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Entendemos son causa de amanerismas y se pres

tan a plagios e imitaciones ridículas. Enhorabuena,

que existan ejemplos prácticos de ellas en los trata

dos pedagógicos, a fin de guiar al Maestro, mar

cándole el camino a seguir, puntos a tratar, exten

sión y modo de desenvolver la lección; el defecto

está, en que generalmente se toma como modelo, lo

que tan sólo es un esbozo, pues como a tal lo in
'

sertan esas obras.
El buen Maestro, no debe estar sujeto a tan es

trechos límites. Le basta la lectura de alguno de

esos ejemplos, para formarse una cabal idea decómo

deben practicarse las lecciones de cosas, y merced

a su ciencia y a su ingenio, las hace revivir ante el

nino con ventaja.
Practique, pues, el Maestro, tantas repeticiones

individuales y simultáneas de estas lecciones como

crea necesarios hasta lograr el convencimiento de

que los alumnos se han impuesto de la explicación
dada. Procure que todas las partes de una misma

lección, así como las sucesivas, sean ordenadas y

graduales ; y mire de otorgarles la trabazón nece

saria, a fin de que estas fragmentaciones forzosas,

sean leves, para que del conjunto surja un todo ar

mónico.
Son, pues, tales lecciones de cosas, precioso proce

der, tanto por el carácter que revisten deser genui
namente intuitivas y feliz expresión del método ac

tivo, como por el concurso que prestan a otras en

senanzas, amén de ser manifestación sensible de los

modernos procederes pedagógicos en la Escuela pri
maria.

Claro es, que se prestan a varios defectos e im

propiedades, que no enumeraremos, por ser de to

dos conocidos, pero justo es reconocer que pueden
discretamente evitarse. Unicamente indicaremos la

necesidad de que, de vez en cuando, el Maestro, re

cuerde oportunamente algunos de los conceptos e
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ideas logrados mediante estas lecciones, interrogan
do acertadamente a los ninos, con miras a prose
guir la lección de un pasado día, con la particula
ridad de no ofrecer a la vista de aquellos el objeto
en cuestión. De este modo, el nino que está ave

zado en la comprensión de lo sensible y concreto, va

en camino, y acabará por comprender lo abstracto ;

sustituye lo real por lo ideal, evitándose, por tanto,
los múltiples abusos de la percepción sensible, en

los que no es difícil caer, con la práctica continua
de estas lecciones.

Respecto a la forma expositiva de estas ensenanzas,
se realizará mediante amenas narraciones, explica
ciones sencillas, etc. que pueden intercalarse en las
antedichas lecciones, o dar por separados y deben
tener carácter educativo e instructivoa la par. Puede
valerse el Maestro, del diálogo socrático y de la for
ma interrogativa; principalmente de ésta última, pa
ra comprobar los resultados prácticos de su trabajo.

Expongamos, ante todo, lo que debe ser, y qué
condiciones ha de reunir una lección oral de esta
índole.

En el Congreso de primera ensenanza de Barce
lona, celebrado en 1910, el Dr. D. VICTORIANO F. As
CARZA, fué ponente de este sugestivo tema: « Nece
sidad de que el maestro fuera de las horas de clase
prepare la labor escolar diaria y medios más efica
ces para conseguir que no tenga que dedicarsus ener

gías a ocupaciones ajenas adicha preparación », y lo
desenvuelve (1) tan razonadamente, que no podemos

(1) Véase « Deliberaciones del Congreso de la Enseriaos& de Barcelo
na» (1909-1910), pág. 176 y siguientes.
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sustraernos ainsertar algunos párrafos más salientes
de tan bien pensado trabajo, ya que encajan total
mente en el asunto que nos proponemos tratar.

«Para muchas gentes, para el vulgo en materias
pedagógicas, una lección es simplemente un espacio
de tiempo más o menos largo, durante el cual el pro

fesor explica un tema o punto determinado ».

Para este vulgo, una lección comienza en un ins

tante cualquiera y acaba igualmente ; es un pedazo
de explicación que se acorta oanuda cuando se quie
re, es algo fragmentario, inorgánicos arbitrario... Pe

ro esa es opinión del vulgo, del que no ha estudiado
los problemas pedagógicos, del que no, ha luchado
con las dificultades de la educación infantil, del que
no conoce ni sospecha siquiera lo que es el alma del
nino ».

« Una lección bien dada no es eso ni muchísimo
menos. Una lección, sea cualquiera, ha de tener con

diciones bien definidas, que afecten al asunto en sí

mismo, al educando y a la forma; una lección bien

dada es una obra artística en el sentido pedagógi
co y es la piedra de toque del buen profesor ».

Verdaderamente que dicho autor está en lo cier

to. El vulgo cree en eso, y en algo peor: en las im
provisaciones. Lo peor del caso es que muchos que

no son vulgo (o que por lo menos no debieran serlo)
están sumergidas en las tinieblas de idénticos, sino

peores errores.

?Y qué condiciones debe, pues, reuniruna lección,
para considerarla perfecta y conceptuarla útil para

esa obra artística del Maestro?
El mismo autor nos da contestación concisa y ca

tegórica en la primera de las conclusiones de su tra

bajo:
« Toda lección, bajo el punto de vista pedagógi

co, debe tener: unidad de asunto, intensidad proporcio
nada a la capacidad del alumno, orden en la exposición,.
claridad en el lenguaje, duración adecuada a la potencia de
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atención del nino y, siempre que sea posible, actualidad,.
que aumente el interés.»

Comentemos brevemente, cual podemos hacerlo,
lo transcrito.

Unidad, debe reinar en la exposición de toda lec
ción de Historia Natural, pues si bien esta puede
abarcar cuantos puntos son necesarios para la más
perfecta comprensión de lo que se diga, e ir acom

panada de fundadas digresiones de varia índole, de
más o menos relación con el tema elegido—al que
tácitamente auxilian, por el interés que de por sí
despiertan —importa mucho no apartarse excesiva
mente del punto de origen, a fin de lograr un toda
armónico con el manejo y empleo adecuado de tales
medios, seleccionados no ecléctica, sino razonada
mente. Puede haber variedad en una lección de esta
índole, sin perjuicio de la unidad de miras que debe
reinar en ella.

Intensidad. No hay que poner reparos en descen
der hasta el nino — en cuanto a su inteligencia se

refiere — para que comprenda yasimile todo cuanto
se le exponga, Porque, !cuántas veces el nino saca

escasoo nulo provecho de las explicaciones que oye I.
Y no porque las ideas expuestas carezcan de verdad,
ni mucho menos, sino porque no son tratadas con

la suficiente lucidez, por querer abarcar demasiada,
porque se maneja y da vueltas al asunto de un mo

do inconveniente, remontándose a una esfera supe
rior a la de la inteligencia del nino... por todo la
cual, la lección se reduce a mera palabrería vana,

!Lástima de tiempo perdido!
Orden, debe presidir en toda lección. Hay que pre

sentarla bajo un plan concebido anteriormente, pues
pecará de desordenada toda lección a cuya prepara
ción no se haya dedicado algún tiempo. Las impro
visaciones, podrán ser, hasta cierto punto, muestra
del valer y competencia de los profesares, mas na

die negará que están expuestas a múltiples defec.

-7T1
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tos, que no ofrecerían gravedad externa, si no estu
vieran íntimamente ligados a la eficacia pedagógi
cade la explicación dada.

La preparación de las lecciones se impone, si na,

queremos pecar por defecto unas veces, por exceso,

otras, en la amplitud, intensidad, disposición, etcé
tera, de las mismas, y para que preparemos con an

terioridad los objetos que hayan de mostrarse a los
ninos, para no caer en lamentables dudas y omi
siones.

Con claridad en el lenguaje, debe expresarse el Maes
tro, asequible a todos sus oyentes, prescindiendo de
los tecnicismos que a nada, conducen, y cuando el
nino no comprenda el significado de alguno de los
términos empleados, no vacilará el profesor en tra
ducirlo a la lengua regional, llave segura, que abri
rá a la luz de la inteligencia, lo antes incompren
sible.

Duración, adecuada a la potencia de atención del
nino. Suele generalmente pecarse por la duración

• excesiva de las lecciones, con detrimento de la efi
cacia pedagógica de las mismas, y notorio malgasta
de tiempo. La concisión, debe procurar el Maestro
sea su norma y el carácter de las explicaciones. Una
lección breve, pero dada con gusto y arte, vale tan
to como una docena de vulgares lecciones juntas,
aun más extensas. Claro, que queda el recurso de
fraccionar en varias lecciones las explicaciones que
revistan ese último carácter, pero dada la necesidad
de que alternen sucesivamente ejercicios pertene
cientes a los tres ramos de estas Ciencias, se pro
curará, salvo contados casos, no establecer estas par
ticiones, expuestas a fatigar la atención del nino,
por carecer de aquella variedad tan necesaria, y que
demanda imperiosamente el modo de ser de éste.

Actualidad. He ahí el valioso medio, la piedra de
toque, que hace aumente el valor educativo e ins
tructivo de la ensenanza con el mismo esfuerzo. IV
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es tan fácil revestir a una lección de Historia Natu
ral de este carácter!

Un incidente, una oportunidad cualquiera, pue
den dar lugar a una lección fructífera en extremo.
La súbita manifestación de los fenómenos atmos
féricos, puede servirnos para exponer nociones des
conocidas e interesantes para el nino; y así se nos

ofrecerán otras muchas circunstancias por el estilo.
Ensenemos lo que son pétalos y sépalos de las

flores, cuando los árboles del jardín del colegio flo
rezcan; hablemos de las aves cuando el insolente go-
rrión se posa sobre sus rálnas ; de los mamíferos,
ante uno de esos fieles amigos del hombre... las im
presiones son más vivas, la eficacia de la ensenanza es más
grande, los resultados más positivos.

Conduzcamos al nino acontemplar la Naturaleza
• -durante la primavera, cuando se viste de sus mejo

res galas y todo es verdor. Seamos prácticos, que
poco trabajo cuesta el serlo.

«Las Ciencias Naturales — dice H. SPENCER
<difíciles de explicar en la Escuela; pero como una

cualquiera de ellas, sobre todo la Botánica y la Zoo
logía, bastarían para absorber y llenar la memoria
más extensa, es preciso que el Maestro encuentre
un principio de su elección que le permita sacar el me

jor partido posible del tiempo limitado que puede
-consagrar a ellas ».

Este principio elegido razonadamente por el Maes
tro, no puede ser otro que la síntesis de lo que lle
vamos apuntado, cuyas ventajas personalmente he
mos comprobado, y cuya sustitución difícilmente
puede lograrse con éxito. Es el mismo que AURELIANO
ABENZA en su valiosaobra «La pedagogía y la escuela
-en Francia, Suiza y Alemania », expone tras de hacer
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notar el carácter marcadamente educativo yprácticos
que en tales países se otorga a esas ensenanzas. «Los

métodos y procederes didácticos son sumamente sen

cillos: se reducena interrogarahacer ver y resumir-
nada de lecciones demasiado estudiadas, nada de
verbalismo y palabrería : experiencias sencillas, di

bujos, lecciones de cosas, y explicaciones precisas y
breves.» (1)

Hay quien cree en la necesidad de que esas leccio
nes orales se sucedan ordenadamente, en el sentido,
de desarrollar gradualmente un capítulo determina

do de estas Ciencias. Disentimos nosotros de ese

modo de ver, por la monotonía en que caería quien
tal cosa siguiera. Donde debe haber un plan prefijado
y dispuesto, es en las breves lecciones de memoria,
que debe estudiar el nino cíclica y gradualmente, en or

den ascendente o descendente, esto es, comenzando

por el estudio del reino animal, siguiendo luego el

vegetal, y por último el mineral, o viceversa. En las

explicaciones orales, lecciones de cosas, etc., es útil
alternen los ejercicios pertenecientes a las tres ra

mas, y aun simultanearlos entre sí, persiguiendo rei
ne la novedad y la variedad en ellas.

Sea cualquiera la rama elegida como asunto de la

explicación que va adar el Maestro, importa en gran

modo no penetrar en determinadas cuestiones, ni
hacerles fijar ideas, que, o no conciben bien, o si las

aprenden, será para olvidarlas en poco tiempo. Ja

más ha de olvidar el Maestro, que la instrucción cien
tífica que pueda adquirir el alumno durante su in

fancia, es mucho menos importante que el desarrollo inte

lectual, que es lo que se persigue.
Por eso, no debe en modo alguno intentarse si

quiera en los ejercicios, el clasificar de un modo cien
tífico. Las clasificaciones que se instituyan, deben
ser deducciones fáciles y lógicas, de las diferencias

(1) «Narraciones Científicas), R. MAINAR (1908).
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palpables que a la vista del nino presenten los seres

naturales. Entonces sí, que, lejos de cargar inútil y
perjudicialmente la inteligencia, habremos logrado
una utilísima gimnasia de esta.

En cuanto concierne a la elección de temas entre
las tres grandes ramas de nuestra Ciencia, hay que
observar, que, si bien la Zoología presenta un tan
gran cúmulo de conocimientos, a cual más intere
sante, ameno e instructivo, la Botánica y Mineralo
gía, no comprenden una exuberancia tal de ideas,
ni estas suelen ser tan asequibles a la inteligencia
infantil. De ahí se colige, según antes apuntábamos,
la necesidad de una acertada y armónica combina
ción en la exposición de estas ensenanzas.

Claro está, que, hasta cierto punto, la ensenanza
objetiva estará, supeditada a la riqueza de ejempla
res pertenecientes a uno u otro reino, de que se com

ponga el Museo escolar. Si en él los productos vege
tales, por ejemplo, son más abundantes que los ani
males y minerales, habrá razón para que las ejerci
cios versen más sobre ideas pertenecientes a la Bo
tánica, que sobre las de los otros reinos ; mas esto,
hasta ciertos límites. Al comenzar u.na lección de
cosas sobre un vegetal determinado (seguimos el
mismo ejemplo) forzosamente debemos hablar de la
planta aquella en primer término; mas luego, pode
mos establecer algunas digresiones, con el fin de
aportar una riqueza mayor de conocimientos, y huir
de una insulsa monotonía. Así, al tratar de las raí
ces de la dicha planta, nos extenderemos en consi
deraciones acerca su distinta penetración según la
clase de terrenos en que asiente; o bien, al tratar de
sus hojas, hablaremos de los animales que a expensas
de ellas se nutren.

Otra de las circunstancias que pueden influir en.

gran modo respecto a la elección de temas, es el
carácter de la población en donde vive la Escuela,
pues es indudable, que hay que dar preferenciaa al
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guno de los tres ramos, en la localidad donde las in
dustrias del país deben su existencia y riqueza a los
productos naturales.

En suma: hay que procurar en la ensenanza de es

tas Ciencias, fijar bien ciertas ideas fundamentales, eje
alrededor del cual, girarán los sucesivos conocimien

tos que reciba el nino, no echando en olvido, que las

definiciones, por sí sólas, conducen a mecanizar la
ensenanza, y en este caso, la empirizan. Es necesario
razonar cuanto se exponga con la mayor sencillez y natu

ralidad posible, hay que dirigirse al corazón, tanto como pc
la inteligencia.., hay que saber hablar al nino. Que,
aun cuando en ciertas ocasiones, tal proceder parez
ca nos obligue a salirnos de la forma rigurosamente
didáctica, ante los satisfactorios resultados *cu
cos obtenidos, podemos tranquilamente exclamar :

Felix culpa.
Mediante pertinentes preguntas, podemos conven

cernos de los conocimientos que el nino ha asimila
do, procurando siempre ampliar prudentemente es

tos, y mirando los relacione entre sí y con otros nue

vos. De este modo, más que ensenarle directamente
la verdad, haremos trabaje de por sí y ensaye su es

fuerzo, sin abandonar la mano del Maestro, que le
indica el caminoque conduce aaquella. Esta es otra
de las características de estas Ciencias : en ellas, de
be imperar más la Heurística que la Didáctica.

Interrogando — como digo—hábilmente unas ve

ces, valiéndose del diálogo socrático otras, logrará el
educador que, casi jugueteando (he ahí el c/ou, de la
cuestión) adquiera saludables conocimientos, alter
nando y combinando la ensenanza de las Ciencias
Naturales, con nociones de Física y Química, con las
que habilmente pueden ser ligadas, anotando el va

lor y las aplicaciones de cuanto se diga, aprovechan
do siempre la ocasión para dar una idea más o me

nos extensa de la extracción y fundición de los mi
nerales, virtudes e historia de ciertas plantas, vida
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e instintos de ciertos animales, etc., e intercalandc>
atinadas consideraciones de índole moral oreligiosa,
a fin de que la lección se dirija a las tres clases de
facultades, cuya preparación y desarrollo, es el fia
de la educación bien entendida.

El placer que se nota en los ninos cuando van co

nociendo esas y otras nociones, evidenciará que no

son estériles los esfuerzos del Maestro, quien, al
vislumbrar que el éxito empieza a coronarlos, procu
rará, entonces más que nunca, que su labor esté orien
tada en el sentido de estudiar, las cosas, en las cosas mis

Un punto sumamente debatido debemos tratar,
aun a pesar nuestro, pues no queríamos hacer men

ción de él por temor a fáciles deslices y no dar lugar
a apriorismos erróneos.

Se nos plantea la siguiente pregunta: Para el éxi
to de la ensenanza de las Ciencias Naturales en la Escuela.
primaria, ?bastan las explicaciones del Maestro, o necesita
éste, como auxiliar, del concurso del libro?

Es un hecho probado, que el libro al dar principio
a toda clase de ensenanzas, es más bien un estorbo
que una ayuda. No debe estar supeditado el Maestro
al plan u orden elegido por el autor en la formación
de la obra, ni a la extensión de ésta, o a las divisio
nes y subdivisiones en capítulos que ella contenga,
En toda ocasión, el libro ha de ser el amigo o auxi
liar que dirija, no la maza pesada que agobie.

Sus apasionados, exageradamente le han compa
rado a la lente amplificante, que permite con su em

pleo, observar los que nos pasaría inadvertido sin su

auxilio. Opuestamente, por sus detractores, ha sido
negada al libro toda eficacia y valor pedagógico en

la ensenanza primaria, principalmente en esta asig
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natura, en que la intuición y la ensenanza objetiva,
revisten singular interés y capital importancia.

Los extremos se tocan : Ni unos ni otros están en lo
cierto.

Verdad es, que el libro no es la panacea que hará,
por sí sólo, sea fecunda la ensenanza dada al nino;
pero apesar de sus furibundos detractores, y de ape
llidarlo texto muerto — que tal es, sin la palabra del
Maestro que le da la vida — el libro puede ser, en

múltiples circunstancias, un auxiliar útil de la labor
de éste, siempre que sea, debjda y convenientemente uti
lizado.

En la ensenanza de las Ciencias Naturales, las ex

plicaciones orales, consideradas bajo el punto de vis
ta instructivo, bastan y sobranpara que los ninos ad
quieran numerososy sólidos conocimientos acercade
ellas, en un espacio de tiempo relativamente corto,
y con una característica que algo vale : el escaso es

fuerzo empleado para lograr tan lisonjero resultado.
Mas, si tenemos en cuenta ía, utilidad de que los

ninos más adelantados se formen cabal idea de la
extensión de estas ensenanzas, sepan relacionar unas

con otras, puedan dirigir una mirada retrospectiva
a lo que llevan aprendido, y recuerden las pocas do
cenas de nombres de clasificaciones generales que
deben saber de memoria, y que no pueden ser repeti
dos extemporáneamente por el Maestro, con muy buen
acuerdo recurriremos al libro, que, aun cuando no llene
cumplidamente nuestro ideal— pese a su mala cons

titución y múltiples defectos — realizará, si no

totalidad, por lo menos en gran parte lo antes
puesto,colaborando de este modoa la labordel Ma
tro, y:secundándole en muchas ocasiones, al
tar, por ejemplo, la labor de los repasos, lo
es poco.

Peroademás de esto, no hay que hace
de la memoria del nino.

«Saber de memoria, no es saber» dijo N IGNE,
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y tomado por muchos tal aforismo en una acepción,
a la que indudablemente no se refirió el celebrado au

tor francés, han hecho de él bandería, que les ha ser

vido para fundamentar la conveniencia de la supre

sión de las lecciones de memoria en la Escuela.

Los que tal dicen, no tienen en cuenta la necesi

dad de que alcance desarrollo esta facultad, ese te

rreno fértil, que, conteniendo el grano y los princi
pios necesarios para su desenvolvimiento, bastará

que la despertemos de su letargo y la eduquemos,
para que obtengamos pronto inagotables frutos, y

cada vez en mayor abundancia.
Como todapotencia anímica, alcanzará desarrollo

y perfeccionamiento, sólo a fuerza de ejercitarla dia

riamente. Y si bien es verdadque para ello contamos

ya con las lecciones de memoria de otras asignatu
ras, útil gimnasia de esta facultad será practicada,
senalando al nino cortitas lecciones de Historia Na

tural, que estudiará con gusto por serle gratas, no

limitándose el Maestro al tomarlas a exigir que los

ninos repitan exactamente lo estudiado, sino que

procurará comprender su significado, aclarandoy ex

plicando y comentando, con oportunos ejemplos y

pertinentes preguntas, cuantohaya dicho. Resultado

de tal proceder, y de la práctica de diversos ejerci
cios mnemotécnicos, acerca de nociones anterior

mente dadas, es una lección por múltiples conceptos
útil, pues, aunque parezca al primer momento, una

lección de memoria más, en el terreno de la práctica,
es dable constatar las particularidades que la carac

terizan, y que de las demás lecciones la separan.

De lo anteriormente expuesto se deduce, que, si

bien es notorio que la ensenanza de las Ciencias Na

turales puede darse provechosamente a todos los

alumnos en forma de sencillas lecciones de cosas,

amenas explicaciones, etc., no es esto óbice, para re

conocer la convenienciade la ayuda del libro de His

toria Natural, que será únicamente privativo de las sec
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ciones más adelantadas, para las cuales, será compati
ble con las otras asignaturas, y procurando siempre
con su empleo, hacer la ensenanza cíclica, para que
combinada con la expuesta por el Maestro en orden
concéntrico, mutuamente puedan completarse.

Pero, ante todo : Qué condiciones deberá reunir una

obrita de Historia Natural propia de la primera ensenan
za?

Realmente desconcierta bastante el examen de
las numerosas obras que bajo el título de Nociones,
Rudimentos, Elementos o Programas se hallan dispersas
por nuestras escuelas. Sería obrar muy a la liiera, si
en cuatro renglones nos aventuráramos a hacer de
ellas un juicio crítico. Me limitaré tan sólo a anotar
la impresión de conjunto de las muchasque han acer

tado a pasar por nuestras manos, que es en síntesis
la siguiente:

«En todas ellas, desde el más sencillo manual de
contadas páginas, hasta aquellas otras obras más ex

tensas que traspasan sobradamente los límites de
la ensenanza primaria — aunque para ella estén de
dicadas — absolutamente en todas, sobra bastante,
pero falta también algo».

Faltan, aquellas sucintas explicaciones de mu

chos de los fenómenos naturales que debiera saber el
nino, y que en muy pocas páginas pudieran ser ex

puestos, con la suficiente claridad y comprensión
que éste demanda. Ignoramos la razón del por qué
de tales omisiones, máxime, cuando en algunos ma

nuales, se desciende hasta impropios detalles taxo
nómicos, cayendo en las más lamentables impropie
dades; siendo una verdadera lástima, adolezcan de
estos defectos, libros saturados de ambiente alta
mente pedagógico e inspirados en recto criterio cien
tífico, pues sería negar una realidad, sino reconocié
ramos estos méritvs en bastantes de los manuales
que afortunadamente contamos en nuestra lengua.

Se ha dicho, con razón, que la primera ensenanza
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necesita Elementos más que Compendios. Por lo que
toca a las Ciencias Naturales, son necesarios, como

ya hemos indicado, claras ideas sobre puntos interesantes,
referentes a los fenómenos que en la Naturaleza se verifican
continuamente, desenmascarándoles así de esa signi
ficación enigmática y misteriosa de que el vulgo les

rodea, presentándolos asequibles a las infantiles in
teligencias. Y estas explicaciones escuetas, junto
con algunas definiciones afines, puede el Maestro

hacerlas aprender de memoria a los alumnos, debida

mente aclaradas, que, a buen seguros no han de ol

vidarse con facilidad de ellas.
Esta es, pues, en síntesis, nuestra particular opi

nión respecto al tema que venimos tratando: Desde

el punto de vista instructivo, el libro de Historia Natural,
si no imprescindible, puede considerarse útil, como colabo

rador a la labor del Maestro, que lo otorgará tan sólo a las

secciones más adelantadas de la clase, únicas que en reali

dad pueden sacar provecho de su estudio, siempre que éste

sea pedagógicamente dirigido por el Maestro.
Por lo demás, las condiciones que deben reunir

tales libros, aparte las apuntadas, citaremos, el ser :

parcos en clasificaciones ; abundantes en grabados ;

redactados en orden cíclico; nada de divisiones en

lecciones (pues esto compete a la jurisdicción del

Maestro); lenguaje adecuado a la inteligencia del
nino, junto con las demás condiciones propias de

todo buen libro que se dedique a la ensenanza pri
maria.

Verdad es, que es poco menos que irrealizable el

ideal pedagógica de que el libro debe amoldarse a la

ensenanza que este en condiciones de dar el Maestro y de

recibir el alumno, mas, no olvidemos, que del tino del
primero, dependerá, en muchas ocasiones, que dicho

intento se realice, estableciendo discretamente di
ferentes ciclos de ensenanza, empezando ésta por el
orden que crea más apropósito, prescindiendo de lo
que crea innecesario, subrayando y ampliando los
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plintos que juzgue indispensables, para que el éxito
corone sus esfuerzos.

En la cabal y acertada realización de todo esto,
estriba, en este caso concreto, la acción del educa
dor, sobre el educando.

Expuesta ya, en términos generales, la pauta para
la ensenanza de estas Ciencias, parécenos quizá sea

útil el esboz.o de un sencillo programa acerca de

ellas, en forma por demás resumida y casi telegrá
fica, presentado en forma de esqueleto o armazón
rígido, en torno del cual, pueden desenvolverse otros
ciclos de más intensidad y extensión que el apun
tado.

De este modo, sin descender al terreno de las par
ticularidades, trazamos a grandes rasgos un plan
armónico, dejando algunas lagunas establecidas a

propósito, que deben ser resueltas en la práctica,
citando además algunos ejemplos de ejercicios prác
ticos que sean realizables, como corolario de tales

temas, a fin de que al Maestro, al meditar sobre
ellos, se le ocurran otros, quizá aun más factibles
y de más alto valor científico y pedagógico, que em

pezarán por tener para él, un valor inapreciable : la

originalidad.
Repetimos lo que siempre hemos dicho: Lo impor

tante y trascendental, es fijar ciertas ideas fundamentales,
que los ninos adquieran sólidos y claros conocimientos (aun
que sean pocos) acerca de los más salientes fenómenos que
en la Naturaleza se verifican. Que si bajo atractivas
formas los exponemos, probablemente serán apre

hendidos, y una vez logrado esto, difícilmente olvi
dados.

. ..

.... • • ,
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Biología
— Distinción y caracteres de los seres vivos e inertes.
— Caracteres de los seres vivos (animales y plan

tas). Razones de esta división.
— Manifestaciones del instinto en los animales; su

perioridad del hombre.
— Brevísima y clara idea de lo que es la célula y el

organismo.
— Necesidad de la existencia de los tres reinos de

•

la Naturaleza.

• Geología
— Idea de la corteza sólida del globo.
— Caracteres de los seres inorgánicos.

•

— Distinción entre minerales y rocas; sus carac

teres
[Pondrá ,pa,ra ello ejemplos de estos grupos ; muéstrese

a los ninos algunas rocas sencillas (granito, arenisca,
pizarra, etc.), y algunos minerales comunes (galena,
cuarzo, sal gemma, hulla, calcita, etc.).]

—Práctica de lecciones de cosas sobre algunos mi
nerales importantes.
[Hágase poco hincapié en las propiedades químicas del

mineral elegido; sea más atento el examen de sus
propiedades físicas : color, brillo, dureza, peso, den
sidad, elasticidad, etc. ; procúrese que el alumno
las compruebe por sí mismo. Aprovéchese este ejer
•icio para hacer comprender la importante noción
de densidad a los ninos.] .

—Mostrar al alumno un mineral cristalizado; ex

póngase en qué consiste la cristalización de los
cuerpos.

[Sirvámonos de esta explicación para hablar de la for
mación y crecimiento de los seres inorgánicos.]

Qué son estratos y cómo se forman.
[Una clara idea acerca de la formación de los estratos

en los terrenos sedimentarios, puede darla el Maes
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tro, depositando a la vista del nino sobre una tabla
de madera y un tubo de cristal, a la par, varias cla
ses de tierra pulverizada : arcillosa, caliza, areno

sa, etc., que por su color fácilmente se distingan.
tláblese a continuación de las distintas clases de te

rrenos y de el origen de esas tierras (erosión).]

— Formación de los montes.

[Para que el nino de una vez y para siempre, compren
da la formación de las montanas, colóquese sobre
una mesa una gran hoja de papel de periódico suje
ta por sus bordes, y no tersa, sino con grandes pro
minencias y depresiones que imitan a un sistema
de montanas, con sus correspondientes valles. Ejér
zase con una mano una presion moderada sobre cual
quier parte de su superficie, y naturalmente surgen
nuevos pleg.amientos, que dan origen a su vez a

nuevas elevaciones y valles. Trátese luego de los
volcanes y relaciónese con el fenómeno citado.]

— Somera idea acerca de los fósiles y su formación.

Botánica

— Caracteres de los vegetales.
— Principales partes que contribuyen a formar las

plantas (raíz, tallos hojas, flores y fruto).
[Muéstrese al nino diferentes formas de estos órga

nos, en especial hojas ; procúrese las dibuje ; que
sepa distinguir el anverso del reverso, los nervios,
etcétera. Cítense colores y formas de flores y fru
tos. Utilidad de estos últimos. Examínese una roda
ja de un tronco de árbol ; distinguir la región de la
médula, de la corteza ; senalar los radios medulares.'

— Importancia de las raíces.

[Hágase notar, por ejemplo, la extensión que alcan
zan las de los pinos, y su utilidad en las laderas de
los montes, sosteniendo las capas superficiales de
la tierra, o la arena de las dunas, y compárese esta
acción, con la de los asentados en sitios rocosos,

que resquebrajan y erosionan tan resistentes terre
nos. Consecuencia: abaten al soberbio (roca) y ayu
dan al humilde (tierra, arena).]
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— A expensas de qué viven los vegetales. Qué es la
savia.

[Comparación de la savia a la sangre y a la circu
lación de los animales.]

— Qué es la transpiración y la respiración de las
plantas.
[Necesidad de no tener plantas en las habitaciones du

rante la noche]

— Color verde de los vegetales : Clorofila. Movimien
tos de las plantas ante el sol.
[Invítese a que los ninos planten en su casa un grano

de trigo, y guarden la macetita en un lugar priva
do de luz (bajo una cama). Que nos manifiesten a

los 10 o 12 días el color de la planta que ha naci
do; instémosle entonces a que la deje al sol. Explí
quese luego el color amarillo de los palmones de Se
mana Santa.]

— Diferentes clases de semillas. Qué contiene una

semilla en su interior.
[Plántense 12 habichuelas, y váyanse examinando su

cesiva y ordenadamente a intervalos de dos a tres
días por ejemplo. Observar las fases de la nueva
planta.]

— Tamano y forma de las plantas.
[Distinción entre árboles, arbustos, matas y hierbas.]

Brevísimas indica

ciones acerca de

Bacterias
[Males que causan al hombre]

Hongos
[Setas de los bosques y mohos.]

Musgos
[que se hallan en las fuentes y
lugares húmedos.]

Líquenes
[que se hallan en las baldosas de
los terrados donde no da el sol"
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+— Práctica de lecciones de cosas sobre plantas ce
reales, medicinales, textiles, tintóreas, legum
bres, árboles frutales, etc.

— Necesidad de la existencia de las plantas, como
medio de alimentación de los animales.

Zoología
— Caracteres generales de los animales.
—,Funciones encomendadas a su organismo.

digestivo
(a) Nutrición: respiratorio

circulatorioaparatos encargados
calor animal
secretor

<b) Relación: locomotor
nervioso

aparatos encargados sensorial

instinto e inteligencia(e) Reproducción:
reproductor

aparatos encargados desarrollo

!El estudio de la Fisiología animal, debe reducirse a

la humana. Con sencillos esquemas, pueden expli
carse fácilmente estos aparatos ; así, para el circu
latorio, bastará dibujar en la pizarra un depósito
(corazón) del que parten canerías (arterias) y al
cual van a parar otras (venas); el aparato relpirato
rio, se puede representar mediante un conducto (trá
quea) que bifurcándose, termina en dos sacos aéreos
(pulmones) ; el nervioso, comparándole a un siste
ma eléctrico, cuya, corriente es elaborada por una

pila (cerebro) y trasmitida por hilos adecuados (ner
vios). Claro está, que las láminas de Anatomía y
Fisiología humana, de que toda buena Escuela de
be estar provista, acabaran por hacer comprender las
explicaciones dada& Es sumamente útil que el ni
no sepa el nombre de los principales huesos del
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cuerpo humano. Un medio que suele dar buenos re

sultados, es que tras una somera explicación acer

ca de ellos, se escriba su nombre en el encerado a

fin 'de que los copie el nino en los cuadernos ; opé
rese siempre a pequenas dosis. Pasará el Maestro
discreta y rápidamente las funciones de reproduc
ción; hágase notar lo que son las metamórfosis
de ciertos animales (ranas, renacuajos, etc.), (ma
riposas, crisálidas, orugas) ; con estos últimos ani
males, puede seguirse fácilmente en clase las fases
que recorren para llegar al estado de insecto adulto.]

—Animales unicelulares. Característica.

[Cuatro ideas generales acerca de ellos ; fijar bien
la idea de su pequenez. Procúrese un día mostrar
a los ninos los animales de esta clase que una rana

tiene en su intestino, mediante el microscopio; a

medida que se habla de ellos, los ninos desfilan or

denadamente ante el aparato]

—Animales pluricelulares. Característica.
—1Muéstrese a los ninos en forma de lecciones de

cosas: .

—,Esponjas, Coral, Erizos y Estrellas de mar.

--Gusanos (tenias, sanguijuelas, lombriz de tierra).
— Arágnidos y miriápodos (alacrán, cienpiés).
—I Insectos.

[Trátese este grupo con más extensión que los prece
dentes; insístase sobre los nombres regionales de
los propios de la localidad.]

— Vertebrados. Caracteres de este grupo.

Peces
Anfibios (rana, salamandra)

— Caracteres y Reptiles (lagarto, tortuga,
serpiente)ejemplos de

Aves
Mamíferos

[Los caracteres diferenciales deben ser deducidos de
la observación de estos ejemplares. Ante anima
les pertenecientes a las cinco clases de Vertebrados,

, que senale el nino la diferencia de sus extremida-:
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des superiores, (aletas de los peces, patas ante
riores de los batracios y reptiles, alas de las aves,
patas anteriores de los mamíferos). Presentar algu
nas aves pertenecientes a distintos órdenes, para
que senale la diferencia de sus patas (membrana de
las palmípedas, aceradas unas de las rapaces, largos
tarsos de las zancudas, etc.).]

—Breve resenaespecial de los Mamíferos.
[Animales carnívoros, frugívoros, insectívoros, omní

voros.]
[Invite siempre el Maestro a que los ninos digan el

nombre de los animales de cada clase que conozcan,
cuantos más mejor. Que indiquen si, entre los nom

brados, hay alguno de los indispensables a nuestra
alimentacion, Ssí como los servicios que nos prestan
los llamados animales domésticos. Pregúntese las
fábulas que han leído en que figuren animales, etc.]

* **

Dos palabras antes de terminar este capítulo.
Es cosa corriente hallar, de vez en cuando, algún

criticón, que enfáticamente asegura, «que muchos
de los conocimientos propios de estas Ciencias, no

encajan en la primera ensenanza, que son lecciones
poco menos que estériles, las cuales, si es que el
nino llega a adquirirlas, luego las ha de olvidar ».

Fácilmente pueden refutarse tan gratuitas afir
maciones.

Prescindiendo del valor educativo de tales cono

cimientos, que ya de por sí bastaría para Justificar
su ensenanza, hay que recordar a los que tal dicen,
el carácter marcadamente enciclopédico que debe im
perar en la moderna Escuela, que es, ante todo y
sobre todo, una preparación para la vida. Quizá el
nino que actualmente educamos, no reciba otras en

senanzas que las de la Escuela primaria, dedicándose
seguidamente a los menesteres de determinada ocu

pación. Respecto a si se asimilan y recuerdan tales
conocimientos, dice acertadamente M. MANDINE :
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«Con indiferencia y ligereza aparentes, se halla
dotado el nino de una sorprendente memoria; retie
ne como jugando, y con frecuencia después de un

buen númerode anos, recuerda detalles que se creía
haber pásado inadvertidos. ?Quién podrá afirmar
que tal o cual mejora realizada más tarde por el
obrero, no haya sido inspirada por una educación de
su Maestro y por la observación de los objetos pues
tos en la Escuela ante su vista? ?Quién sabe si las
lecciones elementales de un modesto Maestro deal
dea sobre un trabajo de las primeras materias y las
máquinas inventadas para realizarlo, han desperta
do una aptitud ignorada y determinado una feliz
vocación? ?Qué es necesario comúnmente, en efecto,
para producir un gran industrial, un inventor nota
ble? Pues una circunstancia fortuita, una sóla idea
que penetre en el cerebro, que al principio y cualgra
no inerte, no espera más que una influencia favorable
para germinar y dar sus frutos ».

De ahí la conveniencia y necesidadde que se ense

ne al nino algo de todo —dentro de lo que buenamente
puede y está en condiciones de saber, —a fin de que
también posea nociones acerca de todo. El día de manana,
cuando sea hombre, quizá oiga decir verdaderas enor

midades acerca de estas materias a companeros su

yos, y entonces, no lo dude nadie, si acerca de aquello
le hablaron con atractivo un día en la Escuela, lo re

cordará indudablemente en esta ocasión y no vaci
lará en emitir su opinión, sencillay escueta, sí, pero
siempre con un fondo de veracidad y consciencia, que
son sumejor fuerza, de que carece lavana palabrería
de aquellos, que, sin pensarlo, son portavoces del
empirismo y de las tradiciones naturales falsas (que
entre los campesinos, y aun entre los que no lo son,
tanto abundan) y a las que habrá dado certero y rudo
golpe, gracias a aquella explicación que tantos anos
ha recibió cuando era nino.

Además de ésto, débese tener en cuenta, que,
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«aprender a clasificar es ya de por sí una verdadera edu

cación» (BAIN) y tengo para mí, que encierra un gran

fondo de verdad ese aforismo.

Recuerdo que, en cierta ocasión, cediendo a repe

tidas preguntas de un nino, le dije el nombre de de

terminado ser que extraordinariamente le admiraba.

Al cabo de algún tiempo, reparé impensadamente,
que al presentar casualmente a su vista un ejemplar
parecido a aquel, del cual conocía el nombre, se es

forzaba en compararlos a su manera, pretendiendo
solventar él mismo sus dudas, de si se trataba o no

del ser en cuestión. Observaba yo de soslayo a aquel
nino, que tenía voluntariamente fija su atención,
ocupada en este trabajo, y me felicitaba de haberle

comunicado aquel pasado día el nombre del animal,
hecho causal, de ese espontáneo y laudable ejercicio
de su inteligencia, mediante el cual, acrecía grande
mente su espíritu de observación y empezaba a for

mar y a forjarse su pensamiento individual. Quién
sabe — me decía entonces—si esa natural disposición
que me es dable apreciar en este momento, será la van

guardia de una firme vocación el día de manana? Quizá
ante mí tenga, en germen, a un fecundo naturalista, a un

sabio clínico o a un investigador de los nuevos tiempos 1'



Mininos y Mllsoos cscolaros

Mucho y bien se ha hablado acerca de las Excur
siones escolares, y quizá sea a ello debido, el que va

yan tomando carta de naturaleza entre nosotros, aun

cuando no se practiquen con la frecuenciaque debie
ran. Por eso, en este cápítulo, trataremos superficial
mente tan importante asunto, echando sólo una mi
rada de conjunto sobre su carácter, dado que, hay
autorizados autores que lo han tratado a maravilla,
y no vemos la razón de repetir sin grandes modifica
ciones lo que respecto a ellas se ha escrito(').

Y como no sucede lo propio eme con los Museos
escolares, detendremos algo más nuestra atención
acerca de ellos.

La importancia de las Excursiones escolares, es

evidente. Su necesidad, la justifica aquel aforismo
pedagógico: «Para ensenar por los ojos, es preciso
que estén presentes los objetos en la Escuela, o que
sea conducido el alumno a donde pueda verlos ».

!Y es tan diferente mostrar a éste un ser inanima
do o llevarle donde éstos se hallan pletóricos de viday de belleza! Además, sólo con las excursiones puede
el nino ver hechos, y el Maestro practicar ejercicios,
que en la Escuela son irrealizables.

«Lleva a tuhijo al gran teatro de laNaturaleza
decía PESTALOTTZI, — instrúyele en la sierra y en elvalle, allí aprenderá más de tus lecciones ».

.(1) Véame las obras: « Estudios pedagógicos », ALEJANDRO DE TUDELA;«Educación intuitiva, lecciones de cosas y excursiones escolares», ALCÁNTARA GARCÍA (1902).
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«Es preciso— dice DAGUET - mostrar las plantas
al nino, no en un herbario, sino en el valle, en los re

mansos, en las colinas, allí donde se ostentan con

todo su brillo y esplendor. Estas excursiones, des
pertarán el gusto de las colecciones : colecciones de
plantas, de minerales, de insectos. Téngase cuidado
que el nino aprenda a distinguir las plantas veneno

sas de las útiles. !Cuántas cosas pueden ensenanse
a los ninos paseando con ellos y jugando, por de
cirlo así, sin llevar a ello la menor pretensión ni apa
rato científico! Una sola lección de esta clase vale
por veinte explicaciones ordinarias ».

«Escuela y escuela natural y la más adecuada del
espíritu de observación, son las excursiones esco

lares, a la vez que un excelente instrumento del mé
todo activo, gimnasia eficacísima de todas las ener

gías mentales y de los más puros y nobles senti
mientos, así como medio de que el Maestro pueda
conocer bien y dirigir mejor, por tanto, a sus alum
nos, cuyo trato hacen las excursiones más estrecho
y carinoso». ALCÁNTARA GARCTA.

Son, en último término, precedente necesario pa
ra la formación del Museo escolar del que seguida
mente hablaremos.

Bajo todos estos aspectos que anteceden, se des
envuelve la práctica de las Excursiones escolares ;
por eso es tan grande su valor pedagógico.

En síntesis : las Excursiones escolares deben estar ins
tituidas en toda Escuela primaria.

?Cómo? ?Bajo qué pauta?
Ya en un principio dijimos que, es cuestión ésta,

sobre la que mucho y bien claro se ha escrito, y
acerca la cual, quien más, quien menos, tiene crite
rio formado.

Las condiciones necesarias para poder conceptuar
de antemano si unaExcursión. será fructífera, son de
todos conocidas : Conocimiento perfecto por parte
del Maestro del punto en que ha de desarrollarse la.
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excursión; tomarán parte en ésta reducido número
de alumnos ; procurará el profesor elegirlos entre los
que pertenezcan a un mismo grado de ensefianza; la
excursión deberá tener un fin determinado; duran
te la misma, lo que los ninos puedan hacer, no lo,
hará el Maestro, etc., etc.

Tracemos, sucintamente, el esquema de las tres
partes esenciales que comprende toda Excursión.

Importa mucho la preparación de la misma. Para
lograr ésta, el Maestro puede valerse de la visita
anterior al sitio donde tendrá efecto aquélla, de la
consulta de personas especializadas, y de la lectura
de libros con que documentarse; esbozará además el
programa particular de la misma, esto es, su fin
inmediato, duración, etc. Dispondrá, además, los en-.

seres que han de llevar consigo los ninos para la re

colección de ejemplares.
Durante el desarrollo de la misma, la curiosidad de

los ninos, convenientemente excitada por el Maes
tro, dará lugar a preguntas, que contestará éste de
bidamente, aclarando y ampliando todo lo observa
do, con miras a hacer más fructuosa la excursión.
Procure el Maestro hablar poco, y cuanto diga, sedi-

•

méntelo debidamente. Buscando la formación del pen
samiénto individual del alumno, válgase, como de
excelente medio, del diálogo socráticos procurando
presentar las cuestiones hábil y ordenadamente dis
puestas, de modo que pueda el nino seguir, sin tro
piezos, el caminoque conduce a la verdad. Y nunca
olvide, que si forzosamente necesita hablar durante
la excursión, los ninos deben hablar mucho más que él.

El método activo está encarnado en ellas. Los ni
nos no sólo ven hacer, sino que también hacen.

Iniciará el Maestro la recolección de minerales y
plantas, la captura de insectos, y los alumnos se
guirán practicando estos trabajos guiados discreta--
mente por el primero.

Son gimnasia inimitable de todas las energíasmo
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rales y físicas. Procure el lector recordar cuanto
expusimos al hablar de la educación de los sentidos,
religiosa y estética; todo corresponde íntegramente
a este capítulo. Sin las Excursiones escolares, cuan

to dijimos antes, es letra muerta.
No olvide el Maestro, al día siguiente de realizada

una excursión, hablar a sus alumnos de ella, resu

miendo sus principales actos, e invitando finalmen
te al nino a que formule una breve resena acerca de
la excursión a que asistió, para que ratifique y evi
dencie el fruto que sacó de ella. De este modo, a

más de afirmar considerablemente las ideas logra
das, se obtiene de él, que principie a saber dar for
ma a su pensamiento, cosa por demás trascenden
tal (1).

La implantación de las Excursiones escolares, no

debe retardarla quien aún no la ha verificado. ?Que
su práctica requiere esfuerzos? Enhorabuena. Pero
el rendimiento que se obtiene, compensa con creces

tal esfuerzo. Además, no hay medio más eficaz para
la racional ensenanza de las Ciencias Naturales. El
escepticismo, no es pues aquí posible.

Hay que contar con ellas, lo mismo que can los
Museos, con el imprescindible factor tiempo. Sólo
mediante él se allanarán las dificultades, y se ablan
darán muchas voluntades reacias a colaborar en es

tas excursiones. Necesitan los Maestros -- dice AL
CÁNTARA GARCIA — proceder con sumo tacto, no ser al
principio ambiciosos y contentarse con poco, y so

bre todo, procurar que interesen a los ninos, que
salgan bien, y que las familias vean en ellas, un

medio útil y beneficioso para la cultura y la alu
de sus hijos.

Sucederá, seguramente, que las primeras e

nes que se realicen serán nutridas; luego

(1) Respecto a estos ejercicios escritos, no estaría de m alg!ulune, vez
en cuando, sean repetidos en análoga forma des es lección
de Historia Natural, dada en la misma Escuela.
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yendo el entusiasmo. No importa; por pocos que sean

los alumnos que concurran, no deben dejar de efec

tuarse. Incúlquese a los padres los buenos resultados

físicos, intelectuales y morales obtenidos ; prémiese
a los alumnos que asistan; amenícense con todos los

medios imaginables que sean posibles ; altérnense

con paseos escolares que tengan por objeto visitar

los Museos, establecimientos públicos, exposiciones,
industrias, fábricas, etc. y se verá trocada la vida

mísera de sus comienzos, por el más lisonjero éxito.

Porque, si el Maestro ha actuado con fé e intensa

mente por su parte, la inercia y el tiempo se han en

cargado de hacer lo demás.

* *

Es la cuestión de los Museos escolares, un punto

actualmente asaz olvidado, y sobre el que imperan

ideas bastante erróneas, tanto acerca de su. forma

ción, como de su desarrollo.

Son muchos los maestros que, al posesionarse de

su Escuela, al ver que no cuenta ésta con el Museo

escolar que debiera, hacen para sí, y a veces ante

otros, la promesa formal de que ocupará suatención

tan vital asunto. Ahora de momento — dicen—no pue

do ocuparme de estos detalles, menesteres más trascenden

dentales ocupan mi atención... eso será más adelante...

cuando disponga de medios extraordinarios, no regatearé
mi esfuerzo... con el tiempo no faltará un Museo en mi Es

cuela... Y pasan los meses, y aun los anos, y el Museo

no se realiza, porque nunca encuentra llegado el mo

mento de empezar esa tarea, que tácitamente él con

sidera muy difícil, aunque públicamente afirme lo

contrario.
Los hay, que si lo hallaron en embrión en tal esta

do subsiste, no adelanta su formación un paso; si

no es que la desidia hace, que el no conservarlo de
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bidamente, sea causa indirecta de su destrucción
paulatina. Esto indica, el gran carino que se le tie
ne en estos casos, que, si en honor a la verdad hay
que confesar que felizmente son pocos, la experien
cia niuestra que, aunque escasos, desgraciadamente
existe alguno.

El mal radica — a nuestro modo de ver —en el
prurito de afirmar a diario y como cosa corriente,
muchos, los grandes esfuerzos que deben hacerse, los ex

traordinarios medios de toda índole de que debe disponerse,
•y el mucho tiempo que precisa, para la formación oamplia,
ción de un Museo escolar de Historia Natural.

«Al Maestro, a esa dignísima figura, a ese ser so

bre el cual ya pesa tan alta responsabilidad por lo
que influye en la manera de ser de los pueblos ?se le
ha de consentir que después de 6 horas por lo menos

de clase diaria, se vea precisado a sacrificar algún
rato más pidiendo, buscando, indagando por una y
otra parte como quien mendiga, para que a sus que
ridos dtcípulos no les falte un algo que reclama su

inteligencia para poseer sólidos conocimientos ? Por
otra parte, muchas veces las voluntades no son sufi
cientes, los medios no responden al fin que el edu
cador se propone y los anhelos quedan frustrados ».

D. GIMBERNAT, «Procedimientos más adecuados para
la ensenanza de las ciencias Físico-Químicas en la
escuela primaria» (1)•

No negaremos, ni mucho menos, la verdad que en

cierran las anteriores palabras, pero así y todo, nos

permitimos afirmar, que el problema se halla a priori
mal planteado, principalmente en su segunda parte.
Y no nos extranarnos de ello, ya que, como hemos
dicho, casi siempre que se remueve el asunto, sucede
lo propio. No podemos, repito, sustraernos a la idea
de que para que el Maestro pueda disponer de un

(1) «Deliberaciones del Congreso de Primera ensenanza de Barcelona",
0909-1910), pág. 78.
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Museo escolar, son menester grandes sacrificios de

ioda índole, amén de extraordinarios medios, con

que subvenir al múltiple coste que tal ocasiona.

Si un Museo hubiera de adquirirse, realmente que

en lo que precede, estaría lo cierto. El vil metal so

lucionaría rápidamente el problema; en breve plazo.
podría contarse con uno excelente, pero... a ese Mu

seo, yo no le otorgaría valor alguno, y conmigo, to

dos cuantos se preciaran de conocer algo la ense

nanza.
El gran valor de un Museo estriba, no en poseerlo,

sino en formarlo. Un Museo de una Escuela primaria
de reducidas dimensiones, pero debido íntegramente
al trabajo de Maestro y alumnos, vale cien vecesmás,
tanto pedagógica como científicamente, que uno de

esos Museos propios de ciertos pomposos centros de

ensenanza, adquirido fácil y rápidamente, que sólo

de valor ofrece el material de sus ejemplares, y el re

lumbrón y buen golpe de vista que ofrece al vulgo,.
pero no al hombre de ciencia, que comprueba fácil

mente la ausencia de gran parte de su valor pedagó
gico, y aun el científico frecuentemente escasea.

Por nuestra parte, lanzamos la afirmación — ba

sada en observaciones personales y comprobada por

la experiencia de que, la formación de un Museo es

colar puede realizarla todo Maestro, bastando para ello

su voluntad, ante todo. Puede haber obstáculos, has

ta cierto punto invencibles, que impidan la ejecución
inmediata de un plan determinado; pueden escasear

los medios materiales ; pero lo innegable es, que to

dos los Maestros que no cuenten con el antedicho

Museo, pueden hacer bastante en tal sentido, aun

dentro de los límites más modestos. La voluntad,
en ésta, más que en otras muchas cuestiones, puede
hacer milagros.

Para justificar más y más la conveniencia de su

formación, recordemos que los Museos escolares son

complemento obligado de la ensenanza de las Cien
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cias Naturales, el resultado tangible de las excursio
nes escolares y de la labor que se realiza en la Es
cuela; de ahí la necesidad de su existencia, de ahí
su importancia.

Procuraremos, pues, razonar los pasos que deben
darse para la fórmación del mismo, suponiendo su

inexistencia en la Escuela. Elegimos ese camino, por

considerarlo el más fundamental, y porque, caso de
contar con un Museo, para su ampliación precisa re

correr muy parecida, si no idéntica pauta qué en el
primer caso.

Ha dicho acertadamente MANDINE, que para for
mar un pequeno Museo escolar, no se necesita mu

cha erudición, ni mucho tiempo, ni mucho dinero.
Erudición. Es evidente que, injustificado por de

más sería exigir al Maestro la clasificación cientí
fica y exacta de los ejemplares que se recolecten.
Esto, puede solventarlo fácilmente el Maestro me

diante el concurso de personas técnicas, que gusto
samente se ofrecerán para ello, quienes le resolverán
tales cuestiones, lo propio que las dudas que sobre
clasificaciones generales y otros asuntos científicos
se le ofrecieren. Además, algunos manuales corrien
tes, le permitirán documentarse debidamente acer

ca de los asuntos que se proponga tratar.
En cuanto al tiempo—y este es un defecto en el

que muchos caen— no hay que apresurarse; no pue:
de ser obra de unos días la formación de un Museo,
pues éste lleva en sí vinculado la necesidad del fac
tor tiempo. No importa que se necesite contar con

bastante de éste para ver algo formado ; precisamen
te en esa gran parte del mismo que parece perdida,
estriba su valor. La improvisación, como hemos di
cho y no nos cansaremos de repetir, es un contra
sentido: deben forzosamente ser obra dl tiempo.

Lo principal es, pues, no apresurarse, no obrar
atropelladamente. Eso sí, paso que se dé, gestión que
se haga, trabajo que se realice, plan que se forje...
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que sean aprovechados, que constituyan peldanos
firmes que nos conduzcan a la base de la formación
del mismo.

Gastos materiales, claro que los hay, mas no en gran
número. Creemos sinceramente no le será difícil ha

llar al Maestro, ni le serán regateados, algunos me

dios extraordinarios, con que subvenir a gastos im

prescindibles, como son, las cajas especiales para in

sectos, alfileres propios para los mismos, bocales de

cristal, substancias necesarias para la naturaliza

ción y conservación de los ejemplares, etc. Pero hay
otros, que su altruístico esfuerzo puede solventar

los, como son : cajas de cartón para contener mo

luscos, minerales o rocas ; soportes de alambre para

los mismos, peanas para los ejemplares disecados,
etc., etc., muchos de los cuales trabajos, como ya in

dicaremos más adelante, pueden ser realizados fácil

mente por los alumnos, bajo la forma de trabajos
manuales.

Puede estar seguro el Maestro, que, a pesar de

todo, los gastos materiales imprescindibles de reali

zar, no son excesivos, ni mucho menos... a más, de
que ni deben serlo.

* *

El Museo, es el resultado de la colaboración de

maestros, alumnos y particulares.
El Maestro, como director nato del Museo, y coma

depositario del mismo, debe cuidar de su conserva

ción, y procurar por todos los medios que se hallan

a su alcance, sudesarrollo. El alumno, sigue alMaes

tro en importancia, en cuanto se refiere a la cola
boración que puede prestar a tal obra. Hay que ha

cerle ver, inculcarle amenudo, que, si para su edu

cación, instrucción y deleite, sirve en gran modo el

Museo, ha de procurar mostrar él su agradecimien
to en beneficio de los condiscípulos que hayan de
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sucederle, en justa correspondencia a los que le pre

cedieron, que laboraron también por él. Los parti
culares, en último término, deben influir también

en su prosperidad y ampliación, especialmente las

familias de los alumnos, para quienes tal ayuda, de

be ser considerada como una obligación moral de

peso, por las mismas razones que atanen a sus hijos.
Como pruebade lo útil y práctico de este concurso,

como muestra de la eficacia de esa acción manco

munada, transcribimos lo que dice Douss, acerca la

formación de su Museo:
«Formado al principio mi Museo con algunas

muestras de las principales semillas y plantas del

país, ha recibido después, con el concurso de los

alumnos especialmente y de algunas personas ex

tranas, desenvolvimientos que permiten sacar de él

asuntos interesantes y variados para las lecciones

de cosas. Todos los ninos se han apresurado a sumi

nistrarme algunos ejemplares de los productos agrí
colas o industriales de sus familias. Un albanil me

ha suministrado-pedazos de cinco clases de piedras,
que contiene una cantera del municipio, con indica

ciones del uso de cada clase... Un carretero me ha

construido un modelo del juego delantero de la cu

rena de un carro, con las diversas clases de madera

que emplea en su oficio; un mecánico me ha facili

tado el hierro, el acero y el cobre, en las diversas

formas que se encuentra en su taller; un carpintero
me ha enviado las diferentes clases de madera que

emplea, desde las de abeto hasta la de caoba; la

familia de un misionero me ha regalado un cofre

cito de un tejido particular procedente de Mada

gascar, que contiene algunas conchas de esta isla».

Los ninos, son ya de por sí infatigables buscadores;

basta que se les incite a recolectar ejemplares, sean.

de la clase que fueren, incluso productos transfor

mados por la industria, etc. para que pongan todo

su interés en complacernos, sencillamente porque
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cuadra esto en un todo a su modo de ser, porque a

ellos también les ,place. Se familiarizarán con los
seres naturales, y dado que la variedad que pueden
suministrarnos es grande, no se agotará la novedad,
ni decaerá el interés para que el Museo crezca y se

desarrolle. Estos seres serán sus mejores amigos,
pues con ellos formarán ciencia positiva, al trocar
por ideas reales, lo imaginario.

No despreciando ningún medio de los que se ha
llan a nuestro alcance, extendiendo la idea de que
se debe formar un Museo, animando a los ninos a con

vertirse en prosélitos de tal obra, participándolo a

las familias, buscando indirectamente colaboracio
nes, notificando a todos cuantos parecen interesarse
por la labor pedagógica, la necesidad del mismo, mi
rando, en una palabra, de extender el radio de ac

ción del Maestro fuera de la Escuela, con el fin de
alimentar las probabilidades de éxito, puede afir
marse, que está echada la semilla con probabilidades de
recoger grano.

Ocurre frecuentemente, y hay que parar atención
en ello, que se suele contestar al llamamiento del
Maestro en los primeros días, con un inesperado
número de ejemplares, (1) pero luego, al cabo de al
gún tiempo, parece aminorar el entusiasmo y es

tancarse la formación del Museo. Esto, que es pro
pio de casi toas las obras humanas, caracteriza
principalmente esta, ya que a la facilidad de hallar
los primeros ejemplares, sucede la algo mayor difi
cultad de capturar otros diferentes; de ahí, que no

sean pues de extranar, estos obligados intervalos.
Importa, no obstante, que el Maestro se valga de
vez en cuando de los ninos, para recordar a diversas
personas — ya advertidas desde un principio—que el

(1) Nos permitimos llamar la atención del Maestro, a fin de que no ad
mita objetos de valor que ofrezca el nino, a menos que esté autorizad*
expresamente por sus padres. Una discreta censura acerca este punto,
le evitará seguramente más de un disgusto.
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Museo continúa formándose con éxito, reservándose ha
cerlo él personalmente, sólo en los casos extremos,
a fin de revestir de más autoridad sus peticiones y
no dar lugar a ser tachado de pedigüeno.

El distribuir entre los ninos cajitas para guar
dar los insectos después de capturados, luego de dar
les algunas ideas generales acerca su recolección,
hará, que cada uno de ellos tenga verdadero interés
en devolverlas conteniendo varios ejemplares, po
niendo empeno especial en hallarlos cada vez más
raros. Procurará el Maestro despertar entre ellos la
emulación, ese noble deseo de imitar al que se distin
gue honrosamente entre los demás (que cuidará no

exceda los límites de una honrosa competencia), va

liéndose para ello de diversos resortes, para emular
les y recompensarles a la vez, como es, por ejemplo,
el nombrar públicamente en clase a los ninos que
más se distingan, elogiándoles, lo propio que los
ejemplares recolectados, y creando un cuadro que
contendrá la lista de los donantes que más se dis
tingan por los seres que aporten, opor el número de
sus ofertas, expuesto en sitio bien visible de la Es
cuela. Operando así, puede asegurarse de antemano
el éxito de la empresa, pues rápidamente se contará
con un número bastante regular de ejemplares, que
formará la base del futuro Museo.

El recolectar ejemplares en abundancia y el no

desperdiciar los repetidos, permitirá: lo, sustituir
los que contenga la colección en mal estado (dete
riorados, viejos); 20, establecer cambios o permutas
con otros Museos escolares. Además, esa superabun
dancia de ejemplares y nuevas y sucesivas recolec
ciones (principalmente de plantas e insectos) po
drían ser la base para la creación de un intercam
bio científico: con los Museos escolares residentes
en las capitales, los que por vivir en éstas, les es más
difícil adquirirlos ; con naturalistas que cultiven de
terminadas especialidades, y hasta en último tér
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mino con los Museos de Historia Natural, de quie
nes podrían ser excelentes colaboradores, dándoles

a conocer la fauna y flora de determinadas localida

des, sabiendo éstos corresponder, del modo más ade

cuado y en la forma más conveniente, a tan meri

torio esfuerzo. Unos y otros, resultarían grandemente be

neficiados,
Cada paso que se dé hacia la formación del Mu

seo escolar, cada éxito obtenido, es un triunfo que

disfrutan igualmente Maestro y alumnos, pues todos

son colaboradores inmediatos de tal obra. Se senti

rá el inconfundible placer del esfuerzo, y se procurará.
que los ninos también lo sientan, haciéndoles medi

tar sobre el trabajo que presupone cada uno de los

objetos que constituye la colección escolar : su obten

ción o captura, preparación y manipulaciones, clasi
ficación y conservación del mismo; las fases que ha

tenido que pasar hasta llegar a reposar en un armario

del_Museo; el trabajo y tiempo necesitados para todo
ello. Esta explicación, evidenciará al nino, la utilidad del
empleo del tiempo, y aumentará su amor hacia la colección

escolar.
La satisfacción íntima de que venimos hablando,

es renovada tantas cuantas veces se fija nuestra vis

ta en el Museo, pues recordamos, por asociación

de ideas, las excursiones realizadas, las peripecias y

dificultades halladas, en suma, la historia de cada

uno de aquellos ejemplares, todo lo cual son verda

deras remembranzas individuales o colectivas, de

cuanto valor moral tienen aquellos objetos, que para

nosotros son companeros inseparables.

Los ejemplares que van recolectándose, necesi

tan sufrir una serie de manipulaciones que varían

según su naturaleza. Además, es preciso practicar
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una serie de trabajos de índole mecánica, relaciona
dos con la formación e instalación del Museo.

De ahí, que el trabajo manual, sea otro de los
corolarios de estas ensenanzas, con la particularidad
no despreciable, de que entonces se reviste del ca

rácter de tener un fin útil. Moldeará, además, el des

arrollo de la inteligencia del nino, influye en su cul
tura estética, y contribuye a formar su gusto ar

tístico; sin convertir a la Escuela en un taller, ni
mucho menos, será su práctica cotidiana, una útil
preparación para la vida.

Fundamentemos lo dicho.
Sabido es, el papel que en la educación de la volun

tad, juega la intervención pedagógica, desde el pun
to de vista del desarrollo de las aptitudes para tal
o cual empresa. La resolución de alguna de éstas,
por pequena e insignificante que sea, por débil que
sea el esfuerzo del nino, son para éste escuela de su

voluntad, y valiosísimo medio de lograr su forma
ción y temple.

Una de las obligaciones del Maestro, consistirá,
pues, en proporcionar al nino, un medio amplio y
libre de trabas, donde estas pequenas empresas pue
dan ser realizadas con cierta autonomía, pero siem
pre visadas, antes y después de su ejecución, y aun

durante el curso de la misma, por el ojo clínico del
Maestro, de un modo indirecto.

Operando así, impulsando al nino a que ensaye
sus fuerzas, se le abrirá el camino de sus iniciativas
propias, de modo que, sucediéndose éstas en orden
progresivo, y ofreciendo cada vez más importancia
los fines que se proponga realizar, pueda—contan
do con los medios más adecuados para ello-4,- lograr
una vigariza,ción creciente y firme de su voluntad,
patentizada por su amor al trabajo, fin remoto a

que se aspira. El nino, acogerá toda clase de proyec
tos con entusiasmo; para él, todos son realizables
con facilidad. El Maestro obrará entonces como iris
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.trumento toderador de selección y realización; mirará de
exponerle lo que puede hacer... y acabará indicándole
lo que debe hacer.

Es indispensable que el alumno toque los resul
tados de su trabajo y los disfrute. Ve condensados
en su actividad todo su esfuerzo y su trabajo, con

templa la realización tangible de su pensamiento,
y el éxito alcanzado—y también en muchas oca

siones ellracaso—le impelen a continuar trabajan
do con entusiasmo.

El Maestro, logra entonces la estrecha relación
del educando, con el medio en que está destinado a

vivir; es la educación para el trabajo, para la creación
original, y aun para la disciplina social.

De todas estas características goza el trabajo ma

nual cuando tiene un fin útil(').
....

Esbozaremos ahora un plan de las operaciones y
manipulaciones que han de practicarse con los ejem
plares hasta lograr su conservación definitiva, y al
gunos trabajos manuales con ellos relacionados ; ex

puesto todo sin traspasar los límites en que desde
un principio hemos pretendido encerrarnos.

Con los minerales, pocas son las operaciones que
deben practicarse, fuera de las de reducirlos a frag
mentos, que se procurará sean todos de idéntico ta
mano; se escogerán para la colección los trozos más
bellos y típicos.

Los ninos pueden construir las cajitas de cartón

(1) Véase respecto al trabajo manual en la Escuela, las siguientes obras:
«La ensenanza del trabajo manual en las escuelas primarias y norma

les». A. GARCÍA, T. LEAL y G. QUIROGA, «Guía práctica dei trabajo ma

nual educativo», EZEQUIEL SOLANA (1910). «El trabajo manual educativo
en las escue:as primarias». BENEDETTO COLAROSI, «Los trabajos ma

nuales en la escuela primaria». M. PORCEL (1892). «El trabajo manual
en la obra de la educación», E. BARTOLOME (1902). «Le travail manuel
á l'ecole primaire et le dessin géomelrique», A. Jul..Lv.—E. ROCHERON
(1913), «Züricher Führer durch die Knabenhandarbeit» (1907). «El tra
bajo manual», MANUEL DE Toso Y GÓMEZ (1910), «Elementary Lloyd
and Whittling», GUSTAF LARSSON (1906), «Toys and Toymaking», GEOR
GE F. JOHNSON (1912).
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que los contienen, o bien los sencillos trípodes de
alambre que sostienen los ejemplares, según se co

leccionen en una u otra forma. Pueden construir, ade
más, series de cuerpos sólidos o poliedros, de aplica
ción a la ensenanza de la Geometría, y a las nocio

nes de Cristalografía sobre los minerales.
Mayor número de manipulaciones requieren los

vegetales.
Inculcará el Maestro, ante todo, a los educandos,

la conveniencia de que las plantas que recolecten

(herboricen) contengan flor. La preparación de és

tas, se reduce, como es sabido, a secarlas mediante

su colocación entre dos hojas de papel sin cola (de
estraza o similar) que por sus propiedades absor

bentes, y estando sometida la planta a presión mo

derada durante unos días, logrará su desecación. Pro

cúrese observar la marcha de ésta, y cámbiese el
papel dos o tres veces; importa además que la pre

sión a que estén sometidas las plantas no sea exce

siva, y se observará que estén bien extendidas y
por lo tanto sin arrugas, las distintas partes del ve

getal.
Una vez seca la planta, se coloca en una hoja de

papel de barba, sujeta mediante tirillas de papel
de goma, en la parte correspondiente al pie de la
hoja, se escribirá: nombre vulgar y científico (si
se sabe éste), fecha y lugar de su recolección, y de
más datos acerca de ella. Las colecciones de estas

hojas, forman el herbario escolar.

Como se ve, todas estas operaciones son fáciles,
y gran parte de ellas puede efectuarlas el alumno.

En cuanto a la ZOOLOGIA, las hay que pueden
ser ejecutadas por aquél, y otras competen a la ju
risdicción del Maestro, al que únicamente pueden
ser encomendadas.

Tal sucede, por ejemplo, con el caso ya citado de

la preparación de animales unicelulares parásitos
de la rana, para ser examinados vivos mediante el
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microscopio; hecho este, que estoy seguro asombra
rá a algunos que lo incluyamos como ejercicio reali
zable en la Escuela, por creerlo ellos poco menos que
imposible, y no dudo cambiarían de parecer, si hubie
ran presenciado la sencilla técnica a seguir para ello, pues
se convencerían, cual nosotros lo estamos (y con

nosotros, cuantos la conocen), de la facilidad de rea

lizarlo, máxime, cuando con un pequeno esfuerza, se

obtiene una lección, que puede ser fecundísima, cual
ninguna otra, en resultados.

Los demás animales pluricelulares o Metazoarios,
requieren cuidados especiales según la clase a que
pertenezcan.

Los espongiarios, coralarios, equinodermos, se conser

van fácilmente en alcohol o en seco.

Los gusanos, babosas, etc., pueden conservarse en

frascos con alcohol o formol.
Los arágnidos, miriápodos e insectos, prepáranse sen

cillamente clavados mediante alfileres especiales in
oxidables, y se conservan mediante cajas apropiadas
con tapa de vidrio, que les preservan del polvo y los
parásitos.

Con los moluscos, si se quiere conservar toda la
concha, sumérjanse en agua hirviendo, y luego con

un alambre formando gancho, se extraerá el cuerpo
del animal con facilidad. Si se desea conservar el
animal entero, sumérjase en alcohel, y a fin de que
el cuerpo no se contraiga y muera en esta posición,
colóquese en primer lugar en un frasco lleno de agua,
por espacio de un día o más, y entonces, al morir el
-animal por asfixia, queda en la posición que adopta
para andar.

Los peces, lo mejor es conservarlos mediante al
-cohol.

Para los batracios y reptiles, puede seguirse igual.
procedimiento, lo cual resulta más científico y rá
pido, obien el del montaje, mucho más vistoso, pero
sin las anteriores ventajas.
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Las aves y mamíferos, constituyen una de las sec

ciones más interesantes del Museo, y requieren cui
dados especiales para su montaje y conservación.

Es convenientísimo que el Maestro pueda aten

der a la disección de los ejemplares, lo cual se pue

de lograr sin grandes dificultades. En diversas obras

pedagógicas dánse algunas nociones de taxidermia,
con la buena intención de servir al profesor de guía
en la naturalización de los ejemplares. Por nuestra

parte, dudamos de la utilidad de semejantes capí
tulos, que exponiendo la materia en forma por de

más concisa y abreviada (olvidando aquel aforismo,
de que, «quien resume, se resunze a sí mismo»), y care

ciendo de esquemas y figuras casi siempre, hace que

sea inútil y sin provecho práctico su inserción, má

xime existiendo diversos manuales de escaso coste,
que pueden guiar al Maestro en la disección de ma

míferos, aves, etc., solventando sus dudas (1).

Los ninos, pueden practicar muchos de los traba

jos esbozados, pues los hay sumamente factibles pa

ra ellos, como son: separar las distintas partes que

componen una flor (sépalos, pétalos, estambres, pis
tilo, etc.) y pegarlas en un papel ordenada y siste

máticamente dispuestas, pudiendo de este modo ve

rificar colecciones muy interesantes e instructivas;
cosa parecida puede hacerse en Zoología con las dis

tintas partes de un crustáceo o un insecto, etc.

Igualmente auxiliarán al profesor en la formación
de los cuadros que tienen por objeto el estudio de una pri
mera materia, sobre los que no nos extendemos, por

lo fácil de su realización; deben ser lo más comple
tos y ordenados posible.

Como complemento de los ejemplares naturales,
y para solventar razones de índole didáctica, debe

j1) La Junta de Ciencias Naturales de Barcelona tiene publicados una,

serie de folletos que contienen concisas y útiles indicaciones para la,

recolección, preparación y conservación de los distintos ejemplares.
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contar el Museo, además, con dibujos (reales y esque
máticos), fotografías, cuadros sinópticos, etc. y sencillo:
mapas zoo-geográficos, que los ninos ejecutarán mar

cando con color diferente la dispersión de diversos
animales sobre los continentes, lo que constituirla
un buen repaso de sus conocimientos geográficos.

Como puede verse, la variedad de ejercicios prac
ticables es interminable, algunos muy instructivos,
como por ejemplo, el invitar a los educando a dibu
jar una telarana, sección de un panal de miel ea

distintas posiciones, práctica de algunos ejercicios
de modelado en yeso, cera o barro, etc. (i)

*

Dos o tres armarios bibliotecas, o en su defecto
algunos de los corrientes, junto con alguna estante
ría sencilla, cajas con tapa de vidrio para guardar
insectos, de las que ya hemos hablado, y otras cajas
de cartón sencillas, algunos bocales de cristal, trí
podes y soportes de diversos tamanos y formas, pea
nas, etc. son elementos de los que precisa disponer
para formar la colección escolar.

La buena conservación del Museo, es otro pro
blema importante, que, atendiéndolo debidamente>
podemos asegurar que la labor que vamos realizan
do, no será estéril; de lo contrarios la desidia ma

lograría en poco tiempo el esfuerzo de muchos, y
destruiría en breve plazo, lo que necesitó quizá anos
para formarse

Una cuidadosa limpieza debe, pues, practicarse
de los objetos que forman la colección escolar, más
atenta aún, si aquellos no están guardados en ar

(1) Hojéese sobre este particular: «Nature and ornament> (1909), LEWIS
F. DAY, «Pour amuser les enfants> V. DE,LOSIRRE, «Para que modelen
los ninos>, F. GARC1A.—A. LORENT (trad. de J. LIdina). «Clay Modelling
for Infants>, F. H. BROWN, «A First Book of Nature Study>, E. Sritx
HOUSE (1913).
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maníos cerrados. En el interior de éstos, habrá di
versas substancias preservadoras de los parásitos,
tales como alcanfor, naftalina; esta última substan
cia es la que deben contener, en forma de bolas, co

locadas en sus ángulos, las cajas de insectos. Si al
gún ejemplar se polillase o estuviera en estado de
notable deterioro, se separará de sus companeros,
para localizar el mal e impedir su propagación.

La decoloración de los ejemplares, que indefec
tiblemente sufren por la acción continuada de la
luz, si no evitarse del todo, puede aminorarse me

diante armarios cuyos cristales estén forrados de
papel o cubiertos por cortinas oscuras.

La rotulación de los ejemplares, abarcará, a más
de su nombre científico, el vulgar castellano y re

gional, localidad y fecha de su captura o recolec
ción, nombre del donante, y demás particularidades
que puedan interesarnos, y sirvan para reconstruir
en toda ocasión la historia del ejemplar.

El catálogo del Museo, estará ordenado conforme
a una razonada clasificación de Historia Natural.
Al final del mismo, como apéndice, se anotarán di
versas indicaciones relacionadas con los ejemplares.
Puede reservarse el Maestra un capítulo especial,
donde haga notar cuantas ideas o proyectos se le
ocurran para el mayor desarrollo y prosperidad del
Museo escolar.

Como material supletorio de éste, la Escuela de-n
be contar con un aparato de proyecciones, un sen-\
cilio microscopio (con algún material propio delmis
mo), cuadros murales de Historia Nat princ
palmente de Vertebrados), idem anató ea icos y fi
lógicos; en suma, cuanto se necesite e • •

senanza sea objetiva.
Para terminar, advertiremos la onve dr:

que el Museo no esté expuesto sic pre \dzi
de los ninos. La costumbre, embota las senti he
mos dicho en otro pasaje, y esto es mu

-

•

7
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viéndolo a todas horas, acabaría por perder para

ellos todo atractivo. Si el obrar como resorte de su

atención, es la característica de que goza, importa

prevenir estos detalles, al parecer nimios, pero de cu

ya observancia depende, casi siempre, et éxito de las cosas.



Por otros derroteros

La ejecución de muchos de los trabajos antes ex

puestos, y la exposición y desarrollo de ciertas cues

tiones, de las que ya también hemos hablado, exigen
.que el Maestro cuente con una preparación suficien
te para salir airoso en su cometido.

Esta preparación del futuro pedagogo, que debe
ser más educativa que instructiva, debiera realizarla
la Escuela Normal, y, sin embargo, suele estar des
provista la ensenanza en ésta (principalmente en lo
que afecta a las Ciencias Naturales) de aquel senti
do práctico-didáctico, que debiera imperar en ellas
para que asimilada bajo tal forma por el normalista,
pudiera éste el día de manana, desenvolver esas en
senanzas ante sus alumnos en idéntica forma.

Porque, nosotros preguntamos : ? Cómo puede exi
girse al Maestro la práctica de ciertas experiencias y tra
bajos, y la ejecución de determinadas manipulaciones, de
que ni remotamente le hablaron durante sus estudios?

«Escuela Normal— dice D. ALEJANDRO DE TUDELd
— significa Escuela modelo, Escuela que sirve de
norma, y no respondería a su significación si incu
rre en deficiencias que con mayor o menor funda.
mento se achacan por la crítica a la generalidad de
los centros docentes en Espana y fuera de ella».

«Si en general flaquea la ensenanza por lo muy
verbalista y libresca, reduciéndose a mera instruc
ción; si suele abusarse de la palabra y del libro,
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cual si por la memoria entraran y se fijasen los co

aocimientos, la Normal no puede ni debe seguir ese

proceder cuya ineficacia el tiempo ha demostrado»..

«El método mneumónico, desgraciadamente tan ex

tendido, consiste en ensenar oralmente o por los li

bros; hora es ya de que le sustituya el llamado mé

todo experimental, que pone por de pronto al alumno

en contacto con la realidad y no expone las teorías

sino después».
El problema es pues — refiriéndonos al caso con

creto de la ensenanza de las Ciencias Naturales —

lo el de establecer nuevas clases, sino imprimir va

riaciones en ellas, en el sentido antes expuesto.
Bastaría, en muchos casos, que el futuro Maes

tro observara en dos o tres ocasiones distintas, al

guno de los diversos trabajos prácticos propios de

estas Ciencias —que al mentarlos parecen ser mu

cho más complicados de lo que en realidad son—pa

ra que se impusiera del «modus faciendi» y a su vis

ta se abrieran nuevos horizontes. El manejo del mi

croscopio, la sencilla disección de una rana o un.

cobayo, para poner de manifiesto sus distintos ór

ganos, la preparación de insectos para coleccionar

los, la naturalización de alguna ave o mamífero, etc.

son operaciones prácticas que debieran ensenarse en

las Normales, para que los alumnos adquirieran,
ideas veraces acerca de ellas, pues si bien no nega

remos que, con las pocas veces que durante el curso

pudieran verificarse, no lograrían un gran dominio,

de las mismas, por lo menos servirían para desper
tar aptitudes y aficiones en el novel Maestro, quien
lima vez iniciado en ellas, podrá perfeccionarse algo,
más ulteriormente.

El mal es el de siempre, por doloroso que sea e/

confesarlo; es endémico, es peculiar entre nosotros_
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Penetramos en detalles nimios, nos entretenemos en

fútiles disquisiciones, atendemos a lo accesorio...
pero descuidamos lo principal y más importante.

Porque, senores, en la ensenanza de las Ciencias
Naturales, lo importante, lo característico, es la par
te práctica, que debieran las Normales exponerla
ligada íntimamente a la metodología de las mismas,
sobre la que tampoco se insiste bastante, y por lo
que se establece una escisión paradójica entre dos
partes, que si bien es virtual —pues de hecho no

puede existir— basta para malograr grandemente la
eficacia pedagógica de las ensenanzas que el futuro
Maestro recibe.

Los conocimientos científicos que aéste debieras
otorgarse, necesitan serlo a la par que su parte prác
tica, y como corolario de ambas, la metedológica, a

fin de que posea la destreza necesaria para saber
transmitir las precedentes.

«No es posible aconsejar para la Escuela unos

métodos y practicar en la Normal otros : hay que
decir a nuestros discípulos "esto mismo que hago
yo aquí es lo que vosotros, manana que seáis maes

tros, con las modificaciones que exige la diferencia
de edad, preparación y amplitud de conocimientos,
habréis de hacer con los ninos "».

Urge una reforma; no puede exigirse que el joven
Maestro otorgue conocimientos que no ha recibido,
ni practique experiencias omanipulaciones que no le
ensenaron. Mientras aquélla no venga, el estado ac

tual de cosas será causa de que continuemos en ese

interregno tórpido y morboso, en el que, cuanto más
tiempo perduremos, más dificultades ofrecerá el
acabar con él.

La norma científico-pedagógica que debiera im
perar en la, preparación del futuro Maestro, es en..
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síntesis la expuesta, y no la ampliamos ni insisti
mos en ella, porque ha sido magistralmente tratada
por el profesor D. ALEJANDRO DE TUDELA, en SU tra
bajo «Preparación teórico-práctica del Magisterio
primario en sus diferentes grados» (1910),(1) del cual

hemos entresacado los incisos que preceden, y del

que transcribiremos, para terminar, otros no menos

substanciosos, que corroboran todo lo expuesto.
«Tenga a su cargo el profesor de Pedagogía lo quo

es fundamental en cuestiones metodológicas ; pero
sea de la incumbencia de los demás profesores, apli
carlos a las asignaturas que respectivamente expli
can : sólo así será posible tratar con la necesaria ex

tensión aquello que sin disputa es lo más práctico
en la ciencia del Maestro».

«Resultado, que a la parte teórica, simultaneada.

o precedida de la experimentación, hay que agregar

la parte metodológica, y esto en cada una de las

lecciones del respectivo programa. Se dirá que con

ello no puede ser mucho el tiempo destinado a la

extensión científica de éste, pero, en cambio, la ex

tensión pedagógica alcanzará el debido desarrollo,
penetrará en todas las cuestiones, apreciará dificul

tades de ensenanza, así de concepto como de trans

misión, de conjunto como de detalle, y se capacitará,
constantemente el futuro Maestro para el ejercicio
de su carrera en lo que tiene ésta de más utilitario,
a fin de que eduque en vez de limitarse a instruir,
de cre provoque la actividad de sus discípulos, en

vez de inculcarles solamente conocimientos ».

Hasta que tan halagüenos planes no sean un he

cho, al Maestro le resta, como único recurso para ob

tener ese necesario cúmulo de conocimientos teóri

(1) Véase: «La preparación de los maestro», LORENZO LUZORIAGA (1918)_
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co-prácticos, indispensables para la racional y pe

dagógica ensenanza de las Ciencias Naturales en su

Escuela, la asistencia a cursos monográficos de di

vulgación científica que a menudo se suelen dar en

las capitales, sus visitas a los Museos de Historia

Natural, las consultas con personas inteligentes —,

que pueden servirle asimismo de mucho—y no dude

de la colaboración de los naturalistas entusiastas,

que ésta no suele faltar siempre que se trata de di

fundir conocimientos trascendentales y mostrar su

altruístico esfuerzo, quienes, además, le resolverán

cuantos problemas arduos se le ofrezcan en todo

momento.

A ese futuro Maestro, es a quien principalmente
nos hemos dirigido en el curso de nuestro trabajo, y

para él en especial lo hemos escrito. También al ya

ducho en las lides profesionales nos permitimos ofre

cérselo, por si alguna idea aceptable pudiera hallar

en él.
Si adoctrinar y perfeccionar ha sido el nervio y

la peculiar característica de nuestra obra, no res

pondería ésta a la significación de que he preten

dido revestirla, ni llenaría cumplidamente los fines

que desde un principio me propusiera, si con esas

palabras que ahora a guisa de epílogo escribo, pu

siera fin a la misma. No, entonces sería algo inerte

o pasivo, cosa muerta... y yo busco algo más trascen

dental, pretendo algo vivo: que marque derroteros que lue

go han de seguirse, principios que han de subsistir.

Para ello, es necesario que la conversación que yo

he iniciado con vosotros, Maestros, continúe; es pre

ciso que el monólogo se trueque en diálogo; y para
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entablar ese, tienen desde este momento la palabra,
todos aquellos de quienes he estado abusando con

demasía de su paciencia.
Mas, yo desearía, que vuestra contestación res

pecto aeste punto, no fueran meras palabras, sino la
que brotase espontáneamente en la Escuela, tras de aplicar
en ella la ensenanza de las Ciencias Naturales, en toda la

amplia extensión que demanda la Pedagogía moderna. Así,
ese diálogo sería interminable, trascendente y fruc

tífero, útil para la Ciencia de la educación, y sobre
todo, lógico, puesto que huyendo de la región de

las ideas y de las elucubraciones tendenciosas, re

posaría en la que no ha lugar a dudas, en la de los

argumentos convincentes y pruebas irrefutables : en

la de los hechos. En fin, yo quisiera, que esa conver

sación no presentara soluciones de continuidad y
no se interrumpiera, sino por los éxitos que la prác
tica de las antedichas ideas reportase.

Vamosdesterrando los viejos moldes ; la ensenan

za en nuestra Patria va ganando mucho. La evolu

ción que la misma ha sufrido en escasos lustros, es

grande: los resultados de ella, excelentes. Mas, no

hay que engreirnas por el éxito; éste, ha de servir

de acicate a nuestro ánimo, para trabajar en lo suce

sivo con más firmeza, pues, si bien es cierto que he

mos sabido despertar del letargo en que estábamos
sumidos, no debemos estancarnos, sino continuar

con nuevos bríos por la redentoya senda emprendida
que ha de conducirnos a la cumbre. Y mientras sea

mos caminantes, laboremos incansables por limar las

asperezas que en forma de vicios endémicos obstru
yen nuestro camino. No nos preocupe nunca, el por

qué los que nos precedieron no lo verificaron; hagá
moslo, y sigamos nuestra ruta siempre hacia ade
lante.
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Para realizar esa tarea, dos factores precisan:
trabajo y sacrificio.

vosotros pues, para quienes la vida es un sacri
ficio continuo, los que os dedicáis a la sacrosanta

misión de la ensenanza, para vosotros, buenos co

legas, mis últimas palabras.
La humanidad, os es deudora de inmensos bene

ficios que ahora os otorga con usura. Por una para

doja incomprensible de la vida, sois, entre las de
más clases sociales, la más postergada, la más su

frida, la que más trabaja. Sois la falange que está.
en las trincheras avanzadas, librando perpetua ba
talla con el más feroz Atila que asolar pudiera la
civilización moderna: contra la ignorancia. Día tras

día se desenvuelven los episodios de esta titánica
lucha, de la cual nunca restan, como vestigios del

choque, lágrimas ni sangre.
Mas, si es verdad que quedáis siempre triunfado

res ja qué precio os hacéis duenos del campo de
batalla!

Mientras educáis y transmitís la cultura a esas

infantiles inteligencias que anidan bajo aquellas be

llas y tersas frentes cubiertas por rizos de oro, las

vuestras se llenan de arrugas, y la blanca nieve em

pieza a reposar sobre su cabeza... ; cuando aquel jo
ven corazón late ansioso y pletórico de vida, el del
que le ensenó a sentir, ya trabajosamente camina... ;

mientras aquel joven cerebro, tras de recibir cono

cimientos, empieza a producir ideas, hay otro, que

a costa del triunfo del primero, se ha agotado...
Afortunadamente, pasaron los tiempos en que el

Maestro era blanco de la ironía de la plebe; en este

sentido, se ha dado un gran paso hacia su dignifi
cación pública. Eso indica, que día ha de venir ea,

que se as hará plena justicia. Y no puede tardar.
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Mientras llega, pensad que ante vosotros desfi
lazzlas generaciones futuras, y por ende, que en vues

tras manos está el porvenir de nuestra patria, para
quien podéis lograr días mejores en los que una era

de prosperidad y bienandanza reine.
Poned para tal fin, si posible es, mayores esfuer

zos en pro de la ensenanza. Trabajad sin desmayos ;

que vuestro lema sea: TODO POR EL NINO.
Si así lo hacéis, el éxito es seguro, y ante la faz

del mundo se os hará justicia, porque el triunfo será

vuestro, absolutamente vuestro, nadie podrá negar

lo, ya que con vuestra perseverante labor :y firme

esfuerzo, con vuestro trabajo, callado sí, pero fruc

tífero, cual la gota de agua que horada la perla,
habréis sentado las bases sólidas e inmutables

de una gran Nación.

FIN

'
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