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PRÓLOOO

En todos nuestros Estudios pedagógicos (I) hemos procurado,
con oerdadero afán, evitar los dos opuestos escollos en que vi

mos naufragar a tantos precursores y compañeros nuestros: el
Caribdis del excesivo apego alas tradiciones pedagógicas, y el

todavía más peligroso SC!!llla del prurito de novedad, que hace

que las novelerías pedagógicas lleven de ordinario en pos de sí

innumerables greyes de secuaces.

Por eso, estudiando y exponiendo asiduamente el tesoro de
la tradición pedagógica que IZas legaron muchas generaciones
de hombres experimentados en la escuela, y educadores de prole
[ecundisima; no hemos quitado nunca los ojos de los más moder
nos estudios !J tendencias, entre 108 cuales ocupa en la actuali

dat! an lugar preeminente la llamada Pedagogía cienttfica, a

exacta o, más estricta y modestamente, experimental.
Sobre todo, cuando el Dr. Ernesto Meumann logró condensar

,en los tres gruesos volúmenes de, sus Vorlesungen todo lo más

acendrado, de là mole inmensa de trabajos realizados en muchos
laboratorios de Europa y America, no nos limitamos a leerlos y
estudiarlos, sino que dimos un extracto de todo lo que nos pare-

'

ció más substancioso .TJ práctico, y to publicamos primero en

nuestra revista La Educación Hispano Americana (t, V, correspon
diente a 1915) y luego como apëndice de nuestro libro El arte de
enseñar o Didáctica general (191:6) y finalmente lo incorporamos
a la. segunda edición de nuestra Educación intelectual (1920).

Entre tanto, el autor, que había terminado sus V?rlesungen
con el tercer tomo, publicado en 1914, ya eTÍ medio del incendio
de la guerra mundial, daba un Compendio desu propia obra en

su Abriss der experimentelle Pâdagogik, impreso el mismo año,
peroque no tlegó a nuestras manos sino después de impreso y.
publicado nuestro resumen en la revista.

(I) La Ed. moral; Ed. intel.; Ed. religiosa; Ed. d'e la castidad; Ed. femenina e His-
'

fÍ0rià della Ed. y de ña Pedagegfa.
'
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Por otra parte, !31 Dr. Meumann no se limita en su Abriss a

resumir sus propias Prelecciones, sino que ofrece un cuadro mu

cho más comprensivo de esta ciencia nueva, trazando 'sus ltmites,
señalando sus objetivos y refrenando las demasiado lisonjeras

esperaneas de algunos que la desprestigiaban a hacfan sospe
chosa, a fuerza de exaltarla.

No es la Pedagogía experimental la Pedagogia moderna, ni

menos la Pedagogía del porvenir, como aclamaban algunos ilu

sos. Nooiene al mundo científico a substituir la Pedagogía ra

cional, sino a darle una sólida cimentación empírica. Este es el

verdadero punto de vista, que Meumann defiende y que, por

nuestra parte, nos reconcilia con los nuevos estudios.

Estos vienen a sancionar, en muchísima parte, la Pedagogía
tradicional,' no a abrogaria:' y a su vez rectifican no pocas pre

tensiones de la llamada Pedagogía moderna, vgr., sus exagera

ciones sobre el principio de la intuición, como fuente única de la

moderna escuela.

En general, el Dr. Meumann procede, en sus estudios, inspi
rado por el ne grid nimis clásico. Por eso hemos simpatizado
con sus trabajos, y nos hetnos esforzado por divulgarlos en los

países de nuestra lengua.
No obstante,' todavía hemos de añadirles una observación,

que nos ha inspirado su atenta lectura, y que aun sin ella pu

diera ser fruto de una reflexión madura sobre los experimentos
pedagógicos, especialmente realizados con niños.

Tales experimentos sufren una dificultad inevitable, por la

que tienen los niños en hacerse cargo de lo que se pretende de

ellos,' .....de donde resulta, frecuentemente, que aparecen en sus res

p-uestas más curtos a atrasados de lo que son en realidad .

.

Los auxiliares que me han ayudado a' traducir 'el libro de

Meamann, me han hecho reiteradamente esta observación: El

Dr. Meumann operaba con niños más cortos que los que se usan

en nuestra tierra. Esta observación la verificará ellector aten

to en muchos pasajes de su obra. Y no es que los niños someti

dos a aquellos experimentos fueran realmente más cortos,' sino

que las mismas condiciones del experimento les impidieron dar

de sí todo lo que realmente pudieran fuera del ambiente della

barataria,' vgr., en el trato confiado del ambiente familiar.
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Esto hemos de advertir, señaladamente en lo que se refiere a

las nociones y sentimientos religiosos.
Sin duda, si sometemos a nuestros niños católicos bien edu

cados a experimentos de laboratorio acerca de sus représenta
ciones y sentimientos en materias dogmáticas, los hallaremos ex

trañamente más atrasados y deficientes de lo que los halla una

discreta madre a un sacerdote piadoso, que los prepara como se

debe para recibir, pongo por caso, la Primera Comunión.
En este ambiente de familiar comunicación, los niños dan cla

ras manifestaciones de comprender (siquiera sea en su manera

pueril) muchas cosas que no parecen percibir, cuando se los so

mete a los experimentos dellaboratorio psicológico;
Por esta causa (amén de otras discrepancias que del autor

nos separan en esta materia) recusamos el valor de sus preten
didos experimentos sobre la comprensión de los conceptos dog
máticos por parte de lós niños.

Además, habría de decirnos si los niños que experimento
hablan recibido la educación católica, provista de los preciosos
auxilios de nuestro culto, a la protestante, siempre más pálida e

incolora, a acaso la caloinista, abstracta e inasequible para las

inteligencias infantiles.
Por lo demás, el hecho de publicar este libro en castellano,

en ninguna manera significa a equivale a que suscribamos las

opiniones a modos de ver del autor, ni en ésta ni en otra alguna
materia.

Sus mismas' ideas filosóficas distan enormemente de las
nuestras. Pero aun para los que comulgan con nosotros en la

filosofía escolástica de Santo Tomás, no será inconoeniente en

terarse aquí (si ya no lo han hecho antes en otra parte) del modo
de concebir las facultades del alma, a de analizar los actos de
la atención, la intuición, etc., los psicólogos experimentaies,

Para. esto puede ayudar la obra de Meumann, precisamentepor
su moderación y sobriedad.. Por eso no hemos querido hacer los

retoques que en un principio habíamos proyectado, ni siquiera
proveerla de notas en algunos pasajes que nos parecen menos jus
tos; sino entregarla tal cual es al buen juicio de los estudiosos.

RAMÓN RUIZ AMADO, S. J.
Madrid, Mayo de 1924.



PRÓLOGO DEL AUTOR

El presente Compendio de Pedagogía experimental, es una es

pecie de complemento de mi más extensa obra de las Prelecciones
para la introducción en la Pedagogía experimental (1).

La obra principal intenta exponer las propias investigaciones
en el terreno de la Pedagogía empírica y desarrollar en todos
sus pormenores los resultados de estos estudios, fundándolos en

los experimentos, observaciones y datos de que se han sacado
aquellos resultados, y poner de manifiesto su importancia peda
gogica. Pero como, dada la amplitud cada día mayor de los
trabajos experimentales, semejante exposición de conjunto de la

Pedagogía empírica y experimental, sería para los principiantes
'

una lectura excesivamente. difícil y enojosa, es necesario una

breve guía que los famiiiarice de antemano con los problemas
principales, los métodos fundamentales de investigación y los

.

más imoortantes resultados de los estudios pedagógicos experi-
mentales, y que sea, no obstante, algo más que uno de esos mi

núsculos tomitos en que actualmente se procura popularizar las
nociones científicas.

Conforme a su finalidad, este Compendia no desciende a las
particularidades de los experimentos de Psicología del niño y
Pedagogía, y por ende, sólo menciona lo más importante de .

los métodos y medios auxiliares de la inoesttgacion, y aun esto
tanto cuanto sea necesario para ilustración y clara exposición
de los mismos resultados obtenidos,' también, cuanto a éstos, me

he ceñido a Io que me ha parecido más acendrado y de mayor
transcendencia para la Pedagogia ..

Para un más extenso estudio de la Pedagogía experimental
es, en todo caso, necesario acudir a otros tratados mucho más

amplios, dado el estado presente de las investigaciones. Por
eso, en el texto, me remito de continuo, parte a mi obra más

extensa, parte a los trabajos originales, experimentales y esta
dísticos. La bibliografia irá al fin del libro; en las notas sólo
acá y allá se mencionan algunos trabajos que sirven como

pruebas de las explicaciones del texto.
E. MEUMANN

Hamburgo, Marzo de 1914.

(1) Vorlesungen sur Einfüh run f! in die experimetüelle Piidagogik und ihre psycho
logiscñen Grundlagen, Leipzig, 1911- 1914.



INTRODUCCION

I. El movimiento reformatorio en la Pedagogía actual

y la Ciencia pedagógica

La práctica pedagógica actual milita bajo las banderas de la re

forma; en todas partes se plantea la cuestión de si la organización y

sistema de nuestras escuelas, sus finalidades y planes de enseñanza,
los principios metódicos de la misma, la conducta de los discípulos, el

-espíritu ético de la enseñanza y educación, y, finalmente, el contenido,

-de nuestros libros de texto, corresponden ya a las grandes exigencias
-de la ciencia y cultura de nuestro tiempo. Cuantas veces, en los mo-

vimientos pedagógicos de los siglos pasados, se levantó el clamor pi
-diendo la reforma de la enseñanza y educación, y se planteó la cues

iión crítica sobre si era todavía acomodada a su tiempo su educación

y sistema escolar; presencíamos el particular fenómeno de que se pre-

.sentan enérgicos reformadores prácticos de la educación y enseñanza,
los cuales, casi siempre, se aplicaron a fundamentar científica o teóri

-camente sus requerimientos prácticos. Dada la deficiente preparación
psicológtca y especialmente científica de los reformadores del tiempo
pasado, su argumentación teórica fué generalmente escasa.

Comenius, vgr., procuró fundar sus ideas prácticas sobre la dis

-posición de la enseñanza intuitiva y de la enseñanza gradual del len

guaje, apoyada en la lengua materna, en maravillosas analogías entre

_

«el procedimiento de la Naturaleza exterior» y el desarrollo y educa-

cíón del hombre.

Rousseau, en su «regreso a la Naturaleza», se dejó, guiar por
ideas enteramente erróneas sobre el desenvolvimiento del niño y la

relación entre la educación' y el desarrollo.

Basedow y los filántropos, en general, exageraron sin el menor

tacto ciertas ideas, en sí mismas no enteramente injustificadas, por

que les faltó todo conocimiento profundo de la naturaleza delniño,
(así vgr-. la ilustración sexual, la conexión entre la enseñanza objetiva
y dellenguaje, los métodos hablados en las lenguas muertas, el apro
"echamiento de la ambición del honor como medio de educación, etc.).
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Pestalozzi buscaba un fundamento hondo de sus métodos en la

Psicología del niño, esperando hallar la férrea ley de la Naturaleza en

el desenvolvimiento del espíritu humano, y analizaba psicológicamente
la intuición. En ambas cosas fracasó por su deficiente método psico
lógico.

Froebel dedujo las formas fundamentales geométricas, con que se

ha de educar el espíritu de los niños, por medio de extrañas especula
ciones filosóficas y matemáticas, con las' que sólo por casualidad se

podía venir a hallar aun aquello que es para el niño psicológicamente
simple y elemental.

En lo pasado, casi siempre fueron pocos hombres (que además esta
ban aislados y sin mutua inteligencia) los que se esforzaron por se

mejante manera (y las más veces por medios deficientes) para lograr
la reforma práctica, y su demostración teórica y científica.

-El aspecto que nos ofrece la reforma pedagógica actual, en todos
estos puntos, es substancialmente diverso. La extraordinarla exten
sión del- presente trabajo cultural, y su grande estima de todas las
cuestiones educativas, ha puesto al servicio de la obra educadora
elementos por extremo numerosos; éstos se refieren, así a la práctica
del trabajo educativo, como a la esfera de los investigadores teóricos

(psicólogos, pedagogos, médicos y juristas). _ Esta difusión del tra

bajo pedagógico, en nuestro tiempo, trae más bien consigo el peligro
de que las fuerzas se dispersen, y pierdan el contacto, tanto los prác
ticos entre sí, como los teóricos con los prácticos. Mas ahora, preci
samente, la investigación empírica y experimental en Pedagogía es la

que parece destinada a reunir las fuerzas para el trabajo e inteligencia
común. Pues, por una parte, toda investigación empírica empuja a la

comunidad de trabajo, a la extensión y división de la labor entre
muchos, a la repetición, comprobación y mutuo compl�tarse; mas, por
otra parte, por la diversidad se contradicen frecuentem,ente los pro
yectos de reforma y aparecen ideas reformatorias inconciliables; por
lo cual cada día más se acentúa la necesidad de una instancia objetiva
que, libre de iníluencias . accesorias, políticas, religiosas y sociales,
con un espíritu' de pura investigación científica, procure discernir lo

conducente, valioso y útil, entre las «ideas modernas» sobre la refor
ma educativa, separándolas de las inoportunas y sin valor. Semejante
instancia la tenemos en los conatos de «demostración científica» de
los proyectos de reforma pedagógica, y la tal llevaría el carácter
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de objetividad, imparcialidad y decisión, tanto más cuanto más des

cansara en el estudio empírico de 10s hechos, y �perara con los

medios de una inoestigacion exacta: observación, experimento, esta

dística, etc.

Para resolver sobre las ideas de reforma pedagógica sería entera

mente sin valor una Pedagogía puramente normativa, que no pudie
ra dar ninguna cuenta de la procedencia y modo como se obtuvieron
sus normas (como la Pedagogía filosófica de algunos kantianos y de

la Escuela de Windelband ) lo propio que una deducción especulativa
de los principios pedagógicos (Avenarius ) y todos los apriorismos
pedagógicos que sólo pueden conducir a la arbitrariedad dogmática.
Pero tampoco nos pueden aprovechar los proyectos de «meros prácti
cos», propuestos como por instinto y sin fundamentos cíentíñcos,
pues, por necesidad, proceden siempre de un círculo de experien
cia relativamente limitado y nunca van exentos de opiniones indivi
duales.

El fundamen_to de .esta manera de ver lo daremos delmada mejor
si formamos idea generalmente clara sobre el carácter de la Ciencia

pedagógica, y la esencia y .bases de la ,investigación pedagógico
empírica.

II. Substantividad de la Pedagogía como Ciencia

Se ha negado frecuentemente que la Pedagogía sea una Ciencia

substantiva. Se suele aducir para demostrar esta negación: 1) que
no tiene materia una por sí, Antes bien se dispersa en las materias

más diversas que no tienen entre sí nada de común, y que se tratarían

mucho mejor por otras tantas ciencias especiales. La deterrninación
. de los fines de la educación se dejaría mejor para la Ética, - según

el punto de vista del educador, para la Dogmática Confesional. Las
materias de la enseñanza (matemáticas, lenguas, historia natural,
etcétera) han de ser tratadas por los' representantes de cada una

de las ciencias de la Naturaleza a del espíritu (el matemático, filó

logo,' botánico, etc.). El cuidado del cuerpo del alumno y la higiene
escolar, han de estudiarse científicamente por el médico, y las cuestio

nes de organización pertenecen al Consejo y al Ministro. Estos
distritos del saber parecen tan diversos. que les falta todo lazo de
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intrínseca unión; por ende, sería mejor dividir la Pedagogía en cierto

.nümero de ciencias especiales.
Contra esto hay que replicar que ninguna ciencia recibe su unidad

'intrínseca de la cualitativa uniformidad de sü materia, sino de la uni

dad .del punto de vista Ct) desde el cual la considera (2). Si se pre
'tendiera fundar en la unidad de su materia la justificación de otras cien

das, apenas quedaría una en pie. La Teología, vgr., se dividiría en

Ftlologta del Antiguo y Nuevo Testamento, en Historia de la Iglesia
y de los dogmas, en ,Ética y Dogmática. La Medicina se habría de

-desmernbrar en Anatomía, Fisiología, Patología, Psiquiatría, etc .

. ¿Qué tiene, vgr., de común, cuanto a su materia, la Fisiología con la

Psiquiatría? Todavía sería mayor la dificultad en ciencias como, la

<Geografía y Etnograña. ¿Qué es lo que auna estas ciencias en un

sistema conexo de conocimientos? Sólo la unidad del punto de vista

de su investigación, desde el cual tratan un cierto número de hechos

,especiales.
Mas la Pedagogía posee un especial punto de vista para sus

,investigaciones, desde el cual trata por semejante manera todos
.sus diferentes objetos materiales.iy que es propio solamente de ella;
-es a' saber: 'el de la educación del niño o adolescente.' No se divide

-en Ciencia del niño, Organización escolar, Ciencias' naturales, etc.,

.porque ninguna otra ciencia considera éstos y los demás objetos de
,la Pedagogía 'en cuanto kan de servir para la 'educación; y forma
un sistema uno de conocimientos con todos estos, a primera vista tan

-diversos, materiales, porque los considera bajo aquellos aspectos que.
rtienen importancia para la finalidad educativa; antes bien, modifica"
aun dentro de cada una de aquellas ciencias especiales, la finalidad
.de la inoestigacián, que no es la propia' de cada uno de dichos ramos

.cíentíñcos. Vgr., la ciencia del niño es, en parte, también objeto
de la Psicología (Psicología del niño); pero la Pedagogía considera el

.ánimo del niño en cuanto se perfecciona, trabaja, al servicio de la edu-
.

cación, aspira o se aparta de ciertos fines u objetivos; y sigue la. cone

'xión causal de esas aspiraciones o extravíos, no la conexión causal

de los fenómenos psicológicos del niño en general, - esto lo deja para

(1) Es a saber: de lo que llaman los escolásticos el objeto formal.
(2) Una explicación más extensa de todas las dificultades contra la Pedagogía

Científica, véase en la Prelección I de mis Vorlesungen, etc.
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la Psicología del niño --:-. La misma consideraeión se puede aplicar a:

cualquiera ramo especial dela Pedagogia.
,2) Se ha afirmado que la Pedagogía no es una ciencia indepen

diente, porque no puede fundar sus teorías con medios propios, sino que'
toma prestados los fines a la Ética, los argumentos psicológicos a la

Psicología, los elementos materiales a las Ciencias especiales;' por eso

es dependiente de aquellas Ciencias. Pero, tomándola en rigor, este

objeción queda ya contestada en Ja precedente; pues si ninguna de
'

'estas ciencias liinítrofes de la Pedagogía trata su materia desde el¡

punto de vista de la educación, y si precisamente per esa investiga
ción nueva y peculiar de la Pedagogía se descubren nuevos y espe
ciales conocimientos, el echar mano de los resuJtados de dichas cien

cias no es un mero tomar prestado, sino una nueva elaboración inde

pendiente. Es evidente que el pedagogo toma algunos conocimien

fos de' otras ciencias, - esto Jo hacen asimismo los que profesan
todas las dèmá�: el médico toma de Jos quírnicos y ffsicos; eJ físico del'

matemático, etc. y ninguna de esas, ciencias 'pierde por ello su subs

tantividad. Pero el pedagogo no se contenta sólo con tornar, vgr., el

conocimiento psicológico del niño, sino que es para é� de mucho mayor

irnportancia el modo como elabora de manera nueva y original Ja cien

cia del espíritu deJ niño desde el punto de vista encaminado a la edu

cación; por eso no menos ha de fundar con su propio trabajo eJ cono

cimiento pedagogico del niño, pues no lo! puedesubstituir por ninguna
Psicología general; y lo propio acontece con todas las demás materias,

en la Ciencia de la educación. Ningún z0610go dispone su ciencia

zoológica desde el punto de vista de cómo se ha d'e exponer en uni,

libro' de texto para determinada edad escolat; o,' si se aplica a este
trabajo, no obra ya como zoólogo, sino como pedagogo. En una pala
bra: la Pedagogía depende de otras ciencias de la misma manera' que
las demás (I). Sólo de pasada advertiremos que" del especial punto
de vista de la Pedagogía, s� infiere también una eombinaeián de 10&

conocimientos 9ue la integran, que le es peculiar.

(I) Un 'crítico ha objetado a mis «Prelecciones para introducir en la Pedagogía'
experimental» que debía háber omitido las consideraciones psicológicas. Con esto

indica que no ha entendido los conceptos fundamentales más ele.nentales de la Peda-.
gogía; he expuesto todos los conceptos psicológicos auxiliares, según su elección y,
formulación desde el punto de vista de la educacíën,
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III. Ciencias fundamentales y auxiliares de la Pedagogía

(FALSA FÓRMULA DE HERBART) -

Aun cuando la Pedagogía sea una ciencia substantiva, no puede
prescindir del auxilio de otras ciencias - como acontece a- todas las

demás. Entre sus ciencias limítrofes distinguimos de nuevo muy

oportunamente, 'según la diferente forma de su contribución a la Peda

gogía, ciencias fundamentales y ciencias auxiliares. A las prime
ras pertenecen aquellas con cuyos métodos y resultados se elaboran
los conceptos fundamentales de la Pedagogía; a las últimas, aquellas
cíencias de las cuales toma la Pedagogía solamente materias espe
dales para trabajarlas a su manera.

Las ciencias fundamentales de la Pedagogía son: 1. La Psico

logia (principalmente la Psicología del niño) y la Ciencia de la edad
juvenil, pues con los métodos de éstas se investiga el sujeto de la

€ducación: el niño (o mejor el hombre adolescente), y la forma del

conocimiento que obtiene la Pedagogía en esta parte de su investiga
ción es la propia de la Psicología juvenil. 2. La Ética, pues los

lines de la educación (como, con ellos, toda la obra educativa) se han
de orientar conforme a la Ética, esto es, han de ser morales. 3. La
Estética y ·la ciencia de la cultura, pues los fines educativos son

asimismo estéticos y de cultura general. 4. También la Teología y
Ia Ciencia de la-religión 'se pueden poner en este número. No obstan

te, esto depende de si el pedagogo considera o no la vida moral como

dependiente de la religiosa, y de si Ja obra educativa se ordena desde
€1 punto de vista de una determinada confesión. 5. La Lógica (y
su parte, recientemente cultivada de un modo especial, la Metodo

logía). Junto al niño como sujeto y a los fines de la educación,' la

Pedagogía-ha de elaborar por su cuenta materiales y fijar las reglas
para su exposición; mas la Lógica trata de los principios de la expo
sición de cualesquiera conocimientos (madi sciendi), Por ende,
€ntra en. cuenta, como ciencia fundamental, dondequiera se trata de

preparar las materias de la enseñanza. El que los materiales mate
máticos- se han de exponer de otra suerte que los históricos, o qué
sea definición, demostración, análisis y síntesis, inducción y deducción,
clasificación y sistema, son cosas que nos las ofrece la Lógica.
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Por otra parte, las ciencias particulares entre las de la natura
leza y del espíritu (Historia, Geografía, Zoología, Botánica ... ) y las
Matemáticas son solamente ciencias auxiliares de la Pedagogía,
porque sólo le ofrecen ciertos materiales particulares, que, no obs

tante, el pedagogo debe proponer desde el punto de vista de su fin
educativo. Por eso era errónea e insuficiente la fórmula de Herbart,
el cual juzgó que la Pedagogía no tenía más que dos ciencias funda
mentales: la Etica y la Psicología; aquélla para señalar los fines de la

educación, y ésta para mostrar el camino, los medios y los obstáculos;
aquí, por una parte, el fin de la educación se considera condemasiado
exclusivismo ético, y, por otra, se omite enteramente la consideración

-

lógica y estética.

IV. ¿Es .la Pedagogía una ciencia en sentido estricto?

También esto se ha discutido, y muchos se han declarado por una

teoría meramente ordenada a la práctica, como la Tecnología se or

dena a la Técnica. Pero a la Pedagogía no le falta nada para ser una

ciencia sistemática en sentido estricto; pues tiene un sistema dotado
de unidad, dominado de un modo sistemático por un concepto sùperior:
el de.la educación, y posee su propia base empírica en las investiga
ciones pedagógicas empíricas y experimentales (cuyo peculiar carác
ter conoceremos luego). Ella misma determina los fines de la educa
ción, en cuanto ninguna otra ciencia toma sobre sí este trabajo. La

Etica, vgr., determina, es verdad, los fines morales de la vida, pero
éstos no coinciden con los fines de la educación, en la cual más bien se

persigue un sistema mucho más complicado de fines éticos, estéticos,
culturales y aun puramente intelectuales. Alguien ha dudado (vgr.,
Guillermo Dilthey) si la Pedagogía podía determinar los tines educati
vos de una manera universal, y se ha querido sacar deaqut un nuevo

argumento contra su carácter estrictamente científico. Pero aun

cuando la ciencia pedagógica hubiera de aceptar siempre como de an

temano impuestos los fines de la éducación en un tiempo determinado,
podría no obstante establecer, de un modo universal, cómo se pueden
alcanzar. Pero puede hacer más que eso: puede examinar de un

modo crítico los fines impuestos por una época deterrninada (1a ac

tual) y decidir si corresponden a là naturaleza del niño, a su capacidad
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formativa, al carácter de los establecimientos y medios para la educa
ción, y a las exigencias del presente y a Jos ideales de nuestra época;
y puede, finalmente, establecer de un modo positivo principios funda
mentales y normas, cuanto a los ideales valederos en la educación, ni
más ni menos que la Etica formula ideales morales.

V. Cometido y distrito. de la Pedagogía

SITUACIÓN DE LA PEDAGOGÍA EXPERIMENTAL Y EMPíRICA,
EN EL CONJUNTO DE LA CIENCIA DE LA EDUCACIÓN

El fin de la ciencia de la educación es establecer un sistema uno

,de fines educativos, obtener reglas normativas y principios que se ha

yan de seguir para alcanzar aquellos fines, y deducir ambas cosas del
contenido y esencia de la acción educativa, y de su posición en la to
talidad de la actividadhumane. Es imposible tornar senciIl amente los
fines educativos de otras ciencias (por ejemplo, de la Ètica); esto sólo

puede conducir a confundir fines generalmente morales con los fines -

educativos, y dejar a un lado la naturaleza especial de la obra peda
gogrca. Esta ha de ser reconocida en su peculiar sígnificación en la
totalidad de la actividad humana, y ha de ser deterrninada según esto
en sus fines; pues el hombre se ha de preparar por la educación a to·
mar parte activa en fados los fines e ideales humanos, en los éticos y

ético-religiosos, lo propio que en los 'culturales, científicos, puramente
prácticos, individuales y sociales.

'

El conocimieçto de esos fines 10 sacamos solamente de la investi

gación empírica de la vida y actividad real de la humanidad, y princi
palmente, como ès natural, del presente, y asimismo se obtiene el co

nacimiento de los medios y vías por donde se pueden alcanzar. aque
Itos fines. A esto se añade, como especialidad de todo conato edu
cativo, que no sólo se ha de encaminar a ciertos fines en 'general, sino

que éstos han de realizarse en unsuieto peculiar, en e] niño (o en el
hombre adolescente); todo trabajo educativo se ha de orientar por
tanta, hasta en sus menores partes, hacia ese sujeto en su peculiar ca

rácter; se ha de acomodar a su índole y a sus estadios y leyes de

desenvolvimiento, sin lo cual sería un trabajo sin sentido ni dirección
cierta.
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Mas la .índole especial del niño extiende su influencia no sólo a la

.actividad educativa en general, sino también a los medios y mate

«tales de la educación y formación, los cuales han de estar asimismo

-calculados y acomodados en todos sus pormenores a determinadas eta

liJas del desarrollo infantil. Ahora bien, la índole y especialidad del

.desenvolvimieeto del niño no se pueden establecer por una reflexión

.general y deductiva, como tampoco los fines de la educación, ni las re

.glas de la acomodación al niño de todos los medios educativos. Por

-tanto, toda la Pedagogia reposa sobre una base empírica, de la cual

-se han de -sacar todos sus conocimientos y principios, esto es, necesita

una cimentación amplia por la investigación empírica y depende de

-ésta en todas sus partes.
Estainvestigación empírica del terreno educativo está determina

,<da por dos principales puntos de vista: 1.°' Por la 'indole del niño.

�2.0 Por el contenido de los fines educativos; estos dos puntos de

vista ofrecen, por una pute, los distritos principales de las investigà
-ciones pedagógicas., y por otra parte, entre ambos determinan el ter

"cer distrito: el de" los materiales y medios de la educación y formación;
-

. pues éstos se han de ordenar según los fines y según el niño.

La Pedagogia experimental ofrece esta base empírica, en

-cuanto es accesible ala inoestigacion exacta. Mas a esto pertenece:
1. Todo lo que .en la educación está determinado por la índole

-del ni-ño. La vida anímica de éste, su vida corporal, su desenvolví

vmiento, su individúalidad, los límites de su 'capacidad de trabajo, su

-dependencia del medio ambíente.i--todo esto lo trata la ciencia exac

.ta de la edadiuoenü (que, corno se ve, es mucho más que una mera

Psicología del niño y' no puede ser substituïda por investigaciones
.

.puramente psicológicas). Esta, reducida al punto de vista de la

-obra educativa, la trata la Pedagogia experimental, cómo primera
'parte fundamental de la Ciencia de la educación en general. Ahora,
-el punto de vista de la acomodación de toda la .obra educativa a là '

-índole del niño, se extiende, como decíamos, à todas las partes de

la Pedagogía, pues se hari de acomodar al niño, asl la metódica del

.maestro, como 106 medies y ·libros de texto para ta enseñanza;' pero no

'menos todos .los fines parciales y, finalmente, el sistema general
..de los fines educativos, pues éste ha de tornar en cuenta lo que
-se puede 'obtener del joven. Por eso la Pedagogía experimental
..alcanza Ia 'solución única en todas las cuestiones puramente de conocí-

,JjIEDAGGGÍA i EXRERIMENTAL. - 2.
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miento del niño en orden a la educación.-e- y en todas las otras cues

tiones, por lo menos contribuye a la resolución, examinando de un modo

critico todas las particularidades de la obra educativa, para ver si

están de acuerdo con los resultados exactos de la .Ciencia del niño.

2. También pertenece a esto todo 10 que se puederesolver direc

tamente por la prueba en el trabajo propiamente educativo .. Esta re

solución es 'posible dondequiera podemos reducir, por una comproba
ción sistemática y comparativa, diversos principios, métodos y medios

de enseñanza, a condiciones tan sencillas y exactamente comprobables,

que sean susceptibles de una medición de los resultados. Vgr., pode
mos determinar la relativa aptitud de varios métodos de enseñar la or

tografía, aplicándolos a una materia semejante, en condiciones exacta

mente comprobables y comparables, de suerte que midamos con qué
método se obtiene que los discípulos cometan menor número de faltas.

Entonces, a la verdad, no tenemos todavía resuelto todo el problema
de la enseñanza de la ortografía, pero podemos, sí, resolver la relativa

utilidad de determinadas medidas para esta enseñanza. El mismo

procedimiento, empero, es posible, no sólo dentro de la Didáctica,
sino aun en las reglas de educación ética, estética y puramente prác

tica, de suerte que muchos principios aislados de la educación se

pueden demostrar por dichos experimentos prácticos. Pero en esto no

se puede tratar puramente de procurar una comprobación de los más

adecuados medios y métodos, como tal, - ello sería rebajar la Peda

gogía a una colección de artificios técnicos, - antes bien aspiramos
en esto siempre a conseguir una idea de la conexión causal psicológi
ca, y. del conjunto causal en ge�eral, sobre que reposa la mayor apti
tud de uno u otro método o medio, y por ahí a alcanzar una cimenta

ción científica de la práctica, pedagógica. Este fundamentocientí

fico de las normas prácticas en el terreno de la Didáctica y de la edu

cación en sentido estricto, constituye el segundo gran distrito de

investigación por el cual la Pedagogía experimental obtiene la base

empírica de la Ciencia pedagógica.
.

3. De la misma manera se pueden examinar todos los medios de

educación, los materiales e instrumentos de ella, advirtiendo su apti-
. tud y su conveniencia con la naturaleza; es a saber: si sirven del me

jor modo a los fines y objetivos de la educación y corresponden a la

índole del niño. ,Si el anterior punto de vista nos mostraba la posibi
lidad de un fundamento exacto de los métodos de la enseñanza y edu-



Campo de trabajo de la Pedagogía 19

cación, aquí vemos el camino para Iundamentar científicamente los
medios de la obra educativa.

4. Concebimos el experimento sólo como la forma más rigorosa
de investigación empírica, y darnos su nombre a la Pedagogía experi
mental a fortiori (desde el más alto punto de vista pedagógico-cien
tífico), pero en realidad contamos como Pedagogía experimental todo
estudio pedagógico-empírico que tenga el carácter de investígacíón
exacta, esto es, determinable numéricamente y capaz de ser compro
bada en sus resultados. Por eso incluímos como conexa con la pura
Pedagogía experimental no menos toda inquisición estadística que
descanse en datos o encuestas y toda clase de observación sistemá
tica. Por lo mismo abrimos a la Pedagogía, en cuanto investigación
empírica, los grandes problemas de organización escolar, las relacio
nes de las cuestiones culturales y sociales con la obra educativa, y con
ello ensanchamos el distrito de su estudio a la totalidad de las condi
ciones exteriores, en las cualës se realizan los objetivos de la educa
ción. Así la Pedagogía experimental comprende todo, el cimiento
empírico de la Pedagogía, investigándolo, parte de un modo directo, y
parte ofreciendo substanciales contribuciones para su fundamento cien
tífico, sobre la base de la investigación de factores q-ue contribuyen a

determinarlo.

VI. Campo de trabajo de la Pedagogía experimental en sentido

estricto. - Cometido de las siguientes investigaciones

Con las consideraciones precedentes hemos indicado ya qué, terre
no de inoestigacion cultiva la Pedagogía experimental. Como toda
la obra educativa - con sus fines - está orientada hacia el «niño» (el
hombre adolescente), el primero y fundamental terreno de trabajo de
la Pedagogía experimental ha de ser el conocimiento de la edad, in
fantil, cultivado desde el punto de vista de la educación; en éste hemos
de buscar el fundamento de toda la Pedagogía empírica. A ella per
tenece además:

a) La investigación pedagógica del desenvolvimiento,' ésta ha de
establecer de qué manera la niñez se desarrolla en el cuerpo y el es

píritu, en lo cual nunca podemos prescindir de que, por regla general,
todo desarrollo humano se realiza bajo' la continua impresión de in-
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fluencias educativas. En la investigación del desarrollo se trata ade

más de establecer las cosas siguientes: 1. Los períodos y grados de

este desarrollo (principalmente bajo el aspecto de si el desenvolvi

miento progresa regular o irregularmente); 2. las relaciones 'entre

el desenvolvimiento corporal y espiritual del niñ�; 3. las cualída

des características o medias o típicas del niño de determinada edad, y

Ia gradual aproximación del hábito espiritual y corporal (constitución
total) del niño, a la especial manera de ser del adulto; 4. deter

minado para cada edad el niño normal o medio (o ideal), distinguir las

desviaciones típicas de esta norma:. caractensticas delniño precoz
y atrasado. .Mientras estas investigaciones tratan del desenvol

vimiento del niño en general, 5. otro grupo de ellas debe esta

blecer el desarrollo de cada una de las facultades intelectuales del

joven.
b) Junto a esta propia investigación del desarrollo, está la de la

individualidad y los talentos, y su parfe principal: el examen de la

inteligencia. En nuestras investigaciones, no sólo tratamos del niño

en general, esto es, de los fenómenos generales y mect'ios de la vida

infantil, sino también hemos de completar la investigación pedagógica
general del niño, con la investigación de las diferencias tndividuales

del mismo, de las que son Jas más importantes, para los propios fines

de Ja enseñanza, las diferencias intelectuales o de talento, y para
los fines educativos en sentido estricto, las diferencias del senti

miento y la v�luntad. De la investigación de las primeras se ha

formado (en estos últimos añosjuna ciencia de los talentos; con la

investigación de las segundas, se está formando actualmente una Doc

trina pedagógica del carácter y de la personalidad individual.

e) Los fines pedagógicos de nuestra investigacíón nos obligan,
empero, a estudiar ante jodo al niño trabajando en la escuela.

De esta manera llegamos 1. al análisis psicológico (y psicofísico) del

trabajo intelectual del niño. Además, estableciendo de qué manera

consigue el niño el fin de su trabajo lo mejor y sin daño, 2. llega
mos también a una técnica y economia del trabajo escolar, y 3. a

una higiene intelectual, del mis�o trabajo. Por último, hemos de in

vestigar 4. et conjunto de condiciones del trabajo que se hallan en las

circunstancias domésticas y escolares.

dl Parte por todas estas investigaciones, parte por el experimento
directo didáctico, y pedagógico arriba descrito, procuramos obtener
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las reglas para la metodología de la enseñanza y educación del
maestro y educador.

e) Finalmente obtenemos, por las investigaciones acerca de la
influencia de la actividad escolar y de las circunstancias doméstfcas
sobre el desarrollo y el trabajo del niño, y también por la investigación
de la individualidad y del talento, principios básicos para las cues

tiones de organización escolar y de Pedagogía social.

VII. Medi�s y métodos de Investígaclon de la Pedagogía expe
rimental y sus fundamentos lógicos

(OBSERVACIÓN, EXPERIMENTO, ESTADÍSTICA, COLECCIÓN Y

APROVECHAMIENTO DE DATOS)

El medio fundamental de toda investigación empírica es el estable
cimiento de hechos por, la observación. Pero ésta tiene muy dife
rente valor científico, según sea puramente ocasional y falta de
sistema (esto es, no presidida por determinados fines y principios),
imperfecta e inexacta (esto es, no verificada por comprobación), o si
evita estos defectos específicos (1). Al propio tiempo, la observación
tiene diverso carácter y diferente valor, según la clase del objeto de
ella. Si queremos alcanzar un concepto claro del aspecto formal
de la investigación pe�agógica, hemos de echar una breve mirada a

todos los métodos usuales en la Pedagogía empírica.

Los métodos de la inoestigacion teórica de la niñez

1. El método más' antiguo es el de trasladarse por la fantasía al
sér del niño. De una manera típica se halla este método en Rousseau.
A pesar del grande influjo que su Emilio ejerció sobre sus contempo
ráneos, se puede demostrar que Rousseau no había observado nunca

seriamente a los niños en su desenvolvimiento. La prueba' de esto
podemos sacarla, parte de la misma vida de Rousseau, parte de los
errores crasos en que incurre al describir y tratar la índole del niño.'

(1) El ser completa y exacta no son, naturalmente, sino finalidades ideales de la
observación, la cual SÓlo aproximadamente las puede conseguir en raros casos cerca
nos allímite.
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En la Pedagogía recentísima, este método reina otra vez en forma

típica en Federico Guillermo Foerster, el cual gusta de exponer la

conducta ética de los niños, por medio de hístorietas construídas con

mucha fantasía.

Este método es insuficiente, pues la índole del niño es en los pri
meros años tan radicalmente diversa de la del adulto, que una recons

trucción de ella por la fantasía ha de conducir necesariamente a resul

tados falsos. Pero no quiere decir esto que podamos prescindir ente

ramente, de una reconstrucción imaginativa de la vida anímica del niño,
en la investigación de la edad juvenil. Antes bien, siempre será pro

_vechoso un desahogado trasladarse al espíritu juvenil, si queremos

comprender la índole peculiar del niño; pero este método es más bien

peligroso, cuando se emplea de un modo exclusivo y se presenta con

apariencia de que sus resultados están fundados en una verdadera ob

servación.
¡

2. Mucho más allá nos lleva otro método: el de reunir los re-

cuerdos de la propia niñez, lo cual puede conducir a un valioso trata

miento sistemático de cuestiones pedagógicas, si se emplea debida

mente. Está principalmente en su lugar, allí donde no podemos ob

tener observación directa del ánimo infantil; por ende, en las-cuestiones

de la vida afectiva, de los sentimientos morales y religiosos. Un ejem
plo eminente del uso de este método nos lo ofrece el filósofo americano

Profesor E. D. Starbuk. El cual rogó a muchas personas que escri

bieran sus recuerdos del tiempo de su conversión, con lo cual obtuvo

importantes resultados acerca de la vida religiosa de la edad juvenil.
La falta principal, fácil de reconocer en este método: que los recuer

dos de la juventud pueden ser falaces, se puede compensar reco

giéndolos muy numerosos. Luego suelen manifestarse los fenómenos
comunes por la comparación entre varias personas, y los errores in

dividuales se pueden corregir mutuamente.

3. Un tercer método se puede designar .cotno comparatioo e

histórico del desarrollo. Este procura establecer leyes generales
del desenvolvimiento del niño (vgr. cuanto a su lenguaje, al dibujo,
etcétera), por la comparación del desarrollo intelectual de todos los

seres orgánicos, principalmente entre los brutos y los hombres, y de

nuevo por la comparación del desarrollo de niños de diversos pueblos
y países. Ha sido elaborado en especial por los psicólogos ingleses
y americanos, y en Alemania particularmente por Groos. Este mé-
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todo nos lleva más bien. a puntos de vista generales que nos dejan
ver el desarrollo infantil en conexión con otros fenómenos de desen

volvimiento; al contrario, sólo raras veces conduce a conocimientos

particulares determinados; por eso es poco útil para fines pedagógi
cos, aunque puede servir para comprobación de observaciones directas,

por su carácter de conclusiones objetivas sacadas de fenómenos bio

lógicos generales.
4. Otro paso, en este camino objetivo para la investigación de la

juventud, se da por otro método: el de coleccionar los trabajos de

los niños. Para investigar el desarrollo general de la inteligencia del

niño, coleccionamos todos sus imaginables productos espirituales y

físico-intelectuales, y procuramos reconocer en ellos el progreso inte

lectual por su comparación. Así coleccionamos dibujos de los niños,
de los que en Leipzig se puede ver el más grandioso dechado en la

colección de dibujos de niños del 'Profesor Lamprecht; asimismo tra

bajos de modelado de. los niños, sus cartas, composiciones en lengua
materna, narraciones infantiles, cantares y juegos, en cuanto muestran

el cará_cter de su actividad espiritual espontánea. El objeto inme

diato de este método es, en todo caso, puramente psicológico: se pro

tura establecer en esos trabajos el progreso intelectual, pero puede
alcanzar importancia pedagógica yética. En todos los 'trabajos inte

lectuales se 'hallan momentos educativos y éticos; principalmente vemos

en ellos el progreso de las cualidades formales de la voluntad, que son

imprescindibles para cumplir incumbencias morales. La exactitud,
cuidado y delicadeza de la ejecución, la consecuencia y perseverancia
con que se persigue un progreso, asimismo el aumento de la auto

Crítica y autocontrol que el niño ejerce sobre sus operaciones, y ade

más, la creciente inteligencia de la tarea que le proponen los adultos;
.

todo esto se manifiesta en tales trabajos. Por tanto podemos reco

gerlos, vgr., en orden a estudiar el gradual progreso. de aquellas cua

lidades formales de la voluntad.

5. Otro método, que se podría llamar mejor grupo de métodos,
nos lleva al niño más inmediatamente. En este grupo hay que colo

car todas aquellas investigaciones que reposan en la directa observa
ción del niño. En esta parte distinguimos Jas observaciones en masa,

que se extienden a una gran muchedumbre de individuos, y las indi

oiduales con que perseguimos en Jo posible el desarrollo de un niño
en particular.
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La cuestión principal es aquí de qué manera más sistemática, exacta

y útil para la ciencia llegamos a la observación directa del niño. Para'
esto tenemos a nuestra disposición a) el método de los cuestionarios o

cuadernos de preguntas. Consiste, generalmente, _en proponer un nú
mero de preguntas sobre un determinado problema del desarrollo juve
nil, vgr., el desarrollo de los sentimientos simpáticos. Estas preguntas.
se envían en un cuaderno a tin gran círculo de personas que se interesan,
por estas cosas; son contestadas por ellas, en cuanto sea posible por ob
servación personal, y se reducen a estadísticas por los directores de

\. todo el método. Los cuestionarios se han empleado princípalmente
en los Estados Unidos de América. Entre nosotros se desestimaron
mucho tiempo, por causa del modo poco crítico con que se solían tratar
con frecuencia; ahora se les ha devuelto el aprecio, desde que se ha.
echado de ver que se pueden evitar sin dificultad las faltas a que dan.
ocasión, o por 10 menos se pueden disminuir.

b) Otro camino de observación directa del niño, más científica
mente exacta, es el método del libro diario. Consiste en llevar un

libro diario sobre el desarrollo o alguna actividad espiritual de uno o

varios niños, desde el principio hasta el fin, esto es, hasta el tiempo
de su madurez; juntamente se han de procurar dos cosas: una esta
dística de entrada y otra de frecuencia de los fenómenos psíquicos>
observados. La primera establece cuándo se manifiestan por primera .

vez, en el niño, ciertas palabras, representaciones, sentimientos, jui
cios, moti vos, acciones', etc., etc.: cuándo, vgr., se pueden observar'
en él, por primera vez, manifestaciones de simpatía, o cuándo salen
éstas por vez primera del círculo de la familia, cuándo se pueden;
observar con certeza los primeros juicios de aprobación o desaproba
ción de las acciones de otros hombres, etc. La estadtstícá de fre
cuencia ha de establecer luego con cuánta frecuencia reincide una

c1ase deterrninada de fenómenos psíquicos en el niño, después que peF
vez primera àpare�ieron en su vida.

c) A la observación directa del niño pertenece además el llevar
libros personales en la escuela, los cuales hace ya medio siglo, parte
se han proyectado y parte practicado. A menudo se han publicado
esquemas para, tales libros, pero salen del marco de la presente obra ..

(Cf. el t. II de mis Prelecciones, pág. 24 y sigs.).
-

d) La mayor perfección de la observación de un individuo y de
sus cualidades se procura por el método psicografico o la construe-

I

I

I
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ción del psicograma de un individuo. Con este nombre se designa,
la colección, lo más completa posible y bajo todos los aspectos, de
las cualidades de un individuo, con todas las circunstancias de' su vida

de que dependen o pueden depender (psicogratía es descripcióndel
alma). Esquemas, que ofrecen los más importantes puntos .de vista

desde los cuales puede realizarse la descripción de las cualidades;
los hemos' dado W. Stern, Lasurski y nosotros. (Cf. t. II. de mís

Prelecciones, pág. 29 Y sigs.).
6. Más allá de la observación va el experimento. A Ia esencial

de éste pertenece 1. que no aguarda, en las más de las observaciones,
a que se produzca el fenómeno que se va a investigar, sino que 10 pro
duce oprovoca conforme a los designios del experimentador; 2. que'
el investigador - desde puntos de vista científicos - varía metódi

éamente los fenómenos investigados, esto es, interviene en ellos va-'

riándolos según deterrninados designios; 3. que los objetos o fenóme- .

- nos investigados se deterrninan cuantitativamente, se miden (se re

ducen a una expresión numérica). En el distrito de la Pedagogia
experimental hemos de distinguir, entre diversas clases (casos) de

experimentos: a) el experimento de Psicología infantil o Ciencia del

niño; según su naturaleza, es, por lo regular, un análisis peicologico
de fenómenos espirituales del niño, (o psicofísico de los procesos

paralelos corporales), y por eso se apoya las más veces en medios y
métodos de la Psicología experimental. Pero no es solamente Psico

logía aplicada, antes bien hemos' formado, en el terreno de lá Ciencia,
del niño, desde el punto de vista pedagógico, métodos y medios ente-·
ramente nuevos (especialmente aparatos) de los cuales a su vez la

Psicología puede aprender algunas cosas para su intento. b) El ex-,

perimento directamente pedagógico y didáctico, consiste, como vimos,
en probar de un modo comparativo y reducible a cifras laaptitud de

los medios y de los métodos de enseñanza y educación, y la demos
tración de las causas de esta su aptitud; y puede tratarse, ya como ex

perimento analítico, o ya como sintético. En el primer caso, dividimos.
en él un método didáctico (vgr. el de la enseñanza de la Ortografía),.
en sus procedimientos parciales (dictado, copia, etc.), y los procesos

psíquicos particulares que intervienen en ellos; en el segundo caso,

comprobamos numéricamente las posibles combinaciones diferentes-de

tales métodos y procesos parciales. c) El. experimento educatioo-
I

(paidéutieo), cuya naturaleza especial y método fuí el primero en seña-
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lar, es sintético. En circunstancias exactamente comprobables, pro
cura establecer el efecto educativo de ciertas medidas pedagógicas,
los medios educativos más apropiados y la capacidad éducable de los
individuos. Así, vgr., es de grande importancia para la formación de
la voluntad establecer comparativamente la eficacia de diversos me

dios de educación de ella, como la eficacia del ejercicio, de los sacu

dimientos del ánimo, de la enseñanza puramente intelectual, etc.

Sobre los reparos teóricos que se han opuesto contra su posibilidad,
cf. el t. I de mís Prelecciones, pág. 27 Y sig.; es superfluo tratar aquí de
ello, en atención a la importancia inmensa y al grande éxito de la Psicolo
gía y Pedagogía experimentales.

VIII. Extensión de los trabajos de Pedagogía experimental

La mejor prueba del valor de la Pedagogía empírica y experimental, y
de la inanidad de los reparos que contra ella se han opuesto, esto es, contra
su posibilidad por desconocimiento de la realidad (Rein, ZilIig, los más de
los herbartianos, kantianos y otros), la tenemos en que la Pedagogía que
opera con todos los medios de la investigación exacta, se extiende cada dia
más y plantea nuevos problemas, resuelve los antiguos, y crea ramas ente
ras de la ciencia de educar que la antigua Pedagogia desconoció del todo
(como la teoria de los talentos, la del trabajo escolar, la higiene intelectual
del niño en edad escolar, y otras tales).

Además, en nuestra época - como siempre que comienza la investiga
cion empírica - se ha formado una comunidad espiritual de trabajo entre
los pedagogos investigadores, y un intercambio entre los teóricos y los

prácticos de la Pedagogía, que ha elevado la Ciencia de la educación a un

rango que no alcanzó ni con mucho en ningún otro siglo. Es de sen

tir vivamente que la introducción de esta ciencia en las Universidades (ale
manas) no responda en manera alguna a la creciente importancia de la Pe
dagogía científica.

El punto de partida y centro de este movimiento pedagógico científico,
lo forman los institutos y laboratorios de Pedagogía experimental y algu
nos institutos de Psicología experimental que se ocupan en completar los
experimentos psicológicos con otros de Psicología del niño y Pedagogía.

En Alemania son dignos de mención para este trabajo: el Instituto Psi

cológico-pedagógico de la Asociación de maestros de Leipzig .(dirigido por
Schlager y Handrick), el Laboratorio de Psicología del niño y Pedagogía de
aquella Universidad. dirigido por los Drs. Brahn y Moede, el Instituto de
W. Stern en Breslau, del Prof. Deuchler en Tubinga, y entre los laborato
rios psicológicos, con especiales secciones de Psicología del niño: mi Insti-
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tuto en Hamburgo (con colaboración del Dr. Anschütz, Dr. Bischoff y
Dr. Kehr, y de los maestros Peter y Hasserodt, el cual trabaja con grandes
medios); los Institutos del Profesor Stumpf (Berlín, asistente Dr. Rupp),
Prof. Stoerring (Bona), d'el Prof. Külpe (Munich), con los asistentes doctor

Bühler y Dr. Pauli; del Profesor Cohn (Friburgo, con recursos privados),
del Profesor N. Ach (Koenigsberg); Félix Krueger (Halle), Jaensch (Mar
burgo), Elsenhans (Dresde), Martius (Kiel), además el Instituto de Psi colo-

•

gía aplicada de Stern y Lipmann (Berlín), y el Instituto para Jugenkunde
(Hamburgo), que dirijo yo mismo. A la vez numerosos docentes y maes

tros han hecho ocasionalmente experimentos de Psicología del niño o Pe

dagogía, como el Profesor Groos (Tubinga), principalmente sobre el pen- ,

sar y sentir de los niños; el Profesor O. Messmer (Rorschach), principal
mente sobre la lectura; el Profesor Kowalewski (Koenigsberg, sobre

sentimientos y recuerdos de los niños), el Profesor Al. Fischer (Munich,
sobre idioma, juegos, cuestiones de inteligencia, etc.), G. E. Müller (Got
tinga, sobre métodos de aprender y otras cosas), J. Cohn (Friburgo de

Brisgovia) y A. Wreschner (Zurich, sobre diferencias sexuales), Gaupp
'(Tubinga), W. A. Lay (Carlsruhe, sobre ortografía, cuentas, tipos de re

presentación, distribución de la energía de trabajo), H. Walsemann (Schle
swig, sobre cuentas, etc.), Lobsien (Kiel, sobre tipos 'de representación,
cuentas, etc.), F. Kemsies (Berlín, sobre la memoria, fatiga, castigos, etc.),
Seyfert, Hartmann, Hëfeler, Witasek en Austria y otros.

Además, parte la Federación para la reforma escolar (sede de su presí
dencia, Hamburgo), parte las Asociaciones de maestros, han fundado gru

pos de trabajo y comunidades para el mismo, que se ocupan en la compro

bación de trabajos anteriores, o con la prosecución de problemas urgentes,
como especialmente los grupos locales de la Federación para la reforma

€scolar en Breslau (W. Stern), Brema (Dr. Valentiner) y Chemnitz, Leip
zig, Dresde, Munich.

Lo que en esto la investigación procura fundar científicamente se en

saya prácticamente con el mismo espíritu reformador, en parte en clases y
€scuelas de experimentación, escuelas auxiliares, Jardines de infancia, y
también en escuelas de normales, como especialmente por Kerschensteiner,
€n Munich, Mëbus y Wychgram en Lubeck, Muthesius en Weimar, Wete

kamp en Berlín, Gansberg en Brema, Gordsen, Goetze, Umlauf, M. Me

yer, Scharrelmann, Hasserodt y otros en Hamburgo. Todas estas organi
zaciones hallan su resonancia en el extranjero, como generalmente el

intercambio .intelectual de la investigación y práctica pedagógicas toman

en cierto modo carácter internacional. En Bélgica están lòs Institutos pe

dagógicos y paidológicos de M. C. Schuyten (Amberes), Sta. Dra. joteyko
(Bruselas); en Francia, Alfredo Binet y sus colaboradores cultivaron una

investigación pedagógico-psicológica por extremo fructuosa. En Rusia

cultivan nuestra ciencia: el Profesor Alejandro Netschayeff, Serebrenikoff,
Becterew (San Petersburgo) y otros; en Italia, Profesor Dr. Treves, Pro

fesor Sergi, Dr. Saffiotti, de Sarlo (Roma), Kiesow (Turín): En Inglaterra,



28 Introducción

Spearman y Burt, en Escandínavia, el Profesor A. Lehmann, A. Aall, von

Schéele y otros; en América del Sur, Víctor Mercante (Argentina); en

Buenos Aires hay un Instituto psicológico y paidológico fundado con auxi
lio de alemanes (Prof. F. Krueger, Halle).

El principal asiento de nuestros trabajos se halla en los Estados Unidos,
donde numerosos Institutos y laboratorios se consagran en todo o en parte
a la investigación empírica de la niñez y a la Pedagogía. Sólo menciona-

9remos los más importantes de ellos: Stanley Hall, .I- M. Cattell, Profesor
C. H. judd, y Dr. Cameron (Chicago), Profesor E. B. Titchener (y su

asistente), el Profesor G. M. Whipple (Ithaca.N. Y.), Profesor M. C .. Strat
ton, Bagley, H. Münsterberg (Harvard), con numerosos colaboradores, los
Profesores J. R. y Fr. Angell, Profesor H. H. Goddard (Vineland N. jer':'
sey), Profesor Baird, Dr. Radossalyewitsch (Columbia univ. N .. Y.).

En varias grandes ciudades de los Estados Unidos las autoridades de Itt
ciudad han dispuesto ordinarias investigaciones psicológicas y físicas de
la juventud escolar, principalmente en Chicago (Board of Education, que
divulga asimismo periódicas publicaciones sobre aquellas investigaciones),
En el centro de estas tentativas está el grandioso Bureau of Education de
Washington, el cual posee asimismo un Oficio central de información so
bre todos los asuntos educativos.

,

IX. Las bases lógicas de la investigación ernpírica.
, y experimental

Cada clase de investigación y exposición científica descansa en de
terminados- principios lógicos que no pueden confundirse con los mo

dos de proceder y medios de la investigación. Los propios medios
de la investigación son la observación y el experimento. Observa
ción es la percepción atenta, sistemática, analizadora, practicada des
de determinados puntos de vista (por ende, intentada). (Sobre el ex

perimerito cf. supra pág. 25). Las bases lógicas de la investigación
empírica què se han de .considerar para nuestro intento; son: 1. La
ordenaciôn.ôe los hechos hallados, según ciertos generales concep
tos de clasificación, y la reunión o agrupación de los fenómenos afines;
la generalieaciôn, esto és, la extensión de reglas que han sido ob
servadas en casos particulares, a otros análogos, y la formación de
conjuntos conexos, principalmente con conexión causal de fenómenòs
intelectuales y corporales, en la forma de leyes, especialmente leyes

, causales; además, la estrecha cooperación de los métodos inductivos y
deductivos. Al contrario, es imposible una ciencia puramente indue-

.

I
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tiva (erróneamente se supone una Pedagogía inductiva, vgr., por el

pedagogo social P. Bergemann).
El curso general de la investigación empírica es, ordinariamente,

-estudiar los hechos en primer lugar por la observación y el experi

mento; por ambos procuramos llegar primero a la descripción, luego a

ta explicación de los hechos y de su conexión. La investigación sis

temática exige juntamente que, en la observación y los experimentos,

nos propongamos an fin - más o menos determinadamente formula

-do - el cual, ora da solamente la dirección de Ja investigación, pro

poniendo las cuestiones o problemas cuya resolución se busca, ora an

'ticipa en forma de hipótesis el resultado que se espera, esto es: como

'proposición barruntada o verosímil, en los casos en que se trata de

:generalización o 'explicación de los hechos por leyes.

A las observaciones o experimentos particulares sigue en primer lugar
'Ia interpretación de los resultados inmediatamente obtenidos en cada experi
mento, Ió propio que a cada grupo de experimentos afines. sígue adèmás el

-resumen y ordenamiento de los resultados, desde determinados puntos de

vista lógicos, vgr., los grupos de fenómenos afines. Por estos dos traba

dos se hará posible el aprovechamiento científico de los resultados experi
mentales. Lo que significa para nuestro fin el resumen de los fenómenos

"Parecidos, lo veremos aún a menudo, vgr., en la síntesis de las diferencias

Individuales en clases y tipos de individuos semejantemente dotados. To

davía hemos de considerar brevemente la interpretacion de los resultados

-experimentales, que es con frecuencia la parte más difícil e importantede
toda la investigación. El resultado inmediato de un experimento 10 llama

mos resultado en bruto (cuando lo obtenemos en cifras, lo llamamos núme

'ro en bruto). Este necesita siempre una especial elaboración' matemática y

Iógica, para poderse aprovechar científicamente. La elaboración lógica o

propia interpretación de los resultados ha de establecer relaciones entre
flos resultados hallados de antemano en casos particulares, con otros hechos

··,0 leyes ya antes conocidos, y ha de demostrar si el resultado hallado previa
mente se ha de subordinar o clasificar bajo otros deterrninados fenómenos

"0 leyes, o si responde a conocimientos antes adquiridos, o si los corrige o

-los contradice. Más adelante veremos con frecuencia cuán importante sea

-esta interpretación de los datos experimentales.
Cuando un experimento se puede hacer con suficientes precauciones y

'con bastante atención a las fuentes de error 'y a la conexión causal de los

'fenémenos investigados, estamos autorizados pars deducir una ley aun' de

un sólo experimento. J. St. Mill fué el primero -en mostrar en qué des

.. cansa esto: mas en verdad una tal ley se apoy a, no obstante, indirectamente

-en numerosas inducciones precedentes, Era errónea la antigua concepción,
-defendida todavía por Baton, de que la certidumbre de los conocimientos
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hallados por inducción descansaba sólo en el gran número de los casos ob-.
servados. Un experimento cierto es, naturalmente, de más valor que mil
casos inseguramente observados.

Procuramos comprobar siempre el resultado de cada experimento por
medio de contrapruebas. Ordinariamente la contraprueba habrá de mos
trar si se hizo debidamente la interpretación del resultado del experimento
principal.

'

El fin de la investigación empírica de un grupo de fenómenos afines es
obtener una teoría de dichos fenómenos. Hemos hallado una teoría cuan
do logramos reunir un grupo de fenómenos tales por un sistema consecuen
te de leyes (que los rigen) y explicarlos por una coherente conexión causal,
Una teoría de los afectos, vgr., procura explicar estos fenómenos por las
leyes constantes del tiempo de su duración, de su regular conexión con las
variaciones de las imágenes _y del organismovy por su dependencia de los
estímulos y su relación con la conciencia en general. Por eso podemos
brevemente decir: que la teoría es la explicación sistemática de un grupo
de fenómenos conexos. En el sentido de la investigación empírica, hemos
señalado con esto, al propio tiempo, la naturaleza de estos fenómenos.

También, en la investigación empírica, la inducción y la deducción han
de colaborar constantemente. La consecuencia inductiva singular colige
de lo singular a lo universal, y no alcanza más que verosimilitud; la induc
ción, como procedimiento, consiste en una colaboración complicada de de
ducciones singulares con una investigación inductiva de fenómenos regular ..

mente conexos. Así, vgr., una ley puede sacarse por deducción de ante
riores conocimientos; pero respecto de los hechos sólo tiene la importancia
de una hipótesis. Esta puede preceder a uno a varios experimentos como
resultado que se presupone se ha de obtener, y se confirma, corrige a re
chaza por el experimento y su interpretación. Así, vgr., Galileo sospechó,
por deducción, que la velocidad de la caída debía crecer en proporción a la
altura de donde el cuerpo cae; el experimento corrigió esta hipótesis. Es
errónea la opinión de que a todo experimento ha de preceder una hipótesis
(en sentido estricto de la palabra); para todo experimento nos proponemos
un fin - aun por necesidad psicológica - pero bajo el nombre de hipótesis
entendemos las leyes propuestas por meros barruntos; y no todo experi
mentosirve para la demostración de leyes.

W. A. Lay propone varias veces opiniones erróneas a inexactas acerca
de la base lógica de la investigación empírica. Estas inexactitudes culminan
en su afirmación, que piensa rebatir mi demostración, de que la Pedagogía
empírica sólo comprende los fundamentos de la Pedagogía, alegando que
me faltan hipótesis. Contra esta afirmación, totalmente confusa, hay que
replicar: l. Que por medio de hipótesis la Pedagogía empírica nunca lle
garía a ser una ciencia que comprendiera toda la Pedagogía. 2.

.

Yo ope
ro, naturalmente, con hipótesis como todo otro investigador. Sólo que no
siempre propongo de una manera escolástica las hipótesis, como cualquiera
investigador que no se atiene a los patrones de la lógica escolar; asimismo
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sacamos consecuencias sin proponerlas en forma escolar. Caracteríza
claramente al dilettante, el que Lay sólo ve la hipótesis cuando está pro

puesta escolásticamente. Es muy significative, para cierta clase de escri

tores pedagógicos, el que el Profesor de Seminario pedagógico Lay, con

una ciencia recogida de conocidos libros, me oponga conocimientos lógicos

y, advertencias sobre el uso de las hipótesis, a mí que hace quince años tra

bajo como especialista sobre todos los problemas de la lógica y teoría del .

conocimiento.



P ARTE PRIMERA

.Fundamenro de la ciencia pedagógica' por la ciencia

empírica de' la edad juvenil'

,,ANTROPOMETRÍA, PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL, ESTUDIO DE LA NIÑEZ

POR I..;A OBSERVACIÓN Y SU IMPORTANCIA PEDAGÓGICA

CAPÍTULO PRIMERO

Introducción general a la ciencia del niño

A. No Psicología del niño, sino Conocimiento científico

del niño o Paidología

Ya hemos dicho, en la precedente introducción; que no pensamos

111egar a una suficiente cimentación empírica de la Pedagogía por una

mera Psicología del niño, sino que necesitamos además una inoestiga
-cion total d� la edad juvenil.. La Psicología del niño se ciñe a anali

.zar la vida anímica del mismo; pero Jas incumbencías de la educación

"exigen mucho más que un conocimiento de IDS procesos psíquicos del

.niño en su aislamiento; de su vida corporal y 'de todo e] complicado
"conjunto de las circunstancias exteriores de la vida, bajo cuyo Influjo
-el niño va creciendo poco a poco. El pedagogo ha de p�ocurar obte-
ner una idea de conjunto de los niños y, a la verdad, así de cada uno

-de los individuos ínfantiles como de] desenvolvimiento general del
-hombre en la niñez. Mas para esto, además del conocimiento (na-

.

rturalmente indispensable) de ·]a vida anímica del niño, es necesario:

1 .. Una idea fundamental de la vida corporal del niño, y por lo
rianto hemos de conocer las propiedades peculiares de] organismo
rinfantil en general, las cualidades y capacidad de actuar de sus ,órga
.nos, su facilidad, para la fatiga, su capacidad de repararla, los peligros
-especfficos, la propensión a ciertas enfermedades, e] curso de su
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desarrollo corporal, Jas diferencias físicas del organismo de ambos
sexos en el período infantil y juvenil, la conexión ent�e el desarrollo
corporal y espiritual y otras muchas cosas, y asimismo la conexión
individual entre las cualidades corporaJes y espirituales en cada
niño. EJ educador ha de formarse una idea total del cuerpo y del
ánimo de cada individuo, si quiere juzgar y obrar con acierto. Un
educador que quisiera juzgar solamente los trabajos lntelectuales'àe

,

sus alumnos, obraría a menudo injustamente, porque exigiría de ellos
cosas que no podrían hacer, por corporal debilidad, y dirigiría un lla
mamiento enteramente inútil a Ja voluntad del alumno, donde sólo el
tratamiento corporal puede conseguir algo. Un par de ejemplos: Si
un alumno está constantemente distraído, porque su respiración está
impedida por inflamaciones de la mucosa nasal o de las amígdalas;'
puede excitar a un maestro vivo a que le castigue; pero este castigo
quedará enteramente sin efecto, mientras que por medio de una fácil
intervención médica, se pudiera remediar eficazmente el daño. Un
maestro que nosabe que hay niños de una fatigabilidad específica y
que los tales pueden estar gravemente perjudicados por circunstancias
exteriores de la vida, como la alimentaclón deíiciente, enfermedad,
excesiva distancia de la escuela, etc. ,�e.stá a riesgo de exigir de algu
nos alumnos más de lo que pueden hacer, sólo porque no atiende a la
vida física de los discípulos.

2. Todavía por otras razones la Psicología del niño se hj de am

pliar en una Ciencia más comprensiva del mismo. Pues la Pedagogía
necesita una idea de la dependencia múltiple de toda la vida del niño,
respecto de J'as circunstancias exteriores, especialmente de las socia
,Jes, entre las cuales crece.

•

Las investigaciones sobre el niño, antropométricas, psicológicas y
éticas (principalmente el examen de su inteligencia) nos muestran que
el niño es, por 10 general, en grande escala, precisamente el producto
de Jas circunstancias que le rodean! En verdad, en cada niño se ma

nifiestan desde muy temprano sus disposiciones individuales y su vida
espiritual espontánea - a veces aun en oposición a Jo que le rodea,
pero, cuanto a la gran mayoría de Jos niños es regla general que cor-

.

poral y espiritualmente se hallan en una gran dependència de los in
flujos que Jos. circundan, hasta los años de la pubertad, y frecuente
mente aún más allá. El-niño deJ campo tiene un carácter típico que
Je distingue del niño de Ja ciudad; eJ niño de las grandes ciudades es

PEDAGOGÍA EXffiRIMtiNTAL. - 3
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típicamente distinto del de las pequeñas; el niño proletario se desarro

lla de diferente suerte que el niño de las clases sociales de mejor con

dición, y por cierto, generalmente, de un modo más lento en lo que

toca al cuerpo, etc. Estos influjos del medio ambiente ha de cono

cerlos el educador si quiere tratar convenientemente a sus alumnos.

Un pedagogo que conoce todas estas influencias del medio ambiente

sabrá enseguida, cuando se le confía un nuevo alumno, que ha de con

tar con una peculiar condición del mismo, la cual procede de lo que le

rodea, y juzgará mejor de estas cosas y tratará a su discípulo con más

tino, si no se guía falsamente por la sola individualidad del niño

en cuanto tal.

3. El estudio del niño toma en consideración, entre las circuns

tancias exteriores de su vida, no menos las de su misma educación.

No trata solamente de la vida abstracta del alma infantil, como la Psi

cología general del niño, sino que considera a éste como lo tiene

delante, como educado e influído por la generación adulta. Y procura

relacionarle con todas esas circunstancias de la educación, con su es

tado de cultura y formación, con los influjos económicos y científicos

de una época y con otras cosas que asimismo re afectan.

4. Finalmente, está en la tendencia de la Psicología del niño lirni

tarse demasiado al período propiamente infantil del hombre adoles

cente. El estudio del niño y del joven (Jugendkunde) expresa, por su

mismo nombre; que extiende su investigación a todo el tiempo del

desenvolvimiento del joven, hasta su paso a la constitución corporal y

espiritual, en que- conslderamos el desenvolvimiento como relativa

mente terminado; para lo cual nos sirve como exterior punto de

apoyo, la cesación del crecimiento de la talla; y como punto interno,
principalmente, la independencia espiritual y la propia determinación

práctica y moral del joven; estos fenómenos los referimos a los 20 a

25 años de edad.

Por todas estas razones, no se puede considerar único fundamento

suficiente de la Pedagogía empírica, la Psicología infantil, sino más

bien el conocimiento de Ia edad juvenil. Por eso preferimos el nom

bre alemán jagendkande (Conocimiento del joven) al griego Paidolo

gia (Teoría del niño), porque nos pone más claramente ante los ojos
nuestro cometido.



Como el objeto de todas las investigaciones, acerca del conocí
miento del niño, es el hombre en el período de su desenvolvimiento,
ha de ser su cometido primero y fundamental estudiar el desarrollo
corporal y espiritual de Ia edad infantil. En esta investígación se

halla el cimiento de toda la Pedagogía y este conocimiento lo alcanza
ron ya en alguna manera todos los grandes pedagogos del tiempo pa
sado. Comenius ( -1_670) expresó esta persuasión, pero todavía no

llegó a una propia investigación del cur�'o del desenvolvimiento del
niño, sino que se contentó con analogías vagas, y en parte erróneas,
entre el desarrollo general de la Naturaleza exterior y del niño.

s Rousseau ( - 1778) procuró formarse cIara idea de las edades del
niño, por lo menos mediante los recuerdos de su propia niñez y por
'Sus reconstrucciones llenas de imaginación. Pestalozzi ( - 1727)
se esforzó por penetrar en el curso del desenvolvimiento del espíritu

u
. infantil, por las observaciones hechas en la �nseñanza; pero también;1 en élla construcción teórica desempeña todavía un papel demasiado

importante. Sólo el tiempo presente nos ha dado una propia investi
gación del desenvolvimiento del niño, la cual era alprincipio más bien'

e investígacíón psicológica
.

(en Preyer, Compayré, Pérez, Sully, Shinn
y otros), luego se estableció sobre una más amplia base fisiológica y

n antropológica por obra de los psicólogos americanos y de Ranke,
Stratz, la Dra. Hoesch-Ernst y por mí mismo. Además se ha añadido
desde hace algunos años la muy instructiva observación del desarrollo
del niño anormal (investigación del desarrollo patológico y psico-pato-

s lógico) éultivada sobre todo por Weygand en Hamburgo, Anton en
1- Halle" Kraepelin en M<{lnich, Ziehen en Wiesbaden, Trüper en Jena,

Dr. Moses en Mannheim, Gustavo Major y Th. Heller en Viena, etc.
s La importancia de esta investigación del desarrollo infantil la

hemos de considerar sobre todo en que toda regla pedagógica presu
pone algo determinado acerca del desenvolvimiento del niño - por
desgracia los prácticos de la Pedagogía no llegan a menudo a alean-

Estudio del desarrollo 35,

B. Las incumbencias y distritos de investigación de la Ciencia

juvenil al servicio de la Pedagogía

1. Estudio del desarrollo
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zar clara conciencia de estos presupuestos. Cuando, por ejemplo, en

el plan de una escuela, ponemos en el grado inferior las cuentas entre

1 - 10; o cuando la composición en lengua materna no se comienza

hasta los 10 años; presuponemos cosas enteramente determinadas so

bre el desenvolvimiento del niño en esos años, y asimismo tales supo

siciones forman la base de la duración de las clases, de la canti�ad de

las tareas escolares, de la ordenación de las materias de estudio, en

el horario; la duración y número de las pausas, y otras muchas cosas;

item sobre la fuerza de voluntad y capacidad de trabajo del niño; co

sas todas que se deben establecer científicamente si queremos pre

venirnos contra graves y�rros. Las grandes divergencias de opinión
entre los pedagogos prácticos sobre todos esos puntos (así como la his

toria de la organización escolar) demuestran cuán necesaria sea la in

vestigación científicamente exacta de todos esos presupuestos, y cuán

frecuentemente la práctica escolar faltó contra la naturaleza del niño.

Lo propio se ha de decir de los libros escolares. Cierto, la forma

de exposición de cada libro depende también de su materia,' un libro

de geometría, vgr., exige otra forma de exposición que un libro de lec-
o

tura; pero cada libro escolar ha de estar acomodado, al propio tiempo,
a la fuerza de comprensión media de los niños de una determinada

edad, y con esto se somete a la fiscalización del psicólogo de la infan

cia, y se convierte en objeto de crítica fundada en la Ciencia del niño.

Los problemas particulares a que se ha de extender la investiga
ción pedagógica �el desenvolvimiento, son los siguientes:

1. Hemos de conocer e,l proceso del desarrollo infantil en gene

o

ral. A esto pertenece a su vez:

a) Establecer los períodos de ese desarrollo. Pues
o

el desenvol

vimiento del niño .progresa, no de un modo uniforme, sino a saltos, y

alternan entre sí períodos de progreso lento y rápido, con lo cual se

producen las oscilaciones del desarrollo llamadas normales.

b) Hemos de establecer las relaciones entre el desarrollo corpo

ral y espiritual del niño, los cuales no progresan paralelamente en to

dos sus puntos. Juntamente hay que contestar la pregunta, si se

muestra una relación entre el desenvolvimiento de ciertos órganos Y'

funciones corporales, y determinadas aptitudes espirituales.
Es particularmente importante:
e) Establecer las diferencias características que la edad infantil

muestra en cada grado de desarrollo, respecto de la adulta, en lo cua}
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hay que investigar su aproximación gradual al modo de ser espiri
tual y físico del adulto.

I

d) Luego hemos de establecer las desviaciones que algunos ni

ños muestran de ese tipo medio de su edad. De esta manera alcanza
mos una imagen del niño normal o medio, en cada grado de la edad.
Desde este punto de vista establecemos las desviaciones hacia ade
lante o hacia atrás, y con esto conocemos, de una parte, el niño precoz,
de eminente capacidad y de desarrollo ultranormaI; y, por otra parte,
al niño espiritual y corporalmente retrasado, y los casos extremos de�
niño imbécil y el idiota. Con esto obtenemos un punto de apoyo se

guro para la resolución de algunas cuestiones prácticas, como la de la

separación de Jos alumnos según su capacidad de trabajo, la clasifica
ción de los niños subnormales, su remisión a la escueJa auxiliar; òbte
nernos un concepto de la mezcla de Jos grados de taJento dentro de
una clase y otras cosas semejantes.

2. Después de haber conocido así el 'curso del desenvolvimiento
del niño, hay que determinar en particular, también desde el punto de
vista cualitativo, las mudanzas o variantes que ocurren en él. A esto

pertenece, en primera línea, que sigamos el desarrollo de cada una de
las facultades espirituales del niño, vgr., la percepción sensitiva, la
actividad imaginativa, la memoria, la facultad de abstraer y de racio

cinar, la voluntad y los movimientos sentirnentales. Sabemos que Jas
facultades espirituales particulates del niño no se desenvueJven uni
formemente. En determinados años, unas preceden, otras vienen

después; y aun se sospecha que, en cierto modo, cada facultad espiri
tual posee un período de más favorable desenvolvimiento, en el cual a

veces se quedan atrás todos los otros aspectos de la vida anímica, por
efecto de esta privanza, de suerte que toda la energía del desarrollo
se concentra en la actividad que está en primera línea. Aun las espe
ciales formas de memoria muestran su diferente curso de desarrollo.

2. El estudio de las indioidualidades

Cuando hemos conocido el curso del desenvolvimiento del niño en

general y en especial, estamos todavía muy lejos de poseer un cono

cimiento completo del ánimo juvenil. En primer lugar, hemos de

completar esta manera general de investigación, por el estudio de las
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individualidades infantiles, de las diferencias individuales de los alum

nos. Qué importancia tenga esta rama de la Ciencia del niño ]0 vere

mos más adelante al tratar de IaTeorla de los talentos y en Jas cues

tiones de principios de la Didáctica.

3. Teoría de los talentos

De la investigación de las diferencias indivi�ua]es de los alumnos

en general, separamos actualmente, por su importància, otro distrito:

el estudio de las diferencias indi víduales del talento de los discípulos,

o la Teoría científica de los talentos. ,Los problemas de esta teoría

científica son a su vez múltiples. Los conoceremos más precisamente

en las explicaciones siguientes.

4. La teoría del trabajo

En nuestras investigaciones hemos de tratar, no sólo de niños en

general, sino del niño escolar, del niño que trabaja en la escuela.

De ahí se infiere ser un objeto especial de los estudios pedagógico

expérimentales el proceder del discípulo en la escuela y en casa,

principalmente en su trabajo escolar. A esto pertenece a su vez en

particular: I

a). El análisis del- trabajo escolar y Ja investigación de sus

condiciones favorables y desfavorables. En la Psicología genera], la

investlgación del decurso y de Ias condiciones �el trabajo intelectuaJ,

y el estudio de las formas individuales del trabajo humano, se ha con

vertido en un fecundo objeto de investigación.
,

La aplicación de es

tas investigaciones at. trabajo de los escolares, 'nos conduce a una

técnica .rI metódica del trabajo escolar, o a una técnica y economía

del trabajo intelectual del alumno.

b) La Higiene del trabajo escolar lJ doméstico. El trabajo'
intelectual, 10 propio que ef corporal, reclama todo el sér del trabaja

dor, su resultado depende de la constitución y estado del individuo

que trabaja, y produce un desgaste físico de fuerza. La investigación

de esta dependència del resultado del trabajo, respecto de las circuns

tancias de la vida del trabajador, y la determinación de Jas condiciones

en las que se realiza ese desgaste de fuerzas y su consecuencia, ei
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1- cansancio; además, la investigación de los grados de la fatiga, princi
palmente de su extremo que es el agotamiento; asimismo, la investigà
ción de las condiciones que recrean, de la precaución contra la fatiga,
la investigación de los efectos dañosos de una fatiga continuada, y
otras tales, todo ello constituye el objeto de un especial grupo de
estudios experimentales que generalmente designamos corno higiene·
espiritual del trabajo escolar, la cual no se ha de confundir con la
Higiene escolar, en la que se trata de la salubridad de los locales es

colares y otras cosas parecidas. La Higiene del trabajo intelectual
en la escuela, se extiende naturalmente, en sus precauciones, así al
maestro como al discípulo.

c) Luego hemos de establecer cómo se aviene el trabajo del
escolar con la organieacion de la escuela, y juntamente conside

rar�mos el aspecto social del trabajo escolar· del niño. ¿Trabaja
mejor el niño en la escuela y en la colectividad de la comunidad- esco

lar, o en su casa y aislado? ¿Cómo pasa esto en los diferentes años
de su desenvolvimiento, y a su vez en diversas tareas escolares? Este
es el problema de Ia relación entre el trabajo doméstico y escolar, el
cual, en. los últimos años, se ha hecho asimismo objeto de investiga
ciones de Pedagogía experimental. Así, el experimento pedagógico
alcanza al propio tiempo importancia social. Podemos hacer objeto
de la Pedagogía estadística y experimental toda la suma de las con-

.

diciones sociales de la vida y su influencia en el trabajo escolar.
d) Los puntos hasta aquí señalados constituyen el fundamento

general de la Pedagogía experimental y, a la verdad, el íundamen
to paidoiógico, porque se ocupan más en el proceder general del
alumno. Con el siguiente distrito de investigaciones pasamos a las

propiamente didácticas. Pues hemos de estudiar, no sólo el trabajo
del discípulo en general, sino también su trabajo en cada una dé las
materias escolares, De ahí se deriva el cometido de analizar la acti
vidad del alumno en 'cada una de las materias de Ia enseñanza, y jun
tamente examinar de un modo crítico los métodos con que trata el
maestro esas materias de enseñanza, desde el punto de vista de su

influencia en' el .discípulo yen su trabajo. Así Ia Didáctica experi
mental de ·nuestros días ha dado un análisis de la actividad, de la intui
ción y la observación, del testimonio acerca de lo que se ha visto; de
la lectura, de las cuentas, de la escritura, del aprendizaje de la orto
grafía, de la formación de proposiciones y del estilo en la composición
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i

en lengua vulgar, del aprendizaje de idiomas extranjeros y de otras

cosas de este género.
e) Con las investigaciones últimamente citadas, entramos en el

próximo distrito principal de la Pedagogía: Ja actividad del maestro.

Pues al investígar los métodos de la enseñanza de cada una de las

materias, considerando su efecto en el trabajo del alumno, alcanzamos
al mismo tiempo conceptos directivos sobre el proceder del maestro
en la enseñanza de aquellas materias escolares. Para éstas, sobre el

fundamento de la Pedagogía empírica, no pensamos establecer reglas
y normas dogmáticas, sino que deducimos propuestas sobre el proceder
del maestro y educador, por los efectos y consecuencias seguramente
señalables de particulates métodos de enseñanza, que procuramos
determinar por el experimento didáctico. En esta parte hay que
observar que tales propuestas sólo tienen el carácter de indicaciones
condicionales y nunca pretenden ser prescripciones absolutas o doctrí
nales. Sólo dicen al maestro: si quieres obtener de tus discípulos tal

O cual resultado, será lo mejor que procedas así. Tales indicaciones

dejan al maestro entera libertad en la elección de los fines, y sólo Je

muestran los mejores medios o métodos para obtenerlos.

f) Nuestras investigaciones experimentales, empero, se extienden
a toda la conducta del discípulo durante el tiempo de la escuela,
principalmente también a su aspecto moral! al creclmíento de la propia
determinación moral y práctica del alumno, al progreso de la inteli

gencia moral, a las cualidades formales de la voluntad y del senti

miento, y a su importància para el progresivo desarrollo de una per
sonalidad juvenil que se determina espontáneamente. Este terreno

10 .1l_amamos Pedagogia_ empírica de la personalidad en sentido

estricto, y en estos últimos años hemos abierto los caminos de su

metodología.

C) Límites de la Pedagogía experimental

Después de haber echado una mirada general al campo de trabajo
de la Pedagogía experimental, acentuemos de nUtVO que esta Peda

gogía en manera alguna abraza toda la teoría de la educación, pues
no todas Jas cuestiones de la Pedagogía científica pertenecen al dis
trito de la investigación de los hechos.



Límites de la Pedagogía experimental

a) La determinacion de los fines generales de la educación
sigue, en gran parte, siendo incumbència de la Pedagogía filosófica,
y en parte, asimismo Ia determinación de los fines generales y espe
ciales, así de la educación como de la enseñanza, depende de influencias
históricas y sociales que hemos de aceptar como algo impuesto, y
respecto de las cuales sólo indirectamente podemos tornar posiciones
en nuestra investlgación. Los fines especiales de la enseñanza y, en

parte, aun los fines generales de fa educación, están determinados
siempre asimismo por el estado y la sociedad, según èl grado de cul
tura y formación y los ideales educativos de cada época en particular;
y los fines de la enseñanza se determinan, no en manera alguna por
meras consideraciones psicológicas, sino, en gran parte, por conside
raciones puramente prácticas, como principalmente por el carácter, la

especial incumbencia y la importancia social de cada escuela. La
.

escuela popular y superior, han de tener necesariamente fines educa
tivos del todo diversos, por cuanto sirven a las necesidades prácticas
de diferentes estados. Por eso una gran porción de los fines de la edu
cación y la enseñanza se sustrae a la investigación puramente peda
gógica. Su deterrninación cae en parte en el campo de las ciencias
sociales, de la Ciencia de la cultura, de Ia Ética social, de la Econo
mía y Política escolar, y sólo en conexión côn un sistema de Pedago
gía en que se tratan asimismo los aspectos prácticos de la obra edu
cativa y su coordinación con el sistema de los valores y normas, se

puede resolver sobre tales cuestiones. Pero la Pedagogía empírica
aun en su parte experimental - tiene un grande influjo en la deter
minación de esas mismas cuestiones. Puede examinarse si los fines es

tablecidos por el Estado y la sociedad o por los pedagogos partícula
res, son proporcionados a las leyes generales de la evolución del
niño, a las individualidades infantiles y a los estadios de desarrollo
de la juventud para quien se proponen, y de qué manera se pueden
conseguir mejor.

b) Un segando distrito de problemas, que se sustrae en parte
a la Pedagogía experimental, es la exposición y disposición de la
materia de la enseñanza en los libros de texto, - en cuanto están
determinadas por consideraciones puramente materiales. Cómo se

han de "desarrollar y exponer las demostraciones matemáticas o las
series de hechos históricos, no nos 10 puede mostrar la Pedagogía
experimental, antes bien entran con ella en juego otras dos Ciencias

41
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auxiliares de la Pedagogía: la Lógica, principalmente la teoría del mé

todo, y las Ciencias especiales (de la naturaleza y del espíritu). Pero

la Pedagogía experimental ha de contribuir a resolver aun 10 que toca

a la exposición y disposición de la materia de la enseñanza, mostrando

de qué manera la exposición de cada materia se acomoda al desenvol

vimiento y disposición media de los niños; pero este es un punto de

vista que, en Ciertas circunstancias, determina más todavía la exposi
ción de la materia, que las reglas de la lógica y de la materia misma"
- pensemos solamente el} la disposición de los libros de lectura y de

cuentas. Así la Pedagogía experimental interviene en todos los dis

tritos de la Pedagogía en cuanto a) tienen un lado objetivo accesible

a la investigación empírica, y en cuanto b) todos los problemas conte

nidos en el sistema de la Pedagogía han de estar orientados de. alguna
manera hacia el objeto de la educación: el niño. Pues todo este sis

tema educativo e�iste en gracia de la niñez, y por ende se ha de

acomodar y subordinar en, todas sus partes al desarrollo de la edad

juvenil. Y la Pedagogía experimental toma a su cargo esta acomo

dación de todas las prescripciones pedagógicas al punto de vista del

joven, porque es al mismo tiempo Ciencia empírica y experimental
del niño y el joven.

Explanemos esto todavía con algunas palabras.
La teoría de los fines de Ia educación necesita el examen de todos

los fines 'pedagógicos desde un doble punto de vista: 1. de su acomo

dación al desenvolvimiento del joven'; 2. de las condiciones de su

realización desde este punto de vista.

El sujeto de ta educación, el alumno, necesita ser examinado por
todos los aspectos, cuanto a su desarrollo en el cuerpo y el ánimo, y
sus diferencias indi viduales,

Las actividades educativas necesitan (fuera de su acomodación at

fin y al material) una acomodación al sujeto de la educación, a su des

arrollo, individualidad y, trabajo.
La metodología de la educación, no sólo, está determinada por el

fin y la naturaleza del material, sino también por la acomodación a.

niño o al joven; además, ha de ser empíricamente examinada cuanto a

la manera como se adapta al fin determinado (experimento psicológico
didáctico, y puramente didáctico) .

. Los medios y materiales necesitan un doble examen empírico:
uno psicológico-pedagógico: la acomodación al joven y los estadios de
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su desenvolvimiento; y uno técnico, o acomodación al fin que se pre

tende alcanzar (experimen�o psicológico-didáctico) .

.

Las escuelas y su organización necesitan la colaboración del'

fundamento psicológico, así desde' el punto de vista del desenvolvi-.

miento, como del cuidado y la higiene de la edad juvenil, y de las

condiciones de trabajo del educador.

Las exigencias de la comunidad social respecto de las escuelas,.

que están a riesgo de imponerse por circunstancias parciales, econó

micas y de política escorar, necesitan comprobación, corrección y

complemento, por los resultados de la Ciencia del niño, de su aspecto
psicológico-fisiológico, higiénico y patológico.

Todo lo que aquí enumeramos son incumbencias de la Pedagogía
experimental, que con el desempeño de ellas, en parte crea el funda

mento empírico de todo el sistema, en parte se presenta contribuyendo
a la resolución de todas las cuestiones pedagógicas. Por eso la Peda

gogía experimental no puede, en verdad, pretender abarcar toda ls

Pedagogía, pero sí dar a toda ella el cimiento empírico.

43
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CAPiTULO II

La investigacíón experimental del desarrollo corporal
y espiritual. del joven y su Importància pedagógica

A. Principales períodos y carácter general del desarrollo

Conforme a nuestros fines pedagógicos, nos hemos de ceñir subs
tancialmente a las investigaciones sobre el desenvolvimiento del niño
tm edad escolar; pero buscaremos en todas partes los puntos de enlace
con el desarrollo del niño en los primeros cinco o seis años. La gene
ral importancia pedagógica de tales investigaciones, consiste en que
toda educación se puedeconcebir como metódica vigilancia y guía
del natural desenvolvimiento, según determinados ideales educativos.

Para este fin hemos de enterarnos exactamente de la naturaleza de

este desenvolvimiento del niño y del joven, que ha de ser dirigido por
el educador; qué es lo que se muda en el cuerpo y espíritu infantil, y
cómo procede el desarrollo en sus particulares .pèríodos y grados.

1) Datos temporales sobre los períodos de la evolución

Para orientarnos sobre esto en general, se divide el tiempo de la
vida juvenil en períodos y se distingue entre ellos:

.

1. la propia
niñez, desde el nacimiento hasta el principio de la pubertad, hada los

14 años (para los países meridionales y para algunas razas y pueblos,
'los 13); 2. ieadotescencta, desde los.14 hasta los 18 (en las niñas

hasta los 16); 3. la Juventud, que designamos como propia termina
ción del desenvolvimiento.

En todo caso, la vida intelectual prógresa constantemente aun en

la edad adulta, y el organismo humano sufre hasta el fin mudanzas

,
constantes, pero éstas llevan más bien en la vida ulterior el carácter
de retroceso dé los órganos y facultades anímicas. El primer período
to divide el fisiólogo de Tubinga Vierordt en edad del niño de pecho
(hasta los nueve meses) en que a su vez-se distingue el tiempo del re

ciénnacido (primeras semanas); luego sigue la primera niñez (hasta los
)
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8 o 9 años), y la muchachez hasta los 14. Recientemente C. H. Stratz

ha distinguido cuatro períodos principales, especialmente desde el

punto de vista de las reJaciones sexualesr Ja edad del niño de pecho
hasta fines del primer año; Ja niñez neutral, hasta Jos siete años; la

edad bisexual, de 8 a 15; el período de Ja madurez, de 15 a 20.

Consideremos ahora en primer lugar el desarrolJo corporal del

alumno, luego el anímico; además, Jas relaciones existentes entre

ambos.

Para comprender el desarrollo del niño y adolescente, en general,
hemos de abandonar ante todo la idea de que noes sino un perfecciona
miento cualitativo y uncrecimiento cuantitativo del cuerpo y el ánimo.

Ni et' organismo infantil es una miniatura del hombre adulto, ni la

vida anímica del niño se distingue sólo por Ja menor eficiencia. An

tes bien, eJ cuerpo juvenil, aun bajo el aspecto anatómico y fisiológi
co, ofrece diferencias cualitativas todavía mayores, respecto del hom

bre adulto, El desarrollo corporal del niño es anatómico y fisioló

gico, esto es, se modifican los órganos y sus funci0!1es. Por 10 que'

mira aJ desarroJlo de los órganos como tales, al entrar el niño en la es

cuela está ya terminado hasta tal punto que para nuestro objeto sólo

hay que considerar su crecimiento de talla y de volumen y las modifi

caciones de su eficiencia. Sólo el, cerebro parece sufrir grandes mo

dificaciones durante el período de la pubertad.

2) Cualidades anatómicas del cuerpo infanti!

En general, el cuerpo del niño se puede distingulr por los siguien
tes caracteres: grandeza relativa de la cabeza, principalmente del era

neo, en comparación con el cuerpo; grandeza de los ojos, su mayor

brillo; delicadeza del color del cutis y deJ cabello, redondez de formas

y tersura de la piel, falta de pelos visibJes, pequeña estatura, expre
sión movible del rostro y cortedad de Jos miembros. Esto indica ya

que también el esqueleto del niño muestra diversidades típicas respec-

,

to del adulto; en muchas partes de Jos miembros se haJlan todavía,
masas cartilaginosas, que luego en el adulto se truecan en substancia.

ósea. EJ esqueleto infantil es por esto más flexible y elástico, y no

está tan expuesto a fracturas como el del adulto. Las propor-

ciones del tronco, de los . miembros y la cabeza son otras que

en el adulto. Según Stratz las proporciones del cuerpo del niño son



46 P. I.", Cap. II. - Investigación exper. del desarrollo

Io que, junto con las diferencias en la expresión de la cara, imprime
su sello particular a esta edad de la vida. En esta parte nos in

teresan especialmente las proporciones de la cabeza, en las cuales

(según el Dr. Alfredo Baur) la relación entre el cráneo y el rostro es

diferente en el niño que en el adulto. «Mientras en el reciennacido

esta relación es de 18: l, en el niño de cinco años es de 15: 1; en el

de 10 años, de 13: 1; yen el adulto 2 1/'1.: 1 y queda as1., Por eso en

el cuerpo infantil, prtncipalrnente de 1- 8 años, se deja al cerebro en el

cráneo mucho sitio para llenar, y con esto el crecimiento del cerebro

debe ser.especialmente rápido en esa época. Los huesos del cráneo

en las fontanelas están al principio unidos por pieles, y luego se for

man a1H las costuras de los huesos del cráneo; pero sólo cuando 'el ce

rebro está del todo desarrollado, las costuras se cierran enteramente

por las llamadas synostoses u osificaciones.
_
Cuando esta osificación

se anticipa por modo anormal, impide el desarrollo del cerebro. Mas

todo impedimento de este desarrollo condiciona una inferioridad animi

ca del niño; las diversas formas y grados de la imbecilidad e idiotismo,

que veremos en la teoría de los talentos, estriban en impedimentos del

desarrollo cerebral (principalmeute en la pequeñez anormal del cráneo

o microcefalia).

3) Las cualidades fistotogicas del niño

Se extienden sobre todo a los procesos de crecimiento y a todo lo

que está conexo con ellos: a la circulación de la sangre, a la respiración

y al trabajo de los nervios y músculos. Respecto a esto conoceremos

más menudas particularidades en las investigaciones antropométrlcas:
aquí baste mencionar que la circulación de la sangre en el niño es más

rápida que en el adulto. La frecuencia del pulso (número de pulsa
ciones por minuto) es mayor en los niños menores que en los más cre

cidos, y en los de más estatura, dentro de una misma edad, es mener

que en los más chicos. Según numerosas 'mediciones el número de

las contracciones del 'corazón es, vgr:, en promedio, en los niños de

6;. 7 años, de, 128 por minuto (máximum) hasta 72 (minimum); en los·

de 10 - 11 años, 108 - 56; en los de 13 - 14 años, 114 - 63; para los adul

tos de edad mediana, unas 90 - 60 (según Baur).
El trabajo del corazón es en el niño, por varias causas, mayor que

en el adulto; al contrario, la presión de la sangre es mener, porque el
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corazón es relativamente pequeño, al paso que los vasos sanguíneos
.son anchos. Según Baur depende asimismo d'e esto la mayor excita
bilidad del corazón infantil; por ventura es más' cierto ponerla en re

Iación con la mayor excitabilidad general del sistema nervioso en los
niños. La capacidad pulmonar (llamada también capacidad vital o vi

talidad) es mucho menor que en el adulto; bajo estas palabras hay que
entender con más exactitud «aquella cantidad de aire que después de
una aspiración lo más profunda posible, se expele de los pulmones en

una respiración» (Baur). La frecuencia de la respiración es mayor
en el niño que en el adulto; el reciennacido respira, según Vierordt,
casi tres veces más aceleradamente que el adulto; y los niños de seis
.años respiran todavía 22' veces por minuto, al paso que el adulto res

pira 12 -14 veces. Con las mencionadas cualidades del corazón, con

Ia debilidad de la musculatura infantil, con la menor resistencia de su

.sisterna nervioso, tiene conexión el hecho de que el niño, en todas sus

operaciones corporales' y anímicas, se fatiga mucho antes que el adul
to (cf., sobre esto, las mediciones -de la fatiga de que luego trataremos),
La fatiga se produce más pronto en el niño en todo trabajo, pero asimis

mo, en circunstancias normales, se repara más presto por la recrea

-ción o el sueño. La fuerza muscular del niño es menor, así para un

esfuerzo momentáneo como para el trabajo duradero. La sensibitidad
de la piel (sensibilidad para los estímulos de la presión, dolor y tempe
-ratura) es �uy grande en el niño. Si se mide la menor abertura de
compás con que las dos puntas tocan la piel de suerte que se perciban
como dos, se halla que dicha abertura es, en las más de las partes del
cuerpo, menor en el niño que en el adulto (lo cual se expresa inexacta
mente diciendo que el umbral de la sensación de la piel es más es

trecho en el niño). La causa de esto está en -Ia mayor abundancia de
terminaciones nerviosas en cada sitio de la piel del niño; pues mien-

, tras la superficie de la piel se hace mayor en el adulto, el número de
'

aas terminaciones nerviosas no crece en la misma proporción.
La agudeza visual de los niños, esto es, la precisión de la vision

espacial, se desarrolla rápidamente; no raras veces se halla en los ni
ños una agudeza visual supra-normal ya al tiempo de entrar en la es

-cuela. Como medida de la agudeza visual sirve el conocer un objeto
simple en diferentes posiciones con un ángulo visual de un minuto
(una letra o una figura angulosa como la E mayúscula). Acaece que
jos niños posean doble y aun triple agudeza visual que el adulto de

47
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vista normal. Asimismo la acomodación de] ojo del niño es fre
cuentemente superior a la de] adulto. Una diferencia muy notable en

la organización del niño, respecto del adulto, consiste en que, en el
adulto, regularmente, sólo tienen nervios gustativos la lengua (excepto

\. en su dorso), y e] velo del paladar; en el niño, por e] contrario,
durante algún tiempo, aun el dorso de la lengua, e] paladar y la mucosa

interior de los carrillos pueden percibir. sensaciones gustativas (aun
que, según parece, no en todos los niños). Por consiguiente, el ór

gano del gusto se atrofia en parte con la edad.
Los movimientos de los miembros del niño son, según mis propias

investigaciones, más rápidos e irregulares que los del adulto. Vierordt

investigó las circunstancias de espacio y tiempo de los movimientos
del andar, y halló que el adulto camina con oscilaciones más lentas y
regulares y el niño con más rápidas oscilaciones de los miembros

y menos regulares en el espacio y el tiempo. Lo mismo he hallado yo
al investigar los movimientos del brazo con el cinematómetro, apara
to quemide el ángulo de los movimientos. Las sensaciones de moví
miento (cinestésicas) que hemos de colocar principalmente en la su

perficie de las articulaciones, no tanto en los músculos y tendones, y
en parte aun en las secciones más exterlores del mismo hueso (próxi
mas a la articulación), son en el niño generalmente más delicadas que
en el adulto, y, en las articulaciones delos miembros, mayores y a su

vez más delicadas que en los menores, - en los adultos, según Gold ..

scheider, la más delicada sensibilidad articular se halla en las articula
ciones del hombro y de] carpo.

B. Investigación exacta del desarrollo del niño

Para e] estudio métrico del cuerpo del niño sirven dos grupos de
mëtodos, de los que el segundo, examinando a la vez la voluntad y los:
sentidos, pasa a los fundameritos del desarrollo anímico. El primero
es la Antropometría y rios lleva a los métodos antropométricos con los

que obtenemos las medidas corporales; el segundo grupo es de los exá
menes de funciones o eficiencia de los órganos. Este examen ha de·
ser a su vez doble: motórico y sensorial. Con el primero examinamos.
la función de los músculos y de lòs nervios motores que los sirven; con

el segundo examinamos los sentidos y la-función de los nervios sen so..

rios del aparato sensoria] y de los órganos centrales que le pertenecen.



En las investigaciones antropométricas se emplean muy diversas
medidas, según que el fin de la investigación sea puramente antropo
lógico a psicológico a pedagógico. Para nuestro fin son de conside
rar como ptincipales sólo las siguientes:

1. Medidas del cuerpo,' se miden la altura; el peso, el circuito
del pecho en la inspiración y expiración, el grueso del antebrazo
con el bíceps contraído y extendido, y el de la pierna, - con' lo cual
se puede juzgar del desarrollo de los músculos.

2. Medidas de la cabeza y rostro. Se miden: el circuítode
la cabeza, con la cinta de acere; la forma de la cabeza, con una cinta
de plomo blande de tres a cuatro centímetros de ancho, que se coloca
apretada al cráneo sobre las cejas y en posición horizontal, y cuya
forma se dibuja luego en un papel; el diámetro ántero-posterior a

sagital, el frontal, de lado a lado; la altura de la cabeza desde el con

ducto auditivo hasta lo más alto del cráneo.la menor anchura de la
frente, y la longitud del rostro, - estas medidas se toman con un com

pás curvo, semejante al que usan Jos escultores. De estas medidas
corporales es la más importante la de la talla, sus variaciones mues
tran del mejor modo. el curso general del desarrollo, y la media de las
longitudes (el crecimiento) es la más significativa del curso medio del
desarrollo físico del niño en general. Al contrario, el peso del cuerpo

, (según la Sra. Heesch-Ernst y Stratz) depende mucho más de influen-.
cias variables e individuales.
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Fig. 1. - Dinamómetro (forma ordinaria)

3. Como rnedidas,jisiológicas_más importantes, hay que tener en
cuenta: la de la capacidad vital, que se mide con el spirometro a
medidor del aliento; la fuerza de presión, que se mide con el dina
mómetro,' la resistencia de los músculos, que se mide con los ergógrafos, en, los cuales el, dedo medio eleva un peso hasta la fatiga;

PEDAGOGiA EXPER'MIiNTA L. -- 4
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finalmente, se pueden medir las funciones sensoriales más importan
tes: la agudeza oisualv auditiva (cf. a-este propósito las figuras 1 y 2).

Todos estos datos reunidos nos dan una imagen bastante completa
del desarrollo corporal del niño y del adolescente. Las medidas que se

obtienen de esta manera necesitan, empero, varios datos complemen
tartos, sin los cuales caerfarnos fácilmente en una falsa apreciación
de las cifras. Ante todo se ha de establecer la nacionalidad (raza) de

los niños; asimismo se ha de notar el estado, ocupación y situación

económica de los padres y la impresión general que tenemos sobre el

cuidado o desamparo de los niños. Con esto podemos observar algu
nas concausas del desarrollo corporal del niño y adolescente. Para

la ejecución exacta de esas medidas, para la forma y manejo de los

instrumentos, me he de remitir a mi obra mayor (Cf. Prelecc. 1. I. Pre
Ieee. III). Como más irnportantes resultados de todas esas medidas se

pueden aducir:

Fig. 2. - Ergógraîo de Mosso

1. Crecimiento (altura y peso del cuerpo) del joven

Todo el desarrollo corporal del niño o adolescente adelanta, según
las mediciones que se han hecho, no de una manera regular, sino

alternando periodos de progreso más tardo .o más rápido, que desig-
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namos como oscilaciones normales de la edad juvenil (para distin

guirlas de las perturbaciones morbosas). Esta periodicidad se extiende,
así a la vida corporal como a la vida anímica, y podemos distinguir en

ella: a) oscilaciones generales del desenvolvimiento, en las que
toma parte toda la vida corporal del niño, y b) periodicidad especial
de determinadas funciones corporales y señaladamente intelectuales.

Las oscilaciones generales del desarrollo se pueden fijar, de un

modo puramente temporal" de esta suerte: hastaunos 9 años el des
arrollo progresa con bastante igualdad, desde los 9 a los 12 inclusive,
procede a veces más lentamente, lo propio que en la época del ingreso
en la escuela; desde los 1.3 a los 15 es el tiempo del desarrollo más rá

pido y de los 15 a los 20 se manifiesta una nueva lentitud. Por lo que
toca a las causas de esta periodicidad, depende de seis factores: 1. de
fas disposiciones constitucionales del individuo, 2. del sexo, 3. de la
raza y nacionalidad, 4. del estado y bienestar de los padres, 5. del
comienzo de la pubertad (principio de la madurez sexual), 6. de in
fluencias secundarias, como er ingreso en la escuela y el medio am

biente, y principalrnente de las circunstancias climáticas, etc.

Fig. 3. - Forma ordinaria (convexa) de la curva ergográfica; en el trabajo muscular
largo tiempo permanece en una altura bastante igual, y hacia el fin cae rápidamente.

El peso levantado en esta figura es de 5 kgs.; el tempo, de 2 segundos

1. En las disposiciones congénitas del cuerpo individual tenemos
que ver los fundamentos propios y elementales de todo su constante
desarrollo. Por ellas el niño como individuo tiene al propio tiempo
conexión con sus. predecesores, por causa de las influencias heredita
rias. 'Estas disposiciones nativas pueden ser favor�cidas o contrària
das por los acaecimientos de la vida ulterior (cf. las explicaciones pos-
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teríores sobre los fundamentos del talento), pero quedan como base

buena o mala - sobre Ja cual continúan edificando todas las influencias

posteriores que se ejercen sobre el individuo. Si el hijo de padres

bebedores nace con ajes heredítaríos, y trae consigo al mundo predis

posición a graves obstáculos de su desarrollo, ninguna mudanzade las

circunstancias de su vida, por muy felices que sean, podrá suprimir

enteramente el influjo de estos vicios hereditarios.-Pueden, a 10 sumo,.

mítigarse -, y .aJ contrario, una constitución corporal nativa, sana y

robusta, vencerá el infJujo de circunstancias desfavorabJes de la vida.

2. Por Jo que toca a lbs 'sexos, por término medio, las niñas se

desarrollan más rápidamente que Jos muchachos, en casi todas las

funciones vitales corporales y anímicas, hasta unos 14 años; desde

esta edad, los muchachos alcanzan y superan a las niñas.

Una importante excepción de esta regla se advierte sólo en dos

mediciones: en el examen de la fuerza de presión (con el dinamómetro)

y en la capacidad oitai: en estas dos funciones los muchachos son,

por término medio, superiores a las niñas durante todoel tiempo del

desarrollo (1). Esto indica una superioridad física del sexo masculino

que se sostiene por todos los años del desenvolvimiento, y una ventaja

en: la energía motórica y en las funciones elementales de la vida •

. Pero si se comparan todas las demás medidas corporales de los sexos,

hasta el tiempo dichor las niñas son por término medio más desarrolladas

que los muchachos de su misma edad," sobre todo en Ja talla, el peso y

.las longitudes particulares.
3. Los influjos mencionados en tercer lugar (raza y nacionalidad)

tienen menos' interés. pedagógico que antropológico.

4. Por 10 que mira al estado y bienestar de los padres, la posi

ción social de éstos es de grande influjo en el tiempo del desarrollo

infantil, por cuanto los niños de las capas sociales trabajadoras y más

menesterosas, se desarrollan generalmente - en el cuerpo y el ánimo

,

- de un modo considerablemente más lento que los de las clases aco

modadas. Principalmente, aquéllos son superados por éstos en talla y

peso y, en el terreno intelectual, en el desarrollo dellenguaje, de la

atención y de la inteligencia propiamente dicha (cf. los resultados de

la teoría del talento).

• (1) Esto se colige del resumen de todas las medidas corporales del niño, en la

obra de la Sra. Dra. Hoesch-Ernst: «El niño escolar ert su desarrollo corporal e inte

lectual», Leipzig, 1906.
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Algunos ejemplos: Pagliani, en Turín, halló que la diferencia de
talla entre los niños pobres y acomodados es muy notable; mostró cla
ramente esta diferencia entre los niños italianos y los americanos de
la misma edad (tal vez porque la pobreza es mayor en Italia); esta di

ferencia era sobre todo marcada en las niñas. A los 15 años, vgr., las

hijas de padres acomodados son, por término medio, 7,6 �entímetros
más altas que las de los pobres; pero también aquí las niñas de 12 - 15
años superan en talla a los muchachos, para ser luego superadas por
ellos. Del modo más enérgtco se expresa la influencia de las circuns

tancias exteriores de la vida en las observaciones de Erismann (1888),
el cual, desde 1879 a 1886, junto con dos médicos examinó, con medi

das antropométricas, más de 100,000 trabajadores de fábrica en Rusia,
entre los que s£ hallaban muchos jóvenes (ya desde 9 años en adelan

te). De aquellas mediciones se saca que el crectrniento se retarda por
el trabajo de la fábrica y no alcanza el mayor incremento hasta los 16
años. �n los muchachos parece retardado el crecimiento en más de
un año; en las niñas, en' dos años, respecto de las personas que viven
en diferentes circunstancias.

.

Geissler y Ulitzsch compararon niños

de mineros con otros de la clase media burguesa, y hallaron que los

primeros se desarrollaban más débilmente que los segundos. El doc
tor E. Hasse halló en los niños de las escuelas de Gohlis que los que
frecuentaban la primera escuela burguesa (con mayor pensión) esta

ban mejor desarrollados que los que frecuentaban la segunda, de pen
sión más baja. Una agrupación de los niños según las profesiones de
los padres tiene menos importancia que la hecha según los recursos

pecuniarios que los padres emplean para la educación de sus hijos.
5. El comienzo de la pubertad influye generalmente en acelerar

el desenvolvimiento. AsC, Axel Key y Hertel (1889 - 90) hallaron en

niños suecos y daneses (de los cuales fueron medidos 15,000 niños y
3,000 niñas en Suecia, y 17,590 niños y 11,600 niñas en Dinamarca,
cuanto a su talla y peso) tres períodos dé crecimiento: a) desde
6 a 13 años, antes del desarrollo de la pubertad, et crecimiento es

, relativamente pequeño; b) desde los 14 a los 17 inclusive, se halla
el período del crecimiento mayor; c) un período último más débil
comienza a los 18 años. El aumento menor de talla y peso cae en el.
año décimo (lo propio en Rusia hacia el año noveno). La duración de
todo el desarrollo de Ia pubertad se puede calcular en nuestras cir
cunstancias (de Alemania), en los muchachos, de los 14 a los 17 años



(no raras veces aun más allá, hasta los 20); en las niñas, desde los 13 a

los 15 años. Este período de la vida juvenil es generalmente el más de

cisivo, el que condiciona las mayores. mudanzas en el cuerpo y el áni

mo. El desarrollo del cerebro, que parece entrar en la última forma

ción de sus elementos más delicados, corre en este tiempo paralela-

\. mente a la independencia intelectual y moral que se despierta. El

crecimiento se acelera; al propio tiempo, el peso no aumenta siempre
de un modo correspondiente; la excitabilidad nerviosa se acrecienta, y

se exige al cerebro un trabajo relativamente grande y desacostumbra

do, por lo cual se forman entonces, no raras veces, las raíces de pos

teriores daños del individuo. La constitución anémica (clorosis) en el

sexo femenino, y la nerviosidad en ambos sexos, comienzan frecuente

mente en este periodo de la vida. Al propio tiempo se muestran a

menudo en el período de la pubertad, las disposiciones para anormali

dades intelectuales, principalmente para la crirninalidad juvenil, para

el extravío mental (dementia praecox, o hebefrènia), para la histeria y

la degeneración (Cramer, Wulffen, Dost y otros).
Pero principalrnente se distingue la edad de la pubertad, en el as

pecto anímico, como la época de transición desde el tipo corporal y

espiritual puramente aniñado, al del adulto. Las cualidades infantiles

se pierden poco a poco, se mezclan con las propias del adulto, y pro

ducen aquel estado de transición que llamamos los años desmadeja
dos; el rostro pierd� la redondez y blandura, la voz del muchacho se

quiebra; en lo intelectual, se despierta cada dia más el juicio propio;
comienza la crítica de 10 acostumbrado y de la autoridad humana; la

vida sentimental, en muchos individuos, alcanza una abundancia y pro"!

fundi dad que se revela aun en el estilo de la composición y los prime
ros intentos poéticos. Cramer hace notar que el estilo florido es

característico de esta edad. La sensibilidad y el sentimiento del ho

nor del alumno son en esta época a menudo irritables en alto grado;

por efecto de las numerosas sensaciones orgánicas y apetitos que de

nuevo se desarrol1an, crece la facilidad en distraerse (Gudden); tam

bién se manifiestan inclinaciones sexuales - al principio, a menudo en

una forma enteramente indeterminada, - crece naturalmente el ansia

de conocer las cosas de la vida sexual, y el problema de la enseñanza

sobre estos misterios aumenta en importància .

.

Precisamente porque en ese tiempo se forman los rasgos funda

mentales de la futura personalidad, es especialmente importante para

54 P. La, Cap. II. - Investización exper. del desarrollo
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là .educación; es el propio período de la educación moral, en el cual el
individuo se halla en un estado resbaladizo de su desenvolvimiento,
en el que, por ende, las cualidades fundamentales físicas e íntelectí

vas, los caracteres permanentes de la personalidad, pueden, ya afir

marse de un modo durable, ya modificarse aún o reprimirse.
Basta una breve indicación sobre lo que la práctica pedagógica ha

de inferir de esto. El joven que se halla en la edad de la pubertad
necesita, a causa de losgrandes requerimientos que se imponen a su

sistema nervioso y cerebral, y por efecto del desarrollo, por todos

conceptos creciente; de una parte, graduación especialmente cuida

dosa de todas las exigencias que se le hacen, para que no se echen
los principios de Jas enfermedades arriba mencionadas; de otra parte,
una influència individua! igualmente solícita sobre su ánimo y ca

rácter.

6. Por lo que mira a aquellos influjos secundarios (escuela, medio

ambiente, etc.), hay que mencionar, ante todo, que, según Emilio
Schmidt (1889), se estableció en 9,506 niños, en el distrito de Saalfeld,
de qué manera la procedencia del campo influye en el desarrollo. Los
niños campesinos aparecen en Schmidt generalmente de más talla que
los de la ciudad; con todo, esto se puede entender solamente de los
niños de ciudades pequeñas, cuyos habitantes juntan con su trabajo
doméstico no pocas veces el trabajo del campo, pues otros autores

han hallado un resultado opuesto. Así especialmente Michailoff en

Rusia, según cuyos datos los niños ciudadanos, a los 15 años, eran,

generalmente, más altos, en unos diez centímetros, que los campe
sinos.

Muy d-iscutido entre estos influjos secundarios, es el influjo de la

entrada en la escuela. No se puede resolver de un modo general
si favorece o perjudica el desenvolvimiento del niño; esto depende
enteramente de las circunstancias más particulares, en especial de la
edad del niño, de su constitución física, su desarrolIo intelectual, y
del carácter y cantidad de los primeros trabajos escolares que se le

imponen. Es cierto que 1) la entrada en la escuela no ha de tener

lugar antes de los seis años, y, si es posible, al comienzo del séptimo;
2) que principalmente los niños débiles han de retardarla más toda
vía; 3) que al principio, la duración de las lecciones no ha de pasar de
25 a 30 minutos; 4) que la forma de la enseñanza no ha de romper
enseguida con las inclinaciones naturales del niño, como con su apetito
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de hablar cuando quiere, de vivir alegré, moverse mucho, no ocuparse
mucho tiempo en un mismo objeto. Si no se guardan estas reglas
de precaución, la entrada en la escuela suele ser causa de perturbacio
nes del desarrollo, graves y por mucho tiempo influyentes. Conoce
mos, por muchas investigaciones médico-escolares, que son general
mente individuos débiles, retrasados en el desarrollo, los que padecen

\. por su entrada en la escuela. Para estos, a la verdad, Ja cuestión del
comienzo de la escuela es mucho más seria de la que suponen los más
de los pedagogos. Tales niños quedan a veces 'perjudicados, de un

modo que les dura toda la vida, por una asistencia escolar prematura;
siguen a rastra por algún tiempo, van quedándose' más retrasados
cada año y caen en la dementia praecox, funesta imbecilidad antici

pada, que, según recientes investigaciones, ataca a un tanto por ciento
mucho mayor de lo que se creía antes. Estos efectos de un temprano

'perjuicio producido por la asistencia a la escuela, a menudo no se mues

tran antes de los 17 a 20 años, cuando la imbecilidad comienza muy
lentamente a inutilizar al individuo para la sociedad, de un modo irre

misible, con una prolija debilidad intelectual. (Las Leyes escolares

prusianas permiten una entrada más tardía en la escuela, mediante un

testimonio de los médicos; en Hamburgo la entrada en la escuela se

ha retrasado hasta el séptimo año). Al contrario, por una exacta com- ,

probación del desarrollo ,corporal de los niños, se puede demostrar

que los de 6 -7 años, normalmente desarrollados, a, veces no sólo no
padecen perjuicio por la entrada en la escuela, sino que el
comienzo de ella deterrnina un período de desenvolvimiento pro
nunciado. Las causas de esto se hallan en la manera de vivir más re

gular, en la costumbre, para muchosniños mayor, del orden y limpieza
exteriores; yen cierto dominio de sí propios y hábito de andar sobre sí.
En las grandes, ciudades se agrega a esto, frecuentemente, una soli
citud directa de la alimentación y vestido (bajo la inspección del
médico escolar), y de la higiene del I?cal de Jas clases, a menudo
más salubre que la habitación doméstica y que el sitio de juego en la
acera de la calle, etc.

'

Junto al ingreso en la escuela hay todavía otros influjos secunda
rios que pueden deterrninar considérables oscilaciones en el desenvol-.
vimiento del niño. Así, principalmente, las perturbaciones orgánicas
y enfermedades. En este número están, en primera línea, todas las que
estcrban'la respiración y la voz, como las excrecencias en las fosas
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nasales (aprosexia nasalis), la amigdalitis, el catarro nasal crónico o el

de la garganta, etc. Principalmente el impedimento duradero de la

respiración nasal es de influencia perniciosa para Ja concentración de

ta atención; el dirigir de intento la atención a un objeto determinado y

el ocuparse mucho tiempo en él, se dificulta más o menos notable

mente, y se produce una forma típica de la distracción y disipación.

Por medio de experimentos especiales, con limitación artificial de: la

respiración nasal, Kafemann (en el laboratorio de Kraepelin) pudo

producir, aun en adultos, un estado pasajero semejante. Un tubo corto

con abertura variable, llamado obturador, se introduce en las ventanas

de la nariz y la corriente de aire respirada se puede con esto limitar

más o menos (fig. 4); así se establece de qué manera el trabajo intelec

tual queda injluído por esta artificiosa limitación de la respiración.
Por tales perjuicios corporales se puede impedir durante mucho

tiempo el desarrollo y actuación de un buen talento. Un alumno que

la sufre puede parecer des- .

atento y aun tonto, aunque ten

ga una disposición enteramente

normal.

Pero también otros padeci
mientos corporales crónicos del

alumno, como una pleuritis per-

sistente, propensión al dolor de Fig. 4

cabeza nervioso, dureza del
.

oído y toda cIase de padecimientos del mismo, etc., etc., pue

den tener una influencia semejante. El influjo de tales padecimien
tos puede ir tan lejos que et discípulo sufra perjuicio aun moral.

La incesante pesadumbre corporal engendra depresión del ánimo, gran

mutabilidad de humor, y finalmente tulle su energía intelectual y mo

ral y hace que un . niño normal y bien inclinado parezca avieso y

resistente contra todos los esfuerzos. Una operación o tratamiento

, terapéutico, llegado a tiempo, puede ofrecer entonces un auxilio

que no podria prestar ninguna educación. Aquí los médicos escola

res tienen todavía un ancho e importante campo de trabajo.. Las ex

periencias que ellos recogen acerca de los influjos de especiales enfer

medades locales sobre la vida intelectual y moral del discípulo,
pueden dar frecuentemente al educador útiles indicaciones sobre las

causas de los daños intelectuales y morales de los alumnos.
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También ciertos defectuosos desarrollos dellenguaje impiden el

"progreso intelectual del niño. Mas, en la época de la entrada en la
escuela, no raras veces se acrecientan los defectos del lenguaje de un

niño. Se contagia no pocas veces con los defectos de los condiscípu
los. Pero como - según veremos al analizar la lectura y escritura -

un desenvolvimiento normal del lenguaje es muy importante para los
adelantos en las materias elementales de la escuela, pueden por esta
causa producirse considerables defectos en los trabajos escolares.

2. Especiales circunstancias del desenvolvimiento intelectual
en la edad juvenil

Más importante que todos los períodos temporales del desarrollo
del adolescente, expuestos hasta .ahora, son los grados cualitativos
del desenvolvimiento intelectual, o, lo que significa lo mismo, la deter
minación de aquellas cosas en que consiste el desarrollo intelectual
del joven. En esto se hallan muy diferentes posibilidades. 1. El
desarrollo intelectual pudiera consistir en que el niño, al principio, ca

rezca absolutamente de ciertas facultades que el adulto posee. 2. Asia
mismo pudiera consistir en que la distribución de las facultades inte
lectuales, y con ella la composición de los complejos procesos inte
lectuales, sea diferente en el niño que en el adulto, esto es, que algunas
facultades que predominan en el ánimo del adulto, pueden quedar atrás

,
en el niño, y, viceversa, podrían presentarse dominantes algunas cua

lidades que luego en el adulto desempeñan escaso papel. Con esto,
el carácter total de la vida intelectual pudiera ser diverso en el niño
y en el adulto. 3. Otra tercera posibilidad se halla en que la
cualidad, la naturaleza, de los contenidos de la conciencia, prínci
palmente los elementales, puede ser típicamente diversa en' el niño y
en el adulto. Finalmente 4. la eficiencia cuantitativa a intensiva
del niño podría ser menor que en el adulto, de suerte que el niño hi
ciera sólo cuantitativamente menos, pero/cualitativamente su eficiencia
se distinguiera poco de la del adulto.

Para hallar datos sobre esto, no debemos limitar nuestra conside
ración sólo al niño de edad escolar, antes bien hemos. de considerarlo
en relación con todo el desarrollo intelectual infantil.

En esta investigación se descubre que toda la concepción e .interna
elaboración del mundo experimental recorre tres grados en el joven.
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En el primero, predominà la síntesis; cada objeto es concebido com()

un todo y presto también se le designa justamente como un todo. E"

niño forma primero representaciones totales de cosas, situaciones,

acontecimientos, etc., mientras, al propio tiempo, las cualidades espe

ciales de las cosas y los procesos parciales de los acaecimiento� son

conocidos de un modo muy deficiente. ft.. la verdad, ocasionalmente,

se observan con sorprendente exactitud rasgos o cualidades singula

res; pero falta todavía una observación profundamente analítica; y de

las pocas cualidades observadas se forma con precipitación una ima

gen total de los objetos y de sus -relaciones, inadecuada en muchos

puntos, y parte enteramente ilusoria, y se completa con numerosas

personificaciones y sustituciones; por tanto, podemos llamar este pee

ríodo el de le síntesis fantástica. Por ende se ha de concebir como.

una síntesis de representaciones totales, pero no de particuíaridades.

de las cosas, lo cual presupondría un análisis precedente.

A esto sigue; desde los 8 o 9 años, un período predominante de

análisis: las partes, cualidades y relaciones se van observando más y

más, el niño alcanza un conocimiento más exacto de lascosas, su per

cepción no lleva ya el carácter de una interpretación fantástica, sino

de una sobria observación del mundo exterior; esto se manifiesta, en

tre otras cosas, en que las significaciones de las palabras no indican

ya el objeto total, sino que dan nombre a numerosas- cualidades.

A éste sigue de nuevo otro grado de síntesis, la cual tiene em

pero Lm carácter. enteramente distinto que el de la primera época; ya

no es un complejo de personificaciones llenas de fantasía; con muy

pocas cualidades y rasgos de las cosas, sino una comprensión intelec

tual que aspira a la corrección lógica y objetiva de la percepción de

todas las notas y 'cualidades de las cosas, en parte ya adquiridas en e}

período anterior. Se desarroUa "Ia concepción intelectual del mundo

propia del hombre adulto. En aquel primer período, el niño vivía

como en un mundo de cuentos; en este tercer período, predomina nor-
_

malmente el sentido de la realidad.

Pero el desarrollo intelectual muestra, además, otra importante ten

dencia general: todo lo que el joven necesita antes en la economía de

Ia vida (la lucha por la existencia) es primero adquirido por el niño;

cuanto más importante es- una función para la propia conservación,

tanto antes se manifiesta. Por eso Ia orientación espacial la ad

quiere el niño mucho antes que la temporal. De aquélla, el mismo
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niño tiene que cuidar muy frecuentemente, mas para regular su vida
según los tiempos del día y del año, al principio tienen solicitud los
padres. El conocimiento de la forma de las cosas se adquiere antes
que el del color; aquél' es necesario para el reconocimiento y buen
manejo de los objetos, éste, con frecuencia, no tiene otro' valor que
el de un bello accidente para la vida práctica; la medida que hacen los

\. ojos de la extensión lineal se adquiere antes que la apreciación de las
distancias; las cualidades táctiles se conocen antes que los sonidos; la
sensibilidad de'las grandes articulaciones se ferma antes que la de las

I

pequeñas; la inteligencia del lenguaje, antes que el habla espontánea;
todo esto está regido por la misma ley de la acomodación a las condí
cienes externas de la vida.

Si ahora incluimos en esta imagen del general desarrollo del niño
al escolar, se puede decir, atendiendo a las cuatro posibilidades
arriba señaladas del curso del desenvolvimiento, que la hipótesis pri
meramente mencionada no es en manera alguna efectiva, esto es, que
no podemos señalar en el adulto ninguna facultad que el niño de edad
escolar no posea ya. E'I escolar de siete años manifiesta todas las
facultades del adulto, bien que algunas de ellas con formación muy
débil y mucho más imperfecta. Pero, prescindiendo de este primer
punto, todos los demás mencionados ocurren .. En primer lugar, Ja
distribución de las facultades intelectuales en el niño, y Icon esto asi
mismo todo el carácter de su actividad intelectual, es diverso que en el
adulto, Podemos aplicar esto a todas las facultades intelectuales del
niño, y siempre hallaremos los vestigios de aquellas tres formas de
desarrollo.

En la percepción sensitiva del niño, al principio parece prepon
derar en mucho la eficacia de las representaciones aperceptivas, sobre
el material de la percepción; esto es, Jas percepciones del niño son

mucho más subjetivas que las del adulto. El niño ve en las cosas, en

·grado mucho mayor que el adulto, 10 que de antemano ha experimen-
. 'tado o imaginado, y en la percepción, comprueba mucho menos qué �s
lo que percibe y qué lo que añade de su cosecha. Esto se ve claro
en los experimentos sobre el testimonio y la lectura de los niños. En
ellos vemos que la falsificación de lo percibido por añadiduras subjeti-
vas es tanto mayor cuanto el niño es mener, Y que va decreciendo re

.gularmente con los años. Mas la apercepción, en las percepciones in
fantiles, tiene además preponderancía sobre la aprehensión receptiva;
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es al propio tiempo mucho más ajena de plan y no está tan guiada
como en el adulto por la voluntad y la atención.

Tan luego como el adulto pasa de la vagueación sin plan de su

atención, a una verdadera observación, considera siempre las cosas

desde ciertos puntos de vista directivos; vgr., mira un paisaje para

advertir qué formaciones .orográlicas dominan en él, o qué valor tiene

para una representación pictórica o dibujada; un edíñcío público 10

considéra en las formas de su estilo, en sus proporciones, su aptitud,
material de construcción, etc. En todos estos casos, atendemos bajo

la dirección de ciertas nociones que nos capacitan para una observa

ción o percepción sistemática .

.

La percepción u observación del niño carece al principio total- \

merite de tales puntos de vista directivos, y he aquí por qué, en la pri
mera edad, falta a sus percepciones la síntesis sistemática de las impre
siones y el punto de vista general; sólo gradualmente y por pasos se

manifiestan algunas, mientras que no está aún capacitado para observar

desde el punto de vista de otras categorías. Por eso, para determi

nados años del desarrollo, hay puntos de vista predominantes tí

picos, o categorías de la percepción (cf. más detenidamente sobre

'esto, en-los experimentos acerca del testimonio y la observación).

Esto se muestra, entre otras cosas, en que los niños, hasta casi los 12

años, se detienen en 10 singular; su comprensión en una imagen -total

queda- atrás respecto de la percepción de los pormenores; pero cuando

tiene lugar una síntesis, ésta suele ser inventada, y no correspon

diente a la realidad. En los cuadros, el niño -de 6 años no atiende ge

neralmente a_ la situación representada, sino que designa solamente al

gunas particularidades inconexas .. Al contrario, suele fantasear una

conexión ajena a la realidad representada. Lo mismo se revela en

sus dibujos. L� síntesis de los pormenores dibujados es muy imper

fecta y la comprensión del niño se atiene a pormenores y los expresa

como tales, sin coordinarlos debidamente en lâ representación total.

Por eso, vgr., las proporciones de los objetos que dibuja, no se expre

san con sus medidas relativas, sino que cada objeto existe de por

sí con un tamaño que le conviene según la concepción del niño.

La adhesión a cada --cosa se muestra en que un niño dibuja una,

casa con el ojo de la llave - esto es para él lo más importante=-;

o una casa con una escalera de material, o un� muchacha con boto

nes, o un hombre con nariz, y acaece que las partes de un tranvía,
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de una casa, de una íglesía, las dibuja una al lado de otra sin
conexión,

Una cosa, en cierto modo paralela a esta falta de síntesis en.las

percepciones sensitivas, hallamos también �n sus síntesis volitivas.
Los impulsos a una acción exterior son al principio, en el niño, impul
sos aislados, mientras que el adulto obra casi siempre con una impul
sión total.

Pero la diversidad de la distribución de las actividades psíquicas
del niño, no sólo modifica el carácter total de la concepción y elabora
ción, sino que extiende también su influencia a todas las particularida
des de los aspectos intelectuales y no intelectuales de la vida anímica.
Así, vgr., la actividad imaginativa del niño muestra dos importan,tes
diferencias respecto a la del adulto. Este piensa más en palabras,
-su pensar es un hablar en voz baja; el niño, al contrario, piensa más
bien en imágenes intuitivas de las cosas, de carácter individual, y el

pensar por palabras se manifiesta tanto menos, cuanto los ninos son

·menores. Consecuencia de esto es la segunda diversidad en la distri
bución de las actividades representativas; el adulto, porque piensa más

-en palabras, piensa de una manera más abstracta que el niño; pues
Jas palabras son representación propia de los conceptos abstractos.
Nuestro pensar abstracto es principalmente un pensar con palabras,
-donde el contenido intuitivo de las representaciones sólo tiene como

una resonancia pasajera en la conciencia. En el niño, al contrario, el

pensar ha de ser una actividad más concretamente representativa, y
el pensar abstracto ha de desempeñar menor papel.

Una consecuencia del llamado concretismo del niño se muestra de
nuevo en las acciones de su voluntad. Porque el niño piensa princi
palmente con representaciones singulares, obra también más movido
por fines o razones particulares. El adulto, al contrario, obra más
movido por resoluciones gerierales, o conforme a máximas.

La tercera posibilidad de imaginar el desenvolvimiento espiri
'tual del niño, era que también' la cualidadde los contenidos de la con-

. cíencía, principalmente de los elementales, sea en el niño diversa que
€n el adulto. También esto acontece, aunque en menor grade. La
delicadeza en distinguir las cualidades e intensidades de la sensación
€s menor que en el adulto, esto es, el niño distingue menos cualidades
sensibles, y menos grados de intensidad, de lo que puede hacer el
adulto. Los niños no observan ciertas diferencias de color y claridad
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que son para nosotros fácilmente cognoscibles. Una cosa parecida
acontece en la percepción de los sonidos y de las proporciones rítmicas.

Lo mismo se puede señalar en la más delicada comprensión de las re·

Iaciones de lugar, y principalmente, de tiempo. La distinción de ex

tensiones lineales es al principio más imperfecta, el conocimiento de

Ias distancias mucho más deficiente, y así la percepción inmediata de

tiempos breves como la percepción de largos períodos de tiempo, no

se desarrolla sino lentamente.

Finalmente, por lo que toca al cuarto punto, la eficiencia cuanti

tativa o intensiva del niño es durante mucho tiempo, menor que en

los' adultos. Con esto se caracteriza el desarrollo cuantitativo del

niño o el perfeccionamiento de su eficiencia. Podemos demostrar

que el niño efectúa menos cuantitativamente que el adulto, en todos

Ics distritos de la actividad intelectual y corporal. No hay clase nin

guna de actividad intelectual o corporal en la cual el adulto normal no

pueda hacer mucho más que el niño en la edad escolar, y, aun en la

edad en que se termina la enseñanza media, el adolescente no alcanza

todavía la resistencia y la intensidad del trabajo intelectual del adulto.

Esto se ve en que el niño, en todos los trabajos, se fatiga más que el

adulto, yen que el grado de fatiga en el niño, en una misma actividad,
-es tanto mayor cuanto el niño es menor. Esto vale, aun en activida-

-des como el aprender mecánicamente, como lo veremos más adelante.

Con esto hemos seguido el desenvolvimiento del niño en general,
bajo los aspectos intelectual y corporal, y ahora hemos de completar
-esta consideración, procurando primero conocer las investigaciones
acerca de algunos fenómenos especiales, probablemente conexos con

.el desarrollo del niño.

3. Oscilaciones anuas del desarrollo infantil

En la investigación de las oscilaciones del desarrollo se ha esta

blecido que todo el hábito intelectual y corporal del niño está some

iido a ciertas oscilaciones, aun dentro del año. Este fenómeno lla
marnes oscilación anua, para distinguirla de las oscilaciones generales
-del desenvolvimiento. Consiste, generalmente, en que el crecimiento

y aumento de peso, durante el año, no proceden uniformemente, sino

con oscilaciones periódicas que se repiten regularmente, y en que la
vida intelectual del niño muestra asimismo una intensidad creciente y
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menguante dentro del año. Por notable manera, empero, las oscila
ciones anuas no van siempre paralelas en el desenvolvimiento inte
lectual y corporal, sino que en parte corren en dirección opuesta.

La vida corporal del niño es más enérgica en otoño e invierno, y
por cierto, desde Octubre a Enero es favorable y creciente el desarro
llo de la eficiencia corporal del niño, su crecimiento y su nutrición (au
mento de peso). Luego, en Marzo y Abril, se manifiesta un retroceso
a que sigue otro período de aumento hasta Julio. Tales oscilaciones
anuas fueron demostradas por primera vez, por el maestro danés de
sordomudos Malling-Hansen y luego más exactamente comprobadas
por muchos investigadores (1). Así, vgr., por Schmid-Monnard (rné ....

'

dico de Halle del Saale), en niños de las escuelas .de dicha ciudad, el
cual dividió el desenvolvimiento anual en dos períodos. Para el'
aumento de talla, halló un período favoráble desde Febrero a Agosto y
otro desfavorable desde Septiembre hasta Enero; para el peso halló
estacionamiento desde Febrero hasta Junio, y aumento de peso desde
Julio a Enero. Esta alternativa peculiar entre el crecimiento de talla

y de peso se ha llamado el ritmo del crecimiento del niño. Apor
taron cornplementos a estas observaciones Schuyten, de Amberes,
Lobsien, de Kiel, Lehmann y Pedersen" de Copenhagen, Graupner,
de Dresde, y otros.

tos dos primeramente nombrados investigaron la fuerza muscular
y algunos trabajos escolares de los alumnos durante el año académico.
Así encontraron que la fuerza muscular crece desde Octubre a Enero,
y retrocede desde Enero a Marzo.

-

Vuelve a crecer en Abril hasta Ju
nio, y vuelve a decaer desde Julio a Septiembre. Los meses más des
favorables para la fuerza muscular son, para' el muchacho, Enero y
Marzo; para las niñas, Marzo y Abril. Juntamente" el desarrollo inte
lectual del niño durante el año procede con semejantes oscilaciones,.
que parte corren paralelas a las corporales mencionadas, parte empero
llevan una dirección precisamente contraria. Como piedra de toque
de la eficiencia intelectual, Schuyten procuró comprobar la concentra
ción de la atención del niño y Lobsien empleó las mediciones de la me

moria durante todo el año. Ambos hallaron que el tiempo-desde Oc
tubre a Enero es especialmente favorable para la concentración y la
actividad memorista del niño; ambas crecen durante este período cons-

(1) Un resumen, asimismo, de estas medidas ofrece la obra repetidamente citada
de L. Heesch-Ernst. '
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,

tantemente. Desde Enero a Marzo, al contrario, la concentración y
Ia fuerza de la memoria menguan. Hasta aquí hallamos, por tanto,
un paralelismo enrtre la eficiencia corporal y intelectual; pero desde
€ste punto, se separan: el desarrollo del cuerpo y el del ánimo, toman
direcciones opuestas. Pues al paso que la fuerza muscular crece en

tos meses de verano, la eficiencia de la memoria y la concentración de
4a atención, disminuyen uniformemente; esto quiere decir, por tanto,
que durante los calores del estío se deprimen la memoria y la .aten
ción, El cuerpo se desarrolla en verano a costa del ánimo, o para
expresarlo en términos fisiológicos: el hombre, en verano, hace más

trabajo muscular que cerebral. En la teoría del trabajo del niño nos

detendremos en otras diversas concausas de tales oscilaciones anuas

de la energía del trabajo (cual han sido señaladas principalmente por
Lehmann y Pedersen, Hellpach yotros).

C) Desarrollo de 'cada una de las facultades anímicas del niño

La moderna investigación ha tratado, mucho más exactamente que
del curso general y naturaleza del desarrollo, de esta última cuestión:
de qué manera. se desarrollan cada una de las facultades del niño y
el adolescente, Establ�zcamos primero el concepto de facultad apí
mica. En esta materia no tenemos necesidad de apelar a las poten
cias de la antigua Psicología" la cual suponía la existencia de fuerzas
o potencias accidentales distintas del alma. Toda nuestra vida aní
mica se muestra corno serie de contenidos y fenómenos que constan
'temente se suceden en la unidad del yo. Este hecho psicológico es

lo que sirve de base a nuestra hipótesis de las facultades anímicas.
El psicólogo considera esa' serie de fenómenos y contenidos de la

<conciencia, sólo por sí misma, como es) no en cuanto opera al servicio
de un fin u objetivo. Por tanto hemos de advertir que, en sentido

estricto, no hay para la Ciencia puramente psicológica facultades
. anímicas. El 'psicólogo moderno sólo habla de clases o- grupos de

fenómenos anímicos, o fenómenos de conciencia; de las facultades
anímicas sólohablamos cuando concebimos los fenómenos psíquicos al

'Propio tiempo como actividades de' un sujeto y los consideramos
al servicio de una eficiencia, de un fin u objetivo o de un cometido; y
cuando atendemos a Ja medida relativa de tal actividad que pueden

P:;;DAGOGfA EXPERIMENTAL. - 5
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ejercitar los individuos humanos. Así, en sentido pedagógico, habla

mos de ]a facultad de la memoria, de Ja operación del aprender y

recitar, y de la diversa cantidad de la eficiencia de la memoria de

cada uno de los alumnos; 10 que sirve de base a esa facultad de la

memoria son, desde el punto de vista psicológico, los fenómenos de

asociación y reproducción de las imágenes, en un indi viduo.

Ahora necesitamos, en primer lugar, una división de las facultades

anímicas, para saber lo que hemos de investigar en particular, en su

desenvolvimiento. En parte tomamos esta división de la Psicología
moderna, pero a] mismo tiempo completaremos las clasificaciones

usuales de las facultades anímicas con algunos puntos de vista que

parecen impuestos por la índole especial de nuestro asunto: e] desen

volvimiento de] niño y del adolescente.

En primer lugar distinguimos las llamadas facultades generales,
las cuales colaboran en todo trabajo intelectual, y reposan en cualida

des generales y condiciones de todos los fenómenos anímicos; y las

facultades anímicas especiales o cualitativamente determinadas que
se ejercitan solamente en particulares especies de contenidos de la

.

conciencia. Como cualidades generales de la conciencia señalamos:
la atención, la acomodación a] trabajo intelectual, la aplicación a este

mismo trabajo, la modificación de los fenómenos anímicos por el ejer- .

cicio y la costumbre; o las modificaciones' en cierto modo opuestas,
por la falta de ejercicio y pérdida de ]a costumbre; además, las modi

ficaciones producidas por la fatiga, agotamiento y las disposiciones
psicofísicas favorables o desfavorables de tm individuo. Todos los

fenómenos anímicos: sensaciones, memoria, fantasía, sentimientos y

voliciones, están sometidos a estas condiciones generales, o ]0 que
viene a ser igual, participan de estas generales cualidades de la vida

consciente. A ellas corresponden otras tantas facultades anímicas

del individuo, como ·Ia facultad de atendèr, de acomodarse más o

menos rápidamente a un trabajo intelectual, la facultad de abandonarse

a los diversos influjos del ejercicio (la costumbre y la fatiga) o de

resistirles, etc.

Junto a esas facultades anímicas generales, admitimos e] extenso
.

grupo de facultades especiales, en el sentido de la clasificación de la

Psicologia moderna, y distinguimos entre ellas, de nuevo, facultades

relativamente elementales y superiores. Bajo este nombre entende

mos las que se fundan sobre las primeras y las presuponen; así, po:
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ejemplo, la memoria no es posible sin precedente percepción, y el
pensamiento abstracto presupone Ja adquisición de materiales de repre
sentación;

.

se presenta por ende, respecto de Ja imaginación, como
una facultad superior. Al propio tiempo está en la naturaleza de las
cosas que las facultades menos eJementales son superiores también,
en el sentido de que su más avanzada formación representa al propio II

.

tiempo un grado superior de desenvolvimiento anímico. El pensar
sólo se manifiesta enérgicamente en un grado superior de la vida
espiritual; de la misma manera que la acción voluntaria, consciente de
su' fin, respecto de la acción apetitiva.

Las facultades anímicas compuestas (complejas) y las operaciones
anímicas que de ellas dependen, sólo se pueden entender si conocernos
los procesos elementales parciales de que se componen. Partimos,
pues, dela investigación sobre el desarrollo de una facultad elementaJ
que enseñorea toda la vida anímica: la atención .

.

1. El desarrollo de la atención

Todo maestro sabe cuán fundamental importancia tiene para todos
y cada uno de los trabajos del discípulo, su atención. Los pedagogos
de todos los tiempos se han esforzado, por esta causa, para formar y
disciplinar esa facultad. 'Pestalozzi ideó el método de guiar al niño
a una creciente intensidad de la concentración, haciéndole emplear al
mismo tiempo en varias ocupaciones. Así hizo que los niños ejecu
taran sencillos trabajos manuales, corno dibujar, hilar, al mismo tiem
po que aprendían o escuchaban Jas lecciones de los demás, etc.
Froebel procuró ante todo acudir en auxilio de la dirección natural
de la atención del niño a las impresiones sensitivas, y a Ja ocupación
de sus manos, con ayuda de sus métodos' y recursos elementales.
Pero ninguno de los antiguos pedagogos logró 'establecer, por un
análisis exacto, las cualidades típicas de Ja atención del niño en Jos
diferentes años de su desarrollo, aunque en esto se halla Ja base y el
único posible punto de apoyo de un cultivo sistemático y disciplina 'de
la atención. Sólo la investigación experimental de la atención nos
ha descubierto en este punto una gran cantidad de interesantes hechos,
antes no sospechados, y nos ha mostrado princlpalmente las profundas
diferencias individuales de la atención de cada uno de los alumnos, y
su peculiar curso de desenvolvimiento.
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Echemos una mirada a la naturaleza general del fenómeno de la

atención, según la determina el análisis puramente psicológico en el

hombre adulto, para entender estas investigaciones.. Este muestra

que la atención es uri fenómeno de conciencia muy complejo. Pero

¿qué es lo que hemos de consíderar como núcleo, como fenómeno

e ,fundamental de 'la atención? Sobre esto las opiniones de los psicó

logos difieren mucho unas de otras; unos consideran como fenómeno
básico de la atención el ser una actuación de la voluntad en nuestra

vida intelectual, en la percepción, imaginación a discurso. Su esen

cia consistiría en que dirigimos voluntariamente el ánimo hacia una

determinada impresión, o a una imagen entre otras muchas disponibles.
Esta es la acepción ooluntarista de la atención.

Una forma especial de este voluntarismo está en que se conciben

los actos de la atención corno fenómenos motoricos, Pues como en

la actuación de la atención parecen producirse siempre algunos movi

mientos, como la acomodación de los órganos sensoriales a la impre

sión, la dirección de los ojos, de la cabeza', de todo el cuerpo, hacia

las impresiones observadas, la tirantez de ciertos músculos faciales en

el juego de nuestros gestos; se ha pretendido que todo el acto de Ia

atención consistía en la producción de semejantes fenómenos motó-.

ricos (F. Heinrich, C. H. Judd., Th. Ribot y otros).

Otros psicólogos juzgaron que el fenómeno fundamental de la

atención está en las relaciones del sentimiento con la vida intelectual.

Así Stoerring define la atención como fijación de una representación

por un sentimiento. También esto es comprensible, si observamos

que, de ordinario, dirigimos la atención a aquellas impresiones a repre

sentaciones que excitan nuestro afecto a interés (Teoría emocional

de la atención).
Todas estas acepciones se oponen a la intelectualista, que consi

dera como esencial en el estado. de atención, n? tanto el proceder del

sujeto, cuanto las modificaciones del contenido mismo de la represen

tación; la atención no sería pues- otra cosa que el predominio de una

representación sobre las otras, y la mayor claridad 'de dicha represen-

tación, con esto enlazada.
'

En todas estas teorías sobre la natúraleza de la atención se des

cribe siempre el mismo complejo de fenómenos, y no se excluyen una

a otra; por eso lo mejor es combinar esas acepciones partiendo de la

consideración de las modificaciones que experimentan las impresio-
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nes o representaciones mismas durante la atención; pues ésas se

pùeden comprobar de un modo puramente experimental sin tomar en

cuenta ninguna otra concepción fundamental acerca de la naturaleza

de'Ia conciencia; al paso que, si partimos de datos relativos al proce
der del sujeto atento, influyen en esto determinadas teorías sobre el
sentimiento y la voluntad. Así considerado, el fenómeno fundamen

tal de la atención consiste en aquel peculiar modo de ser de nuestras

representaciones, en virtud del cual, en cada momento de la vida aní

mica, está ante nuestra mirada interna, con perfecta claridad y evi

dencia, un solo grupo de representaciones, que al mismo tiempo es el

centro de todo el hecho psíquico en torno del cual se agrupa, en cierto

modo, toda la vida anímica. Este conjunto de representaciones de

termina además el curso de las imágenes, por cuanto las demás repre
sentaciones actuales por nosotros percibidas se asocian más fácil

mente con él, y por cuanto las imágenes reproducidas que de nuevo

, emergen están en conexión con esa representación dominante.

La representación o grupo de representaciones prédominantes, en

el estado de atención, tiene además todavía otra propiedad; que, por
decirlo así, se identifica con ellos el yo pensante; es aquello a que se

adhiere en el momento presente nuestro interés 'principal. Se nos

presenta corno lo que queremos en aquel momento; a ello se dirige
toda la energía disponible del yo en aquel instante. Por ahí se expli
ca también la conciencia de actividad en el estado de atención.

Vemos que nos actuamos activamente, porque fijamos en la conciencia

una determinada representación y procuramos dominar con ella el
curso de las demás.

'

Regularmente, aun en las percepciones, en las

rememoraciones activas y en et pensar, la noción intentada, esto es,

Ja representación de aquello que observamos o sobre que reflexiona

mos, etc. es la que se halla en el centro.de nuestra atención. Con
esto se explica la opinión voluntarista que considerà la atención como

un acto de la voluntad" pues es, el rasgo característico de todos los

fenómenos volitivos el fijar en la conciencia una noción de fin, y pro
curar dominar con ella el curso de los demás fenómenos conscientes.

De esta descripción del fenómeno de la atención, se pueden inferir

fácilmente todas las notas y cualidades de ella que hemos puesto como

Iundamento y punto de partida de nuestras investigaciones, en los

experirnentos psicológicos y pedagógicos.
La atención constituye evidentemente un fenómeno consciente de



suma intensidad, el cual se expresa en el alto grado de conciencia de

la representación atenta. Por tanto, podemos hablar 1. de diferencias

de intensidad de la atención. 2. El número de las Impresiones que
podemos abarcar atentamente en un instante, varía, y constituye
la extensión de la atención. 3. Las representaciones a que la aten

ción no se dirige, se repelen, esto es, no entran, a por lo menos no

entran claramente, en el campo de la conciencia; por eso una tercera
.

nota principal de la atención es su limitación (concentración) a pocas
impresiones, fenómeno que se hadesignado también como «estrechez»
de la atención. 4. En el concepto de la limitación se contiene, al pro

pio tiempo, que la atención se puede dividir entre un número mayor
a menor de impresiones. Por ende, podemos hablar también de la

diferente división de Ia atención entre un número mayor a menor de

elementos representativos. Limitación y división son, evidentemente,
dos procesos opuestos de la atención. La limitación (concentración)
propone a la conciencia èon especial claridad algunas pocas impresio
nes, vgr. en la observación concentrada. La división, al contrario;
tiene más bien la tendencia de extender en cierto modo nuestra
atención y de ofrecer a la conciencia simultáneamente el mayor nú

mero posible de impresiones, En ambos casos se puede hablar de

diversa intensidad de la concentración de la atención. Pues, ya en la

limitación (yen este sentido, concentración), ya en la división (distri
bución) de ella, podemos desplegar una mayor a menor intensidad a

energía (o concentración, en sentido de esfuerzo intensivo).
Puedo concentrarme igualmente para percibir con exactitud algu

nas pocas impresiones, como para abarcar con mi atención un grupo to

mayor posible de ellas. La limitación y división de la atención están

naturalmente en mutua oposición y se supone que rige aquí la ley de

que la intensidad de la atención que dirigimos a 'cada impresión, ha de

acrecentarse tanto más cuanto más nos limitamos, y al contrario, que
ha I de disminuir en la medida en que distribuímos nuestra atención

sobre un gran número de impresiones (Ley de la razón inversa entre

ta concentración y distribución de la atención).
5. Además, determinamos el estado de atención, por la manera y

forma como se produce a mantiene. Esto se hace, ya de propósito:
. atención ooluntaria; a sin voluntaria dirección de la atención (vgr.
por las impresiones vivas .0 matizadas de sentimiento), y entonces
hablamos de atención inooluntaria. Justamente Th. Ribot distingue
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una atención espontánea o natural y otra voluntaria o artificial. La

atención espontánea es la que se manifiesta instintivamente, en el

apetito de jugar u ocuparse, de los niños y los animalitos; la volunta-

,
ria, al contrario, es artificial, desarrollada de la primera por la educa

ción. La diferencia entre una atención afectiva y otra exenta de

todo sentimiento (de Rajeot) se apoya en consideraciones bio�ógicas.
6. Además distinguimos entre .la atención sensitiva a dirigida

hacia fuera, y la intelectual a interna. Hablamos de atención sensi

tiva cuando se dirige a los objetos de la percepción sensible; de aten

eión intelectual, cuando se dirige a las representaciones a pensa

mientos. En el mismo sentido se puede hablar también de atención

emocional y volitiva, pues nuestra atención se puede dirigir lo mismo

a acciones voluntarias que a' afectos, es un prejuicio puramente teó

rico, el de algunos psicólogos que niegan esto; y la dirección de la

atención hacia nuestros movimientos sentimentales es lo que se ha

llamado acertadamente en.tregamiento a nuestros afectos (Al. Fi

scher); y se ha de cultivar en el niño Jo propio que la atención intelec

tual. Finalmente, desde el mismo punto de vista, dentro de la aten

ción sensitiva antes mencionada, se ha de distinguir entre la senso

rial y la motorica, según que la dirijamos a impresiones sensoriales

o motóricas.

Las cualidades y notas del estado de atención se reparten de muy

diversa manera entre los individuos; por eso hablamos de facultades
indioiduaies de atención. Así, hay individuos que propenden más

a-la limitación de la atención; otros, a su distribución. A la inten

sidad de la atención, se opone como cualidad contraria la debilidaa

de ella. Puede a su vez presentarse en dos formas, como debilidad

de la concentración, y debilidad de la distribución, O' extensión a un

gran complejo de elementos. Además, .Ia extensión de la atención

puede ser de diferente amplitud individual, esto es: el número de los

elementos simples que pueden ser abarcados simultáneamente por la

atención en condiciones favorables, puede ser mayor a mener, Asi

mismo, la atención de un individuo, puede, ya limitarse determinada

mente a pocas impresiones, O· ya recorrer rápidamente muchas de

ellas. Esto constituye la diferencia entre la atención fija a fluc
tuante. La atención de un individuo puede, además, ser más a menos

desviable a merced de influencias distractivas, internas a exteriores;

puede ser más a menos resistente respecto a las influencias que la
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estorban (en lo cual se puede distinguír, a su vez, entre estorbos sin

gulares o pasajeros, y duraderos; la última la llama Kraepelin facultad
de acostumbrarse). Puede además mostrar una relatioa constancia y
uniformidad - por la cual entendemos la capacidad de un individuo
de retener un cierto grado de atención durante un tiempo deterrni

nado, - a más inconstante y desigual (labilidad). Puede ser perse
verante-es a saber, cuando elindividuo puede ocuparse largo tiempo
atentamente, en el mismo objeto,- a no perseverante, sino fácilmente

fatigable. La atención puede acomodarse (adaptarse) rápidamente
al objeto del trabajo intelectual, o tener una adaptación lenta y

pesada. Además, distinguimos Ia atención estática, qu� se detiene

largo tiempo en virtud de una resolución o impulso general, y la
dinámica que necesita constantemente nuevos impulsos. Distingui
mos, además, la atención expectante o preparada, y la actual o èje
cutora: aquélla se actúa por la fijación de la representación de un fin

(idea directiva, punto de vista) antes del comienzo de una percepción
sensitiva, observación a acción voluntaria; ésta, en la ejecución de le

percepción o acción; aquélla mantiene firmemente la noción de lo espè�
rada a del fin, según los cuales se ha de observar, 'esperar u obrar, y

prepara con esto dichas operaciones; ésta determinà el curso de la

percepción u operación y las hace sistemáticas bajo la influencia de

una noción fija del fin. Según que logre o no esa actividad fijativa, Ull

hombre tiene la atención estable a deleznable (superficial, va

gueante). La entera' significación de estas cualidades del estado de

atención, nb puede aclararse hasta que hayamos considerado después
su relación con el talento individual.

Sólo la moderna Psicología ha reconocido también lo importante
de los fenómenos concomitantes, anímicos y corporales, de la aten

ción; pero, no obstante, là importancia de estos fenómenos corporales
seha estimado en más de lo justo. Entre los anímicos hay que ad-.
vertir, sobre todo, la sensación de tensión, sin la cual tal vez no se

produce ninguna actuación de la atención. Esa sensación nace de
verdadera tensión de los músculos que se produce en el estado de

atención. A esto se agregan .sensaciones orgánicas del- interior del

cuerpo, que todavía conocemos poco; finàlmente, afectos, ya de agrado
ya de desagrado. Normalmente, la actuación de la atención ha de ir

acompañada de agrado en Ia actividad a en su objeto, pero en la

atención voluntaria a de propósito se pueden, no' obstante', vencer el
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desagrado } repugnància al trabajo, y en la atención involuntaria a

impresiones, pueden encadenar la atención, ]0 mismo estímulos agra
dables que ingratos.

También la expresión corpora] de los diferentes estados de aten
ción es enteramente característica; se extiende a] juego de los gestos,
a la respiración y palpitación de] corazón; Ia respiración se hace más

superficial, y en una concentración pasajera se llega a suspender el
aliento (principalmente al escuchar) (1). En una gran tensión de la
atención se embargan nuestros movimientos; vgr. cuando en la con

versación que sostenemos con uno andando por la calfe nos interesa
mucho alguna cosa, nos paramos un instante. Cuanto más intensiva
es la concentración de la atención, tanto más viva y extensa se hace.

.

esa tensión muscular, y le responden sensaciones de tensión; de ahí
se sigue que ésta nos descubre, en cierto modo, la intensidad de la
concentración.

* :;: *

La investigación experimental de los hechos de la atención partió del
designio de hallar una medida de ella. Pero no hay medida posible para un

proceso tan complejo. Más bien se puede hablar de medida de cada uno de
los procesos parciales y 'de los efectos de la atención. Preguntémonos,
pues: ¿qué cosas podemos medir en la atención? Esto se colige de nuestras
consideraciones anteriores.

Podemos medir, 1. la concentraciân y distribución de la atención;
esto hace el psicólogo, determinando la extension de la atención; la cual se

mide por el número de las impresiones que un hombre puede abarcar con
entera claridad en un acto de atención (esto es: sin �ucesiva dirección de
ta atención a varias impresiones, ni una interrupción de su tensión acerca
de un objeto de la conciencia). Las impresiones pueden ofrecerse a la
atención, ya simultáneamente, vgr., puntos o rayitas colocados unos junto
� otros, ya sucesivamente, vgr., golpes, oscilaciones del péndulo o metró
nomo, etc. Enel primer caso, establecemos cuántos elementos se pueden
abarcar con claridad de una mirada, y designamos esto como «extensión de
la atención para impresiones simultáneamente ofrecidas»; en el segundo
caso, indagamos en cierto modo la duración de la atención, pues se trata de
ver cuánto tiempo: se puede concentrar la atención en una serie de impre
siones sucesivas, sin interrumpirse por distracción, y sin contar.los elemen
tos, sino abarcando su conjunto con tal claridad que se pueda estimar se

guramente su número.

(1) Cf. Zoneff y Meumann, «Fenómenos concomitantes de los procesos psíquicos
en la respiración y el pulso». Wundt, Estudios filosóficos, XVIII, isoi. p. 1 y sigs. y
M. Kelchner, «Dependència de las mudanzas de la respiración y el pulso, de la excita
ción y afecto». Archivo para toda la PSIcología, V. I. 1905.
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La técnica para medir

la extensión de la atención

en impresiones simultá

neas, emplea casi siempre
aparatos con cierre instan

táneo, en los cuales se

ofrecen las impresiones
por brevísimo tiempo, para

que la atención no pueda
recorrerlas sucesivamen

te, y en los que se pueda
medir el tiempo de expo

sición de los objetos exac

tamente (hasta una milé
sima de segundo). El más

usual aparato de este gé
nero es el taquistoscopio
(de taquis, breve, y scopeo,

miro) el cual. opera con

una rendija que cae o gira,
detrás de la cual el objeto
aparecé un instante para
ser enseguida ocultado (fi
gura 5).

Para procurar medir la

duración de la atención en

impresiones sucesivas, se

puede usar el metrónomo.

Se determina cuántos gol
pes puede apreciar una

persona con seguridad, sin

contarlos, y ese número

sirve de medida de la am

plitud de la atención, para

impresiones sucesivas .

.
Es además muy irnpor

tante medir la intensidad
de la atención, pues ésta

tiene un aspecto positivo
y' otro negativo; ayuda a

las impresiones observa

das y cohibe las que no se

Fig. 5 quieren observar, y así en

ambas direcciones se ha de

medir la intensidad. Una vez se hace midiendo la intensidad de la con

centración por medio de obstáculos, esto es; se determina la facilidad o

I
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resistencia para la distracción. A este efecto se estorba a la persona expe
rimentada, mientras ejecuta una acción con la mayor atención que puede,
y, por el resultado, se procura reconocer en qué grado ha sufrido pertur
bación. Cuanto más se turba la acción por los estorbos, tanto mayor es

su desviabilidad; cuanto menos se turba, tanto mayor es su resistencia a

la distracción. Asimismo se ha intentado una medida directa de la intensi
dad de la concentración, valiéndose, vgr., del resultado de la misma en

un trabajo seguido, el cual ha de ser tan sencillo que la cantidad y cali
dad del trabajo se puedan determinar con cifras. Para esto es a propósito,
vgr., la adición continuada de números de una cifra, el contar las letras de
un texto, escribir al dictado, leer deprisa, y aprender números o sílabas sin
.sentido.

Mencionemos también el muy usado método de Bourdon, que todavía
hallaremos frecuentemente; el cual procura determinar la intensidad, y la
uniformidad de la concentración de la atención, por el efecto mismo. Con
siste en borrar letras de un texto impreso, vgr., todas las aa, ee, nn, rr,
en 10 cua] la tarea es tanto más difícil cuanto se piden más letras y más di
versamente frecuentes. Se advierte a la persona examinada que haga
esta .operación lo más rápidamente que pueda; de la duración del experi
mento para un texto determinado y del número de los yerros, se colige el
grado de la concentración. Principalmente se examina así la intensidad y'
ta uniformidad de la fijeza en la tarea, y, juntamente, la atención analítica
{lue descompone el texto.

A par de.esas medidas directas de la concentración, se puede usar tam
bién el resultado de un trabajo múltiple como medida de la diversa capaci
dad de conc.entración de los individuos.

* * *

El medio principal para esto es la introducción de actividades. aními
cas concurrentes. Se hace que la persona examinada ejecute una

acción principal, vgr., aprender sílabas. sin sentido, leer un texto, o

una serie seguida de palabras inconexas, en circunstancias que 10 difi
cultan, vgr., mostrando las palabras detrás de una abertura por medio
de un tambor giratorio; y se determina la rapidez de la presentación,
de suerte que las palabras no se puedan leer sino con una gran con

centracíón de atención.
Al propio tiempo la persona examinada ha de ejecutar además

otra acción sencilla accesoria, vgr., meter clavijas en los agujeros de
-una tabla, al compás de. un metrónomo; dibujar, según lo prescrito,
pequeñas espirales, etc., etc. Algunos de estos métodos los descri
bimos más detenidamente al tratar del examen de la inteligencia.
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Aquí no se opera, pues, con obstáculos, sino con real división o varia

ocupación de la atención; La persona examinada ha de ejecutar
una acción múltiple, y deterrninamos hasta qué punto lo obtiene. En

esto, su proceder puede ser diverso, ya oscilando su atención a una y
otra parte entre las dos acciones concurrentes, ya dirigiéndose a una

.

principalmente y ejecutando la otra de un modo más automático y.
como serniconsciente. Para ambas maneras 'de proceder se requiere
una gran concentración; por tanto podemos examinarla en todo caso,

por este método. Al mismo tiempo se manifiestan en esto diferencias,
individuales típicas del carácter de la atención, y hemos de determinar
las reuniendo solícitamente las declaraciones de la persona sometida.

a experiència.

Además, hemos de medir 'en la atención el grado de claridad y concien

cia de cada uno de los elementos abarcados en �n acto. No obstante,
acerca de esto, los métodos psicológicos se han puesto todavía poco de'

, acuerdo (prescindiendo de lo que se puede colegir sobre ello de los méto
dos antes descritos), así, que no me detengo en ello.

Asimismo hemos de medir Jas circunstancias temporales de la atención.

Esto se puede lograr también con las determinaciones numéricas de un tra-

bajo seguido. Muy bien se acomoda a ello el método de las adiciones

de Kraepelin. En un cuaderno de cuentas, de antemano impreso, hacemos,

que se sumen seguidamente números de una cifra, que están en columna,
anotando al lado el resultado; cada minuto el calculador oye una señal de

campana, y traza una raya junto a la adición que acaba de hacer; del nú

mero de las adiciones y de las faltas cometidas se puede colegir la unifor

midad de la aplicación de la atención durante todo el trabajo; pero no son

en manera alguna las tensiones de la atención 10 único que determina las.
.

oscilaciones en semejante trabajo seguido. No obstante, se pueden poner'
a cuenta (le la atención, sin grande error, las IT ás de las oscilaciones en

particular (asimismo según Kraepelin) y todo el decurso típico del trabajo;
pues casi todo 10 que en esto se podría atribuir a otras influendas, corno la

- acomodación a la actividad, los estímulos intèriores, la fatiga, no son sino-
modificaciones típicas de Ia misma atención.

,

Con bastante simplicidad se puede obtener una expresión numérica de
I

la diferencia, pedagógicamente importante, de la atención, estática y diná
mica. Se hace ejecutar muchas veces seguidas, de una manera enteramen

te semejante, un trabajo breve, cuyas faltas se pueden determinar fácil

mente; lo mejor en dos series comparables de pruebas. En Ja primera se'

exhorta a la persona examinada una vez antes del experimento, a que'
se concentre de la manera más intensa y uniforme que pueda; en la segun
da se repite esta exhortación antes de cada experiencia particular. El que
tiene atención estática trabaja en el primer experimento igual que en el se-
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gundo, o más bien recibe, estorbo en éste por las repetidas exhortaciones;
mas el que tiene atención dinámica, va aflojando en la primera. serie, y, al '

contrario, en la segunda su trabajo gana notablemente en uniformidad. El

primer tipo de atención tiene cabalmente la facultad de aplicar uniforme

mente la atención largo tiempo, y en todo caso, durante una serie seguida
de ejercicios, por una decisión general; el otro necesita siempre repetidos
estímulos.

:1: *, :;:

Tratemos ahora la cuestión de cómo se desarïolla la atención
.

del niño en todos estos sentidos. En general, se puede decir: que,

en los principios del desenvolvimiento intelectual, y hasta la primera

época escolar, los niños muestran una gran limitación en lo que

pueden abarcar atentamente de una vez; grande inclinación a repar

tir la atención en todas las cosas que los ocupan sucesivamente -

pero ambos fenómenos nacen de debilidad. El niño no limita la aten

ción a pocos objetos de propósito, para 'observarlos con intensidad,
:sino que no puede observar a un tiempo muchos. Por' eso su

atención queda enteramente absorbida por los pocos en que se ocupa y

parece muy concentrada intensivamente; lo está por debilidad. A. la

vez su atención involuntaria se inclina más a repartirse, a ocuparse en

un gran número de objetos, que no a una intensiva concentración.

Con esto se enlaza la inconstancia y propensión al rápido mudarse de

4a atención. Por eso la distribución de la atención del niño no es una

ventaja, como puede serlo muy bien en el adulto; sino que se manifiesta

asimismo como debilidad. Se puede Una convencer de ello muy fácil

mente por medio de experimentos con niños de muy corta edad. Si

a un niño de un año, mientras juega con un objeto que tiene eri la

mano derecha, se le alarga otro juguete a la izquierda, suelta ense

guida el primero. No es capaz de atender a la vez a los dos. Con

esto tiene conexión la gran facilidad de desviarse la atención del niño .

.La cual desviabilidad es tanto mayor, y la fuerza de resistencia contra

los estímulos distractivos tanto menor, cuanto es de más corta edad,

y se trata más del ejercicio de la atención ooluntaria.: En la

atención espontánea e instintiva, vgr., en los juegos, los niños se en

tregan enteramente a su actividad desde muy temprano. Pero tarn

bién esto es concentración por debilidad; toda la energía psíquica dis

'penible queda absorbida por el juego; el niño no se estorba en él

fácilmente, porque no le queda otra energía disponible para atender a

77
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otras impresiones; si se reclama su atención voluntària, su actividad
queda enseguida interrumpida. De todos modos, esta cualidad mues
tra muy grandes diferencias individuales, pero por término medio, en

los niños, la desviabilidad se muestra mayor y la fuerza de resistencia
de la atención menor que en los adultos. Sabemos además, por las
observaciones hechas sobre los niños que han de hacer sus trabajos en

casa entre grandes estorbos, que la capacidad de resistencia de la
atención contra los estímulos distractlvos, puede aumentarse ya en

alto grado con el ejercicio, en escolares de 9 - 10 años.
Con esto tienen conexión las importantes diferencias que muestra la

extensión de la atención en los niños, en comparación con los adultos.

La Psicología distingue, en tales determinaciones, entre la extensión de
la-conciencia y la de la atención. La primera abarca todos los elementos
generalmente percibidos (y reproducidos enseguida); la última, sólo los cla
ramente percibidos. Probablemente ambas cosas no se pueden separar de ,

una manera exacta.

Por extensión de la atención entendemos, parte el número de ob
jetos ofrecidos simultaneamente que podemos percibir con claridad
«en un acto» de la atención, parte el número de las impresiones suce-

°

sivas que podemos percibir - sin contarlas, - con apreciación inme
diata, en una sola tensión no interrumpida de la atención. Lo primero
lo llamamos brevemente extensión de la atención para impresiones
simultáneas, 10 segundo, para impresiones sucesivas (1).

Para ambas poseemos una medida sen

cilla: el número de los elementos clara
mente percibidos y seguramente estimados
(como puntos, rayitas, para la extensión si- °

multanea; golpes para la sucesiva); pero
esta medida sólo es una expresión exacta
de la eficiencia de la atención como tal,
cuando tratamos de la 'percepción de ele-

Fig.6 mentos simplicísimos, como puntos, rayí-
tas; golpes; pues en cuanto escogemos im

presiones más complicadas, vgr., letras, figuras, palabras, etc. (vgr.,
en la fig. 6), con el número de tales elementos, no medimos.ya sólo la

(1) La medida de la extensión de la atención tiene, al propio tiempo, grande im-
°portancia didáctica, pues porella se ilustran psicológicamente los medios de la percepción intuitiva de los números. (Cf. el análisis experimental del cálculo}.
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extensión de la atención como tal, sino también la intervención de

procesos superiores psíquicos, como la apercepción y la asimilación, y

la eficiencia de la atención sólo queda entonces determinada inexacta

mente. Como resultado de tales mediciones se puede aducir: de los

elementos simples, como puntos o rayitas, que se colocan unos junto
a otros sin especial orden, sino puramente alineados con uniformi

dad e intervalos iguales, en un solo acto de atención perciben: los ni

ños de seis años, dos o tres elementos, los de 12 años, tres o cuatro,
los de 16, unos cinco; los adultos, según el tipo de su atención, cuatro

. a seis; más raras veces siete u ocho elementos.

Reunamos aquí algunos números: sólo son dignos de consideración

aquellos que se han obtenido sin prejuicios, en favor de un deterrninado

método de cálculo; y con exacto orden en los experimentos. Es muy sig
nificativo que, en los experimentos hechos hasta ahora, siempre crece el

número de los elementos bien percibidos con la exactitud del método expe

rimental. James M. Cattell, el primero que determinó con e] taquístosco
pio el número de rayitas que se podían percibir simultáneamente, trabajó
con tiempos de exposición de l O milésimas de segundo. Sus obser

vadores podían percibir bien 4-5 líneas (sin agrupación). Lay y Schnei

der determinaron la extensión de la atención por un método enteramente

primitivo. Cubrían figuras de números, y las descubrían y volvían a cu

brir según el compás de un metrónomo. Pfeiffer procedió de' un modo pa

recido, pero prescindiendo hasta del <metrónomo. Para determinar el nú

mero de elementos bien percibidos, Lay hizo dibujar la figurà que forma

ban; pero eli ello no hay ninguna suficiente comprobación de la percepción
del número, pues los niños pueden muy bien copiar la figura sin haber per

cibido el número de los elementos. Schneider hizo que los alumnos mayores

escribieran el número de los elementos y sólo los menores copiaran las ra

yítas o puntos. Todos esos autores daban cifras demasiado bajas de la ex

tensión de la atención, aunque en sus procedimientos no se puede evitar una

percepción sucesiva de los elementos. Por eso los experimentos debían

necesariamente ser inexactos; una real comprobación e igualdad del tiempo
de exposición es imposible de este modo; la aseveración de Lay, de que sólo.

se pueden percibir simultáneamente tres bolas, es, por ende, demasiado baja.
Con más exactos métodos - usando un taquistoscopio y una máquina de

contar construída por él mismo - trabajó H. Walsemann y halló que los

niños de. primer año de escuela perciben simultáneamente cuatro bolas.

La señorita Nanu (en el Instituto psicológico de Wurzburgo), hizo proyec

tar circulitos luminosos sobre una pantalla blanca por medio de un aparato
de proyecciones y un obturador fotográfico instantáneo (tiempo de exposi
ción 33 milésimas de segundo). Además, ordenó puntos en una línea que

tenía una inclinación de 80° bajando de izquierda a derecha. Las personas

experimentadas eran adultas. El mayor número de puntos percibido sirnul-
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táneamente por todas, en todos los casos, fué de cinco. Además, 'halló un

tipo de atención sintético y analítico. Los analíticos tenían la propensión
de estimar en más un corto número de puntos; al contrario el tipo sintético.

Según Goldscheider y Müller son percibidos (por adultos) cuatro elementos
sin agrupación; con ésta, cinco a siete. Según Erdmann y Dodge, cuatro
elementos con seguridad - ambos con adultos y tiempo de exposición dema
siado largo. La señorita Nanu procuró establecer el influjo de diversas
formas de agrupación en la percepción simultanea de números; ordenó cir
culitos en forma de circunferencia, paralelogramo, cruz y ángulo recto.
Las dos figuras primeras influyeron de un modo relativamente favorable.

La mayor suma de puntos que fué bien percibida por todos los observa

dores, en todos los casos de igual figura, fué de diez en el paralelogramo,
ocho en la cruz y la circunferencia; y ocho en el exágono, sólo en un 75 °10
de cases.

80

't

Cuando se ayuda la percepción de tales grupos con orden y agru

pación simetricos, vgr., así: 11111111, O así: 1¡'¡11 la, extensión de la

atención crece en uno O dos elementos. Si se forman grupos parciales
de estos, de los que cada uno es conocido para el observador, el nú

mero de los elementos enseguida apreciados exactamente aumenta, y,
a la verdad, según el ejercicio del observador, a veces muy notable

mente; no obstante, es este un caso enteramente diverso que yà no

nos muestra la extensión de la atención, sino estriba en un reconoci
miento de cada uno de los grupos parciales ya conocidos y en una

I
. r'

As! 'f' êst III " III // '
conc USlOn. sl,vgr., en una igura como es a

l/I II III l/
se reconoce

que cada grupo parcial es de cinco, y a la vez, que los grupos son

cuatro, y se concluye: cuatro por cinco veinte. Todos estos datos su

fren dos limitaciones cuando se trata de niños pequeños: el aumento
del número de elementos obra en elIos menos favorablemente que en

los adultos, y la apercepción asimilativa opera en ellos de un modo
mucho más arbitrarlo, subjetivo e inseguro.

F. N. Freeman ha determinado con la mayor exactitud estas cir

cunstancias en los niños, en el Instituto de la Federación de Maestros
<le Leipzig (1); ejecutó en niños de 7-14 años y en adultos (estudiantes
y maestros) experimentos comparativos sobre ta extensión de la aten

ción y la percepción de los números. Utilizó líneas de puntos o más

bien de circulitos negros, 'que ord�nados parte en sencilla serie hori-

I

Ii
I]

I,!

(1) Frank N. Freemann,lnoestif[aciones sobre la amplitud de [a atención y com

prensión de los números por. los niños y adultos. Trabajos pedagógtcos de la Asocia-
ciën de maestres-de Leipzig, I. 'HHO.

.
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zontal o vertical, parte en figuras y grupos, se mostraron instantá
neamente (vgr., ...... o ¡ o :::: o ::

..

o :: :: etc.). Para mostrar los

puntos usó Freeman el aparato de proyección. Sobre e] resultado del

experimento, digamos que los alumnos de 6-7 años parecen todavía

torpes en tales determinaciones de la extensión de la atención; pues
se ve en ellos que la dificultad de dirigir la atención presto y fija
mente a tales impresiones tan breves es aún muy. grande para esa

edad.
'

Todavía no se logra una presta y cierta fijación de impresio
nes rápidas en un momento determinado, aun cuando en cada experi
mento particular e] experimentador anuncie de antemano el momento
de la aparición de los puntos - a que la atención se ha de dirigir
con un [ahora! dicho un par de segundos antes. 'En esto se mani
fiesta además un buen número de cualidades importantes de la aten
ción infantil.

La exactitud de la percepción del número de puntos es menor en

, los niños que en los adultos, y, a la verdad, Ja bondad de la percepción
.

es tanto menor cuanto los niños son de más corta edad. Los niños

perciben mejor Jas formas sencillas de agrupación, que las más compli
cadas. Con creciente número de puntos disminuye rápidamente la

precisión de la percepción; aun a] adultu le turba un número excesivo
.de puntos; pero los niños se turban más, de donde saca justamente
Freeman que la distribución voluntaria de la atención es más difícil
para los niños que para los adultos. La inexactitud de la percepción
deJ niño se manifiesta en que, en general, no comprende tan bien la
forma de la ordenación de los puntos, como el adulto; la inexactitud
de la apercepción asimiladora se manifiesta en que las falsas asimila
ciones son bastante frecuentes en los niños de' 6·8 años:, con .írecuen
cia trasladan a] objeto un esquema enteramente aJeñ.o· 0.10. que es

igual, su percepción tiene un matiz fuertemente subjetivo. Para am

bas cosas propondremos algunos ejemplos. Así, una vez, la fur-
•• l,,�"".?

ma :. se reprodujo .... o la forma :::: se reprodujo :: ,.y ::. por ......

En e] dibujar la forma, los niños se desalientan enteramente; los más

pequeños, entendiéndola irnperfectarnente, raras veces pueden dar la
forma de la agrupación, ni decir si el orden es cuadrado o de tres en

tres o de cinco en cinco. Aun la diferencia entre los números pares
e impares de los puntos, les produce a menudo gran dificultad. Como

ejemplo de la falsa asimilación, se forjan frecuentemente un esquema
formal que trasladan al objeto; principalrnente si los niños menores

PEDAGOGÍA EXPERIMENTAL. - 6
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han de reproducir agrupaciones írregulares, las interpretan conforme

a un esquema preconcebido.
Si resumimos algunas de las cualidades más notables de la aten

ción de los niños, cual se manifiestan en esas mediciones de la exten

sión de la atención, se deduce: que es difícil a los niños de seis a ocho

años (a veces aun mayores) 'dirigir la atención presta y deterrninada

mente en un momento dado y hacia una impresión esperada, y fijarla
segura y firmemente en el instante en que se presenta, mantenerse

libres de la influència falaz de las represen�aciones habidas de ante

mano, dejarse determinar más por el objeto que por la representación
preconcebida, elaborar la impresión rápidamente percibida sin prejuicio
ni confusión, no dejarse turbar por una gran cantidad de impresiones

y, finalmente, reproducir con exactitud 10 observado.

No tan fecundas como estas deterrninaciones de la extensión de la

atención para estímulos simultáneos, han sido hasta ahora las realiza

das para impresiones sucesivas. Los experirnentos son más difíciles

de practicar con niños, porque muchos de etlos no pueden evitar el

contar las impresiones. .Por eso mencionaremos sólo brevemente,
entre los resultados, el que los adultos, con un tempo favorable y sin

níngün ritmo, perciben seguramente hasta 7-8 golpes - por tanto poco
más de la extensión de la atención para los estímulos simultáneos-;
ambas extensiones de la atención coinciden próximamente en el nú
mero de los elementos. Pero SI se forma con los golpes un ritmo,

vgr., reducido a notas =tUE1� o "4 U U cr r cr

que todavía pueden percibirse como un todo rítmico dotado de unidad,
el número se eleva a 12 y en algunos casos hasta a 15; no obstante,

entonces se puede notar claramente de qué manera la rítmica aper

cepción ayuda al trabajo de la atención. Concebimos el compás como

un todo y consideramos los elementos como miembros de esa unidad.

Si ponemos en serie grupos de impresiones, de las que cada una es co

nocida para el observador, acontece lo mismo que en la estimación de

grupos parciales simultáneos; no se trata ya de un
-

sencillo trabajo
acerca de la extensión de la atención, sino de un reconocimiento de los

grupos parciales, que se combina con una estimación del número de

los grupos y una conclusión: había allí tantos grupos de tantos elemen

tos, y, por ende, tantos elementos en total. De esta manera halló ya
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Dietze, en el Instituto de Wundt, que el número de los elementos bien

estimados se elevaba entonces notablemente, vgr., hasta 5 X 8 = 40

'4mpresiones.
En los niños hallé, en la estimación de sonidos sencillos: 4 - 5 en los

_
de 6-7 años; 5 - (-J, en los de 11 -12 años; 6-8, en los de 14 años.

El hacer rítmicas las impresiones casi no ayuda nada con niños meno

res, lo cual tiene conexión con su poco desarrollo para percibir gene
ralmente el ritmo.

Por lo que toca a la distinción de la atención fija y fluctuante se

ha supuesto tal vez que no se halla en el niño la primera (así Messmer)
por lo menos hasta los 11 o 12 años. De hecho, aun las mencionadas

mvesügacicnes de Freeman muestran más la imagen de la atención

fluctuante que la de la muy fija; no obstante, esto no se aplica a todos

Jos niños, sino a lo sl:lmo a los de 6 - 8 años. Yo mismo hallé en inves

tigaciones con el taquistoscopio, con niños de 6 - 7 años, que muestran

a menudo una atención grandemente fija; según Pintner predomina en

Ios niños una tendencia a la atención fluctuante o vaga ..

Por lo que toca a la diferencia entre la atención pasiva o oolunta
ria, en los niños menores se muestra más la primera que la segunda,
es decir, que el niño tiene generalmente mayor dificultad en atender

<le propósito, que en dejarse encadenar al objeto de su-ocupación por
el atractivo 'o interés del mismo. En la atención pasiva, empero, los
niños pueden desplegar una gran concentración, corno Io podemos ver

principalmente en sus juegos, cuando se los deja a sí mismos sin

estorbo, en los cuales se olvidan de tOGO el mundo por sus [uguetes.
Sabido es que Herbart propuso el precepto de que el maestro trabaja
ra en todas las lecciones, a ser posible, por despertar la atención invo

Iuntaria. Pero esta superioridad es muy parcial. Tiene cierta justi
flcación desde el punto de vista del maèstro y de su metódica. Cier

tamente, es siempre una ventaja que el maestro sepa' encadenar al niño

haciendo interesante el objeto. Pero es no menos necesario que el

niño aprenda a estar atento de propósito, aun donde el objeto no le

interesa. En Ta vida ulterior necesitamos, en los más de los casos,

<ejercitar la atención voluntaria y no podemos esperar siempre hasta

-que el objeto de nuestra ocupación haya despertado nuestro interés; y
·Ia atención se puede educar en este respecto en 'muy alto grado.
Por eso estimo el valor educativo de la atención voluntaria en más que
el de la involuntaria.
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Sobre la distribución de la atención sensitiva e intelectual en

los niños, 'nos informan fácilmente las observaciones cotidianas; pues
vemos que los niños manifiestan más atención sensitiva que intelec

tual. La observación infantil se ejercita mucho más fácilmente y con

mayor intensidad en los objetos intuitivos de las percepciones sensi

tivas, que en aquellos objetos que van más allá de la sensación, en los

que hay que ejecutar actos intelectuales de más alta clase. En las

declaraciones sobre procesos puramente internos (en los experirnentos
psicológicos) los niños menores, hasta unos 7 años, se muestran toda

vía enteramente torpes; luego comienza a crecer lentamente su facul

tad de observar los propios actos, y algo' más tarde se muestra la

facultad de la propia reflexión.
La adaptación o acomodación de la atención del niño a una nueva

actividad es mucho más lenta que en el. adulto. También en este

punto observamos en el niño, como en el adulto, muy grandes diferen

cias índivíduafes. Hay adultos con atención ,típicamente lenta en su

adaptación; éstos necesitan siempre más largo tiempo hasta que se

familiarizan con una nueva actividad y alcanzan el máximum de su

eficiencia. Pero por término medio la facultad de acomodación de
la atención de los niños es mucho más lenta en operar que Ja del
adulto.

La diferencia de la atención estática y dinámica se halla asimismo

claramente señalada en las diferentes etapas de la edad. El adulto

puede trabajar más con atención estática, esto es, puede conservar su

atención más largo tiempo con intensidad y concentración relativa
'mente uniforme por virtud de un solo impulso o resolución. El niño,
al contrario, ,tiene una atención típicamente dinámica, pues el impulso
para estar atento desfallece en él después de poco tiempo y necesita

estímulos siempre nuevos.

Los fenómenos corporales concomitantes del estado de atención
se manifiestan' en el niño, hasta unos 12 - 13 años, más notablemente

que en el adulto. Son asim�smo, en parte, meros movimientos expresi
vos, y el niño se entrega más a to�as las exteriorizaciones' de su vida

interna, que el adulto. Todo maestro sabe con qué energía los niños

arrugan la frente en el trabajo, doblan el cuerpo, mueven los, labios,

acompañan la operación de escribir con expresivos movimientos e in

clinaciones de la cabeza, etc
..

Todos esos fenómenos 'resaltan muy
bellamente en las fotografías de escolares que contemplan cuadros y
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ejecutan diversas clases de trabajo, insertadas por Rodolfo Schulze en

su libro Del laboratorio de Pedagogía experimental. Claramente
se ve allí que todo este juego de fenómenos motóricos no es en manera

alguna medida de la eficacia de la atención, ni menos la constituye -

pues entonces el adulto mostraría 'esos movimientos en grado mayor a

perdería la atención si se le impidieran; antes bien se expresa en ellos

�n exceso de conatos subjetivos por producir y sostener el estado de

atención; son la expresión de una atención todavía no desarrollada.

Toda demasía de tension motorica es periudicial para el resui

tado del trabajo intelectual. Es desgaste de energía nerviosa inú

tilmente derrochada.

Este resumen nos muestra en general la diferencia en el proceso
de la atención en el niño y en el adulto. Hemos de añadir ahora que
el curso del desarrollo de la atención del niño es tal que esta dife

rencia-se va borrando gradualmente, y se van formando las cualidades

típicas de ,la atención del adulto. Confor�e a las investigaciones
hechas hasta aquí, no nos hallarnos todavía en estado de determinar

particularmente en qué edad se termina ese proceso.

2. Desarrollo de la aptitud del niño para adquirir ejercicio

A par de la atención es de �onsiderar corno segunda facultad ge
neral intelectual, principalmente para los fines pedagógicos: la apti
tud de adquirir ejercicio (1). Kraepelin y susdiscipulos fueron los pri
meros en mostrar que la facultad de perfeccionarse por el ejercicio
es una de las cualidades fundamentales del hombre, diversamente pro
nunciada según los individuos. El educador ha de contar constante
mente con que los diferentes alumnos muestran diversa facultad de

ejercitarse, y esto en el doble sentido de que la aptitud general de

adquirir ejercicio es mayor en un individuo que en otro, y que un

mismo individuo. muestra diversa capacidad' para ejercitarse en sus

diferentes facultades.
Sobre la facultad de ejercitarse del niño, en' comparación con la

del ¿dulto, podemos sacar conclusiones de varias investigaciones.
En los .niños pequeños, hasta los 6 -7 años, se muestra menor, substan

cialmente, que en los adultos. Pero esto.ino tanto se ha de poner' a

(1) Esto que llama aquí el autor adquirir ejercicio es 10 que llamamos los esco
Iástícos aptitud para adquirir,los ñabttos, producidos por el ejercicio. (N. del T.).
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cuenta de la misma facultad de ejercitarse, cuanto de la poca energía y

perseverancia de la atención del niño, y su mayor facilidad para fati

garse. Hasta ahora en los escolares,' en todos los ejercicios mucho

tiempo continuados (vgr. en la memoria inmediata, memorización çle
sílabas, palabras, prosa y estrofas de verso, asimismo en acciones ele
mentales como medir a simple vista), he hallado la siguierite relación;

si se compara el relativo perfeccionamiento de las operaciones que los.
-escolares obtienen por un ejercicio continuado, hasta unos 15 años (por
comparación entre sus operaciones del principio y del fin) con los valo
res .respectivos, que se obtienen en el adulto con un ejercicio exacta

mente igual, dicho perfeccionamiento obtenido es por lo general mucho

mayor que en el adulto; pero el resultado absoluto del perfecciona
miento obtenido al fin (la facilidad) es en Jos adultos igual o mayor.
Esto se explica, principalrnente, por cuanto en el adulto existe por IG

general mayor ejercicio precedente.

3. Desarrollo de la f'atigabitidad del niño

También la facilidad en fatigarse ès una cualidad general vital que
muestra grandes diferencias individuales. Hay individuos de una

rapidez típica en fatigarse, _y otros que apenas conocen la fatiga en

un trabajo prolongado. Luego, al tratar de la higiene del, trabajo
escolar, conoceremos la medición de la fatiga. Aquí he de tomar,
sencillamente, de los experimentos para medir la fatiga, el resultado de

que el niño se muestra, generalmente, más fatigable que el adulto y
que su fatigabilidad es tanto mayor cuanto su edad es menor. Más

adelante, al tratar de la higiene del trabajo intelectual de los escola

res, daremos más precisos datos. A la mayor fatigabilidad del niño,
respond.e empero, como una manera de protección natural, su mayor
facilidad en reparar la fatiga, después del trabajo que la produce.
Todos estos hechos del desarrollo son de la mayor importancia para
la parte formal de la educación y la enseñanza.

4. El desarrollo de la percepción sensitiva y obseroacion

Toda nuestra actividad intelectual se desarrolla en dos procesos
fundamentales y diferentes, que colaboran constante e íntimamente,
es a saber: la percepción sensitiva, por medio de la que recibimos
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impresiones pasivas, y toda la multitud de procesos por los que elabo

ramos los contenidos de la percepción.
La primera elaboración de las percepciones sensitivas, se realiza

ya en la actividad de la rememoración y representación; pues también

Ja rememoración produce lagunas en las impresiones sensitivas, llena a

menudo esta� lagunas en contradicción con los hechos objetivos, com

bina las impresiones en series espaciales y de tiempo, y parece a veces

producir, con el decurso de] tiempo, varias modificaciones cualitativas

en nuestras representaciones, las cuales resultan sin nuestra intenció

nada cooperación. La imaginación da un paso más allá en esta ela

boración, formando las meras representaciones de la fantasía, por la

resolución de enlaces existentes entre las imágenes, y combinación

de las imágenes parciales disociadas en nuevos conjuntos; y el pensar

(el entendimiento) lógico va todavía más allá, transformando el mundo

de las-sensaciones y reduciendo las realidades a conceptos.
Echemos primero una mirada a las investigaciones sobre el des

arrollo de la percepción sensitiva del niño. Tiene grande importan
cia para la enseñanza intuitiva y para establecer el principio de su

práctica; pero va mucho más allá, por cuanto tenemos ante nosotros,
en Ia actividad sensitiva, el !rabajo fundamental del niño en el cual

adquiere todas la primeras materias de sus posteríores imágenes y

conceptos ..
En cualquiera conocimiento sensitivo distinguimos: 1. La percep

ción, bajo el aspecto material, abraza todo Jo que recibimos pasiva
mente con el fundam�nto de excitaciones exteriores; por ende, conta

mos en la percepción las sensaciones y sus condiciones de lugar y

tiempo, las cuales forman a la vez el contenido sensitive de nuestras

percepciones y constituyen su lado objetivo. En eJ aspecto formal,
la percepción es e] proceso pasivo de recepción de las sensaciones,

separable sólo por abstracción de nuestra actividad sensitiva. 2. La

apercepción: en el aspecto material comprende, por una parte, todas

las representaciones (en el más amplio sentido de Ja palabra) que aña

dimos a Ia percepción, sacándolas del tesoro de nuestros anteriores
conocimientos y experiencias.y asimismo de nuestros juicios, conceptos
y reflexiones lógicas (la expresión a percibir indica lo que añadimos

a Ja percepción). Por otra parte, hemos de contar cama apercepción
también todos aquellos afectos y movimientos de Ja voluntad que están

asociados con la vista de] objeto, y reviven en nosotros de nuevo por.
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su aspecto. Todo eso lo trasladamos al objeto, reavivándolo así, no

sólo con nuestras representaciones, sino también con nuestra vida
sentimental Y volitiva. Este «trasladan> que se realiza en toda, per
cepción forma la base de nuestra considèración estética Y �ráctica de
las cosas, Y en la percepción irreflexivamente ingenua creemos ver

inmediatamente, en las cosas mismas, precisamente ese material aper
cibido de representaciones, así como los elementos del humor, afecto

Y sentimiento Y movimientos de la voluntad.
En su aspecto formal, la apercepción comprende todo lo que cons

tituye nuestra actuación, voluntaria activa en la percepción de los
sentidos. Esta consiste, parte en la dirección inmediata de nuestra
atención a las impresiones (sensaciones, condicionesde lugar Y tiempo),
con 10 cual aquellas impresiones hacia las que dirigimos la atención
son «observadas»! puestas de relieve sobre las otras (mientras éstas

retroceden) Y adquieren con esto todas las cualidades que hemos
maniíestado arriba al describir el proceso de la atención (como mayor
claridad, influencia en el resto del hecho psíquico, etc.); p�rte influye
la atención indirectamente er las impresiones de la sensación, elevan
do la percepción a la categoría de observaciónsistemática, por medio
de la fijación de la noción del fin o de la «representación directiva».

Las nociones apercibidas son de dos clases: unas sirven sólo paru
la buena inteligencia, e interpretación de 10 que se ofrece objetiva
mente, como, 'eon el bosquejo de un paisaje, la representación del espa
cio qU,e sirve para interpretar las líneas Y rasgos trazados en el papel.
Estas nociones se funden con las percepciones sensitivas y de lugar y
tiempo recibidas pasivamente, se asimilan a ellas; y esta asimilación

�s recíproca, pues también el material recibido o la «masa de percep
ciones» se acomoda a las «masas de apercepción»; Y si esta asimilación
no es impedida por causa dela diversidad de las impresiones y repre-,
sentaciones, unas y otras se asimilan, a veces tan ínti�amente que
cast no podemos separarlas entre sí. Pero puede también acontecer

que las representaciones apercibidas se pongan en contradicción más
o menos consciente con la masa de percepciones que recibimos.
Esto, vgr., sucede cuando percibimos algo diverso de lo que esperà-

,b-amos. Otro segundo grupo de representaciones apercibidas va

más allá de la mera comprensión e interpretación de 10 objetivamentef

presente; se separan ya algo más de ésto, no llegan a fundirse con las

impresiones, aun sin estar en' oposición con ellas, y quedan en nuestra
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conciencia como representaciones aisladas reproducidas independien
temente; y, a diferencia de las asimiladas, se llaman representaciones
agregadas a accesorias.

Un ejemplo de todo estèproceso lo tenemos en la .inteligencia de un

dibujo ejecutado con pocos rasgos. En él, aquello que 'el dibujo como tal
ofrece en elementos de sensación y espacio e indicación de condiciones de

'tíempo, es el material de percepción. En comparación con las masas de

apercepció", puede dicho material ser muy escaso; un bosquejo puede
1representar con pocos rasgos un gran paisaje y en él personas que trabajan
o animales que se mueven, etc. Con esos pocos rasgos, la apercepcíón,
basada en nociones que aportamos de anteriores experiencias,. forma una

gran suma de aprensiones espaciales, temporales y sensoriales, que apenas
están indicadas en el bosquejo y casi del todo son suplidas por nosotros

gracias a experiencias anteriores, y se asimilan a las iriipresiones ofrecidas
en el bosquejo tan perfectamente, que el hombre ingenuo ni remotamente

adquiere conciencia distinta de lo que sus ojos ven y lo que añade su"

experiencia.

Por esto vemos que la percepción sensitiva en el niño se puede
-desarrollar en varios aspectos, es it saber: l. Por cuanto el material

de percepción experimenta una diferenciación mayor, más copiosa y
variada, esto es: todo lo que recibimos pasivamente en la percepción,'
<le sensaciones y circunstancias de lugar y tiempo, se puede distinguir

\
I más aguda y copiosamente. 2. Por cuanto los elementos de apercep
ción, entre ellos -tarnbién el material lógico de juicios y conceptos y
iodo el círculo de Jas experiencias y enseñanzas de la vida, que añadimos.
a las masas de percepciones, puede ser más copioso y diferenciado .

. 3. Además, la relación entre la percepción y la apercepción puede ser

diferente por cuanto predomina la una o la otra. Con esto, 4. pueden
modificarse Jos procesos de asimilación, produciéndose más a menos

fàcilmente Ja fusión de Jas masas de apercepción con las impresiones
pasivamente recibidas, y esto' recibe substancial influencia de las

masas de apercepción fuertemente predominantes. Finalmente, 5. el

proceso formal de la percepción puede realizarse de otra suerte, en

cuanto la atención se halla en estado de dirigir mejor el proceso de
Ja apercepción.

a) Desarrollo de la percepción sensitiva

¿Cómo se realiza en este respecto el desarrollo de la percepción
sensitiva en el niño? Resumamos brevemente los más importantes
resultados del análisis experimental de su percepción y observación.
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El desarrollo de la percepción y de todas las demás funciones intelec

tuales, se termina relativamente muy temprano; por eso en la época
escolar obtiene un desenvolvimiento relativamente pequeño. El cono-

.

cer y distinguir los colores, sonidos, sensaciones de presión, tempera
tura! olor, gusto y peso, no se halla a los 6 años muy retrasado respecto
del adulto (no obstante, se muestran notables diferencias indíviduales,
según la inteligencia del niño) y llega a su mayor perfección ya dentro
della edad escolar (prescindiendo de especiales efectos del ejercicio);
la distinción de distancias (medida de los ojos) es a menudo ya tan fina,
como en los adultos por término medio. Todavía en la edad escolar se

obtiene un cierto afinamiento de todas estas funciones, sólo que no es

ni con mucho tan grande como el de las facultades psíquicas superiores.
Si consideramos el desarrollo de cada uno de los distritos de la

sensación (sentidos), en primer lugar el sentido del color. muestra un

desenvolvimiento relativamente largo, pues ya en elll. o
mes de la vida

comienza de una manera ciertamente demostrable Ja distinción y prefe
rencia de determinados colores, y durante la edad escolar la distinción
de los colores hace en algunos niños un progreso notable.

En los experimentos se examina: 1. La facultad del niño de nombrar
acertadamente los colores (la cual no coincide con la facultad de recono- .

cerlos y distinguirlos) por elllamado método de nombrar; es a saber, se

presentan al niño pequeños rectángulos de papeles de colores mate, sin

brillo, invitándole á que diga sus nombres. 2. La finura en la distinción
de los tonos y grados de saturación de los colores se investiga del mejor
modo con el método llamado de cubrir: el niño ha de juntar las tablitas
de un mismo color, sin necesidad de nombrarlo. Para experirnentos más
exactos y de medición, se necesitan aparatos más finos. (Cf. Prelecc.,.
t. 1., pág. 215 ss.).

No se puede establecer una determinada y constante serie según
la cuallos colores sean primero conocidos; no obstante, el negro y el

blanco, de ordinario, son primero diferenciados de todos los colores;
el azul yel rojo son las más veces conocidos antes, y (con el verde)
los usados primero en el pintar, y presto, también, el lila, anaranjado y
rosa. Son preferidos al principio por modo sorprendente, los matices
azules (incluyendo la púrpura), y como ingratos se señalan pronto los

tonos negro, gris, pardo y rojo oscuro. Las niñas muestran además
una indiscutible superioridad en conocer, juzgar y usar los colores.

Sobre la distinción de los sonidos por el niño de edad escolar (sen-
.

\ sibilidad discriminativa de los tonos) hay muy discrepantes observa-
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clones, parte de psicólogos norteamericanos, y parte sacadas de datos
estadísticos sobre el tánto por ciento de los escolares recién entrados

en la escuela capaces de cantar de memoria una canción' o repetirla.
Esta última determinación no da, sin embargo, ninguna propia decisión
sobre el desarrollo medio de lla facultad de distinguír los sonidos, y de
a memoria musical de los niños, porque sus resultados están deterrni

nados en gran parte por influencias educativas accidentales. La esta

dística de las escuelas de Annaberg dió sólo un 20 por 100 de los que

entraban, que estuviera en disposición de cantar de memoria sin acorn- ,

pañamiento una canción, y el 36 por 100 podía repetir una canción, 'c)

una parte de estrofa de canción, que se hubiera cantado delante de

ellos. Esto, pues,' parece demostrar que no se puede exigir demasiado
al niño que entra en la escuela, en 10 tocante al arte musical. Según
los experimentos de psicólogos norteamericanos, no apareció ningún
progreso en la diferenciación de los sonidos, desde los 10 a los 15 años,
y el término medio de todos los niños de esa edad respondía al término,

medio de los estudiantes; entre 6 y 9 años los experimentos muestran

grandes diferencias individuales; así, se halló un niño de 8 años que
conocía seguramente la diferencia de 2/54 de tono, lo .cual pocos
adultos eran capaces de hacer. En general, estos experimentos pro
ducen la sorprendente idea de que la facultad de distinguir los sonidos

llega desde muy temprano a su perfección, y ciertamente durante la
edad escolar; en individuos de fino oído, a veces muy pronto, por lo
menos a los 8 años. Para investigar la diferenciación de los sonidos
se usa muy provechosamente el diapasón graduable, provisto de pesos
correderos (para la técnica en particular, cf. Prelecc., t. I., pági
na 220 ss.).

Cuanto al desarrollo de los sentidos inferiores, las cuestiones

.
referentes al gusto y olfato tienen poca relación con nuestro cometido,
por lo cual las omitimos enteramente.

Sobre el desarrollo del sentido de la presión y temperatura
en la piel del niño, todavía no sabemos casi nada. Al contrario,
disponemos de algunos experimentos que nos permiten echar una

mirada al desarrollo de las sensaciones de movimiento. Este grupo
de sensaciones es especialmente importante, porque las sensaciones

de movimiento (musculares, de los tendones y articulaciones) tienen

una gran importancia, así para la conservación de la vida" como para
la educación. En Ja actuación de Jas sensaciories de 'movimiento,

91
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reposa toda la delicadeza en el manejo de los instrumentos y, herra

mientas, y en general toda la habilidad manual; por consiguiente, tam
bién el trabajo de lápiz, pluma y pincel en el escribir y dibujar, toda

ta habilidad de modelar y, en los ejercicios de destreza, la seguridad de

los movimientos de la gimnasia y deportes, y finalmente, la estimación

de la gravedad de los pesos. En todo caso, la delicadeza de lagradua
ción de nuestros movimientos depende siempre naturalmente, al mismo

tiempo, de la finura de la inervación motórica y por ende, de un

factor puramente motórico y central (esto es, situado en el cerebro) .

. Con todo, tas sensaciones de movimiento ejercen la propia comproba
ción sobre la ejecución de todos los movimientos. Vemos; por eso,

,q?e tan luego como faltan del todo a en parte las sensaciones de

movimiento por causa de una insensibilidad patológica, de los museu

Ios, tendones a articulaciones (como acontece sobre todo en las enfer

medades de l'a médula) el hombre .se queda inseguro en los movimien

tos que ejecuta con los órganos enfermos.
Como la estimación de la gravedad de los pesos es una operación

del hombre, relativamente muy accesible a la învestigación exacta, se

ha usado con frecuencia, muy especialmente, la elevación de pesos,

para experimentos sobre esta materia.

En la técnica de esos experimentos se emplea un número de cajitas de

aspecto enteramente igual. provistas de un asa y que se pueden llenar

de láminas de plomo.

Experimentos por este método los han ejecutado en runos K. L.

Schaefer y P. Mahner. Hacían levantar pesos a cuatro niños normales,
cuatro mudos y cuatro ciegos (entre 8 y 14 años); estos pesos eran

de 250, 500, '1000 y 1500 gramos, .Y el peso adicional con que se car

gabala caja más pesada, de 20 gramos.
El resultado principal fué que esta diferencia de peso se puede

considerar 'como recognoscible en' favorables circunstancias, por los

tres grupos de niños en todos los pesos, aun cuando con muchas vaci

laciones de apreciación. Por maravillosa manera, los cuatro mudos

fueron notablemente superiores a los cuatro ciegos en el .rnimero de

los juicios acertados, to mismo que 108 degas sobre los normales.
Esto se explica seguramente porque el ciego, como el mudo; ha de

poner mayor atención en sus- sensaciones motóricas que, el que ve,

sobre todo el sordomudo, porque ha de ejecutar la operación extra-
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ordinariamente grande de aprender el lenguaje, sólo por las sensacio
nes motóricas de los �estos con que habla.

La delicadeza de diferenciación de las sensaciones motóricas se

examina en los movimientos libres angulares del codo. Se hace eje
cutar movimientos angulares de una articulación; el primer movimiento

sirve entonces como norma o movimiento normal; luego, se ha de hacer

otro semejante a él-movimiento comparativo;- del error que en esto

se comete se colige la delicadeza de la facultad discriminativa (es in- .

versamente proporcional). Como aparato se emplea e] cinernató

metro.

La sensación motórica de 10& niños parece llegar presto a la misma

delicadeza que Ja del adulto; en experimentos hechos con mi cinernató

metro, en escolares de 13 a 14 años, el promedio del error era poco más

omenos como el mío.

De mucho mayor importancia pedagógica que e.i desarrollo de l�

percepción del niño, en el terreno de los sentidos, es el desarrollo de»
su comprensión de las circunstancias espaciales de] mundo exterior.

En ésta se halla el fundamento de su comprensión y reproducción de

todas las formas, de' parte de su inteligencia del número, y de sus

posteriores conceptos del espacio. En este punto, las observaciones

y ]as consideraciones psicológicas generales parecen demostrar que
el desarrollo de la noción del espacio tiene un doble punto de partida .

. -Primero: con cada actuación, por muy primitiva que sea, de la vista

y del tacto,se ha de formar alguna representacíón espacial, pues no

podemos explicarnos de otra suerte que ya el primer estímulo de Ia

luz sea percibido con cierta amplitud superficial, y cierta lejaníao
profundidad (aun cuando muy indeterminada). El segundo punto de

partida se halla en los movimientos de orientación, con los cuales el .

recién nacido se va hallando gradualmente en el espacio. - Dentro de

esta percepción del espacio procurada por los movimientos, la activi

dad táctil de los labios y de lalengua desempeñará tal vez, ante todo,
el papel príncípal. Conforme a esto, Stern designó el primer espacio
del niño, como espacio de la boca. Pero, según las consideraciones

arriba indicadas, hemos de admitir que las primeras aprensiones espa

ciales han de procurarse por los tres sentidos mencionados. Luego
sigue verosímilmente la concepción más adecuada del espacio en la

extensión de los movimientos de la mano y el brazo, y como estos
.

son principalmente movimientos de coger, así también la idea de ale-

93
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jamiento, según ]a hipótesis justa de Baldwin y Preyer, se desarrolla

primero dentro de] espacio ·medido por tales movimientos. Podemos
Ilarnar este espacio, con Stern, «espacio próximo».

Para el sentido espacial, desempeña un papel muy secundario el oído,
aun cuando ya desde el tercer mes vuelven los niños la cabecita hacia don
de suena un ruido, y tal vez reconocen ya la dirección del sonido; pues, aun

para el hombre adulto, la eficiencia del oído para el sentido espacial es siem

pre muy pequeña, ya que localizamos el sonido de una manera bastante in

deterrninada, según su dirección y distancia del oído. Però este sentido

puede indirectamente alcanzar cierta Importancía para el desarrollo del
sentido espacial, por cuanto las modificaciones de la dirección del sonido
pueden provocar mo.vimientos de la cabeza y del tronco, por los que a su

vez se produce la aprensión de las circunstancias de lugar.
Como prueba de Que los niños, al principio, parecen no entender bien

sino aquellas distancias que se hallan al alcance de sus movimientos para
. coger, se ha aducido frecuentemente que hacen ademán de coger cosas muy

. ·lejanas; vgr. una lámpara muy distante y aun la luna (ej. de Preyer: un

niño que está en el patio alarga un papel a su padre que está en la ven

tana), Stern dudó de la solidez de esta observación y supuso que se tra
taba allí sólo de movimientos expresivos de alegría. Pero esto no conviene
a observaciones como la de Preyer, y yo mismo he observado a menudo,
en u n sobrinito de un año de edad, que extendía la mano perseverante
mente y con viveza para coger juguetes que estaban muy lejos de su al
<canee y no con expresión de alegría por verlos, sino de desagrado por no

poderlos alcanzar �

La mayor importancia para e] desarrollo del concepto espacial
alcanza muy presto, en ]a vida anímica del niño, e] sentido de la vista.
Por la mirada fija sucesivamente en el objeto quieto mientras el cuerpo
del niño se mueve, o en el objeto movido,

.

mientras su cuerpo
reposa; además, por los movimientos convergentes y la doble imagen
de los ojos que se producen cuando sé mira el objeto con bastante

fijeza, se ofrece una multitud de estímulos para la formación de la
noción espacial. Añádese que el ojo, como sentido espacial, es mucho

. más exacto que el tacto. ASÍ, el umbral de la sensación espacial,
€sto es, la distancia menor perceptible en la parte 'más sensible de la

piel, vgr, en la yema del dedo índice, es poco más o menos de medio

milímetro, y, con especiales precauciones, casi de 1/4 de milímetro;
mientras que, para la vista, el umbral espacial es, en circunstancias
favorables, casi de 0,00089 milímetros. Cuanto al tacto, sólo hay
una aprensión muy vaga de distancias táctiles mayores en la mano

quieta. La vista, al contrario, reconoce, en circunstancias favorables,
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en una extensión de unos 5 centímetros, una variación de 1/40 hasta

1;50 de su longitud. Además, todos Jos movimientos simultáneos del

�acto tienen tendencia a confundirse, y cuando la excitación dura mu

-cho, a hacerse muy obscuros. También por esta causa el propio desa
¡rroIIò de la noción del espacio ha de partir de la vista. \

Stern supuso que los ojos sólo descubren al principio un espacio
''Prox1mo. Pero es un supuesto arbitrario que el ojo no funcione desde

-el principio como propio sentido de lo lejano. Pues es una hipótesis,
por analogía con el modo de concebir del adulto, que el objeto visto

cerca haya de ser concebido asimismo como cercano; antes bien al

principio parece verosímil que se le perciba en una distancia indefi
nida. La propia inteligencia del espacio lejano se completa en

cuanto el mismo niño recorre un espacio o lo mide andando. En el

ulterior desarrollo de Ia concepción espacial hay que considerar luego
otras dos importantes etapas; 1. La inteligencia ex-acta de las for
mas (figuras planas y de bulto; principalmente la posición respectiva
de cada una de las partes de las cosas; la inteligencia de las propor
cíones más delicadas de tamaño, las proporciones de las líneas, ángu
los y superficies; además, la inteligencia de los escorzos, de la perspec
fiva y del perfil de los cuerpos. 2. La inteligencia de la representa
ción gráfica del espacio, tan extraordinariamente importante para la

ulterior' enseñanza intuitiva y, generalmente, para todas las ramas de

da enseñanza que trabajan con representaciones gráficas.
Sobre el punto primero hay.que advertir que poseemos algunos

elementos para su desarrollo, en la inteligencia de Jas formas que el

niño de 6 años manifiesta ya a su entrada en la escuela. Cuando ve

mos cuánta dificultad ofrece a los niños la comprensión de la forma -de
Ias Jetras en el Jeer y escribir, hemos de suponer que el sentido más

delicado de la forma no se educa hasta el tiempo de la edad escolar y

'bajo el influ]« de la enseñanza. Otro punto de apoyo para esto nos

-dan los primeros dibujos del niño; verdad es que por ellos sólo conoce

'mos directamente su facultad de reproducir las formas, pero también
'110S permiten ciertas conclusiones sobre la concepción de las formas

-espacíales. De ahí colegimos que los niños al principio son inaccesi

bles a todas las proporciones delicadas de los perfiles y para la exacta

observación de las proporciones; pues la primera manera de, represen
tación que va más allá del mero borronear, es el llamado esquema.
El niño tiene al principio un esquema con el cual ejecuta representa-

)
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ciones extraordinariamente sencillas de los objetos más diversos (cf. e�

análisis del dibujo).

La técnica de las más de las investigaciones sobre el desarrollo del sen

tido espacial es 'demasiado complicada para que se pueda describir aquí;
me remito para ella a mi obra más extensa (t. I, pág. 272 Y sigs.).

* :,': *

Entre los resultados de las investigaciones mencionemos que la

medida a ojo del niño es ya muy exacta en el sexto año. En investi

gaciones con el aparato de Lehmann, hallé que sólo los niños de 6-7

años hacen estimaciones de .una extensión normal, esencialmente más

inexactas que los adultos. Entre ellos el error es a Jo sumo 5/4 de

milímetro; desde 7 años en adelante, al contrario; ninguno de Jos ni

ños por mi examinados hizo faltas de más de 1/10, y en Jos más de los

casos, el error alcanzó sólo a 1/20 de milfmetro, proponiendo ladivi

sión por mitad de una linea de dos centímetros. Cuando, al contra

rio, hice ejecutar en una línea divisiones más complicadas, vgr., en

proporción de 1 : 2, o 2: 4, los niños menores se confundían. Sólo

desde los 12 años hallé que este problema se comprendiera bient,
y desde los 13 que se ejecutara con cierta perfección. También' en

los experimentos de Hermann Giering, que hizo comparar líneas y

series de puntos" eJ ojo de los niños se mostró bastante exacto para

pequeñas distancias; tan pronto como éstas se habían comprendido, el

ojo de los niños de 6 y 7 años no era muy inferior al de los adultos.

�ambién la apreciación de la profundidad con el sentido de la vista es,

en niños de 7 años, poco menos exacta que en los adultos; y en algu
nos casos niños de 12 años, en distancias cortas; alcanzaban ya apre

ciaciones más exactas de la distancia que algunas personas mayores.

La comprensión de las relaciones Iundamentales de lugar se ha de

contar evidentemente entre las relaciones elem�ntales de la vida hu

mana què se' forman desde muy pronto en el niño con cierta periec
ción y que ya durante eJ tiempo escolar se pueden llevar por ulterior

ejercicio a la exactitud que, generalmente, es posible alèanzar.
La comprensión de formas naturales más complicadas, no parece

desarrollarse en el niño hasta que ha alcanzado conocimiento de las

formas geométricas fundamentales. Figuras y formas no son imáge
nes determinadas en eJ niño hasta que ha 'alcanzado conocimiento de
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'tas figuras esquemáticas, que se pueden reducir al círculo, elipse,
triángulo, cuadrilátero, etc. En esto se manifiesta la importancia que
tienen para el hombre los esquemas, a fin de orientarse en la multitud

de las formas espaciales. Además, ya en la estadística mencionada

de la escuela de Annaberg, resultó que la forma más conocida para El

niño, no es, como se había imaginado antes, el triángulo, sino que le

'Son más Iamiliares el círculo y la esfera, luego sigue el cuadrilátero, y
sólo después el triángulo. Por ahí vemos que lo más sencillo geo
métricamente, no lo es psicológicamente. Herbad, había escogido

.

como punto de partida, para su A B e de la intuición, el triángulo, en

oposición a Pestalozzi, que había escogido el cuadrilátero. Ahora
hemos de confesar que Pestalozzi había juzgado mejor. El triángulo
€s la forma geométricamente más sencilla, pero no la más sencilla ps>

.

cológicamente.
La inteligencia de representaciones gráficas, y principalmente

<le la perspectiva, se desarrolla relativam.ente temprano en sus prime
ros comienzos (desde los 2 años de edad). Pero sigue muy inexacta,
hasta el tiempo de la escuela, en la justa interpretación de las propor
-ciones representadas espaciales y temporales. Podernos en esto

designar cuatro grados que ha de recorrer la inteligencia de las re

presentaciones gráficas en el desarrollo del niño. En parte se hallan

.separadas temporalmente por intervalos notables.
1

El primer grado es aquel en que la figura se considera muy de

pasada, y fundándose en muy' groseras semejanzas (a menudo en

un sólo rasgo semejante at objeto real), despierta una imagen cual

·quiera del objeto en Ja memoria del niño, la cual a veces, aunque no

siempre, se designa con su verdadero nombre. En este grado casi' no

.se puede hablar de una contemplación gráfica en sentido propio, pues
no se verifica ninguna real interpretación y análisis de la figura; sino

-que algún punto de ella tiene virtud de reproducir en la memoria

da imagen de algún objeto, semejante sólo con una grosera semejanza.
El segundo grado es el del mero reconocimiento del objeto re-

.

'presentado (persona, situación, etc.); pero ya entonces se realiza un

-efectivo reconocer el objeto que corresponde a la represents-
-ción, y en verdad, las más veces, asimismo el reconocimiento de un

individuo determinado que, hacia el fin del segundo año, por lo regu-
1ar se designa también con su verdadero nombre. El reconocimiento
<le una determinada persona representada se produce muy presto

PEDAGOofA EXPEHIMENTAL. - 7
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cuando la persona es bien conocida pará el niño (según las observa

ciones de Shinn, al mes 13; según Stern, a los 13 meses y medio).
He considerado a menudo, en la contemplación de imágenes, a dos

sobrinitas mías, de unos 3 y 4 años, y siempre observé que este se

gundo grado de la contemplación de imágenes tiene aún otras

propiedades muy características; se trata de un conocimiento o reco

nocimiento de las cosas, bastante indeterminado; no todavía de una

exacta interpretación de los pormenores de la figura; antes bien, el

objeto representado en Ja Iigura influye como un estímulo para la

fantasia del niño, el cual se ocupa entonces de un modo enteramente'

.libre con el objeto representado, o con las imágenes de la fantasía ex

citadas por él. En este caso, la fantasía obra seguramente más que

Ja observación. El niño se cuenta a si mismo historias, libremente in

ventadas, sobre los objetos que imagina representados en la figura,
las cuales tienen una conexión muy vaga con la representación. En

esto se muestra de nuevo el carácter subjetivo y transitive de su

apercepción, por cuanto se animan los Objetos ofrecidos en la figura
con representaciones añadidas antiguas y líbremente inventadas y con

afectos y sentimientos, por semejante manera como lo hacen con los

juguetes y objetos naturales

Un tercer grada de la inteligencia de las figuras, que suele desen

volverse en un más largo período, está, finalmente, condicionado por

que entonces se realiza gradualmente un análisis e interpretación de

la imagen misma, cada vez con creciente. precisión; sólo ahora la fi

gura viene a ser propiamente objeto de la contemolacion (se ejecuta,
una manera de lectura de la imagen), no' mera ocasión o excitación

de libres representaciones.
Este período dura mucho tiempo y necesita ser desarrollado por' e}

educador. Quien no ha reunido sobre esto propias observaciones

apenas tendrá por posible qué manera de errores se produzcan, no sólo.

en niños, sino en adultos. Relativamente tarde' entiende el niño la

perspectiva, principalmente cuando es algo difícil de percibir. En el

examen de la inteligencia de numerosos muchachos y niñas de 5 a 14-

años, les propuse el conocido cuadro de la casa editorial Voigtlaender
«En la solitaria altura», para observar si los niños podrían percibir que'

Ja mujer está en una altura. De ellos, sólo 108 mayores conocieron Ja

altura «sin ser ayudados» (y la profundidad del paisaje llano cortado

por ella); los más aun especialmente preguntados, negaban que hubíe-
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ra tal altura; los demás la reconocían, parte por Ja pregunta: ¿Dónde
est? la mujer?, parte por la positiva indicación de que está en una al ..

tura.

En este tercer grado Se pueden de nuevo distinguir claramente
ciertos grados interrnedios, por cuanto los niños nombran primero sólo
particularidades inconexas del cuadro; después, la conexión, y luego,.

finalmente, comprenden la conexión y la situación o acción representa
das. La gran importància que tienen estas observaciones, para el di
bujo y la formación artística del niño, la conoceremos en la Didáctica

.

del dibujo.
Circunstancias enteramente peculiares muestra el desarrollo de Ia

inteligencia y estimación del tiempo. La investigación de la com
prensión del niño para el tiempo, llamada sentido del tiempo, ha de
tener presentes, en total, cuatro principales fines: 1. hay que deter
minar la capacidad del niño para comprender breves espacios de tiem
po, que todavía pueden con�pararse inmediatamente; a esto pertenece
también su concepción de Ia relación del ritmo y compás. 2. Hemos
de investigar la capacidad del niño para estimar convenientemente
aquellos espacios de tiempo mayores, en los que Ja atención se desvía
del curso del tiempo, y se ocupa en alguna actividad con la cual lo
llenamos. 3. Hemos de investigar su inteligencia de todas las tela-

I ciones temporales y las medidas y conceptos del tiempo en que se

fundan; por tanto, relaciones como la de simultaneidad, sucesión: du
ración, repetición (forma y frecuencia de la tteración) de impresiones
que se corresponden en el tiempo; además, asimismo, las relaciones
temporales que estriban en nuestros propios conceptòs del tiempo,
como presente, ,pasado, futuro, y sus especializaciones, como hoy,
ayer, mañana, anteayer, pasado mañana, etc.; conceptos que, por Jo
regular, se presuponen ya a los seis años seguramente conocidos.
Finalmente, hemos de determinar 4. la inteligencia del niño paralas divisiones del tiempo y, en primer lugar, Jas partes de la hora (mi
nutos y segundos}la división del día, Juego Jos períodos mayores de
tiempo, las' semanas, meses y estaciones del año. En la inteligenciade estas divisiones elernentales deJ tiempo se basa luego nuestro con
cepto de períodos de determinada extensión, en el presente" pasado yfuturo, el cual se desarrolla asimismo lentamente en el niño.

Para la técnica de los experimentos, sobre todas estas cuestiones,he de remitirme de nuevo a mi obra mayor (t. I, pág. 290 y sigs.).
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Por los re�ultados de estas investigaciones hay que advertir, en

primer lugar, que cierta medida de recta comprensión y una repeti
ción aproximadamente exacta de compases sencillos, se desarrolla en

el niño ya dentro del segundo año. Pero un_a investigación más exacta

de la inteligencia del niño para el ritmo ha mostrado que �su aprecia
ción y repetición de iodas las circunstancias más delicadas del compás,
se desarrollan sólo muy lentamente, y necesitan una educación del todo

especial. En cierto número de niños, entre los seis y 14 años, he hecho
.

investigaciones con el método de reproducción, acerca de su compren

sión y repetición de las circunstancias del tempo y del compás, ha

ciendo una vez que acompañaran una serie sencilla de golpes de un

timbre repetidos con regularidad, con movimientos con que se toca el

transmisor de un telégrafo; y luego que siguieran compases de 3/4

y 4/4. Resultó que los niños menores, hasta los 8 años, no acertaban

a comprender I.os tempos más rápidos y lentos, ni a reproducirlos. Por

lo regular, para los niños de 7 años, la suma velocidad que pueden al

canzar es de 0"4, y con tiempos de 2" aun algunos de 12 años carecen

ya de capacidad para acompañarlos correctamente con movimientos

a compás. En los tiempos menores se lleva el compás demasiado

lentamente, y en los mayores, demasiado rápidamente, y se observa

que los niños no advierten siquiera sus errores, en lo cual se muestra

al mismo tiempo la defectuosa comprensión-del tempo correspondiente.
Vemos por ahí que el sentido del compás necesita en el niño educa

ción, y que no se puede exigir de niños menores la recta comprensión
y repetición de cualesquiera tempos o compases de la música, sino que

sólo tempos medianos y condiciones sencillas de compás son para

ellos accesibles sip especial ejercicio. Tampoco el tempo en el escri

bir o pronunciar a compás se debería tomar nunca demasiado veloz.

Pero sabemos, además, por brillantes resultados, cuales los han 10-.

grado recientemente la escuela de Duncan y los ejercicios rítmicos de

Jacques-Da1croze, �ue la comprensión de compases y la ejecución .de
movimientos rítmicos es susceptible, aun en niños menores, de perfec
cionarse mucho por el ejercicio, y las representaciones del Sr. Jacques
han persuadido por ventura a muchos educadores de que; en los movi

mientos y gimnasia rítmicos, se halla un excelente medio de educación.

Despierta el sentido del niño para la disciplina y la belleza de las acti

tudes y movimientos y por tanto puede servir también para la educa

ción ética así como para la estética y para una refinada cultura física.
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Mucho más insegura es en los runos la estimación (indirecta) de

tiempos llenos. En los experimentos acerca de esto se hace mirar un

cuadro durante un minuto, luego sigue la explicación del experirnen

tado, y el preguntar el experimentador. Entonces se puede interro

gar a la persona observada, después de cada parte del experimento,
cuánto tiempo ha durado su actividad.

Una tal apreciación del tiempo que dura un trabajo intelectual es

difícil, aun para el adulto; no obstante, esta facultad es accesible al

ejercicio. W. Stern, Rosa Oppenheimer y Breukink hicieron tales

experimentos en escolares y adultos. Stern hizo, en un caso, estimar

también un tiempo relativamente vacío, haciendo que los escolares di

jeran cuánto tiempo habían esperado. En los puntos principales, los

resultados concuerdan; el tiempo relativamente breve de un minuto,

lleno con la consideración de un cuadro, se exagera notablernente, más

por los niños que por los adultos. La aplicación intensa del ánimo al

trabajo intelectual (la atención) nos hace exagerar la duración del tra

bajo; pero, en un trabajo prolongado, la extensión relativamente larga
se abrevia, precisamente porque se quita la atención del transcurso

del tiempo. Si atendemos con «tensión vacía», sin actividad, al mismo

decurso del tiempo, incurrimos en una inmensa exageración de él,

porque el desagrado y la tensión nos dificultan sumamente esta ex

pectativa, y nos exagera el tiempo transcurrido. Pensemos cuánto

suele exagerarse la duración de un viaje por un tune!. En los niños,
rodo error y tendencia a equi vo�arse en esta indirecta estimación del

tiempo están más acentuados que en los adultos .:

También la comprensión de largas duraciones es por mucho

tiempo imperfecta. El psiquiatra Th. Ziehen fué el primero en deter

minar que los niños de seis a ocho años conocen de ordinario sólo las

circunstancias de tiempo que se ven obligados a aprender por la impo
sición de la vida cotidiana. Así, por ejemplo, los niños de 8 años saben

lo que es una hora, cuántos minutos tiene, conocen también la media'

hora y el cuarto, porque desempeñan un papel en la vida práctica de la

escuela; pero todo 10 que va más allá, sueleserles desconocido'. Así,

Ziehen halló niños, hasta de 8 años, que no sabían cuántas horas tiene el

día. Recibió por respuesta: El día tiene 19, 21, 23 y 60 horas. En la úl

tima respuesta hay sin duda una confusión entre el número de horas y

el de los minutos de una hora. Tales niños no conocen el día sino por

oposición a la noche. En la misma clase, preguntaba Ziehen cuántos
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días tiene el año; las contestaciones oscilaban entre 19, 21, 60, luego
113 hasta 160; y, finalmente, el dato mayor fué de 300 días. Yo
mismo me he convencido, por repetidas preguntas a niños de 5 o 6
años, de que son ininteligibles para ellos todas] as relaciones de tiem

po complicadas. Si decimos 'al niño que un suceso ocurrió ayer, an

teayer o hace semanas o años, no percibe sino un obscuro concepto de
pasado y 10 mismo le ocurre con los datos del tiempo por venir. Si

prometemos a un niño de 5 años que le haremos un regalo, o le satis
faremos un deseo, dentro 14 días, dentro tres meses o medio año, ,es

igual para él; todo es una �bscura dilación para 10 futuro. Asimismo,
el niño de 6 años carece generalmente de comprensión de las estacio
nes del año, por tanto, de lo que SOil dichas estaciones cuanto a su

duración, y lo que son partes del año como un cuarto o la mitad.
Todo esto son para el niño palabras incomprensibles. A lo sumo sa

brá decir, de las estaciones del año, que en' invierno hace frío y nieva.
y que en verano los campos están verdes y el ganado sale de los es

tablos. Los conceptos del tiempo mismo le son enteramente inaccesi
bles. Por eso, de. estas comprobaciones de la Psicología del niño, se

saca la consecuencia didáctica de que se han de explicar, a los princi
piantes especialmente, todas las circunstancias de tiempo en las narre

clones y ejercicios de intuición.

b)' Desarrollo de la apercepcion

Se pudiera pensar que las particularidades de la apercepción del
niño, en general, habían de consistir en que, con la ampliación del
círculo de sus representaciones, se aumentan cuantitativamente las

que influyen en la apercepción y se completau cualitativamente; y con

, esto la apercepción misma se hace más rica y exacta. Esto le con

viene también ciertamente; pero mucho más importante para la inteli
gencia del desarrollo de la apercepción infantil son otros dos fenóme
nos, es a saber: 1. que para ciertos años del' desarrollo, parecen
ser típicas determinadas categorías de la aprensión y observación.
Por efecto de esto, el aparato de apercepción del niño, en ciertos años,

\

ha de trabajar de un modo completamente diverso que el del adulto.
La demostración precisa de estas categorías la hizo por vez primera
Stern, en los experimentos sobre la intuición y el testimonio. En
estos experimentos, se ofrecen a la vista cuadros u objetos sencillos
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de intuición, y se determina qué es lo que retiene el experimentado, de

los cuadros u objetos, después que se han cubierto. En tales experi
mentos se mostró, como ya arriba indicamos, que los niños contemplan
Ias cosas según su edad y desarrollo intelectual, conforme a éatego
rías o puntos de vista enteramente diversos. Stern distingue tres o

cuatro diferentes estadios por los que se. desarrolla la apercepción del

niño: 1. ,el estadio de la substancia, esto es, que el niño observa

sólo cosas' o personas inconexas. 2. A éste sigue el estadio de la

acción, en que se observan las .accionès y actividades de los hombres .

.

. 3. Sigue e] estadio de la relación, que comienza a .los 9 o 10 años,

y en que se ad vierten las relaciones espaciales, temporales y causales

<le las cosas. 4. Finalmente, el estadio de las cualidades, en que

los niños analizan las cualidades de las cosas .

. Por ejemplo, una niña de 7 años describe un cuadro, vgr., «La

habitación labradoril» , guiándose por sus inmediatos recuerdos, de la

manera siguiente: «Hay un hombre, un,a mujer, una cuna, u�a cama,

una cruz, un sacabotas, un plato, una estampa». Comparemos estos con

los datos de un muchacho de 14 años sobre' el mismo cuadro (está en .

franco estadio de relación); y hará su explicación de esta manera: «En

medio del cuarto hay una mesa (relación de lugar), a ella están senta

dos un hombre y su hijo; el hombre en Ja silla y e] muchacho en un

banco; la madre pone en la mesa un jarro; a la izquierda está la -cuna,

€n que yace un niño; en la pared de la izquierda penden una estampa

y una cruz; en la de] fondo hay una ventana y un cuadro. A la dere

-cha pende un reloj que marca las 12 y media», etc. Es notable que

las relaciones de lugar se dan con cierta exactítud; al contrario,
vemos que el muchacho señala sólo los objetos fofales, y no desciende

a un análisis de las cualidades de los mismos. Esta comprobación, de

que los niños a cierta edad no son todavía accesibles a ciertas catego
rías de la observación es, naturalmente, muy importante para algunas
materias de-enseñanza, principalmente para la enseñanza intuitiva. Si

€st9 se pudiera determinar con toda amplitud, nuestra práctica formal

de la enseñanza intuitiva habría de sufrir una completa transíorma

ción, desde e] punto de vista de las categorías accesibles para .elniño.
(Más adelante volveremos sobre este importante punto, en Ja explica-
ción de ·la enseñanza intuitiva). '.

.

Estos primeros ensayos necesitan empero aún algunos complemen
tos: 1. Se ha de ensayar si el testimonio del. niño, en cada uno de
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los períodos de su desarrollo, se puede modificar por la educación, de

suerte que aplique también aquellos puntos de vista que, según las.

experiencias de Stern, n'o se manifiestan hasta años ulteriores. 2. Las

investigaciones sobre e] testimonio deberían también comprobarse·
comparándolas con los ensayos sobre la observación .. En éstos hemos

de invitar a] niño observador, a vista de] objeto o la figura, a obser

var desde cada uno de los puntos de vista o categorías, y, a ]a verdad,.
hemos de hacer en esto dos ensayos: a] principio, se ha de dejar ente

ramente a] niño a sí mismo (observación sin guía), y luego, en el mismo

objeto, ]e hemos de dar los puntos de vista para la observación (obser
vación guiada). Sólo entonces, cuar.do podemos hacer una semejante
comparación de observaciones guiadas y sin guía, y de posteriores

de�laraciones fundadas en e] recuerdo, cual las examinó Stern; se

podrá contestar a esta pregunta: si los niños son capaces de emplear y

en qué medida, diversos puntos de vista o categorías de la observación,.
en los varios años de su desarrollo. De ambos ensayos ha resultado

que la apercepción de] niño es capaz de ser guiada para valerse de

determinados puntos de vista, y que necesita de esta guía, pero que,
en conjunto, permanece, a pesar de todo, laserie de la manifestación

de cada una de las categorías de apercepción señaladas por Stern,.

por cuanto los niños menores no son capaces de valerse de puntos de

vista de observación pertenecientes a posteriores años. Un experi
mento 'de este género hizo ta señorita Borst, según mis inspiraciones,
en las escuetas populares de Zurich.

En estos experimentos se daban a los niños instrucciones para la

observación según determinadas categorías; éstas se explicaron at prin
cipio detenidamente, y luego se ejercitaron en ellas los niños. Primero,
en un ensayo previo, se determinó l,a declaración de Jos niños no ejer
citados, tuego siguieron ensayos de ejercicio en estampas de dificultad

]0 más semejante posible, y luego se comp-robó eJ efecto del ejercido¡
mostrando una nueva estampa, y se obtuvo una declaración distinta.

La señorita Borst empleó en esto tres métodos de educación: 1. El

método de la general manuduccíon. Consiste se enseñar a los niños

a aplicar cada uno de los puntos de vista de la observación, y desde un

punto del cuadro inducirles a, observar con plan todos los pormenores,

desde los diferentes puntos de vista que tienen aplicación para ellos.

2. El segundo método podemos llamarlo de elevación de la masa de

apercepción. Consiste en que los niños, después del primer ensayo, son

instrufdos acerca del material sensibleque se ha de observar (éste corres-
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ponde a cada una de las categorías de la observación); por tanto, se les da

una formal instrucción sobre colores, formas, relaciones de magnitud, etc.,
y sobre los nombres de tales impresiones.

3. En el tercer método, del influjo sobre la voluntad, se obra princi
palmente sobre el sentimiento y la voluntad de los niños, despertando su

interés por el ensayo, se excita al deseo de mejorar la explicación y, prin
cipalmente, se aguza el sentimierito de responsabilidad.

En el segundo método se alcanzó una muy determinada mejora de las

declaraciones; en el tercero, el mejoramiento mayor, ,en el primero más

bien un empeoramiento. Este resultado negativo se explica por cuanto la

.exigencía de observar sistemáticamente desde determinados puntos de

vista es excesiva para niños de esa edad y porque los ensayos no duraron

,bastante tiempo.
Los experirnentos posteriores, sobre Ja educación del testimonio,

son en parte bastante déficientes en el método, y parte no han apor-
'

tado gran cosa nueva. De todos estos experimentos se pueden sacar'

irnportantes puntos de apoyo para el desarrollo de la intuición

durante Ja edad escolar, y sobre la diferencia en la observación de uno'

y otro sexo y entre Jos individuos: 1. El progreso de la edad en el

desarrollo de la intuición es, según Stern, muy considerable. At paso'

que en niños de 7 años (en ensayos con una estampa) cada tercer

elemento de las declaraciones positivas 'resultó falso, en los de

14 años, vgr., sólo resultó falso cada quinto elemento. Con todo,
esto demuestra cuán largo y Jento es el desarrollo de una observación

exacta. Si se compara la deficiència dé cada una de las clases de

declaraciones, se muestra, así en, los experimentos de Stern, como en

todos los posteriores, que concuerdan casi del todo en que los niños,

hacen las más de las faltas en Jas cifras (en Ja pregunta" cuántos), de Jas

cuales, según Stern" equivocan una entre tres.

Luego siguen las declaraciones sobre colores, que tienen asimismo,

muy mal éxito; después, las pertenecientes a la acción y conducta de

las personas, y luego, sobre los objetos (personas y cosas). Los datos

de lugar y las declaraciones sobre notas incoloras de los objetos,
muestran, al contrario, una corrección casi absoluta. El adelanto en

la edad manifiesta, como el desarrollo del niño en general, ciertos

períodos de mayor y menor progreso (o aun de detención y retroceso),
En los niños de 7 a 10 años domina un desarrollo enérgico, que luego
se hace más lento. En las niñas, entra con los 10 años una cierta deten

ción, después de 10 cual, hasta los 14 años, el desarrollo toma un curso

más rápido.
'



106 • P. La, Cap. II. - Investigación exper. del desarrollo

Princlpalmente es de interés la demostración hecha por Stern de

que la observación del niño recorre los cuatro estadios arriba mencio

nados, que se designan por las categorías a que se dirigen la atención
y la dec1aración., Según Stern, estas categorías, conforme a las cua

fes observan los niños consciente o inconscientemente , no se deben
desarrollar gradualmente, sino de súbito, por salto, esto es, que con

deterrninada edad se manifiestan ciertas categorías que antes todavía
no se usaban. Al contrario, los experimentos del Dr. Schroebler, de

Leipzig, descubren una más gradual evolución de las categorías de la
observación y la influencia del talento individual y de los conocimientos

adquiridos en la escuela.

Todas estas categorías de la observación se manifiestan en los
muchachos antes .que en las niñas, y sólo se borra esta diferencia en

Ias clases superiores. Además es digno de notarse que ciertas catego
rías de la observación tienen duradera preponderancia en las niñas,
es a saber, los datos de persona, en las niñas, 34 por 100, los de

cosa, en los muchachos, 2q por 100 del número total. Por lo que toca
a la diferencia de los sexos, según Stern, los muchachos llevan gene
ralmente mucha ventaja a las niñas en la exactitud de la declaración;
en el saber, esto es: (número absoluto de Ios datos acertados) las

sobrepujan considerablemente: 61,4 coritra 51,2' declaraciones buenas,
entre 83,5 en total; en los datos positivamente falsos, ambos casi se

equiparan; al contrario, las niñas dan más datos indefinidos. Si se fija
en 100 el número dE:( las declaraciones de las niñas que expresan algún
conocimiento, los muchachos alcanzan 120 de ellas. 'Todavía parece
mayor la superioridad de los muchachos, "si se consideran principal
mente las declaraciones difíciles; materialmente difíciles son los datos
de colores; formalmente difíciles, las preguntas sugestivas. Cada
cosa que así dificulta el acierto produce un� mayor inferioridad de las

niñas; en ambos puntos lo� muchachos superan a las niñas notable ..

mente.
'

Si además se compara la relación de la espontaneidad y actividad,
,con la receptividad y reactividad, esto es, la relación entre la decla
ración espontánea acerca del cuadro y la obtenida por interrogacíón,
en ambos sexos, en general, se manifiestan grandes diversidades,
según la edad de los niños. Las niñas de la clase media (por término
medio de 11 años) quedan detrás de los niños en la observación espon
tánea (71 por 100 contra 83,5 por 100); a,l contrario, las niñas de las
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clases inferiores y superiores aventajan a los muchachos en las decla

raciones espontáneas (73 por 100 contra 65 por 100, en la clase inferior,
92 por 100 contra 82 por 100, en la clase superior). Si, pues, supo
nemos que sirve de base a la declaración espontanea una, asimismo

€spontanea observación, también la observación espontánea a activa

de las niñas es mejor y más desarrollada, a excepción tal vez de las de
11 años. En general, por tanto, las niñas, en sus intuiciones y decla

raciones, mostrarían más observación espontanea, pero menor fidelidad
en referir lo observado. Además, parece que la observación espon
tanea de todos los niños se inclina más a las circunstancias personales
(en el término medio de todas las declaraciones) que a las objetivas,
más a las substanciales de las cosas del derredor que a Jas cualidades

y relaciones, más a los datos de lugarque a Jos de color: además, para
la elección de lo que se prefiere en la observación, no .es decisivo lo

que sorprende a los sentidos, ni la intensidad y viveza de las impre
siones exteriores, sino el círculo de los intereses del alumno. De los

ensayos de Schroebler se colige, además, que muchos niños se detienen

un tiempo extrañamente largo en el empleo de una categoría y hemos
de ver en esto acaso una tendencia teleològica del desarrollo infantil a

€jercitar la categoría correspondiente.
Si ahora procuramos formarnos con todos estos hechos una idea

de conjunto sobre el proceso de la percepción en el niño, se puede
decir: 1. Que la atención·del niño se dirige, principalrnente, a la·

sensible, que se/deja encadenar más pasivamente por las impresiones,
y que no se dirige de propósito hacia determinados fines. 2. Que el

contenido aperceptivo, por parte de las representaciones apercibidas, .

todavía no es muy copioso y variado y durante un tiempo no emplea I

todos los puntos de vista del adulto. 3. Si añadimos (como nos la

descubre en particular el análisis dellenguaje de los niños) que la vida
afectiva y volitiva prédomina por mucho tiempo en ei niño sobte fada
actividad intelectual, ya se puede sospechar aquí que la aprensión
.sensitiva del niño llevará un carácter más traslaticio y personificador
que de observación teórica; que el contenido de la apercepción se toma,
más de la vida afectiva y volitiva y del propio mundo de la fantasía
del niño, que del análisis exacto de las cualidades de las. cosas, sobre

.
Ia base de anteriores aprensiones. Esto nos lo confirma el análisis
del juego y de las primeras actividades del niño en formar, modelar y

representar gráfica y mímicamente. En esto se manifiesta con espe-
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cial claridad que la parte intelectual de la apercepción del niño se

toma, principalmente, de la vidu de ]a fantasía, y su apercepción, ell

su 'conjunto, ,es más un trasladar a las cosas los efectos y acciones, que
no añadir a su aprensión materiales de representación que sirvan para
identificación y análisis de lo aprendido.

La apercepcion del niño és principalmente fantástica y emocional"
y se realiza, más trasladando y personificando, que analizando y reco

nociendo. En este punto la aprensión del niño se parece a Ja intuición

estética ya la 'que se traslada, con simpatía o finesprácticos, del adulto,
en el goce del arte. En la comprensión estética de la naturaleza y en el

.

entregamiento simpático a los dolores y gozos de nuestros prójimos,
volvemos hasta cierto punto al modo infantil de la aprensión. Cuando

se considera, desde el punto de vista de este concepto de la aprensión
infantil, la actual enseñanza escolar, no se puede uno maravillar bastan

temente de cuán poca cuenta tenga ésta con el carácter de la aprensión
infantil, peculiarmente estética y traslaticia de modo simpático; antes

bien, principalmente la enseñanza intuitiva, se cultiva como un seco

analizar puramente teórico de los modelos o imágenes, y se muestra

por ello como trazada desde el punto de vista del adulto.

Desde el punto de visfa pedagógico, empero, continúa siendo.

cuestionable hasta qué punto podemos salir al paso a. este carácter

estético y afectivo de la aprensión infantil. El niño no se ha de dete

ner en el grado de una apercepción ingenua que anima y personifica
los objetos, sino que ha de pasar a la percepción teórica y analítica del

adulto, pues sólo ésta le hace apto para las incumbencias de la vida e

La práctica de Ja educación ha de hacer hincapié, por tanto, en el carác

ter peculiar de su aprensión, pero al propio tiempo ha de conducirla

gradualmente al tipo de apercepción del adulto ..

Merece todavía acentuarse que la apercepción traslaticia del runo

se actúa con intensidad suma precisamente en él juego y en formar y
modelar. La actividad formativa, modeladora,' representativa gráfi
camente, el construir, el manejar Jas cosas, es al mismo tiempo el lado

activo de la aprensión sensitiva. Qué valor tenga el dibujar y mode

Jar, para la educación del sentido de Iaforrna , 10 veremosmás adelante;
aquí hay que acentuar que toda actividad expositiva es al mismo tíem

po.apropiada para proporcionar el conocimiento más íntimo yexacto
de los objetos que se manejan o representan (cf. las observaciones de

Seyfert sobre que las cosas más conocidas para los principiantes son
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.aquellas que ellos mismos manejan). En este aspecto, nuestra ense

ñanza ha solido hasta ahora ser demasiadamente una ocupación pasiva
del niño, y con razón la escuela de trabajo procura tener más

cuenta, en este punto, con la índole del educando: Ante todo, tam

bién, por cuanto utilizamos las materias técnicas, como el dibujo (mo

-delado) y la enseñanza de trabajos manuales, no parcialmente como

.asignaturas técnicas, sino procurando atribuirles un valor educativo

más común para Ia educación de la aprensión sensitiva, del sentido

-de la forma, del color, y para la educación formal del buen modo de ver

-en general. El principio de Froebel: lo que el niño contempla lo ha

-de hacer también con las manos, no tiene valor únicamente en los

Jardines de la infancia. El valor del construir para la comprensión
del objeto no consiste aquí tampoco en alguna manera de significación
mística de los procesos motóricos (del sentido muscular) como tales,

tos procesos motóricos nunca pueden formar otra cosa que disposicio
nes para el ejercicio motórico, - sino en que dibujar y formar obligan
qos ojos y la atención a un análisis exacto, sucesivo, gradual, de las

formas, colores y cualidades táctiles; en que al mismo tiempo consti

·tuyen un continuo contraste de la comprensión de las cosas; en que la

atención se detiene más largo tiempo en tales objetos y no se contenta

con una impresión fugazmente pasajera. La completa significación
-didáctica de la actividad expositiva y formativa no la conoceremos

-enteramente hasta que consideremos el dibujo y la enseñanza de las

.aslgnaturas técnicas.

e) Desarrollo del contenido de la apercepclon y del círculo de

experiencias, durante la edad escolar

(Círculo de ideas del niño recién entrado en la escuela y su ulterior desarrollo

durante los añ�s escolares)

Las investigaciones hasta ahora discutidas sobre la aprensión sen

-sitiva del niño nos descubren su aspecto formal, más que el material;
más los procesos de la percepción en su peculiar carácter infantil,

-que el desarrollo del contenido de la misma, principalmente del de la

.apercepcíón que colabora con sus aprensiones. Pero es particular
mente importante, para el comienzb de la edad escolar, deterrninar qué
-es lo que el niño recibe propiamente del-mundo de las impresiones

10�}



110 P. l .", Cap. II. - Investigación exper. del desarrollo

exteriores que obran sobre sus sentidos, ]0 que de ellas retiene y ela
bora e incorpora a] circulo de sus inamisibles exper iencias, y, princi
pa]mente, ]0 que recibe en sus stgniticaciones de las palabras y
emplea como materia] principal para la ulterior formación de concep
tos. Sobre esto sólo pueden darnos noticias las investigaciones que
determinan el contenido de las representaciones, por una parte, y, por
otra, e] contenido de los significados de las palabras, mediante un aná
lisis comparatioo y estadístico en los diferentes años de' la edad del
niño. Pues en las representaciones y significado de las palabras del
hombre continúa viviendo aquella parte de las aprensiones de .sus sen
tidos que él ha elaborado en 'cierto modo; aquello que de Ia masa de
impresiones se ha configurado, con cierta unidad, en representaciones
de objetos, de sus cualidades y circunstancias, de sus procesos y rela
cienes; ']0 que constituye el caudal de'su saber acerca del mundo
exterior, y et contenido de las designaciones de] mismo que expresan
sus palabras. Lo que de esta manera determinamos es el contenido y
cualidad de las intuiciones y conceptos del niño y su progresivo
desarrollo.

En la Pedagogía experimental, .para esta parte de Ia investigacióndel niño se ha formado la expresión de círculo de ideas de los niños,
o, apoyándose en la Psiquiatría, inoentario. espiritual de los mismos.
Por lo regular, se extienden esas investigaciones, en cuanto se puede,
a todo el saber de] niño, aun a sus representaciones de cosas que están
fuera ?el círculo de sus experiencias. Hasta hace poco sólo poseía
mos. tales investigaciones sobre el círculo de ideas de] niño que entraba
en la escuela, con pocas referencias a los niños mayores; pero recien
temente se han extendido las. investigaciones, estadísticas y observa
ciones a] niño que todavía no ha llegado a la edad escolar, y a los
años posteriores.

Por tales investigaciones, el maestro aprende a conocer el círculode 'las cosas que e] niño conoce a desconoce en el momento en que
entra en la escuela. Se' entera de la dirección de los intereses
dominantes de] alumno, la exactitud de sus aprensiones y recuerdos,
la seguridad con que reconoce las cosas y sucesos antes' percibidos,
asimismo de su caudal de palabras, riqueza de su lenguaje, corree
ción de las designaciones, rúbricas generales y clases de conceptos
bajo los que el alumno ordena el material percibido, y sobre otras
muchas cosas. El plan para la enseñanza objetiva y toda la ense-
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,ñanza intuitiva hace aquí algunos presupuestos sobre los cono

cimientos y la inteligencia del alumno, que la antigua Pedagogía
comprobaba de una manera enteramente déficiente. Por las investi-'

gaciones sobre el circulo de ideas del niño de (3 años, al comienzo de

la época escolar, cada maestro alcanza conocimiento del suelo y campo

donde ha de trabajar' (Seyfert); sabe Jo que puede presuponer y lo que

no, dónde se hallan las deficiencias y debilidades típicas en las nocio

nes y experiencias de los niños, con qué material de apercepción
puede enlazar su enseñanza y en qué consiste lo nuevo y desconocido

, hacia donde se ha de dirigir el ánimo juvenil.
Si echamos una mirada sobre las investigaciones de que hemos

tratado hasta aquí, hemos de distinguir entre l�s trabajos antiguos y
los modernos, porque en éstos se han seguido en parte caminos entera

mente nuevos. LBS anteriores investigaciones padecían del defecto de

que 1. a menudo eran muy imperfectas metódicamente y 2. esta

blecían la� más.veces sólo los conocimientos de los niños, esto es, su

posesión de representaciones complejas de Jas cosas, descuidando, al
.

contrario, penetrar en el material elemental de los mismos, esto es,

en las sensaciones, y las circunstancias de lugar y tiempo, de las cua-

les se for�an aquellos conocimientos.
'

La más antigua investigación (publicada por Bartholomâi) se hizo

en 1870 a excitación de la Federación pedagógica de Berlín'. Por ella

se quiso obtener datos' numéricos sobre lo que se podía presuponer en

el niño, en cada una de las materias de la enseñanza elemental, prin
cipalmente sobre el conocimiento de la Naturaleza, el de la pairia y la

geografía, en la enseñanza de las relaciones sociales y religiosas.
Las preguntas se extendían a 75 nociones. El contenido delas pre

guntas comprendía Io que rodea al niño: profesión, estado, y nombre

de �u padre, nociones geográficas y meteorológicas, los números desde

2 a 4, el conocimiento de animales, plantas y frutos, los sitios y edifi�
cios públicos de Berlín, sitios del derredor,' etc.

Entre los resultados, pongamos de .relieve que el niño de Berlín

llega a la escuela relativamente pobre de nociones, y obliga al maestro,
ya a operar con solas palabras, o ya a suplir la intuición real de la vida

por medio de imágenes muertas, a ya, finalmente, a volver a la intuición

de la Naturaleza. En tres' cuartas partes de los conceptos, las niñas

sabían menos que los niños. En 1879 el Dr. Carlos Lange, de Plauen,
practicó semejantes investigaciones. Quería conocer; no tanto lo que
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faltaba a los niños, cuento qué nociones poseían, porque éstas ofrecen

>los puntos de enlace para la enseñanza primera, y contienen el mate-

''fiai de apercepción del niño. Su método era asimismo la sencilla inte

nogaclOn. Proponía al niño 14 preguntas, vgr.: ¿Quién ha visto la

.salida - o la puesta - del sol? ¿Quién ha visto la luna y las estrellas?

.¿Quién sabe cómo se hace el pan del trigo?, etc.

De los resultados obtenidos por Lange señalemos sólo que ]a

intuición de la Naturaleza era en el niño ciudadano más deficiente que

,en el labriego. Las niñas tienen menos nociones. de su país que los

'niños; al contrario, tienen más nociones religiosas (contra la relación

-de Berlín). Entre las investigaciones posteriores de este género, son

[as de más copiosos resultados las del Director Seyfert de Marienthal,

las de Stanley Hall, los ensayos de Annaberg de Bertoldo Hartmann,

Ios exámenes de niños de las escuelas de Munich, por el Dr. Engels
perger y el Dr. Ziegler, los análisis de ta significación de las palabras
-en los niños, por Paula Lombroso, y muy especialmente los extensos

-experirnentos del Dr. Hans Pohlmann, que forman hasta ahora lo más

-conspicuo de todos estos trabajos, desde el punto de vista metódico y

-objetivo. En particular mencionemos todavía que, según Seyfert, la

vida doméstica ofrece al niño las más numerosas y más exactas per

-cepciones. Al contrario, de sus correrías por el campo, e] niño saca

mucho menos conocimiento de las cosas y ése, menos exacto. Luego,
"las cosas reales eran mejor conocidas que todas las estampas. Además

-se muestra que casi todos los niños tienen una fuerte inclinación a

.ayudarse con algunas representaciones auxiliares, designaciones suple
'torias respecto de los objetos desconocidos y cualidades ignotas (1).,

Así designan con preferencia las cosas que no conocen, 'por analo

'gía con otras cosas conocidas, y estas analogías se toman a menudo

-extraordinariamente lejos. Algunas veces la designación se hace por

:semejanzas meramente exteriores, o el niño se ayuda formando pala

bras nuevas, o describe las funciones u operaciones de las cosas con

'una combinación de palabras, o con una proposición entera. Algunos
'niños no conocen, vgr., el pestillo de la ventana, y ]0 designan de la

-siguiente manera: manecilla, asa (por analogía con e] asa del puchero),
.abridor (por su función), cerradura de la ventana (por la analogía de

(L) Lo mismo se demuestra en las investigaciones de Stanley Hali, Engelsperger

'y Ziegler. principalmente en las nociones religiosas de los niños. Cf. la bíblíogra
fía al fin.
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ésta con la puerta), etc. O designan las cosas desconocidas por algu
na parte notable de ellas. Los niños usan además el todo por là parte,
la materia por el objeto, y ponen, sin más ni más, lo semejante y
conocido por 10 que desconocen.

En general, se muestra que el espíritu del niño es más propenso a

detenerse en lo conocido, que a distinguirlo de lo nuevo y compren
derlo en su p�culiaridad y novedad. Este es un hecho pedagógica
mente irnportante, en el que veo una ventaja y un inconveniente de la
inteligencia jiÍfantil; la ventaja está en que el educador puede fácilmente
apoyarse ert 10 conocido, cuando ha dé guiar a Ja formación de nuevos

conceptos y significados de las palabras; la desventaja está en que lo
nuevo es con demasiada frecuencia interpretado según la analogía de
lo conocido y no se comprende bastante lo que tiene de peculiar. Por
lo nuevo o desconocido, el niño no queda en manera alguna perplejo,
antes sabe salir del apuro con demasiada facilidad apelando a lo cono

cido, con lo cual se excusa de apropiarse lo nuevo. Hay en esto una

seducción a la superfícialidad, a las, aprensiones rápidas e inexactas,
y sobre todo, a una traslación de lo conocido a lo nuevo y desconocido.
Por eso la regla pedagógica de enlazar siempre lo nuevo con lo ya
conocido es muy peligrosa. Ziller, en sus Lecciones, abusó grande
mente de esta regla; con su constante enlace con lo conocido, se aco

moda a la inclinación del niño de concebir lo nuevo, no en su peculiari
dad, y acostumbra al 'niño a usar de falsas analogías.

Además hay q�e observar que las figuras se designan frecuente
mente de un modo falso, aun cuando Seyfert emplea los cuadros usuales,
de la enseñanza intuitiva. Así, vgr., el ciervo fué designado por niños
de 6 años como animal, vaca, corzo, liebre; la ardilla, como liebre,
gato y hasta pájaro. Vemos, además, que la figura muchas veces, no

sólo no ayuda al niño, sino que contribuye a confundirle, principalmente
si representa situaciones complicadas o composiciones de objetos visi
bles, Algunos niños de poco talento reconocen en general muy mal
las figuras. ' Un niño de 6 años, entre 609bjetos representados, cono-

,

ció sólo 45.
Una laguna en todas estas observaciones sobre el círculo de nociones

de los alumnos consistía, hasta hace poco, en que sólo conocíamos el cír
culo de ideas de los que entraban en la escuela, pero no poseíamos
idea ninguna de su ulterior desarrollo durante el tiempo escolar. De
esta parcial limitación del análisis del círculo de ideas de los niños, al

PEDAGOGÍA EXPERI,MENTAL. - 8
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tiempo de su ingreso en la escuela, salió primero Paula Lombroso (hija
del conocido antropólogo y psicopatólogo Italiano) en La vida del

niño). El método de la Srta. Lombroso consiste en indagar el signifi
cado que el niñoda a las palabras. Le dice los nombres de cosas co

nocidas y desconocidas, y determina qué se imagina el niño en cada

palabra. Estudió niños de 7 a 12 años, y los dividió, según el estado

de Jos padres, en dos grupos: 50 de padres acomodados, y 100 de pro

letarios procedentes de clases populares enteramente ignorantes. Las

palabras que empleaba deb (an ofrecer una dificultad progresiva; y

eran las siguientes: barco, calorífero, telégrafo, calendario, exposi

ción, tribunal, indígena, misionero, agua potable, excursión alpina. -

Resultó, entre otras cosas, que se pueden distinguir cuatro grados
de comprensión del significado de las palabras. En primer lugar, los

niños interpretan las palabras que del fado no han entendido, según la

mera semejanza del sonido, vgr. indígena se confunde con indi

gesto, etc. En el segundo grado, la mayoría de los niños reconoce

que esta explicación de las palabras es falsa, y contesta al oir Ja paJa
bra desconocida: no lo sé! Sigue el tercer grado, en que Ja inteligen

cia de Jas paJabras muestra que eJ niño ha percibido casualmente

algunas cualidades del objeto y se imagina toda la cosa y susignifica
ción según aquella aprensión e interpretación aislada; por esto se pro

duce naturalmente, no pocas veces, una inteligencia enteramente falsa

del objeto y de su significación. Sigue a éste el cuarto grade, en el

cual la percepción, al principio falsa, se corrige y-completa poco a

poco. Así" vgr., la palabra telégrafo, se declara al principio: eso son

hilos en que se ponen los pájaros; a son palos plantados en la carre�

tera; a son hilos para. hablar»; en un grado algo superior, declara un

niño, que es un aparato para participar algo a alguien en una ciudad le

jana. Vemos aquí claramente el progreso del conocimiento con los años;

la observación es al principio enteramente imprecisa; se ase deuna nota

cualquiera del objeto que le hiere especialmente, como en el telégrafo,
los hilos o los palos, y concibe su significación sólo por una circuns

tancia accidental, como que,' por casualidad, están los pájaros en Jos

hilos.' Después, muy gradualmente, se forma Ja inteligencia de la

'verdadera función del telégrafo, pero sólo pocos niños a los 12 años

dan 'una explicación hasta cierto punto adecuada de la disposición y

funcionamiento de él.

� La investigación más "!etódica y exacta del círculo de ideas de los
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escolares la debemos al Sr. Dr! Hans Pohlmann (1). Este empleó
un doble método, según un plan y esquema que dispuso conmigo. Con
siste, en general, en una contraposición cornparativa de lo que los niños

piensan at oir una palabra, con lo que puede sacarse de ellos. por pre
guntas sistemáticas, sobre et más exacto contenido y calidad de sus

representaciones objetivas.
Los niños estudiados forman en general dos grupos, es a saber.

1.0 de edad preescolar (S o 6 años), 2.° de edad escolar (6 - 14); se

trataba de muchachos y niñas de escuetas rurales y ciudadanas. Los
niños se dividi,eron en tres grupos, según las notas de los máestros: de
talento, medianos y tardos; y en la estadística de las respuestas se

contrapusieron estos tres 'grupos. Después de larga deliberación con

migo, el Sr. Pohlmann eligió diez grupos de significados de palabras,
parte sensibles y concretas, parte más o menos abstractas, vgr. bote
lla, puerta, palo, diario, estado, benevolencia, justicia, etc. (2). \ En
esto se siguió el principio general de no emplear palabra ninguna que
no fuera conocida para todos los niños por. la enseñanza escolar o la
vida. cotidiana, pues no tiene sentido alguno examinar el conocimiento
de Ia significación de las palabras que no pertenecen al círculo de
ideas de los alumnos, a causa de su índole científica o abstracta. Al
mismo tiempo, por esta limitación del material, se obtiene cabalmente
una id�a de las nociones claras que los niños alcanzan en casa y en la
escuela.

De los resultados particulares vamos a aducir aquí un par de ejem
plos, que muestran la manera de expresarse característica de los ni
ños, y el modo como progresan en la comprensión de las cosas, cir
cunstancias de la vida humana, conceptos religiosos y éticos, a medida

que crecen en la edad y con los años de escuela. Ej.: calendario
1.er curso escolar (contestación a la pregunta principal): «Se puede
sacar algo de ello» (niño tardo); «Hay algo impreso; está en el cuarto,
allí se puede ver qué día es» (niño listo). Desde el 2.° hasta el S'.o
curso escolar, la explicación del calendario se mejora poco. El sexto
curso, vgr., dice un niño de 12 años: «El calendario 'es parecido a

.

un cuadro, indica los
I

días y meses», y un niño tardo de la misma edad

(1) Hans Pohlmann, «Contribución a la Psicología del niño escolar», Leipzig (Mo
nografías editadas por mí, t. XIII: 1912),

(2) La elección más exacta y sus fundamentos.tvéase'en 'Pohlmann y en mis Pre-
lecciones, t. I. p, 368.

.
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dice: «Es un cuadro, tiene hojas que se pueden arrancar». En et,

octavo curso (14 años) diee un niño listo: «CaJendario es un cuaderno

donde se ha dividido el año en meses, semanas y días, y se ve alii

la fecha».

Naturalmente, son mucho más deficientes Jas explicacio.nes de ob

jetos difíciles, como Ja del teJéfono, el automóvil, y la barrera del

tren. Así, el teléfono se explica el primer curso: «creo que es una

señal de los ferrocarriles; he oído hablar de ello cuando hacen foto

grafías con él»; aquí se ad vierte la completa confusión de los concep-

.

tos. El curso octavo se ve el extraordinario progreso de la explica

ción, por cuanto vgr., un alumno define: «es una comunicación con

alambre, por el que dos hombres pueden hablar, se haee por la co

rriente eléctrica con un alambre de cobre».

En esta parte es de gran importancia pedagógica que la explicación

más por menor y la designación verbal de las cualidades produce a,

los niños muy especial dificultad. De nuevo se manifiesta aquí que

Jos niños conoeen más Jas cosas que sus cualidades, las cuales no apren

den sino por un especial análisis. Es muy de notar que, en la teoría

de la enseñanza intuitiva, no pocas veces se halla tácitamente supuesto

precisamente lo contrario. El examen de los conceptos de ciencias

naturales muestra que las clasificaciones permanecen durante mucho

tiempo del todo obscuras para los niños.

Par� muchos son extraordinariamente obscuros los nombres de pa

rentesco, y los repiten a menudo, aun en su lenguaje, de una manera

enteramente desatinada. También en los conceptos religiosos se mues-.

tra gran falta de inteligencia, especialmente en los niños menores.

Los conceptos de Dios, del cielo, de la resurrección, 'etc., se imaginan

de una manera groseramente sensible y por analogía de Jas cosas hu

manas, y a menudo se pintan por Ja fantasía con libre invención. Los

conceptos religiosos dogmáticos están expuestos a Jas mayores equí

vocaciones; de suerte que, aun los más decididos adversarios de los

modernos conatos reformatorios en materia de enseñanza religiosa,

ha.n de conceder que es un gran yerro pedagógico ofrecer a los niños

pequeños «en forma abstracta» los dogmas religiosos (1).

Del copioso material de Pohlmann se pueden deducir los siguien

tes resultados generales: 1. Así la recta explicación de los signifi-

(1) Las numerosas pruebas de esto véanse en Pohlmann, y una selección, en mís

Preleccíones, t. I. p. 373.
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cados de las palabras, como las representaciones de las cosas, están
sometidos a grandes oscilaciones individuales, de suerte que algunas
veces, en los grados superiores se obtienen muy defectuosas explicacio
nes de las palabras y representaciones de las cosas, y en los grados
inferiores, al contrario, otras relativamente buenas. Sólo en los re

sultados promedios se muestra que las mejores explicaciones de pala
bras y representaciones predominan, en generat, en los niños de más
edad y disposición. 2. Asimismo se halla en Pohlmann, que las re

presentaciones del niño hasta los 15 años son de cosas individuales en

un tanto por ciento mucho mayor que en las personas adultas. 3. Aun
las nociones abstractas llevan predominantemente un carácter concreto
e individual y, regularmente, un caso concreto a un ejemplo parecen
presentarse sustit�yendo un círculo de ideas abstractas; la fe, vgr., se

concibe como un caso particular de la confianza o creencia; orar, es

una determinada situación del pedir, y, en esto, el ejemplo a el caso

particular parecen concebirse desde muy tremprano como sustitutos
'de algo más universal. Todo lo abstracto se expresa mucho más in
hábilmente con las palabras y se entiende mucho peor que todo lo con

creto. 4. La manera de la manifestación oral es extraordinariamen
te diversa. Se pueden señalar en esto, poco más a menos, los si

guientes grados: la simple repetición de la palabra que se ha de decla
rar, el rehusar enteramente la explicación, la interpretación de la pa
labra según otra del mismo sonido; luego, la explicación parafrástica
por la función (1a cual es especialmente frecuente) por el uso, por la sig
nificación, por el fin, por la materia, por la ejecución del.objeto; a esto

siguen intentos de descripción y análisis, y, finalmente, tentativas de
una correcta definición. Casi en todos los grados, excepto los más

inferiores, ocurre muy frecuentemente la aplicación ocasional de un

concepto más genérico; pero a menudo éste 'se elige mai, empleando
las categorías universales de las cosas, en vez de los conceptos próxi
mamente superiores (genus proximum), vgr.: el martillo es una cosa

que ... en vez de: es un instrumento que... 5. El progreso del
desenvolvimiento de las significaciones de las palabras y representa
clones de las cosas parece casi casual durante el tiempo de la escuela.
No es de carácter uniforme y constante, ni revela ningún plan, ni
lleva trazas de ser un ordenamiento sistemático, lógico, de las dife
rentes notas incluidas en el concepto. «Las nociones parciales se in

cluyen sin plan, como se ofrecen directamente a Ja atención sensible,
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en lo cual no se realiza una aprensión y análisis según un plan». En

los datos espontáneos, casi no se hace intento alguno para reducir a

un orden intrínseco las partes singulares, funciones y cualidades del

objeto descrito. Esto vale enteramente respecto de todo aquello que
está alejado del círculo de la experiencia del niño, a le es raras veces

y difícilmente accesible.

También esto es importante en Pedagogía, pues vemos por ahí

cuán .poco contribuye hasta ahora la enseñanza a una formación siste

mática de los conceptos y significados de las palabras; pues de otra

suerte se habría de mostrar algo más sistemática y lógica elaboración

del contenido de éstas en el desarrollo de su significación hasta

los 14 años. Pero' además deducimos de ahí que el niño por su propio
impulso sólo ejecuta una dé�i1·elaboración lógica de los significados
de las palabras. Por largó tiempo les falta a muchos niños aun la

conciencia de que la significación de una palabra no puede contener
elementos incompatibles, sino que ha de constituir una unidad de notas

conexas sin contradicción lógica. La inexactitud de los significados
de las palabras (y de las nociones de las cosas) estriba, por ende, en

generat, 1) en la inexactitud de la aprensión, 2) en la conexión

meramente asociativa del contenido de las representacíones partícula
res que son recibidas en el significado de las palabras, y 3) en una

elaboración lógica defectuosa de los conocimientos adquiridos.
6. Como fuentes de ,los_ conocimientos de los niños halla Pohl

mann, en parte, la propia aprensión, pero, en otra parte mayor, la co

municación por medio del lenguaje, en la escuela y' en casa y por la

lectura de libros. Sólo hay que advertir que, en la comunicación por
medio dellenguaje, los niños perciben muchas cosas ininteHgible�, y,
en general, sólo en pequeña proporción sienten apetito de examinar 10

recibido sin entenderlo, ayudándose de su propia experiència. ,
Pero

mientras falta ese elemento, el saber de los niños no se hace su pro ..

piedad verdaderamente intelectual, y aquí se halla también una causa

de la inseguridad del significado de las palabras. Por eso los niños

han de aprender en la escuela a examinar contrastándolos con su pro

pia experiencia, los conocimientos que han adquirido por' mera cornu

nicación. 7: La relación entre el circulo de ideas (de conocimientos)
y la capacidad de expresarlos por Ia palabra, es, en general, que los'

conocimientos de los niños van mucho más allá que su capacidad para

expresarlos, De esto no raras veces tienen conciencia algunos niños,
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y manifiestan espontáneamente: «Sé lo que quiere V. decir, pero no

acierto a expresarlo», o: «No sé cómo he de explicar esto», etc.

Por eso los niños sustituyen a veces la falta de la palabra propia por
medio de movimientos mímicos descriptivos, que pretenden ser una

especie de imitación de las cosas por signos visibles.

Al contrario, en niños de todas las edades se hallan también pala
bras y giros de lenguaje que han recibido sin entenderlos, sólo por el

sonido. A veces caen en la cuenta de esto los mismos niños exarni

nados; entonces dicen: «Esto se dice sencillamente así», o: «Eso

'dice todo el mundo». Otros fenómenos interesantes" puramente de

lenguaje, los trataré más adelante;

Si resumimos el resultado de estas investigaciones sobre el círculo.
de ideas de los niños, vemos en primer lugar claramente su gran po

breea de nociones en la primera edad escolar, la inexactitud y falta

de plan de sus observaciones, y la falta de análisis penetrativo. de las

aprensiones (1); advertimos el cornplemento fantástico espontáneo de

las lagunas del conocimiento, en todas las cosas de que el niño no

está enterado; la gran negligencia del, lenguaje, especialmente en

niños de padres indigentes, los cuales no tienen tiempo de consagrarse

a sus hijos, -negligencia de la casa paterna tanto más lamentable,
cuanto, por otra parte, 'm\uestra cuán grande puede ser el influjo del

ambiente doméstico para la adquisición de las primeras ideas.

Además, la propensión del niño a operar con analogías según ')0 que

conoce, y con representaciones inadecuadas que substituye a las pala-
, bras no entendidas, debe llamar la atención del pedagogo sobre Ia ne

cesidad de no enlazar demasiado lo nuevo con 10 ya conocido, sino

más bien trabajar con toda energía 10 peculiar y diferencial de lo

nuevo; por tanto, la propensión del niño a concebir todo lo nuevo por

analogia con lo ya conocido ha de ser directamente combatida. En

esto est á asimismo el inconveniente de emplear los cuentos como, ma

teria 'escolar a todo pasto, pues, por una parte, contienen muchos

materiales alejados del círculo d� las experiencias del niño, y con

esto fomentan la inclinación a operar con imágenes poco claras e

inexactas de las cosas, y con palabras.mal entendidas; además, condes

cienden demasiadamente con 'el subjetivismo del niño, esto es, con su

(1) Es un complemento irnportante de las observaciones de Schroebler, que
muchos alumnos permanecen largo tiempo en la observación puramente «substan

cial»; Cf. arriba; pág. 107.
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propensron a ver y trasladar el mundo interior suyo al mundo de las

realidades objetivas. Pero, por otra parte, necesitamos medios di·
dácticos para excitar la fantasía, y para esto son material imprescin
dible todo género de historias, aun los cuentos.

Por eso la recta consecuencia que se sigue de todas nuestras ob
servaciones sobre la atención, la apercepción, la intuición y el círculo
de ideas de los niños, es por ventura que hemos de ofrecer, cierta
mente, pábulo apropiado también a su fantasía; pero, juntamente, como

imprescindible correctivo de su apercepción fantástica y traslaticia,
hemos de cultivar una enseñanza intuitiva enérgicamente inculcada,
principalmente con modelos y objetos naturales; junto a ejercicios
de lenguaie, en los que se hace dar cuenta de los conocimientos ad
quiridos, parece esta enseñanza 16 que ante todo necesita el ánimo in
fantil. Una tal enseñanza se ha de enlazar, es verdad, con la propen
sión de los niños a personificar él mundo exterior con ingenua asimi
.lación a su vida interna; pero ha de consíderar como su propia incum
bencia conducir las concepciones fantásticas del niño, que son más
asirnilantes que analíticas, a percepciones analíticas; conducir la expli
cación personificadora de los fenómenos naturales a la causal, por la
que sólo se puede adquirir un conocimiento preciso de las cosas y de
sus cualidades y relaciones.

5. Desarrollo de la memoria

(De las funciones de fijarse, aprender y retener)

La unidad de nuestra vida anímica estriba, por una parte, en Ja con

ciencia del yo, en virtud de la cual referimos todos nuestros interiores
procesos y experiencias a nuestra personalidad única, y asimismo en la
firme armazón de «disposiciones» para reproducir y reconocer todo,
aquello que hemos experimentado una vez côn cierta intensidad.
Esta resonancia de los anteriores procesos en el alma aparece más
importante, sobre todo cuando atendemos a su manifestación en el
niño recién nacido; pues cuando advertimos que las primeras apren
siones de sus sentidos no se desvanecen sin dejar rastro, 'sino se

reconocen de nuevo; que 10 conocido produce en él diferentes reac

cienes que lo nuevo, etc., conocemos que ha comenzado ta continuidad
de su vida anímica. A pesar de esta grande importancia de 'Ja memo-
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ria para todo el desenvolvimiento del niño, hemos de limitarnos, en

gracia de la brevedad, al desarrollo de la memoria durante la

edad escolar. Pero antes establezcamos el concepto de la memoria.

El uso común del lenguaje designa como memoria la facultad que

-tiene el hombre de imprimir y retener aprensiones yrepresentaciones,
y. de incorporarlas en la· conciencia como posesión efímera o duradera.

Pero nosotros sólo sabemos que semejante impresión o incorporación
se ha realizado, porque podemos luego' reproducir anteriores impre
siones, representaciones, experiencias o también conocimientos adqui
ridos por un aprendizaje, o porque su posterior reproducción se nos

hace más fácil. Por tanto, en sentido estricto, tenemos un conoci

miento directo, sólo del proceso de la impresión, de una parte, y, por

otra parte, de la posterior reproducción, o de la facilidad COh que po

demos volverlo a imprimir; todo lo que está entre estas dos cosas, se

.sustrae enteramente a nuestro conocimiento directo. Por tanto, para

nuestra experiència, la memoria se actúa sólo por la reproducción y la

más fácil repetición de lo anteriormente experimentado y aprendido.
Como para reproducir ha de preceder necesariamente, por una parte
la impresión de la percepción primera, y además un retener o una in

fluencia de las impresiones en algún sentido, así la memoria se puede
también definir compendiosamente como facultad del hombre de im

primir aprensiones o representacíones, retenerlas y reproducirlas
Iuego de nuevo.

La psicología pedagógica considera la memoria como una deter

minada operación y facultad del hombre, que opera al servicio de las
.. finalidades de la vida. La Psicología general, empero, no se ocupa

de facultades u operaciones psicológicas, sino sólo de procesos psíqui
-cos y fenómenos de conciencia. Los prosesos conscientes que sir

ven de base a la memoria son, por una parte, la impresión de percep-

-ciones y la formación de asociaciones o enlaces (relaciones) entre nues

tras representaciones, y por otra parte, la reproducción o renovación

·0 la reaparición de nociones en la conciencia, y entre estos dos procesos

está el nexo, para nosotros desconocido, de la influencia de las ante

riores impresiones (representaciones), que hemos dé concebircomo una

Iatente continuación de las disposiciones y asociaciones producidas
por las impresiones primeras. Asociación es (según ta manera de

;hablar establecida) la primera formación de un enlace entre las re

presentaciones (que se hallan las más veces simultáneamente, o en
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sucesion no muy distante, a por to menos como eslabones de una ca

dena de representaciones que forman para nosotros aJguna manera de

unidadinterna); reproducción, al contrario, es la reaparición de repte
sentacíenes en la conciencia, o el entrar en ella una representación,
que en la mayoría de los casos se hace posible por efecto de una aso

ciación antes formada de ésta con otras representaciones. Como
última causa del imprimirse y el posterior reaparecer de las represen
taciones, Ja Psicología admite, en general, que cada aprensión o repre
sentación que una vez estuvo en Ja conciencia, dejó un vestigio o

resonancia que, respecto a Ja posterior reproducción, se designa como

disposición para reavivarla. El concepto de disposición tiene aquf
un doble significado: por una parte, designa una tendencia de la

representación a volver a emerger en la conciencia, con auxilio de
otras o, hasta cierto punto, por su propia virtud; y por otra, una

mayor facilidad de toda reproducción de la representación, ya sea

por nuevas impresiones o por otras representaciones (1).
La nueva Psicología ha procurado ampliar substancialmente la doc

trina de la memoria y sus fundamentos.
'La ampliación del concepto de la memoria nace del justiñcado

conato de colocar los fenómenos de la memoria, que hallamos en el

hombre, en la misma línea que otros fenómenos que ocurren también

en otros seres vivientes, y de esta suerte acercarlos a nuestra inteli

gencia, y, princípalmente, demostra.r los íundamentos orgánicos de las

disposiciones de Ja memoria.

Así, los fisiólogos Hering (1860) y Hensen (1877). han procurado
demostrar que la memoria «era una cualidad universal de la materia'

organizada»; la misma opinión hallamos en Haeckel, Forel y Mach y
recientemente en dos extensas obras de Ricardo Semon (2). Este
llama los fenómenos de la memoria mnëmicos y designa como mneme

(nombre griego de la memoria) la memoria orgánica. Esta amplia
ción del concepto de la memoria estriba en el hecho de que todos Ips

.

(1) En gracia de la brevedad hablo aquí, ya de impresiones, ya de representacio
nes; ambas cosas se han de entender sólo a manera de ejemplos; las mismas conside
raciones valen para todos los hechos de conciencia.

(2) Cf. Ewald Hering, «Sobre la memoria como función universal de la materia
orgánica», Viena 1870, y «Clásicos. de la Ciencia», de Oswald, n. 148, Leipzig, 1905.
V. Hensen, «Sobre la memoria», 1877. A. Forel, «La memoria y sus anormalidades»,
Zurich, 1885. Ernst-Hackel, «La perigénesls de las ptastídulas», Jena, 1875. E. Mach,
«Análisis de las sensaciones», 1902; y pr incipalmente Richard Semon, «La Mneme», 1908;
del mismo: «Las sensaciones mnémícas», 1909. En las explicaciones de, arriba utilizo en

parte mi escrito: «Economía y técnica de la memoria», Leipzig, ]912.



procesos a actividades que una vez se han realizado en la materia

orgánica (vgr. en los nervios, los músculos, a aun en las células sim

ples a complejos de, ellas) dejan en pos de sí una disposición e influen

cia, con ayuda de la cual se ejecuta la misma o semejante actividad, al

repetirse con más facilidad y menor consumo de fuerza (y asimismo

en una forma cualitativamente diversa). Este quedar influjos disposi
cionales de cualquiera actividad es al propio tiempo la base de todo el

efecto del ejercicio, y la memoria se pone con esto en conexión con

todos los fenómenos del mismo. Probablemente, también los procesos
,

de Ja memoria, en la conciencia humana a animal, tienen 'por fundamento

el fenómeno físico de que anteriores impresiones a representaciones
(más exactamente dicho, los procesos físicos paralelos de eJLª AM�.��I..4..

una disposición para su fácil reproducción. No es dud u 0 DE ii/�<9��
punto, la actividad de la memoria humana estriba en '�ades gene- 4��
rales de la materia orgánica. Pero asimismo es sól #!i fYff�1tfj T E e ��elemental y general de la memoria, en los proceso í�OS paral�os, e

el que puede generalízarse de esta suerte; y la memar com�suma d�
t?

procesos psíquicos, no queda con esto explicada, i{¡� ijiel! RI'\) 1\.#
necesita su especial explicación psicológica; por la demosr� " ,

sus peculiares condiciones psíquicas.
Más importante que esta explicación del concepto de la memoria,

son algunas determinaciones más precisas de la naturaleza psíquica
de los fenómenos de la misma. Ante todo, la nueva Psicología ha so

metido a una limitación la opinión antigua de que la memoria consista

sólo en un retener y reproducir las representaciones, En primer lugar,
n_o es exacto que la memoria proceda a una simple reproducción de las

representaciones, mientras la fantasía (según la concepción general)
transforma las representaciones, y -las combina por manera nueva y

original. Así la experiència dè la vida, como el resultado de los expe

rimentos psicológicos, nos muestran que también la memoria produce
una transforrnación de las representaciones; pues por una parte nues

tros recuerdos de una anterior impresión a experiencia son siempre
más a menos, incompletos y, además, involuntariamente llenamos las la

gunas de la memoria; parte por cuanto corren a llenarlas enlaces acos

tumbrados de representaciones, y se funden con las representaciones
deficientes, parte porque mezclamos nuestro juicio con la mera recor

dación, para formarnos una imagen del todo, con las partes de la repre

sentación verdaderamente recordada que traemos a la memoria. La
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segunda manera de transformación de los recuerdos, que se opera por
el juicio, ocurre, príncipalrnente, en las representaciones de sucesos que
hemos aprendido muy imperfectamente. Entonces tendemos siempre
a formarnos una idea del curso completo del-acontecimiento y combi
namos las impresiones parciales en un conjunto coherente que nos pa
rece el más verosímil, por la intervención de nuestra facultad de juz
gar. Llamo a este proceso asimilación de los recuerdos; tiene com

pleta analogía con la asimilación de las aprensiones, mucho más
conocida; pues también en las aprensiones completamos constante
mente nuestras impresiones por representaciones acostumbradas, que
son por ellas excitadas y se esfuerzan por fundirse con ellas.

Pero las representaciones de la memoria sufren todavía otras trans
formaciones; aun entre sí experimentan fûsiones de contenido, princi
palrnente cuando dos grupos de representaciones son muy semejantes.
Así se funden a menudo las representaciones de rostros parecidos de
personas que nos son conocidas, de ciudades, de panoramas, de mon

tañas, sin que caigamos en la cuenta de ello hasta que tenemos ocasión
de comparar las representaciones de la memoria con el original.

Tampoco cada una de las representaciones de la memoria se puede
concebir como una simple copia de un objeto antes percibido; esto
sucede sólo en casos muy raros. Antes bien las más de las represen ...

taciones de nuestra memoria se refieren a grupos o clases enteras de
cosas o sucesos que son representados por .nuestra conciencia. En tales
casos, una sola representación, o las partes de representaciones parti
culares, se convierten en representantes de muchos objetos, en parte
muy diversos, y reciben con esto generalidad representativa.

Esta opinión sobre la naturaleza de las representaciones, que sólo
hemos obtenido por medio de los experimentos, se opone a la ingenua
opinión de la Psicología antigua, de que las representacíones se podían
concebir simplemente como copias de las cosas: Pero de ahíse sigue,
además, que una representación no es tampoco, por regla general, una

simple reproducción de un objeto aprendido, sino una manera de
resultante de muchas aprensiones y de su íntima transformación por
el sujeto. Por tanto, la representación de Ja memoria' ofrece una
transformación más o menos sujetiva y una combinación libre de im
presiones percibidas. Aplicado a la memoria, significa esto que su

actividad no consiste en una sencilla reproducción de la representación
de un objeto antes percibido, sino que la memoria trabaja en la repro-



Desarrollo de la memoria 125

ducción de una imagen Jas más de las veces bajo la influencia de nume

rosas aprensiones anteriores, y de otros recuerdos, y asimismo bajo la

influencia de una elaboración sujetiva de impresiones anteriores.

Como base del proceso de la memoria, considerarnos la ley de la aso

ciación y reproducción, o de] enlace, de la emersión, evocación, etc.,.

de las representaciones.

La antigua Psicología suponía que el trabajo de la memoria se debía

explicar por la ley de la asociación (asociación de ideas). Esta ley fué

establecida por Aristóteles. La Edad Media la retuvo. Al principio de la

nueva filosofía, la volvemos a hallar en los filósofos ingleses, Hobbes y

Locke. Fué extensamente explanada por David Hume y' se convirtió en

dogma de la Psicología inglesa de la asociación. Desde Hume se formuló

esta ley generalmente así: las imágenes se asocian, 1)' cuando están con

tiguas en el espacio o el tiempo (ley de contigüidad), 2) cuando son

semejantes (ley de semejanza), 3) cuando. forman contraste (ley del

contraste), o 4) cuando se relacionan como causa y efecto (ley de causa

lidad). Ahora se considera superflua la ley de causalidad; la ley de con

traste se mira como un caso especial de la ley de semejanza, porque las

imágenes semejantes siempre son diversas en algún sentido o contrastan;

la le) de semejanza se reduce las más de las veces a la ley de contigüidad,

pues como las imágenes semejantes lo son porque tienen representaciones

parciales comunes y diferentes, puede realizarse una reproducción que

parezca por semejanza, porque las partes comunes de ambas imágenes

forman como un puente por donde se pasa de una imagen a la otra. Estas

partes comunes están empero asociadas con las demás' partes de cada una

de las imágenes por contigüidad. Por consiguiente, en realidad, sólo

según el efecto se halla una reproducción por semejanza; pero de hecho

siempre hay una reproducción por contigüidad.
Por eso los más de los psicólogos solamente reconocen hoy, entre todas

.

las leyes de asociación, la de contigüidad; pero se puede mostrar fácilmente

que aun ésta es insuficiente, pues dice que las imágenes se asocian cuando

han estado en la conciencia simultáneamente o siguiéndose inmediatamente.

Pero de hecho no se asocian todas las representacíonesque se hallan en la

conciencia simultáneamente o en sucesión inmediata. Si veo un gran cua

dro o una amplia perspectiva, estoy muy lejos de ser capaz de reproducir

todas las particularidades del cuadro o paisaje, aun cuando todos esos

detalles se han formado en mi retina y se hallaron simultáneamente en mi

conciencia como representaciones. Este ejemplo muestra que la ley de

contigüidad, por sí sola, no basta para explicar la conexión entre las repre

sentaciones. Evidentemente se han de añadir además otras causas pàra

hacer tan eficaz la simultaneidad en la conciencia, que pueda efectuar una

asociación de las imágenes. La Psicología experimental pone por esto, en

lugar de la antigua ley de la asociación, la demostración de las condiciones

especiales de la asociación y reproducción de las representaciones. De
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ahí se pueden luego deducir nuevas leyes de asociación y reproducción,
que expresan esas condiciones.

'

Después que cO,n ésto hemos tratado de los íundamentos generales
de la actividad de la memoria, hemos de contestar a la pregunta:
si, dentro de la actividad de la memoria, podemos de nuevo distin

guir un número de funciones especiales de ella. Esta ulterior dis

tinción se produce en la memoria desde tres puntos de vista: 1) Se

gún la manera y forma como se realiza en ella la impresion; 2) desde
el punto de vista del efecto o eficacia.de la asociación en el recordar

y olvidar; 3) desde el punto de visia material del objeto a conte

nido que retenemos en la memoria y de la diversidad del trabajo de la

memoria, condicionado por esta diferencia de la materia.
El primer punto de vista da ocasión a tres diferencias principa

Ies dentro' de la memoria, que designaremos como actividad del

fijarse, del aprender asociativo y del enlace intelectual.
1. El fijarse tiene lugar cuando por, la observación imprimimos

contenidos de la percepción como tales, personas, cosas o fenómenos
naturales,

.

para incorporarlos en nuestra memoria. Esta forma de
actividad de la memoria tiene en la escuela su principal importancia
en la enseñanza intuitiva, en la historia natural en cuanto es enseñanza

descriptiva de plantas, animales a minerales; además, en la enseñanza

de la geografía, en una palabra, dondequiera que la Intuición y obser
vación de un objeto de la percepción es el medio principal por el cual
obtenernos las imágenes que queremos imprimir en la memoria. Este

fijarse al observar se ha de distinguir, según el sentido u órgano sen

sitivo que se pone principalmente en acción, como fijación visual a

auditiva, a como impresión por medio de movimientos o sensaciones

motóricas, o con las percepciones del tacto a del sentido térmico 'o del

olfato, a del gusto.
/

2. El aprender asociativo es aquella actividad de la memoria que
designamos también como aprender en sentido estricto (o aprender
literalmente dememoria). La materia del aprender asociativo no es

de naturaleza intuitiva, sino oerbal; abraza a todos los conocimientos .

adquiridos por la comunicación hablada (o por la lectura). El elemento.
propiamente eficaz de esta forma de imprimir en la memoria, no es la '

'percepción simple o repetida de los sentidos, sino la atenta repetición
de unas mismas series de representaciones, en la forma de représenta
clones reproducidas.

,1
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3. El comprender y fijar racionalmente complejos de representa
-ciones o ideas, o el enlace racional para imprimir, y reproducir más

adelante las ideas. Esta manera del aprender en sentido lato se rea

;Hza cuando queremos incorporar a nuestra memoria el contenido de

-una descripción, narración, tratado científico, o la serie de los pensa

mientos de un discurso, etc., sin memorizarlo palabra por palabra, sino

.sólo reteniendo el enlace de los pensamientos. En este caso, el medio

propio para fijar en la memoria es la percepción e inteligencia de la

-conexión intuitiva a lógica de las imágenes y pensamientos.
El adulto fija de esta manera en 'su memoria la mayor parte de los

-datos que quiere retener; renuncia en ello a la atenta' advertència de

las palabras; y, por lo regular, en una lectura científica a en sus consi

deraciones oreflexlones, supone que basta entender una vez perfec
-tamente una serie de pensamientos, para convertirla �n duradera pose-

-sión de la memoria, sin que sea menester alguna repetida impresión.
Desde el segundo punto de vista, dístinguímos la recordación

.inmediata, pasajera y durable (1) (se ejercita como reproducción
mmediata y mediata); a más exactamente: la reproducción inmediata

. .de impresiones hace un instante recibidas, el retener durante uri breve

-espacio de tiempo relativamente limitado, después del cual la materia

'Se ha de dar de nuevo al olvido, a el retener para un momento parti
-cular prefijado; finalmente, la durable incorporación de una materia

<en nuestra memoria, con el designio de hacer de aquella materia una

-posesión lnamisible del ánimo. El retener inmediatamente lo lI�mo
-también inmediata reproducción de impresiones todavía no borradas

de la' conciencia; el durable, lo llamo renovación posterior de las

-impresiones. El primero representa la reproducción inmediata; el
. ..segundo, la reproducción posterior.

La diferencia del retener inmediatamente, de un modo pasajero a

-duradero, indica: 1) Una diferencia en el designio con que fijamos,
.alguna cosa. Este se puede dirigir, ya a repetir lo que hemos perci
-bido, sólo inmediatamente después de terminar una percepción sensi-

-tiva 11 observación, ya a fijar algo durablemente. 2) El segundo
"carácter, y el más importante para distinguir el retener inmediato, con

.siste en que no es sino' un refrescar de nuevo la primera impresión, lo

(1) Cf. sobre esta distinción: Ebert y Meurnann, «Cuestiones fundamentales de la

':,;psicología de los fenómenos del ejercicio en el terreno de la 'memoria». Leipzig,
£Engelmann, 1904, pág. 2'04 y sigs.

I

11
f
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cua1 se hace en el estadio en que comenzaba dicha impresión a borrarse.

Así, vgr., oigo como si todavía resonara en mi oído una pregunta que
se me acaba de dirigir, y en la reproducción de ella empleo esta

influencia inmediata.

La memoria inmediata utiliza, por ende, todavía, la resonancia de la

misma impresión original, y tiene, por tanto, en cierto modo, un carácter de

retención, a la manera que una impresión luminosa que ha obrado en los

ojos, mantiene durante unos instantes en excitación los nervios visuales (y
el centro nervioso correspondiente) y resuena con una imagen remanente

que a veces dura bastante tiempo (por ventura durante minutos). Oigo
interiormente todavía el sonido de la voz del que me ha hablado hace un

instante, el tempo, el ritmo y la cadencia; o, si se trata de impresiones de

la vista, quedan todos los posibles pormenores de las circunstancias acci

dentales en las que se ha realizado la percepción, y permanecen aún en la

memoria con una retención inmediata. Antes bien, esta persistència de

todos los pormenores de la impresión originaria constituye el principal
apoyo de la memoria inmediata. Todas estas circunstancias accesorias de'

la impresión originaria se pierden en una reproducción hecha después de

días o semanas o más largo plazo, y con esto queda señalada la propia dife

rencia entre la reproducción inmediata y la mediata, más tardía. La me

moria inmediata, en este sentido, no es, por tanto, una propia reproducción,
sino sólo una resonancia, de nuevo reforzada de la impresión primaria.

3) La cond.ición principal de la memoria inmediata es la concen

tración intensiva y uniforme de la atención. La condición principal del

retener durable, al contrario, está en las circunstancias de intensidad y

tiempo de la fijación, sobre todo en que una impresión haya durado

bastante tiempo, y que la hayamos también repetido suficientemente.

4) El efecto de la memoria inmediata tiene la particularidad de

que dura sólo muy poco tiempo y de nuevo se borra enteramente por

impresiones diferentes. La memoria inmediata se caracteriza también

por cuanto no es otra cosa, en realidad, sino el refrescar de nuevo la

impresión que iba a desvanecerse. Si, vgr., dictamos diez o doce

<, letras (naturalmente, no en el orden alfabético) y acontece que la

reproducción se difiere pocos segundos, a veces la persona sujeta al.
experimento no acierta a repetir ni una letra bien; también, cuando se

.

producen accidentales estímulos o diversiones de la atención, durante

Ja impresión o inmediatamente después del dictado del experimentador,
toda la serie de Jas letras impresas puede desaparecer enseguida de la

memoria. Semejantes fenómenos sólo se pueden explicar porque
todavía no se ha realizado allí ninguna fijación de una propia disposi-
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ción de la memoria; sino que sólo ha tenido lugar una resonancia y un

reavivarse de la primera impresión.
5) La razón de esta diferencia está, finalmente, tambiénen que la

facultad de la memoria inmediata se halla como disposición individual.
Hay hombres con gran capacidad para recordar inmediatamente, pero
que tienen una memoria muy débilmente retentiva, y también acontece
10 contrario. Finalmente, ambas facultades se separan también en la
disposición del niño en un tiempo en que la memoria de éste, para la fija
ción duradera, excede ya en mucho a la memoria del adulto, y su capaci-

.

, dad para retener impresiones es todavía mucho más débil que la de aquél.
La memoria pasajera no necesita otro distintivo; por 10, demás,

todavía ha sido poco estudiada. El retener duradero podemos desig
riarlo aquí brevemente por estos dos caracteres: 1. el designio
está aquí dirigido a una facultad de reproducción que retenga por el
tiempo más largo posible la materia memorizada, y 2. las reproduc
ciones no se hacen hasta después que la materia ha desaparecido ya de
la conciencia.' En esto se halla una propia reproducción, un renovar

algo que había desaparecido de la conciencia; no un mero reavivar
una huella todavía consciente.

En terc':T lugar, podemos distinguir las funciones de la memoria
según los objetos que recordamos, o según el contenido o materia
côn que trabaja. Pero las diferencias de las funciones de Ja memoria

que admitimos fundándolas en los diferentes objetos de la recordación,
se han de mirar también como diferencias funcionales de Ja memoria;
pues no existe una memoria general, sino que, en realidad, hemos de
ocuparnos siempre con memorias especiales. Si procuramos dividir Jas

J

funciones de la memoria según los objetos recordados, y reunir en

grupos los objetos de la memoria (y con ellos al propio tiempo las
funciones de ella) se pueden .distinguir: 1. La memoria sensitiva
intuitiva. E�ta comprende a su 'vez a) las llamadas memorias de
los sentidos, que de nuevo podemos distingulr según la diversidad de
ellos. Por eso se pueden distinguir: Ja memoria del sonido, de Jos
colores y claridades, de las sensaciones del gusto, del olfato, del tacto
y de la temperatura, y de las sensaciones motóricas; b) la memoria
de impresiones espaciales y temporales. Aquí se puede de nuevo

distinguir entre la memoria de espacios o tiempos breves, que se pue.;.
den percibir inmediatamente, vgr., líneas de pocos centímetros, o

relaciones entre compases que duran pocos segundos; y la memoria
PED,<,GOGíA EXPERIMENTAL. _. 9

I.
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de circunstancias más complicadas de lugar y tiempo; e) la memoria

de objetos y hechos intuitivos, de cosas y sucesos del mundo exterior;

de éstos distinguimos d) la memoria de signos y símbolos abs

tractos y no intuitivos, de nombres, números y significaciones abstrac

tas de palabras; e) la memoria d� nuestra propia vida interior y sus

fenómenos. Esta se puede dividir de nuevo en memoria de los produc
tos de nuestra imaginación y pensamiento, y de movimientos sentirnen

tales y acciones voluntarias. Si empleamos el punto de vista fisiológico

para la división material de tas clases de memoria, también las memorias

especiales se pueden reunir en dos grupos: 1) En las diferentes clases

de memoria sensorial, y 2) en las clases y funciones de la memoria

motórica. Todo lo que tocà a la memoria de sensaciones, representa

clones y pensamientos cae en la clase de las funciones de la memoria

sensorial. Opuesta a ella está la memoria de las inervaciones motó

ricas de nuestros movimientos. Se entiende de suyo que los procesos

motóricos dejan en pos de sí sus véstigios a disposiciones en los ner

vios y músculos, lo propio que los procesos sensitivos en los nervios

sensoriales. En este sentí do se puede tratar de una memoria motriz.

Pero la primera división desde el punto de vista psicológico es la más

provechosa, porque sigue a diferencias psíquicas de las operaciones de

la memoria y por ende responde más a los hechos de la vida anímica.

Consideremos ahora más de propósito el desenvolvimiento de esa

memoria en el niño.

También en el estudio del niño se separa ta investigación experi

mental de cada una de las clases de memoria a de sus operaciones, y

por eso partiremos mejor de la cuestión sobre si las diferentes clases

o funciones de la memoria se desarrollan en el niño con la misma rapi

dez. El primero que procuró investigar esta cuestión fué el psicólogo •

ruso Netschayeff, en 687 alumnos de 9 a 18 años; reiteró estas inves

tigaciones con algunas modificaciones metódicàs, Lobsien, de Kiel, en

461 alumnos de las escuelas populares, de 9 'a 14 y 1/2 años. Los

métodos en esto seguidos consistieron, parte en designar objetos de la

intuición, parte en dictar palabras; ambas cosas se debían reproducir
inmediatamente (1). Los resul_tados.principales dé estos experirnentos

(1) Más en particular sobre este método, véase en mís Prelecciones, t. I. pági
nas 423 y sigs. Cf. además: Al. Netschajeff, «El desarrollo de la memoria de los niños

escolares», Zeitschrlft fuer Psychologie der Sinnesorganen, t. XXIV, págs. 321 y sigs,

1900, y del mismo autor, «Sobre la memorización y la memoria», Berlín, WOO. Lo bsien,

sobre el mismo tema en la misma revista, t. XXVII, pág. 34 y sigs, 1901.
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fueron. 1) Todas las clases de memoria muestran oscilaciones perió
dicas en su desenvolvimiento, esto es, períodos de desarrollo más
rápido y de detención, o aun de retroceso. Principalmente desfavo
rable se muestra para todas Jas clases de memoria el año 14 - 15 de Ja
adolescencia. El aumento relativamente mayor lo halló Lobsien entre
tos 10 y 12 años. 2) Las particulares clases de memoria se' desa
rollan en el niño con diversa rapidez, y asimismo con diferencias
típicas en niños y niñas. Principalmente hay què poner de relieve
que en los niños menores, desde 9 a 10 años, se advierte una sorpren
dente debilidad de memoria para los movimientos afectivos. Esta
debilidad dura' hasta que comienzan las señales de la pubertad; luego
se manifiesta con energía, mayor en las niñas que en los muchachos.
Casi al propio tiempo comienza un rápido desenvolvimiento de ra
memoria de las nociones táctiles y musculares. El desarrollo de
Iamernoria para los significados abstractos de las palabras sigue para
lelo al de la memoria para números, al paso que la memoria de objetos
y sonidos se separa de la de palabras y números, y se anticipa a ellas.

Por consiguiente, se puede establecer una serie en el desenvolvi
miento d'e la memoria. En los muchachos, al principio se halla mejor
desarrollada la memoria de objetos, sigue la memoria de palabras de
contenido visual, después Ia memoria de palabras de contenido acús
tico, luego la de sonidos o tonos, más tarde la memoria de nociones
táctiles y de movimiento y la memoria de números y conceptos abs
tractos, y finalmente se desarrolla la memoria de los movimientos afec
tivos. El desarrollo de estas clases de memoria en tas niñas, muestra
un curso que discrepa sólo en pocos puntos. En ellas precede la me

moriu de palabras de contenido visual. Sólo luego sigue la memoria de
objetos, después la de sonidos, más tarde la de números y conceptos
abstractos en que las niñas van paralelamente a los muchachos, luego
sigue la memoria de palabras de contenido acústico, que viene en las
niñas' bastante tarde, luego la memoria 'de representaciones del tacto y
movimiento y, finalmente, la de los movimientos afectivos.

Las particularldades que se manifiestan en los experimentos son

tas que siguen: en primer lugar, los sexo� se diferencian, ensu des
arrollo, en algunos puntos muy notables que, n'o obstante, no se mani
ñestan de un modo enteramente concorde en los resultados obtenidos
por varios autores. Mientras, según Netschajeff, parece que los
muchachos, en comparación con Jas niñas, tienen más firme memoria
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para los objetos perceptibles por los sentidos, según Lobsien en tas

niñas la memoria visual se hal!a considerablemente mejor desarrollada

.que en los muchachos. Pero esto indica una mejor memoria de obje

tos en las niñas. Los muchachos parecen poseer mejormemoria para

los números, palabras y sonidos (Lobsien), y toda la disposición de la '

memoria del muchacho là juzgo yo como más abstracta; por la dispo

sición de su memoria, los muchachos parecen más dispuestos. para el

pensar abstracto, las niñas más para las representaciones sensitive

intuitivas. Netschajeff estableció además que también el tipo de

memorización de los niños tiene conexión con la clase. de memoria

predominante, y es interesante desde el punto de vista 'pedagógico,

que, según sus observaciones, la memoria media de los niños que

aprenden de un modo visual y motórico es superior al promedio de

la clase, mientras que la memoria de ·los que aprenden por un método

acústico es'tá por debajo de dicho promedio (1). Como en todas

las cosas, así también, en el terreno de la memoria, los mucha

chos saf!. tm poco superiores a las niñas en los primeros años de Ia

escuela (según Lobsien hasta los 10), pero luego tas niñas siguen

superiores hasta. fines de la escuela primaria. La mayor diferencia

entre la memoria.del muchacho y la niña se muestra entre 11 y 14 años.

Durante este tiempo, el desarrollo de la memoria de las niñas es por

término medio notablemente mejor que el de los .niños, Sólo desde

los 14 años los niños se acercan a las niñas y suelen superarlas.

Finalmente; Netschajeff examinó también la conexión entre el des

arrollo de la memoria, y el desenvolvimiento corporal de los niños.

En 130 niños midió la capacidad pulmonar y la fuerza muscular por el

dinamómetro. El resultado fué que los niños, que parecen superiores

-en ambas funciones fisiológicas, tienen también, por término medio,'

memoria rnejor.. De ahí se puede colegir tal vez que los niños cor

poralmente robustos son favorecidos 'para el desarrollo de su memoria.

El próximo punto pedagógicamente importante en la cuestión del

desarrollo de la memoria es la produccion inicial y el crecimiento

gradual de la recordación inmediata y duradera.

La memoria inmediata de los escolares- fué examinada experimen

talmente, entre otros, por el psicólogo americano Bolton, por Binet y

Henry, ?é París, por Bourdon, ibid., por Jacobs y Wi,nch en Inglaterra,

(1) Netschaieff, «El desenvolvjmiento», etc., pág. 340.
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por Schuyten en- Amberes, por Decroly y Degand en Bruselas, por
Smedley en Chicago y por J. 'Winteler y por mi en más

-

de mil niños
de las escuelas populares de Zurich.

Los métodos de cada uno de los experimentadores fueron semejan
tes en todos estos ensayos (1) Bolton y Jacobs decían delante de los
niños breves series de numerales monosílabos, que habían de escribir
inmediatamente después de oir la serie. En los experimentos de

Bolton se dictaron los números; Binet y Henry dictaban siete series de
siete palabras inconexas cada una (a niños y adultos, para establecer
una compara�ión) y hacían escribir enseguida a las personas sometidas_a
experiència lo que recordaban. Por esa manera examinaron la memoria

inmediata de palabras en 380 escolares de edad de 8 a 13 años.

Luego pronunciaron delante de los niños sentencias con sentido, que
ellos habían de escribir asimismo de memoria. Este método fu¿ asimis

mo, a grandes rasgos, el de los demás autores citados. Yo lo mejoré,
buscando sistemáticamente- el máximum de la memoria inmediata,
dictando a -los niños, primero tres palabras, luego cuatro, cinco, hasta
ocho, que debían asimismo escribir. De esta manera el procedimiento
se acomoda mejor a la edad de los niños; si, al contrario, se dictan a

los de ocho años siete palabras a Ja .vez, como Binet y Henry, es

demasiado, y fácilmente los confunde.
Los resultados de estas investigaciones están bastante de acuerdo

en las líneas generales que trazan del crecimiento gradual de la me

moria infantil, aunque, naturalmente, muestran algunas diferencias.
En primer lugar, resulta, en general, que, durante tudas los años

de la escuela primaria, la memoria de los niños para recordar inme

diatarnente es mucho menor que· la de los adultos; además, que se

desarrolla muy lentamente, y que, a los 13 ó 14 años, por tanto, en la

edad en que el escolar abandona la escuela, no ha alcanzado todavía
-toda su eficiencia. En este punto, el escolar de la segunda enseñanza

está en mejores condiciones; la parte más importante de su formación
intelectual recae en los años en que .la memoria alcanza aproximada-

-

mente su eficiencia mayor. Ensayos comparativos en niños y adultos,
que yo mismo ejecuté, hasta en personas de 46 años, dieron por resul
tado: que el desarrollo de la memoria inmediata es muy lento hasta los
13 años, desde los 13 hasta unos 16, se produce un crecimiento más

(1) Cuanto a la metódica exacta de este procedimiento, cf. mis Prelecc., t. I,
página 436 ss.'

. ,
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rápido, desde los 16 en adelante el progreso es todavía pequeño, y

desde los 22 a los 25 años el hombre formado (que continúa estudiando)
ha alcanzado su mayor memoria; en adelante, en la generalidad de los

hombres, se produce por 10 pronto un estacionamiento.

Para aducir todavía algunos números, los escolares de Binet y Henry
retenían por término medio, de 7 palabras dictadas, 4,7; los adultos, 5,7.
Este número es seguramente demasiado bajo para adultos. Los niños de

8 a 9 años retenían por término medio 4,6 palabras, los de 10 a 11 años 4,9,
los de 11 a 12 años 4,8, los de 12 a 13 años 4,9. Según mis experimentos,
la memoria de los de 8 años es menor, pues retenían por término medio

4 palabras, los de 13 a 14 años retenían 5,6. Son instructivas las compa

raciones de algunos extremos, En niños de 7 años hallé muchos que nunca

pasaban de una memoria inmediata de 3 palabras y de dos sílabas sin sen

tido, en los de 14 años encontré un gran número que repetían bien 8 pala

bras; en adultos ejercitados, las mejores memorias daban hasta 12 palabras,
y dictándoles letras, hasta 14. No puede ser nuestro cometido referir aquí
los numerosos pormenores de estas investigaciones. Baste mencionar que

Decroly y Degand mostraron, en niños de 5 a 10 años de una escuela

Frobel, que las impresiones sencillas no se retienen mejor en modo alguno
sino que la facilidad y fidelidad de la reproducción inmediata es tanto mayor

cuanto la materia corresponde más a la experiència del niño y que, en el

niño (lo propio que en el adulto), más fácilmente se fijan y retienen por la

atención proposiciones, cuando contienen pensamientos concretos, que

palabras aisladas, o mejor todavía que sílabas o letras.

La memoria inmediata de material visual o .acústico de palabras,
ofrecido a la vista o al oído, la examinó W. H.· Winch (Junio 1904).
Mostró a discípulos de 8 a 14 y 1/2 años, durante 25 segundos, conso

nantes de 12 en 12 que estaban escritas en tres líneas de 4 cada

docena; los alumnos debían reproducirlas por escrito, una vez ense

guida, y otra vez después de una pausa de 25 segundos, Resultó

1. que en las repeticiones de los experimentos, esta función elemental

de la memoria muestra. un mejoramiento claro y casi uniformemente

progresivo por el ejercicio; 2. que la eficiencia de la memoria crece

con la edad y el grado de la clase, y 3. que, en general, hay también

una clara relación entre la buena memoria de esta clase y el progreso

intelectual de los alumnos (medido por los trabajos escolares); no

obstante, alumnos de buena memoria inmediata sólo por término medio

muestran también memoria mejor.
Algo parciales son los ensayos de Smedley en Chicago, porque

sólo examinan la memoria inmediata de números; en cambio, procuró
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dividir la recordación en varios procesos parciales, y así establecer el
desarrollo de la memoria auditiva, visual, del hablar y del escribir,
para el material verbal d,e las cifras. Smedley ofreció diez lineas de
4 a 8 cifras a discípulos de 7 a"16 años, en parte hasta sólo 13 años,
y por cierto, una vez sólo a la vista (leyendo de derecha a izquierda)
y luego leyendo y dictándoles (visual-acústico), luego con lectura en

altri voz (visual-acüstico-motórico-hablado), dictándoles y escribiendo
ellos al mismo tiempo (visual-acústico-motórico-escribiendo). Hay que
advertir, como crítica de estos ensayos, que de la forma con que se les
ofrecen. no se puede colegir sin más ni más la clase de la memoria parcial
que se pone en juego; el ofrecer al oído no produce necesariamente
recordación acústica, etc. Esto es imposible por la múltiple manera

como puede ser reproducido cualquiera material verbal; por eso no. es

tampoco admisible sacar consecuencias de los resultados de Smedley
sobre el desarrollo de cada una de las clases de memoria.

Si se admite como norma de la memoria inmediata aquellas mane

ras de presentar, usadas por Smedley, que no emplean ningún desacos
tumbrado medio de memorización, se saca que, por término medio, el
retener inmediato crece con bastante constancia y en gradó notable
hasta los 14 años; de acuerdo con los demás resultados, vemos casi
una duplicación de Ja eficiencia, de 7 a 14 años, luego crece más len

tamente, pero se halla crecimiento hasta los 19 años. También en

esto vemos de nuevo que, después del último año escolar, todavía se

realiza un desarrollo ulterior, como lo hallaremos también en todas las
facultades espirituales superiores .. De acuerdo con Netschajeff,
determina Smedley que los discípulos de mejor desarrollo corporal (y
dé mejores trabajos escolares) tienen también memoria mejor.
Recientemente, Lobsien examinó el desarrollo de la memoria acústica
en la retención inmediata de diez combinaciones de silabas sin sentido

(material que ofrece mucha dificultad), en 2,788 alumnos, muchachos

y niñas de 7 a 15 años, y desde la segunda hasta la última clase de
la escuela primaria. Resultado: el máximo es por término medio de

2,33 sílabas, por tanto, no l1ega todavía a tin cuarto de la eficiencia

mayor posible; el efecto de la memoria inmediata con este material
verbal sin sentido crece constanternente, pero también la inseguridad
de la repetición oral correcta aumenta notablemente con la edad. El

.

progreso no es regular, sino que oscila periódicamente, así cuanto a la
eficiencia total, como cuanto a Ja fidelidad de la recordación, y estos
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períodos son diferentes en uno y otro sexo. Hacia el décimo año

de edad se produce un . período de retroceso especialmente sor

prendente.
El examen de la capacidad de los alumnos para fijarse se.ha hecho

repetidas veces estos últimos años. Si por medio de la reproducción
inmediata examinamos la fijación de contenidos de la intuición, obte

nemos una idea del desarrollo de la memoria inmediata; examinándolo

después de un largo tiempo intermedio (reproducción mediata), obte

nemos una idea del desarrollo de la memoria duradera de impresiones
de Jos sentidos.

Bernstein y Bogdanoff examinaron la capacidad de fijar, con el

método del reconocimiento, a base de la memoria inmediata, en discí

pulos de un gimnasio. Formaron una tabla con nueve figuras geomé
tricas, la cual se había de considerar medio minuto; luego el alumno

debía buscar las nueve figuras antes presentadas, en otra tabla de 25

de ellas. Resultado principal: la capacidad de fijar aumenta con bas

tante uniformidad con el crecimiento de la edad, sin que se puedan
advertir oscilaciones periódicas.

Es más importante para la didáctica el examen del desarrollo de la

memoria duradera o. memoria en sentido estricto. Para entender

esto hemos de echar una breve mirada a los métodos experimentales,
con los que podemos determinar midiendo la memoria duradera o Ja

eficiencia propia de la memoria. Ebbinghaus introdujo el procedi
miento de aprender líneas de silabas sin sentido y, después de' algún

tiempo, volver a aprender. Tales sílabas se forman según un deter

minado esquema; constan de una vocal entre dos consonantes, vgr.:
. tug- fap - rod· set, etc. y cúmplen además la condición de ser material

en cierto modo neutral, del que se puede suponer que la dificultad de

aprender está principalmente determinada por la longitud de la serie \

de sílabas. Una se'rie de 12, sin sentido, es más larga y en la misma

proporción. más difícil que una de 10 sílabas. Por eso tal materia

es más a propósito para la deterrninación cuantitativa de la eficien

cia de la memoria, que un material . lleno de sentido, pues no

podemos decir, vgr., que una estrofa de un poema, que tiene dos pala
bras más que otra, es más difícil de memorizar en esa misma propor

ción, pues la dificultad de ella depende de otros muchos factores además

del número de las palabras. G. E'. Müller ha formado tablas que contie

nen 2,210 de esas sílabas, en las que se evitaron todos los auxilios- de la
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memoria que influyen de una manera irregular, como rimas, asonan
das, aliteraciones. Los más de los experimentos sobre la memoria se

hacen ahora con tales sílabas'sin sentido. Pero recientemente se ha

pasado más bien a tomar, en los experimentos acerca de la memoria,

vocablos, trozos de prosa; y estrofas de verso, en parte para cornpa
rarlos con el aprendizaje de sílabas sin sentido y en parte para pene
trar más íntimamente en la natùraleza del aprendizaje escolar. Se

puede procurar un material, hasta cierto punto de la misma dificultad,
con muy cuidadosa selección de proposiciones en prosa (cuales se for

man también artificiosamente, para que tengan una misma dificultad,'
según el número de las palabras y el sentido) y con la acertada elección

<le estrofas de verso y de trozos conexos de prosa.
En los experimentos comunes de memoria se hace aprender de coro

series de tales ma

teriales, y volverlos

a aprender' después
d-e algún tiempo, en

·10 cual se pretende
asociar I as sílabas

uniforme, progresi
va y sucesivamente,
escribiéndolas en

tiras de papel que se

pegan en un cilindro

lentamente girato
rio, y el que apren
de lee cada sílaba Fig.7
por una rendija de
una pantalla, detrás de la cual las sílabas aparecen sucesivamente
con uniforme tempo (cf, fig. 7). Para medir la eficiencia de la

memoria necesitamos medidas a propósito. Por lo regular usamos

de tres principales: 1. una medida del aprender o de la capacidad
para e110, 2. una medida de! retener (que es implícitamente la del

olvidar), 3. una medida de la firmeza de las asociaciones entre

los elementos particulares que se aprenden. En el aprender síla

bas sin sentído.. la medida de la capacidad de aprender es por una

parte, la rapidez (tiempo en que se aprende una serie de 10 sílabas,
vgr.); luego el número de las repeticiones; ambas cosas hasta
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poder repetir una o dos veces sin faltas. Una medida del retener se

obtiene haciendo volver a aprender, después de cierto tiempo, una serie
de sílabas sin sentido (que ciertamente se olvidan muy presto). Luego
se ha de mostrar el efecto de la memoria en que la persona experimen
tada emplea, en volver a aprender, menos repetici?nes que la primera
vez. 'Con ésto se produce un ahorro de repeticiones que puede servir

co�o medida de la memoria, por lo cual se llama este método.. breve
mente, método del ahorro. Hay que advertir en esto el tiempo que
ha pasado desde' el primer aprendizaje hasta el segundo: cuanto mayor
el . ahorro' de repeticiones, y más largo el tiempo transcurrido entre
ambos ejercicios de aprender, tanto más fuerte es el efecto del apren
der y, por ende, tanto mayor la memoria. Estas medidas determinan
al propio tiempo la fidelidad de, la memoria de la persona experimen
tada y permiten muy exactas comparaciones de las diferentes memo

rias indivíduales, y, naturalmente, tenemos en ellas medidas para el
olvidar. Esta medida es el valor complernentario de lbs números
de la memoria. Si, vgr., después de 8 días, se ha olvidado la mitad
de los números, la mérnoria es una mitad, lo propio que el olvido (o
50 %) o si el retener es igual a l/S o 20 0/0' los 4/5 u 80 % de las
anteriores impresiones han sido borrados por el olvido.

Con este método se han establecido ensayos comparatives entre
adultos y niños de la 'escuela, y por cierto se han ejecutado en mi labo
ratorio con niños de 7 años, hasta adultos de 51, escogiendo personas
delas principales etapas de la vida. Con esto pretendía obtener una

idea generar del curso de la eficiencia de la memoria, a serposlble,
durante toda la vida del hombre. De esta suerte obtenemos una

idea de los períodos del crecimiento y disminución de la memoria en el
hombre. En algunos manuales de Psicología hallamos la afirmación,
que la memoria de los niños (principalmente la memoria mecánica) es

mucho mayor que la de los adultos, y en general se presupone 'que la
memoria disminuye 'con la edad. Los números nos enseñan, en este

respecto, una cosa esencialmente diversa. Pues se muestra que lai
capacídad para 'aprender de los-ni-ños durante toda la edad escolar (por
ende, hasta los 14 inclusive) es mucho. menor que la de todos los
adultos por 'nosotros ensayados. Hasta los adultos de 51 años mos

traron mayor capacidad de aprender que los niños de [a escuela en los
mejores años de su desarrollo. Esto se demuestra con el experimento,
del que resulta que el número de repeticiones y el gasto de tiempo
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que el niño necesita para aprender una mismamateria es siempre mu

chísimo mayor que los que 'necesita para aprenderlas un adulto.

Acerca de esto se ha de considerar además que, generalmente, le

falta al adulto, por lo pronto, el necesario ejercicio previo, porque ha

acostumbrado su memoria a fijar las cosas de una manera esencial

mente lógica; pero en cuanto se ejercita en aprender mecánicamente,
el resultado en el adulto es más favorable que 'en el escolar. Con

todo, hallarnos que la inferioridad en la eficiencia de la memoria se

muestra en el retener. Los alumnos de la escuela primaria retienen

lo aprendido en condiciones semejantes, mucho' más tiempo que los

adultos, o lo· que quiere Meir lo mismo, el olvido obra en el escolar

mucho más lentamente que en el adulto. El niño, por consiguiente,
emplea más repeticiones, su capacidad de aprender es menor, pero es.

mucho más tenaz en retener que el adulto, más o menos, según la edad

del adulto mismo. Y naturalmente, aun dentro del tiempo de la es

cuela, entre los niños menores y mayores se reproduce la misma

relación, esto es, que los menores necesitan más repeticiones, supuesta
una misma dificultad de la materia, pero retienen más tiempo, repro

ducen con más exàctitud, depués de un determinado intervalo, que tos

niños !11ayores.
, Por otra parte, el profesor Wessely mosfró, en muchachos de se

gundo hasta séptimo curso de segunda enseñanza, que la seguridad en

la reproducción de una materia aprendida; aumenta en. los escolares

'hasta el ·cuarto o quinto año (inclusive) como capacidad de retener;

pero desde entonces disminuye. Vemos, por ende, en tales experi
mentos con muchachos de la segunda enseñanza, que, en lo principal,
los resultados se acomodan enteramente a lo que se creía hasta ahora

cuanto al retener: la fidelidad de éste disminuye desde cierto período

,
de la mocedad � medida que la edad crece.

Si, pues, interrogamos, cómo se desarrolla en el niño la memoria

duradera, hay que contestar .que hemos de distinguir rigurosamente
entre el desarrollo de la capacidad de aprender, y la de retener (u
olvidar); ambos siguen un camino inverso. Al' paso que la capacidad
de aprender es menor en los niños pequeños que en los mayores, y
crece gradualmente con los años, la fidelidad de la memoria es mayor

en los niños menores (durante la edad escolar) y disminuye con los años.

Por el contrario, el olvido de 10 aprendido es mener en los niños me

nores y aumenta con la edad. Si pasamos de los niños de la escuela
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a los estudiantes y suponemos que el desarrollo intermedio se puede
interpolar en estos dos períodos de la vida, este fenómeno se ilustra

más de propósito por los resultados de nuestros experimentos en estu

diantes y adultos hasta los 51 años. Los adultos muestran de nuevo

de un modo del todo correspondiente a la progresión de his funciones de

la memoria del niño-, mayor capacidad de. aprender, pero mucho

menor fidelidad del retener, que todos los niños de la escuela primaria.
Si comparamos a los adultos entre sí, resulta el mejor período para la

memoria, en el sentido de la capacidad para aprender, la edad de los

estudiantes (desde los 20 a los 25 años), desde entonces disminuyen,
uniforme y lentamente, asi la capacidad para aprender como la fidelidad

del retener. Con esto concuerda la experiencia de Ebbinghaus, el cual

decía de sí propio a la edad de 52 años: «Después de terminado el dé

sarrollo corporal, los números (del aprender y retener) permanecen
casi constantes; en mí siguen invariables desde hace más de 20 años;

(1) esto manifiesta cuán lentamente disminuye la memoria del que

envejece, si se la ejercita constantemente. Según esto hallamos que
nuestras personas ensayadas, en la edad de 20 hasta 25 años, podían .

presentar los mejores resultados de la memoria; desde entonces se

mostraba un pequeño retroceso. En las personas que expérimenta
mas de 30 a 40 años, vgr ¡, hallamos que el efecto del ejercicio no era

tan favorable como en los estudiantes de 20 a 25 años y que el retener

duradero ya decrecía un .poco, Una disminución realmente percepti
ble de la memoria se puede señalar lo más temprano en la edad de más

de 50 años. Con todo, hemos de tomar además en cuenta que se

trataba de personas que ejercitaban constantemente la memoria; toda;

vía nos falta una comparación con personas que no hayan tenido acti

vidad intelectual.

Todas las facultades psíquicas del hombre recorren un doble desen

volvimiento ulterior en el decurso de la vida: uno creciente o progre
siva, en el cual se perfeccionan, y otro decreciente o regresivo, du

rante 'el cual sufren un retroceso. Para la memoria, en concepto de

capacidad de aprender, el punto más alto del desarrollo progresivo '

parece caer hacia los 25 años. El proces� regresivo de la memoria

sigue entonces muy lentamente, y tanto más lentamente, cuanto más

ejercitamos la memoria.. En esto la memoria obedece a una ley

't
t

J
:í

'

'I

(1) Ebbinghaus, Psicología, t. I, ed. 1. pág. 622.

I,
i
J
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general psicológica y biológica.. según la cual a un· período breve

.ascendènte sigue un período mucho más lento y prolongado de des

censo. El eiercio es el único fenómeno que obra contra ese re

troceso y lo detiene y durante algún tiempo influye con éxito

contra el natural proceso regresivo de los órganos, como de las fun

ciones psíquicas.
Entre los resultados particulares de nuestros experimentos, men

,

cionernos todavía los siguientes.
En los ensayos de la memoria, se manifiesta que las niñas, al princi

pio, retienen mejor que los muchachos, y esto hasta los 13-14 años. En

este tiempo, los muchachos suelen alcanzar a las niñas y luego las

superan un poco en la eficiencia de la memoria. Además, la facultad

de aprender de los niños aumenta todavía notablemente en los experí
mentos, si los .discípulos (que ejercitan constantemente su memoria en

el cotidiano aprender de la escuela) alcanzan por medio de la disci

plina de la memoria en el experimento, un crecimiento de la misma

que equivale a un doble o triple de su eficiencia. El mismo fenómeno

hallamos en la memoria inmediata, y aun lo volvemos a encontrar en

todos los ramos de la vida psíquica. Siempre se manifiesta que el

valor formal del ejercicio escolar de disposición normal aumenta

notablemente en todos respectos, si se le somete a un ejercicio arti

ficial.

Entre los demás resultados particulares, mencionemos, además, que

el progreso del ejercicio en el aprender es mayor en los adultos. que

en los niños, y la pérdida del ejercicio es mener en los niños que en

los adultos, Si se compara exactamente el, olvidar de los niños y el,

de los adultos, se muestra que Jos niños, en el período que sigue inme

diatamente al aprender (los primeros 20 minutos), olvidan algo más que

los adultos; pero luego se manifiesta su superioridad: De todo eso

sacamos un concepto .de Jas diferencias generales tipicas entre la

memoria de los niños y de los adultos: el niño recibe más difícilmente

que el adulto todas las impresiones y todo género de influjos de la edu

cación y el ejercicio; luego, al principio, olvida un pequeño tanto por,
ciento más, para retener en adelante, con mucho mayor tenacidad que

el adulto, lo que recuerda después del primer período del �lvidar. Si

además preguntamos cuál gana más por el ejercicio, si la facultad de

aprender o Ja de retener, lai respuesta será: la primera; El retener'

'parece más bien una constante, deterrninada por la edad y el grado del
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desarrollo; el aprender, al contrario, parece una facultad formal que
estriba muy especialmente en disposiciones adquiridas por el ejercicio.
El retener está condicionado por el desarrollo gradual de las disposi
ciones generales del organismo psicofísica; el aprender, más, por el

, influjo momentáneo de Ia activi�ad del ejercicio. Esto nos' confirman
asimismo las observaciones sobre las relaciones de la memoria juvenil,
por una parte con el talento del escolar, y por otra con su edad. Mani
fiestan que el propio progreso medio de Ja memoria de los escolares
va más paralelamente a la edad que al talento.

También aquí están de nuevo a jnano consecuencias pedagógicas.
La organización de la enseñanza por Jos planes de ella se deberá fun

dar en lo porvenir en mejores bases psicológicas que hasta ahora,
tomando más en cuenta el desarrollo gradual de Ja eficiencia de la me

moria. Ante todo, se deberá tener consideración al desarrollo de la

facultad de aprender y retener.

Vemos, además, que el desarrollo de la facultad de aprender se
'

acerca a su punto culminante en aquellos años 'en que los niños deJ

pueblo. dejan Ja escuela primaria. Por este, como por otros resultados

de la Pedagogta experimental, se justificà Ja exigencia de nueve años

de escolaridad reiteradamente propuesta por varones prácticos de Ja

escuela. El alumno de la escuela popuJar queda perjudicado e� su

"formación intelectual, porque ésta se interrumpe en Jos años en que
Ia base de todo trabajo de comprensión, y asimilación, la actividad,

receptiva de Ia memoria, todavía no se halla en el estado de su mayor
eficiencia, mientras que los alumnos de la segundaenseñanza alcanzan

.

su más valiosa formación en los años de su más intensivo desarrollo
intelectual. El resultado terriblernente exiguo de la formación esco

Jar, cual se advierte en trabajadores, artesanos y aun en normalistas

(vgr., según las noticias de Kerschensteiner, de J. Quint de Bud?-Pest
y según los exámenes de 10s_ reclutas del Dr. Rodenwaldt, se debe

atrtbuir en gran parte a este factor 'psíquico del desenvolvimiento aun

cuando juntamente no menos influya para el mismo mal resultado, el

exceso del material de noticias inculcadas, la Ialta de limitación a ciertos

puntos principales , y la repetición mecánica de cosas que no se

€;¡íienden. Con cada año que se aumente la formación en la escuela
popular, principalmente con el 15.°, tan importante para el desarrollo

íntelectual, se disminuirá este daño.
La Importància pedagógica general de estas investigaciones sobre
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-el desarrollo de los diferentes efectos de la memoria en los escolares,
<consiste en que aprendamos -

a acomodar. todas las exigencias a las

fuerzas de la memoria del discípulo, y a las circunstancias.naturales de

.este desarrollo, de la manera más completa. Esto se aplica, tocante

H la memoria inmediata, al preguntar, a la explicación, a los dictados;
tocante a la memoria duradera, a la cantidad, calidad y género de la

materia de enseñanza, a la elección de la materia que s� ha de retener,
con atención al desarrollo de cada una de las clases de memoria; al

.1110do de tratar a Jos discípulos según los períodos de su edad, grado
.de su clase y de sus disposiciones individuales, y a los fines mate

ríales y for�ales de la misma actividad discente. Pero, sobre todo,
hemos de evitar todo aprender 10 que no se entiende.

Todo .esto, empero, sólo lo conoceremos �n toda su importancia
<cuando consideremos la teoría de Ja economía y técnica del trabajo de

�a memoria de los escolares, sobre la base de estos hechos de su desen

volvimiento.

6. Desarrollo de los procesòs de representación y del lenguaje

Por las investigaciones, de que hasta aquí hemos tratado, sobre 10

-que el niño recibe de lo que le rodea y sobre la calidad de su interpre
tación de las palabras, hemos visto ya que las representaciones llevan

.al principio enteramente el carácter de imágenes concretas e indivi

duales, y que el carácter abstracto de la significación de las palabras
c-en los adultos se va formando sólo muy gradualmente, por término

medio no antes de los 13 � 14 años. Estos hechos, pedagógicamente
-importantes, se confirman por las investigaciones experimentales sobre

-€1 curso de las representaciones y sus condiciones en los niños, pues
en ellas alcanzamos al mismo tiempo un concepto del contenido de las

-representaciones. Pero el decurso de éstas en el niño es durante

-mucho tiempo asimismo diferente por manera característica que en el

..adulto y necesita, por ende, una investigación especial. Para hacer ésta

inteligible hemos de establecer ante todo el concepto de la repre
.sentacion. Muchos psicólogos modernos extienden la palabra «re·

.presentación> así a la aprensión (vgr. Wundt) como a, Ja propia
sioción reprod-ucida, o la consideran como pura reproducción interior

-de las percepciones.
Pero' esta extensión del concepto de representación no es conve-

143
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niente. En alemán tenemos la significación claramente determinada

de la palabra Vorstelfung para designar el contenido reproducido de

la aprensión y toda clase de interior reproducción de anteriores conte

nidos de la conciencia, principalmente de la memoria y de la fantasía•.

Por eso no se ha de abandonar la importante distinción entre la repre
sentación reoroducida y la sensación original externa. Es una

representaciôn toda u_nidad del contenido de la conciencia repro

ducido, principalmente de Jas aprensiones reproducidas, la cual, en

,

el flujo de los fenómenos psíquicos, retorna', con un núcleo, en alguna.
manera sólido, de partes que persisten relativamente iguales. Este'
contenido reproducido de las aprensiones puede ofrecerse ya de

suerte que la representación tenga todavía relación con determi

nadas aprensiones anteriores, y se nos muestre aun subjetivamente
como su reproducción; y en este caso la lIamamos recuerdo o repre

sentación de la memoria, o bien falta en ella la relación a determinadas .

.

aprensiones o representaciones anteriores y es (o nos parece) como.

una libre combinación de elementos de anteriores aprensiones en una

nueva unidad representativa, entonces la llamamos fantasía o repre
sentación imaginativa. Una representación que se designa con la

misma palabra, puede ser lo mismo recordación que representacíón
imaginativa. Vgr., puedo pensar al oir la palabra castillo, de una

parte, en el castillo X que he conocido (y entonces es recordación, por

CUanto tiene relación con determinadas aprensiones anteriores), mas sj.

un arquitecto medita el bosquejo de un nuevo edificio de un castillo,
en él la palabra castillo designa, por la razón del contexto, una repre
sentación imaginativa. Pues en su representación del castillo h'a
desligado ahora enteramente de su anterior conexión con objetos deter�

.

minados los elementos de anteriores aprensiones de edificios y los ha

combinado, en una manera nueva y libre.
.

En nuestras representaciones introducimos además otra diferencia

que tiene una importancia especialmente I grande para la Pedagogía.
Es a saber, entre represents.. ción de palabras y de objetos. A la

verdad, desde un punto de vista puramente psicológico, las represen

taciones de palabras son, tan propiamente representaciones como las

de cosas tt objetos (esto' es, las más de las veces, representaciones
acüstico-motórlcas), pero el fin a que sirven ambas es diverso, y por la

diversidad de su fin obtienen una funcÍón diferente en- nuestra activi�
dad psíquica. Las representadones de palabra tienen exclusivamente

I·

:1
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. la significación de representar o designar el contenido de otra repre
sentación (el significado de la palabra) para nuestra conciencia; son

designaciones de algo diferente, que por lo regular no tiene ninguna
semejanza con el vocablo que lo significà. Por eso son meros signos
a símbolos y ellas son las que atribuyen a nuestro pensar su carácter
abstracto y simbólico. Todas' las demás representaciones, fuera de las
de palabras, son, al contrario, _ representaciones objetivas en cuanto
se pueden enlazar con las palabras. como significado de ellas, como

cosas por ellas significadas. También las imágenes de la memoria
tienen una manera de significación representativa. Cuando nos traen
a la memoria una impresión anterior (representación), representan al
propio tiempo un fenómeno vital anterior.

Pero esta representaciónes, no obstante, muy diferente de aquélla, '

pues 1) las recordaciones son semejantes a las primeras impresiones,
y nos sirven como sus copias, mas las palabras no tienen carácter de
copia de lo que significan (excepto en las designaciones onomatopéyicas);
2)- las representaciones de la memoria pierden con esto su propio
carácter de designación; 3) nunca son exclusivamente de significa
ción representativa - como las palabras -, antes bien, ésta es para
ellas puramente accesoria, y 10 más importante

•

para nosotros en ellas
es el contenido mismo de la representación, El carácter. represen
tativo de la imagen se pierde todavía más en las de la fantasía. En
ellas sólo el contenido, como tal, es para nosotros lo que tiene propia-

.

mente valor; cuando dejamos vagar nuestra fantasía, nos entregamos
al contenido de 'las representaciones, como tal. Nuestra inmediata
cuestión es ahora si, también todo el proceso de la representación, el
decurso de ellas y sus condiciones y leyes, es en los niños diverso por
modo característico, que el del adulto. Sobre esto 'tenemos información
bastante exacta, después de muchas investigaciones expérimentales.

Consideremos en primer lugar el procedí miento para la investigà
ción de las representaciones infantiles. Cierta luz arrojan sobre esto
los datos ya arriba discutidos, relativos al: círculo de ideas y la signifi
cación de las palabras en los niños. Pero más exactà y directamente
que esos métodos penetra en la naturaleza de las representaciones
iníantiles y su decurso el método de reprodúccion (llamado' también
método de asociacion), \ En su forma más sencilla, consiste en

decir al niño una palabra, o mostrársela impresa o escrita y exigirle
que conteste 10 más rápidamente posible con la primera palabra

PEDAGOOÍA EXPEHIMHNTAL. -10
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que se le ocurra. ASI medimos justamente el ·tiempo de la repro
ducción.

Esta medida del tiempo se realiza con una sencilla instalación electro

magnética y por cierto siempre según el principio de interponer en un

circuito la excitación, -la llamada o muestra de la palabra -, y asimismo

el movimiento del niño al hablar, con lo cual, durante todo el tiempo
desde la. excitación hasta el primer instante del hablar del niño, o bien

un marcador electromagnético del tiempo da un golpe sobre un tambor

que gira rápidamente, o bien se interpone el índice de un reloj electromag
nético, der cronoscopio, en el cual podemos leer directamente el tiempo
de reproducción.

En estos experimentos son menos interesantes los números absolutos

del tiempo que las variaciones del mismo; mas éstas están condícionadas

casi exclusivamente por los procesos de reproducción. Por eso los tiem

pos medidos pueden considerarse sencillamente como tiempos de r.eproduc
ción, y todas las variaciones (prolongamientos y acortamientos) del tiempo,
medidas en los ensayos de reproducción, los intcrpretarnos comúnmente

como diferencias d'el tiempo que necesita la reproducción' de la representa
ción. Podemos considerar como partes substanciales de todo el expert
mento de reproducción hablada, todos los fenómenos: la comprensión de la

palabra dictada, la reproducción de una nueva representación y los proce ..

sos hasta el primer comienzo de todo el movimiento de hablar.

En estos ensayos de reproducción hay que advertir las siguientes
importanteszà/erenc/cs en los métodos: 1. Según la forma del

presentar o comunicar el estímulo, hablamos de método acústico y

óptico. En el método acústico, el experimentador pronuncia la pala
bra con ocasión de la 'cual se ha de hacer la reproducción; en el método

óptico; la palabra se muestra al sujeto observado, escrita o impresa.
2. Fuera de esas dos variantes del método de reproducción, distin;'

guimos la reproducción libre y la ligada. En la primera se deja a
.

la persona observada que conteste arbitrariamente con la primera -

palabra que se le ocurra; en la ligada a limitada se dan diversas pres

cripciones acerca de la palabra con que se debe contestar. Esta

última forma del experimento es, con mucho, más importante y fecunda.

Pues con auxilio, de esta prescripción, a de la especial incumbencia

que limita la reproducción, Ia vida intelectual del niño se pueda some

ter a un examen más extenso (1). Se puede, vgr., proponer para la

reproducción, el precepto lógico de que el niño tenga que dar, a una .

representación indicada, un concepto más' universal; o, al contrario, a

(1) Según esto, distinguimos también ensayos de reproducción con incumbència,

indeterrninada, deterrninada y limitada.
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un concepto general, otro más particular, o. a una especie o género, un

ejemplar, o, al contrario, a un individuo, su género; o.se puede propo
ner algún otro precepto, vgr., que la reproducción haya de permanecer
en el terreno del mismo seritido .. Vgr., dicto al niño; rojo o verde, y
le pido que conteste con una. representación visual, o puedo, vgr., exi

girle la contestación con una representación del tacto u oído, dada una

propuesta imagen visual. Al propio tiempo, podemos examinar si una

11 otra forma de reproducción se hace al niño más fácil o más difícil.
Para esto nos sirve como señal objetiva el tiempo medio de la repro
ducción. De su longitud podemos sacar una porción de conclusiones
sobre la actividad intelectual que se realiza en el niño durante la repro
ducción. Podemos suponer que cuanto más breve es el tiempo de

'reproducción, tanto más fácil ha sido ésta. en el momento dado,
o el tránsito de una a otra de las representaciones: esto es, de la

palabra que se dida al niño, a la palabra con que contesta (repro
ducida). Al contrario, todo alargamiento algo considerable del

tiempo de reproducción, nos indica que existe una operación intelec

tuaí más difícil, de momento o de un modo durable. Nunca podemos
contentarnos con anotar los tiempos exteriores de reproducción, sino

que en cada experimento hemos de procurar, al propio tiempo, sacar en

Iimpio, por una intensa interrogación de Ia persona experimentada, de

qué manera se ha realizado toda la reproducción desde la palabra exci

tante hasta la palabra pronunciada.
La primera investigación de este género practicada con mnos,

·en adultos se habían hecho ya hacía mucho tiempo tales ensayos-
4a debemos a Teodoro Ziehen (1). A esta siguieron otras muchas

investigaciones semejantes .. (Más detenidamente, sobre los métodos

y técnica de los experimentos de reproducción en niños, véanse en

«Zeitschriít für Experimentelle. Pâdagogik», t. I, cuaderno 1 - 2, pági
·na 86 ss. Leipzig, Quelle y Meyer, 1905). Operó con un método

acústico, esto es, diciendo al niño palabras a que debía responder con

(1) Th. Ziehen, «La asociación de ideas del niño», part. I, 1898, II, 1899, Berlín,
·Cf. además: Winteler, «Contribuciones experimentales a una teoría del talento». Zeit
-schrift für experimentelle Paed. II, además mis investigaciones en ellugar arriba citado.
A. Wreschner, «La reproducción Y asociación de las representaciones». Zeitschrift für
Psychologie, tomo complementario III, 1907 -g. Robert R. Rusk, �Experimentos sobre
Ja asociación mental en niños escolares». «The british Journal of Psycology», t. III.
Diciembre de 1910. Las más de las investigaciones posteriores se han dedicado más'
a la cuestión del examen de la inteligencia por medio del método de reproducción; por
eso no hay que tomarlas en consideración pata nuestro objeto presente, o sólo en sus

resultados accesorios.
.
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la primera palabra que se le ocurría, y luego había de dar cuenta de la

comprensión de la palabra estimulante y de la reproducida. Los

experimentos de Ziehen fueron continuados por Winteler, de Zurich,
por Rusk en Inglaterra, por la Sra. Dra. Hoesch-Ernst y por mí mismo.
De sus resultados mencionaremos lo más importante. Observemos en

esto que los muchachos examinados por Ziehen eran de edad de
/ 8 - 14 años. .Yo extendí los experimentos,' én Zurich, de 7 - 14.

Winteler trabajó con niños de unos 10 años. Rusk en los de 7 1/2
a 143/4.

En primer lugar Ziehen determinó que, en los muchachos obser
vados, ocurren' muchas más representaciones por salto que en los

adultos, esto es: que los niños, según parece, relacionan entre sí las

representaciones ,más exteriormente que los adultos, los cuales buscan
más determinados tránsitos de una a otra representación. Otro punto
peculiar para el niño se mostró en mis ensayos, a saber, que muchos
niños propenden mucho al fenómeno de la perseoeracion de las repre
sentaciones y formas de reproducción. Esto és,' que si un niño ha

.. incurrido una vez en una determinada forma de reproducción, perse
vera en ella frecuentemente con gran insistència. En total, pude'
distinguir tres diversas manieras de perseveración: 1. La persisten
Cia en la palabra estimulante, añadiendo como reproducción la mera

repetición de la palabra excitante. 2. Una determinada palabra
reproducida se repite varias veces. 3. U�� determinada relación (o
manera de tránsito desde la palabra excitante 'a la reproducida) se

retiene con tenacidad. � Estos fenómenos se manifiestan tanto más
frecuentemente cuanto los niños son de menor edad, y por otra parte.
caracterizan a los niños poco inteligentes. Acaece, vgr., que un niño

que ha formado una reproducción asonantada, continúa formando rimas;
o bien completa una palabra y este hecho trae en pos de sí muchos
otros. A estos fenómenos de la perseveracíón o persistencia, e� una

forma de reproducción, Rusk ha ,añadido una cuarta forma que é.
llama persistencia (la perseveración la refiere al insistir en una

determinada forma de reproducción); consiste en que, en diferentes'
palabras, se manifiesta una misma forma de representación. También
Rusk halla que la perseveración es signo de inferior disposición y,
según su criterio, indica el grado de disposición, con más certeza que
la persistencia.

'

Otra cosa peculiar de los niños es que, en general, hacen mucho
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menos, asociaciones verbales .que los adultos; por el contrario, más

asociaciones de objetos o cosas. La representación del niño se mueve

menos en las palabras que en las imágenes de las cosas. En esto el

entendimiento infantil se diferencia radicalmente del del adulto, cuya

representación es las más de las veces un hablar interior. Entre

las asociaciones verbales que ocurren en el, niño son preferidas: las

simples variaciones de palabras, corno «correo», tarjeta postal, cama,

'Cubrecama, corazón, de figura de corazón, etc.

Si considerarnos la reproducción del niño bajo un aspecto puramente
material, con relación al carácter de. sus representaciones individuales,
se ofrece, como diferencia principal entre las representaciones del

niño y del adulto, ésta: que el niño piensa más con representaciones.
individuales, que no el adulto. En éste hallamos muy raras veces una

reproducción en representaciones individuales (a menudo sólo 6 -7 Off)
en un individuo). El adulto, enseguida que se le dicta, concibe Ja

palabra excitadora, por lo regular, como palabra general y abstracta, y

pasa a las significaciones generales y abstractas de ella; con todo, en

. especiales ensayos a esto enderezados, hallé en los adultos dos tipos
diferentes: los unos piensan casi sin contenido intuitivo, otros - entre

ellos también, principalm,ente, los individuos de alto nivel intelectual=-, .

piensan, es verdad, con significaciones generales de las palabras, pero
las -cornpletán con un vivo contenido intuitivo. La representación del

niño procede muy de otra suerte. Interpréta aun la palabra excita

dora, como representación concreta e individual, y en los más de los

casos espacial; algo más raras veces, hasta como representación indi-
.

vidual determinada en el tiempo. Toda la actividad representativa
del niño es en este punto totalmente diversa de la del adulto (Ziehen
y asimismo los autores posteriores). Juntamente, el índice espacial,
más intuitivo (la determinación espacial de la represèntación), se mani�
fiesta mucho más frecuentemente que el temporal, de suyo menos

intuitivo.

La representación individual predominante mengua gradualmente
con los años y el desarrollo progresivo del niño. Por eso se halla con

mucha exactitud un tránsito gradual al tipo de representación del

adulto. y esto parece no haber todavía alcanzado su término a los

13-14 años. En algunos escolares de 13-14 años he encontrado un

fuerte predominio de las representaciones individuales; Rusk halló lo

propio en estudiantes de Cambridge. Por tanto, tampoco �n esto el
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desarrollo intelectual se halla terminado al tiempo de salir de la escuela

primaria.
Para la interpretación de los experimentos de reproducción, son

de especial importancia asimismo las circunstanciasde tiempo en las

que las reacciones del niño a una palabra, excitante responden con la

palabra de reproducción. Se puede establecer, en primer lugar, que,
en general, el tiempo de reproducción del niño es siempre rriucho mayor
que el del adulto, esto es, que en todas las formas de reproducción, sin

excepción, el espíritu del niño trabaja mucho más lentamente que -el del
adulto, y sólo cuando se trata de enlace's de las representacíones sóli

damente aprendidos, a de reproducciones muy fáciles y de poco valor,
cómo las puramente verbales, se aproximan a los tiempos de los adultos,
Así se halla, por ejemplo, que para el adulto una libre reproducción a

una palabra excitadora dictada, dura, por término medio, unas 400 mi

lésimas de segundo, cuando Ja' asociación era muy corriente, y unas mil
a 1100 milésimas de segundo, cuando' es más difícil. Al contrario, en los
niños, no son raros los tiempos de reproducción de 5 - 10 segundos (1).

También Jas formas particulares de reproducción son de muy
diversa manera corrientes para el niño, y según esto, se puede propo
ner una escala de facilidad de las formas 'de reproducción infantiles.
Esta es, según Ziehen, la siguiente: 1. Las más breves son Jas me

ras asociaciones de palabras, 2. algo más largas son l�s reproduc
ciones del mismo orden sensorial (asoclaclones homosensoriales).
Siguen ,3. las asociaciones parciales (al todo se añade una parte),
luego 4. las asociaciones heterosensoriales (la palabra reproducida
pertenece a ,otro orden sensorial que la palabra excitante);' luego
5. las asociaciones totales (a la parte, el todo), 6. las puramente
exteriores; y 7. las más largas son, para los niños, las asociaciones
de relación. Por ahí vemos, pues, vgr., que los meros cambios de

palabra exigen el menor tiempo de reproducción, lo cual indica que
exigen el menor trabajo intelectual. A estas siguen inmediatamente
las reproducciones ,del sentido, en las que la representación reactiva

permanece en el mismo orden sensorial que el significado de la pala
bra excitante. Además, es más fácil para el niño buscar una partede

, un todo- que, al contrario; pasar de la parte al todo. Si dicto al niño

(1) Datos numéricos completos sobre toda clase de tiempos de reacción en los

adultos, véanse en los «Fundamentos de Psicología fisiológica» de Wundt, ed. 6.
t. III. secc. V.

'
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la palabra reloj y me dice «cuadrante de] reloj», le es ésto más fácil

que si tiene que completar la representación del cuadrante para hallar

la representación reloj. Es además sIgnificativo que tardan más tiempo
las asociaciones de relación en que alguna relación abstracta sirve de

medianera entre la palabra excitante y la reproducida. Por tanto,
éstas son Jas menos fáciles para el niño. Vgr., son relativamente

raras las reproducciones causales, en las que la representación de la

conexión original entre el contenido 'de la palabra excitadora y el de

la reproducida es la idea que ocasiona la reproducción. Según Ziehen

no ocurren casi nunca antes de los once años de edad, y si se presen

tan en muchachos de 11 - 12 años, tienen siempre una muy pequeña

rapidez. Según mis ensayos en escolares de 13 - 14 años, entre los
,

discípulos de la última clase de Ja escuela secundaria (que representa
un curso superior) resultó un grande aumento de reproducciones de

relación. Sólo los individuos más maduros presentau por tanto, en Ja

época de Ja salida de Ja escuela, un pensar activo lógico y causal- a

juzgar por el contenido de las reproducciones -, especialmente fre

cuente en la enseñanza de la física y la historia natural. Por 10 que

toca a las relacionesde tiempo de la reproducción de] niño, se mues

tra que la rapidez de ]a reproducción varía con cada año de edad;
cuanto mayor €8 el niño, tanto más rápida su reproducción. Por otra

parte, aun en aquellas formas de reproducción que, son más corrientes

para el escolar; resulta, para el adulto, una rapidez de asociación nota

blemente mayor, esto es, que en todas Jas formas de reproducción el

espíritu del niño trabaja considerabJemente más despacio que el

. del adulto ..

De estos ensayos -se pueden deducir algunas consec�encias peda
gógicas. En primer Jugar, Ziehen propuso la exigencia de introducir

en la escuela ejercidos formales de. reproducción de-representaciones,
a la manera de los experimentos de reproducción. Pues se manifiesta

que los niñcs poseen una extraordinaría lentitud en reproducir, y

resulta de todos Jos experimentos, con seguridad, que muchos escolares

padecen de gran pobreza de reproducción. Las representaciones con

que los niños' operan son parciales, escasas en Ia variación y muy a

menudo las representaciones que poseen no les están muy presentes;
aun niños inteligentes Omiten muchas reacciones en los experlmentos
de reproducción, y si se les ayuda se advierte que no tienen presto a

su disposición su material intelectual. Pero la 'facilidad formaJ en
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II
II
¡

I

reproducir se puede acrecentar sin duda, esencialmente, con ejercicios
de reproducir.

Esto es también importante para el manejo de la interrogacion
didáctica. Los experimentos de reproducción son en cierto modo
'abreviados experimentos de interrogacíón, especialmente las repro
ducciones ligadas, y en lugar de la palabra dictada se puede usar

naturalmente la interrogación. En esta parte se ha de advertir asi
mismo que, por lo regular, tas reproducciones son de tanto menor valor
cuanto más breve tiempo reclaman. Repetidas veces he practicado
sobre esto ensayos de comprobación con adultos y niños, unas veces

ordenándoles que reaccionaran lo más rápidamente posible; y otras
veces les amonestaba que no contestaran hasta que hubieran com

prendido exactamente el sentido de la palabra excitadora. En
cuanto se da esta última instrucción, las reproducciones aumentan
notablemente en contenido y valor intelectual, esto es, ta artificiosa

prolongación "del tiempo de reproducción ocasiona por lo regular un

aumento del valor intelectual de las reproducciones (1). Esto sugiere
la consideración pedagógica d� que no es bueno exigir a los escolares

respuestas demasiado rápidas. La contestación rapidísima presenta
la primera ocurrencia sin vator., y ya sabemos por propia experiència
que los escolares a menudo no se toman el tiempo necesario para
hacerse cargo exactamente del contenido de una pregunta.

El último fin de los ensayos de repròducción es, pues, poner en

clare, en conjunto, el curso de las representaciones del niño, en su

especiat forma. Ma� el curso de las representaciones forma al mismo

tiempo la base de la actividad de la fantasía y del pensar. El des
arrollo de estas dos funciones nos limitaremos aquí a señalarlo en

general, porque lo hemos de considerar en particular en Ja teoría del
talento de los escolares.

La fantasía desempeña en la vida del niño un papel extraordina
riamente importante, y, por cierto, ya beneficioso, ya perjudicial; ella

es, a par de la memoria, la primera actividad con la cual su conciencia
elabora los materiales adquiridos con las representaciones intuitivas y
las hace su propia posesión intelectual, porque disuelve las conexiones
halladas en las representaciones, y forma nuevas combinaciones de

ellas; anima sus juegos, llena todos los objetos que le rodean, todas

(1) Cf. Meumann, «Sobre los experimentos de asociación en que se influve en el
tiempo de reproducción). Arch. f. d. ges. Psycho). IX. cuaderno 2.� 3, 1907.

I
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Ir

las personas y sus. acciones, con los procesos d� personificación y tras

lación, peculiares al niño; pero mezclándose también a la fidelidad de

sus recuerdos, en el testimonio de lo experimentado y aun en las

aprensiones de los sentidos, se convierte en pernicioso manantial de

sus errores, y de las tan sorprendentes mentiras de los niños.

De este carácter peculiar de. la fantasía juvenil nacen para nos

otros algunos problemas psicolôgicos y pedagógicos de grande impor
tanela.

,
Así se ha propuesto la cuestión de si los niños menores tienen

por reales los productos de su fantasía traslaticia y en este sentido

«creen» en ellos. ¿Cree la niña que juega, que su muñeca tiene real

mente vida? ¿Tiene por cierto el niño que su caballo de madera está

vivo? ¿Creen los niños en los personajes de los cuentos, o en las historias

que forja su misma fantasía? A menudo me he persuadido (y repeti
das veces me han confirmado en ello los padres) de que todos los niños

se quedan sorprendidos si se les pregunta: ¿está tu muñeca viva? Y

.
aun acontece que se desvían ruborosos si se les llama la atención

sobre lo erróneo (en el sentir de los adultos) de su modo traslaticio de

animar los objetos.
j

No obstante, los niños pequeños se conducen

enteramente como si fuera una indudable realidad lo que. su fantasía

añade a sus percepciones. La muñeca es premiada o castigada, y una

herida del caballo de cartón es sentida como si fuera dolorosa. En

verdad, la fantasía traslaticia desempeña en los niños pequeños un

papel semejante al que representa en los adultos al gozar del arte (I);
cuando nos entregarnos enteramente a la impresión de la obra artística

sin proponernos en general la cuestión de si es algo real: Para nues

tros fines es de considerar en primera línea la mudanza que el juego
de la actividad fantástica experimenta en el niño a medida que aumenta

su edad. Para esto necesitamos en primer lugar una definición de la

fantasía.

En la Psicología general entendemos por actividad de la fantasía

aquel curso de nuestras representaciones reproducidas que, por una

parte, no sirve at fin de la memoria ni del reconocimiento de objetos
de la aprensión, sino que se ha desatado de la relación a détermina

das aprensiones anteriores, por lo cual parece como una excitación

más propia y espontánea de nuestras representaciones, y que, por otra

parte, no posee el carácter del pensamiento que relaciona los objetos

(1) Cf. -sobre esto mi escrito «Introducción a la Estética del presente», 2" ed.

Leipzig, Quelle y Meyer, 1968; 1 mi «Sistema de.la Estética», ibid., 1914.
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entre sí. Como carácter positivo de la actividad de la fantasía pode
mos .señalar que, 1. el contenido de la representación y pensamiento.
nos interesa como tal; 2. que efcontenído de la representación
sustituye, de un modo peculiar, a la realidad, y que 3. la actividad
de la fantasía se dirige más o menos a resolver anteriores enlaces de

representaciones o ideas y a construir otras por combinación. A dife
rencia de esto, en elpensar, en sentido estricto, no es el contenido de
las representaciones, como tal, aquello a que se dirige nuestro interés;.
sino más bien nos.sirve, al pensar, sólo como punto de enlace de rela
ciones lógicas" de' juicios críticos y valoraciones o estimaciones, y
como medio para estos fines.' Lo característico de la actividad irna

ginativa, empero, no se halla (como se ha creído) en que opere con

imágenes intuitivas y en la completa falta de elementos intelectuales
(Lay) (1). En nuestras repr.esentaciones, como en las aprensiones,
nunca faltan elementos intelectuales; pues, para el hombre adulto,
todo su material de representación está elaborado intelectualmente ..

Sólo que podemos dirigir la atención hacia este material intelectual
mente elaborado, ya atendiendo más bien al contenido de la represen
tación y pensamiento como tal, ya a las relaciones intelectuales que
con él se enlazan, y con esto convertir en fin de nuestra actividad
intelectual el uno o el otro aspecto de ella; en el primer caso, opera
mos con ·la fantasía, y en el segundo operamos relacionando y juzgan
do, o pensando en sentido estricto. Sólo así se comprende el papel
que la fantasía desempeña en la investigación científica, y por cierto
aun en sus ramas más abstractas. Actividad de la fantasía es, por
ende, nuestraecupación con el contenido de nuestras representaciones
como tal, ya principalmentedisolviendo, o ya más bien construyendo
de un modo combinatoric.

Si ahora proponemos la cuestión de cuáles son los caracteres pecu
liares de la fantasía infantil, podemos señalar 'los siguientes rasgos
de ella, que se hallan tanto más de relieve cuanto el niño es menor.

La fantasía del niño trabaja mas pasivamente y vagando sin plan, que
activamente y con plan (esto tiene conexión con las cualidades arriba
mencionadas de la atención infantil); más intuitivamente, que de un

(1) Cf. Ja justificada polèmisa de Wundt contra la concepción de Ja fantasía como

actividad representativa puramente intuitiva. «PsicoJogía de Jos 'pueblos», II, 1, pá
ginas 8 y sigs. Una determinación exacta de Ja esencia de Ja actividad de la fantasía.
Ja doyen mi libro, .«Inteligencia y voluntad»; ed. 2.8, Leipzig, Quelle und Meyer, 1913.
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modo abstracto (condicionada por ta índole individual-intuitiva de sus

representaciones); más subjetivamente, sin crítica y de modo arbi

trario (rebosando sobre las percepciones, recuerdos y juicios), que con

subordinación al juicio crítico, y por esto su fantasia parece ser enton

ces principalmente viva y productiva; esta fecundidad no se debe con

todo, en manera alguna, a una abundancia de representaciones y com- .

binaciones originales, sino que, como tantas aparentes ventajas de la

disposición infantil, es una debilidad, que se explica por la ausencia de

todos los obstáculos de ta actividad de la fantasía; princlpalmente, por

la falta de crítica, juicio y estimación de los engendros de su imagina
ción y de subordinación de la misma a las aprensiones y recuerdos.

El niño es más fantasioso que de fecunda fantasía. La actividad fan

tástica es, por ende, más bien reproductiva e imitativa; su animación

del mundo exterior, las historias que ejec-uta con palitos y muñecos,
son repeticiones de anteriores experiencias, principalmente de accio

nes y situaciones que ha observado en los adultos. Todavía en la

_edad escolar tos niños ejecutan casi exclusivamente historias que han

vivido, visto o leído (juegan a la escuela, las niñas a cocinar; cuidan la

ropa, etc., y tos niños imitan soldados e historias indianas, etc.).
Aun cuando, pues, la fantasía del niño no sea activa, en el sentido

de aquella actividad intelectual superior que hallamos en los artistasy
-eruditos como prosecución sistemática y productiva de determinados

objetivos o ideas artísticas; posee¡ no obstante, un fuerte estímulo

espontáneo que nunca descansa deactuar su imaginación. La fantasía

del niño tiene aquella actividad inferior que podemos desighar como

prurito de actividad (reproductiva). Esto se manifiesta en el juego
y en la actividad formativa y expositiva con que algunos niños llenan

todo su tiempo libre. En esto su fantasía revela siempre su carácter

traslaticio y se muestra al propio tiempo como actividad formativa y

que da vida y expresión. Ambos, el apetito de representar y trasla

darse, tienen a su vez la más íntima conexión. La producciónespon
tánea de formas de la fantasía, ta ejecución de historias con palitroques
y muñecos, con montones de arena y Iortalezas y casas de su propia
invención, la ejecución mímica de escenas, es al mismo tiempo la viva

actuación de ta traslación de la propia personalidad y de su vida íntima

a las cosas exteriores, y del apetito de modelar y representar. En

estas cosas no se detiene la fantasía del niño en el juego y en la activi

dad artística formativa, en el grado puramente imitativo y reprcducti-
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vo, sino que, precisamente por el e·stímulo de la misma actividad anima

dora Y expresiva, pasa a la invención de nuevas situaciones, figuras y
formas. La imitación de los adultos y las mismas experiencias hechas

anteriormente en el juego, constituyen el estímulo, el punto de partida
del juego Y de la actividad formativa Y representativa, pero en estas

actividades 'se realiza al propio tiempo el tránsito del niño a la ectivi

dad espontánea, al hallar e inventar, a la actuación de los primeros
comienzos de una fantasía productiva. Por eso no puedo convenir

-con Wundt cuando 'afirma que el niño no posee «casi ninguna fantasía
combinator ias , en lo cualpierde de vista la grande importancia edu

cadora de la actividad de la fantasía trasladándose, formando y

expresando; la cual consiste en que al propio tiempo inicia la libera

ción del espíritu infantil de la actividad imitadora Y reproductiva de

la fantasía. Pues iodo formar, modelar Y configurar, contiene nece

sariamente factores individuales Y productivos, Y la actividad inven

tora se puede señalar fácilmente, en el juego de los niños, como en los

primeros conatos de representar, aun cuando al principio quede muy
en segundo término respecto de la imitación.

En esto descansa la importancia pedagógica extraordinaria que
tiene la actividad de la fantasía del niño. Ella for';'a el terreno y el

modo de. la actividad intelectual donde se puede despertar primero su

independencia espiritual, el gozo en descubrir, hallar e inventar,

porque es para él más fácilmente accesible que la 'observación de
,

,

las cosas exacta Y analítica, y la sobria reflexión sobre sus expe-

riencias; también la observación Y la reflexión le salen bien más fácil

mente cuando están al servicio de la actividad de su fantasía formativa

.y traslaticia.

De ahí se colige que la educación formal de una fantasía indepen-
.

diente ha de ofrecer, generalmente, el punto de partida pedagógico
para despertar la espontaneidad intelectual del niño. La manera como

se educa la fantasía responde al carácter de la imaginación infantil y
tiene valor pedagógico sólo cuando no es una recepción pasiva de

cuentos Y robinsonadas ofrecidos, sino cuando precede en la forma.
de configuración traslaticia y propia invención. Nuestro modernísimo

movimiento de reforma pedagógica se dirige con razón a fomentar el

carácter activo.y espontáneo de) trabajo escolar, Y sabemos, por nuestra

misma experiencia de la vida cotidiana, cuánto mejor se adhiere a la

memoria la materia educativa hallada por uno mismo y de experiència
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interna, y cuánto más libremente .dispone de ella el individuo. Esta

actividad de la apropiación, empero, no se forma, como se ha creído,

por la fuerza mágica de procesos motóricos (por el sentido muscular)
sino por la especie superior de actividad intelectual en la que el niño

forma por sí y halla con fantasía y reflexión, en lo cual los movimien

tos tienen importancia sólo secundada como servidores de su autono

mia intelectual.

Pero la fantasía del niño puede desempeñar también un papel
pernicioso; subordinándose las percepciones, los recuerdos y el juicio,
se convierte en punto de partida de la observación inexacta, de la

asimilación poco crítica de representaciones.esperadas, y de incorrectas

explicaciones y recuerdos del niño, y da con esto ocasión a las menti

ras infantiles a menudo sorprendentes. Eni muchos niños no está

todavía despierta la conciència de la obligación, de la necesidad, de

separar, al narrar las cosas, las añadiduras de la fantasía y de los

recuerdos (1); a esto se allega, como otra concausa de. las mentiras

infantiles, la gran sugestibilidad de los niños, así tocante a situaciones,
como respecto de otros hombres. El niño habla con entera ingenuidad
como cree agradar a los mayores, o convenir a sus designios, o para

acomodarse, a, una situación. A veces la mentira infantil no es más

que resultado de un capricho del momento. Por eso es muy impor
tante que los niños aprendan temprano a tener a raya su fantasía, y el

educad-or debe excitar, en las explicaciones de los niños, el designio
de relatar las cosas fielmente y debe discipllnar de suerte la atención,

que se dirija a l�s experiencias reales y se desentienda de la sujestiva

impresión de las personas a las que quisiera agradar con su relato.

En casos patológicos, no pocas veces precisamente por causa de esta

exuberància de la fantasía, se forma la costumbre de desnaturalizar

todas las relaciones y testimonios, que se designa como pseudologia
fantástica. Principalrnente los niños histéricos -mienten no raras

veces con increíble refinamiento.

También el desarrollo del pensar, en el niño, se ha investlgado
experimentalmente en estos últimos años. Por el pensar entendemos

(1) Para la gran b-ibliografía sobre la mentira infantil me remito a las citas sobre el
testimonio del niño y a los artículos en l a Revista de Psicologta y patología p=d aaó

gica, etc., de Kenstes y Hirschlaff, 1905 6. Una recensión extensa de Poppel, euter en

la «Revista de Pedagogía experimental», hecha por mi. t. V. 1907. Th.,Heller, artículo
«Mentir» en el «Manual enciclopédico de la protección a la iníancra y cuidado de la

juventud».
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Ia actividad que relaciona, en la cualla búsqueda de relaciones Jógi
cas entre los objetos de la conciencia, como propio fin de la actividad

intelectual, domina el curso de la misma. Esta actividad relacionadora

puede tener por objeto, así percepciones intuitivas y contenido de

representacíones, corno también significados de palabras o contenido

de conceptos abstractos, desarrollados de un modo discursivo por

definiciones científicas? o relaciones de ellos. Cuando establece

mos tales relaciones entre representaciones o conceptos (con la con

ciencia de su validez) formamos juicios; cuando establecemos conexio

nes causales entre juicios, nos actuamos en formar consecuencias o

conclusiones. En esto hay que observar que, en el pensar (del
adulto) normalmente dominan en la conciencia las palabras; las cuales

representan allí el contenido o significación de las mismas palabras,
-como signos intuitivos o símbolos de los mismos. La condición intui

tiva de esos signos nos facilita al mismo tiempo el hacernos presentes
10s significados abstractos, Con respecto a esto podemos también

definir eJ pensar como actividad con que relacionamos, operando con

palabras, como signos o símbolosintuitivos de un contenido intelectual

no intuitivo sino abstracto, con el fin de desenvolver las relaciones de

conceptos o juicios .

. Las funciones del' pe.nsar han sido todavía poco investigadas én Jos

niños; y no obstante, poseemos para ello provechosos métodos experi
mentales. Recientemente se ha empleado con éxito, para investigar
el pensar, el método antes citado de reproducción, enlazado con temas

o limitaciones. Se puede examinar el trabajo del niño con relaciones
de concepto, juntando con la palabra excitadora todas las relaciones

de pensamiento generalmente propuestas por la lógica, en la forma de

Iimitaciones o temas. Así, se puede solicitar de la persona experimen
'tada que busque, respecto de la palabra excitadora, conceptos subor

dirantes, subordinados y correlati vos, como también conceptos del

mismo valor (equipolentes opuestos), y. Jas funciones de dependencia
tan importantes para nuestro pensar, como causa y efecto, antecedente

y consiguiente, condición y condicionado, y asimismo las diversas

relaciones de tiempo y lugar.
Pero este método tropieza en los niños con notables dificultades;

aquel proponer limitaciones o temas, a menudo se entiende mal, porque
fla podemos sin dificultad explicarlos con palabras al niño falto de dis

ciplina lógica. Por eso es mejor renunciar a tales explicaciones
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verbales del problema. Esto se puede conseguir por otros dos

métodos. Mencionaré, el primero, el de las analogías: se dan al niño

tlum,erosos ejemplos de relaciones lógicas que se 'proponen en dos o

más conceptos, vgr., arriba, abajo, izquierda, derecha (conceptos
correlatives) y se requiere: - Forma casos semejantes. El segundo
método propone tales pares de conceptos y pide: - Explica exactamente

lo que piensas en esto.

Recientemente, -P. Vogel (por indicación de Carlos Groos, de Tubinga)
examinó la frecuencia con que se manifiestan las diferentes relaciones de

¡pensamiento en niños de 7 - 14 años, con una variación del método de repro
ducción.

_ Ofrecía, a los escolares siete palabras excitantes (cartero, ferro

-carril, rana, cristal, madre, reloj, pájaro). Cada palabra excitante se escri
bía en la pizarra, pidiendo a los escolares que escribieran sobre la palabra
todo lo que les ocurriera en el momento. La diferencia principal de este

procedimiento, respecto del método común de reproducción, se halla, por

xanto, en que hay que formar, no sólo una palabra reproducida, sino una o

'varias proposiciones, por las cuales el discípulo ordena la palabra en un

-deterrninado círculo de ideas.
-

No es cuestionable que con esto las rela
cienes de pensamiento podrían producirse más claramente y con

-

mayor
variedad que en el método ordinario (I).

Los resultados de este trabajo nos dan un concepto seguro del curso

del desenvolvimiento del pensar. Vemos, en primer lugar, que con los años

crece el número de las relaciones de juicio que se presentan; pero no uni

formemente, sino de suerte que de 7 a 10 años el aumento es mayor que de
11 a 14; además, que todos los géneros de juicios que ocurren en los alumnos
de 14 años se hallan también en los de 7 años; sólo su distribución' se cam

'bía con la edad. Esto confirma también, para el pensar, la opinión común

<Que ya antes he expuesto sobre el curso del desarrollo intelectual del niño.

Además, vemos aquí de nuevo que, en el empleo de las relaciones de pensa
miento las niñas son al principio superiores a los niños; pero a los 14 años

Ios muchachos han alcanzado de huevo a las niñas. En particular hay que
-observar que el desarrollo de los conceptos genéricos va de lo general a lo

-particular: en alumnos menores se usan más frecuentemente los géneros
más uníversales; el ave es un animal, una cosa, etc.; los mayores usan

'más los más próximos. Vogel formuló este importante movimiento des
-cendente en el pensar del niño, de este modo: El niño parece penetrar-
-en el reino de la abstracción, no por los géneros próximos, subiendo hacia
.arriba: sino comenzando por los conceptos más universales. Los géneros
intermedios no los alcanza por vía de abstracción, de abajo arriba, sino por
vía de determinación de arriba abajo. El desarrollo de las representacio-

(1) P. Vogel, «Investigaciones sobre las relaciones lóg icas en los juicios de los
siiños escolares. Disertación de Giessen», 1911. Cf. sobre esto K. Groos, «Contribucio
-nes experímentales para la Psicolog la del conocimientoa.e.Zeitschrift für Psychologfe».
-t. XXVI y XXIX.

-
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nes d�I niño adelanta desde 10 indiferente a 10 diferenciado y no al contra

rio; o el camino del desarrollo del pensar va desde el género a la especie
y subespecie, no al revés.

También en los experimentos sobre el testimonio se hallan algunas im

portantes indicaciones para nuestro modo de concebir el pensamiento infan

til; hemos de suponer que las categorías del testimonio que ocurren sucesi

vamente en tales experimentos, son-también una expresión de que el pensa
miento infantil e labora sintéticamente el mundo objetivo, dirigiéndose paso-

.
a paso a estas categorías. Por eso se muestran también algunos parale
lismos entre los resultados de Vogel, que acabamos de mencionar, y los de

Stern; principalmente el predominio que tienen al principio las categorías
cosa-cualidad indica semejante paralelismo.

Repetidas veces me he esforzado por investigar cuán accesible sea

el niño para la consecuencia lógica. En general se me ha mostrado

que las conclusiones estrictamente lógicas, ejecutadas en forma cual,

se realizan en la conclusión escolástica, se hacen muy tarde corrientes,

para el niño. Acaso hasta el último año escolar (14 años) no se puede.
decir que el niño se halle en estado de abarcar y entender las conclu

siones o series de ellas que se sacan'. También José Bair halló que la

facultad de juzgar de los escolares y su capacidad para sacar conse

cuencias no se desarrolla sino más tarde, y presupone que han adqui
rido cierto caudal de conocimientos expérimentales concretos.

En los más de los casos, los niños menores, hacia el período en que
reciben la primera enseñanza de la aritmética, en la cual, como sabe-

•
mos, se habla con frecuencia de consecuencias, parece que sustituyen
la consecuencia por otra diversa clase de proceso intelectual. Porlo

regular, el niño forma una sencilla serie de asociaciones cuando expresa

la conclusión. Asocia, vgr., una representación a con b, y b con e, y

se propone intuitivamente que ci�rto carácter en que a conviene con

b y b con e, se presenta también en a y c. Semejante serie de asocia

ciones sustituye para él una conclusión de identidad, como: a igual a

b, b = ·c, luego a = c. O en una conclusión con relaciones de lugar y

tiempo, éstas se representan intuitivamente y la conclusión se des

envuelve puramente de un modo intuitivo, vgr., a está a la izquierda
de b, b a la izquierda de c. Luegoa ¿está respecto de e? Semejante·
conclusión puede realizarse enterame�te por la'representación intuiti

va y de hecho se hace así en el niño (por lo demás, aun muchos adultos

lo h�cen de esta suerte). El niño no tiene una propia conciencia del

curso de la conclusión y el motivo de su validez permanece oculto para
él en los más de los casos.

I
I
!I,
'I.

I
I
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Et desarrollo del lenguaje del niño

Los métodos que se han aplicado para la investigación dellenguaje
de los niños, han quedado hasta ahora casi exclusivamente en el orden
estadístico y de observación, aun cuando }a técnica del experimento
de reproducción antes descrito se podría aplicar fácilmente a la solu
ción de algunas cuestiones sobre el desarrollo del Jenguaje infantil. La
causa de esto se halla en que la parte más interesante del desarrollo
dellenguaje infantil se realiza en la primera edad del niño, en la cual
todavía no es accesible a. los experimentos. La observación persigu�"
en esto, el desarrollo del Jenguaje de Iln indioiduo, des�e el día en

que se presentan sus primeros balbuceos, hasta que su desarrollo lin
güístico ha Ilegado a cierta perfección, y da una elaboración estadís
tica del material del desarrollo fonético del hablar (la llamada forma
exierior del hablar) y del desenvolvimiento del, significado de las pa
labras (forma interna del lenguaje).

Esta estadística ha de deterrninar, en cuanto es posible, de qué
manera los particulares estadios del desarrollo del lenguaje se siguen
unos a otros (estadística cronológica) y con qué frecuencia se emplean
las palabras y relaciones adquiridas por el niño (estadística del uso).

, Juntamente es recomendable recoger materiales comparatioos de
un gran número de niños, para lo cual se ha empleado a menudo el
método de los cuestionarios. ' Cuadernos con Jas preguntas que el
autor juzga necesarias, se proponen al mayor número de padres,
maestros y educadores, y Jas respuestas se han de apuntar. Pero
este método, naturalmente, hace del todo imposible un severo examen
del valor del material reunido. Según tales apuritaciones, se formar
luego tablas sobre la serie de Ja aparición de cada uno de los sonidcs
y vocablos del lenguaje infantil, en Jas cuales se consignan, en
forma de categorías, cada una de Jas palabras, según el tiempo y fre
cuencia con que ocurren (1).

En muy pocas palabras explicaremos aquí el desarrollo del Jen
guaje en general y sus períodos anteriores a ta edad escolar.' Dentro
del prj mer año, el 'niño no pronuncia por 10 regular ningún sonido arti-

(1) Cf. sobre esto la obra de los esposos Stern, «Sobre et lenguaie de tos niños»
Leipzig, Joh. Ambr. Barht, 1907. Además, Hermann Gutzrnann,« El desarrollo del
lenguaje del niño y sus obstáculos: faltas de los niños», t. VII, 1902.
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culada. Al contrario, emite sonidos inarticulados desde el primer
trimestre, y comienza el periodo del balbuceo. Se puede designar el

período del balbuceo, como preliminar del propio desarrollo del len

guaje. A par, y antes de él, se ha hablado del período del grjto; pero
éste no es sino una manera de ejercicio previo fisiológico, para el

propio lenguaje. A éste sigue el importante periodo de la imitación

, (Gutzmann) en el cual 'comienza el remedo dellenguaje de los mayores
con sonidos articulados. El cuarto período es el del espontáneo
empleo de las palabras. A par de fas períodos segundo y tercero

cor�e el grado del mero entender el lenguaje; el niño entiende muchas

palabras de los que le rodean, sin emplearlas. No obstante, este

grado no se separa en manera alguna.del hablar en todos los niños.

Hasta los 18 meses se suele desarrollar normalmente en el niñoel

lenguaje articulado. Un niño que no muestra los principios del len

guaje articulado desde los 18 meses en adelante, se ha de tener por
retrasado en el

I

hablar, En favorables circunstancias, el desarrollo

,Hngüistico del niño puede estar relativamente terminado hacia los

cuatro años cumplidos, en cuanto se refiere al uso recto de los recursos

y formas del lenguaje; pero muchas veces dura este desenvolvimiento

basta los seis y siete años y aun más. Si además tomamos en cuenta

la propia formación de proposiciones y el estilo, como desarrollo del

lenguaje, podemos decir q':le dura hasta el fin de la época escolar. Y

aun tomada en rigor, la formación del estilo no se termina con la edad

escolar, sino más bien se continúa en la vida del hombre.
Ei estado social y la educación de los padres tienen grande influen

cia en el desarrollo del lenguaje. Se puede demostrar que, en niños

de aquellos padres que no tienen tiempo para cuidarse del desenvolvi

miento de sus hijos, el desarrollo del lenguaje se termina frecuente
mente mucho más tarde que en los niños de las clases acomodadas.

Además, sabemos que los niños del campo, por lo regular, aprenden
a hablar corriente y correctamente más tarde que los niños de ciudad.

Tambiénla-influencia de los, niños de la misma edad se ha de tener en

cuenta. Frecuentemente observamos que .el primogénito de una,

familia aprende a hablar más tarde y más lentamente que los hermanos

menores; pero hay también excepciones esenciales. Yo mismo he

observado repetidas veces que el segundo y tercer hi jo aprendían a

hablar notablemente más tarde que el primero de la familia.. Asimismo
es sabido que, principalmente, los dialectos retardan notablemente et
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desarrollo del lenguaje. Los niños de comarcas donde dominan dia
íectos marcados, que se diferencian dellenguaje oficial o escrito, suelen
aprender a hablar más tarde.

Hasta aquí sobre los datos generales acerca del desarrollo det

{enguaie en et niño. Para nuestro fin es de consideración sólo aquella .

parte de este desarrollo que se termina casi enteramente dentro de la
-edad escolar: el desarrollo de las proposiciones y del estilo. Por

desgracia, et desarrollo de la clausulación de ;los niños ha sido hasta
ahora poco estudiado. La causa es la dificultad del problema. Pues
tanto como es fácil escribir o estenografiar palabras del niño, tanto
es difícil retener el desenvolvimiento de sus frases. Recientemente,
C. y W. Stern han observado, con especial exactitud también, el des
arrollo de las proposiciones de sus dos hijos; con todo, aun estos datos
no llegan para la niña más que hasta los seis años y para el niño hasta
tos cinco. No obstante, han ensanchado notablemente nuestro conoci
miento del desarrollo de la c1ausulación.

Hay que distinguir en este desarrollo de la c1ausulación cierto nú
mero de grados o períodos, lo propio que en el lenguaje en general.
Pero no hemos de imaginar que todos los niños recorren exactamente
{os mismos grados; los datos siguientes son más bien solamente datos

promedios. El primer grado en la c1ausulación del niño 'es el de las
{lamadas palabras-frases. Estas consisten en que et niño pretende ex

-presar toda una proposición con una palabra, y con ella un juicio.
Así dice, vgr. (según Preyer), silla!; queriendo significar: falta mi

silla, o mi silla se ha roto, o quiero sentarme en mi silla, o he aquí
<una silla: etc. La palabra silla suple para él toda una serie de propo
siclones y las designa todas con esta palabra-frase (1). En este pe
rícdo, las palabras sirven como suplemento de la p�oposición y al

mismo tiempo como expresión de un juicio.
A este grado de la frase uni-verbal, sigue, cómo segundo, el de la

frase de dos palabras, al que sigue presto el pluri-verbal que comienza
-hacia el medio del segundo año (con grandes variaciones en los niños
individuales). Consiste en que se continúa un eierto número de pata
bras. Según Stern, se prefieren las combinaciones objeto-verbo: ba-

(1) Según el supuesto de Otmar Dittrich, de Leipzig, en general es la proposición
v no la palabra, la propia unidad del lenguaje, con que se construye todo él, psicoló
.gica y lógicamente. Cf, sobre esto mi escrito, «El origen de las primeras significacio
«les de palabrasen el niño», 2.a ed, Leipzig, Engelmann, 1905.
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bero toma, o sea, toma la servilleta; mamá manzanas comprar, etc.

Como en estas frases cada palabra ha de significar una proposiciôn,.
Stern habla de cadena de proposiciones como eslabón entre la palabra
frase, y la frase articulada gramaticalmente, ·vgr.,_Mamá, estampas
cuarto detrás; Mamá, tráerne las estampas que están en el cuarto de

detrás (el niño de Stern, a los 22 meses). El niño de Lindner contaba

a los 26 meses: «Caído silla pata Ana Hans» (Hans se ha caído tro

pezando en la pata de la silla de Ana).
El tercer grado nos indica que el uso del verbo, y con él la decli

nación del substantivo y la conjugación del verbo, se aprenden primero
en ejemplos particulares. A éste sigue el cuarto grado del propio
desarrollo de la proposición.

En la construcción de la proposición domina al principio la coordinación,

de proposiciones principales; sólo luego - a veces ya a fines del tercer afio
- aparece el uso de proposiciones subordinadas: la hypotaxis.

Desde este punto se ha de atender solamente al desarrollo de las

construcciones más delicadas de la oración, y principalmente at' progre
so de la expresión por escrito; por ende, al estilo del niño. Por desgra
cia, también acerca de esto sabemos muy poco. Sería tarea extraer
dinariamente fructuosa, precisamente para maestros que dan ense

ñanza dellenguaje en las clases inferiores, darnos noticia exacta so

bre los ejercicios de estilo en el primer cuaderno de composiciones
del niño. Sobre todo deberíamos saber qué clase de expresión res

ponde al niño en cada año de su desarrollo. En esto se halla lo razo

nable de los conatos de Bertoldo OUo de escribir ellenguaje hablado,

de los niños, al p�so que no se puede aprobar su propuesta de hablar

con los niños en su lenguaje infantil. .Porque con esto se retardaría
artificiosamente su progreso en el modo de hablar. Sobre los proble
mas didácticos que de esto nacen, cf. más adelante donde se trata de

la-enseñanza dellenguaje.
Conoceríamos sólo incompletamente la importancia pedagógica del'

desarrollo del lenguaje de los niños si no mencionáramos todavía, si

quiera brevemente, las faltas. típicas' de dicho lenguaje. En

general,
.

hay que distinguir entre faltas pertenecientes al normal

desarrollo del lenguaje e impedimentos del habla que no se tienen

por normales (1.).

(1) Cf. sobre esto mi escrito, «El lenguaje del niño», Zurich, ZUrcher und Fu
rrer, 1902.
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Como faltas del lenguaje propiamente dichas, se admiten ahora

generalmente cuatro principales: balbuceo, tartamudeo, precipitación

y .rnudez accidental. Por balbuceo entendemos aquí toda falta de

pronunciación; la tartamudez la define Kussmaul como incapacidad

temporal de comenzar una palabra o una sílaba; la precipitación es

cierta inhabilidad para hablar despacio; la mudez accidental (no unida

a sordera) designa la falta del habla espontánea, sin que deje de des

arrollarse normal o casi normalmente-la inteligencia dellenguaje. Por

desgracia no podemos detenernos aquí en el tratamiento de estos

defectos (cf. mis Prelecciones sobre Introducción en la Pedo experi
mental, t. I, p. 568 y siguientes).

7. Desarrollo del sentimiento y de ra voluntad

Echemos aún una mirada al desarrollo del aspecto sentimental y

volitivo de Ia vida anímica del niño. Si trato de ella más brevemente,

no es porque tenga menor estima del sentimiento y la voluntad; antes

bien, consídero-como núcleo de todo el desarrollo anímico del niño la

abundancia, viveza y delicadeza de las reacciones de su vida afectiva
I

que responden a sus experiencias externas e internas, y las cualida-

des formales de la voluntad que puede conformar; pero hasta ahora

conocemos menos este terreno mucho más dificil de investigar. Esto

se debe, por d�sgracia, no tanto a la insuficiencia de nuestros méto

dos experimentales acerca del sentimiento y la voluntad, cuanto al no

haberse hasta ahora aplicado al niño.

La Psicología experimental, desde, diversos lados, se ha allanado el

camino hacia el sentimiento. Lo examinamos desde los estímulos, por

íos métodos de excitación, y por medio de los movimientos expresivos

(en el más amplio sentido de la palabra), en los métodos de la expre

sión (cf. las explicaciones generales sobre el experimento psicológico,

pág. 26 y sgs.). Con ellos desempeñan un gran papel, para la inves

tigación del desarrollo de los sentimientos, los métodos de estadís

tica e interrogaciôn. Los primeros tienden más bien a establecer

basta qué punto los sentimientos dependen de la intensidad; cualidad

y combinación- de los estímulos, y, en comparación con esto, del es

tado total de la conciencia, durante el cual los estímulos se aplican.
Los segundos se dirigen a ciertas cuestiones fundamentales de la Psi

cología de los sentimientos, como el número de las cualidades elemen-
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tales del sentimiento, que inferimos del número de las formas típicas
de expresión del mismo. Los métodos estadísticos reúnen (las más

veces por un cuestionario, que da dirección para coleccionarlos) los
casos de especies de manifestaciones sentimentales del niño, vgr.:
de manifestaciones de compasión, de crueldad, etc., y de la frecuencia
con que ocurren tales casos procúrase sacar conclusiones sobre los
sentimientos predominantes en cada año de la niñez y sobre et co

mienzo de cada uno de los movimientos sentimentales. Los métodos
de interrogación procuran mover al niño a explicarse sobre su vida
sentimental (1). Además, todos los exámenes de los' intereses mate

riales y formales del niño son a propósito para examinar sus senti

mientos; la colección de juicios sobre valores y las excitaciones a ejer
cieios de producción en la poesía y la música (Dr. Giese, A. Penkert,.
de Hamburgo).

En adultos investigamos los procesos volitivos generalmente por medio
de los métodos de reacción: a un estímulo convenido se ejecuta un movi
miento sencillo convenido asimismo. El tiempo desde el estímulo hasta el
comienzo del movimiento(tiempo de reacción) se mide exactamente (hasta por
centésimas y milésimas de segundo); al propio tiempo procuramos emplear
copiosamente los testimonios de la persona experimentada que reacciona,
para interpretar las diferencias en el tiempo transcurrido en esta reacción.
La reacción a un estímulo externo nos représenta el caso más sencillo de
la acción exterior de la voluntad por una ocasión también exterior; puede
desenvolverse en diversos casos de acciones voluntarias superiores, 1. se

gún su aspecto motórico, 2. según su aspecto sensorial, y 3. en los

procesos psíquicos que se interponen entre el estímulo y el movimiento.
Los ensayos de Ach, de Konigsberg, contienen importantes novedades en

este terreno.

Recientemente, con los ensayos de reacción, se emplea para la investi
gación de la voluntad la comprobación del gradual perfeccionamiento de
la habilidad del niño en sus movimientos; para esto, se hace que la persona
experimentada golpee varios contactos diversamente compuestos, en lo
cual la corrección con que se golpea simultáneamente o con retardo, se

considéra como prueba de la habilidad motórica: o se hace meter la punta
de un instrurnento en los orificios de una tabla, al compás del metró

nomo, etc., etc. Cf. sobre esto los métodos del examen de la inteligencia.
Juntamente se examina la perseverancia en los movimientos, con el ergo-
grafo.

.

La ejecución de movimientos a compás puede, además, emplearse para
investigar los más importantes procesos del automatiear y mecanizar las

(1) S'obre la técnica de estas investigaciones cf. rnis «Prelecciones», t. I., p, 573 ss,
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acciones volitivas. Para esto son muy a propósito los movimientos rítmi

cos, porque el ritmo apoya la tendencia del movimiento a hacerse automá
tico. La investigación de este influjo que tiene el ritmo en los movimien
tos uniformemente repetidos, su tendencia a automatizarse, la posibilidad
de disolverse las coordinaciones de movimientos que se han, hecho automá

ticos; nos puede descubrir algunos aspectos importantes de la base fisioló

gica y psicológica de las acciones exteriores de la voluntad. Para esto he
formado una técnica especial. En los ensayos con registro gráfico de los

movimientos, se hace que la persona experimentada marque con golpes un

compás de diferentes longitudes' y lo interrumpa a una señal de [altol;
cuando el movimiento se ha hecho automático, la persona golpea hasta ter
minar el compás, a pesar de la señal de detenerse. Ambas cosas, el movi
miento a compás y el momento de la señal de alto, se pueden inscribir

gráficamente en el tambor giratorio y se establece con qué rapidez se pro
duce en cada individuo el automatismo del movimiento y en qué medida
es capaz de interrumpir semejantes movimientos automáticos.

Conclusiones indirectas, importantes, sobre las acciones volitivas inter
nas y externas del niño, nos las dan los experimentos sobre el trabajo inte
lectual y corporal, el análisis de la resolución (en el experimento) de los

problemas intelectuales propuestos (N. Ach), la demostración de sus condi
ciones, de StlS efectos, la fijación de tipos individuales de trabajo y de )08

tipos de fatiga y recreación.
Si con Wundt miramos en la atención y su dirección de la imaginación

y el pensamiento, un fenómeno interno de la voluntad, de las anteriores
noticias sobre ésta hay que tomar un número de puntos de vista fundamen
tales para juzgar el querer infantil. También las investigaciones sobre la

sugestibilidad de los niños, nos dan importantes noticias sobre el carácter

típico de la voluntad y vida sentimental del niño; principalmente nos mues

tran en qué medida la voluntad del niño depende de influencias del medio
ambiente y de la influencia intencionada o no de la voluntad de los
adultos.

Junto a los métodos hasta ahora mencionados, que en parte todavía han
sido poco aplicados al niño, tenemos un medio indirecto de conocimiento
acerca del sentir y querer del niño y de su importancia para su vida aní

mica, en la investigación de su estima de los valores. Contamos en el

terreno de los juicios de valores o de su estima, a diferencia de los juicios
lógicos que sirven al conocimiento teórico, todos aquellos actos del juicio en

los cuales se expresa la reacción de nuestra vida sentimental y volitiva
sobre todo el mundo, de los conocimientos teóricos y experiencias prácticas.
Estos son: los juicios prácticos, éticos, estéticos y religiosos. En último
resultado todos reposan en el hecho de que nos encaramos con el mundo,
no sólo conociendo, sino también sintiendo y obrando. En cuanto ponemos
en relación las cosas, personas, acciones, productos de la acción, relaciones
entre personas, con nuestrus sentimientos, o con los fines de nuestro querer
u obrar, toman para nosotros carácter de valores; nos parecen útiles o in

útiles, convenientes o inconvenientes, agradables o desagradables, bellos
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o feos, morales o inmorales. «Valor» es-todo lo que se hace objeto de un

querer u objeto de una reacción sentimental.
En la medida en que los niños forman y entienden juicios sobre valores,

manifiestan que son accesibles para el mundo de los valores, y con esto
conocemos al propio tiempo que se han despertado sus sentimientos de los
valores, sus reacciones sentimentales, prácticas, éticas, estéticas, religiosas,
y que dirigen, desde el punto de vista del valor correspondiente, sus accio
nes y designios. La investigación del juicio de los valores, más exac

tamente, del testimonio sobre los valores, de los niños, es, por ende, de
grande importancia sintomática para todo su desenvolvimiento, principal
mente para el desarrollo del sentimiento y de la voluntad, y de sus aspectos
morales. ¿Tienen ya los niños, a cierta edad, inteligencia de los diversos
géneros de valores?; ¿para el juicio de los adultos sobre los valores?; ¿para
la significación de preceptos y normas en un orden de valores?; ¿para los
bienes y valores objetivos de instituciones morales del orden social, del
ejemplo moral, etc?

Como métodos para la investigación del juicio de los valores, de los
niños, hay que recomendar, parte simplemente el método de interrogación,
- se mueve al niño por medio de preguntas a que se explique libremente
sobre las circunstancias éticas y estéticas -, parte el uso de temas de

composición que requieren un juicio de acciones morales o inmorales o bien
el proponer ejemplos inventados de acciones morales pertenecientes al
círculo de las experiencias de los niños, como las de la mentira forzada, el
apropiarse 10 hallado, la pereza y la diligencia. Muy bien se acomodan a

esto temas de composición como: ¿qué harías si tuvieras un día de vacación
y tres pesetas en el bolsillo, y pudieras hacer de ellas lo Que quisieras?
También la investigación de los ideales de los niños, de su concepto de la
amistad � enemistad, dan importantes noticias sobre la vida sentimental
del niño. En estas cosas siempre hay que preguntar ¿por qué? Para
la investigación de los juicios de valores estéticos, proponemos colores y
divisiones de líneas, cuadros de diverso valor artístico, esculturas senci
llas, etc., y preguntamos: ¿qué te gusta más, y por qué? Irnportantes noti
cias sobre los sentimientos estéticos de los escolares nos procuran las
investigaciones del Dr. Giese sobre ensayos poéticos y de Antón Penkert
(Hamburgo) sobre producciones musicales de los escolares (invención de
propias melodías para poemas favoritos). También el examen de las mate
rias de estudio preferidas (Lode, Lobsien, Stern) dan idea de los juicios
sobre valores.

De los resultados de tales investigaciones aduciremos lo más

importante. Sabemos que la vida sentimental de los niños es tanto
más lábil y vacilante (fácilmente inclinada a los contrarios) cuanto los
niños son menores. Al mismo tiempo es su sentimiento muy sugestí
ble; los niños se dejan infundir y quitar sentimientos lo propio que los
imbéciles jóvenes y viejos. De las diferentes clases de sentimientos
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'Se han examinado principalmente los estéticos, los cuales aportan una.

importante contribución a la cuestión de la capacidad de los niños para

las impresiones estéticas de la naturaleza y del arte.
Grünwald, Max Doring, Lobsien, A. Lode y yo mismo examinamos

los sentimientos estéticos elementales de los niños en impresiones de

la vista, vgr., en formas de letras (1). En ello se manifestaron muy

vivos los sentimientos de los niños, y el juicio estético era muy resuelto.

Yo practiqué los ensayos fundamentales de Fechner en niños de 7 a

14 años, haciéndoles juzgar determinados colores de pigmento, formar

con ellos una serie según su agrado y juzgar su combinación en pares

-de colores. Asimismo tenían que juzgar divisiones de líneas ordena

das en series, rectángulos y triángulos de lados de diferentes propor

ciones. Se demostró que, en general, los juicios de colores y dirnen

siones eran muy determinados, al paso que las divisiones de líneas

dejaban a los niños pequeños del todo indiferentes. Los colores pre

feridos eran el azul; rojo y amarillo, al paso que los adultos (europeos)
rara· vez preferían el amarillo. Las combinaciones de colores fueron

juzgadas, en general, por los niños como por los mayores: las que se

acercaban al contraste de colores, les gustaban mayormente.
En los últimos años se ha investigado grandemente el juicio esté

tico de los escolares sobre cuadros. La importància pedagógica de

esta investigación consiste en que evita el peligro de atribuir al niño

un juicio estético parecido al del adulto, y considerar como apropiadas
para los niños aquellas imágenes que nos agradan a nosotros. En este

'Supuesto, empero, se ha empleado en los últimos años un gran material

de imágenes de excelente gusto artístico, para el adorne de las pare

·des de las salas escolares y enseñanza de los niños. Siempre se

suponía en esto que se debían escoger aquellas imágenes desde el

punto de vista de su perfección artística, de su sencillez y belleza.

Pero la investigación del juicio estético de los niños ha mostrado que

éste es totalmente diverso del de los adultos, y que se desarrolla muy

lentamente. Sobre todo, en las investigaciones del Dr. Albien

(Konigsberg), Hasserodt de Hamburgo, de Fr. Müller y G. Dehning,
de Leipzig, se mostró que 1. los niños prefieren representaciones

(1) Grünwald, «La contemplación infantil de las imágenes. Estudios pedagógico
psicológicos», I. 25 ss. y «Los sentimientos estéticos elementales; las faltas de los

niños», VIII, 1903, p. 233, ss. Max Doring, «Tentativa de investígacíón de los sentimien

tos elementales en niños de 7 a 9 años. Revista de Pedagogía experimental», Ill, 1006,
p. 65 ss.



170 P. 1.8, Cap. II. - Investigación exper. del desarrollo

realistas de sucesos y acciones, al paso que apenas tienen inteligencia
alguna para «los cuadros de sentimiento»; al contrario, los alumnos,

mayores prefieren éstos. Al mismo tiempo resultó que los juicios de
los niños raras veces se enlazan con los elementos formales de la

representación artística, sino más bien, casi solamente con el asunto

representado. Esto es muy significativo, pues los adultos rudos juz
gan exactamente de la misma manera; el juicio propiamente estético,
por tanto, queda muy en segunda línea, en los niños, respecto del juicio
del asunto extra-estético, que distrae de la obra artística (1). 2. Ante
todo se mostró en dichos experimentos que la inteligencia estética de

los escolares de todas las edades es muy escasa (hasta' los 14 años

inclusive). Si se prescinde de los juicios traslaticios - esto es, de la

animación de las imágenes con un contenido sentimental-, los cua

dros son escogidos conforme a juicios enteramente ajenos al arte.

F. Müller, ensayó establecer una serie ascendente de juicios esté

ticos: 1. los niños menores (a menudo .hasta los 10 años y aun más

allá) sólo emiten juicio sobre los objetos de los cuadros; los motivos

formales del gusto estético no se hallan allí por si. Ni se piensa en

el artista (este pensamiento no aparece, en general, sino más tarde); ni

en la técnica o manera de ejecución, ni en los medios empleados
(colores, dibujo, composición, etc.); nada de todo eso es advertido.
El asunto de la representación como tal es lo que se juzga: el globo
aerostático, elleón, el astillero, etc. Por ende, el cuadro no se con

sidera como tal, como obra de arte. 2. El juicio del adulto rudo se

parece enteramente al del niño pequeño. Se adhiere al objeto; raras

veces considera la imagen como tal, como obra de arte. 3. Relativa
mente tarde sobreviene el juicio formado desde el punto de vista del
artista, de su designio, de su facultad; al principio sólo se manifiesta

en detalles aislados, como un color, un efecto de luz, etc. 4. Sólo

gradualmente todo el cuadro se juzga desde el punto de vista de que
es obra de un artista. 5. El juicio superior es el de aquellos adultos

que se ocupan en el arte y lo ejercitan como diletantes. 6. El

juicio del artista, al contrario, es a su vez lo extremo del agrado

(1) Designo como juicios extra-estéticos o no-estéticos, todos aquellos Que juzgan
del contenido de la exposición, no desde el punto de vista de la obra artística, sino pu
rameute como tal, en los cuales, por ende, no se ofrece al que juzga ra conciencia de
Que se trata de una manifestación artística. Juicios estéticos son todos aquellos (así
los del fondo como de la forma) que colocan el aprecio de la obra artística bajo el
punto de vista de la manifestación artística o de lo bello.
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estético formal, apoyando su juicio estético de la imagen casi sola

mente en los puntos de vista técnicos y en los recursos y la manera

del artista (tratamiento amplio o detallado, etc.).
De ahí podemos sacar las siguientes consecuencias pedagógicas:

1. Que el niño, abandonado a sí mismo, llega sólo a un muy pequeño
desarrollo del gusto estético y que, por tanto, éste necesita de educa

cron, 2. Como el juicio sobre imágenes, sin intervención de la

educación estética, queda puramente objetivo, o por lo menos objetivo
predominantemente, en el que el cuadro no se estima como cuadro,
esto es, como obra de arte; el educador ha de despertar primero la

idea del artista, de su trabajo, sus designios, de los medios por él,

empleados y otras cosas de este jaez.
Dehning, Hasserodt y yo mismo hicimos ensayos sobre la educación

del juicio estético de los escolares (yen algunos adultos). De los

resultados mencionaremos: 1. Una influencia provechosa, sobre la

capacidad de percibir lo artístico, sólo es posible después de los

10 años. A los 13 se manifiestan los comienzos de una estimación

espontánea de toda la obra del arte. Desde los 16, ésta se puede
obtener generalmente por influencia de ]a enseñanza. 2. Ambas

cosas dependen en gran manera de la disposición general (trabajos de

clase). 3. Las diferencias del sexo no se han demostrado. 4. Desde

Jos 13 años, las imágenes sin valor artístico se distinguen de las de

mérito, con gran seguridad; desde Jos 10, generalmente bien. 5. La

inteligencia artística, una vez adquirida, queda asegurada desde los

10 años; no obstante, antes de los 10, a lo sumo, el efecto de los colo

res conserva su valor; por lo demás, los niños recaen siempre de nuevo

'en el modo de juzgar puramente objetivo los cuadros.

De esto se ha de deducir ante todo: 1. Que hemos de escoger

las imágenes y obras de arte más en harmonía con la creciente inteli

gencia de los escolares, de lo que hasta ahora se ha hecho. Para

niños pequeños elíjanse representaciones realistas de acciones huma

nas, escenas de animales y paisajes, que no exigen mucho la inteligen
cia del discípulo y son principalmente interesantes por el asunto.

2. Para discípulos mayores, se acomodan más las obras de arte senti

mentales, y representaciones de valor por su contenido.

Muy discutido es el desenvolvimiento de los sentimientos ético

religiosos del niño. En esto hay que advertir que, según las inves

tigaciones de Pohlmann, Seyfert, Engelsperger y Ziegler: 1. T'odos
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los conceptos religiosos dogmáticos son Jargo tiempo del todo i ninte

Iigibles para el niño, son demasiado abstractos y difíciles; 2. sus

nociones religiosas llevan un carácter enteramente humano y sensitivo

(antropomórfico); 3. numerosas ideas religiosas consísten en que el

niño se represente de un modo sensitivo e intuitivo las situaciones

correspondientes de la vida religiosa, vgr., la situación y actitud de

la oración, en la iglesia y en la enseñanza de Ja religión. Finalmente,
4. una gran parte de las doctrinas religiosas se admite de un modo

puramente autoritativo: el padre y la madre dicen esto; por lo tanto, es

así. Según esto, hemos de admitir que la vida sentimental religiosa
de los niños depende asimismo del contenido intuitivo y concreto de

la vida religiosa; y que la vida religiosa de los niños germina del sen

timiento y la intuición, no de la doctrina religiosa.
El material intuitivo de la vida religiosa se halla, para el niño, en

el ejemplo y conversación de los padres y educadores, y su relación

con ellos la hace punto de partida de todas las analogías con que se

représenta a Dios, sus relaciones con el hombre, el cielo, los ángeles,
el pecado y la culpa, la fe y otras cosas tales. Por eso el acceso a la

vida religiosa del niño se ha de abrir paso a paso por Ja intuición y

vida afectiva, y únicamente Jo que en la religión tiene valor sentimen

tal y se representa intuitivamente, es accesible al niño. Sólo muy

.gradualmente puede añadirse una explicación y depuración de los con

ceptos religiosos.
Repetidas veces se han examinado los juicios de los niños sobre las

relaciones morales, sobre la mentira, el hurto y otras tales cosas (1).
Se ve ante todo, por esas noticias sobre los juicios morales de los niños,
que el criterio moral y la inteligencia del niño, así como cierta suma

de experiencias de la vida, se han de adquirir antes de que sea posible
un juicio decisivamente moral y una voluntad. La exigencia de cri

terio moral es un factor de igual significación que la excitación de
sentimientos morales, ideas y designios, y la formación de cualidades
morales formales de la voluntad, por el ejercicio. Por eso hallamos

que los niños imbéciles son siempre asimismo inferiores moralmente,
10 propio que los imbéciles adultos.

(1) Cf. J. Delitsch «Sobre las mentiras de los niños. Estudios pedagógico-psicoló
gicos». t. IV, 1903, págs. 24 ss. Además Zeitschrtft für Pâdagogische Psychologie,
1906, además C. L. Ferriani, «Delincuentes menores», Leipzig, 1896. P. van Gizycki,
«¿Cómo juzgan los niños sobre el hurto de lo hallado?». Las faltas de los niños, Vlll,

903, pág. 14 ss.
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Las numerosas investigaciones sobre los ideales de los niños tienen

la misma significación (1). Yo las realicé preleyendo las cinco pregun

tas siguientes a niños de 6 a 14 años, y exigiéndoles una motivación

de su respuesta. ¿Qué quieres ser y por qué? ¿Cuál es la persona a

quien tomas por modelo y por qué? ¿Cuál es la materia de estudio

que más te gusta? ¿En qué te ocupas con más gusto? ¿Qué lectura

prefieres y por qué? Investigaciones de esta clase han sido hechas

en casi todos los países civilizados.

Como resultados principales se pueden indicar: 1. Se muestra

cierto curso de desarrollo en los ideales de los niños, el cual se repite

siempre en los números promedios con numerosas desviaciones: Los

niños menores prefieren siempre a las personas de su familia a del

círculo de sus amigos (los más próximos ideales); con el aumento de

la edad disminuye la preferencia de los conocidos uniformemente - y

en diferentes escuelas, con rapidez diferente-y aumenta la elección de

personalidades históricas y de la vida pública moderna. Asimismo, los

niños menores prefieren, entre los valores, los materiales: la felicidad

externa, el bienestar y riqueza; con los años van entrando uniforme

mente en su lugar los valores intelectuales y morales. Si advertimos

el desarrollo progresivo de la motivación, en el cual se descubre el

verdadero contenido del ideal, se muestra que también éste sigue un

curso uniforme. Con la creciente edad de los niños, de una parte en

lugar de los predicados universales y vagos de la preferencia de las

personas, como bueno, devote, aparecen cualidades especiales por

causa de las cuajes se produce la preferencia, como valiente, sabio,

benéfico, etc.; por otra parte, las cualidades inferiores van poco a poco

dando lugar a las superiores, intelectuales, éticas, estéticas, religio

sas; así, como ya hemos indicado, los niños pequeños estiman princi

palmente la posesión material, y esto tanto más cuanto proceden de

clases más pobres; siguen las dotes, como valor, ánimo, ardor bélico,
fuerza corporal, hermosura exterior y luego los trabajos intelectuales,

morales, artísticos.

Son muy instructivos acerca del desarrollo de los sentimientos

simpáticos, los datos estadísticos sobre las amistades de los alumnos y

sobre Ia manifestación de los motivos por los que se escoge al amigo.
En ellos, como en la investigación de los ideales de los niños, se mues-

(1) Véase la copiosa literatura en rnisPrelecciones, t. II. p. 620.
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tra la escala de las cualidades por causa de las cuales prefieren los
rimos a una persona. Investigaciones de esta clase son las de Monroe
sobre los «Sentimientos sociales de los niños» (1). Monroe hizo que
2336 escolares de las escuelas primarias de Massachussets, de 7 a

16 años, contestaran, en forma de breves composiciones, las siguientes
preguntas: ¿Qué clase de compañeros, qué juegos prefieres y por qué?
Resultado: en primer lugar, el compañero de juego se busca las más

veces del mismo sexo; sólo 20 muchachos deseaban jugar con niñas, y
28 niñas, con niños. Las cualidades por las que se busca el compa
ñero muestran un desenvolvimiento de la estima de los valores perso
nales, desde las cualidades del ánimo (amigable: alegre) hasta las

cualidades intelectuales y morales (veracidad, fidelidad, abnegación),
y desde las cualidades morales inferiores (valor, obediencia) hasta las

'Superiores (desinterés). Las cualidades corporales se desean raras

veces; sólo 5 muchachos desearon una amiga hermosa, y por significa
fiva manera, 14 niñas. Especiales deseos respecto de los ojos, cabe

llos, nariz, etc., tuvieron 6 niños y 32 niñas. La diligencia no se

estima particularmente.
Con esto hemos pasado ya a las observaciones del desarrollo de

Ja voluntad de los niños y a su' aspecto moral. En éste, un punto
principal de todo el desarrollo y de todo progreso es que el niño

adquiere ciertas cualidades formales de la voluntad, como ser con

cienzudo, solícito, cumplidor del deber, consecuente y enérgico en sus

quereres; éstas son más importantes para su vida ulterior, que el mero

conocimiento de historias morales, y de materias moralizadoras (según
Herbart). Cabalmente, este lado formal del desarrollo de la voluntad

€s al propio tiempo el más accesible al experimento y a la observación
sistemática. Necesitamos sólo proponer al niño una tarea cualquiera,
susceptible de ser comprobada por cifras, y capaz de un gran mejora
miento de la eficiencia, donde este mejoramiento dependa esencial
mente de la voluntad del niño. Entonces se pueden comparar entre

'Sí tos diversos medios y métodos de la formación de ta voluntad en el

progreso de las operaciones, que se obtiene por cada método particular,
y de ahí podemos sacar consecuencias sobre las leyes y condiciones
universales de la 'formación de la voluntad.

En general hay tres caminos que llevan a la formación de la voJun-

(I) Monroe, «El desarrollo de la conciencia social del niño», Berlín, 1899.
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'tad: el }.O parte de la inteligencia del buen proceder (en la vida

moral, del aumento de la prudencia moral); el 2.° parte del senti

miento: podemos influir en el ánimo del hombre que actúa; por

«sugestión», exhortación, ejemplo, alabanza y vituperio, podemos
procurar sacudir su afecto para alcanzar por ahí un 'querer intensivo y

perseverante de un fin. El 3.° procura formar inmediatamente la
voluntad misma, para lo cual es medio único la producción directa y
-ejercicio de la acción apetecida. Estos tres caminos de la formación
-de la voluntad, - que naturalmente se combinan entre sí las más de las

veces, en la práctica de la vida -, se han probado en todos los tiern

'pos, y ya uno, ya otro, han gozado de mayor estima. El intelectua
lismo prefirió generalmente el primer camino. Herbart, vgr., pané

�a mayor importancia para la formación de la voluntad, en el círculo de
las ideas y las materias moralizadoras. El segundo camino es el de la

-concepción emocional de la vida anímica, según la cual el propio
resorte de todo desarrollo progresivo y de toda acción está en los
sentimientos. Las sociedades religiosas han acentuado generalmente
este punto de vista (pietismo; formación de la voluntad por la conver

-sión, penitencia, arrepentimiento; profunda conmoción del afecto, en el
metodismo y pietismo). El tercer camino fué conocido ya en su impor
iancia por Aristóteles; él puso Ia fuerza en la formación de las
virtudes morales, en el factor del ejercicio y en la costumbre. Sin
.descuidar los otros medios, este tercer punto de vista, que también

yo he adoptado, .afirma: que el conocimiento es ciertamente una impor
-tante- condición de la formación de la voluntad, pero él sólo no garan-
-tiza nunca que el hombre obre conforme a lo que conoce; el senti-
'miento es ciertamente importante, y un sólo sacudimiento poderoso de
-él puede frecuentemente producir una acción que prepare al individuo

-grandes·dificultades; pero no garantiza la duración y la constancia
-de una determinada manera de proceder; antes la duradera influencia
de la voluntad por los sentimientos lleva consigo el mayor peligro del
-embotamiento del individuo. Por tanto, el único camino bueno para
Ia formación de la voluntad es que el conocimiento y el sentimiento
-entren al servicio de una inmediata y directa formación de la misma

voluntad, iniciando al principio la acción por el conocimiento y la
inñuencia sobre el sentimiento, y luego confirmándola por el ejercicio.
Este punto de vista lo llamo, pedagógicamente, el de la formación
directa y harmónica de la voluntad; psicológicamente, el del volunta-
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rismo complejo, porque considera en la voluntad un proceso com

puesto de la conveniente cooperación de la inteligencia y el senti

miento en la acción, pero enteramente peculiar.
Ahora se ve fácilmente de qué manera podemos examinar en los.

experimentos, estos tres caminos de la formación de la voluntad.

Proponiendo un tema a la persona examinada - en el sentido hace

poco indicado, - investigamos qué efecto producen sucesivamente

cada uno de estos tres caminos. En primer lugar, damos a la persona

que opera una instrucción sobre aquello que ha de ejecutar, luego
influímos en su sentimiento con exhortaciones, después ejercitamos

la acción. El resultado de los ensayos hechos hasta ahora ha quedado

por desgracia muy indeterminado. Parece indicar que es posible una

buena influencia pasajera de parte del sentimiento, pero la duradera,

sólo por el ejercicio.
Todavía.estamos enteramente a oscuras sobre muchas otras circuns

tancias de la vida moral de los niños. Lo único que nos puede condu

cir a una inteligencia más honda es la observación e ínvestígacíón
sistemática de ese aspecto de la vida infantil, y ésta es de mucho

mayor importancia que todas las historietas morales y anécdotas infan

tiles, inventadas fantásticamente, por moralistas como F. W. Forster'

y otros. El estudio de todos los niños afectados de anormalidades del

sentimiento, nos ofrecería muchas indicaciones muy va1iosas, pues en

éstos se manifiestan con especial claridad los rasgos característicos de

la acción infantil. Nótense, vgr., las muy ínstructivas observaciones.

que Rodolfo Lindner, de Leipzig, hizo en discípulos sordomudos, sobre

su sentimiento y acción moral (1).
Sobre el efecto del castigo, sobre su división según las clases, las.

individualidades de los discípulos y de los maestros, según las materias.

y las horas de clase, son de grande importancia las noticias estadísti

cas. Han hecho irnportantes comienzos de esto Monroe, Barnes,

Stanley Halt y Kemsies. También el problema de la pereza de los.

escolares debería estudiarse experimentalmente. La nueva Psicología,

Fisiología y Patologia del niño, se inclinan cada día más a considerar

la pereza como algo morboso, y a suponer en los niños propiamente·

perezosos determinadas perturbaciones orgánicas, obstáculos del des-

(l) Rodolfo Lindner, «Sobre las costumbres y moralidad de los niños, según las.

observaciones hechas en escolares sordomudos», Zeitschrift für Paedagogtsche
Psycologie, XI, 1910.
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arrollo a anomalías psíquicas (como inclinación a depresiones del ánimo

y otras semejantes). Pues el niño normal muestra apetito de acti�idad
e inclinación a adelantar, como propiedad fundamental de la juventud;
un espíritu juvenil que es perezoso a la larga, nos parece,una cosa

verdaderamente contraria a la naturaleza. El experimento - en unión

con la investigación corporal del niño -, procura establecer las causas

de la pereza; parecen estribar casi siempre en los mencionados facto
res de índole física o psíquica, principalmente de la debilidad de la

atención y de la voluntad, y de la inclinación a las depresiones afecti

vas, y éstas, por. su parte, parecen proceder siempre de anomalías

corporales, como pobreza de la sangre, principalmente anemia del

cerebro, mala alimentación, respiración defectuosa, y neurastenia e

histeria infantiles. A menudo también el tratamiento de la materia de

la enseñanza es poco proporcionada a la larga al interés y clase de dis

posición de un discípulo, o los intereses dominantes de. un alumno no

concuerdan con el trabajo docente, etc.; en todos los casos semejantes
sólo puede poner remedio un tratamiento estrictamente individual del

discípulo, y una inteligencia sólida del maestro respecto del mismo.
Pero esto es, no obstante, un punto especialmente flaco de nuestra
vida escolar en masa (1).

También es de grande importancia pedagógica el fenómeno de la

sugestibilidad de la voluntad infantil. Sólo por· los experimentos y
la observación patológica hemos aprendido en qué asombroso grado
la voluntad de los niños menores, hasta los 12 años cumplidos próxi
mamente, es sugestible. El querer del niño se deja determinar por
las circunstancias externas de la vida, la situación en que vive, juega,
y trabaja (principalmente por sus éxitos y fracasos), como también por
los hombres que influyen en ella intencionada o no intencionadamente,
y, finalmente, por cualquiera influencia particular, una pregunta, una

mirada, un gesto.
En qué grado puedan obrar sugestivamente las circunstancias exterio

res de la vida 10 expuso por manera penetrante Baginsky en el Con
greso de Berlín para el estudio del niño (Octubre de 1906); los niños se

(I) Cf. sobre esto: V. Pauchet, «Causas de la pereza». «El educador moderno»,
t. V, Diciembre de 1910. Pauchet aduce como causas físicas de la pereza: la mala
digestión, mala conformación de la. glándula tiroides, perturbación del oído, insufi
ciente respiración, mala vista (miopía o debilidad de la vista), tipo de disposición que
no corresponde a la marcha de la clase. De ahí concluye: los gérmenes de la pereza
se ponen por el mal tratamiento en la familia y se cultivan en las escuelas superiores.

PEDAGOGíA EXPERIMENTAL. - 12
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ponen enfermos o sanan, se alegran o sufren depresión, se hacen enérgicos
o de voluntad dormilenta a menudo, s610 porque los llevan a otro medio

ambiente, vgr., cuando van de la casa paterna a la clínica, oal contrario (I).
El trabajo del niño es influído en alto grado por el espíritu de la casa pa
terna o de la clase o escuela, por los condiscípulos y aun por la mera pre

sencia en la sala de clase, por la vista del maestro, por su disposición res

pecto de cada uno de los niños, por su manera de preguntar y por otras

mil circunstancias. Si advertimos que los impedimentos internos de la vo

luntad pueden asimismo partir del maestro, y aun de un desacertado trata

miento del niño y que el maestro tiene un incalculable poder sugestivo so

bre la voluntad de sus discípulos; veremos la incalculable importancia que

tiene la personalidad del maestro (y del educador en general) para todos

los éxitos educati vos, y aun para toda la vida ulterior del alumno.

Una investigación de la sugestibilidad de los niños fué realizada prime
ramente por Binet y Henry. Sus experimentados habían de advertir una

línea, entre cierto número de líneas de diferente longitud. Después de una

pausa las líneas se dibujaban otra vez y el examinado había de señalar

de nuevo la que antes había advertido. En este instante preguntaba el ex

perimentador: ¿Estás seguro de que es ésta la línea verdadera? Esta

pregunta influye diversamente en los diferentes individuos y descubre con

esto la sugestibilidad individual. Unos niños se dejan decidir a señalar

otra línea (falsa), otros corrigen su juicio en buen sentido, otros perseve

ran en su primera declaración. ASÍ, pues, hallamos varios tipos de suges

tibilidad que se manifiestan aquí (2).
También los ensayos sobre el testimonio dan resultados accesorios, in

teresantes para nuestra cuestión. W. Stern (y luego repetidas veces otros

directores de experimentos) introdujo en el experimento 12 preguntas es

pecialmente sugestivas (vejatorias) para comprobar la influencia sugestiva
de la interrogación de los niños. Cuando, pues, se había mostrado al niño

tm cuadro, preguntaba por cosas que no se hallaban en él y escogía una

forma de interrogación que influía sugestivamente, vgr.: «¿No hay una

e-tufa en el cuadro?» A las 47 personas que tomaron parte en el experi
mento, les dirigió 522 preguntas vejatorias, de las que fueron contestadas

bien (con no) 308 (59 %), falsamente 131 (25 %), las demás quedaron inde

cisas. ASÍ, pues, se obtuvo la ilusión inmediatamente después de termi

nada la observación, por causa de las interrogaciones sugestivas, 131 ve

ces, afíadiendo objetos que de hecho no se habían percibido (3). La Buges

tibilidad ante tales interrogaciones vejatorias disminuye lentamente con la

edad; de 7 a 15 años se puede seguir esa disminución; la facultad de resis-

(1) Cf. Baginsky. «Sobre la suzestión en los niños», «Zeitscrift für paedagogische
Psychologie», III, 1901, p. 97 y sigs.

(2) Cf. Binet, «La sugestibilidad». «Biblioteca de Pedagogía y Psicologia», III,
1900. y Binet y Henry, «La sugestibilidad natural de los niños», Revue philosoph. 1894,
XIX, p. 377 y sigs. Binet, «Un nuevo aparato para la medida de la sugestlbiltdad>;
Anné psychologique, VII, 1901.

(3) W. Stern, «El testimonio como eficiencia intelectual», etc., p. 43 y sigs.
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'tir a la sugestión muestra una diferencia casi del doble entre los experi
mentados más niños y mayores. Además las niñas se muestran más suges
'tibles que los muchachos, y el progreso toma un curso irregular en ambos
-sexos.

Es una importante exigencia pedagógica la de fortalecer la facul
tad de resistencia del alumno contra las sugestiones desfavorables,
aguzar su juicio ante las fuerzas sugestivas de la vida; el medio prin
.. cipaJ para ello es aumentar la confianza en sf propio. Pero al mismo

tiempo todo educador debería alcanzar idea clara sobre el poderoso
medio educativo que posee en el influjo inmediato sobre el alumno y
de qué manera se puede usar, así en las cosas buenas como en las ma

[as. Además, para Ia interrogación en la enseñanza es importante
-que la pregunta puede siempre tener al mismo tiempo un efecto acce

sorio sugestivo. Aun en adultos, hallamos no pocas veces individuos
que se dejan influir por meras preguntas, así en sus modos de ver

<como en sus resoluciones. [Cuánto más hemos de esperar que esto
-suceda en la índole del niño, tan sugestible! Para él Ja interrogación
-es, en Jos más de los casos, no sólo el estímulo intelectual de una con-

testación, determinada sólo por el saber y el juicio; sino, segúnla per
-sonalidad del interrogante, según Ja forma del lenguaje, y aun según
el mero tono de la pregunta, influye aJ mismo tiempo sobre el efecto
y la voluntad, como en su seguridad y confianza; puede fomentar o

impedir los procesos que conducen a la formación de su respuesta,
puede guiarla por caminos rectos o torcidos, puede influir en él, diri
:giéndole o extraviándole.

En todo el desenvolvimiento intelectual del niño ocupa una posición
-central el curso det desarrollo de sus intereses; es también de irnpor
'tancia para los p�ogresos del querer moral (1). En esto que llamamos
interés, el aspecto intelectual del desenvolvimiento se enlaza con el

aspecto afectivo y de la vida volitiva, coloca el desarrollo intelectual,
por decirlo así, bajo la influencia del desarrollo del sentimiento y de la
'voluntad, y a su vez de la repercusión de aquél sobre ésta. Confor
me al uso común del lenguaje, entendemos por interés el estado en

-que el hombre se afecta hacia algo, esto es, en que una cosa deja de
-serle indiferente, antes obra sobre su afecto de modo que la actividad
interna se enderece hacia etJa; esto a su vez ocurre, parte porque se

(1) Cf. para lo que sigue, el excelente libro de L. Nagy, «Psicología del interés
infantil», Leipzig, 1912,
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ocupa en ella la voluntad interior o exteriormente (la atención o la ac

ción externa), parte porque el entendimiento se emplea en ella. Cuan

do hablamos de interés pensamos comúnmente en la actividad intelec

tual dirigida por la atención y excitada por el sentimiento; por lo re

gular, en ella se manifiesta nuestro interés por los objetos, dirigimos
a eIIos atenta aprensión, representación y actividad intelectual, cuando

estamos interesados por ellos.

El interés se puede actuar en diferentes formas, y de ahí proviene
el diverso sentido de la palabra interés. Puede ser: 1. Un estado

momentáneo, transitorio, del interesarse por un objeto; 2. Un es

tado duradero y hecho habitual del afectarse por un objeto o grupo

o clase de objetos, impresiones o representaciones. Ambas cosas

pueden a su vez estribar: a) en disposiciones nativas y en su ac

tuación espontánea, o b) en influencias de la educación o de la cos

tumbre. El músico de nacimiento se interesa por la música o por de

terminadas obras musicales, por su disposición nativa; algunos, que no

han nacido músicos, sólo por la educación. Así la disposición como la

costumbre condicionan un estado duradero del interesarse por deter

minados objetos, que no obstante no se actúa siempre. Mientras no

se actúa, existe en el individuo como un apetito a actuarse. Por eso

se habla de intereses en este sentido estricto, entendiendo por ellos el

apetito de actuarse en dirección determinada, que estriba en disposi
ciones o costumbres.

En casos particulares de su actuación, el interés puede ser, ya pa

sivo, excitado desde afuera, o espontáneo y activo, originado del

mismo individuo.

El desarrollo del interés puede investigarse a su vez en el niño en un

doble sentido; ya determinando la serie de los objetos a que se dirige por

manera típica el interés de los niños sucesivamente, según los diferentes

años de su desarrollo (curso material del interés), a estableciendo la ma

nera y forma de su actuación en cada año de la vida (curso formal del

desarrollo del interés), y no se ha de olvidar que también bajo este desarro

llo formal se pueden entender a su vez, parte los componentes psíquicos
del interés, - por tanto, si es más sentimental a voluntario a intelectual, -

parte la forma de su actuación, si es fundamental a superficial, durable a

fugaz, si es mero apetito instintivo de ocuparse, a procede de détermina

dos motivos, que llegan a la conciencia del individuo eón mayor a menor

claridad, etc., etc.

La investigación del desarrollo del interés se puede hacer de diferentes

maneras. Podemos colegir acerca de él, parte indirectamente por el
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desarrollo de alguna cierta actividad del niño, pues en cada grupo de acti

vidades sobresale la eficacia de algún interés, parte directamente obser

vando los intereses según los objetos y formas de actuación. Para el mé

todo inmediato es especialmente a propósito la investigación de los juegos
infantiles, de los juguetes, de las lecturas favoritas, de las materias prefe
ridas en la escuela, de las ocupaciones favoritas fuera de la misma; luego,
dentro de la actividad escolar, todavía la especial elección o tratamiento de

Ios temas de composición. Principalmente fecunda es también la elección

de las amistades, de los ideales, de la profesión en la vida ulterior, y los

motivos de estas elecciones.

El método natural de estas investigaciones indirectas es la estadística

sobre los intereses predominantes en cada año de la edad del niño (según
su contenido). Preyer inició el primero el camino de la observación di

recta; sus datos empero son inexactos y anticuados. La señorita Shinn,
estableció que, en el primer período de la vida, excitan el interés del niño,
primero las impresiones de la vista, luego las del oído y después las del

tacto. Son importantes para nuestros fines pedagógicos los datos sobre

los intereses de los ulteriores años de la niñez. E. Burk investigó el ins

tinto de coleccionar de los niños. F. R. Croswell, los entretenimientos de

los niños de la escuela en Worcester (Mass.), desde la escuela primaria
hasta la segunda enseñanza. Por todas estas investigaciones, así como por

Ia determinación de los ideales de los niños, vemos el curso del desarrollo

desde el interés por los objetos de la naturaleza, al interés por las circuns

tancias humanas, principalmente sociales, y en los ideales, un progreso
desde los puramente egoístas y egocéntricos hacia los altruistas, desde los

familiares a los generales humanos, desde los prácticos y utilitarios 'hacia

los ideales, desde la estima de cualidades físicas a la de las espirituales.
Pocos datos generales se pueden colegir de las numerosas investiga

cienes sobre la afición o desafición a las materias de la enseñanza (Stern,
Lobsien, etc.). Pero, en general, vemos también aquí un desarrollo pro

gresivo de los intereses. Stern investigó la afición a las materias de la

enseñanza en escolares de la escuela primaria, en escuelas de grandes
ciudades, de ciudades pequeñas y de aldeas, y en niñas de una escuela su

perior femenina, y de un establecimiento de formación de maestras de

Breslau. Las preguntas eran: ¿qué asignatura te gusta más? ¿cuál te

gusta menos? Lobsien juntó sus preguntas a 500 escolares de Kiel, con la

investigación de los ideales. En los niños examinados por Lobsien, en las

cuatro clases investigadas, la gimnasia era la lección más preferida, en

Ias tres clases inferiores, además el dibujo; entre las niñas, de todas las

cuatro clases, las labores manuales. Con esto parece confirmada la opi
nión propuesta por Croswell de que en el niño, al principio domina el inte

t'és por las funciones físicas, luego por las espirituales. Semejantes circuns

tancias hallamos en los escolares examinados por Stern. Según éste, la ma

teria preferida en las escuelas de niños era la gimnasia, y en general tam

bién, en las personas experimentadas por él, el interés progresaba desde las
actividades físicas e intelectuales de orden inferior, hacia las superiores.
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Nagy, de Budapest, practicó por primera vez extensas observaciones
directas sobre el curso del desarrollo del interés. Atendió sobre todo a la
forma de la actuación del mismo; por ende, sus observaciones nos mues
tran el curso del desarrollo formal del interés. Observó durante varios
años numerosos niños, principalmente de la escuela, en las excursiones y
juegos. Concibió la opinión de que se han de distinguir cinco grados: el
interés sensitivo, el subjetivo, el objetivo, el constante y el lógico: En
el grade del interés sensitivo (que se ilustra con las observaciones de
Shinn), la atención del niño se adhiere a impresiones particulares de los
sentidos; en el segundo (hacia el tercer año y en adelante) el interés por'
las impresiones sensitivas, como tales, disminuye, la atención se dirige a

objetos en junto, pero interesan al niño, no por sus cualidades objetivas
como tales, sino sólo por sus relaciones con él. Un pedazo de madera no.

interesa como madero, sino porque se puede jugar con él, etc. Este gradó,
según Nagy, dura hasta cerca de los siete años. (Cf. además el carácter de
las primeras significaciones de palabras del niño). Por efecto de esto, para
la elección de los objetos interesantes, es decisivo que satisfagan el apeti
to de actividad del niño. Además, el interés en este tiempo está unido con

vivas manifestaciones de sentimiento y tiende mucho a la variedad. El
grado del interés objetivo predomina desde los 7 a los 10 años. Entonces.
se observa, no la relación de las cosas con el propio apetito de actividad.
sino el valor objetivo real de ellas. -El idealismo de los niños se desva
nece, comienza el tiempo de la actividad real», se reconoce el valor prác
tico de las cosas; «forman el centro del interés los objetos que están al
servicio de su actividad personal, social y práctica; tiene el designio de
conocer la realidad, de juntar experiencias objetivas». Desde los 10 a 10&
] 5 años se desarrolla el interés constante, se forman los círculos de intere
ses en que el joven se ocupa de un modo duradero, como la colección de
sellos, de insectos, el dibujar o pintar; el interés conserva aquí su carácter
empírico y objetivo. Este período es de un modo especial pedagógica
mente importante, por cuanto en tales actividades, duraderas en détermina
da dirección, se alcanzan grandes facultades; algunos niños «llegan hasta
lo sumo de la formación profesional» (Nagy). Dos niños de diez años que
Nagy observaba adquirieron, por la colección de sellos, extensos conoci
mientos de geografía y de los valores de las monedas. El grado logico
del interés no comienza hasta la edad juvenil: el joven se interesa por la
conexiónde los fenómenos, especialmente por su relación causal. Alcanza
su grado superior, el gradó estable, cuando una idea única domina la acti
vidad del individuo, y determina el apetito de producir.

La importancia pedagógica de todas estas investigaciones es la misma
que la de la investigación de las relaciones de pensamiento, de las catego
ría! de la observación, y del significado de las palabras: nos dan los puntos
de vista decisivos sobre el género de las actividades que podemos exigir at
niño en cada uno de los años de edad. Principalmente es esto importante
para los presentes conatos de la enseñanza del trabajo, y el cultivo de la

dad espontánea del niño (cf. las posteriores explicaciones sobre esto).



CAPÍTULO III

El estudio de las individualidades y de las diferencias

de talento de los niños

Con las explicaciones anteriores sobre el desenvolvimiento del

niño, principalrnente en su edad escolar, hemos adquirido, más bien la

base general de toda la Pedagogía, que un Iundamento para especia
les exigencias o principios pedagógicos. De otra suerte es Ia incurn

bencia que desde ahora vamos a acometer: el estudio de la indioi

dualidad y personalidad del alumno, principalmente de sus talen

tos, según el grado, cualidad y carácter individual de ellos. Pues

esta parte de nuestra presente investigacíón pedagógico-empírica en

tra inmediatamente en relación con las más importantes cuestiones

prácticas de la Pedagogía, especialmente con las principales exigen
cias del presente movimiento de reforma pedagógica.

Una de las mayores innovaciones que el movimiento reformatorio

de la Pedagogía procura alcanzar: que nos apartemos de la excesiva

estimación de los métodos de enseñanza y educación establecidos

de una vez para siempre, y que han sido considerados todavía como un

punto principal de la Didáctica, por Pestalozzi, Herbart y Ziller; y

que se establezca la demanda de mayor libertad de enseñar y apren

der, en vez de toda fija Metódica. En esto se halla, mirado más de

cerca, una doble innovación, pues, por una parte, reclamamos mayor

libertad de movimiento del educador y maestro, y por otra, como co

rrelativo de ella, libertad en el desenvolvimiento de la personalidad
del niño. El maestro ha de ser, en cuanto fuere posible, el creador

de su propio método, ha de tantear. de hora en hora acomodarse al

discípulo (a la índole especial de la c1ase, y en cuanto fuere posible a

la de cada discípulo), y aun tener cuenta con los intereses del momen

to en el afecto de la clase; además, ha de poder resolver por su pro

pia experiencia, qué método tiene por más a propósi to para 5U clase y

el grado de su disposición; por otra parte, el discípulo ha de obtener

el más libre desenvolvimiento posible de sus fuerzas, de sus intereses,

de su individualidad y de las formas individuales de su talento. Este
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es el pensamiento fundamental de la Arbeitsschule que ha de substi

tuir a la llamada «escuela de aprender»: que toda la actividad del dis

cípulo estribe sobre una elaboración independiente y un formarse por
sí mismo todo conocimiento, todo saber y toda habilidad, en vez de

estribar en un pasivo aprender y recibir, regulado por métodos infle

xibles del maestro.

A tales conatos corresponde aquella parte de la Pedagogía empí
rica que llamarnos estudio de las indioidualidades y de los talentos

indioiduaies de los discípulos. Por su parte más importante se

lIama también, brevemente, este ramo de la Pedagogía, inoestigacion
de los talentos (Teoría del talento), y con respecto a sus métodos,
se designa como examen de la inteligencia. La investigación pedagó
gica y el moderno movimiento de reforma, coinciden en este terreno en

sus designios, del mejor modo posible, pues el mirar 10 más que se puede
a la individualidad, al talento, a los intereses, a los grados del desarrollo

del niño, presupone, con ineludible necesidad, que entendamos y conoz

camos las individualidades y las formas individuales del talento de los

discípulos, y tengamos una idea de su desenvolvimiento progresivo.
Hoy día se requiere muchas veces que el discípulo, en todos los

trabajos escolares, tenga propia actividad, proceda activa, espontánea
mente, produciendo; esto es: que él mismo halle y produzca, y que, con

forme a esto, la metodología del maestro, tienda a promover por todos

los medios esa independencia de la apropiación y comprensión del dis

cípulo. Pero esto presupone que sepamos en qué medida los niños

de una edad determinada pueden en general actuarse con indepen
dencia intelectual, y en qué materias pueden alcanzar cierta medida

de propia invención y producción. Se entiende de suyo que un niño

dé 7 años - presupuesto talento suficiente, - acaso pueda actuarse

independientemente en trabajos manuales o en el conocimiento de su

pafs, o en la intuición de objetos naturales; pero no en problemas abs

tractos, vgr. de índole artística o moral. Por eso necesitamos 1. un

conocimiento exacto del grado de la independència y propia actividad

intelectual, esto es: hemos de determinar el desarrollo de la inteli

gencia de los escolares, durante cada uno de los años de su edad. 2.

bemos de saber en que materia se puede obtener su independencia
intelectual, y en cual no; 3. en qué medida los individuos de una edad
determinada se diferencian entre sí precisamente con relación al punto
de la independencia intelectual, esta es una cuestión a la cual nos
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-dan respuesta Jos exámenes comparativos de la inteligencia. Final

mente, 4. hemos de conocer el término medio ele la inteligencia de los

escolares de cada edad, y las diferencias que ocurren hacia arriba o

hacia abajo, desde ese promedio de la inteligencia. Sin el seguro cono

-cimiento de estos hechos del desenvolvimiento y talento, pertenecien
tes a la Psicología del niño, todas las exigencias de reforma pedagó
-gica .están en el aire. Pues ¿de qué nos aprovechan los más ideales

'principios del despertamiento de la independencia y productividad
intelectual del escolar, si las inexorables leyes del desarrollo psico
físico de la naturaleza infantil, y los límites del talento individual,
no hacen posible un proceder intelectualmente independiente y pro
ductivo, o sólo lo hacen posible dentro de ciertos límites? Final

mente,
I

¿qué hacemos con los escolares que se hallan tan hondo debajo
del promedio, que en general no pueden seguir la exigencia de la

espontaneidad? La investigación pedagógica contesta: hemos de
estudiar solícitamente el carácter peculiar intelectual de tales esco

lares, con el fin de hallar también para ellos un método apropiado de

enseñanza, - en lo cual querernos prescindir de cuestiones prácticas
corno las de las clases de talento, las escuelas auxiliares, etc.

La importancia que así la investigación de los talentos, como la moderna

€xigencia de la libertad de movimiento para el maestro y el discípulo, tienen
en el conjunto del desarrollo histórico de la Pedagogía, es extraordina
riamente grande. Puede por ventura considerarse como una de las mayo
res ideas reformadoras que jamás han surgido en la historia de la organi
zación escolar. Pues todo el desarrollo de la Pedagogía, hasta ahora, per

siste, como en uno de los mayores ideales, en la proposición de un método

de enseñanza que tenga valor perenne; una manera de método ideal

que se confiaba deducir de la naturaleza del niño y de las leyes de su desen

volvimiento, y que prescribía el curso de la actividad docente, a ser posible,
con tanta fijeza y seguridad, que cualquiera lego pudiera enseñar siguién
dolo. Pestalozzi creyó haber hallado un método semejante; el maestro

debía ser en cierto modo no más que un instrumento de este método. La
misma tendencia sirve de fundarnento a las diversas fórmulas de «un curso

gradual» para la enseñanza, principalmente a los llamados grados formales
de los herbartianos, según los cuales todo maestro se ha de guiar en cada
materia. La exigencia moderna de la libertad de movimiento del maes

tro respecto del método, y del libre desarrollo del mismo discípulo,
suprime de una vez para siempre este antiguo ideal pedagógico. Ahora
sabernos que no hay semejante único método ideal, sino que cada finalidad

della enseñanza se ha de conseguir por diferentes caminos' de valor igual
entre'sí; que cada materia reclama su peculiar tratamiento metódico, que no
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se acomoda a un esquema fijo de grados. Es lógicamente absurdo que,.
vgr., la historia se pueda cultivar según los mismos grados formales que la

geometría o la historia natural, y el establecimiento de tales grados forma

les, como los de Herbart, incurre en el defecto psicológico de separar vio
lentamente procesos espirituales que se han de ejecutar simultáneamente o

en continuo cambio en la comprensión de una materia, y que no se acomo

dan a los diferentes grados de desarrollo del entendimiento infantil.

Estas consideraciones generales basten para mostrar de cuán

extraordinaria importancia para la práctica actual de la escuela, es

aquella parte de la investigación pedagógico-experimental que llama

mos estudio de las individualidades y de las diferencias individuales

de talento. En primer lugar vamos a enterarnos brevemente de sus.

problemas capitales, luego señalaremos los principales métodos para
la investigación de los talentos, y para el examen de la inteligencia,
en sus puntos principales, y después echaremos una mirada de conjunto
sobre los principales resultados de esta investigación. (1).

La investigación de las individualidades y talentos nació de la
llamada Psicología aplicada, o (como me agrada más llamarla) Psico

logía especial, la cual no se ocupa de un modo abstracto del espí
ritu humano en general, sino, por una parte, de sus especiales rasgos
en las personalidades e individuos, y, por otra parte, de su actuación

en acciones especiales, yen circunstancias concretas de la vida. Esta

Psicología especial procura, por ende, estudiar las individualida
des y su modo de proceder en circunstancias concretas de la vida ..

Corresponde, pues, a la Psicología general o común, que considera la

vida anímica en genera], y abstrae precisamente de las circunstancias.
concretas e individuales de su realización; otra ciencia complementaria
que se propone por objeto estas especiales formas y maneras de
actuarse de la vida anímica. Por eso es muy propiamente una Psico

logía esnecial , a diferencia de la general. (2).
(I) Para la explicación más por menor ne los métodos y de la técnica de la inves

tigación de los talentos, y del examen de la inteli.gencia; y para su bibliografía ex

traordinariamente extensa, me remito al tomo II de mis Prelecciones, enteramente
dedicado a estos problemas.

(2) No tan buenas como la designación de «Psicología especial» son otras deno
minaciones. W. Stern y siguiéndole, Wundt, llaman esta rama de la investigación
psicológica «Psicolo gfa aplicada». Per o esto puede dar lugar a malas inteligencias,
corno si se tratara simplemente de aplicaciones de un saber ya de antemano fijado, a

especiales circunstancias; mientras Que, al contrario, más bien la Psicología especial
tiene sus propias investigaciones de las que sale una constante corrección de los con

ceptos de la Psicología general. La parte especial de esta ciencia. que se ocupa en

los individuos. se llama también Psicología individual, o mejor según la propuesta de
Stern, «Psicología de las diferencias individuales» o DIferencial. Heymans designa con

razón su Psicología ele las mujeres, no como Psicología aplicada, sino como especial
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La parte de esta Psicología especial más importante para nuestros

fines pedagógicos, es la investigación psicológica de las individuali

dades y del aspecto intelectual de su vida anímica, que podemos
Jlamar desde el punto de vista práctico, en forma breve, su talento.

Juntamente es incumbencia nuestra conocer las individualidades de
los niños y su gradual desenvolvimiento en cada uno de los años de su

vida, por una investigación empírica exacta, y declarar su esencia y

S11 modo de producirse. La Psicología especial de las individualidades ,

por tanto, - considerada de un modo puramente formal, - tiene una

doble incumbencia: una descriptiva de los hechos y otra explicativa.
Aquélla procura señalar de un modo puramente objetivo la gran varie

dad de los individuos y de su conducta, y la segunda procura explicar
de qué manera se producen las diferencias individuales y en qué estri

ban, en el aspecto corporal y espiritual. Ambos ramos de nuestra

investigación, en atención a que se han de cultivar en niños y en

adultos, tienen además la incumbencia de describir y explicar la indivi
dualidad del niño que se forma y desenvuelve, y compararla con la del

adulto, ya relativamente acabado en su desarrollo.

Además, por motivos prácticos hemos de contraponer la investiga ..

ción de las diferencias individuales de los niños en general, y de las

diferencias de talento, principalmente importante para la Didáctica.

Según esto dividimos toda nuestra incumbència en la investigación de

las individualidades, y en una especial investigación de los talentos

(o examen de la inteligencia). Como se repiten en la doctrina de los

talentos (más importante) todas las cuestiones de la investigación
general de la indi vidualidad, en gracia de la brevedad proponemos
toda esta materia bajo el punto de vista de la Teoría de los talentos.

Las incumbencias de ésta son parte teóricas, parte prácticas.
La doctrina teórica de los talentos se puede reducir a tres cometidos

principales: 1. establecer el desenvolvimiento de la disposición infan
til. Como punto principal de esta investigación, consideraremos

ventajosamente la cuestión, igualmente importante desde el punto de

vista teórico y práctico, de si podemos determinar un talento normal

para cada uno de los años del desarrollo del niño y el joven. Si logra
mos fijar semejante talento normal, y describirlo hasta' en sus particu
lares cualidades psíquicas podremos también fijar más exactamente las
desviaciones individuales y típicas de aquella norma, con lo cual luego
estaremos en disposición de decir, para cada año de la vida, si un niño
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se ha de considerar como normal, a como retrasado intelectualmente
o adelantado.

2. La determinación de la diferencia cualitativa de la disposición
del niño. Esta nos indica, en qué dirección, en qué principales cuali

dades y aptitudes, los niños se diferencian generalmente entre sí,
hasta dónde llega la variación cualitativa de los talentos en la niñez;
si los niños menores parecen en general de disposiciones más unifor
mes que los mayorcitos; qué diferencias de talento se manifiestan

antes, y cuáles sólo más tarde, etc., etc.

3. La cuestión de las diferencias cuantitativas de los talentos a

del grado de disposición que se hallan en los niños. Esta cuestión tiene

por base un poblema general: si generalmente hay algo que sea como

un grado total de disposición, de diversa altura; a si la disposición de
los hombres se diferencia cuantitativamente sólo en algunas facultades,
vgr. en la eficiencia de la memoria, de la fantasía, etc. Supongo que

hay, de hecho, grados generales del talento, en el sentido de que todo
el nivel intelectual, la disposición intelectual, en conjunto, de un hom

bre, puede ser más alta o más baja. En el espíritu más elevado, todas
·sus acciones llevan entonces un sello de mayor altura, sin perjuicio de

que pueda parecer de menor disposición en deterrninadas facultades. Una

imagen podrá ilustrar esto más de propósito: podemos decir de una lla

nura alta y otra baja, que todo su conjunto muestra un nivel diferente
mente alto; pero apesar de ello se hallan en una y otra particulares ele

vaciones y depresiones del suelo. El talento, en conjunto mayor, es

semejante a la alta llanura; esto es lo que llamamos en sentido global,
inteligencia (al hombre así dotado llamamos sencillamente inteligente
aun cuando tomada en generel, esta expresión no designe ningún grado
determinado de disposición). Llamamos talento genial o genio(l)el.gra
do sumo del talento, que distinguimos por el carácter de independencia
intelectual y productividad, y completa formación de las facultades

espontáneas y de la susceptibilidad. Como normal consíderarnos en

el examen de la inteligencia, la disposición media de un determinado
año de la vida que fijamos según lo que alcanzan por lo menos el
50 °10 (mejor el 75 %) de los niños de una edad. El más bajo grado de

disposición, que es todavía normal, en el sentido psiquiátrico-patoló
gico, esto es, el que no estriba en inmutaciones morbosas, lo desig-

(1) Sobre la naturaleza del genio, cf. mi escrito, "Inteligencia y voluntad» Leipzig,
Quelle y Meyer, 2.a ed. 1913.
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namos como tontería, debilidad psíquica, o falta de inteligencia. Las

variaciones morbosas o anormalidades de la disposición son, parte la

imbecilidad, que se muestra en tres grados: idiotía (grade inferior) im

becilidad y debilidad; parte son consecuencias de propias enfermeda

des psíquicas, todas las cuales influyen más o menos directamente en la

inteligencia del paciente en cuanto son; parte, primarias perturba
biones de la inteligencia; parte, inmutaciones primarias de la vida

sentimental a volitiva que influyen en perturbar la inteligencia.

1. Métodos para la inoestigacion de los talentos

Los métodos de la investigación de los talentos se pueden conce

bir como variantes de tres métodos principales: El método de los

tests; a procedimiento de ciertas pruebas predeterminadas, intelectua

les y corporales (o según una expresión inglesa ahora adoptada: tests,.

mental test, significa prueba intelectual, physical test, es prueba cor

poral). Su .esencia consiste en que se hacen pruebas particulares
inconexas de la disposición de un individuo; y de su resultado se infiere

la inteligencia general (o simplernente, inteligencia). Estos tests

sueJen a su vez ser: a) trabajos escolares apropiados, que se pueden
reducir fácilmente a una expresión cuantitativa y manifiestan las facul

tades intelectuales superiores e inferiores, en lo posible, a la vez y

desde muchos aspectos; b) artificios, trabajos especiales, experi
mentales, preparados de intento en orden al procedimiento de los tests,.
los cuales han de llenar Jas mismas exigencias que aquellos trabajos
escolares; vgr., tachar en un texto impreso dos o tres letras predeter
minadas con medida exacta del tiempo del trabajo y posterior determi

nación de la cantidad y faltas de él, a copiar un texto bajo determina

das condiciones, vgr., viéndolo una vez y cubriéndolo luego, etc.;

c) medidas de facultades intelectuales particulares (por meros.

experimentos psicológicos) que se consideran como especialmente
características de la inteligencia general, como la concentración de la

atención, la capacidad de pensar, de combinar, etc. Según esto

hablamos de tests de Ia atención, de la combinación, etc.

Contra el método de los tests se puede objetar: 1 e
• que el concluir

de tales pruebas particulares a la inteligencia general, es siempre
incierto, 2. que la interpretación de los más de los tests, cuanto a

Jo que se establece respecto de las facultades intelectuales de un indi-
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viduo, pocas veces se puede hacer con segur-idad. ¿Qué facultades
intelectuales determinamos, vgr., con el tachar letras?

En favor de este método aboga el que, en un empleo limitado, es
útil para una primera elección de las personas a quienes se desea
experímentar, y provisionalmente puede quedar como auxilio para
cualquier ensayo, para el cual no tenemos todavía métodos exactos.
Los defectos del método de los tests nos urgen a pasar al otro .grupo.

2. Los tests en serie y los sistemas de tests

Se puede procurar combinar de suerte muchos tests espiritual
-corporales que se completen para dar una idea total de la disposición
(siquiera no exenta de lagunas). Esto intentan las series de tests, a
los sistemas de ellos, cuando se procura una conexión sistemática
psicológica de tests y de su resultado total. Así, vgr., obtenemos ya
una idea bastante clara de la disposición total de un hombre, cuando
hacernos algunas pruebas de su atención sensitiva e intelectual, de su
memoria y de su fantasía y facultad de pensar. Rosso1i�o (médico
.alienista de Moscow) propuso apuntar en una abscisa de las facultades,
como alturas coordenadas, las cantidades de las eficiencias así deter
minadas de un hombre, y llamar a esto el perfil psíquico del mismo.

3. Pero solamente obtenemos un verdadero concepto de la dispo
sición total de un hombre por el método de un análisis experimental
en todos los aspectos de su disposición, para 10 cual a) hemos de
dividir la disposición en todas tas facultades fundamentales en que
estriba, y b) hemos de mostrar de qué manera los diferentes aspec
tos de un talento individual se influyen mutuamente (conexión de la
estructura o causalidad de la disposición); finalmente c) cómo hay
que explicar sintéticamente, por estos elementos del talento, las ope
'raciones intelectuales que, de hecho, ejecuta un hombre.

Para esto nos nresta importantes servicios el investigar la correlación,
-que expresa con números la coexistencia de diversas facultades intelectua
les, de un mismo individuo, y colige de ahí su interna conexión. Cuanto
más se corresponden dos eficiencias intelectuales, tanto mayor es la corre-

t
lación de sus expresiones numéricas en el experimento. En esto designa
mos la perfecta correlación o la absoluta equivalencia de dos eficiencias,
por l , y la aproximación a esto, pot' tanto, la correspondencia relativamente
irnperfecta, por fracciones decimales. Si, por ejemplo, la capacidad de
observar de un indi viduo y la concentración de su atención, expresan ambas
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una eficiencia máxima, pueden indicar su correlación, igual al, y luego
barruntamos justamente una interna conexión entre ambas facultades; si en

un mismo individuo, la eficiencia de la fantasía es mucho más débil que la

atención, y su correlación se puede expresar, vgr., por 0'4, no suponemos
ninguna especial conexión interna entre ambas. Pero la teoría de la corre

lación necesita siempre una demostración psicológica urgente sobre la pro
cedencia de tales relaciones numéricas; en otro caso degenera en un juego
<le cifras sin sentido. Vgr., ¿qué valor tendría señalar 'una correlación

entre la delicadeza de la reacción estética de un hombre y su memoria para
-sílabas sin sentido? Y no obstante, los números de ambas tacultades pue-
-den por ventura tener la correlación igual a l.

EL ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LA DISPOSICIÓN

EN TODOS SUS ASPECTOS

Puede concebirse como la formación de un psicograma experimen-
1al (cf. pág. 25) de un individuo, pero al mismo tiempo da noticia de

fa conexión interna de cada una de las partes de un talento individual,

y por la comparación de las disposiciones de numerosos individuos,
conduce a establecer tipos de disposición. Estos, a su vez, son en

parte, tipos de disposición total, parte, notas típicas del talento indivi

-dual, según los diversos rasgos de cada facultad intelectual; entonces

hablamos de tipos de atención, de memoria, de representación, de

-fantasía y de pensamiento, etc.

Conforme a su incumbencia, se extendió esta forma de análisis de

las disposiciones, a toda la vida anímica, y tiene que examinar:

1. la constitución corporal total del individuo, en cuanto es digna de

consideración como base de una disposición total individual. 2. Las

bases generales senso-motóricas de la vida anímica intelectual, esto

es, las cualidades elementales de los sentidos y el dominio sobre los

movimientos, 3. las relaciones generales del consumo de energía
psicofísica, principalmente las condiciones de tiempo de la vida aní

mica. El tempo psíquico (psicofísico) de un individuo, su tiempo de
. reacción, el tempo de sus movimientos y trabajos, el decurso de la

energía psicofísica durante el día, etc. 4. La percepción sensitiva

y la observación. 5.· La atención. 6. Las bases. formales de la

capacidad de eficiencia y formación (perseverancia, fatiga, etc.).
7. La memoria. 8. La reproducción de las representaciones .

.9. La cualidad material de las representaciones. 10. Las facultades
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espirituales superiores: fantasia y pensamiento, y 11. La conexión
interna de todas esas facultades y sus bases sentimentales y volitivas.

Expongamos ahora, en una breve síntesis, las más importantes
investigaciones hechas hasta el presente sobre los talentos.

a. Ensayos para establecer una disposición normal. La escala

de los tests de Binet y Simon.
Ya hacia 1895 Alfredo Binet comenzó en París a formar un número

de tests, lo más sencillos y fáciles de emplear en la práctica, para el

examen de la inteligencia general del niño. Pero sólo en 1904 una

incumbència práctica le dió el primer impulso para formar una serie
'

de tests graduada. Por iniciativa del Ministro de Instrucción Pública
se trataba de separar en las escuelas francesas a los niños subnorrnales.
de los normales, por una prueba segura. Para este fin, junto con

Th. Simon, formó una serie de 30 tests de creciente dificultad, los.
cuales debían servir para la separación de los niños normales y
subnormales.

Pero hasta 1908, cuando ambos autores hubieron probado sus tests.

en 203 escolares de París, no expresaron la idea, decisiva para el des
arrollo ulterior del método de los tests, de que se debía formar una

escala de pruebas de la inteligencia, graduada según su dificultad,
la cual debería contener un número de trabajos normales para cada año

de la edad escolar; en el sentido de que un niño que ejecutara estos.

tests normales, pudiera ser considerado como de inteligencia normal

para su edad; que un niño que se mostrara debajo de ese nivel, hubiera

de ser considerado como subnormal, y el que hiciera más de la que

exigían, se hubiera de considerar como sobre-normal (1) o precoz.

(1) Hay que observar además: que cuando un niño hace todos los tests de su·

edad, decimos: Que su inteligencia es adecuada a su edad (se. cronológica); cuando no

los hace, su inteligencia es inferior a su edad, si hace más, está sobre ella. En estos

dos casos procuramos - según el ejemplo de A. Binet (m. París, 1910), - determinar
también-en cuántos años está retrasado o adelantado. Si, vgr., un escolar de 9 años,
no hace ninguno de los tests que se miran como normales para esa edad, pero hace
todos o los más del año 8.0, se mira como retrasado un año en su disposición intelectual
( - 1); si otro niño de 9 años hace los tests del de 7 años, y sólo imperfectamente los
de 8, y ninguno de los de 9, decimos que está retrasado 2 años ( - 2). El que está
retrasado en más de dos años, se considera como imbécil y se debe enviar a la escuela
auxiliar. Para los niños supranormales, se usa el cómputo inverso. En casos particu-
lares. el cómputo de la edad intelectual se presenta a menudo muy difícil, porque es

posible que un escolar pueda hacer los tests de su edad sólo en una mitad, y al mismo

tiempo haga varios tests del grade superior, y en cambio no acierte con algunos del

grado inferior. Por eso se ha de procurar una unidad convencional para el cálculo de
la edad intelectual, la cual ha de tener en 10 posible un carácter internacional por causa,

de la importancia práctica de estas cuestiones.
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Tales tests de la disposición normal los proponían entonces para
los años 3 - 13, y eran en total 56 tests. A pesar de los numerosos

defectos que mostraba esta primera serie de tests, se ha impuesto, no

obstante como importante base de las investigaciones ulteriores; ha
sido posteriormente revisada por muchos, probada luego por Binet y
Simon en diferente forma (Escala de 1911), ampliada de varios modos
por psicólogos americanos (principalmente por Terman y Childs) y en

los últimos tiempos se ha aplicado en casi todos los países civilizados.
En Hamburgo hemos elaborado una nueva serie de tests, en los

que distinguimos tres clases de pruebas de la inteligencia: con una se

debe probar más el estado del desarrollo intelectual del niño (tests
del desarrollo), con la otra la disposición propiamente dicha (tests de
disposición) y con un tercer grupo, la influencia de todos los influjos
externos del desarrollo (tests del medio ambiente).

De los diversos resultados de estos ensayos sólo pueden consig
narse aquí algunos puntos principales, pues los defectos de todo el
método son todavía tan grandes que todas las particularidades necesi
tan una comprobación crítica.

Binet-Simón hallaron que de 203 escolares de París, entre 3 y
12 años, 103 resultaron normalmente dotados, 42 estaban adelantados
en un año, 2 de dos años, 44 estaban retrasados en un año, 12 de dos
años, o con otras palabras, la mitad se hallaban en la edad de inteli
gencia normal, 44 adelantados y 56 retrasados. El resultado del
examen con la escala de 1911 dió en conjunto el mismo resultado y
todos los experimentos posteriores mostraron resultados semejantes;
principalmente los escolares intelectualmente retrasados son siempre
más que los adelantados. Al propio tiempo, según los ensayos con la
escala 2, resultó una satisfactoria conformidad entre la clasificación de
los alumnos por los tests y por los trabajos escolares: 14 niños que
estaban retrasados en la escuela, en tres años, según los tests resulta
ron retrasados por término medio 2 y medio años, y los niños que
parecían de talento según los exámenes de su inteligencia, manifestà
ron buenos trabajos escolares. De ahí colige Binet, además, que las

pruebas de inteligencia acusan una desviación de los niños de la norma,
menor que la investigación antropométrica de su desarrollo corporal,
en la cual se mostraron diferencias enteramente enormes entre los
niños de una misma edad. Una comparación de las investigaciones en

diversos países, parece demostrar, además, que el talento promedio
PEDAGOGíA EXPERU1ENTAL, - 13
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depende en alto grado del medio ambiente social del niño, pues los

niños de las clases indigentes, quedan detrás de la norma en el des

arrollo intelectual (si en el talento, es todavía enteramente incierto).
Esto convendría con las investigaciones sobre el desarrollo corpo

ral por medio de métodos antropométricos (cf, p. 52 ss.).
Ahora vamos a resumir los más importantes resultados de] análisis

de Jos talentos, como se pueden tomar, parte de la aplicación del

método de Jos tests, parte de] análisis psicológico del talento sistemá

ticamente ejecutado. a) La esencia de la inteligencia, a de la dis

posición superior total, consiste en una diferenciación cualitativa de la

eficiencia intelectual de un individuo, la cual se realiza, parte por un

gran desarrollo del pensar productivo e independiente, y de su inter

vención en las demás facultades, parte por especial intensidad de Jos

procesos intelectuales (principalmente de la atención). b) Los indi

viduos bien y mal dotados se distinguen, por ende, mucho menos en

las facultades elementales psíquicas (percepción sensitiva y memoria

mecánica a en bruto) que en las operaciones superiores intelectuales,

que pertenecen a la esfera de la fantasía y del pensamiento (como en la

facultad de combinación, la síntesis lógica de juicios y conclusiones).
Según esto hemos de distinguir acaso dos tipos fundamentales a

tipos totales de inteligencia superior: el tipo de fantasía y el de

entendimiento; en el primero, la inteligencia superior se obtiene por

la elaboración por la fantasía de todas las materias de la percepción

y de la memoria; en el segundo, por la correspondiente operación
del pensar.

e) Los individuos varían en cada una de las facultades intelec

tuales, en la forma de diferencia típica de las disposiciones especia
les (1). Las más importantes de éstas son, l . Jos tipos de atención;

distinguimos: la atención típica intensiva a concentrada y ]a débil; la

atención que opera uniformemente y sin uniformidad (lábil); la perse

verante y la presto fatigada; la atención capaz de resistir Jos impedí-
,

(I) Entendemos por típicas aquetlas diferer-cias que se hallan en un grupo de indi

viduos, como desviaciones semejantes del promedio, en determinadas cualidades. Pero

una cualidad intelectual es típica cuando es, l . constitucional, nativa. y no sólo

adquirida por uso o costumbre; cuando 2. ejerce influjo en todo el proceder intelec

tual del individuo, y no se halla sólo en alguna manifestación especial de su vida

anímica, como, vgr., en los gestos. en ellenguaje yen otras cosas tales; 3. cuando,
por efecto de esto, se reproduce con cierta constancia en toda la actividad intelectual

del individuo; donde. por tanto, un grupo de individuos se diferencia de otro por tales

cualidades, se forma un tipo.
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mentos y la fácilmente desviable; la fija y la fluctuante; la estática
y la dinámica; la que se adapta rápida o lentamente a una actividad.

2. Los tipos de la apercepcion y descripción. En la descripción
de objetos (cuadros, cigarrillos, sellos, etc.). Binet halló primero, y
luego, con algunas divergencias, lo comprobamos Sharp, Monroe,
Schrôbler y yo mismo, que los individuos particulares obran muy dife
rentemente. Binet distingue cuatro tipos de la intuición o descripción:
1. el meramente descriptivo; que describe - analizando el objeto -,

10 que ha visto, y las más de las veces enumera particularidades;
2. el tipo observador; el cual resume lo visto en una acción o suceso;
J. el tipo sentimental; que se traslada al objeto, pone de relieve
(asimismo resumiendo) los aspectos afectivos y sentimentales del
objeto, vgr., «En una pobre cabaña acontece esta triste escena», etc.;
4. el tipo erudito, que procura encajar noticias aprendidas. Esta
división en cuatro estriba, evidentemente, en dos diferentes tipos de

_ apercepción: uno analítico (primero) y otro sintético (segundo y ter
cero), sólo que 2 y 3 apuntan diferentemente, el 2 al aspecto intelec
tual del objeto, el 3 al aspecto emocional; el 4 no es generalmente un

tipo puro, sino estriba en una mala costumbre.

3. Los tipos de memoria y de aprender

También en el propio aprender distinguimos, 1. el típico aprèn
der rápido y el lento, el primero olvida también presto, las más veces,
aunque no siempre. 2. El aprender sintético y analítico; aquél asocia
€ntre sí cosas singulares, éste procura retenerlas como miembros de
un todo, a esto se endereza su atención. También de la memoria en

general podemos decir que trabaja unas veces más analítica, otras más
slntéticamente. Hay además individuos en los cuales es relativamente
buena la memoria inmediata, relativamente mala la mediata o durable;
y también ocurre lo contrario. Hay una memoria típicamente verbal,
y otra real, intuitiva; una abstracta y otra concreta; una mecánica y
otra lógica, una memoria que trabaja mecánicamente y otra asociati
vamente, mnemotécnica; una memoria típica duradera Y' fiel, y otra al
contrario. También en la memoria de los sentidos se hallan profundas
diferencias que expresamos con los nombres de memoria presente o

déficiente, de colores, sonidos, gusto, olor, lugar y tiempo.
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4. 1 ipos de representacion

Estos se originan de que puede ser típicamente diverso el conte

nido sensitioo de las representaciones, o el material procedente de las

percepciones sensitivas, con e] cua] cada hombre construye sus repre

sentaciones, recuerdos y fantasías. Unos toman e] material de sus

representaciones principalrnente de la vista, forman e] tipo visual de

representación; otros 10 toman más del oído y constituyen e] tipo
auditivo o acústico, otros al sentido de] tacto y a] motórico y como

estas percepciones proceden principalmente de la sensación de nuestros

movimientos, por eso llamamos este tipo simplemente motórico o

táctilmotórico. A la vez hay que admitir un tipo mixto de represen

tación. Esta doctrina propuesta por el inglés Galton, el médico fran

cés Charcot y el clínico vienés Stricker ha sido muchas veces modifi

cada y ahondada.
Sobre todo hay que observar, en los tipos de representación, las

siguientes particularidades: 1. Acaece que el mismo hombre, en sus

representaciones objetivas, pertenece a un tipo de representación
diferente que en su conversación interior, o sus representaciones
verbales. Muchos hombres se representan todo el materia] de nocio

nes verbales, especialmente cifras y cosas aprendidas de memoria, de

un modo acústico-rnotórico (esto es, 'hablan y oyen interiormente), y

al propio tiempo, todas las representaciones objetivas, de un modo

visual, esto es, viendo ante sí en imágenes visivas las cosas a suce

sos, etc. 2. Los tipos puros, esto es, los que sólo operan con una

clase de imágenes (vgr., visuales), son raros; los más de los hombres

son de tipo mixto, esto es, trabajan con elementos de todos los senti

dos; pero aun estos tipos mixtos se distinguen según los elementos

predominantes en ellos, trabajando principalmente con representa
ciones de la vista a del oído, y la colaboración secundaria de elementos

de otros sentidos; estos tipos mixtos que muestran una preferencia
marcada hacia un elemento sensitivo (o hacia varios) no son por tanto

indiferentes, esto es, no trabajan igualmente bien con toda clase de

elementos; los llamamos tipos mixtos dominantes, o sencillamente

dominantes. 3. Juntamente oèurren puros tipos de omisión, es a

saber: aquellos en los que un sentido falta del todo en las representa
ciones. Así, vgr., el conocido psicólogo Dodge no tenía ningún
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recuerdo del oído, era un tipo de omisión acústica. 4. Los tipos
mixtos dominantes, mencionados en el número 2, pueden, a su vez,

estribar en dos diversos fundamentos; el predominio de un elemento

sensitivo dominante en su tipo de representación, puede estribar, ya

en una disposición congénita, y los llamamos tipos nativos; o se for

man, por la costumbre, de un tipo nativo indiferente y los llamamos

tipos de costumbre; finalmente, en un solo caso puede imponerse por

causas especiales, un desacostumbrado elemento de representación
(vgr., el visual en un hombre que, por 10 demás, trabaja de un modo

acústico), entonces lo llamamos «modo usual» de la representación.
5. Los tipos de representación hasta aquí mencionados son cierta

mente sólo formas fundamentales, que todavía se varían de diversas

maneras; así, vgr., el tipo visual, ya trabaja más con representación
de formas, ya más con la de colores; el motórico, ya principalmente
con impulsos activos de movimiento, ya más con sensaciones cines

tésicas, ya también con sensaciones de movimientos del tacto ex-

- terno. Además distinguimos una diversa facultad del hombre de

emplear juntamente todos los elementos sensitivos; y por eso habla

mos 6. de un tipo combinatorio o de cooperación de la represen

tación. Según esto se puede establecer el esquema de los tipos de

representación:

I. Tipos de representacián objetiva

\

a) tipos puros: visual (de formas y

I
acaso diferentes según se trate de

colores), acústico, táctil-rnotórico; representaciones cinestésicas de mo-

además, acaso, tipos que trabajan vimiento o de formas: representando
con los elementos reproducidos con movimientos imitativos, trasla

del gusto y olfato, y con sensa- ( ticios o que dibujan; o bien con o

ciones orgánicas (tipos gustativo, \ sin real inervación de movimientos;
olfatorio y emocional). , con predominante elemento táctil o

, cinestésico.

b) Tipos mixtos, en los cuales ningún elemento sensitivo falta del todo,
pero los existentes muestran las más veces gradaciones de la facilidad en

disponer de ellos: parecen ocurrir todas las combinaciones imaginables.
e) Tipos de omisión, esto es, mixtos en que faltan los elementos de un

orden sensitivo (del todo o casi del todo).
d) Tipos de combinación o cooperación, cuya particularidad consiste

en el modo de la colaboración; o falta de ella, de las diversas clases de

elementos sensitivos.
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II. Tipos de representacion verbal

.-----------

tal vez en dos for
mas: que piensa en

palabras escritas o

impresas, o en mo

vimientos de escri
bir internamente
vistos (?).

acústico;
táctil

motóricos

; que piensa en repre-

\
sentaciones de los
movimientos del ha
blar (táctil o cines

tésico), que piensa
en representaciones

I
de movimientos de

escritura, cinestési
cas (no señalado con

certidumbre), con o

sin inervación de

movimientos.

a) Tipos
puros:
visual

b) Tipos mixtos (como en 1. b).
e) Tipos con omisión (como en I. e).
d) Tipos de combinación o cooperación (como en 1. d).

III. Combinaciones de tipos objetivos y verbales

a) Probablemente más frecuentes: visual objetivo, y verbal acústico-
motórico.

b) Visual objetivo y visual verbal.
e) Visual objetivo y verbal motórico.
d) Combinaciones raras, todavía no señaladas con certeza, que se

pueden deducir del esquema I y II de arriba.
Se ha planteado la cuestión, en qué consiste el predominio de deterrní

nados elementos sensitivos en los tipos de representación, si en la especial
claridad, perspicuidad, intensidad, tonalidad afectiva, etc. La respuesta
ha de ser: que consiste en que por ellos se determinan los procesos asocia

tivo-reproductivos en el individuo (por tanto, en la eficacia asociativo
reproductiva de los elementos dominantes). El que es visual forma (al
aprender, atender, memorizar) nuevos enlaces de representaciones de los
elementos visuales y su reproducción de nociones, se enlaza con este gé
nero de elementos. Todas las demás cualidades de las representaciones
parciales que determinan el tipo, son respecto de esto, de índole secundaria.

5. Los tipos de fantasía

Distinguimos la fantasía que trabaja más intuitiva y concretamente,
o más abstractamente (no intuitiva); la fantasia que trabaja vivamente,
con representaciones claras y perspicuas, y la embotada o pálida, con'
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representaciones confusas; además, con respecto al grado de la acti

vidad analítica o combinatoria: la fantasía más reproductora y la más

productiva por combinación; con respecto a la abundancia del flujo de

representaciones: la fantasía abundante o productiva, y la pobre o

improductiva. Otras diferencias de la actividad de la fantasía se

sacan de la relación entre ella y los demás procesos psíquicos. Si un

individuo propende a pasar del contenido intuitivo al abstracto, tiene

una fantasía abstractiva; en el caso contrario, una f. determinante.

Por la relación con la actividad perceptiva, se forman las diferencias

de la fantasía subjetiva que sobrepuja las percepciones, y que se

manifiesta en el fuerte predominio de las masas de apercepción,. sobre

la recepción de aprensiones, y la fantasía objetiva que se subordina

severamente al proceso de percepción. La fantasia puede haberse

para con los recuerdos en la misma relación dominante o subordinada;
asimismo respecto del juicio, pudiendo las imágenes de la fantasía de

un individuo, combinarse con juicios críticos o correctivos, o ernanci-
-

parse de ellos.

Por el lado desfavorable de estas tres clases últimamente citadas

de la operación de la fantasia se produce la disposición fantástica y

anti-crítica; por sus contrarios, la fantasia sobria y crítica. Finalmente

hay que distinguir todavía entre fantasía analítica y sintética. Estas

diversas cualidades de la fantasía pueden además combinarse y produ
cir de esta suerte las operaciones individuales de la fantasía. La

fantasía intuitivo-reproductiva constituye el principal elemento de la

disposición artístico·reproductiva, (a intuitivo-productiva y fecunda

fantasía constituye un elemento principal de la disposición artístico

productiva, La fantasía abstracta-reproductiva condiciona la capa
cidad para reproducir las experiencias, y determinados círculos de

representaciones en forma individual; la fantasía abstracto-productiva
y fecunda forma el nervio de la disposición productiva científica. La

clase del talento en 10 que mira a la fantasía, predispone por tanto al

discípulo, en gran parte, para su profesión futura.

6. Los tipos del pensamiento

También en la disposición para el pensar propiamente dicho domina

verosímilmente la diferencia fundamental entre los modos de pensar

predominantemente analíticos y sintéticos; la primera cualidad funda
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más la penetración, la facultad de distinguir lógicamente; la segunda más

la facultad de combinación de nuevas conexiones de pensamientos, de

'percibir de una mirada series de consecuencias; la profundidad de pen
samiento, etc. Luego hemos de distinguir de nuevo el pensamiento
más bien reproductivo y la disposición para el pensar productive.

Los problemas prácticos de Ja teoría de los talentos - conforme al
estado presente de nuestras investigaciones - son los siguientes:
1. La comprobación (yen su caso, corrección) del juicio del talento
escolar, comparando la estima de él que se hace en la escuela, con el
resultado de las medidas de la inteligencia. Esta cuestión es imper
tante en muchos respectos: a) la escuela estima el talento de los

discípulos según otra medida que los experimentos psicológicos; se

apoya substancialmente en los trabajos complejos del discípulo y sólo

puede concluir muy inseguramente sobre las facultades intelectuales y
cualidades elementales del individuo, que son base de ellos; el psicó
Jogo procede, 'al contrario, procurando determinar las cualidades fun

damentales del discípulo por análisis, por medio de operaciones sencillas.

b) Cada escuela estima el tal�nto de sus discípulos según una elec

ción relativamente parcial de trabajos (pues los trabajos de los discí

pulos en ninguna escuela llegan a desenvolverse en todos respectos);
además existe el peligro de que - según el carácter y finalidad de la
escuela -, se consideren parcialmente, como especialmente importan
tes para la inteligencia general, una selección todavía más estrecha
entre los trabajos exigidos en Ja escuela (vgr., en mi tiempo escolar,
en el gimnasio humanístico, sencillamente pasaba por de talento aquel
discípulo que adelantaba mucho en Jos idiomas clásicos; yen escuelas'

realistas las Matemáticas a Ciencias naturales se suelen considerar
con no menor parcialidad como medida del talento). Al contrario, el

psicólogo penetra cabalmente en el análisis de la disposición bajo
todos los aspectos. Por ende, se completan ambas formas de estima

ción del talento, el orden de mérito de la escuela y Ja medida de la

inteligencia por los psicólogos, y es importante compararlas. El psi
cólogo puede corregir estimaciones parciales del talento hechas por
el maestro, pero éstas son, no obstante, de valor aun para el psicólogo,
parte por la imperfección de muchos experimentos sobre la inteligen
cia, parte porque la medida sintética de los trabajos ha de añadirse al

concepto analítico del psicólogo si queremos tener una imagen real

mente total del individuo.
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2. Es, pues, prácticamente importante la limitación de talentos

normales, superiores e inferiores, según determinados grados de des

viación del nivel normal (cf. pág. 188, ss.), porque ellas solas consti

tuyen la base segura de tales problemas como el envío de discípulos
a la escuela auxiliar, la formación de clases según el taJento (separa
ción de los discípulos según su capacidad de trabajar), la enseñanza

especial de los de talento supra-normal, etc. Estos problemas sacan

sus principales materiales de tales investigaciones, como Jas pruebas
con los tests de Binet y Simon.

3. Teórica y prácticamente es igualmente interesante la cuestión

de hasta qué punto se pueden igualar las diferencias de talento y sub

sanarse los defectos de él, por ejercicios especiales. Los experi
mentos de formación (cf. pág. 25) nos dan la base para esto. Pare

cea mostrar que se pueden alcanzar resultados extraordinarios en las

más elementales facultades, por ejercicios intelectuales formalmente

especializados. Menos accesibles a esto son Jas facultades superio
res; tales ejercicios sólo carecen de resultado cuando hay disposiciones
por extremo débiles y defectos intelectuales.
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fundamento de la Pedagogía, por el análisis

experimental del trabajo del escolar

CAPÍTULO PRIMERO

Teoría del trabajo intelectual en general (psicofísica, higiene,
técnica y economía del trabajo)

Podemos resumir las investigaciones hasta ahora consideradas del
estudio experimental del niño, como fundamento paidológico de la
Pedagogía; con lo que sigue, al contrario, entramos en el terreno pro
piamente pedagógico, en el cual hacemos objeto de la ínvestígacíón
al niño que trabaja en la escuela, y de esto sacamos consecuencias
para el trabajo, principalmente la Metodología de la enseñanza.
También esta parte de la Pedagogía, por lo menos en la extensión y
tendencia con que ahora investigamos el trabajo escolar del niño, ha
sido casi desconocida para la Pedagogía anterior. Al presente pode
mos considerar la Teoria del trabajo del niño como parte fundamental
de la Didáctica. Por eso necesita algunas observaciones prelirninares
de orientación, por las cuales podamos alcanzar concepto claro de la
importancia del poblema que tenemos delante.

El pedagogo práctico no sólo tiene que atender al niño que se desa
rrolla en el cuerpo y el ánimo, sino tiene siempre ante sí al niño como

trabajador y le ha de dar dirección para diversos trabajos intelec
tuales; por eso la Pedagogía científica considera como una teoría orde
nada a una práctica, ante todo las bases teóricas del trabajo intelec
tual del niño. También en esto se muestra de nuevo el carácter
peculiar de la consideración pedagógica, respecto de la Psicología,
pues ésta, aun la Psicología infantil, no tiene el concepto del trabajo
intelectual. Para el psicólogo nunca hay sino procesos intelectuales
y su causa y conexión; sólo el pedagogo considéra esos procesos
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también desde el punto de vista en que se actuan en servicio de le

producción de un fin o resultado, o considera el trabajo intelectual.
Los procesos anímicos se ofrecen como trabajo intelectual cabalmente

por cuanto son considerados como medios para la producción de deter
minados efectos o fines intentados o prescritos.

El trabajo del niño se puede a su vez investigar desde muy diver
sos puntos de vista. Considerado en general, hemos de partir del análi

sis del trabajo del niño, 1. psicológicamente (esto es, según el actual

concepto de la Psicología: psicológica y fisiológicamente); 2. hemos
de establecer las condiciones en las cuales el niño trabaja y consigue el
fin del trabajo. Consideràda más exactamente, esa incumbència se divi
de en seis inferiores: 1. El análisis del trabajo nos conduce a ciertas

. condiciones generales psicológicas que colaboran en todo trabajo,
como la actitud de la atención, el ejercicio, fatiga, y otras tales.

Según nuestro actual concepto de la Psicología éstas comprenden al

propio tiempo los fundamentos corporales y las condiciones del trabajo
intelectual; su determinación nos conduce por tanto a la Psico-física
del trabajo. 2. Las condiciones indioiduales del trabajo intelectual,
esto es: procedentes de la naturaleza especial del individuo. 3. Con
diciones colectivas que nacen del carácter del trabajo colectivo; nos �

muestran de qué manera el individuo recibe la influencia de una colec-
-

It
tividad de trabajo en la que se siente como miembro de un todo. A _:...I�ellas pertenece también el trabajo de clase en la escuela. 4. Bl'-A
ambiente social o humano del trabajo. 5. Las condiciones del medi

ambiente; así el individuo que trabaja, como su trabajo, están bajo la

influencia de las demás cosas que le rodean (no sólo 10 humano); nues-

tro trabajo sufre la influencia del c1imà, estación del año, tiempo
(temperatura y condicíones de luz), etc. W. Hellpach señaló la gene-
ral dependencia de nuestra vida intelectual, de tales circunstancias

exteriores, como fenómeno geopsíquico (condicionados, por decirlo

así, por la situación geográfica del hombre). A esto se añade final-
mente 6. las condiciones teleotogicas, esto es, aquellas que proceden
del fin, la materia y el carácter del trabajo mismo y que se han de
llenar si el trabajo ha de alcanzar su fin del mejor modo posible. El

trabajo intelectual nace precisamente de una colaboración por extremo

complicada de facultades y causas, y requiere por tanto también una

investigación y juicio muy solícitos.
Pero el fin especia] y el objeto particular de una determinada clase

203
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de trabajo (contar, composición, dibujo) trae consigo especiales con

diciones que se han de llenar sólo en estas especiales tareas. Los

fines que se procuran en todo trabajo escolar son de nuevo, empero,
parte formales, como el perfeccionamiento de las facultades intelec
tuales, parte materiales: los fines escolares que e] plan de enseñanza

propone; por eso hemos de distinguir entre las condiciones para alcanzar
los fines formales y los materiales. En la práctica de] experimento
pedagógico, .Ias más de las veces examinamos juntamente varias de
de esas condiciones del trabajo, y aun la simplicidad de la exposición
hace deseable que resumamos las condiciones mencionadas bajo los
números 1 - 6, antes que Jas bases generales del trabajo del niño.

Por eso resultan como problemas de la investigacíón del trabajo
del niño: 1. el trabajo intelectual del niño ha de ser examinado
desde el punto de vista de cómo/se realizan en él las condiciones gene
rales de todo trabajo intelectual, que conocemos por las investigacio
nes hechas en adultos. 2. con respecto a los fines formales del

trabajo intelectual del niño, hemos de procurar determinar, en qué
condiciones se pueden conseguir mejor. Con esto se recrece para la

Pedagogfa un problema. enteramente nuevo, que designamos como

técnica y economía del trabajo intelectual del escolar. Esta procura
I

deterrninar en general, de qué manera el niño puede obtener del mejor
modo posible, con el menor dispendio de tiempo y de fuerzas, el fin

general del mayor perfeccionamiento posible de su trabajo. 3. Aplica
mos las condiciones generales de todo trabajo y de su economía y
técnica al trabajo del niño en cada una de las materias de la enseñanza,
para establecer también en éstas de qué manera se pueden alcanzar
los particulares fines materiales del trabajo en general, por el proceder
peculiar del niño, y cómo se pueden conducir al mejor resultado posi
ble, con el menor gasto de fuerzas.

Las condiciones generales del trabajo (que .se ha de considerar

siempre a un mismo tiempo como corporal y espiritual) llevan consigo
todavía un poblema ulterior. El trabajo intelectual produce en el
hombre que trabaja un desgaste de fuerzas, yes, por ende, fatigoso.
Este gasto de fuerzas y aquella fatiga pueden exceder la medida salu
dablemente lícita, la fatiga puede llegar al agotamiento, y el individuo
que trabaja puede sufrir un perjuicio duradero si no sigue un descanso
suficiente. De ahí se saca la incumbencia de crear, además de la
economía y técnica del trabajo, al propio tiempo una higiene intelec-
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tual del trabajo escolar, que nos enseña las condiciones del desgaste

de fuerzas y de la fatiga, determina las señales de la fatiga intensa,

nos da la medida admisible del esfuerzo y la fatiga, descubre los

resultados perniciosos de la misma, nos muestra cómo los podemos

prevenir, y propone. reglas para la recreación después del trabajo
intelectual fatigoso.

Así la parte técnica como la higiénica de las investigaciones sobre

el trabajo intelectual, se han de extender, no sólo al niño, sino también

al maestro. Por eso hemos de estudiar también el trabajo del maestro

en todas esas circunstancias. En esta parte, la técnica del trabajo
intelectual del maestro, no tiene la significación de la Metodologia pe

dagógica (en el sentido de la Teoría tradicional de la educación). An

tes bien la completa, estableciendo las condiciones psicológicas del

trabajo, para el del maestro; al paso que aquélla trata de las reglas que

nacen de la índole de la materia de la enseñanza.

Entre las influencias del ambiente son de importancia para el rnno

escolar principalmente dos: la escuela y la casa.. Nos conduce a

importantes cuestiones pedagógicas y nos procura ]a entera inteligen

cia del trabajo del niño, e] investigar si trabaja con mayor resultado

aislado o incorporado a una colectividad; si esto permanece igual en

cada uno de los años de su desarrollo, si' cada una de las materias

escolares se las apropia igual con el trabajo doméstico y de la escuela,.

y por qué lo que le rodea influye en el trabajo del niño de manera

determinada.

a) Condiciones generales del trabajo intelectual en los adultos

y en los niños

Kraepelin y algunos de sus discípulos demostraron de la manera

más fundamental las condiciones del trabajo corriente para los adultos.

En su procedimiento se toma comúnmente por base un trabajo muy

sencillo que han de ejecutar largo tiempo una o varias personas expe

rimentadas, a veces durante varias horas, y que se ha de disponer de

suerte que sus resultados y el transcurso del tiempo sean fácilmente

comprobables numéricamente. Así, por ej., se hace borrar en un texto

impreso una o más letras prescritas (todas las nn o las ee, etc.), o se

hace contar letras o sílabas. Ha dado los mejores resultados el calcu

lar seguiáamente por escrito: el método de adiciones de Kraepelin.
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Esto se hace de suerte que la persona experimentada trabaja con un
cuaderno previamente impreso para el efecto, en el que hace vgr., sumas de
números de una sola cifra, y escribe cada resultado de la serie de números
impresa. Los números se han de escoger de manera que las adiciones no
ofrezcan grandes diferencias de dificultad, por lo cual omito en mis expe
rimentos los números O, l, 2.

Los resultados se escriben para poderlos comprobar mejor; o la per
sona experimentada los pronuncia a media voz y el experimentador tiene en
la mano una tabla impresa de los resultados en la cual puede seguir el
resultado del cálculo. En determinados espacios de tiempo después de 5 o
10 minutos, o, si se quiere trabajar con más exactitud, cada minuto o medio
minuto, se da una señal para que la persona experimentada haga una raya
en el texto. Por esas rayas se puede seguir luego el número de cálculos
que se han hecho en cada unidad de tiempo, y por los resultados se puede
ver cuántas faltas se han cometido (determinación cuantitativa y cualitativa
del resultado del trabajo).

No progresa uniformemente el trabajo de todos los hombres, sino
€stá sujeto a ciertas oscilaciones periódicas respecto a la cantidad y
cualidad del efecto. Por eso se puede formar una curva del trabajo
en Ja cual proponemos gráficamente el decurso de él. Como abscisa
tomamos el progreso del tiempo y como ordenadas el quantum caleu
lado en cada unidad de tiempo; esto produce entonces la curva cuan
titativa del trabajo. La curva de trabajo suele resultar diversa en
cada individuo, y cuando muestra ciertas semejanzas para ciertos gru
pos de individuos, por las cuales se diferencian de otros grupos de indi
viduos que trabajan, podemos así obtener por esos ensayos tipos de
trabajo. Estos son, en cierto modo, generales en el sentido de que
{lOS muestran de qué manera, en los individuos de ese tipo, influyen
las diferentes condiciones del trabajo intelectual, como, vgr., el ejer
cicio, Ja fatiga, etc. Pero con esto no decimos que un mismo individuo
haya de mostrar en todas Jas clases de trabajo, el mismo tipo. Hemos
<le esperar, a la verdad, que las condiciones generales de trabajo de
un mismo individuo, se repiten por manera semejante, y con esto se

détermina el tipo fundamental de su trabajo; pero con todo sufren
considérables modificaciones por la naturaleza de los trabajos parti
culares. A8í vgr. todo hombre se fatiga más rápidamente cuando el
trabajo es menos acomodado a su disposición e intereses.

Como causas de las oscilaciones del trabajo, KraepeIin propuso
siete que en parte se apoyan en su influencia sobre el trabajo, en
parte se contrarrestan; designa éstas como: el ejercicio, la fatiga, la
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<costumbre, la excitación, el impulso en cantidad variable, y además la

pérdida del ejercicio y Ja recreación (1). De estas causas, el ejercicio,
que se produce por todo trabajo, tiene la tendencia de aumentar su

efectividad; la fatiga, al contrario, obra contra el ejercicio y tiende a

disminuir el trabajo en cantidad creciente. (Cf. sobre esto Jas expli
caciones sobre la higiene del trabajo). La costumbre hace que nos

acomodemos gradualmente al carácter del mismo trabajo yobtengamos
la disposición interior general favorable para él; principalmente desa

parecen, según mis observaciones, por la costumbre, las sensaciones

de disgusto y tirantez interna que impiden eJ progreso del trabajo. La
excitación se hace valer especialmente en el trabajo de los niños, por
cuanto emprendemos el trabajo con una cierta medida de energía
recogida y frescura por la que aJgunos individuos producen principios
del trabajo desacostumbradamente grandes, Jos cuales descienden luego
rápidamente a una medida menor. EJ impuJso se realiza por las ten

siones de la voluntad constantes, pequeñas y pasajeras que intervienen

cuando adquirimos conciencia de que aflojamos en el trabajo. Princi

palmente es digno de atención en muchos individuos el J1amado

impulso del acabamiento, que consiste en que sus fuerzas se intensi

-fican todavía de nuevo bajo el influjo de Ja conciencia de que el trabajo
'Se va a terminar presto. - La pérdida del ejercicio se produce cuando

un trabajo es interrumpido por largo tiempo. Esta, lo propio que la

pérdida de la costumbre, tiene por efecto disminuir la eficiencia

del trabajo. La recreación se ha de considerar, como la reparación
del desgaste de fuerzas, producido por la fatiga, }' como supresión de

10s efectos característicos de la misma.

Estas condiciones generales del curso del trabajo, se varían por
modo individual por cuanto en individuos particulares predomina, en

el trabajo, ya una concausa, ya otra. Cuando, por ej., la fatiga es

más fuerte que la excitación, el efecto del trabajo mostrará tendencia

a disminuir rápidamente. En el caso contrario, se mantendrá largo
tiempo en su mayor altura antes que se perciba la disminución por la

fatiga, Según este modo de la cooperación de las varias causas par
ciales del trabajo, puédense reunir los hombres en tipos de trabajo.
Si en esto se atiende principalmente al quantum del efecto, se obtie
nen los tipos cuantitativos de trabajo, de los que fácilmente se po-

(1) Kraepelin, «La curva del trabajo» Wundt, «Estudios filosóficos», t. XIX, 1902,
p. 489 y sigs,
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drían señalar tres diversos: en el primer tipo, el máximum del trabajo
se halla al comienzo, después de lo cual disminuye uniformemente con

algunas pequeñas oscilaciones; en el segundo tipo, el máximum se alcan

za sólo después de cierto tiempo determinado, que varía con el carácter

del trabajo; en el tercero, el máximum se traslada notablemente hacia

el fin del trabajo y se obtiene a veces sólo después que el trabajo se ha

continuado una o varias horas, después de 10 cual decae rápidamente.
Semejantes circunstancias halló Mosso en el trabajo muscular.

Mostró que las curvas de trabajo corporal en elevación de pesos con

el dedo mayor, se manifiestan en tres tipos diversos, en cuanto el tra

bajo, ya permanece mucho tiempo semejante para decaer rápidamente
hacia el fin (curva convexa), o desde la primera elevación decrece

en proporción del tiempo (recta descendente), o después de la primera
elevación cae rápidamente y luego más despacio (curva cóncava): Las

dos curvas últimas las he hallado sólo en mujeres y niños; la primera
parece pues ser la norma para los varones adultos.

El primer tipo de trabajo tiene una rápida acomodación y fatiga
rápida; el segundo tiene una acomodación relativamente lenta y se

fatiga menos de prisa; el tercero tiene una acomodación muy lenta y

es muy perseverante; es el que ofrece mayor resistencia a la fatiga.
El influjo del ejercicio y de Ja costumbre, según mis ensayos, es muy

poco en cada trabajo. Si, pues, se prescinde de la exitación, princi
palmente es, por una parte, Ja acomodación de la atención al trabajo
que en cada caso se propone, 10 que influye en el decurso de la curva

de trabajo, y junto a ello la fatiga. SóJo cuando se repiten muchas

veces los mismos ensayos y se empJean personas reJativamente no

ejercitadas, se hace aquí también valer esencialmente el influjo del

ejercicio y la costumbre.

Junto a Jos tipos de trabajo cuantitativos, dístínguimos otros cua

litativos que se producen cuando tomamos como criterio de clasifica

ción Jas cualidades y aptitudes cooperantes del individuo, o la manera

del trabajo. (Los puntos de vista de la clasificación se pueden dívidir
en simples y complejos; no obstante, una explicación por menor de su

naturaleza nos llevaría demasiado lejos).
No podemos entrar aquí más en particular en la Psicofísica gene

ral del trabajo intelectual, cual se ha formado por Alfredo Lehmann,
W. Hellpach, E. Weber y otros; pues sólo tiene una importancia pe

dagógica mediata.
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b) Economía y tëcnica del trabajo intelectual

Dentro de la Teoría del trabajo tiene la mayor importancia didác
tica aquella parte que llamamos economía y técnica de él. Bajo el
nombre de economía del trabajo, entendemos la doctrina de su más
conveniente disposición; ésta se alcanza entonces cuando el trabajador
obtiene el fin del trabajo propuesto, con mejor resultado, mínimo

gasto de fuerzas, en el más breve tiempo y por los medios más senci
llos. La técnica del trabajo consiste en el dominio de todos los
medios y métodos, de todas las condiciones internas (esto es, de las

que proceden de la materia y del individuo) de un trabajo determi
nado. También esta parte de la Teoría general 'del trabajo del escolar
la aduciremos aquí sólo en un ejemplo concreto, en el cual ha nacido
todo el concepto: se. en la economía y tëcnica del aprender.

Por aprender, en la más amplia acepción del vocablo, entendemos
el fijar en la memoria alguna materia, en lo cual se ti,ene por blanco
la reproducción posterior de dicha materia. En sentido más estricto,
aprender significa también el aprender de memoria verbalmente un

material verbal. Así, es un aprender económico aquel que consigue
su fin, esto es: ordinariamente la recitación de memoria por vez pri
mera, y la retención duradera, de la manera más a propósito, y que con

sigue este fin con el mejor éxito en el tiempo más breve, con los medios
más sencillos' y el menor gasto de fuerzas. La técnica del aprender
que se ha de emplear, ha de ser diferente según que el fin del apren
der sea duradero o sólo un retener efímero de la materia memorizada.

La tëcnica del aprender es la adquisición de los buenos méto
dos de aprender, y el dominio de todas aquellas condiciones y de todo

aquel proceder total, que influyen favorablemente para el aprender y
retener. Aprender económico es igualmente aquel que nace de un per
fecto dominio de la técnica del aprender. De la técnica general del

aprender, para la cual la Psicología desenvuelve reglas, sacadas de
las condiciones del acto de aprender, se puede distinguir una técnica
individual de esta operación. Bajo ésta hay que entender que el que
aprende va conociendo los medios individuales de' su aprender, y los

emplea de la manera que se acomoda mejor a su disposición individual,
A esto pertenece principalmente que el que aprende halle por sí mismo
su tipo de repr.esentación y de atención, y emplee principalmente para

PEDAG()GÍA EXPER1MENTAL. - 14
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fijar, aquellos elementos representativos (vgr., ópticos, acústicos, etc.)

que responden a su tipo (1).
Consideremos primeramente las generales condiciones del apren

der, para distinguír de ellas las favorables a desfavorables desde el

punto de vista de una finalidad deterrninada. Podemos dividir estas

condiciones en externas u objetivas, e internas a subjetivas. Aquí
queremos poner el caso de un niño que aprende bajo las circunstancias

severamente comprobadas del experimento psicológico, por ende de

manera que aprenda sílabas sin sentido (cf. sobre su disposición, pá
gina 136), a trozos escogidos con sentido, y por cierto, con percep

ción visual (leyendo).
Una primera condición exterior para aprender es, naturalmente,

el tamaño y legibilidad de Jo escrito. Esta condiciona a su vez el

tiempo en que el ojo y Ja atención se detienen en cada uno de los sig
nos escritos, y puede variar el trabajo empleado en el mero reconoci

miento de los elementos ópticos. Una segunda condición exterior es

la dificultad a facilidad de la pronunciación (dificultad fonética) de

cada sílaba a palabra; naturalmente, las sílabas difíciles de pronunciar
son por lo general diftciles también de aprender. Una tercera condición

exterior es la rapidez a lentitud del tempo de aprender. Ebbinghaus
creyó que el aprender deprisa era lo más conveniente. Investigacio
nes posteriores no han podido confirmar esto (así Külpe y Ogden, en

Wurzburgo, y yo mismo). Más bien se puede decir que cuanto más

deprisa aprende uno, tanto menos eficaz resulta cada repetición, por

que es demasiado superficial. Y por efecto de eso lo que uno econo

miza de tiempo, al leer, lo ha de emplear de más por el número de las

repeticiones. Además, el efecto del aprender rápidamente es a la

verdad de ordinario favorable para decir de memoria Ia primera
vez; al contrario, no es favorable para retener de un modo duradero..

esto es, en general vale la regla: cuanto más rápidamente se aprende,
tanto menos se retiene de un modo duradero. Yo he hallado ser es

pecialmente ventajoso acomodar el tempo del aprender a los partíeu-

(I) Para cada exper imento en particular, sobre que. se apoya la doctrina de la

economía y técnica del aprender, me remito al t. III de mis Prelecciones. El impulso
para el desarrollo de esta doctrina se dió, parte por G. E. Müller (Gottinga), parte por

mí. La Srta. L. Steffens hizo los primeros experimentos en el Instituto de Müller, en

los que se determinó el aprender ordinario de niños y adultos, y se compararon con el

método de G. Cf. más abajo. Resultados más definiaos que ella, alcanzaron luego los

trabajos de G. E. Müller y sus discípulos, de Pentscheff y Franz Nagel, J. Weber y

Knors, en mi Instituto psicológico. Cf. las notas bibliográficas al fin.
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fares estadios del memorizar, esto es, al principio, cuando para el que
aprende es reJativamente desconocida la serie de las sílabas, se ha de
aprender más lentamente, y a medida que se conoce más la materia,
se puede aprender más deprisa.

Una cuarta condición es el ritmo. Ya Ebbinghaus halló que es

necesario aprender de un modo rítmico, y todos Jos posteriores expe
rimentadores han venido a parar a esto y han investigado la influencia
de Jos diferentes ritmos. Que eJ ritmo (el hablar rítmico) es irnpres
eludible para aprender, se puede establecer fácilmente en sí propio, si
se ensaya aprender suprimiendo todo ritmo; el aprender sin ritmo es

extraordinariarnente más difícil que el rítmico y para algunos indivi
duos casi enteramente imposible. Surge ahora .la cuestión, sobre cuál
ritmo (o qué medida del verso) se demuestra ser la mejor para apren
der. Hemos hallado que en general, los pies métricos de dos miem
bros son los más favorables. Además es conveniente reunir a su vez

- 10s pies métricos en grupos mayores (designados por G. E. Müller
como complexos), de suerte que una serie de 12 sílabas, vgr., se se
ñale con una cesura después de la sexta, o se ordenan las sílabas en

tres veces cuatro, etc. G. E. Müller creyó que para los alemanes en

general el troqueo es el verso más favorable para aprender. No lo
he hallado confirmado así en mi laboratorio. En dos investigaciones,
vgr., hemos examinado representantes de 14 diversas nacionalidades,
y observado el ritmo que cada uno de ellos prefería para aprender; ha
Ilamos que los ritmos se distribuían muy irregularmente entre las di
versas nacionalidades. En algunos países el ritmo preferido es di
verso aun entre las varias provincias. Los alemanes del norte, por
ejemplo, acentúan principalmente la última sílaba, los del sud, al con

trario, la primera, y esta costumbre se impone también al aprender.
La quinta condición exterior del aprender se halla en la manera

de la pronunciación mientras se aprende. He encontrado que es en

.generallo más ventajoso aprender a media voz. Solamente forman
una excepción los niños menores, en los cuales se ve por maravillosa
manera, que para ellos es más ventajoso el aprender en silencio.

Una condición exterior principalmente importante es la sexta, es

a saber: la distribución de las repeticiones en la materia aprendida .

.¿Es más conveniente aprender una materia de suerte que se distribu
yan las repeticiones en un gran espacio de tiempo, dejando una pausa
después de cada repetición o grupo de ellas, o de manera que la misma



212 P. 2.a, Cap. I. - Teoría del trabajo intelectual en general

materia se aprenda de una vez? Esta cuestión es importante natural

mente, cuando la materia que se ha de aprender es bastante extensa.

Supongamos que hemos de aprender un poema de ocho o diez estrofas;

¿es más favorable que forcemos, en cierto modo, el aprender, conti

nuándolo un tiempo extraordinariamente largo, o que distribuyamos

las repeticiones, dejando una pausa después de un corto número de

ellas? Según [ost (Gôttingen), se ha de suponer que es más couve

niente la distribución de las repeticiones, y en materias de mediana

extensión, parece ser 10 más conveniente hasta una distribución lo

mayor posible (vgr., sólo una leída cada día). Verosímilmente la causa

de esto es doble: por una parte, con la distribución de las repeticiones

se evita que nos cansemos demasiado y embotemos, y que las poste

riores repeticiones tengan por efecto de esto eficacia demasiado es

casa para la memoria. Además se ha de tomar en consideración la

llamada edad de las asociaciones; esto es: los enlaces entre ciertas

representaciones son tanto más eficaces para la memoria y se pueden

reproducir con tanto mayor facilidad, cuanto son más antiguos. Pero

cuanto más se distribuyen las repeticiones, tanto más trabajamos con

asociaciones antiguas. Al contrario, si de momento se multiplican

las repeticiones, trabajamos con asociaciones recientes y se pierde la

ventaja que se halla en la edad de las asociaciones.

Se debe preguntar, además, en séptimo lugar: ¿qué eficacia tiene

un gran amontonamiento de las repeticiones en una misma materia?

Ebbinghaus halló que, en general, la acumulación de las repeticiones

pierde rápidamente su eficacia. Si, vgr., se ha memorizado una ma

teria hasta poderla decir de memoria una vez, - con lo cual en manera

alguna está todavía garantizado el retenerla de un modo durable, - y

se quiere confirmar todavía más, vgr., para que se pueda decir sin

falta luego al siguiente día, para ese aumento de efecto, al parecer

pequeño, es necesario un gasto de repeticiones incomparablemente

mayor. Esto se explica sólo porque con la creciente fijación de la

misma materia, las repeticiones particulares son menos eficaces.

De ahí se saca la regla importante para la práctica de la escuela:

que no podemos contentarnos con la primera repetición posible de

memoria, como medida de la memorización sólida de una materia. La

real y duradera impresión y completo dominio de una materia por ls

memoria, exige, además de esto, un gasto mucho mayor de repeticio
nes. Aquí vemos cuán importante es para la mera eficiencia de la
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memoria el factor del aprender mecánico. Lo que ha de ser posesión
inamisible de la memoria y no pertenece al círculo del conocimiento,
sino del mero saber material, exige cierto gasto de impresiones reite

radas, mayor en todo caso de lo que sería necesario para el efecto de

recitar de memoria una vez. Se pregunta además ¿cómo se han
mútuamente en el aprender, la repetición y la concentraciôn de la
atención? ¿Puede una gran tensión de la atención, suplir un cierto

número de repeticiones? Podemos contestar afirmativamente para el

efecto de una primera recitación de memoria, pero. no para el efecto
del retener. Antes bien, vale la regla: la atención muy intensa pro
duce un más rápido recitar por vez ,primera, pero numerosas repeti
ciones tienen mayor efecto para retener por mucho tiempo.

Como octavo punto tratamos la cuestión de Jos métodos de ense

ñanza. Distinguimos tres diferentes métodos de aprender, el total,
el por partes, y e] intermedio. Total es aquel en que se lee la mate

ria que se quiere aprender (vgr., series de sílabas), desde el principio
-

al fin, sin dividirlas en partes.
Los más de los hombres, cuando se los deja a sí mismos en el aprender,

emplean el llamado método por partes, esto es, dividen la materia que
quieren aprender; vgr., un poema en sus estrofas, éstas en secciones, que
se aprenden cada una por sí y luego se juntan con las demás. Mas por los

experimentos se ha hallado que el método total es con mucho más ventajoso
que el por partes, generalmente usado. Las causas son las siguientes: en

el aprender abarcando el todo nuestra atención está más uniformemente
intensa; se ofrece a la atención siempre algo relativamente nuevo, porque
constantemente proseguimos hasta terminar la materia. Luego se evita en

este método el distribuir diferentemente las repeticiones entre las partes
de la materia. Si, vgr., aprendo una estrofa de un poema dividiéndola en

partes arbitrarias, corro el peligro de repetir innecesariamente la primera
y la segunda línea y mucho menos las siguientes. Finalmente, en el méto
do total no se forman asociaciones falsas; todas las asociaciones se forman
de la manera como deben influir luego para repetir lo aprendido. Si, vgr.,
aprendo un poema fijando cada estrofa de por sí, al fin de cada una vuelvo
a su principió y formo una asociación entre el final y el comienzo, entera

mente inútil; al contrario, no formo la asociación entre el final de una y el
comienzo de la siguiente, la cual es de especial irnportancia para la recita
ción de memoria. Finalmente se agrega, que en el método total fijamos la
materia como un todo; en esto somos más ayudados por el sentido; y algu
nos aprenden mejor cuando imprimen las cosas particulares como partes de
un todo.

Pero el método total tiene también ciertos inconvenientes. El primero
'consiste en verse forzado a volver a prender siempre juntamente aun aque-
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Itas partes de la materia que ya se saben de memoria. Si, vgr., en un poema
hallo un pasaje especialmente dificil, he de repetir, por causa de ese pa
saje, también las otras partes, si quiero seguir consecuentemente el método
total. El método por partes, seguido por los más, no tiene en realidad ese

inconveniente; pero en cambio padece todos los defectos que quedan indi
cados por las ventajas del método total. Otro inconveniente del método
total consiste en que tampoco en él es uniforme la distribución de la aten
ción en toda la materia, sino más bien, según lo he mostrado con experi
mentos especiales, la intensidad de la atención ordinaríamente afloja en

medio de la estrofa, y es algo mayor al comienzo y al fin. Por eso, en el
recitar y retener de memoria, las partes medias de lo aprendido sufren fá
cilmente cierta inseguridad.

El método inter medio procura evitar los defectos de los dos primeros y
reunir sus ventajas. Prescribe, por tanto, que se divida la materia por un

lado en partes, y después de cada una se interponga una pequeña pausa en

la lectura; pero a pesar de esto se aprende siempre todo como en el mé
todo total, leyendo cada vez de punta a cabo. Con esto se consigue quet
por una parte, la materia no fatigue excesivamente la atención, pues des
pués de tada uno de los grupos o estrofas, se vuelve a comenzar tras

breve pausa, con nueva atención, y se evita la debilidad de la asociación
de las partes interrnedias de una materia. Además, la materia se divide en

secciones pequeñas y se puede comenzar con nueva fuerza de la atención
cada parte que ofrece dificultad especial. Pero al propio tiempo se tiene
la ventaja, que al fin de una sección, un grupo de sílabas o estrofa, no

vuelve al comienzo, y, por tanto, no forma asociaciones inútiles o perjudi
ciales para la reproducción. Finalmente, he obtenido todavía una modifi
cación del método intermedio que se aplica cuando la materia ofrece dife
rencias de dificultad muy pronunciadas. Consiste en que se aprende la
materia de memoria por el método total hasta que la persona experirnen
tada tiene conciencia de que sólo en determinadas partes halla todavía es

pecial dificultad. Entonces esas partes se aprenden solas provisional
mente, después de lo cual se vuelve al método total. Con esto el método
se acomoda a aquellas materias que ofrecen especiales dificultades, y hemos
hallado que el método intermedio es mejor en esos casos. Asimismo para
materias inconexas, como vocablos, el método intermedio parece ofrecer

_

grandes ventajas sobre los otros dos. Según los ensayos del Dr. Günther
Neumann, el grado de disposición de los niños influye en el efecto de cada
método en el aprender; en los niños mejor dotados y que aprenden fácil
mente, la ventaja del método total se manifiesta más pronto y claramente.

Los más diversos métodos de aprender tienen, por ende, sus pecu
liares ventajas e inconvenientes: con el método intermedio se llega
más rápidamente al efecto de poder repetir de memoria una vez, como

también al mejor retener y a la reproducción sin faltas. El retener
materias que se han aprendido por el ordinario método por partes, es
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mucho menos duradero, y por ende el olvido se produce mucho más rá

pidamente que si se hubiera aprendido por uno de los otros dos métodos.
En el punto del retener duradero, el método total y el interrnedio son

mejores que el por partes. Al contrario, se dividen los pareceres sobre
el valor de los dos últimos para el recordar inmediato. Según propia
experiencia he llegado al convencimiento deo que el método interme

dio conduce más rápidamente que los demás a recitar por primera vez

de memoria, pero que en el efecto del retener duradero, el método tata)

y el intermedio son casi équivalentes. Según esto, en conjunto, el mé

todo interrnedio se debe señalar como el método más económico.

Desde e) punto de vista pedagógico se ha de tratar finalmente una

novena condición externa del aprender: es de importancia si hacemos

aprender leyendo al mismo que aprende, a leyéndole otro (percepción
principalmente acústica u óptica de la materia que se ha de aprender). .

Esta cuestión no se puede resolver con una fórmula simple, porque
numerosas causas parciales entran en juego para el efecto del modo
de ofrecer una materia que ha de ser retenida. Entre ellas son tres

las principales. El tipo de representación del que aprende, la natu

raleza de la materia, y la cuestión de si se trata de un individuo par
ticular a de proponer la materia a una clase. A esto se agregan como

circunstancias secundarias la edad del que aprende, y la influencia de

la costumbre de un deterrninado modo de aprender, que produce casi

un tipo consuetudinario, que no es menester coincida con el tipo na

tivo de representación del individuo. El tipo de representación obra
en sentido de que cada individuo procura transformar lo ofrecido en

su propia manera de representación; el visual, vgr., transforma en

cuanto posible en formas visuales la materia ofrecida por modo acús

tico, - verbalmente y según e) contenido. La índole de la materia

produce una relativa tendencia a percibirla en su sentido; un acús

tico, vgr., en materia ofrecida visualmente, se ve obligado a trabajar
relativamente más con elementos visuales que haria en otro caso

(cf. las limitaciones en la teoria de los tipos de representación). Para
la clase el modo más ventajoso de ofrecer la materia parece el verbal
acústico (según Pohlmann); para el individuo que trabaja aislado, la

forma visual (según mis ensayos), - si no es puramente acústico.
Por 10 que toca a la edad del discípulo, los niños menores fijan la ma

teria relativamente con más facilidad si se les ofrece visualmente,
los mayores, mejor si acústicamente (en cuanto no hay extremas di-



216 P. �.a, Cap. I. - Teoría del trabajo intelectual en general

versidades del tipo de representación), y -la costumbre produce, en ti

pos de representación mixtos, una gran adaptación a Ja forma en que
se ofrece, de un modo predominante en la escuela.

A las condiciones exteriores del aprender, pertenece finalmente la
materia que se aprende. En ésta viene en primer lugar en conside
ración la cantidad de la' que se ha de aprender de una vez. De los
experimentos de memoria con sílabas sin sentido se puede colegir la

regla general, que - dentro de los límites impuestos por tas fuerzas
del individuo, - es más conveniente para el discípulo ejercitado
aprender de una vez una cantidad relativamente grande; para el que
no está ejercitado, al contrario, parece convenir la regla de Ebbing
haus, sobre que el número de las repeticiones crece más rápidamente
que la longitud de la materia; esto es: que personas que no están ejer-

• citadas, aprenden grandes trozos con un número relativamente mayor
de repeticiones, que materias más breves de semejante índole. Esta
relación responde también a las otras experiencias que se han hecho
durante nuestros ensayos de muchos años sobre la memoria. Sería,
pues, muy extraño, que un aumento en el material del trabajo intelec
tual, no se aprovechara del gasto general de trabajo y de la aplicación
general que habríamos de emplear en el material aun sin contar con

ese aumento. Aun en la vida ordinaria sentimos un pequeño creci
miento de la cantidad del trabajo, no tanto como gasto de energía,
cuanto como si hubiéramos de dominar ese aumento, como única can

tidad de trabajo. Así también en el aprender, la acomodación de la
atención, la aplicación a la actividad y a su materia, el vencimiento
del desagrado inicial, el constante aumento de la concentración, los
apoyos mutuos de las asociaciones, y toda la suma de la constelación
de factores aprovechan a la materia aprendida si una vez el individuo
los pone en acción del modo debido.

Al mismo tiempo se manifiesta en aquel lento aumento de las re

peticiones, con la creciente longitud de la serie, un hecho de volun
tad: el gasto de trabajo se rige automáticamente según la grandeza
de la actividad que se nos impone. Es una observación que podemos
hacer todos los días, que un trabajo nos sale bien más fácilmente
cuando hacemos de él una parte de un pensum mayor, que no si lo
ejecutamos de por sí. Bajo la influencia de la imagen de una incum
bencia mayor, sin conciencia refleja ni determinado designio, tende
mos nuestras fuerzas más que si se presenta a nuestros ojos una in-
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cumbencia menor. Estos hechos tienen también importancia pedagó

gica. Nos muestran que - con constante respecto B las fuerzas y

ejercicio del que aprende, en general no es lo más ventajoso hacer

aprender de una vez las menores cantidades posibles, como se debería

suponer según Ebbinghaus; sino es más económico tomar una canti

dad para up render de una vez, tan grande como en alguna manera co

rresponde a las fuerzas y ejercicio del que aprende.
Por lo que toca a la calidad de la materia que se ha de aprender,

hay que observar, en primer lugar, que materias llenas de sentido se

pueden aprender con una facilidad extraordinariamente mayor que las

sin sentido. Según Ebbinghaus, en la comparación del aprender sí

labas sin sentido o estrofas de un poema, vale esta ley: que se nece

sita para la materia con sentido sólo como una décima parte del gasto
de trabajo necesario para retener la misma cantidad de sílabas sin

sentido. En otras condiciones, esta diferencia es todavía más notable,

pues depende también del ejercicio de la persona que se experimenta.
Asimismo es de importància decisiva, si la materia consta de partes
relativamente inconexas, como los vocablos o fechas; o si forma un

todo con sentido y conexión; en este caso, a su vez, si se trata de

prosa o de materia poética, en la cual influyen, facilitando, el ritmo y

la rima; además, si se trata de materia más abstracta, o más intuitiva.

En particular, Ia naturaleza de la materia manifiesta del modo si

guiente su influencia en el aprender: el retener inmediatamente una

materia es incomparablemente más fácil, cuando se trata de un todo

conexo, que de miembros aislados sin conexión. En este caso Jas

personas más ejercitadas, experimentadas por nosotros, retenían hasta

13 letras, otros tantos números, 7-9 sílabas sin sentido, hasta 10 pala
bras aisladas; al contrario, hasta .30 palabras de una estrofa poética, y

hasta 25 de un texto en prosa (filosófica). Por aquí vemos el hecho

interesante, que para retener, no tanto importa el número de los ele

mentos, cuanto el número de las unidades independientes memoriza

das; si, vgr., 10 palabras de nuestra elección contienen unas 50-60

letras, no se retienen según este número de letras, sino sólo relativa

mente a su valor de memoria como unidades verbales.

Todo aprender de materias con sentido, depende además en alto

grado de la inteligencia que alcanzamos de la materia. La primera
lectura de una materia sirve, por ende, principalmente a la percepción

óptica y conocimiento de las palabras particulares, y para entender el
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sentido, y disponer la materia internamente. Aquí hallamos que
la memoria busca ciertos puntos principales del contexto. Estos se

advierten primero y sirven luego, para aprender, como pilares de apoyo
del todo a puntos de partida, en derredor de los cuales cristaliza el
resto del contenido. Cuanto más deprisa y deterrninadamente, com

prendemos estos puntos principales, ya intuitivos, ya abstractos del
contexto del pensamiento, tanto más deprisa adelanta Ja fijación. De
aquí se colige ser pedagógicamente necesario ofrecer todas las mate
rias de la enseñanza al niño, primero hasta' que las entienda deJ todo,
y principalmente indicar la disposición y forma del desenvolvimiento
y la construcción de un poema a trozo de prosa. Cuando el niño ve

claramente los principaJes giros y pasos de todo el contexto, su me
moria ha realizado ya la mitad del trabajo, por cuanto éstos están fir
mes en su serie y organización lógica e intuitiva, y Jo demás puede
con relativa facilidad asociarse a ellos. Asimismo se debe considerar
muy substancialmente la clase de forma de la materia que se ha de
aprender: la elección de las palabras, la construcción de las proposi
ciones, la longitud de ellas, el número de los incisos y otras cosas se

mejantes. Para esto vale principalmente que toda materia verbal se

retiene- tanto más fácilmente cuanto son más conocidas las palabras,
más simple la construcción de la frase, y la forma de la expresión a se

escoge más acomodada a la costumbre del individuo.
Atendamos ahora a la consideración de las condiciones internas

del aprender.
Es principalmente importante conocer con exactitud las condicio

nes internas, por decirlo así, toda la interior disposición en que se

halla el que aprende durante el ejercicio de aprender. La primera y
más importante condición inter na del aprender es la regulación de la
atención, El efecto del aprender y retener depende principalmente
de la intensidad de la atención, de la uniformidad de la con
centración durante toda la acción de aprender y, finalmente, de la
perseverancia de la atención. Cuanto más intensivamente el discí
pulo concentra su atención en la materia que aprende, tanto más rápi
damente alcanzará de ordinario el efecto de poder recitaria de memo
ria por primera vez. La cualidad de la uniformidad de la atención se

ha de considerar principalmente cuando se trata de asimilarse una

extensa materia de memorización, y de asociar las partes singulares
con la misma firmeza. Lo contrario de la perseverancia se manifiesta
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en la [atigabiiidad de la atención. Según las investigaciones de

Kraepelin, cada individuo se distingue en esto notablemente de los

demás, por cuanto algunos tienen una atención muy fácilmente fati

gable, y los otros una típicamente perseverante. Para el pedagogo
es de mucha importància determinar si un discípulo tiene la atención

perseverante o fácilmente fatigable. Así en el tratamiento como en

el juicio de cada discípulo ha de atender a esto.

Otra condición interna del aprender que asimismo se explica por
las cualidades del proceso de la atención, es la adaptación de la

atención a la actividad de que se trata en cada caso. Los diferentes

individuos tienen una muy diversa adaptación, esto es, hay individuos

que se acomodan con rapidez típica a una nueva actividad; otros, típica
mente lentos en ello. En esto estriba, principalmente, la diferencia

de los que aprenden deprisa y despacio. El que aprende deprisa
es aquel que posee una rápida adaptación, el lento el que tiene la

adaptación lenta; esto es, el que aprende con rapidez se distingue
principalmente por la peculíaridad de que en seguida aplica toda la

energía de su atención. El que aprende despacio ha de emplear,
generalmente, un número de repeticiones que no tienen casi ningún
efecto para la memoria, y sólo sirven para poner su atención en estado

normal. Mas, por otra parte, el que se adapta y aprende deprisa es

las más veces también aquel que vuelve a olvidar presto, mientras eJ

que aprende despacio, Jas más de las veces retiene también más largo
tiempo. Pero por el ejercicio se puede adquirir una más presta adap
tación de la atención.

Una tercera condición interna en que hasta ahora se había reparado
poco, es el estado afectivo del que aprende. El estado afectivo en

que nos hallamos durante el trabajo de Ja memoria, no es en manera

alguna indiferente para el efecto de la memorización. En generaJ se

puede decir que los sentimientos agradables favorecen el trabajo de Ia

memoria, y los desagradables, influyen en él de un modo muy decidi
damente desfavorable. Cuando tenemos que aprender algo en un

estado de verdadero y profundo disgusto, nos cuesta las más veces

una gran cantidad de esfuerzo, al paso que cierta alegría' moderada, o

mejor: un estado tranquilo pero apacible, es favorable al efecto de

todo trabajo de memoria. Pero esta regla necesita cierta limitación.

Todos los sentimientos influyen en el trabajo de la memoria, y 10

estorban cuando exceden una cierta medida moderada; por eso es
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especialmente ventajoso para el aprender, cierto estado equilibrado
del afecto, un estado de serena alegría.

Un cuarto conjunto de condiciones internas del aprender, se halla

en el estado de tensión del que aprende. Consiste en la producción
de tensiones en la musculatura del cuerpo, las cuales se pueden seña

lar como fenómenos concomitantes de la concentración de la atención.

Casi todo el que tiende su atención con gran concentración, puede
notar en sí que al propio tiempo contrae sus músculos en varias partes
del cuerpo; estas concentraciones se hacen conscientes como sensacio

nes de tensión. Verosímilmente, por esos Jlrocesos motóricos se

eleva el estado general de excitación de la corteza cerebral, por cuanto

Ia excitación de los centros motóricos del cerebru se extiende a distri

tos vecinos sensoriales, y eleva asimismo su excitación. De hecho

podemos acrecentar nuestra excitabilidad para el trabajo intelectual,
por un voluntario empleo de tensiones musculares. En el aprender se

producen siempre tales contracciones y acompañan a nuestra actividad
discente. Cuán importantes sean, se puede ver si se compara, en el

experimento de la memoria, al ejercitado en aprender con el no ejer
citado. Este suele emplear al principio demasiadas contracciones

motóricas. Y este exagerado gasto de tensión muscular empece a la

actividad de la memoria; por eso el principiante ha de emplear muchas

más repeticiones en el experimento de aprender, que el ejercitado.
Gradualmente, en el decurso de los experimentos, la persona experi
mentada suele adquirir la medida conveniente de gasto de tensión y
se produce el estado equilibrado aun bajo este respecto, lo cual es 10
más favorable para el efecto de la memoria.

Con las contracciones tiene conexión probablemente el quinto fenó

meno; es a saber: el impulso de la voluntad (Kraepelin). A menudo
nos damos interiores estímulos e impulsos, cuantas veces observamos

en una larga acción de aprender, que nuestra atención desfallece o no

se produce el deseado efecto de la memoria. Esos impulsos tienen,
verosímilmente, también un aspecto intelectual y otro motórico. El
intelectual es el hacernos presente nuestra incumbencia y la resolución
de la voluntad con cuyo auxilio, en cierto modo, nos sostenemos en el

trabajo. El aspecto motórico es la producción de contracciones en los

músculos enseñoreados por la voluntad; y este doble fenómeno logra
que se evite el pasajero aflojamiento de la atención. Pero en sentido

psicológico conocemos todavía poco la esencia del impulso.
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Un sexto grupo de condiciones internas del aprender es la dispo

sición actual del que aprende, su frescura, descanso y modo de

encontrarse. Naturalmente, en la disposición favorable, el trabajo de

la memoria sale mejor que en la desfavorable; pero sólo el experimento

nos ha mostrado cuán grande sea el influjo de la disposición corporal

intelectual del que aprende, sobre el aprender; por tanto el educador

ha de tener esto en consideración en el niño; es imposible exigir

de un niño mal dispuesto la misma eficacia de memoria que pudiera

exigírsele cuando se halla en disposición normal. Además hay que

observar que hay niños que tienen oscilaciones anormalmente gran

des en su disposición; estos exigen otro tratamiento en un tra

bajo de memoria mucho tiempo continuado, que los enteramente

sanos (1).
Con la disposición del que aprende tiene conexión una séptima

condición del resultado del aprender: la costumbre. También la cos

tumbre forma un grupo de condiciones interiores que ha de ser consí

derado, así en los experimentos de la memoria como en la práctica del

aprender. Cada hombre, al aprender materias enteramente nuevas y

en cualquiera mudanza de las circunstancias del aprender, recorre

primero un estadio en el cual esas circunstancias desacostumbradas.

estorban el trabajo de la memoria. Entre los factores de la costumbre

se hallan también el estado afectivo y las contracciones, según dijimos.

arriba; no obstante, ambas cosas no dependen exclusivamente de la

costumbre .

. Una octava clase de condiciones internas podemos señalarla como

influencia del tipo de representación, en el aprender (cf. gág. 195 ss).

Tiene influencia en el resultado del trabajo de la memoria, a qué tipo

de representación pertenece el que aprende, pues todo hombre

aprende con mejor efecto cuando la materia es acomodada a su tipo

de representación, y cuando se apoya en primera línea en los elemen

tos de representación que le corresponden (el visual en imágenes visi

bles, el motórico en el habla interior! etc.). En la práctica de la

enseñanza se ofrecen tantos elementos acústicos que generalmente los,

discípulos acústico-motórlcos llevan ventaja; al paso que los visuales.

están en desventaja.

,Una nona condición interior es, finalmente, el influjo de la incum-

(1) Cf. Arno Fuchs, «Oscilaciones de la disposición en niños normales y deficien

tes». Gütersloh 1904.
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bencia o el factor de la voluntad en el aprender. Cuantas veces
acometemos un determinado trabajo de memoria, se nos presenta ante
los ojos una incumbencia determinada, vgr., que hemos de aprender
doce sílabas o un número de estrofas, para el efecto de poderlas decir
de memoria lo antes posible o retenerlas lo más posible. En este
punto se contiene toda una multitud de condiciones que adquieren
influència en el aprender. No es enteramente indiferente de qué
manera nos representamos el cometido del aprender. Y hasta se

puede decir, que el efecto del aprender depende de la clase de come
tido que nos ponemos delante. Este notable fenómeno se puede
explicar con un ejemplo. Si una persona sujeta al experimento sabe
que se determina solamente con qué rapidez llega al efecto de una pri
mera recitación, aprende de modo enteramente diverso que si sabe que
se examinará más adelante su retentiva duradera. En el primer caso

aprende sólo para el efecto momentáneo y en el otro caso aprende
también realmente para el efecto de la retención duradera, y si
en el segundo caso hemos propuesto intencionadamente la incum
bencia de que ha de aprender sólo para el efecto de recitar una
sola vez, se puede observar que en realidad lo retiene mucho peor
a la larga. Vale por tanto la regla, que la conciencia del co
metido debe corresponder 10 más exactamente posible a la eficien
da que ha de seguir; si no corresponde a ella, esta eficiencia sale
siempre perdiendo.

Ya en esa incumbència se manifiesta un momento de la voluntad,
pues según la conciencia del cometido, la voluntad se aplica al trabajo.
Todavía más claro resulta el influjo de la voluntad en el aprender y
en el efecto de la memoria, por experiencias que se han recogido
ocasionalmente en los experimentos. Es del todo necesario que la
persona experirnentada que quiere aprender algo, tenga asimismo lavoluntad de aprender. Si no la tiene, ni un gran número de repetí
clones aprovecha para el efecto de la memoria. Todavía es más
+mportante la voluntad para el progreso de la memoria en ensayos
duraderos y continuados de aprender. Si en continuados ensayos de
ejercitarse no hay voluntad de adelantar, como, vgr., acontece en
los experimentos, cuando la persona experimentada no cree que se

pueda progresar en este terreno, entonces no aprovechan nada
innumerables repeticiones. Al contrario, en cuanto se despierta ese
factor de la voluntad, inmediatamente se manifiesta el progreso. Por
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€so he designado todos los progresos del ejercicio, como un fenómeno

de la voluntad (1).
Con este factor del despertarse la voluntad tiene conexión,

dëcirno, lo que designamos con el significativo vocablo de in teres

(cf. sobre esto pág. 180 ss.). Sabemos, en general, que todo apren
der produce un efecto durable de ejercicio y una retención segura,
sólo cuando ofrece al que aprende cierto interés, formal o material.

En qué estriba ese interés y qué comprende todo ese estado del inte

resarse, ha sido, por desgracia, todavía poco estudiado por la Psicolo

gía de la memoria; pero en todo caso se trata de una cooperación de

disposiciones sentirnentales (inclinaciones) nativas y adquiridas, del

individuo, de su voluntad y de su atención.

De grande importancia para el aprender pedagógico es, undëcima ,

el efecto del aprender en el progreso del aprender mismo y en el

retener y olvidar. En primer lugar sabemos que el aprender recorre

<diversos estadios. El primer estadio es, según yo lo llamo, de la

.adaptacíón y de la orientación del que aprende. Las primeras lecturas
de una materia (o por lo menos la primera), sirven, ante todo, para la

.adaptación a la acción de aprender y a la materia presente, descrita

ya antes varias veces; luego, el que aprende adquiere con ella una

-orientación sobre 10 que se le ha ofrecido. Después sigue como

.segundo estadio la recepción pasiva de lo que se ha de aprender.
El que va a aprender se inculca la propia materia por la lectura,
.audición, pronunciación, portándose substancialmente como' quien
·recibe. A esto sigue, tercero, el estadio del aprender que se escucha

y comprueba (anticipa). Sigue .un cuarto estadio, el de la última

fíjacíón de los pasajes todavía inseguros que el que aprende ha deseu
'bierto en el estadio de comprobación o audición, y el estadio de
.asociación propiamente total (síntesis) con cuyo fundamento se produce
-el sentimiento que ya nos es conocido: del saber de memoria.

En estos cuatro estadios del aprender, se varía también notable
mente la disposición afectiva del que aprende. El primer estadio

'suele ir acompañado de desagrado y tensión o variable estado afee-

1ivo; en la medida en que los estadios siguientes despiertan la con

-ciencia del progreso y éxito, se abre camino un afecto placentero. Es

-indispensable para el efecto de la retención duradera que el que

(1) Cf. mi escrito sobre «Economía y técnica de la memoria», ed. 3.a, Leipzig,
912. Alli mismo, otra bibliografía sobre esta cuestión.
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aprende haya alcanzado este cuarto estadio de la memoria. Mas hay

que observar que todas esas condiciones del retener, recíprocamente

nos dan las condiciones y leyes del olvidar.

Ebbinghaus estableció el primero las leyes del olvidar, y adrnitió,

en general, que el olvidar procede en progresión logarítmica, esto es,

que al principio olvidamos muy rápidamente y luego cada vez con más

lentitud. Esta curoa del olvido de Ebbinghaus, según nuestros

experimentos, tampoco se mantiene en pie. Ante todo, no es cierto

que se olvide mucho ya el mismo día en que se aprendió (se. después

de una hora ya la mitad, después de 8 horas casi 2/3, al día 2/3, a los

dos 72,2 por 100, a los seis días, casi 3/4; 75 por 100; después de

31 días, 4/5). Antes bien, el olvido progresa al principio mucho más

lentamente, de donde se saca que en todo caso es por lo genera)

pedagógicamente correcto, hacer que sigan muy presto repeticiones

de lo aprendido, pero según Ebbinghaus se debería trasladar la repe

tición más eficaz al mismo día del aprender de memoria, 10 cual no es

conveniente, por otras causas, principalmente por lo que mira a la

edad de las asociaciones. Para el progreso y evitación del olvido

vale además la regla pedagógica, que la primera repetición es la que

sostiene propiamente la retención; las siguientes sólo sirven para una

fijación última.

Es fácil deducir de todos estos hechos, reglas pedagógicas para la

técnica del aprender, pero principalmente, atiéndase a los estadios de

él. El niño que se halla familiarizado con ellos se guardará con faci

lidad de un aprender prematuro e insuficientemente fijado, y con esto

ahorrará mucho trabajo inútil. Todas las repeticiones escolares deben,

además, procurar refrescar ana vez, tan pronto como sea posible, la

materia aprendida; luego, es mucho menor el peligro del olvido que si

dicha repetición se difiere. Cuanto al proceder de los niños en el

aprender, no carece de importancia que, cuando el aprendizaje ha

llegado hasta cierto punto, alcanzamos un sentimiento del poder

decir de memoria. Se descubren grandes diversidades individuales.
-

En algunos hombres (los que despachan rápidamente) este senti

miento se manifiesta presto y los mueve a pasar demasiado deprisa a

la audición de lo aprendido o a su recitación; en otros (los de índole

previsora) se anuncia demasiado tarde; si se les exige después de

algún tiempo que prueben a recitar de memoria, ellos mismos quedan

asombrados de cuán seguramente les sale la repetición. El sentimiento.

I·
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del poder decir de memoria depende de la costumbre, de la disposición
pasajera y del ejercicio.' Por el ejercicio en el aprender se hace más
seguro en los niños y les hace posible una mejor comprobación perso
nal del efecto del aprender. También sobre esto puede el maestro
llamar la atención de los niños y darles dirección para que atiendan a
esas señales interiores del saber de memoria, dirección que según los
temperamentos de los niños, ha de moderar a los ligeros y animar a
los tímidos.

U na de las más importantes condiciones del aprender, - como de
todos los éxitos intelectuales en general-, la designamos, doce, con
la palabra ejercicio. Vamos a formar clara idea de ese meollo de
toda la técnica del trabajo, en la actividad de aprender y en el ejerci
cio de memoria. La Psicología del ejercicio nos muestra que hemos
de distinguir en todo ejercicio (así intelectual como corporal) entre
ejercicio general y especial (1). Así puede uno poseer un ejercicio
general en observar, a ejercicio especial en observar sonidos a

impresiones ópticas; a en el terreno corporal, un ejercicio general en

gimnasia y otro especial en la barra fija, etc. El ejercicio general y
-el especial se influyen mutuamente. Quien posee un ejercicio general
de observar lleva consigo cierta facilidad a toda nueva clase de materia
de observación, la cual aprovecha ésta; no obstante, naturalmente, el
ejercicio general no suple por el especial. Quien posee ejercicio espe
cial puede por él esperar una favorable disposición para adquirir otras
habilidades.

Es principalmente importante para el pedagogo la cuestión de si
el ejercicio especial va más allá de la materia ejercitada; si, vgr., por
el ejercicio de una memoria especial, como de los sonidos a números,
ejercitamos juntamente toda la memoria, a sea la capacidad general
de fijar y retener. Esto tiene además conexión con la cuestión de si
hay un ejercicio concomitante (corporal e intelectual).

A la vez nos interesan desde el punto de vista pedagógico, princi
palmente las condiciones del ejercicio; ¿de qué condiciones depende
todo progreso en el ejercicio? Luego es también prácticamente inte
resante la cuestión: ¿qué límites tenga el progreso en el ejercicio?
¿Hay un límite general para cada una de las funciones corporales y espi-

(1) Además hay que distinguir entre ejercicio. como proceso del ejercitarse, y
como resultado del mismo, o facilidad obtenida. En este sentido hablaré en 10 que
sigue, de ejercicio y habilidad.

PEDAGOGÍA EXPERIMENTAL. - 15



226 P. 2. a, Cap. I. - Teoría del trabajo intelectual en general

rituales? ¿Hay un límite individual del ejercicio para cada hombre,

más allá del cual no sea posible ningún acrecentamiento de nuestras

habilidades? Finalmente, el educador práctico se interesa también

por la cuestión de la pérdida del ejercicio. Si cesamos de ejercitar
una facultad, perdemos el efecto alcanzado por el ejercicio; ¿de qué
condiciones depende esta pérdida? ¿Cuán rápidamente se produce?
Principalmente cuando dejamos de seguir ejercitándonos. ¿Habrá
también en esto una pérdida general del ejercicio y otra especial; y

qué conexión tienen entre sí?

Si contestamos estas preguntas guiados por los hechos de la me

moria, se puede decir en primer lugar que hay de hecho un ejercicio

general de ta memoria, como ha sido demostrado primero por el

Dr. Ebert y por mí, mediante experimentos expeciales; esto es, que

cuando ejercitamos nuestra memoria y nuestra capacidad de aprender
en determinada materia, perfeccionamos con esto toda la memoria. Para

este fin ,hemos practicado en cierto número de estudiantes y maestros,

primero una manera de sección transversal de su memoria, en un ensa

yo de comienzo, determinando numéricamente la eficiencia de su

memoria en un número de materias diferentes, y por cierto, en la

memorización inmediata de números, letras y palabras sueltas, voca

blos italianos, sílabas sin sentido, versos y proposiciones en prosa;

luego su eficiencia en la retención duradera de sílabas sin sentido,

vocablos italianos, trozos de prosa, versos e impresiones visuales

(figuras). Luego, su memoria fué ejercitada diariamente durante unos

30 días, en una sola de esas materias (sílabas sin sentido). Después
de ese período de ejercicio, reiteramos el examen de aquella sección

transversal de la memoria, para ver si habían aumentado todas las

eficiencias de ella, medidas en el experimento de entrada; luego se

interpuso de nuevo un período de ejercicio (de 15 hasta 30 días), con

el aprendizaje de sílabas sin sentido; después se practicó de nuevo

aquella sección transversal de la memoria. El resultado fué que en

todas las personas habían aumentado todas las manifestaciones de
-

la memoria, con sólo aprender sílabas sin sentido; el aumento era en

parte muy considerable. Por tanto, se había realizado un ejercicio
concomitante de las otras memorias. Pero es principalmente importante
el fenómeno de que e�e ejercicio concomitante fomenta más eficaz

mente las actuaciones de la memoria emparentadas con la función

formalmente ejercltada, que las otras menos afines; así vemos que
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aprendiendo sílabas sin sentido, se perfecciona principalmente la
memoria de números, tetras a sílabas sin sentido para su memorización
inmediata; por ende, para el material que se ha de retener de un modo
relati vamente mecánico; menos se perfeccionó la memorización de
vocablos, de sentencias en prosa, y, finalmente, de poemas. Una cosa

parecida aconteció con el perfeccionamiento de la memoria duradera.
Principalmente aumentó el retener de los materiales sin sentido, menos

el de los trozos de prosa, y menos aún de los vocablos, y menos de
tos poemas. Estos fenómenos fueron demostrados copiosamente en

niños de la escuela por el pedagogo inglés W. H. Winch.
Se pregunta ahora cómo hay que interpretar este hecho: ¿qué es lo

'Que aquí se ejercita propiamente? Indudablemente el ejercicio toca
-en primer lugar a ciertas funciones psíquicas generales que se actúan
juntamente en todo aprender y de cuya colaboración depende la espe
cial eficiencia de la memoria. En primer lugar, vale esto acerca de
tIa atención. En todos los que toman parte en los ensayos, la atención
crece en intensidad, uniformidad y perseverancia de la concentración
y rapidez de la adaptación. Luego, las personas ejercitadas adquieren
una disposición total psicofísica más favorable, suprimen los movi
mientas y contracciones superfluos, adquieren una actitud afectiva
más uniforme, evitan la inquietud interna, alcanzan mayor confianza
en si mismos y la conciencia creciente de ser dueños de su cometido.
Además aprenden ciertos artificios como la formación rápida del ritmo

oportuno, a usar mejor los medios que responden a su tipo de

representación, antes que tos que no le corresponden; por ende ad

quieren cierta técnica del aprender. Pero todos esos fenómenos ac

-cesorios no bastan para explicar el resultado principal, pues no expli
can por qué se perfeccionan más las memorias afines a la memoria
-ejercitada, que las no afines. Hemos de suponer más bien una estre-
-cha conexión psicofísica entre las diferentes formas de memoria, la cual
-es tanto mayor cuanto son más afines las funciones de la memoria.
Esta, a su vez, estriba en que las funciones ejercitadas coinciden en

!J)arte, tienen procesos parciales comunes, en los cuales se opera el

perfeccionamiento de la facultad. Estos fenómenos de ejercicio con

comitante de las actividades afines es probablemente un fenómeno
general psicofísica, pues lo observamos en todas las funciones psíqui
cas y físicas.

¿Dentro de qué límites es posible un perfeccionamiento de ta memo-

•
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ria por el ejercicio? La respuesta es: este perfeccionamiento es teóri

camente ilimitado, y halla sus límites, en la práctica, en las naturales

dificultades de todo perfeccionamiento que pasa más allá de cierta me

dida. Los límites del ejercicio para una acción determinada son, no

obstante, por lo general, definidos, es a saber, la perfección de la

misma acción; y ésta se alcanza de hecho a menudo por el ejercicio
continuado. También esto e;:; una ley general psicofísica. Vemos a

menudo en los artistas de circo, juglares y acróbatas, una tan asom

brosa medida de habilidad en la ejecución de muy difíciles trabajos mus

culares, que podemos decir que la acción es perfecta en cuanto ha obte

nido el fin propuesto de una ejecución segura y sin faltas, del artificio

i ntentado. Según esto, en nuestro ejemplo del ejercicio de la memo

ria, observamos que se puede alcanzar la habilidad máxima para una

tarea propuesta. Esta es, vgr., para el aprender de memoria una se

rie de sílabas sin sentido, el aprenderla con una sola repetición, y esto

fué de hecho alcanzado por algunas de las personas a quienes experi
mentamos en series hasta de diez sílabas, no habiéndose continuado

mucho tiempo el ejercicio. Por tanto parece valedera la proposición:
si ejercitamos con bastante perseoerancia una función intelectual

para una determinada eficiencia, es posible alcanzar ésta. En resolu

ción, esto sólo tiene un límite en el agotamiento de las fuerzas del in

dividuo.

Además, ¿qué ocurre con la pérdida del eierctcio? Para resol

verlo experimentalmente, hemos examinado de nuevo a las personas

sujetas a nuestros experimentos, en su capacidad de aprender después
de una larga interrupción de aquel ejercicio diario de su memoria, y

hemos hallado que, durante la larga pausa (hasta. 156 días) en la que no

se realizaron ningunos ensayos, la memoria había disminuido en parte
muy poco, en parte nada, y en algunas operaciones hasta había aumen

tado (1). Es, por tanto, como si latentemente hubiera continuado el

efecto del ejercicio. También es éste un fenómeno general pslcofí
sica. Conocemos la experiencia de los deportes: ejercitamos un

nuevo deporte, vgr., el andar en bicicleta, y después de una semana

nos desanimamos por la lentitud del progreso, y lo dejamos un par de

días; si luego volvemos a reanudar los anteriores ejercicios, nos ma

ravillamos de cuánto más rápidos son nuestros progresos. También

(1) Ebert y Meumann en los lugares citados, p. 193 y sigs.
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aquí parece haber tenido lugar una latente continuación del ejercicio.
La explicación de este fenómeno es difícil. Naturalmente, no se ha

r-ealizado durante la pausa ningún efectivo ejercicio, pero sí tal vez

una ulterior evolución de la disposición producida por el ejercicio an

terior. Esta estriba en parte en la recreación,' por tanto, ejercitar
frecuente y uniformemente la misma actividad fatiga y embota: des

pués de una pausa, volvemos al ejercicio renovado con mayor frescu

ra, con fuerzas atesoradas de tensión nerviosa y con nuevo estímulo
de la atención. Así mismo desaparecen, después de la pausa, ciertos

impedímentos que se habían producido en el aprender, por la conti

nuación de este ejercicio. Las series de sílabas perseveran en la me

moria y la cargan con sus efectos que se estorban mutuamente; pero
después de una pausa quedamos libres de tales estorbos.

Por lo que toca a las condiciones del ejercicio, éstas son en parte
aquellas que hemos conocido antes como condiciones del aprender, y
sólo necesitamos tomar lo general de las condiciones del aprender es

peciales allí desarrolladas. De todas las condiciones del ejercicio,
_baste por tanto enumerar las tres más generales, y entre éstas, a su

vez, ilustremos más de propósito una sola.

La condición más general de todo ejercicio se halla en las circuns

tancias de tiempo en las cuales se ejecuta la actividad que ejercita
mos. En esto vale la regla: cuanto más dura una actividad y cuanto
más a menudo se repite, tanto más firmes disposiciones deja para el

ejercicio y tanto mayor es su influencia. La repetición nunca es, em

pero, sola y como tal, el momento productor del ejercicio, sino más

bien, para ser generalmente eficaz, necesita probablemente siempre
1a colaboración de elementos emocionales y volitivos. Pues: 1. cuan

to más interés ponemos en un ejercicio, tanto más eficaces son cada

una de las repeticiones. 2. el desagrado y la resistencia de la ve

luntad estorban el efecto del ejercicio. 3. la repetición de una acti

vidad en la que no toman ninguna parte la atención, la voluntad y el

interés, puede quedar enteramente estéril, aun cuando se repita ciento

y mil veces, como lo demuestran las numerosas impresiones de 10 que
diariamente nos rodea, las cuales las recibimos siempre sin poderlas
llegar a reproducir. 4. todo ejercicio, para progresar, para perfec
donarse, para producir habilidad, necesita la voluntad de progresar,
de perfeccionarse, y asimismo la comprobación del adelantamiento;
ésta última ha de intervenir, para que la voluntad de progresar ob-
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tenga la medida de su querer. 5. la intervención del interés, de la

atención, de la voluntad, puede ahorrar una cierta cantidad de repeti
ciones, pero raras veces puede substituirlas enteramente.

La condición aquí nombrada como punto 4. necesita todavía una

explicación. El hombre que se ejercita ha de tener también una com

probación de sus progresos, y esto en un doble sentido: primero, para
poseer una medida con la que pueda determinar la cantidad de su ade

lanto, y luego, para guiar también el ejercicio cualitativamente en la

buena dirección. El psicólogo americano Judd mostró que, sin com

probación, puede originarse una costumbre falsamente dirigida e in

conveniente, cuya destrucción es luego difícil. Así, en el progreso
del ejercicio, colaboran un factor intelectual y otro volitivo. La inte

ligencia da la medida, señala la cualidad de los defectos que se han de

vencer, y da la dirección en que se ha de obtener el perfeccionamien
to; estas cosas forman el contenido de la noción de éxito que guía
todo el fenómeno. El momento voluntario parece consistir en la ener

gía e intensidad y perseverancia con que se fija esa noción de éxito y
se reiteran los ejercicios bajo su influencia.

Todos ,estos conocimientos son de grande importancia pedagógica.
Nos muestran que, por una parte, es de importancia fundamental, para
todo perfeccionamiento intelectual 'y corporal, el despertar la volun

tad; además, que esa voluntad no puede ser un querer vacío, sino que
ha de progresar según medidas firmes y bajo la constante comproba
ción del resultado.

Todo lo que hasta ahora hemos explicado sobre la economía y téc

nica del aprender, debía valer sólo como un ejemplo exactamente

explanado de la economía y técnica del trabajo intelectual del niño

en general, que ha de allanar el camino a una futura Didáctica fun

dada en experimentos sobre el trabajo del niño. De su general reali
zación saldrá una nueva parte de la Didáctica futura, que podemos
designar como Teoría, científicamente fundada, del trabajo del niño.

Una teoría completa del trabajo del escolar ha de investigar tam-

bién exactamente, de la misma manera, los demás procesos parciales
del trabajo escolar del modo que aquí lo hemos mostrado en el

aprender. A esto pertenecen las siguientes actividades particulares
del espíritu infantil. 1. La intuición a aprensión del contenido de

percepciones y la adquisición de representaciones intuitivas de la me

moria, acerca de objetos a hechos percibidos. 2. El aprender de

1
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memoria y reproducir, a Ia formación de materia memorizada enlaza

da por mera asociación, en la cual la intención del niño se dirige más

al retener material que al análisis del contenido de percepciones, y

que forma una actividad peculiar, por los procesos del reproducir re

presentaciones asociativas y por la expresión hablada de las mismas.

Esta actividad llamamos brevemente aprender y recitar. 3. La com

prensión y repetición de conocimientos lógicos racionales por la

facultad de juzgar y la producción del pensamiento que asimismo se

pueden tratar desde el punto de vista' de la técnica del trabajo; es a

saber: de qué manera el pensamiento lógico y la actividad crítica del

niño pueden llegar a conseguir conocimientos racionales. También

ésta se pone a prueba, en la enseñanza, por una reproducción hablada

del contenido de los pensamientos comprendido por el niño, ya en sus

contestaciones particulares, ya en la conexión del desarrollo lingüísti
co, a en la elaboración escrita en alguno de los terrenos de la ense

ñanza que, como la composición, matemáticas o cuentas, exigen es

fuerzo de la facultad crítica del niño. 4. Confirmación y ampliación,
así del contenido intuitivo, como de la materia de la memoria y del.

-

conocimiento, por la repetición y la aplicación. Estas cuatro activi-

.

dades del trabajo del niño integran juntas la Teoría general del trabajo,
presupuesto que todavía no entendemos en el carácter de las materias

especiales de que se ha de tratar en la enseñanza. A ella se añade

luego la Teoria especial del trabajo, que analiza el trabajo del niño

en cada. una de las materias de la enseñanza. Por la primera nos po

nemos en relación con la Didáctica general; por la última, con la es

pecial; por ambas ramas de nuestra investigación completamos con

una Teoria del trabajo del niño la Didáctica tradicional, Ja cual se com

puso substancialmente desde el punto de vista del maestro y de los

medios de enseñar. Todos los problemas designados bajo 1.,3.,4.,
se hallan todavía en los comienzos de su investigación más exacta.

e) La higiene intelectual del trabajo escolar

Teoría de la fatiga y la recreación

El problema de la higiene del trabajo intelectual se origina de que
las condiciones naturales y normales de dicho trabajo acarrean

un desgaste de fuerzas, y éste puede ser perjudicial en cuanto el tra

bajador recibe daño de momento a por breve tiempo, por un desgaste
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de fuerzas excesivamente grande; además, porque puede producirse
un daño duradero de la salud, si al trabajo no sigue un des
canso suficiente. Hablando con más exactitud, no hemos de tratar de
un desgaste de fuerzas espirituales, sino sólo de un desgaste de fuer
zas corporales que se produce en el trabajo intelectual, por cuanto
todo trabajo espiritual es al propio tiempo corporal: todo trabajo es

psicofísica. En el trabajo intelectual se produce principalmente un

desgaste de energía de nuestro sistema nervioso central o a su vez de

aquellas partes del mismo que' en primera línea entran en función en

el trabajo intelectual; por tanto, de ciertas partes de la corteza gris
del cerebro. Por la parte espiritual no podemos hablar propiamente
de un desgaste de fuerzas; no podemos saber a punto fijo lo que hay
que sentir sobre ello. si ya no queremos entrar en el terreno de la me

tafísica del alma. Por la parte espiritual sólo puede tratarse de una

inmutación típica que el trabajo intelectual experimenta bajo la in
fluencia del desgaste de fuerzas o de la fatiga o, finalmente, de su gra
do sumo: el agotamiento. Con respecto a los efectos perniciosos que
puede acarrear el trabajo intelectual, hablamos de una higiene de él.

La incumbencia de la higiene espiritual, es conocer ese desgaste
de fuerzas que se produce por las condiciones normales y las circuns
tancias externas del trabajo intelectual y establecer de hecho y medir
por medio de experimentos, su grandeza y al mismo tiempo la gran
deza de las inmutaciones típicas que se producen bajo el influjo de la
fatiga en el trabajo intelectual. Además hemos de conocer las condi
ciones de que dependen ambas cosas. Luego se ha de investigar
también la esencia y las condiciones de la recreación: ¿qué cosas

producen la recreación? ¿el sueño, la alimentación, la mudanza de tra
bajo, etc.? Finalmente hemos de procurar hallar las medidas para
evitar en el trabajo intelectual un desgaste de fuerzas pernicioso.
Con esto llegamos al cometido positivo de la higiene del trabajo inte
lectual, contestando la pregunta decisiva para nuestros fines pedagó
gicos: ¿cómo llegaremos a hacer trabajar al niño en tales condiciones
internas y externas, que su disposición psicofísica sea la más favora
ble y conveniente, durante cada trabajo y, a la larga, durante todo el
trabajo escolar? Para esto se necesita ante todo una comprobación,
capaz de medida, de aquel influjo negativo en el trabajo intelectual,
se. del desgaste de fuerzas; pues mientras no tengamos en la mano
números determinados para mostrar cuán grande es en cada caso
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particular el desgaste de fuerzas o el agotamiento del individuo, nos

movemos en el mero terreno de una indefinida descripción, con la que

nada cierto podemos decir sobre cuándo el desgaste de fuerzas es

perjudicial, cuán grande es la fatiga producida por cada uno de los

trabajos escolares, y en qué medida los diversos individuos se dife

rencian de otros en la facilidad de fatigarse. Comprobamos este

desgaste de fuerzas del trabajo intelectual por la medida de la fa
tiga. Se puede, pues, decir que, hasta ahora, la higiene del trabajo
intelectual de los niños de la escuela se concentra substancialmente

en los diferentes ensayos para medir la fatiga mental y el efecto de

Ios influjos recreativos.

Para el completo concepto de la fatiga es menester, en primer lu

gar, una distinción importante; es a saber, entre la fatiga objetiva o

de hecho y la sensación subjetiva de ella. Fatiga y sensación de

cansancio no son una misma cosa; fatiga es el real desgaste material

del organismo, producido por el trabajo; cansancio es la sensación que

tenemos de que el organismo ha agotado más o menos sus fuerzas.

Cansancio y fatiga no tienen necesidad de coincidir. Un individuo
- puede estar fatigado sin sentir cansancio; y también 10 contrario puede

tener lugar: la sensación de cansancio puede existir con muy frescas

fuerzas. Para muchos individuos es característico el existir en ellos

semejante incongruencia entre la sensación de cansancio y la fatiga
verdadera; yeso puede ocurrir en dos sentidos. Hay individuos que

se sienten muy fácilmente cansados, aun cuando no han extendido

hasta el máximum sus fuerzas, y otros que no sienten o sienten

muy poco un agotamiento grande. La primera disposición nace fre

cuentemente de la hipocondría; la segunda, de la neurastenia. Indu

dablemente esta segunda disposición es la más peligrosa. En la sen

sación de cansancio hay una protección contra un excesivo desgaste
de fuerzas. Cuantas veces, pues, se deja de producir sensación de

cansancio en un individuo, cuando de hecho existe fatiga, corre peli
gro de gastar excesivamente sus fuerzas. El neurasténico trabaja
hasta el momentáneo agotamiento de sus fuerzas, sin experimentar un

cansancio correspondiente.
Para los fines pedagógicos hemos de acentuar principalmente que

€1 cansancio es prácticamente de grande importancia. Esto se funda

principalmente en que es un fenómeno necesariamente concomitante

del trabajo intelectual, que ejerce una influencia desfavorable sobre él,



234 P. 2. a, Cap. 1. - Teoría del trabajo intelectual en general

si alcanza un grado determinado. La fatiga excesiva puede hacer
enteramente inútil un trabajo intelectual, y-toda la vida psíquica e in
telectual de un niño puede recibir duradero perjuicio por efecto de la

fatiga y el agotamiento.
Según su aspecto orgánico, el cansancio consiste, parte en una

disminución de la facultad efectiva y rebajamiento de la excitabilidad
del sistema nervioso, parte en la acumulación de especiales toxinas
de la fatiga, kenotoxinas, esto es, productos venenosos de la altera
ción orgánica que influyen dañosamente en la excitabilidad de las cé
lulas nerviosas; parte, en fin, en una deficiente reparación de las subs
tancias gastadas por la actividad de las células nerviosas (1).

Por la grande importància práctica de las mediciones de la fa
tiga, hemos de echar una mirada a sus métodos. Podemos dividirlos
en directos e indirectos.

La esencia de los métodos directos consiste en que la fatiga que
se produce por efecto de trabajo intelectual, se mide por este mismo
trabajo, determinando la inmutación cualitativa y cuantitativa que su

fre por el progreso de la fatiga. (Yo llamo también a ésta la medi
ción directa homogénea de la fatiga intelectual). La esencia de los
métodos indirectos consiste en que medimos la fatiga después de un

trabajo intelectual, por algún fenómeno secundario concomitante o con

siguiente. Esta medición indirecta puede ejecutarse, ya por un tra

bajo intelectual especialmente producido para este fin, que entonces
sirve como trabajo-medida en que se determina el efecto de la fatiga
(medición indirecta homogénea), a por el efecto de una cierta fatiga
sobre trabajos psíquicos de otro género, especialmente un poco varia

dos, para lo cual son a propósito las mediciones de los umbrales (de
sensación y de diferenciación) conocidos por la Psicofísica. O se deter
minan sus efectos orgánicos, como el rebajamiento del trabajo muscu

lar, disminución de la presión de la sangre, de la respiración, de la fre
cuencia del pulso, de la amplitud de la acomodación del ojo, etc. �
medida fisiológica o corporal de la fatiga. Hay que observar que los
tres géneros de métodos mencionados últimamente son indirectos,
esto es, sólo nos dan síntomas de la fatiga por el trabajo intelectual,

(I) El Profesor Weichardt, de Erlangen, demostró que la fatiga de los animales y
del hombre puede suprimirse artificialmente, neutralizando los venenos de la fatiga
por medio de contravenenos (anti-kenotoxinas). Lobsien, de Kiel, y Lorenz, de Berlín.
aplicaron estos ensayos a problemas escolares (cf. Zeitschr. für Paedag. Psycho) ..•

t. XIII, IP12).
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pero no miden la misma fatiga. Los dos géner.os de métodos tienen

cada uno sus propias ventajas e inconvenientes.

Las ventajas de los métodos directos consisten en que obtenemos.

una medida mucho más determinada y segura del cansancio intelec

tual cuando medimos la fatiga intelectual por el trabajo asimismo inte

lectual. Supongamos que se determine cuánto se fatiga una clase

cuando ha calculado durante toda una hora; si luego determinamos la

fatiga midiéndola en el menoscabo del mismo cálculo, sabemos de qué
manera y en qué grado este trabajo es fatigoso para el entendimiento.

Por efecto de esto tenemos una medida más segura para la fatiga que

si comprobamos antes y después de la hora algún fenómeno secundario

concomitante de la fatiga mental, vgr., el modo de haberse el umbra}

de la sensación táctil a de la actividad muscular que asimismo induda

blemente es al propio tiempo influido por la fatiga; aunque nada sabe

mos sobre el por qué tales diversos procesos se modifican por el

trabajo intelectual del calcular.

Pero, al propio tiempo, los métodos directos tienen sus desventajas.
En primer lugar, roban mucho tiempo; para medir con problemas del

-

cálculo mismo la fatiga producida por una hora de cuentas, hemos.

de hacer contar mucho tiempo, o antes y después de la hora hemos de

hacer cierto número de cálculos como trabajo de prueba. Esto re

quiere bastante tiempo, y si abreviamos demasiado ese trabajo de

prueba, no vemos con bastante claridad si los niños están fatigados.
Otra desventaja del medir la fatiga por el trabajo intelectual consiste

en que las determinaciones numéricas en todo trabajo psicológico re

sultan más inconstantes que si, vgr., medimos un proceso corporal
que se inmuta por influencia de la fatiga; pues éste se puede, con mu

cha facilidad, expresar las más veces por guarismos. La ventaja de los

métodos indirectos queda ya con esto señalada. Si determinamos la

medida de fatiga intelectual, comprobando, vgr., la frecuenc ia del

pulso del niño, tenemos un punto de apoyo numérico muy sencillo

para medir la fatiga por la frecuencia del pulso durante un minuto;

pero-la desventaja de los métodos indirectos consiste en que sólo po

demos establecer muy inciertamente de qué clase es la dependencia
que tienen los fenómenos secundarios, corporales o intelectuales, con

comitantes de la fatiga, respecto del trabajo intelectual por el cual es

ésta producida. Sólo podemos barruntar que toda fatiga intelec

tual hace que se compadezca todo el organismo y toda la vida anímica,
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y que por eso la fatiga se puede determinar también en numerosos

síntomas corporales e intelectuales. En todas las mediciones indi
rectas de la fatiga por sus fenómenos consiguientes, falta una de
mostración de que las inmutaciones que se realizan bajo la influencia
de la fatiga son proporcionales al grado de Ja fatiga mental. Sólo
si se pudiera probar esto, a si se hallara una relación de dependencia
entre la fatiga y los síntomas medidos, tal vez más complicada pero
demostrable con certidumbre, podríamos designar Jas inmutaciones

apreciadas como propia medida de la fatiga. Por eso los métodos in
directos sólo nos dan síntomas, pero nunca verdaderas medidas de la

'fatiga, y sólo aproximadamente es posible determinar por ellas el

grado de la fatiga misma.

Entre los métodos indirectos para medir la fatiga mental - que consi
deraremos primero, por su mayor sencillez, - es el más usado y sencillo
el estesiométrico o del compás del tacto (llamado también método de las
dos puntas a del umbral de la sensación táctil). Estesiómetro es propia
mente el aparato con que se mide la sensibilidad para la presión, y luego
se ha extendido esta designación a otros numerosos aparatos que se usan

en el terreno del sentido táctil, vgr., los aparatos para medir la sensibilidad
para el dolor, que se llaman mejor algesiómetros (1). En este método se

procura medir la fatiga por la determinación de la menor distancia de las
puntas, con que conocemos como dos, las dos puntas de un compás aplica
dàs a un sitio de la piel. En esto se procede de manera que, antes y des
pués de una hora de clase, se determine la longitud de esa distancia en

cierto número de niños. Se presupone que, por la fatiga, la cognoscibi
lidad de las dos puntas como dos se dificulta, y por esta causa, bajo la
influencia de la fatiga, se ha de emplear una distancia mayor que cuando
el individuo no está fatigado. Este presupuesto resulta cierto en general.
Sabemos asimismo por la Psicología general, que una tal determinación de
la cognoscibilidad de una pequeña distancia de las puntas de un compás
(que se designa también como umbral espacial de la piel) depende del grado
de fatiga del individuo, y que, en general, en un individuo fatigado, el um

bral de la piel se aumenta. Este método se recomienda por la extraordinaria
rapidez con que se llega al resultado. Pero tiene también grandes defec
tos: no da una medida de la fatiga, sino un síntoma de ella, porque el
umbral espacial no crece proporcionalmente a la fatiga. El método ha sido
empleado por Griesbach, Ludovico Wagner, Vannod y recientemente por
otros muchos investigadores.

(1) Hay numerosas formas de estos instru mentes. Como más convenientes este
-siómetros considero: l, un compás sencillo que se puede proveer de puntas de hueso o

marfil y termina en un mango; 2, la forma dada por Ebbinghaus con vara corredera y
puntas elásticas; 3, la forma perfeccionada en mi Instituto de Hamburgo por Spearman.
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Otro grupo de métodos indirectos mide la fatiga producida por el tra

bajo intelectual, por medio de un trabajo corporal. Esta medición se funda

en la demostración que ofreció por primera vez el fisiólogo Mosso, de Tu

rín, de que el trabajo corporal a veces mengua bajo la influencia de la fatiga
intelectual. Lo más sencillo es medir antes y después de un trabajo mental

la fuerza de presión de la mano por medio de un dinamómetro (cf. pág. 49).
No hay que apretar una sola vez el instrumento, sino cinco o seis veces,

luego anotar todos los números y observar después el curso de las cifras,
y deterrnínar su suma (1).

Algo más exactos resultados da la medición de la fatiga mental con et

ergógrafo. Este fué por vez primera empleado por Mosso (cf. fig. 2)�
luego reformado por muchos autores (así por Kraepelin y por mí mismo).
La más usual es la disposición de Kraepelin, en la que la palma de la mano

está hacia abajo. Una forma media entre el dinamómetro y el ergógrafo,
es el dinamógrafo (combinación del dinamómetro con un aparato para regis
trar la curva de la fatiga). La mayor ventaja práctica del ergógrafo es

que con él se ouede hacer escribir la curva de la fatiga, con lo cual el

curso del trabajo muscular se hace intuitivo.

Entre los métodos indirectos se han ensayado mucho algunos otros"
cuyo empleo, no obstante, es mucho más complicado que el de los hasta

ahora mencionados. Así, vgr., el medir la disminución de la presión de

_

la sangre, por efecto de la fatiga (con el esfigmo-manómetro). Se pueden
considerar también como síntoma de la fatiga las inmutaciones del pulso y de

la respiración, porque ésta, por influjo de la fatiga, se hace más superficial,
y generalmente, algo más rápida, y el pulso se hace más débil y lento. Tam

bién está muy probado el procedimiento del Dr. Baur, de Tubinga, para

medir la fatiga mental por la inmutación de la acomodación del ojo, o con

el aumento del umbral del oído para ruidos. Son embarazosos, pero mucho

más instructivos psicológica y pedagógicamente, los métodos que miden la

fatiga mental por medio de otro trabajo mental. Para este fin, antes y

después de una hora de trabajo (hora de clase), se introduce un especia.
trabajo de prueba, un trabajo-medida, el cual unas veces es homogéneo
con el trabajo que produjo la fatiga, y otras no. Este trabajo-medida se

escoge de suerte que permita fácilmente una determinacion cuantitativa, y

a ser posible, una estimación cualitativa de las faltas hechas en su ejecu
ción. De la comparación de las faltas que se han cometido en el trabajo
medida, antes y después de la hora de clase, se colige la fatiga y se la de

termina cuantitativamente por el aumento de las faltas y su calidad; cuanto

más y más graves sean las faltas cometidas en el trabajo-medida, tanto

(1) Las formas acostumbradas del dinamómetro son demasiado grandes y pesa

das para la mano del nifio. Yo he empleado pequeños dinamómetros forrados de

cuero, para que la mano no resbale. Zimmermann de Leipzig ha construído un dina

mómetro para niños. Datos por menor sobre la manera de utilizar las cifras del di

namómetro los da T. Markarianz en el Instit. de la Federación de maestros de Leipzig.
Cf. sus «Trabajos pedagógico-psicológicos», IV, 2, Leipzig, 1913. Es utilizable el dina

mómetro de Weiler, muy cómodo el de Smedley.
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mayor es 18 fatiga. Como tales trabajos-medidas, se han empleado sencillos
problemas de cuentas, dictados, el método de combinación de Ebbinghaus,
tachar letras en un texto, copiar un texto, disminuir la velocidad en el leer,
memoria inmediata de letras, números, proposiciones, y algunas combina
ciones de estos métodos.

Los más importantes de estos ensayos son: a) Las medidas de
la fatiga por el método de los umbrales. Con el compás estesiomé
trico hicieron primeramente ensayos: Griesbach en los discípulos del
gimnasio de Mülhausen, en Alsacia, en discípulos de la escuela indus
trial y en obreros, y Th. Vannod, en Ginebra (1896), en alumnos de la
escuela realista y del gimnasio, luego Ludovico Wagner, en gimna
siastas de Darmstadt, Blazek, en real-gimnaslastas de Lemberg, Gineff
y yo, en Zurich, en estudiantes y niños de la escuela. Estos ensayos
fueron continuados y examinados críticamente por R. Keller (Winter
thur), Ferrari (Italia), Dr. Baur (Tubinga), Sakaki (Japón), Ley (Bél
gica), Schuyten (Amberes), Michotte (Lovaina), Leuba y German
(Estados Unidos), Bolton, en la clínica de Kraepelin (en Heildelberg),
por mí en Zurich, por Binet (París), joteyko (Bruselas), Bonoff y
Noikoff (Sofía), C. Ritter, en gimnasiastas (en Erlangen), Th. Heller
(Viena), E. Schlesinger, en idiotas (en Berlín).

El número de los trabajos es, por tanto, bastante grande. Pero
los resultados del método estesiornétrico son en parte tan contradic
torios, que demuestran claramente la inseguridad de este método, -

aunque no su inutilidad; hasta Kraepelin, con su colaborador Bolton,
han afirmado que el umbral del tacto no se puede aumentar por la
fatiga mental, afirmación que yo he de contradecir por rnis experirnen
tos. Cierto es, solamente, 1. que en grados altos de fatiga se

produce un considerable aumento del umbral espacial (aumento de las
distancias menores recognoscibles de las puntas del compás), pero
también 2. que esta distancia muestra grandes diversidades, y
3. que todo el procedimiento conduce a resultados numéricos claros

- en personas muy ejercitadas 'y con una técnica muy cuidadosa. (Los
resultados más importantes pedagógicamente los aduciré al discutir
iodos los métodos del umbral).

De los resultados especiales de Griesbach, los cuales han de ser ad
mitidos con precaución, hay que mencionar: 1. Ya después de una

nora de trabajo intenso se manifiesta una notable disminución de la sen

.sibilidad de la piel. 2. Después de una intensa enseñanza matutina,
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dos horas de descanso al medio día no bastan para restablecer la sen

:sibilidad normal. 3. La hora de gimnasia, no sólo no sirve para la

recreación, sino que produce una fatiga bastante considerable. 4. La

enseñanza de las matemáticas es muy fatigosa. 5. El dibujo produce
un grado mediano de fatiga. 6. El francés y la geografía fatigan
menos que las matemáticas, y después de éstas, hasta producen un

-eíecto algo recreador. 7. El aprender puramente de memoria es

muy fatigoso. 8. Los discípulos atentos se cansan más que los menos

.atentos. 9. La facultad sensitiva de la piel se impide más por el

trabajo intelectual que por el mecánico. Por ende, según Griesbach,
:se puede establecer una serie de las asignaturas de la enseñanza

según su índice de fatiga o ponométrico.
De los resultados de Ludovico Wagner, mencionemos que la

persona del maestro tiene grande influencia en la fatiga de los niños

de la escuela, más que la naturaleza de la materia de la enseñanza.

Según Wagner, pues, al resultado obtenido por Griesbach: que cada

materia de la enseñanza tienesu propio índice de fatiga, se agrega
todavía el importante índice ponométrico de cada maestro. La serie

-de las asignaturas, conforme a su índice ponométrico, es, según Wag
ner, la misma en conjunto que según Griesbach.

De los resultados de Van nod (trabajó con alumnos de las cIases

-segunda, tercera y cuarta de la escuela realista y de la segunda y

-tercera cIase del gimnasio de Berna), aduzcamos que, a diferencia de

tas determinaciones de Griesbach, el dibujo tiene un muy pequeño
fndice ponométrico. Las matemáticas, latín y griego, ostentan el

índice ponométrico mayor. En la enseñanza antemeridiana, la fatiga
crece proporcionalmente al tiempo de la enseñanza. La geografía y

.el francés fatigan poco. En general, los discípulos del gimnasio
muestran un grado de fatiga mayor que los de la real escuela (1).

b) Medida de la fatiga mental con la determinación de otros

umbrales. Después que ya en mi crítica de Griesbach indiqué que
otras determinaciones de umbrales como, principalmente, la del umbral

.de la audición, determinado por la aproximación de un reloj al oído, se

(1) Determinaciones del umbral espacial por el procedimiento de medir la menor

distancia de dos puntas que todavía se perciben como dos en un sitio de la piel, las

'bizo primero el fisiólogo Ernesto Heinrich Weber (Gottinga y luego Leipzig). Que
-todos los umbrales aumentan por la fatiga, era conocido de los psicólogos mucho

.antes de los ensayos de Griesbach. Como sitio de la piel se toma las más de las veces

-el pómulo o el antebrazo cerca de la muñeca.
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pueden emplear mejor para la medida de la fatiga, que el método

estesiométrico; el Dr. Baur fué el primero que los empleó. Según el,
la distancia del oído a que todavía se percibe el tic-tac del reloj,
disminuye COn la creciente fatiga; asimismo se disminuyen la amplitud
de acomodación del ojo, la reacción de la pupila, la extensión del

campo visual, la discriminación de Jos colores.

Que el umbral diferencial (conocimiento de pequeñas diferencias de

movimiento) en los movimientos de los miembros, disminuye conla

fatiga mental, fué demostrado por mí y por mi colaborador Gineff

(con el cinematómetro).
Lobsien (Kiel) empleó las estimaciones de tiempo; niños de diez.

años de una escuela popular de Kiel, habían de apreciar la duración de

compases que se oían durante un minuto. Que la sensibilidad para el

dolor se aumenta por la fatiga mental, Jo mostraron Vannod, Swift y

Vaschide, al paso que Binet demostró una depresión de la sensibilidad

para el dolor por la fatiga mental, contradicción que se desvanece por
cuanto los diversos grados de la fatiga influyen diversamente en el

umbral del dolor. Todos esos ensayos muestran que los umbraJes,
generalmente, se aumentan por la fatiga, cuando los grados mayores
de fatiga no producen, precisamente, mayor irritabilidad.

Con el dinamómetro hemos trabajado los médicos Eulenburg
(después que ya el biólogo americano J. Loeb hubo reconocido la can·

tidad del trabajo muscular como medida de la actividad psíquica),
Mosso, Gineff y yo, Claparède (Ginebra), Clavière, Schuyten (Am
beres) ) otros. Con los ergôgrafos investigaron la fatiga mental

primero, losso: luego, principalmente, Keller (Winterthur), Kernsíes,
Vaschide (París la señorita joteyko, Bolton Hoch, Kraepelin y
Rob. ;'\lüller. Los cuatro últimos, lo propio que GineH y yo, hemos

indicado enérgicamente los defectos de esa medida de la fatiga mental,
por el trabajo muscular en general, y en especial, con el ergógrafo.
Es, entre otras cosas, de una gran dificultad técnica establecer Ja

curva de trabajo del ergógrafo (el ergograma), de suerte que se

pueda comparar de un caso a otro. Además, Gineff y yo, Bolton

Keller y Oseretzkowsky, hallaron repetidas veces un aumento del

trabajo muscular, después de un trabajo mental de una o dos horas, lo

cual se explica por el estímulo; pero esto muestra que no hay una

dependencia simple entre el trabajo menial y la eficiencia muscular.

A estos dos modos de proceder está próximo el método del compás
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en el cual la persona experimentada marca el compás tan rápidamente
como le es posible, sobre una tecla o tablilla provista de un mecanismo
eléctrico para la inscripción gráfica (en América 10 llaman tapping
method). También an él se 'presupone que la fatiga mental se ha de
manifestar con la disminución del trabajo muscular necesario para pro
seguir el compás. Tengo este procedimiento por menos seguro
todavía que los dos anteriores, porque la regulación del tempo queda
demasiado abandonada al arbitrio de la persona experimentada, está

expuesta al influjo de su humor a afecto, y así hace inexacta la medi
ción. Este método fué recomendado, principalmente, por F. L. Wells
(América), Gilbert, W. Stern, W. A. Lay y Lobsien.

Puramente fisiológicas mediciones de la fatiga son las investiga
-ciones de la presión sanguínea, del pulso y de la respiración. Creo
háber sido el primero en emplearlas (1898). En mí, el pulso se

retarda, después de un trabajo de 6 -7 horas, desde mi frecuencia
normal (70 - 75 por minuto) hasta 58 - 60; la respiración se hace más'
superficial y pasa desde unos 20 a 26 por minuto; la presión de la

.sangre baja a veces a valores muy pequeños. Esto es importante
porque demuestra que Ja fatiga mental es un estado general que
afecta a todo el organismo. Semejantes investigaciones ejecutaron
Binet y Henry (París) ..

Entre el mismo grupo de métodos se puede contar el de Ja dismi
nución de la amplitud de acomodación del ojo, porque asimismo está
condicíonada sólo fisiológicamente. Todo ojo normal tiene un punto
próximo y un punto remoto (algo diverso individualrnente) entre los
cuales puede acomodarse a la lejanía del objeto, de suerte que lo vea

claro (sin círculos de dispersión). La distancia entre ambos puntos
constituye la amplitud de acomodación. El Dr. Baur determinó que
'también en los niños de la escuela, por efecto de la fatiga mental, esa

distancia disminuye considerablemente. También esto es un síntoma,
pero no una medida de la fatiga mental.

Mucho más instructivas son las mediciones de la fatiga mental por
medio de trabajos mentales. Distinguimos dos casos: la medición

fndirecta por un trabajo de prueba que se hace antes y después del
irabajo fatigoso, y la medición directa en el mismo trabajo fatigoso
ejecutado. En el primer sentido trabajó en 1879 Sikorski, psiquiatra
de Moscow, haciendo que los escolares escribieran al dictado un cuarto
<le hora, antes del comienzo de la clase, y otro después de terminadas

PEDAGOGíA EXPERBiF x rAL. - 16
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las lecciones (después de mediodía); semejantemente, con mejoramien
tos metódicos, procedieron Friedrich (Wurzburgo) y Bellei (Bolonia).
Burgerstein (1891), y H. Laser, usaron cuentas de aritmética, haciendo

Laser ejecutar fáciles adiciones y multiplicaciones, 10 más rápidamente
posible, durante diez minutos, a los niños y niñas de las clases medias

de una escuela burguesa de Konigsberg, antes de la enseñanza mati

nal y después de cada una de cinco horas de lección. Semejantemente
operaron Ebbinghaus' (Breslau), (F. Richter, Friedrich (combinación
de dietado y cuentas), Kemsies, Dankwarth, la señora Teljatnik
(Rusia) y Bellei. Kemsies y Teljatnik mejoraron el procedimiento
haciendo efectuar cálculos mentalmente y escribir sólo los resultados.

Con esto se pueden, por ventura, determinar menores grados de fatiga.
Los resultados no siempre fueron claros; en Laser, vgr., el quantum
de los problemas calculados aumentaba, y asimismo Jas faltas. Seme

jantes oscilaciones mostraba el método de los dietados, pero en

Sikorsky, después de la enseñanza porneridiana, las faltas aumentaron

en 3,3 por 100. Ebbinghaus, Netschajeff (Petrogrado), Schuyten,
Bolton y Jacob (Inglaterra), usaron como trabajo de prueba la memori

zación inmediata. Ebbinghaus hizo dictar a escolares del primero
hasta el sexto curso de un gimnasio de Breslau, y a las alumnas de

segunda enseñanza, de dos en dos series de 6, 7, 8, 9, 10 cifras mono

silábicas (O - 12) antes y después de cada hora de clase y que enseguida
las escribieran. Los resultados fueron negativos: el número de faltas

disminuía progresivamente a medida que avanzaba la enseñanza, ¿por

adaptación a la tarea? La memoria inmediata de palabras y frases la

emplearon Ritter y Teljatnik; januschke empleó frases. No puedo
recomendar este método, porque sólo indica los grados muy altos

de fatiga.
Ebbinghaus empleó también su método de combinación - el com

pletar las sílabas y palabras omitidas en un texto de antemano impre
so -, para medición de la fatiga mental en Jas escuelas antes mencio

nadas de Breslau. Asimismo, después de él, Bellei: pero el procedi
miento dura demasiado para un trabajo de medición, y no indica los

grados pequeños de fatiga,
C. Ritter empJeó primero dictados, luego el procedimiento del

psiquiatra francés Bourdon, de hacer tachar letras (y palabras) durante

dos minutos; Schuyten, el de copiar letras de la pizarra mural. Tengo
por muy provechoso el método de Bourdon, si hay que tachar varias
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letras (tres o cuatro) con una rayita recta. Teljatnik ofreció todavía
un procedimiento combinado muy complicado en el que, con todo, se

comprueban numerosas funciones parciales psíquicas, cuya aplicación,
empero, roba mucho tiempo (cf. t. III de mis Prelecciones, 2. ed.).

Contra todas esas pruebas y trabajos de medida hay que decir,
1. que no indican los grados pequeños de fatiga; 2. que son pesa
dos y molestos en la práctica, y producen disgusto a los niños por la
interposición de trabajos especiales antes y después de las lecciones.
(Otros reparos véanse en mis Prelecciones).

Los más útiles e instructivos son los métodos directos, en los que
se mide la fatiga por el resultado de un trabajo mental largo y conti
nuado, y por tanto, con el mismo (1). Aquí, por tanto, coinciden el
trabajo fatigoso y el de prueba o medida. Se hace ejecutar un trabajo
mental continuo (Kraepelin) durante una o varias horas seguidas (o
con breves interrupciones después de largos períodos de trabajo), y se
mide el quantum y la cualidad del trabajo de tiempo en tiempo; lo
mejor, cada minuto o medio minuto. Por eso el trabajo se ha de dis ..

poner de manera que permita esta doble medida de modo sencillo y
claro.

.

En esto se halla al propio tiempo un límite de este método en
su aplicación al trabajo escolar, pues no cualquiera trabajo escolar se
puede disponer así. Los que mejor se adaptan son: 1. El método
de adiciones de Kraepelin. En éste se suman de dos en dos, en cua
dernos de antemano impresos, números de una cifra, colocados en

columna vertical y se escribe cada vez el resultado a la derecha.
Cada cinco minutos (según Kraepelin) suena una campanilla, y la per
sona experimentada hace una rayita horizontal bajo la última suma,
conforme a lo cual se comprueba el progreso cuantitativo del trabajo.
Las faltas de la adición dan el progreso cualitativo. Si se ponen los
resultados tomo coordenadas de una abscisa de 5 minutos, se obtiene
una representación gráfica muy intuitiva del decurso del cálculo de la
persona experimentada, que es su curva de trabajo para cada hora.
De varios ensayos se puede sacar una curva de trabajo típica del indi
viduo. Según Kraepelin, la persona experimentada anota sólo la
segunda cifra de los resultados que tienen dos, para que se obtenga
una escritura enteramente semejante. En la Asociación de maestros
de Leipzig se dispusieron cuadernos de cuentas en los que los números

(1) Yo llamé el primero la atención sobre la importancia principal de la distinciónde los métodos.
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están pareados en línea vertical para que los niños se vean forzados a

sumar sólo de dos en dos. Yo mismo he hecho sumar al compás de)

metrónomo, Claparède, de Ginebra, hizo sumar de dos a tres cifras

para que el trabajo no se hiciera demasiado mecánico. El método

está bien acreditado y parece especialmente a propósito para los ensa

yos escolares aunque no carezca de defectos: el contar se hace dema

siado mecánico, se deja demasiado campo al arbitrio de la conserva

ción del tempo; la conducta del discípulo durante la hora de clase no

es ni aproximadamente tan uniforme como en estas adiciones.

Los demás métodos del trabajo corrido no haremos más que men

cionarlos. Burgerstein (el conocido higienista de Viena) hizo a mucha

chos de 11 - 13 años ejecutar fáciles problemas de adición y multipli
cación, de diez en diez minutos, y luego descansar cinco minutos.

Pero por esta manera no se manifiesta ningún puro efecto de la fatiga,
porque la adaptación a la materia y las pausas complican el ensayo.

Por eso la cantidad del cálculo crece constantemente, y asimismo las

faltas y correcciones. Con el cálculo trabajó también M. E. Holmes,

con discípulos de un colegio americano. H. Merian-Genast (gimnasio
de jena) halló una cosa semejante empleando formas verbales latinas.

L. Hëpfner empleó un dictado seguido de prueba, y esto es importante,

por que por vez primera se tomó el mismo trabajo escolar como medida

de la fatiga. Resultado: las faltas aumentan gradualmente (con varias

oscilaciones); las faltas posteriores muestran una tendencia a suplir e)

lenguaje literario con palabras del lenguaje familiar: las asociaciones

más recientes descaecen, por tanto, bajo la influencia de la fatiga
mental, antes que las más antiguas (10 cual da cierta confirmación de

la proposición de jost sobre la edad de las asociaciones).

LOS RESULTADOS Y LA IMPORTANCIA PRÁCTICA

DE LAS MEDICIONES DE LA FATIGA

De las mediciones de la fatiga se han sacado hasta ahora más

consecuencias prácticas que de ningún otro grupo de experiméntos
de Psicología infantil y Pedagogía; pero todos ellos se han de recibir

con mucha precaución.
De los resultados generales que son significativos para entender

la esencia de la fatiga mental, obsérvense: 1. El trabajo corporal
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del discípulo suele producir mayores grados de fatiga mental que un

trabajo mental de la misma duración. En mediciones de la fatiga, en

niños de la escuela primaria, hallé que sólo entonces se podía compro
bar una grande fatiga, después de la clase pomeridiana, cuando los
niños habían cultivado al mismo tiempo la gimnasia de aparatos y los

juegos gimnásticos; entonces los ergogramas daban a veces menos de
la mitad del trabajo normal.

2. Los grados altos de la fatiga influyen mucho más largo tiempo
que los bajos, y todo trabajo que se ejecuta en estado de fatiga agota
mucho más que el mismo trabajo en circunstancias normales. S. Bett
mann halló que, después de tomar parte en una maniobra nocturna
de Aschaffenburg, en la cual se trabajó toda una noche sin descansar

ni tomar alimento, pudo advertir en sí el rebajamiento del trabajo
mental durante varios días, aunque entre tanto había dormido normal

mente, y subjetivamente no se hallaba en mala disposición. El rebaja
miento de la disposición para trabajar, por semejante trabajo fatigoso,
persevera, por tanto, más allá del descanso nocturno. También esto

es digno de advertirse: que, según Bettmann y Miesemer, el efecto

del-trabajo corporal es de otra clase que el del mental. Así, por

ejemplo, la facultad de fijar (la retención de letras) se disminuye más

notablemente por el trabajo mental que por el corporal. También la

escritura expérimenta de ambos influjo diverso, y es principalmente
importante el resultado general: que la figura total de la influencia
del trabajo corpora] en los impulsos de la voluntad, se puede designar
como excitación psico-rnotórica, y la del trabajo mental, como cohibi
ción psico-motórica (1).

3. La fatiga recorre diversos estadios, en los que se muestra

diferente su influencia en el trabajo mental, según el grado progresivo
de fatiga. En el primer estadio de la fatiga, se trabaja más, cuantita

tivamente, pero cualitativamente peor (por ende más de ligero).
Luego viene la disminución cuantitativa y empeoramiento cualitativo

en el segundo estadio; si se prosigue el trabajo, en un tercer estadio
se produce un diverso resultado, según las circunstancias e individuos;
es a saber, ya agotamiento e incapacidad para trabajar, a que precede
las más veces una grande lentitud del tempo del trabajo, o un estado
de creciente excitación e irritabilidad, una manera de fiebre de la fatiga

(I) Cf. Meumann, «Trabajo en casa y en la escuela», Leipzig, 1914..
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(designada por Péré como embriaguez de la fatiga). En este estado

de crecida irritabilidad se trabaja asimismo más, pero al propio tiempo
con apresuramiento e irregularidad, y con todas las señales de un

estado anormal de irritabilidad: el pulso es frecuente y corto, la respi
ración rápida y superficial, Ja musculatura inquieta, el movimiento

incierto. Este último estadio de la fatiga tiene efectos ulteriores

especialmente duraderos y perniciosos.
4. Se pregunta luego, qué funciones psíquicas son más fáciJmente

afectadas por la fatiga y cuáles son más capaces de resistir a ella.

Según los experimentos de Ja escuela de Kraepelin, todos los procesos
conexos con Ja atención parecen ser los más sensibles para los efectos

de la fatiga. Juntamente son influidos con especial facilidad y dura

ción, el curso de Jas representaciones, Jos procesos de reproducción y
la actividad del juicio. Las 'representaciones y los enlaces de ellas se

hacen más pobres de contenido, más insignificantes; nos ocurren menos

fácilmente. Los pensamientos vienen como con cuentagotas; se

imponen las asociaciones puramente de costumbre (o de contacto).
La imagen emergente no se enlaza tanto con la significación de la

palabra excitadora, sino más bien con su sonido; por eso predominan
asociaciones del sonido y la rima; a esto se añade la perseveración
forzada y reincidente de ciertos círculos de ideas y la insistencia de

formas semejantes de reproducción. La repetición forzada de propo

siciones, versos, rimas, es además un síntoma de gran fatiga y agota
miento nervioso. El pedagogo ha de sacar de ahí que, por la fatiga,
se han de rebajar todas las eficiencias del escolar en las cuales entran

las reproducciones de imágenes; el contestar en la enseñanza ha de

quedar tan impedido como el recitar, la composición y otras cosas.

La actividad de la fantasia, así lo podemos decir de un modo popular,
se empobrece y aliviana en la fatiga. Experiencias patológicas con

firman esto. Aschaffenburg indica que, en las psicosis de agotamiento
(enfermedades psíquicas consecuencia del agotamiento), predominan
los mismos síntomas, desde Ja propensión al hablar mucho y disociado,
hasta el fJujo de ideas.

Al par que la actividad de Ja imaginación, sufre por la fatiga la

comprensión de las impresiones de los sentidos, se hace superficial;
aumente la propensión a una inexacta expresión de lo percibido y a la

formación precipitada de juicios sobre ello; la facultad de fijar (fijación
de impresiones) disminuye cuantitativa y cualitativamente; la escritura



se hace menor (al contrario, después del trabajo corporal se hace mayor),
la lectura se llena de faltas y se hace más adivinatoria. La memoria

parece hallarse relativamente poco perjudicada en cuanto mira al

trabajo con asociaciones de imágenes antiguas y firmemente impre
sas, al paso que las recién adquiridas quedan perjudicadas con relativa

facilidad por la fatiga.
Es muy signíñcatíva la escala de las tres mediciones de Ebbinghaus:

ta memoria inmediata de cifras no padeció ningún perjuicio por Jas

cinco horas de la enseñanza antemeridiana; el contar elemental, un

poco, y sólo en las últimas horas; bastante fuertemente, el combinar,
en las clases inferiores (10 a 12 años).

5. Por lo que toca a la cuestión más irnportante, la del grado de

fatiga o del quantum de la fatiga, que ocurre en la escuela, así prima
ria como secundaria, en un gran número de alumnos o en algunos
particulares individuos, las mediciones de la fatiga todavía no pueden
darnos resoluciones definitivas sobre ello, porque sólo comprueban la

fatiga como tal, pero no pueden medir exactamente su grado, como

dijimos .. No obstante, del resultado de las pruebas con trabajo mental
se puede inferir que, en el promedio de los niños, sólo por excepción
se producen grados de fatiga realmente perjudiciales. Yo mismo,
en mediciones de la fatiga en las escuelas primarias, hallé las más
veces grados de fatiga sorprendentemente pequeños, pero en casos

singulares, en toda clase de pruebas, se mostraron grados altos y peli
grosos de ratiga, tan pronto como habían precedido ciertas combina

ciones de lecciones determinadas (materias especialmente difíciles con

gimnasia y canto, o con otros trabajos más bien corporales). Además,
casi en cada clase hay algunos discípulos físicamente débiles, que son

afectados mucho más gravemente que los ordinarios por la fatiga en

la enseñanza; son los niños excesivamente fatigables que por 10 gene
ral muestran ser los retrasados mental y corporalmente, los que mani

fiestan también menor fuerza muscular, mala alimentación, circunstan
cias domésticas infelices, morbosidad, poca capacidad vital; por tanto,
en todos respectos, aparecen como niños retrasados. Aun entre los
alumnos mejor dotados que son al propio tiempo débiles físicamente,
se hallan con frecuencia estados de mucha fatiga, principalmente en

el período del rápido crecimiento y en la pubertad. Mas que el

promedio de los niños de nuestras escuelas primarias se canse en la
enseñanza por manera peligrosa, no puedo admitirlo, según mis expe-
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rimentos sobre esto. Qué ocurre con Jos alumnos de segunda ense

ñanza, todavía no Jo sabemos con certeza.

¿Ocurre una fatiga permanente en los escolares, esto es, una

fatiga que progresa durante todo el semestre escolar, y que no se

remedia por los influjos normales del descanso, como la alimentación,
el sueño, Jas pausas del· trabajo, el juego, etc? Algunos autores lo

afirman y otros lo ponen en duda. En esta cuestión, todo depende de

la individualidad; pero las más de las veces sólo ciertos niños débi

les son los que muestran esa fatiga permanente. (El rector Keller,
en Winterthur, halló que la eficiencia ergográfica de un escolar dismi

nuía durante todo el semestre, y sólo durante las vacaciones regresaba
a la eficiencia inicial).

La cuestión de la sobrecarga tiene en verdad conexión con el

problema de la fatiga progresiva, pero no es en manera alguna una

mera cuestión de fatiga, sino que tiene también un aspecto puramente
pedagógico y otro puramente práctico. La sobrecarga de los escolares

no consiste solamente en que se fatiguen por alguna clase de enseñan

za, sino en que su ánimo se abrume con materias innecesarias, sea

quelo sufra bien o no. Los resultados verdaderamente aterradores

que se han encontrado en el examen de los reclutas, y por Kerschen

steiner en las escuelas de adultos, en los cuales se procuró determinar

de un modo sistemático la memoria de sus conocimientos escolares,
muestran cuán grande parte de sus conocimientos vuelven a olvidar

muy presto los alumnos de la escuela primaria (1).
Por 10 que toca a la influencia de la edad, los niños menores son

mucho más fatigables que los mayores. A los seis años muestran a

menudo, ya después de una hora, y aun después de media hora de

trabajo escolar, notables grados de fatiga,.al paso que a los 13 -14 años

a menudo sólo denotan grados altos de fatiga después de la ter

cera hora de lección. Por eso la fatigabilidad de los niños parece
ser tanto mayor cuanto son menores, y al contrario. Es muy digno
de notarse el hecho de que, en todos los exámenes del estado genera}
físico de los escolares menores, los de cinco años son especialmente
perjudicados. El tránsito de la vida doméstica a la clase escolar y la

mudanza de su forma de vida es todavía demasiado ruda en la vida

escolar actual, aun cuando el movimiento de reforma pedagógica ha

(1) Cf. Rodenwald, «Examen de la inteligencia en los reclutas», Zeitschrift tür
clinísche Medizin, 1904.
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corregido en esto muchas cosas. Hay que considerar también si la

disposición de los discípulos es proporcionada a las exigencias de la

escuela. Los niños que contra su inclinación son retenidos por la vani

dad de sus padres en una escuela cuyas exigencias no corresponden
a la indole de sus disposiciones, pertenecerán, naturalmente, casi

siempre a los sobrecargados y peligrosamente fatigados si son diligen
tes y concienzudos.

También toda la organización de la escuela, el número de discípu
los de una clase, y principalmente la educación común de niños y
niñas (coeducación y coinstruccíón) influyen en la fatiga de los niños,

Otro ulterior y muy grande influjo en la fatiga tiene el plan de

enseñanza o la distribución de las materias en cada día de clase y
durante toda la semana escolar. El comienzo de la enseñanza no se

ha de poner demasiado temprano, para que no se 'acorte el sueño de

los alumnos. También es importante la distancia de la escuela; los
escolares que viven fuera y tienen que hacer un largo camino, llegan
a menudo a la escuela con un considerable grado de fatiga (Gríesbacb
y Wagner).

Por lo que toca a la serie de las materias de la enseñanza, es de

importancia especial que las materias de un alto indice ponométrico se

coloquen al principio del día escolar, pata que el discípulo no reciba
el trabajo más grave ya fatigado. Pero no se coloque la materia más.

difícil en la primera hora de trabajo, porque ésta todavía sirve en

muchos conceptos a la concentración y adaptación (a conseguir la

preparación para el trabajo); por tanto, póngase en esa hora primera
una materia medianamente difícil; en la segunda, como la mejor de1

día, la materia más difícil, yen las posteriores, materias más fáciles. La

gimnasia y el canto no han de ser considerados como materias de recrea

ción, ni han de intercalarse entre otras; por su menor valor didáctico
vienen al final del día o en las tardes libres. La serie de las materias,
según su indice ponométrico, parece ser ésta: la más fatigosa, las mate

máticas (cuentas), a que se equiparan casi la gimnasia y el canto;

luego vienen los idiomas, luego las materias realistas, y finalmente las

técnicas. Según algunos ensayos, y de acuerdo con la escuela de

Kraepelin, coloco en lugar más alto el índice ponométrico de las asig
naturas con trabajo corporal, por tanto, de la gimnasia y canto.

Por ]0 que atañe a la duración de cada, una de las lecciones, en este

respecto los resultados de las mediciones de la fatiga son bastante
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claros. Toda una hora de lección es sin duda demasiado larga para
los grados inferiores. Por tanto, se han de introducir lecciones de

diferente duración, según la edad de los escolares (para los meno

res, las lecciones breves, a lo sumo de 3/4 de hora).
Para los discípulos mayores, al contrario, no es práctica la limita

ción de las lecciones, porque pierden frecuentemente la acomodación
.a la materia trabajosamente adquirida y la concentración interior.

La eficacia de las pausas se ha investigado frecuentemente. Pa
rece ser de tres maneras: la fatiga se desvanece, la excitación se

pierde, y el ejercicio descaece (Lindley). Por tanto, toda pausa tiene

junto a la provechosa eficacia recreadora, también la pedagógicamente
dañosa de que se disminuye la preparación para el trabajo (adaptación
de la atención), y por cierto tanto más cuanto Ia pausa es más larga
y cuanto más breve 'es el trabajo precedente en que se adquirió esa

.adaptación. Es por tanto un error pedagógico el haber introducido

recientemente en muchas escuelas, con buena intención, tan frecuentes

interrupciones del trabajo; esto sólo es conveniente para los discípulos
menores, por causa de su rápida fatiga; al contrario, para los mayores

signifiee una constante pérdida de fuerzas, porque se los obliga a reco

gerse y adaptarse siempre de nuevo. Según Lindley, hay por tanto.

pausas favorables y desfavorables; la más favorable es aquella en la

cual se compensa lo más posible la fatiga, sin perder al propio tiempo
la preparación y adaptación para el trabajo. Cuán larga haya de ser

ésta, se determina por la medida del trabajo precedente, según las in

vestigaciones de Heumann. Rivers y KraepeJin mostraron que la eficacia
recreativa de las pausas disminuye cada vez más con la continuación

del trabajo, de suerte que, en pausas posteriores, la eficiencia del traba

jador no puede ya restablecerse por simple descanso.

La influencia perturbadora de las pausas cortas se designa también

.como su eficacia interruptora; este efecto interrupter se hace sentir

principalmente cuando acaece en un período de favorable tensión de la

voluntad y adaptacion de la atención. Si somos, pues, interrumpidos en

una muy favorable disposición para el trabajo, su supresión es espe
cialmente radical, 10 cual confirma de nuevo el parecer de Schiller:

que es mejor para alumnos mayores (que no se fatigan fácilmente)
llevar hasta el término un asunto, alargando la lección, que cesar antes

de tiempo.
Por lo que toca a la manera de emplear las pausas, los niños se
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recrean· del mejor modo cuando se los deja descansar al aire libre, o

en un movimiento no excesivamente vivo. Es enteramente contrapro
ducente llenar las pausas con ejercicios gimnásticos, porque con esto,
y aun con el juego demasiado agitado, sólo se produce un nuevo des
gaste de fuerzas, y hemos visto que el trabajo corporal produce tam
bién fatiga mental.

Cierta influencia en la fatigabilidad de los escolares tienen también
todas las vacaciones de todo el día o de la tarde. Kemsies mostró que
después de cada día o mediodía de vacación aumenta la eficiencia de
los discípulos. Por eso creyó poder demostrar un período semanal del
trabajo escolar. Halló la mayor eficiencia el lunes y principalmente
el martes; luego de nuevo el jueves y viernes; al contrario, el miér
coles y el sábado la eficiencia es menor.

Sobre la enseñanza pomeridiana los pareceres son diversos
según las mediciones de la fatiga. Los más de Jos autores pudieron
demostrar un fuerte aumento de la fatiga en las lecciones pomeridianas.
en el promedio de los niños, y declararon esa enseñanza dañosa para
la salud y sin valor pedagógico. A esto contradicen Stern y W. A.
Lay, fundándose en ensayos del todo insuficientes (1). Es especial
mente importante, para la higiene del trabajo escolar, la solicitud por
la recreación de los discípulos. Principalmente por las investigacio
nes de Kraepelin, sabemos que nada produce un efecto de recreación
tan grande como el sueño. Por consiguiente, los escolares. a quienes
se impide el sueño están especialmente en peligro. La eficacia repa
radora del sueño no puede substituirse enteramente por ninguna otra.
En todo caso, una mejor alimentación constituye un substitutivo efí
mero del sueño, pero a la larga el efecto del sueño insuficiente sólo
puede amenguarse, pero no ser compensado por la alimentación. La
vicisitud entre el trabajo corporal y mental produce solamente una

recreación pasajera, y, por lo demás, deja que aumente la fatiga de
un modo uniforme.

Las mediciones de la fatiga son importantes también para la cues

tión de la separación de los escolares según su eficiencia .. No se

puede negar que los alumnos físicamente débiles están expuestos más

fácilmente a la sobrecarga, precisamente porque se les imponen las
mismas exigencias que a los más sanos y de mejor talento. Según

(1) Cf. su crítica en mis Prelecciones, t. III, ed. 2.8•
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investigaciones de muchos médicos escolares, ellos son los que dan el

mayor contingente de hombres excesivamente fatigables, perrna
nentemente fatigados y sobrecargados, y, en su vida posterior, perju
dicados de un modo duradero en el cuerpo y el ánimo. La presencia
de alumnos propiamente débiles, rebaja naturalmente la eficiencia de

toda la clase. Los mejor y medianamente dotados quedan retardados

por ellos, y ellos mismos no obtienen Ja consideración necesaria. Las

mediciones de la fatiga abogan, portanto, por Ja formación de escuetas.

auxiliares (o clases paralelas).
Si echamos un vistazo a los resultados de Jas mediciones de Ja

fatiga, veremos que completan Jas investigaciones acerca de la técnica

y economía del trabajo mental del niño. Ambos grupos forman de

consuno un terreno de ínvestigación casi desconocido para la Pedago
gía antigua: la Teoria del trabajo del escolar científicamente fundada.

d) Condiciones colectivas y sociales del trabajo intelectual

(Trabajo doméstico y trabajo escolar, trabajo individual y colectivo)

Habríamos tratado sólo incompletamente del trabajo del niño si no

extendiéramos la consideración también a las circunstancias exteriores

que influyen en él. En una vida intelectual que en general se ha

mostrado muy influible, como la del niño, hemos de prever que su

trabajo es influido por 10 que le rodea, en muy varios sentidos. Pero

no se puede predecir, por la consideración general, cómo esa ínñuencla

se ha de maniíestar en cada caso particular, sino que esto necesita una

resolución experimental. Las cuestiones más importantes que en esta

parte se han de considerar son: 1. ¿Consigue el discípulo mayores
resultados en la escuela, o en su casa?, ¿cuando trabaja como miembro

de una colectividad en la clase, o cuando trabaja sólo por si? ¿Cómo
influyen en su trabajo los internados?, ¿o innovaciones tales como los.

Landerziehungsheime (Hogares de educación en el campo), las Freien

Schulgemeinden (Comunidades escolares libres), el Self-government;
según el sistema americano, y otros tales? ¿Ejercen esas cosas una

misma influencia sobre los discípulos mayores y menores y sobre todos

los individuos? ¿Puede el trabajo doméstico ser completamente susti

tuido por el de la clase? 2. Son además importantes las investiga
ciones estadísticas sobre el tiempo de trabajo doméstico de !os discí

pulos y sobre la actitud de los círculos domésticos respecto del traba
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-escolar. Por desgracia, de estas cuestiones, pocas han sido hasta

ahora elaboradas con métodos científicos, principalmente con experi
mentas y estadísticas; con más exactitud, no obstante la comparación
-entre el trabajo de la clase y el individual (trabajo doméstico yescolar).

En estas investigaciones se atendió 1. a la diferencia entre el

ambiente de la escuela y la casa. 2: La otra cuestión, de - cómo el

'niño trabaja como individuo aislado, dejado a sí mismo (lo que puede
-ocurrir también en la escuela), a como miembro de la colectividad

cuando se halla bajo la influencia de un espíritu colectivo en la sección

-o en toda la clase con otros niños. 3. Pero esta .cuestión se ha de

-especializar todavía más. El influjo del ambiente puede ser diverso,

según la edad del niño, según su individualidad, según el grado y

forma de su talento, su disposición afectiva y volitiva, su constitución

corporal; según el sexo, y además, según el carácter de la materia que

-se ha de elaborar, en lo cual importa sobre todo qué clase de actividad

mental se requiere principalmente en una u otra materia. La influen

cia de la escuela puede, a su vez, ser diversa, según la grandeza de la

clase (número de los discípulos que se hallan presentes a un mismo

tiempo, según la grandeza y número de la sección), según la persona

�idad y método del maestro y otras cosas tales.

El método único por el que se puede resolver acerca del valor de

los trabajos que se ejecutan con diversos influjos del ambiente, con

siste en hacer trabajos, en lo posible de igual dificultad, bajo la

influencia de cada uno de esos medios; y su resultado se compara

"luego entre sí, según su cantidad y calidad; por tanto, según el número

y grandeza de las faltas y la cantidad de lo trabajado. Una dificultad

-especial de esos ensayos se halla en que los trabajos escogidos para

el experimento han de ser lo más posible de igual dificultad. Esta

dificultad, empero, no es en manera alguna invencible. Vgr., podemos
'hallar fácilmente dos problemas de cuentas igualmente difíciles de

resolver; de todas maneras, ya es más difícil hallar dos materias de

memorización, a dos temas de composición que ofrezcan realmente

'una tarea exactamente igual.
. Resumamos los más importante� resultados de tales ensayos:

-1. De los trabajos del Dr. Mayr y del Dr. Schmidt de Wurzburgo,
.se saca en general una gran superioridad del trabajo escolar sobre

-€1 doméstico y del trabajo colectivo sobre el del niño aislado, esto es:

-el trabajo hecho en la clase es considerablemente superior, en cantidad
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y calidad, aSI al trabajo doméstico como al del niño aislado en la clase.
Asimismo, el trabajo doméstico es por término medio peor que el tra
bajo escolar, así bajo el aspecto material como bajo el forma]. No se

pueden atribuir esos resultados a las circunstancias domésticas desfa
vorables, en que muchas veces han de trabajar los niños de las escuelas
populares, pues Schmidt comprobó que la mayoría de los niños se

acostumbran rápidamente a los estorbos de su casa y reciben poca
influencia de ellos, mientras no se llega a una directa interrupción o

impedimento del trabaJo. Los niños se acostumbran en gran manera
a los estorbos domésticos, como inquietud en la casa, ruido de la calle,
mala luz, aire infecto, etc. 2. En general, por el trabajo de la
clase, los niños más débiles y lentos en el trabajo ganan relativamente
más, los menores más que los mayores; aquéllos necesitan más que
éstos el acicate de la clase y la presencia del maestro. 3. La clase
y la colectividad influyen uniformando el trabajo, lo cual sólo podemos
explicarlo porque los discípulos más débiles reciben relativamente
mayor fomento por ta clase que los más capaces. Messmer indica
con exactitud que con esto se produce al mismo tiempo el peligro de
excesivo esfuerzo mental para los discípulos más flojos, por lo cual se

juntan mejor en clases especiales los individuos igualmente débiles
y fácilmente Iatigables. Mayer muestra, por otra parte, que es conve
niente cierta mezcla de los grados de talento de los niños, por cuanto \

así los más flacos se ven espoleados por los más capaces, como, al con

trario, éstos por la comparación con aquéllos.
Por notable modo, en los ensayos de Mayer y Schmidt, no resalta

ningún substancial influjo de la indioidualidad de los niños. Según
mis observaciones, en cada clase hay algunos niños que trabajan mejor
en su casa que en la escuela, porque no se hallan en estado de vencer
Jos muchos estorbos exteriores del trabajo que trae consigo la vida de
clase, los cuales, por tanto, en el ambiente tranquilo de la casa, siem
pre trabajan algo mejor que en la escuela.

El resultado general de la comparación entre el trabajo doméstico y
el escolar sufre, no obstante, ciertas excepciones, ya según los prime
ros ensayos, las cuales es de prever que se aumentarían si se exami
naran escolares de más edad y trabajos cualitativamente superiores.
Schmidt halló que, en la composición alemana, algunos discípulos obte
nían trabajos decididamente mejores en la tranquilidad de su casa que
en la clase. En general, el trabajo doméstico parece ser de tanto mayor
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valor cuanto el trabajo del niño toma más el carácter de obra indivi

dual que ha de llevar un sello peculiar, personal, y cuanto más se recla
man en él las facultades intelectuales superiores, como la fantasia, et

juicio, el trabajo de pensar profundo, las dotes de expresión y el estilo.
El trabajo escolar es de tanto mayor valor cuanto lleva más el carácter

de eficiencia receptiva y asimiladora, y cuanto es menos productive e

independiente y menos necesita mostrar sello individual. El valor de

los trabajos domésticos crece con los años, y tal vez en los dos últimos
años de la escuela, cuando ésta dura ocho, alcanza la importancia
que hace sea reconocido como un complemento esencial del trabajo
escolar.

El Profesor Kankeleit, de Konigsberg, conforme a sus investigaciones
y observaciones, propuso las siguientes tesis que en parte completan los
resultados hasta ahora obtenidos, aunque en otra parte los contradicen.
l. En un gran número de discípulos, el trabajo de clase es peor que el
doméstico. 2. La composición, como trabajo de clase, es siempre mejor
que la hecha en casa. 3. El dictado se hace mejor cuando el maestro no

está sentado en su cátedra, sino que anda por la clase recorriéndola al menos

una vez. 4. El principio del trabajo de clase siempre es mejor que el fin.
5. La mayor eficiencia se obtiene en la cátedra del maestro bajo especial
inspección del mismo. 6. Hay discípulos que son en general incapaces de
hacer trabajo en clase. 7. Si los trabajos de casa dejan de ser revisados
varios días, resultan del todo inútiles. 8. La casa sin la escuela no logra
buenos trabajos.

Tales contradicciones como la de que la composición hecha en clase es

siempre mejor que en casa (separándose de Schmidt) se declaran en parte
porque los observaciones de Kankeleit y las de Schmidt fueron ejecutadas
en alumnos de diferente edad (los de Schmidt eran mayores); en parte
pueden estribar en el método del mismo maestro.

Roller, de Darmstadt, investigó fuera del aspecto didáctico del tra

bajo doméstico, el moral y el higiénico; Patzak, principalmente la

higiene intelectual y física.

Según Roller amenaza el peligro de que los temas domésticos tengan
influencia perjudicial en el carácter del alumno; pero como Roller tiene las
tareas domésticas por un complemento necesario de las escolares, requiere
que ese momento dañoso se disminuya en lo posible por una gran vigilancia
sobre los trabajos domésticos. Ante todo, acentúa que los trabajos domés
ticos seducen fácilmente a los niños, conduciéndolos a Ia superficialidad, a

la falta de rapidez, al uso de auxilios ilícitos, a la envidia y delación, etc.
De extraordinaria importancia para el bien de nuestros escolares es una

comprobación de las circunstancias higiénicas del trabajo doméstico. En
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este punto, sólo se puede esperar un remedio cuando se ha llegado a una

cooperación viviente de la escuela y la familia. El interés de los círculos

domésticos en el trabajo escolar debía concentrarse en esta cuestión: cómo

-el trabajo doméstico de los niños puede disponerse de la manera más

ventajosa.

Las causas de la superioridad de los trabajos. de la escuela sobre

Ios domésticos del niño, no las conocemos sino imperfectamente.
Están, parte en las condiciones internas, parte en las externas, que se

producen por las diversas clases de influencias del medio ambiente.

Messmer insiste principalmente en la diferencia de todo el estado

.aíectívo del niño; según su opinión, éste se muda en primera línea

por el trabajo doméstico y escolar, y por eso se mudan secundaria

mente todos los demás procesos mentales. Según mis observaciones,

la influencia del ambiente en la voluntad del niño, en su propósito de

trabajar y en la intensidad con que se hace presente la tarea que se le

ha impuesto, y asimismo la conciencia general de no ser molestado y

dejado a sí propio, es lo primario de que dependen todas las demás'

variaciones.

La comunidad de la clase y la autoridad del maestro suplen para el

-escolar de poca edad la propia determinación que en él todavía está imper
fectamente desarrollada, y le disminuyen la dificultad de estar largo tiempo
atento de propósito, intensiva y simultáneamente, en un trabajo que mate

rialmente no le interesa. Además, la autoridad del maestro y el espíritu
de la clase intervienen completando la conciencia deficiente de la imper
tancia y valor de la tarea escolar para la vida posterior. El escolar, común

mente, no puede determinarse todavía por consideraciones generales y

motivos ideales, en la medida que el hombre adulto; sólo en los alumnos de

las clases superiores se halla aquella madurez del ánimo que capacita para

-eso. Al contrario, en los niños menores, los influjos inmediatos que proce
den de las excitaciones del medio ambiente son mucho más poderosas, aun

las influencias distractivas y que estorban exteriormente el trabajo esco

Iar: el hallarse Junto con otros escolares, el peligro de distracción por las

percepciones de la vista y oído, pueden espolear la atención del escolar para

darle mayor energía y producir con esto un trabajo mejor que si faItan esas

excitaciones distractivas. A esto se añaden los factores afectivos, que no

se han de menospreciar, como la emulación y el deseo de no dejarse supe

rar, de no quedarse atrás de lo que los demás hacen, y los reqúerimientos
del maestro, la acomodación de los escolares más lentos al tempo de los

que trabajan con más rapidez; además, el temor inmediato de la reprensión
y el castigo y la esperanza del elogio. También la clase del trabajo suele

.ser en la escuela diversa que en casa: aquí predomina el dar lo nuevo, allí



Especiales influjos sobre el trabajo escolar 257

más la mera repetición y el fijar con exactitud; o, en las clases superiores,
la difícil tarea de hacer sin auxilio algo relativamente espontáneo (compo
sición, problemas aplicados de cuentas, construcciones geométricas, etc.).
Es por tanto muy significativo que Jensen y Lamszus, de Harnburgo, pre
fieren Jos trabajos domésticos en Ja composición alemana y, recientemente,
también en dibujo, para obtener trabajos individuales especialmente buenos
de Jos discípulos.

e) Algunos especiales influjos sobre el trabajo de los escolares

dentro y fuera de la ocupación escolar

Con la contraposición de trabajo individual y colectivo, del trabajo
doméstico y escolar, no se ha agotado la suma de las condiciones en

las que se realiza 'eJ trabajo del niño. Antes bien, deberíamos en

parte recorrer todavía otras influencias del medio ambiente, como la
totalidad de las condiciones de la vida en que vive el escolar, si en Ja
ciudad o en el campo, la clase de ambiente ciudadano o campestre, etc.;
parte también examinar aún más por menor en sus efectos sobre
el trabajo mental del escolar, ambos influjos principales: la escuela y
la casa. ¿Cómo influyen la familia, el espíritu de ella, su estado, el

grado de cultura de los padres, etc., en el trabajo de los niños, ante
todo cuando los padres o se desentienden del trabajo doméstico del
niño o le dan ayuda, o por ventura aspiran a una continuación espontá
nea de su trabajo a par del de la escuela? Y en la escuela misma hay que
ínvestígar otros muchos influjos, como la persona del maestro, el carác
ter de la escuela, de los condiscípulos, de los objetivos de la escuela,
del espíritu de la clase, etc. A este número pertenecen las investiga
ciones de los efectos secundarios de la enseñanza, que el Dr. W. Baade
ha limitado recientemente como un especial distrito de Ja investiga
ción experimental. A estos pertenecen las investigaciones mental
económicas y mental-higiénicas de que ya hemos tratado. Pero no se

agotan con ellas. Baade llama justamente la atención sobre que
podemos distinguir de un modo enteramente general aquellos efectos
de la enseñanza que se pueden designar como correspondientes al
nombre y finalidad de la enseñanza, y aquellos que intervienen como

efectos accesorios de los medios de enseñar; Los primeros se

pueden llamar efectos primarios de la enseñanza; Ios segundos, los
secundarios.

PEDAGOGíA EXPBRIMENTAl. - 17



CAPÍTULO II

La teoría especial del trabajo y las incumbencias

de la Didáctica experimental

1. Incumbencia de la Didáctica experimental

De la Pedagogía general, como ciencia fundamental de la actividad

educadora en general, se distingue desde antiguo la Didáctica como

teoría especiat de la enseñanza, o ciencia fundamental dela ense

ñanza en sentido estricto. La Didáctica experimental es entonces

aquella parte de la Pedagogía experimental que procura fundar los

propios métodos de enseñanza, por medio de experimentos. En esto

se entiende de suyo que toda enseñanza tiene que servir siempre al

mismo tiempo a los fines generales de la educación; por eso podemos

hablar de enseñanza, como tal, solamente por una abstracción. Pero

esta abstracción es indispensable en la consideración especial de la

enseñanza, y los herbartianos han procurado inútilmente suprimir la

necesidad de esa abstracción, acentuando su concepto (parciaJ y de

molde hecho) de la enseñanza educativa. La consecuencia de esto fué

que Jas finalidades morales de la enseñanza se mezclaran de un modo

constante y enteramente inconveniente con Jas incumbencias pura

mente intelectuales de la acción docente. Se puede muy bien tener

cuenta con la írnportancia moral y educadora de la enseñanza, aun sin

mezclar en todas las cuestiones de ella su aspecto educativo; antes

bien, sólo entonces se presta la debida atención a las incumbencias

peculiares de la enseñanza cuando primero se abstrae de la finalidad

educativa y ética de ella, y se atiende al cometido intelectual de la

misma como tal. La enseñanza sirve en primera línea a la comunicación

del saber y de los conocimientos y a la formación de facultades y habili

dades intelectuales, formales. Sólo en sus ulteriores fines toda esta

actividad intelectual de la enseñanza se ha de encaminar a objetivos

éticos, y el proceder de la enseñanza y de los discípulos que trabajan,
ha de llevar el carácter de un proceder moral, principalmente bajo
el aspecto formal.
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En la enseñanza podemos distinguir: 1. La actividad docente
del maestro y el sistema de prescripciones metódicas que se propo
nen para ella. - Esta parte de la Didáctica la designaremos como
metódica de la enseñanza. - 2. El proceder del discípulo en la en
señanza y el sistema de los preceptos que sirven para el mismo. En esta
parte de la Pedagogía experimental hemos entrado ya, cuando tratá
bamos del fundamento científico de la Teoría del trabajo del escolar.
..3. Los medios de enseñanza y la organización de ella, el funda
mento científico de la elección y tratamiento de los medios de ense
ñanza y su organización según el carácter de cada una de las escuelas
(por los planes de enseñanza). Todas estas cuestiones, la Pedagogíaexperimental procura resolverlas partiendo de la investigación del
niño, considerando todas Jas medidas didácticas como influencías so-.

ore el niño.

Pero en esto la Pedagogía experimental ha de considerar al mismo tiem
po muchos otros puntos de vista, por los que se determinan, juntamente, la
parte objetiva de la enseñanza, los medios de ella, principalmente los librosde texto, el plan de enseñanza, etc., como, vgr., están determinados en losprincipios lógicos conforme a les cuales se expone la materia en los libros de texto, y según los cuales el maestro endereza su explicación de lamateria en las lecciones, y además, en el carácter de las escuelas, especial incumbencia de cada escuela particular, división de ellas en clases yen los influjos secundarios que la voluntád de la sociedad, su fin e idealeducativos, ejercen sobre la escuela, etc. Todos estos puntos de vista últimamente citados, la Pedagogía empírica los ha de admitir primero comoimpuestos. Pero puede también pronunciar una palabra decisiva sobreellos, examinándolos en su conveniencia para los diversos estadios deldesarrollo mental y corporal del niño, para los cuales se han destinado lasdiferentes materias de la enseñanza, los medios de ella estrictamente dichos

y sus requerimientos.
La Didáctica experimental parte, por tanto, de una extensión de

nuestros experimentos para el análisis general del trabajo del niño, yde la aplicación del análisis experimental a su trabajo en cada una de
las materias de Ja enseñanza. Según esto, hemos de designar en primera línea, como cometido de la Didáctica experimental, el análisisdel trabajo de los escolares en cada una de las materias de la ense
ñanza, con et cometido de hallar las condiciones en las que el escolar
alcanza los fines propuestos a la escuela, de la manera más perfecta Y'conveniente, esto es, cómo los consigue de la más perfecta manera
formal y material, así con los medios correspondientes a su general
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gradó de desarrollo y a sus disposiciones individuales, como al camino

que mejor responde a los especiales fines de la escuela. En cuanto

la Didáctica experimental procura desempeñar este cometido, es un

análisis, una técnica y una economía de los trabajos escolares espe

ciales del niño, y su procedimiento es el del experimento pedagógico

psicológico.
Pero la escuela procura alcanzar, además, el fin, según determi

nados métodos prescritos por la Pedagogía tradicional y, en parte

también, por el Plan de enseñanza. Mas si la Didáctica empírica pro

cura una resolución experimental sobre la clase de proceder, en el

leer, escribir, contar, composición, etc., por el cual se puede alcanzar

mejor el fin de la escuela, ha de resolver al mismo tiempo con esto

acerca del valor de los métodos usuales en esas materias, en cuanto

no se hallan deterrninados, según su carácter lógico, por la naturaleza

de la materia misma. Por eso hemos de investigar experjmentalmente

el efecto de estos métodos en el trabajo del niño, con el designio de

examinar críticamente su conveniencia: y a la verdad, así en el senti

do de cómo se obtiene por cada método de enseñanza un fin escolar

determinado como tal, vgr., la ortografía, la lectura corriente, como

también en el sentido de obtener un concepto de cómo el niño traba

jando según un método determinado, lo consigue.

Pues sobre la oportunidad de un método de enseñanza, no sólo decide el

mero resultado exterior: el que se obtenga un fin, sino mucho más la forma

y manera como se obtiene. Este cómo contiene en sí de nuevo varios puntos

de vista de estimación didáctica: 1. No es indiferente si el fin se alcanza

sólo materialmente, sino que se ha de obtener también de suerte que, al

mismo tiempo, se obtenga la mayor educación formal de las facultades in

telectuales del niño. Un método educador, al mismo tiempo material y for

malmente en su más alto sentido, extiende sus beneficiosas consecuencias

mucho más allá del propio fin escolar, juntando con la obtención de un ob

jetivo escolar material, un aumento en todos aspectos de las fuerzas espi

rituales del niño, el cual aprovecha también a otros muchos fines escolares.

2. En la forma y manera como se obtiene un fin escolar se fundan todas

las exigencias que arriba indicábamos como técnica y economia del trabajo

del niño: la proporción de los métodos al grado del desenvolvimiento, la

disposición individual y su adaptación a aquellas facultades cuya actuación

se requiere por la naturaleza del objetivo mismo. 3. En el modo y mane

ra, en la forma de conseguir im fin de la enseñanza, hay siempre un mo

mento ético: cada método de tratamiento y trabajo del niño mismo tiene de

terminados efectos morales: uno puede discipliner su atención, robustecer

su voluntad, elevar su confianza en sí propio, aumentar su espontaneidad;
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otro puede acaso tener eficacia contraria en todos esos aspectos. El as

pecto moral de los métodos - junto a la eficacia aniquiladora de la educa
cion intelectual formal y de la espontaneidad del niño - es, ante todo, 10 que
hace parecer desechable toda monotonía y autornatismo escolar. Pues
cuanto más mecánica y forzada sea la enseñanza, tanto menos despierta la

propia espontaneidad del niño.
El método de enseñanza y trabajo mejor es, por ende, aquel que, por

una parte, ayuda a alcanzar lo más presto y perfectamente un fin material

escolarpropuesto, y, por otra parte, cumple de una manera ideal aqueIIas
exigencias formales por las que el niño es promovido, bajo el aspecto for
mal y ético, mucho más allá del objetivo escolar especial.

Por eso la Didáctica experimental, en sus investigaciones de los

particulares métodos de enseñanza, ha de distinguir siempre dos co

sas: 1. Qué se obtiene por los métodos de que se trata, a con qué
.

resultado material llegan a los objetivos escolares; 2. Cómo se

conforma bajo su influencia toda la interior composición del niño, se

gún su aspecto formal; qué facultades intelectuales entran en ac

ción, qué efectos de educación formal de esas facultades, y qué in

fluencia moral sobre el niño se logran, según que se trabaje por uno u

otro 'métcdo.

Sólo con esto podemos explicar y fundar científicamente el valor

de cada método de enseñanza y trabajo, que la primera clase de ex

perimentos afirma puramente de hecho. Las investigaciones de la

primera cIase las llamo yo experimentos· sintético-materiales; las de
la segunda clase, experimentos analítico-formales, didácticos. La

práctica del experimento didáctico unirá, naturalmente, entre sí, en lo

posible, ambas finalidades del experimento.
Ahora bien, el experimento didáctico puede tomar diversas formas.

Puede cultivarse: 1. Como experimento de clase (ensayo en masa),
y como experimento individual (en niños aislados); 2. Como expe

rimento puramente de prueba del resultado de los diversos métodos
de enseñanza, y como analizador del trabajo del niño. Ambos puntos
de vista se pueden juntar de nuevo; podemos, vgr., en el experimento
por clases, probar asimismo el resultado de ]os· métodos, como tam

bién procurar al propio tiempo alcanzar una idea de los procesos psí
quicos parciales, de los que depende ese éxito; asimismo en el expert
mento individual. Pero conviene acentuar que la incumbencia más

importante de los ensayos, la analítica, ha de quedar necesariamente
perjudicada en el experimento por clases. Pues en los ensayos en
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masa nunca es posible una comprobación ni aproximadamente tan

exacta de las condiciones del experimento, ni un análisis tan penetra
tivo como en el experimento individual. Por eso el experimento en

masa es más a propósito para las determinaciones, puramente de

hecho, del resultado de los métodos de enseñanza; pero se necesita el

indispensable complemento por el experimento analítico-didáctico en

cada uno de los niños.

También el tercer grupo de cuestiones didácticas puede ser exa

minado por medio de experimentos. También los medios de ense

ñanza en sentido estricto, como los modelos, los medios intuitivos de
toda clase: mapas, globos, hasta los cuadernos y plumas, pueden ser

examinados en su conveniencia para el fin, por el procedimiento com

parativo-experimental, y aun los libros escolares se pueden someter

al mismo examen. Con todo, sobre la conveniencia de los medios di
dácticos (como sobre la organización de toda la enseñanza escolar),.
decide, en primera línea, no el experimento didáctico, sino la investi

gación general de los grados del desarrollo de los niños y del desarro

llo de cada una de sus facultades intelectuales. Pero esta détermina
ción general necesita un complemento por el experimento puramente
didáctico, el cual détermina si cada uno de los medios didácticos res

ponde también a aquellas exigencias generales de la conveniencia con

los grados de desenvolvimiento del niño. Si yo sé, vgr., que el niño

de seis años, en la enseñanza intuitiva con imágenes, comprende más

fácilmente objetos aislados que situaciones, con esto todavía no cual

quiera representación de objetos aislados resulta más acomodada para
su comprensión que cualquiera situación.

Cada medio de enseñanza necesita, por tanto, al propio tiempo, el exa

men sobre si se ha ejecutado en el sentido de su conveniencia al grado del

desarrollo. Y así puede también ser examinado experimentalmente, según
su acomodación didáctica, la elección de la materia en los libros escolares,
Ja forma de lenguaje, la exposición preferida de Ja materia, etc.

Está en la naturaleza de Jas investigaciones experimentales que,
también en et terreno didáctico, el trabajo ha comenzado principal
mente con las materias elementales, su metódica y sus medios de en

señanza, porque el experirnento siempre tiene propensión a partir de

los casos más sencillos, en los que se pueden echar de ver con más fa
cilidad las causas y los procesos parciales de los fenómenos examina

dos. Por eso poseemos investigaciones de Didáctica experimental
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2. Fundamento psicológico y experimental de la
enseñanza intuitiva

sobre Ja intuición, la lectura, escritura y cuentas, sobre Ja orto

grafía, sobre algunos ejercicios elernentales dellenguaje, sobre el di

bujo y el modelado. Al contrario, con los nuevos métodos de investi

gación pedagógica, apenas tenemos los comienzos de un fundamento
de la Didáctica de las asignaturas superiores.

El concepto de enseñanza intuitiva no siempre se ha tomado en el

mismo sentido, antes bien, hay que distinguir entre dos diversos con

ceptos: según uno, la enseñanza intuitiva ha de ser una materia espe

cial de la enseñanza, una enseñanza sobre objetos de la intuición

(concepto material); según otro, es sencillamente un método didác

tico, el método que trata cualesquiera otras materias, intuitivamente,
para su enseñanza (concepto forma!). Estas dos exigencias nada

tienen de nuevo; por 10 menos, el principio de enseñar intuitivamente

fué propugnado ya por los antiguos didácticos poco después del fin de

la Edad Media, en oposición al verbalismo de los escolásticos, que es

timaban excesivamente el saber palabrero y de conceptos. La exi-
•

gencia de una enseñanza cultivada intuitivamente la hallamos, vgr., ya
en Ratke, Comenius y Locke y, más adelante, en Basedow, Salzmann,
Rousseau, etc. Pero se puede decir que ninguno de estos pedagogos
estimó la necesidad de la enseñanza intuitiva en toda su importancia.
Sólo en los umbrales del siglo XIX aparecen tres pedagogos que dan a

la enseñanza intuitiva su actual significación: Pestalozzi, Froebel y
Herbart.

Si ante todo queremos señalar los puntos en que Pestalozzi fué más allá

que sus predecesores, hallamos los siguientes: 1. No sólo exige una en

señanza intuitiva ocasional, en las demás asignaturas usuales, sino que
para él es además un principio material; la formación de buenas intuiciones
es el propio objeto de la enseñanza; pero, además, y éste es punto princi
pal (1), 2. hace la enseñanza intuitiva base de toda enseñanza en gene
ral. Se convierte, por ende, en punto de partida de toda la enseñanza y
tiene a la vez que permanecer constantemente en el centro de toda ella,
por lo menos durante la enseñanza primaria. Para fundar este principio
estableció la proposición: la intuición es la base de.todo humano conocí-

(1) A la verdad, en la ejecución de su metódica, Pestalozzi incurrió de nuevo en

un terrible forrnalismo.
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miento; con la intuición comienza todo conocimiento humano, y su desarro
llo sigue el camino desde la intuición al concepto. Además procuró por
primera vez dar una división sistemática, psicológica, pedagógica, un aná
lisis de la intuición, y luego, sobre la base de ese análisis, procuró construir
metódicamente la enseñanza intuitiva, dando como elementos de la intuición
la forma, el número y la palabra. A la verdad, este análisis de la intuición
en sus elementos era todavía defectuoso, pero Pestalozzi entró por ahí en

el método que responde enteramente a nuestro método analítico psicoló
gico. Por efecto de esto podían establecerse, aun para la enseñanza in

tuitiva, exigencias particulares didácticas, mucho más determinadas de lo

que eran, vgr., en Rousseau y los antiguos filantropinistas (1).
Froebel tomó pie de Pestalozzi, pero, al mismo tiempo, fué más allá que

él en algunos puntos: a los elementos de la intuición añadió las cualidades
sensitivas. Estimó la importancia que tiene el conocimiento de los colores,
de los sonidos, de las sensaciones del tacto y del movimiento (por tanto,
los recientes conatos de los Kindergarten, vgr., el método de Montessori,
están más en el terreno de Froebel que en el de Pestalozzi). Un segundo
punto que desde el principio resalta decididamente en Froebel es la estima
de los elementos activos de la intuición, sobre todo de los elementos aper

ceptioos y de la voluntad. Esto resalta en el principio de Froebel: lo que
el niño mita lo ha de hacer también con las mancs. Siempre insiste en que
el uso activo de las fuerzas formativas y expositivas, es mucho más irnpor
tante que el recibir y mirar de un modo pasivo. Con esto tiene conexión la
otra opinión de que el propio medio por el que la intuición se eleva a la de
terminación y claridad, no es, como en Pestalozzi, un mero nombrar y des
cribir analizando y subrayando, aunque ambos se cultivan también sistemá
ticamente en Froebel, sino la construcción del objeto de la intuición. Con
razón dice: «el niño no recibe una determinada representación de las formas,
hasta que construye, formando, dibujando, modelando, arreglando». Ni el
solo dibujo basta para ello; pues todavía no nos da el conocimiento completo
de la forma, el cual se alcanza por el modelado y la construcción. Con esto
tiene conexión el progreso de Froebel, de haber puesto a los niños en rela
ción, más con los cuerpos que con sólo objetos dibujados. Por eso esta
bleció una serie gradual de formas de cuerpos, en la que partió de dados,
bolas y cilindros, como formas fundamentales. Que parta precisamente
de estas formas fundamentales, lo funda, no pedagógica ni psicológica
mente, sino por un modo especulativo matemático.

Otra particularidad del principio de Froebel es que la enseñanza in
tuitiva se ha de enlazar con el natural apetito del niño de jugar y ocuparse.
Pensamiento que no ha sido de nuevo estimado conver.ientemente hasta el

presente.

(1) Cf. sobre lo que sigue, principalrnente, Pestalozzi, «Cómo Gertrudis enseña a

sus hijos», ed. de Mann, desde la carta quinta. Entre las más irnpor tantes determina
ciones particulares de Pestalozzi para la enseñanza intuitiva, está su ABC de la intui
ción, esto es, una serie sistemáticamente ordenada de formas elementales del espacio.
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No en la medida que Pestalozzi y Froebel, Herbar! estimó y con

formó en su Pedagogía la enseñanza intuitiva. Pero fué de impor
tanela su idea de que, en la enseñanza sobre objetos intuitivos, debían

inculcarse más bien los procesos aperceptivos de la intuición, princi

palmente el desarrollo de deterrninadas categorías de la intuición y

observación, pues en el niño, sólo por ellas, la intuición obtiene plan y

determinación. Pero por el esquematismo de sus grados formales

y la falta de claridad sobre si las tales se conciben más psicológica a

lógicamente, se formó un modo de enseñanza intuitiva sin espíritu y

como por patrón (como generalmente de toda la enseñanza), en los

herbartianos y principalmente en Ziller. En la actualidad se han me

jorado especialmente los medios de la intuición, y se ha desenvuelto

su justificación teórica. Pero sólo muy poco a poco se va formando

un fundamento científico psicológico y deducido del objeto y fin de la

enseñanza intuitiva.

Si procuramos señalar sus puntos principales, establezcamos en

primer lugar el concepto de la intuición. Hemos de concebir éste, en

cuanto sea posible, extendiéndolo a toda la región de la percepción
sensitiva. Es del todo arbitrario y enteramente contrario a los fines

pedagógicos, el limitar este concepto a las percepciones de la vista.

Toda adquisición de conocimientos de los objetos de la percepción
sensitiva y de los procesos del mismo orden, por la propia experien
cia y con todos los sentidos, la llamamos, por tanto, intuición externa

del niño. A par de ésta, admitimos una adquisición de experiencias
internas por percepción interna que, por lo regular, posponemos a la

externa, en la enseñanza intuitiva. Todas las representaciones de ob

jetos y procesos sensibles que el niño adquiere por la aprensión de los

sentidos, según su aspecto perceptivo y aperceptivo, las llamamos sus

intuiciones. Además, acentuamos con Pestalozzi y Froebel la impor
tancia del análisis de la intuición hasta sus elementos y la importan
cia del proceder activo del alumno, que halla algo por sí mismo en ese

análisis.

Si concebimos la intuición en el sentido de la Psicología actual,

como la aprensión de los sentidos que elabora las percepciones, perte
necen a sus elementos: 1. todas las cualidades e intensidades sen

sitivas; colores, claridades, sonidos, ruidos, percepciones de presión
y temperatura, de movimiento y orgánicas, del gusto y el olfato y .sus

grados de intensidad; 2.' todas las percepciones de las circunstan-
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cias de lugar y de tiempo de las sensaciones (esto constituye el lado
perceptivo de la intuición); 3. todos los procesos reproductivos por
los que añadimos representaciones anteriores a los elementos de Ia
aprensión pasivamente recibidos; además, la asimilación a fusión de
los elementos de la percepción añadidos y recibidos y, finalmente,
4. los procesos formales, que en ello intervienen, de la atención y sus

fenómenos concomitantes.
Con Froebel acentuamos también la importancia de la cuestión

pedagógica sobre cómo cada uno de esos elementos de la intuición
se ha de desarrollar en el niño, principalmente, cómo ha de cooperar
en la enseñanza intuitiva, para que el niño alcance intuiciones deter
minadas y completas; además, qué actividades secundarias auxilia
doras (exposición, modelado, juegos intuitivos, etc.), aceleran estos

procesos de la adquisición de intuiciones determinadas y completas.
En fin, acentuamos con Herbart, principalmente la grande importància
que poseen las procesos aperceptivos, y de nuevo, entre ellos, Ja adqui
sición de determinadas categorías de la intuición, para que el niña
aprenda a orientarse en la muchedumbre de Jas singularidades concre
tas desde determinados puntos de vista, y perfeccione su intuición, al
principio sin plan, hasta hacerla una observación sistemática.

El fundamento psicológico de la teoría de la intuición parte del
experimento intuitivo con que se determina qué es lo que el niño, en

cada uno de los años de su desarrollo, concibe efectivamente acerca

de los objetos; que puede concebir con especial dirección (experirnento
.

sobre la educación de la intuición) el cual descubre las causas psico
físicas del por qué los niños menores están todavía cerrados a ciertas
intuiciones.

Los experimentos sobre la intuición se han desarrollado de los
experimentos sobre el testimonio. Se puede examinar el testimonio,
solamente, cuando se conoce el estado de hecho acerca del cual versa
el testimonio, vgr., un cuadro, un hombre a un suceso. Por efecto de
esto, el examen del testimonio y de su exactitud tiende siempre, al
propio tiempo, a comparar el testimonio con una intuición. Así
acontece que, con los ensayos sobre el testimonio, siempre examinamos
juntamente la intuición de un adulto a de un niño, y por tanto se pudo
desenvolver de los ensayos sobre el testimonio, el experimento sobre
la enseñanza intuitiva. Pero la conexión entre los ensayos sobre el
testimonio y sobre la intuición, es todavía más estrecha; es necesario,
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por lo regular, enlazarlos ambos, pues si examinarnos la exactitud de

la intuición en el niño, lo ejecutamos del modo más sencillo haciendo

explicar el objeto de la intuición. Para la práctica de ensayos sobre

la intuición, puedo por tanto remitirme a lo antes expuesto sobre los

experimentos acerca del testimonio (cf. págs. 102 ss.). Son especial
mente importantes para nuestro presente fin, los ensayos sobre la

educación de la intuición (Dürr-Borst), Oppenheimer, Lipmann y

Baade, etc. (1).
Como resultados más importantes psicológica y pedagógica

mente, de los ensayos sobre la intuición, se pueden señalar: l. los

grados de desenvolvimiento de la intuición y del contemplar quedan
mucho menos definidos por la parte perceptiva de la intuición y de sus

causas objetivas (por el desenvolvimiento de los sentidos, los estímulos,
la naturaleza del objeto de la intuición, etc.), que por el gradual enri

quecimiento de las categorías de apercepciôn, o de los generales
puntos de vista y nociones del fin que guían la intuición. La esencia

de la intuición se halla cabalmente en que es aprensión sensitiva

aperceptioa y elaborada; esto se ha declarado ya por la Psicología
general de las percepciones sensitivas, y de nuevo aparece en el des

arrollo del lenguaje del niño y su mutua influencia en el desarrollo de

la percepción sensitiva (cf. los resultados de los ensayos sobre el tes

timonio) (2). Cuando vemos de qué manera el niño progresa gradual
mente desde la observación inconexa de objetos singulares a la adver

tencia de las personas, de sus acciones, al análisis cada vez más

progresivo de las cosas, a la advertencia de sus formas, materia

(cualidades táctiles) y colores; de sus relaciones de lugar, de tiempo,
de causalidad; se sigue de ahí que el propio desarrollo, el progreso,
el perfeccionamiento de la intuición (y sus resultados, los modos de

concebir) se hallan enteramente del lado de los procesos aoerceptioos.
Lo que el niño ve u oye, lo que percibe viendo, oyendo, tocando, se

determina por lo que quiere ver, oír, tocar, por las representaciones
de intención que enseñorean sus aprensiones sensitivas, por los

intereses nativos a adquiridos, y por la preparación para observar

algo determinado.

El mismo fenómeno nos muestran las observaciones sobre el des-

(1) Cf. [a bibliografía al fin de la obra.
(2) Cf. sobre esto, Meumann, «Formación de los primeros significados de palabras

en el niño», ed. 2.&, Leipzig, 1905, Engelmann.
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€nvol vimiento del lenguaje del niño, los experimentos acerca del

círculo de ideas de] niño recién entrado en la escuela, las observacio
nes sobre el desarrollo del dibujo (Kerschensteiner, Levinstein,
Shinn, Hogan y otros) y, finalmente, Ja Psicología general de la percep
ción sensitiva. De todas estas observaciones sale que la antigua
máxima: «El desarrollo del niño va desde la intuición al concepto» es

inexacta en esta su expresión general, y contiene una concepción
parcial del desenvolvimiento intelectual; en mucho más alto grado, va

del concepto a la intuición, por cuanto los conceptos que dominan el

proceso de apercepción determinan lo que se ve o percibe y, partiendo
<le ellos, se despierta el progreso de la intuición que sigue por grados.
El niño ve aquello a que dirige su voluntad de ver, no lo que se ofrece
a sus sentidos, y la intención de ver es dirigida por alguna general
representación de intención.

2. Junto a los puntos de vista de Ja apercepción, el progreso de
la intuición del niño depende principalmente de la intensidad, de la

perseverancia y plan con que se emplean, para el análisis del objeto,
'los puntos de vista por él adquiridos. Por ellos está condicionada,
sobre todo, la observación analítica (ver, oír, tocar, etc.) que da a

conocer al niño las cualidades, formas, partes y relaciones numéricas
de las cosas. De ahí depende principalmente la exactitud de sus

intuiciones y la riqueza del contenido de sus representaciones de la

memoria y la fantasía.
3. La apercepción en la intuición no ha de ser, empero, puramente

analítica, sino que también ha de fijar. El fin de la apercepción que
instintiva o intencionadamente se cierne ante ella, es no sólo el instan
táneo atender y comprender, sino también el retener para poder apJi
car más adelante 10 aprendido. Pero sólo admitimos en nuestro saber

aquello que queremos retener. Este querer retener y la intencionada

fijación de la materia apercibida ]0 llamo yo e] fijar aperceptivo.
4. La intuición contiene siempre cierta cantidad de actividad

racional que relaciona Jos objetos; y más, este es el proceso parcial
de la intuición que por ventura más decide su resultado (1). Ya la
subordinación del contenido de la percepción bajo el punto de vista
directivo de la apercepción es un acto del pensamiento (tiene ]a sig
nificación de una subsumpción lógica); todavía se ejercita más el pensar

(1) Cf. mi escrito «Inteligencia y voluntad», ed. 2.8, 1913, Leipzig, Quelle y Meyer
páginas 107 y sigs.
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en la intuición cuando ponemos el contenido percibido por la intuición

en relación con todas las demás cosas que sabemos. Sólo por este

medio la intuición se convierte en contenido del conocimiento.

5. Un obstáculo principal para la adquisición de representaciones

e intuiciones exactas es, para el niño la adhesión a lo conocido y

acostumbrado y el influjo de la analogía sobre sus percepciones y

representaciones. Las investigaciones sobre el círculo de ideas de

los novatos muestran este fenómeno en una cantidad aterradora. En

los ensayos de Seyfert vemos de qué' manera los niños no se hallan en

ninguna perplejidad ante algo nuevo y desconocido; lo designan senci

llamente según semejanzas (a veces enteramente remotas a imaginarias)

con las cosas conocidas; y así no atienden absolutamente a lo nuevo.

Lo incompleto e inexacto de las representaciones del niño, facilita

esta formación de analogías mucho más de lo que es posible en los

adultos. El desenvolvimiento dellenguaje del niño que está del todo

dominado por Ja formación de analogías, confirma esto (I), Los niños

se adhieren a 10 conocido y acostumbrado de tal manera que sobre ello

no ven ni oyen en absoluto lo nuevo y característico de las cosas.

También aquí resalta de nuevo cuán peligroso es en el niño el enlace

con lo conocido, contra Ziller. Esto seduce al niño para concebir lo

nuevo demasiadamente según la analogía con )0 conocido, y no

fijarse en ello.

6. Un cierto suplemento para la debilidad de la apercepción infan

til, para que trabaje con suficientes puntos de vista en su observación,

lo ofrece naturalmente la guía en la intuición por parte de los adul

tos. Que el espíritu de) niño necesita guía para observar, esto es>

que hay que llamarle la atención hacia aquello que debe observar, se

puede inferir, aun teóricamente, del hecho de faltarJe del todo algunas
nociones de apercepción. Si comúnmente sólo vemos y oírnos aquello a

que nos llevan nuestras nociones de apercepción, y si al niño, en ciertos

años de su desenvolvimiento, le faltan grupos enteros de ellas, los adul

tos le han de comunicar esas representaciones de apercepción, o por 10

menos han de dirigir su observación analítica en el sentido de ciertas

categorías de la observación. Estas a su vez, por las razones antes

explicadas, han de procurar andar al mismo paso que el desarrollo natu

ral del niño. Mas en esto se halla al mismo tiempo un límite natural

(1) Cf. sobre esto, entre otras cosas, rnis explicaciones en la «Revista de Peda

gogía experimental» I, l, «Examen de la inteligencia en niños», etc.
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inexorable para el moderno principio de la propia actividad y del
hallar por sí mismo en la enseñanza intuitiva. El niño no puede
hallar por sí mismo lo que va más allá del distrito de las categorías de

apercepción propias de cada uno de los años de su desenvolvimiento.
7. Por los dibujos del niño podemos conocer un nuevo aspecto

del proceso de su intuición. En el primer tiempo, en el grado de los

esquemas, hay una fuente importante para la investigación de 10 que
el niño sabe de las cosas, y qué observa en ellas, porque los primeros
dibujos del niño son más una escritura simbólica de su conocimiento

de las cosas que un copiar o representar 10 que ve. De todos modos
el niño no dibuja en el grado de los esquemas, todo lo que sabe, sino

sólo las partes y cualidades de Jas cosas que Je parecen especialmente
interesantes y que quiere acentuar y poner de relieve. En eJ hombre,
dibuja la cabeza, la nariz, ambos ojos (lo mismo de perfil que de

frente), el cuerpo, las piernas, brazos y dedos. Por esas partes del

dibujo se puede ver qué es Jo que tiene por más importante en el

objeto representado, y, al mismo tiempo, en qué medida esas partes
son trasladadas a todas las cosas en las que se hallan de alguna mane

ra, sin advertir su diferenciación en la realidad: las pájaros y mamífe
ros tienen al principio el mismo esquema que el hombre (1.).

Sólo poco a poco eJ dibujo llega a ser un conato de copia o repre
sentación de la realidad. En la medida en que se forma ese carácter

del dibujo adquiere una diferente significación para la intuición: para
el niño se convierte en una necesidad de ver de un modo analítico, y
con esto, en uno de los más importantes medios de formación de la
intuición.

Aun el adulto se puede persuadir siempre de que no ve con exactitud
las formas de las cosas y sus relaciones de magnitud, hasta que intenta di

bujarlas; que no advierte la distribución de la luz y de la sombra y todos
los matices delicados de los colores, hasta que procura copiarlos. El co

piar fuerza alojo a observar paso a paso las relaciones de lugar, el color y
los grados de claridad, y la constante comparación del objeto con la copia
lleva consigo una comprobación de lo visto, que no se halla en la mera in
tuición. El proceso de la observación, empero, que se produce por el di

bujo es, en su clase, el mismo que el de la mera intuición, que apercibe,
analiza y fija; éste sólo crece gradualmente por el dibujo y se extiende más

por menor a todas las particularidades de los objetos percibidos. Pero por
el dibujo se advierte especialmente la buena comprensión de las relaciones

(1) Cf. sobre esto tas muy instructivas pruebas en la conocida obra de Kerschen
steiner, tablas 33 y 46.
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de lugar, la situación de las líneas, grandeza de los ángulos, magnitud apa
Tente de los objetos, y otras muchas particularidades, porque las cosas se han,

de reproducir en una relación de tamaño que responda a la correcta proyec
-ción de la perspectiva sobre un plano. Toda intuición para dibujar es, por
tanto, al mismo tiempo una intuición que mide, y es del todo indiferente que
'Se junte con una medición real o no. Por tanto, el dibujar produce la con
-ciencia de las circunstancias cuantitativas (y el pintar, las cualitativas) de
Jos objetos visibles.

Es irnportante acentuar en qué estriba el aumento de la exactitud de la
fntuición por el dibujo. No tiene sentido ninguno volver a pensar aquí en
un efecto fabuloso de los procesos motóricos como tales. La importancia
-de la aeti vidad de nuestra mano es, en primera línea y principalmente,
aquella indirecta, hace un momento descrita: que el ver, apercibiendo, ana

lizando, fijando y estimando (midiendo), se produce por fuerza, y que el ob
jeto ha de ser contemplado, no sólo en conjunto y a la ligera, sino que ha
de ser observado punto por punto y parte por parte. Este proceso es, por
-ende, enteramente el mismo que el de la intuición activa sin dibujar, pero
-en crecimiento gradual, esto es: la eficacia indirecta del dibujar en el de-
-curso de los procesos intelectuales de la intuición es la que en esto desem-
-peña el papel principal. Sólo en segunda línea viene en consideración
también que los movimientos con que se ejecuta el dibujo, asocian a las im
presiones visuales de las formas, asimismo las impresiones del movimiento
-de la mano, y con esto añaden al retener visual de las formas, el trabajo
auxiliar de la memoria motórica. Dicho con exactitud, no se trata aquí de
ùna memoria puramente motórica, sino de la sensorial de las sensaciones
-del movimiento; acaso a ésta puede agregarse todavía una memoria de los
impulsos motóricos como tales; no obstante, probablernente el reavivarse
.los impulsos está enlazado con el reavivarse las sensaciones de movimiento.

Hemos de admitir que el modelar y, generalmente, toda representación
-corpórea de los objetos (con respecto a la comprensión exacta de cada ob
ieto) tiene una importancia todavía mayor para adquirir intuiciones correc
tas. Pues, en el dibujar, no observamos todos los pormenores de las for
.rnas, sino sólo lo que se ve desde un determinado punto de vista, y no las
magnitudes absolutas de las cosas, sino sólo las aparentes; además, dibuja
'mos un curso de las líneas que responde al de la perspectiva, no al de los
-verdaderos contornos. Por eso podemos persuadirnos de nuevo, por el ex-

-perimento, de que no conocemos realmente con exactitud las relaciones es-

:paciales y formas de las cosas hasta que una vez las hemos modelad-o o re

.presentado ell alguna manera corpórea. Quien primero dibuja el mismo
objeto y luego lo modela observará siempre que adquiere al modelarlo to
-davía un considerable afinamiento y complementu de su comprensión de Ia
-forma. La causa de la influencia del modelar en la intuición es, a su vez,
-enteramente la misma que en el dibujar, y se ha de buscar de nuevo en el
mismo proceso que se realiza en las intuiciones aperceptivas como tales.
Los procesos activos de la intuición: el analizar, fijar, medir, estimar, ex

¡¡erimentan de nuevo un crecimiento gradual en cuanto el modelár nos
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fuerza a comprender el cuerpo representado por todos lados, punto por

punto y parte por parte, y a ejecutar una continua comprobación compara

tiva de la forma que reproducimos, con la realidad. Sólo en segunda línea

se ha de considerar aquí también la memoria de la sensación de los movi

mientos ejecutados que se asocian con la imagen visual.

Vemos, pues, que e) ver aperceptivo, e) dibujar, modelar y todo gé

nero de reproducción representativa o formativa de las cosas parecen,.

con relación a la intuición, como un grupo de procesos que tienen se

mejante eficacia, que influyen todos en un mismo sentido, aumentando

e) ver que apercibe, analiza, nota y mide.

A] propio tiempo, ahora vemos claro, por primera vez, en qué medi

da la adquisición de intuiciones correctas depende de los procesos.

actioos de la intuición; pues todas aquellas actividades parecen como

grados de actuación de la intuición activa y aperceptiva. Por este

conocimiento, la antigua exigencia de la Didáctica, que hay que mo

ver al niño a una intuición activa, a hallar espontáneamente lo nuevo

y característico de los objetos, a dibujar, modelar y representar, y no

contentarse con narrarle algo sobre el objeto de la intuición, alcanza

una significación enteramente nueva para la enseñanza intuitiva.

Aquí confluyen del mejor modo los modernos conatos de reforma para

aumentar )a actividad y espontaneidad de) niño, en la enseñanza, con

los resultados de la Pedagogía experimenta1.
.

Un importante complemento de esas cuestiones nos 10 dan los.

ensayos sobre la educación de la intuición. Pues el experimento

ordinario de la intuición y el testimonio sólo nos muestran qué puntos

de vista emplea de hecho el niño o cuales no emplea. Con esto, em

pero, todavía no sabemos si puede o no emplearlos. Precisamente

esto es lo que determina el ensayo educativo, pues en él se dan al

niño las categorías de observación que no le son familiares, y se Je

guía para usarlas; después se establece, en un experimento de compro

bación, si esa guía sigue ejerciendo influencia en el niño enteramente

dejado a sus fuerzas. Experimentos de esta clase han hecho, confor

me a mis insinuaciones, y en parte bajo mi dirección, la señora doc

tora Dürr-Borst, y el señor Dr. Schrëbler, de Leipzig-Gautzsch (me

nos sistemáticamente, también Rosa Oppenheimer, Baade y Lipmann) ..

El resultado principal es Que los niños' más inteligentes, con auxilio

de esta guía, llegan al recto uso de algunos puntos de vista que no se

les hubieran ocurrido espontáneamente; pero que los de menos talento>
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sucumben en esto del todo, y aun los más bien dispuestos observan me

jor, según los puntos de vista que corresponden a su grado de desarro
llo. Los puntos de vista artificiosamente enseñados y que, por el ca
mino normal, no se producen sino más tarde, se pierden asimismo rá
pidamente. Por eso, en la sucesiva aparición de las categorías de
apercepción indicadas por Stern, hay un propio hecho de desarrollo,
con el cual ha de contar en todo caso la enseñanza intuitiva.

La Didáctica, finalmente, ha de atender también a la cuestión:
Dar qué parciales actividades psíquicas se abrazan e imprimen me

jor las diferentes clases de materias y contenidos de la intuición. So
bre esto se han hecho hasta ahora no más que algunos experimentos
diseminados, los cuales sólo nos muestran, en general, que la compren
sión de formas y circunstancias de lugar es ayudada por los movi
mientos (de los ojos, y de la mano que dibuja); al contrario, la co

nexión causal que ahí rige no se ha investigado todavía, y no pocas
veces se ha interpretado mal. Para evitar repeticiones varnos a tra
tar de esa cuestión en la psicología y didáctica del dibujar. De los
experimentos sobre el testimonio se puede colegir, además, que Ia mo
derna enseñanza intuitiva desarrolla demasiado poco las cualidades de
los sentidos (sobre todo, de los colores) y Jas relaciones numéricas de
las cosas. En tales puntos ha de intervenir, por tanto, una enseñanza
especial sobre los colores y relaciones de tamaño y número de los ob
jetos naturales.

3. Fundamento experimental de la enseñanza del lenguaje
(Leer, escribir, capacidad de expresarse de palabra y gráficamente)

El.gran distrito didáctico en que ahora penetramos es aquel que se

ocupa, en algún sentido, en la expresión de la vida anímica y su co
municación. A ella' pertenece toda la suma de las asignaturas lingüís
ticas (gramática de !a lengua nativa, composición, idiomas extranje
ros), así como la lectura, en cuanto comprensión de material lingüts
tico, y la escritura como expresión y comunicación de reproducciones
de pensamientos hablados por medio de la palabra escrita,' y aun el
dibujo, que al mismo tiempo sirve para fines enteramente distintos (y,
por ende, es regido también por principios diferentes que las materias
lingüísticas) es afín a las asignaturas lingüísticas como expresión grá
fica de interiores experiencias y de lo visto interiormente. Con todo,

PEDAGOGÍA EXPERI;}lENTAL, - 18
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en et dibujar con et fin de dar forma artística, se añaden actividades

nuevas tan esenciales, que hemos de tratar de él aparte; en este lugar
sólo queremos acentuar su parentesco con la expresión hablada.

Pero es importante que el pedagogo tenga ante los ojos, que todo

ese distrito desde la lectura hasta los idiomas extranjeros, constituye,

considerado psicológicamente, una unidad,' por tanto, se ha de tratar

en la Pedagogía como una unidad didáctica. De hecho, los prime

ros ejercicios de lectura del abecedario son los primeros pasos en el

mismo camino que el girnnasiasta termina con el dominio de las len

guas clásicas; y más de un profesor no sueña que, con su enseñanza

latina y griega, estriba sobre el trabajo del maestro primario con el

cual éste introdujo al novicio en los secretos del abecedario. Ha de

ser nuestra principal incumbencia poner de manifiesto esa unidad in

terna de toda la enseñanza lingüística.

EL ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LA LECTURA

y CONSECUENCIAS PEDAGÓGICAS PARA LA ENSEÑANzA DE ELLA

La asignatura elemental con que comienza toda enseñanza lingüís

tica es, según la opinión tradicional, la lectura, pues en la primera

enseñanza de ella el principiante conoce la composición fonética de

las palabras, consigue la primera ampliación sistemática de su vocabu

larlo, así como los principios de la gramática, de la expresión conexa

de los pensamientos y del estilo literario.

Por eso çasi en todos los tiempos se ha mirado la lectura como la

asignatura propiamente fundamental entre las elementales. Raras

veces un pedagogo ha ido más allá en busca de otro punto de partida

de la enseñanza, todavía más elemental. En Pestalozzi hallamos un

conato resuelto de reducir la lectura a actividades todavía más ele

mentales. Por semejante manera como concibe la escritura como

grado superior de un dibujo enteramente elemental de líneas y formas,

la lectura es para él un grado superior de la enseñanza de las formas

y palabras. En esto Pestalozzi juzga enteramente en el sentido de

nuestra moderna Psicología, la cual concibe el leer, escribir y hablar

como actividades íntimamente conexas, y presupone, para el análisis

de las dos actividades primeramente nombradas, la desmembración

del hablar.
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Es comprensible que una asignatura tan importante y elemental
<:omo el leer haya tenido también su prolijo desenvolvimiento me
tódico. Los didácticos de todos los tiempos se esforzaron por mejo
rar los métodos de lectura. A pesar de ello, entre los pedagogos
anteriores, hasta los umbrales de la época presente, no hallamos ni
uno que hubiera alcanzado una idea del mecanismo psíquico de la
lectura y las diferencias típicas que el leer del niño ofrece en com
paración del adulto. En un problema tal como el análisis exacto del
leer y la demostración de las diferencias que necesariamente han de
separar la lectura del niño de la del adulto ha fracasado todo otro
método fuera del experimental. Por eso vemos que los métodos
durante siglos permanecieron estacionados en un continuo probar pu
ramente práctico de todos los artificios imaginables para facilitar al
niño el aprendizaje de la lectura, de los que, no obstante, ninguno
tiene fundamento científico y que, en su totalidad, producen la impre
sión de un procedimiento sin plan y a tientas. La historia de la ense
ñanza de la lectura, con el asombrosamente lento progreso de los
métodos de ella y la dificultad con que Jas más sencillas mejoras metó
-dicas se hubieron de abrir penosamente el camino entre la contradic
ción de numerosos adversarios, ofrece un ejemplo enteramente clásico
del desamparo de una Pedagogía que estriba solamente en la expe
riencia práctica y la observación exterior del niño.

Los problemas de Ja lectura son, parte teóricos y más psicológi
cos, parte prácticos y pedagógicos. El principal problema teórico
<le la enseñanza de la lectura es el análisis psicológico del acto de
leer y, de nuevo, el del análisis comparativo en el adulto y en el niño .

. ¿Cómo lee el niño, a diferencia del adulto? ¿Cómo leen los niños en
diferentes años de su desenvolvimiento y según la medida de su ejer
ciclo y facilidad para leer? El problema práctico es resolver qué
método de lectura (y, por ende, de su enseñanza) es el más conveniente
para el niño de 5 a 7 años, esto es, aquel que le conduce más fácil y
rápidamente al fin de una lectura correcta,' técnicamente corriente y
Ilena de sentido. También en esto, la resolución del problema práctico
·se apoya en la del teórico (como generalmente en la Didáctica). Por
tanto, en el análisis psicológico del acto de leer. Si conocemos los
procesos parciales que contribuyen a la lectura, y si sabemos cómo
flan de cooperar para que se obtenga del modo más fácil y seguro una
tectura tan corrienté y correcta como llena de sentido, y si entendemos·
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de qué manera se realizan esos procesos en los principiantes, habremos

adquirido con esto los fundamentos para resolver acerca de los méto

dos más convenientes en la enseñanza de la lectura.

Nuestros actuales métodos de lectura han nacido de un compromiso

entre los opuestos sistemas que se han formado en la Didáctica de los

siglos anteriores. En éstos se trata de las cuestiones: ¿alfabético o

silábico?, ¿analítica o sintética enseñanza de la lectura, o mezcla de

ambas?, ¿mayor insistencia en los elementos fonéticos o en los ópticos?,

¿enseñanza intuitiva o abstracta? Algunos otros problemas resultarán

del mismo análisis de la lectura (1).

'Durante siglos enteros predominó el método del deletreo (todavía Pesta

lozzi tuvo por imposible el método silábico); el nombre de las letras se

aprendía según el abecedario, luego se iban formando sílabas, palabras y

frases; defectos principales: el niño tenía gran dificultad en llegar a conocer

el valor fonético de cada letra. El método fonético, en el cual las letras

son designadas según su valor fonético, surgió pronto (corno presunto

.
inventor se designa a Valentín Ickelsamer, contemporáneo de Lutero, el

cual, no obstante, cultiv.ó la enseñanza de la lectura de un modo muy esque

mático); fué puesto en boga por el Consejero escolar de Baviera Enrique

Stephany (1850). A éste se juntaron los métodos fonéticos (Olivier, maes

tro en el Filantropinum de Dresde, - 1815 -; Spieser y otros) que dieron

enseñanza más o menos extensa sobre la producción de cada uno de los

sonidos. Los métodos antiguos procedían además, generalmente, de un

modo sintético, esto es, partiendo de las letras y componiendo con ellas

sílabas y palabras; pero ya hacia 1800 se iniciaron intentos de partir de la

pronunciación y lectura de palabras enteras (y aun de la lectura de enteras

frases), y hace: las dividir leyendo, en sus componentes ópticos y fonéticos:

método analítico (Gedicke, .lacotot, Olivier, Krug). Si se parte en esto de

un número limitado de palabras sencillas fonéticamente, significativas de

objetos conocidos, que al propio tiempo se ponen ante los ojos, nace el

método de las palabras normales. De una manera enteramente intuitiva,

hacen al propio tiempo leer y escribir (dibujar) la palabra y el objeto, por

el método de las imágenes totales (Malisch, en Ratibor). El método de

lectura ,li esc! itura combina paso a paso el aprendizaje de ambas.

A todas esas oposiciones metódicas, el análisis experimental del

acto de leer presta por 10 menos contribuciones para resolver entre

ellas; algunas quedan directamente resueltas por el experirnento.

Precisamen te éste nos muestra aquí la interna conexión entre todas

esas actividades típicas afines del leer, escribir, del lenguaje, el

(1) Para crítica de los diferentes métodos de lectura cf. el t. III de mis Preleccio

nes ed. 2.8,
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dibujo y de la actividad artística en general; por eso. hemos de des
cender aquí algo más a los particulares.

Podria parecer que se trata, en el análisis de la lectura y escritura,
de procesos psíquicos enteramente elementales y simples; pero, en

realidad, las investigaciones de este género pertenecen al. número de
las más complicadas, al propio tiempo que importantes, de la Psicología
especial. La causa de esto se halla en que, en la lectura (y escritura)
toman parte todos los aspectos de nuestra conciencia, y se impone, ya
éste, ya el otro proceso parcial, según el fin principal del que lee (o
escribe). Por eso se puede llamar la lectura un mundo psíquico en

pequeño, pues en ella se actúan: la aprensión de los signos ópticos; la

imaginación con que percibimos la significación de los signos; la me
moria con la que retenemos lo leído mientras leemos lo que sigue; la

inteligencia con que comprendemos la conexión de lo leido; la volun

tad, pues la lectura es una actividad voluntaria; el sentimiento, por
cuanto la lectura nos interesa .mâs a menos (por lo cual puede modifi
carse en alto grado al acto mismo de leer). A esto se agregan los

procesos motóricos de la lectura en alta voz a en voz baja; y todos
esos procesos colaboran por manera maravillosa en el hombre adulto,
como un mecanismo por extremo complicado, pero que funciona con

la facilidad de un juego, en virtud de la firme asociación de los proce
sos parciales. Por eso el adulto no Sé da cuenta de la complicación
de esos procesos; elleer le parece un acto de completa unidad.

El análisis de Ja lectura es además un ejemplo especialmente claro
de cuánto más allá llegamos en la Psicología Y' Pedagogía, con el

experimento, que con la mera observación. Por eso vamos a estable

.cer ante todo firmemente qué es la que se sabía y podía saber de la

lectura, mientras se estribó solamente en la Psicología de la propia
introspección. En general se sabía que el leer consiste en tres proce
sos psíquicos parciales: 1. Uno puramente óptico, la percepción de
las figuras de las palabras, con los ojos. 2. Como las formas' ópticas
de las letras son para nosotros la representación de signos de los
sonidos del lenguaje, se ha de añadir además a esto la reproducción
fonético-motórica de la imagen de la palabra, la cual, ya se, imagina
solamente, ya se pronuncia en voz alta o baja. 3. Como ambas

impresiones, óptica y fonético-motórica, son a su vez signos de la signi
ficación o sentido de la palabra, 'debía enlazarse con esto Ta reproduc-

.

ción de las representaciones del significado (representaciones objetivas
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de las cosas). Finalmente, se podía decir todavía que' debe ser condi

ción de la facilidad para leer, que esos tres procesos parciales se hayan
asociado firmemente formando una unidad. Pero la Psicologia de la

propia observación no puede dar más que la designación, puramente
de hecho de estas tres partes componentes; no puede decir cómo

colaboran ni cómo los procesos parciales están constituídos de por sí.

. lás todax ía se tenía una idea enteramente errónea de esos procesos

parciales.
Para el análisis experimental de la lectura se nos ofrecen tres

caminos: la observación del aeta exterior de mirar, principalmente ei

proceder del ojo en la lectura; la investigación de los procesos de

reproducción de Jas palabras y de las ideas.

a) Análisis del acto óptico de leer

Los primeros investigadores que se ocuparon en los problemas de

Ja lectura fueron el físico francés javal y su discípulo Lamare. Javal
y Lamare observaron los movimientos del ojo al leer, y esto principal
mente por un método acústico. En el párpado se colocó un delicado

contacto con el cual se producía el cierre de una corriente a cada

movimiento del ojo hacia un lado y al otro. Este contado producía
en un micrófono un ruido por medio del cual se podían contar los

impulsos con que el ojo se movía. Ya con este sencillo método se

descubrieron algunos puntos importantes. El ojo no se mueve unifor

mernente, sino a arremetidas, algunas muy rápidas, después de las

cuales sigue una breve pausa. El número de esas arremetidas es

independiente de la distancia del papel alojo, y aun relativamente

independiente de la longitud de las líneas, pero depende de que el

texto sea más o menos conocido. Javal y Lamare supusieron errónea

mente que el número de las arremetidas permanecía regularmente
constante en un mismo texto. Ambos sospecharon ya cuál era la

importancia de ese fenómeno: no leemos letra por letra, ni general
mente palabra por palabra, sino un campo de lectura relativamente

grande, y durante el movimiento del ojo no se realiza ninguna lectura,
sino un rápido percibir de cada signo óptico aislado, y sólo en las

pausas se percibe lo leído. Landolt, de París, volvió a emprender
estas investigaciones. Observó el movimiento de los ojos directa

mente y halló en general confirmados los resultados de javal. Además
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halló el fenómeno pedagógicamen.te importante de que los movimientos

pequeños de los ojos son más fatigosos que los grandes, mas el ángulo
del movimiento se agranda cuando nos acercamos el libro a los ojos.
De ahí se origina la propensión (principalmente en los niños) de apro
ximar la página a los ojos, con lo cual se aumenta el peligro de la

miopía. iás adelante, Erdmann) Dodge, de Bona, ol ieron a repe
tir los ensayos sin conocer los trabajos de los franceses. Obser aran

los ma irnientos del ojo en un espejo y hallaron que el ojo en general
sigue Jas lineas, moviéndose hacia adelante a arremetidas, que el
número de éstas es muy variable según la intención del que lee y la
dificultad del texto. En la lectura de pruebas de imprenta, los trozos

que cada vez se abarcan resultan de la mitad de extensión, y por tanto
las arremetidas casi en número doble. En un niño de diez años halla
ron casi doble número de movimientos del ojo que en un adulto. En
los adultos se aumenta el número cuando leen un idioma extranjero.
Cada una de las porciones de lo leído, es mayor que el punto de la
visión clara en la retina; por tanto es menester que tome también

parte la visión indirecta.

e
Mí )IC_

Fig.8

Los experimentos de los psicólogos americanos, principalmente los
de Delabarre y Huey y los posteriores de Dodge, son los primeros
que nos han procurado una idea real de Ja naturaleza e importància de
esos movimientos del ojo. Huey insensibilizó con cocaína el ojo de la

persona por él experimentada. Un delicado anillo que dejaba libre la

pupila fué fijado en el iris. En él se había sujetado una palanquíta
que trasladaba los movimientos del ojo a un tambor giratorio. Las
circunstancias de tiempo del movimiento se midieron por medio de una

corríente eléctrica intermitente que, desde la punta de la palanquíta,
perforaba el papel. Con este procedimiento, Huey demostró que el
ojo se desliza a lo largo de las líneas con movimientos intermitentes.



En estos comienza dentro de la línea, hace de dos a siete movimientos,

y pasa a la línea siguiente describiendo un arco muy plano (de largo
radio) (cf. fig. 8). Cada trozo, así como las pausas, los halló Huey muy

diferentes; aumentaban con la dificultad del texto. También según
Huey, durante el movimiento del ojo, no podía llegarse a la clara re

presentación visual de las palabras; es demasiado rápido. Por eso el

leer, propiamente dicho, se ha de realizar en las pausas del movimiento.

L Dearborn, junto con Dodge,

�
4«

Al contrario, los movimientos del

ojo son mucho más rápidos que en

los adultos. El mecanismo físico

trabaja por tanto igualmente en

ambos, mientras el psíquico es en

el niño más lento e irregular
(cf. fig. 9).

La cuestión que sigue inme

diatamente es ésta: ¿qué vemos,

del escrito, en ese rápido movi

miento de los ojos? Sobre esto

no hemos alcanzado noticia clara
hasta quë se ha empleado el pro
cedimiento de la medición de

tiempos de la lectura. El psicólogo americano Cattell introdujo
primero en el laboratorio de Wundt, en Leipzig, la medición del

tiempo de la lectura en la de largos t.rozos. Hizo leer letras y

palabras en gran número (hacia adelante y hacia atrás), ya en un tempo
natural, ya en otro lo más acelerado posible, y midió el tiempo que se

280

Fig. 9. - Representación esquemática de

la totograña de los movimientos del ojo.
La luz L. produce en la córnea una

imagen reflejada; sus rayos son refleja
dos sobre la placa fotográfica Pl, y pro

ducen una delgada línea negra cuando la

placa se mueve rápidamente de arriba

abajo. En la quietud del ojo se produce
una línea vertical; en los movimientos

de lado, una línea oblicua.
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formó recientemente una nueva

técnica de la investigación de los

movimientos del ojo. Fotografia-
ron los movimientos de la imagen
enviada por un espejo de la córnea.

Dearborn tiene el mérito de haber

extendido estas investigaciones a

niños de 9 a 11 años. Halló que

los niños hacen más pausas que los

adultos, y que cada pausa del mo

vimiento dura notablemente más.
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necesitaba en ambos casos. Halló que leemos cien palabras, casi con

la misma rapidez que cien letras, de donde infirió, con razón, que leemos

cada palabra como un todo, como una unidad. Además demostró que
leemos notablemente más deprisa frases conexas que inconexas pala
bras, de donde se colige que, no sólo le�mos como unidades las palabras,
sino partes mayores de frase. Se determinaron esos tiempos de lec

tura con más precisión por medio del taquistoscopio. Con él se puede
analizar el acto de leer, exponiendo ante la persona experimentada pa
labras o letras un tiempo lo más breve posible. En esto se obra, en

cierto modo, una división natural de los procesos parciales de la lec

tura; principalmente se separan la parte óptica, la pronunciación interna

y la representación del significado. Los lectores ejercitados aprenden
a conocer una palabra de mediana longitud ya con un tiempo de expo
sición de 2 milésimas de segundo. Cattell halló que el más breve

tiempo de lectura para letras y palabras de mediana longitud, es casi

el mismo; para palabras largas dura sólo una milésima de segundo más

que para las medianas. También se sigue de ahí que aprendemos la

palabra como un todo· y no como composición de las diversas letras.
Lo mismo muestra el hecho de que el conocer palabras sueltas dura
considerablemente más que su percepción como miembros de una frase.

Pero ¿qué sucede propiamente en esos rápidos actos de lectura?

Sobre esto hay tres o cuatro opiniones diversas que probablemente
tienen todas razón. 1. Goldscheider y Müller, de Berlín, los cuales

hicieron las observaciones con una exposición de una centésima de

segundo, afirman que no leemos palabras enteras, ni cada una de las'

letras, sino sólo algunas letras determinantes, respecto de las que
las otras han de ser designadas como indiferentes. Estas últimas se

adivinan por efecto del previo conocimiento de la palabra y se com

pletan acústicamente (como por error supusieron). Cuando, vgr., de
la palabra «fono-imagen» sólo se escribe las letras f, n, i, m, g, n, Ja

palabra se reconoce bien; pero no se si escriben Jas mismas letras de

otra palabra desconocida. Además, demostraron que el conocimiento
de la forma de una figura siempre facilita la percepción de �us partes.
2. Erdmann y Dodge sacaron de sus experimentos otro modo de ver.

Afirmaban que en general no conocemos Jas letras aisladas, sino sólo

imágenes fatales de palabras que abarcamos de una mirada; mostra

ron que adivinamos las palabras conocidas vistas a gran distancia, a

menudo por medio de esa imagen de la palabra, que nos es familiar,
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sin ver claramente las particularidades. 3. Zeitler investigó esta

cuestión, procurando determinar por una extrema abreviación del

tiempo de lectura en los experimentos con el taquistoscopio, en qué
se funda nuestro reconocer con la vista. Creyó haber hallado que no'

percibimos figuras totales de palabras sino letras dominantes que

reproducen las demás en forma visual, se completan en una imagen
visual total de la palabra que fundimos con las letras realmente perci
bidas. Así, vgr., g-l-d se lee corrientemente gold. Aquí sólo se

ven realmente g, J, d, Ja o se suple por una representación visual y
esta figura de la palabra, subjetivamente completada, se funde a asimila

con la impresión exterior. Una prueba de esto la halla Zeitler en que no

observamos, al leer rápidamente, las faltas de letras producidas de in

tento. Pero no se pueden colocar arbitrariamente, sino que es menes

ter que se conserven en lo posible las letras dominantes. Así, vgr., la

palabra i-rr-o-n-um-st-a-tt se lee corrientemente como irrenanstalt.

Según la opinión de Zeitler se demuestra con esto que no vemos todas
las letras, y que sólo necesitamos ver las dominantes. Pero creemos

ver realmente las que subjetivamente completamos. 4. Messmer ha

seguido todavía más allá ese fenómeno. Llega al resultado de que
vemos, ante todo, la división óptica de toda la palabra, en cierto modo

el ritmo óptico de las letras. Obsérvese cuán diversas son dos figu
ras de palabras como las siguientes: zusammenreisen y por otra

parte: oerschiedenheit, La primera es una cinta de anchura unifor

me, la segunda tiene una división óptica clara por las letras más

alfas.

Recientemente Huey ha manifestado el barrunto de que todas esas

opiniones se puedan conciliar entre sí. Ya leemos más las letras do

minantes, ya más la división óptica de la palabra, ya más bien las figu
ras totales de ella. Cuanto una palabra es más conocida o un texto

es más fácil, tanto más leemos por figuras totales, y al contrario, en

los textos difíciles, la lectura vuelve en cierto modo a su forma origi
naria, y nos atenemos más a las letras dominantes.

Una cuestión de especial importancia es ahora, qué parte tome en

la lectura la visión indirecta a lateral. Yo procuré comprobarlo
haciendo leer con una lente por la que se podía leer sólo con el punto
de la visión clara o directa. Quien lee con tal lente produce el

efecto de una grande inhabilidad. Pierde continuamente la línea, lee
mucho más lentamente y halla dificultad en la inteligencia del sentido.
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De ahí se colige que la visión indirecta guía el ojo por las líneas y
probablemente se anticipa a la visión directa y ayuda a establecer la
conexión del texto.

b) El acto de leer acústico-motorico

¿Cómo se han el habla y el oir interiores en la lectura, y qué sig
nificación tienen, para todo el acto de leer? Propongamos en primer
lugar el caso de que nos las hemos de haber con la lectura en voz

baja del adulto, y establezcamos primero la mera cuestión de hecho:

¿acompañamos siempre la lectura con una habla en voz baja? Ya

Egger afirmó esto hace mucho tiempo; Erdmann y Dodge creyeron
ígualme nte que por lo común hablamos al leer en voz baja, pero tam

poco esta cuestión fué investigada exactamente hasta estos últimos

tiempos. Huey hizo que en 30 estudiantes se observara si habla
ban interiormente al leer, cuando leían del modo que tenían por cos

tumbre. Resultó que todos ellos afirmaron que leían hablando; un

mero leer con los ojos no lo halló en ninguno; tres de ellos ejecutaban
movimientos de labios, que no obstante podían suprimir fácilmente
sin impedimento interior. Así él como el psicólogo americano Quantz
establecieron además que el ver se anticipa constantemente al habla
interior (según Quantz unas 4 - 5 palabras). Como resultado de .esta

investigacíón podemos decir que probablemente todos los hombres
hablan al leer.

Mas ahora se pregunta cuál es la importància del habla interna para
la lectura. ¿Tenemos necesidad de hablar internamente al mismo

tiempo? ¿Es esto imprescindible para la inteligencia de la leído? La

respuesta es afirmativa; la inteligencia de lo leído parece que se nos

abre sólo por el habla interna. He suprimido en mí mismo yen varias

personas por mí experimentadas el habla interior, en la lectura de

textos fáciles y difíciles, diciendo constantemente mientras leía, uno,

uno, uno ó a, a, a, a... Entonces es casi imposible entender frases
difíciles a largas. Sólo en frases muy breves de pocas palabras se

percibe la conexión, y entonces acaso se realiza por lo regular un habla

posterior y ligera. Mas, ordinariamente, la síntesis del contexto del

pensamiento se pierde y sólo se comprenden significados de palabras
aisladas e inconexas. En conjunto se siente una extraordinaria difl
cultad en la reproducción de las representaciones del significado, y las
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palabras tienen a menudo un carácter de signos casi sin sentido. En

esto es importante advertir que adquirimos cierto ejercicio en esa

lectura con solo los ojos, pero siempre queda muy atrás de la lectura

con habla interna, en seguridad y facilidad.

¿Cómo hemos de explicar esta necesidad ineludible del habla en la

lectura? Se ofrecen dos hipótesis: una hipótesis fisiológico-patoló
gica que considera en esto una fuerza física; y una explicación psico
lógica que echa mano de hechos de asociación conocidos. La fisiolo

gía y patología de la lectura afirman que en e11eer colaboran diferentes

partes (centros) de la corteza cerebral cuyas vías de unión son de

importància decisiva para el decurso del acto de leer (cf. fig. 10).

SeMI.

Fig. 10. - Las vías cerebrales (hipotéticas) interesadas al leer están colocadas en el

rad o Izquierdo de la corteza cerebral. Schtl, significa lóbulo parietal y Schll, lóbulo

temporal. Desde el ojo, la excitación centrípeta pone en movimiento la représenta
cion visual de la palabra en la vía: ojo-schi (centro de la imagen escrita) en schi.

Por éstas pueden excitarse sólo muy débiles representaciones de objeto (signiñcación)
lo cual se indica por la línea de puntos schi-ge. Por lo regular la excitación del centro de

las representaciones del significado ha de hacerse desde Schi, por KI (centro de la ima

gen acústica) o por ésta y Spr (centro de) movimiento de la palabra). La participación
de los centros del escribir, en la lectura, se omite aquí de intento; cf. sobre esto la fig. Il.

En todo caso, han de colaborar partes del lóbulo occipital, donde

están los centros visuales; además, el centro motor del lenguaje, en

la tercera circunvolución izquierda frontal, el centro sensorial del len

guaje, en la primera cíncunvolución temporal (centro d� la imagen
acústica; la primera fué descubierta por Broca; la última, por Wer

nicke) y es el centro de las representaciones del significado. Según
Jas experiencias de las perturbaciones del lenguaje (afasias), parece

haberse de suponer que la vía, desde el centro de la imagen visual
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hasta el centro de las representaciones del significado, no es directa

sino conducida por los centros del habla a por lo menos por el centro

de la imagen acústica. Luego sería un irnpedimento físico lo que se

opone a la adquisición de las representaciones del significado por la

mera visión de las palabras. Luego habríamos, de hecho, de oir inter

namente y acaso también hablar para poder comprender el sentido de

las palabras. Pero a esta concepción no corresponde el hecho de que

por el ejercicio podemos, no obstante, leer h�sta cierto punto sola

mente con los ojos. Por tanto, en todo caso, ha de ir también una

vía, aun cuando débil, desde el centro de las imágenes visuales, di

rectamente á los centros de las representaciones del significado, la

cual vía podemos robustecer por el ejercicio. Es más luminosa la ex

plicación psicológica de nuestro problema. Esta indica, por una parte,
que hemos aprendido antes ellenguaje hablado y lo hemos aplicado
mucho más frecuentemente que la palabra leída; por tanto, la asocia

ción entre la representación del significado y la palabra hablada, es

mucho más robusta que la que media entre. el significado y la palabra
vista. Además, hemos de considerar que nuestro leer, según su as

pecto ideal, es un comprender la conexión lógica de los pensamientos.
Más; se puede observar fácilmente que hasta nos formamos siempre una

representación del contexto siguiente. La expectación de los pensa

mientos que siguen, precede constantemente a la lectura, y sobre la

base de esa expectación interpretamos las palabras más bien que las

vemos. Mas el habla interior facilita la comprensión del contexto,

por cuanto sólo decimos los conceptos principales y así, con el habla

interior, marcamos el progreso de las ideas. Por ahí se explica tarn
bién que el hablar es por una parte incompleto, y por otra parte im

prescindible. Sólo expresamos precisamente aquellas palabras que
son los propios pilares del progreso de la idea.

c) El acto puramente ideal del leer,
a la comprensión de la conexión del significado

Tampoco sobre este punto se han tenido claras ideas hasta las

novísimas investigaciones. Si procuramos feer, con una breví

sima exposición en el taquistoscopio, una sentencia que nos es

muy bien conocida, un refrán muy trillado a una cita, acontece que

enseguida se comprende el sentido del todo, sin que se reproduzcan
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especialmente Jas representaciones que corresponden a cada una de
las palabras. Aun se puede observar que uno no evoca en su con

ciencia cada representación sino después y por partes. Algo parecido
se observa en la Jectura rápida de un texto fácil. Ni siquiera forma
mos las imágenes individuales de Jas representaciones y, no obstante,
sabemos con exactitud Jo que Ja sentencia significa. De ahí se ha de

colegir que la opinión de la Psicología tradicional, de que nuestro pen
samiento se mueve en representaciones que se suceden en serie, como

principalmente Herbart solía exponer de un modo esquemático, es

errónea. Antes bien, Wundt y James han afirmado recientemente

que Ja importancia de las imágenes representatívas se exageraba ge
neralmente. Las representaciones se realizan en nosotros sólo muy
a la ligera, y producen una conciencia general de lo que una frase

significa. Wundt ha llegado a afirmar que una gran parte del propio
pensar se realiza sólo con obscura conciencia y que el núcleo del pro
ceso de pensar no es susceptible de análisis, y los nuevos experirnen
tos sobre el pensar parecen confirmarlo. Si se pregunta a cierto nú
mero de buenos observadores de qué representaciones del significado
tienen clara conciencia cuando leen rápidamente y qué .les ayuda en

general a comprender la conexión de las ideas, contestan que, sólo

emergen ligeramente en la conciencia algunas representaciones prin
cipales y que, por lo demás, sentimientos, sensaciones orgánicas y
tendencias de reproducción que resuenan obscuramente, producen la

comprensión de Io que la sentencia significa.
Resumamos los más importantes resultados de las investigaciones

acerca de la lectura. Partimos en esto del lector adulto y ejercitado,
y ponemos a éste en parangón con el niño en los diferentes estadios
del ejercicio:

1. Carácter tofal psicofísica del acto de leer. El leer del
adulto ejercitado es una percepción óptica de figuras totales de las

palabras, que transcurre muy rápida y ligeramente (ninguna lectura
de los elementos), a de letras dominantes, a de Ja división rítmica de
las palabras, en Ja cual asimismo se pronuncian (y se oyen), interior y
tigeramente, las palabras más irnportantes para la conexión del signifi
cado, yen la cual las representaciones individuales correspondientes a

cada palabra no se colocan sucesivamente, sino que se comprende más
bien el sentido total de la sentencia, el cual se cierne ante nosotros
en forma de representación total y síntesis lógica de complicada índole.



lEI acto puramente ideal del leer 287

2. Por cuanto el leer óptico es muy ligero, queda mucho lugar
para la lectura subjetiva de aquello que esperábamos según el contexto.
El adulto lee, por tanto, más interpretando y adivinando con vivas
.asimilaciones de las palabras esperadas, que no objetivamente y per
..cibiendo con fidelidad. Pero porque nos es al mismo tiempo corrien
te en tan alto grado la comprensión óptica de las palabras, leemos

por eso en los más de los casos bien. Aquí se halla la diferencia

-principal de la lectura del niño, en el cual la asimilación muy a

menudo no coincide con la impresión óptica. Por eso el niño parece
:subjetivo en mucho más alto grado, y adivina, al leer, más que el
.adulto.

3. ¿Con qué exactitud se ajustan las 'reproducciones de los signi
-ficados de las palabras a las impresiones ópticas de las mismas? Aun
qas asociaciones más firmes desfallen a veces, y asimismo el enlace en

tre la imagen óptica de la palabra y su significación acústico-motórica

y lógica. Por eso se originan faltas en la lectura, como principal
mente la mala lectura rnotórico-parlante, y asimismo por eso puede
.acontecer, aun en lectores relativamente objetivos, la lectura de una

palabra que no se halla en el texto. Para los adultos, en cierto modo,
-esta falta nace de una virtud, a saber: es efecto accesorio de la

gran rapidez de su leer; en el niño, al contrario, es una debilidad que
-estriba principalmente en la inexacta percepción de la figura misma
de la palabra, y también en la defectuosa asociación mutua de los
-diversos procesos parciales de la lectura.

4. También en el leer se pueden determinar típicas diferencias
por causa de las cuales se puede tratar de tipos de lectura. 1. El
1ector rápido y ellento. El primero lee lo mismo el material con sen

-tido que sin él, generalmente mucho más deprisa que el lento, y com-

-prende también más rápidamente el sentido de 10 leído. 2. Ellector
-flúido y el adherente. Aun entre adultos cultos y ejercitados se hallan
lectores extraordir.ariamente adherentes, que nunca aprenden a leer
-con fluidez y sin constantes tropiezos. 3. Los que se equivocan de
un modo típico alleer, y los que leen con objetiva fidelidad. 4. El
lector fijo y el fluctuante. El primero lee con fijación óptica exacta
de cada una de las palabras, casi sin adivinar y sin asimilar con el
iexto las representaciones esperadas; por tanto, con gran fidelidad

-objetiva. Al contrario, el fluctuante pasa apresuradamente y de li

gero sobre enteros grupos de palabras, abarca mucho de una mirada,
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pero con poca exactitud y muchas añadiduras subjetivas. (El primero
parece, por ende, objetivo,' el segundo subjetivo, Messmer) (l).

Todo lo dicho hasta aquí vale sólo para la lectura del hombre
adulto. ¿Cómo se ha en todos esos puntos la lectura del niño;

Distingamos dos casos: el del niño relativamente ejercitado y el del

principiante. El niño no ejercitado lee: 1. deletreando, compo
niendo la palabra (y la frase) con los elementos - no en imágenes to

tales; 2. está absolutamente atado a la pronunciación interna, la
cual va substancialmente más despacio que la percepción óptica de la

imagen de la palabra, y sólo forma el puente para la inteligencia de Jas
palabras, al paso que en el adulto hay una lectura, aunque limitada,
de las imágenes ópticas de las palabras. 3. 7odas los niños mues

tran una observación inexacta de las impresiones ópticas y un leer
más subjetivo y adivinatorio que Jos adultos. El adivinar se exige
además, principalmente, por causa del pequeño caudal de palabras de
los niños, por cuyo motivo se ven más remitidos a] adivinar que el,
adulto. Por efecto de esto, los niños producen, en general, la impresión
de pertenecer al número de los lectores subjetivos; pero Jas causas

de su lectura subjetiva son diferentes que en los adultos. 4. La
parte ideal de la lectura consiste al principio, no en la representación,
abreviada de un modo peculiar, de] adulto, sino más bien los princi
piantes ponen en serie cada una de las representaciones individuales
concretas - que siguen a las palabras particulares -; así que el leer
del niño es al principio una síntesis, tanto en la parte óptica-fonética
motórica, como en la ideal de] Jeer. Como, no obstante, se forman

muy pronto representaciones expectativas del sentido que viene, et
leer ha de tomar fácilmente carácter adivinatorio, porque el sentido
de la frase se halla al presente Incomplete. 5. Si consideramos al
niño relatioamente ejercitado, podemos decir: que los niños que leen
bien poseen, ya desde el tercer año de lectura, una manera de leer

que se asemeja mucho a la de losadultos. Ante todo, en ese tiempo,
elleer deletreando se retira ante elleer de unidades totales de pala
bra en un acto. Desde los 11 años, en los buenos lectores de la es

cuela primaria, ya no se halla el deletreo. Esto muestra, por ende,
que la lectura de los niños tiene tendencia a pasar relativamente

presto al tipo de lectura del adulto, hecho de importancia pedagógica.
(1) Otras notas de ambos tipos y ejemplos sobre su manera de leer, cf. en mis

Prelecciones, t. III. ed.: 2.8•
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Pero también los niños más ejercitados muestran al leer peculiari
dades que los distinguen de los adultos: 1. Los tipos de lectura no

están tan claramente deslindados como en los adultos; principalmente
el tipo fijo parece ser raro; los más de los niños son lectores fluctúan
tes. 2. La razón del predominio del leer adivinatorio no es, sin

embargo, la misma que en los adultos que leen subjetivamente. En
éstos se ha formado una dirección constante de Ia atención hacia lo

subjetivo) a los significados de las palabras, para cuya reproducción
las palabras vistas forman sólo estímulos exteriores ligeramente com

prendidos; en el niño, al contrario, no se halla todavía semejante
reproducción, y las causas del leer subjetivo están en la observación

poco desarrollada y aguzada y en la gran pobreza y pequeña movilidad
de su caudal de palabras (Messmer). 3. Los niños muestran una

facultad de reacción psíquica más fácil que los adultos: muy pequeñas
excitaciones ópticas bastan para producir en ellos muchas représenta
ciones. 4. La atención de los niños se ha, además, respecto del
estimulo óptico de la palabra, más pasiva que activamente; por efecto
de esto, a menudo perseveran tenazmente en una falsa lectura, una vez

adquirida, de una palabra, que luego reincide en muchas repetidas
lecturas (perseveración de una interpretación falsa de la imagen de la

palabra). 5. El niño relativamente ejercitado hace por eso más

trueques de letras semejantes que el adulto y más mezclas de letras
vecinas en un todo. Así, se mezclan principalmente las letras seme

jantes a la vista. Por eso los niños se hallan a menudo en peligro de

hacerse prematuramente y muy de prisa lectores asimilantes. Sólo
cuando la lectura con sentido se junta fielmente a la percepción óptica
correcta de las palabras, nace el leer aperceptivo en el sentido de

Wundt; en el cual la intención de una aprensión correcta del significa
do de las palabras, se retiene activamente, con lo que, al propio tiempo

,

la corriente de las representaciones sufre un impedimento, Pues el

lector aperceptivo procura permitir sólo aquellas representaciones de

apercepción que responden a las palabras visualmente leídas.
Según esto, podemos obtener idea clara del desarrollo de la lectura:

a) el fin de la lectura es el tipo del adulto; por tanto, una lectura de

figuras totales y unidades fonético-motór icas de palabras, Jo cual se

hace posible por cuanto el aspecto óptico-acústico-rnotórico , y el del
sentido de la lectura están enteramente fundidos en una unidad por
una fuerte asociación insoluble. b) Pero el camino hacia ese fin es

PEDAGOG!A EXPEHIMFNTAL. - 19
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muy lento, pues a ese automatismo y fundición de los particulares
procesos de la lectura, ha de preceder una asimilación lo más exacta

posible de cada una de sus partes. Pues acaece en la lectura, como en

todas las acciones voluntarias, que todas las actividades y movimientos

exteriores se hacen poco a poco automáticos por el proceso natural de

su continua repetición y ejercicio. Cuando al principio se ejecutan con

faltas e imperfectamente, las faltas se hacen juntamente automáticas

y luego casi no es posible suprimirlas, porque semejante automatismo

sólo muy difícilmente se puede deshacer. Por tanto, precisamente

porque luego el acto de leer se ha de convertir en una cadena de

impulsos totales firmemente fundidos entre sí y automáticamente

seguidos, se han de asimilar primero una vez con la mayor exactitud

posible, sus procesos parciales, cada uno de por sí; de otra suerte se

forma una lectura constantemente defectuosa. Por ahí vemos que la

formación de la facultad de leer del niño ha de atender sobre todo a

los puntos siguientes: 1. A la observación visual lo más exacta

posible de las figuras ópticas de los elementos de la palabra, las letras

y sus formas características. Cuanto más agudamente se observe

esa diferencia de las formas, tanto mejor se ha de poder ejecutar luego
la aprensión de la división óptica de la imagen total de la palabra, de

una sola mirada. 2. Sobre esta base, de las figuras ópticas de las

letras exactamente percibidas, se pueden formar desde luego imágenes
totales puramente ópticas; a éstas han de seguir entonces las inerva

ciones totales acústico-motóricas, vgr., según el siguiente esquema:
al leer la palabra madre el niño tiene primero tantas inervaciones

ópticas diferentes cuantas son las letras de la palabra y éstas producen
otros tantos actos acústíco-motóricos separados. Mas las imágenes
ópticas índividuales de las letras de esta palabra, se han de convertir

en una imagen óptica total, y los actos separados acústico-motórícos,
en un acto total (el acto de hablar) y ambos se han de trabar entre sí

estrechamente. Esto se obtiene por el ejercido continuado de leer.

Pero es irnportante la forma de ese ejercicio. Pues observamos que
estos dos grupos de actos totales no se forman con igual rapidez,
sino que la formación de la imagen óptica precede a la fusión de los

procesos acústico-motóricos. Los niños ven por tanto, a menudo, toda

la palabra visualmente bien, sin poderla al mismo tiempo pronunciar.
Podemos observar algo semejante a veces, aun en los adultos. En la

lectura rápida el proceso óptico precede considerablemente al de hablar
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{al fin de una página se nota siempre que la mirada ha abarcado ya la
última palabra cuando sigue el acto interno del habla). Por eso aun

en los adultos el acto de hablar es siempre un momento retardatario
respecto del óptico (Messmer) y si fuera posible una lectura puramente
visual, procedería mucho más rápidamente que el leer pronunciando.
En esto se funda la importancia de todos los ejercicios fonéticos y de
lenguaje; pues constituyen la parte más lenta y pesada de la lectura
que constantemente la retarda en su desarrollo.

Consecuencias pedagógicas: ¿Es mejor el método analítico o el
sintético? Ambos tienen sus propias ventajas e inconvenientes. Las
oentaias del método analîtico son: 1. la parte puramente mecánica
de la lectura (y escritura); el aprendizaje aislado de los alementos de
la palabra desaparece o por lo menos se abrevia mucho; 2. el
discípulo conoce enseguida el fin y la importancia de la lectura (y
escritura): que trata con signos de determinadas significaciones
de palabras; 3. por efecto de eso se evita que los primeros libros
escolares sean desde luego fuente de disgusto y cosa de rutina me

canica, por cuanto el discípulo lee enseguida materias llenas de
sentido e interesantes; 4. los métodos analíticos llevan rápidamente
.al fin del desenvolvimiento de la lectura infantil, porque hacen leer
enseguida una palabra total; 5. Ja lectura se aprende más rápida
mente que en el método sintético.

Contra el método puramente analítico milita: a) que hay peli
gro de que el niño no aprenda COri bastante exactitud los elementos de
Ia palabra, porque no se demora en ellos bastante. Pues como la inîluen
-cia del ejercicio, urge sin esto a la formación de actos totales de lectura,
y al contrario, el ejercicio no garantiza en manera alguna una exacta
.asimilación de los elementos de las palabras, por el método sintético.
se alcanza, es verdad, más lentamente el tipo de lectura del adulto,
pero la asimilación de los elementos se hace "más exacta. b) Estos
métodos son en la práctica mucho más difíciles que el sintético, espe
-cialmente en clases numerosas.

Precisamente las contrarias ventajas e inconvenientes resultan del
método sintético. Como la seguridad en el dominio de los elementos es

una ventaja incalculable para los principiantes, porque en ella se obtiene
el fundamento de todas las posteriores eficiencias, lectura, escritura
y lenguaje, daría yo la preferencía al método sintético, no obstante
con limitaciones substanciales. Cuando vemos que la parte acústico-
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motórica del leer ha de asimilarse con especial exactitud, ha de prece

der también a la lectura sintética un análisis de las palabras fundamen

tal, fonético y hablado. El camino mejor va, por ende, por la junta

de ambos métodos, de manera que se comience con ejercicios deta

llados del análisis fonético de las palabras, el cual se ha de apoyar con

enseñanzas fonéticas; que ese análisis fonético vaya acompañado de

una división óptica paralela de la correspondiente figura de la palabra,

pero luego venga el método sintético con tal exactitud y tan de raíz

como si no hubieran precedido los ejercicios analíticos, para que quede

asegurada la comprensión exacta de los elementos. e) Algunos
niños se turban por la cantidad de las excitaciones visuales cuando

pasan a la lectura de libros. Pierden la línea y hasta la palabra.
A este defecto obvia por manera excelente la pantalla de lectura

(pantalla de líneas) de A. Kankeleit de Konigsberg. Consiste en un

cartón en el cual hay una ranura larga que deja ver sólo una línea.

Al leer se va corriendo. Con esto se alcanza: 1. que se ejercite

la visión indirecta en el llevar los ojos por la linea; 2. que se supri

man los estímulos de fijación superfluos y turbadores; 3. el maestro

puede ejercitar gradualmente al niño en la previsión de las palabras

siguientes, parte dando a la ranura diferente longitud y amplitud,

parte quitando el cartón al fin de la línea y dejando al niño buscar el

comienzo de la línea siguiente. Acaso se puede facilitar por esta

manera aun la división fonética de la palabra vista.

d) Para facilitar al niño la visión analítica al leer, y prevenirle de

turbarse por la vista de muchos signos ópticos, se recomienda además

el señalar cada una de tas letras, y a la verdad, no con el dedo, que no

marca con bastante exactitud las letras, sino con un punterito agudo.
Al contrario, es reprensible todo leer simultáneo del maestro (o de otro

niño más adelantado). Entonces el niño escucha al auxiliar y se fija
sólo en las imágenes fonéticas, con lo cual deja de fijar exactamente

los signos visuales (Kankeleit).

4. El análisis experimental de la escritura y de su enseñanza

(Aprendizaje de la ortografía)

Los métodos de la enseñanza de la escritura no han sido objeto de

discusiones pedagógicas en la cantidad que la enseñanza de la lectura.

La causa de ello se halla por ventura en que 'el aprender a' escribir
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dependía generalmente de la lectura; seguía a ésta o se le asociaba
inmediatamente. Por esto se atendía principalmente a la enseñanza

de la lectura, y los niños conocían las más veces ya el valor fonético y
los signos visuales de las I�tras cuando llegaban a la escritura. No
obstante, también en esta rama de la enseñanza elemental hay una

multitud de cuestiones pedagógicas; vgr. 1. ¿Se ha de cultivar la
enseñanza de la escritura al mismo tiempo que la lectura (método de
la lectura y escritura simultáneas)? 2. ¿Se ha de comenzar por el es

cribir como tal, o ha. de preceder antes un simple dibujar, para que se

desarrolle primero la habilidad de la mano, la seguridad del ojo y la inte

ligencia de las formas, por parte del niño? (Pestalozzi concebía la escri
tura como una parte de la enseñanza elemental del dibujo. En éste con

sideraba él la asignatura propiamente elemental, que debía preceder a

la escritura). 3. También aquí se repite la cuestión, sobre si se ha de

proceder por el método analítico o sintético. Analíticamente pro
cede el-método de la escritura de palabras o de frases J el cual hace
escribir desde luego un grupo de palabras o una palabra suelta, y sólo

después pasa a ejecutar de por sí los elementos, por ende, las letras y
sus partes características. Al contrario, el método sintético toma su

punto de partida de las partes caracter ísticas de las letras y pasa luego
a las letras, sílabas y palabras. 4. ¿Cómo alcanzamos la caligrafía
o belleza de letra, y cuándo se ha de comenzar propiamente la ense

ñanza de ella? 5. ¿Qué forma de escritura es la mejor? Algunas
veces se ha propuesto para los niños una escritura propia, fonética o

formas de escritura especiales (bastarda, etc.). 6. A esto se agregan
otras muchas cuestiones técnicas, como: ¿escritura recta o inclinada?

posición del cuaderno, actitud del cuerpo, posición de los dedos, impor
tancia del modelo, del copiar, del dietado, elección del material de
escribir. Finalmente, 7. al cometido del mero escribir, se añade el
difícil trabajo de la Ortografía a recta manera de escribir. Hemos de

partir de nuevo aquí de la división psicológica (psico-física) del acto
de escribir, por medio del experimento.

El análisis psicológico del proceso de la escritura, parte de un

problema muy complicado, es a saber, de la cuestión sobre cómo se

origina la escritura indi vidual. Los más de los hombres alcanzan una

letra propia; algunos, sin embargo, escriben de un modo enteram�nte.
correcto, caligráficamente, y en su manuscrito se reconoce bien el mo

delo según el cual aprendieron a escribir, pero no su individualidad.
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Según esto, Preyer distinguió entre manuscritos naturales y artifi
ciales. Los artificiates son los que imitan tan exactamente un modelo

caligráfico, que en su comparación desaparecen del todo a casi del

todo las cualidades individuales. Manuscrito natural es aquel que

conforma a transforma las figuras de las letras en un modo enteramente

individual, peculiar de la persona del que escribe (y no sólo las letras,

sino la manera de su enJace); cuando se realiza consecuentemente esa

individual transformación del tipo de letra original, hablamos de un

constante carácter de letra.

Preyer creyó que el manuscrito del niño era todavía artificial y

falto de propio sello, que no muestra todavía carácter individual. Pero

esto no es del todo exacto. EJ manuscrito del niño depende del mo

delo soJamente en mayor gradó que el de la mayoría de los adultos.

Más exactamente notó Ufer, que el manuscrito infantiJ ocupa un Jugar
medio entre los manuscritos natural y artificial y va pasando gradual
mente a la forma natural de manuscrite con Jos progresos de Jos años

de escuela y de edad.

¿Cómo se explica el nacimiento de las particularidades individuales

del manuscrito? Para esto hemos de volver a la psico-Iisica del acto

de escribir. Preyer, después del precedente de Schwiedland, Men

dius, Erlenmeyer y otros, demostró que la mano influye muy poco

para la formación de esas particularidades; es a saber: hizo al mismo

hombre que llevara Ja pluma una vez con la mano derecha, otra con la

izquierda, luego con la boca, luego con el pie, con Ja rodiIIa derecha e

izquierda, y siempre se manifestaron las mismas particularidades del

manuscrito. De ahí coligió Preyer, que nuestro carácter de letra es

substancialmente efecto del cerebro; pues en todos esos casos, el cere

bro es el único órgano que influye de igual manera en el manuscrite.

Para la consideración psico-física, esta consecuencia de Preyer es del

todo evidente. No se necesita investigación alguna especial para

demostrar que la naturaleza de las inervaciones que al escribir par

ten de la corteza cerebral, tienen influència decisiva para el carácter

de Ja escritura. Por tanto, la ejecución de Ja escritura, debe depender
de ciertas particularidades que quedan determinadas por la índole de

los procesos cerebrales y de los procesos psíquicos que corren parale
los a ellas.

Para explicar cada una de las particularidades individuales de la

escritura, se podría echar mano tal vez de la Grafología que, de los
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rasgos individuales del manuscrito, concluye el carácter del que
escribe. Pero la Grafología no ha pasado hasta ahora de ser tm

mero barrunto y afirmación, excepto algunos ensayos para la medición
de la presión empleada al escribir, que podemos conocer mejor en el
análisis psicológico.

El análisis experimental de la escritura, se ha extendido hasta
ahora a los puntos siguientes: 1. a la medición de la fuerza de pre
sión de Ia mano que escribe, y a la forma de inervación de los movi
mientos con especial respecto a si el que escribe emplea impulsos par
ciales o totales. 2. a las investigaciones para medir las circunstan
cias de tiempo de la escritura; es importante, con qué rapidez escribe
comúnmente una persona, y cómo se ha la duración relativa de la

ejecución (el ritmo) de cada una de las letras o partes de ellas.
3. al habla interior y su audición, simultáneas con la escritura.
4. a los movimientos de los ojos. 5. a Ia parte ideal de la escritura,
la formación de las representaciones de significado y sus relaciones con

los demás procesos parciales del acto de escribir. 6. al influjo de la

preparación espiritual para escribir: qué diferencia hay entre si escri
bimos de memoria o al dictado a según un modelo. 7. a muchas cir
cunstancias accesorias, como la influencia del compás con que se escribe,
de la forma de escritura y otras tales. Todas estas investigaciones
se han de ejecutar, en cuanto sea posible, comparativamente entre
niños y adultos. Una sencilla consideración psicológica (que es impor
tante para la cuestión de la Ortografía) nos da, que la escritura ha de
ser compuesta de actividades parciales ·de una manera enteramente

análoga que elleer, sólo que el acto motórico de escribir, condiciona
algunas variaciones en las partes y en el proceso total. Como en la
lectura, así también en la escritura se ha de distinguir. 1. la parte
óptica, la percepción de las palabras escritas, la cual, empero, sigue
aquí a la parte ideal, mientras la precede al leer. 2. Ia parte fonético
motorica, el habla interior simultánea. 3. la parte motorica del

escribir, la inervación de los movimientos de la escritura y la compro
bación de su ejecución por la vista y las sensaciones de movimientos.
4. finalmente, la parte puramente ideal, la producción de las repre
sentaciones del significado.

Al escribir de memoria (1os propios pensamientos la serie de_ esas

actividades parciales es; 4, 2, 3, 1 (donde coinciden en parte 2 y 3);
en la escritura al dictado, preceden 2 y 4, siguen 3 y l ; Y al 2 se añade
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la audición de las palabras dictadas; en la escritura según modelo, se

añade la comprensión óptica de él como proceso parcial introductorio,
siguen 2, 3, l, Y 4, desempeña un papel enteramente diverso, porque
las representaciones se nos dan. De ahí se ha de inferir al propio
tiempo, que todos esos procesos desempeñan un papel asimismo en el

aprendizaje de la Ortografía.

a) El análisis experimental de la escritura por la medición de

la presión y el tiempo

Para la observación de las circunstancias muy características de la

presión al escribir, se emplea cierto número de aparatos construídos

esencialmente según el mismo principio. La persona experimentada
escribe sobre una base movible que está situada de suerte que la pre
sión de la pluma o del lápiz, se pueda medir con exactitud en cada mo

mento. Goldscheider usó para esto una cápsula neumática, Krae

pelin una balanza de escritorio, en la cual se mide, según el principio
de la balanza, la presión ejercida al escribir. Yo mismo usé el aparato
neumático con algunas mejoras. Rupp (Berlín) combinó en una

balanza de escribir, la medición de la presión y del tiempo; Binet y
otros usaron para medir los tiempos de la escritura la pluma de Edison

(en la cual una corriente intermitente de inducción perfora el papel a

distancias iguales de tiempo; yo he obtenido esto escribiendo en una

placa de contacto (cf. t. III, ed. 2. de mis Prelecciones).
De los resultados que se obtuvieron con el uso de este aparato, pon

gamos de relieve: entre los adultos se hallan dos tipos de escritu

ra, claramente distinguibles entre sí: el tipo masculino y el femenino.
El primero escribe con más fuerte presión que el segundo, algo más

despacio y enteramente por impulsos totales. La presión está divi

dida en la palabra según una ley determinada dinámico-rítmica y por
cierto, de ordinario, de suerte que en cada palabra hay en un punto el

máximum de presión. A ese máximum se halIan subordinadas, de un

modo rítmico, las demás inervaciones, siendo todas ellas más débiles

y no pocas veces en una determinada curva, subiendo hasta la presión
principal, o descendiendo de ella. Algunas personas ponen el máxi

mum de presión con preferencia en el principio; otras, en el fin de la

palabra. Una nota especial del manuscrito masculino consiste en que
la presión aumenta al aumentar la velocidad de la escritura.
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El tipo femenino escribe más rápidamente que el masculino, pero
con menor presión, y no tanto en impulsos totales; la curva de presión
tiene, en los más de los casos, varios máximums y la presión decrece al

aumentarse la velocidad del escribir. Muy de otra manera se ha
la escritura de los niños. También aquí se ha de distinguir, lo mis
mo que en la lectura, entre la escritura de los principiantes y la de los

más ejercitados. Estos se aproximan en la forma de su escritura cada
vez más al tipo de escritura de los adultos; los principiantes, al con

trario, muestran ciertas diferencias radicales de la escritura de los

adultos: 1. en los niños de 6-7 años nunca se halla en la palabra un

máximum de presión, sino cada letra por si - al principio aun cada

rasgo, - se escribe con la misma presión .. Por tanto, no se obtiene

por los tales niños, ninguna curva rítmica de escritura, sino una curva

extraordinariamente extendida, que contiene, en cada rasgo de
ta misma altura. 2. las circunstancias de tiempo de la escritura son

asimismo del todo diversas que en el adulto. Al paso que éste escribe
cada letra de la palabra también con cierto ritmo temporal, de suerte

que en un punto de la palabra y en determinados puntos de cada letra
se produce una rapidez mayor de la escritura, el niño necesita, en

general, un tiempo mucho más largo para escribir, que el adulto, y
cada rasgo se ejecuta aproximadamente con la misma velocidad.

De ahí se pueden colegir las cosas siguientes sobre la diferencia

psico-física de la escritura del adulto y del niño: 1. al paso que el

adulto escribe con un solo impulso de la voluntad toda la palabra a

al menos una gran parte de ella, en el niño, la escritura necesita tantos

particulares impulsos de la voluntad, cuantas son las letras a aun

rasgos que tiene la palabra.' El niño escribe, por tanto, con meros

impulsos singulares, el adulto, con impulsos totales, en los que las
inervaciones de cada movimiento de la escritura, están rítmicamente

subordinados a un impulso principal, a la manera que Jas notas sin
acento de un compás, al acento principal de una nota. 2. el adulto,
escribe con distribución rítmica de la presión y del tiempo en la pala
bra; en el niño, falta al principio enteramente este ritmo de la escri

tura. En los principiantes, hasta el perfil se imprime con la misma

presión y se escribe tan lentamente como el grueso. En ambos pun
tos se ve fácilmente la analogía entre la escritura y la lectura: Así
como el adulto no lee ya letras aisladas, sino palabras totales, 'así es

cribe en cierto modo no ya los elementos, sino palabras enteras - al
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contrario acontece en ambas actividades del niño. Su escritura es

deletreo (analogía con el pianista ejercitado y no ejercitado).
3. El desarrollo del manuscrito infantil consiste, principalmente,

en que la escritura se hace más rápida, los impulsos singulares se

funden en un impulso total, con subordinación rítmica de las presiones
particulares a una principal, hasta que las inervaciones de una

palabra se han hecho un solo acto con unidad, en el cual, con una

resolución, querernos toda la palabra y la ejecutamos. Cuanto menos

el niño hace al escribir impulsos singulares, y más se forma la divi
sión rítmica de los impulsos de la escritura, tanto más se aproxima a

la manera de escribir del hombre adulto. 4. La investigación de los
movimientos de los ojos al escribir, demuestra que el adulto sigue
sólo grosso modo 10 escrito; el niño, al principio, lo sigue en todas
sus particularidades. 5. El habla interior precede en todos los ca

sos a la escritura, la audición interna, en muchos hombres. - El niño

está, al principio, absolutamente sujeto a la pronunciación interior (corno
el cómico al apuntador), 6. En la parte ideal de la escritura, en el
escribir de memoria, espontáneamente, del adulto, parecen preceder
a todo el proceso, representaciones fatales del contenido que se ha
de escribir - éstas y la resolución general de escribir, inician todo el

proceso. Las representaciones individuales que corresponden a cada

palabra, en parte, no se hallan hasta el mismo acto de escribir y asi
mismo las palabras que les corresponden, en cuanto no nos hacernos
fuerza para tener presente cada palabra antes de comenzar la frase

(como vgr., en la especial elección de las palabras, en un escrito ofi
cial, etc.). Todavía no sabernos cómo se produce este complicado.
acto, en la escritura espontánea del niño.

7. La influencia de la preparación pstouica -es, en los niños,.
como en los adultos, muy grande. Con qué exactitud se muestra esa

influència en la presión y en el tempo de la escritura, se puede ver'

por los ejemplos siguientes. Si se hace escribir a una persona
la serie de los números de 1 a 9 y luego al revés, de 9 al,
la escritura inversa de los números se hace con mayor presión y algo
más despacio. La asociación, menos corriente, exige una mayor
fuerza de concentración y cierta mayor lentitud de la escritura. En
los niños, entra en consideración Ja preparación psíquica, si escriben
según modelo, o al dictado o de memoria. Escriben relativamente
mejor con modelo, con uniforme rapidez y mayor regularidad en 13
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ejecución, en la presión, y con mejor ejecución de las formas de los

signos de la escritura. Pero en cuanto los niños dominan la escritura,
el modelo estorba y el dictado obtiene los resultados más favorables.
Todas esas circunstancias tienen, naturalmente, su repercusión en la

apariencia y forma de lo escrito. En general podemos decir que la

repartición irregular de la presión, Ia lentitud e irregularidad del tiem

po, van paralelas a un empeoramiento de la escritura.

8. El fin de la enseñanza de la escritura consiste en que el mero

impulso de la voluntad, para escribir, y la representación de las nocio
nes del significado, puedan producir automáticamente la escritura de
las letras en forma correcta. Por efecto de esto, las representaciones
del sonido de las palabras y de los movimientos del habla y la escri

tura, en cuanto colaboran para la realización de ésta (por el ejer
cicio), han de estar asociadas tan firmemente en los movimientos de

la escritura que les corresponden, que produzcan de un modo ente

ramente automático los movimientos de la escritura. Comprobamos
la ejecución del acto de escribir, así con los ojos, que perciben la forma
de los signos visibles, como con las sensaciones de movimiento por
las que regulamos los movimientos de la escritura y los impulsos
para Ia misma. En el adulto ejercitado, todas esas actividades par
ciales de la escritura se han hecho enteramente seguras y corrientes
en todos sus pormenores, y firmemente asociadas entre sí; el apren
dizaje de la escritura por el niño consiste en que obtenga esas dos.
facultades.

9. Si comparamos entre sí esos procesos parciales diferentes de
la escritura, con respecto a la cuestión: cuál de ellos ha de ser más di

fícil para el principiante, hallamos los siguientes, según la serie de
su dificultad: a) la parte propiamente dibujante de la escritura, la

ejecución de las letras mismas. Esto es ]0 absolutamente nuevo al

escribir, lo que el principiante no ha adquirido, ni por el trabajo preli
minar del lenguaje, ni por la lectura precedente. b) La segunda
parte más dificil es la asociación de la imagen fonético-rnotórica de la

palabra, con e] propio acto de escribir: los movimientos de la escritu

ra y la imagen visual de las letras (de la palabra). Mas, como el fin
del escribir corríente es que el acto de escribir se haga del modo más

automático posible, por la mera representación de las nociones del

significado, la actividad medianera de la representación del sonido, de
los movimientos del lenguaje y, en parte también, las representacio-
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i (con punto) escrito. una sola vez

Fig.11. - La letra i escrita: en a por una niña de 12 años (sin et punto. de ta O,' en b, por un niño de 11 años; en e, por un adulto; en d, por un

niñode 6 años, at fin del l.er año escolar. Las curvas dan la presión por la altura de la curva y el tiempo. de la escritura por su longitud,

Enese manifiesta con la mayor claridad, la subordinación rítmica de cada uno de los impulsos (presiones) bajo. una presión principal; la

segunda elevación tiene la presión más fuerte, y responde al punto. de la i. En d se da un impulso especial para cada rasgo. de la i y para el

punto,y cada impulso se ejecuta con una presión aproximadamente igual. Se ve, al propio tiempo, que el adulto. escribe más rápidamente, y

elprincipiante (en d) en gran manera más lentamente. Las señales de tiempo corresponden a los golpes del metrónomo (60 por segundo),

En d se hubo. de escribir sin metrónomo.
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nes de los movimientos del escribir, han de retirarse en lo posible de
la conciencia.

10. De ahí se colige, además, que el ejercicio de la escritura ha de
acentuar dos cosas: a) que los procesos parciales del escribir se

hagan una perfecta unidad interior, de suerte que se puedan poner en

acción automáticamente por sólo el impulso de la voluntad de escribir,
por la mera representación de los significados de las palabras; b) que,
en la obtención de ese fin, cada uno de los procesos parciales del escri
bir no obtenga en manera alguna la misma participación, sino que las

representaciones de movimientos de hablar y de escribir, y su asocia
ción con las formas visuales de la escritura, por una parte, y de nuevo

la asociación de esos grupos de procesos con las representaciones de
1a significación, por otra parte; desempeñan el más importante papel.
Por tanto, mientras en el aprendizaje de la lectura hay que poner mu

cha fuerza en el análisis fonético de las palabras y en el conocimiento
sólido de las figuras de los sonidos hablados; en el escribir la fuerza

principal se ha de poner en la formación de representaciones exactas
de la forma visual, y en su coordinación, lo más directamente automá
tica que se pueda, con los movimientos de la escritura.

11. Hasta ahora hemos considerado siempre la escritura espon
tánea; es natural que al copiar o escribir al dietado, la importancia de
cada uno de los procesos parciales del escribir se varíe en algunos
puntos, porque, en' el copiar, el punto de partida del proceso se halla
en las imágenes visuales del modelo, y porque alcanza importancia la
coordinación de los movimientos de la escritura con esas imágenes
visuales, al paso que las representaciones del significado y la� imáge
nes fonéticas pueden ahora pasar a segundo término. En la escritura
al dictado, el punto de partida del acto, al contrario, se halla en la per
-cepción auditiva de las imágenes fonéticas de las palabras, y a éstas
'Se han de asociar, primero, las representaciones de las formas de la es

critura; luego, las de los movimientos del escribir, al paso que, proba
blemente, todos los demás procesos pierden importancia. Por ahí ve

mos que las diferentes clases de ejercicios de escribir no pueden ser

en manera alguna de una misma dificultad para el principiante. An
tes bien, se han de diferenciar en dificultad en alto grado, porque no

todo acto de cooperación de los procesos parciales de la escritura se

puede aprender con la misma facilidad, y porque sus representaciones
parciales no están asociadas con la misma firmeza en cualquiera serie
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arbitrarta. Los niños más bien han de producir acciones del todo di

ferentes, de un modo puramente fisiológico, en el escribir de memo

ria o al dictado, y, por tanto, cada uno de esos ejercicios de escribir,
ha de ser considerado como una eficiencia enteramente especial que
necesita ser aprendida por el niño. Por eso nunca podemos presupo
ner que el niño que escribe bien y corrientemente, según el modelo,

podrá también escribir, sin más, bien y corrientemente de memoria o

al dictado.

h) Fundamento anatómico-fisiológico y análisis patológico
del acto de escribir

Por semejante manera que en la división de la lectura, así también

en el escribir se ha procurado obtener ideas claras sobre la realización

del acto de escribir, suponiendo que, en el cerebro, algunos procesos

parciales de la escritura están coordinados con determinados centros

.situados separadamente unos de otros, los cuales se han colegido, en

parte, de turbaciones patológicas de la escritura; después, de lesiones

del cerebro o enfermedad de los focos deterrninadarnente circunscri-

1:os (localizados) de la corteza cerebral. (Véanse las figuras pági
nas 300-301). La cooperación de estos centros de la escritura se

-concibe claramente con un esquema de la escritura automática. Este

;ha de ser, naturalmente, más complicado que el esquema de Ja lectura,

porque 1. el escribir es más complicado que el leer, por los actos

motóricos del escribir, y 2. porque los diversos casos de la escri

iura (dictado, espontánea y copia) condicionan una forma diferente del

-esquerna.

Stërríng (de Bona) cree poder hacer intuitivos los tres casos por medio,
del esquema de ta figura 12. En este esquema Ge significà el centro de los

:significados de las palabras (representaciones de los objetos o conceptos),
.Schr. el centro de las representaciones de los movimientos del escribir,
.Schi el centro de las representaciones de la imagen del escrito, Sp el centro

de las imágenes de los movimientos del hablar, KI el de las representacio-
nes de las imágenes de los sonidos (representaciones acústicas de las pala
bras). Según Stërring, por tanto, el copiar reclama la vía Schi-Schr, jun
-tamente ocurre como variación individual la vía -Schi-Sp-Schr.

La escritura al dictado se ejecuta por la relación Kl-Sp-Schr y Kl-Sp
.Schi-Schr, Una cierta ayuda se puede añadir por la vía Kl- Ge-Schr. En

enuy raros casos coopera además la relación Kl-Schi-Schr.



La reproducción de las representaciones de los movimientos de la escri
tura al dictado, depende, pues, de una manera inmediata de dos causas:

la representación visual de las palabras y la de los movimientos del len

guaje, o de las sensaciones de éstos. Ambas tendencias de reproducción
son de gran valencia.

La escritura espontánea se hace principalmente por las relaciones

Ge-Kt-Sp-Schr, y Ge·KI- .......Ip-Sciü-Schr. Por tanto, Jas causas inmediatas

para la excitación del centro Schr, son

rœ principalmente la excitación de Sp y

luego, juntamente, la excitación de Schi:
Está a mano suponer que, en el des
arrollo ulterior de la escritura, la vía

por Schi sirve cada vez menos; pero no

se puede aducir ningún hecho patoló
gico en favor de un descenso posterior
de su valencia hasta un grade débil.
Fuera de estas fuertes valencias, hay
que considerar en la escritura espontá
nea otras muchas, cuya importancia
para la escritura se manifiesta en casos

de lesión de los centros fonéticos.
De este esquema colegimos ante

todo: que en la escritura espontánea
escribimos oyendo y hablando, por
cuanto la voz interior, el habla silen

ciosa, precede constanternente a los
movimientos de la escritura; pero, al

propio tiempo, contribuyen las representaciones de las figuras del es

crito. Starring infiere de la comparación del esquema de la escritura
con el de la lectura que, «para el mecanismo de la escritura, el centro de las

representaciones de los movimientos del lenguaje, tiene mayor importancia
que para el mecanismo de la lectura». Yo creo que cualquiera observador
atento puede comprobar esto en sí mismo. Pero es muy verosímil que, en

el mecanismo de la escritura, se han de admitir también muchas diversida
des individuales; principalmente, de la existencia de los tipos de representa
ción se ha de inferir que, en algunos hombres, ciertas vías del esquema son

más sólidas, las cuales, en los casos normales, se suponen débiles, etc.

Pero hasta ahora no tenemos más que barruntos acerca de ello. El valor
didáctico de tales investigaciones patológicas comenzaría a ser considera
ble precisamente donde ahora terminan; pues así para la individualización
de la enseñanza, como para la resolución sobre el valor de los diversos
métodos de escritura, habríamos ante todo de ser ilustrados acerca de

hasta qué punto se acomoda el esquema de la escritura a todos los hombres
o permite ciertas variaciones.

304

Fig. 12. - Esquema de la lectura

y escritura según Stôr ring

P. 2.8, Cap. II. - Teoría especial del trabajo-



Aprendizaje de la ortografía 305

e) Aprendizaje de la ortografia

La enseñanza de la ortografía es considerada desde antiguo como

especialmente difícil. Pues acontece, casi en todas las escuelas, que
un cierto número de los niños continúa inseguro en la ortografía hasta
las clases superiores. Y aun algunos hombres, hasta eruditos, du
rante toda su vida han de pelear con la ortografía. En la metódica de
la ortografía reinan todavía los mayores contrastes, aun cuando se ha
formado gradualmente aun entre los prácticos, una estimación cada
vez mayor de la intervención de la vista y la escritura en la ortogra
fía. Wawrzyk, apoyado en las observaciones de Stricker, acentuó el
primero la importancia dominante de los movimientos dellenguaje y
la escritura, para el aprendizaje de la ortografía (1). Recordamos
que, según también las investigaciones patológicas de Stërring, los
movimientos del habla y la escritura han de desempeñar un gran papel
en el escribir.

Los primeros intentos de aplicar el método experimental a los pro
blemas de la ortografía, los hizo W. Lay, el cual, asimismo, intentó de
mostrar la importància de los movimientos del habla y la escritura
para la ortografia; pero quede ya aquí indicado que los intentos de
Lay no aportaron una respuesta decisiva a la cuestión de la metodolo

gía ortográfica. Sus conatos fueron continuados, y en parte funda
mentalmente corregidos (y no sólo comprobados, como él dice), por
Fuchs y Haggenmüller de Giessen a excitación de Schiller; además,
por Lobsien, en Kiel, y por mi iniciativa por el Sr. Profesor Rotach,
de Zurich (en una forma un tanto insuficiente, por Itschner, de jena).
No se puede decir que el problema de la ortografía haya quedado re

suelto por todos esos experimentos, los cuales tienen sólo la signifí
cación de un primer intento de conquistar este difícil distrito de la
Didáctica por medio de los experimentos. Hemos de adoptar una ac

titud muy crítica, así respecto de los métodos, como de losresultados
de las investigaciones hechas hasta ahora.

El problema de la ortografía, en su forma más general, es éste:
¿Cómo aprende el niño, no sólo a escribir palabras en general, sino a

(1) Cf. Wawrzyk, «Los métodos de la enseñanza de la ortografía», t. IV del «Antia
rio de la Sociedad pedagógica», 1881. Cf. Stricker, «Estudios acerca de las investiga
ciones sobre el lenguaje», Viena, 1880.

PEDAGOGÍA EXPERIMENTAL. - 20
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escribirlas de la manera como ]0 exige un sistema de ortografía con

venciona]mente fijado? Pues cada sistema de ortografía está fijado por

convención, prescrito por ley, ]a cual sólo en parte se funda siempre
en fundamentos dotados de unidad. Las palabras de un mismo idioma

pueden escribirse de muy diferentes maneras y, según eso, se originan
diversos sistemas de ortografía, o diferentes principios en los que se

fundan.

Nuestra ortografía alemana, cual se fijó para los países de lengua ale

mana por la Conferencia ortográfica de Berlín de 1901, está todavía ente

ramente falta de principios, y reposa en un compromiso de los diferentes

sistemas, Para aducir sólo un ejemplo, según el § VI del Diccionario de

ortografía alemana del Dr. Th. Matthias, se dice: la longitud de la vocal no

se designa especialmente las más veces (!1); inmediatamente después dícese:

en muchas palabras, no obstante, se expresa, parte con la ie, parte con h,

parte con la geminación de la vocal. Esto es: el alargamiento, unas veces

se indica y otras no, y cuando se indica se puede hacer según tres princi

pios diversos, entre los cuales se alterna sin regla alguna. Por ahí se puede

ver, al propio tiempo, qué tormento ha de ser para el niño el aprender la

ortografía si esto se hace solamente por reglas.

El principio de la ortografía puede ser: a) puramente fonéti
co; los signos literales se eligen de suerte que se ajusten entera

mente a la manera de hablar del alto alemán, y todos los elementos

fonéticos que tenemos por fonéticamente importantes y que forman

unidades de articulación, se expresan por los signos de la escri

tura (1). Semejantes modos puramente fonéticos de escritura han

sido repetidamente propuestos por lingüistas y se han empleado; pero

no han alcanzado aceptación genera]; en parte fracasan ya, por las nu

merosas diferencias provinciales de la pronunciación alemana.

b) Junto al principio fonético, mencionamos además el principio
histórico. Este, en su forma más rigorosa, exige que dejemos cono

cer en la escritura las mudanzas históricas del lenguaje. Según este

principio, a mediados del siglo pasado se escribía, vgr., «ergetzen» ,

«zwelí», «Iieben», pero «siben» y <digen», porque las formas corres

pondientes del medio-alto-alemán tenían esa figura (Behaghel).
c) El principio etimológico. Este exige que el modo de escri

bir una palabra se guíe por su etimología, esto es, según la derivación

(1) «Para cada sonido un signo, para cada signo un sonido». Cf. Behaghel. «El

idioma alemán», ed. 3.a, 1904, p. 199.
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de la palabra. Asíescribimos «Name», de «nennen»; pero «ich nahm» ,

de «nehmen», etc.

d) Juntamente distinguimos un principio lógico. Este exige que
las palabras que tienen un mismo sonido, pero diferente significación
en la Lógica se llaman equívocas - se distingan por Ja escritura, para
que sea claro el sentido de lo escrito. Por eso escribíamos antes,
Heide y Haide, Ton y Thon, etc.

Nuestro actual sistema de ortografía, como ya hemos advertido,
nació de un compromiso entre esos principios; pero, en general, el
desarrollo de la ortografía propende, así a la sirnplificación, como a la
aproximación al principio fonético.

Los métodos para aprender (de la enseñanza de) la ortografía
que son en general posibles, se pueden deducir fácilmente del análisis
psicológico de la escritura. En esto queremos prescindir por lo
pronto de los dos casos de muy diferente dificultad: de la escritura
equívoca - entendemos, cuando la palabra se escribe igual que se

pronuncia -: y de la escritura diversa (vgr. Ich nahm y Name). Se
podría creer que, para aprender la ortografia, es lo más importante:
1. el oir bien la palabra; luego la división acústica de las palabras
por el deletreo, es el punto de partida del método; 2. el oir y pro
nunciar bien la palabra; entonces, no sólo el análisis fonético es punto
de partida, sino la introducción de especiales ejercicios de pronunciar
correctamente toda la palabra y cada uno de sus sonidos; 3. la oista
de la palabra; punto de partida es el ver las imágenes escritas de las
palabras; 4. el movimiento del escribir; punto de partida es enton
ces el escribir (lo cual se puede cultivar como «escribir en el aire»):
dibujando las formas de las letras con el dedo, en el aire a sobre el ban
-Ca, por tanto sin producción de un signo permanente; 5. la memori
zación de las reglas de ortografía y ejercicios sobre su aplicación; 6 .

.se puede imaginar cualquiera arbitraria combinación de esos métodos.
En la práctica de la vida escolar, suelen emplearse esos diversos

caminos, ya desarrollando las palabras que han de ser bien escritas,
€n cuanto es posible por el deletreo (preferencia de las imágenes
acústicas de las palabras y de los movimientos del habla; éstos se

consideran especialmente en el escribir espontáneo de los niños), a

por el dictado (preferencia de Jas imágenes acústicas de Jas palabras,
que ya son meramente oídas, a acompañadas por movimientos de
pronunciación no fiscalizados, deJ niño), a por la lectura (preferència de
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las imágenes visuales, influencia secundaria de las imágenes acústicas

y movimientos del habla), o copiando (preferencia de las imágenes

visuales y sensaciones de los movimientos de la escritura y de

sus representaciones). Juntamente advirtamos que se ha de distin

guir con rigor si el niño tiene presente cada una de las represen

taciones parciales de la escritura como sensaciones o como represen

taciones reproducidas; así vgr., no está bien que, al copiar, las repre

sentaciones de los movimientos formen el principal apoyo de la fija

ción; antes bien, las sensaciones de los movimientos desempeñan en

esto el papel decisivo.

Los experimentos sobre la ortografía procuran ahora resolver

acerca del valor de estos métodos, y su más propia combinación, ais

lando en 10 posible los procesos psíquicos parciales eficaces en esos

métodos, y estableciendo en qué procedimiento los escolares hacen

relativamente menor número de faltas (con un material lo más seme

jante posible).
Esto se puede poner ante los ojos, vgr., en el procedimiento de Lay, el

cual hall6 'que las faltas, en cada uno de los métodos, se repartían del modo

siguiente (como números promedios de las investigaciones en niños y semi

naristas): oir sin movimientos de hablar: 3,04 faltas por escolar (dictando);

oír, hablar bajo, 2,69; oír, hablar alto, 2,25; ver sin movimientos del habla,

1,22 (leer); ver y pronunciar bajo, 1,02; ver y pronunciar alto, 0,95; dele- ,

trear (alto), 1,02; copiar (bajo), 0,54.

Expresado en palabras significa esto: que para aprender la ortografía,

el copiar y el ver, al par que hablar alto, tienen el mejor, resultado; en se

gundo lugar, por maravillosa manera, el tan vilipendiado deletrear; en ter

cer lugar, elleer y deletrear. Es desfavorable el dictar (oír sin movimientos

del habla). Pero vemos, al propio tiempo, que el ver con pronunciación baja

o alta equivale aproximadamente al copiar. Estos ensayos han sido con

tinuados de muchas maneras, y en parte, notablemente corregidos desde el

punto de vista metódico. Así por fuchs y Haggenmüller en Giessen (en

palabras latinas y con escribir en el aire), por Itschner en jena (con mate

rial de sentido y sin él), por el mismo Lay con algo mayor aislamiento de

cada uno de los procesos psíquicos pardales, por Lobsien en Kiel, y por

otros. Fueron extensamente discutidos y criticados por el Dr. I. Orth en

el Repertorio de Pedagogía, t. LVI, 1902; por Cords en (Zettschrift für

Psychologie de Ebbinghaus, t. XLIII, 1906) Y los posteriores investigado

res han hecho resaltar varias veces oportunamente los defectos de sus

predecesores.

Los resultados principales de estas investigaciones son: 1. Junto

a las representaciones del oído, antes excesivamente estimadas por los
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prácticos, las imágenes visuales bien percibidas y las sensaciones y

representaciones de movimiento tienen una parte notable en la buena

comprensión y fijación (y con esto, en la reproducción) de las palabras.
2. Pero no son las sensaciones y representaciones de movimientos,
como tales, las que tienen parte decisiva en la ortografía, sino que la
combinación de la actividad motórica del escribir con las imágenes
visuales de las palabras es la que obtiene la buena comprensión y fijación
de la figura de las mismas; también esto estriba a su vez en que las

personas experirnentadas ya estaban familiarizadas hasta cierto punto
con el análisis fonético-rnotór íco de las palabras. 3: De ninguno de
los experimentos hechos hasta ahora se ha conseguido una resolución
realmente decisiva sobre los mejores métodos para la enseñanza de la

ortografía, y la práctica hace bien en mostrarse muy critica respecto
de todas las investigaciones de ese género, hechas hasta ahora.

Aun prescindiendo de grandes faltas metódicas, comunes a todas
esas investigaciones, (1) contra su principal resultado hay que decir lo

siguiente: 1. Es sin duda exacto que en el aprendizaje de la orto

grafía toca una gran importància a los procesos motoricos (del habla

y la escritura), y fué mérito de Lay haber acentuado esto el primero,
contra algunas miras estrechas de la práctica escolar actual, como el
dictar solamente. Si, empero, los experimentos no nos dan más que
esto, dicen sólo una trivialidad a cualquiera pedagogo conocedor de la

Psicología; pues, aun sin experimentos, se infiere eso del mero análisis

psicológico del proceso de la escritura (cf, supra. p. 296), porque el

proceso del escribir con el cual transformamos palabras interiormente
oídas y pronunciadas, por medio de movimientos, en signos visuales
de los elementos de las palabras, es por su misma esencia, en primera
Hnea, un proceso motórico; por tanto, también la buena escritura de
fa palabra ha de descansar, en grado eminente, en procesos parciales
motóricos. Si, pues, los experimentos no nos dicen más que esto,
nos los hubiéramos podido ahorrar del todo, pues también la conside
ración puramente teórica, psicológica, nos dice lo mismo:

2. Las cuestiones principales, empero, las dejan abiertas todas
tas investigaciones hechas hasta aquí; éstas consisten en demostrar:
a) cómo cooperan en la ortografía los procesos parciales psíquicos,
J qué parte toca en ellos a cada uno; b) cómo varía la importancia

(l) Cf. mi extensa crítica en el t. III de mis Prelecciones.
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de cada uno de los procesos parciales según el tipo de representación
del escolar. Pues si estos tipos tienen importància generalmente,
han de tener una grande influència en el modo de portarse el escolar

respecto de la ortografía. Se entiende de suyo que un acústico fija
más fácilmente los procesos parciales fonéticos de la aprensión de las

palabras, un visual los ópticos, un motórico los motóricos; c) es un

error fundamental de Lay y de los investigadores que le han seguido,
que con la indicación del número de faltas, en tal relativo aislamiento

del ver, oír, etc., se pudiera resolver acerca del aprendizaje de la

ortografía y el mejor método de su enseñanza en general. Con eso

se demuestra a lo sumo la irnportancia de una u otra causa parcial, en

ese complicado proceso. El que los escolares dominen la ortografía
no depende solamente de que se actúen en cada ejercicio más oyendo
o más escribiendo, sino más bien depende de toda su formación lin

güísuca, de la bondad de su pronunciación, de su conocimiento del

análisis fonético, de los temas de las palabras, de Jas conexiones eti

mológicas, y de cualidades psíquicas generales, como de la buena

memoria, la agudeza de la atención en observar y fijar, etc. Secun

dariamente cooperan también siempre sus conocimientos de las reglas
de ortografía y de gramática. Sólo cuando podamos señalar cómo

todo ese complexo de procesos coopera y cómo el escolar, según su

edad, desarrollo intelectual y talento, se ha respecto de cada método

en particular; podremos dar un juicio definitivo sobre el método de

ortografia. Pero de esto nos hallamos todavía muy distantes según
las investigaciones; tanto, que provisionalmente Ja práctica es toda

vía la que debe pronunciar la sentencia decisiva en estas cuestiones.

Brevemente se puede decir de los experimentos sobre ortografía, de

Lay y de otros: que lo que nos han enseñado es evidente para quien
sabe discurrir como psicóJogo y ana1izar psicológicamente el acto de

escribir y escribir bien; pero nos dejan a obscuras sobre todo cuanto

pasa de aquí, y su importancia para la práctica se ha exagerado por

muchos.

Mencionemos todavía otras propuestas para la metodología de la ense

ñanza ortográfica, que en parte han sido deducidas de las investigaciones
para analizar la lectura y escritura. javal infería de sus investigaciones
que las diferencias de la escritura y la pronunciación se aprenden del mejor
modo cuando se señalan especialmente en la escritura esas diferencias entre

la forma escrita y la palabra oída (en francés, donde Javal hizo sus experien
cías, tiene esto mayor cabida que en alemán, por causa de Jas muchas letras
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mudas, etc.). Así proponía que se escribieran las letras mudas, en el mo

delo, con trazos más gruesos, o en otros colores o impresión, vgr., homme.
Este artificio se ha empleado con gran éxito en escuelas francesas, y
merece ser todavía más probado. Se ve que Javal se dirige ahí en primera
línea a la imagen visual y a su incongruencia con la imagen auditiva.

Además se facilita todo el escribir y leer si al principio 5e pone como

base sólo una forma de escritura, y ésta a su vez ha de ser 10 más sencilla
posible y, por tanto, sin ningunos adornos ni rasgos inútiles. Por eso, desde
el punto de vista pedagógico, la letra romana se acomoda más como funda
mento de todo aprendizaje de la lectura y escritura; en ésta se debería
insistir tanto tiempo cuanto fuere necesario para que el escolar dominara
enteramente la escritura y lectura, y sólo después se debería pasar a otras
formas de letra.

Para los niños de escasa capacidad es conveniente, además, la completa
separación de la lectura y la escritura, mejor que el método combinado de
leer y escribir, pues se empieza con eficiencias más simples y las va com

plicando poco a poco.

Resumiendo, podemos decir sobre los métodos de ortografía:
1. Un fundamento sólido y general del lenguaje del escolar es impres
cindible presupuesto para el dominio de la ortografia. 2. El conoci
miento fundamental de las palabras, fonético y motórico, es el punto
capital para todos los ulteriores ejercicios ortográficos, ¿pues qué
aprovechan todas las representaciones de la vista y el movimiento, si
la imagen fonética no es correcta, ni son conocidos sus elementos?
3. Pero luego todo depende de la fijación de la imagen visual de las

palabras, pues el representarlas bien es el trabajo propio de la orto

grafía, y, en su adquisición, los procesos motóriccs del mismo deletrear,
hablar y escribir, desempeñan el papel de forzar al escolar a una divi
sión y fijación sucesivas y completas. Por eso merecen la preferen
cia aquellos me/odas que tienen en cuenta este valor relativo de
cada uno de los medios de formación ortográfica.

5. EL análisis experimental del cálculo, y fundamento

peicologico-pedagogico de su enseñanzq

Hemos de tratar, algo más brevemente que de la escritura y su en

señanza, de los fundamentos psicológicos de la enseñanza del cálculo:
porque nos falta hasta ahora un análisis suficiente de la actividad del
niño al calcular, y todavía casi no se ha investigado el desarrolÍo de
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la noción del número, en el tiempo que precede a la entrada en

la escuela.

Con razón pasa el cálculo como una de las más importantes e impres
cindibles materias de la escuela popular; el dominio de las operaciones ele
mentales de cálculo es de la mayor importancia práctica para todos los

que salen de la escuela popular sea cualquiera su estado y condición. Ya
Locke (1632-1704) acentuó el valor económico del cálculo y Pestalozzi puso
de relieve que el progreso económico de un pueblo, el orden de su economía
doméstica, y con esto Ja base de toda su manera de vivir, dependen ante todo
del dominio del cálculo. En esto, no sólo hemos de convenir con él, sino
afirmar que se hallará mejor, en las grandes luchas económicas de la época
presente, aquel pueblo donde haya penetrado en los más extensos círculos
un fundamental dominio del cálculo.

Por desgracia esta persuasión no siempre ha sido corriente entre los
prácticos de Ja escuela popuJar y las leyes escolares. El contar, factor
elemental importante de la formación del pueblo, ha sido durante siglos
enteros descuidado en la escuela primaria. Sólo desde los afanes de Pes
talozzi acerca de la metodología del cálculo y, sobre todo, por efecto del
movimiento realista en Jas escuelas aJemanas (desde A. H. Francke y
Cristóbal Semler, 1708), la enseñanza de las cuentas se ha ido conquistando
lentamente la estima que le era debida.

Si ahora preguntamos qué se ha conseguido con todos los esfuerzos
de los metodologistas de la antigua Pedagogia, hemos de responder
que el resultado no ha correspondido a los esfuerzos. Aun las cues

tiones fundamentales de,la Metodología han quedado sin resolver, y
no podían del todo resolverse, porque sólo podía obtenerse esta

resolución por el análisis psicológico penetrativo del cálculo por medio

del experimento; mas esto no era accesible a la antigua Pedagogía.
El mayor cambio histórico en el fundamento pedagógico de la

enseñanza de las cuentas en la escuela popular, lo produjo Pestalozzi.

El, por vez primera, determinó la posición del cálculo en el sistema de

las materias de la enseñanza, de una manera hasta cierto punto indis
cutible. Esto resultó de su análisis de la intuición arriba mencionado.
Diviendo Ia intuición en los elementos: palabra, forma y número, éste

obtuvo, psicológicamente, la importancia de hacernos conocer las rela

ciones numéricas de las cosas intuitivas. Al propio tiempo, se puso el

contar entre la enseñanza intuitiva elemental, tratando el numérico

como un elemento de la intuición. Por efecto de esto, según Pestalozzi,
aun los fundamentos de la enseñanza del cálculo han de ser puramente
intuitivos, y por esta exigencia, y más todavía por su peculiar realiza-
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ción, fué el fundador del método intuitivo de calcular y, en cierto

sentido, también el precursor de nuestros actuales métodos de los
números figurados. El, además, determinó el propio fin de la ense

ñanza del cálculo. Este fin es para él, aquí como generalmente en su

Pedagogía.Ia peculiar educación formal del espíritu, que por el cálculo

se consigue. El número tiene ante todo la significación de ser uno

de aquellos medios por los que ponemos orden en la muchedumbre de

nuestras intuiciones, mostrándonos cuántas veces se repiten partes,
cualidades, procesos parciales en la intuición, siempre que se ofre

cen. La metodología del cálculo de Pestalozzi es precursora de

nuestra actual Metodología de los números figurados (1). Ponía como

base al cálculo elemental, una tabla de trazos y ut:1a tabla de fraccio

nes. Ambas contenían intuiciones de los números y de las operacio
nes numéricas, que entonces significaban un grande adelanto, pero

hoy han quedado ya anticuadas.

La esencia de la sensibilización de los números de Pestalozzi puede
indicarse brevemente en la tabla de trazos. Esta se había preparado de

suerte que consistía, en toda su disposición, en diez veces diez cuadrados.

En cada uno de los cuadrados de la primera línea superior había un trazo

vertical; en los de la segunda serie, dos trazos; en la tercera, tres, etc.

Así, todo número mayor se representaba por una multitud de trazos,
que eran al propio tiempo la comprensión de una pluralidad de unidades,
ya conocidas para el niño con los conceptos numéricos. El maestro
1. o había de indicar el contenido de trazos de los cuadrados, 2.0 desig
nar el nombre correspondiente del número, 3.° hacer contar el número

de trazos. Si ahora, vgr., se comparaba Ia serie de los pares con la de las

unidades, el niño aprendía el dos, como dos trazos, o como el uno dos ve

ces repetido, etc. Al propio tiempo, del uno podía desarrollarse el par, de
éste y el uno el tres, añadiendo unidades, y así se podía alcanzar la adición

y, por el procedimiento inverso, la sustracción. Para el cálculo de quebra
dos, se añadían además dos especiales tablas de fracciones, sobre las que
ahora no podemos detenernos. Sólo hay que acentuar todavía que en la

tabla de fracciones de Pestalozzi se expresaba además un segundo principio,
es a saber, la unión de los conocimientos de números y cuentas adquiridos
intuitivamente, con la medición de Jas formas y la teoría de ellas, con lo

que, como es sabido, Pestalozzi alcanzó la base para su A B e ,de la intuición,
en el cual partió del cuadrado. Así se estableció un enlace entre el cálculo

y la teoría de las formas, o, más exactamente, la teoría de la medida de las

formas (Mann, Ill, 236).

(1) Cf. Pestalozzi, «Cómo enseña Gertrudis a sus hijos, principalmente desde la
Carta VII!», ed. de Mann, p. 231 y sigs. Además: H. Walsemann, «Los métodos de
cálculo de J. H. Pestalozzi», Hamburgo, 1903.
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Lo que Pestalozzi había aclarado en aquellas tablas y cómo se contaba
en ellas en particular, no se puede hoy decidir ya con seguridad, porque él
mismo sólo se explicó sobre esto de un modo incompleto. Pero es cierto
que tenemos delante de nosotros por vez primera un Cálculo metódico en

un sistema deterrninado de medios de intuición inmóviles, y por lo que toca
al resultado, sabemos que los escolares de Pestalozzi adelantaron extra
ordínariamente en las cuentas, y obtuvieron una seguridad enteramente
asombrosa en las operaciones numéricas elementales.

Los defectos principales de las tablas de Pestalozzi eran: 1. Que
con los trazos se formaron grupos demasiado numerosos; en todo

caso, mucho mayores de lo que el niño puede aprender intuitivamente
de una mirada, sin especial dificultad, y puede estimar con relación a

su determinado número. La última serie de la tabla de los trazos

contiene, vgr., diez de éstos. Si se intenta, sin saberlo de antemano,
comprender de una mirada los diez trazos aquí señalados como diez,.
se advierte enseguida cuán difícil sea esto: II! 1111111.

.

Lo que Pestalozzi descuidó aquí es el factor de la agrupación de

las impresiones, tan importante para la intuición. Si, por ejemplo, re

solvemos los cinco rasgos en dos grupos, de tres y dos cada uno: III II,.
vemos a primera vista que hay cinco trazos; si llevamos todavía más

allá la agrupación, vgr., formando dos grupos de los cinco trazos,.
así dispuestos: III II III II se ve asimismo de una mirada que hay
diez trazos. Metodologistas posteriores que defienden la enseñanza

intuitiva del cálculo, han dado con razón valor, ante todo, a la agrupa
ción apropiada de los elementos intuitivos. 2. Otra falta de la ta

bla era que operaba con elementos inmóviles. Por Jo cual o) las

operaciones de contar se habían de aclarar, haciendo que los niños

mismos pasaran con los ojos de uno a otro cuadrado, y b) algu
nas operaciones de cuentas muy elementales no se podían en absoluto

representar de un modo intuitivo. Así, vgr., todo número que pasa
de diez, hasta 20: no se puede representar directamente, porque no

hay en la tabla cuadrados de 11 a 12. La verdadera intuición de los
números se limita, por tanto, a los números de 1 a 10. Pero, al mismo

tiempo, en la ordenación fija de los trazos inmóviles, había una venta

ja del método, que el mismo Pestalozzi no parece haber intentado,
es a saber: que los niños aprendían en la tabla la naturaleza de los nú
meros ordinales hasta diez, pues habían de ver, desde luego en la ta

bla, que dos es el número segundo, tres el tercero, etc., en la serie de
_j-

los números. Esta ventaja se pierde con facilidad si los elementos
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son movibles, por lo cual los métodos de los números figurados que
ahora se usan pueden incurrir fácilmente en una omisión.

Por iniciativa de Pestalozzi proceden substancialmente, entre los
métodos actuales, aquellos que emplean figuras intuitivas de los nú

meros, para los fundamentos de la enseñanza del cálculo. Sus adoer
sarios son, principalmente, aquellos metodologistas que parten del
contar. Por eso, actualmente los métodos de las figuras intuitivas se

oponen a los métodos de contar, las más veces como si se tratara de
una oposición metódica radical; pero ese modo de ver es erróneo, pues
aun los primeros métodos no pueden aplicarse sin contar, y éstos ha
cen asimismo intuitivas las operaciones del cálculo, sensibilizándolas,

vgr., con movimientos a golpes. Toda la oposición es más bien rela

tiva, por cuantolos primeros se apoyan más en la imagen quieta de

una multitud; pero juntamente hacen ejecutar operaciones temporales
con los elementos movibles (bolas, tabletas, etc.), mientras los otros

ponen principal fuerza en esta sensibilización temporal.
Si ambos, los metodologistas de las cuentas y los defensores de las

figuras numéricas, alegan sus éxitos, esto prueba solamente que en

. ambos métodos hay un valor didácticamente necesario, pues, de otra

manera, ese éxito sería incomprensible, aun con la mayor habilidad de
cada uno de los maestros. Precisamente, por tanto, Ja circunstancia
de que se pueden conseguir buenos resultados con ambos métodos,
demuestra que un mutuo complemento de Jos métodos a la simultánea

aplicación de ambos debe ser el camino recto para qu� el niño aprenda
completamente Jos números. Se añade que las diferencias indivi
duales de aptitud de los niños han de desempeñar un gran papel en

cada método; un niño de tipo visual está favorecido en eJ método de

las figuras de los números, y perjudicado en el método de las cuentas;
al contrario, para Jos acústicos y motóricos que están acostumbrados a

trabajar con series de asociaciones sucesivas, el método de las cuen-

tas responde enteramente a su tipo de representación, mientras eJ Olé
todo intuitivo les ofrece dificultades. Que además hay .que tener en

cuenta las diferencias de disposición, en la apreciación de esos rnéto-

'dos, lo muestra el hecho de que se alcanzan los mayores éxitos con el
método de las cuentas, en los niños más flojos. El distinguido profe
sor de la escuela auxiliar de Leipzig, Fuchs, me mostró que (según
su experiencia de más de 20 años) los escolares más flojos de la es

cuela auxiliar sólo podían ser promovidos por medio del método de
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contar. Este obtiene éxitos, aun en aquellos niños retrasados en los

que fracasa enteramente el método intuitivo.

El fundamento psicológico de Ja enseñanza del cálculo ha de esta

bJecer ahora, principaJmente, tres puntos: 1. una investigación pura

mente empírica sobre cómo se desarrollan de hecho las primeras re

presentaciones numéricas en el niño; 2. un modo de ver determi

nado, deducido de Ja experiencia y no de especulaciones abstractas,
sobre lo que es la esencia del número y del operar con números en las

cuentas, con respecto a las diferencias que en esto se hallan entre el

niño y el adulto; 3. una decisión experimental sobre los más apro

piados métodos para el aprendizaje de las cuentas por Jos principiantes
y la formación ulterior de los primeros conceptos de los números.

Sobre lo 1. o, después de todo lo que sabemos por la Psicología ge

neral del niño, es ante todo importante que determinadas representa
ctones de números se forman en el niño relativamente tarde. La ac

tividad sensitiva del niño 'y su representación espacial, sus habilidades

lingüísticas y, en parte, aun las técnicas; están a menudo ya muy

desarrolladas, sin que posea ninguna representación numérica. La in

troducción que por ventura dan los adultos a los niños p�ra que digan
las cifras desde uno a diez y de esté! manera cuenten con meras

palabras, no es, naturalmente, ni una adquisición de imágenes
de los números, ni del contar realmente inteligente, sino un aprendi
zaje mecánico de una serie de palabras firmemente asociadas, lo cual

se puede lograr, aun sin ninguna inteligencia de la significación de

tos nombres de los números .. Según los datos de los maestros, hemos

de admitir que las nociones numéricas de los niños recién entrados en

la escuela, por tanto, de 6 años, están muy desigualmente desarrolla
das (1). Mientras en algunos niños se halla ya la inteligencia de los

números desde 1 a 6, a veces hasta 10 (y aun más), la mayoría no

pasa del conocimiento de 3 a 4, y en algunos parecen faltar aun estos

números. Esta desigualdad depende sin duda, sobre todo, de iníluen
das accidentales de la educación; pero aun cuando tomamos el pro

medio de los niños de 6 años que entran en la escuela, el desarrollo

de las nociones numéricas parece extrañamente perjudicado respecto

(1) Sobre la inteligencia de los números en los niños que entran en la escuela, por
li. Eckhardt. «Revista de Pedagogía experimental», VIII, 1909. El desarrollo de la ca

pacidad de los niños para las matemáticas, lo ha investigado Víctor Mercante. Buenos
Aires. En los numerosos detalles pedagógicos de su trabajo me detengo en el t. III de
mis Prelecciones.
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de todos los demás conocimientos que el niño hasta entonces ha adqui
rido. Juntamente hay en la vida del niño gran multitud de ocasiones

prácticas para formar las nociones numéricas. En todos sus juegos,
en sus juguetes, en las permutas con sus 'camaradas, en el comer, en

todos los objetos que maneja en su casa, el conocimiento de las rela

ciones numéricas de las cosas tiene para el niño importancia práctica,

y en ciertas circunstancias grande interés. Si, a pesar de esto, las

representaciones numéricas se desarrollan tan escasamente, hemos de

suponer que su formación ha de ser muy difícil para el niño, porque

el operar con números estriba en tales procesos intelectuales, que no

son accesibles al niño sino relativamente tarde.

Estos son verosímilmente, en 10 principal, dos procesos: de una

parte, la síntesis de unidades dispersas, para formar el concepto de

la unidad plural (colectiva) que las abarca, luego la naturale�a abs

tracta del número como ta], propuesto aislado, separado del fondo

intuitivo de los objetos a acaecimientos. Es también secundario el

factor temporal que se halla en el contar, lo que ofrece dificultad al

niño; y es muy significativo que la obtención de la representación de

tiempo en el niño, se produce asimismo muy tarde, y parece que el

obtener la representación del tiempo cae casi en el mismo período en

que se imprimen las primeras nociones numéricas; principalmente
el fador de la repetición (rttmica y no rítmica) en el tiempo de impre
siones semejantes, parece ser de grande importància para obtener las

primeras nociones numencas. La síntesis de unidades en una plura
lidad, presupone además cierta extensión de la amplitud de la memo

ria (cf. p. 128 ss.), y la amplitud de la memoria infantil es al principio

muy pequeña; además presupone cierta potencia de abstracción; se

debe prescindir de las diversidades reales de los objetos que hay que

contar, y se ha de concebir su significación igual para Ja cuenta.

Esta dificultad, el niño se la facilita al principio poniendo, en lugar de

un número abstracto, el acto concreto del contar los elementos, cuan

do quiere designar una pluralidad de objetos. Por eso Preyer y

otros observaron que las primeras representaciones numéricas deter

minadas del niño se desarrollan probablemente en el contar que tiene

la forma: uno, y uno y uno, etc. Es, por tanto, el factor de la multi

plicaciôn y la repetición de una unidad en la pluralidad que el) eIJa

estriba, lo que acaso proporciona al niño las primeras nociones numé

ricas. Sólo después que el niño ha conocido, por el acto de contar,
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la conexión de objetos en una pluralidad a número que los comprende,
puede luego realizarse también el conocer simultáneo de una multi
plicidad de objetos intuitivos. Hasta qué punto sea esto posible para
el niño, lo vemos por los experimentos sobre la extensión de la aten
-ción (d. pág. 73 ss.), según los cuales, en la época anterior al comien
zo de la escuela, se abarcan simultáneamente unos tres a cuatro ele
mentos simples. Pero también en esto es difícil colegir un interno
contar del niño.

A la representación (y concepto) de] número, como una deterrni
nada pluralidad, precede en todo caso la representación de una plura
lidad indefinida de cosas a sucesos. De esto nace luego gradual
mente la representación de una pluralidad definida de cosas a hechos.
Que los niños (así como los animales más inteligentes) tienen durante
algún tiempo la representación de una pluralidad indefinida, parece
mostratse por varias observaciones. Según las de Preyer (1), en un

niño de 11 meses se hallaba la representación de una indefinida plurali
-dad (lo cua] Preyer mismo, en su modo poco crítico, concebía erró
neamente como un contar sin palabras), pues no se podía quitar al
niño uno de sus birlos, sin que él notara la pérdida. El niño obser
vaba en esto, probablemente, sólo el menoscabo a disminución del
grupo de birlos, pues el mismo niño, de 27 meses, todavía no podía
dar bien un número determinado de objetos (cuando se le pedía).

Las observaciones de otros psicólogos de la infancia están de
acuerdo en esto, y podemos admitir, en todo caso, que un uso de los
números de uno a diez, hasta cierto punto inteligente, se desarrolla
Io más pronto hacia fines del cuarto año; pero aun entonces falta al
niño por mucho tiempo toda facultad de ejecutar Jas más sencillas
operaciones de cálculo, de un modo inteligente. En este grado, e]
niño desarrolla probablemente en determinados casos particulares del
contar (de objetos) alguna representación intuitiva del número, esto
es, representaciones de una pluralidad de deter minadas cosas que le
son especialmente conocidas, y de ahí a su vez se desenvuelve gra
dualmente - y bajo la influència del contar - el concepto abstracto
del número.

Sobre lo 2.0 Con este concepto del desarrollo de la inteligencia
<le los números en el niño, concuerda también el carácter lógico de]

(1) Preyer, «El alma del niño», Leipzig, 1895, p. 232 ss. y 344 ss. (361).
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concepto del número que contiene la sintesis de unidades en una

pluralidad. (Más en particular sobre esto trátase en el tomo III de
mis Prelecciones).

a) Los métodos del cálculo y su fundamento psicológico

Como sabemos tan poco sobre los procesos intelectuales del contar
del niño, así también sólo podemos resolvernos sobre el valor de los
métodos de cálculo con consideraciones probables (1). Pero la Psico

logía nos presta aquí un gran servicio.
Los experimentos hechos hasta ahora sobre el cálculo se han limi

-tado demasiadamente, por desgracia, a la observación de personas
mayores; pero, en éstas, las operaciones elementales de cuentas, pro
ceden necesariamente de otro modo que - al principio - en el niño;
Io que en éste son procesos de representación, todavía relativamente
intuitivos, en el adulto se ha transformado en un trabajo puramente
mecánico, con conceptos numéricos firmemente asociados (en parte, con

palabras numéricas no intuitivas).
La primera cuestión es: si toda comprensión de una pluralidad

definida de impresiones, estriba originariamente en un contar de los
€lementos (unidades), o si hay un comprender originario del número
de impresiones sin contarlas. Esto, en las impresiones de espacio
habría de ser una puramente simultánea comprensión de su número
(de una mirada, en tm instante; esto es, en un solo acto de aprensión,
no en una pluralidad sucesiva de ellos); en las impresiones de tiempo,
vgr., de los golpes del metrónomo, debería ser una estimación poste
rior del número de las impresiones transcurridas en un deterrninado

.

'instante de tiempo, sobre la base de la simple audición, sin que se

haya ejecutado una cuenta. Como hay además, indudablemente, una

-comprensión simultánea de una pluralidad de objetos, adquirida por ex

periencia y uso, se pregunta ulteriormente cómo se realiza esta forma
-ción de la comprensión inmediata de los números por 'la experiencia, y
-dentro de qué limites es posible. ¿Dentro de qué límites es a su vez

posible en el niño, en los diferentes años de su vida, y en el adulto?

(1) Sobre el desarrollo de los métodos de contar dan el mejor resumen: H. j. Wal
sernann, «Doctrina intuitiva del arte de contar», Schleswig, 1907, p. 1-43; L. F. Gëbel
becker, «La enseñanza del cálculo y su principio objetivo», expuesta en su desarrollo
llistórico, etc., Leipzig, O. Nernnich. A; Rude, «Metódica de toda la enseñanza ael
-cálculo», 1907 (principalmente en la segunda parte).

.
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¿En qué medida depende del ejercicio y se puede perfeccionar por él?

¿Hay condiciones especiales, externas e internas, que lo puedan faci

litar o dificultar?

En estas cuestiones se han ocupado, parte los experimentos psi

cológicos sobre la extensión de la conciencia y de la atenciôn,

parte algunos experimentos sobre el cálculo. J. M. Cattell aplicó, el

primero, el ensayo del taquistoscopio para la resolución de tales cues

tiones, en el Instituto psicológico de Wundt (cf. pág. 74). Resultó

que la más breve exposición (10 milésimas de segundo) de pequeños
trazos verticales, fué bien apreciada entre 4 y 5 líneas; el verdadero

número se estimó generalmente en menos (1). 'En el mismo-Instituto,

Dietze hizo el ensayo con los golpes del metrónomo para determinar

cuántos se podían apreciar después, sin que hubiera habido cuenta.

Resultó que el número de impresiones bien apreciables dependía de

la rapidez y orden rítmico de los golpes. Como mejor ordenación

resultó, según ya arriba dijimos, la de 8 veces 5 golpes, en la que se

apreciaron bien 40 golpes, número el mayor que, en general, se pudo
alcanzar. Lay y Warren i nvestigaron las diferentes posibilidades de

una aprensión simultánea del número de impresiones visuales de una

exposición corta (2). Warren halló que los adultos apreciaban bien,

simultáneamente, de una vez, sin contarlas, tres impresiones visuales y

cinco sucesivas. Pero podemos persuadirnos fácilmente, por el experi
mento, de que ambos números son demasiado bajos; también el tiempo
de exposición de 131 milésimas de segundo es excesivamente largo
para excluir una aprensión sucesiva. Messenger, y con mucha mayor

exactitud Freeman, asimismo (con otro designio) Goldscheider, Müller

y yo mismo, investigamos si se facilita la aprensión del número por Ia

ordenación de los elementos en figuras o grupos. Resultó que una

ordenación apropiada de los elementos aumenta notablemente el número

de los simultáneamente comprensibles. Elena Nanu halló en una repe-

(1) Cf. acerca de lo que sigue: Cattell, «Sobre el tiempo del conocimiento, etc. Es

tudios filosóficos», III, 1886; Dietze, «Sobre la amplitud de la conciencia, ibid.», II, 1885;

Lay, «Guía para la primera enseñanza de las cuentas», 3.a ed., 1905; Warren, «Contri

buciones Princeton a la Psicología», II, 1898; c. Ill; Messenger, «La percepción del

número», Psychology Review, «Suplemento monográfico», V, 1903; Elena A. Nanu ..

«Sobre la psicología de la percepción de los números», Disertación de Wurzburgo,

1904. B. Schanoff. «Los procesos del cálculo», Leipzig, 1911, (t, XI, de mis monografías

pedagógicas). Otra bibliografía al fin de la obra.

(2) Hay que recordar que en tales experimentos las milésimas de segut do se

designan por la letra griega sterna, c.
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tición de los ensayos deDietze que, en todos los casos (con 4adultos), se

apreciaron bien, sin contar, hasta 11 impresiones acústicas y, por algu
nas personas, en algunos casos, hasta 49 goJpes. Todos los que tomaron
parte ritmizaban involuntariamente las impresiones, con Jo cual, como
en Dietze, se ayudaba mucho Ia aprensión de] número. Luego se

hicieron ensayos con percepciones ópticas de círculos Juminosos sobre
fondo oscuro. Resultó que la ordenación en figuras favorece la
aprensión del número, mejor que ]a colocación en línea. El mayor
número de puntos que en todos los casos fueron bien estimados por
todos los observadores, cuando sólo se les ofrecían líneas de puntos,
fué de 5; mas cuando se ofrecían series de puntos alternando con

figuras, subió este número a 6. En la ordenación en figuras fueron
relativamente favorables la cruz y e] paralelogramo, y desfavorables
e] círculo y e] exágono. El mayor número de puntos que fué bien
estimado por todos los observadores, en todos los casos de una misma
figura, fué de 10 para el paraIelógramo, 8 para la cruz y el círculo; para
el exágono, 8 solamente, en el 75 por ciento de los casos acertados.

En los experimentos se manifestaron dos tipos de aprensión: uno
sintético y otro analítico; el primero, en la aprensión, forma grupos de
los elementos, el otro tiene primero una impresión del todo y sólo en

segunda línea dirige su atención a las partes. Un corto número de
puntos fué principalmente estimado en más por los de tipo analítico, y
estimado en menos por los observadores sintéticos. También Schu
mann y Messenger investigaron la aprensión de elementos agrupados.

Estos ensayos son importantes en Didáctica en algunos puntos:
1. señalan que la ordenación lineal de los elementos influye más
desfavorablemente para la sensibilización de los números que la simé
trica, y que a su vez son inconvenientes las ordenaciones circulares y
poligonales; 2. que e] número de los elementos simultáneamente
comprensibles (sin contar) es mayor para los adultos de 10 que gene
ralmente se supone (vgr., Lay y Warren) por cuanto se comprenden,
con ordenamiento favorable, aun sin mucho ejercicio, 8 a 10 elementos
ópticos simultáneos, y hasta 15 acústicos sucesivos. Pero se ofrecen
al escolar siempre los elementos agrupados; 3. que hay para e1
adulto un puro estimar de una pluralidad determinada de elementos,
sin contar, cuando ha adquirido ya ciertas representaciones numéricas,
y que esta estimación inmediata, en circunstancias favorables, prin
cipalmente por' e] empleo de una agrupación apropiada de los elemen-

PEDAGOGÍA EXPERIMENTAL. - �l
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tos, puede crecer hasta 8 - 10 elementos para la aprensión simultánea

con los ojos, y hasta 15 para la estimación por el oído (después de

escuchar, sin contar, toda la serie). Pero con esto no queda decidido

si hay una estimación originaria de un cierto número de impresiones,

no adquirida por el cálculo. Ello es en todo caso por extremo

improbable. Pues 1. esta habría de ser una función nativa compli

cada, y semejante suposición contradice todos nuestros conocimien

tos psicológicos; 2. las mencionadas observaciones de Preyer y

otros muestran que los niños adquieren de hecho sus nociones numé

ricas contando.

Sobre el origen de la noción del número en el niño, entre los metodologis
tas del cálculo hay dos opiniones: según la una, las primeras nociones

numéricas nacen de los actos de contar (Hentschel, Bëhme, Kehr, Tank,

Knilling, Knoche, Hartmann y otros); según la otra, debe de haber en el niño

pequeño una adquisición originaria de representaciones numéricas por la

intuición simultánea de un limitado número de objetos (Beetz, Lay, Gobel

becker, Schneider, Walsemann y otros). Tengo la última opinión por no

demostrada y extraordinariamente inverosímil, porque no podemos entender

psicológicamente el acto de la adquisición de una representación de plurali

dad que contiene una determinada multiplicidad de una unidad, por la mera

intuición, sin el acto de la multiplicación. La mera intuición simultánea sin

contar, sólo puede darnos la representación de una multiplicidad indefinida.

Ensayos como los de Lay, en niños de los Kindergarten, que tenían que

estimar el número de elementos de los números figurados, nada demuestran,

pues 1. no se sabe a punto fijo si los niños habían ya antes adquirido

las primeras representaciones de números; 2. una comprobación de si

cuentan o no niños tan pequeños, es enteramente imposible (1). Que los

adultos pueden estimar bien un determinado grupo de elementos, sin contar,

nada demuestra para el niño, por cuanto el adulto ha adquirido por la expe

riencia y el ejercicio la estimación de los elementos simultáneamente vistos.

Hasta ahora, así la tradición psicológica general, como la observación de

Ia Psicología infantil, hablan en favor de la adquisición de las primeras

representaciones numéricas, por primitivos actos de contar.

b) Fundamentos psicológicos de, la sensibilieacion

de los números

/

Como ya hemos dicho, entre los prácticos hay dos OpInIOneS

opuestas: unos quieren hacer partir toda la enseñanza del cálculo

(1) Por eso el resultado de losexperimentos de Knilling es el más verosímil, los

cuales hablan en favor de la formación de las representaciones numéricas por el con

tar. Cf. Knilling, «Crítica de los resultados de las investigaciores experimentales de

W. A. Lay, «Estudios pedagógicos y psicológicos», III, 11 y 12.
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del empleo de figuras numéricas intuitivas (y por cierto, regular
mente, visuales); otros acentúan principalmente el valor del contar
para la adquisición de las primeras imágenes del número y la inteli
gencia de las operaciones elementales de calculo (se fundan, por 10
general, en la sensibilización por estímulos acústicos o motóricos).
Ya hemos visto que ambos métodos no se excluyen entre sí, sino que
se deben completar; ambos desarrollan elementos necesarios del nú
mero y del contar y cada uno tiene sus propias ventajas y desventa
jas. Las ventajas del método de contar son: 1. precisamente por
que es poco intuitivo, conduce al escolar más rápidamente al modo
abstracto de contar del adulto; en buenos calculadores, se puede lle
gar a demorar el contar abstracto por excesivo detenerse en las imá

-genes de los números. 2. Este método es más acomodado a los tipos
de representación más extendidos (al acústico y acústico-motórico)
que el método de las figuras intuitivas, porque se dirige más al oído,
y a la representación sucesiva; y aun para el acústico marcado o par
-cial, el método de las imágenes intuitivas es una carga con un mate
rial de representación que no le es familiar. 3. El contar sucesivo
€s, para el escolar flojo, más fácil que la simultánea apreciación de
grupos de elementos. 4. En cuanto las imágenes intuitivas superan
notablemente la amplitud de la conciencia, ofrecen dificultades a to
dos los niños, las cuales han de ser vencidas con especiales artificios
(como la agrupación de elementos); pero, según los experimentos de
Freeman (en la Asociación de maestros de Leipzig), los escolares dé
biles son especialmente incapaces de comprender bien los elementos
agrupados (cf. pág. 80). Por ahí se explica por ventura la menciona
da experiencia de Fuchs según la cual Jos escolares más débiles, en

geneta! no pueden salir adelante con el método de los números figura
dos intuitivos, al paso que alcanzan buen resultado con el método de
contar (1).

Las desventajas del método de contar son: 1. que es menos in
tuitivo que el de las imágenes intuitivas, y con esto produce el peli
gro de que las figuras de los números del principiante no obtengan la
necesaria determinación. 2. exige mayor esfuerzo a la amplitud de
[a conciencia, que en este método trabaja sólo con excitaciones suce
sivas. 3. se dirige de un modo parcial al tipo acústico (y acústico-

(I) Acaso el método de contar intensîfica también con más regularidad la aten-ción del niño, por causa de su trabajo sucesivo. .



324 P. 2.H, Cap. II. - Teoría especial del trabajo

motórico) y con esto se hace demasiado difícil para los escolares de

tipo visual. 4. acentúa parcialmente los números ordinales; el mé

todo de las imágenes intuitivas desarrolla los números cardinales.

Por inversión de esas ventajas e inconvenientes del método de

contar, se hallan sin más las cualidades del método intuitivo. Ambos

se completan, por tanto, según su índole, y se debería dejar al prác
tico la misma libertad de reunir experiencias con ambos métodos de

cálculo, como ahora se le deja en muchas cosas libre para cultivar la

lectura y escritura sintéticas o analíticas.

Otro grupo de experimentos (principalmente los de H. Walsemann)
se ha ocupado en la cuestión de qué clase de elementos espaciales (si

trazos, puntos, ceros, círculos, bolas), son más a propósito para sensi

bilizar los números, y qué orden de los elementos es el más conve

niente (Lay, Walsemann, Beetz, Born y otros).
Los resultados de los experimentos y las experiencias de los prác

ticos no concuerdan enteramente en esta cuestión (1). Como cierto

se puede indicar que son inconvenientes todos los elementos inmó

viles, la ordenación irregular de ellos (Beetz), los elementos de

forma de trazo, todas las agrupaciones que reúnen más de cinco ele

mentos (en 5 está el límite de la fácil y simultánea comprensión). Las

otras cuestiones, vgr., si se comprenden mejor las llamadas figuras
normales de los números (ordenación en dos líneas de los elementos

con iguales distancias) o la cuadrada (ordenación en dos líneas, y, por

tanto, con diferentes distancias) no son de importancia; cierta ventaja
tienen las ñguras normales de los números (según Walsemann contra

Lay).
Los nuevos experimentos se han ocupado principalmente en el

análisis psicológico del contar en adultos. Su significación pedagó

gica es, por tanto, ambigua, pues, como ya to hemos notado, el contar

de los adultos ejercitados se ejecuta de otra suerte que en los niños.

Cuando el adulto ejecuta operaciones elementales de cuentas, vgr., la

tabla de multiplicar hasta ciento, es un mero proceso mecánico de aso

ciaciones enteramente firmes, en et cual, ordinariamente, no están en

(1) Para la critica de los resultados de Lay, cf. además del escrito de Walsernann,

principalmente las importantes experiencias del Director de Seminario Thoma en

Strebersdorf, Viena; «Revista de Pedagogía experimental», editada por mí, t. XI,

Leipzig, 1910 y la del rector J. Schüler (Thorn) en Sehulpflege, n. 5 y 6: «El resultados

(sc. con el método de contarde Lay), frustró aun las esperanzas más modestas»; cf. alli

mismo p. 15.
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Ia conciencia más que los nombres de las cifras, y emergen solamente,

muy de ligero, imágenes intuitivas rudimentarias y diferentes indivi

dualmente, a ningunas; su contar se ha hecho asociativo y mecánico;
fla tiene carácter intuitivo ni lógico. Sólo cuando la operación se en

calla, a se nos imponen problemas desacostumbrados a especialmente
difíciles, volvemos a la conexión lógica de las relaciones numéricas, a

también (¡pero mucho más raras veces!) a la representación intuitiva

de números y ésta presenta muy grandes diferencias individuales.

Cuando, por tanto, se propone a un adulto un problema de cuentas

(para resol verlo de memoria) el proceso del cálculo procede de suerte

que es guiado por esta conciencia del problema. Esta se retiene en

tonces, a veces, durante la ejecución de la cuenta, interiormente (y
cuanto al contenido) y señorea el ulterior decurso de las représenta
ciones numéricas, a produce sólo una manera de actitud para un cierto

curso de representaciones, que conducen a Ja solución, y por virtud

de las cuales todo el acto de contar se desenvuelve por asociaciones

corrientes. Esencialmente más complicado es el proceso psíquico, en

problemas difíciles y complejos; no obstante, no podemos detenernos
en esto más de propósito.

Hasta aquí, el análisis de nuestras representaciones numencas se ha

hecho casi exclusivamente en adultos; sólo K. Eckhardt (profesor en Frank

fort del Main) y Ranschburg, de Budapest, han obtenido algún concepto
de la índole de las representaciones numéricas del niño. Eckhardt esta

bleció que los niños pasan muy rápidamente del contar puramente intuitivo

a un proceso de contar relativamente abstracto, pues ya a fines del primer
año escolar, ocurre sólo muy raras veces el contar con las mismas imáge
nes intuitivas, aun en niños de tipo visual; al contrario. cifras propuestas
ópticamente, apoyadas por varias representaciones accesorias (de la tabla,
del maestro que escribe, etc.), procuran al principio al niño importantes
servicios para comprender el número y las operaciones de cálculo (1).
También Botju Schanoff hizo ensayos en diez adultos (estudiantes y maes

tros) sobre la forma de su comprensión de números y operaciones de cuen

tas, y sobre el proceso del cálculo. Para mencionar en primer lugar el

primer punto, es sorprendente que, aun en adultos, ocurre con relativa fre

cuencia una representación visual de los números; pero juntamente se

puede observar una representación acústica y acústico-motórica y, final

mente, un número de auxilios que apoyan la representación, como la con-

(1) K. Eckhardt, «Imágenes visuales de la memoria en el contar». «Revista de
Pedagogía experimental», t. V, 1907. Entre 52 alumnos de E. el 25 °10 no eran visuales,
en 36, el 5 °10 no prefería la representación visual a los elementos de otros sentidos,
en 38, el 5 °10 tenía preferencia por la representación visual.
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ciencia de Jas relaciones entre Jas operaciones para el cálcuJo de los nú

meros ofrecidos, de su magnitud, de la dificultad del problema; la

impresión de lo conocido o de la novedad. A veces también en los adultos

esas imágenes apoyan la inteligencia de número y del problema; a veces

está esta inteligencia enlazada con semejantes auxilios, como la interior

pronunciación de los números. En el mismo calcular se puede advertir:

la conciencia del problema, el conato de calcular, que frecuentemente

hace superfluo el especial impulso para cada una de las operaciones,
es evidente que equivale psíquicamente a un impulso general o a una gene

ral aplicación al contar; luego - según el tipo de representación de la

persona experimentada -, un retener los elementos ópticos (cifras, más

raras veces esquemas individuales), un interno pronunciar y oír los núme

ros, una especial conciencia de las reglas, vgr., para resolver el problema

según una regla determinada; asimismo, un construir lógico y la conciencia

de las relaciones entre las operaciones, o de la significación funcional de

los números, y los demás elementos cooperantes en la comprensión del

número.

Hay que notar que todos estos interiores auxilios, en el decurso del

contar, se oscurecen cada vez más en la persona experimentada: por el

ejercicio, cada vez más se forma un flujo mecánico de asociaciones de pala
bras, que expresan el resultado. Es una gran lastima que Schanoff

comience desde luego con problemas mayores: las cuatro operaciones con

números de dos cifras (hasta 100, rara vez pasando de ahí). Por efecto de

esto, falta a sus experimentos la base, es a saber: la demostración del con

tar puramente asociativo y mecánico, que ciertamente se halla en los adul

tos en las operaciones elementales. Por eso también los procesos de la

adición y substracción se le manifiestan, no como operaciones simples y

peculiares, sino como procesos complejos en los cuales colaboran varias

operaciones más sencillas. La división no parece ser un proceso especial.
Ranschburg estableció la relativa dificultad de las operaciones elementales

de contar, por el tiempo que los niños necesitan para su resolución (1) ..

Según esto, la multiplicación es la que requiere más breve tiempo, algo más

la adición, todavía más la división; y la más difícil parece Ja sustracción.

Pero se puede poner en duda si esa medida del tiempo establece realmente

la dificultad relativa y no, más bien, la mecanización de cada uno de los actos

del cálculo. Jorge von Voss, Hylan y Kraepelin (todos en el laboratorio

del último) procuraron determinar el tiempo de la adición de números de

una sola cifra, por el empleo de plumas eléctricas con las que el papel es

perforado por chispas eléctricas que se producen a intervalos de tiempo. La

adición dura, según von Voss, 0,4 a 1,2 segundos (yen ocasiones más); no

obstante, estos números son de adultos. Víctor Urbantschitsch (en Viena)

(1) Pablo Ranschburg, «Sobre Psicología normal y patológica de las formas ele

mentales de contar», «Revista de Pedagogía experimental», t. VII, 1908, t. VIII, 1909.

Es también importante 10 establecido por R., que los alumnos subnorrnales muestran

generalmente capacidad de contar notablemente menor que los normales-
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observó en adultos a quienes se propusieron cuentas sencillas sin encar

garles que las resolvieran (vgr., 6 veces 6; 30 veces 8; 14 veces 12, etc.),
que automáticamente imaginaban el resultado sin ninguna voluntad de con

tar - observación que me es familiar a mí mismo y que de nuevo prueba
que las operaciones elementales de cuentas de los adultos, son procesos de
asociación que se hacen de un modo enteramente automático. También
Arnett (Estados Unidos) investigó los procesos en el cálculo y midió (en
dos adultos) el tiempo de la adición de números de dos cifras. En el con

tar objetos y ruidos (a distancias irregulares) se observó que se agrupaban
y ritmizaban; los tiempos de adición de las personas experimentadas osci
laron entre 0,41 y 0,57 segundos.

El contar del principiante - así como su aprensión de los números
- ha de hacerse necesariamente de otro modo, pues 1. su simultá
nea aprensión de los números ha de desarrollarse por el ejercicio;
2. sus operaciones están todavía dependientes de la manera de su

sensibilización; 3. todavía no tiene ninguna serie de representacio
nes que fluyan (contando) por asociación mecánica; 4. las relaciones

lógicas y funcionales de los números no son para él, generalmente, tan

corrientes, por la falta de conceptos abstractos de los números y del

defectuoso desarrollo de la facultad de relacionar y concluir lógica
mente en general; 5. probablemente, entra en Jugar de esto un más

frecuente contar por analogía de las operaciones ya conocidas, que,
con todo, aún es menos inteligible para nosotros en su indole psí
quica (1).

Mucho más i mportante que las cuestiones de detalle sobre la cIase

de la sensibilización de los números, es la determinación de la progre
siva abstracción de los conceptos numéricos y de la mecanización del

proceso del cáleulo, cada vez más reproductívo por asociación.

J. Ruschke (en Kottbus) hizo observaciones sobre esto y supuso cuatro

grados de la progresiva abstracción en el cálculo: 1. cálculo sensi

tivo (con taruguillos; en general, call objetos); 2. figurado (con
puntos, etc.); 3. simbólico (con cifras); 4. puramente mental e

interno. También él reclama la intuición, lo más completa posible,
para los débiles. Gerlach tuvo asimismo cuenta con esos grados de

la abstracción, cuando - contra Lay·y Walsemann - ejecuta el cáleu-

(I) También según los experirnentos de G. Prings, el contar del ejercitado en

multiplicaciones hasta ciento es un acto de reproducción, puramente acústico motóri
co, sin ningunas operaciones intermedias ni cálculos auxiliares. Mejor dicho: Es un

.

reproducir mecánico por asociación, - según el tipo de representación, operando con

diversas representaciones sensitivas. Cf. «Archivo para toda la Psicología», XXX, 1913.
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lo al principio, enteramente con objetos y representaciones figuraáas
de ellos; el éxito aboga por su método, así como la consideración

psicológica general (1). Deuchler trató de los procesos particulares
del cálculo infantil, que, no obstante, concibe con demasiada frecuen

cia en el sentido de la Psicología del adulto (como procesos lógicos);
Katz previene con razón contra el logicismo de la metódica del

cálculo.

6. Fundamentos metódicos de la enseñanza del dibujo
Del análisis experimental de las disposiciones para el dibujo y de este mismo (de la

expresión gráfica, de la inteligencia artistica y de la actividad artística del niño)

La Metodología de la enseñanza del dibujo ocupa actualmente el

primer término del interés de pedagogos y artistas y de numerosos

círculos interesados en los conatos que designamos con las palabras
«arte y escuela), «el niño y el arte». En general, el dibujo parece
ascender cada vez más en la estimación de los hombres de la escuela,
y es un gran progreso que se comience, finalmente a apreciar el va

lor general formativo y educativo del dibujo: yana tratarlo rnera

mente como una asignatura técnica. Ya antes he llamado la atención
sobre esto: que el dibujo tiene ur. \ alar tan grande para la educación
de la intuición, como para la disciplina de la voluntad de] escolar. Al

propio tiempo, para muchos niños de la escuela popular, y aun para no

pocos de la segunda enseñanza, el dibujo es la única ocasión de des

pertar su interés por una rama de las artes gráficas y puede excitar
su sentimiento y juicio estético para este distrito artístico.

Al presente, la Metodología de] dibujo ha sido enteramente trans
formada respecto del modo como todavía la generación pasada había

aprendido a dibujar. Por desgracia, también en la metódica de la
enseñanza del dibujo, la mayoría de los proyectos estriba aún
solamente en el arbitrio de los prácticos, a lo que se añade en la metó
dica del dibujo, la influencia de modernas direcciones de] arte; todavía
nos falta un fundamento científico de la metódica del dibujo. Ninguno

(1) Cf. F. Ruschke «Observaciones sobre la enseñanza del cálculo en números
entre 10 y 20. etc.», «Aus der Schule-für die Schule», t. XIX, Mayo 1907. Gerlach,
«Fr6hliche Rechenstunden», Leipzig, Quelle und Meyer, 191}' G. Deuchler, «Cuestio-

.

nes previas psicológicas sobre la primera enseñanza de las cuentas». «Revista de
Pedagogía experimental», XIII, 1913. D. no tiene en cuenta que yo hablé del material
sensitivo, del cual se saca el concepto de los números. D. Katz, «Enseñanza de la
Psicología y las matemáticas», Leipzig, 1913.
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de los modernos metodologistas de esta rama ha dividido el acto de
dibujar en general, ni comparado el dibujo del niño con el del adulto
por un análisis exacto de la forma y manera como se realiza el uno y
el otro; y sólo conocemos por sus resultados la manera típica con que
el niño, en los diferentes años de su desarrollo, ejecuta sus dibujos;
al contrario, hasta hace poco nos era desconocida la actitud interior
del niño en esto. Por efecto de ello, aquí como en todas las partes de
nuestra metódica pedagógica, existe el conocido peligro de que se

atribuyan al niño eficiencias que son más acomodadas a las dotes grá
ficas del adulto que a las. suyas. Por contera, Jos más de los metoda
logistas del dibujo están enteramente a obscuras sobre las cualidades
en que estriban las diferencias indioiduales del talento para dibujar
y cómo se puede acomodar la enseñanza a las dotes especiales de
cada uno de los discípulos. Más que en ninguna materia escolar,
hay que individualizar en la enseñanza del dibujo; esto es, que un

método de dibujar, que no se acomode a las disposiciones individuales
del alumno, sólo puede lograr éxitos por el conocido ejercicio ruti
nario, a no puede lograrlos en absoluto a no ser que por casualidad,
se acomode a la disposición de los discípulos.

Con el dibujo, el alumno entra en una actividad artística; no sólo
ha de inculcar y reproducir material de memoria, ni solamente perci
bir y entender; sino que ha de formar y configurar espontáneamente.
En cualquiera dibujo, aun el más sencillo, se puede hallar una manera

individual de dibujar; toda eficiencia que entra, aunque sólo sea hasta
cierto punto, en el terreno de lo artístico, es el producto de una indi
vidualidad y de una disposición individual. Por eso está fundado en

la esencia del dibujar, que la enseñanza del dibujo ha de respetar, aun

en el método, la disposición individual del niño, más que ninguna otra
rama de la enseñanza, y en ninguna parte está más fuera de lugar que
aquí la aplicación rutinaria de un método. El único medio por el

que podemos llegar a un análisis de la actividad del que dibuja (ede la

expresión gráfica») y por lo que podemos hallar las últimas causas de
las diferencias individuales, es el experirnento psicológico (1).

(1) La diversidad de opiniones entre los prácticos, se manifestó de nuevo en el
último Congreso internacional para la enseñanza del dibujo y del arte (Dresde, 1912),
y aun los oradores defendieron métodos que en parte se excluían directamente. Así
vgr., el dibujo fué considerado ya más desde el punto de vista de la expresión, ya más
como representación, sin que los oradores advirtieran que estos dos diversos motivos
son de tendencia totalmente diversa. (Cf. las explicaciones más por rnenor sobre esto
en mi «Sistema de la Estética»), Leipzig, 1914.
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Los ensayos hechos hasta ahora y las observaciones sistemáticas

han versado: l . sobre el desarrollo de la aptitud del niño para

dibujar: Kerschensteiner, Levinstein, Katz, Schrëbler, Corrado Ricci,

Pérez, Sully, Lukens, señorita Hogan, etc.; 2. sobre el análisis de

la disposición para dibujar y la demostración de sus diferencias típicas
e individuales; 3. sobre el examen de la inteligencia artística de los.

niños y de sus desarrollo; 4. sobre el análisis del mismo acto. de

dibujar y de la actividad descriptiva con él unida.

A 10 primero. Un gran número de psicólogos de la infancia ha

procurado señalar los principales grados del desarrollo del dibujo
infantil, por la colección de dibujos de los niños. Pero la única obra

completa, que al mismo tiempo va mucho más allá que los autores arriba'

citados, es la del Consejero de escuelas de Munich Dr. Kerschenstei

ner (1). No tendría objeto, por tanto, entrar por menor en las opinio
nes de los autores antiguos y expondré los grados de desarrollo del

dibujo, en las explicaciones siguientes, siguiendo a Kerschensteiner,

y los completaré con algunas recientes investigaciones, como las de·

Stern y Schrëbler.

El primer grado de desarrollo del dibujo infantil 10 l1ama Kerschen

steiner, de acuerdo con los autores anteriores, grado de los esquemas,
El niño no dibuja todavía, propiamente hablando, sino que sus figuras
puramente esquemáticas de hombres, animales, árboles, son una escri

tura simbólica de lo que él sabe de los objetos, no una representación
gráfica de 10 que ve. Si se proponen a niños que se hallan en este

grade objetos sencillos para copiarlos, vgr., un dado en diferentes

posiciones, 10 dibujan, - aunque el dado esté delante de ellos en una

vista determinada por la perspectiva -, no como lo ven, sino como lo

conocen. Pintan, vgr., tres o cuatro superficies unas junto a otras.

Al grado del esquema sigue, 2.0, el del sentimiento incipiente de

las líneas y formas. Ahora el niño no escribe solamente el contenido

de su representación (de su concepto) de las cosas, sino que procura

también reproducir la conexión de las formas de Jo que se le presenta,
en lo cual, no obstante, se mezclan rasgos puramente esquemáticos.

O) Jorge Kerschensteiner, «El desarrollo de la disposición para dibujar, con 800

figuras en negro y 47 en colores», Munich, 1905. Karl Gerber. S. Lewinstein, «Dibujos
de los niños hasta los catorce años», Leipzig, 1905. Cf. la bibliografía al final de este

libro. Es inexacto 10 Que hace Wundt en su «Psicología de los pueblos», dando los gra
dos de desarrollo según los objetos preferidos. Las explicaciones de Wundt sobre esta
cuestión no concuerdan con las recientes investigacione s.
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Esta mezcla de formal y esquemático, de puras indicaciones simbóli
cas y apariencias, en la copia de las formas, caracteriza el grado
segundo.

Sigue, 3. o, el grado de las representaciones conforme a la apa
riencia. El esquema desaparece de los dibujos del niño, la represen
tación da en lo posible la forma aparente de las cosas que se dibujan,
y, en verdad, al principio se traza el perfil; por tanto, falta todavía la

expresión de las relaciones de lugar plásticas, de tres dimensiones.

Relativamente, pocos niños pasan más allá de este grado por sus

propias fuerzas, sin alguna enseñanza. Sólo desde Jos 11 años se

manifiesta cierto tanto por ciento de niños que alcanzan algunos medios
de expresión para Ja representación de Jas reJaciones de profundidad
y plásticas de los cuerpos. Con esto entra el 4.0 grado: eJ de Ja

representación según la forma. En este cuarto y último grado algu
nas formas de cuerpos se acusan por la conveniente distribución de
luces y sombras, o por ciertas líneas apropiadas que indican la super
ficie; los cortes, escorzos de superficies y líneas, expresan las relacio
nes espaciales del objeto representado o de algunas partes de él.

Hay que advertir que aquí, como en cada uno de los grados del des
arrollo del lenguaje, no se puede presuponer una rigorosa sucesión de
los grados, y que no iodos los niños los recorren, antes bien, muchos se

quedan fijos por mucho tiempo en el grado del esquema (principalmente
las niñas). En general, en el desarrollo del dibujo, se muestra que los
niños son superiores a las niñas en la inteligencia y reproducción de
Jas formas, las niñas parecen tener cierta superioridad en el sentido del
color y para el dibujo puramente decorativo y ornamental (pero aun

esto se discute ahora).
Por muy importantes que sean estas investigaciones de Kerschen

steiner, necesitan, no obstante, un triple complemento: 1. Hemos
de seguir el desarrollo del dibujo hasta grados todavía inferiores.
Ya Stern ha mostrado que el grado del esquema sigue a otro, que se

puede llamar, con una expresión un tanto vulgar, el grado de los gara
batos. El Dr. Erico Schrëbler investigó este grado con más exactitud
en sus tres hijos, y halló que no constituye un mero garabatear sin
sentido, con líneas caprichosas, sino que se puede demostrar también
en él un conato que se debe tomar en serio, un esfuerzo visiblernente

progresivo, del niño, para vencer las dificultades técnicas y materiales
de la expresión gráfica, en el cual se forma gradualmente un preludio
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psicológicamente interesante del propio dibujar: es el grado de la suce

sión sintética de partes separadas del objeto que se pretende dibujar.
El niño (hacia los 'Cuatro años) quiere, vgr., dibujar a su padre, luego
hace un garabato próximamente de forma de espiral que debe represen
tar la cabeza y el tronco; después se pone al Jado, independientemente,
un rasgo (próximamente vertical) que debe representar una pierna,
junto a ella viene, separadamente, el trazo de Ja segunda pierna, aJ

lado, a veces de un modo análogo, los trazos para los brazos. Vesti

gios aislados de este período anterior de la síntesis separada espacial
mente, se hallan aun en los niños de menor disposición de Kerschen
steiner. Estos, por ende, se han de concebir como algo retrasados
en el grado dicho, o se ha de entender, que éste empalma con el

esquemático.
2. Hemos de proponer al niño, no sólo problemas totales - como

Kerschensteiner -, vgr., dibujar un hombre, un árbol, etc., sino tareas

parciales escogidas sistemáticamente y dispuestas de suerte que
manifiesten las eficiencias gráficas parciales, especialmente el des
arrollo de la habilidad manual, el dominio de los problemas del espacio
y de la forma y del color y claridad. Los' ensayos de Kerschensteiner
sólo nos muestran en líneas generales, los grados del desarrollo en

trabajos totales; pero no nos dan ninguna clara noticia sobre dónde se

hallan las dificultades específicas y características en particular, con las

que ha de luchar el niño en cada uno de los grados de su desarrollo.
Mas sólo cuando hemos demostrado esto, se pueden señalar, para la

didáctica de la �nseñanza del dibujo, determinados límites, o deter
minadas tareas que no podemos exigir a un niño de cierta edad, como

asimismo las tareas que es capaz de dominar con seguridad.
3. Hemos de investigar también las diferencias indioiduales y

#

los tipos de disposición para dibujar, para cada uno de los años de la
edad y grados del dibujo. Lo que hasta ahora conocemos de esas

diferencias ha sido principalmente demostrado para el dibujante rela
tivamente desarrollado. (En ensayos, en el sentido segundo y terce

ro, nos ocupamos actualmente en Hamburgo),
a) Análisis del talento para dibujar

Experimentos que he emprendido, parte solo, parte con varios

colaboradores, y que han sido continuados principalmente por el
Dr. Albien de Konigsberg, el Rector Hasserodt (Hamburgo) y Maillard



Análisis del talento para dibujar 333

(en nuestro Instituto psicológico de Hamburgo y en la Real Escuela

de arte de Berlín), forman varios grupos: unos se ocupan en la demos

tración de los defectos 'individuales de la disposición para dibujar;
otros, en Ia explicación de un problema determinado: la parte que la

vista constructiva tiene en el dibujo; un tercer grupo, en la designación
de tipos del talento para dibujar y en el análisis del acto de dibujar.
Comienzo por el primero. Si se mira la bibliografia actual acerca de

lo que se señala como causa de las diversas disposiciones para dibujar �

Jas opiniones se ciñen generalmente a dos puntos: se afirma que el

que dibuja mal no ve bien (así, vgr., Heirn « Ver y dibuiar»), o que le

falta habilidad manual. Pero, ya en los primeros experimentos, hallé

un número de individuos que poseían excelente observación visual y

mano hábil, y, no obstante, no acertaban a dibujar. Esto me movió a

las siguientes investigaciones en cierto número de estudiantes, Las

personas experimentadas habían de dibujar de memoria un número de

objetos que habían antes a menudo observado con atención. Después
de una breve explicación preliminar a los que tomaban parte, fueron

escogidos los objetos de diferentes maneras, vgr., contornos de una

vista de paisaje conocido, la Casa consistorial de Munster, etc.

En cada uno de estos ensayos de dibujo de memoria, pregunté a las per

sonas experimentadas en qué consistía, según su propio parecer, la posibi
lidad o imposibilidad de representar gráficamente los objetos. Cuando el

ensayo de dibujar de memoria salía mal, podía esto depender de falta de

memoria visual, o de ejercicio en la expresión gráfica. Por e'3O junté, con

el ensayo del dibujo, una excitación (después del experimento) a los parti
cipes, para que describieran según sus recuerdos, con la mayor exactitud

posible, los objetos respectivos. Si tampoco esto salía bien, algunas veces

les ponía delante imágenes de los objetos y se los hacía describir. Por

esta triple ocupación de los que intervenían en el experimento, acercadel

mismo objeto, se podía determinar ya con bastante precisión, si el no saber

dibujar consistía en falta de ver, o de representarse, o en la parte ideo

motórica del acto de dibujar.

Según los datos de las personas experimentadas, y según los resul

tados del ensayo, se podían distinguir varios grupos de dibujantes,
que podemos resumir brevemente así: El no saber dibujar puede estri

bar en las causas siguientes: 1. En que no se ha despertado el

designio de ver analizando y de fijar las formas y colores de las cosas.

2. En que, aun existiendo ese designio, el mirar analíticamente es

difícil al individuo. 3. En la deficiencia (principalmente falta de ela-
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ridad e integridad) de Jas imágenes ópticas de la memoria, y, en espe
-cial, en la deficiente memoria de las formas y colores (pero a menudo
falta también la memoria de las situaciones espaciales). 4. En la
incapacidad de retener las imágenes ópticas de la memoria, con la
atención (principalmente durante el mismo acto de dibujar). 5. En
una defectuosa coordinación de las imágenes ópticas de Ja memoria (y
aprensión) con los movimientos que se han de ejecutar para dibujar.
6. En que las imágenes de la memoria se turban por la vista del
dibujo que se forma, y por la incongruencia entre éste y la intención
que el dibujante tiene ante los ojos. 7. En el total defecto de
esquemas adquiridos para dibujar. 8. En que no hay inteligencia
ninguna de la proyección de las tres dimensiones sobre la superficie.
(Esto acontece por manera asombrosa aun en adultos educados) .

.9. En la mera falta de habilidad manual. A esto se añaden, respecto
de las tareas más difíciles del dibujo, l O. la falta de sentido artís
tico, y finalmente, 11. estas causas se pueden combinar, en un
mismo individuo, de diferentes maneras.

Mas ahora hemos de distinguir estrictamente entre lo que, en este
punto, es cuestión de disposición, y lo que se debe sólo a la falta de
ejercicio. Según mis experimentos hechos hasta ahora, estoy per
suadido de que son causas de la falta de disposición, las cualidades
citadas arriba bajo los números 2, 3, 4, 5, 7, 8, l O. Las demás causas
de no poder dibujar son puramente defectos de ejercicio. Pero según
mi concepto, ya antes expresado, del carácter disposicional del talento
nativo, aun las cualidades designadas como causas de la disposición,
pueden perfeccionarse por el ejercicio. En esto se halla, además, un
valor principal de semejante análisis de las diferencias individuales de
la disposición para dibujar: no estamos solamente ante el grosero
'hecho que hemos de anotar: que este a aquel niño es un ma] dibujante;
sino que podemos indicar el determinado defecto individual de cada
dibujante; de la misma manera, podemos precisar exactamente el
predicado buen dibujante, determinando más por menor el género
·de su disposición (si es mera habilidad manual, a comprensión artís
tica, etc.).

Esto tiene, a su vez, una doble significacion pedagógica:.a) con esto hemos adquirido también eJ punto de partida para espe
-ciales ejercicios formales, por los que podemos compensar Jos defec
lOS de disposición de cada dibujante. En un individuo se ha de exci-
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1ar el designio de mirar analíticamente, en otro se desarrolla por los

ejercicios el ver, en un tercero se han de aguzar las imágenes ópticas
de la memoria, por el ejercicio de ésta, etc. b) Según .esto, pode
mos, en la práctica, diferenciar también más exactamente las censu

ras del dibujo. Es un dato regularmente grosero, caracterizar a un

discípulo simplemente como buen dibujante: el análisis de Ja disposi
-ción nos hace posibJe aducir más por menor, qué ventajas tiene su

dibujo. Naturalmente, a Jas típicas faltas de Ja disposición para di

bujar, corresponden otras tantas ventajas de lus dibujantes de talento ..

Estas se pueden concebir, en parte, como positivo contraste de Jas

faltas arriba señaladas; por tanto, no necesitamos exponerlas en par
ticular. En los ensayos de1 Dr. Albien y los míos propios se hallaron

todavía dos tipos de disposición para el dibujo, que no se pueden ex

presar por mera oposición del dibujo bueno y malo. Es a saber: aun

entre los buenos dibujantes, hallé algunos que no tienen exactas imá

genes de la memoria, pero con todo eso pueden dibujar bien. Estos

tales se apoyan Jas más veces en el saber y Ja reflexión; ésta susti

iuye en ellos el defecto de la imagen óptica; reflexionan: ¿cómo debe

haber sido el objeto? Completan por medio de analogías la falta de.

su memoria y por medio de reflexión sistemática sobre las propieda
des de las cosas, con cuyo fundamento pueden dibujar trabajosa
mente (1). Según esto se pueden distinguir los dos tipos: El

-dibujante que ve interiormente, y el que construye o reflexiona.

Al que ve interiormente parecen, empero, mirado con más deteni

miento, oponérsele dos tipos, pues junto a ese dibujante que cons

truye se halla todavía un tipo que tiene asimismo imágenes inexac

tas de la memoria, pero sabe utilizarlas admirablemente para di

bujar, y produce dibujos relativamente buenos, a pesar del de

ficiente ver interno. En estos últimos dibujantes la coordina

ción entre las representaciones y los movimientos de la mano con

-que se dibuja, y asimismo Ja habilidad manual, están desarrollados
en alto grado, al paso que faltan el ver y las imágenes visuales.

Son nativos pintores de memoria; en todo caso su dibujo muestra

siempre el defecto de no reflejar los pormenores individuales de los

-objetos.

(1) El Dr. Albien demostró más exactamente la existencia, entre los niños, de

rtales dibuj antes reflexi vos.
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b) Ensayos para el análisis de la actividad del dibujo
en niños y adultos

El problema que primeramente me propongo es éste: ¿qué parte
tienen el ver analítico y la inte1îgencia constructiva de lbs formas, en

la correcta representación de ellas por el dibujo? Si expresamos por
el dibujo formas sencillas ¿es conducida la mano más por la imagen
visual de la memoria como tal, e influye ésta sencillamente como re

presentación reproducida del contenido; o ha de realizarse en esto, a

Ia vez, una inteligencia constructiva y un verdadero analizar del curso

de cada línea, de su longitud y posición y de sus relaciones; y. qué im

portancia tiene ese ver constructivo para la ejecución del dibujo?
Veremos que la importancia pedagógica de esta cuestión es muy
grande; pues si se puede demostrar que la inteligencia de las formas.

es condición imprescindible de todo dibujar, el análisis de ellas

adquiere una importancia fundamental para la enseñanza del di

bujo y el llamado dibujo impresionista no es el método apropiado para
los principiantes que no poseen todavía ningún conocimiento substan-

. cial de las formas.

Para contestar a esta pregunta presenté a diez personas adultas.

(estudiantes) y el Dr. Albien a 45 alumnos del gimnasio realista,
de 9 a 18 años, figuras sencillas que no debían ser conocidas o debían

recordar lo menos posible figuras conocidas, y eran según Ia forma,
sencillas, y al contrario, complicadas según el curso constructivo de

las líneas. Tras breve mirar fijo, debían ser reproducidas de me

moria.
El experimento mostró que no podemos dibujar por la mera ima

gen visual de la memoria figuras en Jas que no entendemos el princi
pio del curso de las líneas. Además, se halla ahí por la variación de
las figuras, que éstas se reproducen tanto mejor cuanto más semejan-
zas tienen con figuras conocidas, pues en este caso los recuerdos de

figuras semejantes substituyen la inteligencia constructiva. El señor

Weber, de Hamburgo, objetó contra estos experimentos que la fi

gura principal había sido demasiado complicada, que se hubiera hecho

mejor en escoger un vaso japonés «de forma rara» o algo semejante.
EJ Sr. Weber se equivoca sobre la medida de lo conocidos que son

tales vasos. Ya Ja menor analogía con una forma típica conocida des-

pierta enseguida tantas analogías del recuerdo, que éstas intervienen
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en lugar de la inteligencia de la forma. Tampoco carece de irnpor
tancia que hay tipos de disposición para dibujar, anormales. El doc
tor Albien halló entre sus discípulos «dibujantes horizontales»; este

tipo coloca siempre Jas líneas verticales del modelo en dirección hori
zontal; al principio no tiene conciencia de ello y a veces persevera en

esto aun cuando se te pone delante el modelo. Además conocemos el
dibujante que invierte simétricamente; los zurdos muestran a veces

esa propiedad. También hay que observar que los discípuJos inteli

gentes y de disposición general dan, por término medio, mejores pro
ducciones en el dibujo, que los faltos de taJento. Aun cuando Jes
faIta una u otra de las condiciones del dibujo, arriba citadas, se hallan
en estado de suplirlas por algún medio sustitutivo, vgr., sustituyen
do por reflexión Jo que su imagen óptica no contiene.

c) Experimentos sobre el dibujo de memoria y el dibujo
de imaginación

Por dibujo de memoria se entiende propiamente eJ dibujar un ob
jeto conocido, determinado, que eJ dibujante reproduce sin verlo,
después de un tiempo más o menos largo de haberlo contemplado; por
ende, fundándose sólo en su recuerdo. Se distinguen en esto conve

nientemente dos casos: si el dibujante ha. impreso intencionadamente
el objeto en su memoria para dibujarlo luego, o si lo miró sin esa in
tención. Por dibujo de imaginación entendemos el dibujo libre de al

gún objeto o asunto en eJ cual tampoco vemos la cosa que dibuja
mos (acción, situación) y no reproducimos un objeto determinado,
sino una imagen independiente de una cosa, acción, situación, paisa
je, etc. Consideradas psicológicamente, esas expresiones no son del
todo correctas; pero podemos usarlas si tenemos ante los ojos esa de
terminada diferencia deJ asunto: allí una mera reproducción de un ob
jeto determinado, antes impreso en Ja memoria y luego ocuJto a la

vista; aquí una formación libre, y en Jo posible artística, que se logra
más por la acción de la fantasía que por la memoria, y en la que sólo
se utilizan los recuerdos de objetos varios antes vistos, para ejecutar
una tarea gráfica con libertad de la fantasía. Acaso se podría indicar
mejor esa diferencia fundamental de la tarea que se propone y obra
que realiza eJ dibujante, por las expresiones: dibujo de memoria y di
bujo de fantasía. La moderna Metodología del dibujo no ha separado

PI!DAGOGíA RXPERIMENTAL. - 22
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por desgracia siempre esas dos eficiencias de muy diferente valor y
no obstante, con ellas ponemos a prueba facultades gráficas totalmen

te diversas: con la primera más bien Ia fidelidad de las imágenes de la

memoria, el ver interno, la habilidad manual; con la segunda, a par
del ver interno, sobre todo la facultad de representar espontánea, ar

tística. En el Instituto psicológico de Hamburgo comenzamos a in

vestigarlas ambas. (Sobre los experimentos de este género, que to

davía se han de continuar mucho tiempo, cf. mi Programa del análisis

psicológico del dibujo) (1).
De los diversos resultados de esos ensayos anotemos solamente,

que los diferentes dibujantes se portan muy diversamente e� e] dibu

jar de memoria, según el ejercicio y la clase de su disposición.
Se reconoce fácilmente: 1. al que ve internamente, que se apoya
en claras imágenes visuales del objeto; 2. el dibujante que cons

truye por reflexión; 3. el que substituye (así llamo a un tipo que
coloca el esquema aprendido, con una técnica firmemente ejercitada,
más o menos en lugar de lo que realmente vel; 4. el dibujante que

proyecta, ofreciendo sencillamente una cierta forma de proyección,
vgr., el plano o perfil, en lugar del objeto visto. Juntamente 5. al

gunos individuos se atienen principalmente a los contornos, otros

6. de un modo no menos típico, a las diferencias de claridad. En ex

posiciones breves 7. unos reproducen sólo lo aprendido con segu
ridad (tipo fijativo), otros 8. fodo cuanto barruntan en e] objeto
(tipo fluctuante) (cf. supra pág. 71). Qué significación tengan estas

diferencias para la enseñanza práctica del dibujo, lo diré más exten

samente en otro lugar.
Los ensayos para el análisis del dibujo conducen, sin más, a otro

grupo: a experimentos sobre el mejor medio y camino para la forma

ción de la aptitud gráfica. En esto podemos examinar cornparativa
mente, en su eficacia, cada uno de los medios propuestos por los meto

dologistas (y su combinación). 1. Hagamos dibujar de memoria (2),

(1) Zeitschríît fiir Pâdagogische Psucñologte, t. XIII, 1912. En estos experimentos
se dibuiaron objetos de muy diferente compticación después de tiempos de exposi
ción diversamente largos, por dibujantes muy diversamente ejercitados.

(2) Mis anteriores explicaciones sobre el dibujar de memoria han sido del todo
mal entendidas por algunos profesores de dibujo. Pues es algo enteramente diverso,
si se acentúa los límites de un método (como del mero dibujar de memoria) o si se le

desecha del todo. A pesar de mi especial acentuación del valor de este método, que
be demostrado hasta con más exactitud psicológica, mi opinión ha sido presentada
como si yo hubiera desechado el método mismo.
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con contemplación diversamente prolongada, sin explicación previa ni

guía para notar lo que se ve; 2. con guía para una mirada analítica

y explicación de los elementos que se han de reproducir (formas,
valores luminosos, colores, cualidades del taeto, movimiento, situación,
escorzos, cortes', etc.); 3. con la exigencia de advertir todo lo posi
ble, de una mirada, y con exposición diversamente larga del objeto
para ejercitar esto; 4. dibujar de memoria con posterior compara
-ción con el objeto. En particular, podemos comparar de nuevo los
medios psíquicos de la aprensión de las formas (y colores): contempla
ción sin plan a fijativa, mirar con movimiento escrutador de los ojos,
dibujando los contornos con el dedo, con estimación de las relaciones
de magnitud, con sólo impresión motórica de las relaciones de forma
y tamaño, etc.

d) Experimentos sobre la inteligencia de las imágenes y suscep

tibilidad estética de los niños, y su relación con el dibujo

Un importante complemento de los ensayos hasta aquí mencionados
constituye un grupo entero de experimentos que versan sobre el examen

de la inteligencia artística de los niños de la escuela. El presupuesto
de que un niño puede juzgar y gozar, según su valor artístico, cuadros
o esculturas a producciones de las artes industriales, es: que entiende J

esto es, que ha de comprender, en los cuadros y obras de la plástica,
el contenido expresado y, en cuanto es posible, en el sentido del artista,
y ha de interpretar bien los medios de la expresión y de la conforma
ción artística; en los objetos de las artes industriales ha de entender
Ia finalidad de la obra y la manera y forma como cada una de las
partes sirven a este fin. Ambas cosas, la mera inteligencia, y Ja
estimación artística de una obra de arte, se desarrollan muy lenta
mente en el niño y necesitan ser ayudadas y perfeccionadas por el
educador.

Principalmente par las investigaciones 'del Dr. Albien, de Konigsberg
y Hasserodt, de Hamburgo, sabemos que el dibujo es el mejor medio
para fomentar las aptitudes del niño en ambos conceptos, y toda ense

ñanza de habilidad manual tiene una significación semejante para el
fomento de la inteligencia y estimación artística de los trabajos de las
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artes industriales (1). Los diversos medios para esto son: la explica
ción de las figuras y su análisis, que, no obstante, nunca ha de reducirse

Ci una seca enseñanza sobre todos los objetos posibles de la instrucción,
enlazados con el cuadro, sino que ha de servir exclusivamente al fin de
comunicar laintelígencia del fondo y la forma de la obra de arte en

cuanto tal. Luego, una guía para ejecutar por sí una obra de arte

dada (método que hoy se estima en mucho menos de lo que vale, y no

se ha de confundir con la copia de un modelo). Finalmente, la ejecu
ción libre, espontánea, productiva de dibujos (esculturas) con el come

tido de producir algo de efecto estético.

Hasta nuestro tiempo no se ha conocido la extraordinaria irnpor
tancia del dilettantismo artístico (Lichtwark ha contribuído sobre todo

a quitar a la palabra dilettantismo su mal olor). Su importancia está

en que sólo la propia actividad artística, - por muy imperfecta que
sea -, aguza el sentido de los medios y caminos por los que un artista

realiza sus designios, y ayuda a distinguir lo que tiene valor artístico o

carece de él. En esto está la extraordinaria importancia social y cul
tural de la enseñanza del dibujo, modelado y trabajos manuales. Un

pueblo cuya juventud toda se forma con una enseñanza sustantiva de
esta clase, ha de alcanzar una más honda inteligencia de todo el arte

y de las artes industriales de su época, y librarse de lo bajo y obsceno

y de la trivialidad que hoy día cunde por la fabricación de los objetos
artísticos para et ornato de la vida,

Es instructivo establecer los grados de la inteligencia de las imá

genes (y por analogía con esto, de ta inteligencia de tas otras obras

de arte): primero, el niño sólo percibe singularidades inconexas; luego,
la situación representada, como tal, - con muchas malas inteligencias
de la perspectiva y del mismo objeto representado -; a esto sigue la
recta inteligencia del fondo, sin pensar en el artista ni en los medios
de la representacíón; luego, poco a poco progresando, una inteligencia

(1) Cf. G. Albien, «La enseñanza del dibujo como vehículo de la formación artís
tica». Konigsberg, 1904; Hasserodt, -Enseñanza con láminas». Investigación expe
rimental sobre la introducción en la inteligencia de las figuras, por explicación y dibujo
imitativo. «Zeitschrift für Pâdagoglsche Psych.», año XIV, Mayo, 1913. Estas inves
tigaciones han sido del todo mal entendidas, así en su fin como en su método, por
W. Bredereke (Hamburgo), Ibid. Dic. de 1913. Cf. la réplica de Hasserodt, ibid,
Marzo, 1914 y las observaciones de Albien: «De antemano observemos, Que no se ha
de abogar por el mucho hablar sobre arte; sólo se trata de preparar al niño a hacerse
capaz del gusto. Asi como ha de aprender a entender la Naturaleza, ha de aprender
también a gozar y entender las obras de arte».
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formal de los medios artísticos; finalmente.ila inteligencia del fondo

çajo la influencia del punto de vista formal.
Las exigencias pedagógicas que fundamos en tales investigà

clones son: una elección severa de las obras de arte según la capacidad
del niño para percibirlas, la cual crece gradualmente; introducción a su

inteligencia y goce artístico y juicio del cuadro, mano a mano con los

propios intentos artísticos, por el camino arriba indicado. (Para evitar
malas inteligencias, hemos de observar expresamente, que entendemos

aquí <da inteligencia artística en su más amplio sentido»: en sus aspec
tos sentimental e intelectua1).

7. Fundamento psicológico-experimental de la enseñanza

de idiomas

El terreno de los idiomas ha sido solamente en estos últimos tiem

pos acometido por la Pedagogía empírica experimental, pero lo POC?
que hasta ahora poseemos de conocimientos nuevos en la Psicología
y Didáctica de las materias lingüísticas, muestra ya que nos hallamos

aquí ante una rama grande y fructífera de la Pedagogía empírica, por
extremo accesible a la observación sistemática y al experimento.

Los fundamentos psicológicos de toda la Didáctica y Metódica de
{as materias de la enseñanza de idiomas, los hemos de buscar en tres

direcciones: 1. En el desarrollo del lenguaje del niño, que viene

ante todo en consideración, para fundar la enseñanza del lenguaje (en
su más amplio sentido), dentro de la escuela popular yen las clases infe
riores de nuestras escuelas de segunda enseñanza. 2. En el análisis

psicológico de la disposición para idiomas, y sus diferencias individuales

y típicas. 3. En especiales investigaciones sobre las facultades psí
quicas en que estriba la adquisición de cada una de las cosas exigidas
por la enseñanza dellenguaje: formación de un estilo bueno e individual
en la lengua materna, asimilación del idioma corriente extranjero,
aptitud para traducir un texto dado de uno a otro idioma, inteligencia
gramatical y etimológica y «sentimiento del lenguaje».

A lo primero, los principales grados del, desarrollo dellenguaje del

niño los podemos presuponer aquí conocidos (págs. 160 ss.). Son

importantes, para la enseñanza de la lengua materna principalmente,
porque hallamos señalados de antemano en ella por la Naturaleza
determinados límites de 10 que podemos exigir del niño. Mas como
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el lenguaje de éste se halla en estado de desarrollo, es, por ende,
necesariamente diferente del lenguaje de los adultos (y más o menos

diferente según la edad del niño); de esos fenómenos de desarrollo
psíquico nace un problema didáctico fundamental en el terreno de
la enseñanza del idioma materno: ¿hemos de mantener al niño, en cada
uno de los grados de su desarrollo, en la manera de hablar infantil
que le es peculiar, o hemos de guiarlo lo antes posible a la forma de
expresión hablada del adulto? En este caso, el maestro ha de repren
der como faltas todas las desviaciones con que el lenguaje infantil, se

aparta de la gramática y estilística del adulto; ha de suprimir su peculiar
forma de expresión en los trabajos escolares, y procurar desde el princi
pia substituir, en lugar del lenguaje infantil, ellenguaje normal de los.
adultos; en el otro caso, se ha de considerar el lenguaje infantil como

algo impuesto por Ja Naturaleza y, por tanto, enteramente normat
para el niño, y que, por ende, es también normal desde el punto de
vista didáctico; y se habrá de permitir al niño que hable y escriba
enteramente como le es natural. La antigua Pedagogia, parte no con

sideró este difícil problema, parte lo tomó harto de ligero. Se miró
como evidente que el lenguaje del niño era imperfecto y que en la
enseñanza s610 se podía tolerar el modo de hablar de los 'adultos y t

por tanto, el del maestro y el del libro de lectura.
Es mérito de Bertoldo Otto y de sus partidarios haber señalado lo

defectuoso de este principio, y haberse esforzado por determinar la
manera propia de hablar del niño, en los primeros años de la vida.
Pero este movimiento mostró también enseguida los defectos de ese

nuevo extremo: 1.0 Se produce el peligro de retener artificiosa
mente el progreso lingüístico del niño, y de que no se puedan vencer,

por lo menos a tiempo, las faltas e inhabilidades del lenguaje. 2. No

hay un idioma general infantil para cada período de la niñez. Los

apuntes de B. Otto muestran que hay siempre de nuevo una manera

individual de hablar, que depende de determinadas influencias del
medio ambiente; un determinado dialecto con numerosos provincialis
mos y a veces muy feas faltas de gramática y defectos de estilo. Es
por tanto, vgr., una grave falta didáctica expresar las anécdotas en un

tal idioma provincial y creer ya que son también a propósito para
niños de otras provincias. Pero con esto no queda solucionado el
problema, pues las composiciones de nuestras escuelas primarias y
secundarias muestran que los discípulos corren constantemente et
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peligro de emplear giros no entendidos porque no corresponden a la

forma del espíritu infantil, ni a su manera de sentir y juzgar; y de

incurrir en un lenguaje amanerado. Según esto, la enseñanza de la

lengua materna, principalmente la composición, parece estar en la

alternativa de exigir a los niños la forma de expresión de los adul

tos, y entonces cultivar un lenguaje antinatural y mal entendido, o

dejar que el discípulo persevere en su defectuoso modo de hablar.

Pero la solución de esta cuestión puede ser sólo ésta: hemos de co

nocer el máximum de la corrección dellenguaje que se puede pretender
a cada período de la niñez, y exigirlo del alumno, y hemos de

conocer aquellas maneras de expresión hablada y escrita del discípulo
que, sin padecer de faltas gramaticales y estilísticas, provincia
lismos y defectos dialectales, se puede mirar como la manera de hablar

sencilla, correspondiente al grado de desarrollo de una edad determi

nada. En tina palabra, hemos de cultivar el lenguaje normal, y no,

como pretende Otto, el lenguaje defectuoso del niño. Este es enton
ces, al propio tiempo, su lenguaje natural. Pero esto presupone que
hemos conocido lo que de hecho puede conseguir el discípulo en materia

de lenguaje, por investigacíón sistemática de composiciones escolares

y observación metódica y elaboración estadística de la forma libre

de expresión característica de cada etapa de la vida.

El error fundamental de Bertoldo Otto es que la manera natural

de hablar del niño debe comprender juntamente todas sus faltas de

lenguaje. Hay, a la verdad, una forma infantil, pero, no obstante,
exenta de faItas de gramática; por lo menos, podemos establecer una

forma tal para la edad escolar.
Para utilizar en Didáctica tales investigaciones, son menester de

nuevo dos cosas: hemos de establecer, para cada etapa de 1� edad,
formas de decir típicas, estilísticás y gramaticales, que permitimos
al niño porque responden a sus facultades lingüísticas (¡pero no las

hemos de cultivar artificiosamente!) y hemos de procurar caracterizar

formas de expresión típicas no infantiles, que hay que prohibir al

escolar. La prueba pad esto es siempre: establecer si et discípulo
entiende perfectamente las expresiones que él mismo elige.

Desde este punto de vista se han realizado extensas investigacio
nes sobre las formas infantiles de expresión, con auxilio de las compo
siciones escolares, en Hamburgo, príncipalrnente, por Jensen y Lams

zus, en Brema por el Dr. Valentiner; yo mismo examino hace años
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composiciones de escolares, desde este punto de vista, para hallar
normas para el lenguaje infantil, exento de faltas, de cada etapa de
su edad (1).

En algunos aspectos, estas investigaciones se completan por los
experimentos de Deuchler (en Tubinga) y sus colaboradores (E. Gass
mann y E. Schmidt). Emplearon el método de la memoria inmediata
para establecer los límites de la memoria e inteligencia del lenguaje
(yo hice ya algunas observaciones de este género en mis primeros
exámenes de la inteligencia. (Cf. Zeitschrift für experimentelle
Padagogík, t. I. 1905).

De grande importancia para la didáctica de la enseñanza de idiomas
son, además, todas las investigaciones sobre la índole de la disposición
para el lenguaje. Principalmente en la enseñanza de idiomas extran
jeros, en las escuelas de segunda enseñanza, observamos que hay dis

cípulos de talento específico para los idiomas; acontece, vgr., que los
buenos latinos del gimnasio hacen poco en todas las demás materias,
principalmente en la composición alemana y en matemáticas. ¿En qué
estriba semejante disposición? Yo procuré determinar el tipo de

representación y la memoria verbal de los estudiantes de disposición
grande y pequeña para idiomas, y preguntarles al mismo tiempo a cada
uno sobre el género de su disposición para los mismos, En esto

resultó, en primer lugar, que probablemente hay de nuevo tipos
enteramente diversos de talento para idiomas; lo que llamamos sen- .

cillamente disposición para idiomas se ha de dividir de nuevo en diver
sas clases de disposición.

Principalmente hay que distinguir: 1. La disposición especi-,
fica para el lenguaje corriente (hablado). Individuos que tienen
esta disposición aprenden con facilidad los idiomas vulgares vivos, se ..
asimilan rápidamente un gran caudal de palabras, saben usar sin difi-

.

cultad los giros aprendidos y formar, según su analogia, otros giros .

con el espíritu del idioma extranjero, y entienden y reproducen fácil-
.

mente de oído este idioma. Al mismo tiempo, para este tipo, re:
sulta a veces difícil la gramática, y no posee ningún sentido especial"
para los idiomas literarios y sus producciones. 2. La disposición
específicamente gramatical. De este tipo de disposición es propio
un sentido formado para la parte gramatical de los idiomas; principal-

(1) Sobre los métodos de tales investigaciones, cf. t. III de mis Prelecciones
ed.28•
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mente tiene sentido notable para las relaciones de regla y excepción
.en un idioma, para la expresión de las relaciones lógicas por las partes
de la oración y la expresión del tiempo verbal, etc. El aprender et

idioma extranjero hablado le es, al contrario, difícil, Y su caudal de

palabras puede ser pequeño. 3. La disposición específica literaria

se caracteriza por el sentido marcado para la forma de expresión bella

y característica y sus más delicados matices (para e] aspecto artístico

del lenguaje); en ]a escuela se manifiesta, primero, como especial dis

posición para la lectura.

¿En qué estriban esas formas de disposición? Hallé una relación

bastante constante entre la buena memoria verbal (en aprender sílabas

-sin sentido y textos sin sentido, atendiendo a] sonido de las palabras)
y e] tipo primero; asimismo, entre éste y el tipo de representación
acñstíco-motóríco; al contrario, ninguna relación, entre e] tipo de repte
sentación con los tipos segundo y tercero; una frecuente coexistència
entre Ia buena memoria de palabras y todo género de disposición para
idiomas. Al contrario, fué sorprendente que casi nunca hallé una 'co
-existencia de gran disposición gramatical y talento lógico (filosófico y

matemático). Es un error, generalmente extendido, que coinciden el

talento gramatical y lógico. Para el talento gramatical contribuye
menos un pensamiento lógicamente consecuente y abstracto, que un

sentido instintivo del lenguaje, para 10 que, según el espíritu de

un idioma determinado, vale como regla, y para la relación entre regla
y excepción; y ciertamente, ambas cosas se hallan siempre en partíeu
lares giros concretos del lenguaje, y ambas repugnan a la disposición
puramente lógica.

¿En qué estriba, a su vez, ese sentido de] lenguaje? Me pa
rece estribar principalmente en la facultad de formar analogías lin

güísticas, por virtud de las cuales el que está dotado de esa disposi
ción, se sabe averiguar en los casos análogos, parte según conocidos

giros del idioma, parte conforme a las reglas hasta entonces apren
didas; lo primero es el sentido puramente instintivo del lenguaje,
lo segundo el disciplinado y desarrollado por Jas reglas. Al senti
do del lenguaje pertenece también. una, especial forma del talento

lógico, es a saber, el sentido especia] para la relación lógica del ropaje
lingüístico de nuestros pensamientos, principalmente de las partes de
la oración; es, por decirlo así, una disposición concreta verbal-lógica
la que inter viene aquí. A. Huther (Heidelberg) distingue, según la
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experiencia de la enseñanza, una disposición especial para la gramática
y la lectura. Esta distinción no basta. Pero es acertada su explica
ción de estos tipos:

<Ambos aspectos de la disposición están condicionados por el dominio
de las formas sintéticas del pensamiento, porque éstas se hacen valer, así
en la formación del texto en lengua extraña, a donde apunta la composición,
como también en la inteligencia de las lecturas según su forma lingüística.A la verdad, ambas actividades presuponen una clase de función del enten
dimiento enteramente diferente, que se puede designar, en el primer caso,
como de aplicación, la cual indica una habilidad técnica, un poder; en la
otra, al contrario, como meramente cognoscitiva, que estriba en la asimila
cién solamente teórica del conocimiento gramatical y, por ende, en el saber.
La disposición especial para la lectura depende, empero, al propio tiempo,
para los discípulos, de la cantidad de los conceptos objetivos ya adquiridos,
la cual funda la madurez intelectual del mismo, para el aspecto objetivo de la
enseñanza. Pues los conceptos objetivos obran directamente por apercep
cion en la comprensión del contenido. En cuanto a las formas sintácticas
del pensamiento, en sí, tienen un carácter puramente abstracto e intelectua
lista, al paso que los conceptos de las cosas poseen un fundamento intuitivo
que mira a la fantasía preponderante; será justo admitir, por una parte, un

tipo predominantemente inteiectualista y, por otra parte, un tipo dominante
de fantasía, o, dicho en otra forma, una índole formalista y otra realista
de la disposición para idiomas extranjeros, de las que ambas pueden estar
desarrolladas en los más diversos grados.

Que la disposición para lecturas científicas especiales depende del
dominio de los conceptos (términos técnicos), referentes a la ciencia especial
de que se trata, no necesita explicarse con más detenimiento (1).

La importancia pedagógica de tales diferencias de tipos de dispo
sición para los idiomas, es muy varia. No sólo porque a su vez recla
ma un tratamiento individual; sino, ante todo, porque ha de prevenir
contra el empleo parcial y exclusivo de un método de enseñanza. La
antigua Metodología de la enseñanza de idiomas extranjeros cometió
estas defectuosas parcialidadès: 1. el preferir las lenguas muertas.
a las vivas, 2. (por efecto de esto) cultivar parcialmente la gramá
tica y el lenguaje escrito, y descuidar el lenguaje vivo, hablado (2).
Siguióse la poderosa reacción de los 30 años últimos, primero excitada

(1) A. Huther, «Sobre la psicología del traducir de idiomas extranjeros», «Zeit
schriít für Pâdagogische Psych.», año XII, 3, 1912.

(2) Prescindo aquí enteramente de lo acaecido en el cultivo dellatín en los tiemposantiguos y modernos. También el latín se trató como idioma hablado en la Edad
Media y mucho después, vgr., por Juan Sturm y luego por Basedow.
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por pedagogos legos, como Schliemann, Virchow y Dubois-Reymond,

y luego sistemáticamente reproducida por filólogos universitarios y

profesores prácticos como Viëtor (Marburgo), Francke, Eggert, Ganz

mann, P. Lange, A. Messer, W. Rattke, Sallwürk, M. Walter, Bauer

mann, Klein, etc. Asl, al presente, vuelven a hallarse frente a frente

las dos antiguas oposiciones sobre la Metodología lingüística: ta ense

ñanza gramatical de los idiomas, y el aprendizaje práctico, aunque

de momento aquélla ha sido rechazada por ésta, por lo menos para los

idiomas vivos.

Ahora se pide: formación del idioma en el mismo país extranjero,
método directo a hablado en la enseñanza, consecución del pleno
dominio del idioma extranjero al terminar los cursos y. se exige un

blanco demasiado alto. Se debía procurar un procedimiento en las,

clases enteramente equivalente a la enseñanza en el extranjero (evi
tando toda palabra en la lengua nativa) y al" propio tiempo se debía

llevar al cabo, consecuentemente, el apoyar la enseñanza de los idiomas

muertos sobre la de los vivos (Plan escolar de Frankfort), etc. Pero por

muy grandes que puedan ser las ventajas del método puramente hablado,
toda exclusiva adopción de un método fracasa, parte por las diferen

cias individuales de las disposiciones lingüísticas, parte por la variedad

de los fines de la educación y de la cultura en la enseñanza de los

idiomas extranjeros. (Para mayor explicación de estas difíciles cues

tiones, me remito al tomo III de mis Prelecciones). Siempre hay
discípulos de disposición general que hallan dificultades en el método

directo; su tipo de representación y su tipo de disposición lingüística
no concuerda con este método; alcanzan más con una enseñanza gra

matical y literaria.' Pero aun prescindiendo enteramente de la dispo
sición individual, un método de enseñanza meramente hablado lleva

consigo el riesgo de que el discípulo se contente con un conocimiento

impreciso de las palabras. La palabra oída es una imagen acústica

no analizada, cuya composición fonética el solo oído tiene dificultad

en comprender; al contrario, la palabra escrita y vista es una imagen
acústica analizada, en cuya vista tenemos desde luego ante los ojos
la construcción fonética de ella. Todo hombre tiene, por tanto, nece

sidad de ver también escrita una palabra oída por primera vez, pues

la vista de ella facilita el análisis de los sonidos y afirma en la memo

ria los elementos de la palabra. Sospecho que el discípulo de tipo
visual es superior, aun en este punto, al acústico; su tipo de represen-
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tación le fuerza (y ha alcanzado de ello la sólida costumbre) a tras

ladar las palabras oídas a imágenes visuales.

Además, en el método puramente hablado, todos los conocimientos
del lenguaje estriban parcialmente en la memoria del oído y el habla,
carecen de un apoyo semejante en la memoria visual; esto es dificul
tar innecesariamente (prescindiendo del tipo puramente acústico),
pues nuestra memoria retiene una materia tanto más firmemente, y la

puede reproducir con tanta mayor facilidad, cuanto más apoyos aso

ciativos ha obtenido. Asimismo, los fines de la enseñanza aspiran, na

turalmente, no sólo a la adquisición de la facultad de hablar en ellen

guaje corriente, sino también a disciplinar el pensamiento y el sentido
del lenguaje, por medio de la gramática y por la asimilación de los pecu
liares bienes espirituales, estéticos y culturales depositados en la lite
ratura de cada lengua culta. En una palabra, la parcialidad del anti

guo método de enseñanza gramatical y literaria no se ha de substituir

por otra nueva parcialidad, sino es indudable que hay que aspirar a

una combinación de los métodos antiguos y nuevos, en la que, según
el carácter y la finalidad de cada escuela, ha de predominar ora uno,

ora otro procedimiento.
Por lo que toca a las investigaciones sobre especiales resultados

lingüísticos, hasta ahora se ha trabajado poco en ello, por su gran difi
cultad. Schuyten estableció que el traducir de una lengua extran

jera a la nativa es más fácil que lo contrario; esto responde a la expe
riencia conocida de que hallamos más fácilmente la significación de
vocablos extranjeros en nuestra lengua, que viceversa. Eggert (Frank
fort del Main), estableció valiosas leyes del ejercicio para la ense

ñanza de los idiomas extranjeros; no podemos hacer aquí sino indi

carlas, por su carácter en parte muy detallado (más en particular so

bre ello en el 3.er tomo de mis Prelecciones).
Eggert acentúa en general, 1 . que las reglas didácticas en las

que se puede reconocer una ley del ejercicio, sirven para todas
las formas de ejercicios que constituyen una unidad metódica, por
más que se hallen en diversos distritos de- la enseñanza, y aun en di
versas materias de ella. Lo que resulta de la experiència práctica,
como artificio didáctico, se convierte en principio metódico por el co

nocimiento de la ley del ejercicio que le sirve de base. Con esto, en

el conocimiento de las leyes del ejercicio, reposa una crítica de los
esultados de la experiencia práctica. Esta crítica separa, en las par-
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ticulares formas de ejercicio, lo esencial de lo accidental, comprende

aparentes diferencias y contrastes, desde un punto de vista superior,
como unidades; transfiere formas de ejercicio de una materia de la

enseñanza a otra, y separa las prescripciones didácticas que no perte
necen a una unidad metódica. El natural arte didáctico sigue estas

leyes del ejercicio, sin formularlas con conocimiento reflexivo. Para

el conocimiento teórico de su eficacia, empero, necesita considera

ción didáctica, así como análisis psicológico de los procesos del

ejercicio.
2. Junto a las leyes del ejercicio que resultan de la común seme

janza de los fenómenos psíquicos, y valen para la enseñanza de los

idiomas, como para cualquiera otra, hay especiales leyes del ejerci
cio de la enseñanza de idiomas, que se pueden deducir sólo de la uni

dad de sus fines. Estas leyes del ejercicio no rigen generalmente

para taja enseñanza, sino que determinan el curso y especial índole

de la enseñanza de idiomas en particular.
3. Un ejercicio separado de las diversas formas de dominar el

lenguaje, responde a una regla general para la relación entre la acti

vidad del ejercicio y su resultado, que rige en la experiencia cotidiana

y para cualquiera género de ejercicio. Descansa en el principio fi

siológico de que toda función se ejecuta siempre en aquellas vías y en la

manera en que ha sido aprendida. Es un hecho conocido que hay que

ejecutar repetidas veces una acción en aquella forma en que se quiere
alcanzar ejercicio de ella.

Aplicado a la enseñanza del lenguaje, significa esto: que se puede
aprender toda manera de dominar el lenguaje en la forma correspon

diente de actividad de ejercicio. Son necesarios especiaJes ejerci
cios auditivos para formar la facultad de entender la palabra oída; los

ejercicios de hablar sirven al cultivo de la facultad de hablar; en Jos.

ejercicios de leer se ejercita la lectura inteligente, y en los ejercicios

escrites, la expresión escrita. Asimismo han de fomentarse, en otros

terrenos de la enseñanza, conocimientos y habilidades gramaticales

por ejercicios gramaticales, y la facilidad de traducir por ejercicios de

traducción.

Luego, Eggert da especial importancia a las leyes del ejercicio

concomitante y del formal (en la enseñanza de idiomas), Jos cuales

ya frecuentemente he puesto antes de relieve. Muy especialmente
son dignos de atención Jos ensayos importantes geJ profesor gimna-
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sial danés Flagstad sobre las representaciones de palabras, el meca
nismo del lenguaje y el aprendizaje del mismo; no obstante, estos lle
van ya a la Didáctica especial de la enseñanza de idiomas (1).

(I) Chr. B. Flagstad, «Psicología de la Pedagogía del lenguaje», Leipzig; B. G.
'Teubner, 1913. De las explicaciones de esta obra, en parte de mucho valor, me ocupo
más de propósito en el t. III, de mis Prelecciones.



CAPÍTULO III

Vistazo al ulterior desarrollo de la Pedagogía experimental

y comienzos de nuevas investigaciones

La Pedagogía experimental es todavía una ciencia muy reciente;
no hace que existe sino unos quince años y la ínvestígacíón experi
mental progresa lentamente. Por eso no se puede esperar que ya
ahora hayamos cultivado, con nuestros nuevos métodos de investigà
-ción, todo el terreno de los estudios empírico-pedagógicos; antes

'bien, serán todavía necesarios largos años de trabajo afanoso r colec

-tivo y, sobre todo, una extensa colaboración entre prácticos e investi

.gadores, hasta que lleguemos a poder construir planes y libros de en

señanza por los resultados de nuestros estudios.

En un nuevo género de trabajo científico, el que está alejado de él

.suele proponer de ordinario inmediatamente la cuestión sobre los Iimi

.tes de los nuevos métodos, y así también, respecto de la Pedagogía
-experimental, muchos espíritus rastreros se han esforzado con meras

teorías por demostrar que sus métodos no pueden ir muy allá.

Pero tales consideraciones son enteramente vanas y sólo procuran
una satisfacción barata; nadie puede predecir hasta dónde una cien

-cia podrá llegar; y cuantas veces se ha intentado esto, las predic-
-ciones se han mostrado, después de breve tiempo, insostenibles. Así,
.aún Wundt tuvo por imposible «por motivos teóricos» extender a los

niños los experimentos psicológicos; pero ya los primeros ensayos de

Psicología infantil mostraron 10 insostenible de tales argumentos, y,

'Para muchos experimentos, el niño se mostró más fácil de manejar,
-como sujeto de investigación, y más agradecido que el adulto.

Pero por «límites» del experimento pedagógico hay que entender

'todavía algo diverso que la posibilidad de extenderlos al terreno pe

-dagógtco: por «límites» de un medio de investigación entendemos

'también la relativa limitación de su certidumbre científica y la perspi
-cuidad de sus resultados. En este punto, el experimento señala un

gran adelanto respecto del antiguo método de la reflexión puramente
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teórica sobre cuestiones pedagógicas, pues nos eleva, en muchas cues

tiones fundamentales de Pedagogía, sobre la mera opinión subjetiva de

algunos pedagogos; nos procura conocimientos seguros de los hechos

del desarrollo infantil, de la índole peculiar y de la personalidad del niño,

nos enseña a conocer la particularidad del trabajo intelectual de éste,

nos procura una mirada sobre los efectos reales de las medidas y méto

dos pedagógicos, y contrapesa mutuamente la utilidad de diferentes

medios pedagógicos. Pero, por otra parte, nos hemos de precaver

de aquella excesiva estima de los experimentos pedagógicos que ha

proclamado principalmente W. Lay, el cual juzgaba que ahora se po

dría obtener claridad, en la confusión de las opiniones en el terreno

pedagógico, por los nuevos métodos pedagógicos científicos.

No hay ningún medio infalible de investigación, y aun los experi

mentos tienen sus límites, por cuanto 1. dependen en alto gradó
del cuidado personal y la disciplina experimental de cada investiga

dor, y por cuanto 2. el resultado primero y en bruto del experi
mento, necesita siempre una interpretacion teórica, la cual permite

grandes diversidades de opinar sobre el sentido y significación de los

resultados inmediatos de las investigaciones (1). Pero las lagunas y la

posibilidad de interpretaciones que todavía quedan abiertas en cada

experimento u observación parcial, y en los datos estadísticos, pueden
irse llenando gradualmente en el decurso del progreso de la investigà
ción por el trabajo colectivo de muchos investigadores, y en esto con

siste la importancia principal de la investigación empírica - aun en la

Pedagogía - en que ahora cada colaborador puede apoyarse en el tra

bajo del otro, que halla firmes puntos de enlace, una base firme de

hechos conocidos en los que puede continuar edificando, al paso que

en la reflexión puramente teórica, cada uno, por decirlo así, comienza

de nuevo.

Si ahora echamos una breve mirada de conjunto a los distritos que

ante todo hemos de conquistar, o en los que hay principios de nuevas

investigaciones, son los siguientes: mucho nos queda todavía que ha

cer ulteriormente en el fundamento general de la Pedagogía, por la

(I) Hay que contradecir con la mayor resolución a esa falsa concepción propia de

diletantes de la investigacrón empírica, especialmente experimental, porque nos con

duciría a un nuevo dogrnatismo y doctrinarismo en la Pedagogía, el cual sería más

peligroso Que la exagerada estima propia de la pura teoria, porque se apoya en una

certidumbre aparente, que la investigación humana nunca pueda alcanzar. (Cf. sobre

esto, supra, pág. 24 y sigs. y las observaciones al fin de este libro).
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exacta investigación del desarrollo del niño. Los estudios de este
desarrollo se han de extender principalmente a los fundamentos gene
rales del desenvolvimiento intelectual en la vida corporal .del niño.
Hemos de procurar entender al niño, hasta en las cosas particulares,
en el paralelismo peculiar de su desarrollo corporal y espiritual; prin
cipalmente, hemos de conocer los obstáculos orgánicos de su desarrollo
y progreso y sus causas y los medios de removerlos. Sólo enton
ces el tratamiento del niño puede llegar a ser, en la práctica, completo
en todos sus aspectos. La característica de cada uno de los esta
dios del desarrollo del niño ha de ser principalmente material y
objetiva; hemos de caracterizarlo por el contenido principal que es

determinante para su vida intelectual en cada uno de los grados de su

edad, y según tos trabajos intelectuales que el niño normal puede eje
cutar en cada año de su vida. Entonces nos hallaremos también en

estado de proponer con seguridad los trabajos normales para el Plan
de enseñanza de las escuelas, al paso que, al presente, a menudo se de
termina de un modo enteramente arbitrario, por ordenamientos de las
Autoridades, lo que el escolar ha de efectuar en cada uno de los gra
dos de Ia escuela.

Además, hemos de procurar determinar la esencia general del pro
greso del desarrollo en el niño. Pues según la aprensión que tene
mos del carácter fundamental de ese desarrollo, se dirige toda la dis
posición de nuestras medidas educativas respecto del niño. Si conce
bimos el desarrollo más como una adaptación pasiva a elementos
del medio ambiente, nuestras medidas tratarán al niño más como un

sér pasivamente receptivo y determinable; pero si, por el contrario, lo
consideramos como una activa elaboración de las influencias del me
dio ambiente, toda la educación obtiene un carácter de mera guía para
esa actividad del niño, a la que se añade la protección del mismo con
tra los extravíos, errores, proceder inconveniente y peligros de todo
género.

Bajo la influencia de ideas extremas darwinistas, se ha concebido
todo el desenvolvimientohumano como acomodación, y, a la verdad,
como acomodación esencialmente pasiva al medio ambiente. Pero Ia
investigación más exacta del niño demuestra que este parecer es

parcial y defectuoso. En las investigaciones experimentales del
desarrollo infantil tropezamos en todas partes con la importancia,
extraordinariamente grande, de su espontaneidad y pr_opia actividad

PEDAGOGíA EXPERIMIl:NTAL. - 23
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en el hacer y hallar por sí mismo. Cuanto más el niño procede con

propia actividad e independencia, en la adquisición de alguna facultad,

habilidad, conocimiento o idea, tahto más exactamente se apropia la

actividad, tanto más seguramente se adhieren sus conocimientos a

la memoria, y tanto má� fundamental es la inteligencia.
Todo el crecimiento intelectual del niño aparece desde los prime

ros días de la vida, no como pasiva recepción y dirección según las

influencias del medio ambiente, sino como peculiar elaboración de

las impresiones del mundo exterior en una personalidad que imprime
el sello de su carácter a todos los elementos que la rodean. Las

primeras percepciones sensitivas del niño van señaladas por un .fuerte
predominio de la apercepción y asimilación sobre las percepciones; su

aprender es un constante trasladar su personalidad a las cosas, en las

cuales ve de nuevo su propia vida interior (cf. supra, p. 107 ss.).
Presto se manifiesta el instinto de expresar y dar forma a sus afectos.

Representando y formando, interviene en el mundo exterior, y lo que

percibe lo modela enseguida en el sentido de su aprensión infantil.

Aun el primer desenvolvimiento del lenguaje lleva en sí ese rasgo

transformador. Las palabras de los que le rodean las traduce el niño

a su propia manera de expresión y persevera tenazmente en sus pecu

Iiaridades, y sólo admite el lenguaje de los adultos cuando le corres

penden las interiores condiciones del desarrollo interno de su habla, y,

durante toda la vida, sólo se convierte en inamisible posesión del espí
ritu y se enseñorea realmente en lo interior, aquello que hemos elabo

rado independientemente.
Todo progreso del ejercicio reposa, además, en la voluntad de

progresar, como repetidas veces hemos dicho (cf. supra pág. 229, ss.);
sólo se produce un perfeccionamiento de la fuerza espiritual, allí donde

se ha despertado la voluntad de perfeccionarse, y las influencias del

derredor desarrollan, solamente por la necesidad de la vida, tantas

facultades en el niño, como son precisamente necesarias para evitar

Bos perjuicios. Un salirse de la necesidad de la vida sólo 10 hallamos

en cuanto se activa el interior apetito de perfección. A la verdad,

también el medio ambiente interviene, determinando con su necesi

dad en este proceso del desenvolvimiento que lleva un carácter fun

damental de espontaneidad, y fuerza el desarrolIo del niño por los ca

minos que determinan los adultos, según sus ideales personales y su

estimación de los valores prácticos y morales, por los fines educati-
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vos. Pero la personalidad del niño admite esa imposición, no pasiva
mente, sino elaborando de una manera original los influjos con que
los adultos transforman su natural desarrollo en una educación.

El desenvolvimiento del niño es, por ende, sólo en una pequeña
parte acomodación; en su médula és espontaneidad, una reacción
espontánea y una elaboración y transformación individual de las in
fluencias que recibe de 10 que le rodea. Desarrollo no es mera adap
tación al medio ambiente, sino, antes bien, transformación individual
del medio.

El investigar profundamente la esencia de ese proceso de elabora
ción y transformación y de su relación con la acomodación pasiva y
con el género de las influencias educativas, es uno de los problemas
fundamentales de la investigación experimental del niño. Por lo que
toca a la cuestión particular del desarrollo intelectual infantil, en el
terreno de la vida anímica intelectual, nos queda, en primer lugar, una

más exacta investigación de las percepciones y modos de ver del niño, '

principalmente en su aspecto aperceptivo. Ante todo se ha de expli
car la cuestión, por qué el niño, en cada uno de los años de su desen
volvimiento, puede trabajar sólo con determinadas categorías de
apercepción y no con otras; cómo hay que entender esto por toda Ja
constitución cualitativa de su espíritu. Principalmente es además
importante el investigar los progresos de la facultad de abstraer
del niño, y el grado poco a poco creciente de la abstracción de los
signifícados de sus palabras, con atención a los presupuestos que hace
la organización del Plan de enseñanza.

Para la investigación de la vida afectiva, y del desenvolvimiento
de la voluntad infantil, se ha de emprender ante todo el estudio del
sentir yobrar religioso, del contenido d'e las representaciones reli
giosas y juicios morales y el crecimiento gradual de la inteligencia
para las relaciones morales índividuales y sociales.

Junto al estudio del desarrollo se ha de llevar adelante el análisis
de las diferencias indioiduales y princípalmente la inoestigacion
del talento.

Una rama de la teoría del talento que sóloen los últimos tiempos
se ha acometido por el estudio de la correlación, se enlaza con el
problema de hasta qué punto el desarrollo simultáneo de diversos as

pectos del talento se excluye o estorba en la práctica. En Ja escuela,
es todavía más importante la cuestión aneja a ese problema: hasta qué
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punto la formación simultánea de facultades psíquicas complejas es

torba ciertas habilidades y eficiencias. Vgr., por experiencias de la

vida cotidiana, como por la práctica escolar, se ofrece sospechar que

un gran cultivo de la memoria y reproducción de las representaciones,

puede estorbar a la formación intelectual, principalmente a la inde

pendencia del juicio, pues quien tiene presente fácil, y seguramente,

una gran multitud de conocimientos adquiridos, corre peligro de estri

bar más en lo que sabe, que en las reflexiones que se relacionan espon

táneamente con las cuestiones precisamente presentes. Y si hoy en

día damos mayor valor a la educación del espíritu de observación, hay

que advertir que existe un antagonismo de hecho, aunque no necesario,

entre el desarrollo de la atención sensitiva, dirigida hacia afuera, y la

intelectual, dirigida hacia adentro. El buen observador es con tanta

frecuencia un mal pensador, como el pensador concentrado suele ser

un observador negligente.
La teoría de los talentos se ha de extender además todavía a la

determinación del tipo de talento del maestro y a sus relaciones con

el método personal de enseñanza del mismo. El procedimiento do

cente de tal maestro tiene un cierto coeficiente puramente personal

y, naturalmente, cada maestro propende a presuponer en los alumnos

su propio tipo de talento (d. págs. 194 ss.). Mas es importante que

el maestro, no sólo establezca la diferencia de disposición de sus discí

pulos, sino también su propia suerte de disposición, y que observe su

influencia en la forma de su enseñanza. Intencionadamente hablo

aquí del tipo de disposición del maestro, no sólo de su tipo de repre

sentación, pues, fuera de éste, hay que considerar, para su práctica de

la enseñanza, la medida y clase de las tareas que impone a los alum

nos: su tipo de atención, de apercepción y de intuición, y asimismo la
.

preponderancia de algunos aspectos de su general disposición intelec

tual; si es de talento para la música, para el dibujo, para las matemáti

cas; si está desarrollada su memoria sensitiva, su memoria de nombres

y números etc. Asimismo, hay que pedir al maestro que aprenda a en

tender el proceder peculiar de sus discípulos en el aprender, compren

der, recitar, escribir, contar, psicológicamente, por el propio carácter

de sus diferenciasen las disposiciones elementales. Esto no es sin duda

una pesadumbre para su enseñanza, sino un fomento. Maestros amigos

que durante mucho tiempo habían trabajado conmigo en el laborato

rio, me han asegurado repetidas veces que toda su actividad escolar
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había adquirido otro carácter por este trabajo. Su obra se había he

cho un penetrar cada vez con más claridad en el proceder de los dis

cípulos, aun allí donde al principio no veían nada; un convivir y traba

jar con el niño, en que podían determinar la causa de todo retraso; y

Ia exigencia arriba establecida: que ningún niño normal ha de quedar
detrás del objetivo de la clase, me la han propuesto espontáneamente
maestros formados en la psicología experimental.

Además, la cuestión de la educación común de los sexos, coeduca

ción, coinstrucción , está remitida al estudio experimental psicológico
y comparativo de la niñez. Las experiencias de la práctica pedagó
gica son, a la verdad, de grande importància, aun en estos poblemas;
pero no pueden ser decisivas, porque la práctica se ve siempre ante la

posibilidad de haber ocasionado algunos fracasos por medidas defec

tuosas o porque resultan obstáculos especiales de circunstancias loca

les o culturales. Lo último parece acontecer, vgr., en los Estados

Unidos, donde se observa una creciente aversión a la coeducación.

Pero es decisiva, para esa cuestión, la demostración de las diversida- I

des cualitativas y graduales en el desenvolvimiento, en la disposición,
y en la vida sentimental y volitiva, de los jóvenes de ambos sexos, y

ta investigación de los métodos y de las causas del éxito y el fracaso

de la educación en común (1).
Pero es de prever que la Pedagogía experimental alcanzará la

mayor extensión en el terreno de la propia Didáctica. Pues aquí se

trata en primera línea de la influencia de lo que se ha de aprender, en

el entendimiento del niño, en distritos de trabajo enteramente deter

minados, y éstos se pueden hacer más fácilmente accesibles a la inves

tigación experimental que numerosas cuestiones de la educación ge

neral, en las que todavía ni siquiera sabemos siempre a qué parte de la

vida anímica del niño se refieren especialmente.
Hay, en primer lugar, ciertos fundamentos de la Didáctica gene

ral, que en parte pueden hasta fácilmente someterse a la investiga
ción experimental, vgr., los problemas de la forma y procedimiento
de la enseñanza: qué forma de trato intelectual con el niño, según la

materia de la enseñanza, es de más resultado y más conveniente, si

(I) Materiales valiosos para esto aportó et Congreso y Exposición de la Federa
ción para la reforma escolar en Breslau, otoño de 1913. Cf. las relaciones sobre este

Congreso y su exposición. Leipzig. B. G. Teubner, "1914, y mi tratado: Tesis sobre la

cuestión de la coeducación «Revista de Pedagogía psicológica», 1913.
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la interrogación, la descripción,]a narración o la explicación; esto se

puede resolver, al menos en parte, por la investigación experimenta] de
su eficacia en el niño, y sobre la esencia psíquica de esas formas del
trato intelectual (1). En todo caso hemos de advertir que la forma
de enseñanza está siempre igualmente condicionada por la índole de
la materia; así, las materias históricas se han de tratar siempre en na

rración coherente, porque el juicio histórico, ya según su mismo ca

rácter histórico, es un juicio narrativo; en materias de Botánica y

Zoología tiene fuerza el juicio descriptivo, en las matemáticas, e] de

clarativo, y deterrnina de antemano el carácter de Ja forma de ense

ñanza preferible (cuantas veces se trata de ofrecer una nueva materia

y no de mera repetición). Pero ¿qué es, vgr., la interrogacion, qué
ha de presuponer el que pregunta, en el niño, cómo ha de preguntar,
para hacerlo bien? ¿Qué efectos tienen las diversas formas del pre

guntar en la reproducción y actividad crítica de! niño? Hay que in

vestigar, por ende, la esencia, los presupuestos y la eficacia psíquica
de la interrogación, y en esto la investigación experimental puede
pronunciar la palabra decisiva. Además, todos 19s proyectos de re

forma didáctica de! presente, se pueden examinar desde el punto de
vista de su licitud psicológica; así, vgr., la exigencia de propia activi

dad y productividad del niño, por las investigaciones sobre la medida
en que ambas facultades están desarrolladas y son capaces de desarro
llo en cada uno de los años de la vida infantil (2). La Didáctica ge
neral se puede, además, apoyar en investigaciones sobre la medida de
la espontaneidad intelectual y productividad del discípulo en cada uno

de los años de su vida, en la demostración de tipos generales de tra

bajo y disposición, mientras la Didáctica especial ha de utilizar por sí

(1) Irnportantes investigaciones sobre la Psicología de la pregunta y respuesta.
aunque sólo en adultos, las hizo Paul Bader, en el Instituto de la Federación de
maestros de Leipzig. (La eficacia de la pregunta. Trabajos Pedagógico-psicoló
gicos, III, Leipzig, 1912).

(2) Un muy valioso comienzo de esto hicieron las investigaciones y colecciones
de materiales del Dr. Fr. Giese, «La producción libre literaria en niños y jóvenes».
Cuaderno suplementario 7 de la Revista de r'sicologfa aplicada de Stern y Lipmann,
1914. G. distingue tres grupos de producciones literarias infantiles y juveniles: las
que todavía tienen una determinada conexión con los trabajos tradicionales de la es

cuela. «Es el grupo de composiciones libres prescritas y poesías escolares». Luego,
aquellos trabajos que nacen fuera de la Escuela y no obstante tienen una ocasión ex

terior común; además, también en la juventud nacen ya trabajos creadores, «sin tema

determinado, sin estímulo, sin escuela, sin imposición»; por tanto, verdaderas crea

ciones literarias libres. Una aplicación de este material de Psicología infantil y di
dáctica, la day en el t. III de mis Preleccíones.
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más las especiales diferenciaciones de los talentos y los tipos cualita

tivos diferentes de trabajo, en el sentido de Pfeiffer'(l). Además,
las investigaciones sobre el agrado a desagrado de las materias esca

Jares dan al didáctico importantes indicaciones para el tratamiento de

cada una de las. asignaturas, si juntamente se determinan sus causas.

Así, vgr., es por extremo instructivo que, según las investigaciones
del Profesor Kammel, de Viena, algunas asignaturas de Jas que se de

bía esperar que serían especialmente gratas a los niños, como la His

toria universal, se hacen desagradables por cargarse demasiado al

alumno de materia (2).
También la Didáctica especial puede èsperar algunas ventajas

del fundamento experimental que se le dé.

En todo el terreno de la Didáctica especial, nos están abiertos tres

caminos, que debemos seguir siempre a la vez, en lo posible. Todos

los problemas didácticos podemos acometerlos primero por medio

del análisis psicológico del talento para una determinada materia de

enseñanza. Con esto obtenemos importantes ideas sobre ellado in- '

dividual de la Metódica de la enseñanza para dicha materia (cf., como

ejemplo, la psicología de Ja disposición para el dibujo, pág. 332).
Luego, podemos analizar los procesos psíquicos que entran en acción

en cada uno de los trabajos escolares. Con esto aprendemos a en

tender los trabajos del niño en cada una de las materias escolares y
obtenemos la base firme para la interpretación y iutcio de los resul

tados de todos los ensayos ulteriores. En los más de los casos, de

estos experimentos psicológico-analíticos se pueden sacar ya conclu

siones sobre el tratamiento didáctico de las materias de enseñanza es·

colar, vgr., del análisis de Ja lectura, sobre el valor de los métodos de

lectura, etc.

Pero luego se ha de añadir un tercer trabajo: hemos de partir, en

los experimentos, de los métodos escolares y procurar resolver sobre
su conveniencia y valor didáctico, por el experimento. Esta resolu-

(1) L. P. Pfeiffer, «Investigaciones sobre los tipos cualitativos de trabajo», Leip
zig; O. Nemnich, 1908 (T. V. de las «Monografías pedagógicas» publicadas por mí).
Pfeiffer distingue las maneras de trabajar descriptiva, de observación, narrativa,
relativa, de conclusiones, reflexiva, práctica, estética; simple y fantástica, del discí
pulo, en la composición alemana.

(2) Wilibaldo Kammel, «Preferencia y aversión de las materias escolares», Pha
rus, año IV, cuaderno 4-5, 1913. La causa de la preferencia de una materia se halta,
según K., ya más en el mismo discípulo, ya en la materia de la enseñanza.rya en la

persona del maestro.
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CIOn sólo puede tener el sentido de que primero determinemos los
fines a los que ha de conducir cada método, y luego resolver acerca de
qué método alcanza esos fines del modo más conveniente. En la Di
dáctica, la oposición de dos métodos es, con frecuencia, sólo aparente,
pues persiguen fines diferentes; mas los didácticos no siempre tienen
clara idea de ello. Así, vgr., en la ortografía, el dictado puede con

servar una grande importancia, porque su fin es otro que el del copiar.
El dictado procura Obligar al niño a la propia fiscalización sin modelo,
y es para el maestro un imprescindible método de comprobación para
determinar el efecto de otros ejercicios ortográficos. La manera y
forma como se decide por los experimentos la conveniencia de los
métodos, no es posible determinarla simplemente (1). Para esto no

se puede seguir el mero procedimiento de probar sencillamente
con los experimentos de clase, con qué método, vgr., se alcanza el
efecto exteriormente mejor. Sobre los métodos de la enseñanza orto
gráfica no decide sólo Ia determinación de con qué método hacen los
niños menos faltas; sino que, además cada método ha de ser exami
nado en su valor general formativo, psíquico y ético, por el cual puede
alcanzar una importancia para la formación general del niño, mucho
más estimable que el fin estrecho e inmediato.

Dos terrenos especialmente fructuoses, que se han tratado recien
temente por este camino, son la enseñanza de los idiomas (cf. pá
ginas 341 ss.) y la de las matemáticas (cf. págs. 311 ss.). También
aquí la investigación psicológico-experimental coincide de una manera

muy deseable con las exigencias de la reforma escolar. En el terreno
de la psicología del dibujo se han de ampliar experimentos sobre la
comprensión de la forma, como los de Seyfert, Albien y míos; para esto
hemos dispuesto en Hamburgo cierto número de aparatos nuevos.
También las investigaciones psicológicas sobre la percepción de la fi
gura (xcuatidades de ella», de Ehrenfels, Bühler) han de ser examina
das de nuevo y se han de utilizar en la Metódica de la enseñanza del
dibujo. Según el precedente de Gottlieb, de Praga, se puede aplicar
con buen éxito el método de reproducción en la investigación de la
disposición para los idiomas.

(I) Cf. sobre esto: Augusto Messer, «Investigaciones críticas sobre el pensar, el
hablar y la enseñanza del lenguaje», Berlín, 190:>. Alberto Gottlieb, «Incumbencias de
Ia investigación experimental en el terreno de la enseñanza del lenguaje», Zeitschrift
ür Pâdagcgísche Psychol., año XIII, cuaderno 5,1912.
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Los métodos de enseñanza lingüística y ortográfica han experirnen
tado recientemente una muy juiciosa crítica desde esos puntos de

vista generales, en la obra mencionada de Flachstad; en general, los

métodos experimentales en Pedagogía entran ahora gradualmente en

un intercambio con las consideraciones generales de los didácticos,
por las cuales sus resultados pueden solamente hallar la verdadera in

terpretación y aplicación.



La serie de los tests según Binet y Simon, y su modificación posterior (1)

1. Serie de tests de Binet y Simon
f(
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1908
1911

[Cada grado de un año
contient: cinco tests]

El * significa que el test falta en el otro sistema. - Un número
detrás de un test indica en qué grado se halla modificado el test

en la siguiente serie de ellos.

Tres meses: fijar espontáneamente la atención. Nueve meses:
advertir un soni do; coger objetos. 1 año: distinguir los mania
res.2 años: andar, ejecutar un encargo, hacer por sí mismo

sus necesidades.

1·2

Señalar la boca, los ojos, la nariz.
Repetir números de dos cifras (retenerlos inmediatamente),Contemplación de estampas: enumeración de particularidadesinconexas.
Decir los nombres de familia.
Repetir proposiciones de seis aílabas.

3

Indicación de los sexos.
Nombrar objetos conocidos.
Repetir números de tres cifras.
Comparación de dos líneas (cinco y seis centímetros).

4

Nueva ordenación provisional
de Bobertasr, 1912

La ordenación debe remediar la
excesiva facilidad de los grados
inferiores y la excesiva dificultad

de los superiores.
Cada grado de 5-10 años com-

prende cinco tests.
Como tests de los grados 11 y 12
valen: 1.er grado: formar tres so·

luciones; 2. o grado: seis soluciones
lLa cifra detrás de un test indica
en qué otro grado se halla el test
en Binet y Simon, H108. El * indica

un nuevo test).

Los autores Terman y Childs,
1912

Trece grados, con tests en par
te nuevos. Algunos de estos
tests se repiten en muchos gra
dos; no obstante, siempre son
diferentes los requerimientos.

Designar bien la llave, el cu
chillo, una moneda.

Contemplar una estampa: enu-
meración de partes.

Repetir números de tres cifras.
Indicación de los sexos.
Comparación de dos pesos.
«¿Qué hace uno cuando está

cansado o tiene frío?».

Contar cuatro moneditas.
Componer un rectángulo.
Copiar un cuadrado,
Comparación estética.
Definición de objetos concre-

tos por su finalidad.

(1) La disposición, pr incipalrnente las remisiones en cada una de las columnas, se han hecho.- con un poco más estricta adaptación alosoriginales - según el dechado de W. Stern (Stern, op, cit. «Relación del Congreso», hacia �l finl.La explicación más por menor de cada
"noetelos tests, véase en mis Preleccíones, .
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5

Señalar la mano derecha, la oreja izquierda (6). -

contemPla-Ición y descripción de estampas. - Ejecutar tres encargos dados

a la vez (6).-Hacer la cuenta de 9 pts. �3 sencillas y 3 dobles) (8).

Nombrar los 4 colores pr inci- Decl.rel numerod� 10sl0 dedos.

pales (8l. COPla�: �I pequeno Pablo.

Repetir 5 cifras (8).
Conocimiento de 4 monedas

Copiar un rombo (6).
usuales.

Contar 13 monedas (6). Reconocer las lagunas en un

dibujo (8).

Repetir frases de 10 sílabas.
Contar cuatro moneditas.
Copiar un cuadrado.
Definición de objetos concretos,

por su finalidad (6).
Repetir 4 números *.

Comparar dos pesos (3 y 12; (3 y 16 gramos).
Copiar un cuadrado.
Repetir frases de diez silabas.
Contar cuatro moneditas.
Recomponer un rectángulo con los dos triángulos que resultan

cortándolo por la diagonal (Rompecabezas).

6

Distinguir et tiempo antes y
después del mediodía.

Definición de cosas concretas,
por su finalidad.

Copiar un rombo (7).
Contar 13 monedas l7).

Comparación desde el punto
de vista estético.

Ejecutar 3 encargos que se

dan de una vez.

Repetir frases de 16 sílabas.

Distinguir entre la derecha y
Ia izquierda (7),

Comparación estética.
Tres encargos dados a un tiempo.
Repetir frases de 16 sílabas.

Recomponer un rectángulo con

dos triángulos (5).
Contemplar y describir una estam

pa (7).
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Dístinguir el tiempo antes y
después de mediodía,

Nombrar los cuatro colores
principales.

Tres encargos.
Repetir frases de tres sílabas.
Examen del caudal de pala-

bras. De una lista de cien
palabras se ha de entender
un tanto por ciento deter
minado.

Distinguir entre la derecha y
la izquierda.

Dar el número de los dedos.
Contar trece monedas.
Repetir cuatro cifras.
Tres preguntas fáciles dirigi

das a la inteligencia.
Examen del caudal de pala

bras; se han de entender e

doce por ciento de ellas.

7'

8

Comparar dos objetos, de memoria.
Contar de 20 a 1 hacia atrás.
Reconocer las iagunas en dibujos (7).
Decir la fecha del dia presente t9'.
Repetir 5 cifras (7).
Dictado: La linda niñita.
Hacer ta cuenta de 9 pesetas: 3 sencillas y 3 dobles (7).
Nombrar los 4 colores principales (7).
Decir dos cosas (de memoria) de un periódico leído.

Repetir cinco cifras.
Copiar un rombo.
Conocimiento de las monedas des

de 1 céntimo a 1 peseta.
Reconocer las lagunas en un

dibujo.
Distinguir la derecha y la izquier

da (6).

Contar hacia atrás de �O a 1.

Comparar de memoria 2 objetos
Nombrar los 4 colores pr incipales.
Tres preguntas fáciles, de inteli-

gencia (0).
Indicar el punto principal de una

noticia que sf': acaba de leer en

un periódico *.

Contemplación de estampas
aescripción.

Copiar un rombo.
Conocer las monedas.
Reconocer las lagunas en un

dibujo.
Repetir frases de t4 a 16 si

tabas
Examen del caudal de pala

bras: 14 por 100.

(J.J
OJ
ÇJ.J

Contar hacia atrás de 20 a 1.

Comparar de memoria dos ob
jetos.

Dictado: La linda niñita
Repetir cinco cifras.
Examen del caudal de pala

bras; 18 por 100.
Test de la pelota y el campo
(Un circulo dibujado representa un

campo cubierto de alta hierba en la

cual se ha perdido unu pelota. Se

ñala el camino que seguirás par
hallar la pelota seguramente).
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Resistir a la sugestión de lí
neas dadas *

Con ;\ nalabras dadas, formar
una frase (11).

En 3 minutos decir 66 pala
bras (11).

Definición de conceptos abs
tractos ( 11).

Ordenar en una proposición
palabras revueltas (11).

Serie de tests de Binet y Simon

Dar la vuelta de 1 peseta. - Definición de conceptos con

Que van más allá de la finalidad.
Conocer las monedas corrien-

tes (') (10).
Decir los meses del añoI l O).
Tres preguntas fáciles, de in

teligencia (0).
Decir 6 cosas recordadas de

la lectura de un periódico.

10

Los días de la semana.
Fecha del día de hoy.
Poner por orden 5 pesos: 3, 6,

9, 12, 15 gramos (10).

datos

Nueoa ordenación provisional
de Bobet tag

Definioión por conceptos superio
res.

De 1 peseta, dar la vuelta de 80
céntimos.

Contemplación de estampas: ex

plicación con ayuda de pregun
tas auxiliares *.

Fecha del día.
Ordenar 5 pesos: 3, 6, 9, 12, 15

gramos.

Los autores Terman y Childs

Fecha del día.
Ordenar 5 pesos.
Recordar 4 cosas de lo leído.
Hacer la cuenta de 3 pesetas

sencillas y 3 dobles.
50 palabras ell 2 minutos.
3 preguntas de inteligencia,

algo difíciles.
Examen del caudal de pala

bras: 23 por IDO.
Completar las lagunas en un

texto.

9

Formar una frase con trespa
labras dadas.

Repetir 5 cifras.
Cambiar dinero.
Examen del caudal de pala-

bras: 26 por 100.
Completar lagunas de un texto.
«La pelota y el campo».
Reperir una fábula recién oída

II II II

5 problemas de cálculo ves
lidos.

4 preguntas difíciles, de intel
Completar lagunas de un texto
Examen del caudal de pala

bras: 30 por lOU.
Repetición de fábulas.
Hallar lA agudeza de 5 chistes

Ordenar en una proposición
palabras revueltas.

Críticn de f. absurdas.
Recordar siete cosas de una

lectura.
Repetir frases de Q6 sílabas.
Resistir la sug es tión de línea

dadas.
Examen del caudal de pala

bras: 36 por 100.

Ordenar 5 pesos: 3,6, 9, 12, 15 gramos (9).
Copiar dibujos de memoria.
Crítica de cosas absurdas (11). Decir los meses del año (9).
Cinco preguntas difíciles, de Conocimiento de las monedas

inteligencia. usuales (9).
Formar una proposición con 3 Tres preguntas fáciles, de inte-

palabras dadas ('). ligencia (9) (5, difíciles).

11

Formar una frase Con tres palabras dadas (12).
Definición de conceptos abstractos (12).
Ordenar en una frase palabras revueltas (12'.
En 3 minutos decir 60 palabras.
Crítica de frases absurdas.

12

Contemplación y explicación
de estampas (15).

Repetir 7 cifras (5).
Repetir proposiciones de 26

sílabas <15'.
En un minuto 3 rimas (15).
Completar lagunas de un tex

to (15).

Formar dos proposiciones con 3
palabras dadas.

Conocimiento de las monedas
usuales.

Decir de memoria 6 cosas de un

periódico recién leído (9).
Repetir proposiciones de 26 síla

bas (12).
Repetir 6 cifras *.

l
Formar una proposición con tres

palabras dadas (11 ¡.
Definición de conceptos abstrac

tos(1I).
Ordenar en una propcsición pa

labras revueltas (Il J.

�
Crítica de frases absurdas (11).
Conternplación de estampas: ex-

plicación espontánea (12).
Fn un minuto 3 rimas (12).
Preguntas difíciles, de inteligen-

cia (10).
.
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Repetir 7 cifras.
�Repetir fábulas.

Problemas de cálculo vestidos O-

Tentativa de corte (adultos). Examen del caudal de pala- ....,.,

13 Transformar un triángulo (íd.) bras: 42 por 100. ñ'
Distinción de conceptos abs- Completar lagunas de un texto �

(")
tractos (íd.) «Problemas de hecho» (El sen- o:

tido de una proposición se ::3

I'
ha de completar de un modo 'O
combinatorio). o

CIl

ro
'"'t

o'
'"'t

Repetir 7 cifras (12).
Poner la manecilla del reloj

4 minutos antes de las 3.
En un minuto tres rimas (12). Repetir fábulas.
Repetir proposiciones de 26 Contemplar y explicar estam-

15 sílabas (12). pas.
Contemplación y explicación Examen del caudal de pala-

de estampas (12). bras.
Completar las lagunas de un Completar las lagunas de un

texto (12). texto.
Diagrama (Cf: Prelecciones) .

.

Tentativa de desplegar (13). Transformar un triángulo.
en

Transformar un triángulo (13). Dlstinguir entre rey y presi-

.3 Distinguir conceptos abstrac- dente .

tos (3). «La pelota y el campo».
:; Distinguir entre rey y presi- Completar las lagunas de un
"CI
� dente.

I
texto

Idea principal de un trozo de Idea principal de un trozo de
prosa.

....
prosa.

(I) Con más precisión Binet; nombrar las tres monedas más usuales. CJJ

(2) Se satisface al requerimiento cuando dos proposiciones salen bien, 10 cual hacen, según Binet, la mitad de los niños de 10 años.
O)
c,n

-
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Página de muestra del cuaderno de cuentas de Kraepelin (1)
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(I) Los tres trazos horizontales indican la labor de los primeros mlnutos.-
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