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Introd~~ccion.--De
fectos de Za ensef?anzapriruaria
en CMe.--Medios de correj?rZos.-La eizseriaiizn
mail z(a1.
Desde hace tiempo se manifiesta en Chile una
tendencia decidida a hacer h instruccion primaria mas prdctica, a ponerla mas en conformidad
con las necesidades del pueblo. L a ensefianza es
demasiado te6rica, se dice; no ejerce bastante influencia sobre 10s nifios i a menudo la ejerce mala
pues no son raros 10s casos en quc solo desarrolla
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la vanidad, haciendo que, a1 dejar la escuela, desp e s de dos o tres afios de estudios, con una pequefia suma de conocimientos mal dijeridos, 10s
nifios se crean mui superiores a 10s circulos de
donde han salido i consideren desdorosas las ocupaciones modestas de sus padres. AI terminar sus
estudios, 10s alumnos no poseen ninguna preparation para la vida prdctica; su intelijencia se ha
desarrollado poco, i 10s escasos estudios que han
hecho en la escuela les inspiran el deseo de ocuparse en una oficina o de obtener un destino
cualquiera, Antes que dedicarse a una ocupacion
que requitra trabajo fisico.
Estos males son tanto mas sensibles cuanto
que la mayoria, por no decir la totalidad, de 10s
alumnos de nuestras escuelas primarias pilblicas
pertenecen a las clases menesterosas, es decir, a
]as clases de donde se reclutan 10s artesanos, i en
jeneral, todos aquellos que vivcn de sus esfuerzos
corporales. L a instruccion, en tales casos, 16jos
de h q e r mas feliz a1 individuo, lo hace mas desgraciado, puesto que por una parte le da aspiraciones excesivas, i por la otra, lo deja sin 10s
medios de satisfacerlas, de donde resulta una lucha interna a que solo 10s fuertes resisten sin
doblegar su carActer.
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Es indudable que la ensefianza primaria, tal

coma est&organizada entre nosotros, adolecc de
gravisimos defectos. Los rconocimientos que 10s
nifios adquieren durante su asistencia a la escue]a, son, por lo jeneral, tan pobrcs i tan mal apropiados, que hego se desvanccen sin dejar huellas
sensibles en su espiritu. Los preceptores olvidan
dcmasiado que ,la escuela no solo tiene por fin
comunicar conocimientos positivos, sino principalment&lesarrollar i perfeccionar todas las facultades, cultivar la intelijencia, fomcntar el espiritu de observacion i reflexion, fortalecer la
voluntad i el sentimiento moral. Con 10s mdtodos
usados en Chile (hablamos en jeneral), no se cultiva sino la memoria; todas las dernas facultades
sc descuidan.
Dadas cstas circunstancias, no es estraiio que
10s resultados de la ensefianza Sean poco lisonjcros i que algunos, por fortuna pocos, hayan Ilegado hasta dudar de la utilidad de la escuela.
Los mas, Ejos de desesperar, proponen diversos
remedios para correjir 10s defectos existentes. E l
mas comun i el que parece encontrar mas simpdtica acojida, es el consistente en la enseflanza de
oficios manuales en la escuela primaria. Cuando
consigamos, se dice, que cada alumno, a1 dejar la

escuela, posea un medio de ganarse honradamente
la vida, habremos alcanzado el ideal en materia
d c educacion popular.
Por nuestra parte, creemos que este pensamiento, si bien hermoso en apariencia, es irrealizablc
en la prActica i aun inaceptable en principio, poivarios motivos que tendremos ocasion de esponer
mas adelBnte.
En cambio, nos parece mui conveniente i practicable la introduccion en las escuelas de ciertos
ejercicios manuales que a la vcz que sirvan dc
contrapeso a 10s estudios puramente tedricos,
tiendan a proporcionar a 10s niiios una habilidad
jeneral de la mano, a inspirarles amor i respeto
por el trabajo corporal i a desarrollar en ellos
hibitos de atencion, perseverancia i exactitud.
Ejei’cicios tendentes a este fin han sido implantados con mui buen Cxito en las escuelas de varias
naciones i cspecialmente en las de Suecia, pais en
que la enseiianza manual ha alcanzado su mayor
desarrollo. Comprendidos d e esta manera, 10s
ejercicios manuales no tienen por fin la ensefianza
de un oficiodeterminado, sino que tienden en jcneral a educar por medio del trabajo i en especial
a cultivar ciertos hibitos i aptitudes que, titiles
para todo individuo, son particularmente valio-
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sos para aqudllos que se dedican a oficios manuales.
Creemos que esta ensefianza podria introducirse con facilidad en Chile i que su implantacion
tcnderia a dar a la instruccion primaria cierto
caricter prActico, sin pcrjuicio de sus fines intelectuales i morales, i a correjir asi algunos de 10s
defcctos,de que adolece. E n este trabajo nos proponemos, por lo tanto, dar a conocer dicha ensefianza, trazar a la lijera su desenvolvimiento hist6ri4, esponer sus fines i las condiciones a que
debe sujetarse, manifestar sus ventajas i referir
su,desarrollo en Suecia i en otros paises.
Antes, sin embargo, de entrar a ocuparnos de
lleno en este tema, creemos oportuno manifestar
que la introduccion de 10s ejercicios manuales es
solo uno de 10s mcdios que, a nuestro juicio,
pueden emplearse para mejorar la instruccion
primaria i que, si bien le atrihuiinos una importancia capital, esperamos resultados no m h o s
favorables i si mas vastos de la reforma jeneral
de nuestra enseiianza, que es el medio mas eficaz
i mas comprcnsivo.
Si es indudable que una escuela defectuosamente organizada no puedc cjercer mucha influencia sclbre el buen desarrollo del nifio, no lo
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es m h o s que una bien organizada estd llamada
a ejercer grande influencia. No hai duda que mediante una ensefianza mas racional desaparecerian muchos de 10s males que hoi se deploran. Si
el preceptor ensefia en conformidad con 10s buenos principios de la pedagojia, si no pierde oportunidad de influir favorablemente sobre sus alumnos, a1 cab0 de algun tiempo, Cstos no solo habrdn
adquirido ciertos conocimientos &tiles, sin0 que,
lo que es mas importantc a6n, habrdn alcanzado
cierto desarrollo jeneral de S U espiritu que les
facilitari cualquiera tarea que se propongan en la
vida. Los ramos de estudios no deben solo miiarse como fin, sin0 principalmente como un
medio poderoso de educacion. Est0 es lo que sucede cn las escuclas de 10s paises en que la ensefianza primaria e s t j mas avanzada. E n Alemania
en Suecia, en la Suiza alemana, para citar solo
aquellas naciones en que esta institucion ha alcanzado su mas perfecto desarrollo, la escuela
tienc la altisima mision no solo de instruir sino
de educar, dc perfeccionar a1 individuo bajo todas
sus faces, preparjndolo i armindolo, por dccirlo
ad, para la lucha de la vida. Las armas que se le
dan consisten, no solo en 10s variados conocimientos de utilidad mas o menos directa que
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adquiere, sino en 10s hibitos de atencion, d e observacion, de reflexion i de cstudio que contrae
con el ejercicio de varios afios; en el amor a1 &den
i a la disciplina inculcado por una larga prdctica
i en el gusto por las distracciones intelectuales,
que lo aleja de 10s vicios i de 1as tentaciones que
lo rodean. No hai duda que un individuo que ha
adquirido estos conocimientos i estos hibitos
tiene h c h a mayor facilidad para ganarse la vida
i labrar su felicidad que otro cuya intelijencia no
ha tenido cultivo alguno, cuya voluntad no ha
sido sometida a la disciplina saludable de la escuela i cuyos sentimientos morales no han sido
cuidadosamente fomentados. L a ensefianza, compreindida de esta mancra, da, pues, resultados
prbcticos, porque a1 mismo tiempo que perfecciona a1 individuo moralmente, lo coloca en mejor
situacion para aprender una profcsion u oficio i
satisfacer asi sus necesidades materiales.
Ahora bien iseria dificil reformar nuestras escuelas de manera que dieran estos resultados?Sin duda que n6. Para conseguirlo es menester,
ante todo, formar un cuerpo de preceptores intelijentes i bien preparados para su cometido. La
preparacion que han recibido 10s preceptores ha
sido tan defectuosa que no es estrafio que la ma-
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yoria de ellos dirija las cscuelas de una mancra
rutinera i contraria a 10s principios mas elementales de la pedagojia. La base de la reforma debe,
por lo tanto, consistir en mejorar la preparacion
tecnica de 10s institutores.
El arreglo de la situacion econ6mica de 10s que
se dedican a la ensefianza es igualmentede suma
importancia, porque no serd posible atracr a1 preceptorado hombres intelijentes i dignos midntras
no se les asegurc una situacion holgada i espectativas de mejora con el trascurso de 10s afios.
Mejoramiento de la ensefianza normal i mejoramiento de la situacion e c o n h i c a de 10s prcceptores son, pucs, 10s primeros mcdios de que
debe echarse mano para correjir 10s gravisimos
defcctos de que adolece nuestra instruccion primaria, i es lisonjcro el ver que se han dado ya
pasos importantes en este sentido.
Complcinento de esta reforma serd la reorganizacion del inspectorado sobre bases mas adccuadas que las actuales, pues de nada servird tener
preceptores intelijcntes i bien prcparados si 10s
visitadores, por su parte, carecen de 10s conocimientos necesarios para ejercer una influencia
saludable sobre la marclia de la ensefianza. Esta
reorganizacion se h a d mas premiosa a medida

- 13 que la reforma de la enseiianza normal vaya dando sus frutos, pues s e d imposible que 10s preccptores implanten 10s nuevos mCtodos, si 10s
inspectores no conocen otros que 10s de antafio.
Para que la inspeccion sirva de estimulo i no de
&mora es, pues, indispensable que 10s llamados a
ejercerla reciban una preparacion pedagdjica quc
10s habilite para ayudar i dirijir a 10s preceptores
en la nueva via.
La revision de 10s planes de estudio, la introduccion en todas las escuelas del dibujo, de la
jimnistica i de 10s elementos de la historia natural
serin, por Gltimo, medios eficaces de perfeccionar
nuestro s i s t e m escolar.

CAPfTULO I1

La ensefianza de ojcios en la escz~laf&na~ia.Su iirzpacticabilidad
Hemos ya dicho que nos parece inaceptable la
idea de ensefiar oficios manuales en las escuelas
primarias. Creemos que a1 formularse este pensamiento se olvida que uno de 10s fines primordiales de la escuela es el perfeccionamiento moral e
intelectual del individuo, i que 10s afios de la nifiez
son precisamente 10s mas apropiados para lograr
este fin. En sociedades que han alcanzado cierto
grado de bienestar i cultura, como la nuestra, no
es posible atender solo a las necesidades materiales, que son, sin duda, mui importantes i dignas de
ser tomadas en cuenta; pero que de ninguna ma-
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Este pensamiento es, por otra parte, de mui dificil realizacion. A pcsar de que hemos visitado
numerosas escuelas en diversos paises i de que
heinos dedicado especial atencion a este problema, no tenemos noticia sino de una ciudad en que
se haya hecho un ensayo sistemhtico en este sentido. Nos referimos a Gotemburgo, en Suecia,
donde hemos tenido oportunidad de examinar de
cerca el sisterna i sus resultados. Ahora bien, 6stos
han sido tan poco lisonjeros que el sistema no ha
encontrado eco en el resto de la Suecia i que probablemente s e d abandonado, dentro de poco, en
Gotemburgo mismo, a pesar de 10s gastos considerables que su implantacion ha exijido.
En dicha ciudad la ensefianza de oficios manuales es obligatoria desde hace como diez afios.
Cada escuela primaria tiene anexos varios talleres que comprenden diversos oficios, tales como
la carpinteria, la herreria, la tornerfa, la encuadernacion, etc., i que estrin cada uno de ellos a cargo
de un obrero competente que dirije 10s trabajos.
A 10s dicz afios, 10s alumnos comienzan a trabajar en 10s talleres. Durante el primer afio, se
ejercitan sucesivamente en 10s diversos talleres, a
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fin de que conozcan para cuhl oficio deteminado
tienen mas aptitudes. En el segundo aAo, cada
alumno debe decidirse por un oficio i continuar
su aprendizaje hasta 10s catorce aHos, a m h o s
que Antes reconozca que sc ha equivocado en su
eleccion, en cuyo cas0 puede cambiar dc taller.
Para la ensefianza, 10s alumnos se dividen en grupos de doce, que tienen, por lo jeneral, dos clases
semanales de cuatro horas sucesivas.
La enseiianza no estd sometida a programa ni
a metodo dcterminado. Los objetos que se confeccionan dependen en gran parte de las necesidades de h s escuelas de la ciudad, que son provistas de pizarras, contadores, colgadores, etc., por
10s talleres escolares. Los productos que no encuentran empleo en las escuelas, son enviados a
a un almacen especial, donde se ofrecen en venta
a1 pdblico.
En 1884 el ndmero de 10s alumnos que frecuentaron 10s talleres ascendid a mil ochocientos
setenta; 10s gastos que el mantenimiento de estos
demand6, subieron a 31,541.16coronas ( I ) , consumidas en su mayor parte en el pago de 10s obreros;
i 10s objetos suministrados a las escuelas por 10s
(I)

La corona vale como 18 centavos, 010,
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talleres repre sentaron un valor d e 8,446.16coronas.
A p c s a 3 e que este sistema ha sido ensayado
durante diez afios en Gotemburgo i de que no se
han ahorradc) gastos para que funcione bicn, el
&xitoobtenidlD no ha sido satisfactorio, como Antes
hemos dicho. E n ningun lugar se ha seguido en
Suecia el ejernplo de Gotemburgo; i en cambio,
la ensefianza manual, considerada como un medio de educac:ion i como un medio de desarrollar
la habilidad de las manos en jeneral, ha sido
adoptada e i ntroducida con buen Cxito cn casi
todas las escuelas del pais, tanto en las urbanas
como en las rurales.
Los motivos por que la enseiianza de oficios no
ha dado rcsultados satisfactorios son numerosos
i no son locales, sino de un carricter jeneral, p e s
en Gotemburgo se ha ensayado el sistema en las
condiciones mas favorables.
Uno de 10s primeros inconvenientes con que se
ha tropezado, es la imposibilidad de ensefiar en la
cscuela todos 10s oficios que se ejercen en una
comunidad. E n efecto, por varios que scan 10s
talleres que se anexen a la escuela, ellos no pueden representar sino un nfimero mui limitado de
oficios; para representarlos todos o la mayor par-
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norma se seguiri para determinar 10s oficios? 21'or
que dar, por ejcmplo, la preferencia R la encluadernacion sobre la sastrcria, o la zapateria, u otro
oficio cualquiera? I n6tese que siendo el n6m ero
de oficios limitado tiene precisamente que procdUcirse una perturbacion en la distribucion del t:rabajo, quc, como es sabido, se regla principalme nte
por la lei natural de la oferta i la demanda. 1isi,
si en las escuelas se enscfia carpinteria, herrcr ia i
encuadernacion tendri que rcsultar que se produciri un exceso dc carpinteros, herreros i enc uadernadorcs, i que faltarin 10s sastres, 10s albafiiiles
i 10s zapateros.
Por otro lado, la mayor parte de 10s ofic:ios
requieren cierto desarrollo ffsico que raras ve ces
poseen nifios de doce o catorce afios. La elecciorI es
igualmente mui dificil para individuos que no 1ian
alcanzado la edad en que las aptitudes i las in clinaciones sc manifiestan de una manera decidida.
Antes de esa edad se mira, a menudo, como Ima
inclinacion lo que solo es el resultado de uti capricho pueril.
Estas consideraciones han sido especialmente
confirmadas en Paris, donde se hicieron en varias
escuelas ensayos para combinar el aprendizaje de
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se encontr6 que 10s nifios de la escuela primaria
no cstaban todavia maduros para escojer i aprender un oficio, i se resolvi6, en consccuencia, posponer la ensefianza de oficios a una edad mas
avanzada i reemplazarla en la escuela primaria por la ensefianza manual. Resultado d c csta
espcriencia ha sido la creacion de escuelas especialcs, llamadas dc aprendizaje, que tienen por
objeto ensefiar ciertos oficios a 10s alumnos que
dejan la escuela primaria, a la par que completar
10s estudios jenerales hechos en aqudlla. Con vivo
intcres hemos visitado en Paris una escuela de csta
naturaleza, L’icoZe d’npprentissage de la ViZZete,
que goza de merecida fama. Para entrar en ella es
necesario habcr terminado 10s cursos de la escuela
primaria; de suerte que sus alumnos no tienen,
por lo jeneral, mCnos de catorce afios de edad.
Durante el primer afio 10s alumnos perfeccionan
sus conocimientos jenerales, adquieren otros nuevos especialmente aplicables a 10s oficios, i trabajan sucesivamente en varios tallercs ancxos a la
escuela, a fin de adquirir habilidad de manos i
hibitos de trabajo, i de reconocer para cud1 oficio
determinado tienen mas aptitudes. Terminado
este afio de prueba, deben decidirse por un oficio
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i contitiuar su aprendizaje durante dos o tres aAos,,
conjuntamente con 10s estudios te6ricos, tanto
jenerales como tGcnicos, entre ]as cuales desempeiia el principal papel el dibujo.
Si esta escuela ha dado tan buenos resultados,
es porque su fin primordial es la ensefianza de
oficios,i a este fin se ha subordinado su organizacion. Mezclar la enseiianza de oficios con la primaria es para que ni una ni otra Sean buenas.
Esta es la opinion del director de aquella escuela,
quc atribuye sus buenos resultados en gran parte
a la buena preparacion que 10s alumnos traen no
solo por su edad sino tambien por 10s conocirnientos i hAbitos adquiridos en la escuela primaria. Sin duda esta preparacion seria mucho mejor
si en las escuelas prirnarias se practicase la enseiianza manual como medio de desarrollar la habilidad de las manos. Pero cste punto lo tocaremos
mas adelante, a1 ocuparnos en aquella enseiianza.
Otro inconveniente que se ha notado en Gotemburgo i que hemos tenido ocasion de observar
personalmente, es la falta de interes que 10s alum
nos manifiestan por el trabajo. Esto proviene de
que 10s ejercicios a que se lcs somete no son variados ni proporcionados a sus fuerzas fisicas. Los
alumnos se encuentran desde el primer momento

-
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ante tareas que son superiores a sus fuerzas i en
las cualcs ticnen, por lo tanto, (p e ser ayudados
por el obrcro que dirije el taller , perdiendo as! la
confianza en si mismos i el inteires por un objeto
que no es de su propia creacion i por el cual no son
responsables. A menudo 10s aluninos, sicndo incapaces de confeccionar un objeto completo, tienen
que limitarse a ciertas operacio nes sencillas que
repiten numerosas veces, sin hace r por lo tanto progresos i sin esperimentar el plac er quc proporciona el vencimiento gradual de cif:rtas dificultades.
Por estos motivos el trabajo Inanual, ldjos de
inspirarles simpatia, solo les can sa repulsion.
Estas consideraciones, que apareceriti mas patentcs aim cuando describamos la ensefianza manual practicada en el resto de la Suecia, i las
reflexiones de &den moral e intelectual que dntcs
hemos hecho valer, nos mucven :1 condenar el sistema de Gotembugo i a patroc inar en su lugar
10s ejercicios manuales considcxados como un
medio de educaciori i de preparacion jeneral para
cualquier oficio, 10s cuales, comcI luego veremos,
son de fAci1 introduccion i presen tangrandes ventajas, sin ofrecer 10s inconvenie:ntes del sistema
de Gotemburgo.
l
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CAPfTULO I11

Resefla histdrica del desar?dZode la ensetlanza
nzanud en jeneral
L a idea de emplear el trabajo manual como un
medio de educacion no es nueva. Pedagogos ilustres de diversos paises i dpocas la han emitido i
patrocinado con fundadas razones. Su realizacion,
su aplicacion prktica es, sin embargo, de fecha reciente, segun lo veremos en la resefia histdrica que
pasamos a hacer.
En 1524, Martin Lutero, cuya influencia sobre
el desarrollo de la instruccion primaria en Alemania ha sido tan benifica, a1 publicar su famoso
e histdrico manifiesto acerca de la necesidad i
conveniencia de erijir i mantener escuelas cristia-
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nas, recomendaba la combinacion de ejercicios
manuales con 10s rarnos te6ricos de enseiianza.
Amos Cornenius, uno de 10s mas antiguos i grandes pcdagogos alernanes (1592-1671), no solo se
limit6 a sostener la conveniencia de la enseiianza
manual, sino que establcci6 numcrosos prcceptos
a 10s cuales debiera, a su juicio, sujetarse, a fin de
que produjese todos sus buenos frutos.
Locke, el fil6sofo ingles (1632-1704),
recomienda tarnbien la prdctica de 10s trabajos manuales.
ISU US ventajas, dice, son dobles: la habilidad de
]as manos adquirida mediante ella es 6til en cualesquiera circunstancias de la vida, i el ejercicio
corporal que exije es necesario i bcndfico para la
salud.,,
Rousseau, en su sistema de educacion desarrollado en €hziZe, que, a1 lado de muchas paradojas,
contiene priiicipios fundamentales de la pedagojia
moderna, recomienda en terminos elocuentes la
prdctica del trabajo manual.
IlQuiero absolutamente que Emilio aprenda un
oficio,ll dice en el libro III.-lliUn oficio a mi
hijo! imi hijo artesano! iquP idea, sefior!,, responde la madre de Emilio.--IISi, sciiora, yo pienso
mejor que usted, que quiere reducirlo a no ser sino
un iord, un marques, un principe i tal vez un dia
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no pueda perder, un rango que lo honre en todos
10s tiempos; quiero elevarlo a1 estado de hombre,
i, por mas que usted diga, tendrd m h o s iguales
por cste titulo que por todos 10s que pueda poseer de usted.
llLa letra mata i el espiritu vivifica. S e trata
m h o s de aprcndcr un oficio por saber un oficio
que por vencer las preocupaciones que lo menosprecian. Emilio no se vcrd jamas reducid3 a trabajar para vivir. Tanto peor para 61. Pero no importa que trabaje por necesidad; que trabaje por
gloria, que dcscienda a1 estado de artesano para
estar encima del suyo propio.
llLo que exijo cs un arte puramente mecdnica
cn que las manos trabajen mas que la cabeza; esa
arte no nos lleva a la fortuna, per0 con ella no la
habemos menester.
llSi me he hecho entender, se comprcnderi que
con el hdbito del ejercicio corporal i del trabajo
manual doi insensiblemcnte a mi alumno gusto
por la reflexion i la meditacion, para contrarrestar
en dl la pereza ... E l gran secrcto de la educacion
es hacer que 10s ejercicios del cuerpo i 10s del espiritu sirvan siempre de contrapeso unos a otros.11
Basedow (1723- 1790) estableci6 tambien en
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su ctlebre cotlejio dc Dessau, llamado el PhiZanthrojimmz, 1: i ensefianza manual, que apoyaba,
entre otras, CC)n las siguientes razones: 1IPa-atodos

es dtil la prAcztica dc 10s trabajos manualcs, aun
para las perscmas pertenecientes a las clases acomodadas quc,una vez fatigadas de leer o escribir,
se dirierten cn futilezas, si no han aprendido ningun trabajo rnanual en su infancialt.
Salzmann ( I 747- I 8 I I ) hace varias consideraciones a favor dic 10s ejercicios manuales: IIPrimero,
con ellos se satisface el instinto de accion i se
evitan todos 110s desbordes que resultan de compriinir cste iristinto. Diez niilos en el taller son
mas fkiles de gobernar que tres que no saben quC
hacer. Segunido, 10s niAos encuentran placer en
el trabajo, PO rque ihai un placer mas puro, mas
intimo que el Ique uno esperimenta cuando sc acerca mas i mas a1 fin que se ha propuesto i cuando
10 ve, por dlti mo, del todo rcalizado? Terccro. con
ellos se ejerci,tan muchas facultades: el espiritu se
anima, concibe ideas propias e inventa medios de
realizarlas; el ojo se ejercita en medir las dimensiones para d ar a cada parte de la obra por ejecutar la prop(m i o n correspondiente a1 todo; las
manos adquie ren una destreza jeneral quc pone
a1 individuo e n situacion de valerse por si mismo
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vida, sin tener que recurrir a ayuda estraiia.ll
Pestalozzi era tambien partidario decidido de
10s trabajos manuales, que patrocin6 en varios de
sus escritos i que trat6 de introducir en 10s diversos establecimientos que fund6 para poner en
prActica sus principios de educacion. A pesar de
su perseverancia, el dxito no correspondi6, sin
embargo, a sus deseos, pues 10s ensayos no dieron
resultados satisfactorios. llAun hoi, decia mas
tarde Pcstalozzi, no percibo cn mi sistema ningun
error fundamental. Pero no por eso es m h o s
cierto que yo no poseia 10s detalles del oficio i
que no tenia c a r k t c r para preocuparme suficientemente dc menudcncias. Era tambien demasiado
pobre i estaba demasiado aislado para tener a mis
6rdenes un personal que pudiera suplirme en lo
que me faltaba.II
Hasta aqui hemo; visto que 10s trabajos manudes, si bien patrocinados por numerosos pedagogos como un excelente medio de educacion, no
encontraban aplicacion prdctica, a1 m h o s de una
manera ordenada i met6dica. A Frobel, cl creador de 10s jardines de la infancia, corresponde el
honor de haber concebido i desarrollado prActi-
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por base el trabajo manual. El elemento fundamental, en efecto, de 10s jardines de la infancia
consiste en 10s trabajos que se dan a 10s nifios
para desarrollar armhicamente sus facultades.
Estos trabajos, que son sencillos i variados, e s t h
dispuestos en un 6rden gradual i progresivo i tienden a desarrollar poco a poco la atencion, la perseverancia, el sentimiento estdtico i la habilidad
manual.
Los jardines de la infancia son, como su nombre lo indica, solo para nifios de corta edad. Los
principios en que su organizacion descansa debian,
sin embargo, ser aplicados mas tarde con buen
Cxito a las cscuclas primarias por un pedagogo de
la Finlandia, Uno Cygneus. Comisionado, en
efecto, en 1857 por su gobierno para estudiar las
cscuelas de diversos paises de Europa, Cygneus,
recorri6 sucesivamente la Suecia, la Dinamarca, la
Holanda, el Austria, i especialmente la Alemania
i la Suiza, en cumplimiento de su mision. En
Alemania t w o ocasion de cstudiar a fondo el sistema de Frobel, cuyos principios le produjeron
profunda impresion. IlEstos principios, dice Cygnceus, m e hicieron concebir el pensamiento de
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Frobel para nifios pequeiios, podrian aplicarse con
fruto a niiios de mas edad, con el fin de perfeccionar la mano, de desarrollar el sentimiento estCtico i de procurar cierta destreza jeneral dtil en
cualquiera situacion de la pida. Estos ejercicios
pueden consistir en trabajos sencillos de carpinteria, torneria, herreria, cesteria, i otros, i deben
considerarse como un medio de educacion.,,
De vuelta a su pais, Cygneus trat6 de dar
cuerpo a 10s principios mas perfectos de educacion i a pesar de la viva resistencia que encontr6
de parte de 10s preceptores, que miraban sus proyectos como futilezas inaplicables, consigui6, mediante su perseverancia infatigable, transformar
la instruccion primaria de su pais, a cuya cabeza
se encuentra aun hoi dia, no obstante su edad
avanzada. Merced a su influjo, la enseiianza de
ejercicios manuales, considerados coin0 un medio
de educacion, fuC introducida en 1as escuelas primarias i normalesde la Finlandia, en calidad de ramo obligatorio, por la ordenanza de I 866, que
organiz6 la instruccion primaria. La enseiianza se
da por 10s preceptores mismos, i abraza trabajos
de carpintcria, tallado, herreria, hojaleteria i cesteria. Los trabajos en madera han predomina,
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tiempos este predominio ha eido absoluto, mediante la influencia del sistcrna de Naas, que ha
encontrado mui buena acojida en el pais i en el
cual luego nos ocuparemos detalladamente.

CAPfTULO IV
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DesarroZZo de Za ensefianza malzuad en Sziecia
Si bien es indudable que 10s esfuerzos de Uno
Cygneus ejercieron cierta influencia en Suecia,
pais que tiene muchos vinculos con la Finlandia,
no lo ec m h o s que la ensefianza manual se ha
desarrollado independientemente en aquel pais i
que con el tiempo se ha formado alli un sistema
perfectamente orijinal i superior a todos 10s demas, no solo por la armonia que guarda con 10s
principios de la pedagojia moderna, sin0 tambien
por lo acabado de sus detalles.
La lengua sueca posee una palabra propia para
designar el trabajo manual en contraposicion a1
trabajo de oficio, Esta palabra es slipif (se pro-
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nunc:ia sZoid) i no tiene equivalente en otras lenguas, lo cual manifiesta que la institucion designadaL por ella es eminentemente nacional. La
palalbra sZ+i comprende todo trabajo manual que
no Pertenece a un oficio dcterminado, ya sea ejecutacdo en la casa por distraccion o para llenar
Peqciefias necesidades domtsticas, ya lo sea en la
esculela, como medio educador. Para que se diga
que una persona es hdbil en el sZ@d, no es necesarioI que conozca un oficio, sino tan-solo que posea Ima destreza manual jeneral que la ponga en
aptit ud de fabricar pequefios objetos o de practicar zencillas reparaciones.
A I principio la prictica de 10s trabajos manuales I;e ajit6 en Suecia como un problema mas
econ 6mico que pedagdjico. Antiguamente el trabajo manual domCstico era mui comun en este
pais, sobre todo en 1as comarcas rurales, donde 10s
cam]3esinos empleaban 10s dias i las noches dc
inviehrno, que no podian dedicar a la agricultura,
en faibricar o reparar iltiles domtsticos i enseres
agric:olas, o en construir pequefios objetos para
vend er. Con el trascurso del tiempo, sin embargo,
el triabaio domtstico comcnz6 a decaer visiblemen1:e, i a poco de notarse este fendmeno, se produjo cierta alarma en el pais, porque con el aban-
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fuente de riqueza nacional i de biencstar de las
clases bajas, a la vez que un poderoso ajente de
moralizacion, pues 10s campesinos dedicaban sus
horas de ocio a la taberna i a1 licor, en lugar de
destinarlas a la casa i a la familia, como Antes.
Las causas principales de esta decadencia consistian, por una parte, en el vuelo tomado por la
industria en grande, mediante la introduccion de
las mAquinas, que, a mas d e disminuir mucho el
costo, aument6 considerablemente la produccion,
i por la otra, en el desarrollo de 10s medios de
comunicacion que culmin6 en el ferrocarril a vapor, que pus0 10s objetos producidos en las fjbricas a1 alcance de las comarcas mas lejanas del
pais.
A estas causas puede agregarse el dcsarrollo
tornado por la fabricacion de aguardiente, que se
convirti6 desde 1800 en ocupacion domCstica. En
dicho aiio, en efccto, esa industria, que era Antes
monopolio del cstado, fuC declarada libre i como
consecuencia, la mayorfa de 10s campesinos comenzaron a dedicar una parte de si:,tiempo a la
produccion i a la venta de cse articulo. Esta ocupacion tom6 con el tiempo un vuelo tal que
en 1830 existian, fuera de las fibricas en grandc
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de aguardiente, 170,000 alambiques domCsticos.
Coma es natural, aquellos que Antes dedicaban
su ticmpo libre a la prdctica de 10s trabajm manuales, lo empleaban en la produccion i venta de
aguardicnte, i el desarrollo que el consumo de
csta bcbida tom6 en todo el pais, produjo gran
dcsmoralizacioll i a k j 6 a 10s campesinos de las
o,-upaciones tranquilas i sanas a que Antes se entregaban. E n vista de estos desastrosos resultades, la libertad de producir aguardieilte fuC restrinjida por lei en 1855 a las fribricas, quedando
abolida la produccion domdstica.
Entrctanto, varias sociedades de bcneficencia
hacian viva propaganda a favor del antiguo trabajo domCstico, como un medio de combatir la
desmoralizacion causada por el exccsivo consumo
de aguardiente, i en 1846 se fund6 una asociacion
que tenia por dnico fin el difundir esta prktica
saludable en todo el pais.
En 1872 el Congreso sueco vot6 la suma de
2,500 coronas para fomentar el trabajo manual domCstico; a1 afio siguiente la suma subi6 a 10,000
coronas, i ctcide 1875 fud dc 20,000 coronas a1
aAo. E n 1875 el injeniero Alberto Ramstrom fud
cncargado de organizar ciirsos ambulantes de
L. E. JIANUAL
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trabajos manuales en las diversas partes del pais
i en 1878 otro profesor recibi6 una mision andloga. Desde 1875 hasta 1881, Ramstrom organiz6
147 cursos, en 10s cualcs tomaron parte 1,678 personas. De Cstas, 456 eran preceptores de escuela; IOI,profesores especiales de trabajos manualcs i el resto, particulares.
Estos esfuerzos, como se ve, tcndian especialmente a difundir la prdctica de 10s trabajos manuales entre 10s adultos. Entretanto, algunos de
10s ajitadores, creycndo can razon, que el medio
mas poderoso de difusion era la escucla, dirijieron sus esfuerzos a la fundacion de establecimientos espcciales de ensefianza manual i a la introduccion de esta prdctica en las escuelas primarias.
E n 1870 se fundaron las primeras escuelas de
trabajos manuales. Su organizacion era, sin embargo, defectuosa i por este motivo no cncontraron eco en el pais. Dos aiios mas tarde,en cambio, se fundaron trcs escuelas que evitaron en si1
organizacion 10s defectos de las anteriores i que
ejercieron una saludable influencia en todo el
pais. Nos referimos a las escuelas de Upsala, de
Clastorp i de Naas. En I875 se eriji6 a1 lado de
esta Gltima escuela, que estaba dcstinada a dar enseiianza manual i jeneral a 10s nifios, una cscuela
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norma] de trabajos manuales dcstinada a formar
preceptores competentes en este ramo.
Estas escuclas, sobre todo la normal, fundadas
i dotadas ricamente por un acaudalado comerciante succo, don August0 Abrahamson, i dirijidas hdbilmente por don Otto Salomon han tenido
una influencia decisiva no solo en la propagacion
de la ensellanza manual, sin0 tambien en la creacion de un mCtodo pedagdjico para este ramo.
El sefior Salomon es, en efecto, el autor del mCto.
do emplcado actualmente con admirable dxito en
]as escuelas de Suecia, para la ensefianza d c 10s
trabajos manuales. Luego hernos de describir en
dctalle este mCtodo, conocido jeneralmente con el
nombre de mPtodo de Naas o de Salomon.
A la influencia de estc sistema se debc, en gran
parte, el que el movimiento a favor de 10s trabajos manuales haya cambiado de direccion en
Suecia i aun en otros paises. AI principio, segun
hemos visto, este movimiento perseguia fines mas
bien econdmicos que pedagdjicos. AI cnsefiarse
10s trabajos manuales en la escuela, se tenia en
vista, mas que educar a 10s niiios, el procurarles
un medio inmediato de ganarse la vida. LOSresultados de 10s primeros ensayos, por una parte,
manifestaron las serias dificultades que se oponian
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escuela de Naas, por la otra, demostro la excclencia del trabajo manual como un medio de
educacion i de prcparacion para las tareas pricticas de la vida.
Para que se vea que dcsarrollo ha alcanzado
en Suecia la enseiianza manual considerada en
este sentido, apuntaremos a continuacion algunos
datos cstadisticos.
El ndmero de cscuelas en que se daba ensefiianza manual ascendia en 1876, a 80; en 1877, a
100; en 1878,a I 30; en 1879, a 200; cn 1880, a 300;
en 1881, a 400; en 1885, a 803. L a mayor parte
de tstas, eran escuelas primarias ordinarias cn que
10s ejercicios manuales formaban parte del programa de ensefianza; un pequefio ndmero eran
establecimientos especiales de ensefianza manual.
L a mayoria eran escuelas p6blicas; algunas, privadas.
E n 1877 el congreso sueco vot6 por primera
vez una subvencion destinada especialmcnte al fomento de la ensefiariza manual en las escuelas.
L a cantidad asignada fiiC de 15,000 coronas. E n
10s aAos subsiguientes la suma ha sido aumentada
constantemente, pues cada escuela que introduce
en su programa este ram0 de ensefianza tienc dc-
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As{, en 1882, ascendid a 28,850 coronas; en 1884,
a 43,433 coronas; en 1 8 5 5 , a 60,000.
%gun c4lculos fidedignos, la suma gastada en
Suecia cn ISS j, para costear la ensefianza manual
en las cscuelas phblicas, ascendid a 205,000 coronas, de las cuales 87,000 fucron erogadas por
diversas sociedades de instruccion i beneficenpor el &ado i 58,000 por las ]oca-
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Como rintes hemos dicho, la escuela normal de
trabajos manuales de Naas fuuC erijida en 1875.
Naas es un fundo de campo pertencciente a don
August0 Abrahamson, situado a poca distancia
dc la ciudad de Gotemburgo con la cual est&
ligado por ferrocarril. A poco de adquirir esta
propiedad, el sefior Abrahamson, que habia realizado una fortuna considerable en el comercio cn
Gotemburgo, traslad6 su residencia a Naas, donde
se propuso mejorar la condicion moral i material
de 10s habitantes. Comenz6, a1 efecto, por construir habitacioncs c6modas i sanas para 10s traha-
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trabajos manuales para niiios, de que hemos hecho
mention, i en 1874 eriji6 una escuela para nifias,
en que, a mas de 10s ramos elementales, se ensefiaban labores de mano i otros conocimientos
([tiles para nifias.
En 1575 estas obras fueron completadas por la
fundacion de la escuela normal de trabajos manualcs, cuya reputacion ha pasado 10s limites de
la Succia para estenderse cn toda la Europa i aun
en America.
El scfior Abrahamson ha dotado estos tres establecimientos con la suma de 225,000 coronas
I
procurindoles asi una existencia holgada i un
porvcnir seguro.
Durante 10s primeros afios 10s cursos de la escuela normal de trabajos manuales duraban un
aiio i cstaban destinados a formar preceptores especialcs del ramo. Con este fin se enseiiaban la
teoria i la prictica de 10s trabajos manuales i ademas otros ramos jenerales, tales como aritmdtica,
jeometria, pedagojia, etc., que debian perfeccionar
10s conocimientos de 10s alumnos i proporcionarI C s la ilustracion necesaria a todo maestro de la
juventud.
En 1880 esta organization fuP modificada. El1
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lugar de tender a formar preceptores especiales
de trabajos manuales, la escuela trat6 de dar a 10s
preceptores ordinarios 10s conocimientos i la prPctica necesarios para impartir la cnseiianza manual
juntamente con 10s otros ranios de estudio. Con
este fin, 10s ramos jenerales fucron suprimidos i
la enseiianna se limit6 esclusivamente a la teoria
i a la prictica de 10s trabajos inanuales i la duracion de cada curso se redujo a seis semanas. Estos
cursos tienen lugar de cuatro a seis veces a1 a?o
i son mui frccuentados, no solo por suecos sin0
tambien por jente de todas nacionalidanes. Durante el tiempo que dura el curso, 10s preceptores
viven en el edificio de la escuela, que ha sido cons
truido en vista de llenar satisfactoriomente estc
fin, i reciben 10s alimentos por una m6dica suma
una corona a1 dia.
El curso, como hemos dicho, se divide en tedrico i prictico. Los alumnos trabajan diariamente
seis horas en el taller, bajo la direccion inmediata
de dos maestros especiales i la superior de don
Otto Salomon.
El sefior Salomon hace siete horas de clase a
la semana sobre la teoria de la ensefianza manual.
Sus conferencias comprenden el desarrollo hist6rico de este ramo, la esposicion i la critica de 10s
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dii,ersos sistemas existentcs i la consideracion
detallada del suyo propio. Dos veces a la semana
todos 10s alumnos se reunen bajo la presidencia
de] sefior Salomon con el fin de discutir 10s diversos d e t a k s del sistema de Naas, 10s modelos,
]as herramientas, etc. Estas discusiones, que se
consignan en actas especiales, ofrecen a menudo
indicaciones que el SCfiOr Salomon toma en cuenta
para modificar algunos pequefios detalles de su
sistema.
Una vez a la semana,. por 6ltimo, 10s alumnos
sc ejercitan en dar lecciones de trabajo manual a
10s nifios de la escuela primaria.
A1 terminar el curso, 10s preceptores quedan en
aptitud de impartir ensefianza manual en las escuelas primarias. Algunos, sin embargo, vuelven
a Na& despues de algun tiempo, con el fin de
seguir otro curso i de perfeccionarse, asi en la teoria como especialmente en la prictica de 10s trabajos manuales.
En 1SS5 visitamos con vcrdadero placer el
fundo de Naas, donde fuimos recibidos con csquisita amabilidad tanto por el sefior Abrahamson
por ~1 scfior Salomon. Durante nucstra permanencia, que dur6 varios dias i que coincidi6
con 10s hltiinos de un ciirso de trabajos manuales,

- 43

-

de 10s alumnos, haciendo que el trabajo corporal
sirva de contrapeso a laS ocupaciones sedentarias
de la escue!a.
Coin0 ya lo hemos dicho, esta ensefianza no
tielie por fin hacer aprender un oficio, sino simplementc procurar a 10s alumnos una habilidad
manual jeneral, titi1 para todos en cualesquiera
circunstancias de la vida i particularmente inapreciable para aquellos que mas tarde se dedican a
u n oficio manual cualquiera, pues la destreza adquirida rnediante el manejo de diversas herramientas i la confeccion de variados objetos, facilita considerablernente el aprendizaje de un oficiol
cua1quiei.a que PI sea.
Es indudable que esta enseiianza despierta'en
alto grado el gusto i el amor por el trabajo. Nadie
i p o r a que 10s niiios tienen una tendencia natural
a la actividad, que se manifiesta desde 10s mas
tiernos afios i que crece a medida que aumentan
las fuerzas i 10s medios de ejercitarla. Pues bien
con el trabajo manual se satisface esta tendencia,
se les aleja de ocupaciones nocivas i se les proporciona el noble placer de ver convertidos sus
esfuerzos en objetos tanjibles i de su propia creacion. El nifio, por lo jeneral, es incapaz de apre-,
ciar 10s resultados del trabajo puramente intelec-
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tual, pues por su naturaleza abstracta escapan a
su intelijencia. Si bien es indudable que 10s recursos de la pedagojia moderna han conseguido suprimir la aridez de la mayor parte de 10s ramos
dc estudio, no es m h o s cierto que 10s niiios, por
lo jeneral, no saben apreciar suficientemente la
utilidad de esos estudios i que si se dedican a ellos,
obedecen, mas que a su propia conviccion, a 10s
deseos o a 10s mandatos de sus padres o preceptores. No sucede otro tanto con el trabajo manual.
Siendo sus resultados perfectamente tanjibles,
consistiendo Cstos en objetos qus pasan a ser propiedad del niiio, Cste se entrega con entusiasmo
a1 trabajo i adquiere, a1 fin, amor por el.
Esta enseiianza contribuye ademas a inspirar
respeto por el trabajo manual, puesto que mediante clla 10s alumnos se acostumbran a considerar 1as ocupaciones manuales tan importantes i
honorables como las demas a que dedican su tiemPO en la escuela. De esta suerte la enseiianza
tiende a hacer desapareccr el desprecio con que
suelen mirarse las artes mecrinicas por 10s que
frecuentan la escuela, i a combatir la marcada tendencia que dstos jeneralmente tienen de aspirar a
u n empleo cualquiera Antes que dedicarse a u n
oficio manual.
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La enselianza manual desarrolla tambien el
cspiritu de &den i exactitud, porque ambas cualidaclcs son indispensables para confeccionar bicn
10s objetos que sirvcn dc base a 10s cjercicios manuales. La menor falta a este respecto imperfecciona o echaa perder del todo el objeto, i el niiio
nota luego el error a1 comparar su trabajo con el
Inodelo que le sirve de base. L a emulacion de cada
alumno respecto de si mismo i de sus compafieros
es tambien un poderoso aguijon para hacerle obscrvar &den i exactitud en el trabajo. Es natural,
cn efccto, que el alumno desee haccr siempre progresos i no quedarse atras respecto de sus condiscipulos.
Otro tanto puede decirse de la atencion. Los
cjercicios manuales la dcsarrollati cn alto grado.
La confeccion de 10s modelos exije, en efecto, una
contraccion constante de las facultades. Sin ella
es imposible alcanzar el fin deseado. Si el alumno
nnhcla terminar bien el objeto en que trabaja,
ticne que prcstarle constantemente atencion, pues
la menor distraccion trae por resultado una falta
que el modelista denunciaal instante. Fdcil cs comprender que csta atencion se convierte, mediante
el ejcrcicio constante, en un hibito que redunda
en provecho de 10s otros ramos de la cscuela.
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Que la enseiianza manual promileve la aplica.
cion i la perseverancia, cs tambien indudable. El
vivo interes de terminar cuanto Antes un objeto
que le ha de pertcnecer, el placer que cada pequefio progreso le produce, hacen que el niiio se
aplique con todo empeiio a1 trabajo i persevere en
61. Con impaciencia calcula las horas que le faltan
para terminar su obra i, como si apostara consigo
mismo, no pierde un minuto, porque ese minuto
alejaria el momento dc la conclusion i lo pondria
en retardo respecto de sus compaiieros.
Los ejercicios inanuales, cuando son bien escojidos, ejercen una influencia favorable sobre la
salud i el desarrollo fisico de 10s alumnos, pues
sirven de contrapeso a las ocupaciones sedentarias de la exuela, que, como es sabido, enjendran
a menudo enfermedades fisicas i morales. Los
trabajos manuales constituyen, en efecto, una verdadcra jirnnistica, tanto mas provechosa cuanto
que 10s alumnos se entregan a clla con verdadero
entusiasmo.

Eleeciones de las ocupaciones manuales
Este punto ha sido mui debatido por 10s amigos de la cnseiianza manual i reina todavia respec-
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to de 61 alguna varicdad de opiniones. El primer
prob]ema que se presenta es si la enseiianza debe
comlx-ender un trabajo solo o varios. Los que
sostienen que Csta dcbe abrazar 10s elementos de
varies oficios, se apoyan en que miCntras mayor
habilidad sc de a 10s alumnos, con tanta mayor
i11tciisidad se conseguirbn 10s fines de la enscfianza manual i en que, no sabihdose a quC oficio ha
dc dedicarse mas tarde el alumno, es conveniente
que aprenda 10s elementos de varios, a fin de fa- ,
cilitarle la eleccion. LOSpartidarios de este sistema creen que el fin primordial de esta ensefianza
110 es preparar para un oficio determinado, sino
enjendrar en 10s alumnos ciertos hibitos i cualidades dtiles para todos i espccialmente ventajosos
para aquellos quc mas tarde abrazan un oficio
manual, cualquiera que dl sea. Es indudable que
el alumno que se ha ocupado durante algun tiempo en trabajos de carpinteria, por ejemplc, adquiere mediante ellos cierta destreza manual que
le habilita mas tarde para aprender con facilidad
el oficio de hcrrero, de hojalatero u otro cualquiera. I no es m h o s indudable que 10s hiibitos de
contraccion, de &den, de exactitud i de aplicacion contraidos mediante 10s trabajos de carpinteria son inapreciables para alcanzar buen Cxito
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cicio dc un oficio manual. ~ C u d es,
oficio que no rcquiere estas cualidades? ZQuiin
no sabe cudnto se aprecian 10s obreros que las
poseen? Por otra parte, ficil es comprcndcr que
el tiempo faltaria a 10s alumnos para dedicarse a varias clases de trabajos, que 10s preceptores mismos no podrian enseiiar tantos rainos i
que la instalacion de varios tallercs seria demasiado costosa.
Es necesario, pues, limitarse a una clase de
trabajos, i s u elcccion es mui importante, porque
no todas las ocupacioncs ofrecen las mismas vcntajas pedagdjicas, no todas proporcionan las rnismas oportunidades de desarrollar la habilidad
manual i de formar 10s hdbitos que hemos mencionado. Asi, miCntras algunos trabajos requieren
mucha atencion, otros pueden ejecutarse mecdnicamente. Algunos, por 10s movimientos que exijen, s m hijidnicos i sirven de contrapeso a las
ocupaciones de la escuela; otros son sedentarios i
no ejercen influencia sobre el desarrollo fisico, o
la ejercen perniciosa. Algunos requieren fuerzas
superiores a las que poseen 10s nifios, dc suertc que
no pueden ser ejecutados sin ayuda estraiia. Al-
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punto de vista econdmico, 110 lo es desde cl ped agdji CO, puesto que a causa de clla 10s alumnos
solo C(3nfeccionan partes de un objeto, no teniendo, asi', el placer de crear algo completo que les
perten ezca i de que Sean responsables i circunscrib& idose su accion a una obra determinada.
Existehn varias otras consiraciones que deben tomarse en cuenta para determinar el ram0 de
trabajc1s manuales en que 10s alumnos pueden
ejercit;m e con mayor provecho. Las condiciones
que es tas ocupaciones deben llenar han sido resumidzis por el sefior Salomon de la manera siguientc
D i dias ocupaciones deben:
1.0 13esarrollar lo mas posible la habilidad manual i requerir el mayor n6mcro de herramientas
i de mianipulaciones.
2.0 14costumbrar a1 6rden i a la exactitud. '
3.0 1'ermitir el aseo i la limpieza.
4.0 IZequerir el empleo de la intelijencia, es
decir, cIue no Sean puramente mechicas.
5.0 :
jer proporcionadas a las fuerzas fisicas dc
10s alu mnos i no exijir la division dcl trabajo.
I
0
.
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6.0 Scr susceptibles dc graduacion, es decir, que
puedan ordenarse de manera qne presenten una
sCrie progresiva de trabajos que ejecutar.
7.0 Desarrollar el sentimiento estPtico.
8.0 Ofrecer un contrapcso a la vida sedentaria
de la escuela.
9.0 Comprendcr la confeccion de objetos de utilidad jeneral.
Despues de examinar uno por uno 10s oficios
mas usuales para ver cuAl llena en mas alto grado
estas condiciones, el sefior Salomon sc ha decidido por la carpinteria. Ninguna ocupacion ofrcce,
a su juicio, tantas ventajas como &a. I, en efecto, basta examinar a la lijera algunos de aquellos
oficios para convencerse de que no hai ninguno
quc pueda coinpararse con la carpinteria.
L a herreria no es adecuada porque exije fucrzas superiores a las de 10s nifios, porque est& refiida con la limpieza i porque no permite fabricar
muchos objetos de utilidad apreciable para el
nifio o su familia. Por otra parte, la instalacion
necesaria para dar ensefianza en este ramo, seria
mui costosa.
L a confeccion de canastos, propuesta por algunos, ofrece tambien inconvenientes graves. Esta
ocupacioii requiere poca variedad de operaciones,
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exije mui pocas herramientas i, por lo tanto, desarrolla poco la habilidad manual. No pudicndo,
ademas, 10s ahmnOS terminar por si mismos 10s
objetos dc esta industria, a causa de ciertas operationes pesadas que exijen, tiene cl preceptor
que intervenir a menudo en el trabajo, perdiCndose asi en parte el valor educador de la ocupacion. Este trabajo es, finalmente, sedentario, mon6.toi:o i fatigoso.
La encuadernacion es tambien una ocupacion
sedentaria i ofrece poca variedad. Sus productos
no son de utilidad jeneral i no pueden, por consiguiente, ser aprovechados por el nifio o su familia, sino mui limitadamente. Se ha observado,
ademas, que raras veces consiguen 10s nifios empastar bien un libro sin ayuda estrafia.
Basta mencionar 10s oficios de sastre, zapatero
i pintor para convencerse de que no satisfacen las
exijcncias apuntadas.
Los trabajos en madera Ilenan, en cambio, todas las condicioncs. Rousseau, a1 examinar quC
oficio seria conveniente ensefiar a Emilio, despues de rechazar muchos por diversas razones,
concluye por dar la preferencia a1 de carpintero.
IlDespues de madura consideracion, dice, el oficio
que yo preferiria para Emilio, seria el de carpin-
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cn la casa, mantiene el cuerpo en constante actividad; exije destreza e intelijencia, i en sus productos predomina la utilidad, sin que por eso scan
escluidos la elegancia i el gusto.It Esta ocupacion
permitc mejor que cualquiera otra, una marcha
met6dica i gradual dc lo simple a lo compucsto.
de lo ficil a lo dificil, i a causa de las numerosas
i diversas herrarnientas que requiere i de las manipulaciones variadas que exije, es mas a prop6sito que cualquiera otra para desarrollar la
habilidad manual jeneral. Sus productcs, ademas,
ofrecen gran varicdad i son de utilidad rnui jeneral; la carpinteria es, en efccto, el oficio que mas
utilidad ofrece en la vida prktica, puesto que
todos, mas o m h o s , han menester d e PI.
E n vista de estas consideraciones, el seiior Salomon ha escojido para su sistcma la carpinteria,
que ha complementado con trabajos de tallado
i torneria. Si bien es cierto que estos trabajos no
podrian constituir por si solos ocupaciones adecuadas, no es m h o s cierto que, combinados con
la carpinteria, son mui ventajosos, pues no solo
perrniten aumentar i variar el nhmero de objetos
por construir, sino que ofrecen, sobre todo el ta-

-

- 5: Iladc1,-oportunidad de desarrollar el sentimiento,
est61tico.
LOS modelos

La ensefianza tiene por base una serie de objetos (IUe sirven de modelos i que 10s alumnos construy en sucesivamente bajo la direccion del maestro. Se ha discutido sobrc si convendria mas
ensefiar por dibujos o por modelos. E n el sistema
de Naas se han preferido estos Gltimos: cl sefior
Salcimon Cree que el dibujo no da jamas una idea
tan Clara i precisa de la cosa, como la cosa misma
i qu e, por consiguiente, es mas flicil construir un
objeto por un modelo quc por un dibujo. L a construclcion por dibujo requierc, en efeto, una prlictica q LIC un:nifio solo puede alcanzar con dificultad
i len titud. Ahora bien, una de las consideraciones
que el sefior Salomon ha tenido mas en vista a1
fornlar susistema, ha sido facilitar lo mas posible el
trabajo, sobre todo a1principio, a fin de quelosnifios
no d esmayen en el. F'or este motivo ha preferido el
cmpIdeo de modelos. S u sisterna, sin embargo, no
escl1Jye 10s dibujos: si no 10s acepta como una
base! esclusiva, 10s recomienda como un medio
au x iiiar. En 10s Gltimos afios, en efecto, la prlic-

-
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tics ha consistido en hacer que 10s nifios dibujen
sobre el material el objeto por construir i que
trabajen en seguida guiados por el propio dibujo
i por el modelo a la vez.
L a serie de modelos del sistenia de Naas, coinprende cien objetos que 10s alumnos deben construir sucesivamente. Para la eleccion i disposicion
de estos objetos, el sefior Salomon ha tenido en
vista varias consideraciones importantes, de las
cuales depende en gran parte el buen Cxito de la
enseiianza. Desde luego, 10s objetos deben ser
de una naturaleza tal que puedan ser ejecutados
por 10s alumnos sin ayuda estraiia i deben estar
ordenados de tal manera que cada uno de ellos
presente dificultades un poco mayores que el anterior. Los primeros trabajos deben ser mui sencillos, de suerte que su ejccucion requiera solo el
empleo de herramientas de fAcil manejo. Poco a
poco, a inedida que 10s alumnos adquieran mayor
destreza, ce deben aumentar las dificultades, mediante la introduccion de modelos que requieraii
el empleo de nuevas herramientas o la prktica
de manipulaciones mas complicadas. Si se falta a
estas condiciones, es decir, si 10s objetos son dc
ejecucion demasiado dificil o son presentados en
un &den irregular, el alumno se ve obligado a
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I,edir ausilio a1 maestro, quien tienc que intcrvcnir en el trabajo, a fin de superar las dificultadcs
qLleaqudl no pudo vencer. Ahora bicn, la ayuda
dirccta del maestro cs contraria a 10s fines de la
cnsefianza manual, pues para que 10s alumnos se
habituen a valersc por Si miSmOS, para que cobren
intcrcs por su obra, para que sc sientan responde sus m6ritos i faltns, cs nccesario que
ksta sca cl resultado csclusivo de sus esfucrzos.
Uno dc 10s preccptos fundamentales de la pedagojia moderna ordena ejcrcitar constantementc
1:~ actividad individual del nifio, a fin de desarroIIar sus facultades. Esta regla, que es aplicable a
todos 10s ramos de estudio, lo es tambicn a la enscfianza manual. Por eso el maestro debc limitarse a dirijir i vijilar el trabajo, abstcniCndose de
poncr manos en 61; debe esplicar el manejo de
cada herramicnta i ]as operaciones que el modclo
requierc, haciendo, sin embargo, quc 10s alumnos
construyan por si mismos 10s objctos.
A fin de que 10s alumnos no desmayen i vean
lucgo el resultado de sus csfuerzos, 10s prinieros
inodelos debcn requcrir poco ticmpo para su ejecucion; gr:tdualmcntc debc despues pasarse a trabajos de mas alicnto.
LOSdiversos modelos deben exijir e] empleo
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mas fiiciles de trabajar. Madcras bland:s deben
implearse un poco mas tarde, pues a causa de la
poca resistencia que presentan requieren mucho
cuidado para su elaboracion.
Siendo uno de 10s fines primordiales de csta
ensefianza el desarrollo de la habilidad manual,
la serie de modelos debe en su totalidad exijir el
us0 del mayor ndmero posible de herramientas i
debe :dar a 10s alumnos oportunidad de conocer 10s ensambles mas comunes i de practicar
otras manipulaciones usuales en las obras de
madera.
Mucho se ha discutido acerca de la naturaleza
de 10s objetos que deben servir de modelos. {Debe
la serie comprender articulos de lujo o de fantasia,
o debe solo componerse de objetos de utilidad
mas o m h o s inmediata? Las opiniones varian
Algunos creen que es conveniente que contenga articulos de fantasia, a fin de desarrollar el
sentimiento ar.tistico de 10s alumnos. El szfior
Salomon Cree, por cl contrario, que debe escluir
todo articulo de lujo i comprender solo objetos
que puedan tener cierta aplicacion en la vida or-
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dinaria, tanto mas CUantO que la mayoria de 10s
alumnos de las escuelas primarias pertenecen alas
,-lases pobres. A su juicio, la confeccion de articulOs de fantasia tiende a dcsarrollar en 10s nifios la
vanidad i el gusto por el lujo i a inspirarles cierto
desprecio por 10s trabajos ordiharios a que mas
tarde tendran que dedicarse. Ahora bien, uno de
10s fines dc la ensciianza manual es precisamente
inspirar respeto por el trabajo corporal honrado,
cualquicra que sea su naturaleza. El sefior Salomon Cree que dcsde el punto de vista pedagdjico
i social, la belleza de un objeto consiste, mas que
cn sus adornos, en la exactitud de su ejecucion,
en la proporcion de sus partes, en su aseo, i por
este motivo prohibe aun barnizar i pintar 10s objetos; pues, a su juicio, tanto el barniz como la
pintura podrian ocultar errores de ejecucion o la
falta de aseo. Esto, sin embargo, no impide que
se trate de desarrollar el sentimiento estdtico siempre que sea posible hacerlo sin perjuicio de la
utilidad prActica. Para la eleccion de 10s objetos
sedebe, en efecto, consultar la elegancia de la
forma jeneral i de 10s detallcs. Adornos que tiendan a cotiseguir este resultado sin sacrificar las
condiciones de utilidad son, por lo tanto, convcnientes i por eso el seiior Salornon ha dado cabida
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medio de adornar 10s objetos de madera.
La serie de modelos debe tambien ofrecer cierta
variedad que mantenga i excite el interes de 10s
alumnos, pues Pstos se fatigarian si se vieran siempre obligados a construir una misma clase de
objet os. ’
Finalmente, por razones de economia, 10s objctos no dcben exijir mucho material. Fuera de la
madera deben solo emplearse aquellos objetos
que, como 10s clavos, la visagras i otros, encuentran us0 frecuente en la carpinteria.
E l sefior Salomon, a1 formar la serie que sirvc
de base a su sistema, ha consultado todas las coildiciones que hemos mencionado. L a eleccion i la
graduacion de 10s objetos no hail sido la obra de
un dia; la serie actual es el resultado de concienzudos estudios i de repetidos ensayos que han
exijido cambios frecuentes, ya en 10s objetos mismos, ya en su &den: nada se ha dejado en ella a1
acaso; cada detallc ha sido considerado cuidadosamente.
Para formarla, el sefior Salomon ha estudiado
10s hibitos i las necesidades del pueblo; ha rcunido un n6mero considerable de objetos de us0
domCstico empleados por las familias suecas, 10s

1
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cualcs Iia adaptado, en seguida, a su sistema. I
mas tarde 110 ha cesado de perfeccionarla, ya comparando 1~1s objetos con 10s construidos cn escueIns de otrc)S paises en que la enscfianza manual
]la sido in troducida, ya, sobre todo, oyendo las
sujestione!j de 10s prcccptores que frecuentan 10s
cursos de NaZs. Estas sujestiones suelen scr valiosas por el contact0 que sus autores tienen con
cl pueblo ji por el conocimiento consiguiente de
sus hdbito s i nccesidades, tanto mas cuanto que
10s cursos son frecuentados no solo por preceptores de toda s las rejiones de la Suecia, sino tambicn
por muchaLS personas de otros paiscs.
Lo5 cier1 modelos de la serie de Naas representan todos objetos utilizables en la escuela i espccialmente en la casa. 1,os primeros son pequefios
objetos fdc:iles de confeccionar, tales como puntcros para I i3 lectura, portaplumas, etiquetas para
llaves, ctc. ; i despues de estos siguc una gran varicdad de objetos de us0 domestico, tales como
cucharas, (:uchillos, porufias, colgadores, banqui110s) ctc. Pi1 exan;inar separadamente estos objetos, sohrc todo 10s mas avanzados, parece casi
imposiblc que puedan ser cjecutados con perfeccion por IC1s nitlos, talcs son SLIS dificultades aparentes. ToIda duda a este respecto desaparece, sin
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embargo, a1 estudiar 10s modelos uno a uno, segun
su 6rden. Las dificultades estdn, en efecto, tan
bien graduadas que, despues dc terminar un objeto, el nifio puede ejecutar el siguiente con u n
pequefio esfuerzo mas. Mediante el empleo de
nuevas herramientas o la prdctica de nuevas manipulaciones, las dificultades van aumentando
constantemente, pero de una manera tan gradual
que 10s nifios no se encuentran nunca ante tareas
superiores a sus fuerzas. Si despues de construir
10s diez primeros modelos, el alumno quisiera
pasar a1 vijdsimo, por ejemplo, tropezaria con
dificultades invencibles, pues careceria de la preparacion que le habria procurado la ejecucion
de 10s objetos intermedios. Ejecutados se,uun su
&den, por el contrario, 10s modelos no ofrecen
mayores dificultades. Para la ejecucion de 10s primeros objetos de la serie de Naas no se requiere
otra herramienta que el cuchillo, que es de fdcil
manejo i que se emplea mas tardc con frecucncia
en la construccion de diversos objetos.
El valor de la madera necesaria para la ejecucion de todos 10s objetos de la serie no es subido,
sobre todo si se tiene presente que 10s modelos
no se ejecutan en un aiio, sino en dos o tres. El
costo en-Suecia es, mas o m h o s , el siguiente: para
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veinte centavos Oro.
Una vez terminado el objeto, el prece1)tor 10
examina comparhdolo con el modelo, i si su ejecucion es correcta, lo entrega a1 alumno, que se
hate ducfio de 61 i puede llevarlo a su casa. E n
la casa el objeto no solo sirve de estimulo a1 nifio,
que se siente feliz i orgulloso de poder mostrar el
fruto dc sus esfucrzos, sino tambien de satisfaccion a 10s padres, que ven i miden 10s progresos
del hijo. Este filtimo punto es mui importante,
porque nada es mas digno de fomentarse que el
interes del padre por la marcha del hijo en la
escuela. Para que Psta ejerza toda su influencia
educadora es indispensable que la familia la mire
con interes i carifio, que comprenda las ventajas
que reporta i que fina el propio estimulo a la vijilancia del preceptor. Como ya lo hemos dicho,
10s resultados de 10s otros ramos de ensefianza no
son tan perceptibles, puesto que, siendo en gran
parte de naturaleza abstracta, no estdn a1 alcance
de individuos poco cultivados i atormentados por
las necesidades matcriales de la vida.
Esta es sin cluda una de las grandes ventajas

--6 2 de la enseiianza manual segun el sistema de Naas,
i tan es asi que desde su propagacion en Suecia,
la asistencia escolar ha aumentado i se ha regularizado considerablemente. Este es tambien uno
de 10s titulos que recomiendan mas vivamente su
introduccion en las escuelas de Chile, donde por
desgracia la asistencia es tan escasa e irregular.
L a esperiencia de varios paises ha demostrade
que aun la obligacion escolar impuesta bajo penas
severas no basta para combatir la ignorancia, a
causa de la resistencia pasiva que ofrecen las masas incultas. L a ensefianza manual tiende a haccr
desaparccer esta resistencia i por eso su introduccion seria un excelcnte mcdio de difundir en Chile
la instruccion primaria i una buena preparacion
para las medidas conminatorias a que mas tarde
o inas temprano serd necesario recurrir, siguiendo
la marcha de 10s paises mas adelantados, de la
Alemania, de la Francia, de la Inglaterra i de 10s
Estados Unidos, para no mencionar sin0 cuatro
tipos enteramente distintos de naciones.

hQui6n debe impartir la enseflanza manual?
Casi todos estdn de acuerdo en que el mismo
preceptor que enseiia 10s otros ramos debe hacerse
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cargo de 10s ejercicios manuaks. Para que la ensefianza surta todos sus efectos es indispensable
que la imparte tenga constantcmeiite en
que
vista sus fines pedagdjicos. Es necesario que no
considere aquellos ejercicios como tcndeiites a
ensefiar un oficio, sino como enderezados a desarrollar la habilidad jeneral de la mano i 10s hbbitos de drden, exactitud, atencion i perseverancia.
Es necesario, cn una palabra, que el maestro tenga
cierta prcparacion pedagdjica, que a1 mismo tiemPO que le procure un conocimiento de la naturaleza infantil, lo ponga en aptitud de comprender
el valor educador de la ensefianza manual. Por
estos motivos es conveniente confiar la ensefianza
a 10s preceptores ordinarios de las escuelas i no a
obreros, como ha solido proponerse. Los obreros
posccn, es verdad, 10s conocimicntos tCcnicos nccesarios para cnsefiar el manejo de las herramientas de su oficio i la prdctica de las manipulaciones
que tste requicre; pcro careccn absolutamente de
10s conocimientos pedagdjicos necesarios para
ejercer una accion eficaz sobre el desarrollo intclectual i moral de 10s alumnos. Por lo jcneral, 10s
artesanos no comprenden el fin de 10s pequefios
detalles que constitupcn prccisamente el mdrito
de la enseiianza manual i que le dan su carzicter
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pedagdjico; no conciben que 10s ejercicios manus.
les puedan tener otros fines que el aprentlizajc $e
un oficio o la confeccion de ciertos objcto, Baj.
su direccion, 10s alutnnos se convierten cn aprcn.
dices o ayudantcs i pierden el vivo interes que
estos ejercicios les inspiran cuando son conduci
dos de una manera may adecuada.
Estas consideraciones que sujiere f&ilmcnte 1%
reflexion han sido confirmadas mas de una vez
por la esperiencia. En Suecia a1 principio la eniianza manual fuC confiada en muchas cxuelas p
obreros. Los resultados no fueron satisfactorios:
10s alumnos, quc acudian 10s primeros dias atraidos por la novedad,se retiraban luego disgustadas,
E n vista de esta espcriencia, precis0 fuP cambiar
de rumbo i la ensefianza se encomend6 a preceptores especiales o a 10s preceptores ordinarios,
a cuyo cargo se encuentra actualmente en todas
las escuelas, con excepcion de las de Gotemburge.
E n Francia, donde la ensefianza manual ha
sido declarada obligatoria, su direccion ha corride
a cargo de obreros, a causa de la falta de preparation de 10s preceptores, i debido a esto, 10s resultados no han sido halagiiefios. Asi lo ha creida
a1 m h o s el congreso de ensefianza primaria celebrado en el Havre cn rS85, que acord6 encarecer
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la convcniencia dc confiar a 10s preceptores la
dircccion dc lo; ejercicios mnnualcs. I esto tcndrri
qL1csuccder mas tarde, pues cn la actualidad las
CscLleIas normales de Francia prcparan a sus aluml l ~ ' j para esta enscfianza.
El sistema de Naas, por su parte, ha esijido
que la enseiianza sea impartida
deidc su ori'jen
por 10s preccptorcs. A1 principio se hicjeron algutias objccioncs contra csta exijcncia. L,os prc-,
ccptores, se decia, no t c n d r h ni voluntad ni
tiempo 13,Ira hacerse cargo de esta enseiianza, i
par otra ]mrte, aun cuando tuvieran, no podrian
cnsefiar F)or carcccr cle 10s conocimientos n e e sarios.
Lo que daba cicrto aire de vcrdad a la primera
objecioi~,IPS deck, a la que se fundaba en la falta
de volunt;i d dc 10s preceptorcs, era la mala acojida que 1,3 idea encontr6 a1 principio entre algunos dc ellos, que no conociendo la naturaleza
i lo; fines de la ensciianza, creian rebajarse trabajando como artesanos con 10s nifios. Pero estas
prcocupac ioncs no tardaron cn disiparse, pucj
luego se comprendi6 que este nucva ramo dc enserianza tcmia fines altamentc educadores.
La objccion que se fundaba cn la falta dc
tiempo, h a sido desvanecida por la espcricncia.
L. E. \lANT'AI,

3
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gran n6mero de preceptores se ha hecho cargo de
10s trabajos manuales sin abandonar poi- cso les
otros ramos de la escuela, i muchos continuan afi.
por afio aumentando aquel n6mero. Esto cs pcrfectamente esplicable si sc considera que csta OCUpacion, por su naturaleza, tiende a servir de contrapeso i descanso a las tareas sedcntarias de 1s
escuela. De esta suerte, lo que en circunstancias
ordinarias seria un trabajo tal vez pesado, pasa a
ser una distraccion agradable i saludable. Asi parecen haberlo comprendido tainbicn 10s institutsres franceses a1 encarecer la conveniencia de que
10s preceptores mismos dirijan 10s ejercicios manuales.
Llegamos ahora a la objecion fundada en la.
carencia de conocimientos ticnicos i de prdctica,
por parte de 10s preceptores, para impartir la ensefianza. No hai duda que si fuera imposible @
mui dificil preparar a 10s preceptores para la nueva tarea, esta objecion seria irrefutable. L a espcriencia, sin embargo, SC ha encargado de demostrar que, Idjos de ser imposible, es fdcil alcanzar
este resultado, i que, a1 efecto, basta un poco de
buena voluntad de parte de 10s institutores. Si sc
tratara de ensefiar un oficio, estc obstbculo seria
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pr.ictica de un obrcro cumplido. Entretanto, ya
sabernos que 10s ejercicios manuales no tienen
por fin erisefiar u n oficio, sino desarrollar la habilidad de la mano, ensefiar los elernentos, por
decirlo as;, del trabajo manual. Ahora bien, 10s
preceptores pueden fkilmente apropiarse estos
clernentos. Para quedar en aptitud de ensefiar,
bdstales aprendcr a manejar ]as herrainientas i
construir 10s modelos que sirveil de base a 10s
ejercicios. Aquellos que se forrnan para el preceptorado pueden adquirir esta preparacion en
las escuelas normales, a1 aprender 10s otros ramos, como sucede en la actualidad en Francia i
parcialmente En Suecia. Los preceptores ya formados puedcn adquirirla en cursos temporales,
como 10s organizados en Naas, bajo la direccion
del scfior Salomon. Por este medio, centenares
de preceptores se han procurado i continuan procurindose cn unas cuantas scmanas 10s conocimientos i la prktica necesarios para hacerse cargo
de la ensefianza manual. Durante nucstra visita
a Naas, tuvimos ocasion de seguir de ccrca la
marcha d; uno de estos cursos i de observar tanto
el entusiasmo i la contraccion de 10s preceptores,
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como sus rdpidos progresos. La mayor parte clc
cllos habian Ilegadoa NZ5s sin tencr priictica a1g-una en 10s trabajos de carpintcria, i al cabo dc lmcas
semanas no solo habian aprcndido a maiicjar Ips
Iierramicntas de e t c oficio, sino que hah’i a n construido u n n6mcro considerable de motlclos de la
seric de Naas. A1 terminar cl curso todos estos
trabajos fueron espucstos en una do las .alas de
la escuela de Nags, donde tuviinos oportuiiiclad dc
cxaminarlos prolijamcntc i de convcnccmos dc
su correcta ejecucion. Todos 10s que habian tomado parte en el CUTSO, partian de Kiiiis pet-fectamente preparados para liacerse cargo de 10s ejcrcicios manuales en las diversas cscuclas de quc
hacia poco se habian separado.

Edad de 10s alumnos.-Tiempo.-Lwal.

- Otros

deta!les

Segun el scfior Salomon, la ctlad mas apropiada para dar principio a 10s cjercicios manunlcs es
de once a docc afios. A su juicio, 10s niiio5 d c
mCnos edad no poseen, salvo lijeras csccpcioiic.;,
las fuerzas fisicas necesarias para cjccutar con
provccho aqucllos cjercicios. Crecmos que en ChiIC, dado el desarrollo mas rdpido de nuesti-os nifios, podria rebajarsc la cdad, por lo jcncral, a
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dicz afios, i cn ciertos CaSOS ~xcepciotla~es
a nucyp. En muchas de las escuelas succas que hemos
tcnido oportunidad dc visitar, la edad media dc
10s alumnos era once afios; algunos, sin embargo,
solo contaban diez afios, i no por eso se desempeliaban mal.
Un preceptor puede haccr clase de ejercicios
manuales a un grupo de doce nifios a la vez i csta
la prictica que se sigue en las escuelas suecas,
donde 10s alumnos de cada clase se dividen en
dos o mas secciones, que quedan a cargo del respectivo prcceptor. E n rigor, podria aumentarse el
n6mero indicado; pero no convienc hacerlo, pues
la cspcriencia ha manifestado que cuando las clases son mui nuinerosas, no pudiendo el preceptor
dedicar a cada alumno la atencion nccesaria, 6stos sc descuidan en el mancjo de las herramientas, contraen malos hAbitos de trabajo i no progresan como debieran.
Como Antes de comenzar la clase i despues dc
terminada, 10s alumnos tienen que dcdicar cierto
tiempoal arreglo de las herramientas i dcl material, es conveniente que la leccion no dure m h o s
de dos horas, a fin de que ayukllos no se vean
obligados a suspender sus trabajos poco despues
de iniciados.
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Cada seccion d c alumnos debe recibir cnsefianza por lo m h o s una v e z a la semana. Puede,
sin embargo, aumentarse cl nhmero de lccciones
a voluntad, pues miPntras mayor sea Pstc, inayeres scrrin 10s pFogrcsos de 10s alumnos. Ida enscflanza se continua, por lo jeneral, dut-antc dos 0
tres afios, que corresponden con 10s iiltiinos de la
cscuela primaria.
E n Stocko!mo cada seccion tiene dos h ~ r a is
media dc clasc, trcs veces a la semana, i cada
preceptor ticue a su cargo dos sccciones. Las clascs tienen lugar en la tarde, desde la dos para
adelantc, despues de terminadas las otras tarcas
de la escuela. En otros lugares cada scccioii ticnc
dos clascs de dos horas o de dos horas i media a
la scmana.
Un cuarto cualquiera quc tenga las condiciones
hijidnicas ordinarias, requeridas para toda sala dc
clase i Ins dimensiones convenientes para la colo.
cacioii de 10s bancos i dc las herramicntas neccsarias para la ensefianza, p e d e emplearse para
10s ejcrcicios manualcs. Las hcrramientas pueden
colocarsc ya en armarios, ya en tnblas supcrpuestas, fijadns en la pared. En 10s nuevos edificios
escolares suecos se construye jcncralmcnte u n
local especialyara la clasc de trabajo manual, E11
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Cistentes se destiiia para cstc fin una de las
ordinarias o algunas piezas del sobrado.
:CS sc arregla para cste objcto u n local a inlciones clc la escuela.
j cnseres necesarios para un taller apropiado
la cnseiianza manual, segun el sistcma de
comprenden las .herramientas i bancos de
carpiriteria, algunrzr; acccsorios i la serie de mode10s q Lle sirvcn de base a 10s ejcrcicios.
.\ f in de facilitar la introduccion de la enscf a n z a en 1as escuelas, el cstablccimiento de Nags
ha for,mado coleccioncs cotnpletas de las herrarnientas i dcmas htiles neccsarios, en nilmcro suficicnt:e para doce alumnos i las vende a precio
de co!;to. Con el mismo fin i en 10s mismos tdrminos proporciona scries de modelos. El precio dc
una C Idcccion de herramientas i demas htiles, entre lotj cuales sc encuentran ocho bancos de carpintei'0, es mas o nidnos cien pesos oro, en Nags.
Las I icrramientas son c9mo cuarenta i abrazan,
fuera dc cicrto n6mero de cuchillos, que, como
hemwi dicho, sc emplean con mucha frecuencin,
todas las que se u-san ordinariamentc en la carpintcria, talcs como cepillos, sicrras i serruchos de
divers as clases, formones, limas, barrenos, martillos, e!jcuadras etc. E n esta serie no cstd, sin cm,
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bargo, comprendido el torno, que, si bien es litil,
noes indispensable para la ensefianza i que cuesta
de veinte a veinticinco pesos oro. La colcccirn
completa de modelos, cuesta como quince pesos
oro.

CAP~TULOVI
-e\ /

Ln eizsc7??n~an
nznmtnZ eiz A Zemnma, Fvnircia,
Estados Uizidos i ntros pnises.
Hemos cspucsto en dctalle el sistema dc Naas,
q u e , a nuestro juicio, es el mas apropiado
PO
ra
Pa Chile i porque en la prictica es el que ha
d ado mejores resultados. Para completar nuestro
est d i o , haremos ahora una resefia del desarrollo
q'1 e la ensefianza manual ha tenido en Aleman i 2L,Francia, 10s Estados Unidos de AmPrica i
otr os paiscs.
A pesar de que, como ya hemos visto, mas dc
un pedagogo aleman ilustre ha sostenido la conveliiencia del trabajo manual como un medio de
ediJcacion, a pesar de que la Alemania ha sido la
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cuna de 10s jardines dc la infancia, a pesar d e to&
csto, 10s ejercicios manualcs han tardado en en.
trar en la cscuela primaria alemaria, dondc, atin
hoi dia, encuentran cierta resistencia.
El prirncr impulso a favor de la ensci~anznmanual lo recibi6 la Alernania de la Dinamarca,
donde Psta se habia desarrollado por motivos mas
bien ccon6micos que pcdagdjicos. HAcia I 870, e11
efecto, habia cotncnzndo a manifestal-sc cn cstc
iiltimo pais un vivo movimicnto a favor dc la industria doinPstica, como un medio de combatir la
borrachera a que se entregaba con alarmante frccwncia la jente del pucblo, durante las nochcs dc
invierno, tanto en las ciudades como cn cl campo. CreyPndose con razon que el mcdio mas scguro de cstirpar este mal consistia en procurar a
estas clascs ciertas ocupaciones que las alejaran
de la taberna i las ligaran a1 hogar, sc fundi
en 1873 una sociedad que tenia por fin fomentar
el trabajo domCstico, mediante cl establecimicntr
de cscuclas adecuadas. A la cabeza dc csta sociedad se encontraba u n oficial pensionado del
ejPrcito dancs, Clauson von Icans, que, poscJrcndo
P l mismo cierta habilidad tdcnica, estaba c11 aptitud de dar enscriariza cn varios ramos dc tl-nbajs
manual,
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Desp~icsde fundar varias escuelas de esta naturalcza cn su pais, Clauson tratb de haccr surjir
un movimicnto anilogo en Alemania, i efectivaInentc consiguib, mediante varias confercncias
dadas en Remen, Berlin, Lcipzig i otras ciudatics, IIamar la atcncion IiAcia la ensefianza manual. En 1876 se fund6 en Berlin una sociedad
que tenia fincs semejantes a 10s de la sociedad danesa mencionada, i que mand6 en I877 i en 1878
un preceptor a Copenhaguc, a fin de que siguiese
10s curso: de trabajos manuales organizados por
Clauson en csa ciudad. De vuclta de su segundo
viaje, ese preceptor abri6 en Berlin una escuela
de trabajos manuales para nifios de diez a quince
afios, la prirnera de csta naturaleza en Alemania.
En 1879 ]as autoridadcs de la provincia de 14,nover, a consecuencia de nuevas conferencias
dadas por Clauson, resolvieron organizar un curso
para preceptores, i dcstinaron, a1 efecto, 10s fondos nccesarios. Este curso tuvo lugar el afio siguiente cn Emden bajo la direccion de Clauson i
fu6 scguido por sesenta i tres personas, en su mayor parte preceptores de las diversas rejiones de
la Alemania.
Entretanto, el movimiento habia encontrado
marcada rcsistencia entre un gran nhmero de
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prcceptores, que veian en tl una tendcncia a hacer predominar cn la escuela cl fin matcrial de la
ensefianza, con perjuicio dc sus fines 11101’~
‘1 1es c
intelcctuales. I a la verdad, el sistema de Clauson
se prcstaba a criticas fundadas, pues, debicnde
su dcsarrollo a motivos puramente econdmicos,
carecia de muchas de las condiciogcs pedagdjicas
ncccsarias para cncontrar eco en un pais tan
avanzado en materias de educacion como la Alemania. Este sistema tenia, cfectivaincntc, dos
defectos capitales, de 10s cuales el primer0 consistia en que comprendia varias ocupaciones sin
valor educador alguno, i el segundo en que, abrazando demasiados trabajos a la vez, no daba a
ninguno dc ellos un desarrollo suficiente.
Pero sea como fuere, Clauson habia dado iinpulso a un movimiento que estaba llamado a
aumcntar en intensidad i a perfeccionarse en sus
fines. E n ~ S y guna sociedad de bcneficcncia aleGesdlsrhft, resolvia funmana, la Ge~~zeirtniitz~q-e
dar en Leipzig una cscuela que tuviera poi’ fin la
ensefianza de trabajos manualcs con fines puramente educadores i cncargaba su organizacion a1
doctor Gotze, profesor en uno de 10s jimnasios d c
esa ciudad. Esta cscuela, que fuC inaugurada
en 18So con el nombre de SI~iiZE~~elei~~sfiift
ha
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,--ntribuido paderosamente a desarrollar la ensefi,ulza manual en Alemania, mcdiante el ceIo infcLtjgablc desplegado por el doctor Gotzc. S u organizacion diferia considcrablcmcnte de la exijida
el sistcma de Clauson. E n primer lugar, sc
rJujo cl niimero de ocupaciones, circunscribi6nClos~Iasa trabajos en papel, en carton, en madera
i cn metal, i en segundo I u p r , se trat6 de poncr
cjtos cjercicios a1 servicio de 10s otros ramos de la
cscucla, Iiaci&dose, a1 efccto, que 10s alumnos
confccciotiasen objctos que tendieran a hacer mas
objetiva la cnsefianza de estos ramos. Segun cstc
nuevo sistema, 10s alumnos dcbian construir, por
ejemplo, pequefios aparatos de fisica i varios ciierp3s jcomktricos, a fin de ilustrar las kcciones de
fisica i de jeometria. Lo inismo se trataba de hacer rcspccto de todos los dcmas cstudios teiricos.
Este sistema sc fundaba en las doctrinas de
una nueva escuela de pcdagojia, que, cncabezada
por dos fil6sofos notables, Herbart i Ziller, ha
encontrado mui buena acojida en Alemania. SCgun csta escuela, todos 10s ramos de eiiscfianza
dcbcn tcndcrse mi~tuamentela mano a fin de conseguir el fin comun de cducar a1 nifio; 10s rainos
no dcben ensefiarsc corn0 entidadcs independientcs unas de otras, sin0 como partes de un todo,
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Estos principios son, sin duda, excclentcs cn tea.
ria, pero no admitcn en la prictica una aplicacien
sin limites; son un ideal a que debc tendcrbc, pcr.
a1 c u d no dcbc sacrificarse toda otra consideracion.
Ahora bicn, la SchiiZel.soerkstii'ttede Lcipzig ib;l
demasiado Idjjos en la aplicacion de estos principios, p e s sacrificaba a ellos muchas de las condiciones a que, segun hemos visto, debc sujetarse
la ensefianza manual. Desde luego, 10s objctos
aplicablcs a la cnseRanza de 10s ramos te6ricos n e
son bastantc numerosos ni ofrecen suficientc variedad para prcstarsc a formar una serie de modelos que, como la de Naas, ofrezca dificultades
graduales. Por otra parte, objetos de csta naturaleza no prcsentan el intercs que otros de utilidad mas jeneral inspiran a1 nifio, i sobre todo a la
familia. Bueno es que 10s alumnos construpan
ciertos objctos que tiendan a facilitar i haccr mas
objetivo el aprendizaje de 10s ram05 te6ricos;
per0 no es ncccsario que esto suceda prccisaincnte en el curso de ejercicios manuales. Si 10s alumnos sigueii un curso gradual de ensefianza manual,
adquirirh rdpidamente habilidad para construir,
fuera de 10s modelos del curso, otros objctos
aplicables a aquellos ramos, i de esta sueite la
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otro cstudios.
E rcalidr;d, la cscuela de Lcipzig no pudo poner %npr;ictica aquellas idcas, sin0 que tuvo desdc
tin p,rincipio que dar cabida en la ensciianza a
objc tos de us0 comun, 10s cuales han ido aumentand 0 con el trascurso dcl tiempo, hasta el punto
de Predominar grandemente cn la actualidad. El
doctiD r Gotze no ha abandonado, con todo, su idea
prim itiva, sino que, en vista de las dificultades
encontradas en la prictica, ha tenido que circunsr su aplicacion. Esta fuC, a1 minos, la impreque nos dej6 una visita que en su compaiiia
10s a la escuela a fines de 1885.
I aquella Cpoca la scrie dc modelos estaba
a de formacion i no contenia tantos ni tan
graduados objetos como la de Niias. En ella
3minaban, con todo, objetos de utilidad je, si bien no siempre inmediata. El doctor
c Cree, en cfccto, que no cs necesario que toos objetos de la scrie tiendan a llenar una
;idad inmediata, sino quc conviene dar tamcabida cn ella a a l p n o s quc pucdan servir
lorno i quc contribuyan a desarrollar el sen,nto artistic0 de 10s nifios.
)s cursos d e la Sc/riiZel.sverX.sr~feabrazaq

- so trabajosen madera, en carton i en mztal, i a&.
mas el modelaje. Estos ramos no se enseilan ala
vez, sino separadamentc, a elcccion de 10s alum.
nos. Cada curso ticne dos horas dc clnsc scmanales i se paga con u n xnarco a la setnana.
mas seguidos son 10s de carpintcria i 105 dc trabajos en carton. En el afio dc s u fundacion In CScucla fui: frecuentada por novcnta nifios, i de cnt6rms acd la asistencia no ha cesado de aumentar,
llegando a quinientos ochenta i cinco en cl semestre de 1583-84. Los numerosos cur.~’ospara
preceptores que ha organizado esta escuela han
sido tambicn mui frecucntados. En el seinestre
xnencionado cstos cursos espcciales fueron scguidos por 35 alumnos.
E n junio de 1886, la IISociedad Alemnnn de
Trabajos Man\ialcs para Xifiosll acord6 cstableccr
en Lcipzig una escuela normal de ensefianza manual, con el fin dc preparar preceptores para dicha enscfianza. Esta cscuela, cuya direccion ha
sido confiada a1 doctor Gotzc i c u p apcrtura ha
sido anunciada para julio del afio 1587, cn cl
debc tencr, segun cl
local de la Sc~iil~rzvri,~stffe,
acuerdo de la socicdad indicada, tres curms distintos: uno de trabajos de carton, otro de carpinteria i otro de tallado. A pesar de que sc hizo
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inc{icacion para que tambien se organizaran cursos dc trabajos en metal, alambre i lata, por maj.o,-;~ de votos se acord8 no hacerlo miCntras la
cspcricncia no hubicre manifcstado la neccsidad
de estos cursos.
El curso completo de carpintcria debe durar
echo semanas i dividirse en dos secciones, inferior
i sup^ rior, de cuatro scmanas cada una. La duracion cl1c 10s cursos de trahajos de carton i tallado
scrA d c cuatro scmanas cada uno. La enscfianza
seri tc-6rica i prbctica a la vez, i se dard a 10s
alu in n os oportunidad de dirijir 10s ejercicios manuales cn un curso ancxo para niiios. El honorario para cada curso asciende a cincucnta marcos,
dcbiendo ademas cada alumno pagar cinco marcos
[os matcriales.
3mo se ha visto, Leipzig ha tomado u n a parte
,,.... nincntc en el inovimicnto a favor de la enseiiani:a manual. Este sc ha estendido, sin embar60, aL toda la Alcmania. E n rSS4 se celebr6 en
Osn:\brick un congreso dc amigos dc la cnscfianza ITtanual, i en rSS5 otro en Gorlitz, quc file mui
concurrido. E n las discusiones se manifest6 u n
RCUC rdo uninime acerca de la utilidad de la enseRa:nza manual i dc la convenicncia de su introduccion en las escuelas primarias. Los concu-
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rrentes diferian, sin embargo, acerca de detalle$
importantes, i esta discrepancia est&, sin dudq
llamada a retardar el progrcso de dicha cnsc.
iianza en Alemania. E n Ambos congresos el sis.
tema de Naas encontr6 algunos partidarios decididos. E n el celebrado en Gorlitz en I 885,
sobre todo, tuvo un defensor intelijentc en el preceptor Gartig, que habia traducido Antes al aleman
la obra del seiior Salomon acerca de la cnselianza
manual i que habia aplicado con buen Cxito el
sistema de Naas en algunas escuelas de la ciudad
de Posen.
E n 1884 la ensefianza manual fuC introducida,
como ram0 facultativo, en algunas de las escuelas
normales de preceptores de Sajonia. E n I 586 csta
ensefianza se daba en scis de dichas escuelas, i
abrazaba principalmente trabajos en madera i cn
carton.
En 1882 las autoridades locales de Estrasburgo
introdujeron 10s ejercicios manuales en varias dc
las escuelas primarias de la ciudad. Los cursos
son gratuitos, duran dos aiios, comprenden dos
lecciones semanales de una hora i media cada
una i abrazan trabajos de tallado, carton, modelaje i hcrreria. El d m e r o dc alumnos que toma-
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ban parte en estos cursos en 1886, era de doscientos ’gei n te.
E n la misma Cpoca existian escuelas de ensefiani!a manual como en cincuenta ciudades de la
Alernania; con excepcion de 10s ya mencionados,
esto!j establecimientos eran privados i sostenidos
en SIJ mayor parte por asociaciones de interes
phbl ico.

E11 Francia la ensefianza manual ha hecho
gran dcs progrcsos en 10s hltimos afios. La primera escuela de ensefianza manual fuC establecida
en Park, en 1872, en conexion con una primaria,
P O I el sefior Salicis, antiguo marino i profesor
de la escuela politCcnica.
Ia, . organizacion de aquel establecimicnto era,
a1 Iirincipio, mui imperfecta desde el punto de
vist:a pedagdjico, pues tenia cicrtas peculiaridades
que! cuadraban mas con una escuela industrial
que: con una de ensefianza jcneral. L a intencion
del seAor Salicis era, sin embargo, emplear 10s
ejer,cicios nianuales como un tnedio de cducacion,
i si bien a1 principio la escuela no correspondia
del todo a este fin, con el tiempo cambi6 de rumbo, sin perder enteramente su caricter primitivo,
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Estc establecimicnto ejcrci6 una influencia favorable sobre la propagacion de la ensefianza manual, quc fu6 lucgo introducida en varias escuclas
primarias de Paris i despert6 el intcres de 10s
preceptorcs.
Entrctanto, dicha ensefianza comenzaba tambicn a preocupar la opinion p6blica i encontraba
partidarios entusiastas en varios hombres distinguidos, tales como Paul Bert, Buisson i otros
que pusieron su intelijcncia i su influjo a1 ser.
vicio de ella. Mediantc sus infatigablcs esfucrzos,
el movimiento a favor de esta ensefianza fuP aumentandorlipidamcnte hasta que culmin6 en 1882
en la aprobacion de la lei que declar6 obligatoria la ensefianza primaria i quc introdujo 10s
ejercicios manuales tanto en las escuclas primarias como en las normales dc prcccptorcs, tambicn
c m carrictcr obligatorio.
I11,a educacion fisica tiene un doble fin, dicc In
instruccion ministerial que encabeza el programa
clc 10s ejercicios manuales.
IIPor una parte, fortificar cl cucrpo, fortalccer
el temperamcnto del nifio, colocarlo en las condicioilcs hiji6nicas mas favorables para su dcsarrollo fisico en jeneral.
IIPor la otra, darle desde temprano esas cuali-
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dadcs dc destrcza i ajilidad, esa habilidad manual,
csa prontitud i esa seguridad d c movimientos

prcciosas para todos, son mas particularmente nccesarias para 10s alumnos de las escuelas
primarias, destinados en su mayor parte a oficios
manualcs.
IlSin perder su cardctcr cscncial dc cstablccimicnto de cducacion i sin convertirse en taller,
la csc~ielaprimaria puede i debe dar a 10s ejercicios corporales una parte suficientc para preparar
i predisponcr, por decirlo asi, a 10s nifios, para 10s
futuros trabajos del obrero i del soldado, a las niGas, para 10s cuidados de la casa i las ocupaciones
de laL mujer.II
El1 cumplimiento de la lei mcncionada, en muP l , c de las escuelas primarias de Paris i de otras
ciudades i en algunas rurales, se han organizado
tallet*es dc cnsciianza manual dirijidos, por lo jencralI, por obreros competcntcs. A mediados d c
I SS6, dc las ciento setcnta i cuatro escuclas municipalcs de nidos que existian en Paris, noventa
i cincso cstaban provistas de talleres para 10s ejercicioii manuales, a saber: novcnta, para trabajos
dc c;irpinteria i torneria, i cinco, para trabajos dc
herrc!ria. Los cjercicios tcnian lugar por la mafiana, dntcs de la apertura dc las clases i en la
qLlc,

1

cLLc..,
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tarde, despues de SLI clausura; pero el consejo departamental de instruccion phblica habia fijado
hacia poco u n nuevo horario que iba luego a cntrar en vigor i segun el cual 10s cjercicios manuales debian t m e r lugar durante las horas de
clase i formar parte, como la jimnasia, de 10s cstudios regulares de la escuela. En aquella Cpoca la
rnunicipalidad de Paris se disponia, en cumplimicnto de la lei, a dotar de tallercs a las setentn
i nueve escuelas que aun carecian de ellos.
Para la buena organizacion de la ensefianza
manual se ha tropezado, sin embargo, en Francia
con un grave inconvcniente: la falta de preparacion de 10s preceptores. La lci se apresur6 demasiado a hacer obligatorios 10s ejercicios manuales
en todas las escuelas del pais, pues a la Cpoca de
su promulgacion no existian 10s elementos necesarios para implantar esta cnsefianza d e unn manera eficaz i tampoco era posible crearlos de u l ~
golpe. A consecuencia de csta precipitacioii, la
lei ha quedado en parte sin cumplimiento o ha
sido cumplida en condicioncs poco favorables.
E n las escuelas, en cfecto, en que se ha introducido la ensesanza nianual, 10s ejercicios han sido
confiados a obreros que, careciendo absolutamente de preparacion pedagdjica, no han sabido day-
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les u na direccion conveniente ni sujctarlos a un
p! an sistemjtico i bien desarrollado.
A fin de remediar cste mal que, como luego
vcrernos, ha sido jeneralmrnte reconocido, se han
rcdoldado 10s csfuerzos para formar preceptores
caps:ei de dirijir 10s cjcrcicios manuales, i, a1
cfecti3, cste ram0 ha sido introducido en varias
cscuc,]as normales dc prcceptores. Con este mismo fi n sc ha fundado en Paris una escuela normal 5xperior de trabajo manual, que ofrece a 10s
prcccsptorcs ya formados oportunidad de prepararse para dicha cnsefianza.
EnI el congrcso intcrnacional de preceptores celcbratdo en el Havrc cn sctiembrc de 1885, se disu t i 6 dctcnidamente el problcma de la enscfianza
inamla1 i sc aprobaron las resoluciones importan^.
t c b que trascribimos:
llEl congreso, rcconocicndo que el trabajo manual debc formar parte d e u n buen sistcma dc
cd u cacion jencral, puesto q u e contribuye a desarrol lar la actividad, la obscrracion, la percepcion
i la intuicion, hace votos porquc sea introducido
lo rnas pronto posible en Ins cscuelas primarias
clcrnentales.
I,a ensefianza de trabajo manual serd dadn
dircxtamente por el preccptor o provisionalmcnte
A^^
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i bajo su direcdon, por ohreros que prc-ten todas
las garantias descablcs de capacidad, de moralidad i de conducta i que serAn escojidos a propucsta suya.lI
Para completar csta resolucion i reconociendo
cuAn impcrfectameiite 10s obrcros podiaii haccrse
cargo de 10s ejercicios manuales, el con,v e s o manifest6 el deseo dc que 10s programas relati\-os a
la enseiianza manual en Ias escuelas normale3 se
hicieran efectivos cuanto Antes a fin de preparar
preceptores capaccs de cnseiiar cste nucvo ramo.
El congreso no se pronunci6 acerca de 105 trabajos que deben ensefiarse, sino que sc limit6 a
resolvcr lo siguiente: liEl trabajo manual s e d uno
misino para todas Ias escuelas en 10s cursos elcmentales i medios; en 10s cursos complcmentarios
i superiores serA gradualmente pucsto en relacion
con las neccsidades locales.It
No terminaremos sin trascribir una rcsolucion
que adopt6 la seccion industrial del congreso internacional de industria i comcrcio cclebrado cn
1856 en Burdeos, i que manifiesta la importancia
que aun 10s industriales atribuyen a la ensefhn7a
manual. Esta resolucion dice: llLa scccion hacc
votos porque la introduccion dcl trabajo manual
en la-. escuelas primarias de todo grado, ya esta-
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blccida por la lei franccsa, sca tambicn impuesta '
1'0' ]as lejislaciones dc otros paises.,,

-

En 10s Estados Unidos el problcma de la cnscfianza manual ha prcocupado vivamente la opiniol1 pbblica en 10s hltimos aiios, i en la actualidad
existe u n marcado movimiento a su favor. Conviene estudiar el orijen i cl dcsarrollo d c este
movimicnto a fin de comprender mcjor la direccion q u e la enseiianza manual ha tomado en este
I I S ~ G
el presidente del Instituto TCcnico
m, el establccimiento mas importantc de
ensenanza industrial de 10s Estados Unidos, insnirado por el ejcmplo dc varias cscuelas tCcnicas
1de la Rusia, cuyos planes de estudio i colecciones
dc enseiianza habia tenido ocasion dc examinar
en la (.sposicion universa! de Filadelfia, resolvid
establcx e r en cl institute varios talleres a fin de
combinar la enseiianza tc6rica con la prActica.
Este F)Ian fuC realizado a1 afio siguicntc i ha sido
despu1es perfeccionado i cornpletado constantemente . Sus resultados han sido excclentes. Los
injenic3ros i mecAnicos en ciernc, que Antes rccibian una preparacion esclusivamente te6rica
tuvierlm desde entdcces ocasion dc aplicar pricticamcmte sus conocimientos en las mejorcs con-
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diciones posibles. Importante es notnr que la
mayoria de 10s alumnos seguian, a1 entrar en la escuela, U R curso d e trabajos manuale.; cii nladcra a.
fin d e adquirir cierta csperiencia t6cnic:i je1lcra.l
d e que carecian absolutamente i quc n juicio del
director es mui dtil para el buen exit0 tic lo5 estudios posteriores, cualquiera que sea su dircccion.
Este nuevo sistema de ensefianza tecnica llam6
luego la atencion i encontr6 acojida en otros cstablecimientos aniilogos. Pero su influencia no se
limit6 a las escuelas tdcnicas. Algunos hombres
intelijentes que habian tenido ocasion de observar
de cerca 10s resultados del nucvo sistema, que habian visto cuAn favorable influjo los trabajos del
taller ejercian sobre 10s ramos tedricos, a c;iusa
de 10s bucnos hrihitos que enjendraban, coricibicron la idea de aplicar 10s rjercicios manuales coiiio
un medio de educacion a las escuelas, no ya t t c nicas, sino ordinarias. Uno de 10s primcros cn patrocinar esta idea fud el doctor Woodn-ad, aiitiguo profesor del Instituto Tdcnico de Bostoii! quc
en 187s hizo en San Luis una conferencia csponiendo la organizacion de 10s talleres d c ~ ~ l u
establecimiento i proponiendo la fundacion d c una
escucla de trabajo manual con fines educadorcs.
Estc proyecto fud mui bien acojido por la prcnsa
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cl phblico en jcneral; varias personas ofrecicroll sumas cuantiosas para su realizacion i, por
dltimo, la r~~nshi~gfi07~
~ / Z i i ~ E 7 ’ S i z ) una
f
institucion
cle Sari Luis quc consta de varios establecimientcrSdc cnscfinnza media i superior, rcsolvi6, por
acucrdo dc 6 de junio de 1879, darlc cima encargdndosn a1 cfccto, con ayuda de aqucllas dddivas
la ercccion i organizacion de la escuela. Luego
sc proccdi6 a construir uii magnifico edificio, que
fug tcrminndo e inaugurado en setiembre de 1880.
J.a cscucla fuC pucsta bajo la direccion del doctor
\Voodward i pas6 a scr una dcpendcncia d e la
1krmhiug-fon U?zivers?y.
I’ara ser ndmitido como alumno en esta escuela
ci ncccsario tcn-r catorce aiios de edad por lo
m h o s i posecr cicrtos conocimicntos clementales
jencralcs.
El curso cumprcndc trcs aiios i abraza, fucra dc
10s ejrrcicios manuales, ram05 te6ricos jcnerales,
cn partc obligatorios i en parte facultativos. Se
tla niucha importancia a1 dibujo, teniendo cada
alumno que dedicarle, por lo m h o s , u n a hora a1
dia. Cada alumno debc tambien trabajar en 10s
tallercs, por lo m h o s , dos horas a1 dia.
Los ejercicios manuales son unos mismos para
todos 10s alumnos i abrazan: cn el primer afio,
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trabajos en madcra, carpinteria, tall;ido i torncria;
cn el segundo afio, trabajos en mctal, hcrrerb,
fragua, fmdicion, etc.; en cl tercer aho, co11tinua.
cion de 10s trabajos en metal i estudio prktico &
la mAquina a vapor.
Para todos cstos trabajos existcn talleres ricamente dotados, que son provistos dc fiicrza metriz por una poderosa mAquina a vapor. Cada
taller tiene capacidad para veinticuatro alumnos.
&os pagan dc sesenta a cien pesos dc honorarir
a1 afio, segun la clase; existen, sin embargo, de
cincuenta a scsenta bccas i medias becas.
El nhmero de alumnos que siguieron 10s curses
de la escucla cl afio de su apertura, fiid de cincuenta i en 1886 subi6 a doscientos veintitrcs.
E n una memoria escrita en 1886 por cl scfior
Woodward encontramos 10s pasajes siguientes,
que inanifiestan las tendencias de la escuela de
San Luis: IILos trabajos de 10s talleres no ticnen
por objcto la ensefianza de oficios cspcciales, sine
que son puramente disciplinarios. Ida escuela ticne
un fin cducador ... En la fibrica no se tiene en
vista la actividad intelcctual; solo se trata clc producir articulos para el mcrcado. En la escucla de
trabajo manual todo se subordina a1 bcneficio del
nifio ... Un objeto importantc de la csciicla cs
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Iiacer aprcc:iar mcjor el valor i la dignidad del
trabajo intidijente i el mdrito i respetabilidad de
10s obreros ... Gradualmcnte 10s estudiantes adquicrcn dos hAbitos mui valiosos, que cjerccn una
influencia 1nui ben6fica durante toda su vida, a
saber: 10s 11,dbitos dc la precision i del m6todo.tl
Como se ve, no pucdc espreiarse en tPrminos
mas esplicit os que el trzbajo manual es considerado coin0 Iun ajentc de educacion i que en este
encontrado cabida en el prograina de
l a escuela.
A pesai. de esto, la cscuela tiene cierto caricter
ticnico, qil e es, sin duda, debido a su orijen. En
el mCtodo de 19s ejercicios manuales faltan mucnas ae ias condiciones que, segun hemos visto,
dcben consultame para hacer la ensefianza verdaderamimte pedagdjica. HabiCndose desarrollado
c 3 L b L3cuela de un instituto tdcnico, ha conseru d o muchas de las pcculiaridades d e este cstablecimiento. Los profesores son en su mayoria
antiguos alumnos de aquel instituto o de otros
andlogos, de sucrtc que tiencn una tendencia natliral a aplicar 10s in6todos que han conocido en
cllos. Desde luego, 10s ejcrcicios manuales comprenden varios trabajcs que no tienen gran valor
cducador i algunos que son demasiado pcsados
3
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i fatigosos para aquellos alumnos que no ticlien
intcncion de dedicarse a1 oficio a que dichos trabajos pertenecen. Asi, por ejemplo, el trabajo de
fragua es mui pesado; no dcsarrolla la hahilidad
jeneral; es de utilidad limitada, i por lo tanto,
solo ofrece interes a aquel que va a ser herrcro.
El trabajo de fundicion, si bien dcsarrolla mas la
habilidad manual a causa de estar intirnamente
ligado con el modelaje, es fatigoso i no presents
una utilidad bastante jeneral. Verdad es que algunos de cstos defectos son en parte mitigadas
por la edad relativamente avanzada de 10s alumnos. Si se tratara de alumnos de la escuela primaria, estos trabajos serian absolutamente imposibles, pues dstos carecerian de las fuerzas necesarias
i no podrian encontrar interes en el trabajo. Los
indtodos carecen igualmente de ciertas condiciones importantes para el buen dxito de la enseiianza. E n la carpinteria, por cjemplo, 10s modelos
son mui poco numerosos i no representan articu10s completos i htiles, sino partes tendentcs a ilustrar diversos procesos del oficio; asi, inuchos dc
10s modclos ilustran sistemhticatncnte la5 divcrsas
clases de ensambles; 10s modelos para torneria
son una serie de piezas parcialcs de mdquinns que
\
sirven mas tarde para la fundicion. Como se ve,
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estos ejercicios tienen una direccion demasiado
tCcnica. Por otra parte, se nota a menudo cierta
tendelicia a reemplazar con mdquinas el trabajo
de las inanos, lo cual, si bien htil en la industria,
es pernicioso en la ensefianza, puesto que uno de
10s objctos de Psta cs precisamcnte el desarrollo de
la habilidad manual.
Sea como fuere, la escuela de San Luis tienc el
gran mPrito de haber sido la primera en 10s Estados Unidos en tomar por base de su organizacion el trabajo manual educador.
El ejemplo de San Luis ejerci6 grande influencia en 10s Estados Unidos. En 1883 sc form6 en
Chicago una asociacion que tenia por objeto especial la fundacion de otra escuela aniloga. Los
fondos para su ercccion fueron erogados jenerosamente por particulares i en el mismo afio se
edific6 para su instalacion un magnifico edificio,
verdadero palacio, que fuP dotado con todas las
comodidades deseables i que sc inaugur6 en 1884.
La organizacion de esta escuela no difiere de la
dc San Luis, que le ha servido de modelo. E n 1884
se eriji6 tambien en Tolcdo, merced a la munificencia de algunos particulares, una cscuela de
enscfianza manual, S u orgnnizacion es la misma,
con la diferencia que la de Toledo solo tienc de-
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partamento de enseiianza manual i c h i cii E..
nexion con la csciiela de ensefianza media, q u s
suministra la cnsefianza de 10s ramos te6ricos.
E n 1SS4 se fund6 en Nueva Orleans, con fendos donados por un particular, Paul Tulanc,
Universidad de Tulane, que coinprende v;irios CS.,
tablecimientos de enscfianza media i supcrior i
entre Cstos una escuela de trabajo mnnunl. Esta.
escucla se encuentra bajo la direccion dcl seiior.
Ordmay, antiguo profesor del Instituto ?'Cciii&
de Boston. S u organizacion se asemcja a la de
10s cstablecimientos que hemos mencionadn, si
bien el sefior Ordway ha introducido algunas,
modificaciones importantes, tanto respecto de In :
elcccion de 10s ejercicios manuales, como respecto de 10s m4todos d e enscfianza. No hai duda
que el seiior Ordway, a1 introducir estas modificaciones, se ha inspirado en el sistema de Salemon, que tuvo ocasion de ver en prictica durante
una visita a Naas. Ad,la edad de 10s alumnos ha
sido reducida a doce afios, se ha dado importancia capital a 10s trabajos cn madcra, i istoi, per
liltimo, tienen un carrictcr mCnos t h i c o i mas
jeneral.
E n 1885 las autoridades escolares dc Filadclfia
/
acordaron establecer una escuela dc cnscfianza
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en esa ciudad. IlCualquiera que sea la
car rera que 10s $benes abracen, decia un comitk
dcl Board of Eduation, refirikndose a esta es-

cuc:la, sea que piensen dedicarse a una ocupacion
inclustrial, comercial o profesional, crcemos que
la 1cducacion manual les serh de una ventaja inm em a . I I
Esta escuela fue abierta en 1856 i tiene una ornizacion semejante a las anteriores. L a edad de
n
ion es la de catorce aiios i 10s cursos son
gratui tos.
En 1885 doce escuclas de agricultura de diestados habian introducido la enseiianza
versos
ve
manu;
rnr 11 en sus cursos.
Ha:jta aqui hemos visto que la enseiianza manual
nu se ha propagado ripidamente en 10s Estados
uUnidc
1 E,en conexion con las escuelas de ensefianza seciundaria e industrial.
El movimiento no ha quedado, sin embargo,
circunlscrito a estos establecimientos, sino que se
ha estendido tambien a las escuclas primarias,
don&:, sin duda, la enseiianza manual tiene aun
me.jor es titulos para ser adoptada.
Un o de 10s primeros en introducir la enseiianza
manu a1 en las escuelas primarias ha sido el doctor
Adler., de Nueva York, que, con el auxilio de diiL. E. MANUAL
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divas de particulares, ha establecido cti esa ciudad
una escucla primaria en que 10s ejercicim Inanua.
les se alternan con 10s ramos tedricos desde
principio hasta el fin.
E n Boston se ha hecho un ensayo dc 111ayorcs
proporciones i que promete UP rripido dcsarrol~o.
Desde 1884 se ha creado, en efccto, u n ehtablecimiento en que 10s alumnos d c las escuclas primarias de la ciudad rcciben instruccion en ejercicios.
manualcs. Este cstablecimiento daba, a principi.~
de 1887, instruccion a doscientos alumnos pertenecientes a 10s hltimos aiios de las cscuelas primarias d c la ciudad. Cada seccion consta de veintc
alumnos i recibc una leccion de dos horas a la scmana. El curso dura solo un aAo por ahora; per.
se piensa prolongar su duracion hacihdolo COmenzar a1 efecto uno O dos aiios Antes. .4 falta
de preceptores, la enseAanza se ha confiado a un
obrero competente que ha recibido tambien alguna instruccion en el Instituto TCcnico de Boston.
Los ejercicios abrazan esclusivamentc trabajos en
madera, i consisten en cl manejo de algLl1ias herramientas i en la construccion de cierto niiilpc
de objetos que presentan una dificultad gradual.
Los alumnos comienzan por aprender a manejar
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el serrucl10 i IGS cepillos, i en seguida construyen
cicrtos 0bjetos, en su mayor parte de utilidad
prdctica. El niimero dc &os es, sin cmhargo, mui
limitado i, por otra partc, la serie de modelos es
mui impc:rfccta todavia, pues carece de varias de
as condic:iones que Antes hemos enumerado. Los
ejcrcicios con herramientas, que preceden a la
construcc ion de objetos, no prescntan intcres alguno, puc:s no tienen resultados tanjibles; el sistema de :Nazis, como ya lo hemos dicho, ha sabido
evitar est(3s ejercicios haciendo que las herramientas scan :;icmprc usadas en la construccion d e un
objcto detcrminado. De esta suerte, 10s alumnos
aprenden el manejo de las herramientas a la vez
que prodricen un objeto que les pcrtenece. Para
rcsumir laL impresion que esta escuela nos ha dcjado direm os que la enseiianza manual que en
ella se da cs imperfecta todavia, pero que se cncuentra e n la buena via i que es mui probable q u e
con el tiernpo se corrijan 10s defectos de que adolece en la actualidad. El establecimiento es, cn
efecto, dc: fecha demasiado recientc para haber
dado a1 si stema todo el desarrollo de que es susceptible.
A pesair de estos defectos la ensefianza ha dado
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mui buenos resultados, tanto que las autoridades
cscolares han resuelto fundar otro anidogo para
setiembre de 1887.
E n 10s hltirnos afios se ha introducido tambien
la ensefianza manual en algunas escueias primarias de Filadelfia i en la actualidad se piensdrianente en irnplantarla en todas las escuelas
de la ciudad. El sefior Mac-Alister, superinten.
dente de dichas escuelas i amigo decidido de la
ensefianza manual, a1 dar cuenta del movimienb
siempre creciente que se manifiesta a favor de ella,
se espresa en 10s tdrminos siguientes: IIEntre las
miembros del Boardof Edmation i en el p~iblico
en jeneral, e s t i ganando terreno la conviccioii ck
que cada nifio debe recibir ensefianza manual; de
que una educacion completa irnplica el adiestrarniento de la mano en conexion con el cultivo del
espiritu; i de que este nuevo elemento debe seiincorporado en nuestro sistema de instruccion pJblica. ~ Q u Ces esto sino la realizacion de 10s principios que han sostenido todos 10s grandes pensadores i rcformadores en materia de educacian
desde Cornenius, Locke i Rousseau hasta PestaIozzi, Frobel i Spencer?!,
E n Nueva York el problema de la enseliahza
manual esti preocupando tambien sdriamente la

- IO1 o p , l , , ~ n pfiblica. En el mensaje con que el gober-

nador (prcsidente) del Estado abri6 las sesiones
de la lejislatura del afio 1S87, se destin6 a esta
sefianza una seccion especial, de la cual tradunos 10s pasajes siguientes:
ilLa cstadistica prueba que la mayoria de 10s
'esanos intclijentes de este estado son estran'os, i que se encuentran pocos americanos en
i industrias mas prominentes, hecho significativo i que se presta a las mas serias reflexiones.
Sin eritrar en este momento en una discusion jeneral c3e nuestro sistema de instruccion pdblica,
no puc:do, sin embargo, desconocer que existe la
convic,cion de que 41 es estcnsamente rcsponsable
de est1e estado de cosas.. . No hai duda que est&
+n--mdo cuerpo la idea de que la ensefianza de
la escuela pfiblica no debe limitarse a lo quc se
llam a llaprcndizajc de libroslf,sino que debe tambien incluir cierta preparacion para aquel trabajo
a 9u e se dedica la mayoria en todos 10s paiscs.. .
Y o 1-ecomendaria, por lo tanto, que la ensefianza
manual formara parte, dentro de ciertos limites,
de nucstro sistema de instruccion pfiblica.,,
La prensa diaria se preocupa tambien vivame:nte de este asunto i hace poco se ha fundado
en la ciudad de Nueva York una sociedad que
L"LII<
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tiene por objeto propagar por todos 10s medias
posibles la enseiianza manual i que ha erijido, a
principios del afio en curso, un vasto establecimiento destinado a impartir esta ensefianza, tante
a niiios coma a preceptores de escuela.

E n la Suiza la ensefianza manual comcnzd a
tomar ripido desarrollo en 1884, si bien cl movimicnto a su favor es mas antiguo. E n 1884,
en efccto, tuvo lugar en Basilea un curso d e trabajos manuales que fuC seguido por muchos preceptores suizos i que tuvo por resultado la introduccion de 10s ejercicios manuales en muchas
escuelas. Si bien no todos e s t h todavia de acuerds
acerca de la marcha que debe darse a estos ejercicios, parece indudable que el sistema de Saas
cs el que ha encontrado mas favor. A afianzar la
opinion en a t e sentido ha de contribuir seguramente una memoria publicada a principios de 1886
por un preceptor d e Basilea que habia sido enviado en 1885 a Naas con el fin de scguii. un
curso de ensefianza manual. E n dicha memoria,
en efecto, despues d e esponer cl metodo dc Naas
i 10s seguidos en Gotemburgo i en varia5 ciudades alemanas que visit6, su autor se dccide sin
vacilar por el primcro.
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Varias son las ciudades en que se da actualmente ensefianza manual en la Suiza. Entre las
mas importantes mencionarcinos a Rasilca, que
se ]la pucsto a la cabeza del movimiento, i a ZUricl1, Berna, Friburgo, Coimbra i Winterthur, que
tambien han manifestado vivo intercs por esta
nucva institucion.

-

En EPljica la ensefianza manual f u e introducida en las escuelas normales de preccptores
cn 1883. E n 1S82 el gobierno envi6 un preceptor
a Drcsden, con el fin de que siguiese u n curso de
trabajos manuales, dirijido por Clauson, i en 1883
coinision6 a1 sefior Sluys, director de la escuela
normal de Rruselas para que en compafiia de
aquel mismo preceptor se trasladase a Naas, con
el fin de seguir un curso de trabajos manuales
manuales, bajo la dircccion del seiior Salomon.
De vuelta a RCljica, el sefior Sluys present6 a1
gobierno un cxcelente informe en que se declaraba partidario decidiclo de 10s ejercicios manuales segun el sistema del sefior Salomon i en que
proponia la introduccion de este ram0 de ensefianza desde luego en las escuelas normales de
preceptores i mas tarde en las primarias. El gobierno acord6, efectivamente, su implantacion en

- 104 las escuclas normales i le destin6 dos horas a la
semana durante 10s dos primeros afios i una
durante 10s dos dltimos.
E l sefior Sluys tom6 personalmente a su cargo
la ensefianza manual en la escuela normal de
Rruselas, i, armado de 10s conocimientos adquiridos en Naas i de un celo infatigahle, consigui6 en
breve implantarla en las mejorcs condiciones. Tados 10s amigos de la ensefianza observaban con
vivo interes el desarrollo de esta institucion,
cuando 10s cambios politicos de 1SS4 vinieron a
poner tCrmino a la obra comenzada bajo tan hutnos auspicios, ApPnas el partido ultramontane
subi6 a1 poder, comenz6 a destruir todo aqueih
que el partido liberal habia creado en materia dc
instruccion durante varios afios de labor constante c intelijente. Un gran nGmero de escuclas
primarias fueron clausuradas, muchos preceptorcs
fueron destituidos, las escuelas normalcs fucron
descuidadas, el sefior Sluys mismo fuC separadr)
de su puesto i la ensefianza manual fuC rclegada
a1 olvido, en donde todavia yace csperando que
soplen mejores vientos para la causa de la instruccion popular.
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Los paises que hemos mencionado no son 10%

- 'OS dnicos que han manifestado interrs por la ensefianza manual. E n realidad, todas las naciones de
Europa se han preocupado durante 10s hltimos
afios mas o m h o s vivamente de este asunto. El
Austria i la Rusia han enviado varios preceptores
a Naas con el fin de seguir 10s cursos de la escuela normal de trabajos manuales i en Ambos paises
ha sido introducida esta ensefianza a manera d c
ensayo. E n la Hungria este ram0 esti implantado
en un gran n6mero de escuelas. E n Italia, si bien
10s ejercicios manuales no han sido introducidos
en las escuelas, las autoridades i el pitblico se han
preocupado de ellos: el problema ha sido discutido
en varios congresos de preceptores i el ministro
de instruccion p6blica envi6 hace algun tiempo 1111
preceptor a Francia con el fin de estudiar la organizacion de la ensefianza manual en aquel pais.
Tambien el Schoad Board d e L6ndres comision6,
hace como dos afios, a uno de sus miembros para
visitar la escuela normal de Naas.

'

CAP~TULOVII

ConcZztsioizes

E n el curso de este estudio creemos liabcr manifestado las ventajas de la enseiianza manual i la
conveniencia de introducir este ram0 en nuestras
tscuelas primarias.
E n cuanto a 10s diversos m6todos que pueden
cmplearse para esta enseiianza, creemos, sin vacilar, que debe darsc la preferencia a1 dc Naas, que
c s t i de acuerdo en todos sus detalles con 10s
principios de la pedagojia moderna i quc en la
prdctica ha dado 10s mcjores resultados. ApCnas
cs necesario decir que el sistema d c Xans no podria aplicarse en Chile en la misma forma en que
actualmente est&implantado en Suecia. Para qu'e'
tuviera buen Cxito, seria indispensable adaptarlo
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- 107 a nucstras condiciones, introduciendo en 61 aquellas modificaciones que scan exijidas por 10s hribitos especiales de nuestro pueblo. Ida principal
de ellas consiste en la formacion de una serie difcrente de modclos, compuesta de objetos que
puedan tener aplicacion en la vida ordinaria de
nuestras clases populares.
Consultando la serie de Naas, en efccto, 10s h i bit05 i las necesidades del pueblo succo, que son
c n parte diferentes de 10s del nuestro, contiene
muchos objetos de poca o ninguna aplicacion en
Chile, que seria necesario reeinplazar por otros
mas adccuados. L a esperiencia indicaria tal vcz
mas tarde la conv-niencia de introducir otras pequeiias modificaciones. E n todo cas0 seria, sin
cmbargo, necesario no xpartarse de 10s prcceptos
del sistema de Naas, 10s cuales, como hemos dicho,
tienden todos a asegurar el bucn Pxito de la ensciianza i estrin estrechamente ligados entre si.
Para formar preceptores capaces de impartir
csta enseiianza, podria enviarse a Naas a dos o mas
de 10s j6vcnes chilenos que estudian actualmente
en la escuela normal de Dresden por cuenta del
gobierno, a fin de que siguieran all& bajo la direccion del sefior Salomon, un curso de trabajos
manuales. Sabemos que el sefior Salomon dcdi-
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caria especial atencion a 10s enviados de Chile, n ,
solo ddndoles oportunidad para que adquiricran
todos 10s conocimientos i la prActica necesari,
para ensefiiar, sin0 tambien hacihdolcs indicacio.
nes acerca de las modificaciones que podrian in.
troducirse en el sistema de Naas para su ap1icaci.n
en Chile. Estas indicaciones, que se fundarian en
parte en 10s datos suministrados por 10s preccptores acerca de 10s hdbitos i necesidades de n u 6
4
tras clases populares, serian mui valiosas i mui
importantes para el buen Pxito de esta instituciah,1
en vista de 10s vastos conocimientos i espcricnci?
quc el sefior Salomon posee en materias de en+fianza manual.
1
Como ya lo hemos dicho, 10s cursos de Xa&
duran seis semanas i se repiten varias \-eces a1 aiio.
Uno de cllos tiene lugar durante las vacacioncs,
de suerte que 10s j6venes chilenos podrian scguirlo
sin interrurnpir sus estudios cn la cscuela normal
de Dresden.
D e vuelta a Chile, 10s preceptores podrian dcdicar una parte de su tiempo a ensefiar trabajas
manuales a 10s nifios de las escuelas primarias
anexas a las normales i a 10s normalistas mimes,
a fin de prepararlos para impartir esta enseiianza
en las escuelas primarias phblicas.
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ejercicios del sistema de Naas tienen el
jnconveniente de ser solo aplicables a alumnos de
edad algo avanzada, en Chile, a nifios de diez
afios por lo jeneral, i de nueve en casos excepcionales, p e s , como lo hemos indicado, 10s trabajos
e n madera rcquieren cierto desarrollo fisico que
no se posee jeneralmente Antes de esa edad. Ahora
bien, no cabe duda acerca de la conveniencia de
quc 10s ejercicios manuales comiencen Antes, no
solo porque son provechosos para nifios de toda
edad, sino tambien porque en Chile un gran n6mer0 de alumnos abandona la escuela antes de
10s diez afios.
Por estos motivos creemos que seria conveniente ocupar a 10s nifios menores de dicz afios (de seis
a diez afios) en trabajos de papel, carton i modelajc que, siendo mas ficiles, tienen tambien
mucho valor educador. A fin de prepararse para
esta ensefianza, uno o mas de 10s preceptores de
Dresden podrian seguir un curso de entre 10s varios de esta naturaleza que tienen lugar en Dresden i en Leipzig, bajo la direccion de profcsores
cornpetentes. Estos ejercicios han sido introducidos con mui buen &xitoen las escuelas primarias
dc Stockolmo, donde son seguidos no solo por
nifios, sino tambien por nifias.
LOS

- I10 Para terminar agregaremos que scria cenvc
nicnte organizar las labores de manos e n las
cuelas de nifias de una manera metddica. A nues
tro juicio, en ninguna parte estd esta enscfian7.
mejor organizada que en Stockolmo. La inspec.
tora jeneral de labores de manos de Stockolmm,
la intclijente e ilustrada sefiorita Hulda 1,undin
visit6 hace algunos afios las escuelai dc varie
paises de Europa con el fin d e irnponerse de le
metodos empleados para la cnsefianza de las 12bores, i d c vuelta a su pais did a esta enseiianz
una organizacion perfectamente met6dica i progresiva desdc el primer afio de escuela hasta el hltimo. AI formar su sistema, la sefiorita Lundin ha
manifestado mui buenos conocimientos pcdagdjicos i mui bucn sentido prrictico i parecc haberse
inspirado en 10s principios del seilor Salomrn
acerca d e la ensefianza manual. Segun su sistema, en efecto, las niiias ejecutan una scrie de
trabajos que ofrecen una dificultad progresiva i
que pasan a ser propiedad de ellas. Los objetos de
lujo han sido escluidos del programa. Los ejcrcicios son todos de utilidad mas o m h o s inmcdiata
i avanaan gradualmente. Asi, comienzan en rl
primcr afio con tejidos scncillos, siguen durante
10s intermedios con las diversas claws de costura,
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con remiendo i zurcido, i terminan en 10s hltimos
con cl dibujo, corte i confeccion de camisas i vestidos. Mediante este sistema, a1 dejar la escuela,
las niiias han aprendido todas las labores de que
pueden habcr menester en una condicion modcsta, para si mismas o para su familia. Durante
nuestra visita a las escuelas de Stockolmo, reunimos, merced a la amabilidad de la sefiorita Lundin, una coleccion completa de 10s trabajos ejccutados por las niiias en las escuelas primarias. Esta
coleccion, que con gusto ponemos a disposicion d e
todos aquellos que se interesen por este asunto,
manifiesta mejor que cualquiera descripcion todos 10s detalles del sistcma.
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