
 



 



'r
j'

_I JlI
(

LA PSICOLOGIA EXPERIMENTAL
.. 1"-

-

4. EN LA

PEDAGOGIA FRANCESA



'

....

MUSEO PEDAGÓGICO NACIONAL

LA PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL
EN LA

PEDAGOGÍA FRANCESA
POR

. DOMINGO BARNÉS

NO SE VENDE

MADRID.-J. COSANO, 1921.



NOTA PRELIMINAR
I

Con motivo de figurar por primera vez, la Psicología
experimental en los programas de las Escuelas Normales,
el Dr. Th. Simon ha dado cuenta en la Revue Pédagogi
que (enero de 1921) de cómo hà realizado esta enseñan

�a durante el curso'anterior en las Escuelas Normales del
departamento del Sena. A esto agregaIa indicación su-

maria de las experi.encias que juzga adecuadas para for- r

mar un programa de curso y una enumeración del ma

terial que cree indispensable.
Ahora bien; el Dr. Tb. Simon se dirige en la Revue

Pédagogique a un público que ha seguido asiduamente
su larga y fructífera labor en estas materias, realizada en

su mayor parte bajo la guía, siempre segura y discreta,
del malogrado A. Binet, de quien es hoy el más devoto
de los eontinuad0res. Mas para nuestro público, no tan
familiarizado con estos trabajos, y teniéndolos menos al
alcance de su mano, deberá completarse

_

esta informa-
. ción, si ha de ser clara y suficiente, desenvolviéndola con

extractos o acotaciones de otros trabajos del mismo autor
o de su colaborador A. Binet, no citados en este trabajo
o aludidos simplemente, Tampoco nosotros prècisaremoe,
generalmente, la cita. En esta labor de vulgarización pa�
rece indicado huir dé todo aparato científico innecesario, ..

y sólo debe tenderse a ofrecer al público el material con

la mayor claridad posible, sin remitir al lector a -Ios lu

gares de procedencia, no siempre de fácil acceso. En.
suma, el curso y la enseñanza del Dr. Th. Simon es el

..
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fruto de una concepción que ha venido lentamente ma- -

durando. Y debemos sefialar los rasgos característicos de

esta orientación, aport ándolos de otros trabajos donde en

éste falten.

No aspiramos, con nuestra modesta labor de exposi
ción, a presentar un modelo, sino un tipo de enseñanza

-de la Psicología experimental con aplicaciones a la Peda

gogía. No olvidamos, sin embargo, que este tipo es el

modelo más autorizado que han de - seguir las Escuelas
N ormales francesas.

, (
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I.-TRABA�JOS PRACTICOS

Razón de los trabajos prácticos.-Se pueden concebir,
dice el Dr. Th. Simon, dos maneras de proceder en la
enseñanza de la Psicología experimental. La primera
consiste en conferencias de una hora, en el curso de las
cuales se practican ante el auditorio demostraciones y
exámenes. Otro método se esfuerza para que los alum
nos hagan las observaciones y ejecuten las experiencias
por si mismos. Este último es el modo que hemos esco

gido, y he aquí por qué la Psicología experimental no nos

parece que deba ser para el maestro una materia de en

señanza como la Historia ni como la Química; no es una

ciencia que ha de conocerse solamente. Debe formar

parte, a nuestro juicio, de la vida corriente de la escuela"

Hay pruebas que un maestro debe, poder repetir con todos
los alumnos que pasen por sus manos. Es, pues, necesario

que posea bastante práctica en estas pruebas para que
los .resultados obtenidos tengan ante él algún valor. Sin
duda gue no hemos podido transformar a los maestros .en

psicólogos que contribuyan al progreso de la Psicología;
pero la Psicología experimental, del modo' que la com

prendemos, es un instrumento que ponemos en sus manos

a fin de que puedan servirse de él en toda ocasión para
conocer a sus alumnos- y adaptar a ellos sus lecciones.
Ahora bien; no aprendemos por una demostración a ser

virnos de un termómetro. A fortiori, una demostración,
por bien hecha que esté, no bastará a proporcionarnos el
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manejo de un procedimiento de medida de la inteligencia,
ni siquiera de la audición.'

«Quisiéramos-e-dice A. Binet (l)-que el uso esta

bleciese conversaciones después de la clase;' quisiéramos
que el maestro asistiese a' algunos recreos, que fuese un

entrenador, un organizador de juegos; que su 'carácter y

la simpatia que inspira hicieran que se le tomara fre

cuentemente como árbitro; que inspirase, sobre todo, con

fianza, y que, llegado el caso, los niños se viesen estimu

lados a hacerle confidencias ... Por otra parte, es de de

sear que el maestro se instruya en las cuestiones de psi
colegía individual, que conozca los métodos, que aprenda
el arte de interrogar sin provocar sugestiones e impri
ma en su espíritu los tipos-de mentalidad infantil más

conocidos, a ftn de poderreferir a alguno de estos tipos,
cuando la cosa es posible, las mentalidades de sus alum

nos; ya que por estas clasificaciones es por las que se ha

cen los mejores diagnósticos. Y, en fin, en tercer lugar, lo

que es preciso pedir a los maestros es que tomen con de

cisión la actitud de experimentadores cuando es necesa

rio; les, invitamos, en los casos de duda, a aplicar. algunos
de estos mental tests, que exigen una apt�tud, una, fa-

I
(1) Les Idées modernes sur les enfants, por Alfred Binet.-Tra

ducción eastellana, por F. Gonzá\ez Llana.-J. Ruiz. Madrid.

,Creemos con venjente la transcripción de estos párrafos para

completar y aclarar, frente a contradíccíones sólo aparentes, el

punto de vista de estos autores acerca de la actitud de los maes

tros respecte de la Psícologfa. Para estos autores, la función y la

posición educadora y docente es distinta de la psicológica, y aun

de la científica en general. E¡l maestro debe adoptar también ésta

como base y punto de partida para la suya peculiar, Debe conocer

psicológica y científicamente al niño, para' actuar sobre él peddgógi
comente. Pero este estudio y conocimiento del niño lo realiza el

maestro en beneficio de la educación de aquél, fin último y'sustan

tivo que persigue, y no en beneficio de la Psicología, para aportar

nuevas contribuciones a su desenvolvimiento. -N. del '1'.
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cultad ...
,» «Ya se comprende que, hay toda una forma

ción de espíritu nueva que tiende a hacer del profesor lo

que rara vez es; 6S un enseñador y es preciso que se COll

vierta también en un observador. Son estas dos actitudes
,- muy diferentes, y la experiencia me ha enseñado hasta

qué punto son diferentes. He encontrado maestros mara

villosos, que imaginan sin cesar nuevos métodos de en

señanza y tienen perfectamente en la mano las riendas
de su clase; los progresos de instrucción, de educación y
aun de inteligencia que hacían realizar a sus alumnos
eran innegables. Pero estos censefíadores» no eran de

ningún modo observadores; no podían decirnos nada
acerca de la historia, las aptitudes y los caracteres de los

alumnos, y, por consiguiente, .lo que saben sigue siendo
sù propiedad personal 'e incomunicable. He visto otros,
buenos espíritus también, que asistían a mis indagacio- /

nes de observación; pero perturbándolas constantemente:
por intervenciones intempestivas, que me probaban que
no habían comprendido la diferencia entre Ia enseñanza

y la observación; cuando se trataba únicamente de ver,
de observar, de juzgar, es decir, de comprobar un estado
de hecho, tenían la obsesión de enderezar, de corregir,
de enseñar. 1)

Distribución de los alumnos en series; hora y duración
de las sesiones, etc.-Sólo participaban de los ejercicios
los alumnos normalistas de tercer año. En una primera

-

�

reunión, a la cual asistía la promoción entera, resumía
lo que sea la Psicología y qué género, de investigaciones

.nos proponíamos emprender; orientaba los espíritus.
Después, los alumnos se repartían en series. Estas han

variado de 5 a 12 unidades. La de 5 es una cifra óptima.
10 es la cifra que no se puede sobrepujar.

.

Sólo había una sesión por semana, y los alumnos de
una misma serie no permanecían con nosotros sino du
rante dos semanas. Participaban, pues, de dos sesiones

,/
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solamente. Esto es desde luego insuficiente; podíamos
proporcionarles una visión general de' los métodos; pero
no podíamos convertirlos en técnicos experimentados,
aun cuando acabamos de indicar que deberían llegar a

serlo para ciertos -exámenes por lo menos. A decir ver

dad, después de este primer contacto hemos vuelto a en-

contrar a nuestro" alumnos al final del año durante otras

dos sema�asJ de modo que, en total, cada uno ha podido
participer aproximadamente, de cuatro sesiones, de traba-

jo. Todavía es demasiado poco, y, ciertamente, vendraun

tiempo en que Re abrirán todos los dias y durante toda la

jornada laboratorios de Psicología en las Escuelas N or

males, de tal modo que los alumnos puedan hacer en ellas

resideneias prolongadas; pero no estamos, ¿no es verdad?

sino en los comienzos, y no es poco haber comenzado.

Cada sesión duraba dos horas en la escuela d' Auteuil

y 'cerca de tres horas en la de Batignolles. Tres horas es

la duración más conveniente, No olvidemos, en efecto,

que se trata de trabajos prácticos. No se «hace) ta� pron- r
to como se habla o como se escucha. .Permanecíamos con

los alumnos todo este tiempo. Las horas necesarias eran

tomadas del tiempo que pasaban los' alumnos en la es-

cuela aneja o de aplicación. Se les distraía una sesión de

mañana o de tarde para estas sesiones de sus prácticas.
Pero claro está que no hacían sino ponerse más en con-

tacto con los alumnos de la escuela anexa, que era el

objeto de los exámenes en cuestión.

Cómo hemos podido hacer trabajar a cada alumno.-La
-

dificultad con que se tropieza, aun con la distribución de

los alumnos en series, ès siempre lú misma. ¿Cómo hacer

trabajar individualmente a cada alumno? Un experimen-
to psicológico puede exigir el diálogo. Consiste con fre-

cuencia en cuestiones que plantear y en respuestas que

registrar y apreciar; siempre necesita observar al nifio,-
los matices de su actitud, los detalles de su acción. Es

t,
I
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preciso tener el contacto con el sujeto. Este aspecto del
niño es el que queremos dar al maestro en lugar de la

perspectiva, un poco lejana, que se le ofrece en �na cla

se. Al principio, habíamos caído, a pesar d€ nuestros

propósitos, en las vacilaciones habituales. Operamos ante

los alumnos más que con ellos. Pero al final del curso, a

fuerza de buscar, habíamos llegado a dispositivos tales,
que los alumnos operaban por-sí mismos bajo nuestra di-

rección, y todos participaban activamente en las corree

ciones.y en el establecimiento de las conclusiones que im

plica cada experiencia.
Citemos solamente algunos ejemplos.
Se trata de un examen de la visión. Al comienzo, ma

nipulaba en el patio para toda una clase cuyos alumnos

iban desfilando. Estos eran simplemente testigos: A lo

'sumo, uno sostenia en sus ruanos la «hoja de visión»

mientras que el otro, haciendo-de agrimensor, trazaba en

el suelo, a 5 ID., una linea, a lo largo de la cual s'e coloca

ban los niños. Durante el paso y examen de los diez pri-
; ,

meros, los alumnos normalistas permanecían muy atentos,
Pero luego venían otros cinco alumnos de la escuela ane

ja ... , después otros 'cinco ... , y as.i sucesivamente. El es
pectáculo era fastidioso. Entre los alumnos normalistas

comenzaban a establecerse ligeras conversaciones, que no

tenían siempre por objeto el experimento. Ellos me veían

regular el tiempo de la prueba y estimular a los niños y
no tenían, pues, necesidad de hacerlo. Para permanecer
atentos a una tarea monótona es preciso que el resultado

dependa de los esfuerzos que se realizan. A fin de año

emplea-ba cinco cuadros de visión colocados en el patio
con intervalos suficientes; cada alumno normalista era

responsable del lugar qne había escogido, con buena o

mala luz; cada uno tenia su grupo de niños que examinar
-

y operaba por su cuenta. Es la única manera de tomar

las precauciones necesarias para una experiencia que}
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por simple que sea, implica, sin embargo, otras múltiples,
y cuyos resultados están en función del saber del opera- .

,
dor, y principalmente del deseo que tenga de obtenerlos.

Otro ejemplo: la medida del nivel de la inteligencia. Al

principio, interrogaba yo Hl niño y hacía por mí mismo
toda la serie de los tests. Los alumnos normalistas pre
sentes escribían cada uno la respuesta. ¡Todo lo que yo
había encontrado para hacerlos activos era darles un pa
pel pasivo de registradores! Jamás proponían ellos las

cuestiones, ni intervenían nunca directamente cerca. del
niño. La negligencia de los uno

....
s y la timidez de los otros

.

se acomodaban bien con el procedimiento; pero era una

preparación bien mezquina. Cuando rogaba a unode ellos

-y nunca era sino uno-que ocupase mi lugar por un

'momento, aun cuando me hubiese visto hacer, permane
cía torpe y casi incapaz de salir adelante. Y no es esto
todo. El examen de un niño, en estas condiciones, dura,
próximamente, cuarenta minutos y, fácilmente, hasta una

hora. No podíamos examinar más de dos niños por se

sión. Unicamente .dos niños, cuando sólo con las difereu
cias que se manifiestan entre sus reacciones, y por el con

traste de unos con otros, es como puede apreciarse verda
deramente el valor de una respuesta y formarse una opi
nión: El maestro joven siente una tendencia excesiva a

creer a todos sus alumnos semejantes. Es preciso habi-
.

tuarle a descubrir que cada uno, por el contrario; tiene su

personalidad propia, aun cuando no consistiese su carac

terística sino en un tiempo un poco más largo para com

prender la pregunta o para formular la respuesta. Ahora

bien; ¿cómo advertimos mejor la vivacidad de un espíritu
o las vacilaciones de un pensamiento sino cuando se ha

planteado por si mismo el problema y se espera la solu
ción? .. Todo esto me preocupaba. Enseñar a cada alum
no la técnica de tódo el examen de tal modo que pudiese
proceder por sí era difícil COIl el poco tiempo d'e que dis-

I

'- .
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poníamos. Y además, que un alumno normalista no hu

biera podido comparar todavía sino un número demasia

do pequefio de sujetos. Resolví la dificultad del modo

siguiente: cHe distribuído en varias secciones el examen

del nivel de un niño y he redactado y policopiado cuantas

hojas eran necesarias para que cada alumno tuviese ante

los ojos, y minuciosamente trazado, el plan de la parte
que le estaba confiada. Cada uno estaba también provisto
del material necesario para el fragmentó cuya ejecución
le incumbía. Cinco niños pasaban así ante cinco alumnos

normalistas, y cada uno de éstos interrogaba, por consi

guiente, a cinco niños de la misma manera en conversa

ción familiar. Inmediatamente �e reunían para agrupar
los resultados, Durante el examen iba yo de un alumno

a otro, para asegurarme de que la técnica era bien com

prendida y bien aplicada, y para corregir, en caso nece

sario, algunos errores. Pero, en conjunto, el celo era tal

y la aplicación tan grande, que no me ha parecido que

esta fragmentación del examen viciase sus conclusiones.
Esta es una, observación que confirma, indiquémoslo de

paso, la posibilidad que tiene una técnica psicológica de

··�er verdaderamente objetiva y de reducir a un mínimum

sin importancia lo que se ha convenido en llamar la ecua

ción personal.
He aprendido mucho en esta comprobación co�tinua.

Asombra 10 diferentemente que pueden ser apreciadas
instrucciones que se considerahan claras. Se sorprende en

vivo la impotencia del libro para proporcionar un apren

dizaje. y recuerdo con gusto estas sesiones. Hemos llega
do, en la escuela de Batignolles, a examinar a la vez 12

niños. Nos instalábamcs en el salón de la escuela, y en él

se dispersaban las alumnas normalistas, sentándose dis

tanciadas unas de otras. Se acercaba un niño a cada una

de ellas y se entablaban conversaciones en voz' bastante

baja, para no perturbarse mutuamente. Estas eran com-
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plementadas con la presentación de imágenes, juegos de

pesos y ejecución de encargos. Después de Ser interroga
dos por una alumna normalista, cada niño era interrogà
do por otra alumna, luego por otra... , y así hasta que fue
sen llenadas todas las fichas a él concernientes. La esce

na era encantadora, verdaderamente.eficaz y, a mi juicio,
muy adecuada para hacer amar la Psicología' experimen
tal; aparte de que no se trabaja bien sino en el goce, la

sencillez que reinaba y la atmósfera general de confianza
estimulaban la penetración de los' �itlos que aportaban
BUS respuestas ingenuas.

•

'

... Otras vece,s procedíamos de modo distinto. Ocu
rría que fabricábamos primeramente el material necesa

rio para una experiencia. Con cartones y agujas cada
alumno construía un juego de estesiómetros capaz de su

plir ventajosamente un compás de Weber y la pantalla
con aberturas por las que cadá. alumno venia a pasar su

mano. Q bien tbarnos a una clase, al abrirse la escuela,
y hacíamos con los niños alguna prueba colectiva; de diez
a veinte minutos bastaban de, ordinario. Los documentos

recogidos de esta manera están generalmente tan llenos
de datos, que no nos bastaban para analizarlos las dos o '

tres horas de que disponíamos a continuación.
El análisis de los documentes.s--El análisis de las no

tas es una segunda parte sobre la cual quisiéramosinsis
tir especialmente. Nos imaginamos con mucha frecuen
da-con demasiada frecuencia-que está terminada una

experiència, de Psicología desde que ya no se interroga
al sujeto o desde que no nos servimos de un instrumen

to. Sin duda que el experimento ha terminado; pero sj
nos detenemos ahí, si guarda su secreto, seguirá siendo

vano. El verdadero trabajo, la tarea verdaderamente fruc

tuosa, no comienza sino después, y también este trabajo
es menester aprender a hacerlo; implica un cierto núme
ro de tanteos y de ensayos, tiene sus reglas y, si se quie-
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re, sus procedimientos, que no se descubren desde el pri
mer dia.

Algunas veces, entre dos sesiones, he encargado a los

alumnos normalistas un breve informe de lo que acabá

bamos de òbservar; logran describir bastante bien, por

regla general, el experimento realizado; 'bastante bien,
aunque no tienen todavía el hábito de sorprender el valor

de cada detalle-también llegan a hacer bastante bien la

comparación de dos niños en' cuanto a un resultado de

terminado-; pero desde el momento en qué aumenta el

número de los niños que han de com pararse, cuando

tienen que establecer relaciones desde muchos puntos de

vista, .la mayor parte se' muestra incapaz de ello; enume

ran, pero no comparan; no llegan a clasificar de una ma

mira satisfactoria; �e les ve prisioneros de sus documen

tos, incapaces de dominarlos. Es necesario entrenarlos.
" Tienen que recibir toda una educación, a este respecto.

No 80n ellos los únicos que la necesitan. Hay algo
peor que no obtener una conclusión, y' es obtenerla fal

sa. Ahora bien; hemos sido testigos muchas veces, de he

chos como el siguiente: Nos ha ocurrido, en algunas es-
.

cuelas, al querer apreciar si la adición de un esquema en

la pizarra ayudaba a los niños a retener una descripción,
plantear algunas cuestiones escritas para comprobar el

hecho. A medida que recogía las copias, el maestro de la

clase las ojeaba. Nos las devolvía, diciendo, por ejemplo:
<Todos han escrito de una manera defectuosa esta o la

otra palabra técnica que usted no ha trazado .. _:t Así, su

opinión estaba formada, y la cuestión, resuelta para él.
Nosotros mismos; a pesar de estar advertidos, nos hemos

observado muchas veces formulando en condiciones aná

.logas opiniones del mismo género y no aportamos reser-

vas sino por hábito del espíritu. «He aquí una clase, de

cimos, que parece haber triunfado mejor que la del otro

día... ) Notad que son precisamente estas apreciaciones
2

1 �'
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pedagógicas las que se oyen constantemente. Todos los días

se repite que ll(�.se atiende hoya la ortografía como antes.

Por lo que hace a la ortografía, no sé nada; pero lo cier
to es que siempre que hemos comprobado juicios formu

lados tan apresuradamente, por generalización precipita-
. da de algunos hechos entrevistos al azar, siempre hemos

encontrado erróneos estols juicios. ¿De qué proviene esto?

Es muy sencillo. Todo el que aprecie un número de mo

nedas a ojo, sin hacerlas' pasar una pOE una de una mano

a otra, corre mucho riesgo de equivocarse. Lo mismo ocu

rre aquí: es preciso analizar las respuestas, analizarlas con

la pluma en la mano, distinguiendo las variedades y pe
sando bien su valor. Es preciso agruparlas por especies,
contarlas. ¿Cuál es el tipo más frecuente? ¿Cuáles sonlas

desviaciones tolerables a su alrededor? Y así sucesiva

mente. Pero ¿cómo contar los errores o las cualidades?

'¿Cómo presentar su diversidad de una manera que hable

al espíritu? Hay que construir cuadros o gráficos, para
los cuales es preciso buscar la mejor disposición. Faltando

los recursos o no sabiendo utilizarlos, no se verá nada ...

.

o IÍlUy poca cosa. Una prueba de visión, como la que yo
recordaba hace un momento, no llevaria sino a una esta

dística árida, en vez de la que se desprende de las' ense

fianzas variadas. Ahora bien; muchas veces ocurre así.
Muchos 'no critican «la experimentaci ón»; sino por torpe
za para sacar partido de ella.

Esta tarea no es, pues, menos esencial para realizarla

con los alumnos normalistas que la experiència propia
mente dicha. Admitimos que no es pintoresca. Exige un

nuevo esfuerzo de atención, necesita con frecuencia un

duro trabajo del espíritu, paciencia y tambi ,

a cierta

imaginación. Pero hace descubrir. Ahora bie
"

¡qué sa-

.

tisfacción cuando comienza a verse claro en un proble
ma embrollado! y al fin, [qué certidumbre más sólida la

de. las ,afirmaciones de que citamos anteriormente ejem-
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-ploel Todo esto hacíamos juntos, los alumnos normslis-
tas y yo, y muchas veces dirigiéndolos he gozado con su

.sorpresa, al darse cuenta, repentinamente; de una conclu
sión imprevista saliendo de datos confusos; experimen
taban la misma sensación- .que si hubiesen dado vista a

un horizonte luminoso, después de padecer. largo tiempo
en un' bosque obscuro:

A continuación del trabajo de análisis, cuya impor
tancia acabamos de indicar, será conveniente reservar, en

la última parte de cada sesión, el tiempo suficiente para
trazar sobre un cuaderno un protocolo de las experien
cias realizadas, y para resumir en.él los resultados parcia
les obtenidos.
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II. - EL MATERIAL, Y MODO DE EMPLEAIŒO

El Dr. Th. Simon enumera la lista de los instrumen ...

tos que ha utilizado, o .que le parece que .deben constituir
;

un pequeño laboratorio, análogo al que ha comenzado a

instalar (1).

1. «No nos hemos servido», dice el Dr. Th. Simon, «de
la báseula ni de la talla. Ha sido una falta mía, Me había
trazado un programa, sobre todo psicológico-o más bien

psicológico' y. pedagógico a la vez-, y he marchado' de-

t1) Para Th. Simon, como para Binet, los instrumentos que

permiten unamed ida del desarrollo corporal son: la toesa (*), para
li! ta lla; 'Ia balanza, para el peso; el compás de corredera J para la an

chura de hombros; el dinamómetro, para la fuerza muscular, y 'el

espir6metro, para la capacidad vital,

Oomo báscula puede usarse una cualquiera de' la'localidad, con

tal de que sea siempre la misma.
'

Oomo talla, puede construirse señalando sim plemente en una

.pared continua de la escuela las divisiones del metro en centíme

tros, y hacer la medida corriendo sobre esa escala una escuadra,
hasta apoyarla sin fuerza sobre la cabeza.

El compás de corredera, para medir el diámetro bíacromíal, más
fácil de obtener que las medidas d'el pecho, y complemento ade

cuado de Ia medida de altura, podría sustituirse con un metro rí

gido, con un tope en el lado que comiensa la escala, y haciendo r

'correr por el opuesto una escuadra.
En la Oaja Topinard hay este compás de corredera, así como

la talla, 'Y un buen modelo de dinamómetro y un çompás de grue-
S08 del tipo de Broca.

'

(*) Antigua medida longitudinal francesa.
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mesiado lentamente al comienzo, para poder incluir en se·

guida las correlaciones indirectas, que permiten la medi

da del cuerpo. Hemos. medido algunas cabezas, no las

bastantes, sin embargo; pero es cosa dificil (1): Un com

pás de gruesos del tipo Broca es suficiente; es mejor
tener varios para ejercicios -colectivos. Pèro este género de

compás es caro; Una escuadra para la medida del diá-.

metro vertical es inútil, porque esta medida, desgracia
damente, por otra parte, no se toma con una exactitud

suficiente. Un metro de cinta es indispensable. Lo desea

ríamos graduado en milímetros.

II.· «Aconsejaríamos un espirómetro). A. Binet reco

mendó-siempre el espirómetro Dupont:
_

(1) Esta dificultad parece ser la razón principal de que no se

consideren fundamentalmente aplicables a la escuela estas medidas

de la cabeza, como se desprende de otros trabajos de los Sres. Binet

y Simon. Dicha d'ífícu ltad procede, en primer término, de la Impor
tanela que el menor error tiene en relación con la cifra total que se

mide. Binet· cita una imagen muy expresiva de. M. Manouvrier:

«Un error-dice éste-:-de cinco milímetros en cefalometria equiva
le a Ull error de cinco centímetros sobre la talla.» Y, sin embargo,
es sumamente fácil incurrir en tales errores, aun sin contar la ecua

ción personal de error de todo experimentador: unas voces, por su

gestión de los prejuicios con que el observador emprende sus me

diciónes: otras, por falta de precauciones; otras; por imperfección
de los aparatos, y siempre, por la dificultad peculiar inherente a

estas medidas.

Por otra parte, la cefalometría parece no menos inútil que difí

ell en la escuela. No está hoy establecida de un modo científico la

correlación que pueda 'existir entre el gradó o el tipo de Ia inteIi

gencía y el tamañoo forma de la cabeza, ni quizás puedan nunca

averigúarla, si es que de hecho existe alguna, las medidas que hoy
recomiendan los autores competentes, que son, en su mayor parte,
las indicadas por Broca y por Topinard , y que parecen organizadas,
como indica Binet, en vista, sobre todo, de las Indagaclones étní-

I

cas, preocupándose mucho menos de medir las variaciones indivi-

duales dentro de una misma raza,

.:

..



Esiirómetro Dupont. -Se compone de dos frascos

de cristal, de igual cabida, cuatro litros próximamente,
en comunicación por su base mediante un tubo de goma.
Uno de estos frascos queda con la boca abierta; la del se

.gundo, se tapa herméticamente por medio de un tapón
de caucho atravesado por un tubo de cristal, al que se

adapta otro' de goma, t�rminado por una boquilla que

puede cerrarse oon una llave de paso. Para tornar la ca

'pacidad vital, colocados los frascos s'Obre una mesa, se

llenan de agua hasta la mitad;' en seguida se levanta el

número 1 hasta que el 2 quede lleno de agua; expulsado
así el aire que contenia el 2, se cierra la llave de la bo

quilla y se vuelve a colocar ell sobre la mesa. Entonces

el alumno, después de hacer una inspiración profunda,
aplica la boca a la boquilla, abre. la llave y comienza a

hacer la espiración, al principio lentamente, después
más fuerte, y por último, con un gran esfuerzo, concluí

do el cual cierra la llave. La graduación marcada en el

- �5-

1
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fraseo número 2 indica los litros espirados. Este tipo de

espirómetro fué muy utilizado y aconsejado- por Binet

para experimentos 'escolares, por la sencillez de su cons-
..

trucción y de su manejo.
El Dr. Th.· Simon llama también la atención hacia el '

espirómetro del Dr. Houdré, espirómetro y espiróscopo a

la vez, y que su autor describe así (1): , I

«Confección del espirómeh·o.-Se compone esencial

mente de un fraseo de 3, 4 ó 5 litros, provisto. de' una aber

tura en su parte inferior. Este fraseo está .cerrado por un

tapón de caucho, al que atraviesa un tubo de vidrio aco

dado, al cual se adopta un tubode caucho y un embudo

de vidrio esterilizable.
»EI frasco es colocado en un recipiente cualquierá

-cristalizador o cubeta-, que se Ilona', de agua hasta

que ia superficie dellíquido, del mismo nivel en los dûs

vasos, llega al cero marcado en el fraseo graduado.
»La graduación del fraseo se hace así: Se obtura su

abertura inferior, se llena de agua el fraseo y se le pone
en el recipiente que le está destinado; en este recipiente
se vierte agua, en cantidad suficiente para que su nivel se

eleve dos centímetros sobre el borde superior de la aber
tura obturada, que se desobtura entonces; un mismo ni

vel se establece en los dos vasos. Se marca el cero sobre
el fraseo, en el punto a que llega el agua; se vuelve a

colocar entonces el tapón obturador del orificio inferior, y
.

se acaba la graduación por 125 c. c., como habitualmente;
hasta lo alto del fraseo.

:tEl aparato está dispuesto para el uso tan pronto
como se coloca en su rugar el tapón de caucho.

-

«Uso del espirómet'i'o.-EI sujeto que ha de ejercitar
se coloca entre sus labios el embudo oval de vidrio, y que

,

\

(1) s-u. Soc. A. Binet, números 13S y 139, agosto-octubre
de 1920. cRespiraeión 'y espirometria», por el D. Houdré,

'
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,

presenta-un ligero hendimiento pararecibir los labios. Ins

pira profundamente. El aire inspirado es reemplazado por
el agua, cuyo nivel indica el volumen del: aire absorbido .

.. Así, pues, el maestro y el niño que ha de ejercitarse
ven, al mismo tiempo, subir el nivel del agua por el es

fuerzo inspiratorio, y mientras el primero' comprueba a

simple vista el valor respiratorio del niño y su trabajo,
éste se ve excitado a poner en juego toda su potencia de
dilatación torácica.

I
»Nos parece tanto más racional dirigirnos a la inspi

ración en los movimientos voluntarios de respiración, por
cuanto que está bajo la dependencia única del trabajo
muscular, mientras que la espiracion es, en gran parte,
un trabajo elástico realizado por las fibras elásticas del te

jido pulmonar.
»Evidentemente, una inspiración, para ser cómpleta,

debería ser precedida de una espiración igualmente com

pleta, sin que, por otra parte, se obtenga jamás la vacui
dad de las vías aeríferas, que guardan siempre el aire re

sidual; sea un litro parai una capacidad respiratòria de

3,500 litros y una.capacidad pulmonar de 4)500 litros. El
'

entrenamiento respiratorio aumenta, por otra parte, con

siderablemente esta capacidad ...

>Este aparato nos parece que ofrece un gran interés

para el uso escolar. Hace conocer exactamente al médico

inspector el valor respiratorio del niño, y aun muestra ..

las irregularidades posibles de su ritmo respiratorio; es

también un excelente «entrenador» para el niño. Este

se interesa siempre vivamente por la ascensión del agua
en el fraseo, agua tanto más bella cuanto-que yo la colo-
ro frecuentemente con azul de metileno, y él puede com

parar directamente su trabajo con el de sus camaradas,
)Pero el espirómetro de be ser empleado como aparato

de comprobación y (entrenador>; nunca debe sustituir a

la gimnasia respiratoria propiamente dicha.»
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III. «No damos mucha importància al dinamóme

tro» (1). Con esta afirmación del Dr. Th. Simon coinci

día la de Binet, quien no negaba la utilidad de esta me

dida, pero ponia muy de relieve su variabilidad y contin

gencia, tomando, sobre todo, la medida aisladamente. He

aquí las principales causas de error-y conviene señalar

las, incluso porque algunas son evitables-c-atribuídas a la

dinamometría por Binet y Vaschde:

1. o El instrumento produce en la palma de la mano

un dolor de presión que impide al sujeto desplegar toda

su fuerza, sobre todo cuando, se repite el experimento.
2. o Ciertos individuos traspiran abundantemente por

las manos durante la experiencia dinamométriea, sobre

todo si están conmovidos; el sudor hace deslizar el ins

trumento en sus manos durante la presión y no llegan a

dar el máximum de ésta.

3.° Parece, a primera vista, que todo el mundo debe

comprender la mejor posición de los dedos p�ra apretar
, J

el resorte; no ocurre así; se encuentra más de un adulto,
incluso inteligente; que no consigue dar a sus- dedos una

buena posición; en. general, se comete el error de no hun

dir bien el dinamómetro en la· palma de la mano; se apo

ya la pulpa de los dedos sobre el borde del resorte, lo cual

priva a los dedos de una parte de su fuerza; debe, por el

contrario, replegarse los dedos sobre el resorte, y éste debe

estar en contacto, sea con la última articulación de los

dedos, sea "Con la penúltima falange. Unà presión inhábil

(1) El instrumento más usado en Francia p.ara medir la fuerza

muscular es, ,ciertamente, el dinamómetro elíptico. Se le da el

nombre de dinamómetro Régnier; pero Broca puso de relieve que

fué construído por un discípulo de Régnier, llamado Harneiter, y

el constructor Mathieu dió á este instrumento la forma actual,
que es la que predominà en el mercado francés, procedente de Ia

casa Collin.
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de la mano puede determinar una diferencia igual a diez

kilos de presión.
4.° Se ignora cuáles sean los músculos que toman

parte en la presión manual dinamométrica. Los músculos

del antebrazo son 21, y los de la mano son 12. Es proba
ble que la gran mayoría de estos músculos entren en

juego en la presión del dinamómetro, sea como agentes
activos del movimiento, sea como antagonistas. Resultan

de esta complejidad de fuerzas motoras muchas causas

de error para las experiencias dinamométricas. Una de

estas causas de error es que la presión manual resulta de

una coordinación de movimientos; la cifra de presión no

expresa solamente la fuerza máxima de la contracción

muscular, sino también el concurso de muchas contrac

ciones, y, por consiguiente, la destreza con que se reali

za este concurso, de suerte que, a igualdad de fuerza

muscular, la superioridad de la cifra de presión corres

penderá a quien coordine mejor sus fuerzas.

5. o Mosso ha hecho otra objeción al dinamómetro,
objeción que es importante, sobre todo cuando se procura
estudiar la curva de fatiga de una persona. Si se le hace

a una persona oprimir ei instrumento muchas veces a la

vez, para saber cómo se fatiga, y después de qué rendi
miento muscular de trabajo se fatiga, las indicaciones
del dinamómetro' pueden ser engañosas; para obtener la

misma curva de fatiga es- preciso que sea siempre el

mismo músculo el que trabaja; se sabe entonces con pre
cisión cuál es el movimiento de s'u fuerza en relación con

las diferentes condiciones de la experiència. Con el dina

mómetro, una persona puede, 'sin hacerlo expresamente,
poner en juego alternativamente los diversos grupos mus

culares, dejando que se reposen unos mientras entran

otros en juego. CIaro es que estas observaciones de Mòsso
no se apoyan sino en conjeturas.

6. o El dinamómetro es un instrumento hecho para
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registrar una sola presión; para repetir ésta .es preciso
volver a colocarIa aguja en el cero, y se rompe así la

continuidad del esfuerzo, y el sujeto puede reponerse de
la fatiga.

---�- -- _-- - _----�

IV. La visión está, por el contrario, tan estrechamen
te ligada con la escuela, que es indispensable una hoja
optométrica, y aun varias. No tenemos nada que decir' de
las hojas de los oculistas; pero no están adaptadas al uso
de los maestros. Si nos atenemos a sus convenciones, nos

sorprenderán los resultados. El modelo que hemos esta
blecido con Binet (1) sigue siendo (por lo que he podido
comprobar mediante nuevos ensayos) muy recomendable

para la escuela primaria. He creído, por el contrario, de
ber modificar la parte relativa a los párvulos.

La hoja optomètrica Binet-Simon a que éste hace aquí
referencia es la que se acompaña, •

Modo deemplee (1).-;-Se coloca la escala en plenaluz ,

pero en luz difusa, a la altura de los ojos, sobre un muro
descubierto del patio, porque los cambios de luz resultan
allí menos acusados que en una habitación cerrada. Se

opera con preferencia entre las diez 'de la mañana y las
dos de la tarde, evitando los días nublados.

La escala optométrica, como se ve, contiene tres hile ..

ras de letras de dimensiones diferentes, impresas, en tin ..

ta negra sobre papel blanco. Las letras no forman pala
bras, a fin de impedir a los examinandos adivinar las letras

por el aspecto general de una palabra conocida. La linea
inferior tiene las letras de 7 mm, de lado, y debe leerse

I

!

I,
_ (1) A un cuando en esta sección sólo debería hablarse del ma

terial utilizable para el examen de la visión, preferimos reunir,
para mayor sencillez y claridad, todo lo relativo a este examen, al

procedimiento escogido y al modo, en suma, de utilizar el material

-descrito , Lo mismo observará ellector en lo relativo a la audición

y en el estudio del material consagrado a otras experiencias.
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a 5 m. de distancia, 'Si se tiene.la visión normal; la línea

de en medio tiene las letras de 14 mm., y debe Ieersea
10 m., y la línea superior tiene las letras de 28 mm, y
debe leerse 'a 20 metros.

Se mide sobre el suelo, a partir del muro, una distancia
de 5 metros y se marca una gran línea con tiza; sobre esta

linea se colocarán los alumnos para leer la escala.
Se llamarán para la experiencia cuatro' o cinco alum

nos. Cada uno estará provisto del uu lápiz y de una hoja
de papel, en el que estará escrito s� nombre, Sr un ,libro
pequeño ,que pueda servir de soporte; Se les iuvita a co

piar las letras. Copiarán con su letra habitual, en cursiva.
Una discreta vigilancia evitará las falsificaciones. Los ni
ños podrán servirse de ambos ojos o de uno solo y no se

quitarán las gafas los que las usen habitualmente.
El es cribir las letras tiene sobre el' pronunciarlas la

ventaja de ganar tiempo permitiendo el examen colectivo,
y evitar los errores de audición y de articulación; hay ni
ños que articulan mal algunas letras, y otros, muy jóve
nes, que equivocan sus nombres.

Viene después la corrección de las copias. Los niños
cometen muchos, errores, no pûr defecto de visión, sino de
atención" por aturdimiento. Como regla general puede
admitirse que desde el momento que un niño ha leido co

rrectamente y escrito en su verdadero lugar tres letras de
la última línea, es de visión normal; el azar por si solo no'
podria justificar esa coincidencia. Serán, pues, anormales
los que no lleguen a leer en las condiciones indicadas Ia

última linea de la escala. Si se estima necesario, se puede
establecer con ellos diversos

\

grupos, según la linea de la

que puedan leer tres letras.

Queda la parte médica. Una vez que se ha comproba
do, que un niño no tiene una visión normal, el médico es el

que tiene que decir las causas del defecto visual. Después
deun examen delicado del órgano, o de pruebas de un
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género especial, dirá si existe una 'Opacidad en l'Os me

dios del 'Oj'O, 'O una mala' conformación del �ristalin'O 'O

de la córnea, 'O una lesión del fondo del 'OJ'O; añrmaciones

delicadas, que sólo un especialista puede hacer, y suma

mente importantes, puesto que en ellas ha de basarse el

tratamiento. Pero todo esto cae fuera de la misión del

maestro, que consiste en determinar cuáles de sus alum

n'Os n'O tienen una visión normal. En esta determinación

ha de apoyar su conducta para CDn IDS alumnos y la CD-

IDeación de éStDS en la clase.
,

La regla general es ésta. Es preciso poder Leer hoes

letras de siete, cuando las letras en caracteres de im

prenta tiene� 7 mm, de altura, a una distancia de 5

metros.
Las rszones en que apoya Binet esta regla SDn de ca-I

rácter social más bien que flsiológicas. PDr de pronto,
dice, CDn esta convención, el número de IDS defioientes
de la visión n'O es bastante' grande para oonstituir la ma

yoría en la sociedad ni en una clase de niños; se puede,
pues, 'Ocuparse de ellos de una manera especial, y cuandD

se trata de niños, darles IDS lugares privilegiados en la

. clase;' en segundo Jugar, esta convención está de acuerdo

con la necesidad impuestá por el tamaño de IDS IDeales;

porque IDS niños que n'O gDzan de la visión nD�mal arriba

definida n'O leen en el encerado cuando están CDIDcadDs en

"el fondo de la clase. En suma, si se tolera que un niño

.

CD meta n'O ya tres, sino cuatro errores s'Obre siete letras,
es pDrque una severidad mayor llevaria a reconocer de

masiado número de defectos de visión. Ellímite entre el

normal y el anormal es siempre arbitrario; es preciso es

tablecerlo -de manera que responda ID mejor posible a las

necesidades de la práctica.
Para Ios niños de uno a seis años, q�e aun n'O saben

leer, se indaga si pueden distinguir, a 7 m.' de distancia,
un círculo, un euadrado, una cruz de 21 mm. de altura.
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Una vez 'terminado el examen, que debe ser indivi

dual, se colocará a los niños de. visión /menos normal lo
más cerca posible del encerado.

Además, se hará bien en señalar a los padres los ni
ños que tienen necesidad del examen de un oculista. Y

partiendo de que a 5 m .. se lee en caracteres de 7 mm., se

exhibirá el material geográficò, por ejemplo, o se escribi

rá en la pizarra en proporción con tal exigencia.
No estará de más indicar de paso que los libros esco

lares deben estar impresos en buenos' caracteres, que ten

gan 1,5 mm, de altura, con interlíneas de 2,5 mm.

El Dr. Th. Simon ha dado cuenta de unas experien
-cias recientes para poner de relieve el influjo del factor

«ínterpretacións en la sensación visual, mostrando la im

portancia que ofrece un conocimiento previo de los ca
racteres que hay que descifrar. Para ello ha cubierto las'
siete letras de la última, línea dë la escala optométrica
sustituyéndolas por siete signos que no sean letras. Ha
ciendo el examen comparative entre los mismos' alumnos,
las conclusiones ponen de relieve una ventaja de ,un 28,5
por 100,a favor de las letras.

.

Precisamente porque las cosas ocurren asi y no eslo
mismo copiar letras que dibujar lo que se ve, es por lo

que muchos autores rechazan el optómetro Binet-Simon;
,

a pesar de las evidentes ventajas que, en otros respectos,
presenta el empleo de las letras'.

,.

V. Para la audición, el Dr. Simon remite al lector al

material' que describe en el Boletín de la Sociedad A. Bi

-net (núm. 84), que realmente es fácil de reunir, y que in
dicaremos a continuación.

•

El Sr. Malapert se proponia observarIa audición de
los alumnos en relación con el maestro, esto es, averiguar
cómo los alumnos oían al maestro. Pero el Dr. Simon,
que inició sus observaciones Mn esta orientación, la más

·3



.".- 34-

prácticamente pedagógica a su juicio, se convenció bien

pronto de que había que aislar el examen de la audición

de los alumnos de los defectos posibles de la voz del pro

fesor, buscando, como, norma más segura, un procedi-
miento objetivo de medida, independiente no sólo del

maestro, sino también de otros factores accesorios, como

Ias condiciones acústicas de la escuela, etc.

Es muy difícil, en realidad, medir la audición del niño,

Los procedimientos de estudio se reducen a cuat"ro: el

examen mediante la palabra enunciada en alta voz, me-
'

diante la palabra cuchichèada, mediante el reloj y utili-

zando acutómetros más o menos complicados.
En los tres primeros métodos, cualquiera que sea la

fuente sonora, nos esforzamos por determinar a qué dis

tancia es oida. Cuandose emplea Ia voz,_se emplean pa
labras o sílabas y se les hace repetir.

En cuanto al examen con el reloj, se practica de la

manera siguiente: Se coloca un metro perpendicularmen
te a la oreja que ha. de examinarse; por encima de este

metro, y sin tocarle, para evitar la conducción del sonido,
" se aproxima el reloj desde lejos, desde" una distancia de 2 Ó

B m., por ejemplo, hasta un punto tal que el tic-tac sea

clara y constantemente percibido. Se anota la distancia a

que el reloj comienza a ser percibido.
"

Los Sres. Binet-Simon rechazan este procedimiento
del reloj por las razones siguientes: 1.a Porque han com

probado muchos casos de niños que continúan oyendo el

reloj después ge haberlo ocultado. 2.& Porque no es fácil

detener un reloj. Se le puede alejar o guardarlo en el bol

sillo; pero en estas _condiciones, si el sujeto pretende que

todavía le oye, nunca estaremos seguros de que su res

puesta no sea exacta. B.a Porque sólo hay respuestas de

�sh y mo»; esto es demasiado poco en tanto que el azar

no pueda darnos otros datos. Por último, es un procedi
miento excesivamente lento.
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.

. El dé la voz cuchicheada sería preferible. Tiene, ade

más, la ventaja de su rapidez, ya que puede ser colectivo
desde que el niño sabe escribir. Sólo una objeción funda
mental puede formularse, la de que la voz cuchicheada
no tiene precisión; podrá ser, a lo sumo, invariable para
-q.n mismo operador; pero dejará de serlo desde que se

cam bia de lector.
Quedan los apa/tatos acutômetroe, Su principio es

constante, próximamente; se basa sobre el método del

dintel; se produce un sonido siempre el mismo; se trata,
generalmente, de la caída de la bola;' se procederá así
desde sonidos intensos a sonidos cada vez más débiles e

inversamente; se encontrará, si no un dintel, al menos

una zona media que se considerará como representativa
de la cualidad auditiva del sujeto. Este método individual,
largo y delicado, exige, por otra parte, un material que no

se posee en las escuelas ni aun en todos los laboratories.
Por todas las razones indicadas" el Dr

-.
Th. Simon des

echa los métodos mencionados y prefiere el suyo descrito
en el número del Boleiin a que nos venimos refiriendo. '

Su aspiración no es determinar las
R

lesiones del oido, ni

siquiera loc�lizarlas en.el derecho o en el izquierdo. Sólo
desea destacar a los niños que oyen mal para someterlos a

un examen más minucioso, no teniendo así que sufrirlo to

dos los' niños. Esta es la labor urgente del médico escolar

y aun del maestro. Es preciso proporcionar a éste un mé
todo rápido. El ideado por el Dr. Th. Simon. se basa en

el siguiente principio: ¿Cómo apreciamos que se oye? Por
el juicio que se formula sobre las sensaciones, por la con

clusión que se obtiene. No porque se diga yo oigo, sino

porque se dice esto es lo que oigo. Produzcamos, púes,
\ ruidos diferentes y hagamos que se adivine aquello que
los produce.

_

Es preciso escoger objetos muy conocidos de los ni

ños, pero también que tengan .sonidos un poco especiales
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Y bastante diferentes. Después de diversos ensayos, el

Dr. Th. Simon, escogió los siguientes:
1.& s-erie.-1.°

.

Una regla del tipo escolar.

2.o Una llave corriente y de un peso de 25 g.

3. o Una moneda de cinco francos.

4. o Un cristal de reloj. Es preciso escogerlo de tal

modo que tintinee un poco; el que utilizó el Dr. Th. Si

montiene cuatro centímetros de diámetro.

2.a serie.-1.° Un tapón 'cualquiera de una b,otella
vulgar.

2. ° Un clavo' con cabeza, de algunos milímetros de

largo y con un peso de dos a tres gramos. Este clavo tiene

el defecto de rodar; mejor sería encorvarlo a sustituirlo

por una alcayata.
3.° Una .moneda de 10 céntimos.

4.° Una tiza a más bien un fragmentó de tiza de una

longitud de algunos centímetros y que pese aproximada
mente cuatro gramos; lo he escogido heptagonal, a fin de

que ruede menos tiempo cuando se -le deja caer.

Como puede notarse, Jos objetos de esta serie son me ...

nos voluminosos Ique los de la primera, Me proponía así

obtener, sin otro cambio en las condiciones de la expe

riencia, ruidos de intensidad media, y, por tanto, una di

ficultad creciente, para un oído duro, de reconocer los

objetos que caen.

La 3. a serie acentúa todavía este carácter, puesto que

comprende:
1. o Un alfiler.

2. o Una' cerilla; la cerilla sueca sería todavía más

ligera.
3. o Una moneda de 50 céntimos.

4.° Una goma.
En suma: se ofrecen tres series de objetos que recuer-"

- dan las tres 'líneas de la escala optométrica del mismo

autor. Del mismo modo <lue el anormalde la visión es
.
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elque no puede leer los caracteres más finos, e� anormal

del oído será el que no oiga los ruidos más débiles.
Se opera en las condiciones siguientes: eSe colo�a

sobre el pupitre dos libros, uno encima de otro, repre
sentando esto una altura de seis centímetros. Con un car

.

tón replegado en uno de sus bordes se forma una pantà
lla, que se mantiene vertical, fijando simplemente este re

- borde, entre los libros y el pupitre. Detrás de este cartón
vamos a maniobrar. Es suficiente para que el niño no vea

el objeto que vamos a dejar caer. No es bastante grande'
para ocultar nuestros movimientos, y, por consiguiente,
el niño puede seguirlos, lo cual fija su atención. Con esta

manera de proceder, el niño no tiene necesidad de volver

se, y oye de frente en el mismo sentido en que va su mi

rada, como tiene el hábito de hacer.
El objeto oae simplemente sobre la tapa del pupitre.
Se reune un grupo de 5 Ó 10 niños, y se les hace sen

tar a una distancia de 3,5 ó 10 m. del operador, dándoles
una hoja de papel donde escribe su nombre y su edad,
y en columna vertical, las cifras de 1 a 15. Hechos estos

preparatives, se les da las siguientes instrucciones:
,

«Vamos a hacer un sencillo experimento para ver si

escucháis bien, si tenéis buen oído.
» Voy a dejar caer ante vosotros un cierto número de

objetos. Se trata de q-qe los reconozcáis por el ruido que

hagan al caer. No caerán desde muyalto ni harán mu

cho ruido. Tendréis, pues, que prestar mucha atención.
Escuchad bien.

:o Vamos. a hacer caer primeramente uno de los obje
tos siguientes: una regla, una llave, una moneda de cinco

� . francos, un cristal de reloj ... »

y se les hace caer una primera vez, a fin de que el niño

tenga el sonido presente en el espírituv Después comple
tamos nuestras explicaciones.

cHaremos caer los objetos en un orden cualquiera; y'
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será uno de los objetos indicados, uno solo, o bien ningú
no.· En cada caso prevendremos con estas palabras: aten

ción, escuchad; y por el enunciado de un número de or

den. Escribiréis vuestra respuesta bajo el número de or

den indicado. Os recuerdo que vuestra respuesta no pue
de consistir sino en una de las cinco palabras escritas en

la pizarra: regla, llave, un duro, cristal o nada. Escribi

réis vuestra irespuesta, según lo que creáis que ha ocu

rrido.
» Comencemos.
»Escuohad bien: uno ... Escribid.

»Atención: dos ...

·

Escribid.»

Deben presentarse los objetos por series. El doctor

Th. Simon hace tres series de 15 objetos o, mejor dicho,
presenta las tres series ya mencionadas de cuatro objetos
cada una, repitiendo alternada'mente tres veces cada ob

jeto y, otras tres veces la experiència «úada», Es preciso
que el niño escriba la palabra «nadas en su lugar, como

si se tratase de un objeto determinado, Colara es que el

orden en que se harán caer los objetos (tres veces en cada

serie) no coincidirá con la sucesión según -la cual están

escritos en la pizarra. .

Del examen realizado por el Dr. Th. Simon con los
niños de cuatro olases /

en la escuela de la calle Granje
aux-Belles, resulta que de las 15 respuestas que exige la

3 a serie y dà 132 niños,
.

27 no cometen errores,

38 rio cometen sino uno solo,
34 cometen 2,'
20 3, ..

3

5
1

1

1

4,
5,
6,
7,
8,

/'
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1 comete 9,
y 1, en fin, comete 10 errores.

Se puede admitir, claro está, que los niños que no in

curren en ningún error o que incurren en uno solo tie

nen un oido seguro. Si de 132 se reconocen 65, resulta

un 49 p,or 100� y llegaríamos a 99 niños, si agregamos
los que no cometen sino dos errores.

¿Habrá que oonsiderar a los demás como sospecho
sos de oído deficiente? Considerando como tales en estas

cuatro' clases los niños que cometen tres o más errores,

resulta una proporción de 26,5 por 100.

Pero ¿a partir de qué número de errores puede decir
.

se que un sujeto presenta dureza de oído? La fijación de

este límite es el punto difícil. Veamos cómo el doctor

Th. Simon llega a fijarla:
«Hay sordos declarados, es decir; sordos molestados

por su sordera, que la conocen y sufren por su causa.

,¿Cómo se conducen estos sordos con nuestro procedi ....

miento? Bastará con comparar sus resultados con los que

obtenemos. Consideraremos como sordos escolares' o,
al menos, como sospechosos, los· niños cuyo número de

errores sea el mismo que el de los duros de oído certifi
cados por otros métodos ... En suma: salvo excepciones

.

que habría que comprobar" cuando la dureza de oído es

conocida, declarada, el sujeto comete ocho errores, por

lo menos. Regla provisional: Admitir como sospechosos
los niños con dos errores nos parecería excesivo, mucho
más cuanto que estos errores se producen en la primera
mitad de la serie, como si fuera necesaria una cierta cos

tumbre para responder bien. Se podría partir de los tres

errores para trazar la lista de los sospechosos. Parece, sin

embargo, que, considerando como sospechosos, desde el

punto de vista de la audición, los niños que cometen cua

tro o más errores con nuestra serie de sonidos débiles, o
.

sea un 10 por 100 de los niños, tenemos un margen su-

•
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fíciente para no dejar escapar ninguna hipoacusia grave.
»Conclusiones: .

»1. a Proponemos, para determinar el grado de audi
ción de 108 niños, un nuevo método clínico y escolar, .

consistente en el empleo de una especie de· escala acumé ..

trica, que comprende' tres series de objetos que' han de
reconocerse por los sonidos que provoca su caída desde
una altura de seis centímetros. Los sonidos así produci
dos son fuertes, medios o débiles.

»2. a Proponemos considerar como sospechosos,' desde
el punto de vista de la audición, los niños que, a una.

.

distancia de cinco metros, próximamente, cometen, por .

lo menos, cuatro errores en nuestra última serie de obje
tos, si convenimos en no contar como faltas las confu-
siones entre una cerilla y un alfiler.

.

»3.a No hacemos estas proposiciones sino a reserva de
revisarlas. »

Como se ve, el Dr. Th. Simon pretende superar la

posición vacilante en este problema de A. Binet. Recha
zaba éste el procedimiento de los acutómetros o del fonó

grafo, por demasiado complicados y costosos parà el uso

escolar; el del reloj, 'porque sólo tenía la ventaja de la

igualdad de intensidad del sonido; pero les falta la seme

janza de éste con la voz de maestro, que es, en último tér
mino, lo que más importa que oiga 'el niño en clase, y,
por último, el mismo, de -la voz del maestro, por la des

igualdad de su intensidad al hacer el experimento; de
modo que, en principio, medir la audición empleando
como excitante la palabra es tan incorrecto como si se

midieran longitudes estirando más o menos: un metro de
caucho. Esta crítica de todos los métodos llevaba, en úl
timo término, 'a Binet a no rechazar ninguno, porque nin
guno carece de algún valor, si se aplica con discreción y
cuidado, y porque, cen resumidas cuentas, una medida,
hasta defectuosa, es preferible a'la ausencia de medida».

,
I "'"

,
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VI. En cuanto al material para la Psicologia, propia
mente dicha, no exige sino un instrumentc q'Q_e le sea

peculiar, y del cual no puede prescindir. Es "itn.,¢ronos
copio. Cronometrar operaciones intelectuales: ,tie�pò,§--d:e:
lectura, de escritura, de cálculo, etc., es una cosa de que
se tiene constante necesidad:

Se preparará fácilmente la parte del material necesa

rio-para ta medida del nivel intelectual, que no está en

el comercio.
Y, sobre todo, son precisos abundantes cuestionarios

policopiados.
eSe ve>- dice el Dr. Th. Simon-cque el material reque

rido para abrir un laboratorio de Psicología experimental
es, en nuestra opinión, muy restringido. Ahora bien; po
dríamos citar otros muchos aparatos: taquitoscopio, cilin

dro registrador, aparato de Arsonval, para la medida d'e
los tiempos de reacción, etc. ¿Por qué no lo hacemos?

Por dos razones: de una parte, porque no deseamos que
un laboratorio sea un museo. Es superfiuo acumular apa
ratós en las vitrinas. No deben encontrarse sino instru

mentos que sean utilizados corrientemente. La otra razón,

en fin, que nos hace, reclamar pocos aparatos es porque
creemos que la Psicología, aun haciéndose cada vez más

precisa y objetiva, continúa reclamando de los que a ella

se consagran más reflexión que registro mecánico. Léase
,

el Estudio de la Inteligencia, publicado por Alfredo Bi

net, que sigue siendo al presente un modelo 'inimitado.»
Esta última observación del Dr. Th. Simon, tan de

,

acuerdo con el espíritu general de la Psicología experi
mental fránc.esa, nos mueve a poner aquí de relieve

este espíritu, en una' breve nota. Tiende' el autor, en ls

observación indicada, a acusar, 'una vez más, la importan
cia del espíritu del experimentador ell toda expérimenta
ción. El acopio de observaciones y de datos necesita ser

,lo más amplio, variado y complejo posible; la labor debe

..,
I

•

j
"1

I,
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hacerse conla mayor exactitud, precisión y escrupulosi
dad, y, sin embargo, hasta ahora no. tendremos sino el
material bruto de la experiencia. Todo ese material ha de
ser elaborado a través de la interpretación del que expe
rimenta. Y todo lo que ha sido medida cuantitativa en el

.

experimento, y volverá a serlo al formular matemática-
mente los resultados, ha pasado por la medición ouali
tativa, por la estimación del experimentador en su fun-

'

ción interpretadora. Por eso Binet, Simon, y los experi
montadores franceses en general, desconfían tanto del va

lor de los resultados obtenidos por un inexperto. aficiona-
.

do a la experimentación, que carecerá en su tarea impro
visada del tacto, la destreza y la circunspección que sólo
la práctica proporcionan, como del valor que puede tener s

, la labor de un simple perito, por ejemplo, en tests men

tales, tan frecuentes en las aplicaciones de Psicología ex

perimental en los Estados Unidos, que sólo tienen eren
trenamiento de su estrecha y limitada experiencia, sin Ia.
cultura psicológica adecuada y sin el amplio espiritu cien
tífico, que permite moverse con dese-mbarazo entre los
hechos, para elevarse a las leyes generales después de ana

lizarlos en sus diversos aspectos. ,El método-dice Binet
en una ocasión, refiriéndose a la medida de la inteligen
cia-no tiene nada de automático, no se le puede compa
rar coo una báscula, sobre la cual basta poner un peso
para que hl máquina lo sefiale. Este no es un método de
maniobra, y los resultados de nuestro examen' no tienen
valor, si son separados de todo comentario, pues necesitan
ser interpretados.»

Ahora bien, es digno de notarse que Binet, el psicólo
go que da tanto valor en la Psicologia experimental a la
función interpretadora de. los resultados, quitando a és
tos todo sentido automático, y que hace girar toda la Psi

cología alrededor de la introspección, como clave última e

insustituible de todo el mundo consciente; al mismo tiern'-
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po que marca los límites de la experimentación psicológi
ca, procura ensanchar el campo actual de esta experimen
tación dentro de aquellos limites, dejando incorporados a

-él los fenómenos superiores del espíritu. Y es que sólo

orientándose bien pueden descubrirse nuevos senderos,
en vez de recorrer a ciegas los caminos trinados. cEn

conclusión - dice Binet en su Estudio eeperimental. de

la Inteligencia-, creo que para las funciones superiores
no tenemos necesidad de una técnica nueva, diferente a

la que ha servido hasta aquí para el estudio de sensacio-'

neas=-únicos fenómenos conscientes que caían dentro de

la concepción estrecha que de la experimentación psicoló
gica tenían Ribot y sus discípulos directos e inmediatos;
«la antigua técnica será suficiente, a condición de que se

amplíe, y se entienda por excitaci6n no solamente la sen

eaciôn propiamente dicha, sino la percepciôn compleja y

aun la palabra>-porque si en sí son productos espiritua
les, pueden servir, a su vez, de punto de partida para otros'

/
'.

procesos superiores, que está, por tanto, en nuestras manos

provocar y 'regir=-; ca' condición también de que se

entienda. por, respuesta del sujeto n'o solamente sus mo

vimientos o su testimonio sobre la sensación experimen
tada, sino todo el conjunto de las reacciones de que es él

_

teatro, y a condición, en fin, de que se conceda el' primer
lugar en estas investigaciones a la introspección atenta,

detallada y profunda.»
Sírvannos estas últimas indicaciones como 'introduc

ción a la tercera parte del artículo del Dr. Th. Simon y
de este trabajo, en la cual verá el lector el programa de

una serie de experiencias sobre las operaciones. superiores
de la 'conciencia .

•
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IIl.-UNA SERIE D.E EXPEIUMENTOS

Ahora bien; según las ideas directivas que se han re

sumido, y con los instrumentos que se han indicado, ¿qué
experiencias podrán realizarse? Las investigaciones em

prendidas por el Dr. Th. Simon en las Normales del Sena
se han referido a objetos bastante variados. «Ciertos tra

bajos no eran sino ensayos. Estos tanteos no son los que
deben constituïr el objeto

-

de una enseñanza regular. Por

otra parte, el número de estudios verdaderamente clási

cos que se pueden repetir con provecho es todavía bas

tante restringido. Pudiera indicarse la serie siguiente»:

1. o

Eœperimenioe 'relativos a la visión

y a la audición.

V éase en la sección de Material, el que puede usarse
para estos experimentos y la manera de utilizarlo.

2. o Eœperimenios sobre la sensibilidad tá�til.

Los experimentos sobre los otros sentidos, sobre la

sensibilidad táctil, por ejemplo, son hasta ahora de poca
importancia relativamente. La medida de la sensibilidad

táctil sobre el dorso de Ia mano por el método de Binet

es, sin embargo, tan fácil, que debería mostrarse a los
alumnos como ilustración de lo que se les dice del com

pás de Wèbe1' en los cursos habituales de Psicología.
El Dr. Binet nos ofrece (1) unas indicaciones, precisas

,
I

(1) Septième année psychologique, 1900. Technique de l'E8the8io·

metrie, página 240.
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y Claras, acerca del empleo del estesiómetro. Pone de re

lieve, en primer Jugar, er error de creer que la estesiome

tría sea un método rápido. No es más rápido, en realidad,
que el método de los tiempos de reacción, y, en general,
que la mayor parte de, los métodos que dan resultados

numéricos. Se podrá determinar fácilmente una región de

sensibilidad táctil atrofiada; pero, saliendo de lo patoló
gico, _las diferencias de sensibilidad táctil entre los nor

males son tan pequeñas, que no pueden acusarse ni fácil

ni rápidamente. Yaqui Binet destaca su sólido punto
de vista frente a la Psicología experimental de tipo exclu-

sivista, que pretende estudiar objetivamente los fenóme

nos psíquicos y, a través de las manifestaciones exterio

res, penetrar en la conciencia del sujeto, prescindiendo en

absoluto de la introspección de éste. Binet advierte que
la percepción de una o de ambas puntas del compás no

es una operación simple, porque no es un procedimiento
de estimación de la sensibilidad táctil; no averiguamos el .

estado de sensibilidad sino a traves del juicio del sujeto,
y este juicio está sometido a tantas causas de variación,
q�e, para que tenga algún valor, es necesario multiplicar
los experimentos.' \

En su Etude eœperimentale de l'Intelligence pone
de relieve Binet el equivoco que Se da cuando colocamos

ambas puntas del estesiómetro en el dorso de Ia.mano de

un sujeto, y le preguntamos: tCuántas puntas? Esta pre

gunta, que parece tan precisa, tiene, en realidad, dos sen

tidos diferentes. Preguntamos: ¿cuántas puntas hay en el,
mundo exterior tocando actualmente vuestra piel?; o po
demos querer preguntar. ¿cuántas puntas distintas sentís?

Pero, en realidad, ambos sentidos pueden unificarseapli
cando el criterio de Binet, la apelación última e inevita

ble a la introspección, a la apreciación del sujeto. Sîempré
será éste el que juzga los contactos que siente o las pun

tas que, a través de estos contactos, infiere que existen.
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El método que se emplea generalmente para hacer
suceder los contactos es una combinación de dos métodos
psicoñsicos distintos, el método de las variaciones míni
mas perceptibles y el método dé los casos verdaderos y
falsos. Prácticamente, 'este método mixto consiste en pre
sentar sucesivamente separaciones diferentes de las pun
tasdel compás, no siguiendo estas separaciones una serie

regular, y reproduciendo cada una machas veces en la
serie total de las experiencias. '

.

Pere la sucesión de las desviaciones escogidas, de las
puntas del compás, no debe ser arbitraría, según la inspi
ración del momento, sino que es infinitamente' preferible,
a juicio de Binet, regular por' anticipado un orden de su
cesión, que se combina con calma y que se aplica unifor
memente a todas las personas con las que se experimen
ta. Gracias a ésta regla uniforme, los resultados ofrecidos
por diferentes sujetos se hacen más susceptibles de com

paración que si se ha seguido un orden caprichoso. El
Dr. Simon ha empleado el orden de sucesión de las sepa
raciones propuesto por Binet.

Es preferible este método mixto, habitualmente usa

do, al de las variaciones mínimas perceptibles, porque
estas variaciones suponen, en toda la primera parte de la
serie de experiencias, separaciones muy pequeñas de las
puntas del estesiómetro, y el juicio del sujeto no' experi
mentado no llega a ser exacto, porque no puede aún com

'parar las sensaciones producidas por estas pequeñas des
viaciones con las sensaciones complejas producidas por
las grandes.

La- experiencià conocida con el nombre de ilusión de
los pesos puede completar igualmente una lección sobre
el sentido muscular.

4:
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3.° Medidas de talla y peso.

-

.

Las medidas de talla y de peso son recomendables al

comienzo de los trabajos prácticos de Psicología experi-.
_ mental, porque habitúan a la precisión. Se dirá, que estas

medidas apenas pertenecen a la Psicología. Y sin duda

que se dirá con razón, si no se agrega una investigación
entre las cualidades físicas y el Ingar que ocupan los ni

ños en sus estudios. Pero estableciendo conexiones de este -

género, estas medidas ofrecen quizás las mejores ocasio

nes para mostrar a los alumnos normalistas que no se ha
_

terminado un trabajo cuando se han recogido algunas ci

fras, y que es preciso animar estas medidas con todas las

hipótesis que se presentau relativamente a los fenómenos

a que estas cifras conciernen.
Las medidas de talla y peso, unidas al perímetro torá

cico, dieron a los médicos militares, que querían apreciar
'rápidamente la constitución de los reclutas, lo que llama
ron «coeficiente de robustez». Pero estas medidas no tie
nen un valor sintomático definitivo, si se las aisla del cre

cimiento total del individuo. No crece .sólo la estatura en

el sentido de la longitud, a el peso en el sentido del volu
men: crece el organismo entero en todas las direcciones

\

y en todos los órganos. y a su vez, este crecimiento fisio-

1ógico, tan interesante para el médico, no lo sería tanto

para el pedagogo, si, como indica el Dr. Th. Simon, no se

comprobase si el deseu vol vimiento intelectual está en re-
_(

Iaeión con el desenvolvimiento físico.
Desde este punto de vista tan complejo, preconizado

por el Dr. Th. Simon, enfoca el problema el Dr. L. Dei
festel, en su reciente libro sobre El crecimiento, en el cual
ha procurado reunir y condensar los resultados más inte
resantes de la bibliografia moderna sobre la materia, y
especialmente de la francesa.
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Y como el crecimiento se produce en' todos los serés
bajo el impulsa de fuerzas biológicas siempre idénticas,
se ha-procurado condensar en fórmulas sencillas las l�yes
del crecimiento.

I, La ley llamada de progresión descendente es la
más antiguamente descrita. Buffon la expone así: eEl
feto, en el seno de la madre, crece cada vez más, hasta
el momento del nacimiento; el niño, por el contrario,
crece siempre cada vez menos, hasta la edad de la puber
tad, en la cual crece, por decirlo así, de una vez, y llega,
en muy poco-tiempo, ala .altura que ha de alcanzar para
siempre»,

II. Leyes pubertariae.s-A» La talla debe la mayor
parte de su desenvolvimiento anterior a la pubertad, a
los miembros inferiores, y después de la pubertad al
busto. 2. ° El crecimiento es, sobre todo, óseo antes de la
pubertad, y sobre todo muscular después de ella.

III. Leyes de las alternativas.-1.t\ El hueso largo
ensancha y se alarga alternativa y no simultáneamente.
Los reposos del alargamiento son utilizados para el en

gruesamiento.
�.à Los períodos de actividad y de reposo que se su

ceden semestralmente Em el aumento en longitud de un
hueso largo son contrariados por los dos huesos largos
consecutivos de un mismo miembro, y es que el miem
bro no evoluciona en todas sus partes al mismo tiempo,
sino solamente por segmentos.

IV. Leyes de proporción,-1.a Existen tres fases en
la evolución de las variaciones presentadas por las pro
porciones de longitud y de anchura del cuerpo: la primerafase se extiende desde el nacimiento hasta los seis años;
la segunda, de seis a quince años, y la tercera, desde los
quince años hasta la edad adulta .

. 2.a Del recien nacido al hombre, cada segmento tiene
su manera propia de comportarse respecto de la talla.

•
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3.a Si el crecimiento proporcional es superior al de la

estatura para un segmento del cuerpo, le es inferior para

el segmento situado inmediatamente arriba: o debajo.
V. Leyes de las asimetriasv=-L," Reina entre los ór

ganos binarios una asimetria correlativa de la hiperfun
ción: en el diestro, el miembro superior derecho es más,

largo y más grueso; el hombro derecho, más bajo, etc., ca

ractercs que paean alIado izquierdo en el zurdo.

. 2.a La evolución de las asimetrías normales de los M·,

ganes binarios y del tronco progresa através de las eda

des en sentido inverso del crecimiento, pero en el sentido,

mismo de la función.
., ,

\

.B." En el diestro, la superioridad de longitud y de gro

sor, que está a la derecha para el miembro superior, resi

de con frecuencia a la izquierda para el miembro infe�

rior, lo cual determina una superactividad funcional cru:

zada.
,VI.

.

La ley de disociación fisiológica, según la cual, la

talla y el ,peso no aumentan simultáneamente. Ley que,

puede aplicarse al desenvolvimiento del cerebro, que es

independiente de aquel del resto del cuerpo.

VII. Las condiciones en que viven los Individuos no'

influye en la talla final, sino' en el modo de crecimiento.

VIII. No existe ninguna relación apreciable entre la

aptitud general intelectual y la'talla en una edad deter

minada.

4. o . Medidas 'espiromëtrieae y cefalomeiria.

«Pueden agregarse a las mediciones precedentes las

medidas espirométricas. Sin embargo, la Espirometria

parece .correspouder mejor al curso de Fisiologia con tal

de que en éste se cultive. Pudieran hacerse medidas de

'cabeza-muy pocas, sin embargo-«, a lo sumo dos cur

'vas· y tres diámetros, quizás no más, y esto, todavía a
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..

.

condición àe� que se estudien también con estas medidas'¡ !. I:.CA
gUS correlaciones con la situación escolar de. Jos niños �
y las relaciones que puedan existir entre la inteligencia

'

�y l"�ld�:s::�����:��:á:t�i:ctual del niño depe:�:�è·· .:;_�;-:, .

.

..

.

desenvolvimiento cualitativo, no del cuantitativo del ce

rebro, y la talla no contribuye en nada. El valor intelec

tual de un individuo depende más bien de las células y

fibras de asociación de que está provisto. El desenvolvi

miento de la 'inteligencia, como el crecimiento físico, no

siguen una curva regularmente ascendente. Hay períodos
de reposo durante, los cuales el organismo, fatigado, recoge

sus fuerzas para un nuevo impulso de Crecimiento. Pero

si es fácil observar esta marcha irregular. del desenvolvi

miento Iíeico, es difícil seguir la de la evolución psíquica.

5.° Cuestionarios .

. «La Psicologia experimental comenzó por cuestiona

rios), dice el Dr. Th: Simon. «Se renunció luego aellos,

'y hoy se vuelve a utilizarlos, aunque bajo forma un poco

diferente-sobre todo menos vasta-que la empleada en

un principio .. 'La encuesta de la Sociedad A. Binet (1)
sobre ,el interés de los niños por sus estudios nos ha pro

porcionado, así, preciosas indicaciones. La elección de

una profesión puede encontrar en tales cuestionarios en

señanzas que no deben olvidarse. Dosgraciadamente, se

recogen las respuestas con más rapidez que se llega a de-

ducir reglas precisas». .

A continuación traducimos el cuestionario reciente

me.nt� publicado por el Dr. Th. Simon, para guiar la ob-

(1) Recuérdase que éste es el nombre adoptado poi' la Sociedad

libre para el estudio del niño, a la muerte ,de su ilustre inspirador
y tm memoria suya.
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servación experimental de los dos primeros años de la in
fancia. Lo ofrecemos como un tipo de la llueva forma de'
cuestionario a que alude el autor. Cuestionario minucioso.
y detallado que sirva de -prog rama para la investigación,
que suscite y no sofoque Ia iniciativa' y la intervención
personal del investigador, y que estimule a la observación
individual, con el propósito, tan fecundo en aplicaciones
pedagógicas, de conocer y earacterizar al indiuíduo , más
que' de acumular muchos datos referentes a grandes
masas.

•



CUESTIONARIO para la observación de un niño desde
el nacimiento hasta la edad de dos años (I).

-Nombre y apellidos del niño:

-Fecha del nacimiento:

-Sexo:
- P-eso al nacer:

-Peso en la fecha de la observación:

-Estado de la dentición en la misma fecha:

-Duración del sueño (en horas). De noche t . �; número

de veces que despierta: .•. De día: de ... a ...

-Enfermedades anteriores:
-Profesión de sus padres:

(1) Cualquiera que sea la eâad:del niflo que se examine, propo

nede sucesivamente todas las cuestiones que sigueu y que conteste

H todas, indicando cómo se comporta en la fecha del examen. Sí \'

bien este cuestionario ha ,sido redactado de tal suerte' que en rigor-
se basta a sí mismo, eonsúltese, si se desean �nstrucciones más

detalladas, el Bulletin de la Société libre pour l'Etude psychologiqu�
de l'Enfant, núm. lOS'.

No será sino después de este primer trabajo cuando se procure
sacar eonoluaiones,

Se ha consignado después de cada prueba la época en la cual se

observa habitualmente. Se verá, pues, inmediatamente, para cada.

uno de los capítulos sucesivos, en cuál está el niño por su des-.

envolvimiento. No olvidar nunca que la fecha Indicada no es más

que una fecha media, y que un retraso no signíflca empeoramiento.
para el niño en el cual se observa.

Se ruega enviar este cuestionario, una vea Henado, a la si

guiente dirección; Dr. Th. Simon, 12, rue Antoine-Uhantin, Pa

rís, XIVe. En cambio, se enviará otro para una nueva observación;
con algún' intervalo de tiempo.
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-?i,el niño tiene hermanos Y, hermanas con los cuales

vive; edad y sexo de aquéllos:
-':'Fecha de la observación:
-Firma Y dirección del observador:
-La persona que-ha hecho la observación ¿es o no fa-

miliar al niño? (gradode parentesco; persona amiga a ex

traña).

I.-VISTA.

-¿El niño mira ante sí, en contemplación vaga? (pri
meros días).

- ¿Sus ojos, se fijan habitualmente en el suelo? (prí
meros días) i

-¿Puede conseguir una convergencia de sus ojo� sobre

un objetor (7.0. día).
_;_¿Sigue el niño con sus ojos: un papel. blanco a una

cer illa encendida paseados lentamente ante él de un lado
a otro? (30 días). ¿Un -o bjeto que se balancea? (3.er mes).

-GEl desplazamiento de una persona en la habitación? (3.er
mes). ¿Una pelota que se lanza? ¿El vuelo de un pájaro?

-;.Su mirada está sin cesar en exploración? (3.er mes):
-¿Descubre un hilo? ¿Un cabell_o? (8.0 mes).

Audición.

_ \ a la voz? (15.0. día).-¿El niño aparece atento j a un sonido? (15.0. día)..
-¿Vuelve la cabeza a. un sonido (campanilla, perro)?

(i).er mes).
-¿Bll;sca a quien le llama? (B.er mes).

II. -CONOCIMIENTO.
- ¿Hace el niño una acogida especial al rostro de su

madre? (i:>;er mes). ¿A una voz familiar? (3.er mes):
-¿Hace manifestaciones de alegría a los preparatives

para salir? (5. o mes).
-¿Manifiesta asombro al verse en un espe- }

jo? ¿Ante el retrato de sus padres? � o

-¿Permanece fijo (abiertos los ojos Y la � (7. mes).

boca) ante un extraño? J

)I
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-¿Cono�e la caja, de los pasteles? (�. o mes).
-¿Se vuelve con curiosidad cuando oye abrir una

puerta? (8.0 mes) ..

-¿Examina con la boca cerrada los objetos que acaba

de tomar? (9. o
a 10.0 mes).

-¿Sigue con los ojos lo que hace caer? (9.0 a 10.0 mes).
-¿Observa actos en serie (preparación de su comida,

por ejemplo)? (12.0 mes).
-¿Puede mostrar entre varias la fotografía de tal o

cual pariente? ,(12. o mes).
-¿No procura coger las' figuras que ve sobre uri libro?

(Del 12.0 al 1t$. o mes).

III.-MANIFES'J'ACIm�'ES AFECTIVAS.,

-:-¿Hace el niño pucheros si se le toca la frente con un

poco de agua fría? (primeros días).
-¿Abre plácidamente Íos ojos, separa los dedos a su

entrada en el baño caliente? (primeros días).
-¿Manifiesta su alegría por una agftacíón general?

Simpatia.

-¿Sonríe el niño a la sonrisa? (30.0 día).
-¿Ríe con ruido? (8.0 mes),
-¿Ríe cuando se ríe cerca- de él? (Del10.cl al 12.0 mes).

Deseo.
,

-¿Se limita .a abrir los ojos y adelantar los labios?

(7.0 día).
-¿Se expresa el deseo por los brazos tendidos? (5.0

'mes).
Espanto. '

-¿Si se le aproxima bastante bruscamente, una mano

a los ojos, levanta los brazos? (3.er mes).
-¿Reconoce la expresión enfadada de un rostro? (¿Baja

las comisuras de su boca o se, echa a llorar?) (6. o mes).
-¿Salta de los brazos a un ruido súbito? (30.0 día) .

.
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- ¿O Be limita a guiñar los ojos? (8.° mes).
-¿El contacto de pluma opelo le hace retirar la mano?'

(8.0 mes).
-¿'Piene miedo de los animales que no

Iconoce? ¿ De los vescidos ne�ros? ¿De las ma- (Del U. o al,
'IlOS enguantadas? ¿De los cambios de ves- ] 8.o mes) �

'tido? ,-
I

IV.-AcTIVIDAD MOTORA.

-Si se toca con el dedo en los Iabíos del niño, ¿se obtie· ....

ne una succión? (primeros días).
�Si se le sopla ligeramente sobre 'uno u otro ojo, ¿el

ojo ,se cierra? (primeros días).
.

-Si se le toca el extremo de la nariz, ¿los ojos se cie-
.rran? (primeros días).

,

-Si se le toca un ala de Ia nariz, ¿qué hace el ojo del
mismo ,lado: (primeros días). '

-El cosquilleo ligero de la planta del pie, ¿provoca una
separación y extensión de los dedos del pie?' (primeros.
días).

,

-UIi frotamiento más fuerte, ¿l� lleva a retirar todo el
pie? (primeros días).

- ¿Los movimientos .son incoordinados'?'(primeros días
y siguientes).

"

"":'¿Los dedos presentan contracciones lentas y sin obje
to? (¿De flexión partícularmentef) (primeros dias).

-La región de los labios, ¿es animada de muecas len�
tas y parciales sin expresión? (primeros días).

Prensiôn,

-Si se le coloca un dedo en la palma de la mano, ¿la
cierra? (primeros días).

-¿ El' niño procura tomar.Io que se le presenta, y, que.
dando defraudado, renueva sus tentativas? (5. ° mes). .

-¿El niño coge al mismo tiempo que el Objeto, 'sobre
lo que éste descansa? (7.° y 8.° mes).

-¿Ef niño coge al primer golpe un objeto que se le

muestre? (9.0 a 10.° mes).



Estación sentado.

_. 69-

-¿Toma objetos menudos entre el pulgar y €1 índice?

(12.0 mes).
-¿Puede retirar de su boca un cuerpo extraño? (Frag

mento de pan, por ejemplo).

Sostén de la cabeza.

-La cabeza del niño, ¿se sépara al azar de su posición?
-Si se le tiene derecho, ¿cuánto tiempo mantiene er-

guida su cabeza? (4.0 mes).

-¿Separa la cabeza de la almohada? (3.er mes).
-¿Consigue levantar el tronco de la cuna? (6.0 mes).
-¿Puede permanecer sentado con un cojín? (c." mes).
-¿'Puede permanecer sentado SiD sostén? (11.0 mes).

Marcha.

-Sostenido por debajo de los brazos, los pies tocando

al suelo, ¿haGe mevlmíentos alternativos de los miembros

inferiores, con entrecruzamiento de las piernas y superpo
sición de los pies? ¿O coloca sus pies convenientemente,
haciendo aún exagerados movimientos de flexión? (Del 9.°
all0. ° mes).

-¿Se arrastra por el suelo? (Del 9.° al Iü." mes).
__:¿Puede . permanecer de pie un instante sin apoyo?

(11.° mes).
-¿Se guía apoyándose en lo que está a su alcance?

. (Del 12.° al·18.0 mes).
-¿Da algunos pasos si s'e le tiene de la rna-no? (Del 12. a

a118.0 mes).
-¿Se dirige solo? (De Œ meses a 2 años).
--¿Anda solo? (De 18 meses a � años).
-¿Demasiado deprisa con el tronco hacia adelante?

(De 18 meses a 2 años).
-¿Bastante lentamente, pudiendo mirar a un lado ya

otro? (De 18 meses a 2 �ñOS).
. ..
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-¿Sube un escalón' ayudándose de la pared vecina?

(De. 18 meses a 2,años),
-¿Sube un escalón solo? (De 18 meses a 2 años).
- ¿Puede saltar?

� Pdl 2
-

., asa os os anos.
-¿Puede trepar a una SIlla?

I

'

Actividad propiamente dicha.

-¿Iruita el gesto de adiós con el brazo entero? (6.0
mes).

.

-¿Lleva a su boca sin vacilaciones? (Del 9.° al tü."

mes).
-¿Se entretiene en golpear uno contra otro o sobre la

tablilla de su silla losobjetos que tiene ante él? (Del 9.° al
10.0 mes).

- ¿No hace caer sus juguetes? (Fi'n del 1. er año),
-":'¿Se ocupa: -

en chapotear?
(F i n del 1. er

en llenar y vaciar pequeñas cajas?
en ponerse un sombrero de papel? año),
en ocultarse la cara para jugar?

-¿Sabe sacar la lengua? (De 18 meses � 2 años).
-¿Devuelve los cachetes? (De 18 meses a 2 años).
'-:- ¿Imita:

coser?
escribir?
cruzar los brazos?

toser?
íumai?

(Pe 12 a 18

meses). '

leer?

alímentar muñecas o animales?
., . ,\.

, barrel?
cepillar?

- ¿Ayuda a� poner el cubiert-?
hacer el menaje? .

-¿Sabe: soplar una bujía?
poner un tapón a una botella?
cerrar t una puerta?- abrir \

J (De 18 mese�
a 2 años).

t (De 18 meses'
) a 2 años).

/



n. - Comp r�nsión.

-¿Responde el niño a la llamada por su nombre? (12.<>-
mes).

'

-¿Dónde está tu cabeza?
la lámpara?
la puerta? (Del 12.° al18.0 mes).

papá?
tu sombrero?

-¿Dónde están los ojos de papá?
_ ¿Dónde están Ios cabellos de La her-

manita (o de mamá)?
. (De 18 meses

a 2 años).
-¿Dónde está tu nariz? ¿Dónde está

ta mia?
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¿Sabe: soplar en una trompeta?
tirar hacia sí con un bramante?

sirviéndose alternativamente de

las dos manos?

poner una moneda en la hendi

dura de una hucha?

destornillar una cobertera?

saludar?

I (De 18. meses

I a 2 años).

\
-¿El niño procur-a vestirse solo?

�_
_ comer con la cu- (De 18 meses

. chara? '
a 2 años).

(¿Y cómo lo haceï':
,

LENGUAJE

I.-MonólogO'3.

-Lalación: rara '.

I
...

Otras supstituciones de con- (5 primeros meses),

sonantes. ,

.

.

'-Gruñido: bur > ha . (6.° mes).
- Vocales

l-Consonantes, Reconocidas:

-Sílabas
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(De 18 meses

a 2 años).

-¿Dónde está tu oreja? ¿Dónde está
la oM'a?

-Cruza tus brazos.

-Recoge (talo cual objeto) .

=-Dobla la servilleta .

. -Dame tu vaso.

-Toma el pañuelo que está sobre la mesa y. ve a colo
carlo .sobre la caja.

III.-Repetición.

un huevo
zapato (De 18 meses a2 Mos).
pastel
cincel
caballo

mojado
pantalón
chocolate

[V.-Lenguaje propiamente dicho.
- ¿Expresa el niño deseos por infinitivo y substantivo?

(De 1'8 meses a 2 años)'.
- ¿Expresa juicios por una palabra? (Caliente, etc.).-¿Designa los animales por Ia onomatopeya de su,

grito o por su nombre?

-¿Cómo te llamas?_(De 18 meses a 2 años).
Objetos mostrados: caja, etc.
- ¿Para qué sirve ... ?
- ¿Qué hace.v.?
-¿Quieres ... ? (Fijarse si responde por las palabras sí o

no). (De 18 meses a 2 años).

-A ver, dime: ma

pa
dada
lolo

pan pan
leche-

,
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6.
o

Eeperimenios sobre el »ocabulario (1).

«Lo esencial es estudiar su riqueza y su propiedad.»
A estas indicaciones del Dr. Th. Simon, podemos

agregar alguna otra del mismo autor recogidas de una

nota publicada en el Boletín de la Soc. lib. para el

<estudio del niño, al que tanto hemos acudido para nues

tro trabajo. El Dr. Th. Simon se -refiere ell esta nota a

las inexactitudes del vocabulario del niño, puestas de re

lieve por M. Vaillant, y entre las cuales hay dos grupos
claramente distinguidos y designados con dos términos

'generales muy expresivos': imprecisiones y confusiones.

'EI fenómeno consiste, en último término, en que el niño,
en vez de decir el nombre del objeto que se le presenta,
rehuye la dificultad y explica el uso a que se le destina.

Este fenómeno, que parece oonstituir una etapa en el des

envolvimiento del lenguaj e y que va desapareciendo al

perfeccionarse la función, coincide con una etapa análo-
'

:ga enel proceso de involución y muerte dellenguaje: los

fenómenos de afasia y ceguera verbal. Dicho de un modo

expresivo, aunque incorrecto, parece que el niño pasa

por una fase de afasia. El Dr. 'Th. Simon reclama la

atención de los experimentadores hacia esta materia tan

'interesante, ·sobre todo para la distinción eritre normales

yi anormales.

(1) 1'0 entraremos en pormenores acerca. de esta materia, por

'<lue queremos seguir refiriéndonos estrictamente a la Psicología
pedagógica francesa, y no es en ella donde este problema está-rnás

asidua ni más eficazmente trabajado, aun cuando se. inicia con los

trabajos ya clásicos de. Egger y Taine. Ya tendremos ocasión de

-comprobarlo al estudiar la Psícologfa pedagógica en Alemania) en

'Suiza, y muy especialmente en los Estados Unidos. El que sé inte

'rese especialmente por este problema puede acudir a la bibliogra-
, :fía indicada en la publicación del Museo, Fuentes para el estudio

-de la Psicología.
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7.0 Experimentos sobre-la memoria:

«Las más instructivas para los maestros parecen ser

las que conciernen a la memorizacion: método fragmen
tarie o global. Sin duda que se han olvidado excesiva
mente las primeras experiencias. de Binet, y el artículo
en qué este autor (1) describe las déformaciones, y, sobre

todo, las simplificaciones a que el niño somete lo que
oye cuando se le obliga a ceproducirlo.»

(1) «Memoria de las frases», por A. Binet y Y. Henri. L'Année

Psychol., año I, 1894.
.

Con razón dícenIos autores que este estudio, complemento del

anterior, es una especie de viaje de exploración por un dominio
hasta entonces enteramente desconocido. Las consecuencias que

pueden deducirse son: La, la memoria de las frases (que es memo

ria de ideas) presenta un aumento débil, pero constante, con Ia

edad; 2.a, esta memoria es, dadas ciertas condiciones, 20 veces su

perior a la memoria de las palabras aisladas; 3.a, el número de ol

vidos aumenta rápidamente con la longitud d� las frases y de las

(series de frases; para una frase de 20 palabras (ocho grupos de pa,.-
1

.

labras) ha sido de sO; para una serie de frases Ile 80 palabra� (24-

grupos de palabras) ha sido de f; 4. a, las pérdid�s de memoria

se refieren 3, las partes accesorias de la narración, y no a las par
tes esenciales, que se encuentran así como disecadas; por partes:
esenciales es preciso entender las que tienen una importancia psi
cológica y también una importancia lógica; 5. a, las sustituciones
de sinónimos son más numerosas que los olvidos completos para.
los textos cortos; lo contrario ocurre con los textos largos; 6.a,,los
niños tienen una tendericís a simplificar la sintaxis y a reempla
zar las palabras dictadas por sinónimos del lenguaje familiar: a

esto puede' llamarse asimilación verbológica; 7, a, los niños, al re

producir de memoria frases un poco largas" tienen una tendencia
frecuente a alteuar de un modo ligero el sentido de las frases; esta

alteración es de dos géneros distintos: inteleclb(al y emocional.

. \
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8. o Examen de la atención.

Aunque el Dr. Th. Simon no parece atreverse a in
cluir el examen de la atención en esta especie de euestio
nario , sin embargo, el tema parece demasiado funda
mental en la educación para que pueda omitirse en el

programa de un curso de Psicología pedagógica, aunque
sea tall elemental 'Como éste. El mismo Dr. Th. Simon
encauzó el análisis del problema ell la Sociedad libre

para el Estudio del Niño, en un sentido esencialmente

práctico para la experirnentación psicopedagógica.
'

La intención del Dr.' Th. Simon en la investigación :

iniciada en dicha Sociedad consistía solamente en fijar
los tipos de atención o de desatención que se encuentran
en una clase; 'se aspiraba a averiguar la frecuencia de
cada uno; se proponía determinar en qué consiste lo que
pudiera llamarse la atenéión media, y. por contrasté, las
atenciones excepcionales o insuficientes. Y por atención
se entendía solamente .la atención a la exposición del

maestro; en una palabra, lo que puede llamarse propia
mente la atención escolar. Esta atención, ¿pertenece a la

que pudiera describirse como atención espontánea, o en.:'
traria más bien en Ja categoria de la atención volunta
ria? Llamar atentos a los niños que la presentan es abu

sivo, y ciertos niños que se distraen con el vuelo de las
moscas quizá fueran, en determinadas ocasioues.imae ca

paces de atención que los que llamamos atentos. De estas

cuestiones, y de otras muchas.que van implicadas en el

terna apenas se le quiera desenvolver, prescinde el Doc
tor Th. Simon, para plantear fundamentalmente esta in

terrogaeión: en la clase, ep. el curso de las lecciones ha

bituales, ¿es generalmente atento este alumno, algo menos

aquél y' nada atento aquel otro?
Claro está que n'o se podrá plantear así el problema.

\
ó

, \
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.

entre los maestros. Con esta fórmula sólo se hubiera ob

tenido su apreciación personal, un juicio sin pruebas y sin

dirección. Sólo se pidió a los maestros que describiesen

los hechos, y singularmente la actitud del niño. Parece, en

efecto, que la actitud sea el mejor signo de la atención o

de la falta de atención del niño. Por lo menos, es el dato

por el que se juzga habitualmente. No se reclama des

cripción de una actitud en un momento darlo, sino que
se buscó, por el contrario, en la vida de la clase, una se

rie de situaciones que exigen atención, y en relación con

cada una de estas situaciones se pedía la descripción de

la conducta de los sujetos.
Dna agrupación de la atención por Su cualidad, de

muestra que se trata de tres tipos:
Niños cuya atención es sostenida.

Niños cuya atención necesita llamamiento, o no exis

te sino cuando es en algún modo forzada.
Niños cuya atención carece de energía.
Relacionando los niños del mismo tipo, sorprende ver

Ja analogía de sus maneras de reaccionar en las diversas

circunstancias previstas.
Recapibulando toda la experiència, pueden verse los

*

tres tipos indicados, constituídos en esta forma..

El nino atento es aquel que se considéra que atien

de a .su maestro sin que nazca de- sí mismo ninguna ac

tividad que ven-ga a contrariar esta dirección de sus pen

samientos; está entregado por completo a su tarea y su

atención es susceptible de persistir. Si sobreviene una cau

sa de distracción, la resiste, y si cede, se sobrepone a ella;

inmediatamente. Aunque la vigilancia desaparezca, este

tipo de niños no deja de continuar su trabajo. ,

El niño cuya atención. ca'rece de e'f!ergía no mani

fiesta tampoco una actividad oontrariante, si no es en al

gunos una cierta tendencia al sueño; estos niños pueden
escuchar maquinalmente, aun mientras están haciendo

I
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<otra cosa; por ejemplo, dibujando, sin poner, por otra

parte, en esta ejecución automática más actividad que en

'BI resto. Su atención es tan poco intensa, que no se rela

ja mucho; pero es frágil en el sentido de que la menor

distracción la destruye. Cuando falta la dirección y la vi

gilanoia, no se mantiene como no sea por pasividad.
Observando de cerca este grupo, puede hacerse en él

'una subdivision posible: los soñadores y los inertes.
Queda una tercera categoría de niños. Estos no pre

'sentan sino una atención intermitente, Su atención al

'trabajo de clase está desviada sin cesar por otras tenden
·cias, por el deseo de jugar o de bromear. Estos niños tie
nen necesidad de. cambio; les aburre la monotonía.: Su
.atención participà de la fragilidad de los inertes o sofia

-dores, y la menor ca usa de distracción los vence. EL ce

.sar la inspección, en fi�, se convierte inmediatamente

para estos alumnos en una ecasión de libertar sus activi
-dadés impacientes; desde el momento en que no están

bajo la mirada del maestro, se di vierten o distraen unos

.a otros.
.

9. o Examen de las aptitudes.

El estudio de las aptitudes, el del interés de los ni
-ños por sus estu-iios y el de la. orientación profesional
-que haya que proporcionarles para su vida, postescolar
'son tres problemas tan estrechamente ligados, que, en

realidad, son aspectos d'iversos del mismo problema. Es
-éste, por tanto, en su totalidad el que despierta la más
viva atención en todas partes; pero nos circunscribiremos
aquí, co.no en eI' resto denuestro trabajo, a los límites
·que le hemos trazado.

.

En Francia, Binet comienza a ocuparse
.

en 1910 del
problema de. las aptitudes, para procurar estudiarlo- desde
-el punto de vista experimental, y con el espíritu que' él
imprime a la Psicológí� pedagógica francesa; y ya abor-
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dó el problema desde eltriple punto de vista que hemos:

indicado. ¿Qué es lo que ,se sabe-se. pregunta-acerca,
de las aptitudes individuales de los niños. En la práctica.
habría medio no de resolver el problema, pero, al menos,

de formar una idea de él. y este medio consistiría en in-·

terrogar a los niños, haciéndoles hablar un poco sobre lo

que le guste -mús o menos en sus estudios, y, después de
/

haber anotado sus apreciaciones, indagar si concuerdan

con sus aptitudes reales; otro medio consistiría también

en dejarles la elección, para ver: cuál de ellos es el que,

prefieren constanternente. Pero ni se ha realizado este

estudio, ni se han definido semejantes aptitudes, ni se ha,

buscado Ia posibilidad de utilizarlas, ni se ha intentado

una aproximación entre las aptitudes mentales de los ni-

.

fios y los' oficios y profesiones para los que les capacítan
tales aptitudes. Todo lo que se sabía entonces, cuando

I

Binet insistía en el problema, es, que el problema existia.

y �
sin embargo, con su habitual discreción, no quiere

Binet q1,1e se exagere el problema y se le saque de qui
do; «si existen en la Humanidad aptitudes diversas, es

toy bien seguro que el normal, es decir, el individuo me-

I dio, las pesee todas en cierto grado, y que ello es precisa
mente lo .que hace que resulte un tipo indiferente, bien

equilibrado y sin marcas. propias. Sea dicho esto sin con-

. siderar siquiera los inconvenientes graudísimos que ha

bria en especializar demasiado temprano a los niños para.

darles una enseñanza adaptada a aptitudes que pueden
no tener, que pueden variar con la edad o cuya utiliza

ción puede cam biar ta m bién en un medio tan inestâble·

como el de nuestras modernas sociedades. No vemos lo

que la libertad actual ganada con la reconstitución de·

estos .veedores y maestros de gremio de los antiguos tiem-
.

pos, que aprisionaban a los obreros en oficios cerrados».

Binet aspira, eri primer término, a definir lo que se

o

'entiende por aptitudes especiales, particulares; Es preciso
\
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entender que estas aptitudes no ,están en correlación con

-el resto de los estudios. «Supongamos que se trata de la '

materia de. enseñauz i a. Cuando decimos que esta mate
ria supone aptitudes particulares, queremos expresar que
Jos alumnos que sobresalen en a pueden ser mediocres
para el conj-unto de los otros estudios, y que, a la inver
ea, los alumnos que resultan mediocres en a pue den so

bresalir en los demás estudios. Luego es indispensable,
para formarse una noción de la independencia de ciertas

.aptitudes, estudiar las correlaciones que puedan existir
entré los éxitos y fracasos en otras ramas. Binet ac�mse
ja, como más' sencillo, el método de las medias, de I va

noff, pues si exige documentos numerosos, los cálculos,
en compensación, son cortos. Véase en qué consiste. Se
trata de saber si la aptitud en dibujo, por ejemplo, va a

- Ia par con la aptitud para la escritura. En el conjunto de
los diversos alumnos, hay 20 por 100 que resultan fuer
tes en escritura; en el grupo de los buenos dibujantes,
esta proporción sube a 28 por 100. La diferencia, 28 por
100 --;- 20 por 100, es igual a 8 por 100. Esta desviación
de los tantos por cientos, referido al tanto por ciento de la

aptitud media para la escritura, da :0 -

40 por 100.

Teuemos aquí un coeficiente, que corregido como COll

viene, da la medida de la correlación buscada; si la CQ

rrelación dibujo-escritura es de 40 por 100 y la corre

lación dibujo-cálculo sea del 13 por 100, claro es que' esta

segunda correlación será m�cho más débil que laprece
dente.

"

Ténganse" sin embargo, en cuenta que no hubo nun-

ca problema más discutido que el de las correlaciones.
Entre opiniones extremas � como las de Thorndike y
Spearmann, por ejemplo, Binet se coloca 'en un término

medio. Para él, si se examina especialmente el caso de
los escolares y las aptitudes que presentan para las di-
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versas materias que se les enseña, cabe -formular a este

respecto diversas observaciones, que resultan justas' y de

mostradas, sea cualquiera la tesis extrema en que uno se

coloque. Por de pronto, es cosa establecida que no se en-

cuentra nunca una correlación débil, es decir, una inde

pendencia casi absoluta, entre una materia �e enseñanza,

y el conjunto de las otras materias. El sistema de corre

lación que se nega a desprender es mucho más complí
cado. Fijémonos en el dibujo. Pasa por constituir éste, y
con razón, una de las aptitudes más independientes, y,
sin 'embargo, no goza de la misma independencia frente a.

las mismas materias; si la correlación con las lenguas, por- .

ejemplo y con el cálculo resulta débil, la correlación es

bastante fuerte conlos trabajos manuales, la .redacción y
la ortografía. Otra observación: úo existen, en modo al-

guno, correlaciones inversas; se� fuerte en una rama no.

implica ser débil para otra; si algunos alumnos no brillau

en algunas materias más que por descuidar otras, éstas

son circunstancias fortuitas que podrían no verificarse) y
de ninguna manera resultados iuherentes a la naturale-

za de las cosas; las aptitudes no se excluyen; he aquí el

Ihecho importante que precisa retener, y siempre pueden
encontrarse espíritus completos que las reunan. Ultima.

observación, la más importante de todas:' existe una fa-

cultad que obra en sentido inverso de las aptitudes, y
ésta es la aplicación general al trabajo. Mientras que las

aptitudes dan éxitos parciales, Ia aplicación general al

trabajo ejerce una acción niveladora y asegura el éxito.

en todas las materias, resultando de ello que el efecto de

las aptitudes se ve menos bien cuando hay que couside-

rar un 'gr�po de alumnos muy estudiosos, Tales alumnos �
reemplazan la vocación por el esfuerzo, y los cálculos que
realizan los teóricos en la indagación de las correlaciones

se encuentran oscurecidos.
Estas observaciones pueden servir de orient�ción y
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guía ell todo trabajo de experimentación que sobre el pro
,blema se emprenda; pero a reserva siempre de compro-
barlas y depurarlas.

'

Para realizar su estudio experimental, Binet hizo lle

nar, por numerosos maestros, cuadros en los que los alum

nos debían ser clasificados según sus diferentes faculta

d�s. Las diversas columnas del cuadro eran las siguientes:
Atención y reflexión.

Observación por los sentidos.

Juicio, buen sentido, discernimiento.

Comprehension y razonamiento.

Memoria: de las sensaciones, de las ideas y de las pa-
labras.

Imaginación: gráfica y verbal.
Habilidad manual.
Don de la palabra.
Iniciativa, espíritu de empresa.
Sentido práctico.
Sentido musical.
Sentido estético.
Esta enumeración de facultades no pretendió ser me ..

tódica ni completa. Representa sólo un análisis, una des
com posición un poco a priori y muy influida por las I

ideas corrientes. No estaba destinada sino a servir de guía
inicial.

Entre, otras cuestiones, 'Binet planteaba el problema
siguiente, solicitando respuestas: Si queréis daros cuenta

en un cuarto de hora o en media hora de las aptitudes'
de un niño (de las aptitudes anteriormente enumeradas),
¿qué medio emplearíais? Y poco a poco, el problema se

'concentrà mas todavía; Binet pide que los maestros ima

ginen, para apreciarlas, pruebas que no sean escolares.

En algunas de sus instrucciones llegaba � prohibir ejer
cicios en los que se tuviese en cuenta el grado de ins

trucción de los niños, Pedía, en fin, que, una vez tsrmi-

·1
I
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nadas estas pruebas, las ensayasen los maestros en cinco
niños escogidos por ellos, y que indicasen la conclusión

fi que llegasen con este experimento.
El Dr. Tq. Simon analiza muy bien el momento en

que Binet ensayaba estas pruebas. Era aquel en que am

bos autores habían: in;aginado sus tests parala medida de

la inteligencia, que analizaremos en la sección siguiente.
y si habían llegado a esta concepción para recoger en una

visión de conjunto las funciones intelectuales que sólo

fragmentariamente se habían intentado hasta: entonces

medir, tampoco Binet, espíritu siempre aguzado por la c�
riosidad e inquietud y deseo de perfección que caracteri

zan al verdadero investigador, podia rep�sal' definitiva

mente en esta fórmula, que no proporciona sobre el sujeto
sino una apreciación global, y que 110 llegaba a la critica

de los resultados. En vez de una nota global, hubiera pr�
ferido una fórmula analítica de la mentalidad de un suje
to. Buscaba como un cornplem ento, pero mucho más

complejo, del otro método. Quería examinar la compleji
dad de un sujeto en todos sus aspectos e independiente
mente de la instrucción, porque la atención, por ejemplo,
de un analfabeto puede ser igual a la de un bachiller.

Estos cuestionarios eran de ensayo y tanteo, y no es

taban destinados a la publicidad, Con ellos, sin embargo,
ha realizado la Sociedad Alfredo Binet investigaciones
muy interesantes, recogidas hábilmente por M. Courtin,
y sagazmente comentadas por el Dr. Tb. Simon.

El problema de El interés de los alumnos por sus es

tudios fué investigado por las Sras. Lévy, Lobel, Mosés

y Rémy en la mencionada Sociedad, y dieron cuenta de

los resultados en el Boleiin de enero de 1915. Analizan' ,

el interés que muestran los alumnos por las'diferentes en

señanzas escolares', y como resultado general de sn en

cuesta, notan la distinción entre el interés pasivo-el sim

pIle interés que se detiene ante el esfuerzo-y el interés
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.activo, el que fija la atención y desencadena la acti vidad.
Los dos números siguientes (102 y 103) se ocupan

especialmente de este problema y dan cuenta de los tra

bajos y discusiones a que dió lugar el mencionado infor
me, en la Sociedad para el estudio delniño.

11. Examen de la inteligencia.

I. Examen pedagógico.
'

. Surge en el ánimode Binet la idea y el propósito de
este examen, como un complemento de la medida de la

inteligencia, par!1 hacer por de pronto una primera. elimi
nación de los anormales del conjunto de una clase, ya que
un notable retraso de la cultura de un niño, sin razones

especiales que la justifiquen, acusa, desde luego, un re-

traso mental:
'

El método según el cual el Sr. Vaney idea su Baj-e
rna, qué, con ligeras variaciones, lué aprobado por Binet,
y que hoyes de us» corriente en las escuelas de París, se

apoya en las dos proposiciones siguientes: 1.0 El examen

no es entregado al azar, al capricho de la inspiración, a

las sorpresas de las asociaciones de ideas:se compone de
un sistema de preguntas, cuyo contenido es invariable y .

cuya dificultad se dosifica. 2.0 El grado de instrucción de
un niño llO se juzga in abstracto, cómo bueno, mediano
o malo, siguiendo una escala subjetiva de valor; en, él se

compara el grado de instrucción con el del término medio
de los niños de igual edad y condición social que frecuen
tan las mismas escuelas, y el resultado obtenido puede
ser muy pronto transformado en una anotación que sea

la expresión clara de la instrucción de un niño.



BAREMO DE INSTRUCCiÓN
O.'ganizado por M. V.aney para las escuelas primarias de París (1).

II·r I· ORTOGRAFÍA

GRADOS
PROBLEMAS TIPOS DE CÁLCULOS IiDE LOS NIÑOS I DE LECTURA

NÚMERO

I 1\
FRASE TIPO DE FAL')�AS

I
-------

6 a 7 años. ' I Subsilábica I De 19, manzanas, retirar ô. Las niñas 16
I '

o silábica. ¿Cuántas quedan?I I «stud ian las plan -----

7 a 8 años. Vacilante. I Sustraer 8 monedas de 59. 11
I ¿Cuántas quedan? tas que han
I

------

Vacilante I Una caja' contiene 604 naranjas; se venden óS
\

8 fi 9 años.
o corriente.

' ,¿Cuántas quedan?
recogido ayer. 8

-----

-

' ,

Para hacer un vestido se necesitan

9 3, 10 años. Corriente ..
7 metros de tela. 6

¿Cuántos vestidos se harán con 89 metros

I
y cuál será la longitud de Ia tela que quedará?

I Un obrero gana 250 francos en el mes

10 a 11 años.
Curtiente

I de febrero, que tieue 28 días; gasta 1915. 4

I
o expreai va. '

¿Cuánto ha economizado por dia? II,

-

-

(1) Suele desenvolverse más este Baremo indicando algunos otros problemas matemáticos y algunas otras frases el dictado, como se

rían, en realidad, necesarfas para un test suficiente. Preferimos esta forma simplificada, porque para una aplícacíón eficaz el esquema'

sólo puede servirnos come> punto de partída completándolo en relación COll las circunstancias.
'

"

-·l
�

�
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Terminado el examen, se comprende que, utilizando
sus resultados, se llega a fijar el grado de instrucción del

.

alumno; este grado es .expresado, sea en retraso, sea en

adelanto, de uno o muchos años; un niño de nueve años,
por ejemplo, resulta juzgado corno poseyendo la instruc
ción de un. niño de ocho o diez; en el primer caso está
atrasado en un afio, en el segundo está adelantado, en otro
afio. 'rodo esto es claro, sencillo, lógico; y uotémoslo ex

presamente. la conclusión se obtiene por m edio de prue
bas relati vamente rápidas.

Las ventajas de este examen las resume así Binet, en

tres principales: permite conocer la instrucción real de
cada escolar, poniéndole al abrigo de los azares del exa

men; permite comprobar el valor profesional de los maes

tros, si éste es discutido por un
' superior; da

-

el medio de
conocer el valor de los métodos de Pedagogía, que se in
troducen con frecuencia �n la enseñanza sin haberlos ex-

perimentado. .

.

Dos 'observaciones principales debemos hacer aquí
aun sin olvidar el punto de vista meramente expositivo
bue, deliberadamente, hemos adoptado .

.

Ls, primera se refiere a la imposibilidad, que se pone
aquí.de relieve lo mismo que en el examen de la inteli

gencia, de separar la medida de ésta de la medida de la
instrucción. La inteligencia debe considerarse siempre
como actividad más que como capacidad potencial, y no

puede separarse la conducta inieiiçente de su contenido,
como éste no puede abstraerse de la función en que se

realiza, No hay \ actividad intelectual vacía ni puramente
formal, y, a su vez, la materia de esta actividad, la elec-
I

ción de los fines, la adecuación de los medios selecciona-

dos, todo esto, que es, en suma, cultura, y 10 que Driesch
llama la «base histórica de nuestra conducta», no puede
separarse de la inteligencia y del grado de su desenvolvi
miento. Todo esto está implícitamente reconocido en el
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baremo de V aney, yaun lo hace explícito Binet cuando,
justificando que los 'tests escogidos por Vaney para el cál
culo matemático incluyan sólo problemas, dice: «: .. En un

principio, M. Vaney había imaginado para cada edad es

colar una larga serie de problemas, y de operaciones.' Des

pués se han sacrificado las operaciones por dos motivos:

en primer Jugar, porque resultan implicados en los ·pro
blemas; en segundo, porque las operaciones pueden: ser

aprendidas y ejecutadas automáticamente por alumnos

incapaces de comprender su sentido y. de utilizarlas. He
visto niños que realizan éorrientemente una multipli
cacióu enorme, de cuatro cifras por cuatro cifras, y que
yerran en un problema tan sencillo corno el de.Ia caja de

naranjas». Esta es instruccián sin inteligencia, es decil',
una instrucción concebida según un ideal deplorable) 'y
nosotros debemos tratar de despistar y de eliminà?' esta

instruccion de [Juro automatismo cuantas veces la en

contremoe.

La otra observación se refiere a las adaptaciones que
necesita para su aplicación y manejo este baremo de Va

ney, que sólo puede servir como tipo normativo.

Si para la medida deIa inteligencia hay que hacer

siempre, sea cualquiera la escala que se utilice, una adap
tación a cada país, ya que no es ep todos igualla moda
lidad Iii la marcha de ese desenvolvimiento, y ya que este

desenvolvimiento está inevitablemente en: función del

ejercicio, o sea de la instrucción que la inteligencia. haya
recibido, y este factor es también variable; cuando lo que
se trata de medir es el grado de instrucción en relación
con la edad', la escala esc ogida tiene que ser tari. flexible,
si ha de adaptarse a la realidad, que, en la práctica, cada
escuela necesitaría una especial en relación con la labor.
que en esa escuela se realiza. Porque el proceso en este

examen es inverso al de los exámenes clásicos. En éstos
se marca una meta de exigencias ideales, y el examina-
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dor tiende a averiguar en qué medida el niño se aproxima
a esta meta prescrita. En cambio, en este «examen de la

instrucción», se debe partir de una meta real, de lo que
se ha ensefiado realmente al niño, para averiguar qué es

. 10 que ha aprendido y retiene, y qué uso y aplicaciones
sabe hacer de ello.

II. Examen pslcolúglcn.

No· ofrece duda que los maestros l�an tenido siempre
una idea, y los buenos maestros una idea muy aproxima
da, del grado de inteligencia de, los alumnos. Hay en esta

introyección de un espíritu por otro 'espíritu un elemen

to cualitativo irreductible, que participà de la intimidad

y relación inmediata (le la intuición directa delyo. El

amor al niño, que provoca' An nosotros la exaltación del
interés y la continuidad de una atención intensa y efu

siva, y, por, otro lado, Ja espontaneidad del niño en su

actividad teda, pero principalmente en la creadora del

juego, en la que su alma COll más matices se revela, serán

siempre los términos de la relación más fecunda que entre

el maestro y la infancia puede entablarse. En este sen

tido, los buenos maestros fueron frœbe.ianos antes de Frœ-

bel, y 'muchos son hoy frœbelianos sin saberlo.
,

COll la escala métrica Binet, Simon, o con cualquier
otrade su tipo, no' puede aspirarse a sustituir esta rela

ción directa de espíritu a espíritu: se trata sólo de aclarar
la y guiarla, unas veces, haciéndola girar alrededor de

preguntas de Ull, vaJor eurístico y reactivo, comprobado
seriamente por la experiència, J de condicionarla y encan

zarla otras, para corregir en lo posible la imprecisión y

vaguedad de la apreciación meramente subjetiva. ,

A otra ventaja aspiran estos tests objetivos y unifor
mes, si logran imponer su uso exclusivo: la dà que los re

sultados Iogrados sean universales, y universal también

-I
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la manera de registrarlos, y su forma de expresión. ES,ta
ventaja se pondría bien de relieve e.i elexamen de gran
des masas para lograr, en la èlaboración científica, ele
varse a leyes psicológicas generales, o para precisat' con

diciones o aptitudes concretas para actividades especia
les; bien conocido es el enorme progreso realizado en este
sentido por el examen para el ingreso en el ejército ame

ricano, con ocasión de lu- gran guerra; nunca se habían
examinado tales masas de hombres y para un fin eficaz e

inmediato. Sin embargo, cuando se trata de la. relación
del maestro con el discípulo, para conocerlo y educarlo,
relación semejante a la del artista con la materia que ha
de informar para realizar la obra de arte; es preciso par.
tir de que esta relación ei) única, que es una adaptación
deterrninada y concreta que exige, sobre todo, inspiración
y tacto. Torla escala métrica aplicada al educando en be·
neficio exclusivo de la obra de su educación, no del pro-.

\

greso psicológico o de otras finalidades concretas, tiene ,

que ganar toda la flexibilidad posible, aun en manos del
maestro, para que éste, sin perjuicio de los exámenes e in

vestigaciones de tipo más general, pueda adaptarla tam
bién a la relación individual y única que mantiene eon

sus discípulos..

Antes de entrar más concretamente en el estudio de
. estos 'tests para el examen de la inteligencia, quisiéramos
volver a ponerlos en relación con los tests para el examen

de las aptitudes, como ya hemos procurado hacerlo con

motivo del estudio de éstas. Podemos acudir a una digre-.

sión de Binet, con motivo del examen de la visión, para
poner de relieve su pensamiento.

I

, «Puesto qué debo -dice - en el cursó de estos estudios, '

,

emplear coI?- frecuencia tests mentales, diré ahora cómo
debo juzgarlos. Es preciso hacer una distinción. Hay tests
de resultados y tests de análisis. Los 'primeros resultan
excelentes, los segundos están sujetos a prueba. Poner a

I ;

If ,

, ,.
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u1,è individuo en situación cuyo hábito no tiene, hacerle

trabajar y luego apreciar su trabajo como resultado , equi
vale a emplear el primer género de tests. Por ejemplo:
queriendo saber si un niño tiene buena vista, se le hace

leer a cierta distancia caracteres de tamafio definido:

deseando saber si posee memoria, se le da un fragmento
para que lo aprenda, regulando el tiempo de estudio y
.evitando las causas de distracción; queriendo saber si di

buja "bien, se le hace dibujar, sin ayuda ni auxilio posi
ble, y se aprecia el valor de su dibujo, empleando un mé

todo exacto de apreciación. Ahora bie-n; si después 'de

haber estudiado la memoria de un alumno, se trata de

analizar la naturaleza de sus imágenes; si después de ha
berle hecho dibujar, se busca lo que tiene de visualiza

ción, entonces se cambia el punto de vista; en Ingar de la

síntesis: se hace el análisis; en vez del çesultado, se indaga
,el procedimiento. Esto es más' temerario. Cualesquiera
,que sean las lagunas de un espíritu; es posible suplirlas
por otras facultades, sostenidas por una voluntad tenaz;
se puede ser dibujante sin poder visualizar. Hasta puede
sostenerse, sin paradoja, que el talento de un individuo

se forma, con frecuencia, tanto de sus defectos como de

sus facultades. Y aquellos que, en presencia de un gran
talento han querido analizarle, experimentan la misma

sorpresa que un químico que metiera un ser vivo en un

crisol y después de haberle calentado no encontrase sino

un poco de ceniza».
Las escalas métricas de Binet y Simon (1).- La pri-

..
I

(1) Nos liinitamos a la exposición pura y simple de la escala

métrica de Binet-Simon, en primer Ingar, porque éila inicia y pue

de decirse que hasta ahora agota el problema del examen métrico

e integral d� la inteligencia en la Psicología pedagógica francesa,
única que entra en los límites de este trabajo. En segundo lugar,
porque la mayor parte de la abundante bibliografía referente a la

materia en los demás países se. mueve dentro de lo que pudiéra-

I
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mera serie de tests o reacticos obtenidos a posteriori, �s
decir, obtenidos experimentalmente en vista de su adecua
da relación con las diversas funciones intelectuales, y COll

objeto de que su totalidad sirva de indice al grado de
desarrollo de la inteligencia, fueron los publicados en

1905 por los Dres. Binet y Simon. El objeto de la escala.

métrica, como la llamaban sus autores, era determinar el

grado de inteligencia de los niños mentalmente defec
tuosos .

. Tres afios después, en 1908, propusieron una nueva:

serie de tests (56), destinados a medir IlO sólo el atraso,
de los niños afectados de debilidad mental, sino también
el desarrollo intelectual de los niños normales' de tres a

trece años de edad, Para 'elegir sus pruebas, los Dres. Bi
net y Simon imaginaron un gran número de tests que
presentaran dificultades crecientes, los ensayaron con mu-

mos llamar el ciclo Binet-Simón. Las críticas, siempre parciales Y' .

ele pormenor, las modificaciones, tanto respecto de los tests o prue
bas como del método para valorarlas, y las restricciones o amplia
ciones propuestas por autores, especialmente norteamerícanos e

, italianos, giran alrededor de la escala métrica Blnet-Simon , que
aceptan cómo un, sólido punto de partida.

Todos los autores; incluso Saffiotti, quien, en ,sus trabajos con

'I'reves, y más tarde (] 916) en el libro en que da cuenta de traba

jos posteriores emprendtdos por su propia cuenta, parece 'haber di

rigido con los autores americanos Yerkes-Bridges la objeción máe
honda a la escala métrica Binet-Simon, dejan a salvo su validez.

fundamental, limitándose, en último término, los autores italianos
a sustituir el criterio de «edad mental» por el de sgradomental s , y
losautores norteamerlcauos, a establecer con su «escala de puntoss ,

.

en vez de laA respuestas «sí» y «no», una gradación más precisa .

.

y exacta. «Habíamos/mostrado-dice Saffiotti- que Ja valoración
de la inteligencia no puede fundarse sobre elementos part.lculares,
físicos o psíquicos, del hecho total, sino que .era abordable sólo

I procurando sorprender en su conjunto el valor. de tales elementos.

Y, entre otros, el método de la «escala mètrica de la inteligencia)
de Binet-Simon ba mostrado prácticamente lo legítimo Y f�cundo.·

I.
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chos niños de diferentes edades, averiguaron cuáles eran

los que se adaptaban bien a cada edad, y
. así formaron

una escala métrica, con ayuda de la cual era posible ave

riguar si un niño tenía la inteligencia propia de su edad,
si s� hallaba adelantado o atrasado en su desarrollo psí
quico, y, en su caso, cuántos eran los años a que ascendía
la desviación del tipo normal.

Las críticas y reparos que algunos autores e iuvestiga
doree' opusieron al uso de esta escala influyeron en que
sus autores la reformaran en 1911, reduciéndola a. 54, es

de la tentativa. La opinión unánime de cuantos psicólogos y pe.
, dágogos han estudiado y aplicado la «escala métrica de ia inteli

gencia» es la expresión más alta de cuanto contiene en sí el mé-.
todo de valor y utilidad» .

. Se reconoce, en suma, universal mente que, con la íntrçducción
del método Binet-Simon el.problema ha llegado' a su fase de ma

durez. No quiere esto decir que se dé por resuelto, sino todo lo

contrario; ahora es cuando se plantea en toda su complejidad y
cuando es más indispensable juzgar y valorar el instrumento, y
caso de encontrarlo adecuado, procurar perfeccionarlo y precisar
lo. Pero en este momento de confusión crítica y de opiniones con

tradíctortas, parece Ia posición más fecunda Ia de volver al punto
de partlda inicial y valorarlo según la propia experiencia; es el
más sencillo y práctico, por otra parte.

Quizás esta experiencia confirme el punto de vista de Saffiotti

y demuestre la imposibilidad, al menos poi ahora, de partir de
«edades mentales», presumiendo un ritmo y una modalidad en el

desenvolvimiento infantil que :00 están' científicamente estableci
dos. Quizás la experiencia sugiera también 'la conveniencia de sus

tituir con nuevas pruebas algunas de las actuales, ya que casi

todas se refieren directa a indirectamente al desenvolvimiento del

lenguaje, el cual tiene un valor 'sintomático, 'pero nunca exclusi

vo, respecto del desenvolvimiento intelectual. Por ejemplo: es

bien notorio qne al niño' rodea desde el primer momento un me

dio físico y un ambiente social complicadísimos. Y elniño desen
vuelve rápida, pero también gradualmente, su interpretación físi
ca del mundo que le envuelve procurando asociaélo según la
relación de causa y efecto y su interpretación social de las relacio-

6
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decir, a cinco por cada afio de edad cronológica, menos

la edad de cuatro años, para Ja cuál sólo se idearon cua-

tro tests.

Posteriormente, el Dr. Th. Simon ha publicado una

nueva edición fácilme�te luanejable, descargada de todas

las -consideraciones generales; pero, respetuoso. con la

obra realizada en colaboración con el malogrado A� Bi

net, no ha querido hacer .«modificación alguna en el mé

todo». La serie se compone de las pruebas que se acom-

pañan.

nes que le ligan con las personas que le rodean y IRS que ligan a

éstas entre 'sí. El grade y medida en que Io logra en cada momen

to de su desenvolvimiento intelectual pudiera. ser un test adecuado

para seguir el curso de éste. Quizás, por último, la trasfo.rmación

que haya. de sufrir la escala métrica haya de ser más fundamental ;

y partien.lo de un concepto de la inteligencia, más dinániico. y

menos ligado con la clásica teoría de 11;1.13 «facultades». SJ se consí

dera 'la conducta como una reacción del sujeto a los estímulos

(cuya suma constituye el medio ambiente psicológico tie cada su

jeto) y una adaptación, en Burna, a las circunstancias con que se.

enfronta el sujeto, y si concebimos la conducta inteligente como.

una modalidad de la conducta en general, caracterlzada por una

in tsnsidad del esfuerzo èonsciente indispensable para el aj uste re·,

Iativarnente originario a nuevas condiciones, ajuste, y adaptación,
que, una vez est�blecidas Y perfeccionadas, se fijarán en el auto

manemo consolidado .del hábito, entonces habr,í� que buscar l,a

medida de la inteligéncia, en la perfección de estas adaptaciones
inteligentes, en la capacidad para perfeccionarlas. y en ls facilidad,

para establecer la regla. Habría que buscar en los movimientos.y,

ejercicios de habilidad (juegos conatrucciones, pequeños modelos

de máquinas, etc.) la que el niño tenga para llegar pronto a la 130-(

lución y ejecución más justa y rápida y para fijarla en el hábito,

yen cuanto aimero )u,ego de las 'ideas, habr ía que buscar de un

modo paralelo cómo el .nlño realiza la tendencia ,normativa que y�

Kant señalaba en la conciencia humana, laIàciltdad yrapides con.

que el niño llega a sorprender o a establecer la norma, la regla, en,

la que la inteligencia descansa como se-descansa en el hábito. Nq

es ésta ocasión para desenvolver más ampliamente estos PUI\t�s
de vista.
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INSTRUCC�ONES GENERALES,

Condiciones necesarias para una, buena eœper iencia,

1. a Las experiencias deben ser preparadas de ante
mano, disponiéndose del material preciso: papel, etc. En
una bolsa especial se tendrán las monedas q ,?-e sean ,ne
cesarias.

2. a Se trabajará en una habitación aislada y silencio
,

sa, en el despacho del director, por ejemplo, si se trata
de una escuela.

3.
a El maestro debe estar solo con el niño; si esto no

es posible, porque tenga que hacer las experiencias ante
otros maestros o ante los padres de los alumnos, deberá

,

prevenirles anticipadamente de que han de permanecer
en silencio, aparentando, indiferencia, sin ayudar, emitir
juicio, etc., evitando toda sonrisa irónica, si las respues
tas del niño se prestasen a ello, y adoptando un gesto que
revele, benevolencia.

4. a Se acogerá al niño con amabilidad; se le hará en

trar en confianza; animándole para' ql!e no muestre cor

tedad. Sin estas precauciones, el examen, aunque, se

haga bien, podrá. dar resultados dudosos o negativos.

Orden en que deben presentarse l�s cuestiones.
"

No es necesario observar el orden en que las cuestio
nes están colocadas en el cuadro anterior. Nosotros em

pezamos, generalmente, el examen intelectual por la cues

tión más fácil, aquella con la que se inicia la amistad con
el niño: preguntarle su nombre y apellido, los de sri fa
milia, etc. Según este método, la respuesta obtenida nos

proporciona ya una indicación. La respuesta de su nom

bre y apellido corresponde a la edad de" tres años. Y si,
por ejemplo, se examina un deficiente, un imbécil, se
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puede saber ya, desde su primera respuesta, en qué par

te de la escala se deberá buscar la medida de sus facul

tades.

Conviene, después de esta primera cuestión de identi

ficación pèrsonal, seguir por otras que correspondan al

nivel supuesto. Las preguntas de corrido muy difíciles

desaniman al niño y pueden provocar en él, un silencio

obstinado; 'las muy fáciles le mueven a burlarse, predis
poniendo mal su atención.

Se comprenderá que ciertas pruebas sirven, por com

plicaciones progresivas, para edades diferentes, como,:por

ejemplo, Jas preguntas sobre los grabados o la repetición
de cifras. Estas pruebas son muyútiles para determinar

rápidamente la zona de operación, y conviene recorrerlas

enteramente desde que se las comienza. Es preferible ver

de una ojeada hasta dó¿de puede llegar el niño con es

tas cuestiones .. En lugar de hacerle repetir dos cifras, pa
sara otro ejercicio, pedirle' después la repetición de tres

I

cifras, etc., agotando la repetición de cifras. Es preferi
ble también, con un individuo de quince años, no comen

zar por la repetición de siete cifras, sino por ,la de tres, a

fin de acostumbrarle a este género de prueba.
De una manera general, se guiará bien por las prime

ras respuestas del niño, bien por el conocimiento que ad- .

quiera de su edad real. Es preferible, cuando ·se vea que

una cuestión es muy difícil, comenzar desde más atrás.

Por ensayos repetidos) ampliando progresivamente el

examen, se conseguirá encontrar ellimite en que el niño

se para decididamente.
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Cómo deben presentarse las cuestiones; insistir para

romper el silencio; acoger benévolamente las respues ..

1

tas del niño.

Recomendación esencial: no debe modificarse 'la for
ma en que están propuestas las cuestiones.-No se sim

plificará, no se cambiará ningún término, no se sustitui

rán por otros los grabados de nuestro texto, etc. No se

ayudará al niño con ninguna explicación suplementaria
que pueda ponerle 'en camino (con frecuencia suele in

tentarse esto, inquietándose y preguntándose si el niño

habrá comprendido bien). Vanos escrúpulos; el test está.

redactado para que' pueda comprenderlo. Hay que ate

nerse, pues, rigurosamente a las fórmulas de la experien
cia, sin adición ni supresión. El principal e.lementode su

valor es el de haber sido experimentadas.
Es .preeiso, sin embargo, hacer los esfuerzos posibles

para obtener una respuesta. La,interpl'etación: será siem

pre más fácil que la apreciación de un silencio. ¿Cómo
conseguirla, pues? Se tropezará con dificultades a veces,

sobre todo con niños muy pequeños y con escolares muy
tímidos. Los niños de tres y cuatro años permanecen vo

luntariamente silenciosos cuando se les interroga. Algu
no's se deciden á realizar ciertos actos, como mostrar la

nariz, pero'no quieren hablar; parece que les cuesta más

trabajo la palabra que el gesto. Llt intervención de una

maestra en estas condiciones excepcionales puede ser

útil, Si es inteligente,' sabe cómo debe actuar con los pe

queños para hacerles tornar confianza y hablar. ,Unà ca

ricia a uno, una dulce queja a otro, y se conseguirá el

propósito. En todos los casos, el estímulo debe hacerse

en el, tono natural de voz o con palabras désprovistas de

intención y que sirvan sólo de excitante: «¡Vamos! ¡A
ver si terminamos prontito! ¿No es verdad?» Y en segui
da se repite la pregunta.
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,

P.or último, doe 'puntos merecen aún nuestra aten-
..

c}ón ..

En primer lugar, sobre todo cuando la cuestión pre
.senta un dilema (muestra tu oreja izquierda, etc.), suce

dé que el niño; habiendo comenzado su respuesta, la sus

pende; se' parà, nos interroga con la mirada. He aquí'
nuestra opinión. Según la actitud que nosotros adopte
mos, acaba, corrige o busca otra cosa; por consiguiente,
conviene no decir nada, atender solamente.

En segundo lugar, deben evitarse las preguntas. «¿No
sabes más?», cuando el niño duda. Si se comete la falta.
de pronunciarlas, el niño se ampara inmediatamente en

el lazo que se tiende a Su pereza; y si ve que nos confor
mamos con su ignorancia, calla, muy complacido de que
se le deje tranquilo.

Si se consigue la respuesta, debemos mostrarnos sa

tisfechos, cualquiera que ella sea. Animarle sin ·cesar:
.

«¡Eso' esl [Bien! ¡Muy bienb , etc. Jamás debe criticarse
ni perder el tiempo en enseñar la.leceión. Se trata de en

contrar el 'nivel intelectual del niño, no de instruirle.
A veces puede suponerse que un error es un lapso ..

Para asegurarse se repetirá la prueba después de háber

ejecutado otras'. No debemos limitarnos a registrar auto-
máticamente.

'

Notación �e las respuestas,

Se dispondrá un cuaderno y una hoja.
Se anotará en el cuaderno el pormenor de las respues

tas, escribiéndolas textualmente por ,si mismo, o por un

secretario; pero en este caso será necesario, sobre todo al

principio, vigilarle estrechamente. He aquí cómo procede
mos nosotrosiândioamos en el margen con algunas pala
bras' -el texto experimentado y escribimos enfrente, con

todos sus 'detalles, la respuesta del niño.
Las hojas cuyo empleo recomendamos pueden ser in-
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dividuales o colectivas, llevando en -columna vertical Ia
lista de tests, que se tiene así presente mientras se pro
cede al examen, con lo que se facilita el paso -de una a

, otra prueba y se dificulta el olvido de alguna. Estas ho
jas sirven, sobre todo, para anotar el juicio que se obtie
ne sobre cada respuesta.

Las hojas colectivas tendrán tantas columnas como

alumnos bayan de examinarse. Encima de cada columna
se escribirá el nombre del alumno y la fecha del examen.

Cuando el alumno haya pasado un test, se marcará el re

sultado en la columna, frente por frente del test, expre
sándolo con los símbolos siguientes: el signo + indica.
que la prueba es positiva o'se ha franqueado; el signo -

indica que es negativa; si.el resultado es dudoso, pero se

acerca más al negativo que al positivo, se indicará así -?
Nosotros empleamos, además, el signo +1 cuando el re

sultado es excelente, y el signo _,...! cuando, es francamen
te negativo.

Conviene escribir el signo correspondiente inmedia
tamente después de realizada la prueba, y no después de
terminada la sesión. Es fácil comprender la razón de este

consejo. Marcar un signo no es registrar automáticamen
te lo que acaba de hacerse, sino, en realidad, formular un

juicio, por lo que éste tendrá tantas más, probabilidades
de exactitud cuanto que los hechos estén más recientes.
Por detalladas que sean las notas, no proporcionan, sino
de un modo incompleto, la fisonomía de una experiencia,
por cuya razón debemos desconfiar algo de ellas.

Puede que se nos objete: ¿Para qué sirve entonces el

primer cuaderno? Desde luego es un medio de compro
bación para el .experimentador; ,puede haber marcado
como positiva una prueba negativa sin advertirlo hasta
haber terminado el examen; ¿cómo sabrá, pues, si se ha
equivocado o no, 'a menos de haber conservado un regis
tro detallado?

v.,
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Estas notas permiten, además, darse cuenta de la na

turaleza y de"! grado del error. En fin, están tan docu

mentadas, que pueden proporcionar a otro expérimenta
dor el medio de juzgar por su propia cuenta.

La medida de la inteligencia de un niño que se pre

senta sin otros justificantes que los símbolos no inspira

confianza; es preciso poder referirse a la manera como el

alumno ha explicado.o criticado el absurdo de ciertas fra

ses, a las definiciones que- ha dado, etc. Es preciso escri

bir las cifras dichas por el alumno: se han recitado las

cifras 1, 3, 9 ... , y el alumno, creyendo repetir, ha dicho,

por ejemplo, l, 3, 4, 5, 6; el error es grave, bastante más

grave que si hubiese dicho 1, 3, 8, 5, 0" porque en "la

.
primera repetición ha seguido el orden natural de las ci

fras, ha admitido implícitamente este absurdo que le hace

repetir las cifras en el orden habitual..;

Otro ejemplo. En el test de las 60 palabras es a ve

ces difícil escribir todas las palabras dichas por el niño.

Deberán: por lo menos, cogerse al vuelo todas las indica

ciones posibles; por ejemplo, se anota cada palabra por
un trazo vertical y se comienza un grupo nuevo cada me

dio minuto (la experiencia total dura tres minutos); se

sabe así cuántas palabras han sido dichas en el primer
medio minuto, cuántas en el segundo, cuántas en el ter

cero, etc. Se ve con esto si el individuo ha aumentado o

disminuído progresivamente su serie de palabras. Estas

modificaciones dan indicaciones sobre su facultad de tra-

bajo. Se podrán aún agrupar reunidas las palabras per

tenecientes a una misma serie; por ejemplo, las corres

pondientes a los nombres de objetos que figuren en la

habitación; en fin, subrayar cuando el individuo em

plea una palabra culta que no pertenezca allenguaje co

triente,"

I /

Un último consejo para las personas que deseen em

plear el método. Cada uno puede utilizarle para su pro

vecho personal, 9 para obtener una apreciación apro-
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ximada de li inteligencia de un nmo; pero para que el

resultado de este método tenga un valor científico, e�ab,;.
solutamente necesario que quien se sirva de él haya he
cho el aprendizaje en un laboratorio de Psicología, o po
sea a fondo la práctica de l� experimentación psicológica.
Para aquel que no esté familiarizado con este género de

estudios, el período de iniciación deberá durar, por lo

menos, cinco sesiones de dos horas cada una, que se

emplearán con un total: de veinte niños, aproximada
mente.

Utilización y lectura de las notas.

Hemos dicho que se obtiene UBa serie de signos en

columna vertical. Estos signos se suceden irregularmen
te: así encontramos un - junto a UL. +. ¿Cómo inter

pretar la columna entera? Es muy �aro, aunque alguna
vez se encuentre, que se obtengan resultados tales, que
un niño de una edad determinada franquee todas las

pruebas de edades anteriores y fracase en las siguientes.
Lo corriente no es esto; la realidad no es tan sencilla. No

hay una prueba, sino una zona fronteriza, y más frecuen
te aún, lagunas o éxitos inesperados en zonas más o me

nos alejadas. ¿Por. qué estas diferencias? No lo sabemos
de uri modo seguro; es probable que las facultades meu
tales interesadas por las pruebas sean diferentes y de un

desarrollo desigual, según los niños. Si un niño tiene más
memoria que sus compañeros, encontramos natural que
consiga mejor resultado en una prueba de simple repe
tición. Otro que tenga la mano hábil, lo obtendrá mejor
en la ordenación de pesos.

Puede alegarse otra razón: todos nuestros tests supo
nen un esfuerzo de atención, y la atención varía, sin ce

sar, de concentración, sobre todo en los jóvenes. Ahora
es intensa y un minuto después se debilita. Supongamos
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que el sujeto tiene un. momento de distracción, dè inco

modidad, de aburrimiento durante una prueba; entonces
la da negativa.' Prácticamente, pues, encontraremos que
un niño está retrasado por ciertas pruebas da su edad,
adelantado por otras. Se puede .triunfar de esta dificultad,
pero a condición de adoptar un convenio. Las reglàs a

las 'cuales nos hemos atenido son dos:
La primera es como sigue: Un niño tiene la inteliqen

cia 'dela edad corresponâienie a La prueba cuyos tests
ha salvado. Así, un niño de nueve años que ejecuta to

dos los tests de la edad de siete años tiene, por lo me

nos, la inteligencia de siete años.

La segunda regla es: después. de haber determinado
la edad en la que un niño ha ejecutado todos los tests) se

le agrega uri afio de !nteligencia, si ha ejecutado cinco
tests superiores a esta edad; se le agregan dos años si ha

ejecutado diez tests superiores a la edad precedente; tres,

años para quince tests, y así sucesivamente. Así, un niño

ejecuta los cinco tests de los ocho años; tiene, pues, la in

te1igencia de ocho años; además, ejecuta tres tests de
nueve años y dos de diez años; se le agrega un año por
cinco tests, y tiene 8 + 1 = 9 años de inteligencia. Otro

ejemplo: un niño ha ejecutado los cinco tests de seis

a�os; tiene, pues, una inteligencia de seis años; ejecuta,
además, tres tests de siete años, tres de ocho, dos de nue

ve, dos de diez, uno de once, que hacen once tests com
plementarios; se le añadirán dos años más, y dará una

inteligencia de ocho años, Creemos suficientes estos ejem
plos para dar una idea completa.

El resultado de 'esta anotación es que se califica un

niño como regular de inteligencia si tiene la correspon
diente a su edad; adelantado de inteligencia, si la tiene

superior en uno o dos años a su edad, y, por: último, re

trasado de inteligencia, si la tiene inferior en un año, en
t

dos, etc." a su edad. Se em plean los símbolos =, ó t 1,
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+ 2, + 3, etc.; ó .- 1, - 2, - 3, etc., para expresar
estos resultados.

Agreguemos que no debe considerarse jamás como

retrasado de inteligencia un alumno que', aunque esté

muy .pcco instruído, no dé un retraso superior a dos
años.

"



SERIE DE LOS "TESTS" BINET-SIMON

PARA

LA MEDIDA DEL DESARROLLO DE LA INTELlGE�GIA

.

Presentamos en esta forma la serie de los tests que constituyen la
escala métrica Biuet-Simon, porque la creemos adecuada, no

sólo para describirlos con claridad, sino también para que,
una vez separados del libro, puedan servir de material utili
zable para los que quieran experirnentar con ellos.

La mayor parte de los grabados ban sido amablemente cedidos por
la casa editorial LA LECTURA, de su serie de Tests pam el eœa

men de la Inteligencia.

7
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I

Decir su nombre y apellido.-3 años.

Se pregunta al niño: «¿Cómo te llamasvs Si sólo dice
el nombre, se insiste para que diga el apellido. ePedro.
;,Y qué más? ¿Y despuésês
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Enseñar la nariz) la boca y los ojos.-3 años.
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Para el Dr. Th. Simon, aunque debe procurarse que
el niño ponga el dedo sobre el órgano pedido, es acepta
ble la respuesta cuando muestran su nariz dilatándola y
adelantando la cara. Para otros autores, esta forma de

respuesta, consistente en mover el órgano pedido, corres

ponde a un período de animalidad, y demuestra una men

talidad inferior a la del niño que lo señala con la mano.

, .

t, •
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III

Cifras para repetir.-2 cifras, 3 años.-3 cifras, 4

afios.-5 cifras, 8 afíos.-7 cifras, 15 años.

, ,.

,

, 30 8

715

926

, ..

j
, .

j
j •

( ft

, .

, .

, "

•

( ..

, ..

, ..

, �
..

4 8 3 O

5 1 9 7

625 3

8 O 3 5 1

7 6 294

35217

1 -5 3 O 9 4

8 7 3 5 O 6

4 9 2 7 6 1

7 3 O 6 298

4 3 5 1 927
3592671

Ot

.

8 3 5 7 9 4 2 6

1 894 7 632
597 386 4 O

73695 8 142

5 8 194 7 2 6 3
8 9 4 5 7 3 124
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Este cuadro está combinado para todos .los tests con

sistentes en la repetición de un número determinado de

cifras, variable en progresión creciente, según la edad

del niño.

La técnica es en todos los casos la misma. Es preciso
advertir al niño que debe escuchar y repetir lo que se le

.

diga, y se prenuncia una sola cifra, que 'el niño repite.
Luego dos no consecutivas, y _

aSÍ, sucesivamente, según
los casos.

.

Basta que la repetición sea exacta una vez cada tres

ensayos, para que se considère vencida la dificultad.I·
I

f �

f

I

f "

f

f
f
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Describir un grabado.-Por enumeración, 3 años.
Por su signifioación, 7 años.-Por interpretaeión, 15

.años,

, �
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f "
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�
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Este grabado, así como los dos siguientes, deben pre

sentarse igualmente para los niños de 3, de 7 y de 15.

años; pero a los de 3 años se les pide'solamente una, res

puesta 'por enumeración; a los de 7, por descripción, y

a los qê 15, por interpretacion.
A los 3 años el niño enumera aisladamente los perso-

najes y los objetos ql�e reconoce en los grabados, sin res

ponder vínculo alguno entre ellos. Se le debe preguntar,
¿qu:ê ves aquí? "

. A los 7 años describe' ya.elñizío. Indica la naturaleza

de los personajes y las cosas, y fija,' además, la atención

en SU3 relaciones:
'

A .10R 15 años hay Yfi iuterpretación; el comentario

sobrepasa el cuadro visible.'hay verdadera investigación
de causas, conjetura. El asunto de la escena se indica por

una palabra, por-un comentario, y a veces ta�bién, por

';lu'a nota sentimental de'tristeza o de simpatía.
'
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Frases para repetir.-De 6 silabas, 3 afios.-De 10

sílabas, 5 años.-de 26 sílabas, 15 afias.

I ,

Número
de

sílabas.

2. Papá.
4. Sopa. Pipa.
6. Hace frío. Nieva.

8. Yo tengo las manos limpias.
10. Me llamo Gustavo, como papá.
12. Llueve -en el [ardin. Pedro se resguarda.
14. Nos divertimos mucho. He cogido un ratón.

16. Saldremos a pasem'. Búscame mi sombrero
blanco.

18. Cortitos se ha roto la chaqueta. Da limosna al

pobre.
20. No debemos maltratar a los pájm'os, que alegran

nuestra vida.

22. El caballo tira del coche; el camino es pendiente
y muy Larqo,

24. Hijos míos, es pre�iso trabajar mucho para vivir.

Estudiad las lecciones.
26. El otro día vi en la ealle un hermoso perro ne

gro; lo llevaba una niña.
':28. Ernesto es castigado con frecuencia por su mala

conducta. Los buenos' niños huyen de él.
30. Esta noche pasada ha habido una gran tor-men

ta. Mi compañero ha cogido mucho frío.
32. Rl tranvía es más barato que el automóvil y que

el coche; aquél cuesto diez céntimos por ca

rrera,
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Está compuesto este cuadro de frases de 6, de 10 y
de 26 sílabas, para los niños de 3, de 5 y de 15 años, res

pectivamente.
No se tolerará en la repetición ningún género de

error.

Deben pronunciarse las palabras, que están escogidas
entre las de fácil comprensión, con toda la expresión po.
sible,

A los niños tímidoshabrá que estimularles obligándo
les a repetir- primero frases más cortas que las eorrespon
dientes a su edad.
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Decir su seœo.-4 arios.

Debe preguntarse: «¿Tú eres niño o nifia?» Debe exi ..

girseIntegra la contestación y no contentarse con un sí o

un no.

8
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Nombrar objetos comunes.-4 años,

Enseñadle al niño objetos comunes-una llave, una

navaja y una moneda-, preguntándole: c¿Qué es esto?

¿Cómo se llama?»

i

11
El Dr. rh. Simon considera excusables las pronun

ciaciones defectuosas o los errores pequeños, como llamar

cortaplumas por navaja o una perra grande por una chi

ca. Pero es preciso que se conozca el nombre de los tres

objetos.

� i "�

¡ .,

ji .,
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Compara,. dos·Unea•.-4 ados.

( ,

• 't

( 't
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Estas dos lineas, de 5 y de 6 centímetros, paralelas y
separadas por una distancia de 3 centímetros, se enseñan
al niño de 4 años para que diga cuál es la más grande.
No se tolera la menor vacilación ni siquiera la que acusa

el que señale poniendo el dedo entre ambas líneas.
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XI

LOS PESOS

Se preparan cinco cajitas de la misma forma y volu

men-pueden ser de cerillas; píldoras, etc:-, pero de

,

pesos diferentes, lastradas con granalla de plomo envuel

ta en algodón, y de un peso de 3, 6, 9, 12 Y 15 gramos,

respectivamente.

l.a Comparar dos pesos.-5 afios .

Se escogerán las dos cajas extremas-de 3 y 15 gra

mos, respectivamente-, Y se las muestra al niño, dejan
do entre ellas una pequeña distancia de 5 a 6 centíme

tros, y se le pregunta': q¿Cuál de estas dos cajas es la más

pesada?>
Importa, para que la prueba sea positiva, que el niño

compare ambas cajas y señale ls mayor; pero es indife

rente el procedimiento de que se valga pura hacer la

comparación. Sin embargo, esta indulgència del Dr. Th.

Simon es opuesta a la opinión de otros autores, para

quienes la elección de este procedimiento es también sin

tomático del grado de desenvolvimiento.

2.& Ordenación de 5 pesos.-10 años.

Se colocan las cinco cajitas indicadas en montón ante

el niño, y se le dice que las ordene de mayor a menor

peso. Se hacen tres ensayos, sin que el total de la prue

ba pase de tres minutos.

El peso debe estar escrito sobre las cajas, con clave,

para ver a simple vista si el niño acierta o no.
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Copiar un cuadrado.-5 anos.

Copiar tin rombo.-6 años,

-I.
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, .

Se les enseña el euadrado a los niños de 5 años y el
rombo a los de 6, y se les pide que dibujen «una figura
como ésta), y se anotará como buena la reproducción,
con tal de que pueda distinguirse, sea cualquiera la di-
mensión,

.

f •

.
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Normas para la valoración de los resultados en el di
bujo de un cuadrado, según la escala de puntos Yerkes
Bridge.
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Normas para la valoración de los resultados en el di

bujo del rom bo, según la escala de puntos Yerkes-Bridge..
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,XIII

EXPER[ENOIAS CON LA MONEDA

"11. o Contar 4 monedas de 5 céntimos,-5 años.

Se colocan sobre la mesa 4 monedas de 5 céntimos,
yuxtapuestas, pero sin cubrirlas, y se dice al niño: «¿Ves
,estas monedas? Cuéntalas y dime cuántas hay).

I Algunos niños, sin contar, responden en seguida un

número cualquiera; que este número sea, justo o' falso,
como puede ocurrir por casualidad, no debe tenerse en

cuenta. Es preciso insistir 'para que el niño cuente efec
tivamente con sus dedos.

J Cualquier error basta para que la prueba no sea fran

queada.

2.0 Contar 13 monedas de 5 céntimos.-6 anos.

La mismaque antes. Se insiste con elniño para que
cuente con-los dedos y en alta voz.

Es preciso que se dé la solución 13 y que sea siri

ningún error.

3.° Contar 9 monedas, 6 de 5 céntimos y 3 de 10.
7 años.

Se colocan sobre la mesa, en montón, tres monedas'

pequeñas o sencillas y tres grandes o dobles, S� enseña
el montón al niño, y sé le pregunta: <¿Cùántas monedas
sencillas, habrá entre todas las del montón?» Algunos ni

ños no tocan las monedas, y es preciso invitarles a que
las manejen y las cuenten.

,

No 'se tolera ningún errer.
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4. o
Cambio o vuelta de 80 céntimos.-9 afias.

Esta es una prueba que exige algo de instrucción,
pero tiene un valor, social -tan grande, que nos servimos
de ella frecuentemente.

, Creemos convenients dar a esta prueba el aliciente de
un juego; se Ia hace así recreatíva y co�stituye pn de� ..

canso para el espíritu.
.

: Se colocan en la mesa nueve piezas de la moneda ,co-
, rriente: de 0,05 pesetas', 0�1O, 0,25," 0,50 y';l peseta; de
2', 5, 10 Y 2Ó' pesetas. Además, S'e coloca una suma de' 65
céntimos, descómpuesta así: 30 céntimos en monedas de
a 10, y el resto, en monedas de a 5, y se dice' al niño:
·«¿Quieres tú jugar conmigo al comercio?' Tú' sèr'á's el co

merciante». Después se le muestra la moneda' y se' le
dice: «Esta es tu caja y éste eldinero que te servirá para
devolver a los compradorsss , Mostrándole después las
cajitas se le dirá.. <Esta es la mercancía que tú vendes:
estas cajitas. Yo te compro ésta y te pagaré, por ejem
plo, cuatro perrillas; ¿quieres tú?> El niño' consiente
siempre, sonríe, le agrada nuestra proposición. Se le da
entonces una moneda de 1 peseta, y se le dice: <Hemos
convenido en que te la compro por 4 perrillas. Ahora de
vuélveme de mi peseta: .. �, y se extiende la .mano para
recibir la vuelta.

'_
La respuesta exacta es la siguiente: el niño coge de

su caja 80 'céntimos y nos los devuelve .

.

¡ •.

,5.0 Reconocer todas las piezas de nuestra moneda.
9 afias.

Las piezas se colocan en la m�sa;. no se las cog�; se
señalan con el dedo, y el niñolas nombra sin' tocarlas.

.

e,

.

:�
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Se cuidará de no enseñar en un orden inmediatamente
sucesivo las piezas de 1 y 2, pesetas, de 10 y de 20. He

aquí el orden que proponemos:
0,10 pesetas, 2, 10, 0,50, 20, 1, 5 Y 0,25 pesetas.
Estas monedas se colocarán

-

siempre de cara, para

que el niño no pneda 'leer su valor.

La dificultad mayor existe en distinguir una pieza
de 1 peseta y otra de 2, y lo mismo para distinguir una

pieza de 10 pesetas y otra de 20 (1). No se tolera ningún
error.

(1) Estas monedas corresponden al- monetario francés. Claro
está que entre-nosotros habrá que prescindir de ellas.

9
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Juego de pacieneia. -5 años.

1 I
,
o

Nuestro juego de paciencia se compone como sigue:
Cortamos diagonalmente en dos mitades una cartulina
que tenga la forma de- un rectángulo alargado: obtendre
mos así dos triángulos. Colocamos sobre la mesa otra
cartulina igual, intacta, y a su lado, pero más cerca del
niño, los dos fragmentos triangulares, dispuestos de ma
nera que las dos hipotenusas formen un ángulo recto una
con otra. Entonces decimos al niño: «Reune estos dos
trozos, para hacer alguna cosa que se parezca a ésta».
(Nos referimos a la cartulina intacta que hemos dejado a
-su vista.)

Deben tomarse algunas precauciones con este test:
1. o Algunos niños no quieren tomarse el trabajo de ro. l'

ver los cartones ni de tocarlos.Es preciso, entonces, esti
mularlos un poco sin llegar a la eugestión.i--B." En esta
prueba se evitará que el niño, aproximando los cartones,
pueda volver alguno de la otra cara, porque entonces no

podrá hacer una figura igual al modelo. Si vuelve un

cartón, es preciso hacerle que comience de nuevo.

No franquean la prueba aquellos que se obstinan en

aproximar los dos trozos de cartón de un modo cualquie
:ra o colocan uno sobre otro.
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Distinguir la mañana de la tarde.-6:afios.

f
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Definiciones .-Por el uso, 6 afios; más que por el

" uso, 9 años,
o
..

� Se pregunta sucesivamente al niño:

lO

o

la
..

e
..

lO

fi

«¿Qué es. \'
un tenedor?

una mesa?

.

t
una silla?

un caballo?

una mamá?

Estos ejemplos han sido escogidos entre muchos otros,
porque se ha podido comprobar que se prestan a una

útil clasificación de las respuestas .

•
.

..

1. a La definición por el uso.-6 años.

Ejemplos:
Caballo: es para tirar del coche; es para correr; es

para montarse.

Mesa: es para comer; o una mesa sirve paracomer; o

es la mesa donde se ponen los platos.
.

Todas estas respuestas son francamente infantiles, no

solamente por su forma incorrecta, el es p ara caracterís

tico, sino también por su concisión y por el estado de

alma ..exclusivamente utilitario que revelan.

2.a Las definiciones superiores al uso.-9 años,

Estas definiciones son tan variadas de formas, que no

podríamos citar todas las que se dan; pero no hace falta,
porque lo esencial no es caracterizar las definiciones, sino

distínguirlas por el uso.

En ciertas respuestas, el niño se preocupa del uso de
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la cosa, pero la describe en términos menos infantiles que
antes. Ejemplos: ,

Mesa: es un objeto que sirve' para comer; o es un

utensilio para comer; es un mueble para comer.

Caballo: es un anim�l que tira de los 'coches.

El empleo de las expresiones es un objeto; es un ani�

mal, es un instrumento, es una cosa •.. , indica que la de

finición es menos infantil que antes.
'

Desde el punto de .vista gramatical: «mesa es del gé
nero femenino; silla también; caballo es del género mas

culino s
.

En otros casos, los niños ensayan una descripción del

objeto: cun tenedor es un objeto con cuatro puntas o con

cuatro dientes; una mesa es una tabla con cuatro pies; un

caballo tiene cuatro patas; un caballo corre, muerde-j etc.

Los niños mayores, en fin, se ocupan de la naturale
za o de la composición del objeto: e Un tenedor es de

metal; un 'tenedor es de metal blanco; una silla es de tro

zos de madera y de paja; un caballo es de carne», etc.

'I'odas estas respuestas, aun las menos satisfactorias,
como las defini-ciones de orden escolar, comú «Una silla

es-una c.osa.;.», etc., son superiores al uso.
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XVII

Comparación estética 6.- años,

b

e

I

Ó
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Estos seis dibujos representan cabezas de mujeres,
bellas unas y otras feas y deformes.

Se hacen comparar las figuras dos a dos, y se pregun

ta cada vez: «De estas dos figuras, ¿cuál es la más bella,

o la más bonita, o la más guapa?»
La colocación de las figuras va alternada para evitar

que el niño, tan propenso al autorpatismo, designe siem

pre la figura àel mismo lado.

Es necesario que el niño responda tres veces con

exaetitud para considerar corno satisfactoria la respuesta-
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Estos seis dibujos representan cabezas de mujeres,
bellas ·unas y otras feas y deformes.

Se hacen comparar las figuras dos a dos, y se pregun

ta cada vez: «De estas dos figuras, ¿cuál es la más bella,

o la más bonita, o la más guapa?»
La colocación de las figuras va alternada para evitar

que·el niño, tan propenso al autorpatismo, designe siem

pre la figura del mismo lado.

Es necesario que el niño responda tres veces con
exaetitud para considerar como satisfactoria la respuesta.
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XVIII

Señalar la oreja izquierda con la mano derecha.
7 aftoso

Se dice al niño: «Enseria tu mano derecha>, y cuan

do la haya mostrado: «Señala tu oreja izquierdas .

Según la manera con que los niños responden, se

pueden dividir en tres categorías:
1.

a Los hay que no saben cuál es la derecba ni la iz

quierda. Presentarán la mano derecha, porque es la que
tienen siempre tendencia a manejar, y se tocarán la ore

ja derecha.
2,

a. Los hay que tienen noción de la derecha y de la

izquierda, pero no bien segura. Presentan la mano dere
cba, se tocan la oreja derecha, después se corrigen ellos
mismos y se tocan la oreja izquierda.

3. a Un tercer grupo, por fin, está formado de niños

que, sin error y sin vacilación, muestran la mano dere
cba y se tocan la oreja izquierda.

Consideramos como babiendo franqueado la prueba
a los niños de los dos últimos grupos; esto es, a los que

. dudan y se corrigen, lo mismo que a los que no dudan.
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Ejecutar tres encargos.-7 afios.

Entre el pueblo se emplea mucho a los niños para
hacer pequefias compras o encargos en los comercios:

comprar leche, pan, garbanzos, carne, una botella de

vino, etc. Los médicos y maestros prácticos en las clíni
cas de retrasados saben que estos niños se distinguen, no

porque sean incapaces de hacer un encargo, sino porque
no pueden realizar ni se les pueden dar varios a la vez.

Las madres advierten frecuentemente a los médicos de
esta interesante particularidad. El conocimiento de estos

hechos es el que nos ha inspirado esta prueba ..

•
"

�

He aquí la serie de encargos que damos, con el texto

que les acompafia:
«¿Ves esta llave? La vas a colocar en aquella silla (se

le sefiala la silla); después cierras la puerta; después
verás junto a la puerta una caja que está sobre una silla;
coges la caja y me la traes. Así, primero, la llave sobre
la silla; después, cerrar la puerta; después, traerme la

caja. ¿Has comprendido? Pues a hacerlo.»

Es evidente que puede variarse un poco, según los
medios y la naturaleza de los encargos. Se procurará.
siempre que sean sencillos, fácilmente ejecutables.

Para que la prueba sea franqueada es preciso que los
tres encargos' sean ejecutados espontáneamente, sin que
haya necesidad de preguntar al niño: Il Y ahora, ¿,tú olvi
das algúu encargo?»
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Nombrar 4 colores.-7 años.



•

- l4�'-

Se han escogido los colores fundaruentales, el rojo, el

azul, el verde y el amarillo, eliminando aquellos o.tros

cuyo nombre es menos familiar a los niños, porque la

prueba no se refiere a la percepción y distinción de los

colores, sino a su nombre.
Se presenta el color al niño de 7 afios y se le pide que

diga el nombre. No se le tolera ningún error eu la res

puesta, y la menor equivocación , no corregida espontá
nea e inmediatamente, hace fallar la prueba.
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Comparar de memoria dos cosas:-8 años,

La prueba consiste en investigar Ei el niño, represen
tándose dos objetos, descubre alguna diferencia entre
ellos. Nuestra prueba se prepara con el texto siguiente,
que preguntamos al niño: .:¿Tú conoces las mariposas?
¿Las has visto?-Sj.-Y las moscas, ¿las conoces tam

bién?-SL-¿Se parece una mariposa a una mosca?-No.
--¿,En qué no se parecen?

Siempre se comienza por preguntar al niño si conoce
los objetos en cuestión, y si cree que estos objetos 110 son

parecidos. Después se escucha la respuesta y se la aprecia.

Descartamos las respuestas qu'e consisten en nom

brar simplemente uno de los objetos. Se ha preguntado,
por ejemplo: «¿En qué no se parecen, o en qué se distin
guen, el papel yel cartón?» Si el niño responde: cEl car

tón ... », es evidente que no ha comprendido la pregunta ..

Con frecuencia la diferencia señalada versa sobre el
grueso o tamaño.

Nosotros exigimos, para franquear la prueba, que dos
por lo menos de las comparaciones, entre tres, 'seali jus
tas. Es preciso para esto que Ja diferencia sea exacta. Así.

sucede con frecuencia que, har)iendo encontrado una di
ferencia para la primera comparación, la repita el niño
para las otras: habiendo dicho que Ja mariposa es más
grande, repetir esto para el cartón y la madera, no es
buena respuesta.

10
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XXII

Contar de 20 a 0.-8 años.

Es ésta, en parte, una prueba de instrucción; es pre
ciso haber aprendido antes para saber contar al revés.
Pero es un test de instrucción que, ast modificado, tie

- ne el valor de un texto intelectual. Se dice al niño:
-«¿Quieres contar de 20 a O, hacia atrás? 20, 19, 18, ete,»
No se le dice más del ejemplo.

Algunos niños no consiguen responder sino por un
truco ingenioso, que consiste en contar hacia adelante
para encontrar la cifra exacta. ASÍ, estando en 15, ouen
ian rápidamente 1-2·3-4, etc., hasta 15, y sólo <le este
modo encuentran el 14; que precede al 15. Esto no se
admite. Nos apercibiremos del procedimiento, desde lue
go, por las palabras que el niño murmura y por el tiem-

.

.

po que tarda en decir una cifra nueva.
Para que la prueba sea franqueada és preciso que la

operación no dure más de veinte segundos y que el nú
mero de errores (olvidos o inversiones) no pase de uno.

�

..

..



- 14:7

Figuras incompletas.-8 años.

XXIII
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, $e presenta al niño de 8 años estas cuatro figuras ID

«,mpletàs preguntándole, ¿qué .ee lo que .falta a esta.

flg:u·ra?
.

Para que la prueba sea positiva, se exigen .tres bue
nas respueslas entre cuatro.

\
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Decir la fecha actual (día; mes y afío}.-S años,

Los datos que pedimos en esta prueba son cuatro: el

día de la semana, el mes, la fecha del me� y el año.

Consideramos la prueba como franqueada cuando la
fecba del mes es exacta o se diferencia sólo en tres uni
dades. En efecto: una persona muy inteligente puede
ereer que estamos a 17 de abril, por ejemplo, cuando es·

tamos a 14; pero no suele equivocarse en el día, menos

aún en el mes, y jamás, a menos de amnesia súbita, en

el afio. En los niños, la indicación del afio es la que falta

eon frecuencia.
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Enumerar los meses.-9 años.

El niño a quien se pide la enumeración de los meses

del afio deberá recitarlos muy rápidamente, en quince se

gundos aproximadamente. Toleramos el error de un ol
vido o una inversión.
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XXVI

Cuestiones de inteligencia.-Oomprensión de pregun
tasfâeiles, 9 años; y difíciles, 10 años.

,1. Pr-eguntas fáciles:

1. a ,¿Qué debe hacerse cuando se llega tarde al tren?

r
• ��

2.a ¿Qué debemos hacer si un compañero nuestro nos

�a Ull golpe sin querer?

'3.a ¿Qué debemos "hacer cuando 'rompemos un obje-
to' que no es nuestro?

.: '

,

"�,;-'"
¡

"II. Preguntas âifíciles:',
.i i. :.\ ·r,·'·'

U· ¿Qué débe' hacerse cuando se hace' tarde 'para
.llegar a la escuela?

2." ¿Qué debe hacerse antes de emprender un nego
cio importante?

3. &

¿Por qué perdonamos más fácilmente una mala
.eccíón hecha con ira o cólera que otra hecha sin ella?

4;. a ¿Qué debe hacerse cuando le preguntan a uno su

opinión sobre. una persona a quien no conoce o conoce,
poco?

5. a ¿Por qué debemos juzgar à una persona por sus

heehos y no por sus palabras?
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Se pueden presentar estas dos séries de preguntas,
una después de otra.

'sé concederá al niño 20 segundos de reflexión al me

nos por reepuesta.
A los 7 u 8 años no se responde bien jamás a la ma

yoría de las preguntas de esta segunda serie. A los 10

años la mitad de los niños apenas responden convenien
temente. Es, pues, una prueba de transición entre los lO

y 108 11 años, y de una valoración muy flexible y de

licada. Por eso parece aún más rígida que en los demás

tests la valoración del Dr. Th. Simon: «Se tolera en las

preguntas fáciles una mala :respuesta de cada tres; para
Ias .pregontaa difíciles, dos de cada cinco,»

. .

�
�
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XXVII
., Il

Copiar dos dibujos de memo1·ia.-lO'ait?S'�

a

b

(
L.

f ': '1- ..,

1
! J I l "1
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Estos dos dibujos, greca y sección de prisma, se ense

ñaráu durante diez segundos" y después se pide. al niño

que los reproduzca de memoria.
Habrá que adv-ertir al niño antes de hacer e]" expe

rimento, paradespertar su atención.
L9. prueba se tiene por franqueada cuando uno de los

dibujos es reproducido exactamente, y la mitad del otro,
lo es también de un modo correcto. Oomplemento de esta
valoración son las normas de Yerkes-Bridges, que se

acompañan en los dos grabados siguientes.
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Normas Yerkes-Bridges para la valoración del dibuj()
de la sección de prisma»,

-

hEE2J
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Normas Yerkes-Bridqes pam la valoración del dibuio
de la secciôn de greca.

a

b

1

f o

u
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XXVIII
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Frases absurdas para criticar. -10 años.

1. a Un desgraciado automovilista se ha roto la cabe
za al caerse, y ha muerto en. el acto. Le han llevado al
hospital, y se cree que no se salvará.

2+ a Tengo tres hermanos: Pablo, Ernesto y yo ..

3. a Ayer se encontró en el campo el cuerpo de una

mujer .cortado en diez y ocho pedazos. Se cree "que se
mató ella misma.

4.0. Ayer descarriló un Itren de viajeros, pero Rin con

secuencias graves. Sólo hubo cuarenta y ocho muertos.

5.a Un individuo decía: Si estuviese algún día deses
perado y quisiera suicidarme, no lo haria en martes, por
que dicen que ese día trae mala suerte.

1-
..
II
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Después de advertirles que se les va a leer frases ab

surdas y de leérselas despacio y con tono de convenci

miento, sé pregunta al niño: <¿Qué hay de absurdo en

esta fraseî»
Cinco frases bastan para probar el senÜdo crítico.

-Para que la prueba sea franqueada es preciso que tres de

estas frases por lo menos sean bien solucionadas.
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XXIX

Colocar 'tres palabras en una frase.",

SEVILLA, FORTUNA) RIO
,;j

¡.,

..

..
•
•
..

I •
� ,

,
f
,
•
,

f

li
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Se entrega este test con las palabras «Sevilla, for.
tuna, río», por ejemplo; se leen al niño, y después se le
dice: e Vas a .hacer una frase en la que entren o emplees
estas tres palabras». En seguida se le da la pluma.

Suponiendo que' se obtengan las frases de los niños
que escriben, su inventiva puede dividirse en tres grupos
principales:

1. O-Existen tres ideas distintas.

Ejemplo: Sevilla es una población; una persona tiene
una fortuna; el fio corre.

2,O-Existen do's ideas.-l0 años,

Ejemplo«: En Sevilla hay ríos y hombres que tienen
gran fortuna.-Sevilla posee ríos y una fortuna.

S.O-Existe una idea ún,ica.�12 años,

Ejemplos: El Guadalquivir es un río que proporciona
la fortuna a Sevilla.-En Sevilla, en un río, encontré una

fortuna. -- Se ha encontrado en el río, en Sevilla, un bo
rracho sin ;fortuna.

De este tipo de frases unificadas derivaremos otro
tipo en que las frases sean numerosas, pero bien coordi
nadas: « Yo vivo en Sevilla; en mi calle hay un río que
conduce el agua al mar; cerca de la casa de mi padre
vive un sefíor que tiene una gran fortuna.-Yo estuve en

Sevilla en mi juventud y navegué por el río durante un

mea. un hombre tuvo piedad de mi, me recogió, y a su

muerte heredé su fortuna>.
Nota suplementaria.--Concedemos un minuto para

formar la frase; si al cabo de un minu to no ha sido escri
ta, o por lo menos las tres cuartas partes de ella, la prue
ba es mala.

..

..
'



,.L L_L
I,

f

t,

:1
- 165 --:-

xxx

Res�stz1: a una su�estión de lineas.:-12 años.

�
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I
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Ell la primera de estas paginas se han trazado dos
líneas, de las que la primera, la de la izquierda, tiene 5

centimetros, y la de la derecha, 6. En la tercera página, la
linea dela izquierda tiene 6 centimetros, y la de la dere

cha, 7. En cada una de las tres últimas páginas, en fin,
las lineas son iguales y de una longitud de 7 centimetros.

Enseñándole los tres primeros pares de líneas, el ex

perimentador dice sencillamente al niño: «¿Cuál es la
más grande de estas dos líneasv» Cuando llega a los tres
últimos pares cambia ligeramente la forma de interrogà
ción y se limita a decir: t¿Y de éstas?»

Antes de llegar a las líneas iguales, ha visto el niño,
por tres veces seguidas, que la línea de la derecha es la

más larga; por esta razón cree que va a suceder Ió propio
en las otras: es una suposición, una generalizaoión, o

más exactamente, no es una operación consciente, pero
desarrolla una tendencia irreflexiva, un automatismo na

ciente, un principio de hábito, y puede determinar el
sentido de las respuestas, si ninguna causa contraría vie
ne a destruir su acción. La infíuencia que debe combatir
la es precisamente la percepción de líneas: un simple,
golpe de vista basta para mostrar que la de la derecha:
ha dejado de ser más grande que Ia de la izquierda. Si el
niño se da cuenta, resistirá a su automatismo, cesará de
decir que la línea de la derecha es la más grande. Res

pondera correctamente para las tres últimas líneas, di

ciendo que �on iguales.
'

Se considerara que el niño ha vencido la prueba
cuando, por dos veces al menos entre tres, advierte la

igualdad de los últimos pares de líneas.
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XxXVI

Decir más de 60 palabras en 3 minutos. -12 años,

Se dice al niño que debe citar en 3 minutos el mayor
"número posible de palabras, como mesa, lápiz, pluma,
-camisa, etc. Se excita su amor propio advirtiéndole que
algunos de sus compañeros han dicho en tres minutos
más de doscientas palabras'. Se estimulará su evocación
-diciéndole: «¿Y despuée?» ... Otra ... , más aún ... , más de
'prisa. ,-)

•
t
•

El test no es sal vado si el niño no' dice al menos se

-senta palabras. .

•
•
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Nosotros nos fijamos al principio solamente en el nú
mero de palabras; pero la prueba es fértil en otras obser
vaciones; así, por ejemplo, puede advertirse su origen o
-relación. Algunos niños no buscan palabras más que en'lo que les rodea; otros prefieren buscarlas en su propio,caudal. Unos dicen palabras sueltas, haciendo un esfuer
'�o de invención; los pequeñitos, por ejemplo, agotan en
seguida su idea; dirán sombrero ... , y pasarán a otro ob
jeto, sin pensar que el sombrero tiene diversos colores,formas, partes, usos, conexiones, etc., y que, detallandotodo esto, encontrarán muchas palabras nuevas; otros re-citan series, la del mobiliario de escuela, la de los vestidos, la geológica, etc.; otros, en fin, emplean sólo los
nombres comunes de objetos, las cualidades abstractas o
palabras escogidas. Emplear series o nombres raros es
un buen signo de inteligencia y de cultura.
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Definición de nombres abstractos.-12 años.

La petición de definición versa sobre tres nombres

abstractos: la caridad, la justicia y la bondad.

La fórmula empleada es muy sencilla: «¿Qué es ... ?

Caridad.-Una buena definición debe contener dos

ideas: la de seres desgraciados y la del bien que se les

hace.

Justicia. - U na buena definición contiene o la idea

de ley, es decir, de regla, de protección dispensada a las

personas y a sus intereses, o la idea de personas tratadas

según sus méritos.
La bondad.-Una buena definición debe expresar la

idea de sentimiento afectuoso, de ternura, o simplemente
de actos de protección, sin que haya desigualdad de con

diciones entre el que da y el que recibe.
Esta prueba es algunas veces difícil de ·interpretar.

Para que sea franqueada se necesitan, por lo menos, dos

buenas definiciones.
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XXXVIII

Adivinq,r el sentido de frases desa1,ticuladas.-12 años.

TEMPRANO PARA

NOSOTROS CAMPO
EL SALIMOS

MAESTRO CORRIJA HE

EJERCICIO ROGADO ME

QUE AL EL
I "

, "

f ..

i "

! ..

. ..

! ..

� ..
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f ..
PERRO DUEÑO ARDOR

A DEFIENDE CON

SU BUEN UN
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Estos tres grupos de palabras se presentarán al niño
diciéndole: e Pon estas palabras en orden y dime la frase

que componen). Se le dará un minuto de reflexión para
cada frase.

Es necesario comprender dos frases entre tres.
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XXXIX

Encontrar 3 'l"Ï'mas.-15 años. •

Se comienza por preguntar al sujeto si sabe lo que

significa la palabra rima. Que lo sepa o no (es muy fre

cuente que el joven crea saber lo que es y no lo sabe), se

lé da la explicación siguiente: -Dos palabras que riman

son dos palabras que terminan del mismo modo. Así, por

ejemplo, legión, región, riman ambas; peón, con león;
concierto, con muerto; porque terminan las primeras en

iôn; las segundas, en eón; las últimas, en erto. ¿Está
claro? Voy a decirte una palabra, y tú vas a buscar otras

que rimen cori ella. La palabra es obediencia. Busca las

que rimen con ella». Se concede un minuto para buscar

la. Se estimula al sujeto, pero no se le ayuda.

Es preciso que el sujeto encuentre tres rimas en el

minuto que se le da de plazo.
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XL

Resolver un probl ema de hechos diversos. -15 años.

1.0' Una persona que ee paseaba por Ull bosque se

paró asustada, y en seguida fué a avisar a la policía que
había visto colgado de la rama-de un árbol un ... ¿un qué?

2. o Mi vecino acaba de recibir varias visitas. Prime
ro ha venido un médico;)uego un notario, y por fin un

cura. ¿Qué pasará en casa de mi vecino? ..
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Estos dos hechos contienen cada uno un problema,
cuya solución supone sólo buen sentido.

La sola respuesta justa a la primera cuestión" es: 'c Un

ahorcado». La de la segunda. «Está muy enfermo.restá
en la agonia, alguien está muy enfermo en su' casa, se 'ha

muerto, etc.»

Para que la prueba sea buena, es preciso responder 'a.

dos preguntas.
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XLI

Comprender un reCO'J-tado.--Adultò .

.
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. <>�:;� :�.�. '.: Se 'pll�ga una hoja de papel en cuatro partes, en pre-....".,,-

'�"'sencia del alumno, y se dice a éste: c¿ Ves aquí una hoja
de papel que acabo de plegar en cuatro? Supongamos
que aquí (señalándole la mitad del borde que presenta el
plegado) hago uri recortado con las tijeras, cómo éste (lo
hace separando un triangnlito de papel de un centímetro
de altura, cuya base se confunda con el borde del papel,
éomo se eye dibujarlo en la figura) ..

.

:!tAhora, si yo despliego 'el papel, ¿qué es lo que veré?

4quí tienes una hoja d€ papel igual; dibuja CÓmo y en

qué sitio se verá el recortado».
Desde luego se impedirá que el niño toque y maneje

el papel; también se impedirá que haga ensayos plegan
do Ia hoja que se .le da. Sólo por su imaginación debe
llegar a representarse el efecto del recortado en el papel
desplegado: el test esdifícil, .

Dos rombos situados en lamisma linea y ocupando
cada uno el centro de una mitad, del papel; ésta es la so

lución j lista.
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Reconstruir un triángulo.-Adult� "-:r.��.

XLII

',it \\
I'

I ;

Se corta una tarjeta por la diagonal, Y se pide al.su

jeto que imagine y dibuje la fígura que resultaría si vol-

b

a.
e

viésemos uno de los fragmentos poniendo su mayor cate ..

to de tal modo adosado a la hipotenusa del otro, que el

ángulo recto del primer triángulo estuviese en contacto

con el ángulo más agudo del segundo.



XLIV

Resolver la prequnta del Presidente.-Adulto.

¿Qué tres, diferencias principales hay entre un Rey y
un Présidente de República?

Las tres diferencias son las siguientes: la realeza es

hereditària, dura toda la vida del Monarca, y sus poderes
son más extensos; un Presidente de República es elegido,
tiene un mandate 'que dura sólo una temporada, y sus

poderes son menos extenses que los de un Rey .

.

f
,
.,.
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XLV

PENSAMIENTO DE HERVIEU

Se han hecho juicios muy diferentes sobre el valor de
la vida. Unos la consideran buena; otros, mala. Seda
más justo decir que es mediocre; pues por una parte nos

produce un bienestar inferior al que habíamos deseado,'
y de otra parte, los males que nos acarrea son siempre
inferiores a los que otros nos han deseado. Esta. medio
eridad

�

de la vida es la que la hace igualadora, o más
bien, la que le impide ser del todo injusta.
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El pensamiento central, el que es preciso reproducir,
es el siguiente: «La vida no es buena ni mala, sino me

diocre, porque es inferior a lo que deseamos y mejor que
lo que otros desean para nosotros». Poco importan los

términos empleados; lo esencial es que el pensamiento
sea bien comprendido, lo que nos asegurará en ello tanto

más cuanto el individuo se ciña menos a repetir al pie
de la letra.

•

e
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CUADRO-RESUMEN de las condiciones suficientes para
dar como buenas las pruebas en los "tests" en que no

se exige la perfección.

Repetición de cifras. : ,. Una buena respuesta entre tres.

G b d I Dos buenas respuestas entrera a os . . . . . . . .. ..

¡ tres.
Ordenación de cinco] Dos buenas respuestas entre

pesos.. ..... . .... � tres.
. . � Tres buenas respuestas entreDefiniciones , . . . .. .". ¡ cinco.

Comparar de memorial Dos buenas respuestas entre
dos objetos 1 tres.

De 20 a O . . . . . . .. '" Tolerancia de un error.

F'
.

I t � Tres buenas respuestas entreiguras mcomp e .as .... � cuatro.

F h d I dí � Tolerancia de uno o dos diasec a e a
� fecha.

, Serie de los meses. . . .. Tolerancia de un error.
r •

¡
Dos buenas respuestas entrePreguntas fáciles .. , • , .

tres,

d'fi '1 I Tres buenas respuestas entreI Cl es ..... : .

! cmeo.

Dos dibujos de memoria. Uno y medio entre dos .

Frases absurdas .. . . . . � Tre� buenas respuestas entre
CInCO.

R
.

t' I tió \ Dos buenas respuestas entreesis Ir a a suges I li. •

tres.

Definición de palabras� Dos buenas respuestas entre
• J abstractas. . . . . . . . . .

. tres.o

Frases desartieuladas ... {DOS buenas respuestas entre
•

. tres.
Diferencia entre nom

-!
Dos buenas respuestas entre

bres abstractos. . . • • . tres.
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MU5�O Pedagógico Nacional
(Daoiz, 7. Madrid.)

PUBLICACIONES (1)
Doeumentos para su historia.-Legislación.-Organización.- Me-_

maria de SUB trabajos.-Madrid, Fortanet, 1886. _8.°, 45 pá-
, glnas (agotado).

Musée d'Instruction Primcire.s--Décrei organique. Réglement. Pro

gramme.-Madrid, Imprenta del Oo legío Nacional de Sor do
mudos y de Ciegos, 1884.-8.°,22 páginas (agotado).

La inst1'ucción primaria. en Portuqal, por R. Rubio, Secretario pri
mero del Museo.-Madrid, Burgassé, 1886.-4.°, 8 páginas
(agotado).

Là enseflanza primaria y profesional en Paris, por R. Rubio.-Ma

drid, Burgassé, 1886.-4.°,. 8 páginas (agotado).
Situdci6n de la instrucción pública en Bélqica, por M. B. Oossío, Di!

rector del Museo.-Madrid, Burgassé, 1886.-8.°,23 páginas
(agotado).

�

.,

Estadística comparada de la ensenansa elemental en cincuenta de
los países más importantes.-Una boja grande (agotado),

Estadistica comparada de la instt'Ucción en sesenta de l08 países más

importantes.-Una boja grande (agotado).
Lospedagogos del Renacimiento (Erasmo-Rabelais-Montaigne). Con

ferencia por Doña Emilia Pardo Bazán.-Madrid, Fortanet,
1889.-8.°,45 páginas (agotado).

Catálogo provisional del Museo.-Madrid, Fortanet, 1890. - s..o.
XXII-l34 páginaay un plano (agotado).

Biblioteca pedagógica circulante.-Reglament'O y Catálogo.-Madrid,
Fortanet, 1889.-8.':>, 18 páginas (agotado).

Hoja antropologicaJempleadaen las colonias escolares del Museov->
Una hoja.-Franqueo: 0,02 ct.

Cuadro de medidas para la construcción del mobiliario escolar.-Una

boja (agotado).
Mesa modelo del Museo Pedag6gico Nacional. - Un fotograbado indi

cando las cinco posiciones de la mesa (agotado).
Mesa modelo del Museo Pedagógico Nacional.-Para dos plazas. Di

bujos acotados de plano y perfil (agotado).

(1) Estas publicaciones se obtienen gratuitamente, solicitándolo del Direc
tor del Museo. Se remiten también a provincias previo el envío de los sellos I

correspondientes para el franqueo. En Ia lista se indica el sello que necesita
cada publicación. Si se desea, que el envío sea o srttûcado

,
deberá enviarse O,3Q

céutímos para dicho objeto y uno de 0,05 para el pago del cartero,
\- ":'



La ensef£ama de la Historia, por R. Altamira, Secretario segundo
del Museo,-Madrid, Fortanet, 1891.-8.°, 278 páginas (ago
tado).

La Botánica y su enseftama, por R. Rubio.-Madrid, Fortanet, 1892.
_8.°, 86 páginas (agotado).

Pensiones y asociaciones escolares, por R. Altamira.-Madrid" For

tanet, 1893.-8.°, 69 páginas (agotado).
Nota sobre material de eneeñasua para las escuelas.-1.a edición.

Madrid, E. Rojas, 1900.-4.°, 8 páginas (agotado).
Nota sobre construccion. escolar.-l.a edición, Madrid, E. Rojas,

1900. -S. o, 16 páginas (agotado).
La e;;'seflanzaprimaria en Espafla, por M. B. Ooseío.i--L" edición.

Madrid, Fortanet, 1897.-8.°, 124 páginas (agotado).
Curso práctico' de .Física.-Principales experímentos que -pueden

hacerse en las escuelas primarias y material necesario para
ello, por Ignacio González Martí.-Madrid, R. Rojas, 1905.

_4.°, 10 páginas (agotado).
Curso práctico de Químiça.-Programa y experimentos para un

curso breve en las escuelas primarias, por Ramiro Suárez.

Madrid, R. Rojas, 1906.-4,°, 7 páginas (agotado).
Et maestro, la escuela' y ei material de ensenasua, por Manuel B.

Cossío.-Madrid, R. Rojas, 1906.-8.0,35 páginas (agotado).
Legislación sobre el Museo (1882-1905).-Madrid, R. Rojas, 1906.-

8. 0, 56 páginas (agotado).
La Química de la escuela primaria, por Edmundo Lozano.-l. a �di

ción Madrid, R. Rojas, 1905.-8.0, 31 páginas (agotado)..
,... Notas sobre construcción esc9lar.-2.a edición.-Madrid, R. Rojas;

� 1911.-8.°, 20 páginas.e=Franqueo: 0,02 ets .

.Fotografías'de modelos de mesas escolares, (Ciudad de París, Rettig
y Museo Pedagógíco.) (Agotado).

La Química de la escuela primaria, por Edmundo Lozano.- 2.& edt

ción. - Madrid, R. Rojas, 1913.-8.°, 108 páginas. - Fran

queo: 0,04 cts.

Notas sobre material: de enseflanza.-2.a edición, considerablemente
aumentada. - Madrid, R. Rojas, 1915._:_S.0, 64 páginas,-
Franqueo: 0,02 cts.

.

La eneenansa primaria en Espafla, por Manuel B. Cossío.-Segun
da edición, renovada, por Lorenzo Luzuriaga, Inspector
agregado al Museo.i--Hadríd, R. Rojas, 1915.-,S.0, 222 pá
ginas y,9 cuadros estadísticos.-Franqueo: 0,10 cts.

,La ensefla,nza primaria en eí extranie'ro, por Lorenzo Luzuríaga,
Inspector agregado al Museo. - 1. Países de lengua
inglesa.-Madrid, R. Rojas, 1915.-So, 152 páginas.
II. Pa ís ea de lengua alemana.- Madrid, R. Rojas,
1916.-8.°, 154 páginas.- III. Países de lenguas r o

mánieas.-Madrid, J. Oosano, 191,7.-S.0, 176 páginas. -

'

Franqueo: 0,16 cts.

La mesa y el banco escotares.-Madrid, J. Cosano, 1916.-8.°, 24 pá
ginas y 2 láminas.-Franqueo: 0,02 ct.

Fuentes para el estudio de la Paidología, por Domingo Barnés, Se-



cretario del Museo Pedagoglco.c-Madríd, Imp. de ls «Revis
ta de Arch., Bibl. y Museos», 1917.-8.°, LXIII.-ó70 pá
ginas.-Fl·anqueo: 0,22 cts.

La preparación de los maestros, por Lorenzo Luzuriaga, Inspector,
_ agregado al Museo.-Madrid, J. Oosano, 1918.-8,·, 148pá

ginas.-Franqueo: 0,06 cts.

El analfabetismo en Espana, por Lorenzo Lusurlaga, Inspector agre
gado al Museo.-Madrid, Oosano, 1919.-Franqueo: 0,04 cts.

Las Universidades y la Enseflanza Superior en Francia.-Madrid,
J. Oosano, 1919.-8.°, 128 páginas (agotado).

Las Universidades de Alemania.-Madrid, Cosano, 1910.-8.°, 166

páginas (agotado).
Las Univet'sidades y las profesiones en Inglaterra.-Madrid, Oosano,

1919. _8.°, 140 páginas (agotado).
El Colegio y la Universidad en' los Estados Unidos.-¥adrid, Cosa-

,

no, 1919.-8.°, 136 páginas (agotado).
La Psicología experimental en la pedagogía francesa, por Domingo

Barnés.- Madrid, J, Oosano, 1921.-8.°, 206 páginas.
Franqueo: 0,8 cts.¡

Còlonias escolares

La primer.a colonia escolar de Madrid (1887).-Madrid, Fortanet,
1888.-8.°, 82 páginas y dos cuadros estadísticos (agotada).

La segunda colonia' escolar de Madrid (1888J.-Madrid, Fortanèt,
1889.-8.°, 62 páginas y dos cuadros estadísticos (agotada).

La tercera colonia escolar de Madrid (1889).-Madrid, Fortanet,
1892.-8.°, 43 páginas y dos cuadros estadísticos.

La cuarta colonia escolar de Madrid (1890);_':'Madrid, Fortanet,
1892.-8.u, 16 páginas y doe cuadros estadísticos.

Las colonias escolares de vacaciones.-Hojàs antropológicas. Cuadros
de resultados. Cuentas de ingresos y gastos.-(1891-1898.)
Madrid, Fortanet, 1898.

,

L(LS colonias escolares de vacacioneB.-(1899-1900.)-Madfid, Rojas,
. 1901.

Las colonias escolares de vacaciones.-(1901-1902.)-Madrid, Rojas,
1902.

LaB colonias escolares devacaciones.-(1903.)-Madrid, Rojas, 1903.

Las colonias escolares de vacaciones.-(1904.)-Madrid, Rojas, 1904.

Las colonias escolares de vacaciones�-(190ó. )-Madrid, Rojas, 1906.

LaB colonias escolares de vacaciones.-(1906.)-Madrid, Rojas, 1906.

Las colonias escolares de vacaciones.-(Hl07 .)-Madrid, Rojas, 1907.

'LaB colonias escolares de vacaciones.-(lflOB.)-Madrid, Rojas, 1908.

LaB colonias escolares de vàcaciones.�(Colonia XXIII.-1909).-
Madrid, Rojas, 1909.

'

Las colonias escolares de vacaciones. - (Colonia XXIV.-¡910).�
Madrid, Rojas, 1910.

Las colonias escolares de vacacioneB.-(Colonias XXV y XXVI.-

1911). -Madrid, Rojas, 1911.



LaB colonias escolares de vacaciones.-(Colonias xxvn y XXVTII.-

Hn�).-Madrid, Rojas, 1918.
.

LaB colonias escolares de vacacioneB.-(Colonias XXIX y XXX.-

1913).-Madrid, Rojas, 1914.

Las colonias escolares de vacaciones.-(Colonias XXXI y XXXII.-

1914).-Madrid.. Roj-as, 1915.

LaB colonias escolares de vaèaciones.-(Colonias XXXIII y XXXIV.

1915).-Madl'id, J. Oosano, 191ô.

Las colonias escolares de vacaciones.-(Colonias XXXV y XXXVI.
,

191Q).-Madrid, J. Cosano, 19l7'.

Las colonias escolaresdevacaciones.-(OoloníasXXXVIIy'XXXVIII.
1917).-Madrid, J. Cosano, 1918.

.

v

Las colonias escolares de vacaciones. - (00 Ioulas XXXIX y Xl.. -

1918).-Madrid, J. Oosano, 1919.
_

Las colonias escolares âe oacaciones.r- (Colonias XLI y XLII.-

1919).-Madrid, J. Cosano 1920.
.

Las colonias escolares de oacaciones. -(Colonias XLIII y XLIV.

J920).-Madrid, J. Oosano, 1921.-Franqueo de cada folle

to: 0,02 cts.

Bibliografía y material de enseñanza
I

-

Enciclopedia qeneral, � Enciclopedia pedagógica, - Bibliografia
pedagógica. -Madrid, R. Rojas, 1912.-8.°,48 páginas (agotado).

Dibujo._;_Trabajo manual.-Macl'l'id, R, Rojas, 1913.-8.° 20

paginas. -Frangueo: 0,_02 ct.

Paidologia. - Psico_logíà pedagógica. - Educación intelectualv-«

Didáctica.-Madrid, R. Rojas, 1913.-8.oD 79 páginas.-Franqueo:
0)04 ets .

.Física.-Química.-':'Madrid, R. Rojas, 1913.-8.°, 45 págínaac-«
Franqueo: 0,02 cts.

.

Matemáticas,-Madrid, R. Rojas, 1913.-8.°, 39 páginas.-Fran
queo: 0,02 ets,

Educación física.-Rigi,ene t>scolar.-Madrid, R. Rojas, 1916.
·8. 0, 358' páginas.- Franqueo: 0, , 2 cts.

Historia ele la Educación y de la Pedagogía. I.-Ma.drid, J. 00-

sano, 1917. _8.°, 114 páginas.-Franqueo: 0,02 cts.

El) prensa.
La. ensenanea p1"Ímaria en las Repúblicas Rispano-Americanas.
Enciclopedia qeneral.> Enciclopedia pedagógica. - (Reim presión

corregida y adicionada.)
Historia ele ta Educación y ele la Pedagogía. II.

En preparaçíón.
Pedagogía.
Organización. - Leqislación,
Estadística.

Oonqresos pedagógicos españoles (1882-1912).
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