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IntroduiónL a implantaión del Régimen liberal tras la muerte de Fernando VIIsupuso, on respeto a la enseñanza, un esfuerzo de entralizaión yuniformizaión que transformó la aótia situaión anterior en un máso menos artiulado sistema eduativo.La Ley de 1838 sobre instruión primaria y el Reglamento de esuelasde ese mismo año que la desarrolla de�nen una esuela primaria distinta a laexistente en esos momentos en ontenidos y en organizaión. Esto suponía,y la ley lo exigía, más maestros y mejor formados. Para ello, se ambió laforma de aeso a la profesión de maestro; así se re�eja en la propia ley y enel Reglamento de exámenes de 1839.Pero el prinipal instrumento para la reforma de la profesión de maestrofue la reaión de las Esuelas Normales, que mararon un ambio en el modode formaión de maestros. La Ley de 1838 prevé la existenia de EsuelasNormales en las provinias y una entral en Madrid para la formaión delprofesorado del resto de las Normales. Los suesivos reglamentos de exámenesdel reinado de Isabel II fueron onediendo mayor importania a la formaiónadquirida en estas esuelas, hasta que el Reglamento de 1850 exige omoondiión neesaria para obtener el título de maestro haber estudiado en unaEsuela Normal. De esta forma se ulmina el proeso de desgremializaiónde la profesión de maestro que había omenzado a �nales del siglo XVIII.El nuevo estilo de la formaión de maestros fue obra de Pablo Montesino,persona vinulada a las reformas eduativas desde la regenia de María Cris-tina y primer diretor de la Esuela Normal Central, inaugurada en 1839. Deesta esuela salieron los profesores de las normales de provinias así omo losprimeros inspetores de instruión primaria y, a través de ellos, se extendióla nueva organizaión de la enseñanza primaria.



xviii IntroduiónDesde la Ley de 1838, la aritmétia, presente hasta entones en la edu-aión primaria pero omo simple apéndie a la letura y la esritura, debíapasar a ser estudiada desde el ingreso en la esuela primaria. Esto requeríade los maestros una mayor preparaión en aritmétia y la introduión denuevas formas de enseñanza.Por primera vez, una instituión, la Esuela Normal, inluía entre sus�nalidades la formaión de profesores de aritmétia on una doble vertientede ontenidos y de metodología. Este es el origen remoto de la Didátia dela Matemátia omo ampo disiplinar en España.Me interesa el estudio de estos iniios omo �suesora� de esos primerosprofesores de Esuela Normal que preparaban a maestros para que enseñaranaritmétia en la esuela; la investigaión es, de alguna manera, una búsquedade nuestros orígenes. Creemos que el sistema didátio de este momento, esdeir, los profesores, los alumnos y las matemátias, que onstituyen el núleode la relaión entre ellos, está in�uido, de diversas maneras, por su historia.Han pasado más de 150 años y la formaión de los maestros tiene que darrespuesta a una situaión muy diferente en lo polítio, lo eonómio, lo soialy lo profesional, pero hay �nalidades que permaneen y paree justo dediarun esfuerzo a determinar los puntos de ontato y la �deuda� que tenemoson esas instituiones y su profesorado.Ser miembro de la instituión que se estudia puede representar una venta-ja por el onoimiento de primera mano del funionamiento de la instituión,pero también puede ser una di�ultad por la tendenia a adoptar arítia-mente los valores y las perspetivas de diha instituión. La mirada rítiasobre los orígenes de las Esuelas Normales puede y debe onllevar una nuevaperspetiva de la funión que desempeñan los profesores integrados en ellas.Cuestiones planteadasE n este trabajo queremos estudiar las ondiiones soiales e institu-ionales en las que omenzó a per�larse la didátia de las matemátiasomo ontenido de enseñanza y desribir las araterístias que adoptó enesta primera époa. En la formaión de maestros, el ontenido matemátiofundamental, el que se quería generalizar en las esuelas primarias era la



Introduión xixaritmétia y en ella hemos entrado nuestro trabajo. Además, puesto que lasEsuelas Normales onstituyeron la referenia instituional de la formaiónde maestros, podemos formular la uestión entral de nuestro trabajo de lasiguiente manera:¾Cómo se preparaba a los futuros maestros para enseñar arit-métia en la esuela, desde la reaión de las Esuelas Normales,durante el segundo terio del siglo XIX?Nos situamos, pues, en un ámbito, el de la Historia de la Eduaión Ma-temátia, sobre el que existe un interés reiente por parte de personas queprovienen, en su mayoría, del ampo de la Eduaión Matemátia. Sin embar-go, la aritmétia en relaión on la formaión de maestros, y partiularmenteen el aso español, es un tema esasamente estudiado. Por eso, nuestra inves-tigaión traza un panorama general sobre el tema, que nos sirve de refereniay nos permite fundamentar las respuestas a los problemas planteados en estetrabajo.Un problema a abordar es la determinaión de los ontenidos arit-métios en la formaión de maestros. La primera respuesta a esta ues-tión la enontramos en las leyes, los reglamentos de Esuelas Normales y deexámenes de maestro, los programas de las asignaturas de matemátias en lasEsuelas Normales, los libros de texto aprobados y utilizados y las refereniasvarias a la formaión que se impartía en estas esuelas.Un análisis más profundo de la uestión nos lleva a analizar los fatoresque in�uyeron en la on�guraión de la enseñanza de la aritmétia en lasNormales, así omo la relaión entre los estudios realizados en las EsuelasNormales y los exámenes para obtener el título de maestro. Esta relaiónevoluionó a lo largo del periodo que estudiamos y es tributaria de la situaiónde la époa anterior; por ello, hemos de analizar los:Condiionantes histórios: aeso a la profesión de maestro on ante-rioridad y, en partiular, los ontenidos aritmétios que se exigían.Condiionantes soiales: per�l soial de las personas que aspiraban a laprofesión de maestro.



xx IntroduiónCondiionantes polítios: onsolidaión del sistema liberal y, subsidia-riamente, la reaión de un sistema públio de eduaión; la renovaiónde la profesión de maestro, terminando on todo rastro de gremializa-ión.Condiionantes ideológios: neesidad de extender la enseñanza prima-ria a apas más amplias de la poblaión.Condiionantes matemátios: la �aritmétia� es una asignatura tradi-ional en la enseñanza primaria y en la formaión de maestros, pero sulugar en el urríulum y sus ontenidos evoluionan; hemos estudiadoestas uestiones en el periodo de reaión de las Esuelas Normales.Otro núleo importante de nuestro trabajo se artiula en torno a la Di-dátia de las Matemátias en las Esuelas Normales.Nos interesa determinar uál era la �metodología de la aritmétia�1que se preonizaba en las Esuelas Normales. También aquí hemos es-tudiado el lugar que se le asignaba en leyes, reglamentos y programas o�ialesy lo hemos ontrastado on otros tipos de doumentos, en partiular on elapartado que a la �enseñanza de la aritmétia� dediaban los manualespedagógios, así omo la evoluión que siguió el tema a lo largo del periodoque estudiamos, viendo las �liaiones y diferenias existentes entre ellos yvalorando las in�uenias que reibieron sus autores.Para este análisis hemos tenido en uenta las propuestas sobre la ense-ñanza de la aritmétia anteriores al reinado de Isabel II y la prátiade diha enseñanza en las esuelas primarias, prestando espeial atenión alas experienias renovadoras que se llevaron a abo durante el primer teriodel siglo XIX. Otro punto de ontraste importante es la obra de PabloMontesino que tanto determinó la orientaión de la formaión de maestrosen la époa que estudiamos.Desemboamos así en el terer núleo de problemas de la investigaión, elrelaionado on las personas que impartieron estas asignaturas en las Esue-1La expresión �Metodología de la aritmétia� que aparee en el título de este trabajo seutilizó durante el siglo XIX para designar la parte de los libros de pedagogía dediada a lasuestiones sobre la enseñanza de la aritmétia; en ese sentido la utilizaremos en adelante,pre�riéndola a otras denominaiones atuales.



Introduión xxilas Normales y on aquellas que reibieron estas enseñanzas: Profesores yalumnos de las Esuelas Normales. Forman parte del ontexto en el quese formularon las leyes, reglamentos, programas, ideas, et. sobre eduaión.La preparaión del profesor y la formaión iniial de los alumnos ondiionanlos ontenidos efetivamente impartidos, tanto de tipo ientí�o aritmétioomo de tipo metodológio; sobre estos últimos también iniden de formaimportante las onepiones de estos profesores y alumnos sobre el niño ysobre el aprendizaje.Esta investigaión se on�gura omo un trabajo interdisiplinar en el queonvergen fundamentalmente la historia de la eduaión, la de la matemátiay la de su didátia.El ámbito en el que se sitúa es el de la Historia de las disiplinas esolares,partiularizada al aso de la aritmétia en el seno de una instituión naiente:las Esuelas Normales. Se sitúa pues dentro de una línea de investigaión enHistoria de la Eduaión que está reibiendo gran atenión tanto a nivelmundial omo en nuestro país.Trata de desentrañar los fatores que han ondiionado la onstituión dela aritmétia omo disiplina en los primeros entros de formaión de maes-tros de España, teniendo en uenta que dihos fatores se sitúan en ámbitosmuy diversos, pues la onstruión de una disiplina esolar es un proesoomplejo en el que interviene la soiedad en sentido amplio, los profesores ysus organizaiones, y que se plasma a diferentes niveles: legislativo, instituio-nal, et., hasta llegar al núleo de la aión eduativa: el sistema didátio,onstituido en el aula por el profesor, los alumnos y el saber, objetivo dediha relaión.Apareen así las disiplinas esolares omo elaboraión humana, uyaonstruión y desarrollo se enmara en la que Chevallard denomina la �An-tropología didátia del onoimiento�2.Nos interesa la �aritmétia� omo �saber enseñado�, ligado a una insti-tuión, la Esuela Normal, que de�ne una determinada relaión al saber desu profesorado y de sus alumnos.2Chevallard, Yves: �Conepts fondamentaux de la didatique: perspetives appor-tées par une approhe anthropologique�. Reherhes en Didatique des Mathématiques ,1992, 12(1), pp. 73�112.



xxii IntroduiónEl diseño de los métodos de análisis que han permitido la realizaión deeste trabajo, ha requerido la integraión de onoimientos de varias disipli-nas: historia de la eduaión (orrientes pedagógias, instituiones esolares,legislaión esolar, métodos de investigaión), didátia de las matemátias(en partiular, la Teoría Antropológia de lo Didátio), matemátias (lapropia ienia y las matemátias omo materia de enseñanza en la esuelaprimaria y en la formaión de maestros) e historia de las matemátias y dela eduaión matemátia.Estrutura y fuentes del trabajoE l trabajo lo hemos dividido en tres partes. La primera trata sobre losanteedentes del problema que estudiamos. El apítulo 1, dediado alaeso a la profesión de maestro antes de la muerte de Fernando VII, ons-tituye la referenia para valorar lo que supuso la reaión de las EsuelasNormales y los ambios en las exigenias para onseguir el título de maestrodurante el periodo analizado. Para realizar este apítulo hemos utilizado losdoumentos legales que regulaban el aeso a la profesión de maestro desdeel siglo XVII. En ellos se advierte ómo el ontrol de diho aeso se desplazadesde la Hermandad de S. Casiano a unas Comisiones de exámenes ligadas alos Ayuntamientos de las apitales de provinias. Desde luego, hemos presta-do espeial atenión a los aspetos matemátios de estos exámenes y hemosontrastado las exigenias legislativas on exámenes que se realizaron duran-te las tres primeras déadas del siglo XIX en la provinia de Muria, para loual hemos onsultado los doumentos sobre la Comisión de exámenes quese enuentran en el Arhivo Muniipal de Muria.Los siguientes apítulos se dedian a las propuestas innovadoras sobrela enseñanza de la aritmétia en las esuelas de primeras letras, durante elprimer terio del siglo XIX, que tuvieron eo en España : la enseñanza mutua(apítulo 2), Pestalozzi (apítulo 3) y Vallejo (apítulo 4).Estas propuestas se experimentaron en España y se relaionaron on losesfuerzos para extender la enseñanza primaria a un mayor número de niños; sepresentaron omo nuevos métodos para renovar la enseñanza en las esuelasde primeras letras teniendo en uenta, espeialmente en el aso de Pestalozzi



Introduión xxiiiy Vallejo, las posibilidades de aprendizaje de los niños.Las fuentes que hemos usado en estos apítulos son, fundamentalmen-te, las obras que se publiaron en la époa en España para difundir esosmétodos; alguna de estas obras se basa, además, en las experienias que serealizaron en nuestro país. Las desripiones de que hemos dispuesto sobreestos métodos nos han permitido usar los instrumentos proporionados porla Teoría Antropológia de lo Didátio para analizar estas propuestas, fun-damentalmente en lo que se re�ere a la identi�aión de las organizaionesmatemátias y las organizaiones didátias que se movilizan en el estudiode la aritmétia; el análisis de ambos tipos de organizaiones permite poneren evidenia interesantes fenómenos de odeterminaión entre ambas. Hemosprofundizado así en el signi�ado del estudio de la aritmétia en la esuela,poniendo de mani�esto su íntima dependenia de aspetos organizativos másgenerales que se relaionan on lo que se denomina la ultura esolar.La segunda parte se titula Los maestros y la aritmétia. Maro legislativoy organizativo.El apítulo 5 se dedia al aeso a la doenia primaria y en él inidimosen la progresiva vinulaión de las omisiones proviniales, enargadas derealizar los exámenes de maestro, on la Esuela Normal y en los ontenidossobre la aritmétia y su metodología que se exigían en dihos exámenes.En el ontexto del sistema eduativo que implantó el nuevo régimen libe-ral, nos referimos, en el apítulo 6, a la enseñanza primaria y a la reaión delas Esuelas Normales omo entros de formaión de un nuevo tipo de maes-tro. La ley de 1838 y el reglamento que la desarrolla, de�nieron la enseñanzaprimaria omo nivel eduativo que se pretendía generalizar, marando dife-renias on las esuelas de primeras letras que existían on anterioridad. Paraimpulsar esta reforma se neesitaban maestros on un nuevo per�l profesio-nal y para formarlos se rearon las Esuelas Normales: primero, la EsuelaNormal Central, a ontinuaión las de provinias y, más tarde, sin un marolegislativo que las enuadrase, las Esuelas Normales femeninas.Los estudios en las Esuelas Normales son tratados en el apítulo 7. Ana-lizando los reglamentos que se publiaron para estos entros y diversos testi-monios sobre los estudios que se realizaban en los mismos, hemos desrito el



xxiv Introduiónaráter que tuvieron en esta époa y la lenta evoluión que se dio en ellosdesde la identi�aión de estos entros omo esuelas primarias superioreshasta las ontroversias, tras la ley Moyano, sobre su onsideraión omo es-tudios profesionales. En este apítulo hemos estudiado también los requisitosde entrada para los alumnos en las Esuelas Normales y los hemos omparadoon los de otros entros de enseñanza, utilizando para ello tanto las disposi-iones legislativas omo los resultados de los exámenes de ingreso en distintasinstituiones (Esuelas Normales e Institutos de segunda enseñanza).Los siguientes apítulos (8 y 9), se dedian a las enseñanzas que se im-partían, en las Esuelas Normales, sobre la Aritmétia y la Metodología dela aritmétia. En ellos situamos estas materias dentro de la organizaión delos estudios de magisterio. Para ello, analizamos los programas generales quese publiaron desde la administraión eduativa y la organizaión que se dioa los estudios en algunas Esuelas Normales en los años �nales del periodoque onsideramos. En ada una de las situaiones tenemos en uenta el asode las asignaturas de pedagogía y de matemátias, on espeial atenión ala aritmétia, analizando el peso de estas asignaturas y su evoluión a lo lar-go del periodo. Como se esperaba que los alumnos aprendieran metodologíade la aritmétia observando el desarrollo de estas enseñanzas en las esuelasprátias de las Normales, hemos dediado un apartado a valorar la orga-nizaión de los ejeriios prátios de enseñanza previstos en los planes deestudio.Las fuentes fundamentales en esta segunda parte han sido las disposiio-nes legislativas de diverso rango que se publiaron durante la époa. Tambiénhemos utilizado libros y artíulos de revistas espeializadas en los que los pro-tagonistas (polítios, administradores, profesores de Esuela Normal, maes-tros,...) valoraron la evoluión del sistema eduativo, sobre todo en lo que sere�ere a la enseñanza primaria y a la formaión de los maestros. Nos han sidopartiularmente útiles las Memorias y Anuarios que publió la UniversidadCentral a partir de la ley Moyano (1857), las propuestas de organizaión delos estudios en las Esuelas Normales que elaboraron, en 1866, los diretoresde estos entros a requerimiento del Ministerio y, por supuesto, las obras so-bre la historia de las diferentes Esuelas Normales que se han publiado en losúltimos años, en una époa en la que se ha onmemorado el 150 aniversariode muhos de estos entros.



Introduión xxvLa terera parte la hemos titulado La enseñanza de la aritmétia y sumetodología en las Esuelas Normales. En ella estudiamos algunas uestionesque ondiionaron la apliaión de las disposiiones legislativas a la vida delaula, fundamentalmente los profesores que impartieron esas materias y loslibros que se usaron en las enseñanzas de aritmétia y de pedagogía; en esteúltimo aso, en lo que se re�ere a la metodología de la aritmétia.El apítulo 10 sirve de introduión a esta terera parte, pues reogealgunas onsideraiones sobre la ultura esolar en las Esuelas Normales ysu relaión on la onsideraión de la aritmétia omo disiplina esolar enesta instituión.El resto del apítulo está dediado a uno de los protagonistas en la on�-guraión de las ulturas esolares: el profesor. Así, tratamos el relutamiento,la formaión y la espeializaión de los profesores de Esuelas Normales, aten-diendo a aquellos que impartieron las asignaturas matemátias y pedagógiasy difereniando entre los profesores de la Esuela Normal Central, los de losentros masulinos y los de los femeninos. Las fuentes usadas en este apí-tulo han sido de diversos tipos: disposiiones legislativas sobre el aeso alprofesorado de Esuelas Normales y sobre la organizaión doente de estosentros; hojas de serviio de profesores, en las que se india los estudios rea-lizados y las atividades doentes llevadas a abo; e informes de EsuelasNormales sobre su organizaión doente. Estos datos los hemos obtenido dereopilaiones de las disposiiones legislativas, revistas espeializadas de laépoa, expedientes personales de los profesores, que se onservan en el Ar-hivo General de la Administraión y de los trabajos que, sobre la historiade algunas Esuelas Normales, se han realizado en los últimos años.Los apítulos siguientes están dediados a las obras sobre aritmétia ysu metodología que se usaron o fueron referenia para la enseñanza de estasmaterias en las Esuelas Normales. Los apítulos 11, 12 y 13 se re�eren a lasobras de pedagogía y el 14 a las de aritmétia. Las fuentes de esta parte laonstituyen las obras analizadas y los informes sobre su uso en las EsuelasNormales.Hemos dediado sendos apítulos a la obra de las dos personas que onsi-deramos más in�uyentes en la on�guraión de laMetodología de la aritmétiaomo materia de enseñanza:



xxvi IntroduiónPablo Montesino (apítulo 11), primer diretor de la Esuela NormalCentral y primera persona que explió esta materia en España. Conél aprendieron los primeros profesores de las Esuelas Normales, losuales organizaron a su vez sus enseñanzas teniendo omo modelo lasreibidas de Pablo Montesino.Mariano Carderera (apítulo 12), alumno de la primera promoión de laEsuela Normal Central, diretor de las Esuelas Normales de Huesay Barelona e inspetor general de instruión primaria. Publió ungran número de obras sobre asi todos los temas relaionados on laenseñanza primaria y, entre ellas, dos obras de pedagogía que fuerondelaradas de texto para Normales y que alanzaron una gran difusión.También es autor de una importante obra de referenia, el Diionariode eduaión y métodos de enseñanza.El resto de los manuales de pedagogía que se usaron en las EsuelasNormales se analiza en el apítulo 13. Hemos reogido las obras pedagógiasque se reomendaron, de alguna manera, para ser usadas en las Normales ytambién hemos tenido en uenta otras obras no aprobadas pero que fueronesritas por profesores de estos entros y que, se usaran o no, re�ejan lasenseñanzas pedagógias que estas personas seguramente impartieron. Hemoslasi�ado estas obras y nos hemos entrado en el estudio de la parte de lasmismas dediada a la metodología de la aritmétia, desribiendo �liaionesy diferenias entre ellas.Las onsideraiones sobre la metodología de la aritmétia que se enuen-tran en las obras que hemos estudiado en los apítulos 11, 12 y 13, son detipo general y, en muhas oasiones, muy esuetas; no se desriben on su-�iente preisión las atividades de aula y esto nos ha impedido realizar unanálisis, usando la Teoría Antropológia de lo Didátio, omo el efetuadoen la primera parte de nuestro trabajo.El estudio de la formaión en metodología de la aritmétia que reibíanlos futuros maestros se ompleta en el apítulo 14, que trata sobre los librosde aritmétia que se usaron en las Esuelas Normales. También aquí he-mos reopilado los libros que pudieron ser usados en estos entros, tanto losreomendados o�ialmente omo los esritos por profesores que impartieron



Introduión xxviiestas enseñanzas. Hemos estudiado varios aspetos de estas obras, resaltandolo similar y lo diferente que había en ellas:lo similar, que se manifestaba, sobre todo, en el auerdo sobre los temastratados;lo diferente, que hemos ejempli�ado en el análisis detallado de losontenidos que solían oloarse en el primer apítulo de estas obras.





Parte IAnteedentes





Capítulo 1Los exámenes de maestro duranteel Antiguo Régimen
1.1. El aeso a la doenia en los siglos XVIIy XVIIID urante los siglos XVII y XVIII las uestiones referentes a las esuelasde primeras letras y a los maestros, y por ende el aeso a la profesiónde maestro, dependen del Consejo de Castilla. Por ello los doumentosemanados de diho Consejo onstituyen la fuente legal que permite onoerla organizaión de las esuelas y la situaión de los maestros durante laépoa. Una araterístia de las disposiiones legales del Consejo es que, ensu mayor parte, están elaboradas por asoiaiones de maestros (la Hermandadde San Casiano y, posteriormente, el Colegio Aadémio de primeras letras yla Aademia de primera eduaión), limitándose el Consejo a refrendar, onesasas modi�aiones, los auerdos adoptados por dihas asoiaiones.1.1.1. Leyes que lo regulanLa Hermandad de San Casiano tuvo su origen en 1642, uando FelipeIV autorizó a los maestros de primeras letras de Madrid a agruparse. LasOrdenanzas sobre su funionamiento y privilegios fueron aprobadas por elConsejo de Castilla en los años 1666, 1695 y 1705. En estos doumentos, y



4 Los exámenes de maestro durante el Antiguo Régimenen algunos otros posteriores que modi�an en parte dihas Ordenanzas, sere�ejan las araterístias gremiales que la Hermandad trataba de onferir ala profesión de maestro: defensa de los privilegios de los Maestros de Madridy el ontrol del aeso a la profesión en toda España.Desde las primeras ordenanzas, se exigía a los maestros haber sido exa-minados y su pertenenia a la Hermandad, si bien, ninguna de estas dosondiiones paree haberse umplido en su totalidad. Más tarde se reglamen-tó un examen para los leionistas (personas que daban lase a domiilio delas primeras letras) y la neesidad de disponer de una lienia de la Herman-dad para ser leionista en Madrid. La loalizaión territorial de las esuelasde la Corte se �jó también para impedir la ompetenia entre maestros; enlas Ordenanzas 2a y 3a se die que el lugar para abrir una esuela lo �janlos examinadores y que se prohíbe trasladar la esuela sin su onsentimiento.En 1743 se estableió en 24 el número de esuelas de Madrid1 y 20 años mástarde se señalaron los límites de la jurisdiión de ada una de ellas.La Ley más importante de este periodo sobre los exámenes de maestros esla Real Provisión de 1771 emanada diretamente del Consejo de Castilla2referente a los exámenes para los que �desde aora en adelante [...℄ hayan de seradmitidos para Maestros de primeras Letras�3. Su vigenia se extiende hasta1839, pues todas las leyes posteriores la itan aunque la modi�quen en parte.Tiene aráter general porque afeta a los exámenes de maestros para �todaslas Ciudades, Villas y Lugares de nuestros Reynos�, y uni�a los riteriospara la obtenión del título que, aparentemente, es únio. Disponía que losexámenes de maestro se realizaran en los Ayuntamientos, restringiendo lasfuniones de la Hermandad de S. Casiano al ontrol posterior de los mismos:1También existían las esuelas gratuitas regidas por esolapios. Desde la Hermandadse dirigirán serias quejas en ontra de la asistenia a las Esuelas Pías de niños de pago,que aarreaba una disminuión de la matríula en sus propias esuelas. En 1778, asi al�nal de su existenia, la Hermandad soliitó poder admitir en las esuelas de ada barrioa 6 niños pobres; según Luzuriaga (Luzuriaga, Lorenzo: Doumentos para la historiaesolar de España I y II. Junta de Ampliaión de Estudios, Madrid, 1916, p. 132), 15 añosmás tarde no se había resuelto el expediente.2De uya vinulaión on auerdos de la Hermandad, a diferenia de otras anteriores,no tenemos onstania.3Luzuriaga, op. it. Tomo I, p. 127.



1.1 El aeso a la doenia en los siglos XVII y XVIII 5Con Testimonio en breve relaión de haberle hallado hábil los Exa-minadores, y de haberse umplido las demás diligenias, (quedando lasOriginales en el Arhivo del Ayuntamiento) se ourrirá on el itadoTestimonio y on las muestras de lo esrito y Cuentas a la Hermandadde San Casiano en esta Corte, para que aprobando estas, y presentán-dose todo en nuestro Consejo, se despahe el Título orrespondiente4.Es un índie de que algo estaba ambiando en la profesión de maestro, queevoluionaba haia una mayor intervenión del Estado y una onepión me-nos gremial de la misma. Tal vez por ello, un año después (1772), omienzanlas reuniones de la Hermandad on vistas a su disoluión y transformaiónen un Colegio Aadémio, �on el primario objeto, entre otros de haerexeriios públios�5. En 1774 presentan la soliitud, pero pasaron seis añospara que, en 1780, el Consejo aprobara los �Estatutos del Colegio Aadémi-o de Primeras Letras�. Se reogían en ellos muhas de las disposiiones yreglamentos anteriores; así, el número de miembros del Colegio se limita alos 24 maestros y los 24 leionistas de la Corte.El Real Dereto de 25 de diiembre de 1791, que rea las Esuelas Rea-les en los oho uarteles de Madrid, puestas bajo la �inmediata proteión ygobierno� del Rey, supone un reorte más en las atribuiones del Colegio Aa-démio. En diho Real Dereto se erige en �formal Aademia� la de aráter�partiular que omponen algunos Maestros y otros Individuos Zelosos, on-tinuando sus Juntas y exeriios omo ahora pratian, baxo mi inmediataproteion, formando sus Estatutos y pasándolos a mis Reales manos paraque puedan aprobarse o enmendarse, on el objeto de que se traten y mejorentodos los puntos que perteneen a ada uno de los ramos de la enseñanza yde la más perfeta eduaión�6. El germen de esta Aademia, al ual se haereferenia en el Dereto, lo onstituían maestros y personas ligadas a la es-uela del Real Sitio de S. Ildefonso y a las esuelas de la Real Comitiva. Estosestableimientos no dependían del Consejo de Castilla, sino diretamente dela primera Seretaría de Estado, y en ellos se puso en prátia un métodoraional �on reglas y sin muestras� de enseñanza de la esritura, ideado por4Número IV de la Real Provisión de 11 de julio de 1771. Ibídem, p. 1285Ibídem, p. 140.6Ibídem, p. 246.



6 Los exámenes de maestro durante el Antiguo RégimenJ. Anduaga, que entraba en on�ito on los métodos, basados en la opia demuestras, usados en la mayoría de las esuelas de primeras letras. Un métodoque afetaba a la uali�aión profesional más apreiada por los maestros: laaligrafía7.Los Estatutos de la Aademia de primera eduaión, junto on un Re-glamento de Esuelas de Primeras Letras, fueron aprobados seis años mástarde, el 8 de febrero de 1797. Presentaban omo innovaión la posibilidadde perteneer a diha Aademia personas que umplieran iertos requisitos,aunque no tuviesen la ondiión de maestro residente en Madrid. A la Aa-demia se atribuyeron ompetenias y privilegios que, hasta entones, habíansido patrimonio de la Hermandad de San Casiano y de su suesor, el ColegioAadémio. Esta uestión dará origen a un largo ontenioso entre ambas aso-iaiones, que se entremezlará on un debate sobre el método más adeuadopara enseñar a esribir.1.1.2. Composiión de las Comisiones de exámenesPara ejerer la profesión de maestro se exigía, desde las primeras ordenan-zas de la Hermandad de San Casiano, haber realizado un examen y obtenidoel título orrespondiente. Los examinadores eran elegidos y nombrados por elCorregidor de Madrid y más adelante, desde 1719, por el Consejo de Castilla,de entre uatro maestros propuestos por la Hermandad de San Casiano. Enprinipio el argo era vitaliio, pero la autonomía que tal situaión onferíaa los examinadores respeto de la Hermandad, provoó que ésta soliitara, yonsiguiera (en 1705), que el nombramiento en el argo de examinador tuvie-ra una duraión de dos años y que los exámenes fueran preseniados por losHermanos Mayores de la Congregaión. A partir de 1740, los títulos pasarona ser expedidos por el Consejo de Castilla8, evitándose así los inonvenien-tes que ausaba que un título expedido por el Corregidor de Madrid tuviesevalidez fuera de la Corte.7Ruiz Berrio, Julio: �Reformas de la enseñanza primaria en la España del despo-tismo ilustrado: la reforma desde las aulas�. En: C.I.R.E.M.I.A. (Ed.), L'enseignementprimaire en Espagne et en Amérique Latine du XVIII sièle a nos jours, pp. 3�18. Uni-versité de Tours, 1986.8Luzuriaga, op. it., pp. 62 y 66.



1.2 Requisitos previos al examen de maestro 7La omisión que efetuaba los exámenes sufrió un ambio en su ompo-siión en el Reglamento de esuelas de primeras letras, aprobado en 1797junto on los Estatutos de la Real Aademia de primera eduaion. A partirde ese momento, �la Aademia nombrará una junta de exámenes ompuestadel Presidente de exeriios, del Zelador, del Visitador, de tres individuosque se eligirán ada dos años en la lase de los profesores y del Seretario dela Aademia�9, siendo este un asunto en el que la Aademia superó, en losprivilegios onedidos, a la Hermandad de S. Casiano y al Colegio Aadémio.1.2. Requisitos previos al examen de maestroD esde las primeras ordenanzas de 1666, se �jaron los requisitos que sedebían umplir para poder presentarse al examen de maestro de primerasletras: Ordenaron, que no se admita a examen de Maestro de diho Artea persona alguna que no tenga veinte años umplidos, aunque seanhijos de los Maestros de esta Corte; y que unos, y otros han de probaraver assistido on Maestro aprobado dos años ontinuos, y haer infor-maion de su limpieza, y buenas ostumbres, por los yerros, y malosabusos, que pueden aaeer, no siendo persona en quien onurran lasalidades, y su�ienia, que para tales maestros se requiere10.A partir de 1743 se delegó en los párroos el examen de dotrina ristiana:Por uanto, [. . . ℄ que todos los Maestros que hayan de ser exami-nados en esta Arte sepan la Dotrina Christiana onforme lo disponeel Santo Conilio: aordaron que todos los que pretendieren ser Maes-tros antes de entrar en el ato de aprovaion para dentro o fuera deesta Corte, han de presentar a los Examinadores erti�aion auto-rizada de sus Curas párroos de estar bien instruidos en la DotrinaChristiana, por ser a estos a quien diretamente orresponde el exa-men de este punto tan preiso, y util para la buena eduaion de los9Ibídem, p. 283.10Ibídem, p. 24.



8 Los exámenes de maestro durante el Antiguo Régimenniños, y de este modo se asegurará mas bien la erteza de su inteli-genia en este partiular por a�anzar de esta forma la reta ondutade los Examinadores, quienes tambien podrán preguntar algun puntode Dotrina Christiana al nuevo pretendiente si les pareiere, omo lohan exeutado hasta aquí11.Por tanto, a pesar de la importania que se da en todos los doumentosal onoimiento que debían tener los maestros sobre la dotrina ristiana, norelamaron sus asoiaiones el ontrol sobre los exámenes de esta materia; esmás, en 1797, en el Reglamento de esuelas de primeras letras antes menio-nado, se pide que los párroos se hagan argo de la enseñanza de la religiónen las esuelas, dediando a ello una tarde a la semana12.Las ondiiones reogidas en la Real Provisión de 11 de Julio de 1771,que regula los exámenes de maestro para todo el Reino, son semejantes alas de 1666 que hemos itado, salvo la neesidad de una prátia previa enesuelas, que desapareió en 1771:los que hayan de ser admitidos para Maestros de primeras Letras, hande estar asistidos de los requisitos y irunstanias siguientes.I. Tendrán preisión de presentar ante el Corregidor ó Alalde ma-yor de la abeza de Partido de su territorio, y Comisarios que nombrá-re su Ayuntamiento, atextaión auténtia del Ordinario Elesiástio dehaber sido exâminados y aprobados en la Dotrina Chistiana.II. También presentarán ó harán informaión de tres testigos onitaión del Síndio Personero, ante la Justiia del Lugar de su domi-ilio, de su vida, ostumbres y limpieza de sangre, á uya ontinuaioninformará la misma Justiia sobre la erteza de estas ualidades13.Para ser maestro en una esuela de la Corte, la prátia previa en una es-uela de Madrid onstituía un requisito de aeso al examen orrespondiente,lo que permitía a los miembros de la Hermandad de S. Casiano el ontrol desu profesión. Por ello, a lo largo de los años fue aumentando el tiempo deprátia exigido; ya en las ordenanzas de 1705 se había inrementado hasta11Ibídem, pp. 86-87.12Ibídem, pp. 297-30013Ibídem, p. 127.



1.2 Requisitos previos al examen de maestro 9tres años14 y en 1740 a uatro15. La provisión de 1771 no meniona este requi-sito, pero en los estatutos del Colegio Aadémio de primeras letras se vuelvea insistir en la ondiión de tener uatro años de prátia on un maestro deMadrid, para poder ser profesor en la Corte. Contemplan también los esta-tutos del Colegio, la posibilidad de aeptar en las oposiiones a las esuelasvaantes, a maestros on título para enseñar fuera de la Corte, que hayantenido esuela durante uatro años16.En 1797, según el Reglamento de esuelas de primeras letras, los exáme-nes de maestro ontinuaban rigiéndose por la Provisión de 1771. El regla-mento reoge este heho y pormenoriza los doumentos que los andidatosdebían aportar.Aunque la prátia en una esuela se onsideraba, no omo un requisito,sino omo un mérito, en este reglamento se rea una �Cátedra para la instru-ión de Pasantes, Leionistas y demás sugetos que se dediquen al magisteriode primeras letras�; a ella debían asistir �los pasantes, leionistas y quales-quiera otros sugetos que deseen abrazar la arrera de la primera eduaion,para instruirse metódia y fundamentalmente en los ramos que la onstitu-yen�17 durante dos horas diarias. Estas leiones se omplementaban on laprátia en las esuelas de Madrid, que eran onsideradas normales, porqueen ellas �debe estableerse un mismo método, el qual ha de ser observadopuntualmente por los maestros baxo la vigilania inmediata de las personasque se destinan a este efeto�. También se onsideraron esuelas normales�las que se establezan en las apitales baxo el mismo método pratiadoon aierto�18.El método a que se hae referenia era el pratiado en las Esuelas Realesomo extensión de la experienia llevada a abo en la esuela del Real Sitiode S. Ildefonso. El núleo de este método se enuentra expuesto por Anduagaen la obra El arte de esribir on reglas y sin muestras, pero las reunionesde Anduaga on las personas que onstituyeron el germen de la Aademia14Ibídem, p. 45.15Ibídem, pp. 44 y 68. La Hermandad había soliitado al Consejo de Castilla ino añosde prátia16Ibídem, p. 116.17Ibídem, p. 28118Ibídem, p. 281.



10 Los exámenes de maestro durante el Antiguo Régimende primera eduaión, ampliaron las miras del método, proponiendo un plande enseñanza mutua y un método silábio de enseñanza de la letura quefue desarrollado por Viente Naharro19. El R.D. de 25 de diiembre de 1791por el que se formaliza la existenia de la Aademia de primera eduaión,tenía por objeto prinipal la reaión en Madrid de oho Esuelas Reales onaraterístias de Esuelas-modelo, on la �nalidad de que sirvan de �plantelo vivero permanente de donde salgan . . .maestros [...℄ instruidos en el métodoy ramos de enseñanza que se pratia en las itadas Reales Esuelas20�.1.3. El examen de maestro para la CorteL a determinaión de los ontenidos del examen para Maestro en el Arte deleer, esribir y ontar, oupa un lugar seundario en los doumentos quehaen referenia al mismo, más preoupados por la desripión de los aspetosformales relaionados on la onseuión del título, tales omo la presenia derepresentantes de la Hermandad de S. Casiano en el examen o las tasas quehan de pagar los andidatos y el modo de haerlo. Desde luego, el ontenidodel examen no paree haber onstituido un problema en los primeros tiemposde existenia de la Hermandad, pues las Ordenanzas de 1666, que laramenteregulan uestiones que han generado on�ito entre los maestros y en las quese �jaban los requisitos neesarios para poder presentarse a examen, obvianesta uestión, posiblemente por onsiderarla una prátia bien estableidapor la ostumbre.Los doumentos que hemos utilizado para analizar los ontenidos sobrelos que versaba el examen de maestro, emanaron del Consejo de Castilla,a instania, los más antiguos de ellos, de la Hermandad de S. Casiano; suaráter de gremio de los maestros de Madrid, hae que dihos doumentosse re�eran fundamentalmente al aeso a las esuelas de esa Villa, y seanmuho menos explíitos uando tratan otros tipos de examen. Por ello nosvamos a referir, en primer lugar, al aeso a las esuelas de la Corte parapasar a ontinuaión a omentar las variaiones que se dan en los exámenespara otros lugares.19Ruiz Berrio, Reformas de..., op. it., p. 13-15.20Luzuriaga, op. it., p. 244.



1.3 El examen de maestro para la Corte 11Los ontenidos del examen para Maestro en el Arte de leer, esribir yontar se referían, lógiamente, a la letura, la esritura y la aritmétia fun-damentalmente, aunque también podía interrogarse al aspirante sobre la do-trina ristiana y sobre el método y la organizaión de las esuelas. Vamosahora a omentar la profundidad de estos onoimientos y su diferente pesoen el examen.1.3.1. Letura y esrituraLa parte fundamental del examen trataba sobre letura y esritura, yesto es así porque el título de Maestro en el Arte de leer, esribir y ontar loshabilitaba, no sólo para regentar una esuela, sino también, espeialmente alos de Madrid, para ser letores de letras antiguas, autenti�ar �rmas, et.Por ello el aspeto del examen que está más regulado es el de letura y esri-tura. Las exigenias del examen en estas uestiones se debían también a laexistenia en España de una fuerte tradiión aligrá�a, y la espeializaiónde los maestros omo alígrafos era el aspeto profesional que mayor reono-imiento soial tenía, y por ello, el más valorado por los maestros on título.A todo ello hae referenia el apartado IX de las Ordenanzas de 169521.En las Ordenanzas de 1705 se insiste en la responsabilidad que tienen losexaminadores al umplir sus obligaiones �por obviar los gravissimos inon-venientes que suelen resultar de la imperiia de los Maestros, y espeialmenteen las omparaiones que ada dia se exeutan de letras, y �rmas, en que seaventura haienda, vida, y honra de los hombres�22.En 1719 se pormenorizaron los ontenidos del examen de �Maestro paraesta Corte y Villa de Madrid�. En letura y esritura se pedía:Que lea sueltamente en un Libro de molde de letra Romanilla, y deCoo, o Bula, y en letra manusrita antigua muy di�ultosa; que leade leido en las sylabas de la Cartilla, y que deletree algunos nombres,dando sentido a lo que leyesse; y en el esrivir bastardo, que dé razonomo se ha de tomar la pluma para formar la letra bastarda, y ponerel brazo, y el querpo, y qué �gura forma, y la mano on la pluma qué21Ibídem, pp. 34-35.22Ibídem, pp. 46-47.



12 Los exámenes de maestro durante el Antiguo Régimen�gura de Geometria ausa; que esriva prátio todos los tamaños,desde el de oho hasta treinta y dos; que dé razon en qué linea sesientan los puntos de la pluma; y de la symetria, y proporion de adauna de las letras, y su inlinaion, ángulos, movimientos, y difereniade gruessos, y tiempos de que se ompone ada una, de ómo se formaun palote, o olumna bastarda, on su inlinaion, gruesso, y ortesuperior, y inferior; y que le trae, y demuestre del altura de seis dedos,y el espaio y hueo de la M, y A, y sus semejantes, y la proporionen que se halla ada una de las letras, y las distanias que ay de unaa otra, y las partes, y en quántos puntos onsiste la disposiion dela letra, y ómo se llaman; qué es esrivir, y qué se ha de atenderpara la formaion de las letras de doe, y diez y seis, on sus aidos,y todas las demás en la proporion orrespondiente que toa a adauna, y la razon de sus nombres, y ómo se ha de enseñar esta letrabastarda a los niños, y el govierno y disposiion de la Esuela, y losdemas requisitos que ontiene el referido Libro; y en la forma de lagrifa, qué aido o inlinaion ha de tener, que gruesso, y ómo se hande sentar los puntos de la pluma, y que forme un palote de seis dedosde alto, y quántos gruessos ha de tener de espaio la M, la A, y sussemejantes, y el abierto de sus ángulos, y el movimiento que llevan losaros de los prinipios, y �nales de las letras, donde tienen el entroque mueve sus segmentos, y en la proporion que se halla ada una, yel espaio de sus mayúsulas, su gruesso, proporion, y symetria, y launion que deben tener; en la letra Romanilla qué grueso debe tener, enqué linea se forma, y el espaio de la M, y N, y sus semejantes, en quéproporion se hallan, y que forme una O on el ompás, y dé razon delgruesso, proporion, y symetria de las mayúsulas Romanillas. La letrade Libros de Coro, en qué linea se forma, qué gruesso tiene, quántostiene de ara la M, la N, la O, y sus semejantes, ómo se llevan lospuntos de la pluma quando se forman, y el gruesso, y espaio que hande tener sus mayúsulas. Y la Letra redonda en qué linea se forma, quégruesso, proporion, y symetria tiene, qué espaio oupa la M, la A, ytodas las demas letras, junto on sus mayúsulas. Y en la Ortogra�aha de dar razon de lo mas preiso y neesario23.23Ibídem, pp. 56-57. Inluímos esta larga ita para que pueda ser ontrastada on losrequisitos de Aritmétia señalados, a ontinuaión, en el mismo dereto.



1.3 El examen de maestro para la Corte 13Estos ontenidos fueron on�rmados en la Real Provisión de 20 de di-iembre de 174324. En 1763, se estableió que el examen de Ortografía debehaerse según la obra publiada por la Real Aademia Española �por lo bre-ve y laro de sus preeptos y aomodar la esritura a la pronuniaion�,evitándose así �la variedad y viio en la esritura omun�25.1.3.2. Los aspetos profesionales en el examenUna de las �nalidades del periodo de prátias en las esuelas, requeridopara poder aeder a los exámenes para el título de maestro, era �enterar-se exatamente en el modo, orden y disposiión de enseñar las reglas delArte, eduaión y govierno de los disípulos�26, es deir, el aprendizaje delos aspetos profesionales del magisterio. Este aprendizaje se llevaba a abopor métodos gremiales, mediante la observaión de maestros en ejeriio y laprogresiva partiipaión del aspirante en tareas doentes.Paulatinamente se fueron ampliando los años de prátia previa neesa-rios para aeder al examen, llegando a soliitar la Hermandad un periodode ino años. Pero este aumento, omo veremos, no está en relaión on losontenidos espeí�amente profesionales del examen para maestro de prime-ras letras. En efeto, sólo en dos de los doumentos reopilados por Luzuriagaen el tomo I de sus Doumentos para la Historia Esolar de España se haereferenia, y de forma breve, a esta uestión. Uno de ellos es el Dereto de1719, en el que, dentro del largo párrafo dediado a los onoimientos a-ligrá�os que debían tener los maestros, se señala que ha de preguntárselessobre �omo se ha de enseñar la letra bastarda a los niños, y el govierno ydisposiión de la Esuela�27. El otro es el Reglamento de Esuelas de 1797,en el ual, al referirse a los onoimientos exigibles a los maestros de esuelasde primera lase (entre las que se enuentran las de la Corte), se espei�ael onoimiento del uso del enerado y el modo de lasi�ar las esuelas28.24Ibídem, p. 87.25Ibídem, p. 117.26Real Provisión de 28 de enero de 1740. Ibídem, p. 68.27Ibídem p. 56.28Ibídem p. 273.



14 Los exámenes de maestro durante el Antiguo Régimen1.3.3. La aritmétia en los exámenes de maestros de laCorteEn los exámenes para el título de Maestro en el Arte de leer, esribir yontar, la aritmétia (el ontar), aparee muho menos regulada que las otrasdos omponentes del Arte29.En las ordenanzas de 1668 y 1695 no existe referenia alguna a la arit-métia; la primera menión a ontenidos espeí�os de aritmétia apareióen las Ordenanzas de 1705 y se limitaba a señalar que �los Examinadores�han de �preguntar al examinado por el mejor Autor que huviere esrito delas reglas, y preeptos geométrios del Arte [de la aligrafía℄, ortographia, yreglas de la arithmétia, y letura de letras antiguas�30.En 1719 se espei�aron los onoimientos matemátios de que debía darrazón el aspirante a maestro:En la Arithmétia, que sepa las uatro Reglas generales on las deQuebrados, Reglas de reduión y prorrateos, Reglas tres, direta, yon tiempo, y de quebrados, y enteros, y de quebrados solos, y falsasproposiiones, Reglas de aligaiones, y mezlas, y de Testamentos, laextraion de la raiz uadrada y úbia31.La diferenia entre la forma suinta de referir los ontenidos matemátios,en omparaión on la desripión que se haía de las uestiones de leturay esritura, anteriormente transritas, es, omo puede apreiarse, bien no-toria. La ausenia de referenia a ualquier noión de geometría, ontrastaon la exigenia de onoimientos geométrios que el doumento onsideraneesarios para el aprendizaje de la aligrafía.La Real Provisión de 3 de otubre de 1763 estableió que el examen dearitmétia debía haerse siguiendo la obra de Juan Pérez de Moya32.La última referenia en este siglo a exámenes de maestros de la Corte estáontenida en el Reglamento de esuelas de primeras letras de 1797, aunque29La �gura 1.1 (p. 15), reoge los ontenidos aritmétios en los exámenes de maestro dela Corte según los distintos doumentos que omentamos.30Luzuriaga, op. it., p. 46.31Ibídem p. 57.32Ibídem p. 117.



1.4 El aeso a la profesión de maestro fuera de la Corte 151668 [No hae referenia℄1695 [No hae referenia℄1705 �preguntar al examinado por el mejor Autor que huviereesrito de las [...℄ reglas de la arithmétia�1719 �En la Arithmétia, que sepa las uatro Reglas genera-les on las de Quebrados, Reglas de reduión y prorra-teos, Reglas tres, direta, y on tiempo, y de quebrados,y enteros, y de quebrados solos, y falsas proposiiones,Reglas de aligaiones, y mezlas, y de Testamentos, laextraion de la raiz uadrada y úbia�1763 El examen de aritmétia debe haerse siguiendo la obrade Juan Pérez de Moya1771 (Título únio válido en todo el Reino) �extender exem-plares de las ino uentas�1797 �neesitarán saber los maestros [...℄ la aritmétia [...℄.Mas adelante juntarán a estos los onoimientos de [...℄álgebra y geometría�Figura 1.1: La aritmétia en los exámenes de maestro de la Corteno se diferenia de los exámenes para iudades grandes. Los onoimientosmatemátios que este reglamento exige al futuro maestro eran similares alos itados en el Dereto de 1719, es deir, debía onoer la Aritmétia.Pero, aparee también el deseo de que la ultura del maestro rebasara loshorizontes de las primeras letras al señalar que �más adelante juntarán aestos onoimientos los de lógia, moral, álgebra y geometría�33.1.4. El aeso a la profesión de maestro fuerade la CorteL a restriión existente sobre el número de maestros de la Corte y lasfuniones que desempeñaban omo revisores de letras y �rmas antiguas33Ibídem, p. 278. El subrayado es nuestro.



16 Los exámenes de maestro durante el Antiguo Régimenreportaba a éstos unos ingresos eonómios y una onsideraión soial que nose daban en otros lugares del Reino. Por ello, los onoimientos exigidos a losaspirantes a maestro de las esuelas de la Corte, no podían extenderse al restodel país, donde, en general, la profesión de maestro estaba mal remuneraday no tenía gran prestigio soial.Existieron pues diferentes tipos de título de maestro. Y en ellos, los ono-imientos requeridos para su adquisiión eran tan diversos omo los sueldosobtenidos por su ejeriio.En las Ordenanzas de 1695 se hablaba de un únio título de maestro paratodo el Reino, aunque se estableía que los examinadores podían oneder �aualquiera que esté medianamente instruido, Titulo de aprobaion oartado,y limitado a ierto tiempo� para poder ejerer �en los lugares pequeñosdonde por su ortedad no puedan mantener ningun Maestro examinado, yque tampoo es bien dexe de aver sugeto que enseñe el diho Arte�34.No paree que fuera su�iente esta difereniaión, posiblemente ante lamayor reglamentaión de los exámenes para Madrid y el aumento del númerode años de prátia previa que se exigía. Y así, en la Real provisión de 20 dediiembre de 1743 se establee que �de hoy en adelante haya tres exámenesy titulos diferentes�: El primero, destinado a la Corte, se efetuaba segúnlo dispuesto en el Dereto del Consejo de 16 de agosto de 1719, que yahemos omentado; �el segundo, para Ciudades y Villas de largo veindario;el terero, para Lugares, Aldeas y Villas ortas�35.Con respeto al examen para el segundo tipo de título, se establee que�sea la aprovaion para estos mas diminuta que la anteedente, por haber deser el Título mas limitado el de estos que los de esta Corte�36. En onreto, enaritmétia, el aspirante al título �deverá saar las quatro reglas prinipales,on algunas de reduiones, regla de tres, y quebrados�37.En el examen de maestro para Lugares, Aldeas y Villas ortas, las exigen-ias eran menores, limitándose en aritmétia a dar �razon de las prinipalesquatro reglas generales�.34Ibídem, p. 32.35Ibídem, p. 87.36Ibídem p. 88.37Ibídem p. 88.



1.4 El aeso a la profesión de maestro fuera de la Corte 17Los onoimientos profesionales son similares en ambos asos. Para elprimer tipo de esuelas se pedía que �exprese el govierno eonómio y utilque deverá observar para el mayor aprovehamiento de sus disipulos�38, ypara el segundo tipo, el aspirante debía dar �razón[. . . ℄ del método y regimenque ha de guardar en lo onduente a Esuela para mayor aprovehamientode sus disipulos�39.La Real Provisión de 11 de julio de 1771 se re�ere a un únio título demaestro, válido para todo el Reino. Según esta ley, los exámenes se efetuabanen los Ayuntamientos de los pueblos y los onoimientos requeridos eranmenores:III. Estando orrientes estos doumentos, uno ó dos Comisariosdel Ayuntamiento, on asistenia de dos Exâminadores ó Veedores,le exâminarán por ante Esribano sobre la periia del arte de leer,esribir y ontar, haiéndole esribir á su presenia muestras de lasdiferentes letras, y extender exemplares de las ino uentas, omoestá prevenido40.En onseuenia, en aritmétia se requería úniamente saber efetuar lasoperaiones aritmétias on números enteros, sin tener que dar razón de ellas,algo similar a lo que se exigía por la Real Provisión de 1743 en los exámenesde �maestro para Lugares, Aldeas y Villas ortas�.En la regulaión que este Dereto realiza, la omponente profesional estáausente del aeso a la doenia, no solamente porque no se exige a losaspirantes una prátia previa, sino porque no está previsto que el examenverse sobre los onoimientos profesionales.El erti�ado de haber efetuado el examen y �las muestras de lo esritoy uentas� debían ser presentados a la Hermandad de S. Casiano en Ma-drid, para que diera su onformidad y el Consejo de Castilla despahase elorrespondiente título.Posiblemente, esta Real Provisión re�eje la situaión existente en ese mo-mento. Lo limitado de sus planteamientos ontrasta on los anteriores do-38Ibídem p. 88.39Ibídem pp. 88-89.40Provisión de 11 de Julio de 1771, reogida en Historia de la Eduaión en España.Tomo I. Ministerio de Eduaión, Madrid, 1979, pp. 417-418.



18 Los exámenes de maestro durante el Antiguo Régimenumentos en uya elaboraión intervino la Hermandad, que intentaría elevarlos requisitos de aeso a la profesión de maestro omo medio de digni�arla.Las mismas quejas que, on anterioridad, la Hermandad había manifestadosobre títulos de maestro no expedidos por los examinadores de Madrid, indi-an también que la situaión era diferente a la que se podría deduir de lasleyes ditadas. La propia vigenia de la Real Provisión, a la ual se re�erenlas leyes durante el resto del siglo y primer uarto del XIX, puede indiarque la funión de esta disposiión fue, fundamentalmente, el reonoimientode prátias usuales en los exámenes de maestro.Pero la Real Provisión no reoge la variedad de situaiones que se produ-ían; es una ley que ondensa, en poos artíulos, diversos aspetos relativos ala profesión de maestro, simpli�ando neesariamente la realidad que preten-de organizar. En partiular, no hae referenia a la situaión de los maestrosen los pueblos pequeños, pero la presenia en éstos de personas sin título estáre�ejada en reglamentos elaborados posteriormente. En el del Colegio Aa-démio de Primeras letras, por ejemplo, se hae referenia a las ondiiones�jadas por la Real Provisión de 1771, pero en el apítulo XII, dediado a losexámenes de Maestro para fuera de las Corte, se aepta que se den autoriza-iones �para la enseñanza en Villas, Lugares, y Aldeas, que no suban de ienveinos, porque no arezan de Maestros Profesores�41.La Real Provisión de 1771 uni�a los títulos, igualándolos a la baja. Losonoimientos aritmétios requeridos (�gura 1.2, p. 20) son similares a los queexigía la Real Provisión de 1743 para los títulos de �maestros para Lugares,Aldeas y Villas ortas� y son muy inferiores a ualquiera de los tipos deexámenes previstos por el Reglamento de esuelas de 1797: no se exige ningúnonoimiento sobre quebrados y muho menos sobre proporiones.Los sistemas de medidas también están ausentes, a pesar de ser una de lasprinipales apliaiones de la aritmétia a la vida otidiana. Estos sistemasson neesariamente omplejos y han motivado históriamente la ampliaióndel onepto de número para inluir fraiones, sexagesimales o deimales.Por tanto, es difíil abordarlos si la aritmétia que se puede usar se reduea las operaiones on números enteros, omo es el aso que nos oupa. El41Luzuriaga, op. it., p. 166.



1.4 El aeso a la profesión de maestro fuera de la Corte 19desonoimiento de esta importante apliaión de la aritmétia a la vidaotidiana debió ontribuir a desvalorizar la onsideraión soial del maestrodentro de la soiedad en la que ejería sus funiones.En el Reglamento de Esuelas de 1797, aunque se hae referenia a lavigenia de la Real Provisión de 1771, se estableen varias titulaiones demaestro, basadas en la diferente situaión eonómia que van a enontrarestos profesionales, y la subsiguiente di�ultad de exigir, en todo el Reino,un nivel digno de onoimientos.Si los maestros de primeras letras deben enseñar a hablar bien, aleer, esribir y ontar, la ortografía, modales, ostumbres, y obligaio-nes y la dotrina hristiana, paree justo que sepan todo eso y quesepan enseñarlo. Pero no siendo posible que se preparen todos fun-damentalmente on estos onoimientos para un destino, que en logeneral no les produe sino para una subsistenia miserable, onvienedividir las esuelas, ahora y para lo suesivo, en tres diferentes lases,y según ellas deberá ser la instruión de los profesores que hayan deregentarlas42.De auerdo on esta exposiión de razones, la división de las esuelasse hae on arreglo al sueldo que obran los maestros, difereniándose entre�esuelas de primera lase�, dotadas on más de seisientos duados; �esue-las de segunda lase�, on dotaión omprendida entre 300 y 500 duados; y�esuelas de terera lase� on una dotaión menor.Para dirigir las Esuelas de primera lase �neesitarán saber los maes-tros la gramátia y ortogra�a astellanas, el arte de esribir por reglas, laaritmétia y el uso de estos quatro onoimientos en el enerado. Hablaránon la posible propiedad, estarán instruidos en el manejo del diionario dela lengua y en el modo de lasi�ar las esuelas, sabrán bien el ateismo yun ompendio de la historia de la religion. Mas adelante juntarán a estos losonoimientos de la lógia, �losofía moral, álgebra y geometría�43.En las Esuelas de segunda lase �sabrán los maestros los elementos prin-ipales de la gramátia y ortogra�a astellana, los del arte de esribir por re-glas; hablar on bastante pureza; la aritmétia hasta la elevaion de potenias42Ibídem, pp. 272-273.43Ibídem p. 273. El enfatizado es nuestro.



20 Los exámenes de maestro durante el Antiguo Régimen
1743 tipo 1: Según dereto de 1719 (�En la Arithmétia, quesepa las uatro Reglas generales on las de Que-brados, Reglas de reduión y prorrateos, Re-glas tres, direta, y on tiempo, y de quebrados,y enteros, y de quebrados solos, y falsas propo-siiones, Reglas de aligaiones, y mezlas, y deTestamentos, la extraion de la raiz uadraday úbia�.)tipo 2: �deverá saar las quatro reglas prinipales, onalgunas de reduiones, regla de tres, y quebra-dos�.tipo 3: dar �razon de las prinipales quatro reglas ge-nerales�.1771 �extender exemplares de las ino uentas�.1797 1a lase �neesitarán saber los maestros [...℄ la aritméti-a [...℄. Mas adelante juntarán a estos los ono-imientos de [...℄ álgebra y geometría�.2a lase �sabrán los maestros [...℄ la aritmétia hastala elevaion de potenias y extraion de rai-es [...℄. Mas adelante deberán saber on mayorextension la [...℄ aritmétia�.3a lase �bastará que los profesores sepan [...℄ las [reglas℄de sumar, restar, multipliar y partir enteros yquebrados, on las de proporion�.1825 4 lases [No hae referenia a ontenidos℄Figura 1.2: La aritmétia en los exámenes de maestro de fuera de la Corte



1.4 El aeso a la profesión de maestro fuera de la Corte 21y extraion de raies; lasi�ar los niños en las esuelas [. . . ℄ y el ateis-mo y ompendio dihos. Mas adelante deberán saber on mayor extension lagramátia, ortogra�a y aritmétia�44.En las Esuelas de terera lase �bastará que los profesores sepan unextrato de la ortogra�a, las partes gramatiales de la oraion, lo substan-ial del arte de esribir por reglas, las de sumar, restar, multipliar y partirenteros y quebrados, on las de proporion, y sabrán bien el ateismo�45.Los ontenidos exigidos en 1797 a los futuros maestros son superiores a losde las leyes anteriores y espeialmente a los exigidos por la Real Provisión de1771 que, sin embargo, onsidera en vigor. Deteniéndonos en la aritmétia,los ontenidos se orresponden mas bien on los del segundo tipo de 1743. Esun reglamento de buenas inteniones que no paree haber alterado la prátiahabitual de los exámenes de maestro.Como se ve, los onoimientos profesionales en las esuelas de primera ysegunda lase, se limitan a �lasi�ar los niños en las esuelas y el uso [. . . ℄del enerado�. En la terera lase está ausente toda menión a este tipo deonoimiento.También se habla en este Reglamento de un tipo de título válido sola-mente para enseñar en villas y lugares, título que �aunque podrá onederse[. . . ℄ a sugetos de orta habilidad en la pluma, onvendrá que reaygan enpersonas juiiosas y de probidad, apaes de inular on la posible solidezen la religion, en la sana moral y en las obligaiones soiales a los niños delos pequeños pueblos, en los uales son mas neesarios estos onoimientosen el maestro, que iertos primores, los uales podrian ser perjudiiales a loshijos y a los padres menestrales y agriultores�46.Se justi�aba así que en los lugares pequeños los onoimientos de losmaestros fueran restringidos, no sólo porque el sueldo no permitía onseguirpara ese argo personas on mayor instruión, sino por los perjuiios quepodía suponer en estos lugares una instruión más amplia. Son argumentosque se repiten en el siglo XIX, en esritos que matizan el aráter subversivoque puede tener la instruión dada a los agriultores de pueblos pequeñosy, en general, a las lases pobres.44Ibídem p. 273. El enfatizado es nuestro.45Ibídem p. 274. El enfatizado es nuestro.46Ibídem p. 285.



22 Los exámenes de maestro durante el Antiguo Régimen1.5. La profesión de maestraP ara las mujeres el trato era diferente y el aeso a la profesión estabamenos reglamentado. De heho, en los primeros doumentos sólo se men-iona la prohibiión de que las maestras tengan en sus esuelas niños de másde 4 años47. Y hay que esperar a la Real Provisión de 11 de julio 1771para que se señalen los requisitos de aeso a la profesión, entre los uales noonstaba ninguna prueba referente a letura, esritura o aritmétia:VIII. A las Maestras de Niñas, para permitirles la enseñanza de-berá preeder el informe de vida y ostumbres; exâmen de Dotrinapor persona que depute el Ordinario, y lienia de la Justiia, oido elSíndio y Personero sobre las diligenias prévias48.En 1783, Carlos III reó 32 esuelas gratuitas de niñas en Madrid a imita-ión de la estableida en el barrio de Mira-el-Río de la apital, on el propósitode rear �iguales estableimientos y onsiguientes ventajas en las Ciudades yVillas populosas del Reino� lo que requiere �onstituir a las mugeres que sedediasen a la enseñanza de las Niñas en una lase respetable y a propósito, a�n de infundir buenas máximas a sus Disípulas al tiempo que las instruyesenen las labores propias de su sexo�49.En este Reglamento, la enseñanza de las niñas tiene dos vertientes: laeduaión religiosa y moral y el aprendizaje de labores de ostura. En el artí-ulo del Reglamento titulado `De la enseñanza', que se oupa de la uestión,no hay referenia alguna a aspetos onsiderados tan básios de la enseñanzaen las esuelas de niños, que sirven para de�nir la profesión de maestro deestas esuelas: Maestro en el Arte de leer, esribir y ontar.1. Las Maestras han de ser rigurosamente examinadas en la Dotri-na Chistiana, o traherán Certi�aión de haberlo sido por sus Párroos.2. El examen de labores se hará delante de las otras Maestras por elturno que establezan las Diputaiones para que no haya favor y se re-onoza en todas el grado de habilidad que tuviesen. Se las preguntará472o ordenanzas de 1695. Ibídem, p. 37.48Provisión de 11 de Julio de 1771; ibídem, p. 128.49Ibídem, pp. 222-223.



1.5 La profesión de maestra 23el modo de haer ada labor y el método de enseñarla, y presentaránalgún trabajo de lo que deben enseñar, heho de su mano; y asi exeu-tado, se preferirá siempre a la de mejores ostumbres en onurso deigual habilidad, dando uenta al Consejo las respetivas Diputaionespara que se expida a las Maestras elegidas el título orrespondiente enla forma que está aordado50.El legislador paree haber aído en la uenta, al �nal del doumento, deque puede haber niñas, sobre todo tratándose de esuelas de la Corte, quequieran aprender a leer y, fuera del apartado dediado a los exámenes demaestras, añade un último artíulo indiando que se les debe examinar deletura: El prinipal objeto de estas Esuelas ha de ser la labor de manos;pero si alguna de las muhahas quisiera aprender a leer tendrá igual-mente la Maestra obligaion de enseñarlas, y por onsiguiente ha deser examinada en este arte on la mayor prolixidad51.El Reglamento de 1797 aumenta los ontenidos de las esuelas de niñas,al estimar que en ellas �debe onsiderarse por una parte la enseñanza delas labores peuliares del sexo, y por otra la de los onoimientos omunesa la niñez en general, omo la religion, las ostumbres, la letura, esritura,aritmétia�52. Pero los exámenes para aeder a la profesión no varían, ypor tanto sólo se examinan de Dotrina Cristiana, labores y letura. Tam-bién aquí el Reglamento de 1797 de�ne una situaión ideal muy alejada delas posibilidades de las maestras de niñas. La ampliaión en los ontenidospretende, más bien, la justi�aión de la labor inspetora de la Aademiade Primera eduaión, que al no poder ejeritarla sobre la enseñanza de laslabores, aumenta �los ontenidos omunes a la niñez�. Los datos sobre lasesuelas de niñas en el siglo XIX ponen de mani�esto la pobreza de su situa-ión material y el esaso alane de onoimientos que las maestras tenían,que se enuentran más eranos a la situaión que se desprende de la RealProvisión de 1771 que a la desripión efetuada por la Aademia de primeraeduaión en 1797.50Ibídem, p. 228.51Ibídem, pp. 230-231.52Ibídem, pp. 305-306.



24 Los exámenes de maestro durante el Antiguo Régimen1.6. Los exámenes de maestro durante elprimer uarto del siglo XIX1.6.1. La Real Orden de 1804El proeso de desgremializaión de la profesión de maestro, que hemosseñalado al omentar la Real Provisión de 1771, ulmina a omienzos delsiglo XIX al desapareer dos de las atribuiones más importantes de las aso-iaiones de maestros: el ontrol sobre la loalizaión y el número de esuelasy la �salizaión de los exámenes de aeso a la profesión.El doumento legal artí�e de esta transformaión es la Real Orden de11 de febrero de 1804. Su interés radia no sólo en su importania en uantoque de�ne una nueva situaión de la profesión de maestro, sino también en lasrazones que aporta para estas transformaiones. Así, en primer lugar, ritiael modelo gremial vigente de la profesión de enseñante:La razón y la experienia onurren a demostrar las fatales onse-uenias que resultan de reduir el exeriio de iertas artes o enseñan-zas a un orto número de individuos que, gozando exlusivamente eltitulo de Maestros o Profesores, privan a otros, que por su instruion ytalento pudieran enseñarlas on notoria ventaja, del dereho que tienetodo hombre a oger el fruto de su trabajo; retraen a muhos de seguiruna arrera, a que su genio o inlinaion los llama partiularmente, yen que por lo mismo serían útiles al Estado; y defraudando al públiode los adelantamientos y de la perfeión que produe en todos losramos la emulaion noble que nae de la onurrenia, le ondenan aque se valga preisamente del ministerio de unas personas que, segurasde que siempre han de ehar mano de ellas, no tienen interés ni motivopara esmerarse en servirle53.Esta a�rmaión de la libertad del que enseña y del que aprende onstituyeun eo de las ideas eduativas disutidas en Frania a raíz de la Revoluión y,en partiular, del Informe de Condoret. En la R.O. de 1804 se va a traduiren la liberalizaión de la profesión y la aeptaión de la libre onurrenia demaestros de primeras letras:53Luzuriaga, op. it., tomo II, pp. 5-6.



1.6 Los exámenes de maestro (1801-1824) 25Movido el Rey de estas poderosas razones, no pudiendo permitirsu justiia que el interés de los poos individuos que omponen elColegio de primeras letras de Madrid, prevaleza y ehe por tierra losderehos sagrados del públio y de los otros partiulares, ha resueltoque en lo suesivo puedan exerer esta enseñanza, y abrir esuelaspúblias de ella en Madrid, y en ualquiera villa, lugar o iudad delReyno, todos aquellos que, habiendo sido aprobados en sus exámenes,hayan obtenido del Consejo su título orrespondiente, dexando a lavoluntad y arbitrio de ada uno el inorporarse o no en diho ColegioAadémio54.El efeto fue que el aeso a la profesión pasó de estar ontrolado porasoiaiones espeí�as a estarlo por un órgano ompuesto �por personasinteligentes y prátias, y en quienes no pueda reaer la menor nota de queproeden en sus ensuras por parialidad, ni por las pasiones o intereses quesuelen inspirar el espiritu de uerpo�55. Y, en onseuenia, se dispone quetanto �la Junta general de Caridad, omo el Colegio Aadémio, esen en laelebraion de exámenes de Maestros de primeras letras�56, reándose paraeste menester una Junta de exámenes ompuesta por el Presidente y elSeretario de la Junta general de Caridad, el Visitador de las Esuelas Reales,un esolapio y dos representantes del Colegio Aadémio. Dos años más tardeambió la omposiión de esta Junta de exámenes, desapareiendo de ellalas personas vinuladas a los organismos que anteriormente ontrolaban elaeso a la profesión. Según la R.O. de 3 de abril de 1806, la Junta deexámenes de Madrid estaba formada por el Corregidor, omo Presidente, elVisitador general de esuelas (viepresidente), D. Ignaio Sanho, Seretariode la Aademia de primera eduaión, un esolapio y D. Toruato Torío dela Riva, �relevando a los dos individuos del Colegio Aadémio que hastaahora han sido voales de ella, para que puedan mas libremente dediarseal uidado de sus respetivas Esuelas y a los exeriios útiles del ColegioAadémio, sin que la asistenia a la Junta los distraiga del umplimiento deuna obligaiones tan perentorias�57.54Ibídem, p. 6.55Ibídem, p. 7.56Ibídem, p. 757Ibídem, p. 18.



26 Los exámenes de maestro durante el Antiguo RégimenDesde su reaión hasta la Guerra de la Independenia, la Junta de exáme-nes fue aumulando funiones, anteriormente atribuidas a otros organismoso personas; la entralizaión de funiones en la Junta onstituye un paso enel proeso de raionalizaión y ontrol por el estado del sistema de enseñanzaprimaria.La R.O. de 3 de abril de 1806, anteriormente itada, extendió la nuevaorganizaión dada a la enseñanza en la Corte al resto de las provinias, alderetar que se formaran Juntas de exámenes en todas las apitalesdel Reino. Estas Juntas proviniales �no tendrán más dependenia que ladel Consejo Real, quedando derogadas uantas órdenes, privilegios y graiasse hayan expedido en la materia a favor de otros Cuerpos o partiulares�58.1.6.2. De las Cortes de Cádiz al trienio liberalLos trabajos de las Cortes de Cádiz on respeto a la enseñanza se de-sarrollaron en una doble direión. Por un lado, omo onseuenia de lalibertad de expresión prolamada por la Constituión, se diferenió la en-señanza privada �la ual quedará absolutamente libre, sin ejerer sobre ellael Gobierno otra autoridad que la neesaria para haer observar las reglas debuena poliía, estableidas en otras profesiones igualmente libres, y para im-pedir que se enseñen máximas ó dotrinas ontrarias á la Religion divina queprofesa la Naion, y á los prinipios sanionados en la Constituión polítiade la Monarquía�59. En estos estableimientos de enseñanza los maestros notenían porqué estar examinados, pueses neesario dejar en libertad á los que quieren enseñar ó aprender enesuelas partiulares. Nada mas ontrario a los mas preiosos derehosdel hombre, y al mismo tiempo al adelanto en las ienias, que eseempeño de entrometerse el gobierno en señalar el amino que han deseguir los que quieran dediarse a enseñar por su uenta, y a los queanhelen instruirse on maestros que ellos mismos osteen60.58Ibídem, p. 19.59�Proyeto de Dereto para el arreglo general de la enseñanza públia�, Art. 6 enRuiz Berrio, Julio: Polítia Esolar de España en el Siglo XIX (1808-1833). CSIC,Madrid, 1970, p. 379.60�Ditamen sobre el Proyeto de Dereto de la enseñanza públia�. Ibídem, p. 365.



1.6 Los exámenes de maestro (1801-1824) 27Por otro lado, se de�nió una enseñanza públia organizada omo sistemaeduativo mediante leyes generales omo el Proyeto de Dereto para el arre-glo General de la enseñanza públia de 7 de marzo de 1814. Este sistemade enseñanza supone la existenia de esuelas en todos los pueblos y exige�un examen en los maestros que la Naion paga para on�arles el preiosodepósito de la niñez�61. Según el Proyeto de Dereto estos exámenes debíanrealizarse en la apital de la provinia (art. 13) - aunque no determina aquién ompete su organizaión - y �la eleión de maestros para las esuelaspúblias, la vigilania sobre su onduta y la faultad para removerlos, ha-biendo justa ausa, orresponden á los Ayuntamientos, onforme á la faultadquinta que le onede la Constituión, y bajo las reglas que presriban losreglamentos�62.El peso de la enseñanza primaria reaía así sobre los Ayuntamientos,enargados de ostearla y de elegir a los maestros; por tanto la situaiónde éstos variará dependiendo de los reursos de que disponga el muniipio,de la valoraión de la esuela y de los intereses partiulares que tengan losresponsables del Ayuntamiento, lo que, en muhas oasiones, onllevará unamísera y prearia situaión para los maestros.Con el regreso de Fernando VII y la derogaión de la Constituión de1812, se vuelve a la situaión existente antes de la Guerra, rehabilitándoselas Juntas de exámenes por la R.O. de 27 de junio de 1814. El 20 de otubrede 1815, la Junta general de exámenes efetúa una onsulta al Consejo sobrela existenia de diferentes tipos de título de maestro. En este doumento, laJunta se muestra partidaria de seguir expidiendo títulos de varios tipos, o-mo había sido habitual hasta entones, pues si �siempre hubiera examinado atodos los pretendientes on igual rigor, y no hubiera aprobado sino a los quehubiese enontrado on toda la instruion y onoimientos de la profesion,½quan orto hubiera sido el número de maestros que se hubieran titulado!, yde estos, sin di�ultad, se puede asegurar que ninguno hubiera estableido suesuela en otra parte que en la Capital, y los infelies pueblos hubieran total-mente areido de enseñanza�63. Pero la razón de esta desigualdad vuelve a61Ibídem, p. 366.62Art. 15 del �Proyeto de Dereto de la enseñanza públia�. Ibídem p. 380-381.63Luzuriaga, op. it., tomo II, p. 122.



28 Los exámenes de maestro durante el Antiguo Régimenfundamentarse en la mísera situaión de los maestros que tenían los pueblospequeños:Si fuera posible lograr que todas las esuelas, así de la Capital omode las iudades, villas y lugares rindiesen iguales utilidades al profesor,estaba bien que se les exigiese igual ienia e instruion; y aun enese aso, es de reer que ninguno se estableeria sino en poblaionesgrandes, por las mayores ventajas que proporiona el vivir en ellas;mas siendo las utilidades y reompensas muy diversas, ¾por qué lasu�ienia y el merito han de de ser de la misma lase?64.En prinipio, la respuesta dada a esta onsulta por R.O. de 20 de noviem-bre de 1815 es favorable a la lasi�aión de los títulos; pero dos años mástarde, se publia una Cirular, suprimiendo esta lasi�aión, que es rati�a-da por el Consejo en 1820 arguyendo que �paree justo que el que no tienesu�ienia para ser Maestro en uno de quinientos [veinos℄, no deverá darseletitulo ni aprovar para otro mas pequeño�65.Durante el �trienio liberal�, se suprimen nuevamente las Juntas de exá-menes, estableiéndose por Orden de 21 de marzo de 1821 que la expediióndel título y los exámenes de Maestro de primeras letras orresponde a las Di-putaiones. El Reglamento general de Instruion Públia aprobado por lasCortes reoge, en lo referente a la enseñanza primaria, el Proyeto de Deretode 1814, y así, sobre el aeso a la profesión de maestro, establee que �losmaestros de [las℄ esuelas públias deberán ser neesariamente examinados�,requisito que no es neesario para los maestros de las esuelas privadas.1.7. Exámenes de maestros en Muria(1806-1824)E l 23 de julio de 1806 se onstituyó en Muria la Junta de exámenes queestipulaba la R.O. de 3 de abril de 1806. En ese momento se reó unlibro de atas que reogió las atuaiones de la itada Junta así omo los64Ibídem, p. 122.65Ibídem, p. 120.



1.7 Exámenes de maestros en Muria (1806-1824) 29ambios que se produjeron en su omposiión; estos libros se onservan enel Arhivo Muniipal de Muria66 junto on doumentos aportados por losaspirantes al título de maestro de primeras letras y algunos de los exámenesque se realizaron.Las atas re�ejan atuaiones de los años 1806 a 1825, on el paréntesisdel trienio onstituional. Se realizaron 70 exámenes de maestros, en su ma-yoría on resultado positivo para el aspirante, pues sólo enontramos inosuspensos: dos de ellos orresponden a las dos primeras personas examinadaspor la omisión (sesión de 18 de diiembre de 1806), los otros orrespondena dos exámenes de 1813 y uno de 1818.La mayor parte de las atas de examen son muy esuetas, limitándose adeir que el aspirante umplía las ondiiones requeridas, se examinó y fueaprobado. Pero hay atas más extensas, sobre todo las orrespondientes alomienzo de la atuaión de la Junta. Así queda re�ejado que el examen serealizaba según la Real Provisión de 1771 y que se exigía la presentaiónprevia de muestras de letras y uentas.La R.O. de 1806 supuso, al menos en un primer momento, una mayorexigenia a los aspirantes al magisterio de primeras letras. Se advierte en elexpediente de Manuel Belmonte, que se examinó el 24 de marzo de 1806,poo antes de la entrada en vigor de la R.O. de 1806:Por este Ilmo. Ayuntamiento, on su asistenia y la del presente Es-ribano Mayor de él, hemos exâminado á D. Manuel Belmonte de leer,esribir y ontar a quien hemos heho esribir las Muestras de letrasy uentas que anteeden y se demuestran en el papel que aompaña67y ha �rmado á su onlusion de nosotros los Peritos y el Exâminado:le onsideramos muy abil, apto, y apaz para ser Maestro de PrimerasLetras y onurren en él las ualidades que se requieren68.En agosto, Manuel Belmonte presentó una instania al orregidor solii-tando que se le expidiera el título, pero el ambio de la legislaión lo obligó arealizar un nuevo examen, el 26 de septiembre de 1806, ante la reién readaJunta de exámenes. En el ata se espei�a que:66Legajos 1450 y 3651.67Se onserva este examen, que omentaremos en su momento.68Arhivo Muniipal de Muria, legajo 3651.



30 Los exámenes de maestro durante el Antiguo Régimenfué preguntado en Dotrina Cristiana, en Arimétia theoria y prati-a en Gramátia y ortogra�a Castellana, leyó y esrivio, y ultimamentesobre el metodo mas breve de enseñar. Y habiendo eho lugar, onside-rando la junta que en el ramo de la Arimetia Theoria y pratia nose halla el diho Manuel Melmonte on la su�iente perfeion. Aordohigualmente proure adquirir este onoimiento dentro del término deun mes en que podrá presentarse á ontinuar el examen69.En la misma sesión se examinó José Benedito. El ata está redatadaen términos similares, espei�ando que la duraión del examen fue superiora una hora. La Junta onsideró que �en el ramo de Arimetia teoria ypratia, no tiene el pretendiente la su�ienia que exige. Aordo higualmentese le haga saver proure perfeionarse en ellas dentro del término de seismeses en que podrá presentarse a ontinuar el examen�70.Ambos aspirantes se volvieron a presentar el 18 de diiembre de 1806,junto on Jesualdo Diaz y Rubio, aprobando todos ellos71.Hasta 1813 no se produjo otro suspenso. En la sesión del 5 de febrero de1813 se presentó Diego Sanz al ualse le examino en los terminos de la itada Real Provisión y aunquepor una parte lo enontraron bien dispuesto para obtener el Magiste-rio a que aspira, omo quiera que areia por otra del onoimientode alguno partiular el que previene en la misma, prinipalmente en laArismetia y Geometria, por ello y on el objeto de adquirir toda lainstruion neesaria = Aordó la Junta que diho D. Diego Sanhezestuviese bajo la direion del espresado voal maestro D. SantiagoGonzalez para que en el término de 15 dias adquiriese diho onoi-miento y enontrandolo on la su�ienia neesaria diese aviso al SrPresidente para que elebrandose nuevamente Junta y repitiendo elexamen de uanto queda indiado se proediese a la aprobaion72.La aprobaión se produjo en la sesión del 26 de abril. El 8 de septiembrese examinó Pedro Ramón López Salar, quien, según el ata69Ibídem.70Ibídem.71Arhivo Muniipal de Muria, legajo 1450.72Arhivo Muniipal de Muria, legajo 3651.



1.7 Exámenes de maestros en Muria (1806-1824) 31se halla sin la teoria neesaria para ejerer el expresado magisterio,pero atendiendo a la buena disposiión que se le nota y regular pratiapara enseñanza a los Niños, puede permitirsele ontinue ejeriendo enMoratalla por término de seis meses, para que instruyendose en ellosen la teoria de que aree se presente a sufrir examen de ella73.Se re�eja aquí la onsideraión de que no eran preisos grandes ono-imientos para enseñar en pueblos pequeños; en el mismo sentido está larespuesta de la Junta de exámenes ante la denunia presentada por inomaestros de Muria sobre personas que ejerían en la huerta o en el am-po sin el título de maestro; la Junta de exámenes, aunque reomienda elexamen, onsidera que pueden ontinuar ejeriendo porque si no es así, esosniños quedarían sin ninguna enseñanza74. No hay onstania de que PedroRamón López volviera a examinarse, probablemente ontinuó enseñando alos niños de Moratalla a pesar de no tener la �teoría� neesaria.El último suspenso orresponde también a una persona que ya ejeríala profesión en Calasparra por ser hijo de un maestro que había falleidoreientemente: Sebastián Velázquez Moreno se presentó a examen el 15 dejunio de 1818 y no aprobó, aunque en la esueta ata no se espei�que larazón del suspenso; presentado nuevamente el 6 de agosto de ese mismo añofue aprobado75.Analizando las ausas que la junta alega al suspender, se advierte que lamayor di�ultad del examen se debía al de�iente onoimiento de la arit-métia. Esta idea la on�rman las di�ultades que experimentaban algunosaspirantes on las operaiones elementales tal omo se re�ejan en los testi-monios esritos relaionados on los exámenes que se enuentran en algunosde los expedientes de los aspirantes a maestro.1.7.1. Exámenes de aritmétiaEn el Ayuntamiento de Muria sólo se han onservado, de forma inomple-ta, algunos de los exámenes que realizaron los aspirantes al título de maes-tro. Ciñéndonos a la aritmétia, hemos loalizado doumentaión de siete73Ibídem.74Ibídem.75Ibídem.



32 Los exámenes de maestro durante el Antiguo Régimenexámenes (el 10% de los realizados) a través de la ual podemos valorar losontenidos aritmétios reales de los exámenes de maestro.También disponemos de la muestra de letras y uentas que presentó Ma-nuel Belmonte para el examen que aprobó el 24 de marzo de 1806, on an-terioridad a la entrada en vigor de la R.O. de 1806. Es un doumento bienpresentado, uya parte aritmétia, que transribimos a ontinuaión, tieneuna di�ultad superior a la media de los exámenes que se pusieron en esteperiodo.Manuel Belmonte (24 de marzo de 1806)a:72941 + 28961 + 10567 + 49649 =60079 - 41998 =54087 x 749 =40511163 : 749 = baArhivo Muniipal de Muria, legajo 3651.bInversa de la operaión anterior.Es posible que el nivel de onoimientos aritmétios de Manuel Belmonteno se orrespondiera on la muestra de operaiones que presentó, pues, omoya hemos omentado, fue suspendido en el examen que realizó en septiembrede 1806 porque �en el ramo de la Arimetia Theoria y pratia no se halla eldiho Manuel Melmonte on la su�iente perfeion76�. Pero es probable quela nueva Junta de exámenes fuera más rigurosa al omienzo de su atuaiónque en años posteriores y, por eso, suspendiera a dos de los tres aspirantespresentados en 1806.Hemos loalizado los exámenes orrespondientes a 1807. Son los siguien-tes:76Arhivo Muniipal de Muria, legajo 3651.



1.7 Exámenes de maestros en Muria (1806-1824) 33José Mariano Córdoba (4 de marzo de 1807)a:7236 + 2312 + 0212 =6789 - 3121 = (sin llevadas)6474 x 970 = (dos intentos fallidos: no sabe qué haer on el ero �nal ymultiplia dos vees por 7 para obtener tres �las de produtos pariales.Advierte su error on la prueba del nueve; en el primer intento se equivoatambién en la tabla de multipliar)7623 x 232 = (el resultado está deteriorado, pero los resultados parialesestán bien; efetúa la prueba del nueve)786868 : 34 = (está solo omenzada usando el algoritmo extendido)7086 x 909 = (se equivoa, vuelve a haerla y se equivoa, reti�a, seequivoa al dividir en la prueba: divide por 949 en vez de 909)60001 - 10017 =9874 - 4694 =3294 + 2345 + 3945 + 2458 =aArhivo Muniipal de Muria, legajo 3651.Diego de Jesús Rodriguez (4 de agosto de 1807)a:6862 + 1782 + 1978 + 3160 = (reti�aiones en la suma)6842 - 1391 =6786 x 45 =878686 : 4 =978986 : 56 = (sin haer)aArhivo Muniipal de Muria, legajo 3651.Pedro Ruiz Oaña (13 de noviembre de 1807)a:786 + 216 + 321 + 421 =7868 - 1210 = (sin llevadas)768 x 56 =87868 : 34 = (resuelto por el algoritmo extendido)aArhivo Muniipal de Muria, legajo 3651.



34 Los exámenes de maestro durante el Antiguo RégimenLas operaiones objeto de examen son las previstas por la Real Provisiónde 1771, pero su di�ultad baja a lo largo del año; en partiular, los ejeriiospropuestos al primer examinado, José Mariano Córdoba, son similares, salvola división, a los que ontiene la muestra de uentas de Manuel Belmonte.Todos los aspirantes fueron aprobados, aunque sus exámenes de aritmétiaevidenien su ignorania, sobre todo del algoritmo de la división. El examende José Mariano Córdoba pone de relieve su falta de dominio de las opera-iones de multipliar y dividir, a pesar de lo ual se le onsideró apto. Diegode Jesús Rodriguez no sabe dividir, pues la división entre 4 la hae de formadireta hallando el uarto de ada grupo de ifras y la división de dos ifrasno paree haberla intentado siquiera. En el examen de Pedro Ruiz Oaña nose advierten errores, pero las operaiones propuestas son más senillas y ladivisión la efetúa usando el algoritmo extendido.Mientras que en el año 1814 sólo se realizó un examen y en 1817 dos,entre 1815 y 1816, quine personas se presentaron al examen de maestro deprimeras letras y todas ellas aprobaron. Los tres exámenes que perteneen aeste periodo se re�eren a divisiones y multipliaiones y tanto la di�ultadomo la periia de los aspirantes es muy diferente. Llama la atenión elexamen de Bartolomé Marín Fernández, a quien según el ata �se le preguntóde las materias que trata la novisima Real orden que rige en el partiular�, enel que se enuentran operaiones de di�ultad muy superior a las que hemosvisto hasta ahora, bien resueltas, on pequeñas reti�aiones, normales enuna operaión de esta longitud, mientras que los otros dos aspirantes, onoperaiones muho más senillas, tienen di�ultades para resolverlas. El asomás llamativo es el de Juan Quiles Córoles, que hae mal prátiamentetodas las operaiones, y en el que se advierte que la Junta de exámenes lefue proponiendo divisiones ada vez más senillas que no onseguía resolver,y pese a todo fue aprobado.Bartolomé Marín Fernández (24 de mayo de 1815)a:2345894365 : 30345 =La prueba de la división anterioraArhivo Muniipal de Muria, legajo 3651.



1.7 Exámenes de maestros en Muria (1806-1824) 35Alfonso González (24 de otubre de 1815)a:4822 : 35 (usa un método intermedio entre el habitual y el de lagalera, pero lo hae mal; repite por el mismo método y la termina;la repite por el algoritmo usual y lo hae bien on su prueba)aArhivo Muniipal de Muria, legajo 3651.Juan Quiles Córoles (17 de julio de 1816)a:18644 x 46 = (tiene un error)8646 : 24 = (mal)Le proponen divisiones ada vez más fáiles y no las resuelve salvo32 : 24 =aArhivo Muniipal de Muria, legajo 3651.Por tanto, el mínimo de aritmétia exigido para aprobar el examen demaestro era muy bajo: sumar y restar y ierta idea de multipliar y dividir,todo ello on números enteros; no se enuentra nada sobre quebrados y susoperaiones ni sobre uestiones de medida que debieran onsiderarse básiasen ualquier enseñanza. Las operaiones pedidas a los aspirantes orrespon-den a lo exigido por la Real Provisión de 1771, aunque el nivel es inferiorpuesto que se aprueba a personas que no saben operar on números enteros;quedan muy lejos estos exámenes de lo exigido en ualquiera de los tres tiposde exámenes del Reglamento de 1797, lo que nos a�rma en la idea de queéste es un reglamento de buenas inteniones no llevadas a la prátia.Llama la atenión las diferenias en uanto a la di�ultad entre los exá-menes propuestos: ¾porqué las operaiones propuestas a Bartolomé Marínson muho más ompliadas que las enontradas en el resto de los exámenes?¾porqué la Junta se esfuerza en ir proponiendo operaiones ada vez mássenillas a Juan Quiles? Puede que hubiera razones personales en los exa-minadores; también es posible que el aspirante omuniara a la Junta ualera su nivel de onoimiento de las operaiones aritmétias y el examen seadeuara a eso.De esta époa se onserva un ata más detallada sobre los ontenidos delexamen, la orrespondiente a Andrés María de Cuena (27 de septiembre de1815):



36 Los exámenes de maestro durante el Antiguo Régimenproedieron a preguntar a el Cuena lo onveniente para usar y exererel Magisterio que soliitaba on arreglo á las ordenes de Real y supremoConsejo de Castilla, haiendo que leyese en un libro, esribiese, ontasey ortase una pluma para esribir lo que exeutó bien y á satisfaion delos maestros segun expusieron y que lo enontraban habil y su�ienteen el arte de leer, esrivir y ontar segun lo enseñaba Dn. TorquatoTorio de la Riba en su arte77.La obra de Torío de la Riva, omponente de la Junta de Exámenes en-tral, será analizada más adelante en lo relativo a la aritmétia; sin embargodebía usarse fundamentalmente para el examen de aligrafía pues los onoi-mientos que se re�ejan en los exámenes de aritmétia están muy lejos de lostratados por Torío de la Riva tanto en su aritmétia omo en los Prinipiosde aritmétia puestos en forma de diálogo que la aompañan, pensados pa-ra ser aprendidos de memoria por los niños de las esuelas y usados en susexámenes.El último examen de esta époa que vamos a analizar es muy diferentede los anteriores.Pedro Carbonell (4 de enero de 1819)a:8463 - 5464 =6484 x 4 = (on su prueba por división)8645 x 48 =
4732@5£ + 387@4£ + 6236@8£ + 400@3£7532reales 14maravedises � 4587reales 31maravedises365quintales 3 � x 27reales 1

274347reales : 16 (realizada por un método intermedio entre el ha-bitual y el de la galera)aArhivo Muniipal de Muria, legajo 3651.Las operaiones on números enteros propuestas son de una di�ultadhabitual, pero es el únio examen en el que se enuentran operaiones, onierta di�ultad, de números denominados. Paree indiar un aumento en77En el ata de examen de Bartolomé Alázar Pérez de Tudela (26 de abril de 1817) sehae también menión a que la parte prátia del examen se realizaba siguiendo la obrade Torío de la Riva. Arhivo Muniipal de Muria, legajo 3651.



1.8 El Plan y Reglamento de esuelas de 1825 37el nivel de exigenia que, independientemente de las exigenias �jadas porlas leyes78, se fue onsolidando en los dos deenios siguientes, en los que lasoperaiones on números denominados se onsideraron eseniales en el aesoa la profesión.En resumen, podemos deir que durante el primer uarto del siglo XIX,la preparaión en aritmétia de la generalidad de los maestros era baja.Los onoimientos que, según la Real Provisión de 1771 en vigor, eranobjeto del examen para el aeso a la profesión no eran elevados, sólo opera-iones on números enteros abstratos, sin ninguna referenia a su apliaión,a los quebrados o a los sistemas legales de medida.Se advierte un mayor rigor en los exámenes al omienzo de la apliaiónde la ley, pero los exámenes que hemos analizado evidenian que, en general,los aspirantes al título de maestro no dominaban siquiera los onoimientosprevistos por la ley, teniendo di�ultades on las operaiones de multipliary dividir enteros.La aritmétia que onoían los maestros no era de utilidad en la vida o-tidiana, sobre todo por el desonoimiento de los sistemas legales de medida,difíiles de apliar por personas que no tuvieran idea sobre fraiones o ondi�ultades al dividir. Además, el simple onoimiento de los algoritmos delas operaiones aritmétias no garantiza su apliaión a la vida otidiana.Por ello, el maestro debía tener poo prestigio ultural, pues no podríaser una referenia de onoimientos dentro de la soiedad en la que ejeríasu profesión.1.8. El Plan y Reglamento de esuelas de 1825E l Plan y Reglamento de esuelas de primeras letras de 1825 planteabanuevamente la existenia de diferentes títulos de maestro. Según estePlan, �todas las esuelas del Reino se dividirán en uatro lases, segun lasuales se dará la enseñanza mas o menos amplia, se dotarán los Maestrosrespetivamente, y se �jarán los títulos y demas ondiiones que se requieren78La ley de 1825 no ambió los ontenidos del examen.



38 Los exámenes de maestro durante el Antiguo Régimenpara enseñar�79. Aún señala otro tipo de esuelas, las �de los pueblos oaldeas que no lleguen a inuenta veinos, aunque sí deberán uniformarse enuanto al método y libros de enseñanza, las que podrán on�arse a algunElesiástio o sirviente de la Iglesia, o a ualquiera veino honrado que sepabien la dotrina ristiana, leer, esribir y ontar, aun uando tenga otraoupaion u o�io honesto�80. Salvo para estas últimas esuelas, se exigía almaestro haber sido examinado, aunque �a los Maestros de [las esuelas deterera y uarta lase℄ no se exijan iguales onoimientos ienti�os que a losde las superiores�81.Los exámenes para maestro de terera y uarta lase, y las oposiionespara los de primera y segunda los efetuaban las Juntas de Capital de Pro-vinia. Los requisitos previos varían poo on respeto a la situaión en elsiglo XVIII.Dado el momento de reaión absolutista que se vivía uando se promulgóel Reglamento, se ontroló sobre todo la ideología de los aspirantes a maestro,para remediar �el trastorno general que las alamidades de los últimos treintaaños han ausado en todos los estableimientos de la Monarquía, [y que℄alanzó tambien a las Esuelas de la niñez�82.Tal omo suedía desde la Real Provisión de 1771, la prátia previa enesuelas no se onsideraba omo un requisito, sino omo un mérito, si habíansido realizadas en �esuelas normales�:A las Esuelas de primera y segunda lase, que pueden deirseNormales por su mejor y reglada enseñanza, podrán onurrir, en lasede disípulos observadores, para instruirse en la teória y en la prátia,los jóvenes que aspiren á las Pasantías y Magisterios. La erti�aión,dada por el maestro, de asistenia y buen porte en la esuela y en elaprendizaje será atendida y les servirá de mérito para ser empleadosde Pasantes ó de Maestros83.La forma onreta de proeder en el ato de la oposiión o del examen nose espei�a, dejándose esta uestión para ser �jada por la �Junta Superior79Luzuriaga, op. it, tomo II, p. 191.80Ibídem, p. 193.81Ibídem, p. 194.82Ibídem, p. 189.83Ibídem, p. 210.



1.8 El Plan y Reglamento de esuelas de 1825 39Inspetora de todas las Esuelas del Reino�. Sólo se indiaba que la oposiión�versará sobre todos los ramos de enseñanza, y el arte de omuniarlos a losniños, no exigiéndose tantos onoimientos ientí�os a los de segunda omoa los de primera lase; graduaion que se tendrá presente en los Exámenespara la terera y uarta lase, haiéndose respetivamente on mas o menosrigor�84.Era el Ayuntamiento el que elegía al maestro; en el aso de las esuelas deprimera y segunda lase, la eleión debía efetuarse entre la terna propuestapor la Junta provinial, mientras que, en las esuelas de terera y uartalase, se realizaba entre los maestros examinados que lo soliitaran.En las esuelas privadas se requiere �que los Maestros o Pasantes quehayan de enseñar los ramos de eduaion, para los uales se requiere título ola erti�aion ompetente, no arezan de él�85.El penúltimo título de este prolijo reglamento está dediado a las esue-las de niñas, que también están divididas en uatro lases: en ninguna deellas se ontempla omo obligatoria la enseñanza de esribir y ontar. De es-tas enseñanzas, sólo se onsideran las �muy preisas� que se darán �o por lamisma Maestra, o on el auxilio de algun Maestro o Pasante que haya um-plido uarenta años; la mas extensa y esmerada queda por ahora reservada ala eduaion doméstia, y al arbitrio de los padres y tutores de las niñas�86.Aunque �las Maestras de la primera y segunda lase, previos los mismosdoumentos y erti�aiones que a los Maestros se exigen, serán examinadasante las Juntas de Capital�, �las de la terera y uarta, [lo serán℄ ante lasde sus respetivos pueblos�. Tampoo en este aso se espei�an los ono-imientos objeto del examen, aunque podemos suponer que trataría sobredotrina ristiana, labores y algo de letura. Para la adjudiaión de esuelas�sin el estrépito de oposiiones y ompetenias, las Juntas, oído el voto delas Peritas, propondrán a los Ayuntamientos, y estos elegirán a las Maestrasmas timoratas e instruidas en las materias uya enseñanza se les onfía�87.El reglamento de 1825 estuvo tree años en vigor hasta la aprobaión de84Ibídem, pp. 207-208.85Ibídem, p. 211.86Ibídem, p. 228.87Ibídem, p. 228.



40 Los exámenes de maestro durante el Antiguo Régimenla ley de 1838. Sin embargo, según apreiaiones de diferentes autores, entreellos Gil de Zárate, �umplieronse muy poas de sus disposiiones; las o-misiones no se estableieron, y muho ménos la entral, la más neesaria detodas, sin que se toase más resultado que la lasi�aion de las esuelas, y elexigirse en los nuevos maestros, aunque on muy poo rigor, el orrespondien-te título�88. Por ello, la validez de los uatro títulos de maestro que reonoeeste reglamento para el aeso a la profesión de maestro, será uestionadadurante la vigenia de la ley de 1838, que pretendía mayor rigor en el aesoa la profesión de maestro89. A ello tendremos que referirnos al omentar losexámenes de maestro durante el reinado de Isabel II.Vamos a analizar dos exámenes para el título de terera y uarta lase.El de Juan Garabato Veino fue realizado en la provinia de Cáeres y el deJoaquín Avendaño Bermúdez en la de Pontevedra.Juan Garabato Veino; título de 3a y 4a lase (1827)a:2367 + 5282 + 3009 + 7243 =7633 � 4514 = (sin llevadas)246 x 12 =Prueba de la multipliaión que realiza por el algoritmo extendido42� 15libras 8onzas + 64� 20libras 9onzas + 14� 22libras 12onzas+ 8� 16libras 8onzas =68doblones 3pesos 9reales 14maravedíes � 27doblones 1pesos 5reales8maravedíes = (sin llevadas)aArhivo General de la Administraión, legajo 2588.88Gil de Zárate, Antonio: De la Instruión Públia en España. (3 vol). Imprentadel olegio de Sordo-mudos, Madrid, 1855, p. 246.89Esta es la interpretaión de Gil de Zárate; pero existe otra letura posible: el nuevoestado liberal trató de restringir la in�uenia de unos maestros que para onseguir el títulohabían tenido que haer profesión de fe antiliberal, demostrando �su buen omportamientoen tiempo de la dominaion anárquia, on expresion de sus retas opiniones polítias, yadhesion y amor al legítimo Soberano el Rey nuestro Señor; alidades que se tendrán muypresentes para la provision de los Magisterios�.



1.8 El Plan y Reglamento de esuelas de 1825 41Joaquín Avendaño Bermúdez; título de 3a y 4a lase; 1832a:¾Cuanto han ostado 5 varas y 3 uartas a 2 reales y 17 mrs lavara?29 varas 0 pies 3 pulgadas 3 lineas � 15 varas 2 pies 8 pulgadas 7lineas =aArhivo General de la Administraión, legajo 17243.Son dos exámenes de nivel muy diferente.El de Juan Garabato ontiene una parte de operaiones on númerosenteros similar a la de los exámenes que hemos visto anteriormente; son ope-raiones senillas pues la resta es sin llevadas, la multipliaión muy simpley la división la realiza por el algoritmo extendido. Pero también apareenoperaiones on números denominados que neesitan onoer el sistema demedidas usual y que eran neesarias para ualquier transaión omerial;son también operaiones senillas pues se limitan a una suma y una resta sinllevadas. Los ontenidos superan lo previsto por la Real Provisión de 1771(�extender exemplares de las ino uentas�), pero siguen siendo inferioresa los previstos por el Reglamento de 1797 para ualquiera de los tres títulosque regula, pues no hay nada de quebrados y sus operaiones o de las reglasde proporión, previstos para el terer tipo de título (�bastará que los pro-fesores sepan [...℄ las [reglas℄ de sumar, restar, multipliar y partir enteros yquebrados, on las de proporion�).El examen de Joaquín Avendaño, aunque ontiene sólo dos ejeriios dearitmétia, son de mayor di�ultad; ambos se re�eren a operaiones on nú-meros denominados (una resta on llevadas y una multipliaión), por tantono llega a lo previsto por el Reglamento de 1797.El examen para esuelas de primera y segunda lase debía versar sobreontenidos relaionados on las proporiones. Por ejemplo, en el �Estado deuentas que Antonio Ponzano presenta para ser examinado de Maestro deprimera eduaión en las lases 1a y 2a�90 hay un ejeriio de numeraiónentera, una serie de operaiones on números denominados (suma, resta sinllevadas, multipliaión y división) y un ejeriio de regla de tres simple di-reta, todos on sus pruebas; no hay nada sobre fraiones ni sobre otras90Arhivo General de la Administraión, legajo 3870.



42 Los exámenes de maestro durante el Antiguo Régimenreglas de proporionalidad; por tanto, aunque se hagan operaiones on nú-meros denominados, no se ubre lo previsto para las esuelas del terer tipodel Reglamento de 1797.Hubo que esperar a la implantaión del sistema de enseñanza liberal paraque se produjera un ambio en los exámenes de maestro que los aerara alideal que habían trazado las propias asoiaiones de maestros durante el sigloXVIII.



Capítulo 2Generalizaión de la enseñanza dela aritmétia: la propuesta de laenseñanza mutua
2.1. La generalizaión de la esolarizaiónD urante el siglo XVIII se fue imponiendo la propuesta de extender laeduaión a todos los iudadanos. Es uno de los efetos de �las lues�.Los ilustrados pretendían una reforma de la soiedad y la reaión de mayorriqueza en el Estado; para ello se on�aba sobre todo en la reforma de laeduaión y, en partiular, en la extensión de la eduaión a un mayor númerode personas. Se onsideraba queSi el hombre no es miserable y débil sino por ignorante, aumentandosus lues y noiones se aumentaban a un tiempo su poder y la sumade su feliidad, y [se℄ aligeraban sus pesares1.Por eso una de las mayores preoupaiones de los ilustrados será la edu-aión.Los ilustrados prestaron más atenión a la reaión de entros de ense-ñanza que a los métodos que se empleara en los mismos. Sus motivaiones1�Disursos forenses� de Melendez Valdés, p. 182, itado por Sarrailh, Jean: LaEspaña ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII. Fondo de ultura eonómia, Madrid,1957, p. 168.



44 La aritmétia en la enseñanza mutuapara la extensión de la eduaión eran fundamentalmente de tipo eonómioy soial. Como señala Sureda, se olvidan de la dimensión individual de la edu-aión y onsideran que �la eduaión es una uestión de interés soial y quepor tal motivo puede imponerse al individuo sin tener presente sus propiasneesidades y naturaleza. Por ello no se esfuerzan en busar proedimientosque ombinen neesidades individuales on las soiales�2.Las propuestas ilustradas se re�eren a la organizaión general de las en-señanzas y a los ontenidos de las mismas, pues se trata de favoreer el desa-rrollo de la eonomía promoviendo nuevas enseñanzas omo son las de tipoientí�o (en las Universidades) y las de tipo ténio (en esuelas espeiales).Están ausentes, sin embargo, las uestiones relaionadas on los méto-dos de enseñanza; para ellos no era una uestión relevante la búsqueda deproedimientos que hiieran más e�aes las atividades de enseñanza o queestuvieran en onsonania on el desarrollo físio, moral e inteletual de losalumnos.La preoupaión por la extensión de la eduaión fue reogida por larevoluión franesa y heredada posteriormente por los estados liberales queomenzaron a onstituirse.El liberalismo onsidera, sin embargo, esta uestión desde una nueva pers-petiva, pues reonoe la instruión omo un dereho del iudadano y omouna obligaión del Estado el proporionarla. Así está reogido por el InformeQuintana y por la Constituión de 1812 (art. 25 y 366 respetivamente). Esdeir, desde ese momento, el Estado está diretamente omprometido en laextensión de la eduaión.Pero la generalizaión de la eduaión va a hoar on diversos obstáulosentre los que queremos destaar dos:el sistema de enseñanza individual, predominante en las esuelas, quesólo era adeuado a un orto número de niños,y el aumento del gasto neesario para la ampliaión de la eduaión,el ual no podía ser absorbido por los sistemas de �naniaión de laeduaión elemental en esos momentos.2Sureda Garía, Bernat: La formaión del profesorado en Mallora. Anteedentes yorígenes de la Esuela Normal. ICE, Universitat de Palma de Mallora, Palma de Mallora,1984, p. 18.



2.2 La enseñanza mutua 45Así, las nuevas ondiiones polítias, eonómias y soiales motivaron quese reformulara la uestión básia a la que respondía la instituión �esuelade primeras letras� en el siguiente sentido:¾Cómo extender la eduaión a nuevas apas de la poblaión,en partiular a las lases pobres?El ambio que se pretendía en la instituión esolar se asoiaba a nuevosmétodos de organizaión de las atividades esolares y de enseñanza de losontenidos para:Posibilitar la atenión a un número grande de alumnos.Eonomizar los reursos neesarios para que la esuela no resultasegravosa a los alumnos pobres ni a las instituiones que la apoyaban.Haer más e�az el tiempo que los alumnos permaneían en la esuela.Este tiempo era reduido, sobre todo en aquellos asos en los que lasfamilias neesitaban del trabajo de sus hijos.Failitar su apliaión en el aula, sin grandes exigenias, a unos maes-tros mal onsiderados y remunerados y que, por tanto, no estaban dis-puestos a invertir tiempo ni dinero en su formaión.Como respuesta a estas uestiones se plantearon, durante el siglo XVIII,diferentes propuestas de enseñanza mutua que ristalizaron, a �nales del si-glo, en el sistema elaborado por Bell y Lanaster independientemente. Tam-bién trata de responder a estas uestiones Pestalozzi, al ual dediaremos elpróximo apítulo.El sistema de enseñanza mutua onoió una rápida expansión por el apoyode diferentes oletivos y de los Estados. En España se rearon tambiénalgunas esuelas de enseñanza mutua, entre ellas una en Madrid que gozó deproteión o�ial y que pretendía ser una esuela normal para la formaiónde maestros en este sistema de enseñanza.2.2. La enseñanza mutuaL a pretensión fundamental del sistema de enseñanza mutua era la edu-aión de un gran número de niños, abaratando on ello los ostes, y



46 La aritmétia en la enseñanza mutuapermitiendo de esa forma la asistenia a lase de ualquier niño, espeial-mente de los pobres. Y esta �nalidad oinidía, omo hemos visto, on laspreoupaiones de los gobiernos, in�ueniados por el pensamiento ilustrado.De ello era onsiente la Junta protetora del método de enseñanza mutuareada en España en 1817, la ual, en el prólogo del libro que sobre enseñan-za mutua mandó omponer, a�rma que este sistema:No llenaria sus prinipales miras si no ofreiese á los gobiernos taleonomia en los medios y tal failidad en su ejeuion, que á ostade poos sari�ios pudiesen atender á failitar la instruion de lasdiferentes lases del Estado, y on espeialidad á la de la niñez pobrey desvalida. Todo esto se halla grandemente desempeñado en el espre-sado método, omo lo aredita la esuela estableida en esta Corte3.La primera eonomía que presenta este sistema es en los sueldos del maes-tro. La eduaión se abarata porque se forman lases numerosas bajo el ui-dado de un solo maestro:Porque por este método un solo maestro basta para enseñar á tres-ientos ó uatroientos muhahos, á quienes puede dirigir hasta ense-ñarles las uatro reglas de la aritmétia, y todavía mas si fuese nee-sario4.En una lase on tantos alumnos las uestiones de orden pasan a serfundamentales. Una de las araterístias del sistema de enseñanza mutua esla regulaión que hae de todas las atividades de la esuela, hasta las másnimias (omo la forma de llevar los sombreros):El órden estableido en esta enseñanza es su prinipal aráter; yes bien sabido uan interesante puede ser al hombre para toda la vidala ostumbre de someterse al órden desde la infania5.3Método de enseñanza mutua, segun los sistemas ombinados del Dr. Bell y de Mr.Lanaster, para uso de las esuelas elementales ó de primeras letras; aprobado por S.M.,y mandado observar en la esuela entral de Madrid y en las demas que se esta lase seestablezan en España. Imprenta Real, Madrid, 1820, p. XXIII.4Del prólogo del libro de Lanaster, M. José: Sistema Inglés de instruion ó ole-ion ompleta de las inveniones y mejoras puestas en prátia en las esuelas reales deInglaterra. Imprenta de la alle de la Greda, Madrid, 1818. Traduido del franés por P.Ferrer y Casano, esrito por el tradutor franés, p. XIV.5Del prólogo del libro de Lanaster, op. it., p. XV.



2.2 La enseñanza mutua 47El niño está oupado durante todos los momentos de su permanenia enel aula (a diferenia del método individual e inluso del simultáneo puro)para onseguir así un aprendizaje más e�az:La primera ventaja del sistema de enseñanza mutua es sin dudaalguna el mantener el órden, asegurando el que los niños empléen eltiempo de un modo regular en todos los instantes. Es evidente queen una esuela donde los niños están oupados siempre, los progresoshan de ser mayores que en otra donde estando preisado el maestro áhaerlo todo por sí mismo, no puede dediarse tan exlusivamente á ladireion general6.El uso de leiones en tablillas en vez de libros, de arena, de pizarras, elahorro en el uso del papel, es otro de los fatores que abarata la enseñanzay que la aera a las posibilidades de las familias pobres.Por todo ello, la Junta protetora del método de enseñanza mutua lareomienda al rey omo un método que estima espeialmente adaptado a lasituaión española:Desempeñar la primera enseñanza de los niños de un reino de granestension on la déima parte de los profesores que hasta ahí ha nee-sitado; eonomizando mas de la mitad del tiempo que hasta aqui se haonsumido ordinariamente en ella; on un gasto muhísimo menor, yon mayor failidad, agrado y amenidad, asi de parte de los maestrosomo de los disípulos7.La enseñanza mutua onstituye así una respuesta a la uestión esolarsobre generalizaión de la enseñanza que formulábamos anteriormente8. Estarespuesta onsiste en una forma bastante rígida de organizar las atividadesdel aula, en la ual:se lasi�a a los niños según sus onoimientos en letura y aritmétia;6Carderera,Mariano: Diionario de eduaion y métodos de enseñanza. Tomo III.Imprenta de A. Viente, Madrid, 1856, p. 663 (tomado de Rendu, A.: Curso de Pedagogíaó Prinipios de eduaion públia para uso de los alumnos de las Esuela Normales y delos maestros. Im. de Puigrubí y Canals, Tarragona, 1845, pp. 156-157).7Método de enseñanza mutua..., op. it., p. XIV.8Véase p. 45.



48 La aritmétia en la enseñanza mutuael maestro se dedia, fundamentalmente, a supervisar la organizaióngeneral;se oupan algunos niños seleionados (monitores, instrutores o ins-petores) de la enseñanza, e inluso de algunas uestiones de orden.2.3. Experienias en España. Crítias a laenseñanza mutuaA abada la guerra de la Independenia, on el retorno de Fernando VII,se vuelve a la situaión anterior. Pero los problemas ontinuaban siendoal menos los mismos, y se habían reado unas expetativas on respeto a laeduaión popular que era neesario satisfaer. Son las ideas de la neesidadde la eduaión que formularon los ilustrados, a las uales la Constituiónde 1812 había añadido la expetativa de que el Estado era el enargado desoluionar esta situaión.En esos momentos, abolida la Constituión de 1812, no tenía el Estado laobligaión de extender la eduaión a todos. La respuesta a las expetativasexistentes respeto a la eduaión se hará, durante las etapas absolutistas delreinado de Fernando VII, fundamentalmente, mediante la llamada al leropara que se haga argo de la eduaión primaria en todas las parroquias.También existieron iniiativas de partiulares, más o menos apoyadas porinstanias o�iales, on un enfoque predominante de aráter aritativo yasistenial. Entre estas iniiativas destaa la atividad de la Junta protetoradel método de enseñanza mutua, formada por un grupo de nobles, ligados ala Soiedad eonómia matritense,onvenidos de que el mejor uso que pueden haer de sus bienes en lasoiedad es onvertir estos en bene�io del pobre para darle una buenaeduaión moral y religiosa, proporionarle lues y onoimientos quele ayuden á salir algun dia de su penosa situaion, é inspirarle virtudesque le ayuden á soportar esta on resignaion, y le onsuelen en mediode sus afanes y tribulaiones9.9Ibídem, p. III.



2.3 Experienias en España. Crítias a la enseñanza mutua 49Se proponían introduir en España el método de enseñanza mutua que,en esos momentos, estaba en expansión en toda Europa.La esuela se abrió el 9 de enero de 181810 bajo la direión de D. JuanKearney, militar de origen irlandés, que había observado esuelas de enseñan-za mutua en Londres y París, por enargo del duque del Infantado, promotorde la itada Junta protetora del método de enseñanza mutua. En 1819, laesuela onsiguió el favor real y la onsideraión de esuela entral o normalde enseñanza mutua11.La Junta protetora del método de enseñanza mutua osteó los gastos oa-sionados por la esuela de Madrid; además mandó omponer el libro Métodode enseñanza mutua segun los sistemas ombinados del Dr. Bell y de Mr.Lanaster, para uso de las esuelas elementales ó de primeras letras; aproba-do por S.M., y mandado observar en la esuela entral de Madrid y en lasdemas que de esta lase se establezan en España12. En este libro, publia-do en 1820, se reoge la historia del movimiento de la enseñanza mutua yse plantea una forma de funionamiento de esta enseñanza que debía ser laseguida en la esuela de Madrid. Dos años antes (1818) se había publiado latraduión del franés de una obra de Lanaster, que olaboró en la extensiónde la enseñanza mutua en España; la traduión fue realizada por D. PedroFerrer y Casaus. Estas dos obras nos han servido de base para el análisis dela enseñanza de la aritmétia que realizamos en este apítulo.Con la proteión real se intentó extender las esuelas de enseñanza mutuaal resto de las provinias españolas, llevadas por maestros que habían obser-vado el método en la entral de Madrid. Sin embargo no paree haber tenidoéxito esa difusión enomendada, en prinipio a los Ayuntamientos, pero so-bre todo a �las Soiedades Eonómias y otras ualesquiera orporaiones óindividuos zelosos�13.Durante el Trienio Constituional, nuevamente en vigor la Constituiónde 1812 que estableía la existenia de esuelas en todos los pueblos de la10Ibídem, p. LXIII.11Ibídem, p.V.12Esta obra se basó en otra de la British and Foreing Shool Soiety titulada A Manualof the sistem of teahing reading, writing and arithmeti in elementary shools, 2a ediiónde 1821, editada en Londres por diha soiedad.13Método de enseñanza mutua..., op. it., p. IX.



50 La aritmétia en la enseñanza mutuamonarquía (art. 366), se vuelve a plantear la uestión de la generalizaión dela enseñanza. Pero la falta de reursos eonómios y de maestros apaes noha variado e impide que esos prinipios onstituionales se hagan realidad.Para ouparse de las uestiones relativas a la enseñanza, las Cortes rearonla Direión General de Estudios, que debía estudiar el estado en que seenontraba la enseñanza públia a todos los niveles y de proponer a las Corteslas reformas que estimase neesarias. Las personas que formaban parte deesa Direión General de Estudios inspeionaron diversos estableimientospúblios de enseñanza y expusieron sus onlusiones en la obra Esposiionsobre el estado de la enseñanza públia heha á las Cortes por la DireionGeneral de Estudios, publiada en 1822.Como parte de sus trabajos, la Comisión visitó la esuela mutua esta-bleida en la iglesia de San José de Madrid y omentó en su Esposiión losresultados de esta visita. El proyeto de extender la enseñanza al mayor nú-mero de niños llevó a la Comisión a reomendar el método de enseñanzamutua �por la eonomia del tiempo, por el uso ingenioso y utilisimo que sehae de la inteligenia y adelantamientos progresivos de los alumnos para lareíproa omuniaion entre ellos mismos y por su feliz apliaion á esuelasmuy numerosas�14, aunque �presente á pesar de todo algunos defetos bas-tante trasendentales en el modo de enseñar á leer y esribir, y mas todaviaen el de ontar�15, y por ello propuso alternativas a la forma de enseñar estosonoimientos.Las observaiones realizadas por la Comisión onstituyen una rítia alsistema en la que se destaa la opia que se ha realizado de los proedimientosseguidos en Inglaterra sin adeuarlos a la situaión española. Así, sobre laletura, los defetos que la Comisión señala son los siguientes:1o. En los alfabetos no se pone la h, que debe onsiderarse omouna letra del nuestro, y sí la w que por ningun título debe formar partede él.2o. El que se enseña deletreando, osa que se ha desterrado de14Direion General de Estudios: Esposiion sobre el estado de la enseñanza pú-blia, heha á las Cortes por la Direion General de Estudios. Im. de Alban y Cia, Madrid,1822, p. 7.15Ibídem, p. 7.



2.3 Experienias en España. Crítias a la enseñanza mutua 51nuestras esuelas hae ya muhos años, y uyo método absurdo estáimpugnado sapientísimamente por Juan Pablo Bonet en su obra intitu-lada Reduion de las letras y arte para enseñar á hablar á los mudos,impresa en Madrid en 1620, y reproduidas sus razones sólidamente yon la repetiion indispensable hasta onseguir que se destierre, por eldigno y eloso profesor don Viente Naharro.3o. Se aentuan todas las palabras y se obliga á los niños á que digandonde está el aento, uando es bien sabido que no todas las palabrasde la lengua astellana se deben aentuar: así es que se aentuan lassiguientes: ba-jár, bá-bas, váas, báhe, a-tríz, e-en-drár, a-én-to,a-la-már, uando en nuestra lengua no lo deben estar por ningunarazon.4o. Ponen en los silabarios muhísimas sílabas bárbaras, es deir,que no las tiene la lengua astellana; on lo ual haen que se pierdael tiempo en aprender una osa que no neesitan saber16.También enuentran muy imperfeta la enseñanza de la esritura que serealizaba por simple opia �sin que se les de regla alguna�17, desehando lalarga tradiión española de enseñanza de la aligrafía. La rítia a la ense-ñanza de la aritmétia, en la que �todo es defetuoso�18 la omentaremos enlos apartados siguientes.Aunque se veía la neesidad de mejorar los proedimientos onretos deenseñanza, a partir de este momento la enseñanza mutua pasó a tener untinte progresista, pues quedó asoiada a la extensión de la enseñanza primariapara todos y por tanto a las reformas que pretendían los liberales. Aabado eltrienio onstituional, esta esuela pasó a verse on prevenión y su diretor,D. Juan Kearney, tuvo di�ultades durante toda la déada ominosa.A la muerte de Fernando VII, se vuelve a plantear la reforma de la en-señanza primaria a través de una esuela normal de enseñanza mutua, en-viándose a Londres dos personas pensionadas para estudiar el sistema y, asu vuelta, poner en funionamiento diha esuela. Pero los tiempos habían16Ibídem, pp. 56-57.17Ibídem, p. 57.18Ibídem, p. 57.



52 La aritmétia en la enseñanza mutuaambiado. Los liberales exiliados, en partiular Pablo Montesino, habían re-�exionado más sobre el problema y observado otras experienias. Se habíaresquebrajado la fe en un únio método omnipotente y se advertía la ne-esidad de tener en uenta al niño, y las araterístias que lo haen unapersona diferente al adulto. Esta eduaión más entrada en el niño rela-maba un nuevo tipo de maestro uya formaión no podía haerse de formagremial, observando a otro maestro, porque justamente se querían ambiarlos métodos de enseñanza.Cuando la Esuela Normal Central abra sus puertas, sus alumnos no vana ser meros observadores de una determinada prátia esolar, sino que van adediar parte de su tiempo, a adquirir onoimientos pedagógios. El Cursode eduaión, elaborado por Pablo Montesino, va a dar gran importania alonoimiento amplio del niño en sus vertientes físia, moral e inteletual.Durante el reinado de Isabel II, la enseñanza mutua fue uno de los mé-todos reomendados por el Reglamento de esuelas de 1838 y, por tanto,ontinuó siendo estudiada y tuvo un lugar en los manuales de Pedagogía.Pero no se aplió realmente. Sólo se veía onveniente para lases muy nume-rosas, de las que poas había en España. Se admitía que el sistema simultáneoera mejor, siempre que la lase no fuera muy numerosa; y para lases de ta-maño medio se propugnaba el llamado sistema mixto, mezla de los sistemasmutuo y simultáneo, en proporiones nuna bien de�nidas, que variaban onla persona que hiiera la propuesta.2.4. La aritmétia en el método de enseñanzamutuaE l sistema mutuo regulaba también la enseñanza de la aritmétia, a la quele onedía la importania que tradiionalmente se le había onferido,es deir, tras la enseñanza de la letura y la esritura. Los diversos autoresque han esrito sobre la enseñanza mutua, organizaban de forma diferente elaprendizaje de la aritmétia, pero, desde luego, existen grandes oinideniasentre ellos.



2.4 La aritmétia en el método de enseñanza mutua 53Graduaion de las lases de la aritmétia.Clase 1a. Los disípulos que aprenden á formar y á ombinarlas unidades, las deenas & .2a. Sumar.3a. Idem ompuesto.4a. Restar.5a. Idem ompuesto.6a. Multipliar.7a. Idem ompuesto.8a. Partir.9a. Idem ompuesto.10a. Reduion.11a. Regla de tres.12a. Prátia y apliaión.Figura 2.1: Seiones de la lase de aritmétia según LanasterEl aprendizaje de la aritmétia lo abordaban los alumnos uando ya sa-bían algo de letura y esritura. Para Lanaster, �todos los muhahos quese hallan en disposiion de leer y esribir la leion de uatro letras son olo-ados en la primera lase del álulo�19, y eso supone que habían superadolas uatro primeras lases de letura y esritura y por tanto que los �mu-hahos que no tengan todavía onoimiento alguno del modo que se haenlos números, permaneen bajo el uidado de su monitor, y se oupan de laletura mientras que los otros se dedian al álulo�20.Una materia tan estruturada omo la aritmétia se presta a ser dispues-ta en partes, graduadas según su di�ultad. La enseñanza mutua divide elaprendizaje de la aritmétia en varias seiones, diferentes dependiendo delautor, pero respondiendo a una misma idea. En las �guras 2.1 (p. 53) y 2.2(p. 54) hemos reogido la lasi�aión de Lanaster y la propuesta en el librode 1820, que debe de responder a lo que se pretendía haer en la esuela deMadrid.19Lanaster, op. it., p. 49.20Ibídem, pp. 48-49.



54 La aritmétia en la enseñanza mutuaLa aritmétia se divide en diez lases: en ada una de estasse enseña una sola regla, ya sea simple ó ya ompuesta.En la 1.a lase aprenden á formar y ombinar las ifras, omounidades, deenas &.2.a ............ á sumar por enteros.3.a ............ á restar por enteros.4.a ............ á multipliar por enteros.5.a ............ á partir por enteros.6.a ............ el sumar ompuesto.7.a ............ el restar ompuesto.8.a ............ el multipliar ompuesto.9.a ............ el partir ompuesto.10.a ........... Las demas reglas, omo son los quebrados, reglasde proporion &.Figura 2.2: Seiones de la lase de aritmétia en la esuela de Madrid (1820)La enseñanza de la aritmétia se distribuye en diez o doe seiones.La primera se onsidera de introduión y en ella los alumnos aprenden areonoer y esribir los guarismos así omo las tablas de las operaiones yotras ombinaiones que se onsideran básias.Las oho seiones siguientes se dedian al aprendizaje de las uatro ope-raiones básias de la aritmétia, efetuadas on números enteros y on nú-meros ompuestos (omplejos o denominados). El orden varía: mientras queLanaster oloa el aprendizaje de la operaión on números ompuestosinmediatamente después de la orrespondiente on números enteros, en laesuela de Madrid se estudiaban primero todas las operaiones on númerosenteros y a ontinuaión on números ompuestos.Las seiones 10, 11 y 12 de Lanaster son refundidas en una en la esue-la de Madrid aunque los ontenidos no pareen ser exatamente los mismos.Pero ningún autor, ni Lanaster ni el libro de 1820 que da uenta de la expe-rienia de la esuela de Madrid, pone ejemplos relaionados on esas seio-nes. Tampoo se die nada en el informe de 1822, elaborado por la Direión



2.4 La aritmétia en el método de enseñanza mutua 55General de Estudios, sobre la esuela de Madrid y, vistos los omentarios quese haen sobre los onoimientos de las lases anteriores y sobre la �tabla demonedas�, probablemente no había ningún alumno en los niveles superiores.Tanto la lasi�aión de Lanaster omo la de la esuela de Madrid estánrealizadas on riterios proporionados por la propia aritmétia, pero en lasegunda la progresión está mejor estruturada para failitar el aprendizaje.Esto es así por la propia lógia de la lasi�aión, pues para poder efetuarlas operaiones de �sumar ompuesto�, es deir, sumas on números denomi-nados o omplejos se requiere tener onoimientos sobre resta, multipliaióny división on números enteros que nos permitan transformar unidades de unorden (p.e. maravedises) en otras superiores (p.e. reales). Comentaremos estauestión on mayor profundidad al abordar el aprendizaje de las operaio-nes, pero on lo diho es evidente que la lasi�aión de onoimientos de laesuela de Madrid estaba mejor adaptada a las posibilidades de los alumnos.Años después, en 1841, enontramos en el Manual ompleto de enseñanzasimultánea, mutua y mixta de Laureano Figuerola una lasi�aión diferentede los onoimientos aritmétios en el sistema de enseñanza mutua21 paraadaptarla a la legislaión vigente para la enseñanza primaria elemental, esdeir, al Reglamento de 1838.Para la enseñanza de la aritmétia se reurre en el sistema mutuo a dosmétodos distintos.El primero onsiste en que los alumnos, sentados en sus mesas, opianal ditado las operaiones on sus soluiones, tal omo las va ditando elinstrutor. Se trata aquí de un ejeriio de paso de lo verbal a lo esrito. Losinstrutores omprueban, omparando on la leión que tienen impresa, laorreión de lo esrito por los alumnos.El segundo método onsiste en realizar operaiones similares a las ante-riores en los semiírulos, estando los alumnos de pie alrededor del instrutory ordenados por su mérito, on un distintivo espeial para el que oupa el pri-mer puesto. En los ejeriios en los semiírulos los alumnos deben efetuarparte o toda la operaión por sí mismos, omprobándose así si han aprendidoon los ejeriios efetuados al ditado en las mesas. En oasiones, después21Figura 11.11 de la página 454.



56 La aritmétia en la enseñanza mutuade ditados los datos de una operaión la realizan ada uno de los alumnospor su uenta, distinguiéndose al primero que la ha efetuado bien.2.5. La iniiaión en la aritmétia.S eguramente uno de los puntos débiles del sistema de Lanaster se re�erea la iniiaión en la aritmétia, es deir, a lo orrespondiente a la primeralase.La desripión que hae de la misma ontiene inongruenias de diversotipo. Por ejemplo, a pesar de que previamente había a�rmado que los alumnosde la lase de aritmétia debían haber superado la 5a lase de letura, en ladesripión a que haemos referenia die que �en la enseñanza de esta lasees ilimitado el número: todo muhaho que es apaz de seguir la leion esadmitido al momento�.¾Cómo se enseñaba a formar las ifras? Lanaster a�rma que sus alum-nos las aprenden al mismo tiempo que se ejeritan en el aprendizaje de lastablas: �Mientras que el monitor dita los números, ada muhaho los es-ribe en su pizarra; el monitor y los disípulos más adelantados ayudan á losprinipiantes hasta que todos saben haerlos por sí solos�. Se advierte queno se les dan a los niños instruiones para formar bien las ifras, dejandola orreión al riterio del monitor y los disípulos más aventajados. Mien-tras que las letras se han formado una por una, en la arena, siguiendo unproedimiento al menos uidadoso, los niños empiezan a esribir las ifrasabordando varias a la vez en un ontexto de aprendizaje de las tablas de lasoperaiones aritmétias. Lanaster a�rma que así los alumnos aprenden másrápidamente, pero no die que los omienzos son más penosos y, desde luego,están en ontradiión on la forma minuiosa de abordar, por ejemplo, elaprendizaje de las operaiones aritmétias.A esta enseñanza tan poo estruturada de la letura y la esritura delos guarismos, le onede Lanaster gran importania para el aprendizaje delas operaiones: �haiendo guarismos tantas vees, logran inevitablemente lafailidad y soltura en haerlos, y ninguna osa ontribuye tanto á asegurarsus adelantos en la lase superior del álulo�. A�rmaión que paree exesivainluso uando se onibe el aprendizaje de las operaiones omo el de simplesalgoritmos muy estruturados en su realizaión.



2.5 La iniiaión en la aritmétia. 57
De la primera lase de aritmétiaEn la enseñanza de esta lase es ilimitado el número: todo muhaho que esapaz de seguir la leion es admitido al momento. En lugar de enseñarlesa formar los guarismos haiendo que esriban suesivamente en un uadernolas nueve �guras geométrias, omo se pratia en el método omun, tieneada uno una pizarra. El monitor toma una tabla de sumar, en la que es-tan ombinadas no solamente unidades on unidades, sino tambien unidadeson deenas. Por este medio se familiarizan los disípulos on un género deombinaion que forma la sola di�ultad de sumar ó restar. El monitor leeonforme á esta tabla: 9 y 1 son 10, 9 y 2 son 11 &.; 25 y 1 son 26, 25 y 2son 27, 25 y 3 son 28, 25 y 4 son 29, 25 y 5 son 30, 25 y 6 son 31, 25 y 7 son32, 25 y 8 son 33, 25 y 9 son 34, ú otras variaiones de la misma tabla.Mientras que el monitor dita los números, ada muhaho los esribe en supizarra; el monitor y los disípulos más adelantados ayudan á los prinipian-tes hasta que todos saben haerlos por sí solos. El monitor varía enseguidala tabla del modo siguiente.Quítense 9 de 10 queda 1, 9 de 11 quedan 2, 9 de 12 quedan 3 &.Hae el mismo uso de la tabla de multipliaion que de la ombinaion in-versa, 6 vees 2 son 12, 2 en 12 6 vees.Del mismo modo les enseña la tabla de reales y maravedises. Por este métodoonsiguen los muhahos un pronto onoimiento de los números. Es verdadque en esta lase se les dita todo lo que tienen que haer; pero tambienlo es que se habituan insensiblemente á poner uidado en lo que haen yretienen alguna osa. Por otra parte, haiendo guarismos tantas vees, lograninevitablemente la failidad y soltura en haerlos, y ninguna osa ontribuyetanto á asegurar sus adelantos en la lase superior del álulo.Figura 2.3: Lanaster: lase primera de aritmétia. Primer método



58 La aritmétia en la enseñanza mutua
De la primera lase de aritmétia(ontinuaión)Debe servirse tambien de iguales tablas apliadas á sumar, restar, multipliar,partir y al álulo de reduion de monedas de espeie superior á inferior, yal ontrario; pero no ontienen la resoluion ni respuesta de lo que preguntael monitor. Este medio servirá de reonoimiento al método preedente. Unatabla igual, apliable á las dos reglas de la aritmétia, estará pendiente en lapared.En el ejemplo preedente deia el monitor 9 y 9 son 18, y los muhahos loesribian; ahora divide la lase y los llama suesivamente por semiírulosde á doe al rededor de la tabla olgada en la pared. Llevan su número y suondeoraión de mérito &., omo en las otras divisiones de las lases. Enseguida el monitor pregunta al primer disípulo uantas son 9 y 4, y estedebe responder dando el total � 13. Si no responde bien, el monitor hae lapregunta á otro muhaho hasta que enuentra uno que lo haga; y este oupael puesto del lugar preferente, y toma las señales de mérito del disípulo queno ha sabido responder á la pregunta. Todos los disípulos de la lase dansuesivamente esta leion en reuniones de á doe, y responden á preguntasde esta naturaleza orrespondientes á la leion, del mismo modo que lo hanheho aquel dia en la pizarra.El monitor varía las preguntas: por ejemplo, ¾uantas son 9 y 9? quitense 9de 18 ¾que resta? ¾uantas son 9 vees 9? ¾uantas vees 9 en 81?Mientras que doe muhahos (no es neesario que este número esté limitadopreisamente á doe, pero no debe exeder de veinte) estan oupados en estaoperaion, los demas de la lase permaneen en sus puestos para ontinuaresribiendo lo que dita el monitor hasta que la primera division de á doehaya onluido su leion; entones sale otra division á su turno de los banospara sufrir el mismo exámen, y los primeros vuelven á sus puestos paraesribir; esta operaion se repite todos los dias hasta que todas las laseshayan aabado sus leiones de las dos maneras. Este método sirve en algunmodo de introduión al álulo. Se observará por lo que sigue, que segun miplan se enseña la aritmétia por medios prátios.Figura 2.4: Lanaster: lase primera de aritmétia. Segundo método



2.5 La iniiaión en la aritmétia. 59En la esuela de enseñanza mutua de Madrid, la primera lase de arit-métia (que también empieza después de la 5a de letura), se divide en dosseiones, estando dediada la primera justamente al aprendizaje de la letu-ra y esritura de las ifras: �Cuando un niño entra en esta primera seion,está onstantemente esribiendo en sus pizarras los nueve signos ó ifras dela aritmétia hasta que llega á formarlos y distinguirlos bien�22. Sólo despuésde haber onseguido ierta prátia en este aprendizaje se omienza on lastablas de las operaiones.El aprendizaje fundamental de la primera lase en Lanaster es el de lastablas de las uatro operaiones aritmétias básias, on la peuliaridad deque estas tablas se extienden hasta el doe. La razón es que en el sistemamonetario inglés un helín equivale a 12 peniques (y en el de medida delongitudes un pie equivale a 12 pulgadas), por tanto, el onoimiento de esastablas failita estos álulos. También se aprenden en la primera lase lastablas on los diferentes tipos de monedas y sus relaiones (�reduiones�).En prinipio, la enseñanza se hae ditando el monitor las tablas y, másadelante, los niños omienzan a salir a los semiírulos donde deben deir lastablas de memoria y salteadas.Son muhas las uestiones que se susitan on la desripión que haeLanaster de la primera lase.En ningún momento los niños asoian antidades a las ifras o a los núme-ros; lo que están aprendiendo es un lenguaje on unas reglas determinadas,pero es un lenguaje formal, sin referenia a ningún signi�ado, pues a las i-fras no se les asoia ninguna antidad, que es lo que expresan, y las tablas seenseñan de forma puramente memorístia, sin que se proporione a los niñosningún reurso de sentido que permita onstruirlas. Todo el aprendizaje sebasa en la simple imitaión de lo que haen sus ompañeros o el monitor, onlo ual se pueden aprender ténias, pero ningún onepto.Tampoo hay referenia a ninguna atividad explíita de onteo ni de re-itaión ordenada de los números. La reitaión y la esritura de las tablas daierta idea de la ordenaión de los números, pero en un sistema de enseñanzaque estrutura tanto los onoimientos omo es el sistema mutuo, llama la22Método de enseñanza mutua..., op. it., p. 23.



60 La aritmétia en la enseñanza mutuaatenión el olvido de este importante prerrequisito.Otra gran ausenia es la enseñanza de la numeraión. En las tablas queaprenden los niños apareen números de dos ifras, y para las lases siguien-tes neesitan saber leer y esribir números de varias ifras. Sin embargo noestá prevista su enseñanza. No se hae ninguna referenia a la presentaiónde las ideas de deena, entena, millar,... que se neesitan no sólo para om-prender, sino inluso para leer y esribir los números. Y es difíil aprendersimplemente por imitaión de los ompañeros; seguramente éstos o el monitorproporionarían algún tipo de informaión al novato. Pero éstas son explia-iones no previstas por el método y que los alumnos harían a su modo, deforma tal vez no pertinente.La ordenaión de los números que permite su omparaión en términos�mayor / menor� es otra gran ausente de estas enseñanzas, ausenia lógiaderivada de la falta de atenión al sistema de numeraión, uyas reglas deletura o de esritura son neesarias para determinar el mayor o el menor dedos números.La organizaión en la esuela de Madrid era diferente. En primer lugar,esta lase se formaba on niños perteneientes a la sexta lase de letura, esdeir, niños que �leen algunas sentenias esogidas y ortas, saadas de lasagrada Esritura�23 y en ella �se enseña á formar y ombinar los números�24.Esta lase se dividía en dos seiones; la segunda orrespondería a laprimera lase de Lanaster, estando dediada la primera seión fundamen-talmente a algunos de los onoimientos previos que hemos señalado omoneesarios: el nombre y el trazado de las ifras.La enseñanza de las ifras atiende exlusivamente a la forma de las mis-mas, sin entrar en su signi�ado; en ningún momento se proponen oleionespara ser evaluadas numériamente y por tanto no se presentan los númerosasoiados a antidades.El desarrollo de la segunda seión es similar al de la primera lase deLanaster, pero limitado, según la desripión del libro, al aprendizaje de lastablas de sumar, aunque la omisión que visitó la esuela en 1822 omenta que23Ibídem, p. 18.24Ibídem, p. 32.



2.6 El aprendizaje de las operaiones aritmétias on números enteros. 61se enseñaban las tablas de las uatro operaiones, sin espei�ar el momentodel proeso en el que se insertaba este aprendizaje.Persiste pues el problema de la falta de aprendizaje espeí�o de la nume-raión: la letura y esritura de los números de varias ifras y la omparaiónde números, que es otro aprendizaje totalmente olvidado en este método.La Comisión que visitó la esuela en 1822 señala en su informe estas a-renias omo las más graves en la enseñanza de la aritmétia que se impartía:Aera de la aritmétia todo es defetuoso; y omo esto lo on�e-san franamente el diretor de la esuela y el profesor, y por lo mismoparee inútil el que la omision se detenga sobre este partiular, noobstante indiará las prinipales faltas é inexatitudes. Ante todas o-sas notará la omision que se hehan de menos tres osas de la mayorimportania; 1.a que no se enseña á los niños á adquirir y formar lasideas de los números: 2.a que no se les esplia su nomenlatura; y 3.aque tampoo se les da á onoer el modo de esribirlos25.En uanto a las tablas, la Comisión ritia, por inneesario, que se llegueen ellas hasta el 12 así omo que se enseñen las tablas de restar y dividir,pues es su�iente on las de sumar y multipliar.Estas rítias no ayeron en sao roto. Años después, uando LaureanoFiguerola desribe en suManual la enseñanza mutua, asigna las dos primerasseiones al aprendizaje de la numeraión y pone ejemplos de ejeriios queindian una mayor profundizaión en estos oneptos.2.6. El aprendizaje de las operaionesaritmétias on números enteros.L o fundamental en la enseñanza de la aritmétia lo onstituían las opera-iones aritmétias realizadas on números enteros o on números �om-plejos�.No era muho lo que se exigía a los niños que o�iaban de monitores paraesta enseñanza:25Direion General de Estudios, op. it., p. 54.



62 La aritmétia en la enseñanza mutuaCon la ayuda del guion que ontiene los ejemplos, y de las lavesque dan la soluion, un muhaho de oho años on tal que sepa leermedianamente lo esrito, y expresar los números, podrá enseñar lasuatro primeras reglas de la aritmétia on tanta exatitud omo unmatemátio que la hubiese profesado por veinte años26.Los monitores debían limitarse a leer la operaión y lo que se deía enla lave para su resoluión y luego omprobar que los alumnos oloabanlas ifras exatamente igual a omo apareían en la lave o realizaban laoperaión en los mismos términos que ellos tenían delante. Resulta así unaenseñanza muy meaniista en la que sólo hay una forma orreta de realizarla operaión: la que onstaba en la lave, sin que los monitores tuvieranapaidad de apreiar pequeñas desviaiones sin importania matemátia,onsiderándose un error tanto las equivoaiones en sumas pariales omo elrealizar la operaión sumando las ifras en orden distinto al que onstaba enla lave.Para que un aprendizaje de este tipo pueda extenderse al onjunto de losalumnos debe tener graduados sus ejeriios en funión de los onoimientosque moviliza. Por tanto es neesario que la reaión de esos ejeriios vayapreedida de un análisis y de una seueniaión de los onoimientos que sepretende que aprendan los alumnos.Los algoritmos de las operaiones aritmétias se prestan bastante bien aeste tipo de análisis y por ello no es extraño que haya sido uno de los típiosejemplos del método de enseñanza mutua. De ello era onsiente Lanas-ter que a�rmaba que �en lo general empiezan los disípulos por antidadespequeñas, y adelantan gradualmente á antidades mayores�27.Pero los fatores que iniden en la realizaión de un algoritmo de lasoperaiones son muy variados y no pareen haber sido tenidos en uenta,ni siquiera algunos importantes, al elaborar la serie de ejeriios sobre losdistintos algoritmos.El primer índie de esta situaión es la antidad de ejeriios preparadosque no son su�ientes para abarar todas las posibles di�ultades; se tenía26Lanaster, op. it., pp. 61-62.27Ibídem, p. 54.



2.6 El aprendizaje de las operaiones aritmétias on números enteros. 63elaborada una lista de ejeriios no exesivamente amplia y se pretendía quelos alumnos repitieran el ilo varias vees para lograr el aprendizaje:Aabada una serie de ejemplos vuelve la lase á empezarla de nue-vo: de este modo se sueden las repetiiones hasta que la prátiahaya asegurado bien los adelantos del disípulo, y lo haya puesto endisposiion de ser admitido en otra lase de una regla superior28.Se onfía que los alumnos aprendan, no por la justi�aión de los proe-dimientos empleados, sino por la simple repetiión de los mismos, �porque lafreuente repetiión de la misma idea basta por sí sola para quedar impresaen la memoria sin neesidad de que la aprendan omo por obligaión�29.La Comisión de las Cortes, en 1822, ritió, entre otras uestiones, lainsu�ienia de los ejeriios sobre operaiones, omo veremos al referirnos alos distintos algoritmos.2.6.1. Algoritmos de la adiión y la sustraiónLa realizaión del algoritmo de la suma, tal omo la presenta Lanaster, noes la más eonómia ni mejor: las sumas pariales se realizan de abajo haiaarriba, añadiéndose las llevadas al �nal, on lo ual se rearga inútilmente lamemoria. En el ejemplo propuesto en el libro de 1820, el algoritmo se realizabade otra forma, sumando de arriba haia abajo y añadiendo en primer lugarlas llevadas; pero uriosamente, si nos atenemos al informe de la Comisión de1822, en la esuela de Madrid no se realizaban así las sumas, sino siguiendola propuesta de Lanaster.No fue esa la únia rítia que hizo la Comisión en lo referente al algoritmode la suma; la eleión de los ejeriios tampoo era muy afortunada:Todo lo relativo á sumar por enteros se redue á poner espliadosen ada hoja un ejemplo de sumar, en que son uatro los sumandos deá uatro guarismos ada uno. No se pone debajo la suma sino al �n dela uartilla. Se nota que no hay asi ningun ero en los ejemplos, queno se da ninguna regla ni general ni partiular para efetuar la suma, y28Ibídem, p. 59.29Ibídem, p. 59.



64 La aritmétia en la enseñanza mutuaúniamente se presenta la novedad de sumar las olumnas, proediendode abajo háia arriba, uando se halla estableido universalmente elsumar las olumnas, prinipiando por arriba, y onluyendo por abajo.Aunque en realidad, para hallar la suma on exatitud, es indiferenteel prinipiar á sumar las olumnas por arriba ó por abajo; sin embargohay alguna mayor ventaja y senillez en prinipiar por arriba; porquede este modo, al llegar á la parte inferior, no hay que separar la vistapara oloar debajo de la raya la suma orrespondiente: por lo ual hayménos riesgo de que se olvide el resultado, y por onsiguiente de quese ometa alguna equivoaion. Mas aunque no hubiese esta ventaja,que es real y efetiva, y se onsiderase omo absolutamente indiferenteel prinipiar por arriba ó por abajo, bastaba la irunstania de estargeneralmente adoptado el proeder de arriba á abajo para no introduirla novedad de proeder por un órden inverso; ó al ménos deberian darselas razones que hubiese para ello, y que fuesen de tal onsideraionque superasen á los inonvenientes que presenta el variar un onveniogeneral para adoptar el opuesto.Debe advertirse tambien que es perjudiial aostumbrar á los niñosá la monotonía de que todos los sumandos tengan igual número deguarismos, y muho mas el que siempre sea el mismo número de gua-rismos que el de los sumandos; el primer inonveniente se presenta entodos los ejemplos, y el segundo en todos, esepto en los número 10, 11y 12 que son ejemplos en que hay seis sumandos on ino guarismosada uno30.El algoritmo de la sustraión que se presenta es el usual en la atualidad,es deir, en él se suma la unidad �que se lleva� a la ifra orrespondiente delsustraendo.El número de ejemplos era limitado y hay situaiones de restar que noontemplaba, tal omo pone de mani�esto la rítia de la Comisión de 1822:En lo relativo á restar por enteros, que se redue á presentar espli-ados varios ejemplos de restar, se nota que prinipia por el aso enque son todos los guarismos del sustraendo menores que sus orrespon-dientes del minuendo, segun se aostumbra en algunos libros españoles,30Direion General de Estudios, op. it., p. 59.



2.6 El aprendizaje de las operaiones aritmétias on números enteros. 65y de este modo se disminuyen las di�ultades; pero presenta los inon-venientes de que no da ninguna regla, y de que no hay ningun aso enel que el sustraendo tenga ménos guarismos que el minuendo31.2.6.2. Algoritmos de la multipliaión y la divisiónMuho más restritivos son los ejemplos propuestos del algoritmo de lamultipliaión. Tanto Lanaster omo la obra de 1820 plantean un únioejemplo de multipliaión, siendo el multipliador 5 en la obra de 1820 y 12en la de Lanaster, aunque está tratada omo si fuese una multipliaión poruna ifra, puesto que usan la tabla de multipliar por 12. No se enseñaba amultipliar por varias ifras, a�rmaión que basamos no sólo en la ausenia deejemplos al respeto, sino también en lo observado en 1822 por la Comisiónde Madrid:En lo relativo á multipliar por enteros, que se redue á poner ejem-plos de multipliar números ompuestos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 y 12, se advierte que no se ponen ejemplos de los demas asos, y quepor onsiguiente se puede deir que no se les enseña á multipliar32.La situaión respeto a la división era similar.Lo mismo se puede deir respeto de lo que llaman partir por en-teros; pues los ejemplos que presenta, se reduen á haer divisiones enque haen los o�ios de divisores los números omprendidos desde el 1hasta el 1233.En la obra de 1820 el ejemplo es de una división entre 5 y en Lanaster eldivisor es 12 pero está tratada omo si fuera de una sola ifra, realizándoseel algoritmo de forma abreviada direta:31Ibídem, p. 59.32Ibídem, pp. 59-60.33Ibídem, p. 60.



66 La aritmétia en la enseñanza mutua
12 | 87832468���������-7319372 � 4�����-12 en 87, 7 vees, y llevo 3 al 8, son 38. 12 en 38, 3 vees, y llevo2 al 3, son 23. 12 en 23, 1 vez, y llevo 11 al 2, son 112. 12 en 112,9 vees, y llevo 4 al 4, son 44. 12 en 44, 3 vees, y llevo 8 al 6,son 86. 12 en 86, 7 vees, y llevo 2 al 8, son 28. 12 en 28, 2 vees,quedan 4.Total en número: 7319372, y quedan 4.Total en letras: siete millones tresientos diez y nueve mil tres-ientos setenta y dos, y quedan uatro.

2.7. Las operaiones aritmétias on númerosdenominadosL os números denominados (o omplejos según otros autores) apareen enontextos de medida de magnitudes asoiados a los sistemas de unidadesde medida de una soiedad.En el tiempo que estamos estudiando había una gran antidad de siste-mas de medida on un aráter loal, lo que in�uía de forma negativa en elomerio por la omplejidad que reaba en los interambios y los fraudes queesta situaión posibilitaba. Son momentos en los que los gobiernos tratan deuni�ar (al menos dentro de ada naión) los sistemas de medidas. Al mismotiempo se estaba de�niendo un sistema nuevo, basado en araterístias delplaneta Tierra y que por tanto pudiera ser (y lo fue) aeptado omo normaen todo el mundo.La matemátia útil se asoia a este tipo de situaiones prátias y o-tidianas. De ahí que debieran tener gran importania en la instituión quese oupa de los aprendizajes básios para todas las personas, es deir, en laesuela. Pero los sistemas de medida que eran usuales eran bastante om-



2.7 Las operaiones aritmétias on números denominados 67pliados: involuraban varias unidades de medida para ada magnitud, onrelaiones diferentes entre ellas.Por tanto, antes de plantearse el álulo on números denominados ha-bía que tener laro qué eran esos números y la relaión entre las diferentesunidades involuradas en ada uno de ellos; es deir, había que onoer lossistemas de medida usuales en ese momento.Y en esta uestión se observan varias arenias importantes en el sistemade enseñanza mutua.En primer lugar, de todos los posibles tipos de números denominadossólo se onsideraban los orrespondientes al sistema monetario, olvidandolos orrespondientes a magnitudes tan importantes en la vida diaria omo lalongitud, la apaidad o la masa, por itar sólo magnitudes lineales.Las obras que estamos manejando no haen referenia al aprendizaje delas relaiones entre las distintas unidades monetarias, onoimiento indis-pensable para realizar los algoritmos de las operaiones. No sabemos en quélugar del proeso de aprendizaje se inluían estos onoimientos, es deir, enla nomenlatura de la enseñanza mutua, a qué lase o seión orrespondían.Desde luego que se haía, y de ello da testimonio rítio la Comisión de 1822:La tabla de monedas que se presenta onsta de dos partes: en una sereduen maravedises á reales, y se ontinúa hasta seisientos y ohentamaravedís que haen veinte reales; en la otra se reduen reales á duros,y se estiende hasta uatroientos reales, que son veinte duros. Aunquese pusiesen tablas análogas de las unidades de pesos y medidas, no poresto se ourria á la falta que se ha notado de no espliar la divisiony subdivision de las unidades de pesos y medidas, y la de que estono podia en manera alguna equivaler á la espliaion que es absoluta-mente neesario haer en las esuelas para que los niños aprendan áreduir unidades de espeie superior á unidades de espeie inferior yvieversa34.Posiblemente este aprendizaje se hiiera al tiempo que se aprendían otrastablas de las operaiones aritmétias, y puede que se hiiera mediante elreitado oletivo de todos los alumnos de la esuela.34Ibídem, p. 60.



68 La aritmétia en la enseñanza mutua
Doblones Pesos Reales Maravedís984 3 12 2838 1 6 16413 2 14 30319 0 10 221756 0 14 28Maravedís22 y 30 son 52, y 16 son 68, y 28 son 96. � 96 maravedís haen 2 realesy 28 maravedís. � Póngase 28 bajo los maravedís, y se llevan 2.Reales4 y 6 son 10, y 2 son 12, y 10 son 22, y 10 son 32, y 10 son 42, y dosque llevaba son 44. � 44 reales haen 2 pesos y 14 reales. � Póngase 14debajo de los reales, y se llevan 2.Pesos.2 y 1 son 3, y 3 son 6, y 2 que llevaba son 8. � 8 pesos haen 2 doblones.� Póngase 0 bajo de los pesos, y se llevan 2.Doblones, olumna primera.9 y 3 son 12, y 8 son 20, y 4 son 24, y 2 que llevaba son 26. � Póngase6 bajo el 9, y se llevan 2. Columna segunda1 y 1 son 2, y 3 son 5, y 8 son 13, y 2 que llevaba son 15. � Póngase 5bajo el 1, y se lleva 1. Columna terera3 y 4 son 7, y 9 son 16, y 1 que llevaba son 17. � Póngase 17.Total en número: 1756 doblones, 14 reales y 28 maravedís.Total en letras: mil seteientos inuenta y seis doblones, atore realesy veinte y oho maravedís.Figura 2.5: Lanaster: Sumar ompuesto



2.7 Las operaiones aritmétias on números denominados 69

35 doblones 2 pesos 7 reales 14 maravedís18 3 11 3016 2 10 18Maravedís.Réstense 30 de 14, no pueden restarse: tómese un real, y dígase: 30 de 48restan 18. � Llévese 1 á los reales.Reales.1 que se ha llevado y 11 son 12. � 12 de 7 no pueden restarse: tómese 1peso, y dígase: 12 de 22 restan 10. � llévese 1 á los pesosPesos.1 y 3 son 4. � 4 de 2 no pueden restarse: tómese un doblon, y dígase: 4de 6 restan 2. � Llévese 1 á los doblones.Doblones.1 que se ha llevado y 18 son 19. � 19 de 35 restan 16.Resta en número: 16 doblones, 2 pesos, 10 reales, 18 maravedís.Resta en letras: diez y seis doblones, 2 pesos, diez reales y diez y ohomaravedís. Figura 2.6: Lanaster: Restar ompuesto



70 La aritmétia en la enseñanza mutuaLas operaiones on números denominados (el �operar ompuesto�) sonobjeto de las lases de aritmétia 3a, 5a, 7a y 9a en Lanaster, mientrasque en la esuela de Madrid onstituyen las lases 6a a 9a, después de lasdediadas a los algoritmos de las operaiones on números enteros; ésta esuna organizaión más lógia y fue reogida posteriormente por Figuerola,entre otras razones por estar más ajustada a la legislaión vigente en esemomento, es deir, al Reglamento de Esuelas de 1838.Hemos oloado en las �guras 2.5, 2.6 y 2.7 los ejemplos que proporio-na Lanaster sobre �sumar, restar, multipliar y dividir ompuesto�. No sonejeriios senillos de realizar porque se requieren para ello muhos aprendi-zajes previos que, desde luego, Lanaster no ha expliitado.Se neesita haber aprendido unas amplias �tablas� de sumar y restar enlas que se inluyan todas las ombinaiones posibles de números de dos ifrasque los alumnos han de tener perfetamente memorizados. Las llevadas de lasuma y la resta suponen haber aprendido una larga tabla de equivalenias demonedas, sobre todo teniendo en uenta que los alumnos no pueden auxiliarsede las operaiones de multipliar o dividir por números enteros, puesto queestos aprendizajes orresponden a lases superiores de aritmétia.La forma de expresión tampoo ayuda, pues no espei�a la relaión queexiste entre las distintas unidades. Por ejemplo, según la lave de la suma losalumnos deben onoer que �96 maravedis haen 2 reales y 28 maravedís�de memoria, sin el auxilio de ninguna operaión. Y en la lave de la restase die: �Maravedís. Réstense 30 de 14, no pueden restarse: tómese un real,y dígase: 30 de 48 restan 18. � Llévese 1 á los reales�35, y no se alara dedonde sale el número 48.No puede pues a�rmarse que se aprendiera a �sumar y restar ompuesto�,pues, omo a�rma la Comisión de 1822:Lo que se llama sumar ompuesto, se redue á espliar ejemplos desumar números denominados relativos á monedas; pero omo no se daninguna regla general, ni aun en todo el urso de la enseñanza se les daninguna idea de la division y subdivision de dihas unidades, asi omode las demas de pesos y medidas, se dedue que ni aun remotamente sepuede suponer que on estos ejemplos queden impuestos en la suma de35Lanaster, op. it., p. 66.



2.7 Las operaiones aritmétias on números denominados 71números omplexos ó denominados, que es á lo que paree que aspiranon los menionados ejemplos.Lo mismo idéntiamente se puede deir por lo relativo á lo quellaman restar ompuesto36.Formalmente, los algoritmos de la suma y de la resta se realizan de lamisma forma propuesta para los números enteros, aunque uando apareennúmeros de dos ifras no se onsideran dos olumnas sino una sola, y es porello por lo que los alumnos deben onoer esas tablas ampliadas de la sumay la resta a que antes nos referíamos.En el algoritmo de la suma ontinúan sumándose las antidades de abajohaia arriba y añadiendo al �nal las llevadas. Sin embargo, al sumar losreales en el ejemplo propuesto, se onsideran en primer lugar las unidades yluego las deenas, sin que pueda hablarse de sumas pariales. No hay razónpara que esto sea así y los alumnos monitores no tienen posibilidades de darrazones de este ambio ni de onsiderar omo buena una soluión del tipo:�10 y 14 son 24, y 6 son 30 y 12 son 42, y 2 que llevaba son 44� más adaptadaa la forma de proeder on las otras olumnas que, sin embargo, sería dadapor mala al no orresponderse on la lave. Sólo mediante la repetiión delos mismos ejeriios sabrán los alumnos uándo haer la operaión de unaforma o de otra.El algoritmo de restar sigue también el esquema del algoritmo usual,sumando las llevadas al sustraendo.Las operaiones de multipliar y dividir �ompuesto� también requierendel onoimiento de amplias tablas de multipliar y dividir: hay que saberde memoria el resultado de la multipliaión de un número de dos ifras porotro hasta el 12, junto on sus orrespondientes inversos para poder efetuarlas divisiones.Por ejemplo, en la lave de la multipliaión se die: �Reales. 12 vees14 son 168, y 4 que llevaba son 172. � 172 reales son 11 pesos y 7 reales.� Póngase 7 bajo de los reales, y se llevan 11�37, lo que supone saber dememoria el resultado de 14 x 12 y el valor en pesos de 172 reales. Algo36Direion General de Estudios, op. it., p.60.37Lanaster, op. it., p. 68.
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2643 pesos 14 reales 12 maravedís 1

41231727 7 1112 vees 1

4
son 12

4
de maravedí ó 3 maravedís. � Póngase 0 y se llevan 3.Maravedís.12 vees 12 son 144, y 3 que llevaba son 147. � 147 maravedís son 4 reales y11 maravedís. � Póngase 11 bajo de los maravedís, y se llevan 4 á los reales.Reales.12 vees 14 son 168, y 4 que llevaba son 172. � 172 reales son 11 pesos y 7reales. � Póngase 7 bajo de los reales, y se llevan 11.Pesos.12 vees 3 son 36, y 11 que llevaba son 47. � Póngase 7, y se llevan 4. 12 vees4 son 48, y 4 que llevaba son 52. � Póngase 2, y se llevan 5. 12 vees 6 son 72,y 5 que llevaba son 77. � Póngase 7 y se llevan 7. 12 vees 2 son 24, y 7 quellevaba son 31.Total en número: 31727 pesos, 7 reales 11 maravedís.Total en letras: treinta y un mil seteientos veinte y siete pesos, siete reales yone maravedís. *******12 | 637 pesos 14 reales 10 maravedís53 2 15Pesos.12 en 6 no abe; pero en 63 - 5, y llevo 3. 12 en 37 - 3 vees, y llevo 1 á losreales. Reales.1 peso llevado á los reales, y aumentado á los atore son 29. 12 en 29 - 2 vees,y llevo 5 a los maravedís. Maravedís.5 reales llevados á los maravedís, y aumentados á los 10 son 180. 12 en 180 -15 vees.Total en número: 53 pesos, 2 reales, 15 maravedís.Total en letras: inuenta y tres pesos, dos reales, quine maravedís.Figura 2.7: Lanaster: Multipliar y dividir ompuesto



2.8 Las seiones superiores de aritmétia. 73similar ourre en la división: �Maravedís. 5 reales llevados á los maravedís, yaumentados á los 10 son 180. 12 en 180 - 15 vees�38.Los algoritmos de la multipliaión y la división se orresponden on losde los respetivos algoritmos on números enteros trabajados en el aula; portanto, no se enseña a multipliar o dividir por números superiores a doe,y, en ualquier aso, los algoritmos se realizan omo si el multipliador o eldivisor fueran de una sola ifra.La Comisión de 1822 onsideraba que no se realizaba un verdadero apren-dizaje de estas operaiones on números denominados, puesEl multipliar ompuesto se redue á espliar ejemplos de multi-pliar números que onstan de duros, reales y maravedises por 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12: de lo ual se dedue que ni se puede de-ir que esplian la multipliaion de los números denominados entresí, que paree es lo que se quiere indiar on la expresion inexatade multipliar ompuesto. Tampoo se puede deir que se aprenderáá multipliar número denominados por números abstratos; pues nihay ejemplos de las otras unidades de pesos y medidas, ni el númeroabstrato por el que se multiplia pasa de 1239.Son pues muhas las uestiones sobre multipliaión y división de nú-meros denominados que un análisis senillo de la situaión revela que estánausentes de estos aprendizajes: el onoimiento previo sobre los números de-nominados; la opión de que el multipliador o el divisor sea un númeroentero ualquiera; la posibilidad de onsiderar números denominados distin-tos a los del sistema monetario; y, desde luego, la multipliaión y divisiónpor números denominados, uestión presente en la mayoría de los problemasen los que están involuradas medidas y, por tanto, números denominados.2.8. Las seiones superiores de aritmétia.E l ontenido de los últimos grados es muy variable y los autores de lasobras onsultadas no dan indiaiones sobre el modo de abordarlo.38Ibídem, p. 70.39Direion General de Estudios, op. it., p. 60.



74 La aritmétia en la enseñanza mutuaLanaster die que en la 10a lase se aprende �reduion�, sin que estetérmino nos permita intuir ual era el ontenido al que se alude; en la lase11a se trataba la regla de tres y la 12a se dediaba a �prátia y apliaion�sin alarar de qué, pues no hay ningún ejemplo en su obra relativo a estosniveles.En la obra publiada en 1820 en la ual se desriben los objetivos de laesuela de enseñanza mutua de Madrid, estas tres lases se refunden en una10a en la que se tratan �las demas reglas, omo son los quebrados, reglas deproporion & .�. Tampoo aquí se die ómo trabajar estas uestiones. Pro-bablemente no se enseñaban o lo haía el maestro a unos poos alumnos másadelantados. La inspeión de esta esuela que la Comisión de la DireiónGeneral de Estudios hizo en 1822, no die nada sobre la enseñanza en estaslases.Como veremos en la seión 11.740, Figuerola abunda en la misma dire-ión; en la organizaión de la enseñanza de la aritmétia que propone estáausente toda referenia a las proporiones y la regla de tres.2.9. El enseñante en la enseñanza mutuaL os autores del método destaan en sus obras las poas exigenias que ésterequería a los maestros: sólo apliarlo on �delidad, pues se onsiderabaque el método bien apliado era siempre e�az. Así, en el libro de 1820publiado en España se die:Como en estas esuelas primarias solo se enseña á leer y esribir, laaritmétia y la ostura, no se requiere mas de los maestros y maestrassino que tengan un onoimiento perfeto en estos ramos de instru-ion; y tales son las grandes ventajas de este sistema, que on poosonoimientos que tenga el maestro ó maestra, poseyendo las ualida-des susodihas, puede muy bien dirigir una esuela, siempre que sigaal pie de la letra lo presrito para la organizaion de ella41.Los enargados diretos de la enseñanza eran elegidos entre los propiosniños y se denominaban instrutores de lase o de semiírulo. En general,40Página 452 y siguientes.41Método de enseñanza mutua..., op. it., p. 101.



2.9 El enseñante en la enseñanza mutua 75para la letura y esritura, sólo se les pedía que estuviesen en una seiónsuperior a la que se les on�aba, pero en el aso de la aritmétia, las exigeniaseran menores porque las ténias estaban muy estereotipadas y por ello sedie que �este ramo de la instruion está tan simpli�ado, que un niño quesolo sepa leer puede enseñar las uatro primeras reglas simples y ompuestas,aun uando él mismo las ignore�42.Lanaster insiste en la misma idea:Es indudable que un muhaho que supiese una de las uatro reglas,y fuese llamado á ejeutarla á mi presenia, no haria mas que repetirlas operaiones expresadas en la lave; y si por otra parte tuviese yoque enseñar esta misma regla á un disípulo que no tuviese todavíaonoimiento alguno de ella, la lave ontiene tambien en sustanialo que yo podia expliarle. Este medio de las laves puede sustituiren alguna manera al maestro. [...℄ Los muhahos son por lo generalexelentes agentes para todo lo que no está fuera de su omprension, yen este aso, no quedando nada abandonado á su solo disernimiento,no pueden errar á no ser que se duerman, ó lo hagan de intento43.Más adelante, al hablar de la �enseñanza de la aritmétia de repente�die: No exige que el monitor sea un sujeto de una habilidad superior ála de los disípulos, á quienes debe enseñar. El monitor tiene una lavepara ada ejemplo: su únia obligaion es atender á ella á proporionque los disípulos haen de repente la operaion. Si la suma que saael disípulo, es onforme al resultado que señala la lave, ha aluladobien; si, por el ontrario, el resultado es diferente, el monitor advierteal momento el yerro, y hae que lo reti�que el disípulo que sigue.Segun este plan el que sabe leer, sabe tambien enseñar, y el últimode los disípulos podrá enseñar on tanta exatitud omo el mismomonitor.Es tambien muy útil oupar on freuenia á los muhahos en esteejeriio. Enseñando á los otros lo que ellos mismos ignoran todavía,adquieren inmediatamente el onoimiento que no tenian44.42Ibídem, p. 67.43Lanaster, op. it., pp. 61-62.44Ibídem, pp. 73-74.



76 La aritmétia en la enseñanza mutua2.10. La odeterminaión entre lo didátio ylo matemátio en la enseñanza mutuaL a doumentaión que hemos trabajado sobre la aritmétia en la enseñanzamutua nos permite analizar la relaión entre las formas organizativasutilizadas en las aulas de enseñanza mutua y los ontenidos que se abordaban.Los autores del método no justi�aron la inlusión de la aritmétia entrelas materias de la esuela primaria ni los ontenidos onretos a estudiar;sin embargo, vamos a ver que las araterístias de la instituión esolar,la esuela de enseñanza mutua, ondiionan las respuestas dadas a estasuestiones.Vamos a realizar este análisis utilizando los instrumentos proporionadospor la Teoría Antropológia de lo Didátio (TAD). En diversas publiaio-nes45, se pueden enontrar desripiones de esta teoría. Aquí sólo haremosreferenia a aquellos aspetos de la misma más relaionados on nuestro tra-bajo.Al analizar los proesos de estudio de un tema de matemátias, θ, me-diante la TAD,se onsiderará suesivamente:a) la realidad matemátia que puede onstruirse en una lase dematemátias donde se estudie el tema θ;b) la manera omo puede onstruirse esa realidad matemátia, esdeir la manera omo puede realizarse el estudio del tema θ.45Por ejemplo en Bosh, Mariana y Chevallard, Yves: �La sensibilité de l'ativitémathématique aux ostensifs. Objet d'étude et problématique�. Reherhes en Didatiquedes Mathématiques , 1999, 19(1), pp. 77�124, Chevallard, Yves: �L'analyse des pra-tiques enseignantes en théorie anthropologique du didatique�. Reherhes en Didatiquedes Mathématiques , 1999, 19(2), pp. 221�266, Gason, J.: �Evoluión de la didátia delas matemátias omo disiplina ientí�a�. Reherhes en Didatique des Mathématiques ,1998, 18(1), pp. 7�34 y Sierra, T. A. y Gasón, J.: �Organizaiones matemátias parael diseño de un proeso de estudio en torno a la numeraión�. En: XVIII Jornadas delSI-IDM de Investigaión en Didátia de las Matemátias, Universidad Jaime I, Castellón,2002.



2.10 La odeterminaión en la enseñanza mutua 77El primer objeto � �la realidad matemátia que... � � no es otraosa que una praxeología matemátia u organizaión matemátia, quese denotará OMθ. El segundo objeto � �la manera omo...� � es lo quese denominará una organizaión didátia, que se denotará, de maneraanáloga, ODθ
46.Una praxeología, matemátia o didátia, se ompone de dos aspetos: elprátio, onstituido a su vez por las tareas o uestiones que se plantean y lasténias que se usan para resolver esas tareas, y el disurso razonado sobreesa prátia, disurso que tiene dos niveles, uno tenológio, que justi�a lasténias asoiadas a diha praxeología, y otro teório, que justi�a el anteriornivel tenológio.En nuestro aso, nos es útil desribir la aritmétia que se estudiaba enada una de esas instituiones en términos de Organizaiones Matemátias(OM), señalando, para ada onepto, las uestiones o problemas que se plan-teaban, las ténias matemátias usadas para resolverlas (bloque prátio dela praxeología) y la justi�aión que se daba tanto al uso de esas téniasomo a las uestiones propuestas; esta justi�aión onstituye lo que se de-nomina el bloque tenológio - teório de la praxeología matemátia.También nos interesa analizar las uestiones didátias del tipo ¾ómoenseñar ...? Las respuestas que proporiona la instituión a estas uestio-nes onstituyen las ténias didátias usadas en la misma, ténias que sonjusti�adas mediante el orrespondiente bloque tenológio - teório de lapraxeología didátia.En partiular, queremos ver ómo las organizaiones matemátias y lasdidátias se odeterminan entre sí y ómo ambas están ondiionadas porlas araterístias de la instituión en la que se onstruyen (o reonstruyen)47.2.10.1. Las organizaiones didátiasTradiionalmente, el ontar formaba parte del urríulo de las esuelas deprimeras letras, aunque la gran mayoría de los alumnos que pasaban por ellas46Chevallard, L'analyse..., op. it., pp. 232-233.47Chevallard, Yves: �Aspetos problemátios de la formaión doente�. En: Gru-po DMDC del SEIEM (Ed.), XVI Jornadas del SI-IDM, Huesa, 2001.



78 La aritmétia en la enseñanza mutuano abordaran su estudio. Por ello, una instituión esolar debía dar respuestaa la uestión:¾Cómo organizar el estudio de la aritmétia en una esuela deenseñanza mutua?Esta formulaión de la uestión, bastante general, puede desglosarse, te-niendo en uenta las araterístias de la instituión (la esuela de enseñanzamutua) en la que hay que dar la respuesta, en varias uestiones más onretasque pueden interpretarse omo tareas didátias planteadas en la institu-ión y uyas respuestas (las ténias didátias) debían ser aeptables parala misma.a) ¾Cómo organizar las atividades de aritmétia en la esuela para quetodos los niños optimizaran el tiempo que dediaban a su estudio?Era una uestión que se planteaba para ada una de las materias esolaresy la respuesta tuvo también un aráter general: una organizaión tipo quese apliaba a los distintos ontenidos, aunque on iertas adaptaiones.Podemos onsiderar la respuesta omo un tipo de ténias didátias quepresentaba variaiones espeí�as según la materia a la que se apliara. Entreellas hay dos subtipos prinipales (los que denominaban métodos) según losalumnos estuvieran situados en sus mesas o en los semiírulos:�el primero es por medio del ditar: los niños sentados en sus puestosesriben en las pizarras los egemplos ditados [por el instrutor℄ onsus laves�48;�por el segundo método ellos mismos ditan por turno una ierta partedel egemplo, la ual esriben todos en sus pizarras, uidando el instru-tor que no se ometa error al tiempo de ditar. Luego [...℄ sin que veanel egemplo en el tablero, ada uno hae una parte de la operaion enalta voz, sirviendose de las mismas palabras que estan esritas en lalave�49.Estas ténias sufrían iertas variaiones para adaptarse al ontenido on-reto (dentro de la disiplina) a que se apliaban.48Método de enseñanza mutua..., op. it., p. 30.49Ibídem, p. 32.



2.10 La odeterminaión en la enseñanza mutua 79b) ¾Qué ontenidos aritmétios eran los más adeuados para que los alum-nos los estudiasen en la esuela primaria?Hay dos tipos de fatores que ondiionan la respuesta dada a esta ues-tión: En primer lugar, los ontenidos aritmétios de la enseñanza primariaen las esuelas de primeras letras, los uales no son uestionados por losautores del método. Una formulaión típia de estos ontenidos podríaser �las uatro operaiones on números enteros y denominados�, loual se orresponde on nueve de las diez seiones en que se dividíala enseñanza de la aritmétia en la esuela de Madrid y on todos losejemplos que �guran tanto en el libro de 1820 omo en el de Lanaster.De �las demas reglas, omo son los quebrados, reglas de proporion &.�, que onstituían la déima lase en Madrid y las tres últimas deLanaster, no se proporionan ejemplos sobre su desarrollo y no pareeque se impartieran efetivamente.La instituión que estamos onsiderando (esuela de enseñanza mutua)plantea restriiones que deben respetar las posibles respuestas. Algu-nas de estas restriiones, bastante signi�ativas, vienen determinadaspor el modelo de organizaión de esta esuela y, en partiular, por laorganizaión del proeso de estudio de la aritmétia, plasmado en unasformas de haer (`métodos') determinadas. Es deir, la respuesta a lauestión a) ondiiona la eleión de los temas de estudio.La organizaión de la enseñanza mutua se basaba en la lasi�aión delos niños para formar grupos homogéneos on respeto a sus onoimientos,en partiular de aritmétia, y la de�niión de un `itinerario' que debía serreorrido por todos los alumnos a lo largo de su esolaridad. Por tanto, seplanteaba la uestión:) ¾Cómo seueniar los ontenidos aritmétios para que pudieran seraprendidos por los alumnos?La respuesta que se dio no fue únia. Lanaster dividía a los alumnos queestudiaban aritmétia en doe seiones (�gura 2.1 p. 53), mientras que en la



80 La aritmétia en la enseñanza mutuaesuela de Madrid se difereniaban diez seiones (�gura 2.2 p. 54) en las quese abordaba primero el aprendizaje de las operaiones on números enterosy luego, on denominados.Aparentemente se trata de los ontenidos de aritmétia típios de lasesuelas primarias, pero veremos ómo la organizaión de las atividadesde aritmétia en las esuelas de enseñanza mutua, los `métodos' empleados,imponían ondiiones a los ontenidos (la organizaión matemátia) uyoestudio se abordaba en diha instituión.Otra uestión, típia de una instituión on �nalidad doente, se puedeformular:d) ¾Cómo enseñar la aritmétia a los niños?Se trata de una uestión muy general que hay que onretarla tenien-do en uenta los ontenidos aritmétios que se pretendían estudiar en esainstituión; por tanto, se relaiona on la lasi�aión en seiones de losalumnos que estudiaban aritmétia. Tendríamos así las siguientes uestionesdidátias:
TD1: ¾Cómo enseñar a los niños a leer y esribir las ifras?
TD2: ¾Cómo enseñar la numeraión?
TD3: ¾Cómo enseñar a sumar por enteros?
TD4: ¾Cómo enseñar a restar por enteros?
TD5: ¾Cómo enseñar a multipliar por enteros?
TD6: ¾Cómo enseñar a partir por enteros?
TD7: ¾Cómo enseñar el sumar ompuesto?
TD8: ¾Cómo enseñar el restar ompuesto?
TD9: ¾Cómo enseñar el multipliar ompuesto?
TD10: ¾Cómo enseñar el partir ompuesto?
TD11: ¾Cómo enseñar las demás reglas, omo son los quebrados, reglas deproporión &.?Estas tareas dan una primera idea sobre las praxeologías matemátiasque se estudiaban en las esuelas de enseñanza mutua.Las ténias elaboradas para dar respuesta a estas uestiones se orres-ponden on las que daban respuesta a la uestión a) (los dos `métodos' desri-



2.10 La odeterminaión en la enseñanza mutua 81tos) partiularizadas a ada una de las itadas O.M. Neesitamos, por tanto,determinar la estrutura de esas O.M. dentro de la instituión `esuela deenseñanza mutua'.En uanto a la justi�aión de las ténias didátias reonoidas enla instituión esuela de enseñanza mutua podemos remitirnos a la introdu-ión del libro de 1820 en la ual se desriben los �prinipios del método�50que reogen las ideas de sus autores sobre el aprendizaje. El más signi�ativoes el enuniado en primer lugar:1. �Todo los que los niños aprenden en la primera edad proviene de prá-tia, ejeriio é imitaion�. Sobre este prinipio se insiste en variasoasiones a lo largo de las dos obras que nos sirven de referenia; porejemplo:se oloaba a los niños que empezaban junto a otros más adelan-tados de su misma lase para que aprendieran (a trazar las letraso los números) por imitaión51;se onsideraba que �la freuente repetiion de la misma idea bastapor si sola para quedar impresa en la memoria sin neesidad deque la aprendan omo por obligaion�52;y se repetían los mismos ejemplos varias vees: �aabada una seriede ejemplos vuelve la lase á empezarla de nuevo: de este modose sueden las repetiiones hasta que la prátia haya aseguradobien los adelantos del disípulo...�53.2.10.2. Las organizaiones matemátiasUna de las araterístias fundamentales de las Organizaiones Matemá-tias que se planteaban en la instituión `esuela de enseñanza mutua' esque las tareas matemátias asoiadas a dihas organizaiones no tienen su50Ibídem, pp. XVII-XIX.51Ibídem, p. 18 y p. 51.52Lanaster, op. it., p. 59.53Ibídem, p. 59.



82 La aritmétia en la enseñanza mutuaorigen en la resoluión de problemas que puedan enontrarse en la vida dia-ria, ni siquiera idealizados, pues en ningún momento se hae referenia a laresoluión de problemas ni se justi�a el interés de que los alumnos aprendanaritmétia por sus apliaiones.Por ejemplo, entre las tareas matemátias que se abordan se enuentran:
T1: Leer y esribir las ifras
T2: Leer y esribir los números de varias ifrasNinguna de ellas se relaiona on la representaión simbólia de anti-dades y no se orresponden on la uestión ¾Cómo expresar el ardinal deuna oleión �nita (es deir, el número natural) mediante una representa-ión esrita que sea un instrumento útil para el desarrollo de la aritmétiaelemental? 54. La letura y esritura de los números en nuestro sistema denumeraión onstituye una ténia que da respuesta a esta uestión; sin em-bargo, en la enseñanza mutua, el problema, la tarea, se formula en el ámbitode la propia ténia (Leer y esribir números de una o varias ifras); la formade realizar la tarea se onsidera evidente y, por tanto, no sólo no se justi�a,ni siquiera se explia.Ambas tareas (T1 y T2) orresponden a la primera seión de la esuela.En ella los alumnos trazaban las ifras en sus pizarras y las leían imitando alos ompañeros más adelantados, usaban números de dos ifras al esribir latabla de sumar, aunque, en las dos obras onsultadas, está ausente ualquierindiaión sobre el aprendizaje de los números de varias ifras, onoimientoque debía ser usado en la segunda seión dediada a realizar sumas on estetipo de números. En ningún momento se les planteaba a los alumnos quedeterminaran el ardinal de una oleión ni que realizaran atividades deonteo.Las tareas matemátias T1 y T2 se orresponden on otras tareas didá-tias que hemos formulado:
TD1: ¾Cómo enseñar a los niños a leer y esribir las ifras?
TD2: ¾Cómo enseñar la numeraión?Y la ténia didátia usada en ambos asos es la imitaión de los om-pañeros en ausenia de toda expliitaión o justi�aión de la ténia mate-mátia asoiada.54Formulada en Sierra y Gasón, op. it.



2.10 La odeterminaión en la enseñanza mutua 83Es una situaión en la que, laramente, se advierte la estreha relaión ein�uenia entre las organizaiones matemátias y sus orrespondientes orga-nizaiones didátias, en palabras de Chevallard55, la odeterminaión exis-tente entre ambas. Y así ourre on todas las tareas matemátias que seabordan en la enseñanza mutua. Como ya puso de mani�esto la Comisiónque visitó la esuela de Madrid, las ténias matemátias que se enseñabansólo respondían a una parte de la tarea matemátia propuesta, y se advierteque la eleión de esas ténias inompletas y la no onsideraión de otrasestá ondiionada por la organizaión didátia de las esuelas de enseñanzamutua.Para resolver ada una de las tareas propuestas existe una únia téniamatemátia aeptada por la instituión. El ontrol de la ejeuión de laténia por los alumnos está enomendado a otros alumnos (instrutores,...)a los que no se les exigen grandes onoimientos (�si solo sabe leer, puedeenseñar á su lase sin el menor peligro de que ometa un error�56).Por ello, son ténias muy estereotipadas, sin posibilidades de variaión:sin que vean el egemplo en el tablero, ada uno hae una parte dela operaion en alta voz, sirviendose de las mismas palabras que es-tan esritas en la lave; para esto el instrutor nuna aparta la vistade enima del tablero, á �n de que los niños no disrepen en lo masmínimo de lo que está esrito en la lave57.Los instrutores no tenían apaidad para valorar desviaiones (aunquefueran mínimas) de la ténia y, por tanto, ualquiera de ellas era onsideradaomo un `fallo', y todos estos `fallos' valorados por igual.La respuesta a ada uno de los ejeriios que se proponían estaba total-mente detallada en una lave y el osto de su elaboraión podría ser unarazón por la que el número de ejemplos que se planteaba para ada tareafuera muy limitado58; otra razón puede enontrarse en las ténias didátias55Chevallard, Aspetos problemátios..., op. it.56Método de enseñanza mutua..., op. it., p. 31.57Ibídem, p. 32. El enfatizado es nuestro.58Por la desripión de las enseñanzas en la esuela de enseñanza mutua de Madrid querealizó una Comisión de las Cortes que visitó el entro durante el Trienio Constituional,



84 La aritmétia en la enseñanza mutuausadas, basadas en el aprendizaje por repetiión: si el número de ejeriiospropuestos no era elevado, los alumnos podían reorrer varias vees la sue-sión orrespondiente a una tarea para aprender la ténia de resoluión.En estas ondiiones, el alane de las ténias usadas era muy limitado.Para que los alumnos, simplemente esuhando la desripión de la téniaen asos partiulares e imitando a sus ompañeros, pudieran resolver por símismos los ejeriios propuestos, los elementos de la suesión de ejemplosplanteados eran muy similares, teniendo, además, en uenta que su númerono era muy grande. Como ya hemos omentado, esta falta de generalidad enlas ténias fue apreiada por la Comisión de las Cortes que visitó la esuelade Madrid59Aunque en esa esuela la enseñanza de la aritmétia se dividía en diezseiones, la Comisión onstató que no había ningún alumno en la seiónsuperior. En ualquier aso, no podemos valorar las ténias relaionadas onlas O.M. orrespondientes a diha seión porque ni en el libro de 1820 ni en laobra de Lanaster aparee ningún ejemplo de ese nivel. Podemos suponer queera exepional la existenia de algún alumno en esas seiones, por lo que noresultaba rentable en tiempo, esfuerzo y osto la elaboraión de los ejeriiosorrespondientes. Además, esos alumnos serían los prinipales ayudantes delmaestro y su enseñanza estaría a argo diretamente del mismo; en ese aso,las ténias didátias utilizadas serían las tradiionalmente usadas en lasesuelas de primeras letras.En las obras que nos sirven de referenia no se advierte ninguna neesidadde justi�ar las ténias matemátias propuestas; y podemos apreiarque las razones de esta ausenia se enuentran en las araterístias de lapropia instituión (esuela de enseñanza mutua) y de las organizaiones ma-temátias que en ella se estudian.Hemos visto que a ada tarea se le asoia una únia ténia. La exlusiónde toda ténia alternativa indue, en los `atores' de esa instituión, unase puede suponer que sobre la suma de números de varias ifras había una doena deejeriios.59Véase la seión 2.6 (pp. 61 y siguientes) en la que �guran los omentarios que realizóla Comisión sobre la enseñanza de las operaiones.



2.10 La odeterminaión en la enseñanza mutua 85ilusión de `naturalidad' de esa ténia instituional60 que obvia la neesidadde justi�aión de la misma.Además, en la esuela de enseñanza mutua, el estudio de la aritmétia esel estudio de una obra matemátia (la aritmétia) que se ha onstruido enotra instituión (la omunidad matemátia) y que hay que importar, trans-poniéndola, a la instituión en la ual se va a realizar su estudio. Este proesose ve legitimado, también, por el heho de que la aritmétia onstituyera unade las materias tradiionales de la primera enseñanza. Esa aritmétia esolar,que podemos onsiderar un eslabón intermedio en el proeso de transposiiónde los ontenidos aritmétios, onstituye una referenia para las enseñanzasen las esuelas de enseñanza mutua, referenia uya evidenia lleva a que elestudio se entre en unas ténias que apareen aisladas,de las tareas que motivaron la onstruión de las ténias en la insti-tuión de partida, pues en ningún momento se relaionan on ellas,de las ténias, en prinipio similares, usadas para resolver otras tareas,de la justi�aión de su pertinenia, pues la referenia (implíita) a lainstituión de partida se onsidera su�iente.

60Chevallard, L'analyse..., op. it.





Capítulo 3Nuevos métodos en la enseñanzade la aritmétia. Pestalozzi
3.1. A la búsqueda de nuevos métodosL a on�anza en la eduaión omo medio de reforma de la soiedad quemanifestaban tanto la Ilustraión omo, posteriormente, el liberalismopropiió la realizaión de iniiativas que tendían a la extensión de la eduaiónal mayor número de iudadanos.Pero no sólo se pretendía extender la eduaión, también se quería me-jorarla, busando nuevos métodos que hiieran más e�aes los esfuerzos delos maestros.En el aso de la enseñanza primaria se advertía que la generalidad delos maestros empleaban el método individual, que dejaba abandonados a símismos a la mayor parte de sus alumnos durante la mayor parte del tiem-po que permaneían en la esuela. Además, la letura, esritura y álulo seenseñaban de forma suesiva. De esta forma eran muhos los niños que, des-pués de una estania mayor o menor en la esuela, la abandonaban sin haberonseguido una mínima alfabetizaión, sabiendo malamente leer y esribir.El estilo gremial de formaión de los nuevos maestros initaba a la repro-duión de lo observado en el aula, no a su reforma. Por ello, los maestros,omo lase, se opusieron, ya desde �nales del siglo XVIII a reformas quepretendieran el ambio de métodos en la esuela y fueron grandes rítios de



88 Nuevos métodos en la enseñanza de la aritmétia. Pestalozziualquier proyeto de este tipo.Los doumentos que emanaban de las asoiaiones gremiales de maestrosestaban entrados en la defensa de sus intereses y en el ontrol del aesoa la profesión, peribiéndose la ausenia de re�exiones sobre los métodos deenseñanza. Y ese inmovilismo fue uno de los fatores que, a �nales del sigloXVIII, llevó a la pérdida de poder de la Hermandad de S. Casiano, puesla Corona y sus ministros omenzaron a apoyar un movimiento de reformaque había surgido en la periferia de la Hermandad de S. Casiano, en lasesuelas de la Real Comitiva (S. Ildefonso y Balsain), uyo autor fundamentalfue Anduaga, que propugnaba nuevos métodos de letura y de esritura yuna organizaión esolar on similitudes on la enseñanza mutua, tal omohiieron notar diversos autores, entre ellos la Comisión que en 1822 elaboróun Informe para las Cortes1.Los esfuerzos por extender y mejorar la eduaión suponían el rehazodel método individual que se seguía en la generalidad de las esuelas y labúsqueda de nuevos métodos que permitieran el aeso a la eduaión de unmayor número de personas y la raionalizaión del esfuerzo que realizabanlos maestros para onseguir mejores resultados esolares.En el apítulo anterior hemos omentado una iniiativa, la enseñanza mu-tua, enfoada a la extensión de la eduaión, pues permitía a un solo maes-tro atender a gran número de disípulos. Como hemos visto, los esfuerzosse entraban en las uestiones organizativas que posibilitaban atender si-multáneamente a un gran número de alumnos. La misma organizaión de laesuela onllevaba la neesidad de organizar los ontenidos que se enseñabana los alumnos. Ahora bien, la re�exión sobre la organizaión de los onteni-dos no suponía una propuesta de ambio en los mismos pues se asumían lostradiionales en las esuelas de primeras letras, aunque las nuevas formas or-ganizativas hiieron que se privilegiaran algunos temas y se olvidaran otros.Tampoo supuso una rítia fuerte a los métodos empleados anteriormente;1Direion General de Estudios: Esposiion sobre el estado de la enseñanza pú-blia, heha á las Cortes por la Direion General de Estudios. Im. de Alban y Cia, Madrid,1822, p. 5-7 y 55-56. Sobre esta uestión trata Ruiz Berrio, J.;Martínez Navarro, A.;Garía Fraile, J.A. y Rabazas, T. (Eds.): La reepión de la pedagogía pestalozzianaen las soiedades latinas. Endymion, Madrid, 1998.



3.2 Pestalozzi y su método 89simplemente tratan de evitar que los alumnos pierdan el tiempo. Pero el on-tenido de la enseñanza es el tradiional, tal omo hemos visto en el apítuloanterior.A �nales del siglo XVIII, bajo la in�uenia de Rousseau, omenzó a si-tuarse al niño en el entro de la eduaión; se trataba de onseguir, no sim-plemente la adotrinaión del alumno, sino el desarrollo de sus apaidadesnaturales por medio de métodos onsiderados más aordes on la naturale-za. La onepión de la enseñanza omenzó a experimentar un ambio quese tradujo en el interés por formular nuevos métodos más de auerdo onla naturaleza del niño. La �gura emblemátia de esta búsqueda de nuevosmétodos más adaptados al niño es Pestalozzi, el ual trata de extender ymejorar la eduaión popular ambiando los proedimientos que se seguíanen la enseñanza.3.2. Pestalozzi y su métodoL as ideas de Pestalozzi sobre el número y las formas onstituyen una delas fuentes originales de la Didátia de las Matemátias. Generalmentese reonoe la posiión de este autor en el origen de los movimientos derenovaión de la enseñanza y la importania de sus ideas sobre la eduaiónde los niños, la intuiión, el uso de los objetos en el aprendizaje, la eduaiónpopular, et., y esto es ierto sobre todo en lo que se re�ere a la enseñanzade las matemátias.Otros autores (Comenio, Rousseau, por ejemplo) pueden reivindiar tam-bién ese lugar original en el desarrollo de las ideas sobre la enseñanza esolar,pero sus ideas se onretaron en ampos distintos a la aritmétia. Pestaloz-zi, sin embargo, onfería en su sistema un lugar entral al número y a suaprendizaje; por ello propuso nuevas formas de abordar la enseñanza de laaritmétia y, desde luego, los resultados más espetaulares que obtenían susalumnos se referían al álulo.La propuesta de Pestalozzi parte, omo las de tantos reformadores de laenseñanza, de la neesidad de extender la eduaión a un gran número deniños, siendo por tanto inapliable el sistema de enseñanza individual usado



90 Nuevos métodos en la enseñanza de la aritmétia. Pestalozzien la époa; y así, también él reonoe la neesidad de apliar un sistemamutuo de enseñanza:Habiendome visto obligado a instruir solo y sin auxilios a un grannúmero de niños, aprendí el arte de enseñar a los unos por medio delos otros, y omo no tenía otro medio que la pronuniaión en altavoz, onebí naturalmente el pensamiento de haerlos dibujar, esribiry trabajar durante la lase2.Pero su preoupaión fundamental era desubrir un método que fuerae�az y que pudiera ser apliado �meániamente�, que atuara por sí mismoon poas exigenias sobre el maestro. Pestalozzi busaba �las formas deenseñanza que haen del maestro [...℄ el simple instrumento meánio de unmétodo uyos resultados deben naer por la naturaleza de sus formas y nopor la habilidad del que lo pratia�3.Lo deisivo de su aportaión a este respeto es la onsideraión de queese método debe basarse en el onoimiento de las araterístias del niño,espeialmente de las �leyes psiológias del onoimiento�. Pestalozzi tratóde determinar estas leyes mediante la re�exión sobre su experienia en laenseñanza:Sentía que eran deisivas mis experienias sobre la posibilidad deestableer la eduaión del pueblo sobre fundamentos psiológios, deponer omo base de ella onoimientos efetivos adquiridos por la in-tuiión y desenmasarar la inanidad de ese lujo super�ial de palabrasde la enseñanza atual4.Pestalozzi trata de determinar esos fundamentos que permitan organizarla eduaión del niño siguiendo su desarrollo progresivo de auerdo on sunaturaleza. A ello dedia sus re�exiones y su prátia. Y, por ello, sus ideasal respeto fueron ambiando on los años. Pero hay en sus re�exiones algu-nos hitos que se mantuvieron y que son espeialmente importantes para eldesarrollo de la eduaión matemátia.2Pestalozzi, J.E.: Cómo Gertrudis enseña a sus hijos. Cartas sobre la eduaión delos niños. Libros de eduaión elemental (prólogos). Porrua, Méxio, 1980, p. 9.3Ibídem, p. 254Ibídem, p. 11.



3.2 Pestalozzi y su método 91En su esfuerzo por determinar el origen de los onoimientos, llegó a laonlusión de que éste se enontraba en el número, la forma y la palabra yque estas tres uestiones onstituyen onjuntamente los medios elementalesde enseñanza que permiten transformar las noiones onfusas en noionespreisas.Sobre los tres medios elementales de enseñanza, Pestalozzi busa los pro-edimientos espeiales que les puedan ser apliados. Estos proedimientosonstituyen una profunda reforma de los que entones se apliaban en lasesuelas; son la parte más visible de su método, aquello que observaban lasmúltiples personas que visitaban su estableimiento y, por tanto, fueron unfator importante de su fama.En la elaboraión de estos proedimientos Pestalozzi busa que el des-arrollo de la enseñanza que propiian esté de auerdo on �la marha de lanaturaleza en el desarrollo del género humano�5; para ello elaboró series deejeriios graduados basados en la intuiión.La importania de la intuiión es una de las mayores aportaiones dePestalozzi: la onsidera el fundamento absoluto de todo onoimiento y elprinipio de instruión que debe ser respetado por ualquier forma de ense-ñanza que se utilie. Este prinipio de la intuiión y la forma de llevarlo a laprátia ha sido un fator deisivo en los ambios que durante los dos últimossiglos se han dado en la enseñanza de las matemátias y, en partiular, de laaritmétia.Hay que señalar que los ejeriios que elaboró no eran ejeriios aislados,sino que onstituían �series graduadas y psiológiamente entrelazadas�6,teniendo en uenta el desarrollo del niño. Al desubrimiento de esas series,apliadas a las noiones elementales de los onoimientos humanos, dediaronsus esfuerzos Pestalozzi y sus olaboradores, y onstituyeron la base de laapliaión de su método y de su extensión. Al pareer, hubo tendenia a usaresas series de ejeriios de forma meánia y, aunque Pestalozzi pensaba quelos propios ejeriios onseguían el aprendizaje de los alumnos por sí mismos,on independenia de la periia del maestro, pronto hubo rítias a este usomeaniista del método de Pestalozzi.5Ibídem, p. 91.6Ibídem, p. 16



92 Nuevos métodos en la enseñanza de la aritmétia. Pestalozzi3.3. El Real Instituto Pestalozziano de MadridP estalozzi fue onoido y apreiado en España desde omienzos del si-glo XIX uando se hiieron varios ensayos sobre su método: Voitel enTarragona, José Doebely en Santander y, sobre todo, el Real Instituto Pesta-lozziano de Madrid, dirigido por Voitel, bajo el patroinio de Manuel Godoy.Este Real Instituto funionó de noviembre de 1806 a enero de 1808. Tuvoun aráter de ensayo de los proedimientos de Pestalozzi al mismo tiem-po que trataba de extender el método mediante la asistenia al mismo deobservadores. El número de observadores era bastante reido en relaión altamaño del propio Instituto, así uando se abrió en noviembre de 1806 fueronadmitidos 30 niños y 20 observadores, pero pronto, a omienzos de 1807, seamplió a 100 niños y 50 observadores.En noviembre de 1807, un año después de haber omenzado a funionar,se realizaron en el Instituto exámenes de sus alumnos y de algunos de losobservadores, a los que se expidió �erti�aión de idoneidad� para enseñarel método. Los observadores examinados fueron los siguientes7:� D. Joaquín Frano, presbítero, individuo de literatos del Instituto.� D. Diego Carta, apitán del regimiento de Toledo.� D. Luas María Romero, maestro de primeras letras del Real Institutode S. Ildefonso.� D. Tomás de Nenlares Palaios, o�ial de la direión general de realesprovisiones.� D. Félix Tornero del Aguila, maestro de primeras letras de Cartagena.� D. Jesualdo Manuel Díaz, maestro de primeras letras de Muria.� D. Tomás de Llanes, teniente oronel de Granaderos proviniales.� D. José María [si℄ Vallejo, atedrátio de matemátias del Real Semi-nario de Nobles.� D. Franiso Xabier Cabanes, abanderado de reales guardias Walonas.� D. Guillermo Xaramillo, individuo del Real Colegio Aadémio de pri-meras letras y atedrátio de gramátia astellana.7Blano Sánhez, Rufino: Pestalozzi. Su vida y sus obras. Pestalozzi en España.Imprenta de la revista de arhivos, Madrid, 1909, p. 456-457. Sobre observadores se puedenonsultar también las páginas 396, 423, 428 y sig. (segundo reglamento).



3.3 El Real Instituto Pestalozziano de Madrid 93� D. Simón Argote, seretario de la Soiedad Eonómia de Granada.� D. Melhor Andario, miembro de la omisión de literatos del Instituto.� D. Felix de las Cuevas, abogado de los Reales Consejos.� D. Juan Kearney.� D. Josef Manuel del Río.� D. Eugenio de Aravaa, médio.� P. Alexandro Martínez del Patroinio de la Virgen, de las esuelas pías.� D. Joaquín de Garay y Artabe.Hubo bastantes más personas que asistieron omo observadores, entreellos hemos enontrado referenias sobre D. Viente Naharro y D. NarisoHerranz y Quirós, onoidos maestros de aquel momento; D. Gaspar Ne�,militar Suizo, que posteriormente fue auxiliar de Voitel y profesor de gimna-sia del infante D. Franiso de Paula8; D. Manuel de la Paz López y Bayo,bahiller de Filosofía y Dereho Civil de Jaén9; D. Juan Bernardo Ogavan,atedrátio de �losofía del Seminario oniliar y seretario de la SoiedadEonómia de La Habana10; y D. Julián Roxo, maestro de primeras letras.Este último aparee en una nota remitida por el Prínipe de la Paz en laque se señalan �los sugetos que mas se han distinguido durante el ensayodel nuevo método de enseñanza de Enrique Pestalozzi�11; en esta nota apa-ree D. Juan Andújar, muriano, seretario del duque de Frías y tal vez lapersona que más hizo por la implantaión de los métodos de Pestalozzi enEspaña, y los miembros de la Comisión de literatos del Instituto D. MiguelAlea, D. José María Blano, D. Isidoro Antillón y D. Melhor Andario (esteúltimo también asistió al Instituto omo observador y onsta en la relaiónde examinados de noviembre de 1807). En la misma nota �guran omo ob-servadores más distinguidos: D. Luas Romero, maestro de primeras letrasdel Real Sitio de S. Ildefonso; D. Julián Roxo, maestro de primeras letras;D. Guillermo Xaramillo, individuo del Real Colegio Aadémio de primerasletras; D. Jesualdo Manuel Díaz, maestro de primeras letras de la iudad deMuria; y D. Mariano [si℄ Vallejo.8Ibídem, p. 388.9Ibídem, p. 445.10Ibídem, p. 446.11Ibídem, p. 473.



94 Nuevos métodos en la enseñanza de la aritmétia. PestalozziEl ensayo del método de Pestalozzi fue aogido on gran interés y expe-taión por todas aquellas personas interesadas por uno u otro motivo en laenseñanza primaria, omo se advierte en la distinta proedenia y lo eso-gido de los disípulos observadores. Entre ellos había bastantes militares12,omo D. Juan Kearney, del que ya hemos hablado pues, posteriormente, fuediretor de la esuela de enseñanza mutua de Madrid.Asistieron también bastantes elesiástios, omo Juan Bernardo Ogavan,enviado por el obispo de La Habana, o el esolapio Alexandro Martínez delPatroinio de la Virgen.Hay que destaar la presenia de prestigiosos maestros de primeras letrasque soliitaron estar omo maestros observadores e inluso se examinaron.Los más famosos son maestros de Madrid o de los Reales sitios omo Guiller-mo Xaramillo, Luas María Romero, Viente Naharro y Nariso Herranz yQuirós, pero también asistieron maestros proedentes de diversas proviniasespañolas, entre ellos los murianos Félix Tornero del Águila y Jesualdo Ma-nuel Díaz, distinguido este último por su aprovehamiento en el aprendizajedel método.Espeialmente interesante para nuestro estudio es la presenia entre losobservadores de José Mariano Vallejo, atedrátio de matemátias del RealSeminario de Nobles, que formó parte de la Direión de Estudios durante eltrienio onstituional y al ual ya hemos itado a propósito de la enseñanzamutua. Vallejo tuvo gran in�uenia en la enseñanza primaria en España, ysus ideas sobre la enseñanza de la aritmétia van a ser objeto de un apítuloposterior.Di�ultades �nanieras externas, el estado de preguerra que se vivía aomienzos de 1808 y las tensiones internas (omo el desplazamiento en ladireión de Voitel), hiieron que el ensayo de enseñanza pestalozziana durasepoo tiempo. Pero la alidad de las personas que partiiparon en él, sobretodo omo observadores, hizo que sus ideas, en partiular en lo referente a laaritmétia, perduraran.12Ibídem, p. 446.



3.4 El número en el sistema de Pestalozzi 953.4. El número en el sistema de PestalozziP estalozzi onsidera el número omo uno de los tres medios elementalespara la obtenión del onoimiento y por ello presta a su aprendizajeuna espeial atenión.Considera que es el únio medio que no tiene ninguno subordinado, mien-tras que la palabra y la forma neesitan del número para poder presentarseomo intuiiones laras; es más, mientras que �el sonido y la forma llevana menudo y de diversas maneras en si mismo el germen del error y de lailusión�, �el número, nuna; solo él ondue a resultados infalibles�. Con él�se alanza on más seguridad el objeto de la intuiión, esto es, las noioneslaras�, y por tanto �debe ser onsiderado omo el más importante de losmedios de enseñanza�13.De este medio de enseñanza Pestalozzi a�rma que �se ha de poner ge-neralmente en prátia on un uidado y una habilidad los más grandes�14teniendo en uenta las aportaiones de la psiología y el onoimiento de lasleyes del desarrollo del espíritu humano.Por tanto, una uestión que se plantea Pestalozzi on respeto a la ense-ñanza de la aritmétia puede ser formulada:¾Cómo organizar un estudio de la aritmétia en la enseñanza primariaque se desenvuelva �en el espíritu humano en la misma gradaión en que sedesarrolla desde su punto de partida en la naturaleza�? 15.El respeto al desarrollo del niño le lleva a prestar atenión a la formaiónde oneptos y, por eso, se interesó en la onfeión de series de ejeriiosgraduados basados en la intuiión, en las que se pretendía que el desarrollode la enseñanza estuviera de auerdo on �la marha de la naturaleza enel desarrollo del género humano�16. Por ontra, presta menos atenión alas formas organizativas del aula, aunque señala la neesidad de usar algúnmétodo de enseñanza mutua.Al onsiderar Pestalozzi la intuiión omo fundamento de su método, la13Pestalozzi, Cómo Gertrudis..., op. it., p. 87.14Ibídem, p. 87.15Ibídem, p. 87.16Ibídem, p. 91.



96 Nuevos métodos en la enseñanza de la aritmétia. Pestalozziuestión entral que trata de responder es:¾Cómo organizar el estudio de la aritmétia, basándose en la intuiión?Vamos a ver ómo la eleión de los ontenidos de la enseñanza estabaondiionada por el prinipio de intuiión: se estudiaban aquellas uestionesaritmétias que ejempli�aban la importania de este prinipio. Por tanto,se insiste en:el aprendizaje de los primeros números;las diversas relaiones entre los números hasta el 100, expresadas deforma verbal;las relaiones entre fraiones expresadas de forma verbal;la apliaión de esas relaiones a la resoluión, de forma verbal, deproblemas;y, sin embargo, se enuentran poas indiaiones sobre el estudio de laaritmétia esrita.�Uno y uno son dos, y uno de dos resta uno�: esta es onsiderada porPestalozzi la forma fundamental de la aritmétia, pues �trae su origen de lasimple agregaión y sustraión de varias unidades�17. Esta fórmula onsti-tuye la justi�aión que da Pestalozzi de las tareas matemátias que proponey de las ténias matemátias que utiliza. El número lo onsidera omo laabreviaión de una agregaión de unidades y el niño sólo tendrá una noiónlara de ada número uando, más allá de su nombre y de su símbolo, lo re-onoza omo onstituido por unidades que Pestalozzi presenta organizadasde diferentes formas.En esos momentos, en la enseñanza primaria se presentaba el númeroomo una palabra dentro del reitado de la serie numéria o omo un símbolo;Pestalozzi ritia esas prátias omo un aprendizaje memorístio de palabrasvaías.Para él, el aprendizaje del número por el niño debía omenzar por la ad-quisiión de intuiiones laras sobre el mismo, en el sentido de intuiiones17Ibídem, p. 87.



3.4 El número en el sistema de Pestalozzi 97sobre la antidad omo una propiedad de las oleiones y de las relaio-nes entre los números derivándolas de la omposiión y desomposiión deantidades.Este aprendizaje empezaba en las primeras edades on los ejeriios quePestalozzi ita tanto en el Libro de las madres omo en Cómo Gertrudisenseña a sus hijos, ejeriios pensados para realizar en el hogar y ser dirigidospor las madres. Con ellos se trataba de �dar a los niños una impresión viva ydurable de las relaiones de los números onsideradas omo variaiones realesy efetivas del aumento y de la disminuión de la antidad en los objetosque se enuentran a la vista de ellos�18. Estos libros no fueron traduidosen España durante el siglo XIX, pero en todas las obras pestalozzianas quetratan sobre aritmétia se reuerda que ese debía ser el omienzo y se reogenalgunos ejemplos de atividades. Veamos alguno de ellos:El primer tipo de tareas (T1) que se plantea al niño onsiste en preguntarlepor la antidad de múltiples oleiones: partes del uerpo, objetos dibujados,dedos, garbanzos, piedreillas, objetos que se tienen a mano, et. La téniaque se propone a los niños para resolver estas uestiones es el onteo, queaprenden por imitaión, viendo a las personas adultas, en partiular a lamadre, ontar las distintas oleiones propuestas.También se usan omo oleión las tablitas de deletreo y se une el apren-dizaje del número al de las palabras; es más, el aprendizaje de las palabrasse basa en el número pues al niño se le pregunta por la antidad de sílabasde ada palabra y por la pronuniaión de las que oupan el primer lugar, elsegundo, et.; aparee aquí un segundo tipo de tareas (T2) uya respuesta esun número ordinal, que se halla auxiliándose también de la ténia del onteoen ontexto ordinal.Las primeras oleiones tienen omo máximo diez elementos y sobre ellasse realizan diferentes tipos de tareas que pretenden ser una iniiaión a lasoperaiones aritmétias. Veamos los ejemplos propuestos19:
T3: Coloamos una tablita y preguntamos al niño: �¾Hay aquí muhas tabli-tas?� � El niño responde: �No, solo hay una.� En seguida agregamos18Ibídem, p. 88.19Ibídem, p. 88-89.



98 Nuevos métodos en la enseñanza de la aritmétia. Pestalozziuna más y preguntamos: �Una y una ¾uántas son?� � El niño respon-de: �Una y una son dos�. Así se ontinúa, y se agrega al prinipio sólouna ada vez, después dos, tres, et.
T4: �Cuando tú tienes dos tablitas ¾Cuántas vees tienes una tablita?� �El niño mira, uenta y responde exatamente: �Cuando yo tengo dostablitas, tengo dos vees una tablita�.
T ′

4
: �¾Cuántas vees uno son dos? ¾uántos unos son tres?� et.

T5: �¾Cuántas vees está ontenido uno en dos? ¾en tres?�.
T6: Se quita una de las diez tablitas que se han sumado y se pregunta: �Cuan-do de diez has quitado uno ¾uántos quedan?� � El niño uenta y res-ponde: �Cuando de diez he quitado uno, quedan nueve�.
T ′

6
: Ejeriio similar al anterior quitando varias tablitas ada vez.El objetivo de dihos ejeriios es preparar para el aprendizaje de lasoperaiones aritmétias. Así, se haen ejeriios de ir aumentando o dismi-nuyendo progresivamente una oleión, preguntando al niño por la antidadresultante (preparaión a la suma y la resta), o bien se onsideran las anti-dades omo divididas en partes de un elemento y se interpreta la situaiónusando la palabra �vees�, omo preparaión a la multipliaión y división.En todos los asos, las ténias matemátias que presenta Pestalozzi pararesolver estas uestiones son la perepión simple y el onteo, al que onedegran importania en el estudio de las relaiones entre los números:Cuando el niño se ha ejeritado tanto en ontar on objetos mate-riales, y on los puntos y rayas que los sustituyen, uando esas tablasfundadas puramente en la intuiión lo permiten, el onoimiento delas relaiones reales de los números se robustee entones tanto en suespíritu que las formas de abreviaión por los números ordinarios, aunsin intuiión, se haen omprensibles para él de una manera inreíble,porque sus faultades inteletuales están libres de onfusión, de vaíosy de enigmas que resolver. De modo que, en el verdadero sentido de lapalabra, se puede deir que el álulo enseñado así es sólo un ejeriio



3.4 El número en el sistema de Pestalozzi 99de la razón y nuna un trabajo de la memoria, o un proedimiento me-ánio y rutinero, pero que es un resultado de la intuiión más laray más exata y no puede onduir sino a la adquisiión de noioneslaras20.Pero ¾se puede a�rmar que el onteo es la únia ténia neesaria paraaprender los iniios de las operaiones aritmétias elementales?La suma y la resta de números naturales podemos basarlas en la unióny separaión de oleiones, y la multipliaión y división en la partiión deuna oleión en otras iguales, y, de alguna manera, así lo presenta Pestalozzi;pero es el adulto el que ejeuta las operaiones materiales on oleiones yel niño es un observador, no sólo de la aión de la persona que le estáenseñando, sino también de la interpretaión que da a sus aiones.La ténia didátia usada para onseguir estos aprendizajes en los niñosonsiste en la ejeuión por el adulto de las manipulaiones on las ole-iones, unida a una interpretaión verbal de dihas aiones por el mismoadulto; el niño no manipula las oleiones en ningún momento, sólo observala aión que se ha realizado ante él y su interpretaión e imita la respues-ta verbal del adulto. Estos ejeriios debían repetirse hasta que el niño noneesitara del onteo, sino que fuera apaz de dar la respuesta por simple per-epión. Andújar, tradutor e introdutor de Pestalozzi en España, die quela madre �ha de ejeritar la vista del niño para que al golpe sepa distinguir,por egemplo, veinte objetos de una misma espeie de veinte y uno�21.Se observa que, en la formulaión del sistema de Pestalozzi, la primaíala tiene la teoría (el aprendizaje por medio de la intuiión), que ondiionalas uestiones, las tareas propuestas y las ténias utilizadas, tanto de lasOrganizaiones Matemátias omo de las Organizaiones Didátias.El prinipio de intuiión es el prinipio teório que ondiiona la formaen que se plantean estas tareas y que justi�a las ténias empleadas en20Ibídem, p. 89.21Pestalozzi, J.E.: Libros elementales. Dotrina de la vision de las relaiones de losnúmeros. Tomo primero. Imprenta Real, Madrid, 1807, p. 22. Más adelante, uando pre-senta unos ejeriios previos a los que se efetúan sobre la tabla no 1, a�rma: �se ontinuarápresentando al niño seis, siete hasta iento ó mas bolas, añadiendo y quitando siempreuna sola bola á la antidad que ya onoe, á �n de que advierta la diferenia que hay entreualesquiera antidades y les ponga nombre� (p. 29).



100 Nuevos métodos en la enseñanza de la aritmétia. Pestalozzisu resoluión: �es neesario que el niño pueda ver este número íntimamenteligado on el objeto ántes de separar de él la idea de su número�22. Por eso,todas las tareas propuestas se re�eren a oleiones, para quequando se le hubiere exeritado en distinguir y en nombrar así uno,dos, tres á las diferentes reuniones de los objetos que se le presenten, notardará en advertir que las palabras uno, dos, tres subsisten siemprelas mismas; mientras que las de las piedras, las de la nuez on que éllas liga, se mudan segun que se le muestren los unos ó los otros deestos objetos: desde este tiempo llegará bien pronto á separar la ideadel número de la idea de la osa, y por esto mismo á elevarse á la ideaabstrata de la antidad, ó al onoimiento puro y preiso de lo masó de lo ménos independientemente de la naturaleza de los objetos quetiene á la vista23.Los ejeriios sobre los diez primeros números fueron inluidos por Pes-talozzi en el Libro de las Madres y orrespondían por tanto a la enseñanzaque debía darse a los niños en su hogar. Pero de heho, el Libro de las Ma-dres era usado en la esuela de Pestalozzi y, por tanto, los ejeriios quehemos omentado eran los primeros que realizaban sus alumnos al omenzarsu eduaión.3.5. La enseñanza de la aritmétia enPestalozziL os ejeriios sobre los diez primeros números del Libro de las Madrespreparaban a los niños para omenzar el aprendizaje esolar de la arit-métia. A partir de ese momento, los alumnos se referían fundamentalmentea los números abstratos, y el prinipio de induión formulado por Pestalozzise manifestaba en que los ejeriios se realizaban teniendo omo referenia o-leiones de palotes on diferentes organizaiones, de auerdo on el ejeriiopropuesto.22Chavannes, D.A.: Exposiion del método elemental de Henrique Pestalozzi. Imprentade Gomez Fuentenebro, Madrid, 1807, p. 36.23Ibídem, pp. 37-38.



3.5 La enseñanza de la aritmétia en Pestalozzi 101Estas oleiones que servían de base intuitiva a las operaiones on nú-meros enteros estaban organizadas formando lo que Pestalozzi llamaba �tablano 1� (�gura 3.1, p. 102), y sobre ella se realizaban los ejeriios de aritmétiasirviendo de omprobaión a los mismos.Pestalozzi ideó también otras dos tablas (no 2 y no 3, �guras 3.2 y 3.5, pp.107 y 111) basadas en las desomposiiones del uadrado en partes iguales.Estas tablas onstituían la base intuitiva del aprendizaje de las fraiones yde las operaiones on las mismas.Una desripión detallada de estas tablas y de su uso se enuentra enla obra de D.A. Chavannes, Exposiion del método elemental de HenriquePestalozzi, on una notiia de las obras de este élebre hombre, de su estable-imiento de eduaion, y de sus prinipales olaboradores. El autor, miembrodel Gran Consejo y de la Soiedad de Emulaión del Cantón de Vaud, esri-bió esta obra en 1805, después de haber estado omo observador en la Casade Eduaión de Berthoud.La obra es espeialmente interesante para nuestro trabajo porque fue tra-duida al astellano y publiada en una feha tan temprana omo 1807, almismo tiempo que se realizaba la experienia del Real Instituto Pestalozzia-no de Madrid. El tradutor, Eugenio de Luque, fue disípulo observador delmismo, itado por Andújar omo una de las personas que �se han digna-do ilustrarme y aonsejarme�24. Eugenio de Luque reibió autorizaión delPrínipe de la Paz en julio de 1807 para estableer en Cádiz una esuela pes-talozziana, aunque no se tiene onstania de que efetivamente se reara25.En esta obra se enuentra una desripión muy ompleta de los ejeriiosde aritmétia, y en eso se diferenia de la mayoría, que presta una ateniónasi exlusiva a los prinipios que sustentan la enseñanza de la aritmétia enPestalozzi, sin onretar la marha de diha enseñanza.En 1807 se tradujo también el tomo primero de la obra de PestalozziDotrina de la visión de las relaiones de los números26, aompañado deuna amplia e interesante introduión de Andújar. Esta obra está dediada24Blano Sánhez, op. it., p. 362.25Ibídem, p. 495.26Pestalozzi, Libros elementales..., op. it.
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Figura 3.1: Tabla no 1 de Pestalozzi
a desribir minuiosamente los ejeriios que podían realizarse sobre la tablano 1.Vamos a entrar nuestros omentarios en los ejeriios sobre la tabla no 1,pues fue la mejor onoida, tanto en la époa omo posteriormente. Desribi-remos las tablas no 2 y no 3 y itaremos alguno de sus ejeriios; veremos queson bastante ompliados y que, seguramente, no podrían ser resueltos porla mayoría de los maestros de la époa. Por ello, fueron raramente itadas ein�uyeron poo en el desarrollo posterior de la enseñanza de la aritmétia.



3.6 El aprendizaje de la aritmétia on la tabla no 1 1033.6. El aprendizaje de la aritmétia on latabla no 1E l objeto de esta tabla es trabajar on los números hasta el ien, dando ideade las relaiones que existen entre ellos, en partiular de las que naen delas omposiiones y desomposiiones de oleiones así omo las de múltiploy divisor (�vees� y �parte�). Las relaiones entre números onsiderados unosomo parte de otros se expresan usando fraiones, pues era habitual que asíse expresaran los oientes de las divisiones, y los ejeriios sobre esta tablapreparan, entre otras osas, el aprendizaje de la división.Según Chavannes, su objeto es:exeritar al niño: 1.o A ver la unidad, ya omo unidad, y ya omohaiendo parte de otra suma de unidades. 2.o A ver una suma de uni-dades, sea omo formando ella misma una unidad, ó sea omo haiendoparte de otra suma, y á omparar de este modo la unidad y ada su-ma de unidades on otra suma, a �n de determinar exatamente susdiversas relaiones27.La tabla no 1 (Figura 3.1, p. 102) está ompuesta de oleiones de palotesdispuestas en diez �las; ada �la onsta de diez oleiones iguales: las de laprimera �la tienen 1 palote, las de la segunda �la 2 palotes, y así hasta lasde la déima �la que tienen 10 palotes.Para esta tabla se idearon oho tipos de ejeriios diferentes28, que debenabordarse de forma suesiva, pues forman una graduaión. En todos ellos sereorre la tabla por �las, onsiderando diferentes relaiones entre las anti-dades que representan los palotes. Según Chavannes, los ejeriios son lossiguientes:Ejeriio primero: �El niño aprende á ontar las unidades que se hallanen ada �la, y á nombrar sus diferentes reuniones�.Este ejeriio se realiza por fases, ada una de las uales onstituye untipo de tarea diferente.27Chavannes, op. it., p. 4128Ibídem, p.40-55.



104 Nuevos métodos en la enseñanza de la aritmétia. PestalozziEn primer lugar, se le hae reonoer ontando, a imitaión del maestroque realiza en primer lugar el ejeriio, que la primera �la está onstituidapor oleiones de un palote, la segunda �la por oleiones de dos palotes,la terera �la, de tres, y así suesivamente.Después de haber realizado esta tarea en una �la, por ejemplo, en lasegunda, se le plantea otra que onsiste en �leer� la �la omo oleiones dedos elementos: �se le hae deir lo siguiente: una vez dos, dos vees dos, tresvees dos, &.�.Estos dos tipos de tarea se realizan a imitaión del maestro, auxiliados entodo aso por el onteo. La repetiión de estas tareas busa su memorizaión,de tal forma que los alumnos sean apaes de �ver en una ojeada quantosdoses, treses, quatros, &. se hallan en una seion ualquiera de la �la�.Ejeriio segundo: �Aquí aprende el niño á ver ada unidad omo unafraion de la reunion de que ella hae parte. Así ve que, en la segunda �la,ada unidad es la mitad de dos; que, en la terera �la, es la terera parte detres; que en la uarta �la, es la quarta parte de quatro, &.� .Las tareas propuestas en este ejeriio son las siguientes:�Mostrándole en la segunda �la la primera línea de la primera asilla sele die: uno es la mitad de dos; despues, tomando la asilla entera: dos veesuno son una vez dos; despues: añadiendo la terera línea ó la primera de lasegunda asilla: tres vees uno son una vez dos y la mitad de dos; y así delas demas hasta veinte vees uno son diez vees dos�Después se realiza el ejeriio inverso: �ino vees dos y la mitad de dosson one vees uno�Enontramos aquí la misma ténia de resoluión: la realizaión previapor el maestro, la imitaión posterior por el alumno y la repetiión de latarea hasta onseguir su memorizaión. Esto le posibilita la realizaión detareas más omplejas, omo la siguiente:Se le pregunta por exemplo: ¾quántas vees 5 son 37 vees uno?En el instante responde sin dudar: 37 vees uno son 7 vees 5 y dosvees la quinta parte de 5. En efeto, él vé en la �la de los 5 que, 35vees 1 son 7 vees 5, y que para llegar hasta 37 vees uno no haymas que tomar otra vez dos vees la quinta parte de ino en la asilla



3.6 El aprendizaje de la aritmétia on la tabla no 1 105siguiente. No responderá on ménos exâtitud á esta question si estápropuesta del modo inverso, es deir, si se le pregunta: ¾quántas vees1 son 7 vees 5, y dos vees la quinta parte de 5? Dirá igualmente onla misma failidad 37.En este segundo ejeriio se iniia a los alumnos en las fraiones y debenresolver ejeriios de multipliar y de dividir hasta el número 100. La memo-rizaión de la tabla no 1 en el sentido previsto por este ejeriio familiarizaal alumno on la tabla de multipliar.Ejeriio terero: �En este aprende el niño á ver las relaiones queexîsten entre las diferentes reuniones de unidades; á onvertir, por exemplo,un ierto número de doses en la antidad de treses que le es orrespondiente�.Para ello se van relaionando las �las dos a dos, interpretando una mismaantidad en dos �las diferentes. La memorizaión de estas relaiones permiterealizar ejeriios omo el siguiente:Quántas vees 7 son 6 vees 4? 6 vees 4, die él, son 3 vees 7 y3 vees la séptima parte de 7. ¾Y ómo has hallado tú esto? Viendosobre la �la de los quatros que 6 vees 4 son 24 vees 1; y sobre la �lade los 7, que 24 vees 1 son 3 vees 7 y 3 vees la séptima parte de 7.Ejeriio uarto: �Aquí se toman las series de números que puedenser divididos en 1/2, 1/3, 1/4, hasta en 1/10 sin dexar fraiones; se haeobservar al niño quantas unidades ontienen los 1/2, 1/3, 1/4 &; y se debeenontrar quantas unidades ontienen dos, tres, quatro, ino, &. de estos
1/2, 1/3, 1/4�.En este ejeriio, vuelve a reorrerse la tabla busando partes enteras delos números ompuestos. Más tarde se plantean ejeriios omo el siguiente:Se pregunta ¾quántas vees uno son diez vees la quarta parte deoho? El niño aaba de saber que la quarta parte de oho ontiene dosunidades; dirá pues: diez vees la quarta parte de oho son diez vees2; y diez vees 2 son 20.



106 Nuevos métodos en la enseñanza de la aritmétia. PestalozziEjeriio quinto: �Se ompara en este exeriio un número menor deunidades on uno mayor, para mostrar al niño su relaion del modo massenillo que es posible�.Ejeriio sexto: �Este no es mas que una ampliaion mayor del pre-edente. Se aaba de omparar una unidad on muhas unidades, un doson muhos doses; aquí se ompara en la primera �la muhas unidades onmuhas unidades; en la segunda �la, un número de unidades que se presen-tan á la vista oloadas juntas de dos en dos, on otro número de unidadessemejantes; y así se sigue en las otras �las�.Ejeriio séptimo: �Del mismo modo que ha aprendido bien el niño enel quinto exeriio á ver en la primera �la: de qué número es uno la 1/2,el 1/3, el 1/4 &. en la segunda �la: de que número es dos la 1/2, el 1/3,el 1/4 &. y así de 3, de 4, &. aprende en el séptimo exeriio á operarsimultaneamente en las diez �las, y á determinar en seguida de que númeroes ada una de estas reuniones ontenidas en las diez primeras asillas, lamitad, el terio, el uarto &.�Ejeriio otavo: �Este es una extension del preedente. El niño aabade aprender á enontrar la relaion de los números, de que el uno es om-puesto de una sola reunion de unidades; aquí ve la relaion de los númerosompuestos de muhos unos, de muhos doses, treses, &. lo que le onduiráá resultados muho mas ompliados, pero todos ellos muy laros para él�.3.6.1. Ténias matemátias y didátiasLas ténias matemátias utilizadas para realizar los ejeriios se basan enel reonoimiento de las distintas desomposiiones de las antidades usandola tabla no 1. Cada ejeriio supone reorrer todas las �las de la tabla y,por tanto, ada uno de ellos onsiste en una interpretaión diferente de lasoleiones onsideradas.Las ténias didátias guardan similitud on las usadas en la enseñanzade los primeros números. El aprendizaje se basa en la observaión y posteriorimitaión del profesor, que va reorriendo los palotes de la tabla e interpre-tando onvenientemente su disposiión. La repetiión de las atividades debía
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Figura 3.2: Tabla no 2 de Pestalozzionduir a que el niño fuera apaz de situar �de un golpe de vista� un palotedeterminado e interpretar, omo desomposiión numéria, su posiión:Deberá el maestro ultivar la atenion del niño de tal modo que áun golpe de vista onoza el número de obgetos que se le presentan deuna vez, sin que tenga que reurrir á ada paso á ontarlos uno poruno, lo ual onduiría al niño á ser eslavo de la serie de sonidos delos nombres de los números, sin formar idea abal de ellos29.3.7. Ejeriios sobre las tablas 2 y 3E n esa époa, la forma habitual de expresar antidades no enteras erausando quebrados, pues los números deimales no estaban extendidos a29Pestalozzi, Libros elementales..., op. it., p. 45.



108 Nuevos métodos en la enseñanza de la aritmétia. Pestalozzinivel de primera enseñanza ni en los usos otidianos. Por tanto, después deestudiar los números enteros se pasaba a los quebrados y para eso Pestalozziideó las tablas no 2 y no 3 (�guras 3.2 y 3.5, pp. 107 y 111).No se llegaron a publiar en España los libros de Pestalozzi orrespon-dientes a las tablas no 2 y no 3, pero los ejeriios que se relaionaban onellas están desritos en el libro de Chavannes que, por tanto, va a ser nuestrareferenia en esta seión.La segunda tabla se ompone de diez �las on diez uadrados iguales enada una de ellas. Los de la segunda �la están divididos en mitades por unaraya vertial, los de la terera �la en terios, los de la uarta en uartos, y asíhasta los de la déima �la que están divididos en déimos, siempre mediantelíneas vertiales.Sobre esta tabla se realizan ejeriios organizados en doe grados. Cha-vannes da indiaiones sobre ellos, aunque on menor detalle que en el asode la tabla no 1. Los ejeriios suponen reorrer la tabla, �la por �la, in-terpretando de diversas maneras ada onjunto de uadrados y partes deuadrado.En la �gura 3.3 (p. 109) hemos reogido la desripión que hae Chavannesde las atividades orrespondientes al terer grado, y en la �gura 3.4 (p. 110)se muestran algunos ejeriios sobre la tabla no 2 orrespondientes a otrosgrados.Los ejeriios se planteaban verbalmente y omo vemos no eran senillos,algunos pareen trabalenguas. Se resolvían mentalmente on el apoyo de latabla, pero era impresindible el onoimiento y memorizaión de los ejeri-ios de grados anteriores, ada uno de los uales suponía una interpretaióndeterminada de ada oleión de partes del uadrado.La tabla no 3 es una ampliaión de la tabla no 2. Consta también de diez�las de diez uadrados divididos por líneas vertiales de la misma forma queen la tabla no 2; además, los uadrados se dividen en partes iguales por líneashorizontales, los de la segunda olumna en dos partes, los de la terera entres, hasta los de la déima olumna que se dividen en diez partes iguales.Con esta tabla se �puede desubrir la relaion de diferentes fraiones, yreduir estas últimas á un omun denominador del modo mas pronto y maspalpable al mismo tiempo�30.30Chavannes, op. it., p. 70.
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Terer grado. Aquí aprende el niño:1o. A mirar una mitad, no solo omo la mitad de un entero, sino ademas omo laterera, la quarta, la quinta parte de un número dado de mitades.2o. A mirar un terio, no tan solo omo la terera parte de un entero, sino tambienomo la mitad, la quarta, la quinta, la sexta parte de un número dado de terios.3o. A mirar un quartillo, no solamente omo la quarta parte de un entero, sino tambienomo la mitad, la terera, la sexta parte de un número dado de quartillos; y así de losdemas hasta el déimo. Desde luego onsidera el niño en este exeriio la 1

2
, el 1

3
, el 1

4
,& . fuera de su relaion on el entero, y las redue enseguida a esta misma relaion.Exemplos de las qüestiones á que puede responder.P. ¾Quántas vees ontienen quatro enteros y la mitad de un entero á tres mitades?R. Tres vees tres mitades.Prueba sobre la segunda �la. Quatro enteros y la mitad de un entero son nuevemitades; y nueve mitades son tres vees tres mitades.P. ¾Tres vees tres mitades, y dos vees la terera parte de tres mitades, quántosenteros haen?R. Cino enteros y la mitad de un entero.Prueba sobre la misma �la. Tres vees tres mitades y dos vees la terera parte detres mitades haen one mitades; y one mitades haen ino enteros y la mitad deun entero.P. ¾Quántas vees ontienen nueve enteros y dos vees la terera parte de un enteroá siete terios?R. Quatro vees siete terios y la séptima parte de siete terios.Prueba sobre la terera �la. Nueve enteros y dos vees la terera parte de un enteroson veinte y nueve terios. Veinte y nueve terios son quatro vees siete terios y laséptima parte de siete terios.Figura 3.3: Ejeriios de terer grado sobre la tabla no 2 de Pestalozzi
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Segundo grado:P. ¾Quántos terios tienen oho enteros?R. Oho enteros tienen veinte y quatro terios.Quarto grado:P. ¾Quál es la quarta parte de one enteros?R. Dos enteros y tres quartillos.Prueba sobre la quarta �la. La quarta parte de un entero es un quartillo; la quartaparte de one enteros es one quartillos, luego one quartillos son dos enteros y tresquartillos.Sexto grado:P. ¾De qué número de enteros son 3 enteros y 1

6
la novena parte?R. De 28 enteros y 3

6
. Prueba. 3 enteros y 1

6
son una vez 19

6
, y una vez 19

6
es la novenaparte de 9 vees 19

6
; 9 vees 19

6
son 171

6
, y 171

6
son 28 enteros y 3

6
.Otavo grado: Exemplo sobre la novena �laP. ¾Á qué número de enteros son 7 enteros y 2

3
, omo 3 enteros y 5

9
son á 32 enteros?R. Á 65. Prueba. 7 enteros y 2

9
son á 9 vees 7 enteros y 2

9
, omo 3 enteros y 5

9
soná 9 vees 3 enteros y 5

9
. Luego 9 vees 7 enteros y 2/9 son 65 enteros, y 9 vees 3enteros y 5

9
son 32 enteros; luego & .Undéimo grado:En el undéimo grado, obrando el niño á la vez sobre las dos �las, [...℄ aprende á ver[...℄ sobre la segunda y quarta �la:Que la relaion de 1

3
á 1 entero es la misma que la de 1

4
á 3

4
; que la relaion de 3enteros y 1

3
á 10 enteros es la misma que la de 2 enteros y 2

4
á 7 enteros y 2

4Figura 3.4: Algunos ejeriios sobre la tabla no 2 de Pestalozzi
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Figura 3.5: Tabla no 3 de PestalozziLa tabla sirve de modelo para las atividades propuestas, pero se esperaque los alumnos resuelvan los ejeriios mentalmente �en un abrir y errarde ojos�. Además deben resolver ejeriios que exeden los propuestos en latabla: Supóngase que se quieren reduir á un mismo denominador 15/1631y 12/13 ; al instante se �guran ellos un uadrado dividido por diez yoho vertiales y doe horizontales, lo que da dosientos quarenta ysiete retángulos pequeños, y del mismo modo haen on lo demas32.Sobre esta tabla se realizaban oho tipos diferentes de ejeriios, de losque Chavannes da algunos ejemplos. En la �gura 3.6 (p. 112), hemos reogidola desripión de Chavannes de los ejeriios del segundo tipo, y hemos on-31El denominador debía ser 19.32Chavannes, op. it., pp. 72-73.



112 Nuevos métodos en la enseñanza de la aritmétia. PestalozziSegundo. El niño aprende á enontrar, dado un número de las divisiones mas pequeñasde la unidad, proedentes de la fraion dupliada, quantas omponen de estas las queson produidas por la fraion senilla; y al mismo tiempo quantas divisiones menoreshay en un número dado de las mayores.Exemplos. (Véase el quarto uadrado de la segunda �la).P. ¾Quántos 1

2
omponen 15

8
?R. 3

2
y 3 vees la quarta parte de 1

2
.P. ¾Quántos 1

4
son 5

8
?R. 2

4
y la 1

2
de 1

4P. ¾Quántos 1

8
omponen 1

2
y 3 vees la quarta parte de 1

2
?R. 7

8(Véase el séptimo quadrado de la quarta �la)P. ¾Quántos 1

4
hay en 9

28R. 1

4
y 2 vees la séptima parte de 1

4
.P. ¾Quántos 1

7
son 25

28
?R. 6

7
y la quarta parte de 1

7P. ¾Quántos 1

28
tienen 9

4
?R. 63

28
. Prueba: 1

4
tiene 7

28
; 9

4
son 9 vees 7

28
, y 9 vees 7

28
son 63

28Figura 3.6: Ejeriios de segundo grado sobre la tabla no 3 de Pestalozzifeionado otro uadro (�gura 3.7, p. 113) on algunos ejemplos de ejeriiosde otros tipos.No onoemos indiaiones sobre el uso que se hizo de las tablas no 2 yno 3 en el Real Instituto Pestalozziano de Madrid. Vallejo sólo se re�ere a losejeriios que se efetuaban sobre la tabla no 1 y, aunque debió onoer estastablas, al menos a través del texto de Chavannes, los ejeriios que proponepara la iniiaión a los quebrados y el aparato que ideó on ese �n son muhomás senillos33.La propuesta de Pestalozzi, sobre todo en lo que se re�ere a las tablas no 2y no 3, era demasiado ambiiosa para el lugar que se le onfería a la aritmétiaen la esuela; esto puede expliar que no se generalizaran los ejeriios ideadospor Pestalozzi. La omprensión de los ejeriios que Pestalozzi proponía paralas tablas no 2 y no 3 estaba fuera del alane de la generalidad de los maestros33Véase la seión 4.6 p. 147 y siguientes y el bastidor de quebrados de Vallejo en la�gura 4.3, p. 148.



3.7 Ejeriios sobre las tablas 2 y 3 113Terer grado:P. ¾Quántos 1

4
tienen 5

9
y 3 vees la quarta parte de 1

9
? (Véase el noveno uadrado dela quarta �la)R. 2

4
y 5 vees la novena parte de 1

4
. Prueba: 1

9
es 4

36
; 5

9
son 5 vees 4

36
ó 20

36
; 3 veesla quarta parte de 1

9
son 3

36
; 20

36
y 3

36
son 23

36
; 1

4
es 9

36
; 23

36
son 2 vees 9

36
y 5 vees lanovena parte de 9

36
; y por onseqüenia 2 vees 1

4
y 5 vees la novena parte de 1

4
.Quinto grado:P. ¾Quántos enteros quedarán si se restan 3 vees la séptima parte de 5

8
, de 9 veesla séptima parte de un entero y 1

8
? (Véase el séptimo uadrado de la otava �la).R. Un entero y 10

56
. Prueba. La séptima parte de 1

8
es 1

56
; la séptima parte de 5

8
es 5

56; 3 vees la séptima parte de 5

8
son 3 vees 5

56
ó 15

56
. Un entero y 1

8
son 9

8
; la séptimaparte de 9

8
es 9

56
; 9 vees la séptima parte de 9

8
son 9 vees 9

56
ó 81

56
: quiténse 15

56
de

81

56
y quedarán 66

56
ó un entero y 10

56
.Séptimo grado:P. ¾Qué relaion hay entre 2 enteros y 5

8
y 3 enteros y 1

2
? (Véase el quarto uadradode la segunda �la).R. 2 enteros y 5

8
son 3 vees la quarta parte de 3 enteros y 1

2
. Prueba. 2 enteros y 5

8son 21

8
; 3 enteros y 1

2
son 7

2
; 1

2
tiene 4

8
; 7

2
son 28

8
; 21

8
son 3 vees 7

8
; 28

8
son 4 vees

7

8
; 3 vees 7

8
son 3 vees la quarta parte de 4 vees 7

8
, ó de 28

8
ó de 3 enteros y 1

2
.Figura 3.7: Algunos ejeriios sobre la tabla no 3 de Pestalozzi

de primeras letras que apenas llegaban a onoer las operaiones on númerosenteros34. Seguramente por ello, a partir de este momento, en los doumentosespañoles que trataban sobre la enseñanza de la aritmétia en Pestalozzi sedie que existen las tablas no 2 y no 3, pero no se desriben ni se itanlos ejeriios que se realizaban sobre ellas. Por tanto, no in�uyeron sobre laon�guraión de la metodología de la aritmétia en el periodo que estamosestudiando.
34Así se ha puesto de mani�esto en un apítulo anterior.



114 Nuevos métodos en la enseñanza de la aritmétia. Pestalozzi3.8. La resoluión de problemasL a �nalidad primordial del trabajo on las tablas de Pestalozzi no era quelos alumnos aprendieran aritmétia, sino el desarrollo del niño de auerdoon �la marha de la naturaleza�. Por eso, uando se plantea la utilidad delos ejeriios, Chavannes reuerda que:el sistema de Pestalozzi se enamina esenialmente á reunir todos losmedios elementales, on uyo auxîlio puedan ser desenvueltas las fuer-zas del entendimiento humano del modo mas natural. Se formaria puesuna idea bien falsa del objeto que se ha propuesto Pestalozzi en su ins-truion intuitiva de la relaion de los números, si se pensase que noha tenido otras miras mas que las de exeritar al niño en el álulo,para haer de él un aritmétio onsumado. Lo que ha busado y lo queree haber enontrado, es un medio senillo de fomentar rápidamenteen sus disípulos la fuerza de atenion; y prinipalmente la de pensary de ombinar por sí mismos35.Sin embargo, desde el omienzo se pretendía que los ejeriios sobre lastablas se utilizaran para resolver problemas; así lo a�rma Andujar en laintroduión al tomo I de los Libros elementales de Pestalozzi36, y Chavannesinluye problemas que pueden resolverse on el auxilio de la tabla no 1 y otrosmás ompliados para los alumnos más aventajados.Veamos algunos ejemplos del primer tipo:P. Si tú tomas de este plato dos vees 7 nuees y 5 vees la séptimaparte de 7 nuees, ¾quántas tendrás?R. 19. ¾Por qué? Porque 2 vees 7 son 14 vees 1; la séptima parte de7 es 1, y 5 vees la séptima parte de 7 son 5 vees 1; luego 14 vees 1y 5 vees 1 son 19 vees 137.35Chavannes, op. it., pp. 74-75.36�Es muy importante que el maestro en las preguntas que haga á los niños sustitu-ya á los números astratos de la tabla obgetos reales y sensibles� (Pestalozzi, Libroselementales..., op. it., p. 53).37Chavannes, op. it., p. 80.



3.8 La resoluión de problemas 115P. Un niño tiene 27 nuees en su faltriquera, de ellas pierde los dosterios, y el número que le queda, equivale á 3 vees la otava parte delnúmero de nuees que tiene en su asa; pregunto, ¾quál es este número?R. 24. ¾Por qué? Porque habiendo perdido los dos terios de sus nuees,debe quedarle el 1

3
de ellas, luego 27 vees 1 son 9 vees 3, el 1

3
de 9vees 3 es 3 vees 3, y 3 vees 3 son 3 vees la otava parte de 8 vees3, ó de 2438.P. Se paga á un jornalero por 16 días de trabajo 28 pesetas, ¾quántas sele deberán pagar por 24 dias? (Véanse la quarta y la sexta �la). R. 42pesetas. ¾Por qué? Porque si 16 jornales uestan 28 pesetas, el númerode jornales iguala á 4 vees la séptima parte del número de pesetas; 16= 4 vees 4, y 28 = 7 vees 4; luego 4 vees 4 son 4 vees la séptimaparte de 7 vees 4. 24 = 4 vees 6, y 4 vees 6 son 4 vees la séptimaparte de 7 vees 6 ó de 4239.Para los alumnos más adelantados los problemas previstos se resuelventradiionalmente mediante la regla de tres y sus derivadas o mediante eua-iones de primer grado; sin embargo, ellos los resolvían usando razonamientospuramente aritmétios, omo se advierte en los dos problemas resueltos queita Chavannes40:Un hombre ha pagado los 2

9
de su deuda, despues 1

4
de lo que le restabapor pagar; algun tiempo despues pago 2

7
del nuevo resto, y todavía debepara quedar solvente 40 pesetas, ¾quál era su deuda primitiva? R. 96pesetas. [...℄ Puesto que despues de haber pagado 2

7
del nuevo resto,todavia debe 40 pesetas, está laro que esas 40 pesetas son 5

7
de estenuevo resto. Ahora bien: 40 pesetas son 5 vees 8, y 5 vees 8 son 5vees la séptima parte de 7 vees 8 ó de 56.Estas 56 pesetas son los 3

4
de lo que debía quando efetuó el segundopago; para hallar el quarto desembolso de esta époa es neesario re-urrir á una fraion que no dexe resto, para lo ual se onvierten los38Ibídem, p. 82.39Ibídem, p. 8340Enunia otros problemas que no resuelve.



116 Nuevos métodos en la enseñanza de la aritmétia. Pestalozzi56 enteros en terios. Luego 56 enteros son 3 vees 56

3
; 3 vees 56

3
son 3vees la quarta parte de 4 vees 56

3
ó de 224

3
.Estos 224

3
son 7

9
de la deuda primitiva, de la que se han pagado 2

9
. Pero

224

3
son 7 vees 32

3
y 7 vees 32

3
son 7 vees la novena parte de 9 vees 32

3ó de 288

3
; y 288

3
son 96 enteros. Luego la deuda primitiva es 96 pesetas41.Cino peones trabajan diez horas por dia, y en siete dias aban un fosode inuenta pies de largo, siete de anho y ino de profundidad: sepregunta ¾en quántos dias nueve peones, trabajando oho horas pordia, abrirán otro foso de inuenta y quatro pies de largo, nueve deanho y quatro de profundo? R. En ino dias y 2

5
de otro. [...℄Cino peones en siete dias haen 7 vees 5 = treinta y ino jornales detrabajo, ada uno de diez horas, que igualan a tresientas y inuentahoras de trabajo. En estas tresientas y inuenta horas haen un fosode inuenta pies de largo, siete de anho y ino de profundo, el quepresenta un espaio úbio de 50 vees 7 vees 5 = mil seteientos yinuenta pies úbios. Estos mil seteientos y inuenta pies úbios losaban en tresientas y inuenta horas, lo que dá por hora 1750

350
= inopies úbios. La apaidad del segundo foso se ha supuesto de 54 vees9 vees 4 = mil noveientos quarenta y quatro pies úbios. Luego si losprimeros trabajadores aban ino pies úbios en una hora, abaránmil noveientos quarenta y quatro pies úbios en un tiempo igual á

1944

5
ó á 388

4

5
horas; estas 388

4

5
horas divididas por oho, número dehoras supuesto por ada dia empleado en el trabajo del segundo foso,darán 48

3

5
jornales de trabajo; y nueve peones los harán en 5

2

5
dias42.Tanto los ejeriios sobre las tablas omo los problemas debían ser re-sueltos por los alumnos mediante el álulo mental on ayuda, en todo aso,de las tablas. De esta forma se pretendía que los alumnos adquirieran la in-tuiión sobre las antidades y las relaiones entre ellas. Andújar lo omentadiiendo que:41Ibídem, pp. 84-86.42Ibídem, pp. 86-88.



3.8 La resoluión de problemas 117Un álulo fundado sobre prinipios tan visibles y palpables, que noha menester instrumentos ni ifras, ni nada mas que �las de uadrados,que pueden haerse on arbon en una pared, aunque no se mire porotros aspetos de utilidad muy trasendentales, no hay duda de que esun desogimiento y manifestaion de fuerzas inteletuales, que ensalzany honran al entendimiento humano43.Pestalozzi retrasa el uso de los símbolos numérios por onsiderar queobsureen la intuiión sobre las antidades. La propuesta es omenzar laaritmétia esrita uando se llega a la tabla no 344. En ese momento, una vezque se onoen las diferentes relaiones entre los números, �no se trata masque de familiarizarlos on el nombre y el valor de las ifra, y on las fórmulasabreviadas que emplean omunmente los aritmétios�45. Pero, ontrastandoon la prolijidad on que se desriben los ejeriios sobre las tablas, no seda ninguna indiaión sobre el método para enseñar la aritmétia esrita. Enpartiular no se die:- ómo se trazan las ifras.- ómo se esriben los números y porqué.- ómo se expresan las operaiones.- ómo se expresan los quebrados y sus operaiones- ómo se resuelven por esrito los problemas planteados, que, en muhasoasiones, involuran álulos omplejos que hay que retener en la memoria.Paree que la generalidad de los alumnos de Pestalozzi se dediaba a losejeriios sobre las tablas sin pasar a sus apliaiones. Es la situaión quedesribe Chavannes, aunque la presenta omo algo oyuntural:Forzados mientras los primeros años de su reunion, á trabajar ex-lusivamente en onsolidar los primeros prinipios, no habian podidoouparse todavia en su apliaion á los usos omunes de la vida. Deaquí resultó que muhos jóvenes muy diestros en los exeriios de lastablas, que salieron del instituto, han pareido absolutamente prini-piantes é inapaes de responder á las qüestiones mas senillas, que no43Pestalozzi, Libros elementales..., op. it., p. 23.44Chavannes, op. it., p. 88.45Ibídem, p. 89.



118 Nuevos métodos en la enseñanza de la aritmétia. Pestalozziles fuesen presentadas segun las únias fórmulas á que estaban aos-tumbrados. En adelante no suederá ya así46.En la obra de Pestalozzi sobre la tabla no 1 no hay indiaiones sobre laresoluión de problemas y en la introduión esrita por Andújar para esaobra, aunque se a�rma la importania de referir los ejeriios a objetos realesy se valoran estas enseñanzas por su utilidad para la vida diaria, no hayejemplos de los problemas que podían ser planteados. En estas ondiioneses difíil valorar la importania que tuvo la resoluión de problemas en laslases de aritmétia del Real Instituto Pestalozziano de Madrid.3.9. El Prinipio de intuiiónE l prinipio teório on el que Pestalozzi justi�a sus métodos de enseñan-za en todas las materias y, en partiular, en la aritmétia es el Prinipiode intuiión. Las uestiones que plantea Pestalozzi, las ténias usadas y lajusti�aión de las mismas, las formula ondiionadas por ese prinipio quein�uye, no sólo en las organizaiones didátias, sino también en las mate-mátias. Esta in�uenia ya es evidente desde la misma uestión didátiaque hemos onsiderado entral: ¾Cómo organizar el estudio de la aritmétia,basado en la intuiión? ; y a lo largo de este trabajo abundan las observaio-nes en este sentido. Así, las ténias matemátias utilizadas (y también lasténias didátias) se justi�an por su pretensión de que el niño adquieraintuiiones laras sobre el número y sobre las relaiones entre números:Y uando el niño se ha ejeritado tanto en ontar on objetos mate-riales, y on los puntos o rayas que los sustituyen, uando esas tablasfundadas puramente en la intuiión lo permiten, el onoimiento delas relaiones reales de los números se robustee entones tanto en suespíritu que las formas de abreviaión por los números ordinarios, aunsin intuiión, se haen omprensibles para él de una manera inreíble,porque sus faultades inteletuales están libres de onfusión, de vaíosy de enigmas que resolver. De modo que, en el verdadero sentido de lapalabra, se puede deir que el álulo enseñado así es sólo un ejeriio46Ibídem, p. 92.



3.9 El Prinipio de intuiión 119de la razón y nuna un trabajo de la memoria, o un proedimiento me-ánio y rutinero, pero que es un resultado de la intuiión más laray más exata y no puede onduir sino a la adquisiión de noioneslaras47.A partir de Pestalozzi se ha reonoido la importania de la intuiiónen la enseñanza elemental, sin embargo, se han ritiado las ténias queproponía para el aprendizaje de la aritmétia por no ser realmente intuitivas.Por ejemplo, la forma de realizar los ejeriios sobre las tablas puede onduira onfusión, pues se señala un palote para signi�ar una oleión:En la terera �la señalará la primera raya del primer tres diiendo:la terera parte de tres; señalando la segunda raya del mismo tres: dosvees la terera parte de tres; señalando la terera raya del mismo tres:una vez tres; señalando la primera raya del segundo tres: una vez tres,mas una vez la terera parte de tres, ...48.Al realizarse así los ejeriios, se explia el siguiente diálogo:Maestro. Donde estan tres vees tres, mas dos vees la terera partede tres?El niño entones tomando el puntero deberá señalar en la terera�la la segunda raya del uarto tres, y dirá, aquí49.Ya en esa époa Vallejo, que asistió omo observador al Real InstitutoPestalozziano de Madrid, onsideraba que en estos ejeriios no se respetabael prinipio de intuiión:Con motivo de haber sido nombrado en virtud de Real órden paraobservar el método de Pestalozzi, en el Instituto que se estableió enMadrid en el año de 1807, dije hae muhos años, que el prinipio so-bre el que se deía estar fundado diho método, de que todas las ideasprimarias se debían adquirir intuitivamente, era el mas exato que sepodía onebir; pero que no era intuitivo todo lo que se enseñaba enel estableimiento que se formó en Madrid para su ensayo; y entre los47Pestalozzi, Cómo Gertrudis..., op. it., p. 89.48Introduión de J. Andújar en Pestalozzi, Libros elementales..., op. it., p. 49.49Ibídem, p. 49.



120 Nuevos métodos en la enseñanza de la aritmétia. Pestalozziejemplos que ité, fué uno, lo que suedía, al haer los ejeriios en lastablas de los números; pues que la mayor parte de las vees se equi-voaban; no sólo los niños, sinó tambien los disípulos observadores,y aun los que haían de Profesores, onfundiendo unas olumnas onotras, desde la terera en adelante, y on espeialidad la sesta on laséptima, notándose freuentemente que hablaban de una y señalabanotra on el puntero: lo ual prueba hasta la evidenia, que en esta par-te en método no era intuitivo; pues si lo hubiera sido, presentado elobjeto, de que se quería hablar, no se le onfundiría on otro50.3.10. La forma fundamental de la aritmétiaLa aritmétia toda trae su origen de la simple agregaión y sus-traión de varias unidades. Como queda diho, su forma fundamentales esenialmente ésta: Uno y uno son dos, y uno de dos resta uno. Delmismo modo ada número, tal y omo es siempre su nombre, no esotra osa que una abreviaión de esa forma original y esenial de todoálulo51.E n este párrafo se reogen las ideas fundamentales de Pestalozzi sobre laaritmétia, lo que onstituye el núleo teório on el que justi�a lastareas matemátias propuestas y las ténias que emplea en su resoluión.Son ideas itadas posteriormente on asiduidad y onsideradas por lageneralidad de los autores omo una de las ontribuiones más importantesde Pestalozzi a la enseñanza de la aritmétia. Leídas a la luz del prinipio deintuiión justi�an la importania que Pestalozzi onfería a las oleiones,organizadas uantitativamente de diferentes formas.El número, y el álulo en general, lo presenta omo una �abreviaión�de las intuiiones que proporionan esas oleiones sobre la antidad y, ensus esritos sobre el tema, expresa su prevenión ante una presentaión pre-matura del número y del álulo usando símbolos porque podría obsureerla intuiión sobre el número:50Vallejo, José Mariano: Ideas primarias que deben darse a los niños en las esuelasaera de los números al mismo tiempo que se están ejeritando en la lave analítia dela letura. Imp. de D. Miguel de Burgos, Madrid, 1833, pp. VIII-IX.51Pestalozzi, Cómo Gertrudis..., op. it., p. 87.



3.10 La enseñanza mutua y Pestalozzi 121Pero es importante que la noión de esa forma primitiva de lasrelaiones de los números no sea debilitada en nuestro espíritu por losmedios de abreviaión que emplea la misma aritmétia, sino grabadaprofundamente y on gran uidado en él por los proedimientos porlos uales se enseña esa misma ienia, y todo progreso ulterior de estaúltima debe fundarse en el onoimiento profundo que ha adquirido elespíritu de las relaiones reales, que son la base de todo álulo52.La aritmétia esrita ha reibido poa atenión por parte de Pestalozzi.La enseñanza tradiional se oupaba asi en exlusiva de ella, y haia elladirige sus rítias insistiendo en su insu�ienia y en la neesidad de realizar,previamente, los ejeriios �intuitivos� que él propone sobre antidades. Perohay otros fatores que explian mejor el olvido de lo esrito en los métodospestalozzianos: la di�ultad de justi�ar omo intuitivo el aprendizaje delsistema de numeraión o de los algoritmos de las operaiones.3.11. La enseñanza mutua y Pestalozzi:in�uenia de lo instituional en losontenidos aritmétiosP ara el estudio de las propuestas de la enseñanza mutua y de Pestalozzisobre la enseñanza de la aritmétia en las esuelas de primeras letras,realizado en los dos últimos apítulos, hemos utilizado herramientas que pro-vienen de la Teoría Antropológia de lo Didátio y que nos han permitidodesribir estas propuestas en términos de organizaiones matemátias y orga-nizaiones didátias53. La doumentaión que hemos manejado nos permiteponer de mani�esto los fenómenos de odeterminaión entre ambos tipos deorganizaiones dentro de una instituión esolar, fenómenos partiularmen-te evidentes en el aso de las instituiones �esuela de enseñanza mutua� y�esuela pestalozziana�.Vamos a dediar esta seión a exponer algunas onlusiones relaionadason los fenómenos de odeterminaión que han ido apareiendo es estos dosúltimos apítulos.52Ibídem, p. 87.53Véase la seión 2.10 (p. 76 y siguientes).



122 Nuevos métodos en la enseñanza de la aritmétia. Pestalozzi1. Tanto la esuela de enseñanza mutua omo Pestalozzi pretenden lareforma de la enseñanza primaria para aumentar su difusión y efeti-vidad. Ninguna de las propuestas uestiona que una de las materiasesolares deba ser la aritmétia, ontenido tradiional de la enseñanzaprimaria.La reforma de la esuela que pretenden ambos métodos estaba ondi-ionada por las araterístias de la instituión �esuela de primerasletras� en esos momentos. Cualquier reforma no era posible: las nuevasinstituiones se desarrollan a partir de las existentes y los ambios quese plantean tienen que perteneer a la zona de desarrollo próximo dela instituión54 .2. La instituión impone restriiones a los métodos de enseñanza quereonoe y usa, por medio de la organizaión del aula que onsideraaeptable.Esto es partiularmente evidente en lo que se re�ere a la enseñanzamutua: la organizaión del aula ondiiona las praxeologías didátiasrelativas a la aritmétia, y éstas ondiionan las praxeologías matemá-tias, tanto en la eleión de los ontenidos a tratar omo en las tareasque se proponen y las ténias que se utilizan para su resoluión. Elaráter estrito de la organizaión del aula determina que las ténias(didátias y, espeialmente, matemátias) aeptadas en la instituiónesuela de enseñanza mutua sean muy estereotipadas.Es éste un aspeto de la odeterminaión entre las Organizaiones Ma-temátias y las Organizaiones Didátias55: Las organizaiones didá-tias aeptadas en una instituión ondiionan las organizaiones ma-temátias que se van a reonstruir en diha instituión, y vieversa, lasorganizaiones didátias dependen del ontenido a enseñar. Sobre estauestión tratan los siguientes apartados.54Véase Chevallard, Yves: �Aspetos problemátios de la formaión doente�. En:Grupo DMDC del SEIEM (Ed.), XVI Jornadas del SI-IDM, Huesa, 2001, el ual haretomado de Vigotski la idea de zona de desarrollo próximo para apliarla al desarrolloinstituional.55Ibídem.



3.11 La enseñanza mutua y Pestalozzi 1233. Los ontenidos ondiionan las ténias didátias empleadas, las ualessufren variaiones para adaptarse a los mismos.Lo hemos visto al referirnos a la enseñanza mutua: la organizaión delaula imponía unos tipos de ténias didátias generales que sufríanvariaiones dependiendo de la materia a la que se apliaban y, dentro yade la aritmétia, de los ontenidos onretos; por ejemplo, las téniasdidátias variaban entre la primera seión (letura y esritura denúmeros) y la segunda (algoritmo de la suma).Pestalozzi también propone ténias didátias algo diferentes para losprimeros números, para la primera entena y para los números mayores:progresivamente disminuye el uso y la variedad de oleiones, pues elonteo se va haiendo más ostoso.4. A la inversa, la organizaión didátia in�uye en las praxeologías ma-temátias que se reonstruyen en la instituión. Hemos visto omo lodidátio in�uye en la eleión de los ontenidos a tratar y en las té-nias matemátias usadas.Sólo se onsideran aquellos ontenidos a los que se pueden apliar lasténias didátias reonoidas en la instituión. Y lo mismo se puededeir de las ténias matemátias usadas, omo hemos visto al señalarla existenia de un únio (y estereotipado) algoritmo de ada operaiónaritmétia en la enseñanza mutua; en las esuelas pestalozzianas, porsu parte, sólo se onsideran aquellas ténias matemátias que puedanser ali�adas de �intuitivas�.5. La justi�aión (el logos) de ambos métodos es muy diferente y, o-mo onseuenia, también lo son los ontenidos que se estudian y lasténias que se utilizan.En la enseñanza mutua, lo que tratan de justi�ar es la organizaión delaula. Las praxeologías matemátias no se justi�an, son autoevidentespues heredan su evidenia de otras instituiones en las que se suponeque se han onstruido. Como instituiones que justi�an las téniasaritmétias podemos onsiderar la omunidad de matemátios que han



124 Nuevos métodos en la enseñanza de la aritmétia. Pestalozzitrabajado sobre aritmétia, pero también las tradiiones esolares sobreesa enseñanza.La preoupaión por la organizaión limita los ontenidos a estudiaren las esuelas de enseñanza mutua: la aritmétia que se estudia es ex-lusivamente esrita (se reitan también las tablas, porque se neesitanpara realizar las operaiones) y el objeto entral es el aprendizaje delos algoritmos de las operaiones aritmétias.Pestalozzi justi�a sus métodos mediante el prinipio de intuiión. Porello, presta atenión a la formaión de los primeros oneptos numé-rios. Las tareas que propone debían resolverse de forma verbal apo-yándose en sus tablas aritmétias que se referían a los enteros hasta elien y a las fraiones. Señala la neesidad de retrasar el aprendizajede la aritmétia esrita hasta que se dominen los ejeriios sobre esastablas, y no da indiaiones sobre la enseñanza de los algoritmos delas operaiones, seguramente porque es difíil defender un aprendizajeintuitivo de los mismos. De todas formas, en sus esuelas se aprendíala aritmétia esrita, pero no se die ómo.6. La in�uenia de las praxeologías didátias se mani�esta también enlos ontenidos aritmétios que están ausentes en ada una de estas pro-puestas. En ambas se habla simplemente de aritmétia y se da por des-ontado uáles son sus ontenidos: los que �ja una entenaria tradiiónesolar. Sin embargo, la realidad es que ada una de estas propuestasolvida una parte de esos ontenidos tradiionales para responder a losprinipios metodológios en los que se fundamentan. Veamos algunosejemplos:* Ninguna de estas propuestas se plantea la enseñanza del sistema denumeraión, ni esrito ni verbal. En la enseñanza mutua, los niños loaprenden por imitaión de sus ompañeros; en las esuelas pestalozzia-nas, imitando al profesor.* Aunque Pestalozzi deja en un relativo olvido la aritmétia esrita,los ontenidos que onsidera son más amplios que los de la enseñanzamutua, y no sólo por la mayor diversidad de las tareas propuestas; en



3.11 La enseñanza mutua y Pestalozzi 125las esuelas pestalozzianas se estudian las fraiones y las relaionesestudiadas sobre los uadros se aplian a la resoluión de problemas enlos que están involuradas uestiones de medida y de proporionalidad.7. En ambos asos, los requisitos a las personas que tenían que apliarestos métodos eran mínimos y, por tanto, esasas la exigenias queonsideraban neesarias para la formaión de maestros.Era la persona que ideaba el método la que debía tener en uenta lospresupuestos teórios del mismo; al maestro no se le exigía ningún o-noimiento espeial, sólo tenía que apliar �elmente el método, del ualse esperaba que obrara de forma automátia sin espeiales exigeniasal maestro ni a los alumnos.Las esuelas en las que se experimentaron en España los métodos dePestalozzi y de la enseñanza mutua tuvieron aráter de esuelas nor-males, es deir, eran esuelas bien organizadas en las uales se podíaobservar la puesta en prátia de �buenos� métodos, únio aprendizajeque, desde estos puntos de vista, neesitaba un futuro maestro.La organizaión por Montesino de la Esuela Normal Central supusoun ambio en la onsideraión de las neesidades para ser maestro, enla organizaión de su formaión y en la idea misma de lo que era unaEsuela Normal.





Capítulo 4
Un renovador en España. JoséMariano VallejoU n testigo privilegiado de la introduión del método de Pestalozzi yde la enseñanza mutua en España fue José Mariano Vallejo (1779-1846). Fue, además, la persona de mayor prestigio matemátio enEspaña en los omienzos del siglo XIX, autor de obras, de distintonivel, que fueron reomendadas omo texto a lo largo del mismo; unas paralas Universidades, otras para las enseñanzas profesionales y medias y paralas Esuelas Normales y otras para la enseñanza primaria. Además, durantetoda su vida estuvo interesado por la enseñanza primaria y onoió de eralas experienias del Real Instituto Pestalozziano de Madrid y la esuela deenseñanza mutua de esa misma iudad.Fruto de ese interés fue un método de letura y una propuesta para laenseñanza de la aritmétia en las esuelas primarias, propuesta en la que seadvierte la in�uenia de Pestalozzi, uya primera formulaión data de 1823y uyo prestigio fue reonoido durante el segundo terio del siglo XIX.En esta propuesta, la iniiaión en la aritmétia se realiza on el auxiliode un tablero ontador, del que Vallejo fue un muy temprano introdutor enlas esuelas españolas.



128 Un renovador en España. José Mariano Vallejo4.1. Obras matemátiasT al vez la más importante de las atividades de Vallejo fue la redaiónde obras dediadas a la enseñanza, sobre todo de las matemátias.Esta atividad omenzó uando, en 1801, fue nombrado sustituto de laátedra de matemátias de la Aademia de S. Fernando. Dirigía la AademiaAntonio de Varas y Portilla, que fue la persona que, según el testimonio delpropio Vallejo, más in�uyó en su formaión matemátia. En la Aademia seusaba omo libro de texto los Elementos de Matemátias de Bails, y AntonioVaras onsideraba que la parte de geometría del Tratado de Bails habíaquedado antiuada; por ello, enargó a Vallejo que redatara unas Adiionesa la Geometría de Bails que fueron publiadas en 1806.Durante estos años, anteriores a la Guerra de la Independenia, Vallejoomenzó la redaión de otras obras, alguna de las uales también llegó apubliar omo la Memoria sobre la urvatura de las líneas en sus diferentespuntos, sobre el radio de urvatura y sobre las evolutas, en que se expone estateoría por dos métodos, analítios y sintétios, independientemente el uno delotro (1807), que se onsidera su obra de mayor altura matemátia. Tambiénpublió Aritmétia de niños, para uso de las esuelas del reyno (1806), queonstituye la primera muestra de su interés por la enseñanza elemental yuyas suesivas ediiones fueron publiadas durante los dos primeros teriosdel siglo XIX.En 1802 obtuvo por oposiión una átedra del Real Seminario de Noblesde Madrid. Desde ese momento hasta 1807, on el apoyo del diretor deese entro D. Andrés López de Sagastizábal, redató un �manusrito de laparte elemental de las materias que pueden expliarse en los dos años que sedestinan en las Cátedras del Seminario para la enseñanza de estas ienias�1.Este manusrito onstituyó el germen del Tratado elemental de Matemátias,obra en tres tomos que omenzó a publiar en plena guerra (1812)2. Con este1Vallejo, José Mariano: Tratado elemental de Matemátias. Tomo I. Parte primera.Aritmétia y Álgebra. Imprenta de Felipe Guasp, Mallora, 2a ediión, 1813, p. III-IV.2Durante la guerra de la Independenia estuvo en Cádiz, donde olaboró on el ejéritoy esribió una memoria sobre el �modo de onstruir la urva que trazaban las granadasarrojadas por los franeses en el sitio de Cádiz� (Nuñez Espallargas, J.M.; Monta-nuy Fillat, M. y Servat Susagne, J.: �Sobre las aportaiones raionalistas de José



4.1 Obras matemátias 129trabajo trataba de failitar a los estudiosos de las matemátias una obra que,de forma asequible, los pusiera en disposiión de omprender el estado en elque se enontraba la matemátia y los posibles desarrollos de la misma. Apropósito de la omposiión de este Tratado die Vallejo:Despues de haber heho un largo y detenido estudio de todas lasobras maestras de Matemátias, tanto antiguas omo modernas, mepropuse reunir todos los prinipios fundamentales de la ienia, on el�n de failitar a nuestros jóvenes el abal onoimiento de los esritosmagistrales de los matemátios: por uyo motivo introduje y ompren-dí en esta obra muhas teorías importantes á que omunmente no sedaba ningun lugar en los libros elementales, a pesar de su muha tras-endenia3.En 1819 publió el Compendio de Matemátias puras y mixtas, en el quese reogen, simpli�ándolos, los temas del Tratado, para poder dirigirlo a unpúblio más amplio, ya quesu ontenido interesaba á toda lase de personas, ualquiera que fuesesu arrera y irunstanias, por presentarse en ella todos los prinipiosde las Matemátias y de sus importantísimas apliaiones, on la mayoronision, laridad y exatitud, y aun al alane de las personas que notratan de haer arrera por este ramo de los onoimientos humanos4.Esta obra onoió varias ediiones; en España las de 1819, 1826, 1835,1840 y 1855, pero se sabe de la existenia de muhas más, publiadas enMariano Vallejo a la enseñanza de las matemátias en el siglo XIX�. En: M. Valera yC. López Fernández (Eds.), Atas del V Congreso de la Soiedad Española de Historia delas Cienias y de las Ténias, pp. 1327�1341. Diego Marín, Muria, 1989, p. 1337). En1813, Vallejo fue elegido diputado por la provinia de Granada.3Vallejo, José Mariano: Tratado elemental de Matemátias. Tomo I. Parte primera.Aritmétia y Álgebra. Imprenta del Gobierno polítio superior, Barelona, 3a ediión, 1821,p. I.4Vallejo, José Mariano: Compendio de Matemátias puras y mixtas. (2 vol.). Im-prenta Garrasayaza, Madrid, 3a ediión, 1835, p. III-IV. Cita alternativa de la ediiónde 1819 (tomada de Nuñez Espallargas y otros, op. it.: �omeriante, artesano y alo�inista para que tengan las notiias neesarias para onduirse on aierto en sus opera-iones, y al médio, jurista, anonista y teólogo lo que más le interesa saber para el estudiode sus faultades�.



130 Un renovador en España. José Mariano VallejoFrania on destino al públio latinoameriano. Fue delarada de texto envarias oasiones y, en partiular, fue usada en las Esuelas Normales durantetodo el reinado de Isabel II.En la �gura 4.1 (p. 131) se reogen las obras matemátias de Vallejo quefueron delaradas de texto durante el segundo terio del siglo XIX y las fehasde aprobaión5.Vallejo extendió su interés por la enseñanza de las matemátias hasta losniveles elementales. Ya hemos visto ómo, en 1806, publió la Aritmétia deniños, elaborada siguiendo los mismos prinipios que el resto de sus obras, esdeir, intentando ponerse en el lugar del niño que ha de aprender, exponiendola materia en el orden que, según su experienia, menos di�ultades habíade presentar al niño en su progreso, y busando en la redaión de la obraexatitud y laridad, para lo ual tiene �buen uidado de no omitir ningunapalabra ni re�exión que pueda ontribuir para la inteligenia de ada ope-raion�6 y tras ada regla pone varios ejemplos más o menos desarrollados.Pero sobre todo, da onsejos sobre ómo estudiar la aritmétia ayudándosede su obra.Estas primeras ideas sobre la enseñanza elemental de la aritmétia fueronontrastadas por su autor on el método propuesto por Pestalozzi. Vallejoasistió omo observador a las lases del Real Instituto Pestalozziano de Ma-drid y, en 1807, se examinó y obtuvo la orrespondiente erti�aión. Másadelante, uando fue nombrado seretario interino de la Direión Generalde Estudios, en 1821, inspeionó la esuela de enseñanza mutua de Madrid.Sus ideas sobre la enseñanza de la aritmétia, maduradas a lo largo deestos años, se plasmaron en el apartado orrespondiente de la Esposiionsobre el estado de la enseñanza públia heha á las Cortes por la DireionGeneral de Estudios (1822), obra que �rmó omo seretario y en la ual seadvierte su in�uenia, espeialmente en lo que se re�ere a las matemátias.5Para la elaboraión de la tabla hemos usado la obra deVillalaín Benito, José Luis:Manuales esolares en España. Tomo II: Libros de texto autorizados y ensurados (1833-1874). Universidad Naional de Eduaión a Distania, Madrid, 1999.6Vallejo, José Mariano: Aritmétia de niños, esrita para uso de las esuelas delreyno. Imprenta Real, Madrid, 1806, Prólogo (s.p.).



4.1 Obras matemátias 131
Tratado elemental de MatemátiasCienias Exatas: 8-10-1841 (Matemátias y Geometría)Fa. Filosofía (estudios elementales): 22-8-1846Fa. Filosofía: 8-9-1847 (Trigonometría)Segunda enseñanza: 8-9-1847; 14-9-1848; 22-9-1849; 26-9-1850;5-9-1851; 18-9-1853; 13-10-1854; 1-10-1855;15-9-1856; 13-9-1858sin espei�ar nivel: 18-9-1852Compendio de MatemátiasEsuelas Normales: 8-9-1852; 21-10-1856; 15-10-1861; 26-9-1863Aparejadores: 15-10-1861; 26-9-1863; 31-8-1864; 14-9-1867Náutia: 31-8-1864; 14-9-1867Aritmétia de niñosEnseñanza primaria: 23-5-1842; 30-6-1848; 1-8-1852; 21-10-1856De�niiones y estrato de las reglas de aritmétiaEnseñanza primaria: 30-6-1848; 1-8-1852; 21-10-1856Complemento de la aritmétia para niñosEnseñanza primaria: 1-8-1852; 21-10-1856Geometría de niñosEnseñanza primaria: 30-6-1848; 20-5-1852; 21-10-1856Expliaion del sistema deimal ó métrioEnseñanza primaria: 10-1-1853; 21-10-1856Ideas primarias aera de los númerosConsulta maestros: 30-6-1848Figura 4.1: J.M. Vallejo: Obras matemátias delaradas de texto (1841-1867)



132 Un renovador en España. José Mariano VallejoEsta obra ontiene, entre otras osas, un Proyeto de un plan metódio deprimera enseñanza presentado á la direion general de estudios por la o-mision nombrada on este objeto; la omisión estaba formada por Vallejo yManuel Flores Calderón.En este proyeto se analiza, en primer lugar, el estado en que se hallabala enseñanza primaria, haiendo referenia a diversos métodos que se habíanensayado, entre ellos el de Pestallozzi y el de la enseñanza mutua, los uales,en lo referente a la aritmétia, fueron juzgados omo muy inompletos. Aontinuaión se daban orientaiones metodológias sobre las distintas mate-rias que omponían la enseñanza primaria. En el apartado sobre el Modo deenseñar á ontar se reogen de forma rítia algunas ideas de Pestalozzi, ba-sándose en la experienia del propio Vallejo sobre ese método. Más adelanteharemos un análisis de este doumento, pero queremos señalar ahora que enél se enuentran reogidas tanto las ideas sobre el método de aprendizajeque Vallejo había expresado ya fundamentalmente en los prólogos a sus li-bros matemátios, omo las que formulará diez años después, uando intenteimplantar en España sus métodos sobre primera enseñanza.Como onseuenia de su toma de postura durante el trienio onstituio-nal, Vallejo parte al exilio hasta los últimos años del reinado de FernandoVII. Este exilio transurrió esenialmente en París. Después de la muertede Fernando VII, en 1833 fue nombrado voal de la Inspeión general deInstruión públia y se le asignó la inspeión de esuelas, on espeial dedi-aión a la enseñanza primaria y a las matemátias7; al año siguiente volvió aformar parte de la reién restableida Direión General de Estudios; en 1844fue nombrado senador por Granada e inspetor de la Esuela Normal Militar.Desde estos argos promovió sus métodos para la enseñanza primaria y tratóde onseguir el apoyo del gobierno para la reaión de una esuela normal de-diada a la formaión de maestros en dihos métodos. En estos años publiasu método de letura (a partir de las re�exiones hehas en el Proyeto de unplan metódio de primera enseñanza), y el librito Ideas primarias que debendarse á los niños en las esuelas aera de los números, al mismo tiempoque se están ejeritando en la lave analítia de la letura (1833). Durante7R.O. de 3 de noviembre de 1833. Véase Hernanz, C. yMedrano, J.: �José MarianoVallejo: Notas para una biografía ientí�a�. Llull , 1990, 13(25), pp. 423�446.



4.2 Su interés por el �método� 133su estania en París, Vallejo publió una versión más reduida de esta obraque reoge y amplía las ideas que en la Esposiión había expresado sobre laprimera enseñanza de la aritmétia.En años posteriores publió nuevas obras, de las que destaamos unaGeometría de niños y un resumen de su Aritmétia de niños titulado De�ni-iones y estrato de las prinipales reglas y operaiones de la aritmétia parauso de las esuelas.4.2. Su interés por el �método�L a formaión matemátia de Vallejo tuvo muho de autodidata. A �nalesdel siglo XVIII, la enseñanza de las matemátias en España estaba liga-da fundamentalmente a las Aademias militares, a las que Vallejo no asistió;la enseñanza ivil que reibió Vallejo tenía fundamentalmente un omponen-te �losó�o, y sus estudios de matemátias tuvo que realizarlos manejandodiversas obras tanto españolas omo extranjeras. Vallejo onstató que no erafáil su estudio: �en ellas enontré tanta falta de unidad en su plan, tantainoherenia en su dotrina y tantos vaíos que llenar, que tuve que haerpor mi parte esfuerzos estraordinarios para formarme las ideas exatas de lasdiversas materias que ontenía�8.En el origen de su abundante obra está su preoupaión por failitar elestudio de las matemátias a las personas a las que les eran neesarias o,simplemente, tenían interés en ellas. Esa es su referenia onstante en losprólogos a todas las obras matemátias que esribió. Opina que es difíilesribir obras destinadas para la enseñanza, y que el núleo de esa di�ultad�onsiste en ponerse los esritores en la misma situaion en que se hallanlos que las han de estudiar�9; por tanto, en todas sus obras tiene muy enuenta los alumnos a los que se dirige, los onoimientos que poseen y lasmotivaiones que tienen para estudiar matemátias.Estos intereses de Vallejo onetan on las preoupaiones surgidas enFrania tras la Revoluión Franesa sobre la ediión de �libros elementales�,8Vallejo, Tratado... (1821), op. it., p. V.9Prólogo de Vallejo, Aritmétia de niños... (1806), op. it., s.p.



134 Un renovador en España. José Mariano Vallejoadaptados a los diferentes niveles eduativos, uya organizaión y ontenidosreogieran el mejor método de enseñanza para ada una de las disiplinasesolares. Fue un momento en el que se pretendía difundir los onoimientosmatemátios a través del sistema eduativo naional que se estaba reandoy, omo señala Shubring, �la estrutura de la presentaión del onoimientomatemátio no estaba preparada ni adaptada a las demandas de este tipo deenseñanza. Se haía neesaria una reestruturaión y rede�niión del onoi-miento matemátio�10. Varios matemátios de prestigio11 elaboraron textosde estas araterístias; se trataba de una atividad valorada positivamente,tal omo se a�rma en un informe de 1796 sobre estos textos:El autor de un libro elemental obtiene el rango de inventor, uan-do dispone, primero, los elementos en el orden más onveniente, mássimple, más laro; uando libera la ienia de todo envoltorio ténio;uando después de ada paso muestra el amino reorrido, de maneraque el alumno sepa siempre donde está12La mayoría de las obras de Vallejo tratan de dar una respuesta a ues-tiones de este tipo. Para adaptarse a los distintos tipos de alumnos esribióobras a distinto nivel, desde el Tratado a la Aritmétia de niños e inluso lasDe�niiones y estrato de las prinipales reglas y operaiones de la aritmétiapara uso de las esuelas, destinada a alumnos de primera enseñanza de laslases populares.Las suesivas ediiones de estas obras fueron revisadas para que estuvieranpuestas al día, según la �nalidad de ada una de ellas. Así, en el Tratado (ed.1813) pretende exponer �todas las nuevas teorías desubiertas hasta el dia�13,pues su �nalidad era �failitar á nuestros jóvenes el abal onoimiento delos esritos magistrales de los matemátios�14, mientras que el Compendio,de �nalidad más apliada, inorpora �todo lo desubierto sobre los diferentes10Shubring, Gert: �On the Methodology of Analising Historial Textbooks: Laroixas Textbook Author�. For the Laerning of Mathematis , 1987, 7(3), pp. 41�51, p. 43.11Como Laroix, del que hablaremos más adelante.12Citado por Shubring, Shubring, On the Methodology...., op. it., p. 43.13Vallejo, Tratado... (1813), op. it., Prologo, p. V.14Vallejo, Tratado... (1821), op. it., Prólogo, p. I.



4.2 Su interés por el �método� 135ramos de las ienias que forman su objeto; y prinipalmente lo que se dirigeá promover las apliaiones de utilidad general�15.Fijado el punto de partida (onoimientos del alumno) y el de llegada(�nalidades previstas), el libro de texto debe proporionar un amino quepueda ser seguido por el alumno. Los prólogos de sus obras matemátiastraduen la fe que tenía Vallejo en la in�uenia sobre el aprendizaje de unlibro de texto esrito on un buen método, que se mani�esta en la eleión,la organizaión y la expresión de los ontenidos. Vallejo busaba que suslibros re�ejaran el método que menos di�ultades presentara al alumno ensu aprendizaje:Cuando ya tenia esritos los tratados en borrador, los distribuiaentre mis disípulos para que los estudiasen; y al espliármelos, pudieseyo deduir ual era el medio que ménos di�ultades les ofreia. Y entrelos diversos modos que puede haber de esponer una misma dotrina,preferí onstantemente aquel que, presentando la ienia en el gradode adelantamiento que tenia, oniliaba mejor la laridad, la senillez,la failidad en la ejeuion de las operaiones y la exatitud16.En el aso de la aritmétia elemental, el uidado de Vallejo en la eleiónde la materia y en su atualizaión se mani�esta en la introduión de losnúmeros deimales, ausentes en general en las aritmétias de la époa; estaintroduión se relaiona on la del sistema métrio deimal, uyo interés fueseñalado por Vallejo.El buen método está íntimamente asoiado a una buena organizaión de lamateria que jerarquie los oneptos que presenta; y esto es partiularmenteimportante en el aso de las Matemátias, puesNada hai mas fáil que el estudio de las Matemátias si se proedeon órden; pero nada mas di�il que él si se estudia sin él ; porque eneste aso es de todo punto imposible saar ningun fruto. En efeto,todas las verdades de esta ienia se sueden las unas á las otras sininterrupion ninguna, lo que origina que la misma di�ultad hai en15Vallejo, Compendio... (1835), op. it., pp. IV-V.16Vallejo, Tratado... (1821), op. it., Prólogo, pp. I-II.



136 Un renovador en España. José Mariano Vallejopasar de la primera á la segunda, que de la uarenta á la uarenta yuna, y de la iento á la iento una17.En el punto de partida del estudio de las matemátias, Vallejo oloa ala Metafísia, pues a ella �le orresponde manifestar el órden que se debeseguir en la adquisiion de los onoimientos�18, y en sus obras suele dediarla introduión a dar algunas ideas sobre los prinipios, la estrutura y lalasi�aión de las ienias para de�nir y situar a la Matemátia y sus dife-rentes ramas. Como pretendía que ualquiera pudiera seguir sus obras, partede una únia suposiión: �que el prinipiante [no℄ sabía mas que el que teníaino sentidos�19; a partir de ahí trata de �jar el sentido de los oneptosque usa mediante de�niiones sobre las que onstruir �sin hueos ni saltos�los onoimientos matemátios.La organizaión de los ontenidos no ha de atender sólo a riterios de lapropia Matemátia, sino también a las araterístias del alumno que debeapropiarse de ellos, pues:El adquirir su onoimiento no uesta mas trabajo que el subir unaesalera, uyos esalones son todos iguales; de donde resulta que elmismo esfuerzo se neesita para subir el último que el primero. Mas asíomo la altura de los esalones se debe proporionar á la de los sugetosque los han de subir, así es que en estos elementos se ha prourado queel que aprende no enuentre violento el tránsito de una proposiioná otra; [...℄ Y si alguna vez enuentra violento el tránsito, será porno haber entendido algunas de las que anteeden; en uyo aso parapoder ontinuar es preiso proure ántes de pasar adelante, el llenarlos hueos que dejó; porque sino, de ningun modo se puede ontinuar,así omo no se puede llegar al otavo esalon de una esalera sin haberpasado suesivamente por todos los inferiores20.Esta doble �delidad en la organizaión de los ontenidos, a la estruturade la Matemátia y a las posibilidades de aprendizaje del alumno, es señalada17Vallejo, Tratado... (1813), op. it., Introduion, p. XX.18Ibídem, Introduion, p. XVIII.19Vallejo, Tratado... (1821), op. it., Prólogo, p. VII.20Vallejo, Tratado... (1813), op. it., Introduion, pp. XX-XXI.



4.2 Su interés por el �método� 137por Vallejo, desde sus primeras obras, omo una de las di�ultades al esribirun libro de texto21.A la atividad del profesor a lo largo del texto, organizando la materiade forma que se gradúen las di�ultades, debe orresponder la atividad deestudio del alumno, siguiendo los pasos marados por el profesor. Vallejo ensus obras da onsejos pormenorizados sobre la mejor forma de estudiarlas.Así, en la Introduión al Tratado aonseja lo siguiente:Deberán estudiar esta obra párrafo por párrafo, prourando peri-bir bien las idéas que en ada uno se ontienen; lo que onoerán sidespues de leidos tres ó uatro vees, sin mirar el libro ven ellos queel órden on que se sueden las idéas en su entendimiento es el mismoque el que tienen en el libro; pero de ningun modo se ha de reer queesto lo tienen onseguido aprendiendo de memoria las palabras, sinolo que se ha de prourar es onservar en la memoria la suesion de lasidéas; y uando se neesite espresarlas, ada uno usará de las palabrasque juzgue mas onvenientes y adeuadas22.La forma de exponer los ontenidos es un fator importante para ayudaral alumno a progresar en sus onoimientos matemátios. Vallejo busa ons-ientemente expresarse on �laridad, senillez, failidad en las operaionesy exatitud�23:Por esta ausa he tenido buen uidado de no omitir ninguna palabrani re�exîon que pueda ontribuir para la inteligenia de ada operaion;he puesto un número ompetente de exemplos, á �n de no presentarninguna regla sin que se haga apliaion de ella inmediatamente; y nome he desentendido de manifestar el método on que se debe estudiar yenseñar esta obrita, porque estoy bien onvenido de que si los jóvenesestudiasen on el órden que les proponen desde luego los Profesoresque los instruyen, no perderian una gran porion de tiempo, y apénasse hallaria uno que no aprovehase24.21Ibídem, Prólogo, p. III.22Ibídem, Introduion, p. XXI.23Ibídem, p. XX.24Vallejo, Aritmétia de niños... (1806), op. it., Prólogo.



138 Un renovador en España. José Mariano VallejoEsta ita nos da pie para omentar otras dos uestiones:En primer lugar, la importania que Vallejo onede a los ejemplos. Sueleplantear varios después de la expliaión de ada regla; los primeros resueltoson todo detalle, mientras que los últimos sólo están planteados. Esta formade atuar es partiularmente evidente en la redaión de la Aritmétia deniños.También aquí expresa Vallejo la on�anza en que, siguiendo sus india-iones en el estudio de sus obras matemátias, no hay obstáulo que impidaa ninguna persona aprender ualquier onepto matemátio. Con un párrafoen este sentido aaba la Introduión al Tratado en sus diversas ediiones:Esta prerrogativa que tienen las Matemátias, no la tiene ningunaotra ienia; pues en ninguna se puede lisonjear el disípulo de saber loque ha estudiado on tanta exatitud omo el profesor que le ha diri-gido. Esto anima muho al disípulo, y por lo mismo ha de poner todosu onato en peribir el espíritu de la ienia, prourando que uantoántes se orra el velo que tiene el entendimiento de todo prinipiante;pues en este aso ya no les ostará ningun trabajo el ontinuar25.4.3. La iniiaión en la aritmétia. Crítia delmétodo de PestalozziD esde muy pronto se onstata la preoupaión de Vallejo por la enseñanzaelemental de las matemátias. De 1806 data su Aritmétia de niños, es-rita siguiendo los mismos prinipios metodológios que el resto de su obra,es deir, busando la laridad y senillez en el lenguaje, expliando detalla-damente las reglas de las operaiones aritmétias y planteando un númerode ejemplos, más o menos resueltos, muy superior al que era habitual.Pero sus re�exiones sobre la enseñanza de la aritmétia a los niños seprofundizaron siguiendo nuevos derroteros uando asistió omo disípulo ob-servador al Real Instituto Pestalozziano de Madrid. Fue Vallejo un asistenteonstante en el año 1807, se examinó en el mes de noviembre y fue itado25Vallejo, Tratado... (1813), op. it., Introduion, p. XXII.



4.3 La iniiaión en la aritmétia. Crítia del método de Pestalozzi 139entre las personas que más se habían distinguido durante el ensayo de losmétodos de Pestalozzi.Hasta 1821 no dejó onstania esrita de su valoraión sobre el métodode Pestalozzi. Ese año fue nombrado por las Cortes miembro de la DireiónGeneral de Estudios. Una de las primeras tareas que emprendió este organis-mo fue la realizaión de un informe sobre el estado en que se enontraba laenseñanza en todos sus niveles. En la parte referente a la enseñanza primariase reogen las experienias realizadas en España de los métodos de Pestalozziy de enseñanza mutua; la rítia a estos métodos es ampliada en el Proyetode un plan metódio de primera enseñanza presentado á la direion generalde estudios por la omision formada on este objeto. Esa omisión estaba for-mada, omo se ha diho, por José Mariano Vallejo y Manuel Flores Calderón,y en el Proyeto itado se hae referenia explíita a la experienia de Vallejoomo observador del método de Pestalozzi.Vallejo señala que, respeto a la aritmétia, hay un defeto �ometidohasta ahora en todos los métodos, inlusos los de Lanáster y Pestalozzi.Este defeto onsiste en que no se dan á los niños ideas laras y asequiblesde los números, no se les enseña bien su nomenlatura, ni tampoo el modode esribirlos�26.Con respeto al método de Pestalozzi, bien valorado por Vallejo en loreferente a otras materias, señala que, aunque está de auerdo en el prinipiode la intuiión señalado por Pestalozzi, y por tanto, en que el método parainiiar en la aritmétia debe ser intuitivo, no lo está on los ejeriios quese proponían en el Real Instituto Pestalozziano, porque no respetaban dihoprinipio.Critia, por no intuitivas, las tablas que usaba Pestalozzi, puesse notaba que la mayor parte de las vees se equivoaban no sololos niños, sino los disípulos observadores, y aun los que haian deprofesores, al haer los ejeriios en las tablas de los números, puesonfundían unas olumnas on otras, y on espeialidad la 6a on la7a, notándose on muhísima freuenia que hablaban de la una, y26Direion General de Estudios: Esposiion sobre el estado de la enseñanza pú-blia, heha á las Cortes por la Direion General de Estudios. Im. de Alban y Cia, Madrid,1822, p. 7.



140 Un renovador en España. José Mariano Vallejoseñalaban on el puntero la otra: lo ual prueba que el método en estaparte no era intuitivo; pues si lo hubiese sido, presentado el objeto deque se quería hablar, no se le onfundiría on otro27.Tampoo eran adeuados los ejeriios propuestos, pues el primer ejeriiosobre la tabla se efetuabaponiendo el puntero en la unidad que había en la primera asilla, seobligaba al niño á que dijese una vez uno; poniendo el puntero en launidad que había en la segunda asilla, se le obligaba á deir dos veesuno; señalando la unidad de la terera asilla, se le obligaba á deirtres vees uno, y así suesivamente uatro vees uno, ino vees uno,et.: donde se vé que las primeras palabras que se les haían repetireran una vez, dos vees, tres vees, et., palabras que espresan ideasabstratas, y que en manera alguna puede deirse que son intuitivas:si los ejeriios hubieran empezado por la olumna vertial, y si sehubiera prinipiado diiendo en la primera asilla una raya ó unidad, enla segunda dos rayas ó unidades, en la terera tres rayas ó unidades yasí suesivamente, esto sí que era intuitivo, pues se reduía á presentarlos objetos al sentido de la vista, y haer que pronuniasen los niños losnombres ó palabras on que se espresaban; pero omo esto no lo haíany sí úniamente el prinipiar repitiendo los números abstratos, que sonlos últimos de que se forma idea, resulta demostrada la proposiion quearriba hemos sentado28.Disrepa también Vallejo on la importania que onedía Pestalozzi alaprendizaje por repetiión, por formaión de hábitos. Según este método, elniño debía aprender de memoria los múltiplos y las desomposiiones de losdiferentes números de las tablas y el resultado de todos los asos que puedenourrir on las operaiones aritmétias. Esto supone un esfuerzo inmenso einneesario en el aso del aprendizaje de la aritmétia pues, omo señalaVallejo, �solo se neesita aprender maquinalmente ó de memoria uarenta yino diferentes ombinaiones que onstituyen la tabla de sumar, y otrasuarenta y ino que omponen la de multipliar�29.27Ibídem, p. 73.28Ibídem, pp. 74-75.29Ibídem, p. 74.



4.4 El Proyeto de un plan metódio de primera enseñanza 1414.4. El Proyeto de un plan metódio deprimera enseñanzaE l prinipio de intuiión y los ejeriios que planteaba Pestalozzi sobrela aritmétia sirvieron de inspiraión a Vallejo que los fue reformulandoa lo largo de esos años. Su primera propuesta en este sentido está reogidaen el Proyeto de un plan metódio de primera enseñanza presentado á ladireion general de estudios por la omision formada on este objeto.La propuesta de la Direión General de Estudios a las Cortes era queen las esuelas se enseñaran �todas las operaiones on enteros, on los que-brados y on los deimales�30, lo que suponía una ampliaión de lo que erahabitual hasta entones en las esuelas, que se limitaba a las operaioneson números enteros. En partiular, los deimales estaban ausentes de la ma-yor parte de las aritmétias de la époa, pero la Comisión estima que �elestado atual de las lues exije preisa é indispensablemente el que se dé áonoer�31.Sin embargo, este doumento, on respeto a la aritmétia, se entra asiexlusivamente en la enseñanza de la numeraión de enteros, pues onsideraque ahí existe un hueo que ningún método onoido ha soluionado:pues aun en los libros de matemátias se suele prinipiar dando áonoer los guarismos, se pretende que por medio de estos se venga enonoimiento de las palabras que representan, y por medio de estas setrata de haer que se formen las ideas que espresan, uando es sabidopara todos los que hayan saludado la ideologia, que se debe seguirenteramente el método inverso; á saber, adquirir primero las ideas,espresar despues estas ideas on palabras, y por último representar laspalabras por esrito32.La propuesta que se hae inide en estos tres aspetos que pueden pre-sentarse de forma asi simultánea.Como aparato auxiliar para la enseñanza de la numeraión se desribeel bastidor de ien bolas, situadas por deenas sobre diez alambres móviles30Ibídem, p. 72.31Ibídem, p. 72.32Ibídem, p. 72.



142 Un renovador en España. José Mariano Vallejo

Figura 4.2: Bastidor de enteros de Vallejo(Figura 4.2, p. 14233). Es ésta la referenia más antigua que onoemos sobreel uso esolar de un aparato de este tipo.Los números se van presentando en su orden orrelativo, asoiados a o-leiones diversas. Por ejemplo, para presentar el número dos, proponen:El instrutor abrirá dos dedos y dirá dos dedos; luego abrirá lamano de modo que se abran otros dos dedos diferentes y repetirá dosdedos; y hará que los niños los presenten. Luego on el puntero señalarádos bolas en las del alambre superior, ya sean las primeras, de lasdel medio ó de las últimas, y también algunas de las de los alambresinferiores; y luego que se haya aostumbrado á que los niños lo repitan,les dirá el instrutor: pues la palabra dos on la ual espresamos quehay el agregado de un objeto y otro objeto omo él, se esribe oneste aráter 2, on el ual espresamos siempre dos osas, sean dedos,bolas, botones, niños, mesas, tinteros, et34.33A este aparato, que no se usa para haer álulos, no se le da, en estos momentos, elnombre de ábao, ni ninguno espeí�o.34Direion General de Estudios, op. it., pp. 77-78.



4.4 El Proyeto de un plan metódio de primera enseñanza 143Por tanto, se presenta el nombre y el guarismo de un número asoiándoloa oleiones; después se haen ejeriios variados omo leer guarismos, darel nombre o el guarismo de un número y pedir a los niños que formen laoleión adeuada, et.Al diez o deena se le onede una importania espeial. Del diez al veintese trabaja de forma similar a los primeros números, pero ya son neesariosdos alambres para formar las oleiones de bolas orrespondientes y se o-mienza a dar razón de la esritura de los números de dos ifras. Así se vanpresentando suesivamente los números hasta el ien, usando las oleionesque se forman sobre el bastidor y, sobre todo, aquellas que orresponden aalambres ompletos, es deir, a deenas.Cien onstituye una nueva unidad y es el mayor número de bolas quepodemos señalar en un ábao; a partir de ien se emplea fundamentalmentela desripión verbal, aunque se diga que dosientos son las bolas de dostableros y tresientos las de tres. La atividad prinipal a partir de estemomento es el onteo y la determinaión del número siguiente a uno dado;van así apareiendo los distintos órdenes de unidades, itándose hasta elsestillón.En la presentaión de los números, la Comisión opina que se debe llamarla atenión de los niños sobre la simpliidad del sistema de numeraión, puesresulta que para espresar todos los números de que podemos neesitar,solo se hae uso de tree palabras, á saber: uno, dos, tres, uatro,ino, seis, siete, oho, nueve, diez, iento, mil y millon modi�adasy ombinadas entre sí. Y para espresar uantos onjuntos de unidadesse deseen, solo se hae uso de diez aratéres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0que se denominan on el nombre de ifras ó guarismos35.A ontinuaión los niños deben pasar a haer ejeriios de letura y esri-tura de números y de operaiones aritmétias, pero nada se die sobre ómohaerlo. También se señala que �es de la mayor importania el que á los ni-ños despues de aprender la numeraion, se les haga omprender la division ysubdivision de las unidades de pesos y medidas�36.35Ibídem, p. 83.36Ibídem, p. 84.



144 Un renovador en España. José Mariano Vallejo4.5. Ideas primarias aera de los númerosL a obra que reoge el pensamiento de Vallejo sobre la iniiaión de los niñosen la aritmétia es Ideas primarias aera de los números, publiada enMadrid en 1835; en esta obra se reogen y se amplían las ideas expuestasen el Proyeto de un plan metódio de primera enseñanza presentado á ladireion general de estudios por la omision nombrada on este objeto.Entre ambas obras transurrió un tiempo que, para Vallejo, fue de exilio yde viajes. Esta irunstania le permitió onoer otras situaiones y ompararsus experienias y sus ideas on las experienias que se llevaban a abo en elresto de Europa y on las obras de otros autores.En estas nuevas experienias Vallejo enontró un respaldo a las ideas queya había formulado en el prólogo a la 1a ediión del Tratado de Matemátiasy en la Esposiion á las Cortes. Así lo re�ere en el prólogo de la obra queestamos omentando, donde ita en su apoyo obras de autores extranjeros,sobre todo la de M. Jomard, seretario de la Soiedad para la enseñanzaelemental de Frania, autor de una aritmétia adoptada por diha soiedad.Vallejo suele dar referenias de las obras que ha estudiado, señalando lasoinidenias y diferenias on sus propias ideas.El título ompleto de la obra, Idéas primarias que deben darse á los ni-ños en las esuelas aera de los números, al mismo tiempo que se estánejeritando en la lave analítia de la letura, apunta a su ontenido: son losonoimientos previos que neesitan los niños para el estudio de la aritmétia,onoimientos básios porque son neesarios también para otras atividadesque tienen lugar en la esuela, en partiular para el aprendizaje de la leturay la esritura. Reordemos que, tradiionalmente, en la esuela se aprendíaprimero a leer, luego a esribir y, por último, a ontar. La Aritmétia de ni-ños esrita por Vallejo supone que los niños ya saben leer y esribir; pero laexperienia esolar observada por Vallejo mostraba la neesidad y la posibili-dad de que los niños adquirieran iertas noiones sobre los números desde elomienzo de la esolaridad: el objetivo de esta obra es dar indiaiones sobreómo abordar estos aprendizajes; en onreto, ómo se podía ayudar a losniños a adquirir las primeras noiones sobre los números enteros, los sistemasde numeraión deimal y romano y los quebrados. Por tanto, a lo expuesto



4.5 Ideas primarias aera de los números 145en el Proyeto añadió, al menos, la iniiaión en el sistema de numeraiónromano y en los números quebrados.La referenia sigue siendo el método de Pestalozzi. Sobre este método,Vallejo reitera sus opiniones, siguiendo �elmente lo manifestado en la Espo-siion sobre el estado de la enseñanza públia. Por ejemplo, señala que �dijehae muhos años, que el prinipio sobre que se deía estar fundado dihométodo, de que todas las idéas primarias se debían adquirir intuitivamente,era el mas exato que se podía onebir; pero que no era intuitivo todo loque se enseñaba en el estableimiento que se formó en Madrid para su ensa-yo�37 y que el método a seguir debía ser �adquirir primero las idéas; espresardespues estas idéas on palabras; y por último representar las palabras poresrito�38.En lo que se re�ere a la iniiaión a los números enteros, la propuestaes esenialmente igual a la ontenida en el Proyeto de un plan metódiode primera enseñanza. También aquí el bastidor para números enteros esonsiderado omo un material básio para la iniiaión a la numeraión ysu desripión y uso es similar. Pero las nuevas experienias y re�exiones deVallejo haen que la extensión que se da a estas uestiones en la nueva obrasea muho mayor (41 páginas). Estas son algunas de las diferenias:Los diez primeros números se van introduiendo suesivamente aña-diendo uno al anterior:dirá: aquí (señalando el onjunto de las tres) hay tres bolas; ysi á ellas reuno esta (señalará la que tiene aislada), tendré este(reunirá la bola aislada) agregado de bolas, que se espresa on lapalabra uatro; de manera que aquí hay uatro bolas39,mientras que el Proyeto asoiaba diretamente el número a la ole-ión, sin poner de mani�esto el proeso de formaión.37Vallejo, José Mariano: Ideas primarias que deben darse a los niños en las esuelasaera de los números al mismo tiempo que se están ejeritando en la lave analítia dela letura. Imp. de D. Miguel de Burgos, Madrid, 1833, p. IX.38Ibídem, pp. VII-VIII.39Ibídem, pp. 10-11.



146 Un renovador en España. José Mariano VallejoEn ambas obras se onede importania a la deena, y, uando se llegaa diez, se haen ejeriios sobre la deena y sobre los números anterio-res. Pero en Ideas primarias aera de los números estos ejeriios sonmás numerosos, pues se aproveha el momento para introduir nuevosoneptos numérios omo:
• qué es ontar;
• la diferenia entre número y numeral;
• la diferenia entre ardinal y ordinal; y plantea ejeriios sobreordinales on las bolas de los alambres y on los alambres.Va dando razón del sistema de numeraión: uáles son sus reglas y porqué se leen y se esriben los números de la forma habitual, llegando enesta obra hasta el millón40.Con ayuda del bastidor se pueden presentar los números hasta el ien,auxiliándose de oleiones. Vallejo opina que es su�iente, y que presentarlos números superiores on auxilio de material puede ser ontraproduente:No juzgo neesario el ontinuar dando intuitivamente idéas de losnúmeros mayores que iento; porque esto en mi onepto ya mas bienretrasaría á los niños, haiendo que onretasen sus idéas, que les dis-pondría para generalizarlas [...℄ Resulta de todas mis observaiones[...℄ que para todos los que hablan el español, atendiendo á la íntimaonexion que tiene el modo de disurrir on el de hablar, por ser laspalabras símbolos de las idéas, será perjudiial el detenerlos en adqui-rir idéas onretas por mas tiempo. Su genialidad y modo despejadode onebir, los ondue á tratar de adquirir idéas generales; y porlo mismo es indispensable no detenerlos en formar onretamente lasidéas, sinó lo muy preiso para ponerles en disposiion de elevarse álos oneptos en abstrato. Por esta ausa, en habiendo adquirido losniños idéas individuales de todos los números hasta el iento, estan yaen disposiion de entender y de haerse argo de estas mismas idéasde un modo mas general [...℄ y elevarse ya, siempre onibiendo y dis-urriendo en abstrato y on toda generalidad, á la onsideraion de40En el Proyeto se llegaba al sextillón



4.6 Ideas primarias aera de los números quebrados 147los demas números, al modo de esribirlos tanto en el sistema de nu-meraion atual, omo en el de los Romanos, et41.El apítulo III se titula Ideas aera de los números romanos. Resultauriosa la introduión del sistema romano, ausente en la mayoría de lasaritmétias esolares, sobre todo en una obra omo ésta, dediada a propor-ionar a los niños las primeras ideas sobre los números, onvenientes para elaprendizaje de la letura, pero previas al estudio de la aritmétia. No hayuna justi�aión de la inlusión de este sistema de numeraión. Simplemen-te, Vallejo onsidera que el trabajo sobre el bastidor proporiona al niño lasideas básias neesarias para omprender el sistema de numeraión romano,y lo inluye.El aráter de este apítulo es bastante diferente del resto. En sus seispáginas se exponen on detalle los prinipios del sistema de numeraión ro-mano, tal omo se podría enontrar en un texto de aritmétia, on el añadidode frases del estilo: �enseguida, dirá el Instrutor� o �el Instrutor hará quelos niños repitan todo esto�.4.6. Ideas primarias aera de los númerosquebradosN o hae Vallejo en sus obras ninguna alusión a los ejeriios sobre núme-ros quebrados de Pestalozzi y, sin embargo, este apítulo no lo hubieraesrito si desonoiera esta obra. Y no porque Vallejo haya seguido la pro-puesta pestalozziana, sino, simplemente, porque existe, porque ree que losniños pueden adquirir ideas sobre los números quebrados antes de estudiar laaritmétia y porque ha onsiderado neesario que los niños adquirieran estasprimeras ideas apoyándose en la intuiión.El desarrollo de los ejeriios propuestos es muy diferente. Para propor-ionar a los niños la intuiión sobre los quebrados Vallejo usa un nuevo tipode bastidor, más simple que las dos tablas de Pestalozzi, y lo desribe así:El bastidor para dar las ideas de los quebrados [...℄ debe ontener,41Vallejo, Ideas primarias..., op. it., pp. XVI-XVIII.



148 Un renovador en España. José Mariano Vallejo

Figura 4.3: Bastidor de quebrados de Vallejodispuestos en el sentido horizontal, doe alambres, á lo largo de los ua-les puedan orrer libremente y on suavidad varios pedazos ilíndriosde madera en esta forma.Por el alambre inferior, orrerá un ilindro hueo, exatamente igualen longitud y diámetro al puntero de que se haga uso, que será muyonveniente que tenga la longitud de un pie español [...℄. A lo largo delsegundo alambre (ontando de abajo háia arriba), orrerán del mismomodo dos ilindros de igual diámetro, tambien agujereados en el senti-do de su eje, y que ada uno de ellos en longitud sea exatamente igualá la mitad del ilindro del primer alambre; de modo que juntos equi-valgan exatamente á la longitud del primer ilindro [...℄. A lo largo delterer alambre [...℄ orrerá, tres ilindros del mismo diámetro que lostodos los anteriores, y ada uno igual exatamente á la terera partedel primero; de manera, que los tres juntos ompongan la longitud deeste, que es la misma que la del puntero [...℄. A lo largo del uarto alam-bre, orrerán uatro ilindros; al del quinto, ino; al del sesto, seis,y así suesivamente hasta el duodéimo alambre, que ontendrá doeilindros, tales que todos los que orran en un mismo alambre tengan



4.6 Ideas primarias aera de los números quebrados 149entre sí igual longitud, y que entre todos ellos ompongan exatamentela longitud del primero, que es la del puntero. [...℄ Bastando aquí el se-ñalar 1, 1
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al ladodereho de ada alambre, prinipiando á ontar por la parte inferior42.El diseño del bastidor ha sido meditado on uidado. Por ejemplo, Vallejopropone que tenga doe alambres �porque este número, sin ser demasiadogrande, es adeuado para poder omprobar las prinipales verdades que for-man la base de la dotrina de los quebrados�43. Además aonseja �que lalongitud sea la de un pie español, á �n de que se familiarien los niños desdeluego on diha medida y on sus partes alíuotas�44, y que uando se pre-sente el duodéimo alambre se advierta a los alumnos que �ada una de estasdozavas partes es una pulgada�45. Se pretende que los niños se aostumbrena manejar unidades de medida usuales, �lo ual [omo a�rma Vallejo℄ es demas importania de lo que omunmente se ree�46.Llama la atenión que Vallejo no hiiera ninguna referenia rítia a losejeriios sobre quebrados de Pestalozzi, sobre todo teniendo en uenta que aestos ejeriios, más que a los de enteros, se les puede ausar de poo intuitivosy de omplejos. La ausenia de esta rítia en la Esposiion á las ortes nosindia que no debieron ser observados por Vallejo en la enseñanza que seimpartía en el Real Instituto Pestalozziano, aunque tuvo que onoerlos através de la obra de Chavannes, traduida por un ondisípulo del Instituto(Luque en 1807).La propuesta de Vallejo es más intuitiva y elemental. No olvida que suobjetivo es dar algunas ideas sobre los números quebrados neesarios parael aprendizaje de la letura y la esritura y la omprensión de las primerasde�niiones de su aritmétia.Los ejeriios que propone son los siguientes:Presentaión, en ada alambre, de fraiones on el mismo denomina-dor. Por ejemplo, en el terer alambre:42Ibídem, pp. 2-5.43Ibídem, p. 4.44Ibídem, pp. 4-5.45Ibídem, p. 60.46Ibídem, p. 6.



150 Un renovador en España. José Mariano Vallejodirá el Instrutor: aquí el puntero se halla dividido en tres partesiguales, que se llaman terios ó tereras partes: esta (señalando laprimera de la dereha) es una terera parte ó un terio de todo elpuntero; esta (señalando la segunda) es otra terera parte, ú otroterio del puntero; y esta (señalando la última háia la izquierda)es la otra terera parte ó el otro terio del puntero. Después, lesseñalará la parte de la dereha, y les preguntará, ¾qué parte esesta del puntero? [...℄. Y luego, poniendo háia la dereha las dosprimeras partes [...℄, les dirá: aquí hay dos tereras partes ó dosterios; y despues juntará las tres háia la dereha y dirá: y aquíse hallan reunidas las tres tereras partes, las uales omponen lalongitud de todo el puntero. Se les adiestrará en esto; para quenombren la parte ó partes que se les indique, ó señalen la parte ópartes que se les diga47.numerales partitivos.ordenaión de los quebrados de la forma 1

n
.equivalenias de quebrados que pueden detetarse en el bastidor.A diferenia de Pestalozzi no propone ningún ejeriio sobre operaioneson fraiones, pues para Vallejo �solo se trata de formar idéas laras y exa-tas de las partes de la unidad, presentándolas on distinion á los sentidos�48.Lo fundamental es que los niños adquieran esta intuiión y para ello no esneesario pasar a la esritura de los mismos:En punto á los quebrados, no juzgo oportuno el que se esriban almismo tiempo que se dan estas idéas primarias; porque el modo deesribir los quebrados se omprende muy bien y on toda generalidad,despues de la division de los enteros; y el antiiparles este onoimientono les traería ventajas de onsideraion49.47Ibídem, pp. 56-57.48Ibídem, p. 5.49Ibídem, p. XVIII.



4.7 El estudio de la aritmétia en la esuela 151Tras la realizaión de estos ejeriios Vallejo onsidera que los niños estánpreparados para estudiar su Aritmétia de niños, �y si se ontinúa aprendien-do por ella, segun el método que se presribe en su prólogo, se notarán losmas rápidos progresos sin el mas pequeño inonveniente�50.4.7. El estudio de la aritmétia en la esuelaV allejo onoió distintas experienias de enseñanza primaria que se de-sarrollaron en España y en el extranjero, e inorporó elementos de lasmismas a sus propuestas sobre la enseñanza de la aritmétia en la esuela.En su propuesta se pueden onsiderar dos niveles:la iniiaión a la numeraión de enteros y de quebrados, a la que dediósu libro Idéas primarias aera de los números, yel estudio de la aritmétia propiamente diha, al que hae alguna refe-renia en la obra anterior y que desarrolla en su Aritmétia de niños.Sus ideas respeto al primer nivel se basan en Pestalozzi. También Vallejose plantea la uestión ¾Cómo organizar el estudio de la aritmétia basándoseen la intuiión? 51, pero restringe ese estudio intuitivo a la numeraión.Las ténias didátias que utiliza son similares a las de Pestalozzi, aun-que la imitaión de la atuaión del profesor es menos patente y se utilizaun método interrogativo on el que se trata de fomentar el razonamiento delos niños. Y es que Vallejo justi�a las ténias didátias que propone usan-do el prinipio de intuiión de Pestalozzi, pero onsidera omo medios paraadquirir las ideas numérias el uso de oleiones, más o menos organizadas(omo las del tablero ontador), y el diálogo on el maestro, que va explian-do a los alumnos una serie organizada de uestiones on el �n de que éstosadquieran noiones laras y exatas sobre la numeraión. Vallejo valoraba laposibilidad de omprensión y de razonamiento de los alumnos; hemos vistoómo ritiaba la inutilidad del esfuerzo de realizar todos los ejeriios queproponía Pestalozzi sobre las tablas, porque onsideraba que la aritmétia50Ibídem, p. 65.51Ver p. 96.



152 Un renovador en España. José Mariano Vallejopodía desarrollarse a partir de unos uantos prinipios, siempre que éstoshayan sido realmente omprendidos. Así, inluso a este nivel de iniiaión enla numeraión, no se limita a poner ejemplos o a desarrollar todas las posi-bilidades, sino que explia la diferenia entre número y numeral o las reglasdel sistema de numeraión, llamando la atenión sobre su simpliidad52.Para los números enteros, los tipos de tareas matemátias propuestas sonsimilares a las de Pestalozzi, pero limitadas a la numeraión. Se planteantareas omo las siguientes:Dada una oleión (objetos, dedos, bolas del bastidor), deir uántoshay.Formar una oleión que tenga una antidad dada de elementos.Dada una oleión, señalar el símbolo de su ardinal.Dado el símbolo de un número, formar una oleión que lo tenga porardinal.Contar los elementos de una oleión (onteo ordinal y onteo ardi-nal).Determinar la posiión ordinal de un elemento en un onjunto ordena-do.Determinar el elemento que oupa una posiión dada en un onjuntoordenado.Las ténias matemátias usadas son la perepión de la antidad (en o-leiones pequeñas o en las oleiones organizadas del bastidor de enteros),el onteo y, en el aso de números de varias ifras, el análisis de la denomina-ión del número. Estas ténias se justi�an porque, para Vallejo, igual quepara Pestalozzi, el número en estas edades se onsidera fundamentalmenteomo ardinal de una oleión, y se va generando por la adiión suesiva delnúmero uno, aunque el onteo permite también onsiderarlo omo ordinal,para desribir posiiones de elementos en onjuntos ordenados.52Véase p. 143 y siguientes.



4.8 Vallejo y las Esuelas Normales 153Después de que el niño ha adquirido las primeras ideas sobre numeraióny sabe leer, Vallejo plantea el estudio de la aritmétia usando su Aritmétiade niños. La uestión que se plantea es ¾Cómo failitar el estudio de laaritmétia para que los alumnos adquieran ideas laras y exatas sobre lamisma?.Las ténias didátias que utiliza para dar respuesta a esta uestión sonlas siguientes:Elaboraión de un texto que tenga en uenta la estrutura de la mate-mátia y las posibilidades de aprendizaje de los alumnos, y en el que laeleión, la organizaión y la expresión de los ontenidos sean los másadeuados para failitar el aprendizaje del alumno53.Una forma de estudio de ese texto, memorizando las ideas y el enade-namiento entre ellas54.Una organizaión de la enseñanza en el aula similar a la de la ense-ñanza mutua, aunque Vallejo exige que el instrutor perteneza a unalase superior y pueda, por tanto, valorar mejor las atividades de losalumnos que tiene a su argo55.A la Aritmétia de niños nos referiremos en la terera parte de este traba-jo. Ahora sólo queremos señalar que esta obra se arateriza por la expliaióndetallada y justi�ada de las noiones y operaiones aritmétias que abor-da y por la antidad de ejemplos y ejeriios propuestos, estando resueltodetalladamente alguno de ada tipo.4.8. Vallejo y las Esuelas NormalesV allejo estuvo muy impliado en la reforma de la enseñanza primaria.Su interés omenzó por la mejora de la enseñanza de la aritmétia (pu-bliaión de su Aritmétia de niños en 1806), y su asistenia omo disípulo53De estas uestiones trata la seión 4.2 p. 133.54Véase la ita de la p. 137.55Vallejo, Ideas primarias..., op. it., pp. XIX-XXI.



154 Un renovador en España. José Mariano Vallejoobservador al Real Instituto Pestalozziano lo puso en ontato on la pro-blemátia global de la esuela primaria. Esta impliaión fue muho másdireta a raíz de su pertenenia a la Direión General de Estudios, duranteel trienio onstituional, y su responsabilidad dentro de ella en la elabora-ión de informes y reglamentos relaionados on la enseñanza primaria; enestos doumentos se hae un análisis rítio de los métodos onoidos en esosmomentos para la enseñanza de la letura, la esritura y la aritmétia y seplantean alternativas a los mismos. Durante el tiempo de exilio subsiguiente,Vallejo onoió las experienias de otros países y planteó un nuevo método deletura y de esritura (además del que ya hemos omentado de aritmétia).A su vuelta a España publió sus métodos para la enseñanza primaria ytrató de extender su uso. Consiguió que se implantaran en algunas esuelasde Madrid y, en partiular, en dos de ellas que fueron denominadas �EsuelasNormales� porque tenían, entre sus �nalidades, ser esuelas modelo de susmétodos y permitir la formaión de maestros on esa orientaión. De ahí seextendió por toda España, siendo seguramente el método de mayor prestigiodel momento.Así, la Gaeta de Madrid de 30 de noviembre de 1834, que anunia losexámenes y premios de la Real Soiedad Eonómia de Valenia, informaque los exámenes de aritmétia de los niños y de las niñas se harán siguiendolas obras de Vallejo, además ofree un �premio de 500 rs vn al [maestro℄ queplani�que una esuela normal para failitar la enseñanza por el nuevo métodode D. José Mariano Vallejo.= Si se estableiesen dos ó mas se adjudiaráel premio al que en �n de Otubre presente mayor número de individuosinstruidos�. En ese mismo número de la Gaeta se anunia el estableimientoen varias loalidades (Monada, Albaete, Alpera) de esuelas que siguen elmétodo de Vallejo.Era un momento en el que los gobiernos liberales se estaban planteando lareforma de la enseñanza primaria para onseguir la formaión de un verdaderosistema públio de eduaión que la extendiera al mayor número posiblede niños, y para ello era neesaria la reforma de los métodos empleadosen las esuelas. No estaba deidida la direión de esa reforma, pero, parapoder implantarla, se veía la neesidad de ambiar la forma de aeso de losmaestros a su profesión, exigiendo una mejor formaión.



4.8 Vallejo y las Esuelas Normales 155Uno de los métodos preonizados, por adaptarse a lases numerosas ypermitir on poo gasto la generalizaión de la enseñanza, fue, omo se havisto, el método de enseñanza mutua. La ley de 1836 , en su artíulo 13,prevé la reaión de una Esuela Normal siguiendo esta orientaión y seenviaron a Londres dos pensionados para que, a su vuelta, la pusieran enfunionamiento.En estos años de omienzos de la regenia de María Cristina, fue uandoVallejo puso en prátia sus métodos y trató de onseguir el apoyo o�ial alos mismos56. Ya en 1822 había ritiado la imitaión de métodos extranjerosintroduidos sin tener en uenta las araterístias del país y, en partiular,las diferenias en el idioma, y siempre había salido en defensa de los métodosideados por españoles; ahora también plantea la alternativa de un métodonaional: el suyo.En sus esfuerzos por lograr apoyo o�ial para sus métodos, invitó a laReina Gobernadora a visitar sus esuelas normales y publió un folleto sobrelos exámenes realizados en las mismas: Exámenes elebrados el día 27 de abrilde 1834, umpleaños de nuestra Exelsa Reina Gobernadora, en las EsuelasNormales.Finalmente, las reformas se hiieron sobre bases diferentes. La ley de1838 y el Reglamento de esuelas que la desarrolla introduen una forma delasi�aión de los niños en el aula y unos métodos diferentes tanto a losde la esuela mutua omo a los propugnados por Vallejo. El artíulo de laley de 1838 que rea las esuelas normales no hae ninguna referenia a losensayos existentes en ese momento. Las personas que se habían beado enLondres, on vistas a la reaión de las esuelas normales según el método deenseñanza mutua, no fueron utilizadas, y la orientaión que Pablo Montesinodio a la Esuela Normal Central fue muy diferente a los planteamientos quese habían heho hasta ese momento.Los métodos de Vallejo pretendían renovar la enseñanza en las esuelasprimarias haiendo más e�aes los métodos de enseñanza de la letura, laesritura y el álulo: era una propuesta prátia entrada en la formaión56Vallejo había visitado la esuela mutua de Madrid en 1822 y había realizado un informesobre la misma; de alguna manera, sus métodos pretenden superar los inonvenientes quehabía detetado en su inspeión.



156 Un renovador en España. José Mariano Vallejointeletual.La formaión que quería Montesino para los futuros maestros tenía otraorientaión, en ierta forma, más amplia: se introduía el estudio de la Peda-gogía en las Esuelas Normales, se daba mayor importania a la eduaiónfísia y moral y se onsideraba que los futuros maestros debían onoer lasbases �siológias de la eduaión. Por otro lado, el bajo nivel de onoimien-tos on el que llegaban los alumnos a las Esuelas Normales haía que lamayor parte del tiempo se dediara al aprendizaje de las materias propias dela enseñanza en las esuelas primarias, quedando relegada la uestión de losmétodos espeiales de enseñanza.La Esuela Normal Central se reó en 1839, y en esa misma époa seerraron las �esuelas normales� de los métodos de Vallejo. Este último sevio postergado y se onvirtió en detrator de las nuevas Esuelas Normales ydel grupo que las apoyaba; así se queja en el prólogo a la ediión de 1840 de suCompendio de Matemátias: �las Esuelas Normales se hallan erradas por elin�ujo que han ejerido los que preparaban una ompleta retrogradaion�57.En 1841, Vallejo envió al Boletín O�ial de Instruión Públia un esritoen defensa de sus esuelas normales, en ontestaión al artíulo publiado enel no 2 de esa revista sobre la reaión de las Esuelas Normales. El editordel Boletín a�rma que no tiene obligaión legal de insertar esta respuesta,pues el artíulo del no 2 no se re�ere ni direta ni indiretamente a Vallejoni a sus esuelas, aunque �en ortesía y on generosidad� está dispuesto atransribir algunos párrafos de la respuesta de Vallejo en los que elogia susesuelas. En ellos, Vallejo se atribuye méritos on tal desmesura que él mismose desaredita. Así, sobre la e�aia de sus esuelas a�rma:Se han enseñado en ellas, en los primeros doe meses y ino días,mas de tres mil personas de ambos sexos y de todas las edades y on-diiones, y formado mas de dosientos profesores [...℄ que á los inomeses y oho días de abiertas las esuelas se examinaron muhos en-tenares de disípulos, no solo en letura, esritura, ideas primarias delos números, aritmétia, gramátia astellana, geometría y division delterritorio, sino que onstruyeron el mapa de España [... ℄ sin haer uso57Vallejo, José Mariano: Compendio de Matemátias puras y mixtas. (2 vol.). Im-prenta Garrasayaza, Madrid, 4a ediión, 1840, p. XII.



4.8 Vallejo y las Esuelas Normales 157mas que de un ordonito. [Y℄ omo en ellas toda la instruion se dabagratis á todos, resulta que este es el únio bene�io que la generaionatual ha reibido en la époa presente58.Sobre la enseñanza de la aritmétia a�rma:Para ontar se haía uso de dos aparatos, el uno destinado á darideas primarias de los números enteros, y el otro á dar las de los quebra-dos, y ontinuando por mi aritmétia de los niños y su omplemento,llegaron los disípulos á enontrar las raíes reales de todas las eua-iones numérias, osa que ni aun por los métodos mas sublimes queofreen las matemátias se puede onseguir59.Vallejo estaba muy orgulloso de �su� método numério de resoluión deeuaiones, método que onsistía en la aproximaión suesiva de las raíes deuna euaión apliando la regla de la �falsa posiión�, onoida desde haíatiempo, pero poo usada en favor de otros métodos. Como a�rma RafaelRodríguez Vidal, �resulta bastante penoso onstatar la obnubilaión rítiaen que ae Vallejo al tratar el tema de la resoluión algebraia de euaionesde grado superior. Y esto tanto en la supervaloraión de �su� método, omoen la infravaloraión omparativa de resultados ajenos�60.Por ejemplo, en el Compendio de Matemátias, ediión de 1835, planteala resoluión de la euaión61:
x7−51x6−587x5

+41777x4
+88723x3−7105993x2−3055689x+353887179 = 058�Sobre un remitido del Sr. Vallejo, diretor de estudios jubilado�. Boletin O�ial deInstruion Públia, 1841, I, pp. 143�144.59Ibídem, p. 143.60Rodríguez Vidal, Rafael: Enjambre matemátio. Reverté, Barelona, 1988, pp.153-154.61La euaión propuesta es igual a (x + 23)(x − 7)(x + 7)(x − 13)2(x − 31)(x − 43) = 0y tiene, por tanto omo soluiones -23, 7, -7, 13, 31 y 43. Salvo unos ejemplos tomados deNewton y Lagrange (x3 − 2x− 5 = 0 y x3 − 7x− 7 = 0), todas las euaiones que proponeVallejo tienen los oe�ientes enteros y las soluiones reales enteras o, en algún aso, √2.Las euaiones propuestas por Vallejo se resuelven más fáilmente apliando uestionesde divisibilidad que métodos de aproximaión numéria, aunque sea �el mas admirable ymaravilloso que se puede imaginar� (p. 210), es deir, el de Vallejo. Y, desde luego, no sepuede a�rmar, omo hae él, que estas euaiones �on di�ultad podrán resolverse porninguno de los métodos onoidos, á no ser empleando un tiempo, fatigas y molestias,sumamente extraordinarios� (p. 239).



158 Un renovador en España. José Mariano VallejoLa apliaión de su método supone la realizaión de numerosas páginasde álulos. Este ejeriio fue resuelto �por los disípulos de las esuelasnormales, de los que algunos areían de todo onoimiento de letura atoremeses antes�62.Ejeriios similares eran propuestos a sus alumnos de las esuelas norma-les y Rodríguez Vidal ree que �no es desabellado pensar que esta desvia-ión de su ontenido esenial [de las esuelas normales℄ fueran motivaión delierre de estas esuelas por un gobierno isabelino, agradeiéndole a Vallejolos serviios prestados�63.Y onluye el redator del Boletín:Creemos no haber omitido nada sustanial y haber omplaidoatentamente al Sr. Vallejo. Todo lo demas que ontiene el artíulo,si es algo, son ofensas á la Esuela Normal y á sus individuos; ofensasque no pueden tener abida en este periódio64.4.9. In�uenia de VallejoV allejo falleió en 1846, pero la in�uenia de sus obras y sus métodos seextiende, al menos, a todo el reinado de Isabel II.Durante este periodo, su Compendio se usó en la enseñanza de la aritmé-tia en las Esuelas Normales, y su Aritmétia de niños y las De�niiones yestrato en las esuelas primarias. Además, ontinuaron usándose los table-ros ontadores que había desrito en su obra Ideas primarias aera de losnúmeros.62Vallejo, Compendio... (1835), op. it., p. 251. Más adelante (p. 264), espei�a quelos álulos que inserta en la obra fueron realizados por el profesor Agustín Pasual onayuda de sus disípulos Hermenegildo Gutierrez de 14 años, Joaquín Pabía de 11, Nianorde Lafuente de 11, y Domingo Soler de 13 años �siendo muy digno de notarse que D.Nianor de Lafuente, prinipió á asistir á las Esuelas Normales el día 25 de Noviembrede 1833, sin saber nada absolutamente de letura: resultando que por los métodos, que sehan puesto en prátia en ellas, en atore meses, que han trasurrido, este disípulo haaprendido á leer y á esribir, y prinipiando por las ideas primarias de los números, hallegado hasta ejeritarse en resolver euaiones del 7o y 6o grado�.63Rodríguez Vidal, op. it., p. 155.64Sobre un remitido..., op. it., p.144.



4.9 In�uenia de Vallejo 159Autor no libros no esuelassin autor 182 36Vallejo 288 59R. Molina 61 9Otros 33 8TOTAL 564 112Figura 4.4: Libros de aritmétia adquiridos para las esuelas de niños delmuniipio de Muria (1861-68)Su in�uenia en la enseñanza primaria la hemos podido onstatar en lasesuelas del muniipio de Muria, a través de las atuaiones de la ComisiónLoal de Instruión Públia.El 23 de otubre de 186165 diha Comisión loal de instruión públiaaordó uniformar la enseñanza en las esuelas de la apital. Para ello, unareunión de maestros señaló los libros de texto que habían de seguirse y quepara la aritmétia eran el de Rosendo Molina66, profesor de la esuela públiade S. Lorenzo de Muria, para las esuelas de niños, y el de Vallejo (no seespei�a uál de ellos) para las de niñas.En ualquier aso, las obras de Vallejo eran las usadas mayoritariamenteen las esuelas del muniipio. Hemos onsultado los informes sobre materialadquirido para las esuelas del muniipio de Muria, durante los años 1860,1861, 1862, 1865 y los ursos 1866-67 y 1867-6867.Se han onsultado 433 informes de esuelas de niños, de los uales, en 286(66%) no hay nada sobre material relaionado on las matemátias, y 260 deesuelas de niñas, de los uales sólo en 20 (7.5%) se alude a las matemátias.Los datos referentes a los libros de aritmétia adquiridos se re�ejan en la�gura 4.4 (p. 159) y en la �gura 4.5 (p. 160).Por tanto, en las esuelas de niños, más del 50% (51%) de los librosadquiridos eran de Vallejo68, y si sólo onsideramos aquellas en las que ons-65Arhivo Muniipal de Muria, Legajo 160.66Molina, Rosendo: Aritmétia deimal. Imprenta José A. Sellés, Muria, 1852.67Arhivo Muniipal de Muria, Legajos 161, 209 y 3670.68Con los datos de que disponemos, no podemos distinguir en las aritmétias de Vallejo



160 Un renovador en España. José Mariano VallejoAutor no libros no esuelasSin autor 34 5Vallejo 21 8Otros 6 1TOTAL 61 14Figura 4.5: Libros de aritmétia adquiridos para las esuelas de niñas delmuniipio de Muria (1861-68)ta el autor, el porentaje sube al 75%; porentajes similares obtenemos sionsideramos el número de esuelas que los adquirieron.En el aso de las esuelas de niñas, los libros de Vallejo representan el35% de los adquiridos y el 78% de los libros en que onsta el autor. Sonporentajes elevados, sobre todo teniendo en uenta la gran antidad de obrasde aritmétia aprobadas para ser usadas en la enseñanza primaria, entre lasque se enuentran algunas de autores murianos omo la itada de RosendoMolina. La in�uenia de Vallejo no fue deayendo a lo largo del periodo: en elurso 1867-68 se realizó por el ayuntamiento una gran inversión en materialesolar; de aritmétia se adquirieron 260 libros, de los uales 197 (76%) tienenomo autor a Vallejo.El uso de tableros ontadores o ábaos puede ser también un indiio de lain�uenia de Vallejo en la esuela primaria, aunque esa valoraión haya quematizarla.El primer autor que reomendó el uso del tablero ontador para númerosenteros en España fue Vallejo, en 1822, en la Esposiion á las Cortes; sabemosque esas ideas las amplió posteriormente en su obra Ideas primarias aera delos números (1833), en la que se sugería el uso de un segundo bastidor paraquebrados. El anteedente onoido en España de estos bastidores son lastablas ideadas por Pestalozzi, uyo uso resultaba muho más omplejo queel de los tableros ontadores. Durante los años 30, Vallejo trató de extenderel uso de sus métodos y, por tanto, de los bastidores de enteros y quebrados.A prinipios de los años 40 se publió el Manual para las esuelas de pár-entre las orrespondientes a la Aritmétia de niños y a las De�niiones y estrato.



4.9 In�uenia de Vallejo 161vulos, esrito por Pablo Montesino, en el que se desribe el tablero ontadorpara números enteros, y se reomienda su uso, aunque la expliaión sobre laforma de utilizarlo es muho menos detallada y está menos justi�ada que enVallejo. Desde entones, aparee en gran parte de las publiaiones dediadasa la metodología de la aritmétia.Los tableros ontadores resultaban un material demasiado aro y espe-ializado para la generalidad de las esuelas, que no disponían de grandesmedios materiales; sin embargo tenían la ventaja de ser muy duraderos. Nose puede esperar que en los Informes sobre material adquirido para las esue-las del muniipio de Muria, que hemos onsultado, haya muhas omprasen ese sentido; y así es: en esos años sólo se adquirieron tres para las esuelasde niños y otros tres para las de niñas, aparte de otras uatro referenias a�juegos de numeraión� que no quedan laras.Estos tableros ontadores pueden haberse adquirido por in�uenia de losmétodos de Vallejo, y el porentaje de libros de este autor que se usaban en lasesuelas es un fator que apunta en esa direión. Pero otros muhos autores,relaionados on las Esuelas Normales, reomendaban también su uso, yentre estas adquisiiones no paree hallarse ningún aparato sobre quebrados.En dos esuelas de pedanías murianas, a través de los inventarios delas mismas, hemos loalizado parejas de �bastidores del sistema de Vallejo�.Constan en los inventarios de la esuela de Guadalupe de los años 1855, 1860y 186669 y en el de la veina pedanía de La Ñora, del año 186070.

69Arhivo Muniipal de Muria, legajos 161 y 3464.70Arhivo Muniipal de Muria, legajo 3464.





Parte IILos maestros y la aritmétia.Maro legislativo y organizativo





Capítulo 5El aeso a la doeniaI niiada la regenia de María Cristina se reó, el 31 de agosto de 1834,una omisión on la �nalidad de formar un plan de Instruión prima-ria. Uno de los primeros doumentos que elaboró fue la Instruiónpara el régimen y gobierno de las esuelas de primeras letras del Rei-no, publiada el 21 de otubre de 18341. En ella se rean las omisiones deprovinia, partido y pueblo tal omo serán reogidas por la ley de 1838; tam-bién se rearon omisiones de exámenes on la �nalidad de obtener mayoresgarantías de idoneidad en la obtenión del título de maestro.La primera ley de eduaión de la regenia de María Cristina, la ley delDuque de Rivas de 1836, reoge los trabajos de la omisión y ambia la lasi-�aión de las esuelas, difereniando entre la esuela primaria elemental y laesuela primaria superior. Para ser nombrado �maestro de esuela primariapúblia, elemental, ompleta o superior� se requiere (art. 15):1. Tener umplidos veinte años de edad.2. Haber obtenido el orrespondiente título, previo examen.3. Ser de buena onduta, presentando erti�aión de la autoridadmuniipal de su domiilio2.Así pues, además de la uali�aión profesional, el título de Maestro, se1Gil de Zárate, Antonio: De la Instruión Públia en España. (3 vol). Imprentadel olegio de Sordo-mudos, Madrid, 1855, tomo I, p. 248.2Historia de la Eduaión en España. Tomo II. Ministerio de Eduaión, Madrid, 1979,p. 121.



166 El aeso a la doeniaexigen otras dos ondiiones de aráter administrativo: un mínimo de edad yun erti�ado de buena onduta. Este último requisito aparee por primeravez en una ley elaborada por los liberales y supone un reorte en el prinipioliberal de libertad de enseñanza a favor del ontrol del estado propugnadopor el liberalismo moderado. Este erti�ado era la exigenia omún a todaslas personas que pretendían dediarse a la enseñanza primaria.Los esasos días de vigenia de esta ley, impidieron la elaboraión dereglamentos que la desarrollaran y determinaran la forma de aeder al títulode maestro.5.1. El nombramiento de maestros en el PlanSomeruelos de 1838E l Plan de Instruión primaria de 1838 reoge, on poas variaiones, laley del Duque de Rivas en lo referente a la enseñanza primaria. Planteadode forma provisional, este plan estuvo vigente, sin embargo, asi veinte años,lo que representa la mayor parte del tiempo objeto de este trabajo. Susdisposiiones sirvieron de maro legal a los suesivos Reglamentos, RealesOrdenes y Cirulares que on�guraron durante esta époa la profesión demaestro y, en general, la enseñanza primaria, aquilatando unas prátiasque, reogidas por la Ley Moyano, estuvieron vigentes durante el resto delsiglo.Las ondiiones neesarias para ser nombrado maestro de esuela elemen-tal eran similares a las �jadas por la ley de 1836, añadiéndose una erti�aióndel párroo:Art. 13. Para ser nombrado maestro de esuela primaria elementalompleta se neesita:1o Tener veinte años de edad umplidos.2o Haber obtenido el orrespondiente título, prévio exámen.3o Presentar una erti�aión del Ayuntamiento y ura párroo desu domiilio, en la que se aredite su buena onduta3.3Coleión Legislativa de Instruión Públia. Imprenta Naional, Madrid, 1856, p. 5.



5.1 El nombramiento de maestros en el Plan Someruelos de 1838 167También esta ley admite que, para enseñar en los pueblos pequeños, noes preisa ninguna titulaión:Art. 17. En las poblaiones donde por falta de reursos no fueseposible estableer una esuela elemental ompleta, se prourará esta-bleer una inompleta, donde se enseñen las partes más indispensables,omo leer, esribir y dotrina ristiana por la persona que preste esteserviio, tenga ó no el título de maestro, si no lo desmeree por susostumbres.El título III de esta ley trata �de los títulos para ejerer el argo demaestros�. En él, a diferenia de lo que ourría en la ley de 1836, se reogela existenia de las Comisiones de examen propuestas en el doumento de laComisión de 1834:Art. 20. En ada provinia habrá una Comisión espeial enargadade examinar á todos los que aspiren á obtener el título de maestros deesuelas elementales o superiores.Un reglamento partiular dispondrá de estas Comisiones espeiales,las époas y los métodos de exámenes, los uales deberán ser siemprepúblios.A partir de esta ley, las uatro lases de título del Reglamento de 1825se refunden en dos: uno que faulta para la enseñanza en esuelas primariaselementales y otro para las esuelas primarias superiores. El título lo expideel Ministerio de la Gobernaión, pero la eleión de los maestros reaía enlos Ayuntamientos:Art. 21. Con un erti�ado del exámen y aprobaión dada por dihaComisión, podrán los interesados audir al Ministerio de Gobernaión,por medio del Jefe polítio, para que se les expida el título orrespon-diente á su lase.[. . . ℄Art. 23. El nombramiento de maestros orresponde á los respetivosAyuntamientos de los pueblos; pero los agraiados no podrán entrar enel ejeriio de sus funiones sin la previa aprobaión del Jefe polítio,quien deberá oír al efeto á la Comisión provinial.



168 El aeso a la doenia5.2. El Reglamento de exámenes de 1839U n año más tarde, el 17 de otubre de 1839, se publió el Reglamento deexámenes para maestros de esuela elemental y de esuela superior deInstruión primaria. En él se regulaban también los títulos de maestra que,a diferenia de lo que ourre on los maestros, son de un únio tipo4.Los onoimientos que se piden a los que aspiran al título de maestrode esuela elemental primaria se re�eren a las siguientes materias (art.17): 1a. Prinipios de religion y moral, dotrina ristiana por el ate-ismo ordinario de la dióesis, por el ateismo histório de Fleury,y ompendio de la religion, de Piton, por ahora y hasta que hayantransurrido dos años desde la publiaion de este reglamento. Pasadoeste tiempo, se exigirán mayores onoimientos de historia sagrada ydeberes religiosos y morales.2a. Letura en libro impreso, y en manusrito moderno y antiguo.3a. Esritura en letras mayúsulas y minúsulas, y en la letra usualde ada aspirante.4a. Prinipios de aritmétia, teória y prátia de la numeraion;adiion, sustraion, multipliaion y division por números enteros ydenominados, fraiones omunes y deimales.5a. Elementos de gramátia astellana; onoimiento de las partesde la oraion; análisis gramatial, y ortografía teória y prátia.6a. Sistemas para la direion, gobierno y enseñanza de las esuelas,y métodos espeiales de enseñanza de letura y esritura5.Son ontenidos similares a los itados por las disposiiones vigentes du-rante los dos siglos anteriores; inluso los libros itados para el examen dereligión son los mismos que los que el Reglamento de 1825 presribía para lasesuelas de primeras letras. También en la forma de haer el examen, existensemejanzas. En efeto, el aspirante a maestro tiene que realizar dos tiposde ejeriios: esritos y orales. El examen esrito se ompone de una prue-ba de aligrafía, resoluión de operaiones aritmétias, y (omo novedad)4En la �gura 5.1 (p. 171) hemos reogido los onoimientos matemátios que se exigíanpara los diferentes títulos que regula este Reglamento.5Coleion... (1856), op. it., p. 49. El enfatizado es nuestro.



5.2 El Reglamento de exámenes de 1839 169el desarrollo de al menos una uestión a elegir entre tres saadas a sorteode ada una de las materias siguientes: religión y moral, letura, esritura,aritmétia, gramátia astellana y ortografía. El oral onsta de ejeriios deletura de varios tipos y uestiones sobre dotrina ristiana, análisis grama-tial y ortografía y, en general, sobre los ontenidos señalados en el artíulo17, �pudiendo pedírsele expliaiones aera de las respuestas dadas por es-rito, aera de métodos de enseñanza, y del ontenido del reglamento deesuelas�6.Para los aspirantes al título de maestro de esuela superior de Ins-truion primaria las materias de examen son (art. 31):1a. Aritmétia hasta el onoimiento de las proporiones, regla detres y de ompañía, on los quebrados omunes y deimales.2a. Noiones de geometría, líneas retas y urvas, perpendiulares,paralelas, ángulos; propiedades de los triángulos; super�ies de los po-lígonos y del írulo; volumen y solidez de los uerpos.3a. Dibujo lineal.4a. Noiones generales de físia é historia natural, apliables á losusos omunes de la vida.5a. Elementos de geografía é historia, partiularmente la geografíae historia de España, on algunas noiones de las esferas terrestre yarmilar.6a. Todo lo que omprende la enseñanza primaria elemental, onalguna extension en lo relativo á instruion moral y religiosa7.Salvo en lo referente a la aritmétia, uyos ontenidos se exigían en al-gunos de los exámenes anteriores8, el resto de las materias apareen por vezprimera omo requisito para obtener el título de maestro. La novedad de estetipo de enseñanza debía haer difíil el examen sobre dihas materias, puesel reglamento, en su artíulo 32, aepta que se pueda �dispensar por espaiode tres años, ontados desde la publiaion de este reglamento, la parte deexámen relativa á físia é historia natural, dando en este aso al interesadoun título espeial, interino, en virtud del ual quedará obligado á someterse6Ibídem, p. 52.7Ibídem, p. 53. El enfatizado es nuestro.8Véase �gura 1.2 de la página 20.



170 El aeso a la doeniaal exámen de estas materias en el término que se le pre�jare dentro de lostres años arriba determinados�9.El examen onstaba de una parte esrita y otra oral. En la esrita, elaspirante tenía que responder a una uestión, al menos, de entre tres saadasa suerte de ada una de las materias itadas en el artíulo 31. La duraióndel oral era de dos horas, la primera dediada a las materias espeiales de laenseñanza superior primaria, y la segunda a la enseñanza elemental.La legislaión no proporiona datos su�ientes para el onoimiento de larealidad eduativa que persigue estruturar y, on freuenia, existen disfun-iones entre el artiulado de una ley y la apliaión real que se hae de ella;llegandose inluso, en oasiones, a que los propios reglamentos que desarro-llan las leyes sirvan para evaluar esa disfunión. Un ejemplo representativode esta situaión es el reglamento que estamos omentando. En la ley deInstruión primaria de 1838 se rean las Esuelas Normales para ubrir �laorrespondiente provisión de maestros� (Art. 11). Pero no paree que loslegisladores onsideraran alanzable este objetivo a orto ni a medio plazo,pues un año más tarde, en el Reglamento elaborado por el mismo gobiernosobre el aeso a la profesión de maestro, no se hae referenia a la exis-tenia de las Esuelas Normales que la ley había reado para formar a losmaestros, ni siquiera inluyendo una transitoria eximiendo a los aspirantesdurante algún tiempo de los estudios realizados en dihas esuelas.Como ya ourría en el Reglamento de 1825, los exámenes de lasmaestrasno eran públios y las materias objeto de examen eran más senillas:Art. 41. Serán examinadas en las materias siguientes: Religion ymoral, letura, esritura y uentas por números enteros hasta la di-vision de pequeñas antidades por divisores simples, y en las laborespropias de su sexo, espeialmente las mas usuales y de inmediata uti-lidad para las familias pobres10.Estos ontenidos son más elevados que los exigidos hasta entones paraeste tipo de examen (dotrina ristiana, labores y letura), y están de auer-do on la valorizaión que de los ontenidos tradiionales (leer, esribir y9Coleion... (1856), op. it., p. 53.10Ibídem, p. 54. El enfatizado es nuestro.



5.2 El Reglamento de exámenes de 1839 171maestro de esuela elemental: Prinipios de aritmétia, teóriay prátia de la numeraion; adiion, sustraion, multiplia-ion y division por números enteros y denominados, fraionesomunes y deimalesmaestro de esuela superior: 1a. Aritmétia hasta el onoimien-to de las proporiones, regla de tres y de ompañía, on los que-brados omunes y deimales.2a. Noiones de geometría, líneas retas y urvas, perpendiula-res, paralelas, ángulos; propiedades de los triángulos; super�iesde los polígonos y del írulo; volumen y solidez de los uerposmaestra: uentas por números enteros hasta la division de pequeñasantidades por divisores simplesFigura 5.1: Las matemátias en el Reglamento de exámenes de 1839ontar) hae la ley de 1838 en lo referente a las esuelas de niñas, que de-jan de ser esuelas de ostura y bordado, aproximándose su onepión a lasorrespondientes de niños.El examen esrito se re�ere úniamente a la esritura, siendo en esteaspeto similar al de los maestros. El reglamento determina que �no se haránpreguntas por esrito�, y tampoo ita en ningún momento el examen dearitmétia, reemos que por olvido.El examen oral trataba sobre dotrina ristiana, letura en libro impresoy manusrito, y �sobre gobierno de las esuelas, deberes de las maestras onrespeto á las autoridades, á los padres y á las niñas que han de tener á suuidado, espeialmente los relativos al aseo, laboriosidad y onduta moral yreligiosa de sus disípulas, á quienes deben preparar onvenientemente paraque lleguen á ser buenas madres de familia; y por último, se las examinarásobre el ontenido del reglamento de esuelas�11.Aunque la ley de 1838 había reado las esuelas superiores de niñas, elreglamento no regula el título de maestra orrespondiente, pero �á las que11Ibídem, p. 55.



172 El aeso a la doeniatengan noiones de gramátia astellana, y espeialmente de ortografía, degeografía, de historia &., se les preguntará tambien sobre estas materias, ylas que en ellas estén instruidas mereerán siempre la nota de sobresalientes[...℄ si en las materias de rigurosa enseñanza no estuviesen atrasadas�12.A lo largo de todo el periodo objeto de este estudio, la inlusión omomateria de �las labores propias de su sexo� en los exámenes femeninos fueuna omponente difereniadora entre maestras y maestros ligada a las fun-iones que la soiedad asignaba a la mujer, pero también se manifestaronesas peuliaridades, en el aso de las maestras, en el aráter no públio delexamen. La razón de ello está en la diferente onsideraión soial de iertasatitudes o atuaiones según el sexo de quien provengan. Mientras que paralos varones la manifestaión de sus onoimientos, apaidades y aptitudesen los exámenes gozaba de una valoraión soial positiva, para las mujeres laadjudiaión de plazas debía haerse, tal omo lo manifestaba el Reglamentode esuelas de 1825, �sin el estrépito de oposiiones y ompetenias�13, lo queparee indiar que la mujer no debía o no estaba apaitada para ompetir; yesa onepión sobre la atitud modesta de la mujer en la soiedad se reogióen los suesivos reglamentos. En la Ley Moyano los exámenes de maestrastodavía son públios úniamente para la familia de la aspirante.5.3. Disposiiones legislativas posteriores a1843L a guerra arlista, al aaparar los fondos y los esfuerzos de la naión, impi-dió que la ley de 1838 y los reglamentos que la desarrollaban se pusieranen prátia; por eso, terminada la guerra en 1843, se produjo un periodo enel que se elaboraron diferentes Reales Ordenes, Reglamentos y Cirulares quereordaban la vigenia de las leyes y las desarrollaban, tratando de desterrarlas ostumbres viiosas ontrarias al espíritu de la ley, produiéndose así enel sistema eduativo unas prátias que ristalizaron en la ley Moyano.12Ibídem, p. 55.13Luzuriaga, Lorenzo: Doumentos para la historia esolar de España I y II. Juntade Ampliaión de Estudios, Madrid, 1916, tomo II, p. 228.



5.3 Disposiiones legislativas posteriores a 1843 173Para Gil de Zárate14, la publiaión de la Cirular de 14 de marzo de1844 �sobre el aumento de las esuelas públias del Reino�, mara el omien-zo de este período de atividad legislativa. En ella se atribuyen los poosadelantos onseguidos tras la promulgaión de la ley de 1838 prinipalmenteal �abandono de muhos Ayuntamientos que, desonoiendo las ventajas dela eduaion, ó llevados de un mezquino espíritu de eonomía, desatiendende todo punto tan sagrada obligaion�15; tratando de ontrarrestar estos in-onvenientes se ditaron normas para el aumento de las esuelas públias yla mejora de la situaión del maestro.Junto a las leyes que regulaban el aeso a la profesión, que omentare-mos en apartados espeí�os, se elaboraron en este periodo otros doumentoslegales de aráter más partiular, que onstituyen un índie de la situaiónreal de aeso a la profesión de maestro. Y lo que indian estas disposiioneses la falta de umplimiento de las leyes y los reglamentos. Una uestión quefue objeto de varias irulares es la ontrataión por los Ayuntamientos demaestros sin título: �en algunos pueblos, por onsideraiones mas ó menosatendibles pero nuna su�ientes, se permite el ejeriio de la enseñanza dela niñez á personas que no están legalmente autorizadas para ello, lo ualonstituye una infraion de la ley y es un mal que puede llegar á tener gra-ve trasendenia�16. De estos maestros sin título, algunos tienen aprobadoel examen orrespondiente, pero su situaión paree ser tan mísera que lessupone una fuerte arga pagar los derehos de expediión del título. La prá-tia de presentar el erti�ado de examen en lugar del título llegó a ser tanhabitual que a partir de 184917 se exigió depositar los derehos de expediióndel título on anterioridad a la realizaión del examen.También se re�ejan en estas disposiiones situaiones de inumplimientode la ley por parte de las Comisiones de exámenes. Ya el 26 de agosto de1841 se había enviado a las Comisiones proviniales de Instruión prima-ria una Cirular reordando la obligatoriedad de efetuar los exámenes de14Gil de Zárate, op. it., tomo I, p. 269.15Coleion... (1856), op.it., p. 190.16Cirular de 4 de Febrero de 1847, previniendo que se vigile el umplimiento de la leysobre que no se permita la enseñanza de la niñez sino á las personas ompetentementeautorizadas. Ibídem, p. 213.17R.O. de 24 de Junio de 1849. Ibídem, p. 238.



174 El aeso a la doeniaauerdo on el Reglamento de 1839. En partiular, las Comisiones examina-doras no eran muy exigentes on relaión a la formaión que los andidatosdebían areditar, según se dedue del preámbulo de una Real orden de 21 denoviembre de 1845:El fáil aeso al profesorado de la primera enseñanza es ierta-mente una de las ausas que mas ontribuyen al estado lamentableen que se hallan nuestras esuelas. Sin mas garantias para probar laidoneidad y su�ienia de los que aspiran al magisterio públio queun exámen, no siempre riguroso, de materias determinadas, ualquierase enuentra autorizado para entrar en esta arrera y dediarse á unaoupaión de la más alta importania para el Gobierno y de graves ytrasendentales onseuenias para la soiedad18.Era preiso ontrolar las omisiones de exámenes y la seriedad on quese onedían los títulos de maestro. Para ello, por esta misma R.O. se reóuna Comisión, radiada en Madrid, on la �nalidad de supervisar todos losexpedientes de los aspirantes a maestro remitidos por las Comisiones pro-viniales. En estos expedientes se inluyen �las muestras de esritura y [. . . ℄las respuestas de los examinados� pudiéndose reenviar el expediente a la Co-misión provinial, quedando anulado el examen o mandando �repetir en laparte que no hubiera llenado las ondiiones debidas�.Por ello, en las disposiiones legislativas de esta époa fue evoluionandola omposiión de las omisiones de exámenes, otorgando un mayor pesoespeí�o al profesorado de las Esuelas Normales, más ontrolable en suondiión de funionarios públios, omo garantía de una mayor exigenia enla formaión de los aspirantes a maestros.También se establee en la R.O. anteriormente itada que �en toda pro-vision de plazas orrespondientes á maestros de Instruion primaria seránpreferidos, en igualdad de irunstanias, los que presentaren erti�aionde haber asistido á la esuela normal, y entre estos los que hubieren ursa-do mas tiempo�19. Las irulares reordando la obligaión de umplir estanorma, ponen de mani�esto la existenia de Ayuntamientos que ontinuaban18Real orden irular exigiendo varios estudios á los que aspiren al título de maestro deInstruión primaria. Ibídem, p. 200.19Ibídem, p. 201.



5.4 Las oposiiones a esuelas primarias 175ontratando a los maestros al margen de la ley, �llevando la parialidad hastael punto de menospreiar el título de maestro de lase superior por favoreerá un maestro examinado solo para la elemental, y que ni aun el título de talhabia obtenido�20. La regulaión del aeso a las plazas de maestro mediantela oposiión, que omentaremos en la seión siguiente, fue un intento deevitar la arbitrariedad de los Ayuntamientos en la ontrataión de maestros,haiendo que prevaleieran los prinipios de mérito en la misma.5.4. Las oposiiones a esuelas primariasL a dependenia de los maestros respeto de los Ayuntamientos era la ausade la mísera situaión de estos profesionales, según señalaban repetida-mente diversos autores de la époa. En diferentes doumentos aparee el poovalor que los responsables de la gestión muniipal asignaban a la eduaión, loque se tradue en mezquindad al �jar la dotaión de la esuela y el sueldo delmaestro, falta de puntualidad en estos pagos, y un ontrol sobre el maestroque sobrepasa las atribuiones �jadas por la ley: los Ayuntamientos se reíanon el dereho de nombrar y remover a los maestros de forma autónoma, sinrespetar los requisitos que �jaba la legislaión al respeto.Ante las �freuentes [. . . ℄ quejas de los Jefes polítios aera del modoon que algunos Ayuntamientos eligen los maestros de Instruión prima-ria, y de la falta de datos que aquellos tienen para dar on onoimientode ausa la aprobaion que en estos nombramientos exige la ley de 21 dejulio de 1838�21, se envía la Cirular de 28 de febrero de 1846, en la que seestablee que todas las plazas vaantes debían ser anuniadas en el BoletínO�ial, y la doumentaión de los aspirantes presentada en la seretaría dela Comisión provinial. También aparee la posibilidad de que, si lo desea elAyuntamiento, las plazas vaantes fueran ubiertas por oposiión.El R.D. de 23 de septiembre de 1847, �dando un nuevo impulso á laInstruion primaria�, al ual hemos heho menión anteriormente, trataasímismo de estas uestiones. En el preámbulo del mismo se die que �unode los males que mas dolorosamente aquejan á la Instruion primaria, es la20Cirular de 8 de mayo de 1847. Coleion... (1856), op. it., pp. 215-216.21Ibídem, p. 203.



176 El aeso a la doeniatriste situaion á que se hallan reduidos los maestros por lo esaso de susdotaiones, la falta de puntualidad en su pago, y el ningun deoro on quesuelen tratarlos algunos Ayuntamientos que no onoen uánto in�uye en labuena eduaion la dignidad de sus enargados�22; por ello, en este deretose dividen los pueblos en varias lases según el número de veinos y se señalael sueldo mínimo del maestro en ada una de ellas.Este mismo R.D. estableía, en su artíulo 14, que �las vaantes de lasesuelas uya dotaion �ja deba ser de 3.000 rs. ó mas, se proveerán prei-samente por medio de oposiion�23, espei�ando el tribunal ante el que setenían que realizar los ejeriios y la forma de proeder para la onvoatoriay realizaión de la oposiión, así omo para el nombramiento de los maes-tros, que es realizado por el Ayuntamiento entre la propuesta en terna de laComisión.5.4.1. El programa de oposiiones de 1847El programa de oposiiones fue publiado, on aráter provisional, el 2de noviembre del mismo año. Estableía que el examen de oposiión ons-taba de tres ejeriios: el primero y el terero eran ejeriios, esrito y oralrespetivamente, sobre �las enseñanzas que forman la instruion elemental,á saber: religion y moral, letura, esritura, aritmétia, gramátia astellana,sistemas y métodos�24; el segundo ejeriio trataba sobre aligrafía, ortogra-fía y análisis gramatial.Para las esuelas superiores, los ejeriios eran similares, aumentando lasmaterias objeto de examen on las siguientes:1a. Aritmétia, hasta el onoimiento de las proporiones, reglas detres y de ompañía on los quebrados omunes y deimales. 2a. No-iones de geometría, líneas retas y urvas, perpendiulares, paralelas,ángulos, propiedades de los triángulos, super�ie de los polígonos y delírulo, volúmenes y solidez de los uerpos. 3a. Dibujo lineal. 4a. Noio-nes generales de físia é historia natural apliables á los usos omunes22Ibídem, p. 77.23Ibídem, p. 81.24Ibídem, p. 221.



5.4 Las oposiiones a esuelas primarias 177de la vida. Y 5a. Elementos de geografía é historia, partiularmente lageografía é historia de España25.Las oposiiones para esuelas de niñas que, según el R.D. anteriormen-te itado, había que elebrar para proveer esuelas on dotaión superior a2.000 rs., son tratadas en una Cirular de la Direion general de Instruionpúblia haiendo alaraiones sobre la ejeuion del Real dereto de 23 deSeptiembre de 1847 y programa de oposiiones publiado. En ella se estableeque los atos de las maestras opositoras se veri�quen on las modi�aionesal programa remitido, que exige la diferenia de sexo, debiendo presen-tar modelos de las labores mas usuales y útiles. El primer ejeriio selimitará al reonoimiento de las labores y á preguntas de las examina-doras sobre la manera de haerlas y enseñarlas on mas perfeion, ysobre los deberes de una maestra on respeto á las autoridades, á lospadres, y á las niñas, prinipalmente los relativos al aseo, laboriosidady onduta moral y religiosa de sus disípulas, uyo ejeriio habrá dedurar por lo menos una hora. El segundo ejeriio señalado para losmaestros, podrá servir para las maestras, aumentado on una ligeraprueba sobre la letura en prosa y verso. Y en el terer ejeriio sepreguntará aera de las materias que señala el art. 41 del reglamentode exámenes, y sobre las noiones de gramátia astellana y ortografía,ampliando el interrogatorio á algunas uestiones relativas al gobiernoy régimen de las esuelas26.Según la Cirular de 17 de abril de 1848, en el doumento de aprobaiónde la oposiión debía onstar �la lase de esuela á que ada uno sea aree-dor, ó pueda desempeñar dignamente�27. Así, el erti�ado de la oposiiónatuaba omo lasi�ador de los títulos, restableiéndose de esta forma laslasi�aiones de la ley de 1825, inluso aumentadas, pues también aumentanlos tipos de esuela que diferenia el R.D. de 23 de septiembre de 1847. Porello se regularon los exámenes para mejora de dotaión, y la R.O. de 3 de fe-brero de 1855, �delarando que los maestros que hayan obtenido sus esuelas25Ibídem, p. 222.26Ibídem, p. 226.27Ibídem, p. 227.



178 El aeso a la doeniapor oposiion, puedan ser nombrados por los Ayuntamientos para otras deigual ategoría y sueldo, sin neesidad de nuevos ejeriios�, supuso mayorautonomía de los Ayuntamientos28 para nombrar maestros, siempre que éstoshubieran aprobado, en alguna oasión, la oposiión orrespondiente.5.4.2. El programa de oposiiones de 1855El 3 de Febrero de 1855 se publió un nuevo programa de oposiiones.En él se mantenían los dos ejeriios, oral y esrito, pero sus ontenidos erandiferentes.En el aso de las esuelas elementales,el ejeriio oral onsistirá:1o En ontestar á las preguntas que designe la suerte sobre reli-gion y moral, pedagogia, gramátia astellana, aritmétia y agriul-tura. Habrá preparadas al efeto 30 preguntas de ada una de estasmaterias.[. . . ℄2o En la expliaion al alane de los niños, de un punto relativoá ualquiera de las materias expresadas, exeptuando la pedagogía. Elopositor abrirá el libro de texto de las esuelas que se le designare; leeráun párrafo que no pase de una página, y proederá á la expliaion delpunto de que trate on el libro errado.3o En leer en libro impreso y en manusrito.4o En esribir en el enerado y haer el análisis gramatial y lógiodel período que dite uno de los juees.El ejeriio esrito onsistirá:1o En esribir una plana de letra magistral.2o En una expliaion [. . . ℄ aera de métodos espeiales de ense-ñanza. El punto sobre que ha de versar esta expliaion lo designarála suerte de entre 20 de los mas importantes métodos espeiales deenseñanza on apliaion á las esuelas elementales29.28La mayor autonomía onedida a los Ayuntamientos, estaba en onsonania on elmomento polítio que se vivía: aabada la déada moderada, se ponen en vigor leyes deltrienio liberal (1820-1823). Ver R.O. 17-1-1855.29Coleion... (1856), op. it., p. 362.



5.4 El Reglamento de exámenes de 1850 179Por tanto, el uestionario sobre las materias de enseñanza, entre las ualesse ha inluído la agriultura, es más amplio que en el programa anterior ylas respuestas se dan oralmente. También es de resaltar el aumento en laimportania onedida a las uestiones didátias, tratando el examen esrito,fundamentalmente, sobre métodos de enseñanza, e inorporándose al oral unejeriio que inide sobre la forma de enseñar en la esuela.Para las esuelas superiores, los ejeriios eran similares, siendo las ma-terias del primer ejeriio las siguientes: �Religion y moral. -Pedagogía. -Gramátia astellana. -Noiones de retória y poétia. -Aritmétia. -Elemen-tos de geometría. -Dibujo lineal. -Noiones de físia é historia natural, apli-ables á los usos omunes de la vida. -Elementos de geografía é historia.-Agriultura�30.En las oposiiones para las esuelas de niñas, el ejeriio oral era semejantea los anteriores, siendo las materias objeto de examen: �Dotrina ristiana.-Noiones de gramátia. -Idem de aritmétia. -Prinipios generales y masonoidos de eonomía doméstia�31. El punto 2o de las oposiiones a esuelasde niños se sustituyó aquí por �media hora de preguntas sobre los deberes deuna maestra, sobre el aseo, laboriosidad y onduta moral y religiosa de lasniñas, y aera de la manera de haer y enseñar on perfeion las laboresde mas inmediata utilidad en las esuelas de que se trate�32.En el segundo ejeriio existían mayores diferenias, pues en el aso delas maestras onsistía:1o En esribir una plana de letra magistral.2o En esribir al ditado una máxima ó sentenia que no pase deuatro líneas.3o En ontinuar las labores propias del sexo, que las opositorasdeban presentar sin onluir33.30Ibídem, p. 363.31Ibídem, p. 363.32Ibídem, p. 364.33Ibídem, p. 365.



180 El aeso a la doenia5.5. La formaión previa de los aspirantes amaestros. El Reglamento de exámenes de1850L as Esuelas Normales, readas en la ley de 1838, tenían la �nalidad degarantizar la formaión previa de los aspirantes al título de maestro, unrequisito que, desde la ley de 1771, había estado ausente en los diferentesreglamentos de exámenes. Pero �rear esuelas para la preparaion de losmaestros, y dejar que los aspirantes al título de tales se presentasen á ob-tenerlo sin estudiar en ellas, hubiera sido una ontradiion hoante�34. Larentabilizaión de los esfuerzos y fondos invertidos en la reaión y sosteni-miento de las Normales requería que los estudios realizados en ellas gozasende una valoraión que supusiera una poteniaión de las mismas.El primer paso se dio, omo ya hemos omentado en la subseión anterior,on la Real orden irular exigiendo varios estudios á los que aspiren al títulode maestro de Instruion primaria de 21 de noviembre de 1845, al estableerque para ubrir las vaantes en las esuelas debían preferirse los aspirantesque habían realizado estudios en las Normales. Según esta R.O., a partirde marzo de 1846, los aspirantes al título de maestro debían areditar suasistenia a las Normales durante, al menos, tres meses, periodo que pasa aser de un año a partir de septiembre de 1847; en uanto a �los que aspirenal título de maestros de esuela superior [. . . ℄, desde Marzo de 1848, deberánareditar haber estudiado en esuela normal los dos años que onstituyen elestudio ompleto de estos Seminarios�35.Desde este momento, la inidenia de las Normales en la obtenión de lostítulos de maestro fue en aumento. Un índie de esta situaión lo onstituyela regulaión de �las ondiiones y [el℄ exámen para optar á los títulos demaestros� en el Real dereto de 30 de Marzo de 1849, dando una nuevaorganizaion á las esuelas normales de Instruion primaria, en uyo títuloII se espei�a que:Art. 13. Todo aspirante al título de maestro elemental deberá haber34Gil de Zárate, op. it., tomo I, p. 273.35Coleion... (1856), op. it., p. 200.



5.5 El Reglamento de exámenes de 1850 181estudiado dos años en ualquiera de las esuelas normales de ambaslases.Art. 14. Todo aspirante al título de maestro superior deberá haberestudiado el terer año en una esuela normal de igual lase.Art. 15. Para optar á esuela elemental, uya dotaión llegue á 4000rs. vn., será preiso tener el título de maestro superior.Art. 16. Solo donde exista esuela normal superior se veri�aránen adelante los exámenes para obtener el título de maestro de iguallase: los exámenes para maestro elemental ontinuarán veri�ándoseen ualquiera de las provinias36.El título de maestro ontinuaba obteniéndose mediante un examen antela Comisión provinial orrespondiente: �Los aspirantes á maestros que hu-bieren terminado sus estudios en una esuela normal, reibirán un doumentoon que arediten haber sido aprobados en todos los ursos, y la nota obte-nida en ada uno, para que on él puedan presentarse ante las Comisionesde exámenes, á �n de obtener el título que les orresponda�37.Estas modi�aiones en uanto a la formaión previa de los maestros, mo-tivaron la elaboraión de un nuevo Reglamento de exámenes, publiado el 18de junio de 1850. En él se regulaban uatro tipos de títulos: los elementales ysuperiores de maestros y de maestras, siendo de notar que en este reglamentoaparee por vez primera el título de maestra superior.Se estableían tres lases de Comisiones de exámenes, según los títulossobre los que podían intervenir.Art. 4o Las Comisiones de exámenes serán de tres lases:1a En las provinias donde hay esuela normal superior para exa-minar á aspirantes á títulos de maestros y maestras, así elementalesomo superiores.2a En las provinias donde hay esuela normal elemental para losaspirantes á títulos de maestro elemental, y las aspirantes á títulos demaestra de ambas lases.36Ibídem, pp. 75-76.37Art. 67 del Reglamento para las esuelas normales de Instruion primaria del Reinode 15 marzo de 1849, ibídem, p. 110.



182 El aeso a la doenia3a En las provinias donde no existe esuela normal, que serviránsolo para las que aspiren á título de maestra elemental38.La Esuela Normal, sus enseñanzas y sus profesores pasaron a ser ompo-nentes importantes en el examen de maestros. Se exigía, para poder realizar elexamen, una erti�aión del diretor de la Esuela Normal de haber ursadoen la misma dos años, en el aso de optar al título elemental, y tres uandose trate del título superior, así omo �de haber observado onstantementebuena onduta moral y religiosa�39. Además, tres de los siete miembros delas Comisiones de exámenes para los títulos de maestro eran profesores de laEsuela Normal de la provinia, y otro era el inspetor de las esuelas de laprovinia ligado también, en muhas oasiones, a la Esuela Normal40.No se espei�aban los ontenidos del examen, usándose omo refereniapara �jarlos las enseñanzas impartidas en las Esuelas Normales:Art. 17. Todo el que soliite título de maestro de esuela elementalde Instruion primaria, será examinado en las materias que ontenganlos programas de las esuelas normales del mismo grado.Art. 31. Para obtener el título de maestro de esuela superior de Ins-truion primaria deberá preeder exámen de las materias ontenidasen los programas de las esuelas normales elementales y superiores41.Los exámenes se haían �por esrito y de palabra�. El examen esrito on-sistía en un ejeriio de aligrafía, un ditado, la resoluión de �uno ó masproblemas [. . . ℄ para los uales sea neesario ejeutar operaiones de que-brados omunes, de quebrados deimales y de números denominados�42, y eldesarrollo de una uestión elegida entre tres saadas a sorteo de �una lista de30 puntos numerados sobre el régimen y gobierno de las esuelas elementalesy métodos de enseñanza�43. En el examen oral se realizaban ejeriios deletura y análisis gramatial, y se ontestaba a una uestión (saada a sorteoentre 30) de ada una de las materias siguientes: �religion y moral; gramátia38Coleion... (1856), op. it., p. 133.39Ibídem, p. 135.40Art. 5o y 6o. Ibídem, pp. 133-134.41Ibídem, pp. 135-136 y 138.42Art. 20. Ibídem, p. 136.43Ibídem, p. 136.



5.5 El Reglamento de exámenes de 1850 183y ortografía astellana; aritmétia on el sistema legal de pesas y medidas;noiones de geometría y dibujo lineal; prinipios de geografía y noiones dehistoria de España; métodos de enseñanza; noiones de agriultura: esta úl-tima se omitirá sin embargo para los proedentes de esuela donde todavíano se enseñe�44.El examen esrito para maestro superior era similar al de maestro ele-mental, ampliándolo on �problemas que hayan de resolverse por medio deproporiones�45, y exigiendo una mayor amplitud en el desarrollo del puntorelativo al régimen y gobierno de las esuelas y métodos de enseñanza. En elexamen oral, �las listas de puntos preparados para las preguntas se aumenta-rán on las materias siguientes: álgebra elemental, noiones de físia, químiae historia natural, noiones de agriultura�; además, el examinado debía leer�en una de las obras de texto de las esuelas; y luego on el libro erradohará un resumen de lo que hubiese leido, añadiendo las observaiones quereyere oportunas�46.La ley de 1838 no ontemplaba la existenia de las Esuelas Normalesfemeninas, por ello, para el examen de maestra, que este reglamento regula,no se exigía a las aspirantes una formaión previa, a diferenia de lo queourría en el examen para varones.La disrepania en el trato que reibían según su sexo los aspirantes amaestros, no se limitaba a la formaión iniial exigida sino que se manifesta-ba también en otros aspetos del examen, omo los ontenidos o la forma derealizarlo. En el aso de las maestras elementales los ontenidos exigidos eran�religión y moral, letura, esritura, gramátia y ortografía astellana, uen-tas por números enteros, labores propias de su sexo y de inmediata utilidaden las familias�47; pero también la forma era distinta, pues el ejeriio esri-to versaba sólo sobre aligrafía y un ditado, mientras que �el examen oraltampoo se veri�ará por preguntas sorteadas� sino que se empezará �pordotrina ristiana, sobre la ual interrogará el voal elesiástio; despues lee-rán en libro impreso y manusrito, dando las de�niiones de gramátia que44Art. 27. Ibídem, p. 137. El enfatizado es nuestro.45Ibídem, p. 138.46Art. 34. Ibídem, pp. 138-139. El enfatizado es nuestro.47Ibídem, p. 139. El enfatizado es nuestro.



184 El aeso a la doeniase les pidan; en seguida ejeutarán en el enerado las uentas indiadas enel artíulo anterior ; y por último, se les preguntará sobre el ontenido delreglamento de esuelas, gobierno de las mismas y aera de los deberes delas maestras�48. �A las que tengan noiones de geografía é historia se lespreguntará sobre estas materias� y la ali�aión �de sobresaliente la obten-drán solo las [maestras℄ que estén instruidas en geografía é historia, si lasmereiesen tambien en las materias de rigurosa enseñanza�49.El examen para maestra superior �se ejeutará exatamente en la mismaforma y en los propios términos que se previenen para los maestros elemen-tales, debiendo para la ensura �nal tenerse á la vista las labores y oir elditámen de las examinadoras�50. Uniamente variaban las materias de exa-men, que en este aso son �religión y moral é historia sagrada; letura yesritura on orreion y buena ortografía; noiones de gramátia astella-na; idem de aritmétia, espeialmente las uatro primeras reglas, por númerosenteros y quebrados, on el preiso onoimiento del sistema legal de pesasy medidas; idem de geometría y dibujo lineal; idem de geografía é historia,espeialmente de la geografía é historia de España�51.5.6. En la ley MoyanoE n 1857 se promulgó una Ley de Instruión públia que ordenaba todoel sistema eduativo, la ley Moyano. Esta ley, por afetar a todos losgrados de enseñanza y a sus aspetos doentes, disentes y administrativossupuso, en prinipio, el tratamiento de las uestiones referentes a los maestrosde enseñanza primaria dentro de un maro general omún a los profesoresde otros niveles eduativos. La poa onsideraión que tradiionalmente seonedía al maestro de esuela y el gran número existente de éstos, en relaiónon los profesionales de otros niveles eduativos, hizo que se les siguieraonsiderando omo un aso aparte, objeto de exepiones a una ley que sepretendía general.48Art. 40. Ibídem, pp. 139-140. El enfatizado es nuestro.49Arts. 41 y 50. Ibídem, pp. 140-141.50Art. 45. Ibídem, p. 140.51Art. 44. Ibídem, p. 140. El enfatizado es nuestro.



5.6 En la ley Moyano 185En prinipio, el aeso a la profesión de maestro estaba sujeto a las on-diiones planteadas en la ley de bases aprobada por las Cortes, sobre la ualel gobierno elaboró la Ley general de Instruión públia de 1857. En el largoartíulo 1o de esta ley de bases se establee que:8o. Para ejerer el profesorado es indispensable haber obtenido eltítulo orrespondiente.9o. El profesorado públio onstituye una arrera faultativa en laque se ingresará por oposiion, salvo los asos que determine la ley, yse asiende por antigüedad y méritos ontraídos en la enseñanza52.Sin embargo, en el desarrollo de la ley se ontemplaron exepiones quejustamente afetan al magisterio primario.En primer lugar, no todas las personas dediadas a la enseñanza primariadebían tener el título de maestro:Art. 181. Quedan exeptuados de este último requisito [tener eltítulo orrespondiente℄ los que regenten Esuelas elementales inom-pletas; los uales, omo igualmente los Maestros de párvulos, podránejerer mediante un erti�ado de aptitud y moralidad, expedido porla respetiva Junta loal, y visado por el Gobernador de la provinia,en la forma y términos que determine el reglamento53.Y se podía aeder al magisterio primario sin neesidad de oposiión:Art. 185. Las plazas de Maestros uya dotaion no llegue a 3.000reales, y las de Maestras uyo sueldo sea menor de 2.000, se proveeránsin neesidad de oposiion; pero se anuniará la vaante señalandoseun término para presentar soliitudes; y se hará el nombramiento ápropuesta de la Junta provinial de Instruion públia, teniendo enuenta los méritos de los aspirantes54.También eran diferentes, las ompetenias en uanto al nombramiento delprofesorado primario, que se reparten entre el Retor del distrito, la Direióngeneral de Instruión públia y el nombramiento Real.52Historia de la Eduaión en España. Tomo II , op. it., p. 241.53Ibídem, p. 280.54Ibídem, p. 280.



186 El aeso a la doeniaArt. 182. Serán nombrados por el Retor del distrito los Maestrosde Esuelas públias uyo sueldo no llegue á 4.000 reales, y las Maes-tras dotadas on ménos de 3.000. Corresponde á la Direión generalde Instruión públia proveer las plazas de maestros uyo haber seamenor de 6.000, y las de Maestras uyo sueldo no llegue á 5.000. Seránde nombramiento Real los argos de la primera enseñanza que tenganmayor remuneraión55 .La ompetenia del Retor en el nombramiento de maestros para pueblospequeños, supuso un mayor ontrol del profesorado por parte del Gobiernoy una disminuión de las atribuiones de los Ayuntamientos, a los que la leyde 1838 onedía esta potestad. El R.D. de 23 de septiembre de 1847, queexigía la realizaión de oposiiones para ubrir las esuelas dotadas on másde 3.000 reales, limitando la posibilidad de eleión de los Ayuntamientos ala terna propuesta por la Comisión, supuso un paso importante en el proesode disminuión de las ompetenias de los Ayuntamientos, que ulminaría enla ley Moyano, la ual, reogiendo �lo que el tiempo [. . . ℄ ha areditado omoútil�56, quitaba esa ompetenia a los Ayuntamientos.A diferenia de la ley de 1838, no existe en la ley Moyano ningún párra-fo dediado a las omisiones de examen para maestro. Creemos que esto esindiativo de la existenia de una prátia omúnmente aeptada, y en estesentido es signi�ativo que, después de promulgada la ley, ontinúe vigen-te el Reglamento de exámenes de 1850. Pero esta omisión va a tener otrasonseuenias: uando se elabore el Reglamento de exámenes de 1864 (queomentaremos más adelante), variará la omposiión de la omisión que efe-túa los exámenes, desapareiendo de la misma los miembros de las Juntasproviniales de Instruión públia y pasando a ser un tribunal de profesoresde la Esuela Normal.Otra diferenia on la ley de 1838, que india que el aeso a la profesiónde maestro se ligaba a las Esuelas Normales, es la espei�aión de losestudios neesarios para obtener los diversos títulos de maestro:Art. 68. Los estudios neesarios para obtener el título de Maestro55Ibídem, p. 280.56A. Oliván. Citado por Viñao Frago, Antonio: Polítia y eduaión en los orígenesde la España ontemporánea. Siglo XXI, Madrid, 1982, p. 380.



5.6 En la ley Moyano 187de primera enseñanza elemental son:Cateismo expliado de la dotrina ristiana.Elementos de Historia sagrada.Letura.Caligrafía.Gramátia astellana on ejeriios prátios de omposiión.Aritmétia.Noiones de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura.Elementos de Geografía.Compendio de la Historia de España.Noiones de Agriultura.Prinipios de Eduaión y métodos de enseñanza.Prátia de la enseñanza.Art. 69. Para ser Maestro de primera enseñanza superior, se requiere:Primero. Haber estudiado las materias expresadas en el artíuloanterior.Segundo. Haber adquirido noiones de Algebra, de Historia univer-sal y de los fenómenos omunes de la naturaleza57.Estos estudios debían realizarse en las Esuelas Normales, onsideradaspor la ley omo esuelas profesionales aunque on un estatuto espeial alestar sostenidas por las Diputaiones proviniales, a diferenia del resto delas esuelas profesionales que estaban sostenidas por el Estado.Los estudios para obtener el título de maestra están menos detallados:Art. 71. Para ser Maestra de primera enseñanza se requiere:Primero. Haber estudiado on la debida extensión en Esuela nor-mal las materias que abraza la primera enseñanza de niñas, elementaló superior, según el título á que se aspire.Segundo. Estar instruida en prinipios de Eduaión y métodos deenseñanza58.Es ésta la primera ley que meniona las Esuelas Normales femeninas,aunque no plantee la obligaión de que existan en todas las provinias; sólo57Historia de la Eduaión en España. Tomo II , op. it., p. 261.58Ibídem, p. 262.



188 El aeso a la doeniadie que �el Gobierno prourará que se establezan Esuelas normales deMaestras para mejorar la instruión de las niñas�59. Por ello, �también seadmitirán á las Maestras los estudios privados, siempre que arediten dosaños de prátia en alguna Esuela-modelo�60. A partir de este momentose fueron reando Esuelas Normales de maestras, según el interés de lasDiputaiones proviniales de las uales dependían.La ley de 1838 dio lugar a numerosos textos legales que la fueron per�lan-do, estableiendose una prátia dotada de onsenso soial. La ley Moyanoasume esta experienia anterior y por ello quedan esenialmente en vigor re-glamentos, planes y órdenes elaboradas on anterioridad a 1857. Suede asíon el Programa de oposiiones de 1855, que sobrevivió inluso al ambiode régimen que supuso la aída de Isabel II; también el Reglamento de exá-menes de 1850 ontinuó en vigor hasta que en 1864, siete años después depromulgada la ley Moyano, se elaboró un nuevo Reglamento.5.7. El Reglamento de exámenes de 1864E l Reglamento de exámenes de maestros de primera enseñanza, aprobadoel 15 de junio de 1864, supuso, fundamentalmente, el �nal de la inter-venión de las Juntas proviniales de Instruión públia en el aeso a laprofesión de maestro.Se regula en este Reglamento la obtenión de los títulos elemental, supe-rior y normal61 de maestro y elemental y superior de maestra. En el aso delos varones se establee que los exámenes para obtener el título de maestro,en alguno de estos tres niveles, debían realizarse en una Esuela Normal en laque, omo mínimo, se pudieran ursar los estudios orrespondiente al nivel alque se aspirara. La loalizaión espaial del examen, onstituye una primeraindiaión de su vinulaión a las Esuelas Normales, que se on�rma on59Art. 114. Ibídem, p. 269.60Ibídem, p. 262. Esta exigenia no se llegó a apliar en los exámenes de maestra pues,a los ino meses de la aprobaión de la ley Moyano, la R.O. de 11 de febrero de 1858,dispensa de areditar estudios previos a las aspirantes al título de maestra. Esta R.O.ontinuó en vigor en la époa que estudiamos y así seguía en 1878, tal omo lo atestiguala Compilaión legislativa de Instruión públia de ese año.61Las uestiones referentes al título de maestro normal serán tratadas en el apítulo 10.



5.7 El Reglamento de exámenes de 1864 189la omposiión de la omisión que efetuaba el examen, omisión que el Re-glamento denomina tribunal , formada por profesores de la Esuela Normaly el Inspetor de Instruión primaria de la provinia, bajo la presideniadel Diretor de la Esuela Normal de Maestros. En el aso de las mujerestambién, salvo exepiones, es el Diretor de la Esuela Normal de Maestrosquien preside y los �exámenes para el título de Maestra de primera enseñanzaelemental y superior se elebrarán úniamente en las provinias donde hayaEsuela normal de Maestros ó de Maestras�62.Para ser admitido al examen de Maestro de primera enseñanza ele-mental, además de areditar buena onduta moral y religiosa y haber um-plido veinte años o tener onedida dispensa de edad, se requería �haber he-ho y probado los estudios del programa de las Esuelas normales elementalesen dos años por lo menos, ó haber obtenido la onmutaion de estudios�63.El examen onstaba de ejeriios esritos y orales. �Las pruebas por esri-to onsistirán en ejeriios de aligrafía y esritura al ditado, en la resoluionde problemas de aritmétia y en la expliaion de un punto de pedagogía ele-gido por el examinando entre los tres que indique la suerte�64. Son ejeriiossimilares a los presritos por el Reglamento de 1850 aunque no se espei�a eltipo de problemas aritmétios a resolver. En uanto al examen oral onsistía:1o.- En preguntas sobre un punto de ada asignatura, saado á lasuerte.2o.- En un ejeriio de letura en prosa y verso, tanto en letraimpresa omo manusrita ó autogra�ada.3o.- En el análisis gramatial de las palabras y oraiones del párrafoque se ditare.4o.- En una senilla leion sobre un punto del programa de las Es-uelas de primera enseñanza elemental, en el tono y forma en que debedarse á los niños, on las preguntas y repetiiones á que naturalmentedaría motivo65.62Art. 29. Compilaión Legislativa de Instruión Públia. Tomo II. Primera enseñanza.Im. de T. Fortanet, Madrid, 1878, p. 467.63Art. 7o. Ibídem, p. 462.64Art. 9o. Ibídem, pp. 462-463. El enfatizado es nuestro.65Art. 15. Ibídem, p. 464.



190 El aeso a la doeniaSon los mismos ontenidos del examen oral estableido por el Reglamentode 1850, a los que se ha agregado un ejeriio que trata de evaluar la prátiadoente: el de�nido en el punto 4o, que es similar al que desde 1850 se pedíaa los aspirantes al título de Maestro superior.Para optar al título de Maestro de primera enseñanza superior serequería, además de areditar �buena onduta moral y religiosa�, �haberobtenido la aprobaion en el de Maestro elemental� y haber aprobado losestudios que �ja el artíulo 69 de la ley Moyano66. La obligaión de haberaprobado previamente el título elemental introdujo diferenias en los ejeri-ios on respeto al reglamento anterior. Así, no se exigen ejeriios de ali-grafía ni ditado, reduiéndose la prueba esrita a �la resoluion de problemasde Aritmétia y Algebra, y [. . . ℄ la expliaion de un punto de pedagogía queoupe por lo ménos un pliego del tamaño del papel sellado�67; queremos se-ñalar que por primera vez apareen ejeriios de Álgebra en un reglamentode exámenes de Maestros.El examen oralonsistirá en preguntas sobre las asignaturas del programa de estudiospara esta lase de título: en ejeriios de letura y análisis, y en expli-ar una leion en el tono y forma onvenientes á los alumnos de lasEsuelas de primera enseñanza superior68.Fiel a la tradiión, el reglamento tiene para las mujeres unos requeri-mientos de formaión iniial diferentes y, a pesar de los siete años trasurri-dos desde la promulgaión de la ley Moyano en que se rearon las EsuelasNormales femeninas, no se exigía que las aspirantes hubieran realizado estu-dios aadémios de ningún tipo, quedando en suspenso inluso los requisitosprevistos en la itada ley, ya que �los estudios aadémios y la prátia enEsuela-modelo á que se re�ere el art. 71 de la Ley [Moyano℄ no se exigiránhasta que se hayan organizado por ompleto estas Esuelas, y anuniándoloon antiipaion�. Por lo demás �se areditarán los mismos extremos quepara el título de Maestro�69.66Art. 19. Ibídem, pp. 465-466.67Art. 21. Ibídem, p. 466. El enfatizado es nuestro.68Art. 22. Ibídem, p. 466.69Art. 30. Ibídem, p. 468.



5.8 Caraterístias de los exámenes de ingreso en el magisterio 191Las materias sobre las que versaban los exámenes son �las que abrazan losprogramas de las Esuelas de niñas y sobre sistemas y métodos de enseñanza�para el aso de las Maestras elementales, mientras que en el aso de lassuperiores se inluía, además, un examen �sobre prinipios de eduaión�70,si bien on una extensión menor que la exigida a los varones.La forma de realizar los ejeriios y la ali�aión de los mismos se apro-xima, más que en reglamentos anteriores, a la que se utilizaba para el asode los maestros, existiendo ejeriios orales y esritos análogos a los que losmaestros realizaban, on la salvedad de que en el ejeriio esrito se supri-me, en el grado elemental, �la expliaión del punto de pedagogía� y, enel grado superior, �los problemas de Algebra�71, y que, en ontraste on loque ourría en el examen de maestro, no hay ninguna referenia a que en elejeriio oral se pidieran onoimientos sobre los ontenidos de las asignatu-ras de los orrespondientes programas de estudios impartidos en las EsuelasNormales.Las aspirantes a maestra tenían que presentar, además, para su admisión�labores de ostura y bordado, algunas de ellas sin onluir, para ontinuarlasen presenia del Tribunal�, y realizar un �ejeriio prátio [que℄ onsistiráen el exámen de las labores en la forma que disponga el Tribunal�72. Losexámenes úniamente podían ser preseniados por las familias de las exami-nadas.5.8. Caraterístias de los exámenes deingreso en el magisterioD espués de habernos referido a las leyes y los reglamentos que regulabanel aeso al magisterio primario desde 1838, queremos en este últimoapartado re�ejar algunas araterístias generales que tuvieron los exámenesde aeso durante este periodo.Comparando on la époa anterior, a la que dediamos el apítulo prime-70Art. 31. Ibídem, p. 468.71Art. 32. Ibídem, p. 468.72Arts. 30 y 33. Ibídem, p. 468.



192 El aeso a la doeniaro, se advierten mayores exigenias en los exámenes de maestro, exigeniasque se onretan, sobre todo, tanto en la regulaión de ontenidos profesiona-les omo en la existenia de temas teórios de las distintas asignaturas, de losuales los aspirantes se examinaban de forma oral y esrita. Los distintos Re-glamentos de exámenes que estuvieron en vigor en la époa que estudiamosfueron onsolidando estas tendenias.Apareen también nuevos ontenidos en los exámenes: geometría, dibujolineal, geografía, historia,...; en el Reglamento de 1839 se exigen a los aspi-rantes al título superior y desde 1850 en ambos títulos.Otro aspeto que también evoluiona en esta époa es la relaión del títulode maestro on los estudios en las Esuelas Normales; se va dando una mayorrelaión:por las materias del examen, que desde el Reglamento de 1850 oinidenon las que se estudiaban en las Esuelas Normales;por la exigenia, desde el R.D. de 30 de marzo de 1849, de haber realiza-do previamente los estudios orrespondientes en las Esuelas Normales;por la impliaión de los profesores de las Esuelas Normales, que fueronteniendo mayor protagonismo en las omisiones de exámenes hasta que,a partir de 1864, éstas estuvieron formadas asi exlusivamente pordihos profesores.En lo que se re�ere a las matemátias se deteta bastante ontinuidada lo largo del periodo que estudiamos. La prinipal innovaión on respetoa la époa anterior es el desarrollo, de forma oral o esrita, de temas dematemátias saados a sorteo de un temario elaborado, en prinipio, por laomisión de exámenes. También tenían que realizar los aspirantes al títuloun ejeriio prátio sobre aritmétia, uyos ontenidos los hemos reogido,on el nivel de onreión posible, en la �gura 5.2 (p. 193).Esos ontenidos, salvo la inlusión de problemas de álgebra en 1864, sepueden onsiderar �jados desde el Reglamento de 1839 y reogen lo dispuestoen las reglamentaiones de exámenes del siglo XVIII73, disposiiones que, ge-neralmente, no se respetaban. Pero no suponen estos ontenidos una ruptura73Véase la �gura 1.2 de la página 20.



5.8 Caraterístias de los exámenes de ingreso en el magisterio 193Título elemental1839(esrito) una uenta de ada una de las reglas elementalesde aritmétia por números enteros, una de deno-minados, otra de quebrados omunes y otra de de-imales1850(esrito) resoluión de uno ó mas problemas [. . . ℄ para losuales sea neesario ejeutar operaiones de que-brados omunes, de quebrados deimales y de nú-meros denominados1864(esrito) resoluion de problemas de AritmétiaTítulo superior1839 1a. Aritmétia hasta el onoimiento de las propor-iones, regla de tres y de ompañía, on los quebra-dos omunes y deimales.2a. Noiones de geometría, líneas retas y urvas,perpendiulares, paralelas, ángulos; propiedades delos triángulos; super�ies de los polígonos y del ír-ulo; volumen y solidez de los uerpos1850(esrito) se ampliaba el elemental on problemas que hayande resolverse por medio de proporiones1864(esrito) resoluion de problemas de Aritmétia y ÁlgebraMaestras1839 uentas por números enteros hasta la division depequeñas antidades por divisores simples1850 Título elemental: uentas por números enterosTítulo superior: aritmétia, espeialmente las ua-tro primeras reglas, por números enteros y quebra-dos, on el preiso onoimiento del sistema legalde pesas y medidas. Geometría1864(esrito) Ambos títulos: problemas de aritmétia (no se es-pei�a nivel)Figura 5.2: Las matemátias en los exámenes de maestro según los reglamen-tos



194 El aeso a la doeniatotal on la prátia anterior; suponen, desde luego, mayor exigenia que lade los exámenes de Muria que hemos omentado, pero esa exigenia va enla direión de los últimos exámenes murianos y los que hemos omentadoposteriores a 182574, es deir, la inlusión de las operaiones on númerosdenominados y la regla de tres.La mayor evoluión se da en los títulos de maestra. En la époa ante-rior, la aritmétia estaba ausente de estos exámenes; a lo largo del periodoque estudiamos los títulos femeninos se fueron aerando a los masulinos,difereniándose también en elementales y superiores desde el Reglamento de1850.Los ontenidos aritmétios de estos exámenes tuvieron un desarrollo enel mismo sentido de onvergenia on los masulinos. Desde las operaioneson números enteros exigidas en el título únio del Reglamento de 1839 sellega, en 1864, a una formulaión poo preisa, pero similar a la de los títulosmasulinos (on la exepión del álgebra; véase la �gura 5.2 de la página193).Lo araterístio del Reglamento de 1864 es que sistemátiamente remitea las Esuelas Normales para la ubiaión de los ejeriios, omposiión dela omisión de exámenes y ontenidos de dihos exámenes. A los estudios enlas Esuelas Normales y, en partiular, a los relaionados on la aritmétiavamos a dediar los siguientes apítulos.

74Véase el apartado 1.8, pp. 40 y siguientes.



Capítulo 6Nuevas instituiones para nuevosmétodos
6.1. Un sistema públio de eduaión primariaL a onstruión del estado liberal es, en el ámbito polítio, el entorno queenmara el período eduativo que estudiamos, desde la regenia de MaCristina hasta el �n del reinado de Isabel II (1834-1868). El proyeto desustituión del modelo de estado que el antiguo régimen suponía por otro denuevo uño - el sueño de las Cortes de Cádiz - onsiguió, no sin di�ultades,ir estabilizándose y a�anzándose en estos años.El antiguo régimen, basado en una soiedad estamental, fue reemplazadopor el nuevo régimen polítio liberal asentado sobre nuevos presupuestossoio-polítios.No se puede hablar de la existenia de un sistema eduativo durante elantiguo régimen. La araterístia más destaada de las instituiones edua-tivas era su diversidad: diversidad en sus bases �nanieras (dependientes defundaiones y legados de todo tipo), diversidad en los ontenidos y nivelesde la enseñanza (on espei�aiones propias de ada instituión), diversi-dad en los métodos de enseñanza empleados, . . . En esa situaión, on unaarenia de normas que delimitaran los niveles de enseñanza y los tipos deinstituiones o los requisitos para la obtenión de títulos, la alidad y exten-sión de la eduaión estaba ondiionada por las situaiones de prosperidad



196 Nuevas instituiones para nuevos métodoso deadenia eonómia, de las que era un �el re�ejo.La guerra de la independenia hizo posible que la naión asumiera la so-beranía y que se enuniaran en España los prinipios del sistema liberal, mar-ando el paso del pensamiento ilustrado al liberal; ideas que en los ilustradosestaban implíitas fueron formuladas y plasmadas en leyes y doumentos.La Constituión de 1812 dedió el título IX, ompuesto por seis artíulos,a la instruión públia. En ellos se delara:La obligatoriedad de estableer �en todos los pueblos de la monarquía[. . . ℄ esuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños á leer,esribir y ontar, y el ateismo de la religión atólia, que omprenderátambién una breve exposiión de las obligaiones iviles� (Art. 364).La implantaión de un �plan general de enseñanza [que℄ será uniformeen todo el Reino� (Art. 366).La reaión de un organismo, la �Direión general de estudios, om-puesta de personas de reonoida instruión, á uyo argo estará, bajola autoridad del Gobierno, la inspeión de la enseñanza públia� (Art.367).Desde entones, el sistema polítio liberal, heredero de la preoupaiónde los ilustrados por la eduaión popular, estuvo unido a la reaión de unsistema públio de enseñanza, obligatorio en el primer nivel y, por tanto, onla gratuidad omo ideal; el Estado debía intervenir en la eduaión y rearlos meanismos para ontrolarla.Promulgada la Constituión de 1812, se onstituyó un omité a �n depreparar el doumento, que sirviese de base en la Comisión de las Cortesenargada de elaborar el Plan General de Instruión Públia. Naió así elInforme de la Junta reada por la Regenia para proponer los medios deproeder al arreglo de las diversas ramas de la Instruión Públia onoi-do omo Informe Quintana, debido a que la redaión del mismo es obra,fundamentalmente, del poeta Manuel José Quintana, seretario de la Junta.El Informe Quintana onstituye el primer doumento que reoge las ideaseduativas de los liberales españoles. Se advierte en él una doble in�uen-ia: la del pensamiento ilustrado español y la del pensamiento revoluionario



6.1 Un sistema públio de eduaión primaria 197franés de 1789 tal omo es reogido por Condoret en sus Memorias sobrela naturaleza y objeto de la Instruión públia. Se trata de un doumentoimportante por onstituir la expresión primera y más genuina del ideario edu-ativo liberal español. Ideas que en él apareen expresadas fueron refereniadurante ese siglo en los debates y leyes que on�guraron el sistema eduativoen España. Estas ideas reogen la tradiión del pensamiento ilustrado españolpero están formuladas para un ontexto polítio diferente: el de un estadouya Constituión reoge los prinipios de la soberanía naional, la igualdadante la ley y las libertades individuales. Y en la ereión de este �Estado delos iudadanos�, la existenia de un sistema de instruión públia onstituíauna pieza fundamental.En el Informe1 se señalan las araterístias que debe garantizar un sis-tema de instruión públia aorde on esas �nalidades2:�Debe ser universal , esto es, extenderse a todos los iudadanos�. En elaso de la primera enseñanza esta universalidad suponía que, de auerdoon el texto onstituional, �en todos los pueblos de la Monarquía seestableerán esuelas de primeras letras�.El plan de enseñanza públia debe �ser uniforme en todos los estudios,la razón lo dita, la utilidad lo aonseja, y la Constituión, de auerdoon ambas, indispensablemente lo presribe�, por lo que �debe puesser una la dotrina en nuestras esuelas, y unos los métodos de suenseñanza, á que es onsiguiente que sean también una lengua en quese enseñe, y que esta sea la lengua astellana�.�También onviene que la enseñanza sea públia, esto es, que no se déá puertas erradas ni se limite solo á los alumnos que se alistan parainstruirse y ganar urso�.�Otra alidad que nos ha pareido onvenir á la enseñanza públia esque sea gratuita�.1Historia de la Eduaión en España. Tomo I. Ministerio de Eduaión, Madrid, 1979,pp. 373-414.2Ibídem, pp. 377-380. Los subrayados son nuestros.



198 Nuevas instituiones para nuevos métodos�Otro, en �n, de los atributos generales que deben aompañar á lainstruión es el de la libertad�. Así pues �es preiso que tenga adauno el arbitrio de busarlos [los onoimientos℄ en donde, omo y onquien le sea mas fáil y agradable su adquisiión�. Esta libertad esonseuenia del artíulo 371 de la Constituión de 1812 que estableela libertad de expresión. La inlusión de este artíulo, tan importanteen el ideario liberal, dentro del título IX dediado a la InstruiónPúblia, india el sentido que se quería dar a esa libertad, la on�anzaen que por medio de ella se pudiera onoer la `verdad' y desterrar loserrores que impedían el adelantamiento de la naión; así se señala enel disurso preliminar de la Constituión: �Como nada ontribuye masdiretamente á la ilustraión y adelantamiento general de las naionesy a la onservaión de su independenia que la libertad de publiartodas las ideas y pensamientos que puedan ser útiles y bene�iosos álos súbditos de un Estado, la libertad de imprenta, verdadero vehíulode las lues, debe formar parte de la ley fundamental de la monarquía,si los españoles desean sineramente ser libres y dihosos�3.Introdue la división de la enseñanza públia en tres niveles, y a�rmaque la Primera enseñanza �es la mas importante, la mas neesaria, y poronsiguiente aquella en que el Estado debe emplear mas atenion y masmedios�4.Hubo que esperar la muerte de Fernando VII para que omenzara enEspaña la implantaión del estado liberal. En el periodo intermedio el idearioliberal fue evoluionando y nuevos grupos polítios formularon sus ideas sobreel modelo de Estado.Apareió el moderantismo liberal español on un disurso polítio vinu-lado, más en la forma que en el fondo, on la tradiión liberal: la Constituiónde 1812 y sus ideales eduativos quedan lejanos. Se siguieron empleando losmismos términos on signi�aiones no siempre oinidentes, al tiempo quese abandonaron prinipios omo los de la soberanía naional, o la igualdad de3Puelles Benítez, Manuel: Eduaión e ideología en la España ontemporánea(1767-1975). Labor, Barelona, 1980, p. 58.4Historia de la Eduaión en España. Tomo I , op. it., p. 381.



6.1 Un sistema públio de eduaión primaria 199los iudadanos ante la ley, re�ejada esta última en la reonduión del prini-pio de sufragio universal haia el sufragio ensitario, que prima la propiedadsobre la igualdad y la libertad.Una suerte pareida orrieron las �bases generales de toda enseñanza�enuniadas por Quintana en su Informe. Ya no se a�rmaba que la instruióndebía ser �universal , esto es, extenderse a todos los iudadanos�5; ahora �laenseñanza primaria es la únia que onviene generalizar, prourando, si esposible, que no haya un solo individuo en toda la soiedad que no partiipede ella... Pasando más allá, todos los onoimientos se van haiendo ada vezmenos neesarios a la generalidad de los iudadanos, y irunsribiéndose aiertas y determinadas lases�6.La uniformidad en la enseñanza, que era mayor en 1836 que en el momentode redatarse el Informe Quintana, se abandonó omo prinipio. Sin embargo,las leyes eduativas de los gobiernos liberales tendían a uniformizar omomedio de entralizar y ontrolar la administraión.Cambia el sentido que se da al término enseñanza públia. En el InformeQuintana, públia es un adjetivo, supone �que no se dé á puertas erradas,ni se limite sólo a los alumnos que se alistan para instruirse y ganar urso�7.En los planes de 1836 y 1838, públia es sinónimo de �estar sostenida, entodo o en parte, por los fondos públios de los pueblos, de las provinias odel Estado. También se onsiderará públia la gratuita pagada enteramentepor legados, obras pías o fundaiones�8. Y en la �Ley de bases de 17 deJulio de 1857 autorizando al Gobierno para formar y promulgar una Leyde Instruión públia� sólo se die que �la enseñanza puede ser públia oprivada. El Gobierno dirigirá la enseñanza públia y tendrá en la privada laintervenión que determine la ley�9.El prinipio de gratuidad es abandonado: el Estado no busaba ya on elsistema de enseñanza garantizar de forma real la libertad (sólo el que onoe5Ibídem, p. 377. El subrayado es nuestro.6�Esrito del Duque de Rivas justi�ando el abandono de la gratuidad universal(1836)�. En Historia de la Eduaión en España. Tomo II. Ministerio de Eduaión, Ma-drid, 1979, p. 418.7Historia de la Eduaión en España. Tomo I , op. it., p. 379.8Historia de la Eduaión en España. Tomo II , op. it., pp. 118-119.9Ibídem, p. 241.



200 Nuevas instituiones para nuevos métodospuede ser libre) y la igualdad de trato y oportunidades para los iudadanos.En opinión de los moderados, úniamente la enseñanza primaria debía exten-derse a todos los iudadanos y ser gratuita sólo para los niños verdaderamentepobres.A estas preoupaiones responde el Plan General de Instruión Públiade 4 de Agosto de 1836 (Plan Duque de Rivas) que, a pesar de tener unavigenia efímera (sólo unos días), re�eja las líneas eduativas eseniales delmoderantismo español y fue reogido (sobre todo en lo referente a la ense-ñanza primaria) por los planes que estuvieron en vigor durante el reinado deIsabel II.La onstruión del sistema eduativo moderno fue un proeso lento en elque intervinieron fatores muy diversos. El prinipal instrumento que utilizóel Estado para su implantaión fueron las leyes que sanionaron, a vees,situaiones de heho y, más freuentemente, reogieron buenas inteniones.Durante el reinado de Isabel II las quejas sobre el olvido en que estabasumida la enseñanza y sobre la no apliaión de las leyes fueron generales.La situaión polítia y soial onstituía una rémora en la reorganizaión dela enseñanza. El estado de guerra, delarada o latente durante buena partede este período, privó de los fondos y la estabilidad soial neesarios paraaometer una reforma de este tipo. Además, la movilidad de los gobiernos, elteje y desteje de moderados y progresistas, impedía el desarrollo de una po-lítia eduativa oherente y oasionaba que muhas disposiiones legislativasapenas tuvieran vigenia.6.2. El Plan y el Reglamento de instruiónprimaria de 1838L os aonteimientos de agosto de 1836 supusieron la entrada en vigor de laonstituión de Cádiz, que onfería la potestad legislativa a las Cortes, eimpidieron, por tanto, que se pusiera en vigor el Plan general de InstruiónPúblia aprobado por Real Dereto poos días antes.El Plan de Instruión Primaria, sanionado mediante una ley de 21 dejulio de 1838, reoge en lo fundamental, y muhas vees inluso on la misma



6.2 El Plan y el Reglamento de instruión primaria de 1838 201redaión, las uestiones relativas a la enseñanza primaria del Plan del Duquede Rivas. No es de extrañar, pues ambas leyes se basaban en el proyetopresentado a las Cortes por una omisión reada en 1834 on la �nalidad deformar un plan general de instruión primaria10. De esta omisión formabaparte Pablo Montesino a quien Gil de Zárate atribuye �la mayor parte delos trabajos que se hiieron en tan importante asunto�11 y, en partiular, laautoría del Reglamento de 26 de noviembre de 1838, on su amplio preámbulojusti�ativo, que desarrolló el Plan en lo relativo a las esuelas de instruiónprimaria elemental.La propuesta liberal de extensión de la eduaión primaria para ponerlaal alane de todos hoaba on las irunstanias soiales, eonómias ypolítias que maraban la onstruión de un sistema públio de enseñanzapor el Estado. El estado de guerra, la penuria eonómia y la falta de maestrosadeuados onstituían trabas a la generalizaión de la instruión primariaon araterístias uniformes en todo el territorio: la eduaión primaria quese ofreía a una persona dependía fuertemente del lugar donde viviera.El Plan de 1838 reoge la existenia de diferentes tipos de esuela pú-blia, en funión del interés, tamaño y posibilidades eonómias de los pue-blos. Se distinguen así:La esuela primaria ompleta, obligatoria en todos los pueblos de más deien veinos, en �distritos de esuela� que agruparan a �poblaiones menores,que reunidas lleguen a omponer el número de 100 veinos� o en aquellosasos en que fuera posible �reunir fondos para asegurar al maestro el sueldomínimo que se designará�12.La esuela primaria superior, que era la esuela de las poblaiones de másde 1200 veinos13.La esuela primaria inompleta, propia de �las poblaiones donde porfalta de reursos no fuese posible sostener una esuela elemental ompleta�14.10Gil de Zárate, Antonio: De la Instruión Públia en España. (3 vol). Imprentadel olegio de Sordo-mudos, Madrid, 1855, Tomo I, p. 246.11Ibídem, p. 248.12Ley y plan de instruion primaria de 21 de Julio de 1838, art. 7o y 8o. En ColeiónLegislativa de Instruión Públia. Imprenta Naional, Madrid, 1856, pp. 4-5.13Art. 9o. Ibídem, p. 5.14Art. 17. Ibídem, p. 6.



202 Nuevas instituiones para nuevos métodosLas esuelas de niñas, elementales y superiores, uya reaión y sosteni-miento se deja a la buena voluntad de los Ayuntamientos pues, según el Plan,se estableerían �donde quiera que los reursos lo permitan�15. En esta ley,por vez primera, las esuelas de niñas se tratan dentro del apítulo dediadoa las esuelas primarias públias aunque on araterístias espeiales, pues�el estableimiento de estas esuelas, su régimen y gobierno, provisión demaestros, & , será objeto de un reglamento espeial�16.También se hae una pequeña referenia a las esuelas de párvulos y deadultos17.Los diferentes tipos de esuela se diferenian, sobre todo, por los onte-nidos que se imparten en ada una de ellas. El Plan de 1838 los �ja de formanormativa, tratando de uniformizar la enseñanza, al menos dentro de adatipo de esuela.En la esuela primaria elemental, según el artíulo 4o, �La instruionprimaria públia elemental ha de omprender para ser ompleta:1o Prinipios de religion y de moral.2o Letura.3o Esritura.4o Prinipios de aritmétia, ó sea, las uatro reglas de ontar on númerosabstratos y denominados.5o Elementos de gramátia astellana, dando la posible extension á laortografía.�A los ontenidos de la esuela primaria superior se dedia el artíulo 5o:�La instruion primaria superior omprenderá además:1o Mayores noiones de aritmétia.2o Prinipios de geometría y sus apliaiones más usuales.3o Dibujo lineal.4o Noiones generales de físia y de historia natural, aomodadas á lasneesidades más omunes de la vida.5o Elementos de geografía y de historia, partiularmente la geografía y lahistoria de España.�15Art. 35. Ibídem, p. 10.16Art. 35. Ibídem, p. 10.17Art. 36 y 37. Ibídem, pp. 10-11.



6.2 El Plan y el Reglamento de instruión primaria de 1838 203�En aquellos pueblos uyos reursos lo permitan, podrá ampliarse la ins-truion, así elemental omo superior, dándole la extensión que se rea on-veniente a juiio de la Comision loal�18, así que los ontenidos no sólo erandiferentes dependiendo del tipo de esuela y por tanto de las araterístiasde ada pueblo, sino que ualquier maestro, en prinipio, teniendo en uen-ta los mínimos �jados por la ley, podía elaborar el urríulo de su esuelainorporando las materias que onsiderara onvenientes.En la esuela elemental inompleta se enseñaban �las partes más indis-pensables, omo leer, esribir, y dotrina ristiana�19.En uanto a las esuelas de niñas se india simplemente que se aomodará�la enseñanza de estas esuelas á las orrespondientes elementales y superio-res de niños, on las modi�aiones sin embargo que exige la diferenia desexo�20.Si omparamos estas formulaiones on las que apareen en el Reglamentogeneral de Instruión públia de 182121 se advierte, en primer lugar, que elPlan de 1838 organiza los ontenidos de enseñanza en materias difereniadasaentuando el aráter presriptivo de los ontenidos, lo que india un proesode ambio de status de los mismos en el seno de las enseñanzas. El transurrirdel tiempo será testigo de la progresiva onsolidaión de estas materias omodisiplinas esolares.En la esuela primaria elemental nuevos ontenidos se añadieron a lostradiionales de la letura y la esritura y progresivamente fueron ganandoen importania. Entre ellos se enuentra la aritmétia que, a pesar de ser unade las materias esolares tradiionales, muy poos alumnos llegaban a teneralgún onoimiento sobre la misma.Muho más novedosos eran los onoimientos a impartir en las esuelasprimarias superiores. Pero estas esuelas no sólo se araterizan por el tipo18Art. 6. Ibídem, p. 4.19Art. 17. Ibídem, p. 6.20Art. 35. Ibídem, p. 10.21�En estas esuelas, onforme al itado artíulo 366 de la Constituión, aprenderán losniños a leer y esribir orretamente, y asimismo las reglas elementales de aritmétia, y unateismo que omprenda brevemente los dogmas de la religión, las máximas de la buenamoral y los derehos y obligaiones iviles� (Historia de la Eduaión en España. TomoII , op. it., pp. 44-45.



204 Nuevas instituiones para nuevos métodosde loalidad en que se ubian, sino, sobre todo, por el tipo de alumnos quereoge; el preámbulo del Reglamento de 1838 a�rma que estas esuelas �no seestableen para todos; se destinan á una lase determinada aunque numerosa,ual es la lase media; y los onoimientos que en ellas se omunian no sonindispensables para las lases pobres�22.Los ontenidos orrespondientes a las esuelas de niñas apareen formu-lados en el Plan de forma poo onreta; se remite a los orrespondientes delas esuelas de niños haiendo alusión a la neesidad de adaptarlos a lo que�exige la diferenia de sexo�. A pesar de su inde�niión, esta formulaiónsupuso un gran ambio en la onsideraión de la eduaión de las niñas, pueshasta entones se había limitado al aprendizaje de las labores y algo de a-teismo, siendo poas las esuelas en las que se les enseñaba a leer y muhomenos a esribir o ontar. A partir de este momento la letura, la esrituray las primeras noiones de aritmétia se onsideraron parte integrante de losontenidos esolares de las esuelas de niñas, aunque el peso de la tradiióny la falta de formaión de las maestras impidieran que estas disposiiones delPlan se llevaran a la prátia.Pero la prinipal novedad de las nuevas esuelas primarias era su orga-nizaión. El deseo de ampliar la eduaión primaria a amplias apas de lapoblaión infantil, sin aumentar exesivamente los ostos, y la exigenia deque las materias esolares fueran abordadas simultánea y no suesivamente,haían inviables los métodos organizativos esolares, en partiular el métodoindividual de enseñanza, usados en esos momentos en la generalidad de lasesuelas.Era neesario �estableer algunas prátias poo onoidas por el mayornúmero de los maestros que han de adoptarlas�23, y para ello se publió elReglamento de las esuelas públias de instruión primaria de 26 de noviem-bre de 183824, al que ya nos hemos referido, que afeta exlusivamente a lasesuelas elementales que �se estableen para la masa general del pueblo, y tie-nen por objeto desarrollar las faultades mentales del hombre, suministrando22Coleion... (1856), op. it., p. 13.23Ibídem, p. 12.24Ibídem, pp. 12-36.



6.2 El Plan y el Reglamento de instruión primaria de 1838 205los onoimientos neesarios á todas las lases sin distinion�25.Se trata de un detallado doumento, pues sus redatores onsideraban�preiso no solo expresar las osas que deben haerse, sino la manera dehaerlas y la razon en que se fundan, por mas obvias que parezan�26.El Reglamento trata pormenorizadamente la organizaión de los niños,según sus edades y onoimientos, el empleo del tiempo en la esuela, lasatividades a realizar para ada una de las materias de enseñanza (sobretodo en lo que se re�ere a la instruión religiosa y moral), el material de laesuela y su distribuión, los premios y los astigos, los exámenes, et., y noduda en desender a detalles uando onsidera que éstos pueden ayudar alprofesor en su tarea. Sin embargo, olvida ompletamente la organizaión delas esuelas de niñas a las que sólo dedia el paro e inonreto último artíulo(no 92): �Las disposiiones de este reglamento serán omunes á las esuelasde niñas en uanto les sean apliables, sin perjudiar las labores propias desu sexo�.La onsideraión de que muhos maestros estaban �faltos de la onve-niente instruion y de medios de adquirirla�27 paree onstituir la guía delos redatores del Reglamento; por eso dan en él indiaiones preisas sobreel desarrollo de la atividad esolar.El preámbulo del Reglamento señala, en varias oasiones, que sólo losmaestros examinados, o sea, on iertos onoimientos sobre su o�io, es-taban en disposiión de llevar a abo las disposiiones del mismo; tambiéna�rma reiteradamente la neesidad de un nuevo sistema de formaión de losmaestros, vinulado a la reaión de las Esuelas Normales, que los apaitarapara realizar en profundidad las reformas previstas en el Plan de 1838.Se advierte aquí la mano de Pablo Montesino, que onsideraba fundamen-tal la �gura del maestro para onseguir la renovaión de la eduaión primariay que veía en la falta de formaión de los maestros el prinipal obstáulo parala misma: �el maestro es, ó hae la esuela; esto es, buena ó mala� dirá poosaños más tarde en un artíulo del Boletín O�ial de Instruión Públia28.25Ibídem, p. 13.26Ibídem, p. 12.27Ibídem, p. 12.28Montesino, Pablo: �Eduaion.- Instruion primaria.- Maestros�. Boletin O�ialde Instruion Públia, 1841, I, p. 38, ita en p. 38.



206 Nuevas instituiones para nuevos métodosLa guerra ivil que en esos momentos asolaba España fue, en opinión deGil de Zárate, una de las ausas que impidió la puesta en prátia del plan y elreglamento de 1838. �La ley de 21 de Julio [de 1838℄ no fue una verdad� hastaque en el año 1844, �onluida la guerra ivil y terminadas nuestras disordiasintestinas, se reformó el sistema administrativo, obrando el gobierno fuerzapara haerse respetar�, empezando desde entones �la instruión primariaá reibir un impulso fuerte y vigoroso veri�ándose en ella grandes y nointerrumpidas mejoras�29. A tal �n, se ditaron varias disposiiones, entreellas la Cirular de 14 de Marzo de 1844, �sobre el aumento de las esuelaspúblias del Reino�, y el R.D. de 23 de septiembre de 1847 �dando un nuevoimpulso á la Instruion primaria� en el que, entre otras osas, trata dedigni�ar la profesión de maestro: señala nuevos sueldos y se exige que lasesuelas on más de 3.000 reales de dotaión se ubran por oposiión.6.3. La enseñanza primaria en la ley MoyanoT ras la retirada del Plan del Duque de Rivas de 1836 no onsiguió ningúngobierno saar adelante una ley que organizara todo el sistema eduativo.El Plan de Someruelos de 1838 dotó de ierta estabilidad a la enseñanzaprimaria, pero en los otros niveles de enseñanza (seundaria y universitaria)se suedieron diversos planes de esasa vigenia que re�ejaron las alternaniaspolítias de la époa. Fueron neesarios más de veinte años para onseguir elonsenso neesario que permitiera aprobar una Ley de Instruión Públia. Elministro que onsiguió saar adelante la ley fue el moderado Claudio Moyano,que reogió el Proyeto que se había elaborado bajo el ministerio progresistade Alonso Martínez; por ello no es extraño que tanto el ministro Moyano,omo la Comisión que ditaminó el Proyeto de Ley, insistieran en la auseniade modi�aiones sustaniales sobre la situaión existente, reogiendo aquello�que el tiempo y la opinión han areditado ya omo útil y reonoido omobueno�30.Formulada a partir de una ley de bases, la ley de Instruión Públia de29Gil de Zárate, op. it. p. 258.30�Diario de sesiones� 14 de mayo de 1857, itado porViñao Frago,Antonio: Polítiay eduaión en los orígenes de la España ontemporánea. Siglo XXI, Madrid, 1982, p. 380.



6.3 La enseñanza primaria en la ley Moyano 2079 de septiembre de 1857 podía ser (y de heho lo fue) parialmente modi�-ada para adaptarse a nuevas onepiones e intereses polítios, eonómioso soiales.Según I. Turin �esta ley no fue un ato revoluionario, sino simplementeun esfuerzo de organizaión general de la enseñanza. Su prinipal uidado nofue pedagógio, sino administrativo. Más bien que imponer ambios, se tratade agrupar los múltiples deretos existentes, de uni�ar y de asegurar a laenseñanza una base jurídia lara. Es un trabajo que busa más poner ordenen la herenia del pasado que orientar el porvenir�31.En lo relativo a la enseñanza primaria, reoge buena parte de la ley de1838 inorporando algunos ambios que los veinte años de vigenia de la leypareían aonsejar.Se reogen los tipos de esuela de primera enseñanza señalados por laley de 1838, es deir, las esuelas primarias elementales y superiores de niñosy de niñas, las inompletas (añadiéndose un tipo espeial de estas, las detemporada), las esuelas de párvulos, las de adultos y se inorporan las desordomudos y iegos.Los ontenidos de la primera enseñanza son similares a los del Plan de1838, añadiéndose en la enseñanza elemental, el estudio del �sistema legal demedidas, pesas y monedas� y �breves noiones de Agriultura, Industria yComerio según las loalidades�, y suprimiéndose la ampliaión de aritmétiaen la enseñanza superior.Se espei�an también, los ontenidos de la enseñanza elemental y supe-rior de las niñas, on lo que este tipo de esuelas apareen más integradas enla primera enseñanza públia. La adaptaión que se hae de los ontenidosonsiste en suprimir en la elemental las �Breves noiones de Agriultura,Industria y Comerio según las loalidades�, que se reemplaza por �Labo-res propias del sexo�, y estableer omo materias de la enseñanza superior,además de �Rudimentos de Historia y Geografía, espeialmente de España�,omún on las esuelas de niños, las siguientes: �Elementos de dibujo apliado31Turin, Ivonne: La Eduaión y la Esuela en España de 1874 a 1902. Aguilar, Ma-drid, 1967, p. 82.



208 Nuevas instituiones para nuevos métodosa las mismas labores� y �Ligeras noiones de Higiene doméstia�32.Continúa onsiderándose la enseñanza elemental inompleta (la que noabraza todas las materias orrespondientes a la enseñanza elemental) y sededia el Art. 6o a la enseñanza de sordomudos y iegos, que �se dará, onlas modi�aiones onvenientes [...℄ en los estableimientos espeiales que hoyexisten y en los demás que se rearán on este objeto�.
Aunque diez años después, el 2 de junio de 1868, se promulgó una nuevaley de Instruión Primaria que dejaba gran parte de la enseñanza primariaen manos del lero, la aída de Isabel II impidió que esta ley fuera puesta envigor, restableiéndose la ley Moyano, si bien se anularon los aspetos de ellaque se oponían a la libertad de enseñanza. Se abría así un modo de proederque, al ser utilizado durante el medio siglo de vigenia de la ley, devino enostumbre y onvirtió a la ley Moyano en la ley de eduaión que mayorvigenia ha tenido en España. Según esta ostumbre, amparándose en la leyde bases de 17 de julio de 1857, sobre la que se había formulado, los suesivosministerios emitieron deretos que la modi�aban parialmente, sobre todoen lo referente a la eduaión seundaria, produiéndose omo resultado unasituaión que algunos autores han ali�ado de �jungla administrativa�33.A pesar de su larga vigenia, la ley no fue totalmente apliada. Buenaprueba de ello eran: el elevado número de analfabetos que había en Españauarenta años después de promulgar una ley que delaraba obligatoria laenseñanza primaria, y el bajo número de esuelas existente, que no alanzabalo presrito por la ley. Por ello en 1898, ante la situaión de la enseñanza ylas propuestas de algunos diputados en el sentido de imponer por ley laobligatoriedad y la gratuidad para los más pobres, ½desonoiendo que eso yaestaba en la ley Moyano!, Labra delara que �no se neesitan nuevas reformasen la enseñanza primaria, sino solo que se aplique la ley�34.32Art. 5o.33Ver Turin, op. it., p. 88.34Citado por Turin, op. it., p. 83.



6.4 Nuevo per�l de la profesión de maestro 2096.4. Nuevo per�l de la profesión de maestroL os liberales heredaron de la Ilustraión la fe en la eduaión omo motorde renovaión de la soiedad y la onsideraron �el remedio únio delos males que estamos sufriendo�35. Impulsar esa renovaión era la �nalidadúltima de las leyes que diseñaron la enseñanza primaria en España y así seexpresó en los preámbulos de las mismas, fundamentalmente las que vieronla luz antes de 1850 en uya redaión intervino Gil de Zárate y, sobre todo,Pablo Montesino, pues omo a�rma Esolano,La �gura de Pablo Montesino está asoiada a la mayor parte delas innovaiones pedagógias que aompañaron el despegue de nues-tro sistema esolar primario en la primera etapa de la llamada ≪eraisabelina≫, es deir, en la fase progresista del nuevo régimen liberalimpulsado por la burguesía revoluionaria36.En una seión anterior hemos omentado su relaión on el interesan-te Preámbulo del Reglamento de 1838, que formula su pensamiento en loreferente a la eduaión primaria elemental y justi�a la pormenorizada or-ganizaión de la misma que se enuentra en el Reglamento. Otro instrumentode difusión de las leyes eduativas y de las ideas en las que se basaron fue elBoletín O�ial de Instruión Públia (BOIP), dirigido en su primera époapor Pablo Montesino, redator de muhos de sus artíulos a lo largo de suexistenia.La implantaión de las leyes sobre la eduaión primaria requería la o-laboraión de los maestros, uyo número era insu�iente para la extensiónde la eduaión que se pretendía, y uya formaión era en general esasa yenfoada a la transmisión meánia de algunos onoimientos. Por tanto, eloletivo de maestros onstituía más bien una rémora para los proyetos delos gobiernos liberales:35Montesino, Pablo: �Eduaión Públia�. Boletin O�ial de Instruion Públia,1842, III, pp. 9�16, ita en p. 11.36Esolano Benito, Agustín: �Esuela y soiedad en la revoluión liberal española�.En: Leonio Vega Gil (Ed.), Pablo Montesino y la modernizaión eduativa en España,Instituto de Estudios Zamoranos (CSIC), 1998, p. 15.



210 Nuevas instituiones para nuevos métodosentre los grandes obstáulos que se presentan para fomentar la instru-ion y mejorar la eduaion de la gran masa del pueblo, uno, el mayorsin duda, es la falta de maestros que puedan ooperar á esta grandeobra37.Se veía neesario difundir los nuevos ometidos que se esperaban de losmaestros e imbuir a éstos de la importania de su misión que se omparó, enmuhas oasiones, on un saerdoio. El Reglamento de 1838 y su Preámbulofueron un instrumento de esa difusión a la que ayudaron las justi�aionesde las leyes sobre la enseñanza primaria y las publiaiones de la époa omoel ya itado BOIP. En todas ellas se insistía en que la reforma de la soiedadiba a ser fruto de la labor eduativa de los maestros, en espeial de los de lasesuelas primarias elementales:porque de estos depende mas general y diretamente el buen ó malresultado de la empresa que ha tomado á su argo el Gobierno, y enque meree bien ser auxiliado por todos los que desean la feliidad desu pais38.Sepan, pues, á este �n que no es en efeto un argo omun el suyo,no es una profesion vulgar la que ejeren, ni una mision insigni�antela que deben desempeñar, no: su ministerio es sagrado, es la base dela virtud, del progreso y de la ivilizaion, y de él depende el provenirinteletual y moral de la patria39.Esto justi�aba que las leyes de�nieran un nuevo per�l profesional de losmaestros que inluía nuevos onoimientos, nuevas formas de organizaióndel aula y, sobre todo, una forma de relaionarse on la soiedad, on losalumnos, los padres y las autoridades, que le permitiera transmitir los valoresbásios del nuevo sistema soial:37Del Disurso de Pablo Montesino en Montesino, Pablo: �Exámenes de la esuelanormal seminario de maestros estableida en Madrid, veri�ados el día 6 de agosto de1845�. Boletin O�ial de Instruion Publia, 1845, VIII, pp. 529�536, ita en p. 532.38Montesino, Pablo: �Esuelas Normales�. Boletin O�ial de Instruion Públia,1843, VI, pp. 422�437, ita en p. 424.39Anónimo: Manual prátio de profesores de instruión primaria. Imprenta y Casade la Unión Comerial, Madrid, 1844, p. 13.



6.4 Nuevo per�l de la profesión de maestro 211Se quiere que [los maestros℄ sepan y sean mas que lo que por puntogeneral han sido antes; porque se les destina á un ministerio de la mayorin�uenia, verosímilmente deisiva, en el futuro bien ó mal estar de lasoiedad española; se les destina á eduar al pueblo hasta el punto quees posible en las esuelas omunes [...℄. Estando destinados los futurosmaestros á eduar al pueblo, laro es que su instruion, y de algunamanera, su aráter, omo tales maestros, debe variar40.La tarea eduativa del maestro se debía manifestar, en primer lugar, através de la eduaión moral a la que se le onedía una posiión privilegiadaen la esuela, y así lo re�eja el artíulo 38 del Reglamento de las esuelaspúblias de instruión primaria elemental: �La instruion moral y religiosaobtendrá el primer lugar en todas las lases de la esuela�41, y lo resalta elPreámbulo a diho reglamento: �Para obtener algun dia todo el fruto quese espera de estos estableimientos [las esuelas primarias℄, y haer que lainstruion sea verdaderamente útil, es preiso que la eduaion moral yreligiosa esté ombinada on la inteletual y oupando el primer lugar�42.A la instruión religiosa dedia el Reglamento un amplio apartado (ar-tíulos del 36 al 49) en el que se reoge el dereho de inspeión de la Iglesia,las atividades esolares que se han de dediar a la instruión religiosa ylas obligaiones del maestro on respeto a las prátias religiosas de susalumnos. En el Preámbulo se tratan on amplitud otros aspetos que nopudieron ser plasmados on failidad en el artiulado, pues hay ualidadesque se querían fomentar en los alumnos que �no se adquiere[n℄ por simplesrazonamientos, sino en fuerza de atos repetidos y buen ejemplo. Todas lasreomendaiones serán inútiles si los disípulos no ven el modelo en el maes-tro�43. Poos años más tarde, Pablo Montesino insistía en la importania dela eduaión moral en las esuelas primarias para la reforma de la soiedady en la responsabilidad del maestro en esta uestión:Si los maestros aiertan á dirigir esta parte de la eduaion, en susmanos estará prinipalmente la reforma general de las ostumbres á40Montesino, Esuelas Normales (1843), op. it., pp. 424�425.41Coleion... (1856), op. it., p. 29.42Ibídem, p. 17.43Ibídem, p. 16.



212 Nuevas instituiones para nuevos métodosque debemos aspirar para que la soiedad sea un estado de plaer yventura, en vez de ser de sufrimientos é inquietudes; y que esta reformay la onveniente instruion del pueblo son las solas que pueden darestabilidad al Gobierno y asegurar el bienestar y la prosperidad detodos44.Son aspetos de la eduaión que se onsideran importantes y, sin embar-go, sólo pueden ser transmitidos mediante el ejemplo del maestro, onstituidoen modelo, por la inexistenia de proedimientos eduativos espeí�os:Es preiso onfesar que el onveniente ejeriio de las faultadesmorales no está todavía bien onoido para poderlo dirigir por mediode una enseñanza metódia y regular, que no se poseen medios de en-señar paienia, sobriedad, valor, doilidad, et.; omo se poseen losde enseñar otras materias; y sin embargo, no puede negarse que ha dehaber métodos para ello omo los hay para formar nuestros modales.Este estudio interesante habrá de haerse por los maestros en los semi-narios y esuelas normales, hasta tanto que se haya generalizado unaprátia bien entendida y al alane de todos45.Un segundo aspeto de la tarea eduativa del maestro lo onstituía lainstruión que pasaba a ser onebida omo eduaión inteletual: �su pro-fesion, elevada á mayor altura, se oupará de la verdadera instruion, ó masbien del desarrollo de la inteligenia de los niños�46. Desde el Reglamento deesuelas de 1838 se insiste en esta uestión, ontraponiendo a la forma habi-tual de enseñanza en las esuelas de primeras letras (aprendizaje maquinal,de palabras que no entienden los niños) la neesidad de unos aprendizajesmás raionales y útiles.En el Reglamento de 1838 no se indian proedimientos espeiales pa-ra el aprendizaje de las distintas materias, para que los maestros pudieranelegir �el que les pareza mas útil en sus irunstanias y mas onforme ásu inlinaion�47. Sin embargo, se dan indiaiones que orientan haia una44Montesino, Esuelas Normales (1843), op. it., p. 433.45Preámbulo al Reglamento de 1838. Coleion... (1856), op. it., p. 18.46Montesino, Esuelas Normales (1843), op. it., p. 425.47Preámbulo al Reglamento de 1838. Coleion... (1856), op. it., p. 20. De esta uestióntrata el artíulo 51.



6.4 Nuevo per�l de la profesión de maestro 213enseñanza raional y prátia; se habla de que la urbanidad debe enseñarsemediante �leiones prátias�, de la neesidad de �atender siempre al signi-�ado de la palabra leída� y para ello, el maestro debe �expliarles y darlesa onoer estos signi�ados hasta el punto de interesarlos é instruirles á lavez desde que omienzan á leer�48, de que �las muestras para esribir [...℄ de-ben ontener solamente osas útiles á los niños�49 y la letra debe ser �igual,limpia, legible y agradable á la vista� pero �sin espeiales adornos�50.La ampliaión de las apas soiales a las que se dirigía la eduaión im-ponía otra nueva tarea al maestro. La neesidad de atender lases numerosasy de onseguir que los niños aproveharan todo el tiempo de permaneniaen la esuela para que la enseñanza fuera más e�az obligaba a organizar deforma distinta las esuelas. En Europa fueron apareiendo nuevas propuestasorganizativas, omo la enseñanza mutua o los métodos de Pestalozzi ya o-mentados, y, en partiular, en los primeros tratados de pedagogía dirigidos ala formaión del magisterio se formularon dos nuevos sistemas de enseñanza:el simultáneo y el mutuo.Ambos son reogidos y omentados en el Reglamento de 1838, que no seinlina por ninguno de ellos sino que deja al maestro en libertad para valorarual de ellos, o qué ombinaión de ambos, es más adeuado a sus iruns-tanias51. Pero el maestro sólo podría realizar esa valoraión en la medida enque hubiera adquirido unos onoimientos profesionales, en partiular y sobretodo de organizaión esolar, que no se exigían hasta ese momento para elaeso a la profesión de maestro: la mayoría de los maestros no tenían la pre-paraión adeuada para poner en prátia las nuevas formas de organizaiónde las aulas previstas por el Reglamento. Así se señala en el BOIP :La mayor parte de los maestros que hay en el dia no solo no sehallan en disposiion de plantear en sus esuelas un sistema regularde enseñanza, sino que ni aun entender pueden por falta de prinipiosninguna obra que trate de la materia52.48Preámbulo al Reglamento de 1838. Ibídem, p. 14.49Art. 74. Ibídem, p. 34.50Art. 73. Ibídem, p. 34.51Art. 50. Ibídem, p. 31.52�Comision provinial de instruion primaria de Guadalajara. Apertura de la esuela



214 Nuevas instituiones para nuevos métodosEstas nuevas exigenias a los maestros no fueron aompañadas por mejo-ras eonómias. Durante toda esta époa y, en realidad, hasta omienzos delsiglo XX, los periódios profesionales e inluso las leyes se haen eo de lasontinuas quejas sobre lo mísero de los sueldos y la impuntualidad en el pago.Esta penuria alejaba de la profesión a las personas más apaes y la dejabaen manos ineptas a las que nada podía exigirse porque poo se les ofreía aambio. Es la situaión que reoge el Real dereto de 23 de septiembre de1847 �dando un nuevo impulso á la Instruion primaria�:Uno de los males que mas dolorosamente aquejan á la Instruionprimaria, es la triste situaion á que se hallan reduidos los maestrospor lo esaso de sus dotaiones, la falta de puntualidad en el pago, yel ningun deoro on que suelen tratarlos algunos Ayuntamientos queno onoen uánto in�uye en la buena eduaion la dignidad de susenargados. Sumidos la mayor parte en la abyeion y la miseria, ¾quépersonas habrán de abrazar una profesion tan abatida y uántas seenontrarán apaes de ejererla dignamente? ¾Qué resultados tendráeste abandono en la eduaion de los niños, no solo por la esasez deonoimientos que habrán de reibir, sino lo que es mas sensible, porlo que ha de resentirse la parte moral y religiosa? ¾Ni ómo exigir laaptitud y el saber neesarios á quien solo se le ofree en reompensauna suerte llena de privaiones y penalidades? Todos los esfuerzos delGobierno se estrellarán en este obstáulo; y jamás logrará mejorartan importante ramo mientras no saque á los profesores de su infelizestado53.6.5. La formaión de los nuevos maestrosL a neesidad de onseguir una instruión primaria, aorde on la on-epión liberal del iudadano que se quería generalizar en España, llevóaparejada el aumento de los requisitos para ser maestro y la de�niión deun nuevo per�l de la profesión, tal omo hemos omentado en el apartadoanterior.prátia de niños�. Boletin O�ial de Instruion Públia, 1841, II, pp. 17�31, ita en p.26.53Coleion... (1856), op. it., p. 77.



6.5 La formaión de los nuevos maestros 215Para valorar la aptitud de este tipo de maestro no eran su�ientes losexámenes que se habían realizado hasta entones, que versaban sobre lasmaterias de las esuelas de primeras letras, pues se onsideraba que la prini-pal funión del maestro había pasado de ser la instruión a ser la eduaión,tal omo lo a�rma el redator del BOIP : �el argo de los maestros deberáser en lo suesivo el de eduar, y no preisa y úniamente el de enseñar loque se ha enseñado hasta aquí, y muho menos del modo que se ha ense-ñado�54. Y puesto que la superaión de un simple examen no aseguraba laidoneidad de los aspirantes a maestros, se justi�aba la neesidad de un pro-eso de formaión del magisterio primario que los apaitara para los nuevosometidos.El sistema de pasantías, mediante el ual se formaba a los maestros hastaese momento, no respondía a las nuevas neesidades; no sólo porque el ha-ber sido pasante en una esuela no era un requisito neesario para realizarel examen de maestro, aunque fuera onveniente, no tanto para adquirir losonoimientos exigidos en el examen, pues hasta ese momento las omponen-tes profesionales estaban ausentes del mismo, sino por el `apadrinamiento'que resultaba de haber estado bajo la supervisión de un maestro. La reali-zaión de la pasantía permitía al aspirante a maestro onoer las formas deorganizar la esuela y los métodos utilizados en la enseñanza de los distintosontenidos esolares, y puesto que, justamente, esos onoimientos estabanen entrediho y se pretendía un ambio bastante radial en los mismos, nose podía on�ar la preparaión de nuevos maestros, aordes on los deseosdel Gobierno, a los ya existentes y a sus organizaiones. Un nuevo tipo demaestro requería una nueva forma de preparaión y seleión de los mismos:las Esuelas Normales.Desde los primeros trabajos del periodo que estudiamos se ligó la refor-ma de la enseñanza primaria on un ambio en el sistema de formaión demaestros. La Comisión de 1834, enargada de formar un plan general deInstruión primaria, inluyó entre sus propuestas la reaión de una Esue-la Normal en Madrid para la formaión del profesorado, de auerdo on eldereto que la ponía en funionamiento:54Montesino, Esuelas Normales (1843), op. it., p. 426.



216 Nuevas instituiones para nuevos métodosY es mi voluntad que la omision se oupe on preferenia, omoel objeto mas interesante y urgente de sus tareas, de todo lo que on-venga para restableer en esta Corte las esuelas de enseñanza mútualanasteriana, y sobre todo una normal en la que se instruyan los pro-fesores de las provinias que deben generalizar en ellas tan bené�ométodo por los medios que me propondreis on este objeto55.La ley del Duque de Rivas (1836), que reogió los trabajos de esta Co-misión, preveía la reaión de Esuelas Normales en provinias y de unaCentral en Madrid �destinada prinipalmente a formar maestros para las es-uelas normales subalternas y pueblos de la provinia de Madrid, quedandorefundida en este estableimiento la Esuela Normal de enseñanza mutua,instituida por Real orden de 8 de septiembre de 1834�56. Además, se envia-ron pensionados a Londres para adquirir la formaión neesaria para llevara la prátia este proyeto.Pero, en el periodo que va desde la reaión de la Comisión en 1834 ala aprobaión de la Ley de Instruion primaria de 1838 y la inauguraiónde la Esuela Normal Central en 1839, las ideas sobre ómo debía formarseel magisterio de enseñanza primaria sufrieron un ambio al que no debió deser ajeno Pablo Montesino, miembro ativo de la Comisión de 1834, redatordel Reglamento de 1838, primer diretor de la Esuela Normal Central ygran difusor de las nuevas ideas sobre la profesión de maestro y sobre lasinstituiones neesarias para su formaión, a través de los diversos argos quedesempeñó y, espeialmente, de su puesto omo diretor del Boletín O�ialde Instruión Públia. Como tampoo lo sería Antonio Gil de Zárate, porentones o�ial del Ministerio enargado de Instruión Públia.En el segundo número del BOIP, publiado en 1841, a punto de salir dela Esuela Normal Central la primera promoión de alumnos, Pablo Monte-sino dedió un artíulo a las �Esuelas normales. = Su objeto prinipal. =Su organizaión. = Medios y modo de estableerlas. = Ventajas que debenresultar de su estableimiento�57, por la neesidad que advierte de ouparse55Gil de Zárate, op. it., tomo I, p. 247.56Historia de la Eduaión en España. Tomo II , op. it., p. 120.57Montesino, Pablo: �Esuelas normales. = Su objeto prinipal. = Su organizaión.= Medios y modo de estableerlas. = Ventajas que deben resultar de su estableimiento�.



6.5 La formaión de los nuevos maestros 217de esas esuelas �en el momento de irse á estableer en varias provinias[...℄ on el objeto de auxiliar á las autoridades en la empresa de formar es-tos estableimientos del modo mas onveniente al serviio para el que estandestinados�58.Las ideas que ontiene este artíulo son espeialmente importantes justa-mente porque el onepto de Esuela Normal había variado; Pablo Montesinoadvierte que �las esuelas de que vamos á tratar no son las que últimamentese titulaban entre nosotros esuelas normales, ni aun lo que en nuestro idio-ma expresa la palabra normal�59. Hasta ese momento, una esuela normalera la que se onsideraba esuela modelo para un determinado método deenseñanza y admitía omo disípulos observadores a aquellas personas quepretendían aprenderlo. Ya hemos hablado de una esuela de este tipo, el RealInstituto Pestalozziano de Madrid. Vallejo, que asistió omo observador a es-te Instituto, reó, en la déada de los treinta, varias esuelas normales enMadrid dediadas al aprendizaje y extensión de sus propios métodos. La es-uela de enseñanza mutua de Madrid también funionó omo esuela normaly, omo hemos visto, en prinipio las previsiones eran poteniarla y que losnuevos maestros extendieran el método de enseñanza mutua. En todas estasesuelas onsideradas normales, los maestros se formaban en un régimen máso menos similar al de pasantías, y aprendían una únia forma organizativa yunos métodos espeí�os de enseñanza de las materias esolares.La idea de Pablo Montesino sobre la formaión de maestros era muy dife-rente y, porque quería difereniar las Esuelas Normales de las modalidadesde formaión preexistentes, a�rma que �mejor onvendría el nombre de semi-narios de maestros, y así se llaman en efeto muhas vees uando se quieresigni�ar on preisión su verdadero objeto�60. El modelo de estos semina-rios, en los uales los futuros maestros se formaban en régimen de internadoen esuelas espeiales dediadas exlusivamente a la preparaión del magis-terio primario, lo situaba Montesino en Alemania y omentaba que, desdeallí, se estaban extendiendo por el resto de Europa.Boletin O�ial de Instruion Públia, 1841, I, pp. 82�90.58Ibídem, p. 83.59Ibídem, p. 83.60Ibídem, p. 83.



218 Nuevas instituiones para nuevos métodosLa mayor exigenia a los nuevos maestros de onoimientos tanto profe-sionales omo de las materias propias de enseñanza así omo la neesidad deque las adquirieran en un tiempo limitado,es la que ha heho onebir la idea de los seminarios, no tanto porque ladisiplina de dos ó tres años sea apaz de destruir los malos prinipiosy desarraigar los malos hábitos ontraidos á la edad de diez y oho óveinte años, omo para examinar quienes los tienen buenos ó los tienenmalos, y no permitir que estos últimos sean los enargados de reformarlas ostumbres públias. La onvenienia de que los alumnos de estasesuelas sean internos y hagan vida omun á la vista de los diretoresy profesores, proviene tambien del estudio intenso y no interrumpido áque estan aquellos obligados para poder adquirir en el orto tiempo desu permanenia la serie de onoimientos teórios y prátios que seles exigen despues; y por último resulta de las preauiones tomadaspara que no se distraigan y se viien61.Sin embargo, estos proyetos ontrastaban fuertemente on la situaiónpersonal de la generalidad de los aspirantes al título de maestro. El propioMontesino desribe así, en 1842, la pobreza de su situaión:El mayor número, si no la totalidad de maestros [...℄ areen de losreursos neesarios para emprender y ontinuar estudio alguno; pues áno areer de ellos se dediarian á otra arrera menos laboriosa y mejorretribuida que la profesion de maestros de esuela primaria. Esto estan obvio que no neesita de pruebas; y llega á tal punto que granparte de los maestros, asi todos los que ejeritan su magisterio en lospueblos pequeños, atendido el miserable estipendio que se les da porsu trabajo, han debido ser tan pobres en su juventud que ni aun hanpodido aprender algun arte ú o�io meánio de mayor omodidad yproveho que la esuela. La desgraiada suerte que espera generalmenteá los individuos que se dedian á esta profesion, de que hemos habladootras vees, y reordaremos on freuenia, no ofree esperanza algunade que puedan por ahora aspirar á este destino sino gentes sumamentepobres62.61Ibídem, pp. 84-85.62Montesino, Eduaion Públia (1842), op. it., pp. 13-14.



6.5 La formaión de los nuevos maestros 219Plantear, pues, unos estudios de magisterio en régimen de internado erauna utopía muy alejada de la situaión real y a las Esuelas Normales deprovinias asistieron fundamentalmente alumnos externos. Una vez readasestas esuelas, las Diputaiones proviniales no tuvieron ya neesidad de en-viar alumnos pensionados a la Esuela Normal Central, uyos presupuestosdependieron de la administraión entral que pensionó, para estudiar omointernos, a un ierto número de antiguos militares, huérfanos de militares uotras personas on diferentes méritos. De heho, tanto en la Esuela NormalCentral omo en las de provinias, el internado quedó reduido en la práti-a a los alumnos pensionados por el Gobierno o las Diputaiones, y muhasesuelas areieron de él. El número de alumnos pensionados en las Esue-las Normales fue dereiendo hasta que el R.D. de 12 de junio de 1853 lossuprimió.En apítulos posteriores analizaremos la formaión que reibían los alum-nos en las Esuelas Normales. En estos momentos queremos señalar tresuestiones, que serán tratadas on mayor amplitud posteriormente:Gran parte de las enseñanzas que se impartían en las Esuelas Normalesonsistían en los propios ontenidos de la enseñanza primaria. A esteheho no es ajeno el bajo nivel ultural de los alumnos que ingresabanen estas esuelas.Para el aprendizaje de los nuevos sistemas de enseñanza estaba previs-ta la reaión de esuelas de prátias asoiadas a las Normales, quepudieran servir de modelo en su organizaión, failitaran a los futurosmaestros la observaión de las atividades doentes y les permitieranrealizar prátias de enseñanza.Pero se quería que los alumnos de las Esuelas Normales no aprendieranpor simple imitaión, sino que fueran apaes de adeuarse a nuevassituaiones; por ello tenían que onoer varios sistemas organizativos ymetodologías espeiales así omo su justi�aión. La Esuela Normaldebía proporionarles los onoimientos teórios que les permitieranenfrentarse a los variados problemas que planteaba la direión de unaesuela, problemas que su orta relaión on la prátia esolar les



220 Nuevas instituiones para nuevos métodosimpedía onoer de primera mano. Para ello los alumnos estudiabanuna o varias materias pedagógias.6.6. La Esuela Normal CentralL a Comisión de 1834 tenía enomendada, omo una de sus tareas priori-tarias, la organizaión de una Esuela Normal Central que sirviera demodelo para otras del mismo tipo a estableer en provinias, y en la ual seformara su profesorado.Tres años después, el 31 de mayo de 1837, la Gaeta de Madrid publiael primer Reglamento (interino) de esta Esuela63, en un momento en el queno existía una ley que regulara la enseñanza primaria, pues la del Duquede Rivas, en la que se preveía la existenia de las Esuelas Normales, sóloestuvo en vigor poos días de agosto de 1836 y todavía no se había disutidoni aprobado el Plan de Instruión primaria de 1838.El Reglamento se debe fundamentalmente a Pablo Montesino, primerdiretor de la Esuela Normal Central, y prátiamente estuvo vigente du-rante todo el tiempo en que Montesino oupó ese argo, pues el Reglamentode 1842, reogió el anterior añadiéndole algunos apartados que, además deadeuarlo a lo previsto en el Plan de Instruión primaria, pormenorizabauestiones referentes a exámenes, disiplina, administraión y aspetos eo-nómios64.El artíulo 2 a�rma que �la esuela normal se ompondrá de un seminariopara los que aspiren á ser maestros y una esuela de niños para la enseñanzaprátia de aquellos�; pero la artiulaión prevista por el Reglamento entreambos omponentes de la Esuela Normal, la aleja del modelo tradiional de63Gaeta de Madrid, no 910, 31 de Mayo de 1837.64En 1842, Pablo Montesino, en el disurso pronuniado on oasión de los exámenesen la Esuela Normal Central justi�a la neesidad del nuevo Reglamento �ompletando�el anterior en �todo lo relativo á enseñanza, administraion eonómia y espeialmente ádisiplina�. En ese mismo disurso Montesino enfatiza los múltiples exámenes que debíanrealizar los alumnos, la forma de realizarlos y el rigor de los mismos, algo que tambiénre�eja el nuevo Reglamento. (Montesino, Pablo: �Exámenes en la Esuela Normal deinstruion primaria de Madrid�. Boletin O�ial de Instruion Públia, 1842, III, pp.207�215; ita en pp. 212-213).



6.6 La Esuela Normal Central 221
MATERIAS DE ENSEÑANZA EN LA ESCUELA NORMAL CENTRAL,SEGÚN LOS REGLAMENTOS DE 1837 Y 1842.Art. 22. Las materias de enseñanza indispensables son las siguientes:1a. Religion y moral.2a. Lengua astellana.3a. Aritmétia y elementos de geometría.4a. Dibujo lineal.5a. Elementos de físia.6a. Elementos de historia natural.7a. Geografía é historia.8a. Prinipios generales de eduaion moral, inteletual y físia, on instruiones espeialesaera de los medios mas onduentes para onservar la salud de los niños y robusteerlos;ó sea el modo de ombinar los ejeriios gimnástios ó orporales on juegos y oupaionesordinarias de la niñez.9a. Métodos de enseñanza y pedagogía.10a. Letura.11a. Esritura.Art. 23. Podrá haber otras enseñanzas adiionales, partiularmente de agrimensura y len-gua franesa é inglesa, ó la simple traduion de estas, si la Junta de Estudios onsidera quepueden tener lugar; sin perjuiio de las de Reglamento, y si los fondos del Estableimientolo permitiesen.Figura 6.1: Materias de enseñanza en la Esuela Normal Central, según losReglamentos de 1837 y 1842



222 Nuevas instituiones para nuevos métodosestas esuelas al poner el aento en la formaión teória (tanto relaionadaon las materias ulturales omo on las profesionales) en detrimento de laprátia en la esuela de niños. Este segundo aspeto de la formaión de losmaestros está poo desarrollado en el Reglamento, muho más dirigido haialas asignaturas que debían ursar los alumnos en el Seminario. La �gura 6.1(p. 221) reoge �las materias de enseñanza indispensables� en la EsuelaNormal Central según este Reglamento.El Reglamento de 1842, que reoge estas mismas materias on idéntiaformulaión, regulaba la realizaión de los diversos tipos de exámenes quedebían realizar los alumnos, y ninguno de los tipos previstos versa sobre lasprátias realizadas en la esuela de niños. A los exámenes públios, que todoslos años se realizaban en la Esuela Normal Central al terminar el urso, se lesonfería una importania espeial pues, omo a�rmaba su diretor en 1845,onstituían para él mismo y para todos los profesores �la prueba que está ensus manos de los adelantamientos de sus disípulos�65.Después de la publiaión del Reglamento provisional, hubieron de trans-urrir asi dos años para que la Esuela Normal Central abriera sus puertas,lo que da ierta idea de las resistenias que enontró su implantaión. Ensu obra De la Instruion públia en España, Gil de Zárate, al reordar lahistoria de la reaión de este entro doente, da uenta de las múltiplesdi�ultades que se enontraron para su efetiva implantaión:� ambios onstantes en los Gobiernos que impedían la ontinuidad delas polítias eduativas,� di�ultades eonómias agravadas por el estado de guerra que se vivíaen esos momentos y� desonoimiento general de la utilidad de las Esuelas Normales y re-sistenia de grupos de maestros ante las mismas. Por ello, las proviniaseran remisas a enviar a la Esuela Normal Central los dos pensionados queles orrespondían y uyas pensiones onstituían una parte apreiable de losfondos previstos para el funionamiento de la Esuela66.El maro legal general neesario para la puesta en funionamiento de65Montesino, Exámenes de la... (1845), op. it., p. 529.66Gil de Zárate, op. it., pp. 261-263.



6.6 La Esuela Normal Central 223los nuevos entros de formaión del Magisterio lo proporionó el Plan deInstruión primaria de 1838 que planteaba la reaión de Esuelas Normalesen todas las apitales de provinia:Art. 11. Cada provinia sostendrá por sí sola, ó reunida á otra úotras inmediatas, una esuela normal de enseñanza primaria para laorrespondiente provisión de maestros.Art. 12. Habrá en la apital del Reino una esuela normal entralde Instruión primaria, destinada prinipalmente á formar maestrospara las esuelas normales subalternas.Este estableimiento servirá también de esuela normal para la pro-vinia de Madrid, la ual ontribuirá on la parte que á este efeto leorresponda67.Este preepto legal sirvió al Gobierno para ativar el envío por las Dipu-taiones proviniales de los pensionados que debían estudiar en la EsuelaNormal Central y el ato de apertura pudo elebrarse en marzo de 1839.Durante el periodo que estudiamos, la Esuela Normal Central fue am-biando en lo relativo a sus enseñanzas y su organizaión. Y uno de los fatoresque in�uyó fue el ambio en el tipo de alumnos que reibió. En distintos mo-mentos de su historia fue variable el número de estudiantes que aogió asíomo el nivel ultural iniial de los mismos; un terer fator, que ondiionófuertemente los dos anteriores, lo onstituyeron las expetativas profesionalesde los titulados en este Centro.Las dos primeras promoiones onstituyeron un momento espeial de laEsuela. La prátia totalidad de los alumnos fueron pensionados por las Di-putaiones proviniales y se esperaba de ellos que pusieran en funionamientolas Esuelas Normales proviniales y que extendieran las nuevas ideas sobrela formaión del profesorado y los nuevos métodos que permitirían poner enprátia el Plan de Instruión Primaria de 1838 y el Reglamento de esuelasque lo desarrollaba. Así lo valoraba Gil de Zárate:Hubo la fortuna de que la mayor parte de los jóvenes que audieronal llamamiento del Gobierno, eran apaes y de felies disposiiones;67Coleion... (1856), op. it., p. 5.



224 Nuevas instituiones para nuevos métodosporque uando las instituiones naen, se aleja de ellas la medianía queluego las inunda: solo aquellos poos que tienen un talento bastantelaro para onoer su alane, y en uyo peho brota la fé, son los quearrostran las di�ultades; y sintiéndose on fuerzas para venerlas, nose arredran por las obsuridades del porvenir, ó mas bien, divisan altravés de esas obsuridades la gloria y las ventajas que les esperan,y que no dejan nuna de obtener omo premio á su onstania. Losprimeros alumnos de la Esuela normal se onsideraban destinados állevar por toda España los bene�ios de la ivilizaion; y esta idea,in�amando sus juveniles pehos, los animaba al trabajo, y les haíaonseguir rapidísimos progresos68.Muho era lo que se esperaba de estos alumnos; se les onsideraba losenargados de poner en marha un nuevo estilo de ser maestro, ontribuyendode esta forma a la extensión y reforma de la enseñanza primaria. Así lomanifestaba Montesino on oasión de la ulminaión de los estudios de laprimera promoión:El mayor número va á pasar luego á sus respetivas provinias y áenargarse del importante serviio á que estan destinados. Si la aplia-ion y disiplina á que se han visto obligados no han sido un sari�ioinútil; si sus adelantamientos orresponden á los medios empleados pa-ra obtenerlos, es fáil inferir los inmensos resultados de una mision de40 jóvenes esparidos por el Reino on el objeto de failitar y exten-der la instruion elemental de todas las lases, y onvenientementepreparados para este ministerio [...℄.Se ha prourado, y han prourado ellos mismos, disponerse parareformar la primera enseñanza, haiéndola mas general y efetiva; estanen �n preparados, no solo para enseñar, sino tambien y prinipalmentepara eduar al pueblo de un modo onveniente á su bienestar y al dela soiedad toda69.
68Gil de Zárate, op. it., p. 263.69Montesino, Exámenes de la... (1841), op. it., pp. 123-124.



6.6 La Esuela Normal Central 225LEGISLACION SOBRE LA ESCUELA NORMALCENTRAL (1836-1858)Reglamento interino de la esuela normal de instruion primaria. Gaetade Madrid, no 910, 31 de mayo de 1837.Reglamento para el régimen y gobierno de la esuela normal seminarioentral de maestros de instruion primaria. Imprenta Naional. Madrid,1842.Reglamento para la esuela normal entral de instruion primaria. Im-prenta de la v. de Perinat y ompañía. Madrid, 1850.Ley Moyano.Programa general de estudios de las esuelas normales de primera ense-ñanza. (20 de septiembre de 1858).Figura 6.2: Legislaión sobre la Esuela Normal Central (1837-1858)Los disursos anuales de Pablo Montesino, on oasión de los exámenesen la Esuela Normal Central, ponen de mani�esto la variaión en el tipo dealumnos y la in�uenia que este heho tenía en la organizaión de los estudiosy en su nivel. Ya en el año 42, al aabar la segunda promoión, deía que �niunos ni otros [profesores y disípulos℄ se prometen el brillante resultado delúltimo exámen públio en que se presentó un grande número de disípulossobresalientes; porque el número de alumnos ha disminuido onsiderablemen-te on la salida de aquellos; y tambien por otras ausas independientes dela voluntad de los maestros y de la de los disípulos�70. Por ello, la organi-zaión de las enseñanzas sufrió algunos ambios: �Si en algunas materias nohan sido los adelantamientos tan rápidos omo lo fueron en el urso próximoanterior, se ha insistido por otra parte mas en la asistenia y ejeriios de laesuela prátia de niños. Se ha promovido el estudio de la parte moral de laeduaion on espeial esmero�71.En años suesivos, la situaión no mejoró, y así en 1845, Pablo Montesino70Montesino, Exámenes en la... (1842), op. it. pp. 207-208.71Ibídem, p. 211.



226 Nuevas instituiones para nuevos métodosomentaba que �la apaidad y apliaion del mayor número sin duda ofreeesperanzas de que el resultado será satisfatorio, aunque no sea tan notableomo en otras oasiones por razones que no se han podido evitar ni superarni por el diretor y profesores ni por el Gobierno supremo del Estado, habién-dose visto este obligado por la esasez de aspirantes á las plazas de alumnosá una eleion forzada hasta ierto punto; esasez que verosimilmente no sevolverá á sentir mas�72. En esta misma oasión a�rma que los exámenes noeran la únia prueba de la idoneidad del sistema de formaión de maestros,sino que había que tener en uenta los buenos informes sobre las esuelas,normales o primarias, que regentaban los antiguos alumnos de la EsuelaNormal Central. Montesino era onsiente de la neesidad de mejorar la pre-paraión de los futuros profesores de Esuela Normal, y para ello manifestóen diversas oasiones la neesidad de ampliar el tiempo de estudios hasta tresaños73.Esta petiión fue atendida en 1849 mediante el R.D. de 30 de marzo porel que se reaban las Esuelas Normales Superiores y se ampliaba a tres añosel tiempo de estudios en las mismas. La Esuela Normal Central, onsideradasuperior del distrito universitario de Madrid, amplió sus estudios sólo a tresaños, a pesar de que uno de sus objetos ontinuaba siendo �formar Maes-tros instruidos y apaes de dirigir las Esuelas normales de provinia�74.El Reglamento para la Esuela normal entral de Instruion primaria de1850 aentúa la similitud on el resto de las Esuelas Normales Superiores enlo relativo a las enseñanzas, pues su artíulo 37 dispone que �en la esuelaentral se enseñarán todas las materias asignadas á las normales superiores,pero on mayor extension�75, debiendo realizarse estos estudios en el mismotiempo de tres años.Hay que esperar a 1857, on la Ley Moyano, para que se diferenie eltítulo de maestro normal y se exija un año más de estudios (4 años) quelos neesarios para ser maestro superior. Cómo se realizaban esos estudios72Montesino, Exámenes de la... (1845), op. it., p. 530.73Ibídem, p. 534.74Reglamento de la Esuela Normal Seminario Central de Maestros de Instruión Pri-maria. Imprenta Naional, Madrid, 1842, p. 3.75Reglamento para la esuela normal entral de instruion primaria. Imprenta de la V.de Perinat y Cia, Madrid, 1850, p. 8.



6.7 La reaión de las Esuelas Normales de provinia 227en lo relativo a la aritmétia y su metodología será objeto de los siguientesapítulos.6.7. La reaión de las Esuelas Normales deproviniaE l 13 de diiembre de 1840, tres meses antes de que terminara la primerapromoión de alumnos de la Esuela Normal Central, una Orden de laRegenia provisional76 reordaba a las provinias la obligaión que la Ley deInstruión Primaria les imponía de rear en ada una de ellas una EsuelaNormal y les instaba a que utilizaran para ello a los alumnos pensionadosen la Esuela Normal Central. Además disponía que, mientras no se hiieraefetiva la reaión de la Esuela Normal, se emplearan estos pensionados enla apertura de la esuela prátia aneja a la Normal o en tareas de inspeiónde las esuelas de la provinia.La situaión que enontraron los pensionados a su vuelta fue muy varia-da. Hubo provinias que se apresuraron a estableer la Esuela Normal o, almenos, la esuela prátia; de ello enontramos notiias en el BOIP77, queestaba muy interesado en su propaganda. Durante el propio 1841 se rearon,de alguna manera, entros en Córdoba, Orense, Guadalajara, Soria y Lérida.En 1843, una orden de 31 de agosto ontabiliza 18 entros reados en pro-vinias; en 1844 son 27 y Gil de Zárate señala que en 1845 existía EsuelaNormal en 42 de las 49 provinias españolas78.Son éstos los años de expansión de las Esuelas Normales y aquellos enlos que más apoyo reibieron de las autoridades. Sin embargo, las ondiionesde reaión de los distintos entros fueron muy diferentes, dependiendo de lasituaión eonómia de ada provinia, del interés de sus autoridades, de laspersonas nombradas omo profesores y, desde luego, de la neesidad que se76Coleion... (1856), op. it., pp. 171-174.77Véase un informe sobre reaión de Esuelas Normales en �Bosquejo rítio del estadoatual de la instruion públia en España�. Boletin O�ial de Instruion Públia, 1844,VII, pp. 256�272.78Gil de Zárate, op. it., tomo I, p. 272.



228 Nuevas instituiones para nuevos métodosadvirtiera de este tipo de entros, pues naieron en ompetenia en oasioneson los Institutos de segunda enseñanza y, on gran di�ultad en aquellasiudades que ontaban on Universidad.Las enseñanzas reibidas por los profesores en la Esuela Normal Centralonstituían una referenia omún para la mayoría de estas instituiones, y asíse advierte, entre otras osas, en los disursos que pronuniaron on oasiónde la apertura de los entros o de los exámenes en los mismos, mediante losuales divulgaron soialmente el nuevo modelo de formaión de maestros quese quería poteniar desde las Normales:Formar maestros de esuelas elementales y superiores que sepanhaer el onveniente uso de los sistemas y métodos de enseñanza re-omendados y mandados observar por el Gobierno, que sepan formarel orazon de los niños, on una eduaion ristiana, moral y religiosa,ual pertenee á la religion que profesamos, y embelleer su entendi-miento on onoimientos útiles, provehosos y de los que puedan saarpartido en ualquier destino ú oupaion á que sean llamados on eltiempo79.Sin embargo, las diferentes ondiiones a que antes aludíamos, se mani-festaron en una gran diversidad de modelos organizativos de estas primerasEsuelas Normales. La simple enumeraión de materias estudiadas señala yadiferenias entre los entros, que se agudizan si tenemos en uenta el númeroy alidad de los profesores que se haían argo de estas enseñanzas, la exis-tenia o no de esuela prátia aneja, el peso onedido a estas prátias y,sobre todo, la organizaión global de las enseñanzas.En algunas situaiones la reaión de la esuela prátia preedió al se-minario de maestros, omo es el aso de Guadalajara o Soria; en otros, laesuela prátia omenzó a funionar on posterioridad, omo en Barelonaque en el año 1849 ontinuaba sin ella80.En 1843, el Gobierno, onsiderando �indispensable que estos establei-mientos se organien de modo uniforme en todo el Reino y on sujeion á79�Comision provinial de enseñanza primaria de Asturias. Exámenes en la esuela nor-mal. Disurso del diretor�. Boletin O�ial de Instruion Públia, 1845, VIII, pp. 823�831, ita en p. 826.80Revista de Instruion Primaria, 1849, p. 657.



6.7 La reaión de las Esuelas Normales de provinia 229unas mismas bases�81, aprobó un Reglamento bastante pormenorizado pa-ra las Esuelas Normales, preedido de un amplio preámbulo que pretendíaexpliar el sentido de su artiulado, �jando, en partiular, el alane de lasenseñanzas que se debían impartir en esas esuelas. Pese a que unos dos ter-ios de las Esuelas Normales se rearon on posterioridad a la aprobaiónde este Reglamento, ontinuaron existiendo diferentes organizaiones de estetipo de entro. Así, en Huesa82 el primero de los dos años de estudio se dedi-aba a los aspetos más teórios, mientras que en el segundo se insistía en losejeriios de apliaión; sin embargo, en Jaén83, a ada asignatura, exeptoreligión y moral, letura y esritura, se le dediaba un trimestre, repitiéndosela misma organizaión en el segundo año.En estos primeros años de las Esuelas Normales existen también di-vergenias on respeto a la �nalidad de las mismas, y éste es otro fatorrelaionado on la falta de uniformidad en su organizaión.El maro legal en este sentido lo onstituyen los dos primeros artíulos delReglamento de 1843 que �jan el objeto de estos entros y el tipo de alumnosque admite:Artíulo 1.o Las esuelas normales tienen por objeto:1.o Formar maestros idóneos para las esuelas elementales y supe-riores de Instruion primaria.2.o Servir de esuela superior primaria para el pueblo en que sehallen estableidas.3.o Ofreer en su esuela prátia de niños un modelo para lasesuelas elementales, ya públias, ya privadas.Art. 2.o Por onsiguiente, ada esuela normal admitirá tres lasesde alumnos:1.o Los aspirantes á maestros de primeras letras.81Reglamento orgánio para las esuelas normales de instruion primaria del Reino,deretado por el Gobierno provisional de 15 de otubre de 1843. Coleion... (1856), op.it., p. 60.82�Exámen de la esuela normal de Huesa�. Boletin O�ial de Instruion Públia,1844, VII, pp. 456�463, ita en p. 460.83�Comision de instruion primaria de la provinia de Jaen�. Boletin O�ial de Ins-truion Públia, 1845, VIII, pp. 526�529, ita en p. 527.



230 Nuevas instituiones para nuevos métodos2.o Los que sin dediarse al magisterio quieran adquirir el todo óparte de los onoimientos que en ella se suministran.3.o Los niños, uyo objeto es úniamente la Instruion primariaelemental84.Comentaremos on mayor amplitud estos artíulos en el próximo apítu-lo, pero, en estos momentos, queremos señalar que el Preámbulo señala omoobjeto �espeial� de las Esuelas Normales �formar maestros de esuela, ymas que todo maestros de aldea�, es deir, privilegia su funión omo forma-dora de maestros elementales. En ese mismo sentido se manifestaba PabloMontesino el mismo año 1843: �Sentamos, pues, que el objeto prinipal delas esuelas normales deberá ser la provision de maestros idóneos para la en-señanza elemental primaria�85. Sin embargo, se onsideraba que los dos añosde estudios realizados en las Esuelas Normales preparaban para la obten-ión del título de maestro superior, mientras que de los aspirantes al títuloelemental sólo se esperaba que onurrieran a la Esuela Normal por un ortoperiodo. Así, en Huesa, estos aspirantes asistían a algunas onferenias86, yla peuliar organizaión de Jaén pretendía que tanto los aspirantes al títuloelemental omo los maestros de la provinia pudieran ursar, en poo tiem-po, en la Esuela Normal las materias que onsiderasen más neesarias87. Elpropio Pablo Montesino, en el disurso pronuniado en 1845 en la EsuelaNormal Central a�rma queen breve espaio de tiempo, en dos ó tres meses, pueden los aspirantesá título de maestro formar idea bastante lara y neesaria para sugobierno de los prinipales sistemas y métodos de enseñanza, puedenver pratiado alguno de ellos y penetrarse de la razon en que se fundanlos proedimientos; pueden saber algo que no sean meras palabras sinsigni�ado para los mas, ó que no sea mera imitaion maquinal delo que han visto haer; y por último, algo que es preiso saber paradar una enseñanza raional y útil á los niños, informándose al propiotiempo de algunos prinipios onvenientes para failitar á los disípulos84Coleion... (1856), op. it., pp. 66-67.85Montesino, Esuelas Normales (1843),op. it., p. 424.86Exámen... Huesa, op. it., p. 460.87Comision... Jaen, op. it., p. 527.



6.8 Reorganizaión de las Esuelas Normales 231la prátia de la letura, esritura y aritmétia, ualquiera que seael modo de haber aprendido los mismos maestros á leer, esribir yontar88.La ausenia, en la prátia, de una de�niión lara de las �nalidades quese atribuían a las Esuelas Normales, puede relaionarse on el nulo papelque los estudios en las mismas tenían en el momento de onseguir el títulode maestro o de obtener una esuela. Hasta 1846 no se exigió ningún tipode estudio en las Esuelas Normales para poder presentarse al examen demaestro; la R.O. de 21 de noviembre de 1845 estableió que para presentarseal examen de maestro elemental sería neesario haber estudiado tres meses enuna esuela Normal a partir de marzo de 1846 y un año a partir de septiembrede 1847, y sólo para el examen superior se omenzaron a exigir, en marzode 1848, los dos años de estudio previstos en el Reglamento que, por tanto,on independenia de lo que manifestara su artiulado, regulaba realmentelos estudios de los aspirantes a maestro superior.Esta primera etapa de reaión de las Esuelas Normales (1841 a 1846)es un momento de impulso en el que las grandes esperanzas que se habíandepositado en ellas, omo agentes de renovaión de la eduaión primaria,venieron los fatores que se oponían a su funionamiento. Antonio Gil deZárate y, sobre todo, Pablo Montesino fueron sus grandes valedores en estosmomentos. La rápida expansión uantitativa de las Esuelas Normales se vioaompañada de una ierta inde�niión en sus �nalidades y formas organi-zativas, lógias por el aráter novedoso de estos entros y las di�ultades�nanieras que mararon su naimiento, y que el Reglamento de 1843 noonsiguió paliar. En los años siguientes el status de las Esuelas Normalesfue onsolidándose, a pesar que desde el Gobierno se ditaron normas ena-minadas a la restriión de su número.6.8. Reorganizaión de las Esuelas NormalesE l R.D. de 23 de septiembre de 1847 mara una in�exión en la polí-tia eduativa on respeto a las Esuelas Normales. Hasta ese momen-88Montesino, Exámenes de la... (1845), op. it., p. 533.



232 Nuevas instituiones para nuevos métodosto, órdenes y irulares ministeriales habían exigido la reaión de EsuelasNormales en todas las provinias y se había ponderado su neesidad parala formaión de mejores maestros y, por tanto, para la reforma del sistemaeduativo primario.La valoraión de la situaión que realizaba el R.D. ontrasta fuertementeon las polítias anteriores. En su preámbulo a�rma:Llaman la atenion las esuelas normales, estableimientos utilí-simos pero demasiado numerosos en el día para las neesidades de laenseñanza. Hasta ahora ha sido preiso tenerlas en todas las proviniaspor falta que había de buenos maestros; pero multipliados estos, on-viene reduirlas, dejando solo aquellas que tengan mejores ondiionesde existenia89.Y, en lara ontradiión on el Plan de Instruión Primaria de 1838,su artíulo 55 establee que �se prourará reduir las esuelas normales,seminarios de maestros de Instruion primaria, á las que sean puramentepreisas, y estén mejor situadas para las neesidades de la enseñanza�90.Estas restriiones son fruto de las resistenias externas de diverso tipo ala implantaión de este nuevo sistema de formaión de maestros. La EsuelaNormal dependía de los presupuestos proviniales, y desde este ámbito sedetetaron desde el omienzo inonvenientes que sólo la aión deidida delos responsables ministeriales logró ontrolar en la etapa anterior. Otro núleode resistenia lo onstituyeron los maestros tradiionales y sus asoiaiones,prinipalmente los de Madrid, que veían en el nuevo sistema de formaiónde maestros un ataque a sus privilegios y una pérdida de poder y, sobretodo, de prestigio, pues la neesidad de estableer las Esuelas Normales sefundamentó, omo hemos visto, en la rítia a los sistemas y métodos deenseñanza que se usaban en esos momentos en las esuelas.Este mismo R.D., en el que se mani�esta la intenión de reduir el númerode Esuelas Normales, establee que �en ada apital de provinia se formaráuna aademia de profesores de Instruion primaria�91. En esos momentos89R.D. de 23 de septiembre de 1847. Coleion... (1856), op. it., p. 79.90Ibídem, p. 89.91Art. 52. Ibídem, p. 87.



6.8 Reorganizaión de las Esuelas Normales 233existía una en Madrid, la ual onstituía la prinipal fuente de rítias a lasEsuelas Normales y estaba de�niendo un sistema de formaión de maes-tros mediante pasantías omplementadas on onferenias fuera del horarioesolar.Poo después, sin embargo, fueron ditándose desde el Gobierno dispo-siiones para ontrolar estas Aademias. Así, el R.D. de 12 de otubre de1849 on�aba al reién reado uerpo de Inspetores de Instruión primariala tarea de promover �la reaion y mejora de las aademias de profesores�,de �asistir á sus sesiones para enterarse de que no se apartan del objeto desu instituion�, y de aonsejar �los puntos que deban tratarse, y el órdenon que onvenga proederse en su disusion�92. Puesto que la mayoría delos inspetores nombrados proedían de la Esuela Normal Central, esta dis-posiión no podía ser del agrado de los maestros antiguos y fue origen deon�itos que se re�ejaron en la prensa, espeialmente en la profesional. Aomienzos de 1853 se suspendió el funionamiento de todas las aademias deprofesores de Instruión primaria.Hasta �nales del reinado de Isabel II no esaron las polémias en la prensa,espeialmente en la profesional, sobre la utilidad de las Normales, la orienta-ión de sus estudios, su profesorado y los alumnos que en ellas se formaban.En este lima, las Esuelas Normales tuvieron un desarrollo inestable queulminaría on su supresión en 1868, en los momentos �nales del reinado deIsabel II. Vamos a esbozar brevemente esta evoluión.La reduión del número de Esuelas Normales se onvirtió en un hehoon la publiaión del R.D. de 30 de marzo de 1849, dando nueva organi-zaion á las esuelas normales de instruion primaria y reando Inspetorespara este ramo de enseñanza. En él se diferenian dos tipos de Esuelas Nor-males, las elementales y las superiores, y se aumentan en un año los estudiosneesarios para ser maestro de esuela superior.Gil de Zárate apuntaba, poos años más tarde, algunas de las razones quellevaron a la reestruturaión de estos entros:Despues de haber dado las Esuelas normales sus primeros frutos,onvenía haer distinion entre los maestros de grandes poblaiones y92Ibídem, p. 254.



234 Nuevas instituiones para nuevos métodoslos de las aldeas. Aunque la eduaion debe ser la misma en el fondopara todos, ha de difereniarse en lo aidental, segun el destino de a-da uno. Si la generalidad tiene que vivir en pueblos de orto veindario,algunos están destinados á dirigir esuelas en las iudades y grandesentros de poblaion; y así omo sería noivo extender la instruionde los unos hasta el punto de haerles obrar odio á la posiion humildeque les espera, del propio modo sería injusto privar á los otros de losmedios de umplir debidamente on su espeial enargo.Habíase notado ademas, que si bien el tiempo de dos años era su�-iente para dar á los maestros elementales la instruion que neesitan,no alanzaba á suministrar á los superiores los onoimientos que esfuerza exigir de ellos. La preision de tener profesores regulares pa-ra las urgenias de la reforma, había heho atropellar algun tanto laenseñanza en los que deben reibirla ompleta; pero ya no se estabaen ese aso, y podíase pasar á otro sistema que satis�iese todas lasexigenias de la instruion primaria en sus diversos grados93.Sin embargo, la razón fundamental de estos ambios, la que así se reo-noía abiertamente poos años después, era de tipo eonómio: las EsuelasNormales se suprimieron para que las provinias no pusieran inonvenien-tes al osto que les suponía el nuevo uerpo de Inspetores de Instruiónprimaria. Gil de Zárate así lo reonoe:Yo mismo deseaba onseguir algun alivio en los gastos, porque pro-yetaba dar un paso mas, un paso importantísimo en la reforma de lainstruion primaria on el estableimiento de los Inspetores; y por-que ademas neesitaba atender simultáneamente al sostenimiento delos Institutos de segunda enseñanza, que tambien se sostenían en granparte on fondos proviniales94.El Real Dereto supuso una ampliaión real del número de años de estudioneesarios para optar a los títulos de maestro. En el aso del elemental,se pasaba de la exigenia de un año de estudio en una Esuela Normal,on materias no determinadas, a tener que ursar unas asignaturas de�nidas93Gil de Zárate, op. it., pp. 274-275.94Ibídem, p. 275.



6.8 Reorganizaión de las Esuelas Normales 235durante dos años; para el título superior se ampliaba la enseñanza de dos atres años. El mismo dereto imponía la obligatoriedad de haber ursado estosestudios para poder presentarse al examen de maestro.Los programas que se fueron publiando en 1849, 1850 y 1853 fueronper�lando la organizaión de las enseñanzas en las Esuelas Normales. Co-mentaremos estos aspetos en los próximos apítulos, pero ahora queremosseñalar que el programa de 1853 disponía que los dos primeros años de estu-dios, que onduían al título elemental, estuvieran organizados de la mismaforma en las Normales elementales y superiores para failitar, a los proeden-tes del primer tipo de entros, el aeso a los estudios neesarios para aspiraral título superior.La Ley Moyano (1857) onstituye un hito importante en la onsolidaiónde las Esuelas Normales, uyos estudios enmara dentro de las enseñanzasprofesionales. La ley reogía la organizaión que se había ido per�lando paralos estudios en estos entros, que ontinúan divididos en elementales y supe-riores, obligaba a la realizaión de estudios previos en las Esuelas Normalespara la obtenión de los títulos de maestro y �jaba los ontenidos de los mis-mos. Además, añadió un nuevo título, el de maestro normal, uyos estudiosse realizaban en la Esuela Normal Central durante un uarto año.En los años previos a la Ley Moyano se había ido onsolidando la opiniónde que el número de Esuelas Normales que �jaba el R.D. de 1849 era insu�-iente, sobre todo por la desolaión ultural en que quedaban las proviniasque areían de ella, que además solían ser las más pobres y, por ello, las queproporionaban un mayor número de aspirantes al magisterio; lentamente sehabían reuperado algunas Esuelas Normales, omo es el aso de Logroño oSegovia95. La ley reogió este interés y estableió nuevamente la obligaiónde todas las provinias de mantener una Esuela Normal (art. 109), on loque se inauguró una etapa de reaión de estos entros y de transformaiónde los elementales en superiores96.95Estadístia de la primera enseñanza de la península e islas adyaentes, orrespondienteal quinquenio de 1850 á 1855. Imprenta del Colegio de sordo-mudos y de iegos, Madrid,1858 y Vega Gil, Leonio: Las Esuelas Normales en Castilla y León (1838-1900).Amarú, Salamana, 1988, p. 87.96En 1863 ya eran superiores veintinueve Esuelas Normales. Véase Yeves, Carlos:Estudios sobre la primera enseñanza. Segunda serie. Formaión de maestros. Im. y Lib.



236 Nuevas instituiones para nuevos métodosDesde omienzos de los años 60, on el progresivo giro onservador delos Gobiernos, aumentaron las voes rítias on las Esuelas Normales queabogaban por su supresión. En algunos asos se pedía su uni�aión on losInstitutos de segunda enseñanza, aduiendo una mayor eonomía para lospresupuestos proviniales o bien un aumento en la preparaión ultural delos maestros.La polémia existente en las revistas profesionales sobre la formaión delos maestros, heredera del tradiional enfrentamiento entre Esuelas Norma-les y maestros antiguos, obró virulenia aunque los años trasurridos habíanido ambiando los argumentos. En el entro de la polémia estaba la revistaAnales de Primera eduaion, ligada a Mariano Carderera, que puede onsi-derarse omo el órgano de expresión de los inspetores. Aunque los Analesse delaraban herederos de las ideas de Montesino y defensores de las Esue-las Normales, su orientaión era bastante onservadora y defendía posiioneseranas a unos Gobiernos ada vez más onservadores y ligados a las ins-tituiones religiosas; no hay que olvidar que, en estos momentos, Cardereraera Jefe del Negoiado de Instruión primaria.En los ambientes próximos al Gobierno existía, sin embargo, preveniónontra las Esuelas Normales a las que se ausaba de formar maestros impíosy revoluionarios. El R.D. de 9 de otubre de 1866, �reformando la enseñanzaen las Esuelas Normales�97, pretendía poner oto a esta situaión aumen-tando las leiones de Dotrina Cristiana y Noiones de Historia Sagrada(art. 6) y estableiendo las prátias religiosas que debían realizar obliga-toriamente los alumnos y el Diretor (art. 7 y 15). También se estableían�ejeriios prátios sobre Letura, Caligrafía y Esritura, Ortografía y om-posiion, resoluion de problemas de Aritmétia y Álgebra y Agriultura�(art. 8) los uales, realizados bajo la supervisión de �los alumnos aventaja-dos de la Esuela que lo mereieren por su onduta� (art. 9), obligaban alos alumnos a pasar �la mayor parte del día bajo la vigilania del Diretoró de los Maestros� (art. 12), alejándolos de las posibles in�uenias perniio-sas pues �en la eduaion del Maestro ha de tenerse en uenta ante todo yde José Antonio Nel-lo, Tarragona, 1863, p. 131.97Compilaión Legislativa de Instruión Públia. Tomo II. Primera enseñanza. Im. deT. Fortanet, Madrid, 1878, pp. 836-839.



6.9 Las Esuelas Normales Femeninas 237sobre todo su destino ulterior y nadie duda que la vida de las iudades noes la mejor preparaion para el que ha de vivir en los pueblos� ya que enlas iudades �no haiendo una vida retirada bajo la ontinua direion desus Maestros, no pueden menos de adquirir neesidades que les van a haerdesagradable la vida en los pueblos�98. En este R.D. pierden importania losontenidos ulturales, pues podían �sustituirse on los ejeriios prátiosalgunas leiones orales, de modo que ada Profesor no tenga al día mas dedos leiones de esta lase� (art. 13).En 1868, la Ley de Instruión Primaria de 2 de junio suprimió las Esue-las Normales, integrando sus enseñanzas en los Institutos de segunda ense-ñanza. Los títulos elemental y superior se integraron en un únio de Maestrode instruión primaria uyos estudios duraban tres años �en los uales losalumnos estudiarán las materias que se señalen orrespondientes al segundoperiodo de la segunda enseñanza, y la asignatura espeial de pedagogía onve-nientemente apliada en los tres ursos de la arrera� (art. 37). Pero tambiénpodía obtener el título �el que tuviere título aadémio reibido en Univer-sidad ó Seminario, ó el de Bahiller en Artes, que on�eren los Institutos óareditare haber examinado y aprobado para el ingreso en alguna Esuela delas reonoidas por la legislaion vigente� (art. 32): sólo se les exigía, paraejerer, una prátia de uatro meses en una esuela-modelo, realizada onposterioridad a la obtenión del título. Esta ley, que levantó una unánimeprotesta entre los profesores de esuela primaria, los de normales y los ins-petores, no llegó a ponerse en prátia pues antes del omienzo del urso1868-69 se había expulsado a Isabel II y derogado esta Ley, volviéndose a lasituaión anterior.6.9. Las Esuelas Normales FemeninasL a tradiional falta de atenión a la eduaión de la mujer se manifestótambién en el tardío desarrollo de las Esuelas Normales femeninas las98�Esuelas Normales�. Anales de Primera Enseñanza, 1866, VIII, pp. 282�286; 609�612; 638�641; 667�671. En este artíulo se omenta el R.D. de 9 de otubre de 1866. Citaen pp. 670-671.



238 Nuevas instituiones para nuevos métodosuales, durante el periodo que estudiamos, areieron de una organizaiónuniforme, síntoma del desinterés de la administraión haia ellas.La enseñanza en las esuelas de niñas evoluionó, aumentando tanto suorganizaión omo los ontenidos que se impartían, que dejaron de ser exlu-sivamente labores y ateismo. Correlativamente, aumentaron los requisitosexigidos para obtener el título de maestra y, por tanto, la formaión de eseoletivo y la posibilidad de introduir ambios reales en la enseñanza de lasesuelas de niñas y que las maestras les enseñaran, al menos, a leer y esribir.Estos progresos, en ontraste on lo ourrido en las esuelas de niños,no fueron fruto de una polítia ministerial, sino simplemente el re�ejo de lamejora de la enseñanza masulina. Así lo reonoe Gil de Zárate, impulsorde la instruión primaria desde su puesto en el Ministerio:Debo onfesar que estos adelantos son debidos al impulso gene-ral que han reibido todos los ramos de la enseñanza, más bien queá instituiones espeiales destinadas á mejorar la ondiion moral éinteletual de la más bella mitad del género humano. Las medidas ge-nerales adoptadas en instruion primaria han debido neesariamentein�uir en el aumento y perfeion de las esuelas de niñas; pero hu-biera onvenido ademas tomar otras partiularmente apliables á estalase de estableimientos, porque teniendo índole espeial, neesitanigualmente uidados espeiales para darles la direion que mejor lesuadre99.El aumento de exigenias, a remolque de las reformas en la instruiónprimaria masulina, se advierte también en los reglamentos de exámenes dede oposiiones, omo ya omentamos en el apítulo anterior.El Reglamento de exámenes de 1839 supuso muhas más exigenias paralas maestras que en la etapa anterior, aunque se les pidiera bastante menosque a los varones, pues no sólo se examinaban de labores y religión sino tam-bién de �letura, esritura y uentas hasta la división de pequeñas antidadespor divisores simples� (art. 41). El Reglamento de exámenes de 1850 intro-dujo dos títulos de maestra, elemental y superior, aumentando los ontenidosdel examen inluso para las maestras elementales, y el de 1864 aproximó másla forma del examen femenino al masulino.99Gil de Zárate, op. it., tomo I, p. 365.



6.9 Las Esuelas Normales Femeninas 239Con todo, la gran diferenia entre maestras y maestros la onstituyen losmeanismos de formaión de unas y otros. Hemos visto omo, desde 1839, sehiieron grandes esfuerzos por mejorar el sistema de formaión de maestrosmediante la reaión de las Esuelas Normales masulinas. En el aso de lasmaestras, el aumento de requisitos en el examen para la obtenión del títulono estuvo aompañado del diseño de un sistema de formaión y, ni siquiera,de la voluntad de estableer un aue de�nido para que las aspirantes al títuloobtuvieran la prátia de la enseñanza y los onoimientos neesarios.Las mismas personas que defendían las Esuelas Normales masulinasmanifestaban retienias a la reaión de los orrespondientes entros feme-ninos: La primera idea que ourre para remediar este mal, es la de es-tableer esuelas normales para maestras, así omo las hay para loshombres; pero su realizaión ofree inonvenientes inmensos, tan difí-iles de allanar, que no onozo naion alguna donde se haya logrado,al menos de una manera ompleta y satisfatoria100.La primera ley que hae referenia a las Esuelas Normales femeninases la Ley Moyano. En ella se espei�an los estudios neesarios para sermaestra de primera enseñanza. Además, a estos estudios se les on�ere unaposiión de�nida en el sistema eduativo al oloarlos entre las enseñanzasprofesionales, y se establee que los entros adeuados para realizar estosestudios son las Esuelas Normales:Art. 71. Para ser Maestra de primera enseñanza, se requiere:Primero. Haber estudiado on la debida extensión en Esuela nor-mal las materias que abraza la primera enseñanza de niñas, elementaló superior, según el título á que se aspire.Segundo. Estar instruida en prinipios de Eduaión y métodos deenseñanza.El ompromiso del Gobierno on estos entros era más bien esaso puesla ley sólo reoge una delaraión de inteniones on respeto a su reaión:100Ibídem, p. 366.



240 Nuevas instituiones para nuevos métodos�El Gobierno prourará que se establezan Esuelas normales de Maestraspara mejorar la instruión de las niñas� (art. 114). Además, la propia leyestablee la no obligatoriedad de estos estudios para optar al título de maes-tra: �También se admitirán á las Maestras los estudios privados, siempre quearedite dos años de prátia en alguna Esuela-modelo� (art. 71) y �elGobierno [...℄ delarará Esuelas-modelos, para los efetos del artíulo 71, lasque estime onveniente, previos los requisitos que determinará el reglamento�(art. 114).La no exigenia de estudios en las Esuelas Normales femeninas está deauerdo on lo estableido en los Reglamentos de exámenes, tal omo hemosomentado en el apítulo anterior.El desinterés de los Gobiernos por las Esuelas Normales femeninas seextendió de manera signi�ativa a su organizaión interna. En los one añostransurridos entre la promulgaión de la Ley Moyano y el �nal del reinadode Isabel II no se elaboró ningún plan de estudios ni ningún reglamento paraestos entros.Las Esuelas Normales femeninas funionaron en esta époa on una no-table falta de uniformidad, inevitable en entros que se rean sin unas di-retries previas. Hemos enontrado una situaión similar a propósito de losprimeros años de las Esuelas Normales masulinas, pero en este aso, elgobierno estuvo interesado en uniformizarlas y sólo dos años después de lareaión de los primeros entros, en 1843, se les dio un reglamento.No hubo ese interés en el aso de las femeninas porque no se daba unestado de opinión que defendiera estos entros sin �suras. Al igual que habíaheho Gil de Zárate, los autores que trataban sobre la eduaión de la mujery la formaión de las maestras aludían a las Esuelas Normales pero apresu-rándose a señalar los inonvenientes a las mismas. Entre ellos, Gil de Zárateitaba el aumento de gastos que suponía a las provinias, para las uales to-davía era novedoso sostener las Esuelas Normales masulinas y los Institutosde segunda enseñanza. Otro inonveniente eonómio que solía señalarse erael gravamen que suponía para las familias, muho menos dispuestas, por otrolado, a invertir en la formaión de las hijas que en la de los hijos.Pero el prinipal inonveniente que señalaban todos los autores era elpeligro que la asistenia a las Esuelas Normales podía enerrar para la mo-



6.9 Las Esuelas Normales Femeninas 241ralidad de las aspirantes al título de maestra, pues la ubiaión de estosentros en la apital de la provinia obligaba, a aquéllas que no vivían en esapoblaión, al alejamiento de sus familias, lo que las dejaba expuestas a las�seduiones� de la iudad fuera del ontrol de sus padres.Y es que la profesión de maestra era onsiderada una profesión menor. Enel preámbulo al Reglamento de esuelas públias de 1838, uya redaión seatribuye a Pablo Montesino, ontrastando on lo prolijo que resulta al desri-bir la formaión requerida a los maestros, sobre la de las maestras sólo dieque �para servir útilmente una esuelas de niñas [no℄ se neesitan grandesonoimientos� y que éstos pueden ser adquiridos en �onferenias domésti-as� del maestro de la esuela de niños. Un uarto de siglo después, seguíaonsiderándose que �una maestra ignorante, pero virtuosa, vale in�nitamentemas que la que on la ienia ha aprendido la orrupion�101.Muho más que en el aso de los varones se insiste que el núleo funda-mental de la formaión de una maestra era la eduaión religiosa y moral:Prouraríamos para las aspirantes al Magisterio una eduaion quetendiese muy espeialmente á onservar y á desarrollar en ellas el prin-ipio tradiional; ultivando muho su espíritu religioso, el de la familiay el de respeto á todo prinipio admitido, a toda autoridad onstitui-da102.Las Esuelas Normales onstituían entros demasiado abiertos para pro-porionar una formaión de estas araterístias a las futuras maestras, porlo que no es extraño que no se poteniaran desde la mayoría de los Gobiernosde la époa. La alternativa que se proponía, inluso desde instanias profe-sionales eranas a la inspeión, era limitar el número de maestras y on�arla eduaión de las niñas a las ongregaiones religiosas.Así Gil de Zárate, aunque on�esa que �semejantes institutos no dejan deofreer inonvenientes graves� y que en ellos �la instruion de las maestrassuele ser esasa y a vees lastimosa�, onsidera que pueden ser una buenaalternativa para la eduaión de las niñas porque �el elemento religioso que101�Esuelas Normales de Maestras�. Anales de Primera Enseñanza, 1861, III, pp. 385�389, ita en p. 388.102Yeves, op. it., p. 212.



242 Nuevas instituiones para nuevos métodosdomina en estas asas es un poderoso medio de eduaion, sobre todo parael sexo en que mas importa onservar la pureza del orazon, la inoeniade las ostumbres y el fervor en las reenias�103, que �en los onventos yolegios de instituion religiosa, podrían formarse maestras idóneas y de granmoralidad�104 y sugiere que la asistenia a estos entros durante uno o dosaños les sirviera para poder presentarse al examen de maestra.En los últimos años del periodo que estudiamos estas opiniones se desa-rrollaron y ganaron fuerza, al menos en los írulos próximos a los gobiernosonservadores de ese momento. Carlos Yeves, inspetor y profesor de EsuelaNormal a�rma:Somos de opinión por tanto, de que las omunidades religiosas sonel mejor medio de eduaion que puede hallarse para las niñas de inoó seis á tree años; que semejantes omunidades, dediándolas á la en-señanza, deben propagarse en uanto posible sea, y que solo allí dondeno fuera absolutamente posible su estableimiento, debe enomendarsela eduaion é instruion públia de las niñas á seglares105.Es deir, que a las maestras seglares se les dejan las peores esuelas,aquellas situadas en los pueblos pequeños, on poos reursos para invertiren la enseñanza de las niñas, y que areen de interés para las ongregaionesreligiosas.En 1864, en un momento en el que gran parte de las provinias tenían Es-uela Normal femenina, el Reglamento de exámenes no exigía a las aspirantesal título ningún tipo de estudios, dejando en suspenso lo que preeptuaba elartíulo 71 de la Ley Moyano; y la razón aduida fue la neesidad de reor-ganizar estas Esuelas Normales. No se llevó a abo esta reorganizaión y laLey de 2 de junio de 1868 las suprimió, igual que había heho on las masu-linas, al tiempo que reonoía la formaión que proporionaban los institutosreligiosos:Art. 36. Hasta tanto que puedan organizarse estableimientos don-de se formen Maestras adornadas de todos los onoimientos que exige103Gil de Zárate, op. it., tomo I, p. 368.104Ibídem, p. 371.105Yeves, op. it., p. 198.



6.9 Las Esuelas Normales Femeninas 243la eduaión ristiana y soial de la mujer, podrán obtener el títulode Maestras, las aspirantes que arediten buena onduta, edad mayorde diez y oho años, haber asistido al menos dos años á una Esuelaó ongregaión de mujeres dediadas á la enseñanza, y se sometan álas pruebas del exámen oral, esrito y de labores que el reglamentodetermine106.Las opiniones poo favorables a las Esuelas Normales femeninas, aunqueontaban on medios más o menos o�iales para su difusión, no supusieronun freno a la reaión de estos entros. Al amparo de la Ley Moyano, a pe-sar de que no se estableía su obligatoriedad, las provinias fueron reandoEsuelas Normales femeninas y, poos años después, las había en asi todaslas apitales. No eran neesarias para onseguir el título de maestra, peroonstituyeron los únios entros dediados a la eduaión de la mujer y um-plieron, en parte, la funión que para los varones tuvieron los Institutos desegunda enseñanza.

106Compilaion... (1878), op. it., pp. 309-310.





Capítulo 7Los estudios en la Esuela NormalE l objeto de este apítulo es el análisis global de los estudios que se rea-lizaban en las Esuelas Normales, tanto masulinas omo femeninas,neesario para situar la aritmétia en el ontexto de las materias quese ursaban en esos entros de enseñanza y valorar los estudios querealizaban los alumnos sobre esta materia.Realizaremos este análisis teniendo omo fondo la legislaión que regulóel funionamiento de estos entros durante esa époa. A partir de los textoslegislativos y de sus justi�aiones, así omo de estudios y de testimoniossobre la enseñanza en las Esuelas normales estudiaremos:la �losofía de los estudios de las Normales, fator importante paradeterminar el nivel de profundizaión en las distintas materias;el nivel iniial, esto es, las ondiiones de ingreso exigidas a los alumnos,que deben onstituir el punto de partida de la enseñanza del profesor;también estudiaremos, en los próximos apítulos, el número de horasasignado por los distintos programas a la aritmétia y a la pedagogía(dentro de la ual se estudiaba la Metodología de la aritmétia).



246 Los estudios en la Esuela Normal7.1. Caráter de los estudios en las EsuelasNormales según Pablo MontesinoE l aráter de los estudios en las Esuelas Normales es preisado por PabloMontesino en un artíulo publiado en el momento en que terminaba susestudios la primera promoión de la Esuela Normal Central. Según Montesi-no, los estudios de las Esuelas Normales debían abarar los de las esuelasprimarias superiores on omplementos pedagógios:Con arreglo á lo que la ley ordena debe omprender la instruionsuperior primaria las materias siguientes:�Mayores noiones de aritmétia que las que se dan ordinariamenteen la enseñanza elemental.�Elementos de geometría y sus apliaiones mas usuales.�Dibujo lineal.�Noiones generales de físia y de historia natural.�Elementos de geografía é historia�.Debiendo suministrar las esuelas normales, omo se ha diho, es-ta instruion superior al propio tiempo que la elemental primaria, yon partiular apliaion al arte de enseñar, será preiso agregar unaasignatura para la enseñanza de los prinipios generales de eduaion,métodos de enseñar y pedagogía, omo se ha heho en la esuela nor-mal entral; y será tambien neesario que el estudio de religion y moralsea mas extenso y serio que suele ser en las esuelas elementales pri-marias1.Atualmente se onsideraría una preparaión profesional muy pobre, puesse limitaba al aprendizaje estrito de lo que debían estar en disposiión deenseñar a sus alumnos; reordemos que la superaión de estos estudios seestimaba que proporionaba la preparaión adeuada para ser maestro de es-uela primaria superior, mientras que para los aspirantes al título elementalel propio Montesino onsideraba que era su�iente on asistir algunos meses1Montesino, Pablo: �Esuelas normales. = Su objeto prinipal. = Su organizaión.= Medios y modo de estableerlas. = Ventajas que deben resultar de su estableimiento�.Boletin O�ial de Instruion Públia, 1841, I, pp. 82�90, ita en p. 87. El enfatizado esnuestro.



7.2 Los primeros reglamentos 247a la Esuela Normal y, por tanto, que no debían estudiar todos esos onte-nidos. Resulta sorprendente que se espei�que, en relaión on una de lasasignaturas � la religión y moral �, a la que justamente se le onedía mu-ha importania en la formaión de los maestros, que debía ser ursada onmayor profundidad que en la esuela primaria elemental. Podríamos pensarque se trata de un lapsus en el disurso de Montesino, pero, omo veremos,esta idea onstituye una onstante en la legislaión y en el pensamiento delas personas responsables de la organizaión de las Esuelas Normales.La Orden ministerial de 13 de diiembre de 1840, �mandando estableeren las apitales de provinia esuelas normales y que se oloquen en ellas álos alumnos que hubieren ursado en la de la orte�, también onsidera a lasEsuelas Normales omo un tipo de esuela primaria superior al situar entrelas �nalidades de las Esuelas Normales el �prestar el importante serviiode una esuela superior�, mientras que la esuela prátia de niños, readapara que los alumnos de la normal �se ejeriten en los métodos generalesy espeiales de enseñanza mas areditados�2, debía proporionar �mayorinstruion que la que ordinariamente se da en las omunes elementales�3.7.2. Los primeros reglamentosL as primeras Esuelas Normales se rearon on organizaiones diferentes.Pero muy pronto se realizó desde el Ministerio una labor legislativa onel �n de uniformizar la organizaión y las enseñanzas de estos entros y deadeuarlas a los objetivos que se propusieron los diferentes gobiernos onrespeto a la formaión de los maestros. En la �gura 7.1 damos referenia dela legislaión más signi�ativa sobre las Esuelas Normales, en ese periodoque se extiende hasta la promulgaión de la Ley Moyano.En este apartado nos vamos a referir a tres doumentos legales que tratande �jar, ada uno en su momento, la orientaión y el alane que debían tenerlos estudios en las Esuelas Normales de maestros. Estos tres doumentos sonlos dos Reglamentos que se publiaron (1843, 1849) y el R.D. de 30 de marzode 1849 que reorganizaba estos entros.2Coleión Legislativa de Instruión Públia. Imprenta Naional, Madrid, 1856, p. 173.3Por tanto, la esuela prátia se on�gura omo una esuela primaria elemental am-pliada, pero no omo una esuela superior. Ibídem, p. 173.



248 Los estudios en la Esuela Normal
LEGISLACION SOBRE LAS ESCUELAS NORMALES(1836-1857)4 de agosto de 1836.- Plan general de Instruion públia (Art. 13 y 14).21 de julio de 1838.- Plan de Instruion primaria (Art. 11 y 12).13 de diiembre de 1840.- Orden mandando estableer en las apitales deprovinia esuelas normales y que se oloquen en ellas á los alumnos quehubieren ursado los años de estudio en la de la orte.15 de otubre de 1843.- Reglamento orgánio para las esuelas normalesde Instruion primaria.23 de septiembre de 1847.- R.D. dando nuevo impulso á la Instruionprimaria (Título VIII).30 de marzo de 1849.- R.D. dando nueva organizaion á las esuelas nor-males y reando la inspeion de Instruion primaria.15 de mayo de 1849.- Reglamento para las esuelas normales de Instruionprimaria.4 de otubre de 1849.- Programa general de enseñanza de las esuelasnormales.18 de septiembre de 1850.- Programa general de enseñanza para las esuelasnormales.24 de septiembre de 1853.- R.O. reformando el programa general de ense-ñanza de las esuelas normales de instruion primaria.Figura 7.1: Legislaión sobre las Esuelas Normales (1836-1857)



7.2 Los primeros reglamentos 2497.2.1. El Reglamento de 1843Para �dar un nuevo impulso á las esuelas normales de Instruion pri-maria�, y que �estos estableimientos se organien de un modo uniforme entodo el Reino, on sujeion á unas mismas bases�, se publió el 13 de otubrede 1843 el Reglamento orgánio para las esuelas normales de Instruionprimaria4.En las re�exiones que anteeden al Reglamento, en las que el Gobiernoquiere �resaltar el espíritu� del doumento, se omenta la extensión que debedarse a las enseñanzas:Tambien neesita el Gobierno señalar el verdadero punto de vistabajo el ual onviene mirar la enseñanza de las esuelas normales ytrazar el írulo en que debe enerrarse, porque este es asunto que seha omprendido mal, así por los enargados de ella uanto por susdetratores. El aráter de esta enseñanza tiene que ser esenialmentepopular; todo lo que no sea estritamente neesario al pueblo es unaexresenia dañosa, un defeto que la imposibilita umplir on su es-peial objeto. Este objeto es formar maestros de esuela, y más quetodo maestros de aldea: uantos onoimientos adquieran estos han deser sólidos, prátios, apaes de trasmitirse á hijos de gente senilla ypobre, los uales destinados a un trabajo ontinuo y material, no ten-drán el tiempo neesario para la re�exión ni el estudio; es preiso noolvidar que una instruión varia y extensa, pero super�ial en todo,quita siempre a los que la reiben la aptitud neesaria para las funio-nes modestas á que están destinados. Dar demasiada latitud á iertasmaterias, empeñarse en expliar ursos ompletos de físia, de químia,de historia natural, de matemátias, es un lujo de enseñanza impropio,perjudiial, que ó bien abruma á entendimientos no dispuestos parareibirla, ó bien engendra pedantes insufribles, que envaneidos luegoon su saber mal digerido, salen de una ondiión que les hubiera ofre-ido paz y bien estar, para orrer tras de otra donde solo enuentranzozobras y miserias5.Los límites del �írulo en que debe enerrarse la enseñanza de las esuelas4Ibídem, p. 60.5Ibídem, p. 64. El enfatizado es nuestro.



250 Los estudios en la Esuela Normalnormales�, están marados por los dos primeros artíulos del Reglamento:Artíulo 1o. Las esuelas normales tienen por objeto:1o. Formar maestros idóneos para las esuelas elementales y supe-riores de Instruion primaria.2o. Servir de esuela superior primaria para el pueblo en que sehallen estableidas.3o. Ofreer en su esuela prátia de niños un modelo para lasesuelas elementales, ya públias, ya privadas.Art. 2o. Por onsiguiente, ada esuela normal admitirá tres lasesde alumnos:1a. Los aspirantes á maestros de primeras letras.2a. Los que sin dediarse al magisterio quieran adquirir el todo óparte de los onoimientos que en ella se suministran.3a. Los niños, uyo objeto es úniamente la Instruion primariaelemental6.Así, la esuela prátia de niños suministraba úniamente los onoimien-tos orrespondientes a la Instruión primaria elemental. En el Reglamentopara el régimen y gobierno de la esuela normal seminario entral de maes-tros de Instruion primaria, publiado un año antes, se admite que puedan�ampliarse las materias de enseñanza de la Esuela prátia en los términosque la Junta de Estudios lo onsidere onveniente á la mayor instruion delos niños, y á los ejeriios prátios de los alumnos, siempre que esto pue-da tener lugar sin perjuiio de la instruion elemental determinada por elReglamento de Esuelas�7.Los alumnos que no pretendían obtener el título de maestro, debían pre-sentar para su admisión un erti�ado de �haber estudiado en esuela ele-mental ó en la prátia del estableimiento�, no exigiéndose, a diferenia delos aspirantes a maestros, ninguna edad mínima. Estos alumnos, teóriamen-te, eran los hijos de �los artesanos, labradores y uantos se hallen en su aso�,y su asistenia a la Esuela Normal tenía omo �nalidad �ompletar en ellala instruion que les onviene�8, ubriendo de esta forma la Esuela Normal6Ibídem, pp. 66-67.7Reglamento de la Esuela Normal Seminario Central de Maestros de Instruión Pri-maria. Imprenta Naional, Madrid, 1842, p. 9.8Coleion... (1856), op. it., p. 71.



7.2 Los primeros reglamentos 251su �nalidad de esuela superior.Esas mismas enseñanzas orrespondientes a la instruión primaria supe-rior, eran las que debían ursar los aspirantes a maestros, on el agregado dePrinipios generales de eduaion y métodos de enseñanza on su prátia enla esuela de niños9.En la �gura 7.2 hemos trasrito los artíulos 5o y 6o del Reglamento quetratan sobre las enseñanzas que debían proporionar las Esuelas Normales alos aspirantes a maestros. Estas materias se orresponden, exepto las Levesnoiones de retória, poétia y literatura española y, desde luego, los Prini-pios generales de eduaion y métodos de enseñanza, on su prátia en laesuelas de niños para los aspirantes á maestros, on los ontenidos de laenseñanza primaria superior previstos por el Plan de Instruión Primariade 183810.En el Preámbulo al Reglamento se determina la profundidad on que hande estudiarse estas materias; las agrupa en dos lases:Importa tener presente que las enseñanzas presritas en el Regla-mento son de dos lases: las unas neesarias, indispensables; las otrasde adorno, ó bien útiles solamente para reti�ar iertas preoupaio-nes, failitar algunas operaiones de la vida, ó suministrar ideas queensanhen el entendimiento, y aun suelen tener apliaion en el estadomas humilde. Las de la primera lase deben darse on toda la exten-sion, toda la solidez posibles; las de la segunda han de ser muho masligeras, limitándose á lo puramente neesario. Así, pues, la letura, laesritura, la gramátia, la aritmétia, la geografía, y en los aspirantesla prátia de la enseñanza, son estudios que no deben dejarse de lamano hasta adquirir la mayor perfeion en ellos; pero la físia, la quí-mia, la historia natural, han de toarse ligeramente y limitarse á unaonferenia semanal11.En ese segundo grupo inluye también la �retória y poétia� de uyasenseñanzas omenta que �tienen que reduirse á muy leves noiones, pues9Ibídem, p. 67.10Véase p. 202.11Coleion... (1856), op. it., p.65. El enfatizado es nuestro.



252 Los estudios en la Esuela Normal
MATERIAS DE ENSEÑANZAEN EL REGLAMENTO DE 1843Art. 5o La enseñanza de las esuelas normales, para ser ompleta, ha de abrazarlas materias siguientes:1o Moral y religion.2o Letura y esritura.3o Gramátia astellana.4o Leves noiones de retória, poétia y literatura española.5o Aritmétia y sus apliaiones, on un onoimiento general de las prinipalesmonedas, pesos y medidas que se usan en las diferentes provinias de España.6o Prinipios de geometría on sus apliaiones á los usos omunes de la vida yde las artes industriales.7o Dibujo lineal.8o Aquellas noiones de físia, químia é historia natural indispensables para tenerun onoimiento general de los fenómenos del universo, ó haer apliaiones á losusos mas omunes de la vida.9o Elementos de geografía é historia, sobre todo las de España.10o Prinipios generales de eduaion y métodos de enseñanza, on su prátiaen la esuelas de niños para los aspirantes á maestros.Art. 6o. Si los fondos on que al pronto se uente no bastasen, ú otra irunstanialo exigiese, podrán suprimirse de las anteriores materias las que sean menos nee-sarias, pero la enseñanza habrá de ompletarse tan luego omo aquellos obstáulosdesaparezan.Figura 7.2: Materias de enseñanza en el Reglamento de Esuelas Normalesde 1843



7.2 Los primeros reglamentos 253sería ridíulo querer onvertir en oradores y poetas á pobres ampesinos,uando no es ésta su voaion�12.La duraión de los estudios era de dos años y a su término, los alum-nos obtenían un erti�ado que les permitía presentarse a examen para eltítulo de maestro de esuela superior, haiéndose onstar en el título lairunstania de haber estudiado en una Esuela Normal.Por tanto, estos maestros superiores, on una titulaión espeial que lesposibilitaba ser nombrados para una esuela on preferenia a los que nohabían asistido a la Esuela Normal, habían adquirido su formaión asistien-do a una esuela del mismo tipo que aquellas para las que se les habilitaba.Su onoimiento de las materias que tenían que enseñar era el mismo quedebían adquirir sus alumnos; onoían los métodos de enseñanza y habíanheho prátias en una esuela elemental (ya veremos la extensión que se lesda a las didátias espeiales y a las prátias esolares), pero el estreholímite de sus onoimientos les impedía juzgar posibles modi�aiones en laenseñanza, por lo que, en general, los maestros formados de esta manera, setenían que limitar a reproduir, sin posibilidad de rítia, los onoimientosque a ellos mismos se les habían proporionado.Así, el írulo en que se enierra la enseñanza es muy estreho; al aabarde aprender unas noiones, se les faulta para enseñarlas. Se produe así unaierta situaión endogámia araterístia de la instruión primaria, quereluta a sus profesores (maestros) dentro de un oletivo que sólo onoe laesuela primaria omo instituión eduativa.7.2.2. El Real Dereto de 1849Sólo uatro años después del reglamento que aabamos de omentar, en elR.D. de 23 de septiembre de 1847, �dando un nuevo impulso á la Instruionprimaria�, al que hemos aludido ya en varias oasiones, el Gobierno estimabaa las Esuelas Normales omo �estableimientos utilísimos pero demasiadonumerosos en el dia para las neesidades de la enseñanza. Hasta ahora hasido preiso tenerlos en todas las provinias por falta que había de buenosmaestros; pero multipliados estos, onviene reduirlas, dejando solo aquellas12Ibídem, p.65.



254 Los estudios en la Esuela Normalque tengan mejores ondiiones de existenia�13. Y esa reduión se onretóen el R.D. de 30 de marzo de 1849, �dando nueva organizaion á las esuelasnormales de Instruion primaria y reando Inspetores para este ramo deenseñanza�.La razones que se aduían eran varias. En primer lugar, había esuelasque no estaban organizadas de forma que umplieran su objeto:No todas las esuelas normales han podido organizarse onvenien-temente; la enseñanza es en algunas inompleta; muhas areen de losmedios materiales neesarios para la abal instruion de los alumnos,y en todas la asistenia de estos es insu�iente para adquirir la sumade onoimientos que no puede menos de exigirse en los que se dedianal magisterio públio14.Además, los estudios eran demasiado fáiles y atraían a personas no idó-neas para la profesión:A pesar de las ondiiones que hoy se les piden, todavía es demasia-do fáil una arrera que por los nuevos aliientes que ofree atrae masaspirantes que nuna; y los que en ella ingresan, además de su exesivonúmero, suelen no tener muhos de los requisitos mas eseniales quesus títulos suponen15.Por ello, planteaba la onvenienia de reduir a diez las esuelas, inlu-yendo la entral, aumentando a tres el número de años de estudio. De estaforma las esuelas �umplirán mejor on su objeto, y bastarán para formarmaestros idóneos que ejerzan on gran proveho de la niñez su profesion enaquellos pueblos que pueden dotarlos onvenientemente, y donde se debe dará esta lase de enseñanza toda la extension de que es suseptible�16.El inonveniente de esta medida es que alejaba de la profesión de maestroal oletivo del que prinipalmente se nutría, el de las personas pobres quese dediaban a la enseñanza en los pueblos de poos reursos:13Ibídem, p. 79.14Ibídem, p. 89.15Ibídem, p. 89.16Ibídem, p. 89.



7.2 Los primeros reglamentos 255Los que se dedian al profesorado de primeras letras perteneen ge-neralmente á las lases mas pobres de la soiedad, y no pueden aban-donar sus hogares para busar á largas distanias la instruion queneesitan: por otra parte, las ventajas del magisterio, siempre esasaspor muho que se quiera aumentarlas, no ompensan los sari�ios deuna eduaion ostosa.Faltarían pues on el tiempo maestros para in�nidad de pueblosque por sus esasos reursos no pueden ofreerles sino retribuionesortas, aunque tampoo exijan de ellos ni han menester tan extensosonoimientos. Es fuerza por lo tanto onservar en muhos puntos,onvenientemente oloados, algun estableimiento que en proporio-nes reduidas sirva para formar profesores on destino á las poblaionesde orto veindario17.Se per�lan así dos tipos de Esuelas Normales, las elementales y las su-periores, on diferentes objetivos, destinadas a diferentes alumnados y queproporionan diferentes lases de título.Los estudios en las Esuelas Normales elementales duraban dos años yse reduían �á lo que puramente onstituye la Instruion primaria elemen-tal ompleta�18; por tanto, aunque en ellas se mantiene la duraión de losestudios, se reduen los ontenidos de los mismos.En las superiores, la enseñanza �se elevará [. . . ℄ á mayor altura, si bienontenida siempre en los límites onvenientes, no debiendo pasar en iertasmaterias de algunas noiones elementales. Los programas que á su tiempo sepubliquen �jarán estos límites, y uniformarán la enseñanza en todas las es-uelas�19. El aumento en un año de los estudios en las esuelas superiores y laforma indeterminada de referirse a los ontenidos, pueden indiar un aumen-to en el nivel de los onoimientos proporionados a los alumnos; pero losdoumentos y testimonios que vamos a itar a ontinuaión, nos indian quelas materias objeto de estudio seguían siendo las de la instruión primariasuperior, on la exepión de las Noiones de álgebra y la Agriultura.La publiaión del R.D. señala el fraaso del reglamento de 1843, la im-posibilidad de proporionar a la generalidad de los alumnos de las Esuelas17Ibídem, p. 89.18Ibídem, p. 90.19Ibídem, p. 90.



256 Los estudios en la Esuela Normal
MATERIAS DE ENSEÑANZA EN LAS ESCUELASNORMALES, SEGUN R.D. DE 30 DE MARZO DE 1849.Art. 4o. La enseñanza que se ha de dar en las esuelas normales superiores durarátres años, y abrazará las materias siguientes:Religion y moral.Letura y esritura.Gramátia de la lengua astellana, on algunas noiones de retória, poétia yliteratura española.Aritmétia en toda su extension, on el sistema legal de pesos y medidas.Noiones de álgebra.Prinipios de geometría, on sus apliaiones á los usos omunes de la vida, á lasartes elementales[si℄ y á la agrimensura.Dibujo lineal.Elementos de geografía é historia, espeialmente de España.Aquellas noiones de físia, químia é historia natural que son indispensables paratener un onoimiento general de los fenómenos del universo, y haer apliaionesá los usos mas omunes de la vida.Conoimientos prátios de agriultura.Pedagogía, ó sea prinipios generales de eduaion, y métodos de enseñanza.Art. 5o. En las esuelas normales elementales durará dos años la enseñanza, yabrazará las materias siguientes:Religion y moral.Letura y esritura.Gramátia astellana.Aritmétia, on el sistema legal de pesos y medidas.Noiones de geometría y dibujo lineal.Prinipios de geografía, y una reseña de la historia de España.Noiones de agriultura.Métodos de enseñanza.Figura 7.3: Materias de enseñanza en las Esuelas normales, según el R.D.de 30 de marzo de 1849



7.2 Los primeros reglamentos 257Normales, en dos años, los onoimientos orrespondientes a la instruiónprimaria superior, a partir de las ondiiones de aeso exigidas a los mismos.Así lo a�rma el diretor de la Esuela Normal de Baleares, uando en el dis-urso pronuniado en 1844 on motivo de los exámenes �nales de la primerapromoión de la Esuela, pide a las personas asistentes, que �se hagan argode las irunstanias que pueden haber ontribuido á minorar los buenos re-sultados de diho estableimiento en los dos primeros años de su existenia, yde las esasas fuerzas que por lo regular suelen tener á su alane los que sinreunir eminentes dotes inteletuales, apenas llegaron á saludar los umbralesde las ienias, demasiado vastas para que la juventud pueda penetrarlas áfondo en tan breve tiempo�20.7.2.3. El Reglamento de 1849Como onseuenia de este R.D., el 15 de mayo de 1849 se publió elReglamento para el régimen de las esuelas normales superiores y elementalesde Instruion primaria.En él, las esuelas prátias de las Normales de ambas lases, que segúnel artíulo 1o, debían servir de �modelo para las demás esuelas, así públiasomo privadas�21, se dividen en dos seiones, proporionándose en ellaslas enseñanzas orrespondientes, no a la instruión primaria superior, puesfaltan materias previstas en la vigente ley de instruión primaria de 1838,sino a la enseñanza elemental aunque ampliada, tal omo permite el artíulo6o de la itada ley.Seguían aeptándose en las Esuelas Normales (pero sólo en las superio-res) a �jóvenes que no quieren seguir la arrera literaria, [para proporionar-les℄ los varios onoimientos que se suministran en ellas�22. Al pareer, lasEsuelas Normales elementales tenían poo que ofreer a este tipo de jóvenes,que seguían, on los aspirantes a maestros, las enseñanzas en la mayoría delas materias, lo que avala la tesis de que el nivel de los onoimientos en estasmaterias proporionado en las Normales, debía orresponder al previsto en20�Comision provinial de instruion primaria de las Baleares�. Boletin O�ial de Ins-truion Públia, 1844, VII, pp. 743�748, ita en p. 744.21Coleion... (1856), op. it., p. 98.22Ibídem, p. 98.



258 Los estudios en la Esuela Normalla ley para las esuelas primarias superiores.Las Esuelas Normales superiores eran de heho los únios estableimien-tos en los que se impartía la enseñanza primaria superior. Ya en 1843, añode la publiaión del primer reglamento, se reogía esta idea en el BOIP :la enseñanza primaria superior es aun meramente nominal en España.No hay aaso una sola esuela de esta lase su�iente provista de maes-tros y medios de enseñar las materias orrespondientes á estos nuevosestableimientos. Hay algunas esuelas normales, en orto número, ytan orto que no pasarán de oho en todo el reino, donde pueda darseesta enseñanza on mayor ó menor latitud y perfeion23.Dos años después se volvía a insistir que �en España no se ha estableidoninguna [esuela primaria superior℄, que nosotros tengamos notiia, arregla-da enteramente á la ley�24. Podríamos pensar que esas oho normales enlas que se impartía la enseñanza en toda su extensión son las que, on lanueva organizaión dada en 1849, se onvirtieron en Normales superiores,pero �preisamente estas esuelas, á exepion de Madrid y Salamana, nose hallan en puntos donde exista universidad ni á sus inmediaiones�25. Aun-que la situaión pueda haber ambiado algo en los años que median hasta lareorganizaión de las esuelas, el R.D., al onvertir en Normales superioreslas situadas en las abeeras de los distritos universitarios, potenia Esue-las que no se habían distinguido por su buen funionamiento, posiblementeporque en las iudades universitarias existían mejores salidas profesionales26,mientras se transforman en elementales otras de mejor rendimiento situadasen iudades que, al no poseer universidad, habían sido más promoionadaspor su entorno ultural y soial.23�Aera de varios arreglos pariales en la instruion públia�. Boletin O�ial de Ins-truion Públia, 1843, VI, pp. 211�219, ita en p. 218. El enfatizado es nuestro.24Montesino, Pablo: �Esuelas superiores de instruion primaria�. Boletin O�ialde Instruion Públia, 1845, VIII, pp. 202�214, ita en p. 205.25Aera de varios..., op. it., p. 218.26Domínguez Cabrejas señala el retraso y las di�ultades en la reaión de la EsuelaNormal de Zaragoza, mientras que otras provinias de su distrito universitario fueronpioneras en esta uestión (Domínguez Cabrejas, Ma Rosa: La Esuela Normal deMaestros de Zaragoza (1844-1936). Diputaión General de Aragón y Caja Inmaulada,Zaragoza, 2002, pp. 25-26.



7.3 Los estudios de Maestro a partir de la Ley Moyano 259En 1855, poo antes de promulgarse la Ley Moyano, Gil de Zárate, artí�ede las disposiiones legales que hemos omentado y promotor de las EsuelasNormales, en su obra De la Instruión públia en España, sigue valorandola situaión en el mismo sentido:Lo que entre nosotros se llama una esuela superior, no es realmen-te lo que la ley exije: es una esuela elemental ampliada, en que seenseña on más extension la gramátia astellana y la aritmétia, aña-diéndose la geografía y algo de historia. [. . . . La enseñanza superior℄no se suministra de heho sino en las Esuelas normales superiores,sirviendo para formar maestros on todo el lleno de onoimientos quesu profesion exije27.7.3. Los estudios de Maestro a partir de laLey MoyanoL a Ley de Instruión públia de 9 de septiembre de 1857, supusola ubiaión de los estudios de Magisterio dentro de la globalidad delsistema eduativo, organizado por vez primera en esta ley. En ella se sitúanlos estudios de �Maestro de primera enseñanza� dentro de las enseñanzasprofesionales28, aunque on un tratamiento singular omo lo india:- que dedique a las Esuelas Normales y a su profesorado, apítulos di-ferentes de los orrespondientes a las esuelas profesionales;- que las Normales (salvo la Central) dependan eonómiamente de lospresupuestos proviniales, mientras el resto de la enseñanza superior yprofesional es osteada por el Estado;- que las ondiiones de aeso a las Normales sean singulares, en relaiónon el resto de las enseñanzas profesionales.27Gil de Zárate, Antonio: De la Instruión Públia en España. (3 vol). Imprentadel olegio de Sordo-mudos, Madrid, 1855, p. 255.28Otras enseñanzas profesionales son, según la ley: Veterinaria; Profesores merantiles;Náutia y Maestros de Obras, Aparejadores y Agrimensores. Ley Moyano, Art. 61. Historiade la Eduaión en España. Tomo II. Ministerio de Eduaión, Madrid, 1979, p. 259.



260 Los estudios en la Esuela NormalNo es de extrañar que, en la prátia, se onsideraran los estudios de�Maestro de primera enseñanza� on un status inferior, y existieran dudassobre la apliaión a los mismos de las normas ditadas para las enseñanzasprofesionales29.La Ley regula los estudios neesarios para obtener tres tipos de títulos demaestro, elemental, superior y normal, espei�ando las materias a ursar.En la �gura 7.4 se reogen los artíulos de la Ley Moyano que tratan sobreestos estudios; si se ompara on las materias que estableía el R.D. de 30 demarzo de 1849 se advierte que las exigenias son prátiamente las mismas.Los estudios de maestro normal apareen regulados por vez primera enesta ley (�gura 7.4, página 261), y entre las materias a ursar no hay ningunarelaionada on la matemátia y su enseñanza.Las instituiones enargadas de los estudios de magisterio eran las Esue-las Normales, estableidas de nuevo en todas las apitales de provinia. Desdeluego, los de Maestro normal se realizaban en la Esuela Normal Central, perola ley no espei�a en qué esuelas podían veri�arse los estudios elementalesy dónde los superiores. De heho, ontinuaron existiendo Esuelas Normalesde ambos tipos, on tendenia a onvertirse en superiores siempre que fueraposible.Tal omo en la ley se expresan las materias orrespondientes a las dife-rentes titulaiones de maestro, es difíil determinar el nivel de onoimientosexigidos sobre las mismas en las Esuelas Normales. En prinipio, la formu-laión de las asignaturas y la duraión de los estudios, similar a la de losderetos anteriores, sugiere que el nivel de profundizaión ontinuaría siendoel mismo. Sin embargo existe una diferenia que debe destaarse: el artíulo110 establee que la esuela prátia agregada a la Normal �será la superiororrespondiente á la loalidad�, y por tanto, los alumnos que quieran seguirla Instruión primaria superior, no lo harán ya junto on los aspirantes amaestros, sino en la esuela prátia agregada. Por ello se puede pensar que,29Véase, p.e. la R.O. de 18 de junio de 1877, �resolviendo que tienen la ategoría deprofesionales las Esuelas normales de Maestros�. Compilaión Legislativa de InstruiónPúblia. Tomo II. Primera enseñanza. Im. de T. Fortanet, Madrid, 1878, p. 845; y om-parar on la R.O. de 30 de junio de 1875. Ibidem, p. 903. En estos años ontinúa vigentela Ley Moyano.



7.3 Los estudios de Maestro a partir de la Ley Moyano 261MATERIAS DE ENSEÑANZA EN LAS ESCUELASNORMALES, SEGÚN LA LEY MOYANO.Art. 68. Los estudios neesarios para obtener el título de Maestro de primeraenseñanza elemental son:Cateismo expliado de la dotrina ristiana.Elementos de Historia sagrada.Letura.Caligrafía.Gramátia astellana on ejeriios prátios de omposiión.Aritmétia.Noiones de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura.Elementos de Geografía.Compendio de la Historia de España.Noiones de Agriultura.Prinipios de Eduaión y métodos de enseñanza.Prátia de la enseñanza.Art. 69. Para ser Maestro de primera enseñanza superior, se requiere:Primero. Haber estudiado las materias expresadas en el artíulo anterior.Segundo. Haber adquirido noiones de Algebra, de Historia universal y de losfenómenos omunes de la naturaleza.Art. 70. Para ser Profesor de Esuela normal, se neesita además haber estudiado:Primero. Elementos de Retória y Poétia.Segundo. Un urso ompleto de Pedagogía, en lo relativo á la primera enseñanza,on apliaión también á la sordomudos y iegos.Terero. Dereho administrativo, en uanto onierne á la primera enseñanza.Art. 71. Para ser Maestra de primera enseñanza, se requiere:Primero. Haber estudiado on la debida extensión en Esuela normal las materiasque abraza la primera enseñanza de niñas, elemental ó superior, según el título áque se aspire.Segundo. Estar instruida en prinipios de Eduaión y método de enseñanza.También se admitirán á las Maestras on estudios privados, siempre que areditendos años de prátia en alguna Esuela-modelo.Figura 7.4: Materias de enseñanza en las Esuelas normales, según la LeyMoyano



262 Los estudios en la Esuela NormalLEGISLACION SOBRE LAS ESCUELAS NORMALES(1857-1868)9 de septiembre de 1857.- Ley de Instruion públia (Art. 68 a 71).24 de febrero de 1858.- R.O. �jando las bases de la Esuela normal Centralde Maestras.24 de julio de 1858.- R.O. disponiendo los maestros que ha de haber enada Esuela normal y el sueldo que han de disfrutar.20 de septiembre de 1858.- Programa general de estudios de las Esuelasnormales de primera enseñanza.9 de otubre de 1866.- R.O. reformando la enseñanza en las Esuelas nor-males.2 de junio de 1868.- Ley de Instruion primariaFigura 7.5: Legislaión sobre las Esuelas Normales (1857-1868)al menos en las Normales superiores, el nivel de onoimientos alanzadospodría superar al que la ley estableía para la instruión primaria superior.Pero existen otros datos que apuntan a que, realmente, la onsideraiónde los estudios de maestro no había ambiado. Por ejemplo, los onoimientosexigidos para el aeso a la Esuela Normal ontinuaron siendo esasos: lasmaterias de la instruión primaria elemental. Y si el punto de partida, laduraión de los estudios, las asignaturas a ursar y los profesores que lasimparten eran los mismos, el resultado no puede ser muy diferente.En la �gura 7.5 apareen los prinipales doumentos legislativos sobre lasEsuelas Normales publiados desde la promulgaión de la Ley Moyano hastael �nal del reinado de Isabel II.Exepto en el orto periodo de vigenia de la Ley de Instruión Primariade 2 de junio de 1868, el maro legal lo proporionó la Ley Moyano. En lorelativo a la formaión de maestros de esuela, al igual que en otras muhasuestiones, esta ley reogió, en esenia, la situaión legal que se había ido



7.3 Los estudios de Maestro a partir de la Ley Moyano 263per�lando en años anteriores.No se elaboró un nuevo Reglamento de Esuelas Normales, sino únia-mente un �Programa general de estudios� en 1858, ontinuando vigente, enlo que no se opusiera a nueva ley, el antiguo Reglamento de 184930. La on-tinuidad a que apunta esta situaión, es on�rmada por otros testimonios dela époa; así, el redator de los Anales de primera enseñanza, al omentar en1858 el nuevo Programa general de estudios de las Esuelas normales, a�rmaque �poas son las variaiones introduidas en el vigente�31 y, desde luego, noita ninguna que se re�era a una mayor profundizaión en los onoimientosque se adquieren.Las reformas que el R.D. de 9 de otubre de 186632 introdujo en lasenseñanzas de las Esuelas Normales, se dirigían sobre todo, omo ya hemosomentado, a un mayor ontrol de la onduta de los alumnos. Las materiasde enseñanza ontinuaron siendo las que preeptuaba la Ley Moyano, peroel número de horas que los profesores dediaban a su enseñanza disminuíaon respeto a los Programas anteriores, pues el R.D. introduía ejeriiosprátios sobre �Letura, Caligrafía y Esritura, Ortografía y omposiion,resoluion de problemas de Aritmétia y Álgebra y Agriultura� (art. 8)que eran supervisados por �los alumnos aventajados de la Esuela que lomereieren por su onduta� (art. 9).Tampoo las esuelas prátias funionaron al pareer omo esuelas su-periores. Como se deía en 1861 en los Anales de Primera Enseñanza, �lasesuelas superiores no han existido ni existen sino en la Ley y en los presu-puestos muniipales. Si hay algunas á quienes pueda dárseles aquel nombre,serán tan poas, que onstituirían en tal aso la exepión de la regla inme-diata�33. Por tanto podemos onsiderar que el aráter de los estudios quese realizaban en las Esuelas Normales se mantuvo esenialmente onstantedesde su reaión.30Cf. Yeves, Carlos: Estudios sobre la primera enseñanza. Segunda serie. Formaiónde maestros. Im. y Lib. de José Antonio Nel-lo, Tarragona, 1863, p. 134.31Parra, F.: �Programa de las Esuelas normales�. Anales de Primera Enseñanza,1858-59, I, pp. 161�164, ita en p. 161.32Compilaion... (1878), op. it., pp. 836-839.33�Esuelas superiores de primera enseñanza�. Anales de Primera Enseñanza, 1862, IV,pp. 492�496, ita en p. 492.



264 Los estudios en la Esuela Normal7.4. Los estudios en las Esuelas Normales deMaestrasE n la ley Moyano se hae menión, por vez primera, de las EsuelasNormales de Maestras que �el Gobierno prourará que se establezan[. . . ℄ para mejorar la instruión de las niñas� (art. 114), aunque �tambiénse admitirán á las Maestras los estudios privados, siempre que arediten dosaños de prátia en alguna Esuela-modelo� (art. 71).Los estudios que se ursaban en estas Normales están �jados en la ley,aunque on menos preisión que en el aso de los varones. Se pide �haberestudiado on la debida extensión en Esuela normal las materias que abrazala primera enseñanza de niñas, elemental ó superior, según el título á que seaspire� y �estar instruida en prinipios de Eduaión y métodos de enseñan-za� (art. 71). La �losofía es similar a la de las Normales masulinas, pues losonoimientos son los de las orrespondientes esuelas primarias, añadiendounos omplementos pedagógios. Y puesto que la amplitud de las materiasde enseñanza es menor en las esuelas de niñas que en las de niños, lo mismotenía que ourrir en las Normales orrespondientes.No existe en todo el periodo una reglamentaión sobre las Esuelas Nor-males femeninas, salvo la R.O. de 24 de febrero de 1858, ��jando las basesde la Esuela normal Central de Maestras�, pero por los testimonios de laépoa se onstata que eran menores las ondiiones de aeso a las Normalesy los años de estudio (dos), y menor la preparaión del profesorado propio dela esuela, pues hubo que reurrir a la ontrataión de profesores auxiliares(varones) para impartir muhas de las asignaturas; es de suponer, que los re-sultados de estos estudios estarían en onsonania on las limitaiones que losrodeaban. Reordemos también que, en el vigente Reglamento de exámenes,el orrespondiente al título de maestra superior �se ejeutará exatamente enla misma forma y en los propios términos que se previenen para los de maes-tros elementales�34, lo que supone ierta identi�aión entre ambos títulos,aunque las materias de examen sean algo diferentes.Las onepiones predominantes en la España de ese momento sobre la34Reglamento de exámenes de 1850, Coleion... (1856), op. it., p. 140.



7.4 Los estudios en las Esuelas Normales de Maestras 265mujer y su papel en la soiedad y, por tanto, sobre su eduaión, son la razónúltima de las diferenias que hemos apuntado entre ambos tipos de Norma-les. Estas onepiones ontribuyen a determinar el �írulo en que debenenerrarse las enseñanzas�. Pero este írulo no está trazado, en este aso,por disposiiones legales; está implíita o explíitamente reogido en libros depedagogía y en artíulos sobre la primera enseñanza y las Esuelas Norma-les35, que estrehan ese írulo más de lo que hemos manifestado hasta ahoray, en general, muestran prevenión ante la posibilidad de un aeramientoentre los ontenidos de la instruión para hombres y mujeres. Los Analesde primera enseñanza, periódio que representa las opiniones más eranasa la administraión y a la Inspeión de primera enseñanza, dediaron variosartíulos a lo largo de su existenia a las Esuelas Normales de Maestras, queavalan las onsideraiones que anteeden. En ellos se abogaba por �un planreduido y modesto�36 para las Esuelas Normales de maestras:No onebimos, ni queremos, la enseñanza de la Esuela normalde Maestras omo enseñanza para sábias y dotoras; queremos sí queestudien y sepan todo lo neesario, que posean esa instruion modesta,enemiga de la pedantería, que ontribuye á formar el sentido omunpara darse uenta de su posiion y de su destino, [. . . ℄ instruion,repetimos, que no deslumbre ni extravie, que no separe á la mujer de sudestino, que no la lleve á esa deantada y mal entendida emanipaion,en mal hora soñada y por fortuna no umplida, pues la emanipaionque la mujer neesita es eminentemente moral, absolutamente moral,para que no busque la feliidad sino donde puede enontrarla, en elexato y �el umplimiento de su verdadero destino37.La �diferenia esenial que debía existir entre estos estableimientos y losdediados á Maestros�38, debía manifestarse en la extensión y orientaión delos ontenidos de las asignaturas en las Normales de Maestras:en lugar de muhos reglamentos y de programas extensos y lujosa-mente esritos y expuestos, nos dediaríamos on entero afan á que la35Véase, p.e. Yeves, op. it.36�Esuelas normales de maestras�. Anales de Primera Enseñanza, 1864, VI, pp. 417�425; 449�457; 609�619, ita en p. 613.37Ibídem, p. 611-612. El enfatizado es nuestro.38Ibídem, p. 612.



266 Los estudios en la Esuela Normaldotrina ristiana y la historia sagrada, la letura y la pedagogía, des-pues de la primera, formasen lo mas esenial, lo mas importante de laenseñanza, haiendo todo lo demas de una manera inidental, dedián-donos enteramente á que en estas tres asignaturas, bien omprendidasy perfetamente apliadas, se enerrara todo el plan, alrededor delual habian de girar las alumnas mientras durase su permanenia enla Esuela39.Entre las asignaturas de segunda (o más bien terera) �la, está la aritmé-tia, uyos ontenidos no sólo se enuentran reduidos y más diretamenteenfoados a su utilizaión en la vida diaria, sino que se ponían al serviiode lo que se onsideraba la �nalidad última de la enseñanza en las Normalesfemeninas: la formaión religiosa y moral.Queremos que las noiones de aritmétia se reduzan á lo pura-mente indispensable; que se desarten de los programas esos teoremasabstratos que estarán bien en otra parte, pero que no haen falta enlos de las Esuelas normales de Maestras, y que el lugar que aquellosoupen, se reserven para lo esenial, para lo útil y lo pratiable enlos usos de la vida; que aprendan bien las reglas fundamentales, quese generalie el sistema métrio, y que toda esta asignatura se ponga alserviio de la dotrina ristiana y de la enseñanza moral y de lo quese ha bautizado on el nombre de eonomía doméstia.El enfoque que se quería dar al estudio de la aritmétia pretendía quese tuviese en uenta su utilidad para las alumnas, no omo futuras maes-tras, sino omo madres de familia, ompañeras del hombre y organizadorasde la soiedad doméstia, funiones para las uales se onsidera la �virtudristiana� de estas mujeres omo lo más importante:siendo todos los problemas que se resuelvan y todas las operaiones quese pratiquen otras tantas enseñanzas y apliaiones de los deberes queha de umplir mañana la futura madre de familia, que los teoremastodos enierren en sí prinipios failísimos que enseñen á todas el valordel tiempo bien empleado, la riqueza inagotable de una eonomía bienentendida; pero uyas enseñanzas no tienen ni pueden tener jamás39Ibídem, p. 613.



7.4 Conoimientos previos de los alumnos 267apliaion usual, si falta la virtud ristiana, término on el ual sedesubren todas las inógnitas, y alrededor del ual debe siempre girarla ompañera del hombre para dirigir on aierto y on resultadossatisfatorios la soiedad doméstia40.
7.5. Los onoimientos previos enmatemátias de los alumnos de la EsuelaNormalL os onoimientos previos de los alumnos de una Esuela Normal (o deualquier otro entro de enseñanza) ondiionan fuertemente la prepara-ión para la profesión que esa Esuela puede proporionar. Por tanto, interesadeterminar ual era el nivel iniial de los alumnos al omenzar sus estudiosen estos entros.Como nuestro interés se entra en la formaión matemátia de los as-pirantes al Magisterio, tanto masulino omo femenino, foalizaremos esteestudio en los onoimientos matemátios exigidos en el examen de ingreso,tal omo se re�ejan en la legislaión. Para valorarlos, los ompararemos onlos onoimientos exigidos para omenzar otros estudios, más o menos er-anos a los de maestro y estudiaremos el nivel de aprobados en los exámenesde ingreso.En las Esuelas Normales femeninas la ausenia de legislaión sobre lasmismas nos impide inluirlas en el estudio de base legislativa; pero paree serque, a semejanza de lo dispuesto para la Esuela Normal Central de Maes-tras, también en ellas se realizaban exámenes de ingreso, uyos resultadosinluimos en el análisis de esta uestión.7.5.1. La aritmétia en el examen de ingresoLas disposiiones legislativas que, durante el período que estamos estu-diando, estableen las ondiiones de aeso a las Esuelas Normales son: el40Ibídem, p. 615-616. El enfatizado es nuestro.



268 Los estudios en la Esuela NormalReglamento de la Esuela normal Seminario entral de Maestros de Instru-ión primaria41 de 1842, el Reglamento orgánio para las esuelas normalesde Instruión primaria del Reino42 de 1843, el Reglamento para las esuelasnormales de Instruión primaria43 de 1849 y el Programa general de estudiosde las Esuelas Normales de primera enseñanza44 de 1858. El siguiente ua-dro re�eja la edad �jada para el ingreso en la Esuela Normal y el ontenidomatemátio del examen de ingreso.Doumento Edad Se exige1842 18-20 (Art 13) �onoimientos que deben adquirirse enlas esuelas elementales (Art. 34)1843 16 (Art. 28) �las uatro reglas de aritmétia� (Art.28)1849 17-25 (Art. 29) �materias que abraza la Instruiónprimaria elemental ompleta� (Art. 30)1858 [17-25℄ �materias que abraza la primera ense-ñanza elemental�Figura 7.6: Ingreso en la Esuela NormalLos doumentos de 1842, 1849 y 1858 oiniden en las ondiiones deingreso: los alumnos debían saber los onoimientos orrespondientes a laenseñanza primaria elemental, no a la superior. El doumento de 1843 pareediferente, pero, si lo omparamos on la ley de Instruión primaria de 1838,vigente en esos momentos, vemos que lo únio que hae es expliitar uáleseran esos onoimientos, que en el aso de las matemátias se limitaban a�Prinipios de aritmétia, ó sean las uatro reglas de ontar por númerosabstratos y denominados�45.Las ondiiones de ingreso en las Esuelas Normales femeninas no fueronreguladas por ley en este periodo, salvo para la Esuela Normal Central deMaestras. La Real Orden de 24 de febrero de 185846, que �jaba las bases deeste entro, disponía que, para ser admitidas, las aspirantes debían �probar,41Reglamento de la... (1842), op. it.42Coleion... (1856), op. it., pp. 60-75.43Ibídem, pp. 98-117.44Compilaion... (1878), op. it., pp. 851-853.45Art. 4o. Coleion... (1856), op. it., p. 4.46Compilaion... (1878), op. it., pp. 941-944.



7.5 Conoimientos previos de los alumnos 269mediante exámen, estar instruidas en las materias del programa de la ense-ñanza elemental de niñas�. Se trata de una exigenia del mismo tipo de lasque estableía la legislaión para los hombres, aunque, por supuesto, el exa-men de ingreso en la Esuela Normal femenina debía ser objetivamente mássenillo que el de una masulina, por lo mismo que a las niñas se les exigíanmenos onoimientos que a los niños en las esuelas primarias elementales.7.5.2. Comparaión on otros estudios profesionalesPara valorar las exigenias del examen de ingreso a las Normales, vamos aompararlas on los requisitos de aeso a otros estudios en la époa. Nuestrareferenia será la Ley Moyano, la ual, al ser una ley de ordenaión del sistemaeduativo, permite situar y relaionar las diferentes lases de enseñanzas; enesta ley se hae referenia además al aeso a los diferentes tipos de estudiosque organiza.En prinipio, al tener los estudios de Maestro de primera enseñanza laonsideraión de profesionales, son apliables a los mismos los artíulos 28 y29 que tratan sobre el aeso a este tipo de enseñanzas:Art. 28. Igualmente determinarán los reglamentos qué parte de losestudios generales ó de apliaión de la segunda enseñanza se ha deexigir á los alumnos que hayan de matriularse en las esuelas profe-sionales; entendiéndose que la duraión de aquellos estudios prévios hade ser menor que la señalada en el artíulo preedente47.Art. 29. Después del grado de Bahiller en Artes ó de los estudiospreparatorios presritos en los artíulos 27 y 28, se exigirán uno ómas años de ampliaión, según la índole de las faultades ó arreras áque hayan de dediarse los alumnos, y en la forma que determinen losreglamentos48.Por tanto, para poder iniiar estudios profesionales, el alumno tenía quehaber ursado parte de la segunda enseñanza (general o de apliaión) yalgún año de estudios de ampliaión. Estas ondiiones son muy superioresal examen sobre la �enseñanza primaria elemental� que se exigía a los que47Se re�ere a los seis años neesarios para onseguir el título de Bahiller.48Historia de la Eduaión en España. Tomo II , op. it., p. 248.



270 Los estudios en la Esuela Normalpretendían iniiar los estudios de magisterio. Así, las enseñanzas profesiona-les, entre las que se inluyen, no nos sirven de referenia, y la disparidad enlas ondiiones de aeso es una razón más que pone en duda que, realmen-te, los estudios de Maestro de primera enseñanza pudieran onsiderarse unaenseñanza profesional.7.5.3. El examen de ingreso en la segunda enseñanzaHemos pues de retroeder un esalón en el sistema eduativo y referirnosal ingreso en la segunda enseñanza. �Para prinipiar los estudios generalesde la segunda enseñanza se neesita haber umplido nueve años de edad yser aprobado en un exámen general de las materias que abraza la primeraenseñanza elemental ompleta�49. Son las mismas ondiiones exigidas parael aeso a las Normales, salvo la edad. Para �los estudios de apliaiónorrespondientes á la segunda enseñanza se requiere haber umplido diezaños y ser aprobado en un exámen general de las materias que omprende laprimera enseñanza superior�50. Los aspirantes al Magisterio haían pues unexamen a los 16 ó 18 años que otros niños habían realizado on 9, y, segúnhemos puesto de mani�esto en la seión anterior, realizaban estudios a nivelde la Instruión primaria superior que era el nivel exigido, on diez años, alos que pretendían realizar los estudios de apliaión de segunda enseñanza,y que, por tanto, tenía que haber sido superado también por los aspirantesal resto de las enseñanzas profesionales. Además, al realizarse el examen deingreso a los 17 años, existe un periodo que, inluso estimando la salida dela esuela a los 12 años, es de 4 a 6 años, en el ual estas personas, no sólono adelantaban en sus onoimientos sino que podían olvidarlos.No paree que los años que median entre la salida de la esuela primariay la entrada a la Normal, se empleasen en la adquisiión de nuevos onoi-mientos, pues, omo die el redator del BOIP, los aspirantes a maestros:Careen de los reursos neesarios para emprender y ontinuar es-tudio alguno; pues á no areer de ellos se dediarian á otra arrera49Art. 17. Ibídem, p. 247.50Art. 18. Ibídem, p. 247.



7.6 Resultados de los exámenes de ingreso 271menos laboriosa y mejor retribuida que la profesion de maestro de es-uela primaria. Esto es tan obvio que no neesita de pruebas; y llega átal punto que gran parte de los maestros, asi todos los que ejeritan sumagisterio en los pueblos pequeños, atendido el miserable estipendioque se les da por su trabajo, han debido ser tan pobres en su juventudque ni aun han podido aprender algun arte ú o�io meánio de mayoromodidad y proveho que la esuela51.Esta situaión debió de ontinuar durante todo el reinado de Isabel II52;ya veremos que el número de horas de lase en las Esuelas Normales erareduido, y ello failitaba �la arrera hasta el punto de que los aspirantesoupándose en otra osa para ganar su subsistenia pudieran seguirla�53.7.6. Resultados de los exámenes de ingresoL os resultados de los exámenes de ingreso en las Normales podemos ob-tenerlos de las estadístias de primera enseñanza que se elaboraron apartir de 185554. En ellas onsta el número de los alumnos presentados amatríula y el número de los admitidos. Estas antidades oiniden salvo lasorrespondientes al primer urso, en el que hay alumnos no admitidos por nohaber superado el examen de ingreso.51Montesino, Pablo: �Eduaión Públia�. Boletin O�ial de Instruion Públia,1842, III, pp. 9�16, ita en pp. 13-14.52En 1866, en la Memoria presentada por el diputado Fermín Caballero, se a�rma que�Suelen dediarse á la profesion [de maestro℄ los que no pueden seguir otra mas ostosa,on eduaion doméstia desuidada [y℄ sin hábitos de trabajo�. Caballero, Fermín:�Memoria sobre algunas mejoras que pueden haerse en la instruion primaria, presentadapor el Consejero de instruion públia D. Fermín Caballero á la Direion General delRamo�. Anales de Primera Enseñanza, 1866, VIII, pp. 469�476; 498�503; 627�633; 645�656, ita en p. 65053�Esuelas Normales�. Anales de Primera Enseñanza, 1867, IX, pp. 1�5; 29�32, itaen p.29.54Estadístia de la primera enseñanza de la península e islas adyaentes, orrespondienteal quinquenio de 1850 á 1855. Imprenta del Colegio de sordo-mudos y de iegos, Madrid,1858 y Direión General de Instruión Públia (Ed.): Estadístia general deprimera enseñanza, orrespondiente al quinquenio que terminó en 31 de diiembre de 1870.Imprenta y fundiión de M. Tello, Madrid, 1876. Inluye omo apéndies las Estadístias



272 Los estudios en la Esuela NormalEstadístia Presentados Matri. en 1o % aprobados1850-55 3155 2940 93,1%1860-65 (masulinas) 6457 5863 90,8%1860-65 (femeninas) 2433 2277 93,5%Figura 7.7: Aprobados en el examen de ingresoEn la �gura 7.6 (p. 272) hemos re�ejado los datos de la estadístia. Elporentaje de aprobados se ha estimado omo el de alumnos matriuladosen 1o sobre el de presentados a matríula. Este porentaje se onsidera habi-tualmente omo índie de los resultados del examen de ingreso55, pero, omopueden existir otras ausas que lleven a un alumno a no matriularse (en lapropia estadístia se itan dos asos de traslado), el porentaje de aprobadosen el examen de ingreso podría ser mayor.Analizando los datos por provinias, se advierte que, en el quinquenio de1850 a 1855, en 20 de las 33 esuelas existentes no se ha suspendido a ningúnalumno en el examen de ingreso; en estos mismos años, el porentaje menorde aprobados en este examen orresponde a Madrid on un 80%, seguida deCuena on el 82%.En el quinquenio 1860-65, en 17 de las 47 Esuelas Normales masulinas,se da un 100% de aprobados en el examen de ingreso, orrespondiendo elporentaje mínimo de aprobados a Barelona (71,3%) y Valenia (72,5%),situándose el resto de datos por enima del 80%. En la Esuela NormalCentral aprueban el 91,8%, porentaje algo superior a la media naional.En 12 de las 27 Normales femeninas existentes en 1865, aprueban el 100%de las alumnas, siendo las esuelas on menor porentaje de aprobados Tarra-gona (82%), Madrid (82,5%) y Cádiz (83%).No disponemos de datos sobre los resultados de los exámenes de ingre-so en otras esuelas profesionales, pero las ifras que hemos omentado sonsimilares, por ejemplo, a las orrespondientes a los exámenes de ingreso enla segunda enseñanza en el distrito universitario de Madrid. En el año 1863de primera enseñanza de 1850 y 1865.55Así se re�eja en los omentarios a la estadístia de 1870, Direión General deInstruión Públia, op. it., p. 146.



7.6 Resultados de los exámenes de ingreso 273aprobaron el examen de ingreso al Instituto 1029 alumnos de los 1114 pre-sentados, lo que supone un 92% de aprobados, no habiendo ningún alumnosuspenso en los Institutos de Ciudad Real, Cuena y Guadalajara56El alto índie de aprobados y la existenia de entros donde no se suspen-día a nadie el examen de ingreso, nos indian que se onsideraba, prátia-mente, omo un trámite. En un informe de 1866, �aprobado por el Claustrode la Esuela Normal de Maestros [de Zaragoza℄ para onoimiento del Re-tor y a su requerimiento�, se señala que �los exámenes de ingreso son unamera fórmula, pues por no ver las aulas desiertas se admiten al Magisterioaspirantes inapaes de seguir la arrera on proveho�57. Y esta falta derigor ontinuará produiéndose durante muhos años. Así se expresa en 1896en un tratado de Pedagogía:Respeto al examen de de ingreso, el que preede a la insripiónen la matríula de primer urso, viene siendo tan mera fórmula, omoque suele autorizarse el pase de quienes leen sin entender y on tonilloque araña los oidos; esriben mal e ignoran la Ortografía y aun toda laGramátia; en Aritmétia, ni siquiera onoen las relaiones entre losdistintos órdenes de unidades de la numeraión, ni aiertan á esribirantidades; a todo lo que se adiiona un voabulario toso, inorreto,rural hasta grado que sólo apreia quien observa de era; y un desor-denado desarrollo inteletual en el que desuella la memoria inosientey rutinaria, sobre las demás atitudes del espíritu, paralizadas o sofo-adas. Así, pasa la mitad de la breve duraión de la arrera elementalen poner al alumno al nivel en que debió estar para el ingreso, y así,queda á la postre amenguada la idoneidad profesional, lo que no seevitará sin destruir los motivos que obligan á prourar hasta lo sumoel aumento de la matríula; sin que se pre�era la alidad al número delos onursantes, sin que á ada Normal se �jen las insripiones parael primer urso y reaigan en los mejor dispuestos al objeto de iniiary ontinuar provehosamente el aprendizaje del Magisterio públio58.56Memoria aera del estado de la enseñanza en la universidad entral y en los Esta-bleimientos de su distrito durante el urso de 1862 á 1863. Anuario de 1863 á 1864.Imprenta de José M. Duazal, Madrid, 1863, p. 225.57Domínguez Cabrejas, op. it., p. 255.58Herrainz, Gregorio: Tratado de Antropología y pedagogía. Librería de la Viuda de



274 Los estudios en la Esuela NormalComo onseuenia, parte del tiempo dediado a la aritmétia tenía queinvertirse en que los alumnos alanzaran el nivel de onoimientos que de-berían haber adquirido en la enseñanza primaria. Quizás por ello, en algunode los libros de aritmétia onsultados, no queda laro si el tipo de alumnoa que se dirige es de esuela primaria o de Esuela Normal.La alternativa ofreida no era sin embargo una ampliaión de los ono-imientos realizada durante el tiempo que media entre la �nalizaión de losestudios primarios en la esuela y el omienzo de los estudios en la EsuelaNormal, puesto queno hay que llegar [...℄ á proponer la exigenia del título de Bahiller,para llegar á la obtenión del de Maestro. Cualquiera que sean la in-tensidad y latitud de los estudios que implia el primero de aquellosdiplomas, ni la índole de lo ursado en la segunda enseñanza se adaptaá lo peuliar de la formaión del buen eduador, ni atendiendo á loín�mo del sueldo del último y á lo irregularísimamente que se le satis-fae, la indiada demasía en el exigir puede tomarse sino ual oneptodel reién salido del limbo ó rasgo de buen humor; ni el modestísimoporvenir del Magisterio, aunque se le otorgue lo que buenamente pue-de onedérsele, permitirá imponerle otra su�ienia que la peuliar ypreisa en el desempeño de su funión, ó on alguna otra variante59.La propuesta de personas ligadas instituionalmente a las Esuelas Nor-males se enaminaba en otro sentido. Carlos Yeves, por ejemplo, propone�ante la insu�ienia de tiempo que por la Ley se les designa para que ad-quieran todos los onoimientos�, que los aspirantes a maestros debían �ha-ber pratiado on un buen Maestro ántes de ingresar en la Esuela normal�lo ual �no solo in�uiría provehosamente en lo relativo á la prátia de laenseñanza, sino tambien en la adquisiion y mejora de onoimientos�60.
Hernando y Cia, Madrid, 1896, pp. 428-429.59Ibídem, pp. 424-425.60Yeves, op. it. p. 169.



Capítulo 8
La Aritmétia en la legislaiónsobre Esuelas NormalesE n este apítulo nos aproximaremos a la enseñanza de la aritmétia enlas Esuelas Normales a través de las leyes que regulaban los estu-dios en estos entros. Estableeremos así el maro legal a que debíansometerse las atividades doentes y disentes que onduían a laformaión matemátia de los futuros maestros.Nos referiremos, en primer lugar, a la legislaión que estableía las ma-terias que formaban parte de los suesivos planes de estudios vigentes enlas Normales. En estas leyes aparee la aritmétia omo una de las materiasobligatorias de todos los planes de estudios. De ellos obtendremos una lis-ta de asignaturas entre las que se enuentra la aritmétia y alguna otra deontenido matemátio.La importania relativa de ada asignatura viene determinada por el nú-mero de horas que se le dedia y el programa que la desarrolla. Por tantoestudiaremos los programas generales que emanaron del Ministerio.Por último, ontrastaremos estas presripiones on los datos obtenidossobre programas y horarios en varias Esuelas Normales tanto masulinasomo femeninas.



276 La aritmétia en la legislaión sobre E.E.N.N.8.1. La aritmétia, materia de enseñanza enlas NormalesL a onsideraión de la aritmétia omo una materia impresindible enla enseñanza primaria ha supuesto su inlusión en todos los planes deestudio de las Esuelas Normales. Así, tanto en el Reglamento interino dela esuela normal de instruion primaria, publiado en 18371, omo en elReglamento para el régimen y gobierno de la Esuela Normal Seminarioentral de maestros de Instruión primaria de 1842, elaborados ambospor Pablo Montesino, se ontemplan dentro de las �materias de enseñanzaindispensables� la �Aritmétia y elementos de geometría�2.A raíz de ulminar sus estudios la primera promoión de la Esuela Nor-mal Central se fueron reando Esuelas Normales en las provinias, uyasenseñanzas eran impartidas por esos alumnos en alidad de diretores, pro-fesores o regentes de la esuela prátia. Por ello, en las Esuelas Normalesproviniales se intentó reproduir el sistema de enseñanza utilizado en laCentral, tanto en métodos omo en ontenidos.Las menores perspetivas profesionales de los alumnos in�uyeron en quesu relutamiento se hiiera entre los oletivos que tradiionalmente habíanproporionado maestros de esuela, oletivos que, omo ya hemos omenta-do, ofreían omo punto de partida un bajo nivel ultural. Este fator, unidoa otros inonvenientes omo la esasez de reursos que limitaba el profesora-do y los medios de enseñanza, supuso que, sobre el modelo iniial aportadopor la Esuela Normal Central, se efetuaran adaptaiones a las ondiionesde ada provinia. En onseuenia, durante los primeros años no existió unmodelo uniforme de funionamiento, y se denominaba �esuela normal� ainstituiones muy diferentes.El 15 de otubre de 1843, se publió el Reglamento orgánio paralas esuelas normales de instruión primaria del Reino, on la �nalidadde �que estos estableimientos se organizen de un modo uniforme en todo1Gaeta de Madrid, 31 de mayo de 1837.2Art. 8 del Reglamento de la Esuela Normal Seminario Central de Maestros de Ins-truión Primaria. Imprenta Naional, Madrid, 1842, p. 8.



8.1 La aritmétia, materia de enseñanza en las Normales 277el Reino, y on sujeion á unas mismas bases�3. Con este reglamento seinstituionalizaron las enseñanzas de las Esuelas Normales y, según Cossiose �ontribuyó no poo a aelerar la fundaión de [Esuelas Normales℄ enprovinias�4.En la �gura 7.2 (p. 252) hemos re�ejado las materias de enseñanza queel Reglamento �jaba para las Esuelas Normales; entre ellas hay dos de tipomatemátio:5o Aritmétia y sus apliaiones, on un onoimiento general delas prinipales monedas, pesos y medidas que se usan en las diferentesprovinias de España.6o Prinipios de geometría on su apliaión a los usos omunes dela vida y de las artes industriales5.En el preámbulo de este reglamento, itado ya al omentar el aráter dela enseñanza en las Esuelas Normales, se inluye la aritmétia entre las ma-terias �neesarias, indispensables� que �deben darse on toda la extension,toda la solidez posible�, aunque sin �empeñarse en expliar ursos ompletosde [...℄ matemátias�, lo que se onsidera a estos niveles omo �un lujo deenseñanza impropio, perjudiial�. Por ello, la formulaión de ontenidos ma-temátios propuesta es similar a la orrespondiente a las esuelas primariassuperiores.La estrutura de las enseñanzas en las Esuelas Normales sufrió una pro-funda reforma en elReal Dereto de 30 de marzo de 1849, �dando nuevaorganizaión a las esuelas normales de instruión primaria, y reando ins-petores para este ramo de enseñanza�6, que redujo el número de EsuelasNormales y las diferenió en tres tipos: la Esuela Central de Madrid, lasEsuelas Normales superiores, y las Esuelas Normales elementales.Las materias de enseñanza que estableía el R.D. para las Esuelas Nor-males elementales y superiores, están reogidas en la �gura 7.3 (p. 256).3Coleión Legislativa de Instruión Públia. Imprenta Naional, Madrid, 1856, p. 60.4Cossío, Manuel B.: La enseñanza primaria en España. Ed. Museo Pedagógio Na-ional, Madrid, 2a (1915) ediión, 1897, p. 30.5Coleion... (1856), op. it., p. 67.6Ibídem, pp. 88 y sig.



278 La aritmétia en la legislaión sobre E.E.N.N.En las Esuelas Normales superiores, los ontenidos matemátios se vie-ron aumentados on la inlusión de unas �noiones de álgebra�; en las ele-mentales sólo se estudiaba aritmétia y geometría on menos extensión queen el aso de las superiores. El preámbulo del R.D. señala las difereniasal reduir la enseñanza en las Esuelas Normales �de menor ategoría á loque puramente onstituye la Instruion primaria elemental ompleta�7, loque supone limitar la aritmétia a �las uatro reglas de ontar por númerosabstratos y denominados�8, y dejar fuera del programa las uestiones sobreproporionalidad y extraión de raíes. La diferenia de horas semanalesque en los planes generales de estudio, elaborados on arreglo a este R.D., sedestinaban a la aritmétia en las Esuelas Normales elementales y superiores,apoya la existenia de distintos ontenidos en la asignatura; a esta uestióndediaremos un próximo apartado.En 1857 la Ley Moyano �jó los estudios neesarios para obtener losdiferentes títulos de maestro. En el uadro 7.4 (p. 261) del apítulo anterior,hemos reogido las materias que on�guran los estudios de magisterio segúnesta ley.En prinipio son las mismas materias que había �jado el R.D. de 30 demarzo de 1849: para ser maestro de primera enseñanza elemental se requeríahaber estudiado aritmétia y geometría, y para serlo de enseñanza superiorse añadían �noiones de álgebra�. Existe, sin embargo, una diferenia queinteresa resaltar: mientras que según el R.D. itado, los onoimientos dearitmétia y geometría que se impartían en las Normales elementales eranmenores a los orrespondientes a las superiores, la ley Moyano no diferenialos ontenidos en estas materias por el tipo de Esuela, exigiéndolos para eltítulo elemental, ompletando la formaión matemátia de los aspirantes altítulo superior on una asignatura diferente, el álgebra.
7Ibídem, p. 90.8Ley de Instruion primaria de 1838, art. 4. Ibídem, p. 4.



8.2 Los programas generales para las Esuelas Normales. 2798.2. Los programas generales para lasEsuelas Normales.E l primer nivel de onreión de los Planes de estudios de las EsuelasNormales lo onstituyeron los programas generales. En ellos se deter-minó, para ada asignatura, el urso o ursos en los que se estudiaba y elnúmero de horas semanales que había que dediarle; también se �jaba el tipoy la antidad de ejeriios prátios. En algún aso se propuso un horarioque debía regir en todas las Esuelas Normales.El Reglamento de 1843 no dio lugar a la publiaión de programas gene-rales para desarrollarlo, pues eran los profesores de Esuela Normal los quetenían obligaión de onfeionar ada año el programa de enseñanza de susasignaturas:Art. 8o Al prinipio de ada año formarán los maestros de la esuelael programa de las enseñanzas que les están enargadas; y por el on-duto de la Comision provinial de Instruion primaria lo remitiránal Gobierno.Fue éste un fator que ontribuyó a la poa uniformidad en la organizaiónde las Esuelas Normales en su primera époa.Al amparo del R.D. de marzo de 1849, y del Reglamento de ese mismoaño, se publiaron varios �programas generales de enseñanza de las esuelasnormales� que ontribuyeron a uni�ar los riterios de las distintas EsuelasNormales sobre las enseñanzas que debían impartir. Según el artíulo 51 delReglamento para las Esuelas normales de Instruión primaria del Reino de1849, que desarrolla diho Real Dereto,La Direión general de Instruión públia, oyendo a la omisiónauxiliar de Instruión primaria de que se habla en el reglamento deinspetores, publiará los programas que han de servir para la ense-ñanza de las esuelas normales. Estos programas deberán ontener:1o. La distribuión de las materias de ada asignatura en los tresaños de la enseñanza superior y los de la elemental.



280 La aritmétia en la legislaión sobre E.E.N.N.2o. La extensión que ha de darse á la expliaión de las diferentesmaterias en ada uno de los grados de la Instruión primaria, paraque aquellas no pasen de los límites debidos.3o. El órden y el método mas onveniente para los ejeriios prá-tios de toda lase9.Ateniéndose al tiempo que los programas generales señalaban para adaasignatura, ada profesor de Esuela Normal debía formar �al prinipio deada urso [...℄ el programa partiular de sus respetivas enseñanzas, divididoen leiones�10.De auerdo on el Reglamento, on feha 4 de otubre de ese mismo año,en una irular �rmada por el Diretor general, D. Antonio Gil de Zárate, seenvió el �Programa general de enseñanza para las esuelas normales que hade regir durante el urso 1849-50� y un año después, el �Programa generalde enseñanza para las esuelas normales� para el urso 1850-5111, enviadopor irular de 18 de septiembre de 1850.8.2.1. Programas de 1849 y 1850En el programa de 1849 se detallaban las asignaturas que debían impar-tirse en ada urso y las leiones semanales que les orrespondían; en las�guras 8.1 y 8.2 (pp. 281 y 282) hemos reogido estos aspetos.En onreto, en el aso de las asignaturas de matemátias, la asignaiónera la siguiente12:Esuelas Normales superioresPrimer urso: Aritmétia en toda su extensión on el sistema legal depesas y medidas (6 leiones sobre un total semanal de 18)13.9Ibídem, p. 108.10Art. 56 del Reglamento de 1849.11Coleion... (1856), op. it., pp. 308-316.12Coleion... (1856), op. it., pp. 245-248.13Al analizar los Programas de 1849 y 1850, las asignaturas en las uales se impartían dosleiones semanales, pero durante una parte del urso, las hemos omputado asignándolesuna leión semanal a lo largo del urso.



8.2 Los programas generales para las E.E.N.N. 281
PROGRAMAS GENERALES DE ENSEÑANZAPARA LAS ESCUELAS NORMALES SUPERIORES1849 Y 1850Leiones semanales de las materias, distribuidas por ursos.Materia no le. no le.1849 1850Primer ursoReligión y moral 3 2Letura y esritura 2 2Gramátia de la lengua astellana a 6 5Aritmétia 6 6Sistemas y métodos de enseñanza 2 2(3 meses) (4 meses)Segundo ursoElementos de geografía e historia 6 5Noiones de álgebra 2 2Prinipios de geometría y dibujo lineal 4 4Organizaión de las esuelas 2 2(3 meses) (4 meses)Terer ursoNoiones de físia 2 2Noiones de químia 2 2Noiones de historia natural 3 3Conoimientos de agriultura 3 3Prinipios generales de eduaión 2 2(3 meses) (4 meses)aEn 1849 se añade �on algunas notiias de retória, poétia y literatura es-pañola�.Figura 8.1: Programas generales de enseñanza para las Esuelas Normalessuperiores (1849 y 1850)
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PROGRAMAS GENERALES DE ENSEÑANZAPARA LAS ESCUELAS NORMALES ELEMENTALES1849 y 1850Leiones semanales de las materias, distribuidas por ursos.Materia no le. no le.1849 1850Primer ursoReligión y moral 3 2Letura y esritura 2 2Gramátia astellana 3 3Aritmétia 3Sistemas y métodos de enseñanza 2 2(3 meses) (4 meses)Segundo ursoGeografía e historia 3 3Geometría y dibujo 2 2Organizaión de las esuelas 2 2(3 meses) (4 meses)Figura 8.2: Programas generales de enseñanza para las Esuelas Normaleselementales (1849 y 1850)



8.2 Los programas generales para las E.E.N.N. 283Segundo urso: Noiones de álgebra (2 leiones sobre un total semanalde 13).Prinipios de geometría on sus apliaiones á los usos omunesde la vida, á las artes industriales y á la agrimensura (junto onel dibujo lineal, 4 leiones semanales sobre un total semanal de13).Esuelas Normales elementalesPrimer urso: Aritmétia14.Segundo urso: Noiones de geometría y dibujo lineal (2 leiones sobreun número total semanal de 6).El �Programa general de enseñanza para las esuelas normales� parael urso 1850-51, es similar al de 1849-50 salvo esasas modi�aiones (ver�guras 8.1 y 8.2, páginas 281 y 282) y añade el horario onreto de adadía de la semana. En las asignaturas de matemátias la distribuión porursos era la misma y el número de leiones asignadas también. Aumentael peso espeí�o de estas asignaturas en las Esuelas superiores al reduirseel número total de leiones semanales15 y se espei�a que, a la aritmétiade primer urso de las Esuelas elementales, le orresponden tres leionessobre un total de 12 semanales.La diferente organizaión de los dos primeros ursos en las Esuelas Nor-males elementales y superiores debía onstituir un impedimento a los alumnosque, habiendo realizado los estudios en una Esuela elemental, se inorpora-ran a una superior para ursar el terer año. En efeto, al omparar las mate-rias que se ursaban y el número de leiones se advierte que en las EsuelasNormales superiores había una materia, �Noiones de álgebra�, ausente enlas elementales, y que las horas asignadas a las asignaturas ulturales en laselementales eran en general la mitad que en las superiores.14No onsta el número de leiones.15Ibídem, p. 310. Se redue una leión semanal de �Religion y moral� y de �Gramátiade la lengua astellana� de primer urso y de �Elementos de geografía é historia�, desegundo.



284 La aritmétia en la legislaión sobre E.E.N.N.Para los alumnos que, proedentes de las Normales elementales quisieranursar el grado superior, el Programa estableía que debían ompletar su ins-truión ursando, además de las asignaturas de terer urso, las siguientes:2o. Noiones de retória, poétia y literatura española.3o. Noiones de álgebra.4o. Ampliaion de las noiones de geografía é historia, de eduaion,geometría y dibujo lineal16.Pero no se ampliaban los onoimientos aritmétios. Las enseñanzas om-plementarias las reibían los alumnos asistiendo a las lases orrespondientesjunto a los que ursaban el grado elemental (art. 14): debía resultar muydifíil a los alumnos que provenían de una Esuela Normal elemental seguirlos estudios del terer año previstos por el Reglamento.Los horarios previstos en este Programa sólo podían llevarse a la prátiaon una determinada distribuión de las materias de enseñanza entre losprofesores, la �jada por el propio Programa. No es fáil apliar una medidade este estilo pues, aunque se onsideraba a todos los profesores de EsuelaNormal apaes de impartir ualquier materia del programa, una distribuiónrealista debe haerse teniendo en uenta las preferenias de ada profesor.El Programa general de 1853, que omentaremos a ontinuaión, liberalizóesta situaión al enargar a los diretores de las Esuelas Normales, �oyendoá los demás profesores y teniendo presente el número de leiones �jados�, laformaión de los horarios �uidando de que así las leiones teórias omo lasprátias, no se hagan inompatibles para los alumnos que deben onurrirá ellas�17.8.2.2. Programa de 1853En 1853 se publió un nuevo programa de enseñanza que, a pesar de en-uadrarse en el mismo Reglamento de Esuelas Normales, supone un ambiode orientaión en las enseñanzas de las mismas.16Art. 13 del Programa general de enseñanza para las esuelas normales, urso 1850-51.17Programa general de enseñanza para las esuelas normales de Instruion primaria.Coleion... (1856), op. it., p. 352.



8.2 Los programas generales para las E.E.N.N. 285Según este programa, las enseñanzas a impartir en las Esuelas Normaleselementales son las mismas que las orrespondientes a los dos primeros añosde las Normales superiores; desaparee así el problema del aeso al tererurso por parte de los alumnos proedentes de las Esuelas Normales elemen-tales y se uni�a la preparaión que las Esuelas Normales proporionabana los aspirantes al título de maestro elemental.PROGRAMA GENERAL DE ENSEÑANZAPARA LAS ESCUELAS NORMALES1853Leiones semanales de las materias.Materia no le.Primero y segundo ursoReligion y moral, ó sea expliaión del ateismo de la dotrinaristiana 3Pedagogía 3Gramátia de la lengua astellana 3Aritmétia en toda su extension 2Geografía[si℄a y dibujo lineal on sus apliaiones á los usosomunes de la vida, á las artes industriales y á la agrimensura. 2Elementos de geografía e historia 2Conoimientos de agriultura 1Terer urso en las esuelas superioresNoiones de retória, poétia y literatura española 1Idem de álgebra 1Noiones de físia, químia é historia natural, apliadas á losusos mas omunes de la vida 3aDebe ser Geometría, y así lo hemos supuestoFigura 8.3: Programa general de enseñanza para las Esuelas Normales (1853)La distribuión de las materias de enseñanza y las leiones semanalesprevistas para ada una de ellas las hemos reogido en la �gura 8.3 (p. 285).Las materias orrespondientes al terer urso de las Esuelas superioresestán laramente determinadas, pero la distribuión del resto entre los dosprimeros ursos y el número de horas a impartir en ada uno de ellos no



286 La aritmétia en la legislaión sobre E.E.N.N.se dedue fáilmente de la redaión del artíulo 4o del Programa. La inter-pretaión de diho artíulo fue objeto de onsulta por parte de las EsuelasNormales, y en la R.O., �resolviendo una onsulta del Retor de Barelonasobre llevar á efeto el art. 4o del programa de esuelas normales, irulado en24 de setiembre de 1853�18, se die que �los alumnos de los dos años primeroshan de onurrir á las mismas lases y en las mismas horas; y los profesores,de auerdo on el Diretor, onforme al art. 3o, han de dividir la enseñanzaen elemental y ampliada, segun estimen mas onveniente�.De auerdo on esta R.O., los alumnos de los dos primeros ursos reibíanjuntos 16 leiones teórias semanales que, teniendo en uenta que segúnel art. 49 del Reglamento de 1849 ada leión debía durar hora y media,suponen 24 horas de lases teórias ada semana (a lo que hay que añadirlos ejeriios prátios y las horas de estudio). Esto supone, en relaión alprograma de 1850, un aumento de 22,5 horas (88%) durante los dos primerosaños, en lo que se re�ere a las normales elementales; y de 6 horas respeto almismo periodo en las superiores.En las asignaturas de matemátias, este inremento de horas sólo inidepositivamente en las Esuelas elementales, en las que aumentan las leionesde Aritmétia y de Geometría y Dibujo lineal (60% de aumento en las asig-naturas de matemátias); en las Esuelas superiores, onsiderando los tresursos, inluso se reduen en tres (lo que equivale al 25%) las leiones onontenido matemátio.Llama la atenión que, para el terer urso, el programa de 1853 sóloonsidere tres materias, entre las que no se inluyen la Religión y moral yla Pedagogía. Lo previsto para este urso es que se impartan 5 leionessemanales, oupando por tanto los alumnos durante la semana 7,5 horas enlases teórias, es deir, menos de un terio del tiempo empleado en ualquierade los ursos anteriores y menos de la mitad de lo estipulado por el programade 1850 para ese mismo urso.El aumento de horas letivas, manteniendo el mismo profesorado, motivode las onsultas de los Retores sobre la apliaión del programa, pareeser la ausa de que se onentraran en una únia aula a los alumnos delos dos primeros ursos de las Esuelas Normales. En el programa de 185818Ibídem, pp. 354-355.



8.2 Los programas generales para las E.E.N.N. 287no se repite esta situaión, que sin embargo debía ser valorada de formapositiva por algunos Centros pues, omo veremos al omentar los horarios,se mantuvo esta forma de organizaión al menos para algunas asignaturas,inluso inorporando al aula a los alumnos de terer urso, aspirantes al títulosuperior.Consideramos ompleja la organizaión de una materia de enseñanza pa-ra ser impartida a grupos de alumnos en los que oexisten dos o tres niveles,siendo diferentes los requisitos para la superaión de ada uno de ellos, ydesde luego, la efetividad del trabajo en una lase de estas araterístiasdebe ser inferior. Esto es algo a tener en uenta al valorar los onoimientosde aritmétia que adquirían los alumnos on ese programa, ya que dos le-iones semanales de aritmétia en esas ondiiones no orresponden a uatroleiones semanales en un aula on un únio nivel; podríamos onsiderarlasequivalentes a las tres leiones que, para las esuelas elementales, �jaba elprograma de 1850, y eso queda muy lejos de las seis horas que se asignaronen las esuelas superiores según ese mismo programa.8.2.3. Programa de 1858Puesta en vigor la Ley Moyano se aprobó, por Real Dereto de 20 deseptiembre de 1858, el �Programa general de estudios de las esuelasnormales de primera enseñanza�19. En la �gura 8.4 (p. 288) hemos reogidola organizaión de las materias de enseñanza y el número de leiones quepara ada una de ellas prevé diho Programa.Seguramente, la prinipal novedad de este Programa es la organizaióndel terer urso. Más allá de lo previsto en la Ley Moyano (�haber estudiadolas materias� orrespondientes al título de Maestro de primera enseñanzaelemental, on el añadido de �noiones de Álgebra, de Historia Universaly de los fenómenos omunes de la naturaleza�; véase �gura 7.4, p. 261), elPrograma plantea para este terer urso una verdadera profundizaión enlas materias estudiadas durante los dos años anteriores. Si lo omparamoson el Programa de 1853, aun sin ontar las asignaturas relaionadas on la19Compilaión Legislativa de Instruión Públia. Tomo II. Primera enseñanza. Im. deT. Fortanet, Madrid, 1878, pp. 851-853.
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PROGRAMA GENERAL DE ESTUDIOS DE LAS E.E.N.N.1858Materias de enseñanza, número de ursos y número de leiones semanalesen los que se estudianTítulo elemental (dos años)Materia no ursos no le.Dotrina ristiana y noiones de Historia sagrada 2 1Teoría y prátia de la Letura 2 6Teoría y prátia de la esritura 2 6Lengua astellana on ejeriios de Análisis, omposiión yOrtografía 2 3Aritmétia 1 6Noiones de geometría, Dibujo lineal y Agrimensura 1 3Elementos de Geografía y noiones de Historia de España 1 3Noiones de Agriultura 1 2Prinipios de eduaión y métodos de enseñanza 1 2Título superior (un año)Materia no le.Dotrina ristiana expliada e Historia sagrada 1Teoría y prátia de la Letura 2Teoría y prátia de la esritura 2Lengua astellana on ejeriios de Análisis, Composiión y Ortografía 3Complemento de Aritmétia y noiones de Álgebra 2Elementos de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura 2Elementos de Geografía e Historia de España 2Conoimientos omunes de Cienias físias y naturales 3Prátia de Agriultura 1Noiones de Industria y Comerio 1Pedagogía 1Figura 8.4: Distribuión de las materias de enseñanza para el título superioren el Programa general de 1858



8.2 Los programas generales para las E.E.N.N. 289Letura, la Esritura y la Agriultura, que eran onsideradas en 1853 omoejeriios prátios, se multiplian por tres el número de leiones semanales,pues se pasa de ino a quine.Las 48 leiones semanales que los alumnos debían repartir entre los dosaños de estudio neesarios para obtener el título elemental, suponen, en prin-ipio, un fuerte inremento on respeto a lo exigido en programas anteriores(ver �gura 8.9, p. 299); en realidad no ourre así, pues el aumento de leio-nes fue debido a la introduión de dos nuevas materias, �Teoría y prátiade la Letura� y �Teoría y prátia de la Esritura� que, en el Programa de1853, se onsideraban dentro de los ejeriios de apliaión que los alumnosde todos los ursos de las Esuelas Normales debían realizar diariamente.Estas nuevas materias eran diarias en los dos ursos, lo que representa 12leiones semanales ada urso, es deir, la mitad del total previsto por elPrograma. En el terer urso suedía algo pareido: de las 20 leiones sema-nales, 2 orrespondían a Teoría y prátia de la Letura, 2 a Teoría y prátiade la Esritura y una a Prátia de la Agriultura, materia que también eraonsiderada anteriormente omo ejeriio prátio para los aspirantes al tí-tulo superior. En este programa sólo se onsideran ejeriios prátios losrealizados en la esuela aneja a partir del segundo semestre de estudio en laEsuela Normal.Relaionadas on las matemátias, apareen en el programa dos asig-naturas de un urso en los estudios elementales (Aritmétia y Noiones deGeometría, Dibujo lineal y Agrimensura) y otras dos en los superiores (Com-plementos de la Aritmétia y noiones de Algebra y Elementos de Geometría,Dibujo lineal y Agrimensura).El programa de 1858 se mantuvo teóriamente vigente durante el restodel periodo que nos oupa, pero la organizaión de las enseñanzas en lasEsuelas Normales fue modi�ada por el R.D. de 9 de otubre de 1866,�reformando la enseñanza en las Esuelas normales�20. Este R.D.aumenta una leión semanal de Dotrina Cristiana y Noiones de HistoriaSagrada y vuelve a estableer �ejeriios prátios sobre Letura, Caligrafía20Ibídem, pp. 836-839.



290 La aritmétia en la legislaión sobre E.E.N.N.y Esritura, Ortografía y omposiion, resoluion de problemas de Aritmé-tia y Algebra y Agriultura� (art. 8o). Esta reforma no debía suponer alprofesorado un aumento de dediaión pues �exeptuando el de agriultura,los demás ejeriios podrán enomendarse á los alumnos aventajados de laEsuela que lo mereieren por su onduta, bajo la direion del Profesorrespetivo� (art. 9o). Inluso es posible que haya supuesto lo ontrario, puespodían �sustituirse on los ejeriios prátios algunas leiones orales, demodo que ada profesor no tenga al día más de dos leiones de esta lase�(art. 13). Aumentaba, pues, la libertad de las Esuelas Normales en la distri-buión del trabajo y del tiempo, que podían ser ajustados a las ondiionesde profesores y alumnos de ada una de ellas.Las diferenias en la organizaión de los horarios de las Esuelas Norma-les durante el periodo 1866-68, que omentaremos en una próxima seión,pueden interpretarse en este sentido; pero también pueden ser el resultado dela di�ultad de uadrar en una organizaión de estudios oherente todas lasdisposiiones del R.D., tal omo pusieron de mani�esto algunos Diretoresde Esuelas Normales.Pilar Ballarín, en su estudio sobre la Esuela Normal de Almería21, seña-la la ontinuidad en la organizaión de los estudios, siguiendo el Programade 1858 on poas variaiones omo la reduión que hemos omentado deltiempo dediado a Letura y Esritura.Por tanto, ligado omo estaba a la Ley Moyano, el Programa de 1858ontinuó organizando los estudios en las Esuelas Normales desde la aída deIsabel II hasta �nales del siglo XIX.8.3. Las asignaturas matemátias en losProgramas generalesE n los planes de estudio de las Esuelas Normales, las asignaturas mate-mátias eran la Aritmétia, la Geometría y el Álgebra; la importaniade ada una de ellas era diferente, omo diferentes eran las funiones que21Ballarín Domingo, Pilar: La Esuela Normal de Maestros de Almería (siglo XIX).Universidad de Granada y Diputaión de Almería, Granada, 1987, pp. 253-254 y 260.



8.3 Las asignaturas matemátias en los Programas generales 291
MATERIAS DE ENSEÑANZA DE MATEMÁTICASEN LA LEGISLACIÓNReglamentos de la E.N. Central de 1837 y 18423a. Aritmétia y elementos de geometría.Reglamento de E.E.N.N. de 18435o Aritmétia y sus apliaiones, on un onoimiento general de las prinipales mo-nedas, pesos y medidas que se usan en las diferentes provinias de España.6o Prinipios de geometría on sus apliaiones á los usos omunes de la vida y de lasartes industriales. Reglamento de E.E.N.N. de 1849Esuelas Normales superioresAritmétia en toda su extension, on el sistema legal de pesos y medidas.Noiones de álgebra.Prinipios de geometría, on sus apliaiones á los usos omunes de la vida, á las arteselementales[si℄ y á la agrimensura.Esuelas Normales elementalesAritmétia, on el sistema legal de pesos y medidas.Noiones de geometría y dibujo lineal.Programa de enseñanza de 1853Primero y segundo ursoAritmétia en toda su extension.Geometría y dibujo lineal on sus apliaiones á los usos omunes de la vida, á lasartes industriales y á la agrimensura.Terer urso en las esuelas superiores : Noiones de álgebra.Ley Moyano (1857)Maestro de primera enseñanza elementalAritmétia.Noiones de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura.Maestro de primera enseñanza superior : Noiones de Álgebra.Programa general de 1858Título elemental (dos años)Aritmétia.Noiones de geometría, Dibujo lineal y Agrimensura.Título superior (un año)Complementos de Aritmétia y noiones de Álgebra.Elementos de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura.Figura 8.5: Materias de enseñanza de Matemátias en la legislaión



292 La aritmétia en la legislaión sobre E.E.N.N.se les asignaban. En la �gura 8.5 (p. 291) hemos reogido los títulos de lasasignaturas matemátias en las leyes y reglamentos sobre las Esuelas Nor-males. En esta seión haremos algunas preisiones sobre estos títulos, lasneesarias para abordar el análisis del peso de las asignaturas de matemá-tias dentro de los Programas generales. Este dato onstituye un indiadorde la importania que se onfería a los onoimientos matemátios en la for-maión de los maestros. La presente seión la dediaremos a analizar estauestión, determinando el porentaje que la Aritmétia, la Geometría y elÁlgebra tuvieron en los distintos Programas generales que se publiaron, yestudiando su evoluión en este periodo.La asignatura básia de la formaión matemátia de los alumnos de lasEsuelas Normales, según todos los Programas generales, era la Aritmétia,de la que en alguna oasión se espei�aba que debía abarar el �sistema legalde pesas y medidas� (Programa de 1849). La importania de esta asignaturase relaiona on su tradiional presenia en la enseñanza primaria. En laprimera parte de este trabajo hemos omentado que las enseñanzas propiasde las esuelas de primeras letras, desde el siglo XVII, eran leer, esribir yontar, y el Reglamento de esuelas de 1838 onsolida la importania de laAritmétia al estableer que los niños debían ursarla desde su entrada enla esuela. Por ello, el preámbulo del Reglamento de Esuelas Normales de1843 la enuadra en el núleo de materias �neesarias, indispensables� quedeben darse on toda la extension, toda la solidez posibles� y uyos estudios�no deben dejarse de la mano hasta adquirir la mayor perfeión en ellos�22.El R.D. de 30 de marzo de 1849, �dando nueva organizaion á las es-uelas normales de Instruion primaria�, introdujo una nueva asignaturamatemátia, el Álgebra, que no se relaionaba on los ontenidos de la esue-la primaria superior; es el primer indiio de que la enseñanza en las EsuelasNormales debía superar a la de las esuelas primarias superiores y proporio-nar a los futuros maestros onoimientos que, omo en el aso del Álgebra,podían ontribuir a la adquisiión de una visión más amplia de las materiasde la esuela primaria. El Álgebra proporionaba un instrumento, el áluloliteral, que permitía una mejor justi�aión de las propiedades aritmétias; el22Coleion... (1856), op. it., p. 65.



8.3 Las asignaturas matemátias en los Programas generales 293que apareza unida a la Aritmétia en una asignatura del Programa de 1858(Complemento de Aritmétia y noiones de Álgebra) nos indue a suponerque esa fue una razón de su inlusión.La Geometría ha �gurado en los estudios de las Esuelas Normales desdesu reaión, omo onseuenia de ser los �Elementos de geometría y sus apli-aiones mas usuales� una de las materias propias de la Instruión primariasuperior desde el Plan de 1838.Esta denominaión ha determinado la orientaión apliada que se queríadar a esta asignatura en los estudios de Maestro, y así aparee desde elprimer Reglamento de Esuelas Normales de 1842: �Prinipios de geometríaon sus apliaiones á los usos omunes de la vida y de las artes industriales�.Posteriormente, en el R.D. de 30 de marzo de 1849, se destaa la agrimensuraomo una de las apliaiones que, a partir de ese momento, va a onsiderarsefundamental.Desde el Programa de 1849, la Geometría se impartió unida al Dibujo li-neal, otra materia de la Instruión primaria superior, y en 1853 se señalabael aráter apliado de ambas, en espeial a la agrimensura: �Geometría ydibujo lineal on sus apliaiones á los usos omunes de la vida, á las artesindustriales y á la agrimensura�. Aunque la Ley Moyano simplemente yuxta-pone las tres materias: Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura, sin señalarqué tipo de relaión debía estableerse entre estos onoimientos, reemosque, ineludiblemente, el Dibujo lineal neesita y auxilia a la Geometría, yque ambos son neesarios para el estudio de la Agrimensura; por ello, hemosonsiderado esta materia omo asignatura matemátia.Los Programas generales de 1849 y 1850 responden ambos al R.D.de 30 de marzo de 1849 y tienen unas araterístias muy similares. Sobre elnúmero de leiones y los porentajes de las asignaturas matemátias en elPrograma de 185023 hemos elaborado los uadros de la �gura 8.6 (p. 294).En ellos se advierte que, en las Esuelas Normales superiores, el tiempo dedi-ado a las enseñanzas de las asignaturas de matemátias suponía en los dosprimeros ursos, más del 40% del tiempo total y que no formaban parte de23El Programa de 1849 está inompleto en lo que se re�ere a la Aritmétia en las EsuelasNormales elementales.
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Lecciones semanales en Escuelas Normales elementales y superiores
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8.3 Las asignaturas matemátias en los Programas generales 295las enseñanzas del terer urso; mientras, en las Esuelas elementales oupa-ban asi la terera parte del tiempo total disponible. Son, pues, asignaturasonsideradas importantes para la formaión de los maestros.Otro heho signi�ativo es que el tiempo asignado tanto a la asignatu-ra de Aritmétia omo a la de Geometría y Dibujo lineal en las EsuelasNormales elementales era justamente la mitad del que se les asignaba en lasEsuelas Normales superiores. En el aso de la Aritmétia, esta difereniade tiempo se orresponde on la diferente denominaión de la asignatura yre�eja la distinta amplitud que, según el R.D. de 1849, debían tener los es-tudios en ambos tipos de Normales, pues, omo ya hemos omentado (verpágina 278), se reduía el estudio de la Aritmétia en las Esuelas Normaleselementales a �las uatro reglas de ontar por números abstratos y denomi-nados�, mientras que en las superiores, la Aritmétia se estudiaba �en todasu extensión�.Para los alumnos que, proedentes de las Normales elementales, quisieranursar el grado superior, no estaba previsto que ampliasen sus onoimientosde Aritmétia, más limitados que los de sus ompañeros que provenían deuna Esuela Normal superior, on el estudio, entre otras osas, de la propor-ionalidad, pues sólo debían asistir a las lases de Álgebra on los alumnosde segundo urso.La �gura 8.7 (p. 296) reoge los datos sobre las asignaturas matemátiasen el Programa general de 1853. El porentaje de estas asignaturas eradel orden del 25%, inferior al asignado en Programas anteriores pero indiaque eran onoimientos importantes en los estudios de Magisterio.El Programa de 1853 uni�ó los estudios en ambos tipos de Esuelas Nor-males, heho que meree, en prinipio, una valoraión positiva; sin embargo,sólo supuso una mejora real on respeto a los estudios de las Esuelas Nor-males elementales, tal omo se advierte en la �gura 8.9 (p. 299) que reoge laevoluión de las asignaturas de matemátias y el número total de leionesen los Programas generales de esa époa.En las Esuelas Normales elementales, ese Programa prátiamente du-plia el número de leiones semanales que se impartían, siendo ésta la ausade que el porentaje de las asignaturas matemátias disminuyera pues, de
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Lecciones semanales
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8.3 Las asignaturas matemátias en los Programas generales 297heho, aumentó en una leión de Aritmétia y dos de Geometría y Dibujolineal. Pero al valorar este aumento de tiempo debemos onsiderar que estePrograma tenía previsto que los alumnos de primero y segundo asistieranjuntos a las lases, on la disminuión en e�aia que supone tener en lamisma aula alumnos de niveles diferentes, y seguramente, las dos horas deprimero y dos de segundo, en Aritmétia, sean equivalentes a las tres horasen primero de los Programas anteriores.Al uni�ar los estudios elementales en los dos tipos de Esuelas Normales,el Programa de 1853 trasladó al terer urso las asignaturas que el R.D. de30 de marzo de 1849 onsideraba espeí�as de los estudios superiores; entreellas se enontraba el Álgebra de la que se impartía sólo una leión semanal.El número de leiones que reibían los alumnos en las Esuelas Normalessuperiores se redue on respeto a los Programas anteriores, sobre todo,porque en terero las leiones semanales pasaron de one a ino. Si aúnasí disminuyó el peso de las matemátias hay que inferir que el número deleiones de éstas experimentó una reduión mayor (del 25%); se impartíandos leiones menos de Aritmétia y una de Álgebra, mientras que Geometríay Dibujo lineal onserva las uatro horas. Además, también en estas Esuelasla Aritmétia y la Geometría y Dibujo lineal se impartían de forma onjuntaa los alumnos de primero y segundo.El Programa general de 1858, que desarrolla lo dispuesto por la LeyMoyano sobre los estudios de Maestro, aumenta el número de las leionessobre matemátias que debían reibir los alumnos de las Esuelas Normales:apareen en el programa dos asignaturas de un urso en los estudios elementa-les (�Aritmétia� y �Noiones de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura�)y otras dos en los superiores (�Complementos de la Aritmétia y noiones deAlgebra� y �Elementos de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura�).En la �gura 8.8 (p. 298) hemos reogido las leiones semanales orrespon-dientes a las asignaturas de matemátias y al total, difereniando úniamenteentre enseñanza elemental y superior pues, según el art. 4o, �los alumnos po-drán estudiar, en el órden que juzguen preferible, las materias del programaque sólo tienen un urso, á ondiion de que la Aritmétia preeda á lasnoiones de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura�24.24Compilaion... (1878), op. it., p. 852.



298 La aritmétia en la legislaión sobre E.E.N.N.
Lecciones semanales
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Evolución de las lecciones de Matemáticas
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300 La aritmétia en la legislaión sobre E.E.N.N.El número de leiones de matemátias en este Programa es bastante si-milar al previsto en los Programas de 1849 y 1850 para las Esuelas Normalessuperiores, y muy superior tanto al orrespondiente a las Esuelas elementa-les en estos Programas omo al previsto en el de 1853. La mejora on respetoa este último es más patente si tenemos en uenta que tanto la Aritmétiaomo la Geometría y Dibujo lineal se impartían en un urso (en general,1o y 2o respetivamente), y por tanto en grupos presumiblemente más ho-mogéneos. El inremento de leiones de Aritmétia se debe también a laasignatura �Complementos de la Aritmétia y noiones de Algebra� situadaen terer urso; las dos leiones semanales que los Programas de 1849 y1850 asignaban al Álgebra, son reogidas en éste de 1858 pero ompartidason una ampliaión de la Aritmétia, de manera que la nueva asignaturapodía favoreer la profundizaión en uestiones aritmétias usando reursosdel Álgebra. También se enuentra en terer urso la asignatura �Elementosde Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura� en oherenia on el aráter deprofundizaión en los estudios elementales que tenía este urso.Al valorar el peso de las asignaturas matemátias se observa un desensoon respeto a los Programas anteriores, a pesar del aumento de leionesde estas asignaturas. La ausa es la diferente onsideraión de la letura y laesritura en este Programa. Estos onoimientos que, junto on el ontar y elateismo, onstituían el urríulo tradiional de las esuelas de primeras le-tras, eran onsiderados en los Programas anteriores dentro de los ejeriios deapliaión, a los que se dediaba un tiempo no determinado. La Ley Moyanolos inluyó de forma explíita entre �los estudios neesarios para obtener eltítulo de Maestro de primera enseñanza elemental�25 y, en onsonania onello, el Programa de 1858 inluye dos asignaturas, �Teoría y prátia de laLetura� y �Teoría y prátia de la Esritura�, a ursar durante todos losestudios de Magisterio: seis leiones semanales de ada asignatura durantelos dos primeros años y dos en el terero; es deir, el 50% de las leiones deprimero y segundo se dediaban a la Letura y la Esritura, y este impor-tante inremento en el número de leiones semanales impartidas hae quedisminuyan los porentajes de todas las asignaturas.Para estableer la omparaión on los Programas anteriores, onside-25Art. 68.



8.4 La aritmétia en las esuelas normales de maestras 301ramos más signi�ativo onsiderar el peso de las asignaturas matemátiason respeto al resto de materias, exluyendo la Letura, la Esritura y lasPrátias de agriultura que el Programa de 1858 sitúa en terero y que,en Programas anteriores, se onsideraban también ejeriios de apliaión.Los datos relativos a estas omparaiones apareen en la �gura 8.8 (p. 298).Globalmente, el peso de las asignaturas matemátias era de un terio y sionsideramos los estudios elementales se eleva al 37,5%, valores muy supe-riores a los del Programa anterior y que on�rman la importania que estasmaterias tuvieron en la formaión de los maestros.Al igual que la Ley Moyano, el Programa de 1858 estuvo vigente prá-tiamente durante el resto del siglo XIX, y, por tanto, se pueden apliar aesa époa el análisis sobre las asignaturas matemátias que hemos realizado.Pero no hay que olvidar que, en este apartado, nos hemos estado re�riendoa normativas legales, uya eranía a la organizaión real de los estudios enlas Esuelas Normales habría que determinar a partir de los datos que adauno de estos entros nos proporiona; más adelante, en este mismo apítulo,trataremos sobre estos aspetos.8.4. La aritmétia en las esuelas normales demaestrasL as Esuelas Normales de Maestras se desarrollaron durante el últimoterio del reinado de Isabel II a partir de su reonoimiento en la LeyMoyano, pero no existe en el periodo legislaión sobre las mismas, salvo laR.O. de 24 de febrero de 1858 ��jando las bases de la esuela normal entralde Maestras�26.Tanto en la Ley Moyano, omo en la itada R.O. las materias de enseñanzaestán poo espei�adas. Reordemos27 que esta ley, en su artíulo 71, pedía,para poder presentarse al examen para el título de maestra, �haber estudiadoon la debida extensión en Esuela normal las materias que abraza la primeraenseñanza de niñas, elemental ó superior, según el título á que se aspire� y26Compilaion... (1878), op. it., pp. 941-944.27Véase �gura 7.4, p. 261.



302 La aritmétia en la legislaión sobre E.E.N.N.�estar instruida en prinipios de Eduaión y métodos de enseñanza�; aunqueestos requisitos se pudieran suplir on la areditaión de �dos años de prátiaen alguna Esuela- modelo�28.La primera onstataión que se impone de la letura de este artíulo esque el aráter de los estudios en las normales femeninas es similar al delos masulinos: los ontenidos de las enseñanzas oiniden on los de lasorrespondientes esuelas primarias, añadiendo �Prinipios de eduaión ymétodos de enseñanza�. Contrasta esta formulaión tan general de las mate-rias a ursar en las normales femeninas on el detalle on el que la Ley �jalos estudios para los diversos títulos de maestro29; por tanto para enumerarlas materias de estudio y poder situar las matemátias dentro de ellos hemosde remitirnos a los artíulos 2o, 4o y 5o que tratan sobre los estudios de laprimera enseñanza. Ateniéndonos a estos, la primera enseñanza elemental deniñas (y por ende los estudios neesarios para obtener el título de maestraelemental) omprende las siguientes materias:LeturaEsrituraPrinipios de Gramátia astellana, on ejeriios de OrtografíaPrinipios de Aritmétia, on el sistema legal de medidas, pesas y mo-nedasLabores propias de su sexoLa primera enseñanza superior, �además de una prudente ampliaión delas materias� de la elemental omprende:Rudimentos de Historia y Geografía, espeialmente de EspañaElementos de Dibujo apliado a las laboresLigeras noiones de higiene doméstia28Historia de la Eduaión en España. Tomo II. Ministerio de Eduaión, Madrid, 1979,p. 272.29Art. 68, 69 y 70; fr. �gura 7.4, p. 261.



8.4 La aritmétia en las esuelas normales de maestras 303Según el itado artíulo 71, a diferenia de lo que ourre on los varones,no es obligatoria la asistenia a una Esuela Normal para obtener el títuloorrespondiente y también son menores las posibilidades de ursar estos es-tudios, pues la ley no delara obligatoria la reaión de Esuelas Normalesde Maestras sino que úniamente �el Gobierno prourará que se establez-an Esuelas normales de Maestras para mejorar la instruión de las niñas;y delarará Esuelas-modelo, para los efetos del artíulo 71, las que esti-me onveniente, prévios los requisitos que determinará el reglamento. (Art.114)�30.Esta irunstania, junto a la novedad que suponen estas Esuelas, lainde�niión de los estudios en la ley de 1857, y las di�ultades para de�nir laplantilla de profesorado, va a generar una gran disparidad entre los estudiosque impartían las diversas Normales femeninas, omo se advierte al estudiarsus horarios.La organizaión de las mismas estuvo in�ueniada por la de la Normalmasulina de su provinia, on la ual solía ompartir algunos de los profeso-res. También quedó marada por el únio doumento relativo a las EsuelasNormales femeninas: la R.O. itada anteriormente referente a la Esuela Nor-mal Central de Maestras.Esta R.O. no espei�a tampoo las materias de enseñanza: �El programade enseñanza omprenderá las materias de la elemental y superior de niñas,y prinipios de eduaión y métodos�. Úniamente se establee que �los estu-dios teórios y prátios durarán dos años aadémios�31, norma que pareehaberse extendido a la generalidad de las Esuelas readas durante estosaños.A falta de una legislaión que nos sirva de referenia, el estudio de loshorarios de las diferentes Esuelas Normales es una fuente que puede darnosidea de la formaión general y, en partiular, de la formaión matemátia quereibían las aspirantes a maestras en las Esuelas Normales; a ello dediare-mos una próxima seión de este apítulo.30Historia de la Eduaión en España. Tomo II , op. it., p. 269.31Compilaion... (1878), op. it., p. 942.



304 La aritmétia en la legislaión sobre E.E.N.N.8.5. La organizaión de las enseñanzas en lasEsuelas NormalesL as Esuelas Normales organizaron sus enseñanzas sobre la base de losReglamentos y los Programas generales emanados del Ministerio. En ge-neral, estas leyes sufrieron adaptaiones para adeuarse a las irunstaniasque rodeaban ada Esuela: el entorno soial, on sus demandas y expeta-tivas respeto a la formaión de maestros y a la funión ultural que debíadesempeñar la Esuela Normal en la loalidad; el profesorado disponible ysus araterístias; los reursos materiales on los que se ontaba; la relaiónon otras instituiones eduativas, omo los entros de enseñanza primaria,seundaria o universitaria. Todo ello explia las diferentes organizaiones quehemos enontrado en los primeros años de las Esuelas Normales.Ya hemos visto las materias de enseñanza que presribía el ReglamentoOrgánio de las Esuelas Normales de 1843 (�gura 7.2, página 252). Pero elpropio Reglamento preveía en su artíulo 6o que �si los fondos on que alpronto se uente no bastasen, ú otra irunstania lo exigiese, podrán su-primirse de las anteriores materias las que sean menos neesarias, pero laenseñanza habrá de ompletarse tan luego omo aquellos obstáulos desa-parezan�, y amparándose en esta disposiión, las Esuelas Normales aña-dieron o suprimieron asignaturas, omo lo indian los informes elaboradoson motivo de los preeptivos exámenes públios que, desde las Comisionesproviniales de Instruión primaria, se enviaron para ser publiados en elBOIP.Así, en 1845, en Aliante, los alumnos no se examinaron de las siguientesmaterias32: Leves noiones de retória, poétia y literatura española; Quími-a; Historia natural; Dibujo lineal; Historia; y Prinipios generales de edua-ion y métodos de enseñanza. Sin embargo, el informe que se envió en 1844desde Baleares33 señalaba que se habían estudiado más materias de las pre-vistas, difereniando la Geografía y la Historia universales y las de España.32�Exámen de los alumnos de la esuela normal de Aliante veri�ados el día 29 de juniode 1845�. Boletin O�ial de Instruion Públia, 1845, VIII, pp. 518�522.33�Comision provinial de instruion primaria de las Baleares�. Boletin O�ial de Ins-truion Públia, 1844, VII, pp. 743�748.



8.5 La organizaión de las enseñanzas en las Esuelas Normales 305Y en el Plan de estudios previsto en 1845, al inaugurar la Esuela Normal deSevilla34 falta la asignatura Leves noiones de retória, poétia y literaturaespañola y, sin embargo, inluye Álgebra, Trigonometría y �Letura en ma-nusrito antiguo y moderno, y algunos arateres de adorno, inglés, franésy gótio, on la teoría de la letura y esritura�.La publiaión de los Programas de enseñanza para las Esuelas Norma-les debió suponer una mayor uni�aión en la organizaión de los estudiosde todas las esuelas. Sin embargo, uando se analizan los horarios que efe-tivamente rigieron en las mismas es evidente que, durante esta époa, lasNormales se organizaron de forma diferente, aunque tuvieran en uenta, dealguna manera, la legislaión vigente.En diiembre de 1857, tres meses después de aprobada la Ley Moyano,la Universidad Central publió su Anuario para el urso 1857-58 en el queapareen los horarios de las Esuelas Normales de su distrito. Es un momentode tránsito; la Ley Moyano había sido aprobada el 9 septiembre, demasiadotarde para adeuar las enseñanzas del urso a la misma. Por otro lado, laLey no introduía exesivos ambios en los estudios de maestro elementaly superior on respeto a la legislaión anterior y, por tanto, la refereniaesenial ontinuaba siendo el Programa general de 1853.Los horarios publiados en el Anuario pueden onstituir un índie delumplimiento efetivo de la Ley y de la organizaión real de las enseñan-zas en las Esuelas Normales. Pero no es senillo interpretar los datos queaportan, pues, por ejemplo, no se señalan los días onretos en los que seimparten las asignaturas, sino que simplemente se die que son �todos� obien �alternados�, y para que el horario pudiera funionar ese �alternados�debía signi�ar, según los asos, tres, dos o, inluso, una leión semanal.En el aso de la Esuela Normal Central, en la que según su Reglamentovigente (1850) �se enseñarán todas las materias asignadas á las normalessuperiores pero on mayor extension�35, las horas que estableía el Programade 1853 han de onsiderarse omo mínimas. En el análisis global que permitenlos datos se advierte un inremento en las leiones semanales de Pedagogía34Ávila Fernández, Alejandro: Historia de la Esuela Normal de Maestros de Se-villa en la segunda mitad del siglo XIX (2 vol). Alfar, Sevilla, 1986, p. 520.35Artíulo 37 del Reglamento.



306 La aritmétia en la legislaión sobre E.E.N.N.y se añade una materia de Administraión, que aparee unida en el horarioa Retória y poétia. Sin embargo, no se impartían leiones de Agriulturay el Álgebra (materia del título superior) se impartía unida a la Aritmétia(título elemental).Según los horarios de las demás Esuelas Normales del distrito la mayoríade las asignaturas se impartían en �días alternos�, y por tanto no sabemosrealmente uántas horas se dediaban a ada una de ellas. En las Esuelasde Cuena, Guadalajara y Segovia no aparee la Aritmétia omo materia(pensamos que por error) y se han separado en dos asignaturas tanto laGeografía y la Historia omo la Geometría y el Dibujo lineal.La Universidad Central siguió publiando sus Anuarios en años suesivos.Los horarios de las Esuelas Normales apareen en los de los ursos 1859-60,1860-61, 1861-62 y 1863-64 y, a pesar de que en oasiones resultan onfusos,omo los que se enviaron desde Cuena, se advierten algunas tendenias enla organizaión de las Esuelas Normales.En general, se respeta el número de leiones que el Programa de 1858asigna a ada materia. Hay una tendenia a unir las leiones de Leturay de Esritura, reduiendo así a la mitad el tiempo que se les dediaba;inluso en el urso 63-64 algunas Esuelas (entre ellas la Central) reduenaún más ese tiempo. Estas materias se solían impartir a la vez a todos losalumnos de la Esuela; también era freuente unirlos, al menos los de losursos 1o y 2o, para la lase de Lengua española. La lase de Religión eraomún en muhas oasiones a los ursos 1o y 2o, pero el número de horasque se le dediaba era el doble y, en alguna oasión, triple de las previstas enel Programa general. Por tanto, la tendenia es unir grupos siempre que seaposible y así, en el urso 1863-64, las Esuelas de Segovia y Toledo uni�aronlos grupos del título elemental y del superior, impartiendo juntas asignaturasde 1o y 3o, omo la Aritmétia, la Pedagogía y la Agriultura, y de 2o y3o, omo Geografía e Historia y Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura.Las asignaturas de matemátias, en ualquier aso, eran de las que más seajustaban a lo previsto en el Programa general de 1858.



8.6 Algunas propuestas organizativas de 1866 3078.6. Algunas propuestas organizativas de 1866N o era fáil organizar las enseñanzas en las Esuelas Normales de auerdoon la reforma que se derivaba del R.D. de 9 de otubre de 186636. En suartíulo 14 se estableía que �los Diretores, oyendo a los Maestros, harán onurgenia la distribuión del tiempo y el trabajo onforme á lo anteriormentepreeptuado, y lo someterán á la aprobaion del Retor á �n de que puedaponerse en ejeuion desde luego�.En respuesta a esta orden, los Diretores enviaron a los Retores suspropuestas de horario, señalando, en algunos asos, las di�ultades que ofreíala apliaión del Real Dereto. Así, el Diretor de la Esuela Normal deAlmería, Tamayo, redató unos omentarios que, omo señala Pilar Ballarín,�son sobradamente elouentes [...℄ para evideniar la irraionalidad de lasmedidas que más que organizar pareen un intento de Orovio de desorganizarristianamente�37. Según este Diretor:Se han toado di�ultades no fáiles de vener omo podrá V.S.enterarse al examinar los uadros adjuntos de las lases que tiene a suargo ada uno de los Maestros y del tiempo que en ellas invierten losalumnos.El Art. 8o previene se establezan ejeriios prátios de letura,aligrafía y esritura, ortografía y omposiion, resoluion de proble-mas de aritmétia y álgebra y agriultura. [...℄ Si los referidos ejeriioshan de tener lugar en horas distintas se toa la di�ultad de que uan-do los alumnos de un urso estan fuera de lase el Profesor se hallaoupado on otro y vieversa. Esta falta de tiempo será mayor on elaumento de una lase de Dotrina al primer urso, según mara el Art.6o y on el estableimiento de las plátias y onferenias de que hablael 7o. Se da la irunstania espeial en que se halla esta Esuela enel presente urso, omo suede en la mayor parte de las Normales, deque el Profesor que falta está sustituido por los otros38, ontribuyendoa aumentar las di�ultades que ofree el umplimiento de este Art. De36Compilaion... (1878), op. it., pp. 836-839.37Ballarín Domingo, op. it., p. 258.38Durante el urso 1866-67 se enontraba un profesor de ada Normal en la NormalCentral haiendo un urso de Dibujo por el método de Hendrih.



308 La aritmétia en la legislaión sobre E.E.N.N.lo expuesto resulta que es muy orto el tiempo que queda a los alum-nos, sobre todo a los del urso superior para desanso y estudio y quepara llevar a abo los menionados ejeriios fuera de lase no podráveri�arse estando al frente de ellos los alumnos más aventajados. [...℄En el Art. 13 se dispone que se sustituyan on ejeriios prátiosalgunas de las leiones atuales, de modo que ada profesor no tengamás de dos diarias y según el uadro adjunto verá V.S. que exepto elTerer Maestro, que tiene tres un día de la semana, los demás sólo tie-nen dos. Por lo tanto no pueden sustituirse lases orales on ejeriiosprátios sin faltar al espíritu mismo del anterior artíulo39.Las soluiones que se dieron a este problema desde las Esuelas Normalesdebieron ser bastante diferentes y hubo retores omo los de Granada, Sala-mana y Santiago que elaboraron los horarios que debían regir en todas lasEsuelas de su distrito.Hemos onsultado en el Arhivo General de la Administraión40 los en-viados al Ministerio por los retores de Salamana y Santiago así omo otroselaborados por algunos diretores de Esuelas Normales. Les aompaña uninforme elaborado por Jainto Sarrasí, profesor de la Esuela Normal Central,en el que a�rma que �meree la preferenia el remitido por el Sr. Retor dela Universidad de Santiago� por ser �enteramente onforme on lo mandadoen el Real Dereto de 9 de Otubre de 1866 y demas disposiiones vigentes,y estritamente ajustado á las leyes raionales de la lógia y el buen senti-do�, por lo que propone omo �norma y modelo para todas las esuelas eluadro de distribuion del tiempo y el trabajo, on solo introduir algunasmodi�aiones�41.En la propuesta del Retor de Santiago, las atividades en las Es-uelas Normales se extienden desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde,on dos desansos de media hora (de nueve y media a diez y de tres a tres ymedia) y una hora de estudio (de 10 a 11). En los dos primeros ursos, todoslos días, de 11 a 12 y media, hay lases de Teoría y prátia de la leturay la esritura, y la hora de 2 a 3 se dedia a ejeriios prátios, salvo los39Citado en Ballarín Domingo, op. it., pp. 257-258.40Arhivo General de la Administraión, legajo 6355.41Ibídem.



8.6 Algunas propuestas organizativas de 1866 309HORARIO PARA LAS E.E.N.N. DEL DISTRITO DE SANTIAGO (1867)TITULO ELEMENTALLeiones y horas semanales de las materias de enseñanza en EsuelasNormales elementales y Esuelas Normales superioresMateria Es. Ele. Es. Sup.Primer ursoDotrina ristiana e Historia sagrada 2 x 1h 2 x 1hTeoría y prátia de la Letura y Esritura 6 x 1,5h 6 x 1,5hLengua astellana análisis y ortografía 4 x 1,5h 3 x 1,5hAritmétia 6 x 1,5h 6 x 1,5hPrinipios de eduaion y métodos de enseñanza 2 x 1,5h 2 x 1,5hEjeriios prátios sobre Aritmétia 1h 1hEjeriios prátios sobre ortografía y omposiión 1h 1h + 1,5hConferenia sobre los deberes del maestro 1h 1hPrátias religiosas 1h 1hSegundo ursoDotrina ristiana e Historia sagrada 1 x 1,5h 1 x 1,5hTeoría y prátia de la Letura y Esritura 6 x 1,5h 6 x 1,5hLengua astellana análisis y ortografía 1 x 1,5h 2 x 1,5hPrinipios de eduaion y métodos de enseñanza 2 x 1,5h 0Noiones de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura 2 x 1,5h 2 x 1,5hGeometría 1 x 1,5h 1 x 1,5hElementos de Geografía y noiones de Historia de España 3 x 1,5h 3 x 1,5hNoiones de Agriultura 2 x 1,5h 2 x 1,5hEjeriios prátios sobre Aritmétia 2 x 1h 2 x 1hEjeriios prátios sobre ortografía y omposiión 1h 1,5hEjeriios prátios de Geografía 1h 1hEjeriios prátios de Letura y Esritura 0 1hConferenia sobre los deberes del maestro 1h 1hPrátias religiosas 1h 1hTotal teórias 56h 53hTotal prátias 6h 9hConferenia y Prátias religiosas 4h 4hTotal 68h 66hFigura 8.10: Distribuión de las materias de enseñanza para el título elemen-tal en las Esuelas Normales elementales y superiores del Distrito universi-tario de Santiago (1867)



310 La aritmétia en la legislaión sobre E.E.N.N.HORARIO PARA LAS E.E.N.N. DEL DISTRITO DE SANTIAGO (1867)TITULO SUPERIORLeiones y horas semanales de las materias de enseñanzaMateria le. y horasDotrina expliada e Historia sagrada 1 x 1,5hTeoría y prátia de la Letura y Esritura 2 x 1,5hLengua astellana análisis y ortografía 2 x 1,5hComplementos de Aritmétia y noiones de Álgebra 2 x 1,5hElementos de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura 2 x 1,5hElementos de Geografía e Historia 2 x 1,5hConoimientos omunes de Cienias físias y naturales 2 x 1,5h + 1hNoiones de Industria y Comerio 1 x 1,5hPedagogía 1hEjeriios prátios sobre Álgebra 1,5hEjeriios prátios sobre ortografía y omposiión 1,5hEjeriios prátios de Geografía 1hEjeriios prátios sobre Agriultura 2 x 1.5hEjeriios prátios de Letura y Esritura 1hConferenia sobre los deberes del maestro 1hPrátias religiosas 1hTotal teórias 23hTotal prátias 8hConferenia y prátias religiosas 2hTotal 33hFigura 8.11: Distribuión de las materias de enseñanza para el título superioren las Esuelas Normales del Distrito universitario de Santiago (1867)martes en los que el Diretor, de auerdo on el Real Dereto, expliaba �laposiion, la onduta, relaiones y deberes espeiales del Maestro, aonseján-doles el omportamiento que deben observar en los asos mas omunes�42.En las �guras 8.10 y 8.11 (páginas 309 y 310) hemos reogido las horas quese asignaban a las distintas materias y a los ejeriios prátios, salvo los quese realizaban en la esuela de prátias, que no onstan en esta organizaión.En los horarios se advierte que las lases de Letura y Esritura eran42Art. 7. Compilaion... (1878), op. it., p. 837.



8.6 Algunas propuestas organizativas de 1866 311omunes para todos los alumnos de la Esuela, así omo la onferenia sobrelos deberes del maestro y las prátias religiosas. En las Esuelas elementa-les era también omún la asignatura Prinipios de eduaion y métodos deenseñanza, mientras que en las superiores oiniden asignaturas de 2o y 3oomo Lengua, análisis y ortografía y sus prátias, y Geometría, dibujo linealy agrimensura. Aunque de forma atenuada, se vuelve así a la situaión delos Programas de 1849 y 1850, uando los estudios de los dos primeros añoseran diferentes en las Esuelas Normales elementales y superiores.En la �gura 8.18 (p. 320) hemos reogido las horas asignadas a las asigna-turas de matemátias y al resto en el Distrito de Santiago, y hemos ompara-do estos datos on los del Programa de 1858. Porentualmente, el peso de lasasignaturas de matemátias es algo mayor: pasa de ser la quinta a la uartaparte aproximadamente. Tanto en la enseñanza elemental omo en la supe-rior, el número de horas dediado a las matemátias aumentó, mientras queel onjunto de horas letivas semanales disminuía, espeialmente en la ense-ñanza elemental (pasó de 72 horas semanales a 62, inluyendo los ejeriiosprátios).En su informe, Sarrasí, además de reomendar que los horarios re�ejenque el trabajo diario debía omenzar y terminar on una oraión, tal o-mo onstaba en el remitido por Manuel M. Romero, Diretor de la E.N. deCádiz43, sugiere algunas variaiones a la propuesta del Retor de Santiago.Se trataba de poteniar los ejeriios prátios a osta de las leiones delos profesores, uya duraión ree onveniente reduir a una hora, lo ualpermite aumentar a dos horas y media diarias el tiempo dediado a estudioontrolado.La únia asignatura de la que opina hay que reduir el número de leio-nes semanales es la Aritmétia para la que onsidera su�ientes tres horassemanales en vez de las seis leiones previstas44; para ompensarlo se aumen-ta el número de ejeriios prátios, proponiendo tres semanales en los dosprimeros ursos.43Autor de unas Noiones de Pedagogía Cristiana, obra reomendada en 1865 en losAnales de Primera Enseñanza, tomo VII, p. 192.44Un terio del tiempo asignado en el horario de Santiago, al reduir la duraión de lasleiones.



312 La aritmétia en la legislaión sobre E.E.N.N.Hemos elaborado unos uadros resumen de los horarios de las Esue-las Normales del Distrito Universitario de Salamana (�gura 8.12, p. 313) yde Baleares (�gura 8.13, p. 314), Huelva (�gura 8.14, p. 314), Cádiz (�gura8.15, p. 315) y Lérida (�gura 8.16, p. 316). En ellos se apreia que ontinúanalgunas tendenias ya apuntadas en el periodo anterior. En algún aso, estoresponde a imperativos del propio R.D. omo la importania de los aspetosreligiosos, on el aumento de las leiones teórias, el estableimiento de unaplátia religiosa semanal para todos los alumnos y la obligaión del profeso-rado de ontrolar las prátias religiosas de los alumnos; inluso, según loshorarios enviados por el Retor de Salamana, el Diretor de la Esuela y elprofesor de Religión debían vigilar que los alumnos onfesaran y omulga-ran ada tres meses, y en estos mismos horarios, así omo en el de Cádiz, seaumenta el número de leiones semanales de Religión, más allá de lo previstoen el R.D.En la organizaión de los horarios, las asignaturas relaionadas on laletura y la esritura ontinúan siendo diarias (exepto en 3o que solían serdos días) y omunes a todos los alumnos; también se uni�an leiones asisiempre que es posible en los horarios enviados por el retor de la Universidadde Salamana, lo ual no ourre en los elaborados por Diretores de EsuelasNormales.La prinipal innovaión del R.D. era la inlusión en los estudios de ejeri-ios prátios de diversas materias, en detrimento de las leiones del profe-sor. Sarrasí a�rmaba que los horarios enviados no reogían estos aspetos; sinembargo, sólo en dos de los que omentamos se re�ejan exlusivamente lasleiones teórias, los de Baleares y Huelva, aunque en las observaiones quelos aompañan se hae referenia a este tipo de atividades. En la �gura 8.17(p. 317) hemos reogido las horas teórias y de ejeriios prátios que ursa-ban los alumnos de ada Esuela Normal, sin onsiderar las dos onfereniasobligatorias ni las prátias de enseñanza, que sólo reogen algunos horarios;tampoo hemos onsiderado las horas dediadas a Canto y Gimnasia en laE.N. de Cádiz, por tratarse de materias no previstas en las leyes. En el mismouadro hemos omparado los horarios de estas Esuelas on lo previsto porel Programa general de 1858, el ual no fue derogado explíitamente por elR.D.



8.6 Algunas propuestas organizativas de 1866 313
HORARIOS DE LAS ESCUELAS NORMALES DEL DISTRITOUNIVERSITARIO DE SALAMANCA (1866-67)Leiones semanales de las distintas materias(ada leión es de hora y media)Asignaturas 1o 2o 3oTeoría de la Letura 1 1 1Teoría de la Esritura 1 1 1Letura y Esritura 2 2Dotrina ristiana é Historia sagrada 2 3 3Gramátia astellana 2 2 1Gramátia astellana y omposiion 1 1 1Aritmétia 5 2Geometría y Dibujo lineal 1 2Álgebra 1Aritmétia y Álgebra 1Geografía é Historia 2 3Cienias naturales 3Industria y omerio 1Pedagogía 2 2Pedagogía y omposiion 1Prátia de Letura y Esritura 2 2Prátia de Ortografía 4 3 1Prátia de Aritmétia 4 1Prátia de Agriultura 1 2Prátia de la enseñanza 1 2Total teórias 14 17 21Total prátias 10 8 5Total 24 25 26Figura 8.12: Horarios de las Esuelas Normales del Distrito Universitario deSalamana (1866-67)



314 La aritmétia en la legislaión sobre E.E.N.N.HORARIO DE LA E.N. DE BALEARES (1866-67)Leiones semanales de las distintas materias(ada leión es de hora y media)Asignaturas 1o 2oTeoría y prátia de la letura 3 3Teoría y prátia de la aligrafía 3 3Dotrina ristiana é Historia sagrada 2 1Lengua astellana y on ejeriios de análisis, omposiiony ortografía 3 3Aritmétia teória y prátia 6Noiones de geometría, dibujo lineal y agrimensura 3Elementos de geografía y noiones de historia de España 3Noiones de agriultura 2Prinipios de eduaion y métodos de enseñanza 2Total 19 18Figura 8.13: Horario de la Esuela Normal de Baleares (1866-67)HORARIO DE LA E.N. DE HUELVA (1866-67)Leiones semanales de las distintas materias(ada leión es de hora y media)Asignaturas 1o 2oLetura 3 3Esritura 3 3Dotrina ristiana 1Historia sagrada 1 1Gramátia 3 3Aritmétia 4Geometría 3Geografía é Historia 3Agriultura 2Prinipios de eduaion 2Total 17 16Figura 8.14: Horario de la Esuela Normal de Huelva (1866-67)
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HORARIO DE LA E.N. DE CÁDIZ (1866-67)Leiones y horas semanales de las distintas materiasAsignaturas 1o 2o 3oLetura y Esritura 6 x 1,5 6 x 1,5 6 x 1,5Religion 3 3 2Lengua astellana 3 3 3Aritmétia 3 3Aritmétia y Álgebra 1Geometría y Dibujo 2 2Geografía é Historia 2 2Físia é Historia natural 2Agriultura 2 1Gimnasia 3Canto 3Pedagogía 3 3 3Ejeriios gramatiales 2 x 1,5 1,5 1,5Ejeriios aritmétios 2 x 1,5 1,5 1,5Ejeriios de Agriultura 1,5Ejeriios de geometría y dibujo 2 x 1,5 1,5Ejeriios pedagógios 2 x 1,5 2 x 1,5 2 x 1,5Total teórias 27 27 35Total prátias 9 9 9Total 36 36 34Figura 8.15: Horario de la Esuela Normal de Cádiz (1866-67)
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HORARIO DE LA E.N. DE LÉRIDA (1866-67)Leiones semanales de las distintas materias(ada leión es de hora y media)Asignaturas 1o 2oLetura y Esritura 6 6Cateismo é Ha sagrada 2Historia sagrada 1Gramátia 3 3Aritmétia 5Geometría y Dibujo 3Geografía é Historia 3Agriultura 2Agrimensura 1Pedagogía 2Esritura al ditado 1Ejeriios prosódios y ortográ�os 1Ejeriios de ortografía y omposiion 1Ejeriios de álulo 2Prátia de Agriultura 1 1Ensayos prátios sobre métodos de Enseñanza 1Total teoría 20 17Total prátias 3 5Total 23 22Figura 8.16: Horario de la Esuela Normal de Lérida (1866-67)



8.6 Algunas propuestas organizativas de 1866 317TEORÍA Y PRÁCTICA EN LOS HORARIOS DE 1866-67(*)Teo. Prá. Total % teo. Teo/58 Tot/58Estudios elementales (1o y 2o)Distr. SantiagoEs. Elem. 56 6 62 90,3 77,7 86,1Es. Sup. 53 9 62 85,4 73,6 86,1Distr. Salamana 46,5 25,5 72 64,5 63,5 100Baleares 55,5 55,5 100 77Cádiz (**) 48 12 60 80 66,6 83,3Huelva 49,5 49,5 100 68,7Lérida 55,5 10,5 66 84,1 77 91,6Estudios superiores (3o)Distr. Santiago 23 8 31 74,2 76,6 103,3Distr. Salamana 31,5 4,5 36 87,5 105 120Cádiz 25 6 31 80,6 83,3 103,3Teo/58 : Porentaje de horas teórias del horario, en relaión a lo previsto en el Programageneral de 1858 (72 entre 1o y 2o; 30 en 3o).Tot/58 : Porentaje de horas totales del horario, en relaión a lo previsto en el Programageneral de 1858 (72 entre 1o y 2o; 30 en 3o).(*) Sin onsiderar las Prátias de enseñanza.(**) Sin onsiderar Gimnasia ni Canto.Figura 8.17: Teoría y prátia en los horarios de las Esuelas Normales mas-ulinas en el urso 1866-67. Comparaión on el Programa general de 1858.Las horas teórias en los estudios elementales se reduen en todos losasos on respeto al Programa de 185845. Esto se debe, sobre todo, a quelas horas dediadas a Letura y Esritura se reduen a la mitad, pasan de18 a 9 horas semanales, tal omo hemos visto que ourría ya en los horariosde años anteriores orrespondientes al Distrito de Madrid. El Diretor de laEsuela Normal de Almería, en un informe de enero de 1866, dirigido al Re-tor de Granada, �aera de las reformas de que son suseptibles las EsuelasNormales�46 argumenta la imposibilidad de umplir on lo estableido en45Este Programa está reogido en la �gura 8.4 (p. 288).46Arhivo de la Universidad de Granada, legajo 806. Citado en Ballarín Domingo,op. it., pp. 351-354.



318 La aritmétia en la legislaión sobre E.E.N.N.1858, pues esas materias debía impartirlas el Regente de la esuela prátiay, aunque se juntaran a los alumnos de todos los ursos, suponía 18 horassemanales, demasiadas para no dejar desatendida la esuela prátia. Otravariaión general fue el aumento de una leión de Religión en 1o, de auerdoon el R.D.Para algunas Esuelas, omo Baleares y Lérida, estos son los únios am-bios; en otras poos más hay, omo en el Distrito de Santiago donde se redueuna leión de Lengua española y aumentan dos de Pedagogía en las Esuelaselementales, o en Huelva, que redue dos leiones de Aritmétia. La mayorvariaión se enuentra en los horarios on menos leiones teórias, es deir,en el Distrito de Salamana y en Cádiz. En Salamana, tres horas de Leturay Esritura y una de Agriultura pasan a ser onsideradas ejeriios prátiosy se aumentan tres horas de Religión y una y media de Aritmétia; a ambiose reduen Geometría y Dibujo lineal (3 h.) y Geografía e Historia (1,5 h.).Cádiz que introdue dos nuevas asignaturas, Canto y Gimnasia, aumentaReligión (2 h.) y Pedagogía (3 h.) y disminuye asi todas las asignaturas deontenido más ientí�o: Aritmétia (3 h.), Geometría y Dibujo lineal (2,5h.) y Geografía e Historia (2,5 h.).En Salamana se ompensa esta disminuión de leiones teórias on elaumento de ejeriios prátios, llegándose así a igualar el tiempo previstoen 1858. En el resto de Esuelas, inluso onsiderando el tiempo dediado alas onferenias, no llega a igualarse on el previsto en el Programa de 1858;así pues, no se ontrola más a los alumnos, omo se pretendía en el R.D.Algunas Esuelas, omo las del Distrito de Santiago y Baleares, aumentan eltiempo de permanenia en el entro estableiendo horas de estudio vigilado,pero en el resto no se hae ninguna referenia a esta uestión.En los estudios superiores se observa un inremento del número de horasque los alumnos permaneían en el entro on respeto al Programa de 1858,para igualar esta permanenia on la de los alumnos de los estudios elemen-tales. Además, tanto en el Distrito de Santiago omo en el de Salamana, sereduen la Letura y Esritura (3 h.) y la Lengua astellana (1,5 h.). El in-remento se onsiguió en Santiago mediante ejeriios prátios mientras queen Salamana se aumenta la Religión (3 h.), la Geografía e Historia (1,5 h.)



8.6 Algunas propuestas organizativas de 1866 319y la Pedagogía (3 h.). Nuevamente Cádiz presenta un horario muy diferenteen el que la Letura y Esritura aumenta 3 horas on respeto a 1858 y laPedagogía 1,5 horas, vuelven a disminuir el tiempo dediado a las materiasmás ientí�as: Lengua astellana (1,5 h.), Aritmétia y Álgebra (2 h.), Físi-a e Historia natural (4 h.), Geometría y Dibujo (1 h.), Geografía e Historia(1 h.) y desaparee la asignatura �Industria y Comerio�.
Las asignaturas de matemátias, en general, aumentaron su peso enestos horarios, según se onstata en la �gura 8.18 (p. 320). Tal omo ourríaen el Distrito de Santiago, la proporión de estas asignaturas pasó de ser 1/5en 1858 a ser aproximadamente 1/4.Si onsideramos las materias teórias, las matemátias mantienen esen-ialmente el mismo número de horas semanales47 mientras que se redueel total en este apartado. Las ifras orrespondientes a los datos globalesson similares pues, aun añadiendo las horas orrespondientes a los ejeriiosprátios, el número de horas semanales resulta asi siempre inferior al delPrograma de 1858; además, las matemátias tenían dentro de estos ejeriiosun peso variable pero elevado, entre un 28% y un 62%.La situaión es algo diferente en los estudios superiores del Distrito deSalamana, pues se onservan las horas asignadas a matemátias y se aumen-tan las del resto de asignaturas. Y nuevamente, el aso singular lo onstituyela Esuela Normal de Cádiz que disminuye bastante las leiones teóriasde matemátias, aunque los datos globales son similares al resto de Esuelaspues la mitad de los ejeriios prátios son de matemátias.Las observaiones que aompañaban a los horarios insisten en la orienta-ión apliada que había que dar a estos estudios, justi�ando de esta maneralos datos que hemos obtenido. Así, el Diretor de la Esuela Normal de Lé-rida pretende �que la instruion sea de limitada teoría, de muha prátiay apliaion y sumamente eduativa�. Justo Garrido, Diretor de la Esue-la Normal de Huelva, aompañó el horario de su Esuela on un esrito4847Salvo en el aso de Cádiz.48Arhivo General de la Administraión, legajo 6355.



320 La aritmétia en la legislaión sobre E.E.N.N.
LAS MATEMÁTICAS EN LOS HORARIOS DE 1866-67Materias Ejeriios prátios Totalesmat. total % mat. total % mat. total %Santiago1o y 2o E. El. 13,5 56 24% 3 6 50% 16,5 62 27%1o y 2o E. Sp. 13,5 53 25% 3 9 33% 16,5 62 27%3o 6 23 26% 1,5 8 19% 7,5 31 24%Salamana1o y 2o 12 46,5 26% 10,5 25,5 41% 22,5 72 31%3o 6 31,5 19% 0 4,5 0% 6 36 17%Baleares1o y 2o 13,5 55,5 24% 13,5 55,5 24%Cádiz (*)1o y 2o 8 48 17% 7,5 12 62% 15,5 60 26%3o 3 25 12% 3 6 50% 6 31 19%Huelva1o y 2o 10,5 49,5 21% 10,5 49,5 21%Lérida1o y 2o 12 55,5 22% 3 10,5 28% 15 66 23%Progr. 18581o y 2o 13,5 72 19% 13,5 72 19%3o 6 30 20% 6 30 20%% : Porentaje de matemátias en los horarios.(*) No se han onsiderado las horas de Canto y Gimnasia.Figura 8.18: Las asignaturas de matemátias en los horarios de las EsuelasNormales masulinas en el urso 1866-67. Comparaión on el Programageneral de 1858.



8.7 La organizaión de las Esuelas Normales femeninas 321en el que, por varios motivos, se advierte el eo de los artíulos que PabloMontesino había esrito 25 años antes. Sobre la orientaión de los estudiosa�rma: Para que las noiones de ienias omuniadas á los alumnos noproduzan en ellos la hinhazon de la vanidad y el desontento on lasposiiones modestas, es onveniente que vayan despojadas de aparato,y que se �je el prinipal interes en su apliaion á resolver los problemasomunes de la vida.Para enseñarlos á omuniar las ideas sin afetaion y on natu-ralidad, onviene que los profesores empleen el tiempo de su leionde tal manera, que haya orto disurso y muho trabajo apliado,bajo la base del método interrogativo, y sin olvidar la máxima deinstruir deleitando.8.7. La organizaión de las Esuelas NormalesfemeninasD urante el reinado de Isabel II, la ausenia de legislaión sobre las Esue-las Normales femeninas propiió la existenia de enfoques muy diferentesen la formaión iniial de las maestras. La diferenia on el modelo masuli-no se aentúa si reordamos que los profesores de las Esuelas Normales deprovinias se formaron en la Esuela Normal Central y, por tanto, vivieronuna forma de organizaión omún que, más adelante, trataron de re�ejar enla organizaión de los entros en los que estaban destinados. En ontraste, laEsuela Normal Central femenina tuvo unas araterístias muy diferentes,entre otras osas porque no existía el título normal femenino y su Reglamentono reoge entre sus �nalidades formar al profesorado de las Esuelas Norma-les de Maestras de las provinias. La proedenia del profesorado femenino deestos entros fue bastante variada y, por tanto, sus ideas sobre la formaiónque se debía impartir en ellos también.El estudio de la organizaión de las Esuelas Normales femeninas debepues haerse prátiamente entro a entro, a partir de los horarios de lasmismas. La informaión de que disponemos es limitada porque, omo han



322 La aritmétia en la legislaión sobre E.E.N.N.onstatado diversas personas al estudiar la evoluión de Esuelas Normalesonretas, no suele haber demasiados doumentos de la époa del reinado deIsabel II. En lo que se re�ere a las Esuelas Normales de Maestras la auseniaes asi total49, entre otros motivos porque estos entros, que se rearon apartir de la Ley Moyano pero sobre todo durante el deenio siguiente, seenontraban en esos momentos muy poo onsolidados y las alteraiones de�nales del reinado de Isabel II y del sexenio revoluionario di�ultaron enmuhas oasiones su ontinuidad.Las referenias más onretas que hemos enontrado sobre el funiona-miento de estos entros nos las proporionan nuevamente las Memorias y losAnuarios que la Universidad Central publió a partir de 1857, reogiendo lasituaión de los entros eduativos de su distrito.El únio maro legal sobre las Esuelas Normales femeninas es la LeyMoyano, muy esueta en lo que se re�ere a las enseñanzas que estos entrosdebían impartir50, en ontraste on la preisión on que esta ley determinabalas materias que on�guraban los diferentes títulos que regulaba. Con estabase tan débil, las Esuelas Normales femeninas se on�guraron respondiendode una forma más inmediata a los ondiionantes que les imponía la soiedadque les rodeaba. En una seión anterior (p. 303, seión 8.4) destaábamosentre esas in�uenias la organizaión de la orrespondiente Esuela Normalmasulina de su provinia, on la que solía ompartir algunos profesores, yla legislaión sobre la Esuela Normal Central femenina.La R.O. que reaba la Esuela Normal Central51 dejaba bastante inde-�nidas las materias de estudio, on una formulaión similar a la de la LeyMoyano. Esta Esuela tenía una onsideraión partiular pues estaba bajo latutela de una �Junta de Damas de Honor y Mérito�, fuera de la supervisión49Por ejemplo, el Reglamento de la Esuela Normal femenina de Tarragona que se reóen 1862 data de agosto de 1870, fuera del periodo que estudiamos. Cf. Noguera Arrom,Juana: La Esuela Normal de Tarragona (1843-1931). Cien años de la vida de una EsuelaNormal. Universidad de Barelona, Barelona, 1984, pp. 135-138.50�Haber estudiado on la debida extensión en Esuela normal las materias que abrazala primera enseñanza de niñas, elemental ó superior, según el título á que se aspire� y�Estar instruida en prinipios de Eduaión y métodos de enseñanza�.51�Real órden �jando las bases de la Esuela normal entral de Maestras� (24 de febrerode 1858). Compilaion... (1878), op. it., pp. 941-944.



8.7 La organizaión de las Esuelas Normales femeninas 323que la Universidad, a través de su Retorado, ejería sobre el resto de losentros eduativos del distrito; por ello, las Memorias y los Anuarios de laUniversidad Central no siempre ontienen informaión sobre este entro.En la memoria de 1863-64, en la que aparee por vez primera la EsuelaNormal Central femenina, �guran omo asignaturas que había que ursar endos años: Dotrina ristiana é Historia Sagrada; Teoría y prátia de la Le-tura; Teoría y prátia de la Esritura; Gramátia astellana y Ortografía;Aritmétia; Pedagogía y Labores. Otras tres, Geografía é Historia de España;Higiene y Dibujo apliado á las labores, sólo se ursaban un año. Estas ma-terias se orresponden estritamente on las que se ursaban en las esuelaselementales y superiores de niñas (ver pág. 302). A tenor de las denomina-iones de las materias, estas enseñanzas eran más reduidas que las que seimpartían en otras Esuelas Normales femeninas del distrito, en las que, porejemplo, se solía estudiar, unida generalmente al Dibujo, Geometría, materiaausente en la Esuela Central.La presenia de la Geometría en la generalidad de las Esuelas Normalesdel distrito de Madrid y su unión en una asignatura on el Dibujo, del que enalgunas oasiones inluso se espei�a �lineal� y no �apliado a las labores�,es un indiio de la in�uenia de las Esuelas Normales masulinas sobre lasfemeninas de la misma provinia, pues esta asignatura solía ser impartidapor un profesor varón52 que le daba una orientaión más erana a lo que seimpartía en la masulina que a lo previsto para las esuelas de niñas.En la organizaión de las Esuelas Normales femeninas que se in�ere delos informes que nos proporionan las publiaiones de la Universidad deMadrid (resultados de los exámenes y horarios) se advierte, en primer lugar,su aráter ambiante; año a año ambian las asignaturas, el urso en el quese ubian, las horas asignadas e inluso las materias a las que se asoian.Este fenómeno es pereptible sobre todo al omienzo, en el que la falta deuna legislaión que sirviera de norma permitía que, año a año, las enseñanzasse adeuaran a las ondiiones partiulares del momento. Con el transursodel tiempo se advierte una mayor estabilidad a lo que no debe ser ajeno el quelos horarios fueran publiados anualmente por la Universidad y, por tanto,52En la Esuela Normal femenina de Cuena esta asignatura la impartía la DiretoraJuana Pérez Aguado, pero también se denominaba �Geometría y Dibujo lineal�.



324 La aritmétia en la legislaión sobre E.E.N.N.pudieran ompararse on los de otros entros similares.Veamos un ejemplo de la publiaión53 de 1859 que reoge datos de lasEsuelas Normales femeninas de Cuena, Guadalajara y Segovia. En los in-formes sobre los exámenes elebrados ese año, ni Cuena ni Segovia re�ejanali�aiones de labores, asignatura que on toda probabilidad se impartía yestaba prevista en los horarios. En Cuena, la denominaión de las asigna-turas varía de la Memoria al Anuario (Dotrina ristiana versus Religión ymoral ; Lengua astellana vs. Gramátia astellana; Eduaion y métodos deenseñanza vs. Noiones de eduaion, sistemas y métodos), desaparee en elhorario la asignatura Eonomía doméstia, urbanidad, et., que sin embargose inluye en el informe de exámenes de �nales de ese urso54 dividida endos: Eonomía doméstia de 1o y Urbanidad de 2o; también aparee en estehorario Noiones de Geometría y Dibujo.Los horarios de las Esuelas Normales femeninas que �guran en este Anua-rio son muy diferentes. El de Guadalajara es difíil de interpretar y en el deSegovia no queda lara las distribuión de materias por ursos. El horariode Cuena (p. 325) es muy singular; no sólo no distingue ursos, sino queasigna a ada profesor un grupo de materias y una banda horaria de hora ymedia ada día, sin espei�ar más, resultando, en prinipio, un horario muydesompensado.En las �guras 8.20, 8.21, 8.22 y 8.23 hemos reogido la distribuión dematerias en los horarios de las Esuelas Normales del distrito de Madrid,presindiendo de las variaiones en la denominaión y limitándonos a aquelloshorarios que hemos podido interpretar on �abilidad55.La Esuela Normal de Guadalajara onstituye un aso singular pues lasenseñanzas se impartían en un únio urso, mientras que en el resto de lasEsuelas Normales femeninas estaba previsto que las enseñanzas se ursaranen dos años. Pero también, omo veremos, existe diferenia en las asignaturasque se ursaban; en Guadalajara se limitaban a las de las esuelas primarias53Memoria aera del estado de la enseñanza en los estableimientos de la UniversidadCentral de 1858 á 1859. Anuario de 1859 á 1860. Imp. de J.M. Duazal, Madrid, 1859.54Memoria aera del estado de la enseñanza en los estableimientos de la UniversidadCentral de 1859 á 1860. Anuario de 1860 á 1861. Imp. de J.M. Duazal, Madrid, 1861.55A partir del Anuario de 1863-64 no �guran los horarios omo tales.



8.7 La organizaión de las Esuelas Normales femeninas 325HORARIO DE LA E.N. DE MAESTRAS DE CUENCA (1859-60)Asignaturas Profesorado HorasReligion y moral D. B. Gomez de Segura 9 á 10 1/2Letura y esrituraAritmétia Dña. Ma Juana Montoya 10 1/2 á 12Gramátia astellanaNoiones de eduaionSistemas y métodos D. José Ruiz 12 á 1 1/2Noiones de Geometría y dibujoNoiones de Geografía é Historia Dña. Ceilia Alvaro 1 1/2 á 3Labores de todas lasesFigura 8.19: Horario de la Esuela Normal de Maestras de Cuena. Curso1859-60HORARIO DE LA E.N. DE MAESTRAS DE GUADALAJARA (1860-61)Leiones semanales de las distintas materias(ada sesión es de hora y media)Asignaturas SesionesDotrina ristiana y noiones de Ha sagrada 2Ejeriios de letura y esritura 3Labores y ejeriios prátios 6Gramátia astellana 3Aritmétia 2Métodos de enseñanza y organizaion de es-uelas 1Figura 8.20: Horario de la Esuela Normal de Maestras de Guadalajara (1860-61)elementales de niñas, on el añadido deMétodos de enseñanza y organizaionde esuelas, mientras que en el resto se inluían también las materias orres-pondientes a las esuelas primarias superiores, inluso se añadía Geometría.La pretensión, por tanto, de la Esuela de Guadalajara era preparar parael título de Maestra elemental y para ello onsideraba su�iente un año deestudios, mientras que las otras Esuelas formaban on vistas a la obtenióndel título superior. La distribuión de materias para el urso 1860-61 se reo-



326 La aritmétia en la legislaión sobre E.E.N.N.ge en la �gura 8.20 (p. 325). Corresponde al último urso que funionó estaEsuela, uya matríula había dereido desde las 16 alumnas de 1858-59 alas 4 de 1860-61.En la Esuela Normal de Ciudad Real, los horarios de los primeros añosson difíiles de interpretar. A partir del urso 1863-64 existe un núleo mayo-ritario de asignaturas que ursaban al mismo tiempo las alumnas de primeroy segundo junto on otras espeí�as de este segundo urso: las más rela-ionadas on la enseñanza primaria superior de niñas, Geografía é Historia,espeialmente de España y Geometría y Dibujo lineal apliado á las laboresy otras dos asignaturas de �Repaso y ampliaion� de Gramátia y Aritmé-tia, de las uales no se examinaban. El tiempo asignado a ada asignaturaen esta Esuela Normal en los ursos 1861-62 y 1863-64 se enuentra en la�gura 8.2156 (p. 327).Las ifras de alumnas matriuladas y examinadas indian que la mayoríaseguía dos ursos de estudios, aunque en algún aso dejaron de presentarsealgún año a los exámenes.Ya hemos omentado uno de los primeros horarios de la E.N. de Cuena.También en ella, a partir del urso 1861-62 (y tal vez desde el 60-61), se da unasituaión similar a la de Ciudad Real aunque en Cuena algunas asignaturasde primero y segundo �guran on diferentes horarios. Algunos datos sobreesta Esuela se enuentran en la �gura 8.22 (p. 328). En este entro, másde la terera parte de las alumnas que se matriularon en estos años nose presentó a examen, lo ual supone un porentaje superior al de otrasNormales femeninas, aunque el porentaje de aprobados, omo era habitual,era elevado (97% global, on los datos que disponemos de este periodo).También se apreia una alta tasa de abandono de 1o a 2o urso; por ejemplo,de los 27 aprobados en 1o en 1858-59 sólo 11 se matriularon en 2o, y de los13 que aprobaron primero en 1859-60 o en 1862-62 sólo 8 se matriularon ensegundo. En los ursos siguientes, además, desendió la matríula en segundo:dos alumnas en 1864-65 y una (que no se presentó) en 1865-66.La falta de neesidad de haber estudiado en una Esuela Normal paraonseguir el título de Maestra propiiaba estos abandonos. Además, las ma-56Las denominaiones de las materias orresponden al urso 1863-64.



8.7 La organizaión de las Esuelas Normales femeninas 327HORARIO DE LA E.N. DE MAESTRAS DE CIUDAD REAL(1861-62 y 1863-64)Leiones y horas semanales de las distintas materias(no de leiones x no de horas de la leión)Asignaturas 61-62 63-64Dotrina ristiana é Ha sagrada (1o y 2o) 3 x 1 2 x 1Teoría y prátia de la Letura (1o y 2o) 3 x 1 3 x 1Teoría y prátia de la Esritura (1o y 2o) 4 x 1 2 x 1Caligrafía teória (1o y 2o) 1 x 1Gramátia on ejeriios de Análisis, omposiion yortografía (1o y 2o) 3 x 1 3 x 1Aritmétia on el sistema métrio deimal (1o y 2o) 3 x 1 3 x 1,5Geografía é Ha, espeialmente de España (2o) 2 x 1 2 x 1Noiones de Geometría y Dibujo lineal apliado á laslabores (2o) 1 x 1 2 x 1Eonomía é Higiene doméstia (1o y 2o) 1 x 1 1 x 1Prinipios de eduaion, sistemas y métodos de en-señanza (1o y 2o) 2 x 1 2 x 1Labores de utilidad, adorno y primor (1o y 2o) 6 x 1,5 5 x 1,5Repaso y ampliaion de la gramátia (2o) 1 x 1 1 x 1Repaso y ampliaion de la aritmétia (2o) 1 x 1 1 x 1Figura 8.21: Horario de la Esuela Normal de Maestras de Ciudad Real (1861-62 y 1863-64)terias espeí�as del título superior se ursaban en el segundo año y estosabandonos pareen indiar que se onsideraba que el primer urso era su�-iente para adquirir los onoimientos neesarios para el examen del títuloelemental, tal omo hemos omentado a propósito de la de Guadalajara.En Segovia, los horarios variaban ada año y no espei�aban a qué ursoo ursos orrespondía ada materia. Por ejemplo, en el urso 1859-60, ManuelHernando, al tiempo que daba Letura y Esritura todos los días de 8 a 9,impartía en ese mismo horario Gramátia (3 días), Aritmétia (2 días) yGeografía (un día) y esta situaión no se repitió ningún otro urso. En elurso 1858-59, había 8 alumnas de primero y 24 de segundo; de estas últimas,



328 La aritmétia en la legislaión sobre E.E.N.N.HORARIO DE LA E.N. DE MAESTRAS DE CUENCA(1861-62 y 1863-64)Leiones y horas semanales de las distintas materias(no de leiones x no de horas de la leión)Asignaturas 61-62 63-64Dotrina ristiana é Ha sagrada (1o) 1 x 1 + 1 x 1,5 2 x 1 + 1 x 1,5Dotrina ristiana é Ha sagrada (2o) 1 x 1 3 x 0,5Letura (1o y 2o) 6 x 1 6 x 1Esritura (1o) 5 x 1 5 x 1Esritura (2o) 3 x 1 3 x 1Gramátia (1o) 2 x 1 + 1 x 1,5 3 x 1,5Gramátia (2o) 1 x 1 + 1 x 1,5 1 x 1 + 1 x 1,5Aritmétia (1o) 3 x 1 3 x 1Aritmétia (2o) 1 x 1 1 x 1Geografía é Ha (2o) 2 x 1 + 1 x 1,5 2 x 1 + 1 x 1,5Noiones de Geometría y Dibujo lineal (2o) 2 x 1 2 x 1Eonomía doméstia (1o y 2o) 1 x 1,5 1 x 1,5Urbanidad (1o y 2o) 1 x 1,5 1 x 1,5Pedagogía (1o y 2o) 1 x 1 1 x 1Labores (1o y 2o) 6 x 1 6 x 1Figura 8.22: Horario de la Esuela Normal de Maestras de Cuena (1861-62y 1863-64)7 no se presentaron y el resto sólo ursó dos asignaturas (Geografía é Historiay Prinipios de Geometría y Dibujo). Los informes que esta Esuela envió enlos años siguientes no sugieren que la situaión fuera diferente: en ese asolos datos de exámenes y matríulas indian un alto nivel de abandono deprimero a segundo. Nos paree más probable, sin embargo, que se diera unaorganizaión similar a la de Ciudad Real, es deir, que todas las alumnasestudiaran durante los dos años las materias básias y que las de segundoursaran además las orrespondientes a la enseñanza primaria superior.Con esta interpretaión y usando los datos de exámenes y los horarios,hemos elaborado la �gura 8.23 (p. 329) para valorar el peso de ada materiaen los estudios de Maestra. Tanto las denominaiones de las asignaturas omo



8.7 La organizaión de las Esuelas Normales femeninas 329su agrupaión eran variables; por ejemplo, la letura y esritura se impartíanunidas en 1861-62 y separadas en los otros dos ursos y las denominaionesque reibían estas asignaturas eran diferentes en los tres asos. Por otrolado, la Geografía y la Historia fueron asignaturas diferentes al prinipioy luego se uni�aron; por ello, al elaborar el uadro general hemos usadodenominaiones genérias y agrupaiones habituales en estos entros.HORARIO DE LA E.N. DE MAESTRAS DE SEGOVIA(1860-61, 1861-62 y 1863-64)Leiones y horas semanales de las distintas materias(no de leiones x no de horas de la leión)Asignaturas 60-61 61-62 63-64Dotrina ristiana é Ha sagrada (1o y 2o) 2 x 1 2 x 1 2 x 1,5Letura y Esritura (1o y 2o) 6 x 1 3 x 1,5 6 x 0,5Gramátia astellana (1o y 2o) 3 x 1 3 x 1,5 2 x 1,5Aritmétia (1o y 2o) 3 x 1,5 3 x 1,5 2 x 1,5Geografía é Historia (2o) 2 x 1 3 x 1 2 x 1,5Geometría y Dibujo (2o) 1 x 1 1 x 1 1 x 1,5Eonomía doméstia (1o y 2o) 1 x 1 1 x 1 1 x 1,5Higiene (1o y 2o) 1 x 1 1 x 1 1 x 1,5Sistemas y métodos (1o y 2o) 2 x 1 2 x 1 2 x 1,5Labores (1o y 2o) 5 x 3 + 1 x 2 6 x 2 6 x 2Figura 8.23: Horario de la Esuela Normal de Maestras de Segovia (1860-61,1861-62 y 1863-64)Para omparar la organizaión, en lo que se re�ere a las asignaturas dematemátias, de las diferentes Esuelas Normales femeninas del distrito deMadrid, hemos reogido en la �gura 8.24 (p. 331) los datos globales de loshorarios y los de las asignaturas de matemátias, tanto en número de horasomo en porentaje.La primera onseuenia que se extrae a la vista de este uadro es la diver-sidad que existía en la organizaión de los estudios en las Esuelas Normalesde Maestras. Y no sólo porque haya diferenias entre ellas; urso a urso va-riaba, más allá de la distribuión horaria de las asignaturas, su peso espeí�o



330 La aritmétia en la legislaión sobre E.E.N.N.en los estudios y el número total de horas semanales que se impartían.La Esuela Normal de Guadalajara onstituye un aso espeial, pues lasenseñanzas se onentraban en un únio urso; por ello la tendremos que dejarun poo al margen en el estudio omparativo. El número de horas semanalesque �guran en el horario de ese únio urso (25,5 h) es el más reduido detodos los entros, pero está muy próximo al del horario de 1o de Ciudad Realen 1863-64; por el número de horas que se dediaban a las matemátias (3 h)también está en el grupo inferior, pero iguala lo que ourre en otros uatrohorarios.El primer aspeto en el que los horarios eran diferentes es el número dehoras semanales que se impartían.Suele haber diferenia entre las horas previstas para el primer urso yel segundo. Puesto que en segundo se estudiaban más asignaturas que enprimero, paree que la diferenia de horas debería ir en ese sentido, y asíourre en Ciudad Real (5 ó 6 horas de diferenia) y Segovia (3 ó 4 horas);sin embargo, en Cuena, entro en el que muhas asignaturas se impartíanpor separado a los alumnos de primero y segundo, en este último urso seimpartían 1 ó 3,5 horas semanales menos.Los valores extremos los proporionan, por debajo, Guadalajara (25,5 h)y Ciudad Real en 1863-64 (26 h) y, por enima, Segovia en 1860-61 dondese impartían 39,5 horas semanales, un 55% más que en Guadalajara. Sionsideramos los datos globales de los dos ursos, el mínimo lo onstituyenlas 58 horas de Ciudad Real en 1863-64 y el máximo, las 76 horas (un 31%más) de Segovia en 1860-61.Estos datos sobre el urso 1860-61 en Segovia los podemos onsiderarexepionales si los omparamos on el resto de las ifras del uadro. Elinremento de horas se debe al importante peso que tenían las labores: 34horas entre los dos años, lo que supone un 44,5% de las horas impartidas.Tradiionalmente las labores habían onstituido la base de los onoi-mientos exigidos en los exámenes de maestras, y por ello no es extraño quefuera la asignatura a la que más tiempo se le dediaba, on un importantepeso en el plan de estudios, tal omo se re�eja en la �gura 8.24 (p. 331).También en esta uestión había diferenias de riterio entre las diferentes Es-uelas Normales femeninas. El peso de la asignatura de labores variaba entre
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LAS MATEMÁTICAS Y LAS LABORES EN LAS ESCUELAS NORMALES DE MAESTRASDISTRITO DE MADRID (1860-64)Horas de lase semanales1o 2o 1o y 2o Sin laboresmat. total mat. total mat. total % mat. total % mat. labores % lab.Ciudad Real1861-62 3 28 5 33 8 61 13,1% 43 18,6% 18 29,5%1863-64 4,5 26 7,5 32 12 58 20,7% 43 27,9% 25 25,5%Cuena1861-62 3 30 3 29 6 59 10,2% 47 12,8% 12 20%1863-64 3 33 3 29,5 6 62,5 9,6% 50,5 11,9% 12 19%Guadalajara1860-61 3 25,5 3 25,5 11,8% 16,5 18,1% 9 35%Segovia1860-61 4,5 36,5 5,5 39,5 10 76 13,1% 42 23,8% 34 44,5%1861-62 4,5 31,5 5,5 35,5 10 67 14,6% 43 23,2% 24 35,5%1863-64 3 30 4,5 34,5 7,5 64,5 11,6% 40,5 18,5% 24 37,2%Figura 8.24: Las asignaturas de matemátias y labores en los horarios de las Esuelas Normales de Maestras delDistrito de Madrid (1860-64).



332 La aritmétia en la legislaión sobre E.E.N.N.el 19 ó 20% de Cuena y los datos de Segovia, Esuela en la que, inlusosin onsiderar las ifras de 1860-61, que son muy superiores al resto de losentros, onfería gran importania a las labores, que oupaban más de unterio del tiempo de enseñanza.La disparidad en uanto a la formaión matemátia que proporionabanestos entros es bastante elevada, si nos atenemos al tiempo que se dediaba alas asignaturas matemátias. El número de horas llega a ser el doble en unosentros (Ciudad Real: 12 horas) que en otros (Cuena: 6 horas). Estos datosorresponden al mismo urso aadémio, 1863-64, el último del que damosnotiia y no por ello el que presenta una situaión más homogénea; y es queno existe una tendenia de�nida pues en Ciudad Real, on respeto a 1861-62, el número de horas ha aumentado en un 50%, en Segovia ha disminuidoel 25% y en Cuena se mantiene.Los datos sobre el peso otorgado a las asignaturas de matemátias enrelaión on el resto de materias aentúan aún más estas diferenias. En la�gura 8.24 (p. 331) hemos omparado las horas dediadas a las asignaturasde matemátias on el total de horas semanales impartidas. Además, porlas araterístias de la asignatura de labores, también hemos omparado eltiempo dediado a las matemátias on el resto de las asignaturas exluidaslas labores. También en estos asos se advierte una gran dispersión en lasifras, pues los porentajes varían entre el 9,6% de Cuena en 1863-64 y el20,7% de Ciudad Real ese mismo año; y si exluimos las labores, el peso delas asignaturas de matemátias va desde el 11,9% al 27,9%. Considerada deuna u otra forma, la diferenia en porentaje en estas dos Esuelas ese añoes más del doble (hasta el 134%).En los dos primeros ursos de las Esuelas Normales masulinas, segúnel Programa general de 1858 vigente en esos momentos, el número de horassemanales que se impartían entre los dos ursos era de 72, superior al que seimpartía en las Esuelas femeninas, salvo el aso, ya omentado de Segoviaen 1860-61, que dediaba 34 horas a las labores. El número de horas que sedediaban a las matemátias en las Esuelas Normales de Maestras, es inferiora las 13,5 horas previstas en el Programa de 1858, siendo en Cuena menos dela mitad. También es bastante inferior, en general, el peso de las asignaturas



8.7 La organizaión de las Esuelas Normales femeninas 333de matemátias, que el Programa sitúa en un 19%; sólo en Ciudad Realen 1863-64, por haber reduido el número de horas de lase semanales, sealanza un porentaje algo mayor (20,7%).





Capítulo 9La Metodología de la aritmétiaen las leyes
9.1. Pedagogía y Metodología de laAritmétiaE l nuevo per�l de la profesión de maestro que se onsideraba neesario parael desarrollo del sistema eduativo supuso, omo ya hemos omentado1,un ambio en el proeso de formaión de los maestros para inluir en élaspetos de uali�aión profesional, ausentes del mismo hasta ese momento.Pablo Montesino, en su artíulo de 1841 sobre las Esuelas Normales2,señalaba omo araterístia de la instruión que debían proporionar estosentros su �partiular apliaion al arte de enseñar� y que, en onseuenia,en estos estudios era �preiso agregar una asignatura para la enseñanza delos prinipios generales de eduaion, métodos de enseñar y pedagogía, o-mo se ha heho en la esuela normal entral�. Para ello, todos los planes yreglamentos de las Esuelas Normales tenían previsto impartir alguna asig-natura pedagógia que proporionara a los futuros maestros onoimientossobre eduaión que les permitiera, no sólo instruir a los niños, sino eduar-1Véase seiones 6.4 y 6.5, p. 209 y sig.2Montesino, Pablo: �Esuelas normales. = Su objeto prinipal. = Su organizaión.= Medios y modo de estableerlas. = Ventajas que deben resultar de su estableimiento�.Boletin O�ial de Instruion Públia, 1841, I, pp. 82�90, ita en p. 87.



336 La Metodología de la aritmétia en las leyeslos, así omo organizar de forma e�az la esuela y onoer los métodos deenseñanza apliables a las materias de la Instruión primaria.Conretando ahora en la Aritmétia, las Esuelas Normales no sólo debíanproporionar a sus alumnos un onoimiento su�iente de la misma, tambiénera neesario que estos alumnos hubieran re�exionado sobre su enseñanza enlas esuelas primarias y onoiesen algunos de los métodos existentes paraplani�ar su enseñanza.En los estudios de las Esuelas Normales, las uestiones relativas a laenseñanza de la aritmétia en la esuela se planteaban ligadas a los onte-nidos de tipo pedagógio. Se pretendía que los alumnos adquirieran iertosonoimientos profesionales que les permitieran gestionar la enseñanza de laaritmétia en la esuela primaria.Los fundamentos teórios de ese aprendizaje onstituían el apítulo sobreMetodología de la aritmétia que formaba parte de alguna asignatura peda-gógia, que solía denominarse Sistemas y métodos de enseñanza. Dentro dela misma asignatura, al desribir los sistemas simultáneo y mutuo tambiénse haía referenia a la forma de organizar la enseñanza de la aritmétia enlos mismos.Por tanto, la valoraión de la importania que leyes, reglamentos o pro-gramas de enseñanza onedían a la Metodología de la aritmétia, debemoshaerla de modo indireto, analizando el peso que la parte dediada a Siste-mas y métodos de enseñanza tenía dentro de las asignaturas pedagógias, yla importania de éstas en el onjunto de los estudios de maestro. Más ade-lante, ompletaremos estas valoraiones estudiando, en los manuales usadosen las Esuelas Normales, el peso onedido a laMetodología de la aritmétiaen relaión on otras metodologías espeiales.Otras atividades de aprendizaje de los alumnos de las Esuelas Normalessobre los distintos métodos de enseñanza de la aritmétia se realizaban enun entorno más prátio, dentro de lases de aritmétia.En primer lugar, mediante las prátias en las esuelas primarias anejasa las Normales, pues estas esuelas tenían justamente su razón de ser en�servir á los alumnos aspirantes á maestros para que vean y puedan haerpor sí en la misma esuela prátia la apliaion de los métodos y sistemas



9.2 La Pedagogía en la formaión de los Maestros 337de enseñanza�3.Y no hay que olvidar que, omo la aritmétia que estudiaban en la EsuelaNormal era la misma que ellos debían enseñar en las esuelas, se esperabaque aprendieran los métodos de enseñanza mediante la observaión de laatuaión de su profesor de aritmétia4.9.2. La Pedagogía en la formaión de losMaestrosE n España, la Pedagogía aparee ligada a la onstruión del sistema pú-blio de eduaión primaria y a su agente: las Esuelas Normales. Unade las prinipales novedades en la formaión de maestros la onstituyó laformaión pedagógia que proporionaban estos entros.El modelo de formaión de maestros en las Esuelas Normales abarabados aspetos, el ultural y el profesional. Este segundo aspeto onstituíalo espeí�o de la formaión de los maestros y su núleo estaba formadopor las asignaturas pedagógias de los Planes de estudio y las prátias deenseñanza en las esuelas anejas a las Normales. Fue el modelo formulado porPablo Montesino on sus esritos y su atuaión omo Diretor de la EsuelaNormal Central y asesor del Ministerio enargado de la eduaión públia,tal omo hemos señalado anteriormente en este mismo trabajo.La doble vertiente profesional y ultural de los estudios de Magisterio, hasido reonoida desde Pablo Montesino, por la generalidad de las personasimpliadas en esta formaión. Así, en los últimos años de la époa que estamosestudiando, el Diretor de la Esuela Normal de Almería a�rmaba que enestos entros:no sólo deben adquirirse los onoimientos que abraza la enseñanzamarada por la Ley, sino también la manera de trasmitirlos, imprimién-3�Reglamento para las esuelas normales� de 1849. Coleión Legislativa de InstruiónPúblia. Imprenta Naional, Madrid, 1856, p. 98.4Así lo a�rma Montesino en su Curso de eduaión, p. 212. (Montesino, Pablo:Curso de eduaión y Métodos de Enseñanza y Pedagogía. M.E.C., Madrid, 1988. Ediión,estudio preliminar y notas de Anastasio Martínez Navarro).



338 La Metodología de la aritmétia en las leyesdoles esta ondiión un sello espaial que los diferenia notablementede los demás entros de instruión5.El aráter profesional que debían tener los estudios de Maestro fue re-ogido por la Ley Moyano la ual, también en esto, transformaba en normalegal una uestión sobre la que existía un onsenso generalizado que ha tras-endido en el tiempo a la itada Ley y se ha manifestado en la mayoría delos Planes de estudio de Magisterio.La introduión de las asignaturas pedagógias en los estudios de maestrofue justi�ada por Montesino en su artíulo de 1841 sobre Esuelas normales6por �la mayor importania, mayor extension y diferente direion que seda á la primera enseñanza�; por este ambio de orientaión �la enseñanzasimplemente elemental supone al maestro una instruion poo omun, sila parte moral, la parte inteletual y el arte de enseñar han de entrar poralgo en la profesion�, y para ello era �preiso agregar una asignatura parala enseñanza de los prinipios generales de eduaion, métodos de enseñar ypedagogía�.Mientras que las asignaturas matemátias, a las que hemos dediado elapítulo anterior, y espeialmente la Aritmétia, eran materias on un núleode ontenidos que podemos onsiderar asentado, y a los que, por tanto, sehae poa referenia explíita, las asignaturas pedagógias onstituyen unanovedad, y no sólo en la formaión de maestros. Para ellas será preiso se-ñalar las �nalidades que deben ubrir y los ontenidos que deben abarar;y debemos esperar que en esta époa, que fue la de su introduión en lasEsuelas Normales, se deteten variaiones en su onsideraión omo mate-ria de enseñanza; y eso a pesar de la funión de modelo que tuvieron lasenseñanzas que impartió Pablo Montesino en la Esuela Normal Central.Se esperaba que la formaión pedagógia de los maestros los apaitaraprofesionalmente, de manera que pudieran dar respuesta al nuevo tipo de5Arhivo de la Universidad de Granada, legajo 806. Informe del Sr. Tamayo al Retoraera de las reformas más urgentes de que son suseptibles las Esuelas Normales de 30de Enero de 1866. Citado en Ballarín Domingo, Pilar: La Esuela Normal de Maestrosde Almería (siglo XIX). Universidad de Granada y Diputaión de Almería, Granada, 1987,p. 254.6Montesino, Esuelas normales... (1841), op. it.



9.2 La Pedagogía en la formaión de los Maestros 339esuela primaria, en una triple dimensión.1. La �nalidad de la esuela era más eduar que instruir, y eso suponía enlos maestros onoimientos sobre noiones de eduaión. El oneptode eduaión en Montesino es todo un programa; interesa la eduaiónfísia, moral e inteletual. En el Curso de eduaión que impartía a losalumnos de la Esuela Normal Central a�rma:Nosotros entendemos por eduaion la apliaion de aquellosmedios on que prouramos riar hombres sanos, inteligentes ymorales. El onservar la salud y robusteer la onstituion físi-a del individuo, aumentar su apaidad inteletual y formar suaráter moral, viene a ser el triple objeto, inmediato, de la edu-aion. Su objeto �nal, es ó debe ser, proporionar la feliidadtemporal y perpetua á las personas7.2. La extensión de la instruión primaria a apas de la poblaión másamplias, quería haerse aumentando el número de alumnos que atendíaada maestro. Mantener la disiplina en esas ondiiones y rentabilizartanto para los niños omo para el maestro, el tiempo de estania en laesuela, obligaba a que el maestro onoiera nuevas formas de organi-zaión de las esuelas, nuevas formas de lasi�ar a los niños, nuevossistemas de enseñanza. Las Esuelas Normales tenían que failitar a susalumnos los onoimientos teórios orrespondientes y su observaiónen las esuelas prátias.3. La e�aia que se pretendía onseguir en los aprendizajes esolaresse basaba en el onoimiento por el profesor de nuevos métodos deenseñanza de las materias de la instruión primaria. Además, lasnuevas formas organizativas del aula, impuestas por el aumento y laonsiguiente lasi�aión de los alumnos, di�ultaban la apliaión delos métodos basados en la memorizaión y la relaión individual delmaestro y el alumno. Por tanto, la Esuela Normal tenía que instruira los futuros maestros sobre la forma de transmitir los onoimientosa grupos de niños; había que enseñarles métodos de enseñanza. Esta7Montesino, Curso de eduaion..., op. it., p. 83.



340 La Metodología de la aritmétia en las leyesdimensión del onoimiento profesional se justi�a en los doumentosmenos que las otras, pero en el periodo que estudiamos va adquiriendoada vez más importania. La teoría sobre métodos se estudiaba onmás o menos amplitud en alguna materia pedagógia, pero sobre todose esperaba que los alumnos los observaran en las esuelas prátias.Estas tres dimensiones de la formaión pedagógia de los maestros seadvierten laramente en los Programas generales de 1849 y 18508, los ualesreservan los onoimientos sobre �eduaión� a los maestros superiores. Yes que se onsideraba que la de�iente formaión iniial de los aspirantes amaestros les haía imposible el estudio de la Pedagogía on toda la amplituddeseable. En 1843, Montesino expresaba sus opiniones en este sentido:Nos haemos argo de que los maestros de que se trata no podránpor razones obvias, adquirir grandes onoimientos en materia de edu-aion, ni podrán en onseuenia haer grandes progresos ó produirlas mejoras que se desean y se neesitan en las ostumbres y ulturadel pueblo. La eduaion es en el día una nueva ienia en que podránsolo iniiarse muy ligeramente los maestros omunes, y que habrá deser ultivada por otra lase de maestros ó por algunos individuos deentre ellos. Mas preiso será iniiarles; y si no se les puede enseñar todolo que onvendría que supiesen; si no llegan a onoer todo el bien quepodrían haer, sepan al menos evitar el mal que on freuenia, y sinperibirlo, suelen haer9.9.3. La Pedagogía en las Leyes y losReglamentosD ebido al aráter profesional de los estudios de Magisterio, la pedagogíaestuvo presente en todas las leyes y los reglamentos que regularon di-hos estudios. Pero su importania dentro de las materias de enseñanza de8Véase �gura 9.2, p. 345.9Montesino, Pablo: �Esuelas Normales�. Boletin O�ial de Instruion Públia,1843, VI, pp. 422�437, ita en p. 425.



9.3 La Pedagogía en las Leyes y los Reglamentos 341
DENOMINACIÓN DE LAS ASIGNATURASPEDAGÓGICAS EN LEYES Y REGLAMENTOS.Reglamentos de la Esuela normal seminario entral de maestrosde instruion primaria de 1837 y 1842.Prinipios generales de eduaion moral, inteletual y físia, on instruionesespeiales aera de los medios mas onduentes para onservar la salud de losniños y robusteerlos; ó sea el modo de ombinar los ejeriios gimnástios óorporales on los juegos y oupaiones ordinarias de la niñez.Métodos de enseñanza y pedagogía.Reglamento orgánio de 1843.Prinipios generales de eduaion y métodos de enseñanza, on su prátia en laesuela de niños para los aspirantes a maestros.Real dereto de 30 de Marzo de 1849Esuelas Normales superiores: Pedagogía, ó sea prinipios generales de eduaiony métodos de enseñanza.Esuelas Normales elementales: Métodos de enseñanza.Ley Moyano (1857)Maestro elemental: Prinipios de Eduaión y métodos de enseñanza.Prátia de la enseñanza.Profesor de Esuela normal: Un urso ompleto de Pedagogía, en lo relativo á laprimera enseñanza, on apliaión también á la de sordomudos y iegos.Dereho administrativo, en uanto onierne á la primera enseñanza.Figura 9.1: Denominaión de las asignaturas pedagógias en Leyes y Regla-mentos



342 La Metodología de la aritmétia en las leyeslas Esuelas Normales no es fáil de determinar pues, entre otras osas, fuevariando durante el periodo que estudiamos.Un primer dato que informa sobre la Pedagogía omo materia de estudioen las Esuelas Normales es la denominaión de las asignaturas pedagógiasen los Reglamentos de estos entros. Estas denominaiones las hemos reogidoen la �gura 9.1 (p. 341).Llama la atenión el largo título que Montesino puso en 1837 a una delas asignaturas pedagógias que impartía en la Esuela Normal Central, yque ese título se mantuviera invariante en el Reglamento de 1842. Vamos aomentar algunas uestiones que sugiere su simple formulaión.Señalemos que era la primera vez que en España se impartía una asig-natura relaionada on la Pedagogía, y existía un desonoimiento generalsobre sus ontenidos y su utilidad. Podía suponerse que en una asignaturapedagógia se deberían desribir los métodos de enseñanza, pero el ará-ter que Pablo Montesino pretendía darle era más amplio, pues quería quelos onoimientos pedagógios que proporionara la Esuela Normal no fue-ran un mero listado de formas de organizar la enseñanza en las esuelas; aligual que Pestalozzi, quería que los sistemas y métodos de enseñanza estu-vieran fundamentados en el onoimiento del desarrollo del niño. Por ello, alorganizar la asignatura, omienza formulando unos Prinipios generales deeduaion. Estos Prinipios podían haberse extraído de onsideraiones ge-nerales de orte �losó�o, basadas en las opiniones del autor o del profesor;Montesino �ja su aráter al señalar, en el título de la asignatura, que debenreferirse a las tres dimensiones de la eduaión: moral, inteletual y físia.Además, posiblemente por ser médio de profesión, aentúa la importaniade la eduaión físia, la gran olvidada en ese momento, y señala la neesidadde que los maestros onozan �los medios mas onduentes para onservar lasalud de los niños y robusteerlos�. De heho, las leiones que impartió a susalumnos en la Esuela Normal Central10 omenzaban por el onoimiento deluerpo humano, es deir, por unos fundamentos biológios de la eduaión.Las dos materias pedagógias reogidas en los Reglamentos de la EsuelaNormal Central de 1837 y 1842 fueron impartidas por Montesino unidas, pues�atendida la orta duraion de los estudios� se vio onveniente �la oordi-10Montesino, Curso de eduaion..., op. it.



9.3 La Pedagogía en las Leyes y los Reglamentos 343naion del estudio de la eduaion, métodos y pedagogía en una misma asig-natura de la que debía enargarse el mismo profesor y darla anualmente�11.Y así, aunque on un título simpli�ado, se reoge en el primer Reglamentoorgánio para las Esuelas Normales (1843): �Prinipios generales de edua-ion y métodos de enseñanza�, y se añadió �on su prátia en la esuela deniños para los aspirantes a maestros�. En la última seión de este apítulo,dediada a las Prátias de enseñanza, omentaremos el alane de esta partedel título de la materia.El R.D. de 30 de marzo de 1849, por el ual se rearon las EsuelasNormales elementales y superiores, diferenió las asignaturas pedagógiasque se ursaban en ambos tipos de entros.Este R.D. india un ierto fraaso del Reglamento de 1843: la imposibili-dad de formar en dos años a los maestros de esuela superior. En las EsuelasNormales superiores el R.D. aumentó hasta tres años el tiempo de estudios,manteniendo esenialmente las mismas materias de enseñanza. En el asode las materias pedagógias, onservó los ontenidos teórios de 1843, perono inluyó las �prátias en las esuelas de niños�; la denominaión de lamateria es Pedagogía (que identi�a on Prinipios generales de eduaión)y Métodos de enseñanza.En las Esuelas Normales elementales, uyos estudios sólo habilitaban pa-ra el título elemental, la duraión ontinuó siendo de dos años y se redujeron,no sólo el número de materias de enseñanza, sino también su extensión. Co-mo asignatura pedagógia se impartía Métodos de enseñanza, que quedabaaislada tanto de la fundamentaión teória que Montesino había querido dara estos estudios omo de las prátias en las esuelas.La Ley Moyano reoge, de alguna manera, lo estableido por el Programageneral de 1853, en vigor en ese momento, y sitúa la formaión pedagógiade los maestros en el título elemental, en el que había que ursar Prinipiosde Eduaión y métodos de enseñanza y Prátia de la enseñanza, mientrasque no había ninguna materia de ampliaión para los que aspiraban al títulosuperior.11Ibídem, pp. 81-82.



344 La Metodología de la aritmétia en las leyesEn el título normal estaba previsto que los alumnos reibieran �un ursoompleto de Pedagogía, en lo relativo á la primera enseñanza, on aplia-ión también á la de sordomudos y iegos� y otra materia espeialmenteimportante para los que aspiraban a ser inspetores de instruión primaria:Dereho administrativo, en uanto onierne á la primera enseñanza.El Programa general de 1858 que desarrollaba esta ley varió un tantoesta situaión pues estableió una asignatura pedagógia en terer urso y larealizaión de prátias de enseñanza para todos los títulos de maestro.9.4. Las asignaturas pedagógias en losProgramas generales de las EsuelasNormalesL os Programas generales de enseñanza, que fueron publiados por el Mi-nisterio a partir del R.D. de 1849, estableían el urso y el número deleiones semanales que orrespondían a ada materia de enseñanza de lasEsuelas Normales; permiten por tanto analizar la importania que se on-edía a las asignaturas pedagógias en los estudios de maestro. El apítuloanterior, en el ual hemos realizado ese mismo estudio on respeto a las asig-naturas matemátias, ontiene unas �guras que reogen la asignaión horariaa las materias de enseñanza �jadas por esos Programas12 y hemos realizadoalgunas valoraiones los mismos.En este apartado nos entraremos en la onsideraión de las asignaturaspedagógias dentro de esos Programas.En la �gura 9.2 (p. 345) se reogen las denominaiones de estas asig-naturas y el número de leiones semanales que le asigna ada uno de losProgramas generales de esta époa.Los Programas de 1849 y 1850 de�nen tres asignaturas pedagógias, ondiferentes títulos, que se orresponden on las tres dimensiones de la forma-ión pedagógia de los maestros que señalábamos en la seión 9.2 (p. 33912Programas generales de 1849 y 1850, �guras 8.1 y 8.2, pp. 281 y 282; Programa generalde 1853, �gura 8.3, p. 285; Programa general de 1858, �gura 8.4, p. 288.



9.4 Las asignaturas pedagógias en los Programas de las E.E.N.N. 345LAS ASIGNATURAS PEDAGÓGICAS EN LOS PROGRAMASGENERALESDenominaión y número de leiones semanales de las asignaturas.urso Asignatura no le.Programas generales de 1849 y 18501o Sistemas y métodos de enseñanza 22o Organizaión de las esuelas 23o Prinipios generales de eduaión 2Nota: Según el Programa de 1849, estas asignaturas se impartíandurante 3 meses; y según el de 1850, durante 4 meses.Programa general de 18531o y 2o Pedagogía 33o Programa general de 18581o ó 2o Prinipios de eduaión y métodos de enseñanza 23o Pedagogía 14o Pedagogía 2Figura 9.2: Las asignaturas pedagógias en los Programas generales de ense-ñanza para las Esuelas Normalesy siguientes); ada una de estas asignaturas orresponde a un urso de losestudios y no se hae diferenia, ni en la denominaión ni en la duraión,entre las Esuelas Normales elementales y superiores. Los Programas asigna-ban a estas asignaturas dos leiones semanales pero, posiblemente por serimpartidas por los inspetores de la provinia, sólo se ursaban durante treso uatro meses.La asignatura orrespondiente al terer año y que, por tanto, sólo ur-saban los aspirantes al título superior, se denominaba Prinipios generalesde eduaión; se trataba justamente de aquellos aspetos que, para PabloMontesino, debían guiar la atuaión del maestro al organizar su esuela yseleionar los métodos de enseñanza más adeuados. Al no ursar los alum-nos del grado elemental esta asignatura, su formaión pedagógia adquiríaun aráter poo profundo, de apliaión inmediata; es un índie más de la



346 La Metodología de la aritmétia en las leyesdiferente orientaión que estos Programas daban a los dos primeros años deestudios en ambos tipos de Esuelas Normales13.Los Programas de 1849 y 1850 se araterizan porque la denominaión yel número de leiones semanales asignadas a ada materia suele presentardiferenias entre las Esuelas Normales elementales y las superiores; entre lasexepiones se enuentran las asignaturas pedagógias, que tienen el mismotítulo y la misma asignaión horaria en ambos tipos de entros.Sin embargo, en el Programa de 1850 estaba previsto que los alumnos queproedían de las Esuelas Normales elementales �ampliasen� sus onoimien-tos de �eduaión� asistiendo a lase on los alumnos del grado elemental14.Por tanto, aunque el tiempo empleado fuera el mismo, se suponía que los o-noimientos adquiridos en las Esuelas Normales elementales eran inferioresa los orrespondientes a los dos primeros años en las superiores.El Programa general de 1853 presenta unas araterístias que lo diferen-ian del resto de los Programas. En él, la organizaión prevista para los dosprimeros ursos en ambos tipos de Normales era la misma y los alumnos deestos ursos asistían juntos a lase.Sólo aparee una asignatura pedagógia uyo título, Pedagogía, se puedeinterpretar omo una denominaión resumida del R.D. de 30 de marzo de184915, vigente en esos momentos. Otro aspeto singular de este Programa esque, en la enumeraión de las materias de enseñanza, la Pedagogía aparee ensegundo lugar, después de Religión y moral, mientras que en el resto de leyes,reglamentos y programas, las asignaturas pedagógias suelen enumerarse al�nal, de auerdo on la funión que, desde Pablo Montesino, se le asignabade asignatura �agregada� a las materias de la instruión primaria.De esta asignatura se impartían tres leiones semanales durante todo elurso a los alumnos de primero y segundo, lo ual supone un fuerte inremen-to on respeto al resto de los Programas. Sin embargo, no había ningunaasignatura de este tipo espeí�a de los estudios superiores.13En el apítulo anterior hemos omentado esta diferente orientaión, basándonos tantoen la organizaión global de las enseñanzas omo en lo que se re�ere a las asignaturasmatemátias.14Coleion... (1856), op. it., p. 313.15Véase �gura 9.1, p. 341.



9.4 Las asignaturas pedagógias en los Programas de las E.E.N.N. 347En el Programa general de estudios de 1858 aparee una asignatura pe-dagógia espeí�a para ada uno de los títulos de Maestro que regulaba laLey Moyano.En los estudios elementales la asignatura se denominaba Prinipios deeduaión y métodos de enseñanza, similar a la del Reglamento de 1843,erana a la propuesta de Montesino. De esta asignatura se impartían dosleiones semanales en uno de los dos primeros ursos, tiempo que podemosonsiderar prátiamente equivalente al asignado en los éstudios elementalespor el Programa de 1850 e inferior al de 1853. La leión semanal que sededia a la asignatura de terero también se orrespondería on el tiempoasignado por el Programa de 1850.Las asignaturas orrespondientes a los estudios superiores y normales sedenominan en ambos asos Pedagogía, título que, en este ontexto, pareeindiar una profundizaión en los onoimientos pedagógios aunque sin in-diar los ontenidos onretos; estos ontenidos fueron delimitados realmentepor los manuales que se usaron omo texto para dihas asignaturas, y seránobjeto de estudio en la terera parte de este trabajo.Al igual que el Programa de 1858, estas denominaiones de las asignaturaspedagógias se mantuvieron esenialmente estables durante el resto del sigloXIX16.Para omparar el peso de las asignaturas pedagógias en los Programasgenerales hemos elaborado el uadro de la �gura 9.3 (p. 348) en el que sereogen las leiones semanales de estas asignaturas y su porentaje onrespeto al total de leiones teórias previstas.Lo primero que se onstata es que el número de leiones semanales tan-to en los estudios elementales omo en los superiores es el mismo en todoslos Programas17, on la exepión, aquí también, del Programa de 1853. Enéste, el número de leiones en los dos primeros años se triplia, aunque hayque reordar que estas materias se impartían onjuntamente a los alumnosde primero y segundo, on el desenso de e�aia que esta situaión podía16Consúltese, por ejemplo, Ballarín Domingo, op. it., pp. 261-263.17Como en los Programas de 1849 y 1850 estas asignaturas se impartían tres y ua-tro meses respetivamente, hemos onsiderado que las dos leiones semanales previstasequivalían a una leión semanal durante todo el urso.



348 La Metodología de la aritmétia en las leyesLAS ASIGNATURAS PEDAGÓGICASEN LOS PROGRAMAS GENERALES DE LAS ESCUELAS NORMALESLeiones semanales y porentajes1o Y 2o 3o 1o, 2o Y 3oped total % ped ped total % ped ped total % ped1849 (E. El.) 2 18 11,1%1849 (E. Sp.) 2 31 6,4% 1 11 9% 3 42 7,1%1850 (E. El.) 2 17 11,7%1850 (E. Sp.) 2 28 7,1% 1 11 9% 3 39 7,7%1853 6 32 18,7% 0 5 0% 6 37 16,2%1858 2 48 4,1% 1 20 5% 3 68 4,4%1858 (*) 2 24 8,3% 1 15 6,6% 3 39 7,6%(*) Sin inluir Letura, Esritura ni Prátias de agriultura.Figura 9.3: Porentajes de las asignaturas pedagógias en los Programas ge-nerales de las Esuelas Normales.suponer; también resulta singular este Programa por la ausenia de una asig-natura pedagógia en terer urso.Sí existen diferenias en los porentajes orrespondientes a las asignatu-ras pedagógias on respeto a las materias teórias de ada Programa. Elmayor porentaje orresponde a 1853, on un peso del 18,7% en los estudioselementales y del 16,2% globalmente. En el resto de los Programas la varia-ión en el peso no se debe a diferenias en el tiempo asignado (que no lashabía), sino al distinto número total de leiones semanales previsto en adauno de ellos.Así, en los Programas de 1849 y 1850, el peso de las asignaturas pedagó-gias en las Esuelas Normales elementales prátiamente duplia a su pesoen los dos primeros ursos de las superiores. Esto no india que en los entroselementales se diera una mejor formaión pedagógia, sino que en los supe-riores el número de leiones dediado a las materias ulturales era muhomayor y que las enseñanzas en estos entros pretendían fundamentalmenteque los alumnos estudiaran las propias materias de la enseñanza primaria,teniendo además en uenta que las materias orrespondientes a las esuelas



9.4 La Pedagogía en la organizaión de las E.E.N.N. 349primarias superiores resultaban bastante novedosas en el panorama esolarde la époa.Los porentajes más bajos orresponden al Programa de 1858, pero he-mos de tener en uenta lo que ya omentábamos en el apítulo anterior: elnúmero de leiones semanales en este Programa aumentó muho18 porquese inluyeron omo asignaturas materias que, en Programas anteriores, ha-bían sido onsideradas ejeriios de apliaión, espeialmente la Letura y laEsritura que oupaban el 50% del tiempo en los estudios elementales. Enel uadro de la �gura 9.3 (p. 348) hemos onsiderado también el peso de lasasignaturas pedagógias en 1858 sin inluir en el total Letura, Esritura nilas Prátias de agriultura; en este aso, el porentaje global es similar a losorrespondientes a los Programas generales de 1849 y 1850.Por onsiguiente, aunque debió de haber variaiones en los ontenidosde las asignaturas pedagógias, tal omo se re�eja en las denominaionesque reibieron, el tiempo dediado a estas materias y, globalmente, el pesoque las leyes les asignaron dentro de los estudios de Maestro permaneieronesenialmente onstantes a partir de la publiaión del Reglamento de 1849.9.5. La Pedagogía en la organizaión de lasenseñanzas en las Esuelas NormalesL a inorporaión a la formaión de los maestros de una materia tan nove-dosa omo la pedagogía que se ursaba en instituiones también nuevas(las Esuelas Normales) tuvo araterístias diferentes en ada uno de estosentros.Durante los primeros años, en ausenia de normas legales, el modelo loonstituyeron las leiones que Pablo Montesino había impartido a los pro-fesores de las Esuelas Normales en la Esuela Normal Central, pero estosprofesores tuvieron que adaptarse a las ondiiones de las Normales provin-iales y, en partiular, a sus alumnos, que tenían un nivel iniial inferior alde los de la Esuela Normal Central.18Véase la �gura 8.9 de la página 299 en la que se omparan los totales de leionessemanales de los Programas.



350 La Metodología de la aritmétia en las leyesLos informes sobre los exámenes públios realizados en los primeros añosde funionamiento de las Esuelas Normales muestran esta realidad dispar delos estudios pedagógios. En algunos entros se impartían dos asignaturas,omo en Cáeres19 (Sistemas y métodos y Eduaion), Baleares20 (Eduaionen general y Sistemas y métodos generales de enseñanza) o en Huesa21, queson denominadas en este informe bajo el título genério de Pedagogía. Otrosentros impartían una asignatura, omo en Teruel22 (Eduaion y métodosde enseñanza) o Jaén23 (Prinipios generales de eduaión y métodos), de-nominaión aorde on el Reglamento de 1843 vigente en esos momentos.Ese mismo año, los alumnos de Aliante no se examinaron de esta asignatu-ra24. Estas denominaiones reuerdan a las de los Reglamentos de la EsuelaNormal Central y pueden onsiderarse omo abreviaturas de las mismas.Los Programas generales de enseñanza para las Esuelas Normales on-tribuyeron a aerar la organizaión de estos entros, que nuna llegó a serrealmente la misma, omo hemos podido omprobar al omentar los horariosde las Esuelas del Distrito de Madrid tras la aprobaión de la Ley Moyano25.La organizaión de las asignaturas pedagógias es uno de los indiado-res de las diferenias entre los entros. En estas asignaturas se respetan lasdenominaiones previstas en el Programa general de 1858 pero no el tiem-po dediado a las mismas. En oasiones se imparten unidas la asignaturaelemental (Prinipios de eduaión y métodos de enseñanza) y la superior(Pedagogía), omo ourre en 1860-61 en Ciudad Real y Toledo, en 1861-62en Cuena y en 1863-64 en Cuena, Segovia y Toledo.19�Comision provinial de instruion primaria de Cáeres�. Boletin O�ial de Instru-ion Públia, 1842, IV, pp. 366�373.20�Comision provinial de instruion primaria de las Baleares�. Boletin O�ial de Ins-truion Públia, 1844, VII, pp. 743�748.21�Exámen de la esuela normal de Huesa�. Boletin O�ial de Instruion Públia,1844, VII, pp. 456�463.22�Comision provinial de instruion primaria de Teruel�. Boletin O�ial de InstruionPúblia, 1842, IV, pp. 92�95.23�Comision de instruion primaria de la provinia de Jaen�. Boletin O�ial de Ins-truion Públia, 1845, VIII, pp. 526�529.24�Exámen de los alumnos de la esuela normal de Aliante veri�ados el día 29 de juniode 1845�. Boletin O�ial de Instruion Públia, 1845, VIII, pp. 518�522.25Véase seión 8.5, p. 305, y sig.



9.5 La Pedagogía en la organizaión de las E.E.N.N. 351Esta simple enumeraión sugiere otra araterístia de los horarios: va-riaban urso a urso. Así, en Cuena, en 1859-60 se asignaba a ada profesorun grupo de materias y unas horas onentradas en dos días de la semana;al urso siguiente ambia esta organizaión y se respeta el Programa de 1858en lo que se re�ere a las asignaturas pedagógias; en 1861-62 y 1863-64 seimpartieron unidas las dos materias, asignándoles tres leiones de hora ymedia. En Segovia se pasó de impartir, en 1860-61, tres leiones a los alum-nos de segundo y dos a los de terero a unir ambos grupos, en 1863-64, ondos leiones semanales. Y en Toledo, en 1860-61 se impartían dos leio-nes semanales a los alumnos de primero y terero unidos; en 1861-62 se danlas materias por separado pero sólo una leión a ada urso y en 1863-64se vuelven a unir pero sólo se imparte una leión semanal; por último, en1866-67, la Esuela Normal de Toledo es la únia que inorpora en el horariolos ejeriios prátios previstos en el R.D. de 9 de otubre de 1866.De auerdo on este R.D., los diretores de las Esuelas Normales y losretores elaboraron nuevos horarios para inorporar los ambios previstos endiha norma legislativa. En el apítulo anterior, hemos dediado la seión8.6 (p. 307 y sig.) a omentar, sobre alguno de ellos, tanto aspetos generalesomo relativos a las asignaturas de matemátias. Inluimos allí unos uadrosresumen de los horarios de las Esuelas Normales del Distrito Universitariode Salamana (�gura 8.12, p. 313), de Santiago (�guras 8.11 y 8.10 , pp. 310y 309) y los de Baleares (�gura 8.13, p. 314), Huelva (�gura 8.14, p. 314),Cádiz (�gura 8.15, p. 315) y Lérida (�gura 8.16, p. 316). Vamos a onsiderarahora las asignaturas pedagógias que se inluyeron en estos programas.En el uadro de la �gura 9.4 (p. 352) podemos omparar las horas sema-nales y el peso de las asignaturas pedagógias en los horarios que estamosestudiando. Las prátias de enseñanza en las esuelas primarias eran un tipode ejeriios prátios que debían realizarse en todas las Esuelas Normales;sin embargo, no están inluidas en todos los horarios y por ello, al realizar eluadro, no hemos onsiderado los ejeriios prátios pues la disparidad deriterios al onfeionar los horarios di�ulta la valoraión de esta uestión.En asi todos los horarios de los estudios elementales apareen tres ho-ras dediadas a la Pedagogía, las mismas que le asignaba el Programa de



352 La Metodología de la aritmétia en las leyesLAS ASIGNATURAS PEDAGÓGICASEN LOS HORARIOS DE 1866-67Horas semanales de las asignaturas teóriaspedag. total % pedag. total(*) %(*) pedag.Santiago1o y 2o E. El. 6 56 11% 38 16%1o y 2o E. Sp. 3 53 6% 35 9%3o 1 23 4% 20 5%Salamana1o y 2o 3 46,5 6% 34,5 5%3o 4,5 31,5 14% 28,5 16%Baleares1o y 2o 3 55,5 5% 37,5 8Cádiz (**)1o y 2o 6 48 12% 30 20%3o 3 25 12% 16 19%Huelva1o y 2o 3 49,5 6% 31 10%Lérida1o y 2o 3 55,5 5% 37,5 8%Progr. 18581o y 2o 3 72 4% 36 8%3o 1,5 30 5% 22,5 7%(*) Sin inluir Letura, Esritura ni Prátias de agriultura.(**) No se han onsiderado las horas de Canto y Gimnasia.Figura 9.4: Las asignaturas pedagógias en los horarios de las Esuelas Nor-males masulinas en el urso 1866-67. Comparaión on el Programa generalde 1858.1858. Sin embargo, los porentajes aumentaron porque el total de horas teó-rias impartidas disminuyó. Si onsideramos omo base de la omparaión lashoras dediadas a las asignaturas teórias, exluyendo Letura y Esritura,obtendríamos porentajes similares en la mayoría de los asos, pues ya he-mos visto que la reduión de horas se efetuó fundamentalmente a su osta,



9.6 La Pedagogía en las Esuelas Normales femeninas 353reduiendo a la mitad el tiempo destinado a estas asignaturas.La exepión la onstituyen las Esuelas Normales elementales del dis-trito de Santiago y Cádiz: en ambos asos los alumnos ursaban seis horassemanales de Pedagogía entre los dos primeros ursos. En Cádiz, dada laorientaión religiosa que su Diretor imprimía a las asignaturas pedagógias,este aumento está en la línea del enfoque onfesional que se quería para estosestudios.En el distrito universitario de Santiago, uriosamente son éstas las asig-naturas que maran la diferenia entre los estudios de las Esuelas Normaleselementales y superiores. Si analizamos los horarios orrespondientes a losdos primeros ursos26 se observa que en las esuelas superiores se imparten3 horas menos que en las elementales de Prinipios de eduaión y métodosde enseñanza, y ese tiempo se dedia a Ejeriios prátios sobre ortografía yomposiión (2 horas) y Ejeriios prátios de Letura y Esritura (1 hora).Y en terer urso, sólo hay una hora de Pedagogía, por lo ual, los alumnosque estudiaban en una Esuela elemental y obtenían el título orrespondien-te, habían dediado más tiempo a las materias pedagógias que aquellos quehabían obtenido el título superior, estudiando en una Esuela superior.En los estudios superiores las diferenias son mayores, on tendenia aaumentar el tiempo previsto en el Programa de 1858 para la Pedagogía; peroel número de horarios onsiderado es demasiado pequeño para poder extraeralguna onlusión.9.6. La Pedagogía en las Esuelas NormalesfemeninasL a base legal de las Esuelas Normales femeninas la onstituyó la Ley Mo-yano, primer texto legal que hae referenia a estos entros. Su artíulo71 trata sobre los estudios requeridos para ser maestra de primera enseñanza,y lo hae remitiendo a los ontenidos de las esuelas de niñas; sólo es explíitaen lo que se re�ere a la formaión pedagógia: �Estar instruida en prinipios26Figuras 8.10 y 8.11, pp. 309 y 310.



354 La Metodología de la aritmétia en las leyesde Eduaion y métodos de enseñanza�27. Es una denominaión típia deesas asignaturas, abreviatura de las materias pedagógias de los Reglamen-tos de 1837 y 1842 de la Esuela Normal Central, similar a la reogida en elprimer Reglamento de las Esuelas Normales y en la propia Ley Moyano enlos estudios para obtener el título de maestro elemental. Es un índie más deque la profesión de maestra se estaba onstituyendo teniendo omo modelolos estudios y los exámenes de los maestros elementales.Sin embargo, no era obligatoria la asistenia a las Esuelas Normalesfemeninas, pues ese mismo artíulo de la Ley establee que �tambien se ad-mitirán á las maestras on estudios privados, siempre que arediten dos añosde prátia en alguna Esuela-modelo�. Esto supone que se aepta para lasmaestras un modelo de formaión de aráter gremial, justamente el mismoque se quería desterrar para los maestros.En la seión 6.928 hemos señalado la tibia defensa que, desde la mayoríade las instanias, se haía de las Esuelas Normales femeninas. Eran entrosdoentes que suponían un aumento de gasto a las provinias y a las familiasy, sobre todo, que proporionaban una formaión a sus alumnas demasiadoamplia para el papel que se quería que tuviesen en la soiedad. La mayoríade los testimonios de la époa que hemos reogido sobre las Esuelas Nor-males femeninas29 pueden ser leídos, no sólo omo la de�niión de un per�lprofesional para las maestras, sino omo una rítia a la formaión que, de he-ho, proporionaban estos entros, demasiado pareida a la de sus homólogosmasulinos.En ausenia de un Reglamento general, el análisis de las uestiones re-laionadas on las Esuelas Normales de Maestras debe haerse teniendo enuenta los Reglamentos y horarios de ada uno de estos entros. En el apí-tulo anterior, hemos señalado la esasez de datos de este tipo fehados en losúltimos años del reinado de Isabel II y hemos usado los horarios publiados27La otra referenia legal sobre las Esuelas Normales femeninas en esta époa es la R.O.de 24 de febrero de 1858, ��jando las bases de la esuela normal entral de Maestras�. Enella, las materias de enseñanza de este entro se expresan en los mismos términos que enla Ley Moyano.28A partir de la página 239.29Véase seión 6.9, a partir de la página 239 y seión 7.4, p. 264 y siguientes.



9.6 La Pedagogía en las Esuelas Normales femeninas 355por la Universidad Central a partir de 1859 para detetar algunas arate-rístias generales de los estudios en las Esuelas Normales femeninas y paravalorar en ese ontexto la formaión matemátia que reibían las alumnas.Se trata ahora de haer lo propio on las asignaturas pedagógias.Este estudio presenta di�ultades pues algunos de los horarios publiadosson onfusos y sólo admiten un análisis parial; del resto hemos elaboradounos uadros30 que reogen el tiempo que semanalmente se dediaba a adamateria.Lo más habitual era que se impartiese una asignatura pedagógia onjun-tamente a las alumnas de primero y segundo. La denominaión que se dabaa esta asignatura era variable según el entro y el urso aadémio, y puestoque podía reibir inluso diferentes denominaiones a lo largo de una mis-ma publiaión, hemos onsiderado que esta variaión no indiaba ambiosen los ontenidos, que debían orresponderse on lo �jado por la Ley Moya-no. Hay algunas exepiones a esta forma de organizaión. En Cuena, en1859-60 y 1860-61, el Diretor de la Esuela Normal masulina impartía dosasignaturas difereniadas (Noiones de eduaión y Sistemas y métodos), yen el uadro de profesores de la Esuela Normal Central, en 1864-65 y 1866-67, también �guran dos asignaturas (Prinipios de eduaion y Sistemas ymétodos de enseñanza), impartidas por profesores diferentes de la EsuelaNormal Central masulina.La diferenia entre las Esuelas se debía, sobre todo, al número de horasque le dediaban a estas asignaturas. Para ompararlas hemos elaborado unuadro (�gura 9.5, p. 356) que, para aquellos entros y ursos uyos horariosnos proporionan la su�iente informaión, reoge las horas semanales quese impartían sobre las asignaturas pedagógias y el peso de estas asignaturasen el onjunto de los estudios de ese entro.Al igual que ourría on las asignaturas matemátias, tampoo en las pe-dagógias se advierte una tendenia de�nida; por ejemplo, la mayor variaiónse presenta en los últimos horarios de los que disponemos, los de 1863-64. Sien el aso de las matemátias veíamos que había Esuelas que dupliaban a30Situados en la seión 8.7: Guadalajara, �gura 8.20, p. 325; Ciudad Real, �gura 8.21,p. 327; Cuena, �gura 8.22, p. 328 y Segovia, �gura 8.23, p. 329.



356 La Metodología de la aritmétia en las leyes

LAS ASIGNATURAS PEDAGÓGICAS EN LAS ESCUELASNORMALES DE MAESTRASDISTRITO DE MADRID (1860-64)Horas de lase semanales1o 2o 1o y 2o Sin laboresped total ped total ped total % ped total % pedCiudad Real1861-62 2 28 2 33 4 61 6,5% 43 9,3%1863-64 2 26 2 32 4 58 6,9% 43 9,3%Cuena1861-62 1 30 1 29 2 59 3,4% 47 4,2%1863-64 1 33 1 29,5 2 62,5 3,2% 50,5 4%Guadalajara1860-61 1,5 25,5 1,5 25,5 5,9% 16,5 9%Segovia1860-61 2 36,5 2 39,5 4 76 5,2% 42 9,5%1861-62 2 31,5 2 35,5 4 67 6% 43 9,3%1863-64 3 30 3 34,5 6 64,5 9,3% 40,5 14,8%Figura 9.5: Las asignaturas pedagógias en los horarios de las Esuelas Nor-males de Maestras del Distrito de Madrid (1860-64).



9.6 La Pedagogía en las Esuelas Normales femeninas 357otras en número de horas semanales impartidas, en las asignaturas pedagó-gias la diferenia es mayor: la Esuela de Segovia triplia a la de Cuena eseaño y la de Ciudad Real la duplia, y esta valoraión es válida tanto si tene-mos en uenta las horas impartidas omo el peso de las asignaturas dentro delos estudios. Debido al aráter espeial de la asignatura de Labores, hemosinluido en ese uadro una omparaión de las asignaturas pedagógias onel resto de las materias exluidas las Labores; los porentajes obtenidos bajoestos supuestos aentúan aún más las diferenias entre las distintas EsuelasNormales.Si onsideramos la evoluión dentro de ada Esuela Normal, tampooexiste una tendenia de�nida. Así, en todos los horarios de la Esuela de Se-govia las asignaturas pedagógias oupaban dos horas semanales por urso,exepto en el último de que disponemos (1863-64) en el que �guran tres horasada urso. En las otras dos Esuelas Normales (Ciudad Real y Cuena) lashoras asignadas a la Pedagogía fueron disminuyendo. En Cuena, la onside-raión de estas asignaturas fue muy variable; en el urioso horario de 1859-60(�gura 8.19, p. 325) �guran dos asignaturas en una franja horaria diaria dehora y media; en el urso siguiente, ambas asignaturas se impartieron por se-parado durante una y dos horas semanales respetivamente, mientras que en1861-62 y 1863-64 se impartieron de forma onjunta a los dos ursos duranteuna hora semanal. Un desenso menos ausado se observa en la Esuela Nor-mal de Ciudad Real en la ual, el primer año de su funionamiento (1860-61)se impartieron uatro horas y media de Prinipios generales de eduaion ymétodos de enseñanza que, a partir del urso siguiente, se redujeron a dos ho-ras semanales para los alumnos de primero y segundo, es deir, a la situaióntípia de esta materia en las Esuelas Normales femeninas.El programa general de 1858, vigente en esos momentos en las Esuelasmasulinas, puede ser otra referenia para valorar la situaión de las asigna-turas pedagógias en los estudios de Maestra. Lo previsto en este Programaera que, en los dos primeros años de estudio, se impartieran tres horas de laasignatura Prinipios de eduaion y métodos de enseñanza siendo su pesoen estos estudios del 4,1%31. La Esuela Normal de Guadalajara es un aso31Véase, por ejemplo, �gura 9.3, p. 348.



358 La Metodología de la aritmétia en las leyesespeial porque sus estudios sólo duraban un año; sin embargo, el peso dela Pedagogía en su horario es superior al del Programa de 1858. Y en lasEsuelas de Ciudad Real y Segovia también los datos son superiores tantoen horas de lase semanales omo en porentajes; sólo Cuena proporionaifras inferiores, y la diferenia desaparee (en porentaje) si no onsideramoslas Labores.Por tanto, atendiendo al número de lases reibidas, la formaión pe-dagógia que reibían las alumnas de las Esuelas Normales femeninas erasuperior a la que proporionaban los estudios elementales en los entros mas-ulinos. El aráter y la profundidad de esta formaión no lo determina enexlusiva el tiempo dediado a la misma. Hay que realizar otros estudios paraontrastarlo, por ejemplo, el de los manuales de Pedagogía empleados en losdistintos entros. A ello nos referiremos en la terera parte de este trabajo.9.7. Las prátias en las esuelasE l modelo tradiional de formaión del magisterio de primeras letras habíaestado entrado en el aprendizaje que el aspirante a la profesión reali-zaba junto a un maestro, observando su atuaión en el aula e interviniendopaulatinamente en las tareas de enseñanza de la esuela, bajo la supervisióndel maestro. Este modelo gremial proporiona el aprendizaje de una formadeterminada de organizar el aula y de unos métodos onretos de enseñanza,los pratiados por el maestro de la esuela en la que se aprende. No es portanto adeuado si lo que se pretende es reformar la enseñanza en las esuelas.La reaión de las Esuelas Normales respondió, omo hemos omentado, ala neesidad de que los maestros aprendiesen nuevas formas de organizar laenseñanza, aunque Pablo Montesino iba más allá y, on el planteamiento quehizo de su asignatura en la Esuela Normal Central, pretendió proporionara los futuros maestros unos onoimientos pedagógios que dieran uenta dediferentes sistemas y métodos de enseñanza así omo de las bases en los quese fundaban, además de apaitar a los maestros para adeuar la organizaióny metodología de enseñanza a las ondiiones de sus alumnos.Este nuevo modelo de formaión de maestros, por tanto, aentuó la impor-tania de los estudios teórios, aunque sin olvidar la omponente de prátia



9.7 Las prátias en las esuelas 359profesional en las esuelas primarias. La menor referenia que se hae a esteomponente puede, en prinipio, interpretarse en el sentido de su obviedaddentro de la formaión de los maestros, en un momento en el que era nee-sario justi�ar la importania de los aspetos más novedosos: la formaiónteória en entros espeializados.Pablo Montesino, en su artíulo de 1841 sobre las Esuelas Normales,señala la neesidad de las esuelas de prátias y su funión en la formaiónde los maestros:La esuela normal viene á ser un doble estableimiento en uantoneesita agregar al seminario una esuela de niños destinada al estudioprátio de aquello mismo que los disípulos aprenden teóriamente enalgunas de las asignaturas superiores; donde estos vean apliar y apli-quen por sí mismos lo que se les die relativamente á métodos generalesó espeiales de enseñanza, medios y modos diferentes de enseñar lo queorresponde á la enseñanza elemental mas amplia32.Crear una Esuela Normal suponía, por tanto, rear o agregar una esuelaprimaria que sirviera para las prátias de enseñanza de los que aspiraban altítulo de maestro. La Orden de la Regenia provisional de 13 de diiembre de1840, �mandando estableer en las apitales de provinia esuelas normalesy que se oloquen en ellas á los alumnos que hubiesen ursado en la de laorte�33, insta a las Diputaiones proviniales a que preparen un edi�io queontenga, además de �una ó mas aulas para la enseñanza interna de las ma-terias orrespondientes al programa de los estableimientos�, �una esuelade niños, que al propio tiempo sirva de esuela prátia ó de apliaion de losalumnos de la normal, para que en ella se ejeriten en los métodos generalesy espeiales de enseñanza mas areditados�34. Además, a los alumnos queada provinia había pensionado en la Esuela Normal Central, �lo primeroque deberá enargárseles será la organizaion y direion de la esuela prá-tia de niños que ha de formar parte de la normal� pues se onsidera que�este serviio [...℄ es la primera atenion por que deben omenzar las esuelas32Montesino, Esuelas normales... (1841), op. it., pp. 86-87.33Coleion... (1856), op. it., pp. 171-174.34Ibídem, p. 172.



360 La Metodología de la aritmétia en las leyesnormales�35.A pesar de estas inteniones, la reaión de las Esuelas Normales se rea-lizó de forma poo ordenada; en oasiones, la reaión de la esuela prátiapreedió en varios años al seminario de maestros, mientras que otros entrosfunionaron varios años sin esuela prátia, omo es el aso de Barelonaque en 1849 no la tenía.La artiulaión entre la formaión teória y las prátias de enseñanza fueun problema que se planteó en este momento omo onseuenia del nuevomodelo de formaión de maestros asoiado a las Esuelas Normales y que haperdurado a lo largo de la historia de estos entros.Ya hemos señalado ómo, en la Esuela Normal Central, se puso el aentoen la formaión teória en detrimento de las prátias de enseñanza36, y esemodelo fue trasplantado, en mayor o menor medida, por los alumnos que lovivieron, a las Esuelas Normales de provinias. Así se advierte en los in-formes que sobre las distintas Esuelas Normales se publiaron en el BoletínO�ial de Instruión Públia; todos ellos se enviaron on motivo de la ele-braión de exámenes públios, y las prátias de enseñanza estaban ausentestanto de las materias de los exámenes omo de los disursos pronuniadospor los Diretores de las Esuelas Normales, disursos que solían omentarotros aspetos tales omo la orientaión dada a la formaión de los alumnosy el nivel exigido en las distintas materias.Estos atos públios de elebraión de exámenes eran utilizados omo me-dios de propaganda de las Esuelas Normales para ontrarrestar los ataquesque sufrían tanto por parte de los maestros �antiguos� omo por autorida-des quejosas del osto que suponían a la provinia. Es pues omprensibleque, en las enseñanzas de las Esuelas Normales, se prestase mayor atenióna la formaión teória que era la que ontribuía a dar �lustre� a estos a-tos de examen, aerándolos a los que se realizaban en otros estudios másprestigiados.El primer Reglamento orgánio para las Esuelas Normales (1843) reo-ge la neesidad de que la formaión pedagógia de los alumnos tuviera una35Ibídem, p. 173.36Véase seión 6.6, p. 220.



9.7 Las prátias en las esuelas 361omponente de prátia en las esuelas primarias; así se plasma en la enu-meraión de las materias que debían impartirse en las Esuelas Normales:Prinipios generales de eduaion y métodos de enseñanza, on su prátiaen la esuela de niños para los aspirantes a maestros.El preámbulo de este Reglamento inluye la segunda parte de diha asig-natura, esto es, �la prátia de la enseñanza�, entre las materias �neesa-rias, indispensables� que �deben darse on toda la extension, toda la solidezposibles�37, y nada die sobre la asignatura que debía onstituir su funda-mentaión teória. Y, sin embargo, los profesores de las Esuelas Normalesde provinias, perteneientes a las primeras promoiones de la Esuela Nor-mal Central, tenían, en las enseñanzas de Pablo Montesino, un modelo paraimpartir los Prinipios generales de eduaion y métodos de enseñanza mien-tras que, omo hemos señalado en otro lugar38, su formaión en la esuela deprátias había estado desuidada.Con esta denominaión de la materia, el Reglamento de 1843 llama laatenión sobre un aspeto de la formaión profesional de los futuros maestrosque estaba osureido por la importania que en estos nuevos entros sele otorgaba a los aspetos más teórios de su formaión. Sin embargo, elReglamento no era oherente on las indiaiones de su preámbulo pues noreguló la realizaión de estas prátias de enseñanza ni aludió a ellas en suartiulado: la situaión de las prátias de enseñanza dentro de los estudiosde maestro fue problemátia a lo largo del periodo que estudiamos.El R.D. de 30 de marzo de 1849, �dando nueva organizaion á las esuelasnormales...�, no hae referenia a las prátias de enseñanza al enumerarlas materias a impartir en los dos tipos de Esuelas Normales que reaba,mientras que el Reglamento de 1849, que desarrolló el R.D. anterior, le dediaa la formaión prátia en las esuelas un sólo párrafo, en el ual establee quelos alumnos aspirantes a maestros debían realizar �ejeriios omo ayudantesen la esuela prátia, para aprender y ejeutar los diferentes métodos deenseñanza�39.Los Programas generales basados en este Reglamento regularon on más37Reglamento de 1843. Coleion... (1856), op. it., p. 65.38Véase p. 225.39Coleion... (1856), op. it., p. 107.



362 La Metodología de la aritmétia en las leyespreisión las prátias de enseñanza en los estudios de maestro. Todos elloslas sitúan dentro de los ejeriios prátios.Los Programas generales que tratan esta uestión on más detalle son losde 1849 y 1850. En ellos, los ejeriios de prátias de enseñanza previstosson: Segundo urso de las Esuelas Normales superiores: De sistemas y mé-todos en la primera seion ó grado de la esuela de apliaion.Terer urso de las Esuelas Normales superiores: De sistemas y méto-dos en la segunda seion ó grado de la esuela de apliaion.Segundo urso de las Esuelas Normales elementales: De sistemas ymétodos en la esuela de apliaion.No se espei�a a uántas sesiones semanales debían asistir los alumnos,pero sí la duraión de ada una de ellas: tres horas, es deir, una sesiónompleta de mañana o tarde de la esuela de prátias40. También señalanlos Programas que la partiipaión de los alumnos en estos ejeriios prátiosdebía ser progresiva, desde ser �meros espetadores de toda la marha de laesuela� hasta sustituir al maestro o a su ayudante.Los Programas de 1853 y 1858 tienen previsto que los alumnos realienprátias de enseñanza todos los años de estudios. Estos Programas espei�-an menos en qué deben onsistir los ejeriios y enargan a los profesores dela Esuela Normal el ontrol de la atividad del alumno. Así, en 1853 se dieque �los Diretores [...℄ prourarán asistir on ellos para haerles observar lomismo que hayan expliado�41; y en 1858 se dispone que �en estos ejeriiosles aompañarán y dirigirán los Profesores de la Esuela Normal que tengan40Viendo las posibilidades que dejan los horarios onretos del Programa de 1850 losdías en que los alumnos podían ir a la aneja eran:2o urso, Esuelas superiores: miéroles, jueves y sábado.3o urso, Esuelas superiores: lunes, martes, miéroles y jueves.2o urso, Esuelas elementales: martes, miéroles, viernes y sábado.41Coleion... (1856), op. it., p. 352.



9.7 Las prátias en las esuelas 363a su argo la enseñanza de las materias sobre las que versan�42. En el R.D. de9 de otubre de 1866, �reformando la enseñanza en las Esuelas normales�,se ampliaban las esuelas, en las que los alumnos podían haer las prátias,a todas las de la �poblaion donde se hallare la normal, tanto de párvulosomo elementales, superiores y de adultos�; en la esuela prátia, los alum-nos quedaban a argo del Regente, pero �a las demás Esuelas onurriránlos alumnos aompañados del Diretor o Profesores, segun los ejeriios�43.Numerosos testimonios nos indian que las prátias de enseñanza no re-ibieron la atenión su�iente para que fueran verdaderamente útiles a losalumnos en el aprendizaje de la profesión. En 1866, el Diretor de la EsuelaNormal de Almería, en un informe dirigido al Retor de la Universidad deGranada �aera de las reformas de que son suseptibles las Esuelas Nor-males�, esribe:Tampoo se imponen omo debieran [los alumnos℄ en la prátia delos sistemas y métodos de enseñanza y de aquí el que jóvenes aventa-jados en los estudios, al enontrarse al frente de una esuela tropieenon mil di�ultades que sólo la experienia les hae vener44.Una opinión similar se enuentra en la Memoria de 1858-59 de la Uni-versidad de Barelona en la que se señala que �jóvenes muy aprovehadosen todas las asignaturas y que han heho luidos ejeriios en la reválida yoposiiones, se ven luego, por falta de ostumbre, embarazados para organi-zar y dirigir una Esuela no muy numerosa�45. La ausa de esta situaiónla ahaa la referida Memoria a las malas ondiiones de la esuela de prá-tias de la Normal de Barelona, que no se había �onseguido estableerlade manera que pueda servir de modelo� por estar situada en unos loales42Compilaión Legislativa de Instruión Públia. Tomo II. Primera enseñanza. Im. deT. Fortanet, Madrid, 1878, p. 853.43Ibídem, p. 837.44Arhivo de la Universidad de Granada, leg. 806. Citado en Ballarín Domingo, op.it., p. 353.45�De la Memoria del estado de la Instruion públia en el distrito universitario deBarelona en el año aadémio de 1858 á 1859�. Anales de Primera Enseñanza, 1861, III,pp. 135�139, ita en p. 136.



364 La Metodología de la aritmétia en las leyespequeños y alejados del resto de la Esuela Normal; esta situaión era endé-mia en Barelona que tuvo grandes di�ultades para estableer la esuelade prátias46.El Diretor de Almería señalaba otro elemento que ontribuía a la po-a efetividad de las prátias de enseñanza que realizaban los alumnos, sude�iente onsideraión en los horarios de las Esuelas Normales:El sistema adoptado para que los alumnos adquieran la prátianeesaria en la direión de una esuela, ofree el inonveniente de quepor asistir a la Esuela Prátia se ven preisados a faltar a muhaslases, y por onsiguiente pierden las expliaiones, siendo mayor estemal en el urso superior que ordinariamente es menos numeroso, y enel que por lo tanto les orresponde on más freuenia asistir a aquelejeriio47.Consideraiones similares se hiieron, en esas mismas fehas, desde laEsuela Normal de Zaragoza48.Hemos estudiado los horarios de las Esuelas Normales masulinas delDistrito Universitario de Madrid de 1859 a 1864 para detetar hueos en losmismos que permitieran a los alumnos la realizaión de las prátias sin dejarde asistir a las lases teórias. En algunos entros sólo se impartían lases porla mañana (Esuela Normal Central de 1859 a 1862; Guadalajara y Toledoen 1861-62,...) o �guran hueos que podrían orresponder on sesiones de laesuela prátia, omo ourre on la mayoría de los horarios de 1863-64. Perotambién hay Esuelas que no pareen haber previsto estas atividades omoGuadalajara, en 1859-60; Segovia, en 1860-61; o Ciudad Real, en 1859-60 y1861-62.46En 1849 todavía funionaba sin ella. �Esuela Superior Normal de Barelona�. Revistade Instruion Primaria, 1849, I, pp. 656�658, ita en p. 657.47Arhivo de la Universidad de Granada, leg. 806. Citado en Ballarín Domingo, op.it., p. 353.48�Informe aprobado por el Claustro de la Esuela Normal de Maestros para onoi-miento del Retor y a su requerimiento (1866)�. Reogido en Domínguez Cabrejas,Ma Rosa: La Esuela Normal de Maestros de Zaragoza (1844-1936). Diputaión Generalde Aragón y Caja Inmaulada, Zaragoza, 2002, pp. 255-256.



9.7 Las prátias en las esuelas 365También hay que tener en uenta que el Reglamento de las Esuelas prá-tias de las Normales49 dividía la enseñanza en estos entros en dos seionesy estableía que, al menos, el ayudante de ada una de estas seiones fueraun alumno de la Esuela Normal, que debería por tanto asistir a los ejeriiosprátios on independenia de las lases teórias que estuvieran impartién-dose en esos momentos.El R.D. de 9 de otubre de 186650 pretendía dar una orientaión másprátia a los estudios de maestro y para ello estableía ejeriios prátios yampliaba a todas las esuelas públias de la poblaión los entros en los quelos alumnos de la Esuela Normal podían realizar sus prátias. Sin embargo,los horarios que hemos onsultado51, onfeionados de auerdo on este R.D.no di�eren realmente en la onsideraión de las prátias de enseñanza de losdel distrito de Madrid de 1859 a 1864.Según los horarios del distrito de Santiago, valorados favorablemente porJ. Sarrasí, los alumnos están onstantemente oupados de 8 a 5 (salvo elintervalo de 12 y media a 2) y no están previstas las prátias de enseñanza.Su ubiaión se espei�a en el esrito que aompaña estos horarios:Siendo muy onveniente dediar á los alumnos á los ejeriios prá-tios de esuela espeialmente á los que se hallan en el segundo urso,el Diretor podrá destinar a esta oupaion algunas de las horas se-ñaladas para rereo, estudio o leiones prátias, utilizando no sólola esuela anexa a la Normal, sino las demás públias de la poblaion,poniendose de auerdo on el Maestro respetivo.Por tanto, los alumnos que realizaban las prátias de enseñanza lo haíana osta de su inasistenia a las lases de la Esuela Normal; y debía resultardifíil en estas ondiiones que los profesores pudieran aompañarlos a lasesuelas públias de la poblaión.El resto de los horarios no soluionan estos problemas. En algunos asosestán previstas sesiones de hora y media, omo en el distrito de Salamanaque sitúa una de estas sesiones semanales para los alumnos de segundo urso49Coleion... (1856), op. it., pp. 276-287.50Compilaion... (1878), op. it., pp. 386-389.51Arhivo General de la Administraión, legajo 6355.



366 La Metodología de la aritmétia en las leyesy dos para los de terero, aunque señala que estos ejeriios se realizaránademás en las horas que �rea onveniente el Diretor�. En Cádiz tambiénse estableen dos sesiones semanales de hora y media para ada urso, perotodos los alumnos de la Esuela oiniden en una de las sesiones; y los deprimero y segundo también en la otra; además, no se espei�a ómo seorganizaban. En Lérida estaba prevista una sesión semanal de hora y mediapara los alumnos de segundo y en los omentarios al horario de Huelva sólose die que �el martes a las 10 saldrán los alumnos que no estuviesen deprátia aompañados por el Diretor á ejeriios en las Esuelas públias�.Esta situaión es onforme on las di�ultades señaladas por el Diretorde la Esuela Normal de Almería en su esrito de remisión, al retorado deGranada, de los horarios de 1866-67:Primero: durante las horas de lase de las esuelas públias se ha-llan oupados los Profesores y alumnos en las suyas. Segundo: ¾Enqué forma tendrá lugar el umplimiento de esta disposiión52?, ¾Asis-tirán oletivamente los alumnos de un urso o turnándose según sepratia en la atualidad en las prátias de las Normales?. Terero:¾Serán meros observadores de los ejeriios estableidos por el profesorrespetivo o pratiarán bajo la direión del que los aompañe?, y enaso a�rmativo ¾Será el maestro de la Normal o el de la esuela el quese enargue de la direión de éstos durante el tiempo invertido en losmenionados ejeriios?53.La Ley Moyano se re�ere a las prátias de enseñanza en la formaiónde las maestras de forma ambivalente. En su artíulo 71, que trata sobre losestudios que debía areditar la aspirante al título de maestra, aparee �estarinstruida en prinipios de Eduaion y métodos de enseñanza� sin espei�arel aráter teório o prátio de esa formaión, a diferenia de lo que ourríaon los maestros, en uyos estudios esta ley inluía la Prátia de la enseñan-za. En ontraste, la ley eximía de estos estudios a las aspirantes que hubieranrealizado dos años de prátia en alguna Esuela-modelo, aeptándose así52Art. 10 y 11 del R.D. de 9 de otubre de 1866.53Citado en Ballarín Domingo, op. it., p. 258.



9.7 Las prátias en las esuelas 367para las maestras un modelo de formaión que se pretendía erradiar en elaso de los varones.Poos datos hemos enontrado sobre la organizaión de las prátias deenseñanza en las Esuelas Normales femeninas, seguramente porque se dabapor supuesta su realizaión siguiendo el modelo que regía en las masulinas.La existenia de una esuela prátia agregada a la Normal se onsiderabaneesaria; ese era el modelo que la R.O., ��jando las bases de la EsuelaNormal entral de Maestras�, había estableido al rear este entro a partirde la Esuela Lanasteriana de niñas de Madrid, que fue agregada a la Normalpara la realizaión de los ejeriios de prátias de enseñanza; la Diretoraera además omún a ambos entros.Las prátias de enseñanza tampoo �guraban en los horarios de las Es-uelas Normales femeninas. Hemos estudiado la posibilidad de su ubiaiónen los horarios de estos entros perteneientes al distrito de Madrid de 1859a 1864. Con respeto a esta uestión también los horarios ambiaron prá-tiamente urso a urso; así, mientras que, en 1859-60, en estas EsuelasNormales se dejaba libre la mañana o la tarde, a partir del urso 1860-61 lasenseñanzas se impartieron durante todo el día, dejando poos hueos en loshorarios para ser utilizados en la realizaión de las prátias de enseñanzasin dejar de asistir a las lases de la Esuela Normal. Es una situaión simi-lar a la observada en las Esuelas masulinas y reemos que las valoraionesrealizadas sobre las prátias de enseñanza en ellas pueden ser trasladadas alas Esuelas Normales femeninas.





Parte IIILa enseñanza de la aritmétia ysu metodología en las EsuelasNormales





Capítulo 10De las leyes al aulaL as leyes, los reglamentos y los programas, a los que hemos dediadola segunda parte de este trabajo, onstituían el maro legislativo enel que se debían desarrollar los estudios en las Esuelas Normales.En esos doumentos legislativos, las asignaturas a ursar apareenomo meros títulos on poas indiaiones sobre el ontenido real de las mis-mas. En esta terera parte queremos aproximarnos a los onoimientos sobremetodología de la aritmétia que se deseaba que adquirieran los alumnosde las Esuelas Normales, y para ello nos referiremos fundamentalmente alos profesores que impartieron estas enseñanzas y a los libros de texto queutilizaron.Los estudios en las Esuelas Normales se desarrollaban en el maro legis-lativo de leyes, reglamentos y programas generales, pero la forma onretaque adoptaban estaba in�ueniada también por otro tipo de fatores omopueden ser:Las araterístias de la soiedad en la que se enontraba la EsuelaNormal, los poderes polítios proviniales, las expetativas soiales onrespeto a estos entros.La omposiión del laustro de profesores, la formaión de los doentes,sus experienias en instituiones eduativas, sus ideas on respeto a laformaión de maestros, sus onoimientos de las asignaturas.La proedenia de los alumnos, sus onoimientos iniiales, sus expe-tativas profesionales.



372 De las leyes al aulaYa hemos omentado algunas uestiones relaionadas on estos fatores,porque también explian y ondiionan el desarrollo de las Esuelas Normalesen el ampo legislativo. Queremos ahora relaionarlos on la atividad quetenía por esenario las aulas de estas instituiones eduativas.Estos fatores van a on�gurar la atividad en las Esuelas Normalesfundamentalmente a través de la reaión de una ultura esolar, que �ltray ondiiona la apliaión de las disposiiones legislativas. En prinipio, sepuede esperar que ada entro genere una ultura esolar propia que, onel paso del tiempo, evoluionará hasta adquirir unos rasgos omunes que lade�nan omo ultura esolar espeí�a de la instituión Esuela Normal.Este apítulo está dediado al análisis de la inidenia de estos fatoresen la organizaión del estudio de la aritmétia y de su metodología en el aulade la Esuela Normal, entrándonos espeialmente en la �gura del profesor.10.1. La ultura esolar de las EsuelasNormalesL a apliaión de las disposiiones legislativas dentro de una instituiónesolar, onsiderada omo entro eduativo o omo onjunto de entrosde un mismo tipo, está ondiionada por lo que se denomina la ultura esolarde esa instituiónSegún Viñao, la ultura esolarestaría onstituida por un onjunto de teorías, ideas, prinipios, nor-mas, pautas, rituales, inerias, hábitos y prátias (formas de haery pensar, mentalidades y omportamientos) sedimentadas a lo largodel tiempo en forma de tradiiones, regularidades y reglas de juego nopuestas en entrediho y ompartidas por sus atores, en el seno de lasinstituiones eduativas1.La ultura esolar arateriza ada tipo de instituión eduativa, e inlu-so se puede partiularizar a ada entro eduativo asoiado a diha institu-ión. Entre los rasgos que araterizan una ultura esolar se enuentran su1Viñao Frago, Antonio: Sistemas eduativos, ulturas esolares y reformas. Morata,Madrid, 2002, p. 73.



10.1 La ultura esolar de las Esuelas Normales 373persistenia en el tiempo y su relativa autonomía on respeto a los ambiosformales que periódiamente se pretenden introduir en las instituiones edu-ativas; mediatiza la apliaión en el aula de las leyes, los reglamentos y losprogramas, pues estas normas se interpretan e implementan desde los usos ytradiiones esolares que araterizan diha ultura.Cuando se trata de nuevas instituiones, omo es el aso de las EsuelasNormales, se asiste a un momento de reaión de su ultura esolar espeí�a,y abe esperar, omo efetivamente hemos visto que suedió, que existieragran diversidad entre las formas de atuar en las distintas Esuelas Norma-les, dependiendo de las expetativas, tanto de la soiedad en la que estabaninsertas omo de los profesores que pusieron en marha estos entros y de laidenti�aión que ambos setores hiieran on instituiones eduativas ante-riores que pudieran atuar omo modelo.Las ulturas esolares re�ejan la relaión de la instituión en la que vivenon otras instituiones del sistema eduativo; en partiular estamos intere-sados por las in�uenias mutuas entre instituiones, derivadas de ompartir,de alguna forma, ontenidos disiplinares, en nuestro aso el estudio de laaritmétia.Hemos visto que las Esuelas Normales se on�guraron omo esuelasprimarias superiores, nivel eduativo muy novedoso en esos momentos y queno onsiguió onsolidarse fuera del ámbito de las Esuelas Normales. Estenivel se puede onsiderar situado a medio amino entre la enseñanza prima-ria elemental y la seundaria; pero hay que reordar que estos dos niveles deenseñanza también se estaban on�gurando en esos momentos y, por tanto,tampoo tenían una ultura esolar propia onsolidada. Sin embargo, en am-bos asos, existían instituiones eduativas anteriores, a las que se pretendíareemplazar; así on la enseñanza primaria elemental se quería ambiar todala organizaión de las antiguas esuelas de primeras letras, mientras que laseundaria onstituía un nuevo nivel de enseñanza uyos anteedentes, lasinstituiones a las uales suplía, eran de diferentes tipos omo las esuelas delatinidad y gramátia, los olegios de humanidades y otros de distinta lase,o las universidades menores.En el segundo terio del siglo XIX se asiste a un ambio en la relaiónde las Esuelas Normales on el resto de las instituiones eduativas, ambio



374 De las leyes al aulaque se puede asoiar a un desplazamiento de las instituiones que se tomanomo modelo.En prinipio, las Esuelas Normales apareieron muy ligadas a las esue-las primarias, omo un tipo más de estas esuelas y, por ejemplo, veremosomo los libros de texto reomendados para la enseñanza de la aritmétia sona vees los mismos. Paulatinamente se produe una evoluión que tiene omomodelo una instituión más prestigiosa en esos momentos, los Institutos desegunda enseñanza, aunque la onsideraión de las Esuelas Normales dentrodel sistema eduativo tenga bastantes dosis de ambigüedad, omo ya hemosomentado. Así, la ley Moyano mara su difereniaión on respeto a lasesuelas primarias, pues no las onsidera ya omo esuelas primarias supe-riores sino omo enseñanzas profesionales y, desde ese momento, sus librosde texto son similares a los usados en otras enseñanzas profesionales o en laenseñanza seundaria; además, esa ley on�gura a los profesores de EsuelasNormales omo un uerpo de enseñantes.La ley Moyano de�nió omo profesionales los estudios que se realizabanen las Esuelas Normales y, sin embargo, su modelos de referenia fueronlos Institutos de segunda enseñanza, pues ambas instituiones ompartían elámbito provinial y el aráter generalista de sus enseñanzas. No obstante,existen diferenias ausadas entre ambos tipos de entro: por el distinto a-ráter de los estudios en las Esuelas Normales y en los Institutos, por ladistinta proedenia soial y expetativas del alumnado y por el diferenteper�l profesional de los profesores enargados de impartir las enseñanzas.10.2. La aritmétia omo disiplina esolar enlas Esuelas NormalesL os ontenidos de enseñanza dentro de las instituiones eduativas tiendena on�gurarse omo disiplinas esolares, �una de las reaiones másgenuinas de la ultura esolar�2, que evoluionan junto on la misma.En las Esuelas Normales, la aritmétia es una aspirante a onstituirseomo disiplina esolar. Es fruto de la transposiión a la instituión Esuela2Ibídem, p. 75.



10.3 Los profesores de las Esuelas Normales 375Normal de un �saber sabio�3, la aritmétia onsiderada omo una parte delas matemátias. Mediante ese proeso de transposiión se han seleionadolas partes de la aritmétia que debían estudiarse en las Esuelas Normales,en prinipio por estar mejor adaptadas a las �nalidades de diha instituión;esos ontenidos se han organizado en un programa y se han sistematizado yreesrito para on�gurar un tipo de libro de texto que se onsideraba ade-uado para la instituión esolar denominada Esuela Normal. Estos librosde texto proporionan un enadenamiento de las uestiones tratadas y unajusti�aión de las mismas que se onsideran idóneas en ese nivel de ense-ñanza.Los libros de texto, por otro lado, onstituyen una referenia para laatuaión del profesor en el aula, para lo que Chevallard denomina el �saberenseñado�. El �saber enseñado� onstituye un paso más en el proeso detransposiión didátia y está ondiionado por el profesor y, en general, porlas araterístias de la ultura esolar de la instituión.El apítulo 14 lo dediaremos a los libros de aritmétia que fueron usadosen las Esuelas Normales y veremos ómo las araterístias de estas obrasson similares a las utilizadas en otros niveles de enseñanza que hemos seña-lado omo referentes o modelos de las Esuelas Normales; de heho, poasobras de aritmétia fueron esritas espeí�amente para estos entros y susaraterístias no di�eren de las del resto de obras onsideradas. Así, la arit-métia, omo �disiplina esolar� dentro de las Esuelas Normales, apareefalta de autonomía, deudora de otros niveles de enseñanza en los que se llevóa abo su onstituión omo disiplina esolar.10.3. Los profesores de las Esuelas NormalesL as araterístias del profesorado enargado de impartir la aritmétiaen las Esuelas Normales fueron un fator que también in�uyó en ladebilidad de la aritmétia omo disiplina esolar espeí�a de estos entros.3Los fenómenos de transposiión didátia en matemátias han sido identi�ados yestudiados por Yves Chevallard; se puede onsultar su obra Chevallard, Y. y Joh-sua, M.A.: La transposition didatique. Du savoir savant au savoir enseigné. La PenséeSauvage, Grenoble, 1991.



376 De las leyes al aulaPor ello dediaremos las siguientes seiones de este apítulo al análisis delprofesorado de las Esuelas Normales, entrándonos en los responsables de laformaión en didátia de las matemátias de los alumnos de estos entros,es deir, en los profesores que impartieron las asignaturas matemátias ypedagógias.10.3.1. FormaiónLos profesores de las Esuelas Normales se formaron mayoritariamente enla Esuela Normal Central, reada justamente on esa �nalidad.Los primeros reglamentos de este entro �jaban la duraión de los estudiosen dos años y, a su término, los alumnos podían obtener el título de maestrosuperior mediante un examen realizado ante una omisión espeial; en eltítulo se expresaba �la irunstania de haber sido el interesado alumno dela Esuela normal, de haber sufrido los exámenes prevenidos en el Reglamentode Estudios de la misma, y de haber mereido la nota de ali�aion y espeialaptitud que se re�eran en la erti�aion�4.Las primeras promoiones de la Esuela Normal Central estaban om-puestas por alumnos pensionados por las distintas provinias; su nivel deentrada fue bastante bueno pues muhos de ellos tenían estudios previos, al-gunos inluso universitarios. Se trataba de personas que apostaron por unarenovaión de la enseñanza primaria y de la formaión de los maestros yfueron los enargados de iniiar las Esuelas Normales de provinias.El nivel de los estudios desendió tras la salida de las dos primeras pro-moiones pues los alumnos que ingresaban eran menos brillantes y teníanmenos onoimientos previos; así hemos visto que lo manifestaba Montesinoen los disursos que preedían a los exámenes anuales5.Hemos reogido las asignaturas que se ursaban en la Esuela NormalCentral, según los reglamentos de 1837 y 1842 de este entro, en la �gura 6.1(p. 221). Tal omo hemos señalado al valorar el aráter de los estudios enlas Esuelas Normales (apítulo 7), las asignaturas se orrespondían práti-4Reglamento de la Esuela Normal Seminario Central de Maestros de Instruión Pri-maria. Imprenta Naional, Madrid, 1842, p. 14.5Véase p. 225 y siguientes.



10.3 Los profesores de las Esuelas Normales 377amente on las de la esuela primaria superior, aunque en la Normal Centralse pudieran añadir otras omo el estudio de los idiomas.Según el Reglamento para la Esuela Normal Central de Instruión pri-maria de 1850, hasta la promulgaión de la ley Moyano �en la esuela entralse enseñaran todas las materias asignadas á las normales superiores, pero onmayor extensión�6. Por ello, ese reglamento remite en oasiones al Reglamen-to para las esuelas normales de instruion primaria de 1849 señalando, porejemplo, que �las erti�aiones y los ejeriios serán onformes al reglamen-to de exámenes publiado por el gobierno, proediendo, sin embargo, onmayor severidad, y dando á los mismos ejeriios la ampliaión onveniente,á juiio del tribunal�7.La diferenia entre las enseñanzas en la Esuela Normal Central y lasEsuelas Normales superiores estribaba, no en las materias que se impartíanni en la duraión de los estudios, sino en la extensión on que éstas se abor-daban y se exigían. Esto da pie a que, en el reglamento de 1849, uando seestableen las ondiiones para ser admitido a oposiión para ingresar en elprofesorado de Esuelas Normales, se pida �el título de maestro de esuelanormal, obtenido omo alumnos de la esuela entral de Madrid�, pero se ad-mitan exepiones a la posesión de diho título, aeptando que �los alumnosproedentes de las esuelas superiores, y que hubieren estudiado en ellas lostres años ompletos, podrán tambien presentarse á oposiión, siempre quesean habilitados para ello en virtud de un exámen extraordinario que habránde sufrir en la entral�8.En la ley Moyano se de�ne el título de Profesor de Esuela Normal yse establee que para alanzarlo era preiso haber realizado los estudios deMaestro de primera enseñanza superior y haber estudiado en la Esuela Nor-mal Central (art. 70):Primero: Elementos de Retória y Poétia.6Art. 37. Reglamento para la esuela normal entral de instruion primaria. Imprentade la V. de Perinat y Cia, Madrid, 1850, p. 8.7Ibidem, art. 64.8Art. 17 del Reglamento para las Esuelas normales de Instruión primaria del Reino.Coleión Legislativa de Instruión Públia. Imprenta Naional, Madrid, 1856, p. 102.



378 De las leyes al aulaSegundo: Un urso ompleto de Pedagogía, en lo relativo a la pri-mera enseñanza, on apliaión también á la de sordomudos y iegos.Terero: Dereho administrativo, en uanto onierne á la primeraenseñanza9.El título de Maestro normal se exigía para poder aspirar a ser profesor deEsuelas Normales aunque (Art. 200) �este [...℄ requisito se dispensará á losque on buena nota lleven onsagrados oho años a la enseñanza en Esuelasuperior�10. También se establee en esta ley que �no podrán asender áProfesor del urso superior para Maestro de Esuela normal estableido enla entral de Madrid los que no tengan el título de Bahiller en Artes�11.La formaión que reibieron los profesores de las Esuelas Normales fueuna formaión no espeializada que se irunsribía a las materias de la en-señanza primaria on el añadido de la pedagogía. Hasta la ley Moyano, losestudios que se ursaron en la Esuela Normal Central fueron prátiamentelos mismos que se ursaban en el resto de las Esuelas Normales, y tambiénera igual la duraión de los estudios. Por tanto, la formaión de los profeso-res de las Esuelas Normales era muy erana a la que se quería exigir a susalumnos, repitiéndose el modelo que hemos visto para la formaión de maes-tros hasta 1849: los estudios para la obtenión del título de maestro superiorse realizaban en un entro, la Esuela Normal, que tenía aráter de esuelaprimaria superior.El R.D. de 30 de marzo de 1849, �dando nueva organizaion á las es-uelas normales de Instruion primaria...�, añadió a los estudios de maestrosuperior una asignatura ausente de la enseñanza primaria: el álgebra. Sin em-bargo, en los reglamentos de la Esuela Normal Central no estaba previstala enseñanza de esa asignatura, aunque a la primera promoión, uyos om-ponentes aedieron a este entro on mayor formaión previa, la asignaturade aritmétia se ompletó on �noiones de álgebra, hasta las euaiones deprimer y segundo grado�12. No onsta que las siguientes promoiones reibie-9Historia de la Eduaión en España. Tomo II. Ministerio de Eduaión, Madrid, 1979,p. 262.10Ibídem, p. 283.11Art. 205. Ibídem, p. 283.12Montesino, P.: Memoria sobre el funionamiento de la Esuela Normal Superior,



10.3 Los profesores de las Esuelas Normales 379ran esa formaión y, por tanto, no se sabe la formaión espeí�a que habíanreibido los profesores de las Esuelas Normales que tuvieron que impartiresta asignatura desde 1849. Tampoo se realizó ningún urso de atualiza-ión de estos profesores, omo ourrió uando se introdujeron las materiasde agriultura y de dibujo según el método de Hendrik.El álgebra se impartió en algunas Esuelas Normales antes del reglamentode 1843 que uni�aba los estudios en estos entros; �gura, por ejemplo, entrelas asignaturas que se impartieron en la Esuela Normal de Sevilla el año de suinauguraión (1845)13 y también entre las materias de las que se examinaron,en 1844, los alumnos de la Normal de Huesa, dirigida por Mariano Carderera,el ual justi�aba el interés de estos estudios porque �ademas de la enseñanzaque abraza el programa de estos estableimientos, han estudiado los alumnosparte del álgebra para mejor inteligenia de la aritmétia y de las noionesde geometría�14.La Revista de Instruión Primaria, al analizar el R.D. de 30 de marzode 1849, justi�aba la introduión del álgebra en los estudios de maestro dela siguiente manera:Aprobamos pues sineramente la introduion en él [programa℄ delas noiones de Álgebra y de las de Agriultura. Aquellas son de ab-soluta neesidad para estudiar las ortas ideas meánias, que han deomprenderse en la Físia, para proporionar los progresos de la in-dustria, y sobre todo aumentar los onoimientos de los obreros en unsentido favorable á saar mejor partido de su trabajo15.No son razones onvinentes; reemos, más bien, que la razón de introdu-ir estos estudios fue aerarlos al modelo, más prestigioso, de la enseñanzaseundaria.¾1840? (s.l., s.a.); itado en Pozo Andrés, Ma del Mar del y Pozo Pardo, Al-berto del: �La reaión de la esuela normal entral y la reglamentaión administrativade un modelo instituional para la formaión del magisterio español�. Revista Española dePedagogía, 1989, 182 y 183, pp. 49�80; 279�311, ita en p. 306.13Ávila Fernández, Alejandro: Historia de la Esuela Normal de Maestros de Se-villa en la segunda mitad del siglo XIX (2 vol). Alfar, Sevilla, 1986, p. 520.14�Exámen de la esuela normal de Huesa�. Boletin O�ial de Instruion Públia,1844, VII, pp. 456�463, ita en p. 460.15�Análisis del real dereto de 30 de marzo�. Revista de Instruion Primaria, 1849, I,pp. 356�363, ita en p. 358.



380 De las leyes al aula10.3.2. Organizaión doente de las Esuelas NormalesEl personal neesario para organizar una normal era esaso y por ello suenseñanza se extendía a materias muy diversas. De todas formas, desde lasprimeras leyes se intentó agrupar por a�nidad las materias enomendadas aada profesor, difereniando las de �letras� y las de �ienias�; así, según elReglamento de 1843:Art. 11. Los maestros de la esuela normal serán dos.El uno enseñará gramátia astellana y las noiones de literatura,los elementos de geografía é historia y los métodos de enseñanza.El otro tendrá a su argo la aritmétia y la geometría on susapliaiones, el dibujo lineal, y las noiones de físia, químia é historianatural.Uno de estos dos maestros será además el diretor de la esuela.Art. 12. Habrá asimismo un regente de la esuela prátia, el ualtendrá tambien la obligaion de perfeionar en la letura y esrituraá los aspirantes á maestros.Art. 14. La enseñanza moral y religiosa se on�ará á un elesiástio,el ual tendrá una o dos onferenias semanales, remunerándosele onuna grati�aion proporionada16.Durante todo el periodo que estudiamos, la enseñanza de la religión es-taba legalmente asignada a un elesiástio y el regente de la esuela prátiaontinuó on la obligaión de enseñar letura y esritura a los alumnos de lasEsuelas Normales.El R.D. de 30 de marzo de 1849 que reorganizaba las Esuelas Norma-les, redujo, no sólo su número, sino también el número de profesores de laselementales. En ellas (on dos años de estudios, omo las onsideradas enel Reglamento de 1843) el profesorado se limita a un maestro diretor, elregente de la esuela prátia on su pasante, y un elesiástio enargado dela enseñanza moral y religiosa. Para las superiores (on tres años de estu-dios) están previstos tres maestros, el regente de la esuela prátia on supasante y el elesiástio. El reglamento que desarrolla este R.D. �ja también16Coleion... (1856), op. it., pp. 98-99.



10.3 Los profesores de las Esuelas Normales 381los grupos de asignaturas que debía impartir ada maestro en las EsuelasNormales superiores y que son las siguientes:1 Pedagogía, gramátia astellana, noiones de retória, poétia yliteratura, elementos de geografía é historia.2 Aritmétia, noiones de álgebra y geometría on sus apliaionesá las artes y á la agrimensura; dibujo lineal.3 Elementos de físia, químia é historia natural; agriultura17.Los dos primeros grupos de asignaturas se orresponden prátiamenteon los señalados en el reglamento de 1843, mientras que el terer grupo estáformado por las asignaturas que se estudiaban en el terer urso, según losprogramas generales de 1849 y 1850.En las esuelas elementales, se supone que el diretor imparte todas lasenseñanzas exepto las religiosas, asignadas a un elesiástio, y la letura yesritura que imparte el regente de la esuela prátia (Art 11)18.Este reglamento estipulaba que �el maestro enargado de ada una de es-tas divisiones seguirá siempre on ella, sea ual fuere el puesto ó ategoría quellegue a tener en la esuela�19, lo que suponía alentar una ierta espeializa-ión entre los doentes. Esta disposiión no se siguió rigurosamente, aunquelas preferenias de los profesores hiieron que algunos de éstos impartieranon preferenia una determinada asignatura; es el aso de Juan Arenegui,profesor de la Esuela Normal de Sevilla desde su fundaión, exepto duran-te el periodo de 1849 a 1854 que fue inspetor de enseñanza primaria en esaprovinia. Este profesor impartió la asignatura de aritmétia durante todo eltiempo de su doenia, y la pedagogía desde 1849 a 1853, siendo inspetor, ya partir de 1854 por su argo de diretor de la Esuela; además fue profesorde ambas asignaturas en la Esuela Normal femenina desde 1858 a 186320.Los programas generales que se publiaron on posterioridad al regla-mento modi�aron algo la distribuión de materias, pues los de 1849 y 1850estableían que la enseñanza de las asignaturas pedagógias en ambos tipos17Art. 6 del �Reglamento para las Esuelas normales de Instruión primaria del Reino�.Ibídem, pp. 98-99.18Ibídem, p. 77.19Ibídem, p. 99.20Ávila Fernández, Historia de la E.N..., op. it., pp. 182-203, 285-287, 520.



382 De las leyes al aulade Esuelas Normales debía darla el inspetor de la provinia; el progra-ma de 1853 adjudiaba estas enseñanzas al diretor, on independenia delgrupo de asignaturas que impartiera, mientras que, en las Esuelas Normaleselementales, el inspetor debía impartir los Elementos de geografía e historia.La asignaión horaria del programa de 185321 suponía una arga letivapara los diretores de las Esuelas Normales elementales más de dos veessuperior a la de los profesores de las Esuelas superiores. Tal vez por ello, unavez aprobada la ley Moyano, la R.O. de 24 de julio de 1858, �disponiendolos Maestros que ha de haber en ada Esuela normal, y el sueldo que hande disfrutar�, amplió a dos el número de profesores de estos entros22. Estaestrutura de la plantilla de profesorado ontinuó vigente hasta la aída deIsabel II, aunque no se respetaron de forma estrita los grupos de asignaturasseñalados en el reglamento de 1849.Hemos reogido el profesorado de las asignaturas matemátias y peda-gógias de las Esuelas Normales masulinas del distrito de la UniversidadCentral, en la mayor parte de los ursos desde 1857-58 hasta 1866-67, en las�guras 10.1 (p. 383) y 10.2 (p. 384). Se observa que en asi todas las EsuelasNormales se respetó el grupo de asignaturas matemátias y se asignó a unprofesor que mantenía la doenia durante años. Así, en Toledo, Fernándezde Coria impartió estas asignaturas durante toda esta époa; también es bas-tante estable Guadalajara, que sólo ambia uando se onvierte en superior(1864), momento en el que el profesor enargado de las asignaturas matemá-tias pasa de ser el diretor, Pedro Fernández, a Ciriao Pérez; otros ambios(Ciudad Real) se deben a traslados.Hubo algunas exepiones a esta prátia. En la Esuela Normal Central,Sarrasí impartía las asignaturas de aritmétia y álgebra y una pedagogía,mientras que la geometría estaba asignada a Llinás. Otro aso es Segovia, enuya Esuela los profesores ambiaban bastante las asignaturas a su argo,posiblemente por ser el riterio del diretor, Zaarías Calleja, responsable dela organizaión doente del entro.21Véase la �gura 8.3 (p. 285).22Compilaión Legislativa de Instruión Públia. Tomo II. Primera enseñanza. Im. deT. Fortanet, Madrid, 1878, pp. 831-832.
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AÑO CENTRAL CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA SEGOVIA TOLEDO57-58 Jainto Sarrasí; Fernando Morote José Ruiz Pedro Fernández Zaarías Calleja59-60 Jainto Sarrasí;José M. Llinás (G) Domingo Clemente Juan Gironés Pedro Fernández Manuel Hernando;Agustín Fernández Fdez. Coria60-61 Jainto Sarrasí;José M. Llinás (G) Domingo Clemente Franiso Pasant Pedro Fernández Zaarías Calleja;Pedro Montijano Fdez. Coria61-62 Jainto Sarrasí;José M. Llinás (G) Domingo Clemente Franiso Pasant Pedro Fernández Pedro Montijano;Franiso Pérez (G) Fdez. Coria63-64 Jainto Sarrasí;José M. Llinás (G) Ramón Bajo Jaime Porar Ciriao Pérez Pedro Montijano;Diego del Baro (G) Fdez. Coria64-65 Jainto Sarrasí;José M. Llinás (G) Ramón Bajo Jaime Porar Ciriao Pérez Pedro Montijano Fdez. Coria66-67 Jainto Sarrasí;José M. Llinás (G) J. Gómez (sustituto) Domingo Martínez Ciriao Pérez Mariano Muñoz(sustituto) Fdez. Coria(G) Profesor de geometría que no imparte otras asignaturas matemátias.Figura 10.1: Profesorado de matemátias de las Esuelas Normales masulinas del distrito de Madrid
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AÑO CENTRAL CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA SEGOVIA TOLEDO57-58 Jainto Sarrasí;José M. Llinás Fernando Morote José Ruiz Pedro Fernández Zaarías Calleja59-60 José M. Ania;Jainto Sarrasí Fernando Morote José Ruiz Agustín Fernández C. Martín y Oñate60-61 José M. Ania;Jainto Sarrasí Fernando Morote José Ruiz Pedro Fernández Pedro Montijano C. Martín y Oñate61-62 José M. Ania;Jainto Sarrasí Fernando Morote José Ruiz Pedro Fernández Zaarías Calleja C. Martín y Oñate63-64 José M. Ania;Jainto Sarrasí;José Caballero Jorge G. de Medrano José Ruiz Pedro Fernández Zaarías Calleja C. Martín y Oñate64-65 José Caballero;José M. Ania;Jainto Sarrasí Jorge G. de Medrano José Ruiz Pedro Fernández F. Lorenzo Pausa C. Martín y Oñate66-67 José Caballero;José M. Ania;Jainto Sarrasí Jorge G. de Medrano José Ruiz Pedro Fernández Zaarías Calleja C. Martín y OñateFigura 10.2: Profesorado de pedagogía de las Esuelas Normales masulinas del distrito de Madrid



10.4 Los profesores de la Esuela Normal Central 385En el urso 1866-67 apareen dos sustitutos, seguramente porque ese añose realizó en Madrid un urso sobre el método Hendrik de dibujo al queasistieron profesores de las Esuelas Normales para poder luego llevar esasenseñanzas a sus respetivos entros. Los profesores que asistieron debieronser los enargados de las asignaturas matemátias, ya que el dibujo se im-partía unido a la geometría y a la agrimensura.En el programa de 1853 se estableió que el diretor de la Esuela Normalimpartiera las asignaturas pedagógias, y así se re�eja en la organizaióndoente de las Esuelas del Distrito de Madrid. Nuevamente las exepionesson Segovia y la Esuela Normal Central en la ual el diretor impartía laasignatura de geografía e historia, mientras que las asignaturas pedagógiasse repartían entre los profesores Anía, Sarrasí y, desde 1863, Caballero.10.4. Los profesores de la Esuela NormalCentralL a Esuela Normal Central tuvo un régimen de funionamiento propio quese manifestó también en la organizaión doente de la misma y en elnombramiento de sus profesores. En 1839, en el momento de su apertura, seregía por el reglamento que se había publiado dos años antes; los artíulosdel mismo que tratan sobre el profesorado y la organizaión doente son lossiguientes:Art. 4o. Para la direion, gobierno y enseñanza de la esuela habráun diretor prinipal, un viediretor, un primer maestro del semina-rio, y un maestro regente de la esuela prátia. Los demas profesoresneesarios para ompletar la enseñanza serán auxiliares provisionales.Art. 5o. El diretor, el viediretor, el primer maestro y regente dela esuela serán nombrados por S.M.Art. 23. Se enargarán de las diferentes enseñanzas en primer lugarel diretor, viediretor y maestros del seminario y esuela prátia.Art. 24. El diretor prinipal se hará argo por lo menos de unaasignatura á su eleion.Art. 25. El viediretor se hará argo de la enseñanza de religion ymoral y de otra que eligiere.



386 De las leyes al aulaArt. 26. El primer maestro del seminario desempeñará tres asigna-turas.Art. 27. El maestro regente de la esuela prátia tendrá ademas ásu uidado las lases de letura y esritura del seminario.Art. 28. Las enseñanzas restantes serán desempeñadas por maestrosauxiliares nombrados por la junta de estudios on la aprobaion del Sr.Ministro de la Gobernaion. Estos maestros auxiliares seran pagadoson arreglo al número de leiones semanales que dieren23.El personal doente propio de la Esuela Normal Central estaba, pues,formado por el diretor, dos profesores (viediretor y primer maestro) y elregente de la esuela prátia, enargado además de la letura y esritura.Los primeros profesores de este entro fueron:Pablo Montesino, diretor y profesor de Prinipios generales de edu-aión moral, inteletual y físia y Métodos de enseñanza, asignaturasque se impartían unidas.Gregorio Sanz de Villavieja, subdiretor y diretor espiritual, que im-partía Religión y moral.Viente Masarnau, profesor de Elementos de físia.Luas Tornos, de Elementos de historia natural.Mariano Rementería, Lengua astellana.Eduardo Rodríguez, Geometría y dibujo lineal.José S. Flórez, Geografía e historia.Diego Leonardo Gallardo, regente de la esuela prátia de niños, queimpartió Aritmétia24.23�Reglamento interino de la esuela normal de instruion primaria�,Gaeta de Madrid,31 de mayo de 1837, no 910.24Martínez Navarro, Anastasio: �Estudio preliminar�. En: Pablo Montesino (Ed.),Curso de Eduaión. Métodos de enseñanza y Pedagogía, pp. 7�53. Ministerio de Eduaióny Cienia, Madrid, 1988, p. 35; yMelón Beltrán, Julia: La formaión del profesoradoen España (1837-1914). Ministerio de Eduaión y Cienia, Madrid, 1992, p. 57.



10.4 Los profesores de la Esuela Normal Central 387Las lases de letura fueron impartidas por Mariano Rementería y las deesritura por uno de los alumnos, Manuel Nieto Imaz25, pensionado por laprovinia de León.Esta organizaión doente no responde exatamente a lo previsto por elreglamento. Conlleva un alto grado de espeializaión de los profesores, adauno de los uales impartía una asignatura; además, estos profesores auxiliaresfueron personas de prestigio, perteneiendo los de físia, historia natural ygeometría al profesorado de la Universidad Central.En 1842 se publió un nuevo reglamento para este entro, el ual oinideen muhos aspetos, inluso en la redaión, on el de 1837. Este nuevoreglamento, más aorde on la omposiión real del laustro de profesores,elimina la �gura de primer maestro, o sea de un profesor a tiempo ompletoen el entro, enargado de varias asignaturas. Así, el peso de la enseñanzareaía sobre profesores auxiliares, lo que permitía que fueran espeialistas ensu materia.En 1843 (28 de septiembre), una Orden del gobierno provisional reestru-turó la plantilla y dio un ambio signi�ativo a la omposiión del profesoradode la Esuela Normal Central. Según esta Orden:2.o Habrá en la esuela un diretor y tres maestros de planta: laplaza de viediretor queda suprimida.3.o Las enseñanzas de la esuela se distribuirán del modo siguiente:El diretor tendrá obligaion de expliar á los alumnos las leionesque sean neesarias de pedagogía ó métodos de enseñanza; se enargaráasimismo de la instruion moral y religiosa.El maestro primero enseñará la gramátia astellana y la ortogra-fía, debiendo añadir algunas noiones generales de retória y poesía.Tendrá tambien á su argo la enseñanza de la geografía y de la historia,partiularmente de España.El segundo maestro enseñará la aritmétia y los prinipios de álge-bra y geometría on sus apliaiones á los usos omunes de la vida, yademas el dibujo lineal.25Montesino, P.: Memoria sobre el funionamiento de la Esuela Normal Superior,¾1840? (s.l., s.a.); itado en Pozo Andrés y Pozo Pardo, op. it., p. 306.



388 De las leyes al aulaEl terer maestro desempeñará todas las obligaiones que atual-mente tiene el regente de la esuela prátia.4.o Los tres maestros itados serán nombrados por el Gobierno ápropuesta en terna del diretor.5.o La enseñanza de las noiones de ienias físias y de historianatural seguirá omo hasta ahora, y mientras no se disponga otra osa,á argo de dos profesores elegidos por el diretor, dándose á ada unola grati�aion orrespondiente26.Poos días después se nombraba omo maestros de la Esuela NormalCentral a tres antiguos alumnos de este entro: José María Flórez (propieta-rio), Jainto Sarrasí y Joaquín Avendaño (interinos)27.Desde el prinipio, Montesino reurrió, para ompletar el uadro de pro-fesores, a alumnos de las primeras promoiones, muhos de los uales teníanestudios previos, inluso universitarios. Ya hemos omentado que el alumnode la primera promoión Manuel Nieto Imaz era el enargado de impartiresritura a sus propios ompañeros. Otro aso fue el de José de Are Bodega,alumno de la primera promoión, pensionado por Santander, examinado en1841 on la nota de Sobresaliente, que ontinuó un año más en la EsuelaNormal Central, ampliando sus estudios en este entro y en la Universidad deMadrid; en ese mismo periodo, entre el 1 de abril de 1841 y el 19 de mayo de1842, fue nombrado profesor de aritmétia y álgebra de la Normal Central28.José María Flórez fue enargado, mientras estudiaba, de la esuela práti-a29 e impartió geografía e historia. Joaquín Avendaño fue alumno pensionadopor la provinia de Pontevedra entre 1841 y 1843 y el 6 de septiembre de esemismo año fue nombrado regente interino de la esuela prátia aneja a laEsuela Normal Central y on�rmado en su puesto tras la Orden que re-estruturó la plantilla del entro; dejó ese puesto en 1844, al ser nombradodiretor de la Esuela Normal de Zaragoza.26�Nueva planta de la esuela normal de esta orte�. Boletin O�ial de InstruionPúblia, 1843, VI, pp. 311�312, ita en p. 311.27�Nombrando maestros de la esuela normal de esta orte�. Boletin O�ial de Instru-ion Públia, 1843, VI, p. 343.28Hoja de serviios de José de Are Bodega, Arhivo General de la Administraión, aja212.29�Legalidades�. Anales de Primera Enseñanza, 1868, X, pp. 707�711.



10.4 Los profesores de la Esuela Normal Central 389Jainto Sarrasí está asoiado a la enseñanza de la aritmétia en la Es-uela Normal Central, pues fue el responsable de esta asignatura durante lamayor parte del periodo omprendido entre la inauguraión de este entro yel año 1868. Sarrasí omenzó sus estudios en la Esuela Normal Central en1841, pensionado por la provinia de Teruel. Anteriormente había realizadoestudios de teología y había sido profesor de esta materia en la Universidadde Huesa; pero no onsta que realizara estudios espeiales de matemátias.El 30 de noviembre de ese mismo año (1841) fue designado profesor interi-no de religión y moral y de aritmétia y álgebra30. Aabó sus estudios en1843 y hemos visto omo en otubre fue nombrado segundo maestro interi-no, enargado de las enseñanzas de aritmétia, álgebra y geometría on susapliaiones á los usos omunes de la vida, y dibujo lineal. Hasta 1868 fueel responsable de impartir aritmétia y álgebra, exepto un orto periodode tiempo, entre 1844 y 1846, en el que estuvo omo atedrátio de físia,químia e historia natural en el Instituto de segunda enseñanza de Teruel31.Ma del Mar del Pozo y Alberto del Pozo, en su trabajo sobre la EsuelaNormal Central, han señalado la progresiva reduión del profesorado de esteentro y el aráter endogámio que fueron adquiriendo los nombramientos desus profesores, y han asoiado estos fenómenos al esaso entusiasmo guberna-tivo por este entro que ondujo a �una arenia absoluta de espeializaiónentre los doentes de la Instituión�32.El Reglamento para la esuela normal entral de instruión primaria, de1850, introdujo algunos ambios en la estrutura del personal de este entro.Según este reglamento, el profesorado se omponía del diretor, el primer30Hoja de serviios de Jainto Sarrasí, Arhivo General de la Administraión, legajo4313. De estos datos se dedue que José de Are Bodega y Jainto Sarrasí fueron ambosprofesores de aritmétia y álgebra durante unos meses. Sin embargo, en un informe sobresus �serviios y mereimientos�, Joaquín Avendaño (que estudió en la Normal Central entre1841 y 1843) a�rma que fue Eduardo Rodriguez (al que nos hemos referido al tratar sobreel profesorado de la primera promoión) el profesor on el que estudió �Matemátias ele-mentales, Geometría desriptiva y Dibujo lineal� (Arhivo General de la Administraión,legajo 17243).31Hoja de serviios de Jainto Sarrasí, Arhivo General de la Administraión, legajo4313.32Pozo Andrés y Pozo Pardo, op. it., p. 282.



390 De las leyes al aulamaestro, otros tres maestros, uno de los uales estaba destinado a la esuelaprátia y se oupaba del perfeionamiento de la letura y la aligrafía, yun elesiástio enargado de las prátias religiosas y de la enseñanza dela religión y moral; además había un maestro y un pasante para la esuelaprátia.El diretor era nombrado libremente por el gobierno, mientras que lavaante de primer maestro se ubría, por el gobierno, entre los otros tresmaestros del entro y las vaantes de estos últimos se onvoaban a oposiiónentre los profesores del resto de Esuelas Normales y los inspetores.Desaparee en este reglamento la �gura del profesor auxiliar, y de lasenseñanzas que impartían estos profesores se haía argo el terer maestrodel entro. A la organizaión doente se dedian tres artíulos del reglamento,del 37 al 39:Art. 37. En la esuela entral se enseñarán todas las materias asig-nadas á las normales superiores, pero on mayor extension.Art. 38. La higiene doméstia, las obligaiones morales y soialesy las reglas de urbanidad y deoro serán objeto de espeial uidadopara el diretor y profesores de esta esuela, porque estas enseñanzassolo pueden ser e�aes uando se une el ejemplo del maestro á susoportunas espliaiones.Art. 39. La pedagogía y los onoimientos de que habla el artíuloanterior se espliarán por el diretor de la esuela. Las demas materiasse distribuirán entre los maestros en la forma siguiente:1.o Gramátia astellana: noiones de poétia, retória y literatura;elementos de geografía é historia, espeialmente de España.2.o Aritmétia, noiones de álgebra y geometría on sus apliaionesá las artes: dibujo lineal.3.o Elementos de físia, químia é historia natural: agriultura.4.o Direion de la esuela prátia y enseñanza en el seminario deletura y aligrafía, para que los aspirantes á maestros se perfeionenen estas materias eseniales.Cuando á juiio del diretor onvenga alterar esta distribuion enualquiera de sus partes, lo propondrá á la direion general de Ins-truion públia.



10.4 Los profesores de la Esuela Normal Central 391El maestro enargado de ada una de estas divisiones seguirá siem-pre on ella, sea ual fuere el lugar que oupe en la esuela, á no serque á onsulta del diretor determine otra osa el gobierno33.Salvo la singularizaión de la �gura del diretor, son los mismos gruposde materias que ontemplaba el reglamento de Esuelas Normales de 1849.Este reglamento ontinuó en vigor durante el resto del periodo que estu-diamos, salvo los aspetos que no se adeuaban a la ley Moyano. Los anuariosde la Universidad de Madrid nos proporionan la omposiión del Claustrode profesores de la Esuela Normal Central a partir de la ley Moyano. En elurso 1857-58, reién aprobada la ley y antes de ser publiado el programageneral de 1858 que desarrolla algunos aspetos relaionados on las enseñan-zas en las Esuela Normales, la organizaión doente de la Normal Centralera la siguiente34:Basilio Sebastián Castellanos (diretor): Historia general y de España.José María Flórez: Retória y poétia y Administraión; Geografía; Gra-mátia.Jainto Sarrasí: Pedagogía ompleta; Geometría y dibujo lineal ; Arit-métia y álgebra.José María Anía: Físia, químia e historia natural.José María Llinás: Pedagogía.Sebastián Fernández: Religión y moral.Antonio Alverá Delgrás: Letura, esritura y paleografía.Había dos maestros de la esuela prátia: Cabello (seión superior) yAlonso (seión elemental).Tras la publiaión del programa general de 1858, la organizaión doentede la Esuela Normal Central sufrió algunas variaiones para adaptarse al33Reglamento para... (1850), op. it., pp. 8-9.34Anuario de la Universidad Central para el urso de 1857 á 1858. Imp. de J.M. Du-azal, Madrid, 1857, pp. 62-65.



392 De las leyes al aulamismo y, desde ese momento, permaneió prátiamente invariante hasta1868. Los profesores durante el urso 1859-60 fueron35:Sebastián Fernández: Dotrina ristiana y noiones de historia sagrada.Antonio Alverá Delgrás: Letura y esritura.Basilio Sebastián Castellanos (diretor): Elementos de geografía y no-iones de historia de España.José María Ania: Lengua astellana; Prinipios de eduaión y métodosde enseñanza; Conoimientos omunes de ienias físias y naturales;Noiones de industria y omerio; Pedagogía.Jainto Sarrasí: Aritmétia; Complementos de aritmétia y noiones deálgebra; Pedagogía(4o urso).José María Llinás: Noiones de geometría, dibujo lineal y agrimensu-ra; Agriultura; Noiones de geometría, dibujo lineal y agrimensura;Prátia de la agriultura.José María Flórez: Análisis, omposiión y ortografía; Elementos degeografía e historia; Retória y poétia; Notiia de las disposiioneslegislativas.Los regentes de las esuelas prátias (elemental y superior) eran PedroCabello y Bernabé Sainz.A estos profesores hay que añadir Carlos Nebreda, de gimnasia, aunqueesta materia no �gura ni en los planes de estudio ni en los horarios.El 26 de julio de 1862 falleió Alverá Delgrás y fue sustituido por JoséCaballero que impartió, además de la letura y esritura, una pedagogíaque impartía anteriormente Ania y, durante el urso 1863-63, una de lasasignaturas de lengua y otra de ejeriios gramatiales. En 1866 se inorporóManuel Criado Baa, profesor de �Dibujo por el método de Hendrik�.35Memoria aera del estado de la enseñanza en los estableimientos de la UniversidadCentral de 1858 á 1859. Anuario de 1859 á 1860. Imp. de J.M. Duazal, Madrid, 1859,pp. 310-313.



10.5 El profesorado de las Esuelas Normales femeninas 393Pese a lo previsto por los reglamentos, el diretor no impartía ninguna delas asignaturas de pedagogía previstas, sino una de geografía e historia; en elurso 1866-67 sólo tenía asignada la onferenia semanal sobre �la posiión,onduta y relaiones y deberes espeiales del maestro�.A lo largo del periodo que estudiamos la omposiión del profesorado dela Esuela Normal Central fue aerándose al modelo del resto de las EsuelasNormales, on una distribuión teória de las asignaturas similar y una dis-tribuión real no oinidente on la anterior, en la ual los profesores, aunqueno tenían una espeializaión reonoida, impartían las mismas asignaturasa lo largo de los años. La plantilla de profesorado de este entro se mantuvoprátiamente estable desde 1843 (el primer y segundo maestro ontinuabanen 1867, y buena parte de las asignaturas que impartían oinidían on lasque les fueron asignadas en 1843); el argo en el que se produjeron más am-bios fue en el de diretor. En 1850 se ompletaron las plantillas del resto delas Esuelas Normales y de la Inspeión de instruión primaria y, desdeese momento, haber estudiado en la Esuela Normal Central no garantizó unpuesto de trabajo de mayor ategoría; la Esuela Normal Central funionóomo Esuela Normal superior, on un alumnado similar al del resto de losentros, y su espei�idad se limitó al uarto urso para maestro normal,urso que podía ser seguido por alumnos, on el título superior, proedentesde ualquier entro36.10.5. El profesorado de las Esuelas NormalesfemeninasU na de las araterístias más relevantes de las Esuela Normales feme-ninas fue la falta de uniformidad en su organizaión. Se puede señalaromo una de las ausas de esta situaión la ausenia de legislaión sobre estosentros que, unida a su novedad, supuso la ausenia de modelos de�nidos queorientaran su evoluión y les permitiera forjarse una ultura esolar propia.36Según las Memorias de la Universidad Central desde 1959, el número de alumnosmatriulados en el urso normal era sensiblemente superior al de aprobados en el ursosuperior de la Esuela Normal Central el año anterior.



394 De las leyes al aulaEn el aso de las Esuelas Normales masulinas, la Esuela Normal Cen-tral atuó omo referente al formarse en ella los responsables de la puesta enmarha y del funionamiento de las Esuelas Normales de provinias. No fueése el aso de los entros femeninos; la Esuela Normal Central femenina notenía entre sus �nalidades la formaión de profesoras para el resto de Esue-las Normales y no se de�nió un grado normal en los títulos de maestra. Portanto, las profesoras que impartieron doenia en las Esuelas Normales notuvieron una formaión uniforme.Ante esta ausenia de liderazgo de la Esuela Central femenina fueronlas Esuelas Normales masulinas de ada provinia las que atuaron omoreferenia para el entro femenino orrespondiente, on el ual, en muhasoasiones, ompartieron profesorado.Existieron, sin embargo, diferenias profundas entre ambos tipos de en-tro, tal omo hemos omentado en las seiones 6.9 (p. 237 y siguientes) y7.4 (p. 264 y siguientes). Estas diferenias se relaionan on la onsidera-ión que tenía la formaión de la mujer, marada por la prevenión ante losonoimientos ulturales y por el papel preponderante asignado a la edua-ión religiosa y a las labores. Por ello, las funiones del profesorado femeninodentro de estas Esuelas Normales fueron muy limitadas, reduiéndose enmuhas oasiones a la enseñanza de las labores.En este sentido se pronunió el Claustro de la Esuela Normal de maestrosde Zaragoza en el informe remitido al Retor en 1866, en el que se onside-ra que �las Esuelas Normales de maestras son tan neesarias omo las demaestros� porque �para onseguir adelantar en la verdadera ivilizaión yalanzar la feliidad doméstia no hay medio más e�az que la eduaiónde la mujer� y �esto solo puede lograrse reando las Esuelas Normales deMaestras en las mismas poblaiones que existan las de Maestros�. Y la razónpara esa oexistenia era el profesorado:Para que la eduaión en estas Esuelas pueda haerse on graneonomía y on proveho de la enseñanza, es neesario que el personalsea de la de Maestros, peribiendo en este onepto una grati�aión.Las maestras nuna podrán por regla general poseer onoimientossu�ientes para expliar on alguna extensión la mayor parte de lasmaterias de primera enseñanza. Solamente debería dotarse la Esuela



10.5 El profesorado de las Esuelas Normales femeninas 395de una maestra que vigilara a las alumnas y que enseñara eonomíadoméstia, las labores propias de su sexo y el dibujo apliado a lasmismas y al orte de prendas, sin mezlarse en las materias, ni muhomenos en la direión del estableimiento37.A falta de una legislaión omún, ada Esuela Normal femenina teníaque regirse por un reglamento propio, aunque algunos de estos entros fun-ionaron varios años antes de su aprobaión; es el aso de Granada, entroreado en 1858 que no dispuso de reglamento hasta 186238, o el de Tarragona,inaugurada en 1862, uyo reglamento se aprobó en 187039.Una referenia para la elaboraión de estos reglamentos fue la R.O. de 24de febrero de 1858, ��jando las bases de la Esuela normal entral de maes-tras�. Según esta R.O., el profesorado de este entro se omponía de unadiretora, que se enargaba de la enseñanza de las labores y de la direiónde la esuela prátia, auxiliada por uatro profesoras ayudantes; había unelesiástio enargado de la expliaión de la Dotrina y moral ristianas, yel resto de las materias (que oinidían on las orrespondientes a las de lasesuelas de niñas) estaban enomendadas a dos profesores auxiliares, nom-brados �entre los Maestros de otros Estableimientos públios análogos�40.En los Anuarios de la Universidad Central que reogen datos sobre laEsuela Normal Central femenina41 aparee omo diretora de este entroRamona Apariio, que se enargaba de las labores, y los dos profesores auxi-liares lo son también de la masulina: Jainto Sarrasí, enargado de Letura,Matemátias, Dibujo, Pedagogía e Higiene y José María Ania que impartíaEsritura, Gramátia, Pedagogía y Geografía e historia.La organizaión doente de las Esuelas Normales femeninas fue, sin em-bargo, muy variable. En muhas oasiones, sobre todo en la primera époa,37Domínguez Cabrejas, Ma Rosa: La Esuela Normal de Maestros de Zaragoza(1844-1936). Diputaión General de Aragón y Caja Inmaulada, Zaragoza, 2002, pp. 257-258.38López,Miguel A.: La Esuela Normal de Granada, 1846-1970. Universidad de Gra-nada, Granada, 1979, pp. 86-87.39Noguera Arrom, Juana: La Esuela Normal de Tarragona (1843-1931). Cien añosde la vida de una Esuela Normal. Universidad de Barelona, Barelona, 1984, p. 137.40Compilaion... (1878), op. it., pp. 943-944.41Desde el urso 1864-65.



396 De las leyes al aulala direión estaba enomendada a un varón, que podía ser un elesiástio,omo en Cuena a partir de 1859, o el propio diretor de la Normal mas-ulina, omo en Guadalajara en esa misma époa; en ambos asos apareeuna doble direión en el entro pues �gura también omo diretora la pro-fesora enargada de las labores. La Esuela Normal de Segovia fue tambiéndirigida durante años por un varón no asoiado a la Normal masulina de laprovinia. En asi todos los asos que onoemos, el seretario era uno de losprofesores auxiliares.Hemos reogido el profesorado de matemátias y pedagogía de las Esue-las Normales femeninas del distrito de Madrid en la �guras 10.3 y 10.4 (pp.397 y 398). Casi todo el profesorado de estas materias es masulino, pueslas mujeres solían enargarse de las labores (omo ourría en la Central) y,en todo aso, de la higiene y la eonomía doméstia, asignaturas que solíanapareer en el plan de estudios de estos entros pero no en los masulinos.La exepión más destaada la onstituye la Esuela Normal de Cuena, enla ual, durante el urso 1859-60, las materias se repartieron de la siguienteforma:Ceilia Álvaro (diretora): Geometría y dibujo; Geografía e historia;Labores.Juana Montoya: Letura y esritura; Aritmétia; Gramátia.José Ruiz: Pedagogía.El peso de las enseñanzas reaía pues sobre dos profesoras; mientras queel diretor de la masulina, José Ruiz, sólo impartía pedagogía42.Progresivamente, el profesorado femenino fue haiéndose argo de nuevasasignaturas omo Letura, Esritura o Geografía e historia. En la mayoríade los asos, las asignaturas pedagógias y matemátias estaban asignadas a42Durante esta époa �gura omo diretor un elesiástio, que también dirigía el Insti-tuto de segunda enseñanza de la provinia, Bernardo Gómez de Segura, el ual sólo tuvodoenia (religión y moral) en este entro el urso 1859-60. En años posteriores, CeiliaÁlvaro fue sustituida por Josefa Pérez y varió la distribuión de asignaturas entre las dosprofesoras, llegando a impartir religión la nueva diretora; José Ruiz ontinuó impartiendoexlusivamente pedagogía.



10.5ElprofesoradodelasEsuelasNormalesfemeninas
397

AÑO CENTRAL CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA SEGOVIA57-5859-60 Juana Montoya;Ceilia Alvaro (G) Pedro Fernández Manuel Hernando;José I. Mínguez (G)60-61 Niasio R. Moreno Juana Montoya Ciriao Pérez Manuel Hernando;José I. Minguez (G)61-62 Niasio R. Moreno Juana Montoya;Josefa Pérez (G) Manuel Hernando;José I. Minguez (G)63-64 Angel Muñoz Juana Montoya;Josefa Pérez (G) Diego del Baro64-65 Sarrasi Angel Muñoz Juana Montoya;Josefa Pérez (G) vaante66-67 Sarrasi Jorge G. de Medrano;Agustina Royo (G) Juana Montoya;Josefa Pérez (G) Patriio Rodriguez(G) Profesor o profesora de geometría que no imparte otras asignaturas matemátiasFigura 10.3: Profesorado de matemátias de las Esuelas Normales femeninas del distrito de Madrid



398
Delasleyesalaula

AÑO CENTRAL CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA SEGOVIA57-5859-60 José Ruiz Pedro Fernández José I. Mínguez60-61 Niasio R. Moreno José Ruiz Pedro Fernández José I. Mínguez61-62 Niasio R. Moreno José Ruiz José I. Mínguez63-64 Angel Muñoz José Ruiz Diego del Baro64-65 Ania;Sarrasi Angel Muñoz José Ruiz vaante66-67 Ania;Sarrasi Jorge G. de Medrano José Ruiz Patriio RodriguezFigura 10.4: Profesorado de pedagogía de las Esuelas Normales femeninas del distrito de Madrid



10.5 El profesorado de las Esuelas Normales femeninas 399profesores auxiliares que perteneían también a la Normal masulina, aunqueen oasiones, omo en Ciudad Real o Segovia, onstituían un profesoradopropio de los entros femeninos.Por los datos de que disponemos, la situaión en el resto de España debíaser similar.En Tarragona, la diretora (Clotilde Sánhez Giménez) impartía Labores,Letura y esritura, Geometría, Dibujo apliado a las labores y Eonomía ehigiene doméstia, y había un auxiliar nombrado en propiedad (Juan PérezOvejas), profesor de la masulina, que se oupaba de la Aritmétia y laPedagogía; la plantilla se ompletaba on la regente de la esuela prátia yel profesor de religión43.En la Esuela Normal femenina de Granada, la diretora, Salvadora Co-rona Galván, impartía, durante el urso 1858-59, Dotrina ristiana e historiasagrada; Teoría y prátia de la letura; Gramátia astellana y Pedagogía,y el profesor auxiliar, Miguel de Luque Calvo, se enargaba de Caligrafía;Aritmétia y geometría y Geografía e historia. Había una segunda maestra,Antonia Galván, que seguramente se oupaba de la enseñanza de las labo-res44.Las plazas de diretora de Esuela Normal se ubrían por oposiión, deauerdo on lo dispuesto en la ley Moyano. No había una norma legal sobreestos exámenes, pero en varias de las oposiiones que hemos visto publiadaslos requisitos eran prátiamente idéntios. En oasiones se realizaron, en lapropia provinia, por el tribunal de exámenes para maestra superior o algunosimilar45, en otras tuvieron lugar en Madrid, presididas por inspetores ge-nerales de instruión primaria. Se exigía el título de maestra superior y, enoasiones, experienia doente en la enseñanza primaria. En la �gura 10.5 (p.400) hemos reogido el programa de la oposiión, que se elebró en 1864, ala plaza de diretora de la Esuela Normal de Granada; este tribunal estuvopresidido por Franiso Riotord y su seretario fue José María Ania, profesorde las Esuelas Normales Centrales 46.43Noguera Arrom, op. it., p. 136.44En esos años no se había reado la esuela de prátias. López, op. it., p. 91.45Compilaion... (1878), op. it., p. 945.46�Tribunal de oposiiones á la plaza de Diretora de la Esuela normal de Granada�.Anales de Primera Enseñanza, 1864, VI, pp. 532�533.



400 De las leyes al aulaPrimer ejeriioContestar por esrito á dos preguntas saadas á la suerte de entreveinte preparadas al efeto sobre ada una de las materias siguientes:1.a Dotrina ristiana expliada, y noiones de historia sagrada.2.a Noiones de gramátia y ortografía astellana.3.a Aritmétia on apliaion á las neesidades mas omunes de lavida, y el sistema legal de pesas, medidas y monedas.4.a Noiones de geografía universal y elementos de geografía é historiade España.5.a Prinipios de higiene doméstia.6.a Prinipios generales de eduaion, sistemas y métodos de ense-ñanza on apliaion á las Esuelas normales y de niñas.Segundo ejeriio.1.o Leer en prosa, verso y manusrito.2.o Haer el análisis gramatial de un periodo que señalará el Tribu-nal.3.o Contestar á las preguntas que se le hagan sobre la eduaion delas niñas, el régimen y organizaion de las Esuelas omunes de susexo, la direion y régimen de las Esuelas normales de Maestras, ysobre la manera de ejeutar las labores omunes y de adorno.Terer ejeriio.1.o Esribir una plana de letra magistral en el papel pautado que elTribunal determine.2.o Esribir al ditado el párrafo ó párrafos que el Tribunal señale alefeto.3.o Resolver los problemas de aritmétia que se les diten.4.o Pratiar el ejeriio que se les ordene sobre el dibujo apliado álas labores.5.o Continuar las labores que la opositora hubiere presentado.Figura 10.5: Programa de la oposiión a la plaza de diretora de la EsuelaNormal de Granada (1864)



10.5 El profesorado de las Esuelas Normales femeninas 401Se trata de una prueba más exigente que las que se realizaban para obtenerel título de maestra superior o en las oposiiones a esuelas de niñas47, perolos ontenidos son los mismos y se orresponden on los que la ley Moyano�jaba para las esuelas de niñas48.En aritmétia, el simple título Aritmétia on apliaión á las neesidadesmás omunes de la vida, y el sistema legal de pesas, medidas y monedas, nonos india los onoimientos exigidos. El reglamento de exámenes de 1850,en vigor hasta 1864, exigía para el título superior el onoimiento de lasfraiones y sus operaiones, pero en los doumentos posteriores (programa deoposiiones de 1855 y reglamento de exámenes de 1864) no hay indiaionesal respeto. En esta époa, uando se trata de la formaión aritmétia de lamujer, no se alude al estudio de las potenias y raíes ni al de las proporionesy la regla de tres y sus derivadas, es deir, a lo que se entiende por aritmétiaompleta, y el enuniado de este programa de oposiión no indue a reerque se onsideraran estos ontenidos.Otra ausenia que queremos destaar es la de la geometría. En el progra-ma de exámenes de 1850 para la obtenión de los títulos de maestro, anteriora la ley Moyano, las mujeres que aspiraran al título de maestra superior de-bían examinarse de geometría. Sin embargo, la situaión pudo ambiar puesla geometría era una materia que, según la ley Moyano, no debía estudiarseen las esuelas primarias de niñas, ni elementales ni superiores, y, por tan-to, no debía exigirse en los exámenes relativos al magisterio primario uyosontenidos se identi�aban on los de las esuelas de niñas49. De auerdo onesta �losofía, no se inluyó esta materia en el plan de estudios de la EsuelaNormal Central femenina; sin embargo, se impartió en el resto de las Nor-males femeninas del distrito de Madrid, inluso por profesorado femenino,omo se advierte en la �gura 10.4 (p. 398). Es también el aso de la Normalde Tarragona, en uyo plan de estudios �guraba la geometría, que era im-partida por la diretora Clotilde Sánhez Giménez, a la ual no se le había47Las araterístias de estos exámenes las hemos reogido en el apítulo 5, apartados5.4.2, 5.5 y 5.7.48Véase artíulos 2, 4 y 5 de la ley Moyano en Historia de la Eduaión en España.Tomo II , op. it., pp. 244-245.49Es el aso del programa de oposiiones de 1855 y del reglamento de exámenes de 1864.



402 De las leyes al aulaexaminado de esta materia pues obtuvo la plaza en una oposiión, elebradaen 1865, on un programa prátiamente idéntio al de Granada que hemostransrito50.10.6. La aritmétia y los profesores deEsuelas NormalesL a organizaión de las atividades de enseñanza en el aula, la seleión deunos ontenidos en detrimento de otros, la eleión de justi�aiones yde reursos, orresponde al profesor. Se asoian por ello las araterístiasde las disiplinas esolares on la ultura esolar de los profesores que lasimparten. Viñao relaiona la delimitaión de una disiplina esolar on laonstituión de un uerpo de enseñantes enargados de su enseñanza:Una disiplina es [...℄ el resultado del aotamiento de un ampoaadémio por un grupo de doentes determinado; una omunidad ogrupo aadémio y ientí�o que se presenta, ante la soiedad y otrosgrupos, omo profesionales y expertos en diho ampo en virtud deuna formaión, de unos títulos y de una seleión determinada51.De auerdo on esta araterizaión existen di�ultades para atribuir elestatuto de disiplina esolar a la aritmétia en las Esuelas Normales, puesno existió un uerpo de profesores de estos entros ligado a esta asignatura,ni siquiera a las matemátias o a las ienias. Mientras que en seundariaexistía un profesorado espeí�o de matemátias, en las Esuelas Normalestodos los profesores estaban faultados para impartir ualquier asignatura delos planes de estudio, siguiendo nuevamente en esto el modelo de los maestrosde primera enseñanza.En las Esuelas Normales, los profesores tenían que impartir asignaturasmuy diferentes. Esta dispersión en sus obligaiones supuso un impedimentopara que se pudiera on�gurar un �ódigo disiplinar� propio, relativo a laaritmétia, ódigo integrado por50�Tribunal de oposiion á la plaza de Diretora de la Esuela Normal de Tarragona�.Anales de Primera Eduaion, 1865, VII, pp. 349�350.51Viñao Frago, Sistemas eduativos..., op. it., p. 76.



10.6 La aritmétia y los profesores de Esuelas Normales 403un uerpo más o menos estable de ontenidos onretos � temas, ues-tiones, oneptos, et.�, formalmente reogidos en planes de estudio,uestionarios, programas, memorias de oposiiones y libros de texto,on un orden y extensión determinados, [así omo℄ por unas determi-nadas estrategias disursivas y argumentos sobre su valor eduativoy utilidad aadémia, y unas asimismo determinadas prátias doen-tes52.La onstituión de estos ódigos disiplinares, en lo que se re�ere a lasmatemátias, se llevó a abo en el ámbito de la enseñanza seundaria y dela Universidad, instituiones en las uales existió un uerpo de profesores dematemátias, mientras que la aritmétia en las Esuelas Normales se legitimópor su relaión on otras instituiones eduativas. Así lo pone de mani�esto laausenia de libros de texto de aritmétia, on araterístias propias, dirigidosexlusivamente a las Esuelas Normales. La progresiva y no bien justi�adaintroduión del álgebra en los estudios de maestro es otro ejemplo de ladependenia de las asignaturas matemátias en las Esuelas Normales onrespeto a las orrespondientes materias de otros estudios, espeialmente dela enseñanza seundaria.El �ódigo disiplinar� de la aritmétia en la enseñanza seundaria yuniversitaria, atuó omo referente ideal para las enseñanzas en las EsuelasNormales y lo hizo vía los libros de texto reomendados, sobre todo, a partirde la ley Moyano. Sin embargo, la ultura esolar de los profesores de EsuelaNormal tenía otras raíes: las enseñanzas que ellos mismos habían reibido enel seno de unas instituiones que, en su aso, solían ser las esuelas primariasy Normales; porque a estos profesores no se les exigen otros estudios, y lageneralidad de los mismos no tenían experienia de enseñanza o aprendizajeen otras instituiones, no habían pasado por un Instituto o una Universidad.
52Ibídem, p. 77.





Capítulo 11
Montesino y la enseñanza de laaritmétiaC on la reaión de las Esuelas Normales se introdujo, entre las materiasque debían ursar los aspirantes al Magisterio, el onoimiento de losmétodos de enseñanza tanto generales omo espeí�os; entre estosúltimos se enuentra la metodología de la aritmétia la ual, aunquetímidamente, porque se le dediaba poo tiempo, hizo así su apariión en losestudios de Magisterio.Lo novedoso de la Pedagogía omo ontenido propio de la formaión de losmaestros implió un proeso para de�nir su lugar dentro de dihos estudios;por ello, su enfoque fue variando a lo largo del periodo que estudiamos.Hemos dediado este apítulo y los dos siguientes a las propuestas sobremetodología de la aritmétia que se formularon en las obras de pedagogía quese utilizaron o fueron referenia para los estudios en las Esuelas Normales.Este apítulo trata sobre el primer profesor de pedagogía en España, PabloMontesino, y de sus propuestas sobre la metodología de la aritmétia, talomo las plasmó en sus esritos y en las lases que impartió en la EsuelaNormal Central a los futuros profesores del resto de Esuelas Normales.



406 Montesino y la enseñanza de la aritmétia11.1. Montesino, referenia sobre la enseñanzade la aritmétia en la formaión demaestrosE l primer referente de los estudios pedagógios en España, y también de lametodología de la aritmétia en la formaión de los maestros, lo onsti-tuye Pablo Montesino, primer Diretor de la Esuela Normal Central, inspi-rador de sus Reglamentos y �gura que �representa el iniio de la preparaiónsistemátia y ientí�a de los maestros en España�1. Como Diretor de laEsuela Normal Central, Montesino fue el enargado de impartir las asigna-turas de ontenido pedagógio y, por tanto, las uestiones metodológias dela enseñanza de la aritmétia. Al ser la Pedagogía un ontenido nuevo en laformaión de los maestros, tuvo que onstruirla omo asignatura, y sus ense-ñanzas fueron el punto de partida de estos estudios en España. Como señalaMartínez Navarro �sus leiones de Pedagogía fueron, on toda seguridad,las primeras que en España se expliaron sobre la materia y en su onteni-do podemos enontrar el saber pedagógio que se juzgó exigible a aquellosprimeros maestros de formaión ientí�a, on los sesgos, énfasis y areniaspropios de su organizador�2.La impronta de Montesino se advierte ya desde la formulaión de lasasignaturas en el Reglamento de la E.N. Central de 1837 y 18423. En laseión 9.3 (p. 340 y sig.) hemos omentado el alane del simple título deestas materias. Queremos destaar en estos momentos que Montesino planteódos asignaturas de ontenido pedagógio, una dediada a los prinipios quedebían guiar la aión eduativa del maestro, y otra más enfoada al ono-1Martínez Navarro, Anastasio: �Pablo Montesino y la formaión de Maestros�.En: Leonio Vega Gil (Ed.), Pablo Montesino y la modernizaión eduativa en España,pp. 71�86. Instituto de Estudios Zamoranos (CSIC), Zamora, 1998, p. 71.2Ibídem, p. 72.3Reordemos que las denominaiones de las asignaturas pedagógias en estos Reglamen-tos eran: Prinipios generales de eduaion moral, inteletual y físia, on instruionesespeiales aera de los medios mas onduentes para onservar la salud de los niños yrobusteerlos; ó sea el modo de ombinar los ejeriios gimnástios ó orporales on losjuegos y oupaiones ordinarias de la niñez y Métodos de enseñanza y pedagogía.



11.1 Montesino, referenia sobre la enseñanza de la aritmétia... 407imiento de los métodos generales y espeiales que guiaran al maestro en suatuaión onreta en el aula; dentro de esta segunda asignatura se situabanlos onoimientos sobre la metodología de la aritmétia. Esa doble vertientede los ontenidos pedagógios se mantuvo a lo largo de esta époa y así, en laLey Moyano, se estableía que los aspirantes al título de maestro de primeraenseñanza elemental debían estudiar Prinipios de eduaión y métodos deenseñanza.Fue Montesino la primera persona en reopilar propuestas sobre la ense-ñanza de la aritmétia y organizarlas dentro de la asignatura sobre métodosde enseñanza que impartió en la Esuela Normal Central. Con él apren-dieron los futuros profesores de las Esuelas Normales de provinias, y susenseñanzas fueron prátiamente la únia referenia sobre pedagogía que tu-vieron. Por ello, y sobre todo por el prestigio personal de Montesino ante susalumnos, la enseñanza de la Pedagogía en las Esuelas Normales tuvo omomodelo la organizaión y los ontenidos que Pablo Montesino le había dadoen sus lases de la Esuela Normal Central. Por tanto, hay que onsiderarsus enseñanzas omo el punto de partida de la Didátia de las Matemátiasen las Esuelas Normales en España.La ausenia de obras en astellano que trataran sobre Pedagogía areien-ta la in�uenia de Montesino en la orientaión de las asignaturas pedagógiasen las Esuelas Normales. En lo que onierne a la metodología de la arit-métia, hay que tener en uenta que las primeras obras que se tradujeron(Rendu, Matter,...) trataban primordialmente lo relativo a los prinipios deeduaión, mientras que las uestiones sobre los métodos de enseñanza y, so-bre todo, las metodologías espeiales, eran itadas de una manera super�ial.Tanto Laureano Figuerola en su obraManual ompleto de enseñanza simultá-nea, mútua y mixta (al ual dediaremos un apartado en este apítulo) omoIturzaeta en el Sistema misto general tratan de manera pormenorizada losaspetos organizativos generales de las esuelas, pero omentan poo aerade las metodologías espeiales.La amplitud on la que Montesino aborda la metodología de la aritméti-a y su esfuerzo integrador de diferentes enfoques sobre la misma, lo sitúanomo pionero de la didátia de las matemátias en las Esuelas Normales



408 Montesino y la enseñanza de la aritmétiay referenia obligada para esta materia durante la époa que estamos estu-diando.11.2. Los métodos de enseñanza en MontesinoL as ideas de Montesino sobre los métodos de enseñanza partiipan de lasaraterístias de toda su obra eduativa, pues en ellas se ombinan losprinipios eduativos que onsideraba básios on el onoimiento que teníade la realidad esolar de España. El resultado son unas propuestas realistasy pragmátias, que podían ser apliadas y, a la vez, un importante ambioen la forma de organizar las esuelas de primera enseñanza.Las propuestas metodológias de Montesino ponen de mani�esto la on-�anza que depositaba en el maestro, al ual onsideraba el prinipal fatorde la renovaión esolar. Son muhos los esritos suyos que reogen esta idea.Ya en la introduión al Reglamento de esuelas de 1838 a�rmaba: �sabidoes que la habilidad del maestro es el gran resorte de un método, ualesquieraque sea; y que no hay buen método para un mal maestro�4, frase reogidaliteralmente en 1842 en un artíulo sobre �Eduaión públia�5. De ahí suinterés en la formaión de los maestros.En la primera parte de este trabajo hemos visto que, durante el primerterio del siglo XIX, la renovaión de las esuelas de primeras letras se ligabaa la apliaión de un método perfeto que fuera el agente de los aprendizajesde los alumnos, independientemente de la formaión del maestro que estuvie-ra a argo de la esuela6. En este sentido se interpretaba inluso la obra dePestalozzi, el ual había diho que �las formas de enseñanza que haen delmaestro [...℄ el simple instrumento meánio de un método uyos resultadosdeben naer por la naturaleza de sus formas y no por la habilidad del que lopratia�7. Montesino, tal omo ha señalado B. Sureda, demuestra una om-prensión más amplia de las ideas pestalozzianas justamente por su rehazo4Coleión Legislativa de Instruión Públia. Imprenta Naional, Madrid, 1856, p. 20.5Montesino, Pablo: �Eduaión Públia�. Boletin O�ial de Instruion Públia,1842, III, pp. 9�16, ita en p. 11.6Sobre esta uestión onsúltese la seión 3.1, p. 87 y siguientes.7Pestalozzi, J.E.: Cómo Gertrudis enseña a sus hijos. Cartas sobre la eduaión delos niños. Libros de eduaión elemental (prólogos). Porrua, Méxio, 1980, p. 25.



11.2 Los métodos de enseñanza en Montesino 409de las �onepiones metodoéntrias y meaniistas de la instruión queonvertían a los reursos didátios en el eje del proeso de enseñanza�, y por�fundamentar la eduaión en el desarrollo de las apaidades infantiles�8.Se entiende por tanto que Montesino reorientara el primer proyeto deEsuela Normal, ligado a la difusión del sistema mutuo de enseñanza, en unanueva direión que ponía el aento en la formaión de unos maestros uyosonoimientos pedagógios les permitieran fundamentar la aión eduativaen las araterístias de sus alumnos.En el Reglamento de esuelas de 1838 se plasma también esa on�anzaen el maestro, al ual se le enomienda la eleión de la metodología queonsidere más apropiada a sus irunstanias:Art. 51. Adoptado el método de enseñanza que juzguen mas delaso, podrán los maestros elegir á su arbitrio los métodos espeialesó prátias partiulares que les parezan preferibles para ada uno delos diferentes ramos de leer, esribir, ontar y demás que abraza laesuela9.Sin embargo, el realismo de Montesino le lleva a admitir, en la introdu-ión a este Reglamento, que los maestros de esos momentos no tenían losonoimientos neesarios para realizar esa eleión porque �la dotrina sobremétodos es por ahora poo onoida en España; ha estado desuidada omolo estaba en la mayor parte de la Europa hae poos años; y no es estudioque pueda haerse en las atuales esuelas, sino que se hará después on otrosindispensables en los seminarios normales�10.Nuevamente se mani�esta la importania que Montesino onedía a lasEsuelas Normales para la renovaión de la enseñanza primaria y se justi�ael enfoque que daba a su asignatura sobre �métodos de enseñanza�, enfo-que que ha sido ali�ado en oasiones de elétio, pues Montesino hizo unesfuerzo de reopilaión y valoraión de las ideas de diferentes autores para8Sureda Garía, Bernat: �In�uenia de Pestalozzi entre los maestros españoles enel siglo XIX�. En: J. Ruiz Berrio; A. Martínez Navarro; J.A. Garía Fraile y T. Rabazas(Eds.), La reepión de la pedagogía pestalozziana en las soiedades latinas, pp. 235�249.Endymion, Madrid, 1998, p. 245.9Coleion... (1856), op. it., p. 31.10Ibídem, p. 20.



410 Montesino y la enseñanza de la aritmétiaproporionar a los maestros unas referenias amplias que les permitieran ele-gir el método �que les pareza mas útil en sus irunstanias y mas onformeá su inlinaion�11, omo guía de su atuaión en el aula.11.3. El Curso de eduaion. Métodos deEnseñanza y PedagogíaL as ideas de Pablo Montesino sobre la enseñanza de la aritmétia fueronreogidas en suManual para las esuelas de párvulos y en varios artíulospubliados en el Boletín O�ial de Instruión Públia, entre los que hay quedestaar tres artíulos dediados a la aritmétia12 dentro de una serie sobremétodos de enseñanza. Estas publiaiones serán analizadas más adelante eneste mismo apítulo.Pero también disponemos de un valioso doumento, las notas de laseque Montesino preparó para las asignaturas que impartía en la Esuela Nor-mal Central. Estas notas de lase han sido estudiadas y publiadas bajo ladireión de Anastasio Martínez Navarro, el ual a�rma sobre ellas que:Se trata pues, y estimamos que en ello radia una gran parte desu importania, del primer programa de pedagogía que fue expliadoen la Esuela Normal Central del Reino y modelo, por tanto, dado elaráter que ésta tenía, para las demás esuelas que inmediatamentesurgieron en las provinias, uyos profesores se formaron oyendo lasexpliaiones de D. Pablo en Madrid, y asi sin ninguna otra fuente ala que audir al margen de esas expliaiones13.El título del manusrito es Curso de eduaion. Métodos de Enseñanzay Pedagogía y se re�ere a las dos asignaturas pedagógias previstas en losReglamentos de la Esuela Normal Central de 1837 y 1842. En el mismo ma-nusrito, Montesino alara que se impartía un urso en el que se englobaban11Ibídem, p. 20.12Montesino, Pablo: �Métodos espeiales de enseñanza. Enseñanza de la aritmétia�.Boletín O�ial de Instruión Públia, 1843, V, pp. 77�84, 122�128, 178�190.13Martínez Navarro, Anastasio: �Estudio preliminar�. En: Pablo Montesino (Ed.),Curso de Eduaión. Métodos de enseñanza y Pedagogía, pp. 7�53. Ministerio de Eduaióny Cienia, Madrid, 1988, p. 9.



11.3 El Curso de eduaion. Métodos de Enseñanza y Pedagogía 411ambas asignaturas �atendida la orta duraion de los estudios que deben ha-er los alumnos limitado á dos años [...℄. De ahí provino la oordinaion delestudio de la eduaion, métodos y pedagogía en una misma asignatura deque debía enargarse el mismo profesor y darla anualmente�14.En el manusrito, sin embargo, se diferenia laramente lo orrespondien-te al Curso de eduaión y a los Métodos de enseñanza. En la primera parte,Montesino de�ne la eduaión omo �la apliaion de aquellos medios onque riar hombres sanos, inteligentes y morales�15. Y de auerdo on estade�niión trata de fundamentar desde una perspetiva amplia la aión delmaestro, desarrollando las tres dimensiones que ha onsiderado en la edua-ión: físia, moral e inteletual.La segunda parte, dediada a los Métodos de enseñanza, está más enfoa-da haia la atuaión onreta del maestro en la esuela. Entre esos métodosse inluyen los orrespondientes a la aritmétia.Montesino tenía el proyeto de publiar un manual a partir de estas notas,y en ellas se advierte el estado en que se enontraban los trabajos preparato-rios del mismo. La primera parte, la orrespondiente al Curso de eduaión,está bastante redatada, pasada a limpio y on orreiones del autor. Lostrabajos sobre la segunda parte, dediada a los sistemas y métodos de en-señanza, están más atrasados. Martinez Navarro desribe así la situaión deeste doumento de tanto interés para nosotros:aparee más o menos redatada; a vees tan solo esbozada de formasomera, a modo de esquemas de ideas apuntadas y no desarrolladas;frases omenzadas y seguidas, sin onluir, de puntos suspensivos; pa-labras lave... Casi estaríamos tentados de a�rmar que se trata deauténtios guiones de notas de lase, en las que, en oasiones, se ex-presan las fuentes y en uyos márgenes �guran ideas y desriptoresque failitan la letura y permiten seguir el hilo del disurso on unasimple ojeada16.14Montesino, Pablo: Curso de eduaión y Métodos de Enseñanza y Pedagogía.M.E.C., Madrid, 1988. Ediión, estudio preliminar y notas de Anastasio Martínez Na-varro, pp. 81-82.15Ibídem, p. 83.16Martínez Navarro, Estudio preliminar , op. it., p. 56.



412 Montesino y la enseñanza de la aritmétiaLamentablemente es esta segunda parte la que nos interesa, pues en ellase reogen las leiones sobre la metodología de la aritmétia.En esta segunda parte, Montesino presta espeial atenión a la desripióny valoraión de los diferentes sistemas de enseñanza, señalando las neesida-des de loal y menaje que requerían; la organizaión espaial y temporal de lasatividades de lase y la lasi�aión de los niños neesaria para desarrollar-los. De auerdo on el Reglamento de esuelas de 1838, los profesores teníanlibertad para seleionar el método más adeuado, desehando el individual:Art. 50. Los maestros de esuelas elementales de Instruion pri-maria podrán adoptar para el arreglo y direion de todas las lases elmétodo onoido on el nombre de simultáneo, modi�ado según lespareiere; el de enseñanza mútua donde fuere apliable ó preferido; óuna ombinaión de los dos anteriores, abandonando la prátia delindividual donde existiere17.No eran métodos onoidos por la generalidad de los maestros, pues muypoas esuelas estaban organizadas de auerdo on los mismos; por tanto,la formaión de maestros mediante pasantías no proporionaba los ono-imientos neesarios para llevar a abo en las esuelas lo dispuesto por elReglamento de 1838, porque, omo señalaba Montesino en la Introduión adiho Reglamento, �los detalles de uno y otro método no se onoen á fondosin haberlos aprendido prátiamente en una buena esuela, ni se periben áprimera vista el objeto y las ventajas morales é inteletuales de los diferen-tes medios de ejeuion sin una expliaión detenida que no orresponde áeste lugar�18. Justamente Montesino onsideraba que una de las �nalidadesde las Esuelas Normales era la de proporionar a los futuros maestros esosonoimientos.La metodología de las materias de la enseñanza primaria aparee sola-mente esbozada. En los apuntes de Montesino se enuentran onsideraionessobre la enseñanza de la letura, la esritura, la aritmétia, la gramátia y la17Coleion... (1856), op. it., p. 31.18Ibídem, p. 22.



11.3 El Curso de eduaion. Métodos de Enseñanza y Pedagogía 413geografía. Llama la atenión la ausenia de toda indiaión sobre la metodo-logía de las materias de la Instruión primaria superior (exepto las brevesindiaiones sobre geografía) en unos estudios dirigidos a los futuros profe-sores de los entros (las Esuelas Normales) enargados, en esos momentos,justamente de formar a los maestros de enseñanza primaria superior.La metodología de la aritmétia aparee en dos ontextos diferentes. Enprimer lugar, al tratar sobre los sistemas de enseñanza mutuo y simultáneo sedesribe ómo se organiza en ellos la enseñanza de la aritmétia. Más adelan-te, al abordar las metodologías espeí�as de las materias de la instruiónprimaria, se dedia un apartado a la aritmétia.11.3.1. La enseñanza de la aritmétia en el sistema mu-tuoEn la desripión que en el Curso se hae de la enseñanza de la aritmétiaen el sistema mutuo se reogen inluso aquellos aspetos que entraban enontradiión on el Reglamento de esuelas vigente (1838). Por ejemplo, seomenta que los niños no omenzaban el aprendizaje de la aritmétia desde suingreso en la esuela: �la lasi�aion de aritmétia distinta de la de leturaomprende desde la 5a seion inlusive, de letura, hasta la 8a. Se divide endiez seiones. Un niño de la 8a de leer puede muy bien perteneer a la 1a ó2a de aritmetia�19.Las diez seiones en que divide la lase de aritmétia nos indian queMontesino, mas que a Lanaster, está omentando la organizaión que seplanteaba en la esuela lanasteriana de Madrid20. Sin embargo no espei�ael ontenido de ada una de esas seiones; sólo de la primera die que:para pasar de la 1.a seion á la 2.a se neesita saber haer los numerosy la tabla de sumar21. Esto se suele enseñar en las mesas. Para aabarde aprender la tabla se forman en los semiírulos y la repiten en19Montesino, Curso de eduaion..., op. it., p. 18920Véase �guras 2.1 y 2.2, páginas 53 y 54.21�al ditado� según se alara on anterioridad (p. 189).



414 Montesino y la enseñanza de la aritmétiapreguntas y respuestas mutuas: por ejemplo: die el 1.o: 5 y 5; el 2.o:10; 5 y 6 este mismo, el terero 11 y asi los demas22.Obsérvese que el reitado de la tabla no podía haerse salteado, pues enese aso los monitores no podrían ontrolar las respuestas de los niños on lalave de que disponían, y por tanto debían plantearse las sumas en orden.Montesino otorga la mayor atenión a los distintos �métodos� que sepodían usar para plantear los ejeriios sobre las operaiones aritmétias23.Comenta tres �métodos� que �se pratian en ada seion, desde la primerahasta la última�24:1. �mostrar la manera de haer la uenta�, es deir, ditado por el monitorde la uenta y su resoluión;2. �se les exige que pratiquen por si lo que se les explió en el primero�,resolviendo ada uno de los niños la operaión propuesta;3. �al que la saque primero�: los niños deben opiar la operaión y resol-verla on la mayor rapidez posible.En la déima seión25 estos ejeriios debían ompletarse on pregun-tas que les obligaran a dar razón de lo que habían heho: �¾Que han hehoustedes? ¾Como? ¾Por que? ¾De otro modo?�. No hemos enontrado ativi-dades de este tipo en la propuesta de Lanaster; se trata de una aportaiónde Montesino que palía lo meánio del aprendizaje de la aritmétia en elsistema mutuo. Montesino apoya este proeder on varias razones:Este examen produe un ejeriio muy util, porque les obliga ádar la razon que han tenido para haerlo... sino se les pone en el asode pensar en lo que han heho y dar razon, no aprenden mas querutinas... por esta razon perjudiiales las reglas impresas on ejemplosal anto. Sugestiones en vez de reglas para que las saquen ó deduzan22Montesino, Curso de eduaion..., op. it., p. 190.23Véase la página 55 de la seión 2.4.24Montesino, Curso de eduaion..., op. it., pp. 189-190.25Según la organizaión de la esuela de Madrid, en esta seión se estudiaban �Lasdemas reglas, omo son los quebrados, reglas de proporion &.� (Cf. �gura 2.2, p. 54).



11.3 El Curso de eduaion. Métodos de Enseñanza y Pedagogía 415por induion. No solo á fuerzas de preguntas y rodeos se les haevenir en onoimiento de ellas... Asi viene á ser un ejeriio mentalque aumenta ó forti�a las faultades inteletuales26.La formulaión de estas uestiones y la valoraión de las respuestas seenomienda a los Instrutores; sin embargo, no se trata de una atividad enla que las respuestas de los alumnos estén predeterminadas y difíilmenteun alumno instrutor podría dar �sugestiones en vez de reglas para que lassaquen ó deduzan por induion�. En la prátia, según diversos testimonios,esta déima seión estaba formada por muy poos alumnos o no llegaba aonstituirse. Como hemos señalado en la página 54, en las publiaionessobre la enseñanza mutua no hay ejemplos de ejeriios sobre las últimasseiones, y la Comisión que visitó la esuela de Madrid durante el Trienioonstituional onstató la ausenia de alumnos de este nivel.Otra aportaión de Montesino es la insistenia en la �aritmétia mental óde memoria�. Estas atividades debían plantearse sin dar al niño previamente�reglas generales y �jas�: �ada niño toma el medio que enuentra mas fail ylas observaiones del maestro son las que le van llevando al mas breve, que esel gran objeto [...℄ En desubrir pronto las partes aliotas ó las ombinaionesmas favorables de los numeros onsiste la habilidad�27.Los primeros ejeriios se relaionan on el onoimiento de las tablastanto de las operaiones aritmétias omo de las unidades de pesos y medidas:Comienza el instrutor, por ejemplo: �6 y 8? 6 vees 8�, ¾uantasvees 8 hay en 48? ¾Cual es la 8.a parte de 8? ¾Cuantos son 2/8 de48? ¾Cuantos reales en tantos uartos? ¾Cuantas pesetas? ¾Cuantosen tantos maravedises?28.Pero la �nalidad es la resoluión de problemas. El ejemplo propuesto es:�¾Cuanto gastare yo en un año de 365 dias gastanto 6 uartos ada dia?�; yse sugieren los diferentes métodos de resoluión que podían emplearse:26Montesino, Curso de eduaion..., op. it., p. 190.27Ibídem, pp. 190-191.28Ibídem, p. 191.



416 Montesino y la enseñanza de la aritmétiaSeiones de la lase de aritmétia en el sistema simultáneo,según el Curso de eduaión de Montesino1.a: Aritmétia mental, tablas, haer los números.2.a: Aritmétia mental y tablas, numeraion ó oloaion denúmeros.3.a: Suma.4.a: Resta.5.a: Multipliaion.6.a: Division.De esta ultima 7.a, una lase que pase á los denominados óompuestos y omiene los quebrados.Figura 11.1: Seiones de la lase de aritmétia en el sistema simultáneo,según el Curso de eduaión de MontesinoUnos niños resolveran la uestion reduiendo los 365 á uartos ylos multipliaran por seis. Otros expertos en la tabla multipliaran los365 por 6 = 2190 = 257 + 5 1/2 uartos. Otro podría poner desdeluego 182 1/2 reales y haer la uenta por dos uartos...29.Como vemos, la realizaión de estas atividades no sigue el modelo típiode la enseñanza mutua porque todas las estrategias de álulo mental nopueden ser previstas de antemano. Por tanto, aunque Montesino las sitúa enlos semiírulos, alude al maestro omo la persona que debía dirigirlas.11.3.2. La enseñanza de la aritmétia en el sistema si-multáneoA lo largo de la exposiión que realiza Montesino en su Curso de Edu-aión sobre el sistema de enseñanza simultáneo, son freuentes las notas almargen que relaionan la organizaión de este sistema on lo previsto en elReglamento de esuelas de 1838, que era el vigente en esos momentos; deheho, este sistema era el más ajustado al Reglamento y el que se onsidera29Ibídem, p. 191.



11.3 El Curso de eduaion. Métodos de Enseñanza y Pedagogía 417preferible, siempre que el número de alumnos no lo hiiera inviable, porqueera el maestro el enargado direto de impartir las enseñanzas. Para que estofuera posible, el número de seiones en que se dividía ada lase tenía queser menor que en la enseñanza mutua.Montesino onsidera la división en seis seiones, pudiendo formarse, onlos alumnos más adelantados de la sexta, una séptima seión en aso de serneesario. En la �gura 11.1 (p. 416) hemos reogido los ontenidos de lassiete seiones de aritmétia.El Reglamento veía onveniente �que todos los niños de una esuela esténdistribuidos en tres divisiones prinipales, en razón de su edad é instruion,y de los objetos de enseñanza de que van á ouparse�30. Los ontenidos dearitmétia que orrespondían a ada una de estas divisiones eran los siguien-tes: Primera división: �ontar de palabra y onoer los guarismos�.Segunda división: �hasta saber bien las uatro primeras reglas elemen-tales�.Terera división: �adquirirán la prátia posible en las uatro primerasoperaiones aritmétias simples y ompuestas, ó en ontar por númerosabstratos y denominados por medio de repetidas apliaiones á los usosomunes y aprendiendo las tablas de pesos y medidas del Reino�.Si omparamos estos ontenidos on los de las seiones del sistema si-multáneo vemos que existe una orrespondenia poo equilibrada, pues losontenidos de la primera seión y la primera división son prátiamente losmismos; a la segunda división le orresponden las seiones segunda a sexta,mientras que la hipotétia séptima seión reoge los ontenidos de la tereradivisión, tal omo lo india el propio Montesino en una nota al margen31. Lamayor atenión a la segunda división paree relaionarse on las disposiionesdel Reglamento:Art. 57◦. Como la lase pobre se ve freuentemente obligada á saará sus hijos de la esuela demasiado pronto, prourarán los maestros30Coleion... (1856), op. it., p. 31.31Montesino, Curso de eduaion..., op. it., p. 192.



418 Montesino y la enseñanza de la aritmétiapromover espeialmente los adelantamientos de esta segunda division,á �n de que los niños de diez años, preisados á dejar la esuela, puedanaumentar por sí, ó onservar al menos on pequeño esfuerzo lo quehubieren aprendido32.Pero onstituye también un índie de la organizaión real de estas en-señanzas. Por ejemplo, los alumnos de la primera división (de seis a ohoaños) trabajaban muy poos oneptos numérios durante ese periodo; se-guramente se debía a la tardía inorporaión a la esuela, pero también aque el aento se ponía en otros aprendizajes omo la letura, en la que sepretendía que onsiguieran �leer de orrido�. El agrupar en una únia seiónoptativa, la séptima, los aprendizajes orrespondientes a la terera división,es deir, los sistemas de medida y sus operaiones, india bien la esasez dealumnos mayores de diez años, bien que los niños que a esa edad estuvieranesolarizados no habían alanzado los niveles previstos en el Reglamento.Y lo más sorprendente es que esta situaión fuera planteada en una asig-natura impartida a futuros formadores de maestros, en la Esuela NormalCentral, entorno en el que abría esperar una desripión de los sistemas deenseñanza más idealizada.La desripión de la metodología de la aritmétia en este sistema es bas-tante suinta. No se detiene en el método a emplear, sino que remite al �in-diado en el Reglamento�, y de auerdo on él india que algunas sesiones dearitmétia pueden dediarse al álulo mental33. Para el omienzo de las se-siones de aritmétia propone �tablas antadas ó reitadas, todas las seionesjuntas, ó ada una separadamente on instrutor y maestro inspetor�34.11.3.3. Entre Pestalozzi y la enseñanza mutuaLa metodología de la aritmétia omo tal es tratada en la última partedel Curso de Eduaión dediada a las materias de la instruión primaria35.32Coleion... (1856), op. it., p. 32.33En el Reglamento se establee: �Cuidarán muho los maestros de ejeritar á los disí-pulos en el álulo mental, de memoria, de abeza, omo suele deirse, por las onoidasventajas de esta prátia� (art. 84).34Montesino, Curso de eduaion..., op. it., p. 193.35Ibídem, pp. 212-218.



11.3 El Curso de eduaion. Métodos de Enseñanza y Pedagogía 419En estas páginas enontramos una referenia rítia a la �manera ordinaria�de enseñar la aritmétia y las ideas de Montesino sobre esta enseñanza, querevelan la in�uenia tanto de Pestalozzi omo de la enseñanza mutua.Supone Montesino que los alumnos de la asignatura sabían aritmétiaporque la habían aprendido en la lase orrespondiente y que, además, ob-servando al profesor que la impartía, debían tener iertas ideas sobre losmétodos que podían usar. Lo que pretende Montesino en esos momentos es�expliar los diferentes medios de que se ha heho uso para esta enseñanzaelemental�36.Para ello omienza on la rítia de lo que se onsideraba el �métodoordinario� que onsistía �en aprender de memoria las tablas de sumar ymultipliar... y sobre todo y peor aprendiendo reglas. Comenzar sumando,restando, et. numeros ó antidades abstratas...�. Una enseñanza de estetipo se basa en la suposiión �de que el adquirir estas primeras noiones esuna osa muy fail�; Montesino ali�a de equivoaión general esta opinióny hae observar que no todas las personas adquieren estas noiones.Comenta después la enseñanza del onteo, que se realizaba sin ningunareferenia a oleiones, dejando vaíos de signi�ado los numerales: �se leomienza enseñando, una dos, tres, en onepto de que esto es ontar, parael niño seria lo mismo, silla, mesa, bano...�37. Otra prátia que ritia es laque implia el desonoimiento de lo que supone la aión de ontar por laonfusión entre número ordinal y ardinal: �para deir el signi�ado del no 3se enseñaba el dedo que solia ontar 3.o...�.En general ritia que la numeraión se enseñe en abstrato, sin haerreferenia a oleiones, porque así �se les enseña solo palabras y no se les danideas�. De esta manera, los niños �no adquieren idea del valor [de posiión℄de las ifras�. La propuesta de Montesino es que los alumnos �adquierannoiones laras de los números hasta 100 por medio de objetos� y que hagan�ejeriios analítios� sobre números mayores, destaando el valor posiionalde ada una de sus ifras y asoiándolo al nombre del número. Además, �estemetodo de analizar debe extenderse á la adiion, sustraiones, et.�. Para36Ibídem, p. 212.37Ibídem, p. 213.



420 Montesino y la enseñanza de la aritmétiaque el profesor pudiera efetuar este análisis o para que los niños lo hiierana la vista de sus ompañeros, Montesino señala la importania de usar elenerado, material esolar uyo uso quería introduir el Reglamento de 1838y que resulta espeialmente interesante uando el aula está organizada deauerdo on el sistema simultáneo.Montesino ita los algoritmos de la suma y la resta, señalando la neesidady posibilidad de que los alumnos omprendan su justi�aión. Comenta ladi�ultad del algoritmo de la resta para los prinipiantes y apunta que losalumnos �lo entienden bien� uando están �prátios en lo anterior�, es deir,uando previamente se han realizado los ejeriios sobre numeraión y se haentendido el algoritmo de la suma.En la organizaión de la enseñanza de la aritmétia, Montesino reonoe lomuho que se debe a Pestalozzi, porque �ha dado [los℄ prinipios mas solidospara esta y otras enseñanzas, y uyo sistema de numeraion y álulo serespeta por todos�. El �gran mérito� del sistema de Pestalozzi es el ejeriiomental que requiere �a proposito para dar fuerza, perspiaia, exatitud ala razon o al razoinio�, y a ello ontribuye el retraso en el uso de las ifrasy, por tanto, de toda la aritmétia esrita �hasta que se onozan bien losnumeros (equivalente á antidades)�. Se destaan las ideas que Pestalozzi, ensu obra Cómo Gertrudis enseña a sus hijos, había onsiderado básias paraplantear el aprendizaje de la aritmétia:La ienia de la aritmetia se funda enteramente en la simple reu-nion y separaion de unidades.�Una y una son dos�. �Separando ó quitando una de dos quedauna�.Toda operaion numeria ualquiera que sea, viene á ser una abre-viaion de esta operaion elemental38.Los primeros onoimientos numérios se deben dar a los niños �mostran-doles las variaiones de mas ó menos por medio de objetos reales presentesá la vista�; de esta forma se obtiene sobre los números un �onoimientolaro, intuitivo de sus reales propiedades y proporiones para fundar sobre el38Ibídem, p. 214.



11.3 El Curso de eduaion. Métodos de Enseñanza y Pedagogía 421todo el progreso posterior�. Pestalozzi previene ontra el uso prematuro delos símbolos aritmétios, que él llamaba �abreviaiones aritmétias�, porqueonsideraba que obsureían y onfundían la intuiión sobre el número.El uso de oleiones se onsidera partiularmente importante para quelos niños adquieran las ideas sobre los diez primeros números. Pestalozzi �sevalio de diferentes objetos para ejeritarlos en el numero 1, en el 2, et. de milmaneras� hasta onseguir que los niños las peribieran �distinta y laramentesin neesidad de raioinio�. En este punto, Montesino remite al �métodoadoptado en las esuelas de párvulos�, reonoiendo así su deuda omo autordel Manual para las esuelas de párvulos on respeto a Pestalozzi.También se omentan, aunque suintamente y sin menionar ningún ejer-iio sobre ellas, las tres tablas de Pestalozzi para el aprendizaje de la arit-métia. Son valoradas muy positivamente porque:proporionan [a los niños℄ un onoimiento tan ompleto, de las ver-daderas propiedades y proporiones del numero que on la mayor fa-ilidad se penetran de los modos omunes de abreviaion onque seproede á alular por medio de ifras. No enuentran onfusion, nose ven preisados a adivinar; es para ellos un proedimiento raional yno obra de memoria uniamente ó rutina meania.Se reuerda también, on respeto a la segunda y terera tabla relativasa las fraiones, la importania que Pestalozzi onfería al uadrado omo la�gura que mejor se adaptaba a las suesivas subdivisiones que impliaban lastablas.En Pestalozzi enuentra Montesino la fundamentaión adeuada para lametodología de la aritmétia y los ejeriios que pueden plantearse para ini-iar su aprendizaje. En el sistema pestalozziano lo fundamental es que losniños adquieran la intuiión del número y de sus desomposiiones, y paraello se potenia la aritmétia mental. También se habla del interés de la arit-métia esrita, pero, omo hemos visto en el apítulo 3, frente a la prolijidadon que se aborda la suesión de ejeriios de aritmétia mental, se suele se-ñalar simplemente que, después de haber adquirido las ideas sobre el número,los disípulos pueden abordar la aritmétia esrita.



422 Montesino y la enseñanza de la aritmétiaTal vez por ello, uando Montesino plantea la enseñanza de la aritmétiaen las esuelas y la organizaión del aprendizaje de los algoritmos reomiendael método �adoptado en la Enseñanza mutua�. Como hemos re�ejado enapítulos anteriores, los puntos de vista de Pestalozzi y del método de laenseñanza mutua sobre el aprendizaje de la aritmétia eran muy diferentes,y Montesino no puede armonizarlos realmente.Ciertamente, en este momento el Curso reomienda el sistema de ense-ñanza mutua y remite a lo que ha diho anteriormente sobre la aritmétia enese sistema, pero tanto aquí omo uando lo desribía, Montesino introdueatividades diferentes a las que se enontraban en los tratados lásios so-bre la enseñanza mutua39; on esas atividades plantea una enseñanza de laaritmétia menos meánia y fomenta el razonamiento de los alumnos. Comoya hemos señalado, muhas de esas atividades suponen plantear adeuada-mente uestiones sobre la numeraión, los algoritmos, los proedimientos deálulo mental o la resoluión de problemas, y valorar respuestas que no pue-den ser determinadas de antemano; son tareas que sobrepasan la ompeteniade un alumno instrutor y que requieren la atuaión direta del maestro. Portanto, aunque Montesino no ritia este método sino que lo reomienda, lasvariaiones que introdue en él ambian sustanialmente sus presupuestos.11.4. El Manual para las esuelas depárvulosE lManual para las esuelas de párvulos fue redatado por Pablo Montesinopor enargo de la Junta diretiva de la Soiedad enargada de propagary mejorar la eduaión del pueblo y presentado el 9 de agosto de 1840 en unasesión de diha Soiedad. Por tanto, el momento de su redaión oinide onel primer año de funionamiento de la Esuela Normal Central y explia losparalelismos que se advierten on los ontenidos del Curso de eduaión, elual remite en oasiones al Manual.En ese momento, se trataba de extender las esuelas de párvulos, diri-gidas fundamentalmente a los niños pequeños de las lases populares que,39Véase el apítulo 2.



11.4 El Manual para las esuelas de párvulos 423debido a la neesidad de trabajar de sus madres, quedaban desatendidos.Pero Montesino no onebía estos entros omo simples guarderías de niñossino omo verdaderos entros eduativos que permitíanutilizar el tiempo preioso que hasta ahora se ha perdido en los pri-meros años de la vida, failitando á los niños desde dos á tres añoslos onoimientos mas útiles y mas propios de su edad, y dándoles le-iones importantísimas, que grabándose en su memoria, durarán tantoomo su existenia: todo se dirige á aprovehar esta époa de la vidaen que los niños pueden aprender y aprenden realmente muho buenoy útil si se les enseña40.Por ello, Montesino onsideraba interesante que los niños de todas laslases soiales pudieran asistir a esuelas de este tipo y dedió un apartadodel Manual a la �in�uenia de las esuelas de párvulos tanto en las familiasrias omo en las pobres, y en la soiedad en general�41.Esta orientaión de las esuelas de párvulos resultaba tan novedosa queuna simple desripión de las mismas era insu�iente para que las pudieraorganizar la persona responsable de las mismas. Montesino pensaba que �losmaestros destinados á estas esuelas deben verlas antes, y adquirir algunaprátia en ellas. [...℄ Porque de lo ontrario, es exponerse á desareditarlasen su origen, omo ha suedido en algunas partes on notable perjuiio dela ausa de la eduaion, por haberlas enomendado á personas que deso-noían el aráter de estas instituiones�42. Sin embargo, teniendo en uentalas bajas retribuiones que se daban a este tipo de maestros, un periodode aprendizaje en una esuela de párvulos adeuada resultaba demasiadoostoso.El Manual pretendía, en primer lugar, formar maestros de párvulos, ypara ello Montesino expuso �todo lo que en mi onepto es neesario paradar una idea lara del modo de preparar y dirigir una instituion de estalase á personas que no la han visto jamás�43. El Manual quería ser un libro40Montesino, Pablo: Manual para los maestros de esuelas de párvulos. Im. del Co-legio de Sordo-mudos y Ciegos, Madrid, 1850, p. 18.41Ibídem, p. 8.42Ibídem, p. III.43Ibídem, p. III.



424 Montesino y la enseñanza de la aritmétiaon �expliaiones prolijas y ejemplos repetidos� al que pudieran audir esaspersonas �en las freuentes dudas y di�ultades que se ofreerán�.Pero el alane de esta obra es mayor, tal omo lo expone su autor:No es en realidad un Manual eslusivamente destinado á las esue-las de párvulos, lo que yo me he propuesto y á lo que he aspirado eneste esrito; mi propósito ha sido mas extenso, y mis esfuerzos se handirigido á dar onoimiento de algunos prinipios de eduaion, gene-ralmente ignorados ó desatendidos, á todas las personas interesadas enesta materia de utilidad general. Y aunque se entra por neesidad entodos los detalles de una esuela de párvulos, y se trata espeialmen-te de uanto die en relaion á ellas, he reído onveniente dirigirmealguna vez á las madres, maestras y diretoras de olegios privados ópensiones, manifestando algunos abusos que en la eduaion físia ymoral de la primera edad están en prátia on perjuiio onoido dela niñez. Y tambien se indian a los maestros y maestras de esuelasomunes los puntos mas importantes de la reforma radial que la ense-ñanza primaria está sufriendo en estos últimos tiempos, y en virtud dela ual puede deirse que ha variado enteramente, pasando de verbal áreal, de palabras á osas, de reglas á onviiones, de dotrinas á prá-tias, y de fórmulas á ejeriios bien entendidos. Porque se ha queridoponerles en el amino de los adelantamientos morales á que van lle-gando las esuelas omunes en todos los países ivilizados, y failitaralgunas notiias de que están privados generalmente por la esasez deobras modernas que traten entre nosotros de estas materias. En �n, seha intentado omponer un Manual mas ó menos útil á uantos estánenargados de la eduaion, desde la madre ó nodriza que uida un soloniño, hasta el que dirige un estableimiento numeroso de instruionprimaria elemental44.Son omprensibles, por tanto, los paralelismos on el Curso de eduaióny las referenias que en éste hay al Manual. Sus ontemporáneos tambiénonsideraron el Manual una obra pedagógia de aráter general y omo talfue reomendado ya en 184145 omo libro de onsulta para profesores deinstruión primaria. Fue delarado de texto para las Esuelas Normales en44Ibídem, pp. VI-VII.45�Orden de la Regenia provisional de 22-II-1841�. Boletin O�ial de Instruion Pú-



11.4 El Manual para las esuelas de párvulos 4251852 y mantuvo esa onsideraión hasta 1861, momento en el que se restringióa tres obras de ada materia las delaradas de texto. Se itó en numerosasoasiones en las obras pedagógias que se esribieron en España, omenzandopor el Manual de Figuerola, editado poo después. Se trata, en de�nitiva, deuna obra que tuvo gran in�uenia entre las personas que se propusieron larenovaión de la enseñanza primaria.11.4.1. La iniiaión en la aritmétiaEn el Manual se señala que el �prinipio general y fundamental� para laorganizaión de las enseñanzas es �seguir paso á paso á la naturaleza en elempleo y direion de las faultades inteletuales�46. Para ello no es su�ienteque los maestros onozan las materias a enseñar; neesitan una formaiónmás amplia, �neesitan onoer el orden on que se van desenvolviendo lasprinipales funiones del entendimiento, y lo que en ellas paree mas notableen la primera edad del hombre�47.Siguiendo a Pestalozzi en la desripión de este método basado en eldesarrollo natural de las personas, Montesino a�rma quese omienza [...℄ ejeritando la inteligenia en el estudio de objetos quehaen impresion en los sentidos; en el estudio de osas, y no meramentede palabras, y muho menos de reglas ininteligibles y destituidas defundamento para los niños; en formar ideas positivas y exatas, y noen adoptar sin exámen las opiniones y los juiios de los demás; y deningun modo en adquirir ideas abstratas superiores á la penetraionde los niños, y de uya exatitud no pueden estos por tanto, asegurarseni aun dudar48.Este desarrollo metodológio, �el solo natural y onveniente en la niñez�,no lo restringe Montesino a las esuelas de párvulos; onsidera que todablia, 1841, I, pp. 52�53, y junto on el Manual de Figuerola, en �Relaión de las obras, de8 de otubre de 1841, que en onepto de la omisión de Examen de libros pueden servirde texto para la enseñanza�. Boletin O�ial de Instruion Públia, 1841, II, pp. 199�205.46Montesino, Manual... de párvulos (1850), op. it., p. 187.47Ibídem, pp. 187-188.48Ibídem, p. 187.



426 Montesino y la enseñanza de la aritmétia

Figura 11.2: Tablero de ontar de Montesinola enseñanza en las esuelas primarias debía estar organizada de auerdoon el mismo. La iniiaión en la aritmétia es la materia esolar que másse bene�ia on este tipo de organizaión: �en ninguna materia está tangeneralmente admitido y tan areditado omo en el primer estudio de losnúmeros, desde que Pestalozzi lo estableió en su esuela y lo dió á onoer�49.En el aso de la aritmétia, este método intuitivo se dirige, en primerlugar, a �dar á los niños ideas laras, inequívoas y permanentes de lo quesigni�a uno, dos, tres, et., por medio de objetos materiales y de simpleperepion�50; para ello no hae uso de las tablas numérias de Pestalozzi,sino del tablero de ontar tal omo había propuesto Vallejo51.Los números no son presentados en el tablero simplemente omo ardi-nales de oleiones de bolas; se presentan también sus omposiiones y des-omposiiones �on el �n de que puedan juzgar de las primeras operaionesnumérias ó de las ombinaiones simples [...℄ on failidad y seguridad�52.Por ello, Montesino a�rma que este aparato permite �enseñarles material-49Ibídem, p. 206.50Ibídem, p. 206.51Figura 11.2, p. 426. El tablero de ontar que desribe Montesino es algo diferente alusado por Vallejo, pues todos los alambres son �jos.52Montesino, Manual... de párvulos (1850), op. it., p. 206.



11.4 El Manual para las esuelas de párvulos 427mente [a los niños℄ los rudimentos de las uatro reglas elementales�53, puesCuando el niño onoe por este medio el valor de los números ólas antidades, y entiende positivamente lo que quiere deir uno, dosó tres, peribirá la erteza y adquirirá un onvenimiento positivo deque tres vees tres son nueve, mas fáilmente que otro niño mayor y demayor omprension, pero que no ha estudiado los números del mismomodo, peribirá que una y una haen dos54.Se pretende que estos juiios sobre objetos permitan después a los niñosjuiios sobre las ideas numérias para que puedan determinar �la exatitudó inexatitud, lo verdadero ó lo falso de operaiones numérias, ompliadasy difíiles, que han de tener lugar por medio de las ifras�55.11.4.2. Los ejeriios de aritmétia en el ManualEl Manual desribe bastante pormenorizadamente la organizaión hora-ria que propone para las esuelas de párvulos a lo largo de la semana y entrelas atividades itadas se enuentran desritas las orrespondientes a la arit-métia. Es posible por ello ontrastar los prinipios metodológios anterioreson las atividades de aritmétia que pretendían onretarlos.En la propuesta de Montesino el punto de partida de la aritmétia es elaprendizaje del onteo (�gura 11.3, p. 428). Los niños aprenden a ontar aimitaión del maestro. Esta atividad se podía realizar asoiando la reita-ión de la serie numéria a una oleión: los dedos de las manos. Tambiénse onsideraban oleiones de niños, pues diariamente se ontaban los quehabían asistido a lase y elManual india que esta tarea podía enomendarsea algún niño mayor.En otras de las atividades propuestas se reita la serie numéria maran-do el ritmo on palmadas; también se antaba la tabla de ontar, on músiadel maestro de la esuela de párvulos de Virio, D. José Bonilla, según �guraen el apéndie de la obra.53Ibídem, p. 67.54Ibídem, p. 206.55Ibídem, p. 206.



428 Montesino y la enseñanza de la aritmétiaAtividades de onteo propuestas[El maestro℄ manda presentar las manos y que vayan ontando á su imita-ion los dedos; primero de una sola mano, despues de las dos, y segun vanadelantando uentan por los dedos hasta un número alto. [p. 64℄Esto mismo que ha heho el maestro y todos los niños, lo haen individualmenteestos uando se les manda, y de este modo verá el maestro hasta donde hanllegado, aun los mas pequeños. [p. 64℄Contar, dando palmadas todos á la vez. [p. 70℄Figura 11.3: Atividades de onteo propuestas en el Manual para las esuelasde párvulos de MontesinoAunque no �guran en el Manual, se supone que también realizarían a-tividades de onteo on el tablero ontador, probablemente ayudadas por elanto de la tabla de ontar, on un proedimiento similar al que se desribepara las de sumar y multipliar.A diferenia de Vallejo, que prátiamente sólo usaba el tablero onta-dor para la enseñanza de la numeraión, Montesino lo usa para �enseñarlesmaterialmente los rudimentos de las uatro reglas elementales�. En la �gura11.4 (p. 429) hemos reogido los ejeriios propuestos sobre las operaionesaritmétias. De la repetiión de estos ejeriios se esperaba que los niños in-teriorizaran y llegaran a memorizar estas relaiones numérias. Los ejeriioslos realizaba el maestro en el tablero de ontar on todos los niños sentadosen la gradería �en voz alta y despaio para que repitan todos los niños�56 yse ompletaban on otros del mismo tipo realizados por uno o varios niños,oloados en semiírulo ante el tablero, a los que se iba preguntando de for-ma suesiva, pudiendo pedir el maestro que se orrigieran unos a otros, talomo se haía en la enseñanza mutua. Se les podía preguntar, por ejemplo:�¾uántos son 3 y 4? ¾Cuántos quedan de 8 si se quitan 6? ¾Cuántos son3 multipliados por 3? ¾Repartiendo 9 entre 3, á uántos toan? Siempremoviendo el número de bolas que se espresan�57.56Ibídem, p. 67.57Ibídem, p. 68.



11.4 El Manual para las esuelas de párvulos 429Las operaiones aritmétias on el tablero ontadorCon el puntero en la mano va llevando de un lado á otro las bolas, diiendo,por ejemplo: 2 y 2 son 4, y 2, 6, y 2, 8, y 2, 10; y pasar si le aomoda á otra�la, y ontinuar: y 2, 12 et.; ó 3 y 3, 6, y 3, 9 et.; ó 4 y 3, 7, 7 y 3, 10; yontinuar pasando á otra �la, llevando siempre de un lado á otro el número debolas que omponen la antidad, on lentitud y separaion para que las veanbien; en inteligenia de que los niños adquieren sus primeras ideas úniamentepor medio de los sentidos orporales y á onseuenia de la impresiones quehaen en ellos los objetos que ven, oyen, palpan et. [p. 67℄Cuando el maestro se propone haer una suma ompuesta de antidades ma-yores que las que omponen la deena, puede separar de ada �la la antidadque le pareza, 6, por ejemplo; de la �la inmediata otra antidad, 6, 7, 8 et., ydeir: 6 y 7, 13, ó 6 y 8, 14, é ir suesivamente separando de las demas �las lasantidades que guste, y sumarles. Siendo 10 los alambres, y onteniendo adauno 10 bolas, puede sumar hasta 100 en in�nitas ombinaiones. Se deja dis-urrir que de este modo puede enseñarles la tabla de sumar, y aun ir separandobolas segun van antando la tabla, siempre que el ántio sea pausado. [p. 67℄Por el mismo estilo se enseña a restar; de 10 quito 2 quedan 8; ó de 6 ó de4 et., siempre señalando on el puntero las separadas ó sustraídas y las quequedan, y aun ontándolas una por una. [p. 67℄Puede igualmente pasar á mayor resta, valiendose de las bolas de dos ó mas�las. Pasa por ejemplo las 10 bolas del primer alambre y las 10 del segundo, yles muestra los 20; separa seis de una �la y die: de 20 quito 6 y quedan 14, 4aquí y 10 aquí, mostrándoles donde. Por este orden hará las sustraiones queesten al alane de los niños. [p. 67-68℄Tambien se proede á la multipliaion por un medio semejante. Separa 6 bolas,por ejemplo de la primera �la, y las oloa de dos en dos, y die: 3 vees 2 (ylas señala) son 6, y las reune; 3 vees 3 et., y on todas las bolas hasta 10vees 10, 100. [p. 68℄Para la division hará la operaion ontraria. Repartiendo 6 entre 3 toan 2 áada uno; las separa y se las muestra en tres divisiones: 9 entre 3 á 3 ada uno:10 entre 2 á 5; entre 3 les toa á 3 y sobra una; y así progresivamente hasta100, dividiéndolas por 10. [p. 68℄Figura 11.4: Atividades propuestas en el Manual para las esuelas de pár-vulos de Montesino sobre las operaiones aritmétias, usando el tablero on-tador



430 Montesino y la enseñanza de la aritmétiaAprendizaje de la tablas de sumar y multipliarLos manda antar, ó mas bien anta on ellos la tabla de sumar, y despues lade multipliar, llevando todos el tono. [p. 67℄Cantan la tabla de sumar lentamente, mientras el maestro va pasando de unlado á otro el número de bolas orrespondiente á lo que van antando. [p. 71℄Tabla de multipliar, antada muy lentamente para que el maestro pueda irpresentando el número de bolas en el tablero; y otras vees mas deprisa, sinneesidad de usar las bolas. [p. 72℄Figura 11.5: Aprendizaje de las tablas de sumar y multipliar en el Manualpara las esuelas de párvulos de MontesinoLa asoiaión de los números a oleiones de las que son el ardinal debíaproporionar a los niños una mejor omprensión de las ideas numérias que elaprendizaje meramente verbal de la numeraión que se realizaba en muhasesuelas. Pero, al igual que haía Vallejo on respeto a los proedimientos dePestalozzi, abe preguntarse uánto de intuitivas resultaban las atividadesrelaionadas on las operaiones aritmétias para los niños menores de seisaños.Así, uno de los ejemplos propuestos para la iniiaión a la suma es 6 + 7y para ello se separan 6 bolas en un alambre y 7 en el otro. ¾Cómo puedesaber el niño que en total hay 13 bolas? Contando, a menos que ya tengatan buen onoimiento de los números que sea apaz de peribir posiblesdesomposiiones de los mismos (en este aso: 6+7 = 6+6+1 = 12+1 = 13).Del mismo modo, para multipliar 7×6, separa 6 bolas en 7 alambres. ¾Cómosabe el niño que son 42 bolas?Con estos ejeriios los resultados de la tabla de sumar o de multipliar nose pueden peribir, en general, de forma intuitiva y, pese a la desali�aiónque hae Montesino de los aprendizajes en los que la memorizaión se realizasin que los niños omprendan las ideas subyaentes, vemos que en su pro-puesta dediaba un tiempo diario a la reitaión o al anto de las tablas desumar y multipliar por todos los alumnos (�gura 11.5, p. 430). En oasiones,el anto iba aompañado por la aión del maestro, moviendo las bolas enlos alambres omo una forma de proporionar sentido al onoimiento de los



11.4 El Manual para las esuelas de párvulos 431hehos numérios; pero se esperaba que los niños fueran apaes de interpre-tar la aión del maestro. En ualquier aso, ada niño, on independeniade sus onoimientos numérios, tenía que reitar las tablas.11.4.3. La numeraión esritaCon los niños mayores, una vez que se habían �ejeritado bastante en on-tar por números, digamos así palpables, ó que presentan á los sentidos objetosreales, y no meras abstraiones�58, se abordaba también el aprendizaje dela numeraión esrita.Los primeros ejeriios onsistían en:mostrar en el tablero de ontar un número de bolas, y presentar enartones la ifra orrespondiente; ó al ontrario, mostrar antes el nú-mero esrito y mandar á los niños que vayan pasando de un lado á otroel número orrespondiente de bolas59.Se usaban unos artonillos, en ada uno de los uales �guraba una ifra,que podían oloarse en una ranura en la parte superior del tablero de ontar.Se omenzaba usando sólo el primer alambre y presentando, por tanto,las ifras del 1 al 9 �uidando de que los niños omprendan que la ifrapuesta en el liston no es en realidad el número, sino el signo orrespondienteal número de bolas que está á la vista�60. Después se expliaba �el uso yla signi�aion de la ifra 0, ó ero, haiendoles entender que oloada á laizquierda ó detrás de otra ifra nada signi�a, pero á la dereha de una delas otras ifras signi�a deenas ó diees�61.A ontinuaión se asoiaban los números de dos ifras a las oleionesde bolas que se formaban en el tablero: �aostumbrados al manejo de lasbolas por deenas en el tablero, les será muy fáil omprender esto�62. Estosejeriios daban pie a que el maestro expliara el sistema de numeraiónposiional hasta números muy grandes, bastante más allá de las antidadesque se podían formar en el tablero de ontar:58Ibídem, p. 94.59Ibídem, p. 73.60Ibídem, p. 95.61Ibídem, p. 95.62Ibídem, p. 95.



432 Montesino y la enseñanza de la aritmétiaOtras atividades matemátiasTabla de monedas [p. 72℄Pesos y medidas á los mayores; division del día en horas, medias, uartos yminutos por medio de una esfera de reloj; dias de la semana, semanas y meses.[p. 72℄Division del tiempo; ejeriio on la esfera del reloj preguntándose unos á otros.[p. 73℄Figuras geométrias en el enerado. [p. 73℄Figura 11.6: Otras atividades matemátias en el Manual para las esuelasde párvulos de MontesinoUna sola ifra desde 1 hasta 9, signi�a unidades. Poniendo otraifra á la dereha signi�a deenas la que signi�aba unidades. [...℄ Conotra ifra mas, á la dereha, signi�a entenas ó ientos; [...℄ de estemodo se representan las unidades, deenas y entenas de millar63.Estas expliaiones se ompletaban on otras onsideraiones sobre elvalor de una ifra según su posiión en la esritura del número y la desom-posiión deimal del mismo.Como omplemento a estas atividades, los niños esribían en sus pizarraso en el enerado las ifras y los números que iban aprendiendo e inluso o-menzaban �á haer sus uentas por esrito, prourando que sean tan senillasomo las que han heho on las bolas�64.11.4.4. Otras atividades matemátiasEn el Manual se itan, aunque menos desarrolladas, otras atividadesaritmétias. Por ejemplo, estaba previsto que los niños mayores expresarantambién los números por medio del sistema de numeraión romano; para ellose podía utilizar un reloj, adeuado para este uso didátio y para estudiar la�division del día en horas, medias, uartos y minutos�65. Se hablaba también63Ibídem, p. 95.64Ibídem, p. 96.65Ibídem, p. 72.



11.4 El Manual para las esuelas de párvulos 433sobre los días de la semana y la división del año en semanas y meses.Montesino apunta, sin espei�ar más, que los niños mayores debíanaprender los �pesos y medidas�. Se muestra aquí tan esueto on respeto aestos aprendizajes omo en el Curso de Eduaión, y también aquí diferen-ia positivamente el onoimiento del sistema monetario uando señala quetodos los niños debían reitar la �tabla de monedas�66.Las atividades sobre geometría están presentes en elManual y son desri-tas on algún detalle, pues aunque al enumerar las atividades de la semanasólo die que los sábados por la mañana había que dediar un tiempo a las��guras geométrias en el enerado�67, dedia después un apartado espeí-�o a las �leiones de �guras geométrias�68. Debe reoger aquí Montesinosu experienia on las esuelas de párvulos inglesas, pues en España la en-señanza de la geometría en la esuela primaria estaba muy olvidada. Citaa Wilderspin y al instrumento que usaba on sus alumnos denominado go-nígrafo on el que podían materializarse polígonos y líneas ompuestas porsegmentos.El objeto de las atividades geométrias propuestas era, en primer lugar,que los niños identi�aran y nombraran �guras geométrias, bien dibujadasen el enerado, bien onstruidas on el gonígrafo. La identi�aión de las �-guras no se pretendía que fuera meramente pereptiva, sino que se mostrabanalgunas propiedades de las �guras y se daba su de�niión.En la �gura 11.7 de la página 434 hemos reogido los oneptos geométri-os que se presentan omo tales en el Manual. Se puede apreiar que se itanbastantes �guras geométrias y el voabulario espeí�o que se usaba eramuy elevado si lo omparamos on el que se quiere que utilien atualmentelos niños inluso uatro o ino años mayores.�Todo esto supone que el maestro onoe las diferentes �guras, y se lasmuestra á los niños� observa Montesino, lo ual es una llamada de atenióna unas personas que seguramente habían reibido una formaión geométriapobre, tal vez menor que la propuesta por el Manual para los párvulos.66Ibídem, p. 72.67Ibídem, p. 73.68Ibídem, pp. 96-100.



434 Montesino y la enseñanza de la aritmétia
Coneptos geométrios en el �Manual para los maestros de esuelas depárvulos� de P. MontesinoGeometría planaLínea reta, línea urva.Paralelismo, onvergenia y divergenia de retas.Ángulos (retos, agudos, obtusos).Retas perpendiulares y obliuas.Triángulos (equiláteros, isóseles y esalenos).Lados y ángulos de polígonos.Cuadrado, retángulo, romboide, rombo (= romboide equilátero), trapeio, tra-pezoide.Polígono (pentágono, hexágono, heptágono, otágono).Círulo, irunferenia (entro, radio, diámetro, aro, uerda, segmento, semi-írulo).Elipse u óvalo. Geometría del espaioPlanos (paralelos, inlinados).Líneas perpendiulares e inlinadas a un plano.Prisma (reto, triangular, uadrangular, pentagonal, hexagonal).Paralelopípedo (retangular, ubo).Pirámide (triangular, uadrangular, úspide, base, altura).Figura 11.7: Coneptos geométrios en el Manual para las esuelas de párvu-los de Montesino



11.4 El Manual para las esuelas de párvulos 435Para que el estudio de las �guras geométrias en el espaio resultara in-tuitivo para los niños, Montesino propone que se les muestren modelos de lasmismas y se omparen on las �guras planas para apreiar las diferenias en-tre ellas; otros materiales usados son alambres y artulinas para materializarretas y planos y sus posiiones relativas.En este mismo apartado sobre geometría se reoge la opinión de Wilders-pin sobre el interés de que en el aula existan modelos de las distintas unidadesde longitud usuales (varas, pies y pulgadas) así omo un listón de ino pieson una abrazadera móvil �para poder señalar on ella varias longitudes, demodo que uando se habla de la altura de ualquier objeto, omo un leon,un aballo ó un elefante, pueda mostrarse on las varas�69.11.4.5. Presenias y auseniasEl Manual para los maestros de esuelas de párvulos, graias al prestigiode su autor y a su in�uenia en el desarrollo de las instituiones eduativasque se estaban reando en esos momentos, tuvo la virtud de difundir nuevasideas sobre el aprendizaje de las primeras noiones aritmétias por los niñosy onstituye por ello una referenia sobre el desarrollo de la Didátia de lasMatemátias en España.Montesino presentó en su Manual una propuesta para la iniiaión delaprendizaje de la aritmétia basada en la intuiión, apoyada en el uso dereursos materiales. Como hemos visto en el apítulo terero, fue Pestalozziel que planteó la neesidad de una base intuitiva para que el niño pudieraadquirir de forma e�az los onoimientos numérios y el que desarrolló unmétodo de enseñanza basado en este prinipio. Este método fue onoidotempranamente en España pero alanzó una limitada difusión debido, entreotras razones, a la brevedad de su ensayo en el Real Instituto Pestalozzianode Madrid y al estallido de la Guerra de la Independenia.Montesino manifestó, en todos sus esritos, un gran respeto haia las ideasen las que Pestalozzi basaba su método de enseñanza de la aritmétia y lo itarepetidamente señalando su importania en esta materia, pero en el Manualplantea una propuesta didátia algo diferente en la que tuvo en uenta69Ibídem, p. 99.



436 Montesino y la enseñanza de la aritmétiafundamentalmente los métodos observados, durante su exilio, en las esuelasde párvulos inglesas y, posiblemente, las apreiaiones rítias de Vallejosobre Pestalozzi. Así, no usa las tablas numérias de Pestalozzi sino un tablerode ontar bastante similar al que había desrito Vallejo, aunque dándoleun uso más �pestalozziano� pues lo utiliza para presentar las operaionesaritmétias.Entre la propuesta de Montesino y las de Pestalozzi y Vallejo existen otrasdiferenias que, en general, pueden ser onsideradas omo arenias. Vamosa valorar alguna de ellas:Una enseñanza intuitiva de las matemátias neesita que en el aula sereurra a materiales adeuados. Montesino ita reursos variados parala enseñanza de la geometría (gonígrafo, dibujo, sólidos geométrios,artulinas, alambres,...), pero prátiamente se limita al tablero de on-tar para la aritmétia y, salvo los dedos de las manos, no hae refereniaa otras oleiones que los niños deban uanti�ar; existe pues una fuer-te dependenia de las atividades numérias on respeto al tablero deontar.Tanto Vallejo omo Pestalozzi habían uidado la graduaión de los ejer-iios que debían realizar los alumnos para failitar la progresión en elaprendizaje de la aritmétia; este es un aspeto olvidado por Monte-sino que, simplemente, señala alguna de las atividades numérias quepodían realizarse, sin menionar los niveles de di�ultad que podíanpresentar debido, por ejemplo, al tamaño de los números que interve-nían70.La mayor parte del tiempo se enontraban reunidos todos los alumnosen el aula, bien oloados en �las alrededor de la lase o sentados en lagradería, y esto determinaba el tipo de atividades que podían plantear-se pues debían ser realizadas por todos los alumnos al mismo tiempo.70El ejemplo de multipliaión propuesto por Montesino es 2 x 3; esta operaión erarealizada en un solo alambre del tablero de ontar, aunque señala que se debían plantearoperaiones �hasta 10 vees 10�; pero no hay ejemplos ni omentarios sobre multiplia-iones on números mayores que no podían realizarse en un solo alambre y que resultanbastante más ompliadas.



11.4 La enseñanza de la aritmétia en el BOIP 437Esta forma de organizaión imposibilitaba que se pudiera señalar unaprogresividad en la enseñanza y está ligada, por tanto, a la falta degraduaión de los ejeriios aritmétios señalada anteriormente. Entrelas atividades que se prestan mejor a este tipo de organizaión estánlas marhas y las evoluiones más o menos gimnástias y el reitado oel anto. Ya hemos señalado que todos los días los niños reitaban oantaban las tablas (de ontar, de sumar, de multipliar, de monedas)y, por tanto, pese a la rítia que Montesino realizaba a la enseñanzaverbalista, los niños aprendían aritmétia de forma meánia, imitandolas ondutas de sus ompañeros.No se inluyen en el Manual ejeriios sobre los números ordinales, nú-meros que, sin embargo, habían sido onsiderados tanto por Pestalozziomo por Vallejo. Por ontra, se introdue el aprendizaje de los �pe-sos y medidas� que las otras propuestas no situaban en estas etapasiniiales del aprendizaje de la aritmétia.11.5. La enseñanza de la aritmétia en elBoletín O�ial de InstruiónPúbliaD urante el año 1843 apareieron en el Boletín O�ial de Instruión Pú-blia unos artíulos sin �rma dediados aMétodos espeiales de enseñan-za. Enseñanza de la aritmétia71. B. Sureda72 los atribuye a Pablo Montesinoque era el enargado, en esos momentos, de dirigir la publiaión. El onte-nido de los mismos avala esta idea pues en ellos se reogen, ampliándolas,las ideas esbozadas en el Curso de eduaión. Estos esritos forman parte deun onjunto de artíulos, que se publiaron entre 1841 y 1844, dediados alos métodos de enseñanza (generales y partiulares); se orresponden on lasideas, e inluso en frases y párrafos, de lo que onoemos del Curso de edua-71Montesino, Métodos espeiales..., op. it.72Sureda Garía, Bernat: Pablo Montesino: liberalismo y eduaión en España.Prensa Universitaria, Palma de Mallora, 1984.



438 Montesino y la enseñanza de la aritmétiaión y lo amplían. Los artíulos orresponden, sobre todo, a partes del Cursoque apareen poo redatadas y debían de formar parte de los materialespreparatorios del manual sobre pedagogía que estaba elaborando Montesino.Creemos que deben re�ejar el desarrollo de las leiones que su autor estabaimpartiendo en la Esuela Normal Central y, por ello, onstituyen un dou-mento indispensable para onoer y valorar la formaión pedagógia que seproporionó a las primeras promoiones de ese entro doente.Son tres los artíulos dediados a la enseñanza de la aritmétia. En el pri-mero se señala la importania �para toda lase de personas sin distinión�de los onoimientos aritmétios, justi�ando así el interés de los artíulos;se ritian los métodos usados en esos momentos y se enunian algunos prin-ipios para fundamentar la enseñanza de la aritmétia, inluyéndose una itamuy amplia de Pestalozzi. El segundo artíulo trata sobre la iniiaión en elaprendizaje de la aritmétia, restringiéndose a la aritmétia verbal, mientrasque el terero está dediado a la aritmétia esrita.Apareen en estos esritos, sobre todo en los dos primeros artíulos, ues-tiones similares a las tratadas en el Manual para los maestros de las esuelasde párvulos. Existe un ierto paralelismo entre ambas obras aunque tambiéndiferenias: algunas pueden derivarse del diferente públio a que estaban des-tinadas, ya que los artíulos del Boletín se dirigían fundamentalmente a losmaestros de enseñanza primaria; otras diferenias deben interpretarse omoonsideraiones omplementarias a lo que se die en el Manual.11.5.1. La enseñanza de la aritmétiaLa publiaión de estos artíulos dediados a la enseñanza de la aritmétiaes justi�ada por su autor en la reiente importania que �para toda lasede personas sin distinion� tenían este tipo de onoimientos �en esta époade espeulaiones y álulos merantiles por todo el mundo ivilizado�73.En ontraste on estas nuevas neesidades, relaionadas on los ambios(eonómios, polítios, ulturales,...) que se estaban produiendo en la soie-dad española, Montesino señalaba que los métodos usados en la esuela parala enseñanza de la aritmétia no habían variado y eran poo adeuados:73Montesino, Métodos espeiales..., op. it.



11.5 La enseñanza de la aritmétia en el BOIP 439Es sabido que el método omun ha estado reduido á omenzaraprendiendo la numeraion en el sentido de esribir las antidades pormedio de los signos ó arateres numérios, y á leer las antidadesesritas de este modo; á estudiar las tablas de sumar y multipliar,y á tomar de memoria algunas reglas, por lo omun intempestivas,y de di�il ó imposible inteligenia para los niños; á sumar, restar,multipliar & . números ó antidades abstratas74.Es más, retomando lo que ya había diho en el Curso de eduaión, a�r-ma: �se ha diho que ada maestro tiene su sistema, ó su librillo, para enseñartanto este omo otros ramos de instruion primaria; y lo que hay de posi-tivo en esta materia, es que el mayor número de maestros no tiene sistemaalguno�75. Esta ausenia de un método no es señalada por sí misma omoun defeto pues, tal omo hemos omentado al tratar sobre la orientaióndada a los estudios en las Esuelas Normales, no tenía Montesino una on-epión metodoéntria de la enseñanza primaria, sino que onsideraba quelos métodos debían adaptarse al niño y a sus posibilidades de aprendizaje:El que haya observado la variedad on que se desenvuelven en lainfania las faultades inteletuales, ó el diferente grado de extensiony energía que en ellas se nota entre individuos de la misma edad, nopodrá menos de onvenerse de que las reglas generales no son siempreapliables, ni lo son los sistemas formados en virtud de estas reglas76.Por ello, quería que las Esuelas Normales proporionaran a los futurosmaestros una formaión metodológia amplia para que así �lejos de perma-neer servilmente sometido á un sistema, lejos de ser el eslavo, deberá seren muhos asos el señor, deberá sobreponerse á todo sistema, dominarlo ydisponer de él omo mejor onvenga á sus �nes�77.Constata, sin embargo, que los onoimientos profesionales de los maes-tros en esos momentos eran muy pobres, y que esa falta de método se ma-nifestaba en �pratiar [el maestro℄ tan extrita y rutinariamente omo es74Ibídem, p. 77.75Ibídem, p. 77.76Ibídem, p. 78.77Ibídem, p. 78.



440 Montesino y la enseñanza de la aritmétiaposible lo que se vió haer á otros sin prourar saber la razon de los proe-dimientos, ni tratar de omparar las ventajas y desventajas de otros mediosó modos de lograr el �n propuesto�78.Ese método, verbalista y rutinario, de la enseñanza de la aritmétia, sepratiaba desde los primeros aprendizajes puesto que, (�equivoaion bas-tante general�) se onsideraba que �la adquisiion de las primeras noionesaritmétias era una empresa sumamente fáil�. Así, se solía omenzar el es-tudio de la aritmétia por el aprendizaje meánio del onteo:Es lo mas freuente omenzar haiendo repetir á los niños las pa-labras uno, dos, tres & . suesivamente, y esto se llama enseñarlesá ontar; y mientras no se pasa de esto, las palabras ningun signi�-ado ofreen al disípulo, y ualesquiera otras podrían sustituirse sininonveniente; en vez de una, dos, tres, & ., podría deirse silla, mesa,libro79.Otro tipo de atividad ritiado por Montesino es la reitaión de la serienuméria al tiempo que se iban señalando los objetos de una oleión, puesasí �no es de extrañar que el niño á quien se pregunta el signi�ado de tres,muestre el dedo que suele ser el terero en su modo ordinario de ontar�80, esdeir, el niño asoia a �las palabras uno, dos y tres, las ideas que en realidadorresponden á primero, segundo y terero�.Con estos ejeriios, que se extendían hasta números muy grandes (millo-nes), �solo se enseña á los niños nombres en vez de suministrarles ideas�. Y,sobre todo, no se onseguían los objetivos que Montesino asignaba al apren-dizaje de la aritmétia: la adquisiión de onoimientos útiles para la vidadiaria y �el aumento de vigor y perspiaia que resultan de este ejeriio[mental℄ en las faultades inteletuales�81.Para fundamentar la enseñanza de la aritmétia reurre Montesino a Pes-talozzi uyos métodos onsidera partiularmente adeuados a esta materiae inserta una larga ita (tres páginas) de su obra Como Gertrudis edua asus hijos, en la que se reoge una buena parte de la arta VIII dediada a78Ibídem, p. 78.79Ibídem, pp. 79-80.80Ibídem, p. 80.81Ibídem, p. 80.



11.5 La enseñanza de la aritmétia en el BOIP 441la �enseñanza elemental del álulo�, justamente la parte que se re�ere a losprimeros aprendizajes numérios.11.5.2. La iniiaión en la aritmétiaLos omienzos de la enseñanza de la aritmétia los sitúa Montesino en lasesuelas de párvulos. Se trata de �dar á onoer la naturaleza y propiedadesde los números, valiéndose á este �n de objetos materiales presentados ála vista de los niños�82. A esta forma de presentar las primeras noionesaritmétias se le atribuyen dos ventajas:�mayor laridad y exatitud en las noiones elementales que de estemodo adquiere el niño� ymayor motivaión para los alumnos por �ser un ejeriio suseptible demuha variaion�.Se reogen en este artíulo las ideas sobre el aprendizaje de la aritmétiaque apareían en elManual para los maestros de las esuelas de párvulos, perolas atividades propuestas son diferentes y, en ierta forma, omplementarias.Por ejemplo, se hae referenia al uso del tablero de ontar en estos nivelesy se valora de forma muy positiva, pues se die que �por medio de bolas sepuede haer en el tablero referido mas de lo que Pestalozi [si℄ pratiaba onsu tablero de deletreo y sus uadraditos de arton, y on mayor failidad�83,pero también se itan otras oleiones de objetos que podían usarse parapresentar los números y las operaiones aritmétias: bolitas, �has, habas,guisantes, garbanzos u otros objetos análogos.La organizaión de las atividades para la enseñanza de la aritmétia quese reogen en este artíulo evidenian una graduaión en las enseñanzas que,omo hemos visto, estaba ausente en el Manual, seguramente porque no sepodían llevar a abo on la organizaión que proponía.82Ibídem, p. 122.83Ibídem, p. 122. Hay que advertir que no ompara el tablero de ontar on las tablasde Pestalozzi para la enseñanza de la aritmétia (f. p. 102). Como ya apuntábamos, eltablero que desribe Montesino es similar al de Vallejo.



442 Montesino y la enseñanza de la aritmétiaSólo se estudiaban los números hasta el ien, que son las antidades quepueden formarse en el tablero de ontar. En ellos se diferenian tres tramos:i) los diez primeros números; ii) la segunda deena; iii) los números mayoresque veinte.Para ada uno de estos tramos se plantean distintos tipos de atividades;así, on los diez primeros números se estudian:Operaiones aritmétias (suma y resta, on ejemplos; multipliaión ydivisión, sin ejemplos).Aritmétia mental: resoluión mental de problemas en los que esténinvoluradas las operaiones anteriores.Medidas y pesos:
• medidas diretas en pies (usando una varilla de diha unidad): deforma aproximada en primer lugar y usando también pulgadas ymedias pulgadas después;
• estimaión de longitudes y omprobaión posterior: �este ejeriiodirigido on prudenia nos paree bien alulado para dar noionesexatas relativas al espaio; punto sumamente desuidado en laeduaion moderna�84;
• uso de la balanza, utilizando omo unidades libras, medias libras,uarterones y onzas.Para los números mayores de diez, se insiste en que el uso del tablerode ontar permite al alumno �formar una idea lara y duradera de lo quesigni�a una deena� y dar sentido a las dos ifras que omponen el número.Montesino die que algunos autores veían más onveniente el uso del ábao85para realizar atividades de este tipo, pero mani�esta su desauerdo porqueen el tablero de ontar ada deena oupa un alambre y está ompuestaefetivamente de diez bolas, lo ual failita al niño �una idea exata de ladeena ó deenas que está manejando�86.84Ibídem, p. 124.85Lo desribe, pero no le da nombre.86Montesino, Métodos espeiales..., op. it., p. 125.



11.5 La enseñanza de la aritmétia en el BOIP 443Se onsidera que los ejeriios de aritmétia mental son partiularmenteimportantes on los números menores que ien por el uso freuente que sehae de ellos en la vida diaria. Se plantea enseñar a los niños �el modo massimple de proeder en los distintos asos�, es deir, las ténias de álulomental. Montesino se re�ere espeí�amente a la suma y la resta, uyos pro-edimientos de álulo mental son diferentes a los usados en sus algoritmos.Con números de este tamaño, el álulo mental relativo a la multiplia-ión onsiste fundamentalmente en el aprendizaje de la tabla de multipliar.Montesino ritia este aprendizaje pues onsidera que �si no es perfetamen-te inútil, al menos en este grado de instruion aproveha muy poo�87 y larazón aduida es que �el niño, en la orta edad que suponemos, ignora el usoque se hae de la palabra vees empleada para indiar la repetiion del mismonúmero�88, a�rmaiones que hoan on el reitado o anto de las tablas demultipliar propuesto en el Manual y on el uso que se hae en esta obra dela palabra vees para iniiar a los niños en la multipliaión89. Para dar ideade la multipliaión y la división se propone el uso de �uestiones prátiaspalpables� (problemas) que los alumnos deberán resolver �primero on lasbolas y despues de memoria�.11.5.3. La aritmétia esrita. Los algoritmos de las ope-raionesEl terer artíulo está dediado a la aritmétia esrita. No trata en élsobre el aprendizaje de las ifras ni sobre la letura y esritura de númerosasoiados a antidades, tal omo lo haía en el Manual. Está dirigido a lasesuelas primarias y tiene en uenta, para ritiarlos y mejorarlos, los métodosque se usaban en las mismas para la enseñanza de la aritmétia on númerosnaturales.Conede gran importania a la omprensión del sistema de numeraióndeimal y ritia la forma meánia de su enseñanza habitual en las esuelas,pues on ella, aunque los alumnos supieran leer y esribir los números de87Ibídem, p. 128.88Ibídem, p. 128.89Pestalozzi también la usa muho.



444 Montesino y la enseñanza de la aritmétiavarias ifras, �se observa freuentemente que no tienen ideas preisas en estamateria�90 porque desonoen el valor de posiión de ada una de ellas.Montesino propone, al igual que en el Curso de Eduaión, �ejeriiosanalítios� sobre la representaión verbal y simbólia de los números y larelaión entre ambas91. Estos ejeriios debían ser realizados por el maestroen el enerado �á la vista de toda la lase� e iban dirigidos a �dar á losdisípulos un onoimiento mas laro del valor que adquieren las ifras porsu situaion�92.La enseñanza de los algoritmos de las operaiones aritmétias (que seomenta a ontinuaión) se basaba también en el análisis de los números devarias ifras, lo que permitía presentar los algoritmos de forma razonada,no omo un onjunto de reglas arbitrarias. Para que los alumnos pudieranrealizar las operaiones aritmétias on números grandes, omprendiendo laténia que usaban, sobre los algoritmos usuales se presentaban variaionesque onstituyen proedimientos más lógios o más detallados que aquellos, yasí: Una enseñanza de esta espeie dirigida on disernimiento y juiioonvenerá prátiamente al disípulo de que las operaiones aritmé-tias se fundan en prinipios que desenvueltos onvenientemente nopueden menos de produir resultados importantes93.En el aso de la suma, por ejemplo, se quería �evitar que los niños nosolo sumen omo de ostumbre deenas, entenas y millares omo si fuesenunidades, sino que las onsideren omo tales�94. Su propuesta, en el asode este algoritmo, era que el maestro, y después los alumnos, realizaran losprimeros ejeriios de este tipo espei�ando el valor posiional de ada unade las ifras que intervenían:veinte y treinta son inuenta deenas [si℄, y uarenta son noventa,y inuenta son iento y uarenta, & . La olumna de las deenas90Montesino, Métodos espeiales..., op. it., p. 179.91Cf. p. 419 (apartado 11.3.3). Inluso los ejemplos propuestos en el Curso (26316) y enestos artíulos (24617) son muy similares.92Montesino, Métodos espeiales..., op. it., p. 180.93Ibídem, p. 187.94Ibídem, p. 180.



11.5 La enseñanza de la aritmétia en el BOIP 445asiende á dosientas y veinte unidades. Las veinte ó dos deenas,se ponen por bajo de la olumna de las deenas, y las dosientas sellevan á la olumna de las entenas. Con esto ha podido omprenderel disípulo que la ifra 2 en la �la de las deenas representa veinte ódos deenas95.Después de haber realizado varias operaiones de sumar de esta forma,�se les puede dejar que ontinúen por el método ordinario�.6 5 4 0 7 3 83 4 6 9 5 2 93 0 7 1 2 0 9189920200070050020010,0009,0001,000&. &.Figura 11.8: El algoritmo de lasustraión (P. Montesino en elBOIP).Para el algoritmo de la sustraión, sobre uya mayor di�ultad in-siste, presenta varias propuestas para failitar su aprendizaje a los alumnos.95Ibídem, p. 181. El ejemplo propuesto es:
6238 + 5446 + 7352 + 2825 + 3064y la ita orresponde a la segunda olumna.



446 Montesino y la enseñanza de la aritmétiaEl algoritmo que plantea, y que �ofree algunas ventajas sobre el método o-munmente usado para enseñar la sustraion�96, es el denominado algoritmológio, más senillo de justi�ar basándose en los prinipios del sistema denumeraión. Además, aunque observa que, a esas alturas, los niños �estaránfamiliarizados on los verdaderos nombres de los números, si se les ha en-señado la numeraion del modo que hemos diho�97, los primeros ejeriiosse llevaban a abo espei�ando el valor posiional de las ifras, e inluso,realizando al margen las operaiones orrespondientes, on�gurando así unaespeie de algoritmo extendido de la sustraión (Figura 11.8, p. 445).4239 × 50644239 × 5064 

















9 × 5064 = 4557630 × 5064 = 151920200 × 5064 = 10128004000 × 5064 = 202560004239 × 5064 = 214662965064423945576151920/101280/0/202560/0/0/21466296Figura 11.9: El algoritmo de la multipliaión (P. Montesino en el BOIP).Montesino reuerda que el aprendizaje de la multipliaión debía o-menzar on ejeriios realizados en el tablero de ontar o on oleionesde objetos, y ritia el aprendizaje memorístio de las tablas de multipliarporque �el simple estudio de memoria, lejos de ontribuir al desarrollo de96Ibídem, p. 182.97Ibídem, p. 183.



11.5 La enseñanza de la aritmétia en el BOIP 447las faultades inteletuales, sirve mas bien para inutilizarlas�98. Los ejeri-ios esritos sobre la multipliaión la presentaban omo abreviaión de unasuma de sumandos iguales. Las expliaiones eran realizadas por el maestroen el enerado y omenzaban por los produtos que se reogen en la tabla demultipliar (hasta doe por doe), por ejemplo:
12 + 12 = 24 2 × 12 = 24El mismo enerado se utilizaba para multipliaiones más omplejas, rea-lizadas de manera que justi�aran el algoritmo de la multipliaión. Los ejem-plos propuestos son 7 × 17 y 4239 × 5064; el primero se resolvía:7 × 7 = 497 × 10 = 70119y se omprobaba sumando siete vees 17.La resoluión del segundo se reoge en la �gura 11.9 (p. 446). No se danmás expliaiones pues se onsideraba que �el razonamiento es tan obvio quepuede deirse que habla á un tiempo á la mente y á los ojos del disípulo�99.Sobre el aprendizaje de la división se haen poos omentarios. Remitea lo diho on respeto a la multipliaión y desarrolla dos ejemplos uyosproedimientos de resoluión, aunque se a�rme que son semejantes, presentanbastantes diferenias. En la �gura 11.10 (p. 448) hemos reogido el desarrolloque se hae de ambas divisiones.Los proedimientos usados en ambos ejemplos utilizan la desomposiiónaditiva del número de auerdo on el sistema de numeraión deimal. Elprimero ( 2684 : 4 ) se basa de una forma direta en el reparto: se desomponeel dividendo, ada uno de los sumandos se divide entre 4 (se obtiene unresultado exato en todos los asos) y se suman los oientes. Esta téniano se puede generalizar a ualquier división pues todos los oientes parialesdeben ser exatos; por ejemplo, no se puede realizar la división 2682 : 3, apesar de dar un resultado entero.98Ibídem, p. 184.99Ibídem, p. 185.



448 Montesino y la enseñanza de la aritmétia2684420004 = 5006004 = 150804 = 2044 = 1
2684

4
= 671

21466296 : 50642146629620256000 = 4000 x 506412102961012800 = 200 x 5064197496151920 = 30 x 50644557645576 = 9 x 5064Figura 11.10: El algoritmo de la división (P. Montesino en el BOIP).La ténia de resoluión del segundo ejemplo ( 21466296 : 5064 ) se basaen la �tabla� de multipliar del divisor y en la realizaión de restas suesivas.Son aspetos que también usa el algoritmo usual de la división, el ual, onalgún proedimiento intermedio, podría derivarse de la ténia de resoluiónempleada; sin embargo no se die nada al respeto.11.5.4. La organizaión de la enseñanza de la aritmétiaEstos artíulos aaban on la reomendaión del método de enseñanzamutua para organizar la enseñanza de la aritmétia en la esuela primaria.Ya hemos omentado que esta propuesta se redue a un aprendizaje muymeánio de la numeraión y las operaiones aritmétias. Por su forma deorganizaión no tienen abida en ella las atividades on objetos, basadasen las ideas de Pestalozzi, que pretenden que los niños onozan �bien losnúmeros en su verdadero signi�ado�100. Los �ejeriios analítios� sobrela numeraión y los algoritmos de las operaiones aritmétias, propuestospor Montesino en estos mismos artíulos, tampoo pueden realizarse en unaesuela de enseñanza mutua; de ello es onsiente Montesino pues, al reo-100Ibídem, p. 81.



11.6 Algunas valoraiones 449mendar el uso de la enseñanza mutua para el aprendizaje de la aritmétia,a�rma que:Si bien es ierto que la parte analítia de que hemos hablado tam-poo está en ellas [las esuelas de enseñanza mutua℄ atendida, tienea su favor la ventaja de mayor failidad para enseñar á un tiempo áun gran número de disípulos, y reune la variedad en los ejeriios,importante siempre tratándose de niños101.Una vez más se apreia la misma postura ontraditoria, entre Pestalozziy la enseñanza mutua, que ya habíamos detetado en el Curso de Eduaión,así omo la tensión entre un método de enseñanza basado en las apaidadesdel niño y la neesidad de que sea apliado por maestros sin muha formaiónque regentan esuelas numerosas.La desripión del método de enseñanza mutua repite esenialmente, in-luso en la redaión, la del Curso de Eduaión. Se reogen los tres métodosque se pueden usar, en todas las seiones, para realizar los ejeriios y elinterés de que, sobre todo a los alumnos más adelantados, se les preguntesobre el ómo y el porqué del proedimiento utilizado102.11.6. Algunas valoraionesE n este apítulo hemos omentado las propuestas de Pablo Montesino sobreel aprendizaje y la enseñanza de la aritmétia y hemos omparado, entresí y on obras anteriores, sus esritos sobre el tema. Vamos a dediar esteapartado a reapitular y ompletar algunas de las valoraiones que han idosurgiendo a lo largo del mismo.Pablo Montesino aparee relaionado on la introduión de nuevas for-mas de enseñar aritmétia en las que se tiene en uenta al niño y su forma deaprender. Los argos que desempeñó desde su nombramiento omo miembrode la Comisión de Instruión Primaria en 1834 hasta su muerte en 1849(entre los que destaamos la Direión de la Esuela Normal Central, sus101Ibídem, p. 187.102Véase el apartado 11.3.3, espeialmente la página 422.



450 Montesino y la enseñanza de la aritmétialases de Pedagogía en diho Centro y la Direión del BOIP hasta 1843), ysu in�uenia en la redaión de las leyes que sobre la enseñanza primaria seelaboraron en esta époa, on�rieron prestigio e importania a sus ideas y,por ello, pudo atuar omo introdutor y omo difusor de nuevas formas deenseñanza, en partiular, de la aritmétia.Montesino toma de Pestalozzi una teoría sobre el aprendizaje infantil queenfatiza el papel de la intuiión y proura que sus propuestas de enseñanzaestén de auerdo on diha teoría. Como onseuenia, señala la importaniade los primeros aprendizajes aritmétios y la onvenienia de que se realiena partir de oleiones de objetos para proporionar a los niños una baseintuitiva de los oneptos numérios.En su rítia a las atividades de onteo que solían realizarse en las esue-las, señala su insu�ienia para que los niños formen el onepto de númerotanto si estas atividades onsistían en la reitaión de la serie numéria �envaío� omo si se haía asoiando un objeto a ada nombre de número. Se-ñala la onfusión que se indue entre los números ardinales y ordinales. Enel Curso de Eduaión se reogen además varias opiniones sobre el origende la idea de número: repetiión de unidades, la idea de 2, e inluso de 3 y5; pero se trata de un orto párrafo porque no se podía �desender á estospormenores que no pareen neesarios�103.La iniiaión en las operaiones aritmétias la une Montesino a la resolu-ión de problemas, que son justamente los que pueden permitir al niño darsentido a estas operaiones; sobre todo, insiste en ellos uando se trata de lamultipliaión y la división. Resulta también interesante su insistenia en elaprendizaje de ténias de álulo mental que permiten operar sin neesidadde lápiz y papel; también este aprendizaje aparee ligado a la resoluión deproblemas. Sin embargo, globalmente, los ejemplos de problemas son esasos.El aprendizaje del sistema de numeraión se onsideraba muy importantepor ser básio para la omprensión de la aritmétia. Montesino lo basaba enla omprensión de la deena y la entena por medio de ejeriios en el tablerode ontar y en un �método analítio� de la representaión oral y esritade los números de varias ifras. La omprensión del sistema de numeraiónpermitía abordar de forma razonada el aprendizaje de los algoritmos de las103Montesino, Curso de eduaion..., op. it., p. 217.



11.6 Algunas valoraiones 451operaiones aritmétias; para ello, se podían usar variantes de esos algoritmosmás lógias en las que se espei�aban las operaiones intermedias a realizar.Sus ideas sobre la enseñanza de la aritmétia supusieron un gran avaneon respeto a las prátias habituales en esos momentos en las esuelas,pero no forman un uerpo oherente, pues no logró una síntesis apliable atodos los aspetos de la enseñanza de la aritmétia en la esuela primaria.No era esa su espeialidad; sus preoupaiones e intereses en el ampo de laeduaión eran más generales, y eso areienta el mérito de sus propuestas.No onsigue integrar su propuesta sobre la iniiaión de ada uno de losonoimientos aritmétios propios de la enseñanza primaria on la organiza-ión del aula neesaria para ello y para que los niños onsigan el dominio delas ténias asoiadas a dihos onoimientos: no onsigue integrar Pestalozziy la enseñanza mutua.Por ejemplo, ritia el aprendizaje de las tablas de memoria y, sin em-bargo, las propone tanto en el Manual omo en el Curso104. Valora en altogrado el uso de la intuiión para la iniiaión en la aritmétia, pero no todossus ejeriios son intuitivos, por lo que se le pueden apliar algunas de lasrítias que Vallejo haía a Pestalozzi. Además, propone el uso de algoritmosde las operaiones aritmétias que puedan ser justi�ados a los alumnos y,más adelante, aepta la propuesta de la enseñanza mutua, que implia unaprendizaje meánio de los algoritmos usuales.Si onsideramos los ontenidos del Curso de Eduaión, inluso omple-mentados on los artíulos del Boletín O�ial de Instruión Públia, adver-timos la existenia de grandes lagunas que ponen en entrediho la formaiónen Didátia de la Matemátia que reibían los enargados de la formaiónde los maestros de toda España.Por ejemplo, no responde laramente a la uestión de ómo iniiar elaprendizaje de la aritmétia en las esuelas primarias. Remite a las ideas dePestalozzi y al Manual para los maestros de las esuelas de párvulos, pero noda indiaiones sobre la implementaión de esas ideas en el nivel eduativoprimario, nivel que organizaba sus enseñanzas de una forma muy distinta alas esuelas de párvulos.104Ibídem, p. 193.



452 Montesino y la enseñanza de la aritmétiaLas Esuelas Normales, sobre todo en su primera époa, tenían la mi-sión de formar maestros de esuela superior y, sin embargo, no hay ningunaindiaión sobre la enseñanza de los onoimientos matemátios orrespon-dientes a este nivel; está ausente toda referenia a las razones, proporionesy regla de tres, e inluso a ontenidos de la enseñanza primaria elementalomo fraiones y números deimales.También está ausente en el Curso de Eduaión toda indiaión sobrela enseñanza de los sistemas de medida. Sin embargo, en los artíulos pu-bliados en el BOIP se señala la neesidad de que haya en el aula modelosde las unidades de medida más usuales que puedan ser manejadas por losniños para efetuar atividades de medida e inluso el interés de que reali-zaran estimaiones sobre el resultado antes de obtenerlo105. Falta el resto deatividades sobre los sistemas de medida, que eran un ontenido habitual dela aritmétia; en partiular, no hay en ninguno de los esritos de Montesinoejeriios on números denominados, salvo una uestión sobre monedas queaparee en el Curso de Eduaión106.11.7. La obra de un disípulo. El Manual deLaureano FiguerolaL aureano Figuerola estudió en la Esuela Normal Central on la primerapromoión, pero ya el segundo año lo realizó omo alumno externo. Fuepensionado por Barelona, y allí regresó al aabar los estudios y onseguir eltítulo de maestro.Muy pronto, en 1841, publió el Manual ompleto de enseñanza simul-tánea, mútua y mixta, obra que fue aprobada por la Direión General deEstudios el 9 de otubre de 1841 y reomendada para la instruión primariaelemental y superior. La primera ediión se agotó rápidamente, y en 1842 sepublió la segunda ediión, on algunas adiiones, fruto en gran medida desu experienia omo inspetor de las esuelas de la provinia de Barelona,105Montesino, Métodos espeiales..., op. it., pp. 123-124.106Montesino, Curso de eduaion..., op. it., p. 193. Hemos reogido esta uestión enla página 415.



11.7 La obra de un disípulo. El Manual de Laureano Figuerola 453enargo que reibió a su vuelta de Madrid, antes de pasar a ouparse de lareaión de la Esuela Normal de Barelona.En el preámbulo de su obra desribe Figuerola la situaión de la enseñanzaprimaria on tintes muy osuros. En partiular, de los maestros a�rma:Los maestros, salvo muy poas pero honrosas esepiones, son hom-bres ignorantes, guiados por la mera rutina, sin mas onoimientos quelos que han podido adquirirse por sí mismos en la prátia, sin haberaprendido la teoría de su profesion, ni saber donde audir para apren-derla, faltos de buenos libros que les pongan al nivel de los adelantosde la époa, mal retribuidos, sin reompensa, sin esperanza alguna107.Estas arenias ree que pueden invalidar los esfuerzos del gobierno �porregenerar la instruión primaria�108. La falta de onoimientos de los maes-tros les debía impedir llevar a la prátia lo dispuesto en la ley de 21 de juliode 1838 y en el Reglamento que la desarrollaba, sobre todo en lo referentea la organizaión de las esuelas, de las que había que desterrar el sistemaindividual, vigente hasta ese momento en la mayoría de ellas.El Manual pretende ayudar a los maestros a adquirir los onoimientosneesarios para llevar adelante su labor doente, llenando el vaío de buenoslibros sobre la organizaión de las esuelas que existía en ese momento. Porello, se entra en uestiones legislativas y organizativas, mientras que losaspetos propiamente metodológios están más olvidados.11.7.1. La enseñanza de la aritmétiaEl Manual muestra que, en esos momentos, las onsideraiones metodo-lógias no son una prioridad en la formaión de maestros. Re�riéndonos ala aritmétia, vemos que sólo le dedia tres páginas (115 - 117) de las 213de que onsta la obra, y esas tres páginas reogen, de forma muy resumiday on poas variaiones, propuestas típias de la enseñanza mutua, es deir,las ideas de Lanaster y de los profesores de la esuela mutua de Madrid,107Figuerola, Laureano: Manual ompleto de enseñanza simultánea, mutua y mixta.Lib. de Eduaión de A. Mateis Muñoz, Madrid, 2a ediión, 1842, p. X.108Ibídem, p. XI.



454 Montesino y la enseñanza de la aritmétiaSeiones de la enseñanza de la aritmétia por el sistema mutuoSeion primera.- Formaion de números y álulo verbal.Seion segunda.- Numeraion.Seion terera.- Adiion.Seion uarta.- Sustraion.Seion quinta.- Multipliaion.Seion sesta.- Division.Seion séptima.- Fraiones omunes y deimales.Seion otava.- Números denominados.Figura 11.11: Seiones de la lase de aritmétia en el sistema mutuo segúnFiguerolatratando de adaptarlas a la situaión de�nida en el Reglamento de esuelasde 1838.Para ello, Figuerola elimina toda referenia a la proporionalidad y dis-minuye la importania del álulo on números denominados, al que oloaen la última seión. Asimismo no retrasa el aprendizaje de la aritmétia onrespeto a la letura y la esritura: desde su ingreso en la esuela, tal omolo previene el Reglamento, los niños debían ejeritarse simultáneamente enletura, esritura y álulo109.Pero la innovaión fundamental de la lasi�aión de Figuerola es la ma-yor atenión que presta a los omienzos del aprendizaje de la aritmétia,pues tanto en su propuesta sobre el sistema mutuo omo en la del sistemasimultáneo desdobla la seión primera de Lanaster en dos y ofree másindiaiones sobre el desarrollo de las mismas.Es interesante omparar su lasi�aión de los onoimientos de aritmé-tia en el sistema de enseñanza mutua on la que él mismo propone para elsistema simultáneo (que hemos reogido en la �gura 11.12) y on lo preve-nido en el Reglamento de 1838. Las oho lases de la enseñanza mutua sereduen a ino en el sistema simultáneo, y eso lo hae uni�ando en una109Reordemos que Montesino, en su urso de la Esuela Normal Central, reogió lasideas de Lanaster, uyas esuelas onoió en su exilio inglés, y haía oinidir el omienzodel aprendizaje de la aritmétia on la 5a lase de letura.



11.7 La obra de un disípulo. El Manual de Laureano Figuerola 455Seiones de la enseñanza de la aritmétia por el sistema simultáneoSeion primera.- Forma los números y estudia el álulo verbal.Seion segunda.- Estudia el álulo verbal y esrito. NumeraiónSeion terera.- Estudia la adiión, la sustraión y la multipliaión.Seion uarta.- La división.Seion quinta.- Fraiones omunes y deimales y ontar por núme-ros denominados.Figura 11.12: Seiones de la lase de aritmétia en el sistema simultáneosegún Figuerolaseión las dediadas al aprendizaje de la suma, la resta y la multipliaiónon números enteros, lo que puede ontribuir también al repaso simultáneode esas operaiones, y uniendo en una sola seión (5a: �Fraiones omunesy deimales y ontar por números denominados�) las 7a y 8a. Sin embargo,respeta las dos primeras lases dediadas al aprendizaje de la numeraión.Por su parte, el Reglamento de 1838 divide la enseñanza primaria elemen-tal en tres divisiones uyos ontenidos, en lo referente a la aritmétia, hemosreogido y omentado en la página 417. Figuerola ita esta lasi�aión delos ontenidos dándole una formulaión algo diferente:Primera división: Contar de palabra, tablas de sumar y multipliar,onoer los guarismos.Segunda división: Numeraión esrita. Tablas. Las uatro reglas sim-ples.Terera división: Fraiones omunes y deimales. Reglas de denomi-nados. Pesos y medidas del Reino110.Se advierte que la primera división se orresponde on la primera seiónen la que se ha dividido la enseñanza de la aritmétia en el sistema mutuo; lasegunda división en la ual, según el Reglamento, el maestro debe promoverlos mayores adelantamientos de los alumnos, se orresponde on las seiones110Figuerola, op. it., p. 104.



456 Montesino y la enseñanza de la aritmétiasegunda a sexta; las dos últimas seiones111 (�fraiones omunes y deima-les� y �números denominados�), se orresponden on la terera división dela enseñanza primaria elemental.La metodología a seguir en la enseñanza de la aritmétia la ondensaFiguerola en ino observaiones omplementadas on algunos ejemplos deatividades. Estas observaiones son:1.o Aostumbrar á los niños de la primera seion á formar losnúmeros on elegania.2.o Haerles aprender imperturbablemente la tabla de adiion,porque es la base de la rapidez en el álulo.3.o En la sustraion aostumbrarles á aumentar de una unidadla ifra del sustraendo, en vez de disminuir de una unidad la del mi-nuendo. El resultado es el mismo, pero se evita la di�ultad de loseros interalados en el minuendo.4.o Saber muy bien la tabla Pitagória y repetirla hasta que nosolo se onozan los produtos de los nueve números primeros, sino quese responda sin vailar un instante.5.o Insistir en la espliaion de la division y las fraiones, queno omprenden los niños sino on muha di�ultad112.La primera seión que, omo ya hemos diho, se orresponde on la pri-mera división de la enseñanza primaria elemental, está dediada a la �forma-ión de números y álulo mental�. Los ejeriios que plantea omo ejemplosde esta primera seión tratan de la letura y esritura de las ifras y de laasignaión a un onjunto de palotes del nombre de su ardinal. Al desribirel sistema simultáneo propone para esta seión otros ejeriios que omple-mentan los anteriores: ontar on los dedos hasta diez y ontinuar despuésreitando la serie numéria �hasta veinte ó dos doenas, treinta, uarenta,hasta iento, ó si se quiere hasta mil113�.Si tenemos en uenta, por un lado, que Figuerola se ajusta al Reglamentode esuelas vigente y, por otro, la desripión que hae de los ontenidos de111O la quinta y última seión del sistema simultáneo.112Figuerola, op. it., p. 116.113Ibídem, p. 115



11.7 La obra de un disípulo. El Manual de Laureano Figuerola 457las diferentes divisiones previstas en el Reglamento, vemos que, en la primeraseión, el �álulo verbal� debía inluir el aprendizaje por reitaión de lastablas de sumar y multipliar. En la propuesta del Manual, el aprendizajede las tablas se haía mediante la reitaión o el anto onjunto de toda lalase: Si hay la buena ostumbre de reitar las tablas, volverá el maestro ála plataforma y mandará veri�arlo. Aun es muho mejor que las hagaantar, omponiendo ó haiendo omponer un anto senillo, que á lavez aostumbre los oídos de los niños á la armonía, y que les agradaen estremo, porque pueden así desfogar su voz, despues de dos horasde silenio y de trabajo114.Reordemos que de las ino observaiones que �en la enseñanza de laaritmétia deben tener presentes los maestros�, dos se referían a un ono-imiento profundo de las tablas, lo ual subraya la gran importania queFiguerola onedía a ese aprendizaje.La enseñanza de la numeraión esrita, que según el Reglamento de es-uelas le orresponde a la segunda división de la esuela primaria elemental,es el objeto de la segunda seión. Los ejemplos de ejeriios propuestos re-�ejan una enseñanza de la numeraión bastante meánia, uyo objetivo erala letura y esritura de números grandes sin haer referenia al signi�adode los distintos órdenes de unidades.Las poas indiaiones que se dan sobre la enseñanza de los algoritmosrevelan una orientaión meánia y memorístia de su aprendizaje, en lalínea on las propuestas de la enseñanza mutua. No propone ningún ejemploonreto, pero ita los tres �métodos� que señalaba Montesino para realizarlos ejeriios de aritmétia en la enseñanza mutua.Las últimas seiones que Figuerola onsidera para el aprendizaje de laaritmétia en la enseñanza mutua tratan sobre �fraiones omunes y dei-males� y �números denominados�, faltando toda referenia a proporiones yregla de tres. Oupa el último lugar el álulo on números denominados, esdeir, lo que para Lanaster onstituían las lases 3a, 5a, 7a y 9a, y para los114Ibídem, p. 44.



458 Montesino y la enseñanza de la aritmétiaredatores de la obra de 1820 eran las lases 6a, 7a, 8a, y 9a; posiblemente es-tos ontenidos no se abordaban en la generalidad de las esuelas y Figuerola,aunque los reoge, no pone ningún ejemplo ni da ninguna indiaión sobrelos mismos. En uanto a la 7a seión solo die que hay que �insistir en laespliaion de la division y las fraiones que no omprenden los niños sinoon muha di�ultad�115.Las ino observaiones metodológias sobre la enseñanza de la aritmétiaque propone tienen una orientaión muy diferente, muho más tradiional, ala que pretendía darle Montesino pues:enfatizan la elegania en la esritura de los números en la primeraseión sobre la adquisiión de los oneptos numérios en los niños;plantean un aprendizaje memorístio de las tablas de sumar y multi-pliar, ritiado por Montesino;y de�ende el algoritmo usual de la sustraión sobre el algoritmo lógio,de ténia más omprensible para los niños y preferido por ello porMontesino.Es signi�ativa la ausenia de in�uenias de las ideas de Pestalozzi sobreel aprendizaje del número y las operaiones. Las propuestas de Figuerola,siguiendo la trayetoria de la enseñanza mutua, se dirigen a un onoimientomeánio de la aritmétia, en la que está ausente ualquier prinipio de intui-ión, tan aro a Pestalozzi. Se aprende el nombre de las ifras y su trazado,el nombre de los números, las tablas de sumar y multipliar, la realizaiónmeánia de los algoritmos de las operaiones,...; pero falta toda referenia aoleiones onretas que doten de sentido al número y a las relaiones queexisten entre los números, a problemas que permitan apreiar la utilidad delos algoritmos, y ejeriios inluso sobre medidas (números denominados).A este alumno distinguido, reién salido de la Esuela Normal Central,se le ha olvidado apliar las ideas de Pestalozzi sobre la aritmétia y no ha115Ibídem, p. 116.



11.7 La obra de un disípulo. El Manual de Laureano Figuerola 459reogido las ideas sobre la iniiaión en la aritmétia que plantea Montesinoen su Manual, apareido en 1840 y tan alabado por Figuerola.El olvido se mani�esta también uando desribe el menaje neesario enuna esuela o el presupuesto de sus gastos de plani�aión y onservaión. Enambos asos falta ualquier referenia a material de matemátias: ni ábaos,ni modelos de unidades de medida, ni un libro en una relaión en la queonstan 100 ateismos y algunos libros de Religión, 65 libros de letura y 20de gramátia.





Capítulo 12La reepión de nuevas ideas:Mariano CardereraM ariano Carderera (1816-1893)1 fue la persona más araterístia delreinado de Isabel II, en lo que se re�ere a la enseñanza primaria,debido tanto a la in�uenia que pudo ejerer desde los argos queoupó omo al número de sus publiaiones y su difusión.Disípulo sobresaliente de la Esuela Normal Central, perteneió a la pri-mera promoión de alumnos de este entro, pensionado por la provinia deHuesa. A su vuelta a esta provinia puso en marha, junto on LeandroBoned, otro alumno pensionado, la Esuela Normal de Huesa, inauguradaen 1842 y de la que fue el primer diretor. Trasladado en 1847 a la EsuelaNormal de Barelona omo diretor, fue uno de los seis inspetores generalesde instruión primaria nombrados en 1849 tras la publiaión de la ley quereaba este uerpo. Desde 1856 fue jefe del Negoiado de Instruión prima-ria en el Ministerio de Fomento, aunque onservando el argo de inspetorgeneral; esó en 1868 tras la aída de Isabel II. Repuesto en 1874, se hizoargo del Negoiado de Universidades, Arhivos, Biblioteas y Museos. Fueseretario del Consejo de Instruión públia y, desde 1887, onsejero de eseorganismo.1La obra de Mariano Carderera ha sido estudiada por Ma Jesús Vien Ferrando en su te-sis dotoral y en algunas publiaiones posteriores (que hemos reogido en la bibliografía).Los datos biográ�os los hemos tomado de su obra Mariano Carderera y Potó. Orígenesy desarrollo de su pensamiento pedagógio, Huesa, Instituto de Estudios Altoaragoneses,1999.



462 La reepión de nuevas ideas: Mariano CardereraTenía una amplia formaión. Antes de sus estudios en la Esuela NormalCentral, había ursado tres años de �losofía y seis de teología en la Univer-sidad de Huesa; también estudió idiomas: franés, alemán, italiano y algode inglés. Durante su etapa atalana ursó diversas asignaturas de ienias,entre ellas una de matemátias, en la Universidad de Barelona.Reorrió Europa visitando instituiones eduativas de diversos niveles, yasí onoió de primera mano la situaión de la eduaión primaria y de laformaión del magisterio en los países de Europa oidental. Estuvo en laExposiión Universal de Londres, sobre la que publió un libro titulado LaPedagogía en la Exposiión Universal de Londres de 1862. También visitó laExposiión Universal de París de 1867, en alidad de jurado; sobre la parte deesta exposiión dediada a las uestiones pedagógias esribió varios artíulosque fueron publiados en la revista Anales de Primera Enseñanza.Otra faeta importante en Carderera fue la de esritor. Desde que en1845 tradujo el Curso de Pedagogía de Rendu hasta 1890 en que publió Ladisiplina omo medio de eduaión y enseñanza esribió diversas obras pe-dagógias, entre las que hay que destaar su amplio Diionario de eduaióny métodos de enseñanza de uatro tomos y las obras que fueron delaradas detexto para las asignaturas pedagógias de los estudios de Magisterio, obrasque alanzaron una gran difusión y que, en la époa que estudiamos, sirvieronde referenia y, prátiamente, de texto únio para estas enseñanzas de lasEsuelas Normales. También dirigió, de forma más o menos explíita, variasrevistas eduativas, omo la Revista de Instruión Primaria (1849-1851),en olaboraión on Joaquín Avendaño, y los Anales de Primera Enseñanza(1858-1875).El objeto de este apítulo es estudiar las publiaiones de Carderera sobremetodología de la aritmétia. Sobre este tema trató en las obras dirigidas ala enseñanza de la pedagogía en las Esuelas Normales, esto es en el Cur-so elemental de Pedagogía y en los Prinipios de eduaión y métodos deenseñanza. También le dedió algunas voes de su Diionario de eduaión.Veremos ómo su aportaión más original sobre este asunto se enuentraen el Diionario de eduaión para el ual redata algunas voes que reo-gen su experienia sobre esta materia, basada en las enseñanzas reibidas de



12.1 El Curso elemental de Pedagogía 463Pablo Montesino en la Esuela Normal Central, y que Carderera enriqueeon el estudio de diferentes autores y, sobre todo, on la experienia que ad-quirió visitando esuelas tanto en España omo en el extranjero. Las ideas delDiionario las reelaboró posteriormente en su obra Prinipios de eduaióny métodos de enseñanza para adaptarlas a las �nalidades didátias de estetexto.12.1. El Curso elemental de PedagogíaE l manual de pedagogía más usado en esta époa fue el Curso elementalde Pedagogía de Joaquín Avendaño y Mariano Carderera, publiado en18502. Fue delarado de texto para las Esuelas Normales desde 1852 en todaslas listas que se publiaron; inluso después de la Ley Moyano, que restringíaa tres el máximo de obras que se podían aprobar por asignatura, fue delaradode texto los años 1861, 1864 y 1867 para la asignatura de Pedagogía del urso3o del título de maestro superior, junto a la obra de Shwarz3 uya amplitud,según la opinión general, hizo que no fuera realmente usada de texto sino, entodo aso, de onsulta; funionó por tanto la obra de Avendaño y Cardereraomo texto únio para esta asignatura.La difusión que alanzó esta obra puede observarse en los suesivos anua-rios que publió la Universidad Central entre los ursos 1857-58 y 1866-67.En estos anuarios se re�ejaban los horarios de las Esuelas Normales deldistrito universitario, señalando el profesor que impartía la asignatura y ellibro de texto seguido. En la �gura 12.1 (p. 464) hemos reogido un uadroon las anotaiones sobre textos usados en las asignaturas de pedagogía. Lasdos tereras partes orresponden a la obra de Avendaño y Carderera, la ualtambién aparee junto on otra en ino anotaiones más. Ninguna otra obrale hae sombra. Se utilizó tanto en las Esuelas Normales masulinas omoen las femeninas, aunque es en estas últimas en las que se utilizaba al mismo2Avendaño, Joaquín y Carderera, Mariano: Curso elemental de Pedagogía. Im.A. Viente, Madrid, 1850.3Shwarz, J.H.C.: Pedagogía o Tratado ompleto de eduaión y enseñanza (3 vol.).Librería de los señores viuda é hijos de D. Antonio Calleja, Madrid, 1846. (3 vol.). Sobreésta y el resto de las obras de este periodo trataremos en el apítulo siguiente.



464 La reepión de nuevas ideas: Mariano CardereraObra número porentajeAvendaño Carderera 64 66.6%Carderera 17 17.7%Apuntes 8 8.3%Av. Card. y otro 5 5.2%(dudosas) 2 2%96Avendaño Carderera: Curso elemental de PedagogíaCarderera: Prinipios de eduaión y métodos de enseñanzaFigura 12.1: Libros de texto usados en las asignaturas pedagógias en eldistrito universitario de Madridtiempo que otras obras4. Esa exlusividad se da también antes de 1861, fehaen que se restringió el número de obras aprobadas para servir de texto; antesde esa feha no aparee ninguno de los otros libros que habían sido aprobadospara servir de texto.No tenemos datos sobre otros distritos universitarios, pero el uso de laobra de Avendaño y Carderera debía estar muy extendido pues se le reonoeomo referenia, aeptada generalmente, para la materia. Por ejemplo, seesribieron obras pedagógias, dirigidas a los maestros de esuela elementaly a las maestras de esuela elemental y superior, que pretendían adaptar aestos destinatarios los onoimientos pedagógios expuestos en la Pedagogíade Avendaño y Carderera. Es el aso del Programa de sistemas y métodosde enseñanza y noiones de eduaión de Franiso Sobrino5, diretor de laEsuela Normal de Santiago de Compostela, el ual a�rma en el prólogo:La obra que ordinariamente sirve de texto para este estudio, la asiúnia y la mas ompleta que onoemos en España apliada á este ob-jeto, es el urso de Pedagogía de los Sres. Avendaño y Carderera; pero4Aparee asoiada al Verdejo (Segovia, urso 1859-60), Calonge (Segovia, urso 1860-61), Morate (Ciudad Real, urso 1863-64) y Ramos y Santos (Segovia, urso 1864-65,ambas asignaturas).5Sobrino, Franiso: Programa de Sistemas y Métodos de Enseñanza y Noionesde Eduaion, expliado brevemente y on arreglo á las leiones de esta asignatura en laEsuela Normal de Santiago. Tip. Manuel Frías, Santiago, 1864.



12.1 El Curso elemental de Pedagogía 465su latitud y extension, que la hae muy á propósito para los alumnosde la lase superior, y para los que aspiran á ser maestros elementalesy tienen brillantes dotes de inteligenia ó alguna instruion previa,son un obstáulo para los muhos aspirantes que no reúnen estas ir-unstanias6.Sobrino elabora un �Programa expliado� de la asignatura Sistemas ymétodos de enseñanza, �aomodándose� a la Pedagogía de Avendaño y Car-derera, obra a la que onsideraba demasiado elevada para la generalidad delos alumnos que ursaban las materias orrespondientes al título elemental.La fuente reonoida del manual de Avendaño y Carderera es la obra deRendu7, que había traduido Carderera unos años antes8. Sin embargo, susomentarios sobre la enseñanza de la aritmétia tienen una orientaión muydistinta a la de Rendu; se han elaborado siguiendo otras fuentes.En prinipio, en el apartado se advierten tres partes:Un primer párrafo, uyas ideas están saadas de Shwarz, sobre la nee-sidad de que el aprendizaje de la aritmétia omiene en los primeros añosde la vida, y la importania de esta materia para el desarrollo inteletual delos niños, para la vida diaria y para la eduaión moral. A ontinuaión seenuentra el grueso del apartado, de asi uatro páginas, que se re�ere almétodo a usar, y que reoge �lo que dijimos en otra oasion�; es una largaautoita, que omentaremos después. La última parte, es un párrafo en el quese señala que la nueva ley de pesas y medidas, que se había aprobado poresas fehas, aumentaba la importania de los números deimales, uyo estu-dio debía preeder, desde ese momento, al de las fraiones en la organizaiónde la enseñanza de la aritmétia en las esuelas.6Ibídem, p. 1.7Rendu, A.: Curso de Pedagogía ó Prinipios de eduaion públia para uso de losalumnos de las Esuela Normales y de los maestros. Im. de Puigrubí y Canals, Tarragona,1845.8Soler Balada,M. Ángeles: �Textos pedagógios aprobados para su utilizaión enlas Esuelas Normales desde su reaión hasta 1868�. Historia de la Eduaión, 1983, 2,pp. 87�95, p. 94; y Rabazas Romero, Teresa: Los manuales de pedagogía y la formaióndel profesorado en las Esuelas Normales de España (1839-1901). Universidad Naionalde Eduaión a Distania, Madrid, 2001, p. 103.



466 La reepión de nuevas ideas: Mariano CardereraEl núleo de su ontribuión lo onstituye, pues, esa autoita del Manualde Avendaño para las esuelas normales9. Pero, más allá, su origen son los ar-tíulos que Montesino publió en el Boletín O�ial de Instruión Públia, enlos que seguramente reogía sus expliaiones sobre la materia en la EsuelaNormal Central y que ya hemos omentado en el apítulo anterior. Avendañorealizó un resumen de dihos artíulos, en el que inluso los ejemplos quepone sobre las operaiones aritmétias son los mismos o on muy orta dife-renia. La únia diferenia on esos artíulos son unos omentarios sobre losnúmeros quebrados on la desripión del tablero ontador orrespondiente,siguiendo la propuesta de Vallejo. El espaio dediado a la enseñanza de laaritmétia es muho menor que el de los artíulos de Montesino, por tanto,no solo las expliaiones son muy esuetas sino que faltan uestiones omo:+ la referenia a las di�ultades que pueden enontrar los niños en elaprendizaje de los algoritmos, espeialmente en el de la resta.+ los problemas aritmétios (aparte de la enseñanza moral).+ las operaiones on quebrados.+ los números deimales y sus operaiones.+ razones, regla de tres y sus derivadas.12.2. La aritmétia en el Diionario deEduaiónE l Diionario de eduaión y métodos de enseñanza es una amplia obra(4 tomos) pensada para servir de referenia. Carderera la elaboró y per-feionó durante muho tiempo, pues se hiieron tres ediiones a lo largode 32 años10. Trata muhas uestiones, ordenadas alfabétiamente, on más9Avendaño, Joaquín: Manual ompleto de instruion primaria elemental y superiorpara uso de los aspirantes á maestros, y espeialmente de los alumnos de las EsuelasNormales de provinias. Tomo II. Imprenta de Luis Garía, Madrid, 4a ediión, 1859. Loomentaremos en el apítulo siguiente, p. 502 y sig.101a ed.: 1854-1858; 2a ed.: 1858-1877; 3a ed.: 1883-1886 (Vién Ferrando, MarianoCarderera..., op. it., p. 315). Para elaborar esta parte de nuestro trabajo hemos onsultadolos tomos 1 y 2 de la 2a ediión (1858) y los tomos 3 y 4 de la 1a ediión (1856 y 1858respetivamente).



12.2 La aritmétia en el Diionario de Eduaión 467profundidad que en ualquier obra de Pedagogía de la époa. Se pueden re-saltar los artíulos dediados a historia de la eduaión, en los que se inluyenbastantes autores, antiguos y ontemporáneos, que in�uyeron en teorías pe-dagógias y en prátias de enseñanza. La referenia a la enseñanza de laaritmétia también es bastante amplia, on una extensión mayor que la quele dedia ualquier obra pedagógia, de esos momentos, que trate sobre eseasunto.En algunos artíulos del Diionario se ita la proedenia de las ideas,otros están esritos expresamente por autores españoles, pero hay tambiénbastantes sin ninguna referenia, que hay que atribuir, en prinipio, a Car-derera, aunque, omo señalan Vien y Aisa, �la originalidad de estos últimos[los elaborados por Carderera℄, en algunos asos, debe ponerse en duda aausa del heho, ya apuntado, de que a vees toma artíulos de modo asiliteral sin itar su origen�11. Queda siempre la duda ante ualquier artíulode que sea opia de otro trabajo no loalizado.En la �gura 12.2 (p. 468) hemos reogido los artíulos del Diionariorelaionados on las matemátias y su enseñanza.12.2.1. La enseñanza de la aritmétiaEn la voz Aritmétia reoge el Diionario varios artíulos: uno de JaintoSarrasi; otro de Luis Codina; y tres, los más amplios, sin �rma ni referenias,que hay que atribuir a Carderera. En la �gura 12.2 (p. 468) �guran los títulosde estos artíulos. Otras voes relaionadas son: Ábao, on un artíulo uyasfuentes son Montesino, Pestalozzi, Denzel y Braun; Cálulo (enseñanza del),atribuido a Wilm; y Métrio (sistema), on dos artíulos de Carderera, unode ellos, dediado al método de enseñanza, bastante amplio (15 páginas).Al omienzo de su artíulo sobre Aritmétia. (Prátia de la enseñanza),Carderera omenta la importania que una buena enseñanza de esta materiapuede tener sobre el desarrollo de las faultades inteletuales del niño:11Vién Ferrando, Ma J. y Aísa Moreu, D.: Fuentes doumentales de la obrapedagógia de Mariano Carderera y Potó. Esuela Universitaria del Profesorado de EGB,Huesa, 1995, pp. 13-14.



468 La reepión de nuevas ideas: Mariano Carderera
DICCIONARIO DE EDUCACIÓNVoes relaionadas on matemátiasVoz Tomo, pag. Autor/esÁBACO T. I, 1-8 (*)ÁLGEBRA (Seltzsam,(Método de enseñanza según Jaotot) T. I, 93-103 Sepres)ARITMÉTICA T. I, 200-203 SarrasiARITMÉTICA(Método en general) T. I, 203-207ARITMÉTICA(Prátia de la enseñanza) T. I, 207-219ARITMÉTICA(Observaiones sobre la enseñanza) T. I, 220-222 CodinaARITMÉTICA(Problemas) T. I, 222-232CÁLCULO (Enseñanza del) T. I, 377-378 (Wilm)GEOMETRÍA(Re�exiones sobre la enseñanza) T. II, 480-484 (Rousseau)GEOMETRÍA(Método de enseñanza) T. II, 484-489 (Shwarz)MATEMÁTICAS T, III, 526-528 (Fritz)MATEMÁTICAS(Estudio elemental) T. III, 528-530 (Niemeyer)MÉTRICO DECIMAL (sistema) T. III, 589-591MÉTRICO DECIMAL (sistema)(Método de enseñanza) T. III, 591-606(*) Autores onsultados: Montesino, Pestalozzi, Denzel y Braun.Figura 12.2: Diionario de Eduaión. Voes relaionadas on matemátias.



12.2 La aritmétia en el Diionario de Eduaión 469La Aritmétia no debe ser para el disípulo simple ejeriio de me-moria; es preiso que á la vez que enseña á ejeutar las operaionesdel álulo, ejerite las faultades y forme el juiio del niño; es menes-ter, en una palabra, que ada una de las operaiones sea un raioiniosobre los números12.En estos artíulos, onstantemente reuerda Carderera la neesidad deque la enseñanza de la aritmétia sea razonada, y, entre las indiaiones quedeben observarse en esta enseñanza, la mitad se dirigen a onseguir que losalumnos omprendan la materia que estudian; y así aonseja:Apóyese en razones todas las ideas que se quiera omuniar á losdisípulos, y hágaseles busar los resultados en la intuiion.No se abandone al disípulo hasta estar seguro que ha formado idealara y exata de lo que se le ha enseñando.No se pierda de vista que en la enseñanza, lo primero y mas eseniales que el disípulo pueda omprender lo que se le enseña.Proúrese que el mismo disípulo desubra la regla, valiéndose alefeto de ejemplos onvenientes.Formúlese de una manera lara, exata y onisa ada una de lasreglas que se desubran.Cada grado que se adelante debe estar en relaion on los onoi-mientos adquiridos.Hágase luego apliaion de todo lo expliado á los niños y om-prendido por ellos. No se de un paso haia adelante sin que el niñohaya asegurado los anteriores13.Para apliar estos prinipios, Carderera reuerda que hay que tener enuenta las limitaiones que se derivan del aráter terminal de la enseñanzaprimaria, muy distinto del aráter preparatorio de la seundaria, pues �porquerer expliar sin disernimiento en las esuelas elementales los métodos,los proedimientos y los libros de las seundarias, no se obtienen los resul-tados que debieran produir�14. La enseñanza de la aritmétia en la esuela12Carderera, Mariano: Diionario de eduaión y métodos de enseñanza. Tomo I.Imprenta de R. Campuzano, Madrid, 2a ediión, 1858, p. 207.13Ibídem, p. 208.14Ibídem, p. 224.



470 La reepión de nuevas ideas: Mariano Cardereraprimaria debía formar el pensamiento lógio del niño, pero sobre todo habíade dirigirse al estudio de aquellos aspetos que pudieran ser de utilidad en lavida diaria; de ahí la insistenia de Carderera en el interés de que los maestrospropusieran problemas adeuados y los niños los resolvieran: dediaremos aesta uestión un próximo apartado.No siempre oinide Carderera on lo que a�rman otros olaboradoresen el Diionario. Por ejemplo, Sarrasí presenta el razonamiento aritmétioverbal omo el únio realmente interesante para la eduaión inteletual, ymuestra su deson�anza haia el pensamiento algebraio, on el ual �eo-nomizaremos, si, las fuerzas de nuestro espíritu, pero esto mismo será enperjuiio de su elastiidad y lozanía�15. Carderera, sin embargo, onsideraque algunos aspetos del álgebra pueden ser muy interesantes para el estudiode la aritmétia, y así, uando habla de las operaiones on fraiones, dieque �si se empleasen letras en vez de ifras se simpli�arían notablemente�16;y utiliza el mismo ejemplo que Sarrasí había usado para ritiar el uso de ra-zonamientos algebraios (la onversión de un deimal periódio en fraión)omo posible introduión de las euaiones.12.2.2. Graduaión de la enseñanzaPara onseguir su �nalidad formativa, la enseñanza de la aritmétia tie-ne que estar organizada y, en partiular, onvenientemente graduada. Enel artíulo Aritmétia. (Observaiones sobre su enseñanza), esrito por LuisCodina, el ual añade �á las luminosas dotrinas que anteeden17, algunasobservaiones hijas de nuestra experienia profesional�, se a�rma que �todoslos ramos de instruion, y la Aritmétia prinipalmente, deben transmitirseá los niños por grados uya distania sea poo pereptible�18. Carderera di-15Sarrasí, Jainto: �Aritmétia�. Diionario de eduaion y métodos de enseñanza,1858, I, pp. 200�203, ita en p. 202.16Carderera, Diionario..., tomo I , op. it., p. 206.17Artíulos de Carderera sobre Aritmétia. Método en general y Prátia de la enseñan-za.18Codina, Luis: �Aritmétia. Observaiones sobre la enseñanza�. Diionario de edu-aion y métodos de enseñanza, 1858, I, pp. 220�222, ita en p. 220. El enfatizado esnuestro.



12.2 La aritmétia en el Diionario de Eduaión 471vide en diez grados el estudio de la aritmétia en las esuelas; los ontenidosde esta graduaión son los siguientes19:Primer grado: �formaion y onoimiento de los diez primeros números,y el prinipio de la adiion y la sustraion�.Segundo grado: �abraza el álulo de los números de diez á veinte, y elprimer aso de la adiion y sustraion� [tablas de sumar y restar℄.Terer grado: �álulo on los números de 1 á 100 y omprende laadiion y sustraion agregando un número de unidades simples á losnúmeros ompuestos de deenas y unidades, ó restando el primero deestos últimos; y el primer aso de la multipliaion y division� [tablasde multipliar y dividir℄.Cuarto grado: �omprende la adiion y sustraion de números om-puestos de unidades y deenas, y on números ompuestos de unidades,deenas y entenas, y la multipliaion y division de números ompues-tos de20 unidades simples. Entran en el álulo los números de 1 á1000�.Quinto grado: �abraza las uatro operaiones fundamentales on nú-meros enteros hasta un millon�.Sexto grado: �omprende las operaiones de números omplejos�.Séptimo grado: �omprende los quebrados�.Otavo grado: �omprende los números deimales�.Noveno grado: �se re�ere al sistema métrio�.Déimo grado: �tiene por objeto ejeritar á los disípulos en resolvermentalmente problemas omunes y de apliaion ordinaria�.19Carderera, Mariano: �Aritmétia. Prátia de la enseñanza�. Diionario de edu-aion y métodos de enseñanza, 1858, I, pp. 207�219.20Debe deir por.



472 La reepión de nuevas ideas: Mariano CardereraLos ontenidos que onsidera Carderera se orresponden on los de laesuela primaria elemental, pues faltan las uestiones de proporionalidad,potenias y raíes, que onstituyen el núleo de la aritmétia de las esuelasprimarias superiores.En esta graduaión de la enseñanza de la aritmétia enontramos dospartes de araterístias diferentes. Los ino primeros grados se han elabo-rado teniendo en uenta el tamaño y el tipo de los números, y paree tenermás en uenta el proeso de aprendizaje de la aritmétia por los niños y lasdi�ultades que enuentran, al menos en los primeros grados; es muy dife-rente a las propuestas por la enseñanza mutua o por Figuerola y a la que sereogía en la Pedagogía de Avendaño y Carderera, propuestas que onsistenfundamentalmente en la división en oho, diez o doe partes de una obra dearitmétia típia. De este estilo, más tradiional, es la división que realizaCarderera de los grados sexto a déimo.Un anteedente de la graduaión de Carderera la presenta Shwarz en suPedagogía21: ambos unen el aprendizaje de la numeraión y las operaionesy onsideran grados dependiendo del tramo numério estudiado. Tambiénexisten diferenias pues Shwarz onsidera seis ursos y la aritmétia esritaomienza en el terero, mientras que Carderera diferenia diez y en todosellos se onsidera álulo verbal y esrito.La mayor atenión a los proesos de aprendizaje infantil se mani�estatambién, en los primeros grados, en la más �na lasi�aión de los aprendi-zajes dentro de ada grado, en la antidad de ejeriios propuestos (aunqueal aumentar el grado haya menos indiaiones) y en la justi�aión de su de-sarrollo: es ésta la aportaión fundamental de Carderera on su Diionario,aportaión que supone un ambio ualitativo sobre propuestas anteriores yque analizaremos más adelante.El método de enseñanza propuesto variaba on el grado de instruiónque se onsiderase, aunque hay una ierta marha omún; por ejemplo, seinsiste en la neesidad de una primera etapa de realizaión de forma oral omental de los ejeriios de ada tipo, que en una segunda etapa se realizabanpor esrito.21Véase en el apítulo siguiente, en la p. 511 y sig.



12.2 La aritmétia en el Diionario de Eduaión 47312.2.3. El ábao y la enseñanza intuitivaA las atividades de iniiaión en la aritmétia se re�ere Carderera, es-peialmente, en sus artíulos titulados Ábao y Aritmétia. (Prátia de laenseñanza). En el primero de estos artíulos, no se limita a desribir unosaparatos que pueden ser auxiliares de las atividades de aprendizaje de laaritmétia; ita a Pestalozzi y enunia la neesidad de que la iniiaión alestudio de la aritmétia se haga apelando a la intuiión: los ábaos son pre-sentados omo medios intuitivos que pueden ser usados en una iniiaión ala aritmétia de ese tipo.En el artíulo se omentan los diferentes tipos de ábaos, y en relaiónon el aparato más habitual, su uso omo tablero ontador y omo ábaopropiamente diho.Después de tratar sobre �usos del ábao� ita a Pestalozzi en relaiónon la adquisiión de las primeras ideas numérias, la neesidad de usar o-leiones de distinto tipo para iniiar al niño en los aprendizajes numérios,en espeial los dedos de la mano, pues �el pobre omo el rio lleva siem-pre onsigo estos senillos elementos del álulo, y puede haer uso de ellosuando le sea neesario�22; asimismo se re�ere al posible uso de otros objetosomo piedras, ubos, nuees, manzanas,... y luego líneas en el enerado. Eneste ontexto, se presenta el ábao omo �lo mas á propósito para instruir ávarios niños á la vez�23. Y así die:En la enseñanza intuitiva ha de tenerse presente que, omo se ha di-ho antes, los niños, en un prinipio, asoian en la mente las ideas delnúmero y de la osa, y luego las separa para elevarse á la idea abstratade la antidad. Pero es preiso auxiliarles en este trabajo, variando onoportunidad los medios materiales de enseñanza, y haiendo alternarlos ejeriios. Así es omo se les habitúa á �jar la atenion en la anti-dad, distrayéndola de la ualidad ó naturaleza de las osas ó los mediosde intuiion24.Presenta bastantes ejeriios a realizar en el tablero ontador, estrutu-rados lógiamente. Así, plantea que se estudien primero los diez primeros22Carderera, Diionario..., tomo I , op. it., p. 3.23Ibídem, p. 3.24Ibídem, p. 3.



474 La reepión de nuevas ideas: Mariano Cardereranúmeros, y se hagan ejeriios de adiión del número uno, sustraión delnúmero uno, adiión del número dos, et., así omo ejeriios de multiplia-ión y división on estas antidades. La marha a seguir on estos ejeriioses la siguiente:La expliaion empieza siempre por los ejeriios de intuiion onel ábao; se repite on otros objetos materiales, omo los dedos de lamano, et., y por �n on números abstratos. El propio órden ha deseguirse en las preguntas, y á este �n no hay mas que añadir á las indi-adas, las palabras bolas, niños, mesas, et., y por último unidades25.Para números mayores que diez no ontinúa on expliaiones sobre eltablero ontador, sino que desribe ómo se representan los números en esteaparato usado omo ábao. También desribe una representaión posiionalde los números usando la pizarra y trazando en ella líneas vertiales en dife-rentes �las, según el orden de unidades que representen: arriba las unidades,en la segunda línea las deenas, en la terera las entenas, et. Ante lo en-gorroso de esta representaión de los números, �se les die [a los niños℄ quehay otro medio mas fáil y senillo, y pasan naturalmente al onoimientode las ifras ó guarismos y adquieren en punto tan importante ideas laras ydistintas, lo ual no es omun en las esuelas�26.Por último, ita los ábaos para la enseñanza de quebrados omunes ydeimales.12.2.4. El aprendizaje de la numeraión y las operaio-nes aritmétiasEl aprendizaje de la aritmétia en la esuela primaria estaba graduado endiez grados, dediándose los ino primeros a la numeraión y las operaioneson números naturales; el desarrollo de los siguientes grados está menos ex-pliitado en el Diionario, limitándose a dar una relaión de los ontenidosque debían abordarse.Los ino primeros grados se dedian onjuntamente a la numeraión y alas operaiones. Cada uno de ellos se entra en el estudio de un tramo de los25Ibídem, p. 6.26Ibídem, pp. 7-8.



12.2 La aritmétia en el Diionario de Eduaión 475números naturales del ual se aborda la representaión de esos números (nu-meraión) y las operaiones aritmétias que pueden realizarse dentro de esetramo numério. Cada uno de los grados omprende varios tipos de ejeriiosque se realizan primero de forma oral y luego por esrito: �el álulo mentalú oral debe preeder al esrito; jamás debe enseñarse el uno sin el otro�27.En el artíulo sobre Aritmétia. Método en general había planteado Car-derera la marha que debería seguirse en la enseñanza de la aritmétia: supropuesta es pasar de �las operaiones efetuadas on objetos materiales�a la realizaión verbal de esas operaiones (sin el auxilio de los objetos), y�luego se pasa á expliar algunos signos que simpli�an el lenguaje, supliendopor si solos largas frases�28. En ese mismo artíulo, insiste en la neesidad derealizar muhos ejeriios, dando razones de los mismos, pues �es neesarioalular, alular muho, y sobre todo darse uenta de los álulos que seejeutan. Es preiso poner muhos ejemplos y repetirlos sin desanimarse�29.En el primer grado, esa marha supone organizar el álulo oral en tornoa tres �géneros de preguntas�:Preguntas on intuiion; omo por ejemplo: teniendo el maestrouna manzana en ada mano, die á los disípulos: ¾ómo se nombranuna manzana y una manzana?Preguntas sin intuiion, pero nombrando el objeto; omo por ejem-plo: ¾uántas manzanas haen una manzana y una manzana? (sinmostrarlas á los niños.)Preguntas sin intuiion y sin nombrar los objetos; omo: ¾Cuántosson uno y uno? et. et.30.En el álulo esrito, este método supone representar primero las an-tidades por medio de líneas o puntos antes de usar las ifras. En el primergrado, por medio de líneas se representan no sólo antidades hasta nueve sinotambién la adiión, la sustraión y las desomposiiones en dos partes de27Es una de las indiaiones que da Carderera sobre la enseñanza de la aritmétia.Ibídem, p. 208.28Ibídem, p. 204.29Ibídem, p. 205.30Ibídem, p. 209.



476 La reepión de nuevas ideas: Mariano Cardereraesos números, usando inluso los signos + , − e = . En este grado se dan aonoer las ifras, pero no se usan en los álulos ni en las desomposiiones.El segundo grado �abraza el álulo de los números de diez á veinte, y elprimer aso de la adiion y sustraion�. En él se representan los números,primero mediante líneas, usando una forma de abreviaión tomada del siste-ma romano: �Esribe el maestro en el enerado los números de diez á veinte,en esta forma:
||||| |||||+ | = XI

||||| |||||+ || = XII , et.�31Se presenta así la deena. Después se representan los números on nuestrosistema de numeraión y se insiste en el valor absoluto y relativo de adaifra. Se realizan ejeriios de adiión, sustraión y desomposiión de estosnúmeros, usándose la representaión por ifras en el álulo esrito; tambiénse realizan ejeriios de omparaión de números y se usan los signos < y >.En los grados 3o a 5o se va ampliando progresivamente el ampo de nú-meros estudiado hasta llegar al millón. En estos grados se insiste en el ono-imiento del sistema de numeraión, al ual se refería una de las indiaionesque daba Carderera al omienzo de este artíulo: �onsidérese siempre omofundamento el sistema de numeraion; no pasar de ligero por la enseñanzade este sistema, porque en él han de enontrar los disípulos las alas si hande volar despues�32.En el aprendizaje de las operaiones se onsideran diferentes asos uyapresentaión está relaionada on los distintos tramos de números. Así, enel terer grado (números hasta 100), se realizan sumas y restas de númeroson deenas y unidades, primero sin ambio de deena y luego on ambio,y multipliaiones y divisiones orrespondientes a las tablas. En el quintogrado se sugieren, para la multipliaión, los siguientes tipos de ejeriios:Multipliaion por los números dígitos.� Multipliaion por núme-ros ompuestos.� Multipliaion por la unidad seguida de eros.� Unnúmero queda multipliado por 40, multipliándolo por 4 y el produ-to por 10.� Un número quede multipliado por 500, multipliándolo31Ibídem, p. 211.32Ibídem, p. 208.



12.2 La aritmétia en el Diionario de Eduaión 477por 5 y el produto por 100.� Un número queda multipliado por 25,multipliándolo por 100 y dividiendo el produto por 4.� Un núme-ro queda multipliado por 15, multipliándolo por 10, y añadiendo alproduto la mitad de este produto. Multipliaion por un número alque le falta o le sobra una unidad para ontener deenas, entenas,millares et. exatos. Multipliaion desomponiendo el multipliadoren fatores33.Hay algunas ausenias que interesa resaltar:No se hae referenia a ningún material que apoye la intuiión, exeptolíneas y puntos; en la desripión de las atividades del primer gradoremite al artíulo Ábao, pero no para reomendar su uso, sino porqueen él están bastante espei�ados los ejeriios de este nivel.Pase a la defensa que hae Carderera de la resoluión de problemas enla enseñanza de la aritmétia (a lo ual dedia un artíulo y aquí sedediará un apartado) no hay indiaiones sobre problemas a realizaren estos grados34.Faltan referenias a los algoritmos de las operaiones y a los métodospara su enseñanza. Ausenia que ontrasta on la minuiosidad on queha difereniado asos de las distintas operaiones y que deja en olvidounos ontenidos a los que se dediaba bastante atenión en las esuelasprimarias.En este mismo artíulo, Aritmétia (Prátia de la enseñanza), Cardererase re�ere a los grados sexto a déimo, pero lo hae de forma suinta, señalandoalgunas uestiones que hay que estudiar, pero sin poner ejemplos ni desribirómo haerlo. Por ejemplo, sobre el grado sexto die:33Ibídem, p. 218.34Más adelante, en el grado séptimo, al referirse a la �adiion de quebrados de un mismodenominador�, se añade �apliaiones á problemas omunes� y, omo ya hemos señalado, eldéimo grado �tiene por objeto ejeritar á los disípulos en resolver mentalmente problemasomunes y de apliaion ordinaria� (ibídem, p. 219).



478 La reepión de nuevas ideas: Mariano CardereraComprende las operaiones de números omplejos. Los ejeriiosson: reduion de la unidad prinipal á unidades de espeie inferior;busar el número de unidades prinipales, y de subdivisiones ompren-didas en un número dado de unidades de espeie inferior; adiion,sustraion, multipliaion, division35.Y sobre el otavo grado sólo die que �omprende los números deima-les�36.La organizaión que da a estos grados está en ontradiión on las pro-puestas sobre metodología de la aritmétia que hae en otros momentos enel Diionario. Así, el déimo grado resulta redundante, pues la propuestageneral de Carderera es que, al estudiar ada una de las uestiones, se pro-ure �ejeritar á los disípulos en resolver mentalmente problemas omunesy de apliaion ordinaria�.El estudio del sexto grado (operaiones on números omplejos), suponeel onoimiento de un sistema de medidas, seguramente el antiguo que es enel que tienen mayor sentido estas operaiones; el sistema métrio se retrasahasta el noveno grado. Sin embargo, en el artíulo sobre la enseñanza del sis-tema métrio deimal, Carderera se muestra partidario de retrasar el estudiode las medidas antiguas a los últimos años de la enseñanza primaria, una vezque se onoe bien el sistema métrio; inluso aboga por no estudiarlas pues�si pudiese haerse olvidar á todos las antiguas medidas, ¾no sería la osamas senilla del mundo adoptar y generalizar las nuevas?�37.12.2.5. Apliaiones de la aritmétia: los problemasUna de las prinipales razones que adue Carderera para la enseñanza dela aritmétia en la esuela primaria es su utilidad prátia, el uso que de ellapuede haerse en la vida diaria. Por eso dedia a Aritmétia. (Problemas)uno de los artíulos del Diionario.Considera que �de todos los ramos que abraza la instruion primaria, laAritmétia es el que mas se presta á las apliaiones prátias que tienen omo35Ibídem, p. 218.36Ibídem, p. 219.37Carderera,Mariano: Diionario de eduaion y métodos de enseñanza. Tomo III.Imprenta de A. Viente, Madrid, 1856, p. 599.



12.2 La aritmétia en el Diionario de Eduaión 479objeto los usos y neesidades omunes de la vida�38, y ita omo posiblesapliaiones �la eonomía doméstia, rural é industrial, [...℄ la higiene [y℄la moral prátia�39. Por ello, es importante que el maestro sepa elegir losproblemas de aritmétia que planteará en el aula para que sean a la vez un�medio de eduaion inteletual y moral�40, y onsidera que estos problemas�deben tender menos á ejeritar á los disípulos en las di�ultades del álulo,que á enseñarles á haer uso de los reursos que puede proporionarles laAritmétia en las neesidades de la vida�41.Carderera no separa los aspetos de utilidad inmediata de los problemasde otros aspetos relaionados on la eduaión inteletual; de esta forma elestudio de la aritmétia,puede ser tambien para los pueblos una verdadera esuela de lógiapopular y de buen sentido prátio apliado á todas las neesidades, átodos los deberes, á todas las relaiones de la existenia. Haiendo verlas relaiones mas ó menos aparentes, mas ó menos lejanas que enlazaniertos efetos on sus ausas primeras, sirve, por otra parte, pararestableer y propagar verdades y prátias útiles, pero desonoidasú olvidadas; y, por otra, para ombatir on la evidenia de los hehosy de las ifras, los errores y preoupaiones populares mas noivas ygeneralizadas42.La eleión y el uso de los problemas estaban ondiionados por los desti-natarios de estas enseñanzas: los alumnos de las esuelas primarias, los ualesperteneían generalmente a las lases bajas de la soiedad:Por lo general, estos alumnos no asisten bastante tiempo á las es-uelas para ompletar el estudio de todos los ramos de enseñanza, y alsalir se dedian al aprendizaje de alguna profesion ó al trabajo en losampos. Por lo mismo, no se les debe dar una instruion puramentepreparatoria, sino una instruion inmediatamente prátia, inmedia-38Carderera, Diionario..., tomo I , op. it., p. 222.39Ibídem, p. 223.40Ibídem, p. 223.41Ibídem, p. 225.42Ibídem, p. 223.



480 La reepión de nuevas ideas: Mariano Carderera
Los dos alumnos. Dos niños de la misma edad, Luis y Pablo, asisten juntos por primeravez á la misma esuela, tienen igual disposiion, y, al pareer, la misma buena voluntadpara el trabajo. Sin embargo, Luis hae adelantamientos, umple exatamente sus debe-res, sabe las leiones, se distingue en los exámenes, y adquiere extensos onoimientos,leyendo en los ratos de óio libros de historia y de ienias naturales. Pablo, por elontrario, no tiene á vees tiempo para estudiar la leion, no enuentra un momentopara onsagrarse á la letura y aun asiste á la esuela on trabajo. Como se a�ijiese onsineridad por todo esto y no pudiera aertar la ausa de la falta de tiempo, le dijo undía el profesor: ¾Quiere V. saber por qué no adelanta omo su ompañero y que yo leproporione los medios de igualarle? Pablo aeptó on reonoimiento, y, á invitaion yon el auxilio del profesor, examinó atentamente el uso que haía del tiempo, de uyoexámen resultó lo siguiente:1.o Dispertándose á la misma hora que su ompañero, pero deteniéndose mas rato enla ama, en vestirse, en lavarse y en almorzar, le llevaba Luis la ventaja de 13 minutosque onsagraba al trabajo.2.o Luis al ir á la esuela, mañana y tarde, repasa las leiones y gana 5 minutos quepierde Pablo en hablar on sus ompañeros.3.o Antes de empezar el estudio pierde Pablo el tiempo en la oiosidad; lo pierde tambienen preparar los objetos que neesita y que nuna están en órden, porque le falta tiempopara ordenarlos despues de haberlos empleado. Todo esto da una pérdida de tiempo de7 minutos para él ada vez que ha de empezar su tarea, que es dos vees al día.El tiempo que Luis tiene demas que Pablo, lo emplea omo hemos diho en estudiar lasleiones on mas uidado, en lo ual invierte ada día 16 minutos, y el sobrante en laletura de buenos libros de historia y de ienias naturales.El profesor propone los siguientes álulos:1.o Minutos de que Luis puede disponer mas que él al día, á la semana, al mes, dedu-iendo los días de vaaiones.2.o Cuántos minutos puede onsagrar Luis á la letura ada día, ada semana y adames.3.o En uántos días ha leído Luis la Historia y el Tratado de animales útiles y noivosde que tiene ya onoimiento exato.Para la soluion de este último problema, el maestro hae observar á Pablo que laHistoria que ha leído Luis onsta de dos volúmenes, uno de 318 páginas y otro de 286,y que el Tratado de los animales útiles y noivos forma un volumen de 224 páginas, yque Luis emplea 16 minutos en leer on atenion 12 páginas.Figura 12.3: Diionario de Eduaión. Ejemplo de problema aritmétio (I).



12.2 La aritmétia en el Diionario de Eduaión 481
El jardin ultivado á ratos perdidos. Una aldeana, en vez de perder parte del tiempoen onversaiones oiosas on sus veinos, onsagra todos los días dos horas durante elbuen tiempo, y una durante el invierno al ultivo de las �ores, las frutas y las legumbresde su jardin. El esposo, satisfeho de la onduta de su mujer, le ede esta parte delproduto del jardin que no haía falta para el sostenimiento de la familia.Al examinar su uenta al �n del año, aparee que la aldeana ha realizado por �ores 228rs., por frutas 160 rs., y por legumbres 61 rs. 20 maravedises.Se pregunta: 1.o Cuánto le ha produido por hora, por día, por semana y por mes eltiempo que ha onsagrado al ultivo del jardin; 2.o Qué suma llegará á reunir de estemodo al abo de 6, de 11, de 16, de 21 años, teniendo en uenta los intereses anuales.1.o Un ardo oupa en un ampo de trigo el terreno de 8 á 11 espigas, ó sea, por términomedio, el de 9.Suponiendo que hay 5 ardos en una área de terreno, se pregunta: ¾Cuántos ardoshabrá en una hetárea, y uántas espigas podría haber en el espaio que oupan?2.o Una hetárea produe por término medio 18 hetolitros, el hetolitro pesa por tér-mino medio 78 kilogramos, y un grano de trigo 50 milígramos. Sabido esto se pregunta:¾Cuántos granos de trigo hay en un hetolitro?¾A uánto asiende el trigo en litros y en kilogramos perdido anualmente en ada he-tárea de terreno, á ausa de los ardos?a3.o Los gastos de esardar una hetárea de terreno asienden, por término medio, á 6rs.El preio del hetolitro de trigo puede graduarse por término medio en 70 rs.Dos agriultores de un mismo pueblo y en ondiiones asi análogas, siguen sin embargodistinta onduta. Cultiva ada uno anualmente unas 37 hetáreas de ereales. Pedroevita el esardar, y Pablo esarda sus ampos todos los años. Calúlese:1.o ¾Cuánto gasta Pablo en esardar ada año, y uánto en quine años?2.o ¾Cuánto trigo reoge de menos Pedro por no esardar ada año y ada quine años?3.o La diferenia de las utilidades de entrambos al �n de los 15 años, por esta solairunstania.aFaltan datos para responderFigura 12.4: Diionario de Eduaión. Ejemplos de problemas aritmétios(II).



482 La reepión de nuevas ideas: Mariano Cardereratamente apliables á las osas on las que han de estar en ontato yá las irunstanias en que han de vivir43 .En el artíulo se dan indiaiones sobre las atividades de resoluión deproblemas que se pueden proponer en las esuelas primarias. Entre esas in-diaiones destaan las relativas a la omprensión de la situaión en la queestá planteado el problema:El maestro hae que los alumnos lean ó esriban los datos relativos ádeterminados problemas, los explia, se entera por medio de preguntassi los entienden los niños, y, en aso neesario, los explia de nuevohasta estar seguro de que se han omprendido. Con estos datos sepresentan luego los problemas que los alumnos estén en disposiion deresolver44.Luego, el problema se resuelve en el enerado y, a ontinuaión, adaalumno lo repite en su uaderno.En las �guras 12.3 y 12.4 de las páginas 480 y 481 apareen tres de losejemplos de problemas que plantea Carderera en su artíulo. En ellos enon-tramos la desripión, su�ientemente amplia, de una situaión relaionadaon las neesidades de la vida diaria, en la que apareen datos uya uan-ti�aión y relaión se supone extraída de la experienia, y uya resoluiónenierra una enseñanza de moral prátia, apliada a los ámbitos de expe-rienia en los que se supone que va a desarrollarse la vida de los alumnos:Así se les aostumbra [a los niños℄ á examinar las relaiones queexisten entre las osas, á remontarse desde los efetos á las ausas masó menos diretas que las produen, y, en �n, asi es omo se habitúangradualmente á la atenion, á la re�exion, á la prevision, ualidad nomenos rara que importante para la moralidad y el bienestar de todaslas familias y espeialmente de las poo aomodadas45.43Ibídem, pp. 224-225.44Ibídem, p. 225.45Ibídem, p. 225.



12.2 La aritmétia en el Diionario de Eduaión 483Se trata de problemas más ompliados que los que solían apareer enlas aritmétias esolares. La amplitud del planteamiento de los mismos tratade re�ejar estas uestiones tal omo ourren en la vida diaria, para que losniños, al aprender a resolverlas, adquieran los onoimientos neesarios paraenfrentarse a otras situaiones similares fuera del ámbito esolar:Los problemas presentados omo ourren en la prátia de los ne-goios y en los asuntos ordinarios de la vida, enseñan á los niños áresolverlos en los asos omunes que se les ofreerán despues, distin-guiendo on failidad los datos eseniales de las irunstanias quelos omplian. Sería mas ómodo y expedito reduirlos á los elemen-tos puramente ténios, pero en este aso desapareen las apliaionesprátias y no aprenden los disípulos lo mas esenial, ual es el artede apliar el álulo á la onduta que debe observarse en los asuntosomunes de la vida. Cuanto mas se �je el niño en las irunstaniasque aompañan á los datos, tanto mas profundamente se graban en lamemoria, y es mas e�az la leion moral que ontienen46.12.2.6. Apliaiones de la aritmétia: el sistema métriodeimalA partir de 1949 omenzó la introduión del sistema métrio deimal enEspaña, y en 1852 se estableió la obligatoriedad de enseñarlo en las esuelas.Los años de redaión y ediión del Diionario fueron años en los que seomenzaron a manifestar las tensiones entre el antiguo y el nuevo sistemade medidas. Por ello no es extraño que en el Diionario se dediquen dosartíulos, 17 páginas, al sistema métrio deimal y a su enseñanza en lasesuelas primarias.Desde luego, el Diionario realiza una enendida defensa del nuevo sis-tema, ontraponiéndolo a la variedad de las antiguas unidades de medidalas uales, �aparte del ímprobo trabajo que exije el onoimiento de tanprodigiosa variedad de medidas, es inalulable el perjuiio que ausa á lamoral públia la inertidumbre y deson�anza en las transaiones omunes46Ibídem, pp. 231-232.



484 La reepión de nuevas ideas: Mariano Cardererapor el fraude y mala fé á que semejante onfusion se presta�47. El nuevosistema, fruto del trabajo y las disusiones de los ilustrados del siglo XVIII,tardó inuenta años en ser delarado o�ial en España; Carderera valoraesta introduión omo el iniio de una nueva époa,la époa de sustituir el órden al aos, la senillez y laridad á lasdi�ultades y ompliaiones, el sistema á la inoherenia y onfusion;feliitémosnos y pongamos de nuestra parte lo posible para oadyuvará tan buena obra48.El lugar en el que D. Mariano Carderera, Inspetor general de Instruiónprimaria, podía ejerer una mayor in�uenia para la introduión del sistemamétrio en España eran las esuelas primarias, y, por ello, ese interés seplasma en un largo artíulo, titulado Métrio deimal (Sistema). Método deenseñanza, dediado al método que se podía emplear en las esuelas para quelos niños lo estudiaran, método que debía estar aorde on las araterístiasque difereniaban al sistema métrio deimal de todos los anteriores así omoon los métodos de enseñanza de la aritmétia que Carderera propugnaba.Ya en el artíulo sobre Métrio deimal (Sistema), Carderera había des-rito brevemente las araterístias y ventajas del sistema:El sistema métrio deimal es un plan senillo y razonado que esta-blee la on�anza en las relaiones mútuas de ompra y venta y failitalos álulos. Las medidas aomodadas á este sistema, son �jas, porquese fundan en una base invariable é indestrutible; tienen todas un mis-mo origen, y se derivan unas de otras tan senilla y naturalmente, quede ualquiera de ellas pueden deduirse las demas, de suerte que es enextremo fáil ompararlas entre sí; siguen nuestro sistema de numera-ion en sus múltiplos y divisores, y de onsiguiente se destierran losálulos ompliados, pues todas las operaiones que se ofreen aerade estas medidas, son expeditas y rápidas omo las que se efetúan onnúmeros deimales. Este sistema proporiona á los sabios medios larosy senillos de onsignar sus observaiones y experienias, haiéndolas47Carderera, Diionario..., tomo III , op. it., p. 590.48Ibídem, p. 590.



12.2 La aritmétia en el Diionario de Eduaión 485inteligibles y provehosas á todos; suministra á las artes proedimien-tos para ejeutar on preision y prontitud sus onepiones, y failitay asegura la �delidad en las transaiones omunes49.El sistema métrio deimal era, en esos momentos, algo novedoso; losmaestros debieron tener ontato on él por medio de publiaiones pensadaspara difundirlo y justi�arlo y, al pareer, utilizaban en lase los mismosargumentos, las mismas expliaiones que a ellos se dirigían. En otros paísesque habían implantado antes el sistema métrio se había enseñado así en lasesuelas y se había onstatado el fraaso de ese proeder; Carderera lo ritiay señala la neesidad de dar pautas para la enseñanza del sistema métrio enlas esuelas:Su exposiion [del sistema métrio℄ lara, breve y senilla para elmaestro, enierra ideas abstratas y difíiles para el niño. La base, laformaion y nomenlatura del sistema, todo está relaionado entre sí,todo está sabiamente dispuesto, todo está sujeto á un órden ientí�oadmirable. Bajo este punto de vista, nada deja de desear; omo métodoientí�o, reune uantos requisitos pueden exigirse. ¾Suede lo mismouando se examina on relaion á los niños á quienes ha de instruirse?Sin mas expliaiones, ¾está al alane de los disípulos de las esuelasprimarias? Por poo que se onoza el grado de desarrollo inteletualde la niñez, no podrá menos de ontestarse negativamente50 .Carderera señala que para onsiderar que los alumnos onoen el sistemamétrio tenían que saber las distintas unidades de medida, la nomenlaturaque usaba y el valor real de ada una de las unidades, y todo ello debía pre-sentarse en la esuela primaria apelando �á la intuiion [y℄ á la representaionmaterial de los objetos�51.�Lo primero de todo, es haer omprender á los niños qué es medida, y quéespeies de medida puede haber�52. Para ello no hay que dar de�niiones sinotratar de que los niños las deduzan, aunque sean inompletas. Previamente49Ibídem, pp. 590-591.50Ibídem, pp. 592-593.51Ibídem, p. 594.52Ibídem, p. 594.



486 La reepión de nuevas ideas: Mariano Cardererahay que plantearles experienias de omparaión de �diferentes objetos quetengan á la vista� on respeto a las distintas magnitudes, habituándolos así�á la observaion, al raioinio y á la experienia�. Carderera pone ejemplos,más o menos desarrollados, relativos a la longitud, la super�ie, el volumen,la apaidad, el peso, el preio y el tiempo.Se estudian después las unidades prinipales del sistema métrio, relativasa ada una de esas magnitudes, primero sus nombres y luego su valor. Aeste respeto se destaa el heho de que �la base y fundamento del sistemaes invariable para todos los tiempos y todos los países�53, pues la unidadfundamental, el metro, se ha de�nido a partir de una araterístia del globoterrestre. Carderera no era partidario de dar una de�niión preisa del metro,pues muhos niños no la podían omprender, pero sí ve neesario expliarque se trata de una unidad de medida uyo tamaño está ligado al de nuestroplaneta.Para dar idea del tamaño de ada una de las unidades de medida, sepropone su omparaión on objetos y situaiones familiares a los niños, y seritia la presentaión, que solía ser habitual, en la ual se omparaban lasnuevas unidades on las antiguas, pues los niños no tenían ninguna familia-ridad on estas últimas que eran muho más ompliadas de aprender; onesta forma de presentar las nuevas unidades �se falta á una de las primerasy mas eseniales ondiiones de los métodos, admitida universalmente hastael punto de pareer vulgar y trivial, á fuerza de repetirse, ual es la de pasarde lo onoido á lo desonoido�54.En el artíulo se pone omo ejemplo la introduión de las distintas uni-dades de longitud del sistema métrio. Se onsidera que el tamaño del metroes demasiado grande para que los niños omienen a manejar esas unidades yse presenta en primer lugar el deímetro, uyo tamaño se ompara on partesdel uerpo (anho de la mano de un hombre) y on otros objetos; para ellose les proporiona a los niños reglitas de un deímetro de longitud y se lespide que midan distintos objetos de la lase, para familiarizarlos on el usode esta unidad de medida y que así adquieran la intuiión de su tamaño.Después se presentan suesivamente el medio metro, el metro, el deámetro,53Ibídem, p. 597.54Ibídem, p. 598.



12.3 Los Prinipios de eduaión y métodos de enseñanza 487el hetómetro, el kilómetro y el miriámetro. Con las dos primeras unidadesse realizan ejeriios análogos a los propuestos para el deímetro; además, unejemplar del metro debía estar siempre a la vista del niño en la esuela.La presentaión de los múltiplos del metro trataba de relaionarlos onlas atividades humanas; así, partiendo de la equivalenia �tres pasos esigual a dos metros� se les haía formar idea del deámetro y el hetómetroy se medían la longitud del patio, la distania desde la esuela a ada asa,et. Para que los niños se hiieran argo de la longitud del kilómetro seomparaba on el tiempo neesario para reorrerlo (un hombre �andando áun paso regular lo reorre en un uarto de hora�). Para el miriámetro sealula también el tiempo neesario para reorrerlo. Más adelante, uandolos niños omprendieran la de�niión del metro, �se les podrá preguntar porlos días neesarios para dar vuelta á la tierra�.Se estudiaba a ontinuaión la nomenlatura usada para las medidas dellongitud del sistema métrio, nomenlatura que se extiende al resto de lasunidades del sistema.Olvida, sin embargo, Carderera algunos aspetos importantes del sistemamétrio deimal que debían ser materia de enseñanza en las esuelas. No hablade la onversión de unas unidades a otras, ni de las operaiones aritmétiasy, por ello, no ita explíitamente una ventaja del sistema métrio, a la quehabía heho referenia en el artíulo anterior dediado a la desripión dels.m.d., la failidad de álulo al ser un sistema deimal, es deir, al estar enestreha relaión on nuestro sistema de numeraión.12.3. Los Prinipios de eduaión ymétodos de enseñanzaE sta obra55 fue delarada de texto para la asignatura del mismo títulode las Esuelas Normales en 1861, 1864 y 1867, pero sólo se pudo usardesde 1865, año en que se publió la segunda ediión56: en dos oasiones se55Carderera, Mariano: Prinipios de Eduaión y Métodos de Enseñanza. Imprentadel olegio de sordo-mudos y de iegos, Madrid, 3a ediión, 1866.56La primera ediión de esta obra se publió en 1861. Delarada de texto, sin que mediarasoliitud por parte de Carderera, uando aún no había sido distribuida, no se omerializó



488 La reepión de nuevas ideas: Mariano Cardereraaprobó para texto una obra de la que no se disponía en las librerías. Se tratade una obra que tuvo gran reperusión; fue la únia aprobada de texto paraesa asignatura desde 1861 a 1868 y se reeditó repetidamente hasta �nales delsiglo XIX, alanzando siete ediiones57. Los datos reogidos en la �gura 12.1(p. 464) on�rman la difusión que tuvo, sobre todo teniendo en uenta quesólo estuvo disponible a partir de 1865.Carderera la ali�a de libro elemental que se dirige a la formaión pe-dagógia de los maestros de esuela elemental y a las maestras de esuelaelemental y superior y que puede ser �de grandísima utilidad para los padresde familia�58. Por ello, la primera parte, más teória, se ha reduido on res-peto al Curso ompleto de Pedagogía, y se ha dado más amplitud a la parteorrespondiente a los métodos de enseñanza, uestión diretamente enfoadaa la prátia en el aula:La prinipal novedad del libro está en la segunda parte. Evitandoaer en el defeto, demasiado omun, de reduir á fórmulas insustan-iales los métodos y proedimientos, hemos entrado al tratar de ellosen extensas onsideraiones. Aaso nos hayamos exedido, mas no po-díamos presindir de haerlo al exponer dotrinas que onsideramospoo onoidas y que ontrarían muhas de las prátias hoy en uso59.Esta parte es una elaboraión de Carderera, y sus fuentes son �las no-tas y observaiones reogidas en diferentes esuelas españolas y extranjeras,uidando al ordenarlas de limitarnos á exponer razonadamente lo que hemosvisto pratiar y está areditado por la experienia�60. No es de extrañar,por tanto, que en el ontenido de las páginas dediadas a la metodologíade la aritmétia se adviertan eos de los artíulos que Carderera esribiópara el Diionario de eduaión y métodos de enseñanza; hay paralelismosy oinidenias, pero el ontenido es diferente, más onreto y senillo, talvez más elaborado en la obra que omentamos, de auerdo on su �nalidaden España, sino que fue enviada a Hispanoaméria. Carderera no realizó ambios en lastres primeras ediiones de la obra. Aquí vamos a referirnos a la terera ediión (1866).57Rabazas Romero, op. it., p. 365.58Carderera, Prinipios..., p. V.59Ibídem, p. V.60Ibídem, p. VI-VII.



12.3 Los Prinipios de eduaión y métodos de enseñanza 489Capítulo V: De la enseñanza de la aritmétiaI. - Objeto de esta enseñanza.II. - Cálulo verbal y álulo esrito.III. - Prinipales onsideraiones sobre la enseñanza.IV. - Medios para la enseñanza intuitiva.V. - Del uadro ontador.VI. - De la primera idea del número.VII. - Cálulo verbal on los diez primeros números.VIII. - Modo de suplir la falta de objetos materiales.IX. - Cálulo verbal on los números de diez en adelante.X. - Numeraión esrita.XI. - De las uatro operaiones fundamentales de la aritmétia.(No existe la seión XII)XIII. - De las fraiones.XIV. - De los problemas.XV. - Sistema métrio.Figura 12.5: Indie del apítulo V de la segunda parte de la obra de M.Carderera Prinipios de eduaion y métodos de enseñanzamás inmediatamente prátia. Así, en el Diionario, Carderera esribe unas�indiaiones para la enseñanza de la aritmétia�, algunas de las uales he-mos omentado en la seión anterior, mientras que en los Prinipios dediaun apartado a �Prinipales onsideraiones sobre la enseñanza� de un esti-lo diferente; se advierte en él la in�uenia de las leiones de Montesino y,más allá, la de Pestalozzi; y no se adopta el estilo de frases indiativas delDiionario, sino que más bien es una justi�aión hilvanada de los puntosque se van a tratar a ontinuaión, proporionando una primera idea de suontenido.En la �gura 12.5 de la página 489, hemos reogido el índie del apítulodediado a la enseñanza de la aritmétia. Una simple letura del mismo nosindia la importania que Carderera onedía a la iniiaión en la aritmétia,a la que dedia de forma direta los apartados IV al VIII, y al álulo verbal,al que se re�eren siete de los atore apartados.



490 La reepión de nuevas ideas: Mariano Carderera12.3.1. Primeras onsideraionesAl omentar el objeto de la enseñanza de la aritmétia, Carderera señalaque �la enseñanza de la aritmétia en las esuelas onurre á la eduaion in-teletual y moral, á la vez que suministra una instruion utilísima y freuen-tes apliaiones á la vida�61. Es la doble �nalidad que señalaba Montesino ensus lases y que sus alumnos difundieron. Así, en el disurso de inauguraiónde la esuela de prátias de Guadalajara (1841), uno de los ondisípulos deCarderera, Juan Jimeno, a�rmaba:El estudio de la aritmétia, sea ualquiera la extension que se lepueda dar en una esuela, ha de ser apliado inmediatamente á losusos que de él se deben haer, porque importa la prátia muho masque las teorías. Conviene ademas que sea razonado para aostumbrartemprano á los niños á busar las ausas de todo lo que vean62.Como hemos visto al tratar sobre el Diionario de eduaión, Cardereradesarrolló esas ideas, y en los Prinipios de eduaión y métodos de enseñanzaseñala que la enseñanza de la aritmétia:Contribuye a la eduaión inteletual por ser la aritmétia un medio dedesarrollo de la atenión y el juiio, además de habituar al alumno �áre�exionar, á enlazar ideas, á deduir onseuenias y á expresarse onlaridad, exatitud y preision�63.Proporiona �una instruion [...℄ de grande importania moral, puesque de los álulos de prevision resulta el bienestar de las familias�64.Constituye un �instrumento de que se hae uso omun y freuente enla vida�65.61Ibídem, p. 216.62�Comision provinial de instruion primaria de Guadalajara. Apertura de la esuelaprátia de niños�. Boletin O�ial de Instruion Públia, 1841, II, pp. 17�31, ita en p.24.63Carderera, Prinipios..., op. it., p. 215.64Ibídem, p. 215.65Ibídem, p. 215.



12.3 Los Prinipios de eduaión y métodos de enseñanza 491Siguiendo a Pestalozzi, onsidera el número omo reunión de unidades y elálulo omo omposiión y desomposiión de números; los proedimientosde álulo �no tienen mas objeto que apliar abreviándola la fórmula dePestalozzi: uno y uno son dos, y si de dos quito uno, queda uno�66.Diferenia entre álulo verbal (o de memoria) y álulo esrito. El prime-ro se puede introduir tempranamente y �ofree [...℄ un medio e�aísimo deejeritar las faultades mentales, y además tiene muhísimas apliaiones�67,entre otras, preparar el álulo esrito; en uanto a este último �presentalas mismas ventajas respeto á la eduaion inteletual y sirve para ejeutaroperaiones mas ompliadas�68.Al igual que en el Diionario, se enaree la importania del aprendizajede la numeraión pues �lo que onviene es prinipiar dándole [al alumno℄ ideaexata de la unidad y de los números; y para esto no hay otro medio que losproedimientos intuitivos on antidades pequeñas y números onretos�69.De esta forma, las ifras y los nombres de los números adquieren signi�adopara él, pues se asoian on intuiiones numérias sobre antidades pequeñasy, por ese amino, se onsigue dar sentido a los números abstratos. SeñalaCarderera la di�ultad de adquirir intuiiones semejantes uando se trata denúmeros que se expresan on más de una ifra.12.3.2. El aprendizaje de los primeros númerosLas primeras noiones sobre los números y sobre las relaiones entre ellosse introduen, tal omo propone Pestalozzi, usando diversas oleiones deobjetos, entre los que singulariza los dedos de las manos, �el medio mas natu-ral, el mas onoido y el mas familiar [...℄ el primero á que ha debido reurrirsey se reurre on freuenia, porque está al alane de todo el mundo�70. Citatambién los �uadros de Pestalozzi� uya limitaión es que �están [formados℄por signos �jos y no pueden agruparse ni aumentarse y disminuirse de una66Ibídem, p. 217.67Ibídem, p. 217.68Ibídem, p. 217.69Ibídem, p. 218.70Ibídem, p. 220.



492 La reepión de nuevas ideas: Mariano Cardereraforma visible y tangible, para enseñar el meanismo de las operaiones�71.Así se justi�a el uso de oleiones de objetos móviles y, en partiular, el usodel tablero ontador on el ual �se enseña á los niños la serie de los númerosde uno á iento, asoiando a ada uno de los números enuniados la idea dela antidad que expresa, y senillas operaiones de sumar, restar, multipliary dividir�72.Carderera onsidera este aparato muy útil para los primeros niveles, aun-que no impresindible, y a�rma que �onviene á vees suplirlo porque su usose presta también á la rutina y á la enseñanza meánia uando el maestrolo usa sin inteligenia�73. Como variante de este aparato ita Carderera, deuna forma algo onfusa, al ábao propiamente diho, en el ual, el valor deada bola depende de la posiión del alambre en que se enuentra.Para formar las primeras ideas numérias, Carderera piensa que el ordenque se sigue es:separar los objetos desemejantes, reunir los semejantes on idea vaga dela antidad, ontarlos nombrando los objetos, ontarlos sin nombrarlos,y ontar sin referirse á objetos determinados74.En onsonania on esta evoluión, ita las tres lases de ejeriios quehabía propuesto en el Diionario75.Los ejeriios que plantea para los primeros números son similares a lospropuestos por Pestalozzi on el mismo �n; los materiales para realizarlosde forma intuitiva y verbal son objetos y el tablero ontador. Un �modo desuplir la falta de objetos materiales� para realizar estos primeros ejeriiosera, omo ya había propuesto en el Diionario, usar líneas en la pizarra:En lugar del uadro ontador y de otros objetos sensibles, puedereurrirse para la enseñanza intuitiva del álulo á trazar en el eneradopuntos ó líneas que á su vez opian los alumnos en sus pizarras, si elmaestro lo onsidera onveniente.71Ibídem, p. 221.72Ibídem, p. 222.73Ibídem, p. 223.74Ibídem, p. 225.75Los hemos reogido en la página 475.



12.3 Los Prinipios de eduaión y métodos de enseñanza 493Tanto los puntos omo las líneas se borran y se trazan de nuevoomo se quiere, y esto permite reunirlos y separarlos, que es todo loque se neesita para el álulo76.12.3.3. La numeraiónAl aprendizaje de la numeraión le on�ere Carderera gran importaniapor estar en la base de muhos de los onoimientos aritmétios:Comprendido este prinipio, los progresos ulteriores son rápidosy sólidos á la vez; si no se omprende bien todo son di�ultades yembarazos.Es pues indispensable dar á los niños idea lara y exata de lanumeraion y reurrir para esto á los medios sensibles77.La enseñanza de la numeraión se omienza on ejeriios verbales sobreoleiones y, sobre todo, sobre el tablero ontador, para dar idea de deena yasoiar los nombres de los números a on�guraiones de deenas y unidades.Después se pasa al álulo esrito; tampoo en este aso basta on dar lasreglas,deir simplemente que se ha onvenido en que el número oloado á laizquierda de otro represente un valor diez vees mayor que el de este,es hablarles en un lenguaje que no entienden. Todo lo onvenionales difíil de omprender por los niños, y no queda mas arbitrio quereurrir á antidades reales que representen los diversos órdenes deunidades78.Los materiales que se itan omo apoyo son el ábao (no en su uso omotablero ontador) y un material ompuesto por palillos:Todo el sistema de numeraion puede haerse sensible y palpablepor medio de palillos. Diez palillos reunidos por medio de un hilo,forman un paquete ó una unidad ompuesta que representa una deena76Carderera, Prinipios..., op. it., p. 228.77Ibídem, p. 233.78Ibídem, p. 233.



494 La reepión de nuevas ideas: Mariano Cardererade unidades simples; diez de estos paquetes reunidos on otro hiloforman la unidad de órden inmediato superior ó la entena, diez deestas, el millar, et. Por este y otros medios análogos los diferentesórdenes de unidades se representan por antidades reales79.A partir de ejeriios on este material se presentan las reglas del sistemade numeraión.12.3.4. Las operaiones aritmétiasSobre la enseñanza de las operaiones aritmétias se dan algunas india-iones, insu�ientes, al tratarse de una uestión tan amplia y entral para lasesuelas primarias, en un libro que se destina a formar maestros elementalesy maestras elementales y superiores, pues no reoge aspetos importantes delas fuentes que estaban al alane de Carderera, en partiular de los artíulosde Montesino.Reuerda que los primeros ejeriios deben haerse on antidades pe-queñas �reurriendo á la intuiion uantas vees fuera neesario�; Cardererano ve la neesidad de aprender las tablas de sumar �que por lo menos soninútiles�. Operando on estos números pequeños se pueden ir introduiendolos signos de las operaiones.Se ritia el aprendizaje puramente meánio de los algoritmos de las ope-raiones y se de�ende una presentaión de los mismos que los niños puedanentender si �han omprendido bien el sistema de numeraion�.No se espei�a, a diferenia del Diionario, los diferentes asos de lasoperaiones aritmétias, pero se dan algunas indiaiones, bastante inomple-tas, sobre los algoritmos de la suma, la resta y la multipliaión, sugiriéndoseel uso de algoritmos más extendidos para iniiar a los niños en los mismosde una forma razonada. En la resta, a diferenia de otros autores omo Va-llejo y Montesino, rehaza el algoritmo lógio (que onsidera pratia usual),aunque no aporta las razones de sus preferenias:La prátia ordinaria de desomponer la unidad inmediata superior,no es la expliaion mas satisfatoria, y que es preferible suponer que se79Ibídem, p. 233.



12.3 Los Prinipios de eduaión y métodos de enseñanza 495agrega una unidad de la espeie superior, la misma que se agrega luegoal sustraendo, fundándose en el prinipio de que no varía la difereniauando se agrega la misma antidad al minuendo y al sustraendo80.12.3.5. Otras onsideraionesLos tres últimos apartados están dediados a las fraiones, los problemasy el sistema métrio deimal. La esasa amplitud de los mismos hae quesolo reojan uestiones bastante generales. Esto es partiularmente evidenteen el aso de las fraiones, en las que �mas que en ningun otro álulo esindispensable reurrir á objetos sensibles�81 y, sin embargo, simplemente itala existenia de tableros ontadores de fraiones, sin desribir su aspeto nisu uso, y a�rma que �á falta de otros medios las líneas en el enerado lossuplen on ventaja�82, sin deir ómo onseguirlo.Los apartados orrespondientes a los problemas y al sistema métrio de-imal son pequeños resúmenes de ideas ontenidas en los artíulos orrespon-dientes del Diionario de eduaion, de heho, inluso se remite a él en loque onierne al sistema métrio deimal. Sobre esta misma uestión tambiénremite a un artíulo de 1851 de la Revista de Instruion Primaria83 en elual se da �una exposiion senilla y ompleta del sistema legal de pesos ymedidas, ó métrio deimal, que debe enseñarse en las esuelas desde prin-ipios del año próximo�. Su �nalidad era �instruir á los profesores en esteramo de enseñanza, tan fáil, que on las expliaiones que haemos en adaapítulo no neesita otra expliaion�84.
80Ibídem, p. 236.81Ibídem, p. 238.82Ibídem, p. 238.83�Sistema métrio deimal�. Revista de Instruion Primaria, 1851, III, pp. 631�636;669�673; 696�699. Carderera remite a 1852.84Ibídem, p. 631.





Capítulo 13La Metodología de la aritmétiaen los manuales pedagógiosL a Metodología de la aritmétia era una parte de los ontenidos de lasasignaturas pedagógias en los estudios de maestro. En el apítulo 9hemos estudiado la evoluión de las asignaturas pedagógias a tra-vés de las leyes, planes de estudios, horarios,... tanto su peso en losdistintos planes omo su denominaión, lo ual nos proporiona una primeraidea sobre sus ontenidos. La Metodología de la aritmétia se situaba dentrode una parte de los estudios pedagógios dediada a los sistemas y métodosde enseñanza.En general, las asignaturas pedagógias de las Esuelas Normales onsi-deraban dos aspetos: uno de tipo general, que solía denominarse Prinipiosde eduaión y otro, más enfoado a la prátia eduativa, que trataba sobreMétodos de enseñanza. El primer aspeto versaba sobre los prinipios quedebían fundamentar la prátia eduativa en la triple vertiente de eduaiónmoral, inteletual y físia; onstituía una base teória de auerdo a la ual sedeberían formular los sistemas y métodos de enseñanza. Este segundo aspe-to se relaionaba más diretamente on la atuaión del maestro en el aulay, entre otras uestiones, trataba el problema didátio de la enseñanza de laaritmétia a los alumnos, lo que solía denominarse omo Metodología de laaritmétia.En la reforma de las Esuelas Normales de 1849 se difereniaron dos



498 La Metodología de la aritmétia en los manuales pedagógiostipos de Esuelas Normales, elementales y superiores, autorizadas a impartirenseñanzas para títulos diferentes. En los estudios de maestro superior, laasignatura de pedagogía ontinúa en la línea anterior. Para el título elemental,la asignatura se restringe a Métodos de enseñanza, lo que supone aentuar laorientaión prátia de estos estudios y aislarlos de la fundamentaión teóriaque Montesino había pretendido darles: el aprendizaje de teorías pedagógiasno había dado fruto porque los maestros no tenían la formaión su�ientepara plasmar en su prátia esolar esas ideas, tarea que, en lo que respetaa la aritmétia, no es fáil.Para el análisis del estudio de la Metodología de la aritmétia en lasEsuelas Normales es insu�iente la informaión proporionada por leyes yreglamentos; hemos de reurrir a los manuales de pedagogía que se usaron enestos entros pues ada uno de estos manuales onstituye una propuesta on-reta de desarrollo de estas asignaturas y nos permite valorar la atenión quese prestaba a la Metodología de la aritmétia en el ontexto de estas asigna-turas. En apítulos anteriores hemos omentado las propuestas de Montesinoy Carderera sobre la metodología de la aritmétia. En este apítulo vamosa estudiar el resto de los manuales de pedagogía que fueron usados en lasEsuelas Normales, entrando el estudio en los apartados de dihos textosdediados a la Metodología de la aritmétia.Las fuentes sobre los manuales de pedagogía que pudieron ser utilizadosen las Esuelas Normales la onstituyen, además de las leyes, los estudiosrealizados por Soler Balada, Rabazas y Villalaín1.1Soler Balada,M. Ángeles: �Textos pedagógios aprobados para su utilizaión enlas Esuelas Normales desde su reaión hasta 1868�. Historia de la Eduaión, 1983, 2,pp. 87�95.Rabazas Romero, Teresa: Los manuales de pedagogía y la formaión del profesoradoen las Esuelas Normales de España (1839-1901). Universidad Naional de Eduaión aDistania, Madrid, 2001.Villalaín Benito, José Luis:Manuales esolares en España. Tomo II: Libros de textoautorizados y ensurados (1833-1874). Universidad Naional de Eduaión a Distania,Madrid, 1999.



13.1 Los Manuales de Pedagogía 49913.1. Los Manuales de PedagogíaD urante los primeros años después de la reaión de las Esuelas Norma-les no hubo libros de texto que se aomodaran a las asignaturas peda-gógias. Los apuntes de Montesino, de los que hemos tratado en un apítuloanterior, debieron onstituir la primera referenia para los profesores de lasEsuelas Normales que impartieron estas asignaturas. Estaba también elMa-nual de Párvulos de Montesino2, uyo mismo título india sus insu�ieniaspara ser usado en las Esuelas Normales, y el Manual de Figuerola3, quesolo trataba algunos aspetos. Para llenar este vaío se fueron realizando tra-duiones de obras extranjeras, de las uales unas estaban más adaptadas alprograma de las Esuelas Normales que otras; la primera que se publió fueel Curso de Pedagogía de Rendu4, traduido (y adaptado) por Carderera;esta traduión sirvió de base a la Pedagogía que, en 1850, publiaron Aven-daño y Carderera5, en un momento en el que ambos autores eran InspetoresGenerales de Primera Enseñanza y que onstituyó un manual de refereniadurante el resto del periodo que estudiamos, a lo que no debió ser ajena lain�uenia de sus autores en el sistema eduativo primario.Antes de la ley Moyano se fueron aprobando obras pedagógias para suuso omo texto o omo libro de referenia en las Esuelas Normales o pa-ra sus biblioteas. Al prinipio apareieron obras delaradas útiles para lasEsuelas Normales, sin espei�ar la asignatura a la que se dirigían6. Másadelante se aprobaron listas de obras que podían onsultar los maestros yusarse en las biblioteas de las Esuelas Normales7. A partir de 1852 fueronapareiendo listas de obras aprobadas espeí�amente para los estudios en2Montesino, Pablo: Manual para los maestros de esuelas de párvulos. Im. del Co-legio de Sordo-mudos y Ciegos, Madrid, 1850.3Figuerola, Laureano: Manual ompleto de enseñanza simultánea, mutua y mixta.Lib. de Eduaión de A. Mateis Muñoz, Madrid, 2a ediión, 1842.4Rendu, A.: Curso de Pedagogía ó Prinipios de eduaion públia para uso de losalumnos de las Esuela Normales y de los maestros. Im. de Puigrubí y Canals, Tarragona,1845.5Soler Balada, op. it., p. 94.6Por ejemplo, las R.R.O.O. de 7 de abril de 1845 y de 18 de abril de 1845(Villalaín Benito, Manuales esolares... II , op. it., p. 37).7R.R.O.O. de 30 de junio de 1848 y de 23 de febrero de 1853.



500 La Metodología de la aritmétia en los manuales pedagógioslas Esuelas Normales; en alguna de estas listas, los textos apareen sin la-si�ar8, mientras que en otras se asignan a las diferentes asignaturas de losplanes de estudio de las Esuelas Normales9.A partir de la Ley Moyano se publiaron listas restringidas de obras apro-badas (máximo de tres) para las asignaturas de los estudios medios y superio-res. Para los estudios pedagógios en las Esuelas Normales sólo se aprobarontres obras que estuvieron vigentes durante toda esta époa, dos para la asig-natura de Pedagogía del título superior (la de Avendaño - Carderera y la deShwarz), y una para Prinipios de eduaión y métodos de enseñanza (Car-derera). A partir de 1863 se aprobaron también obras para onsulta en lasbiblioteas de las Esuelas Normales, todas ellas de autores españoles. Se pu-bliaron además otras obras, esritas por profesores de Esuela Normal, másadaptadas a las irunstanias de ada Esuela y a los gustos del profesor.Obras que, omo uno de estos autores (Sobrino) delara, se esribían porqueel nivel de la Pedagogía de Avendaño y Carderera era demasiado elevado paralas Esuelas Normales elementales. Es la razón que adue también Cardererapara elaborar sus Prinipios de eduaión y métodos de enseñanza, de ará-ter más elemental y prátio, donde se han reduido las teorías pedagógias,onservando, e inluso ampliando, la parte que se re�ere a los métodos deenseñanza.13.2. Las primeras obras españolasL a primera fase de reaión de las Esuelas Normales puede onsiderarseque aaba en 1849, año en el ual se reorganizan y se les da un nuevo Re-glamento. Es también el periodo de introduión de los estudios pedagógiosen la formaión de los maestros. Eran estudios novedosos y faltaban referen-ias para ellos: en esos momentos, la prinipal la onstituían las enseñanzasde Pablo Montesino. Pronto aparee elManual ompleto de enseñanza simul-tánea, mútua y mixta, esrito en 1841 por un alumno de la Esuela NormalCentral, Laureano Figuerola, y el Sistema misto general, ó sea régimen delas esuelas de instruion primaria, elemental y superior, esrito en 18468R.O. de 23 de noviembre de 1854.9R.R.O.O. de 8 de septiembre de 1852 y de 21 de otubre de 1856.



13.2 Las primeras obras españolas 501por J.F. Iturzaeta10, persona de gran prestigio que, en 1849, fue nombradoInspetor general de Instruión primaria, y poo después, a la muerte dePablo Montesino, Diretor de la Esuela Normal Central.Pero estas dos obras no tenían omo objetivo direto la enseñanza a losalumnos de las Esuelas Normales, sino que trataban de responder a unauestión auiante en esos momentos en los que se trataba de onsolidar unnuevo modelo de esuela primaria: su objetivo era difundir las nuevas formasde organizar las esuelas primarias previstas en el Reglamento de 1838. Talomo re�ejan sus títulos, son esenialmente Manuales sobre los sistemas deenseñanza simultáneo y mutuo y ontienen una propuesta de sistema mixto.Tanto el Manual de Montesino omo el de Figuerola fueron reomendadospor la Comisión de examen de libros, en otubre de 1841, a los profesores deinstruión primaria elemental.Los Manuales de Figuerola e Iturzaeta fueron aprobados por R.O. de 30de junio de 1848 para onsulta de los maestros. En la misma relaión apareenotras obras omo:Avendaño, Joaquín: Manual ompleto de instruion primaria elemen-tal y superior para uso de los aspirantes á maestros, y espeialmente delos alumnos de las Esuelas Normales de provinias11.Díaz de Rueda, Riardo: La esuela de instruion primaria ó oleionde todas las materias que omprenden la primera enseñanza onformeal plan vigente12.10Iturzaeta, José Franiso: Sistema misto general, o sea régimen de las esuelasde instruion primaria, elemental y superior. Im. D. Vitoriano Hernando, Madrid, 1846.11Avendaño, Joaquín:Manual ompleto de instruion primaria elemental y superior,para uso de los aspirantes á maestros, y espeialmente de los alumnos de las EsuelasNormales de provinia. Tomo I. Imprenta de D. Dionisio Hidalgo, Madrid, 2a ediión, 1844y Avendaño, Joaquín: Manual ompleto de instruion primaria elemental y superiorpara uso de los aspirantes á maestros, y espeialmente de los alumnos de las EsuelasNormales de provinias. Tomo III. Imprenta de José González y Cia, Madrid, 1846.12Díaz de Rueda, Riardo: La esuela de instruion primaria ó oleion de todaslas materias que omprenden la primera enseñanza onforme al plan vigente. Im. de laVda de Roldán, Valladolid, 2a ediión, 1844. Esta obra fue delarada �útil a la instruiónpúblia�, sin espei�ar nivel, en una R.O. de 31-1-1843. El 7-4-1845 se vuelve a �delarar



502 La Metodología de la aritmétia en los manuales pedagógiosAre Fernández, Carlos: Curso ompleto de instruion primaria o seaesuela elemental y superior de eduaion, onformes en un todo al plany reglamento vigentes13.Son obras en las que se reogen los ontenidos de la enseñanza primaria.La de Avendaño se dirige a �los aspirantes á maestros, y espeialmente [a℄los alumnos de las Esuelas Normales de provinias�; las otras dos estánpensadas para ser usadas también por los alumnos de las esuelas primariaselementales y superiores.Ni en la obra de Are ni en la de Díaz de Rueda se dan indiaionesespeí�as para los maestros sobre la enseñanza de la aritmétia; Rabazasa�rma que Díaz de Rueda �remite en el Prologo a otros manuales para lasuestiones metodológias y pedagógias, omo los de: Montesino, Avendaño,Figuerola...�14. Avendaño, sin embargo, dedia un apartado espeí�o a laPedagogía, lo que la onvierte en una obra más ompleta para la enseñanzaen las Esuelas Normales.El Manual de Avendaño es una obra amplia, estruturada en tres tomos.Adopta la forma de enilopedia, por uanto reoge tratados sobre las ma-terias que se estudiaban en las Esuelas Normales. Su fuente es una obrafranesa, el Nouveau Manuel omplet et méthodique des aspirants aux brevetsde apaité pour l'instrution primaire supérieure et élémentaire de E. Le-fran, esrita para la preparaión de los exámenes de maestro en Frania15.útil para uso de las esuelas elementales y normales de instruión primaria la nuevaediion del libro�. Sin embargo, �gura entre las obras no aprobadas para las esuelas deinstruión primaria en la R.O. de 6-11-1852.13Are Fernandez, Carlos: Curso ompleto de instruión primaria. Im. de D. Ju-lián Pastor, Valladolid, 4a ediión, 1847. Esta obra fue reprobada para las esuelas deinstruión primaria en las R.R.O.O. de 1-8-1852 y 17-12-1855, y delarada de texto parala primera enseñanza el 26-11-1860. Díaz de Rueda, en el prólogo de la segunda ediión desu libro (1844), alude a él de forma negativa, die que la omisión provinial de Valladolidlo ha reprobado y que está prohibida judiialmente su venta.14Rabazas Romero, op. it., p. 322. La ediión que ita es la de 1845; en la que nosotroshemos manejado (1844) no hay ninguna indiaión en ese sentido. En esos momentos noestaba publiada la parte de Pedagogía del Manual de Avendaño (apareió en 1846).15Lefran, Émile: Nouveau Manuel omplet et méthodique des aspirants aux brevetsde apaité pour l'instrution primaire supérieure et élémentaire. Imprimerie et librairielassiques de Jules Delalain, París, 4a ediión, 1848. Esta obra dedia a los métodos de



13.2 Las primeras obras españolas 503La obra de Avendaño fue aprobada omo �libro que podían onsultar losmaestros� el 30 de junio de 1848. Posteriormente, los distintos trataditos quela forman se publiaron también por separado y algunos fueron delarados detexto para Esuelas Normales en 1852 y 1856. No ourrió así on la Pedago-gía, pues, en 1850, Avendaño, junto on Carderera, había publiado el Cursoelemental de Pedagogía, delarado de texto desde su apariión hasta el �naldel reinado de Isabel II, al ual nos hemos referido en el apítulo anterior.Los primeros tomos delManual se publiaron en feha temprana; en 1844se publió la segunda ediión del tomo I. La Pedagogía, junto on la Geografíay la Historia, onstituyen la segunda parte del tomo III, uya primera ediióndata de 1846. El Manual ontinuó publiándose omo tal; la quinta ediión,en uatro tomos, apareió en 1882.Se divide el tratado de Pedagogía en dos partes, Eduaión e Instruióny, dentro de esta segunda parte, al tratar sobre los métodos espeiales deenseñanza, dedia uatro páginas a la enseñanza de la aritmétia.En esta uestión, la fuente es Montesino: estas uatro páginas onstituyenesenialmente un resumen de los artíulos sobre Enseñanza de la aritmétiaque publió Montesino en el BOIP16, y que hemos omentado en un apítuloanterior. Avendaño reoge parte de la larga ita de Pestalozzi17 que hay enesos artíulos, sin itar a su autor ni a Montesino. Esta ita trata sobre lainiiaión a la aritmétia de los niños, y Avendaño sustituye en ella las tabli-llas que usaba Pestalozzi por las bolas del tablero ontador. A ontinuaión,se re�ere al aprendizaje de la numeraión y de los algoritmos de las operaio-nes aritmétias, reogiendo parte de la publiaión de Montesino sobre esteasunto, on los mismos ejemplos en muhas oasiones. Hay grandes olvidos,por ejemplo, el algoritmo de la suma y el de la resta on llevadas.Para la enseñanza de los números quebrados desribe un tablero onta-dor, el mismo que Vallejo reomendaba en sus obras. Por último, señala lasseiones en las que debía dividirse la enseñanza de la aritmétia en los siste-mas simultáneo y mutuo; reoge en ambos asos la lasi�aión de Figuerola,enseñanza las páginas 928 a 945.16Montesino, Pablo: �Métodos espeiales de enseñanza. Enseñanza de la aritmétia�.Boletín O�ial de Instruión Públia, 1843, V, pp. 77�84, 122�128, 178�190.17Tomada de su obra Cómo Gertrudis edua a sus hijos.



504 La Metodología de la aritmétia en los manuales pedagógioson algunos ambios en las seiones superiores para introduir la enseñanzade las razones y proporiones, ontenidos que orrespondían a la enseñanzaprimaria superior.13.3. Las traduionesL a novedad de la Pedagogía en los estudios de maestro y la ausenia deobras adaptadas a las nuevas asignaturas de las Esuelas Normales mo-tivó que se realizaran traduiones de algunas obras esritas por personasvinuladas a la formaión de maestros en Europa y que eran usadas on esa�nalidad. Los tradutores, omo era habitual en esa époa, redataban onbastante libertad las obras on la pretensión de adaptarlas a la situaiónespañola. Entre los tradutores se enuentran Mariano Carderera y Franis-o Merino Ballesteros, ambos inspetores generales de instruión primaria,argo que les permitió poteniar la difusión de estas obras. Otro tradutorfue el atedrátio de la faultad de Filosofía de la Universidad de Madrid,Julio Kühn.En nuestro estudio onsideraremos algunas de estas obras que fuerondelaradas de texto para las Normales.Tras la reorganizaión de las Esuelas Normales, en 1852 se aprobó unalista de seis libros de texto para Normales. Ya hemos omentado en la seiónanterior algunas de estas obras, de autor español, porque habían sido reo-mendadas anteriormente; otra obra española es la Pedagogía de Avendaño yCarderera, el manual más utilizado en las Esuelas Normales y del que hemoshablado en el apítulo dediado a Carderera. Los otros dos libros aprobadosfueron traduiones de obras extranjeras: el Rendu y el Matter18.Cuatro años después, en 1856, esta lista se amplía on dos nuevas obrastraduidas (De Gerando y Dunn19) que ya habían sido reomendadas en18Rendu, op. it.Matter, M.: El maestro de primeras letras, ó Consejos é instruiones dediadas á losmaestros de primeras letras, para prepararlos, y dirigirlos en el desempeño de su argo.Imprenta de A. Viente, Madrid, 1851.19Gerando, Barón de: Curso normal para maestros de primeras letras ó Preeptos deeduaion físia, moral é inteletual, on apliaion á las esuelas de primera enseñanza.



13.3 Las traduiones 505185420.Otra traduión importante fue la Pedagogía de Shwarz21, reomendadaen 1847 por el Boletín O�ial de Instruion Públia y delarada de textodespués de la Ley Moyano.Aunque las obras de Dunn y de Gerando son previas a las de Matter yRendu, éstas se tradujeron y usaron en España on anterioridad. Soler Baladaonsidera las primeras �inardinadas de lleno en las orrientes �lantrópiasy humanitaristas que promovieron el desarrollo de la eduaión popular aprinipios de siglo en Inglaterra y Frania, desde el ámbito de la Soiedadesolar británia y extranjera, el primero [Dunn℄, y de la Soiedad para laeduaión elemental, el segundo [De Gerando℄�22. Soler Balada vinula estasaraterístias al heho de que las obras fueran aprobadas durante el bienioprogresista.Las obras de Matter y Rendu están esritas por �miembros signi�ados dela Normal de Estrasburgo, que ompendian el saber de la époa de un modomás elétio�23, teniendo, en partiular el Rendu, un aráter enilopédioy sistemátio.Una araterístia omún a todos ellos es su interés por las teorías ge-nerales sobre la eduaión, en detrimento de los métodos de enseñanza, alos que dedian poo espaio. Rendu justi�a el no detenerse a �exponer losproedimientos puramente meánios de estos diferentes sistemas, ni aun losmétodos espeiales que se aplian á ada ramo de enseñanza� porque reeque, pratiando en las esuelas, los aspirantes a maestros �formarán ideaexata de los efetos de los diferentes medios que neesita una esuela paramarhar on regularidad. Estos ejeriios de apliaion bastan por sí solospara haer omprender bien lo que en pura teoría sería asi ininteligible�;Imprenta de la Bibliotea eonómia de eduaion y enseñanza, Madrid, 1853.Dunn, Henry: Prinipios de enseñanza ó Manual de Esuela Normal. Bibliotea eo-nómia de eduaión y enseñanza, Madrid, 1853.20En esa R.O. de 23-11-1854 el Dunn aparee también aprobado para las esuelas deinstruión primaria.21Shwarz, J.H.C.: Pedagogía o Tratado ompleto de eduaión y enseñanza (3 vol.).Librería de los señores viuda é hijos de D. Antonio Calleja, Madrid, 1846. (3 vol.).22Soler Balada, op. it., p. 94.23Ibídem, p. 94.



506 La Metodología de la aritmétia en los manuales pedagógiospor tanto en la obra se limita a �exponer los prinipios que deben inspirar yvivi�ar todos estos proedimientos, y sin los que, sea ual fuere el método,no puede produir buenos resultados�24.La indiferenia por las metodologías espeí�as, en partiular por la dela aritmétia, lleva a que se dé a la misma un tratamiento muy general, sindesender a la organizaión prátia de la materia en el aula. Las difereniasque revelaba el análisis general de estas obras no se advierten on respetoal tratamiento que se da en ellas a la enseñanza de la aritmétia; paree unauestión menor, en la que nada está en litigio.El barón de Gerando sólo ita la enseñanza de la aritmétia omo ejem-plo en relaión on el método intuitivo de Pestalozzi. Y la referenia es ex-lusivamente al uso de ábaos en las esuelas de párvulos; lo que desribe noson las tablas de Pestalozzi ni los tableros ontadores que se usaban habi-tualmente en estas esuelas, sino un instrumento en el que las bolas tienendiferente valor según el alambre en que se enuentran, es deir, se trata deun ábao propiamente diho25.Matter dedia un par de páginas a la aritmétia. Considera que los o-noimientos matemátios tienen araterístias que los singularizan dentrode las materias de la enseñanza primaria porque �se trata de onoimientostan diferentes de los anteriores, que después de adquiridos, se entra en losotros bajo un aspeto enteramente nuevo, omo suede on la geografía yla osmología�26. En partiular, la aritmétia �se trata de un trabajo muyespeial y muy nuevo, en el que no toman parte alguna la imaginaion ni elsentimiento, que solo ejerita las faultades inteletuales, y que exige muhaatenion�27. Su onsejo es �ejeritar lo posible esta faultad, sin agotarla nidebilitarla�.En la enseñanza de la aritmétia reomienda que �empieen por expliarbien lo que se entiende por número, unidad, deena y entena; y después dená onoer el millar, y á entrever el millon�28; para ello �si lo onsideran VV.24Rendu, op. it., p. 167.25Gerando, op. it., p. 57.26Matter, op. it., p. 122.27Ibídem, p. 122.28Ibídem, p. 122.



13.3 Las traduiones 507neesario, válganse, para los prinipiantes, de piedreitas, de semillas...�29.Como señala el tradutor, Merino Ballesteros, son ideas deudoras de Pesta-lozzi; sin embargo, a Pestalozzi, el uso de objetos en los iniios del álulo leparee siempre neesario, mientras que para Matter sólo lo es en oasiones,y onede mayor importania a las expliaiones del profesor: �expliquen losmedios, los terios, los uartos, los déimos, los vigésimos, los entésimos ylos millonésimos�30, sin haer referenia a ningún material de los existentespara ello.También reuerda a Pestalozzi la importania que onede al álulo men-tal, sobre el que insiste varias vees, y la prevenión ante el álulo esrito:�uiden de exigirles poo álulo esrito; porque este álulo mata la inteli-genia de los niños, y no es lo que debe prourarse el ouparles los dedos, sinola inteligenia�31. Esta insistenia en lo oral, identi�ado on la eduaión in-teletual y on la formaión de las ideas, puede ser un índie de la eduaiónprogresista que, según los estudios de Soler Balada y Rabazas, preonizabaMatter. Pero es lo oral en detrimento de la intuiión apoyada en las imágeneso los objetos.Hay que señalar también la importania que on�ere al onoimientodel sistema de numeraión omo base del aprendizaje de las operaionesaritmétias: �Con esta preparaion bien dada, tendrán la base de las uatroreglas fundamentales y del sistema deimal�32. Pero no da ideas sobre ómollevar esas enseñanzas al aula.Señala la importania de que los alumnos aprendan el sistema de medidas(s.m.d.) y para eso �solo hay un medio que dé ideas laras, y es presentarmodelos de todo género de pesas y medidas�33, haerse idea de la de�niióndel metro sobre la esfera terrestre y de su tamaño, así omo el de sus múlti-plos, submúltiplos y otras unidades de medida, onstruyendo los niños estasunidades de medida, el m2, el m3, el gramo, litro, et.La obra de Rendu, primera que se tradujo, fue la última que se esribió29Ibídem, p. 123.30Ibídem, p. 123.31Ibídem, p. 123.32Ibídem, p. 123.33Ibídem, p. 123.



508 La Metodología de la aritmétia en los manuales pedagógiosy en ella se advierten in�uenias de los otros autores34. En lo referente ala enseñanza de la aritmétia es tributario de Dunn del ual toma ideas yredaión on poas omisiones. Por tanto omentaremos la obra de Dunn yseñalaremos algunas observaiones de Rendu.Dunn onsidera que hay que apliar a la enseñanza de la aritmétia losmismos prinipios generales de los que se ha hablado en otras materias, talesomo la importania de la omprensión y el uso de �objetos sensibles� en losiniios de los aprendizajes.El uso de estos objetos es neesario para iniiar a los niños en la suma,resta, multipliaión y división, y aunque reuerda la existenia de aparatoson esta �nalidad, señala que no son impresidibles pues �todo lo que nosrodea es apliable á este �n�35. Rendu die que �de este modo se evita elgrave inonveniente de que el entendimiento, ayudado onstantemente porel mismo aparato, se aostumbre de tal modo a su auxilio, que no puedapasarse sin él. ¾Cuántos no son los que solo saben ontar on los dedos ó onel tablero ontador? El mejor medio de evitar la rutina es el variar los objetospara ejeutar los álulos�36. Previene, sin embargo, ontra el uso prolongadode estos objetos pues �uanto mas pronto se enseñe al niño a onvertir estaaritmétia tangible en abstraiones, mejor�37.Las indiaiones sobre la enseñanza de la aritmétia toman la forma deonsejos a los maestros, tales omo:Uso del método analítio, de lo onoido a lo desonoido; lo ilustraon unos párrafos del Eduational Magazine sobre un �proedimientopara desenredar�38.�Que el disípulo no pase nuna de un ejemplo á otro, en ualquierregla, hasta que no haya entendido perfetamente el primero�; paraeriorarse de ello, el profesor debe exigir al alumno �una expliaionde ada uno de los pasos que se han dado al efeto�39; esta a�rmaión,34Véase Rabazas Romero, op. it., pp. 113-114.35Dunn, op. it., p. 37.36Rendu, op. it., p. 179.37Dunn, op. it., p. 37.38Ibídem, p. 37 y Rendu, op. it., p. 180.39Dunn, op. it., p. 37.



13.3 Las traduiones 509realizada por el diretor de la esuela entral del método de Lanaster,ontrasta on la prátia, que hemos omentado, en la enseñanza mutuaque llevaba a los alumnos al aprendizaje de reglas sin justi�ar.Rendu apoya este prinipio en una araterístia de la Matemátia: suestrutura jerárquia: �lo que importa es [...℄ que las leiones nuevas,en una ienia en la que todo está entrelazado, no se apoyen en noio-nes imperfetas y mal sentadas�40 y reomienda haer preguntas onfreuenia a los alumnos.Tener en uenta las diferenias existentes entre las formas de razonarde los alumnos. Citando a Colburn, señalan la importania de que elmaestro omprenda el pensamiento de ada alumno:Es muy importante que el maestro se habitue á observar loque pasa en el entendimiento de los disípulos uando se oupaen la aritmétia. Luego que les ha propuesto una uestion ha deprourar onoer si la omprenden ó no. Si no la omprenden debeinvestigar el modo de haerla mas inteligible. Esto se onseguirápor medio de preguntas que indiarán lo que ada uno piensa, ypor que piensa de tal ó ual manera. Sin este estudio ontinuo,las mas vees embarazará el maestro á sus disípulos en vez deauxiliarles41.Los siguientes onsejos los fundan, justamente, en estas onsideraiones.�Es indispensable que las expliaiones del maestro sean laras y sen-illas�42�No deben nuna menospreiarse las di�ultades de los alumnos�43. Laatitud del maestro debe ser la que reomienda Fuller:Un buen maestro sabe amoldar sus preeptos á la apaidad delos niños, y rea embarazos á su propio espíritu, para que aquellos40Rendu, op. it., pp. 180�181.41Ibídem, p. 181.42Dunn, op. it., p. 38.43Ibídem, p. 39.



510 La Metodología de la aritmétia en los manuales pedagógiospuedan ir adelante en union suya44.�Para preservar al alumno del ansanio y la falta de atenion [...℄ uideV. de que sus preguntas se suedan on la mayor rapidez�45.Las obras que hemos omentado en esta seión, aunque están esritas pordiferentes autores, inluso de distinta naionalidad, tienen fuentes omunes.Además, se entran en uestiones generales sobre eduaión y no onedenmuha importania a las metodologías espeiales ni, por tanto, a la enseñanzade la aritmétia.Todos los autores insisten en que los métodos de enseñanza deban basarseen las araterístias del niño y, en el aso de la metodología de la aritmétia,en los proesos por los que se adquieren las noiones sobre el número y en eldesarrollo de las apaidades inteletuales de los niños.Se advierte la in�uenia de Pestalozzi por la insistenia en omenzar laenseñanza a partir de los objetos, lo que supone una forma del prinipio deintuiión. Sin embargo previenen ontra el uso prolongado de esos mediosintuitivos y potenian el aprendizaje verbal y las expliaiones del maes-tro porque onsideran que se dirigen de manera más direta al inteleto (alual está asoiada espeialmente la enseñanza de la aritmétia). Suelen des-arrollar las sesiones de aprendizaje usando el método interrogativo. Además,reomiendan los ejeriios de álulo mental y, sin embargo, olvidan o ritianel álulo esrito.13.4. La Pedagogía de ShwarzS e trata de un texto amplio46, reomendado por el Boletín O�ial de Ins-truión Públia en 1847 y delarado de texto para la asignatura dePedagogía desde 1861. Por su extensión se le onsideró por enima de lasposibilidades de los alumnos de las Esuelas Normales y, al pareer, no fueutilizado omo libro de texto47. Esrito por un �lósofo y teólogo alemán, fue44Citado en Dunn, op. it., p. 39.45Ibídem, p. 39.46Shwarz, op. it.47Soler Balada, op. it., p. 94.



13.4 La Pedagogía de Shwarz 511traduido por Kühn, atedrátio de la faultad de Filosofía de la Universidadde Madrid.Tiene una orientaión teória, pero su misma amplitud hae que dediquemás espaio a la enseñanza de la aritmétia. La obra onsta de tres volúmenesdediados a Teoría general de la ienia de eduaion y enseñanza el primero,y el segundo y el terero a Pedagogía apliada; en el último tomo dedia unapartado a la aritmétia.En su fundamentaión de la enseñanza de la aritmétia reoge ideas queya hemos visto en Pestalozzi y las justi�a on argumentos propios en losque se deja trasluir su formaión �losó�a. Así, ree que la iniiaión a laaritmétia debe ser muy temprana pues:La neesidad que tiene el espíritu de onebirlo todo omo singularó plural tan luego omo pone en ejeriio su atividad, hae indispen-sable que la enseñanza prinipie á ouparse de los números desde losprimeros años de la vida del niño48.Considera a los oneptos numérios �las primeras y más fáiles abstra-iones del espíritu�, que �tienen además la ventaja de poderse apoyar á adapaso en ontemplaiones reales�. Por otro lado, �las neesidades de la vi-da prátia llaman de ontinuo la atenion háia los números, porque nadiepodría onoer sus relaiones sin tener algun onoimiento de ellos�49. Másadelante, al onluir las páginas dediadas a la enseñanza de la aritmétiallega a deir: �En ierto modo puede deirse que la enseñanza de la aritmé-tia es la mas senilla y lara, y su método el mas fáil. De suerte que elprofesor que no sabe proeder on método en ella, difíilmente lo sabrá haeren ualquier otro ramo�50.Shwarz propone un desarrollo de la enseñanza de la aritmétia en seisgrados, identi�ando y dando razón, en ada uno de ellos, de los ontenidosmás adeuados y del alane y orientaión de los mismos. La progresiónpropuesta es la siguiente:48Shwarz, op. it., tomo III, p. 79.49Ibídem, tomo III, p. 80.50Ibídem, tomo III, p. 92.



512 La Metodología de la aritmétia en los manuales pedagógiosPrimer urso (también en las esuelas de párvulos):Curso de intuiión. Se utilizan objetos reales omo manzanas, nuees,rayitas o puntos dibujados, uadraditos de madera o artón, et. �va-riando estos en lo posible, para que de todos ellos resulte el oneptode número, ó, lo que es igual, el número puro ó abstrato�51. Con elauxilio de estos materiales se aprenden los números hasta el 10 o el 12y se realizan sumas y restas (verbales) hasta esos números. Enontra-mos aquí la propuesta de Pestalozzi de retrasar el aprendizaje de laaritmétia esrita, sobre lo ual Shwarz die:Para esto laro es que no hay neesidad de dar á onoer losguarismos, puesto que el álulo on guarismos en todo rigor noes sino una imagen del álulo mental, que se hae neesario en lavida prátia por su mayor prontitud y exatitud. Pero omo losniños no tienen todavía neesidad de apliarlos á ada momento,ni de enontrar el resultado on mayor ó menor rapidez, lo queimporta verdaderamente es ejeritar sus faultades mentales52.Segundo urso:
• Contar hasta el 30:Pero, aaso se nos pregunte: ¾y por qué no se ha de on-tar siquiera hasta 100 antes de ejeutar dihas operaiones enun írulo tan reduido omo es del 1 al 20 ó 30? la razonde esto es la neesidad de la ontemplaion. Hasta el 30, porejemplo, aun se puede representar fáilmente on los puntos óuadraditos antes indiados, pero no una antidad mas onsi-derable53.
• Guarismos.
• Números ordinales (aunque el ejemplo orresponde al valor relati-vo de las ifras de las deenas).
• Sumas, restas, multipliaiones y divisiones senillas.51Ibídem, tomo III, p. 82.52Ibídem, tomo III, p. 82.53Ibídem, tomo III, p. 83.



13.4 La Pedagogía de Shwarz 513
• Resoluión de problemas senillos54.Terer urso:
• Sistema deimal hasta 10000, �toda vez que en el uso ordinariode la vida prátia no suelen ofreerse por lo omun mayores nú-meros�55.
• Signos aritmétios.
• Cálulo mental y esrito: Es en este urso uando realmente empie-za el álulo esrito. Señala omo prinipal di�ultad la agrupaiónde unidades de un orden (uando pasan de nueve) en una unidadde orden superior y la desomposiión uando se están realizandorestas. Por eso se deben ejeritar tales álulos mentalmente hastaadquirir bastante failidad para poder retener en la memorialos produtos de la suma, resta & . para agregarlos á la se-gunda ó terera operaion56.En su propuesta, el álulo mental y el esrito debían pratiarse onierta simultaneidad:Se prinipiará por pratiar de memoria ada una de las ope-raiones indiadas on números pequeños, y luego se ejeutaránlas mismas por esrito, para que se onvenza el disípulo de quepor ambos métodos se obtiene un mismo resultado57.Mediante la omparaión de ambos proedimientos apliados a núme-ros mayores se debía llevar al alumno a valorar el álulo esrito omoel proedimiento más seguro para efetuar estas operaiones más om-pliadas.54Aparee un ejemplo on números deimales que todavía no se han introduido (p. 84).55Shwarz, op. it., tomo III, p. 84.56Ibídem, tomo III, p. 84.57Ibídem, tomo III, p. 85.



514 La Metodología de la aritmétia en los manuales pedagógiosCuarto y quinto urso58:
• Tabla pitagória.
• Multipliaión y división.
• �Monedas, pesos y medidas, [...℄ en uanto es neesario para lavida omun, debiéndose presentar á la vista los objetos sobre losque reaiga la expliaion y hasta el valor de las meraderías�59.Apliaión de estos álulo a la eduaión moral.
• Quebrados. Operaiones on quebrados.
• Quebrados deimales �que hoy día nadie debería ignorar�60.
• Regla de tres: omo apliaión de los quebrados, por el método dereduión a la unidad.Sexto urso:Supone una ampliaión de los ontenidos de los ursos anteriores, in-tegrándolos en �una esfera mas amplia�, pero on una �nalidad deapliaión a la vida diaria.En este grado se pide a los alumnos prontitud y exatitud en el áluloy se les enseña a auxiliarse en operaiones ompliadas on las tablasde logaritmos.Ya hemos señalado que Shwarz es deudor de las ideas de Pestalozzi; omoél, valora positivamente lo que puede aportar el estudio de la aritmétia enla esuela a la formaión de los alumnos y onsidera que debe prestarse granatenión a los iniios de este estudio. Además, resalta tanto la importaniade la intuiión para la formaión de los oneptos numérios omo el álulomental, retrasando el álulo esrito hasta el terer urso.Su aportaión más original es su propuesta de seueniaión de los on-tenidos de la aritmétia en seis ursos. En esos momentos, la organizaión58Inluimos aquí el quinto urso, aunque en la obra se pasa del uarto al sexto, reemosque por error.59Shwarz, op. it., tomo III, p. 86.60Ibídem, tomo III, p. 88.



13.5 Otras obras de Pedagogía aprobadas 515de las enseñanzas de la aritmétia en las esuelas seguía un modelo basadoen el aprendizaje suesivo de ada una de las operaiones aritmétias, dife-reniando en todo aso entre operaiones on números enteros y operaioneson números denominados; son las propuestas de organizaión de los onte-nidos que hemos visto relaionadas on los sistemas de enseñanza mutua yde enseñanza simultánea61, las propuestas que, en esos momentos, reogíantanto Figuerola omo Avendaño62. La propuesta de Shwarz es más ília ydiferenia fases en el estudio de las operaiones aritmétias de auerdo on eltamaño de los números que intervienen en las mismas, lo que le on�ere unaire de modernidad. Desde ese momento, fue ganando aeptaión ese tipo depropuesta para la organizaión de la enseñanza de la aritmétia.13.5. Otras obras de Pedagogía aprobadasA unque después de la Ley Moyano sólo se aprobaron para servir de textoen las Normales las obras de Avendaño, Carderera y Shwarz, en esteperiodo se aprobaron una lista de �libros para las biblioteas de las esuelasnormales� (1863) y otra de �libros de letura para las esuelas normales demaestros� (1864). Algunas de estas obras tratan sobre uestiones pedagógi-as; Rabazas señala las siguientes:De 1863:Genaro del Valle (tradutor): Libro de los maestros ó Curso Normal.Liberato Guerra: Noiones de Pedagogía.Franiso Nard: Manual del profesorado elemental y superior.Viente Pujals de la Bastida: Instruion interesante para maestros.Valentín Zabala Argote y Julián López Catalán: Sistema Universal deenseñanza.61Véase las �gura 2.1 (p. 53), 2.2 (p. 54) y 11.1 (p. 416).62Figuerola, op. it.; Avendaño, Manual... III (1846), op. it. La propuesta de Fi-guerola la hemos reogido en las �guras 11.11 y 11.12 (pp. 454 y 455).



516 La Metodología de la aritmétia en los manuales pedagógiosEn 1864 se añaden:Antonio Rius Alio: Noiones de eduaión y métodos de enseñanza.Laurent Pierre de Jussieu: Exposiión analítia de los métodos del abateGautier.En general, no son obras que traten sobre la enseñanza de la aritmétia.Así, la de Zabala Argote y López Catalán trata sobre la organizaión delas esuelas primarias; la de Nard se re�ere a las materias de la enseñanzaprimaria y no die nada sobre su enseñanza; y la de Pujals de la Bastidatrata sobre letura.Dos de estas obras se dirigen a la formaión de las maestras. Una es latraduida63 por Genaro del Valle, uyo título ompleto, según Ru�no Blan-o era Libro de las maestras o Curso normal para la eduaión físia, mo-ral, inteletual en las esuelas de niñas; Ru�no Blano la desribe omo un�manualito de Pedagogía de orta extensión y relevania�64. Otra obra esNoiones de eduaión y sistemas y métodos de enseñanza para maestras deinstruión primaria elementales y superiores, uyo autor fue el profesor deEsuela Normal Rius Alio.Liberato Guerra era profesor de instruión primaria superior y el títuloompleto de su obra es Noiones de Pedagogía dispuestas expresamente pa-ra exámenes y oposiiones onformes en un todo on el programa que rigeatualmente en Barelona. Obra dediada a los aspirantes al magisterio deprimera enseñanza. Rabazas la onsidera basada en la Pedagogía de Avenda-ño y Carderera, obra de la ual �realiza un breve resumen de los prinipalesonoimientos pedagógios�65.13.6. Algunas obras no o�ialesD espués de la promulgaión de la ley Moyano se publiaron algunas obrasde pedagogía que no reibieron ninguna sanión o�ial. Rabazas inluyela siguiente lista:63No se onoe la obra original.64Citado por Rabazas Romero, op. it., p. 341.65Ibídem, p. 344



13.6 Algunas obras no o�iales 517Bernabé Sanz (1859): Manual de Eduaión y métodos de enseñanzaon destino las maestras de niñas y muy útil a las maestras de esuelasinompletas.Rafael Sánhez Cumplido (1861): Manual de Pedagogía, basado en elonoimiento �siológio del hombre. Obra útil a los maestros y padres.Carlos Yeves (1861): Estudios sobre la primera enseñanza.Odón Fonoll: Noiones de sistemas y métodos de enseñanza, on unosligeros prinipios de eduaión, para el régimen y direión de las es-uelas de niñas, dediadas a las maestras de primera enseñanza. 1863(3a ed.); 1866 (4a ed.); 1872 (5a ed.).Gorgonio Hueso (1863): Prinipios de eduaión, sistemas y métodosde enseñanza. Obra esrita para los maestros y maestras elementalesinompletas.Gorgonio Hueso - Bernabé Sanz (1866): Leiones de Pedagogía paralos alumnos y las alumnas de las Esuelas Normales.Luis Codina (1864): Cartas a Floro sobre primera enseñanza y edua-ión.Luis Oliveros Moreno: (1864): Tratado de eduaión y métodos de en-señanza. Leiones dadas a los alumnos del terer año de la EsuelaNormal Superior de Córdoba.Franiso Sobrino (1864): Programa de sistemas y métodos de ense-ñanza y noiones de eduaión expliado brevemente y on arreglo a lasleiones de esta asignatura en la Esuela Normal de Santiago.Manuel M. Romero (1865): Noiones de Pedagogía ristiana.Además, inluye el Diionario de Eduaión de Mariano Carderera.Algunas de estas obras son muy reduidas y se dirigían a maestros deesuelas inompletas, omo la de Sanz (maestro de Soria) o la de Hueso(profesor de la Esuela Normal de Soria); en otras no se die nada sobre laenseñanza de la aritmétia, omo en el libro de Yeves.



518 La Metodología de la aritmétia en los manuales pedagógiosNos interesan las obras esritas por profesores normalistas, pues se su-pone que reogían sus enseñanzas. Al no poder ser delaradas de texto, sepresentaban omo resúmenes de lase (Sobrino y Oliveros) o se dirigían a lasNormales femeninas (Fonoll). Son obras espeialmente interesantes porquenos informan sobre los puntos de vista de los profesores de las Esuelas Nor-males, y, por tanto, son un buen indiativo de las enseñanzas que reibían losfuturos maestros sobre Metodología de la aritmétia. Hemos tenido aeso aalgunas de ellas que tratan la metodología de la aritmétia y vamos a dedi-arles el resto de esta seión; se trata de los textos de Franiso Sobrino,Manuel M. Romero y Odón Fonoll.El diretor de la Esuela Normal de Santiago de Compostela, FranisoSobrino, publió, en 1864, una obra titulada Programa de sistemas y méto-dos de enseñanza y noiones de eduaión, expliado brevemente y on arregloá las leiones de estas asignaturas en la Esuela Normal de Santiago66.Se trata de un �programa expliado� que pretende �ser útil á los alumnosde la lase elemental� porque:la obra que ordinariamente sirve de texto para este estudio, la asiúnia y mas ompleta que onoemos en España apliada á este obje-to, es el urso de Pedagogía de los Sres. Avendaño y Carderera; perosu latitud y extension, que la hae muy á propósito para los alumnosde la lase superior, y los que aspiran á ser maestros elementales ytienen brillantes dotes de inteligenia ó alguna instruion previa, sonun obstáulo para los muhos aspirantes que no reunen estas iruns-tanias67.Por tanto, el texto se aomoda a la Pedagogía de Avendaño y Carderera,aunque se introduen modi�aiones, omo en el aso de la Metodología de laaritmétia. En el año de publiaión de esta obra (1864) se había aprobado,66Franiso Sobrino reibió una menión honorí�a en la Exposiión Universal de Parísde 1867 por sus �sólidos geométrios y libros de eduaion� (Anales de primera eduaión,1867, tomo IX, pp. 370 y 426).67Sobrino, Franiso: Programa de Sistemas y Métodos de Enseñanza y Noionesde Eduaion, expliado brevemente y on arreglo á las leiones de esta asignatura en laEsuela Normal de Santiago. Tip. Manuel Frías, Santiago, 1864, p. 1. Esta ita tambiénla hemos reproduido en la p. 464.



13.6 Algunas obras no o�iales 519por segunda vez, omo texto para la asignatura de Sistemas y métodos deenseñanza, la obra de Carderera Prinipios de eduaion y métodos de en-señanza, obra que también pretendía ser una simpli�aión de su Pedagogíapero que, sin embargo, no estaba publiada en España; es justamente el hue-o que pretende rellenar el texto de Sobrino, aunque su alane y extensiónsea menor que el de Carderera.A la Metodología de la aritmétia dedia dos leiones, una on onsidera-iones generales y otra sobre proedimientos para la enseñanza, proedimien-tos que identi�a on los �objetos materiales para la instruion prátia�.Según Sobrino, la enseñanza de la aritmétia debe onsiderarse bajo dospuntos de vista, omo �ienia que estudia las propiedades y relaiones de laantidad numéria� y omo �arte de ontar ó sea haer uentas�68. Para adauno de estos aspetos, el método de enseñanza debía tener araterístiasdistintas. Considerada la aritmétia omo arte de ontar, Sobrino a�rmaque el método �puede ser algo meánio y debe ser esenialmente prátio�,mientras que onsiderada omo ienia, �debe ser raional y teório�69.A ontinuaión desribe el orden que debe seguirse en las leiones dearitmétia, orden que reuerda la propuesta de Avendaño y Carderera en suPedagogía, exepto en los primeros grados. La propuesta es la siguiente:1. Sistema de numeraión hablada (desde 1 hasta 100). �Debe emplearseen esta instruion el método intuitivo�70.2. Tablas de sumar, restar y multipliar. Al prinipio, la instruión debeser teória é intuitiva, para que los niños omprendan que �todas lasoperaiones de aritmétia están basadas en el sistema de numeraion yque todas pueden reduirse, omo deía Pestalozzi, á que 1 y 1 son 2,y 2 menos 1 igual á 1�71. Después, por medio de ejeriios, tienen quellegar a saber meániamente las tablas.3. Numeraión esrita.68Ibídem, pp. 54-55.69Ibídem, p. 55.70Ibídem, p. 56.71Ibídem, p. 56.



520 La Metodología de la aritmétia en los manuales pedagógios4. Las uatro operaiones on números enteros. Para ada una de ellastiene que aprender el niño la de�niión, las reglas para realizarla en losdistintos asos y las apliaiones de esa operaión. El aprendizaje debeser raional y los ejemplos prátios on números onretos.5. Las uatro operaiones on los quebrados omunes.6. Las uatro operaiones on los deimales.7. Operaiones on números omplejos.8. Razones y proporiones, elevaión a potenias y extraión de raíes ysus apliaiones.En la siguiente leión, reuerda que para la enseñanza de los niños �on-viene usar el método intuitivo, y este se debe poner en prátia para la Arit-métia on espeialidad�72. Con este �n, los ejeriios de los niños se realizanusando objetos materiales, entre los que señala el tablero ontador de ente-ros, el de quebrados, el de deimales, modelos de las diferentes unidades depesos y medidas; pizarras, tablones o enerados y tablillas de aritmétia73.Desribe los tres tableros ontadores que ita y señala sus usos, espei-�ando, en el aso del tablero ontador de enteros, algunos de los ejeriiosque se pueden realizar on el mismo.Los usos que señala para el tablero ontador de enteros son74:1. Para enseñar el sistema de numeraión.2. Para enseñar la tabla de sumar y la teoría de esta operaión.3. Operaión de restar y su teoría.4. Tabla de multipliar y teoría de esta operaión.5. La teoría de la operaión de dividir.72Ibídem, p. 5873Estas tablillas de aritmétia son los ejeriios resueltos sobre operaiones aritmétiasque se utilizaban en el sistema de enseñanza mutua.74Sobrino, op. it., pp. 59-61.



13.6 Algunas obras no o�iales 521El tablero ontador de quebrados que desribe es el mismo que proponíaVallejo (�gura 4.3, p. 148), y le da un uso similar, pues a�rma que no esapropiado para expliar las operaiones on quebrados. Señala los siguientesusos de este tablero75:1. Para dar idea de lo que son los quebrados.2. Para onoer lo que es numerador y denominador en un quebrado.3. Para haer ver ómo el valor de un quebrado aumenta on el numeradory disminuye aumentando el denominador y vieversa.4. Para omprender todo lo que tiene relaión on la teoría general de estalase de números.El tablero de quebrados deimales se orresponde on el desrito en laPedagogía de Avendaño y Carderera y sirve76:1. Para dar idea de lo que son quebrados deimales.2. Para onoer la relaión entre el sistema deimal y el sistema déuplo.3. Para dar idea de lo que es el metro y sus divisores.Manuel M. Romero, diretor de la Esuela Normal de Cádiz y, mástarde, de la de Valenia, dedia un apítulo de sus Noiones de Pedagogíaristiana77 a la enseñanza de la aritmétia. La fuente en la que se basason los artíulos sobre el tema reogidos en el Diionario de Eduaión deCarderera.Reoge Romero la doble utilidad del estudio de la aritmétia: ser �unmedio exelente para desarrollar las faultades inteletuales de los niños,habituándoles á la re�exion y á la exatitud� y ser �neesario é indispensableen muhos asos de la vida�78.75Ibídem, p.62.76Ibídem, p. 62.77Romero,Manuel M.: Noiones de pedagogía ristiana. Juan Mariana y Sanz, Editor,Valenia, 1878.78Ibídem, p. 226.



522 La Metodología de la aritmétia en los manuales pedagógiosPlantea un deálogo de presripiones a seguir en la enseñanza de la arit-métia y en ellas reoge, on poas diferenias en la redaión, las indiaionesque da Carderera en su Diionario79. A ontinuaión hae un resumen de lasideas que va desarrollando Carderera al presentar su propuesta de gradua-ión de la enseñanza de la aritmétia, presentando así una organizaión de laenseñanza por tramos numérios, sobre la que se dan indiaiones generales,estando ausentes los ejemplos que podrían re�ejar el alane de la propuesta.Reoge también los tres tipos de uestiones que se pueden plantear en losejeriios: �1o preguntas on intuiión; 2o preguntas sin ella pero designan-do las espeies, y 3o preguntas on números abstratos�80; desripión poolara por la falta de alaraiones y ejemplos.Odón Fonoll, diretor de la Esuela Normal de Barelona, dirigió suobra a las maestras de primera enseñanza y está basada en un urso pre-paratorio para maestras que dio en 186081. Se trata de una obra que tuvogran aeptaión y de la que se realizaron seis ediiones82. Nosotros vamosa utilizar la uarta ediión (1866), última publiada durante el periodo queestudiamos.Plantea una graduaión de la enseñanza de la aritmétia tradiional, por-que el riterio es el tipo de operaiones aritmétias que se estudian, y no-vedosa, porque uni�a la enseñanza de los números enteros y deimales. Lagraduaión propuesta es la siguiente83:1o grado: numeraión hablada, esrita y deimal.2o grado: formaión de las ifras y numeraión esrita entera y deimal.3o grado: sumar enteros y deimales.79Ibídem, pp. 227-228; Carderera, Mariano: Diionario de eduaión y métodos deenseñanza. Tomo I. Imprenta de R. Campuzano, Madrid, 2a ediión, 1858, pp. 208-209.Véase el apítulo anterior, p. 469.80Romero, op. it., p. 228. Véase en el apítulo anterior, la página 475.81Fonoll, Odon: Noiones de Sistemas y Métodos de Enseñanza, on unos ligerosprinipios de Eduaion, para el régimen y direion de las Esuelas de niñas. Lib. JuanBastinos e hijo, Barelona, 4a ediión, 1866.82Rabazas Romero, op. it., p. 133.83Fonoll, op. it., pp. 27-28.



13.6 Algunas obras no o�iales 5234o grado: restar enteros y deimales.5o grado: multipliar enteros y deimales.6o grado: partir por números dígitos.7o grado: partir por números ompuestos enteros y deimales.8o grado: números quebrados y denominados.En sus primeras onsideraiones metodológias sobre la aritmétia se ad-vierte la in�uenia de la Pedagogía de Avendaño y Carderera; así, señala laimportania de enseñar aritmétia �aun en la menor edad de las niñas�, y sudoble �nalidad: �esita é ilustra las fuerzas del entendimiento, y es de unautilidad indispensable en las neesidades omunes de la vida�84. La ense-ñanza de la aritmétia debía omenzar por el álulo mental, anteponiéndoleejeriios intuitivos sobre la unidad y el número. Para estos ejeriios reo-mienda el uso de materiales, sobre todo del tablero ontador, pero tambiénde �rayas en el enerado, semillas, monedas y de los dedos de la mano�85.Desribe on bastante detalle el uso del tablero ontador para la ense-ñanza de la numeraión y las operaiones numérias on números hasta el10 (primer alambre). Después trata la numeraión hasta 100, usando el ta-blero ontador y omenzando on la aritmétia esrita. A ontinuaión �seompleta la numeraion hablada y esrita, entera y deimal, llamando muhola atenión de los alumnos sobre el valor absoluto y relativo de los guaris-mos�86. Para presentar los deimales se vale de líneas trazadas en el eneradoy divididas en diez o ien partes iguales.Comenta las di�ultades de los algoritmos de las operaiones aritméti-as y la neesidad de ir presentándolas paulatinamente, de auerdo on lagraduaión de sus di�ultades; sin embargo, no desribe los algoritmos queonsidera más onvenientes.La enseñanza de las operaiones aritmétias debía ser prátia, usandoproblemas que pusieran de mani�esto la utilidad de estos aprendizajes; por84Ibídem, p. 92.85Ibídem, p. 92.86Ibídem, p. 97



524 La Metodología de la aritmétia en los manuales pedagógioseso die que �todos los problemas usados durante las uatro operaionespreedentes, han de ser de apliaion á los diferentes usos que de ellos puedanhaer las mugeres�87.La desripión que Fonoll hae de la seueniaión de los ontenidos arit-métios entra en ontradiión on la propuesta de graduaión de la ense-ñanza que presentó en primer lugar. Los ejeriios que se itan suponen unaorganizaión en la ual la enseñanza de la numeraión oral y esrita y lainiiaión a las operaiones aritmétias se entremezlan. Tampoo se dejanlos números denominados para estudiarlos en otavo grado, después de lasfraiones (onoimiento que no era obligatorio en las esuelas de niñas); lapropuesta de Fonoll es que �á medida que va adelantándose en las opera-iones, se dan á onoer poo á poo las diferentes pesas y medidas, tantodel sistema omun, omo del métrio deimal�88. Y no hay que olvidar quela reiente importania de los números deimales en la esuela primaria,números que Fonoll introdue de manera temprana, se debe justamente a surelaión on el sistema métrio deimal uyo uso se estaba extendiendo enesos momentos.13.7. Las metodologías espeiales en losmanuales de pedagogíaL as primeras obras que hemos estudiado en este apítulo se entraban so-bre todo en las teorías sobre la eduaión (por ejemplo, las obras tradu-idas) o en la organizaión de las esuelas (Figuerola, Iturzaeta,...), mientrasque las uestiones relativas a las metodologías espeiales estaban ausentesen oasiones o eran tratadas on poa profundidad. Ya hemos omentadola opinión de Rendu en defensa de esta prioridad de la teoría y de la noonsideraión en su obra de los proedimientos metodológios89.En la �gura 13.1 (p. 525) hemos reogido las páginas que se dediaban alas diferentes metodologías espeí�as en algunos manuales de pedagogía. No87Ibídem, p. 102.88Ibídem, pp. 102�103.89Véase p. 505.



13.7 Las metodologías espeiales en los manuales de pedagogía 525Páginas dediadas a las metodologías espeí�asen los Manuales de pedagogía
Religiónymo
ral

Letura Esritura Aritmétia Lengua-Gram
átia

Geometría-D
ibujol.

Geografía-Hi
storia

C.físiasyna
turales

Labores OtrosAv. - Carderera 6,5 23 7 5 29 1,5 4 1,5 1Carderera 20 44 26 29 41 11Dunn 8,5 1 3,5 3 1 3Fonoll 4 8 4,5 12 9 15,5Rendu 4 4,5 2 4 2,5 1 7 4Romero 9,5 10 4,5 6 13,5 5 7 9,5 4 10,5Shwarz 9 6 4 12 29 23 26 16 6Sobrino 3 14 6 9 2 1 6,5 1
Letura %Letura Esritura %Esritura Aritmétia %Aritméti

a
Lengua-Gram
átia

%Lengua-G
ramátia

TotalAv. - Carderera 23 36% 7 11% 5 8% 29 45% 64Carderera 44 31,5% 26 18,5% 29 21% 41 29% 140Dunn 8,5 53% 1 6% 3,5 22% 3 19% 16Fonoll 8 24% 4,5 13% 12 36% 9 27% 33,5Rendu 4,5 35% 2 15% 4 31% 2,5 19% 13Romero 10 29% 4,5 13% 6 18% 13,5 40% 34Shwarz 6 12% 4 8% 12 23% 29 57% 51Sobrino 14 45,5% 6 19% 9 29% 2 6,5% 31Promedio 33,2% 13% 23,5% 30,3%Figura 13.1: Las metodologías espeí�as en los manuales de Pedagogía



526 La Metodología de la aritmétia en los manuales pedagógiosvamos a realizar una omparaión preisa entre ellos porque las orientaionesque dieron a estas uestiones fueron bastante diferentes y una omparaión enextensión no es muy signi�ativa90. En la �gura, se advierte que todos estosautores trataban sobre la metodología de la letura, la esritura, la aritmétiay la lengua astellana o la gramátia. Las obras de Carderera y de Fonoll,que se dirigen a los maestros elementales y a las maestras, sólo agregan unapartado dediado a las labores, pero el resto de los autores inluyen tambiénobservaiones sobre la metodología de las materias de la instruión primariasuperior (geometría, dibujo, geografía, historia y ienias físias y naturales).En general, a la Metodología de la aritmétia se le prestaba algo másde atenión que a la enseñanza de la esritura y algo menos que a la de laletura. El peso relativo de la gramátia y la lengua es muho más variable.Estos datos se apreian en la segunda tabla de la �gura 13.1 en la quehemos onsiderado las metodologías espeí�as que �guran en todas las obras(letura, esritura, aritmétia y lengua/gramátia) y hemos re�ejado el por-entaje de ada una de ellas. En esta tabla se advierte la gran diferenia queexiste entre las obras en uanto al número de páginas dediado a las meto-dologías espeí�as básias: desde las 13 páginas de Rendu o las 16 de Dunnhasta las 140 de Carderera. La Pedagogía de Avendaño y Carderera dedia64 páginas, muho más que las 13 de la obra de Rendu en la que se basa, loual nos on�rma que, en esta parte, las fuentes son distintas, uestión queya hemos omprobado en lo que se re�ere a la aritmétia; la diferenia de pá-ginas entre ambas obras se debe a la inlusión en la Pedagogía de Avendañoy Carderera de dos amplios apartados dediados a la enseñanza de la leturay la gramátia.El peso de la metodología de la lengua y la gramátia es el que sufremayor variaión, siendo Shwarz (57%), Avendaño y Carderera (45%) y Ro-mero (40%) los que le oneden mayor importania relativa. Justamente sonAvendaño y Carderera y Romero los que menos atenión dedian a la arit-métia, lo que no ourre on Shwarz, omo ya hemos omentado. En esteúltimo autor la enseñanza de la letura tiene menos peso y menos espaioque la aritmétia. Los autores en los que el porentaje de aritmétia es mayor90Haremos una omparaión de este tipo al estudiar los libros de aritmétia pues, eneste aso, se da un auerdo básio de los ontenidos que debían inluirse en estas obras.



13.7 La formaión en Metodología de la aritmétia... 527son Fonoll (36%) y Sobrino (29%), en obras dirigidas a maestras y maestroselementales. La otra obra dirigida a este públio es la de Carderera, y es laque más páginas dedia a la Metodología de la aritmétia, siendo sin embar-go su peso del 21% por la importania onedida a la letura y a la lenguaastellana.13.8. La formaión en Metodología de laaritmétia en las Esuelas Normales:algunas onsideraionesE n los tres últimos apítulos hemos estudiado las obras de diferentes auto-res en lo relativo a la Metodología de la aritmétia. Las obras de PabloMontesino se enuentran entre las más in�uyentes por varias razones: porser las primeras que se publiaron, por la posiión y el prestigio del autoromo diretor de la Esuela Normal Central y por la propia alidad de suaportaión. Las enseñanzas de Montesino y los artíulos que publió en elBoletín O�ial de Instruión Públia fueron parialmente reogidos en laobra pedagógia de mayor in�ujo desde 1850 hasta �nales del reinado deIsabel II, delarada además de texto para las Esuelas Normales desde 1952,la Pedagogía de Avendaño y Carderera, obra que, en lo que se re�ere a laenseñanza de la aritmétia, también reoge algunas de las ideas de Shwarz.Otra obra de la que hemos advertido su in�uenia en los años �nales de esteperiodo es el Diionario de eduaión y métodos de enseñanza de MarianoCarderera.En la mayoría de las obras estudiadas no se presta gran atenión a laMetodología de la aritmétia. Las poas páginas que le suelen dediar reogenindiaiones generales sobre esta enseñanza pero los ejemplos son esasos. Laexepión la onstituyen las obras de Montesino y Carderera y, en menormedida, la Pedagogía de Shwarz y la obra de Fonoll.Ya hemos onstatado que los omentarios que realiza ada autor sobre laMetodología de la aritmétia son diferentes, sin embargo apareen onsolida-das algunas indiaiones sobre este tema, tales omo:



528 La Metodología de la aritmétia en los manuales pedagógiosla importania de la intuiión en el aprendizaje de la aritmétia, sobretodo en la adquisiión de las primeras noiones;la preedenia del álulo verbal sobre el álulo esrito, onsiderandoel primero más vinulado a la formaión inteletual, siguiendo en todoello las ideas de Pestalozzi;la importania de un onoimiento razonado del sistema de numeraión,básio para el aprendizaje de los algoritmos de las operaiones;el interés de una enseñanza razonada de la aritmétia omo un poderosomedio de eduaión inteletual;la importania de la resoluión de problemas para que los alumnospuedan apliar sus onoimientos aritmétios a las situaiones que seles presenten en la vida diaria.También se advierte que, a lo largo del periodo, fueron ambiando los ri-terios de seueniaión de los ontenidos aritmétios de la enseñanza prima-ria, desde una organizaión en la que ada seión se dedia a una operaiónaritmétia hasta otra que diferenia tramos en el aprendizaje del sistema denumeraión y onsidera, en las primeras seiones, el estudio de uno de esostramos y de los asos de las operaiones aritmétias que tienen sentido endiho tramo.Carderera presenta seueniaiones de este estilo, bastante detalladas,tanto en su Diionario de eduaión y métodos de enseñanza omo en suobra Prinipios de eduaión y métodos de enseñanza. Estas propuestas sondeudoras de la experienia que adquirió visitando esuelas tanto en Españaomo en los entros más innovadores de Europa. Otro punto en el que Car-derera insiste en sus obras es en la neesidad de orientar haia la prátiala enseñanza de la aritmétia en las esuelas primarias, usando omo mediola resoluión de problemas uyos datos y ontexto re�ejen situaiones de lavida diaria que podían enontrar los alumnos tanto en esos momentos omodespués de su salida de la esuela.En el aso de la Metodología de la aritmétia, se advierte una lara insu-�ienia de su tratamiento en las pedagogías de todo este periodo. Con esos



13.8 La formaión en Metodología de la aritmétia... 529libros, los futuros maestros no podían aprender a llevar una lase, no teníanlos onoimientos metodológios impresindibles. El aprendizaje orientado ala prátia debían realizarlo observando al profesor de la esuela de práti-as. Podríamos onsiderar que, de alguna manera, se vuelve a un modelo depreparaión profesional asi gremial, pero el poo tiempo que se destinaba enlos horarios a las prátias de enseñanza nos india la esasa efetividad quedebía tener este tipo de preparaión. Así, los aspirantes a maestros no rei-bían en las Esuelas Normales una preparaión su�iente para su atuaiónprofesional en lo que se re�ere a la enseñanza de la aritmétia.Montesino onsidera que esa preparaión se ompletaba en las propiaslases de aritmétia que se impartían en las Esuelas Normales, observandolos métodos que utilizaban los profesores, �al mismo tiempo [aprendían℄ lamanera ordinaria de enseñarla�91. Esto supone que los métodos empleadosen las Esuelas Normales debían ser los mismos que se usaban en las esue-las primarias, obviando por tanto las araterístias de los alumnos, que sepueden suponer diferentes en ambos niveles de enseñanza, al menos por laedad y por el ontato previo on la materia de enseñanza; volvemos a enon-trar aquí el eo de la onsideraión de las Esuelas Normales omo esuelasprimarias superiores.Por tanto, para saber uáles eran los onoimientos sobre Metodologíade la aritmétia que podían adquirir los alumnos de las Esuelas Normales,habría que referirse a las lases de aritmétia que se impartían en estos en-tros. Un indiador de la formaión que reibían en estas lases lo onstituyenlos libros de texto que se utilizaron en las mismas. Por ello dediaremos elapítulo siguiente al estudio de las obras de aritmétia que fueron utilizadasomo textos en las orrespondientes lases de las Esuelas Normales.
91Montesino, Pablo: Curso de eduaión y Métodos de Enseñanza y Pedagogía.M.E.C., Madrid, 1988. Ediión, estudio preliminar y notas de Anastasio Martínez Na-varro, p. 212.





Capítulo 14Libros para la enseñanza de laAritmétia en las EsuelasNormales
14.1. La aritmétia y la formaiónmetodológia de los maestrosE n los apítulos anteriores, al tratar sobre la metodología de la aritmé-tia que se estudiaba en las asignaturas pedagógias de las EsuelasNormales, se ha podido onstatar que estas enseñanzas estaban entradasfundamentalmente en la iniiaión a la numeraión y a las operaiones onnúmeros naturales, mientras que las uestiones referentes al aprendizaje delos algoritmos de esas operaiones, a las fraiones y sus operaiones, a losnúmeros deimales, et. quedaban relegadas.Y, sin embargo, estas últimas uestiones eran ontenidos típios de la arit-métia esolar, y su metodología debería ser onoida por los maestros de lasesuelas primarias. ¾Dónde se esperaba que adquiriesen los futuros maestrosesos onoimientos? Al pareer, en las lases de aritmétia que reibían enla Esuela Normal, omo ya sugería Montesino en su Curso de eduaión:�puesto que los están adquiriendo [los onoimientos sobre aritmétia℄ enlase espeial, yo supongo que los tendran, y que al mismo tiempo habrán



532 Libros de Aritmétia en las EENNaprendido la manera ordinaria de enseñarla�1. Por tanto, la metodología dela aritmétia no la aprendían los alumnos de las Esuelas Normales sólo enlas asignaturas pedagógias, también lo haían observando al profesor queimpartía las lases de aritmétia en la Esuela.Esta forma de proeder está de auerdo on las onsideraiones que hemosrealizado en el apítulo 7, al tratar sobre el aráter de los estudios en lasEsuelas Normales. Estos entros naieron on la onsideraión de esuelasprimarias superiores, y una de sus misiones era poner en prátia en sus aulasmétodos que pudiesen ser difundidos por sus alumnos al resto de las esuelasprimarias.Debido al aráter de los estudios de las Esuelas Normales, los alumnosde estos entros estudiaban los mismos ontenidos que, más adelante, ten-drían que impartir en las esuelas y a un nivel erano al de la enseñanzaprimaria, dadas las poas exigenias que se requerían para el ingreso. Por ello,se onsideraba que la atuaión del profesor de matemátias en el aula podíaproporionar pautas para la atuaión profesional de los futuros maestros.El peso que tenía la asignatura de aritmétia en los planes de estudioy las horas que se le dediaban en los horarios, mani�estan la importaniaque tenían estos estudios en el aprendizaje profesional de los aspirantes amaestros.Este apítulo está dediado al desarrollo de la asignatura de aritmétia enlas Esuelas Normales, usando omo fuente los libros de texto que se pudieronutilizar en las mismas. Hemos examinado qué libros de aritmétia pudieronser usados en las Esuelas Normales en los distintos momentos de la époaque estudiamos. Muhos de ellos hemos podido analizarlos, desribiendo susaraterístias generales (autor, époa, nivel,...) y sus ontenidos, poniendode mani�esto las similitudes que, en ese aspeto, existían entre ellos. Tambiénhemos re�ejado algunas de sus diferenias a través de un análisis general desus ontenidos y, más partiularmente, de sus primeros apítulos, en los ualesse re�ejan las diferentes onepiones, sobre el número y la aritmétia, de susautores.1Montesino, Pablo: Curso de eduaión y Métodos de Enseñanza y Pedagogía.M.E.C., Madrid, 1988. Ediión, estudio preliminar y notas de Anastasio Martínez Na-varro, p. 212.



14.2 Los libros de aritmétia de las Esuelas Normales 53314.2. Los libros de aritmétia de las EsuelasNormalesA l ontrario de lo que ourría on la Pedagogía, la Aritmétia ha onsti-tuido un ontenido típio de varios niveles eduativos, en partiular dela enseñanza primaria.Con anterioridad a la époa en que nos hemos entrado, eran esasos losalumnos de estas esuelas que estudiaban aritmétia, pues para omenzarsu estudio se exigía saber leer y esribir, y poos niños asistían el tiemposu�iente a la esuela, ya que los padres no solían estar dispuestos a quesus hijos permaneieran en ella una vez que sabían leer y esribir. En laley de enseñanza primaria de 1838 se estableía que todos los niños debíanestudiar aritmétia desde su ingreso en la esuela y, aunque muhas esuelasontinuaron funionando on los riterios antiguos, la onsideraión de laaritmétia omo materia básia de la enseñanza primaria se onsolidó.Haia 1840 y durante toda esa déada, existían obras de aritmétia de-diadas a las esuelas de instruión primaria y a los niveles seundario ysuperior, tal omo se estaban de�niendo en esos momentos. No es fáil, sinembargo, difereniar obras destinadas a las Esuelas Normales; se trataba deentros novedosos uya situaión en el maro del sistema eduativo no estabalaramente de�nida.No hubo textos aprobados para las Esuelas Normales durante los pri-meros años de su funionamiento. Según diversos testimonios, los alumnosestudiaban las asignaturas mediante apuntes que tomaban de las expliaio-nes del profesor. Así ourría en Huesa:Sin texto aomodado á la enseñanza de estos estableimientos, en lamayor parte de las asignaturas ha sido preiso valerse para el estudio deapuntes tomados en las lases por los alumnos durante la expliaión,y extendidos después onsultando los tratados que se enuentran en labibliotea2;o en Castellón:2�Exámen de la esuela normal de Huesa�. Boletin O�ial de Instruion Públia,1844, VII, pp. 456�463, ita en p. 460.



534 Libros de Aritmétia en las EENNRespeto á los estudios ha sido preiso, por areer de libros detexto, valerse de apuntes que tomaban los disípulos durante la expli-aion de los profesores3.Progresivamente se debieron utilizar libros de texto para las diferentesasignaturas; pero no desapareió la prátia de estudiar mediante los apun-tes tomados de las leiones del profesor. En tal sentido tenemos el testimoniode las Esuelas Normales del distrito de la Universidad de Madrid, ya que di-ha Universidad publió memorias y anuarios desde la entrada en vigor de laLey Moyano. Basándonos en dihos anuarios hemos elaborado las tablas 14.1y 14.2 (páginas 539 y 540) en las que se espei�an los libros de texto segui-dos, en las asignaturas aritmétias, en las Esuelas Normales masulinas yfemeninas del distrito de Madrid.Los ontenidos de las expliaiones del profesor no solían espei�arsepor onsiderarse obvios: eran la `aritmétia', añadiendo a vees `en toda suextensión', esto es, inluyendo la regla de tres y sus derivadas. El nivel deprofundizaión debe relaionarse on la onsideraión de las Esuelas Norma-les omo esuelas primarias superiores y, en este sentido, podríamos esperarque en ellas se usasen las aritmétias aprobadas para la instruión primaria.Para estos niveles, durante los años 1841 a 1843 se aprobaron las siguientesobras4:8 de otubre de 1841:
• La de Torío.
• Tratado elemental, por D. Lorenzo Alemani5.3�Informe de la Comision provinial de instruion primaria de Castellon sobre laesuela normal�. Boletin O�ial de Instruion Públia, 1844, VII, pp. 757�761, ita enp. 758.4En lo que sigue, vamos a respetar la denominaión de los libros que aparee en losdoumentos de aprobaión. Esas denominaiones solían abreviarse y, a vees, no oinidenexatamente on los títulos de las obras del autor, o bien pueden relaionarse on más deuna (por ejemplo, la de Torío). Los datos ompletos de los manuales que vamos a analizar�guran en la seión siguiente, pp. 543-545.5Figura en la lista de obras aprobadas para la enseñanza primaria de fehas 10 deagosto de 1852 y 21 de otubre de 1856.



14.2 Los libros de aritmétia de las Esuelas Normales 535
• Aritmétia prátia, por D. Diego Leonardo Gallardo.
• Tablas de sumar, restar, multipliar y dividir, por D. Eugenio deEguilaz.23 de mayo de 1842: Aritmétia de los niños, por D. José MarianoVallejo6.15 de noviembre de 1842: Manual de aritmétia para niños y niñas, porD. José Oriol y Bernadet7.31 de enero de 1843: Esuela de instruión primaria, por D. RiardoDíaz de Rueda. Esta obra fue delarada �útil para uso de las esuelaselementales y normales de Instruión primaria� el 7 de abril de 18458.No era una obra espeí�a de aritmétia, sino que trataba de todas lasmaterias de la instruión primaria; en una lista posterior, en la quelas obras apareen lasi�adas, �gura aprobada omo libro de letura,no de aritmétia.De las obras que hemos itado queremos resaltar el libro de Torío, quefue reomendado para los maestros en el Plan y Reglamento de esuelasde primeras letras de 18259 y itado omo referenia en los exámenes demaestro desde omienzos del siglo10; en estos momentos de tránsito ontinuóreomendándose. Otra obra que podría ser interesante es la aritmétia deDiego Leonardo Gallardo, uno de los pensionados de 1834 para observar enLondres los métodos lanasterianos, el ual dirigió la esuela de prátias de6Aprobada posteriormente para esuelas de Instruión primaria el 1 de agosto de 1852y el 21 de otubre de 1856.7Figura en una lista de obras no aprobadas para la enseñanza primaria, de 6 de no-viembre de 1852. Otra obra de este autor, Rudimentos de aritmétia, fue aprobada paraesuelas de Instruión primaria el 20 de mayo de 1852 y el 21 de otubre de 1856.8Posteriormente, el 6 de noviembre de 1852, �gura en una lista de obras no aprobadaspara la instruión primaria.9En Luzuriaga, Lorenzo: Doumentos para la historia esolar de España I y II.Junta de Ampliaión de Estudios, Madrid, 1916, tomo II, p. 195.10Véase, en la página 36, la referenia a Torío de la Riva en los exámenes de maestroelebrados en Muria en la segunda déada del siglo XIX. Torío perteneió a la Comisiónde exámenes de Madrid, que tenía aráter de entral, desde 1804.



536 Libros de Aritmétia en las EENNla Normal Central durante esos primeros años y fue el profesor de aritmétiade las primeras promoiones de diha Esuela Central11, referenia por tantopara aquellos que, posteriormente, impartieron aritmétia en las EsuelasNormales de provinias. Sin embargo, no hemos podido loalizar esa obra enninguna de las biblioteas onsultadas.El 30 de junio de 1848, un año antes de la reorganizaión de las EsuelasNormales, se aprobó un �atálogo de las obras que han de servir de textoen las esuelas de instruión primaria�. En el apartado de esuelas elemen-tales, apareen atore obras de aritmétia y, entre ellas, las de Alemany yVallejo. Existe otro apartado dediado a los �libros que podrán onsultar losmaestros�, entre los que se enuentran varias obras on ontenido aritmétio,omo:Manual ompleto de instruión primaria, por D. Joaquín Avendaño.La esuela de instruión primaria, por D. R. Díaz de Rueda12.Curso ompleto de instruión primaria, por Are Fernández13.Ideas primarias de los números, por Vallejo.Expliaión del sistema deimal franés, por el mismo14.Problema de aritmétia, por D. José Menta y Font.El Reglamento de Esuelas Normales de 1849, establee en su artíulo57 que �los libros de texto se elegirán, en junta de profesores, de entre loslibros aprobados al efeto por el real Consejo de Instruion públia�15; sin11Pozo Andrés, Ma del Mar del y Pozo Pardo, Alberto del: �La reaión dela esuela normal entral y la reglamentaión administrativa de un modelo instituionalpara la formaión del magisterio español�. Revista Española de Pedagogía, 1989, 182 y183, pp. 49�80; 279�311; véase pp. 65 y 70.12Esta obra, ya aprobada para instruión primaria on anterioridad, �guró en una listade obras no aprobadas el 6 de noviembre de 1852, volvió a ser aprobada el 17 de diiembrede 1855 y, para letura, el 21 de otubre de 1856.13Figura en la lista de obras no aprobadas para la enseñanza primaria, de feha 1 deagosto de 1852 y 17 de diiembre de 1855. Unos Elementos de aritmétia de este autorfueron aprobados para instruión primaria el 8 de abril de 1858.14El 21 de otubre de 1856 se aprobó para instruión primaria una versión ampliada.15Coleión Legislativa de Instruión Públia. Imprenta Naional, Madrid, 1856, p. 108.



14.2 Los libros de aritmétia de las Esuelas Normales 537embargo, hubo que esperar tres años, hasta el 8 de septiembre de 1852,para que se aprobaran las primeras obras de texto espeí�as para EsuelasNormales. En el apartado de aritmétia apareen:Compendio de Matemátias, por D. José Mariano Vallejo.Breve tratado de la aritmétia deimal, por D. Rafael Esrih [si℄16.Exposiión del sistema métrio deimal, por D. Melitón Martín.Elementos de aritmétia on el nuevo sistema legal de pesas y medidas,por D. Joaquín Avendaño.Estas mismas obras, junto on las Tablas de logaritmos de Vazquez Quei-po, volvieron a ser aprobadas el 21 de otubre de 1856.El nivel de estas obras era variable. El Compendio de Vallejo puede onsi-derarse adeuado para la enseñanza seundaria y para las esuelas profesiona-les. La obra de Avendaño orresponde a la parte de Aritmétia de su Manual,aprobado para onsulta en 1848, mientras que la Aritmétia de Esrihe lofue para la instruión primaria.El 23 de febrero de 1853 y el 21 de otubre de 1856, apareen aprobadasomo �obras útiles para onsulta de los maestros y para las biblioteas delas esuelas normales� las siguientes:Tratado ompleto de aritmétia deimal, por D. Vítor Lana.La aritmétia apliada a la reforma monetaria y al sistema métriolegal de pesas y medidas, por D. Mauriio Rodríguez Arroquía, o�ialde la direión general de Contabilidad.Cuadro sinóptio de las pesas y medidas métrias, por D. Pedro PabloViente.La ley Moyano estableió la obligatoriedad de señalar libro de texto paraada asignatura y restringió a tres el número de obras que podían ser apro-badas para ada materia. Para Matemátias en las Esuelas Normales (no16Aprobado para esuelas de Instruión primaria el 20 de mayo de 1852 y el 21 deotubre de 1856.



538 Libros de Aritmétia en las EENNse diferenia entre Aritmétia, Geometría y Álgebra) las obras aprobadasfueron, en 1861:Tratado de Aritmétia, Álgebra, Geometría y Trigonometría, por D.Juan Cortázar.Ídem íd, por D. Felipe Piatoste RodríguezCompendio de Matemátias, por D. José Mariano Vallejo.Y en 1864 y 1867:Tratado de Aritmétia, Álgebra, Geometría y Trigonometría, por D.Juan Cortázar.Elementos de Matemátias, por D. Aislo Fernández Vallín y Bustillo.Ídem íd, por D. Felipe Piatoste RodríguezEstos libros están bastante eranos a los que se aprobaron en este periodopara la enseñanza seundaria y otras enseñanzas profesionales: una obra deVallejo, que podría ser el Tratado elemental de Matemátias, fue delaradade texto en seundaria en 1841, y durante veinte años, salvo en 1852, huboen este nivel de enseñanza un texto aprobado de Vallejo (el Tratado o elCompendio); la Aritmétia de Cortázar fue libro de texto desde 1846 hastael �nal del periodo que estudiamos, y el libro de Fernández Vallín y Bustillo,desde 1852.Las obras de texto en otros estudios profesionales fueron similares. Así,en Náutia, se delararon libros de texto en 1861 las obras de Cortázar yFernández Vallín; en 1864 se añadió el Compendio de Vallejo y en 1867 sesustituyó la obra de Cortázar por la de Fernández Cardín. En los estudiosde Maestros de obras, Aparejadores y Agrimensores se utilizaron desde 1861las obras de Cortázar, Piatoste y el Compendio de Vallejo. El uso de estasobras es un índie de la progresiva normalizaión de los estudios de maestrode primera enseñanza en el ámbito de las enseñanzas profesionales.
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AÑO CENTRAL CIUDADREAL CUENCA GUADALAJARA SEGOVIA TOLEDO57-58 Sarrasi Vallejo No itaAritmétia No ita Aritmétia No itaAritmétia59-60 Cortázar Cortázar Vallín Le. Prof. Cortázar;Olivan? Vallejo60-61 Cortázar Cortázar Vallín Le. Prof. Vallín Vallejo61-62 Cortázar Cortázar Cortázar Le. Prof. Vallín Vallejo63-64 Cortázar Cortázar Cortázar Cortázar Cortázar Cortázar;Cortázar yVillanueva64-65 Cortázar Cortázar;FernándezVallín Cortázar Cortázar Cortázar Cortázar66-67 Cortázar Cortázar Cortázar Cortázar Cortázar;Cortázar yVerdejo? Cortázar;Cortázar yVillanuevaFigura 14.1: Manuales en Normales masulinas. Distrito de Madrid
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AÑO CENTRAL CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA SEGOVIA57-5859-60 Valle Le. Prof. Ramos Rodríguez;Tenadillas60-61 Cortázar Valle Le. Prof. ?61-62 Cortázar Valle Ramos Rodríguez63-64 Comp. Cortázar Valle Ramos Rodríguez64-65 Torreilla Cortázar Valle Ramos Rodríguez66-67 Torreilla yCarderera Ga de Medrano Valle Ramos RodríguezFigura 14.2: Manuales en Normales femeninas. Distrito de Madrid



14.3 Libros analizados 54114.3. Libros analizadosP retendemos estudiar los libros de texto que se usaron en las Normalesy para ello hemos elaborado una lista de obras, tratando de reogeraquellas que, en uno u otro periodo del funionamiento de las Normales,pudieron ser utilizadas en ellas.Así, de la primera époa, en la ual no había libros de texto aprobados,dado el aráter de esuela primaria superior que se reonoía a estos Centros,hemos seleionado las aritmétias que fueron reomendadas en esos momen-tos para Instruión primaria y que no fueron luego inluidas en ninguna listade obras no aprobadas. Consideramos, por tanto, las obras de Torío, Alemanyy la Aritmétia de niños de Vallejo. De la obra de Diego Leonardo Gallardono hemos enontrado ninguna referenia en las biblioteas onsultadas.De las obras aprobadas en 1848 para onsulta de maestros, estudiaremosla de Avendaño, que fue también aprobada posteriormente. Las de Díaz deRueda y Are omprenden todas las materias de la enseñanza primaria y�guran en alguna lista de obras no aprobadas para instruión primaria. Porsu título, la obra de Menta y Font debe ser demasiado espeí�a, pero nola hemos podido onsultar. En uanto a Ideas primarias de los números deVallejo, se trata de una obra de metodología aritmétia y fue omentada enel apítulo dediado a este autor.Las primeras obras delaradas de texto para Normales lo fueron en 1852 yrati�adas en 1856. Las hemos inluido todas exepto la de Martín, dediadaespeí�amente al sistema métrio deimal. La de Avendaño se orrespondeon la parte dediada a la aritmétia delManual de este autor, obra aprobadapara onsulta de maestros en 1848. También hemos estudiado el libro deLana, aprobado dentro de las �obras útiles para onsulta de los maestros ypara las biblioteas de las esuelas normales� en 1853 y 1856.Hemos inluido asimismo las obras aprobadas omo texto después de laley Moyano, es deir, las de Cortázar, Fernández Vallín, Piatoste y Vallejo.En las Esuelas Normales femeninas no se usaban los libros aprobadospara las masulinas sino, más bien, los de la enseñanza primaria. Así seadvierte en la �gura 14.2 (p. 540) en la que se reogen las obras de aritmétiausadas en las Esuelas Normales femeninas del distrito de Madrid. En estos



542 Libros de Aritmétia en las EENNuadros, la únia referenia que tenemos del texto seguido es un apellidodel autor que, en oasiones, no basta para identi�arlo; a vees, ese autorha esrito varias obras de aritmétia de diferente nivel y solo hemos podidoonjeturar la obra de que se trata. En el uadro que nos interesa apareenautores uyos libros de aritmétia fueron aprobados para su uso en esuelasprimarias. Estos libros son:Tratado ompleto de Aritmétia para uso de los niños, de Genaro delValle.Una obra de Ramos Rodríguez (o Domínguez) que no hemos loalizado.Aritmétia de niños, de Gregorio Torreilla.Noiones generales de Aritmétia teório-prátia, de Clemente Fernán-dez y Jorge Garía de Medrano.Podemos suponer, por tanto, que la obra de Cortázar a la que se haereferenia algunos años orresponde a la aritmétia de este autor, aprobadapara su uso en esuelas primarias, y por tanto, la hemos onsiderado ennuestro análisis.En los uadros se itan otros textos que a vees se daban onjuntamenteon las aritmétias que hemos menionado; estos libros haen referenia alsistema métrio deimal y no los hemos inluido en nuestro estudio.Entre los libros aprobados para ser usados en las esuelas primarias hayalgunos esritos por profesores de la Esuela Normal. En alguno de ellos sedie que puede ser usado también en las Normales; en otros no se a�rma deforma explíita, pero deben re�ejar las ideas que sobre la aritmétia teníanestos profesores y es muy probable que fueran usados por sus alumnos dela Esuela Normal. Por esta razón tenemos en uenta el libro de Clemen-te Fernández y Jorge Garía de Medrano, omentado anteriormente, y lossiguientes:Boned, Leandro: Curso de letura, esritura, aritmétia y gramátia ao-modado a la apaidad y desarrollo inteletual de los niños.Fernández de Segura, José: Nuevos prinipios elementales de aritmétia.



14.3 Libros analizados 543Pérez de Santiago, Robustiano: Aritmétia para uso de las esuelas ele-mentales, superiores y normales de instruión primaria. Parte primera:Aritmétia.Sánhez Morate Martínez, Juan F.: Nuevo ompendio de Aritmétia prá-tia on el sistema métrio deimal.14.3.1. Listado de libros estudiadosLa lista de libros que vamos a estudiar es pues la siguiente:ALEMANY, Lorenzo: Tratado elemental de aritmétia, dispuesto parauso de la juventud. Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos. Madrid. 1840 (4aed.).AVENDAÑO, Joaquín: Elementos de Aritmétia on el nuevo sistemalegal de pesas y medidas. Im. de Araujo. Madrid. 1852 (2a ed.).BONED, Leandro: Curso de letura, esritura, aritmétia y gramátia,aomodado á la apaidad y desarrollo inteletual de los niños. Imprenta ylibrería de Cristobal Juste. Zaragoza. 1854 (2a ed.).CORTÁZAR, Juan: Tratado de Aritmétia. Im. y fundiión de D.E. Agua-do. Madrid. 1846.CORTÁZAR, Juan: Aritmétia prátia para uso de las esuelas prima-rias. Im. de D. Gabriel Alhambra. Madrid. 1856.ESCRICHE, Rafael: Breve tratado de Aritmétia deimal. Imprenta deD. Eusebio Aguado. Madrid. 1847.FERNÁNDEZ, Clemente; GARCÍA DE MEDRANO, Jorge: Noiones ge-nerales de Aritmétia teório-prátia. Im. de Domingo Ruiz. Logroño. 1849.FERNÁNDEZ DE SEGURA, José: Nuevos prinipios elementales de arit-métia. Imprenta de Sanz. Granada. 1862 (3a ed.).FERNÁNDEZ VALLÍN y BUSTILLO, Aislo.: Elementos de matemáti-as. Aritmétia. Ed.: Imprenta del olegio de Sordomudos y iegos. Madrid,1855.
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Primaria Consulta Normales1841 1842 1848 1852 1853 1854 1855 1856 1858 1863 1848 1853 1856 1852 1856 1861 1864 1867Alemany X X X XAvendaño X X XBoned X XCortázar X X XCortázar (niños) XEsrihe X X X XFdez, Ga Medr. X XFdez Segura X X XFdez Vallín X XLana X XPerez Santiago XPiatoste X X XSánhez Morate XTorío XTorreilla X X XValle X XVallejo (niños) X X X XVallejo (Comp.) X X XFigura 14.3: Libros estudiados. Feha y tipo de aprobaión



14.3 Libros analizados 545LANA, Vítor: Tratado ompleto de aritmétia deimal. La Publiidad.Madrid. 1852.PÉREZ DE SANTIAGO, Robustiano: Aritmétia para uso de las esuelaselementales, superiores y normales de instruión primaria. Parte primera:Aritmétia. Im. de D. Cesáreo Paz y H. Orense. 1860.PICATOSTE RODRÍGUEZ, Felipe: Elementos de Matemátias. Aritmé-tia y Algebra. Imprenta y librería de D. Eusebio Aguado. Madrid. 1860.SÁNCHEZ MORATE MARTÍNEZ, Juan F.: Nuevo ompendio de Arit-métia prátia on el sistema métrio deimal. Im. de F. Abienzo. Madrid.1862.TORÍO DE LA RIVA Y HERRERO, Toruato: Arte de esribir por reglasy on muestras aompañado de unos prinipios de Aritmétia, Gramátia yOrtografía astellana. Im. de la Vda de D. Joaquín Ibarra. Madrid (2a ed.)180217.TORRECILLA, Gregorio: Aritmétia de niños18. Im. de la Vda. de Bur-gos. Madrid (3a ed.). 1856.VALLE, Genaro del: Tratado ompleto de Aritmétia para uso de los ni-ños. Im. y Lib. de D. José González. Madrid. 1855.VALLEJO, José Mariano: Aritmétia de niños, esrita para uso de lasesuelas de niños. (7aed.). 1845; 4aed: 1830;VALLEJO, José Mariano.: Compendio de Matemátias puras y mixtas.(vol. I). Imprenta Garrasayaza. Madrid (3a ed.). 1835. 4a ed.: 1840.En la �gura 14.3 (p. 544) hemos reogido los diferentes tipos de saniónlegal que reibieron los libros que vamos a estudiar y el año en que se produjo.17Esta obra ontiene unos Prinipios de aritmétia, seguidos de un resumen. Estas dospartes las hemos onsiderado por separado en nuestro análisis.18Tiene otros libros aprobados.



546 Libros de Aritmétia en las EENN14.4. Los autoresL os autores de los libros que hemos seleionado son todos españoles. Fue-ron personas relaionadas on la enseñanza, fundamentalmente profeso-res, aunque perteneientes a distintos niveles.El grupo más amplio orresponde a profesores de las Esuelas Normales,antiguos alumnos de la Esuela Normal Central, de los uales, alguno fue, enalgún momento, Inspetor de primera enseñanza. Perteneen a este grupo:Leandro Boned, alumno de la primera promoión de la Esuela NormalCentral, pensionado por Huesa; profesor y, posteriormente, diretorde la Esuela Normal de Huesa y, desde 1849, inspetor de enseñanzaprimaria de la provinia de Zaragoza.Clemente Fernández, alumno de la primera promoión de la EsuelaNormal Central, pensionado por Logroño; diretor de la Esuela Normal(1841) e inspetor de enseñanza primaria (1849) de esa provinia.Estudió dos años de matemátias19 y dio lases de esta asignatura,omo sustituto, en el Instituto de segunda enseñanza de Logroño.José Fernández de Segura, obtuvo el título de maestro en 1821 y el demaestro superior en 1841. Realizó estudios universitarios en Granada(entre ellos un urso de matemátias), pero no asistió a la EsuelaNormal Central. Profesor de la Esuela Normal de Granada desde sureaión (1846) y diretor de la misma desde 1857. En 1850 obtuvo eltítulo de Regente de segunda lase de la asignatura de Matemátias20.Jorge Garía de Medrano, Profesor de la Esuela Normal de Logroñodesde su fundaión; no proedía de la Esuela Normal Central. Ins-petor de Navarra en 1849, diretor de la Esuela Normal de CiudadReal desde 1863, donde impartió las asignaturas de Lengua y Pedago-gía. Durante el urso 1866-67 impartió aritmétia en la Esuela Normalfemenina, siguiendo un libro suyo.19Direion General de Instruion Públia: �Proyeto de lasi�aion de losInspetores proviniales de primera enseñanza, segun sus méritos y serviios�. Anales dePrimera Enseñanza, 1860, II, pp. 190�199.20Arhivo General de la Administraión, legajo 2492.



14.4 Los autores 547Estudió dos años de matemátias21 e impartió esta asignatura omosustituto en varios Institutos de segunda enseñanza.Robustiano Pérez de Santiago fue profesor de las Esuelas Normalesde Pontevedra, Huesa, Zaragoza y Sevilla, y diretor de la de Orensedesde 1956.Juan F. Sánhez Morate Martínez, diretor de la Esuela Normal deAlbaete.Y oupando un lugar destaado por los argos que ejerió y por la difusiónque, omo onseuenia, tuvieron sus obras,Joaquín Avendaño, alumno de la Esuela Normal Central entre 1841y 1843, pensionado por Pontevedra. Ingresó on estudios previos, e in-luso el título de maestro. En 1842, antes de aabar los estudios, fuenombrado regente interino de la esuela prátia de la Normal Cen-tral, argo en el que se le on�rmó un año después22. Diretor de laEsuela Normal de Zaragoza (1844)23, de la de Córdoba (1847) y de lade Valenia (1855), seretario de la Comisión inspetora de esuelas deMadrid (1847) e inspetor general de instruión primaria desde 1849.Fue una persona in�uyente en las uestiones relaionadas on las es-uelas primarias y las Esuelas Normales. Publió libros de texto para21Ibídem, id.22Arhivo General de la Administraión, legajo 17243 y �Nombrando maestros de laesuela normal de esta orte�. Boletin O�ial de Instruion Públia, 1843, VI, p. 343.23Su paso por esta Esuela Normal fue on�itivo. Dominguez Cabrejas señala su rei-terada �petiión de permisos para ausentarse de la uidad on objeto de ompletar laspubliaiones en marha� y �el inumplimiento de los plazos para su reinorporaión�,lo ual �re�eja un total desinterés y una rebeldía a la hora de umplir las normas de talalibre que obligó a la Comisión que velaba por el funionamiento de la Esuela Normala realizar aperibimientos, a formarle un expediente de suspensión de empleo y sueldo yaun a la elevaión de reursos para su de�nitiva separaión omo profesor de la Esuelade Zaragoza, atuaiones que, por otra parte, enontraron siempre una respuesta negativaen la administraión. Su onsideraión en las altas esferas de aquella debía ser muy fuerte,si se estima la no aeptaión de las saniones que haia él se dirigían� (Domínguez Ca-brejas, Ma Rosa: La Esuela Normal de Maestros de Zaragoza (1844-1936). DiputaiónGeneral de Aragón y Caja Inmaulada, Zaragoza, 2002, p. 89).



548 Libros de Aritmétia en las EENNlas esuelas primarias y para las Esuelas Normales, algunos en ola-boraión on Carderera, de quien fue ompañero y amigo, entre ellosel Manual ompleto de instruion primaria y el Curso elemental dePedagogía que omentamos en el apítulo anterior. En general, fueronlibros muy difundidos graias al puesto que oupaba el autor. Cola-boró on Carderera en la publiaión de varias revistas dirigidas a losmaestros. Su partiipaión fue expresa al omienzo y más enubiertadespués. Abandonó la relaión on la enseñanza uando fue nombradoónsul en Inglaterra (1856).Otro grupo orresponde a profesores de matemátias de niveles seunda-rios, aunque en algunos asos no se expliite. Dentro de este grupo se sitúan:Rafael Esrihe, profesor de matemátias y seretario de la omisión depesas y medidas24.Aislo Fernández Vallín y Bustillo. Investido Dotor en Cienias porla Universidad Central el 8 de julio de 1857 siendo el título de su diser-taión �Neesidad del estudio de las Matemátias�25. Fue Catedrátiode Instituto y profesor de la Universidad durante ierto tiempo.Publió una Aritmétia para los niños delarada de texto, que onoiómúltiples ediiones26. Se interesó por la historia de la matemátia enEspaña y su disurso de ingreso en la Aademia de Cienias exatas,físias y naturales (1893) trató sobre esa uestión.Felipe Piatoste Rodríguez, fue sustituto de la átedra de 2o año deElementos de Matemátias en el Instituto S. Isidro y Catedrátio de lamisma asignatura del Colegio Real Hispano.24Aznar Garia, J.V.: �Antonio Suarez (1821-1907) y la polémia sobre el sistemamétrio deimal en España�. En: M. Valera y C. López Fernández (Eds.), Atas del VCongreso de la Soiedad Española de Historia de las Cienias y de las Ténias, DiegoMarín, Muria, 1989.25Fernández Vallin Bustillo, Aislo: Disurso leido en la Universidad Centralen el ato de reibir la investidura de Dotor. Im. de Santiago Aguado y Cia, Madrid, 185726Ediión 46o en el año 1893. En esta ediión die que era �Consejero de Instruionpúblia y Catedrátio de Matemátias del Instituto del Cardenal Cisneros�.



14.4 Los autores 549Estudioso de la historia de las matemátias. Publió y prologó en 1875los Diálogos de aritmétia del bahiller Pérez de Moya27. Otras obrassuyas de ontenido histório son Voabulario matemátio-etimológio,seguido de un breve índie de matemátios élebres y de sus obras másnotables (1862) y unos Apuntes para una bibliografía ientí�a del sigloXVI (1891)28.Gregorio Torreilla, Profesor de Matemátias29.Profesores de matemátias de nivel superior fueron:Juan Cortázar, Catedrátio de la Universidad Central30. Según haeonstar en sus libros, era lieniado en ienias, ingeniero de puentesy aminos, aprobado (on diploma) por la esuela entral de París,atedrátio de álgebra superior y geometría analítia de la Universidadde Madrid.José Mariano Vallejo, Catedrátio de Matemátias del Seminario deNobles de Madrid y Diretor General de Estudios. A su obra en relaiónon la enseñanza de las matemátias hemos dediado un apítulo de estetrabajo.27Pérez de Moya, Juan: Diálogos de Aritmétia prátia y espeulativa (1562). Uni-versidad de Zaragoza, Zaragoza, 1987. Prólogo y notas de Rafael Rodriguez Vidal.28Piatoste Rodríguez, Felipe: Voabulario Matemátio-etimológio seguido de unbreve índie de matemátias y de sus obras más notables. Ed.: Suesores de Hernando,Madrid, 1862;Vera, Franiso: Los historiadores de la matemátia española. VitorianoSuarez, Madrid, 1935, p. 156.29Anunia otras obras suyas omo �Noiones de Gramátia general�, �Geografía ó his-toria de Niños� y �Noiones de Historia natural�.30En el primer esalafón de Catedrátios de la Universidad sólo había dos de matemáti-as: Travesedo y Cortázar; en el segundo esalafón, este número había disminuido (aunque,en general, había aumentado el de atedrátios de ienias) por la jubilaión de Travesedo.Cf. Peset, J.L.; Garma, S. y Pérez Garzón, J.S.: Cienias y enseñanza en la revolu-ión burguesa. Siglo XXI, Madrid, 1978, p. 46-47 y Garma Pons, Santiago: �Culturamatemátia en la España de los siglos XVIII y XIX�. En: José Manuel Sánhez Ron (Ed.),Cienia y Soiedad en España: de la Ilustraión a la Guerra Civil, pp. 93�127. El Arqueroand CSIC, Madrid, 1988.



550 Libros de Aritmétia en las EENNRelaionados on la enseñanza primaria tenemos a:Lorenzo Alemany31, autor de varias obras para la enseñanza prima-ria, entre ellas una de tipo enilopédio: Nueva esuela de instruiónprimaria elemental y superior ; también aprobaron una obra suya parala enseñanza del franés en la eduaión seundaria. En sus obras sepresenta omo profesor, sin indiar el nivel en el que ejería.Vítor Lana, maestro y diretor de algunos olegios privados. Tambiéndirigió en Zaragoza, durante tres años y medio, una Esuela Normal demaestros de primeras letras, reada por R.O. de 2 de abril de 183632.Toruato Torío de la Riva (1759-1820), maestro de primeras letras deValladolid y Madrid, Esritor de los Reales privilegios de la Real Cá-mara de Indias y Revisor de letras antiguas. Famoso alígrafo autorde una obra titulada Arte de esribir por reglas y on muestras33, enla ual se enuentran las obras de aritmétia que estamos estudiando.Miembro de la omisión entral de exámenes de maestro.Genaro del Valle, autor de libros diversos para la primera enseñanza.No es Genaro del Valle el únio de estos autores que publiaron manualessobre materias distintas a las matemátias. Alemany y Avendaño publiaronobras que inluían todas las materias de la enseñanza primaria; la obra deTorío trata también sobre letura, esritura, gramátia y ortografía; Lanatiene una obra dediada a la letura y Torreilla anunia obras de diferen-tes materias de enseñanza. Además, Vallejo ideó un método de letura yPiatoste esribió textos sobre las distintas asignaturas de ienias de ense-ñanza seundaria y obras sobre historia, en partiular, sobre historia de lasmatemátias.311779-1855 según el Catálogo oletivo del patrimonio bibliográ�o español.32Domínguez Cabrejas, Ma Rosa: La Esuela Normal de Maestros de Zaragoza(1844-1936). Diputaión General de Aragón y Caja Inmaulada, Zaragoza, 2002, pp. 22-23.33Torio de la Riva y Herrero, Toruato: Arte de esribir por reglas y on mues-tras aompañado de unos prinipios de Aritmétia, Gramátia y Ortogrfía astellana. Im.de la Vda de D. Joaquín Ibarra, Madrid, 2a ediión, 1802.



14.5 Temas tratados en los libros de aritmétia 55114.5. Temas tratados en los libros dearitmétiaE n las leyes y los programas de las Esuelas Normales, la aritmétia apareeomo título de asignatura, on poas indiaiones sobre su ontenido yalane, salvo las que se re�eren a la inlusión de los sistemas de medida y, enpartiular, del sistema métrio deimal, que se implantó en España en estaépoa.Para estudiar el ontenido de esta asignatura hay que reurrir a otrasfuentes; entre ellas destaa el estudio de los libros de texto usados en estosentros, a lo ual estamos dediando este apítulo.La primera idea sobre el ontenido de estas aritmétias la proporionanlos índies de las uestiones tratadas. Por ello hemos onfeionado unosuadros en los que se reogen los temas de aritmétia que inluyen las obrasestudiadas34.Esta informaión la hemos resumido en un uadro (�gura 14.7, página555) que nos permite omparar los ontenidos de las distintas obras y deter-minar el núleo omún de las mismas.El uadro re�eja el auerdo que, en prinipio, había sobre los ontenidosde la aritmétia, auerdo que llega más allá de la instituión Esuela Normal,ampliándose hasta la primaria y la universidad, niveles que también estánre�ejados en los libros que estudiamos.Este auerdo pone de mani�esto una diferenia entre las situaiones dela aritmétia y la pedagogía en los estudios de maestro. La pedagogía erauna materia novedosa, no asentada omo asignatura, y por ello se adviertenbastantes diferenias entre los temas tratados en los libros de texto. Por elontrario, la aritmétia era una materia tradiional de estudio en bastantesniveles de enseñanza, y su estrutura temátia tenía un núleo omún entodas las obras, aunque fueran de diferentes niveles.El núleo omún que omparten todas las obras está onstituido por unospreliminares, la numeraión de enteros y las operaiones on números enteros,34Figuras 14.4. 14.5 y 14.6 (pp. 552 � 554). Algunas obras tratan también sobre otraspartes de las matemátias que no hemos onsiderado.



552 Libros de Aritmétia en las EENNALEMANY Preliminares - numeraión de enteros - operaiones on en-teros - divisibilidad - quebrados - operaiones on quebrados- número denominados - medidas antiguas - fraiones de-imales - operaiones on fraiones deimales - potenias -raíes - razones y proporiones - regla de tres y derivadas -resoluión de euaionesAVENDAÑO Preliminares - numeraión de enteros - operaiones on en-teros - fraiones omunes - operaiones on fraiones -fraiones deimales - operaiones on fraiones deimales- potenias y raíes - medidas antiguas - sistema métrio de-imal - operaiones on números onretos, inomplejos yomplejos - método de la unidad - regla de tres y derivadas- razones y proporiones - regla de tres y derivadasBONED Preliminares - numeraión de enteros - operaiones on en-teros - quebrados deimales - operaiones on quebradosdeimales - sistema métrio deimal - quebrados - opera-iones on quebrados - números denominados - operaioneson números denominados - potenias y raíes - razones yproporiones - regla de tres y derivadasCORTAZAR (niños) Preliminares - numeraión de enteros - operaiones on en-teros; medidas antiguas - divisibilidad - quebrados - ope-raiones on quebrados y mixtos - antidades deimales -operaiones on antidades deimales - operaiones on nú-meros omplejos - proporiones - (regla de tres) y derivadas- sistema métrio deimalCORTAZAR (trata-do) Preliminares - numeraión de enteros - operaiones on en-teros - potenias - divisibilidad - quebrados - operaioneson quebrados - quebrados deimales - operaiones on an-tidades deimales - raíes - proporiones - medidas antiguas- operaiones on números onretos - regla de tres y deri-vadas / divisibilidad - diferentes sistemas de numeraión -...- sistema métrio deimalESCRICHE Preliminares - numeraión de enteros y deimales - ope-raiones on enteros y deimales; potenias - fraiones -operaiones on fraiones - operaiones on números de-nominados - sistema métrio deimal - medidas antiguas -razones y proporiones - regla de tres y derivadasFigura 14.4: Índies de los libros de aritmétia. (I)



14.5 Temas tratados en los libros de aritmétia 553FERNÁNDEZ-G.MEDRANO Preliminares - numeraión de enteros - operaiones on en-teros - medidas antiguas - quebrados - operaiones on que-brados - quebrados deimales - operaiones on deimales- operaiones on números denominados - razones y pro-poriones - regla de tres y derivadas - potenias y raíes -sistema métrio deimal (ley)F. SEGURA Preliminares - numeraión de enteros - operaiones on en-teros - divisibilidad - quebrados - quebrados deimales -operaiones on deimales - sistema métrio deimal - que-brados - operaiones on quebrados - números omplejos odenominados - medidas antiguas - operaiones on núme-ros omplejos - potenias y raíes - razones y proporiones- regla de tres y derivadasF. VALLIN Preliminares - numeraión de enteros - operaiones on en-teros - potenias y raíes - divisibilidad - números fra-ionarios y números deimales - operaiones on númerosfraionarios y números deimales - potenias y raíes denúmeros fraionarios y números deimales - operaioneson números inonmensurables - progresiones - razones yproporiones - [logaritmos℄ - operaiones on números on-retos - sistema métrio deimal - medidas antiguas - reglade tres y derivadas - apéndies (diferentes sistemas de nu-meraión...)LANA Preliminares - numeraión de enteros - operaiones on en-teros; potenias; raíes - divisibilidad - deimales - opera-iones on números deimales; potenias y raíes - sistemamétrio deimal - medidas antiguas - fraiones omunes -operaiones on fraiones - operaiones on números deno-minados - razones y proporiones - regla de tres y derivadasP. SANTIAGO Preliminares - numeraión? - operaiones - números dei-males - medidas antiguas - quebrados omunes - operaio-nes on quebrados omunes - divisibilidad - operaiones onnúmeros denominados - sistema métrio deimal - tablasPICATOSTE Preliminares - numeraión de enteros y deimales - opera-iones on enteros y deimales - divisibilidad - fraiones- operaiones on fraiones - potenias y raies - sistemamétrio deimal y medidas antíguas - números omplejos.Operaiones - (En la parte de Álgebra): razones y propor-iones - regla de tres y derivadasFigura 14.5: Índies de los libros de aritmétia. (II)



554 Libros de Aritmétia en las EENNS. MORATE Preliminares - numeraión de enteros y deimales - opera-iones on enteros y deimales - sistema métrio deimal -medidas antiguas - divisibilidad - quebrados omunes - ope-raiones on quebrados - operaiones on números denomi-nados ó omplejos - raíz uadrada - razones y proporiones- regla de tres y derivadasTORIO Preliminares - numeraión de enteros - operaiones on en-teros - quebrados - operaiones on quebrados - operaioneson números denominados - razones y proporiones - reglade tres y derivadas - medidas antiguas - números romanosTORIO (resumen) Preliminares - numeraión de enteros - operaiones on en-teros - quebrados - operaiones on quebrados - operaioneson números denominados - razones y proporiones - reglade tres y derivadasTORRECILLA Preliminares - numeraión de enteros - operaiones on en-teros - divisibilidad - fraiones - operaiones on númerosfraionarios - antidades deimales - operaiones on an-tidades deimales - potenias y raíes - [geometría℄ - sistemamétrio deimal - medidas antiguas - operaiones on nú-meros omplejos ó denominados - razones y proporiones -regla de tres y derivadasVALLE Preliminares - numeraión de enteros - operaiones on en-teros - quebrados - operaiones on quebrados - fraionesdeimales - operaiones on deimales - sistema métrio de-imal - operaiones on números denominados - razones yproporiones - regla de tres y derivadasVALLEJO (niños) Preliminares - numeraión de enteros - medidas antiguas- operaiones on enteros - quebrados(divisibilidad) - ope-raiones on quebrados - deimales - operaiones on de-imales - operaiones on números denominados - regla detres y derivadas - potenias y raíes - apéndies (razones yproporiones, medidas franesas...)VALLEJO (Com-pendio) Preliminares - numeraión de enteros - medidas antiguas -operaiones on enteros - quebrados - operaiones on que-brados - deimales - operaiones on deimales - operaioneson números denominados - [álgebra ... - potenias y raíes- ... - razones y proporiones - regla de tres y derivadas -...℄Figura 14.6: Índies de los libros de aritmétia. (III)
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Alemany Avendaño Boned Cortázar Cortázar (niños) Esrihe Fdez Ga Medrano FdezSegura FdezVallín Lana P.Santiago Piatoste S.Morate Torío Torío (resumen) Torreilla Valle Vallejo (niños) Vallejo (Compendio)Preliminares X X X X X X X X X X X X X X X X X X XNúmeros enteros X X X X X X X X X X X X X X X X X X XOp. num. enteros X X X X X X X X X X X X X X X X X X XFraiones X X X X X X X X X X X X X X X X X X XOp. fraiones X X X X X X X X X X X X X X X X X X XDeimales X X X X X X X X X X X X X X X X XOp. deimales X X X X X X X X X X X X X X X XPotenias X X X X X X X X X X X X XRaíes X X X X X X X X X X X X XMedidas antiguas X X X X X X X X X X X X X X X XS.M.D. X X X X X ley X X X X X X X XOp. omplejos X X X X X X X X X X X X X X X X X X XRazones X X X X X X X X X X X X X X X X XProporiones X X X X X X X X X X X X X X X X X XRegla de tres X X X X X X X X X X X X X X X X X XDivisibilidad X X X X X X X X X X X XFigura 14.7: Temas tratados en los libros de Aritmétia



556 Libros de Aritmétia en las EENNlas fraiones y sus operaiones y las operaiones on números denominados.Todas las obras tratan sobre los números deimales y sus operaiones, ex-epto la más antigua, la de Torío. Un fator que seguramente in�uyó en lareiente importania de los números deimales fue la reaión del sistemamétrio deimal, su adopión en España y la obligatoriedad de enseñarloen las esuelas; así lo a�rma Esrihe, seretario de la omisión de pesas ymedidas:Al esribir este pequeño tratado de Aritmétia, me he propuestoprinipalmente generalizar el onoimiento de las fraiones deimales,destinadas á reemplazar dentro de poo on tan grandes ventajas losquebrados omunes que haen tan largos y penosos los álulos arit-métios, y dar á onoer el sistema métrio mandado estableer enEspaña por la ley de 19 de julio de este año35.También Vallejo, desde el mismo momento en que se estaba de�niendoel sistema métrio deimal, subraya la importania reiente de los númerosdeimales relaionándolos on el nuevo sistema de medidas:Al omponer y publiar esta obrita en 1804, tuve por objeto po-pularizar el onoimiento de los quebrados deimales, que hasta dihaépoa solo se daban á onoer en las Aulas de Matemátias; y del ualse neesitaba indispensablemente, para la igualaion de nuestras pe-sas y medidas, de que entónes se oupaba el Gobierno, y en que yotrabajaba36.Y en el apítulo dediado a los deimales funda su utilidad en �que lasoperaiones se haen del mismo modo que las de los enteros�, porque elsistema de los deimalesno es mas que una extension del de los enteros; pues así omo este pro-poriona medios para esribir un número por grande que sea, aquel nosle proporiona para esribir un número tan pequeño omo se quiera,siguiendo siempre una misma ley37.35Esrihe, Rafael: Breve tratado de Aritmétia deimal. Imprenta de D. EusebioAguado, Madrid, 1847, prólogo.36Vallejo, José Mariano: Aritmétia de niños, esrita para uso de las esuelas delreino. Imprenta Garrasayaza, Madrid, 7a ediión, 1845, prólogo.37Ibídem, p. 80 (ed. de 1806, pp. 110-111).



14.5 Temas tratados en los libros de aritmétia 557Primero Primero No tratafraiones deimales Conjuntamente deimalesAlemany Boned Fdez Vallín ToríoAvendaño EsriheCortázar Fdez SeguraFdez Ga Medrano LanaTorreilla P. SantiagoValle PiatosteVallejo S. MorateFigura 14.8: Orden en el tratamiento de fraiones y deimalesEn la �gura 14.8 se reoge el orden seguido en el tratamiento de las fra-iones y los números deimales en las obras que estudiamos. Como hemosvisto, estos últimos se enontraban generalmente ausentes de las aritmétiasa prinipios del siglo XIX. A partir de ese momento, los deimales fueronintroduiéndose omo un tipo partiular de quebrados, tratados a ontinua-ión de éstos. Poo a poo fueron ganando importania, lo que se manifestóen un tratamiento singular de los mismos, antes de las fraiones, en el quese ponía de mani�esto la similitud de los algoritmos de sus operaiones onlos de los números enteros.De los autores que tratan en primer lugar los números deimales, algunoslos presentan al mismo tiempo que los números enteros y sus operaiones; éstees el aso de Esrihe, Sánhez Morate y Piatoste. Este último lo justi�aen el prólogo de su obra:Espliamos á un mismo tiempo las operaiones on los númerosenteros y deimales, porque así se omprende mejor en toda su plenitudnuestro sistema de numeraion, que de otro modo paree inompleto.Además, la esperienia nos ha demostrado que los disípulos no solono enuentran di�ultad alguna en este método, sino que adelantanmas rápidamente.Al tratar juntos enteros y deimales, se relaionan y se ven las similitudesentre ambos; pero esto es algo que puede haerse en una obra dediada, no a



558 Libros de Aritmétia en las EENNlos iniios en la aritmétia, sino a un estudio más profundo sobre la misma.Las operaiones on números denominados perteneen al núleo omúnde las aritmétias, y su estudio supone el uso de los sistemas de medida; enonseuenia, todas las obras tratan alguno de estos sistemas. En los apítulosanteriores, al hablar sobre la metodología de los sistemas de medida, veíamosuna reomendaión en el sentido de presentar diretamente el sistema métriodeimal y olvidar los sistemas de medida antiguos. Sin embargo, salvo en lasobras de Boned, Valle y en el resumen de Torío, todas las obras estudianlas unidades de medida antiguas; asimismo el sistema métrio deimal esreogido en todas ellas exepto, lógiamente, en las más antiguas, las deTorío y Alemany, aunque en algún aso (Fernández - Garía de Medrano)se limiten a reproduir la ley que o�ializaba el sistema métrio deimal enEspaña.Las obras de Vallejo neesitan alguna alaraión al respeto. Defensorde la introduión del sistema métrio en España, Vallejo esribió una obratitulada Expliaion del sistema deimal ó métrio franés, on la reduionde las unidades de pesas, medidas y monedas franesas, á pesas, medidas ymonedas españolas, y vieversa. En su Aritmétia de niños (1845), antes dela introduión del sistema métrio deimal en España, dedia unas páginas aeste sistema y remite a su obra sobre este asunto. En el Compendio de 1840,dirigido a niveles superiores de la enseñanza, sólo se reogen las unidades demedida en vigor en esos momentos, aunque vuelve a remitir a su obra sobreel sistema métrio franés; en la siguiente ediión (1855), falleido ya Vallejo,se insertó omo apéndie el sistema métrio deimal.En la �gura 14.9 se reogen algunos aspetos del tratamiento que se da,en las obras que estudiamos, a las uestiones de medida.Los ontenidos que hemos omentado hasta aquí se orresponden on losde la enseñanza primaria elemental, y son los que exigían los Reglamentosde exámenes de 1839 y de 1850 para obtener el título de maestro elementalo el de maestra superior (1850)38, y los que se estudiaban en las Esuelas38Estos ontenidos sobrepasan ampliamente los exigidos para las maestras en el Regla-mento de 1839 (�uentas por números enteros hasta la division de pequeñas antidadespor divisores simples�) o en el de 1850 (�uentas por números enteros�).



14.5 Temas tratados en los libros de aritmétia 559Primero Primero No trata No tratasistema antiguo s.m.d. Juntos sistema antiguo s.m.d.Avendaño Esrihe Piatoste Boned AlemanyCortázar Fdez Segura Valle ToríoFdez Ga Medrano Fdez Vallín Torío (resumen)P. Santiago LanaVallejo ? S. MorateTorreillaFigura 14.9: Medidas antiguas y sistema métrio deimalNormales elementales hasta la ley Moyano.El resto de las uestiones tratadas en estas obras se inluyen en la am-pliaión de la aritmétia que se estudiaba en las esuelas superiores y que seexigía para la obtenión del título de maestro superior según los Reglamentosde exámenes de 1839 y 1850, y se orresponde on la aritmétia estudiada enlas Esuelas Normales superiores y en todas las Normales desde la aprobaiónde la ley Moyano.Lo que onstituye la parte más araterístia de esta ampliaión de laaritmétia, es lo que se onsideraba la ulminaión de estos estudios y laparte de mayores apliaiones: la regla de tres y sus reglas derivadas. Estasreglas eran justi�adas mediante la teoría de las razones y proporiones, quees tratada en todas las obras, exepto en la de Pérez de Santiago.La obra de Pérez de Santiago es difíil de situar. Por el índie de onte-nidos paree orresponder a la enseñanza elemental, pues no trata razones,proporiones, reglas de tres, potenias ni raíes; sin embargo, usa estos on-tenidos, e inluso los logaritmos, al tratar sobre los sistemas de medidas, yen el tratamiento que hae de la divisibilidad, inluye algunas uestiones nohabituales, omo los riterios de divisibilidad de los números 4, 8 o 7.En la �gura 14.7 (p. 555) se reogen otros ontenidos uya inlusión enestas obras es más ontingente; así ourre on las potenias, las raíes y la di-visibilidad. Esta última uestión se introdue generalmente para poder operaron las fraiones on mayor omodidad, y por tanto se sitúa antes que éstas.Así lo haen Cortázar en sus dos obras (aunque en el Tratado vuelve des-



560 Libros de Aritmétia en las EENNpués a profundizar sobre esta uestión), Fernández Segura, Fernández Vallín,Lana, Piatoste, Sánhez Morate, Torreilla y Vallejo (que no le dedia unapartado espeí�o, sino que la inluye en el dediado a las fraiones). SóloPérez de Santiago trata la divisibilidad después de las fraiones y no rela-iona la búsqueda del mínimo omún múltiplo on la reduión de fraionesa omún denominador.Los números romanos sólo apareen en las obras de Torío y FernándezVallín. Otros temas, tratados en las obras de nivel más elevado, son los sis-temas de numeraión (Tratado de Cortázar, Esrihe y Fernández Vallín) ylos logaritmos (Fernández Vallín y Compendio de Vallejo).14.6. Lo similar y lo diferente en los libros dearitmétiaE n la seión anterior apreiábamos el auerdo existente en los temas tra-tados en los libros de aritmétia, y relaionábamos este heho on la on-sideraión de la aritmétia omo disiplina asentada durante muho tiempoen los estudios de varios niveles eduativos.Pero las obras son diferentes entre sí; lo son por su tamaño, pero tambiénpor la proedenia de los autores que las esriben y por el uso que el autorsupone que va a darse a su obra. Ahora queremos resaltar algunos de estosaspetos que diferenian los manuales.La más evidente de estas diferenias es el tamaño. La antidad de informa-ión que ontienen los libros es bastante variable. En la �gura 14.10 (p. 561)hemos reogido algunos datos que pretenden ser una primera aproximaióna esta uestión.El número de páginas de la obra debe ser orregido teniendo en uenta eltamaño de la página (en número de arateres). En la tabla apareen estostamaños omo resultado de multipliar el número de líneas que aben enuna página de texto por un número medio de arateres por línea ompleta.En ualquier aso, estos datos deben onsiderarse omo una primera aproxi-maión. En primer lugar, porque en estas obras hay poas páginas de textoomo tal; en la mayoría hay ejemplos de tablas de diverso tipo, de opera-



14.6 Lo similar y lo diferente en los libros de aritmétia 561
no páginas tamaño página oe�iente no páginas(arateres) orretor orregidoAlemany 161 32 x 43 = 1346 0.67 108Avendaño 123 75 x 40 = 3000 1.5 184Boned 71 50 x 35 = 1750 0.875 62Cortázar 197 50 x 38 = 1900 0.95 187Cortázar (niños) 108 60 x 38 = 2280 1.14 123Esrihe 138 54 x 39 = 2106 1.053 145Fdez, Ga Medr. 95 48 x 31 = 1488 0.744 70Fdez Segura 118 52 x 36 = 1872 0.936 110Fdez Vallín 163 65 x 44 = 2860 1.43 233Lana 144 55 x 30 = 1650 0.825 118Perez Santiago 152 48 x 31 = 1488 0.744 113Piatoste 79 + 15 50 x 36 = 1800 0.9 84Sánhez Morate 88 50 x 30 = 1500 0.75 66Torío 87 65 x 39 = 2535 1.27 110Torío (resumen) 12 2 x 35 x 50 = 3500 1.75 21Torreilla 74 55 x 35 = 1925 0.962 71Valle 92 50 x 34 = 1700 0.85 78Vallejo (niños) 155 57 x 37 = 2109 1.05 162Vallejo (Comp.) 85 + 28 53 x 38 = 2014 1.01 114Tamaño medio de página onsiderado: 2000 arateres/páginaFigura 14.10: Tamaño de las obras estudiadas



562 Libros de Aritmétia en las EENNiones aritmétias y de ejeriios en general. Además, aunque el estilo de lostextos suele ser sobrio, no es así en el que aparee on un mayor ontenido(233 páginas), el libro de Fernández Vallín Bustillo, el ual, iertamente tratamás uestiones de aritmétia que la generalidad, pero además tiene un estilobastante más ompliado y �orido.Las diferenias de tamaño que se advierten en estas obras pueden debersea varios fatores:Inlusión de temas no habituales en las aritmétias. El aso más evi-dente es el de Fernández Vallín; su obra es la más amplia, entre otrasrazones, porque inluye operaiones on números inonmensurables,progresiones, logaritmos, números romanos y sistemas de numeraión.Otros autores inluyen números romanos (Torío y Boned39), sistemasde numeraión (Cortázar y Esrihe40) o resoluión de euaiones (Ale-many41.Detalle de las expliaiones de las uestiones tratadas y ejemplos sobrelas mismas.Las obras de nivel superior tratan de justi�ar todas sus a�rmaiones,pero también lo haen otras dirigidas a la iniiaión de los niños en laaritmétia, omo son la Aritmétia prátia de Cortázar y la Aritmétiade niños de Vallejo.El tamaño de esta última obra se debe a las desripiones detalladasque ontiene y al número de ejemplos. Así, plantea seis ejeriios desuma y diez de resta, unos de forma abstrata y otros a partir deproblemas, tratando de onsiderar los distintos asos que se puedenpresentar. Los primeros ejeriios están resueltos on todos los detalles39No los inluye en la aritmétia sino en la obra dediada a la letura.40La obra de este autor, seretario de la Comisión de pesas y medidas, ontiene tambiénuna introduión história, de seis páginas, al sistema métrio deimal.41Plantea la resoluión numéria de euaiones de ualquier grado utilizando la reglade la doble falsa posiión, onsiderando sólo soluiones enteras y sin señalar los límites deesta ténia.Otro autor, Torreilla, dedia tres páginas a la geometría, en medio de la aritmétia, yuatro páginas a las ajas de ahorros y las entidades de seguros.



14.6 Lo similar y lo diferente en los libros de aritmétia 563expliados, los siguientes están resueltos on expliaiones abreviadaso utilizando las palabras que se usan habitualmente para resolverlos,y los últimos están sólo planteados y se da la soluión. La �nalidadde esta detallada graduaión es el aprendizaje autónomo del alumnobasado en la omprensión de las operaiones efetuadas.Otras obras, dirigidas a niños, se presentan omo un resumen para seraprendido de memoria; las obras de estilo ateismo, de las que trata-remos más adelante, se pueden onsiderar de este estilo. Por ejemplo,on esta �nalidad memorístia, y para que sirva para la realizaión delos exámenes públios, elabora Torío su resumen en forma atequétiaen el que los ejemplos están reduidos al mínimo. La obra de Bonedtiene unas araterístias similares, pues en ella no se enuentra nin-gún ejemplo de las uestiones tratadas, ya sea numeraión, operaionesaritmétias, fraiones o regla de tres: es una aritmétia elemental enla que los números están ausentes.Inlusión de tablas relaionadas on los sistemas de medida. La om-plejidad de las relaiones entre las unidades de medida anteriores alsistema métrio deimal aonsejaba la inlusión de tablas de este tipo,las uales se onsideraban útiles para las apliaiones de la aritméti-a a la vida otidiana. En algunas obras, buena parte de su ontenidolo onstituyen estas tablas. Así, Pérez de Santiago dedia más de lamitad de su extensión a tablas diversas, no sólo de onversión entrelas distintas unidades de medida, pues también inluye otras omo larelaión entre el diámetro de la esfera y su volumen; todas estas tablasson un intento de resultar útil más allá del periodo esolar. Alemany,por su parte, inluye varias tablas (18 páginas) on equivalenias entreunidades de todo el mundo.Esrihe y Lana, uyas obras pretenden la popularizaión del sistemamétrio deimal, inluyen también un gran número de tablas (23 pá-ginas ada uno) referentes a las equivalenias entre las antiguas y lasnuevas unidades de medida.Otros autores, por el ontario, dedian sólo una o dos páginas a unuadro on las unidades de medida antiguas; es el aso del Tratado



564 Libros de Aritmétia en las EENNde Cortázar42 y de las obras de Fernández - Garía de Medrano y dePiatoste.Consideraión de asos partiulares de las operaiones aritmétias, puesmientras que algunos autores sólo desriben el aso general de ada unade estas operaiones, otros inluyen desripiones de asos partiularesque pueden presentar di�ultades espeí�as y resolverse on téniasabreviadas; esto ourre sobre todo al tratar los algoritmos de la multi-pliaión y la división y de las operaiones on números denominados.Atenión a las operaiones on números denominados. Hemos visto ó-mo algunos autores prestan una atenión prioritaria al sistema métriodeimal y, en este aso, las operaiones son relativamente senillas; otrosautores pormenorizan más el estudio de los sistemas de medida anti-guos, en uyo aso, las operaiones on este tipo de números (númerosdenominados) son bastante más omplejas y admiten una amplia dife-reniaión de tipos. La onsideraión de más o menos de estos tipos esun fator que inide en el tamaño del libro.Los libros que dedian mayor atenión a esta uestión son los de Cor-tázar (18 y 14 páginas), la Aritmétia de niños de Vallejo (15 páginas)y las obras de Avendaño y Fernández de Segura (13 páginas ada una).Otras obras tratan este asunto muy ligeramente, omo lo hae Toríoen su resumen (una página), Boned (tres páginas sin ningún ejemplo),Sánhez Morate (tres páginas) y Torreilla (uatro páginas).El número medio de páginas orregidas es de 114 (112 si no onsideramoslos dos asos extremos: el resumen de Torío y la obra de Fernández Vallín).Aparte de esta obra de Torío, los libros más ortos son los de Boned (62 pp.),Sánhez Morate (66 pp.), Fernández y Garía de Medrano (70 pp.), Torreilla(71 pp.) y Valle (78 pp.); se trata de libros que no fueron aprobados paraEsuelas Normales sino para esuelas primarias y que seguramente fueronusados en las Esuelas Normales femeninas. A esta lista se puede añadir otro42Sin embargo, en su Aritmétia prátia, dedia quine páginas a tratar sobre equiva-lenias on el sistema métrio deimal de las antiguas unidades de las diferentes regionesespañolas.



14.7 El estilo atequétio 565texto de pareidas araterístias, el de Pérez de Santiago, que dedia másde la mitad de su extensión a tablas diversas; teniendo en uenta este dato,el libro dediaría propiamente a la aritmétia 50 páginas de tamaño medio.Por sus araterístias (obra no aprobada para las Esuelas Normales,uyo autor es profesor en uno de estos entros) la aritmétia de Fernández deSegura se situaría en este grupo; sin embargo es más amplia que las anteriores,suele presentar varios ejemplos de ada una de las uestiones y su estilo seaera más al de Esrihe y Lana, autores que también dan expliaionessobre ada uno de los oneptos que tratan y ponen varios ejemplos.Las dimensiones de las obras se relaionan también on los destinatariosy sus posibilidades eonómias. Las obras de menor tamaño se dirigían fun-damentalmente a la enseñanza primaria. A ese mismo nivel se dirigen otrasdos obras que son más voluminosas, la Aritmétia prátia de Cortázar y laAritmétia de niños de Vallejo, esritas por prestigiosos matemátios y di-rigidas a niños on mayores posibilidades eonómias; en partiular, la obrade Vallejo ontiene numerosos ejemplos y apliaiones de las operaiones ma-temátias y resulta más voluminosa que el Compendio, dirigida a un nivelsuperior.También se diferenian las obras por el uso al que el autor las destina.Algunas, dirigidas a niveles superiores, suponen que el alumno tiene iertaidea sobre la aritmétia y su objeto es estruturar de forma lógia esos o-noimientos; otras pretenden ser un primer libro de aritmétia que puedaser usado por los alumnos. Sin embargo, hay que tener en uenta que, omoVallejo ya había detetado, la iniiaión en la aritmétia no podía haerse através de un libro de texto, aunque fuera tan ompleto y meditado omo suAritmétia de niños y de ahí su propuesta de omenzar el aprendizaje onobjetos materiales, tales omo sus tableros. El momento de los libros de textollega uando los niños ya saben leer, y por ello pueden entrar en ontatoon una obra de aritmétia.14.7. El estilo atequétioU na araterístia muy evidente sobre el estilo en que está esrito un librode aritmétia es si adopta o no la forma de �ateismo�, es deir, si



566 Libros de Aritmétia en las EENNestá planteado o no omo una suesión de preguntas y respuestas. Hemosorganizado los libros atendiendo a este riterio on el resultado siguiente:Estilo atequétio: Alemany; F. G. Medrano; F. Segura; P. Santiago; S.Morate; Torío; Torreilla; Valle; Vallejo (niños).Estilo no atequétio: Avendaño; Cortázar (niños); Cortázar (tratado);Esrihe; F. Vallín; Lana; Piatoste; Torío; Vallejo (ompendio).Boned adopta una forma atequétia algo distinta: al omienzo de adatema inluye una serie de preguntas numeradas y el desarrollo del tema on-siste en dar las respuestas a dihas preguntas, identi�adas por su número.El libro de Torío es un aso espeial: primero expone la aritmétia, re�-riéndose inluso a la historia de algunas noiones y luego la vuelve a exponeren forma de preguntas y respuestas,no solo por ser mas inteligible á la apaidad de los niños, sino porqueestos puedan responder on orden á las preguntas que enierran. De es-ta suerte tendrán, no solamente un norte seguro por donde gobernarseen sus operaiones, sino tambien el ompetente aopio de dotrinas eideas para responder on aierto en los públios ertámenes, que, tantode este ramo omo de los demas de la primera enseñanza, debe haberanualmente en las esuelas43.Esta �nalidad, que de forma explíita india Torío, es la que persiguenlas autores que dan a sus libros una forma de ateismo, aunque la inteniónpueda quedar más enubierta.Un ateismo es, por tanto, el prototipo de obra asoiado a una enseñanzamemorístia y no razonada, y por eso mismo, esta forma de elaboraiónde textos va a reibir numerosas rítias; así Carderera, en la Revista deInstruión Primaria, esribe:Sin desehar de un modo absoluto, en todos los tratados, la formadialogístia, la onsideramos muy poo onveniente para la enseñan-za. Es muy buena para ahorrar trabajo al profesor que se ontentaon las aparienias, y muy penosa para el que desea los verdaderos43Torio de la Riva y Herrero, Arte de esribir..., op. it., p. 333.



14.7 El estilo atequétio 567adelantamientos de sus disípulos. El sonsonete ó la músia de la pre-gunta, siempre igual, reuerda al niño la músia que han las palabrasde la respuesta, y el que no aspira mas que á esto, pronto y fáilmenteonsigue sus deseos. Una pregunta ondue á otra, se establee entreunas y otras un enlae, al pareer muy lógio, y que lo es bien pooen realidad, porque las ideas intermedias pasan desaperibidas. Estoequivale a onduir en brazos el maestro á su disípulo hasta el tér-mino que apetee, haiéndole llegar mas pronto; pero sin ejeritar susfuerzas, ni enseñarle el amino que despues tiene que reorrer por sísolo. Preferimos los tratados esritos por apítulos y on un interroga-torio al �n de ada leion, ó de ada página, omo hemos observadoque se pratia por algunos autores, que han alanzado una mereidareputaion. Estos interrogatorios son muy ómodos para omprobar sise han omprendido las leiones y la deduion de las ideas44.Centrándonos en los libros que hemos esogido para analizar, podemosobservar que todos los que están esritos en forma de ateismos (exepto elaso singular de Torío, ya omentado y que pertenee a una époa anterior ala que nos interesa) han sido aprobados para su uso en esuelas primarias, yúniamente dos de los aprobados para estas esuelas no adoptan esta forma:el de Esrihe, aprobado igualmente para Esuelas Normales, y el de Cortázarpara niños. Esto abona la idea expresada por Torío sobre la onvenienia deusar el estilo atequétio en las esuelas.Pese a las rítias, los autores de estos libros-ateismo no onsideranque esta forma de presentaión esté ligada a una enseñanza meánia, y sonvarios los que, en la introduión del libro, haen referenia a la neesidadde un aprendizaje razonado de la aritmétia. Así Torreilla a�rma que �elestudio de la aritmétia es interesantísimo, [...℄ por ser la asignatura masá propósito para desarrollar las faultades inteletuales; es deir, por ser laverdadera gimnasia inteletual uando se enseña razonadamente�.Vallejo, que adopta la forma de ateismo úniamente en su Aritmétiapara niños, omenta en el prólogo la metodología que se debe usar on sulibro en la lase de aritmétia, y señala que �lo primero que deben haer [los44Carderera, Mariano: �Bibliografía. Consideraiones generales�. Revista de Ins-truión Primaria, 1848, I, pp. 70�72, ita en pp. 70-71.



568 Libros de Aritmétia en las EENNniños℄ es aprender muy bien de memoria las reglas generales que se ponenon letra bastardilla�,despues deben leer bien los ejemplos en que dihas reglas están ontrai-das, ejeutando en un papel ó pizarra todas las operaiones que se vanespresando; heho esto, sin mirar al libro, han de prourar apliar porsí las reglas generales que ya saben de memoria, á los mismos ejemplosá que están ontraídas para omparar despues su operaion on la quetienen en el libro, y orregir las equivoaiones que hayan padeido, yesto lo deben ejeutar tantas vees omo se neesite para que hallen porsí mismos el resultado de la operaion del libro; luego deben ontraerlas mismas reglas á los ejemplos en que solo está la operaion; pero sinmirarla hasta despues de onluir la suya para ver si saan el mismoresultado, y en aso de no enontrarle, deben omparar su operaionon la del libro para advertir donde está la equivoaion, enmendarla yvolverla á ejeutar las vees que se neesite, hasta que lleguen á saarel mismo resultado; y por último, han de resolver los demas ejemplos;y si onsiguen saar el mismo resultado, pueden estar seguro de quesaben aquella operaion tan bien omo ualquiera otro45.El estilo de los ateismos es variado. Unos son muy ortos y úniamentepresentan las de�niiones de los oneptos o las reglas para efetuar las opera-iones, omo el de Torío o el de Boned, mientras que otros añaden ejemplosy justi�aiones de las de�niiones, las propiedades y los algoritmos. Y esdifíil reer que libros, omo la amplia obra de Vallejo, tuvieran que ser me-morizados por los niños; la propuesta de trabajo que hae su autor está muyalejada de un aprendizaje rutinario del texto. Por tanto, hay libros-ateismoque sugieren más que otros una enseñanza memorístia.14.8. Los preliminares. La AritmétiaE l apítulo de preliminares, que omparten todas las obras que estudia-mos, onstituye un ejemplo de lo similar y lo diferente en los libros de45Vallejo, José Mariano: Aritmétia de niños, esrita para uso de las esuelas delreino. Imprenta de D. Miguel de Burgos, Madrid, 4a ediión, 1830, p. IX.



14.8 Los preliminares. La Aritmétia 569aritmétia, y omo tal vamos a estudiarlo en ésta y en las siguientes seio-nes de este apítulo. El objeto de estos preliminares era sentar las bases delestudio de la aritmétia, algo que es muy propio del método expositivo de lasmatemátias. Estos preliminares solían onsistir en la presentaión de unosoneptos que se onsideraban neesarios para el desarrollo de la materia; lotípio era de�nir aritmétia, antidad, número y unidad y presentar diversaslasi�aiones sobre el número.En la mayoría de obras se aborda la de�niión de la aritmétia; en algunasde ellas, omo es el aso de Piatoste y de Lana, se de�ne también la mate-mátia para situar la aritmétia on respeto a ella y en relaión on otraspartes de las matemátias. Otros autores, omo Fernández Vallín y Vallejo ensu Compendio, tratan sobre las matemátias y su división en la introduiónde sus obras.Se sigue así una tradiión milenaria que arrana, no de los esuetos Ele-mentos de Eulides, sino de Niómao, que omienza su obra Introduión ala aritmétia delarando el interés de la aritmétia y su lugar entral en laomprensión del mundo. Su idea de que el onoimiento relaionado on lamatemátia tiene omo objeto el estudio de la antidad seguía siendo aepta-da en la époa que estudiamos, así omo la lasi�aión de ese onoimientode auerdo on los tipos de antidad. La lasi�aión de Niómao, a travésde Boeio y S. Isidoro, fue la que ristalizó en el uadrivium medieval y seenuentra en las aritmétias que se esribieron hasta el siglo XVI.S. Isidoro, en sus Etimologías, de�ne la aritmétia omo �ienia de laantidad numerable, en sí misma onsiderada�, y más adelante omo �ieniade los números�46. Esta es la tradiión a la que perteneen las de�niionesde aritmétia que apareen en las obras estudiadas y que hemos reogido enlas �guras 14.11 y 14.12 (pp. 570 y 571).Salvo el libro de Cortázar Aritmétia para uso de las esuelas, todos loslibros de�nen en el primer apítulo qué es la aritmétia. Casi todos los auto-res (exepto Boned, Esrihe y Fernández-Garía Medrano) a�rman que laaritmétia es una ienia.En uanto al objeto de la aritmétia podríamos haer dos grandes grupos:46Isidoro de Sevilla: Etimologías (vol I). B.A.C., Madrid, 1993, p. 421.
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ALEMANY ¾Qué es Aritmétia? R. La ienia que enseña las propieda-des de los números, y el modo de espresarlos, omponerlosy resolverlos.AVENDAÑO La aritmétia es la ienia de los números y del álulo. Laaritmétia es una ienia, una teoría; el álulo una prá-tia; este se limita á pratiar las operaiones; aquella darazon de ellas, las demuestra y las prueba.BONED La Aritmétia trata de la antidad expresada por números.CORTAZAR (trata-do) La aritmétia es la ienia que tiene por objeto resolver losproblemas de la omposiion y desomposiion de números.ESCRICHE La Aritmétia es aquella parte de las Matemátias que tienepor objeto la antidad espresada por números.F-G MEDRANO ¾Qué es Aritmétia? La parte de las Matemátias que tratade la antidad espresada por números.F. SEGURA Qué es Aritmétia? � Respuesta. La ienia que trata delas propiedades y relaiones de la antidad, uando estárepresentada por números.F. VALLIN Aritmétia es la ienia de los números.LANA Matemátias es la ienia que trata de la antidad en gene-ral, ó de reduir á reglas todas las uestiones que puedanofreerse aera de las antidades en ualquier sistema denumeraion.Se dividen en dos partes, segun están representadas pornúmeros ó por líneas. A la primera se da el nombre deAritmétia, que tiene por objeto estableer reglas �jas pararesolver on números todas las operaiones posibles ; y á lasegunda, el de Geometría, que se ha apliado á la mediionde las super�ies, y tiene tambien por objeto onsiderarlas relaiones y propiedades de la extension, en uanto está�gurada.P. SANTIAGO ¾Qué es Aritmétia?. Es la ienia de los números y enseñaá espresarlos, omponerlos y desomponerlos; su nombreproede de la palabra griega aritmo que signi�a número.Figura 14.11: De�niiones de Aritmétia (I)



14.8 Los preliminares. La Aritmétia 571
PICATOSTE Aritmétia es la ienia que enseña á espresar los números,sus propiedades, y las operaiones que on ellos se haen.S. MORATE ¾Qué es Aritmétia?. La ienia que trata de la antidadespresada por números.TORIO La aritmétia es la ienia de los números, que onsidera sunaturaleza y propiedades, y suministra medios fáiles, tantopara espresarlos, omo para omponerlos ó resolverlos, quees lo que llamamos alular. Divídese en teória y prátia:la teória es la ienia de sus propiedades, y las razones ydemostraiones que omprehenden sus diferentes reglas; laprátia es el arte de numerar ó usar de los números segunlo que presriben las leyes de la teória.TORIO (resumen) ¾Que es aritmétia?. El arte de ontar, ó la ienia de losnúmeros, que onsidera su naturaleza y propiedades, y su-ministra medios fáiles para espresarlos, omponerlos y re-solverlos, que es lo que llamamos alular.TORRECILLA ¾Qué es Aritmétia?. La ienia que enseña á expresar losnúmeros, á pratiar las operaiones que on ellos se puedenejeutar, y á determinar las propiedades elementales de losmismos.VALLE ¾Qué es Aritmétia?. La ienia que trata de los números ysus propiedades, y enseña las operaiones que on ellos sepueden ejeutar.VALLEJO (niños) ¾Qué es aritmétia?. La ienia que trata de averiguar lasrelaiones y propiedades de los números.VALLEJO (ompen-dio) Se llama Aritmétia la ienia que trata de averiguar lasrelaiones y propiedades de la antidad espresada por nú-meros. La Aritmétia solo puede haer on los números lastres operaiones de espresarlos, omponerlos y desompo-nerlos.Figura 14.12: De�niiones de Aritmétia (II)
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A1 �La aritmétia es la ienia de los números�.Alemany, Avendaño, Cortázar, F. Vallín, P. de Santiago, Piatoste, To-río, Torreilla, Valle, Vallejo (niños).
A2 �Es la ienia que trata de la antidad expresada por números�.Boned, Esrihe, Fernández-Garía de Medrano, F. Segura, Lana, S.Morate, Vallejo (ompendio).Se advierte que Vallejo da una de�niión del primer tipo en su aritmétiade niños y una del segundo en el Compendio, y es que no se puede onsiderar,en prinipio, que sean dos de�niiones diferentes de la aritmétia. Más bien

A1 onstituye una forma abreviada de A2, y omo tal la utiliza Vallejo en unlibro en el que, por su nivel elemental, no de�ne antidad.En muhas oasiones la de�niión de Aritmétia se amplia espei�andolas propiedades de la antidad o del número uyo estudio se onsidera propiode la misma. Así, la de�niión de aritmétia remite a una uestión a la quedediamos los próximos apartados: las de�niiones de número y antidad yla relaión entre ambas.14.9. La antidadP ara situar la aritmétia dentro de las matemátias se utiliza una lasi�-aión de éstas basada en los tipos de antidad. En las obras antiguas,de aquella lasi�aión resultaban la aritmétia, la geometría, la astronomíay la músia. Las matemátias en el siglo XIX también se dividían basándo-se en lasi�aiones previas de los tipos de antidad, pero los riterios erandiferentes y las partes que resultaban también lo eran: aunque entre ellas si-guen estando la aritmétia y la geometría, ya no se sitúa la músia (antidadrelativa47) dentro de las matemátias.Por eso, en los Preliminares de asi todas las obras, oupa un lugar im-portante la noión de antidad, on un ontenido muho menos ténio al47Niomahus of Gerasa: Introdution to Arithmeti. Enylopaedia Britannia In.,Chiago, 1952, p. 812.



14.9 La antidad 573que se le da atualmente. Veamos, en la �gura 14.13, ómo se de�ne antidaden las obras que estudiamos.La mayoría de las obras (14 de 18) de�nen la idea de antidad. De ellas11 lo haen previamente a la de�niión de número, y una (Valle) la oloainmediatamente después para alarar diha de�niión. Las otras dos, Cortá-zar en su Tratado y Torreilla, la sitúan on alguna posterioridad; Cortázarla oloa dentro de las primeras noiones y Torreilla en el apítulo dediadoa las fraiones, dando después una de�niión de número diferente a la delomienzo del libro. Como veremos, las de�niiones que dan estos autores deantidad tienen rasgos omunes entre sí y son diferentes de las que dan losdemás.Sólo uatro autores no dan la de�niión de antidad: Alemany y Toríousan diha palabra sin haberla de�nido, omo un onepto primitivo; Cor-tázar en su libro destinado a las esuelas, aunque sin de�nir, la usa omosinónimo de `número'; y Vallejo, en su Aritmétia de niños, ni la de�ne ni lausa. De Cortázar y Vallejo hemos inluido en nuestro análisis otros libros, denivel superior, en los que ambos de�nen y utilizan la noión de `antidad';por tanto, no usarla en el libro más elemental supone una eleión onsientey nos india que dihos autores onsideraban que diha noión tenía un nivelde abstraión que no la haía apta para usarla en la enseñanza de la arit-métia a los niños. Hay que señalar que estas dos personas son las de mayornivel matemátio entre los autores de los libros que estamos onsiderando.Hemos difereniado varios tipos de de�niiones de �antidad� que omen-tamos a ontinuaión:
C1 �Cantidad es todo lo que puede aumentar o disminuir�.Es la de�niión más orriente de `antidad' y, on ligeras variaiones, esla que �gura en Avendaño, Boned, Esrihe, F.G. Medrano, F. Segura,Lana, Piatoste, Valle, Vallejo (Compendio).La de�niión que da Fernández Vallín, aunque más ompliada, puedeser también onsiderada dentro de este grupo; en ella se reogen eosde las de�niiones de matemátias y aritmétia, pero se señala omoaraterístio de la antidad el poder `aumentar o disminuir'.



574 Libros de Aritmétia en las EENNALEMANY Usa antidad sin de�nir.AVENDAÑO Cantidad es todo lo que puede aumentar ó disminuir.BONED Llámase antidad todo lo que puede aumentarse ó dismi-nuirse.CORTAZAR (niños) Usa `magnitud', sin de�nir, omo sinónimo de tamaño (pág.39). Usa `antidad', sin de�nir, omo sinónimo de número(pág. 55 y ss).CORTAZAR (trata-do) Se llama antidad todo lo que se puede representar pornúmeros exata ó aproximadamente.ESCRICHE Por antidad se entiende todo lo que es suseptible deaumentar ó disminuir.F-G MEDRANO Todo lo que puede reibir aumento ó disminuion.F. SEGURA Todo aquello que puede sufrir aumento ó disminuion.F. VALLIN La antidad onsiderada de un modo general y �losó�o esun onepto del entendimiento en virtud del ual pensamossuesivamente al mismo objeto omo uno ó omo muhos(unidad o pluralidad) formando en el segundo aso un todoompuesto de partes que pueden aumentar o disminuir.LANA Por antidad se entiende todo lo que se puede aumentar odisminuir.P. SANTIAGO Todo lo que puede ser pesado o medido, aumentado o dis-minuido.PICATOSTE Cantidad es todo lo que es suseptible de aumento ó dismi-nuion.Medir una antidad es ompararla on otra de la mismaespeie, que toma el nombre de unidad.S. MORATE Todo lo que se puede aumentar, disminuir y tambien me-dirse, omo el dinero, las distanias, et.TORIO Usa antidad sin de�nir.TORRECILLA Todo lo que se puede medir esata ó aproximadamente.....[omienzo de los quebrados℄.VALLE Todo lo que puede aumentarse o disminuirse; omo un mon-ton de duros, de uya antidad es posible haer que hayamas y que haya menos.VALLEJO (niños) No de�ne ni usa `antidad'.VALLEJO (ompen-dio) Cantidad es todo lo que puede aumentar o disminuir.Figura 14.13: De�niiones de antidad



14.9 La antidad 575Aunque este tipo de de�niión ha sido muy usada y ha perduradohasta el siglo XX, no está exenta de di�ultades, omo han señaladodiferentes personas al ouparse del tema. A omienzos del siglo XIX,Rebollo (tradutor de la Aritmétia de Laroix) omenta:Los matemátios (die un �lósofo moderno) que tan perfeta-mente saben de�nir, quando se limitan á osas verdadera y pura-mente matemátias, no han aertado á darnos una buena de�ni-ion de su propia ienia, ni del objeto de ella, sin duda porqueya esto pertenee á la �losofía. Han diho que las Matemátiasson la ienia de la antidad, y que antidad es todo lo que essuseptible de aumento ó de disminuion; y segun esto la alegría,el dolor, la duda, y en una palabra todo lo que se puede aumentaró disminuir, vendría á ser objeto de las Matemátias. Estas, notiene duda, tienen por objeto la antidad; pero es la antidad, pordeirlo así, extensiva, y que es apaz de ser onstruida de modopereptible &.48.Y un siglo más tarde, en una époa en la que se habla de magnitu-des asoiándoles la vieja de�niión de antidad, Lebesgue hae unasonsideraiones similares:Tenemos una manifestaión muy uriosa en la reomendaiónheha por G. Darboux, ese eminente geómetra, a J. Tannery, eseespíritu rítio tan agudo: tratar �de saar todo lo que se puedade la vieja de�niión una magnitud es todo lo que es suseptiblede aumento y de disminuión�.Así, sería preiso rear una teoría que se apliaría a la vez alos volúmenes y a la ambiión, a la temperatura y al apetito, alpresupuesto estatal, a la fertilidad del suelo, a la inteligenia, alnivel del Sena, al asombro, et., y en partiular a la magnituddel número que mide una magnitud. Eso es tanto omo deir quela verdadera di�ultad sería enontrar alguna osa que no perte-neza a la ategoría de las magnitudes que no sea, desde ninguna48Laroix, S.F.: Curso ompleto elemental de Matemátias puras. Tomo I. Aritmétia.Imprenta Real, Madrid, 1807, p. 2.



576 Libros de Aritmétia en las EENNperspetiva, suseptible ni de aumento ni de disminuión. [...℄ Pe-ro uando se habla de teoría de magnitudes, la palabra magnitudtiene un sentido más restritivo49.Por tanto a las de�niiones del tipo C1 han de añadirse ondiionespara que sólo determinen objetos que estén dentro del ampo de lamatemátia; interesa aquello que es suseptible de aumentar o disminuiry a lo ual podemos asoiarle, de alguna manera, un número. Se obtieneasí un segundo tipo de de�niiones.
C2 �Cantidad es todo lo que puede aumentar, disminuir o medirse�.Es la de�niión que dan P. Santiago y S. Morate.Esta de�niión hae menión del proedimiento empleado para asignarnúmeros a las antidades: el proeso de medir. Las ideas de Piatosteestán eranas a estos tipos de de�niión pues, después de de�nir laantidad de la forma C1, inmediatamente omenta qué se entiende pormedir una antidad50. La posibilidad de ser medida es lo que onvier-te una propiedad de los objetos en una antidad, y es lo que resaltaTorreilla en su de�niión:
C3 �Cantidad es lo que se puede medir exata o aproximadamente�.El objeto del proeso de medir es asignar a ada antidad un número,y ese es el sentido de la de�niión que da Cortázar en su Tratado:
C4 �Se llama antidad todo lo que se puede representar por números exatao aproximadamente�.Las de�niiones a que hemos aludido pareen indiar que la antidad esun tipo de propiedad que puede ser representada por números, siendo portanto diferentes, aunque estrehamente relaionadas, las ideas de antidady de número. Además, las de�niiones de aritmétia que hemos visto en elapartado anterior relaionan el número on un tipo de antidad, la que se49Lebesgue, Henry: Sur la mesure des grandeurs. L'Enseignement Mathématique, Ge-néve, 1935, p. 129. La traduión es propia.50Sin embargo, Piatoste no usa la idea de antidad en su de�niión de número.



14.10 El número 577puede expresar por números, existiendo otros tipos de antidades no numé-rias. Sin embargo, en los suesivos apítulos de los libros de Aritmétia, lapalabra `antidad' aparee omo sinónimo de `número'. Para Cortázar en suAritmétia para las esuelas esto es trasparente, ya que no da la de�niiónde `antidad', pero se trata de un fenómeno bastante generalizado, on inde-pendenia de la de�niión de número que se presente en la obra, de�niión auyo estudio hemos dediado la siguiente seión.14.10. El númeroE l tratamiento que se da al onepto de número di�ere bastante de unosautores a otros. A vees esas diferenias pareen motivadas por el distin-to nivel de la aritmétia estudiada o por el tipo de autor; pero esas ategoríasno son su�ientes (ni tal vez las más pertinentes) para omprender la pro-blemátia alrededor de la de�niión de número en los manuales.La letura de los manuales nos indue a onsiderar dos de�niiones denúmero típias:
N1 �El número es el resultado de la omparaión de la unidad on la anti-dad�.Es la de�niión que dan Esrihe, F. G. Medrano, F. Segura y Lana.Esta de�niión orresponde al onepto de número real y, en palabras deRebollo (tradutor de Laroix) �tiene toda la exatitud apeteible�. Sinembargo este mismo autor omenta que �no sabemos si los términos enque está onebida son bastante onoidos para que se la pueda oloaral prinipio de un tratado elemental de Aritmétia�. Tal vez por ellopoos autores parten de esa de�niión y algunos de los que lo haen serestringen en los ejemplos a números enteros51. Boned da una de�niiónsimilar: �la antidad después de medida on la unidad�.La de�niión aparee, de forma solapada, en otros manuales, oloada alabo de varios apítulos, después de haber de�nido y manejado distintostipos de números y relaionada on la de�niión de fraión.51Emplearemos esta terminología para referimos, en toda esta seión, a los númerosenteros positivos, tal omo se haía en esos momentos.
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N2 �Número es un onjunto de unidades o partes de la unidad� (P. Santia-go y Piatoste) o bien, omo die Torío, �El que expresa de uantasunidades o partes de la unidad se ompone una antidad propuesta�.Es lo que se onoe en matemátias omo número raional, es deir, elonjunto de las fraiones.Una diferenia que onsideramos fundamental entre N1 y N2 es que N1se basa en la idea de medida, se relaiona on el �número de medir�de que habla Freudenthal; mientras que N2 presenta el número omoonjunto o oleión de unidades enteras y/o fraionarias. Por eso, dealguna manera, el resto de de�niiones se podrían onsiderar dentro deesta ategoría, pues todas ellas presentan el número omo oleión,y sin embargo existen diferenias bastante ausadas entre ellas quemereen una sublasi�aión y un omentario.

N2.1 Algunos autores de�nen en primer lugar el número entero omoonjunto de unidades. Por ejemplo, Cortázar die �se llama núme-ro entero la reunión de varias osas52 iguales� y sigue un proesoen el ual se van de�niendo los diferentes tipos de número, omolos números quebrados, para los que da una de�niión del tipo N2.En el Tratado de�ne entones antidad, que identi�a de algunamanera on número en general, el ual aparee �nalmente omoresultado de omparar la antidad on la unidad, es deir, on unade�niión de tipo N1.Avendaño y Fernández Vallín también parten de la de�niión denúmero entero, pero tanto la de�niión omo el proeso son másonfusos. Además F. Vallín da en la introduión de su libro unade�niión de número poo operativa: �La totalidad de las partesque onstituyen la antidad se llama número�. Inluso, en prin-ipio, no onsidera al 1 omo número y hay que llegar hasta lapágina 68 para que, en una nota, nos advierta que podemos on-siderarlo así. Se mara así un proeso que no ondue a una de�-niión de número operativa; de heho F. Vallín da dos de�niiones52El enfatizado es nuestro.



14.10 El número 579de número fraionario53 y no justi�a que se trate de la mismade�niión.La de�niión de Avendaño tiene también otros inonvenientes; losveremos más adelante, relaionándola on la de�niión de unidady omparándolas on las que apareen en la obra de Lefran quele sirvió de base.
N2.2 �Número es el onjunto de varias osas54 iguales o semejantes�.Esta de�niión sugiere, en primer lugar, la idea de número entero.Pero Sánhez Morate y Valle, que son los autores que la dan, lapresentan omo de�niión general de número. Podríamos pensarque esas osas iguales pueden ser unidades o partes de la unidady obtendríamos así la de�niión N2; pero eso sería añadir algo altexto y hay que tener en uenta que los ejemplos que alaran lade�niión son de números enteros. Torreilla toma omo una de�-niión provisional una de este tipo para, al abo de varias páginas,después de desribir el proeso de medida, dar una de�niión ge-neral de número omo �el resultado de medir una antidad�, loque se aproxima a la de�niión N1. Es después de esta de�niiónuando propone las de número entero, quebrado y mixto.Las de�niiones que nos presentan al número omo una oleión (sobretodo si se trata de una oleión de unidades) deben ser ontrastadas on lade�niión que da el autor de unidad. La siguiente seión la dediaremos aesta uestión, pero ahora adelantamos algunas onsideraiones.En muhos asos la unidad se de�ne omo �una antidad que sirve detérmino de omparaión respeto a las demás de su espeie� y, por tanto,al de�nir el número omo oleión de unidades, lo estamos viendo omo elresultado de omparar una antidad on la unidad, lo ual se aera a la53Al tratar de la división de enteros die: �El oiente de dos números uando el dividen-do no es produto del divisor por ningún número entero, se llama número fraionario�.Y más adelante, en la página 68 die: �Se llama unidad fraionaria á ada una de laspartes iguales en que se puede onsiderar dividida la unidad entera.Número fraionario es la reunion de dos ó mas unidades fraionarias iguales�.54El enfatizado es nuestro.



580 Libros de Aritmétia en las EENNde�niión N1. Así ourre en los autores que dan de�niiones del tipo N2 (P.Santiago, Piatoste y Torío).Sin embargo aunque la de�niión de unidad aera las ategorías N1 y N2mara también una diferenia fundamental: para los autores que onsideran
N2 no pueden existir números irraionales (inonmensurables), puesto quedada una unidad, ualquier antidad puede ser expresada usando un númerofraionario.Los autores de las de�niiones de tipo N2.2 (S. Morate y Valle) onside-ran la unidad omo �ada una de las osas de que se ompone el número�.Nuevamente el aso de Torreilla es singular pues da una primera de�niiónde unidad semejante a la anterior y más adelante, en la página 24, vuelve ade�nirla omo �Cantidad de igual naturaleza [a la que se quiere medir℄ uyamagnitud es onoida�.Por todo ello no es extraño que exista otro tipo de de�niión de número enla que se mezlan rasgos de N1 y N2, la de�niión de Vallejo en su Aritmétiade niños:
N3 �Número es el resultado de la omparaión de la pluralidad ó muhe-dumbre on la unidad ó el que expresa la reunión de muhos individuosó unidades�.En el Compendio, sin embargo, die que �El agregado o onjunto devarias unidades forma lo que se llama número. O de otro modo: uandoomparamos una antidad de dinero on un duro (o un real, et.) onel �n de averiguar los duros (ó reales, et.) que hay, el resultado de esaomparaión se llama número�. Presenta por tanto dos de�niiones queno son realmente equivalentes. La primera de�ne realmente el númeroentero y ello nos lleva a uestionarnos porqué Vallejo identi�a núme-ro y número entero en su Aritmétia de niños. La segunda de�niiónplantea, por vía de ejemplo, un onepto de número más próximo a lade�niión N1, sin embargo, omo ourría también on F.� G. Medranoel ejemplo propuesto se limita al aso de unidades enteras.Otra de�niión de este tipo es la propuesta por Alemany: �el resultadode la averiguaion heha ó el onjunto de unidades halladas�.



14.11 La unidad 58114.11. La unidadS obre la unidad, igual que ourría on el número on el ual se rela-iona estrehamente, se pueden enontrar diferentes de�niiones en lasobras que estudiamos. Ya hemos omentado algunos aspetos de la relaiónunidad�número en la seión anterior; ahora vamos a extender ese análisis di-fereniando tipos de de�niiones. En las �guras 14.14 y 14.15 (pp. 582 y 583)hemos reogido las de�niiones de unidad que se enuentran en los manuales.La de�niión más usual de unidad es similar a la que da Esrihe:
U1: �Cantidad arbitraria que se elige para que sirva de término de ompa-raión de todas las demás de su espeie�.Además del itado Esrihe, otros autores que dan una de�niión simi-lar son Alemany, F.G. Medrano, F. Segura, Lana, P. Santiago, Torío yVallejo. Salvo Boned, se enuentran aquí los autores que dan para elnúmero una de�niión del tipo N1 (el número omo resultado de om-parar la unidad on la antidad), y es que ambos tipos de de�niión,

N1 y U1 pueden onsiderarse omplementarias.También se inluyen en este grupo P. Santiago y Torío, autores uyade�niión de número hemos onsiderado del tipo N2, en palabras deTorío �el que expresa de uantas unidades o partes de la unidad seompone una antidad propuesta�. Teniendo en uenta a la vez ambasde�niiones, se puede onsiderar que el tipo N2 U1 se aera al N1

U1, pues en este aso N2 expresa uál es el resultado de omparar laantidad on la unidad, es deir, de apliar una de�niión de tipo N1.Vallejo, uya de�niión de número (tipo N3) es una mezla de los tipos
N1 y N2, no da una de�niión explíita de unidad en su Aritmétia deniños, mientras que en el Compendio presenta una de este tipo.Otro autor que de�ne la unidad de esta manera es Avendaño, uyasideas sobre el número y la antidad omentaremos después.Algunos autores dan de�niiones de unidad próximas pero diferentes ala U1; entrarían en esta ategoría Boned y Piatoste, uyas de�niionesde número eran de los tipos N1 y N2 respetivamente.
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ALEMANY Una antidad ualquiera, elegida regularmente á arbitrioon el �n de averiguar por ella todas las demas de su espeie.AVENDAÑO Es una antidad onvenional, adoptada por término deomparaion entre antidades homogéneas (de la misma es-peie).(p. 67): La unidad de medida es una antidad onoida,tomada por término de omparaión entre antidades deuna misma espeie, uyas magnitudes se quieren expresaren números.BONED Por unidad se entiende el tipo que arbitrariamente tomamospara medir la antidad.CORTAZAR (niños) Cada una de las osas iguales ó semejantes que omponenun número entero, se llama unidad. Asi, si el número esuatro varas, la unidad es la vara; si el número es sietelibros, la unidad es el libro.CORTAZAR (trata-do) Cada una de las osas iguales que omponen un númeroentero.Siempre que se quiera hallar el valor numério de una an-tidad, se toma omo término de omparaion otra antidadonoida de la misma naturaleza, para que sirva de unidad.ESCRICHE Una antidad arbitrária que se elige para que sirva de tér-mino de omparaion de todas las demás de su espeie.F-G MEDRANO Aquello que se elige para que nos sirva de término de om-paraión respeto de otras antidades de su misma espeieF. SEGURA Es tambien una antidad onvenional que se elige á arbitriopara que sirva de término de omparaion ó medida entreantidades de su misma espeie.F. VALLIN Uno ó mas objetos onsiderados omo un todo; un libro,una doena de naranjas son unidades.LANA Es una magnitud que se toma arbitrariamente por tipo, ysirve de término de omparaión entre la mayor y la menorantidad.Figura 14.14: De�niiones de unidad (I)
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P. SANTIAGO La antidad que sirve de término de omparaion respetoá las demas de su espeie. En 8 varas, el número es 8 y launidad la vara.PICATOSTE Medir una antidad es ompararla on otra de la mismaespeie, que toma el nombre de unidad.S. MORATE Cada una de las osas de que se ompone el número.TORIO La unidad es una osa indivisible (ó que á lo menos seonsidera por tal), tomada las mas de las vees á arbitriopara que sirva de término de omparaion respeto de todaslas antidades de su misma espeie: uando deimos, v.g.,de una arroba que tiene 25 libras, la libra es la unidadó antidad on la que omparamos el número de las queomponen la arroba.TORRECILLA Cada una de las osas que onstituyen el número.(p. 24): Cantidad de igual naturaleza [a la que se quieremedir...℄ uya magnitud es onoida.VALLE Cada una de las osas que reunidas omponen el número;así ada árbol es la unidad de los árboles que hay en eljardin.VALLEJO (niños) no de�ne `unidad' de forma explíita.VALLEJO (ompen-dio) Cualquier antidad, que se elije ó toma para que sirva detérmino de omparaion ó medida respeto de todas las desu espeie. V.g. en una antidad de dinero espresada enreales, sirve el real de unidad; espresada en duros, sirve elduro, et.Figura 14.15: De�niiones de unidad (II)



584 Libros de Aritmétia en las EENNOtra de�niión de unidad es:
U2: �Cada una de las osas de que se ompone el número�.La dan Sánhez Morate y Valle, los uales, lógiamente, habían de�nidoel número omo �reunión de varias osas iguales o semejantes� (tipo

N22).Cortázar, que da una de�niión similar pero para número entero, de�netambién la unidad omo ada una de esas osas. Pero más adelante,uando da una de�niión más amplia de número, presenta una nuevade�niión de unidad aorde on ella: �antidad onoida de la mismanaturaleza� que �se toma omo término de omparaión�, es deir, algode tipo U1.Un proeso similar sigue Torreilla, que omienza dando de�niiones denúmero y unidad pareidas a las de Sánhez Morate y Valle (es deir
N22 y U2) para, posteriormente, generalizar la de�niión de número(�el resultado de medir una antidad�) y presenta la unidad on unade�niión erana al tipo U1: �antidad de igual naturaleza [a la quese quiere medir...℄ uya magnitud es onoida�.Otra de�niión, próxima a la anterior, es la proporionada por FernándezVallín Bustillo:

U3: �Uno o más objetos onsiderados omo un todo�.Éste es el punto de partida para de�nir el número entero omo �reunionde dos ó mas unidades�.En la �gura 14.16 (p. 585) hemos reogido, omo resumen, los tipos dede�niiones sobre aritmétia, antidad, unidad y número que se presentan enlos manuales que estamos estudiando.14.12. Contexto del apítulo de PreliminaresE l apítulo sobre los preliminares que �gura en las aritmétias, tiene unasaraterístias que lo singularizan. Tiene aráter teório y pretende ser



14.12 Contexto del apítulo de Preliminares 585
Aritmétia Cantidad Número UnidadAlemany A1 N3 U1Avendaño A1 C1 N21 ? U1Boned A2 C1 N1 U1Cortázar A1 C4 N21 U2 - U1Cortázar (niños) N21 U2 - U1Esrihe A2 C1 N1 U1Fdez, Ga Medr. A2 C1 N1 U1Fdez Segura A2 C1 N1 U1Fdez Vallín A1 C1 N21 U3Lana A2 C1 N1 U1Perez Santiago A1 C2 N2 U1Piatoste A1 C1 N2 U1Sánhez Morate A2 C2 N22 U2Torío A1 N2 U1Torreilla A1 C3 N22 - N1 U2 - U1Valle A1 C1 N22 U2Vallejo (niños) A1 N3Vallejo (Comp.) A2 C1 N3 U1Figura 14.16: Tipos de de�niiones en el apítulo de Preliminaresel fundamento del resto de ontenidos de la aritmétia, aunque las de�niionesy lasi�aiones que ontiene no sean oherentes, en muhas oasiones, onla presentaión que se hae de las mismas en el desarrollo de la obra. En elanálisis de la singularidad y las disfunionalidades de este apítulo apareendos fatores de aráter general que las explian: la situaión de la aritmétiaen esos momentos y los proesos que onllevaba la elaboraión de los librosde texto; a ellos dediaremos las siguientes seiones.Ya hemos omentado que el apítulo de Preliminares, siguiendo de algu-na manera el método matemátio, presenta las de�niiones de las noionesaritmétias básias, omo el número, la unidad, los distintos tipos de núme-ros. Pero ésta no es una tarea senilla. La pregunta ¾qué es el número? sigueponiendo hoy en aprietos a ualquier matemátio y el mismo Klein a�rmaba



586 Libros de Aritmétia en las EENNen 1910, en su lásio libro La matemátia elemental desde un punto de vis-ta superior dirigido a profesores de matemátias de seundaria: �En lo quetoa al mismo onepto de número, su origen es extremadamente difíil dedesubrir, hasta el punto de que se experimenta una sensaión de bienestaruando se deja de lado su investigaión�55.El segundo terio del siglo XIX, époa en la que se sitúa nuestro trabajo,es un momento en el que algunos matemátios omenzaron a aometer la ta-rea de fundamentar y dar rigor a la aritmétia (onebida de forma amplia,on inlusión del álgebra y el análisis). En esta époa se sitúan las primerasre�exiones de Dedekind sobre el número, motivadas, según él mismo die,por enontrarse �en la situaión de tener que exponer los elementos del ál-ulo diferenial, y al haerlo sentí más laramente que nuna la arenia deuna fundamentaión verdaderamente ientí�a de la aritmétia�, y por ello,�tomé la �rme determinaión de re�exionar tanto omo fuera neesario hastaenontrar una fundamentaión puramente aritmétia y totalmente ientí�ade los prinipios del álulo in�nitesimal�56. El resultado fue la de�niiónde los números reales utilizando ortaduras de números raionales y la des-ripión de la progresiva ampliaión del onepto de número, a partir de losnaturales. También trabajó sobre la fundamentaión lógia de estos números,on aportaiones que preludian la de�niión de Peano.Varias vees hemos omentado la situaión de la aritmétia omo unadisiplina esolar asentada, on unos ontenidos aeptados en el seno de lasinstituiones en las que se estudiaba y on poas variaiones, en uanto alos temas, según la instituión. Pero, en este apítulo de Preliminares seadvierten los eos de las di�ultades en la fundamentaión de la aritmétia.El esquema de diho apítulo es pareido en todas las aritmétias, pero lasdiferenias en las de�niiones de antidad, número y unidad, las lases de55Klein, Félix: Matemátia elemental desde un punto de vista superior. Vol. I. Arit-métia - Álgebra - Análisis. Bibliotea Matemátia, Madrid, 1927, p. 14. Klein no de�neel número, aunque ita uatro tipos de aproximaiones: intuitiva-Kant-Poinaré; lógia-Grassmann-Peano; teoría de onjuntos; formal-Hilbert.56Prólogo del trabajo sobre �Continuidad y números irraionales�, en Dedekind, Ri-hard: ¾Qué son y para qué sirven los números? Alianza, Madrid, 1998, p. 79.



14.12 Contexto del apítulo de Preliminares 587números que se onsideran y sus de�niiones, y las inongruenias on otrosoneptos numérios, desarrollados en el resto de los apítulos, re�ejan lasdi�ultades que, sobre estas uestiones, se han enontrado a lo largo de lahistoria de las matemátias.Para los pitagórios los números eran úniamente los naturales, y las re-laiones entre los objetos de la naturaleza se expresaban mediante razonesentre estos números; pero estas razones no fueron interpretadas omo fra-iones, las uales quedaban fuera del ampo de re�exión de los matemátios,a pesar de ser utilizadas en muhos y diversos ámbitos de la vida otidiana.Una razón entre números naturales representa una relaión entre ole-iones de objetos o entre dos antidades de magnitud que admiten una uni-dad omún. El desubrimiento pitagório de la existenia de longitudes uyarelaión no podía ser expresada mediante números naturales, es deir, el des-ubrimiento de las razones �inonmensurables�, introdujo una risis en supensamiento y un problema en la matemátia que no fue realmente resueltohasta el siglo XIX on los trabajos de fundamentaión del análisis. La risisse manifestó en la imposibilidad de fundamentar la geometría en la aritmé-tia (lo que forzó una separaión entre ambas hasta el siglo XIX) pues en lageometría no se pueden evitar las razones inonmensurables. A partir de estemomento, geometría y aritmétia siguieron aminos separados, lo que in�uyóen el orden interno de ada una de ellas, es deir, en el punto de partida, en eltipo de propiedades que se onsideraba y en las formas de demostrarlas; aun-que los matemátios seguían a�rmando la preeminenia de la aritmétia57,de heho la geometría pasó a onsiderarse omo paradigma de organizaióndel onoimiento matemátio.Eulides reogió en su aritmétia la tradiión pitagória. Para él, �unnúmero es una pluralidad ompuesta de unidades�58, una de�niión del tipoque hemos denominado N2 y que sólo se re�ere a los números naturales. Suslibros de aritmétia sólo tratan de estos números y se oupaban fundamen-talmente de la teoría de la divisibilidad (lo que ahora se denomina Teoría denúmeros), algo muy distinto a los ontenidos de las aritmétias que estamos57Arquitas de Tarento, pitagório y maestro de Eudoxo y de Platón a�rmaba que solola aritmétia y no la geometría podía dar demostraiones satisfatorias.58Eulides: Elementos. Libros V�IX. Gredos, Madrid, 1994, p. 112.



588 Libros de Aritmétia en las EENNanalizando. Las uestiones referentes a las fraiones y a las operaiones arit-métias onstituían lo que, desde Platón, se denominaba logístia, y era unonoimiento, sin rango matemátio, propio de omeriantes y alulistas.La aritmétia reibe en los Elementos un tratamiento peuliar. Eulidesno establee postulados propios de la aritmétia. Como die Dieudonné, �qui-zá onsideró que era inútil introduir `hipótesis' para unas noiones básias yadmitidas sin disusión�59. Por tanto la aritmétia se presenta no axiomati-zada y poos intentos se hiieron posteriormente en ese sentido; omo hemosvisto, justamente a mediados del siglo XIX omenzaron las re�exiones quepermitieron olmar esa laguna.Esta onepión de la aritmétia se mantuvo, al menos, hasta �nalesde la Edad Media. El neopitagório Niómao de Gerasa (siglo I) esribióuna Introduión a la aritmétia, que in�uyó direta o indiretamente entodos los autores posteriores (Boeio, San Isidoro60, ...) en la ual de�ne elnúmero omo �pluralidad limitada o onjunto de unidades o �ujo de antidadompuesto por unidades�61, de�niión del mismo tipo que la de Eulides.Por in�uenia árabe fueron apareiendo en Europa obras en las que setrataba sobre el sistema de numeraión deimal y los algoritmos de las ope-raiones, inluso los de la raíz uadrada y la úbia. En el entorno de laEsuela de tradutores de Toledo, Juan Hispalense esribió en el siglo XIIuna obra de estas araterístias en la que también inluyó la resoluión dealgunas euaiones62. Otra fue la del judio toledano Abenesra (s. XII) queviajó por el norte de Áfria, Europa e inluso se die que fue a la India63.En el siglo XIII (1202) apareió en Italia el Liber abai de Leonardo de Pisa59Dieudonné, Jean: En honor del espíritu humano. Las matemátias hoy. Alianza,Madrid, 1989, p. 293.60San Isidoro, en sus Etimologías, de�ne número omo �pluralidad onstituida a partirde unidades; pues el uno no es un número, sino el origen del número�.61Niomahus of Gerasa, op. it., p. 814.62Johannis Hispalensis algoritmus, sive pratia Aritmetiae (Vera, Franiso: His-toria de la matemátia en España. I. Tiempos primitivos (hasta el siglo XIII). VitorianoSuarez, Madrid, 1929, pp. 244-245).63Su produión fue amplia y variada. La obra en la que trató estas uestiones se llamaSepher ha-Mispar ; inluye una de�niión de número pitagória y no onsidera el uno omonúmero (Vera, Franiso: Historia de la matemátia en España. III. Arabes y judios(primera parte). Siglos VIII-XI. Vitoriano Suarez, Madrid, 1933, pp. 277-285).



14.12 Contexto del apítulo de Preliminares 589(Fibonai), que in�uyó en el desarrollo de la matemátia europea hasta elRenaimiento.En los siglos posteriores se esribieron obras sobre �aritmétia prátia�,que se ontraponía a la tradiional �aritmétia espeulativa�. En España, lamás in�uyente fue la Arithmétia prátia y speulativa de Juan Pérez deMoya, que apareió en 1562 y que ontinuó publiándose durante los siglosXVII y XVIII64; en la parte prátia de esta obra de�ne el número omoantidad disreta, y en la espeulativa (de orientaión eulídea y pitagória)añade que el número es �un ayuntamiento de muhas unidades�65, de�niiónque sólo puede referirse a los números naturales.Las apliaiones de las matemátias a multitud de problemas (ientí�os,omeriales, et.) neesitan el uso de fraiones e inluso de irraionales,lo ual motivó, a la larga, la ampliaión del onepto de número. Aunqueno lo de�nieran, para los matemátios del periodo alejandrino el onepto denúmero era más amplio que el de los griegos lásios; no abe duda de que paraArquímedes, Herón, o Diofanto, las razones entre números naturales erannúmeros fraionarios en todo su sentido, y asignaban números reales a laslongitudes, áreas, volúmenes o a la medida de ángulos, tal omo habían heholos babilónios on sus fraiones sexagesimales; pero a diferenia de ellos,eran onsientes de estar tratando on aproximaiones a números irraionales,y por ello busaron buenos proedimientos para el álulo aproximado deraíes o para la aotaión de números irraionales, en espeial de π. Y lasituaión entre los matemátios árabes era similar.En el siglo XVI se utilizaban on normalidad las fraiones y las expresio-nes on radiales, pero, omo señala Kline, �el problema de si tales expresio-nes eran realmente números era aún fuente de inquietud�66. La introduiónde la notaión deimal por Stevin67 ontribuyó, sin duda, a la aeptaión de64La última ediión onoida data de 1798. Según Rey Pastor, Stevin aonsejaba la obrade Pérez de Moya para estudiar la regla de tres y la raíz úbia (Rey Pastor, Julio: Losmatemátios españoles del siglo XVI. Bibliotea Sientia, 1925, p. 104).65Pérez de Moya, Juan: Arithmétia prátia y speulativa. Varia historia de santase illustres mugeres. Bibliotea Castro. Madrid, 1998, pp. 51 y 290.66Kline,Morris: El pensamiento matemátio de la Antigüedad a nuestros dias (3 vol).Alianza, Madrid, 1992, tomo I, p. 337.67En su obra La Disme (1585).



590 Libros de Aritmétia en las EENNlos raionales omo números, mientras que la falta de expresión deimal delos irraionales arrojaba dudas sobre ellos. En ualquier aso, esta ampliaióndel onepto de número se realizó de forma pragmátia y no se formuló enuna de�niión hasta Newton en su Arithmetia Universalis (1707)68:Entendemos por número, no tanto una multitud de unidades, uan-to la razón entre una antidad abstrata ualquiera y otra del mismogénero que se toma por unidad69.Pero en ese siglo en el que el rigor no era una preoupaión fundamentalde los matemátios, la de�niión de Newton no fue valorada onvenientemen-te y en las aritmétias ontinuaron apareiendo las milenarias de Eulides oNiómao. Es lo que ourre en la Aritmétia de Laroix70, obra inluida en unCurso elemental de Matemátias puras, publiado a �nales del siglo XVIII,en el que su autor expuso los onoimientos matemátios de esos momentos.La obra fue muy bien valorada71, sobre todo los tomos relativos al álulodiferenial e integral72 y a la geometría analítia73, alanzó numerosas ediio-nes y se tradujo a diferentes idiomas, entre ellos el español. En España, losprimeros tomos fueron traduidos por Rebollo, atedrátio del Real Colegiode Pajes, y fueron delarados de texto para la enseñanza media y universi-68Citado por Ferreirós en su introduión al libro de Dedekind, op. it., p. 8.69Newton reoge en esta de�niión las ideas de su maestro Barrow, que onsideraba elnúmero omo el símbolo que expresa una razón de magnitudes. Anteriormente, tambiénStevin onsideraba el número omo la medida de una magnitud (Bourbaki, Niolás:Elementos de historia de las matemátias. Alianza, Madrid, 1972, pp. 208-210).70Laroix, S.F.: Traité élémentaire d'Arithmetique, a l'usage de l'Éole Centrale desQuatre-Nations. Courier, París, 7a ed. ediión, 1807.71En 1803, en Frania, las obras de Laroix fueron elegidas omo únio texto paralas asignaturas de matemátias de los Lieos (Shubring, Gert: �On the Methodologyof Analising Historial Textbooks: Laroix as Textbook Author�. For the Laerning ofMathematis , 1987, 7(3), pp. 41�51, p. 42.72Su traduión al inglés supuso la aeptaión en Inglaterra de la notaión, on origenen Leibniz, usada en el resto de Europa y el abandono de la newtoniana (Vea Muniesa,Fernando: �Laroix y la enseñanza de las matemátias: su in�uenia en España�. En:M. Valera y C. López Fernández (Eds.), Atas del V Congreso de la Soiedad Española deHistoria de las Cienias y de las Ténias, Diego Marín, Muria, 1989.73En él reoge las leiones que había reibido de Monge.



14.12 Contexto del apítulo de Preliminares 591taria desde 182474 hasta 185175. Por el prestigio de su autor, esta obra sepuede onsiderar una referenia importante sobre la aritmétia en la époaque estudiamos.La aritmétia de Laroix es una aritmétia prátia, en la que se expo-nen las operaiones aritmétias on enteros, fraiones y deimales así omoproporiones, reglas de tres y sus derivadas, mientras que las uestiones dedivisibilidad sólo apareen en relaión on las operaiones on fraiones. Notrata sobre potenias ni raíes y no se hae ninguna menión a los irraio-nales. Al situar la Aritmétia dentro de las Matemátias sigue, de algunamanera, la tradiión pitagória, y de�ne el número omo �antidad disretao disontínua�. Más adelante die:Siendo el número la oleión de varias osas similares, o de va-rias partes distintas, supone la existenia de una de esas osas o deesas partes, tomada por término de omparaión y que se denominaunidad76.Se trata de una de�niión de tipo N2, en la que no se onsideran partes dela unidad, y por tanto, sólo se puede apliar a los números enteros positivos.Esto viene on�rmado por el párrafo siguiente en el que a�rma que �la ma-nera más natural de formar los números es unir primero una unidad on otra,después otra on la reunión de las preedentes...�77 . Además, no da de�niio-nes explíitas de las fraiones omunes ni deimales y, en ningún momento,a�rma que sean números. Es el tradutor, Rebollo, el que hae aotaiones aesta de�niión presentando la de Newton, sobre la que omenta:La de�niion que Newton nos da del número tiene toda la exâtitudapeteible; pero no sabemos si los términos en que está onebida sonbastante onoidos para que se la pueda oloar al prinipio de untratado elemental de Aritmétia78.74�Plan literario de estudios y arreglo general de las Universidades del Reino, aprobadopor R.O. de 14 de otubre de 1824�. En Historia de la Eduaión en España. Tomo II.Ministerio de Eduaión, Madrid, 1979; referenia en p. 66.75R.O. de 16 de septiembre de 1851.76Laroix, op. it., p. 2.77Ibídem.78Ibídem, p. 3.



592 Libros de Aritmétia en las EENNEn las aritmétias que hemos analizado se enuentran de�niiones denúmero de los dos tipos:
N2: de orte tradiional (pitagórios, Eulides, ... Pérez de Moya, Laroix),pero ompletada de modo que se onsideran también las fraiones.Ya hemos omentado que una de�niión de este tipo no inluye losirraionales.
N1: omo razón de dos antidades (Newton).Esta segunda de�niión es más general y hemos omprobado que la adop-tan varios autores. Pero es dudoso que fueran onsientes de su alane. Apesar de su prestigio, Vallejo, por ejemplo, presenta omo equivalentes unade�niión N2 y otra N1 y, vía ejemplos, restringe el resultado de la ompa-raión a los números enteros; además, presenta lasi�aiones del número enlas que no onsidera los irraionales79. Esta restriión de la de�niión N1 pormedio de ejemplos es general en los autores que la adoptan; además, algunosde estos autores (Fernández-Garía de Medrano, Fernández Segura, Lana)presentan lasi�aiones de los números que no inluyen los irraionales.Los irraionales suelen apareer en estas obras asoiados al álulo deraíes, ontenido que es tratado por la mayoría de los autores80. Muhos selimitan a dar reglas para su álulo aproximado sin hablar de irraionales(Alemany, Boned, Fernández-Garía de Medrano, Fernández Segura, Lana81,Sánhez Morate, Torreilla, y el Vallejo de niños). Otros autores, omo Va-llejo, itan en este ontexto a los irraionales:es imposible hallar un número entero ni quebrado que esprese el valorde estos radiales; por lo ual √2, √3, √5, √6, et., 3

√
2, 3

√
3, 3

√
5, et.se llaman números sordos, irraionales ó inonmensurables82.79En el Compendio lasi�a los números en enteros, quebrados, mixtos, fraionarios yquebrados de quebrado. (Vallejo, José Mariano: Compendio de Matemátias puras ymixtas. (2 vol.). Imprenta Garrasayaza, Madrid, 3a ediión, 1835, p. 7.80Véase la �gura 14.7 de la página 555. Esrihe, que da una de�niión de número detipo N1, no lasi�a los números y no ita las raíes ni los irraionales.81Cita la palabra inonmensurable omo adjetivo en un ontexto partiular, pero no lade�ne (Lana, Vitor: Tratado ompleto de aritmétia deimal. La Publiidad, Madrid,1852, p. 34)82Vallejo, Compendio... (1835), op. it., p. 113.



14.12 Contexto del apítulo de Preliminares 593Observaiones semejantes se enuentran en Fernández Vallín y Piatos-te, aunque los ejemplos o los omentarios que haen limitan el alane dela de�niión83. Piatoste había dado una de�niión de número de tipo N2y en ningún momento a�rma que estas raíes sean números, mientras queFernández Vallín presenta dos de�niiones de números inonmensurables noequivalentes y asigna �índie� a estos números84. Avendaño da una de�ni-ión inorreta (�los que no pueden expresarse exatamente por un númerolimitado de ifras�) pues también puede apliarse a los deimales periodios,mientras que Cortázar, en su Tratado, da una de�niión general que utilizaen la justi�aión de los algoritmos de la extraión de raíes:Se llama antidad inonmensurable ó irraional toda antidad uyovalor no puede hallarse exatamente, pero al ual se puede aproximartanto omo se quiera85.La asoiaión de números irraionales y radiales era algo natural en esosmomentos pues fue en 1844 uando Liouville dio los primeros ejemplos denúmeros trasendentes86, es deir, de irraionales que no eran algebraios87.Las aritmétias de este periodo, y en partiular las obras que estudiamos,siguen la tradiión de las aritmétias prátias que omenzaron a introduirseen Europa en el siglo XII y en las que no se prestaba atenión a la de�niiónde número, que era una uestión problemátia, en esos momentos, en lo refe-rente a las fraiones o los irraionales. El apítulo de Preliminares trata desolventar esa uestión presentando de�niiones y lasi�aiones del número,tal omo haían los pitagórios, aunque los riterios de lasi�aión eran di-ferentes. Este origen puede expliar la pervivenia de las de�niiones de tipo83Ya hemos omentado que Vallejo no inluía a los irraionales entre sus tipos de número.84Aunque en alguno de los ejemplos de números inonmensurables que propone no sepuede determinar este �índie�.85Cortazar, Juan: Tratado de Aritmétia. Im. y fundiión de D.E. Aguado, Madrid,1846, p. 99. Cortázar identi�a número y antidad (p. 2).86Boyer, Carl B.: Historia de la Matemátia. Alianza, Madrid, 1986, p. 689.87Un número algebraio es una soluión real de una euaión on una inógnita uyosexponentes y oe�ientes son números enteros. Las raíes de ualquier grado de los númerosraionales son ejemplos de números algebraios.
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N2, eranas a la de Eulides y ampliadas para abarar las fraiones, uyoaráter numério se aeptaba generalmente. La de�niión de Newton (N1)era menos aeptada; no se entendía su alane y, vía ejemplos, se restringíaal aso de las fraiones. Las di�ultades de los autores on los oneptosnumérios se manifestaban también en el tratamiento que daban a los irra-ionales, los uales no apareen en las lasi�aiones de los números y, salvoCortázar, los restringen a los radiales.14.13. La elaboraión de los libros dearitmétiaL a forma de elaboraión de estos manuales de aritmétia explia tambiénlas inongruenias que se enuentran relaionadas on este apítulo dePreliminares.Tanto en Frania omo en España, la reaión de los sistemas eduativosnaionales supuso la difereniaión de varios niveles eduativos mediante laelaboraión de normas legislativas que de�nían y artiulaban estos niveles ypretendían su extensión. En esta nueva situaión se neesitaba la ediión delibros de texto adaptados a ada uno de los niveles de enseñanza. Ya hemosseñalado que Vallejo fue pionero en España en esta tarea88; en Frania obrasde este estilo apareieron después de la Revoluión Franesa, siendo Laroixuno de los prinipales autores uyos libros, espeialmente los dediados a laGeometría y al Cálulo diferenial e integral, son buenos ejemplos de estaelaboraión de �libros elemetales�. Sobre la última obra, omenta Shubringque LaroixSe proponía en este libro de texto, no solo reunir los resultadosoriginales de diversos investigadores, dispersos en las publiaiones demultitud de aademias europeas, sino también estruturarlos y ele-mentarizarlos, esto es, analizar los elementos del álulo, onsideradoomo un ampo oneptual y presentar el álulo omo una seueniaordenada y bien de�nida omenzando desde sus elementos básios89.88Véase la seión 4.2, p. 133 y siguientes.89Shubring, On the Methodology...., op. it., p. 43.



14.13 La elaboraión de los libros de aritmétia 595Sin embargo, esto no ourre on su Aritmétia que, omo hemos omen-tado, sigue un esquema tradiional. Y es que la aritmétia se tenía por unamateria asentada desde haía siglos, uyos ontenidos se onsideraban in-uestionables.Por ello, las obras se elaboraban teniendo otras de referenia y realizandoalgunos ambios on la intenión, muhas vees delarada explíitamente, desistematizar mejor el ontenido y de adaptarlo a las ondiiones de los alum-nos. Los resultados eran dispares y dependían de la formaión matemátia delos autores. La super�ialidad de los onoimientos matemátios de algunosde ellos motivaron que esas adiiones o supresiones se hiieran sin los riteriosadeuados y, de esta forma, apareieron y se propagaron errores en los libros.Este proeso de elaboraión se puede observar laramente en el aso dela Aritmétia de Avendaño90, pues onoemos la obra en la que se basó.La Aritmétia de Avendaño, debió ser un libro bastante usado en las Es-uelas Normales desde su publiaión en 1843 hasta que en 1861, tras la leyMoyano, se aprobaron listas restringidas de textos para las materias de estu-dio en estos entros en las uales, en el apartado de matemátias, no �gurabaesta obra. Pero fueron más de quine años en los que la relevania soial de suautor en el ampo de la instruión primaria y el haberse publiado tambiénformando parte de un Manual ompleto de instruion primaria elemental ysuperior, para uso de los aspirantes a maestros, y espeialmente de los alum-nos de las esuelas normales de provinias, junto a todas las materias quese estudiaban en las Esuelas Normales, determinaron que fuera una obrausada en las Esuelas Normales. De heho, su in�uenia se extiende más allá90En nuestro análisis hemos usado la obra en la que se inluyó solo la Aritmétia: Aven-daño, Joaquín: Elementos de Aritmétia on el nuevo sistema legal de pesas y medidas.Im. de Araujo, Madrid, 2a ediión, 1852. También hemos onsultado otras dos ediionesen las que la Aritmétia apareía inluida dentro del Manual (Avendaño, Joaquín: Ma-nual ompleto de instruion primaria elemental y superior, para uso de los aspirantes ámaestros, y espeialmente de los alumnos de las Esuelas Normales de provinia. TomoI. Imprenta de D. Dionisio Hidalgo, Madrid, 2a ediión, 1844 y Avendaño, Joaquín:Manual ompleto de instruion primaria elemental y superior para uso de los aspirantesá maestros, y espeialmente de los alumnos de las Esuelas Normales de provinias. TomoII. Imprenta de Luis Garía, Madrid, 4a ediión, 1859. El ontenido de estas Aritmétiases, prátiamente, idéntio.



596 Libros de Aritmétia en las EENNdel periodo que onsideramos pues entre 1880 y 1884 se publió la quintaediión de la obra.Por ello obran espeial relevania las disfunionalidades que en ella seenuentran, fruto algunas del poo uidado en la ediión, on errores y erra-tas que se mantienen a lo largo de sus ediiones; otras tienen mayor alaneomo se advierte al tratar de detetar su origen realizando una omparaiónon la obra que le sirvió de base, el Nouveau Manuel omplet et méthodiquedes aspirants aux brevets de apaité pour l'instrution primaire supérieureet élémentaire de Émile Lefran91. La obra de Avendaño es una traduiónliteral, exepto en los apítulos de potenias y raíes y álulo on númerosonretos, e inorpora inluso los mismos ejemplos92. Algunas de sus di�-ultades apareen justamente uando se separa de Lefran; así ourre en lorelativo a las de�niiones de número y de unidad. En la �gura 14.17 (p. 597)hemos reogido estas de�niiones según apareen en las obras de Lefran yAvendaño.La de�niión que ambos dan de unidad, apelaría a una de�niión de núme-ro omo resultado de una omparaión (N1), y así lo hae Lefran, señalandoque si la unidad está ontenida un número exato de vees, el número sedenomina entero. Avendaño no saa partido de su de�niión de unidad y noproporiona, en ningún momento, una de�niión general de número. De�nenúmero entero omo reunión de varias antidades homogéneas, de�niión quepresenta di�ultades pues en ningún momento se exige que esas antidadessean unidades, ni siquiera que sean iguales; por tanto el número entero no sede�ne omo reunión de unidades.Observemos que los ejemplos son los mismos ambiando la unidad metropor la que era habitual en esos momentos en España, la vara. Avendañoopia asi siempre los ejemplos y, uando éstos se re�eren a medidas, ambiala unidad manteniendo las ifras, lo que puede dar lugar a inongruenias,91Lefran, Émile: Nouveau Manuel omplet et méthodique des aspirants aux brevetsde apaité pour l'instrution primaire supérieure et élémentaire. Imprimerie et librairielassiques de Jules Delalain, París, 4a ediión, 1848.92Reordemos que en la elaboraión de los ontenidos de metodología de la aritmétiade su Manual ompleto de instruión primaria y de su Pedagogía había usado, sin itarlo,los artíulos que Montesino publió en el BOIP, inluyendo la larga ita de Pestalozzi, perosin menionar el autor (véase p. 502).



14.13 La elaboraión de los libros de aritmétia 597
LEFRANC AVENDAÑOOn appelle unité une quanti-té onventionnelle, adoptée pourmesure ou pour terme de om-paraison entre des quantités ho-mogènes ou de même espee; telleest l'unité appelée métre.

Unidad es una antidad onven-ional, adoptada por término deomparaión entre antidades ho-mogéneas (de la misma espeie).Le nombre exprime ombien defois l'unité est ontenue dans lesgrandeurs que l'on mesure ouque l'on ompare. Si l'unité yest omprise un nombre exat defois, le resultat de la omparai-son s'appelle nombre entier. Ain-si vingt métres, quarante métres,sont des nombres entiers: le me-tre est l'unité qui sert de terme deomparaison entre es deux nom-bres. (pp. 475-476).

Un número entero es la reuniónde varias antidades homogéneas.Así veinte varas, uarenta varas,son números enteros: la vara es launidad que sirve de omparaiónentre estos dos números.
Figura 14.17: De�niiones de número y unidad en las obras de Lefran yAvendaño



598 Libros de Aritmétia en las EENNomo en los problemas de regla de tres ompuesta, en los uales ambiametros por hetáreas, y así plantea:Dos obreros trabajando tres horas por día hiieron 90 hetáreasde labor en 5 días: ¾uántas hetáreas harán 3 obreros en dos díastrabajando 7 horas ada día?93Por lo tanto ada obrero hae (sin trator) tres hetáreas de labor porhora.En la obra de Avendaño se enuentran errores que se repiten en las su-esivas ediiones. Como ya hemos señalado, algunos pueden deberse a faltade uidado en la ediión, omo es el aso de operaiones mal hehas que,sin embargo, están bien en Lefran. Otros se pueden relaionar on la faltade formaión matemátia del autor, que le impide traduir orretamente;por ejemplo, al tratar sobre la división exata, unas vees habla de oienteexato y otras de ompleto94; algo similar ourre uando tradue el algoritmode Eulides o la numeraión on deimales95. Avendaño omite a vees pala-bras o frases que ambian el sentido del texto, omo en la suma de númerosdeimales donde falta la frase �se hae orresponder las unidades o partes dela unidad del mismo orden�96, y sólo die que hay que separar �en la sumaon una oma tantos deimales omo hay en el sumando que tenga más�97.Hay algunos ambios en la organizaión de estas dos obras. Lefran trataonjuntamente la numeraión de enteros y deimales, mientras que Avendañosigue el orden lásio (enteros, fraiones, deimales). Rendu habla de pro-poriones y logaritmos y Avendaño trata sobre las medidas antiguas y susoperaiones; también añade Avendaño un apartado sobre la regla de la falsa93Avendaño, Elementos de Aritmétia..., op. it., p. 119. En la ediión de 1844 habíaambiado metros por brazas (Avendaño, Manual... I (1844), op. it., p. 539) y en la de1859 por kilómetros (Avendaño, Manual... II (1859), op. it., p. 120).94Avendaño, Elementos de Aritmétia..., op. it., pp. 22 y 26. En franés se die om-plet.95Ibídem, pp. 39-40 y 52. En las suesivas ediiones repite que �una parte deimalualquiera es déima relativamente á la que la sigue, y entésima relativamente á la quela preede�.96Lefran, op. it., p. 506.97Avendaño, Elementos de Aritmétia..., op. it., p. 54.



14.14 El estudio de la aritmétia en la formaión del magisterio 599posiión en el ual sólo pone un problema y está mal. Así mismo agrega Aven-daño unos omentarios sobre los números irraionales y los arateriza omoaquellos �que no pueden expresarse exatamente por un número limitado deifras�98; previamente había denominado fraiones ontinuas aquellas en lasque en proeso de paso a notaión deimal �se prolonga hasta lo in�nito�99.Tampoo Lefran debía tener una sólida formaión matemátia. Aunqueda una de�niión de número de tipo N1, no es onsiente de su alane yde�ne fraión omo �toda antidad menor que la unidad�100, olvidando laexistenia de los números irraionales, números que no ita en su obra.14.14. El estudio de la aritmétia en laformaión del magisterioN o basta on saber matemátias para saber enseñarlas.El profesor, para plani�ar e�azmente la enseñanza, debe realizar previa-mente una re�exión sobre los ontenidos matemátios, viendo las uestionesa las que dan respuesta, las ténias que se pueden utilizar, el alane de di-has ténias (posibilidades y límites), su justi�aión. Además, debe valoraruáles de esas uestiones, ténias y justi�aiones pueden tener sentido parasus alumnos.Por tanto, un estudio rítio de la aritmétia es algo fundamental paraque el futuro maestro pueda plantearse su enseñanza en las esuelas. En estesentido, las lases de aritmétia en una instituión de formaión del magiste-rio pueden proporionar unos onoimientos importantes para la formaióndidátia, siempre que su objetivo no sea, simplemente, onoer una formade resolver uestiones aritmétias, sino profundizar en los ontenidos parapoder adaptarlos a las ondiiones del aula.La enseñanza que se impartía en las lases de aritmétia de las EsuelasNormales en la époa que estudiamos ¾tenía esas araterístias? Creemosque no y el análisis de los libros que se utilizaban nos lo on�rma.98Ibídem, p. 63.99Ibídem, p. 58.100Lefran, op. it., p. 510. La misma de�niión se enuentra en la p. 31 de Avendaño,Elementos de Aritmétia....



600 Libros de Aritmétia en las EENNEl estudio que hemos realizado sobre el apítulo de Preliminares, nosindia las de�ienias en la re�exión rítia de los autores de las obras dearitmétia. Además, en la generalidad de las obras que hemos estudiado fal-tan re�exiones sobre el alane de los oneptos y las ténias empleadas y,muho más, sobre sus alternativas o su justi�aión. En partiular, se dangrandes ausenias en ontenidos básios, a los que había que dediar muhotiempo en las esuelas primarias: las operaiones aritmétias y sus algorit-mos; hay ausenia de problemas que se resuelvan on estas operaiones, deonsideraión de los distintos asos de los algoritmos o de sus alternativas.Un análisis pormenorizado de estas uestiones reemos que inidiría en elmismo sentido. Pero ese análisis desborda los objetivos de este trabajo.Señalar estas de�ienias no onstituye un análisis justo. Los onoimien-tos aritmétios que proporionaban las Esuelas Normales hay que valorarlosen relaión a los que se exigía anteriormente para la obtenión del título demaestro. Y desde esa perspetiva, la valoraión es muy favorable para lasEsuelas Normales.Las Esuelas Normales, omo instituión nueva, neesitaban areditar-se ofreiendo una enseñanza que proporionara una mejor formaión a losmaestros. En el aso de la aritmétia esto supuso la organizaión de unosestudios formales espeí�os, ausentes de la formaión de maestros anterior-mente. Además, ganaron importania por la existenia de exámenes públiosen los que la instituión daba uenta a la soiedad de sus logros. Y el re-�ejo de esta nueva situaión fue el progresivo aumento de nivel en uanto alos ontenidos matemátios en los exámenes de maestros y maestras que seobserva a lo largo de este periodo, y que supuso un fuerte inremento onrespeto a las exigenias en el periodo anterior.



ConlusionesC on este trabajo hemos pretendido onoer los orígenes de la instituio-nalizaión del estudio de la Didátia de las Matemátias en España.En un prinipio, ese estudio se vinuló a la formaión de maestros ya la reforma de la enseñanza primaria y, así, las instituiones que ledieron abida fueron las Esuelas Normales y el ontenido matemátio quese privilegió fue la aritmétia. Por ello, en la Introduión, la uestión entralde nuestro trabajo la formulábamos de este modo:¾Cómo se preparaba a los futuros maestros para enseñar arit-métia en la esuela, desde la reaión de las Esuelas Normales,durante el segundo terio del siglo XIX?El momento elegido para haer el estudio (1838-1868) se arateriza por laon�guraión de un sistema eduativo naional; los iniios de la generalizaiónde la enseñanza primaria y, en partiular, de la generalizaión del estudio dela aritmétia en las esuelas primarias; la reaión de las Esuelas Normales,omo entros de formaión de los aspirantes a maestros; y, desde luego, por laintroduión de materias pedagógias en los estudios de magisterio y, dentrode ellas, de la Metodología de la aritmétia.Los resultados de nuestro trabajo y su valoraión han ido apareiendoen los orrespondientes apartados de esta memoria. Lo que sigue es unareapitulaión de los mismos on el siguiente esquema:A) Condiiones soiales e instituionales que mararon el iniio de los es-tudios de Metodología de la aritmétia en España.1. Contexto histório-eduativo.



602 Conlusiones2. Las instituiones: las Esuelas NormalesB) La primera on�guraión de las enseñanzas instituionales de Metodo-logía de la aritmétia.1. Los anteedentes.2. El primer profesor: Pablo Montesino.C) La formaión sobre Metodología de la aritmétia (y, en general, sobredidátia de las matemátias) que se impartió en las Esuelas Normales.1. Maro legislativo y organizativo.2. Los profesores.3. La Metodología de la aritmétia en las obras de pedagogía.4. La aritmétia omo disiplina esolar en las Esuelas Normales.D) Líneas abiertas de la investigaión.A) Condiiones soiales e instituionalesA-1. Contexto histório eduativoE l iniio de las enseñanzas sobre didátia de las matemátias en Españaaparee ligado a la reaión de las Esuelas Normales. Estas instituio-nes se enmaran en las atuaiones que, tras la muerte de Fernando VII,se llevaron a abo para implantar un régimen liberal en España y, dentrode ellas, las que llevaron a onstituir un relativamente artiulado sistemaeduativo naional en el que, integrando y modi�ando instituiones edu-ativas anteriores, se onsolidan los tres niveles de enseñanza que, en 1813, sede�nían en el Informe Quintana: primera, segunda y terera enseñanza. Lossuesivos gobiernos liberales elaboraron leyes y reglamentos que permitieronun mayor ontrol del sistema eduativo por parte del Estado y una mayoruniformidad dentro de ada uno de esos niveles.La reaión de las Esuelas Normales oneta on la apariión de la en-señanza primaria, nivel que sustituye y se ontrapone a las esuelas de



Conlusiones 603primeras letras del Antiguo Régimen. Hemos visto ómo el pensamiento edu-ativo liberal onsideraba que este nivel de enseñanza era básio y debíaextenderse a la generalidad de los iudadanos.A lo largo del periodo que estudiamos, desde la administraión eduativase insistió en lo novedoso de este nivel de enseñanza y se le atribuyeronaraterístias que permitían su generalizaión al onjunto de los iudadanos.Sin embargo, su dependenia eonómia y administrativa respeto de losAyuntamientos fue una rémora para onseguir la extensión de la enseñanzaprimaria.La ley que ordenó este nivel de enseñanza fue la ley Someruelos de 1838,reogida en gran parte por la ley Moyano de 1857. En el Reglamento deesuelas de 1838, que desarrolla el Plan, y en el amplio preámbulo a diho re-glamento, se vinula la generalizaión de la enseñanza primaria on el rehazodel método individual de enseñanza, usado mayoritariamente en las esuelasde primeras letras, para ser sustituido por otros métodos más e�aes omoel simultáneo o el mutuo. Con estos nuevos métodos se organizaba el tiempoy las atividades esolares de forma que eran instruidos varios alumnos a lavez y se podía ontrolar la atividad de los niños durante todo el tiempo quepermaneían en la esuela.Entre los ambios que suponían estas nuevas formas de organizaiónde las enseñanzas en las esuelas queremos destaar la mayor importaniaque se le daba al aprendizaje de la aritmétia, materia que sólo estudiaba unpequeño porentaje de los alumnos asistentes a las esuelas de primeras letras:los que previamente habían aprendido a leer y, posteriormente, a esribir.El Plan de 1838 señala que los alumnos debían omenzar el estudio dela aritmétia desde su ingreso en la esuela, al mismo tiempo queaprendían a leer y a esribir.Sin embargo, estas nuevas formas de organizar las atividades esolareshoaban on la formaión que tenían los maestros de esuela y on la quese ofreía a los aspirantes a serlo.Hasta ese momento la preparaión para el magisterio tenía reminiseniasgremiales, pues los aspirantes podían aprender la profesión asistiendo a unaesuela y observando al maestro que la dirigía; y el título se obtenía medianteun examen sobre letura, esritura y aritmétia en el que estaban ausentes los



604 Conlusionesaspetos profesionales. En nuestro trabajo hemos analizado la parte aritmé-tia de diversos exámenes realizados en el muniipio de Muria en el primeruarto del siglo XIX y hemos onstatado la esasez de onoimientos de estetipo que manifestaban los examinados.Los ambios que se querían introduir en la enseñanza primaria se ligaron,por ello, a la de�niión de un nuevo per�l de maestro que rompiera onlas prátias esolares anteriores y que fuera apaz de utilizar los nuevossistemas de enseñanza que planteaban las leyes.Este es el ontexto en el que naieron las Esuelas Normales, omo entrosde formaión de un nuevo tipo de maestro.Paralelamente, los exámenes de aeso a la profesión de maestrofueron ambiando. A lo largo del periodo que estudiamos estuvieron en vigorvarios reglamentos de exámenes (1839, 1850 y 1864) que fueron aumen-tando las exigenias de los mismos y su vinulaión on las EsuelasNormales, tanto en lo que se re�ere a los estudios omo a los tribunales quelos juzgaban.Este proeso se realizó no sin resistenias:por parte de los maestros antiguos y de sus asoiaiones profesionalesque se veían relegadas del ontrol que habían ejerido sobre el aesoa la profesión y desprestigiadas desde la administraión eduativa porlos defensores del nuevo tipo de esuela y, sobre todo, de formaión demaestros;por parte de las diputaiones proviniales, de las que dependían eonó-miamente las Esuelas Normales, las uales tenían que sostener otrasnuevas instituiones eduativas: los Institutos de segunda enseñanza,instituiones más prestigiosas que atuaron, en este aspeto, omo on-trinantes de las Esuelas Normales.Las leyes sobre la enseñanza primaria de este periodo se re�eren también alas esuelas de niñas, aunque no establezan la obligatoriedad de rearlas.Estas esuelas ontinuaron teniendo araterístias espeí�as y estuvieronpoo reguladas. Su modelo pasó a ser las esuelas de niños, on las queprogresivamente se identi�arán. Las esuelas de niñas dejaron de ser esuelas



Conlusiones 605exlusivamente de labores: la letura, la esritura y la aritmétia pasaron aser ontenidos fundamentales en las mismas, aunque la tradiión y la auseniade maestras onvenientemente formadas fuera una rémora para la puesta enprátia de estas disposiiones.Era neesario, por tanto, ambiar el sistema de formaión de las maestras;pero, también en este aspeto, se prestó muha menos atenión y se regulómenos la formaión de las mujeres que la de los hombres. Hubo que esperara 1857 para que un texto legislativo (la ley Moyano) hiiera referenia a lasEsuelas Normales femeninas, aunque sin estableer la obligatoriedad,para las instituiones públias, de rearlas y, para las aspirantes al título demaestra, de haber realizado estudios en ellas.Las exigenias en los exámenes para la obtenión del título de maestrafueron evoluionando a lo largo de esta époa, aerándose en la forma y enel ontenido a las orrespondientes masulinas, aun persistiendo importantesdiferenias entre ambos tipos de examen.A-2. Las instituiones: las Esuelas NormalesL a reforma de la formaión de los maestros omenzó on la reaión dela Esuela Normal Central, que abrió sus puertas en 1839, on las�nalidades de servir de modelo para las que posteriormente se rearan en lasprovinias y de formar al profesorado para las mismas.El impulsor de este entro y primer diretor del mismo fue Pablo Monte-sino; su doenia en este entro, su in�uenia en la elaboraión de los Regla-mentos y sus esritos en el Boletín O�ial de Instruión Públia mararonla orientaión que se dio a estos estudios en España.La funión que desempeñó la Esuela Normal Central fue ambiando a lolargo del periodo que estudiamos, así omo sus enseñanzas y organizaión.Estos ambios estuvieron ligados al tipo de alumnos que asistieron a la misma,a su nivel ultural y a sus expetativas profesionales.Las primeras promoiones estuvieron formadas por personas pensiona-das por las Diputaiones proviniales que, generalmente, tenían estudios yexperienia previas y que, a la terminaión de sus estudios pusieron en mar-ha el resto de Esuelas Normales y fueron los profesores de las mismas.



606 ConlusionesPosteriormente, readas las Esuelas Normales y ubierto, esenialmente, suuadro de profesores, disminuyeron drástiamente las expetativas de los queestudiaban en la Esuela Normal Central y, orrelativamente, disminuyó elnivel iniial de estos alumnos, aproximándose este entro, en su organizaióny estudios, al resto de las Esuelas Normales. La ley Moyano estableió unnuevo título, el de maestro normal, uyos estudios espeí�os habían de serursados en la Normal Central durante un año, lo que onstituía el rasgodistintivo de la misma.Los años omprendidos entre 1841 y 1846 fueron un periodo de impulso delas Esuelas Normales, pues muhas de ellas se rearon durante el mismo.Posteriormente, hasta la ley Moyano, se redujo el número de Esuelas y sedifereniaron dos tipos, elementales y superiores, de las que sólo las segundasreogieron las �nalidades que, hasta entones, se habían asignado a estosentros. La ley Moyano volvió a estableer la obligatoriedad de que existierauna Esuela Normal en ada provinia y permitió la transformaión, queefetivamente se dio en muhos asos, en Esuela Normal superior. Los años�nales fueron de risis, plagados de polémias y de retienias ante estosentros por parte de los setores soiales más onservadores, lo que llevó, en1868, a su supresión legal (mas no efetiva).Las primeras Esuelas Normales tuvieron organizaiones bastante dife-rentes, dependiendo de la situaión eonómia de ada provinia, del interésde las autoridades y de la neesidad que de ellas se advirtiera en su entornosoial, estando ondiionados estos fatores por la existenia, en la mismaprovinia, de otras instituiones eduativas on las que podía ompetir porlos reursos eonómios o por el alumnado, omo los Institutos de segundaenseñanza y los Seminarios elesiástios.El primer fator uniformizador de la organizaión de las Esuelas Norma-les fue la formaión omún que habían adquirido sus profesores en la EsuelaNormal Central, la ual atuó, por ello, omo instituión de referenia. Esono fue su�iente y, desde 1843, fueron apareiendo reglamentos y programasgenerales para uniformizar las enseñanzas en las Esuelas Normales.Las araterístias de los estudios en las Esuelas Normales es-tuvieron ondiionadas por el nuevo per�l de la profesión de maestro que se



Conlusiones 607pretendía implantar y que exigía de éstos un mayor dominio de las materiasesolares, así omo onoimientos de los sistemas de organizaión de la lase yde las metodologías espeiales. Por ello, los estudios en las Esuelas Normalestuvieron un omponente disiplinar, referido a las materias de enseñanza enla esuela primaria, y otro pedagógio, onsistente en una o varias asignatu-ras que proporionaban onoimientos teórios sobre sistemas organizativosy metodologías espeiales, on la �nalidad de dar a los alumnos una forma-ión que les permitiera resolver los problemas que planteaba la direión deuna esuela primaria.También se ontemplaba un omponente prátio, que se realizaba en lasesuelas primarias anejas a las Normales, on la �nalidad de que los alumnosobservaran y pratiaran los distintos sistemas y métodos de enseñanza. Esteomponente se vio relegado a favor de los otros dos.La mayor parte de las enseñanzas en las Esuelas Normales estaban dedi-adas a las materias de la enseñanza primaria y se impartían al mismo nivelque ésta. Hemos visto que las primeras Esuelas Normales y las Esuelas Nor-males superiores se de�nían omo esuelas primarias superiores (de heho,fueron las únias que existieron) en las que, junto a los aspirantes a maestro,otros alumnos podían estudiar los ontenidos orrespondientes a la enseñan-za primaria superior. Los estudios en las Esuelas Normales elementales sereduían �a lo que puramente onstituye la Instruion primaria elementalompleta�.La ley Moyano situó los estudios de �maestro de primera enseñanza�dentro de las enseñanzas profesionales, aunque la ley dedia a las EsuelasNormales apartados espeí�os, de tal manera que las diferenia por su situa-ión eonómia, su profesorado y sus ondiiones de aeso. Por ello, duranteesta époa, se plantearon dudas sobre el aráter profesional de los estudiosen las Esuelas Normales.Algunas disposiiones de la ley, omo el aráter de esuela primaria su-perior de la esuela prátia de las Normales superiores, pareen indiar unaumento en el nivel de los estudios de magisterio, al menos en esas Esuelas;pero otros datos, omo la permanenia del Reglamento de 1849, apuntan aque el aráter de los estudios de magisterio ontinuó siendo el mismo.El bajo nivel de los estudios en las Esuelas Normales estuvo también



608 Conlusionesondiionado por los requisitos de aeso a los mismos. El examen de ingresoera muho más senillo que en el resto de los estudios profesionales; de heho,era similar al que se exigía (a los nueve años) para el aeso a la enseñanzaseundaria. Además, el nivel de aprobados en ese examen era muy alto y,según algunos testimonios, se onsideraba un mero trámite.Los estudios en las Esuelas Normales femeninas se estruturaronde forma similar a las masulinas: el omponente disiplinar onsistía en �lasmaterias que abraza la primera enseñanza de las niñas, elemental ó superior,segun el título a que se aspire�, y el pedagógio en una asignatura sobre prin-ipios de eduaión y métodos de enseñanza. Como el nivel en las esuelasprimarias de niñas era inferior al de las masulinas, ourría lo propio en lasorrespondientes Esuelas Normales. Además, las Esuelas Normales feme-ninas enontraron muhas resistenias a su implantaión, inluso por partede los más deididos defensores de las masulinas, omo es el aso de Gil deZárate. Muhas opiniones manifestaban prevenión ante la formaión inte-letual de la mujer, �jando su límite en una �instruion modesta, enemigade la pedantería� y se onsideraba que, para la mujer, lo fundamental erala eduaión religiosa y moral, siendo peligroso para ella el desplazamientodesde el hogar paterno para estudiar en una Esuela Normal. Por ello, vo-es muy autorizadas en el magisterio primario (inspetores y diretores deEsuela Normal) valoraban que era preferible que las esuelas de niñas (y, avees, también las Normales) estuviesen a argo de ongregaiones religiosas,y sólo donde éstas no pudieran llegar se ontratasen maestras seglares.Con este estado de opinión y en ausenia de legislaión sobre estos en-tros, las enseñanzas debieron resentirse; sin embargo, lejos de desapareer, serearon en la mayoría de las apitales de provinia y, más allá de la formaiónde maestras, umplieron una funión eduativa para las mujeres, similar a laque ubrían para los hombres los Institutos de segunda enseñanza e inlusoinstituiones superiores.



Conlusiones 609B) ¾Cómo se iniiaron las enseñanzasinstituionales de Didátia de las Matemátiasen España?B-1. Los anteedentesD urante las dos primeras déadas del siglo XIX se formularon sistemasde enseñanza que pretendían renovar las esuelas de primeras letras,permitiendo la asistenia a las mismas de un mayor número de niños así omoun mejor aprovehamiento del tiempo de permanenia en las esuelas. Entreestos sistemas se enuentran el de la enseñanza mutua y el de Pestalozzi, y enambos se formularon nuevas formas de estudiar la aritmétia en la esuela.En la enseñanza mutua se onsideraba que los alumnos aprendían porimitaión de sus ompañeros y por repetiión de los ejeriios, y se planteabauna forma de organizaión de las atividades esolares que permitía su ontrolpor parte de algunos alumnos (monitores o instrutores). Para que éstospudieran valorar la atividad de sus ompañeros, ada ejeriio y la respuestaque se onsideraba adeuada al mismo estaban totalmente espei�ados enuna �lave�.Pestalozzi se planteó en su sistema la búsqueda de nuevos métodos pa-ra la eduaión popular, basados en las araterístias ognitivas del niño;para ello, se propuso determinar las �leyes psiológias del onoimiento�.Los proedimientos de enseñanza que propone se basan en el �prinipio deintuiión�, que Pestalozzi onsidera el fundamento absoluto de todo onoi-miento y que onstituye una de sus mayores aportaiones a la historia de lapedagogía.El más importante de los �medios elementales de enseñanza�, en el sis-tema de Pestalozzi, es el número, pues es el únio medio de enseñanza que�ondue a resultados infalibles� y on el que �se alanza on más seguri-dad el objeto de la intuiión, esto es, las noiones laras�101. La importaniaque on�ere a la adquisiión de los oneptos numérios por los niños y los101Pestalozzi, J.E.: Cómo Gertrudis enseña a sus hijos. Cartas sobre la eduaión delos niños. Libros de eduaión elemental (prólogos). Porrua, Méxio, 1980, p. 87.



610 Conlusionesproedimientos basados en la intuiión que elaboró para el aprendizaje de laaritmétia sitúan a Pestalozzi omo una de las fuentes originales en el desa-rrollo de la Metodología de la aritmétia y, por ello, de la Didátia de lasmatemátias.En el Libro de las madres y en Cómo Gertrudis enseña a sus hijos, des-ribe Pestalozzi los primeros ejeriios sobre el número, que pretenden que elniño adquiera intuiiones laras sobre el mismo y sobre las relaiones entrelos números usando para ello oleiones de hasta diez objetos, que se om-ponen y se desomponen, y de las uales se onsidera una de sus propiedades,la antidad. Los ejeriios se resuelven mediante el onteo, a imitaión de losadultos que manipulan las oleiones, hasta que los niños fueran apaesde dar la respuesta por simple perepión de las antidades. Estos ejeriios,que podían extenderse a antidades superiores a diez, fueron los que másin�uyeron en las propuestas que se formularon, durante el siglo XIX, sobrela enseñanza de la aritmétia.Los ejeriios posteriores fueron reogidos en la obra de Pestalozzi Dotri-na de la visión de las relaiones de los números y en otras obras que trataronsobre su sistema, omo la de Chavannes. Para realizar los ejeriios se auxi-liaban de unas tablas ideadas por Pestalozzi. La tabla no 1 estaba formadapor oleiones de palotes y servía de base intuitiva para el estudio de losnúmeros hasta el ien y de las relaiones entre ellos. Las tablas no 2 y no 3re�ejaban diversas desomposiiones del uadrado en partes iguales y servíande base intuitiva para el aprendizaje de las fraiones y de sus operaiones.Las tres tablas y, sobre todo, los ejeriios que Pestalozzi planteaba sobreellas, eran bastante omplejos, muy por enima de la aritmétia que ono-ían los propios maestros. Además, las tablas fueron ritiadas, por ejemplopor Vallejo, omo poo intuitivas. Por todo ello, aunque se valoraron los prin-ipios en los que se basaban estos ejeriios, las tablas numérias no fueronreogidas por autores posteriores.La doumentaión de que hemos dispuesto nos ha permitido analizar laenseñanza mutua y el sistema de Pestalozzi utilizando las herramientas queproporiona la Teoría Antropológia de lo Didátio; en partiular, hemospuesto de mani�esto los fenómenos de odeterminaión que se dan en-



Conlusiones 611tre las organizaiones matemátias y las organizaiones didátias en ambaspropuestas.Así, la instituión �esuela de enseñanza mutua� plantea una organiza-ión del aula que ondiiona:� las organizaiones didátias relativas a la aritmétia, por ejemplo, lasténias didátias empleadas, que tienen que ser ompatibles on el ontrolde las atividades por parte de los instrutores;� las organizaiones matemátias: los ontenidos que se estudian, las ta-reas matemátias que se proponen y las ténias matemátias que se uti-lizan para su resoluión son aquellas que son ompatibles on las téniasdidátias aeptadas; en partiular, la neesidad de ontrol por parte de losinstrutores supone que sólo se onsidere válida una ténia muy preisa deresoluión de ada tarea matemátia.Por tanto, las organizaiones didátias limitan los ontenidos a estudiar,identi�ándose la aritmétia esolar on el aprendizaje (esrito) de los algo-ritmos de las operaiones, y dejando en el olvido uestiones omo la iniiaiónen el número, el sistema de numeraión, las fraiones, los números deimalesy los sistemas de medida distintos al monetario.En el aso del sistema de Pestalozzi, el �prinipio de intuiión� ondiio-na, no sólo las organizaiones didátias propuestas, sino también las orga-nizaiones matemátias. Así, se presta atenión a los primeros aprendizajesnumérios y al álulo mental, mientras que se olvida (o no se dan india-iones) la enseñanza de la aritmétia esrita y, en partiular, el sistema denumeraión y los algoritmos de las operaiones, para los uales las téniasmatemátias que se onoían no tenían el aráter intuitivo que defendíaPestalozzi.Sobre la enseñanza mutua y sobre el sistema de Pestalozzi se realizaronexperienias en España durante el primer uarto del siglo XIX, y ambaspropuestas fueron reiteradamente itadas en el periodo que estudiamos enrelaión on la metodología de la aritmétia en las esuelas primarias.Ambas experienias fueron observadas y valoradas por José MarianoVallejo, que fue atedrátio de Matemátias del Real Seminario de Nobles deMadrid y que tuvo diversos argos polítios desde las Cortes de Cádiz, entreellos en la Direión General de Estudios durante el trienio liberal. Ya en 1806



612 Conlusioneshabía publiado una Aritmétia de niños en la que tanto en el preámbuloomo en el desarrollo se advierte el interés de Vallejo por los métodos deenseñanza de las matemátias y por la enseñanza primaria, intereses que semanifestarán durante toda su obra.Desde su puesto en la Direión General de Estudios, Vallejo realizó, en1822, un informe para las Cortes en el que se valoraban rítiamente tantola enseñanza mutua omo el sistema de Pestalozzi. Dentro de ese informe,también presentó un Proyeto de un plan metódio de primera enseñanza,en el ual propone que en las esuelas primarias se estudien los númerosdeimales, onoimiento ausente de la mayor parte de las aritmétias de esosmomentos. Conede gran importania a la iniiaión en la aritmétia, aligual que había heho Pestalozzi, uyo prinipio de intuiión oloa tambiénVallejo omo fundamento de sus ejeriios.La propuesta de Vallejo a este respeto fue ompletada en una obra pos-terior, Ideas primarias aera de los números (1833), y se dirige a la adqui-siión por los niños de las primeras ideas sobre el número, la numeraióny los quebrados, dejando las operaiones on números enteros, fraiones ydeimales para más adelante, uando los alumnos pudieran omenzar a estu-diar su Aritmétia de niños. Los ejeriios que plantea reuerdan algunos delos de Pestalozzi pero, en vez de utilizar las tablas numérias de este autor,desribe (ya en 1822) un �bastidor de enteros� (ábao de ien bolas), lo ualonstituye la referenia más antigua que onoemos sobre el uso esolar deun aparato de este tipo. En su obra de 1835 presenta un nuevo aparato, el�bastidor de quebrados�, para el ual diseñó unos ejeriios enaminados aque los niños formaran las primeras ideas sobre los quebrados y sobre lasequivalenias entre los mismos.Los métodos propuestos por Vallejo valoraban las apaidades de om-prensión y de razonamiento de los alumnos. No se fundan en la imitaión nien la repetiión de un mismo ejeriio, omo ourría en la enseñanza mutuae, inluso, en Pestalozzi. Vallejo privilegiaba las expliaiones del profesor,apoyadas en objetos o en ejemplos, y la formulaión de reglas que los alumnostenían que omprender para su apliaión en ejeriios diversos.A su vuelta a España, tras su exilio, una vez reuperado su puesto en laDireión General de Estudios, Vallejo se oupó de difundir sus métodos para



Conlusiones 613las esuelas primarias. Los primeros gobiernos liberales estaban interesadosen la reforma de este nivel de enseñanza y la propuesta de Vallejo gozó demuha aeptaión. Sin embargo, la orientaión que maró Pablo Montesinoa la enseñanza primaria, a través del Reglamento de esuelas de 1838 y dela formaión que se proporionaba a los maestros en las Esuelas Normales,fue más elétia y menos inteletualista que la propuesta por Vallejo, laual se vio relegada en uanto al apoyo o�ial. Pero, tal omo hemos puestode mani�esto en el aso del muniipio de Muria, Vallejo ontinuó siendouna referenia importante para la enseñanza de la aritmétia en las esuelasprimarias hasta el �nal del reinado de Isabel II; las aritmétias esolares deVallejo y, en menor medida, sus aparatos siguieron presentes en estos entrosdurante todo el periodo.B-2. El primer profesor: Pablo MontesinoL a reaión de las Esuelas Normales y las primeras enseñanzas sobre di-dátia de las matemátias en España apareen ligadas a la �gura dePablo Montesino, primer diretor y profesor de pedagogía de la Esuela Nor-mal Central. Como tal, fue el enargado de on�gurar una asignatura sobrePrinipios de eduaión, métodos de enseñanza y pedagogía que onstituyóuna referenia para las que impartieron sus disípulos en las Esuelas Nor-males de toda España. La ausenia, durante los primeros años, de otras obrassobre el tema aumentó la in�uenia de las enseñanzas de Montesino.Uno de los ontenidos de esa asignatura era la Metodología de la arit-métia y, para impartirla, Montesino reopiló y organizó diversas propuestassobre la enseñanza de la aritmétia (omo las de Pestalozzi, la enseñanzamutua o Vallejo). Estas enseñanzas se pueden onsiderar omo el punto departida instituional de la Didátia de las Matemátias en España.Montesino no de�ende la existenia de un método perfeto que atúeon independenia de las araterístias del maestro y de los alumnos. Paraél, �la habilidad del maestro es el gran resorte de un método� y �no haybuen método para un mal maestro�102. En su asignatura pretendía exponer102Montesino, Pablo: �Eduaión Públia�. Boletin O�ial de Instruion Públia,1842, III, pp. 9�16; ita en p. 11.



614 Conlusionesy justi�ar varias posibilidades metodológias para que el maestro tuviera unaformaión su�iente, que le permitiera esoger aquello que más se adaptara alas ondiiones de su esuela; y onsideraba que el fundamento de ualquierpropuesta eduativa eran las posibilidades de aprendizaje de los alumnos.En el aso de la Metodología de la aritmétia, su fuente prinipal eraPestalozzi, al ual ita repetidamente y le reonoe que es quien �ha dadoprinipios más sólidos� para estas enseñanzas; onseuentemente, destaa elpapel de la intuiión en los primeros aprendizajes esolares y la neesidadde referirse a oleiones para proporionar a los niños esa base intuitivade los oneptos numérios. Para estos primeros aprendizajes, no propone eluso de las tablas numérias de Pestalozzi, sino un tablero ontador similaral que había desrito Vallejo unos años antes. También es pestalozziana laimportania que on�ere a las ténias de álulo mental y a la resoluión deproblemas.Da gran importania a la omprensión del sistema de numeraión y on-sidera que este onoimiento permite un aprendizaje razonado de los algo-ritmos de las operaiones aritmétias; para failitar ese aprendizaje desribealgunas variantes de los algoritmos.Sin embargo, para organizar la enseñanza de la aritmétia en la esuelaprimaria reomienda el sistema mutuo de enseñanza, que parte de presupues-tos muy diferentes a los de Pestalozzi.En onjunto, las propuestas de Montesino suponían una gran renovaiónde la enseñanza de la aritmétia que se impartía en las esuelas. Pero no logróintegrar todas las onsideraiones metodológias que realizaba; en partiular,no integra sus propuestas sobre la iniiaión en la aritmétia y el aprendizajerazonado de la aritmétia esrita on la organizaión de aula que propone,similar a la de la enseñanza mutua.Entre las arenias de su propuesta queremos señalar aquí la auseniade seueniaión de los aprendizajes (al estilo de la que habían realizadoPestalozzi, Vallejo e, inluso, la enseñanza mutua); Montesino da ejemplosde ejeriios que se pueden realizar en el aula, pero no los integra en unaseuenia de aprendizaje y faltan ejemplos sobre muhos tipos de ejeriios.Otra arenia es la limitaión de las uestiones que aborda. Aunque, enesos momentos, las Esuelas Normales pretendían formar maestros superiores



Conlusiones 615de primera enseñanza, no hae ninguna referenia a los ontenidos aritmétiosde la enseñanza primaria superior (potenias y raíes, razones y proporiones,regla de tres y sus derivadas) ni, inluso, a otros de la enseñanza primariaelemental (fraiones, deimales y sus operaiones); también son muy esasaslas referenias a las uestiones de medida.Montesino onsideraba que la formaión en Metodología de la aritmétiade sus alumnos se ompletaba on la observaión del profesor en la lase dearitmétia que reibían en las Normales.C) ¾Cuál era la formaión sobre Didátia delas Matemátias que se impartía en lasEsuelas Normales?E n las Esuelas Normales, la formaión sobre Didátia de las Matemátiasse obtenía a través de tres tipos de materias:las asignaturas pedagógias, en partiular aquellas que se referían asistemas y métodos de enseñanza y que inluían un apartado sobreMetodología de la aritmétia (y, en algún aso, de la geometría);las asignaturas matemátias (que trataban sobre aritmétia, geometríay álgebra), uyo desarrollo en el aula se onsideraba que debía servirde modelo para la posterior atuaión profesional de los alumnos;las prátias de enseñanza que tenían lugar en las esuelas primariasagregadas a las Normales, durante las uales los alumnos tenían oasiónde observar e inluso pratiar algunos métodos de enseñanza.En nuestro trabajo hemos tratado estos tres aspetos, entrándonos en elaso de la aritmétia, aunque sobre el terero nos hayamos tenido que limitara señalar algunas uestiones generales por falta de doumentos espeí�os. Laformaión que reibían los futuros maestros la hemos estudiado a través delmaro legislativo y organizativo que tuvieron estas materias en las EsuelasNormales, los profesores que se enargaron de sus enseñanzas y los libros detexto que se utilizaron para las mismas.



616 ConlusionesEn todos estos aspetos hay que onsiderar la in�uenia de Montesino,que �jó las orientaiones iniiales de los mismos a través de los primerosreglamentos de las Esuelas Normales, en uya redaión partiipó; la orga-nizaión que impuso a la Esuela Normal Central; la seleión del profesoradode esta Esuela y la in�uenia de su magisterio en ese entro, espeialmenteen lo que se re�ere a las asignaturas pedagógias, que estruturó por primeravez en España.C-1. Maro legislativo y organizativoE n todos los planes de estudio de las Esuelas Normales aparee la Arit-métia, onsiderada omo una materia neesaria e impresindible en laenseñanza primaria.La importania que se onfería a la aritmétia, y en general a las asignatu-ras matemátias, se mani�esta en el peso que se le onedió a estas materiasen los programas o�iales y en los horarios de las distintas Esuelas Normales.Así, en el Programa general de 1850, el peso de las asignaturas matemátiasen las Esuelas Normales Superiores en los dos primeros ursos era superioral 40% y, prátiamente, el 30% en las Esuelas Elementales. En el Progra-ma de 1853, el peso de estas asignaturas en ambos tipos de Normales eradel 25%, y en el de 1858, si exluimos el tiempo dediado a las prátias deletura, esritura y agriultura, se dedia a las asignaturas matemátias laterera parte de las leiones semanales.El estudio que hemos realizado sobre los horarios de las Esuelas Norma-les en 1866 pone de mani�esto que el número de horas semanales dediadoa las asignaturas matemátias solía ser el mismo que establee el Programade 1858, mientras que disminuyó el total de horas semanales de lase por ha-erlo las dediadas a la letura y esritura; además se introdujeron ejeriiosprátios de aritmétia. Esto supuso un aumento del peso espeí�o de lasmatemátias en los estudios de maestro en relaión on el Programa de 1858,vigente en esos momentos.Los ontenidos de estas asignaturas eran los previstos para la enseñanzaprimaria, de auerdo on la onsideraión de las Esuelas Normales omoesuelas primarias superiores; inluso en las Esuelas Elementales, antes de



Conlusiones 617la ley Moyano, no era preeptivo el estudio de la proporionalidad en la asig-natura de Aritmétia. Lentamente, la situaión fue evoluionando haia unamayor exigenia y, por ejemplo, se introdujo el estudio de algunas noionesde álgebra, noiones que posibilitaban una mejor justi�aión de la aritmé-tia, pero que reemos que fueron introduidas para aerar los estudios demaestro a los de la enseñanza seundaria y, más allá, a las enseñanzas pro-fesionales entre las uales los situaba la ley Moyano; este objetivo no fuealanzado en la époa que estudiamos.Entre los horarios de las Esuelas Normales femeninas había grandes di-ferenias, inluso entre los de diferentes años de un mismo entro. Tambiénera heterogéneo el tiempo dediado a las asignaturas matemátias y su pesodentro de los estudios de maestra. En ualquier aso, tanto las horas quese dediaban a las matemátias, omo el peso de estas asignaturas (inlusoexluyendo las labores) son bastante menores que en las Esuelas Normalesmasulinas.Dentro de los estudios en las Esuelas Normales, las asignaturas pe-dagógias onstituyeron la prinipal novedad, asoiada a un nuevo estilode formaión de maestros que ontemplaba una doble vertiente, profesionaly ultural, en los estudios de magisterio. Los ontenidos de esas asignatu-ras trataban sobre la eduaión en general, la organizaión de las esuelasy los métodos de enseñanza; este último aspeto fue adquiriendo ada vezmayor importania y dentro del mismo se inluía la Metodología de laaritmétia.Mientras que la aritmétia onstituía una materia asentada, que se es-tudiaba en distintas instituiones eduativas, pero uyos ontenidos estaban�jados, la pedagogía era una materia novedosa, asoiada exlusivamente a untipo de entro nuevo, las Esuelas Normales, a la ual le faltaban referentes,por lo que no existía auerdo sobre sus ontenidos, omo ponen de mani�estolos textos usados en la misma. Constituyó, sin embargo, la materia diferen-ial de los estudios de magisterio y estuvo en todos los planes de estudio delas Esuelas Normales.En los primeros Programas (1849 y 1850), los tres aspetos que hemositado fueron onsiderados asignaturas distintas, reservándose los prinipios



618 Conlusionesde eduaión para los alumnos que ursaban el grado superior. Las uestio-nes referentes a la organizaión de las esuelas y los métodos de enseñanzase estudiaron en los primeros ursos, los que habilitaban para el título demaestro elemental.El Programa general de 1858, publiado tras la ley Moyano, dedia aesta asignatura elemental dos leiones de hora y media a la semana duranteun urso. Sin embargo, el estudio de los horarios del Distrito universitariode Madrid, india una gran diversidad organizativa en estas asignaturas, nosólo entre distintas Esuelas, sino en un mismo entro y en distintos años.La falta de doumentaión legislativa nos ha impedido realizar un estudiogeneral de la situaión de las asignaturas pedagógias en las Esuelas Nor-males femeninas. En el análisis de los horarios del distrito de Madrid hemosvisto que la variaión en el número de horas y el peso de las asignaturasmatemátias que hemos señalado, se aentúa en el aso de las pedagógias.No se advierte, además, una tendenia de�nida, pues en unas provinias fueaumentando el peso de las asignaturas pedagógias mientras que en otrasdisminuyó, llegando a ser el triple en unas Esuelas on respeto a otras,inluso en el mismo año.Curiosamente, el tiempo dediado a las asignaturas pedagógias en lasEsuelas Normales femeninas era generalmente mayor que el que se le dedi-aba en los estudios elementales de las Esuelas masulinas. Pero el arátery la profundidad de estas enseñanzas no lo determina sólo el tiempo dedia-do a las mismas; hay que tener en uenta otros fatores omo el enfoque delos estudios, el profesorado, o los libros de texto utilizados, uestiones quetambién hemos tenido en uenta en nuestro trabajo.La terera vía de formaión en didátia de la aritmétia la proporiona-ban las prátias de enseñanza realizadas en las esuelas primarias agre-gadas a las Normales. En ellas los alumnos debían observar (y pratiar) losdiferentes métodos de enseñanza y, entre ellos, los que se podían usar en laenseñanza de la aritmétia. Se pretendía on ello que los alumnos ompleta-ran las evidentes lagunas que los estudios en las Esuelas Normales dejabanen su formaión en metodologías espeí�as. En esta époa se advierte yaun problema del que ha adoleido la formaión del magisterio hasta nues-



Conlusiones 619tros días: la falta de una artiulaión adeuada entre los estudios teórios ylas prátias de enseñanza, las uales fueron relegadas posiblemente porquereordaban tiempos anteriores de formaión gremial de los maestros, perotambién por la falta de preparaión ultural de los alumnos de las Esue-las Normales que haía neesario dediar tiempo en esa direión, por laonsideraión soial que tenían los exámenes públios sobre las materias deenseñanza y por la ausenia de esta omponente prátia en las instituioneseduativas que sirvieron de referenia al desarrollo de las Esuelas Normales.
C-2. Los profesoresL os profesores de las Esuelas Normales reibieron, on muy poasexepiones, una formaión omún en una instituión reada on eseobjetivo: la Esuela Normal Central. Los alumnos proedentes de las primeraspromoiones de este entro fueron los enargados de poner en funionamientolas Esuelas Normales que se rearon en el resto de provinias españolas.La Esuela Normal Central proporionaba una formaión no espeializa-da, pues sus estudios se eñían a las materias de la enseñanza primaria yalguna asignatura pedagógia; tanto las materias omo el tiempo asignado alas mismas era similar en el resto de las Esuelas Normales que, omo hemospuesto de mani�esto, funionaron omo esuelas primarias superiores hastala ley Moyano.En esta ley, se rea el título de maestro normal añadiendo un urso a losestudios de maestro superior; pero entre las materias que se estudiaban enese urso no había ninguna de matemátias ni de metodologías espeí�as.Por tanto, los profesores que tenían que impartir asignaturas de matemátiashabían reibido formaión sobre las mismas exatamente hasta el mismo nivelal que debían enseñarlas, ya que a los profesores que obtenían su título en laEsuela Normal Central se les onsideraba formados para impartir ualquierasignatura de las Esuelas Normales.Por ley se estableieron grupos de asignaturas que debían ser impartidaspor el mismo profesor: en las Esuelas superiores esos grupos se orrespondíanaproximadamente on �ienias�, �letras� y las espeí�as, mientras que en



620 Conlusioneslas elementales el diretor lo daba asi todo. Desde 1853, el diretor fue elenargado de impartir las asignaturas pedagógias.Los primeros profesores de la Esuela Normal Central fueron, ma-yoritariamente, profesores de Universidad, espeialistas en la materia queimpartían. Pero, a los poos años de su inauguraión, oinidiendo on elmenor interés del Gobierno por la formaión de los maestros, la plantilla deprofesores fue reduida progresivamente y adquirió un aráter endogámio,al ser nombrados antiguos alumnos, sin una formaión espeí�a, que debíanimpartir varias asignaturas.En el aso de la aritmétia, el profesor que se enargó de ella desde �nalesde 1841 (salvo un pequeño paréntesis) fue Jainto Sarrasí, que todavía eraalumno de la Esuela, en la que había ingresado oho meses antes, pensionadopor la provinia de Teruel. Sarrasí tenía estudios previos de teología, pero ensu hoja de serviios no aredita estudios espeiales sobre matemátias. Esteprofesor también fue el enargado de impartir una asignatura de pedagogía,pero no la que se refería a los métodos de enseñanza.La organizaión real de las asignaturas en las Esuelas Normales, tantoen la Central omo en las proviniales, variaba de unos entros a otros yno se ajustaba estritamente a lo legislado. Entre otros ejemplos que hemosomentado, en la Esuela Normal Central el diretor no impartía ningunade las asignaturas pedagógias orrespondientes a los diferentes títulos demaestro; éstas se repartían entre varios profesores. Tampoo los grupos dematerias eran los previstos por la ley. Sin embargo, lo habitual era una iertaestabilidad en las asignaturas que impartía ada profesor.En las Esuelas Normales femeninas no se estableieron requisitoslegales para el relutamiento de su profesorado, y la variaión en su organi-zaión doente fue mayor que en el aso de las Esuelas Normales masulinas.La enseñanza de las labores estaba enomendada a una maestra, asi siem-pre on funión de diretora, mientras que el resto de las asignaturas lasimpartían profesores auxiliares varones que, en muhas oasiones, lo erantambién de la Esuela masulina de la provinia. Progresivamente, el profe-sorado femenino fue tomando a su argo diversas asignaturas, omenzandopor la eonomía domestia y la higiene, mientras que la aritmétia sólo hemosdetetado un aso en el que la impartía una mujer.



Conlusiones 621El análisis realizado pone de mani�esto la pobreza de los requisitos, en loque se re�ere a las matemátias, para ser profesor de estas asignaturas en lasEsuelas Normales y, por tanto, su poa profesionalizaión en este aspeto.Estos requisitos no inluían la realizaión de estudios seundarios o univer-sitarios; la formaión requerida para impartir matemátias en una EsuelaNormal se adquiría en estos mismos entros y a ese mismo nivel. Inluso,tras la promulgaión de la ley Moyano, las Esuelas Normales apareen omoun tipo, algo elevado, de esuelas primarias, y el ampo profesional de susprofesores onserva las araterístias generalistas de los maestros; solo deforma muy limitada se onsideraba su espeializaión.Esta on�guraión del uerpo de profesores de las Esuelas Normalesdi�ulta la onsideraión de la aritmétia omo disiplina esolar en estosentros, pues impidió la onstruión de un �ódigo disiplinar� propio re-lativo a la aritmétia. Fueron los �ódigos disiplinares� de las enseñanzasseundaria y universitaria los que atuaron omo referentes ideales para laenseñanza de la aritmétia en las Esuelas Normales, aunque tamizados porla diferente ultura esolar de estos entros, deudora, en muhos aspetos, delas esuelas primarias. El examen de los libros de texto utilizados en los estu-dios de Magisterio hae patente la existenia de estos dos niveles de refereniaen las Esuelas Normales.C-3. La Metodología de la aritmétia en las obras depedagogíaL as obras de pedagogía que se utilizaron en las Esuelas Normales ons-tituyen una importante fuente de nuestro estudio. La legislaión nosproporiona un listado de títulos de asignaturas y nos india el tiempo quese dediaba a ada una de ellas. Pero, para valorar la importania de la Me-todología de la aritmétia dentro de esas asignaturas y la orientaión que sedaba a esas enseñanzas hay que reurrir a los manuales de pedagogía queonstituyeron propuestas onretas de desarrollo de estas asignaturas.En nuestro estudio hemos onsiderado los esritos preursores de Monte-sino (ya omentados); las obras que, de alguna manera, se aprobaron para serutilizadas en las Esuelas Normales y otras que fueron esritas por profesores



622 Conlusionesde estos entros y que, por tanto, también nos informan sobre los ontenidosque se impartían en las Esuelas Normales. Constituye, pues, un onjunto deobras muy ompleto en uya seleión hemos tenido en uenta, por tanto, elentorno en el que se rearon y editaron esas obras y aquel en el que se usa-ron; es el entorno de las Esuelas Normales, en el que hay que onsiderar lasleyes y reglamentos que afetaron a estos entros así omo los ondiionantesque maraba la soiedad en la que se insertaban las Esuelas Normales, enpartiular, el relutamiento de sus alumnos y de sus profesores.Las obras tienen diferentes orientaiones, omo orresponde a una materianovedosa tanto dentro omo fuera de la instituión Esuela Normal, peroen todas ellas predomina el interés por las uestiones de tipo general, bienorganizativas, bien lo que se denomina Prinipios de eduaión, quedandoen ellas relegadas las metodologías espeí�as, entre ellas la de la aritmétia,uyo peso en estas obras y, por onsiguiente en las asignaturas pedagógias,fue muy reduido. Haia el �nal del periodo que estudiamos, la obra deCarderera, Prinipios de eduaion y métodos de enseñanza, supuso un iertoambio en la importania onedida a las metodologías espeí�as.La novedad de los estudios pedagógios en España ontribuyó a que serealizaran traduiones de obras extranjeras que fueron un referente para lasque, posteriormente, esribieron autores españoles. En estos manuales tradu-idos, on exepión de la extensa obra de Shwarz, las indiaiones sobre laMetodología de la aritmétia son muy esasas y generales, sin referirse a laorganizaión de estas enseñanzas en el aula y sin realizar una propuesta sobrelos tipos de ejeriios que se debían realizar. Shwarz dedia más atenión ala enseñanza de la aritmétia y realiza una novedosa propuesta de organiza-ión en la que la materia se gradúa según el tipo de números y su tamaño,estudiándose todas las operaiones en ada grado. Este tipo de organizaiónsólo fue retomado por Carderera en su Diionario y en sus Prinipios deeduaion y métodos de enseñanza.La obra más utilizada, publiada en 1850 y delarada de texto para lasEsuelas Normales desde 1852, fue la Pedagogía de Avendaño y Carderera.Atuó omo manual de referenia y su importania fue reonoida por lageneralidad de las personas vinuladas a las Esuelas Normales durante estaépoa. Se admite que su fuente fue la traduión heha por Carderera del



Conlusiones 623Rendu, pero en lo que se re�ere a la Metodología de la aritmétia, prátia-mente se limita a reoger el apartado orrespondiente de una obra anterior deAvendaño, el Manual ompleto de instruion primaria elemental y superior.La mayor parte de su ontenido es un resumen de los artíulos que Montesinopublió en el Boletín O�ial de Instruion Públia sobre la Metodología dela aritmétia, de los uales, Avendaño toma las ideas, on los mismos ejem-plos e inluso una larga ita de Pestalozzi que presenta omo propia. Lasuestiones tratadas son muy poas y hay ausenias notables, inluso ompa-rándolo on los esritos de Montesino. No sólo faltan las uestiones referentesa la enseñanza primaria superior, también están ausentes las operaiones onquebrados, los números deimales y sus operaiones y las uestiones sobremedida; los propios algoritmos de las operaiones on números naturales sontratados de forma parial y poo profunda.La mayoría de las obras españolas no son más explíitas en lo que se re�erea la Metodología de la aritmétia, entre otras razones, por el poo espaioque dedian a la misma. La exepión la onstituye Carderera, tanto en suDiionario omo en sus Prinipios. Carderera señala la importania de quelos maestros (sobre todo los elementales) y las maestras tengan onoimientospreisos sobre métodos de enseñanza para poderlos apliar en sus esuelasy, por eso, en estas obras, los desribe más pormenorizadamente de lo queera habitual, inorporando lo que había observado en sus visitas a esuelasprimarias, tanto en España omo en el extranjero.Aunque sea a nivel teório y falten indiaiones sobre su puesta en prátiaen el aula, todos los autores oiniden en la importania de las ideas dePestalozzi para la enseñanza de la aritmétia. En partiular se suele señalar laimportania de la intuiión para el aprendizaje de los oneptos aritmétios,la atenión que neesitan los primeros aprendizajes numérios, el áluloverbal, la enseñanza razonada de la aritmétia y, sobre todo, del sistema denumeraión. También se suele señalar el interés del onoimiento aritmétiopara la vida diaria y la neesidad de que los alumnos resuelvan problemason esa �nalidad.En ualquier aso, la formaión sobre Metodología de la aritmétia que seimpartía en las asignaturas pedagógias de las Esuelas Normales era insu�-iente y no apaitaba a los alumnos para organizar ese tipo de enseñanzas



624 Conlusionesen las esuelas primarias. Los manuales que hemos onsultado nos indian,además, que esa situaión no fue mejorando a lo largo del tiempo: los ono-imientos que sobre este tema se enuentran en las obras de Montesino sonsuperiores a los del resto de obras, on la posible exepión de Carderera, elual tampoo dedia la su�iente atenión a una uestión a la que, segura-mente, se dediaba la mayor parte del tiempo destinado a la aritmétia en laesuela primaria: el aprendizaje de los algoritmos de las operaiones.Ya Montesino había señalado que la formaión metodológia debía om-pletarse on la observaión de lases de aritmétia, tanto on oasión de lasprátias de enseñanza que se realizaban en las esuelas primarias omo en laspropias lases de aritmétia que reibían los futuros maestros en las EsuelasNormales. Pero las prátias de enseñanza fueron un aspeto bastante olvida-do en la formaión de maestros en el periodo que estudiamos y, seguramente,los métodos empleados en las lases de aritmétia en las Esuelas Normalesno debían ser los más idóneos para ser usados en las esuelas primarias, onalumnos uya edad, madurez y onoimientos previos de aritmétia eran muydiferentes.C-4. La aritmétia omo disiplina esolar en las EsuelasNormalesL a formaión de los alumnos de las Esuelas Normales en Metodología dela aritmétia se ompletaba en las lases de Aritmétia. Por ello, hemosestudiado esta asignatura utilizando omo fuente sus libros de texto. Hemosloalizado y analizado dieioho obras que pudieron ser usadas en las EsuelasNormales, bien por haber sido aprobadas explíitamente on ese �n, bien porhaber enontrado referenias de su uso en estas Esuelas o bien por habersido esritas por profesores de alguna Esuela Normal. Se trata, pues, de unonjunto muy ompleto de obras que reogen tanto lo presrito legalmenteomo las variedades de uso que hemos detetado.Las primeras obras que se utilizaron no fueron onebidas espeí�amentepara estos entros sino para las esuelas primarias o, inluso, para nivelessuperiores. Más adelante, profesores de Esuelas Normales e inspetores deinstruión primaria esribieron libros de aritmétia dirigidos a la formaión



Conlusiones 625de maestros; sin embargo, estas obras no se difereniaron de otras aritmétias.Hemos visto ómo, aunque se re�eren a diferentes niveles, todas ompartíanun núleo básio de ontenidos, lo ual puede relaionarse on el heho deque la Aritmétia era una materia onsolidada en varios niveles de enseñanza.Los libros dirigidos a niveles superiores pueden inluir temas menos freuentesomo potenias, raíes o divisibilidad y estudiar on mayor profundidad laregla de tres y sus derivadas. Y, en algún aso, inluyen uestiones sobresistemas de numeraión, progresiones o logaritmos.En la époa que estudiamos se quería introduir el sistema métrio de-imal en España y eso se re�eja en los libros de Aritmétia en la inlusiónde temas sobre este sistema y, también, en la reiente importania de losnúmeros deimales. En los sistemas antiguos de medida, variaba la razón en-tre las distintas unidades de una magnitud (p.e.: un quintal tenía 4 arrobas;una arroba, 25 libras y una libra, 16 onzas), y en esas ondiiones era másomprensible la denominaión ompleja de una medida (2 arrobas, 7 libras y9 onzas) que su denominaión deimal (2,3025 arrobas). Por eso, los númerosdeimales estuvieron ausentes de las aritmétias y su estudio se generalizóunido a la introduión del nuevo sistema de medidas, uyos álulos fai-litaba. Vallejo fue el preursor del estudio de los números deimales en laesuela primaria y un defensor del s.m.d. Los autores que estudiamos no sonunánimes al valorar estas uestiones, y eso se tradue, no sólo en los omen-tarios explíitos en los que se destaa la relaión del s.m.d. on el sistema denumeraión deimal y la similitud entre los algoritmos on números deima-les y on números enteros, on la simpli�aión que este heho introdue enlos álulos; también se hae patente en el orden y la amplitud on que sonpresentadas esas uestiones.Las diferenias entre las obras estudiadas se mani�esta también en sutamaño. Inluso dejando de lado el breve resumen de Torío, la obra más am-plia (Fernández Vallín) es uatro vees mayor que la más breve (Boned). Lasdiferenias de tamaño se deben a varios fatores, omo el estilo de la reda-ión (aunque, en general, suele ser sobrio), la inlusión de uestiones menoshabituales, la presenia de justi�aiones y expliaiones de los ontenidos,el número de ejemplos propuestos o la onsideraión de asos partiulares de



626 Conlusioneslas diferentes operaiones aritmétias.En general, las obras dirigidas prinipalmente a la enseñanza primariaadoptan un estilo atequétio y se prestan a ser memorizadas para failitarla respuesta en los exámenes públios. Son más ortas por la esasez deexpliaiones y ejemplos. La exepión la onstituyen las obras de este nivelde Cortázar y Vallejo, que debían dirigirse a niños on mayores posibilidadeseonómias.El tamaño también se ve in�uido por la inlusión de tablas sobre lossistemas de medida, las uales obran espeial interés en esos momentosen los que se estaba introduiendo en España el sistema métrio deimal.Algunos libros dediados a la enseñanza primaria inluyen gran antidad deestas tablas, on la pretensión de ser útiles a su dueño después de la salidade la esuela y de ampliar el número de los posibles ompradores.Un análisis profundo de los libros de aritmétia exede los objetivos deeste trabajo; no obstante, lo hemos iniiado estudiando los ontenidos delapítulo de Preliminares que aparee en dihas obras. Es un apartado bas-tante singular que ontiene las de�niiones que se onsideran básias, aunquepuedan entrar en ontradiión on el uso que se hae de esos oneptos en eldesarrollo de la obra. Nos ha interesado porque las diferenias que se dete-tan en su tratamiento re�ejan la situaión de la aritmétia en esos momentos,fruto de una evoluión história; además, proporiona indiaiones sobre losproesos que impliaba la elaboraión de un texto de aritmétia de estosniveles.Al estudiar esos Preliminares, hemos identi�ado diferentes tipos de de-�niiones de aritmétia, antidad, número y unidad.Aunque los riterios de lasi�aión de la antidad sean diferentes, lasde�niiones de aritmétia, de antidad y las relaiones existentes entre ambasonetan on la tradiión que se remonta a los pitagórios y que, reogidaen la Aritmétia de Niómao (s. I), ontinuó en el uadrivium medieval(Etimologías).Y es que las aritmétias que estudiamos siguen un esquema que se on-solidó en el siglo XVI103, reogiendo la tradiión de las aritmétias prátias,103Como en la de Pérez de Moya.



Conlusiones 627que utilizaban el sistema de numeraión deimal transmitido por los árabesy que omenzaron a esribirse en España e Italia a partir del siglo XII; aesto se añadía un apítulo previo en el que se oloaban algunas de�niionesy que reordaba la tradiión de las aritmétias griegas, latinas y medievales(uadrivium).La de�niión de número, su lasi�aión y sus ejemplos son los aspetosdel apítulo de Preliminares que presentan las diferenias más signi�ativasentre las obras estudiadas. Durante el siglo XIX se reonoía la di�ultadque presentaba dar una de�niión operativa del onepto de número; fueuna époa en la que la tarea de fundamentar y dar rigor a las matemátias(y, en partiular, a la aritmétia) omenzó a obrar importania dentro dela omunidad de investigadores matemátios y se formularon de�niionesoperativas de los números, omo la de�niión de Dedekind de número realmediante ortaduras.Hemos difereniado dos tipos prinipales de de�niiones de número. Unolo hemos denominado N1: �el número es el resultado de omparar una an-tidad y la unidad�. Es la de�niión más general, pues se orresponde on losnúmeros reales positivos y su origen se asoia on Newton.El tipo N2: �el número es un onjunto de unidades o partes de la unidad�,se remonta, aunque on variantes, a Eulides, Niómao y las aritmétias �es-peulativas� que se esribieron durante la époa medieval. Para estos autores,el número era una oleión de unidades y, por tanto, sólo onsideraban losnúmeros enteros, relaionándose estas obras antiguas on la teoría de la di-visibilidad, lo que atualmente se onoe omo Teoría de números. En lasobras que estudiamos y que dan una de�niión de tipo N2, la de Eulidesse amplía onsiderando también �partes de la unidad�; así pues, se de�ne elnúmero fraionario o raional y se deja fuera a los números irraionales.Aunque las de�niiones de tipo N1 fueran más ompletas, no eran aepta-das on generalidad. Por ejemplo, a omienzos del siglo XIX, en la Aritmétiade un prestigioso matemátio, Laroix, se daba una de�niión similar a lade Eulides, sólo apliable a los números enteros, y no se a�rmaba explíi-tamente que las fraiones o los deimales fueran números. Fue su tradutorespañol, Rebollo, el que reordaba y valoraba la de�niión de Newton. Tam-poo Vallejo se deanta laramente por una de�niión de este tipo y propone



628 Conlusionesuna mezla de N1 y N2 poo oherente.Rebollo onsideraba que una de�niión de tipo N1 no iba a ser ompren-dida por la mayoría de las personas que debían estudiar la Aritmétia de La-roix, aunque tuvieran el nivel que se suponía a los alumnos del Real Colegiode Pajes, para los que tradujo la obra, o a los de la enseñanza universitaria,para la ual se delaró de texto en 1821.En uanto a los autores que emplean una de�niión de tipo N1 en lasobras que analizamos, nos paree dudoso que la mayoría de ellos fueran ons-ientes del alane de la misma. Muhos de estos autores ponen ejemplosque restringen la amplitud de la de�niión y presentan lasi�aiones de losnúmeros en las que no inluyen a los irraionales, que son justamente el tipode números que justi�an una de�niión de estas araterístias. Salvo Cor-tázar, los autores de estas obras no tienen una idea lara de los irraionalesy dan de ellos de�niiones inonsistentes o restritivas.Estas di�ultades en la omprensión de la materia se advierten tambiénen las inongruenias que apareen en los libros de aritmétia, sobre las ualeshemos señalado algún ejemplo. Al ser la aritmétia una disiplina bastanteasentada, muhos autores esribían sus obras apoyándose en otras anteriores(en oasiones, opiando literalmente) limitándose a introduir algunos am-bios on el propósito delarado de failitar su estudio. La falta de formaiónmatemátia o de uidado en la redaión explian la apariión de dihasinongruenias.Como síntesis �nal de nuestro trabajo podemos a�rmar que las Esue-las Normales mejoraron la formaión en aritmétia y en metodología de laaritmétia de los maestros. Pero el análisis que hemos realizado pone en evi-denia que se trata de un proeso on lues y sombras, pues lues y sombrasse advierten en el desarrollo del entorno eonómio, polítio y soial en elque naieron y vivieron las Esuelas Normales.Así, la formaión de los maestros mejoró on la reaión de las EsuelasNormales; pero, a pesar del disurso grandielouente que se usaba alreferirse a las mismas, la penuria eonómia y la falta de onsideraiónsoial que tuvieron tanto ellas omo la profesión de maestro ondiionó



Conlusiones 629el nivel aadémio y soial de sus alumnos y limitó la extensión de losestudios que en ellas se realizaban.Las leyes aumentaron la importania de la aritmétia en la esuelaprimaria y, por onsiguiente, en las Esuelas Normales; pero la faltade maestros on la formaión adeuada y la propia ineria de la ins-tituión esolar di�ultó la apliaión de la ley; además, la formaiónaritmétia que se reibía en las Normales era inompleta y poo rítiay los profesores de estos entros no habían reibido una formaión másespeializada.Por primera vez se proporiona a los maestros una preparaión espe-í�a en Metodología de la aritmétia, pero es una preparaión muysuinta, on grandes lagunas, entre otras osas porque se hae, omoun apartado menor, dentro de una asignatura pedagógia on un enfo-que muy generalista, omo ponen de mani�esto las obras de pedagogíaanalizadas. La mayoría de estas obras muestran poo interés por laMetodología de la aritmétia y suponen un laro retroeso on respetoa las enseñanzas de Pablo Montesino, el primer organizador de estamateria en España.D) Líneas de investigaión abiertasS eguramente por mi profesión, me interesa la Historia de la EduaiónMatemátia, partiularizada a los primeros niveles eduativos y a laformaión de maestros. Cuando omené este trabajo de �búsqueda de misorígenes�, inmediatamente surgió mi interés por estudiar ese periodo taninteresante para la eduaión española que asi oinide on el primer teriodel siglo XX. Al empezar a analizar el material que iba reogiendo ehéen falta un maro de referenia que me permitiera valorarlo honestamente,no on referenias atuales, sino dentro del ontexto al que perteneía y enrelaión on la situaión que le era anterior. Por eso di un paso haia atrásen el tiempo y opté por estudiar la époa de la reaión de las EsuelasNormales, tratando de estableer un maro de referenia que inluyera losdiferentes aspetos que on�guraron la metodología de la aritmétia en las



630 ConlusionesEsuelas Normales, y de estudiar, dentro de lo posible, algunas de dihasuestiones.Porque se trata de un proyeto muy amplio, y la memoria que presen-tamos da uenta de algunos aspetos iniiales del mismo. Otros, inevitable-mente, han quedado fuera, pero serán objeto de nuestra próxima atividadinvestigadora.Así, tenemos el proyeto de ontinuar on el análisis de los libros de textode aritmétia, profundizando en las uestiones que no han sido tratadas enesta memoria.Otro proyeto trata sobre la formaión que reibían los futuros maestrosen geometría y su didátia. La geometría era un ontenido de la esuelaprimaria superior de niños y estaba ausente en las esuelas de niñas. Aunqueon menor presenia, fue una asignatura que se impartió en las EsuelasNormales masulinas y en algunas femeninas.También nos interesan las ondiiones materiales del estudio de las ma-temátias en las esuelas primarias y de párvulos, espeialmente el materialesolar. Su importania se fue reonoiendo ada vez más, onforme el prin-ipio de intuiión de Pestalozzi se asumió, no sólo a nivel de ideas, sino enla prátia del aula. Hemos realizado un estudio sobre los iniios del uso delábao esolar y queremos ampliarlo a otros materiales.Nos paree interesante el análisis de otras propuestas sobre la enseñanzade las matemátias en los primeros niveles eduativos. En nuestro trabajohemos apliado las herramientas que proporiona la Teoría Antropológia delo Didátio al análisis de algunas propuestas de este tipo (enseñanza mutua,Pestalozzi) y hemos tomado onienia de la potenia de esas herramientasy del interés de los resultados que proporionan. Es un tipo de análisis quetrataremos de apliar a otras propuestas de enseñanza de las matemátiasaunque, omo hemos puesto de mani�esto en esta memoria, no siempre esposible por falta de datos.
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