
LA F'ORMACION DE MAESTRAS EN EL METODO EDUCATIVO
DF. FR^BEL F.N ESPAIVA

CARMEN COLMENAR ORZAES (•)

INTRODUCCION

Durante el siglo xtx se incorporaron al sistema educacivo español dos institucio-
nes educativas de gran importancia: las Escuelas Normales para la formación de
maestros de enseñanza primaria y las escuelas de párvulos para la educación de la
primera infancia.

No es objeto de este trabajo hablar de la génesis y la evolución de ambos tipos
de instituciones en nuestro país, pero sí señalar la importancia que se concedió en
España a las doctrinas pedagógicas del alemán Friedrich Fróbel, cuyas teorías y
cuyo método para la educación de la niñez se introdujeron en España durante la
segunda mitad del siglo xtx y se institucionalizaron, siendo incorporados a las Es-
cuelas de Magisterio -especialmente femeninas-, pretendiendo formar profesio-
nales para las escuelas de párvulos.

Establecidas estas bases preliminares, hemos de señalar que el contenido de
nuestro estudio se centrará en remarcar la importancia que tuvieron para el
tema que nos ocupa la creación de una cátedra de pedagogía por el sistema Fró-
bel en las dos Escuelas Idormales Centrales de Madrid -de maestros y maes-
tras- y la creación, posteriormence, de un curso especial de pedagogía según di•
cho método para la enser5anza de párvulos en la Escuela Normal Central de
Maestras de Madrjd. Este centro educativo femenino, que acabamos de mencio-
nar, se creó con tl carácter de «Central del Reino» para la formación de maes-
tras y desde su creación en 1858 fue considerado como «centro modelo» respec-
to a las demás Escuelas Normales de Maestras de España. Desde 1858 hasta
1882 experimentó un crecimiento lento y progresivo en lo que a curriculum y
evolución pedagógica general se refiere, recibiendo en dicha fecha un fuerte im-
pulso oficial que equiparó a dicha institución, en prestigio profesional, no sólo
con la Normal Central Masculina de Madrid, sino también con otros centros

(•) Univenidad Complutense.
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normalistas femeninos europeos. Siendo objeto especial de atención de los di^

versos gobiernos yue se sucedieron durante la etapa de la Restauración españo
la, experimentó diversas reorganizaciones específicas durante los últimos 20
años del siglo x ► x (en 1882, 1884, 1887 y 1889), las cuales se adaptaron a las di

recuices de la política educativa de turno de los partidos liberal y conservador

españoles, yue se alternaban en el poder. Posteriormente y desde 1898 la Escue-

la Normal Central de Maestras de Madrid evolucionó al compás de las reorgani

zaciones generales dictadas para las Escuelas Normales españolas (1).

En dicha F.scuela Normal, a la cual nos estamos refiriendo, se impartió única-

mente -como ha yuedado dicho- el curso especial de párvulos de pedagogía Fr^
bel; y por tanto, nos es lícito afirmar yue la formación de maestras en España en

la especialidad referida se puede generalizar a las directrices educativas marcadas

en este sentido por la Central Femenina Madrileña. Así pues, dedicaremos unas lí^

neas en este trabajo al estudio de las modificaciones introducidas en dicha Escuela
durante estos años en cuanto a la enseñanza de párvulos, para terminar nuestro

trabajo con el análisis del programa de enseñanza del curso especial de párvulos y

con la presentación, finalmente, del texto manuscrito del programa de pedagogía
por el sistema Fróbel elaborado por el protésur yue impartió dicha materia, don

Pedru de Alcántara García, para la cátedra de esta especialidad, yue se a-eó en

1876 en ambas Escuelas Normales de Maestros y Maestras de Madrid.

CREACION DE UNA CATEDRA DE PEDAGOGIA PARA LA

ENSEI'VANZA DE PARVULOS POR EL SISTEMA FR^BEL

Cuando la Escuela Normal Central de Maestras Ilevaba dieciocho años de vida,
empezó a sentirse en las altas esferas de la Instrucción Pública -siendo Ministro de

Fomento el Conde de Toreno- una notable preocupación por la enseñanza de los

párvulos; aunyue con anterioridad a este momento existieron ya en España inte-

resantes ensayos de pedagogía del parvulario iniciados, sobre todo, por Pablo
Montesino.

EI profesor Ruiz Berrio aporta datos muy interesantes sobre la introducción de
la pedagogía fróbeliana en España y recogemos su opinión al decir yue aposible•
mente, la primera nqticia escrita yue hay en España sobre la pedagogía de Fr6be1
es un artículo yue Mariano Carderera insertó en su Diccionnrio de educación y méto-
dos de enseñanza, publicado en Madrid en 1856» (2).

En la primera escuela de párvulos de España, creada por Pablo Montesino en
1839, desde 1862 también se inició la adaptación del método de Fr6bel (3).

(U Una amplia investigación sobrr estr trma sr rncurntra rn nurstro trabajo: Colmenar Orzaes, C.
Historia de ta F.scuela Nnrmal Cenlral de Maestras de Madrid. I X 5H-I914. Editorial de la Universidad Complu
tense de Madrid, 1988.

(2) Ruiz Brrrio, J. aEn el centenario de Fr86e1. La intru<fucción de su rnérodo en Españarr. Nevista de

Gencias de la F_ducacrón, 1982, lr. 443.

(9) Nos rstamos refiriendo a la drnominada eEscuela de Viriori de Madrid. Véanse más datus al

reshecto rn Alcántara García, P. de, c4)el I^iihrlianismo rn España. Su inllurncia rn nuestro rnovimirn

to pedagó^*icon. t.a F,scuela Moderna, 1 R99, lr. 42.5.
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Posteriormente, en 1873, se inauguró la <^Clase de Pedagogía Especial según el

sistema FróbeL^, que empezó a impartirse en 1873-74 en la Escuela de Institutrices.

Esta es la primera enseñanza de la pedagogía por dicho método. Desde el mismo

curso mencionado, 1873-74, su profesor fue el gran pedagogo español don^edro de

Alcántara y García, quien en 1874, siendo Secretario de la Universidad Central du-
rante el Rectorado de Fernando de Castro, publicó su interesante obra Friibel y los

Jardines de la /njancia (Madrid, Imprenta Aribau, 1874). En ella habla de la gesta-

ción del método de educación de Fróbel, hace una exposición de los principios

científicos que sirven de base a su pedagogía, así como de los fundamentos de su

método de educación de la infancia; para pasar después a explicar la educación

materna, los jardines de la infancia, los ejercicios, los trabajos manuales y el juego,

y terminando por hacer un balance sobre la importancia de los jardines de la in-
fancia y una comparación rápida entre el método de Frbbel y el de Pestalozzi.

Si estas iniciativas eran particulares, en 1874 registramos la primera inter-

vención oficial. Constituye ésta la Orden de 31 de octubre de 1874 dada por la

Presidencia del Poder Ejecutivo de la I República Española, en la que en su pun-

to primero se dispone que en la Escuela Normal Central de Párvulos se proceda
a practicar un ensayo de la institución debida a Federico Frábel, denominada los

Jardines de Niños, para poder apreciar en España los resultados que de su plan-
teamiento se obtengan. Se encargó del ensayo el Director de la Escuela, don

José Bonilla, y se dotó una plaza de maestra auxiliar, que fue ocupada por Nie-
ves Guibelalde.

Dos años más tarde, ante la pobreza de resultados conseguidos en aquel en-
sayo por falta de lugar adecuado y de material idóneo, se empezó a construir en
Madrid, en la Plaza del Dos de Mayo, un edificio destinado exclusivamente a ser
un Kindergarten y se promulgó el Real Decreto de 31 de marzo de 1876 en virtud
del cual podemos afirmar que tomó carácter definitivo la enseñanza del método
Fróbel en España (4).

El Real Decreto de 31 de marzo de 1876 creaba una cátedra pública especial,
unida a la Escuela Normal Central de Madrid, aplicada a la en5eñanza de párvu-
los por el procedimiento de Fróbel y con objeto de que sirviera, por medio de
lecciones alternas, para la instrucción de los maestros y de las maestras que, ade
más de poseer un título elemental o superior, deseasen acreditar el estudio de
esta especialidad.

En ^,1 preámbulo del Decreto se hacían grandes elogios de la pedagogia frábe
liana, diciendo que de todos los sistemas aplicados a la enseñanza de párvulos, el
denominado de Fróbel o Jar-dines de lnfancia era el que, derivado de unos princi-
pios de verdadera familia v del conocimiento de lo que es la naturaleza humana
en los pritneros años de su desenvolvimiento, ofrecía más ventajosos resultados
en la práctica.

(4) Ruiz Berrio,^., op. ci^., ph. 448444.
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En el artículo 6.° se vinculaba la escuela de párvulos a la Escuela Normal Cen
tral de Maestros y en el 7.° se daban normas sobre la provisión del profesorado.
Dicen así (os citados artículos:

Artículo 6.°: uLa escuela de lrárvulos, sostenida en esta Corte a expensas del Es^

tado, sr trasladará a la Normal Central de Maestros con la denominación de escue

la modelo resltecto a las de su clase y yuedando agregada en el concehto de Nrácti^

ca l^ara los alumnos de ayuélla y para los de la cátedra especial de hedagogía del

sisterna Friibel.u

Artículo 7.°: aCuando se hallen próximas a su terminación las obras proyectacías

para la traslación de dicha escuela de Itárvulos, se anunciará la provisicín por oposi

ción de las plazas de maestros y maestras yue hayan de dar en la mísma la ense

ñanza por el sistema Frdbel, siendo circunstancia preferente en los opositores el ha-

brr asistido con aprovechamienio a la telérida cátedra establecida por el artículo

L^^ dr estr llecreto» (5).

Importante también es reseñar el contenido del artículo 4.° del Real Decreto

de 31 de marzo de 1876, en el yue nos estamos deteniendo, ya que en él se decía
yue la Dirección General de Instrucción Pública anunciaría inmediacamente un

concurso público para l'a presentación de obras cuyo objeto sería un aTratado teó

rico-práctico de enseñanza de párvulos según el sistema de Jardines de ia lnfancia,
conocido con el nombre de Friibebt, con la prohibición de que fueran nuevas tra

ducciones de alguna de las obras publicadas en otras naciones y debiendo acom

pañarse de los dibujos y pIanos más indispensables para la inteligencia del texto

en su parte práctica.

Pedro de Alcántara García, profesor de ambas Escuelas Normales Centrales de
Madrid e interesante figura por sus grandes aportaciones al campo de la pedago
gía española, fue el indiscutible ganador del citado concurso.

EI Real Decreto de 31 de marzo de 1876 fue cumplimentado por la Real Or^

den de I de septiembre del mismo año, mediante la cual se dictaron las reglas ne
cesarias para el establecimiento de la cátedra de pedagogía por el sistema Frábel

en la Escuela Normal de Maestros y en la de Maestras y para la matrícula y el exa

men de los alumnos a ella concurrentes.

De este modo, la ensei'tanza de párvulos por el método de Frbbel no sólo am^
plió los contenidos de enseñanza impartidos en el centro normalista femenino,
sino yue también se instaló en sus mismos locales. En este sentido, la Real Orden
de 1 de septiembre de 1876 decía textualmer ► te:

aLa enseñanza especial de pedagogía aplicada a la de párvulos 1>or el procedi
miento denominado de Frábel se dará en un curso de lección alterna, que durará
una hora, en la Escuela Normal Central de Maeseros y rn otro curso con las mis
mas circunstancias en la Escuela Normal Centrat de Maestrasn (6).

(5) R. D. de 91 de marzo de 1876. Martínez Alcubilla, M. Diccionario de ln Adminutración F.spañala.

Toma X: lnslrucción primaria. Madrid, Imp. de los Hijos de Tello, 1921, 6.' rd., 1^. I l.

(6) R. D. de 1 de septiembre de 1876. Oficio de !a Dirección Grneral de 1. P. trasladado a la Dirrctora de !a
F.. N C. de Maestras. Archivo de la Escuela Universitaria dr Formacíón del Yrofrsarado de ECB María
Uíaz Jim^nez. Sección de Secretaría.
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Las clases de esta enseñanza tendrían lugar por la noche y la hora sería fijada

por el Director o la Directora de la respectiva Escuela Normal. Los alumnos y

alumnas de ambas Escuelas, respectivamente, podrían asistir con el carácter de

oyentes a la expresada enseñanza de forma gratuita, que costaría, en cambio,

5 pts. a los que no fueran alumnos de ellas.

Se insistía en la obligatoriedad de la asistencia a clase de esta enseñanza, alu^
diendo a su carácter intuitivo, «perdiendo el curso a las 1`L faltas voluntarias y a las
25 por enfermedad debidamente justificadau (7).

Los exámenes de prueba de curso de esta asignatura habrían de verificarse

ante un tribunal compuesto por el Director o Directora del establecimiento, el
profesor de la asignatura y un profesional nombrado por la Dirección General de

Instrucción Pública.

El examen conscaría de dos partes: la primera consistente en ejercicios teóri-

cos, en la forma establecida para las demás asignaturas que se explicaban en am-
bas Escuelas Normales Centrales, y la segunda, en ejercicios prácticos que habría

de designar el tribunal referido anteriormente, teniendo en cuenta la circunstan-

cia de que hubiera, o no, escuela práctica de párvulos organizada por el procedi-

miento de Fr6bel.

En cuanto a los alumnos de las dos Escuelas Normales referidas yue, por no
ser maestros, asistieran sólo como oyentes a la enseñanza rnencionada, podrían
obtener un certificado de asistencia, el cual les daría derecho, una vez adquirido el
título de maestro, a presentarse a examen en las épocas ordinarias sin pago de
matrícula y. sin asistir nuevamente a las explicaciones de la asignatura.

Por último -terminando de resumir el contenido de esta Real Orden de esta-
blecimiento de normas de aplicación de la disposición legislativa que creó la cá^
tedra de pecíagogía Fróbel-, diremos que en cuanto al programa de dicha ense^
íianza, se hacía constar que lo formaría el profesor de la misma antes de princi-
piar cada curso.

De la Escuela Norrnal Central de Maestras hemos encontrado un cíocumento,
sin fecha, junto al oficio de la Dirección General de Instrucción Pública por el yue
se trasladaba a la Directora el texto íntegro de la Real Orden de 1 de septiembre
de 1876, que responde al título Programa de la asignalura de pedagogía fior el procedi-
miento de F'riibel. Dicho programa, como hemos apuntado, no tiene fecha ni tampo^
co ninguna firma, pero todo nos induce a pensar que su fecha gira en torno a
1876 y qŭe su autor fue sin duda Pedro de Alcántara García, quien irnpartió la do-
cencia en la Escuela al inaugurarse la mencionada asignatura.

EI programa de pedagogía por el procedimiento Frbbel, según el cual se im-
partió la docencia de esta materia en la Escuela Normal Central de Maestras
-como puede apreciarse en el texto original-, consta de cuarenta lecciones dividi-
das en dos partes, teniendo la segunda parte, a su vez, seis secciones. La primera y
la segunda lecciones corresponden a la introducción y los preliminares, en los que

(7) /bídem.
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se habla de Fróbel y del concepto de pedagogía. En la parte primera de dicho pro-
grama se incluyen consideraciones diversas sobre psicología evolutiva, según la
concepción fr6beliana del desenvolvimiento psíquico del niño. En la segunda se
trata el origen de los Jardines de la Infancia, la descripción de cómo han de ser és-
tos, su funcionamiento, el material y los ejercicios que han de realizarse en ellos,
así como los fines educativos propuestos a través de dichos ejercicios.

A través de las seis secciones en que está dividida esta segunda parte del pro-
grama se detalla minuciosamente el método pedagógico de Frbbel, mediante el
estudio de cada uno de los cdonesn y de los ejercicios y el material que se debe uti-
lizar para representar cada uno de ellos (8).

Tras señalar la importancia de la creacióñ de la cátedra de pedagogía por el
procedimiento de Fróbel (Real Decreto de 81 de marzo de 1876) y de su aplica-
ción también en la Escuela Normal Central de Maestras (Real Orden de 1 de sep-
tiembre de 1876), añadiremos que las reglas para la organización de la menciona-
da cátedra de pedagogía se hicieron oficiales mediante la Real Orden de 4 de abril
del mismo año. En esta disposición legislativa se resolvía que el profesor que fue
se a desempeñar dicha enseñanza debía elevar a la Dirección General de Instruc-
ción Pública una relación del material necesario para dicha clase, proporiiendo los
medios y la forma de adquirirlo. Asimismo, debía proponer, de acuerdo con el lli-
rector y la Directora de las Escuelas Normales Centrales de Maestros y Maestras,
todo lo que creyer-a oportuno para la organización del curso o los cursos de estu-
dios que abarcase dicha enseñanza, así como las reglas de matrículas y asistencias
de los alumríos de uno y otro sexo, del programa de exámenes y de los nombra-
mientos de tribunal para el mismo.

Por otra parte, dicho profesor, de acuerdo con el arquitecto del Ministerio y

cuando se hallaran en vías de ejecución las obras de la escuela modelo de párvu
los «Jardines de la Infancian, debía proponer también la construcción por medio

de artistas españoles del material y el menaje necesarios y la adquisición en el ex-

tranjero de lo que no pudiera adquirirse en España. Por último, terminadas dichas
obras, el mencionado profesor de pedagogía se haría cargo del material existente

en la suprimida Escuela Normal de Párvulos (9).

De esta forma se establecieron todas las condiciones para poner en práctica el
interesante proyecto de enseñanza de pedagogía por el procedimiento de Fróbel,
que tan grandes aportaciones haría, desde este momento hasta nuestros días, a la
educación preescolar en nuestro país.

Dos años más tarde, en 1878, se iniciaban las primeras realizaciones para lle-
var a la práctica el proyecto educativo. El premio, establecido en el artículo 4.°
del Real Decreto de 31 de marzo de 1876, fue adjudicado a favor de don Pedro
de Alcántara García.

(8) Programa dr la asignalura de pedagogía por el procedimiento de Frtibel. E;. N. C. de Marstras. A. E. U. P.
María Díaz fiménez. Sección de Secretaría. (Véase dicho documrnto original al final de este trabajo.)

(9) R. D. de 4 dr abril de 1876. Colección de Reales Ordrnes y Ordenes Minuleriale.t rdatroas a lttslruccitin
Pública 1839-l874. Madrid, lmp. dr J. Baquedano, 1896, pp. 48S 484.
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El tribunal nombrado para juzgar las obras presentadas para optar al premio

referido estuvo formado por los siguientes señores: presidente: Joaquín Maldona-

do; vocales: José Moreno Nieto, Sandalio de Pereda, Manuel M. J. de Galdo, Acis-
clo F. Vallín y Jacinto Sarrasí; secretario: Juan de Macías y Juliá.

Las bases para el concurso de obras de la enseñanza de Fr6be1 fueron publica-
das por la Dirección General de Instrucción Pública con fecha de 5 de abril de
1876. A dichas bases, y a lo expuesto al respecto en el Real Decreto de 31 de mar-
zo del mismo año, se ajustó el referido tribunal para la adjudicación del premio.

A1 ooncurso se presentaron dos obras. Una, presentada con el lema «Dux vitae
mens, Luis Vives», que a juicio de los señores componentes del tribunal, se halla•
ba fuera de las condiciones del concurso, pues carecía por completo de láminas y
dibujos, así como del número de páginas yue para su impresión se determinaba;
por todo lo cual se desestimó dicha obra para la obtención del premio.

La segunda obra, cuyo ►ema era «Para realizar la educación del ser humano es
preciso conocer las leyes según las cuales éste se desenvuelve: Friibel ha derivado
de ellas el método y los procedimientos que aconseja para sus Jardines de la In-
fancia» (10), fue presentada por don Pedro de Alcántara. Dicho trabajo constaba de
más de 400 págínas escritas en letra diminuta e iba acompañado de 93 láminas
perfectamente dibujadas. A juicio de los rniembros del tribunal, reunía las condi-
ciones exigidas para el concurso; por lo que fue aprobada por unanimidad.

En el diccamen del tribunal se hace una descripción del contenido de la obra,
así como grandes elogios del mismo. Entresacamos un párrafo de dicho dictamen:

aLa primera parte es una exposición dr los principios ped-agó^icos de los Jardi
nes de la Infancia. Su lectura revela no sólo yue su autor ha trnido presentes y estu
diadas las obras principalrs de Friibel, y muy setialadamrnre la titulada Lu educuciórt
de! hombre, sino también las rxplicacionrs y 1os comentarios que sr han hrcho de
sus doctrinas y método. Hacen más aprrciablr este uabajo las obsrrvaciones y arn
pliaciones con las yue el autor lo ha ilustrado y mediantr las cuales t;anan en clari
dad las doctrinas que expone, consiguiendo ai propio tiempo formar un comprn
dio de principios Kenerales de rducación, de utilidad innegable para los maestros
rn Keneral.

La conveniencia de incluir en este libro la exposición de las doctrinas pedagógi

cas de Fr66el, a la yue el tribunal acaba dr reférirse, está plenamente demostrada

considerando yue si rl estudio de un rnétodo ha de ser provechoso y su at>licacicín

acer2ada, es preciso no perder de vista los principios en yue se basa y yue debe des^

envolver. Esta primera parte es digna de aplauso, máxirne cuando se ajusta a los

principios dr la convocatoria, en la yue se pide un manual no scilo t^ráctico, sino

también teórico; resultando dr, este tnodo el manual del yue se trata con cierta su

UO) Tribunal del eoncurso de obras para la enseñanza de la peda^o8ía Frtibrl. Acta de la sesión dtl
día 2 de abril de I818, en Colección Legi.tlativa de Yrirnern t.'nseñartza. JH77-I NB3. Op. cit., ttp. 1^30 I S L(Nace
mos notar c^ue tanto en rl acta de la sesión, yur acabamos de rescrtar, corno rn et dictamen drl tribu•
nal no constan los nombres dr los autorrs dr las ohras prrsentadas, solamrntr los Irmas de las mismas.)
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perioridad reshecto de muchos de los publicados en el extranjero yue se ocupan c1e

la misma materiau ( I I).

El premio consistió en el abono al autor del referido tratado pedagógico de la
cantidad de 1.000 pts. y la entrega de 500 ejemplares de la obra. Todo lo referente

al respecto quedó reglamentado por la Real Orden de 20 de junio de 1878.

LA ESCUELA MODELO DE PARVULOS «JARDINES DE LA INFANCIA»

En ese mismo año de 1878 el Ministerio de iromento del Conde de Toreno,

gran propiciador, como hemos visto, del fomento de la educación de párvulos,

sacó a la luz pública otras disposiciones legales que contribuían a fijar la puesta en

marcha de la Escuela Modelo de Párvulos «Jardines de la Infancia». Nos estamos
refiriendo ahora a las Reales Ordenes de 24 de agosto, 5 de septiembre y 23 de

noviembre de 1878.

En la primera de estas normas legales citadas, la Real Orden de 24 de agosto

de 1878, se fijabá el personal y sus condiciones para la escuela modelo de párvu

los, disponiendo la convocatoria a oposiciones. Estando próxima a terminar la
construcción de la escuela modelo de párvulos del sistema «Jardines de la Infan

cia», se veía ►legado ya el momento de proceder a su organización y al nombra
miento del personal necesario para su objeto. Dicho personal sería, tal y como

consta en su artículo 1.°, «un maestro regente, con el sueldo anual de 3.000 pts.;

una muestra auxiliar primera, con el de 2.500; dos tdem segundas, con el de 2.000

cada una; una ídem tercera, con el de 1.500; un portero-conserje, con el de 1.250,

y un jardinero, con el de 1.000» (12).

La convocatoria y el programa para la provisión de las plazas de maestro-
regente y de maestras auxiliares de los Jardines de la Infancia tienen fecha de .5
de septiembre, como antes hemos setialado. Para aspirar a dichas plazas, los soli
citantes debían acreditar el poseer, al menos, el título de maestro o maesu-a ele-
mental.

Según el programa para la provisión de la plaza de maestro-regente, los ejerci
cios que habrían de realizar los aspirantes eran tres:

- Uno escrito, en dos partes: la primera consistente en un dictado y el alfabeto
mayúsculo y minúsculo de letra española en papel pautado y la segunda, en
desarrollar un tema, sacado entre diez a la suerte, sobre el sistema y el rné
todo de educación de Frfibel.

- Otro oral, también dividido en dos partes: la lectura y el análisis gramatical
de una cláusula designada a la suerte, en la primera parte, y la contestación

(1 U Dictamen del tribunal encargado de examinar los manuscritos F^resentados al concurso t^úblico,

anunciado por la Dirección Gmeral de L P. con lecha de 5 de abril de 1876, t^ara premiar al autor de

un tratado teórico-práctico de la ensertanza de párvulos según el método de los Jardines de la Infancia

de Fróbel. lbídem, pp. l27•128.

(12) R. D. de 24 de agosto de 1878. lbídem, t^. 159.
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a dos preguntas sobre cada una de las materias integrantes del programa de
oposición, en la segunda (doctrina cristiana, educación y métodos de ense-
ñanza, higiene y gimnasia infantil, gramática y lenguaje, cálculo, geometría,
geografía e historia de España y universal).

- Y el tercero, teórico-práctico, consistente en explicar cada opositor dos lec-
ciones, sorteadas entre veinte, y en practicar con los niños los trabajos y ejer-
cicios que en las mismas se designaran.

Los ejercicios que habrían de realizar las aspirantes a las tres plazas de maes•
tras auxiliares eran los mismos que hemos señalado anteriormente, con algunas
diferencias, las cuales consistían en que la disertación del primer ejercicio habría
de ser sobre un punto de educación práctica y procedimientos de enseñanza en
los Jardines de la Infancia, que en el segundo ejercicio las preguntas serían más
sencillas y las respuestas en forma de lecciones acomodadas a la capacidad de los
párvulos, que del cálculo se excluirían los quebrados comunes y que el tercer ejer
cicio sería exclusivamente práctico (13).

En tercer lugar, de las normas legales citadas en este año de I878, la Real Or-
den de 23 de noviembre aprobaba el Reglamento para el régirnen de la Escuela
Modelo de Párvulos del sistema denominado Jardines de la Infancia, agregada a la
Normal Central de Maestros.

El citado Reglamento estaba dividido en siete títulos cuyos contenidos corres-
pondían al objeto y el carácter de la escuela, al profesorado del centro, dependien-
te del mismo, y a la inspección y vigilancia de la escuela (14).

La Escuela Modelo de Párvulos, establecida en la Normal Central de Maestros,
tenía por objeto:

- Suministrar a los niños de ambos sexos, comprendidos en las edades de tres
a ocho años, la educación física, intelectual, estética, moral y religiosa propia
de su edad, mediante el método y los procedimiencos de las escuelas de pár-
vulos instituidaŝ por Fróbel con la expresada denominación de Jardines de
Infancia.

- Servir de clase de aplicación en la yue el profesor pueda explicar a sus disci-
pulos prácticamente la asignatura especial de pedagogía establecida en las
Escuelas Normales Centrales de Maestros y Maestras y en la yue los alum-
noŝ puedan ejercitarse en los procedimientos de educación y enseñanza de
los párvulos.

(13) Programa de los ejercicios de oposición que han de practicar los aspirantes a las plazas dr maes
tro^regente y maestras auxiliares de la Escuela Modelo de Párvulos del sistrma denominado Jardines dr
la lnfancia, conforme a lo prevenido en el R. D. de 91 de marzo de IA76 y la R. O. de 24 dr aRosta drl
mismo año. Convocatoria de la Dirección General de l. P., Agricultura e lndustria. /bídrm, pp.162 164.

(14) Reglamento para el régimen dr la Escuela Modelo de Párvulos, drnominada Jardines de la In
fancia. /búlem, pp. 179^ 1 B8.
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La escuela se inauguró el 16 de julio de 1879, agregándose, en marzo de ese
mismo año, al personal un médico que debía visitar el establecimiento todos los
días.

La Dirección General de Instrucción Pública, por sus órdenes de 5 de sep^
tiembre y 14 de noviernbre de 1893, dispuso lo conveniente para la enseñanza
de la gimnasia en esta escuela. Por otra orden de 5 de septiembre de 1893 man^
dó formar el programa de la educación musical de sus alumnos, por la Orden de
9 de septíembre de 1893 dispuso la formación de biografías escolares de los ni•
ños, y estableció el registro escolar con ciertas condiciones y detalles por la Or^
den de 21 de mayo de 1894. En 1895 la Dirección General de Instrucción Pública
remitió a estudio del Consejo de Instrucción Pública un proyecto de reforma de
esta escuela (15).

La Escuela Modelo de Párvulos cJardines de la Infancia» se siguíó rigiendo por
el Reglamento de 23 de noviembre de 1878 hasta la fecha de 1914, en la que fue
aprobado el de 20 de marzo.

EI profesor Ruiz Berrio nos aporta los siguientes datos sobre escuelas de
párvulos:

«Hacia 1882 la situación de las escuelas de párvulos en Espatia no era muy bri^
Ilante en cuanto a cifras, pues sólo con[ábamos con 322 escuelas oliciales y 468 pri^
vadas yue proporcionaban educación preescolar a cerca de cien mil niños espario-
les comprendidos entre los tres y lós siete años de edad. Pero del interés yue ha
hían despertado las dases de pedagogía fróbeliana y los Jardines cíe la Infancia, en
rnarcha hasta ayuel año, puede ser un testimonio el yue en el Primer Congreso Na
cional de Pedagogía, yue se inauguró en Madrid el `Z8 de mayo de 1882 por el rey
Alfonso xu y que reunió a más de 2.000 congresistas, una de sus seis secciones, la
cuarta, estuviera dedicada a tratar el tema de la pedagogía de los párvulosn (l6).

Por último, añadimos en esta breve reseña histórica sobre los «Jardines de la
Infancia» que dicha escuela de párvulos estuvo a cargo de la Escuela de Magisterio
para varones, a efectos de la inspección. Hasta 1884 de las escuelas de párvulos se
encargaron únicamente maestras, ya que una de las conclusíones del Congreso
pedagógico de 1882, que anteriormente hemos citado, fue precisatnente que di^
chas escuelas estuviesen en adelante a cargo de maestras.

Posteriormente, en 1946, la inspección de los Jardines de la Infancia pasó a la
jurisdicción de la Escuela Femenina de Magisterio. En este año, y desde 1939, ocu•
paba la dirección de la mencionada Escuela doña María Díaz jiménez, cuyo nom^
bre legó a la que fue Fscuela Normal Central de Maestras.

Por lo que respecta al profesorado de la Escuela Modelo de Párvulos, aunque
no nos vamos a detener en su estudio, sin embargo nos parece de justicia señalar

(l5) Fercer y Rivero, P. Tratado de la legislación de primrra ensrñanza Madrid, Librería de Hernando y
C.•, I897, p. 1 l l.

(^6) Rui: Berrio, J., op. cil., pp. 445^446.
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los nombres de los profesores que ganaron por oposición las plazas docentes del
mencionado centro de párvulos:

- Don Eugenio Bartolomé de Mingo, nombrado maestro regente de la escue•
la, con el sueldo anual de 3.000 pts., el 6 de diciembre de 1878; tomando po•
sesión de su destino el 23 de dicho mes. Estuvo al frente de la Escuele Mode-
lo de Párvulos, con el nombramiento de «Director-profesor y los consiguien•
tes ascensos retributivos en su cargo, hasta la fecha de 1918, cesando, por ju-
bilación el día 31 de julio en virtud de lo díspuesto en la Real Orden del 12
del mismo mes y año» (17).

- Doña Matilde García del Real y Mijares, nombrada el 25 de enero de 1879,
por oposición, maestra auxiliar primera de dicha escuela, con el sueldo
anual de 2.500 pts. Tomó posesión de su plaza el día 30 de dicho mes. Cesó
en el desempeño de su cargo el día S1 de julio de 1891 por haber sido nom•
brada inspectora de las escuelas municipales de la Corte, por Real Orden de
28 del referido mes. Fue institutriz y alumna de la Escuela Normal Central
de Maestras, obteniendo el título de maestra superior (18).

- Las tres restantes maestras auxiliares de la Escuela Modelo de Párvulos,
nombradas por oposición al inaugurarse la misma, fueron: doña Purifica•
ción Feltrer y Muntrián, doña Mercedes Manchón Sánchez y doña Josefa
García Obispo.

Finalmente, por lo que respecta a! local, las obras para la construcción del edi•
ficio que habría de albergar la Escuela Modelo de Párvulos se comenzaron el 7 de
junio de 1877 y fueron terminadas el 90 de junio de 1879. Dicho edificio, situado
en la calle de Daoiz y Velarde, n.° 19, «linda al norte con la expresada calle; al oes•
te, con la Escuela Normal Central de Maestros, señalada con el n.° 21 de la misma
calle, y con la Escuela de Artes y Oficios, que tiene el n.° 88 de la calle de la Pal•
ma; al sur, con el Convento que fue de las Maravillas, señalado con el n.° 28 de la
calle de la Palma, y con las casas números S0, 32, 82 duplícado, 84 y 88, que co•
rresponden a la citada Escuela de Artes y Oficios, y al este, con el indicado Con•
vento de las Maravillas y con las escuelas municipales, a las que corresponde el n^
17 de la calle de Daoiz y Velarde» (19).

EI arquitecto que se encargó de llevar a efecto ŝu construcción (don José M.^
Gómez) valoró el «justiprecio» del edificio en un total de «setecientas cuarenta y
tres mil setecientas treinta y ocho pesetas y veintiocho céntimos, correspondientes
al importe ^el terreno, y trescientas diecinueve mil novecientas noventa y dos pe•
setas y treinta y dos céntimos, al edificio propiamente dicho con los demás adita-
mentos anejos al mismo» (20).

(17) Expsdiente prrsonal de don Eugenio Bartolomé ds Minga A. E. U. P. María Díaz Jiménez. Seccidn Pro^

fesorado. Legajo Jardines dc Infancia.
(I8) Expsdienls psrsonal ds daria Matilde García dtl Real A. E. U. P. Maria DíazJiménez. Sección Profeso•

rado. Legajo^ardines de la Infancia.
(19) Escutla de Fróbel, 187Y-80. Exptditntt inslruido ton el fin dc tonslruir un td^tio en esta Cortt para la

instalatión de una Escurla Modelo dt Pdruufos. Archivo General de la Administración. Educacidn y Ciencia.

Legajo 8.871•8.
(20) /bídem.
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El mentado local ocupó la parte del terreno que correspondía a la huerta del
primitivo edificio de la Escuela Normal Central de Maestros. Dicho centro estaba
instalado, como sabemos, en el del Convento de Religiosas de Santa Clara, habili-
tado por la Real Orden de 1836 para la Escuela Normal Central de Maestros.

CREACION DE UN CURSO ESPECIAL DE ENSEÑANZA DE MAESTRAS
DE PARVULOS EN LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE MAESTRAS

Las primeras modificaciones importantes, que se produjeron en la Escuela Nor-
mal Central de Maestras en 1881 supusieron un decisivo impulso no sólo para
este centro educativo femenino, sino también para la educación de la mujer en
general. Estas mejoras llegaron a su realización completa con la promulgación del
Real Decreto de 17 de marzo de 1882, que,confió a la mujer la dirección de las es-
cuelas de párvulos, creó el Patronato de éstas y organizó un curso teórico-práctico
para la educación de las futuras maestras, y también con la promulgación del Real
Decreto de 13 de agosto de 1882, que modificó tanto el régimen interior de la Es
cuela Normal Central de Maestras como su plan de enseñanza.

La semilla educativa sembrada por Fernando de Castro, desde la Asociación
para la Enseñanza de la Mujer, y por Francisco Giner de los Ríos, desde la Institu-
ción Libre de Enseñanza, en cuanto a elevación cultural de la mujer e introduc
ción de métodos pedagógicos ac.tivos a la altura de las reformas educativas euro
peas, estaba dando espléndido fruto para la educación española. El equipo de
hombres que integraban el Ministerio de Fomento del nuevo gobierno tiberal de
Sagasta (Albareda, Riaño, Robledo, etc.) estaba estrechamente vinculado con las
directrices de renovación pedagógica institucionistas y acometía, sin duda -entre
otras importantes tareas educativas-, el fomento de la instrucción de la mujer.

Por citar una de las manifestaciones del ambiente pedagógico reformista de
1882, haremos merecida alusión al Congreso pedagógico celebrado en Madrid en
tre el 28 de mayo y el 5 de junió de 18.82. Dicho Congreso estuvo organizado por
la sociedad EI Fomento de las Artes, aunque con evidente respaldo oficial. EI tema
al que estuvo dedicado fue la enseñanza primaria y la educación popular y su pro
pósito, adaptar el sistema educativo a las condiciones modernas.

En él hubo una importante representación femenina, ya que de los 2.182 parti-
cipantes, 481 eran mujeres, en su mayoría maestras.

En su cuarta sesión ordinaria el tema quinto estuvo dedicado a la educación
de la mujer en armonía con el triple aspecto de hija, esposa y madre. Tras la dis
cusión de este tema quedaron aprobadas las siguientes conclusiones respecto al
mismo: 1) Que se creasen escuelas industriales para las ocupaciones propias de
la mujer. 2) Que se establecieran conferencias dominicales para la instrucción de
los adultos.

En cuanto a la cuestión que nos ocupa, la conclusión más importante,
adoptada por el Congreso, fue la de encomendar la enseñanza de los párvulos
a las maestras; función hasta ahora desempeñada por los maestros. Micaela
Ferrer, antigua alumna de la Escuela Normal Central de Maestras y también
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una de las aspirantes a la plaza de Directora de la misma, defendió su ponen-
cia sobre el tema «Enseñanza de Párvulos,>. En la discusión sobre si tal ense-
ñanza debe estar desempeñada por maestros o por maestras, «se tacha a las
rnaestras de-anteponer su instinto maternal a los conocimientos pedagógicos.
En la batalla interviene don Francisco Giner a favor del profesorado femenino
y se gana la votación» (21).

La existencia de las discrepancias en torno al tema nos la corrobora tam-
bién uno de los principales asistentes al Congreso, don Pedro de Alcántara,
quien af`irma:

aSe mantuvo, en este Congreso, una animada e interr.sante controversia a

propósito de diversos problemas escolares y salió rnuy birn librada la causa frdbe^

liana, que mantuvieron con brío y gran éxito, contra los defensores de la pedago-

gía tradicional, los sostenedores de la pedagogía moderna; entre los cuales debe

colocarse en primera línea a los profesorrs de la LL.E., yue Ilevaron con éxito

brillante lo más rudo de la batalla y, como cra consiguiente, hicieron la causa de

la pedagogía fr^beliana, para la yue rl Congrrso yue nos ocupa fue un gran me

dio de propaganda» (22).

Así pues, el Congreso confirmó la decisión tomada por el Gobierno en marzo
de ese mismo arto que concedía a la rnujer la enseñanza de párvulos. Ello signifi-
caba un notable incremento de posibilidades en el campo profesional.

Por otra parte, se estaba recogiendo el mismo pensamiento de F. Fri;bel res-
pecto a esta cuestión, ya que el eminente pedagogo alemán había declarado que
«Dios ha situado la preocupación por el bienestar espiritual y la continuidad física
de la raza humana en los corazones intelectos de las mujeres, en el verdadero es-
píritu femenino» (23).

El Ministro de Fomento consideró que las escuelas de párvulos representaban

el primer grado de la educación general, que sustituían, en cuanto es dable por

parte del Estado, los desvelos de la familia, y calibró la importancia de la enseñan-

za impartida en las escuelas de párvulos uporque en ellas recibe el niño las príme-
ras impresiones de la dignidad propia, del respeto a los demás, del bien y del mal

y de aquellos altos principios que han de engrandecer más tarde la esfera de su in-

teligencia en el transcurso de la vidau (24). Por tanto, era de imperiosa necesidad
su reforma y ésta debía iniciarse adoptando el principio, aplicado ya con éxito en

(2 U Campo AlanSe, M. de, Ln mu/er rn F.spuitn. Crert nños dr ou hisloria. 1860-( 9n0 Madrid, AKuilar,
I 964,^s. 159.

(22) Alcántara García, P. de, op. cit., Ir. 48Y.
(28) Cit. por Taylor Allen, A. rn «_]ardinrs dr niños. ]ardinrs dr Uios. Kmdrr,^arlen y Kuardrrías rn

Aletnania rn el siglo XIXri. Xevisla dr Educnción, 2R1, 1986, p. 134. En otro orden dr eosas, rsta autora

mantienr en su trabajo la tesis de yue dos instituciones preescolares alemanas del siglo xtx -el Brurahr-

anstuh, o[{uarderia, y el Kindergartrn- exhibieron I>nsturas conrrasuntes, conservadoras y liherales res

pectivamrnte, anre la rnodernización dr la lámilia. h:n esta misma línra de opinicín, nosotros 1>ensamos

-junto con ou'os autores- yur las doc'trinas de F-riibel fLeron birn acogidas rn Eslrada rn los medios [re

dagógicos liberalrs, IleKancío a nurstro haís fundamrntahnrntr x uavés del pensamirnto krausista litrr

ral, dirrctamentr desde Alemania.

(24) Prrámbulo drl R. D. dr 17 dr rnatzo dr ISSY. Colcr'cirin LrKulnlrvn dr Prirnerrl Ensrñanm
(IX77-INHi). Madrid, Irnír. del ColrKio Nacional dr Sordoruudos y dr CirRos, 1884, [r. fi21.
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otros países, de encomendar exclusivamente a la mujer la dirección de estas es
cuelas. Y continuaba diciendo Albareda en el preámbulo del Real Decreto de 17
de marzo de 1882:

^^A^^arte de la conveniencia de ensanchar los horizontes. de ^^reparar más arn^
plio 1>orvrnir a la actividad dr la mujer, su actitud maravillosa y probada para el
Magisterio, sus dotes y condiciones especiales en relación con la idea de la familia y
su caririoso y proverbial instinto al amor de la infancia justi(ican sobradamente la
determinación de poner en sus mano^ la enseñanza de la niñezu (25).

La reforma alcanzaba también al sistema establecido para el nombramiento
del profesorado, renunciándose en este caso al sistema de oposiciones para susti-
tuirlo por la designación libre de maestras, encomendada a un jurado especial.

El artículo 15 del mencionado Real Decreto establecía desde el siguiente año
académico en la Escuela Normal Central de Maestras un curso especial de ense-
ñanza para obtener el título de maestra de párvulos, el c.ual daría derecho a aspi
rar a las plazas de maestra primera y auxiliar de las escuelas de esta ciase.

Las asignaturas que se estudiarían en el mencionado curso venían detalladas
en el artículo 16, siendo éstas las siguientes (26):

1) Nociones de la fisiología y psicología del niño, aplicadas a la educación de
los párvulos; principios fundamentales del sistema y de los métodos de Fr6óel y
noticia de la organización y el procedimiento de las diferentes escuelas de ayuella
clase en otras naciones.

2) Nociones de ciencias fisicas y naturales con la aplicación especial de su en
señanza a los párvulos, insistiendo particularmente sobre las lecciones de cosas,
así como en sus aplicaciones a los trabajos manuales, jardinería y juegos. Conoci^
mientos industriales y de bellas artes que puedan suministrarse a los niños en es^
tas escuelas.

3) Reglas generales de moral y derecho, expuestas con el mismo sentido y
aplicación de los mencionados procedimientos.

4) Idioma espatiol, con ejercicios de lenguajr y de composición en la medida
conveniente para ser comprendidos en las ensrñanzas dr las referidas escuelas.

5) Canto.

6) Francés.

7) Ejercicios prácticos de todas las asignaturas, así en las respectivas clases
como con los alumnos de la Escuela Modelo.

Mediante esta disposición legislativa se establecía, además, la organización de
las escuelas de párvulos y el profesorado de las mismas, señalando que para ser
primera maestra o auxiliar se necesitaría -además de las condiciones generales es^

(25) Ibídem, p. 622.
(26) lbúlrnt, F^p. 629^690.
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tablecidas por la Ley de Instrucción Pública- haber obtenido el título especial que

habílitaba para esta enseñanza, con arreglo a lo que se disponía en este mismo

Decreto.

PATRONATO GENERAL DE LAS ESCUELAS DE PARVULOS

Por el artículo 10.° se creaba un Patronato General de las Escuelas de Párvulos,
junta establecida para la ejecución de las disposiciones señaladas en el presente
Decreto y de las demás de carácter general o particular que fueran aplicables a
esta enseñanxa. Dicho Patronato debía componerse de un presidente y ocho voca•
les, que habrían de ser nombrados por el Ministro de Fomento y en cuyo número
estarían cornprendidos la Directora de la Escuela Normal Central de Maestras,
otra señora y los profesores de la enseñanza especial de párvulos, yue en ese mo-
mento se establecían. Las funciones de secretario las desempeñaría uno de estos
profesores, designado por la Junta.

Por la Real Orden de 4 de abril del mismo año se nombró e1 referido Patrona-

to General de las Fscuelas de Párvulos, siendo ésta su composición: presidente:

don Víctor Balaguer, que lo era también del Consejo de Instrucción Pública; voca-

les: don Augusto Comas, don Manuel María José de Galdo, don Santos de lsasa,

don Juan de Uña, doña Concepción Arenal, doña Carmen Rojo y Herráiz, Direcco•

ra de la Escuela Normal Central de Maestras, y don Joaquín Sama y don Pedro de
Alcántara García, profesores del curso especial de maestras de párvulos, reciente-

mente creado en la Escuela Normal Femenina de Madrid (27).

Las funciones asignadas a la Junta o Patronato General de las Escuelas de Pár-
vulos fueron (28):

- Primera: elevar propuesta unipersonal al Ministerio de Fomento para la pro•
visión de todas las plazas de primeras maestras y auxiliares de las escuelas de pár-
vulos, con arreglo a lo que se disponía a este respecto en el artículo 8.° del Real
Decreto de 17 de marzo de 1882.

- Segunda: Confirmar a las rnaestras y auxiliares al terminar el plazo de su
nombramiento o declarar ta vacante de estos cargos, examinando los anteceden
tes y reuniendo los informes que juzgue convenientes en cada caso.

- Tercera: Amonestar, apercibir, suspender y proponer al Ministerio de Fo
mento la separación de las que no cumplieren sus deberes profesionales o fuesen
mottvo de escándalo por su conducta. Para decretar la separación deberían oírse
previamente los descargos de las interesadas.

- Cuarta: Ejercer la inspección general de estas escuelas, que se hará por los
mismos individuos de la Junta, por órdenes e instrucciones de ésta dirigidas a las

(27) R. O. de 4 de abríl de 1882. Co[eccitin Le^isfaliva de Primera finseñanza (l877-1N87). Op. [il.,

^p. 655 656.

(28) Art. 1 1 del R. D. de 1 7 de marzo de I882. Ibídrm.

149



autoridades y los funcionarios que dependen del Ministerio de Fomento, o confi-
riendo comisión especial a las personas yue, a juicio de la misma, puedan secun-
dar su acción con imparcialidad y acierto.

- Quinta: Conceder premios y recompensas a las maestras y auxiliares que se
distingan por su laboriosidad, amor a la enseñanza, solícito cuidado hacia los ni
ños y ejemplar conducta.

- Sexta: Examinar los planos de todos los edificios que hayan de cottstruirse o
reformarse con destino a escuelas de esta clase y aprobarlos o determinar las mo-
dificaciones que deban hacerse.

- Séptima: Redactar y publicar el reglamcnto general de estas escuelas, los
programas de las enseñanzas y trabajos manuales que han de constituir la educa-
ción e instrucción de los niños y las disposiciones convenientes para la aplicación
práctica de todo lo que se disponía en el Real Decreto de 17 de marzo.

- Octava: Vigilar constantemente y procurar el cumplimiento exacto de las

órdenes que rijan para el pago de las atenciones de primera enseñanza, en lo que

se refiere a lás escuelas puestas a su cuidado, y reclamar el concurso de las autori
dades y corporaciones a quienes corresponda este servicio.

- Novena: Promover e impulsar la creación de escuelas, la mejora y el perfec
cionamiento de las que hoy existen y proponer al Ministerio de Fomento las sub

venciones que deban concederse para construcción de edificios, para adquirir ma-
terial u otros fines análogos.

- Décima: Elevar propuesta unipersonal al Ministerio para la provisión de las
vacantes que en la misma Junta ocurran.

Como vemos, eran muchas y de gran responsabilidad las funciones atribuidas
al Patronato; estando todas las órdenes que éste dictase por encima de las de las
autoridades, los funcionarios y corporaciones administrativas y del régimen e ins-
pección de la primera enseñanza. Dicho Patronato únicamente podía estar some-
tido a las instrucciones que, en caso oportuno, pudieran darle el Ministerio de Fo-
mento o la Dirección General del ramo.

La organización del Patronato fue modificada por el Real Decreto de 4 de julio
de 1884. El Reglamento General del Patronato de las Escuelas de Párvulos quedó
aprobado en 1885 y sus atribuciones y deberes quedaron rnarcados por la reforma
mencionada de 1884.

CARACTER Y EVOLUCION DEL CURSO ESPECIAL DE MAESTRAS

DE PARVULOS Y ALUMNAS DEL MISMO

El curso especial de párvulos, establecido en la Escuela Normal Central de

Maestras desde el año académico de 1882-83 y cuyo precedente fúe la introduc-

ción en el plan de estudios de la asignatura de pedagogía por el sistema Frobel,

fue elitninado en 1889 mediante una nueva reorganización de la Escuela Normal

Central de Maestras.
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En dicho curso académico de 1882-83 hemos encontrado 20 expedientes de
alumnas, todas ellas maestras superiores examinadas en Madrid, aspirantes al

exarnen de ingreso para el acceso al curso especial de párvulos. En cada uno de

estos expedientes los documentos yue lo integraban eran prácticamente los mis-

mos yue se exigían a todas las alumnas aspirantes al ingreso en la Escuela. Es
decir, cada uno de estos expedientes constaba de una instancia en la cual la inte-

resada solicitaba presentarse a examen para ingresar en el curso de párvulos,

declarando ser maestra superior (y en algunos casos, también, poseer el título de

institutriz o tener aprobada la asignatura de pedagogía Frábel, en otros). En di-

cha instancia siempre constaba la correspondiente autorización del padre o tu-

tor de la joven. Los demás documentos eran los mismos exigidos para el ingreso

en la Escuela Normal Central de Maestras, es decir, fe de bautismo, certificado
médico, en el yue se hacía constar el estar vacunada y no padecer enfermedad

infecto-contagiosa, y certificado del Ayuntamiento, en el yue se justificaba el lu
gar de empadronarniento, el del domicilio actual y la constancia de buena con-
ducta cívica y moral.

El cupo total para el curso era de 20 plazas y para cubrirlas todas se hizo en el
curso inicial de 1882-83 una segunda convocatoria al examen de ingreso al curso
especial de párvulos en octubre de 1882 para optar a cuatro pl-azas convocadas.

En el curso académico de 1883•84 sólo hemos localizado diez expedientes de

alumnas en concepto de solicitud de ingreso para el curso de maestras de párvu-
los (29) y no poseemos más datos al respecto hasta el curso de 1887•88, en el cual

tenemos constancia de yue salieron 14 maestras de párvulos tituladas.

En cuanto al carácter yue debía tener la enseñanza en el referido curso, está
bien señalado en el preámbulo dr la Real Orden de 28 de junio, en el yue se dic-
tan las disposiciones para el ingreso en el curso especial de maestras para las es-
cuelas públicas de párvulos. Desde los medios oficiales del Ministerio de Fomento
se consideraba lo siguiente:

aQue la enseñanz3 dr este futuro profesorado debe ser ttrn práctica corno su fin
reyuiere; más yue una instrucción mecánica y excesiva en pormenores, mostrar
una sobriedad y solicíez talrs yue deslrierten el espíritu y estimulen su rsFontáneo

desarrollo; una cultnra rnoral y afectiva tan profunda, pura y drlicada como de

manda el carácter de la mujer y de estas funciones, una educación física y social
yur responda al dese:nvolvimiento de la salud, una nobleza de inclinaciones y hasta

dr maneras en personas Ilarnadas a dar rn todo ejetnplo; entiende, en fin, yur la

dirección completa del nuevo curso normal debe aspirar a fórtalrcer la vocación dr

las alumnas al MaKisterio de la primera infancia, cualidaci yue el Patronato rrputa

la más excelente de todas, suprema garantía de las demás y tnérito suticientr para

obtenrr la investidura de ayuel ministerio de arnor y sacrificio. Sernejantes rrsulta

dos no se obtcndrían yuizá en el breve espacio de un solo ario si drsde rl ingrrso

(29) Expedirntes de alurnnas de la F'. N. C. de Maestras. Curso esprcial de pán^ulos 188Y-Hi y 188.3-X4. A. E.

U. P. María I^íazJimr.nrz. Sección Alumnado. (Hacemos constar ayuí e{ur en rl libro de rrgistro dr ma

triculas de alurnnas no aparrcen datos de las matriculadas rn el cwso esNecial de párvulos, a rxcrpc:ión

drl curso dr 1887-88, rn rl yue aparrcrn catorcr alumnas matriculadas.)
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no sr rxigirra a las aspirantes un cirrto Krado dr eultura, reducida rn cantidad,

lrrro dc ralidad tan ri^urosamrntr lrrobacía yur lrueda ser garantía casi seKura dr

luturo a^rrovrchamiento.

Srría í•str dudoso, a lresar de todo, si no se lrrocurara dur la enseñanza furre lo

más indivicíual lrosihle, y lrara rllu drbiera limitarsr a vrinte, lror ahora, el núrnrro

de alumnas admisihle: mrdida c1ue, lror oua lrarte, aconseja la necesidad dr no drs

lrertar rsprranzas de colocación superiores a la yue ltermite rl reducido núrnero ac

tual dr las escurlas dr párvulos. Con el Irropósito, en tin, dr tener una seguricíad

más eJr las simpatías de las futuras maestras hacia los nir"tos y dr yue con e) aprrn

dizaje de la vida posren cierta madurez de juicio y circunspección en la conducta,

aunyur sin menoscabo de la necesaria Flexibiíid-ad de eslríritu qur su lrrelraración

reyuierr, debr establrcersr yur no )ruedan^inKresar las yur no Ilegurn o pasrn de

cirrta edacbr (90).

Según las consideraciones expuestas en el preámbulo de la Real Orden de 28

de junio, el Patronato General de las Escuelas de Párvulos fijó una serie de condi
ciones necesarias para el ingreso de las alumnas aspirantes a realizar el referido

curso especial de maestras de párvulos, establecido en la Escuela Normal Central

de Maestras. Dichas condiciones eran, en líneas generales, las siguientes:

- Probar el conocimiento, con la extensión propia de la enseñanza primaria,

sobre las materias siguientes: lectura, escritura, análisis gramatical, aritméti^

ca, geografía, historia, geometría y dibujo lineal, historia natural, física, prin
cipios de religión y moral y pedagogía.

- Realizar, para pasar esta prueba, dos ejercicios: uno escrito y otro oral; el es

crito consistente en desarrollar un tema de pedagogía y el oral, en realizar
un ejercicio de lectw•a y análisis gramatical y contestar a dos preguntas de
cada una de las demás asignaturas, excepto de la escritura y la pedagogía.

- El tribunal debía de}iberar no scílo sobre la aprobación, o no, de las aspiran-
tes, sino también sobre el lugar que ocuparía cada una en una lista de méri-
to cuyas veinte primeras aspirantes serían nombradas alumnas del curso.
Las edades de dichas alumnas debían estar comprendidas entre los diecio^
cho y los treinta años.

El profesor encargado de impartir este curso fue don Pedro de Alcántara y Gar-
cía, quien elaboró los programas de las materias que abarcaba dicho curso y los
sometió a la aprobación de la Junta de Profesores de la Escuela (81).

Sin embargo -y tal como apuntábamos en la introducción de este trabajo-, la
Escuela Normal Central de Maestras, como centro educativo oficial yue era, expe^
rimentó una serie de aaltibajosu en su desarrollo pedagógico que vinieron marca^
dos por la política imperante en cada momento histórico. La subida al poder del
partido conservador supuso -a nuestro juicio- un freno, desde el nuevo Ministerio

(90) Preámbulo de Ia R. O. de 28 de junio de 1882. Colecnón Legis(ativa dr Pnmera F_nserianza
(1877-188)). Op. cit., pP. 704^705.

(31) .Sesianes de laJunta de Pro(esores de 23 de nwiembrr de 1889 y? de enno de 1884. A. E. U. P. María
Díaz fiménez. Sección Secrrtaría. Libro de Actas del Claustro, n.° 1, 1882 1898.
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de Fomento, a la línea de renovación pedagógica y a las nuevas ideas de calante
progresista introducidas en la Escuela con la reorganización de 1882.

EI nuevo Ministro encargado del ramo educativo, don Alejandro Pidal y Món,
reorganizó de nuevo el centro normalista femenino mediante la promulgación del
Real Decreto de 3 de septiembre de 1884. Junto a otras medidas, tales como la su-
presión del grado normal en la escuela, la eliminación de asignaturas, el restable•
cimiento de exámenes, etc., también se suprimió en la Escuela el curso de maes^
tras de párvttlos.

Por otra parte, en julio del mismo año se llevó a cabo la reorganización de las
escuelas de párvulos mediante el Real Decreto del día 4 de dicho mes, completa•
do, a su vez, por la Real Orden de 19 de agosto de 1884. Dicha Real Orden señala-
ba los medios de provisión de las escuelas de párvulos, que estaban obligados a
sostener los Ayuntamientos con arreglo al artículo 105 de la Ley de 1857, y pre•
cepttaaba el nombramiento de auxiliares para estas escuelas, así como los requisi^
tos que debían cumplir dichos auxiliares (^32).

El Real Decreto de 4 de julio de 1884 preceptuaba, entre otras cuestiones, los
conocimientos más esenciales que debían adquirirse en las escuelas de párvulos
(doctrina cristiana, deberes y formas de cortesía, letras y números, ideas claras y
sencillas de cosas y canto) y sustituía la Junta del Patronato General de las Escuelas
de Párvulos, creada por Real Decreto de 17 de marzo de 1882, por una Junta de
Señoras, a los cargos directivos, régimen y atribuciones de dichas Juntas y a las
al Real Uecretó de 27 de abril de 1875 (83).

Las atribuciones de esta Junta de Señoras, respecto a las escuelas de párvulos,
venían delimitadas en el artículo 15 de dicho Real Decreto y eran las siguientes:

a 1) Vigilar e inspeccionar las rscuelas de párvulos y óeneficencia, procurar el
cumplimiento exacto de las Ordenes y los Reglamentos de primera ensertanza en
lo concernirnte a estas escurlas, puestas a su cuidado, y reclamar el concurso de las
autoridades y corporaciones a yuienes corresponda este servicio.

2) Promover e impulsar la creación de estas escuelas y la mejora y el prrfeccio-
namiento de las yue hoy existen.

s3) Rrcoger y administrar los fondos yue de la caridad privada reciban y propo-
ner al Ministro de Fomento las subvenciones yue deban concederse para la cons-
trucción de edificios o la adquisición de material u otros fines análogos.

4) Proponer a las autoridades a yuienes corresponda premios y rrcompensas
para los maestros y maestras auxiliarrs y discípulos yue se distingan por su celo, la^
Fspriosidad c intachable conducta.

5) Amonestar y apercibir a los maestros o maestras y auxiliares yue no cum-
plan sus deberes o merezcan represión par su conducta. Cuando estos maestros hu-
bierrn incurrido en faltas graves yue den lugar a su srparación o suspensión, la

(S2) R. O. de l3 de agosto de 1884 (para ejrcución drl R. D. de 4 de julio del mismo atio, que dio
nueva organización a las escuelas de párvulos). Colección dr Rea[es Ordrnrs y Ordrnes Ministrriales rrlnlivas a
1. P. 1889-1884, p. 922.

!98) R. D. de 4 de julio de 1884. Martínez Alcubilla, M. op. cit. Tomo X: Instrucción pnmariq, pP. 16-17.
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Junta de Señoras propondría al Minisrerio de Fornento, a la Diputacicín o al Ayun

tamiento, en el caso de que no se tratase de escuelas de sostenimiento forzoso, la

formacicín del olsortuno exl>ediente de selsaración o suslsensicín.

Art. 16. La Junta del Patronato General dr Párvulos dirigirá todos los años al

Ministerio de Fornento una Memoria sucinta acerca del estado general de estas es

cuelas y prolrondrá en el mismo documento para una medalla, diploma u otra re-

comlrensa oficial al maestro o maestra de párvubs que más se hubiese distin^uido

rn cada hrovincia hor la acertada dirección de su eseuela.n

Esta Junta del Patronato General de Párvulos podía entenderse directamente
con los Rectores de la Universidad, con los presidentes de las Juntas de Instruc-
ción Pública y con las demás autoridades y fúncionarios del ramo, quienes debían
procurar que fueran puntualmente atendidas las instrucciones que se les comuni-
casen, facilitando al Patronato cuantos datos y noticias se les pidieran.

Finalmente, por la Real Orden de 16 de mayo de 1885 se aprobó el Reglamen-

to General del Patronato de las Escuelas de Párvulos que fijaba las atribuciones y
los deberes de la sección especial encargada del ejercicio de dicho Patronato, cons-

tituida, por el Real Decreto de 4 de julio de 1884, dentro de la Junta de Señoras
que auxiliaba al Gobierno en los servicios de beneficencia.

Dicha sección directiva, constituida por una presidenta y seis vocales, podía
agregar un número indeterminado de señoras, elegidas por la presidenta, para la
inspección y vigilancia de las escuelas de párvulos de Madrid y su provincia y una
junta local de señoras encargada de la inspección de estas escuelas en otros cen-
tros de población. Dicha inspección hacía referencia a la vigilancia sobre la educa
ción católica de los niños, su salud, sus inclinaciones morales y el trato recibido
por los maestros, así como que la enseñanza impartida por éstos se diese con es^
tricta sujeción a los textos señalados (34).

El citado Reglamento del Patronato de las Escuelas de Párvulos constaba de
ocho capítulos, dedicados a su organización, su presidencia, al régimen, el go-

bierno interior y las atribuciones de la sección directiva, a las Juntas Locales de

Señoras, a los cargos directivos, régimen y atribuciones de dichas Juntas a las

relaciones de éstas con las autoridades locales y administradoras de fondos del
Patronato.

No vamos a entrar en hacer valoraciones sobre la actuación y eficacia del Pa^
tronato de Escuelas de Párvulos, creado en 1884, porque sería objeto de una inves^
tigación más detallada, que escapa al objeto de nuestro estudio; pero sin embargo,
sí nos parece oportuno hacer alguna apreciación al respecto. Es hecho evidente
que el gobierno conservador fue partidario de sustituir la opinión técnica de las
personas que constituían el antiguo Patronato, creado en 1882, sobre el funciona-
miento de las Escuelas de Párvulos por la opinión de una Junta de Señoras, siri
duda respetable, aunque probablemente inexperta en cuestiones pedagógicas.

(34) R. O. de 16 de mayo de 1885, por la que se aprueba el Reglamento del Patronato de las Escue

las de Párvulos. Colección de Neales Ordenes y Ordenes Minisleriales relali^^as a lnslnución Yúblua '!'omo /L Ma

drid, Joaquin Baquedano, 1901, pp. 34-40.
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Creemos que el equipo formado por profesionales destacados en el campo de
la pedagogía de la categoría de Pedro de Alcántara, Carmen Rojo, J^ayuín Sama
o Concepción Arenal, por citar algunos nombres, estaba mucho más capacitado
técnicamente para dirigir el primer nivel de enseñanza, como es la educación de
párvulos, que la Junta de Señoras, vinculada a la beneficencia, cuyo prestigio peda-
gógico ponemos en tela de juicio. Una vez más, los intereses educativos se veían
sometidos a motivaciones políticas.

En noviembre de 1885 el partido liberal volvió a tomar el poder, con la consi-
guiente derogación de muchas de las medidas adoptadas en la legislatura anterior.
En materia educativa, una de las primeras medidas adoptadas fue la reordenación
de la enseñanza privada, que el Real Decreto de 18 de agosto de 1885 sobre cen-
tros asimilados, promulgado por el titular de Fomento, Pidal y Mon, había altera-
do sustancialmente. Dicha reordenación fue emprendida por Montero Ríos, pri-
mer Ministro de Fomento de este período de fines del siglo xix en el cual habrá
un predominio de sustentación del poder por parte del partido liberal.

Otra medida importante fue el traspaso de las Escuelas Normales al presu-
puesto general del Estado; exponente del afán liberal por centralizar en el Es-
tado una tarea tan relevante como es la formación y el perfeccionamiento del
Magisterio.

Sin embargo, por lo que a la Escuela Normal Central de Maestras respecta,
son de destacar las medidas adoptadas por el siguiente titular del Ministerio de

Fomento, yue sustituyó a Mon[ero Ríos. Nos estamos refiriendo a Carlos Navarro

Rodrigo, quien el 11 de agosto de 1887, mediante Real Decreto de esa fecha, em-

prendieí una nueva reorganización de la Escuela, siguiendo los mismos objetivos

que J. Luis Albareda había perseguido en la reorganización del establecimiento

docente Ilevada a cabo en 1882. Así lo reconoce el Ministro en el preámbulo del
Real Decreto:

«La Escuela Normal Central, a pesar de su título y de hallarse, por tanto, cerca
del Gobierno, vivió penosa y estrechamente durante largos años nlvidada del espíri-
tu público, hasta yue, avivado el deseo de mejorar la educación de la mujer, mer-
ced a muy varios factores y al general desarrollo de la cultura de nuestra patria, Ile-
gó la hora de atender a ayuel centro, ampliar la esfera de su acción y elevar a
mayor altura el concepto, los fines y los procedimientos de su enseñanza.

llando el Gobierno evidente muestra de interés por la prosperidad y el engran-
decimiento de dicha Escuela, publicó el Real Decreto de 13 de agosto de 1882, dic-
tado al calor de ideas dignas de aplauso yue diero q vigoroso impulso a ayurl cen-
tt;o, impulso yue resultó algún tanto moderado poco después por otro Real Uecre-
to de 3 de septiembre de 1884...^^ (95).

Por tanto, esta nueva reforma retomaba con creces el espíritu pedagógico ins-
tituido en la Escuela desde 1882 y abarcaba una serie de puntos fundamentales,
como eran la creación de un curso preparatorio, anterior al primer año de estu-

(85) Preámbulo del R. D. de 1 l de agosto de 1887. Colettión Legulativa de Yrimna F.^nsedanza 1 de ene

ro a 91 de diciembre de 1887. Madrid, Imp. de Manuel Tello, I888, pp. 147 148.
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dios; el restablecimiento del cuarto año, con la consiguiente introducción de nue
vo en la Escuela del grado normal (36); la reincorporación de profesorado mixto;
la ampliación del currículum de estudios; la abundancia de prácticas de ensertan-
za; la limitación del número de alumnas en cada curso; la supresión de los exáme
nes y el restablecimiento del curso especial de párvulos. Subrayamos este último
punto mencionado, ya yue es objeto de nuestra atención en este trabajo, dedicán-
dole unas líneas.

EI restablecimiento del curso especial de párvulos supuso también el de los

l^rotésores yue lo desempeñaban anteriormente. Los estudios del curso especial
de párvulos venían determinados en el artículo 3.^ del Real Decreto de 11 de agos-
to de 1887 (37) y eran los siguientes: .

1) Religión y moral.
2) Nociones de psicología y fisiología del nirio.
3) Principios fundamentales de esta educación y especialmente del sistema y

métódo de Fróbel. Notícía de la organización y el procedimiento de las dife-
rentes escuelas de párvulos en otras naciones.

4) Nociones de las ciencias físicas y naturales y conocimientos industriales y de
bellas artes.

5) Reglas generales de derecho.
6) Lengua española, con ejercicios prácticos.
7) Canto.

(Se especi6caba yue todas las anteriores asignaturas serían desarrolladas por
los profesores en los límites y con el sentido yue correspondiera para su aplica-
ción a la enseñanzá de los párvulos.)

8) Francés.
9) Práctica de todas las asignaturas en las respectivas clases y en las escuelas.

5in embargo, la efímera vida de este curso, suprimido de nuevo en 1889 y

cuya introducción en los estudios de las futuras maestras juzgamos como acertada

medida, fue consecuencia de que únicamente hubiese catorce maestras de párvu-
los tituladas al final del curso de 1887-88. Para el curso de 1888-89 no hubo ningu-

na alumna matriculada por falta de alumnas del curso preparatorio que lo solicita-

sen; por lo cual la Junta de Profesores de la Escuela acordó en junio de 1888 hacer

una convocatoria especial para el ingreso en dicho curso (98). A pesar de dicha
convocatoria, en el libro de matrículas de las alumnas no constan datos de alum-

nas matriculadas en el referído curso en el ado académíco de 1888-89, y nosotros

tampoco hemos encontrado, en el examen exhaustivo realizado de los expedien-
tes de alumnas, ningún grupo de expedientes del curso de 1888•89 referidos al
curso especial de párvulos.

(861 Dicho grado académico era, precísamente, el yue habría de habílitar y poner a la mujer espario
la en aptitud de desempeñar convenientemente el profesorado de las escuelas destinadas a la Nrepara
ción de las futuras maestras.

(37) R. D. de 1 1 de agosto de 1887. Colección Legislativa de Primera F.nseiranza Op. cit., pl>. I5] 152.
(SS) Sesión de laJunta de Prn^isores dc la E. N C. de Maestras, de !9 dejunio de lRRR. A. E. U. P. María

Díaz Jiménrz. Sección Secretaría. Libro de Actas del Claustro, n^ 1, 1882 1898.
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PROGRAMAS DEL CURSO ESPECIAL DE PARVULOS IMPARTIDO EN

LA ESCUELA NORMAL CENTRAL UE MAESTRAS

En el amplio bloque de programas de todas las asignaturas integrantes del
plan de estudios de la Escuela, tras la reorganización de la misma en I882, se in-
cluyen los del curso especial de maestras de párvulos.

Entre éstos, el extenso programa de Nociones de ciencias Júicas y naturales estaba
realizado por el profesor Joaquín Sama y constaba de varias partes fundamenta-
tes, tales como física, geología, mineralogía y química, zoología, botánica, geogra•
fía y aritmética y geometría.

Los programas de Lengua española y de Pedagogía, beltas artes, morat y derecho esta-
ban redactados por el otro profesor encargado del curso especial de párvulos, Pe-
dro de Alcántara García.

El programa de Lengua espariola constaba de unos preliminares, a base de ejer-
cicios de lectura en voz alta y de escritura al dictado, con resúmenes de lo leído y
escrito, atendiendo en uno y otro caso a la pronunciación, a la ortografia y a acla-
rar el sentido de las palabras. Las partes fundamentales del programa eran lexico-
logía, gramática y literatura.

El autor añadía las siguientes conclusiones a este programa:

«- Resumen y organización de tos conocimientos adyuiridos anteriormente, fijan.
do las ideas y las relaciones de las partes en yue se dividen y trazando el 1>lan
detallado y enlazado de cada una.

- Historia de la lengua castellana, con noticia de los dialectos que han coexistido
y coexisten en ella.

- Lugar yue ocupa dicho idioma en el cuadro de la clasificación de las lenguas.
dando con este motivo una idea sumaria del desarrollo general del lenguaje.

- Idra, también sumaria, del estado actual de la ciencia del lenguaje, fijando el
concrlrto de la lingiiistica.

- Idra dr lo tlue es el lenguajr. Consideración del signo como mrdio de exln-r
sión, dando a conocer las divrrsas clases de signns, de lenguajes y de escrituras y
considerando especialmente el lenguaje mimico como mcdio de educación.

- Lenguaje privativo del hombre y su medio de expresión, concluyendo por cunsi
derar la palabra como unidad de ese lenguaje. Ideas de las primrras tnanilrs^a
cionrs y del desarrollo del lenguaje en el niño.

- Exposición del plan y el método yue deben adoptarsr {^ara la rnseñanza del Irn
.guaje en las escuelas de párvulos, dando idea dr los dilerentes ejercicios yue al
ef'ecto deben hacerse {rracticar a los niños (89).

Aparte de los ejercicios prácticos 9ue realizaban las alumnas en el aprendizaje
de esta materia, también redactaban, alternándose entre sí, el «Diario de claseu,

(39) Alcántara García, P. de, nPrograma de lengua esF^añola para el curso especial de maeseras de
párvulosn. En E. N. C. de Maestras, Programa3 de la E. N. C. de Maeidas Madrid, Imp. del Colegio Nacional
de Sordomudos y de Ciegos, 1889.
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que a la vez que como ejercicio de la asignatura, se consideraba también como
ejercicio de composición, ortografía y estilo.

El programa conjunto de Pedagogía, bellas artes y derecho comprendía unas nocio^
nes preliminares sobre el objeto y alcance de la pedagogía, su consideración como
ciencia, sus divisiones, bajo este punto de vísta, y sus relacíones con otras ciencias;
principios antropológicos; teoría general de la educación; educación física y educa
ción estética; conocimientos de bellas artes (con nociones generales sobre la belle-
za y el arte); educación intelectual; teoría general de la enseñanza; educación mo•
ral; nociones de moral y derecho y un amplio número de temas relativos a las es-
cuelas de párvulos, en general, dando su perspectiva histórica, tanto en Europa
como en España, haciendo lógica referencia al estudio de las figuras de F. Fró-
bel y P. Montesino y estudiando los procedimientos didácticos de enseñanza y los
ejercicíos prácticos a reatizar en estas escuelas, así como su organización didáctica
en general.

Como se desprende de la anterior exposición, este rico currículum, intepran-
te del curso de maestras de párvulos, ampliaba los estudios correspondientes a
los grados académicos anteriores que se impartían en la Escuela y trataba de es^
pecializar a las futuras maestras de párvulos para el desempeño de esa actividad
docente. Los conocimientos teóricos en todo momento se compaginaban con las
prácticas de enseñanza realizadas en la Escuela Modelo de Párvulos «Jardines de
la Infancia». ^

A partir de 1889, ar"to en que -como sabemos- se suprimió el curso, las mate-
rias integrantes del mismo se impartieron en cada año y grado de la Escuela, en
los límites y con el carácter correspondientes a su aplicación a la enseñanza de los
párvulos. En los programas de la asignatura de pedagogía quedó reservada una se
rie de temas dedicados al sistema pedagógico de Fróbel y las prácticas de parvula-
rio continuaron realizándose en la citada escuela «f ardines de la Infancia», aneja
-como ya se ha dicho- a la Escuela Normal Central de Maestros.
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