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todos reconocido el de quezuest 
, ahogados por una ola de tadif& 

.cia, su fm en la actualidad una lamentable depresion. De 
illi se aprovechan 10s elementos que no se gulan'por 
.ottas prenptos de moral que 10s que M derivau &l+- 

tisfacer sus rnezquinas am- 
do principio.de justicia 80 

peridad de la Repdblica. 
$a de muchos ciudadanos bon. 
ara conjurar esta crfsis; pero no 

nos cuantos hombres pa: 
ataquen el mal en 'sus  mani- 
etrar hasta el fondo e ir a ah- 
s otro que la ausenda en la 
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rm’mbre d m h o  pueblo el tdii&.venal o la, &l 
&n de 10s derechoa que la Codtucion le c o d e .  
Esta tama no, ea cueition de ley- ni de c6digas: es u o i  

cuestion educadonal. De oada servir;ln la mejor lei elec- 
toral ni la mejor lei municipal, etc., si no hai un pueblo 
culto i ioosciente que Ias reapete i que las cumpla, i quc 
h a  haga respetar i cumplir. No ea esta una obra que giue 





. .  
. .  

6aipihIo 
I .  

uj! Concept0 de la Historia. 

Es todavia opinion mui frecuente la de que la Hstoris 
, . no ee m& que la narracion verldica de 10s hechos nota 
"ble&espedalmente politicos i militares, del pasado de .la 
bnmanidad. Su fin principal serla el de codsewar el recuer- 
do de laa wdones de grandes personajes, de famosas di- 
nietfas o de poderosas naciones, en primer lugar, para 
enaltecer con est0 alguna familia reinante, para fundar en 
'mkritos pasados el orgullo naaonal eesente, para glori- 
6car la Providencia considerhdola cOmo omnipotentc i ' 

aaitraria jeneradora i directora de lo que murre en el .. 
'muddo, i en segundo &&mino, para presentar. ejemplos de 
acciones consideradas Como grandes, 0, simplunente, 
para satisfacer con la narracion de hechos escepcionales, 
la curiosidsd d e  la$ jeneraciones presentes i venideras. 



mbargo, son ya numcr& Iba qae tien+ &e ella 
adero concept0 cientffreo. %gun est~,. ' la verda- 

oria, ademas de narrar 10s aconteeimientos poll- 
militares, debe ocuparse, dindoles prderenci;l, de  
os bechos i fen6menos desarrollados en todas 12[s 
de actividad de las sodedades. Debe malar tam- 
orijen i seguir la evoluaon de todos 10s fen6menos 

MI, como el de las instituciones econ6micas, civiles, 
el desarrollo de todo 6rden de ideas,. 

n de las costumbres ,en todas las catego- 
ad. el iiesarrollo de las industria, el co- 
i las cienaas, i, en fin, debe ocuparse de. 

iones de la vida colectiva de las agru- : 
pulones humanas. 

Adem&, el papel de la verdadera Historia es, no 9610 
narrar con veracidad .]as grandes acciones individiLalq.i 
d m a l a  i dejar constancia de 10s fen6menos  mia ale&, 
s h  tambien el de investigar las verdaderas cauw que 
' 'garon a unas i otros i 1- efectos que produjemn. Est? 

on debe establecerse no s610 entre 10s hecbos acae. 
'cidos en el sen0 de cada sowedad, sino tambien entre 10s' 
verifieadoi en diversas sociedades i en cualquier tiempo, 
jiempre que dicha relacion d s t a .  

. ttfica i provechosa, debe dirijirse m6s a 10s hechos que a 
10s individuos, m& a las camas i a 10s efectos que a ias 
. detalladas narraciones i largas enurneracions. 

6) Esplicacion de 10s 

.Ad pues, para que la enseffanza de la Hintoria sea rim-. . 

. .  acDntecimientos. 

' I ' I .  m O R f A  DE LA VOLUNTAD DlVlNA ARBITRAR1A.- 
Los mds antiguos escritos sue nos ban conservado relatos 
de fprdcter bist6rico, dan a entender que se consideraba 
que la causa principal de 10s acontearnientos era la vo- 
luntad humaoa, i nose busaba otra. Per0 luego se ohset- 

'. 

,'. 



so. sin que 6stos tuvieran participaciun alguna. -.estos 
casos se tuvo que admitir la existenckde una iatirvea- 

, .. de estrana.i se consider6 que esta ansa  misteriwa 
la vduntad divina. 

Este criterio  para juzgar la causa de 10s aconteci 
tos es el que se encuentra en m i  todas las obras hi 
cas de los diversos pueblos aqtiguos; per0 donde 
m& es en la Biblia, segun la cual no se ejecuta 
acto humano, ni se verifica un solo hecho, sin la i 

-:'cion dimta de JehovP, ya para gniar al hoiubre, ya pan 
castigarlo. ya con fines fuva del alcance de la compc&n- 
sion humana. 
.. Sin embargo, h teorla bhlica tenia el grave defect0 ' , 

.no servir sin0 para esplicar la historia del pueblojudio 
3 la de aqueUos con quienes tuvo relaciones, dejando sin 
~ ~ ~ l i c a f i o n  la del rest0 del mundo. con lo aue se demuea- 
tk su insuficiencia e inexatitud. Lo mismd puede dedrse 
d e  las demas obras hist6ricas de 10s pueblos de aquelloa 
tiempos. 

La teorfa interpretativa de que nos ocupamos cs s610 
esplicable dada la poca cultufa cientffica de la kpoca en 
que ae estableci6. Para aquellas sociedades atrasadas. lo 
m& smcillo era atribuir todos 10s acontecimientos a la vo- 
iuntad arbitraria de las divinidades; per0 este criterio e 
inadmisible para las sociedades ma; cultas que cuentan 
con un esolritu de observacion m h  16iico i meiores me' 
dios de iiformacion. Estos les permithu descubhr que 
hechos no son arbitrarios como parece, sino que, con 
cuencia, se puede establecer entre ellos una relac 
causalidad, i que en muchas ocasiones es fdcil ver 
causas son perfectarnente naturales, ya de cardcter 
y a  social. En r t e  cas0 se encontraron unos pocos 
riadores griegos i romanos, p r o  despues de e l k  s610 
el Siglo XVII de nuestra era, se vino nuevamente a int 

, .  



. .  
.tor uo.esfuen0 para mcontrar una clave que sirvieni para 
&.la esplicacion de todos 10s acontecimientos de' ln his- 
.mna humana. En ese siglo se hicieron granden descubri- 
m3mtos fIsicos i astro)l6micos, que demostraran que. mu- 
&os €&dmeoos naturales que Antes w creia arbitrarios. 
&bin, por el contrario, sujetos a leyes de exactitud 
matemitica. 

Est0 impuls6 tambien a 10s fJbofos a investigar si 10s' 
F c h w  histbricos estbrian ignalmente sujetos en su desa- 
rrollo a leyes desconocidas. 

cstosdeseos i en vista de la relacion evidente que su ob- 
. ' servacion descubria entre numerosos acontecimientos del 
. '  psado, el famoso tedogo cat6lico Bossuet estableci6 en 

'eita epoca una nueva teoria interpretativa de I o s  hechos 
. hit6ricos. El fin que se propuso fue el de mostrar que to- 

dos Ice acontecimientos de la historia humana habrian te- 
' I  , nido como 6nico fin preparar el triunfo del catolicismo, 

: 'que en ese siglo habia ya sentado su planta en casi todos 
10s paises de la tierra, i aspiraba aun al domini0 universal. 

. . La teorla de Bossuet, llamada del Prm'ahciaZismo, se 
diferencia de la antigua de la intervencion divina sin suje- 
cion a leyes, en que reconoce que 10s hechos hist6ricos 
tienden hdcia un fin preconcebido formando una larga 
eadena, unidos por una relacion de causalidad, con lo cual 
M despoja a la Divinidad de su actuacion arbitraria, i se 
la reduce a obrar razonablemente, persiguiendo dicho pro- 
@it0 determinado. Segun ella la prosperidad i decaden. 
cia de las naciones no son fenbmenos sociales ai hecboa 
accidentales. &e largo encadenamitnto de las causas pap 
ticulares que crean, engrandecen i arruinan 10s imperios, 
depende de brdenes secretas de la Providencia ... 'El Om 
nipotente tiene asidas en sus manos las riendas de todor 
10s reinos, asl como tambien.,maneja todos 10s corazon?, 
i segun sus designios inescrutables, tan pronto refrcna lar 

', 
" 
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' 2.  TEOR~A DEL ~OVIDENcIALISMO.-~mpukado pOr 
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'finales doTde 9610 hai c a w  ocasionalesp. 

sntarse. Lo m h o  pasa en la historia. Si suponemos q i  
!os acontecimientos son obra de la Providencia, tene 

, que buscar en ellos el fin con que han sido real 
suponemos que son obra espontAnea, tenemos qu 
ow. a determinarla manera como, realizados 10s 
quedado preparado el terreno para que sobrevinieran 
'oms, Aquel es un sistema sujerido por las creencias s 

el sistema de Bossuet. Este es un sistema s 
obsewacion de 10s hechos; es' el sistema c 

parte, tampoco consigui6 Bossuet su prep& 

. 

de abarcar con su teoria la historia de toda la. humamdd 
pues que es impotente para seaalar el objeto de la$ grin-. 
des i viejas civilizaciones del Asia oriental i de la Am&$@ 
precolombma, que se. desarrollamn en completa inde@n 

, -  

- ' c) Cum$.bwOc~, cit. p. Lehlier. 
(*') LcMh-La Evoludon de la Historia. 
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. 
Una de estas teorias, sin duda la m h  importante, es la 

rrplnialistu, sentadapor Montesquieuen la primera~mitad 
"del siglo XVIII, i refonada a mediados del siglo XM por 

' ' .el pensador ingles Tomis Buckle. Segun esta hipdtesis, 10s 
fm6menos hist6ricos son el resultado de la accion .Ma 

,delmcdio ambiente en que se  desarrolla cada sociedad. 
Eitas condiciones flsicas dan a cada agmpacion bumana 
mncterfsticas especiales i la impulsvl en un sentido .de- 
terminado. Ad. un pueblo que babite en un pais poco 
Tcltil. per0 que pcwca costas estensas i con buenas bahfas. 

'. . en un mar rodeado de comareas pobladas, se bar6 nahr 

. 

., 

. .  :. 
. -  

I*) Z.##&t-Ob. cit 





e m s  estan femoto, q 
.independsntes, perfec 

idas i &e carActer.netamenie moral poi SU. mod 
. .  i 

., ! '4. DE HEm&.-Medio &glO dntes que hCkl  
cmpn la honra~de haber sentado las bases de una teorlp 
vudaderamente cimtlfica, al6I6sofo aleman JuRn Bautish 
Herder. Este profundo pensador hace notar que la cons- 
titucion A s i a  del cuerpo bumano se conforma en 

,. pais a Ias condiciones de suelo i clima, i recOnoce Ignal 
m&be las modificaciones que dichos ajentes .ffsicos pro 
duecn ealos sentimientos, en la imajinacion'i en !a ruon 
del hombre, i; por consiguiente, en su'ser intelectual5 
mom& Pem a1 mismo fietnpo hace ver que la influencia. 
del mediomaerial noes la domioante, puei un poderigual.' 
si po superior, tienen tambien las fuetzas sociales que be.  
mos mendonado anteriormente, es decir, la tradicioo,~h 
costumbre 1 la opinion pdblica, bajo las cuales se doblegam 
consciente o inconscientemente h voluntad individual e in. 
coqscienternente la voluntad colectiva. Dichas fuenas son 
lor lami m4s s6lidos- que unen 10s elementos de las colec- 
tividades hnmanas, por lo cud el hombre, ser eminente- 
mente social, no puede individualmeate sustraerse a su 
influencia, pues que ellas forman parte, en mayor o menor 
grido, de 5u ,propia personalidad moral. 
En mdmen, Herder concede una influencia preponde- 

ratite i &cisiva en el desarrollo de 10s acontecimientos hi 
'. . t6ricos. alas fuerzas sociales, i asigna a las fuenas fIsieDa 

un DaDel. aunque mui importante, meramente modilicador. 



n solo cuadro la historia de 

. .  ~. as1 orifen a las costumbres que, consagradas por el Cxito, 
. se ban movertido en tradiciones; las costumbres i las tra-~ 

diuones determinaron las diversas organizaciones Socides, 
i por fin se cristalizaron en leyes pollticas i juridicas i en 

:. sistemas relijiosos i filos6ficos. Estas cristalizaciones, que .: refiejan el estado social de un mornento hist6rico. ban per- 
:.-. *.,, . manecido invariables, mikntras que, aguijoneadas siempre 

'' 



.~ - . 
~ .. . . . , . 

' .  
pordintcteseeoa6mr -cO,lm rocicdPdeo 
seavolvi~Bc, lo que ha dsdo odjm a I& confliaoa 10 
udea i pol(tiws, que a sa VCL han producido loa ~~~ 

i fl&ficos. Si M inveatiga la causa de lor .contecimieatcs 
W r i c o a  a que hm dado odjen las rclaciOna h 
cordiales de loa pueblos, o de lor que M hau veri 
el sen0 de cada &dad, se comntrad siempre, 
o lejana una causa econ6mica. 

Dentro de &a teorla tienen cabida las i d a s  de Bucld 
puea que J rumbo que han seguido 10s hombns desde 
orljen de las sociedadea, ha dcpcndido de las fuenas Rsi. 
c ~ 1  fovorablea que hm faditado su daenvolvimiento, id- 
LPI) advcmaa que hm debido contramtar. Tambicn tima 
abida 1.s ideas de Herder, pues M reconoce la influenci 
de Los hemas socialcs a que este di6 tanta importanus 
3610 que se considera que el orijen de utas fuenas u pu 
ramente eeon6mlco. 

' 
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. .  
9' Fin formal. 

I .  El fin formal se consigue cmpleando para la e n s e n 4  
un metodo que desarrokracional i arm6niCamente l a  at3 
tividades pqfquicap del nino, i forme asl su individualid@& 
su cariaer, para lo cud la Historia be presta admi&& 
mente mejor que cualquier otro ramo.' : 

1. DESARROLU) DEL colirocnibwro.-E" efccto, po 
.2 '. medio de ella se desarrolh el espfntn a% obsnvrrtbrr. per- 
-, ~ que 8e dirije la atenaon del Oiflo a hcchos i fen6makst 

que, por (KT mCnos concretes que 10s punmente mate+ 
'19; M lcpnsarian de otro modo completamente inadvetti- 
'der; si cultiva la. fatJaria, raconstituyendo con fide1id.d 
Ips .-des hechos i las escenas de la vida pdblica i priva- 
da de remotos tiempon i naciones; 4e ejercihla mmrmia. 
.pea el niflo debe- aprenderalgunas narraciones i, princi- 
palmate, recordar acontecimientos i fendmenos polificos, 

. aociales o de otro jhnero, i tarnbien algunos nombrt& 
', ' kkhas notables; se cultiva eljrrich enseflando a pmsar co; 

rrcctamente i a sacar conclusiones acertadas. lo que se 
consigue estableciendo a1 principiw simples relaciones de 
coexistencia, despues de causalidad i por dltimo, coordi- 

' n a d o  los hechos sistemdticamente i hacikdo jeneralira- 
. , cionrs, hasta que el alumno llegue a penetrame de que cada 
. .acomtecimiento no es un hecho aislado, sin0 la consecuen- 
cia de muchos ottos precedentes i la causa de otros ulte: . 

3 ~ riores; por dltimo se adquiercn nuevas repwse&zu&e$I ', 
' . > ~  -pros, con 10s que se aumentan las ideas i se enriqueoc 
'. . el lenguaje, haciCndolo m b  fkcil, claro i preciso. Es pu- :.rf 

.' 
~ .. 

,. . ~.,* 
,. .... 

. .  
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ral de las grandes acciones. 
os sentiminrtoJ -ah,  especialmente d 

buaos, nobles i he+cos, i taqx- ~ 1. 
a1 dar a conocer la abnegacion. ' '  

d d  deber i laa granden acciones 
01) i de todw loa hombres de otm 

dpciones i @e otroa tiempos, da una base s6lida a1 verda 
aer6 patriotismo, que mira a1 engrandecimiento de la pa 
*ria corn0 un medio .de llenar a1 wrfeccionamiento de 11 
humatudad 
d d e e r a  Historia, destruyendo el error i hacienddl 

brillar la verdad. desvanece 10s Dreiuicios. borra las in. 
traniijencias, pone en evidencia ia'sdlidaridad. bumana i 

;C:.C +cilita la formacion de 10s lazos que unen 'a 10s hombres 
W'- ,+ ., \, ., - , & naci&es.Ka ensefianza de la Historia. desarrolla tam- 

Y bien 10s snrzInrirntos &phhs, pues despierta el amor a 
ips acciones nobles i buenas, a los hombres altruistas i 
abnegados, a la patria i a la humanidflr.rlltimo, de- 
sarrolla igualmcnte los smrih*rirrfos de la &&&d i &[ 
k, porque el nifio, a la vista de lor bellos ejemplos 
que se le presentan, se forma un ideal puro. elevado i jene- 
roao para su vida, i hard todo lo posibk por no manchar 
su concienaa con acciones bajas e indignas. 



4. FORMACION DEL clmAcTER.-Las consider 

conforme a elevados ideales. - 



., . CAPfTULu ii 

aDo .DE~LA-ENSERANZA .DE LA HISTORIA. . .  
EL PROGRAMA 

portancia delos fines' que se pq- 
de la Historia, el cardcter pun--, . ~ .  
mayor parte de ellos, i la grai 
ental de 10s niAos que compon:en . 
escuelas, nos indican con clari- 

que una de las condiciones indispensables para obte- 
de esta enSeflanza todos 10s frutos que es snsceptible 

, 

ciapitub preliminar), hemos indicado, en jeneral, cudlee son 
. ... ' 

3.  ,:. . . 
. .. :s .  .. 



que se hau tornado como base, ha. dado orljen; 
respectq, a un gran,n6mero de metodos, cada u 
cuates tiene algun valor didictico, 
cionaremos la mayor parte de ellos. 

El metodo 6ziyr&$coc0, coosiste en tomar 
para la enaeaanza a 10s personajes que, sin 

. 



PO separadamente estableeiendo relaciones i si- 
el desarrollo de los elementos que encierra cada 

Ayrnerich, la' retira 
ncion de Iturbide 

Morillo de Venezuela, la 
revolucion de M6jico i la 

I 



r l - d e i d ~ t ~ l p c n t r l d e b r  ni 
que correspond.. Ad, en el primer ah, 
hechos i 1- rargoa m G  impartentea i ca 
todas las Cpocas, en el segundo M hace una 
UWEZ#&U%SIZ de lo tratado en el primero, i se 
nuevo drculo con la materia que guarde m h  
cion coo lo ya hatado, i qne wrresponda a1 
col6~ico ya mis elevado de losnillos, i asi se 
procediendo en cada a80, basta que eo el dltimo 
tando sumariamente el total de la materia baj 
formas, se rehenan las partes dCbiles, sellenan 
i se concluye haciendo una sfntesis jeneral 

gar todavia el llamado conmemurativo, que conaiste en- 
tar 10s accntecimientos en su a n i v d o ,  con el fin & 
canmmqu~lm; pem consideramos que este prodimledlo 
aunque utilfsimo i de us0 imprescindibk como un m&$ 
para deserrollar 10s sentimientos patri6tieoa, no t h e  Q 
bida en la metodolojh de la Historia, sin0 eo la de L 
asignatura dcsignada con el nombn de Eizkamm . ckrti* 
pues fuera de que casi no se presta sin0 para la Histort 
Nacional i de que muchoa grnndes aniversariosde 6m 
men en Cpoca de vacaciones, ea completamenteinadecua 
do para hacer una eose8a~z.a sistedtica, no da cabida I 
estudio de muchos fendmeyx i hechos hist6ricos de im 
portancia capital i tiene otros defectos c u p  d m  

de algunos momenm 

importantes m6todw 
0, mds propiamente Siscrrrw de ordenacion de la mate& 
hit6rica. Antes de entrar a hacer un lijero estudio de a- 
da uno de ellos, debemos anticipar que seria un grave 
error adoptar esclusivamente uno solo, pues cada urn tie- 
ne su propio valor pedag6jic0, wmo lo veremos luego. & 
modohue lo mas acertado ea combinarlos d i ~ r e t a m c n ~ ,  
cuidando de evitar sus defectos i de aprovechar todas sus 

A 10s metodos que acabamos de citar, podrlamoe 



a d i d a d  hist6rica qve  
son el product0 de.!a 

uo pueblo, una nscion o cudquiera 
'sobrepase ala.  familia, ni tampoeo 
mplicadoa fendmenos soeiales; per0 

mente al individuo i se do cueata de 

~ . ~'arlo injustificadamente,' sin0 para satisfacer la nccesidad 
... pedag6jica indicadr. Usada eo csw sentido, eo p&o te 



'' 

' ilustraaon, sua particulares inclinMones, su valor, su '. 
r-r, $u rectitud o Impetus desordena'dos; los 1 ~ 6 1  

que 10s ban inducido a obrar de esta o de a q d h  m l p 4  
la participacion que han teaido *I los hechor * a l i i  
en su tiempo, la imporrancia de sus actos pcmoaab; 
esposicion de la, hecbos contemporbeas que han de f i  
ea torno de la parte propiamcnte biogdka, ha.de 
se con ekvacion de esplritu, sin atribuir a1 sujeto aqu& 
que ha sucedido fuen de su esfera de accionr 
nos queda que agregar a est0 que q 
dar a c o n w r  Las cuatidadea del hC 
medio de simples enulneracionea abstn 
practic6 tales o cuales virhicles. o tu 
defectos, sin0 que en todo casodebcn 
concrecos de su vida contenidos en la 

Debcmos advertir, sin embargo, 
pueblos ni en todos 10s tiempos se 
brrs,.de la importancia suficiente p 
considerar como nricleos de la Histori 
tampoco el sistema bjogrdfico, emplea 
K presta para dar una idea cabal del 
tual i moral de un pueblo. del movimicnto de su cu l tu i  
de la evolucion de s u s  iustituciones, etc. 

Esta grave deficiencia se remedia combinbdolo' con e 
&todo monogr&ico. Asociado de este modo, basta paw 
presentar un cuadro de la Historia bastante completo para 
10s primeros cursos. 

- 
. . 
, 

' 

. . 

. ' 

' ' 

.. 

' . 
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2. EL SISTBMA CRONOL~JICO'.-EI sistema cronol6jico 

(*) Mufiot. H.-Metcdolojh de la Historia. 
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Kmb? de fechas,'nombr& i detalles inbtilk, cuyo apren- .. 
&a&, ademas de robar un tiempo preciaso que podria 
&leame 6tilmente en b-uscar causas i _efectos i en d& 
&lar ideas, fatiga la memoria, mata el esptritu de inves- ' . ' w,c(tm i quita el gusto por el studio. 

Fkbemos si, a1 aplicar 10s otros mCtodos, sujetarnas, en 
gble, al6rden cronol6jiic0, pero Sin s a d c a r  el enlace 
ideas. Con est0 se da mayor claridad a1 gran cuadrp ' . 

que n+ presenta la Historia. En cuanto a nombres i a fechas, 
debeti-conservarse en 1s memoria dnicamente 10s indispen- 
sables pah la buena comprension tie 10s hechos, i para 

' poder eskblecer las nladonea bit6ricas. En estas condi- 
cioneses wdno jeneralmente se usa a Im6tdo  cronol6- 
jico progrdvo oombinado con el jedtico. 

Re6riWonb a h a  especialmerite a1 metodo regresivq 
+b&as dear que se funda kn 10s principios pedag6jicos 

que en la ensefianza debe partirse de lo 

debemos tener 'presente que h t t s  que la proximi- 
1 conocimiento materideesi deben buscarse.la proxi- 
i el conocimiento psicol6jieos; i que las relaciones 
cionales, las cuestiones politicas i sociales, i la ac- 

cmn individual en nuestros dias, son infinitamente m& 
estan por -est0 mucho m& distanttyde la 
uica del nifio, que 10s acontecimientos i 10s 
ocas anteriores. Es pueS, preferible que en 

omar como base 10s pnnCipi6S que hemoe mencio- 
tido material, lo3 tomemos en su sentido 

.psicol6jico, i que 10s teforcemos con 10s que nos dicen que 
se &be it de lo f6Cil a 16 dzpcil, de lo simp12 LI lo una- 

..' I Por otra parte, siguiendo este mCtodo, nos srrla mui 

mo a lo &jam, a2 lo conocido a lo drscmrocido. 

J 
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acemos que scrip aceptable principiar por el d i o  ek. 
mental, no de acontecimientos contempor;lneca, h . d d  
nunifestaciones. concretss de la civilizadon de ' nueorra' 
tiempo. lo. que, en cierto modo, corresponde m6a b h  a '  .. 

: Ipe lecciones ObjeriMS. 



.. . , 

4. moms GN~XON~STICO I DE ACRUPACION.-I?S~SS 
,loa mCtodos no tienen otro valor pedpg6jico que el de 
servir para prentar la -+ria bajo una nueva forma QI~ 
I& rcpeticiona. El de agmpacion a. sobre todo, mini : 

6til cuando sc quien p-tar el deaarrollo de una inati- 
tucion o de una faz cualquiera del orgatlistno social, a un 

. solo cuadro, de modo que K pueda ab.rcPr de una sol. 
;i2 . mirada SII evolucion atera, por jemplo, la evolucion de 
'.. lapropiedad, la de Ias industrim, la de las farmas soCi.ks, ~ 

la de las institucionea pollticas, la de las djiones. etc. 

5. M I ~ O D O  pax.h'w.-La combinacion de la Hkto- 
ria con la Jeografla en UM sola aaignatura, K funda m la 
hmxiocida efectividad de la gran ioBamaa que time et. 
medio jeogrfio en 'el d m U o  de loa aconteamicntoo ~' 

hist6riccrr; pero;a pcaar de e o ,  la gran mayorla de Irs : 
opiniones condena dicha ccmbinacion por gravca razona 
de carPctcr pedpR6jico. Con sobrada mzon K ohxrv% 
que si se da prcfmnaa a la Jwg& hai que sacrilicar la 
' Historia, pun, al estudiar cada pais, scrip forroso tr8tu 

. .  .U historia de una manen incidental, atropdladammte, 

. . 

.~ - 

, . 
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.: , .: 
.&diados; auoque :&ish eotre diu, una xelabion.,fntinia, 
i, al'*fin del curso, 10s alumnos no tendriati ea .la. ckbeza 
aino un amontonamiento confuso d e  bechb 'hWricos 
inconexos i superfieiales que l u  serian de mui poca utili- 
dad. A la inveqa, si se toma como base la Historia,, hr 
ciendo de ella un estudio raciooal i peda&jico, ~ u 1 W  sa 
crificada la Jeograffa, pues, en v a  de principiar su eshdik 

. par la m e l a ,  la ciudad, la comarca natal i la patria. 8e-' 
ria f o m o  comenzar a tratar la jwgrafla de comareas i L 

. veca de paises lejanos, que, prkticamente, poco impoi 
: '.tan al,nino, Antes de conom su t iem natal, su propit . pais i 10s vccinos. Por otra parte, tampow &a posibl 

dar a la Jeografia la estension que su estudio cieutffie 

Lo anterior no quiere dedr que Ambos ram- no deben . . 
.' relacionarse. Todo lo contrario: lo Qnico que considenmos -: 

ioconvenientc es su fusion. A@, al estudiar la historia de' 
un pgs, de6euws trafar previamente su jeografla flsica con 
la estension suficiente para poder darn--cuenta cabal de -. 
lo que plla ha iniluido en su desarrollo; i cuando se estu- 
die su feograffa en la dase de esta asignatura, debemos 
hacer una sumaria resefia. hist6rica que nos recuerde c6mo ' 
han llegado a ser lo que son sus habitantes i sus instit? 
ciones, indicando, ademas, 10s lugares en que se han veri- 
ficado 10s grandes acontecimientos de importancia nacio- 
nal o universal. 

.. . 

" 

., 

,~ 
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. . 6. MI~TODO cfcLlco.-La errada comprension i mala. 
.aplicaciog de este metodo, puede dar lugar a un verda 

' ~ ' der0 fracas0 en la ensenanza, por cuyo motivo, Anta d e  .,; 
' hablap de 811s cualidades, daremos para su empleo algunaa ':I 

ihdicaciones que, a nuestro juicio, evitan todw 10s incon-. 
venientes i -ran su m& completo Cxito. 

Ya hemos dicho que la materia de ' cada circulo debe 
csmr en amonla con el desarrollo psicol6jico del niRo. 

. 

'. 

- 



monummtos; nacradopca _. 

'mya ' buena h- 
prensio; exija mayor desamollo-&ental, &onograRas de 
guerras, i estudioa de algunas institucione sociales o po- 
Utiw ~ncillas, que eattn en relacion con 10s personajes o 
hechos heroicas que se han estudiado el aeio anterior. En 
el tercer drculo, C W ~ O  ya loa nines tienen el juido m h  
desarrollado, se podrin eatudiar evoluciones o revolucionca 
polrticas o socialea, cuya comprension requiem mayor ca- 
paddad para establecer rehciones. i asl se continua hpMp 
haber agotado la materia de la ensenanza con. las ternas 
m h  difkiles en loa CU~SOS superiores. 

Desdeelsegundo drculo en adelante, en cada uno, 
ademas de las leccionea que traten de materias nuevas, 
debe haber otras destinadas a ampliar algunos de 10s su. 
cesos estudiados el afio anterior, o a consi&rarlos desde 
otro punto de vista, completando su conocimiento. 

Debe cuidarse prnlijamente que entre loa (emirs de cada 
drculo haya un claro enlace psicol6jico i, ademas, que 
las materias est& dispuestas en un 6rden jenktico-crono- 
Ujico, con el fin de evimr la confusion i poder mds tarde, 
formar un cuadro clam i precis0 del conjunto en que se 
vean ficilmente la sucesion de loa hechos i las relaciones 
que 10s ligan. 

Antes de iniciar un nuevo clrculo, conviene hacer con 
10s niiios, ayudindolos o guiindolos convenientemente, un 
reslimen sistem;ltico de lo tratado en 10s alloa auteriores. 
Adetqas, en el curs0 del a60, al, tratar una materia nueva 
0 a1 ampliar una ya estudiada, M debe hacer, e n  el caric- 
ter de accesoria. una repeticion sumaria de las materias 
que con eUa se relacionen i que hayan estudiado en 10s 
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