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obra de amor en la

una

llamar siempre y no

cual hemos de

rechazar jamás. Es

necesario unirse, es preciso tener una

disciplina. Debéis siempre imaginar te¬
ner una disciplina : hay aún "alguna in¬
terior que demanda mi cooperación.
En la historia íntima de esta obra
existen, pues, tres períodos muy dife¬
rentes entre sí.
El

finir

primer período, que se podría de¬
período educativo y pedagó¬

como

gico, y se refiere sobre todo al nuevo
procedimiento para adquirir cultura de
un grado más elevado y de una manera
más sólida que antes. Es la parte que
se conoce más y aquellos que se han de¬
tenido en ella no ven otra cosa que la
instrucción escolar quizás hasta la uni¬
versitaria. Es el viejo marco de la edu¬
cación cultural, y es en este periodo en
el que se han hecho mayores progresos,
aunque por el momento el trabajo estu¬
viera limitado, al principio, a lo que pu¬
diéramos llamar grado pre-elemental,
ha hablado mucho, compa¬

del cual

se

rándolo

con

la obra de Froebel.

Después

de esto ha habido aún un nuevo desarro¬
llo del mismo

plan, extendido a la es¬
Cuando se rebasó el li¬

cuela elemental.

pre-elemental (pár¬
vulos), surgió la interrogación de si po¬
dría continuarse el plan en la escuela
mite de la escuela

elemental.
que

Es

interesa

y

el elemento cultural el

seria mucho conseguir si

estos elementos de cultura

pudieran

en¬

proseguir hasta el fin en la es¬
cuela elemental, pero es difícil, a causa
de prejuicios de los que no quiero hablar
en este primer discurso.

trar y

Puesto que

vosotros habéis pasado y

zación,
ra

3

que, en

sido muy

otras condiciones, hubie¬

difícil.

pedagógico de
del libre desarro¬
llo del alma del hombre; hemos alcan¬
zado una libertad espiritual. Todo el tra¬
bajo del adulto consiste en conseguir
que el niño construya por si mismo y ad¬
quiera la cultura por su propio esfuer¬
zo; para esto es necesario un material
que reemplace al maestro; un material
que pueda substituir al hombre que ha¬
bla, al adulto que, continuamente, según
su mentalidad personal, da la cultura a
Se ha realizado el ideal

la libertad del niño y

los niños. Con el material los niños pue¬

arreglo a las
propia personalidad
psíquica. Esta substitución del hombre
por el material es la piedra fundamental
sobre la que se ha elevado todo este as¬
pecto pedagógico. Este material es cien¬
tífico. Es preciso que hombres escogidos,
educadores superiores, hombres de cien¬
cia, construyan un material cada vez
más perfecto y elevado, para dar a los
niños el alimento intelectual, la cultura
indispensable para avanzar, y cuando se
le han dado estos elementos indispensa¬
bles el niño puede desarrollarse; pues
den escoger el trabajo con

necesidades de

su

encuentra los materiales que el hombre
le entrega de una manera

impersonal.

Es el gran

problema pedagógico en el
que tantas personas de todos los países
han trabajado, buscando la realización
de este camino para la educación cul¬
tural. Pero aun hay, junto a éste, otro
aspecto en el mismo plan de educación:
el aspecto que todos deben respetar.
Aquí existia la disciplina, de la edu¬
cación moral, fenómeno que surgía del
interior

de

los niños,

maravillando

a

superado todos los periodos de la escue¬
la elemental, sabéis que en la segunda

los mayores. Era digno de ver como ni¬
ños libres podían ser tan disciplinados :

pueden siempre seguir las

disciplina de la clase, del orden que ellos
sabían respetar, del horario, por ejem-

enseñanza

se

mismas directrices y llegar a una
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reali¬

