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La presente ponencia forma parte de un estudio más amplio sobre la educa-
ción en México a inicios del siglo XX. Tiene como propósito dar a conocer 
el origen de la didáctica y la pedagogía en las Escuelas Normales de Jalisco a 
fines del siglo XIX. Pa1te del argumento siguiente: durante el porfiriato en las 
escuelas normales se dio una fuerte discusión académica sobre los métodos 
de enseñanza más adecuados para la formación ciudadana, los métodos de 
enseñanza que de allí se establecieron se mantuvieron vigentes durante la 
primera mitad del siglo XX. 

Palabras el.ave: Sistemas de enseüanza, formación de profesores, Escuela 
Normal 

Introducción 

Durante el porfiriato las autoridades vieron en la educación un recurso que 
permitiría dar unidad a la enorme diversidad social y cultural existente en el 
país. En otros términos, la instrucción de la población era considerada un medio 
que permitiría hacer de México una nación próspera y de "hombres dichosos 
y ciudadanos útiles" (Congreso de Instrucción, 1891:78) . La formación de 
educadores se convi1tió entonces en preocupación de los políticos y civiles. 
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Una ele las cuestiones centrales que se plantearon fue la didáctica de cómo 
debían forma rse y ensei'"iar los educadores. 

En la búsqueda por responder estas cuestiones circularon en i\lléxico 
libros ele autores extranjeros y nacionales sobre temas educativos. En ellos 
se die ron a conocer los avances de la pedagogía en otros países, así como 
algunas reflexiones sobre la situación educativa en el país1• No es de extraüar 
que en este contexto surgiera una preocupación muy particular por los mé-
todos ele ensei\anza. Pues si la educación era e l principal vehículo que haría 
ele los menores industriosos ciudadanos, los métodos permitirían encontrar 
los cami nos más seguros y rápidos para llegar a tal meta. 

J\ inic ios del porfiriato no había un uso preciso ele los conceptos pedagó-
gicos, pues en ocasiones se utilizaban términos tales como sistemas, métodos y 
procedimientos para referirse a un tnismo hecho educativo, lo que ocasionaba 
equívocos en el lent,1\.1ajc utili:a1clo. Por en su Tratado Elemental de 
Pedagogía el doctor Manuel Flores reconocía como "ensei'lanza objetiva" o 
"método objetivo" a lo que después se consideró como "procedirniento in-
tuitivo". Este uso laxo de los conceptos educativos respondía principalmente 
a que la pedagogía e ra Lll1a disciplina en construcción, y su terminología se 
encontraba en constante revisión. Por ello seirnlaba el profesor Vicente Achille: 

Et met0dológico, que. mas que ningún otro, debería distinguirse por una 
claridad perfecta, con harta frecue ncia va envuelto e n tal oscuridad, que se hace 
ininteligible. Las mismas ideas, frecuentemente expresadas por términos que 
tienen poco parecido entre si, como: modo, forma, procedimientos; las acepciones 
de una misma palabra, de la palabra método, por ejemplo, confundidas como 
adrede, impiden que las nociones del todo elementales se formen claras y netas 
e n el espíritu de los futuros maestros. Convendría, para claridad ele la ensei'lanza 
y faci l comprensió n en las discusiones, que quedara fijada definitivamente la 
terminología de la ciencia que nos ocupa (1908:39) . 

i\1 avanzar el siglo XIX los conceptos utilizados en la enseñanza elemental 
se fue ron especializando y lograron mayor precisión. Fue durante el Segun-

Algunas obras sobre educación de autores extranjeros que circularon en el país fueron: 
Principios y práct.iw de la ense1ianza (1888), del educador norteamericano James Johonot; 
La educación del liombre ( 1889), del pedagogo a lemán Federico Froebel; La educación 
intelect.ual , moral y física (1890), del sociólogo inglés Herbert Spencer; Compendio de peda-
gogía teórica práctica ( 1903). del profesor espaf1ol Pedro de Alcán tara García; por mencio-
nar sólo algunos de los más influyentes. En el caso de autores mexicanos se publicaron obras 
como: L(1 ense1ianza objetiva (1876). de Manuel Guille; Elementos de Educación (1884). de 
Manuel Flores; Compendio de pedagogfri teórico práctica ( 1897) de Federico Santur; Tratado 
Elemental de Ped11gogía ( 1900), de Luis E. R1.iiz; Cufo práctica del profesor (1904), de 
Mari¡u10 Canseco: Artículos pedagógicos ( 1907). de Carlos Carrillo. 



21 

do Congreso Nacional de Instrucción cuando los discursos y las pnicticas 
sobre la educación lograron mayor uniformidad. Durante esa reunión. una 
comisión, integrada por de los educadores más prestigiosos del 
paísi, debatieron en torno al cuestionamiento: "¿Qué métodos, 
procedimientos y sistemas deben emplearse en la ensei'lanza elemental?" 
(Congreso de Instrucción, 1891: 75) . 

En ese congreso se estableció la diferencia entre mét0clo pedagógico o 
didáctico y sistema de enset1anza. El método pedagógico se reforía exclusi-
vamente a la forma cómo un profesor ele prin1aria seleccionaba los temas, 
los organizaba y los transmitía a sus alumnos. Es decir, al referirse al método 
estos educadores hicieron énfasis en los contenidos de la instrucción, por ello 
prescribían que el método pedagógico era "la nrnnera ele ordenar y exponer las 
materias ele enseüanza" (Congreso de Instrucción, 1891: 93). En cambio por 
sistema de enseüanza entendían la manera como en una escuela se ordenaba 
al grupo o a los grupos de alumnos para que recibieran su instrucción, de 
allí que también se le conociera como modo de organización escolar. /\sí, al 
iniciar el ai1o escolar un p:-ofesor requería establecer el "modo ele organiza-
ción" de su grupo, o "sistematizar la organización de aquel vivo organismo 
que se llama escuela" (Congreso de Instrucción, 1891: 93). 

En Jalisco desde 1892 se adoptaron las resoluciones ele dicho Congreso 
para aplicarlas en la Escuela Normal. f\ partir ele 1903 se hi ;-:o extensiva 
para todos los establecimientos de enseüanza elemental en el estado, fueran 
públicos o privados. L'l perspectiva d idáctica dominante en los Congresos 
Nacionales de Instrucción estaba inspirada en la concepción educativa del 
profesor Enrique Rébsamen, pilar de la Escuela normal de Jalapa. En 1902, 
su discípulo, el profesor Abraham Castellanos, reconstruyó la rnetoclología 
utilizada por su maestro. La impottancia de recuperar a este pedagogo se debe 
a que su participación en los dos congresos de instrucción fue fundamental \ 
además, tuvo gran influencia en la organización ele la educación en 
todo el país y en Jalisco en panicular ( cf. García 1963). 

Para tener una visión integrada de los elementos que en este congreso 
se debían tener en cuenta para organizar la enseüanza en las escuelas ele-
mentales, véase el siguiente esquenrn. 

2 Entre los educadores que se dedicaron a discutir en tomo a los sistemas, métodos y proce-
dimientos que mejor convenía utilizar para instruir a los escolares de nivel primaria se encontra-
ban: Enrique Rébsamen, Antonio García Cubas, Miguel F. Martínez y José María Cos hijo 
y Ricardo Gómez. En representación de Jalisco asistió Lltis Pérez Verdía. quien fue sustitu ido 
por José l'vlaría Vigil. 
3 En el primer congreso participó en calidad de vicepresidente. y en el segundo como 
presidente de la comisión de "enseñanza elemental obligatoria" 
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Elementos de organización de la enseñanza elemental 

Fines de la 
enseñanza 

Modo de 
organización escolar 
o sistemas de 
enseñanza 

Método pedagógico 

Instructivo 

Educativo 

Individual 
Mutuo 
Simultáneo 

Factores 

Forma 

Medios o 
procedimientos 

1 
Ramos o 
materias 

1 

Desarrollo de las facultades intelectuales 
Desarrollo de las facultades morales 
Desarrollo de las facultades físicas 

Orden 

Principios 
didácticos 

1 Expositiva 

l 
Exposición del 
maestro 

1 
Aplicación del 
alumno 

. 
1 

Corrección del 
maestro al alumno 

Marcha analítica 
Marcha sintética 
Marcha progresiva 
Marcha regresiva 
Ir de lo fácil a lo difícil 
Ir de lo conocido a lo 
desconocido 
Ir de lo concreto a lo 
abstracto 
Ir de lo empírico a lo 
racional 

1 

Dogmático 
Magistral 

1 

Socrático 
Catequístico 
Mnemónico 
Demostrativo 
Intuitivo 
Comparativo 
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La formación didáctica de los educadores en Jalisco 

En 1884 apareció la obra pedagógica mexicana más influyente de esa década: 
Elementos de Educación del maestro Manuel Flores, que se reeditó en 1887 
bajo el título de Tratado Elemental de Pedagogía. En ella el doctor Flores 
(1887: 11) expuso de manera clara y sistemática la fonna como se debía 
educar a los nit1os en concordancia con una representación positivista y 
evolucionista del desarrollo infantil. Su obra la dividió en cuatro apartados. 
Dado que consideraba que el objeto de la educación consistía en "el desa-
rrollo de las facultades, provocado artificial y deliberadamente", dedicó las 
dos primeras pa1tes ele su libro al estudio del carácter de dichas "facultades"; 
el tercer apartado a los aspectos "prácticos" de la pedagogía: la instrucción, 
los métodos y las formas ele enset1anza. 

Manuel Flores criticaba el carácter mecánico y rutinario del rnétodo 
tradicional ele instrucción, que se usaba en el sistema de enseñanza mutuo 
o "sistema lancasteriano". Pues, en esa forma de educación todo se reducía 
a "señalar una lección, obligar al niño a que la repasara cinco, diez, quince 
veces, y a que la repitiera] de men1oria", lo cual sólo podía conducir a "la 
atrofia, la degradación, la ruina física e intelectual del ni11.o" (1887: 121). Este 
método sólo producía repugnancia y aversión a la instrucción escolar, pues 
entraba en contradicción con la manera en que los ni1'los espontáneamente 
aprendían en su vicia diaria. 

Para coincidir con la manera en que naturalmente aprendía el ni1'lo, la en-
sel'lanza debía ser concreta y objetiva. Esto es, debía "elevarse a los principios, 
a las leyes y a las reglas partiendo de la observación de los casos pait iculares" 
(1887: 126). Según el doctor F lores, la observación y la experimentación 
realizadas de manera sistemática por un menor, constituían los medios más 
adecuados para que éste se apropiara ele los contenidos escolares. Por tanto, el 
papel del profesor consistía en suministrar de manera atractiva los materiales 
con base en los cuales los pequet1os deberían elaborar sus conocimientos. 
En otras palabras, la enseñanza objetiva consistía en ejercitar el uso de la 
razón y la imaginación por medio de la observación ele objetos. Sólo por ese 
procedimiento se podía dar a los nil'los "nociones claras, exactas y aplicables 
a todos los seres y fenómenos ... [Pues constituía] el método instructivo por 
excelencia" (1887:129). 
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A Jos profesores se les inculcaba que por medio de lecciones objetivas4 

sus estudiantes ejercitaran sus facultades intelectuales, a la vez que obtu-
vieran conocimientos útiles para la vida práctica. Para diseñar su plan de 
clase. el maestro tenía que elegir un objeto que resultara de interés para los 
menores y debía elaborar las preguntas adecuadas para que pudieran pasar 
de la identificación del objeto, al reconocimiento de las partes, propiedades 
y principios que lo regían. 

Como ejemplo, el profesor Manuel Flores (1887:180-188) presentaba 
una lección modelo a partir del análisis del objeto agua: 

Se presenta el agua y se preguntará: 
Maestro: ¿Qué es esto? 
D iscípulo: Agua 1 ... j 
Póng-<lnse de diverso color dentro del vaso 
Maestro: ¿De qué color se ven los objetos a través del agua? 
Discípulo: Se ven de color natural f ... ] 
Maestro: Si el agua tuviera color, ¿cómo se verían los objetos? 
Discípulo: Con el color que tuviera el agua 
Maestro: Como eso no sucede, ¿el agua tiene color o no tiene? 
Discípulo: No lo tiene[ ... ] 
Maestro: ¿Qué diferencia hay entre e l agua y el vidrio? 
Discípulo: El vidrio es duro, el agua no [ ... ] 
Maestro: ¿El agua tiene olor? 
Discípulo: No lo tiene [ .. . ] 
t-.1Iaestro: ¿Y el agua a qué sabe?¿ Y ese sabor es dulce, salado, amargo, etc.? 
Discípulo: No 
Póngase a calentar un poco de agua hasta la ebullición, y hágase observar y 
describir la elevación creciente ele la ten1peratura, el desprendimiento ele los 
vapores y Ja desaparición gradual del agua. Hágase observar las gotitas que 
resultan ele la condensación del vapor, y comprobar por la vista, el olfato y el 
gusto que son el agua. De aquí se puede llevara! niño al conocimiento de algunos 
fenómenosmeteorológicos ydeexplicacióntomaremoscomoejemplolalluvia. 

4 Una lección objetiva era la forma de impartir cualquier terna utilizando el método obje-
tivo. En otros términos. era la manera práctica en que un maestro operaba la "enseñanza 
intuitiva". En ocasiones se confundía a los conceptos de leccio11es objetivas con leccio11es de 
cosas. El primer término hacía referencia a un procedimiento de enseñanza -intuitivo- , sin 
importar la materia en que se aplicara. Mientras que el segundo consistía en una materia 
escolar particular. una especie de introducción y apl icación de las ciencias de la naturaleza. 
La confusión provenía de que en ambos tipos de lecciones ("objetivas" y "de cosas") se 
util izaba el mismo procedimiento de exposición: el intuitivo. 
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Maestro: ¿Qué sucederá con tanta agua que se evapora en los ríos, lagos, 
mares, etc.? ¿A dónde irá? ¿Qué son las nubes? ¿Qué cosa cae de ellas? 

A pesar de la aceptación que tenia esta forma de ensel'l.anza entre los 
maestros, füe hasta el Segundo Congreso Nacional ele Instrucción (1890-
1891) cuando la organización escolar simultünea y el proceder intuitivo en 
la ensel'l.anza tuvieron reconocimiento oficial. Durante d icho evento la "co-
misión de enseñanza elemental obligatoria" atendió expresamente el tema 
de los "métodos, procedimientos y s istemas de Ja enseúanza e lemental". 
(Congreso de Instrucción, 1891: 92) . Se estableció que el método que se 
emplearía en la educación primaria debía atender tanto la transmisión de 
conocimientos - finalidad instrnctiva-, como e l "desenvolvimiento integral de 
las facultades ele los alumnos" -finalidad educativa-. Ademús, se especificó 
el orden en que se deberían presentar los conocimientos al menor, o rien-
tándose en los siguientes principios didácticos: "ir de lo faci l a lo difícil, de 
lo conocido a lo desconocido, de lo concreto a Jo abstracto y de lo empírico 
a lo racional" (Congreso ele Instrucción, 1891: 94) . 

Las clases deberían darse principalmente de manera oral, u tilizando la 
intern;>gación abie1ta al grupo, denominada forma socrática. Aclenlás, la 
manera de presentar los conocimientos, debía hacerse bqjo el procedimiento 
intuitivo, bajo algunas ele las siguientes formas: 

A.- Presentación del objeto in natura. 
B.- Uso ele un modelo, aparatos científicos y objetos de bulto o en relieve. 
C. - Uso ele estampas, dibujos e imágenes proyectadas por aparatos ópticos. 
D.- Uso de diagramas. 
E.- La descripción viva y animada (Congreso Instrucción, 1891: 94-95). 

En resumen, el desarrollo integral de las facultades como fin educativo; 
el procedimiento intuitivo como medio; y la simultaneidad como modo de 
organización escolar, serían algunos de Jos principales elementos pedagógicos 
sobre los que se estructuraría Ja educación oficial. 

Para el caso ele Jalisco, a pa1tir de noviembre de 1892, la Escuela Prácti-
ca Anexa a la Normal ele Profesores qjustaría su programa de estudio a las 
resoluciones tornadas e n los dos Congresos de Instrucción (1889-1890 y 
1890-1891). Sin embargo, hubo que esperar hasta marzo ele 1895 para que 
en las escuelas oficiales de Guadalajara funcionaran de acuerdo con dicho 
plan. Dos años más tarde, se haría extensiva la implantación de este modelo 
ele ensel'i.anza para el resto ele los municipios. 
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fue hasta I 903 cuando esta nueva pedagogía se com·i1tió en obligatoria 
para aqudlos t'stahlccimicntos particulares que quisieran el reconocimiento 
oficial ele sus programas de estudios. En el "Reglamento de la Instrucción 
Pública·· de 190-1 se p lasmaron de manera integra las resoluciones de los 
dos congresos pedagógicos nacionales. Por ejemplo, en el capítulo quinto 
se senalaba que la tarea del maestro consistiría principalmente en ejerci-
tar de manera armónica las focuhades intelectuales del ni1\o, a la ,·ez que 
se prohibía .. el puramelltc mec<inico de la memoria"; también se 
rcconocia que la instrucción y la educación eran los fines de la ensci1anza; 
se recomendaba el procedimiento intuiti\·o para lle,·ar a cabo las clases; y 
las lecciones ciadas a los alumnos se deberían ordenar según las marchas 
analirirn-sintéticas o progresi\"0-regresiva (/\humada, 1904a: art. 60.IV). O en 
otras palabras, la ensenanza se debería ajustar a los siguientes pasos: "ir de lo 
liicil a lo dilkil, de lo conocido a lo desconocido. de lo simple a lo compuesto, 
de lo panicular a lo gt'ncral, ele lo definido a lo inclelinido, ele lo concreto 
a lo abstrncto. de la cosa al signo, de lo empírico a lo racional" (Ahumada, 
1904a: an. 60. TI). /\dermis. las lecciones deberían darse preferentemente de 
forma oral y utilizando la forma interrogativa, siendo simultáneo el sistema 
de enscnanza. 

Los maestros deberían aprender a o rganizar sus nmtcrias de acuerdo 
rnn estos scnalamientos pedagógicos. Lo que implicaba un cambio en las 
fiirmas trndicionalcs de cnsci1anza. Por ejemplo, los nii'tos deberían aprender 
<1 leer y escribir de manl'ra sirnuluinea, se¡,,tt"1n la marcha analítico-sintética. 
Esto cs. los lllL'norc's iniciaban h1 lección observando un objeto cuyo nombre 
deberían aprender a leer y escribir. Después, habían de reconocer el sonido 
y la forma ,·isual (reprcsemación grMica o palabra) del nombre del objeto. 
1\ pan ir del dominio escrito de la palabra completa, la anali%aban, estO es la 
descomponían en sus partes bcisicas en sílaba::; primero y en letras después , 
para de allí dar paso a la relación de silabas y letras emre si, hasta construir 
nuerns palabras proceso de recomposición o síntesis . Se suponía que con 
esrc procedimiento marcha analítico-sintética , los menores descubrían los 
mecanismos o principios que sustentaban la lccto-escritura. 

En el caso ele la geometría, los menores deberían aprender nociones 
como cuerpo. superficie o línea a trn,·és de ejercicios intuitivos. Para hacerlo, 
el maestro debería atender el principio didúctico ele "ir de lo concreto a lo 
abstracto ... ,·aliéndose del mismo salón, ele la escuela y de los muebles y 
útiles que en él se encuentran'" (Ahumada, 1904a: art. 5°). 

La mornl prúctica se debería impanir por medio de conversaciones, de 
historias, cuencos y müximas 1norales, apoyadas en preguntas a los pequei'los 
para que pudieran esrnblecer los "preceptos prácticos que deben normar su 
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conducta para con los cli\·ersos miembros de la familia y de la sociedad en 
que ,.¡,·en" (Ahumada, 190-la: a1t 5°). 

La geografía se sujetaba al principio según el cual la enscilanza de los 
niños debía "ir de lo conocido a lo desconocido". Así los menores inicia-
ban reconociendo la escuela y sus contornos. para que después, en paseos 
educaci,·os, pudieran obsc1Yar aspectos como la altitud. el clima. los relie,·es 
y entender ocros concepcos territoriales, para finalmente conocer la consti-
tución del globo. 

La aritmética debía ser aprendida por los chiquillos a tran'.:s de "ejercicios 
objetivos", esto es, reali;rnr "cuentas .. apoyündose con objetos materiales 
como palitos, bolitas, <íbaco, etc., para dar paso después a "ejercicios men-
tales y por escrito. tomados de la ,·ida pníctica" {!\humada. 190-la: art. 5°). 

La historia debía mantener un orden progresi,·o, esto es parcir de los 
hechos más antib1uos hasta llegar al presente. Se basaba en el reconocimiento 
de héroes, para moti,·ar una correcta conducta moral en los pcqucr1os (Ahu-
mada, 1904a: a1t. 5°). 

Los docentes en Guadalajara tenían la oportunidad de conocer estas 
nuerns formas de ensei'lanza en las conferencias pedagógicas a las que semanal-
mente estaban obligados a asistir. Por medio de lecciones modelo, impartidas 
por reconocidos maestros tapatíos, los profesores aprendían la manera en 
que se organizaba la cnse11anza simultánea, el proceder intuitivo y la forma 
interrogativa. 

En la ilustración anexa se puede observar una lección modelo en una 
Escuela Normal. 

En ella, una profosora impaite una clase magistral a sus alumnas siguien-
do el procedimiento de exposición demostratirn pictográfico. mientras que 
otras maestras observan el desempei'to de las estudiantes. Lección modelo 
utilizando el procedimiento gráfico (Castel lanos, 1911 : 18). 

f\lgunas de estas lecciones se dieron a conocer al magisterio estatal a 
través de un libro denominado Directorio General del Maestro. En él se 
prescribía la forma en que se debían enseñar a los profesores de acuerdo con 
el proceder intuiti,·o y la forma socrática de exposición. En este documento. 
ejemplificando la manera como se debía impa1tir una clase de historia para 
alumnos de segundo grado, el director de la "Tercera Escuela Elemental de 
Ni11os" de Guaclalajara, e l profesor veracruzano Emilio Bra,·o. e ligió el tema 
"Benito Juárez". Después de solicitar que los ni1\os obse1Taran una estampa 
de este personaje en el c¡ue resaltaban sus rasgos indígenas, realizó un relato 
sobre la orfandad, pobreza y abandono del indito de Guelatao, así como de 
la entereza mostrada desde peque1'lo por salir de esa postración. Después de 
se11alar que había salido hacia Oaxaca en busca de una hennana, el maestro 
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narraba que allí encontró a un buen protector quien le ensei1ó, además del 
id ioma castellano, a escribir, leer y contar. Y continuaba: 

Grandes fi.1eron las dificultades que el discípulo tm·o que vencer para adquirir 
tal instrucción. 1rnis su aplicación fue mayor ... La inquebrantable constancia 
cid Juárcz. sus ideas progresistas, llamaron bien pronto la atención de sus 
compmriotas. quienes elevaron al ínclito de Guelatao a los puestos 1mís inmi-
nemcs. hasta colocarlo en la Presidencia de la República ... Don Beniro Jwírez. el 
pmriota. murió ht>y hace ,·eintisicte aiios, dejando en l:Vkxico un nombre glorioso 
y a los nii10s un de virtudes ci\'icas (Directorio General , 1900:804-806} . 

El sentido moral que dio el maestro a la narración era valorado positiva-
mente, pues se consideraba que la fina lidad de la ensei'lanza de la historia 
consistía e n despertar en los menores semimientos cívicos y patrióticos a 
través ele modelos de conducta virtuosa. De allí que se recomendara que la 
enseflanza de esta materia debía realizarse por medio ele pláticas amenas con 
base en algún ilustre person<üe (1\humacla, 1904a: art. 5°, p. 328). 

Sin embargo, este canicter moralizante era muy recurrente en el estudio 
de otras asignaturas. Por ejemplo, la profesora Maria Trinidad Nú1'lez, d i-
recrora de la "Escuela Elemental Superior de Nii1as", para impartir el tema 
'·La superficie de la elipse", ele la clase de geometría ele cuarto ai1o, utilizó 
la forma intcrrogmi,·a en los siguientes términos: 

!vi. Nil'rns, ¿les agrada a ustedes e l trabajo? 
/\. Sí. 0ci'lorita, a nosotros nos agracia 
M. ¿Qué les ª!:.rracla más, e l trabajo o e l juegol [ ... ] 
!\.Yo prefiero el 1rab<ijo por su utilidad [ ... 1 El trabajo ele estudio. 
!vl. El estudio no pone en juego los miembros, pero si activa la inteligencia, 
la memoria, la imaginación, el espíri tu, en fin .. . Yo me refiero, ¿a cuál 
tvlaría? 
1\. Usted se refiere al intelectual [ ... ] 
tvl. Como han seilalado ustedes algunas del trabajo, no vacilo en creer 
que lo prefieren al juego; con gusto pues, me ayudarán a vencer una dificultad 
que tengo, y después que hayamos emprendido el estudio necesario, irán 
ustedes a recreo, pues no deben olvidar que el ejercicio intelectual tiene que 
alternarse con el fís ico, para que e l espíritu y e l cuerpo se conserven sanos ... 
1 Después de presentar un círculo elaborado con alambre y de explicar tocio 
el tema solamente con base en preguntas y respuestas, y sin n ingún apoyo 
visual o escrito, la maestra concluye:] 
M. ¿Que conocim ie ntos adquirimos como fruto ele nuestro trabajo? 
t\. Encontramos la regla para medir la superficie de una elipse. 
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M. Si con media hora que consagramos al trabajo, hemos llegado al cono-
cimiento de lo que ignoramos, ¿cuánto no alcanzarán ustedes si procuran 
trabajar siempre con decis ión y empei1o? Será éste el medio más seguro 
para que se hagan acreedoras al honroso calificativo de ilustradas, y nunca 
tendrán que lamentar la falta de recursos indispensables para satisfacer sus 
necesidades (Directorio Genera l, 1900: 352-359) . 

Lección modelo utilizando el procedimiento gráfico 

Fuente: 1911: 1 S. 

Como se puede apreciar en estas narraciones, el sentido ético que se 
daba a la enseúanza infantil constituía un objetivo educativo prioritario. Por 
otro lado, cabe observar que estas "lecciones modelo" parecían contradecir 
el espíritu del método pedagógico propuesto, pues, al profesor también se 
le se1'íalaban formas rutinarias y memorísticas para ensci'iar a sus alumnos. 
Así en el "Reglamento de Instrucción Pública" ele 1904 se prescribía: 

IV. Después de que se haya expuesto un trozo, que amoldado a la ca-
pacidad de los discípulos puedan éstos retener, hará repetir el mismo trozo 
a varios niños con el fin de convencerse d e que han prestado atención y lo 
han comprendido. Es conveniente que en las clases superiores se hagan con 
frecuencia repeticiones por escrito. 

V. Hecha la pre¡,>1.111ta, el maestro paseani la m irada sobre sus discípulos 
y llamará por su apellido al que crea conveniente dé la respuesta, evitando 
hacerlo en determinado orden, así como llamar sólo a aquellos que hayan 
levantado el dedo. 
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VI. El ni11o q ue haya sido llamado se pondrá de pie, en posición correcta 
y con la mirada en el maestro, incluyendo la pregunta en la respuesta (Ahu-
mada, 1904a: art . 76) . 

De acuerdo con estos sei'íalam ient0s, a pesar de la renovación p eda-
gógica, los ni11os en las escuelas oficiales seguían haciendo gran parte d e 
su aprendizaje con base en la repetición y e n la memorización, pero ahora 
simulada con10 una conversación e n la que sólo el rnaestro preguntaba y 
el ni11o respondía de manera unívoca, que no era sino una forma del añejo 
esquema catequístico. 

En este sistema de enseñanza el alumno tenia una fünción subordinada 
en el aprendizaje, pues se reconocía que el maestro era el agente activo en 
el proceso educativo, tal como lo observara lldefonso Estrada en su libro 
Enseñanza Objetiva: 

"En este sistema el texto es el profesor" (1876: 13) . Más aún, en los esta-
blecimientos oficiales el preceptor no sólo sustituía al texto sino constituía 
e l alma ele la educación, como bien lo observara Luís E. Ruiz (1900: 308) : 
"El profesor es la escuela". 
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