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El método de los centros de interés..
Hacc años que venía siguiendo, por los medios de informaci6n a mi alcance, los trabajos y experimentaciGn del llr. Uecroly
en el aspecto pedagógico. Lllo hir.o que acogiera los métodos
del ilustre peclagogo belga como asunto principal de mis investigaciones en los dos viajes con que la Junta para Ampliacibn
de Estudios y Pensiones en el Extranjero me ha favorecidor
A vulgarizar el método de los centros de inter^s en la pec{ueña
medida de mis facultades se encamina la presente i^Temoria.

No fuC Decroly, ciertamente, el creador de la enseñanza intuitiva, ni del m^todo aetivo, ni el primero yuc vió la neccsidad
de fundamentar la enseiianza en el eetudio del niitio. Yero seguramente fué el que señaló concretamente un programa cle estudios y un método de enseñanza más en armcnía con el desenvolvimiento psicofisiológico del niño y con su manera de comportarse en la vida. Su escuela, y más concretamente, su método
de enserianza, se basa en la sensaci^ín intuitiva, concreta, experimental y razonada, asociada a la observacibn directa y a la
expresiGn cn todas^ sus formas, de tal manera, que s(ilo llega
el nirio a lo abstracto por una escala. cle graclos ^asi iruperceptibles.
l:n la aplicaci6n juega un papel importantísimo el maestro,
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papel de sugeridor, de excitador de curiosidades, de subrayador
de ideas y cle conceptos. Ia n^Gtodo de los centros de interés no
quiere maestros que hable^^, que ex^liguen; quíere que los u^aestros consigan sin esfuerzo, coino cosa natural, clue sea el niño el
que hable y el que actúe con su vista, con su oído, con su olfato, con su senfido muscular, con su desplacamiento, con su lenguaje.
Se objetará-habla Decroly_-: lihertad para el niño, ^y para
el maestro? "I^ambién llbcrtad, toda ]a libertad; pero cuando la
merezca, cuando sea capaa dc usar de ella. l:n el ejército el general no lleva armas, pero es el primer soldado.
Fsto nos Ilevaría de Ileno a una cuesti6n yue empieza a preocupar: la oríentacicín y selccción profesional; pero no es ese
nuestro objefo.

La Escuela clásíca, a pesar de todos los esfuerzos, no puede
llegar a rendir ]os fruros que hay derecho a esperar de ella. "l:iene errores de principio, entre los que s^lo queremos recoger
uno: la divisi6n de materías a ensehar. I?xisten separadas, sin
cohesitSn aparente entre sí, una diversidad de discipfinas con
programas separaclos y horas en el cuadro de disLribucibn del
tiempo y r1e1 trabajo dedicadas a cosas distintas, sin enlace lbgico alguno. Y cuando al niño se le enseña (^eometría no ve clara
la relaci6n que tiene con las Ciencias naturales o con la GeograFía, por ejem^lo, y cuando se le ense^ia lIistoria cree due está en
otro mundo dístinto del de la liritniCtica. Las matierias aisladas
son abstracciones.

^

No. La vida es única, aunque compleja, y la ciencia íinica
también. Un panecillo ofrece ocasi6n para una serie de lecciones,l6gícarriente ligadas, de Lenguaje, de Cálculo, de Ciencias naturales, de Geografía, de Ilistioria, de I^conomía, de Ifigiene, de
1VIora1, de llibuja, de Modelado. ^^Por clué eutonces separar cada
materia en un casillcro aislado?

IiL MI^TODO DISC(tOLY

joI

l^unclamentos pedagógicos,
T:n el Congreso de «educacifin nueva» celebrado en Calais
en Ig2I i^a formulado :VI. Decroly las caractertsticas de las escuelas por Cl fundadas como sigue y que conviene conocer:
^

I.^

L,a escuela para la culti.^ra general hasía quince años

debe estar estahlecida en un cuadro natural, es dec;ir, debe encontrarse en un medio en el que el niiio pueda asistir cuotidianamente a los fenbmenos naturales, ^l las manifestaciones de la
vida de los seres en general y del homUre en particular en sus
esfuerzos por adaptarse a las condiciones de la existcncia.
2.a

La escuela debe contar un número reducido^ de niños;

pero compuesto, a ser posible, de individuos de ambos sexos y
de todas las edades cfesde cuatro a quince años. 1?n las grandes
aglomeraciones urbanas la coeducación podrá prose^ruirse hasta
cl décimo o el duod^cimo aizo.
3.'^

Los locales estarán dispuestos y amueblados de modo

que constituyan, no clases del tipo auditorio, sino pequeños ta]leres o laboratorios.
q.'

I^I personal será activo, inteligente; debe poseer imagi-

nacibn creadora y estar preparado para la observacifin de las
^lantas, los animales y los niños. llebe amar al niño, estar deseoso de insti°uirse en psicología y ciencias; debe expresarse fácilmente y poseer e1 sentido del orden y la disciplina.
5.^

Debe procurarse agrupar los niños con la mayor homo-

geneldad posible, procurando que los grupos no pasen de 25 niños, siendo tanto más necesaria la homogeneidad cuanto más numerosos sean los gru^os.
6.°

Para nirios retrasados o irregulares, si el nómero es su-

ficiente (IO-15^, debe organi^arse una clase especial, en la cual el
trabajo será dírigido por un maestro muy experto en la manera
de hacer avanlar (rr^ctrliér-e^^) a los retrasados y de estimular las
aptiCudes de los irregulares.
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(^)

Los cursos de tCcnica ciel ]enguajc y^le cálculo ee da-

rán preferentemente Por las mañanas, p^^^r lo menos tres o cuatro
veces semanales, durante la prirnera hora de clase. 1^''st:os ejcrcicios se haran en forma <ie ju<^g<^s en los cuales la emulaciún y el
placer del Gxito seran ]os principa.(es estíroulantes.
8.^

L,is horas dc la sesi(^n d^^ la mañana no destinadas a

clases ti<^cnicas sE consa^rará,n a ejercicios diversos: o1^^servaciGn,
comparaci^ín, asociaciCin, dil>ibjo y txabajos manuales (realir,aci6n
concreta), canto, juegos fisieos, ete. I?st^^s ejercicios serán seiialados en un prograrua de icleas asociadas. I?I I^rofesor sc^ guiará
por el interLs d^^ Ic^s niños y los elementos clue el medio le permita y par la necesidacl de conceder a carla un^^ d^^^ las actívícIadea ^lel trabajo mental la iinportancia conveniente.
g.`'

Las tardes se consagraríui a trabajos a^anuales e irlio-

mas extranjc;ros.
to.

Ciertas tnaiianas se destinará.n a excursi<^ncs y visilas

(pesca de animales acuáticos, caza de inse^ctos, visitas ^^i fábricas,
musc^r^s, estacione5, talleres de artesanos, ctc.).
i i.

A]os paclres se les dará ec^n^^cirt^iento ^lel mCCodo em-

pleaclo en la. Eseu^:^la eon cl fin de clue, compreadi^ndolo, ayuden a su eficacir^, ya que p;^irtici^pan de la adaiinistracitn de la
^ 1?scucla por medio de un (;omitt:.
^2.

I)ominar^i el ré^;imen ^reneral la ^reocuhacihn ^le hacer

comprenclcr al niiio lo <Iue hace y cle Persuadirle a qi^e se discipline por sí mismu. I?I reelucitlo niírncro de alui7inos I>or clase
permitc tolerar que^ los niños, como en un taller y fucra. cle ciertos trahaj^^s cluc exig^^^il silencio, vayan a!>uscar cosas due necesiten y ca^nl^ien palabras eon si.is coinl^aii^^ros y con eI profesor
^•eferentes a l^^s tr,alaajr>s que realicen.
13.

11 fin dc dcsarr^^ll,^r la iniciativa, !a c^^nfianza y la soli-

claridad, los niños ^l^^rán cr7nfcrcnci:^5 (r.a^r,.rer^ies) s^ sus cainaradas. l^,os asuntos, quc elel;irán <^Ilos mismos, scr^ín someticlos a
la a^robaci<^n dcl profesor y versarán I>rcferentcmentic sobre
asuntos ir,atarlos en las Icecione^, de ol^servaci(n y asociaciGtt.
1q.

1?1 cariilo a( tir^ihaju manual, hcr^unal y colectívo, ae
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^r)^

adcluiere por la colahoraci(in constante de los nirios en las diversas activiclades y operaciones clue trac consigo cl arreglo cle
los locales, las colecciones, las imágencs, lihros, ahuntes, conFecci(in cle cuadros, de aparatos, dc cajas y sobres para clasificaciones, separacihn de ohjetos, entrclenimicnto de aqz^arium.r
y terrariuryz.r, trahajos espont:íueos clegidos librernentc y aprobados, organizaciGn <lc cargas y res^onsahilicíacles relativas a la vida
interior dc la pequciia coinuniclacl constituícla I^or la cl:^sc^ y lx>r
la Escuela.

Fu[idamentos paicofisioló^;icos.
Decroly, due es un iclealista, no ha formulado, sin embargo,
los anteriores princi^ios pe ^l:rg^igicos por un proceso es}^eculativo, sino quc ha Ilega<lo a cllos por una expcriencia de más cle
veintc aiios. l;n IyOI funclG su «}nstituto de anormales^ y
en r<^O^ la «Escucla ^or (a vicla y para la vicia•. f)ía Por clía ha
seguiclo cl cstuiliu clc los niiros «como sigue el ganadcro su
vaca-son palahras suyas-para ver quC r<gimen es el quc más
le convicne.. Y esos principios, lo mismo que los de su m^toclv, no los da corno cleGnitivos. «l [ay quc estudiar-<lice-, hay
clue seguir experimentando y no fij:u• en lihros las conclusicrnes
que hayamos encontraclo por rnuy fundaclas que las consicleremos. Un libro cs.un:r m<icluina rarada y Ia vicla cstá cn marcha
constante».
l,os fundamentos psicofisiolGgicos del nrCtodo de los centros
cle interés son:
[.°

I?l }^rograma de la (?scuela cuyo ohjeto sea cl 'aprencli-

zaje hara la vida clehe tener }^or hase las nccesidacles del homI^re según su conslitución ^sicnlcígica y la constituciGn socia :
comer, I^ehcr, dormir, abrigarsq defcnsa contra cicrtos l^e(igros,
clesarrollo l^sicluico, instrucciGn, al^renclizaje cle una l^rofesiCin,
etcc^tera.
^.°

I?I nraestro clebe procurar crear en el niiio el hábilo y

cl gusto del trabajo y del estuclio ingeniánclose en hacer atracti-
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vas las lecciones por la constante excitacií^n de ]os sentidos del
niño. Nuestros juicios son tanto más esactos, cuanto más numerosas las sensaciones en que se basan y de las cuales conservamos un recucrdo más vivo y prcciso, cuanto más adecuadas a la
realidad sean las nociones que poseamos de la naturalcza y del
hombre en el tiempo y en cl espacio.
3.°

1?1 profesor habla po^o. Su divisa debe ser: pocas pala-

1>ras y muchos hechos. I'resentar, hacer observar, analizar, manipular, experimentar, construir, coleccionar. T:n los comienzos
toda enserianza teúrica y, en general, toda enseñanca debe ser,
por decir así, desterrada de la lacuela. La enseñanza teí>rica es
más f.ícil para el maestro, pero más difícil para el discípulo, porquc es demasiado árida. "l^olstoi lo ha dicho: r l:n general, cuanto más c^modo es un procedimiento para e] maestro, tanto más
inccímodo es para el discípuloa.
4.°

^

la profesor se esforzará, no en suprimir la libertarl del

niáo, sino, por el contrario, en dar entera satisfaccitn a sus necesidades de actividad y de movimiento. Y puesto que la memoria muscular es un recurso incontestable y poderoso para
asegurar la duracicín de los conocimicntos, el maestro juntará a
la observaci6n directa y la investigación personal del alumno ]a
construcci6n de los elementos de estudio. 1(ará, siempre que
sea posihle, la enseñanza en presencia de los seres y de las
cosas.
5.°

L.a Lscuela está en todas partes: la cocina, el comedor,

el jardín, el campo, la granja, el taller, ]a fáhrica, la cantera, ]os
almacenes, los museos y exposiciones, la excursión y el viaje,
ofrecen más ventajas que la clase propiamente dicha.
6.°

T.a enseñanza tiende a dar al niño buenos mc^todos de

trabajo. Yor eso se le enseria, tan pronto como es posible, a servirse de los libros de la biblioteca, a recurrir a las fuentes de
consulta y de informacifn, a tomar notas, etc.
7.°

I.os ejercicios de lenguaje y de elocución no tienen so-

lamente por objeto proveer al niño de un vecabulario detrás de
cuyas palabras ve siempre una realidad concreta, sino también

(i t)
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el de provocar asociaciones de ideas que formen su juicio, obligándole a buscar la raztn de ser, la Glosofía de las cosas.

8.°

Los estudios del niño estarán grad^aados y conducidos

de tal suerte c{uc ]e hagan revivir las fases sucesivas por que ha
pasado la humanidad durante el curso de las edades en la alimentacibn, el vestido, la hahitaci^ín, el mobiliario, las arrnas, el
comercio y]a industria, las herramientas y útiles, la cultura, la
administraciGn y la justicia, las artes y las costumhres. l?n todos los rírdenes dc ide<is cl proFesor comparará la vida actual
con lo anticuado, que es, a este res^ecto, un procedimiento <le
los rnás útiles.

F.1 mGtodo.
T,a Escuela, según I)ecroly, no respondcr<i a su finalidad
si no prepara al niiio para la vida social actual y qué^ del>e iniciarle:
a^

I^n el conocimiento de su Propia personalidad: concicn-

cia de su yo, de sus necesidades, aspiraciones, fines e ideales.
b)

1?n el conocimiento del medi^ natural y humano en que

vive, del que depende y en el que debe actuar para que sus nccesidades, aspiraciones, fines e ideales se cumplan.
De esos dos núcleos de ideas se originan los siguientes ^^untos a tratar:
z°

I^,l ser vivo en ^;*cncral.

2.0

h,l hombre en particular.

3^

La naturaleza.

4^

I,a s^^cied•ad.

I^,Ilo supone que hay clue hacer comprender al niño las leyes
que rigen la vida, por lo clue es necesario establecer dos categorías de actividades:
I.'

Las que se refieren al individuo (funciones individuales).

2.^

Las que conciernen a la especie (funciones sociales).

l1 este respecto establece I.^ecroly cuatro necesidades ^rimordiales a las que se dirige la actividad hun^ana:
Jtmh p^nt au^pliac3(n di: cs^udiu.v c invcstignciones ciant.-Antilce^ xYirr^ rqs^.

-u
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I.'

^12^

Necesidad de alimentarse (comida, hebida, respiración,

limpieza).
2.'

Necesidad de luchar contra las intemperies (vestido, ha-

hitaciCin).
3."

I\recesidad de defenderse contra los pelibros y enemi-

gos diversos ( instrucci6n, adiestramiento, ayuda mutua).
q.°

Necesidad de trabajar ( capacitacifin, asociaciGn, luz,

descanso, recreo...).
Yara el conocimiento del medio amhiente, referido a la satisfacci6n de las necesidades, hay que estudiarlo en sus factores
en estas dos Partes:
•

Acci6n del medio sobre el individuo.
1Zeacción del individuo sobre el medio.
Pero el medio ambiente está constituído por una pluralidad

de seres, de cosas y de fcnGmenos: la familia, la L'scuela, la ca]le, las costumbres, la tradiciGn, los animales, las plantas, los accidentes gcográficos, los meteoros, el sol... "fodo eso lo resume
lleeroly en los siguientes epígrafes:
I.°

LI nirio y la familia.

2.°

I?I niño y la l^scuela.

3.°

f?I niño y la sociedad.

4.°

L?I nirio y los animales.

5° I?I niño y las plantas.
6.°

l^.l niño y la tierra: agua, aire, Picdras, etc.

7.°

1^1 niiio y el sol, la luna, las estrellas.

L'ate estud1o-ya lo díjo I'estalozzi-ha de informarlo esta
idea: el niño centro de todo.
Cada punto ha clc tratarse bajo tres aspectos.
I.°

Ventajas que ofrcce para el hombre y manera de ob-

tenerlas.
2.°

Inconvenicntes que presenta y i7ieclios de evitarlos.

3.°

Conclusiones prácticas sohre el modo en due cl nii^o

debe actuar para su mayor l^ien y el de la socieclad.
flhora, ZcGmo l,ruceder para estudiar las cosas?
Puede considcrárselas de dos maneras diferentes:

^I^^ ^
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I.a

Directamente, por intermedio de los sentidos y de la

experiencia inmediata.
Indireclamente:

2.a
^

a)

Por el recuerdo personal.

b)

Yoi- el examen de documentos relativos a los ohjctos o a

los fenfimenos actuales, pero inaccesibles.
c)

Por el examen de documentos relativos a objcto5 o fe-

nómenos pasados.
La primera manera da origen a un tipo de ejc:rcicios: los de
observrzci^^^, cuyo objeto es el cle acostumbrar al niño a hacerse
cargo de los seres, las cosas y los fenfinenos por su clurera, coIor, farmá, tama+io, comportamiento, relacifn, causa, etc., lo
que supone el cálculo, la meclida, el lenguaje y las ciencias naturales.
La segunda manera delermina otro tipo de ejr,rcicios: los cle^
asociación, que tienen por fin relacionar los conocimicntos adquiriclos por la observaciGn, clue se recucrdan o que se les presentan en el tiempo y en el espacio; ejercieios que en los programas actuales entrañan la Geografía, la Ilisturia, la IteligiGn y
Moral y la Iligiene.
A esos clos tipos hay que agregar otro, el cle e:^presi^re, encaminado a comprobar la legitimidad cle los juicios c]eI niño y
que corresponden a la expresicín oral y gráfica, cl dihujo, los
ejercicios Físicos y los trabajos manuales, que, segiín expresiC>n
de Sluys, son la realizaci6n en la materia de una concepcit^n del
espíritu.
I:n resumen, todo el procedimiento se reduce a tres tipos de
eje.rcicios que comprenden todos los programas acLuales:
I.°

Observaci6n.

^.°

Llsociaci^^n.

3.°

L^ xpresión.

.Se^itir, pc^rt.rc^r y e.uf5resar, clue f^orman toda la trama de la
activi^lacl mental.
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Dirccciones practicas.
LI programa-guía, distrihuíclo por meses para los cuatro primeros ar'ios y cornprendiendo un asunto para cada aiio en los
sucesivos, se hace alrededor de los siguientes centros cle intere^s:
t.°, las necesidacles del homl^re; 2.", el homhre y la familia;
3.", e] homhre y la sociedad; 4.", el hombre y los animales; 5.°, el
hombre y las planta§; 6.", cl hombre y la tierra; ^.", el hombre
y el sol.-l^ecapitulacifin.
I?I cuaclerno de preparaci<in dc lecciones cle la Lscuela cle
1'l^rmitiage consta de ]as secciones siguientes:
Ohservaci<^n.
I)eterminismo.
"I"ecnol^gía.
I;xpresión oral.
Niedida y cálculo.
1lsociaciGn.
,^lsociación en el tiempo.
/^sociación en el espacio.
I)ibujo.
Moral.
Gimnasia.
I?xpresi^ín concreta.
I,ectura.
^

I?scritura.
IIe aquí como modelo una leccihn preparada, clue la amabi-

lidad de una macstra nos ha permitido copiar.

ltl.
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1.05 ANIMALI?S.

Obscrvaciones.
Asuníos:-I, c6mo se protegen los animales; I[, c6mo los
protegerraos nosotros; I[[, c6mo nos hrotegen cll^s a nosotros.
l'reser^trxcióny^iroceí^ir^zienGos.-I, los que se aletargan (ranas,
lagartos, avispas, crisáliclas, etc,).
I,os que buscan y almacenan provisiones (ardilla, ratln, etc.).
I,os que ennigran en invierno (^olondrinas, cigtle^tas, etc.).
Los que se adaptan (gorriones, pcrdices, etc.).
T,os que vienen a nuesLro clima dc otros más fríos (currucas,
etcc5tera^.
[[.

^

Gallineros, palomares, estab(t^s, vestidos rudimentarios,

etcétera.

ICI.

Lana, seda, cucro .
I:n el trabajo (cabaflos, bueyes, etc.).

flctiviclczcl cle los rtijz^s.-En la Lscuela: I3uscar insectos y gusanos Esconclidos en Ia tierra.
I:n sus casas: llil>ujar escenas de las que ha da^Io lugar la
busca clc; animalitos.
Ilacer colecciones de lana, secla, cuEro, ete.

Dctcrmiuisnio.
Asuntos.-13uscar la causa de algunos Fenómenos observados
o en observaci6n. I'or quc^ no podemos sol^^ortar el frío. Yar qué
emigran los anirnales en invierno.
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Presentación y j^rocedin^ieyatos.-Por cíué l^os gusanos se esconden en ]a ticrra y no suben a los árboles.
Por quE emigran las golondrinas sin ecluívocarse a p^axses cálidos.
Por qué nas aterimos con el frio, etc.
Actividad cle los niños.-Ln la ]?scuela: Experiencias y juicios ^ersonales.
En sus crzsas.-Ilustraciz5n gráfica de ciertos caracteres.

"recnología.
As^cnta.-llplicaciones prácticas. ^'mpleo de la lana, de la
secla, ael cuero y de las pieles de abrigo.
Pre.centación y p^^ocedí^nientos.-Construir un telar.
l[acer vestidos, guantes y calzaclos para rnuiiecas. Lavar ropa.
I_ustrar za^atos.
^Tso dc^ la lana: Vestidos, colchones...
Uso de la seda: Vestidos, medias...
Uso de los curtidos: "La^atos, correajes...
Uso de las pieles de abríao: 13oas...
Vísitar almacenes y tiendas. ^
Activi^l^zcl cle los níño.r.--Izn la fscuela: Confeccionar cuantos objetos sca posible. I?jecutar movimientos relacionados con
el empleo de los ohjet^'>s.
f?n sus casas: 1)ibujar esccnas oeurridas. Construir determinados ohjetos.

^.

1Vle:dida.
Asuntn.-^I^jercicios cle meclida sohre y con vestidos. Peso y
dimensiones. i?^ ercicic^^s sensorialc^^s sol>re tejidos.
I're.rentaci^n y p^roceclirr^ientos.-Yeso co^nparado ele la lana
y ]a serla.
Pf^so rle un vestido exterior y uno intcrior.

i:r. ntf^mr^o nr,ckow

3rr

Comparar vestidos en dimensiones.
Número de zapatos, de mangas, etc., que hay cn clase.
De ]os animales que se conocen cuál es el más grande, el
más alto, el más bajo.
Comparar en peso y volumen lana, seda y piel.
IZeconocer por el tacto cuero, lana, seda y otras substancias.
Cuántos abrigos pueden ten^crse sobre la mcsa, cuántos pics
tiene de largo la clase.
Valor de todos los vesticlos de lana que hay en la clase.
Tiempo que se invierte en calzarse, en vestir el abrigo.
l^eterminar la escala de tejidos por sus condicinnes de ahrigo.
^

llctivzdcz^l cle lo.r raiños.-Gn la ^ scuela: IZealizar personal-

mente las experiencias y participar en las de conjunto.
I±n la casa. Dibujar lo que se hizo en clase y repr^tir expcriencias sobre la medida.

hxpresión hablada.
Asunlo.-Calidad de los tejidos y cle las ropas.
Influencia del frío. lllgunas expresiones.
Preserztcacióyt y lirocedimieyttos.-Clasificar los tejidos aportados por los niños, según su naturaleza (lana, algodbn, se<la, etc.).
Colocar marbetes sobre las clasificaciones sin determinar la
clase cle palabeas que se empleen (cle lana, secloso, sueic, raído...j
Cualidsrdes de un traje: Gstrecho, amplio, roto, harato...
l^río, Giolero, frialdad, frigidez, helar, etc.
I{arapiento, de punt-i en blanco, elc.
T)ormir como un lircín; manso como un cor ^lero; astuto como
un zorro, etc.
ActrvicL^zil ile Zo.r zair"ao.r.-I±n la I^scuela: Coleccionar tejiclos
de lana, de seda; nuevos, raíclos... 1 lacer que los ni ^ os ^leterminen las cualiclacles cle sus ropas.
I^n la casa: IZecoger trapvs para Ilevarlos a la Lrscuela, siguiendo las inclicaciones que se Ies hagan.
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AsociaciGn.
Aszcnto. - I IabitaciGn, vesticlo, alirnentaciún en los países
fríos. Proteccitin de los animales contra el frío.
I're.rentacióny liroceúirrziezztns.-I labitaciones de esquimales.
Salvajes clue construyen tiendas. Chozas de tierra. Cabarias y
grutas.
Vesticlos: de piel de reno, de perro... lldornos de plumas.
J^limentaci6n: Grasas (ballena, leGn marino).
Glotonería.
I'rotecci6n de los animales: grasa, piel, carnbio cle color.
1lniit^ales due almacenan provisiones en sus escondrijos y
madrigueras, en <:rrboles huecos...
Actívi^l^ti^ cle los nizaos.-I^n la I1 scuela: ]Zeproducir paisajes
glaciales. Vestir de escluimales a muñecas o figuras modeladas.
1?n sus casas. Ilacer chozas, tienrlas de campaiia, cte. liuscar
imágencs o ilustrar con croquis. Ouizá convenga que buscluen
]as ilustraciunes para preparar la lecci(in.

l^sociación en el espacio.

-9.runto.-^1lmacenes de ropas en e1 barrio. Irlc^m de carhbn
y de material para calefaccifin. Idem de materiaJes de construcciGn. Contratista.
I'reserztacirín y^rocediazzientos.-I)tinde hay almacencs de
ropas, de calza ^los, clc guantes (en el harrio).
Ufinde se guar ^lan cn casa los vestidos.
llónde se colocan los al^rigos en la 1?scuela.
Visitar una pcletería. Ver tral^ajar un zal^atero. Ver el emplazarniento y el niímcro cle ciertus almacenes.
llcliviilarl cle lo.r z^iiio.c.--I?n la l^acncla: Plano rlc la f?scuela
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y del barrio. Itinerario de las salidas clue se hicieran con motivo
de esta Iccci6n.
Ln la casa: l Iacer planos en c;l cuaderno. l lacer el plano de
sus casas indicando dcínde se encuentran r.l vestnaric^ y la
percha.

1lsociaeiGn en el ticmpo.
As^a^^^to.-Cuándo hace frío.-1?n qucí horas clel ^lía hacc más
frío. Cu^indo se usan ]as ropas de abrigr^. Calcular cl tieml^,o cmplcado en vestirse y en gastar un vesticlo. Y en comprarlo.
Yresentaczrira y^roce^limierttu.r.-Cuántos mcses dura un traje, unas sttelas, etc.
1)^rrante cuántos meses se llevan las ropas de al^rigo.
I)esde cuándo las lleva el nirio. Cuántos mescs ha de Ilevarlas todavía.
Cuántos días hace que ]levan sus guardapolvos.
Cuánclo les con^praron su último irajc.
I)escle cuándo llueve, hace viento, etc.
flcté^vi^/nil ^/e Ins nziiv.r.-h,n la hscuela: IIarán ciertas observaciones diariamente. Otras se consignarán en u^n croquis.
I^^.n sus casas: Preguntar ciertas noticias a sus madres y buscar
otras por sí mismos.

Dibujo.
A.rur^Go.-F_scenas de la vida cle la I?scucla.
flctivirtad de los nivzos.-l;n la i?scuela: "1-rabajos de imaginación (claclo el asunto) o clc intr•rpretacicín.
MecanizaciGn: Cuiciar de suprimir el principal defecto de
cada uno.

Moral c Hi^icnc.
Asu^tto.-Consecuencias ^le la ntilidacl de los animale ^. Valor
clc los vesticlos.
Present^rciói^e -y ^roce^lirteie^u/r,,c.-Util iclad clue nos reportan
los animales. Consccucncia: <1^•I>r•ntios tralarlos con cariiio.
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1?s necesario ser cuic^ladosos y orclenados: colg.cr los abrigos
en la r^ercha, no eneuci^xr la m^>a, etc.
Precauciones contra los insectos c^ue atacan a]a ropa.
C:Gmo se ccpillan, limpian y c^uitan las nianchas clc los vesticlcis.
Activ^r.'ilrtd il^^ lus izii<o.c.-I?n la I^.scuela^ Ilnslrar con hist<^rictns los cuiclados de ]os animales. Ilacer clue l.as invcntcn.
Nfecanizacirin: (;ui^ltcr del c^rclen del vestuario o r^^ero.

Uimnasia.
r9.r7tnto.--1?scenas ocurrid.as ^ imagina<las.
/'resentacirin _y ^rnr^eiliuiir^nPos.-)ugar al comcrcio de ropas
c^ calzaclos. Ju^ar a la csaza, a scr lim^ios y orclena^los. l?4 ni^io
sucio.

Jugar a los esquimales, a lus tejedores, a los zapatero^, a los
alhaiiiles.
llctioiilrz^l de los ni^in.r.-Imilar mímicamrnte ciertas actitudes y convertirlas en jue^;os colectivos.

Cantc^ .
I^:I z,iC^atc-rc^.

I:xpresibn concrcta.
f1.r^rntu.-(Vc^rASe asociaciGn y sugerir cosas.) Coml>inar figuras moclclaclas con ol^^jclos modclados, recc^rlados, cCc.
7're.rcrtf^zcirin y^irnceclirazie^^lus.-Cr^lc^car animales en su medio l^iolf^gico. ]'aiti.ajes y escenas cle invi^•rnc^ y cle praíses I;laciales. 1?scenas de caza. I'aso cle un rr.haiiu por un puchlo.
Construir trineos, vest^i<]os de Papel, guantcs, calza^los.

(z^^
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hcclu t^a.
fl.rar-rifo.-I+.I j^lrn•al ^lel femenii^o cn f^^rrtia de jucgc,s, Urtofrra fía.
6

/'i^esettt^r^l^íny ^iroce^l,iurietztns.--(;artcles y jnc^^os.
t1r/`ivic/ail ile Xn.r 7riyru.r,^ -1?ti la I?scucla: I'^uscar lr>s jne^r<^s rl^^

lectura correspondicntes en Isi colccci^;n.
I^;scribir ejernplos eil sus cna ^lern^^s.
I^;n sus casa^: L'oner <^n hl^^u•al 1^^^ 5inl;tilares cluc Sc Ics in^lic^ue. Tlustrar con dibi.ijos y est^urliar <^ilgi^nas palabras ^lel dictaclo.
Mecr^nizaci^ín: licr>etir ^liariarncnte.

Iacrititrst.
ll.ratnto.^-I?1 mismo de la lectura.
/'i-eser^tar.i^íri_y firncei^r'r<eiertto.r.-I?sc^gF^sr en la lectura motivos para el clicCaclr^.
flcti^r^z^/rt^/ c% ln.r 7rir'ios. -l^,n la 1?sciicla: Poncr ^ran cuidado al escril^^ir.
M^^scanizacihn: 12ePetir lo^ c^jcrcicios a^li.^ri^^^ ^ara corre^ir alguna falt^i.
^

:r.
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I;n las ^IScuelas comunalcs de 13ruselas que practican e^l rnc^to^lo Ur.crc^ly la Pre^araci(n <le Ic^cci^>nes se hace en armonía
con el horari^s ^sGcial. I Ie a<liii un ns^^^li^lo (clase <le j.° año):

Ccntro dc iutcrés: La calcFacción.
7.° I?I calor. 2.° f.as estt^fas. 3.° I?I carb^ín. :(." I,as minas.
S° Los inincros. Ci." La calefacci<,n c^•nLral. 7." I„i turl^^a.
/^sunl^.o ^lcl ^lía: cl cal^^r.
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ct,nsi; ui: cos,lti ti^ rnun^sicns
Naturaleza. El SoL Globo de fuego. F_l calor solar atraviesa
el vidrio.
J?1 frotamiento: cxperiencias. Calcntamiento de las ruedas y
de los railes.
l^l fuego: matcrias que se emplean para proveerse de calor.
1^,1 tcrmómetro. La dilataciGn.
ci,nsr, ur, r•xnnci^:,
LI fuego y el aire (Icctura de un trozo escogido).
Los climas (dictado de un párrafu escogido). LI femenino de
los calificativos ecuatorial, tropical, tcírrido, etc.
ci.nsis ur, ni^.^ir,i<c^s l^ ruicn^a^ti

T^jercicios de comparaci ^ín entre los graclos, centigrados y los
dc l^arenheit.
CI,.ASB
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1?I fuego y el hombrc. CocciGn de los alimentos. Protecci6n
contra los animales. 1:1 vapor.
cr„^sr ui: outiufo
Croquis para ilustrar las ]ecciones de cosas y palahras.
CLASI^,

llE 19tAISA^O MANUA[.

Na d a.

T,os niños dc la 1?scuela <le 1'I^rmitage Ilevan los siguientes
cuaclernos personales: de observacifin, de asociaci6n, de cálculo
y de lenguajc.
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!1l final del estuclio cada centro de interés se resume en un
cuadro de Lral^ajtr colectivo, en el cual tiienen representaciGn todos los motivos, aspectos y aplicsiciones, bien en ohjctcrs reales
o en fotogralias, grabados o croquís.

Una lccciGn vista.
Sesión de la tarde. La clase ^resenta un aspecto agradable
por su deco;-ado de trabajos de los niiios, de dibujos y de
plantas.
]^2ás importantc: qiie la lecci^^m como contenido instructivo
es el conjunto de recursos a<lue la ia^aestra apela para sostener
la atención de los ^^ ños y dar amcnidad al tral^ajo.
7?.n el encerado hay tres clibujos, trc,s escenas sol>re la elaboraci6n del ^an, que es el centro cle intcrc^s.
Ienouaje.-De una letra-centro, ]a ^n, se Ileg6 a fa°mar la
palabra r^zamrz (es una clase de] grado preparatorio) y dc ella
han saliclo frases y oraciones: J1lrrnzcí estrz ere cascz; ^^ra^^i^í corta
^iaa^, etc. L;l ^ian se ózace err Zr^ ^^naa'cYía; el liair. se liar.^e de
lenrirz^z...
l;n este ^untio comicnza esta lecci^ín. Y es interesanle el
comienzo. l[ay un ejeccicio breve y sencillo en el que ]a maestra demuestra poseer un conocimienta de su o('icio y un cariño
por los niños verdaderamente aclrnirables. Ouiere coluc^r a los
niños en el punto que conviene para principiar la lección. Ilabla
y gesticula, sugerenCe, y logra ahoderarse de la atención de los
niiios, de todos los niii<^s. I^.fay emoci^5n en ella y logra Yransmitirla a los niiios y aun a nosotros, clue asistimos u ❑ poco clispuestos al análisis y con el propGsito de no dejarnos sugcsLionar.
Comienza la ]ccci6n. l,a. niaesLra escribe en el enccrado:
Kel panaclero toma harina»,
«el panaclcro amasa>.
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tOu^ iniagen respon^e a lo escrito2

«el pana^]ero cuece el pan».
^OuE^ hay ^le común cn lo Escrito?
5e provocan iclcas que se expresan en frases; estas frases se
escriben en cín^as de p^apel y se siGjetan en alguna parte ^ la
vista clc los nifí^^^s; allí cstarán hasta ser sustituídas por otcas en
ni.ievas lecciones.
Li^lcz^li^.-Se tiene dispuesLo el carrito del repartidor clc
pan y se juega a comprar y vcndcr. Se piens<i en eL carro, en
el parz y e;n el reparticlor: el carro ha de ser I,roporcionado al
uso; ]os panes, al consui7^o, para ^Iue no se endiirezcan... Is
decir, hay un ejercicio de ideas de extensión y proporcionalida^I.
Jugando a corr,prar y vender, se disc^^rre sobre la numeraciGn de las casas y se opera con níu»eros no superiores al S.
(^Cu^íntos panes? tComo cuántos dedos? lla un número de palniadas igyal al dc panes, etc.) l?n estos ejercicios se procura
fijar la nociGn de los núi^ieros apelando a toclos los mcdios de
identificacibn: el tacto, la visLa, el sentido muscular, el oído, eI
c,ílculo menlal...
/^scritr^ra.-]^os ni^ios van al enceracl<^, ^Iue es Yodo el friso
^le la cldse, donde escriben de pie. I)icta la maesEra frases dc
las compuestas en cumiín cn Isi clase ^le len,uaje; pero antes de
escrihir hace que al^^in niño rehita lo clicladi^, o que lo hagan
a coro. Cu^indo se tie^e seguridad d^° que se ha cum^^rendiclo lo
clictado, escriben.
T7^rzGajo ^nnnzzal.-llespuí^s ^lel recreo se reanuda la clase.
Se v^i a constrriir cl carro dcl pana^lcro. La maestra da a cada
niño dos cua^lraaos de carfiilína, tijera, engcu^lo, pincel y a su
tiemr^>o un ^ilfiler y una iuoneda.
^c observa y ^lcscribe el carro y sc van construyendo sus
partes: la caja, las varas, las rue^aas.
^C(^mo es Ia caja? Y la^; varas, 2Para qu^^ son? ZY las ruedas?
^Con quG geslo darcmos iclca dc i^na rurda?
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1Zeparte las monedas para que sirvan de patrGn y el altiler
para poner el eje.
2Our^ falta? I?I mozo, el perro clue rcmolca el carro, los panes.
A moclelarlos en arcilla.
I.a maestra vigila, dirige, ayuda, sugierc, hace corregir.
I^se mozo, cse perro, esos panes, ^son grancles, pcclur^iíos,
proporcionudos?...
"Ccrminado el trabajo, se escogen las ohras nní.r ^^ei^/c^rC^zs
para conscrvarlas como recucrdo, cstímulo y mucstra.

ConclttsiGn.
Como se ve, el mc^loclo Uccroly permile un clesarrollc^ 16gico
<le to^las las activiclades rlcl niiio ál mismo ticmpo que le proporciona la cultura adecnada en todos los hr^lenes de conocimientos, pero con grancles ventajas sobre los métoclos clásicos:
enlace entrc las cliferentes disciplinas y gran activi<lacl clc los nirios en el irahajo cle la }?scucla (construcciGn cle material, colaboracirín a la preparacif n dc Iccciones, ctc.), cultivo rlc la iniciativa, respeto de la pcrsonalidarl y fomento racional de la ayrrda mutua.
IIe prefericlo presentar clocumentos anténticos a cliscurrir
por mi cuenta en esta Memoria. 1\ mi juicio, los resultarlos son
plenamente satisfactorios y me prohongo seguir adelante con el
ensayo que vengo haciendo en mi l^scuela.

Ohras consultrulls.
T^rcicoi.v y G. f3ooN; f'er.r l'/í'iaGe ^•c4tavée.
/\nuti.rn. I lnhin'iur: !,a d/<<!/rode /)craóv.
(^uclrtucs profcsscurs ct C^li•vcs dc 1'Iti,c^^Ii• nurn^nlc clc Muns: llcu.r
l:'^•nles Tyfes•.

