIONES 

1.-En las pizarras las letras de un cuerpo deben 
ser hechas en el pautado ancho; las que tienen más de 
un cuerpo así como también los ejercicios de palabras, 
frases, etc., deben ser hechas en el pautado angosto; 
puo, tanto las unas como las otras, pueden ser hechas 
en las cuaurículas. 

2.- Los ejercicios de elementos caligL·áficos aislados 
(letras), deben alternarse con los ejercicios de elemen
tos combinados (palabras, frases, etc). 

3.-L03 caracteres mayúsculos se irán introduciendo 
cuando la oportunidad lo indique conveniente, según 
el criterio Jet maestro. 

4.- Los niños escribirán con preferencia las pala
bras que saben leer en el libro, debiendo conocer 
siempre el significado de todas las que escriben. 

5.- Se harán ejercicios de copia y dictado con fines 
caligráficos. 

GRADO II 

ÚTILES 

l.-Pizarras: -Como las del grado anterior. Todo 
trabajo escrito debe ser hecho en el pautado angosto. 

2.- Cuadernos: - Cuaderno cuadl'icnlado y el de 
pautado angosto y ancho, como en el grado anterior, 
y con el mismo objeto. 

3.-Lápices y lapiceras:- Lo mismo que en el grado 
anterior. 

4. -Muestras:- Como las del grado anterior. 

CUIDADOS ESPECIALES 

Lo mismo que los del primer grado. 
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TIPO DE LETRA 

Letra inglesa, caracteres · minúsculos y mayúsculos 
siguiendo un orden progresivo de dificultades. 

Ejercicios sobre los números. 

DIRECCIONES 

l.- Los ejercicios de elementos caligráficos aislados, 
(letras) deben alternarse con los ejercicios de elementos 
combinados (palabras, frases, etc.) 

2.- Se harán ejercicios de copia y dictado con fines 
caligráficos. 

GRADO III 

ÚTILES Y ETC. 

l.-Pizarras :-Puede empezarse el curso con el 
pautado angosto y concluirse con el pautado simple 
común. 

2.- Cuadernos:- Como en el grado anterior. 
PueJe empezarse el curso con el pautado angosto y 

concluirse con el pautado simple comúp.. 
3.-Lápices, lapiceras, muestras, cuidados especiales, 

tipos de letra y direcciones, todo lo mismo que en el 
grado anterior. 

GRADO IV 

Cuaderno i de pautado simple común, y variados 
ejercicios caligrMicos ateniéndose siempre á las indi
caciones ya conocidas. 

GRADO V 

Ejercicios caligráficos Robre letra inglesa, introdu
ciendo á. mitad de curso la letra redonda francesa. 

GRADO VI 

Ejercicios caligráficos sobre letra inglesa y redonda 
francesa. 

27 
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Indicaciones generales 

1. -Los profesores tendrán especial cuidado fle 
habituar á los niños á no levantar la mano mientras 
escl'iben una palabra. Aún en el caso en que no hagan 
sino ejercicios sobre una dada letra, hágase :igar unH. 
con otra todas la:i que van en el renglón. 

2.- Lo.3 profesores exijit·án, particularmente en los 
grados inferiores, que todo trabajo sea hecho sin 
descuidar la belleza y la legibilidad del escrito, permi
tiendo una re la ti va rapidez solo en los cursos más 
adelantados. 

PARTE 11 

Consideraciones sobre el ramo y su método de 
enseñanza. 

Confusión de la caligrafía con la escritura. -José 
María Torres en su metodología particular de la 
escritura engloba la caligrafía en aquélla, y de ahí 
que á veces resulten confusiones en la exposieión, 
interpretación y aplicación del método. 

Nosotros entendemos por escritura, la expresión 
escrita del pensamiento, y por caligrafla, el trazado 
de los caracteres con belleza y elegancia, con hermo
sura y proporción en las formas (1). 

La escritura, como expresión del pensamiento, per
tenece al programa de lenguaje. La caligrafía, como 
dibujo de letras, tiene su programa aparte. 

Se dice de una persona que es un buen escritor, 
cuando sabe expresar bien sus pensamientos, aunque 
tenga mala letra: de modo que la mala ó buena letra 
nada tiene que ver con la buena ó mala ordenación 

(!) Caligrafia proviene de las palabi'I\S griegas kalús, bello; y 
graphein, escribil·. 
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de las ideas; y por lo tanto, caligrafía y escritura 
ueben ir separadas. 

Método de enseñanza, cuadernos, modelos, etc. - La 
caligrafía, como que no es más que un dibujo de 
letras, dibujo de un número determinado , de signos 
convencionales, necesita en su aprendizaje más ejerci
cio de la mano que de la inteligencia, más mecaniza
ción que raciocinio. 

Según esto, el método de enseñanza debe consistir 
particularmente en hacer copiar buenos modelos y en 
hacer escribir con buena letra. 

En cuanto á modelos, los mejores parecen ser los 
manuscritos en tiras de papel con un pautado idéntico 
al de los cuadernos. 

Los modelos hechos en el pizarrón, ó carecen de 
perfiles, ó si los tienen no los alcanzan á ver bien, 
los que ocupan la parte posterior del aula. 

A las muestras impresas, les falta lo que llamar._ -nos 
la vitalidad, nn cierto ra&go de belleza que sólo la 
mano es capáz de dar. 

Los niños imitan con preferencia la muestra escrita 
antes que la impresa, sacando á aquélla sus carac
terísticas, sus peculiaridades, la expresión vital que 
tanto distingue la una de la otra, ac;í como distingue 
una oleografía de la pintura á mano, la música de 
ot·ganillo callejero de la de orquesta de salón. 

Por eso, los cuade.rnos especiales con muestras 
impresas, no ofrecen otra ventaja que la de ser hechos 
expresamente para la caligrafía, y tener, por lo tanto, 
buen papel, pautado á propósito y muestras gradua
les, pero siempre muy inferiores á las manuscritas. 

He visto al práctico y experimentado profesor Fidel 
Rossi, enseñar de esta manera: preparaba una mues
tra que consistía en el abecedario minúsculo ó mayús
culo, y todo el año, de segundo grado arriba, no 
hacía más que hacer copiar dicha muestra. Los alum
nos de 3° y 4° grados, ya tenían una hermosísima 
lett·a, como pueden atestiguarlo sus numerosos discí
pulos. 

Algunas obse'rvaciones sobre las tmtestras y la manera, 
ele tomar la plumct.- En primer grado adquieren los 
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mnos el vicio de tomar mal la pluma, empezando por 
tomar mal el lápiz. 

Este inconveniente podría salvarse si entrasen en 
uso lápices de pizal'l'a blandos y gruesos. Más ade· 
lante hablaremos de las medidas tomadas para salvar 
este inconveniente. 

Los niños que ya tienen el hcí.bito de tomar mal la 
J?luma, se les puede quitar dicho hábito tan solo con 
msistir frecuentemente que la tomen bien, como lo 
consiguió aquí el pl'Ofesor Rayes. 

La señorita Silgueira, atendiendo una indicación que 
le hice, pidió á los niños que constrnyuau en el taller 
lapicet·as mucho más gruesas que las comunes; y en 
la práctica se observó que se prestaban más que 
las otras á ser bien tomadas, ó mejor dicho, que es 
más fácil tomarlas bien que tomarlas mal; y que pot· 
lo tanto, no se deben permitir otras por lo menos en 
los grado.3 inferiores. 

Otra costumbre á la. cual se entregan los niño.3, es 
á la de copiar la muestra en el primer renglón, y 
después guiarse por ésta desechando aquélla. 

Hay también que acostumbrarlos á correr las tiras 
de papel que contienen la muestra para imitarla con 
fidelidad. El cambio diario es conveniente, y aun lo 
es en el tt·anscurso de la clase cuando es hecho á vo
luntad por los mismos alumnos, 

Deben consistir, en cuanto sea posible, en frases con 
fondo moral, porque así se contribuye indirectamente 
á formar un criterio moral en el niño. 

La tinta y el cuaderno en primer grado. - Solo los 
maestros orgullosamente ignorantes, pueden dejar de 
aprovechar las lecciones que dan silenciosamente los 
alumnos. 

Sabemos de una escuela normal en donde el uso Je 
la tinta se permite recien en tercer grado. 

Nosotws, cua11do no estábamos todavía completa
mente emancipados de las sugestiones del texto y del 
catedrático, adoptamos la tinta recién en segundo 
gt·ado. 

Mientt·as tanto, los alumnos del primero superior, 
al clarle peqtwitos deberes para que los hicieran con 
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lápiz, nos demostL·aron que eran capaces de usar la 
tinta, puesto que con ésta nos los traüm espontánea
mente escritos. 

Esto nos indicó que debíamos hacerles adoptar los 
cuadernos y la pluma, cosa que no tardamos en poner 
en práctica. 

Después, al finalizar el curso escolar, se pr•>dujo el 
mismo fenómeno en el primer grado medio, y enton· 
ces allí también adoptamos, por la misma causa, 
idéntica resolución. 

La pizarra y el lápiz.- A pesar de lo dicho, Ja 
caligrafía empieza en las pizarras, porque hay niñitos 
que borrone~tn demasiado el cuaderno y adquieren 
vicios de difícil desarraigo en el uso prematuro de la 
pluma. 

Por eso, en el primer grado inferior, se la excluye 
poP completo; en el primero medio, se permite solo á 
los que se van sintiendo capaces de manejarla; y en 
el primet'O superior, se hace obligatoria para todos. 

Hemos eliminado el lápiz de papel por considerar 
innecesaria e.:>a transición entre el lápiz de pizarra y 
el lapicero. 

El lápiz de pizarra, por ser muy delgado, engendL·a 
malos hábitos en la manera de tomarlo. 

Para salvar ese inconveniente, se puede proceder de 
varios modos; siendo uno de ellos el de envolverlo 
con papel y atarlo, dejando libre solamente la punta; 
y otro, el de adheL·ir un fragmento á un cartuchito ó 
cucurucho también de papel sujetando ambas cosas 
con una ligadura de hilo . 

.Algt¿nas prescripciones del programa.- El progra
ma de ca.ligrafía se distingne de todos los que conoce
mos, porque en él están comprendidos asuntos que no 
hay en los otros. 

El nuestL·o, se ocupa de los útiles, de los cuidados 
especiales, de los tipos de letra, de las direcciones 
particulares .Y generales, en fin, es un programa con 
la exposición de todo un método y de sus variados 
procedimientos. 

En cuanto á cuadernos, excluye de hecho los espe
ciales, dando preferencia á los de pautado angosto, los 
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cuadriculados, y los de pautado común, de los cuales 
se adoptan los primeros hasta tercer grado, y los 
últimos de allí adelante. 

El pautado angosto, constituye, para los principian
tes, un auxilio mecánico que dá tamaño y altura uni
forme á la letra. 

Establece, que empiecen desde primer grado, los 
ejercicios sobre mayúsculas, porque no hay motivos 
para retardarlos desde el momento que su uso parte 
de allí. 

La letra redonda francesa, necesaria para hacer 
encabezamientos, la introduce en 5° grado, que es en 
donde ya se siente su necesidad, y no se dá preferen
cia á la gótica alemana porque es difícil, tanto para 
ser escrita, como para ser leída. Sin embargo, se 
permite su aprendizaje á los que quieren hacerlo. 

lviecanización. - Se ha notado en primer grado, que 
no hay inconveniente en hacu que los niílos escriban 
las letras de los ejercicios caligráficos á cada orden 
del maestro; por ejemplo: que al decir uno, los niños 
hagan una letra; al decir dos, ·otra; al decir tres, otra; 
y asi sucesivamente. 

Parece que la ventaja resulta ele evitar la precipi
tación, distracción y descuido de los alumnos novicios 
en el manejo ele la pluma. 

En general, la mecanización ofrece, usada pruden
temente, algunas ventajas en los grados inferiores y 
pocas ó ningunas en los superiores. 

La vigilancia especial que hay que ejercer aún 
durante la caligrafía, hace que para los maestros no 
hayan clases absolutamente pasivas. En todas tienen 
que estar en movimiento. E u todas tienen que andar 
y dirijir. 
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PARTE III 

Orden de progresión en los ejercicios con mayúsculas 
y minúsculas. 

Los caracteres minúsculos.- En primer grado, no 
se puede enseñar caligrafía sin formar con las letras 
del alfabeto una serie ordenada por sus dificultades 
de ejecución. 

Al principio, formamos una con este objeto, que no 
careció ele lógica; pero, que presentaba el inconve
niente de ser hecha á priori, y, por lo tanto, sin con
sultar los resultados de la experiencia. 

Los ejercicios estaban ordenados en vista de la 
igual facilidad para traza l' los rasgos, fundamentales 
de algunas letras, las que se agl'llpaban luego por su 
semejanza. 

Para poder formular, más tarde, una serie más 
racional, fué necesario hacer escribir á los niños de 
primero, segundo y tercer grados, en dos planas, todas 
las letras del alfabeto, haciéndolas repetir diez ó doce 
v~ces. Entonces se pudieron apreciar bien las dificul
tades que presentan algunos caracteres. 

La m, resulta casi tan difícil como la u, la e, la o, 
y la a. 

La s, no es tan difícil como parece serlo; pues lo e.-, 
menos que la v, y sobretodo, que la r. 

Las letras de un cuerpo, son más fáciles qne las que 
exceden de esta medida. 

Las letras tle palos bajos, presentan menos dificul
tades que las de palos altos. 

De las de palos bajos, presentan mayores dificulta
des la y y la p, que la j, la g, la q, y que la t y la 
d de palos altos. 

Los que pueden hacee bien la Z, no tienen dificulta
des para hacer bien la f, que es casi tan fácil como 
la b, porque los movimientos de la mano, salvo su 
extensión, son los mismos. 

La h y la k, presentan dificultades casi como la z 
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y la x, que por esa causa, y por su poca aplicación, 
ocupan los últimos lugares de la serie. 

La u, la e, la o y la a, presentan semejanzas en los 
movimientos de la mano, movimientos que parecen 
ser naturales, y que por esa razón facilitan su tra
zado. 

La m, presenta movimientos distintos de los anterio
res; pero, que guardan, en cambio, alguna semejanza 
con los de la s. 

La e, aunque muy parecida á la serie en que entra 
la o, es casi tan difícil como la s, por la vueltita que 
tiene arriba. La e de los cuadernos de Spencer, que 
es la qtw usamos, es una e modificada, pero difícil de 
trazar bien. Sin embargo, debe enseñarse en esa 
forma porque es la que espontaneamente hacemos en 
la escritura ordinaria. 

La v y la r, presentan movimientos semejantes. 
Pero la q, nos hemos salido del modelo de Spencer 

y de Appleton, violando aparentemente la regla de 
no levantar la .mano; pero en realidad no sucede así, 
porque más tarde el niño, cuando escriba COtTiente
mente, no levantará la mano, y modificará la q á su 
manera y sin darse. cuenta de ello. 

En la escritura corriente, los mismos niños no man
tienen la forma de Spencer para dicha letra, lo que 
nos indica qne no debe servir esa forma; y al fin y al 
cabo, á los efectos de la no levantada de la mano, la 
dejamos en las mismas condiciones que la p del mismo 
autor. 

Según estas observaciones, la serie de letras, orde
nada por sus dificultades para los ejercicios caligt·áfi
cos, resulta lo que figura en el programa respectivo. 

Los números.- El orden de dificultad que presentan 
los nlimeros, para ser escritos por los niños de primer 
grado, es el siguiente: 

1, O, 6, 9, 4, 7, 2, 5, 3, 8 
- j{,t 11 

I!BIIl•"algunos nos hemos apartado de Spencer, teniendo 
ent.wirs11á l:}a ,belleza por una parte, y sobre todo, que 
al degenerar sus formas, en los usos corrientes, no 
resuUaruu (lonfi-aSJ~, "Ot!Hn.o sucede con el 1, el 7 y el 
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4: el 1, que es feo y sin gracia en Spencer; el 7, que 
corre el peligro de transformarse en 1; y el 4 en 7. 

Aunque el 7 no pudiese transformarse e u 1, siempre 
que al 1 no se le hiciese el gancho, como ordinariamente 
ocurre lo contrario, no se puede desatender esta 
advertencia que nos dá ÜL práctica, á la cual no nos 
podemos imponer con teorías y lógicas, porque los 
hechos reales jamás admiten imposiciones de ese 
género. 

Caracteres mayúscnlos.- Formulamos á priori, como 
con las minúsculas, la serie de las mayúsculas; pero, 
esta última salió tan anormal, que estuvo verdadera
mente lejos de responder á un orden progresivo de 
dificultades. 

Por el método experimental, encontramos luego este 
orden aproximado. 

Parece que la U y la V, presentan relativas facili
dades, por contener trozos de letras minúsculas muy 
conocidas. 

La A, la N, y la M, preseulan semejanzas que per
miten su asociación. Empezamos el primer rasgo 
de3de abajo, para evitar el levantamiento de la mano 
en la escritura de estas letras. 

La S y la L, pueden ser igualmente asociadas, y es 
fácil hacerlas. 

La P, la R y la B, van juntas porque no ofrecen 
sino lijeras variaciones. 

La O y la Q, van ,juntas por la misma razón. 
· Adoptamos esta Q por ser más elegante y dar 
menos lugar á equívocos. 

La D, va en seguida, porque contiene trozos de la 
P y de la Q. 

J .. a I latina y la Y griega, van juntas para que se 
puedan apreciar bien sus semejanzas y diferencias. 

La Ty la H, contienen rasgos de Iailatina y de laM. 
La G, combina rasgos de Ja O y de la S. 
La C y la E, presentan dificultades relativas por 

la simetría que exigen sus rasgos. La C tiene trozos 
de la O; y la E de la C. 

La J, aunque aparentemente fácil, no lo es en 
realidad. 
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La Z, ocupa este lugar por su poco uso. 
La F, es letra dificilísima, que no se puede hacer 

sin levantar la mano. 
La W, la H y la K, ocupan el último lugar de la 

escala por las dificultades reales que presentan, y por 
el poco uso que tienen. -

Según esto, el orden p.rogresivo de dificultades en 
las mayúsculas, es el que se pue·le ver en el programa. 

liiOR~~ 1_.. t•n.i t::T lf::ft•'l' EÓ Rlf::fl 

PARTE 

PROGRAMA, DIRECCIONES, MÉTODO Y PROCEDIMIENTOS 

I 

Programa. general 
Determinación en abstracto de los asuntos que deben ser tratados en concreto 

GRADOS I AL VI 
l. -EN EL HOGAR 

De hijos á Padres. -1.- Amor filial.- Respeto á 
los padres y á los ancianos en general. - Obediencia. 

2.- Trabajar en la casa.-Escuchar sus consejos. 
Evitarles disgustos y sinsabores.-N o engañarlos. 

De hermanos á hermc¿nos.-1.- Cariño fraternal.-
Ayuda1·se mútuamente. _ 

2.-No pelear.-No mezquinarse nada. - No tlela
tarse ante los padres por faltas menores. 

3.-Deberes de los hermanos menores hacia los 
mayores y vice-versa. 

JI.- EN LA ESCUELA 

De alumnos á maestros. -1.- Cariño. -Gratitud. 
Respeto.- Obediencia. 
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2.-Asistencia puntual á la escuela.-Preparar los 
deberes. -Atender en clase. 

3.- No usar de malevolencia para con ellos.
Recordarlos bieu. 

De alumnos á alumnos.- l. - Afectos de amistad y 
compañerismo.- Ayudarse.-Enseñar al que no sabe. 
-Prestarse libros y apuntes para trabajar. 

2.- No pelear.- No delatarse por faltas menores. 
-N o llevarse cuentos los unos á los otros. -N o 
poneí·se apodos. 

III.- SENTIMIENTOS DE PIEDAD 

l.- Protección á los animales.- No maltratarlos.
No mataL· pajadllos.- No destruirles sus nidos. 

2.-Protección á las plantas. 

IV.-EN LA SOCIEDAD 

l. -Sentimientos sociales.- Simpatía.- Veneración. 
-Bondad. 

Deberes de caridad. - l. - Beneficencia. - Abnega
ción. - Sacrificio. 

2.- Generosidad.- Limosna á los pobres.- Auxiliar 
á los necesitados.- Asistir á los enfermos. 

Deberes de ,justicia. -l.-Respeto á la vida, á Ja 
propiedad, al honor y á la libertad ele nuestro pró
ji~o. 

2.-Restituir lo ageno. 
Deberes para con las Instit,uciones Benefactoras. -

l.-Para con la Escuela:- Hacerle buena propaganda. 
-Hacerle donaciones para el Museo, la Biblioteca, los 
Gabinetes de todas clases, etc., etc. 

2.- Para con la Sociedad de Beneficencia:- Ser 
socio.- Hacerles donaciones y ayudarlas en toda 
forma. Etc. 

V.-' VIRTUDES GENERALES QUE HAY QUE CULTIVAR 

l.- El trabajo como fuente de muchas virtudes.
La economía como fuente también de otras virtudes. 

2.- La probidad.- La veracidad.- La templanza. 
- La prudencia. 
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3. -La benevolencia.- La gratitud. -El respeto.
La modestia, etc. 

VI.- VICIOS QUE HAY QúE COMBATIR 

1.-La ociosidad como fuente ele muchos v1c10s.
E 1 derroche como fuente también ele otros vicios. 

2.- La mentil'a y el chisme.- La intemperancia.
La imprudencia. 

3.- La malevolencia.- La ingratitud.- La ineve
rencia.- El capricho.- La vanidad. -El orgullo. 

4.- }Ja envidia.- La a va ricia.- E 1 egoísmo.- La 
ira.-La glotonería, etc., etc. 

VIL-DEBERES CÍVICOS 

1.- Obediencia á las leyes.- Obediencia y respeto á 
la autoridad.- El sacrificio <le la viua por la patria. 
-Valor cívico. 
~.-Amor patrio.-Acciones que muestren en el 

ciudadano el amor patrio.- E 1 servicio militar.
Manejo de las armas.- Cómo debe escucharse el Himno 
Nacional. 

3.-Deber de votar.-Aptitudes y honradez en los 
puestos públicos.- Tolerancia política.- Huir de las 
exaltaciones é intransigencias partidistas. 

4.- Veneración á los Padres de la Patria. 

VIII.-VIRTUDES ESPECIALES, REFERENTES AL CARÁCTER, QUE 

HAY QUE CULTIVAR 

1.- Valor.- Prudencia.- Perseverancia. 
2. -Tener fé en las propias fuerzas y en el esfLlerzo 

individual. -Tener esperanza en un porvenir siempre 
mejor. 

IX.-LA FAMILIA 

1.-Deberes de los padres para con los hijos. 

X.- LA DIVINiDAD 

1.-El culto á Dios. 
2.-El culto á la Humanidad. 



tA ESCUELA EXPERIMEN'rA.t DE ESQUINA 433 

II 

Medios y procedimientos para la enseñanza de la 
Moral 

PRÁCTICA DE LA lllORAL, OBSERVACIÓN DE HECHO.:l REALEtl 

Y COMEN 'l'ARIOS SOBRE LOS l\HSMOS 

1.- E lejir como tema hechos reales ocurridos en la 
escuela, en la casa, en la calle, en el Pueblo ó en el 
Departamento, prefiriéndose siempre los primeros á 
lo3 últimos, lo::J más comprensibles á los menos com
prensible¿, los más importantes y generales á los menos 
importantes y paniculares, los presenr.iados pot· muchos 
alumno.; á los pre::lcnciados po1· pocos, para inducir de 
ellos el principio moral. 

2. -.Elejir como tema hechos rea1es en los cuales 
hayan intel·veniclo como pwtagonistas uno ó vat·ios 
niiios, atendiendo á las preferencias citadas en el caso 
anterior, para iadncir de ellos el priqcipio moral; 
pero cuidando siempre de que al encomia¡· una virtud 
no engendremos vicios. como ser la vanidad, el orgullo, 
la mentira, etc. . 

3.- Se fundarán dentro de la escuela instituciones 
como estas: 

1 o De beneficencia, pfu-a ayudar con alimentos, ves
tido.:; y útile3 escolare:s á los niño.:; pobres, á los efectos 
de acostumbrat· á los alumnos á ser caritativos prac
ticando la caridad, como que los buenos sentimientos, 
así como las facultades intelectuales, se 'despiertan y 
desanollau por medio del ejercicio. 

2° Cajas de ahono con fines ilimitados, para acos
tumbrar á los niño:; á la economía y á sacar provecho 
de dichas economías. 

3° Protectoras de animales, para acostumbrarlos á 
respetar y á amar tan dignos auxiliares y compa.ñeros 
del hombre. 

4° Protectoras de las plantas, para hacer plantacio· 
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nes periódicas y atender al cuidado de estas y otras 
ya existentes. 

4.- Se levantarán suscriciones entre los alumnos 
para: 

1° Auxilio de pobres y necesitados. 
2° Atenuar las desgracias provenientes de catáetro

fes locales, provinciales, nacionales, etc. 
3° Fundación de instituciones de beneficencia, y 

erección de edificios para las mismas. 
4° Erección de monumentos públicos. 
5° E te., etc. 

5.- Hacer que los niños en determinados días del 
año, solos, por grupos ó por grados, repal'tan dentt·o 
del recinto de la escuela, ó fuera de ella, comestibles 
ó ropas á inválidos ó menestel'Osos. Hacerles entregar 
personalmente socorro á los limosneros. 

6. - Hacer que todos los alumnos, los de un grado, 
ó un grupo de ellos, auxilien constantemente á alg(tn 
compañero pobre ó á alguna familia que se ~1alle en 
las mismas c.ondiciones. 

7.-Se celebrarán, con los elementos de la Escuela, 
fiestas públicas de carácter patriótico, ó de otro géne
ro, gratuitas, ó con entrada paga, cuyo producido 
deberá set· destinado á mejoras del establecimiento ó 
al auxilio de pobres, instituciones benefactoras, etc. 

8.- Visitar con lüs niños todas las casas de benefi
cencia pública, como ser: hospitales, asilos, etc., etc. 
con el fin de despertar en ellos los elevados senti
mientos de caridad, á la sombra de Jos cuales viven 
estas instituciones. 

9.-Asistir en corporación, ó incitar á los niños á 
que concurran á fiestas de carácter patriótico, ó con 
fines de beneficencia pública ó de adelanto general. 

10.- Presenciar, siempre que revi~tan indiscutible 
pureza, actos cívicos como estos : inscripción, eleccio
nes, enrolamiento, ejercicios militares doctrinales, ma
nifestaciones agenas á todo partidismo político, meeting 
que persigan elevados fines, etc. 

11. -Durante la semana en que caigan las fiestas 
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nacionale:; tlar á la enseñanza un carácter marcada
mente patriótico. 

12.- Visitar las cárceles públicas y casas de correc
ción, con el propósito de despertar en los niilos los 
sentimientos de piedad hacia los desgraciados que allí 
se asilan y lomen aversión al vicio por las tl'istes 
consecuencias que acal'l'ea. 

REFERENCIAS DE VIVA VOZ, LECTURAS QUE ENVUELVAN 

PRINCIPIOS l\IORALE.:i Y SUS CO~IENl'ARIOi:l 

1.- ReferiL· de vi va voz hechos reales ocnr ridos en 
el pueblo, en el departamento, en la provincia, en la 
nación ó en cnalqnier otm parte del mundo, prefirién
dose siempre los primeros {L los ú!Limos, los mtís com
prensibles á lo; menos comprensibles, los más impol'
tantes y generales á los meno3 importantes y particu
lares, pat·a inducir de ellos el principio moral. 

2.- Hacer referencias á instituciones de beneficencia, 
á suscripciones que se levanten con fines patrióticos ó 
filantrópicos, á celebración de fiestas públicas con fines 
análogo3, á actos cívico.;; que se celeb l'en, etc. etc., para 
hacer comentarios ó inducir reglas d.e sana moral ó 
de elevado patriotismo. 

3.- Refel'encia de rasgos biográficos y anécdotas de 
los benefactores del pueblo, de la provincia, ele la 
nación y de la humanidad entera, en el orden políti
co, social, científico ó industrial, haciendo destacar 
bien las virtudes que los caracterizaron, á los efectos 
ele qne el niño pueJa inspirarse en las mismas virtudes, 
para poder ser luego también un benefactor en la 
meclida de sus aptitudes y de su capacidad. 

4.-Referencia de cuentos y fábulas que envuelvan un 
principio moral, á los efectos de comentar los hechos 
é inducir el citado principio. · 

5.- Lectut·a que comprendan los mismos asuntos ele 
las referencias, que deben ser hechas de viva. voz y que 
persigan los mismos fines. 

6.- Lectura ele las disposiciones penales que rigen, 
para los delitos más comunes. E te., etc. 
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III 

Educación del carácter en particular 

1\IEDlOS PRÁCTICOS PARA EDUCAR LA VOLUNTAD DE LOS NIÑOS, Y 

CREAR EN ELLOS HÁBITOS SALUDABLES 

1. -Los medios disciplinarios de que disponga la 
escuela, las reglamentaciones internas, las influencias 
y acciones de la dirección y del personal, deben con
currir al mismo fin educador, desde el momento que 
el criterio moral y el carácter se formarán más bajo 
el influjo de estas acciones conjuntas, que de los pre
ceptos abstractos que puedan trasmitirse á los niños. 

2.- Todos los actos del maestro deben estar inspirados 
en la más pura y sana moral y subordinados á un 
criterio claro, recto y uniforme, sin que un acto ó una 
disposición contradiga otro acto ú otra disposición. 

3.- Para educar en particular la voluntad y desper
tar en los niños los sentimientos de dignidad personctl, 
puede recurrirse, entre otros, á los siguientes medios 
prácticos: 

1° No tolerarles jamás una sola falta de prepa
ración. 

2° No permitir que una sola vez vengan á la 
escuela sin traer hechos sus deberes. 

3° No tolerarles el olvido de útiles y oh·os enseres 
escolares. 

4° No perdonar las faltas de puntualidad en la 
asistencia di a ría. 

5° No permitirles malas formaciones en las filas, 
ni movimiento3 que no estén ele conformidad con las 
disposiciones dictadas. 

6° No tolerarles en general ni una sola falta al 
puntual cumplimiento de sus deberes. 

7° Aprovechar ele toda oportunidad para incul
carles la idea de que el carácter, que no hay que 
confundí r con el capricho, es una cualidad que permite 
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al hombre la. realización de grandes y meritorias 
empresas. 

4.- Para despertar la inclinación y el gusto por el 
trabajo y los quehaceres domésticos, la escuela: 

1 u Impondrá tareas, dará deberes, sin recargar 
por esto los estudios. 

2° Fomentará la concurrencia de los alumnos al 
taller de trabajo manual, á la quinta ó huerta esco
lar, etc. 

3° Exijirá que las niñas hagan con prontitud y 
perfección relativa sus labores de corte y costura; que 
practiquen en la escuela ciertas ocupaciones domésticas 
como ser: cocinado, la:vado, planchado, etc. 

4° Llevará á los niños á visitar ingenios, fábricas, 
talleres, casas de comercio, etc., para que el ejemplo 
y los resultados que se obtienen por medio del trabajo 
les sirvan de estímulo y aliciente. 

5" No perderá oportunidad para encomiar esta 
virtuu como fuente de otras muchas virtudes, como 
base de la riqueza, y garantía de la moral individual 
y colectiva, haciendo considerar las ocupaciones ma
nuales y los oficios como medios de vida que hon1·an 
tanto ó más que cualquier otro género de ocupa
ciones. 

6° Inculcará en los niños la idea de que el hom
bre debe trabajar para producir algo para sí y sus 
semejantes, á los efectos de no seL' inferiore3 á las 
plantas y á los animales que están constantemente 
produciendo para el hombre. 

5.- Para fomentar la tendencia económ,ica se puede 
recurrir á medios como estos: 

1° Crear la Caja de Ahorro Escolar, cuyos fondos 
se destinanín á comprar libros y útiles á precios 
acomodados para ser vendidos con pequeña ganancia 
á los socios ó alumnos de la escuela. 

2° No permitir á los niños que compren más 
útiled de los que realmente necesitan, y ensenarles á 
emplear debidamente estos. 

3° No permitirles que destruyan sus ropas, calzado, 
libros, etc., etc. 

4° No imponerles tareas que no representen para 
ellos utilidaded reales, prontas ó tardías, 

28 
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5° Inculcar en los niños la idea de que el trabajo 
y la economía producen la riqueza material y acarrean 
las comodidades inherentes á esta. 

6.-Para fomentar el espíritu de previsión se puede 
recurrir á los siguientes medios: 

1 o Hacer que los niños tengan siempre en la 
escuela materiales para hacer trabajos imprevisLO.:l, ó 
para. suplir olvidos, ó salvar dificultades de otro 
género. ~ 

2° No permitirles que dejen los útiles fuera de su 
lugar ó en parajes en donde puedan destruirse ó pel'
derse, sopena de experimentar estas consecuencias. 

gc Exijirles que tengan cuadernos especiale:; de 
apuntes para anotar ideas fundamentales espresadas 
oralmente por el maestro. 

4° Aprovechar de estas y ele otras circunstancias 
para inculcar en los niños la idea de que es mejol' y 
más fácil prevenir el mal que curarlo, y que el hombre 
debe acostumbrarse á preveer para luego proveer. 

7.-Para fomeptar el espíritu de orden y prolijidad 
se puede recurrir á medio3 como estos: 

1 o N o permitirles el desaliño en las ropas. 
2° No permitirles tener libt·os y cuadernos sin 

forros, desencuadernados ó con hojas despegadas; los 
apuntes, las composiciones y otras cosas desordena.das; 
Jas lab;}res de mano abandonadas, etc. 

3° Inculcar en los niños la idea de que el espíritu 
de orden produce economía de trabajo y de dinero. 

8.- Para despertar sentimientos altruistas se pueden 
hacer ejercitar, entre otras, estas prácticas: 

1° Que los niños que saben más, se presten para 
enseñar y auxiliar en sus casas á los que saben menos. 

2° Que lo3 que poseen libros los presten, mien
tras los tienen desocupados, á los qne no tienen medios 
para aJquirirlos. 

3° Q11e los asiduos asistentes á las clases presten 
apuntes y trasmitan datos y otras informaciones á los 
que por fuerza mayor han dejado de concurrir por 
uno ó varios días. 

9.- Para acostumbrar á los niños á no retener lo 
ajeno: 
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1° Se hará que entreguen al director de la escuela 
todos los objetos que hallen en el recinto de la misma 
para ser devueltos por su intermedio á los legítimos 
dueños, etc. 

10. -Para fomentar el espírittt del aseo se puede 
recurrir á medios como estos: 

1° No admitirlos á clase con la cara, las manos 
y las uñas sucias, el cabello despeinado, etc., manclán· 
dolos á que se laven en la pileta escolar. 

2° Afearles la co3tnmbt·e ele anclar con los vesti
dos sucios y no dejarles traer libros, cuadernos, com
posiciones y otros trabajos escolares en las mismas 
condiciones. 

3" Inculcar en los niños las ideas de que el aseo 
es una fuente de salud y un marcado signo de decencia. 

11.- Para combatir la chismografía entre las 
niilas: 

1° Se las entl·etendrá durante ló3 recreos en las 
atenciones del jardín, en ejercicios gimnásticos, en 
juegos, etc. 

IV 

Direcciones fundamentales é indicaciones generales 
para la enseñanza de la Moral. 

1.- La. moral se enseñará más por el ejemplo vivo 
y por el conjunto armónico de los hechos, influencias 
y circunstancias que rodeen al niño, que por la palabra 
del maestro. Esta solo servirá para aclarar y ampliar 
el concepto moral que deberá sutgir de los hechos 
mismos. 

2. -Se hat·á que el principio moral resalte eviden
temente de los hechos y cit·cunstancias que se estudian, 
y que sea inducido nattual y espontáneamente pot· los 
ninos, quedando, por lo tanto, excluiJa la enseñanza 
por medio de los preceptos abstractos. 

3.- Del estudio de los hechos que constantemente se 
obsel'ven se harán destacar estos principios: 
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10 Que el interés bien entendido tiene muchos pun
to3 ele contacto con la práctica del bien por el bien 
mismo. 

2° Que el egoísmo bien entendido consiste en prac
ticar el más amplio altruismo. 

4.- Entre encomiar las virtudes y buenas aciones y 
vituperar el vicio con todos sus horrores, se dará 
siempre preferencia á lo primero, especialmente en los 
grados infantiles. 

5.-Entre las virtudes y buenas acciones que puedan 
practicar ó no practicar los niños, se tratar<Ín con 
preferencia las ya practicadas. 

6.-Entre los vicios y en·ores en que puedan incurrir 
ó no incurrir, se tratarán igualmente con preferencia 
los primeros. 

7.- En la dirección moral de los alumnos enb·e la 
represión y el estímulo, se usará preferentemente este 
último, en una escala que se halle en razón inversa 
con la edad de lo.;; alumnos. 

8.- En los grados inferiores se procurará, anie todo, 
despertar el amor maternal. La madre será el ídolo 
del niño, la fuente de inspiración de sus más nobles 
acciones. 

Del hogar, el alumno pasará al círculo de la escuela 
y al del pueblo. Más tarde se extenderá al de su patria, 
y por último al de la humanidad, cuyo culto se le 
enseñará á profesar. 

9.- En los primeros grados el maestro se dirigirá 
más á la fantasía que á la razón, recurrirá más al 
corazón que á la inteligencia. 

Poco á poco, y oportunamente, la inteligencia y la 
razón entrarán á ocupar el lugar que en definitiva 
les corresponda tomar. 

10.- Los asuntos del programa serán elegidos En . 
relaciún con la capacidad del grado y de sn mayor 
oportunidad. No se dejará escapar ninguno de los 
casos concretos que ocm-ran en la escuela ni ninguna 
de las otras circunstancias que puedan pt·esentar.:;e. 
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URH..l.NID..l.D 

PARTE 

Programa general 

GRADOS I al IV 

1.-Del aseo en nuestra persona. 
2.- Del aseo e u nuestro vestido. 
3.- Del modo que deben conducirse los alumnos en 

la escuela. 
4. -Del modo que deben conducirse en !a calle. 
5.- Del modo que deben conducirse en la igle~;ia. 
6.- De las visitas en general. 
7.-De la oportunidad de las visitas. 
8.- De la duración de las visitas. 
9.-Del modo de conducirnos cuando hacemos visitas. 
10. -Del modo de condncirnos cuando recibimos 

visitas. 
11.-De la conversación en general. 
12. -Del tema ele la conversación. 
13. -De las condiciones físicas de la conversación. 
14.-De las conrliciones morales ele la conversación. 
15.- De ]a atención que debemos á la conversación 

ele los demás. 
16. -De la mesa en general. 
17.-Del modo de conducirnos. con nuestl'a familia. 
18.-Del modo de conducirnos con nuestros vecinos. 
19. -Del modo de conducirnos con nuestros cria los. 
20.- Del modo de conducirnos cuando est.amos hos-

pedados en casa ajena. 
21.- De las preseutaciones. 
22.- De los béüles. 
23.-Del juego. 
24.-De la correspondencia epistolar. 
25.- Reglas diversas. 
26.- Del tacto social. 
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Indicaciones generales 

1.-Tcniendo en cuenta que se enseña más con el 
ejemplo que con la palabra, el maestro debe ser un 
modelo ele cultura y cortesía digno de ser imitado, 
exijienclo que lo sean igualmente sus alumnos. 

2. -Se simularán en clase todos los actos sociales 
regidos por reglas de urbanidad, para enseñar á los 
alumnos estas reglas haciéndoselas practicar. 

3.-Toda. oportunidad que se presente debe aprove
charse para dirigir la atención ele los niños hacia el 
caso en cuestión y hacer inducciones ó hacer indica
ciones sobre urbanidad y buenas maneras. 

4.- Se iniciará también á los niños en la lectura y 
consulta de los textos de urbanidad. 

5.-El maestro elejirá á criterio los tópicos para 
cada grado subordinándose á esta regla: 

En 1 o y 2° grado tratará por lo menos hasta el 
punto seis. 

En 3° por lo ménos hasta el punto quince. 
En 4° grado por lo menos hasta el punto diez y 

seis. 
En 5° grado por lo menos hasta el punto veintiuno. 
En 6° grado hasta el punto veintiseis. 
6.- En 4° 5° y 6° grados se tratarán especialmente 

para los varones los siguientes puntos: 
1 o E 1 verdadero caballero. 
2° Grandes y pequeños deberes del caballero. 
3° La elegancia. 

Y especialmente para niñas estos otros: 
1 o La señorita. 
2° Su retrato. 
3° Lo que debe hacer y lo que debe evitar. 
4° Cómo adquiere gracia y parece bien. 

7.-Para el desarrollo del programa se puede con
sultar en particular á Carreño: «Manual de Urbanidad 
y buenas Maneras~ ; y para el desarrollo Je los puntos 
citados en la indicación anterior se puede consultar á 
la Baronesa de Sta1fe: «Usos y practicas sociales. J 
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PARTE Il 

Consideraciones sobre el ramo y su pr ograma 

u La nobleza, no está en el nac;miento. ni en Jos 
modales, ni en la elegancia, sino en el alma. " 

u Un e~evado sentimiento del honor; un hábito 
constante de resoetar la situación inferior de los 
demás; una fir rrie y sincera adhesió n á la verdad. á 
la delicadeza y á los deberes de la civilidad, mani
festarle en todos los ac tos de la vida ; he aquí los 
caracteres esenciales que distinguen al verdadero 
cabal!ero. • 

e La «cortesía )l• no es más que el modo atento 
de expresar todos los sentimientos de la benevo
lencia.,., 

A UBERT. 

tt La urbanidad, que reune cuantos medios puede 
el hombre emplear para h ~cer su trato fácil y 
agrJ:~.dable, sacrifir.ando á cada paso sus guscos é 
inclinacionP.S á los gustos é inclinaciones de los 
demás, no es otra cosa que la vinud misma depo
niendo un tanto Ja autoridad de su carácter, para 
revestiJ'se con las gracias y atavíos aue le San entra
da á presidir y legitimar las relaciones sociales y 
las recreaciones y placeres del mundo. » 

M. A. CARREÑÓ 

~~o Para descansar de la noble fatiga de ser buenos, 
delicados y corteses, no hay más tiempo que el que 
destinamos al sueño. , 

SrLvro PÉLLrco. 

El verdadero sentido ele la urbanidc~d.- Nos place 
altamente empezar nues,tro <lisctuso con las notables 
palabras que preceden, porque expresan también en 
frases elocuentes, nuestra misma manera de pensar. 

Nos son tanto más gl'atas cuanto que ellas estR.ble
cen con toda precisión, concisión y claridad, que « la 
UL'bR.nidad no e3 más que la virtud misma deponiendo 
un tanto la austericlacl ele su carácter »; qne «la 
nobleza no está Rino en el alma ), y que por lo tanto 
no pueden confundirse, con ciertas prácticas estudia
das de algunos hombres, quienes á las buenas maneras 
no las emplean más que para encubrir sus bajos sen
timientos, sus intenciones perversas, su corazón de
pravado. 

Queremos enseñar á los niño,; no el modo ele encu
brí L' la maldad, sino la forma de exteriorizar con 
gracia y sinceridad sus afectos, para lo cual, como 
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dice el mártir de Spielberg ' no hay más tiempo 
sobrado que el que se destina al sueño ». 

Si la urbanidad sirviese solamente para enmascarar 
la perversiJad con cumplidos engañosos, y con menti
ras que exceden en mucho á las que convencional
mente ha establecido la sociedad, si en lugar de repre
sentar la cultura no hubiese de representar más que 
la hipocresía, optaríamos por dejat· al hombre tosco 
pero sincero, prefiriéndolo sano de corazón é illculto 
de formas antes que lo primero. 

El método y el programa.- Los alumnos de las 
escuelas comunes son poco UL'banos. 

La causa se halla en que en la escuela se dan solo 
direcciones teóricas y se olvida la parte práctica. 

En la mayoría de los hogares se descuida esto, y 
por eso se forma una juventud que se distingue por lo 
desatenta y descortés, por lo grosera y mal educada. 

Al formular los programas hemos separado la mo
ral de la u~·banidad; porque, aunque ambas se com
plementen, la una se dirige más á los buenos senti
mientos, á la práctica del bien, en todas las formas 
imaginables; y la otra, más á la exteriorización de 
estos sentimientos, á la cultura de los modales, al 
trato fino y esmerado de las personas. 

La diferencia que establecemos entre los dos ramos 
no alcanza á su método, que entendemos debe ser tan 
práctico cuanto sea posible, acostumbrando á los niños 
en la escuela, y en todas partes, á subordinar sus 
actos á las más estrictas reglas de la urbanidad. 

Esto representa todo un sistema de enseñanza, y 
envuelve todo un programa que se sintetiza en el 
nuestro en las tres primeras indicaciones generales, 
sirviendo la cuarta para determinar un límite mínimo 
al maestro, pero jamás un orden absoluto. 

Quizás fuera mejor dejar reducido el programa del 
ramo á las tres primeras indicaciones generales cita
das sin señalar tópicos ni nada; y á decir verdad, esto 
lo en;~ontramos superior á todo; pero también encon
tramos prudente hacer lo que hemos hecho, porque si 
bien hay maestros que han nacido con criterio, hay 
otros que no lo han encontrado, y andan todavía en 
su busca, es decir: en busca de lo imposible. 
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No queremos terminar sin iusistiL· en que la verda
dera enseñanza de la urbanidad, consiste en que sean 
los maestros verdaderos modelos en el género y que 
sean completamente exigentes con los niños en esa 
parte de la educación. · 

Todo acto Je los alumnos que no esté de acuerdo 
con las reglas comunes y usuales debe ser corregido. 
No dejando pasar ni una sola falta se consigue que 
poco á poco vayan siendo atentos y corteses de hecho 
y no en teoría, y que sus modales sean verdadera
mente cultos. 

PARTE 111 

Casos concretos que han servido de tema para las 
lecciones de Moral y Urbanidad. 

Además de práctica, la enseñanza debe ser oportuna. 
Los niños observan diariamente, y á veces los ori

ginan ellos mismos, millares de casos concretos que se 
relacionan con los preceptos ele moral ó ele urbanidad. 

La misma escuela es fecunda en hechos de esta 
naturaleza. 

La habilidad del profesor consiste en aprovechaL· de 
estas circunstancias para servirse como tema de sus 
lecciones. 

Para fomentar esto, la Escuela Popular establece 
que cada alumno lleve un registro de « Casos concre
tos que han servido de tema para las lecciones de 
Moral y Urbanidad». 

En dicho registro consta el mes, día, asunto de la 
lección y grado en donde se ha dado. 

Haciendo abstracción de la fecha, reproduciremos 
algunos de los citados casos: 

Grado I. -1.- Un niño silba en clase y niega el 
hecho. Se comenta, y condena la falta. 

2.- Un muchacho pobre no tiene lápiz por carecer 
de dinero con qLle comprarlo. El compañero le regala 
uno. La clase aplaude. 



446 LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE ESQUINA 

3.- La poca armonía que reina entre los varone~ 
y las mujeres. 

4.- Lo poco corteses que son los varones con sus 
compañeras. 

Grado II.- l.- La falta de puntualidad en la 
asi'ltencia á las clases. 

2.- Una alumna refiere que dos niños de la escuela 
se habían trabado en lucha en la calle y se habían 
tirado tieua en la cara. 

3.- Los apodos que nno3 se ponen á otros. 
4.- El poco aseo hallado en algunos cuadernos al 

hacer la revisión mensual. 
5.- Una pelea habida entre dos compañeros. 
6.- Uno cuenta que al ir en las vacaciones al 

campo, vió á nn hombre que habiéndosele cansado el 
caballo que montaba lo degolló. La clase calificó de 
bárbaro el hecho. 

7.- Uno manifiesta su satisfacción por las galletitas 
y el té que le sirvieron. en la :Municipalidad el 25 de 
Mayo, 

Grado III.- l. - U na niña se equivoca en una 
palabra al recitar, la clase se ríe y ella se pone á 
llorar. Se afea la costumbre ele reírse del prójimo. 

2.- Se sabe qne hay alumnos que intentan fumat·. 
Todos repudian el vicio. 

3.- Uno refiere que algunos niños se burlaron de 
un pobre ebt·io. Se condena el hecho y se inspira 
compasión por esa desgraciada víctima del alcohol. 

4.- Unos muchachuelo3 callejeros robaron fruta ea 
una huerta. Se condena enérgicamente el robo. 

5.- Un ciego parado en el borde de una laguna fné 
echado al agua por un malvado. , 

6.- Se hablaba ele que no se debía caminar con 
mucha precipitación. Un niño aJ vierte que hay un 
compañero que por anclar demasiado despacio llegaba 
siempre tarde á la escuela. Entonce.,; se establece qne 
en ese caso es justificable caminar lijero y condenable 
lo contrario. 

7.- Refiere una niña que hay personas que se 
detienen en la vereda á curiosear por las ventanas de 
las ca&as de familia. 

• 
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8.- Advierte una alumna que hay personas que 
van á la. iglesia hasta con los perros. 

9. -Con motivo de la vuelta del señor Director de 
la Escuela de su viaje á Buenos Aires, la clase de 
tercer grado ftlé á hacede una visita de salutación. 

10.- Muere el hermano de un alumno y la clase le 
manda una carta de pésame. 

11.- Una atolondrada niña al romper filas se llevó 
por delante á otra, volteándola y lastimándola. Se 
comentó el hecho y se habló de los medios de preve
nir casos semejantes. 

12. -Un alumno refiere esto: que en nna fiesta 
patria un muchacho tenía en la mano una bomba, .Y 
un pillete le prendió fuego por detrás sin hacerse 
sentir. La explosión destru,yó la mano y quemó el 
vientre del primero, quien fué solo á la botica e u 
donde le hicieron la primera cura. Como era pobre, 
un compañero pidió suscrición para atender su enfer
medad. Unas caritativas señoras de la SociedaJ de 
Beneficencia sabedoras de esto le allegaron todos los 
recursos necesarios para aliviar su maL 

Grado IV.- l.- Un chisme entre niñas da o1·igen 
á una corta clase sobre este asunto. 

2.- La clase obsequia á un profesor con un objeto. 
Es una forma de revelar la gratitud á los maestros. 

3.- Un niño dice que ve á algunos compaileros con
versar en fila á pesar de las advertencias y de los 
reproches de los maestros, y opina que «así no se 
cumple con el deber en la escuela~. 

4.- Se refiere que nna niña que fué de la escuela 
no saluda á sus viejos compañeros cuando los encuen
tra en la calle. 

Grado V.- l.- Los varones son poco atentos y 
corteses con las niñas. Se citan medios, formas .Y cir
cunstancias para serlo. 

2.- La manera de ser bullangera de muchas niñas 
da origen á una clase sobre su conducta en la escuela. 

3.- Los movimientos bruscos y los modales toscos 
de otras, sirven de tema para unn. clase especial. 

4.- Un niño viene sin corbata y el traje sin cepi
llar. Se habla de aliño y del aseo personal. 
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5.- Uno viene habitualmente sin sus útiles escola
res. Se trata del abandono y de la indolencia con 
los perjuicios que acarrean. 

6.- .Se habla de la mala preparación de la clase en 
ese día. 

7.- Se comenta y condena la participación de los 
niños en un acto público realizado contra un sacer
dote. 

8.- La referencia de un caso hace hablar del respeto 
que se debe á los mayores. 

9.- Ciertos niños dan gritos en la calle y loquean 
en la plaza pública. 

10.- Ha. y niños que no traen sus deberes. 
11.- Ha,y deberes escritos que no son hechos con 

proligidael. 
12.- Hay quienes en lugar de cantar, conversan en 

las clases ele música. 

Grado VI. -1.- Dicen los varones que las señol'i
tas compañeras son poco corteses con ellos. 

2.- l.Jas niñas forman corrillo.o en los patios para 
ocuparse ele chismecillos. Se condena enérgicamente 
el proceder," impropio de personas cultas y ele buenos 
sentimientos. 

3.- Llegan los conscriptos y el pueblo los recibe 
con festejos públicos. Se habla del servicio de la 
armas, de los deberes para con la patria, etc. 

4. -Hay niños que van á casa con cuentos de la 
escuela. 

5.- Dice un alumno que cuando se cantó el Himno 
Nacional en la plaza, quedaron algunos hombres con 
el sombrero puesto. 

Con los casos enumerados hay elatos suficientes para 
darse cuenta de todos los que el maestro puede ntili
zat· para hacer práctica, p1·ovechosa y oportuna su 
enseñanza. Después de esto no le queda más que 
imprimir á las clases su sello personal. 



SECCIÓN III 

EL LIBRO DE TEXTO 
Y LAS 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 

I 

El libro de texto 

Uno de los más importantes problemas · pedagógicos 
que tienen entre manos los maestros es « si deben 6 no 
¡;uprirnirse los textos de enseñanza. ~ 

Los conservadores son partidarios acérrimos de la 
adopción de los libros de texto, mientras que la 
juventud que diariamente se incorpora al .Magisterio 
Argentino, en tesis general, está por la supresión. 

La escuela moderna se propone sustituir el métouo 
DEDUCTIVO tan comunmente adoptado en la enseñanza, 
por el método INDUCTIVO que conduce á descubrir por 
8Í mismo las verdades generales. 

El primer método requiere menos habilidad y es 
el que está en auge entre Jos maestros estaciona
dos dentro del campo de la metafísica, entre los que 
son pobres ele iniciativa y entre los que no tienen 
mucha predisposición para el trabajo. 

Este método supone casi siempre el nso del texto. 
CoH. semejante anxiliat· todos pueden ser buenos 

maestl'Os á Sll manera; porque Jos libros comunmente 
sientan verdades que luego demuestran 6 no clemues-
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tran, pero que al niño obligado á aprender una detet·
minacla lección y á recitarla, no le qneda otro recur::;o, 
para salir del mal paso, que reproducir esas mismas 
verdades. 

Así se podrán formar buenos memoristas ó reproduc
tot·ea de ideas ajenas; pero, nunca se formarán investi
gadores, ni creadores de cosas pequeñas ni grandes. 

Antiguamente había más restricciones respecto á 
esta manera de enseilar y aprender. No solamente 
había que reproducir las ideas del libro sino que era 
necesario reproducir hasta sus palabras colocadas en 
el orden en que estaban en el impreso, sin olvidar una. 

Es verdad que ya no existe el uso de los mismo 
términos, cosa imposible de conseguir, dado el número 
de los ramos que comprenden nuestros programas y 
la extensión de sus tópicos; pero, se exige la Tepro
clucción de las ideas, sin dejar escapar una. 

Aquí se tiene la ventaja de que, al reproducir el 
alumno, con su propio lenguaje, lo que dice el libt·o, 
supone de su parte la comprensión del asunto, cosa que 
podía ó uo ócnrrir cuando se obligaba á reproducir 
hasta las mismas palabras. 

Esta forma es superior á la. antigua; significa un 
progreso que es justo reconocer como tal. Mas, este 
hecho no es razón suficiente para que nos estacionemos 
allí. 

Los que enseñan de semejante modo, no pueden, bajo 
ningún concepto, condenar los textos, porque no harían 
más que dictar su propia condena. No pneden desechar 
el uso del libro, porque se privarían ele su más pode
roso auxiliar. No pueden suprimir ese meJ.io, porque 
se suprimirían á sí mismos. 

De ahí es que lanzan anatemas contra los 'pedago
gistas extremosos, que no se resuelven á marchar 
dentro de la huella que le señalaron sus mayores 
cuando dil'igían sus infantiles pasos. 

De ahí que lancen anatemas contra los que investigan 
y observan, y anatemas contra los que, afanosos de 
progreso, quieren it· más allá de donde fueron sus 
predecesores, y anatemas contra loa que, obecleciendo 
á un impulso natural, marchan y mat·chan sin dete
nerse en su camino. 
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Observando los inconvenientes que origina el estudio 
exclusivo sobre el texto, encontramos: 

1° Que siendo tan rápido el progreso en nuestros 
dias, los libros rara vez son la expresión del último 
adelanto moderno. Por esta causa, ocurre que en ellos 
se hallan teorías que caducaron, clasificaciones fuera 
de uso, métodos inaplicables, hechos muchas veces 
falsos. 

2° QLte siendo escritos sin seguir en el desarrollo del 
asunto un método natural, ó un procedimiento peda
gógico, hacen más difícil, más penosa, más odiosa la 
tarea del estudio. 

3° Que siendo escritos los tópicos sin tener en vista. 
un orden jerárquico, considerado desde el punto de 
vista de su importancia para el niño, resulta que lo 
bueno, lo útil, lo superfluo, lo nocivo, se ha llan entre
mezclados y tratados con la misma minuciosidad é 
igualda<l de extensión. 

4n Que siendo casi todos los textos traducciones de 
obras extranjeras, mayormente francesas, ocut-re que 
el estudiante llega, por ejemplo, á conocer y á querer 
más á la Francia que á conocer y á querer el propio 
país. . 

5" Que eatando el alumno años y años sobre el libro, 
aclquiet·e de tal manera el hábito de estudiar en esa 
forma, se acostumbra de tal modo á no ver más allá 
de lo que se vé en los impresos, que pierde los hábitos 
de ob!"ervación é investigación; y lo que es peor, poco 
á poco é inconscientemente, va acostumbrándose al 
servilismo intelectual que á veces trae como conse
cuencia el servilismo y la degradación personal. 

¿Nadie ha pensado todavía por qué los hombres 
instruidos son más pillos y degradados que los igno-
rantea? . 

¿Nadie ha observado cómo están desprovistos de 
espíritu práctico y de buen criterio muchos hombres 
de estudio? 

¿Nadie ha observado que muchas personas que pro
fesan carreras liberak:; permanecen en un estaciona~ 
miento vergonzoso? 

¿Nadie ha parado la atención en el gran número de 
maestros que habiendo sido distinguidísimos alumnos 
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en la escuela, yacen hoy olvidados y confundidos entre 
las medianías y las vulgaridades? 

Todos los hechos tienen una causa, su razón natural. 
Yendo en busca de esa causa se hacen descubrimientos 
de indiscutible valor. 

Volviendo á los libros de texto se nos puede 
objetar: 

1 o Que pueden existir libros que sean la última 
expresión del progreso actual; 

~o Que pueden existir libros escritos con sencillez 
bajo un plan natural ; 

3° Que pueden existir libros que tengan tópicos tra
tados en relación á su importancia y utilidad; 

4° Que pueden existir libros que no traten sino de 
asuntos de carácter nacional; pero no habrá quien 
levante el grave cargo de que los libros fomentan el 
servilismo intelectual, sustituyen y reemplazan la. 
observación individual, limitan inmensamente el ejerci
cio del raciocinio y en general basan los conoci~ientos 
en la memoria. 

Los textos hacen que los mejores memoristas sean 
los mejores alumnos de las escuelas. Pero, según Mon
taigne, « saber de memoria no es saber , . 

El excesivo cultivo de la citada facultad, trae un 
desequilibrio intelectual funesto para el hombre. 

No es elaboradora ni creadora .. Se limita apenas á 
retener algo de lo mucho que se le encomienda á su 
cuidado. 

I.1o que mejor conserva son lo3 frutos de la observa
ción, los productos del raciocinio. Todo lo que pasa 
directamente á ella sin antes haber sido elaborado 
por las facultades nombradas, lo descuida y pierde 
con asombrosa rapidez. 

De aquí resulta que los memoristas no sirven sino 
para hacer buena fignra ea los exámenes. Despué3 de 
ese momentáneo brillo se apagan como las luciér
nagas. 

EL método inductivo, q ne basa el conocimiento en la 
observación directa de muchos hechos, de los cuales 
saldrá una verdad genet·al, unas veces relega el libro 
de texto á un lugar muy secundario, y las más, lo 
elimina pot· completo. 
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Este mismo método, así como disminuye la impor
tancia capital que el otro dá al texto, también dismi
nuye la importancia primaria que igualmente el otro 
da á la memoria. 

Ya no es esta facultad la que directamente ha de 
recibir el conocimiento; ya no es la memoria la que 
se ha de ocupar en hacer reproducir las verdades 
anotadas en el libro. La observación, el juicio, el 
raciocinio, son las que deben actuar en primera línea, 
las que deben acumular los hechos, establecer su 
punto de contacto, formular las hipótesis y luego 
sentar las verdades generales. 

Realizada esta obra, recién viene la deducción, que 
extiende, afirma y confirma las inducciones hecHas por 
la mente. 

Los hechos están en las cosas y no en los libros. 
Buscar en éstos el fr.uto de las inducciones se nos dirá 
que es más fácil; pero suprimir el ejercicio del razo
namiento á la inteligencia humana, es suprimir su 
gimnasia espiritual más benéfica; adquirir los conoci
mientos en esa forma, es hacer un trabajo ineficaz, 
pues según un eminente pensador « las verdades gene
rales exigen ser conquistadas por el propio esfuerzo, si 
han de tener utilidad verdadera y permanente , . 
ApL'ender ele esa manera es resolverse á poner un 
limite al progreso, porque los talentos, los genios, los 
espíritus creadores, los hombres,de trabajo, á sus cancep
ciones y creaciones no las hallaron escritas en los libros, 
sino que en las cosas, en los hechos, en los fenómenos, 
en el mundo viviente, en la naturaleza entera. 

Se nos dirá que todos no somos genios, ni talentos, . 
ni hombres de estudio; pero aparte ele que es un hecho 
comprobado de que la mala escuela mata al genio 
creador, aunque no nos sea dado descubrir ó inventar, 
estamos, ante todo, libres del cretinizamiento, y mar
chamos, sobre todo, por la senda que han seguido los 
que han dejado un nombre con qué llenar las páginas 
gloriosas de la historia del progreso humano. 

Comte y Spencer dicen que «la educación del niño 
debe geguir en sn modo y orden la misma marcha 
que ha seguido la educación de la humanidad, consi
derada desde el punto de vista histórico. En otros 

29 
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términos: el génesis de la ciencia en el individuo ha de 
ser semejante, en su desarrollo, al génesis de la ciencia 
en la raza». 

El estqdio de las cosas en las cosas mismas, el estu
dio de la naturaleza en la naturaleza misma, será 
quizás más lento y menos lucido; pero el producto 
será de indiscutible bondad y eterna duración, de pro· 
vecho real y positivo. 

N o borran los años los conocimientos que so u el . 
fruto de la experiencia, como borran los días y las 
horas los que introdujo en la men!:e la memoria. 

De los razonamientos qtw acabamos ele hacer e\ la 
ligera, resultará determinada importancia y utilidad 
que cabe á lo ' textos, pudiendo establecer que: 

1 o Todo libro que tienda á reemplazar la observación 
directa y á suprimir el esfuerzo personal debe elimi
narse. 

Según esto, por ejemplo, la historia natural no debe 
ser estudiada sobre el texto, sino sobre los ejemplares 
que la naturaleza ofrece á nuestra contemplación en 
todas las regiones del globo. 

2° Toio libro· que refiera hechos fuerct clel alcance 
clel alumno, clebe ~tsarse como un simple auxiliar. 

Así, á los hechos que refiere la historia no se los 
puede encontrar siuo en la historia misma., ó en sns 
propias fuentes. 

Esos hechos deben ser juzgados con un criterio pro
pio. La observación del estado actual del mundo 
contribuirá poderosamente á hacer apreciar con m~1s 
claridad las épocas de las cuales estamos separados 
por los siglos. 

3° Todo libro que se refiera á la enseñanza del meca
nismo de la lectura, se ~tsará como un factor importante 
de éxito, y se procurará alternarlo, en los graclos snpe
rio1'·es, con las revistas, cliarios, perióclzcos y otras 
lecturas á voluntad .. 

E u el primero de los casos citados, sólo se usará el 
libro ele consulta, que ilustra y explica hechos y cir
cunstancias que escapan, por cualquier motivo, á los 
sentidos y á la observación. 

E u el segundo caso, no se impondrá texto de tal 
ó cual autor (annqne pueda indicarse el mejor ó los 
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mejores); y las lecciones no se estudiarán por capitulos 
ó por páginas, sino por asuntos, por tópicos dados por 
el maestro y que el niño procurará ver en dónde y 
cómo están desarrollados. 

En el tercer caso, todo mediano maestro sabe cómo 
proceder. 

11 

Las Bibliotecas Escolares 

Habiendo e3tablecido de antemano que el texto nunca 
debe reemplazar la observación directa, ni suprimir 
el e:·ifuerzo personal; habiéndose establecido que debe 
servir de auxiliar para los casos en que se trata de 
hechos que por cualquier circunstancia están fuera 
del alcance de los sentidos de los alumnos: toca ahora 
eslaulecer en cuál forma se debe poner en mano.<: de 
los niños el libro útil. 

J_; n, más sencilla consistirá en dades una lista de 
los que se deben comprar r tener en la biblioteca 
infantil, si es que luego no ocurriese que lo.s libros 
cuestan mfls dinero de lo que la gran mayoría de los 
paures de familia pLleuen disponer para ese objeto. 

Podrán, los alumnos, adquirir uno que otro, pero 
nunca los suficientes para tener una biblioteca selecta 
y completa que los ayude á ensanchar el círculo de 
sus conocimientos hasta el punto que sea necesario. 

Este inconveniente sólo pueden salvarlo las biblio· 
tecas escolares, puestas siempre á disposición de los 
alumnos y orgauizaclas en forma que les permita 
prestar verdaderos servicios. 

Cualquier númuo de libros puede servir de base 
para ese objeto. Todo es empezar, todo es desplegat· 
actividad; y en la misma forma que ya se han visto 
levantar valiosos museos escolares, se levantarán biblio-
tecas tan útiles como aquéllos. · 

Los alumnos, los vecinos, las asociaciones de educa· 
ción, las autoridades del ramo, las fiestas organizadas 
con el objeto tle recolectar fondos, son ricos filones que 
cada director debe explotar, seguro de obtener siem-



456 LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE ESQUINA 

pre éxitos relativos. Todo es cuestión ele actividad y 
empeño, volvemos á repetir. 

N o faltan, en nuestro rico país, gente desprendida, 
dispuesta á servir á la institución e::>colar en cualquier 
forma que sea. Todas las iniciativas tomadas en tal 
sentido sabemos que siempre han dado resultados 
lisonjeros. 

La base para formar las bibliotecas escolares debe 
ser un conjunto de libros de muy fácil adquisición en 
todos los casos. Deben completarse con los do consulta 
que se pueden ir comprando con mayor ó menor 
rapidez. Y, ,por último, serán adornadas y enriqueci
das con las novelas morales y obras de otro g énero, 
fruto de los donativos particulares (1). 

III 

Bibliotecas Escolares 
(Complemento del a rtículo anterior sobre el mismo tema) 

La experiencia y el tiempo.- El tiempo y la expe
riencia son dos maestros sinceros, francos y casi siem
pre infalibles. 

Enseñan á los hombres lo que no han podido apren
der de los libros ni ele las co.sas; y corrigen los erro
res que falsos raciocinio.:¡ ó investigaciones incompl e
tas nos han hecho sugerir. 

Tengo fé ciega en estos dos factores del progreso. 
Cuando el error y la mentira forcejean por impo

nerse ó escalan el poder, siempre me digo : el tiempo 
y la experiencia. restituirán el trono á la verdad. 

Y lo que se dice en general, se puede aplicar á lo 
particular. 

Estos dos factores he debido tener en cuenta al reor
ganizar la Biblioteca de la Escuela Popular qne á los 
seis meses de su fundación posee 520 volúmenes selectos 
y en buen estado. 

(1) Arliculo publicado en « La Educación» Nt·os. 1 D ~ y 103 de 
Setwmbr.-J y ÜiJlubJ·e del 94. 
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Su crecimiento rápido ha originado reformas que 
hacemos públicas, guiados por el propósito de ayudar, 
dentro de nuestra humilde esfera, á la creación de 
una pequeila ó grande biblioteca en cada escuela 
argentina. 

R eglcwtento.- El Reglamento, después ele algunas 
modificaciones y del aumento de dos artículos, ha 
quetlado en la siguiente forma: 

CoNSIDERANDO: Que los alumnos ele la Escuela Nor
mal Populat· de Esquina, para hacer sus preparaciones 
y mejorar su cultcll'a intelectual y moral, necesitan 
libros que por su costo no pueden adquirirse en pro
piedad, á los efectos de subsanar este inconveniente, 
el Director de la Escuela, 

DI PONE: 1 o Con los libros, revistas y periódicos que 
posee la Escuela, con los que se compren .Y los que 
donaren los alumnos, los vecinos ú otras personas pro
tecioras de la insiitución, organízase la Biblioteca 
Escolar, bajo el siguiente: 

PLAN DE ORGANIZACIÓN DE LA :BI:BLIOTEOA DE LA ESCUELA POPULAR DE ESQUINA 

SERIES 

l ··- CJE:NCJAS ............ . .. 

DIVISIONES 

¡a Matemáticas . 

2a Astronomla. 
3a Fislca. 

PARTES 

2, Algebra 
3· Geometría 
•· Trigonometría j 
t. Aritmética 

S· Cálculos: diferencial, integral, infinitisimal 
6. Mecánica racional 

4a Qulmlca .. .................... [~: ~~~!'á~i~a 

3· Mineralogía ~
t. Zoología 
~. Botáni.::a 

5a Bl 1 ¡ 4· Geología y Paleontología 
o og a ................. ..... t 5· Anatomía 

6. Fisiología 
1· Higiene 
8. Medicina 

1 • • { A) Nacional l 1 ' HistorJa..... .... B) Extranjera 

, z . Geografia .... {A) Textos , 
sa Soclologla .... ....... .. ... .. ( B) Atlas geograficos 

( {

A) Gramática, Retórica, Poé-
3. Lenguage .... rica, Diccionarios de la 

lengua. 
n) Idiomas extranjeros 

7a Moral Posltíva 1 t. Teórica ó Antropología 
""'" ~. Práctica ó Pedagogía 
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2a Cl 1 j 1 . Nacional 

) 

1a. Amena ........................... ~ ~: ~xat~i~;j~~a 
n-LITERATURA ........ entflca ................... l • · Extranjera 

aa Para niños. 

4" Reservada (para hombres) 

I
ta Poeala 
2a M6aica 

III-ARTES .......... ...... ..... ~~ ~~~~~r:ra 
sa Arquitectura 

. ~ 1a Extractora ................. ¡ ~: x;~i~~~~~:a 
3· Mmena 

JV-lNDU5TRJAS 
· ( 2a Manufactura ... ........ ·rodas las artes manuf.,cturcras 

3a Mercantil ................... Teneduría de libros , ferrocarriles, navt>gaci ón, 

v-TILosoFfA ........ ..... 2• Metaflslca t 
13 Teológica 

VI-POLÍTICA . 

VU-DERitCHO . 

VIII - RELIGIÓN. 

33 Positiva 

{

¡a Diarios 
23 Periódicos 

IX-PUBLlCACtoN Rs .. . 3a Revistas 
43 Folletos 

cte. 

t 
¡a Grandes Diccionarios enciclopédicos 

x-vARios................... 2• Obras estadlstlcas 
aa Etc. 

2° Nómbranse seis alumnos bibliotecarios que se 
turnarán diariamente en cada semana, dos alumnas 
bibliotecarias, que prestarán sus servicios dUJ·ante los 
recreos, y un bibliotecario general encargado de vigi
lar: 1 o, si los libros están bien conservado;, ordenados 
y catalogados; 2°, si se lleva nota de los préstamos y 
devoluciones; 3°, si hay orden y respeto en la sala de 
la Biblioteca. 

3° La hora de apertura será á las 2 p. m. y la de 
clausura, á las 5 p. m. (horas en que funciona el taller 
de trabajo manual) . Durante este tiempo estará pre
sente el bibliotecario de turno, que facilitará los libros 
para la consulta, y anotará en el cuadeL·no respectivo 
los que preste y los que le devuelvan. 

4° Durante los recreos las bibliotecarias de turno 
ocuparán su puesto para facilitar libros á las niñas, 
y recibir los que les devuelvan, haciendo siempre las 
i·espectivas anotaciones. 
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5° Para la consulta y toma de apuntes dispondrán, 
las alumnRs, del aula de 5° grado; y los alumnos, de 
la del 4° g1·ado. 

6° La Biblioteca tendrá todas las obras ele consulta 
pOL' duplicado; y de las obras que se usan como textos 
de enseñanza, se tendrán proporcionalmente tantos 
ejemplares cuanto mayor sea su importancia y utilidad. 

7° Las obras de consulta no podrán salir del esta
blecimiento. De los textos de enseñanza podrán pres
t::t rse los duplicados hasta por tres días. Las demás 
obras podrán presta.rse hasta por quince días, que
dando al criterio del bibliotecario general determinar 
su número exacto. 

8° Todo texto de enseñanza devuelto por un alumno, no 
poLlrá ser sacado por el mismo alumno sino _después de 
transcurrido un día de la fecha de su devolución. 

9° Las personas q ne donaren libros á la Biblioteca 
gozan ele los mismos derechos que el artícnlo 7° con
ce(le á los alumnos. 

10. Todos los que usen libros del establecimiento son 
responsables de su deterioro, y pagarán su valor en 
caso de pérdida ó destrucción. 

Por la lectura del artículo 1° del Reglamento que 
acabamos ele transcribir, se vé que según el plan de 
organización, la Biblioteca consta de nueve Series, 
cada serie tiene tantas ó cuantas Divisiones, y cada 
división tiene sus Partes, las que al subdividirse no 
llevan otra clasificación que la de A, B 6 C, etc., 
precedidas de su nombre específico. 

También se verá que hay series que no tienen clivi
siones, ó divisiones que no tienen pcwtes, ó pcwtes que 
no tienen subpctrtes. 

El mayor 6 menor número de divisiones y subdi-vi
siones depende de la mayor ó menor cantidad de obras 
con que se cuenta. 

Por ejemplo: si no se poseen más que una docena 
de obras científicas, en la primera serie, no será nece
sario establecer las clivis·iones naturales de Matemá
ticas, Astronomía, Física, etc., y bastará numerar 
las obras pOL' su orden sucesivo. En cambio, si se 
cuenta con dos ó trescientos volúmenes, las divisiones 
son necesarias. 
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Si no tuviésemos más que diez ó doce libros que 
tratasen de Biología, seria innecesario establecer las 
partes en que hemos subdividido esta ciencia. Pero, 
teniendo un centenar, las partes son necesarias, y con 
cada una hay que volver á empezar la numeración 
ele 1, 2, 3, 4, etc. 

Y lo que se dice de las series ó divisiones corres
ponde decir de las partes ó snbpartes. 

Este plan científico no está libre de errores y es 
susceptible ele modificaciones. Una gran biblioteca no 
es lo mismo que una pequeña, y la organización ele la 
una, con relación á la otra, aunque idéntica. en el plan 
general, debe variar en los detalles, según los casos. 

Por ejemplo: Dada la gran extensión que tiene la 
literatura, he debido destinar una serie exclusivamente 
para ella. Y en atención á que la Biblioteca es de 
niños, he debido hacer una división con el nombre de 
« Literatura para niños » y otra con el nombre de 
e Literatura privada ». La primera comprende todas 
las obras literarias escritas para los niños, como ser: 
« Cuore » ele D"Amicis, « Cuentecillos ó Historietas » 
por Z. Can·aucl, «Lector Americano » por A. Núñez, 
etc., etc.; la segunda la constituyen obras que como 
las de E. Zola, no deben estar en manos sino <le per
sonas de carácter, de juicio y de moralidad reconocida. 

Al artículo 2° se han agregado las Bibliotecarias, 
las que se han estableciuo para que puedan facilitar 
libros durante los recreos. Como en la Escuela Popu
lar las clases no son más que por la mañana, así, 
evitamos á las niñas que vuelvan por la tarde á bus
car libros. 

No se hace extensiva esta concesión, á los varones 
·por evitar acumulación ele alumnos de diferente sexo 
en el local de la Biblioteca. Por otra parte pueden 
venir de tarde. 

Se ha añadido el artículo 8° para que los ·niños no 
cometan el abuso de disfrutar indefinidamente de un 
mismo libro. 

El artículo 9° tiende á extender la acción de la 
Biblioteca hasta el seno de la familia, y también á 
estimular el concurso del pueblo para el engrandeci
miento de la misma. 
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Catálogo.- El catálogo se ha hecho de completo 
acueruo con el plan, cambiando la numeración sucesiva 
á cacla nueva serie, división ó pxrte. 

Los encabezamientos se hacen en esta forma, pot· 
ejemplo: 

NÚMERO 1 TOMO 

2 

3 

Otro ejemplo: 

NÚMERO 1 TOMO 

SERIE I 
CIENCIAS 

DIVISIÓN I 

Matemáticas 

NOMBRE DE LA OBRA AUTOR 

Nuevo Aritmético Argentino., Arechaga 
Aritmética cqmpleta. , . . . . . . Withc 
Tratado de Algebra, , .. , , , , Robinsón 

SERIE I 
CIENCIAS 

DIVISIÓN VI 

Sociología 
PARTE I, A 

Histeria Nacional 

NOl\lBRE DE LA OBRA ·1 AUTOR 

2 
1 1 Historia de Belgrano. , , , , . ·1 B. Mitre 

H ld. id. . . . . . • . Id. Id. 

Otro ejemplo: 

NÚMERO 1 TOMO 

~ 1 

SERIE III 
ARTES 

DIVISIOH I 

Poesía 

NOJ\IBRB DE LA OBRA. AUTOR 

1 

Eeo de las Montañas ... . .. , Zorrilla 
Album Poético Español.. . . . Varios 

Etiquetc~s.- Cada libro lleva en el dorso una que 
indica su lugar en la serie, en la división, en la parte 
y hasta en el orden ele coloc<tción con respecto á los 
otros libros de su misma especie. 
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Por ejemplo : 
El tercer tomo <le In. Historia de San 

Madín, por B. l\Iitre, lleva la siguiente 
etiqueta: 

S. I 
D. VI 
PIA 
N° 6 

Este libro debe ocupar el 6° lugar en 
el estante que le corresponde; porque Las 
obras deben colocn.rse una::; al lallO de 
las otras según su u úmuro suce::;i vo 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., ele modo tal que si 
falta. uu número, significa la falta de 
un volumen en esa serie. 

Estantes.- En el bo rcle de la tabla que 
forma el estante <le cnalquier serie, se 
pega una tira de papel, en la cual tam
bién se iudiea la serie, div-isión y parte 
pertinentes á los libros que allí descan
san. 

Por ejemplo: 
En el borde de la tabla donde est{m 

l<ts obras de Geografía, está pegada una 
ti ea de papel que dice : 

Serie f, Ciencias. - División VI, Sociología. 
Parte 2", Geografía 

Libro de préstamos.-E11ibro de pres
tamos está arreglado como el modelo 
que insertamos al margen. 

Para no repetir en cada hoja el mi:;mo 
encabezamiento, se le coda á todas, en 
la pal'te superior, una tira de dos cen
tímetros. El encabezamiento se e ·cribe 
en la parte visible y sobresaliente de las 
tapas, y lnego en las hojas se hace el 
rayado que corresponde á dicho encn.
bezamiento. 

Esta forma economiza el libro talo
nario de recibos. El niño que entrega 

"' 1 1 

SERIE 1 

DIVISIÓN ¡ 

PARTE 1 

TOMO 

NÚMERO 

" " ... > 
> :j 
o ·o 
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> 

.o 
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una obra no tiene más que fijarse en que el biblioteca
rio anote su devolución. 

Donaciones. -U u libro indispensable es el ele dona
ciones, para hacer constatar en él, perpetuamente, el 
nombre de los protectores de la Biblioteca, y el nom
bre de los libros regalados. 

El ele la Escuela se lleva en la siguiente forma: 

1 

o 
Fii:CIIA NOMBRE DE LA OD~A AUTOR :a NOMURE DEL DONANTE o ... 

Marzo 6/ 95 Don Quijote de la Mancha •. Cervantes I Dr Juan A. Gonzalez 
)) )) Id. id. id. id. Id. II Id. id 
)) 26/95 Historia de Colón ........ W, Irwin Sta Rosa P. Rattori 

Condición ele los liuros.- Como las obras de la 
Biblioteca en su mayor parte deben ser el fruto de 
clonaciones particulares, es imposible que llenen los 
requisitos que fueran de desear. Se deben recibir 
todas las que los benefactores regalen, y cuando alguna 
de ellas no sirviere, se destinará al depósito hasta 
mejor oportunidad. 

Si los libros son comprados, se cuidará, ante todo, 
de adquirir los más necesarios, ya sea para el estudio, 
ya sea para la consulta, porq lLe no debe olvidarse 
que la biblioteca escolar tiene como principal objeto 
ayudar al niño á hacer sus preparaciones diarias. 

Todos los tomos serán bien ligados y encuadernados, 
pL'efiriénclose las tapas y uorso ele cuero, con lo cnnl 
se evitará su inmediata destrucción. 

Debercín ser bien iludtrados, porque está visto que 
las ilustraciones embellecen el libro, aclaran las ideas, 
y sobre todo, agradan mucho á los niños. 

Conclusión. -Todos estos detalles, que en a parieucia 
son insignificantes, en su conjunto tienen una impor
tancia capital. Ellos contribuyen á que se pueda 
mantener lct Biblioteca en orden, y que cualquier 
alumno pueda atender su servicio. 

En la de nnestm escuela hay seis bibliotecarios üe 
turno, dos bibliotecarias, y tm biuliotecario general, 
habiendo un total ele nueve distintas personas q ne 
desemper1an, una después de otra, el mismo cargo; y 
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lejos de resultar desorden, a.narq nía y carencia tle 
unidad de acción y de procederes, dada la organiza
ción de la Biblioteca, añadido á esto algunas iustnlC
ciones verlxtles y luego un poco tle vigilancia por pal'te 
del Director del establecimiento, re:;nlta un conjunto 
nrmdniw que tolos puerlen vet· y apreciar. 

Pero, como ya lo hemos dicho, el plnu de tlistl'ilm
ción de lo3 libt·os, el cntálogo hecho de acuerdo <.:On 
ese plan, la etiqueta que lleva cada volumen, la qne 
lleva el bonlc del estante, el libro de préstnmos, el de 
donaciones, el fiel cumplimiento del pequeño reglamen
to, y la vigilancia Lle la superioridad, son los detalles 
que llegan á formar el hermoso conjunto ele que hemo3 
hablado, y gracias al cual la Biblioteca, en su a!lmi
uistra.ción interna, nada deja que (lesecu. 

Otro mérito, y mny notn.ble, tiene la obra: es que 
cuesta muy poco á la escuela. 

Con dinero se pueden hacer grandes cosas: torre de 
E ilfcl, canal de ~uez, túnel de t>an Gotardo, puerto 
de Buenos Aires, ciudad tle Ln. Plata, etc., cte. E 1 
dinero representa la palanca y el pttnto de apoyo con 
que ArquímiLle::l ern. capaz de mover el globo terrá
queo. 

Hacer las cosas sin dinero, ahí está el mérito. 
Sostener un taller de traba.jo ma.unal sin compmr 

un pié de madera, sostener un taller de corto y costum 
sin comprar una aguja, formar mH~ quinta escolar sin 
gastar un céntimo, formar y. administrar una bibliote
ca sin hacer erogaciones do importancia, esa e la obra 
que corresponde realizar á lo., mrte.otros. 

Todo es fnlto del trabajo y do la, constancia, de la 
fé y del entusiasmo, y puede casi asegurarse que eu 
uinguna parte faUan espíritus lJien dispuestos para 
ayudar á realizar t:osas que reLlundcn en beneficio de 
todos, como cnamlo se trata lle mejorar las escuela::; 
en donde deben formarse los ciudadanos c1ne han de 
regir lo:; futuros llestinos ele la patria, (1). 

(l) Publicado en "La Educación >l n° 212 y 213, de Julio y Agosto 
de i895. 



EXAMEN ES 

PARTE 1 

Los exámenes en general 

Problemet en discusión.- Viene desde años ateá.s 
agitándose la opinión contra los exámenes, en vista de 
lotl inconvenientes que presentan. 

A pesar de lo mucho que se ha dicho al respecto, 
nadie ha señalado todavía el modo ele reemplazarlos 
ventajosamente. Dada la importancia del problema, 
vamos á considerar) o desde varios puntos de vista. 

Los fines del examen-Los principales f¡nes qne se 
pertlignen con el examen son: 

P Apreciar el trabajo y aprovechamiento <lel alumno 
para determinar su ascenso. 

2° Apreciar la labor del maestro. 

Lc~s contingencias de la prueba final.-¿Basta de por 
sí para poüer apreciar el tra,bajo y aprovechamiento 
del alumno? 

La suerte, la facilidad de expresión, In. entereza r 
audacia innatas del alumno, su estado de ánimo, influ
yen ele tal manem sobre el examen, qne un buen estu
diante puede renuie una pési~a prueba, así como uno 
m<Llo, pne le rendir nna óptima; lo qne no obsta, en 
términos generales, par:t que los mejores alumnos sean 
los que salg,an mejor, y los malos peor. Pero, queda 
siempre subsistente el hecho de qne como cn.so excep
cional, y más ó menos ft·ecuente, las cita,das cn.usas 
pueden modificar fundamentalmente el resultado final. 
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Factores que concurren á determinar la ob1·a clel 
alumno. - Si el exf~men no nos puede dar la medida 
del saber del alumno ¿qué factores pueden contribuir 
á determinar dicha· medida? 

Petra juzgar su obra escolar hay que tener eu cnent.a 
tre.:l cosas principale3: 1°, sus aptitLldes natura le.::;, ó 
sea la mayor ó menor facilidad para aprender; 2°, sn 
esfuerzo, es decir, su empeño, su trabajo, su aplicación 
al estudio; y 3°, los resultados, ó sean el provecho 
alcanzado, el sabu aclq uirido. 

Las aptitudes del alumno deben ser estudiadas dete
nidamente. No hay que errar en cosa de tanta impor
tancia. El maestro es el único que puede dar fé so0re 
esto. Mucho cuidado, sin embargo, del falso juicio á 
que pueda conducir un desarrollo tardío de la inteli
gencia, desarrollo que cuando toma vuelo snele cau>fu· 
asombro. ¿Cuántos, de los que fueron tenidos por 
ignorantes en la escuela, han sido más tarde sabios 
que deslumbraron por su ciencia? 

No hay que dejarse llevar por las exterioridades. 
Un niño, po1· el solo hecho de ser má.:; callado, más 
reposado que otro, no implica que sea menos bueno 
que aquél. Es su manera ele ser, lo que constituye el 
sello moral é intelectual q ne le caracterizA. des ele estos 
puutos de vista, así como sn estatura, color, facciones, 
eLe., lo caracterizan desde el punto de vista físico. 

Hacemos hincapié sobre esto, porque son co as que 
se estiman con muy distinto criterio. Generalmente se 
califica como buen estudiante al que es más contesta
dor, más activo, m<ÍS vivaz, sin tener en cuenta que 
esas son condiciones peculiares de algunos, mauera.s de 
ser innatas, que no quitan ni añaden mérito. 

El esfuerzo ó aplicación del niño es lo más fácil ele 
conocer cuando ya se tiene una idea exacta de sus 
aptitudes. Los re.;ultados son los qne permiten deter· 
minar dicho esfuerzo. EL que siendo inteligente revela 
poco saber, es porque no ha estudiado; el que no siendo 
inteligente se ve que ha. aprovechauo, es porqne ha 
hecho esfuerzos de consideración. 

Dicha aplicación solo puede estimarla. el maestro. 
Por más arguciA.s y arlimai'Iai:l que aq11el emplee, no 
puede estar engañando un año entero sin ser descu· 
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bierto. No es como en un examen, que obra de minu
tos, una habilidad empleada á tiempo puede dar un 
triunfo inmerecido. 

A los resultados se los pretende valorar por medio 
de los exámenes actuales. ¿Es eficaz el medio? Y a 
hemos dicho que nú. Tolstoy habla de ellos en estos 
términos: 

« Yo, instructor, aprecio el grado ele saber ele mis 
discípulos tan exactamente como el mío propio, sin 
que el discípulo ni yo tengamos necesidad ele deberes; 
pero si un extraño pretende apreciarlos, que venga 
entonces á vivir con nosotros, á estudiar nuestros 
resultados y las aplicaciones de nuestras ciencias á la 
vida. No existe otro medio, y todos los ensayos de 
exámenes no son más que engaños, mentiras, obstácu
los al estudio. En materia de enseñanza, un solo juez 
independiente, el instructor; y Jos alumnos mismos, los 
solos que pueden comprobados». 

En efecto, tanto las aptitudes, como la aplicación, 
como los resultados inmediatos, solo pueden ser apre
ciados por el profesor que enseña durante el cnt·so 
entero; y esos factores no pueden ser desechados en 
la determinación de un ascenso al curso superior. 
Por lo tanto, los exámenes finales tienen un valor 
muy rcla.tivo, casi insignificante; las rriesas examina
doras formadas por extraños al establecimiento no 
sirven sino para hacer ofuscar al alumno; y las que 
están constituidas por profesores de la misma e.>cuela, 
cleben tener principalmente en cuenta las informacio
nes del profesor del ramo. 

Lcts torturas del exarnen y los medios ele elimina1·las. 
- J..~os exámenes actuales son penosos porque: 

1° Los planes de estudios son de una extensión y 
unos alcances verdaderamente monstruosos. 

2° Los programas, tras ele set· malos, son empeora
dos por los maestros, qne subdividen demasiado lo'> 
tópicos y pierden tiempo en lo que no tiene impor
tancia y en detalles superfluos. 

3° Los métodos y procedimientos que emplean son 
irracionale5. 

4° Hay maestros y alumnos que asisten con poca 
puntualidad á las clases, 
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5° Hay alumnos que no estudian. 
G0 Hay otros que no pueden aprender por falta de 

edad ó de desarrollo intelectual suficiente. 
De las citadas causas nace esta consecuencia: el 

alumno termina su curso sin saber un ápice de lo 
estudiado, ó lo poco que ha aprendido no ha sido bien 
asimilado ó lo tiene mal ordenado en su mente. 

Si tras esto le imponemos un examen, lo natural es 
que aumente su tortura intelectual y moral. 

Suprimidas las causas desaparecerían los efectos. 
Con buenos planes ele estudio en donde haya selec· 

ción de ramos; con buenos programas, en donde haya 
selección de tópicos; con buenos profesores, que sepan 
mejorar el plan, los programas y emplear buenos 
métodos y procedimientos; con puntualidad en Ja asis· 
iencia de parte de totlos, y aplicación y juicio <le 
parte ele los alumnos, los exámenes ·ni serían penosos 
ni tampoco necesarios. 

La prueba final en los Colegios Nacionales.- En 
los colegios nacionales, escuelas normales y universi
dades es donde más se nota Ja resistencia contra los 
exámenes. 

Nada diremos de las universidades porque poco las 
conocemos. En las escuelas normales los métodos son 
menos malos que en otras partes; pero, en lüs colegios 
nacionales, dejan mucho que desear. 

Allí no se educa: solo se instruye, y mal. No se 
enseña ciencia, sino remedos ele la misma. 

Se admiten alumnos · muy jóvenes é indisciplinados, 
malos estudiantes é intelectualmente incapaces ele com
prender lo que se les va á enseñar. 

E 1 alumno va allí, no á apecnder, sino á pasar, á 
pasar pronto, para entrar á la universidad. 

Las divisiones demasiad_o numeeosas, la falta de dis
ciplina, el poco interés ele parte de ciertos alumnos, á 
veces la impotencia de los profesores, hacen que en 
muchos casos no pueda haber ni enseñanza ni npren
dizaje. 

El espíritu de obset·vación, la filosofía del rnmo, la 
sL:;temn.tización de sus leyes, el método ele estudio y el 
amor al saber, van por tierra, quedando únicamente 
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en pié un poco de ciencia libresca y el horror á los 
exámenes. 

Si en este caso pretendiés~mos suprimirlos, demole
ríamos todo; porque la mayoría de los alumno3 no 
estudiaría ni bien ni mal, algunos profesores se enco
gerían de hombros dejando trascurrir el tiempo; y no 
sabiendo cómo apreciar la medida de la capacidad y 
preparación del estudiante, no se podría determinar 
concientemente el pase; al fin habría que ascender 
á una gran mayoria, ó á todos, al azar, para evitar 
las protestas y reproches consiguientes. 

Es un hecho, y hecho innegable, que no van los 
alumnos á los colegios nacionales guiados por el amor 
al estudio ó el interés por el saber. Ya lo hemos 
dicho: van por pasar pronto á la universidad. 

Los más se clan un atracón á fin de año para salir 
triunfantes del apuro y el resto del tiempo lo pasan 
sin preocuparse de sus deberes. Por eso se ha sentido 
la necesidad de los exámenes bimensuales, á fin de 
obligar al joven ~í estudiar durante el curso entero. 

Es necesario modificat· la organización de los cole
gios nacionales, y entre otras cosas, cambiar el carác
ter de su enseñanza, haciéndola más racional, más 
científica, más sistemática, dando el valor que corres
ponde á la filosofía del ramo y á su método de estudio. 
Los exámenes, quedarían entonces reducidos á un 
problema sin importancia y de fácil solución. Podrían 
desaparecer por innecesarios. 

La determinación del trabajo del ma,estro. -Se nece· 
sita obse.~;vación atenta y prolongada · para poder 
detenninar la cantidad, y sobre todo la calidad del 
trabajo anual del profesor. 

Sn obra más importante, su verdadera obra, que 
consiste en disciplinat· la mente del dit>cípulo, formar 
su criterio y un espíritu de observa,ción reposado; 
trasmitirle el método de estudio, é inspirarle amor 
por el mismo, no son co3as que se puedan valorat· en 
un examen, ni en una visita de inspección. 

La parte moral de la enseñanza, tan lastimosamente 
descuidada la formación del carácter, el cultivo de los 
sentimientos altruistas, la crea.ción de hábitos de hon-

80 
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radcz y de trabajo, tampoco pueden caer bajo el 
dominio de las mesas, ni de los visitadores de pa¡;o. 

Los buenos inspectores porlrán justipreciar todo esto 
con visitas frecuentes y prolongadas, observando 
atentamente la enseñanza, tanto menos farsaica y 
aparatosa cuanto más racional y científicamente se 
dé; tomando ellos mismos las clases para interrozar, 
proponer problemas, etc., y formando juicio sobre las 
ideas y sobre los actos de los alumnos. 

Servicios que prestan actualmente los exámenes. -
Dada nuestra organización escolar ¿ peestan algnnos 
servicios los exámenes? 

El más importante es el de obligar á los alumnos 
á e.Jtudütr, hecho qne á la vez envuelve el inconve
niente de hacer estudiar y aprender paea el examen; 
pero, menos mal si se estudia aunque solo sea pa.ra. 
esto; no estudiar para nada. es peor todavía. 

El otw que se les puede atribuit· es el de obligar á 
repa¡;ar, lo que á la vez permite ordenar y coordiunt· 
los conocimientos, subordinar los unos á los otros y 
relacionarlos entre sí. 

El último sería el de estimular por medio de :as 
clasificaciones. 

Para hacer más eficaz lo primero, se han establecido, 
las pruebas escritas bimensuales. 

Los exámenes escritos, tienen sobre los orales, las 
ventajas fle: 1°, permitir que en un corto y detel'lniuado 
tiempo se pueda examinar el grado má::l numeroso; y 
2°, evitar que el alumno sea desfavorablemente influen
ciado por agentes exteriores, como ser: la breveLlad del 
tiempo, la falta ele oportunidad para pensar, la pre
sencia. de los exa.miua.clores, sus pregunta.s, etc. 

Las peuebas bimensuaJes obligan al alumno á atender 
pot· ignal sus deberes dnral).te el año. 

E 1 punto, es un estímulo de valor imponderable. Si 
e3 alto. da alientos para seguir trabAjando con el 
mismo ú con mn.yot· entusiasmo. Si es bajo obliga. á 
trabaja!', ya por vergüenza, ya por la necesidad del 
ascenso . · 

Ln, rec0mpensa, el estímulo, que rigen en todo orden 
de cosas luun:wo, uo se pueden excluir de la escuela 
que de'Je guarJar completa relación con el orden social 
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de cosas. La satisfaeción de la conciencia, del pro
pio deber cumplido, móvil suficiente para hacer obrar 
á los espíritus superiores, y por lo tanto poco comnnes, 
sobre cuyas excepciones no se pueden fundar reglas, 
no basta para las naturalezas interesadas que forman 
por hoy una mayoría incontrastable. 

Actualmente, los puntos nos parecen por eso, supe
riore3 á las simples notas de aprobado y reprobado 
que se usan en algunas escuelas. 

Los medios de conservctr las ventajas del examen con 
le~ supresión de esta prueba.- Las relativas ventajas 
atribuidas al examen ¿cómo se podrían mantener en 
caso de que este desapareciera? 

La obligación de estudiar habría que reemplazarla 
pot· medio de fuertes estímulos y satisfacciones morales 
é intelectuales, nacidas de la sa bidurfa y esfuerzo del 
pt·ofesor, ele SLLS métoLlós racionales, del amor á. la 
ciencia creado en el alumno, ele las notas diarias, y 
de otros recursos. 

El repaso podría ser dirigido por el profesor, ó ser 
hecho por cada alumno con ó sin la existencia de una 
prueba final. El profesor eligiría los graneles asuntos, 
que una vez plenamente desarrollados, .se repasarían y 
se sistematizarían, así como una vez estudiados todoa 
los grandes tópicos, se los podría ordenar, relacionar, 
subordinar, etc. Los apuntes sintéticos y los cuadro
resúmenes, fttcilitarían la obra del alumno. 

Suprimido el examen, podría desaparecer toda cla
sificación, detenninándose los ascensos á simple criterio 
del cuerpo de profesores. Pero, en caso de mantener.se 
las clasificaciones, por cualquiet· razón ó conveniencia, 
deberían ser basadas sobre las recitaciones diarias, el 
esfuerzo del alumno y su interés por el ramo. La 
clasificación anual sería el reflejo ele las clasificacio
nes parciales, de las bimensuales ó trime;:;trales, con
fot·me lo aconsejase la experiencia. 

Si no supresión, por lo menos atenuación. -Mientras 
no se supl'ima.n los exámenes es necesario que por lo 
menos se atenúen los males que acarrean. 

Los profesores deben mejorar los programas haciendo 
ot.rus, qne encuadrados dentro de los oficiales, tengan 
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los asuntos mejor ordenauos, mejo1· establecida la 
importancia del tópico y consten ele un número prn
tleucial de bolillas que jamás pasaeá de cuarenta; 
cuantas menos, mejor. Deben emplear métodos .Y pro
cedimientos adecuados y asistil' puntualmente á clase. 

Los alumnos deben poner de su parte la buena 
voluntad hacia el profesor, la asistencia regular y el 
estudio constante. 

La duración de las pruebas debe ser coda cuando 
se trate ele alumnos buenos y que no tropiezan en la 
recitación; más detenida cuando se trate ele alumnos 
dudosos ó malos. 

El buen ó mal éxito de la prueba no debemodificar 
en más de un punto la clasificación qne en el concepto 
general merezca el examinando por su trabajo escolar 
del año. 

Al efecto, el profesor debe llevar preparada su lista 
de clasificaciones en donde conste: 1°, la nota del 
esfue1·zo, empeño ó interés por el estudio, ó sea de la 
aplicación del alumno; y 2°, la nota de los resultados 
alcanzauos por .el mismo, es decir, lo que se presume 
ha a prendido ó ap rovechaclo. 

rrratándose de alumnos libres, el examen debe :;er 
forzosamente más detenido. 

La afabilidad del profesor y su habilidaLl para diri
gir los interrogatorios, influirán eu bien del alumno; 
y si tras esto, examinador y examinando han cumplido 
durante el año con su deber, el éxito de la prueba no 
será dudoso. 

Conclusiones.- De todo lo expuesto se induce: 
1 o Q.ue los males atribuidos al examen, son principal

mente, las consecuencias de otros males mayores, 
inherentes á nuestra educación primaria, secundada y 
supel'ior; y por lo tanto, lo que ante tollo corresponde 
hacer y más conviene á los intereses genel'ales del 
país, es eliminar las cansas originarias ele todas las 
expresadas deficiencias. 

~o <¿ne con el ::;olo esfuerzo y la buena voluntad de los 
pL'ofe:;OL'es y de los alumnos, puede atenuarse en gran 
parte los inconvenientes que envuelven los exámenes, 
obra por el momento má . ., fácil de realizar que la de 
suprimirlos en absoluto. 
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3° Que urge la supresión de esta prueba para los 
alumnos reconocidamente buenos, Llejándola únicamente 
para los dudosos ó los malos. 

4° Que con la mejora sucesiva de foJa la enseil.anza 
no tardarán en res u! tar innecesarios, por lo menos, 
para los casos generales; quedando SLlbsistentes única
mente para los especiales, para los est.ndiantes libres, 
por ejemplo, salvo forma más apropiada para ese 
objeto. 

5° <.¿ue una vez snpl'imiclo el examen, el ascenso debe 
sct· tleterminado en acuerdo ele profesores, y basatlo 
sobre las 110tas diarias, bisemanales, trimestrales, sobt·e 
la capacidad genend del alumno, edad, amor al estu
cl io, vocación profesional, el c., etc. 

6° Que la obra del maestro debe ser apreciaüa por 
frecuentes y prolongadas visitas de inspección. 

PARTE 11 

Los exámenes en la escuela primaria 

Hasta ahora no hemos hablado sino en términos 
generales, y en particular sobre lo que se relaciona 
con la enseñauz~L secundaria y normal. En lo sucesivo 
nos referiremos especialmente á la escuela primaria. 

Ln utilidad clel examen.- En la escuela primaria, 
el examen sirve menos que en otra para apreciar el 
aprovechamiento del alumno durante el cnrso escolar. 

El niño es más tímido en tanto mayor grado cuanto 
menor es su edad. Los iaconvenientes del examen se 
complican y la prueba es menos necesal"ia. 

Lo que hay que tener en cuenta para determinar el 
ascenso.- El ascenso hay que determinarlo, como en 
la escuela secundaria, tcniemlo en cuenta lo siguiente: 

1° Las aptitudes innatas del alumno, ó lo que es 
lo mismo, su grado de potencia intelectual. 
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2° Su interés, empeño, e3fuerzo, tral>ajo por apren
der; ó sea, su aplicación. 

3° Y algunas veces su edaJ. 
En la apreciación de la capacillad innata del alumno 

y de su esfuerzo, hay que tener en cuenta que no 
todos son memoristas, vivaces, contestadores, porqne 
esto puede hacer equivocar ai maestro. 

No es raro el caso en que niños serios, pensadores 
y observadores, no hacen tan buena figura como otro~ 
menos capaces. 

La determinación del trabajo clel maestro y de los 
alumnos, las clases rno ~lelo y lc~s exhibiciones. - Tam
poco en la escuela pdmaria el examen da la medida 
del trabajo del profesor, por las causas que antes 
hemos enumerado. 

Stl obra se puede justipreciar, como en la escuela 
secund<tria, por medio de las frecuentes y prolongadas 
visitas de inspección . 

Como un medio de determinar el trabajo del alumno 
y del profesor, se han ideado las clases modelo-públi
cas, y las exhibiciones de müad y fin lle curso. 

Sobre el valor de las clases moJelo, prepanLLlas con 
tiempo y con el propósito de produeir efecto nada hay 
que decir. Sirven como medio de atL·acción, como 
medio de interesar á padres y alumnos como un factor 
de estímulo general, pero no para otra com.. 

Las exhibicione3 dejan ver, de una sola ver., y en 
un dado lugar, todo el trabajo material de los alum
nos. Pero desgraciadamente, así como antes había 
quienes trabajaban para el examen, hoy hay quienes 
trabajan para aquéllas. 

Sin embargo, esto concluirá algún día, y mientras 
tanto entre preparar exámene3 y preparar exhibi
ciones, nos guilta más lo último, puesto que se hace 
menos daño al alumno. El trabajo manual adquiere 
más impodaucia y c.on eso se equilibra el intelectual. 
Mas, después de todo queda siempre imperfecta su 
determinación, tanto en lo ,-¡ne se refiere al esfuer:¡;o 
del profesor, como al del alumno, y el vacío, como ya. 
lo hemos dicho, solo pueden llenarlo los inspectores 
técnicos. 
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Las notas diarias.- En caso de supl'imil· el examen 
en la escuela primaria, nos parece que convendría 
dejar subsisten Le la nota el iaria, como estímulo y medio 
de obiigae al niüo al estudio. 

El término medio de las notas diarias debería 
hacuse conocer cada cierto tiempo á los inteeesados. 

E u la Escuela Popnla r atloptamos una planilla pMa 
este objeto, cuya fórmula va, mris adelante, en la cnal se 
califican las cosas por cada ramo: esf¿¿erzo y resnlt rulo. 

No tenemos conocimiento de que se haya aplicado 
en ninguna otra parte este género de clasificaciúu, que 
lo reputamos sumamente equitativo y moralizador. 

El niño poco inteligente pero laborioso, podrá des
moralizarse con las notas bajas del resultctclo; mas, 
con las notas altas en el esfuerzo, obtendrá siempre 
un término medio satisfactorio. 

El niño inteligente y poco amante 1lel estntlio, que 
alcanza buenos resultados sin hacee graneles empeños, 
sale castigado con las clasificaciones bajas dd esfuerzo, 
y así se lo incita á trabajae. 

La planilla, antes de ser firmada por el profcsoe, 
tiene que ser visada y finnatla poe el padre á los 
efectos de qne los uiil.os no al teren lo:;; datos, como á 
veces ha acontecido. 

La importancia qne dan á e;tas planillas se ha 
podido constatar con un hecho repetido frecuentemente. 
Algunos alumnos con puntos muy bn,jos han rehuiLlo 
hacerlas finnae por el padre; lo qne prueba que los 
afecta, y pnecle ejercer :;obre ellos alguna influencia. 

Cómo se ha ele tomar la prueba.- Mientras subsistan 
los exámenes, es mejor que no se los tome en los 
pl'imews grados. A hacerlo, es preferi~le que sea por 
grupos ele cinco á seis alumnos; hasta teecer gratlo 
inclusive, mejor es que no sea tan individual, sino que 
SI} la tome siempre de á dos ó tres juntos. Lo que no 
sabe uno, que conteste el o ~ w á indicación del maes
tro, prohibiénclo3eles levantar la mano para qne por 
esta cam;a no se turbe el compañero. 

Inclicctciones para examinrtr ó clasi(icM· ciertos rcww.c;. 
-1.-J.JOS ramos de poca importancia como set·, gim
nasia, ejercicios milita1·es, canto y música, etc., deben 
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ser ·clasificados ele modo que no lleguen á alterar 
profundamente el término medio general obtenido por 
el alumno en Jos ramos principales. 

2.- El examen de matemática, debe consistir en 
una serie ele problemas, graduada por las dificultades, 
que resolverán los alumnos. 

3.- La declamación no influirá en la clasificación 
de lenguaje sino para difinit· el caso de duda, en qne 
se titubee entre dar un punto supuio1· ú otro inme
diato inferior. La buena ó mala declamación decidirá 
á favor ó en contra del alumno. 

4.- La caligrafía se clasificará haciendo escribir una 
plana á la copia ó al dictado, según el gt·acio, teniendo 
además á la vista los cuadernos y sobre todo sus 
legajos de composiciones, á lo3 efectos de poder apre
ciar clebitlamente la letra cursiva de cada uno. 

5.- La moral y la urbanidad, no deben refel'irse 
tanto á los conocimientos teóricos que pueda poseer 
el niño, cuanto á la manera de ser de cada uno. 

6.- La moralidad del alumno entiende los bueno:; ó 
malos sentimientos que visiblemente haya revelado 
poseer, y sobre todo sus buenas y malas acciones den
tro ó fuera del establecimiento. La moralidad tiene 
muchos puntos de contacto con la conducta. 

7.- La urbanidad se refiere á las buenas ó malas 
maneras que distinguen al niño, ó su mayor ó menol' 
aseo, compostura, aliño, etc. 

8.- La conducta comprende el comportamiento del 
niño en clase y en los recreos. 

Cuculro estadístico.- Vamos á transcribir á conti
nuación el cuadro estadístico de las obras puestas en 
exhibición el 22 de Noviembre de 1896 en la Escuela 
Popular: 



RESUMEN ESTADÍSTICO 

DE LAS 

OBRAS EXPUEST AS EN LA EXHIBICIÓN EL 22 DE NO VIEMBRE DE 1896 

El! LA ESCUELA PO:?UL.I.R DE ESQUINA 
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2. j ~ & o o o ::.. ... C') C') ... 

J -1 1191 
1htbaJO manual: Obras . .• ... • •.. . ... . • . . • .... - - - - -- 325 

!,abares de !l'úias: Piezas •. ... . ..... .. .. .. .. . 53 67 175 4.4 60 13 571 

¡ l'reparaciones Industria les ... • . . . . ... . ... . .... - - - - - - - 29 29 

Casera ... 1 
Yerbas medicinales ..... .• . - -

=1 
- - - - 21 21 

Medicina Preparaciones medicinales . .. - - - - - - 5 5 
Sustancias medicinales .. . .... - - - - - - 8 8 
.Agentes auxiliares . .• . .... . -

--1 
-

441 
- - - 7 7 

Problemas ..... ... { Ntímero de cuadernos. 
= 1 

- 35 28 16 - 123 
N limero de problema', .. . .. - 836 420 424 496 - 1776 

Teneduría de Uóros: Libros • • .. .....•... . ..... - - - - - - - - 16 16 

L bo ( N tí mero de legajos . . . .. - - - - - 5 - - 5 
a res · · · · · · · · · , N tí mero de composiciones - - - - 30 - - 30 

Agricultura. , .•..• / No de legojus .. : .... . . - - - - - - 10 - 10 
"- N• de compostctones .. • - -- - - - - 120 - 120 

Ganade '· / N° de legajos . .. . • .• .. - - - - - 22 -- - 22 
' n.t · · · · · · · · "- N° de composiciones .. • - - - - - 220 - - 220 

"' Botá . ( N° de legajos . .. . ..... - -· - - - - 15 -- 15 
<> 
~ ' ntca · · · · · · · • · N° de composiciones . • . - - - - - - 375 - 375 .::;:¡ 

·¡; J Historia ( N° de legajos • ... . . ... -- - - - 29 28 16 7 80 
<:> · · • · · • · • · No de composiciones ... ' 

- - - 290 588 416 56 1650 
B< / No de legajos ... .. .... - - - - - - - 7 7 
"' Derecho ... . ... . Cl "- N° de composiciones . .. 91 91 C,) - - ,_ - - - -· 

Econ . Do é 1. ( N° de legajos . . . . .... . - - - -- - - 5 - 5 
m s tea·· N° de composic'ones . • - - - - - - 105 - 105 

pros Cd os del Ni!'io / N° de legajos .. . : . . . . .. - - - - - - - 1 1 
N° de compostctones . .• - - - - - - - 6 6 

Lenguaje (redacción) ( ~: :e legajos·.·: · · · · · · - - - - 29 28 16 7 80 
e compos tc10nes ... - - - 1160 4481224 112 1944 

Cuadvl'nos de Caligra(ta . . ... . .... .. ......•... 60 180 222 264 198 75 32 14 1045 

~'· · 1 
Número de cuadernos .• . .. • - - - 44 33 23 15 6 121 11 
Ntímero de dibujos . . .... . . - - - 57e 710¡545 376 112 ~ 
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Fórmula de planilla ele clasificación. - La p!anilla 
q.ue sigue es la que adoptamos para dar las clasifica
CIOnes á fin de ano. Las bimensuales no se difeL·encian 
sino por el encabezamiento, .Y por carecer de los to
tales y términos medios. 

CLASIFICACIÓN 
IJlJ¿f tza&'jo ~soofaz lieolio cluzante e! aiío ír/97 poz e! 

af.¡_uwo ele! $ex/o fJ'zada 

RAMOS 

Conducta . . 4 1 4 

~ i' ~ ¿ :; 
~ ~ 

Gimnasi~ y E. 1\rlitares . . . 3 4 Geogr~fía ......•......... 
Trab1jo manu d indu.strial. . . lii;toria ...•..........•.. 
Lab·'res de Ni11as.......... Socie>logíu .........•..•.. 
Agricultura.. . . . . . • . . . . . . . Nociones de Derecho ..••... 
Ganadería. . • . . . . . . . . . . • . . Economía Doméstica ...•... 
]\[,¡temáticas . . . . . . . . . . • . . . 5 5 pros. Cdvs. M les. del Nil'io. , . 
Cosas . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedagogía maternal ....... . 
Fí,;ica . • . . . . . . . . . . . . . . . . . Lectura ...•.............. 
Química . . • . . . . . . . . . . . . . 5 4 Lenguaje y Declamación. . . 
Anatomía Fisiolog. é Higiene 4 4 Canto y l\'lllsica ........•.. 
Zuol0gía. . . • . . . . . . . . . . . . . Dibujo •....•....•..•...• 
Botánica . . . . . . . . . . • . . . . . . Caligrafía •...••........•• 
Mineralogía y Geología.. . 3 3 Moral •.•...........•.... 
;\ledicina Casera . • • . . . . . . . 3 3 Urbanidad ..•..•.•...•.. 

Total de. . . . . . Medio . • • ... ~ 
Esfuerzo. . . . . . 69 ¡ 
Resultado. . . • . 71 

16 
TermÍJw medio: 3 - que equivale á Distinguido. 

18 

o 1 o 
.. ... .. .. ., = 
~ " .. ~ 
.... 1 a: 

1 ~ ¡ 
3 41 

4 3 
Q 4 
4 4 
3 3 
4 5 
5 4 
4 4 
5 5 

7ú 

ÜBSER\' At:I <J NFS: Esfiter;;o, significa la aplicación, el empei1o, el interés, el tra
bajo hecho en el ramo. 

Resultado, significa el provecho sacado del estudio. 

Esquina, Noviembre 30 de 1897. 

Domingo Basualdo 
Dmctor del Grado. 

ANGEL C. BASSI 

Director. 
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CLASIFICACIÓN 

~ef t~alfa¡o 1soafaz lieol!u du~a;eÜ ef .................................................. .. !f.n.-eshe 

.,j, /J97 j>at ......... al:mm..... Jef ........................... fJbdu 

Conducta . . 

Gimnasia y 1!. M Jitares ... 
Trab1jo manual industrial •.. 
Labores de N i1'1as .....•.... 
Agricultura ......•• : . ..•.. 
Ganadería , . •......•.. . • , . 
Mo1tem¡1ticas , .. , .....••.. , 
Cosas .•........ , ..•..... 
Física , • , ............... . 
Química .. , .....•...... 
Ana·omfa Fisiolog. é Higiene 
Zuologfa ...•.........•.. , 
Botánica, .........•. ,, ... 
Mineralogía y Geología , . 
Medicina Ca~era .• , ....•. , 

RAMOS 

11==="='"' 

Geografía ... o •• , •••••••• • 

Historia ... , , ........... . 
Sociología .... , .... , .. , . , 
Nociones de Derecho.,,, ... 
Economía Doméstica ...•... 
pros. C""". Mies. del Nifln. , , 
Pedagogía maternal . .... , .. 
Lectura.. , ....... , . , ... . 
Lenguaje y Declamación . . . 
Canto y Música .......... . 
Dibujo •....•....•.. , .. . 
Caligr•fía , ... , , .. , ...... , 
Moral, .•.....•....... o • • 

Urbanidad .. , .. , . , . . . • . • 
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ÜBSERVAI'ION~l': E's(i.terzo, significa la aplicación, el empc1io, el interé~, el tra
bojo hecho en el ramo. 

llesztltado, significa el provecho sacado del estudio. 

o Equivale á pésimo. 3 Fquivale á bueno. 
1 n malo. 4 " distinguido, 
2 " regular. 5 " sobresaliente. 

E!quina, ..................................... ... de 1897· 

y o no del Padre 

Director del Grado 
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Folio Línea En donde dice Debe decir 

202 17 para pasa 
207 7 t~nto emancipar tanto á emancipar 
210 9 cabrestillos cabestrillos 
240 2 e y 
240 35 la extensión que la extensión 
240 37 las los 
242 15 serl'ado cerrado 
242 30 Joerdon lverdun 
243 1 plantar plantear 
244 13 simulan simular 
245 19 Los Las 
247 21 conocid.o conocida 
247 31 si hacen si se hacen 
248 30 ellos ellas 
248 30 lo la 
248 31 los las 
249 8 separan separa 
250 20 consiste c~nsisten 

251 7 estos mismos casos con otros estas mismas C"Sas con otrns 
252 6 incidentalmente incidental 
265 19 fecha fechas 
267 37 cuales mantiene cuales se mantiene 
268 10 todas todos 
277 27 provwne provieneh 
283 24. Benfl(icios · beneficencia 
284 9 punto fuente 
29~ 6 al por el 
298 33 colaboración colación 
299 !) las la 
300 17 pue~en puedan 
304 6 y a ver y ver 
307 14 gratituidad gratuidad 
315 20 fbrsozamente forzl!lsamente 
321 24 las niñas los niños 
322 4.2 alagar halagar 
323 41 ~.·nclina inclinan 
324 8 modestar· moderar 
329 22 tratan traten 
334. 42 de del 
335 7 cosa casa 
335 18 habfa habrá 
335 14. cosas casas 
335 14 habla habrá 
335 27 punto fruto 
338 1 hecha hechas 
341 14 arte pm·que siendo la buena lectura 

un arte 
345 12 Gola Galo 
345 12 heptágono heptágono 
345 2i interés y por interés por 
345 30 usa usan 
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Folio Línea En donde dice Debe decir 

345 34 el al 
345 35 les le 
346 25 ref'erirlo referirla 
347 26 Lo que Lo que todos 
351 3 acceso exceso 
352 27 é y 
352 42 pasa para 
358 28 trata tratan 
366 6 á 6 
368 3 FORMA FOR~IAS 

368 27 descriptos descriptas 
369 2 detenidamente detenidamente un asunto 
369 29 transforma transporta 
371 5 convencimiento conocimiento 
378 18 aquellos hechos aquellas hechas 
379 23 facilitará facilita 
384 29 Acede Accede 
385 9 S amela Lame la 
388 22 estantes estanteo 
388 29 azador asador 
392 7 melodía melodías 
393 21 las los 
401 25 otros atrás 
404 42 f_acilitan facilita 
406 14 e y 
410 4 que que de 
414 14 de el del 
415 13 los dotes artísticos las dotes artísticas 
421 23 Cuaderno ~· Cuadernos 
424 7 Los A los 
428 18 Pero Para 
429 18 trozos trazos 
431 30 la Sociedad las Sociedades 
435 34 Lectura Lecturas 
443 9 mam(estarle manifestada 
443 22 autoridad austeridad 
454 13 importancia la importancia 
454 14 pudiendo pudiéndose 
466 24 le lo 
475 9 las dos 
476 26 6 á 
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